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EL PARTIDO DEL DIA 1° tas "goleadores" de la Eiga maa pisciaa en Alicante? 
PRIMERA DIVISION (118) Visto  el incremento  que  ba torna• Brillante triunfo del_ 

Safiudo,  8;  Escolá,  7;  Arteche, 5:  do  la notadón  on  Ezimille ,  en estos 
Hércules, sobre- el  Raich, Bata .  Pombo, Torrontegul, últimos tiempos. las entidades  de - 

Ujpest, campeón de  eu
Le

e
rrondo,  4;  TimimL Ventolrá, Re- portives y, a la vez, de  nateción, 
iro, Campanal,Lángara. Iriorylo, Club Deportivo  Volga y  Atlético 

Hungría, por_ 4..1  ...•,. Insausti  y  Elfcegui, 3; Rancel, Adolr Montemar,  se  hen propueato  por el 
fo, Unamund Gorostiza,  Iraragorri, medio que les sea  más factIble,cons-

El equipo bémgaro fué la piedra Fuentes, Sánchez, Tache. Costa, truir  una  piscina,  con el fin  de que 
de toque  que  sirvió  para conaratar Ricart, Prat, Herrerita. rádelmiro,  sus  nadadores puedan nivelarse - 
en  su  justo valor  las  posíbilidades Bosch  y  Choån.  2;  Cabellero,  Ra- con  los que  disfrutan  de ella; Ya Une 
de  nuestro  equiPo. món,  Arana  (propha marco).  Pegés.  en el  mar no hay  potIbilidad  de 

Frente a  un  enemigo de la indi Goyen  ,he  (proplo  ,,,,,,,o).  Hdarin,  aacar  un  nadador  que  reúna  esies 
cutible y demostrada valla,  del  que Lazcano, Careage.Cilaurren, Chirri,  cualidades:  estilo  y  rapidez. 
nos  visitó. pudimos  ver  que posee- Lardnada, López, Goibura, Lele., Extraño parece que Alicante, jun-

 

mcis un  conjunto que puede admítir Toy.„d„,„ (peopk, rnneno ,  And,  ,  to con  Cataluna, fueran las propul 
el  parmagón  con  los Imejores de la zar. Emilfn , Casuco, Enskalduna  sol.as de  .la nalación  en  EsPaila• 
pentssula. 

. (Propio morO0). Gallart, Espada, ¿Dónde  eatá  la labor de  tentos 
Moro, Dérdz  y  Orriola  fiteron el  Manohn, Gabdondo  y  Sornichero,1. aftos?  ¿Y  aquellos directivos  de  an• 

inyectabk que hizo cerburaz de tado?,  por  desgracia,  en  la actuali• 
manera brillente  al  equipo que  en  SEGUNDA DIVISION  — PRIMER dad, no  hey nadie  de  los eantiguosr 
la primera parie  no  marchabe a  la GRUPO (80) ; que  se  preocupe por este tan-bello 
nerfeccién. Una labor  enorme  de la Nolete. 10: San Emeterio  y  Sánr deporte, únicamente,  Federico  Gar• 
liaea media. y otra  no menas bri-  Cher Walladolid),  5;  Kohut  y  López  cla,  que sigue  conservando el mis• 
llante de las demás líneas,.dieron  a  Herranz.  4:  Caramelero.. Pin,  Par, mo  entusipamo  de  entonces,  de au 
tierre con el matemático  j  u eg  o  des. Peto  y  Jesós:  3;  Herrera,  Ga, época de  nadador, y labore pare 
madyar. cia de la Puerta, Mutroz  y  Vázquez, que los de  su Club, con  cremš,  res-

 

Los primeros  en marcar Lueron  2: Venaacio. Esparza, Pirelo. Polo, eaten el tiempo  perdido en ocho 
los visitantes. que lo hicieron de Gonzalbo, Visegra, Toro, Banios,  a6os deinactividad natatoria,  lgual 
precióza  combinación, que culminó  Seseeta,  Emilin , Romero ,  Rublo  ejempio debieren  seguir los que en 
en  chut del extremo izquierda,  que  (proplo marco). Miguel, Calfeja, aquella época  eren grandes anima-
rebotó  ea ua  lateral  y el  centro d, Chichl,  Meana  , Santomé, Ottii,  dores de la  fratación, como  lion: 
lantero  fusíló  ei  goal. • Sánchez (Nacionah. Nuftiz, Mimo, Picó, StMent, La Vifia,  y  otros,  que 

No hubo  más  en  la primere parte, Cilano, Larrazábal, Zuloaga. Coolle- todos unidos, jr  con  el lema oPhici-

 

. en la que  el  juego fué alternd  si  lo. Ruso. Ginés  y Chas.  1. 000,  conseguirfen lo anhelado  por bien dominaron algo más los  del ' 
aculot lila cobalto>. SEGUNDO GRUPO (75) todos los nadadores. 

En esta parte el mejor fué Maciá,& Ea Alicante  se  preocupan por  la Gual,  11:  Vergara 9;  Tomás,  6: Surroca  se  lesiond  y en  la segunda . nOrmión aquellos jóvenes que la 
, parte fueron susfi yaneber 5;  Es tuldos por Torre- Calvet yD. mba. 4:  prnenenn, en„ nn„nos  „  conpjj. 

grosa y Orriols:  Moro s ustituyó  a  Chípia,  3;  P. Bienzobas, Catachús, tuyen en organizadores. diremivos, Paquillo, y  Déniz a Cervera. Diego, Garefa, Perpifiá, Serre, Es-

 

protectores nadadores heste  de El  equIpo asf formado dió la  alán cuer y  Primo,  2:  Ilundain (Penalty). ...„„,,,,,> . Asi ' py  •bl h formideble lección  de  fétbol que  re Mota,  Barceló, Lerchundi (penalt  )  ------dor".   uo  "  -  oni  t  '  pueda .imaginar. La movilidad de Mon,r,  (  nennid  ..., 0  ,
 ,

 mod '  mr  nalazido,  y  Paramayor ilicon-

 

Déniz; el Impetu  y  precisión  en  el y..
„.,...

 F, '  „.......1  , ,  '.„  Bip,  ?, veniente, hay que pedir permiso  al 
pase de Moro  y M  vMor de Orriols,  , ' ' """" • .‘""dz  ' ''''''  Ingeniero de Marina  y  M Delegado Torregrosa, fueron suficientea para Ruiz,  Betancourt,  Torzes,  BMIester, '  del Puerto,para  cdebrm concursos, inclinaz la  balanza de  naestro lado. julias y  Escorda, 1. 

ocurriendo algunas  de  estas veces, 
.. ie

zr  qué  no  jugaron  aM dos dias TERCER GRUPO  (68) ' que  d permiso  ha  sIdo  denegado 
• Blázquez,  8.  Urfa, Aparicio  y  Ld d • (sín justidcación  deniro e  los  re A los  17  minutoz  Blázquez  em 
pateba,  al rematar  de  cabeza  un  pez, 4; Romero, Roig, Julio  y  Nolet glamentoa deportívos). 
corner  de  Pocovi. 3:  Enrique, Sénz, Montafiés, Escolá Para hacer concutsos de  natecIón Poco des  pués Déniz  y  Moro con- (imo  de  penalty). Torres, 1fingarita,  en ei  puerto,  es  imprescindíble  la segnian  dos oreciosos goles  máa Luque y  Calderón,  2;  Déniz. Muli  •  colocación de  una  de  las pontonas . el  rematar  tambIén  dos corners  lan-  ca. Irles,  Cuenca, Tatono, Luquc, zados por Pocovf. Caneiro, Pitux, Beeze, Samper.  Ar  gor I'd.. Obras Pdblical.  dord 1  Nuevarnente marcó Déniz al  r,  tiga, Comes  (propio márco), Felipe, todos loa domIngoa  en  verano  se 
matar de cabeza on balón centrado  Almela.  Latorre, Fernández, Torne• hicieran concursos, el Club organi-

 

por  Iries. ' sta, Crespo,  Pefierroye y Storts, 1. zador  se  verfa obligado  a  consigner • - Y  con  el resultado categórico in- y il en el  presupuesto  unas mil  pesetea, dicado, termoin este 
encuentro,& Este cuadro  de cgoleedorem co-  nada  más que pue  alquilar y trana• que  puso  en  cvidencia la gran  pu-

rrespoade hasta  el pasado  domingo  potter  diche pontona al lugar de janza  de nuestro equipo. L,„ nor„ naiendon  ín„ 00  laeg, 30 Diciembre. Blazquez, la  reMente  celebración de los concursos, ya que 
roente aplaudidos.  El partídolué un magalfice adquisíción del Hércules, Obras del Puerto si no recIbe por 
cs no  cle pocuvo, riquás  0o  le, hayn  figura en primer lugar y a alguna concurso unas 70 pesetas por lo que ' sido tanto  de taquille, lo  que lamen• distancia de sus inmediatos aegui- ántes indico, ao permIte disponer tamos vivammIte. dores. de ella. Pleo no termina asl la batar 

. . 
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Ila que se les da a los clubs de nata- fa . 
' clón, por las sutoddades de noarina, i OR A N SURT1DO EN FUTBOLI sino que en el Puerto nn se les deja k ARTIOULOS P A R A 

entrenar, al Igual con,o en Corta• f Verdas al por mayor y detsll - Cirandea descnentos a Clubs y Revendedores 
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MARCO BROT ONSI w a o _ 
Como consecuencia de todo lo 

que acontece  de la  directiva del . Sagasta, 32 (Ireale al Giblerao CIYII) A Lle ANTE 
Club Deportivo Volga ha  surgido la GRANDBI EXISTRICI '  BICIGLETASYACCESOBIO5 cfli 

I urL I I  r  r 
muol

I iniclat)va de construfr una  piscina  I HIPORTANTB 5TOH  MIC)  '' TA8 Y COARA8 C UL L . mudesta  que quizá fiegue a realiza-  is 
cl,Sn  en  rorto phpo rip tiernpe, enti-  _ -, — . 
tlendo acclones de  25  pesetas,  coa GRANDES TALLERES  MECANICOS DE el  fin de que todo aquel entosiasta 
de la natación  pueda contrIbufz a  lo  MAÑERO-  Y MENDIBURO 
tan deseado,' la Pisclna. — F/oridrt Construcción  de  toda clase de  piezas  pare  automóviles y maquinaria  en  genera . Reig. Redactor corresponsal en  Ali- Rectifintelon  y  pulido  de ciliiplros de bloques  y  cammaje de los miamos 
cante de «Agualsola.  Rectificacibn  de clglieñales 

, Conatrucción  y  tallaje de engranajes  y corona en diente recto, helicoídal y cónico 
loatontaila: Rafael GisleFt  .  Clil, ,15 = A LICTINTE  Revoltillo 

deportfro 
el  notable, defensa del Barcelona, ello serla poco  deportivo  y en se-

 

Saló, jugador joven  y  de envidia- gundo porque  aún  no es  hora de ' 
bles  condicionee ffsicap , desmayar  en •  la  conquista del Juan Pettafiel Alcázar  «Fielpeflaa. Le ha costado al Levante 2.590 triunfo. 

el que hasta ahora  fué  cronista de-  pesetas de firma, otras  /500  que  re- v... portivo de «La Verdada de  Murcia, cibirá eze  el mes  de Diciembre  y 459 ,  Hn regresado  a Espana  Ignaclo ha eido designado para desempefier  pesetas mensuales. Ara.  Se encuentra de nuevo  entre igual pueato en  el  importante rpta. ¿Pero  saben  ustedes lo que pidid  los  suyos después  de  haber  pasado tivo «YA» que aparecerá en Madrid el tai Saló  al Levante  y  de cuya can- por San Sebastián. 
próxImamente. tHad no  querfa rebedar  ni  gorda? Ignacio Dae  una mano enyesada. 

.a. Pues  12.000pesetas. 
En la semana anterior tomó pose- Se  diee que,  le vale el chico lya 

Bión la nueva Junta de Gobierno del  veremosi  ' . Partidos de Pdtbel Levante de Valencla, figurando,co- Se  tiene la evldencla de  que  hará ' mo presidente don Juan Bautista buena pareja con  Calpe. •  ¿Quiere conocer los domingos  a Lloréns, as  siete de Is  tarde  todos los resul-

 

va. tados? , 
vt ' Don bistoOyarrábal ha comuni- Acuda a  saborear  los suctilentoa El Athlétic de Madrid está  in- cado telefónicamente  a la  Prensa aperitivos  o a  tomar  un  bocadillo a 

corregIble. No gana ya ni  partldos  madniena  que Nollso ya  no  com-  Bar"Cocodrilo"- amistosos en su  campo, de  esoa batla con  Carnere., 
Caataflos,  49 -  Teléfono  1210 que a los vlsitantes tanto se les da. Lo  qupno sabemos  son  Ds mott. 

al Nladquiera  ponlendo  Cll el once ri- vos  que han surgido  para d  aplaca-  ggv,,,. 
val jugadores  suyoa. miento o  suspensión de este com•  18 \ loseo del Chato 

El rrtsetns lagé contra el Dortos- bate  que tanta expectación habla (Prente  a la  Plaza del Hercado) 
tia y a favor de este  equipo  se alineó despertado. . y  pida  en el mostrador  la lista  de 
Arocha. Pueablen,con todo, cuatro Ahora se  confla  en  que el  vasco -  resultados 
a  dos a favor del Donoatia. regrese  a Espaila para combatir por , • • — 

INada, chicos, tenéis la negrat el titulO  tladond  del Pv39  1...do. Campeonato looal 
A «b5a hay quien gane, ya lo es- Na estalla de más st  le viéramos Se convoca  a  todos  los  Clubs que tais viendo. enfrentarse con el or campeón  Gos. . quieran  tomar parte en  el Campeo. tafraga. ICómo estará infated Como para Pero lqué dificil  ea queesto  nato  local  1935 «Copa  Alicante». pedirle un favor. ocund re La unión  tendrá  lugar  el  mién-

 

**. . ana ' coles  9 del cordente,  a  las 8  en  bun» 
,  El tuneciao Young Pérez ha decl. Fl Athlétic de Madrid ha estado a to  de  la  noche  en el local  del  aVe-
dIdo naclonallzarse francés para punto de quedarse ala su Presiden. lazquem,  calle  Velazquez num. 71„ 
poder aspirae al campeonato de te. Afortunadamente para el Club Seruega la asiatencla de dos de- 
Francia. • el taelhar González Igleslas ha retira. legados por Club solamente. , 

El 28 de enero combatIrán en el do una dimislón que habia. presen-  - '- LA  COMISION . 
' 

Palacio de los Deportes el actual tado con carácter irrevocable según 
Paseedon Pladner, y el aspirante dicen. Para comer blen 
Fugene Huat para el campeonato Eatamas conformes con que el Vietorla Hotel  Zrancés de loa gallos. seflor González Iglealso no puede .,. 

55. - abandonar -al Athlétle en su actual ALICANTE
 

El lueves pasado llégt5 a Valencia sItuación. En primer lugar, porque litlEáll freole al mar :-: Telfaao 1919 
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Comentario a la jor-  desorbitado para  ma  zage  como  la lenela donde Ginínástico  y  Levante 
e los felancos allnearon, Lo ttitico empatao a  cero  en eL Vallejo.  El  Le• 

• nada de ayer& que  ae podrá  objetar es que  el ata•  vante,  mila  equipo, pero  el  Gimnás-

 

' que bleeco pudo  marcar  algo más, tico gren enemlgo en  eu propio te-  , 
• Bien analizados  no  deben  extra-  perei también estamos avezados a rieno. Pelea  sin cluda de gran dure-
ñarnos ninguno de los resultados• que alguna  vez eee  ataque falle.  El za y en  la que el empate  cae dentro 
obtenidos  en  la Primera Divisióu. resultado prueba que la ausencia  de de  la lógica. En  la  Condomina  ei 
Una  vez más han  ganado todos  los Irarsgorri  nc  pesaba tanto. Era  aún  Murcia sólo  saca un  tanto de vente-
nquipos que actuaban  en sus  cam- demasiado atáque athlético  para tan ja  al Malacitano. Los malaguedos 
pos. El Valencia es actualmente un poca defensa madfirlista. prueban que  sus nuevas  aportado-

 

equipo con  la  maral un  tanto  rela- En Setilla el  titular ha  vencido  al nes  han fortalecido poaitivamente 
jada v con el  juego  al mismo  dlam:  Racing. Equipos  muy  igualados  en al  once. lograr  ese  resultado frente 
són. De aquel conjuato blanco que fodi j.  y  eo  juego  para  los  que el  a tos murcianos  en su  terreno mo-
siempre se caracterizó  por el  entu • factor de  campo y  público  a  favor 2almente dr be haber sido  una  aatis-
siasmo apenas  sf  queda  y  aunque el  pueda  decidir.  Y eata vez el premiú  facción para los malagueflos. 
Donostia tampoco luzca  en la  a9- le  ha correspondido al  SevIlle. RIENZI 
tualidad, un graa  prodigio  de juego eae 
en viveza• eu Iletyloi  .",  e'llergla En la  segunda División la  victoria 
aventaja a  los  del Turia .sobre el más  destacada"es la  conseguida por , l-Aillir liM ilar 7 
Pailzh el Valladolid frente  al  Atilés. Cterto 

Et Athiétic de  Madrid  venció  en que en terreno  vallisoletano. pero  el 
su  propio  terreno al Betis.  Lo  ven•  doco  a cero  es  margen demasiado 

.,- ../  t.,
4
3
1, 41" 

_...  :
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te•-•-  --`-  • ‹,  ce 
ció por corage, sacando toda"la  acusado  y MM  posibk cuando un 
,gnergía posMle, decidiéndose  al  fin  once es  evidentemente superior  á  ,—/ '' -  I '  1 

- , - ' J"<,.'` '  , r....^0  , ' en esta última  partida  en que  se  ju- otro. 
gaba más que los dos  puntos  cási Y esto dicho  respecm  al Valkdolid ,/, .jp LI 4... ni."'. 

-1 Ap  .  —.4 ,.̀1' 1 .das  las posibtlidades pam  no  po- podemos repetido en cumto  al  Cel- " ' í ./  -.., 1 ,, 

der huir ya de la cola. Los  atléticos ta  en  su partido  contra el Raclóg - .' 1•12?  l•'' '.." 
-Cle ••••, 

se lo j2gaban todo, El Betis  no se  ferolano.Pobre victorin sin embargo tu -S 
jugaba ni síquiera ia certidumbre de  la del Sporting  en su terreno sobre ,..i t, S.1 

Perd[r  un  primer  puesM, como ati el Baracaldo y  que  acusa  que conti- l 'a' 
4$ 

ha sido. núa  el  descenao  sportinguista  y  pro- • 4.: ", 

El  4  a  2  marcado por  el  Oviedo at sigue el  ascenso  baracaldés.  El  Na•  
Arenas  en  Buenavieta tampoco jun cional sólo batido  por  an tanto de .  , . 
tifica. Tenía el Oviedo  a au favor  diferencia ea  La Coruña uo  debe 

l terreno y público. Lo  sormente  hu-  sentirse  deptimído  por  el resultado. 
En el aegundo  grupo, el  empate biera sido que  en  Asturias  los  pája- - Primera División • d.I  Badalona  y  el Gerom  responde ros  tirasen  a  las espetaa, ,, a  la  valoración que  sobre el  papel wu a tigatio  wane d Bdb 

_ Ife mul un resultado que puede  ti  . ..,..,  ui  0, B., nre.,,,, 
• extaañar  a  algunos No sin ernbargo ' fle " ' tado para el Sabadell  que.  eu  el Madrid.—En vl encuentro que  se 

al aficionado de Madrid que haya campo de San  Man  sólo  es  hatido celebró ayer  en  el Stadium Metro-

 

visto actuar recientemente a barce• por  un tanto de diferencia  por  el politsno nntre el Athlétic  y  el Be-

 

, lonistas  y  eapañolistaa. El Eipañol Osasunñ  el gran gallito de esta  cli-  tis, resultaron vencedores los  ma-

 

lira batido  en casa  Rable al Barcelo-

 

visión.  El seia  a  uno  sacado por ei drileñoa por el tanteo de  4-.2. 
na. Tamblén  ante  au  público  y en au Zaragoza  en  Torrero  freate al  lüln Equipos: 
campo, y sabido  es  lo que en  Bar-  dfce bten a  las  claras  que  los  itim- Athléric, Parinco, Mesa. Corral: 
celona  por  el apasionamiento de darras  continuan en  la  pendiente Oahdondo. Marculeta , Pede: La-

 

sus respectivos  partidatios  pesa en fuera de  su  campo.  Se  prevela. fuenre. Matin. Elicegui, Chacho y 
toda  contienda  entre los  dos  etemos Ea  el tercer grupo, el  Hércules al- Sonsichero. 
riveles el factor públíco  y  campo.Ni  canze una nueva  victoria, aunque Belis:Urqueage; Arezo, Ando,Pe• ' 
el Eepañol  ni  el Barcelona son-  reducida,  freute al Sport de  la  Pla- ral, Gomez, Larrínoal Saro. Rancel, 
aquelloa  dos  grandes conjuntos  que na, pero tengamos  en cuenta que  la  Unamuno, Caballero y-Lecue. 
fueron  antaño. pelea fué  en terreno castellonense, Todu el Athlétic de ayer fué  en 

El  Madrid ila perdido en San Ma- en  un  campo  como un  paMelo que general superior al Athiétic  de los 
més.  No las tenfan  los  bilbaloos  loa de lae  naranjas  dóminen a  pla- lamemables resultados anterlorea.Y 
todas coneigo por la fiojedad  de  la cer.  El  Recreativo de  Grenada y  ei  de un  anodo especial Kticeguí,  que 
defensa. Pero  es  que  no coatahan  Elche,  hacen en  loa Cármenes  tme  alempre estmo sobre el gol,  y  fué el 
conque al Madrid iba  a  ocurriele lo  pelea que  termina ea  empate.  Dos  rematador  decidido  y  afortunado 
mismo.  Es deeir,  que  iba a  formar equipos jóvenes ý duros  a  base en- que un  dia  nos  Ilegó de trún: Peto 
una  defensa  con  Quesada y Bonet. entusimmo. QuIzá  máa  majado el  ea que  mer  a  Elicegut le jugaron  sus 
Y esta defensa parece justificarlo Elche,  pero campo y público a favor delanteros y  medius  como  deben  ju-
todo.  Un cuatro  a uno  que dando  sirve  de  contraptim para  nivelar  el  gorle siempre  --eatamos cansados 
paso  a  la  refiesión tampoco  es nada resultado de la pelea. Como  en  Va-  repetirlo  — ala darle apenas  bnlones 
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en el centro del campo, Ilevando el migi~ggig periorlded del Eapailol sobr e et 

juego por las alas y sproverhando - - Barcelone, eitarernos el hecho de 

de su centro delanter, aOlo sus 
e'l%:- 

• que lanzó cioco s,ques de es plina 

gra n dea cualalades d y r.ra liz t dor. EStadio contra su puerta 

Los dos prlinClOs tanras Brillél1,03 El segundo riempo el hapeñol lo ,, , • 
fueron un prodigio de d ectstfto y Barai: jogo un pocti más tranquilo que el 

hasta de coluertetan pre parte del pritnero, creyendo afranzaja la vic. 

trundarra. — e toria. Todos sus jugadores se lan-

 

Martn bizo de interior, un buen t• " 
q P Peehreua 

zaban tras el esWIco convencidos 

-. s partido. porque Lafuente abe lo 
llomlo o -13 

• de ue nadie les odla tm " - 
que -se Ileva entre los pies. y casi to- g jugadas. 

dos Ins avlincen rIRliz Ido, por esta gg Egegg Vuelve de nuevo el Espaftol  a . 

ala salleron que ni bgrdadus. ' Q i marcar dos veces más. 

Sornichero, que comenzft nervio- ilE 19115 El tercer gol fué conaeguido en un 

so y un poco cobibido por In dureza. formidable cabezazo de Iriondo en 

de los béticos, se creció en el aegun- • ® la salida de un saque deesquina. 

do tlempo haciendo algunoe magnt-

 

CAMPEONLATO II LIGA 
aprovechando un fallo de Zabalo. 

fieoa avances. fácil y suelto..con ets• 
Tercer Grupo 

A los veinte minutos, Bosch ae . 

Zilo de gran extremd, y metió un 

11 

internft rapidfsimo y cedia el balón '. 

- gol de bandera. - RECREATIVO IIE Git A 
a Prat. Este de un buen tiro batift 

110A Fué Checho un gran doininador y porcaurta nCauNognéa. . . 

con una gran intuicifts de lo que es y Ya el Espafrol se hace cuenta que ' 

el fútbol hizo un primer tiernpo en el partido ha terminado, y sus ju- • 

el que se defendió ain desentonar,  HERCULES F. C.  gadores no hacen nada poi el balftry - 
. 

pero en el segunder superftse en to- para ver si de esa forma conaiguen • 
A las TRES Y CU ARTO ' - ' 

• alfts sus jugadas ya que es deseo de los espenolistaa, 

También estuvjeron hechos unos mii~g~~ ver alguna jugads del Barcelona, lo 

bravos Marculeta. Gab'Iondo y que conaiguen, faltando diez mizu-

 

Pefta, sobre todo el gran Martinchu Cbachu. El de Murcia le adelantft el tos para terminar. Es a Raich y 

que estuvo superiorisimo elaervido balán templadisimo al gallego, y Mareee, a qui ra  „ les  „ „,,,,..,., 

de las alas. Chacho, con su gran fact-ddad em- con cara de hacer su «tantitoa de 

Mesa y Corral e u stuvieron en la bcft un gran,,tiro cruzado que ba-• honor. y ea odginado éste de un 

defensa insuperables. y Pacheco es- tió a Urqueaga, elándose fin a este ser vicio de Morera que Raich rema-

tuvo bien, fuera de la salida que interesante encnentro con 'el tanteo ta a sus anchaa, finalizando, este 

blzo poco afortunada y que fué el ya indicado. . - encuentro con el tanteo indicado. 

segundo tanto bético. en fin todos Ostalé,que fué el juez del encuen- alArbltrft el settor Santiago, sin di- • . 

estuvieton cambiados al Atblétic de tro estuvo un poco desorientado. ficultades, y alineiS los equipos de la 

otras veces. MI aspolloi apias€a rotarsda.  Il dente f" q"' 
Del Eletta se destacaron Rancel y Barcelonal Nogués; Zabalo, Ara• , 

Unarnunor 
ulanto ea SasaeIaIDa - -  os, Guzmán, Lectiona.Pedrol; Ven- .. 

Abrió el marcalor el Athiétic de Barcelona. — Verdadera sorpresa tolrá, Raich; Escolá, Moreraty Pa-

 

un magnifico cabezazo de Elieegul a fué pgra las afick,ados locsir s el gés. 

centro templatftsimo de Fafuente. desastroso resultado del partido ce- Espaftoli Fournter; Arater, Pérez; 

Otro centro de Lafuente 10 logró lebrado entre el Barcelona y el Es- Martf, Solé. Cifuentea; Prat, Edeh 

ElIcegui para llevar el segundo tan- paftol, que terminft con un resulta- miro, Iriondo, Manolfn y Bosch. 

to athlético a las mallas. ' do sorprendente de cuatro goles a Stz Selrala Irrazo a: Rftering 

El Betis iogeo au pemero por me- uno favorable al Espaftol. ' do easstandar 
dio de Rencel al rernutar un corner Al empezar el partido parecia que I 
un poco ablerto sacado por Lecue. el Barcelona iba a -dar de sf lo que Sevillo. — Celebrftse ayer el en-

 

Sornichero, en una jugada perso- se esperaba, pero resultó adversa la - cuentro entre los equipos eitadoa, • 
. 

nal, en la que el murciano le echó cre,,eja,  al eer  cómo gi Papaool, que finalizó con la victoria de los 

ineehe aalsa y mucho valor legnl el pletftrIco de facultades, se hizo due- sevilliieloe por dee goles lleeeo-

 

tercero para los rojiblancos. Avan- ftto absoluto de la situaciftn, porque A poco de comenzar el partido 

aft Sornichero, burlando 30 o 40 ha- se adueftft hamediatamente de los Eizaguirre se tirft valientemente a 

chazos de medios y defensás, y des-- barcelonistas, hasta el punto de de• ' los ples de Arteche y ávitft un tanto 

de la misma Ifner de kik laneft un jarlotalmpotentes en todo el encuen- aegere -

 

tiro raso imponente, dando el babán tro, en una palabre: no se vió al Pasft toda la primera parte sin , 

en el poste contrarlo y metténdose Barcelona. marcarae ningún gol. . 

en la red. Un grao gol. A los nueve mlnutos de juego, En el segundo tiempo el Sevilla . 

El Befts marcft su aegundo gol Lrlondo entregft el balfts en los pies dominó deede ra salida, a pesar de .• , 

por centro de Lecue que Unamuno, a Prat, y éste lo llevft a la red. lo cual,la primera situaciftn peligro-

 

.muy bien colocado, rematft de ho- Antea del descanso, el Espaftol sa la pasft la meta de Eizaguirre al 

lea jünto al InIsmo ponte. vuelve a marcar de nuevo. Esta vez cambiar Pombo uo ttro devuelto por 

El Athletic conalguid au cuarto y es Edelmiro en un remate de ea- el lergeere-

 

último, producto de una hermosa beza. Se vuelven laa tornas a contlnue- 

combinaciftn entre Sornichero y Pera más demostracIón de la au- (Continúa en la pdgina 8) 

. . . 
• , 

. , 



-- __ _ '411... 

6 RIK RAK 

[1 111 1 l i 1  [l i 

d e

 

1 iii 

• 

leffello IPI IPIII1101 11011  1 Flil ð 0 

 

,I 

Ha sido el único equipo de las dos divisiones que ha i 

triunfado  a  domicilio . 
, 

ComentanO  a la jornade de  cado cuako puntos (firera y cabe los propletarios del terreno y poco 
ayer  en  nuestro Grupo suponer que  se  anote alguno más...  a  poco han aivelado el  juego  hasta •I 

Tal  como se  desenvolvIeron ayer dada  su  caracterfstica de brållante conaeguir lo  victoria. 1 

los partidos, el Hércules puede avi- dden" . Y ya con  ésta  asegurada  han ca-

 

peado blen  el  temporal basta  lleger •I zorar la perspectiva con una tran-

 

quilidad de alguna relativ1dad. El Murcia carnina muy mal. Ha al  tiempo reglamentark, 1 
" o  ne,  ciaier decir que ln con. perdido dos grandea ocasiones— 

Slazquez otra vez... 
fianza  sea con  los nuestros. Que- "" Y  d  " ing° dd" . "-P"..- , 

De  nuevo el  ex  rnadrldista en un ar dos ugoleadaas de importancia.  dan todavfa algunoa  ahuesosa  que c 
No  ha sido asl y  el  equipo  de la momento fellz  y  oportuno ha deci-  roer, pero tal como van puntuando diclo  el partido a nuesko favor. 

,,.  ,.  re. tadtes eq..„.. vemo,  muy '  Condomina k an reat en su  caaa 
Yaltando unos 12  minutos para difkiles enemfgos, que lógicamente . diffeil que  ninguno  de ellos kquiete 

no ban de permitirles grandes éxl•  terminar Pocovi,  después de eludk . • ; at Hércules, con solo'ganar éste los 
tos para la caafira del ogoar average.  la  entrada de  un local hizo-un  tem- : partidos  de casa  y  sacar fuera algún 

El Murcia tiene que hacer gran-  plado  centro que  k  'pernsftló a  Blam  punto  en  los cuatro vlajes que le quez  hacer  un  remate con  la  ,iz- ., 
restan. — 

__, _  quierda  flojo,  pero  colocado.  Resaltemos  con  alborozo  la  mag- Gaseosa Vietoraa como  decimoa, el encuentro  no 
nffica regularldad del equipo hercu-

 

fué  nada  fácil  para  los vencedores.  lano que ayer en Castellón—cuyo • la naejor  , Los  locales,  en  una Intena tarde les ,, 
partido comentaremOs más aba)o— 'f"""'"  una  reststencia formida-

 

logra  mantener an condición de dk esfikrzos si Izo qtifere ceder dl  ble.  En el  segundo tlempo el Sport  
kabatido en un match que no apa- puesto a esa interesantlsima fase tuvo  dos  excelentes ocasiones  para 
recla muy claro... final que puede darlo todo... marcar,  que frackaron por la exce- , 

:., El  partido de Castellón lente  labor  de la  defensa del Idércu• • a 
Otra  magnffico empate del Elche les,  en  la que  destacó la obra de 

en campo ageno. Se traen  Ios  filich La ateacclán del liércules Maciá.  Además,  no  fué  la  eficacia • . 
tanos de Granada un punto, que a - El campo del  Sequial  ayer daba la menor  caracterfafica de  los  ata- : 
In largo de la Ischa, junto cou el la impresidn de que  se  iba a jugar cantes  castelloneases. 
eonquktado  ea  el Grao, han de pe• un Valencia Castellón de aquella Er  Hércules  llevó la  Iniciativa y 
sak mucho  en  la clasificacién del época inolvidable. dominó m5a que  su rival. Destacó • 
segundo puesto, que vienen dispu- El campo abarrotado. La mejor  su  obra por  sus  buenas  comblna• 
tándoselo de una manera alternati- entrada desde hace mucho tiempo, clones y  la  facil mane

, 
ra  de llegar . 

, va nada menos  que  kustro equIposl El  partido ha respondido a  la gran ante el  marco  contrarlb. 
El  Elche ee afiama como peligro- expectactón que halata despertado. La defensa local  moy bien. En 

acj «outaidera y  a juzgar por todo lo Aun cuando se ha jugado duro, cambio la  delantera  eatuvo por 
que  estamos viendo, Altablx ha de el juego ha aldo izoble. ' conpleto Ineficaz. Tuvieron  varlaz 
jugar papel muy importante en la El once castellonense ha mejora. ocastones favorables  pero no  suple-

 

elasificación. „ ron  aprovecharlas. 

*., Orange Crush 
Los mejores del Sport fu

f, Gonel, Estrada y Pedarroya.  Del 
eron  Mar-

 

t h,n Valencia también ne ha produ-

 

cfdo reparto de puntos. Resultado  ja natural Hércules. Blarquez, Denlz, la de• 
que afianza al Levante  que  pronto fensa y  Moro. 
seta sacado la uespinas del punto do  mucho. Ha reforzado cuartrO Comorera Inzo  un arbitrale regu• 
que  le fué arrebatado por el Elehe. puestos y en att  campo siempre  será l" 

y
 " rquipon  fueroo ' 

en  su propio eampo del Camino enemigo  difkil. Sport Club de  la  Plana:  Martf; 
Hondo. ' El  Hércules sIn hacer  un gran Estrada,  Gonel; Plo, Salvador, Bo-

 

Apesar del resultado  que parece  partido  ha sabido llevar el juego  con  run  Samper,Santsolaria,Penarroya, 
a simple vista ha da  ser perjudicial  arreglo  a la táctica que  se  les  habfa  FrIIP  y  Stod• 
pot  la  resta de puntos,  no ha de  impuesto. - - Hércules:  Pérez: OITI0IS,  Mack; 
serlo  en  definitiva  porque el más En  los  prImeros  momentos han  Cuenca,  Moro, Mugles;  Irles, Deniz. 
perisditado—el  Gimnástko—ha  sa•  resIstido la  avalancha entusiasta de Blannez, Tatono y  Pocovf. 

. . 

állar''•  : 
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-El Gimnástico y el Le. mo de los  rnalaguerms eobre ei ces- gunda división, el equipo propieta-

vante empatan a cero ped  demostró prácticamente lo con- rio dél terreno  y  el Elche F. C. 
tratio. En el primer tiempo• loa del El  Equipo del Granada aparecia 

Valencia, —En el terreno de  Valle- Málaga dominaron completamente,  con  innovaciones, debido a  la san-
10,  se celebró  ayer  tarde el partido y  estuvierón a plinto de conseguir ción que la directiva  del club  hubo 
de segunda divIstón, tercer grupo. más  de  un  tanto por la obra  real- de  imponer a algunos de  ias  juga-

 

Gimnástico-Levante.  que habla  cau- mente peligrosa de Tomardn. dores,  por su mala actuación  en  Va-

 

sado gran loterés, por esperarse que Los primeros en marcar fueion los lencia. Por  otra  parte et sábado por 
lupra  incidentado,  como  ocurrio  en  murcianos  a los  veinte minutos. Un  la  tarde hubo  un  plante entre los 
el segundo  tiempo. Acabó  con em-  centro de Julio fué rematado de  ca  equipiers del Granada,  por  lo cual, 
. 
pate  8  Cer0. - ' Ireza  y  devuelto el balón por  el  po,  la  Directiva  ha declarado en  rebeldia 

A  las órdenes del  coleglado  Sr.  tero. Retegió Almanserio que-  batió a Calderón  y  a  algunos  jugadores 
Balaguer, se alinearon los equlpos  e  Albarracin. Nueve minutos  más  más. 
de  esta  forma. taíde el malaguello Tomás, después -  El  primer tiempo, fué dominio 10-

 

GidmásticcaBueno;Valentin,  Ben,  de driblar a  varloi  contrarios, chutó tel de los localeš. A los veinte mi-
tez; Borres,  Bergés,  Abgelillo; Gros,  y  la pelota fué repelida por Leicea. nutos, er consecuencia de  un  corner 
Enrique, Romero,  Pitax, Caneiro. Recogió Crespe, que consiguió el tirado contra el Elche, Bebel marca-

 

Levante, Vidal;  Saló, Puig lr Dolz, gol del empate. ba el primer gol para el Granada. 
Gedlea, Porreras;  Puig II,  Artigas, Ea ei, aegando tiempo, de entrada. Poco  después  Victorio colaba  la  pe 
Escolá, Felipe y  Aparicio. volvió a dominer  el  Málaga, que a lota  en  la porterla del Elche de  un 

En el Levante  debutaba Saló, pro- len  aás adnutos marcaba el segun-  buen remate de cabeza. . 
cedente del  Barcelona. En contra "do gol  Su  autor fué Tomasin de  un Terminó este tiempo,  con  el do-

 

de lo  que•  se  esperaba,  al  - primer chut  raso  a media altura. Leicea  no  minio de los granadinos  y  habiendo-
hempo  fué  Jugado  con  li•npteza pur Irzo gran érisa por detenerlo. Reac-  se  tirado hasta  sets corners  contra 
ambas partes y  fué bastante bonito. cionó después ligeramente  el  Mur- el Élche. 
El Gimnástico  presionó  un  poco eie,  y  Julio hiso  un  centro que fué La  seguada  mttad  se  inició tarn• . 
más por au  ralld".  9  éal"99.o. rematado por Urfa a  las  mallas. - bien  con  franco dominio del  once 
pero el  Levante. desarrolló mejor Tras  este gol. fué cuando el equ, recreotivo,  pero  cop  paeo  rerreaa. 
tecnica. Ert  este  tiempo  se  lanzaron po lapa l eeoperó  a  eatrar  éa  iueg e  a 

Los del Elche reacciona,on y Nolet 
cuatro corners  contra el Levanto  Y  fondo. pero  no  obstante,  no  tuvo  en una  jugada, marcó de cabeza,  sin 
uno contra el  Gimnástico. verdadera  energla  hasta el último  gpe  el mera geaeadhao padkra 

dete _ 
Pitux, resultó  lesionado  ypor ello  cuarto  de  hora. l u :er

.
el ba100. A los pocos minutos 

y' rió lA  "...‘ c-ión-d  .. eq'ápo' Diez  ininu, oal antes del  finaL  se i ismo jugador volvfa  a  colar  la 
él pasó s  extremo, Enrique  a  inter- jaaa6  aa  golpe f rnuco  por Pal ahl , pelota  en  la red andaluza.  con lo 
1.or izquierda y Gros  a  interlor  de- redó la pelota Munoz que.he tentró, ae co.igals que

 ei  pmído
 ,...i.

 

recha. Todo lo  apadble que  habla y  entraron  en  tromba sobre  el  por Ana  en  ..  amaate. 
sido el primet  dempo. fué  de  acci-  tero  malsguefio Jullo, Urfa y Carn- " ' 
dentado  el  segundo,Proato ae hici, bra,  produciendo eiterchr gõt. El  árbitro Se. I glestas  tuvo  una 

• son  notar  las violencias en los que a a máii,g, io, moore ,, 1,,,..ron  mala actuación. Anuló un  gol al  ae:  
más marcados fueron  Felipe, Rome- reativo,  lo que  le  valró  ser  estrep, 

iz,  Lat e,  Huete  y  Toniardn.  En 
ro y Puig. El  Levante,  se mostró 

le'l  Murcia.  todos  mal,  sobre todo  la tosamente abucheado  por  el pú-

 

shora superior. blico, 
linea medie,  que  se  recuperó  alge en 

Al lual d` l  parld°  " ng" d"r" el  segundo tiempo. El  menos  defi- CUADRO CLASIFICACION 
Aparicio y Barrios, siendo los dos ciente  fué  Garcerán,  y en  la  segunda 
expulsados. parte Griera  y  Julio. , , J  G E-  P  F' C  P En  el  Levante,  la  linea  media  fia. 

En  el conjunto local,  aunque  .de 
-queó, y los delanteros tuvieron poca 

mejor  elase, adolecM  de apatia. 
decirsión. También resultó leslónado HERCULt  S 6 6 0 0 14 4 12 

En la delantera del Málaga nesta-

 

Artfgas de una patada de Benitez. . Murcia 6 4 0 2 17  •  12 8 
Los melores dei Levante fueron có la lebor de Tomasfn. 

Levante 6 2 3 1 11 6 _7 
Artigas. Benitez, Guillen, Dolz y El  arbitraje del  Sr. 

Torres, regn-

 

G 6 1 2 8 6 7 
Saló. Del Gimnástico Enrique, Be, iz,  A 9lls'Orde9e9 99 91,999r99  169 im 

.
 Elchenástico 

3 6 2 2 2 12 9 6 
gén y Valentin, eqMpos, 

Malacitano 6 1 1 4 7 12 3 
Murcia; Leicea; Garcerán, Oro• 

'  Recreativo 6 1 1 4 6 13 3 
Difiell victorta del Mur. mono..Palahl. Griera; Julio; Catú- La Plana 6 I 0 5  .  2 15 2 
cia sobre el Malacitano bra,  Uria,  Almanseno y Baeza. 

'  
Murcia. —En el terreno de La Con- 

Malacitano, Albarracho Petricio; CLASIFICACION POR GOAL-

 

domlna se celebró  e  I encuentro 
Chales; Fernández, Huete, Larrus- AVERAGE 
cain; -Latorre, Tomás, Langarita, 

Murcia - Maladtano. que acababa Hércules 3.500 
con la victoria de los locales por 3 a 

Crespo y Liz. 
Levaate 1.833 

2, debida únicamente a la reacción Et Recreativo de Grana. Morcia 1.416 

finalque salvó los yerros de que da Y el Elche empatan a 2 Glomástico 1833 . 
adoleció en el transcurso del par-

 

tido. Granada. —en el campo del R, • Malatitano  -  0.583 

Aunque el Murcia es equipo de creativo, jugaron ayer tarde, en R. Granada 0,461 . 

• mejor clase en el papel, el entusia, encuentro correspondiente a la se- S. Platts, . 8.132 

, . . . • 
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i ción y  son los posten  de  laporteria arbitn5  ei Sr. Melcdm. • __. . 

l de  Pedrosa,  los  que frecuentemente Oviedo: Florenza; Caliche,  Jesu- Atenoidd ' 
devuelven  pelotas  lanzadas por  el sin: Sirio.  Soladrero,  Chus: Castico. , 
quinteto andalux Gallart.  Lángara.  Alonso.  EmilIn. 

. A  los  25 minutos roarca  el Sevilla Arenas• Eguaquisa: Egusqulagui. E L "T U N E L" 

. eu  un Imen  tiro cruaado  de Caro,  Y rre.  Arrietto Anget Petrefia, Silbo• Erelbe  las  OSTRAS  y  toda elme de  no, 
y  dos  nainotos más tarde afianza su ..:  Lan0ado, Gonzsla, leureta, Lele rinos freseos  del  dia. 

' . victoria al  tocoger Torrontegui  con y  Pascual. NO  SE  CONFUNDAN • ' 
acierto un  servicio de Camaanal,  y  
se termina  este encuentro  can  el re-  Zi tholoatia TOXIOO aoa dith Et .*TUNEL.., Jorge Juan, e  .-

 

sultado indicado. ouriaa ai Iraleacda TELEFONO 1453 

LUBPIPICANTES San Stbestidn.—Asistié  muy poca Adeons, en  sus  pizerren  da  a conocer 

• lib " LEVANT-0112` púbnr 58  mi. 
e  al pablico ?I nsultado detodos los partidort 

nutos  de juego  cuando de  fatbol jugados en Fapata. 

ImportneiSn direeta  de  F.E. UU.  de un  ceutro  de  Amadeo  fué  muv bien 4 

, < Arsénee rematado por Olivarls.  Siete minu-

 

c 
..."'""u "a"4""'"'' .  tos después  el Valencla tabtenia  . ERITANA 

Autnio latza  hades  ,  empate de una bueua fugada de Rtt  • 
. 

gularrE  ,  bio Ilabta centrado  la pelotaOchon  DO M I  N GU E Z 0 RTA 
WILIIIIIi ' a 

' 
y  el  mago meti6 la  cabeza vencien - 

al " "—,-----.., do a Beriatain. CAFE.CERVECERIA 
in OTiedie 4•311,00 all illtenati Al  momento perd1.5 _cáro  goal. • ____. 

Habin avanrado  con erorrne veligro . 
Oviedo.—jugaron  en  el terreno 

, de  Buenavista el  Oviedo y el Are• y  adelant6  dernasindo  el  balón.  co• elgor, I  -  T4IM0 1455  -  11115111TE 
locdndolo al alcance del guardameta 

as. ,  _ 

n 
• 

. Eipartido  se decidit5 a favor de clue "d° des"iarin- Athlétin—Blasco: Urbano,Oceja, 

los  propietarioa del terreno por cua-  . Cilriurren, Muguerza;  Roberto: Ca• 
tea.

lban seis tninutos del segundo 
po cuando un centro de Ortega 

.,. tro g,oles  a uno. reaga  Mandaluniz, Bata,  Chlril y 
foé rematado por Cholin de manera ' 

El  primer gol lo consigue Långara formidable obteniendo el segundo. Om.°°°' ° ' 
a los veinte minutos de unfortisimo P 

Madrid:  Zamora:Bonet, Quesadat 
En  una  salida a destiem  o  de CaI3O 

tiro al recogervuz débil rechnce de Pedro Regueiro,  Valle .  Leoncital 
Olivares  que estaba  muy  adelanta• 

sn defensa contrario E a Red iro S od 1-1" 
do  marcé el tercero.El  público pidi6 s- ral°' --°°  - '  "  °'  darb° 

.. Diez minutos más tarde volvi.5 a y Larcano, 

., offside. 
1 marcaa  el  Oviedo.  también  por Lán-

 

El  encuentro tomá entances matis 
lban  diez  minstos de juego, cuan-

 

5. 
gara.  Un  bahan  bombeado  sobre la 

violento-y  Ayestarán fué lesionado. 
do el marcador del Madrid funclo• 

puerta lo  recogió  el  Mven  delantero naba por prhnera V ez. •GoroSti... 
La puerta  de  Bertstain se vi6  aho• 

,--. centro con la cabesa y lo  Ilevó  a la ya aada... a  . . recogi6 para ello un pase edelanta•  - 
t mprometole. Los 2C 

red. do de Bata, y chut6 en forma impa. 
últimos  minutos  fueron sceidenta• 

Antes del  descansoal Oviedo ase• rable, batiendo a Zamora. 
. doslas discusiones  entre  jugadores 
• gurá su  victoria  con tm tercer gol.& Animados con d tanto, se crecie—

 

y el árbitro. con intervencidm del 
Avanzaron,Emilin y Alonso y el ron los bilbalnos que volvieron a , público  pusieron d match al  rojo 

últineo, después de sortear a varios iya,  , dabia 
a

ila  a  aaa  a, aaüay  adelantar con facilidad varias vecen 

jugadores, envido un  chut  eaquinado  y sobre  la meta defendida por el guarv 
Vallés  no sabla imponerse 

que fué gol. ' dameta nacional, y cuatro minutos 
Cuandn  faltabart  quince  minntos 

En  el segundo  tiempo decay6  el se registr6 ei  incidente  más  fuerte. más tarde volvia a funcionar el mar-

 

partida, mds que  nada  por encon- Ortega en una  reacción  del  Donos•  cador, también por obra de Ooros• 

trarse Lángero agotado,  cosa per-  tia,  hizo  una entrada bastante dura tlza' 
feetemenle evplicable  si se tiene en  s  Wan Ramán,  alo  que éste re , El Athlétic sigui6 anlmado con 

euenta  que el  terreno  de  juego eata- pondió dándole una  patada. El pfla.• dos goles en su baber, y dominá 

ba  pesadfsimo  y  en pésimas  concli- blico origind,  un verdadero eacánda, abora netamente. 

ciones  debido  al  temporal de littvia lo de protestas y el árbitro Vallés El Madrid trataba de avanzar en 

que estaba  descargando. . b. ,,.,gla por aaa vea y expal sa  algunss ocasiones, pero nt5 io conv. 

Por esta razán  estos  45 minutoa  a  jaaa  Ramm . 
aegufa. 

últimos  fueron  un poco  más nivela, El mitin dur6 hasta el final del Uo buen cbut de Gonastiaa, fué 
dos, pero al cuarto de hora marca- encuentro. rechazado por Leancito, saliendo el 
ron por cuarta  ves.  Su autor fué izi mét ée ao  wir. ,..... 1,,,h511 dlaparado hacia Zamora. El 
Atonso. guardameta madridista alcanz6 a. 

A los 35 mlnutos de juego al fallar ai Madrid tocadla pelota, pero delddo al efec-

 

'Caliche  el  extremo derecha contra. Bilbao.—En el partido celebrado to que llevaba se le escapd,  de laa. 
— rio  envid,  un tiro que ne escap6 a ayer  en  el terreoo de San Mamés, manott y entro5 en la red. 

Florenaa de las manas. Entraran entre los equipos citados, se regis• Ei reato, hasta el flnal del tiempo 
Gonzalo,  Intreta y Lele al remate y tr6 un entradán enormey vencieron que acaln5 con tres goles a favor de 
el balán lleg6 a la red sin que se los bilbaltos por cuatro a uno. los bfibafclos, fué de un completo. 
pueda precisar quién fué el autor A laa 6rdenes dei Sr. Arribas se dombalo del Athlétic. 
del gol. alinearon loa equipos, El segundo tiempo se lnicid. bajo.' 

, .. 
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' • 
análogas caractetisticas , pero  el  dedicarse  a  esta actIvídad deportb.  son,  «Philo Ily, propiedart de do9 

' Madzld se  recupera  algo. - va,  pues  las  embarcaciones en  que  Juan Garcfa  Sferra, patroneado  por - 
Iban 30 minutos  de  juego de  esta  ae  comfan  estas  regatas alcanzaban  el  mIsmo; «Lero»,  de  don Iuan Vi-  

segunda  parte, cuando el AtIllétic  un  precio fabuloso.  y  de ahl que dal, patroneado por  don  César  Por- . 
marcabe por  cuarta vez,  por un  eíto quedara reservado Cmicomente cel (hijo); «Sangrantena Il», de don 
chut de Bata  magnfilco,  desde  den-  para  las clasm adiueradas. Román Bono, patroneado por  su 
tro  del  área,  que Zamora  no  pudo En  el  ano 1932.-y precisaménte  en propletario:  «Aném», de don fose 
hacer nada para conttarrestar, le  Olimplada celebtada  en  la ciudad Arnar,  xtue  patroneaba  el mismo;_  ..  

. FInalizaba el  partido ; fedraban de  Los Angeles,  se  adoptå  para Itta  «Garull», del Club de. Regatas.  1.-  • • 
aóm  cuatro  minutos para que termt- pruebas a  vela, una  nurva  embam troneado 'por don Enrique Pastor,  
nase,  cuando un  buen  ceatro de cadOn que denominaron «Monotipo «Menuet», de don César Porcél,  que • 
Valle produjo  una  melée ante la Olympic », embarcacién pequeña latroneaba  su  propletailo, y «Mir- 
puerta  de ' Blaaco.  que  aptoved.  rthe  fácilmente puede  ser  mandada cras, del Club de Regataa, que pe. . 
bfflarlo para  obtener  el  gol delho-  oy ... sols  p¿..sss,  y  suyo precto  troneabe  don Federicb Plcð.  ' . 
nor. está al alcance de cualquier aficio• Á las 1.1.30 de la mattana,se cons-

 

En  el  segundo tiempo, el Madrid uado. tituyó  el  jurado ea  una  de las terra-

 

gusto más.  hatuvo bastante supm Laá pruebas efectuadas  en  la  zas  del edificio del Club, dando la . 
alor al  antexio  r.  Tuvo haetantes Olimpiada constituyeron  uo  éxito, seilal de elención  a  tas 11'30 y  la  de 

_ ocasloues  favorables,  pero  no ruvo y  segtudamente los Clubs catalanes safida  a  las 11'35, - . 
suerte en el  remate. • - empezaron a edoptar  esta  ala. de No hace viento y arrarica en Cabe-

 

La defensa. athiétimí, a pesar dc embarcacionce,  y  hoy cuentan  con za  el «Menset», que patronea el se-

 

su  delnlidad inicial por  el  carácter trece,  y el  Cinb blátittco de  Valen- oy  Porcel, ci, e. contioú. 
. de teservas.  de  sus  componeate». cia, que  en la  actuandart tieue Mete.  beza hasta mediada la segunda vuel. 

dimplió bastante bien. beito  con Eistente  el  pasado asto  se  eelébra- te, que es alcanzado por «Lero» y 
-éxito de la apurada sisividOn. Bien  ,..  cutee amsos  cluss,  yur„, s.,,,,,.. «Micra» que le sacan bastante ve-x-

 

es  cierto que tuvo  en  Cimurrea  un  tna, stendo  ta  sue  inás  exito al. taja. .  magnIfico  director  y  ayudante. _ canzó  la  denorninade «Cempeonaro Es  sete  vstelte  se  remeen  elapiulo», 
Ninguno de lou Cuatro tanuca que dei Medicerráneo», que ae coula el uSangreátana 112», el «Geru ll»,el 

aonsiguið  el  .Athlétic  son  impute- por equipos,  y  miyo titulo consiguM - «Anémo y el  oblircrau. 
bles  a Zamora, que tuvo  mia buens  el  Club Maritim de Bercelona. ' ; El  Jurado,  en  viste de que no hay ' 
tarde....Fueron aquellos,  sobre  todo En vista del incremento que  estas  viento, acuerda reducir el recorrído 
el tercero verdaderamente impara-  regptaa  alcanzabam  le Junta  cb.m a dos vueltas al triáogolo. . . 
bles. - . tiva  de  nuestro Club  de  Regates Al terminar  las  dos vueltas Ileva una sette  de esta Segunda División  ,  Pcle::: de: trbtcoiearcadones,  y  encargó . cabeza  el  «Lero», Patroneado  pnr 

- don Céaat Porcél (hijo). que  gana el 
- PRIMÉR GRUPO de la realizadón de la idea  a  lus thr peimee prem.. . mu t , costente en una rectivos señores Aslny Parcel,quie-

 

' Celta,  5:  Ferrol, O.& mlniatura de la «Copa Trofeo», y el , nes  han sabido  con su  acondad 
Valladolid,  5:  Avflés,  0. segundo,  el  «Menud»,  petroleado ecostumbrada fievar a M práctim  el 

dtado  pioyecto. Sporting, 1; Baracaldo,:b. por cl Sr. Porcel (padre), que  se  ad-

 

' Deportivo: 4;  Nacional/ 3. judica  una  mídella de plate. 
SEGUNBO GRUPO .• Lás regatas han sido presenciadas 

e i I le otye veamebnatracacviuoennevr  «Ma ounbOticpooas 
Bodalona, 1; Gerona, 1. onympi..,  y

 la jout. ,,,,, i,,,,,,  con  por  numeroso  público,  y  stI orgcni-

 

Osastina.  2;  Sabadellel,  2. el  propesito dé asIstir mte ano  a  zación ha Mdo  un  éxito. 

• Zategoze, 6; Irán. 1. ._ disputar el  éCampeonato del Me. La próxima prueba  se  celebrará, 
- - terráneo»,  penao  en la  Organnación . acuerdo  con  el Regliamen de 

x u
 una rroro  moonool, oion  o lo ron  esta regata, el dorningo  10  de febre. 

' neencia Valdis que  servia para levantar la aficiða  ru  pe""'  
Servido  rapidisimo de transportes  xmle dePorte,  erann  gran entrena• ha • 

marltirnos y tdrestres miento con miras a regara tan im, pia  , Bono. I. poMand como es el antedIch.Cam. —.--

 

. 
Teléfono 2022 — AI,ICANTE. peonato». De este proyecto se dió '" k 

• cuenta a la Exma. Dtpuirción Pro- E1  más nclui.n9 l'..  d.. 5. -  c. 
I VELA 
• ,  vincial y Excmo. Ayuntamiento, y nos y  meriendas 

I .  _ ambes Corporaciones acogieron con UNICO FABRICANT . . 
• gran carino la idea, acordando con- . dosé Ripoll , ra, regatas de , jetenottpos ceder una gran Copa y doce minia- ; . . 

» Olytnoc , ceu raaas ayer a  tUIRS, qne se disputmán en regata Especialidad  en  Ensatmadas  
mensidl durante el presente a. . y toda clase de Bollos 

l ouestro puerto d,• 1935. ' alazgern,  8  — OLI&BITE 
Ilace ya -bastentes años que en Ayer se corríd la prImera de estas 

v. Micante no se celebraba ningune pruebas mensuales. En ella tomaron """"" ~..."""*".."*"."A I  
prueba a vela. debfilo Erincipalmen. patte los alete monótipos con qüe / L.ea usted Rik Rak , te a que era demasiadonostoso el cuente el Club de Regatas, y. qt. 

. . . • 
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f rimera catego

t dicla  por el Allcante, que  de. haber Elaima..laaaaaa a  la  Gaa,„
na murciana  triunfado,  podla  segMr aspirando  a nåstica de Cartagena 

ser  eampeán del grupo. Después  de Almerfa.•-El Athletic local, en su. 
AYER  EN LA  FLORIDA este  partido es ya Ia  Frutera  el  Ilder  tarreno. se enfren,6 ayer tarde con . 

— . absolut .  - la  Girnnástica de  Cartagena en par. 
El Alicante F. C. pier- Astetró  mal cee  perjuido  parg  tido correspondiente  a la primera 

categorla murcuma.  El  resultado  del ambos lborra
n

y
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y
s  dpeetei jce.éi,ese  emee e ee‘..  e  feeer, de ante la Unión ,,,,,„;,, , •  ' .  

Frutera por 24 Pini. El Cartagena venee al Al. . 
Las allneaciones tuarom eantarIlla por 9 a 0 . 

Al acurfir a  La Florlda  a  presr., Unión Frutera, Crespo; Sevilla. Cartagen.  —  En  partido  corres. . 
cisr el  encuentro entre  alicantinis-  Giner, Navarro, Gnona.  Farina;  O1-  pondiente  al campeonato  murclano, , 
taa  y fruteros,  suponfamos que la  méner, Gorduras,  Perne. 12,5denss jogaron ayer  en  el  campo  del Cartra 
victoria  se inclinarfa bada  el  nando y  Cortés. gena, ésteequipo  y el  Alcantarillá 

a. El  mmentro  terminó
s 

que  empleara menos dureras y tu- Alicante,  Gallana; luanele.Mano- 
de Murcf 
con  un  nueve a cero a  favor  de  I dera en todo  momento  la  obsesión  lln I Prata. Tormo, Mallebreral  Ger,  locales. n 

del mareador. Y este equIpo tué  la mán Ramén. Roberto, Incas.  Sir- - 
Untra Frutera. vent. , t, a . 

¿Mejor  once  que  el local? Sobre Se  distinguieron Juanele y Mano-

 

el papel no,  sobre el terreno si que fin, ppr eI  Alicante;  v Gorduras, 
lo fué; subre todo más répldo y  con.  Farina. Giner y  Gimenée  por la r  
juntado  y más regular que  el  bando u niffi, Emt„.. ...,... 
mul.  Este pudo y debb5 asegurarse 127... '   Trlunto del Albacete la victorla  en la primera mitad, pero . Albacete.—En  el eamor  del Alba- iatt  ..—

 

eran preeisas dra cosast printera, 1 eete y en encuentro relatIvo a la  ori- f que  Tonno  se  empleara más  al cum ol mera eategorta  murriana.  ae  enfren- • , ro  que  a  la  eme del hombre y se- , . 
taron  el  equipo propletarlo del carn- .l

,
„ -•\,: 

, \,.. 

. , - gunda  que  los ddanteros ligaran 
po v el  Imperial  de Murcia. El par- 1 

: 
más  el  juego.  Ni una cosa  ni  Mra ,  , 
.. , „,

i6 
y .nu  .n eulpo com. , tido acabó  en un  tres  a  cero favora- i 

bk  á Albacete.  Ullión  Fruters, jomn y rápido. es  
muy expuesto  equivocar la  táctica, El  primer  goi  dd  equipo local lo  , 

mareó  Carnárry Tos  reatantes  Ta-  '  z.. , i , suele suceder lo de ayer que se& I 
be'm pierde  un  encuentro  que antes de •m• . _ 

jugado m  considerabacomo  ganado. JGEPFCP i INDter ROSA - 1 
La primera parte con viento y sol Frutera 6 4 0 2 15 8 8 "4 "1 0' a  favor fué  favorable al Alicante que Mbacete  6 3 0 3 12 10 6 

d' a' in""g eesascontru' las' lle-  Alicante 5 2 0 3 9 11 4 - 
diado el tlempo  Lucas  de  un precio-

 

Imperia 
l 

l 5 2 0 ? 10 17 4 s....••• 
so  chut  tendtdo inauguró  el marca-

 

dor haciendo inutil la estlrada  de 
Crespo.  

Crefmos por un momento que 
. 

. los  APARATOS pHIL  co , 
locales obtendrfan  un resultado am-

 

plio.  perono fué ast y se Ilegó  al DE RADIO , 
descanso  bon el resultadó  apun 
tado. PROPORCION  -  LA MEJOR  AUDICION 

La segunda  parte  del partido  fué Agente  Exclusivo 
de  alngulm durem distInguiéndose 
Tormo  y  Lucas. En esta  pmte Per- JUAN REYNAU RARRE 
ne  marca  el  empate a poco de  co-

 

• menyar, al  rematar un golpe franco Gerona, 3  — Teléfono 2427 — ALICENTE 

bien lanyado  por Navarro. 
Más tarde consiguen los fruteros 

el tanto de la victorla por mediadón   .  
de  Peme que  termlnó de chut cru- sliegeomm . 
yado  un  avence noyeldense. 

Tuvo el Allcante ocasión de ern-

 

-patar al incurrir la defensa de la JOSE ÁLCARAZ. 
Mnión  en pmalty. Tormo enmrgado 
de  butarlo lo'hiro  a  las nubea. INUEBLES 

D3 aquf al  final  sólo  hubo sucle- Telefono, 23 ' Telefono, 1842 
dades, sobresallendo una patada de Pábrita en San vieente: Exposición y Vente: Avda. Zorrilla 4 
Lucas  a  Réalenas, quien hubo de ser Fernan Galán, 15 ALICANTE 
retirado del campo. , i 

En resumen una oportunidad per 11511A1 

'Ulal 
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AVISO después de tirerle varias veces. cero, al Utpest. 
Se  pone  e"  "0""imieoto de  los Lould• que ddid neva ../. /neses Nma. —EI tttular empató a  cuatro seflores abonados  y  de  latt  pereunee de profesional, ha conseguido  con 

con el  First de Vfene, que  deseen  abonttne a localiclades esta  au  demmotercera victoria. 
del Estadio, que u Pe7d7 del "r"ni- Un record para el título europeo  ---  mo  pedido, las localtdades  reserva. de los ligeros Toraeo local de reserlas das  debeían  ser retlrades o  abona• Parfs. —Viets, que ha 

conguistedo das  aungue estas  no se  ufilicen. Ca• recientemente e/ tftulo francés de 1934-35 rto  contrarlo,  se perderá,  totahnente los 8geros, ha retado  a  Orlandi pa-

 

el  derecho sobre  el  ebono,  ao reeer ra  el tftulo de los hgeros. Olganizado por el C. D. Los 
vándose  éste  ya  psra  fechas sucesi• Eas tosas de Carnera Angeles Vad. Montevideo.—Carnere ha celebra• RESULTADOS DE AYER 

La funla Dirwliva do un combate  con  dos adversarios, Floode,  2;  Español, 1 Allcante  7  Enero 1935 ' en  cuatro rounds,  a los que. natu- U. A. A. E. M„ 2; Pantalla, 5 _ _ raltuente, venció.  Eran  sus enem:- iii, ese..6 Levint ' gou  Cecillo Harry  y  Juho  I azeda. 
BOXE0 ir•••=1.-s a-our. q-  rfn Car , CUADRO PUNTUACION embarcará  en  Nueva York  el 12  de 

Victoria de los hernanos Baer de este nos  Y  corre el  zumor de  ; JGEPF C P 
a  será  soheltddo  para . 

11 8  1 2 25  13  17 Detrod. —Ples Baer ba  becho  una  Irpu(M7JJ taha  un  matCh frente  a  Padtála 
exbiblcaón de  cuatro azaltoa cen  thorro  chat l eu. • Levante 10 6 2 2  15 10  14 Bebe Hunt. U.A.A.E.M.10 6  1 3  16  13 13 En la minsla reunida  su  hermq  o FLI,bol liiterflacional Flonde 11  5 • 1  5 16  11 11 Buby Baer venció por  k  o.  en  el  se- Espagol 10 5 1 4  9  12  11 áundo round  a  Jack Odoud. Montreuil. En partido laterna- Angeles (Rethark0 Tansbién  en  la misma  sestó I, el cional amtutoso,  el Montreurl perdtó Europa (Retirado) 

REPOSTZRIA STADIUM . BARDIII  , ¿Quere is tmenas  maderae? 

larriaapa Ilijo y Ilaggigo S.  a  L 
A cargo de  FRRNelSen, 1.1.0RCA - 

Especialidad en refrescos y aperitlyos de las mejoras 
Joaguln Costa,  34 -  ALICANTE 

O.es ,„„,„per,,,,,, 
marcas - Exquisito café expres  -  Bocadillos Nacionales y  estranjpro 

MONOPOLE CEMENTOS  ASLAND CONFITERIA Y PASTELERIA 

LU/S TORRES VENTA M O R A FERRETERIA 
• 

Ezgulaitas pastas para te, bombones  y 
caramelos de  les 

0  -  A 
mejore 

giayor, 
s marcas 

2 LICANTE ALICANTE = Teléfono  2322 

Por ila el taidrcoles llegiroo los Radío Nr 43 1§r co r_..., ^ 
.  Selectividad máxima. 

....  — _ ,  =  __ Son do puro.  —  Elimina• . --__ ción de ruidos. Grana  - • cance. Peso  y  "volumen li'frilí --'t r-tersesar~dim
.
4 11(uli  ils4usicA, reducido. Fácil  rannejoh, VIIMPÁGOINW  Cómodo fransporte Con. sumo  infimo. Innecesarm i,,,wf-W4 "1 l  ;, 7'..-1' Td 1 '::-¡:.i..'1,i ,-,  ,  1,,,,,ir-__-. 

_ „volio, .1 cri'••,,,1 antena 

. ' -'''  "I 
. . lk ,  ,,, ......,  4r-  - .. , PRECIO1 Y  CONDICIORS 

— ' • 
!I'' -»  II0178-1.  '  111,  :r ' 1-•  14 NuivoillPERIENIIIIII á l.ltit .4; , l ,,, tfil•i, - • • -w,ii- ih ál i ..r.", I/ , Suleme  lieJettaililao  con  támore ollueodernas 

i.  "  .  ' illt : ''', '''' fil i i,,,,,FI 1  -,.  ,,  p p ii:,, , k i 4 ""-". "---. „  /,/ iezz..., 4 ,,,  t au  STER y • • • •  

, . ,. TELEFUNKEIT _ 
,  a, deenenmarces  del  roande Riaza Ruperto Chapi, 2 • Telétono 1543 .. ---AIL. I. 4,D 4%.. 247 'I.' ED 

• 



.~._ 

12 RIK R,\K _ --.—.. 

/ 1, 1/ phoRicAl,,:4. i:TuRRotif li . ,_  1.: ! 
1 5  5ELADILLAS  '.. •.;''j . '  Y DULCES 4 t.H.! 

á ' ,, 
5"  Il 5 tliouls ' co. • • Te,,, e'  ANUEL IRVE111 , 
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e-j ,, , 

samiln5IIMIlmAyous 

(..nels, 01,0,..‘, 
_ , 

t.- 6,,,,,,, .„, ,  7,1,-4 .1,,,„51::tv 1,,,,- ,:-...  • ,,,,..._ - - • • 
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.  ANTE EL FRANCIA- ESPAÑA _ tunarnente it d honueliniento c .grire-

 

nea le someterán el dla 2t  a  una 
i Aquella derrota nuestra  del Parque  tereibl"9"^e'.. P°.> eldeTol° ' sa, está  a  ello acostumbrado de so-

 

bra.., de los Príncipes.,. Y volvlendo al anterior partláo 
Fefrnos testigos presenciales cle la Lo demás, lector,  tú  lo sabes  tan  del Parque de los Principes.  una 

pelea Francia-Esparra  jugada  en Pa- bien  como  yó. Aquellas  luchas  so- n 
e  neaanea  de aquél  nos  viene  a  la

 , ras veces  que nues-

 

rfs durante la primaverA de 1933,  en  berbias de Génova  y  Florencia,  el  memorla. Las  ra 
tros jugadores bajaban el balón  a el detestable terreno del  Parque  de esfuerzo titán-lco de los  jugadoret 

de ' d' v d f  ̀los  Príncipes, y creeme, lector, que rojoi  y  nuestros muchachos  que ras
  """..  "" "u  -  y e" " velan  burlados,  y  Deffo-

 

mucho tardaremos  en olvidar aque  nuevamente colocan las  cosas en su  '""c""  " se,  en  pellgro.  Pero  aquello duró Iler fecha, y  más  aíln las consecuen• sitio  ante  el asombro de qulenes  un 
• siempre  poco,  y los  Ealones. altos das del  partido.  Los franceses,  ha  • aho antes  hablan  pecado de pred• 

blan logrado,  al  fin,  ver  en  realidad  pitaefón al calificarnos  como  des- como  globos, Ilegaban ante Mattler 
el sueño futbolstico de toda su  aparecidos del mundIllo  de bas «911. 

y  Van Doren, qulenes,  una yee tras 
I vida. Vencenios. percl ase., baciéndole  decIr  sIncera- Otfa,  lO9 despejaban  sln  esfuerao. 

¿Cómo fue_ aquéllo? Muy fácil  de  mente  al Dr .  Bauwens: Esn  no Purde  Pasar ahora, pues. 
explicar.I.Ja  trIo  defensivo,  el espa- — Vuestro partIdo con  Francia,  os para  dlos tenemos la éopedencia 
grol, que cumple su  trabajo mientras quitó  todo:  los  Campeonatos  del  de aquel partIdo cuyas caracterfstl-
delante  ft acasa como  línea alirden- Mundo  qu  e acaban de  terminar, "" """" g""  """I"""  con  in 
tadora la de medios, quienes  sólo  borraron  aquello cou  ernCen.  y abn- de Chamertín  . ' porque pretenden 
se  ocuUan de bombear  balones a  ra. he de confesaros  con  toda no• Paa" " a dafan' a al"  Y  "" a•  "I " .  
Eleicigui frente  a Mattler  y  Vando ble„,. prime„

, „1„  ,„„,,,,, .. s. u.  N francesa,  con  pelotas bombeadas, 
r„ ,  j„ d"  co.p.""„"," de  „ ".". ,  ii„„ ,  y  ueg an,:l

o„
 ,  u e  es  de un absurdo que  no  podran re-

n Francia. tau .dIfIciles de  pasar por  yo  fuf en  Parfs uno  de  los grandes  petir uestros jugadores, mágime teniendo  en cuenta lo que necesItan alto, como sencillos de burlar  por equivocados... 
Regueiro e Hdario. Eu fin: confie • bajo. Los cinco delanteros  no  han ¿Te  das,  lector ahora cuenta de  lo mos  sinceramente que el  24  de  ene-  - llegado  +4  enteoderse  un  solomo-  gue  nos  jugamos  en el  eneuentro  ro  borre  la  fecha de abril del 33, mento y el final Ilega.- Francia,  uno: del  jueves próximo?  Ea el anterior,  deseando  venzan  los mejores. Y que 

Espaaa. cero...  lo  perdimos toddinjustamente,  para  éstos  sean  los españoles„, 
—No es posIble, nó—decía por  la  sanarlo después  con Improbos tra- . Pedro ESCARTIN 

nonlhe nocorrectonsPañolni  hfinga-  bajos.  y eo este  partídor  será  nece ,_, . 
ro  Flscher, miegibro de la F.I.F.  Á.  garío  dejar  las cosas  en su  debido — Loé espatioles juegan más, mucho  jggar, para  evItar ciértas  alegdas 
más de  lo  que eddbieron esta tarde de nuestros simpáticos vecinos. Se. 

: en  jornada  tan  Nmentable para halar distancias,  en  una. palabra, ellos. 

, 
porque aun cuando  enun  reciente . 

—¿Y no será el principio de la trabajo periodistico  francés  coloqué cueát a  abajo?  —  preguntó segunda el fútbol galo tras ef ítaliano, todo - 
P"""" " I"  ""° ""gc". 1. el  mundo sabe que  eso sr1lo  puede . Para kolmo de  rnales, la pobre  .er u..  wo. e.  • jextubiciónda  nuestros  muchachos y I. 

pr
,.. ,  depo~ f r . ce... 

habla coincldldo en  Ruds  aaaaaa cuyo poder de divulgacIón nadie reunión en pleno de  la  F, I.  F A.. a  desconoce,  por ser  la  más lefda  del . . la que concurrfan,  como  es costum- mundo, jalea ,y  destaca en  estos , bre, todos los pdmates del mundo dia,  nn  „car".„  con los  eup,". : 
del balón. Y los Pelikan, Mauro.  les.  Y  ner es  prechamente la nota  . . Bauwens  y demás,  se pregantaban  ," v ol,„  el opu rer.„.. pe „ a  k - ,  

. . naombradoe si aquello  que acaba-  caprIchosa  clasificación a  que  antes  ban de  ver  era  la  realídad  del fåtbol  nos referimos. Las  dItimas  y  termi- . español. 
nantes declaraciones  de  los  jragado-

 

-El juego  primoroso de los  hom-

 

de Ricardó tamora, ha  termi, r 
res 
„,.„ 

hdagarr,  rg sa psso por pocit, 
l a  gacha  deringiya  para  ias NIANOI.O.  MAC- IA 

Cl 

541''

 
' . n."

oeiárl. 
t° p" el mameafa,  f"  la  aaaa-  ya reducidas  eapeiannas de los fran- coadidato ifill, indleado para  la  - 

zaga del ,anaillot rOjea ceses, quienes ve n  con  nInguna 
Y  un  dio despuls, recogfamos  el  tranquillelad. cómo  ae acerca  la Se ha venido hoblando durante  la 

fruto  de eata injustida al Ilegar lo hora de las realidades semana  anterior  con  insisteneta de Italla  y  traernos el telégrafo la IlLángarall  He aquf la pesadilla ,  por los rnedioss madrilenos, de desoladora noticia de que nuestro  que an  estos días circula  con .1asitt estejugador, a  quien  sevortgletegta,  fåtbol  no  habfa merecido el honor tencia machacdna  en  las columnas ba  con  méritos- sujicientes para de  ser  ofuera de serien,  COMO  los deportívas de l  o  s periódicos de lograrelentorchado internacional. alemanes,  itallanos, hdogarrls  y aue- Francia.  Su fama  de bombardero,  Nuestro Magntfico colaborador, el trfacos.  Allá fuírnos meacIados  en devada  hasta lo ineerosfrnil  /ior  los jotren dibujante, Galiana  ha reco  • 
. conalderacIón  con  Mépco, EgiptO, eomPonentea  de  la selecnIón  de  ,  gi do  este  apunte muy  oportuno del,. FrancN,  Suecia, etc. H ungrfa,  Ilegú  con creces  e  inopor- 

santapolero, 

, 

IIIII 

. _ , , 
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F,tbol. lernaclonal w„,,,„„,~ ,... co.„,wzo,y.g..~.ft , , 
APARATOS. p Ibil L C O ,t, 

Londres.—Se he disputado un i 1....7 
encueotro de futbol entre las selec• " i',.• 
clones arnateurs de lnglaterra y  del 

DE RADIO , /., 
Pals de Gales. Vencierun los prime PROPORCION - LA MEJOR-AUDICION 

1 

P's -.. 
ros por als tantos a uno. ' I 

Agente Exclusivo _ ...«1 
—Londrea.—Se ha celebrado el ¿*" 

XLVII mateh interniclonal de rugby . JLIFIN REYNIIIII FTIRRÉ , 
entre loa equiposrepresentatIvos de 
Inglaterray Pals d, Gales Aslatie Gerona,  3 — Teléfono 2427 — TILICANTE 1 a 
ron más de 70 000 personas. Domi- g,gagamgml~1~áfitgbágtialig~~110 
naron y merecieron la victoria los 
del Pais du Gales, pero háron Pen ésta , completamente restablecido 
judicadoe por el árbitro cOn sus de su dolencia. B OXE0 
fallos. Les noticias clue nos Ilegan perrni- Tras ei Cantpeonato del Mundo 

Lyon.—Ayer volvieron a disputar  ten s„,.. ar ana  magmfic. ,:,,,,,... de todas las eateendas 
un partido de rugby una aeleccido en forma del mallorqufn, que volve• Nueva York.—El boxeador Art 
lyonesa-y el equipo representativo rá a ser aquel gran elemento de tán , 
de Rumanfa. Vencieron loa prime- Laski ha sido designado corno cha-

 

ros por siete puntus a ads. 
grato recuerdo. Ilergér oficial al lltulo de todas las 

Zs categorias qne posee el californiano 
. 

La Gimnástica Alicantina juega Max Baer. 

Partidoa de Plitb®1 el domingo prOxinso en La Florlda, En d caso de que Steve Flarnas, 

en partido cOrrespondiente al Cam• que tiene coneertado  nn
quára en• 

F. C 

consbate 

peonaro Amateur, contra el Villena contra Schemelling, no 
áQuiere conocer los domingos a frentarse al alernán, se le opondrá a 

Laski. 
as sdete de la tarde todos los resub Además de los alicientes del en- Sanechili en activiclad . 
tados? cuentro la dtrectiva de la Gimnásti- Parfs.- El espadol Sangchili ha 

Acuda a saborear 103 suculentos ca montará un gran servico infor- eoneedido la revancba al. tunedno 
a perItivos o a-  tomay ue bocadlllo e mativo, para poder dar a los espec- Young Pérey para celebrat•eáte cons-

tadores, amplios' detalles de la mar bate en Pará en fecha promma. 

Bar "Coeodrilo" cha del encuentro que jugará el  51Cantpeonato ael tnando de los 
Hérculea en la Condomisa. eallas - 

Castaaos, 49 -Teléfoao 1218 fi'a Bruselas.—St el belga Petit Bt• 
'co al 

_ En  l  e  secertarla ael Hércules  ,,, t
e
v e:
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Kíoseo del Chato han puesto a la venta magntficos Lieja, será enfrentado al campeón 

lFrente a la Plaza del Mereaded 
carnets de piel, que podrán adquirir del mundo de clicha categorta Alf-

 

sus aaociados para fusfificar.au per-- Brown. En dieho encuentro se pon-

 

Y pida en el mostrador la lista de sonafidad. drfa,en juego el fitulo que posee el 
panarnebo. Este encuentro se cele-

 

resultados «esi braria el día 19 del próximolnes. 

El C. D. Santacrus ba trasladado — 
au domicillo social a Vicente Ingla• •  Cross-Country . Itevoltilla da, 21, bajo local de la Maaa Coral Van muy adelantadas tnclas las 
Dr. Rico, en donde continda eele-

 

gestioná para celebrar el anundado 
, e deporsivo  _iborrdtsiensgualbailestamiliares todos croe del 24 de febrero priximo, l n 

esta semana se solicitará una ayuda 

Parece ser que el Murcia trata de '' isee 
del Ayuntanziento y de la Diptita • 
cl6n. ast como el correspondiente 

rectificar errores, y se desprende del Estando prdximo ef comtenzo del  pc,..i.e. 
a Alicante1935n l «Co loca p , 

lastre que en momentoa de angustia torneo Se dta desistido de que el itinera-

 

. se eomun1ca a lodos los aficionados 
adquirl6. locales que deseen aer árbitros,para rio a cubrá sea el indicado en un 

prindpio y posiblemente la salida 
ll' He 'reecindIdo 00 .9mf'ondeo que por earta se dlrijan solicitando- l e  dará en el mismo campo de La 

con los jugadores Sána y Enrique, 1O a la siguiente dirección: C D. Ve -  Florida, dando la vuelt4 al Castillo 
y a Vtriel lo ha puesto a medio lázquez. Calle Velázquez. 21, al pre • de San Fernando y volviendo de 
aueldo. sidente del Comité. nuevo a la Florlda. Durante el riem- , 

En el Club de la Condomina rei• Se admitirán solicitudes hasta el o que se invierta en el recorrido se 
lelebrarán las pruebas stléticas. 

na el mayor deacontento, ya vere• dla 31 del corriente mes.—El Comité El equipo de tracción de cuerda 
mos lo que pesa de no clasificarse • lo compondrán 5- o 6. Será tratado 
en eate grupo de Liga. , eo Pnáz imas reuniones, 

No es clerto, ain embargo, que se 4genoia Irctidéa Para la elasifieación por equipos 
k baya dado el ecanuto» a Oro, de • en el cross countay ae tendrán en 

Servido raptdistrno de traneportea d lensa catalán. cuente los tres prímeros asificados 
marttinsos y terrestres de cada club participante. 

sits - ,.. En el número préximo informere-

 

Gomtla Ilegar4 el mes Pr0ahn. d TEllfono 2022  — ALICANTz mos más detelladamente. , 
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C AMT"  E 0  .4.. Ir0•_54 ILd I  Or  A. 
Primera División resolver  con  astucta  de  perro viejo dad. Su  juego  siguló siendo compe-

 

'un momento  difillOno.  Con  la  is- netrado  y  efectivo,  Y en  camblo,  el 
xjj  athiétle Tei,,,, ai  miamde  quierda,  crusó  el  balón  junto a  un  Rácing  dabt una  pobrfstosa  impre• 

palo,  cogiendo  ten  desprevenido a ahnn  Sin  cOnsepuir reacclonar, 
Madrid.—En  el  partido  que se  ce• Guillermo, que  el  balón, rodó hasta El  hábilo  del  OblIco  se desbordó 

lebró ayer  en el  campo Metiopolita-  dentro  de  su  casilla. cuando a  los  37  minutos  y  como 
no  entre los equipos cltallos, resul. Marcó ei  tetcero, el  cuarto  y  el  producto deuna eseapada consegula 
tó vencedm  el  Athlétic por  el  tanteo quínto del Athlétic, Elicegui,  de bo-  empatar  el  equipo local.  Para  ello 
a  su  favor de  5  2. nitas combineciones  con  Chacho  y hubo un habíltdoso tiro  de bolea.de 

Equipost , SornichOo. Cisco. 
Athlétic: GuillermmMesa, Corral; Y  el segundo del  Valencla lo mar- Mas el entuslasmo se apagó en 

Gabilondo, Marculeta.' Peñat La.  có  Gatheuru, de cabesa, daado  fin  n  seduIda,  porque los tres mlnutoe de 
fuente, Martn, Etteguij Chacho.  y  este encuentro  con  el  toteo indT  aqUal  gol, el  Madrid que  se  habla 
Sornichero cssdo. vuelto  e  emplear  con  coraje, esca-

 

Valenda.--Cano;  Perenchón, P, Arbitró, Arribas, bien. paba por medio  de au  delantero 
nartn; Santos,  Iturraspe,  Conde, centro  Sahudo y éste batfa  desde 
Santi. _Goiburo. Rubio,  Jaso Y rzi-  2111 alaa°15 bede  ei Itália5 de  cee°°°Pedr"°'  dándose fin  al en-

 

chart. Sestasbas cuentro con el  tanteo  fndlcado. 
No es este partido que pasará  a la Santander. —  COn riempo fd0  y  az,  szatigr Illapata 6011 eII Za= 

bistoria en cuanto a calidades des-

 

co se celebró en el Sardinero el palloll u
- 

rrolladas sobre  los  céspedes. Fué  sr 
un partido más, un partido ganado 

partido eatre los  equipos  cleados, 
enciendo brillantemente lo ma- Barcelona. —  Ayer  se celebró el 

por  a ouce que meior  supo  oprove- 
y

 drilehos phr dos goles contra uno. partido  entre  el  Espahol  y el Betis, 
char  las debilldades del enemio. gIse,  .'eggre.g,g,  n 'ge  .ebiteg  biee,.  q.e ,,,,,,, eon , 

e mp
 ,

 e
 . 

.. 
Fué el Athlétk de  la tarde  de  ayer, fon. ó  ij.., eg. igoe: - • tanM.  
aólo un Athlétic de dies  primeros Rácind  de Sotandert  Pedrosat A  los 20 minutos el  Espahol  ma, 
mlnutos.  En  este  corto paténtesis Ceballos, Ilardtas  lbarra,  Germán, ca o  único  gol  por-  mediación de 
los  rojiblancos, dieron  tá  sensación  Ge,edo,  ,  Aioeso,  .„ entes:. Cis.„.

 hior,do. 
de  salie por una  victoria a  toda co, uerieag,, Rambo.,  ,_ A los  29 minutos del segundo 
ta; pero  en  cuatsto  los  del Metropo-

 

Madrte  Zamora; Qmsada, Bo- tiempo,  empata ei Betis. En ocasión 
lltano se.vieron con dos tantos a  su Oet, , dra  Regaeie.. Hikee.. L.pee;  eu  que la sitoción det juego no ha-

' favor, soltarron  la amarra y se dedi-

 

Eugenio, Luts  Regueiro,  Sattudo,  cia prever la obtención de ningón 
caron a deambular  tronquilamente  Log...  y  D.e. tanto para el Betis, la delantera an-

 

por  elcampo,  quedando a mereed De salida  domina  el Madrid, y a delusa eo jugada de  gran  rapides y 
de la IMea medla valencianista.  que los  doce  minntos  de ju¿go, en  on llevada de modo arróllador, logra 
fué la que acruó  con más  acterto, vistodsimo  avance de toda la delan- su tanto por mediacióo tle 4eue. A 
brio de punra al cabo de la pelea,  tera  centol, Losada acertó  a  rema- consecuencla  de la Impetuosidad 
Peru como una sota ligea  no  shele tar  con un  fuerte  tiro  el primer  gol con que ha shlo Ilevada ia jugada, 
bastar  numa  en farbol a los  valen-  de  o  bando. - . rodan por el suelo  :varlos  Mga-

 

cianos,  no  les bastó  la  suya, porque Continut  despuls de este tanto la dores, y termtna el encuentro con 
lo  que  se  echó  en bueno  la trtpleta presión  del  bando  forastero, pero empate  a  uno. 
intermedia, lo echó  en  Malo  el trlo aa  agneogee,  re arja  llgera eraggigg  a - ■ - 
defensivo de  un  modo especial el _ de  los  cetabros.  Pombo. tuvo oca- § 
Oardameta Cano, que fué el único ' gión de  empatar, pero se aceleró y lei PAN BOMBON  
verdadero  culpable  de que  el Athlé-  au  chut fué alto. ' '  I i ti... 510  co.  .0  diucreto eufuerzo, Los madrilenos puede decirse que 

eran-  duedos de la situación.  Cuan-  1 n nos y me 
biese  al  tablón de  los suslos un i El m 

'  
ás cratibit0 para desayu- 

i
 o . endas  • cinco como una  cao.  do faltaba  poco  para terminar el 2  

f UNICO FABRICANT , 1 Abrló  el marcador el Athlétic  por prtmer tiempo, un tiro de Dis dió 
medlaciód  de  Chacho. Ehcegul  recT lugar a que se § discutiera si habf- - dOsé Ripoll bló  tia  balóru  de Soritichero,  se lo stdo  o  nó  gol.  Para rochos  espec• 
sesgó a  Chacho.  y  el  gallego, ee un tadores hubo la impresIón de que el Espectalidad ea  Ensatrnado « 
palmo de terreno, montó  el gatillo y balón entró. crusó la red y volvid a y toda  claae  de Bollos I  . 
le  salió Itin ttro insponesate  que M salir.EI árbitro despues de consultar-

 

Cano acertóa ver. ,  con los jueces de gol, decidló no  ,  I Illaz - plarek 8 — ll  I i  111 T  E  i 
filircó el segodo tanto athlético  conceder el tanto. Y uno a cero  a  ft,  ei z 

SornIchero. al aprovechar  un liao vor de los rnadrileños acabo el pri- az isoriii, imusisuceim , 
frente a  la meta cie Cano.EI  de Mur. rner ttersipo.  

metió el pié cod halfilidad  y el En seguuda parte sigui6 ia supe- Sevtlle—Con tres goles  a  uno  a 
balón, crustdfsima,  ae metió en la rioddad neta de los' ntaddlertos en favor de los andaluces, acabó el en• 
red  valenciana. - medio del absoluto desconcierto de cuentro de primera División que et 

Marcó el  Valencla  o primero,por loa locales. Los medios madrfieflos SevIlla y, el Barcelona mantucleron 
obra y gracia de Gaspar Rublo, al no tuvieron ni  un  minuto de debtl, ayer tarde en el campo del prImero, 
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A las órdenes del sefior Sanchiz  no se  inauguró  el 
rnarcador: fué Segunda  Divísión  

O:duña  se  alinearon los equipos de Mandaluniz al  rematar
 un  patie de 

la sigurente farnia: Bata. Se rePitiet la jugode. lais Po' PRIMER GRUPO 

Sevilla : Ezaguirre, Euskalduna, rosanornentos, pero  en  esta ocasión - ,,  valiaccals
 ow.t. . 0. 

Devin Alcázar, Epelde. Pede. Teja fué Bata el que introdujo la pelota. 

da, Torrontegui, Carnpunal, Tache  y  más tarde Gorostiza a l recogir  un ei Closuala 

y Caro balón roviado por Bata obtuvu el La Corufia.—En el partido que se • 

Barcelonal Nogués; Zabalo, Ara- tetcero. celebró ayer tarde entre los equipos 

na;  Guamán. Saias, Lecuona: Ven- A  poco de cornenzar el encuentro C. Valladolid y D. La Corufia, no 

tolrå. Raich, Morera, Pedrol  y  Pn•  se  lesionó el arenero Irureta, Des. a. pudieron ninguno de los dos equi• 

gés. pués de estár retirado  unos  mino• pos  en  todo el encuentro, hecer 

Aras  23  mioutos Com pan c l inau tos. sahó a ocupar  su  puesto, pero funcionar el marcador. y camo con - 

guruba el ruarcadur al rernatar de  en  pésimas c.ondiciones Itsicas para secuencia de todo ello, terrnihar el 

cabeza un-centro de Tejada, cubrirlo  con  acierto. partido 
correspondiente con un 

A los  38  minutos volvla a marcar A los catorce minutos de iniciarse  0 0 en  eI mercador. 

el Sevilla también por mediación el segundo tiempo. Batió por cuar- ' ala • 

de Campanal. ' ta vez  a Jáuregui. Un balón lanzado Rácing de El Ferrol, 1; Sportin 

Al comenzar la segunda parte de por Gorostiza fué el quinto gol. Gijón. 0. 

cayó el bando loral  y  los azulgrana En jugada similar, Mandaluniz ob- Stadimn. 2; Celta, 2. 

se  hacen duefios del terreno. A los tuvo el sexto  El  mismo jugador fué Bar.iicaldoll: Nacional, 2, 

diez minutos de este tiempo_el Bar el autor del septimo,  y un  golpe 

celona conseguta  su  gol Un centro franco lanzado  por  Roberiolo 
apro- CUADRO DE CLASINCACION 

largo de Pagés fué rematado  a  las vechó Careaga  para 
obtener el Piti- (Primer grupo) 

mallas por Ventolrá de cabeza. Ei•  mo  de la tarde. J GERF CP 

zaguirri.  no  pudo hacer nada. La delantera athlética sufrió mo-

 

En otro ateque de los catalanes di&ael.....i vsle .giiiid. 6. -ipo Celta : . 5 1 2 29 10 11 
al pasar Chirri a extremo derecha, 

Emaguirre hízo  una  magnIfica para-& Valladolid' 5 1  2  25 9 11 
ocupando el puestcé de éste Nanda 

da  arrejándose  a  los pies de Morera. luniz siendo Careaga el interior de - 
Nacional. 4  2 .2 16 14 10 

Dominan los andalures,  y  a los  26  recha. Spórting . 4 1  3 12 14 9 

Avilesino 
minutos canseguia el Sevilla  su  ter-& 3  2  3 16 23 8 

110111240 IsistatIctel Oviecle 
cer  gol. Se derivó de  una  falta de B aracaldo 3 0 5  10 13 6 

Salas  a Tache. Lo lanxó bombeado Oileria.  —  Con el Estadium de Cortnia . 1 3  4  6 17 5 

Deva  y  Campanal remató de cabeza 
lenavi:

g
ta  en  mal eatado por h: llu- R. graol. 1 2 5  9 ' 22 4 

ej óelparttdo de pfimera 
y  batio por tercera  vez  a Noguls. Dit.ii:ión,Oviedo- Donostia que  aca SEGUNDO GRUPO 

Volvió a decaer el Sevilla.  y -con  baba  con  el triunfo de los primeros  gz cum., 2. 00 zu  0. 6.. 

un  Itgero dominio por parte de los Por cnarro  a  cero. 

azulgrana finalizó  el  partido. Los go" ll-irfi° 
mer 

moiTudOsl d P/T Gerona. —Se celebró ayer elen 
o  por Emilín. el segundo  y 

cuentro entre los equipos citados, 
— tercero por Lángara,  y  el cuarto por 

Para-  comer blen Emilln, venciendo el Gerona 
in
por uno a cero. 

Vletoria Hotel  unEPántooP.eime" ""e  sólu"""" i

jo 
i
zve 

,. d,fns 
z,acloc,Ip. 

dei 
rier t

,
ienpo y a 

Arbitró el serior Areccs. . 
timPo na-

 

ALICANTE& 
- varro incurnó en falta dentro dej 

CUADRO DE. CLASIFICACION área  y como  el árbitro Balagáer  no 

Ilegeráft 11O15 11 051 :-: TeleffIllo 1988 
IGEPF C P concediera nenaitc,  se  arrnó tan 

—,  . grande escándalo que tuvo  q ue  in-

 

Ams dia liotasies dei áthictio  B'  
sti . . 6 1 1 15 7  13  tervenir la fuerza pública. 

Nridrid . 6 0 2  .  20 10  12 El  tanto del Osasuna lo metió 

8iI6diAo A. Bilbau ,  5 1 2 25  11-  11 Reixach en el segundo riempo  y 

.  Bilbao.  —A pesar de lo que parece B arcelona 4  1  3  21 14  9  cuando  iban
 36  minutos de juego, 

demostrar la arnplia victoria det Espafiol  . 4 1 3 20 20 9  dando lin este partido  eon  el tanteo 

Athletic bilbaino sobre el Arenas Sevilla  . 4 0 4 18 15  '  8  indicado. 

por  8 goles  a 0,  la lucha  tuvo mo Oviedo  . 4 0 4 18  18  8 Arbitró,  bien, Balaguer. 

mentos de gran disputa. D onostia. 3  0 5 12 16 6 
... 

Fité una tarde  de  acleitos inclu• Valencia  . 3 0 5 10  17  é, Sabadell.  3:  Unión, 2. 

dables de los  cinco  hombres de la A.Madrid '  3  0 
5  14  21 6 Júpiter,

 0,  Badalona, 3. 

vanguardia arhiltica. Recing  . 2 0 6 13  17  4 CUADRO DE.

 

CLASIFICACION 

Arbitró con acierto el Sr. Velles, Arenas  . .2 0 6 8 28 4 (Segundo  grupo) 

Arenas: Jáuregui; Aguirre, Anie• I  G  E P F  C P 

fa. Angel, Petrefiss, Albeni, F€lix E R  I T.A N A  
Pérez. Gonzalo, Santos, Lelé e Iru- 

Osaluna  .  7 6 0 I  '16  6  12 

retk. 
Sabodell . 7 4 2 1  16 13  10 

DOMINGUEZ ORTA 
Arhletic: Ellascra Oceja, Urbano; Gerona .  7 3 1 3 6 7 7 

alaurren. Muguerza. Roberto, Ca• Badalona 7 2 2 3 10  11  6 

reaga, Mandaluniz, Bata, Chirri y CAFE- CERVECERIA Unión.  .  7 1 3 3 14 19 5 . 

GorostIna. 
Dragoza. 6 2 0 4 15 15 4 

Hasta mediado el primer tiempo mauor, 4 - Teléf011a 1455  -  fILICHITF Júpiter , 7 1 2 4 7 13  4 , 

ai ' 
' 
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IIPS, VOINE il 11111111ifinil pOi 10 0 . . , 
Nosotros copocemos s o b r a d a- IBien aprendida Ilevais la papele 10 de rnenos era ganar; habla que 

• mente al Gimnristico. Es. sin cluda, tel Cuando os tropecéts con un desarticular. que desconcertar y st 
el equipo más pebgroso del grupo, equipo que se amilane un poco  y se consegula, Ilegar a un relaja- 
nunca el mejor. La ealidad de su tengáls la merte, como eyer, de que rniento moral de los locales, o a la 

. filtbol es mediocre, pero posee un Ilueva, no danios ni cinco por vues• anulación por golpe de alguno de 
' dón adquirido en ei transcurso dé tro enemlgo. éstos. ,entonces tratar de smar el 

varias temporaday el de destruir el Además, sols tan caballerop que inejor partldo posible. «A rio re-

 

juego del adversatio . Nunca por por ao lesionar a un contrario, sal. vuelto...>, que dirla Greenweil. 
i , elase pudo codearse eon los fayori táls o evItás (II) el golpe. Mas he ahl que lo que tenfa que 

tos en cuantas competiciones tornó Es gracioso ver a un loco suelto suceder acaeció a los veintielnco 
parte, más no obstante y por la ca- por el campo, éverdad, Campa?; minutos de la segunda parte. Moro 
racterfstica antes citada , empats pero resulta doloroso para un Club avanzó por miléstma vez y cedió a 
con su rival lorat, el Levante, y ___ Irles; el illIcitano centró el balón y . 
gana partidos fuera Es. en resú- - Blasquez de cabeza remató, estre-

 

Gaseosa Victoria , men, un ónce peligroso. Ilándose el balón en el larguero y 
Por eso ayer, cuando vhines la la mejor Deniz de un zurdmo formidable 

- Buvia que descarg6 durante toda la batió a flueno. - 
maftana y el aspecto bortascoso del de al gde  pc„,igio ,

 

cp,e  ese  jugado. El entusiasmo se desbordó en las 
tiempo que anunciaba, como asf su- es estén ' a merced de estos alie gradas y entre los jugadores y el r  
cedió, más agua, dudamos deque el ..adoe. Glmnásfico tuvo que pasar treinta 1 . pertido se decidiera abiertamente Ay„ Irs si11,5 a los ,„slf,„,a

 

l e minutm más de agobiador domlnio. 
por el bando local. criada respondona, y ante ellos tu• Allf se despacharon a su gusto Va-

 

Eti circunstancias normales, nn vieron gente de la que no se asusta lentln y Benitez. dando patadm a 
márgen de cuatro goles hubiese por eede ed por sedie,  y cmin s,  deacha e Hquierda. No se quedaron 
mareado la diferencia entre unas pletórico de' facultades y de otra atrss Geoa,  Beilf. y  A.BellIIR Y I 

como los balones se sucedlarr sobre y otroft Pero con el «i.P. coriver-  cosa, que sabemos y nos callamos, - tido en piseina, se tentan que dar el marco de Bueno, la labor de este I se bastó para meter en cintura a los 
i 

muy bien las cosas pare  que,  ante eteeedees eel e,,,el edes.  Al  famogo  pequefto gran portero fué sencilla-

 

un equipo bronco, dispuestó a ju- Campa (farnoso por sus brusquedre mente formidable. Eatuvo batido un 
gar lo mence caballerosamente po- deet únicamente) le hiao palidecer sinnúmero de veces y le pelota sur-

 

, sible, nuestro Hérculm ganase sin máa de una vez. Es mucho-hombre gfa finalmente apresada por él eotre 
esfuerzo. Y eso fué el parfido. Ua este Oorriols. un racimo de jugadores. 
esfuerm  9 oberbio de los mejores, y Los demás, si bien 

cont
a
staton 

La suerte también anduvo ayer 
, sna tactica consecuente tenaz de con  hombrfa y  dure al juego vlo y m • 

veatide deazulgrana y chuts deMoro , 
los peores, erniaeftadm en destrufr ledea y p eligmed  del edtdrehp no  en una tarde formidable y otros for-
no sólo el prego, alao las yeterms de l o  hici eron coo el brto y  la Milidad. 

Usimos de Blazquez e Ifies, fuer on 
, los contrarlos. escupidos por el travesafto o salle-

 

Greemell fué un enernigo mM. 
l'Illa«a mrclia del Hérciales fuf la :lo tanetr"a  11.7:1 matre, loa pun• Siftadó la táctica de siempre. Cuan- que embotelló al GimnMtico, sobre oa fueron para los mejores. BI flér ; • do uno de los suyos cae, se lanza al todo en la segunda parte, en la que cules ganó el ar d u  campo  trataodo  de perder el mayor i' pk, ee  jugd ed  ieteed, de  Raeoo, 

t b diff I  p tt  " a.e p"" o-

 

tiempo posible; no pfisrde nunca de Era de ver Mmo clugica, Moro y 1 ade j e'ú' e.: Jiryj,a ro ro rfil7Plar:tr' . Hata quien lesiorá a su equtpM, y 
. m .. cunstancias. con un desenfado q raya en lo 

Orange 
C, rush más bajo. lo indica a los compafte-

 

No es tarde la de  ros de  equipo,  con el úni co  fin  de 
naramja natural 

ayer para ana-

 

lizar la labor de los jugadores loca• que be convierta en báalM, Io que ~immart~ft. les. Diezmedo su Mbitual váer por e él no le conviene que sea partido 
de  fútbol. Y tos inocentes mucha- Salvador, por este orden, haciendo tl estado  del terreno, no pudteron, 

chos del Gntnástico, se saben  tan equilibrios aobre el resbaladtzo ces- algunos. pese  g su buena voluntad, 
blen la pspeleta, que no necesitan Ped, cortaban y cedlan balones. tendir todo lo que aon capacea 
estos consejos. Lc sobran y baatan Pero habla enfrente once índivlduos No obstmte, dentro del amblente 
para cazar a qa,va aa ica pooga  a dispuestos a todo, que stn oorma, anormal en que transcurrió la «lu • 
tiro, o para lanzarse al Melo dando desordenadamente, tiraban balón a thm (conste que esto no ea redun• 
layesl lastimeroa, mientras el árbi- cualquier sltio, perdlan tiempo ea dancla); hubo quten rayó a gran al-
tro (Mcguno descuenta el tlempo) los saques, dimuttan con el árlfitro tura y quien ae mantuvo en un plano 

, hace corno que mtra la hora. y se haelan las vfctimas. Para ellos, de dlecrecIón, 

' • . 

'''''-"Alla 
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Pérez no actuó. La defenaa Maclá • verreoperum 
'Orrlols (nos parece may blen de GRAN SURTIDO EN FUTBOLI eeta forma; ha aldo tan aclerto del a  ARTIGULOS .PARA 

• entrenador Sz. Suárez) eetuvo blen. S. Yentas al por mayor y detall Grandes deseuentos a Ctubs y Revendedorea 
rzy
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IBROT  ONS 
-seguro Maclá.Nada pudieron contra 
elloa las atacsotes gimnásticon. Saaasta, 32 (freste el eolderto Clell) ALICANTE 

Le tripleta central fué lo mejor. EIISTRICI v BICICIATAS Y ACCE0RI0S 011EITE IIIIECIOI' Los tres rayaron a gran altura, so- • IMPOOTANTIZ IT0K DECZ TAS Y 
bresaliendo Mugica que acusa una 
recuperacIón brillantlaima. Vuelve a 

" •Maq.101IFIMA  

ser el jugador eláenco, dominador, fueros. El era al Hércules lo que conseduirlos. Dentro de lo  mejor, 

felinu de otras vecea, que arrebate Luisito Regueiro el Mentrid. y e.9 pre- presentemos lo más duro y  mejor 
limpiamente pl balón, que finta e clso que lo continóesiendo. preparado fisicamente. Nosotros ya 
cuantos tratan de Interponérseje y Blázquez estuvo bien, aunque no 'tenemos <iu mente> formado nues-

 

luego cede con megnffico temple a lo brillante que otras veces, pero uo tro once y celebrarfamos coincldir 
los suyos; sus bombeados de ie. ee observó en él ningún deacenso cou el que se presentase  el  dornin-

 

quterda sobre goal son algo defini- de forma. go  en Murch.  Alll no  he de  baber 
-tho, De  jup gimnásticos merece uer ni un titubeo, ni una duda.  Se  ba • 

Moro, con eu figura recia, lleno deshcado Bueno, que pazó tanto, de salir con la consIgna de dar el 

de voluntad que derracha en fodo que al final del encuentra comple- pecho y de genar elo creo  -lo pci-

momento, airvló con p.clsión a au tamente rebozado en barro. fué ova• drán consegulr los once  muchachos 

delantera.  sobre todo á hles, de clonado por el públIco aficanris, que. Suárez vísta el dfa 27 en la  Ciu-
-cuyas jugadas fué cast riempre co- que stempre se Ande ante la calidad. dad del Segura. 

labarador Nuestran'felieitaciones a este exce- Nuestra posición es  envidlable, 
Salvadar reaparece con el mismo lente guardameta,no sólo por eu sólo neceatta de un  colofón  de alta 

temperamento de antes, cortando y actuación deportiva, sino por su fadole. Entonces serfa  indiscutible. 
dando como mandan los cánones. nobleza puesta de manifiesto en iree 

• Y ahora dedicaremos un párrafo a toda su-labor de any. Los equipos fueron, 

la delantera. Los extremos fueron Pue 
CAmnástico Bueao Valentin, 

-discretos. Lo más flojo los interio- Melcón nos brindó un 
. Cp 

arlitre" 
Benftez;• Gros, Bergés,  Angelillor 

‘ res y de éstos Tatono. En su des r- matizado de irregularidades. Ha Oueub au• 
R

 emeen'
 Ein 

-ue' 
go dfdamos que el campo no estaba perdido h aegulidad de antafm. 

Veral. 

en condlciones para su juego, pero chi. 0 y Héecules: Pérez; Madá, Orrialsr 
a pesar de ello, au labor no nos sa- obstante las mayores atroctdades. 

Salvador, Moro, Mudicaz Irles, Ta-

 

thfizo. Deniz tuvo mucha voluntad ” m 
tono, Blázquez, Déolz, Roldán. 

or. fauts que no eran más 
y una vez más le camos  a  recomen- que supertoridad fisica y pernAtió M.  GONT.AU. SANTAwn 
dar que ate corto a sus nervios. que Benftez dlera a Tatono una pa- Lo que nos dijeron los 
Sefie, pero  es  Predso aerettar.e. Y tada por la espalda en  un  comer actores sobre todo ed los momentos defini- cuando la pelota aún no habfa sido 
tIvos.Ayer estuvo más en le brecha, botada'por Irles. Asimismo conaln- Nos dirigimos  a  los vestuatios en 
aunque abusando mucho de las ttó que Angefillo diese un formida- el momento que Melcón sePutla el 
fauts, fué al enemigo sin reparos. ble golpe en la rodifia a Irles. Vain fin de la lucha, y frente a le caseta 
Marcó el tanto de la victorla, preci- embargo.ae entretuvo silbando otr. del Gimnástico, vemos  •  desfilar a 
samente por estar en la boca del cosaa sin importancia y no conpre-  .  los valenchmos con cara de pocos 
gol. Creemos, a peaar de todo esto, cisión sino al rato de cometidas, aznigos. 

es que puede y debe dar más de af, dconcertando de este mado a unos Juzgamos prudente valernos de 
para lo cual necesita eater ffalca- y otros. Y como ea sabido que el  -  un intrqductor, y pensando en la 
mente más a punto y no jugar nun- GironástIco lo que querfa era. des- convenienciade tomar esta decisión, 

a lo que sahar Ia prechión es lo conclerto, queda demostrado que cuando surge Cervera, providencial-

 

melor en futbol. periudicó al Hércules. mente, y le rogamos que aos facilite 

Lo de Tatono . inoxplkable. ¿Se- Le ayudaron en las fineas lborra nueatra gestión, a lo que, galante-

 

rá sabreentrenamIento? ¿Como ju• y Plaza. mente, accede. 

mi gador tan fordabl puede pasar En la caseta del Gimnástico se 
por momentos tan grlses? El, que Dentro de siete dfas nlaiterflos Aa reparten ebroncase varlos jugat10-

 

era el máb dinámico de la Ifnea .de•• Condomina, que si bleo nos the pro- res. Greenwell apostrofa a Romero 
lantera, el que la conducia y empu• plcia en el superregional, no hay su prudencia, que ha trastornada la 
jaba, cuyo driblIng era tan fácil que que perder de vlata que stempre noa Ifnea delantera. 

no encontraba obstáculos, ahora ae he sido adversa. Nos dirighnos a Valentfa, capltán 
entorpece ante cuidquler equIpler No nas van á reciblr con palmas del glmnástico. que nos rlice, 
de Infima categorfa. Es lamentable y ofivos- precisamente, por lo que eEl reaultado, justo, ternendo en 

hay que tratar por cuantos me-  se debe prestar a la composlción de cuenta la marcha del partido. 
dlos estén al alcance de loa serlores nueatro once la mayor atención. Allf Orrtols, sucio; en camblo, Maciá, 
DIrectivos y mitrenador de hacer se ha de relegar la filigrana en bus• espléldido de inego y uoblezdo 
que este muchacho Vuelva por aus ca de los puntos y éstos hay que Prieto (directivo det Gimodsti-

 

. 
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eo).—Hernos tenido desgracla. No . culanos se discute  las  incldencias Tan sólo  unos  mlnutos de juego  y 

hubiera sido Injusto un ernpate.  El  de la lucha.  y  queremos recoger  la  ya Clement, Béstit  y  Antoffito  sa-

 

/ .prIblIco. apasionado. ' , opinión deslguno de ellos. Han lo que deban de sl,  laa  botas 

Presidente del Giennástico.—E1 
He aquf lo que  nns  dijo D. Rena- que calzsbad Oro  y  Ribas. YSentf• 

partldo lo ha perdido Romero, que  to  Barclin: eEl resultado ha debldo mos de  veras  discrepar del sistema 

ha estado fatal. . ser  más amplio.  El  Glmnéstico ha que emplaa el Murcia para  no  des. 

' El resulrado debit5 ser un 
ernrate. tenido mrieha suerte eri mornemos eender. Lna victorlas  se  deben obte-

 

rn diffei les ner por  juego  y  virlIldad,  no  por 

; Hemos jugado en los dos tiepos 
Mugica ha hecho un gran  parEdo.  aucledides y braynconerlaa que  sólo 

• contra el aire.  
O,een,,,,li (.

e,
t
,,
,enádor dei Gim„,.  que al  floal ha coutagrado  a los  conducen  eop el  beneplácito  de un 

otros medíos que han sidn los forja árbltro que ruiconoce  su  obllgación 

ndatico).—Diagustado con el cesul- a promover serlos confUctips de' 

tado_y con Melcón. que hn permiti. cloreu del tehmtoz ' orden  público  y a  lograr  que un  en-

 

. toda clase de eneesos en el juego pe-  El Levarite  empata con euentro  que  debe  desarrollene  en 

ligroso. - el  Malacttano cleconstancias normales degenere 

Han soblesalirlo, Enrique, que ha• 
'El domingopor la mañana  se  jugó  en  batalla campal. Aparte de que 

estado corno en sus mejores tiem-

 

en el campo del Levante este en- todos  en  general tocan las conser 
, ,pos, y Méciá, que es hoy uno de los cuencias desagradables de eatas co-

 

elores defensas "j'que hay en Es-  • ruOutI°: 
ra " El primer tiempo finallzó  con un  sas.  Y no  pretendo  con  ésto hacer 

• peña. dos a cero  a  favoide los forasteros,
 ver  que ayer fué sólo  el  Murcla  el 

Enrique.—  El partido se nos ha 
k j,:j  or  j jj actuad juj de mis compa- 

que aprovecharon dos escapadas de flue rePartió laleña,  n6. Pero hay. 

los  lenamfflos.  p  e  o ,,,,,, estog que tener  un  estoielsmo  y una  de-

 

heros dellnea. ' . 
, El público. chillón,  y, del Hércu- 

eran los dominadores. 'El autor de portividad  que hoy  no existe  desgra• 

lea, Moro'y la defensa. ' los dos tantou faé Langarits que  ne  ciadamenteen el deporte. para  so- ; 

valló para lograr el priutero de  una portar ain  la réplies todas las im-

 

.I.  4 salida  en  falsó de Vldal y  el segundo  posiciones de los que  creen  nue, el 

El árbitro Melcón. que en princi- dr  un  buen cabegPao. . fúrbolsólo conalste  en  segar tobfilos .. 

pio se mostraba reacio a opfnar, En-el segundo dempo los loceles  Y  romPer esPirúltau-  Y  el Elche vi,5 

por la interpretación que luego  se  acometen fuertemente. Artigas  y  mucho ayer de ésto; - 

da  a  las palabras, nos  diee,  al fin. Montainés, pog este orden coelan-  la Mucho seguramente  se  habrá 

. 
después de"nuestra insistencim pelota. , - hablado de Flehe  y su  público, pero 

«Poco puede-'clecirse del juego. El resultado . dei partido puede el partido de ayer lo hubiera querido 

por que el dempo que ha hecho, ha achacarse a las malas eondielones  ver en  nrt...alnPos  y cO.  Oems .• 

sido el principal destructor. del campo y al arbirrale deficlente Pectadores. No hahrian salido los 

Magnificon: Mació. que de haber del señor Pagán que reclund6  en  equiPlersmurcianos los liniers  y  el 

t , lugado en'el lado derecho siempre. periniclo del Levante. - árbitzo con  la tranquilidad que salie-

 

. 
: a  estas horas ̀ estarla ya designado Los equipos se alinearoa asf: ron  de Altabis  a  pesar  de  lo que 

para erlprztido'"internacional del Levante: Vidal: Saló, Puig Ir  Mar.  dlgan. Claro que esto  no es una  des-

 

. dfa 24. pueses, sin 'clisnuta. uno de tinez, Dolz, Porreras; Puig II, Art honra, al contrario  es un  consuelo... 

1....im'es-dtfeesas españoles. gas, Montaftés. Ftllpe  y  Aparicio. Y  en  cuanto al Sr. Montero. tengo 

Hugica, tamblén me ha gustado . Malacitano: Albarracfn; Chales,  la  fortuna de  no Integrar  la hdange 

estraordinariamente. Oldna; Larrusquein,  Huate,Armen- de  los que, siempre suclen colpar  a 

... Bueno ellnortero gimnástieortam- gón; Nori, Fernandez. Langartta, los réferes, de las derrotat de  loa 

bién ha actuado locidamente  en los  Crespo y Lls. , : Clubs; pero  creo  que de  vez eí1 

del bandOdeunfrente. En
 nitabi .

 el Eiche e_ .  cuando hay que  tener  la sufic(ente 

Mació fropildn  de/ Hércides).,- 
m energla,  la  entereza  neceaaria  para . 

: 
,.., _ ,El encj, uhror.,

 denjuojdo poe j., jj, pata con el  _111nrcia no  dejarse  dominar y aplIcar el re-

 

Vir, que  no nos  ha dejado controlar Está vi.sto que la suerve ha vuelto glamento, ya  que :para eso se ha 

el  balón. , „ las espaldas al  Elche. Un pareldo becho  A  mi  ententender las faltaa 

Mugica ha becho un gran partido.  como  el del Murcia que hublera po-  ae debén señalar  aln  necesidad  de 

Meleón, bien. dido proporcionar  al club  blaquiver  que las  iadique  el público y loa juga-

 

Suárez.  —  Satisfecho det resul. de  una  gran  entrada con el consh dores y apreclarlas'ademán con  rec-

 

tado.  guiente refirjo  en  la  taquilla. no ha  titud  y ecuanimidad. Ea la  thica 

Del Gimnastico, han sobresalldo conseguldo  nada  más que atreer a menera  de evltar lamentables erro-

 

' -EnrIque y Bueno. los  que por encima  de  todo,  siguen  frt;  y sobre  todo,  opando  el balón 

Taiono.—EI.umejoro de los vein; conaiderando que,  el  fútbol,  se  me-  ae  encuentra  cerca  de  los  Ilroftes  de 

' tldós. Ronatt0... rece  el que  se  sopoten noventa mi-  una  porteria;  no  volver  les espaldas. 

, Orriols:—Hemos debido marmar nutos de aguaceso de frio  y de toda porque  sInó  no ee vé; eatá  claro. 

:más  goles. QuIsiera hacer Ilegar al clase  de  molestras. Desde luego no puedelaber sausfe 

público, por medio de su semana- Poca reseña  se  puede  hacer .de  cho nada  su labor.  Sin  que  érsto. 

tio, erd  isego, de que  no me  eatimu. uste partido  en  el qtre la nota predo- qutera declr  que la haya desarrolla-

 

len  con  ctertos ;gritos, que muchns minante ha sido la violencia.  El do con anlmo mandleato de  perju-

 

"Veres resultan contraproducentes. Murcla vino dispuesto ba todo  des- dlcar, pero es  lo  mismo. La única. 

Yo  procuro alempre  amoligarme  a de los primeroa minuros  se  pudo consecuencil  lóglea  que  sacamos de 

1a  tóntca del juego queae  practica.  obeetver que  no  reparabs  en medloa eatas actuaciones  es que muchos 

En  la  caseta de los directivos  her. con  tel de consegutr Los  2 puntos. árbitros de los  qae  pisan los campol, 

. . 
.  

. . . , iii 
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españsles, debieran de vez en cuan  •  torneo que ha de darnos el nombre  tisfecha  en  recucrdo dc la inespera- • 

do chir  un  pequeño repast  a  las re. de dos clubs para el  ascenso a  la da  sicinria sfibre los aleoness•  en 

glm de juego  y a su  aplicación. primere  Díejejm, Su compañe, se, aquel  dia vgatoss que ostantaran la 
representación  del futbol Inspano  en 

De los liniers,  no  quiero decir nada  me y  sostenida.  se  afianzó el domin' e j  jaerque de  joe  prlocjp,„ Aigoeoe  

para evitar comentarlos aunque re. go ,  con su  triunto sobre el Girnnás. de los  jugadores que  menos  hicieron 

cordaré que  su  obligación  es cerrer  tico Diffeil triunfo, sin embargo  er Por• lu octoria  en  aquella ocaoiño y 

la linea seguir el juego  y no  encaram suficientepara alejar  s un  posible que  tanto  se  enfadaron  con  la erfti-
rival  y  seguir sumando purños. No  ca severa, pero justa, pueden  en 

se con  el palblico' ¿Verdad Leal7 
ereíamos que el Murcia logra esta  ocasión resarcirse de aqud des-

 

se en 
El  Ekhe perdió  un  punN durante& dichado  partido. Elehe,  un  empate  y  sin embargo lo 

I'' Frimern  paete  y no  por dr»O °a  alcanzado  con  toda justrcia por  su iF" '"  muchn et" l gu" l " "si  
ni  falta de entuslasmo. Tres  o  cua- juego fué de buena clase  en  la pri: sYr: 
tro ocesiones clarisimas tuvo de  mera  parte. Completamente inespe. La  natación españolaigue  m 

marear  y no  pudo ser. Jugando  y  rado también, ha sido el empate de  Inar
n
e
a
ltwcenente. Un  nuJ o record 

dominando  en  el pritneflapso de Valencia,  donde el Levante  se en- .
u  

e Los  cien metroa espoldas los ha 
tiempo, todos los balones  se  obsfi. Sr ó

e
 e''"  Ii ' dp' el a

n
tt aZ îjc jIlly l t.", cuMerto  Ricardo BruLl  en 1  minuto 

naban  en  encontrarse  en su  camino par%o ' c'tue' creyó  no  iba  a  tener  16 s. 7110,
o
rell

a
an

h
d
z
o
z,,

I
n
a

a
m:/7

k
a
m
n
o
te; 

con  los postes  y con  los jugadores dificultad alguna, porque hasta aho 
t a1 c,.."a  3elle . la gran cla-se del mejor 

del Murcia,con la consiguiente dem  ra  d MaImitano  no se  haMa distin-

 

nadado de dono espsñoL Lástirna , 
moralización que trae el  verse  1,,Ili- g.id° por los aciertos de su juego. 

es  el  fiempo perMdo por  e  I incons-

 

dos todos los esfuerzos por la de, CUADRO CLASIFICACION tante triton. bla  conseguido  este 
gracia,  y  por  el  leñazo  a  mansalva. , nuevo tiempo  en su  especialidad  en • 

• J G-  EPFC'  una ocasión  en  que  menos  probabi-Si  añadimos  a  ésto el ol mmcado 
. li 

por el Murcia por indecisión de HERCULE 
dades  pareeía tener,  va  que junto

S 8 0 0 18 4  16  él  no  habia enemio que le hiciese 
' Garcia,  se  comprenderá  que todos  Levante 3 4 1 16 9 10  forzar ta  marcha. Pero  nunca es 

• los espectadores  no  vieran  muy  cIa- Elehe 3 3 2 14 10 9  tarde... 
l  

ro  el resultado. '  Murcia 4 1 3  19 16  9  
r  , En la segunda  parte, jugó y Pegó Gimnástico 3 1 4 8 8 7 C, ..-- ...mie final de estv rem-

 

más el Murcia. Agotadoa los juga. Malacitano 2 2 4  15  16 6 men .tar '''''sobligadus a .halae•  Y 
asf 

dores localeseasi  nonce  cosiguieron Recreativo 1 1 5 6  17  3 
, oue

lo  hacemos,  la  incorporación  del 
fué vgran guardametas español 

pasar de la barrera que formabanfia La Plana 1 0 6 4 20 2  Ricardp Zamora a  lasfilas del perio. 
llnea inedia forastera bien apoyada CLASIFICA ION POR GOAL- dismo• > por el trio defenstvo. Salvo  en  algu- - AVERAGE Indudablemente  el catalán  es un 

. hombre  de  negocios.  Yambe  él  que nas  arrancadas sueltas de los blan- Hércules 4.500 le queda  poco que bacer bajo los quiverdes el dominio correspondió Levante 1.777 
l Elehe .  1.400 

reetánolm de  madera, e intenta  y 
a  los Murcianos. teniendo que  em- es  posIble que  lo logre, pero d., ello . Murcia 1.250 Plearse  «a  fondos Muñiz  y  Cascales. no  estamos seguros,  sustituir este Giinnástico 1.000 

Dos goles consiguieron  en  crida mmeeliejeo  0.937 medio de vida  por el de emborronar . . 
,..  

tiempo, Uno por el Murcia al rato R. Granada 0.352 
martillas. 

• •de  comenzar el  partido, —su autor. S. Plana  •  0.200 Quizá  no  haya sabido  buscar el 
justo  medio  y  ello  sea  motivo para hho—  y  otro por el Elche; faltando - — — que la  gran  figura  internacional,  en 

para terminar mos minutos. por Atenol6nt lugar de abandonar  los campos de . 
a Clement. Ymando el agumero arre. futbol  con  todos los  haneres,lo ten. 

ciaba  y  la cosa iba subiendo de co. ga  que hacer  triste porque los adje. , 
E  i ''' tivos  no se  nrodurcan en  sn honor lor  se  pitó el final del encuentro  en EL -ruN- - • • ----

 

e como  en Otros tiemp09. 
ínedio de  una  protesta grande  y  Recibe  las  OSTRAS  y  toMerme de  ina iDeee. mee que ej dIe  de eo  dee . 
justa. „risens frescos det dia, pedida no  sea  el det matcea  España-

 

Formaron por  01  Elche, Garcia; NO SE  CONFLINDAN Francia  I 
a Muñiz, Cascales; Hernandez, Pi-

 

Is El ..TUNEL.., Jorge Juan, 6 

le 
queres. Bestit; Antorlitor Almela.  

TELEFONO  1453 
-.1:  1111r!",  • " 7--«T 

Clement, Tormo, Sancher. Se dis-

 

a. 
tinguieron: la pareja defensiva, An- Además,  en ms  pdarres,  da a cesocer , .j.,, '  --;..,tiir  ...., 

c• al  público  B  remiltado  de  todos los partidos toñito  y  Tormo. ;-1.' fl ..-7 -  ',  --- 3' ;

4

4. 
m Por el Murcia  se  alinearon, EIN: 'dr 1' 5" j" " "" F'" sa- -,..e  `13'...! • k, -  .2-,v•• 
, , il.- , ,cs:  : -CY. l ' Oro, RIbas, Muñoz, Palaht, Gfierá,  
in& rf3IP .e . ..1-

 

Jullo, Roig, Uría, Garefa  y  Cambra. 

FILM DE 1,A SEIfilik . le , ' ..:,,,,' N.-„ .., 
Sobresalleron, Elko,  la  Ifnea media. 

,PrY .-. 0  -41' 99. 
JUHO y  Uría. 

o. , Por Ricordo DEL RIO - •:'  -1 •1 e,lis  F  NF '`•t ≤  • 
Miguel ORS LLORET .s...1, -  .es. •  1 '  Un match intarnacional de  futbol . s 9.-•,- -- 7., 

to. Breve comentarlo de Eduar el  España-Francm,  se  adjudica por "Ci .s, ' . '' 
ta.... -Z su mayor importancia B primara «- do Theus sobrenuestro ..I '. ' l  - parte  de  esteintranscendental  co. 4-4   u• grupe - . _  naentario. 

ca. II--l_abrá que ver  a  los galos cómo • .1.- ,,. , Ootra vicrorla más del Hérculeá. - 
de& ensenan su cresta de zgallitoss al er 

Es  el  úico  equipo que no conoce en ' 
09 salt.r al rectángulo de Chamartíni 

. lm  dos divIsiones la derrota. Tiene Aprovecharán: sin duda, su presen-

 

,0á, . 
ya  asegurado el clasificarse en el tación, para ensanchar el pecho sa- - , 

..« 



,-.^- I 

10 
. RX RAK 

El caso Saió 
.. 

GRANDES TALLERES MECANICOS DE 

Ya tenemos ecasos en nuestro M A Ñ E R O Y M E N D I B U R O 
gfl3P9: Construceidn de toda elase de piems para auromóvilm y maqutnatia en generw 

Como es del dominio pdblico. el Raddleaeión y pulido de citindros de bloques y emnisaJe de als alleal09 

Levante aline6, en sus partidos con- Rectificación de clgilesalea 

tra el Gimnástico y Murcla el de• Constmedón y talleie de engranales y eorona en diente recto, hellcoidaly eónico 

fense Saló.que hable adquirido para inresiamte: Rafael Gisbert • OIL 15 • ALICANTE 
la Liga, del Barcelona. 

Como el club catalán deseaba 
alinear a este jugador en los parti  egegagi/44~~%90.44flálit~nitilál/fg 
dos de« Liga. y sobre él pesaba una i 
descalificación de seis meses por 
r

a
st tá:

l
bitro

i
, s

c
u
.

d
e
lt
e
lnli

u
cir  JOSE ALCARAZ 1 

amnietfag, com::Fa:abién lo' s'olicitl 
para otro jugador,Garcla, que habla M U E B L E S 
adquirido al Foment de 11011. del Teléfono, 23 Teléfono, 1642 
Rey. La Regional falló concediendo 

Fábrice en Sen Vicente: Exposición y Venta: Avda. Zorrab, 4 ,. 
esa amnistfa pera Saló y la negó 
para Garda, porque el Barcelona lo 1 Fer:nfn Galán,  15 

ALICANTE 
5. 

babfa adquirido sabiendo ya que 
• sobre dicho jugador pesaba una des. 

sateell 

calificadón de sein meses. 
Y ya tenemos planteada la cues este le bacen tanm falta, que de PrI• Arezo y Aedo en el • 

tión. El Murcia, que anda a salto de e¿ri e  de  foa aqss:pe, eeda ya easj 
mata en busca de puntos, se agarre imp,,eible  ,,,,, d asjficadm . equipo nacional 
a este claro que se le brinda y ha Esperamos que la Nacional re: 
despl.ado a Madrid a su secretarlo auelva con la mayor ecuanfmidad. A consecuende de haberse resen-

té-deo, sedor Guillamón, para hacer 
la opoduna denuncia ante la Nacio• Si  Saló  podfa actuar en la  Liga 

tido de la lesfón que padeda el cativ 
lóa Zabalo en el transcurso del par• 

nal.por l!eatimar que Soló no podla con el Barc
a
elone contra los demás 

,., nq  hi tido que hlao eyer tarde.  COIlera el 

aCt. ~  ai.g"  d.b  q.e .9 f.... fcegruir I dent Len uarer  -of . Sevilla, no podrá formar parte det 
catelán. equheo nacional que jugará contra 

Es lógico penser que un club ver- - - Francia. Tampoco podrá actuar por 
sado en estascosas como d Levante e, . . 'g  la misma causa Raich. 
de Valenda, que es Un eandidato a ' LUBRIFICANTHS 

no de los dos primeros puestos del ' 
é

domo consecuencia de ello, el 
rupo y que desea como el que más . " LEVANT-OIL " sefior Saleser ha citado a la defen-

 

snascenso a Primera Divish",  " Importecise directa  de RE. UU. de " es del Beqs Areeo y Aedo para que 
iba a incurrir en la candidez de all: , • A,agrka formen la del equipo espafiol, e 
near a un jugador sobre el cual pe- amerado eeveneperaewpada: igualmente Ceballos.como suplente. 
sera ninguna descallficación. Y co- • ....., ...... 0,..,.. . , Las reetantes Ifneas estarán inta. 

, mo el Barcelona tenfa ena autoriaa. '  Ailleale 00aili IMUlas, , 
ción de la Federación Catalana, por ' , e¿„„„„,i g .. gradas por los jugadores conocidos 

,,, 
. la cual se consideraba al jugador . Telécone SIOSI ' ILIG1Tt y que se encontraban hoy en per-

 

Sal6 libre para poder actuar en la  Ill  - " I ' - __ •'"^ fectes  condiciones. 
Liga el club valenciano no tuvo 
rtingún incr nveniente  en  allnearlo. : o 

Como se ve el asunto torna  más _,., ' Totilla local de reserfas 
olumen del que en  principio  se le  •••'" .0/ • 
ió.La Nacional puede  dar  doa solu, 1934-35 á 
i0elea. O retificar el  acuerdo  de la - - 

Catalana o considerar  descalificado Oiganizado por el C. D. Los 
t a Saló, con lo cual  desautorizabe  al Ift Angelea 

organismo federativo  barcelonés. Espanol. 1;  Levente, 0 . 
Pero es lo cierto, que el  Levante -illk  " 

• e3 bastante  ajeno  a lo  sucedidq. i , El Pantalla y  U.A.A.E.M.  se apo• ' 
) tan loo 2 puntos por correeponderle 

¿Si el jugador  Saló esteba autori. 1  —
 

. 
eado por  su Federación para  actuar 5 `. jugarar  contra  el  Europa  y Angelea. 
en  la  Liga.  por qué razón  no lo iba , f %.,! ss,... 

' CUADRO DE:,CLASIFICACION 
a  alinear  el Levante? FINAL 

Y ai  la Federación catalana  obrd ¿ 
mal tomando determinaciones  que , Pantalla 19 puntos 

no  debla  o no podfa, serfa un tanto % Levante 16  puntos 
injusto que pagase los vidrios  rotos ` I Espaflol 15 puntos 

quien  en  toda momento obró: de U.A.A.E.M.  15 puntos 

buene fé. Florida 13 puntos 

Allá veremos lo  que sucede. El INDIO MOSA Amistosos locales 
oi..á,tico y el Murcia, sobre  todo  4Sig e . . D. Acerb, 4; Sacoee. 0 
éste áttemo  esperen  los puntoe co- Girrináetico, 2.; Heeperi, 0 
nio tebla de salveción que lea acpere C. D, Sen Blia 4; C. D. Loa An-

 

de su terrib!e rival el ievantey a geles, 0 
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/os Sgolfadorese de Ia tIga -t. -is. Barcló,  dub.y Mota..m. Artigas, tres, y dos, Montafiés. Es-

 

El Zaragoza, 20: Tomásocinco;Ga- colá y Felipe. 
El Célta ha hecho 27 goals: Nole- rate, tres; Ortuzar, Bilbao. Escuer El Elche.13: Nolet. clnco: López, 

te, 11; Caramelero, nueve, y uno, y Ruiz, dos, y uno. Tomasfn, Primo. tres: Torres, dos, y uno, Clement, 
Venancio, Esparza , Pirelo , Polo, Pelnyu y Municha. Almela v Tormo. 
Gor.zalo, Visagra y Toro. El Irún, 18: Oyaneder, seis; Es- EI Malacitano, 13: Tomasfn, cua-

 

El Valladolid, 25: San Emeterio, tomba y Chipis, cuatro: Urtizberea; trq; Crespo, tres; Langarita, dos. y 
10; Kohut, cinco; Sánchez, cuatro; dos, y Lerchundi y Oyanguren,uno, uno, Luisón (propia meta en el Re-

 

Susacra, dos, 
pi 

y uno, Barrios. Erni• El Osasuna., 16: Vergara, nueve. cieativo), Fernández, Latorrey 
Iln, Rubio (Ferrol. proa meta) Y Bienzobas y Catachús, dos. y uno,  1-II"l 8. 
Romero. Ilundaln, Bolico y Julio. El Gitnnástico,ocho:Enrique,tres; 

El Nacional, -14: Ldpez Herranz, El Jópiter. siete: Pespigná y Dim Pitus y Romem, y Caneiro. 
cInco; Orttz de la Torre,CUEltrO;Gar go, dos, y ,Va, Morales y Garcht, El Granada. seis: Luque y Calde-

 

cla de la Puerte, dos, y uno, Sán- uno.

Ll Badalona, siete: Serra y 

rón. dom y Bebel y Victorio, uno. 
chez, Muñiz y Aja. La Plana , cuatro : Peñarroya, . 

El Avilés, 14: Paredes. cuatro; tancourt, dos, y Mena, Ballei 
Be- 

tery Stors, Martfnez y Samper. 
Peto y Jesús, tres; Muñiz, dos. Y Forgas, uno. 

»al! uno, Mino z Solfs. El Gerona. siete: Serra, Pequerull 
El Spórting, 12: PH. tres; Herrera y Clara. dos, y Ferrer, uno. Gual y Blázquez se reparten el 01- 

s y Meana, dos, y uno, Miguel, Calle- El Logroño. dos: Juliac y Cotelo, 
ja. Chichi. Santotné y Adulfo. ' 

lulo de récordman», hasta el pre-

 

je,
 

ente de la Mvisión Una docena de 
• El Baracaldo, nueveCachelo,tres; s's goals ha marcado cada uno. Les si• 

•Olauo y Zuloaga, dus, y unu, Lana 
En el ."!'úer 8,00:0•  8,  M!!!'cIa I!' 

gue Nolete, con 11: San EmMerio, 
con 10; Caramelero y Vergara, con bal y Barroeta. . ne 18 goals: Urfa, cinco; Roig, cua- no„ e;  Calre,  y Oy.rdrr

,
 cor,  sci.

,
 

El FerrM, siete; Vázques, tres,Gi tro; Julio y Sánz, tres; Bacia, dos, Kohut. López Herranz, Tomás,Urfa, . nés, dos, y Waso y'f ocas. uno. 
Aparicio y Nolet, con cinco. Y el Deportivo coruné, ,sels:Chas. Y All:080. 8,1° ,  mm-• 

tres: Trfana, dos. y Cha,,mt, uno. El Hercules, 17: Blázquez. 12, y ..» 
•••• t no, Deniz. Mugica, Irles, Tatono y Este es el resultádo obtenido has-

 

En el segundo grupo el $abadell Cusúca: ' ta el domingo, 13, por los ogoleado-

 

ha mareado 21 goals. Gual. 12; Cáh El Levante, 14: Aparicio, cinco; res» de ls Liga. 

• - 

REPOSTERI1 STADIUM BARDIN . . 
¿Qereis bue.s rnaderas7 

Larrlapa Ilip y Danioo S. e: ri 
A cargo de FRRNelStIltr LLORCR - 

Especlalidad en refrescos y aperitivos de las mejores 
Joaqufn Costa, 34 • ALICANTE 

Cl.„,„,,,,, e, • 

marcas - Exquisito café expres - Bocadillos Nacionales ,v extrantero 

MONOPOLE CE.M E NTOS AS LA N D • CONF1TERIA Y PASTELER1A 

• LVFSS TORRES VENTA  MORA FERRETERIA 
i Elquiátas pastas para te, bombones y 

earamelos de las mejores tattr.s • 

fAayor, 20 - ALICANTE ALICANTE = Teléfono 2322 . 
•—• 

i lor Ila el talércoles llegaron los Radio Nj o X (1) ][.., A 
. . . . Selectividad máxima 

_...,.. -=_• - I Sonido puro. — .Elimina. 
• ción de ruidos. Gras al-. ..--  

-  j'  --- ALIKEN  DIMUSil,,,, ,  .-nizoitzun.e,,,1-,-

 

., ,  i cance. Peso y volumert . 
. 

sumo infimo. Innocesaria 
. l -•  l"-ItT't9 autena 

KitiT  •  •••:Irá  1  :!.."1 • gir '  "zto....":  t ) ! PREGIO3 Y CONDY.!It.8 . . 
It=  t'Aiggik

t.
 41 lC:'

,. 
' 

• :.., , '  ill  KOLeCrEld  1511111/' . Vd,1 

litiTP:,;,111 . 

ilevoillPtlillETEROMIIII • ItYp., 1—

 

l , 1,,,,,_ii , Sitletu Ilejalodilito culáspern 
• l'nt il . elhanoterfis 

n exoeueivr.5 wedePros 

. 
r  '  1,.,. ¿ 111117:   ,,,,w.,_,  ,...,,...,,, ,,,,, ,.. ci.1 KOLSTER y 

' . TELEFUNKEN ,- • 
. 

, 4 - - • - - • . . Ires merores merces del mund• 

Vlaza Ruperto ehapi, 2 . Teléfono 1543 .. pik, 1,ic...kr.yrn 

. . 
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FONOA " La Balseta" propletario liego de pelota a marla 
Trinquetede Alicante Alejo Martínez Intt resantes pardclos tndos los 

días: A las cinco de la tarde 
Grandes dsscuen'os a equipos de fülbol Abietto desde las siete de la 

CALATRAVA,  ll ALICANTE TELEFONO 2336 -- mañana en adelante —_ 

Yerreterí
_ 
a Mora FABRICA DE GASEOSAS 

J. Llorca Santamaría 
ARTICULOS PARA SPOR7 TELÉFONO 125...5 PADRE MARIANA 25 

-  -- A LICA NTE 
plagor,  01 -  sagall, lt ILIDATE Peeriebele de las gaseosas 4ictoria1 y (Drauge Rayos - 

0....nnannwara -...-- --.--.--, -,..._,...--,......... or, 
....-/ `---' :''1  CU'TaLl..05  611 cero... l "NORUSTO" f 

\\ \ ib , _. N 1 Pinlura esmalte ideal. elimina al mi- / 
nio sunerando  sus  cualidades anti- 5 

',.. Z  /' 5Ogrfulgs In. sol... I ' corrosivas. 
,. 

' 
1 

i sí="y 1:Ikt. " Imdpeerl2r11" ei t ---'—;,-' ' 1 
1 cemento. F, (' -------'' y  1."—~ ., " 1 Se fabrica en todos colores } 

PEDID PRECIOS ,
 __—____-:.., „. 

si 
_...„ , 

et codie cornn una sedn,  lleva ACEITE IISTDOI: t Manuel SAnchez Pérez 

l 0...,  E•Nuordo, a- ALICANTE í  
AGUICIA FIAT: C.DE LA VIIIA. ALICANTE. Mooll.s, ...................~.~ 

,_ 

Parau rleavUded y Ilteyes  

`EL FRANCES44. fiOz 

1.?" 

I .1444I'  _ 

Il BleleLETPIS PPIRA .115-10s 'svii; .tab I.k ----. 
(.1•*»'  r  ,ove4 

eastaños, 38 Ft LleliN7 E  \'''/O  -  -' '''  \*1'...17  
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gue no ha podido batir al Hércules en los cuatro partidos jugados entre 
ambos en la presente temporada. 

Xl O INZ 'Ir ..4S U, 1Ww.e.,-3. ir 
VENTAS AL OSTALL: Bolsos, Maletes, Baides annarto, Batiles tamarote. Petaces, ÉdIeteros, Terjeteros, Vaoesescritorio, 

Cinturones Csbellero y Seeora. Carterns documentos. Carteres viajarte, Carteras colegial Balones Futbol. Bolsas mercado, 

Fundaa matole, Colleres perro, Látigos, Estuebes de aseo, Sotubrereran. Joyeros ptel. Legms, Colines, Morrales, Cananase 

Portamantas, Llaveros piel. 

Oastafies, nütn. I8 ALICTINTE 

PAPEL ES , 

D E 
. Ial E l, 

DILIII/AR 
.40 %., 

fW 
1QCA 

li. "   ‘ 
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2 , Pilt  RAK  . r , 
r. 

. al  momentos de partidos decIsivoa, 

I r  ,_ S.  1 

LAt " InTE T A 
A  .  puTD... desartícular eaa euntdadv por espe-

 

jIsmo. 
Eato  de  la epuésta  a puntoa,cuan-

 

Hay  en la  formación  y el  entrena. Tenemos reíterados ejemplos so- do ya  se hu  logrado, hay que con-

wiento de un onCe,  ua  detalle  tras-  bre esto,  que  el curloso Iector,  y  aervarlo  a  todo  trance  en el  once 

cendental, de capitalfsima impor- mds  st es  dado  a  cdres de estadfsti-, porque  es  el ave  '  del  ex.itp;  leome 

tancia,  clave la  mayorla de las ve- conocerá perfectamente.  El  Athléfic que  esa  puesta  a  putjto es le  base 

ces de continuados .'éxitos  y buen vasco  Xlel cuatrierno articuló para de la coattnuidad  en  el esfuerso  y 

juego: lo que  se  conoce  p o r  la  sus  éxitos  un  solo conjunto, un  ar  del ealma colectívan  en  el equipol -. , j 

upuesta  a  punto». Intervienen  ea  mónico vonceu, meravillosa máqui-

 

Juan A. ESPINOSA 
s: 

ella tanto o más que las aptitudes na de  fatbol  donde cada plesa  res- ei 

ffsicas indtviduales,  la  unidad mo- pondta matemátícamente al esfuer.  IIMMIMINI~ n. 
ral,  la confianea recfproca y  mutua ao  comán. Asf • logró  sus triunfos. ___ cl 
entre los  once  jugadores, la compe. Para llegar  a  la vpuesta a puntordel 

netración de valores  en  las distintas formidable equipo de los afios  30  al 3./ ....>   Estadlo  - lo lfneas del equipo. He aquf  un tema  33 — lcuatro aflos! —,  cuánts  tenaci•  
interesante, que por  ser  olvidado dad  y  cuánta «contInuidad> les hizo lo 

muchas veces—  por  egofsmos  parti-  falta. En el momento  en  que aquel 
Bartlít vl 

distas o por  erróneas  apreciaciones conjunto comento  a  perder  o  a  gas-  te 
subjetivas de direcclon—. suele  dar  tar  sus piexas  inició el descenso ' — • 3, 
al traste con la eficacla del con- que  conocemos  todos,Otro  caso: el 

junto. Madeld. Hasta que el Club blanco, lotingo 3 c, , ta 
Muchas  veces se  discute  si  la alT  con  homogeneidad completa - den-

 

neación  —  ocasional y apaslonada. tro de lo que  es  humanamente posh le feton 
Pr 

quizás—de un jugador en el  puesto  ble—y  a fuerua  de acoplar  individua• deleas ii 

de otro que viene rindiendo lo  que  'lidades a  costa  de muchos  billetes .ie 

normalmente puede exiglesele  den-  de bancoj  form6 asua geaa  equipo, be 

tro  de sos caracterfsticas.y por  creer  vino persigniendo 21711  aftos  el co- e .a 
a 

que las de aquel  sustituto son  tran  diciado tftulo. CAMPEONATO 51 LIGA bc 
sitoriamente mejores que  las  del po- Vemos,  pues. lo que significa,  por se 

Tercer Grupo 
sible sustitufdo, dsrta o  nå  mejor estos  casos y  por  otros muchos "u 

resultado  en  tal o cual  partido. Es  que están  en la  ides de todos  los 
.al 

/ o  / 
.arduo el inclinarse en  estos casos  aficionados,  lo que  vale—y  repre-  
por  una  solución concreta a  favor o  senta  para  el ésíto—el lograr  esa 

' én contra de la sustitución.  Pero tan dificil  rebliración  de una  perfee•  G•• 0 •  B1 a laCII3110 
baje nuestro punto  de vfitta —pura-  ta  apnesta a puntos que,  como  rei- rá 

— Y — 
. mente partícular -, siempre que  a terarnos, no es el  simple engranaje _It 

nosotros  se nos  presentare la  dis• de once  individualldades , síno  la HERCULES F. C. , , • yuntnra optarfamos, sin vacilar. por ccordlnacIón compenetrada—fisica - - 
mantener  una vez  lograda esaapues• A las 3.30 de la tarde 1 y moral—de los  once  puestos, He- ' 
ta  a puntou  a  que  nos  referimos.  la  _ mos  de insistir.  pues, a fuer de  con- ..~..~ I 
alineación que vino dando  los  mejo- vencidos, porque  la realídad  lo de-  

- res  resultados. evitándose asf los  muestra,  que vale  más,  mucho  más , 
peligros que representa el romper - 

, una  honsogeneidad collectiva en be.  mantener  siu  ruptura la  coluesión de  112;11p.y.A.-  ur r• u iii A u . „,, 
neficío de unsolo puesto. o  en  per-  103  Paes”.  que aa  eol eer el 010590 ' .>''' "  '  0.° .. 
juicio más posíblemente aún, tam-  de  desbarater  en mrtmomento dado, 

. 
bléa, de la eficacia  en  dicho puesto.  esa comPenettaclán  necesarfit que . ' ' ' , , 

Es decir, que desde  nuestra apre-  conduce  a  la victorfity, sobre todo. -, d Jr 
' ciación-puramente subjetiva, repe• óuando los  valoyes  que  «Pontan. , cue 

timos-.  lo erroneo  está  en  lanzarae com0 le sucede al Athlétic bilbalno j‘ ,.  — CAC 

-  al  albur de una  nueva  modalidad de  con  Mandalunie,  por  ejemplo,  o con 3ee f sal 
- 

._ juego  en  un punto deteaminado,  en  - el  mismo Careaga-por cltar sólo 1 r1 
Ca. 
le z 

un lugar del equipo, cuando el  que algán caso  entre otros varlos -. ho  s ant 
lo ha ocupado y lo ocupa hasta el  scubrens  aún, por mucho que val- ;3 \<,  \,.. t los 

rnomrnto n0 huya demostrado-con  ga,,  ,I gueata  aama, las  que  agg E 

sus desacierto, reiteraðos .å  con  sustítufdos. 13ien están las sustitu- 1 
ahf 

otras manfiestecrones neérativas— el oges  pg,.  ,,,,,,,e•  forzogas  y  for, • • el 
tp 
l: 

que de . ,  i, Stti 5 bra. Hay que tultas de lesión  o  de desgracia,  o '... ,,,i i nst 
.tener a todo Ir•mc3 13  e'931Pfuei"  incluso, naturalmente psY baJa tpr' ''',/ ' troi 

clad: hay ,p, ..1,  ar  por la cohe- vall me Hen  daljaostradi, nero cuando 
sión ya  arric  .1-pl.  y en  rendtmiento, -• - NLI,I0 ROSA efic 
más  o  en ,  ,  electivo pero rendi-  estas nó se  de, se -zukfnos cveyen-  -.  ( del 

• do ue  orencuna deyotras  caustur • Y miento al no. poretomlo contrario q P .~ 
es  de tal nesen  y  de  tel  posible In-  Y  fdch.e. 33  .33  1111311-P0  la sunT s '.'er ...,arss' liét 
consistemia que suoondefa,  alo me- dads de un  conjunto  reíteradamen ia N 

-: for, incurrir  en desaéferto. te acertado que todo lo que  se, ,  en ...3••••" "%iii> 3% llan 

. . 
. ' . . 

'  , . • 
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s, . . 
'do, entonces, lar  zarán  narlo,  delvido su próxirna acturiciórt e- [0 Rilp Opinli nueolroo yermos  alcrsc'cb 

PrU 
uritIoviéntoasusdesaforados  eu Murcia, Velencia Y Elche, por 

gritos pregonando  su superloridad.  orden de  fechas. ,
- de la Intlal maidia dPI iGracioso por demásl Para  la  fase final, de momento 

Y es que mo de eater relegados a bur  un  dub ex«d«ulut-burite situa-  n 
te segundo térmlno resulta molesto do•-el Celta de Vigo—.  Si la  clasi-

 

. 
kil iPi 

' ¿verdad colega? . ficación resprnde a lo anterior, y el 
, Valladolid  no  puede conseguir  en 

re M. G. S. Vigo, lo que nupudo alcanzar  en fill 
u ar a  r y Resulta hasta  cierto punto  gracio- -- -- — 

cameo en  a p tido  de l p imer
 vuelta, el Celta  aún  aceptando  en  la - so  leer 1os comentarlos  que  la pren-

 

. —•..  •  • .. ' • clasificacion de su grupo el segundo oa  murctana. en frente único,  dedf ..  ,  . :. --..„ • puesto, tendrá  cuatro puntos; con .. ca nuestro Hérculéa. ellos,  y con  sus actuales elementos, 
ll 

Se  adlyina  a través de sus oninio• 
nes un no sé  qué  de amarga decep 

,  .. ,,,,,,,,¿.,,,  o,  „ ;,,r,\

\ 

es  dificil aceptar la posibilidad de 
. II-  • •_itt,...• .. _.,... P, una postergación final. — ,ión. • , •• ¡ -:. --'¿-,' ' r'• ,, Al  Hércules  no puede bastarle  str El edvenedlzo;  el que ha venldo a :.,  a  . • ' •-• 1 • ' , -• . honrosa situación actual. No es  su-

 

turbar  la  paz del fåtbol regional.  f II '. -'  .9' -'' - - ' , ficiente. ¿Puede exigirsele más? Evi-

 

• s  trae  de  cabeza,  y  de ninguna  I

r

 '''';¿;",-. '•  'Iol-4-f-  , '',.  dentemente. rufor pero aceptando lo -arma  admiten  que  sea  superior  a ,,,I•rt- m'''',2 4•:•„, . expuesto  sobre el Celta deVlgo, hay 
hi los, ltan claro que  se  ha visto yal 1.I.7.,O4"1 ""',1`;',. I campos de la Con-

 

Antes, mféritras el Murcia,  ses; i 11,.... .....›,i - ,I,'"  Illuome Ian,Taeronin'osHondo  y  Altabixt teando  sobre  pobrfsfenos laureles, '  • "" • " para lograr  con  ello  una  situación tanaba Campeonatos  y era el  mag, -.  -. t .e - • final que pueda prerniar la labor de ,ate de la regfón, todo iba blen.  El o, ik- .,a - rodost  y  hay que  vencer en  los tres • 
1 

artageria  y  el Eiche  a alguna  dis- '',.., „" campos, porque como. ya apunté uncia  .. • antes, pam rtf,  el  equipo deloe  tres . 
a Pero surgI6 el rival. No el dval  a " citados que le va, quedará  se 

alen se  vance  como  sucede  en  Ma- . gundo en la clasienzficación  de  este 
rid y Bilbao, sino  el alval que  des- . 

r''' '' ... 
grupo. 

. _ e el  primer momento toma  la ca• Y  no  puede aceptarse  como  mal yza. eleva  el  espleftu deportivo de av:II. -,. ' menor, la pasibilidad  de  que equi-

 

,  Reglón, derdnestra  al  resto de :- , ,. •- , ,V. , pos clasificados de  otros  grupos, mafla que  aquf  también hay  fdt- , ' — s,- ....oro•- pueden realizar  idéntica hozaña  que l, y Inarca  el tren  a  que -han de ,  ' - . y el Celta  en Valladolid.  A  lo  menos. .puirle  los demás 91 no  quieren  str- ' '  , -.-• yo  nia  la acepto,  por entender  que umbir.  Savla  nueva,  en  uña pa-

 

situados ya en  plan de  «sprintersn. - Mra. ' ..-o 
cada  equipo habra de d.ar  euanto , Anuestroe vecinos esto  les resul- .vo oci, tenga.  la realidad  nos hace  ver  siem-

 

O - a  muy duro  de  adtriftlr. • .,. pre,  que  es  mayor,  o a lo  menos Hemos trtunfado (porque triunfar más  moreciado, el esfuerzo  de los • s  quedar  en  cabezá)  en d  Super-  't, colistas que  el  de los  cabezas, sin ,.gional. Llevamos  una  marcha  no o perjuicio de que  no se debe olvidar  ,ualada por nadie  en  la Liga,  y  a - la  falta de Kount  y  la  situación ffsr-

 

, -•esar de Mdo,  la  Prensa murclana ca  de San Emeterio  en  d  citado par, . _,. nina,que  si no  lo ganamos TODO, tido Valladolid-Celta. n  reconocerán  nu estra  clase: 
¿Qué hace falta para  que estoe • de He  aquf  unosrecortes que evIden, ' . 

• triunfos  se  produzcan? nuestras manifestaciones: Angel Mas y Manolo Alvarea, 
ill L 

rclano
eemos en  el semanado deportivo primeros aCtores y  directores 

Moral.  mucha moral  y upa  gran 
,fe en  los integrantes  del equipor •ou «Gola• . de la Companía de gésero va• moral,  mucha  moral  y una  gran. fe oTodavla  es  mucho lo que  se  pue• knciano,  litular del SalóhEs. en sus  incondicionales. ,-• hacer. Mientras el Murcia ha M. Nyft,q,,«,,,t a,-do  éxjto c jo,, A los jugadores, otros  sou los  Ila-

 

•-  ,do ya los partldos más dificiles• 
otg Iardfo, Vallefo, Camino Hondp  ; actuando todos los domingos. ..".  o  Obeepur.lo0u• 

, firibtx, el Hémules  se ha  entrete-  — — ---- A los incondicionales,  somos  los 
, Ido en ganar  partidos sto trascen- ,.- ---- 7  incondicionales misrnos  los que Ive-

 

nencia.  - aalvo  Vallejo.  ES  IlhOra 
, aando tiene que demostrar esa  tan 

DESDE VIGO mos  de «prepararnoss, sin  descansp, 
k sin vOlver vistas  tarás, al  contrario, . 

enciando para me jorsin ft,/ a, careacla potenclalidad. Criando  011gs giti o ifigli  THER  sil 
densurable, dejaudo úni 

oca o 
cantenteco

lo 

t k 
I,,e  los escollos' de la Condomina, 
anfino Hondo  y  Altabix e

que tan 
ntónces nuestre conctencm focalm porverfir 

1,'  rendiremos  esos  honores • •  _  - Condomina. Caminci-Hondo,  Alta-

 

h 
a 

k 
n ticl pode  men te  le han concedido En  su  legunda  mitad loa partidos los  crlticos madrileñosa. . ligueros de la seuirda división,  y

 fin será  nuestro-tiunfor no Importe 
Adelante. Hacla el triunfo, que  al 

El I que  se  ocupen de nosotros por  eatudiados los resug  ltados obtenidos el  3 0 con el  Gransda,  nI el 1 0  con abl v  sobre todo,  en  las alturas lm por cadt  uno  ele los clubs compo-

 

el Gimnástico; ya discutiremos  . 0: duele  bastente al  parecer. nentes dé los tres grupos, pu«den 1 . , Pero lo que hace desternfilar de  sacarae  deduciones, base de  lo  que IártbaX báducloo  ada  Pontos, citte • 
nos  colocerán luegó  con  cuatró al risa  es  que esperan  el  más ligero «puedee suceder  en la  fase final, 
iguid que  el  Celta,.que, los  otros  ya ' imoiezo  para no  reconocer nuestra En el primer grapo,  Valladolid y  . sa  conalguieron,  y si al  cabo todos vella. Preciaa ganarlo TODO, al Celta deben  ser  los clasificados.  y 
ing,amos  con una  sola baraja,  no • devir de nuestroa dolidás colegas quizá por este  orden;  Osasitna  Sa- , del  Seguta. • badell en el segundo, y Héreules en 12" ". ° I k115  ''I'',1  Ir b.nt's .9. 

V.  lo saben los .rtruchachos del el tercero. faltando por consiguiente ,—,1nr " ,,.: '''.1  'r n'Y  qnr  so"'s nun oas.... Hércules.  Miéntrái trlunfen la pren- el segundo puesto para eate último — •  s" '' "  t ea  vedno  estará a la expectativa dii• gru-po, que hovi per hoy. quirá el Franciaco  MUSEDZ BUADES , rlando  de su valet y•cuando pletdan HéMulo sea el escargádo de desig- Vigo  23  enero  1935 

• 
• • . 
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t s,  Solee, Pedroh- Ventolrá, Mo- iniciador de las jugadas  y  consigue 

Primera División rearirr. Rarnón, Raich  y  Cabanne• forzar doa  corners  que  aé  tiran  ain 1 

... Rácing de  Santander:  Pedroaa; consecuenclaa. 
311359"4 lbal°  61  '15""—  Ceballos, Ilardia; lbarra. Germán, La línea  nsedia  local  continúa r 

f 
• San Sebastián. Ayer contendie. Ruiz; Pombo,Fuenre,Arteche,Larri•  apretando y a loa 33 nilnutos marca , 

ron  los equip0s ,citados en  el  terre- naga  y Cisco. Vilanova  el aegundo tanto  para  los 
-r" no  de Atocha, venciendo el Español gi  Aresan Tenae az fk,r ,uk  locales. r 

por  cuatro  goles a uno. El Madrid se, muestra después  de 
El  colegiado Sr. Sinión, que arbi- Bilbao.—El Sevilla sucumbió por este  tanto algo  desconcertado. A e . tré bien, alineó los equipos de  la tres  goles  a  dos ante  el  Arenas, en Poco termina  la prlmera parte. 

, siguiente forma, - el campo de lbalondo. El segundo  tiempo  se inicia con t 
• Donostian Bertstain; Gmenedse. Se ínició el Janteador  con un  gol  avances del Madrld.  Melemhón bs-

 

, 
Arana; Irastorm, Ayestárán, Iiiiiia. obtenido por Pascual, al  rematar curre en una mano junto al  drea. • t 

• Insausti. Fernando,Olivares, Cholín  con  aeierto un centro de Larred-o.  Lanza le falta  Hilarlo  sobre  Diz, r 
• y  Ortega. Tras este gol.  y  a los pocos  minutos Pero éste no esta  oportuno en  el  re-

 

i . Espaftól, Fournier; Arater, Pérez:  se  apuntaba el Arenas  su  segundo 19".. . 
• Espada. Solé, Cifuentes; Prat, EdeT tanto, siendo obra de Santos. . Van  18  minutos  de  juego cuando ' 
' miro, lríondo, Manolin  y  Bccbs. Vino seguidamente  la  reacción  el  Valencia consigue  su  tercer goal. _ 

Los primerm  era• marcar  fueron sevillista,  y  Campanal, al  rematar Poco después Vilanova marta el r 
los españollstas. A los .  33  minutos un  centro  bombeado, disminme  la  cuarto tanto valencfano. 
de juego  un  centro  de  Bosch  fue re-  dil,reneij, El  goal del Madrid  se  prodrijo  a 11 
matado de  cabeza  potariondo. A  los  14  minutos de la segunda los  38  minutos de juego,  siendo su A 

E•I renPete  se  Prddoefa ae18  mise.  parte, el  Arenas  marcá por tercera- autor Salludo. • 1 
tos después• Ayestarán -  sacó une.  vez en un fr golpe anco  tirado por stití a  ". 6. aurb.0 Q E 
falla cerca de gol  y  debido  a  lo Pe- . Albénii, que remató AngeL f sado y pegajaso que estaba  el  balõn lba mediado el tlempo, cuando Sevilla.—El Athlétic  de  Bilbao  se e 
se le escap6 de las  manos  a Four• se  ohtuvo por  el  SevIlla  su  ségundo vió obligado  a  presentaruna alinea- - 
nicr. tanto. obra  también de Campanal,  ción  defectuosa ante el Betissevb .5 

El segundo tiempo result6  catas- ai  finallzar demodo acertada  un  bo- Ilano.  
. - trófico para los guipuzcoanos. nato avance  de la delantera sevb Ademas  de  las  bajas que  ya  habla I 

. El  segundo  gol del bando  catalán  11-..„. en  ei equIpo de  San Mamés. se  co• .. 
se produjo  a  los  once  minutos,  por V no  habiendo más alteradones  mentaron en  el partido  de  ayer  aun , 
un bonito remate de  cabeza  de  on  el marcador,  se dió  fin  a  este en- la de Gorostiza, lesionado en el en. 
Eriondo. . cuentro  con  el tanteo  mendonado+  cuentro internacional coatra los 

A los  19 minutos  vino  el  tercer , Ostalé.que arbitrá discretamente, franceses. 
gol. Una pelota  centrada por Bosch  alineó  a  los equipos de la  siguiente Debldo al fuerte viento  que  favo• 
la remataba de cabeza el delantero ...,,,,, . - -- . reció al Athlétic  en  la  primera  mi• 
centro esparrolista. Arenam Jánregui:Aguirre,Arrietru tad, este equipo  se impuso j  Pero 

" Sigaiá presionando el equipo  ca-  Silvesa, Petrenar, Albéniz; Larren-  sus  atacantes  no  pusieron  en  pellgro 
talán,  y  faltando tres minutos  para do,  Anget Sentoá, Lelé  y  Pascual. la mets de Urqueaga, -debido  a  la 
terminar,  marcaban  los catalanes  au Sevilla: -Elzaguirre: Euskalduna. ocerthcla  y  enérgica labor de Arezo 

' citarto  y  áltimo taato. Fué un  tiro  Deva; Alcázar.Epelde,Fede; Tejarra,  y  Aedo. 
' ' de Bosch que entró -por el ángulo, Torrentegut  ,  Campanal , Tacbe  y ' Cambiados los damiMs. el. Betis ' 

luego de una jugada muy vistosa. Bracero. se  impuso  y  ya  no  intervinieron  en 
Y tras varias  jugadas  por arnbos _

 V el firego más  que mcdios  y  Mlante-

 

--bandos. terminaba el partido  con  el  114 aloSSIII0 -TIMOrt amplia, ros  béticos. 
tanteo indicado. mouto ai Wadrid En plerm embotellamtento del 
IgE  Basseioaa  exuata 44318  al Valenda. —Con pésima tarde de  once  vimaino. Unammo tuvo  una 

a  ele Seatander viento  y  frío  se  celebró ayer tarde ocaMón para imugurar  el  marca-

 

en Mestalla el uartido de Liga,  prb  don, pero por mostrarse  indeciso 
Barcelona.—El encuentro ' Barce.  mera  -División Válencia-Madrid que  unos  segundoe demprovechó  el  mo-

lona y R, de Santander, celebrado acalsó  con  el trlunfo de los locales me
,
Lo

n
t
d

 a
o
n 
I. 3 

r.opico 
il.uto. ck .

io,i 
en  Las Corts, terminó  con empate  por  4  gok,  a  1. , - j 
a un  gol. El  se8or Casterlerias, encargado segunda parteze

o
r . =  el  Mico 

, El gM  del Barcelona fué hecho a  d' di'd9" .  "  c'"' " ''1" hu." h" gtA ig' irerl rarticlo eÍriefaM Melcón 
la media hora de juego del primer e•Ed9de d9 99t• km" ; 

• Valenda: hlebot: Melenchón, juan elne rdieed  .  les e9.111.9,  de lA ..-. - tiempo,  y no  tuvo  ninguna  bellesa. ”.inm,  sa,..s., ,  1,„~ , c ond,  nera  siguiente; 
• Una ingada iniciada por Raich y--  ." 

Ramón, firé  remarada por  mplwa. kil
d.

RubM,  Vilanoya.  Costa  y Betls, Urcineag.a; Arearo. Aedm 
Peral, Gómee, Larrinoa;  Thaimi, 

fin cambio ei gól de  los  santande-  -":1̀  Madrid, Campos. Quesada. Quin• Adolfo, Unarnuno, Lecue  y  Saro, 
rinos fué altamente bello.  Se  consi-

 

oces; P. Regueir  '  Bonm, Leo d• Athlétrc, Blasco. Urbano, Oceja; 
gutó  a los cinco minutm de la se-

 

1  Eudenio L.Re'auelro Safurdo Cilaturen, Muguerza, Roberto; Ca. 
gunda parte,  a  consemenhia de un  "d;  -- •1 - " ', reaga. Gerardó Bilbao,  Bata,  Man-

 

Hilarto y  Drz. pase  melantado da Larrinaga  y  por Eligin  el  Valencia  a  favor del poco drddelz  y  Sileee. medio de Cisco, que, internado, re- , vlento que hada al  co r  1  •••••• mató de forma. imparable.& dl""  e  cnit anapate enke ei liáilIétic 
match.  SMM el Madrid  y  enseguida 

• E•I  9' l  e-''e  "  k'' .''' 10  .l  "el.g cortaron loa medioº valencianos. T eí Ovisao 
ed el  segeddo  '199•9.•  í‘'  cennegul- Avanzó el Valencia  y  Bonet  se Madrid.—A  las órdenes del senor do por Arieche. .cruzó  a Rubio quitándole  el balón Stelmborn contendieron ayer tarde Y  se  dió nor terminado este  en• con  chireza. en  partido  correspondiente a  I  Cani. cuentro .sin nada más digno  que 

' se  pueda resehar.  Ai  cuartorle  hom  de  juego marca monato de Liga, Prlmera Divlsión, 
El  arbitraje de  Escartin no noa ha Rtibio el primer tento para el Va- el Athlétic de Madrid y el Oviedo 

dejado aatiatechos. • lencia. y cuyo resultado-fué ernpate a tres 
Equipos, El Madrid no se amilana y avanza tantos. . 

. Bareelona, Nogués;  Zabalo, Rafa; por el lado derecho. Regueiro  es  el Los equipos fueron, •  .  . • 

• ' . . 
. . . , 
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Oriedo, Oscar, Caliche. Jesnáln, ai rtagias ctai 7I,Sitra 1.031011 SEGUNDO GRUPO v. 

Sirin. Soladrern. laris, Casoco, Ga 
al Eltadhigil airilleabao Xl lisbadell erariaa º,I Ba. 

ºr, Ilart. Langara. Herreríta. Emilin. 
Alhiéni, Oalerm.: Mera Co• El FerroL —En el terreno de Infer- daiana . 

rral. Orbilondo. Marculeta. Perra, niño se celebró el partfdo entre los ii,,,,,,,,,A/o —A  ian ordr. rs od sc , oía Lafuente, Marin, Elicegol. Chacho. equipos citados.venciendo EIRscing  _ _  —u . d no r  JOI contendieron en part  o . rca Sornichero. •  -  '  de El Ferrol por dol goles a uno. los de Liga. Segunda División seguindo • Abrió el marcador Elicegui al re- El primer gol de loa localea fué en grupo  Sabadellittadalona,  vencen• • matar el primer tanto de cabera. el primer tiempo, por mediación de de& do  el Primero por  3  tantos a 1. - El mismo Elicegui marcó a poco mhooey. 
A En el prinier tiempo el Sabadell el  gegundo. En  la segunda parte.  Vázques  vol-

 

obtuvo dos tantos  y 1  el Bad alona. A conlinuacIón el Oviedo  marcó  016 a  niarcar para el Rácing,  y  Paie-

 

,Ort En  el aegundo  tiempo.  más  igua-

 

tres tantos hechos pnr Lángara. des  biso el gol  del  Avilés. - in•& lado, el Sabadell  se  apuntó el terce  r Foltandra ránoto v medio  para 
¢0.& En  el  Rácing Rivera  v  Cagigau  bi tanto por medio de Font. terminar.  Elicegui  consiguió el em• cieron  un  gran  parrolo, ña,& Los  equipos  formaron  aaf, . • pate. 
re-& El  AvIlés  no satiellso  Cornbinó Sabadell: Masip,  Morral, Blanch, ' . 

CUADRO DE CLASIFICACION blen, pero estuvo falto  dp chuta-  Argend, Font.  Castillo; Tries, Gal. 
ido dorea bac, Gual,  Baráló y Parera. • 

f G E P F  C  P El  señor  Lópes  Corona arbitró Badalona, Navés, Borrás. Marán, ral. - Camacho, Serracant. Eschils, Be 
et Betts. .  9 7 1 1 16 7 15  99""""inndad - ,, .., tancour,  Hernáes, Forgas. Serra  y 

o A Madrid  .  9 6 0  -  3 n 14 12 ral anian T e+ oataoabh Torres. 
su A.  Bilbao 9 5 1 3 25 12 11 inapataa a snao ZI Gaaastaa.apites aplazade 

Español  .  9 5 1 3 24 21 11 Vigo.— El Baracaldo,  jugando  con 
Barcelona 9 4 2 3 22 15 10 fortuna  consigáló  un  honorable  em• sor el actai tierapa 

pate  en el  Stadio de  Balaidos. En Oviedo  .  9 4 1 4 21 21 9& Pamplona.—A causa de la fuerte . casi todo el encuentrodominaron 
'  " SevIlla  .  9 4 0 5 20 18 8  -  loa  'orliegoa,  pero  ante la enérgica nevada, foé auspendIdo el encuen-

 

lea• tro Osasuna  Jrípiter barcelonés, que 
evi- Valencia  .  9 4 0 5 14 18 8 defernaa que hizo el puerta  Antolln  debfa haberse  celebrado ayer. Caso 

4..Madrid 6 3 1 5 17 24 7 pero tio se káris tilás  iltreurt  gol de variar el  tiernpo, el partido  se 
ibla Donciatfa. 9 3 0 6 13 20 6 obra  de Pueyo al rernatar de cabesa _celebrará  el  prózirno rnartes. 
Cf, . • ,. Arenas  .  9 3 0-  6 11 30 6 9.

 centro de Toro. 
— - -  ."-- T  

' un Recing  .  9 2 4 6 14 18 5 El  segundo tiempo fué aimilar. LUBRIPICANTES 
0I, - pero  a  los  cinco minutos  el  Bafa-

 

los Segunda  , División caldo en  arrancada velos  y  decidida 
logró  empatar 'por mediación  de 

"LEVANT-OIL" 
ImportaeiSn direeta  de  EE. UU. de. avo• Olano. El  Cdta marcó otro tanto 

PRIMER GRUPO que Ricardo  Alvares  anuló por of  • .,...,  , Am.éd"  _ 
a aaa generalpara Espana: , tero ili wadw id  varm 4 side,  ganándose  una  fuerte bronca. . . • igro 

aba unt eamenafra albunkta, ºI Antouto beza Zgatles a la . ffifikdonal  
rezo '  lapostias de qitah, ls9ss!® V111.11111' ALICAITE 

Volladolid.—E1 Deportivo Nacto- sobra ai 00:447141 
letis nal aucumbió ayer en el terreno del Giión  —Se  celebró  aye: el  paáido i en Pano de Zorrilla por cuatro goles a de f ien  de  .egunda <il,,,,,i6n,  spor.  2,0,..4, i,.1,0,4,, 4,0 Zegneza 
nte- uno- ting  de Gián Coruña.  La victoria sobse al Clesoaa Terminó con empate  a  uno  en  el - correspondió a  los  locales por tres 
dá Frimer rirmi". 1-3,"" n” prim" a--  goals a cero Zaragosa.—Tiempo  crudisimo. En mente los locales al rernatar Barrioa ' 000 

4 3:1  pase de Kohut. El empáte lo ob- CUADRO DE  CLASIFICACION  la primera parte  cuanda Primo,  en 
una magnffica  jugada personal ha.- tuvo Garcfa de la Puerta.  Envla  se- (Primer grupo) ciso cia el  primer  tanto.  El  portero del 

mo- gunda mitad, y a los diez minutos, I •  G  E P F  c  p Gerona. lborra, incurre en  una falta 
Villanueva deahiso la igualada de que se castiga con  penalty  y  Tornás • 

esta un buen disparo. En esta ocasión ... r P alladodd 9 6 1-  2 29 10 13 lo convierte en el segundo. Ortuza. . 
nico los defensores madrileños tuvieron , a los 45 minutos se corre  á ala is• .._.el . , . 9 5 2 2 30 11 12 gran culpa del tanto, ya que no quiérda, centra y Tomás,  de cabesa 
lcón dejaron actuar con libertad al guar• SPórthig-. 9 5 1 3 15 14 11  -  ..„ a el tercrro. 
rna- dameta. Poco después el madrileño Nacional. 9 4 2 3 -17 18 10 En la continuación domina  el Za-

 

Sánches, en jugada deagraciada. Avilesino - 9 3 2 4 17 25 8 ragoza, lo que no habla  ocuarido  en 
edo, obtuvo el tercero para el Valladoltd Baracaldo- 9 3' 1 5 11 14 7 el primer tiampo por estar  ingando 
dmi. al introduchr el balón  .  en su propia 

R. Ferrol. 0 2 2 5 10 23 6 sus contrarios  a  favor del  viento. 
o puerta. Cuando taltaban tres ránu- Solo se registró en esta parte un  gol 
rF( / toa para finalisar la lucha,el defenaa Cr9-" 9  '  9 1- 3 3 6 29 3  obra de Ruis de cabesa, ilite e. el  - i-r, Pepfnejue debido a una lesión hubo -- cuarto y 6111mo tanto del  Zaragosa.  
dan•& Para aomer Iblen dr pasar al extremo derecha,obtuvo 

el cuarto y illtimo tanto al rernatar Ifietorla Hotel  -CUADRO DE CLASIFICACION . iéth un centro de Kohut. (Segundo grupo) 
A las órdenes de Vallana, q.ue ALICANTE - - 

estuvo desacertado, se /3101rar00 105 Ilesloráo froole al mar :-: Teléfono 011 JGEPFCP 
enor equipos, - 
,arde D. Nacionah Bernuldes; Cávo, — Osasuna. 7 6 0 1 16 6 12 
--Pirt - Serrano; Sáncbes. Torres. Meca; A ...:. Tr-„,1,1¿. sabdoll. 8 5 2  '  1 19 14 12 
" 1/.• Sánz. Moriones, Ortiz de la Torre, agqInilintilia iii liblitiVill  '  Gerona  . 8  3 I 4 6 11 7

 

dedo Garcla de la Puerta y Aje. Zarágosa. 7 3 0 4 19 15 6 
tr" ValladoliddrIgoyen, Losano,Pepfn; Servicio rapidfsirno de transportes 

Badalona 8 2 2 4 11 14 6 
Vadillo , Villenueva Fernándes; marttimos y terrestres 
Suraeta, Barrioa, Kob-ut, San Eme- • Unión  . .  7 1 3 3 14 19 5 
terlo y Sánches Teléfono 2O22 - ALICANTE Jilpiter  .  7 1 2 4 7 13 4 

• , 
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Ei parddo debló baberse resuelto a favor de los 
Itereulanos 

Un públieo groSero y antideportivo apedreó conitantemente a los alleantinos .1 
'J El Hércules es, en la presente soportar el ambiente peligroso y Sosa, que cede e Irles, pero el árbl-

 

temporada. infinitamente superlor ofenstvo que  le rodeaba. tro, Sr.Medina, senala faut de Sosa, . 
al Mincia. Además. el Hércules  dig• Nadte niega goe se menta pasién que nosotros  no h  e  m o s  podido nifica el fútbol: su rival lo empobre- p_r el Club de cuyos colores se de•  apreciar. . ce restándole belleza. sea el triunfo. Que se grlte y aliente - Presiona Ilgeramente el Murcia, Si el popular deporte del balån a los suyoa.'Pero de eso, a la ofen. chutando Julio fuera. - no fuera más que aquello que ayer sa grosera,  ao  súlo a los jugadores, Hay un duelo entre Orriols  y Ja. .& exhibió el Murcia, podrla deckse sino a todos los que con ellos ten- lio, con faut de ansbos. Los epftetos que por m constante peligro no d, gaa r e l a c I å  n  espiritual, va un qm escocha el alicantino  son  de bla ser permitido por las autorida. abismo. gran calibre. , des. Y ahora,  un mego a los niños  asi- Poco a pocola Ifnea intermedia Resultó lamentable, q u e en la lados que se sientan en la parte alta del Hércules se impone y la defenea Condumina, no hoblera más que un de la tribrma. Ya que vuestros diri- murclana se tiene que eMplear  a 

' diez por ciento de púbhco sensato gentes , profesores , sacerdotes o  fondo para contener a los  blanquia-

 

adicto al Murcia. Altamente deni- zules. 
grante que todo el parado trans- ... ...., ,g. ...... Se tiro el prtmer corner contra el 

é curriera en conatante peclzea a los ywaseosa v aeLoria jugadores alicantinos, y que el árbb 
Murcla. Lo bota Pocovl, y despeja-

 

con apuros Oro. Contincia el juego la apejor ante tleo, lanzando Sosa un clzut tro tuviese que requerir a los agen-

 

tes de la antoridad para proteger a que rebota en Ribm y  va  a corner, 
Pérez, Maciá y Orriols, de las agre- quienes sean•  no os lo han hecho que el árbltro no concede. 

. siones cobardes de que eran ob• ver. sabed que no es propio de ves- Momentos después ae  produce una - jeto. otros el lanzar mbre el equipo que jugada que debió ser el primer goal Nadie dignamente tratará de  i as se retla a las casetas, todas las al- herculano. Moro pasú a Blazquez, 
, tificar lo que apuntamos. mohadillas um encontrái,a mano, éste a Irlea, quien lanzó  un  cbut 

Pero amparándoos
a mis de ant 

de que mtáis arriba. ntástico ue aall alto cuando ya M que raya ya en salmjada ea al beaba da aaaera,  a  qac sa li
e  .,  Eso, tdeportivo, es sal- E falzo estabaq  batido.ó  

ra el autocar de los jugadores a la vaje, y  aa'a aava  para-a" 00agar 10. Seguidamente el Murcia  se  lanza rejlebéis
i

 rk tor ew
i
r más pur, desesperadarnente al Maque y Urfa carretera, y entonces. amparándose 

comete  en  Madá un faut descarado en M conganza de los que no tentan "e  "" " ":"."  m g.""  '  s ' 
ImionándoM en la cara. A poco por qué temer nada, bacerles objeto e "v 

de Roig y JuIlo prensan a Orriols  con M mM Is4ja gresiú ak destromn• Y Mdo M anterior. Mabes, lector. au
g 

do a pedradas Ms cristales del co -  por qué  sucediáll Pues, sencillamen- 
s tacos. th. aido tan peligroao el 

fut q. Orriola  se  vuelve contra che y produciendo a Orriols  una  te, a causa  de no poder vencer  en 
ellos. lotervfntendo el árbitro. herida que neeesibá tres puntos de un partido en que el enernigo les Se un corner sutura y de la que darán fe en la dediestrá ser superior en todos los 
cules

Los 
que 
ti'ra

blanq
despeje Pérez de pu

contra eltioHér-

 

uimules se sacuden el 
, Cass de Socorro de Alicante. aspectos. 

I Enrkmemente deportko I lAlto Nosotros  crelmos que  d espués  d e • eMactona ya o y se mportente de cultura popularl las  cordialm acogklas de Bardfn. la liáero domint 
. hsta el final ae Elzo, Las palabras más groseras  fueron  mása  dePortiva marclana  sahrfa 

.,n faut descaradfaimo de Palahl vertídas en las gradas por  indivl- corresponder, y se  h abrfa  inicia do, u 
úgog g quigueg  gr mág  bmigem egh. por tanto, una era.  de  hanca y ai n-

 

a Sosa cerca del érea m amado por 
Scahvo que les va, blen  es  elde Moro, aahendo el balón fuera por 
írresponsables. alto. 

Sabedlo, Micantino, Mientras el Orange Crush E.,,  pleno domInío berculano hay 
una bonita eecapada murciana que público murcíano no se depure y naranja a aaaaa 1 termína.con gran chut de  Roig  Mera. sea todo como el diez por clento de 

qm antes henros hablado. reaulta '  —  - ' El Hércules, dueto de la situa• enormemente peligroso deeplazarse  cere  almpatfa. Nos hemos equivoca- alaa• donasa "" ada Elaa ea g ke  Condoming  a presenciar un en. -do. y los murcíanos aensatos. tam- plongeún un gran chut de Sosa. 
cuentro Hércules - Murcia. La N, bién. El juego  es  duro, más bien pell-

 

cional debe tomar buena nota para Lo sucedido ayer abre un abismo tla'r° y  ee  tkga ut laal sis  aan  ae evitar la tragedia que puede deri - entre los dos Clubs. cuya rivalidad marque por ambos bandos, varse de esta falta de deportividad. sédo debla  ser  deportiva. .La segunda mitad  se  presenta  con Urt murciano asistiu conmigo al . 
‹.. 

, caracteres de tragedla. El Hémules, 
encuentro. Persona prudente, sen- v a quien ha correspondido el eaque sata, que hubo de avergonzarse de Un fuerte vlento bate el campo presiona en loa primeros momentos ver  cémo miasettora livida, deaenca- en diagonal. Elíge cl Hércules a fa- bombeando Salvador  un  balón pell-jada, sostenida por  su  maildo,  era vor  del aire, y  mca  el Murcia, que groso que  para  Eloo  con  grandeá retírada de la grada por no poder  avanza  y plerde, pmando Moro  á  apuros. • 

, - 
• . . , 

Ill 



y 

RiK  Rfilf- 7 
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eke ll.  Jo E  ALCARAZI S 
vierden  los rojos la tinIca ocasión 

.& clara que se  les presentó.  El  juego . MUEEIL ES 
se  bace alterno. Urfa  entra  a por 
Maciá  y  casi lo  consigue,  pero el Yeléfono, 0.3 Teléfono, 1640 - 
santapolero sale  con la  pelota.  Se Fábrlca en San Vicente• Exposición  y  Venta: Avda. Zorrill, 4  ai. 
lesiona  Canibra,  pasa a extrerno Fernfin Galán,  15 ALICANTE 

§derecha,  Julto a interior  del  mlamo 
lado y  Almasefro  a extremo  izquier•  Kávzhowil~flP16filPglál£1616~ 43~•~ 59i; via. El  frfo  deferfiávo herculano se 
defiende  bien.  de rirodo que el acoso mos  hablado  y  de la que reaultó Arrasaron la pelota y con perfeeto . murclano nunca  pone  en verdadero  ,,,,,jah.,h, lesionado ch.dols. control hicieron pasar maios tatos a aprieto  a Pérez..Solo  una habll  civ ISoberbio  y  edificáriteespectáculol Elzo, mientras los mádlos, cerebro ' DIS beza de  Jullo, a  un centro  de  Carn,  

...  • 
tlzro Jzr

,
e n

l
o
o
s
s
 

bl- bra  es•la nota  sallente del  dominio 
Yárritgruors" ddee  l'rlr ' - - •m u r c I  a n o  . - ' Y ahors  vamm a  analizat la labor contienda. y los de atrás se encar• . tic; Por  so parte  el Hércules,  cuantás  de  unos y  otros. gaban de contlnuar a cero. 

• 
veces lógra  manzar es  para produ- EmPeeemos por el Murcia. Segu- A un equipo aáf, dificilmente se 

ia, cir serio pellgro  ante  Elzo. ros  estamos que la bronca que los l e renc, y  Otoo0o l as l por /08 05. • Irles burle  una  brutal  entrada  de rojos  se  ganarlan  en Is  caseta serfa 
IK- . Ribas  y  centra, rematando Blazquez de las que forman época.Como  con- ' a*. 
:os •de  cabeza  y  deteniendo Elzu por junto fracasaron rotundamente  y El  arbitraje. de MedIna Tenorio 
de alto. aolo la veteranfa de Roig  en  la de-  dentro  del amblente pavoroso de  la 

Otra  vez ea  Pocovf el que  se  in,  lantera  y  la clase de Munoz  y  Grie-  Condomina,_ lo tildaremoa de  dis- . 
lia -terna  centrando, falla  el  remate  ra en la  media, unidoa algonas bue' creto. Se verreió icórno nól, por el • Isa Blazquez,pero chnta Sosa, parando  nas  parades de Elzo salvar. algo Murcia en algunas ocasiones, pero 

a Elzo estupendamente. al  equipo. Los otros estuvieron re• en verdad, afirmamos, que de haber 
ia- Todo esto  que vanim  relatando, matadamente mal.• prestando aten- tenido menos temple, hublera per-

 

sobre  todo, lo que al segunrIo tlem- ción .i  nolo  a 1-.  Pf."a ale?..a. dido los estribos con gran vina go 
0 po  se  „h„.e.  va  acc,,,,, ,,,,„ dri Ivo tiene conjunto el Murcia, por pera  los  herealmos. 

:ja- consiguiente peligro que mpone  la eso  hemos comenzado estas cuartl' Le ayudaron  en  las llneav, Ariyo • go caza  del hombre. Ilas diciendo  que  el Hétcules  es  hoy  y  Cuartero,  de  los cuales, no quere-

 

mt El  Hercules. más ducño de  sf  que zupe'' or n d los  en  .19cho- mos  ni hoblar. Eran dos murcianos 
er, su  fival, juega  sereno y se  defiende Ni  AlmanseIlo,  ni  Cambra  son  mas. 

bien. elementos  para  estos partidos.Urfa, Y nhora, colegas del Segura, de-

 

L na 0 a pedree que  se  ha tnic 18  d " " 80,  magnffico  en  cuanto a violencia, es cidme, —(Reconocéis la valfa del 
ral '  bre  la met a  de Pérez, call desde d nulo  en  lo qué  a  calidad  se  refiere y Hércules? 

comienzo de esta parte. adquime  queda  solo 'en  ta  delántera  la  sag, Los équipos fotmarom 
ut cidad  de Julio  y  la veteranfa deRoig. Murcia, Blzo;  Oro. Ribss; Mufioz, caraeteres alarrnantes Y  vemos al  
Ya Al• Poca  cosa  para mantener  el  prestl- Palahf, Oriera; Julio, Rolg, Urfa canario huir hacia el centro del te,  glo de an  Club. manseño y Cambra. 

. _ . 
rreno,  Ilarnando  en su  auxillo al 
,Alrbitro, quien tiene que requerd a Ludefenaa también  es  floja  a  to• liérculet,  Pérea; Mecfá. Orrfole; ea  

da la  fuerza pública para que proteja  la das  Inces. No  se  dejen cegar los Salvador, Moro,Magica; Irles,Sosa, 
lo porterfa herculana. murcianos por la acometividad ci, 13B.finen. Tafono  y Pocovt. 
co bas  no  Irlea lo desbordó • 

UN SEDANTE _A  pesar de ello. las pedradas con-

 

r tr dn'taPdaveces tusvo balón 
• 

tinum, acompañadas de un griterfo el El  HéldbM •lob - El de I t . .fl l' ensordecedoi.  El  Hércules,  sio  des• eco  .  e  ' ?rocer  y u paso Man ocars e a ican-

 

ra 
concertarse, lo aguantó todo. biera conseguido  con  solo que el tinos  y  sobre todo el de  los  j agado-

 

Hay  un momento en  qm la  agre•  viento deja" do  "plur. res  prodojo  en  todos los pueblos de 5r- Fueron  en  conjunto  y  por Meas • cia sin ularmenta en 0 '.• 
lurrierll h" • " 

sión  es  violentfaimay Orriols reco-

 

eminentemente superiotes a  sus ene  11  y  ,  c  e grandes mandestacio• -ge una enorme  pledra que le  ha sido 
a  de entusrasmo. el -arrojada y  escapa  con  ella  en  busca n' i g9S. egar los-

 

AI Il jugadores a Elche  y va del Jefe de la lberza páblica pma El trfo  Pérez MacifiOn , iols, co
.parar  en  la Giorieta el numeroso tra todo, mantmo a  cero  la puerta, moMrársela.Cuando ya estaba  cerca público que allf habla ovacientó lar• . bf l  bf t d cosa  que  en  e  am en e  en que es-

 

de  la  salida es sujetado  por Elzo.  El ganienre  al  Hércules. Se dieron vi- . 0/& arrolló el par tido,  no era  nada ládl. 
fideo  es épico. Por 5. ,  se  eestable" Orriols  se  impuady las dió todas. -  vas  a Alicante  y  a Elche, Pero cuan-ár 
ció un poco  el  orden y  el órbltro ,,„  do  el  enturammo popular  se  desbor• l que" si e a ordena  la contlnumlán del partido r'"c'". P‘I'r duf emlfr Urf. • dó fué al descender Irles delautocar. f•Y que  transcurre basta el final  con un  estmo a  la  altura de  su  compafiero,  El  bravo muchacho fué paseado  en re y  Pérez detuvo todo lo que le lleg4, hombros por  la  multltud. Fué  un peloteo  sin  consemenclas en  terre,  ,,,,e no  ih, mucho. a momento verdaderamente sublfine no  herculano. Clnco minutos antes  I'  La llnea medular fué lo mejoX del de  una  grandlosidad tmponente  y • cle terminar Palahl lesiona  seria  - ,,,, corhhon  y  cedieron  a  loa h que  a  producido  en  Alicante gratf-

 

m mente  a Salvador que  M M  aer  .- " . rfectame - ' i  to tfrado  del  terreno,  termlnando el auyos Pe fife  eof'tra I l e
c
l

a
 sima  impresión, por lo que eacierra y  marea,  y su  figura cmtrM„ fraterválcla./ entre illicttanos  y  ali--

 

Ii- combate.  Coando  ei Hércules  se re-I  borró  por  cOmpleto a Palahl- cautinos. 9e tlea  a  su vestuarlo, es  agredldo  con La Mlantera siernpre  jug6 suelta, Mmohadillas desde  la tribma Se El  deta  del  partido • brIfimrdo sobre  los reMantes Irlm  y • on diatinguen, como  Mmos dicho an-

 

tes.  los  nieros asilados  que  ompan Blázquee.  Tatono  y  POcont. //1Uy A  18.  terminación.  el  Sr.  Medirq re las riltimas.filas trabajadores, y Sosa, muy  duro.L. Tenorio hizo constar en  el  acia que 
J9 Después, ya  eabes lector la  hm, cInco,  extremadamente,  valientes.  se  habla visto obligado  a prorrogar 
li- fla. Apostados  a ambos lados de la En la  segunda, mItad y contra el el  partido  tres  minutos más, debido 
IS& carretera,  ya fuera de Murcia, tuvo viento, realizaron quince minutos  a  la pedrea  que  motivó la suspen-

lugar  la pedrea de que antes re he' de luego dificilmente superable. sion, y que  le  puso en el trance de 

. . 

Dif 
. . . . • . , 
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tener  que  recurrir a los agentes de Con qué propiedad no lo hartan cia la probalidad de una victoria. 
. la autorided pera menjaner el Or- que  apenas comenzado ei encuentro Pronto esparcióse el rumor entre 

•den.  _ empezaron a tirárselae desde las sus jugadores de que aquellos duros. 
— gr8,188' 88r8  yer cámo jas « ,,,,,,ay. de la caeeta bien podian ser de plo• 

! Sabemos que el  Hércules telegra  •  tfan en abono. 
mo, y cundió el desaliento en las 

fió  anoche  mismo a la  Federadén rrae _ _  filaa de Griera... 
Nadonal  Española. dando cuenta. Alguno de Alicante crefa que eso ... 

: - del  trato  peligroso  recibido  por pa,  - de las  piedras  iban contra los nues• En el campo una baja en las filla 
te de  los murcianos. tros,  pero  cualquier espectador me- alicantinav Salvador. 

Y en  cuanto  a ia  Regional, cuyos  nos apasionado que los nuestros. Y ya en plena carretera un ataque 
federativos  presenclaron el  encuen  •  hubiera podido datse cuenta que que ocasiong otra: Orriols. - 

tro. veremos qué  castigo  creen  que  aquello no se hacla con el propósh eae. 
debe merecer  este espectáculo  tan to de lastimar a nadie. Los alicantinos en cuatro parttdoa 
poco deportivo de que dió ayer Era más bleis un ejercicio de tiro con el Murcia sólo han perdido un 
muestra el  Murcia. sin mallcía águna. , punto. 

MUY EN <SERIO, ar. Eato está bien. • 
Julio  y Palald fueron ayer el pro- Ahora. solo falta  •  que Suárez 

Confieso que después de  lo  de  totipo de la conección. Facilitaron adiestre a los muchachos cómo de-

 

ayer. cualquier faceta de  la guerra  mucho  la labor de los nuestros. ben hacerse las retiradas. 
Europea  nos  parecerfa  uno de los Entraban a la disputa de un baldn Orriols puede ir sohre el capó, 
más  divertidos films  de Hardy y y prácticamente demostraban a su Salvador en un baquet adosado  en 
Laurel. público  que ellos eran capaces de ia últnne parte del camión, y Moro 

- 
ar• las mayores proezas. 

Porque ayer  en La  Condornina  y 
, esel más  indicado  para  vigia  en  la 

Las dimensiones  dei  balón son  eaco, 
fuera de ella,  hubo de todo. asequibles  a cualquier futbolista por eue mediarto  que  sea. Hasta un apaqueos en plena  ca- Estamos deseando ver el  tftulo 

ILo diffell  es dar en  plena  rodillall 
rreteta cuando  los confiados elican-

 

Más pequeña que  d  esférico  ¿no?  qac pone  el Murda  para sus próxi-

 

finos emprendfan d regreso. mos  encuentros.  Ya no  les  va  bien 
% • ae aquello  de «Campeón  Regionalt. 

En  el  descanso aquello  efa  el col- L.,,  erIndarnne  rs,  nu..  nne sa. 
Los  mnrcianos  cultivan los  más mo  de la  fraternidad. alusta más  a la  realidad:  «Colista floridos piropos.  
No hicieronmásque  salir los lk A un alicantinoquerfa dernostrá,  del Campeonato Supervegionals, 

a sele que  las gaseosas  pueden tam• Porque después  de  estos  cuatro 
..l cantinoa y comenzaron  a  dedicarles  ,_,.,,, apn,„  ,  „d  .c„,„„:,  ..  co_ .. II partidos  en  los  que-no han podido 

' las  mdores frases de  un abecedario  "" t •do merced a un  delicado  golpe I  '  " t  • bre un  e  ui o 
Z que  tan  bien cultivan por aquálas  Zi.  cabez„ j> ,.r: P. ,,  0,-.!.. ig  P 
! tierras del  Segura. saa 

marna regrón  el  tttu o  de 

... 
eCampeón Regionala estri  fuera  de  - 

'1, El  comieruo  de  la segunda parte  todo  optimismo. 
r Y  a .agléa saglakt.  aallaa'adó. comenzó bajo les peores auspicios -  A  no ser que  cuente  por  lo de 

atronadora con  sivas  a  Alicante fil/.  pera los  de AliCanta. ' Bulles, Agufias,  etc. 
Espectáculo hermoso  que no  ol- Al  Hércules 'ie  le  octurió  jugar _  saa 

vidaxemos fánilmente. por espacio  de -uncis  veinte  minutos  pphlt  HHdábamos lo más  Impor-

 

y  jaquéllo  fué  Troyall iante. 
Mientras  tanto el Murcia  no  salfa. Soltó  un moreno  de  la  general: La Federación Reguional  prestó(?) 
1-w aaaleotaTios  mas dial'arca ca  aPar"  ra  que  haa' s  araido aqui a  en todo momento su ayuda valioss 

P ' las gradas. ver un partido de  futbol? al  equipo alicanthus. 
' Unoe  aseguraban  que tenfan  mie-

 

. _l naa Los  nuestros  estuvieron asistidos 

. ¡ do,  los más  se  inclinaban  por creer Comenzamos  a  refiezionar que en todo  mumento  por los  federati 
• i que  estaban  haciéndose los  locod.  aquel  hombre tenia  razón.  La  entra• vos que no pódian defar desampara-

 

; ',I Para aer si  padEt  craPaaar al Prlátéo da nos  habfa.costado  dos reales me-

 

r kr a  las cuatro y media. nos  que  el  Espaha-Francia  y  alli 
ear• tampoco  hubo mucho futbol. iHerculanosi ..1. 

!_i 
Nopudimos resistir más  y  bacién- Por cuatro cincuenta que en ho-

 

donos pasar por amígos del Murcia  nor  e los  aficantinas pusieron la  en-

 

nos  colamos  en  d vestuario, yun trada general,  no se podfa ezigir Vuestras  Víctorias continuarán , 
espectáculo sorprendente  puchnjos gran  cosa. tomando el rico  CAFE  EXPRES, 
presenciar. 

Uno de  los  gestores  del  Murcia  ' Faltaban pocos% minutos  y d  cón- erl 

estaba arengando  a  los muchachos clave comenzé a enfadarse en  serlo, LA MARQUESINA 
de esta forma: vorque los  alicantinos  cuando  ha-

 

. Vels este carril de  durazos,  (En c-ian un saque jugahan  al tres en ra- os lo  garantiza  Pepe  el "Jijm, 
. .. efecto.  doce pilas  de veinte duros  ya  en  las junturas del  balón. nenco" ' . 

en platit,  brillaban en  una mesa  jun- Y  entonces  vino  lo mós gracloso.  
to  a la embrocación)  pues van  a  Ir  deScle  una  grada  se echó un pufrado  . . 

. 
a vuestros bolsillos  dentro  de  hora  de calderilla, para  recordarles a  los  do a un club adstrIto a su organls-

 

y  media. jugadores murcianos aquel ofrecl•  mo. 
Y si la  goleada  es seria. se oa van  miento  de  los edurazose. 1Igunos  maliciosos ponian eato 

a  perdonar todas  las  multas  y os Y  un  jugador murciano se  sintió  en  tele de juldo  y cansueaban el 
vamos a  comjirar  un  cOche a  cada  lesionado lunto  al lagsr donde ha- 'desamparo en que estuvo el Hérar• 
uno  de vosotroa... bfa caldo  la calderilla. les ayer en Murcia, 

A  poco le vimos levantarse tochr-

 

aaa A nosotros que no nos podla pa-

 

, 
No qniannos  on. e j  final.  ch,err, It araalaata. E°á la q"e  Earada le••  sar desapercibido nade de esto, pu-. 

r a •  Y ...1ar . Peet" ..eute .. a  chmos apreciar que antes del parti-

 

mos presenciar la salida de  .  o  S  8, nudj„ . 08ed, _ 
SOJOn do saludaban  a  los chrectivos alican-

 

y  . , quc  „, . ente,  bien awlen.
 thilZbrlaztddoasalrzillulape- Inos  e  incluso les dedicaban una de 

arenga. . 
eua mejores BOOrlaaa. 

Saltaron al ebancalo dopuestos a ear• Sl iuego del perfido la mayorra de, 
segar hasta las piedras. En aquel momento perdió el Mur- ellos no se acercó a feliellar y cul—

 

, - 
Y: . 
. . . 

ill 



7 
-- 7 

. . 

Rlo RAI•i 9 

dar  la salida fie los del Hércules.fué db2432~11 7959~925~~~5failt 
porpue  se  les hacla tarde para  lr  al 
cine. APARATOS  ipmuco , 

Y nosotros no queremos terminar 
sin  hacer  conatas equl, que  ese  ras. E• lt 
go caballeroso de  los  federativoe ""  DE -  RADIO 
murcianos,  ful ayer  y sigue  siendri 
hoy elogiado por fodos los  que  go PROPORCION - LA MEJOR AUDICION 

f l 

• xamos  de un vlaje tan Ileno de en• 
cantos. Agente Exclusivo 

" - ALO -  n, JUTIN REYNALI PPIRRÉ 
Victoria deI ftlalacitano  i • 

Gerona, 3  ,—  Teléfono 2427  —  ALI2ANTE 1 
sobre el Elche IE 

Melega.—Desde el primer mo- gLemenffifif855~~~4~92695955.319~5~35190 

•mento I0E1 malaguenos dominaron. 
Apenas transcurridos diez minutos do elmatch indeciaos  en extren,n, malagueños no ofreció duda del 
Lerrusqueln, desde el medio del Ne ennleron en „,,,,,,r tiernon  prindpio al final. Creiamos que en 
compo chuta. Falla Cardona y entra eprovechar - lee nern'eresue neesie. campo de la Conclonnine podfia tro-

 

la pelota en la porterfa del Eiche. nes  eine tuvieron nara befirril meta oezar el Hércules único  club inbati• 
Catorce minutos después hay una enemigo.  y  ya en el segundo tiempo, 

do en  las doa divisiones de Liga. Y 
gian jugada combinada entre Liz y deemeraliaados, se dejaron superar 

aunque no  se  ha apuntado una Vic- . 
Crespo. Aquel centra enormemente nne  el  eenine, neee.,,,, n. toria mas tampoco ha perdido. Con-

 

y remare Langarita modo Impa- se va intacto su magnffico record 
Los dos tantos. fueron obtenidos ' ElrGimnastico y el Recreativo gra: rable. - en  el smundo tienfim  y  amhos loa nedino  m  fienen formalidad.•Son El arbitro anula,  un gol del bkhe „neren one.,ee. 

por offside de NoRt, Este se lesiona& don dos dubs aproposIto pare nue 
El  muipo grmadino gust'S mucho n.,,,,,,,,, ene, enne  fen ne¿nnetie, 

- . v  fderon sus mejores hombres Tava• . dores y acierten las quirdelns los - . 

I Depo rtistas! 1 ., ',/,:nantenrrIg:,",11 rer.7.°211: =gvtrorlourlu":01 . 
sallef

i,i,,
e
,
,Inéj3-Zejr

,
;

,,,...,,, ,
,
,,, ,b.r. 

•irinfiletico veneedor en Granada Los mejdres aperitiyos y tapas 
n la primera vuelta ha sido en cam-

 

en LA MARQUES1NA Gininasticm Buen, Valeniin,Nú• bio derrotado en el encuentro de 
eez; Barrios Bergés. Gros: Campa. ' vuelta  en  su campo de Valencia PEPE EL  <JIJONENCO»  Gimobau, Rommo. Enrique. Peral. Eduardo 

TELIE 
Reureativo : Tavales , -Carreras. 

CUADRO CLASIFICACION Lulattn: Bonfile. Ttarte. Basterre-4 
poco despuée  y  pasa  a  ocupat el  
ixtremo dermhe. 

chee: Velasco. G6mez, 'Calderán. J G E P  F C P 
Bebel. Muque. 

A los 28 minutos eluniz dehene HERCHLES  9  8  1 0  18 4 17 
detiene ma lá mano iin chut de  Emortan  a  cero el Sport  Levante 9 3 b 1 16 9 11 
Cremo. Balaguer.pita el penalty y - y el Levante Murcie 9  4 2 3 19 16 10 
se produce el tercer got. , ' - - Elche 9  3  3 3 15 13 9 

Castellén .Mtly nburrido result6 Termina el primer tiempo tres a - Maladtano 9 3 2 4 18 17 8 
el partido.  Ninguno  de Ins equipos eero en la continuaciónNolet,que Gimnastico 9 3 1  5  8 10 7 
donfint5 sobre el otro. No hay rne-

 

slguev  jugando de extremo dereche Recreativo 9 3 1 5 11 17  7 een,ete un enenee.  que  ft  c0,ier, ,l,f ,:::  entre la afición castelloneme La Plana 6 1 1 7.  4 23 3 
O Partido  tan  nnno. Crraelas a en gol. CLASIFICACION POR GOAL-

 

' - • - las coms que bizo el árbirrn Como-

 

Los mejores hombres del Elche  e„,, nee ni,,,,,,,,„,,,, e,.. ' AVERAGE 
fueron los mednis y el delantero Hércules 4.500 Ninguna de las dob llneas delan- ' . 
Sanchez. Del Malega jugaron rnuy teras fudrapaz de chutar una sola • Levante 1.777 
blen Lerrusquein, Crespo, Cid y  eee. Murcia 1.187 . 
ChaRs. Elche 1.153 - - En el equipo local debut6 el de-

 

Los equipos se alinearon:& Malacitano 1.058 lantero Terol. nrocedente de un club 
Elche: Garcfa; Muniz, Cardonin. 

de Valenda. Constitu. 6 d fi iti y un e Il  -  . Gimnastico 0.800 . • 
Hernández, Piqueres, Lépee; Anto-& R. Grenada 0.647 vo demstre. . 
tiito, Almela, Nolet, Torrno, San. S. Plane 0.173 Los equinos fueron: . 
ehez. 

Levante: Vidal; Saló, Putgl Dols.  • 
- Malacitano, Albarrecfm Chales. Calero. Porrerae; Ping II. Artigas. '  Amistosos  locales - -Patrldru Lerrusqueln, Hnete. Ar: Cardona. Felipe v Anaricio. Ayer por R mana  se  cekbrdan .4 mengáu; Latorre; Fernández. Lan- Sport: Cornas; Estrada. Gonel: inmresanm enmentro entre el His• garita,  Creepo  y Lia. Pin, Santolaria. Bono: Martfpez, pano F. C. y el C. D. Costa Azul 

Terol, Delaire,  Felioe  y Stor, 
El Gimnástico de Valen. que termin6 bon el amplio tanteo 

e 6 2, a favor del Hispano. 
- . cla  es  vencido  en su Comentario  a la  jor- d  Marcaron por el Costa Azul, "Gar • 

campo  . ' nada  de cla y Ortola  y  por -el Hispano F. C. ayer 
, G ner (3), Gallego (2) y Buch. 

Valencla.—Por la  magana y el cam- ' TERCER GRUPO  , 
. po  del Vallejo,  se dispuM el  partido El  Levante  que ten7a algunes ba- . • 

IB 0 7,C 1,1; 0 de  LIga Recreatfuo 7de Grenada- jas de tituRres  en sit  equipo, iogra - 
Gimmistico. Elresultado sorprendin  en  Castellen  m  empate que le air• Nueva York . —' En el Madison 
al salir  victorioso  el  equipo  grana. ve de  muCh0 poyque  en  este grupo Squaro  Gardon hubo un match  du  ' 
dino  por  dos  goles a rero. la lucha  gira alrededor del segundo  boxeo entre  los  pesos medlos, el, : 

Fué delfido este resultodo a  la  lugat que clasifica. al distanciarse  - campeún Vince Oundee y el novel 
• labor  ardorosa que realimron  los .  cada  vez  más el Hércules. En la. Risco. La  superioridad del compeón 

andaluces  desde el prim arche ascendente del Malacitano, hté mefilFes777:  Pcro los itmces lalla • 
• to.  Los  valencianos  dominaron  tago  el  ElMe  ha  sido un obstaculo -más  ron a  favor de Risko,  y por  tal  mc ti. 

más, pero  se mostraron  durante M- facfl de franquear.  El  trlunfil de los V9 Morigin6  m  grande escándalo 

. , 

IMIIIIIM ~~111 111.L. 
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Fútboi. 
illtarnacing 

IMIUMOMMIMYROMMANONIWWWIAMONMYWOMMIROW  WWYNA WINAOIO, 

r 
ORAN SURTIDO EN 

i  ARTICULOS PARA FUTBOL 1  Stettgaat.  —Les selecciones  repre- yentes  al  por meyor  y  detail  .  Grandee descuentos a Clube  y  Revendedores I 
l nentativas del  fútbol  alemán y suiso 

512=t) e:te"rnfirl ioneln traalc%  litTAN  MARCO BROTDNSI victoria  de los  germartos  por  cuatro / 
goles  a cero. Sagasta, 32 (Iresle al lablerno ClvII) /4 LICANTE t• 

Lucerna. —Se isput6 ayer  en  esta  }  GRANDIE FlISTEOCI `  BIGICLITAS 1 ACCESIMIlile SOIRITE PlIE[105  I pobladónun encuentro internaclo. 
nal de ffitbol entre las seleccionea  / IIIPORYMES STO1 DIll'i  «TAS  Y CillillOS 

' B de Alemania y  Sulaa. La  victoda  R Ill . correspondló  a  los helvéticospor un 
gol  a  cero. ..... . , . 

— GRANDES TALLERES MECANICOS DE 

. Partidoi de  Idthoi  MAÑERO Y MENDIBURO 
Construccidn de loda clase de piezes para autorndvilee y mequinarie on genera ¿Quiere  conocer  los  domingos a Rectificeclón y palido  de  cilindros de bloques y camieele de los mismos 

as  siete  de  la tarde  todos  105 resul. Rectificación de eignevales 

tados? Coastrucción y tallaje de engranajeay corone en diente recto, helicoidal y cdnieo 

Acuda  a  saborear los suculentos Representanle: Rafael Gisbert  •  110, 15 • 41,LICANTE , 
. apéritivos  o  n tomar un bocadillo a 

clista  será disputada  en once  etapas liar"Cocodrilo" Campeouato Atuateur .  un  recorrido de 2.500 kilóme• 
tros. Será prueba  intedladonal y 

Cestavos,  49  - Teléfono 1218 EN LA FORIDA Jos organizadores  esperm  cOmar 
corredores belgas,  ftalfanoa  y  fran-

 

o  al Ayer tarde se  jugó  un  Interesante ceses.  El  reglamento  tendrá por  ba  • cuentro effire el Villena F.C., de  g,  gi  qg  ig  ,,,,jjg  g  prepda. Kioseo del Chato  Villena  y  la Girnnástica loc.i. Lo,  ,„,„,„ „  eal,„1„„ „  75.000 
(Frente a la Plaza del Mereadd El partido finalizÓ con 1a  victoria peserm.  El  prirodo.  para el vence • 

• de los alicantino  gibmásticos  por 4 dor de  la clasificadón general, será y pida en el mostrador la  lista de  goles a 1. . de ]5.000 y koffirá  otros  veinte para 
resultados Se  distinguieron por  los forasteros  esta clasfficación. Por cada etma 

_ l
a
rri

o
e
c
d
e
ffi

e
c
t
entro y  la defensa,  y por se darán 10  prernMA  y  el prim

b
eto 

I ,  Peral, el portero  y  le será de  400 pesetas.  Habrá tarn  IM. , , , defensa. como en  la vuelta  a  Franda,  uo BOXEO - ,:de„,iede montada. haciéndose la 
dasfficación  por  puntos.  El ve.nce. 

Se progeeta un  Gastanaga  Primo ,_ dor ganará  5,000  francos. 
- Carnerd •1, ,, , , '''".d.' - '  ....r." El  dlrector de la primera vuelta  a 

Parts.—Antre  Dupre managerdel .1•  .a ,   •  Z•  , ' Espada, ternalnó  diciendo 
será don Clemente Dóriga. 

«L'Auto», 
espatffil  Isidoro Gastadaga  ha  reci _ bffio  una proposidón de unos  pro-

 

morores cubanoa,  eu  que ae le ofre., 
' .cen tres combates  para  su  «paulaing .— • . ' Atención! 

a celebrar en La Hbana. Se le '.  «. •• : 
opondrfaoldos púgiles americanoty ..,..1 '  ' - ..  l'Ze 

. .....____  
.EL  "TU NEL" el tercer cornbate serfa el Importan  . 

te encueffiro ecn Priroo Carnera. , . .,,,  , ..  1. Recibellasie LJ'IRP S, y tr eat'ae te ne. 
Manifedó  que habfa cablegrafiado a - a . • riseds,frescoe del dia. 

' _  América pidlendo  condicimes. NO SE CONPUNDAN 

- EIL.,TUNEL-,7Jorga Juan, 0. 
<  11011111/11~1~1~.~~11  , 

. I  PAN sonoN  1 
. . .„.. 

AMTNIEs, LenEauFsp°2:, 1d4a.::amear - ___ 
,... ,-,.„-.. a

d
lpáblieoel resultado  de  tedea  los  partidoa. 

ei e ILI ...,4 A4 kcja 
. 

4fåtbel jugados en  Espefie. El  más eaquisito  pffia  desays, 
nos y mertendas Lo gue  se  dabe  en  el ectranjero de  - , 

I UNICO  EARRICANT , • la  Prindera Viteltrt  a  EtPon;  - ERITANA dosé Ripoll 
Tradmimos del perfficlico parisino 

«L'Autot. el siguiente suelto relati.  DOMINGUEVORTA. ,,,  a  la primera vuelta a  E ll dm spallar Especialidad  en  Ensaima 
y  toda  clase de Bollos. f 

Ilaz toreel — iliiiliTE - •

«Del dos al quInce de mayo pró-

 

Mno tendrá luga  esta nueva prueba 

«dfnf
rata organizada por el  diado 
ormaciones«. 

CAFE. CERVECERIA 

ZWIMNIAIWYWINIO ' La primere vuelta a  Eapalla  ci.  IIIagor, 4-t- TaléMo 14.55 - IIIIIIITI 

. , -- --- 
IIII 
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ESPECTACULOS Centr.lcinem.  entrenamientos en dfas laboraMes, 

El donnego se  puso «Novia  uni-  por la mañana. •  para  las prizebas 
atléticas y  cros  country que se cele-

 

versiteria», por  Buster Grable,  que  brarán  el 24  de febrero próximo. 
, 

Ideal emema alcanzó un  grande  éxito. mi, coles, .  Las  clases de gimnasia contintian Hoy, lunes, «Hembra»; 
Kl  jueves se  estrenó  en  este  salón.  «FogniToso.  Y  Joeves,  «Muter fao- l' erl°  h de  7'-' 1..30 a  8! . ":".°I.30 de la nocn

. Y '..r" , e. bafo y por prlmera  vez  en Alicante, tástica». 
la dirección del ex erto profesor de • fleopatra»,  interpretada por  Cletp El  dfa 1.°  se  pondrá«Fruta verde». cpltura ffsica ,,clon POabripl Arlat, y dette  Coulber.  quien,  alcanzó  uno Además,  veremos a  «Canipeón. 

más  de los  tantos éxitos  16grados.  y  narkes»;  aLa  matanza»,  y  «A todo gárt,!!.!.." ..l'orP.P....O Carlos 
besta ayer  se puso  a petvción del  gaso. c'...  
público. ' Monumental Los antiguos alumpos que nOper-

 

Manna, martes, veremos «Mujer tenezcan a esta Sociedad, pueden 
El  ylernts, sábado  y  domingo,  se  inscrIbirse todos los dfas en la Bi-

 

lantásticao. blotecp de lp Escuela Modelo, de 7 ha  puesto  «Las  fronteras del amorr, , El  lueves,  «Flor marchlta». , por  José MogIca.  v  Rostta Moreno, á  8  de lo noutz• 
Vlernes, «Tá eres  mfo». que han alcanzado mucho éxito.  
Verernos en  esta semana que vie- E.te  eemana y  la que viene, vere-

 

Ile  varios estrenos importantes,  mos,  «Arnor que  triunfas, sAlegrfe EL C. D.  VOLGA 
como «El  novio de mamS», por l•••• estudiantgo.  ampjrke„. pa gmaaon, 
perio Argentina y  Miguel Ltletu, le aEl Arrabals,  y  el  dfa 8  del mes que Ruega  a  todos sus sOckts que de-

 

dlreccIón estará  a carg» de Florián viene. «La Dolorosa». seen participar en la prueba de 
Bey. y  distribufda pnr Cderx. ha- Y nada más  hosta  la  semana  CROS-COUNTRY, que se celebrará blada  totalmente  en  esnox •I. próxima. —«Lo.  . en Alicante el próxkno dfa 24 de 

allo ternas al amor»,  «Mescara- , — febrero,  se sirvan pasar por su local 
sia» y Wonder Berv  sociá el martes, dla 29, con el 1n de 

Una  rosa  que  me  han rogado  nue U. A. A. E. n tomar  loti debidos acuerdos e ins- 
. nribirlo  a su  debido tiempo. 

publkara en, goe «"C, o la i""en" La Uniðli de AM1guos Alumnos . 
tuda,  interpretaða pnr J.‘n Kicpu-  de la Eseuela Modelo, poae en co 

Abcante, 24 de enero de 1935. 

re, no se  puede poner hasta el  mes  nocirniento de todos  sus  asociados F. CANDKLA 
._ de  abril. que esta  semana  comenzarán los • (Secretarlo)  

, - 
• 

azposTzEttiA STAD1111±,_1 BARDIN ¿Queréis Inenas maderas? 

larrilaga Hijo y  Dagoioo S.  ou  C: 
A  cargo  de PRANC1See LLOROR 

lquín Costa, - 
Especlalidad en refrescos y aperitivos de las mejores  Cla  e ians,,per,,,,,  34

 ALICANTE
 

marcas-- Exquislto café expres - Bocadillos Nacionales y extranjero 

MONOPOLE  CEMENTOS ASLAND CONFITERIA Y PASTELERIA 

LUIS TORRES VENTA M O R A FERRETERIA 
aquidtas  paatas ptira  te, bomhonee  y _ 

, earemeloe de lee reeioree  rnerees 

ilLUMayor,  20  - ALICANTE .ALICANTE = Teléfono 2322. _ , , . • 
por lia el mifileiles Ilegarou  10$ Radill N ir 0 1§C CO 

L.
, 

,,,
4 ,,,

 

• a . -

 

• , Selectividad máxima ' 
.  ' 

___  —_,-,7,-=  Sonido puro.  —  Elimina. 
ción de ruidos. Gran al-

 

1 fv A cence. Peso y volumen C,F1.  r• 
': ».7—

 

P1KEN  11 SI U.S.,. Cgm"coillo".trFan' sdpiorieTeil-  
sumo  infirno. Innecesada •,. i.

lw

,73_, .._  ,,,  •  .  • .. ,.. 
-4,), . 11 r '  t

r i m 1 ,§/,,,,,, antena 
n  ---' DIO 2:,,I: PRECIOS Y  CO/IDICIONOS 

' e ll  l '._  y prnyb í „,r. .,,r _ 

, • 1  ,;,„,k1 

l

l

 
eleit 

. . 

' 
.7.,, . 
r — 

ImovaillPERHETERODIN  • 
tidea  lidetlet

o
liz:limpara 

4 axoLuatvas APPRATOB, 

.i].. 1, , r_ _ „._...of,,,,-..., ,_ ,,, 
i,- i , IF, ,•:&.‘Y n #0„ : 

lill_ 1, li il11•._,Lir::At- rAl OD l  KOLSTER y 
• f  ' -TLEFUNREtt 

.. . - iss melores' maraaa  ael  numdo 
Plaza Ruperto Chapi, 2 • Teléfono 1523  ,  '  o. .A. t• I C1L.A. LY 'r 33> 

. 
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FONOA " La Balseta" peopletaho Desiderio Reig 

Alefo Martínez DROGUERIA 
Fabrica de pintnres, barnices y 

esmaltes—Papeles pintados 
Grandes descuen•os  a  equipos de fútbal Et&tos navales 

CALATRAVA,  11 ALICANTE TEU- FONIO 2336 1161, B g 10  =  ALICANTE 

Ferretería  Itera FABRICA DE GASEOSAS 

J. Llorca  Santamaría ______ 
ARTICULOS  PARA SPORT TEL-EFONO 1283 -  PADRE MARIANA 29 

-- A-LICANTE 
(Bagor, 29  - Sagasta, 14 BLICBTE 7ropletario de las  gaseosas «Vietoria> y Oratige ijayo 

. I I  wou weporouw. •••••••••••wein•WE 
....-..- --...— ......,.. .......,---J.,..., - 

'-'-'...._,./  `..--• - 205ratios  inio  cero... ,koRus-ro" I 
1  Ptntura eamalte ideal, eimina al mi-

 

.„ 
\\I I // \ / -  50 rados ai sot.... I mo, superando sua cualnlades ann-

 

corrosivas 
Resiste la acción de la humedad, / \ 

Y 
1 

1 édd° y alkat
.

Zprneabilise el I 
,..,, ---

 

(.. (' ,  ...."' j ~::- .. «.,-.. 
Se ttilztoj

,
res / 

---, , 
Manuel Sánchez Perez I el co conto ana seE, si IievaarrEUSTROL. 

AGENCIA FIAT: CliE LA VIÑA. ALKAHTE. . a 

ii ,,  . IN 

t 44  

I EL FRN ACES , „,,.• 
BleleLETTISY 

I ACCESORlos  (41/4-0Y
,
-1::" 

, --. 
l , '\``‘'Y 

eastarios, 38 ALletIN1E:  '' - 7Z" -• 
a - - Ild  . 

_ ____ - ,..--.- ------- '..indaI . , , , 
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RrOACCION  Y  ADWISTRACION  SAGASTA PEECIO DE 5056IPCION 0  70 PTS  NENSUALES, PROYINCIA 0'50 TRINISTRE  NUM  SUELTO CTS 
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Imprestrin Conflultc. rdpidr, y entuvasta, sul embaig, 
,Ir 1.1c,cules 
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FÁBRICA DE ARTICULOS DE. P1EL  Y VIAJE 

eastaños, nant. 18 • Telérono 2274 • ALIeANTE 
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• II 7& que tan necesitados andan por Mu, 
cia, es un mal endémico que lo3 
eronistas deportIvoe de allá procu-
ran Inclueo extender cen Informa• 

tilll (011, dE, IML.. MllíCið-ii itillgi clones como las que hentoe venldo 
leyendo estoa dfas. 

ffiDel pasado Murcia - Hércules se un allearaino. Corno lo fué tunbién Volverá a repetirse lo ocurtido el 

han dicho muches cosas, no tantas gl que organizó la magnIfica epe- pasado domingo, esto es hadtada-

como merece aquella batalla. Pero drean detrá3 de la puerta de Pérea. ble. Y puede que con carecteres más 

en Murcia se han dicho algunas, que culmtnó en el ataque en plena pellgrosos ai cabe. 

que no podemos resistir la tenta- carretera. Entoncer vendrán lamentacloaes 

ción, de  un comentado por nuestm Y aquellos grltos de esácale laa tardfas. Esta actitud ha de teaer su 

parte. tripma y otros' muchos que silen- merecldo en un futuro máa o menos 

El  compahero  de «La Verdade, ciamos... fmron también debidos a Inmediato.  

0  m  o PedadIsta imPardel y  ne-  los allcantinos, que se impusieroa lIAllá ellos...11 
' 

rar  (II)  ea algo asombroso. - en casa de loe murclanos. quiene3 
Según  él  los alicantinos  Ilenaron mobrecItosl no osaron siqulera 

' de piedrae  el verde  céaped de  La abrir  la boca en toda  la  tarde. Atenei6n1 Condornina, v  fueron  en todo mo-

 

mento los que dieron a la lucha un u". . 
tono mligroso,  que  a  no  Mber En camblo,  algunos  periódicos  de 
gudlas  de  aealto en  el campo. hu-  Madrid. como e  I  «Heraldoe y  el EL ''TUNEL" ar  
biera dado un  resMado  de tragedla «Diario de Madrkle, aun  a  ellstancia, Reeibe M OSTRAE y tode elase & tea 
a este partido.  han sMido recoger, aproxtruada- . - . 

rmost.fresces  del cha. 
¿Qué  les  parece  a ustedea? mente, lo  que fué  el partido del dfa - 

No hemos conocldo  nunca un ci- 27 en Murcia. NO SE CONPUNDAN 
nismo semejante. El nrimero Vitula asf una infor-

 

mación:& El ..TUISEL.•,, Jorge Juan, g 
, . .». «La  «  batalto e de Harcien 

En eLevante  Agradm  la culpa de TELEFONO 1453 
todo la tuvo  un árbítro inepto, que Y  el Isegundo,  clice: 
consintió  toda clase de excesos, y a t  iyard a o„ ataa  do  „0, aafta. AdemMeems ideurra,  da  a camcM 

que  ni siquiere  tuvo  d egeatos  de oida,  aa  „a  ,mpe. do poy el  públice  ei  reaultado detodoeloaparticlea 

rañalar  algún  rpenaltyn que hubíe- mperfreem  al  Hérenlesa  ' de  fátbel jugadoe en  Espefia, 
decolido  h luclaa. 

•••• 
Comentarices posteršores 

Para  eGols,  el novel semanario po el,  verd.d..e ,,,,e9,,,,,  que  stevolglio 
de la vecine cindad,  el  Hércules  es  todo cumto  ocurre en Murcía, se 
un  equipo  de  suerte  que, pese  a  au  debe a  no  explotar convenientemen• • ' 
puntuactón,  no  ha conquistadn nin-  te  la camera (?) murciana. deportivo ..1....d..  csmIlm  eje.o:  aalco la Según el  cdtico murciano,  el titu-

 

,Ictoria  de Vallejo. lar no estada en  la  desdichada si- - 
Nada  vale  lo  de Málaga, Cast, tuatian  actual, de haber  cultivado Bmnae  noticfas de Torregroso. 

IIM  y  La Condomina, que  ha sido  mejor  aqmlla. El  notable  defensa  del  Hércules 
conseguld á en u  ng  racha afortu- Y  de  haber  mbido  recoger derme  que  se marchó  a cladrid, para so-

 

- nada. ofredmientos,  camo el de Maciá. metcme ell . 7lIfIllltaéll  Or.  "ler.  ha 
Veremm M  que  hme  el  Murcla. Ahora resulM que Manolo  Madá. enviado  noticias  muy satisfactorias 

en  los cempos  dmde el Hérculm ha  oi aramidoblo  ddeaoo.00 afroda  al  qm permiten  asegmar una próxima 
salido  victorioso.& cura  de  eate  bravo jugador alican-

 

Murcia .  
Por de  pronto  ha malmadm  ea Y  el  compailero suelta  esto,  y se ‘ '"',,, '' • 

Vallejo, y nosotros, que sia tirárno,  quede al  más tranquilo. • a  . 
hs de vIdentes  acertamos  de  vet en De forma. que'lo que  no  pudieran Picolln,  el ex  valenclunista,  ha es-

 

. cuando, queremos decir  a  lols  plu•  conseguit el  Oatado y  el  Hadrid,  mmpado  au  firma por  el Gimnád,  
nálleros de sOol>,  que ,  ya  se  conta-  con sus  doce  mll edurmom, lo ha  co, que  por  lo  visto aprieta para epe 
rfa el Murcia, ho  con los dos pun.  podido  hacer el  Murcia,  coa  sólo dIsputado  segundo  puesto. 
tos  conseguidos por  Ms  blanquiam h - • 

ám.  aceptado un ofrecirniento. 
les, sM Con  este  botún  de muestra  puede o  con uno  en cada  una  de ena 

eatas cepitales. , jutgarse ya, en lo  futurn, las  mosase El  Murcia  ha  liceneholo a  Sant, 

Y entoec"  el Murd.'  sl  qae  "u-  que  salgan  del...  cerebro de «Sama-  Cambra. AlmanaMo  y Virivl. 
biera  Mgrado  la  haeaña que, por lo  colu, el  nuevo  cdtico deportivo del Recortamos un párrafo de la carta 
visto, no se permite  al Hércules. periódico murciano, cuyo tftulo, fal.  de  despedida de Cambra. que  da 

»... sean una y otre  vee,  eus  eervido-  idea de  cómo eatá  «aquellon. DIce 

Ua poco  más  benévolo  alndiam. res. asf  el jugador catalán: 

en  eMurcia Deportive» para  aaomar aue 
«Mi despedIde  a la afición mur-

 

el «plumeroe al MaL ,..- , clana. Leo  en  la Prensa  la noticla de 

En fin,  aue oese al  ermate el .molo  es  Im Péerafo que dice,  le rescislón de mf contrato,  como 

Hérculea,, al vale  una gorde.  ni ' 

..... 

d, .901.ar  deno  Pedódlco  oalencluna: jugador prolesional de  fútboLecon-

 

ne  equipo, y  que  si  puede ostentar sm citar el nombre nl  la fecha. Nue. semencla de que yo  con anteriorl-
vos  modos que  están  inventanda ded habfa sollcitado  la bale. Ello 

-  un  magnffico récord (esto de magnf-  oa n... urcia,  para  salvar al  titular de  me  extratia  grandemente, toda vet 
Seo, es nuestodes debido a la  diosa  un  desmoronamiento  que, dfa por que  ai ésta se  Ima efectuado  fué  a  re-

 

Fortuna. dfa, va mentuándose con  mracte- querimlento de don Alfonao  Guilla-

 

**. 
res  incontrervibles. rndn, el que, para convencerme,  me 

Ya  lo eaben nuestros lectores.  Si yolvera a re p  etirse d 
afirmó  «que  el  Murcia  F. C. no se 

algalen  esperaba  unas  Ifneas de clasificaa y  que,  por lo tanto, ya 

condenacIón al espectácula (?) de  la Ni una  sole  palabra  de condena-  t7n erlIllarcet•Tlosl.I. servIck's». 

lluvla de  piedras de La Condamlne.  ción  a  lo ocurridn, hemos  lefdo, Esto, unldo  a  la  anlmodded que 

El elluscm  que exhibló  Orriole pues, en ia  prenea  marclang  yo  veo contra ml,  pues la  Dfrectiva 

por todo e1  campo,  fué lantado por Eate problema  de educacIón,  de ae empeúd en no ahnemme detnte-

 

. 

Ill 
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• 
,• rior ani puesto habltual) v Ileg6 in- BOXE0 (iclopedestrismo , cluso  a  hacerlo de extremn imuierda 
o con el dellberado propasito de que Tony  Canzoneri gana El Muxemburyués  Josy efersch , 

fraemara y  con  ésto poner en  entre- Chicago. —Antel5M00 espectado-  vence en  d Jel  cross internacional . ti dlcho la reconocida capacidad téc- res  Tony Canzonert ha derrotado París —Ayer por la máda  en el ' nica de dertos sehores que  coMPo:  por  puutos  eon  faciltdad a Leo Ro trayecto comprendido entre  Sures- « nlan la pasada Junta.  npté  atIt. dC  'dak. nes y Saint  Cocuía, veinte kilórne-

 

que ésto sucedIera por aceptar la  ,„. , tros se ha  disputado el Xl  cross  in-

 

rescIsión de mi contrato mediante la , rirn8  xornera tordara en  liegar 
entrega de X pesetas, pues rnl carác. a  Baer ternacional. El  buen tiempo contri-

 

buyó  a  realzar  la prueba. Participa-

 

ter no ine hubiera permitido conti- Miami.--bla llegado el gigante ita-

 

r is  muipos taccionales. inte ra• nuar nf un dla más e.n estas  condh  liano  Primo Carnera, que  se  propo-  cl„,n„ r ,  • d ell  s  o ctul 0 • ciones » ne' desafiår al campeón : mundial — '''r  a  rur° r °  •  °r rr: • corredores. Tomaron la salida, por  
• a 1a noticla anterior,  en  su ma:  Max Baer, A pesar dt dlo,  en  lás tanto,  24 y  quedaron sin participar  

yorla recortada de m diario mur-  cfrculos deportivos  se  estirna qae los suplento.. 
lano, se dá la notida de algunas  antes de enfrentarse  con  el  cam-  

peón. Carnera tendrá que realizar bajas en el cuadro murciano. He salida se colocó en cabeza el-

 

, 
Dos de ellos Cambra y Almanse-

 

otros combates para hacer méritos.  e.99,)91  APalulefitil que  es«91,6  con 
rapidez  y consiguió coronar en  pri-

 

do han jugado ayer en  Granada, Juantto Olaguibel  se  muestra mera  posición  el primer  repecho del 
según la Información que nos remi: farruco MonteSaint  Valeriens.  Pero allf el 

Ils te nuestra Agencia  «Noti:Sport». Méjlco.—El boxeador  yasco  Juani- guipuzcoano sufrid un pinchazo  y 
-  sare to  Olaguibel  se  eneuentra  en eata como  estaba  por  completo prohtbi-

 

En la calle de San Vicente. nú-  población donde  ha  impresionado do cambiar el tubular hubo  de  dete-
mero 9, ha quedado constitufda una  varias peficulas  y  realizado varias  nerse  a  reparar la  averfa. Con  tal 

6 nueva sociedad  deporthra bajo  la  yeleas. En la última vtnció a Cristh: rijidez  se  Ilevó eata prohibición que 
denominación de «Club Sport  Ali-  ner  por k,  o. en el  tercer esalto. el belga Vermossel  y uno  de los her-

 

cantea. Se prrnione desafiar a  sus  compa-  menos  Clement fuerón descalifica-

 

, 
Sus funciones primordiales han  triotas Gastanaga  y  Uocurlun. dos por qüebrantarla. 

:er de ser fomentar el deporte  en  todos — Apalategui perdió, por ello, bas-

 

oa sils aspectos y prindpahnente el . .... tante tiempo y  con él  quedaron re-

 

football, para lo  cual cuentan  con I'5  ' . tr»sados los demás routiers espa-

 

un  excelente cuadro de  jugadores. fioles. . 
.1 

Adeinás cuentan con un  amplio ,,r«: 211 41,1‹ 'W  . El vencedor Josy Merseh aprove-

 

salón de recreo y han  organizado ---- ', ---•-rr  ' r  : MC  1:' chó para despegar Iss inmediacio-

 

e : za  , 
. una serie de bailes para aus  socios I-  '  .  , ' 

<5
._ : j ..-x  - nes del  Hipódromo de Saint Cloud 

todos los domingos. .,' , z -- «. t'• ' y  escaló  con  rapidez el «Troug del , 
Felicitamos a los fundadores de ;+:- ,  ,  ,?. .,„.. j.,  ;  ' . '  2 diabl. Ilevando a su  meda sl fran-

 

0 .ta sImpáfica Peda y les deseamos -2 y 6.,/  . , ,., , cés Vaast. 
muchas prosperidades. 

.. 2 . '97 ' 5- I'' Clasificacida 
sl, ,,, , ..e,. Q.' <1 1.°  Josy Mersch  (Loxemburgo. 

. El Consejo directivo de  ja  Fede. x"- ''  ' - '-«-  '  --*---- r' 
lo- ración inglesa no dar  por mumto  el -- ,,,, ,« ' - ::  - '«--: 492.°  Vaast (Francia),  a una rueda. 
ha proyecto dd dobte arbitraje en los --t P  ', ..:«451;  --  - r  -.7-2 3°  Arsenne  Merach (L b , 
,t94 partidos de fútbol. ' :- , -: -,  = r-.« go),  49 rn. 52 s. , 
na Fatima que del  ensayo  realizado 4.° M.  Clements  (Luxemburgo). 

Ifitimamente  en Chester eMre:  dos ' . 
selecciones namateurtar no  cabe  de- Los españoles Apalategui, Urdan- ' 
ducir una  experiencia decisiva y  ha .i:Iteb:.,te'  rz•  '  - ,  '" garin, De  Losa  y  Goenaga  se  clasi-

 

acordado hacer on nuevo  ermayo ficaron el  17, 19,  20 y 21  respectiva-

 

m- , 
para un partido de entrenSmiento ente. - al _____ del equipo nacional contra el resto — — m ,9e. 
que se celebrará el 27 de Marzo  en  Un'agasajo a los ju- Clasificocidn  por  naciones 
EromwItch. La Federadón inglesa 1.° Luxemburgar puestos  1:3-4, 
rogará, de  un  modo especial a to• gadores del Hércules total, 8 puntos. 

Francia:  puestos  2 9-11, total, 22. dos san "on'br" gse ns1". Se enmentra  en  Alicante d  pres-

 

ch° essay°  pImr emiür ss sPlirlón-  tigtosa hornbre de negoc -ms  oranés 22  Prm105' 
rta a li don  Jorge Antón, que  acompañado 3.°  Bélgica:  puestos  6  7.10,  total, 
da Se ha verificado el sorteo para la de su  distinguida  esposa.  han  ven, 53 pntos. . 

ice Copa Davis. No figura Espada. y do  a rendir su visita  anual a nuestra 4.°  Suizat puestoe 5-8-16, total. 
Africa del Sur. Oceanfa y Japón  ciudad, por la que  sienten gran ca. 29 puntos. 

ur- figuran en la zona Europea Fenó: rIfic, 5. °  Italla: puestos 12-13-14, total,
 

de menos COgráfiCOPI poco fáciles de El sedor  Antón,  que aun a distan- 29 puntos. 
mo explicar. Desde inego, los america- cia, sigue desdc antiguo, la marcha 6.°  España: puestos  15-17 18-, to-

 

Dir. nos se quedan más anchos. del Hércules y figura  en  la lista y tal. 50 puntos. 
5r,   avanzada de sus socios más entu-

 

810 mastas,  -ha  querido en esta ocasión 
vez .. iHerculanos! men

nr
e
c
te Itt

.
es

t
r

i
:quIpo Ileva una 

Il nt  ,  obsequiar a E RITANA 
lla-& rectivos y jugadores aficantinos Vuestras victorias continuarán R1C on un slunch» que ha terndo lugar ,........ 

M
 , 

N G U 
, -, ,.., ,-,-,.. „ 

se tomando el rico CAFE EXPRES esta tarde en uno de los más céMrh L/U  I   L L. l_H-1 I ii. 
ya 

en 
cos hoteles. resultando una fiesta 
gratfsima 

quo LA MARQUESINA Al sedor Antón—ligado a alguno C AFE- CERV ECERIA 
tiva de esta case por vInculos de grmt 
ne- os lo garantim Pepe el lijot afecto—asf cumo a su bella y distin-

 

gulda espos, deseamos. una kliz 
nenco" estancla en Alicante. Tagor, 4 - Telélime 1455 - 51.1COMTI 
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t :  .Comentario a la jor-  5111."1"01,11:11eldp110"11",a;  1"1,10""Ilelt itt deiZIt: 
nada de ayer& este 4 a 0  del equipo  ovetense que una victoria  sobre  el  Sport de  la 

ha  dado  el  rnagnIfico aalto  de  colo-  Plana._ 
carse en un  cuarto  lugar  de  la clasi- — Eduardo  TEHUS ' El Madrid  se  siente  impirado esta 

• temporada en  Chamartfn en cuanto ,  ead". 
tiene enfrente un equipo  catalán. eve Primera Diyisión 
La amplia paliza  reciblda or  el  Es-

 

p Al ya  lmgo  demzlazamlento  desde paftol ha sido  reedltada con  un  tan »IX laildriet apIauto ed . el Ferrol .hubo que agregar un a  se-

 

" m" de  Pre9M°  °  "Peem"  del  fie de  contratiempos  debldo  al  tem• 
Barcelona. La razn  e u Barft5Sogift ó d ss éxitos  poral de nieve.  Un  equipo  en el  que 
encontramos qrinchnfirnente en  que  j j os ugadores  salfan ya agMados fué Madrid. -E. el partido  celebrado 

• el  juvg°  len"  Ime m"  v" ifie°  "e  facil  presa del  Nacional madrl  ft l e  .• ayer en el campo de Chamartin eri-

 

.: ". " v° bie° ed Medeid el  ""e" Siznecesidad  de  emplearse  ganaron 
enfrente.  En  cambio, aun firgendo  a& d  ' 'd d 

tre el Madrid y  el  Barcelona, vén-

 

un a versano  vend  o  antes  e eift el  o frner oor  el elevado  ta t menos  suelen traer  de cabeza.  los  salir. El Stadium avileaino no  pudo d—e-  iclior  gojel  jj  , jj  f j,,,,,,,  For  do: :,j°  

V.. 
clubs de nervio  y  fibra. 

No  sitbemos si el  AthletIc  bfibaino  In_54:rreno  con  la 
i
nzejor

d
clase  del cootra. 

pun.  g gijanén  coovin  Our  por Ewipos, - 
. le ocurre  lo  propio.  No debe ser ast ahora en el segundo lugar, sino  que porque el Donostia es  un equipo de ued 8....9 mucho en la  cla• Madrld:  Zamora: Quesada,  Quin• 

1 n los clasificados entre his  broncos.  . e • coces:  Regueiro,  Bonet, 1..e6n.  Laz-

 

. , Pere el Athletic  en  San  Mamés  sue- slfiraciftn  definitiva. El Valladolld cano, Regueiro,  Saluido. Hilario y 
- le vencer  con  facfildad  a toda  clale  idereied'ild. f, "",cille  le elednió  al  Emilln. 

de equipon y  no iba a ser esta  tem- Celta  con  el  Baracaldo, no se  des. Barcelona:  Nogués.  Zabalo,,Rafa; 
porada  la  excepción un  Donostia cuidó y auf logró sacar  de  sus dos  Guernán, Solé, Lecuona: Saulltun 
Cine va  de  mal en peor, partidos con  cl equipovizcalno  el Ralch,  Eseolá.  Pedrol y Pagés. 

• máxImo  de puntos. Algún  campeo- — 
Partido entre colistas  el del Sar- Abrift  el  marcador el Madfid por 

. ' clinero. Para que  el  Rácing  cántabro nato  de Liga lo ha  perdido el Athlft:  medio  de  Lazcano. El navarro  apro-

 

't‘ p-gdfeue  yee e,,,,, alor, alstimbmo el tic  bilbalno por  una  harafta del Are: vechó  una  reelée frente a  la  meta 
panorama de la  segunda vuelta  ne-  nas.  En esta ocasión  el  Deportivo  az‘fignma  pgye mrtey,e  y emboecg, 

coruftés  que apenas ha sido obstá• cesitaba  haber triunfado con la ma- el  balén  que  fué  al fondo de  la  red. 
.. , • yor  rotundidad  posible  del Arenas. culo  para otros elubs de  su  grupo Empató seguidamente el Barcelo-

 

. 
Tfenen  que  cambiar mueho  lss eg.  le  ha  propercionado al  Celta  la des-  na con  un hermosfsimo  tanto. obra „ 

k. ', sas  para ue  la lucha final en  los  agradable sorpresa de v
id
encerlo en  de  Escolá. Un  centro  que  venla  do 

últimos lugares ne  sé Itbre  entre-  el  Riazor.  Cosas,de  la rivala0 regio-  la  derecha, lo empalmft  a la media 
, Arenas, Rácing y Donostia. nal.  . vuelta y  a  bolea el  catalán,  y  el gol 

Lo  tradicional ent que  el Sevilla Parecla que el Osasuna habla des-  fué  de los:de  bandera. 
yeneiese  ol getis dié jj,,pre  ,,igg jg&ba  cendido de  juego En  sus  dos últi- Un centro de  Emtlln lo recogI6 a 
en sú  campo. EsZa  vez se  ha vetildo  mos  partidos  no  habla logradr  más  toda  marcha  Sasudo,y fué  el segun-
abajo la tradietón porque  el Betin  que un punto.  El domingo  e vuelto do gol del Madrld. ramblén  un se• 
demuestra segán  avance  el Campeo-  aree"r" slisega" marcha Con  na ftor gol porque el  remate  fué de  lo 

il 
nato de Liga qm  ocupa con plenos .t snteo de  escándalo  del mie  ha sido má j, ul.,1,:j.„,, que  ,e,ged«  j,.... 
meredmientos d primer  puesto. Su  la  ',I„ktilml el  Bedid..«..196,2neior gi.ar. 
mag,ilfic. defe.. cor,  ,„,  dft..  i,  d  zarag0..I . ClimPp  . I,ChlO Un  avance  del Madrid lo  remátó d- creible de sftlo siete tantos en con,  Nuevo sin conseguir  el  triunfo  y  el Saftudo, rechazando  Nogués.  Re-

 

tra en diez partidos jugados  le  resultado  fué  un empate. La  finea  gueiro, muy blen colocado„recogló 
mantuvo una vez más  a la altura  de delantera del  Gerona, la 1218a  flobre  y  de un tiro  cruzadisimo marcó el 

' su reciente fama. en eficacia de este segundo grupo, ,,,,ero. 
' No tenfa fácil explicación los con-  tampoco tuvo una tarde  befilante. Saftudo marcó el  cuarto  tanto. 
, tfnuos fracasos del Arhletic  madd-  ,Un  solo  taato  no era  sufidente dis-  que  tambtén  tiene  tratamiento de 

lefto en cuanto  se  alejaba der Sta- tancia  pa,la  lograr la vletoria. Y el excelencia.  Regueiro  le, cedb5  un 
- dium MetrOpolitano.  Sus dos  des- Unión  se dió  por  satisfe:ho con  Ile •  balón, spfintó el  de Torrelavega, y 

nlazamientos  -a  las  Vascongadaa varse  algo que  sumer  después de lanzado a todo  gas  metió  un  zam-

 

fueron  a juzgar por  lo que leimos  en tan  largo desplazamiento. bombazo  que  Ifizo conmover los 
la  prensa  vasca  doa rotundas  derro- Mientras  el Hércules  se  afirma  mIsmIslmos  dmientos de Chamar-

 

tas  sia que el eqjnpo diese la  menor como  el seguro claslficado  en este  tla. 
sensación  de juego. Y sin embargo, grupo  porque no  hav la  menor  va- Uu  balón bombeado  de Lazcano 
hemos insistido  en  decir que el  club  cilación en  au  camlno de triunfos,al  sobre la meta  ele Nogués,  obligó a 
madrilefto podf a en  cualquier mo- vencer nuevamente  el  domingo, la éate a salir, pero lo hizo tan  a des-

 

menti dar  la campanada. lucha  para el  segundo lugar  es poe  tiempo, que el bakon botó  antes de 
Es el  el  Valencia el cuarto de  loa momentos más  reftida. Ahma  se  que Ilegara  a él y el  pelotón  saltán-

equipoque han jugado en  casa  sin coloca  el  Murcla  detrás  del equipo dole  por  encima de la  cabeza se me-
lograr  marcar un  solo tanto. Le alicantino gracias a  nn  resultado  th5  rranquilamente  en im  red. Era  el 
acompadan  en  esta Inutiltdad de hasta clerto punto inesperado, por- quinto. 
unas  Ifneas delanteras las del Espa-  que aunque  el Recreativo  no ha  lo- El  Barcelona logró  su segundo al • 
001, Rácing y Sevilla.  Es  un  buea grado  cuajar este aiio  un  buen con-  sacar un  coraer, que rechazado  por 
batacaze pard el Valencia al  caer  junto,  de  todas formas  es  un enemi•  ZarnOra,  lo embarcft de  nueeo  Guz-
desde la rosida altura a que  se  ele-  go muy difIcil  de  vencer en su  pro-  mán, y  por el  ángulo  lo metió  en la 
vó por  au  viciutia sobre  el Madrid a pio terreno como  ha conseguldo  ha•  casilis blanca, 
este clarfsimo  4  a  0  en coatra  del cerlo el Murcia.  Lucha  reffida y  du- El  séptimo del Madrid fué produc-

 

domingo  en  Mestalla,  De allf dIcen  ra como se  prevefa la  del  Elche  to do una  arrancada  personallaima 
que el equipo local domínft mucho,  donde el  club  local  venciá  al  Levan,  de  Lazcano.  El  nitio  smintft como 
que  laned nverierosos  saques de es-  te,  uno  de los candidatos  a  acom-  los proplos ángeles, y después de 
quina,  que  se  le anuló  un  taato in•  paoar al  Hércules  en al  torneo  para burlar la  defensa  enemIga lanad un 

. justamente  y que  se  le  gritó desafo- la primera  DIvisión. Y el Gimnástl•  zarnarrazo que dejó a Nogués con 
radamente  a Escartfn árbitro  de la  co,  como se esperaba, después de un palmo de nafices. 

. , 
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Ei octavo y allthno fué obra de . Ninguna de las dos vanguarailas all gepahez p¡ecdo eedg el 
. Sifikutlo. Tarnbién de gran avance supo realizar una labor lo mficiers : Aibiétio yu d,,d y.idi . 

persunal y cuando iba_como un co- temente efacar, para movilizar el 
hete sobre el anarco de NoguM. . tanteador, Cuando el árbirrmsfibó-, Barcel na. -El buen tiempo per-

 

• 
montó el roohtefiés el gatillo y le el final del encuentro, el cero  se- mitió gue.  el terreno de Cirsa Rabia 
salió un tiro que pintores no lo pin gula en las casil las del marcs dor, se fienase con motivo del encoentro 
tarán. quedando terminado el ensuentro. - Español Atifiétic que terminó con _ 

lUn ocho a dos que fué todo un a favor de los madrileños. 
poemal 11  anco  ue supert  a ~~~lall. 

2
11 ance. rob1 f • •  ' 

El arbitraje del Sr. Villanueva, fué H u i : 
h

 : su rival. Bien es cierto que a éste. 
desacertado. ft no le acompañó la suerte. bo o yilemo el prdimo gu- Tuvo el partivea un comienzo muy 

X1 leiette diertets al beeee Les de. -ceeipos se emplea-

 

vaknola Mill(10, 1110 10? ion a fondo y las jugadas interesan-

 

tes de ambas pertes se sucedierota. 
Valensia. -Ayer se celebró este Pasailbs diez roinutos, el Espariol 

partido en el terreno de Mestalla Para esté LEVANTE-HERCU- empezó a bajar y el Athlétic,a cre-
Y que terminó Con la YlMoria del LES, podrd encontrar una bue. cerse, sféndole yea el resto de la pri-

 

Oviedo por cuatro goles a cero. na mega en  el ' mera parte, completamente favora- - 
Eguipos: ble. 

' Oviedm Chcar: Caliche. jesualm Hotel Internaeional Elicegui acertó a suroplit su co-

 

Sitio. Soladrero, Chus:Cassco, Ga- (junto a la Estación M. Z. A.) metido. Estuvo acmtadoan su. pues- _ 
Ilart, Lángara, Herrerita y EmillM. IlAllf se hospeda riumtro Hérculesl! tcl,  .11"Y9. l'ulnue Y9TP":. . 19 

Valencia: Cano: Melenchón, juart confección dc jugadas. Su coraje se 
Ramón: Santos. Iturraape, Concle: IIIIMI~Ill~ estrelló contra la durem de la rage 
Santi, Rubio, Vilanova, Costa y RL esuariolista. - 

chard. - Eldilasets isiecede del neite Parecfa al comenzar rl enruentro 
A los cinco• mlnutoº de juego el que el equipo de casa ibaaga

o
n
u
ar, , 

Sevilla.—Ha logrado salyar el Be. 
Valencia obtiene su primer tanto.& .pero inexplicablemente tndo I.  ce 

tis la partida dificil que suponla el 
Vx en una jugade de Vilanova. qué match contra el titular de la capi- r dejó  Inv"ir  P.I.  Ilna  ...d.lafia 
consigue introducirla en el mareo tal andaluza. Son generalmente en  ulkil  de xl'ibr'ar. 
oyetense, pero Escartfn anula el tan.& hl Athl€tic con buen critusiasmo. 

astos enmentros entre equipos de 
to por considerar que Vilanove ha- -. ,.,,. bi  ., -  dormy  a supo sacar provecho de la eituación . 

lerna  po.  sel n en 
bfa hectio feut a Galiche. y adelantarse en el mareador con 

dIferencia de fuego derriostrede con dos 
. . 

oaes en cuva ventala se encas• Cuando iban 20 minutos de juego otroa equipos.  queda anulada. por .,,, i  
marcó el Oriedo su primer gol. Fué. el entos yno  ,:iªy „  pc,,,, siempve  tum nego. 
en una bonita internada de Lángara en la luchs, y en la de ayer el Befis En el segundo tiempo los espafico-

 

que pudo poner el esférico fuera de ,,,,,in ya Sevlffa por treº  cerª. listap empezaron con fmpetu. Pare-

 

los dominios de Cano. 
am 

'A los '93 minutos ge inaugura el cla habeMe recofirado. pero de nue. 
I • El Valencia no se ilana por marcador. En un mal despeje de vo volvió a invadaries el desáninao., 

este tanto y se defiende biavamen- Euskalduna. Lecue aprovecha la Y eso que ahora el Athlétic con 
te. Pero cuando iban 33 minutos de  ncasión para  disparar r ápido y  fuem  buena técnica y perfecta táctica ac-

 

, juego. Casuco marcaba. el .segundo te, haciendo inútil la intervención tuaba a la defensiva. 
, para su equipo Fué a rair de una .de Eizaguirre: Contraataque del Se- El comienzo del encuentro, como 
, sahdmdesacertada de  uano, que la villa fortfshno.y actuación plausible queda apuntado fué realmente vis-

 

- aprovechó Casucó para marcar. de la defensa bética.Van 36 minutos toso, por parte de los dos equipos, 
El Oviedo tras este tanto smani• de juego y Saro envfa una pelota en pero preferentemente del lado espa-

 

, ma. y  a i99  44  minutos, atra Yez ocasión  en  que Eizaguirre e s t á holista. Pasados• diez minutos se 
. Lángara es el  que rue,,,,  pare su  cafdo.  Adolfo  la  desvi a y  Lecue  re creció el Atlétic. lba un cuarto de 
a equipo. En este gol  pdee de e,.,par-  coge y marca por segunda vez. hora de iuego cuando el medio de- • 
• te Emfilfn todo lo que hay que pm Al  " ela,„ 1,L  ,,,,,,,as  ffigag,  ae  recha madrilefto hizo un pase ade-

 

ner. para que el delantero centro aprecía en el Sevilla un cambio de lantado s Arocha. Este cogió la pe-

 

astur marque ell tercer/ol. - 
„,,.„, alineación. Por lesión de Fede, éste lota y avanzó con ella con grandes 

• ” tas  """" d" ri ruc" ---  pasa a ocupar el extremo fuguterda, dificultades, pero' consiguió salvar 
hay una ofensiva Insistente del Va• bajando Tache a medio, modificán- la situación y acercarse al portero 

• lencla, pero infrtictuosa, dose por lo tanto toda la delantera. catalán. Eu tel momento se le cruzó 
- La segunda parte da también co-

 

El equipo blanco atam a fondo y Pérez cpie le metió el pie y lo único 
l'lllIao con ablYIIIes d.et Vniends. domina con insistencia. Campanal que nonsiguid fué desviar el balón 

. pero anseguida es Ovieuo se adueña y Torrontegui se lucen. pero Areso que Itegó a la red catalanª. 
de la aituación, y a loa 39 minutos y  Aedo sig,,,a magmgros  y  , pas,, ' Con suprernacla madrilella conti- • 

i marca el Oviedo por cuarta vez en nadu. - • . nuó este tlempo. Cuando faltaban 
ocasfón de un golpe de castigo que Avanzado ya el tiempo, un centro siete minutos para el descanso, Eli-

 

. m tira contra la porteria local. Lo de Saro da ocasteán a Adolfo para cegui marcó el .aegundo tanto ma-

 

e lanza Casuco y Cano despela de pu- rematar el . tercero y illfimo de la drllefto al rematar de cabeza un .. figia. pero Lengera lo recoge y a plm tarde. ll6 COMer. 
cer fusila el marto gol, dándose por • . ...os rolnutos finales son de inten, 

j finalizado eate entuentro con el tan- sa presión  del Seyilla, pero sin re- En las postrimerfas del tiempo un • 

teo indicado. sultado eficm. 
tiro de hiondo se estrelló en el lar-

 

guero. . • 
il tuyajc,72.'„i",,ej del 7..= " '  e ' Termina elencuentro con la elcto• La reassión del Esparaol en el se-

 

' rlo fiética Por tre. g.l.d.ero. ' gundo tiempo fué breve. Se agota-

 

.. Fyia Arenas y ei liládets 1 Equipos. ron sus medlos: sobre todo Solé. Al 
a l '' ' ' E erkeetaal Sevme: Eizagtfirre, Euskaldama, nuamo tiempo la delantera catalana 

Deva: Alcázar, Epelde,FedeiTejada. segufa de pifia en plfia. 
• Santander.—En el partido bele- Torrontegui, Campanal , Tache y En este tiempa Marculeta iecurrió 

• do ayer entre el Rácing de Santan• Bracero. en una mano dentro del área. El pal-

 

der y el Arenas, acabó con empate Betis, Urqueaga a Areso, Aedo: blico reclamó penalty, pero Ostalé 
a cero. Peral, Gomea, Larrinom Timinil, no lo concedió. Fué éste uno de aus 

n Orande fué la decepción dei pó- Adolfo, Unamuno, Lecue y Saro. pocos aciertos, porque el resto del 
n bfico que soncurrió al terreno de Dhigió la conttenda el catalan 

' Spor de El Sardinero. Vfianta, que acertó su labor. (Confinúa en la pdgina 9) 
.... • 

. • 
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Ayer  nos visitó uno  de los equi- aciertos,  asf se  estrelló  en  la  base se debe ffsica y moralmente-al Club 
pos  jóvems  de Espada que por so  del poste  un precioso  cabezazo,  que que le paga. Además, lo extge atif la 
Immogenddad.  juventud  y hasta  Rómulo  no  podfa, desde luego  de-  afición,  que ha hecho de él uno de 
recursos se presentan como reno  tener. sus fdolos. 
vadores  del futbol y mantenedores Nuestros  medios  fueron lo  mejor El ala derecha sexalvó. Sosa, por 
deese  juego  sagrado que se llama  del equipo. Embotellaron a  los ma- sus dos goals úntcos  e  lrles por su 
-entusiasmo y del que  tan necesita-  laguefios z botraron  por completo  e gran voluntad. 
do  se hallaba  el deporte  del halón  la Ifnea medular  de enfrente.Medlna Y  no hemos hablado de la defen-

 

redondo. hizo una primera  parte muy  brillan- sa.  De  Pérez, lo de siempr, lo  poco 
El plao  Cabot  ha  puesto a  flote  lo te, al bien  pecd del defecto  de  lan- qm actuó,  lo hizo con  acierto.  Ma-

 

-& -que  injustamente  estaba postergado zar elempre la  pelota alta,  es  decir,  ciá,como en casi todos los partidos, 
y  condenado  a morir en la  inerclat en  condiciones excelentes  para el dominador y seguro. En Orriols, 

. et futbol  nuevo. La segunda Divi-  despeje por la  defensa  del Malacita•  pesd mucho lalesión que le causa• 
sión  de Liga está  plagada de Clubs ron los bedufnos de la pedrea del 
de caracterfsticas  nuevas,  de modos — . pasado domingo. También le perju-

 

cue  se iban perdiendo por falta de Gaseosa Vietorla  dicó  notablemente el afán de res-

 

, 
oratraste  y que surgen impettmeos, pooder a las burlas da extremo de•

vibrantes.  dispuestos  a  marcar u. la zaerjog recha. a quien hlzo entradas clegas, 
nuevo rumbo  a  la  nave futbolfstica con grave rieago de nuestra puerta 
espadola. cuando estábamos como un solo 

Pues  bien,  el C. D.  Maladtano es no. Su labor nos,satisfizo,  sobre  goal de veMaja. Orriols no debe 
o de estos  conjuntos.  Su caracte- todo, por  lo  viril y  decidida. Moro  perder nunca  la sererddad. m 

Xfstica prirmipal  ea  la Mventud. Su fué el de siempre'  desde el  que  ce- 
in mayor  virMd  la velocidad. Domi- dió  más a  anodo. a  mila átura  y oits 

n  el pase y el dribling. son va- con  mucho temple. Mugim  m plena La labor del Sr. Canga Argiielles, 
lientes  (casi todos)  y a facés, sobre 
na 

recuperacIón cumplió bien en  su que  también  contribuyó  a  que el co  e . todo, la defensa, suclos. Tienen  m " tig. ' 
' , 

v 
' , tanteo  de los locales no fuera ma-

 

centro joen  y  decidido  que va a Pues con  eata media qué empujó yor, hizo  un arbitrale que no sabe-

 

'  por todos los balones. de lindo  y  presionando  o más bied mos si callficar de pintoresco o de . • .... dominando toda  la  tarde solo acer.. pésimo. Tal vea optemos por lo se-

 

Sl 
m Cuando  saron del  centro  y

 qui- 
si-

 

tuaron  el  juego  en terrano  blan 
taron tres veces  a introducir  el ba- gundo, pero no hay que perder de 
lón en  la casilla contraria.  Y es que viata gue de lo primero tuvo mu-

zul durante los primeros minutos a más  del  error  de táctica hubo  cho.  Con  un concepto completa-
los mimeros minutos  del match de también  su  mucho de fracaso en lo mente  nInglém, dejó pasar carros y 

que al  ala izquierda integra  se r, carretas, y como siempre dominaba yer.  nos  dimos cuenta de  sus posi-

 

. fiere Roldán pudo  y  debió  correr la  d  Hércules, el áma de peligro ma-

 

bilidades y  gracim  a  la  mayor dase ' Ifnea  y  ensayar la imernada  y  sin  lagueña,  lo fué  por todos concep . 
y condición fisica del Hércules  no .& embargo  se  limitó  a  lanzar los b, tos,  sobre todo por la lefta que allf pasó la  cosa a  mayores. 

lones  desde atrás  y  siempre la d,  se  repartid a  ciencia y paciencia del Abora bien6quiere decir  esto que  fensa  se  apidaba  sobre  Ellazquez,  sedor Canga,  que lo  conalndó todo. .. 
el  "PPPP local  Pa""  P" ....."  con  el que sostuvo ua  gran  duelo.  Dos o tres veces se dignd amonestar tos  de verdadero agobio? No. Siem•  Efedroso y  desconcertado, el gitano  II  loa  dos bandos, pero luego, con pre tuvo  los mandos  en  la mano  el  no está como  en el superregional.  su  actuadón tolerante  y demetrosa, once  de,Maciá,  en todo  momento Le repetimos lo  de bace  dos  Sem, les sinvitabao a darse de caliente. Meron cluMos de la sttuación los  nas, 0  vuelve por  sus  fueros  o se  le Empellones, patadas,  manos,  etcé-
localca.  IlMonctinPicronlicóal~  debe  dar un descanso, a yeceo  muy  tere.  etc., todo  lo  posó el colegiado vecho  de au  papel de  dominadores. 

Fué lo de ayer error de táctica, m conveniente. del  Centro  con sus bros en cruz 
Después de  aquel goal  agnIficch Tatono está desquidado. Su des- sin pitar  ni  una  solla vez.  Este arbi-m 
brillante,  Mico,  que- consignió la  orientación  hace  perder mucha  efe,  traje, en  condiciones  dz Igualdad 

en los  equipos,  hublese stdo trágtco delantera avmzando  en abanico,  — 
lanzados  completamente,  con la  pe- por necesidad. Amige,  Canga, biea 
lota  a  m del sudo, desbordando  O range Crush que 501erna los  oorgto. y el abaso s  

del ffsico con  nobleza,  po de eso, cu 
ei os e 
antos obstáculos  se les  opmfan, 

a amplM vidoria lo- narartja natural aque  no  pites  nada, m
m
ientras los crrn 'n un 

cal, Y  ésta  hubiera venido,  sin cluda - jugadores  se dan de patadas, nos 
alguna,  de no  haber dado M  juego tividad M  eqM parece que mMM  un abismo. Por po. Ya  no  sigue los ,,,  ,,j,,, ,,,,,,„.  ,,,, ,,,,,, . b, cómc, 
una  modatidad que iba muy blen a  partidos  u aquel fantástico  tren  de callficar d arbfirMe,  ed de pintores• la defeusa malacitana, pero muy  antes. Malas lenguas hablan  de  vida co o  a, ; pm. o. mal  a  nuratra delantera.  Nuestros disipada, de  derroche  de energlas y 

.li - exM m ii emos, bre todo Roidán, lan-  nO en el  campo.  precisamente.  De . 
zaron  los balones desde atras hacia  aer esto  cferto,  algo de culpa incum• Cuatro goles se marcaron,y todos  adelante, casi todos bombeados  y  be  también a quienes deben a toda ellos  de  bellfsima  factura. , 
Ellózquez,por más que  se esforzaba, costa evitarlo. De todos modos, e, A los  cuatro minutos, en un 
solo en  contadas ocasiones  acertó timamm que Tatono también debe avance local, lrles, después de def• al remate y  dos veces  que tuvo el ir a la grada un par de domingos, blar a la defensa, centm; sobre la goal  hecho, lo desperdició  de una coanto menos,  y,  deade luego, debe marcha retrasado, y Sosa,  a  todo forma  increible  en  él.  Otras veces procurar, como profesional que es, tren, mete el rité, y de formidable fué Ja desgracia la , que malogró sus bacer una vída equllibrada. ya que chut raso, bate o Rómulo, que nada , 
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ha podido  hacer.  Ha  sido  una  juga-  •  
da  brillantfalmo  por la  velocidad a 
que  se  ha desarrollado.  y  que ha 
sido  segulda por todo,  los delante-

 

ros en Ifnea. 

/ GRAN SURTIDO EN 
ARTlCULOS PARA FUTBOL 

Ventas  al  por mmor  y  detall  •  Grandes descuentos  a  Glubs  y  Revendedores 

• 

..P.o.co
.leszláhozatuljail= 

31-1AN PirARCO BROT ONS I _ 
nuestros  jugadores oreyeron  eta 
offslde  de Langarita, que zeclama- Sagasta, 32 (freale al Dohloroo CIAII) ALieriNTE I 
ron,  mirntras continuaba la pelota 
ge  Juego. jáz,  eggi eb, mejtyó,  y l a GRANOM EXISTENCI Y DICICIMAS 11 ŠCCE.30•08 solitiTE pinol i 
melée  fué remelta de cabeza por fillORYŠED STOK Ilt eff YTAS Y CÁIBAS 
Latorre,  sin que MugIca, que  le 

• marcaba hiclera gran eosa por  evi-  .  
' tarlo. 

A los 30  mlnutos. Moro hace un GRANDES TALLERES MECANIC0S  DE . 
: gran pase a  Irles, que centra largo. 

Mugica, recoge  y  cede a Tatono,  MAÑERO Y MENDIBURO 
éste a Sosa, milen larga  un formi-

 

. 
dable  chupinazo  de  izquierdo  que Gonstrueefón  de  toda elase de piezas para automéviles y  maquinaria  en  genera 
entra como una exhalación en la Reetificaefón  y  pulido de eilindros  de  bloques  y eammaje  de  los mismos 
puerta malaguenn. 'Rectifiemión  de efgllefiales _ 

• En la  segunda  parte parte. sólo Conetrumion  y  tallaje  de  engranajes  y eorona en diente recto, helleMdal  y  eónieo 
funcionó  una vez el  roarcador,  aun • . . lepramataale: Rafael Gisbert • 010,  05  • ALIIIINTE - 

l 
que  debió de  haberlo hñcho muchas • 
más veces. Fué mucha  suerte la  de 
los  mules. 

— 
. 

Tatono  arranca y cede Isrgo a  Ir• Del Malacltano, Tomasln  y  la  d, guridad. La delantera temlitén  nos . 
Nes.-éste  dribla  al defentla izquierdo,  fensa  me  han gustado. gustó. Dieron todos sensación de 

. Gosálvez  (seczetazio  del Hérm, quele  ha  becho  una entrada btal, estar compenetrados  y con  su juego 
: 

ru 
y centra  raso,  recogiendo Blázquez  les:  Me  ha  causado  buena  impresion Yelo. y Pagroso cruaronaituacio-

 

, entre los  dos defensas  y rt  acando  el  Malacitano.  Son  rápidos  y se pro nes de verdadero pellgro ante el 
: por reaños un  precioso goal. san a  la perfección. marco de Leguey, una de las cuales 

El acoso durante  tolo rl  ti. mpo El  público bien,  aun  cuando  mit udgiu°  un  ll° flur APuridu  se ert-

 

fué abrumador por parte del  Hércu-  chas  veces  ha protestado la actua-  utirg° de euriuu•• r. gul Fure stis 
leu,  Peru lus ruIssus  unuu cYcY.•  la  ción del árbitro, que  de haber casti uulorY°- 

i mala punterfa de los delauteros  gado los fauts  cuando  los jugadores El Elche, tambien tuvo  una  bue-

 

otras, y_ esespera la  d da ensa  a def m 
• gueña as  m&a, 

alicantinos  segufan  en posesión de na tarde,aunque segulmos creyengo 
la lás,  impielteron  que  el ,& la  pelota,  nos  hubiera perjudicado. que  todavla puede dar mucho.más 
táneo  uese ms  excesvo. • t f á t Y lo dernuestra  el  tercet gol  nuestro. de  sf.  Existen algunaS pequeñas co-

 

. 
Por el C. D.  Malatitano se di, Canga-Argüelles  ( á z b i t r o del  sillas  en  el  equipo que es absoluta-

 

tinguieron  el  trfo  defensivo, Toma- match):  Un partido  en  el qm  se ha .  mente necesario  desaparezcan, para 
. tiln y  Liz. que  podamos  ir al campo  con  la dado el caso  extraño  de no  existir 

Del Hércules Maciá  y  .la  Ifnea ni ngffi,  ofrme. seguridad que fbamos  en  algunos 
, medla. El  públko chtlIón. tiempos no tan lejanos  como  para 

M.  Gommez  SANTATIA Un gol  de bandera—el segundo de  que se nos hayan olvidado. 

• OPINIONES Sosa—y  un Partido  no  muy fácil. " Por  quémo  nos explicamos,  corno 
pesar de  Ilevar la in.ciativa  y  lle-

. 

.& blego Quelada  (délegads del Ma-  En Altabix el Eiche ven• gar ante el marco con tanta fremen-

 

lacitano):  Nosotros sólo  hemos  he-  ce al Levaete por dos  a  d'• ("mo  "g""  "  lu  L'im" . • 
mos un  partido regular: de  los ques- parte) se embaruilan malogranno 

' tros el portero  Rómulo,  una reciente IlltIO tantos  que  no debieran perderse. 

"quixidán.  y Tornaet"  " mel oYes. Con una  tarde espléndida  se ce- No  obstante, como  ya decimos, 
El  Hércules ha  hecho un partido no  estamus,  aunhabiendo triunfado 

de efectIvidad. lebró  el partido enMe el Elche  y el satisfechos  de  la actuación del  El Levante  de Valencia, parlido que. . El  público muy  apasionado. cho Pueden y deben sus juga dores resultó  emocionante por el buen 
Moudragón: El  árbltro  nos ha per- (ya lo hemos' consignado  en  otras juego  de  ambos equipos. Desde los 

ludicado y  funto  a ésto, hemos te- primeros  instantes, ya pudimos ob-  ocasiones) dar más rendimiento. Es-

 

nido  poca suerte:  me ha gustado el  ,c,..,,, e  los yuk oct,„,o,  „amn  peraremoo a ver si en Castellón p, - 
dueto del ala derecha y la defensa.& demos decir que verdademmente te-

 

dispuestos a  Ilevarse de Altabix , De  los  nuestros el portero. . nemos razón. . 
sino  los  dos  puntos, por lo  menos , , 

Langarltin El resulMdo un  poco  uno  que les permitiera divisar  los Lugue7 u° Yu  PrIYI° °Y.'• PYY° u° 
Injusto.  Público chillón. horizontes con una  mlativa tranqui- sabemos  si será de efectos de óptica 

Chales (capitán):  Ha  ganado  el lidad.  Se desenvolvieron  con  un coando  vemos a Garcla en la puerta 

que  ha  tenido  más suerte  en los  r,  entusiasmo  que hacfa preveer el lo-  Piruue sur  quu Yum"  más cl" ° • 
mates.  Blázquez; Som, Irles  y nues- gro de sus  propósitos. No desmaya. Sigue  MinVe  consolidando  su 
tro portero han  sido los  rnejores. ron ni un  solo momento  y  hasta el prestigio ganado  a  fuerza  de v, 

Huete:  A  pesar de  ser los  mejores  final  hIcieron que  el  encuentro re- luntad  y  de  coraje.  Ayer,  como de 
en el campo  (no  sobre el  papel) he• sultme emocionante, costunahre  jugó  mucho,  encontrán - 

mos perdido el partldo. - Sin duda algun, es uno  de los dose  en todas partes. Lastirna que 
se 

Suárez  (entrenador  del Hércules): mejores partldos que  le  hemos visto  ,  Cascales,  que  le cunda bien,  no 
Nuestro  equipo ha actuado  en  plan  hacer al  Levante.  Sus  Ifneas funcl, .d.fuluu  sn poco más  los  .«,,jas L. 
-yemedor, y ésto  sólo  puede discul- naron  admUablemente, principal- finea media del Elche  estuvo ace, 

par  algunos momentos de juego  po- mente la  medla integrada por Dol, table,  a excepción  de Piqueres  qUe 

bre en el  Hércules. • .  Calero-Pomera. Vidal tuvo una bue-  hizo  un enorme  partido. En la de-

 

Cuando han visto le cosa indecisa na tarde, parando tiros  dificlles:  los  lantera.  no  hubo todo  io  que debl6 

han apretado para conseguir una dos goles , hechos casi enclina  de  la  haber. Se perdieron innumerables 
victoria que no ha podldo ser más puerta, fueron imparables.  Le á, ocasiones de  marcar y  faltaron ex-

 

. justa. secundó la pareja defensiva con se- tremos.  lanchez sigue obstinándose 
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<,   en  dernostrar que habrá  jugado en  , 
I 2tr'''' "P'' .T.°.n. bien•  <`<•<. RADIACIONES  '  D E FUTBOL 0 o s T 1 L 1  , ...  bigadas geniams; el gol segundo 

marcado  personalmente entre un  ra.  1  ADQUIRIENDO un RECEPTOR I, cimo de jugadores  y  el remate a  la 
media  vuelta a  un comer a  la ter-

 

minación  deI encuentro  que  mbio Por  su  clara percepción  y  elfininación de ruldus,  todos los detalles  I• 
ser  gol y  que no  fué porque Vidal  lo  ,  son  reconocidos por  el eASTILLA  de construceión  nacional  

. desoló.  El-  otro gol  o sea el  primmo ._____-____. 
lo marcó  Alméla. VENIA e INF0RMES-  Ambrosio Asensio  B0LSA  cle la RADI0 

Iglesias del Centro  nos gustó.  A,   
tuó  discretamente desenvolviendom  Caluerón de la ,Berca. 2  -  ALICANTE , 5 

 > ' en un b im 
Cortó conplano energlaastante el  juego  d paurorcial.

 '  
y 

procuró  que  no se  excitaran los ani- victoria. incurrieron  en  un fingo  su.  res; BombillarMarte, Basterrechea; 
moe.  Le ayndaron bien  «Pirio y  Se- cto y vMlento, Esto, acompaáado Victorio.  Gomar, Calderón,  Bebel y 
rrano.  Formarom - , de la arbitrarledad del  Sr. Torres Luque. 

Elche; Leguey:  Muilis,  Cascales, impidió que  18 linea delantera  del CLJÁDRb CLASIFICACION ' Lópes, Piqueres Etestit. Clement,  Recreativó Ilegase  a  la  meta de  Elso. 
Almela,  Nolo, Tormo. Sánchez. VIctiMas de la acometividad de JG  E P F  G. Levante;  Vidal;  Calpe,  Salén Dolz, los  lugadores murcianos, fueron  los 
Calero, Porrerm  Puig  II,  Artigas, equipters  granadinosGornaryLuque. HERCULES10  9 1 0 21 5 19 
Montafiés, Felipe y Aparicio.& Mumia 10 5 2. 3 21 16 12 Amboa hubieron de retkarse del 

compo  con lesiones  de  importancia. Levante 10 3 5 2 17 11 11 

Deportistas1  El  primero tierse una herida  en  la Elche 10 4 3 3 17 14 11 
que hubo  de  aplicar tres puntos de Girimásticol0 4 1 5 12 11 9 

Los mejores aperitivos  y  tapas Malacitano,10 3 2 5 19 20. d T autArs treinta  roinutos del  primer 
en  LA  MARQUESINA tiernpo.  Uria hacla el primer  gol del  Recreatim  10 3 1 6 11 19 7 

PEPE EL •JILIONENCO• 
Murcia,  Momentos  despues. los -LaPlana 10 1 1 8 5 27 a 
gramdinos. colaron la pelota en la CLASIFICACION PQR GOAL-

 

• poiterla de Elm: pero nadie puede 
AVERAGE El Gimnástico de Valena explicarse nor qué el Sr. Torres 

creyó  oportuno anular este tanto. Hércules 4 200 .: - cia trbinfa sobre el Sport &rnejant,, árbitr.iiemd ol.atd l. Levante 1.545 Club de La Plana iras del pablico y gracias a ja fuerm • — murcla 1.310 . 
Valencia.—Ajos  25 minutos de la pública. se évttó im  '  verdadero tu-

 

.,....,., 
rt '•"""''' primera  parm un defensa del Spo ' - 

Elche 1.214 , .
- , 

Club incurrió en una mano invo. Dos minutos antes de pItar para Gimnástico 1.090 
luntaria. El árbitro castigó la falta el descanso. Roig batló nuevamente Malacitano 0.950 
con  penalty. Lo sacó  Romero Oe la porterfa de Tabales. Era  ua  tiro R. Granada 0.578 
perforó la portetta de Comaa. que chocó  en  el larguero y que ma- S. Plana 0.785  ' 

DIez  minutos después se producia nifiestamente ao debió constderarse 
el empate  por'  medio del estremo comn gol. Pero la parmahdad del . 

' irquierda forasterd. El prfiner tiem.  Sr. Torres Ilegó hasta el extremo de mova~mossamr~somorwarasa. 
po terminó con 1 a 1. contar este chut como el segundo / 

ti A los  cinco minutos de la con- tanto del Murcia. 
,,u. ció,,.  Gro. mm j,,,  ci ..,g,,,xdo En la segunda parte domtnó el PAN BOMBON l 

tanto para  el  Gimnóstico. PoCo des- RecreatIvo mas. segón queda dicho, 
puée  Rontero consegnia el  tercero. el Murcia comenzó a dmarrollar un 1 El  . 4a enui.ito por. d,...yu_ 

Poco  antes de  M  terminación Ca- Mego sucio y violento im~do 
neiro conseguts marcar al coarto que la Ilnea delantera del once local a nas y meriendas 
tanto  para  el Gimnósiico. chutase ni una sola vez. 5 UNICO FABRICANT  .. 

De los  torastems, rouy blen Co-  '  Los -mejores del Murcia. fueron 
mas y Martfnez. Lcis de caso bien Roig. Urfa y los defensas. De entre dosé Ripoll en  general. .. los de casa se distinguieron Bes-

 

Arbitró  el  señor Ferragut y loa terrechea. Victorio y Carreres. Especialidad en Ensaimadas 
equipos se alinearon ast Los equipos: 1 y toda clase de Bollos . Gimnástico Valentf, Benttez, Murcia: Elao: Polo.R1Yes, Murtor. 
Barrios, Bergés, Angelillo, Crro.s: Palaht Griera; Julio. Ruig, Urfa 1 OIN Inoreo, a — ILICIITE Picolfn, immero,  Pitux, Caneiro y Aboanseto y Cambra. ' 

: Enríque. Recreativo:Tabales; Luisón.Carre fil li. 
Sport Cluin Comas; Estrada. Bo• 

' no; Montailés, Pfo, amper; Garcfa, lítit220 "áraftill 
Marlfuez, Pefiarroya, Febp y Stors. 
EI Neereativo de Grana.  •  APARATOS 

DE RADIO 
pHiLcop 

da es batido en su propio el 
compo • 

Granada.—El resultado adverso PROPORCION  -  LA MEJOR AUDICION 
pera el Recreauvo, se debe a dos < 

Ag ente Boclusivo factores, a que el Nurcia jugó muy 
bten, sobre todo  en  la primera parte, , y a que el árbitro Don Loremo To- JURN REYNTIU FARRÉ 
rres tuvo una actuación arcialisl-

 

ma en contra de los granadinos. Los  .  Gerona, 3 — Teléfbno 2427 — ALICANTE 
forasteros. como en el segundo 
tiempo creyeran tener aaegurada la ormget~~paasso~gek~s~ 

r' . • ' . .W~Ilia 
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arbitraje  del cplegio  aragonés deal Adalétic: Blasco; Urbano, Oceja; SEGUNDO GRUPO 

., 

[ 

mocho qm deSear. Cilaurren,  Muguerza, Roberto;  Ca-

 

En  el  Atbléticae  noto5 mucho  la reaga,  Clard.  Bata,  Mmdaluntz  y 
falta de Lafuente y Marfn. Cueata y Elice. 
Arocha no  acertaron  a cubrir aus Dortostia: Rojo; Goyeneche, Ara-

 

, • puestos. Chacho  a  gran altimayja  qa, Irastorza, Ayestarán, lpiña,  Or P 

Yili  080,1341/a0 Tenoe al 
Eradalloas 

• - Pam lona —En el terreno de San 
cegul  valiente.  En los  medios  Im  - tege, ImatiatC--Ollvares, Choon  y  .Man  se  celebró este partido, ven-

 

medios  los  mejores  Marculeta  y Pe-  Amunárriz. ciendo el Osasuna por siete  a  cdo. 

l'''' 
fra.La defensa  blen.  ,,,, 

Equipoa: 
' CUAURO  DE  CLASIFICACION El  Osasuna  que 

acti5 con muy 
buena rapidez  en  el primer tiempo, 

il 
Eapañol: Fornies: Arater, Pérez; - 

Espada.  Solé, Cifuentes: Prat, Edel- 
IGEPF -CP  marcó  ciaco  goles.  Hechos: el pri-

 

mero,  por  Catachús; el segundo,por 
mlso, Iriondo,  Manolfn  y  Bosch.. Betia . . 10 8 1 1 19 7  17 Jullo: el tercero, por  Vergarin  el 

Athlétic: Pacheco;  Mesa. Menda.  Idaddel . 10 7 o 3 29 16 14  mado,  obra  de Castillo, y  el quinto 

a, ro;  Gabllondo, Marculeta,  Peáa:  A.  Bilbao  10 6 i 3 32 12  13- lo conalgutó Paco Bienzobas. 
y Cuesta, Arocha. Elicegui, Chacho  y  Orledu  . 10  5  1 4 25 21  11 En el segundo tiempo el  Badalona , 

Sornicheros. Eapaaol  , 10 -  5  1 4 24 23 11 se  defendió  mejor.  Al  minnto de 
 Barcelona  10 4 2 4 24 23 10  juego Castillo hacfa el  sexto del 
A.Madrid 10 4 I 5 16 24 9 Osasuna,  y trea minutos deaPtléa , 1~~~~~~~

® de Plitbol  seviiia  10 4 0 6 20 21 8  un chut  de  Castillo fue seguido  de 
_& , Valerkia.  10 4 0 6 14 22 8  otro  de Catachús  y  al fin recogio 

¿Quiere conocer los dorningos  s  Aren.,  ;  10 3 3 6 11 30 7 jolio que marcó  para el  Osasuna 
2 laa  siete de la tarde  todos  los reaul-  Ractug  . 10 2 2 6 14 18 6 por séptima  v  e  z  , terminando el 
1 tados? Donostia.  10 3 0 7 13 23 6 partido, 

Zara 
.. 

4  . 1 Acuda  a saborear  los suculentos  
S egunda División . goza. 0: Júpipm,  0. 

9-- aperitivos o a  tomar  un  bocadilk  a  Gerona. 1: Irún, 1. & Bar"Cocodrilo" PRIMER GRUPO 
7 

CUADRO DE CLASIFICACION 
Castatos,  49 -  Teléfono  12)6 rl. Centazi asatto. ClIta  doa (Segundo gropo) 

a o al 
Kiosco del Chato  1,.állorir.—El resultado  de 4 a JGEPFCP 

2 bi • a  los deportivostm  con  
(Prente  a la  Plaza  del Me,cado) qae  termino5 la pelea, pudo haber  Osamm.  9 7 1 1  24  7 15 

y  pida  en  el mmtrador  la  lisla de sidomperior. Sabadell :  8 5 2  1  19 14  12 
resultados A los 15  roiroMos Clim bate Por . 

— primera  vez a  Pedrfn. A los treinta  Gerona .  9 3 2 4 7  12  8 
miuuicoayoletewirca el emM¢  de  Zaragoza.  8  3  1. 4 19 15  7 

liti Atlállétia aplaata  al  Des ,„Ity.  - Unión. . 8  1  4  3 15 20 6 
noatia fe lAiçio el 

. 
.r k de-

 

do tiemp°  Y  a Júpiter . ' 9 I  4  4  8  - 14 6 los 15  minutos has  maa s 
Bilbao. -Bastante públko  acudió Badalona 9  2. 2 5 11  21  6 

al terreno  de  Sm Mamés ayer  para gundo tanto comrtés. 
 A I .  25  minutos Bolado  marca el op ..® preserociar el  encuentro de primera  ,...er,,,. . --" 

DIvisión  Athlétic Donostia.  El re- LUBRIPICANTES 
4. aultado fué de  7  goles  a 0 a  favor  de El  segurodo  ranto  célrico  fué bora  

de  Nolete. " LEVANT - OIL" n to.  vizcafnos. Cuando  faltm  cInco minutos  para , 

ií 
El primer  tiempo Mé de juego al- fi.,3,,,  m lucha éé  origi..  ,,. a  me„ inTOrtaCiSrl directa de EE. UU. de 

terno aunqua Ill técnica estuvo de  lee ante  la poerta viguma que  Chm América  

. 

Parte  del  Athlet  .  Los  donostiarras 

, 

igualaron la  partida  desarrollando remelve  logmndo el último goal  de  '  uroda"000.e.'.......; 
la  torde  y  cuarto para  su  equipo. 

rin  juego dolento. Este  primer  ttem- por  jos  .encedér„  .1  m. jor  j.4.-

 

po  acababa con 3 a 0  a  favor del 
Athlétic. reno.  Por el Celta, Valcárcel, Toro ;  liméclaggi  a 

- y  Venancio. En el descimso  Casterlenas  retinb5 ,,,,..,_.,  .  „ii, 
a todos  loa jugadores  m el  cmtro lilliclelence tátli j  Xilltdaltalidti 
del  campo  y  les  amonmtó con  ener- cocc 

Autnio  BUZA luades 

,-,-.- .  IILIIIITE 
it ---  - -.•, • 

I 

lita, amenmando  con expulsar  del .tr„oo„,,,,,,  j  ,,  ..„,,,,,,,,,,,  ,, . 
terreno  de juego  al que Mmrriera '."-----'-- —."-"---  '" Agenellee Vaidés 
en  vlolencia. 

2
cle.a1:171,:odii_v_encedores fué  umui. 

J oll
u
s
t
etin

d
r

i
le

g
r

c
o/a

ag
lo
.
a

c
c
o
u
n
a: 

ti....,71
1

1.
1

1
5 t oiruédra

p
Y
0
0
,
4  Servicio rapidisimo de transportea 

aegufa el  cuarto  goal para su equipo. ' 
marftinios  y  terrestres 

It A los 16 minutos era  Elice  el qne .*. ' Teléfono 2022 — AUCANTE 
batia a  Rojo. S.  AvIlés.  0  —Sporting de  Gibin, 2, 

.El aexto te originó  a los  41  minu-  .  
o tos, a  consecuencia de  un  balón ' CUADRO  DE  CLASIFICACION EN NOVELDA 
; tlCziCad0 a la  porterfa donostlarra 

cuando faltaban (Prither  grupo) . Ayer  en  Novelda la  Uniál. Frute-

 

por Mandaluniz. Y 
j 30  segundos  para  que el, enmentro J  GEPF CP

 ra  venció al Villena  F. C. por  3  a 0. 
finalizase  Bata marcó pars su  bando EE  ASPE 
por  séptinia vez. ' VallXdolid  10 7 1 2 32 10 13 Gimnástico de  Elche a: C. Depor-, 

El  arbitraje  de  CWerldnasoun 
que  algo falto de  enerála no  mtmo SpÚrting.  10 6 1 3 17  14  13  tivo A.P...  5- 

: tnal. Celts  . . 10 5 2 3 32 15 12 , 

I 
.  En  el Donostia destacaron  el  me-  Nacional. -  10 5 2 3 20 18  12 

dM centro  que blzo  un  grao porngo. 
Pera Comer  blen 

AvilesIno  10 3 2 5 17 27 8 
I. . En el Athlétk bien la defensa.  De Victorla  Hotel 

los medlos el  mejor Cilaurren. 
delanteros bien,  sobre  todo  la tri 
pleta  interlor. 

Loá  1=Ido
.

 10  .1  I 6  11 17  7 
3 5 10 22 7 ALICANTE 

12. Ferrol. 10 2 2 6 10 26 6 Bestorda 11011I0 ai taar :-: Telfilln 1909 

Fr ' ireelli ~ 
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 «Copa Alicante 1935» 

11O11POS OgLYMPICsque organiza 
• " fe .A. .I. IECMD " leit I Ce nuestro  Club de  Regataa, para  ad« 

•I' PRIMERA VUELTA 
. 

Domingo  31 rnareo 
ludicar el «1ROFEO  ALICANTE 

. donado  por  la Exma.  DIputación , . 
Dorrtingo 10 febrero Imperial. Ginutástico. ProvInclal y Exmof  Ayuntamiento. 

. Gimnástico.  Hesperia. • Angeles.  Velázquez. Se inscribieron lon siguientes  MO« 
D.  Acero.  Velázquez. Santa  Cruz, San Blas. NOT1POS, • . 
Axenas,  San Blas. Arenas,  Benaltla. «MENUETo Patroneado por  D.Ce.-

 

Español, Benvhsa. Espahol, Marinn. sar Porcel Pérez. OGARULL1  patme. 
Angeles, Marina. D. Acero, Macado. neado por D, Ramen  Guillen Tatoi 
Santa Cruz, Mercado. - Descansa Hesperia. «MIRCRA»  patroneado por D. Car-

 

Descansa  Imperial. los Fitear vSANGRANTANA  Ile  pa-

 

Domingo 7 abril . Domingo  17 febrero - . troneado por D. Cesar  Porcel  Latoe 
Hesperia, D. Acero. Gimnástico,  Velázquez. rref«PIULO  III»  patroneado por don 
Velázquez, Arerms. San Blas,  Imperial. José  Garda  de  Sierra , «ANEMI pa-

 

. 
• San  Blas. Espahol. Angeles.  Hesperla. troileado por José Aznarl y oLEROe. 

Benaltla. Angelea. D.  Acero,  Santa  Cruz. patroneado  por  D. Juan  Vidal, 
Marina, Santa Cruz. Mercado, Arems. A las doce horas. el Jurado da  la 
Mercado, Imperial. Benalúa.  Marina. señal de  atencién  y a las 12,5  la  sa- 
Descansa Gimnástico.  - Descansa Español. lida. 

Domingo 24  febrero. Arranca a  la cabeza el vANEMa. 
Domingo  14  abril seguido del «PIULO  Illo y  del  MER-

 

P, Acero, Areoes.  _ 
Espahol,  Santa  Cruz. CRAA y  los  demás en  peloten. 

ll Espahol,  Hesperia. Velázquez.  San  Blas. Al iniciar  la  segunda vuelta,  re-

 

Angeles, San Blas. Gimnástico,  Benalúa. monta  la boya en prlmer lugar el ' -• . . 
Imperial,  Marina. 
Santa Cruz, Benalúa. ImperiaL Angeles. -  «PIULO Ill».seguido del«MENUETa 

, Matina, D. Acero, y del «SANGRANTANA II, Gimnástico.  Mercado. Hesperia, Mercado. Antes de  terminar  la  regata. se 
' Descama Yelázquez. Descansa  Arenas. retira  el  «MIRCRAz  patroneado  por 

'  O 
Domingo 3  marzo 

Arena,  EspañoL Domingo 21 abril don Carlos  Fam. 

Angeles.  D. Acem. Mercado, Marina. Consigue el  primer  premio, con-

 

. San Blas, Benahla. sistente  en una  miniatura  del «TRO-

 

Hesperia, Santa Cruz. 
Benahla, Impedal. Santa  Cruz. Velázquez. FEO ALICANTEO el OPIULO  1111, 
Marina,  Gimnistico. Espahol. Ginmástico. patroneado por  el sehor  Garclar  el 
Mercadd Velázquez. Imperlal.  D.  Acero. - segtmdo  premio el OSANGRANTA-

 

fl Descansa  San Blas. Arenas, Hesperia. 
Descansa  Angeles. torre y  el tercero  cl «MENUETr, 

NA>II,  patzoneado pór Porcel La-

 

Domingo  10  mareo patroneado  por  el sehor Porcel Pé-

 

Español, Angeles. Domingo 28 etbril 
SantaCruz.  Arenas. Marina,  San  Blas. 

e,...
 

Imperial,  Hesperia. Velázque,  Imperial. La  regata  fué  presenciadapor  mu-

 

cho  público  desde  los  muelles. No Gimnástico. D.  Acero. . Gintnástico,  Santa Cruz.  
Velázquez.  Marina Angeleh  Arenas. resultå  muy lucida  por  falta  de vien-

 

re - San Blas, Mercvdo. Mercado,  Espenol. to, ya que la  gata  tuvo que co.• rrerse en completa  calma. - Descansa  Benania. Benalha, Hesperia. . 
La  organizaddn fué  un éxito. '5e. Domingo 17 manzo Descansa  Acero. 

Angeles,  Santa Croz. _ Domingo  5 mayo 
Español. Imperial. 

Hesperia,  Marina. , '•3--̀ , .. Arenas.  GillIlláStiCO. i' . Espahol,  D. Acero. Hesperia,  Velázquez. 
P -

 

Azenas, Imperial. i D. Acero.  San Blas, --,' 0 . '.  ....' 
I Mercado, Benalúa. Angeles, Mercado. 
. Descansa  Marina. San  Blas, Gimnástico. 

Do 
Benalúa. Velázquez. it  mingo 24 marzo Deseausa  Santa Cruz. •-'•Te Santa  Cruz  ,  Imperial, • 

Gimnástico. Angeles. Eo la  segunda vuelta  ponen  cam. ...— 
Velázquez, Español. po los clubs  marcados en segundo ,iu 
San Blas,  Hesperia. lugar. i 

- 3 

Benalúa,  D. Acero. El  presente Torneu empezará  el 1 , , 
Marina. Arenas. dfa  10  de febrero  y acabará el dfa 4 
Dercansa Mercado. de  alosto. ,1 

1 1 
. s./: \... 

1f1~8~~9~909i4~/~2~211060,1101~ i  I ' 

1JOSE ALCARAZ 
, , ,  i 

MUEBLES 

Telérono, 23 Teléfono,  1642 INDIO RO5A 

Fábrica  en  San Vicente: Exposición  y  yentan  Ayda. Zorrála 4 1 "VA -4 
Fermin Galán, 15 ALICANTE  , 

. 
- BOISM0NS  ' .  geneamemessell  '.."... - 

, --------7 11111~ 
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mb /I cros_country,  "Trofe. bre indIcia,  una carrera a  través deI unión de  la  ComHión  Organizadora 
: • campo,  siendo  la  más interesante  y, del jueves próximo. 

illicante 1935" desde  luego, la  tnás  saludable  de los Los Clubs que no bayan  asistido 
de fondo.  Se practIca generaImente a ninguna rennión y  deseen tomar - 

to Corno  es  sabldo,ue estg orgard. de  novlembre a anamo, esto es,  en parte  deberán acudIrs la  reeMón - 
plena temporada  de inviernny cual- del jueves, a las diee  de la noche.en 

). sando un Croso  Country  que se de- quiera  que  sean las  condicIones ad. el bar dél Hotel Sarnper.  Y Ios de  la nomlnará aTrofeo  Alicante  1935». y .41 
d, se Ileva  el proyecto  de hacer esta  ""ri""' provincia podaá solicitar  detalles 

prueba todos los afros en el mes de AquI, por muchas  y  poderosas  ra-  por escrIto  dtrigido al Secretaria 
Is nnero, para  coadyuvar  con  ello de rones,  ni se matere ai se deben tra- don  José Agulks,  Paseo  de los  Már-

 

5n sana manera  eficaz  al resurghanento zar recorridos maty eiturosos,  hay drea, núm.  1 (Médico). 
o . 
D. del atletismo en nuestra provincia, que estudiar el tipo medio de nues-

 

tros atletas, y hay que preparar un 
a 

practIcado basta ahora por un re- 
,,,
ea

.
e
.
e
.
n
.
ario  adecuado  a sus  postbili' Ainistosos locales 

:e- elucldo  número de jóvenes  de  Is  lo. 
'o- ualidad y algunos  de Elche  y  Crevi  •••"' 
ot tente solamente.  No  obstante  ello, En Inglateraa. doude existe  verda- Auteles,  5;  Glmnástíco.  1. 

Le• un los Campeonatos  de Levante  del dera pasión por estas  carreras.  ape- C. H. San Blas,  2;  Benalúa,  2. 
pasado  afto,  ya se  hizo amellas  a nas si emplean  carnínos  cómodos y P. Relámpago,  3; P.FnManch6,0. 

m nuestros  hermanos  los  valencianos,  arbolados: conscientes  de lo hermo- P. Barcelona. 3; B. Carollnan 2. 
on que  no nos  tenlan  en  cuenta hasta  so que resulta vencer  obstáculos. Castallón,  2;  UMversal, 1. 

Ma- .entonces. ,,,,e,,,,,,,,,, ,,,,,,,.. ,,,,,,,,,da  p. .  . 1 Academia  Cota, 6; Academia Co - 

Da. Este  Cross  Cou ntry annal  se  ven-  recoraidocasi  exchmivamentetierras ....,  1. 
— 

drá  e celebrer stempre  acomponado labtadas y malos senderos , 
la sle unas pruebas  atlétIcas, para que foertes d' I'io" . ton EN VILLAJOYOSA 
ia.- „.,  , „.„„ile, i.ov„., ‹,,,,, et Por falta de tiempo material para El  titular  empató ayer a un tanto 

entudasmo de hacer d dt porre por ..er  ..  c.... bi.....g. . i..1°  Var•  con  el  equIpo alIcantino F. c. Stur 
Is

:•  el propio  deporte,en beneficio de  su  la feeha alue en nn Paindado  se se•  tam . m«.  
salud. aportando, a  la  vez.  su  grani- ñaló (24 febrero)  posiblemente será El  gold  local  fué  obra de Madá y R  
to  de  arena  para remantar  el  pabe. aplaaado para hacer que tenga el  el de  los  forasteros de Barrachina. 

re- llón  deportivo de Alicante, nuestra interés que merece. Tento este pun- El patúdo fué interesantIsimo  y  el 
el •querida aterretar. a lo más alto. to como otros  interesantes. serán  público mostró segulrlo hasta  el 
Ts El  Cros-Country es.conso el  nom-  definitivamente acordados  en  la  re- fmal con entudasmo. Arbitro bien. 
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i  1 que ha conseguido por segunda ocz  en  la temporada aclual 

oulnerar ,"a-Unbatibilidad del Hércules, al oencerle ayer  en  el 
i  Gran, por tres  a  uco 
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en cualquier puesto en que se lee 

«Titulares». y «suplentes» encaje transItorlamente. H oy hay 
que tener al amtituto eapeclalIzado 
en cad« sttio. Y manto más mejor, 

A la altura de la durtsíms cornpe falta de buenoá sustitutos se fué a Lo ideal serla la dualidad de fitula-

 

tición de Liga, en embas divlslones, Creu Alta en no muy buenas reS. Pnr lo m os cofillaems 
en que actualmenre nos encontra- condiclones de actuación, y final renclas. Es largo el terna y no ca e 

mos, se mmifiesta ya pMpAbHmen- inente en desempart Parral en los limites de ma stroplé erórin 

te, como ejemplaridad v norma el Ca upo maléfico para los co ca. Pero ya que es fundamental 

para los Cluba participantes, la im• lores blanquimules—, y cun la des-, para la huena marcba un Club, 
portancia que tieae ún buen cuadro gracla aumentada de faltar varlos es preciso—y .afortunadamente asf 
de reservas, aunque nosotros no so- Mulares lesionados, el Sabadell nos Ocurre entre nosotros—tener, en un 
anos aficionados a Ilamarlos aaf por Iiminó.Ío que no hubiera conseguO momento d a d o, de mfien echat 
no parecernos el nombre lo mals do—es muy clerto -de haberm pre mano, con la segurldad de que 
adecuado, sino maa bien Muplen- sentado ael equipo completon hee ollenas etpuesto. Claro ea que para 
tesa de los puestos titulares. Este culano, frente al once de los parma. esto se preciaa una cantidad de 
importancia que ttene el eneontrar No recordamos también todos  .  «numIsmáticat y de aolo elfnieo» 
a mano  en  el  Club  un  digno  susti- aquella vietoria bética en el Patro• que 01 todos los Cluba son capaces 
tuto del lesionado del por  otras neto mándo Colomer Imbo de sue de soportar ni todas las aficlones 
causas  ausente aitulao r no necesita  '  tituir  a  Jovet—el gran «Plancha» de alloa taa. 
mayor demouración que  la que  a  enfonces lesionado en la legunda Ast es, que cuando veáia que un 
diario  nos Mene ensehando  la  ee partn_y encajando el muchacho toes  ' equipo IliatóriC0 aucumbe incom• 
pertencia a  todos, público,  segujdo;  de  los,golea que marcó el Betis? vensiblemente en nartido que ' 
res  e hinchas de  un equipo. Los suplentes... He aquf uo punto weda deber ganar, conviene siem-

 

. 
Pero a mayor abundamiento  hay especIfica en el que los Clubs. pe- pre que se medite y se procure des-

dos cmos  bieu recierces entre 190  querma y graades. sobre todo los entrafiar las catmas de la derrota. 
cuadros espanoles que figuran  en que aspiren  a  un emenso, a una será la de menos importancia la 
los primeros  puestoa de  la  escala elasificación,  debea de fijarse mu- amencia de. titulares, seguramente. 
madémica de Llga  y  tercero  en  el cho.  Porque dada cantidad de clavo se pierde una heria• 
semicollsta. Nos referimos concre  parfidos de estas largas competido dura, por una berradura un caballo, 
tamente  al  Madrid F. C.,  al  Athlétic  nes  nue  constituyen  la  temporada y eon el caballo  el jinet e... 
vasco  y  al  Arenas. Estos  tres  equi; oficial, no  basta con tener, como 
pos  vlenen padeelendo desdé hace hace  Mos. sustitutos quemumplans  - . Juan A. ESPINOSA 
bastantes dorrungos bajas foraosas - 
por  lesiones. Más que nadie,  el  Club --

 

de  Huttado de Améaaga, ha  tenido 

te,Veti'sdainaee' n' t ers pre,11Ba, MUICILna Blue nales. Prundo fué Irmagorri  en  el  — 
homenaje  a  Zamore luego, coutra 
Francia, y  cuando  1114.9  angustiosa- . mente escapársele  puesto descaradamente 

casi  sin  remedio ya.  se le  le• 
sionan Gorostim—lnada  menos qm 

' Gorostka, aunque  no  sea ya el 
«bala roja» de los lauenos tlem• Del heróico Murcia-Hércules 
poll fluguema. Chirti también 
se  vé foraado  a la  amencia  — el «La  Verdad»  h a encontrado  en  bajo—, hán arrojado sobre el abne-

 

Chirri de los  huesos  de Y  «Samacols un redactor  deportivo, gado públIco de Murcía, todo el 
asl llega el Club  a  Sevilla  y  sueum- quesi  no  luce por  su9  condlciones cieno  de unas calumnIes que han 
be ante el Betis  en  el Patronatp. periodtsficas,  puede  Ilegar  en cam servido para presentar a nuestra 
Podrá deckse que a lo mejor,  con  bio muy lejos  en lo  que  se  refiere a  población poco menos que hablta-

 

- su  cuadro completo hubiera perde falseamienro dé hechos. da porrifenos. 
• do tamblén, pero  esto  ya hubiera He aquf lo que dijo  el  pasado sá- Cómo  es natural, nuestra protes-

 

sido más diflcil. - bado: sta  más justlficada y enérgica para 
Por otra parte  el  Madrid. Estanaos mas campañas de tan baja ludole. 

seguros de que  en  Mestalla  se  le  es- .91mte una campaña de dl- Ni uno aolo de los hechos que han 
eapó  la  vIctoria por auSeilCia tam- Mmacton ,servido de  base para esa difamación 
blen de lesionados, por la3ncluatón ha  sido  probado 

• —tal vee—de Campos, al  no poder En  gran  parte de la  Preuan  madre. ningún  establecimiento bené-

 

jugar  Zamora.  ni su  pareja  interna- lena, a rala  del partado jugado  en  la fico  de Murda ni de su provincia 
• donal  completa,  a pesar  de  artuar  Condomína entre  el  'Murcla  y  el hubo neCesidod  de prestar asisten-

Quincoces, y  nunque  Chlexalla  estå fiércules , aparecieron informacio-  ci  facuitouva  a juggdur 
magnifico de  Mego.  El  Annas  tam- nea y comentarios.  absolutamente Aficante;  y en cuanto  a  paisanos, 
bién. Este modento  prunera  divisIón  tendenciosos, injustos y  desprovis;  sólo  a  uno, y de Murcla precimmen-
viene teniendo jetatura  con aus me toe totalmente de pruebus que  ecre- te, hubo que  atender. Deterfidos 
jorm puntales,  y como la  dase  de dItaran -I o  a  hechos denunclados.  porlaPolido  tnmpoes hubu ”1.90. 
aos  Sostitutos  [10 59  la  más  envidía-  Claro está que biea se vefa, a  través »liket.,,  y .sl, cambla, al et e 

ble Preolsurnehte. Porquesosorms  de toda  la  prosa empleada en  el  em  ;;Iogordadós  sellores naturalem 
no  le perafiten  tener  jugadores  de empeflo, que esas noticias y esa  de I. bella  capital vecina. Eo la 
poca  dIstancia  con  los  ases del equi- mala fe, en manto a la manera  de Prenša de  Alicante Ilegamps  a  leer 
po.  su demmed  se  vé  aumentada jazgar al públko y jugadorea mur- que  a  ano de sus jugadores tuvleron 
con su  ulssam p-mción.  definitíve danos, tentan su puoto de ofigen que darle, tacluseá•varios nuntos de 
mente  angustiosa,  en  el  área de p, en Alkante. Y un dfa «Ya» con la sutura, de resultas de una pedrada; 
nalty de la  daellcación  el lugar se- publicación de un telegrama de  pro•  pero  ello  en Orthuela. Es deck,que, 
mIcoliata,  compartientlo  con el del Fléccuien,  y otro «Heraldo según todos los testImonios oftcla  • 
cing, a retaguardia, el farolillo rojo. de Madrlds con la inscrición de un les conoddos hasta ahora, no sólo 

Pero hay más. En nueatro miamo atilculo por todoa conceptos execra- que no hubieron tales atropellos 
Alkante, y en el.Hércules. todoe ble y vd—slempre la líteratura de para jugadores y públíco alleauti-
recordamos que hace dos fios por tal perlódico ha sido de lo más nos, stno que el únIco herldo que 

• 

• 
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resultó  aquella  tardc fué  uno nacha  onjozágojaltito~~(~39305043" 111~~"a 
cho de Murcía. 

Sinceramente  creernoa  que  no son 
estos  procedimientos para procurar  / APARATOS P ILCO  
rina buena arnIstad—  corno  asf de• 
blere  aer —  entre dos poblaciones DE RADIO 

1 H 1 
, vecinas. Y además creernos tamlnén 

sInceramente  que inmediatarnente PROPORCION  . LA MEJOR AUDICION 
de  publicado  el  telegraum  de refe-

 

rencia  de  la  dIrectiva  del Hércules Agente Exclusivo 
en  la  Prensa de  Madrld,  M del Mur  jo JUAN REYNAU FARRÉ cia,  para  defender  no ya sólo  el  It 
prestiglo  del Club.  sino  al  póblico 

Gerona, 3 — Teléfono — . urciano,  debló  eursar otro tele- 2427 ALICANTE  i 
ama a 109  trd9M05  periodícos pro  • itee g0 

testando del  pritrwo  y exigiendo. MR~ 
adernás,  que  se  dieran  pruebas de 
cuanto se habfa denundadm de M , . 
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enunciante  queda•  cAluzarmitos DE LIGA 

No se ha  hecho asf por la dfrecti- — 
, va  de  nuestro  Club  y  lo lamenta-

 

mon  Ella tal  ves te n g a sua  ra-  Comentario a la jor- en  este  último minuto le eMpataron 

iones p a r a_  permanecer  en el  aí- una  con tienda que  parecía que ya la 
encio, pero entendemos que la de- nada de ayer - tenfa ganoda. fensta de nuestro público blen  ane-

 

reCia la adopefón de  una actitud El  jonjoo„.ol do  m0000 oojood o Cada  ves es  más grave  la  situación 
gallarda  y  digna que contrarrestara - ' del Donestia. Aunque el impate de 
los  pésimos efectos de M labor  de punto de dar al traste  con este en-

 

este domingo lo haya alejado un 
nuestros enemigos,!, cuentom  Eita ver  los catalanea det 

,& poro del últiano puesto, continúa 
E,ste «Samacola  es  de  un ciniimd Español no se  han  sentido tan satis-

 

que  espanta. fechos como en  San  Sebastián cuan -  ""  /"'."do  .'  la  zo".  Pel / Prosa ‘lie 
Total que  el  nabnegsdo público  do frente al Donostia troptánon sin  una  reacJión grande  no  es facil 

murcisnon ha stdo victima de  una que eseapc al descenso. Se ha deja-

 

• on  un terreno parecido. Entonces 
calumnia por parte  de  «sus enedai- c  . . do  un  punto  en casa  donde ya  no 
gusx. . I.  meve y  a barro les fueron propa-

 

Todo ésto cuando hay 'en  Madrid cios  y  su amplhit victoria  les  hixo debla deia,se ganar  nt  empatar  un 
una  fotograffa del coehe  en  que  via. suporter que habian cambiado los solo partído para escapar de  esa  se-

 

' jaban los jugadores allcantMos qUe tiernpos  hssta el punto de que  em  guoda división, cuyo pelígro  es uno 
es todo  un  phema. esta  clase de campos los que le iban de los grandes alicientes del cam-

 

Y  «Samacols  entiende  qtle  130 8011  ,,.....  ,s. . c Illeé0 ral Buenavista  se  Peonato de Liga. Empate a  cero  que 
estos  procerliu•lentos para conser-  ".`" Y''''',-  '-'  ' . 
var una  buena amIstad I?). han  mmvenado de lo contrano Pero beneficha al Sevilla  en  todo lo que 

Aconsejamos  nosotros al  Hércu-  es  que  además allf estaba  el  Oviedo petjudica  al  equipo donostiarra. 
les  que cu. ndo vuelvan a hacerle que  con la formidable moral de  su Como le esperaba,  no  ha queda-
otra  pedrea similar  en  Murcia pon  M n reciente campaña por Maddd . do cortada M marcha segura da Be-

mg'Ttelndrannn i: "" q" l"  " y (I alencis ha aplastado al Español '  tis eon  la sorpresa de  un  triunfo del 

Será  este  el thalco medio de fioa.  con esa  cifra de ocho taotos  que  con rrsciug  cántabro. Sin tanteos de es-

thrar unas  relaciones que  han  debido tants facilldad encajan  esta tempo-  cándalo,  con?  la  seguridad  de  un ter-

 

romperse  a  raix  de  la  sfaenitas de rada los  equipos  catalanes. ceto defensivo en  explendida forma 
los  inocentes murefanos. Mnos  segun  loa antes  de  termínar  el  Betis sigue con  seguridad  su  ca-

 

También «Samacols pone el grito 
ei cirlo, poe,„1. Dfrectiva  del elencuentro  el  Athlétic madrileño mino  y termina la primera vuelta 

Murcia,  no  ha elevado  nd protesta vencia por 2 e  1.Con esto basta para  con un  margen  sobre el Madrid. Y 
por estas informaciones, refiejarlcontoda exactitud el  enorme  lo  que  es  mejor para los sevillanos 

. éCómo  va  a hacerlo  con a  telado peligro porque pesó el equIpo  carn en  espera  de que  esta semana  vaya 
or de  vidrios  rotos  que sopta2 • peon de M& na Liga de perderlo todo  en It Madeld  a jugar  en su eapo  en  a 

Y esa  acta da árbitro que jangó  este  partido del Stadium Metropoii-  comiemo  de  la segunda  vuelta. 
el  encuentro, de la que nada  se ocu-

 

pa  el cfnico de aSamacola. tano  Y es  que.se encontró  en  la  Ca- Buena  posición /a  del Bétis, el 
- pítal de España  con  la Sorpresa de equipo revelación de  este año en  la 

Atención1  un  Athlétic maddleño decidido ano Liga. 
- '  descorazonasse por nada. No  le  tm- Los ánimos  que se le  infiltraron  al 

, uortó que learagorri, Gurostiaa  y  Arenas para acrecentar  los que ya 
E L " TUNEL - Chleri volviesen  a  actuar precisa. de por si'posee.  no  fuerou  suficien-

Kibeibe  las  OSTRAS  y  toda clase  de tra  mente conrra él,  ni  de que  un  tiro  tes  para contrarestar la  mejur téeni-

 

• rinaalfreaces  del  dla. de Chacbo, que delaló  set siempre ca del  Madrid. Las noticias que he-
un  seguro tanto,  no M Mese, ni  qtae  mos  recibido de este partido  nos  di-

 

, NCY  SE  CONFUNDAN Sornichero  con una  clavfaila fractu  cen  que el equipo eampeón de Ks 

/el "TUNEL«., Jorge Juán, e rada  fuese pstrato  una  baja  para  el paía al ponerse  con  dos tantos de 
equipo,  ni  de  ir uo  tanto  en  contra Ventaja  en  ei mareador gracies  e su 

TELEFONO 1453 durante cerea  de cineunita  y  cinco  buen  juego.dejó que las  cosas  transa 

. Ademis, enam pixarms, uo n  ear,oeor  minotos. En fin, que salió diáiruesto eurriesen  con  placidex  v  únicamente 

al.páblice el resultada detodoslus partidoo a no  desaniinarše  por  nada  y solo se  volvió a la marga cuando el Arenas . 
de fatbal jugsdos eu  Esliata- llevó a gran disgusto  alinal cuando redujo distandas. 
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, La baja forma del Barcelona  no  •  Primera -Divisíón Buuuuviuta.  d  eulieuar de le nieee 
encuetra por ahora remedio. Las  di que cubrfa  au  cesped  era  de velnti-

 

ficultades pasadas por  el  equipo ca-  zi jumédo  de zw rid ,?  ei  de  cinco centfme.os. 
Nurnerr  sos  obreros  se  esforzaron 

" I"  Puru vene' '' V' iune"' s°1°  Bilbao  empatem  d  dee geke en dejar  el  campo  de  Mego  en con• 
se  ha despedldo ya de toda poeibili- diclones,  y  aunque lo  lograron en 
dad de recuperar  un  sitio entre los Madrid. —Ayer  se  celebró en  el  parte,  no hasta  el  punto  de  conse-

 

- " .uu P"mur''''  l"' q"`  '''  q" int" Sn"trdeuer Altlis:l ocplellJ12,111" oli re  tereqn"ceirlcuupnesl aantelapsundtti lleerro-

 

puesto actual  no  es nada firme  como  je,,,
,
 , ,„."  .. . omp,...  Se decldió el  partido  a favor del '' séguramente  3.3  pod. ver  en  3UC39i•  .  d,,,,, gok,. 

Oviedo  por  ocho  tantos a tree. 
ves  jornadas. Sanchiz Ordufht, qne  arbltró  bien. 

u u F é  I árbitro de la luche el  selior alineó —.. 
La nieve impldtó que el Stadlum  forma,

a  los equipos de la  siguiente VUlaverde. 
. 

Avilesino  pudiera  desplazarse.  El Athlétk  de Bilbao:  Blasco;  Urba- Equipos: 

mayor  interés residta en la lucha  del  no, Oceja;  Glaurren, Muguerza, Ovied. Oscert  Caliche,  Jeausin: 
Bata.  Sirio  Soladrero Chus  •  Casuco, 

Molin" de' de  d  S" rting gij""' latiVity"' OConrneelr l""gorri, Gallirt, Lángara,.Herrer.a,  Emilin. zo. 
no consiguió tomarse el desquite de 

Athlétic de Modrid : Pacheco , Espadob Fournier; Pérez,  Arater; 
3U  fuerte derrata ert Valladolid.Este Mesa. Mendaro; Gabilondo;  Marcu-  Cristia Espada,  Martf; Prat,  Edel-
partido de Gfión ténia  una  gran im• leta, Peart; Lafuente, Arocha, Eli- miro, Iriondo. Manoltn. Dornenech. 
portanda  para  el equipo  asturiano  cegni. Chacho,  Sornichero. A los tres minutos  Herrerlta ie, 
purque el triunfo le colócaba admi- Muy pronto logró el Athlétic bil-  cogia un servido, Gallart  se inter. 

rablemente pare clasific.se.  El  Cel-  bako su prinser  tanto. Fué  a  las naba  y  de  un buen  tiro  lograba el 

ta  necesitó emplearse a fondo  para 
rrcs  mínutos de juego ea un magef- primer  gol -del  Oviedo. 
fico  avance de  roda  la  lfnea.  El  pase Se produjo  d  segundo  a los  ocho 

thufar sobre el Nacional madhledo. final  . Ireragorel fué  sencfilarn.te  Dinat.  por Lángara, 
Con este resultado ya son muy po admirabla  y lo  dejó hecho a Carea-

 

El  mianso  Lángara  volvió a  mar 
as las esperanzas que te  pueden  ge,yare il"  IusIluue  el I

nueve  minu 
uutu• car  a los dieclocho  rainutoa. ,r  aC urrido quedar al club  madriledo mien.as . I"Z ul a-1 ....  ,,, e.  „ ndo Diez minutos  más tarde  el  equipo 

d Celta, favorecido también por lo Elic,, á ,,á it .áá,,I,,,  ,,,, cááháj,,  catalán consegala  sti primer gol por 
de Gijon enmienda la pérdida de desvió la pelota becia  Chacho. El  mediación de Manoltn. 

aquellos puntos  que se  Ilevá el  Ba-  jugador galtego,  con su serenidad El  Oviedo siempre el  duelio de la 

racaldo y el tropiezo de Riazor, En de esta su completfsima  tarde. sor-  sítuación  marcaba arin una
r
zez

o
mts 

el Ferrol narlie marcb.  El  partidollo Ir
b
lell

o
rda  d3l C1130::/ter LlI

c
trtirSC319?¿ 531:313:£: 

influla en nada para la cradficadón Despuéa viO:nelliaparo  seco  que  do  lben treinta  y ocho minutos de 
de los primerod batif5 a Blasco. juego. 

El Ger ona sabe jugarle  al Saba- Pocos minutos después el empuje En  las postrime.aa  del pl
a

rner 

dell.Donde han  perdido tantosequi-

 

del Athlétic madrfiefio  dió ocasión tienspo un  rirri  desde  lej. de ei - 
que  rnercasen el  tanto del  desem- MUO  sorprenché  Oscar batD . 

pos, él ha conseguido Ilevaree  un  pate. Hubo brlo  en  la acometida de porterfa por  segunda  vez. 
l punto que  acorta  distanclas. Nada Elkegui  y la peLota llegó a Chacho En cl segundo tiempo, a  los  cinco 
, nos ha extradado la  segunda derro.  desmarcado  que apenas  necesitó in- minutos de comenzar,  el Oviedo 

ta del Oaaanna  ca este  torneo de la  temarse un  Puuu gera ategurar ei  consiguió el  quinto 901  por  Casuco 

nosti.do y otra  vez  certamos. El' 

tanto, evítando la  salida  del  guar- en  un  servicio  de  Soladrero. segtmda  División.  La  habiamos  pro-  dameta  vizcaloo. Al cuarto de hora  Manolfn batió 
, Faltando medio  minuto para  el  a  Oscar por tercera  vez. 

"" Iritinié  cort a   a ruarfieu  stiE'  fin del encuentro, empató  el Athle Desde este momento ya  no  quedó 
ciente de tranquiddad en su partido  tic  bilbefno.  Hubo suerte  en alcan- prácticameate  más equipo que el 
a domicilio con el Jópiter. r este  empate  porque aunque su  Odedo  que itán marcó tres nuevos 

dominio final  era  grande,sirt  el  fallo k gos 
Se acalsó el record de Imbatido  de  Mendaro,  ya todo estaba para  el ' 

del Hércules. Estaba por decir que pádjdo.  E,  baenik,  g .e e,. mal. !,

,,gara  en  un  rechace  del portero a 

1  os  veintisiete  mínutos  lo hízo 

lo esperabamos de  su  partido en  jugada  del defen. madrileito pro La 

' Valencia. Era un encuentro de gran Ifio lo aprovechó Careaga para,  un  tiro de.  Herrefira. 

' importancia  para d  Levante y de n  tm  tiro fortfaimo,  bahr a  Pa- A  I. treinta  fué el  interior  lz-

 

checo,  d.dose  por  terminado  esre cli", da  el  'fii,  reuudIU uu uutifiu Y 
muy  puca para el  Hércules  que tiene encuentro  con  el  empate a dos  go • bettó por  séptima vez a Fournier y 
asegurada la  clasificacían. En  estu les  por  ambos  equipos. a  lus treinta  y  cinco minutos  en  un 

corner contra  el  Español Lángara condiciones era  dificil prever  que  el III.--..-- . -  , arreható la pelota a  los  defenses del 
LUBUTPICANTES 

' - empuje de  los  jugadores del Levante padol  y  marcó el  octavo. 
podfan echar abajo d record  del " LEVA NT- OIL" . Entre los tatitos seis  y  stete  del 
Hércules  como asf  a sucedida. Los Iriwattacisn directa de EE. Ull.  de Ovieda  se  castigó  al Espaikol con 

tres  equipos que luchan  por el se- Arnérica , un peoalty que  Lángara  eéhó  fuera. 

gundo  puesto vencieron  en esta  jor- .3. 3‘.... 3.3 u3:3.3 .U....   au sat u ,..... . 1 a. el 
dada. Le  acompafian  al  Levante  313 Atiloaio Batza hades í 
au triunfo  el  Elche, que consiguió Daretaidadd 

, .  en  Castellón dos puntos que  no eran PeWortlIgi'' RioalnE Sevfile.—La  victorie lograda gor 
. faciles  de alzanzer,  y el  `Murcia que  g .- -- ---," el  Betis  sobre el R. de Santander, 

,  en  la condornina se deshizo  del zi Ovi aðe  beite ea  xu ",o po,  tres tent0s  a uno, fué producida 
` Gimnástic. El  Malacitano  y Rrecrea- con  gran  fattlidad para el equipo 

tivo  venuló este tiltimo por  disponer Oviedo.—Ha aido tal la nevada, propietario del terreno. 

de  la ventaja de  jugar  en  caea: rpse momentos antes de inkiarse la Desde  el  primer momento domi-

 

pelea de Liga  de  primera división nó el  Betis,  si blen sus delanteros 
Eduardo  TEHUS Ovkdo  - Espatio4  el Stadium de ae mostraban poco profundas. 

'till 
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A  los  dleciacho minutas consiguió  gsgyggymywypt4),~ . BVISMIIIII9ffig 
el Betis au primer  gol.«Un centro  de 1 
Saro lo  remaM  con  aderto Unanm • 
no. Y  poco después  se  lució el por- J O S E 1\ L C A Fl. ,A, Z  i tero betico en  una  grao parada a  un 
tiro  de  Larrinaga. • 

Se  acabó la primeranarte sin que M U E B L E S 
el  rnarcador  .  alterara. 

En el  segundo tiem  o y  a los  cua Taléfono, 23 Teléfono, 1642 

tros de lnIclatse la pelea los mon. Fabrica en San ViCollto. Exposlción  y  Venta: Avda. Zorrill,  4 1  
tageses consiguieron  el  tanto del ,,,,,,,, dr,,,n,  15 ALICANTE 
ernpate. Ruiz bombeCv  un  balón que 
Clarcía reniató  .con  la cabeza  y  lo-  iggeg,~~3~3"133fdr..£133~gf 
gró  el  gol. - - . 

El  Betis  se  lanza entoncea a  una  cia, que acababa  con  el triunfo de caron de sucios sin que el árbitro 
enérgica ofensiva, cuyo efecto  se  los locales por tres  a  do, suplera  reprlinirlo. 
deja notar  con  rapidez.  El  Rácing, I V 

1. rqUip0 •  azulgrana se vM  falto Eugenio  en una  magnIfica  escapa. 
desplegado.  ee  las  ve y se  las desea de varlos  de  sus  jugadores titularei finalizó con un fuerte ehut que Mu-
para Sostener  la  ayalanrna que  se y  acusendalas ausencias su labor rió  en  el larguero. Lazcano  acudió 
les virne encima  y  que  es  producti«  do,,, ,,,,,,,t,,,, (we de,,,,,,, oportuno al remate fallando. 
a  enseguida..Marca el Betis  su se- , 

...OS  suplentes que snstituyeron  en En el contrantaque consiguló et gundo tanto  en un  buen tiro de Le« el  eq uipa de  Las  Corts a los lesiona• Arenas una melee que tuvo que re-

 

cue.Ense0ulda  el  tercer gol que  es ei  ,i,,, aft,,,,..,, , ,,,,,,,,,, por  ,..ed,_ IsRairlay Cabanes  no  dieron buen solver Zamora,  arrojándose a los 
suttaem. - pies de Santos, arrebatándole la 

clón de Adolfo  en  un Imen servklo .  La•pennere parte estuvo igualada. gelota y evilando un goal seguro. 
de Unamuno. ll único gol que  se  conslguió  en  .  .«.  csla ingada el nor.ro rnsdrileS. 

El  Betis  se  repfiega entonces  a una a  favne  g,1 B,,,,, sufrió un pequents golpe qtte no le 
defenhva tranquila  y  ello permite al ' 1,,:fgr n il f",,,,,,,,, ang r, „„ inmidio cordinuer 
Recing  dominar nvensarnenre. pero 
. i .  ,fi ca,,..  y  .c.b,  ei  ,,,,,,,, coruer..tirs. do p.nr VeloIrá, la nelo, Una falta de fltlarjo estuvo a 

ta  enó  en et  pecn , deC.,rüay ilegó -,,, punto& productr un incidente.Fué 
con  el triunfo de los andaluces por la red. dificil precisar lo que ocurrio. Se 
tres goles  a  uno. 

Los  equipos formarom - De aolids,  en  r f  se.gondn  nier,,,, vió solarnente levantar el putio 

el Vatencia atacó  con  brfo. A.  loei. u_n_ f
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. _  Betist Urquiaga; Arezo, Aedo;To-

 

ral.  Gómez, Larrinoa; Tim.LAdol- dol minutot,  en  un barallo, Torr - ... 
ta línva de banda resolviendolo. 

fo. Unamuno, Lecue  y  Saro, deflot consegufa el tanto de emnate. Una combinación dd ala derecha 
Rácing; Pedrosa; Cebafios, Ilar- Diez minutos después Eacolá, de  un del Arenas el extremo landi un tiro 

dia;  Ruiz. Germán. Péez; Pombo. chut imparable consegubrel segun- cruzado que Zamora no pudo evi« 
.Fuente,  Gardn, Larrinaga  y  Telete. do del Barcelona. , 

Cange  Argüelles, arbitró bien. Á  los 34  roinutos Goiburu recogía El  árbitro senor Simón  no  tuvo la 
unjpase de Rubib. burlaba a Nogués fi  't laare rimir el 

ZI 11,lanotla T oi Sorina ymarc.I. el segundo para d va  " c'''  ' " I` re' P r P juevo duro a que  se  entregaron los 
eragataa a cieso lencia. - jugadores madrilenos. . 

Cuando faltaban  aólo  dos minu« Aji,,,,,,,„, 
San  Sebastlán, —No satísfizo a los tos pera el fin del encuentro, Pedull 

erpectadores el  desarrollo del  en-  Ideo el tercer got del Barcelona. Madrid.—Zamora; Quesada Quin 
cuentro  jugado ayer e•Atocha  en- elueiro Bonet León• Eu-

 

E1  arbitraje de Iturralde acertado. c°c" j  R  -- " . ' 
tre el  Donastia  y el  Sevilla•Termtnes , . genio. Regueiro, Sauudo, Hilarío y 
el partido sin  que ninguna de loa r•P'Ppos' . Lascano. 
dos bandos  logrese marcar,  y  esto, Barcelonat No4u.; Zabalo. Ára-

 

Arenas .  --  Eguzquiza; Aguirre, 
el que  equipo favorito  no ebtuviese na  1 Guranán. Berkessí. Lecuona, Arrieta; Angel, Petrenas, Peres; La-
ia  victoria, unido a que la marcha Ventolrá, Trujfilo. Escolá. Pedrol  y  rrondo, Gonzalo, Santos; LeR y 
del  encuentro  no  tuvo más que  es  Pogés. Albéntz. 
casos  mnrnentos de interés, fueron Valencis, Cano; Tórregaray, Juan ,, ,_  ._,_., v„,,,,drid Are,,á,  „0„ 
loa. motivos del aburrtmiento ge« Ramón; Santos. Iturraspe, Conde;  -rn ac`.  ".`  `".-. 
neral Torredefint. Gniburu. Rublo, Gui• testada 

hi  Donostia  pudo  por lo  menos  ' jarra  v  Santi. Biibao =  El  Arenas ha hecho 
haber marcado un  tanto. Un gesto constar  en el  acta de  su  partido  con 
demasiadoromántíco  para  partidos )52  Ziadrid  TEIANI  a  4.5.13,3 el Madrid  su  protesta por la actua-

 

de  competictón oficial de  su  jugador ción arbibral, censurándolr  aus  de-

 

Oliveres  lo  impidió. Se castigó  con Bilbao.  —  Comenzaron los dos bilidades y el haber dado fm n los . 
justo penalty  unas manos  del de- equipos jugandr  con  grandes brlos hempos mates de la bora. Asimismo 
fessa  G... •  ,  Ollyzres.  "te ei  y  pronto  se  vió que la superiorided protesta del juego duro del Madrül. 
llanto .aparotoso del dugador cau« 

t
té
e
l
o
nlea estaba . parte de los foras« Dm.,,,,,,,,, e, ,,,, .,,,. oard,,, 

afthte del castlgo. tiró la pelota fue 
ro. Esta fué la  ocasión clarlsima que .  Saknor , 

lban  15  roinutos cuando el Madrid 
perdleron los donostiareas de  lograr Le preguntamos al seleccionador inaugurd el mareador. Consiguió el 
el  trlunfo, ya que además del  tanto gol  Sanudo  al  recoger  un  pase de nacional  su  impresión  y  dijo que el 
que  suponla lo que hubiera hecho  „ Madrid, le había gustado mucho. 
varlar la  fisonomía  del  encuentro,  y  íRgueirv,  
se dió por terrmnado este  encuentro Cuatro minutos después en  una en  el primer drarto de hora,  en  que : 

que desiluslonó por  completo'n  los  melee Hilatio  blen un  rernate opor- se-emple6 a fondo. 

q.e . e Poncuerieroo. CP. an  .." tuno.  A  partir de este tanto el equl- —Su técnica—nos mandestó —fué 
pate  a  cero. po  merengue actuó un poco  a la  entonces magaífica. El. Aresas,  al 

NIX ENNOLLAO TIMINI aI defenslva.Un  corner  contra la  puer «  reaccionar  en el  segundo tiempo,  lo 
ta de  Zsmora estuvo  a punto de ser ha becho a  destlempo. - 

,& '  Irsiatmi5 gol. El  remate de  Santos pasó  a  es• Nos.dijo tambiéo el senar Salazar 
Barcelona.—En •Las Corts se  cv-  casa dIstancia de la porterhr 

, lebró el encuentro Barcelona-Valen-  ,  Algunos jugadores medrileftos pe- (Continúa  en la pdgina  9) 
l s . . , 

. . . 
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druhro Jr. COMIfferd, 12112 di drfilliei IIIN } voili i 1 al 

La injusta expulsión de Mugica fué el colofón de la . e' 

parciallsima labor del ribeteado catalán ., 
Manolo Suarez Ilevó a sus mu- arrancadas herculanas ponfan en  quien sillsz faut  en  la mlurna  raya, 

u. chachos a contender con los del Le- pellgro a Vidal. Era preclso  dlezmar promovlendo  la indignadón  de  loa . 
vante, no  con  el árbitro. al enemigo,  y  en su fiebre  de  injusti-  pocos pocos alicantinos  qu, preaen- .0 

Si ayer se hubiese jugado nor-  cla y con  abandono absoluto de  clan  el  partido. Lo sOca Dols,  y  Pé• o 
malmente un partido  de fdtbol,  el  torla moral, lo diezmd. rez  despeja de  bulio, chutando .01 
triunfo hubiera sido del Hércales. Entre un  griterfo de  ¡úbilo  y  en el Pulg Il  alto.  
Su superioridad  sobre  el Levante mayor  desconcierto,  diez  minutos Avanza  el Hércules por el  ala I 
fué tan manifiesta  que  estaba en el antes del final.  Sosa,  para evitar  el Roldán-Tatono<  éste  pasa a  Soisa, , ánimo de todós  ststriunfo. goal a un centro cbut de  Apartdo,  que chuta, y la  pelota  va corner.  Lo ut 

'

 

Pero surgió lo imprevisto  en  for- detuvo con  la mano.  Sillsó  jubiloso .  "fa  Ries•  y  ael  arma  la  gran  melée. e 
.o . ,rna de árbitro  y  lo que debió ser el  Sr.  Comorera  el  penalty.  y Saló Vuelve la pelota  a  cornef, que nue. 

victoria,  se  convirtió  en  arnarga de- lo convirtió en goll. vamente  tira lrles.  Despeja  Saló con ,II 
rrota. Ya  no  le  pegarfan  ai salle, como  gr." . apa''.• 

, Foe preei t o gee e j seber Como  le amenazaban  al principío los  hin- El  Hércules  es  dueno de la situa-

 

, 
rera  pusiera. de  manifiesto toda la ____ ción. 

, . parcialidad e ineptitud  y  que  con  el En  un avance  levantino  se  lesiona 
mayor cinismo  destruyera  todo in• G aseosa victoria Artigas,  siendo retirado  unos  Ini. t, 

nu tento de juegoherculano  para cpre tos. 
triunfase  el  Levante.  Pero asf  y todo la mejor . Sale  Artigas.  La presión hercula• so 

' el triunfo  no sa  hublera produéldo  y ne  se malogra  momentámento por cr 
offsfele de Tatono. el  Hércules, por facultadess juego chas del Levante Habfa  salvado  au Orriols ae  luce  al sacar de cabeza ' hublese sahdo imbatido del  campo& ,e, fideo.  pero habia-enlodado  toda su  vados  balones.  en  jugadas  de una del Grao, si el sedor Comorera, Ile- l 

moral. gran belleza  plástIca. Tanto  él como vando a lo inconcebibk au  bajera. El  Hérdfier ha  debldo,  sin  la me,  Cuenca,..están haciendo  un buen no  hábiera  expulsado injustamente n< „ nor  demora.  rectmar a  este seffor. partído• a Mu Ma  ue era sin  cluda  el  e ul- n e •  q , ll Con  arbitrajes aaf,  el  fútbol  ao es El  árbltro pita faut de Paquillo pier más limpío  y  nob.e  de  los  que posib„er 
ayer  actuaban, cuando  debtó haberlo  hecho  contra er 

el  Levante por afoulda  de Aparicio. úl Cuando  faltaba  un  cuarto  de  hora 5. * 
escaso  para termínar el partido  y  el Con buen ttempo,  aunque elgo  Artigas  de cabeza, entre  un  racinso 1e 

No valen protestas. Lo  saca  ésM  y , 
d Hércules llevaba fácdmente el Par- freaco,  se  cebra el  partido ll 

• fido aguantando todos tos atrope- Sak el Hércules,  que redbe pal- de jugadores que imposibilítan  la l 
llos del árbhro  y  los  gritos  del pú • mas de  los stmos.  Luego  lo  Imee  el tisids a  Péreo,  c" " gur el rmpaie' ie 
blico,  se  hallaba  el  baldn  en  la ban- Levente. que es ovaciona-do. Los equipiers herculanos  protestan , 
da  de preferencia, muy lejos de la Elige ell Hércules contra  sol. por  no  haber eziaddo  el faut  que 

.pnerta herculana, casi  en  la mitad Saca  el  Levante con  grandes brios motieó lajugada. pero el drbitro ya ml del Campo. Hlzo el saque  el  cana- en  la pendiente. completamente en• v  M ori  os mlnutos estadona  I Sc rio  y se  produjo una ligera melée < ',,,-„,:..;,,é, e tregadoa los otros.no les hace  caso. se 
que  el  rnismo Mugica resolvió sa-  ' ul  1__ `,.  e'''  . . Continúa  el  Hércules  imperando os  ci co mmuloa arrancam ir cando  d balórr  en  pugna  con Artf  •  e. por juego  hasta  el final  en que Ta • nércules, Blázques  pasa  a  Ides,que 
gas, pero eate cayó al euelo queján- oeerm, y  Tonno acude  al  remate tono  pierde  un goalarguro  al  no rni 
dose de agudos dolores  en un  tobi- sale  Vidal se  le tira  a  los pies,  pero  poder  rematar de  cabeze  un  centro 

, lio  y  entoncea el arbitro  hadendo de Roldán. la  pelota stgue  en  los  pies del  cana- jja, 
dejación de todo  asomo de  digni. Al  retirerm  a lors veatuarios, y a ea dad proferrional, ordenó la expul• . pead de la  parcial  y deacarada ac- en Món  del canario,  entre  los  aplausos 

Orange Crus
h tuacton del  árbltro,  el  público  le iso del  público, que  veia que el  parttdo dlrige  .4!  frases  más gruesas. 

ae le Ma de  las  manos. naratija natural En la segunda fase, de salida, el la 
In 

El  hecho  no  riudo  aer más  bodror. arbitro  reune a  los  jugadores y les 
' • a ( noso para  un  hombre  que ae  dice amonesta. Visto lo que sucedió  dea-

 

fra juez de una  contienda.  Expulsó  a do,  que chuta  raso y  cruzedo,  obte- pnés,  la  cosa  tuvo bastante  gracia, 
un  jogador  que no  habla  cometido niendo el  primer goal. ya que  el sefror  Comorera  fué  uno cal 
un solo faut  en  toda la tarde. La  soltura  con  que el Hércules se  nnás del  Levante mientras el  Hércu• 

pa 

Pero lo  h  .-1,  pu har,da firquie. les  ne  quedaba  con  diesque su  voluotad  desenvuelve  produce ' 
ya  no le pertenecia. Era del público ted en el  póbbco que Increpa  der. Avanza  el  Levante  que fuerza un PEI 
deade que comenzó el partido. En ramente al  árbltro. corner  contra el Hércules. Lo  saca 1115 ler el  campo arloIo hubr un  pelele  a Pronto se  vésl efecto que  en  éste Aparlcio  y  despeja Moro. 
merced  de la  masa  y  de  los  jugado- hen enusadd  las  amenazas  del res. Blázquer recibe un  balón  de  Ta• 
res  levantinos y  liniers. petable, al p i t  a  r  inezplicamente tono  y avanza  acosado_por  la defen- , 

Nos  pitó cerca  de  diez fauta en la unes  manos a Mugica  cerca ein del sa y a  dos metros de Vidal,  incom- ' 
egunda  parte,  cerca del penalty.  Y  área. prensiblemente -  da media vuelta y he 

ej goal no  venla.  Al contrarlo, las , Poco después es a  PaquIllo a  ' pasa atrasado  a  Tertono,  que  nois- aie 

. • 
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peraba la pelota  y  lo hece  a su vez • • 
3  Roldán, centra  éste y  Sosa  tlra § ORAN SURTIOO EN 
Merte fuera. I ARTICULOS PARA FUTBOLI 

Lajugada  da  gol de Blasemm  con " 
solo baberlo identado. Fué  una re. Yentas  al  por mayor  y  detail  -  Grandes descuentos a Clubs  y  Revendedores % 

aelición de lo aucedido frente al  lítjAig  mAn .ci saRoluizo 
`1 lacitano. , 

Acent. el árbltro  au  labor al pi-

 

srmanor  a  Muglca  cerca  dol ar.,  I Sagasta, 32 areele al gobleroo CIN) ALICANTE I 
nós tarde  a  Paquillo, luego  .  faut 
Sosa. 1 GRANDISS EXISTENCl `  BICICLETASYACCESORIO9 souustpouns  I 
La Intención  del  señor del pito  se i IMPORTANTE SITH  Dllyi  4 TAS Y Cid/ABNO 

I e  clera;  no  obstante  el  Hércules. • 
uperior  al  Levante  en  todo mo-  
nento.  peoe al árbitro aya iza y _ 
'aiono  lanza un  fuerte chut que  va GRANDES TALLERES MECANICOS DE 
uera  por poco.  
En  este  partido  no  poella faltar la  MANERO Y MENDIBURO 

:ota cómica  y  Moro  con su  gran 
orpulencia etropella al árbitro al Construcción  de  toda clase  de  piesas pare  eutomóviles y maquinarie en genera 

IleetifIcación  y  Puliclo  de  cilindros de  bloquegy caniseje  de  los atismos 
ltentar deshecer  un avance del Le- Rectificacion de clanesales 
ante. 

, monstmccian  y  tallnie  de  engranajes  y corona en diente recto, helicoídal y cónico l 
Puig 11,  en un  avance,  recoge el 

,alón de fuera de ifnea. pero  el ár- lepreseslaste: Rafael Gisbert e Clii, 10 e  A LICA NTE 
,itro,  en  complicidad  con  los  liniera 
o  hace el ciego La  jugada  no  e . 
al  por casualidad Los  Urgedores y  hombrío. No  es  el Levante quien lizaron mgadas  de a I  g l n  realce 

•lanquiamles (herculanaa) protes-  le ha  VeReido Los mejores han aido Bono  y  Pio. 

zn en  masa, pera  el  señor Coinore-  Tatono,OrrioLs y a  ratos Moro, Arbitró bien el Sr.  Pujol,  y  alineó 
a  levanta las  manas y  les huye. Por  el Leyante Saló  y  Dols, los asf  a  los jugadores: 

Se  masca  la tragedia• ya que has demás  mal.  Hicieron  un  juego po- Elche:  Garcla; Muffiz. Cascales; 

k  antkos, apoyánduse  en la .actk hY,  y f. ,.. Hernánden. Pkjuerea,  López; Cle-

 

ud del árbltro  y  liniers buscan el Las alineacionea: ment, Almela,  Nolet, Tormo  y  Sán-

 

bal por todos  Ins ine.coo ovo Levante F. C:  Vidal;  Calpe.  Sall: chP.. 
›érez lo para todo, blen ayudado  Dols.  Calero. Ptiig I; Puig II, Arti. Sport  Chab de la Plana: Marsa. 

kir sus  demán compañerns. gas, Montaties, Felipe  y  Aparicio. Alba,  Bonel; Salvador. Pfo, Bono; 
Az, 

, Van treinta minutos de juego  y a " Hércules F. O Pérez; Cuenca • lip  y
rro ni 

Sto 
Santeolaria,  Piqueres, Fe-

 

rs.  
esar de  todo el empate subsiste. Orriols; Medioa, Moro, Mugica;  lr • 

Bol. El  único  tanto yálido de la tarde 
Entonces  se  produce 10  jugada  que les, Sosa,  Blázques, Tatoa o  y 

emos  detallado  antes y  Mugica. dán. 
fué obtenido  a los acho balnutos.  El 

M.  G.  S.  - autor fué Tormo  de  un  remate de 
nodelo de jugadores,  con una  ética cabeza al aprovechar  •un fallo del 
n el  juego muy superior  a  k del 
eñor Comorera  con el  pito sale del  El Sport elub de la Plana  defen" enernign Al" ' Fdd  " fded° 

un  gol que hizo Nolet  en  el segundo 
vreno  entre  las  imprecaciones  y  el a oerrotado a domicilio tiempo: dándose fin al encuentro  . 
nbilo del  publico que ve en  este con  la victoria del Elche por 1 ,0. 
uecho la posible salsracIón de  un Castelhan.  —  Decididsmente el 
quipo. equipo reimmerkativo de Castellón. 

. .. 

De aquf  al  final todo  es.  descon•  en  la competición liguera esto abo- ilierculanosi lerto. De todo hay  menos  fátbol. c«do  ,  ocup.„1 1-m.j  de ee  grupo 

Aparicio 1811.8  Ull  balón sobre  h.t a  ja reaminación del torneo. Vueitras victorias  continuarán 
uenta. Pérez  no  lo puede blocar En m iencuentro de ayer  con el toman  o e rico  d  1 '  CAFE EXPRES cosado  por  Montafiés  y Artigas y  Elche fué vencIdo por  uno a cero y 
,osa  en  áltimo  extremo  lo  saca con el resultado  fué justo atertiéndose  a . en 

mano. El  lfo  es  épico. Por fin.  se  la marcha que Ileyó  el  encuentro. 
ra d  penalty por Saló que la con• De  un  ladkla Ihera superforidad de LA MARQUESINA 
terte  en  gol  a los  treink  y  cinco los illicitanos,  y  de  otra  parte la 

"oinutos.& ' os 1O  garaotiza F'epe  el  "jijo• 
desgracia que sali6 durante todo el 

Asco  da  ya  ver  el partido. Lo, in- Macht a los castelkimenses, motlyó •  nen co“. 
oadores  se  agreden aáladamente  y  el que ell dominio corresponthese  en 
on  plene algarabfa  Ordols hace una lablayor parte a  ks forasteros.  • e 
ontrada  a Montafiés,  más por  el 
liambre  que  por el balón. Como el Gran  parte  del encuentro lo tu vo El MalacItano vence al 

oue dIsputar el  dub local  con  balas 
levantIno  ha salido  de milagro  con

aut  ¿
n  el  e  ,,,,,p 0 y i  ,,gador,  rn  rmdan  . Recret i 

pelota,  el árbitro no silba  el  f vo de Granada i. 
a  siikri ol a. ku,,,tatiés  cm, e j csmi ro  condiciones fislcas. La  más  impor. . 

lianco pasa  alto  a Felipe  y  eale de tante fué  la de  Gonei,  que  poco  an- Mållage. —La victoria de los 
é 

loca-

 

tes de  finallaar  el  priumr tiempo,fu 
eabeza cruza-él  balón que  Pérez  no les habrk sido superior  al no  le hu- 

lesionada de alguna  amportanciadm _ . 
puede  detener. biera acompañado  la  desgracia has leno ya  con  n lad 

Se  saca del centro y fluallza  el  rurelanted todoactuar el'partido. ormalkTambIén,  ta  elpunto dc que todo  el  segundo 
Partido y con él la blatórica y deprk aunque con ksiones de naenoa yalor  tiempo tuvo que  j  uorlo  con nueve 
mente  actuadón del aeñor Caster. fueron medios bajas Pelake y  Alba. jiigadorea por lesionarse Latorre  y lenaa. 

Fué el mejor hombre del equipo  Huete  y  bastante hixo  con  realizar 
ne. vencedor Tormo, que realia6 una 

• 

Se ha hecho poco futbol. Solo el brillante exhibición. Con él se hi. 
una  accién defensiva que le permi-

 

que ha permitido el árbitro. Como cieron acreadores al aplauso  Gar,  tló  sosten
tr

e
e
rs

m
u

i
v
n
ic
u

t
i
zia. 

_ _  

hemos indicado el Herculesilá sido cla, Piquerm y Hernández. A  los marcó Crmpo 

aiempre auperior a su rival en clase Por los vencidos imicamente rea- el petraero  del Malecitano  en  un  Ilio.. 
. .., 

. , 

‘
----- 
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A las cinco roinutos TonsasIn con s . , 

la eabeza remató un centro de Liz y 1  RADIACIONES D E FUTBOL usT1 , , li  5, 

- consigui6 el segundo gol. ra 
l'  ADQUIRIENDO un RECEPTOR 

.EI tercer tanto lo mardó Larrl. L L, I o ' 
quet al lanzar un castigo desde fae• ,I. co 

., Por su clara percepción y elitninacIón de ruidoss todos los detalles 
ra del élekt. ' 

iig 

En la segunda parte el R. de Gra '(' son reronocidos por el en sil LL  A de construbción nacinnal 
c

 

nada ae aprovechó de las facilidades l,) ,,,Elne  e iNFOR.cr, ...., .,,, 
ramo 

... rosio Asensia BOLSA de la RADIO — 

que le daba  el  parthio  y  logró un 1 
gol por mediación de Victorlo. R Calder6n.le la Barca, 2 -  ALICANTE  _ 

El  sersor  Hidalgo  que arbitró bien ' 
alineó a lol equiposs 

1 Es
A. 

5
. 
-, 

Gimnástico. - Buenos  Valentln. ,) 
Malacitanch Rórnulos.Chal.s.  Pa-  ,., DESDE ELDA• 

nenitez,•  Rarrios,  Reyes,  Angelillos Ss 
trIcios Larriquel. Huete. Fernández; 

. Gros. Picola Romero, Pitux y Ca- C. P. Eldense 5;  Villena F.  C. 2 '-'''• 
Latarre, TomasIn ,  Langarita,  Cres• A. 

neiro. Después de  variaa semangs  en  que 3, 
po y Liz. Vs 

RecrealsivosTabaless Luisón.Parre' 00
M
e

n•P•
a
iali —

hl
E
,

 I.GoI
fie

O
rn
. .. 

jt
rl
d
rIM

oi
•
g
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a
el
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f
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é
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o
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id
hle

r
áta

z
d

y
cl desertado de  la 
er se celebró en D' 

' ras Bombillar. Itarte. Basterrechea; 
Victorio, Tomás. Gómez. Castilla  y el Parque int de  Atracciones  un Uria. Garcia Villaplana ere- , 

Duque. CUADRO CLASIFICACION sante parthlo  entre el  primer equiPo 
, ' local y el Villena F. C. 

El Marcta bate al Gim8 JGEPF.CP Asistió numerosa concurrencia 
nástica HERCULF.SI1 9 1 1 22 8 19 que no en  halde aguantó la Os- z 

. 
Murcia.—No tuvo difícultades el Murcia 11 6 2 3 23 16 14  ageadable estancia que ofrecla la 

Murcla  para  derrotar  al  Gimnástico Levante ',  11  4 5 2 20 12 13 baja temperatura,  toda  vez  que fre-

 

de Valencia  al  que venció por dos Elche . 11 5  3  3 18 14 13 cuenterrvnte se  aplandieron las in- d< 

goles  a  cero. - Malaeitano 11 4 2 5 22 21 10 numerables  jugadas registradas;  en dt . 
Les murcinnossaláerón  en  el se. Girnnásticol1 4 1 6 12 13 9 y las que  abundaron la ensoción al 

ouedo tir,,,,, realizor ana  labor  de, Reereativo 11 3, 1 7 12 22  2  entusiasmo. b
i
 

fensiva nue contrarrestara el handb  La Plana  11 1 1 9 5 28 3 Durantc la primera parte desta c 

cap que les significaba el hecho  de LLASIFICACION POR GOAL• 
cose  un,franco dominio de los, el- e, 

juOar con dos jugadores menos. AVERAGE 
denses, quienes maicaron cuatro p< 

Destacaron  en  el Murela el defen • goals  por obra de Romero (2) Gó- d. 

SA  Oro y  Rffig•  y  en  el Gimnástico . Hércules 2 750 ' mez y  Oriente. v . 

la  melor actuación  el  portero Beenp Levante 1 666 En la segunda parte  se  produjo  el 

que realizó excelentísimas paradas 
Murcia 1.437 quinto goal al lanzar Garrigós  une .rl 
Elche 1.285 

' El  arbítraje de Melcón fué bueno de  sus  especiales abombeadoss. C 
En  el  primer tíempo  dominó el Malacitano  1.047 • También en  la seganda naitad  con 

Gimnástico  0.923 siguid  cl  Villena  sus  dos linicos tan 
Murcia  pero no  marcó hasta los die- N 

R. Granada 0.M5 tos por obra  de  su  delantero centro p 
cinurve minutos en que lo hizo en - Lito. . S. Plana  •  0.178 , 
un  lio que aprovechó Roig: La juga- Los  eqnipos se  alinearons Perico, ré 

. da la inició Uria  y  el barolla lo pro- .  —.--- Pelera,  bv~;  jesús. Varez. Poma tr 
vocó el a portero  con  un despeje res;  Pablo, Lito, Alrnansefto  y  MI• P 
corta distancia. • iDeportistasl  lán por el VIllena F. C.  y  Francési 

Arocha. Plácido; Garrigós. Páez. t. 
La presión de los locales continuó Los!tnejores  aperitivos y tapas  Shnnsago. A  lbertos. Fito. Oriente, .4 

durante la primera hara  de  joego  en Romero  y  Góosca por  el  Eldense. 
la  que realizaron un excelente par. en  LA MARQUESINA ArlsttrO con  entma imparcialidad y. 
tido y el portero forastero tuvo oca. "  PEPE EL •JIJONENCO• ei  pupular  deportista Segurra. n 
sión de detener peligrosishos tiros .5. 

de  Julio  y  dI  Ruig.  ..;" 'is ,.. to A 
Ltsego se confió el Murcia y no . je,, ,4 Z A .. A. Ipm,k„„1 .` ,r_rjl.- c 

produjeron  más tantos  en  esta pri-  tli 99.WhIVilála u,o a LIÁlltiMi ' .Uk4 . • 1 
nrera mitad. .s,.._ - l ¿Quiere  conocer los doming. a . . 

En  el segunda tiempo  nada máS las siete de la tarde  todos  lbs  resul• ' '' • 5 
reanudarse  la lueba Griera cedió  el ,,,,,..., < 2  • h  

Garcfa y este aflanzó  la victoria  con ,á. • 
Acuda a  saborear los suculentos . iit  • el  segundo ol.  aperitivos  o  a  tomar un  bocadilla  a -- . • 

A  los  trece minutos  en una  situa. ',., .v,ts 
ción  oeliqmsa para ell Gitnnástico  '  nar "Coeodriter , _ . 

J iiá Castanos,  49 -  Teléfono  1216 Y iik,  --

 

,, 
terreno y ve castigó  al Gimnástico o al v" . 
"a  " peoz" qae "g lu he"  Kioseo del Chato 

, • lg. ..  ,,,,,,, 
fuera. „, 

Poco  después abondonó  el campo (Prente a  la  Plaza del Mercado) :,
..,
! ,
,

volls---
.3~ ; 

- - el  murciano Urta  y  entonces el  Mer. y  pida  en  el mostrador la  lista  de ' •-1•›— '''  
cia  se replegó  a  la defensive. resultados l . . . . 

' 
l 

~Cillall 
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‘..- que piensa trasladerse  a  Sevilla el Con plena presión del Sporting  y  campo, agrediendo al 'árbitro. Rea- ' 

domingo proximo  para  presenciar  luego  tuicio de parte  de los  forastr nudedo  el  juego Gual marcó otro 
1 el partido Madód-Betls, ya que lo ros,  tratiscurrió le prImere media  tercer tento,que itié igualmente ant. ' 

considera  el  decisivo del torneo  de  hora. Y  a  ute tierrapo  Ilegó el  gol lado  por  haberle procedido fout. 
1 liga. del  Sporting.  Un  cabezázo  de  Calle • . vilalte abatidonó á terreno pro- - 

• 

CUADRO_DE CLASIFICACION ja estrelló  el balón  en el larguiro  y  ' tegido por los jugadores del  Saba- 
• 

Martfnez  lo remMó en le  red. 
P  p• - p A los diez minittos  de la  segunda  delL.no abstente  un  gropo de exel-

 

1 • - 1  G  E  - 
C  ' parte el hongaro  Kohut. del Valla- tadoa consiguió agredirle.  

- Loa equIpos fueron: 
.1 Betis  , 11 9  4  1 22 8 19 dolid, hizo el empate. 

.• Madrid 11 8 0 3 31 17 16 SI8164 491. 16. 8910 el  eqMPolocal: Sabadell.  —Masip:  Msrral, Blanch' 

A. Bilbao 11 6 2 3 34 14 14 pero siete mtnutos  después, en  une  Argemi,  Font, Martf: Sangueso 
. Jetedo 11 6 1 4 33 24 13 escapade  de Suseeta. San •Emeterio Galvani,  Gual,  Barceló  y  Pareia. 

Barcelona  11 5 2 4 27 25 12 :°  1 
MIr

i
l
i
ai el  segundo pue el - Valla- Gerona.—lborra; Farró,  Torrede-

 

spañol 11 5 1 5 27  31  11 
flot: Valmaña, Prieto, Maderm San 

.. 
, E 

k.Madrid  11 4 2 5 21 26 10 oA la  media hora  de este tiempo el inán, Bestitim. Clará, Pequerul y . 

ue Mulle 11 4 1 6 20 31 9  esturiano Martfnez codeiguió otro Gnmm(t.  • 

la Valencia 11  4 0 7 15 25 8 gol,  terminando este encuentro  con • 
9onostia 1.1  3,  1 7 13 27 2  el tanteo indlcado. 

• • 

1renas 11 3 1 7 12 'n 7 Et  arbirraje de Celestino Rodriguez Irún, 4: Júpiter, 2. 
'4. Iacing 11 2 2  17  15 21  Ó m))Y molo, 
4. • 4.4 • CUADRO DE CLASIFICACION - . 

Segunda División  .  lx.y1 Ferrol,  0.:  D. Coruña, 0. (Segundo grupo) 
át: — PRIMER  GRUPO Baraceldo-Stadiurn (suspendido). . . 

(19 di dzand degsgia al  Naaloshat CUADRO  DE  CLASIFICACION• ' J  GEPF C  P 
la do Mad:id (Primer grupo)  

Osamna.  10 7 1 2 25  9 15 
Vigo. —En partido  de Liga e: Celta JGEPECPSabadell.  9 5 3 1  19 14  13 

deirotó rneremdameme  al Nauculal 
en de  Madrid por  tres tantos a  ul 0. ValladOlid  l: 7 2 2 34 12 16  Zaragoza.  9 4  1  4 21  16 9 

.el Arbitro el encuentro  el  st  nor Za- Spórting .  11 6 2 3 19 16  14 Gerona .  10 3 2 4 9 13 9 • , 

mla que sustituyó al  arbilm anun- Celta - . .  11 6 2 3 35 16  14 Unión. .  9 2 4  3 18  22 8 ' 
Naci6nal .  11 5 2 4 21 21  12 -Boðoloo.  9 2 2 5  11  21 6 2,ado Polidura. ta tiesino  10 3 2 5 17 27 8 , 

el- En el primer tiempo  únicamecte , "ortiña .  11 2 4 5 10 22 8  J°Pit°'.  -  20 1  4 5 10 10 6  
4194c11 911 961  91 99111" nu1'11`" nzroczido -10  3 1 6 11 17 7 

011 por Lópei Herram  en  buen avance  R.  Ferral  11 2 3 6 10 26 7 _ ' 
/6 de  la delantera  cuartdo Man  38  mi- •  ---  
. nutos  de juego. SEGUNDO GRUPO . : 

: En  el segundo tiempo, a  los cinco  al ralt04501,0 11451111161: ei -  Cross-Country  •. 
minutos en un centro de  Venancio, . 0:01a000 ,• 

nc Polo  marcó el primer  tanto del Záragoza.—En  el terreno  de Torre-. Conforme enunciamos  en nuestre : 
Celta. ros se  celebró  eate  eacuentro, que  numero  anterior, -  el  pasadojueves , 

to El segundo gol fué obtenido  por terminó  con  la victoria-  de  los ara-  se  reunió la comisMn. organizadora an Nolete  á  -  rumtar  un ceMvo  de  goneses por dos  goles a uno. 
T° P 

que entre otros acuerdos  tonuó  Ma 
olo. A  los  cinco minutos de wego, moteztes. • • 
51 mismo  Nalete  afianzó la victo-  Vergara,  en  ona jugada  personal, Qtie e d  lo ftlyamenle queda apla-

 

co. rie  con un  tercer  tanto a loa  .veinte  logr6  batio al guardameta aragonés. hadó para celebrarse  el 31  del -gró-

 

na minutos al  recoger un servicio, de Envalentonados los locales,  y a 
`ii Pirelo. - - lá media hóra  de  juego,  se  producia 4•8110 219190. 
és Destacaron  en el  Nacional el por  el empate,  fué un tiro de Gárate el Que  se  señale  el  recorrido a  cu-

 

ez. tero  y la delantera y el  Celta Nolete que batió a Urreaga. brir  en una  próximo reunión• 
le. Mmando, Toro y todo el equipo• A la  media hora del segundo - . - 

Nacional,  Bernuíder Serrano,Cal-  tiempo vino  el gol de  M victoria. Q69  '46  11469644 1191469. a  cel-

 

le, ' vo; Sancher,  Torres, Reyes;  Morim Fué  en un remate  de cabeza de To- 111(99 la 116411111 111116911. serán por 
nes,  Ortiz,  López,  G. de la Puerta, más  our rommil, r i rio, olo por  rer. este orden: • 
Sanz. minado el encuentro  con la  victoria 100  metros libres eliminetorias. 

Celta: Peddn, Cabezo, Valcarcel, del Zaragoza. Lanzamientos. 
Sátolongitud. Armando, Esparza, Pffleiro; Vertan- 0abade1I 0 Gerema 0  cio, Toro, Nolete, Pirelo, Polo. Salto  pértige. 

gii 21,,,sbn  ,,,, d i r d a ddia Barcelona. —E1  pritner tiernpo es. Tracción de cuerda. 
, uvo igualado,  sm  jugadas de  méri- Final  100  metros.  

eangataz co.  Destacaron lborra  de1Gerona  y 
'  Ghón. —A pesar de lo que pueda  '  Gual del  habadell, , 

creerse por el resultado de  empate En el segundo tiempo fué un  com• • 
a  dos  que produjo el parttdo Spor. pleto  ho.  Ambos emaipos busearon ,u.r fin ei.  orono  muler ei 
ting y el Valladolid  celebredo ayu  con  avidez el  gol.-  Una  pelota  salida  í  
tarde  en el terreno del Molimón, de la  defcnaa local  la recogió Borce- . • • 
todo el encuentro fué de domilo de ló y la pasó a Gual que marcó  tanto : Ðounago 
los localem que hicieron uno de los  •  anulándolo  el  áibitro por offaide, 

melores partidos dé esta temPo- produciéndose los primeros  inci-

 

rada. dentes. El árbitro coacétonado por Barcelona.  —  Los representantes 
. 

Desde el oomi rou  fné el pcjigro el público 0.0 acertó  a  cortar. del boxeador americanoFreddie Mi-

 

. constante en 16  Porterfsdel Vella- Sanguesa al luzar  un  corner Gual•  Iler ban Ilegado  a  un acuerdo  con 
. dolid, que se libró por suerte de consigue tmtn que fué de nuevo los  de Gironés  y  de la Federación 

verse verias veces batido. Casi de anulado. reproduciénclose el escám-

 

é salida, estuvieron los  .  oioneses  a  dalo. Faitando doa minutm por sa-  E4119161111.  pnra  9119  el 9919119911991 O1- 

Punta de marcar, y ya entonces car Torredellot un balón con el pe- ronls Miller, que se celebrará el 

empezaron sm troplezos c o  n  la ' cho, el público reclamó penalty y próximo domingo lo arbitró un sui-

 

adversidad. como no ae concediere invad65 el zo o un italiano. 
, . 

gliallig li 
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BOXE0 FILM IlE lik SBMin 
han tenido que conformar con la T 
segunda posición. 

d 
Un joven  boxeador gracernente i1y  

Por M. S. MONREAL  I herido  • - Esta semana no nos ha dado te 
Hasta ahora cuando en nuestro ,j,„ ja  ,,,„1„  a  p„,„„, Mosieurs mc 

Lille.—Et  Boxing Club de Cama- pa, „ co„„bia una m„1„„„0„, D. Orange 
y Geryais hon, pe,..... 

ae, 
brai ha org.lado una reunión de deportiva de gran envergadura sabi- necido callados. y de la de Espaha my 
boxeo en el curso de  la  cual el bo- de, „ cual era su marco. Stadium no conviene, por lo vista. hablar 
aeador amateur de origen polaco, de Montjuich,  a  pesar de sus defec por ahora. t 
Kasyk  ni..1 .... de Lourches fué tos técnocos, eralugar obligado. Lo Si acaso una querellfia del «aa, nli 

opuesto a  Brullelde. del Boxing 
aligfa la multitud crecida que se Luciano Montero, que se consIdera 1 
pretendia reunir, aunque luego no eejado o despreciado por sus posi- l 

Club de  Cambrel. ae consigulese. Y aquel lugar depor- bl„ compafiero
..., ,,, 

,,„ .. z.  
Kasyki pequedo de talla e inferlor tivo no tenla más competencia que anterlor, al acabar el stoura. dIjo I 

a  su  adversario fué  duramente mal- las plazas de toros. que no volverfit  a  participar  
tra.do  durante d encueMro. No  _

 «
Descartado el futbo.l,,.. que lós ... compeum. ,,, d.. «,

 .4.. 
I 
I 

pudo  pasar del cuarto round. Eáte obj a°07.¡Ir:For„ '2:112V sull. "fifa fille si 00  Pfiede fildrofid eó d 
equipo correrá como ladividual y es 

era el últfino  del combate.  Perdfil cientemente amplios unos y defi- conla mejor voluntad y esperan., 
por puntos, pero a poco  de acabar dentemente ac,roodados otros-

 

EI caso es Ilevar la contrarla. 
dimutaban  a  la cludad Tondal las el match  sufrió una emonagia  cere. 

a". grandes competiciones, en d resto 
bral que obligó  a  trasladarlea  una de los deportes el Stadium barcelo- ' 
cfinica donde  ie encuentra  enllgrave  nes se presentaba como escenario naLl°:„Urk espeen„ Mrt ed,:l it en" 
estado. indiscutible. inscripción de Chamonlx, el Club 

Londres. -1-la sido firma.  pata En lo sucesivo no será ash con- Alpino en sexto lugar. 
celMrarl'el  24 de  Febrero un  nnatch fiamos, entre los proyectos que se Y ello es más ;meritorio, porque 

revancha entre  Freddie Miller y 4,beifi'm_._. e... ‘1,l?,a fi,'? sará efi Madoid  aeudió sin graa desfiusión, a hacer 
aisponora ae ougares deportivos „t o  d,,,„„,„¡,,, „,, jj„.„„ . 

Bennuy'Caplan. adecuados que puedan bacer la Pero como la clase se revela don-

 

L.-..ige.das  deHarnas competencla al Stadium barcelo- de está, nuestro Club Alpino ha 0 
nés. La capital de Espada dispon- conseguido superar al Ski Club de . 

Nueva York.—Steve Hamas que  ldrá  de  nn  magoffico Stadium munf. de  Toulouse y al Stade francés.Ans• — 
ha  firmado'llya ' su  contrato para  c¡pal  y  dd un excelente  veloldromo bas que tienen aceeditado que saben fi 
combatir  rl  10 de-Marao en  Ham- cublerto. sklar. 
burgo  codltlax  Schemelling ha de- -Ya  Ma siendo bora  de que nos 

... e a 
clarado quelno saldrá  de esta  capi- L

ocupásemos  de dar  tención  al 
o.  Los inviernos  podrán  ya  no En  el circo de Price ha vudto el. 

tal  si  previamerite'no  ne depositan ser páramos para los cultivadores acatch as catch  caot».  Otroa depor• £e 
en un Bancollos  25 000  dotar. que de este,sport.  A nuestro, grandes tes no los vemos, pero este sl. Por 
importa su bolsa hombres de ruta, podremos  pronto inhumano an auspendió el campeo-

 

unir  una  fista de hombresfie pista,  nato de baile, que también nos lo _ 
Camera redama  g no le  hacen Tutal,  cosa  de  tres o  cuatro ahos;  presentaban como deporte. No pro-

 

' CO30 pero, en  ffn... Lindlcemos en el julcio que nos me. 
se Nueva York.—Ante los Tribunales n  .J. scatch as catch a.. que rece  e 

de Justicia el•glgante itallano  Pr
.

imo Mereed a  la iniciativa y sabia o, no one bagas dallon. A lo mejor. 
gún Miquelarena significa scolida. 

L  e  
Carnera  ha  presentado una recla-  orientacio.  del  excelente  aftico  de algul en aé molesta. Apuntaremos 
máción contra Schmelling, reda•  «La Vo. don Angel Crue  y  Martin, sólo que nosa parece una barbari-

 

loil redactores deportivós de Madrid dad ando-una  indemnización  de dola-

 

áe han  unido  y  lo  han celebrado con ' 
m res  de  12.5•M,  .ficd  do  Ildber  cldn' un  bannuete  que  a tan  destacada ."/ M 
plido  un  compromiso  que  segán personatided deportiva y buencom- Y  ahora, la margarita. Que sl.que 
dice  el  de  Mantua  contrajo  coa  él.  paóero  estuvo  dedicado. nolo,  etc.  ¿Habrá Oironés MIller7f,No .! 

n Comida fraterna, y  a  loa postres Comoléate llarp  e  e 10 babrá? El juevea ae consideraba 
. '  ''' c r' °°  " dert-  dló  eumpfida cuenta  Diaz  de  las He. . 

los Tribunales han deseMimado la  y el  '  iernes también p 
ras  de  su  labor  en la  Comisión  pro le99,5"'d sábadvo y surgió el des'actfeT-

 

dem.da y'condenado  al  italiano  al Stadium do. ITánto como hebla trabajado el 
pago  de las costas. Co.  práctica. en fin, en todos ludfol Tánto como habla bablado y  . . 
Boseador persegUid0 por  una  eni- '"" "Pect"''' había cargeleadol Acuerdos sobre el 

Ilenaria• e".• lugar: Barcelona; acuerdoe sobre la 

Nápoles.--La millonaria inglesa' ¿Té bdrá maaaa. ea Pueb lgsd. 
bolsa, un mont. de pesetas-al 
parecer, la más crecida que sa ha 

Lady Astorlse encuentra  en  esta 
galdersr

 nte 
nfure 

a  Carmelo Candel? 
esira curiosidad  a  la bora urdaudo coa  mo'fió de fill .. 1. 14 

población que vinne  en  persecución ,„,„, e.c.„,,,„„4  ,l „.„,,,,én  entre plum.- Jz. de pronto, laasl 
del boxeadorlEnzo Fiemonde, ale. un  buen resultado que  a  - hfillante  !!,  dTTr ild. '-'iscreld...d.: .1:1 

eo Moar  .  reddie y BLI gent pl gando que tiene compromisos  ma- . palmarés antes de regreear a 
trimoniales  con  dla  y  que  este bo• AmérIca? El enemigo es de calidad. un inglén y Artero, manager del de 

Gracia. admite 1.111 jueo de cualquier xeador sela  cesado recientemente .... 
pais, metroa de la rubie Albión. Y tiene un hilo de  7  atins. • ' Melor reirá el que rfa el Illtimo. 

' '  ''' Esto reas el retrán, y de seguro que usl .tamos poe hoy. _ 
- hay muchos convencidos. Son estos Menos mal que cou la semana va• 

Para eomer bien Antolfn Magne y el belga Buysse. rf.ån los cotas. Se  habrá arreglado 
De nada les ha servido ir más de te obstá ul v surstrá otro El Vietoria Hotel tres dlas  en  cabe. en los eseis dfas " '  ° - -' ' 

ALICANTE de Brumla., A Ls poatre Charlier caso es dar que hablar y trabalar la 
y Deneeff han Ilevado el gato al taquilla. Hasta el domfilgo que vie. p 

gesloráa frelle al alat :-: TII00110 I909 agua. Y los pr;suntos vencedores se ne queda mucho tiempo. 

Illi 
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1. TORNEO LOCAL Gomila en Alicane El C. D. Volga 

.COPA ALICANTE 1935, Gomlla  est8  ya de  regreso. Viene cormoou  a  joaya  (3.er al earmor-

 

completamente restablecido,  y Io  dinarla  para el  próz  lmo  jueves,  dfa 

Dió  comlenan ayer  este Torneo  de  suficientemente  animado para rea- 14,  a las 10'15 de  la  noche,  en  prl- 

r. nodestos  que promete ser intere- nudat aquellos brIllantes  partidos  . mera  convocatoria  y a  las  10'30, en 

,,- entlaimO dada la calldad de los equi- de tan grata  Memória. segunda, en; su  lecal calle  Roger. 

ros  participantes. Esta semana  comenzará  ya su en-  número  2  (Ber Nu.:vo Paraíso),  para 

Ayer, en los  campos  que se  cele- tiene. tratar  el: 

braron estos partidoa, mucho  ptIo  . - . I° Lectura del acta anterior, 

9» 1ico acudió s presenclarlos. 2°  Estado  de cumpa. 

D. Acero. 2: Velázquez, I Tren especial 3  Nombramiento  de nueva  Dr-  , 
Ii- Santacuz, 5; Mereado, I rectiva 

p. 
en • p,...., paffido que  e e  ce, brar, or cese  reglamtarío de 

to Angeles, 4; Marina, 1 

i° 
Gimhástico, 3. Hesperia, 0 ei  próximo dorningo en  Altabíz  en-  la uct" al. 

4.° Adquisi Món  de  local. 
,n Arenas,  2..  San BI8s. 2 . tre  el Elche  y;el  Hácules  la Compa-

 

Espadol,  1;  Benahla, 2. . 5 °  Proyectos de natación 
fila  de Ferrocardles Andaluces  pon• '. " 

el Dermansa  Imperial 6.  Ruegos  y  preguntas. 
drá un  tren  especial  con  arreglo al 

Y . —  siguiente  orario y  precíos; Se ruega  la puntual asistencia. 

Salida de Alieante, a las 13'30 ' ELSecretario, F. CANDELA 

ER  l T A N A pars liegar  a  Elcbe  a  1.2415. 
Salida de Elche, a  las  18'25 para 

,e; DOMINGUEZ.ORTA
 Ileg=licante1a  las  19'18 Ageacia Vellia P s: en  Primera 4'55 pesetas, 

1 en  segunda 3.35 pesetas  y  en terce-

 

Servicio  raptdfsimo de transPortes , ra  l'85 billetes de ida  y  vuelta. 
íe CAFE- CERVECERI A marftinlos y  terrestres 
er _ 

ltia 
- 

linOL 4  - TeléfW 1455 -  IIIICHTE  Lea usted Rik Rak  Teléfono 2022  —  ALICANTE 
de 

- ASPOSTZRLA STADIUM BARD111 (Querés Menas maderas? 

Larrinapa Hijo y Dapaiuo S.  ou  I 
A cargo de FRANCISe0 LLORCA - 

el Joaquin Coala - 
ispeclalidad en refrescos y aperitivos de las mejores 

or 
Clases inauperabiea  34

 ALICANTE 

.- marcas;- Exquisito café expres  -  Bocadillos Naeionales y eztrantero 
lo 
0. ºe MONOPOLE CEMENTOS ASLAN D CONFITEIN6  Y  PATTLERIA 
la-

 

e 

'0% LU1S TORRES VENTA M O R A FERRETERIA 
ri- fizquisitas pastas para te, hombonea  y  

caramelos  de  las melores  marcas 

Mayer, 20 - ALICANTE ALICANTE Teléfono 2322 : 

,, 
„  
ba per fia el miérteles Ilegarei les iladlo N,T 0 lkz (i) L ., A, .r. . 
el ' 

' Selectívidad máxIma er.
y  

_______  .--... — '  - I  Sonldo puro.  —  Elimina 

el 
ción de ruídos. Gran al-

 

la 
Er A cance.  Peso y volumen 

al 41.: -b-,5- —I ALIKEN  DESILISilib.,,A grozzzoftrzet h„ , 
. _,„ ‘,  m, ,, sumo  nfimo. Innecesaria 

-....,.,. ,,R --
,

 .. ---,,

 1

 In" —,9 antena 
44I ,,'  1,,,Ifil 51.10 
11, g  ,á• , , rj„ `:"' 11. _,......_ 

, 
NICIOS Y  403DICIONKS 

Irf rul' :-1  . 1 , j Ill r IFM11110 r - — 
de '  91I Yez_T_Z,4 .  iiiák . 

• — o#115:1 - Ilizoini100111110. ier IfIrj 

'  l'' ' r % lig  . - I. j.... '',  ' 

Kotarait 

l *- ,  ....,..,. Itme  Rts
.
1111:  limparel 

r  — r  ,  , ,,,,,,TR - ''T-'..'  ' moz, EXOLYSIVA.  APAPATO. 

do ,,,I ,,,,, ul „.„,  ,,,,,,,,  _  . , , nu 4,,i, ri  m.inuub:y£1111DA  KOLSTER y '4  - 
El TELEFUNKEVE ,, , . 
.  la ' Laa meiorea  marcas del  muude 

qa- Pladia Ruparto Chapi, 2 • Teléfono 1543 -, AR• I C-1 A Z••1 1r EO 
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FONCIA " La Balseta" pr°p'e'ar10  Dosiderio asig 

Alejo Martíne z 
DROGUERIA 

Faboca de pinturas, barMces  y 
esmaltes—Papeles pintados 

Grandes.descueotos a equipos  de  tútbol Efectos navales 

CALATRAVA, 11  ALI.CANTE  TELEFONO 2336  Helién,  8  g 10 =  ALICANTE 

Porretoría Mora FABRICA DE GASEOSAS 

J. Llorca  Santamaria _—

 

ARTICULOS PARA  SPOR7 TELÉFC, C,  125..5 PACFRE MARIANA 29 

---..---- ALICANTE 

Illpr, 19 -  ragISIT, 6  EICATE Propietario de  las laseosay  (Victoria,  y  sOraage  Rayo 

— -- ------ -,-,---- 0, --; ri L. Pial BOMBON _, — ,  -- ,,,,- n,  ,Le cE,:, 
I  l:? -"?' " ' 

\ ',i i/ --,<,- -'`,-. l  j-:i r-. ^ di I —1, El  más exquisito para desayu-

 

nos y  meriendas 

-\ '-,--- ' ,' - ̀  \ — /   I  " - UNICO FABRICANT  . 

:.,-- :—.--;:, '1,.:,  t;:,-'il i .J.:I.  tI7- I,I.z....,  7  'I'  .-.:I1.- dosé Ripoll 
------'-------,----77—, Especielidod  en  Ensalmadas 

..;.).?  como au saa, 51-1.070, WEITE'<il.STIOL: , y  toda elase de Bollos 

YGENCIA  FIAT: CIIIE LA Yffia. SLICUITE. 9121 oierte,  a  — IILICIIIITE 
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l l 1 

i  ( EL FRANCES 

BleICLETASY 
neereSORIOS - 

1  Castados, 38 ALRIANIE . 
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a Sport  Club de la Plana 
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a 1114 29 
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.& Voluntarieso equipo que ayer fué amphamente batido por ntrestro 

Hércules. Pese a su entustasmo, RI: han podijo detpegarse y,aNtent 

' lan hoy el Iatídico farol rojo del tercer grupo de Ia seganda Dwir 

E sidn de  la  Liga. 
, 

, ou - ,  
• 

nnu 
l 1V1 43  INIZ  ir SB142110.-&11r 
l VENTAS  AL IMTALL: Bolsos, Meleta, Beit,es  ernelri,r, Balles eamer0e. Peleces, BIlletere,s, l ar,eteTon, Veaes eseritono, 

Cinturones  Cebellero  y Seauro. Certtras  docunentos  Carleres. viejante, Car teres colegiel, Belones Futbol, Bolses inereedo, 
Fundes  pislole, Colleres perro,  Leriges,  Beruches  de neeo, Son,tirereres, Joyeros  plel,  Legins, CoDnes,  Moarelos,  Cenanas, 

Portementes, Lleveros  plel. 

eastarios, filbli. i8 . A LleANTE 

PAPEL ES 
) 

DE il. EL 
PUMAR Pay Pay .:., R 
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EL MAL QUE -LES. HACEN  que se-

 encoentre ante situaciones 
totalmente inesperadas.  en  abaduto 1 _  , digintas a las empleadas por  él en-

 

Por JOSÉ MARIA MATEOS tre  nosotroa. 
En Eapaña  es  muy frecuente  en  

• 
, 

El arbitraje de Infster Levalngton. - go  y  tendido.-  un  punto sobre el que lós potteros el retener  el  balóra Loa  
en Chamartin, ha dejado cola. Se vam. a fijar la atención, el portero, más afamadoa. ain olvidar  a Zamo- l 
discute  si  está  en  lo cierto  este  ads- Aquf  es  donde hay nsüypr contra- rff.,- i..11.tf_c_r ff°,...Iff: ..11,1 fft l 
ter  o la mayorla de los árbitros  CS.  diad¿a  ,ntre  jaa  daa  „ataraaa, . eu :c

a
u  ii  aiLlea. kna, 

lan  rse a  tlerra. pañoles. - Unos coaaideran al porterolnvio- ---„, 1 
Se discute algo más fundmpent. lable, para lo cual  se  olvIdan  en ab- sf  juga.ca  ea  Inglaterm —no oftd•  

si el juego tal como lo permite este soluto de cuanto disponen las  re  demosla tarde de lifghbury—mu- l 
rolster, es más  o menos  brutal de glas de juego. - chas veces sufelrfan lo• efectos  del  
como lo consienten  nuestros  arbi Los utrosr 108 legleses  y con  ellos  ataque.  Que  lugatfav al balón  rete-  
tros, varids paises europeos. aceptan  y  nido por  el  portero  o  que  le  lanito  

Y en esa' discusión vemos,  con  aplican las reglas. Y  no  hay bula es- dan al portero  con  babluf  y  todo  
hado sendmiento, que  se  tienen pedal para porteros. dentro de la meta.  El primer caso se  
más  en  cuenta las apariencias que, Nuestros árbitros han hecho  del Ilif,  en  1-9.d.ros  son Zsmora. y  d,....." 
las realidades. ' portero  aaa  fig,,,,,,  hs.t. tgi  p‘m. gundo, tamnién  Con  Zarnenn.  ell  Va. i 

Porque los momentos actuales de lastaaabia,  qua a  „„a  llagaa a  aas.  rls, bajo  el  arbitraje  de un  lnglés. i 
la liga ton une.  acusación rotunda  a  tigar el  acerearse a ellos. Y  si  aquellas  cosas son tan  fre-- • 

hs up""dus  que se exli"°C<-"' ' Y  les dejan manfobrar -  con  toda cuentes  en  Espaaa,  en  cambio ¿cuán- , 
argumento de dulaura. por quienes .„,., dc c„e  de „«,as, ea la gaa aspa .  tas veces se ve  despejar  con  el pie 1 
defienden como más lando el pro- directamente•a  un  portero? Cosa  de  cialmente  .  destaca el saltar  con la 
cedinsiento usual entre nosotros. -& l rodilla por delante para que  ae  cla-  tanta  utflidad, que  se  practica  co-

 

Pues - es evidente que nunca se I ve en ella el que pretenda atac.. rrfentemente por los porteros ingle-

 

han empleado medios más violen- ses y  que aqul nos  causa  asombro l Muchos tie ellos, como m.ifiesta 
tos que los actuales. Y nosólo ém- ,,„:„.j.. „„,„„  „  ,...„,, ,..„„el verlo.  Y  mucho máa que lo hagan  
pleado, siuo consentido. "-'  blen,  por su  poca c.turnbre. Efecto para  suletar  all-  balón En cuyo  caso  .  dadn 'ble del  sistema  de arbltrar.  Pero dejemos e1 otd --eres más.0, el atacante  tiene  perfecto derecho  a m  
que a nada conduce, y vainos  a  lo ...„„„ , b„,... 0  ,  po„ ,... Nr. Si asf  lo hiclesen  en  todos loa 

. práctico..., aunquédeaconfiamos  an  Pf. paises.  nada  dirfamos  aun  cuando 1 sl  ágtmo hace  lo  legftimo.  es  casti,  
que algo práctico se consiga. las reglas  no  dMen  eso; ai nuestr. , gado. Y  si  ei portero, stmulando  au-  e ipos  no  fuesen-á extranjero  nos  asa . ' jetar el balón sujeta los  piea de un ,-,M-„... ' i  fa  oa. percr•ocurre todo lo , atacante, tamláén es csatigado...  el '-' ' El fútbol es un Mego. noble y vird. contrado; queremos  llamar sobre 
Pero Grullo no lo dirla con más f1tocast'e- ' - ello la atencton. ' 
exactitud. - 0.Cargar al porteto? lVeanosl De — 
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0Córno ae logra poner  a esos  dos  eso  ni hablar. Claro que  rd  al porte-

 

tératinos de acuerdo?. •ro ai a nadie. bitrajes equivocados.
 

Desde luego hay que deaterrar Los árbitroa,  con  la aplicación de , , 
que entren en tal principio los que  esa  ereglas, qüe está en • pugna  con - . _  .4-

 

• prectican el fútbol Upicamente ca,  la  regla oficial, han logrado deste-

 

nalla. Esto es, lo que  con  el  plé  ba-  rrar  la carO. La carga noble  y  viril. Partidu  da Felot • • 
cen figuras anatómicas  ert la  conati- La carga que tiene mucho de ele- - 

• tución ffsica del prólimo. gancia. Pero, ¿qué jugador,puede , , • . - , 
Ahl no hay ml  vidlidadad  noble.. darlas? No  se  lo toleran los árbitros ¿Quiere conocer los  domingos a 

, 
. 

El is,ás femeninamente cobarde  es ni  ya los públicos, que saben  el re las siete de la tarde todos  loa  resul- • 
- - capar de hacerlo.El  más  propianten- glamento, por lo que les han ense- tados? -- teinhumano es quien lo-hace. fiado prácticamente  los  árbitros. 

Acuda  a saborear los suculentos _ Pero. es lo curioso,  a  esto no-se y cuando nuestros jugadores  ae 
- le llama fútbol violeritó. Eso, que lo hallan ante  los  dos otros  paisea  que  aperitivos  0 a tomar  un bocadillo  a 

-: persigue siempre el verdadero árbl- dan la debida fortal.a  al  juego.. so- • 
. • tro inglés, aufpasafrecueatemente metid. a •tan árbitro. que  aphque Bar ‘1Cocodrilo"  - _ como ignotado. Hasta  a  veces  se  -  como es  debido el reglamento,  ven 

oye comentar con sornisa: lFulano  au  juego natoriamente  dIsminufdo.  , Caatanos.  49  - Teléfono  12113 es más hábill - _ Y  creen  que hay violencia  en  109 
Se  llama  hábil al hombre que sabe otros, Pues  eso es  lo que ensefien o al 

estropear el  tobillo a  su adversario. aus árbitros. . . 

Y 1" " m""ci"'  c  s" cicc•  Vilamaaviolenciaela carga ab.  . Kíoseo del Chato -  aefiaman  ante todo departista. Y  .,,,.t.ment.  iegf t i r,.. „„,.,  ,  lan , 

loa  árbitros  que delan paaar eso,  se — zan
 práctlea por procedimlentos.  a 
a  darla los nuestros, la ponen • - dansideran  buenos árbitros (Frente a  la  Plara  del  Mereago) 

- en  
En carabio  al  un raguero, por  causa de su  ígnorancia, legItinms. y  pida en  el mostrador  la Ilsta de 

eemp
ho,  en  busca .
lo, entra  con  vá

una lota,  es 
entfa, dando ,  que n.,,, p,, ce  es  ,i por,,,o, resultados 

el pec 
protestado por violento. 

pe 
— 

' lEra s„eferiblea- que dejase  caar  la  f1142349"" 19" t1414~~ 95f11" 99451 fi , 
, pelotay que pusiese  el  pié detrás de 

, ella para que, el -  pegar  el  contrario
 1 JOSE ALCARAZ1 . . 

al balón.  sc  distenstonase el pie  o. • 
se  lo-rommese?.¿Verdad? 

El  pobrecito  no  habla hecho nada. M U E B L E S  ' ' . 
El  otro, el que pegó al balón, sln 
darse cuenta de que  la  cuchilla-esta- ,  23 - Teléfono,  1642  - 
ba  del otro lado, tenla la culpa. PabriTes elenlySc 

. 
aon Vicent. - - ExposicIón  y Venta,:Avde.  Zortill  ,4 • 

all Fermin Galán, 15 ALICANTE 
g Pero.hay  singularmente en  todo  

esto. y del  tema puede  hablarse lar- 904984 • ; _ , . . . 
' • - . . . 

.... . . 
, . . . 

Illi. 
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«CLASED' Y «FORMA 
de ese  desceuso  se ve  que  es  nattp 

))  ral, porque  no  puede haber perfec-

 

cidn continua  y  lograda. Pero esa , . mlátna crftica  y esa  afición hacen 
Entendemos por aclasen en  un  ju- judicial para el Club  y  que entra de bien. cuando ante la reiterada ad-

gador  profesional, la» condielones Ileno  en  la debatida cuesta disci- vertencia  o el  consejo aprecian la 
técniena  y  tácticas  de  Intuicidn  de  plinaria,  con su  grave aspecto mo- inutIlIdad del fin—noble fm—, .que 
Jüego,  aunsdas  cori la rapider  en  ral que  es  el cnballo de batalla de  ee  persigue,  en  goner punt o  final y 
concebir  la  oportunidad precisa  y  dIrectives  y  entrenadores. No  es  ad-  en  recusar,  con  carácter definitivo, 
con  un aprovechamiento,  lo  Más misible  y no  permite contemplacio-  al  jugador que pierda esas cualida-

 

cOmpleto  posible,  de «los momen- _ ,,,. n„,„,,.l jedj,,,pa compasién._ des de forma y, regularidad  por au. 
tos»  favorables. Y por «forma»,  en  el hombre,  no  beblemos" ya del pro - Propia culpe. Con  el  yerro involun-
un  equipler,  le  perfeccidn de  eus  yemorjal de  idthol, ope  tira  por la tatio  o con  la ineptitud por deficien. 
Máximas cualfdades fisicas tan solo,  bo)de,  e.on  incorjeciencia suicida,su cla se puede translgin pero con el ' . 
sin que  en eate  oforman, por  su  mie- vida ffsica y  su  vigor. Y  menos  que reincidente  y el  conturnar no hay 
ma  deftnicidn . intervengen otras nada lo admite el fabol donde el posible telerancia,  ni  aceptación, en ' 
condlelones que  aquallas que pue- profesional precisa de todas  sus  po- buna ldgica. , 
den ser  objeto de pulimento  y me•  tenclas conjuntas  para el  servicio ' Juan A. ESPINOSA 
jora  al entrenarse y practicar el jue•  de  los colores que defiende. 
go. Asf, un jugador eualquiera pue- N os  quedemos,  con  dol or, con• --- •  -- 
de jograr  su  sfornlan,  ll'"  oMellos turiadop viendo sohre la cancha—

 

eficiente,  pero no todu  pueesen te- aneje,,,.e ejh ora paeece que  ne  ini eje. Para comer bien 
ner sclaéra.  La clue  no se  adquie- afortunademente,  una  reaeción  sa-

 

re: ne  tiene  o  n6  se tiene.  En C8M' ludable—  esa  manifiesta «baja for-  Vietoría Hotel blo  el  jugador quela pyisea  es  elque  ma, de  algunos positivos valores 
logra,  al  adquirir su «plene  formea,  berculanos que  no  queremos seda-

 

ALICANTE 
las  caracterfaticas de lo que hemos  lar.  Pero aunque  no  concretemos, 
dado  en  Ilamar ases,  o superasee,  porque  no nos  place la censura,  es „„„i,d, il,111111 nia,  :-,  Tudene Ing 
estableclendo asf  las disfintas gra• obligada la advertencia escrita para  ....' 
daciones para el mérito  deporfivo, estos hombres que debieran de cul• 

Tuemos esta  esquemática elucu- dar  su  regulaildad  con  el-  mrsmo --

 

bracián acuentoporque,  atenlándo afán prometedor que ellos suelen u. A. 
A.

 re«  mi.  
nos con ellas al argot  futbollstico. Poner  en  las Primeras actuaciones  
es  de actualidad la  sugerencia que de temPoracle  con  el Club elue Ifis AVISO 
nos pone en los  puntos  de la pluma  adquiere. Y. precisamente,  aquelloa 

que tienen la fortuna de poseer la n: el haber  presenciado últimamente Se oone e conocimiento de to-

 

los  putidos  que en  su  Cnmpo  y fue- (clese»  pero que. además, necesitan dos los antiguos alumnos de la Es-
ra de  él—  con  especial fijera —he  ve•  inexcusablemente de  sue  rfaculta- cuel a  Modelo, que  el  prdximo jue-
nido sostenlendo  el Hercules. No des» de forma para suplir alguna ves, dfa  28  del actual,  ne  celebrará 
cabe cluda de  que  .nuestro  primér deficlencie anfmica que  en  cuanto  ona  reunión  en el  colegio, a las 
Club local tiene en su  equipo varios  Merden  aquéllas  se  les  acusa  derna- ocho de la noche, para tratar de  la 
fiegadores de gran  «clase» que en el.  nera  acentudfsima,  son en  definiti- ampliación de las actividades de-

momento actpal acusen une baja va  los que  en  todo mornento están portivas de esta Socieded; entre 

de forma desgraciadamente b  i  e  n mán obligados. por propio instinto ello. la creacidn de  lu  secciones de 
contrastable.  Otros, n  la  inversa, de conservuldn,  a  superarse dfa hockey  y  juego de pelota  a  mano. 
sln eses cualidatles  de usismo»,nos  tres  dfa. para  no  dejarse  ir  hacia el 'Se ruega la asistencia a todos, 
causan sorpresa  co  n el  menteni• total fracaso. paya que aporten  su  granito de are,  
miento de sturegularidayln: es  decir, La uftica, la afición: puede  ler  na, para que  en  pluo  no  muy leja-
de la constancla de su forroPY  aquf tolerente  y  benévola ante pasajeros no, pueda contar Alicante  con  una 
surge, para el que eiga atento las  descensos de  esa  forme  en  jugado•  nueva  Sociedad deportiva de algtma 
altas y bajas de un equfpo y preten  '  rude  clase cuando la Intermitencia importancia , 
da desentradarlas, la disyuntiva so. , .. , 
bre qu.6 vele más para la eficacia del . 

GRANDES TALLERES MECANICOS DE-

 

Mego: el el jugador de  «clase» que . • 
adolerea de grandes alternatives en M A Ñ E R O Y M E N D  I  B U R O su «forma» o el preferir al  profesio. • . 
nal de tipo medlo que sin ser más Censtrucción  de  tode clese  de  piezes pere automóviles  y  niequineria en genere ' 
que una co. corriente—o mejora- Recoficulle  y  pulido  de  chindron  de  lgoques  y  cemiseje de los miernon 
da—, mantenge e lo largo de mu- Rectificacion  de  sigiiefinles 
chos partidos la sregularidada de su Consbuccien y  telleje  de  engrenejes  y corone  en  diente  recto, helicoidel  y  etriiico 
forma, sus condiciones ffsicas 

en Buresedanle: Ratael Gisbert • 510, 25 • ALIOSINTE • 
pleno rendirniento o, simplemente„ 
con ligerfaimas y pasejeras deca-

 

dencias. La respuesta, creemos nos gemg~92069 ,26~8622RM 
otroe, no adrrotte vactlacIdn porque 
como los puutos de honor de Jes 
competiciones  se  alcaneen a fuerza APARATOS I . de reguluided Mmbién  ,  interesa m 
más—desde Inegoel Jugador que :l. DE RADIO PF111.4 C 0 2 
mantenga su vigor en plenitud: esto 
es, el que eea más resistente alo PROPORCION  -  LA MEJOR AUDICION 

1
 

. que también en ftltbol pudiéramos 
I Ilamar «surmenagen. Agente Pxclusivo 

Pero es que hay jugadores que, 
pusliendo TE0Dir, porque harto lo JURN REYNACI PARRÉ 
han demostrado, las dos cualidades 
d «clase y forma» dflapidan este Gerona, 3 — Teléfono 2427 — ALle2INTE 
últime con detrimento, también, cle : 
aquélla: de una manera estéril, per  -  82853111191~616~~3~~~~ 

Elleall iall.~' 
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i Comen ano a la consi  tencia  eqniPn.  Y como  mentamos  en  lineas más  arába  del , 1 al q ui o P - 1 amparm quiere otra  vez ser  el  gran  club ilicItano. 
jugtidOr  rival de  Lángara.  el Sevilla El esfuerzo  del Levante  al vencer nada de ayer  ! COO  plenos merecinfientos,  rebajó  deckfidamente  al  GImMatko  es o  las llusiones  del  OvIedo  y muy  posible  que  a demasiado ta El' partido de  San  Mamés  era  de 
mun 

0 
ej.00 m r-

 

I r'S  au  sItuación que  falta  le dfo. porque  en  la jornada  definitIva . los catalogados entre los fácilespor- haele. 
del  próxImo domingo sigue  el Mur-

 

que evistia  ona  serie de circunstan- , . e  ,ecoreeekedue  jelejoui re  y te c.r  j.r.
j
.
nla

c
s  mayores probablltdadea cias todavIa favrkables al equipo  de P. 

casa, que daban el encuentro  por  '  legráfica que con  el Noroeste  de Es- «  I nt  or  • -pada  nos  encoptramos en estos mo- Eduardo TEHUS 
ganado, cast sin necesidad de que 
se mpleara.  Pero  el fútbol  afortu- Illlentas pord  terrible  vendaval de 
nadtmente para  su interés y erno• 

e 
los paaados  dfas,  nos  Impide  en el Primera División  ,  

ción ningun partido eatá  julado y  instante de hacer este  comentarto 
imder conocer cual ha sido el  re fili illharld CtehrOld III,1 l puerien ocurir  cosaa raraa.  kl do- Pl 

V en jege eee,,do  ,p,i.,, reeeekmer  e j  su tado de  la  contienda de  El Ferrol 
norklátlid . rntre d  Racing  local  y  el Celta.  De , quipo e campeón de la-Liga ante  las 

ma cu en Mficultades de  una contienda que todas neras  lo o rrido el hiadrid.  —  Celebrose ayer  en el campo de Lasesarre entre  el  Bara-

 

habla crefdo faciliaima.  no  pudo.  Y 
campo de ChsmartIn el encuentro el Espabol al vencer produjo  la gran  caldo  y el SportIng  deja resuelto  el entre el Madrld y el Donoatia. que sorprem de la jornada. torneo  eo  mte grolm sio que 3.  Poe  dió  por termlnado con un reaultado 

, 
No le faltó mucho  al  Madrtd  para  da "Porrar  Orno r°P.  in rundoltd.  de doa a eero favorable a  los  madri-

 

que  en  Chamartfe ocurriese algo  Il  queor's rerornnou Porre los  meo-  lefios. pe„ eide, a  je, ,,,,,„„,  ageellos  me.  cionados equipos gallegos. Vencido men jou pesebe re, s„,n  memén.  He,  el  Sporting gijonés  ya  no puede cla- Equfpos, 
biese bastado que en cualquiera  de rt sificarse  por aer  su gol  averaje parti- Doostiai Rojoi Goyeneohe, Iras-

 

los mances del Donostia  este  hubte-  cular  inferior  á de  su  rival  et  Celta.  toma,  Amadeo. Ayestaran, Ipifia, 
ra  marcado. También hubo en Cha-  E1  trner arEura  la  rlxPliravidu  99P 

Artola, Fernando,  Olivarea. Cholfn
 y Ammárriz. ' It. martin, ademas de mal juego,  exce- zás explica  la  fuerte  derrota  del  v 

Madrldt Zamorat  Quesada,  Chain-

 

lid en su  encuentro  con el Sta-

 

so de confianza. Afortunadamente  Ilado 
coces;  Reguelro, Bonet,  León;  Eu-

 

dium avilesInce.  El  sábado  el  Nacio-

 

para el club canmeón de  Espafia,  el 
Donostiaeontpda  su  buena  volun-  °P1  madrPPP°  1Pgré  PPa virtPriP

 genio, Losada, SMudo, FIllario  y
Lucano. que para nada  le servfa a estas altu-

 

tad, puso de relieve que es un con-

 

junto muy fiojo con  m m aque absolu- r,  a expemas  dd Deportivo coru, Un dos  a cero  mficlente  y  que  sk-

 

tamente inofensiva. Ms. vió  de haldo  de  cocido  a quienes 
Esperábamos que el Barcelona Clasificados desde bace dos  ae-  terminando-la pelea a  las  seis me-

 

cuaeto, a las cloco 
y m

,,
,, se _ s emna  y  et Sabadell,  a n  ""P venciese al Betisen las Corts, pero  mana l Osa 

taban medio muertos  de  inanicIón. 
entro nos hacen  ver  que  no  es  más  Interés que  el  honor de  ganu 

lucha de este domingo  no revestfa las referencias que tenemos de este 
Y  los  dos de Safiudo,  del único, encu ,.. a. go.  cabla 

.p„arloa.  Pnewe
 

posible  sacar comm eencia de la el czmpeonato del grupo.  Podla  Hfiario. por lo visto,  sigue  teniendo amplia derrota sevillana porque d también considerarse  esta  contien-

 

partido no  se  jugó  dentro  la norma- da  como  un tanteo de  fuerzas ante  12"_ tell eell nlr oll í r Ed: Pln Udad que dehe exigirse a estos pavó- las probabibdades de  estm equ.pos oP Mrldrid. Por  naludslante caballeros. dos de Liga, que  no  deben derivar en la lucha para  el  amenso  cuando por un ambiente pasional  en con-  los  seis  clasificados  jueguen  su  com  IPuede  el baile  codtinuul
El  prImer  gol tiendas de región a región. Parece petk procedióión. Solo desde  este aspecto tro de  Lmcano,  en e l que se  produ. 

da  un  cen-

 

que lo ocurrido al Bucelona  en  la  merece  alguna atención  el reaultado
 jo  cierta confealón  frente  a  Rojo, primera voelta en  el  Patronato,  no  de la Creu Alta  donde el Osasuna que  resolvtó  Safitido  metiendo  a ' se habia olvidado. y que  en  Las Cort ha puesto de relieve que  es más tiempo  el  pié, y  enviando  el  balón  a el público catalán  se  ha tomado equipo que  el  club catalán  al  ven-  las merdas. amplio desquite. Bujo  una  coacción cerlo merecidamenth En  el Stadium El segundo  gol, también de  Safim contima actuaron los jugadores  del  Gal transcurrieron los noveinta mí- do. Un gol de  bandera, con aus go• Betis sin poder rendir  au  prego ha- nutoa reglamentarlos  ain que se tas de  acrobacia. Eugento 

centró  un
 Ifitnal. marcas

u
en  un  solo tanto. Ello  Indlca  balón a  media  altura

 que  le El k m regular Athlétic  madrile,  más qe  excelencim de  una  Ifnea  las  espaldaa  al  de Tottelaveiba 
por 

en
m 

el camino de franca recoperi ción  defensiva  una  pobreza  un 
k e el plé et  juego fludo 

ga,  Sm 
giró velozmente  sobr q ha emprendido.  se  afirmó más  de  los atacantes según  nos  dicen quierdo.  y  a la el  domingo del  Sardlnero  un valloso desde  Irdn. El tantas veces  repetido aire.  en posición iolentfalma, em-

 

V
medla  vuelta, ni 

punto. Cadet  vez se  aleja más de  loa  encuentro  Gerona-Badalana 
quedó  palmó con  el pié derecho  el balón  y pellgroa de los doa dItImos lugares.  resuelto  a favor del primero, que fué corno- una bala  dentro  de  la ca-Ei  Arenah fué hasta  Mestalla  con  para algo  disponta  de  la ventaja  de  silla de Rojo. IUn  gran goll ValIó su  caracteristico entusiasmo. Llevó  Jugm  rocosn por todo  el  partido,  dándou  fin  al con  slgo poeco juego. Enfrente tam- Para que no  hubiera dudas,  el  encuentro  con el  tantto  Indicado. poco lo hubo, annque  sf el  suficien-  Héreules  se  ensabó  con  el desafor- Mrrhsa. Prer  del  PPrtido. PdP PP' te  para apunterse el triunfo  en un tunado  Spor  de la Plana,  marcán. arbltraje  aceptable. partido que aburrió de punta  apun- dole  un montón  de tantoa. Seguro ,..,  ee_......_ ta  a los espectadores. campeón  el equipo alkankm. que, ....... 4445  Ireat» til givimb para  el  smilja tenfeum, gren  im-  da por  dilucidahhasta  la  dltima jor-

 

, poitancla cl vencer  al  Oviedo.  El  .  nada  quien he de acompabarle. Tro Seedla.—  El Sevilla  recibió ayer  en 
equipo sevillano que debfa estar  plam su  campo la  visita  del  Oviedo, y  le L grave  el del Elche  vencido 

batló por  tres  a  uno  a  su  favor, 
mejor colocado  en  la  tabla  de clasi- inesperadamente  en su  campo por 

, 
ficacidn ha pasado  una  mallkma  ra- el Rmreativo granadino  que  se ha .ErbPPP°I cha  de -lesiónados.  El  domlogo algu-  acordado  tarde  de 

jugar blen.  La. Sevillat  Eizaguirre  ,  Eualtalduna, nos algunos  pudieron - reaparemr. amplia vIctoria del  Málacitano no Devat Tache, Segura.Núnez, López, sobre  todo  su  medio centro  Segura tiene  para  el Murcla toda 
au grave- Torrontegul, Campanal, Corton y

 
que  al omparbuevamente su puesto  dad gracias  a  ese troplezo que  co-  Bracero. ' 

. . 

• _ 

illil 
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Oviedo: Florensa; Caliche, Jesu- delantera para atacar  a  los  locales,  sas, y anulando  la  salida de  Ispiala 
afia Sirio, Soladrero. ChustCameo. pero los madriledos  decidleron re- bate al meta viscaino. 

' Gallart. Lángara. Herrerlta y Emi• plegarse  a  la defensiva, como  lo hit Nada más de particular ocurre 
-Ilin. cieroa  todos los jugadores,  salvo el hasta el fin  de  la  luch

a,
 l lban sólo  cinco  mlnutos de  lnegot  delantero  centro  y  los extremos,  y Arbitró D. Loremo Torres, bien. 

,  cuando el Sevilla inauguraba el con lugadas bonitas por uno y otro Espanol: Fourniert  Arater, Pérea 
marcador. Fué debido  a un  pase de bando,  sln poderse alterar  el  mad Martf. Espada, Cristiá; Prat. Edel - 
Segura. rematando ll balón Cam-  cador, terminó el partido  con em,  miro. Iriondo, Manolln  y  O'Donell. . 
pmal de gran tfro. pate a  dos goles. A. de Bilbaol  IspinhaCalro, Oce • 

. Faltando cinco minutos para ted jáuregui, .que arbitró desacerta- iat Cilaurren. Muguerm, Gerardot 
minar el prImer tiempo,  cuando  un  meate, alineó  los  equipos de la ai- ' Careaga, haragorri. Bata, Chirri  y l 
balón bombeado ppr  Campanal,  fué guiente forma: Gorostiza. 
renzatado excelenternmte por  Bra• -Rácing:Pedrosa:  Ceballes, • " rd"'  VIII 24uoeigaa desceta at >daide cero  de ún tiro cruzadfsima lbarra, Germán. Ruist Rivero.Fuen,  Iban dleclalete minutos de la  se-  tes, Arteche. Larrinaga  y  Cisco. Barcelona.  -  En  el  carnpo de Las gmda parte, cuando  una  jugada de Athlétic: Pachecot Mesa, Menda- Corts Ileno de plibIlco, se celebró el López  y de  Campanal,finahzaba  con  rot Gayilondo. Marculeta, PefiatLa - domingo  ,  el partído Barcelona-

 

un tiro  de  este álfimo  que  era  el  ter  fuente, Arocha, Eleicegui, Chacho  y  Betis. - cer  gol de au bando. 
' Cuando iban treinta minutos  de

 Cvesta. , " El  equipo sevillano conoció la de-

 

juego, un tentro de  Ertálln  fué  re• rrota por segunda  vez  en este torneo 
' de Liga rd  ser  hatido por d rotundo matado por  Lángara de cabeza; el ..  • e e tanteo de cuatro goles a cero. balón  lo recogió Lasmo que conal. t .  - 

guló el  tInico  gol del  Oyiedo. Es muy probable que este becho 
adverso para el equipo andalm ten El  partido  en'conjunto  ha  defrau- -. - 

- ga  frecuente repeticibn durante toda dado.  Si  bien  ha  satisfecho lit  labor . . la  segunda vuelta,  como  algunos delSevillayenespecial  la  actuación , '  rá 
aseguran. de su  delantera.  y  de Lángara  no • 

guató nada  en lo que  se  refiere  al Jamás -  se  habla presenciado en 
equipo asturianot cuya Ifnea d.e ata- j• —.  " Barcelonaun espectaculo tan anti 
que  no  dió la  menor  sensación de i''' • deportivo y poce recomendable co-

 

actividad. Careci0 de calor  y  entu- \ ' . t á .. 
mo el  del domingo. A consecuencia 
del mal trato que recibló el Batc,lo-

 

siasmo, y  futron mcasfsimas las  ve- If , 
ces  que consiguió Ilegar ante Elza, 

,i 
na en m  desplammiento a Sevilla 

guirre.-Por  ello. éste tuvo muy po• , 1 '‘.'; \.... en  la primera vuelta, y de la general 
cos momentos  de luchniento. - ` - camparia contra  el  equipo lider de 

El  arbitraie de Escartfaexcelente. j . la Divtsión. el Mblico acudió al te 
reeno  de juego  a  presenclar el parti • ..- '  j 

ERITANA r 
.do.en  un  estado de nervios poco 
firme 

Es troposibte dar  a  los lectores 
una  klea exacta de la serte sucesjya 

DOMINGUEZ ORTA  ,r.  iNi-mo: .  incidentes que  se  registraron. Las . 
suspenZiones de juego fueron muy il, -49,-, frecuentes  y en resumen,  todo el 

' '••• . .,.....,.. á partído  se  riesenvolvto  lo menos  de , _ 
CAFE- CERVECERIA '-,.--,- --•: _- -  -  - ' portivamente posibla ' 

. •-íl.1, ; , ,ti.,,,,:
.
-,,,,n. ,,

..... El  ambiente influyó de tal  manera Illogg, 4  -  Teléhno 1415 - IILICONTE ' en el  equipo andalm qu  i  desde  el 
primer momento mobardadot  no 
acertó a dar  una  a derechas  y se 

ail m ei ag  de  g.eeeeeder, eee, drdIanie triunto deI dopadol  desenvolvió conm  un  equipo de ter-

 

pata aeza ei A. dle Itaddi ..b., 01 Aoutio ge sily._ cera  categerfa productendo  una  im 
.. prealón pobrIsima. 

Santande. —En el encuentro celc Bilbao,  —En el  partido que se  ce- De los  22  jugadores  y  :los 25.000 
brado ayer  en  el campo del  Sardi- lebró ayer entre  el  Athlétic de Bil- espectadorm,  tan  sólo hubo  una 
nero entre las equipos citados,  ter-  bao y el  lispañol, terminó  con  ha Persona flue dcitiavó Per  su  ereni 
minó con un empate a doa  goles. victoria de  los catalanes Por dos dad  y por  saber cumphr  con su  de - 

: - er.  Esta A los 14 minutos de juego.  Arte-  Eolen. uno. 
• cbe envió el bablen a Rivero y  el cent& A los 25 minutos de  juego.  en  im 0b°I  V.U.I.

luéel árbitro viscaino se - 
• 

tro de éste lo remató Cisco a la  red.  contmataque espaflolista se tira  un El primer  tlempo terminb  con uno 
Dos minutos más tarde un pase  :  corner contra el  Athlétic.  que  jo  a cero  favor. de  losí  catalanes, A 

de Larrinaga, rematado por  Ar te.  aaca Prat muy cerrado,  yendo  a pa,  los tres niinutos Cabanes  se  internet 
che, con -un tfro ermado. fué el se- rar a la cabeza de. Edelmfro, qua y  envid  un  tiro que-batió  a  Urquia-

 

gurnio tanto de los montabeses. bate por prtmera  Yez  a Ispizáa. ga  por  primera  vez. Este tanto, lo 
El Athiétic, sin desanImarse, ata• Al comenzar el segundo tlempo, miamo que  el sigiáente, hay que 

06 con tesón, y  a  los 21 minutos,  un  se notan variaciones en el eqúipo achacárselo a  Arem. porque  st  aho:- - 
saque de eszulna, lanzado por La- de Casa de Rabia. Araterha paeado ra no hubiera  estsdo indeciso  y  más 
fuente, lo remató Eleicegui con la a eytremo derecha, Edelmiio a  de.'  tarde fallado un  tialón claro,  no  le 
cabeza y fué el primer gol machi. fensa y Prat a interfor derecha. -  habrfa  tostado  al Betis  dos goles. • 
le0o. No enfre alteración el mareador A los dos minutos  del segundo 

Tres minutbs más tarde el mismo hasta los 34 mintatoa,  en  gre los tlempo volvieron a marcar  los cata-
Lafuente se volvfa a escapar y su bitblfnoa empatan por mediación lanes. Escolá avanzó con el  batón, 
templado eentro era cogido por de Careaga, de un Men disparo. se adelantó la pelota, y se  aproyechó 
Aroeha,quien con  un  tiro imparable Apenas ha transcurrido  un  minte  .  del frilfo- de Arezo para él  mismo 
lograba el tanto de ja igualada. to, mando el Espalitol obtiene el marcar por segúnda .vez. 

En el segundo tiempo se esperaba _tanto de la victoria. Manolin entre- En las postrimerfas dei partIdo el'  • que el Atbletic, favorecido poi el ga una pelota a Iriondo, éste,  en 
ziento utilizara su lexcelente Ifnea buena situación, ae prepara sin pri• (Contínáa en la pdgina 8) 

_ . 
. . 
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Una  magnífica aetuación de Cervera y Vicedo • Restita paradógico lo que varnos delantems. Uoa  con  Irles, Blazquez, laquierda, el  balón dá  en  el larguero a decir. pero  es una  verdad incon. Cervera, Tatono  y  Pocovf  y otra  lo recoge Cervera  y.de potente chut  trovertible: Ayer fué  un  dfa grande  con  Ides, Vicedo, Blazquez, Tato•  rnarca el  tercero. - . para el fútbol local. tró y  Pocon.  o  Roldán,  ai  fuese ca - Vicedo  de cabeza vuelve  a  marcar Ha tenido que  ser  en  un  partido I:vvvz  de  volver a estar  como  en el a  un  centro tle  Irles. sin trascendencia  en  la tabM de pun,  Campeonato de España. Precloso goal de Escrits al rema-  • tuación, en que el enemigo  uo noa Cervera  ha  demoatrado esta  tar- tar desde lejos  de  un chut  potente importaba  ni  poco  ni  mucho, cuan- de que  es  un delantero, centro de un  pase de Roldán que antes lo  ha• do se ha puesto  en  evidencia las una pieza. Solario  en su  Mego,  no bta  recibldo  de  Cervera. grandes, las  enormes  posibilidades, prodiga porn vada  là filigraaa y co. El  Castellón  salva su honor.  El del Hércules. interiores  que  templan bien el  pase  eatrama  iagatarda  aa,-,,, y a l inta., No habla enemigo,  es  clerto. pero  es  capaz de construfr udfutbol,  no rior  derecha deja pasar la  pelota por el fúrbol que  se  hizo fué de tan bu, para la galerfa, sino para el  marca entre  aus plernas y Cuenca que ve-

 

na calidad, que  nos  Incltnamos a ala lanzado  mete el  balón  en m . creer que se hublera practicado igual — puerta en  lugar  de  despeiar. Ha sido ante on orice de más envergadura. — — ---

 

Gassuuma Vietoria ..regeto•  • • Pmee el Hereutes un plantel de ju-

 

• En  la segunda parte  en un corner gadores de gran valfa,que puede ba- ' '  1. ...1,,,, . . blen  sacado-por Irms, amden  ar  re-

 

rajarlos y presentar en todo momen-

 

mate-Vicedo  y Cervera marcando  el to un gran equipo. 
La incógnita está ya resuelM. Po• or• d Deshecho.el heclaizo, Ileno de larimero  el  sexto  goal de la tarde. 

irar  al  grupo de los seia denaos moral  y con la  confianza  de  tod Vicedo  también  marca  el septImo 
con Ia  maltives del que  no  duda de Cervera puede. ocupar el centrorle*  de chut  crulado, 
sus fumsas, pero hemos de resolver-

 

la  linea delantera del Hércules. Einalmente, Escrits de  un  chut 
antes  un  problema InMmo de tras- Por otra parte Vicedo,  con la  fa-  largo  g  fuerte, de  su  exclustva ma, 
cendental Importancta.  El  afio que cilldad del virtuoso  ha  puesto en ca,  cierra  el  tanreo. 
viene figurará  el  Hércules  en  prim, - evidencia de  una  manera recia  que Se  han distinguido Cervera, Vice-

 

ra  dtviaión, si  se da  al citado pro-  él  es  uno  de los Ilamados  a  ocupar do, Escrits e  Irles, par el Hércules, blerna la solución  adecuada. un puesto en la delantera titular.. ' los  demás han  estado  bien. Del 
A medida que transcurrfa  el  en- Felicitémos de tener jugadorea de Castellón  los  extremos y  la defensa. 

cuentro de ayer, los atierros sucesi- chme indiscutlble de quiéues dispo- Loa  equipos  br  alinearom vos, continoudos, de Vicedo  y  Ce,  ner  y tratemos todos de entrar  con Sport  C.  de Ia Plana: Mursa. Al. vera,  nos  iban aclarando  el  horison• Men pte  en  el torneo que se aveci- ba,  Estrada; Martf, Plo I,  Montafiés; tel y más que emoción, por las pr, na.Todos  con  gran tacto, directivos, Aarmia,  marti,,,, Bono, Falip y cisas jugadas que pasardn ante  nos•  entrenador. público, jugadprea  Y Stora.

 

afraa.  la tariams  ,,,l  ,,,,,,,,,  ra  la  prensa debemos aportar nuestro Hércules. :  Betancor  ;  Cuenca  , magnffica Ifnea delantera que todo óbolo  y  procurar elevar  M  moral  lo Orriola; Salvador, Moro, Medina; , 
Es prematuro hablar  sin  esperar a entiende, deben ganarse  en  Bar 

' aquello  nos  sugerfa. - más posible, ya que,  en  buena lid,  ljtszl
tb.,

serits, Cervem, Vicedo, Rol-

 

. : .  atra  „ uda, pai, aa.,,,,aaa  aa aaa  dfn todos los  partidos, para  poder 
Ifnea dos puestos inconmovibles:  "F"r . 1  «..e...- , Et  arbítraje  del señor Htdalgo Me-

 

dina  no tuvo  grandes dificuitades. Irles y Tatono.  El  extremo Isquierda aot• . Su  debut como rIbeteado en  nues-

 

se nos  mostraba dradoso. Recordá-

 

bamaa.  aaap„,.. a Gamila,  da aa. El  Hércules logró  ayer  la mayor tra  ciudad  no  causó deade  luego 
tat bien  de  su  lestón,  o  habrla golleade del torneo.  La  potencM per-  drad  MaPresión.  Lree5,5s . 0  ié 11.ga n  

su duda.  Pero hernos de vivIr de reali- ' a  hermano  Medina que tan buen 
arbitraje nos  hizo en Murci. Actua-

 

dades.  Como mal menot,  la  opción 
entre  Roldán  y  Pocovf;  el  primero, Orange Crush ron  de  liniers Plaza  y  Balibrea. 
pasado;  el  segundo,  sin hacery'una .,,,rpesM M. Gosriabb SCiatarapvi 
prudencia exagerada  en  el andallui, maramja natural - 

" y uaa  voluntad  enorme en el balear; - gial  Levante. veneedant.,, 
equis años.  no  sabennas cuántos.  al foradara de Escrits,  Cerver pliamente al Glinnástico lada de dieciochro De  no  volver eI a  y  Vice  • 

do dló al traste con  la  débil defensa pria,aeo pac  aus  iaaeas.  aptaalaaaas Valenciñ —En  el  terteno del Ca• por el segundo. , cuntell....• mino Hondo  se  celebro  el  partido Y  con  tret hombres elegidoñ em- A los cinco minutos  Salvador  p. de segunda divIsión, tercer grupo, . .  pezaba a presentarse  el problema  csa  .n balón  a  ales que lo centra  y  Levante Gittmástico, que  acababa en  tocla  su  crudeza ya  que para los ervera  de nragnffico  mbezazo  lnau.  con M  victorla del prirnpro  por  cln-

 

gura el  marcador. dos puestos restantes  contamos  con •  co  goles  a  cero. 
tres  elémentos.  hoy indiscutibles; Poco después,  en un corner  bota- A  las órdmes del colegiado velen• - Blazquez,  Cervera  y Vicedo. do por  Roldán,  Escrits de cabeza ciano  señor  Sanchtz orduña  se  ali-

 

Eliminar  a  uno de eatos tres hom- intenta  el  remate  y  Vlcedo  en  últi•  nearon  los equipos: 
bres  es realmente dolotoso  y me ma  instanela bate  a Maraa. LEVANTE: Vidal; Calpe, Salo; afán. Imposible, de dar.cabida a los A  los  15 minutos Medina  pa. a Dolz, Calero, Puig  l; Puig II, Arti-

 

seis,  noi  lievú  r  formar dos Itneas  Roldán,  éste  a  Vieedo  que chuta  de  gas,  Montafies.  Felipe y Aparicio. 
• 

. , , 
. _ .  iiim 
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GIMNASTICO: Bueno; Valentfn, sitertamos entonces, Indicar la casi• EI  Malacitano aplasta  al 
Tomás, Berges, Nuñez, Adtgellllo; mayorla de los que ayer.vistieron la • Murcia Ciros. Enrique, Romero, PItux  y Ve-  cambeta blanquiverde. 
ral. El  -Recreativo de Granada jugó Málaga.--Ayer porla marlana en 

Asistló bastante públIco. Én el bien. Forman un conjunto bastante el terreno de los Baño. del Carmen • 
primer tlempó féré todo favorable al acopledito. Tienen  un  excelente se celebró el partido de segunda c11-

 

• Levante por la suneriorldad ' de  sus  portero  en  Tabales, que poneeuna vistmr, tercer grupo, elalacitano-

 

medlos  y  delanteros. formidable seguridad  y  para todo ftlarcia. , 
A  los  dieclocho mlnutos. Artlga: lo que le tiran. La defensa  guarda El encuentro acabó con un triun-. 

marcó el primer gol  de  los vencedo- blen al portero y tienen en la media fo rotando de los locales por clnco 
res y  ya  no  hubo tantos  hasta  cinco  a  Itarte, un gran puntal. La delante- tanto  a  cero. - . 
minutos antcs del final,  en  que  ra  sabe Ilevar todos  sus avances A les órdenea del madrileño clon 
Patg  II  hlzo  el segundo  tanto, mar-  aunrime  muchos  mueren ante el  Ricardo Alvarez se allnearon ast los 
cando  poco despuds de cabeza Apa-  marco  enemigo poc falta de efectl- equipoa: 
rldo  el  tercero. - vidad an los rematen MALACITANO: Romulo; Chales, 

En la  seganda  parte el Gimnásti- Las Únicas ovacionea que  .  pro• Patricio; Larrusquein, Huete, Fer-

 

co se  empleó  con  más ánbno que al dIgaron durante los noventa mánu• nández. Meri. Tomastn, Langarita, 
princIplo. N0 obatante  el  Levante  tos  del partido tueron para los de Crespo y liz. 

- dominó  y  consIguló  el  cuarto gol Oranada,  que a la  termmación del MURCIA: Elzo: Oro, Rivas; Mu 
por medio de Montailes.  El  quinto partido fueron despedidos  con no-  ñoz, Palahl, OrIera; Julio. Roig, 
lo logró taMbién Montafies a_ los bles  y  unánimes aplausos. Consfg• Uria, Gercla y Baeza.  
dieciocho minutos. naremos. pues  es  justo, que ayer el El m niacitano maro an primer 
,EI Glmnástico marcó vn gol, público iltdrarto demoatro rotundin  truto a  los  dos. mi nutos de juego. - _ 

obra de Romero, que fué anulado trente que sabe  ver  perder a  su  Un pase adelantado de Larrusquein 
por offsidc. . equipo snaperder  la  serenidad.  Y  es ' lo recOgió Creapo que burló a los 

En el Levarite destacaron Art Mos  esto  ante  ta  actitud de muchos pú- defensas murcianos y batió a Elzo 
Hontaftes, Salo  y  los medios y  eti  - blicus, pongamos pur elemplo al desde cerca. 
el Ginazásnco.  el  mejor fué c; por- mismo de Oranada cuando jugó el El  ptimer tiempo transcume con 
tero Bueno y a tatos Beroa iftche -cn  la  primera vuelta  de  este mejor  juego  de  los  torasteros. Su 

campeunato, un verdadera con• delantera liga bastante bien y se , suelo. producen bastantes tiroa de Urfit 

IDeportiátasl 
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Los:mejores aperitivos y tapus  L9ca'a  dlee' rolosólo1lalecst.uNr'éacnitr a aStresoff tieAmprundcoesntrnroinclet'llel eqi unergr aenmdao-
pudo coipart.,  a  pesar de todo,  ta  Tomasin,  se  conMerte en el se-

 

en  LA MARQUESINA parre de los aplamos que  se  dedi- gundo ol. Poco después chuta To-

 

. g aron a  los forastems  .. - masfn otra vez; Elzo detiene el ba-

 

PEPE EL ‘JIJONENCO. ' ' 
Y nada rnás;  no  es prudente ha• lón, pero lo recoM Crespo y fusila a . 

blar mucho cuando  la  deagrada  se  tercero. Un tentro de Meri ea rema-
ceba. Quizá algún dfa  se  puedan tado de cabeza por Crespo y es  el 

El Elche derrotado en su 
campo& 

exigir  cosas  provocodas por las ra- cuanto. A part. de ahora el Murcia 
rezas-Mcomprensibles.  de los que -  se  desmoraliza y ya  no  existe en el 
Ilevan  el  teje  y  maneje del mundillo lf Paol. m" eftfliP° Ill.  gi  MSlage.  

9atisfechos pueden halaer vuelto futbolistico ilicitano. Veamos  pera A los diez minutos del gol ante-

 

los  granadinos  a su  tterra; lo que terminar las atineaciones: rior, los locales consiguen  su  quinto 
nauchos equipm- rul han logrado Ek ~n e, L ,, ,,,,,,,,,z,

 ,,, e., e,, y último tanto. Un chut de Tomasiu 
nnnca  en  Altab., ellos lo onsiguie LOpez, Piqueres, Teleret; ClemeM, rechazado debilmente por el poMe- . 
ron  ayer plenamente. Tormo, Nolo, Lopez, Antorlito. ro  murdano,  pernaite  a  Lángarita 

Demle los prImeros instantes  en ..,,..
cr

,. _
vo

 , recoger  el  balón y marcar  gol 
tt :  I  abales; Carreras Lut-

 

que vimos  como se  desenvolvfa  la l' ' Del equipo foraatero los mejores són• Torquernada harte Basterre-

 

• InexPlicable-alillgegióg gut  p"" °-  chea. v .  rio  d ar: c  id  ,s. , han sido los medios,,I defensa Oro . 
tó  el Eldte, presurnlmos las dificul • .. • icin  ' c.''  -.  n  '  ' y  el  portero.  La delentera  ha  jugado CastrIlo, Luque. cultades que iban a surgir  y  las la- a ratos, pero ha sido la que  se man-

 

Mentables consecuenclas de  unes Como colofón de eate desastroso tuvo peor.En el Malacitano, Chalea, 
deélnlones absurdas. partido,consignarernos la desgracia- Cxespo  y  Tomastn. 

""lue. 'Y''' ' ''"  "n"  ""'"'  "  Y  '"" l"l6' dc P'q"''' '' ' ''' ''l CUADRO CLASIFICACION 
Palotos de jueo,  H  Elche  o  lo que produjo Cli  un  encontronazo  con  un 
fumn,  no  eziano  en ningún momen- jugador contrarto. . ', JGEP-FC - P' 
to-sobre el  terreno. AbsorbIdo com- ORS 

HERCULES13  10 2 1  -32 11  22  . 
pletarnente por el Recreativo andu. . 
vo  ale-mpre a  la  deriva,  sin ton  ni - . .- MULCiFt 13 7 2 4 26  .22  16 
aon, deamoralizado  y  dando  una  pe- Levante 13  5 5 3 25 17 15  • - 
nos.lma impresfón  de  conjunto in- Atenciént Elche 13 5 4 4 20 19  14 
fertorfslmo. No  valieron  para. nada • Malacitano  13 5 2 6  29  27 12 
loa  personalfsimos esfuerzos de No-

 

,.-,..." .., ,..., ,- If Recreativo  13 5 1 7 20 22  11 ' lo  y  Clement  para  evitar la debacle, .  C  I e e - I  6.-d IN C. e  • . Crlmnástk3  5 1 7  18  20  11 que sobrevino  con la natural  decep-

 

ción  de uria  afIcIón aún esperanza- fteelbe las OSTRAS.;  y  toda clue  de  me La Plana  13 1 1  11  7 39  3' 

da 
da. 
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as cua 
pue-

lea riscos1rescos del dfa. CLASIFICACION POR GOAL-

 

s  p  
no se alinearon, Garcfa, Hernández NO SE  CONFUNDAN • - AVERAGE 
Almela, 8anchez, Bestlt,..  Hérculee 2.999 

Una actuacIón desgradada de Le- El ..TUNEL.,porge Juan, e Levante  . 1.470 • • 
guey y una tarde afortunada del Re Murcia 1.181 . 
creativo ante un adversario inexis- TELEFONO 1453 ..  Malacitano  1.074 
tenle, es lo único que quizá pueda Elche . 1.052 
explicar el sorprendente 3  a  0. Y Adetnás, en sua pizarrea, da  a  canneer R. Oranada 0.969 
manste que no quereinos seftalar al público el resultado de todos los partidos Ginanástico 0.900 . 
particularmente  a  jugadores; nece- de fdtbol jugados  en  Elp.a. S. Plana 0.179 

, . 
. • 

illr 
; 
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8& RIK RAK  
• 

Barcelona obtuvo aus doa reatantes  ta; Oarcfa, Petrefias, Pérez; Larron-  gran cantidad  de público  una mag-  - . 
tantos. El  tercero  en un  centro de  do:Gontalo. Santos.  Lele.  Albeniz. offin  victarla sobre el  leader  del , al 
Cabanes  que  Ramón remató  con  la grupd, el  V a I la d o I I d.  La  supe- g' CUADBO DE CLASIFICAGON cabeza destle el suelo  y el cuarto - rioridad  de los  a  s t u r I a n o  s  fué 

.  por Escolá al aprovechar un centro • absoluta,  durante  lós  noventa mi- d 
de Pedrol. l G E  P  F  C P nutos del  encuentro. e, 

En  el  Barcelona  el mejor jugador ' - En el primer  tlempo se marcaron fr 
fué  el  htingaro  Berkesyr Betis . .  13 10 1  2 23 12 21 matro goles, conseguidos por Pare-

 

En el Beds dejaron  de  allnearse Madrid . 13 9  .-0  4 33 18 18‘ des. Jesås. y Casarlegos  Idos).  h1 sc 
Timimi  y  Larriqoa, Oviedo . 13 7 1 5 37 29 15  taoto  obtenido en le aegunda mitad ar 

Equipos:& lo  fué también por  Casariego.quien, Barcelona 13 6  3  4 a3 27 15 
Betis: Urquiaga. Arezo. Aedro Pe- junto con Armando.y Paredes, que 

13 6 2 5 37 17 14  fge,,aa  jo  raejor  del  n.ipOve... '(.''. al, Gómez. Caballero;  Saro. Adol- '''''  " bao" 
fo II, Unamuno, Leme, Valera. A.Madrid 13 5 3 -  5  24 28 13  dor. 

BercelonadNogués; Zabalo. Ara Espanol . 13 6 1 6 30 34 13 • 
Deriu9ma:de Avilés:  Sasá;  Canteli, ci 

na; Pedrol. Berkesy, Lectiona;  Ven-  Valencía  -  13 6 • 0 7 20 26 12 R totrá. Trujillo, Escolá,  Ranlón  y Ca- s„ill, . 13 5 
Onofre: Gerardo,.  1-111ado,  Minen 

1 7 2e 23 11  Paredes. Melchor  , Casarlego, A, V banes. Racing  .  13 3 3 7 20 25 9  mando  y  Jesús. 
. _ _ _ ' Arenas . 13 3 2 8  14  36 8 Valladolid: Irigoyen;  Lomno, Pe-' I 

Donostia í I-Ierculanosi „ ' 13 3 1 9 15 32 7  plo; Vadillo, Villanueva. Fernando; 
Smaeta. Lolin. Kohut,  Barrios y 
Sánchez. li 

Vuestras vletoriaS continuorán -- ' .. Isoac  Fernández,  arbitró regular- 
a 

tomando el rico CAFE  EXPRES •  : 
„":-,'-- .  -  - '-''  ''''' ...., ' .1 - 

..:  .' 1 en .2 : Rdeing de El Ferrol Cella , • io 
LA MARQUESINA A "¿,?  apIazado 

ecgo- ,c,..-. Madrld—A  consecuencia del ten, 3 , os  lo garantiza Pepe el. "Jijor - ....1-,y' rj- poral de viento Madrid  he quedado ei 
• ,  ," O`,,l-  , .-- ,--, .. incommicado telegráfica y  telefóni- • 0, 

• nenco" . . 2 -, , e camente con El Ferral. 
:. - „.̂- V La incomunicación  ha durada a - ---, - - -' toda la tarde  del  domingo. y por 

ai  Toioacia!derseted  Aseses ff, . , /' esta razón no  ha habido posibilidad 
.,-"--, de enterarse del  partido de segunda 

ea sa partido leo - l-- divisidn Rácing de El Ferrol y Celta 
-  ''''; -J de  Vigo. vi 

al Valencia.-Excaso interéa fuvo el :-: •  ..  -  ,,,` CUADRO DE_ CLASIFICACION rc encuentro  de  valendanos  y  arene - -  . - • tt ros jugado ayer por la tarde en el - . (Primer gropo) 
" terrend de Mestalla.  El  enrusiasmo , ' ' fle los viiminos  no  fué mfidente --- - -- J  GEPF  Ce. e: 

- para  dar Interés a ht contienda y los q 
localm que  se  vieron pronto ade- Segunda División Valladolid  13  8  2 e 38  17 18: si 
Ismados  en el  marcador. no demos- Celta .  :  12- 7 2 3 38  17 16- tr.rQn tener por (ello el menor  inv .PRIN1Ea ORUPO Spórting. 13 6. 2 5 21 31 14 

vi 
terés. rf 

cl, Dbrninó  más  el Valencia, sin es- . ra Baraeeido  dozeola ei Nacional. 13 5 2 5 25 24 14 
. .forearse.  El juegn en el primer Senr fillydelireft do Ciitaa Avikeine  . 12,  5 2 5 25 28  12 te 

po fué deducido, sin grandes cosas. Coruna  . 13 3 4 6 13 25 10 
Las  delanteras, moguna de ellas Baracaldo — En el partido cele-  Baracalda  12 4 1 7 13 21 9 j0 consiguieron profundizar yeelhnító Ixado eyer entre  loa  equipos indtca- R.  Ferr,Ol.  12 2 3 7 10 40 7- - te . a un duela, poco vistoso dé medlos dos,  venc ó el Baracaldo for el tan. g: 
y  delanteros, . ' teo de 2 i.  SEGUNDO GRUPO , P 

Iban siete minutos, cuando Vila loaugurcn el marcador losgijone- a 
nova chutablen aobre Jáuregui; Pe- ne es,  si  resolver una melée Pin de in sh,,,,,n..  Teao.  ei 8 abidea re 
treacts, al intentar desviar el balón, modo favorable El Mego transcurre rc 
lo ayudó  a  entrar en for  propia red. nivelado: y  3  a  avanzado el  riempo ees diat aoeso ci 

El stgunda got det Valencia, m un buen tiro del -  baracaldés Olano d: 
: produjo a los 17 minutos de la se- es el el tanto del  empate.Poco tiem- Barcelona.— En Sabadell  se  cele-

 

gunda parte. Un chut de Ouijarro Po transeurre cuando  la igualada  se bró  el partldoSabadell Osasuna  que rc 
habla estrellado el balón  en  el lar- resuélve a fávor  de  l os  vizcatnos.  era ispersdo con  gran  expetación . lt 
guero. Volvió la pelota al  campo de En  un ovonce  de  los locales. Barroe•  porque era  dertisivo  para la clasIti-

 

Mego y recogida por Vilanova,  batió  ta  enda  en  bieic medido centro  la .  mción  del grupo, i 
con facilidad la porterfa  vimaina pelota a  Olano, que bate  a  Snen. El  Osamna  de  Pamplana cons, 

Después  de eate  gol, fué cuando  ;apAliq  b.19,Ok, dei  st,,,db>®  guió el  triunfo ppr  dos  tantos  a  cero. — 
se credó más el  Aren".  igualando despitéa de  'un  partido en el  que en-

 

la contienda. . ornostiao todo  instante fué  el dueflo  de  la si-  El arbitrate  del señor Cruellaa.• 
resultó:dicelente. , Avllés. —En  el, partido celebrado tuación  y  demlistró m neta superio. e. 

ayer  entre el Stadium de Avilés  y  oldad técnica. s Valencia:  Cano: Torregaray. juan  eÍ Valladolid, ternain6  con  la victo- - Ramón;  BertolL  Itimuspe,  Conde;  da  del Stadium Avilés por  5 0. A  lo.  dos minutos Catachús s e• Z 
Torredeflot  ,  Guijarro  ,  Vilanova  , r—xeelente en uentro  el de  ayer aprovechó de  un  falla  de  Masip  y • C 
emiburu,  Santl. p.r.  el S[gdlomc gvil,h,..  Lográ an  marcó el  primer tarito del  Osasuna. U 

Arenas:  jáuregui;  Agutáe, Arrie-  m terreno de  las Arobias y ante En el  segundo tiempo el Osasuna. 0 
J, 

• • 
• • _ 

, • • . , 
"tIll 
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sfianzó su victoria con un segundo El equipo iniantil del Automovilismo • 
gol obra de Iturralde. • . 

-La presión de los catalanes fué Hércules Pau.—Ayer  se  disputó 'el Gran 
tal en el segundo tlempo que lan- Prernto Automovfiista de la presen• .• 
zaron doce saques de esquina sin Es  casi  guro que  el próximo  te  temporada ,  con  particIpación de 
resukado. domingo hagsea su presentación en el Ms  Minellmiee  erees Y  Pilotn  eurel" 

Las leriones de Gual  y  de Urreaga, Stadio el equipo infantil que ha  peP% „,,d1t. d.0-. fderd. , . ' 
se produjeron a los 16 mtnutoi del formado el HéreLles. jugando un _, Lel 
segundo tiempo. particlo con  el  U. A.  A. E. M. 1.° Nuvolari (Alfa-Romeo). 

Sabadell, Masim Morral, Blanch; Elogiamos vivamente esta  ldea de 
.2 .  Dreyfus (idem). 

A
3.°  Sofietti (Maserattj).

rgemt, Font, Castillo; Sangüesa,  •  ia Directiva herculana  en  la forma, EI  espáficol Genero Lehoz,  con 
Calvet,  Gual, Barceló, Parera. ción  del equipo infantd  de clende • (Bugatti)  se  elasificó el séptimo. se podrá sacar gran Osasume Urreaga; Ilundain, Re- eeeseguridad. -  partido  de  la «minterm futboltstica , 
carte; Valentln, Bienzobas  ,  Tell, jom . . 
Rulz.  Sánchez Pascual, Iturralde, Espe.... 0. p,...er,c,..„.  prim„ BOXE0 
Vergara, Blenzobas, Catachás. encuentro para ver el  conjunto for-

 

mado.  a‘mque  „  pesible gur el,,er, Una  nnevcr  vieforin de Freddie 
liI GiOnaer ball3 04 aZdEd005 viosismo de  los  jugadores en su  pri- Miller 

nmentro  no nos  dele saborear 
Gorese.—Ee  el  pertido erlebrede;  Teioer futbol  cme  veremos de estos ddi-jUdree' —E1 cde2f et 1:17,4ite ' 

ayer  entre estos  equipos, venctó  e.  Ipequess  más  adelente. . id  ,J0%;:dP,1,.., d'e. ca.. 0 y  .,,, . Gerona por el tanteo  de dos a  uno 
a  su favor.  ' —  actuó  en  esta población Mentra el 

El primer tanto  del Gerona fu  é p  , , Inglés Benny Caolán. al -  que venció 
rn arcado a  los  dos  mlautos pur  ninera categoria murcmaa  re.°,1".17:r.orre de' rrtdoPeufcler¿ Serra,  y el  segundo tante  se  predu , 
io  a los  36  nrinutos,obra de Maderd. Cortagena  8, Girend.stica Abeid,  0  Opsninnes. 

En el segundo  tiempo nmreó cl Difieil trivanto de Jakie BrOult1 
Badalona  su  finico gul. per media- Los dos eqaipOs de esta localidad Londres.—En Blackpool, el ingles ción  de Betancour.  dáulose fin  al  contendieron ayer  en  el campo del 

Jackie Brown, aspirante  al  campeo encuentro  con  el tanteu inchm,do. Almajar. La superioridad del Carto • 
gena fué ábsoluta, logrando u nato del mundo de pesos gallos, na 

ali Vsafaas do rstizi 7 e Zara,.  amplla rictoria por ocho tantos a «enció por paatoa  al  frances Be 
cero. eree• 

'  gaas azapataa a aaso Es  deremarcar que el catalán Lo 
—  zano,  en un  combate celebrado  con 

Inin.—E1 Zaragozaza mereció la tra el  nfismo Barras,, obtuvo la ric 
victoria por  su  mejor juego. Sus EI.C. D. Volga toria por abandono de  su  enernigo. - 
Mances tuvieron más cohesi6n, pe- — 
romvo  eseasa  fortuna en los  rema- En ieete fiesereieedieerle  y  por Å ..

nala 
v id,  , es

 
tee. mayorta de voMs  Mé  elegiaa is si- ge a   

gidente Directiva, 
C' ee'lleió  en  9°1  Fee reeelfe de  ee Presidente honorario, don Lucas extremo izquierda de  nn  buen chut O,.. Servicio rapidtstmo de transportes 

que fué anulado por hallarse  en  off • marttimos  y  terrestres side el interior derecha. Presidente efectivo: don José Es-

 

teban Hellin. , . En  el  primer tiempo,  el  Irün, a  fa-

 

vor  del aire, consiguió dominar,  pe Secretarim don Francisco Cande- Teléfono 2022 --,- ALICANTE" 
ro  fuésu juego embarullado  y los la  Ouillén. -  , . •—  - 
defensas zaragozanos supteron  sof Vicesemetario,  don José López 
mar muy bien  el peligro. Smabia. • Los árbitros mur-

 

Enl.'segunda  parte el  Zaragoza Tesorero•Contsdon don Fernando . 
jugó a favor del riento, e hizo vein- AparkM. cianos 
Je  minutos admimbles, de  buen  lue  ' Vocalem dón Francisco Moreno , yeez .. de un periódieo MUR-

 

1• 
go,  y  consIguló embotellar al InIn Costa, don .Manuel Gómez, don rtamos 
ltero decepcionados  sus  hombres Leopoldo Bereabes, dbn Ra món `-'."‘-'  el  erfierente Páredo enjul-

 

c , por  no  conseguk franquear la  barre  Saavedra  y  don José Gonzálm Ca- . iando la labur óel ribeteado don 
re que formaban los  lacks  trunda  yuela, Jesén Pagán, en  el  partido que 

se  telebro  el  sábado pasadn  en  Ma-

 

rjr:die
r
e
d 

fd:nr:::= Y
p

I i: d1 de: Entrenador de nMación; D. Fran• •  -ci I  D '  d  L C cisco Moreno Mateos, De Water adney 'ent 'N'e•; en,7,°'""  '  '•  '''''. defeusa • defema. Polo, don Fraucisco Torregrose  y 
Lo raejor  de (os dos  equipos fue de Atletismo, don  Diago  Sewsao. «El  árbltro murciano, Infame. Sin 

energia  ni  decksión (debM •expulsar ron las Itneas de defensa,  '  y aObrC9Et Deled,,e, d,, ese.etóh, den  lqe. a yer, ju  ga ,,,,,  ..,  .01 see.,,, 116  tamblén la labor de  Emery. _ rián  Reig. tiempo)9 l.A.) lugar al lamentable 
CUADRO  DE  CLASIFICACION ------  • ' espectáculo que pudo degenerar  en 

aigo peor. aunque ya fué bastame M 
(S'g""°  g"") TORNEO LOCAL  s tiucedino  en el  eampo  dri  Parral,que, 

ene  fama de eseándaloo ' • 
.  J  GEPECP  «COPA ALICANTE 1935> Y  el  «Liberal>  cle  Madrid, diem 

Osamna  .  12 9 -1.• 2 31 9 19 D.  Acero,  5; Arenam 
•Él Sr.Pagán, habituado  sM duda 

0 al  apacible amblente  murciano,  qui-

 

Sabadell. 11 6 3 2 22  17  15 Espaaol, 4; Hesperia, 2 ao superarse con una  imitación  bas-

 

Zaragoza.  rt  5 2 4 25 17 12 Angeles,•0; San Blas; 0 tante aproxtmade  de.Mr.Levringtont 
Gerona  .  11- 4 3 4 11 14 11 Imperlal, 2; Marina, 1 y si bien no  consiguió  los  objerivos 
Unkm,  .  11 2 5 4 18 26 9 GimmIstico, 6; Mercado, 0  • propuestos. gosó.  en  cambio, de  la 
Badalona 11 2 2 .  7 13 27 decidida protección de los guardias, 

6 Descansó Velázquez - de Malto.  
JópIter  .  11 1 4 6 11 21 6 Santacruz•Benelea,  '  no terniinó. Sln comentarios. . 

• 
- • • 
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111111 LA SEMANA . 
'  RADIACIONES D E FUTBOL 

. 

G 11.  S T I I 1, II ' Por Femando  S.11ONREAL ADQUIRIENDO un RECEPTOR 
Lo más  destacado;  de la  ðltima S. aernana  deportiva  es el  propósíto Porau clara  percepción  y  eliminación de midos,  todos los detalles zefi hecho pablico por  el  periódico eln son  reconoctdos por  el erigT1LL,ft  de construcción nacionil  , ‘ I" formacioness, cuyas  páginas  depor• m, - _ , tivas dirige el popular periodista Ma dd 

VENTA e INFORMES  A mbrosi0 Nsenalo  B0LSA  de Itt  RADI0 dal nuel G. DomMeo.«Rienzis. de org, 
trtzar la Vuelta:Ochata a España. inii Calasrón de la Barea, 2 - ALICANTE Nosotros  [10 nos  mostramos de- /  
masiado  confiados  sobre el feliz re- - . k', ' aultado  dela  empresa.  puea no  des.  r einenaismanneesereemvewesienzesonssr.040~~e/WnineatAIIMbar, .. conocemos  la  serie incalculeble de feel GRAN SURTIDO EN dificultades que sus organizador. F U T B O L '''' il encontrarán antes de fiegar  al tema, ARTIOUL.OS PARA 

l' rn no, pero st heos de resartar  la im- s  Ventas  al  por mayor  y  detall  -  Grandes deseuentos a  Cluba y Revendedores 
: d 

SeVertale.  it'lue. rurenceurlavstot  InfrAy  ilARCO BROTONS ,  A que todo lo que intentan  sus  anima-  i _  
I dores no cuaje enrealidad,'"se  habrá Sagasta, 32 artge 11 esamo ciso FILleANTE l' el dado znaran paso a la actual  sittia-

 

ción del ciclismo español y de todo I.  0R1501.4 RXISTRACI  ,, "  IIICICLEAS VOCCESOBIOS l 0 I in T E poETios ... . deporte hiapano, IIINRYINTO 51‘01  DEGY  "itTAS Y dzins Aninao.os 
colaboraremos o 

pues, y arta obra,  en  'la 
e nosotr {,~ 0.4_ 00mamokwooff•MaaSeada~INNOIN~WhaalMOIAV  WaPon./  

q  
. com
.  nos  sea posible, y  en la  que  deben , ' 

participar todos losl bueaos depor gedores  y  acabarán  con  el propio Nosotros,  en cambio, afirmamoa, ' tIstas españoles. futbol. que obtendrá  el  merecido premio a Ya es mucho el intento de  organ, Y,  mientras  tímto. el Nacional de  sus  esfuerzos, que  no son  bijos de 11N zar  de un tirón  la  Vueha Cielism  a  Madrid intrigs por los cfrculos de- la casualickd, sino de  una  prepara - Eapena, pero gi p. cljo se,pone fð y  portivos,  ptdiendo  primeramente  a ción futbollstica de hace varioa  trabajo.  se puede  obtener un  resul los periodátos que acoLan el namor  artos. •• 
tado cuyo exito Dorprencla a  los  . de  su  seporación de  la Federación y El Betis será campeón  de  la  Liga, luego  desmintiéndolo.o. 

con declar, con permiso  del Madrid  y  Zamora, I mismos organizadores. Lo  que es 
absurdo aon los intentos de  otras n ciones de  su  Secreta 
personas, completamente descono- Claro está que ello  no  les  va a ii.i. 
cedoras de lo  que es  el deporre  na-  servir para lograr el ascenso.  para Ya  tiene  el  Medrld  uri nuevo  po, pional, que de buenas a primeras lo que hace  falta  un poco  menos de tercu  el Iningaro Albertl. que  sus- €I bolicitan para España  la  celebración  intrtga y un  poco  anla  de  juego. titufrá  al que hesta ahora fué  gua, de una  Olimpiada.  's dameta  necional Ricardo Zamora. 

Ahl ns  nada. :IUna  rOlimpiadal El  catalán  Gironéa  ha  echado  por  . " que deseamos  al  nozel  colege — Una  Ohmpiada en Españo, donde rterra en dos minutos  su  labor de 'epo""  ea  que  no i9ga  q‘ue  ccvir lo  de  ruenos  es que  no  haya instal, toda  la  vida. Una  vez  más la real, otro hongaro a austituirle  en au 
nueva  especialización ciones adecuadas  ni  nadle dispuesto  dad  demuestra córno  para los de-

 

a  gastarse el dinero, siso que  no portistaa el  lfmite  desu acción está  i•-- .  , , , ; hay  atktas, que es  lo  que  no se  in,  marcado de antemano  y que hay  . ' - - "-""'"-- ,a. LUBRIFICANTIES -provisa ea unas  Ihoras  ni  en  unott que  aaber rettrarse  a  tfempo. años. 
Eetamos  conveneldos  de laue al "LEVANT - OIL" En  Eapaña,  que  se  intenta organ, Gironés  de  hace  urtoe  añoe, Freddle i l 'ta IS  cf ta cl  EE. UU.  de 

. 
ette  la Vedita Cidliete e EeRene.noe Miller  en  lo mMor  de su  forma.  no " m" ^  ".e^  .  e Al Amérma . perece, y  con  meen, a los que sabe-  habria  logrado poner  k. o. . 

Apaderado aaterel'pare Espea3: , 
obra de chinos. 
1.105  la importaucia del intento,  liatl pero  Ips  enos  prean y a hf queda 

Aatedo beza hades el fdolo catdo. con quien  en esta flueno,  pues  apesar de esto,  en  ocasión tamblén  ae ha  derrumbado Madild  se van  a conetruir  no  sé toda  su  lame  de administrador VALIMI ty SLIOBIITE  . cuántoa stadiums  para  celebrar  en  avispado que tenfa  su  menager Ar- .--.....,„ - --  - - --•  ellos la  Olinapiada  del  40  o del 44... '  tero. . claro  
da da

está que puede  ser  la oilmma. Liquidedo Paultno, liquidedo Gi-

 

1  44  pfro del año 2.000. 
rones, aolamente  noa queda  Ara, - Otro club que  ne  defiende heroi-  con una  de  sue manos,  en situación Cross-Country cacornte de las boqueadaa. Este es de estar atentos. el  

de sp Drendido 
anostio quien 

al 
. cuando  ee ha Menos mal queda  Claudio Villar, Uno de estos dfas serán coloca-

 

de gunos de  sus más  ,,,,e,, nig.,,,,  ceeen  ci,,,  ea  un  bp. dos por  les paredes los primeros firmes puntales pera salvar momen- seador, aunque  otros estiman que pasquines anunciadores del Cross a 
^^neem"'"" e e" ^"  ee  eaniin."  sus-  actituðes  son de cargedor  de  ceIebrar el al del próakno marzo. ehora  conque de  no  echerle remien- 
do al equIpo  con  toda rapidez,  a  la eargador de  muelle. ' Tenemos eferencias  que el Mon-

 

temporada inmedlata tendrá que  ir s'a  . 
temar,  U. Ar. A. E.  M. y Volga, es-

 

tárt preparando concienzudamente a acompañar en  la  segunda división Nunca  hacemos  un  pronóstico en ana rerosmansa, «  au  eterno rival  et  Irðn. el  futbol,  porque el dla que en él La comisión  organbadora está El  Donostia,  st aus  dirigentes  no  hubiera lógica,  ya no teresarla  it  teemblando de astudiar ei recorrido saben rernediarlo, será  una de tan-  eadid- a cubrir definitivernente, y en breve res  victinsas de le desastrosa org, Pero en esta ocasión lo vamos a  lo darán a conocer. nizacion  del profesionalismo  esp, bacer y aentimos no coincidir con La copa que, se denominará «Tro-

 

001,  que  va  minando  poco o poco todca  los que  hauloronosticado que  feo Aficantes, va a see una coetz 1 la vida de los  clubs  canteras de jt, el Detis no ganará la Liga. seria. 
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. Club íltlético Isloatesoar LIBROS Y NOVELAS a cirmplir una  miaión-  que, no óbs-  tante los atos transcurridos res-

 

LOS MISERABLES  ,  pon, • . 
AVISO 1MPORTANTE 

rá exactamente a los propós, 
por  Victor Hugo tos del autor, ya que,  bien  mirádo 

• . no Itay problema contemporáneœ 
Se  pone en  conocimlento  de los  - Este ado  en  que  se  celebra el quin• que no Isaya sido preváto adivina-

 

sñores soclos  de eate  CIub,  que  cuagésimo  aniversario  de la muerte  
• dtsde  el dia orimero  del próximo del genlal poeta y uovelista francéb do'y prese.°,5_1°.Wee .e.el  gen'il l  poo"..  

xt es  de  marzo,  podrán hacer utto Victor  Hugo, conocido y  adadrado  W.t.,',7"%rg'c« ,  m  "nar... .e. 
• di campo de deportes denominado cast por igual  en su  patria y en todo t'''''' y prácticas •  latt 

ideas Penuce:tcrrsjasosciedades. • cil Pig,  para  toda clase de  entrena-  ,pats clvilizado, viene aber un aciet. 
mientos y práctIcas deportivas. to  editorial  el  contributt•  a  festejar Con razón se  ha  dicho que «Loa 

Igualmente hacemos  saber  a los  la  memória del  autor  de Loo Hise, MiserablesS, seguirán influyendo en 
ci 

iz& hscrItos  en  las Secciones de Atle,  robles  con la  publicación de esta la conciena humana mientras ha• 

táno  y  Hockey, que, desde dicha obra cumbre,  en  condiciones tan fa- 'T.  "ien soP° le«. desapuoionada" 
euremee  u eu divalgeduo, uue uoue,.. mente y sin permiclos. La doctrina g ..cha darán principio  los  entrena 

: • entlls colectivos en el citado  cam- tittiyan  ins 'verdadero homenaje al 1 
durante los dias Martes, Jueves popular escritor, el ' cual la dedicó 

iábado  pata  los prImeros  y  Már- principalmente al proletarladonece• 

d

,

 e VIctor Hugo, pelpitante y. viva 
z
o
n e

l
s
o
te 

i
fl
r
b:

s
o,
de

srguirá. a
b
parta

f
ndo á 

cass y emnsefiádoles"  er cmanirrnso retuht. les, Viernes  y  Domingo para los sitado de instrucción, de justicia y que conduce a la dignifkación de la 

1 

jundos, de  7 a 8 y  media de la de constielo. 
hana. Tal  ha  hecho la EdItorial Molinb 

-personalidad hurnana por medio de 
la erdad, de la belleza y del bien. 

lós entrenamtentos de la Sección ofteciendo en un volumen de cerca ,,,,., ,, , editor  
, menina de Hockey tendrán lugar de  400  páginas. esta obra magna que '''' p'''' em""" rece e' .. eueupeudie e,  peaseuueuto 

y e
,  een.  pone al alcance de todos los recu r. 

1 .3  Domingos de  10 a 11  de la ma. e 
dos  la gran obra del dran Victor Hu . tir de toda lá producción de Victor - 0-  ..,,, -e, mour hum-eue.e que pue. 

_ 

l 

ke. , 
Sólo  se  permitIrá la estrada al Hugo, y a laque habrán de referir. de dedicar.  se al autor deicLos Mis Impo  a  los seflorea socios, previa se cuantos recuerdos se le dediquen - _ . -e" rables en un ano de jubileo. -esentación del Carnet y recibo co. con motivo del cincuentenatio,•puea 
.ente,  y a  aquellos sficlonklos que a elln cotno a ninguna otra obra Biblioteca Oro— Precio 3'50  pe. 

provean de la corresuandiente dehe su fama y  su  cordial exaltación. setas. 
vitación extendida por e de Club. Esta novisima edición. publicada EDITORIAL MOLINO.  —  Urget 

• LA DIRECTIVA en toda  su  integridad, está Ilionada 245 -BARCELONA, 
s 

' • 
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El calendario de la il --  -  -- ----  ----- 4 .
  fase final 

OldigaS! 12  REDI")  '  S. LOINnz 
Hacla el ascenso de SAN SEBASTIAN C 

El  próximo  domingo comienza la 
' " o""

 

' 

la 

la  g""  mur"  AUTOPAOTO , importandsima  fase final de la Se. . francesa 
gunda Division,  que lo ha tle dar 
todo. Por pesetas 17 aI mes y dieciocho méses cradlto

  No  se nos  oculta  la dificultad E  N  T R E G A  I  N M E D  I  A T A
 con  que ha de  luchar nuestro Hér• , , . . 

.. 
-.. .,---4ke  Es k ,,,c, 

in cules. Pero  confiamoa en que coano , Pedad  catátogo gratuato  at represent te .p .. ....-

 

'I. 
. 

siempre, los  muchachas que defien. Carmen, núrn. 2O, 3.° - ALICANTE e den los  colores blanquiazuleó ha• 
- a 

entusiasmo que  esta importantlsima  fase merece. OCICI,..ISMO derositando  en  un Banco vigués, a L la 
A nuestro juicio,  los dos primeros nornbre de la Unión Velocipédica 0, 

clasificados  habrán  de  s a  I  ir  ,  sin Constituejón del Cornité Espaeola, el importe total de pre• . e 
duda. del triamvirato  Osasuna,  Cel-  ' org anizador& Mi09, dietas, primas y contratos, :3( . at ta y Hércules,  a  poca  distancia el 

para que luego un delegado del Sabadell,  y con  un poco  menos de La segunda edlción de la maravi-  mencionado organismo nadonal, al  . chence> Valladolid  y  Murcia. - •r llosa Vuelta Ciclista a Galicia  es  ya. . Aun sin la  puntuación  que  cada  un hecho. La Untón Velocipédica  dta sigmeate de terminarae la Vuel. • uno de estos equipos preseota en ' Espafiola ha dado autorlzación  a su ta  Presencie  el reparto de las sumar 31 
esta hora,  el  pronóstico hobIera sfithado el «Velo Club Vrgués>  para a que suban dichas parfidas, sido  el  núsmo.  Ha  de serló  con más  que  monte e s t a  iMportantlsima ael 
motivo  ad  rePaser boy los  duadros  prueba dclista, que tendrá carácter - de los respectivos  grupos, en  los Internacional. •  4 . a , que cabe destacar  a  los tres  «gallá El  «Velo  Club Viguéss  Aelfira  fi Avania, valðés tose mencionados. dar a  su  Vuelta  une  gran brillantez, r Observe el lector que nuestros . rodeándola  de  las máximas garan- ql, " f.le más peligNsos rivales (sobre el pa- tfas de seriedad y'esplendor. Y a Serviclo  rapidfslmo de transportes f ,,.< pel) han de recibir  primero  la visita esté efecto  ha solidtado el  valiosfsi- a  •:k del Hércules. Dos puntos qou marltimos  y terrestres lo-  mo  apoyo de distingufdas personali- f f  f 

fuo gr..  d ''''c " canthm,  P-  "r  d' tds  dades, verdaderos amantes del de-dos terrenos forasteros,  le  colocarfa a  1n porte, para poder salir airoso de .  f le en una situación muy ventajosa. este exaraordinaria empresa. Como Teléfono 2022  - ALICANTE He aqui el calendario por  que se 
no  podla suceder de  orra  manera, ha de regir este torneo: . 

E ' esa  cooperación le fué ofrecida. en , ___—__, r E 10  marzo: medlo  de un  magnifieo  entusiasmo, 
I Murcia - Valladolid. gradas  0 10  cual  él  Cmídoe Ora..1"  ta cola dd Marda - Itircala , al Sabadell - caté. zador de  la  ll Vuelta Ciclista a Ga-

 

Osasuna -.Hércules. . licia quedó constitufdo del siguiente t í  I 
17 marzo: modo: La  Nacional falló por fin el pleito r.11 

n.. Valladolid - Osasuna. Presidente, D. Manuel Neira. 
derivado de los inddentee ocurri- d
dos.  durante y  en  las postrimedas c Si Celta - Murcia. Vicepresidente, D. Manuel Naaez.  del famoso Murcia  -  Hércules de I, Hercules  -  Sabadell. - Secretario, D. Joaqufn Frefieiro- La  Condonúna, de tan triste recor. 24 marzo: Depositario, D. Enríque Garda  deci6e. p,,, 

Osasuna - Celta. —  Rincón. 
Se  ha lanpuesto al Murcia cuatro e..le Hercules • Valladolid. . Contador, D. Eduardo Posada. clentas  pesetas de multa. :1:0, Sabaden - Murcia. , - Vocales: D. Miguel Regueira, don 
Y esto ha dado lugar  a  que «Sa- 5" r 

. 
31 marzo: 

torm, 
Manuel Carvellido  y  don José San- reeeela .,,,e  eee,mee  „ hele el  l U:u « UCOP. 

Celta -Fiércules. . y auelte una serle de sandeces con- 11 Valladolid  - Sabadell. - lanta  deportiva tre el Hircules y contre el público ,i„ Murcia - Osasuna. . . alicantIno (I) que asegura muy serto  
La  segunda vuelta comenzará  el Presidente, D. Manuel  Neira. que  fueron  los causantes  de todo lo ,,,,ees, domlago 7 de abril, invirtiendose Vocales: D.  Miguel Regueira y don  sucedido. 

4 los terrenos. Eduardo Posada. De forma,  que ya lo saben uste  - A  este sorteo verificado  el pasado des.  Otra  vez procuren ser más for- j„, e  ; martes, en  el  local de  la Federación Otros dstalles malitos  y no ir  a  Murcla  en  plan Nacáonal de  Fútbol, asistieron  dele• m„ agresivo.  No hay que aprovecharse ere, 

, 
gados del Hércules.  Valladolid,Mur• En  la reunión  de constitución  del de  la  bondad de aquellos angeli- 

de
 l cia  y Osasuna. Comité Organizador„ se acordó ini  ' tos (I) que en su casa reeisten toda d : ciar stguidamente los trabejos de 

Vuel 
e, eee  ee  ie, p„ peelee. y  po ,,

o
,
,,

 l
o ,  „oo

 
. organizacién de la  11 .  Laclista otra mejilla ciaando algún alicentino pl ac 

E R ITANA a Galicia, y que la Cornmón Depor- 
ti 

ee eie„ee eteeeeee» 
va estudie la posibilidad de que ' Y por fin terminanfirmando—aquf l'a'Í, este afio tenga la Vuelte nueve eta -

 

sf que ha estado acertado—rade las to e DOMINGUEZ ORTA lienraiVo"rrda% la d 9SeEd.43.9.rd°  pocas— ningunaa—simpattaa que el Nti y la de 4.orufianen- de  u ttago. . • Murcia 
«C 

goza en las altas esferas,..» 
ómo quieren tener simpatlas, COIU CAFE- CERVECERIA ."+ eatos procedimientos7 A . . 

En- el orden económico babrá un iMenos mal que en un rato largo eran severo control. Y se darán a loa el Hercules no tiene que visitar La eaba mayar, 4 - Tiléf040 las - 1114CHICIE conidom toda clase de garantfes, Condomlna...I q. . 

- , 
ill 

. . 



. • • 

l RiK RAK 3 . . 0 
CAKMIPUOIV.A.  1C-0 5  I..... I G  •At... • 
Cornentario a la jor-  py •  División tente  el  partido de do de reservas  se  dejó ganar  con 

V  go  una  imporrancia enorme pui- trenquilida  por  el  Recreativo grana-  
náda de ayer& . que la fórrinila de la NaCiOdal que dino. En Valencia,  no  le  dió  cuartel 

dá validez a los resultados obleni- el Ginmástico al Elche derrotándole Todo lo que  le  faltó el Madrid de  dos  entre  si  por los eueiPos dasiff-  con  bestante amplitud. ,Ima  y de coraje en su  juego, lo cados  se  lo concedfa. Predsamente Eduardo TEUS mso  su rival regional  el Athletic el Celta  y  el Valla ,olld  soo  los dos sera conseguir  nivelar un enmentro veneedoles de  su  grupo  y  el  encuen es  • •sue  el desgraciado acckiente  de  tro  reveatfa  por  lo  tanto  la transcen- p•rimera Dívisión 
.lendsro y la rnayor cleae de_su ad• dencia de empezer mejor  o  peor  en ersario lo habfun desnlvelado Uni-  la otra commtición.  El  Celta que ya lenela diel náciaS de i amente por  eso  puede aceptarse triudó  en  Valladolid, logró melorar Sasdandes 
amo  justo este empate del Estadío  su  magniqua Posición  con una  elm Oviedo. —Con km tantos  a  cero letropolitano donde el equipo  cam•  torla  en  casa.  pero  . np sín que el favorable al Oviedo ternünó el en-

 

oon de Espatia.  en  an  parkdo que  equipo vallisoletanodefendiera mag• 
cue  tro jusado a ha A  l • e  k habla puesto bien fácit dejó Mficamente  sus  posibilidades  en  un el„  -- Y" er.' - eeY -e . ontra  el  Rácing de San-

 

mapar  una  magr~  ocasión  de durislmo encuenteo  con  cuateo ju-  ''' d ' - er. ' scar  todo  el  provecho  al  empate  gadores  espulsados —dos por cada  tanA. los veink minutos, se kauguró I bandc—  y  en  el  que el Valladolid ,ie en esos  mának instantm  se el marcador  en  un ataque del Rá-

 

I -oduck en Sevilla donde d Betis Ilegó a Ilevar dos tamos de ventaja. . ns en  que Florenza despeja. reco- • - s dejó  inesperadámente  un valfoso El resto de  le jornada apenasinte• 
a 

ge  ra pelota Herrerita, quien se  la  s into  en casa. resaba esi esta grupo. Victoria sin entrega a Lángara, éste a Emilin Con razón  siempre  que hablarnos emjakarse a fondo del Sporting giM- , , rdrd  don  p„,~. y ,I d,., 
Lel Esparkilaacamos a relucir que nés sobre  d  Nacional  y con  vistas a jard„ ce„, O  „,d „ O  „„ da 

s , i el equipo desconcertante por  ex•  la puntuación conjunta  un  merito-  e merte entre  un  grupo de jugadores s  •lencia en esta temporada. No tie• no punto fuera de  casa  del Stadtum „ eddgds. 
,  enmienda este Espulool irregular. eeller, g ue  rIr d  "% es  eu eu  - Cuando faltan escasos minutos Nadie podfa suponer que  el Betis  eamp  '  epo  '''''''",— ' para finalizar el tiempo, un corner ese  ahora a dejarse  en casa una . e. - sacado por Casuco es el origen del s .  ,queña parte  de la ventaia que Ile- Dísemana pisada quedó liquída- segundo taato ovetense, ya que • ' ba  al  Madrid. Numéricamente si• do  en  este grupo el pleito de  la  cla-  Lángara remata  de.cabeza  con  éxito 
le  siendo la misma, pero  no  hay mildáciod, ca,  9.0,0,,  ei  O,„„ ,,,, el saque de esquina. 
e edeideu que eu eetalueuada ada alSabadell que  van  á Matas  veces El segundo kempo es de juego 11  desplazarse el Madrfd actuaba mencionado torneo de has seis,  en  más aburrido  y  hasta el final no se s  .era  de  Chamartfn  mientras  el  club el  que  ,,,,,  ppede  s„  sorldr  in ádda,  logria el  últImo tanto. Herrerita es . s dllano jugaba  en su  terreno. ción del nivarro  al  contar  con sus el  iniciador de la jugada. Pasa ad-

 

o Dijimoi que  era  mal partido para dos victorias sobre el Sabadell  con  mirablemente a Lángara,  y  éste,muy 
ma Barcelona  el  de San Sebastlán. custru puntos. En esta jornada últi• rcado,  no se  dedde  al  remate  y 

; 
I › sucedido lo  ha  confirmado.  A  los no  habla más que nn particto tle enkega  el  pelotón  a  Emilfri,.quiere 
, 3 ma bs  en peligro de descenso  es  diff- relativo iriteres. Nada suponfa para  se acerca  a la porterfa eontraría y . 

aádo ganarles  en cam.  La buena  mo-  la clasificación pero  se le  habfa  ro-

 

, I  artlas iluaiotms del Barcelona Ovipi edo.
reinatá  el  tercer gol  para  el
 

- r .da  Into  podido ante  la  desespera- del: eutz: bwr ieugue de exrdi.. mbitm  .1  Sr. Skimborn, biert Y e ín del Donostla. i  t  pasional que pro-  alir d  dat  lsa, egalpon, 
dujo sus frutos. Nos referirnoe al Ovledo: Florenza• Caliche Jeau• , Las esperanzas del Civiedo de encuentro de Zaragoza pródigo  en  sfri, Shio, Soladrero'.Chus• C, , aSuco, - a  rovechar  el menor  desculdo del Lstis  y incidentesy  que  terminó  con una  Ciallart Långara Herrerita y Erni. 

' 
el Madrid para producir ámpliavIctoría de loa aragoneses. Isn, 

U''' 
' ' .e ede'  le  gred  euel"eeu de euu- a an.l.a., & los dos partidos Rácing de  Santander  , Pedrosai 

"" el d' uld de eud'Pedu liqueeus . ntienen intactas por  au  áltimo - aue allf se  jugaban  uno  tenta  trans-  Ceballos, Ilardfai  Ibarre,  Germán, á  ma  
cendencia para el confuso asunto de Ruizi Pombo , Fuertes , Arteche , trando.  No ha  existido la  menor , M  o oción rmional que el Gero• Larrinaga  y  e  co , asmbra  de  duda sobm  fa  superion. 

d:d de  los  asturianos, vencedorm ria.11.mpuesto de-relieve  con su re• ' ' 
j ,  .,.,„0.  , od R„„„.,,,..,,,,,,,,,, _, clamacIón  a la  Nacional fallada  ert  Z.--  . .---- — „ - 1 q„„ ..e  k po. e,, ceda  4`.;-;;;;","; estos  dfas con una  fórmula ambigua LUBRIPICANTES 

que no  deja las  cosas  resueltas. En tst c-ca es kmr rsásj ' C091,19. 
fin, que eato originó  una  lucha elér- ' I_G If Ma MI  I -  VII- "  Aunque hubo  un momento en Ia  gica  en el  terreno 'del Júputer  con ' segundts  park que el  tanteador  Ilegó  empate a  uno,  antentras  el  Badalona ImportaciSe directa  k  EE. UU.  de 

r 
a  registrar  un  empate  a uno en  San 

con
 facilldad  y 

sin  pasióu  se  desha- América 
flaméá  no se dió esta vez la  árm- cla del Unión irunés. 

Arnuenaua ,,aaral-para ...a, 
• Presa  de una  jornada parectda  a la Aaloalo laeza Buades ' de la  última  senaana.  La  eficacia M ste.. 

el  disparo de  Iraragorn enderezó En  este  grupo  se  jugaba  una  final ' •Piese téneca,18 EILIMTE  ' nuevamente  el  partIdo  y  ya todo fué  pfira  el segundo puesto. DisPonfa el Tuireee  uml , placidez  hasta el  finat pudiendo  asf  Murcia de la doble ventaja de jugar Ill ' - ""-^^^—^^^"."^"--- til el  Athletic bilbalpo a  Mpenses  del  en  su campo  de  la Condomina  y  de j Valencla ascender a  un  cuarto pues  bastarle el  emoate  para  cladficarse. 359 AkObiétin dis Bitbap beis l to  que  lo habla perdtdo  de  momento  Le han hecho falta  las  dos  cosas j con  aquel  bien  ínesperado  tropiezo para eliminar al Levante que  con d Vdeada de  su  última tarde  ante el Espafid.  ánimo  bien  templado ito  se  ha  ren• _ 
t ' dido hasta el últímo momente sin Bilbao.  —  En ei campo de  San ...• 

. dejar paso franco  ni  mucho menoe.- Matnés,  con el  terreno encharcado, Aunqne  estaba  decidido  quienes El  Hércules,  como  prevelmos, fué  se  celebró el partido de Liga Athlé-

 

, eran  loa dos equipos que se  clasifi- a  perder  a Granada. No le  interlsa• tic  de  Bilbao  - Valencia, que termie t eaben  para la ronda final de los sels ban  los  puntowdel  encuentro  al ese  nó  con  la victoria de  It  a bilbaináa que  han de luchar para  el  ascenso a tár  ya claeificado  y  su emnpo  plaga•  por  44. 

illáll IIIM ~L' . . 
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RIK RAK 
_ , 

• ........,03 
En el prImer tiempo  solamente se  .  i - F, 

UTBOL 
• 

óarc un tanto para  el  Atblétic. ORAN SURTIDO EN I 
m  lban  25  minutos de Mego  cuando A RTIOULOS PARA 1 

Bata remató fulminanternente  con 1 yentsa  al.por mayor y delan C -  Grandes daseuentes  a  Clubs y Iteyendedores 1 
la cabeza  un  centro de Gorostim. 

En el segundo tiempo,  y  a  los  po-  Š juAN mAssic 
O BROTONSI 

-coa minutos  5e  conseguia el  gol del 
empate. Una jugada  de Vilanova  
provocó  una  milée que aclaró Sagasta, 32  ltreall al goblerao OIRII) 24 LIC ANTE 1 , 
Iturraspe  con  un tiro desde cerca. 

. 
, 

Pezo  enseguida se  volvió  a  destra- 
LIOS i OINDIS EXISTENCL.  ••  BICKLETASIRCORORIOS sosisisE  plt -•--

 

cer  la igualada. Era el autor  Irara- t IDORTINTO OTOK  ffilTafi  •ITAS Y CálláRNS 
I ; 

gorrl  con  un  dro  -enorate,  y el  mis-  11.,,,„...._,,,,,..„,,,,„„,,,,,,,,,„.„,  
mo  jugador obtenla pocos minutos '. • • 

despoés  el  tercer tanto  que ya me  desmoralIzabs.  F  u  é  dominado  el ral,  Gómez.  Caballero; Saro, Adol; .• 

guraba la victoria al rematar  a  la equipo cotalán  y en uno de los atai  fo.  imam. 00.  , c,,.,,, v.„... 

media vuelta un buen servicio de ques  de  la delantera contrarie  a lo Arenas: JáureguhAguirre, Arrieta, 
Bata, 28  minutos,  se  produjo  la  lesión  de 

Angel, Petreñas, Pérez; Larrondo. 
' A los  36  minutos  se  decidió todo Fournler,  • . 

el  partido. Bata consiguió un cuatto 
En  el  segundo ttempo,  a  pesar de  StIvosa, Santos.  Lelé  y Albéniz, 

su prácticamente inferioridad nurné• 
nol  en una  jugada hadividual. Arbitró sin dificultad el Sr, Canga 

-& rica et Español superó  al  Smilla,  ,,,,,ulles 
Desde este momento hasta el pero no;logró hacer nada  eficaz, en ''  x ' 

final prácticamente  no  hubo más  .._,_ _ _  ,__ ___,,,  ____ ______ 
zu 41,16tu y sI miadd

 

eq"'" ''' el  'am" que  '1  ''''''''  Y  le' s" veicuees "l 'aárpOrucWe' nleguT 
. termirió el encuentro  con el  tanteo Cumi. O.,  y

 B. 0, ‘... epapataa 
• indicado. El  apaño, completamente des-

 

Aibitró Comorera, bien, moralizado hizo todo  género de ex-  .,  Madold.—En el campo Metropolt 
Afineactones, perimentos  con sus equipiers, hásta tano se celebró ayer el partido entre 
Athléfic de Bilberoduplesa:  Calvo, el punto  de que  Manolfn termirtó 

Oreja; Cilaurren, Muguerza, Gerar- j,,gahdo  de  defenta  y Prat de  Mte •  los equipos citados, result.odo e.T.  , 

do; Careada, Iraragorri. Bata ,Chirri,  ,.,.., pátados a dos goles. 
Gorostiza. En  las  postrimerfas  del  partldo E804,0.,  , , , 

Valencia: Cano, Torregaray, Juan  marcó  el ESpañol lin  901 por  friondo Athléfic: Pachecon Mem, Mende 
Rarnón; Bertolf,  Iturraspe,  Conde,  en  us.servicio de Bosch.  rol  Gabllondo, Marculeta, Peña, 
Torredeflot . Guijarro , Vilanom , EscartM, alineó  a los equipos: 

• Goibura  y  Santi: Españól,  Fournier;  Solé, Pgrez; Laluente, Arocha', ElicegaL Chacho 
Martf. Espada.  Cristiá,  Prat,  Edel-  y Cuesta, , 
miro. Iriondo,  Manolin,  Bosch 

. 
Madrid: Zamorai Quesada, Quin. 

Partiaoa ðe ?Tltbol  DI:iii,  E gtir Euskalduna, 
, E  alclio7SIgrueM,  Nóñez,  Léo;  coces;  Regueíro, Bonet, Leonelto, 

pez, Torrentegui,  Campanal, Váz• Eugento, Reguetra, Saitudo, Milario 
quez  y  Bracero. y Emilf . 

¿Quiere conocer  los domingos  a •••••=m•a~"... '  Abrió latarde el Athlétic, con tn, 
Ias  giete de  la  tarde todos los  resulf ptimertanto, obra de Chacho, al 
tados? .  Para conter blen deuviar con la cabemun centro mu,  

Acuda  a  saborear los  auculentos cerrado de Cuesta  ti  cuatro pahnot 
Speritivos  o  a  tomar  un bocadillo  a Victoria Hotel del palo, centro al que pudo salir 

; . Bar"Cocodrilo" ALICANTE 
Zamora. Pero Ricardo no to bizo  , 
el gallego aprourchó bien. 

Castanos.  49  - Teléfone  lelí3& Eropare el Madrid por mediactéu 
Uslorio freale al ilar :-: Telülle 1900 d Em  ,.. ci,. curro .n bmon..,

 

o el v.~..... 5. bleu heCiel adelante y ya agotado 

Kiosco del Chato Za un Partido Pénkato naPel• Por 
iZhaLr:s oausa  "" lka" Pa" › 

ana moramente pen-

 

(Frente a  la  Pleva  del Mereado) 1,6111 d »dig y 00 Arnaaa  ,  513080 ell 5118 VIIIOS y mando se 
aeorde de que a la vuelra lo vreuden 

y  pida  en el mostrador la  lista  de Sevilla.—Celebróse ayer el parti- tur
e

 y
a
a
d
eltuar

,
de. 

resultados do entra el Arenas y el Betis, que 
terminó con ertmate a  cero. el Madrld con otro 

Todo el primer tiempo transcurrió ranto de thiarto muy bonotamente 
a no y con peloteo  in-

 

. Z i  8" 1" bat° al 2131»,1501  Itrset‘,1tosl% menor interés.  La  hecho por el canario. Fué ua zurda• 
_... ú¿lca jugada  alg o smoc ,..,  . ao  grandc y bien colocado ea el  que 

Barcelooe-- El  resufizdo  del  Pat." derivó de una falta en que incurrle• Pacfmco no tenla nada que hacer. 

' tido celebrado ayer en el campo de. ron los defensas andaluces. Angel Laa cono conan non. 
Sarriá,  temainó  con la ViCtOria Pel . acé con 1,,,,,,,,, ,...,1516,, el 9,:d, 

fila.  par  4  -  1. 
Y empató de IIIICV0 •el Arhlétir 

Sev fr.... y ur"" I ' Para "laada' eou un verdadero got ,,fie banders 
,,, lba  un cuarto de  hora de juego, O.,, „.„ t,,,, dasm e o goa„,,,,  

curnado  a Selaild  lOgré marcar pov Neda  más en la primera parte, por la torma arrlettoda, agil y dg 
primers vez  Un  centro de su extre- El segundo tiempo tuvo las mis• magolfica 'forma con que Elicegul 
mo ixquierda, fué rápidamente re; mo uuraciermticas. Se redujo a un saltó a un baltan alto centrado por 
matado con la frente por el extremo 
del otro lado y originó el primer tan, peloteo  en  medio del campo, y asf  

Laluent8 El leundarra yyó una ova. 
m to. Entonces fué los omentos de dió fln este encuentro que decepcio- ci ida. 

naejor juego de los andaluces que se. nó por completo  al Oblico que a él ón grande y merec 

erecierOn con entusiasmo en tanto asiStió. , El aubitrale de Melcón no satlsfiza 

- que el Español de manera clara se llBetts: Urquiaga; Arezo, Ardol Pe-  a la afición. -  
. ,. 

• 
• 

a------- E. 
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Zi Itlenaoafia desaata al 13ar- / 

adosa ga: dla tantas a ano  i  
GRANDES TALLERES MECANICOS  DE 

l 

San Sebastián. —Los  eseasos  efi  °
 MAÑERD Y MENDIBURO 

,,,  "én  de  toda erese  de  eiezas para eutomeeiles  y  maquineria  en  genera 

do¿edoa donnstle""  ?"0  "btfe.. c'' illtificadon  y  pulido  de ci  indros  de  bledirrea  y  eamisale de los nfismos 

ron el eneuentrn lugao° eyer eo  ' Rectifiención de  elglieftaies 

Atneha, pasaron una tarde entrete• Construeeión y talleje de engranajea y eorone endiente  recto, hencoldal  y  ciónieo 

. 

i 

ntda. Los dor equipos pusieron Xn 

stis jugadas declalón y entusiaalna, : ,
 Bepresettaite: Rafael Gisbert • Ed, 15 • ELICANTE 

v esi algunna momentos caltdad.  . 
• 

gal, Venció el Donostia por dos larit. vechar un fallo de Irastorza el que tiecapo'volvió a marcar  el Spórting. 

lanzó un tiro impreslonante,• que Fraislan remató pa. dl. on  bgep 

" uno, v aunque por el doldnio avance de au delantera. • 

Ita; , elercido ht etresultado es seo. oor I. 
do, caltdad de las judarlas no debió ser• 

ErfTpnantarote 
Y en 

loslhó 
a er 

ecelonceosrenaen la Arbitró bastante bien  Isaac Fer-

 

lo, ya que fueron los delantet. bar  .
 segunda mited en . golpe franco. nández. • . 

1  tígo Equipos:  . 

uga beiggeses  le lieeem  ,, ee  ,, ,,,,b9i de  Se. encargó de lanzar  e.  CaS.. . 
Rdell, que entregó la pelota a Ra-  .  Spórting: Ston: Abelardo, Pane  • . 

más clase supo realizar.  - , 

I 
Arbkró el yizeaina Vallés. que no 

món, que bien coloCado se encergó  reuLuistn, 
Calleja,  Arsenia;  Toral,  

Meana, Pin. Marttnez y Fradón. 

encontró grandes dificultades para 
de batir  a  Rojo. 

Diez offnutos antes de finalizar el Nacionall Bernuodesi Castro.S.- 

eI desarrollo de su misión. eneuentro. Ayestarán entregó un rez de Bilbao; Zulueta. Torres, Re- . 

Los equipos formaron ash 
cli- Barcelona: Nogués; Zabalo, Ara• balón  a  Ortega. Este después . co• 

.
y.a

e
s•
;r

21
z
. Ourcticz.deAta.Zirore, López 

stre nar Salas.-Berkessy, Pedrol: Ventot tf.t I. E... z.vI. . n ce.ft.,  re90- ti , Y P • 

" fl  ' rá, Raich. Eacolá, flamón y Cavan. giénd01. O11.«.. , 99` ds' d' cer" Iri0RISial del fitadiara amiindo 
n  entre la defensa logró el tanto de 

nes. . . la victoria. 
La Corufla. —En Riazor, y can 

Donostfa: Roje; Goyereche. Iras-

 

tels 
una tarde  desapacible,  se disputó el 

torzal Amadeo, Ayeatarán. Ipifia;  CUADRO  DE CLASIFICACION enCuentro Deportivo de la Coruga 
efta, Artola. Insausti, Oliveres, Lavraza y ______—.--_ y Stadium de Avilés. Los  corugeses, 

rello Ortegá. l  G E P.  P C P en sna tarde de gran deaacierto, y ' . 

La excelente labor de los medio. 
uin.& 

---------------  apesar del domfnto ejereido,  fné de. 

donostlarras hace que el dansinio 
etto-& 

Betis  .  : 14 10 2 2 23 12 4 -rrotada pOr dos a uno. La  nulidad  

-corresponda a los locales. Sin ern 
art,& 

Madrid  .  141 9. 1 4 35 20 19 de  ieseenere_.eeee,eeee lr, eheo. 

b;" ° ' " o ra.' 999 Isn  arrancadas  Odedo  .  14. 8 .1 5 40 29 17  lutai El dnied gol que lograrón  fué 

-  ouloaauuldraria, que 89con totrrii  A. Bilbao 14 7 '9 5 4T 20 16 debido  a un  penalty.  ' 

venir a la decidida pareje Goyene• Barcelone 14 6 3 5 34 29 15 .  Eg sl peirge tiempo mer.caeor,  ,,,,, 

. f che frastorza. ,A.Madrld 14 5 4 5 26 30 14 gol los avilesinos por mediadón  de . 

sei°0099r° el maeoad" a  los 35 Sevilla  .  14 6 1 7 27 24 13 

Ino ; 
Casariego. Esta dfferencia fué au- , 

mlnutos. En momentos en que al Espallol  .  14 6 1 7 31  á8 13 mentadaa los 25 mlnutos de la sc-

 

aalir& 

, 

juego está estadonado ante la puer- Valencia. 14 6 0  • 8  -21 30 12 

izo  •• 
gunda mitad por Paredes en un cor  • 

ta de Nogués, fploa se apodera de izcing  j  - 14 3  3  8  20 28 9  ner muy cerrado que.no supieron 

un balón perdtdo y al que nadte ha, Arenas  .  14 3 3  8  14 36 9  intereeptár los defensoree gallegos. 

ición eta easo, y encontrando pocoa obs.  Donostia. -14 4 1 9 17 33 9  ,  Cuendo faltaba poco para termb 

"'"' táculos en su camino,  se acerca a la 
• 

,tado 
nar el match. el corutles Arturo fué 

porterfa catalana, y marces cl Ptittle- Segunda División 
Pero& 

zancaddleado dentro del área, y el 

to de le tarde. 
pen" En los últinf aa mlnutos de esta PRIMER GRUPO .  penalty tirado por Bolado fué el 

único gol de lof gallegos 

_primera parte el Barcelona aeosa sa 0,6db e 5,,,,,,, edi Dumeme,* 

elen 
a El arbitraje de Hernáudez Areces, 

n eon insistencla y seproduce una ju• buena. 

gada que tuvo el mérito suftclente Gijón—En el encuentro celebrado Eguip.,, 

Otro p.... gol. Pué cavfmnea al aPro-  ayer entre el Sporting y el Nacional. 

leute 
Deportivo Corufia: laidro: Lobo,  • . 

_  finalfzó con la victorta de los gijo-

 

urda• 

Morenar Reboredo, Alvarito. Celar 

l que Atenetéal 
neses por 2 0.. 

a el primer tienspo el juego es. , do. ' Triana, Esparza, Chas, Arturo, Bo-

 

aen ' tuvo nivelado. Cast en el primer mi- Stadium de Avtlés: Sasá; Canteli, 

blétte EL "TUNEL" 
"u"'"""m"có el SP' 11,?g  ' Onobre; Gerardo, Hilario, Mino: 
priener tanto. Fué producto ue un 

elera

Paredes, Meleluor, Casariego,  Ar-

 

s Recibe las OSTRASI y toda claee de ine pase de Mearta que remató Pin so. mando y je.,.. 

l y d. .  riscoa freaces_del dia. bre la marcha. El reato del tiempo 

cegul& -  transcurrió sin el menor interés El in aelis Tease al Talladdid 
• 

o por PIO SE CONFONDAN Sporting hiner ayer tarde el peor - Vigo.-1 E1 encuentro Cella  -  Valla-

 

f Ova. El ..TUNEL..,' Jorge- Juan, 6.. partido de tod, la Liga. 
, :rj  dolid, celebrado.en el terrena de 

" el segoudo dempg 'dmmonm—  '  Balaido, acabó - con la victaria de 

TELEFONO 14E53 
ttafiza 

más los locales. Sin emplearse a ionvig.e. e. pne 43. 

Además, en sus piserree, da a conocer conelencia y sin eatusiasmo, consi-

 

Dirigló el eneuentro el Sr. Polidu-

 

al público el tesultado de todos los partidoe Ruferon aoPerar a Irla naclomfliata., 

de fétbol jugados en Eapana.• A los 35 minutos  •  del segundo (Continúa. la póginct 8) 

. 

. 

. • 
• 

. • . 
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E1 II ecreati uo de Graeada bate aiII' 
1 

COMENTARIO otoS el verdadero r  y  auténtico  calva• mente a Itarte, VictoriO, Capillas y c rio  hocla el aacenso. Basterrechea. Por los allcantInos el c 
El Hércules  ha  cerrado  su  actua- Confiamos en  que todos.  jugado- meta ftMel que tuvo una actuaclón 

c 

ción con una  derrota en  granada, res•  directivos y  aficl6n,  sabrán dar- más aceptable; regular los defenses t 
que estaba  prevIsta  por  la  mayorla.  se  perfectá  cuentá  que  estos mo- deficlente el ataque  .  Las medios 

Varlas cIrcunstancias  han  quitado mentos que  se  avecinanson  trescen- cumplieron. . e 
color a  eete  partido. 

dentales  para  el Hércules. Én el  Hércules se allne6 como u 
Los puntos  no  interesaban gran-

 

jugador su entrenador Suárez. d ri. PARTIDO 
F 

demente  a nInguno  de loa  dos  ban-

 

. . _ 
E.

 __ _ 
lé

 . 
v 

doe. Tan Mlo  el  Recreativo podía Granada.— l Hércules  env el aspirar a  una  victoria sobre  el ega- domingo a  Granada  a vetl. juga• Deportistasl 9. 
llitos del gructo,  y sí  algún aliciente  dores  del

 reserva.  Esto, que puede 
it 

• tenla el encuentro,  era  el  compro- parecer natmal, sl se  mira  desdé un Los rnej0res aperitivos y tapas n 
baz  hesta qué  punto  podía Ilegar'  el punto  de  víste  imparcial,  puesto 

d ardor combativo de loa  granedinoe.- ~,......... ... en --LA MARQUESINA s Y el resultado—doa cero•-conse-  riageosa  vietoria PEPE EL aJIJONENCO• v. 
guido  en las  postrinverias de  le  lu-  ....r  

_____________ cha, prueba que los ahcaratinos, pe- la aaajor 

a 
d 

se a las lineas presentadas,  ha  aálii- ,....;,
....---- El Gfinnásitico vencló al do resistir hasta doce  ovinutos antes que pare las  licantinos  etreaultado  . Eiche 

.< 
de fmalirer el match  y  las  Ilneae  de 

del partido  para  nada  Mflula tn su retaguardia  haii  cumplido. 
clatufmación.  y en  cambio  les  inte- Valencla.—En  el terreno de Valle-

 

e  ' el partido imnátIco• 
No asf la línea  de  ataque, ya que  resaba  resermr a susjugadorea  para

 rlehequeelebr  acabl: con la G victortsa de t 
según las noticias que  nos  llegan,  las grandes luchas  que  eun habrán los  loeales  por  5 a  2. 

di 
- ha actuado vulgarmente y sin tra- de  soportar, desagrad6 a  los  ehin- A  las 6rdenes del catalán seflor 

ber6A Prueba esto el  cero ea  la  ca  •  cham  del  equipo  local,  que vieron Pujol, se alinearon los equlpos: 
o 

silla. en el  herho  un  perjuicio  para m Elche, Garcla; Moffir, Cascales; a Hernender. Léper ILTeno; Clement, .0 

Hemos tenido también el corres- clubfavorito. 

l 
pondiente penalty  en  contra, que Por ello  el Hérculm so eneontró  Al114121:::,  (T1itel  • . ,  Nú 

,1 

ha neutralRado Betancort  en una  cordtalíded eri  aa mtancla en  la  heel;  Campa.  Bergés, Angelillo  : l 
parads formidable. capital,  ya que sus equipims  desen- Groa, PiColtn,  Romero. Enríque y Total, una-victoria  de  los granadi-  volvieron in  gran  parte  del  partido.  Veral.-

 

nos, que  oo  influye en  el madro de  un juego duro, peligrom  y  nadAre•
 h

 Al principio  oC0915  el  Glmnástico. 6 puntuación,  y  qm la endebler del ,,,,,,,,d.ble.  É-ifoé
 . a

 d
e  ei.  en hIcelenhdloEblcueoacjezhari.SM ern• 

e 
cuadro presentado  por  el Hércules  el Primer-tlemPo er jaged. Celde-  y en  espacio de  siete mlnutosa,'=6 
hada preveer. .  rém  reoullara herido  en  un ojo  en  la  doe  goles. Apresurémtmos a decir que  esta  Primera Parte  y con la frectura de El  Müttcro  rtlé hecho Por Nolet, 
decisión,  no  habrá  de  merecer por  un  bram  en  la continuación; a los  cinco  nvInutoe de juego y el .. . 
parte de la afición  censura  alguna, De Mdas formas  los granadinoe 1_Zr ul cn iZ eier...: 15' "..• I mguiée un ter-  

puesto que hubiese sido mucho pusteron todo  su entuslasmo_en la cer  gol, pero  fué anulado por ofhlde. 
ríesgo alinear nuestro cuadro com- pelea  y  iugaron un buen  partido. El En las  últlmos mlnutos del tiem• • 
pleto  en  Granada. Un golpe, cual- intenso  domlnio fué  lneficar  en los  po volvI6  a domlner 01 Glamástico : , 
quier jugada desafortunada, huble- prímeros 45 minutos, y se Ilega al  Foth maFil,„?  rolaslarttlo Y a los 32. 
ra  podldo traer  alguna leslán, que ol:......,.......

____ rr tos. -̀' easCoss0fald au Pf0tter I 
ante las  jornades que  se avecínen, 

Orange Crush 
En  la segunda parte el Glmnátoti- V. 

hublera  podtdo tener  graves per-

 

co domin6 baatante, fachltándoselo ho 
en 

juicios. 
el que el  Eiche  actuara  56lo con 10 

haramja matiaral 
'gadores. fr: 

Se  ha  salvado.  pum, el duro- es-

 

collo  de  Granada. ju ~sis  
, e*. descanso con el ce Loa valenáanoa marcaron cuatro ro en el marct- goles eo este tirmPo•  El  PrImem 

a ral 
- 

dor. los cuatro minutos. por Romero, el
 Desde que  se  ha conocido el  ca• 

En la segunda parte la presIón de segundo  a  loavelnte por Plcolfs, el Ill lendarío  de  la  fese final,  el comente- los granadinos Mé Intensftdme, a l ere?l h'r z e, i 111-52..  r R,r:. 

I 

rio  oblíjado entre  la shinchadar, ha pesar de desenvolverse con dies ju- siete, obra de Enrique. a  " " — Y 
aldo el  préalmo  desplarandento a gadorm. 

Lasktoria del Ginmástico, reaul 
Pamplona. 

- - Al cuarto de hora de juego marce: to justa. El Elche produjo muy bue 
- Todavfa sin celebrar el enmentro Victorio con un tiro crusado, y a na ImpresiOn. Sus mejores hombrea fueron Garcla, Léper Il y la delan-

 

de Granada, 103 aficionados se han los 25 minutos lo hiro Itarte en el preocupado más del Osasuna que remate de un saque de esqui.. tera. Y en M GlumáMlco deetacaron Bergés y en aegundo térmIno, Bue-

 

del Recreativo andalur. Aunque todos los locales estuvle- noy Plcolín. El próxlmo domingo, comerma- ron bRn, hay que destacer eapecial- El erbitraje de Pujol, regular. , 

l' . 

• 

l IIIII 
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El Murcia empata con el Levant4; Vidall Calpe, Salót  Font '  u.  A. A.  Ec• M. . 
Levante Calero, Porreras;  Puig II,  Artigas, 

M ontafies, Felipe y Aparicio. • .  Conütée nom brad os 
1 

Murciat Elm; (Dro, Rivas; Mutrox, Mtircia.—Se Celsbró en el campo Roig, Griera; Reriones, Jutio, Uría, Bn la reunlÓn celebrada por la, •de la Condomine el partido Muicia .G.,. y Bama. Unlón de Antiguos Alumnos de la 
Levante que ent decislvo para la y claeificación. Terminó el enmentro •",. Esctiela 'Modelo, el pasado jueves,  ;I con el empate a dos goles, que ea (El 

Malacitano  -  Sport de .La  Pla- Meron nombrados los Comi tés  para , stificiente a los murcianos, quienea na, suapendido.) cada Mcción deportiva, que fueron 
n 

c. el liércules continuarán adelan-

 

a te en laincha para el  ascenao.  CUADRO CLASIFICACION i°' I g»iente' . s A pesar de lo mie se esperaba, el ' 
I G -EPPCP 

Fútbolt Frandsco Riqué ,  Juan 
Martfnex, Vicente  Giner. encuentro aunque deearrollado con 

7 una dureea propla de loe partidoe. HERCULES14 10 2 2 32 13 22. Excumbnismot Danuel Cornpaft, decisivoe, se jugó con corrección. Murcie 14 7 3 4 28 24 17 Emilio Sirvent, Pascual Bernabé. B Porla Federml. Necional mistió Levante - 14 5 ü ' 3 -  27 19 16 - Hockeyt  Antonlo  Roqué, 
Jesda su delegado el Dr. Oliver. 

ncha 14 5 4 5 22 24 14 M'arfn, Angel Soria. 
¡ 

En general el Levante  se  mostró — t 
mperior a los locates. Se registró la  utrunáaticol4 6 1 7 23 22 13 Atletismo; Vícente Mira, José za-

 

qualada por que 1oa murcianos es- Recreativo 14 6 1 7 22 22 13 ragona, Jalme Llorca. i ovierongran parte del partido muy Malacitano 13 5 2 6 29 27 12 Natadont Antonio Dlee, Rafael decaidoa y sobre todo su delantera La. Plana 13 1 . 1 11 . 7 39 3 Arques, José Zaragoea. ' _ . se
Todolo contrarlo q-lte el equipo 
moatsó poco codicioaa. , 

s.LASIFICACION POR GOAL- Cuadro ertisticot  Miguel Pastor, - t valenciano en el que la nota carac- 'AVERAGE Vicente GMer, Vicenre Mira. , terfstka fué el entusinurno y la co- Hércules 2.461 - Dmeamos un éxito a estos comi-

 

dicia. 
Levante 1.421 tés. Et Murcia pudo haber visto et par Plurcia 1A66 :ido con tranquilidad ya  que liegO a 

• 
ener dos tantos en m favor de ven- Maladtano 1.074 

.aja, peto no supo aprovechar lo GiumaatIco 1.045 4 ll e me ello le significaba. Bien al con- 14 Granadá .1.000 
14. - A u ario se vieron angusuados on ta Elche 0.91.6 . 4.°  

lel enmentro. 
msible eliminación hasta m paár 

S. Plana 0:179 . ' 

4 

.. ' A loa nueve minutos marcaron • 44. 
"  b>"1" P" Prin'"' ve" rem'  DESDE ELDA ar Renones con la cabeea un cen-

 

-o de Uria. 
' C. D. Eldense, 5 - 4 Cinco ininut. müs tarde volvló a Onnadstica Aberd,  2 1 • ) larcar el Murcla. Esta ve. fué Julio • 

• I autor del gol en otra jugada en la S. celebró II742  Ain Perfidoamís- , toso entre la Giranástica Abad, de Je --s. 
ue tamblén partícipó Uria. 

< \.. Cartagena y d C, D. Eldense. - 1 Después se lesionó Roig y permu-

 

Por la smicdad con que dmarro- / , su puesto con Redones. 
Earon el juego las forasteros. la A los 26 minutos lograrm los va-

 

d
.. o.  sl  primy  10.1 on  uro  contienda desincióse frecuente. • mente. ojo . Artigae. 1 

z
, 

1 Márcaron loe de la Ghtnnásrica un ' Desde este momento se impuso goal en cacia parte, y loa locales,tres ,4./It • Levente porque el Murcla decayó 
, en le primera y dos en la segunda: Iry ,„.,...,,,-, ........-

 

.e manera oetnalble. iendo, por consiguiente el reaulta- j B4`, ••4‘ , r '-'-'). 11/4 Persistió la aupedoridad del Le- . do de 5 a 2.  favorables al C. D. El-  4 ,u,  :4-*'',. yante en el eegundo tiempo para dense. • btener a los 23 mblutos el tanto Romero y Líto, autorea respecti- — ' '''' ',., '''' '  7,  - -

 

,:el  empate en un avance de. Ia de- vamente del tercer y cuarto goal, l ktera oportunamente aprovechado mcuchaton del numeroso pubilco ''''"` ' Por Purg II, una ent.lasta y merecida ovación. - ' .. ' Hasta el final duró la preatón le- Arbítró 011 con suma toleranda mntina En este equipo los mejores par8 amboo band.. 
' NOTICIAS VARIAS hombres fueron Calero y l'elipe y P er a hoy 'estaba anunciado el un el Murcia, sobre todos Oro y en Murcia F. C. contra el más inferior Griera y C. D. El- . . Para los dfas 8, 9, 10 y 11  cord en• 

PJance Uria. de.M.  El seffor Balaguer fmmó a los a el próximo rahneronos ocupa• ' te la Sodedád de Tfro de Pkhó. 'MIPos, rernos . este partido. . AllicanM, ha organixado unas th 
radas extraordinadas, que a jumar ig,~8~9194712~828~~0~890~6641184t 
Par los 6.coPeim Inscik4a,  y lo. p. 2, mios que han de disputmse, prome-

 

1JOSE ALCARAZE ten resultar interesantfsimas. 
a'a 

Se encuentra gravemente enfernia • MUEBLES 
la bondadosa esposa det Regente de .  Teléfono, 23 Teléfono, 1641 nuestra imprenta, y co-propietario Febrica en San Vicenter Expoalclowy Vent4Avda. Zorrilla 4 de RIK RAK, don Franclaco Marti- - 1 Fernen Galán, 15 ALICANTE nee. 

l 
0117.4.021~ realitallecfrnieroiedetel: Zrctlell. "' cl-

 

• . , 

EllillI ~ L' 



--,-- I 

8 R1K RAK 

ra. que aline6 los equipos de esta tnys5~45$~ 51e 8~~~ KK 

fonna: 
Valladolid: irigoyen; Losano, Pe• 1 APARATOS pHiLco  

pin: Badillo, Vfilanueva, Fernando: ts 
Sumeta, Barrlos, Kohut, San Eme• DE RADIO 
terio y Sancles 

Celta: Pedrfn: Cabezo, Valcárcel: FROPORCION - LA INEJOR AUDICION  

Armando, Vega, Esparza; Venancio. Agente Exclusivo 

Gonzalo, Nolete. Púelo y Polo.  
A los-tres minutos de juegohay " .11.11:1N REYNAU FARRIÉ 

un avance del Valladolid y San Eme• Gerona, 3 — Teléfono 2427 — FILIeFINTE 
trlo hace un pasea Kohut, que de 
ungran tlro deade lejos marca el angen. 
primero para su bando. 

Siete minutos después un centro bitro expulsa al vallisoletano Badi• dicándose lox jugadores l
más de
a  ...8. 

de Sánchez da lugar  ai segundo gol llo. pur jugar duro. - del hombre y preocupándose  

de los forasteros. Pedrin rechaza la Ei ,,,,ipc, local saca ‘,d corr,er  mg  ver la maaera de dar uu trompaso 

pelota y la recoge Barrios, que le resultado. e Irigoyen. continda la• al contrario, que del juego. 

hate deade 'cerca, hallándose el por- cléndosépor  alls paradas A los dos El árbltró Ostalé,  que 
hasta el 

' tero gallego caldo. Reaeciona el minutos se ponduce un incidente momento se venfa desenvolviendo 

Célt,  gun se imPone, y  dos  st,Iss-  entre Lozmo y Nolete y ambos son 
con acierto, expulsó al- jugador del 
Gerona, Besti,t, y ello ao sirvió nada 

tos después , , obtlene su primer gol. expglgado  
Noleie pasa a Polo, que se interna, ' pm. protemar  „  ei  foo. es expul_ más que para agrayar la excitacIón 

de que el público daba muestras. 
y hacs un tiro al área. sado también Pnlo.   Favorecido por la inferioridad nu• 

Se ineett a tred'iPida  y  Presimstm Los ágintosminutos. son de in-  mérica del Gerona,  el bipiter const-

 

los vilueses. Nolete,  al rematar un tensa presión del Celta-

 

corner de cabeza, consigue el s Al saearun nuevo coraer cootra 
galó el tanto del empate en el se. 

gundo de los locales y con ello el el Valladoltd:Pirelo hace un remate 
gundo tiempo, por mediatión de 

empate. El Celta domina ligeramen.  de cabeza, que ea el gol de la victo• pkgo• 
te y hace varios tlros, que detiene ej„, lasialona isaa 1sta uao 
Iligoyen. Sntiran dos corrves contra El  g,,,,,,,,j djg jggge g muchug 
el Valladolid, sin resultado. 

Barcelona.—E1 partido de segun-

 

incidentes. - 
Después.otroNue origina an llo.& da División Badalona-lrån fue ga-

 

El andtraie de Pedidura no reaultó  
Lo resuelve Gonzalo con un chut md. dod ,.0 . 1,d. nado por el Badalona por tres a 

.que llega a laejnallas forastéras.& Del Celta fueron los mejores No. ,‘"""' El p""do foe p" ""oeiau. 
Siguen presionando los gallegos y perrilo suficiente para poner de 

lete, Valcárcel. Polo y Vega, v del' '' relieve la superiondad de los oca-

 

un tlro de 'Venanclo:se estrella en Valladolid los defensa, Villanueva 
l 

el poste. Atla media hora,  al rema- y San Emeterio, 
les sobre el Irán. 

tar un paselde San Emeterio de ca. 
A la poca eficania del Inín , hubo 

' t. beza. Kohuticonsiguerel-tercero del n que allsdir la ostensible parcialidad 

Valladolid. (FerrobBatacaldo, aplaiado.) del piblico, por lo cual el partido 

En el segundritiempo,"preslina el resulti de los malos y aburrldos. 

Celta. El larguero rechaza varios ti- CUADRO DE CLASIFICACION - Eu  e j rjr jg‘ee tiqmpo al Badalona 

ro, Tras haberle amonestado, el  ár- (Orimer grupo) mared dos goles. Primeramente 10 

- hiso a los 33 minutos Forgas siendo 
AÅÅÅÅAAII•AAAA - JGEPF. CP",.. o jugador autor del aegundo 

Bar thrink-Ea11 cv&,...  14 .9 2 3 44 21 20 tt% .., d 

alladolid 14 8 2 4 41 21 18 '-'"''' segae-a  p"t'' a  "" e 
actuar el Radalona con menos eft• 

Spórtlog . 14 7 2 5 23 31 16 
Tisite este jestablecirniento y po- cia que en el Hempo anterior, conal-

 

Avilesino 13 6 . 2 5 27 29 14 
drá conocer todos los dorningos los& guló un tercer tento obra de Se 

N lo I. 14 6 2 6 25 26 14 • 
resultados de:los partidos de fátbol . ''''  na rra 

Común . 14 3 4 7 14 27 10 .,.., , ; , 
nelebrados en toda Espafia. • Baracaldo 12 4 1 7 13 2-1 9 L'estmésmassá mlsstt,  as lIttIcs-

 

Manuel Dura • • R. Ferrol. 13 2' 3 8 11 42 7 gol mando iban 43 minutos. 
En el Irún se distinguieron sus 

Plara derlelde Abril,  erbrt. 6 
SEGUNDO GRUPO medlos' junto con Estonsba y An 

ta, Por ei Barcelona Betancour r 
Alli encontrará los mennes aperb >féapi€pr .T Ointon,n, enspalari Forgas. 

tivos, ,ervezas , licorea . vinos y a  aao Los eqtdpoe formaron; 
ceites.  

SERVICIO A DOMICILIO Barcelona. —Se celebró el  partido 
Radalona,  Maves; Tuell, Martfrn 

lAficionados al fatboll 
im bra eq.ipos citados. empatando Camacho, Meraa, Eschil, Betancoor 

aun tmto. Casas, Forgas,  Serra v Torrea. 

¡R-elidid a DRINK.HALL; Al cuarto de hora de juego marcó Irán: Emery; Manclaidor. Ler. 
.... 

Teléfono 1251 ALICANTd el Gerona por yrimera vez y desde chundi; Tinazasoro, Arana, Quere-

 

1 yVVVVYVVYVVVV 
esle momento, el partido se derIvó jeta: Amona, Urtizberea, Artax, Es.  

por cauces de verdadera durem, de- tomba y Sanchez. . 

' 
, . 

. 

'4111 
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. lill Zatesoze, bute alt tilabadell  rF' '  IFE(Yzr we 0  _ 2° C.o I I, (Federadán AtlétIca .. 
Guipuzcoarla), 41 mlnutoa 20 segun-

 

Zaragoza. - El Sabadell fué batido gartíner d
r
-%14.7!my

dr
i
i
lja b9 XeC, dos 315. , , 

. eyer en esta poblacIón por el Zera• - 
3.°  Angel Mur, (Federación Ca-

 

goza por 5 a 0, • ItValencia.Martherz de Alfare ha ínutos 29 segundos 215. talann). 41 I•  
cln ve el centráto para boxear 4.°  Macario Meneses. (Federm 

' Todo el parrldo se desevvblvió fi
elra 13' del actual en Madrid con clón Castellane), 41 minutos 35 se- - 

• •con gran presiónde los zaragoianos lgnacH Ara. , _ . gundos. 

l cpre consIguieron dos goles en el pri• .....__ 5.°  M. Andreu,(Federación Cata-

 

lim a). 42bainutos 2 segundos 415. 
sner trempo.'EI segundo de ellos ain 
que el portero Coorrarlo latelera 

c. - 6° F. Camf, (Federeción Catala-

 

nanuos seunos. 
, 

).42 mi t 6 g d - • .
 

nada por evIterlo, ya que cuando 7.°  L. Miró. (Federeción Catala- • 
, , --- -- re,tres,   0 a) 42 nunutos 14 segundos 215. 

tbag  35  rtgooto• se l•• cuntkg". " •  :1:1 " « . `' teV. . Reita 23 claMftrados. 
un penalty que el pOrtiro apoyado 

, sobre un poste no Intentó parar. Lo 
". '.4.;r" ." '-' '''  0--"i""14  ' Clasificadón por federadones: 

1° Cataluña. I, 3, 5, 6, 7, 22 p. 

lanzó Blibao. El primer gol lo marcó , 'ot.' _13,..,  2 ,"  ..z. 2.° GuiprIzcoa, 2, 8, 10, 11, 12; 4g • ' 

• Ruiz al recoger un debil rediece del - - ,,,'.•• -. eti , puntos. 

a portero a un tiro de Prímo. 4- "' , ---- . - - Catalufia gano la Copa de la F-

 

:.- ' • deración Atlétice Guipuzcoana y 

le , En el segundo tredpo el dominio <",, ''  ' d ',:(: ''• Gipúzcoa, el Trofeo de don Rernón 

. de los zaragozanos -fué• aplastame, . ., , . 4-4
,

 y,,,. frzust. 

A lot 20 minutos elZaragoza taar, , , - ,,f, :' . 5filzI.:-.,-. ' En la danficación social uor equí-, 

'"` ' ''.›  ie.—••- ---,  pos de ..tres corredores, vence la 
41 - có el tercero en ua ttro de Peleyo.._ 

.
 ,-5-  ils i sor4 .7•,.,... - 

lo A la medH hora de juego se pro- Pf«-  I: 
A ru acrón Atlética Vizcafn.se uír 

g P II " '''' ''k ','''' _ do de la Gímnástice de Ufte y el • o-

 

el dujo el cuarto gol. El d.f ensb  Go. él  r—  ' " kto--- • nostía 

la rnez avanel el sólo y bstió al porte- .• -• ' . ...int. Por la tarde y en el local dela Fe-

 

, 
5n , ro contrario. .._ ddradón, se verificó el reparto de 

En una jugada iedividual de Otru- '.« . 
pedor 
reml

es 
os 

a
, Me

l rec
ndo

oger l 
apl

os taudroleoe 
idos los ven-

 

c . 
u• zar  eozeiguierun los zaragoz lnos el . 

, , 
pi. quínto y último golr Cross-Country CICLISMO 

Los cetalmes en general pusieron 

de poeo interfs en el partido  ya rüle el ,Terónitno Jorm y la Federación ca. Gran carrera ciclista . 
resultado no Infida en la clesifica- talana, Itala

c
n
,
t
o
? r

v
ez

o
e
.
d
o
o

i
res  en el 

Organizada y patrocinade pór Al-

 

ción. sobresaliente ctunción de/ dzi• fredo Simón, que se celebrerá el dfa a  
LO8 equiposlormuron: p,„...„,“,,,, cal  y  d,:, „,a4,,,i, 19 de marzo del ar10 actual, sobre' 

Sabadell: Mastp; Gracin, Blanch, ,, Ileueees el recorrído, 
. . Alicante, Villafranqueza, San Vi-

 

e.- Argml, Castillo, Mota, Sangueaa, San Sdrestrán.—En tetrenos de cente, AgosL lovelda, Aspe, Elche 
a Colvet. Parera, Calvani y Esteve. . liasarte. se dhputó  ayer el XX Cam- y Alicante, cuya salida se efectuará 

Zaragoza, Lerfn; Gomez. AlonsoI peonato de Cros dé Espalim a las nueve en punto. 

de imay. ,
 Muoicb. • ... O‘,, ,,,,,,4 Hubo muchas belas entre los equi- las ineripciones pura esta garrera, 

" pos. Tommon la salida únicarnente se hará en el local social todos loa 
Bilbao, Sarmantón, Garate, Primo. 26, siete de H Federación catalana, dfas. desde las 8 de H maálna has-

CUADRO DE CLASIFICACION tres de la cameilana, uno de la ara• ' ta las 9 de la noche. 

rbo ' gonesa, doce de la gulpuzcoana y, El importe de la inscripción será 

lad (Segundo 
grupo) tres indepéndientes Apesar del mal de 2 pesetas a todoa los partícipen-

 

tiempo. habfa hastante público én 
ido& 

ies residentes fuera de Alicante y 5 • 

J GEPF„C p las tribenas del Hipódromo de La• pesetss relos que viviendo en esta 
sarte. Después del desfü. dió la sa-

 

-- capital, quieran particIpar. , 
Drla lida el presidente de la Federación , - 

-Osasuna. 12 9. 1 2 31 9 19 PREMIOS 
e lo Guipuecoana de Atletisrno. La prI-

 

- Sabadell . 12 6 3 3 22 22 15 mer vuelta fué cubierta en plimer Clasificación general libre 
nde Zeragoza. 12 6 2 4 30 17 14 lugar por Caml,  en 5  minutos, 6  ar 1« Cepa y 10 pesetas, U. C.M.C, 

Gerona . 12 4 4 4 12 15 12 g ndc& undos 315, seguido de Ccl• y Mene 2° Un tubular M. Gómiz. 

Unión. . 12 2 .5 5 19 '29 9 
sts. Fué durante bastante tiempo en 3.° 10 pesetas U. C. M. C. 

de cabesa el equipo catalán, en el que 4v  5 prsetos  y  n,...  4,,,,. «. 

efi-

 

Badalona 12 3 2 7 16 28 8. estaban incrustedos Coll y Meneses. sv 5 e e, e 

hiplier . 12 1 5 6 12 22 7 En el regreso el hIpódromo; entró , io„ ,, fic¿ci, s‹
. ica  ' 

insl- en prImer lugar el mtalán Angel 
Se• —  Mur, eeguido de Coll, Meneses' y 1.° Cop. regelo Alfredo Sirnón. 

• 
Varias soudas dal Olasna  Jo 

2.°  Copa regalo, U. C. M. C. - 

nico Ert la ültima lase de la cerrera, el 3° Botelle cofiac, regalo «Bar 

- — guipüzcoano ColI intenta un. despe- Cocoddlou- • 
. Pamplon. —El portero del Osm je para ponerse en,cabeza, pero no El reglamento para esta carrera 

sus auna. Urreaga, mejora notablemente 10 conelgue,Estri algo consada y el estará expuesto en el local social. 

Ar. de las leslones que se produjo en momento lo aprovecha 'el catalán Domicillo,  eBer Cocoddlun, 

Barcelona. Se tlene la esperanza de Jerónimo Joan paraponerse en prn La organización no responde de 
rur y que pueda actuar contra el Hércules • mera posielón, entrando ast _en el cualquier overla u accidente. - 

, el dla 10 en el partido de la legunda hipódromo. Ilegando a la meta des- .., 
fase de la eegunda dtrisIón. pegado de sus contrincantes. Campeonato amateur 

utim Los dlyectivos del Clüb local se Clastficación del XX Campeonato 

eour proponen probar a Travancos y, de Espanol de Cro.12 kllómetros apro• Albacete. - El partido correspon- . 

dar resultado firmarla la ficha. xlmadamente, , dlente al campeonato regional arna-

 

blo es cierto que el Osasuna bus- 1.°  Jerónimo Joan (Federeción teur de Murda. el Albacete vencló  a 
Lem •que defensas cOmo han clicho algu- Catalaner, 41 mlnutos 4 segundos la Untón Frutera por cinco tantets re 

Uere- nos perlódtcop. 315. .- Cet0. 

, EP • 
. .. . . 

. . 
. , 

gr . 
._ . 
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' 
•  FILM DE Iii SEléklit IRADIACIONES DE FUTBOL ofismill 

PorFemandoS. MONREAL -  ADQUIRIENDO un RECEPTOR . 
• 

Avanza  en  su  organizaclon  la Porsu clara percepcMn y eliannación de ruidos; todos los detalles Vuelte Cielista a Espana. 

1
 son  reconocklos por  el eASTILLa  de  construccIón  nacione) 

Il 
Se ha celebrado en  Oslo  la  reu-

 

s•—•- nión  del Comité de los juegos Olim-

 

IsSeITA eINFORMES  Anibrosio , Asensio  BOLSA  de la RADIO  , picos. 
Umuclum  ha  regresado  a  Espafla. j/ Calaeren de la 

Barca.
 t 

- ALICANTE ›' Vamos a  jugar,  en futbol, el  5 de  j 
. Mayo  con  Portugal  y  el  12 con  Ale. ' , 

maTnia.
mas eu  Espaúa.  Las  fantasias

 abmrdas,  TORNEO LOCAL •,, e terficMrites los  exp u estos 
• mlentras searylocakalueno. para este  comentario semanal. • 
, 

a*. ...• eCOPA ALICANTE 1935.  
Manolo G. DomIngo es  hombre Dentro  de pocos dlas  empezará  a Santacruz.Benatúa  que suele  saline con  la mya. Sabe  Mder P9r las  cludedes  de le Penhou-

 

donde va y donde pone la mano. la. el  atrayente  coche de Umuclun. EsM  partido que ell el  CI li Iller 0 pa. 
Fantanla. volunted y valor  aon ms  En  su  Interfor.  eavuelto en grueso  sado publidemos que  no tertninó,  , 
caracterfsticas. Pocos Perlodistas abdgo  yarropado con  ebultada  bu- ha quedado para que el próxlmo  deportivos pueden aventajarle  en  lo  fanda ae  ofrecenl Paulino que  el azi•  viernes lo falle  el  Comité. , que toca a imagMaciOn. •

bado  tocó  en Las Palmas, a  k ávida 
RESULTADOS DE AYER  Lo que a  el  no  se  le  ocurra es  difr contemplación  de ms  compatrlotas. ,. cil que se  cueza  en otro caletre. Vuelve de  nuevo de  América.  Ig- Arenos,  1; Espafiol, I.  • ¿Afán  de  vencer? No cabe trunpo-  noramos si halrá  engordado  su  bol- Angeles. 0; Acero, 1, 

', • co dudarlo  en Manolo.  Ha conse-  aa;  pero stsabemos  que  no ha  cose- 
Benalúa, 5; Imperial, 1 e '' s guido colocarse  como  casl ningún  chado  ni  un  éxIto mds. Y  como r otro crftico. siempre.  sigue  eludiendo 

enfrentarse 
Marina, 0;  GimnástIco, 3. 

1. Y eu cuanto  a decIsión y  arrojo  con  GaztaRaga. Lo dice  claro para Mercado, 0; Velázquez, 7  j • ald está para  demostrarlo,  la  orga.  que rio haya dudas. No le interesan Descansó, San Blas, • y 
hablado 
nización, 

de la 
en

 deVuelta
sarroll. Much han  ni su  corregion  a  I,  ni el Ottalo El Hesperia-Santacrux lo dló por • oa Espaáos rc mu- a o pp$0. 

'ternúnado el árhitro faltando poco. chos  han osado tocarla; periódicos 0 saa, vedettkmo pero sin  obs-  para el final, a raix de baberle agre-

 

i 
' y crlic°°' .4°°'°`°°. y  ag.m.s°.  táculos.  IY  nosestamosmetiendo  ' han  pensado  eu  ella, pero  nadle se con  ce,..„,d dIdo un seflor. al parecer directivo . i -  ha  decidido  a  emprenderla. 

del Santacruz, y un jugador de este i Se ha necesitado  el  temperamen. :se 
mismo club, protestando de un goa1 • , to  activo y  levantino  de  «Riernie, 

-'f Ustedes a  M melor,  $e hablan  he• 'd d és d h ber sell pare que esté en vfas de  ser una rea eho  llusiones  de due  nuestra  selec-  11,7egránl y,7„ro  fidtea, ' ' ' Ilded. 
ción necienal de fútbol. iba a con-

 

. 
, Si es  éxiM  o  fracaso  ya  M vere- El resultado entonces, era de 3-a 2c . tender con Ms  austriacos.  Se quedan i mos y  comentaremos  en su  momen-

 

ustedes con  las ganas. En  las  altu-  a favor del Hesperla. ; .  to, Por  ahora, más pareee que have de  la  Federación .Es  afiola,  hay de  tener de aquello  que  de esto.  Lo •a•  ruannextr•ordinario  amo pa  M  tradl  • indudable  es  que hasta el presente Eo  la próxima semana publIcare-

 

donaL ' Y  M  tradiciorl.  en nuestro  la cosa  está bien Ilevada; que  está mos  el  cuarko de clesfficación, supo-  bien servida la propaganda, porfec-  fútboL es  Mgar slempre  con Portu-

 

- tamente reglada la  puesta  en am• -  gal. Se  enfrentan selemiorms Inter-  niendo que entonces ya se habrán, biente, que es lo principal. cludadess luchan  conjuntos  milita-  fallado los parthlos SantecomBena-

 

Sabido  es  que muchos  son  los  ". Y f°.°  .....e"  kla  y Hesperia-Santacrui.  - llamados  y  pocos  los  escogidos.  Y nos, baten ms  tacos en  los campos Sin contar estlás enorentros, los. 'V que  Manolo  G. Domingo  está  date.  de  aquende  y  allende  el Dnero, los do  estos dias un  gran  Interés  a las  meimes equIPlers  de ambos Pakess puntos de cada club sons 4 páginas deportivas que sirve en In- integrando los  combinados nadona- Con6  puntos.Gimnástico  yAcera. formaciones,  al  tiempo que ofrece les. Coa 5 puntos, Angeles. al  crespetablee  las ogotase  noticia- l Que al Palmares de nuestro fút- 
Con

 4 
puntos,  Veláxquez Sans bles  de su  organización,  no  tiene  bol  internaclonal  le intereaan muy Blas, Benalúa y Santacrux.  duda.

- 
poco los matches  con los Insoe? 

«. Con  3 puntos, el Espanol. ; ss • ‘Que  no  ganamos  nada y nos expo• 
;, nemos  a perderlo  todo? irz.$I,,,,,c,,.. Con  2 puntos, Hesperla-Arenas, Neis quedarnos sin  saber por  aho- r rial y con 0 puntoa i Es  lo deportivo;  los deaplaza  Mereado e Impe ra  donde  vart a  tener Mgar  los  jue-ta ' mientos  son baratos; ha lugar a l'ini°°'  

.  gos olimplcoe  de 1940.  Hemos de  cantar  a  los  conquistodores en los  . - 
— 

aguarder a la reunión en Berlfs del  banquetes  aubsigulentes  de fratersals 
S aa° 1."...- 1-.°  «°°°'°°°°° d.l dad  y  los ojales  pueden obtener un° iHerculanosi , limplamo,  tras  de acordar que  en  roseta más. la Olimpiada haya fútbol,  hayan  de-

 

No obstante  nosotros, nos permr cídido aplazar la decisión  más Inz- Vuestras victortas continuarán portente,  la relative a  donde actua-  tknos  discrepar. Terdendo al domin 
ran  los atletes el  mo  40.  Ha  mfluldo  go  sigulente  un encuentro tan duro tomando el rico CAFE EXPRES en  ellos el temor de que de  momed . como el  de  Polonia, noa parece eate • to pudiera encerrar  la  decisión  ma desplammiento a PortugaL bastante en tía  polltico, equivocado. hale, Japón  y Finlandia.  seguirán LA MARQUESINA 1 

`un  eño bailando  eu la  cuerda floja 
de  la  incerridumbre. os lo garantize Pepe el "Jito. ,, 

Como  es lógIco, nadie ha hablado Lea usted Rik Rak nenco" , P 

• ....-. 



. RIN RAK II 
• 

3. LIBROS Y NOVELAS cantos al Norte deavaatado por ven- que la abandonan a  au suerte en  el . ._,. tlecas, cerrado  a  la vIda civIlieada, n„.„ eoboon  qa„. m. parte „... 
. 

_., hundido  en  somnolencia de noche v EL RETO DEL NORTE,  interminable  y  silenciosa. do a  paiar a  la  cárcel,  mientras ms i. , po,. W. B.  1,4,,,,,„y  .  Mas, por contraste.  como  sucede compalleros  escapan a  la policia.  Al en  El  Reto del Nortee; los perso- recobrar la fibertad,  .el o jven que Hemos  leldo esta novela n con  el ajes de W. B. Mowery, habrán de  
mismo  delelte  que  noa  prodojo el luchar  en  el desterto  de  hlelo  y  nie- tan noll ha erapeeado au carrera  crl- . tutor  de sue obras  ya conocidas, ve,  no  sólo coatra los elementos minal hereda una  cuantiosa fottu-

 

• -El  Rulsefior del  Noroutes, «El  Va-  naturales, simo contra los hombres,  na  y jura dedicar  su vida al exter- ' • le prohlbldos,  y «Corazón del  Nor- cepaces de encender  en el  miamo . 
miuto de la banda,  ain permItir qae -e»,  publIcadas por la  misma Edito. hlelo las  más  ardientes pasiones del lal  y  hemos  de  confeser, rendidoa a mundo civilisado,  y una  muf er  deli-  efs au  lucha intemeaga  la  pollda

. . ebundancia  de pruebas  , que cada  y anforosa  aerá la trtunfadora  firme en  cumplir la palabra  que  dió 'V. B,  Mowery ea un  autor que contra  una  imriga criminal que in-

 

. iente  como  pocos les solltarlas  re-  tentaba deeposeer al amado de  una al  jefe de  no  descubrir  d refugio de •iones de  las hleloa y con tan  honda mina de platino  y  del telsoro,  más los ladrones  y  osesinos. plancolla  las canta,  que logra pe,  preclado rin, de  au  amor. Los episodios  fetrarnoo de la emocionante desole- Biblioteca Oro—Precio:  0'90  pe-  , que resultan de esta . posición dificil, agravada por la M-

 

ión  de  aquellos yermoa frfos• setas. • 
Su técnica novelistica  es  de  un EDITORIAL MOLINO.  — Urgel, tervención de una muchacha miem-

 

" rr  l" up"" ° ' Pn" di, ln aoveto 245—BARCELONA. bro de la banda, que por  amor al fs  lo de  menoa y  para  reasotros  tam-

 

fién, porque lo que más  n joven desertor juega un doble papel os con• *.« 
nueve es el  palsaje que  nos da a • en que le  va  la vida, dan a  la novela ravés de los prismas de  tres o eue  El lelln y Iss corderos un creciente haterke  y pna  solución ro  personalee que transporte  a sus  - , Por  B. Ph.  Oppe,,,,is., sospe-

 

tan emocionante  como  .  in mados desiertos,para que  sensIbili- . 
cr,  la naturalem  callada,. a lost,,,, Es un aspecto curioso de la  no- chado. 
aajestuosamente grande  y  enemiga vela tl •tectivesca.  Un  joven de fami- Biblioteca Oro-ePrecim 090 ptas. le, la  pegfiefiez dei  hambrer mes o  lia distinguida, más  por capricho aatro personajes que  hace vibrar  que  por  necesidad  entra  a formar .  EDITORIAL MOLINO. — Urgel,  - 
•omo  Harpas que  acoinpadan sos parte de una banda de Prirninales,  245  —BARCELONA. 

. 

311POSTERIA  STADIUM  BARDUT ¿Quereis buenas ..d. 
ladasa Ilijo y llapaloo  los [ 

A  cargo de  RRANeISg® LLORCA ,. — 
JoaquIn Costa, 34 - ALICANTE Ispeclalldad en refrescos y aperInvos de las mejores . Cla,,,,,,,..«. e. 

marcas7- ExquIsIto cale expres  -  SocadIllos Nacionales  rentranjers 

MONOPOLE
 CEMENTOS  ASLAND CONMPERIA  Y  PASTELERIA 

,UIS TORRES V ENTA  'MOR A FERRETERIA Esquisitaa pastas para te, bowbonesy 
earamelos  de lae  mefarea  mareas - 

Ulayor, 20 - ALICANTE ALICANTE =  Teléfono  2322 
, • 

por ffa eladdecoles llgarox los Xadlo NT Co  Ztr lo IL,  A , . . Selectividad  máxima ___,__--_,.. • Sontdo puro.  — Efiminas 
— _ 

_ _ _ ción de ruidos.  Gran al-

 

E., g'fs,  h,  l  cance. Peso  y volumeri  r 4I--‘ rZi 
M-Ille  NMUSEIL„,a  l  gra"coigo'trFanácsüport'etrrt-
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FONDA " La  B alseta" Propletario Deat .1 e~,i® Reic 

Alejo-  Martíne DROGUERIA 
z Fabrica de pinturas, barnrcesy—

 

esmaltes—PapeIes pintados 
Grandes descuentos a equipos de tútbol  Efectos navales 

CALATRAVA,  11  ALIICANTE  TELEFONQ 2336  Balléo,  8 y  10 =  ALICTINTE 

rerreteria Mora FABRICA DE GASEOSAS 

__ J.  Liorca Santamaría 
ARTICULOS  PARA  SPORT  TELEFONO  125..i PADRE MARIANA 29 

---...--- ALICANTE 

Illor, 29 - Sagasta, la ILICATE Propietatio de lay gastosu 4ichnia,  y s Draage Ilayb 
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/41:11 4 
Por PEDRO ESCARTIN r >, _ i. 03 / 

Y - P ei Si hasta  abora  en  todo lo que  va  do espaftolista, tiene el defecto. que 
Ill  ... de  liga, el Betis  fué el  equipo  de  la  en  general padece el fútbol español. =  m 
4  ir,  t 4  regulariaad  en  cuanto a vemer,  no  Demasiado respetc al jugador tra- ,..= ,."; 

,..„ cabe  la menor  duda que  en  el lado diciona I. que  es  lo mismo que  le =  t/ 
rE <  1-7,  l'  4  o.  opuesto, Arenas  y  Donostia  fueron ocurre  anuestro aeleccionador. I-•  „› o : > 

también modelos de onormalidada. —Y  tú. écémo  te  explicas esto ty/ 0 — 9.ff para desesperación de  sus  dirigen,  vuestro,  tan  original para fuera. 
§ tes  y  partIdarios. Pero hay algo  tusa mas  tan desesperante para vosot os? O 

a  ,szi• interesante que todo esto  en la  —preguntomos. • Ill 

a 
CO l  t competición liguera  El  acasoa del' 

:  .g. Deportivo Espanol de Bnrcelona... 
—Pues que hay ciertos iugadores, 

que ya  no  pueden  con un  calenda •  .a.. .1••• r:, EI  equipo catalán, sublIme  unas do  recargado, porque Ilevan  mu-

 

29 

3—I il l 
Itt '  veces, pésimootras, vence, por ches aiios mettdos  en  esta brega y 
á  C.  1 contundentes tanteos  y en el  terre- los hombres  no somos de  hierro. 

> 1.-',, >J ,.."-J: enno  gleesetlat sll  - a e"  11O r oyorAre arl :  pPtIroli l ler Inima nr tnervpallndaeaseliErsel '1,, — r 
Z 5  a 5 6' rlima.  y  el éltimo domIngo. Ilevn  a  volucionuaria  .  bunscando blventud l'4/ ,(2 

(st ..III;  'á su  fin la proeart de  batir  los campeo  - que es la  base de  un  deporte tan a l-

 

9.. I :  .t  Il nes  de liga  en su  propia amadrigue- duro  como el  fútbol. 0 r 

1 1 13  .  11 toso'Llaumefsa  . 2": Ia'. .".`sra P12: vc"y:gUjr - `lirónIc°'  "'"  'i5m- g ° Z  f:',3  ¿ .5' co, éverdad?  ' 
pre cor Secretarro del Espanol, rn 

I ,5 ,,,.  i§ p ero  ,q,,,,,,, lle, l a pa, mal,  nos  dice, al tiempo que  se  despule: 1 .' 

! lo i

r,..51 que  ha  hecho  a estas  horas  a  los —En fin, ohora  nos  toca ganar el ..1 .—. 
g  g u E hombres de  la  carretera de Sarriá, domingo  en  Santander, pero  al  si- .9 U Z 
4I.I  1g nada  menos  que campeones de la gutente
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estáte seguro de que 
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P 
Betis, los  vence  nuestro Athléattinceyi eshm•-• 
el  Valencia,  a  quien antes derrotó, los—

 

Par g q 
Sevilla dos  nuevos  puntos qtu' elehael-
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E I ,,,, ,  1 ,,,5 1 —,  111rItio.djeito"geanpalttrean  gustos,  y  entre ellas vale la pena ..,,,, „g, 
• ,••  .  l'  E ¿Flay quiért pueda presentar tnj destacar la de  un  conocido árbitro .. ' 

....... j ,.,'"  ll = erécorda paregldo. No to neeemns,,, de Cataluoa, quien, ya camino del r 
,..1  .;; II p yQué pasa  en  el angool? ¿Cog centro de Barcelona, comenta: < 

m l 1 3  5 C .< 3  .  es  el por qué de  estas  cosas? Des — El  Español  ,  atraviesa actual- a  r 1.3 o -. in orlentaeión, según unos, mala suer- mente los mismos momentos que .a. 
7,'  D 'j'E == te para  otros. velee  en  ciertos ele• el Barcelona vino atravesando  y 2// C. 
cn  9 .a  -eij mentos, etc. En fin, que todos  nos  que Parece condenaaa sabrar  en  ia z P1 

.,:: dan una rasón, pero  ninguno  se  presente temporada.  Han debuscar 
z 5  "'ff'j  jTí pone de  acuerdo  con  el otro. Y  es  gente joven, donde la haya. para "3 . l 61  ej que  las cauSas  son  muy varladas. cubrir algunos puestos, pues estas rn 

—EI Espatiol,  nos  dice  un  conott• irregularidades  no son  aino la con-
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secueneis de no estar cuajado el 
equip& 
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i e' la o. 

IlGente edonde la haymoll He aqul t orneo ~ ~~®  el de ~®~  ''  aeze 
el grito que ofrnos  en  cast  todos  los 

, Clubs de la Perfinsula, que  se  pre- No bien han terminado las fases primera fase de la  conkietIcIón, por 
gunten angustiados  de drinde  2: Earciales de la segunda división de  el  goal average particulara 
corno han de cuhrk  sus cuadros.  I iga  en  todos  sus  grupos,  y ya los Desde luego  estas lamentaciones jugador de clase,  los hombres con  rezagados momentámente emplezan  las  consIderamos  a estas alturas iftulo de indiscutibles  se van  sin  su  carnpaña en contra del plan Ca• fuera de lugar. Al inklarse  el  torneo , que se  vean sus  sustitutos,  no ha-  bot. nt, por las Imperfecciones que  y  cuando crefan posible  una brillan• ciéndonos éstos sino recordarnos la el plan.  como  todo  lo humano,  Ile.  te  puntuadón  para  después,  no se valta espléndida de quienes  dejaron en  , ,,,,,,  .uu  bien por „ dif, leuocurrom por  uu  ...... to  pro. 
de ser  debtdo  al paso de un tiempo  
que no  perdona. dl  situadón en  la fase  final. testar. Se  limitaron  a protestar más 

Nuestro colega murclano cLa  Ver-  o  merios  airadamente de la mala 
Y es que, digámoslo  en  térininos dads, en  su  nornero del dfa  5 inser-  faena que le hideron  al  Murcla  y 

generales,  la  afición al filtbol  va  to-  
mando en caai todas las regiones  un ta amas  manifestaciones de  un diri-  miraron  con grandes  esperanzas  la 

. gente del filtbol regional, D.  Dlego  compericIón que  se  avecinaba. 
eariz que  oos  asosfa  on  Pn'en•  '-'e  Fernández,  en  las que  este  señor  se Ellos acababan  de  triunfar en un se aquél  como  un espectáculo  más , muestra  enemigo recalcitrante del . torneo  de segunda  divislon  y  mere-

 

Y hay ona tnay. nfininn nntee  'ne 
jóvenes se spectador que  actor plan Cabot. cieron  ain duda el ascenso y esto les a r e  

. a pelea. Las consecuencias  no Hace  historia  el Sr. Fernández de hizo  ser  clegos  en cuanto a los posi-

 

d un 
pue  eden ser luego más lamentables, ljés helhos  de  la  presente tempora•  bilidades de  los  Clubs  que  por  una 

es , de ello poddan darnos cuenta casi na•  y  dice: organizadón  arcaica  taban pos-

 

redos los Clubs de  Primera  y segun- «A  ralz  de lo sucedido en  San  Se-  tergados en  la tercera DIvinión. 
da división. bastlán  dinsitt  dei cargo de vicepre• Llegó  el  momento de medIrse  con 

• Vizcaya, doode  el  muchacho  nace  sidente de  la  Ferleración. ellos. Eatonces  la  realldad  con  fuer-

 

ya en el amor a las prácticas depor- Yo  ao  podía aguantar la  nrreva za  Inexorable les bizo abrir los ojos 

eices.  "  P" excePeióu e‘4' "Pantr f""e " " "" Poudre x*".aua  "- 
y nuevos  nombres llenaron  el  espa• 
cio futboltsrico. Onesuna  y  Levante, de la parte activa tlel fútbol que de rituM sin importerme I  a  s eonse-

 

' su eapeetáculd, y por ello  la región  cuencias, que fuera  t a  n  sonada Hérculea  y  Valladolkl, Malacitano, 
vizealna  es y será durante mucho cómo  el  acuecdo de tal. Asamblea, Baracaldm Nac

e
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.
nal, etc., demos-

tierupo cantera de la mayor parte por el que  se  dejó el Murcia, fuera te
ale?:..e !e's, eLarcl ueedeueeaeugeae 

ce las Sociedades españolas, que, de la primera divistón.  Espere  a  la on  .«, Y I  .  l 9
 .

.
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acuciadas pm l  as  exigencias del Asamblea de la Federacióa Murcia- III!ntIllo
afi

n
u
reyn cloe con ..  k ? «. 

del pasado podria  mictar la ProtesionalLsmo buscan donde exIs•  na.  Confiaba que  se  proltriera  allf ' eeescalada . encuentar abora  en re y pagan. Ilayll más de que debie • un acto de rebeldfa.  aunque sólo posición .deseinfertoridad. teniendo • ran pagar  si  no equivocaran su po- fuere por dignidad. InsInue tal acti-

 

. 
lifica. l tud  cuando ocupé breves instantes que reallzar  ahora  un esfuerzo  enor-

 

Catalutra, que -dió antes  los Sa- la  presidenciacuando el Allcante,  ne me  para poder ascender. Pero com o 
rtifier, Piera, Saacho, Zamora,Solé mostraba mas enardecido—, pero  este  anhelo  es  comúu  y hay. vari os 
y otros muchos.debe continuar  pro-  nada. Los din puntales dela  Asam.  Clubs  con  mejor puntuactón  miclal, 
duciendo siempee que  se  proteja el blea,e1Murcia y el Hércules, creyen-  la cosa no  está muy clara. 
farbol de abdo. Y Madeld,  que co- do  que el superregional les benefi. Por  eso los  Federativos murcia-

 

noctó a un Quesada, Monjardfn,Fé- claba extraordinariamente , vivfan  nos están  que trinan contra Cabot. 
lty Pérez, los Petit. para no nom- mornentos felices...,  y  iquién pern ¿Adoptarían idéntica acritud estos 
brer más, puede y debe poseer can-  saba en  rebelarse?  Después  hke á•  aeñores si  fuese el Hércules  el pos• 

. tera propiaajn que por ello renun-  guna  gestión y  como no se  compar- tergado? . de  a su rango de primerisima po-  tfir  mi alterio,  ni  yo  estaba  confor- Dejemos s i n contestación esta tencia, , 
me con  el de ellos, presenté la  di  pregunta  y  volvamos al Plan Cabot. 

Español de Barcelona, Club irre. misióna Con todas  sus  Imperfecciones  ha 
. gular pod'excelencla En  tu propla Luego, refiriéndose  a  la clasifica- conseguido 'sacar, del  marasmo en 

región tienes las fórmulas  para  re- don lnicial para la  sounda fase del  que  se  hallaba sumtdo, al filtbol  es• 
, solver el problema. Tus -vIejoa riva- Campeonato  de  la  Segunda  Divt- paftol. 

les de his Corts, My.ectaron a  su  sión, arguye: Hari surgido los Clubs jovenet, once cuanto le hacfa falta Clont. —No hay derecho.  Si ne  buscaba ' brillantes promesas de  grandes era  sino juventud. Aquella  etapa de lo  deportivo,  no  hay otra fórmula equtpos, que  son  la sávla de que transidón, la de  las  bajas  de los  que la competición de  todos contra  tan necesitado estaba el deporte  del Sami, Piera. Sagi y otros,  fué amar. todos. belón redondo  en  España. 
, ga y dura para la  Junta  directiva, «No nuede admitirse  que el Mar- • que no vefa compensados sus  traba- ' - - 

jos por las actuaciones de los  sustt•  . cia  que no  ha luchado  ni con  el -  — 
C  at of con el Osas na  entre  en la tutos.Enronces sembraron paciente- e a  ' . .   e  ' comperición  con tres  puntos menos. Ateuidal 

me"P Y PhPra e"e eemiee'een  El  Valladolid  no  ha luchado  con  el • 
Cavémes, Lecuona, etc., etc. 
arecoger la cosecha. Ralch, EscoM,  ouuuuuu  y  ,- . te  ., .0..0 ,,, .1 , ,, con  cuatro puntos más que aquél, -  EL "TUNEL" , Igual  le pasa al  Sabadell con  rela-

 

E  1-  i  TA N 
ción  al  Celta. 

Eso  no  puede see  y sf  persiste  la rficos frescos  del  dla. A fórmula  hay tres Clubs que  no  cuen- 

Recibe  las  OSTRAS  y  roda clase  de  ona 

tan para  nada  en la  compdklón. NO SE  CONFUNIDAN DOMINGUEZ:ORTA Nosotros tenemos  el aiguiente 
caso: El  Hércules  gana todos  s  EI "TLINEL. e:J ,  Jorguan, e _ k 

_. particlos en an  campo  y pMrde en 
campo  extratio.  El Murcia gana to TELEFONO 1483 . ...:. .!  CAFE-CERVECERIA dos  loa partidos en au campo y gana 
uno  fuera:  puei Men, el Hércules Atemás,  en sus  pizerraa,  da  a  cenocer 
elimina al MurcM  con  sólo  haber al  públieed rembado  de todos los partidoa ili0r, ll  -  Telé» 1455 - ALICIIXTE empatado en la Condonrina en la de fútbol jugadoe en  Espafta. 
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e A MIP'EOINT APOS ILIGA 
Comentario a la jor,  «„Ejr,111,v, ,,go,t,c2r1,árablo.  Primera División 

nada de ayer irregularidad de este Epañol que  sart  isemi d  .... . 3 Ovieub 
ha  conseguido melores resultados .... 

s Como  si  fuese una flnal,  jugaron fuera  dc Casa Rabia. Afortunada• Nadrid.—En el encuentro elebra-

 

s en Chamanfin el Madrld y  el Ovie- mente para d Rácing,  su  buent ju,  do ayer entre los equipos Madrid y 
. 

do. No ea portble  poner  más  ardor 
go lo Ilevó a seguro puerto. anotán- Oviedo en el terreno de Chamartfn, 

. y deseos de triunfar en un  partIdo dose un  triunfo  que le Incla muchf- venrteron los madrileflos por  dos 
- que el que pusieron  los contendiem " e wan a  11110. 

tes  de este encuentro. La ausencia La beja forma del Afirtétic bitbal- Naturalmente que  si  fuéramos de 
de  Safludo en  et centro del  ataque no es un  hecho indudable.  El  resul- Ortedo  no  penserfamos aals pero 

adrileflo y la lesión  de  au ausfituto  tado  del  domingo  en  Sevilla  qurtás como da  la casualidad que nos ha-m s decIda al entrenador  a  dejer  des- cemos  la cuenta de  ser  de  Madrid, 
Gurruchaga, Ilenando  de  lnquietud  canser  a  antlguos  elementos  reem- según  opinión  de  Rienrt, noa cons 

1 I lla adurIdTenL0fle" paonrqenuevenrogasrlo  g na' áudolgs  gor  "numergsgs 16"  formamus con  lo ogurrigo ayer eg  
-& venes  valor.  de  la Magotable  can.  Chamarfin. estaba jugando muy  bien  el  Ovledo 
s& tera vasca.  A  distancla  no es  post- Sólo  una  finess blanca se defendió 

sino  que  Ilevaba un tanto  de venta-

 

ble  enjuiclar  con  acierto  sobre este con  brillantez  y  regularfdad en este 
ja. Fui necesarlo introducir  nume.  _ 

x delic do momento del  gran  club prtmer tiempo yse creció rubrican-

 

e' sys  cambignenel egol" " mgrd"  V d  j 1 1  d t  d de  rdadera plenitud, viaealrIO.  atilos  a e  ar 0  por  o 0  au. ae  e ve 
de  Espata para que  ae  produjera  el tanto  y a  subrayar simplemente que en el segundo. Esta llnea fué la de 
enipate  y  pudiese  darse  ocasión a 

1 „,,, se  afirma la puesta  en  punto del  rtga.  lmponente Quincoces en su 

gq"urte rt- erai ltd —iild7ledAarders ggssocra-a-u.  Sesdlla one Por mogYratonse  acerca  modo de marear a,Lángara, inutili-

 

s al excelente conjunto que  se ganó  a zándoles pero  para  mf mucho más 
gar  de  ua"  y  que  "  gstt temgc.- ulso el ascenso. Todo esto puede impunente tón Quesada, que con 
rada he  vuelto  a ser el  de lbsion-  e aeducirse de este rotundo y claro  au  experlencia, que con sus durezas. , 
do—.  marease  el gel  de la  victoria  tres  .  ae,... que  con lo que se quiera, pero de 
con un trto  formfdable.  De  esta  mas - -  un  modo constante y siempre acer-

 

nera en un  emoclonante eneuentro a*. x tado fué el verdadero dique que 
de punta  a punta  el Madrid afienzó Crefamos que le Serta muy diffeil eprItlIv0 todo el pellgro de los ata. 
sus posiblfidades al  mismo tiempo al Héreules  el  conseguir ten siquiera ques ovetenses. especialmente los • 
que  frYg4 a  a  00  Peggvosggrggusl'i  un empart en  Pamplona,  st  el cum• Ilevados por el raptdIsimo Emilio 

l rante  al Iftuo. co estaba  blando. Pues bien,  con  un ante el que Quesada tuvo que sacar 
Nada nuevo  decimos  si al  ocupar. terreno pesedfsimo por  la  nevada  no  sólo la sabidurfa de los años. - 

. nos  del Athlétic madrileflo  constg'  que cayó antes  y  durante  el encuen-  síno los arrestos de la juventud. 
narnos  que está en franca recupera. tro, el equipo alicantino,  en  un am• Fué  un  partido que pueliéramos 

o to t fi B ción. asta larse en  el dealle de biente blen diatin al que está  acs• calificarlo de terrenos cambiados. 
que hasta este donfingo  llevaba  7  tumbrado,  no  sólo ale.zó  el  emlfis-  Es  decir,  que  a una delantera floja. , jornadas slo conoeer la derrota. te. arto que tuvo  a  su alcance la  como  la del  Madrid,  correspondló . 

El Barcelona que eupo  sacar  pa, victoria.  Beeta  tener en  cuenta el  una zaga  débil como  la  del Oviedo, _ 
fido  en la  prtmer,  vuelta del gea" hecho de que llegó a Ilevar  tres  cla•  un ataque  de la eficacta  del  0119- ' 

• conderto del equipo madd , y lefio  con s  tantos  de ventaja asu  advers mo  con  une  defensa de tanta o más 
sus  adquárt ro sm iones  sin  idfrse toda- rio. Oren resultado este del Hércu eflcacia  con le  del Madrid. 

- vfa en el juego  del  conJunto,  no  he  les  sobre  uno  de  los  favorttos del ,._ _,  ____ a _ ,,,____ ,,._ oveten_ 
podido ahora  en  au  terreno  con  este torneo, resultado que  aón  pudo  ser _5•Y

e
r m. nr aurn"aY a"p̀o.": erse -'n'rviatos 

mapolfico Athletic que  no ea  sél0 mefor, dando asf la nota sensacional "Y sy f  u e  r o n  aumentando prulatina-

 

.. un squipo con  entualesmo sino Aue de la  jort ada. mente  su  nerviosidad, queriendo encuentro  tras  eneuentro  se  afirma El Velladolid  tuvo que presenta, forzar  un  resultado favorable que s por  momentos. se en  La  Condomina,  con  un equilm crefan iba a escapárseles, y eso 
Nos figurábamos  que  tbs  a  ser  de-  cuajado de  reservas.  La  batalla de fué  su  muerte.  Al fðtbol no se  pu,. 

masiado encollo el  de  Mestalle para Balafilos no  sólo le costó dos pun-  dr  is gar aeralasa. Ttaaa gae jagarta 
el  Betia. Y  art ha stdo.  Y lo peor  tos.  sino que  las bajas  sufridas  a

a
l 

s con  los cinco sentidos, como  jugó 
x para el Betla es que mientras su  deiarlo  en  cuadro,  le  obligaron 

el  Ortedo  en  el primer tiempo. Y 
ataque continda  ain dar muestras salir  fiente al  Murcia en  evidentes esta nerviosided asturiana, unida  a 

l de  eflcacla, emple.  a  flortar  su  ad- condiciones de  inferioridad,M0  asf que en  el  Madrid  se  habfan trasto-

 

mirable  trfo defensfvo  que ea  .19 el  equipo vallisoletano causó eacce. cado  sus  lIneas, pasando Hilarío  a ' 
dos ültimos  desplazamientos  se ha  lente  impressión  por la  fe  que  puso s. centro medio, Bonet a medio ala y 

deladv m""r  ot"  menot  que  sie- e°  la  `ggdeeda- frentr  a  "" Murgia  Leartito a interior izquierda, co. 
te tantos. El tertufp del  tralrucia le más  entuslasta y de  mejor clase que menzó  a rebajar  la  superioridad era rally necesarlo para no entrar  el  que a  garas  aruse  ar  cleaf fi. ovetas  en el  cumpo. 
en esa zone pellgrosa  que conduce  paee

 

esta  roadf, gaal. ' Y asf es  el  fútbol. Lo  que sucede 
e la xegunda Divisfón.  YM3•4 -".» Sin  el troptezo Mexplicoble del  ea  qne el Oviedo venla en plan  de 

Contiende entrecolfatasenlbalos, Sabadell en su  sfittmo pertido  cou vencedor desde  que salió de  en 
do. El grave acertlente suferto por el Osasuna Jugado en la Creu  AL  cluded y como  luego  el  resultado 
SlIvosa, jugador del Arenas, influyó 

s en el desartollo del partico. Los dos ta, aus posibilidades hubiesen sido  por  tantos  tuvo  la  desgrecia de  no 
d l o porque  roo•  corresponder a su  meritorio  ertuer-

 

ran . para  e  ascena  ,  puntos in eresaban mucho, muchfsi- g see una '>uena  téenica,  supertor  zo,  se  fué poniendo nervloso,  y  fué 
' mo, a loa dos contendlentes y la desde luego a le  mayorta  de sus cuando  Iturralde seflaló el final del 

pérdida de ellos en su terreno por dversrtios. El ir con la desventart partido la  nerviosidad  se  tradujo  en 
I 

ef equiqo vizcaino quIrá dé por re-

 

suelto el nombre de uno de los dos de los 4 puntos perdidos supone un colera y cuajó en una batalla  cem• 
handicap dificil de remontar. Pere pal entre ovetenses y madrichatas, 

blubs que han de descender. El es-

 

el Sabaddl por lo vlsto no se des provocada por una cosa que  siem-

 

fuerzo realizado el domtngo enterior 
attima y enfiflegs  a  remgotarlg gag pre es lamentables por eso que en 

por el Arenaa cuando arraneó  un esta rotunda victoria consegulda lao- términos efectivos se llama no saber ertpate al Befis, se le ha venido a abajo con este reaultado artverso en bee el Celrt. perder. Y eso  es  lo que le ocurrió 
eaBa. Eduardo TEUS ayer al Oviedo. Jugó más, peró 
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: 
Abrió  el marcador  el Ovledo  por BllsTing ,. 

medieción de Emilio, que recogió ADQUIRIENDO un RECEPTOR 
un  balém mal  despejado  por Quesa  
da,  y  desde unos doee  metros  y  muy  ,  Por  su clara sgado  al  marco,  tiró so y el ba-

 

percepción  y  ellminadón  de ruldos; todos los detalles  • se ra . , ldo  se  metió en las cuerdas por jum son  reronocidos por el  e a STILL Ft de construcción  nacioQ  , 
•• 

• ro al  palo. - ---•   
Empató  el Madri  I  por  medlación VENTA e INPORMES  Ambrosio A se n s i 0 BOLSA de Ia RADIO  .• 

,•.• de  Ourruchaga  al recoger  un  centro 
. , de  Lazcano que Caliche blló en el , Calderón de la Barce, 2 - Telef. 2398 - ALICANTE • , . despeje y aprovechó  el  arenero para  ,----- - .. 

em rfier tan sólo  el  cuero y meterlo 
t i en la casilla oveteose. Angel, Petrettas, Emilb,  Larrondo, minutos verdaderamente peligrosa, 
.I' Y  como consecsencia de este ase• 

.1
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e
art

o
ce

r
d: 

a
la
re

vj
e
c
r
t
o
orla p

i
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l
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n
a
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 Sil
D
voz,

,
S
u
rtos, Garcla  y  A Ibéniz. 

.; ,  Félix;  Goyeneche,  Iras- dlo II los  siete  minutos obtenfe el 
.r - -que  escapó por pils, burló a Cali- wrze,  Lavarta , -Ayestarán . Ipida,  equIpo andaluz su prImer tanm, que 

che, y sobre  la  marcha metió  ua Artol a,  Insausti.  Olivares,  Larrasa habfa de resultar el únIco. Fué pro-

 

ptIdorezo grande zn el  que Florenza  y  Ortega. ducto de  un golpe franco que lanzó 
- nada  pudo hacm.  j,,  derrata  astur PrImer  tiempo de mega  igualado,  Lecue.  El  balón,  rematado por  .  un era  ya una cosa irremediable. en el que  loméesalIerde fné 1... -  del.tero andalum  rebotó en el lar-

 

• , El Sr.  Iturralde, que  erbitró bien,  aky. y”, ye  Goyenecisy  y  syjy93a  y ..... 
y  ,,

,
,,

16  , 
c  .. po,
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05  

. alineó e IOSequllzos llz 1a  lidIded••  que motivó la grave lesión  sufrida  tihamuno,  que lo introduio en la fornsm por el  equipbr  del  Arenas. r ed. 
Madrich Zamora;  Quesada,  Quin- En  la inkieción del segundo tiem-

 

El domlnio nasó  a  poder de los coces;  Regueiro,  •Bonet.  León,  Lam  pa, llgern  daminio del Arenas. Más yá e. ej... e. ;  É., equipe, bil«,,eo tiy, 
cano, Regueiro.  Guiruchaga, Hila• tarde selgua1d,  b  luchá pasando  e'n 
rio y Emilfn, algunos  mornentos Jáuregui  por  .  pocos minutos dos corners con• 

tra suis tivales, y a los doce dejuego Oviedm Florenza; Calichm  Jesu-  sugadas apurades. se orIgInaba el empate. sfn; Sirio,  Soladrero,  Chum Casu- Cuando  iban 42  minMos  .  jueg» . T rredefiot lanzó u centro forza  • co, Gallart. Lángara,  Herzerlta y  ofisáres  se  apoderó de  una pelota,  s_  ° _s .- j  j - Ensillo. avanzó rápido burlando  a  cuantos  a ao,  recnazanda  la pe ota  a  detensa 
del Betis, recogió  el balón Rublo y 

,,,..  su paao intenteben oponerse,  y . - , 
-----77, 3•; ---jens,j, 3 un tiro fuerte y, excelentemente co-

 

locado  obtiene el  tanto  'que habfa 
"LEVANT-OIL"  ' dc  •er  el dr ,  IIII-If-dd,  - - 

chut»  y Urqueaga interceut6 el tiro. 
rech.ando de  nuevo. Entonces RI-
chard, oportuno,  consiguió de un 

y 
Durente tagelódo el  dfa  estuyo firo fiojo-batir  la porterfa andalu 

Areérice - : ev  Importeci. directa  de  EE. I/15.  de s ein j ysi o.mé ffitesnisy• ,,,, A los  23  minutos  el Valencis rgar-

 

ad  —  • , . . 
. ,lparlemelo genereCeare Espede: 

t 
caba  pOr segunda vem Y  pará ejlo 
Ituaspe tecogfa  una pelota que • 

- V  Autosio Zaeza  Znad 
. rr 

es . _._.  ,_ hable fallado  illl compañero, y  cén• 
• . tró; Rublo-  azudió  al remate, Pero 

rallaronáli " IILIIIIITE  . • -,  ,r, acosado por Arezo dejó  pasar la 
• • - f .1  j pelota. Urquiaga salió en falso  y v--

 

1& $ 
;

 • Vilanova recogió el alón,  chutando , ,zi  io..... 0 denoadt. 0. ,,,,,, y .. ,, _ a  pverta deadubierta. 
,, es •••••• ,  A  los 31  min'utos fundonebe  de 051209  ple  el Deautia ., . ,;! nuevo el  marcador  en contra de 

- 11.11,-zr —`  .t.  ,- Urquiaga. Rublo  11120  un  cambio a 
B...—La deagracia  se anó  ayer -v - '- - ..,-  st,*(7 IS z  . Torred.fiot que sln  parar la pelota 

con el equipo rolinegro.  y hvs  dos centró,  y  Vilarlove,  a su  vez, sin puntos  en lifigio de match  contra  el e alón se  detuviera, lo Donostia fueron  a  parar al  haber  de ',--AW,1,.•• -..$1 rd:Ittl udee2 firo muzado  primoro• 0. , los guipuzcoanos. 
.F4, ,.,. „,,,.. so.  El tanto fué  Imparable. Hasta  el El juego fué  en  algunos momen-

 

'•,.-,-;"-T- final  del tlempo dominó ei  equipo tos  interesante. No  -por la especta-

 

cularidad de las jugadas. sino pm el , ,1.. -I• » merengue.  
interés puesto  en la contienda  por _..  ' - ,  El  segundo fiempo fué  por com 
los dos  conjuntos.  El resultado de ..„,•,. pleto dderedtMal  primero. Transcu-

 

nió entre tin abundmiento  cast con-

 

básico interés para  amb.,  Ye  q.e ,  
rd Parezer, eren los Inejor situados ..... — ---- --.~..,

 tfnuo . los espectadores.  Comenzó 
para quedarse en el  puesto  de lin- •• con  dominlo  del Valencia, que al 
terna  roja.  Detalle de  lo que  ente- 161 Talerolia 4131244 aI Batiet narse  luega  cuenta de la inferiorldfd 
rionnente  decimos, es el que  al lo- „

.k.e
.
,,,;  ,_  con  ...,,,, 

dd  ;›,,,,,, del enemlgo, afiojó en  su tren. 
grar  Olivar., cuando bltaban  es-& y Acosó entonces  . nuevo d Be., do  Valencie Betb el Hestalla regis-

 

casamente  tres  mlnatos  para  ternsi• pero sin eficacia.  Esta segunda parte tró una  regular entrada,  no  lu que 
ner  el encuentro,e1 tanto del  tfiunfo se  esperabe a  causa  del tiempo. _..;  no  mer•d o mayor  hi•Idria. todos  los jugarlor.  del Donostiá .  e --- El arbltraje del Sr. Casterlena A abó  el encuentro  con la  vIctona acudieron rápidos a  felicitar a su de  ,03yakne.3,3, 3 por  3 a 3; resultó bastante bueno.  . -. afortunado  tmrapadero  q u  e  con 
.uella  jugad 1 habla  logrado una ho rim ment.  dd  ar- Erl diP. .. 

'  p ""' m°bI I 1 Velencle, Cano, Torregaray, Juan 
vicI•d• cl ••  "d ••P• ‘" ••  $ q•• tia°  f°°"°  i""°  "  "°"" Ramón; Santos, Iturraspe, conde: tanto  interés tenfa  para la clasifica- toraatero•  - 
ción finel  de este torneo. El Befis realizó verios avances, Torredeflot, Rubio, Vfianove, Goi-

 

Arbitraje acertado del maddleflo acosando con coraje la puerta del buru y Richae. 
Melcón. Valencia. Forzó IIII, Colyler, que .se Betis, Urquiage; Arezo. Aedo, 
;  Equipos, tira sin resultado. LasituacIón aiste Peral, Gomem Caballerm "TInsimh 

Arenas, Jáuregui,Aguirre, Arrleta; a puerta. de Cano fué durente cin. Adolfo, Unamuno, Lecue y Saro. 

• • 
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Rátlin dr ffam₹ander bate. castlgó con golpe franco a los vas- Todo el partido transcurrió afn 

l.. cos que sacó Segurn. Lapelota fué que se marcaraa tant s. Los azul-

 

all ZepaRRI a parar a los ples de Campanal, granao tuvieron ocasión para haber 
quien viendo-melor colocedo a To- hecho une labor mós fructlfera de 

Santander—Con trempo malfaimo rrentegui le cedin la pelota y este la lograda, pero Pacheco se encargó 
• de agua y gr.izo se celebró .en los rápido cruzó  en  fuerte tiro la pelota de desbaratarles todos los momen-

 

campos de Sport el partIdo Rácing dentro de la porterfa athlética.  - tos de peligro que lograron. 
y,el Eaparlotque acabó con el telum 
fo de los locales por dos_goles a Minutos más tarde, Bracerp des- En las postrimerfas del partido 

uno. • -- pués de tan buen avance envla un hubo algznos incidentes provocados 

• centro que López remata de cabeza por apreciar parte del público y al-

 

, lban 22 mlnutos de juego cuando conslguiendo_el segundo tanto. gunos Mgadores un penalty del 

• se fnauguraba el marcador la favor 0...  co 
1 ntinuación Irmagorri per. Athlétic en un lfo que se reglstró • 

I chr los santanderloos . Para ello . , - 
Rulz pasó el balón a Larrinaga. éste muta su psesto con Bata. Se produ- ante la porterfa madrilefta. Pero el 

losneroó a su  ,,,, a cisco, guks 
loraoan,,prgoroo  mcidaa.te  p_ly, dar árbitro nco fué de Ia misma opinión y 

. 

R, cize una patada a cpeloe. la falta no se lanzó. ' 
, viéndose muy marcado lo pasó a `-' 
el Artech, Yfué el delantero centro Continúa la presión. favoreciendo El terreno de juego estuvo muy , 

a los localea y a los 25 odnutos se restraladizo por la lluvia. 
le cántabro el que consegufa batir a obtlene el elltimo gol de la tarde al Ei resultado fué justo. De haber 
,J. Martorell por vez primera. - rematar Tacbe un psse de Campa• vencido alguien. pudo Imber sido ei 

ó Se tira un corner ctra cada , 
resultado, y a onlos nueve I' ° '•  L" egoip" f""

c' Barcelona, pero no hubiera sido 
bando. sin  

on m gol de los santanderinos Sevill, Eizaguirre; Euskalduna, justo que lo hublera logrado por 
ínutos del  

r- 
erencia. - 

jó 
obtenfa el Español el tal to del Deva; Epelde,Segura. Netñez; López más de un lanto de dif ' 

empare Eué producto de - la Mgada Torrentegut, Carnpanal, Tache y Athlétic. Pachecoo Corral. Alejan-

 

La más movida y vistosa realizada por Bracero. droo Gabilondp Marculeta, Perrm. 

lizs blanquiazules en loa noventa -Athlétic• Ispizus; Calvo. Oceja; Lafuente,  Arocha, Elicegui, Chacho 

15 minutos de lucha Lo Irizo Martf. Cilaurren. kluguerza, Gerardm C, y Cuesta. , . 

15 En el segundo tiempo se ve que - reaga, Iraragorri, Bata. Mandaluniz Barcelona• Nogués; Zabalo. Rafrn 

1- los:santanderinos buscan el tanto y Gorostiza. - • Pedrol, Berkessy, Lecuona; Ventol• 

lo de la victorta. Y alfin se origina una rá, Raich, Escolá, Soler y Cabanne. 

melée ante Martorell y todos los Ill álliblékkr  de *eaddd exteecv 

- atacantes cantabros acuden al re- ta sen el Beraeloaa CUADRO DE CLASIFICACION 

M mate. Derms piés salen varios dros. 
- . , 

a
. 

Y AJ fin, uno de Fuentes, por bajo, 
Barcelona. -A pesar de la Iluvia 1  -GEPF CP 

hace paser el balón a t, avés de la acudió mucho públtco al campo de 

muralla. Las Corts. Betta -, . 15 10 - 2 3 24 15 » 

El arbitraje del madrileño Igh• El Athlétic de Madrld regresó a 
on 

Madrld . _ -15 10 -1 4 37 21 21 
• ama ao aattasaa, _ , su casa sin haber eonocido la derro• Oviedo . 15 8 1 6 41 31 17 

ta. cosa que ya le ocurre desde hace 
, Equipos•& A. Bilbao 15 7 2 6 41 29 16 

f te u ocho partidos 
lo Español , Martorell ; Fortadella,  n-e Barcelona 15 6 4 5 34 29 16 

h . I '- bl - 
Pérez ,• Cifuentes, Martf, lapada• O,"tó r''"  ° .'. e-Bu'P' r" '"..• Sevilla . 15 7 1 7 30 24 15 

re ' Entre aquel mie ongó 'en Barcelona 
a- Prat. Edelmiro, Iriondo, Manolln y A.Madxid 15 5 5 5 26 30 15 

a principios de ternporada al actual 
Bosch. Valencia. .15 7 0 8 24 31 14 

ro h - una dfferencia nntable v abaolu-

 

Rácing: PedrosalCeballos, lardia• —" • . - .. _ Españof . 15 -6 1 8 32 40 13 
la ta. Quirás sus mchviduales trduen  Roci, . 

'Garcla , Germán Ruiz ; Alonso , 15 4 3 8 22 29 11 

II: 
Fuentes, Arteche,f,rrinega y Cisco. .

ca
tl in":7 01 .1n tl",`,' P70.1,  Donostia. 15 5 1 9 18 33 11 

'"" .."' •"...""' Arenas . ls 3 3 9 14 37 9 

Kli OCerillú ta9unia soa faálli-  -dad orne hace que sus Ifneas funcio• 

le dErd wolne si 895bUtio 4 ...  hi... 
lai ll 

II~I~I~Ii 
le as 

1m actneción del equipo madrile- - 

a ño • uperó a la de los catalanes y si 
ra SCVIlla. —E. 10a diez mi..to. de  estes Ilevaron más iniciativa de me- !..--'''''.-- 

m la prImera parte fueron los defenaas go del segundo dempo fué debtdo a • ' Zstadio 
lo sevillanas los que tuvieron que tm- una mayor vleacidad de la delantera • 

' bajar para evItar las incursiones flojeando LaMente y Cuesta, ai.  bien • Bardra 
d el enemigas. En el resto de la fucha, en el primero envin tres tiros.peli-

 

únicamente cn escapadas sueltas . grosfslmos, el primero de Ins cuales , _,, 
to lograron los atacantes vascos el fué devuelt9 por el larguero y los • 

acercarse a Eizaguirre. Fué en h Mros dos sacados apuraclamente  
o por Nogués, Chacho el más clentlfi-

 

u- ltnea delantera donde existieron 90191999 17 
los máximos defectos del equipo Prl• •ImIB" e'..á..k1.  Y d Tel" 

del ataque indoscuttblemenM klice-

 

111 

vencldo. Unkamente Bata supo en 
sé algunas ocasiones ser pebgroso. El Bul ImPol" y '•I'll"t' 

- II1 Illarzo 
al resto del quinteto desacertado, in• Da los medlosGabilondo el melor 

rd cluao haragorri estuvo lentn e irn- si bien Marculeta se destacó trun- 119 1985 

preciso. Destacó sobremanera la la. -blén. 
bor de Cllaurren. En un plano más - Pacheco en la  porterfa y Alejandro CIII 

te Inferfor Calvo, tamblán estuvo blen. es la defensa estuvleron' formIda-

 

Corral tamblén se desenvolvló Pertido clasificatorio para el ancense. 
Magnffico el Sevilla. Mostró la au- bl" . 

ra peracIón de forma. Todas las Ifneaa ccl. "I•rt.• a la Primera DIvIsión de Liga 
funcionaron a la perfección y suple- En el Bercelorm fracasó eobre to• 

ron ruantener la presión durante los do Soler  que cubrfa el  interior 
en 

noventa minutos. 
sustitución de Ramón cuya falta se E. SABADELL C. E  

lII dejó sentir mucho. Fué el mejor el 
e;& Excelente Deva que defendló Coll deferma Rafral extraMeroBerkeasy 

, 

ahlnco au pueáto. EnérgIco, daro, 
fi- se desenvolvló blen, ai bien recurrió 

pero sin vfolenclas. CampanaI mag • fraaaantameare ai raga....,10. I. ,,,,e HERCULES E C. 
rdfico conductor. Supo crear juego en .ne de las ocasiones oriOnó un 

oj& A las CUATRO tarde 
y facilitar a sus compafteroas mo. incidente con Chacho que mereció 

ti, mentos para batir a Isplzúa. sanción, aunque Steimborn, •bon- .. 

Cuando iban siete mlnutoa se dadoso,  lo pazara por al to. la 

• 
• 
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ill el (1112 ol Pilall dil lerro110 Il 1112  lacior 11191 • • .. 
. ... 

a.1, imporiallio para III plulgllicaS 
-- El eneuentro quien, de gran chut. obliga a Unen• Urreage y de fuerte chut marca el 

ga a blocar un balón difkil. tercer goal. 
Hace una tarde inf.nal de frfo, Moro incurre en manos en terre- El entusiesmo entre los equiplers 

- nieYY  Y eiesto. nd San Jnan está abarrotado de obgaete ei cum-  no herculano. Tirada por «Cuquis, del Hércules es indescribble. po  de  
público. despeja Oniols de cabeza, impeca  • No obstante se nota en elloa bas-

 

ble. No obstante, recoge Vergara, tante cansancio. El- estado blando . , Asiste al encuentro el selecciona- que pase a Paco Blenzobas, y el ba- del campo y los trozos de hielo es-

 

.. . 
dor nacional Dr. Garcia Salazar. jóc y„ fccra por  po„ . parcidos entre la hierbe unido a la . ' El partido ha despertado un inte- s j, cj, pcj.„,. y  ,,,,,,er  Déjjjc, quicr, coptosa nevada 00 aon precisemen-

 

rés inusitado. Se considera a los pa. a Blázquez, éste a Tatono, que te el amblente más apropiado pern 
dos equipos contendientes como los repite a Déniz, despejando IlundaM; " blaMidazul., cnYo eafnermen más calificados aspirantes al ris-& esta parte ha sido magrdfico. no obstarde el remate corto, lo re• 
Cellae, La impresión causada por el equi-

 

, 
Actúa de árbitro Balaguer y le — en la primera parte ha sido 

amelan  en  las Ifneas Jósá Marfe B, _Gaseosa vlotoria  m poonne. 
nito y Ramón Ortiz, torlos del Co-. El público ha earado bastante co• legio madrileilo. — arecto, aunque, lógicamente, apasio-

 

A las tres v medie en punto los la wittfor nado por su equipo. A pesar de per-

 

equipos se ahneen de este modm '  der por 3 0, los hinches osasunistes 
Osasunte Urreagm llundain, Re- en la segunda mitad ayudan a su 

carre; Valentin, Cuqui. Ruiz; Case- coge Salvador, que cede a lrles, per- equipo con gritos de allento hasta 
llo. Julio, Vergare, Paco Bienzobas, diéndose la jugada fuera. el último momento. . 
Catachús. Hay un faut def Osasoua, que De ealide el Hércules presione, 

Hércules, Pérem Maciá, Orriols: tira Maciá. La pelota va a lrles. que sosteniendo Moro y MagiCs la pelo-

 

Salvador, Moro, Magicar Ides, Ta- centra, blocando Uneaga. ta en campo osasunista. 
tono, Blázquez, Déniz y Suárez. Hay avances alternos en los ilue Los  del Osamna que han salido 

Como el Hércules ha elegido saca ae lEEYE VErfiárá,  Por Ena Pats,  y dispuestos a todo, se lanzen a ma 
el Osasuna contre vienro y con Orriol y Mugica, por otra. ofensiva furiosa y Blenzobas lanza 
fuerte nevada. El campo eatá com- Pérez se luce al detener un gran un chut formidable que detiene Pé• 
pletamente blanco. tiro de Castillo. rez en no  •  menos espectacular eati• 

De  princfplo  I  os pamplonicas Va media hora de juego cuando rada. 
avanzan con brfo repetidas veces, y  en  un mence del Hércules Blázquez Mugica que está formtdable en 
obligan a  Pérez a que Maugure su cede a Tatono, quien de  un  chut de unión de Orriols y Moro; contlenen 
serie de  grandes intervenciones, imulerda, de lej., merca el primer la avalancha osasunista. 
Ontols, valiente  y 'seguro. cOrta goal delHércules sm que Urreagje Pérez, deapués de dos perades muchos  intentos osasurdstas. La 11- pueda hacer nada por detenerlo. El formidebles. cede corner, que tira nea  media del Hércules  empleza  a  balón iba esquinadisimo y entró Castibo, y Bienzobas envla el balón reaccronar  y a  servir  balones a sue junto al palo. a la red, marcando ard el primer delmteros. El juego contlnúa magnffico y goal nevarro. que  es  acogido por Suárez lanza  un  gran centro, que diez  minutos deapués hay una eom- este público que tan sensatemente 
recoge Tatorro. y pasa a Blázquez, ayuda  a  au equipo con una ovacIón 
pero la defensa, bronca y fuerte, - formidable. 
dewja. Recoge elbalón Mutika, Orange  Crush - El estado del terrem ea un verda-

 

quevuelv a p.ar a Suárez, qtden dero barrael. Loa jugadores están Muta esqinado, pero va fuera. cubierros de barro y nteve. maranja eatural También Salvador larga un chutazo 
fuera, . El Hércules hece Incursiones pe- 

. ligrosaa por el lado de Irles. 
La  presión es francamente hercu- binación Tatono  -  Blázquez  -  Déolz Curtul hace faut a Tatono que lana,  teniendo que emplearse a fon- que remata Suárez de espléndido tira Maciá, onginándose una melee do Urreaga y la defensa, bien ap, chut, conaiguiendo asl el segundo que despeja Urreage. Yada por Cuqui Biermobaa. goal herculano. Avanza el Osamna y Mugica mu Hay una arrancada del Osasuna 

„  „„, ,„- ' 
y 

Se encoragina e 
z- 

l Osesuna, pero cerca de la puerta despeja de modo 
.. Y " n't'r o  ' p"o MuChi. des,  

V`rga"` pu'a a C'"ch"' q" 
P 

- -- — el tdo defensivo herculano efiee magistral. 
t er. mente contrarresta la furia de los Vergara  larga un  gran chut y  Pé-

 

r. avances del Hércules son más Y0 11ou' rez despeja. causando edmtracIón. 
rápidos  .y  profundos que los del La nevada arrecia y el especrácedo Recoge la pelota Moro que laba a 
Ogasuna. Irls centra .pntidas ,. es bonito, pero imposibIlita la labor Suarez quten plerde, 
cce, laciéndose el deleuga  icqcierdo  de los jugadores. Contlnele la presión del Osasunar rojo. A los cinco minutos del goal an- Catathús recibe une pelota y cbuta 

Tatono, dinámico, dribla al medio terior, Déniz, con gran habilldad, cruzado. recoglendo Vergara que 
isquierda, y cede largo a Suárez, resuelve un 110 ante le puerta de chuta, haciendo el segundo goal de 

. i.—
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los rolos. El público se enardece. M , -  -----------,---  ----- ---Ill 
Le pesadez del campe influye nota•  '  o. 1. t 
blemente en los nuestros. is as!  OREDITO 

S
S.

A

 L

I

C) ll  Ni  A Z  1 
Fultan veinte minutos. En pleno , ig 

f domlnlo masunIsta Bienzobas Imga 
. 

í 
un chutazo sobre la marcha, paran• .' ,_ , 

l 

do Pérez, recibienco un fuerte en- ". 
contronazo, rodando por el suelo. 
Se tira, poco después, un golpe 
franco contra el Hércules y dos 

"' "cefrencge'S'a: '"" A U TO  M  0 TO 
Por pesetas 17 al mes y dieciocho meses crédito 

corners. Hay dos paradas de Pérez E N TREGA INIVIEDIATA 
mie el público, Pmato en pie  ovia-  , '  Pedid catálogo gratuito al reprmentante J. elEt EDS.PC) . 
ciona. Catachús k hace un fuerte . , 
entradón y los dos caen modando. Carmen, núm. 20, 3.°  —  ALICANTE 

Faltan para terminar doce rolnu- ,....---- - — _ .  _..— ilt 
tos y Catachals larga  un  pfidormo 

,I que entra en la red. resultado conatituye una brillante Marcia que habla  pronosticado la 
Mactá que está enfermo, pasa a bagsfia. derrota del Hércules, y  la goleada 

s extremo imiulerda, sustítuyéndole lEra mucho parfido el de ayer...I (?) del Murcia sobre  el Valladolíd. 
Suarez  en  la defensa. .... que habla de permítir  a los urojos» 

HM Pellgrores iocursion. j«l Del interés que habla despertado
 darle alcance a los  alicantinos. 

Hérmles que. Mena un corner sln  
resultado. duidea el desplazaaniento  a  Pamplo• 

na del seleccionador nacionaldoctor Una vez más  el  Héreules hn  Ilena • 
Y con dominM alterno terrnina La•-a arcla Salmar,.que desde antiguo do un campo forastero. , este encuentro que ba sido emocio  •  viene mostrando deseos de ver ac- Pese al tiempo infernal, el  campo 

nante  en  todo momento. . tuar  a  algunos jugadores hercula- de San juan se ha visto  Ileno de 
' El público, que desconoeía la  va.  nos, -  público. _ 

Ila del Hércules have grandes  elo• a'a. .& az« gios de este equipo. alánd  an: por 
>& Y en estas rápidas notas no que- Los  muchachos  del Hércules ter-

 

tatisÑch° con  i  .nf." “rnsegold. remos dejarnes en el tintero, el minaron el  partido agotados por el 
. en los últimos quince minutos y que  magolfico  ejemplo que  a  través  de esfuerzo realizado. 
. aeguramente, de  encontrarse Maciá las  ondas nos trajo ayer  a Alicante El  campo prestaba mucho. 
. en buenas condiciones, no  hubieran  el  público  pamplonica. En  el  momento en que escribimos 

conseguido. ,,,,,  gyit,,,, de  miento y  .poyo p.,«  estas Ifneas, tenemos notickm de los 
En el prtmer tiempo  con rápidas su equipo.  no faltaron  ni  un  lnatan• lesionado5  en  nuestro equipo. 

a combinaciones han dominado a  los te.  Pese  al  tanteo en  contra  no Ellázquez sufre  una  torcedura de 
pamplonicas. Este esfuerzo y  el es- delaron,  un  momento  de  animar  a  rodilla, que hasta  su  Ilegada  a  Ali-
tado del campo les cans6 mucho en los suyos,  que permitteron inculcar- cante,  no  podrá  conocerse su  lox-

 

' la segunda parte y el Osamma, ani• les el entusiasmo  .3,  moral,  que  la  portancía,  
mado por su públko logró igualar y rápida avalencha hereulana  les ha• Y Mació, que más que lesión, lo, 
el handicap de Maciá. el cual termi- bla hecho peader  en  los prtmerns 45  que  sufre  es un decalmiento ffsico  a • 
nó el parttdo Completamente des• minutos. causa de  dolencia reciente.  
mayado. .  Ni pnr  .0  momento  djo.,cjg  nge Confiemos que estas lesiones  no _ 

. Ilaspalmadas de tango, que  tanto  sean  importantes. 
Comentarlo se prodigan en  Alicantéen  tardes  de 

adversidad. !« . 

iEl H"eul""üa em‘"c" Pa" IlMaguffica lección  del  público El equipo del Hércules Ileg6  ano-

 

tsta trascendental fase'finall navarrMI che  a  las  nueve y  medía a Zaragoza, 
, Empate a tres tantos. desde  donde Ilam6  al  Presklentudel Y  esto no  fué obstáculo  para  que 

Y esta igualada que horas antes& Club  el  Delegado que acompafia  a se  mostraran  en una actitud  correcta 
babela sathfecho al más exigente nuestros bravos jogadores. Difo que 
«hinch, deprimíg un poco  tenien-  cnn los  na.9....• asistió  al  eneuentro  el  seleeciona- - m  

..... dS do en cuenta la marcha gel partido, , dor nacional Sr. Gara almar,que 
. que gracias a la activklad y explen- Con Maciá  afectado  de gripe esta  se  intermó extraordinariamente por 

• didez de «Radio-Alicantes, fué co• última semana. formó nuestro  habl• Maciá,  y  qued6 encantado del for-

 

nociendo nuestra afición segundo tual telo defenaivo. midable partido que habfa presen-

 

, Por  segundo. Este handicap  puede  ser umjustL  ciado. 
- El  equipo aficantino inici6 la ha- ficacién a  los  tres rantos  ancajados. Dijo también que la Directiva y.  el 

. cha de una forma brillante. Uno tras Por no desmoralizar a sus compa•  público del Osasuna—que  como  to-

 

' otro Inidaron tres goles eo la pricue- fieros, Manolo Maciá saltó al terte- dos  oyeron, alentó  con  entusiasmo , 
ra mItad, que fueron el paroxismo no de juego. muy lógico a su equipo—se com• 

' del entualasmo para la mayork de Cuando conocimos las inclemen,  portaron asimismo  con  admirable 
loa radlo•escuchas. cias del tiempo es Pamplona, temi-  espfritu deportivo  con  los nuestros, 

que según  ellos,  han causado  tan - 
• VIno el deeelanSo y con él una fOT- moo Porau alinemión. enorme  impresión  en  la afición  na-

 

midable reacción de los pamploni- El Santapolero tuvo el gesto de vao.. , qm remerdan pocos  Meamse 
cas, que consiguleron deshacer la lugar y ya al final, agotado por el cumo este glorioso de nuestro Hér-

 

diferencia  e  Igualar una lucha que esfuerzo. tuvo que pasar al puesto CUIGS. 
, con tanta dementala se les habla de extremo hquierda. 

presentadu . , a*..& 
Todos los  nuestros, •sin excepción 

alguna  -  jugaron  un fantáltico par• 
Yluieron aquellos momentos que El Hércules ha confirmado su cla• tido, causando admkación los trea 

pusteron al erojo vivoa el match que se empatándole al ecoem en su pro- enormes goks de  Tatono.  Suárez y 
a juzgar por las referencias que más , paO campo. Derdz, asf como las prodiglosas pa-

 

zarde nos Ilegaron, ha sido un en• Ahora tenemos curiostdad porver radas de Pérez, cuando acoså la 
cuentro magraffieo, dlgrio cl e los lo que dice la prensamadrilefla que delantera osamnista que tiril a la 
equlpos que lo estaban disputando. unontmemente se habla inclinado puerta magistelmente. Ns debe cam-

 

Para nosotros que conocemos la por más victorta de los navarros. sar pues extradma el empate. pues 
ealla de nuestro rival de ayer, este Como también el «Samacola de el Osamna es un soberblo equipo y 

• . _ 
". 
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de gran  fondo,  que no  lo  debemos • 1 
olvidar;  battó al  Athlétle  de  Bilbao GRANDES TALLERES MECANIC0S  DE  . 
por 3 a 0. Ahora bien,  en el  segundo 
tiempo les  favoreció mucho  el barri. MAÑERO Y MENDIBURO l zal que  se formó en el campo al i 

. fundIrse la  gras capa  de nieve  mae Construcción  de  toda clase  de  oiezes para automdviles  y  maquinaria en genera o , .•

 

Ilegó a  caer a ratos con tanta Inten- Rectifirsclón  y  pulido  de  cilindros  de  bloques  y  camlaaje  de los  mismos ,  
il sided  que apenas se vefan  los  juga- Rectificación  de  rigüenales I 
i 

dores. Construcción itallaje  de  engranajes  y corona en  diente recto, Inelicoidel  y  cenieo I 

i Maciá  quedó atontado por  el ftto leilrenitane: Rafael Gisbert • RIL 15 • ALICANTE  , 
pasando  a extremo  izquierda  y pre- , 

. 
. . 

guntaba al  t£nal del partido,  qué  ha- , ! 
bla ocurrldo. Orriols cay6  sobre la po  consigui6 abeir brecha en  la  por-  EI Sabadell venCe con 
nieve y también quedó  paralizado  terla condaria,  con más facilidad facilidad al Celta  , 7 pdd frfo. Suárez—acostumbrado  a  que  en  anteriores  parttdos. , 
estos terrenos  y  temporales—dlttgló El triunfo del Murda, fué por un Barcelona.—En  el prImer tlempo 
el partido sobre  el  campo  mogisteal- gul a ceeo. el  luego  estuvo nívelado, actuando • 

:0'1, mente, estaba  ea todas  partes aten- En  d  equ oca ipo ll  debritó el  ju  a-  los  locales,  anlmados por  el público, , . diendo a todo. g dor Ca con  mayor  brio  En los últtmos  diez Mell,procedente delInaperfal . , 
m 

#-. 2 En fin, todos  se  batieron  como y  fué  el más acertado  del  eqfttpo. inutos  del  tlempo  se impuao el Sa- , 
leones pero  con una  memplar noble- Con él. sobresalieron  los delante-  Ir

l
IlL que consiguló  embotellar a/ I - za los dos equipos, tennimando  am- ros i 

I -. bos agotados por  el  terrible  esfuerzo En el Valladolid  estuvo  muy Mal Iban cuerenta mfriutos de juego 
realizado. d extranien Kohut. Destacaron  ht- cuando  Gual  hian  un pase  a Esteve, 

Balaguer hlzo un abitraje  formida- 
 goyen,  Avelino y  AMonlo. devolvió  éste la pelota, y el delante. 

ble, digno de  tal partido.  La  impre 
p 

, . ro centro local batió desde cerza a 1 
• sión  era  que  estos dos diános  riva- El  gllide  '. logode gor ..... Lilo l„ ,  det„  p as. e  ,  1.2  Dl„..1„. equtpos con corrección. Restaltó Animado el Sabadell cou el tanto, 

La lesión de Blzáquez  en la rodi-  muy  intereaante,  porque todos  los arreció en su ataque, y  un  allnuto 
110,  carece de fmportancia, ' jugadores  pusieron gran  entuslaarno desp‘,„ „ rep„„ la  p,,,,da. o„, 
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wtro  tanto al haber de los. 

comerán hoy lunes  en  Valencia  y  árbitro  setialó  el firml del encuentro  --  -  -- llegarán  a  Alicante alrededor de  las Aun  antes de que acabde la pri. se  mantuviera intacto. ocho, esperando que  toda la  afición& mera parte,  en  ntro avance de so Aanque  hoba  buen  juego en gene-

 

en  mass  acuda a esperarlos  y  rínda& delantera,  Gual volvia  a  batir  a  Lilo; ral. el Murcia sz  hiso  más acreedor a los glottosos muchachos del  Hér• peró  este tanto no fué dado por 
cules  el  tributo de aduttración  que  e  la  ‘..ictoria. válido. 
manza como  hoy,  se han  merecido, El  árdco tanto que lodró.lo consi. -E,,  el „ e,„do tlempo  „brk,  . I pues ai siquiera  se  puede comparar guló a  los 37  n'Ilentne  de ts pti...a estar la lucha igualada. Slguln-  esta  proeza  con  la victoria  sobre el  earte, en  ofte  Castell  envirá  an cee,  ron slendo los del Sabadelf  los  tnátt , Betis,  en  Sevilla. tro templado que  eneogió Julio en el entusiastas. Gual marcó un nuevo. ! Todos a  esperattott lViva nEl  Hér- alre  y  desde muy  cerca. bati6 al  por tanto, que fué justamente anulado. cuIeso!  IViva Alicante! tero  castellano. por  Ostalé,  por offside. 

No  bobo otra  cosa destazable en A los 31 minutos de este tiempo. 
Sabemos que la  Directiva  hercula-  el  rdn'cr t"n.  y  en  1a e..".. -  un  centro  de Esteve dió lugd  a  que  

- na, tan monro turo cOnOdmiento ión. el resultado  no se Mtertt  A  los  entrasen  al remate varlos catalanee, i 
del resultado,  se  apresuró a enviar  22  minutos.  Roff fué cargado en el y al  fin  Gual cogió la pelota v apun, 
un telegrama de felicitación  al  equí  .re. Y el  núblico  reclamó  penalty,  tó  el fercer  tanto. 

Como Vilalta no  I  o  concediera. po que  tan valientemmttese tta com- Poco  despues la reacción del Cel. porrado. hubo protedas por parte dd  pet-  „ fp, ..., e..
, 

y co" gui, q. e_ Asl mMmo.  son  xnuebus los  par bl". . „ en el áltimo cuarto de hora el partt- I ticulares que han diriptdo al equipo En el  torjrnnt  tivt.n. le Peetfiem  do  le fuera favorable. En estos mo- y a Suárez, telegramas de felicird  fué  favorable al  Murda. Después del tt f  mentos, en una de laa incurstone ción. descanso, el juego estuvo más nive• de los gallegos, cuando Nolete se La  Pefla eLos Gorilass envió otro  blgo. disponla a chutar, se le Mterpuso 
firmado por so presidente honoratto El arlaftrafe de Vilalta. aceptable. Monal que le sujetó, no dejándole don Emique Picó. Los  equipos  fuerom tirar-A pesar de que lafalta fué muy i 

Desde Vigo el entusidta Paquito Mmnia:  Elzm  Oro, Plvas; NIvoon, clara el árlyttro no la seflaló. 
Mufioz  cursó  otro que decia: eEnho. Palabf, Griera;  Castell,  Jullo,  Utta, El Celta, que el ano materfor, , rabuena adelante. Víva Hérzuled.  RoiR v Seellitt también frente al Sabadell, causo, 

Valladolid Irigoyen. Pepfn, Bole• muy buena improplón, ayer decep El Murcia derrota al non  Badlllo, Avelino.  Pernandm Ro-  ciontt  En realldad estuvleron base 
Valiadond driguez. Antonio, KohnL.San Eme- tante coaccionados por el público. 

ferto y  Sánchez. que, con sus gritos, ayudó mucho al 
Murcía. —Aunque el equipo titular ,  _  _ _ _ Sabadell.  No  obstante y tenida en 

solamente lopró  la  victotta por la cuenta esta cireunstancla, dit3 muy , mfnima diferencla  ante el  Vallado. poco  de  sn  hizo escasiaImas oaan lid. los aficionados locales salieron illerculanosi de mérlto. No se le vió el juego-

 

rou satísfechos  del  terreno  de  la arrollarlor, sobrio e impetuoso que Cony domintt porque  observaron  en  Vuestras vletorlas confinuarán otna ocasiones. Solo sus Interiorett 

áu equipo favorito un  entuslasmo ya y en especial Pirrie, ltielerOn cosen. esconocido, grandes deseos  de ju tomando el rico CAFE EXPRES destacables. 
gar y  aciertos muy supettores  a las En el conjunto local hubo mucho, de  otras  veces, en entusfaamo. Esta fud su principtll El  terceto interlor  del ataque for- LA MARQUESINA caracterfstica. El mejor fué Esteve,, 
mo con  Julio. Uria  y Rolg, alinea- seeuldo de Gual, que se mostró muy 
ción .!..  Pelle...9.  P. ahoe. OS lo garantízu Pepe el "jijoa oportuno en Ices reruatett También puede presentar el murci. Por eao , . Pont hlzo un buen parthlo. 
au actuación fué aceptable  y  el equi- neneo" El arbltraje de Oatalé tuvo de. 

- — 
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..-: todo. Aciertoa y desaciertos.  Enérgh Llegó  el  primero a la meta,  situa- puede obtener  la vIclorla  sobre  su 
co,  supo cortar  a  tiempo  las vlolen•  da eo  la  Explanada,  frente al Cen- rival por fuera de combate. 
ctas  que amenazaban con aparecer tral  Café, Antonio Sanchez, de El• 

—Se ha disputado en Hambur en los alltimos minutos del partido.  che, que lovirtió  en  la  carrera 2  bo- go 
En cambio, tuvo una falta garrafal ras 22  mlnutos. el  combate  entre  el ex  campeón  dn 
el no seilalar el penalty  clarfslmo  en 2.°  Tlmoteo  Lillo,  doSan  Vicen-  todas  las categorfas Max Schmelling 
que  incurrló-Morral  alsujetar  a  NO: te,  en 2 horas y 23 mlnutos. y el  americano Steve Harnas. El 
lete. El públIco, excesivamente chf• 3.°  Francisco Machl, de  Elche  ert

 triunfo  ha  correapondido al gerrna-

 

llón. 1 horas 23 m. 
no, que  obagé  a  abandonar a  su 

Celta:  Lllo; Cabezo,  Valcárcel; enernigo  en el noveno  round. 
4.°  Luis  Paredes,  -  de  Alicante, - 

Armando, Vega, Esparza; Venancio, 2 holas, 23 m. 3 a. —Porhaber llegado con retraso  a 
Gonzalo,  Nolete,  Pfrelo y Toro , • nuestro poder, nos vemos imposibl-

 

)n Sabadell: Masip; Morral.  Blanch; 5.°  Pedro  Gomade,  de Elche,  2  litados de publicar  una  interviu  sos• 
Argemf,  Font,  Castillo.  Esteve,  Cal- Imrs. 26  m- tenida  con el  defensa Ordols.  por  
vet. Gml. Barceló y Parera I.& 6.°  Evarísto Verchl,  de Alicante, nuestro  colaborador seflor  de  la MO- : 

2  horas  29 rn. 
po CUADRO  CLASIFICACION - rerin ; do 7.° Frandsco Esparza,de Allcan- En nuestro próximo nalmero da-

 

J  G E P'  F  C  P  te,  2  horas  29 s. remos cablda a tan interesante tra 
lez 8.° Aaselmo Lillo, de  San  Vicen- bnio, que será  sin  duda muy del 
la- Osasuna  .  3 2 1 0 7 4 5  te,  2  horas  37  s. agrado  de  nuestrus lectores. 
al HERCDLES  3 1 2 0 6 4 4 .Pasado manana  en el local de  la —  . • 

Celta  .  , 3 2 0 1 6 7 4  U. C. M. C.  se  entregarán los  pre- 
Ayer tarde, -  en  el Parque de 

Atraccionas de Eida, el Elehe F. C. 

go Murcla  . 3  1 1 1 2 3 3  16.6.6'661 empató  a 4  goles con el títular. • 

tee-, Sabadell. 3 1 0 2 4 4 2 . . 

a Valladolid 3 0 0 3 4 7 0 —A última hora, en Pacfs,  el  bo-

 

-.7"*M7Trrll  -11 • mador francés que estaba senalado 
CLASIFICAC1ON POR GOAL- ad, -- :  como  contrincante del americano to, - 

tu AVERAGE ,,, Freddfe Miller,  no  podrá actuar por 

Osampa 1.750 
haberse puesto enfermo. Le sustl-

 

ue 
0. 'Hércules 1.500 P1.1-  

tuirá Edward. 

Sabadell 1.000 1:, ' —El sábado por la noche  ae  cele-

 

ei., 
Celta 0.857 — bró  en  Murcla, en  un  céntrico res-

 

su 
lo. Murcia 0.666 taurant. un banqueR homende á • 

or Valladolid  0.57t 1 ,, 
delantero centro del Murcia F. C., 
Uria. En él expresaron los aficiona-

 

' AAAAAAAAAAAAA . .,, dos locales, las muchas simpatfas 

1f  ' 
con  que que cuenta este equipler. 

ás, Bar Drink-Hali i —En el Velódrorno de Tirador,  en 
Palma de Mallorm y ante un gentto 

do.& • • imponent. se disputó uninteresan-

 

Visite este establadmiento y po- \ 

Po. drá conocer todos los domingos los s

 „

f./ ¡ 
te_. match ontie los corredores  de 
písta Pr1eto y Cebrlán, Vendó en 

resultados de,los partidos de Mtbol  '  , te las trm mangas de velocidad el  pri 
celebrados en toda Espaún . 

.. r  ,..., ...0,.  Ii ,  „ner. 
Manuel Durá 1  I, —Como hoy lunes dene  que  bo-

 

d-:- Plata del 14,de Abril, núyT I  . 6 ‘I- -,741‘ 4' ... 1 xear en Parts Fredle Miller.  su 
le Allf encontrará las mejores aperi• --, ---- --1--- corobate ell  Barcelona con Járier 
ti- tivos cervezas, licorm, vinos y 'av.,;:' "Vii .~ Torres, que se habfa munciado oara 
3- aceites. 

el pródmo Miércoles. ha tenido que 
es. 

:  SERVICIO A DOMICILIO 1 ' 
aplmarse hasta  el  dia slguiente, 
jueves. . ' 

lAncionados al Illtboll Resumen de noticias Eadate bastante interéa por  estar 
le 

¡Acudid a DRINIC•HALL: Salas muy bien catalogado en  el 
131 Hemos conversado hoy en  Valen- pugilismo catalán, considerándosele 

Teléfono 1251  '  ALICANTE cia  con el pógil  valenciano Martfnez el rnejor pluma después de Gironés. 
r, vv yyyvvyyyyvv de Alfara,, que marcha  mailana s 

io. v Madrid, donde contenderá el  próxr —En Irtín ha falleoldo el que fué  
p mo viernes con Ignacio Ara, para el  notable delantero centro del equipo , 
s, CICLItiMO campeonato de Eipafia de los seml-  espanol, Patricio Arabolaza. Este 
:o e uestro 61: 

pesados. Se muestra muy optirnista  debts de  jugar el  próximo dfa  24 del 
Como anunclamos n n al& y dIce que conffa  en  que si le respon-  comente, en parodo a beneficio  del 

timo número, ayer celebroae, con 
n de la mano que tenfa ledonada,  tamlitén exinternaclonaBlVázquez 

gran animación la carrera que orod•  
31 
Is. Resultó muy lucida y el orden en ' — - ' 
:o. toda ella fué perfecto. 

Se dió la mlida a las nueve en JOSE ALCARAZI ,. 
punto de la rriallana, deade la Plaza a 
de España. 

-PAUEBLES 
o. .  De iniclada Pedro Lledó va en 
d cabeza, adjudlcándose la primá es- -  -r„,,,,,,,o, 2.5 Teléfono, 1642 

tablecida  -  en agom, pero tuvo que Pabrica en San V'icentet Exposlción y VennullAvds Zorrills 4 1 , 

Y retirarse, mando se esperaba que 
ALICANTE 

:l 
n fuese uno de los pdmeros, debldo a Perndn aan, 15 

una calda que  • le imposibilitó para 

a continuar. 11611091115~1~8131~2CO 22266" 2262622e62151 

— . 
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I ORAN SURTIDO EN FUTBOLI ,L Sajo el arbitnsje dei colegiado a ARTIOULOS PARA 
i marciano Roselld, el C. D. Elden- S Ventes al por zneyor y detall - Grandes deseuentoe a Clube y Revendedoree ' ‘ 
I se bate al Mcercia F.  C. por 2 a 0 

, r JITAN MARCO BBOTONS :; Extraordinariamente formidable 
reaultó el enrizentro celebrado el lu- Sagassa, 32 (tranle el R0DICIII 11510 A LICANTE 

,., 
último entre el Murbia F. C. y l, 

el C. D. Eldense. 1111,5111EXIODINCI "` BICICLETIS Y ICCEI0RI(19 
I OLIEITE PRECIOI 1 '' El juego que durante toda la lu- IMP0RTANTE 3Y0L Dlle'l ' ''' TAS 1 CIIIALIS , cha deaplegaron los azulgrana, fué 

todo coraje, Inteligencia y rapidez, @................................."."......"«."...~.~ '  
lo cual causó la desorientación y Blanco y en el segundo tMmpo Pa-   
haria el asombro entre los neureim  govoltillo lomares marcó el de la  vIctorla. , 3 nos, qulenes agotando todos sus Arbltró blen Cruellaa. 
esfuerzos, desesperadamente tturie- , c 
ron que desenvolverse en todo mo• deportivo  v II

Cartagenal Mlró;  Cuervo  I, Cuer. 
o ;  Coboa, Dlaz,  Ra; S ,: mento bajo el peso del dominio. eyme an- 

chez, SobrIno, Blaneo, Tamarit y 
A los 15 minutos de la primera El acredltado fabrieante de la Angelfilo. , 

parte,  el veterano ARzertos lanzó tm Gaseosa Yktoria y d e I Grange Nules.  Membrano; Soriano,  Bor- ' centro que. Griente, slempre opor- Grush,  D. jbmuLlorca  S.tamarfa. lac; CorelL Marli,  Gómez; Arenon, ', tuno, lo convIrtió en  el prImer goal. ha teddo la gentileza  de  envlarnos Malya, Vfianova,  Sanclace  y Palomm El extremo izquierda Górnez, des nnos calendarios c o n cuadro  de  oes, 
..."  '•".' iofiada Peroccal rIne puntuadón y zgoal averageo para el x 
culmina con un chut raso impara- Torneo Fase final de M Il DIvIsión 
ble.  Este segundoy últImo goal de de Liga 1935, donde toma parte IDeportistast '' la tarde es saludado con una ova- nuestro Hércules. 
eión. Se trata de un cuadro de puntua- , 

Durante toda la segunda parte, el ción y egoal averagen cle gran origr- Los mejores  aperitivos  y  tapas [ 
primer  equIpo del Segura. viendo nalidad, que estamos seguros ha  de 
que, lejos de amlnorar el continuo interesar. y cuya atención para con en  LA  MARQUESINA 

, 

ataque de la vanguardia eldense, ae nosotros agradeeemos al Sr. Llorca. 
reproducla con más brims, recurrió PEPE EL «JIJONENCO. , nu,, al mego  vlolento, y no por ello se 

b' — 
aniendrentaron los de casa. quienes Toda una semana vienen nbatlen-

 

con  admirable  tádica y serenidad. do el cobreo l"  coleg" murdanon'  TORNEO LOCAL supieron mantend el 2 0 hasta el acerea de nuevas  adquIsIdones  en 
final. el MureM  ante la  fase final. .COPA ALICANTE 1931. Y  cuando  esperábamos la noHela ‘ Con unas cuantas actuaciones del  
eq,dpo  local gon:,  la  ,,,e  ,,,,,bamoa  de la  Ilegada de algón  nprosse d: Eapattol  3; .Angeles 2. 
de resermr, la afición elderme surgi- Inglaterra, nos aalen  dlciendo  qu Santacru. M  Arenps  1. 
ra de nuevticon todo entuslasmo. estos dos valores que van a  refom Imperial  0;  Hesperia 4. --

 

zar laa filas rojas aon los  jugadores Oimnástico  2;  Acero  2. 
Garcerán, Rivas. Mufioz, Rehones 

El Murcia se presentó con Lelcea, del Imperial,  Castell  y  Sevilla. Velazquez  2;  Marina  0. 

Griera, VIllaplana, JuIR, Uria, Garl ICon eatos refuemos es includable San  Blas 3; Mercado 0. 

ele  y Sevilla. que el Murda puede Ilegar muy le, Según  nuestron informen  contlnurt 
n los  artIclos Santac-

 

El once representativo del C. De- 5"" B ai fallameenalua y Hespperla•Sentacruz,r  l uzo , portivo Eldense fué, Amat, Plácido, que probablemente ae  Ilevará  a eabo Evelio, Gallano, Pám. Garrigós, Al-

 

bertos, Lito, Oriente, Romero y fi gia.j.. dice ai cartat ,„.„  mritana noche  por el  CornIté  erm 
Gómez. II ,I101.1 inl ...  cargado. .4 

Arbitró, como hemos dicho, elsm Valenda.—Se  celebró  el  partido Sin_t„.‘..,Y17 '_'5'?!1M,'''_._  p!ryfr , 
fior  Roselló. corimpondiente para  el  ascenso a  ls  F'..Y.T...“'éJ «........ 3 3 

aq a„,da  dkjazó,, .  El ca,kgerm  ,,,,, za mgmente. 
.-- consideró  oportuno emplearse  por Con 7 puntos Gimnástico y Ace-

 

Partidoe d®  httbol
 entender  que puede  ganar d  pritIdo  ro; con 6 VeMzquez.  S. Blaa  y 
euficientemente  en el  eneuentro  de Sentacrum con 5  Espeflol y Angeles 
vuelta. con 4  Hesperla  y Benalúa; con 2 , 

¿Quiere COI2Ocer los dommgoe  a En  el primer  tiempo  marcó  para Arenes. Mereado e Imperlal y con 0.  
las siete de la tarde todos los resul- el Nules Arenon y obtuvo el empate puntos Marina. , 

tados? 
glIDWISS:~13~066~1~", Acuda a saborear  los suculentoe  

aperitivos o a tomar un  bocadillo  a  APARATOS pHiL  co  
Bar  "Cocodrilo" DE RADIO 

Castanos. 49 - Teléfono 1218 

o al PROPORC1ON - LA INBIOR AUDICION 

Agente Exclusivo 

Rioseo del Chato 2, JUAN REYNAII FARRE-

 

(Frente  a la Plaza del Mercado) 
1 Gerona, 3 — Teléfono 2427 - -  ll LI e I4 NTE 

y pida en el mostrador la Ilata de 
resultados a meseeo~tod l 

. — 
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, lta comentario de fielpeña Lna nueva Industria gue 1 i o  finalizó conla victoria 

ha de reportar grandes  dr '1" P'' ' '' ' uddi"'" "" i "' P''' 2•°' 
El  catnpo Ileno completamente de 

El  crftico murciano que  como  ya mejoras bellIsimas  y  encantadoras sefitnitas 
onocen  nuestros lectores, está  ac- Ha Ilegado  a  nuestros oidos  en  la  animaron  a su  respectivo equipo. 

i ialinente  en  Madrid forrnando par pasada  „ma. «  que  el  con,,,, ir.,_ 
Arbitró Sánchez, quien allneó  a : . de la redacción de aYas, publicó dustrial Manolo Gallud montará  los  equipos, 

,  l pasado sábado  un  trabajo  acerca  muy  en  breve  en  Alicante  un  mag- F. E. C.: MartInez• Navarro, Ele-

 

oe las posibilidades de cada  uno  de nffico taller de fotograbado  y  zinco•  eenguer; mjed, c¿adela, Eum, 
los  equipos que participan  en  la grafia, que tanta falta Hene ha-  Grau, Vera. Nabor. Agulló, Bernad. 
Ime  final de los «selsr  y  termina  el  ciendo• 

Escuela Comercio: Compañ IT,• ,  dado articuto  con  esta opinión: RIK RAK  se  ha•apresurado  a  po-

 

se al  habla  con d  amigo Gallud  Babón, Saez (); Ubeda, Gomm, 
«LOS FAVORITOS.—De los  an- '. Saez (F). Compan I, Garda, Madro-

 

si '); trari pronto lo renge montado  po• 
,ocedentes próximos, reveladores de dremos, ofrecer  a  nuestros lectores  rlav Slrvent  y  Pl'l•c°I. 

a-& ,  forma  y la  puntuación actual,  en  todos los números fotograbados — . isasuna. Celta  y  Hércules figuran de jugadas de los partidos del mis-

 

. orno  favolitos.  el  Valladolid  acaso mo  domingo anterior. Agencia Valdes 
. 

Igre, aunque  .  diffcil, recuperar No hace falM resátar aqui la lim-

 

In- ,erreno. Entre aquellos tres  es  lo pieza de los fotograbados,  cono- Servicio rapidisimo de transportes 
y mobable que esté el grau duelo, ciendo las manoadel artiato Manolo marftimos  y  terrestres 

sendo muy clIffdl el vaticinio toda• Gallud. 
M.  NM obstante, parece qae los T eléfono  2022 — AL1CANTE 
amplonicas  no  dejarán  ir uno  de Amistosos locales os  puestos, esMndo  el áro entre 
igueses  y  alicantinos. Para comer blon asz•& En  la Florida elijueves, dfa  7,  con 
Todo  esto si  loe  otros equipos  no  motivo  de  la  festivadad  de  San  To-

 

SI 
i•°lIzall  .'  °".  '''cIll' r•III.` ll'` .  mils  de  Aquino (patrón de los estu. 
umbres  una  reacción magnca  que diaMes), se  jugó  un  interesante  ei,

 Vietoria Hotel 
stropee los cáleolos,  Rorque imúe cuentro entre los equipos de la F. ALICANTE 

aS lvide que  el  futbol  es eso; azar..., E. C y  Escuela Comercio  (los dos 
demás del juego.» ' ae  esta localidad) immaráa ff011e 11 mar - 711.  1909  g  1907 

Quéis nas maderas? 
- 3Z POSTEnia STAD1:112d 111ARDíN iim¿agier neb yur 

Baniflo  S

. 

eg  L 

L. A cargo de  FRANCISee LLORell 
. ttpecialidad en refrescos y aperitivos cle las mejores

 ClasjoaquIn Costa,  14  . ALICANTE 
es  insuperables 

marcas,- Exquisito calé expres - Bocadillos Nacionsles  y  extranlero 

MONOPOLE  CEMENTOS ASLAND CONFITERIA Y PASTELERIA 
ua 

AMS TORRES VENTA MORA  FERRETERIA lo 
Ezquisitas paslas para te, bombones  y bo. . 

caramelos  de  las mejores  marcas 

layor, 20  -  ALICANTE ALI-CANTE. = Teléfono 2322 
los 

f9

 

• ' 

Por fin el mifreoles Ilegaron los Radie Nr 43  Isc tj, L, e-
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o infimo. Innecesála 
Motena 

PRECIOS Y CONDICIONES 

voiff_ EMIETERNIIIB, 
sterot  ketloilitito  on  linans 
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FONDA " La Balseta" Propletano Desiderio Reig  

Alejo Martí ne DROGUERIA 
z Fodc.de pmturas, batraces y 

esmaltes—Papeles pmtados 
Grandes dascuentos a eqmpos de lútbol Efeetos navales 

CALATRAVA, 11 ALI-CANTE TELEFONO 2336 Balléo, 0 g 10 = ALleANTE 

Ferretería Mara FABRICA DE GASEOSAS 

_ J. Llorca Santamaría 
ARTICULOS PARA SPORT TELEFONO 125., PAIDRE MARIANA 29 

— — ALICANTE 
plagor, 29 - Sagasla, li IIIICIITE Propletarlo de las gaseosas lVictoríao y eDraage Itayo , 

r . s 
amor  

-..--, --..—•,..‘, •-..„_,,,,,,,, = ,,,, 
i PAN MBON 1 ---...5- - l ¿uqradas Ilo„io cora . ,, 0, d, , 

91//z   50 yantos al sol. I El más exquIsito para deaayu-

 

-, " 
nos y meriendas 

— 5 '..—, 
9d 

UNICO FABRICANT , 

(7, ------

 

--,-,...--sJ ___,.........„. I dosé Ripoll I ___,) . Eapeetalidad en Ensalmadas 5 
d  i6576-r —no ana seE, st aevi ÁCEITE'CASTROI: 1 y toda clase de Bollos I 

AGEliCIA FIAT: C.ÐELÁ YIMA. ÁLICANTE. i Illaz Ilorel, ll — ILIIIIITE / 
Á.................0......~ 

. o 
6 í o 
EL FRANCES` ,,,,, 

,,,*-P‘:: BleleLETas y , .e., 
ReeEsoRios -  V4 4b, , ,,ys 

io ----Y,2,1-

 

Castaños, 38 ALleFINT E 
i .., 
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fiéura destacada el pasado dorron 

a 7-, ii., 
10 C_ ».4. 

l  11 1 
go  en Pamplona 

Este brava detensa herculano nos 2 fri 
z Z-..—.  o ha hecho unas declaraelones, que -3 131 e) encontrará el leetor en pdginas rt uner:ores l 
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2 kik RAK , 

U. laria con Relmón Ortiois Cana1a  ,d,.1 .,d„ e
C

y
utl

i
 ba

á
sido

,
 tu momento mál 

pclonado  en  tus 
actuaciones con el Hércules? 

Las luces  se  multiplican en  esta  artfstica,  que sabes  sentir —EI  más contento cuando supi, 
por  esa mos, con bravura, salir imhatidos parte de  la  cludad donde  me ha ca-  parte emodonal de la danza que  009 

de la  Condomína  el flItimo partido bido la suerte  de eneontrar al des. habla de bellezas y  dc humanldad.
 de  Liga...  Es el partIdo que más re-

 

tacado  defendm  berculano,  figura ¿Y del Hércules,  de  la afición,  de 
tengo en la cabeza...  por la sefial popular  en  el mundillo deportivo..., actuación, eatás conforme? que  me  dejaron  en  ella...  de una pe-

 

y también fuera del  césped  de los  
campos de fótbol. _Del Hércules  y  de la afición  sl y drada.  ICaray  con  los  murclanosl 

muclm. EsM CIub  es  puntual  con  la El  más decemlonado  cuando, con Avenída de Méndez Núñez. Sonl•  
dos de  clasons,  guiños luminosos nómina,  y sus  directivos  nos guar  un partido que  dombnamos, no ven. 

, j dan  a los jugadores.uchas aten-  cfmos en nuestro campo al Vatencla 
de  amteek'' epreeummient°  e°  '05-  clones  y nos  ofrecen  un  buen  trato en el  partido  decisIvo del superre. que  eettza°  las anchm.°"..eee"'  y en el  que  unen el  respdo a la fami- gional. la nota destacada  en  modernisrno 
de  un  lujoso  restorant, liarldad. La afición de Alicante, ya —¿Cuéntense  una anldocte7 a merican-

 

ban amplias  crisMleras de dibpm veterana por sb Ifistorial deportIvo Orriola me responde—Espera un 
entrecruzado  y  botones de mirada  con  aquel farnoso Natación.  es en-  Instante, Perdon°,  Fne° utt  .91

.
°¿ 

ficaresca. Tomarnos asionto frente tusiasta, abnegada  y  comprensiva  á  menM  a  un asunto  urgente. Y 
l I  12 t rant P  s cinco ‘ rro de  los  váadores  instalados a  Ime que genernza. Yello fmmteen  en  e",e_°,,e° l o. --„. ..ce:  ua, ,,,,..e. e,_ 5,.,  pnertn, extremo, a lIll,  Chlb. ES8  Comprenst.  mmutm 

— 
Ocrioin tiroe uu cunieu, ab

„
,,to

 bilidad de clubs  y  afidonados  es la  camado,*  entro  lannbién  al interlor 

, al desenfado y la franqueza. Fuerte que más ha  despertado  rni agraded. del local.  en  el  Preníanmomento en 

l 
.y joven  ssele 
lad 

mIrar  la vida 
o optimIsta. Hace deportecon  el 

por sa  miento,  porque  cuando debuté  con  --  que  por  una  de  las puertas latmeles 
o sa • i d ' Hércules después  de  siete  meses ve lir al defensa berculano 'ante- 

, , , cedido  por una degante figure feme• balón y  con  otra ínmensidad  de co-  de nenetnt:,.enamlee°° que  J..'".. , "'"  nIna...  Ide  he  delado  con un palmo sas,  ,,,,,,, or ur,,, un vori a  pc  per.000,  serriCio mustar, sumeron ofscurpar 
r , clasifica entre los  omandatos  socia-  mí  bainf....F eae, eanmídelo°  een  la tomadura  de_pelo, e 

de narix La  primera impreáln, por 
s  de denum-

 

less, él lOs  cree  sencillamente  insfg-  mi alineacIón  y  ffinaus°. a `mj ene,ne-  tos y rencor contra el desaprensivo. nificantes prejuiclos. Quizá  por esto me en  on  Ifireato en eI  Kne,  st  bien 
Le  pregunto al camarero, ¿quién es '  de  esa  aureola  de  superficfpl que  le  hasta  abora  no he  podido empezar  a 
la  jolen que  acaba de sahr con el rodea  y que. los que le  conocemos  hacer  algo  eficaz,  creo  poder,  en  lo
 futbolista?  Me  responde, no aé, en. a fondo,  sabemos no exIste, por po-  sucesim,  desarrollar una labor  Mil , . tró  sola  y antes de sentarse ya esta- , seer  un  sentir elevado y extremada- para nn.  equilm. . . - ba él saludándola, se sentaron un mente  bondadoso. Pero  no quiero —¿Yde  tus compafieros  de j ueúnY  rato 

y se han marcha do, al parecer , ponerme serio  en mis comentarfos —Como amigos,  todos  buenos.  muy  cord c,,,,,,, 
sobre  el que  ha  sido  miintmlocutor.  Como  jugadores, nos  debemos a la Ahora  me  explico  la súbita ruptu- I 
purque contrastarfa mucho  con el  cliscIplina  del  entrenador,  y no me ra de  nuestra  charla por Orriols y  • , torro  humodstico en que  él  colocó parece oportuno opinar  los  que  me su  entrada  precípitada en el Resto. 1 
la  charla que voy  a relater a los  lec- parecen mefores  o  peores  para  cual•

 rent
 donde 

acabarfa  sin duda de I tores  con toda fidelidad. quier  puesto. , pasar, aunque sln yoverla,  la desco-

 

-¿Qué  me cuentas, amlgo? —¿Qué pmvenir deportivo,  Ves tu  ,,, ocid, mujerd,„ 
—lCuentas,  cuentasl  No  me ha- al  Liércules?- . Y termlno  por sonrefrme. Es la f bles de  cuent.... Cambia el  disco; —Debféramos  hablar  melor del juventud.que ha de  nutárse fmm.  

hablemos de  otra  cose,  al te parece  porvenir  deportivo  alicantino. Aho-  eamente  de  dinamIsmo y de pasio-

 

de la próitima  mona de Pascua. Lo ra  que está en efervemencia  el  fót- nes,. . 
que uno se divierte  entonces  con bol,  debiera,  en  mi  opinión , el  Hér- ANEROM  
tanta  nena. cules, patrodnar competiciones de . r 

— Ram6n,  el que tiene que  cam• modestos. para que  suagieran  valo.  Illall~.~ l 
biar el  disco  erea  tó.  Sfempre la res  de la tierra,  como los de  epoca í 
ImaginacIón  Ilena de nenas y bailes  pasada. Esto  es  boy fáctl, porque .0›,....—: , 
y más enas.  Quiero que  me  hables adeniás de la natural afición de  los €stadio F 
en serio de tu vída  profesional, alicantIrros  á  fútbol,  el  Hércules .1 • 

— Irkh, sf,  de  Mtboll Bueno hom-- ti 
M  

ene e° enni°  "deee lardia  P br,  puc. 3,. , ja,,, gu,  ,,  .,,,,,,,, tista  con  excelentes  dotes  de dhec" .  
ime,, .2 ciue buce  mit..,„ ch. cabeza  tor,  y  en  Ms  jugadorea mnarion un 
y es el Mdco en el que sobran les eaftló que  atIonter. • d - 

—LY  en el  actuá momento. las , • 
Ilueno, déMM los chlstes ha-

 

y 

compettclones  quejugáis? , t‹ 
bla  con  formslidad, porque  vas a —Me  recuerda  esta pregunta  to , Ilemloge 24 , 
hablar  para  el  público. del  superregional.  INo elasificarnos ti 

—2.LIna ínterviú? No  me gustan, entmmen,  en  una  etalm  en  la Mte ðe 4140 E.0  ,k que  1, p,e.ten .  ,m0  destacamos como  el que másl Pero • II-

 

-conso  temas tramendemalfel• aquálo fué u. desgrada.  Ahora Illt I125 c 
Ill  3.  —eo d6nde nadó,  como al uno hemos  terminado campeones indis. 
tuviera  la menor  influencia  en  eso  cutibles la competietón liguera,  y él , 

• ta d si nacímlento,  o  qué confida  pre• hemoe entrado en la fa. más  inte-
el 

• 
fiere, o qué le gástaria  ser si no  fue-  reaante, •en  la que habremos  de de- Partido clasilleatorio  para elascenso ra  lo  qu uno  que  me  pregun•  mostrar a  todos  el  valor  de nueetro a la Primera  Dfidelón de. Liga l'sle tó esto  úttirn  3 le  contesté  que  do-  Hércules frente a equipos  favorítos 
mador  de gansor.  y  allf termind  la y de tanto prestIgio en Espeffa como a D. Valladelid yj foterviú.  " el Osesuna,  Celta,  Valladolid,  etcé-

 

ca ,-Bueno. yo  no te  preguntaré  tera. Hay que conflar que  corone-

 

r -nada de  eso• Porque  sé  que  nacIste nsos con éxito esta diffcll cueata y 
en  Badalona, que tierfes  cumplidos eMonces la consagración de nueetro HERCULES F. fir C. eq 
los  veintiún añon  y  sl  no fueras fut• Club serfa definitiva. Por lo promo 
bolista, te  gustarfa  sm ballarfp pero me alegra que la aficlón tenga en A las CUATRO tarde ig, 

. Icálmatel, y que no por  el  aspecto perpectiva partIdos  de  tant o  interés al 
filvolo del  baile, sino  por su parte deportivo. IMI~~1.11 

. ,.1._ 



- 
RIK RAK 3 

AL M V. H 0 l'Y A  .̀1-' 0 S  IL I G  A , 
Cornentario a la jor-  cdi

ar siempre  este  mergen de benefi• nee si quedard nada para la hIsto-
o de dos tantos a favor del que  na. El  Athlétte confiedo ertaf mía• ege  en su  case. mo  moral  y  ffsicantente recuperado, nada de ayer ju 

- 5. San Plemés d Athlétic de Bil- salió consclente de  su  superioridad 
o  al  Racing de  Santan•  sobre el Arenes,  y  esta confianze  en Bkn mitedo, pocas sorpresas ha  b°_° _,°°  r ed. sf  mianto  k  dló todo ganado  por I dado de sf enta  jornada liguera  y aneter.  amkén vIctoria que estaba , , tsobre el peoel  it  sobre  el  cautoo.  Y  delente. Sin locuras, stn precipita-

 

para probarlo, comencemos  a  anad- t n., -  •  4  -  2. -e  en  dones, jugando sólo serenamente, ar. El Athléric  de  Madrid, en plena am  f  °  por a °°.  °°°..° 1 ,. ,_ ..  _..  n  _ poco corta tratandose del Athlétic veronilmente,  sus  hombres dleron recuperacum y en  ...  00  anO P  all . 
moral, podfa en ontrar lógIca-

 

c 
de Bilbau  y  de  aer  la  eacena  en  el  la sensación constante  de  un  juego no 

mente  obstáculo  en esta  pelea  con  cudrilatero de San Mamés. El resul- orientado hacie  el  más práctico sen-

 

. tedo no  promete  ní  tanto asimda  en  tido  del fütbol : el juegó Indfspensa-

 

d Arena°  °°  °°p' ° °" °°°°  del ' ..''''' .   el  porvenir  del  cuadro rojiblanco. ble aquf  y  allá para poder . ganar. tropolltano.  Un  resultedo  de tres a ..... , , . , . 
Todas las Ifneas roliblencas funclo-

 

uno. Para nosotros  completamente  °"°°.  °°°°f`o  o“ff°  quo. 
normal.  No  ea  ningtin resultado  de 

ft *. 
naron  bien,  en  especial la media 
que fué  la  más completa  y  regular escándelo. Refieja  fielmente ademds En k segunda DivisIón resultados le que hasta Peña tuvo una so-

 

, 
el tono  bondadoso que  k  did  a  la pare todos los gustos:  unos  amplios lieerbia actuación..La defensa. enér-contlenda el que  Ilevabe el mando 

' de  la nfismat  d  Athlétk. N 
y  otros de tan corta  dístancia que  gle. 

y OOporO, pál, 1I0j00  O.  COO. 
Tmllendo  en  cuenk 

denot.  una  kcha competida  hasta  das ocasiones por 
precipitaciones

 
que d Espeo el illtimo insfante. de  hombre nervioso  en  Aletandro, y ficol es  el  once de las  sorpresas más En  Alicante,  el  Hércules  se  ha afir- lentítudes de hombre  indeci so en 

fi ' 
n

arse 
eregruno

 
infts 

e
,

 n
 e'l 
il  Pero 

ávértturad. sielfilite rr mado  en su  posición al hatle por Coal, pero generalmente  la  tóni ca i  tet  iéndonos amplio tanteo  al  SabadeL Un cuatro  dada  por ambos zagueros  fué resuel-

 

' e  la Ifnea de sua  illtimos  pertidos,
 a cero  que deja bien a las claras la este derrota en su  proplo campo de superiorided levantina aobre la cata• 

. 
— 

.. 
Casa Rabia  frente a nn Madrid in• 

lana. Vktoría que tamblén estaba completo, tampoco debe constitufr descontada pam la cátedra. I Iletculanosi ' ningán  escándelo  .  el mundillo  del pe  Bakinen ej c ejja eek nn  po. 3 

l 
deporte. Si se  qukre  no  será un  dido sacarle  un

 resulkdo de  2  e  1 al VUestrus victorks contiouorán . resultado  que se  at. 
,,, ge  por  entero mereje, Enenee  ,e jene  poro loo g o. 

k  lógka, pero kniendo  en  mienta Ilegos  y  que hace sospechar que  el  tomando el ríco CAFE EXPRES 1.
 .. 

lo  que dedamos—las  anormalidades Murcia-ae ha batido blen a las ori-

 

r deaconcertantes del  Espadol- el que llaa del Berbes. en 
el Medrid le  haya  ganado en  su  cam-

 

El  Valladolid ha erdido ert u LA MARQUESINA po, despoés de heberle ganado otros . 9,-. ° - que son menos que el  Madrid, tam- in.°° f°. . am° ° •°°.  °'  .....mb U°. V  ' ,
 . 

.. o
 p.. qup  t. p. penn, victorta mfnima de Pos nevarros por  os  lo garantím Pepe el "jíjo. I.1O  ano  a cero listas  se tiren  por  una  cortada  de p  tt • ero  lo suficiente ° 

Montjuich. ara  probar la mejor clase de los nenco" 
paínp lonicas  aun en  terreno ene-

 

IEI Bétis ha ganado ea  San Sebas- m¡go. 
tiánl Esta ha  sido le  sorpresa  para La derrotano  es  ninguna deshonra

 tamente buena.En el ataque,Arocha 
algunos.  Para esos  algunos que pere  jee yein,ejeten,. mejoró pasadas actuacionea, l ucien-

 

- 
 

crefan que  al  Bétis le  lbe a  pegar ya do un mayor dinamismo  y  nna  me-

 

el pajarito errante F. C. porque asf • RIENZI jor  voluntad; Elicegui, en  el  centro, coovenfa  e  Ios nianpos.  y simpatl.  ,....-uvwww-v... - - ... fué el rematador decidido  y  el arlete de  es.  algunos. Las  cosas  claras. i L.UBRIFICANTas . siempre pellarbao,  y  Lefuente cuajó 
l Prro  °I D°°" :".  °°g"°  ° " cd°  :  "LEVANT - OIL "  •:

 también una buena tarile  como  ex. y  en franco descenso, ni en au  pro- <  . trento. Stn embergo, bajó  un  poco PiO  campo podfe  darle el  disgusto  at '  ImportaciSn directa  de  EE. UU.  de Cuesta  eon  respecto a tardes ante-

 

Bétis. Naturelmente que  todo  está Atnérica .  riores,  y  Checho,  como  todo parecfa dentro  de  lo ponible. ¿No  empató el ;  Avveenta.  genomrpara Eepailp ' ganado,  no se  esfornó gran  cosa en Bétls en el Patronato  con  el Aknas? ft  ; 1  b.... .ft.. á su cometido. Sólo vimos  en él  al a Pero esto if que  es  lo  analroal  y no "Olho ipyAa guaugs  ;  gran chutador en rentas ocasiones el resultado  de  ayer en  Atocha  que er  si  „  je ,,,„..,, como  le llegó  el  balón a los pies da  la victoria el  mejor. -  viasenlisi alunilt dentro del área de los sustos,  y aun 
Que el Oviedo  haya ganado en  su  s'o- - - - ----- ------"a fuera de ella. 

terreno de Buenavista a on  orce  que " Del Arenes  el  mejor fué Eguzqui-

 

i viene ofreciendo tan poca estabili- Fritnera Diyisión ...  Flizo  una  heroica defensa de  su dad  como el Barcelona,  tampoco  és marco, realizando paredas merfUsi-

 

: como para  que  et  echen a llorar  las  an attaftle TOIIII» Bi a~11513 mas.  La defensa, muy viva  y  nortan-

 

madrea.Francamente, la victorla det do mucho juego, aunque sin colocar Oviedo. descontada. Yo  la  esperaba Madrid.—En  el partido  celebrado  on
m

 solo balón. De loa medios,  el 
eún  de un mayor margen  gue el  de  ayer entre  los  equipos Atifiétic de ejor  el  derecha,  en  el,que  se  adIvi-

 

ést, por cdetro a  tres.  Estos  kes  Madrid  y  Arenas. terminó  COn el na un  próximo porvenir.EI veterano 
terOO9  no pueden eer más  que  un  resultado  de 3 a 1 a favor  de los Albéni z  cumplió  en  el centro,  aun- . eloglo  para el cuadro  aml  grana.  madrilellos. que a  áltima  hora le faltó  un  poco i 
que  puede ser indlcto de futures y EfIllkom de pulmóv.  En general, estuvo me-

 

benefielosas recuperaclones. Athlétic de Madrid: Pacheco: 

Ya  sabemos que 

jor Albéniz defendiendo que etacan-

 

i. l  SevIlle su 
El Valeneia ha psrdido  en  Sevilla. SI 

e en 
Corral '  Alejandro; Oabilondo,  Mar-  do.  Del ataque, lo mejor para  nos• 
culeta,Peña: Lefuentá Arocha, Eli otros  el ala k quierdo, los des repi-

 

empd es gente y el Valencia  fuera  cegul. Chacho y Cuesta. disimos y sin  vol ver  nunca  la  cara c  
de  su terreno pierde bastente. Dos Arenes: Egusquiza;Aguirre. Arriá  ante la defensa contraria.  Santos, rquIpou gne en terreco neuttal he- te; Angel, Albénk. Pérez;Larrondo,  también valtente, pero un  poco pe-

 

. rf., nqa pciea may p.me y muy Gonsalo. Sentos, Lele  e  Irureta. sado por exceso de  gresa, 
a tivalada, pero que Ilevando la lucha De  le pelea  de eyer en el Netropo- Abrió el marcador el  Arenas  por 

l

 f 1  campo de uno de los dós debe Iltano, y e  be comprenderá que ape- medleción  de  su  interior derecha 

• - 

_ . .. 
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l 
Gonzalo, al  recoger un  centro  raso Z . 

y  fuerte del extremo izqMeda.  El  i  G. u t , 
. 
t balán, fallado Por  Alelandro. lo to s as .! CRED1TO S. LOIMAZ 

eproved.  y  la cru.  blen el  ard , 

i nero. 
de SAN SESAST1AN  ' • 

, 1 Ernpató el  Athlétic pornaedio de 

i 1 
Cuesta  al rematar unpasede Atocha 
al  que habla  precedidu una'bordtajte  '  " Mm" la g"" m"" AUTOMOTO» francesa 

I gada  personM  del  canario que Ileg6  

hasta  la misme linee de  kill  driblan- Por perretas 1/ al mes y dlecloeho meses credlto 

l  i do  eremlgos para poder eeatrar el Et4 T R E G A INMEDIATA 

I ' baléon  a modo 
/' ' El segundo  gol athlético  lué un Pedld catálogo gratulto al representante J. CWEESPO 

, rernatezo soberbM  imponente. de Carrnen,  núm.  20,  3.°  - ALICANTE 

Elicegul,  Latrte le  bro,reg
 por
u 

i,
 _ 

r 1 
l l 

balán  y  el  i darra  a ti 
uvas  de tal  modo que del testmazo 

- - - ....--,..------. • 

III 
crefamosque le  cabeza  se le  habta Bosch  y éste con la  cabeza  marc6 pase de Lautriaga,  batI6  a  Ispiztra 

ido a Elecigui  a la red detrás del Por primera vez. desde  cerca. 

i 
balán. El  seg.do  tanto del Espaaol  se Al  cuarto  de hora de juego  y en 

El tercer y último  tanto  athlético  produjo a los 28  minutos.  Edelmiro  ocasitha de  un corner  contra  los 
ate. 
ra-

 

: I& In  consiguió Chacho de un  gran
 cedi6  la pelpta a Prat,  éste  se  la de.  cinguistas,  se  produjo  el  erm 

chut al  embarcm un  balán  cedido volvié a Bosch, quIen de nuevo con Lo  lanzó  Careaga y lo  remat6  Ro-

' 
' ' 

1 

por Elicegui y  que éMe recibt6 de la  cabeza  consiguló el segundo  berto  de cabeza a las mallas del 

Lafuente. 
t.to. Ráciug.  

- En  seguida se  produjo  el primer A poco  de  este gol  marcaba el 
El arbitraie  del Sr. Medlna,  re 

, 
tunto  parahl Madrid.  Fué obtenido  Athletic  port  segunda  vez.  Irarago. 

gular. por  Hilario  a los 29 minutos al  re•  rri  realiz6  una  magnifica  jugada m-

 

- ' '"''''' I' . matar con la  cabeze un  saque de dividual.  e  la  qm  Puso térmMo coa 
esquine. un ttro  fulminante, Pedrosa toce  el 

, . ERIT ANA Se  trnpuso desde  este  coomento el balán,  pero  se le escapó  de  las ma-

 

Madrid por la  actuacién  de sus me• ne. 

dios,  y  presionó  con  insistemia,  si El tercer  gol  del  Arbletic  y áltimo 

,• DOMINGLIEMORTA  hien el  tanto del empate aun tard6 de  este tiempo,  fué rambién marca-

 

en Ilegar. Ihno a  loa  48  minutos, en  do  por  Irmagorri de  un  chut f.tás. 

I 
- un  servicio de Regueiro a Eugento,  tico  al rematar un pase magnifico 

'ñ . devuelto  por éste  a  su compallero  y  de Careaga. En  las  postrtmettes del 

Y 
CAFE-CERVECERIA cedtdo por el irtmés a Erollln. que trempo los zagueros cántabros em-

 

- fué el  ople  óbeuvo  el tanto  de la pezaron a jugar con excesiva du-

 

igualadh  ' ' teka. 

Blagu,  4  -  Teldelo 1455  -  IIIIIIIIE E.41 seguedo  ttempo  permutaron ,  poco  , „. p .„ , , 4 „,„ 

Solé y  Eapada. pero el Español  no  tiempo  el cánrabro Germán  hmo  un 
----- — logr6  que sus filas le  respondieran.  b„. „ rvick, a  .. c„,„,„. , 

IIII  leadrid Tenee ei ampalid El  Madrid. par completo duefio 11„ a a . co.  q, „ m „ irg„.., to 

de la situadfin, se  impuso netamen. .puntó  de cabeza  el segundo gol 

Barcelona.—Se celebr6 ayer  tarde  te. M obtener e  los  17  minutos el  pma,. 
los locales  se 

.  bando. 
cuarto tanto  de de el  terreno  de Sarrfil  el  partido  tercer tanto  por 

Lonada.  Centr6 Et 
entre el  Madrid y el Eapado1  Se  es-  Emilln  y  el  gallego remató el  gol.  debi6  a  ua  p  n  Ity  en  que incurrie 
perabe  con mucha  expectación  y El  cuarto  tanto que habla de por mano  ele lema  Ceballos. Se 

dlo  lodlIdfi  el  rIne d  Illthlico  ...- efianzar  la victorlade  loa merengme „,,w  ,  ,... ,  c.„ go  ,....g, 

• I . diera  en gran cantided, se  produjo  a  los  39 minutoe  en  un 
L

rti, que vdvi.6 a batir  a Pedrosa 
Vencie  el Maárld  por  cuatro goles  centro de  Eugento  rematado por ,  „quip„ : ' 

i  

. Ii 

dos.  Resultado justo porque  lo  lo.  EnApp, 
gr6 tras  de mostrer  en el  campo  de Iermin6  el  partido con la  victoria Gerardo,  Mtlgumzs, Roberto.,  .Ca-

 

, 
juego que  era el  mejor. del  Madrid por  cuatro tantos  a  dos. 

Athletict  Izzira;  Celvo,  Omie, 

reaga,  Iraragorri, Bma,  Maddaluni, 

EI  Espahol tuvo  un princlpio en el i,„ .,,,,,,,,,, Gorostiza. 
que  parecta que  iba a decidir  la pe-

 

,& Eepanol  t  Martorell  ;  Cortadella, Rácing: Pedrosat Ceballos, Ilar-

 

lea fácilmente  a  su vor,  pero ello Pérez. Marth  Solé, Cifuentes, Prat, rlia;  lbarra. Germán, Ruiz;  Alonso, 

fin hd ..." q.... fe"«.' ›  d.....  Espada, EdelmirchMenolin y  Boach. Victor, Arteche,  Larrinaga,  Cisco. 
pejimao,porquebiea al contrarigno ,,,,,,,, z .„,,,,, Q„..„ ,

 ,,,,,,, 

1 . 91a... 5... " . " ." Ik ...PenIr  cocere  Regnemo, Bonel,  Leage En-  dd lietrie deente, ell nosesdie 
Ill Madrid,  sino  que  d  eqMpo cata, rto, Regueiro, Losada  , Htlaño  y San  Sébastián. —  Por  el tienapo 

- leta astuvo  a  punto de encajar un „ii„  
profondo  resultado en contra de no infernal  que  hacta fué escaso el  p6 

habm  stdo por  ja excelente actua.  ail lahuitle Tesae  d yladas  blico  yue  acudió  a presenclar la  pe -

 

. ción de Martorell.  bien mc.dado 
lea entre el  Betis  y el Donostia. 

por su  pareja de  defeneas. A . de Seedandes Se resolvie el  encuentro a favor 

- Arbitró el eocueatro el Sh  San- ,,,,, , de los  sevillanos  meregidamente,  ye 

ch, o r,d,,,a.  B1  syg,ü,  el  jpega  d.. 0,1080. —  Ell el  terreno  de  oan que no solamente demostraron uno 

de  lej(13 le bizo incurrir en  varlos Memés se  celebr6  el partido de  pri.  mmor superIcridad y un gran entu-

mrores, nObee todo en  tres  o  custro mera divisten Athletie de  Bilbao- siasmo, sino que  la delantera local 

offsidm  qu2 pitd eln deber  al  Espa-  Rácing. Acabó coa el trlunfo de los se  caracterizepor  . nultdad. 

hol, lo que origin6 que el público  se vizalnos  por  cuatro goles a dos. Se blzo por loe actuantes unjuego 

' le  pustera enfrente. 7.En  el prtmer tiempo. que mab6 violento qae el árbitto Iturralde  fué 

Cornenzó  el  partirlo  cod  un  inego con ters goles a uno a favor de los incapm de cortar. Esto nrigtné que 

briUante y  vivo poy parte  de los em locales, rio hubo dominio claro por se registrarannumerososincidentes. 

talenes,  que pronto  se impusieron. Parte de pleguno de los bandoe. En el primer tiempo, se puso  de 

Asl lograron marcar por dos veces. Los primeros en marcer fueron relieve el mejor jfiego de los ande 

A los doce minutos de juego,Prat las eántabros a loa nuatro minutos luces, pero ninguno de los equipos. 

cambió rápIdamente la pelata  a  de juego. Arteche, que reclbl6 un lograron marcar. 

^ • . 

.. , . 
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ifil En la segunde parte, a los cinco segundo de la tarde. Faltan siete El  segundo gol del Barcelona la 

minutoe consiguló  el  Donostia el minutos pare terminar la segunda porterfa de Florenza estaba rodeada 
priniee golel bombear Ayestarán un parte, cuando los valenclanos inau-  y  un fallo de Caliche lo aprovechó 
balón sebrelb'puerM  y  aprovechar guran su haber.  a  Costa  el  .que Eseolá pare batir al portero astu-
Insausti un débil recha. de Aedo.  naarca el  tanto  al  liclovecher  un  huoo, 

Dos minutos más•  tarde Timimi fallo de Deva. El  Oviedo atacó con carage de 
colocó el beión a los ples de Una- Escasamente al minuto seaumen- n vo  v  I tres minutos del des. 
muno, quien  con  facilidad consiguió  ta  la diferencia. Campanal entrega ea•  - a or , • • mpate se  vo  vfa a pro uctr-la Igun' 
el tanto del empate que nada hiso una-  pelota a Tache, que ramata rá- lada Lárigara entregó el balón a 
por evitar el defensa Goyeneche  co pidamente  el  tercero del Sevilla. c ¿,o,,,, quier,  se on jo por p irro oe y 

locado en buena situación para ello. En el segundo tiempo.  el  Valencia firs burlar a los defensas catalimes, 
Un minuto más tarde un tiro de Igiialii  la  ludia; Domilla  en  los prl chutó raso. 

Lecue desde fuera del área lo  eoy meros  minutos, pero infructuosa- , 

el
ca superloridad técnica del Ber• palmfi Timitni  y  logcó el segundo mente. No tarda en Ilegar el contra• 

gol.  El  dominio de los sevillanos ya ataque andaluz,  y  cuando va lugada c.  Ona  sobre el Ofiedo connuo 

.‘b fué neto para lograr a los 20 minu- media hora, Tache eMrega  una  Re; , sten o c any tos, en fistade que d  I Es '  

tos el temer tonto. Fué Lecue  al re• lota  a  Viri, éste  se  interna y  cruza consigue dar a su linea profun-

 

ila coger  un  servid noo  de Unamuno. el cuarto gol del Sevilla. didad, introduce modificaci_ nes. 
Los locales  con  esta diferencia Herrerita pasa a medio izquierda 

Voleió  a maecar el  Betis a los 42 .  ,,, 
. minutos por Tirnicai kr  el  Dorsostia  " 

Chus  ocu  a el eztremo iz tfierde 
r
ejan actuar a sus enemigos, y on

.
 _ _._. P . , • _ q ,Y; 

Interlor ventam entro de Santi da ocasión  a  12.1 Emill  pesa  al . La 
logró  el  Cdtimo de los suyos  en el „,,,, -pare apoderarse de la pelota, y  en  del cambna no tarda en hacerse no; 

te. mlmo mnm•ato  ea  qu• ni9•"""" intervención personal logra batir a tar. La delanM. asturiana se des-

 

Zo• baba fin. r. Emilln má sereno Eizeguirre, y coloca de modo defini- envuelve mejo . , , 
del Fué  un  balón bombeado por tivo  el tanteador  con el  cuatro a  es  también ms peligroso que lie• 

Ayestarán  y  rematado por Cholfn dos. rreriCa. con la cabeza. el El  erbitrale de Torres, discreto. , En una de sus coladas es sujetado 
Equipos: ; go- por los defensas iatalanes, cuando 
DoiloUla,  Rojo: Goyeneche. Iras Zi Oviada vanap al Zasoeloala . . Ma a chutar, pero el árintro no se 

:on torza; Amadeo, Ayestarán, Ipilla; 0018 ethanaas ti`9S3iaRItasE@a percató de.ello. 
el Ortega, Instusti, Oliveres, Cholfn A la media hora de e; te tiempo. 

na• y Anumárriz. Ovledo.—Por pelos obtuvo el Berkessy h e pase a Rarch v Betis: Urquiaga • Arezo ,_ Aediat triunfo y el  gol de la victoria ae estu cede rEsuenolá que chuta. El 
Perel, Gómez, Ca.ballero; Timimi, marcó en el último minuto de juego. 

mo b lón co ió d id Fl 
Alonso, Unamuno, Lecue  y  Saro. Con ello  se  apuntaron los asturia- a g e•gre••" ° • or•••• 

Ta- ,,,... a vktori .  . q  or oo  1,,,,,,„ y se produjo el tercer tanto. 
tás• " — Los catalanes con esta ven tam sido acreedores. , , fico se repliegan a la defensiva. Dan eort 
del 

Stelmbor alineó Ms equiposi  . • elo ocasion que ei ataque en • , • • Oviedm Floreza; Calleh J.ty, trombe de los Mcaies produz. el' . ., •• .r _.._ ..1-ja --, „,..: slo; Sirio, Soladrero, Chus; Caeueo, 
dit- • 2•'' ''2 ,.''' -77 -,..,--' ,-- G ungara. Herrerita y EMilin. •mllete Y D•fio l• vidoria. conse. 

,--; 'l.-7 ' f . Z ' . Barcelone, Nogués; Rafa. Aleori- guidos por Gallart el del empate y 
ndo '''' '' - 7

.5
5 Y  !  C.V '. - za;  Pedrol, Berkessi, Lectiona; Ven-

 

- - , I., • cuando falMbe medio minuto para ' 
i an ::•a7 ,,, -2 ;,...' 

4,
" 

f
:

 , It  : tolra, Raich, Escolá. Truiillo y pa. finalizar  el  parthio el Oviedo hace 
de una  gran jugada. Todos sus hom 

alto '  .O•rd- : ; .° , gils3esde  el  primer momento comen; EI•• • viiic•E •oli ;  ,• Pc•II• cIl' 
gol zó el ju,go a gren tren. Amboa por- talana, Lángara va al rernate pero 

4-ytii Y. .1.Z joroo  yov jeroo ouo oyooloofoo  foo.  no  elcanza. Recoge el beión Casuto 
_ e Se do  y en  los dosse vefa tnucho entu- que  xneree  el gol de la victoria. 

irrió ; ;Ilt ...:^ti'••-t '.' '4 siasmo. Pronto pudo notarse la  su- Steimbor haactuado bien.Se dM; 
Se perioridad del ll rcelona. tinguieron por el Oviedo. Fiorenza 

ago-

 

l '"111.  - 
No obstante el Oviedo consiguló siguidndole Casuco y Enailín. El 

""°•••  Y  •acó  "' c•••••ecnt"  su  desmo iento en los ultinaos 
Barceloria mereció gaher. Le perdió i. 

• los azulgranas. Poto después,  en 9 . " 
ma, otro saque de esquina tirado por inutos.  au  mejor Ifnea fué la de 

... Casuco acudió al remate' Herrerita, "'"'"' 
luni, la dyfensa catalana  st  despistó  y  CUADRO DE CLASIFICACION 

• Lángara udo con  traui; 
llar- — — lided, Losp  asturianosremate,r  con el  golnq  se .IGEP.F C P 

njj ffeenki tA,m. „,,,,,, taam.. crecieron. Durante  unos  momentos Betis , .  16  11 2 3 28 17 24 ' 
Isco. die ..„. eí T. I ... i . se  Ilevaron de calle a sus rivales.  El  Madrid ..  16  11  1 4 41 23  23 

Bercelona,  con  gran serenidad  y  Oviedo .  16 9 1 6  45 34 19 
Ettig Sendlla.—Continda el tituler eevi- muy buen luego, supo aprovechar A. Bilbao 16  a  2 6 45 25 18 
mpo Ilano mantenlendo su buena forma, los fallos de Soladrero  y  las Rregu- Sevilla .  16  8 -  1  7 34 26 -17 
I ú- y ayer  en  el campo del Nervión ealló larldtmes de Calidm en la defensa. A.bladrid  16 6 5 5  29 31 17 • 

d pe- vencedor de  sti  encuentra  con  el Instantes después se lesionó So• Barcelona 16 6. 4  6  37 33;  16 
Valencla,  con  dresultado de cuatro lacrero que hubo de retirame, De Valencia .  16 7  0 9  26  35 14 
tentos a dos. . esto se aprovechó el Barcelona para Espanol . 16 6 1  9  32 42 13 lavor A los dos rnInutos de inclado el atacer a fondo. lban 37 minutos Recing .  16  4  3 9 24  33  11 

• ; Y• juego,  y en  un centro de Núllea, cuando Escolá hizo un pase a Ven. Donostia. 16  5 1 10  20 37 11 
I  una destat:ado  9  ébilmente por la defensa toIrá. que setoló  y  de un tiro pre ,  Arenas . 16  3 3 10 15  40 9 - 
uta velenciane, Campenal eprovecha la eicso betló a Florenza logrando el local ocaaion pera barir por primera yet firpatc. El Levante venee al Illb, 

ti Eizeguirre. Minultis despu₹e: el 8 i e do fi 
1. 4° mismo lugador lan. un buen di n  ' 'eun "";"""p""  -  cante por cuatro a ttno 
te fué • de nuevo el Barcelona En uno de 

pero, que milagrosemente de en un eatos  Caliche estuvo a puntO de Valencle. —En partido amístosó el 
' g" POSte. ntes. marcer en su ptopia porterfa. Levante batió al Alicante  ps  r 4 al, 
o de l'a avenzedo el tlempo, tl Sevilla El intérés del partido siguió sin Por el Levante marcó dos tantos 
„soo, lanze un comer. y C.ampanal, en decaer. Berkeesi, con su excelente Felipé y otros dos Arfigas.  El  gol de 
l ipon lueha con la defensa ene nfiga, se juego por alto, fué el princlpal fac- los clieantinos fué obtenido de pc-

 

apótlera de 'la pelota, y obtleue el tor de le superiorldad catalana. nalty. 

• _ 
.  — - 
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TRES EN RAYA Ell encuentro la delantera. Con el balón a dos me-  
, tvera de au plé, en dfibling largo y . 

Medrada la mañana nos dfierom No se presentaba nada fácil m ágil, salvó cuantoi obstáculos se le  
—«Los catalanes nos han ganado partido de ayer. El equipo del Sa interponfan y, oportunlaimo, ante eb  ' la regata ea Valencia.a badell, después de su brfilante em goal. marc6 trea de los euatro goles  

',

 

A unas horas vista del partido de cuentro contra el Celta, pareela po- conseguldos ayer. Juventud, Inteli-

 

la tarde no nos sent6 muy blen este ..« Somejer forma  y  Yet1la disPue,  gencia. energía y clase, de la más  

ii 
. 

resultado. 
' 

to  a  todo. Pero  en  esto del fátbol eacepclonal, aon. las eualidades del 

iI Nuestro  tan conoddo «Sabadellz no todo depende de la voluntad. canarlo con el denomtnador comón 
peaa bastante también la clase y el del valor. Este  fué, a nuestro enten- , , nos daba mledo. fondo de loa  conjuntos,  y el Sab, der, el m  e  j o r hombre sobre el 

i Yao  muy enfMkos entramos e...  deli en  estos dos  esenclales  aspe, terreno. 
Bardln. Acababa  de comemar  el  en-  tos,  acusó una Inferioridad tan no. Después de la labor personal de 

, . 
cuentro,  y  las peligrosas caracteris-  toria  respecto  d  e I Hércules,  que Tatono, lo mejor fué la de conjunto  
ticas del equipo catalán, aparecleron ”,„., 1,5  perder  y,  ,,,,,  afán mortm, 

de la linea madia.Abf radica a nues.
 
l I apenas comenzada  la lucha. cante,  por más de  4-0.  tro entender la máxima eficacla del 
l 

r' Loa  alisastisos que velan  Pnsat No  se prodnjo  el  descalabro por- Hércules: Salvador, Moro, Mugica. 
los minutos sM  «mojara andaban que un hombre,  superándose a  st larántos equipos de primera divi-

 

, más que nerviosos. Y tuvo  que Ilegar sión quisieran poseer este trto In.  
' aquel  gol de  Tatono  que tenla que — - Sennediol  

inki' r bs"cha' " ra 'all  en h`".  Gaseosa Vietoria Con la más elevada concepción i 
gunda parM más seguros de sl mia. del juego, cortan, controlan la pelo-

 
mos. 

' la aerion  g a ta y strven a sus delanteros con una I 
Apareció  el  eliérculesa que  todos — precisión matemáfica, M lendo tan  

conocemos,  no  más Meleón sfi , bó la _ eficaces en el avance como en la de. 
segunda mitad, y  el  empuje arrolla- mismo y  a clen  codos  de aus com- fensa. No tratamos de descubrklos, r 
dor  coa  que  aalieron los de  casa,  paftroo ,  , it 6 con na  magolfica  ze.. pero su labor de ayer subraya sus 

rareó lo que  iban a ser estos cua-  tuaci6n  que el marcador se elevase cualidadea o, mejor dicho.las eleva, 
nta y emeo minutos. a un nfimezo eatastrdfieo de goals. mostrándonoslos en su justo valer.  

Los catalanes  ao  podian  seguir- Y ea que del  Héreulea  al Sabadell El trfo defensivo mantuvo sra justa  
nos  y el  resultado final de la lucha hoy va un  abismo.  La superioridad fama  y neutrafizó fellemente todoa , 
no  pudo  aer más contundente: IHé, de los  alicantinos  es tan maniftesta, los ensayos de la vanguardia rtaba.  cuies cuatrol ISabadell cerol  que no nos sorprenderfa que  consí.  dellense. . , 

Dos  mmtos y lo más  importante.  gaieran algún  punto  en au visita  a Del reato de los jugadores, Bláz-  
Que la forma  actual  del  equipo  all-  la  Creu Alta. quez, valentLaimo, se batió en todo ,, 
cantino permite  afimentar  a  sus Cuando un  equipo  peligroso,duro, momento coa la defensa, y contri-

 

chtnelms  n las mas profundas espe- ducho en  lides  campeonilea y ani buy6 eficaemente al trtunfo. lrlea ' 
mado de  los mejores  derreas es d, formó con Tatoao una perfecta ala 
notado de  forma  tan defiMtiva, hay derecha.  El  parangonarlo con el ca-
que fijarse detenidamente en la ca- narlo  es  el mejor elogio. 

El:«O«asunaz  ha sacado  de Valla- fidad  del vencedm.  Clego .será el D el al a  izqui erda, y cuando  todos 
dolid  dos  magntficos puntos,  que le ,:i. que  nueatro equipo, el los demás han sido dIgnos del elo-

 

permiten seguir  en  cabeza. Que ao más calificado aspirante al ascenso gio, no quisioramoa hablar. Eué lo 
es poco. a la  Divísión  de honor, posee la más flojo del equIpo, y en eate lado 

Los pamplonicas  andaban tam- clase y la  forma  de loa grandes con- se quebraron las más de las vecea 
bién  muy  seguros  y preveemos  unos juntos.  Ayer  tre vi6 claramente el loa trenzados del avance local, 
partidos finales de ernoción • acho- valor ainternacionalkables de algu- Apuntemos  en  el haber de Roldán 

' nos de sas componentes y la esplén. cl goal conaeguido al botar  un  golpe 
Con este resultado  es dífictl  yá franco y varlas arraneadas, no pro-

 

arrebatarle uno de loa doa puestos digadas por desgracia, y en el de 
que se diaputan. ,  l.t. Orange Crush Déniz  un  fulminante chut de iz-

 

."..- __225 - aaraala aaturall 
quierda que detuvo milagrosamente 
Masip, en la segunda parte, y algán 

Buan  resultado del Murcia en que otro pase hábil en el trankurso 
Vigo. de todo el match. 

Uoa  victorla  pobre de los gallegoa. dlela forma de casi todo el conjunto, El Sabadell aos brindó la más 
Hay quien  plensa que si loa murci, que aun con el fallo completo del pobre actuaelán  de  enantas ha verl-
nos han  logrado  una victorla dificil, ala isquierda, aupo aer clomtuador ficado en Bardln. ¿Superación del 
loa alica  otinos  blen pueden lograr absoluto e imponerse a los mucha. Elorcules? ¿Deacenao de loa sabad, 
en  Balaídus dentro  de 2 domIngos, chea sabadellenses. Ilenses? Tal vez las doa cosas. Se 
un  reparta de  puntoa, cuando me• Es obligado dedicar unas llneas hícleron acreedores a la derrota, y 
noa. por aeparado  a  eae nproducto, fuera sólo cuatro hombrea de su conjun-

 

tl'En  fin;  aun con la victoria de los de series, que responde por Tatono. to, que como tal no exiatid, mere, 
pamplonicas en Valladolid, la jorna- ll'a Yuelve por sua fueroa el mejor cen aer deatacados. Manip, Morral-
da de esta terrible fase puede repu- delantero que hemos conocidol El parera y atal, fueron loa que dre• 
tarae como normal. canarto,completamente recuperado, ron fe del Sabadell que todoa cono-

 

Confiemos que el prealmo lunes fue ayer el alma del equIpo. Ayudd clamos. loconmenaurable el puerta, 
podamoa decír lo mismo. a los medlos y condulo a maravIlla aeguro el defeaaa y pellgrosoa loa 

' . . 
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delanteros, sobre todo Gual, por su 
magotfica forma de tomar la pelota 
para el chut. Todos acusaron can- !

 UNA OPINION VALIOSA 
sanclo en  1n  segueda nyítad y  algu: Isidro Corbinos,  el  competente  y prestidioso crftico cleportivo, ha  sido I 

nos de ellos se  resintieron de le-  eat. dlas  Inesped  nuestro.  
siones. Ha  venido exprofesemente  COn el propésito de hacer  una  información , 

El arbltraje  de  Melc6n, nos satls  r  del  Hércules,  para el  importante  semanario deportivo maddlefio  «Aso. 

ozo.  Fué muy superior a todos cuan- Hemos querido aprovechar  la  clecunstancla de que Coibinos presenciase 

ros  ha  realizado en  Bardln. Volv16  a  el partido  de  ayer, para  pedlele au opinlen de lo que habta visto  y  que 

lotar por el campo m  Indtscutible refieja magalficamente  en las  Improvlsadas  cuartfil°a que damos  a  conti- . 

... dmpetencla  para estos  menesteres nnecient 
apesar  de  la  vfoleacla  íniciada por aEn futbol,  en ocaslones, vale  tanto la clase como la  forma.  Y  de las dos 

e- í  Sabadell,  aupo  ljevar d partido cosas, la últinia  ea, sin  cludarlo,  la mds dificil de conservar.  El Madrid, 
y le  manera  que  éste no  degenerara 
le& por ejemplo,  es un  equipo de  gran clase, que, aun perdiendo forma, puede 

:n  sucto: aprec16  con  exactitud los 
el& seguir una  marcha  segura en cualquier torneo.  El  Betis,  es todo  lo con-

 

dsides reiterados  de Parera y aupo 
ea :erdonar  algunas manos en  que  trarim un equipo «en formaa expuesto a una caida, en manto la  plerda,  o , 

li- Jentro  del área Locurrieron los de- que puede sufrir grandes  tropiezos,  cuando se vuelve insegura. 
1s rentias anhadellenses. 
el El  «Hérculeso—por  4:ri visto  hoy  eo Barclin—es un equipo de clase... que 

in Le  ""aron b"  en  b" lineee  estå en forma. Creo,  por lo  mismo, que se encuentra en su mejor momen-

 

Meseguer  y  Albalad 
n- to, y  esto  merece  un  cálldo elogio taoto para la directiva , que toma pma 

Cuatro go 
ejo. 

l. consigui6  el Hércu• el 
les,  de ellos  uno en la prtmera parte  ello  sus  medidas—el  magotfico internado en Santa Pola—y para  el  prepa-

 

y  tres en Ia segunda. rador. 
le 
to& 

Tatono inaugur6  el niarcador  a los Su victorla sobre  el Sabadell,  tiene nás trascendencia por  la manera 
35  mtnutos  en  jugada  personal.  al 

s-& cámo ha sido conseguida,  que  pu:  el  tanteo. El Sabadell es stempre equipo 
lui lanzar  un  centro ct  bombeado que 

el duro. Ispero, que no se  deja manejar  Hcilmente. Eá  el  Hércules,  la  rapidez 
flaidp no  pudo intercept  ar. 

a. 
:i En  el  segundo  tieropo a los cloco  en  la jugada y la  velocklad  en  los  jugadores—ila formal—dieron  al  partido 

mioutos, Gracia  zámadillea a Tato- an tono ograndea: de  futhol  de I Divisi(m. 
n-

 

no  cuando éste, después  de driblai Sin miedo—por una vez—a  las  afirmaciones absolutas, podríamos  decir 
a  varlos Jugadores, iba  lanzado ha• 

in& que  hop,  el  Hércules  es superior al Arenas, al  Donostia, al  Racing  y  al 
d: c el goal. Tira  el  faut Roldán de o- Valencia.•  es  igual  al Sevilla, al Espadol y al Barcelona...  y no anda lejos 

forma  tan  prectsa, que  incrusta  la 
15 pelota  en  la red por  el útvc y sitin  de  lee  demee: 
in que  era  vulnerable, apesar  de  la  ba• El  jugador  que  ayer dit5 mils rendimiento  fué Tatono, que tiene la traza 

rrera formada por el  Sabadell. de los grandes interiores,  ayudando mucho a los medios,  y  olarmandos 

15 A  los  diez mlnutos, Tatono avan- muy Men a sus compaderos. Jugador  hábil, tiene  un  brfilante porvenir eu 
za y  lanza  un  chutazo de izquierda el futbol espadol. 

-r, que bate por tercera  vez a  Masip, 
apesar de su  estirada.  El  chut  iba Blázquez jug6 en perfecta  culia, aiguiéndole  en méritos, Irles. 

ta colocadásimo  y fuerte. No  podrfa  refmirme a  la  pareja de zagueros,  sin referirme a la  de medlos: 
os& Finalmente  ea uno  de los innume- quizá, de los cinco  sobresale alguno,  habitualmeete.  Pero ayer lo mejor 
a rables moses  herculanos,Deniz cede del  partido fué el trabajo  inteligente  de  Tatono,  el arrojo de Blázquez...  y 

de  cabeza  a Blazquez, éste  a  Tatono. 
d- lu compenetracOM  de los medios y  zagueros.  Los dioco posem gran estilo, 

1 h I htd q1.1 en en cue 5t5 5055  uncue 
10 contra que  es el  cuarto  goaL La y han logrado una de las cosas  más difíciles en  futbol: jugar ocon lo de 
ri- pelota  Mé detenicla  en plongeán  por dentro de la cabezau, tanto como con  los  pies. Yo veo clara, abora,  la 

flasip, ya dentro de la  casilla. 
la razán  de los  Litudos  del HIrcules, que  son: clase—es dectr, fuego, forma—

 

a - El  público muy deportIvo  y correc- es decir,  insuperable candición fisica Inteligenciaon  fin. 

"' ' flbn6  ' "   noble  que stabe haceo y ahog6 
fc'r 

con 
" Coa  esto, yo  no digm porque no  puede decine, que  el Hércules ascienda 

rl  05 ong  oyadho  ,,,,,,,, hwertine,„ pa l,  a  la DIvisien de  honor. Pero que lo  merece  lvaya  si lo merecel 

mas de tango inicladas por uo sabe- I. CORBINOS 
lo

 

lo mos qué  elementos,-  con Ootorto -  
Peduicto del once  local.  ¿Qué  hubte- - . 

al. ai"  hecho  eatoa eieledos elementos nar la lucha, se  acercó  a  felidtar  a Masip (portero).—E1 Hércules, a 
slHércules le hublesen marcado 

in& 
Id don Denato Bardlo que sie  encontia- juzgar  por su segunda parte es  un 

tres goles consectdivos7 pe ba  en elpalco  de  la dtrectiva  herm-  gran equipo,  sobresaliendo Tatono 
Formadonem lasa y  le dijo: y  Mugica. 
Sabadell: Maalp; MorraL Grada: El cuarto gol endendo que no ha de «Nosotros stibeinos ue en Mtbol 

Argemf.  Font, Castillm  Eateve, Cal- • debido Melcán concederlo. lz• Vet, Gual, Barce16 y Parera. 
stempre  tiene que  perdér uno  de los 

de dos bandos. Me marcho encantado  del público 

Cin S al Hvador, 
ércul

es:Moro, 
Péred

 M u 
Machi, 

Irles, T5. "d 
Ordols: e

a  ocan", no°  br,  tor.do  que me ha  tratado muy bien. 
gicat  50 tono, Bidnnez,  Deatz  y Doldm, perder  5 nosotroy,  y el resultado, Melmen,—IPor fin  he  vlsto  jugar 4 

con  arreglo  a  lo  jugado  por  unos y la delantera del Herculeal 

de M.  eadeee".  Seeeeee otros,  ha sido justo. Ya  que casi  siempre que he  pltado 
,rt-

 

OPINIONES :40  
Satisfechos del  páblico  y nada al  equipo alicantino he  visto sobre• 

lel --- máa...,  porque en esta  competici6o aalir  a  las Ifneas de delmsa. 

k.- Cuando penetramos en el veatua- em on ramos con n pont..16n  que La segunda  parte  que ha  realizado 
do,e1 amblente estaba al «rojo diroa.  non merenjoss.  el Hércules permite  compardnele 

, y El entrenador  Tena  estaba recrl- Cávet (capitito  del  Sabadem c
ncL

.— 1 ,,rft, de  los equipos  de  la 
mintuado a  GuaL E, por au forma de Rraultado  justo en cuanto  a la  vic- . er'r

,,
,,,,,,. 

Jugar. Con este modeo se produlo torla, pero-tal vez un  poco excesivo  - 
al- un vlolento incidente, que pudo ter- para nosotros, que hemos  merecido Dáloa  alicantinos  me han gustado 

te- mlnar blea graclas a laIntervención menor dIferenda. Tatono,  Mugica  e  Irles. 
de tmos y otros. El no alinear a Blanch, nuestro Y  de  los catalanes Masip  y Mo - 

ta, El delegado del Sabadell sefior defensa titular, ha sido un handl- etee• 

os Yorna, momentos después de termi- cap. Mactd.—Sadsfecho  del resultado 
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uy 'bien.
del públIco que nos ha tratado 

ft~0~,131332323R318~~49310222151~22213~039» m • El conjunto forestero mre en prin- 1 I . cipio apareda difIcil del batir. ha S E A L C A, R A Z I , tenído que loclinarse al En, ante el f O 
mejor juego de mis compafteros 
. Melcón ha realizado un arbitraje MUUBLES .  

Il perfecto. 
Teléfono, 23 Teléfono, 1442 1.  ' Nos dirigimos al departemento de Fdrica en Sen Vicente Exposidon y Ventív 'Avda. Zorrilln 4 la Directiva en el preciao momento , 

, 1 que sale el edior Henares que nos Fermin Galac. 15 AL!CANTE 
dice: 

El rmultado de 4 a 0 refleja la di- , seanuroveatedl , ferend e e que xiste hoy entre 11110 y , IRADIACIONES D E FUTBOL  olr0 equipo, bien distinta de aquella ' de.tdste recordación de hace  cloa .  ADQUIRIENDO un RECEPTOR . 
i
 , afto

i   ' S los jugedores del Hérculea ac-

 

tuan con el mismo entusiesmo  de.la Porsu clara percepción y ellminación de ruidow todos los detalles 
seglolde ilette que acebamos de vet " son reconocidos por el CASTILLA  de construcción nadonal es muy diffcil que se nos escape  uno j, 

ll'i 
de loa dos puestos tan deseados. -- 

, VENTA eINFORMES  Ambrosio Asensio  BOLSA de le RADlO 

IDep ortistasl 
jf  Calderón de la Berea, 2 - Teléf. 2398 - ALICANTE  , 
= 

. Los fnejores apernivos y fapea  msuecta""' B""" "" Ill T4Ilsgolla lemill° zu 05 tro y Uria remató de cabeza a las 
eolaapa pec ei Clovesma en LA MARQUESINA allas. 

n'El Celta.se ernpleó abora a fondo Valladolid.- Mal se  coloca el Va- 
PEPE EL .JIJONENCO. ....,^ "'...- C..eignió don+ lladolid con el resultado deauen-

 

nar. 
P

 pero Elzo lo paraba  todo. cuentro de ayer . el carnpo de Zo• 
or fin, a la media hora de Juego rrilla. s fo Osit,  imium  ..  aifi.p.,, en este tiempo, el equfpo vigués con• El Osasuna ha logrado vencerle 

...... sigufe marcar y obtener asf el emPe• por un gol a cero. Meyores perjút-

 

00 leessaie te a un gol. Para ello, un pase de dos nO ha podtdo ocasionarle al 
Vigo.—En el terreno de Balaldos 

Pirelo foé rematado por Nolete. equipo  castell.o. el accidentado . 
y bajo el arbitraje del setlor Valléa, Siere minutos después Pfrelo, de encuentro con el Celta vigués. 
ae ce 

..
lebró el partido de segunda dl- ue yr? por alto, obtuvo el gol de la No pudieron sacar ayer un equipo 

vísión de la Liga Celta Murcia, que ....11e- , que pudíese responder con normali-

 

dad, al juego acostumbrado del Va-

 

fi" g""""  g"r los gollegon por do. B" "." g""1""""  "c"'" el M"..  ll d lid L d f Vió debilita• cla con entusimmo y cuando falta- . ° • . e .... se goles a uno. 
ban tres minutos, Valcárcel incurrió da por ausencia de Lozano, sustituf• 'En los prieneros momeMos, d en• 

manos dentro del área. Ahora el d° P°. el `".1....i... B"' ...• Y cuentro estuvo nivelado. Ambos ne",,,,,,,, f, f, dn en,„ j.„,,,,,, aún menos, 011 Garda pudo susti. 
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e
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c
n
o
e
r
e Ziiiiiil 1-0--iin;, --i-Iii-z-y-a„--Q-zo  tufr en d extremo derecha a Su• 

ters contra ambas iniertall sin re• tos de juego, fueron de iplciative ""g"""""d". L""  61"°' mira'' =Ie Lteamtenbt721:l. VteurtIle" Merl sultado. El Murcia ejerció ligero dommo y ,,,, ...& , céltica. El Celta ae ha mostrado fal. espectador. , 0.8 II, por uoll 
colada cle Castell, que choló ,,,„. to de peligrosidad, con eacasaforto. El lesionado Villenuem, que salió 
Ilando el balón contra el poste. estu. Iln. Los mejores hombres de este a  ...p.sr el.P.."I P .d... l eet iftegsuct 

bando han sIdo Plrelcv Armando, ......'le."..... ' .. vo a punto de mercar. Acabó el 
tlempo con empate a cero. Nolete y Ulo. En el Murda hubo tumbrada, ya que M bizo más por 

un exceso de voluntad, que por en, mucho inteMs. No fueron merece• En la segunda parte, desde el prin- contrarse en perfectas condiciones cipio, dominó el Celta, pero su de- dores de la derrota. Su venguardie para ello. Sus lesiones no estaban lantera falló mucho en los remates.  j..ó e." ederl.. elloque e...... perfectamente curadas, y asf la infe, 

c 
Hubo, on magnifico av.ce del los tíros. Lo mejor del eguipo foras . 

' Murcia, on un buen tiro de Beavo, t00. fueron los medlos  v cd.  ellos. ‘. inconvententes matedale, y la ..id . df l'.. f "é r"anifiesta 
' 

Estos 
r• n-

 

Lilo detuvo la pelota. se destacaron Bravo, Julio, Uria y 
Poco después otro aco de El.°' fluencia moral que suponla el salfr en so al camqo ocupando elpapel de posi• loemurcianos, fué Uría el que chutó , I.A. equillosse alineelon de ezle bles vencidoo, no heron salvados y Lilo neralizó d peligro echando l°,.7,.,l , , „, por los voluntariosos muchachoe d  mgr, „ comeo.  Tft.,,do  ésfe,  fu, ,e1ro: Liim monses. Valcárcel, eu, det Valladolid. Jugaron con mucho de nuem devnello POr el nortero mando. Vega, Pineírm Venando, tesón y lograron domtnar, pero su vigués. Gonzálo. Nnlete, Pirelo y Toro. juego carecló de consistencia, no Bn un corner contra el Morcia, Murcia: Elzm Oro, Rivas, M000z. f.eé lo suficientemente profundo pare Nolete remato decabeza y Elw,  hizo Palahl. Grierre Castell. Julio, Une, ealvar lo labor energice del trfo de• une gran parada. Iloig y Bravo. fensivo navarro. - A los 17 mínutos un balón chuta- El arbítraje de Vallés, Imeno. , Por au lebor personal deetacaron do por Gonzalo, fué detendo con la .._ Fernando, Barrios, San Emeterio e mano por Riv

enciones cia con penalty, encergándom Nole,
as Se castigó a! Mur ' Irigoyen, 

que tuvo  interv . Para aomer blea brillantisimas, 'bobresaliendo u n a te de lanearloy El. d,tuva el ba-

 

Ión. Victoria Hotel lleolf:117,ryrp%drcuTd: ._ Dos minutos deepue's se inaugura- Bienzobas. ba el marcador. siendo el prImer AlICANTE Loa navarros eupleron'realizer cl, tento a favor de los forasteros Des • juego apropiado y así ae adjudica ' puée de un buen avance del ataque leslorlo 110111 21 mar - Te1.1901 l 1907 ron la victoria. Defendieron ecintire-
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. blementampuérta en  los  Momen liglinE,580"8573O125~8~~1 i 
tos  de  acoao  enemigo.  en  cuya labor 
bubo excelente c.npenetración  y 
acierto  entre Urreaga, Ilundlin  y  Re. 
carte.  Los delanteros aproveduaron 
los  momentos de respiro para atacar D RAD 0 
la meta enemiga. hadéndolo.  con  la 
consfstencia  suficiente  para  hacer 
entrar en  acción a los defensores 
enemigos.  En  esta  lobor  fué el  hom• 
bre más  decidido. Catachús. ag

 APARATOS
EI

 p HIL c o  
PROPORCION - LA MEJOR AUDICION 

Agente Ehiclusivo 

JUAN REYNAU PARRE l 
le& El primer  tiempo  en  el que  el tan• la 

teador no fünciona,  los esfuerzos  de 1 Gerona, 3. —  Teléfono 2427  — Il LICANTE 
. 

los locales no skven  rnáa que  para 

ai 
q

 n reaultado
ue el  dornhko le

favorable.
s  correspondalido  fimmoreigges~1131005~3 

La  coMinuación  es  más  lgylada 
y a  los  16  minutos, Vergara desde  Resumen de noticias , equiposy  diez habian sido nuloa. 

omo as  natural, desPuéske  este  • 
cerca remata  de  un  tiro fuerte  el  gol 

l de la  victoria. Praga.--En  encuentro internadot encuentro marcha en cabeza Esco-

 

cia  con una  victorá más que  aus  ri-

 

Equipos: nal de fútbol la  selección  de Che- aalea 
; Osasume  Urreqa; Ilundáin,  Re- comlovaquia ha venddo a  la  de Sui- el  

carte:  Valentln,  Cuqui, Rtne; Ird1.-  aa paa. g golea a  1. Zyagoza.—En antiguo campo 
.; dei Zaragoza, de la calle del Asalto, 

roz,  Julio. Vergara,  Bienzobas  y  Ca  
ry. tachús. 

Valladolik Irilioyen;  Barrlos, Pe- 
l,ausanne.—La selección de  Suiza se celebró  el  partido Santolia Are-

 

(B) ha  sido derrotada por  la selec-  nits, correspondierde  al  torneo para 

rflit pin;  Vadillo, Villanueva,  Fernando: ción de Alsacía  por  el  taateo de  seis el ascenso al campeonato manco• 

Gil Garcia, Lolin,  Kohut, San Eme. a uno. munado Cantabria-Aragón Castilla. 

terio  y  Sárichez.  - • Luxemburgo.  I./n comblnado  lu- Venció el Santotia por  1  a  0.  que ss 

ira- CUADRO  CLASIFICACION xeruburgues, ha dermtado a h se- enfrenterá ahora don la Ferroviaria 

lección de Francia  amateur por  cin- a
m

n
a
d
dri
o

 leña  y  el Arenas, quedó e link • 
en-

 

Zo. •J G  0 P  F C  P  co  tantosanno. 

de 
Osasuna . 4 3 1 0 8 4 7 Toulon.—Se  ha disputado la  final . 

lui- HERCULES  4 2 2 0  10  4 6  de rugby de  la Challenge Du  Manoi,  hrtidos WI® qy4$1v~®+ 
tal Celta  . . '4 3 0 1 8 8 6  ofictoso  Campeoneto  de  Francia. 

Hak  luchado  el  perpikan  y el Mont-

 

Inn - Murcia . • 4 1 1 2 3 5 c 3  ferrand.  La  lucha ha terminado ¿Quiere ennneer  los dominkos a 
Sabadell. 4 1 -  0 3 4 8 2  empate a  tres • tados7 

-nn las  stete de  la tarde todos loa resul-

 

ipo 
ali.- Valladolid  ' 4 0 0 4 4 8 0 Paris.—El proximo  niartes darán  , Acuda  a  saborear los suculentoa 
ia- CLASIFICACION POR  GOAL- comienzo  los seis dfas  de Paría, que aperitivos o  a  tomar un bocadillo a 
Lta• se desarrollarán en el Velódromo de  
mf• AVERAGE invierno,  hasta el dfa 25.  La  salida Bar "Cocodrilo" 
, y Hércules  2 500 para lc  gran  primba- ae verá  precedt-

 

sti- - Osaanna 2.000 da de  una  magnifica reuntóirprólo. Castatios,  49  - Teléfono  1218 
Su• Celta 1.000 go. - o  ai 
fué Murcia 0.600 Habrá  un  gran omnium de aaaelo, --

 

ero Sabadell 0.500 - varios  encuent  os de  lucha  IiI7re: Ktoseo del Chato 
Valladolid 0.500 Rigoutot inacara  los  records del (Preme a la Plaza  del  Plercadd 

ilió mundo  de fuerza y se realizarán . 
ipo EN NOVELDA. le=é

i
s
ci,

a
t
cjobacian  en  bicicleta  y y  pida  en el mostrador la Ilata de 

resultados  

/nr U.  Frutens  3;  Bporrnen de  Elchs  1 Parfs.—El  22 de marzo se celebra. - --

 

en- En  partido  de campeonato  ama- rá en  ia  mala Vagram  un combate  TORNEO LOCAL aes teur še enfrentaron los  cltados  on.  de boxeo  entre el  campeón del  mun• 
)811 -Cea,  venciendo  loa  localea kespués  do  de los  medios  Marcel Thil,  y  el aCOPA  ALICANTE 19351. • 
Ife- ele un malfahno partido. - vencedor  del matchKid.Tunero, VII-

 

tos Los tantos  se marcaroa  por Per-  da Jeks, campeón  checoeslovaco. En la pasada  semana fueren falla-

 

in- • ne, Gaona y  Ezerkkel.  El del Sport-  En  el caso  de  que en este  encuentro doa los  partidos. pendientes del si-

 

alir men lo  marcó Chinchilla. Marcel  Teil  consiga  conservar  su  rf. guiente  modo: 

isi. El  arbltraje de  Serrano de  lo  más turo  está bien dispuesto a decidirse Benalua  1; Santacruz, 2. 

ros pésimo. El  equipo vencedor  formó:  e aceptar las continuas ofertas que Hesperia 3;  Santacruz 2. 

los LreapOi  Seville,  Rayo; Sáncheš,  recibe  de  lOa  promotores  ainerica- Los  ,aupirpúris  obtegldou  uye, 

:ho Osona, Pepito;  Lledó, Esequiel,  nos.  Y  se considera  muy fácil que typoa, 
su Perne. Asencio y  Hernán. en el.,,pró,dmo  veredo el  ce,,Tpe" Angeles  0;  Santacruz  3 - 
no munutal  maga un  viale  a loa  eatados Eapa„0,  ,  lawartal  , 

ara Unidos. 
de. Ateneiánli • Arenas 1; Gimnástico 2. 

Parfa.—En  el  Circulo Municial  de Acero  3;  San Blas  3. lea.-..; 

Troyes  Declimyn hirconseguido  una Mercado 0; Benabla 1. 
'on E L "TUNEL" neta victoria sobre el dimano  Co- Descansce Marina. '  ,v.. -  1 
les Recibe  les  OsTRAS]  y  tode clay  de nut 

vacl. PUNTUACION 

/ a ro,,,-,riecea frescos  del  dia  a3 Ante 20.000 espectadores se ha Santacruz,  10  puntos. .. 

a •-•  .6.N05_,  E  lCONFUNDAN dtsputado la  Copa  de  Calcuta  en Gimnástico,  9. 

de& A EdIrnburgo, entre las  representacio- Acero  y  Velázquez,  8.  
IlieTLIMgunlJorgelJuann. ne5 del rugby  escodéa  e ingla.  Vele  ' San  Blas yEspartol, 7. 

el, I TELEFONO 14531 =  cieron  loa escoceses 159s dies punto5 Hesperia  y -Benalua,  6. - 
a,

'  : 

m • Además,  en  sue  pizstras,  da  a  osnocer a siete. Este era el I.. \ D.I match.  An- Angeles, 5. 

- al pablico el Tesultedo de todas los partidos tea de jugar este encuentro, habfan Arenas. Mercado e  imperial.2.
 . 

ra 
de filittol jugados en Espasa. ganado 23  parndos • - dada uno de los Y Marina. 0. ..6- 

-/ 
/ 

- 
. . 
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1 l a ma a ia venee a Fr a aa ia Iii......:: em=gnorlotanc7: 20_ Illr
o

ttd=ce
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el más eficaz, director del juego ha el tanteo hasta los 43 minutos de por tres tantos a ullo tr::c,lz  gl
.
enits el acierto de obtener l

c
ucha, en que .a nueva Interven-

 

ta tos. tén de*Connen. coloca el tanteador - i 
A las árdenes del belga Baert.han tres a uno  a  favor  de  Alemania,  con L Parls.—En el terreno del Par que 

de los Prfncipes y con istencla de formado asl los equipos: cuyo reaultado  termina el encuen. as  
• más de 45.000 espectadotes se ha Francia: Thepot; Van Dooren, tro. 

. celebrado el tan esperado encuentr o Mattler; Gabrillargues,Verriest.Del. Al finalisar el primer tiempo el 
internacional. four; Aaton, Beck.Nicolás. Dohuort guardameta francéa Thepor, ha pre-

 

Durante casi todo el match ha y Nuic. sentado una reclamación al árbitro ¡ " caftlo  abundante Iluvia, que no ha Alemania: BuchlocK lanes.B.ch; senor Baert, por haber dejado de t1'I impedído  el  que los  germanos reali- Gramlich. Muncenberg, A ppel;  Lek- señalar, seglin él. un penalty contra D' saran  un juego vistoso. ner, SifflIng, Conpen, Rohevedder. Alemania y haber castigado a arr P" Contra lo esperado.  el once repre- Kopierski. equIpo injustamente con un golpe •''1 sentativo tentán ha sido  el  triunfan• En el equipo francés, uma vez co-  •  franco. 
te. Después de las áltimas  brillantes menzado el juego, hubo una susti- Al terminar el encuentro, el selec. o, victorias internacionales del futbol  tucién al resultar herido el jugador ciosodor fraacés  se mr'sftabo com eill galo, em el  comblnado de estepals  Nuic, que fué retirado yaustituido pungido por la derrota, dkiendo que el  favorito del match, pero en  el por Cesember. era necesarlo renovar el equipo, ya m i' terr.s de juego se ha demostrado bujor  juego akman y nta ue. que las figuras nuevas csue han to. , cuán equivocados estaban los  pro- retsueecioánrIlinla.tozpyosrdteeil.L.: nosticadores.  La  victoria alemana hmanaddoadpOrWI ntadtTa  ameebir sen.q::- '''.  •': • no  ha sido obterdela  con un juego francesa en Ispecial de Mattl S5 de la labor desacertada del delan. 1c  5 

.e ogre mnal tero centm NIcolás. b, fortunado, Sen0 que ba sido obteM  logra in.edir el glie  l • n da  después de  maa  tuperioridad ma-

 

, tanto hasta los 36 minutos de  la , nifestada de mcdo constante  y  que i lia tenido dernostración más clara  PIII.... P.IY. C.'''....el juib'd°I Agenoia Valdéo P
' 

'' l en  la labor superior  de la  Ihma de que  maugura el tanteo. 
h  I i ataque del equípo alemán.Han  mos Caracteristicas similares tiene ia Servi cio rapidfsimo de  transportes q ,, • trado los hombres componentes del  continuación. A los sels minutos. marftimos y terrestres 
si  t , quinteto atacante alemán  una rap Kopienki aumenta la diferencja, que - des  y  compenetración tal. que  deade  disminuye el francés  Dohuart cuan. Teléfono 2022 — ALICANTE 
:: UPOSHEIA  STÁDIUM BARD r 

il

a~~~. le ' 

peQueréis buenas maderos?  - 
Larfloapa Illje y ONIIII0 I. Ell r. ,' . A  cargo de  PRIINCISCO LLORCA — s , 

Especlalidad en relrescos y aperitivos de l as  mejores C,, e, ,, j, 
loaquin Costa, 34 - AUCANTE 

n upera  es S.  s 
marcas:- Exqulalto carett expres - Bocadillos Nationales y extranjero 0 IEl 

MOKOPOLE 

kr CEMENTOS ASLAND  CONFITERIA  l'  PASTELERIA 
d, LUIS TORRES f 

VENTA MORA FERRErERIA P , Esquisitas pastas para te, bombonesy 
earamelos  de laa  meforea  mareaa d  

Mayor, 20 - ALICAN.TE ALICANTE = Teléfono 2322 '¿‘, d, • — por h al taiírcoles Ilegorot los Itadio v -  o lkr 40 Ir_, ." io, ,, 
, . Selectividad máxima l 

• ' -- --,,,,Tf.,..:7L.:; -.• 1  Sonido puro. — ElImina, mY 
cián de ruicloa. Grau al. Yc• ..y5'S  1 cance. Peso y volumen g. 

•
fil a  isi us i Li& reducido. FácIl manefo tre 

Cámodo transporte.Con-

 

. ---- ,... 

- sumo InEmo.Innecesaria Il'I • 
antena ne 9

,,,,for 

' PlICIO5 Y COADICIONB Ihe 
, 

k  '''.- —n'Í 
:n  ' — 

80 
fe: . 4.«....!2... 
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,  KOLSTER y  bii 
' '• ' TELEFUNKEN de 

r áll meloree inerese del ratinda 
Plaza Ruperto Chapí, 2 - Teléfono15 1I3 - A lf.,IOAINI TIEC árt 
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QU 

--` 
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ene ' 
. de Del OsasunaMéreules en San Juan practicar futbol no pueden los equi-

 

cen- , pos dar la medida de sus posibIlida-

 

dor des, pero ello no fué obstáculo para 
cou 1..o que dice la prensa pamplonica dei ci.  ci cr ca....... mic.' ren• lente impresión. 

equipo alicantino Se paaan muy blen el balón, y no 
el exclusivamente con pama cortos. 

Me• El púbbco salió convencido de _ 
ltro ge la bazaña realizada por el Hér- el Osamna y el Hércules. quien les que el Hércules juega y nosM , 6  lea én su partido bficlal con d ha de mgoir en fit dadficadónserá lo hemos de poner Ma duda7;e'r: ' ¡,,,, C Jasuna, da idea los recortes de kas el Sabadell.» aún noa fáta convencernos de que ,,,, p. riódkos nevareos que damOe « El aeleccionador nacional DaGar- kegue más que el Osasuna. 
¡,,, tr ntlnuacIón. cfa Salasar «Bonito partido. Ht- Lo mejor del Hércules a nuestro Podo lo que hemoa clicho ya nos- mos visto jugar al Hércules en la juicio. el gu irdameta Pérea la de-

 

ec, o ros y lo que pudiéramos añadir, primera parte y_ al Osamna en la fenaa, aunque en d segundo tiempo I, mitarM pálldo ante la realidad de, ..eg,,,,da. /en eetelle bastante agotadal el medio is exhIbición Ilevada a cabo por el Creo Ilimemente que debenpasar centio Moro, y el emerlor derecha lue 
o. ce alicanfino. y pasarán a la Primera División el Irles. , to, Dice asf d <Diario de Navarrar, Osasuna y el Hércules. Y como de-

 

j¡,0 a n este titularr da Balaguer, el Sabadell andará pi- - 

um s.T Héreales es el mejor equipo de  sandolas los talones. AAAAAJLAAAAAAA 
an- Il 3 que hart  desfilado por  San No creo  que  el Celta léa avmtaje, in, irs _1  _  1_,. TT 1 1 

p an en la  actual temporadas  .  porque  es un  equipo muy  pesado.  joar urimu-aa,i,JI 
Eatá conatituldo  por gente de años M nEn honol  a  laverdad tenemos e voumen. 

q re  decir que  el  partido fue  inagut Y,d El arbitraie use  ha  parecido  fran- Visite este establecimiento  y  po-

 

fi o.  Al  ahinchm  osasimata  nu  le  camente bueno.» drá conocer todos los domingos los 
li  brá parecido asi.  petet  eB lu oerto - . teMilM(108 LIC Ma partidos de filtbol 

tes q a ae  vió jugar  un fártoMexe.lend- ... celebrados en toda España. 
sj  no'cla técatm,  y otro itunduable La aVo.  de Navarrao  se  expresa 

ja. d  táctIca. • Manuel Dura : r, La pritnera mitad del Héredes  no O5afELFIércules mu  bien  d ,vja_ da  ha superado ninguno ds los equi- Plaza del141de Abrif, núni. 6 p -s  que han desfilado por  San  Joen ... l ec.' Mci.M  MEyid.a cl.e• jele(51.>: 
a  lo qué  vs  de temporada. Precims, auna, pero muy pega¡osos. Dibujan Allf encontrará  los mejores aperi• 
tr  mplo  y  mander  como un  gran equT excelentemente  el pase  corto  y aun  tivos,  cerveam , licores . vinos  y 

a p ..  Sus jugadores bien colocados a pesar de  los trea  tantos que  mar.  aceites. 
a  ,,,pee.  3, 606 uo  .61,c6,10 6,,,,,e  y  carm  su  única dificultad  es  que  a  la SERVICIO  A DOMICILIO 

ñtrol del balón •hicieron dtablu- bora de la verdad,  no  chMan. 
Hemos dicho nobleanyno quita- iMicionados al fútboll 

Bordaron  laa jugadas  MáB mara-  mos ni  esio, porque  en al segundo 
ars. a  dosas que  puede  suponerse sobre tiempo,  a pesar de  tener  tres goles Oleudid a DRINK•HALLI . 

,  terreno resbaladlan  y  diffcil.  Se en su  favor,  y  cuando  todo  el mun- Teléfono 1251  - ALICANTE 
p  Isaronal balón  con una  precisión do crefa, que los alicantinos habfan 

) a mernatica, y se  entregaron  a  la  de  adoptar  una  tactica  defendva, o  v vvv• vvv•vvv• 
lucha  con un ardor  que pareda  in- sea que ibm  a actuar  trea  defensas, 
d  mable. matro  medios,  etc., loa alicantinos ' irBOLOS»  DE  SAN JOSE 

El  Hércules  giastó  mucho en  Pam-  hicieron  caso  omiso  de lm trea  goles 
, — p qe,..  Quama ca6,,,s ea, dma,... y arrear031 con  la  misma furia  que  parupop amis tosol 

— a-ado  el  ruido de que venfia precedt-  en  los  primeros  minutos  del  partido. 
d c, ae  habrá convencido de  que La linea media fuó  lo más  com-  para el martts • 
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amdt.a.  se muncian va-

 

latosos. 
— amo  no hemos  visto  a ninguno  de  desbarajuste del Osatiuna. 

El Sabadell,sprovechando su des-

 

los equipoa que  han  pasado eate En  sus  delanteros sin desentonar  ' 
plammiento a  Alicante,  jugará en arto por nuestro campo. • , nirsguno de sus elementos, nos  gus-

 tó aobremanera  Tatono. Váencia contra  el  Levante. 
ia El  conjunto  ea magnffico. Su El Murcia en Gfión coMra el 
s., keta  nos parecló  de  eacelente cla- La defema también forma  una  snorti,,,,  7

 
j. si.  Sus medloa cortan  y airee. mm Illnea  muy  Igual, y  el  donfingo, tanto - 

En Bercelona  también  se ha con- 
o an  preciaión,  destacando  el  cen- '  Maciii  como  Orrftds,  ifferon ocollfir-& , c ,,,  ,, . 
tro. m bles>  de  que a  última hora el Osa- .

ec
 . n  121.c...

nebra y  Cat
"  c..... I.... - 

1 aonea  de  an alufia. 
Y  en la delantera, con unaaterior na, no anarcasael gol de  la  vietorla. 

Nuestro  Hércules icómo nol  ha ja derecha  de alta  clase.  está  Tatono El  gol  keeper him  un partido Ile-

 

que juega maravillosamente, y alt- no  de  aciertos.  Nosotros declaramos sio solicitado para jugar  en Madrid 
menta al centro Blázquea—codlcio-  que  Pérea  paró  bad adantes  chuts de c . Ra  el  Athiétic. 
ao y  dominador—como  lo  puide  ha-  los  Ilamados imparables. Los directivos allcantinm—pme  a ' 
cer Luisito MaravIlla El  Hércules  de AlIcaute,  juagado las ventajosas proposiciones  hechas 

1 
Nos gustó  el Hércules,  al que por el  encuentro de ayer, en un 

treemos  que no  superará ninguno equipo  de envergadurito. 

—han  rechmado  el  ofrecimiento. 
Quieren por  lo  visto, los dirigen. 

de  los equipos  de la segunda  divi- tea  herculanos, cuidar escrupulosa-

 

it". aión  que todavla  han  de paser  por  • mente  a sus  muchachos, vista  la 
el fielato de San Juana Y  por  fin «La  Notkiaa  dice ust: '  importancia del torne6que  se está 

. Y el cronista navarro recoge tam- eEl  partido  ha  sido  de una emo-  ink..d., 
bién  las sigulentea opiniones al final  ción  imposible de describir. Pérea, Actitud que, por cierto,  no imi-

 

ll del  partldor el guardmietkdel Hércules, ha he- tan  los demás.  
o Ei árbitao Balaguen aklit sido un cho paradas Inverosimiles y  a  que Y ello demuestra,  que  por  parte 

tran partIdo.  Yo crefa que  el Osam- se encontrara balones que a él mise de  quienes pueden hacerlo,  se culda 
na no tenta salvación. Mi parecer es mo tenEm Me aslifiliirl, conderaudamente  todos  109 deta. 
Me  pasarán  a  la Primera Dlvtsión En.  un terreno imposible para lIes. ... 

• 
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2 RIK RAK 

. taS didas del $r.Garda $alazar CROSS-COUNTRY PROVINCIAL 
Estamos  en  vfsperas de un acon, ' "COJE • A A LeICA Lw pn" tecinnento fotbolfstico de  gran  tras 

cendencla. tal  vez  de  la más  impor-

 

l tante lzatalla que haya librado ellza- Eriste gran interés antnlas prfie- gran orIglnalldady de un  gusto ex - . 
, rn lopié hispano;  no ya  por  la  calf-  bas  de atletismo que el prémhzzo qulatto. , e 

; dad del enemigo, sino por  las  cir domiogo tendráh lugar  en  el campo Hemos recibido ya  algunaa inst 1 cunstanclas. de La Floóda. cripetones,  y recordamos que han 
,''t La buena impreslón  de  Alemania ComenzaMn  a  las diez  en punto  de hacerse  en nuestra redacción 

en el Campeonato del Mundo  y su  de la macana  y el orden  de  laa  prue-  hasta las  doce  del sábado próxImo l _ 1 vletoria neta sobre Francia, después bas será este: dia 30, que quedará cerrada  defint-

 

' de haber hecho ésta resultados ho Eliminaturias  100  metros lisos. tivsment' , norables ante nosotros  e  Italta, ha- Lanzannento disco. Tenemos referencia, que  lonclubs 
-cen que el papel de nuestro próximo Salto  con  pértiga Volga, Montemar, U. A. A. E. M.,  y 

'. enemigo se 'cotice muy atto  on  torla Salida  cross  conntry. Florlds, tocalea,  y  C. A. l..  de 01-

 

, 
l 4 

Europa. Saltos longitud. che, presentan cantidad  y calidad 
. . Un resultado mediucre o adverso Tracción de cuerda. de atletas, lo que hace presumn un 

í ,,) ante los alemanes darta lugar a  una Final  100  metros liso. — rotundu éxito deportivo. 
'` depreciación del fabol espatol El  recntrido a cutalr  eo  el  cross Se espera ia partIcipación de  Al-

 

:! 
He aht el modvo de las tribula•  será  el siguiente:  Carnpo La Florida, coy. Crevillente  (  aunque  posible• 

.ciones de D. Amadeo, que anda Avenida de Orilmela, Aguilera.  es-  . mente lu hará unIdo  a  Elche),  Ori-

 

loco en busca de  nuevos  valores tación M.  Z.  A., Ferann Galán, Al- huela, Biar, Villena,  y algdn otro 
4 Hay crists de jugadores. sobre fonso el Sablo, Campos  Vasallo.  pueblo. 

1 . todo en los Clubs de primere Divi Plaza Castellón, Sargento Vaello, Estas pruebas del  domingo serán • 
sión.Los  valores  consagrados fiojean Castfilo  San  Fernando, viveros  ont•  la primer pledra de  los atos suce-
y hay que buscar  la  primera materia nicipales. cementedo viejo, barran- sivm que  se  correrá  el campeonato 
en los  equipos-promesas.- co  San Blas, Barrio Santo Domln- provincial de  crass. orgadizado por 

l. El Sr. Oarcla Salazar debió  ver go,  paso  a  nivel.  Auso  Mons6, Cam- l a  future  Federación  Alicantina  de 
1 • , mucho  en el partldo  de San Jnan,  po La  Florida. Atletismo,  que se constltuirá eo el 

l t entre el Osasuna  y st  Hércules,nero Hemos visto el troleo que corres-  mes  de  abril próximo. 
: seria muy conveniente que  se  diera p,onde  al  prenno por equipos  para No dadamos que todos habrán un  paseito por Bardfn. el cross,  y se trata  de  una  preciosa  de  cooperar  para daz la máxima 
/ Maciá,  en la  defensa, lo  creemos  copa degran  tamafio.  que respond, brillantez a  la mahana d  e 1  do-

 

, insuperable,  y no somos  nosotrés  con ereces  a  la  importancia de  la mingo. - 
precisamente, sino cuantas autori-:  prueba.  • Y nosotros  prometemos informar dades en la materia hayan -visto  a, Las medallas para loa participan-  el  lunes  próxImo del resultado con tuar  al santapolero, las que  afirman tes y  clasificados,  tnmbiéo son de todó detalle. que hoy  es uno  d 
fensas nacionalese 

los primeros de- 
- - z - 

A  más dc este  valor  indlscutible, 
sin  duda,  en  el cuadro local, podrfa LIBROS Y NOVELAS de las dos caretas sin renunciar  a  la encontrar el selecciónador algån — vida  o al  triunfo  de sus ideales, y  en otro  equipter para el  once  rojo. El antifaz veneclano sluaciones  tan comprometidas se 

Tatono, Mugica  y  Pé‘ez, poseen ve,  que su actuación, incesante alar  • 
una  gran clase,  y  están a punto. por Rafetel  Sabatini de  de  audacia  y de habilidad diplo• 

Fs preciso lanzarse a  la  aventura Una  vez  más podemos afirmar, mática, mantlene  al lector  en  una í : de  sustitnir los viejos adefenderan después de la lectura  lde esta obra,  mpectación emodva,  de que no lo • 
naclonales por elementos aSyenes  y  que Sabatini sabe mantener  a utja  - gran distraerle  ni  las  trneresantea 
nuevos. y más cuando está plena- altura digua de  su renombre Cs.  anécdotas de personajes  importan• 

•
i, 

_ mente demostrada la gran valfa  de  asuntos Inståricos  tan  diveraos, que  tes en  la historla,  con que Sabatini 
, estos ültimos. en  su  pluma parecen convertirse por amtnizasomletacián, 

' El Plaa Cabat ha producido el  mi sl  mi....  "'  int.....t.t.trdttn• Biblioteca  Oro—Precint 1'50 praa. .1 
lagro de elevar  -a  primer plano de Una de las earacterfaticas más apre•

 EDITORIAL MOLINO. — Urget, actualidad a equipos én  c
leccionablea, 

uyas filas ciables del gran escritor, Inglés  es  el 
j forman jugadores se efecto impresionants  y  de subldo 2,45  • BARCAONA. 
-  la savia nueva que se debe inyectsr al tono que obtiene  de  una  manera, 

decaldo  cuadro nacional.& 
fá`"  `" """"`"' pee° gon sGl°  Lea usted Rik Rak con  el dorninio del  arte  de escribir  y 
con una  abundante erudición  se  lo - _ i Atención I 
gra, con  el sencillo acierto de colo-

 

car los  personajes  en  situaciones gaida (icio Moto -(lab _____ equfrocas. y  de contraste to n la • 
marcha y desarrollo  moral de Ios CONVOCATORIA E L "TUNEL" acontecImientos  históricos  que  le sreoncoo. o  Jont. genzest p..„I 

'  airven de  base. , 
dfa  27  de lon  actuales, a las 22 horas, 

Reelbz  las  03  te  ks  y  1011 clase  de  ím -  Ahora es on noble  deaposeldo, a en  au  domicilio  social, Castaflos. M 
i os freseos  del  clia. c qoncurre 

ulen las circunstancias, en les que  (Bar  Cocodrilo),  para trater el si• rsc 
un  homindio involuntario, guieme orden del dfa: NO);SE C0NFURDAN ponen en el desagradable trance de 1  °  Lectura y aprobaciéto acta 

EI:”TIJIIEL-, Jorga Juan, 6 dp`ri "fierZ ej"adVor" I ce" I 'llilebjlort; OT ijoliección nueva Junta dIrec- , frencés y de espla ingés, durante tiva. 
TELEFONO 1453 loa heroicoa afios de las guerras de 3.°  Organitor Carrera V Anivet-  . Ad.,,,,,  es  ..,,I,,,,,,,,,, oa  j, ,,,,,„.j. Italitt, que pusieron de manífiesto sario. , _ 

l 1  genio estratégico del joven gene 4.°  Ruegoa y Preguntas. al  públicontesultado  detottoslospartigot rral Borraparte. No le es dado al Alicante, 21 marzo 1935.—El Se• ' de  filtbuljugadoaes Ultavs• protagonlata prescledir de ninguna cretario, Pablo Pérez . z 

, - 
---•••-- 

ny-  - — IMI~~ 1M -  - - - ---: — _•tZ 
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CAMIPEOIWAPOS ILIG-A. 
. Comentario a la "

uor- 9 ,il se mov P illdad y eficacla. Y Ya  supetior  Era reclso veneerlo con j eerváto. Iln siete a uno catastro la  mayor distancia potfible en el tan-

 

,- nada de ayer fico en contra en ese terreno cle teador. r asf lo ha conseguido  el 
Mestalla donde el Valenela trata ,de Otsasuna con 8II convincente tres a En el AtIfiétic bEbalno se nota lgual al mejor equlpo de  la  pentuat  cero. La mayor rapidez de los jóve-

 

, por momentos el pea o de los aflos. la. Y claro con el desgraciado Do- nes jugadores navarros se impuso a n Los leones de San Mamés ae han now,,, .„„,,. la len ., titúd de los gafiegos. . n hecho viejos y han perclido lo mejor 
-

 ti,,ch",,,, l  úbl. j Ha confirmado el Hércules su n erle  p  ICO ell  e, 0 de  su juego que era esa exttaordina , i- encuentre -de L. Corts entre  el  nnenacemPaña en  el  tercer grupo ' rla rapidez.que les PcrInttln Cemb",  Barcelona  y  el Espai- . Mucha rnás 9lle  lo  claalficó an cónattrioa lata  a . , en unos instantes  curso  de un en• g. e  ,,,j,,, ,,,,,,dor. ,,,,,e  no se  la  ronda últirm. Una vez más  en  All cuentro. Y no habla 
a ,, tameo  de  tran- batieron  con  la misma  fe como  sus campo del Estadio Bardln no ha ta . Y quillzadur  frente á ellos porque eran nido contrarlo 2enfrente al vencer l- partidarlos  en  gralerfas y tribunas. capaces  de  remontar el más deaven- por la amplia diferencia que acos-

 

d El húngaro Berkessy cada  vez  más tajoso. Ahora el Athlétic ea un equi-  ea  igego 000,1,5  a ne,,,,,glgar  los  tumbra. En Aficante se siente insp, n po lento que conserva la solera de ataques más vivos del Espahol. Esta rado el Gércules• y  no fitly enemigo su  buena  clase y apenas ofrece pell- fa , -, no, m ás  destacable  ,k ,,,, que pueda resistirle. Este domingo I- gro por esa exceava lentitud de su  enct,,,,,,  ra n i  ,,,, fal,ron gueva. la tarea era más fácil, porque el Va-

 

.. juego. El Madrld sin impresionarse menfr los peon, arlcce.  Por 
a

l
go.

 . lia d o lid
, 

por  ,
s  cacsos y  ,...... lo más minlmo por el primer tanto pesar de  la  burna  foen, gctual del que conoeemos,es un conjanto des-

 

o en  contra  que el fuerte sol al ergar Barcelone  y  de su ventaja  al  actuar moralisado, pero en empresas ma-a Alberty regaló  al  equipo vizcano en las Corts, sólo  le  dábamos  con  yores el Hércules ha sslido en otras supo  con  un  eaelente fabol vemer mucha tlmidez  como  posible venc, iornadas airoso y  es de suponer que categórica y definfiltamente nzu  fic,  dor. persistirá. Dispone de jurgo y de moso adversario. Por ahora no hay El Rácing cántabro  ha  decidido  ...  ma" Gon morul- • r cluda.  la distancla entre uno y otro  no perder  ni un s_  lo partido de
 los La sorpresa la ha dado el Murcía. equipo  es bastante grande. - que  lg  quedan poe  jom a  aa  tn,.. Ya la  semana  pasada estuvo apunto l Se quebró  la racha del Athlale no. Venció  con  aputos, pero el  easo  'de traerse  de  Vigo  un  empate.  Falló 

madelleño  en el momento más Int, es que triunló a un Sevilla.que ha- .casi  en el  último minuto, el penalty 1 resante para  elMadrid.El gran favor bfa reser vado para la jornada del que igualaba el tanteo de  su  encuen-

 

que podle  haberle heeho restandole Prórimo domingo a au mejor juga tro  con  el Celta. Y ahora logra en el 
• agún punto  al Betis, naufragó en el dor2 al medio centro Segura. stempre difted terreno de la Creu 

campo  del Patronato ante lamayor& ét. Alta,  un  triunfo inesperado sobre a BI
 ,.......  y,  r.  ,,,

 l. 
p,,k,,,,

 Madrfi. to dem
o

u
s
er a

afi
q

r
ult

o
r fan acornetividad  del ataque sevillano 

, que  tuvo detrás la segurídad a División. Pone tara ello todos hazbtan  c'  aornmeh el q "e  tumbrada  de  su  tereeto defensivo. os medios, asisfido de  una  afición  con  I  m'tevas adquilci nesr  Sueedló  en el partido que el Athlé- que le ayuda en eatos momentos  .  ataacite". La pena  es  que  c'el ton:ero'  ' tic  sufrló  una bant de tmportancia 2on sus  máximas  fuerzas. Paso  el 2  ' de  su medio centro Gabilondo..Eato peligro de aquel primer  tiempo  en  el es  tan rápido... 
Eduardo TEUS , quizás pueda  explicar porqué el ri- ue el Hérailes le sorprendló  con va regtonal  del hiadrid no estuvo a rea tantoe  en  el eneuentro hficial Príméra Divisíón • la  altura  de las circunstancias al e esta fase definitIva dd torneo , „ alizar .,,.  ,,,,,,,,,,,,, por 1.l0 de ara el  ascenso a la  Primera Divi-  RI Ractril TETIOS  al Abilétio sus  úfilmas  afortunadas actuaclo- lón,  y  el equipo navarro marcha t nes.  Con  ello aigue con toda su bn paso firme  y  seguro.  El  Celra de atIttaa 

' emocIón  e interés el duelo Beti, ra  y  es un asplrante a los dos pue, Madrid.— En cl partido que se ce-

 

s Madrid  para el titelo de campeón de os que dan entrada  á  la categoria lebro ayer  en el  Campo de Charnet-

 

la Llga.  ...„,,,,,..., 
. Salló Yamo  . el Arenas para 

GRANDES TALLERES MECANICOS  DE tratar de daral  ataque de su viejo 
. chab  aquelemplfie y  profundidad  que  M A Ñ E R O Y MENDIBURO eran sus principales y  mejores  cua 
• lidades.  Porque el actoal Arenas COnstrocción  de  toda clase  de  piezas nara automuviles  y  meeuilleria  .  genera con su  futbol  cientffico y  medido  no Rectificalin y pulido de eilindros de bloques  y  comisaje  de  los mismos l habta obtenido como  recompensa Reetificaeion de rigüeñales . más que  ese puesto  desagradable  de Conahucción y taneje de engranajes y corona en diente recto, Itelicoidal  y  cónico . últhno  en la elasiSeaciórL  Salió  yer-

 

, a,,o y  p,” .  .  .t......  ... lepresettsele: Rafael Gisbert . 810, 25 a ALICANTE 
luntad  no cenaguló que su  Club  de 
tantos aftos  lograse  el triunfo  en , casa. Parece que  el  Arenas  no m, • _ ....--- _ ....., . 
reeló  perder  y  que  se  le  anuló  inlu, 2 ., . temente  un  tanto. Pero el tanteo 2& eREDITO S. LOINTIV 

1011Stag 
legal es el  que manda—el del  acta 
del abltro--,  y  éste registra  una  mf- de SAN SEBASTIAN - nlma victoria  del  OvIedo que  le  per- , nrite  seguir a  la expectativa de cual- ' os  ofrece la gran  marca 
quier desculdo del  Bettso  a Madriel. AUTOIVIOTO i francesa No hay rernedk,  para el  Donostia. ' 

. Los  ensayos heróicos de última  hora Por pesetas 17 al mes y dieclocho meses crédito  no le dan resultado.  En  una linea 
ENTREGA INMEDIATA . delantera tan medrosa como la  po-

 

see  ariso,  retir.do a  Insaustl  v co- Pedid  eatálogo gratuito nl representante  jo, C1R B. ISPC) 
locando en su Illgar al entrenador Carmen, nam.  20,  3.° —  ALICANTE , inglés Mr. LowAlantlguo jugador da 
Tottenhan londlnense, que esta- ad- ig---,-- - - ' - --- ".,..„.„,..,..,,,,,,,,,,,,,,,,..,„,..,._ 
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:: . . 
ttn entre los equipos Madild..  Athlé-  él ligó  de  puMa a  punaa el éxito.  los 27 minutos. Para ello.Saro sacó 

'ili 
tic  de Bilbso, venclerou  rotunda- Eugenio. rápldo  y  codicloso  corno un corner, .que fué deapejado por 

ente lo.•madrllefios  por  cinco  go- nunca y hasta con  clerte inaoape• Marculeta  corto y  retogió  ia pelota u: m 
' II les  a dos. . chada gracia pata el  droblini  y la  TInfinal  que chutó. batiendo a Pa-

 

1 ': Equipo. finta.  Los medlos  tuvleron  en eon checo. 
: ,: Madrid:  Alberty:  Ciriaco:Claille0- Cit0  su mejor  hombre  ,  haciendo Cuando  iban  poco nois de media ces:  Reguelro,  Bonet,  Leõnelto. Eu- tambiért un buen papel Banet  y  Pe•  hora de juego, Gabllondo aufrió un genio. Regueiro,  Gurruchaga, Hila.. dro  Reguelro. Eate mejur atacando  desgreclado accidente que pelv6 al rio y Ernifin- que defendiendo. En  la  defensa,  Athlétio para tudo el reato del par-

 

, .. Athlétic,—Ispinla. Cal.o, Urqol.. Ciriaco probó  que aun no  eatá  en tido de tan destacado puntal. El ito Cilaurren, Mugueroa, Roberto:  pleno juego.  Le superó en todo mo. madrilefio saltó  a  disputar una pe-

 

: Chirri,  Iraragorri,  Bata. Mendalunia  mento  Quincoces . Eo cuant.  al lota por alto  a  Saro y tuvo ls des . , y'Gorostiaa. gángaro Alberty hiso  cosas  buenas  gracia de caer nl suelo, produclén  • . Se convenceden cuantos vircal.  y cosas  regulares. De  todos  modos  dose la luxación de un codo. nee  ajjjetjejeje eyee  a  la pelee  de  en  él, haysin ducla  un  buen meta. Arocha  ocupó eleje de la finea Charnartfn. que  aun  un poco belo. Del Athlétic sialo existieran para de medlos.  Apretó el equIpo local 
: 

, con  algunas  lineas tocadas y  vnrios  mf  dos  hombres:  Cilaurreteen  los cada vea máa  y aotea  de que finali hombres  en  el camlnito, de d.oade  90  mlnutos. pero de modo especial  aase  el  Hempo lanntba cuatio con 
: ya  no se  vuefire.  el  Madrid  es el me. en el  prImer tiempo. Todo  un  mag.  nera  epo jea  se eirel eje reseltede. a jor  equipo de Erpafia, que el Madrid offico medio  ala  Y  con  Giaurren. En 01 aegundo  tiempo el equipo -.1 sin colaboractones sórdidas  y  pre Iraragorri. que hiao  unoa  prlmeros local consIgue un  tanto por medio 

miosas, sin maniobras de encruci-  45 nalnutos que  fueran todo uo cur-  de  Tinalmi  que es anulado por fuera 
jada,  es  hov por hoy el ánico  once so  drjuego de interior. Perolaregó  de  luego  El Betis volvió  a  ser due It que puede ostentar  con  toda legiti durante ellos tanto el chato  por fio de la situación y la porterla de e midad los dos tittelos campeonicios querer hacer lo  que el  resto de los Pacheco  se vló en un aprleto. 

[ 

de Espafia. A versi ahora que a rni compaderos  no  haclan, que  en  la El segundo gol  fué un tiro de me quieren  comer  algunos  madri:  segunda  parte  Iraragorri  era un  v, Uoamuno  devuelto porPe0beco con . distas y que estoy graciosamente  lor  completam~ desinflado. Y apuros  y  Lecue  recogi6 el balón in-

 

tachado de athlético,  me creen  por nada más. No da  más  de  al el  cua-  crustándolo en la rad. . 
: lae  márgenes  del  Nervién: dro rofiblanco. Sogulá la prealón de lonblanqui Durante  mucho  tiempo he venldo ' Abrió  ei  mareador el Atlelétic al  verdes, cuya delantera desperdició sosteniendo qoe era una injusticia  recoger  Chlrri  un  centro muy cerra.•  varias ocasiones, terminando el en  - 

que  a Emllfn se  le  postergase del  do  .le Bata  que se  corrió  al extremo cuentro con la victoria de lus anda. , ‘ primer  cuadro del Madrid.  Y para y  que Alberty00 vió venir  a causa Incee por  2  a  0. 
710  darme  la  saticfacc1ón de  un re.  del sol. Chirri  no  tuvo más que  em  Del  Betis 10 mejor ha sido la finea conocimiento pleno de razón,  algo. pefier el balón coo  la calem. mediu y en especial Gomea, Timimi 

l' 1 nos  madridistas combatlen la inclu: Empatá el  Madrld  por mediación y  los defeneas. La reaparicIón de 
l sión  de Emifin.  Es  que  creen  que  yo  de Emillnique  empalm.6 a  todo  gas Larriooa dió gran  temple al con hablo  en  bien  o en  mal de  los  jug, un centro  largo:  de  Eugenio  y fué  junto. 

dores por simPle siml"s  o  fir.d. 901' „ El Atfilétic tuvo poca suerte en de amistad.  Y  no.  Riend escrlbe Lográ el Madrtd  su  segundo  por esta sn actuación sevsllana. Además ' para  el público,  y  dice la verdad mediadán de  Regueiro  que  crueó la lesión de Gabilondo contribuyó 
siempre. incluso  si  para ello tengo un bonito tiro  como  remate  de un al desmoronamlento del conjunto: que perdonar agravios. •Que  sé  per  avance  muy bien combinado  con Sanchla Orduela no gustó y los donar  y  estoy obligado a ello  en  Eugenlo. _equipos fueron: 
aras  de  una  sagrada Imparcialidad. Un balón mal blocado  por  Ispiaárt Athlétic: Pactieco; Mesa, Alejan  - Asf  llevo perdonada a  taata  gente,  io  remató ,sólo suplándolo Gurruj  dro: Gabilondo, Marculet. Peila; ¿verdad, Luis  Regueiro?  Tús amigoa  chage y  fué  el  tercero  para  los blan-  Lafuente, Arocha, Elicegui, Chacho crelan que yo  te  iba quitar la  c, 005, y Sornichero. , . . beaa  cou  rarón  o  ain ella.  Y  no. Yo Uo  avance  de  Emilln con  centro , 

.t. 
podré reservarme  el  concepto  que  corto  y  raso, lo rematt5 Reoeiro, . - 

Betis:  Urqueada:  Areso, Aedo: 
p,dol, uomez, t, rrino. lianmi, 

1.: en  cuanto  a  pr
re
mcipios  de gratfind y  ganándole por  la mano a laplatm y Adolfo, Unamuno, Lecue  y Saro. respeto.me meces.  Pero  ¿te  iba  yo  fué el  cuarto. 

a decir que  eres  un mal  jugador Un pase de Hilario a  Gurruchaga 11.1 25.20I0:171a y el 71apaile1 . Y siendo  un  buen jugador? Du  nIngáa lo  aprovech6 éste  para de un punte-

 

1:, ' modo. Te seguIré diciendo siempre  ejjee  dedekde  reereer ej  ciejete. anagataa a eas 
• , la  verdad en el  elogio  y en  la  censt. EL  Athlétic logr6  su seglundo y 11.- Barcelona.-- La magnifica eutrada . , ra, y en este plan asadiré que ayer timo de una  artancada  de  Gorostioa  que registro el campo de Lae Corts, Luis Regueiro oo  cuajó  uno de sos que remató  Gulllermo  de un chut y la pasoCin puesta por el públlco  en grendes partidos.  Cumplió  simpl. raso y  crusado. . algunea imies del encuentro, f ueron 

mente,  aunque para  la calidad de El Sr. Arribas hbo un arbltraje Joe Ouncos actalles que dlninguieron 
LUis  cumplir  en  él,  es para otros P.able. a  este triatCh Cle Llga entre loa gran. 
cuajar un énto.  Pero  a  cada cual 1m Aibibik d@  xadd a pimis  ttee nvems ue Latentfia. Por 0 jue 
I•43y qUe exigirle segán  qUien c.. g0 realáz800 y ei mterés puesto  en  la 
Aver.  como  empentba diciendo  en asta al B@6€$ mulla pUr lul lugaclOreS, na ae podla 
el párndo el mejor  del  ataque  blat. Sevilla.-13, salida apretaron de Imo supoo`r al?e oe rnIa`drIie 9I.-

 

co fué  Emilin,  en lo  mejor  de au je ljedeleemedujef,e, y je e,,, ys  branou e. tan apesionaute match 
blego... lo n.ior do  0. " 91«... de Aedo salvá un chut peligroso de Hspanol Barcelona. Lo antco nota-
la mejor mural de  un  jugador.  Si el Chacho. Luego ee fué igualandala ble fueron algunas Intervenciones seftor Garcle Salaaar  aponia todo contienda y  en  una de lan primeras alislaci. de Beraessy, y escasae com: lo  qne  ve.  aaarsaOuraalafit  al'onIa' incurshenes de las sevfilanos Un, bionoiwos de lu delantern eaPabo-

 

rla que Erfilin está pisondo  los um: muno perdió una buena ocasión. lietea en ios momentoa del eegundo brales de ls interneclonalidad.  Con 
En un avance de los blanquiven firmin 0n que d domisio lea 901T"' 

des se registró un lamentable fallo p.. 00.: Papel de 10 mar --- de Alejandro, que dej6 a Tfinimi en Por lo demás, en nffiguno de los 

PAY-PAY buena 
situación para chutat. pero dos bandos, cuyas formacIones es-

 

por fortuna au tlro salió fuera. tuvieron debIlltades por ausenciaa E
. py. 5  . impon,.. , Bede  y de elementos de pramera fiia, se pu• 

ES El MEJOR martaba tanto por prImera vez a aieron a tono con el encuentro. 

' . . . . .me.„ 
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o., En general  el  Barcelona ha dorni- • Se presucnia ya  una  vIctoria por Za Talgagla degggig, 51 De. 
nado  más  que  su  contrincante. Lo d. goles  de  margen, ruando faltan- saeatia 

cé demuest a el hecho de que lograron do puco  ruenos  de dos minctos el 
10, sacer  14 corners, contra  4  botados equipo andaluz hacfa crecer  ou  tan- Valencia.-191 contigo,  nl  ain tf... 
na por  sus  enemlgos, Ha sldo  lo  mejor teo. Caro fué el autor del segundo  El  Donostia eatá decidido a ser uno 
ra: del encuentro  la  labor reelizada por gol srvillano il de los equipos castigados este to 

el  hangaro Berkessy. El  Sr. Iturralde, que arbitró bien,  al  dusucusu y yo va a  ser  uutd. ituPO-

 

lg Al lado  de  Berkessy,  como  hom- daba fle al perfido con la victoria sible que lo pueda evitor. El domln-

 

ulto bre distInguído, figurg,  tamblén blo- de los eantanderinos por tres goles go fué  batido  por el  Valencia en el 

el guée.
- 

a dos. campo de Meotalla por un tanteo 
. . 

Equipos: 
profundo de slete a uno, obtenido 

sr Equipos: 
El 

con  toda facilidad, alineaddose en el 
Barcelone:  Nogués;  Alcoriza,  Ra- Sevilla; Eizogoko, ; figskalduna, bando guipozcoano, su entrenador 

fa: Pedrol, Berkessy,Lecuonal  Ven-  Deval Niniez, Epelde, Alcazar; Lé- el inglés Love. Por eso, empezába. ' 
telrá. Reich. Escolá. Trujillo. Pagés. peo,  Torrontegui,  Campanal. Tache  mos  nuestra información aludienda 

In• , 
Espeñoll MartorellArater, Pérea  Y  O ro. al  popular oantar. • 

Martf, Espada , Cifuentes  ; Prat, Rácing de- Sentender.—Pedrosa, Fué obtenido el Riunfo del Valen• 
a 

, 

Edelmfro I,' Iriondo. Manolin, Edel,  Ceballos, Ilardia; Ibarra, Germán, cia, sin que los prop.tanos del tev 
rale l 
iIL 

miro  II Rulz; Alonso, Fuentesm, Areche,  Rano  tuvieran goo eolooaarse gran 

A los  33  minutos inaugurtéel  mar-  Laulutt. y Cisco. cosa.  El  Donostie no fué en ningán 
ar• 

cador el espeñolista Prat de un tiro momento equipo peligroso, apesar 
cruzado. 211 ArO179.81 pleede esk zet  ousgo de que muchos de aos  elementort  se 

im Diez mínutos rnáo tarde. Escolá aste aI Ihriado 
desenvolvieron con acierto, pero 
como en cambio el fracaso acomv 

ma lance un disparo,  que da en uno  de , pañó a la labor de su ddautera, de , 
los paloo. Recoge el balón Ralch  y Bilbao.—Con poco  más  de  media  odd too oo  jo, 00ro roogoor odo oc.. 

de logra el empate. entrada se celebra en el terreno. de ción meritoria. 
Antes de terminer el tfempo.  Al-  lbaiondo,  el  partido Arenas Oviedo. 

de Alos trece minutos, cuando aco-

 

eorize hace  una  falte dentro del área goe acabé  con  la victoria de los „ boo los yol000t0000. so poodoio . 
Ort de castigo,  que  el árbitro castiga astures por dos goles  a  uno. 
In- con  oenalty. Lo  tira Prat.  pero sin 

un Ifo pnte la parterfa de Rojo que 
. Satisfico mucho el luego del Ovia resolvió Torredeflot con un ttro 

resultado positivo,  ya  que la pelota do, que superó a los locates en tée- cruzado que fué el primer tanto. 
ut  • da  en el  larguero. ica. Demostr6 un excelente incgo Siete minntos más tarde en una 
rió En  d segundo tlempo,  y  a los 14 de conjunto. internada . Torredeflot , Arama . 

minutos. en un  eorner  contra  el Es Iban si ete mi nutos  de  juego y es, ton5 el balón con la mano dentro 
ia  ' pañol, Berkessy rernate de cahezat „ ' 

la  pelota  va  tmodida a la puerta de taba ell Arenes dominado cuando oo del área fatal. Lann5 el penelty Me-

 

Irtrt Martordl ayudada por Rsich. Asf  oe  deluuteru Podu 'esuuPurze y itua96  'unc" .  uu. Puuu  fuduuu 
A los  27  minutos marca el Valen-

 

mi obtiene  el  segundo tanto azul grana. la jugada con un fuerte tiro de Gon-

 

cia el segundo gol, obra de Richard. 
de zalo desde fuera del área, que Mo-

 

Mediado  el  tiempo.  una  jugada El tercero fué a los  30  minutos.la 
>11 re-nza no  pudaconbearreetar. 

personal de Edelmiro II,  es el  ñltimo • . .., obtuvo Vilanova. 
1En las postrimenels . esta parte - 

tanto espatolists En la seguoda parte y  a  poco de 
en el  Ovierló- maroó  su  primer tanto. 
Irts Z1 Ribiag de Rentegidee Fué debido a  un  chut de Soladrero comenzar se marcó el coarto tanto, 

• ett autor  fué  Iturraspe, y tres minu-

 

,y6 teiteeda aebee el Rairilla deede lejos. tos  más tarde se consegula el quin- . 

lo
to

s Santander.— Con tres a dos  a  favor La segunda partéresultó rnás ni: to, obra  de  Golburu. 

del Rácinfiterminó el partfolo luga- velade. lban tan solo sets minutos El  sexto tanto, fué el defensa guiv 
do ,,,,. ,, earde  ,,,,  lo

s,
 enmpos de de juego cuando el equipo forastero p,,,,,,,mo Ara,,a1 ,,,,,, lo inte .›.  

Sport entre  el  Rácing local  y el  Se- volvfa a marcar. Gellerd pasó a Ca- dolo  ,o  so  misma ,d,„ 
frtrt etICO. centró érne abterto. y Lángera. El  D0000do m000d  oo único  gol o 

villa ante mucho público.  
to agachándose. hin un oportunishutu los 33 minutos,fué el autor Olivares. 

De salida los equIpos  se  lanzan a remate de cabeze, que Ilevé el balón  
co , 

y  un  minuto.más terde consigue 
un  tren fentásti esforzindote lo; a las mallas oreneras. - el Valencia el séptimo y último tan-

 

ni, u° ' " " 9" ." ` i  """ "c '' Siguio la lucha después de este to, por mediación de Vilanova. A los veInte mir ntos de ieego. se  undo tanto igualada un rato, y Arbitró regularmente Comorera. 
rrf Lanaga coge la pelota  en el cen 

Ill tro del terréno,  y en  un dribling 
lueggo el Arenas volvi6 a empuiar Valencia:  Cano;  Melenchón. Juan 

prImoroso  avenza  burlando a varlos  con enonne  codicia  en  busca de los Ramón; Abdon, Iturraspe, Conde; 

contrados. Ya muy  cerca  de Elza• dos importantes puntos que el par  Torredeflot,  Rubto,  Vilanueva Goi-

 

ale guirre pone  el  belén a los pies de tids le sIgnificaba. Su presión Ilegé bura Richad. . 

res, Artecha que no-t1,-oe  mao  que earth a  ser  bastante intensa; pero la de- Donostia: Roja Goyeneche, Ara-

 

en rar uno un  poco para meter el ba.• feesa de los astures fué muy ené,  na:  Irestorza, Ayestarán. 11111a,  Or-

 

1.00 Ión  en la  red. gic». tega, Cholln, Olivares, Lowe, Amu-

 

ron El  fuego es rápfdo  y de enorme A los  33  minotos  de  este tiempo,  naralz. 
interés.  El  RácIng supere a  su  rival el Arenas obtubo  un  goi, que fué 

ue y  vuelve a  marcar a  Ics  23  nfinutos. dado por váfido. CIJADRO  DE  CLASIFICACION . 

o la Alonso hizo  un  centro. que fué El  arbitraje . Jáuregui estuvo  
dfa remetado . cebeza por  Lartinaga. noco  acertado. Dejó de  Ver  0rtrttert.., IGEPF  CP 
ile• Sfeue  la  contienda disputadfsima,  v  
tch y tres  nfinutos  antes  del  descanso tes  faltas en el terreno peligroso  y Betis  .  . 17  12 2 3 30  17  26 
Itt, .  ongln6 el  gol  del Sevilla. Fué e adultá al Arenas un  gol  sin motivo Madrid . 17  12 1 4 46 25 25 

consocorovjo de  000  000lf, totor el ergono. Oviedo . 17  10 1 6 47 35 21 
lles marcr.,  de Pedrosa,  que  remat6  Lé- Equipos: A. Bilbao 17  8 2 7 47 30 18 
80. pez  de  un  tito  en corto. Oviedo: Florenza; Caliche, Jesu• Sevilla . 17  8 1 8 36 29  17 
tdo Dos  a  uno  sertalabe el marcedor sla Sirio, Soladrero, Herrental Ca A. Madrid 17  6 5 6 29  33  17 

rert el  comenzar la  segunde parte. suco, Gallard, Lángara, Alanso  y  Barcelona  17 6 5 6 39 35  17 - 
lban 18 minutos  de este tiempo Etullfu• Valencia.  17 8 0 9 33 36 16 

los cuando  el RácIng  consiguió ponerse Arenas: Eguaquiza; Aguirre, Español . 17  6 2 9 34 44 14 

es.  en tres  goles. Alonso hizo un centro Arriets; AngeL Albéniz, Pérez; La.• Racing . 17  5  3  9 27 35 13 " 

riaa que fué remetado  por Cluo de  un  nondo. Gonzalo, Yermo, Lelé  y  Donastia. 17  5 1 11 21 44 1/ 

Pu' buen cabezazo. Zensonaindle. Arenas  . 17 3  3 11 16 42 9 • 
. 

• 
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TRES  EN  RAYA una gren hateligencia y clam de ju• y éste fué Moro. El voluntarloso  

[ .' r Dos puntos de gran valor para el gador caro, pero  carece en absoluto centro medlo local no tuvo nt con  
/ ' de preparacIón fincrecon un emem mucho su tarde. Las falló todas. ...' 11.. .-16111fica1011.• P.'1:1- 116" extraordinario de grim, aus movi. Noaotros tenemos para il ma gran 

- • 
rná,. - 

1IMeatós  son lenton  y  por lar  tanto, disculatt; la actitud d e I públIco. 1 1 Por que  el  partido de ayer, pese a no desplaza con facilidad. No obs Desde el prImer momento  el  respe-  1 un resultado  más o  menos rotundo, tante, en posesión del balón, au en- table protestó ruidosameote s u a 'l 
I ' l no satísfizo a le mayorfa. trega es perfecta. quedando de rou. '  errores, y Moro, ya. no dló una en I Nuestro equipo actuó de  manera  nifiesto su gran calidad. Es  lamen-  todo el partido. Nervioso y azorado e 
111 

desconocída.Puedeque rodostenga table que el preparndor del Valla.-  falló hasta un goal hecho en las mos la culpa, por que durante toda dolld, no  cuide  de poner fisicamere postrimerfas del  encuentro. Moro  t , n la semana selta venida  comentando  te a  punto  a un  jugador  de este ca- no  prodiga estas desastroms  ectua- t ,', .  este partido, en terminos  del más clones. Esperemos una  plena  recu a -.r equivocado optimismo. peración  en Vigo. a 3 >/l_l_ SVS I- Y los nuestros al encontrarse ante Salvador y Mugica  hicieron  un í -' 
, • 

un conjunto tan rápido y de clase n  3  i  r \ ii va  fué perdiendo moral... y juego. 
gran partido, sobre  todo  el  prImero. 
Con gran  fibra metió  materialmente ' 1. ,-• 

: ' Para la gente prácticafué  un mag-  -- a su delantera en los dominios  de ;. 
Ingoyen y más de una vez fué él r 

Pero el Hércules de hoy,  ha  de mesa,  una  rea 
Mfico resultado. ...' tegona,  que  es, mas  blen que  pro-

 

quien lanzó fuertes chuts. • lidad. 
1 demostrar en todos los terrenos, Loa companeros  de  línea  de  Villa. El trio defensivo  anduvo  algo irte-

 

1 
-• - que sus fundadas pretensiones  para  nueva, se  limitaron  a cumpfir. gulnr. Dleron muchas,  pero  fallaron 

algunan Pérez detuvo algunos be. el amenm,  han  de  parangonearse El trfo defensivo, sobretodo  Irl
,
- in„ zmi.

enyz,  ne„ ,  enen„  pz.n. 
. . ; con ms exhibiciones. ... 

g''''' r  -... -..- . g".11.-  fundidad de la  delantera vallhole- 1 . e 
...* tura; e portero detuvo Mos peligio- zanz ,  proporeinné poco  „nhnin. 

j El  «Murcias  saca dos  puntoe de la sfaimos  de  DMM  y  alanu.., y en En la segunda  mitad  su bravura  Creu Alta que pueden  peaar  tra- todo momento dió una. gran sema- al salir a larmarse a  los ples  de 1 cho...  si el fiércules tiene cualquter  ción de  sequrfigad. Pepin  las  dió SBnclrez din  1.g. .  q. cque d„ r . • • descuido. todas; duro, pero  noble,  con un jue- patentizada  la  nobleza  del emelente  Bueno es registrar este resultado,  g'-'  _,_6°b1.1.- 61.  1-1'1O6. 66, conb-1,,r extremo castellano; pudo  haber le-  . que  acusa en nuestros  vecinos, un  1161.-. 66  yece6  le Pellgrom skt  ta - , ' anejoramiettto de forma. tono  bles. . • Lo  más  brillante fué la delantera, 
Orange Crush 

ne n 
perfectamente conducIda por el El «Osasmas ha resuelto de una  Mingaro  Kohut. Los  hateriores aaraaja  aatural mmera normaL su partído con el  Barrios y  San Emeterio, alimenta-

 

peligroso Celta, que a juzgar  por  el ron mucho y bien a los extremos resultado no ha  sido taL 
Buen despegue  de los pamploni-  Yzrznar n7Zi 1

.
72n

,
 gy

a
d 11Tgl o

.
 db n  sionado a mestro portero  mando 

- .. arrebatsba el balón de  la as, que mantimen  aaf,  m posicIón desconcertar  en aigunos  mementos '61;
n. no

„  y 
z
„

 emberf 0 ze  „.. enagotfica,  y  se  disponen a empren- a nuestra defensa, sobre todo en  los  1['t de él 
de Levante 

l, ain orl . der un dem viaje por  estas  tierrao  momentos  que precedieron al goal 
conseg por  Vfilanueva. dabo  alg impi uido uno. Comoamente novidosgporInarle Orl 

reaorte  todos los expectadorm rom-

 

• El encuentra Un gran equipo qae, por su call• pleron a aplatuhr a la vez y Sán 
- ás 

dad.  no ea  acreedor  al  puesto  que  chez escuchó la ovación  m entu-

 

ndudablemente  todo  lo que se  ha  ocupa  en  la clasificación I 
siasta  y sincera que se ha trIbutado dicho  en  la  prensa espartola  respec- Los nuestros aalteron ayer  a ga-  en  Bardfn. to a la  poca  suerte del Valladolid,  nar,  y  para ello  pusieron, sino aus era cierto.  Se  trata  de un equipo  que Lo Más compenetrado como  Ifnea 
fué la delantern Ayer no  soi0  logd 

que  cautiva al que lo  pre•  Gaseosa  Vietora. practica  un fútbol  tan  ágil y espec- — 
1 „,.  el ala derécha, alno que  tarnbién  lo tacular 

hizo la injulerds y quizás con más .  sencia.  Además aus  once  compo-

 

efectividad que la -dereclaa.  Déniz nentea tlenen un elevado  concepto la  asajor 
prodigo el chut y Roldán centró de  la  caballerosidad y  en ningán 

nttento  recurren  a modos violen- mucho. SI el canarlo lograra apla-mo 
tos ni  peligrosos. mejores acterton por lo menos, una car sus  ñervios  y controlara la pelo-

 

Infinítamente periores técnica-

 

voluntad sin Ilmites. Todos, aun los ta  antes  de cederla a Ciegss  y jugara 
mente al Sahadell, se anue 

su 
más desafortunados, lo dieron todo  con más aplomo  y  preclalón. su  la -

 

ven con 
n gran rapldcz  y con  zacto con-

 

p:r la victoria, y ésta Ilegó, porque  bor serla  enormemente eficaz.  Pre-

 

ua e 
trol M balón hacen sudar a la de-  u

ld. g 
ecesaposeen nns mayor pro- claa, pues, Ihnar er defectos para 

fensa más cuttic  a. a ue los vallmoletanos, y dar el máximo ren  lmlento. 
SI  ezle e,i,zinz poseyeez  pro,.. di.  ante la puerta son mucho miegen- Tatono inferior al partido  de Sa-dad y chut setia pellgrosfsimo. Así te. Déniz, solo,  chutó  más  que  los  badell  estuvo blen, pero no  afeno  • 

no pasa de  ser  espectacular. La cau-  cinco delanteroa del  Valladolid.SIn menala como tenemos  coatumbre sa princlpal de su carencía de fondo hacer an gran partido, los  hercull-  de  verle.  Irles algo indietclual y pe-es motivada por la flojedad de Ia lh nos jugaron lo aufidente para ven- gajoso eumplté bIen. nea medular, en la que Vfilanneva cer. Blazquez hizo de milla y mantmo acttla de eje. Posee este muchacho Tuvieron un fallo lamentabfifahno en jaque a Irigoyen, que  tuvo  que 

' - 
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parar muchos rernates del madri • 10.40\40.4404.4•40A".4.04.40 4.1010.4 IN4100.42 

i 

leflo. 
SI la Itnea delantera bublese esta-

 

do allanentada por á medio centro 

I ORAN SURTIDO EN 
ARTIOULOS PARA  FUTBOLI 

Wents. id por mayor y detaii • Grandea descuentos a Gluba y Revendedores como en otras ocasiones, hublera 
rendido infinitamente más. . 

A loa dos ralnutos de comenzado  VITAN MARCO BROTONSt . 
el partldo faterza Tatono un corner 
nue es admirablemente botado por Sagasta, 32 (118118 81 §0111•111 SMO A Lie  ANTE  

- 1 -sobre la puerta de higoyen y el 
1:2110 es reMelto por Roldán que GRANIES CIISIVICI. " BICICIATALYALOSOBIOS i 0 U U r t muos 1 

m cruza el balån imparablemente. Es INPORTANTE STOK D/lei 'OTAB Y 011IRAI 
in el primer gotil del Hérculas y se ..... mov~....--- ernmeiemoveiam  
e, recibe con una gtan ovación. 
an Todo hacta presumir una gran go- lágoyen (capitán).—Mi equipo no El público no ha debido abuchear 
o. kada cuando a los seis minutos, ha actuado como puede hacerlo, la a los nuestros, con lo que ha des- . 
e- despuée de una gran presIón del delantera que ha llegado bien frente moralizado un poco a los jugadores. 
e Valladolid,Villanueva lanza un chut a la puerta alicantina, ha estado po Por estas comis juega el Hércules 

:n largo a un angulo que Pérez en su bre de chut. generalmente más fuera de casa que 
lo estirada no puede detener y es el El reaultado ha debido ser de un en Bardln. No ba tomado ejemplo , 
13 empate a uno, que se mantiene has- gol de diferencia. Me ha gustado la nuestro pdblico de los pamplonicas. 
n ta los treinta y cinco minutus en ltnea de ataque alicantina. — Moro.— No hemos  fugado conao 
ar que Irles lanza un centra, Blázquez Villanueva.— Resultado exceatvo.. otras veces Hernos fracasado todos 
a acosa a kigoyen y Deniz Chuta cru• El público ha estado injusto conmi- y yo el primero. No sé lo que me  ha 

midleimo consiguiendo el segundo ga, ya que me he empleado duro, pasado. En mi vida he jugado un 
n goaf. pero correctamente. partido como el de toy. Estoy dis-

 

o. En la segunda parte issuperiari- Sinches (extremo izquierda).— El gustado de ml mistno. No sé a qué 
te alad local es manifiesta y general- resultado con demaslada diferenda atributr lo ocurrido hoy en mi per• 
le nente se.j uega en terreno vallisole- en nurufro, coara. sona. 
ál I  all0. EI público ha tenido para mi una Dénis y Pérez,  bien. La delantera 

A los doee minutua, se munento de laa ovactones más cálldas que se del Valladolid, muy rápida. 
... la ventaja herculana. Penia pma el p,om .. gan por campos forasteros. Blázquez.— Hemos jugado todos 
n balán a Tatono, éste a Ides que cen• Esto me deja una grata impresión. con entuslasmo, pero sin acterto. El 
a• tra razda, fála Angulo y Blázquez no 

11,,, má, qu, i.,I..,1,,,,,, d M.Ciá (Capitán).  — Contento con Valladolid es muy rápido y se paaa 
... bahSn, para batir a Irigoyen. el resuitado,  pese a actuar en varios bam. 

Y finalmente. a los treinta roMu• momentos deL paatido con poca Se ha chutado bmtante por nues-

 

. ros, Deniz clauta blen un balón rect• fortuna. Déniz y Tatono han stdo tra parte, pero el portero ha parado 
uc 

le bido de Salvador y consigue ast el lus forjadores de la vintoria. m ho. 
último goal. Soliva (árbitro),—Terita emelentes Villanueva, Sánchez e Irigoyen me 

as del Hércules, y después de han gustado del Valladolid. e . Ayer hubo una novedad. Soliar aot ' 'ci 
1- del Coleglo valenclano, pitaba por su actuación de esta tarde, veo en El Sabadell es vencido 

amcm,,,..,,,,,lkact, La impre- élo. N.IP. P.I~ mtay diff.11 
Et de batir. en su campo por el 

hión que nos prodnio, fué excelente. 
Tiéne maneras d e buen árbitro. $l no aurge algo extreño creo que Murcia . 
Energta en la pitadat rápido para Osasuna y Hércules asceriderán este Sabadell.—Por el tanteo de dos a 
.guir el balón y fusto en susfallos, ano, a la División de honor. uno favorable al Murcia termlnó el 
nu  actuación elogladIsima. Nos re- Muy satisfecho del púbhco, que partido de Liga disputado ayer  an 

ii cordó en algunas momentos a Es- se ha desenvuelto hoy, en un plan la Creu Alta. 
o cartin. Le auguramos un brillante de gran deportividad. El juego realizado fué de poca ca • 

porvenir. Acusa inteligencla, vista y $r. Cabrera (directivo del Hércu. lidad, quizá este encuentro haya 
ccuanimidad. les).  —Partido muy  bonito. El Valla- sido  uno de los peores que  se  han 

Le ayudaron en las Itneas Murcia dolid es un buen equipo que no me• disputado en la actual temporada. 
• , Ouillén, del Colegto murclano. rece estar sin un punto. El resultado El conjunto catalán, falto de va. 

o Los equipos fueron: justo, aunque ha habido desgracta rios de sus jugadores titulares, nq 
Valladolid: Irigoyent Angulo, Pe• ante la puerta. pudo realizar el juego conveniente _ idnt Vadillo, Villanueva, Fernandot Sr, Qoero (directivo del Hércu. para adjudicarse la victoria. 

, Villano, Barrlos, Kohut, Sm Eme• les).—Me ha gustado Déniz un ho. Deticiencia en la labor atacente 
terfo y Sánchez. rror. El Valladolld es más equipo de los dos equipos, y actuación más 

Hércules: Pérem Mastá, Orriols: que el Sabadell y por lo que hemoa remarcable de ambos trios defensi-

 

ó Salvador, Moro, Mogicat Irles, Tato•  visto  hasta abora  es el cuadro de vos, en especial del murciano, y so. 
• no, Blázquez, Deniz y Roldán. mejor juego. bre tódo de su guardameta Elzo, 
s M. GONIA1.112 SANTANA El medlo y exterior izquierdos, que defendiú con sumo acierto su 

5 opinionas 
blen. Villanueva muy suclo. El por- Puerta• 
tero magraffico. Eueron los locales dueños de la 

- Tennina la lucha y como es de At2.yre 
tigor, nos allrigimos a los vestuatioe r. • . en busca de opiniones. 

. 
N"dlili«"'"' Prim"lugard  EJOSE ALCARAZI , delegado del Valladolid, que nos 

dice: 
' nEl resultedo ha slclo, a ard juicio. M U E B L ES 
. excealvo en coutra nuestr. Los in-

 

Teléfono, 23 Teléfono 1842  
terioresdel Hérculea y Villanueva 

. Por loa nuestros se han destacado. Fábrica en Sen Vicente: Erposteinn y Ventet 1/Mrda. ZorrIlla  4 

La cordial acogida del público, Ferrnin Galán, 15 ALICANTE - 
, me ha impresionado, por lo poco .,,,

 

. eorriente en campos forasterosa. +99~95~11 nr../.14 . 

, . 
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altuacido durante más ocasiones en ocho saques de esquinayon gol. p loome .,,,
,
, 

que sus enemigos, pero apesarde Este. fué marcado por Vergara. Lo - -ello no puede refutársele injusm el curioso es que la meta del Celia, Carnpeonoto  de Fdparla 
resultado fural del partido. ResIdIó salió Incólurne de un cerrado born. Club de Campo, 5; Unlveraltary 
e1 secreto de la victoria murcIana en bardeo que tuvo que soportar y en de Santiago, 0. 
su mayor ecterto en los remates, cemblo en una jugada de chutro, Deportivo Valenda, 2; Polo Bar• 
Tuvo menos ocaslones para ello que como mIgarmente $e dice, de Ver- J,  .3. 

cell aorraas a. 4; Valencla 1. el equipo catalán, pe)o supleron gara, se vld batida por prImera vem 
aprovechar los momentos niejor que Después del descausa la  delante• RILTC41BV. sus rivales. ra pamplonice funcionó rnejor y a  carnpeonato de Castilla Fueron las bajas de Gual, el de- los ocho minutos, logró el segundo Derecho, 12; Industrtales, 6. lantero centra y Font el eje dei gol. Fué m autor tarnbién Vergara, 
equipo. las más sentídae en el Saba- al rematar un corner lansado por Crimp conoto arnateur de Espand dell. faltd on hombre capaz de dirb Urdlroz. 

OVIEDO jir la labor de conjuntn, y sobre todo El Mtimo tanto se Consiguíd a los 
estuvieron aymos del hombre capas 26 oilnutos por Paco Biensobas. que S. Ovetense, 1; C. P. l'elgilera, 1 
de ternilner con remates pehgrosos tIrd un golpe franco, el que apesaz BADAJOZ 
los ataques al enetnigo.`1:-:--- - de la barrera de jugadores, fué por Rácing, 1; Montijo. 1. 

De los reservistas que saliezon. cima de todos y entró en la porte- Albaceta.4; Sportman Elche, 1. 
unIcamente el extreino Isquierda r enta contraria por el angulo. MERIDA Crem cometió a satisfacción con su Hasta el reato del partido, domb Émeata, 2; S. C. Badajoá, 3. ' cometbdo. no  el Osasuna. 

SEVILLA ' Del Mercla ya hemos menclonado Fueron  los mejores en el Osasu• 
Bétis, 3; Sevilla, 3. . la actuación saliente del trfo defen- na Vergara. P a c o Blenzobas y eivo, y a ello mlo queda agregar las Urreagam VALLADOLID 

notables intervenciones de Paleht. En el Celta, destacaron Vega y el Imperio. 3; Salamanca, 1. que junto con Refiones fueron, portera 
aparte del trlo defenstvo, lo mejor Los equipm fueron: Carnpeonato de España 
del eordP° rei o' Celta: Lilo; Cabezo, VaIcárcel; Ar- CARTAOENA 

Arhitró regularmente el Sr.Elizart mando: V e g e, Piñerm Venanclo, Cartagma, 3; Jerez, I. 
Equipos: Goozálo, Nolete, PirGJO y Polo. SANTONA 
Sabadell: elassip; Morrel, Blanch; Osasunm Urreaga; Pundáin, Re- Santoha 3; Ferroviarla Medrid, 2• ArgeraL Castillo. Mota;Esteve,Sen• carte; Valentfo. Cuqui, Ruiz; Urdi. .., guesa, Calvet, Oalvany, Creus. roz. Iturralde. Verga., Paco Bien-  AAAAkAAAAAAAA  
Murcia: Elzo; Oro, Rivas; Muños, sobas y Catechde. 

PaIald. Grieral Rehones. jullo,Urla, CUADRO CLASIFICACION Ba . Dni nk-Eadi Roig, Bravo. 
A los 38 mInutos. y a contiona. J0EPECP 

i _ 4 i 

Món de una excelente parada de Osasuna : 5r ji.tVi 0 11 4 9 Vielte este estableclmiento Y Po-

 

Elso, Crem lanza un buen centra 
HERCULES 5 3 2 0 14 5 8 drá conocer todomlos donüngos los que Calvet remata de cabeza dentro 

de la puerta murciaba. Dos minutos Celta . . 5 3 0 2 8 11 6 resultados de IM pattidos cIe fattioI 
más tarde, un remate fortielmo do Murcla . 5 2 I 2 5 6 5 celebrados en toda España. 

-R 
, _  
oig a nu buen ceufro 0e Bravo es Sabadell, 5 1 0 4 5 10. 2 • n 

el empate a uño Valladoltd 5 0 0 5 5 12 0 manuel Durá ,  
E'rel sel md° tiempo  poon" ina  CLASIFICACION POR GOAL- Plara deete de  Abril, núrri. 6 jugedores rnás interés en aus inter-

 

1' ''' venciones y el juego mejora de caliv per 
' 

AVERAGE Allt encontrará los mejores ab 
dad. Cuando van 31 minutos, jullo Héréoles 

. 

2.800 tivos, cervezas,- licores, vinos y 
hace un rápido e inteligente cemblo Osasona 7.750 aceites, de niego, que Bravo aprovecha para 

Murcia 0.833 - SERVICIO A DOMICILIO lanzar  un tiro cruzado que es el gol 
de la victoria. Celta 0 727 iMicionados al fútbol! 

Sabadell 0.500 El esasana  derrota al 't Iteudid a DRINK.HALL! Valladolid 0,416 
Celta Teléfono 1251 - ALICANTO 

- VVVVVVVVVVVVY Pansplone.—Derrotó  el  Osasuna 
al  Celta con amplitud  y con  facill-

 

dd, aunqm ello no quíera decir que -- v"..» .- rr.`L''' AS ,,, eer,  n'l £i partido-lmmaje al gata-

 

su superioridad sobre los gallegos • ''I,  .:,_¡ ti-,,,-,; ,-  , 
Menz  extrema. No, sencillaniente .- ''''. '? :11-3 71. -, e ralo Vfgatz 10.  panapMnicas hicieron on bnen —  ‹d ': jr, l j  '  7.  ,P, partido,  lo  suficiente para desemba• ) v •lo. San  Sebastián.  —El  partidmhome-

 

rmarse de las huestes del reterano ''V' • ''' ,- .8, -)„ • naje  al veterano Vázquez, celebrado 
Polo. Faé  el  triunfo de los navarroe. e , en el campo  de  Atocha,  fué  presen-

 

:`,5) logrado por el  margen  de tres a cero : ciado por numermo  público.  Juga-

 

En general. el Osesuna demostró ''Z ' .• ' „," A ron dos selecciones  de  veteranoe de 
ma mayor técnica que sus enemigm Irán  y Mocha. 
y además, un mayor entusiasmo. . ,-....,17;•.e.8!' , Selección  irunesm  Muguniza; Ca-

 

El árbltro Casterlenas, se desen— masco. Arzaci A'zugarsy, Gambore• 
volvid en oll ambiente contrario, ya tj.-,$),,  .. ,,,-  ,..--  I . na, EmerY h  Sagarzaza  Sistiaga, 
que en los roomentos iniciales tuvo ,  -  '1  .. • n„): ,,,, Alza,  Matfas  y Acosta. . un error que perjudicó al equipo •I'''''' - - .  -  1  '  4 Selección  donostiarra: Smaguirre; local  y  luego. no supo cortar  el  jue- .' .. 'i . •  x a  • , Arrillaga Arrate; Amador Matfas, 
go  duro. Portu; Benito, MarlocaL Itinkl, Ar, 

Durante  los primeros 45  minutom tola  y  Yorrita. 
la  presIón  de  los naverros  fructlfíco • • Vencleron  eatos  últimos por  dos 

- - . — 



• 
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, goles a uno, marcados por Artola y . 
tarY el de los  imneses, por Matfai. RevoItillo CICLISMO ' 

Entelaegundo  tiernpo hubo cam-

 

lar•& Las  Seio  días de Parts blos  en amboa  equIpos  y  el  homena• 
Mado, salió  en  elpuesto  de  Interior deportive Parls.— Continúan disputándoae 
derecha en la-  selección íruneaa. 
Emery l, fuésustitufdo  por  Alapuru. La «Peña Moloa se  reuneesta no,  00n  gron hn°"s los" dtaa ciclis-

 

En  la  aeleccIón  donostlerra se  reó che,  en  determínado restaurant psta  td  de Parfr En lus s tír prints dlsputa-

 

• l  meta  Agustín  Eleaguirre y en au  '  celebrar  su  acostumbrada reunión  dos en  la tarde de ayer,  hubo  estoa 
iugar  salió su  lafio,  un  Muchacho  de gastronómica, • resultados, 

Arla 14  años,4ue actuó  admirablemente. Y  parece  que por mayoria  de  vo- 1.°  Leducq-CouperSchoen. 
Los jugadores  de  - ombos eqüipos  tos se  acordó ayer, que  el  addolos 2.°  Di  Pacco Hansen Chouri. 

Ilepoaltaronflores  en el monumento  Permartexce inactivo  en  la énesa. o 
t, 1, de  Machlmbarrena y  fueron a  Irda  Tanto  como lo -eatelvo  ayer  en el 3,  Dlot Broccardo.Lemoine. 

,  tutra  hacer  lo mlarno en  las tumbas carnP0,  . 4.°  Dayen Schoen Hansen. 
de PatrIcío  y  Errarquin.  El  encuen. Esta medida tell radical ha causat- 5.°  Diot Chouri Broccardo. 

1. tro  fré arbitrado por  el ex  pre3idere do mal efecto  en el  uncresado, que Siguen en  la  cabeza la pareja D.ot ° te del  írón, señor  Zarnalloa. parece que ha aaegurado, tomarse tgcar. 
serio deaquite en la munión corres-

 

- pondiente  a  la  semana  próxima. • 
Papel de fumer  

. • • E1  L...1  25C Ill: 0 . 
• 
• 

sa PAYPAY En Valencla se
 encuentra un enii• 

no  andallie, que  se  ha dirigido al Prdeinso combate de primo Car- 
• 

Levante para encontrar  una  «formu nera ' EE EL MEJOR 
l
l
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y
, pdj, Nueva Yotk.—EI manager del gi-
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rreras. . • _ . gante italiano Prido  Caruera  ha 

TIRO DE PICHON -- mandestado que eatá firmado un 
Catapeonato de Espaaa  a  br.:zo Para comer blea combate  con  el negro Joe Luts. El  

I, 2 . Valencia.  —Con participación de  Victoria-  Hotel  =ador de  eate  macth  es  Mr. 
),.• 77  firadores ae disputó  la final .del • 
kák d:arnpeonato de  España de Tli  o  dU ALICANTE Flas sobre  el  Schntelling-Baer 

. 
?ichón a bram. , 

11 Empeuó la tirada  a las dicitcle la 
dausna, terminendo  a  las 5  de  la 

geslette freete 11.ener - Tej. igeli  g  I901 Nuevo York.—El representante de . 
, Max  Schemelling ha dicho que  ei 

tarde. ... , . encuentro de  su  poulaln contra  el — 
Veneó el Sr. Ferratosa cou 13  pá- calfforniano Plax Baer,de celebrame P9- Ithoi iiterlialronal-

 

laros  de 15 chaparos.  Se adjudicó la  los Copa  del Sr. Pijmn y 2.000  Pras. 
.no  serei  e-n  otro sitio que en  el  Pla, 

bol Viena.  —  En partido 401,9120[1. d).,,,, s oi,m, e G. rde,... 
- diente  a la  Copa de  la  Europa cen. . 

. tral  lucharon las selecciones de Ita.  _ ' 

iDepo rtistasl  ". YA- tei-o,- . : 
Vencieron los italianos por dos  a ATLETISMO 

s Los  mejores aperitiyos y tapas P«ro ' . 
erl- en LA MARQUESINA 

Londres.—Se ha celebrado el LXI 

, 3r
, 

tico mfire los estudiatfi 
PEPE EL ,AJONENCO. Campeonato francés «tt, . .  d  le, • 

uníversidades de oxford  y  Carn-

 

Parls.—Los  partidos del  campeo• r ge.  enderon  estos ultimos por nato de  Francia de Liga. división de • - 1! O.1C1_, IMMO 
a 

- honor, 
dox 
celebrados ayer. dieron estos  7  Vktoña.  a  4. 

t - 
. 

I.,) .  Triunfe de Cebrían Ferrer resul
 

Sochaux, I; Estrasburgo,  0. __ . 

PaInda de Mallorca.-En el reid, Rácing  de  Parfs,  2;  Nlates, 0. 'X's .Par Dri I fl54 drorno del Tirador se celebró úna Moulhouse, 1; Montpelier, 2. • 
, V - reunlón cfclista, disputándose una Marsella  3;  Fives.  6 El  Torneo del Coiro f 
.... pmeba de medio fondo tras de mo. Exlelslor  Roubalx,  0; Sete, 1. 

. tos, en  cuatro nungas. Tomaron Cannea.  Stud°  R"'" is. 0' 
El  Cairo.—Se han disputado los 

t - parte Cebrián Ferrer, Prieto, Planas Alés, 2; Antibes,  I. encuentros  finales del torneo inter 
y Dompart. Red Star,  1; Lfile,  2. nadonal celebrado  en  esta pobla.  

Obtuvo la victoria Cybrlán Ferrer Debido al triunfo del Sochaux  so- ción. Los reaultados han aldot • Por tres victorlas a una lograda por bre el Estrasburgo, queda sólo en el _ • Ale- Prieto, Bl mejor tlempo obtenldo en puesto de cabexa el primero  de  los Simples  caballerost . . 
ado • '. 
ters. . los  20 kilómetros fué de 19 M. 33 se• equipos citados. Mensol (Checo)  vence  a Bavados.. 

gundos 2l5. ___ kt  (Austria)  por 7 5, 5  7.6 2. 
de- ----  • Simples damas:  Señorita. Jacobs. 

.,...—Ii i Herculanos! (EE.  UU.)  vencs a  Herpot (Austria), 
Ca- . LIARIFICANTES - por 6-1, 6-2. sre• Vuestras yictortas continuardn  -  Deddes caballeros:  Lejeay  (Fran.• ige, ,‘LE VA NT - OIL" ,.....,.,,,,,,, cia) vencen a Voa Arten y Bawa-

 

lmpertacise directa de EE. UU. de tomando el rico CAFE eArucu rret América doskipor 9 7, 11.9. 
fas. Apoderado generarpara raparA .‹ en Dobles damast Srta Jacobs-Ryon Ar-

 

Addo ihezo kades  . LA MARQUESMA (EE.UU.) vencen  a  Sdas.Heartmano 
dos. „—... Lyne fingleterred, por 6-3, 6 4, 

4 
111071" gu{ÉNTE os lo garantiza Pepe el ri  , Doblés mixtis. Heartman.Lejeay . 

-  •--  - nenco" vencen aRyan-Yourneau por6.4,6 4., 
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Los franceses han tenido un
i
tro- DE RADIO piens. Se habfan preparad o  e  28 • l 

Cross  de  las naciones a su medida y 
PROPORCION  -  LA MBJOR AUDICION se  crelan que nadie podria disputar-

 

f 
les la victoria. Agente Bxclusivo Illlge 

De  temer por  alguna  parte,  era — 
por los hijos de la mubia lbión».  zj JUAN REYNAU PARRÉ 

1 ~/ ffl en fecto, los británicos  les  han 
dado  el disgusto.  Y ha sido cmnple -  1 Gerona, 3  -  -- Teléfono 2427 — ALle TINTE 5  
to.  Francla no  sólo  se  ha visto ale-

 

lada  de los prinseros lugares de la  gii2 • mage101~49 
clasificadón  individual, sino que  en 
la  de-por nacknes.  ne  ha tenido  que 

,.„ nente.  Le faltaba  pom  pans Ilamar recobrar un primer plano y se co'gó 
i Zou atr j aalacdoerZ laitecarce

c
oUnr op'15;  le  9  a Italia,  Esoafos,  Austria y  d,  a la  cola.  Inmedlatamente cable al 

mes  prinsatos  del balón  redondo...  canto. Telegrafió  a  Schmeling teav los  talones. 
pero Connen  y  C. en  una tarde de glendo el reto. x 

Inglaterra y  Eamcm,  se  colaron fóthol viril y 000rgigo, les  ha hecho Y  ahoraveremost verenum de par- ,, ,e por  delante de los gsdos. No hubo descender  on  poco del puesto  prefe• te  de  quién son los obatáculos, qua l' • lugar B dudast  la  diferencia de pun- eeüt e qüe  howsn  logeado, desde luego los habrá. Mación. fué clsra. 
Aate  el  traspiés  de  los franceses, ... 

podemos nosotroa consolarnos de 
que  ja  suest,  nu um  heyü  dümemio  coi llintrIr er üllr ecji sal?.. Putidoe de rebel, r,1! 
más que el sexto logar.  Por fortuna  cionador  espatiol  acudio  a la capital ¿Qpi ecp conocer  los  domi ngos a „ eran siete los palses participantes. francesa  como espectador interes, las siete de la tarde todos los resul-

 

Ha poes lugar a pocos coment, do. Fué  con  m mtalejo  de observa  •  tados? 
rios ?...Isidra i os.? 06n  me0. 0  dor y  parece  ser  que la  labor de lqs Acuda  a  saborear  los  soculento 

a 
rs a elogios del momeoto malogrado.  teutooes  impresionó  un  tanto

 l 
No obstante, ests verdadera prue- spatrón  de  pescas  vi tori ano. aperitivos o a tomar  un  bocarlfilo a ' ba  internacional, ha servido para „to,d ore.e. modm  y  de  pems. I ta demostrar que  el  cealán Jerórtimo ' Bar "Cocodrilo" 

mandestado en  su resuraen  el doc-

 

loan.  es el  verdadero campeón de tor. Asf,  pues. no se  puede hacer  la Cestatos, 413  -  Telefono 1218  España. No diudó en Laaarte, por selección  espaiiola con  hombres  de o  al m' "d' d'  Y er'  I°  quc ' taa .1.  deficiencia ffsica,  El  -coraje  ha sido satialacción de nuestra t'tpatria chi- Kloseó del Chato la  caracterkfica princMal  de nues• caa, la  hemos experimentado viendo ,
a0a  lotboustas.  o¿ro  eo esta  oea, (Frente at la Plma del MercadM.  Macario Meneses obtener  el  segurt- " o•  oden, Ls eio  b•'..eer  lo„, he,,,,,,bre , 

vod I  m trador la lista ela do  pumM erttre  los  mpanoles  a  con• lie  más abundaMemente  posean  -  '' aeae os finuación ismediatamente de Joan. resultados 'esta coudición.  habretnoa de  esco• , El era  el único castellano. En el  gerlos  lo mficientemente  muscla- --

 

campemato de Espada actuó MM  y& . 
dos y  decklidos  para oponerse a la no es  fácil que ahora hayatenido EN NOVELDA. notencia ffsica  de los germanos. No mayor auxilio. Por taeo,  911  buena • 

clasificación  es prueba  evidente de  es un bocado  fácil  el encuemro de Unión Deportim d; Imperial de 
Bu  loboe. . Colonia.  Alli  puede España perder Crevillente, 2. 

. Aloora bien;  no  puedm vamglo  el prestigio  ganado  con toda legali• 

tlettsmo 
Ayer contendimon en partido 

riarse  los directivos del  a dad en Italia.  Un poco  de cuidado aoostoso los modus oq, pos,  findi. 
español de haber quedado  ni  media-  en la elección  de  nuestros repreen- zando el enmentro con la rotunda , 

• namente bien Han ido los  atletas tantes y el melor futbol espatiol victoria del equipo local. - puede triunfar y con ello se aumen-

 

espafioles de convidados,  prueba& En la primera parte los de la De• tará la consideración que merece-

 

evidente de que por  parte  de  Fran- portiva marcaron cuatro goals y los mos  a  las demás potenclas futbolf, cla  se  deseaba la oarticipación  espa- restantes fueron encantdos  en  la se-

 

fiola, pero nadie,  ni uno  sólo  de  los  tkos. gunda mitad. Destacó  en  los fora, 
dirigentes hispanos que  se  preocu- vi. vi . - teros los  extrenms y la defensa. De 
para ni  poco  ni  mucho en que antes v, .., lott locales, merece destacarse el de• , de  la prueba,  el  conjunto  esmftól,  '  ,,` . ce"' ," e tr aeen d° «o"..„;:i f.,.. Plo, el medM Navarro y a , - 
"  cli'"  ..  F. " .  l'..P.ate'll°  Pflf - ..'n.n.--d,r il.,.-bl,„,b:,¡i vgg,... japonés 0000, excelente interior. los terrems de Auteuil. Como  sient- .,P.,.--...-,I ci -  '  c-oao-dj' ol -p- „ -eüüi -j,.,- -. o•Ellr obltrale, fué de lo más péstmo, az pre.  d  pobre ektismo  espafioL no ',-e'lll'Bre:"„ü  üü  ül e eü  H,„„bm. nt puomo correctiemo. cuenta  más  que  con directivos de '  -- -' • 

. despacho. , go y otro va  en  Escandinavta, adon- Albacete-Frutera 
de ha marchada mra impresionar . aila ona  petkül e ex, compün, de Para el domingo proxlmo existe et 

p,
 

una espectación extraordinarla ante Y ya que lumos empesado estos ge°til  '''''''' tuv°  •"» lk " ''''' el partido de campeonato amateur, 
comentarios semanales con este acto r " ...d " f" t°  d',  ''. Pain»Te" R' entre los primeros onces de amboa, deportho cue habrá desconsolado cordó que en su march con el de clubs. uu  Püüu a lus  francems,  ,,, referi. Regil los jueces no le depararon Dada la rivalidad exiatente entre. remos a la lucha futbolfstica Fran• mas que un cornbate nulo. Pena6 ambos clubs y  la tirantm de relaclo-

 

cia-Alemania que echó por tierra en que a lo mejor aquel tropiens era nes a causa del mal comportannen- C 
el Parque de los Pfincipes el opti un obstáculo pera Ilegar definitiva- to de los albecefeinu con los sfinte mismo del finbol francés, que dea- rnente a la avedette> del bledlson y ros, el pfiblIco local espera  impa- LIL puésde sus áltimas brillantes acto, se dejó caer. Mente este partido  -  aevancha, La 

yones itablase engallado un poco. Umundun que reposa franquil, expectación , pues, es enorme y nO Ext 
Con razón, ante les potencias de mente en su villa donostiarra vio duclamos qüe el partido respondent 

d 
Ca 

tel espealidad deportiva del Contb paser el cometa, M posibilidad de a la máma. ' May 

Illii 



• 

_ . 
' RIK RAK 11 

ERITA Ñ A Agencia Vaidés
 . . 

Si  quiere  usted  que  sus  hilos 

DOMINGUEZ ORTA y sus  hijas  se  desarrollen ffsica 
Servicio rapidfsinto de transportes e  intelectualmente, endelos  e 

CAFE-CERVECERIA marltimos y terrestres la , 

EscuelaModelo  t 

gligor,  4  -  TEID0lle 1455  -  DICIIIITE Teléfono 2022  -  ALICANTE .,,,,„„,„„..,,,......„„,„,„..,,,,,,,,i, 

• Ilg L • Papel agradable, de 

DE'  - paladar suave y corn-

 

UMIAR. bustibilidad perfecta 

y nales amattur, 3. tarnente  en su  prImer encuentro. 
Los dos bandos  se  desenvolvteron T " )..RNEO LOCAL 

4 con  nermos.smo. Pero hoy  se  he 
-  Ilt A. A. E. 14., I.  vlsto clase  en  la defensa, en Cande-  .«COPA ALICANTE 1935. 

ntes del partido Valladnlid Hér- in• Pie.  Y  SvO• PARTIDOS ril'AYER i a., 2•30, conr,,,,u,,,,,, d Del U. A. A. E. M. todos jugaron 
,po amateur del Hé.eules  y el con  entuasmo. Lástima que el  me• Santacrne, 6; ImperiaL 0. 

, A. A. E. M. dio centro jugara  otro  partido pot Ginenástico.  0;  Angeles, 1. 
s,  equipo del 1-1é-e les Inzo ay, Is mañana  y no  baya dado  el  rendi-

 

VeIázqnez, 1; Español, 2. 
•, litner partido, habiendo gustado miento acesturnbrado. 
: lebut. yit Sad Slas, 1; Hesperia, 0. 

les  årdenes de Paquillo,  se  ali Felieitainos efusivamente a la Di- Beualrle, 5; D. Acero, 0. 
., ron ael  los equipos: _ rectiva herculana por la gran idee Marina,  4;  Arenes.  1. 

A. A. E.  M :  juanito; CVasix, én formar este equipo amateur, de Descans6 Mercado. 
eis; Alvarez, Suzy. jalme, (Pérez donde podrá  salir  alguna que otra 

j.  nis); Arauzana (Miguel juan), — figura local. , ' - 
nei (Botella), Bartual, Cruz  Y RIK RAK desea muelóos éxitos a N. de  la  R. —En el núneero pasax 

é itena. este Hércules  ehltor. ' do los cajistas omitieron  este  resul-

 

ércules, Bautjets;  Cases, Llopie; 
E  ada, Candela.  Alsá; Seva.  P IOW i c6.  M~II.W.le"...M.WINua  t.d., 
10  2r. Padilla y  Gomila. RADIACIONES  DE  PUTBOL Hesperla,  0;  Velázquez. 2. 

auguraron el  marcador los del ADQUIRIENDO  UN  RECEPTOR Y lo chamos hoy para evitar tor-

 

l:  \. A. E  M. por mediación de cidas interpretacidnes por parte  du 
B.  ual, al rematar  muy bien  un C A S T  I  L L A

 

los allegados  al  club vencedor. . 
p, de Asensi,  a los16 minutos. 

los 22 empataron  los del fléroz• Por  zu  clara percepción  y  eliminacion PUNTUACION 
le• por obra  de Paco, de  un  chut  de  ruidos; todos loa detalles  son  recone- 
na Santacruz  12  puntos . a pase  de Candela. cidos por  el  CASTILLA  de  construcción 

prineer  tlempo termln6  con  el 00, 00,. Crimmástico, Sao Blas y Espadol 
en , a a uno y en la  segunda mitad  -- — , 9  puntos 
S,  4 consiguió  el_segundo gcn. al - - ye0t0  0  0, 00,00 Acero, Velázquez  y  Benaló,  8  pun-

 

en .ar a lae mallas un  bellen servido 
Pe,  19146.  Y el  dercero fué obra de Ambrosio Asensio toa. 

Golnita,  en una  -fugada personal. Teléfono  2398 
Angeles  7  puntos. Hesperia  6  pun-

 

4•• • tos. 

I:o  ee  puede enjuiciar  la  labor del  Ciller22  de la IblC8,  2  -:- fILICHTE Arenas. Marina. Mercadu  e  Impe. • 
tquipo amateur  del  Hércules exac-  gyetteeteshtoontrahrtmetwersusestswegg  rial  2  puntos 

112POSTERIÁ STADIUM BARDIN 
¿Queréis buenas

agoin 

macleras? 

Ullillilla Bijo y De S.  Ell  fl, 
A cargo de RRANL'ISe® LLORCA — 

Especlandad en relrescos y aperidaos de las meibres ci..
.l
e
r

i
e
,,
:l
u
n
pe

r
i
t 34  • ALICANTE 

marcate- ExquIsito ca e expres - BocadIllos Nacionales  y extranjern 

'  MONOPOLE CEMENTOS  ASLAND . 
CONPITERIA Y PASTELERIA 

LUIS

.1

,, TORRES VENTA M O R A FERRETERIA — 1 euraaa iinir te, bombones y 
caramelos dii mejores marcas il 

Mayor, 26.  , ALICANTE A I. I C A N T E  =  Teléfono. 23221 
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FONDA " La B alseta" Propietario Desiderio R . i's, --  
Alejo Martinez DROGUERIA 

— Fabrica de pinturas, barnices r 
_ esmaltes—Papeles pintados 

I Grandes dessuernos a equipos de tútbol ,-3Efectosnayales 

CALATRAVA, 11 A L I C A N T E TELEFONO 2336 Iiiitli:B g 10 = FILICANT 1 
-- i 

Forreteria Mera FABRICA DE GASEOSAS 

J, Llorca Santamaría l 
ARTICULOS PARA SPORT  TELÉFONO 125.2 PAORE MARIANA 12 3 I 

----...-- ALICANTE 

IllOgOr, 29 - SagaSIO, 1s OLICOTE Propietario de lay gaseosay «Victorías y ‹Oraage Rayo 

Ill,,,,10.101.0  
,•-• 

- •......• ....-.."....,••••  ......_..4-^j.,.... . PAN BOMBON --:-..y — 1.:1 nvados 6ajo Crro... 

\\ \  1/, , 
,  Q ,  

- - 50 orados al 5ol„... 
o  más exquisito para desayu-

 

`, / / A,' di.̂  i nos y meriendas 

< \  M,,=, UNICO FABRICANT 
---,-z-,,-7.-- 'J ,- , __,,,,.)~', _ _ _ dosé Ripoll _-_, , Especialidad en Ensairnadas 

et tO COrno Inta  seE,TITIZAcErri(ASTPOI: y toda clase  de Bollos 

AGEPICIA HIAT: C.DELA VIÑA. ALKAHTE. . — BLICRI TE 
,i  

a , 

í

L 

6 t 
1 E FRANCES - 

BIOCCLETIAS Y 

PleeESORIOS _ 

i  Castatios, 38 ALICAN1p , enorra. 
• ,........; . _ , •   

, ....... 
1. ' 
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-“1-1  0 EMILIO BLAZQUEZ it e •,1 

2  i  1 - delantero centro  det Hércules, que  con Z rn 

1 51 : 
arreglo a  lodispuesto recientemente  por 
./a Federación  Nacional, podrd partici- .l 

s 8  I y par con  el equipo det Hércules' edia tll ) Copa de Espaita. arsaw 

ri  (CARRATAL ,i.c ,,,,, 

_, licicletasORBE MIARTZ RICLUSIVO PARA LA tO  7 
PROINCIA DR ALMINTE .....

• 400p-

 

- nk SAGASTA, i 
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Ai fin, Portugal NATACION fueran auficiente base para  formar 
una potente  selección  que dejara a 

C 

buena altura, el  nombre  de la nata- .-. 
..—I 

Al terminar la pasada temporada La temporada a la vlsta cionalicantina. —J. CANTOS 

y después de reunirse los señores a 
Ha  aido ya  acordado  el Calendatto 

federativos,  se habló  de los encuen• 
trot que «debtaa de disputar  España 

deportivo  a seguir en  el  actual  año Adgo sobre el partido J 
. por  la Federación Nacional  Españo-

 

ddfra  'trd' n '''''''''  E°  Mm` 
.. 

' 
„, 

 —  
habfan concertado  partidos con  les

 la  de Nateción.  at,  dará principio Sabadell-Murcia 
el 14  de julio  con un  mateh interna. Le prensa catal ana  coincide  en w .. l .cdod"  rep" s"" th' s de Fran-' elonal  y  Francia se. nuestro prImer 

cia, para el  24  de  enero y de Alema- epreciar  como partido sin blatoria el l 
nie para el 12 de mayo.  Quedaba

 enemlgo  en  Barcelona con las prue• jugado entre el MurcM  y un Saba. 
fecha libre... El  5  de mayo. Se 

bas de 4 X  200, 5  2  50  y un partido  dell  fal de  Gual.  Font,  Barceló y , l e una  Waterpolo. - P arera  Icaal  nadal 
habló de Suiza,  deAustria, de Hun-

 de 
,  rc 

grie, de Holehda  y  haste de ltalla... Ya  puestos  en  el plan Internacto. El  juego  fué,  en general, malo,  y i. 
Mas todoa elloa  cotttestaben cli•  nal.  seguirá  más tarde  el  metch  con,  triunfel ei  meorta  malo, graelas a  in le 

ciendo que elo awnlan mucho, pero  tra  Suecia, igualmente en la capital  gran labor dé  Elzo  y  a  un tiro mag  • lle 
tenfan ya completado  su  caleadario 

de Barcelona, y corriendo la  orgaul  nífieCe  de Roig. le, 
zación del  mIsmo  por cuenta del He aquf lo  que  dice «Mundo De- , ci internadonal... Club Natación local, quien se ha he-  porrivol rrit' Unicamente, como  ae sabe,  Fran- eho eargo  de  todos los  gastos  que etIn  partido ain  historia por  el  ' 0 

eia y Alemania. Pueberan  ocasIoner  eate  importante mal  juego  e.  ineficacia de  los luga- eq Durante uncorto  lapso  de  tiempo  desplazamiento.  Y  en  el mes de  sep-  dores.. 
se víno hablando  de la  potenciali-  uembre ae trasladarán nuestros se- Este es el  Utulo, bastante  signifi- qu 
ded fisira de los  jugadores  de Fran- lecefonados a Italle  a  contender  en  eatwo,  por  derto. bil ela y Portugal... Nápoles los  dfas 14  y  15 y  en Pro- Entre  otros  párralos,  eneontramos de 

Al fin vamos  a  constatar  las fuer-  grama Olimpico, contra la mejor  se-  los  alguientew 
eas fisicas de los footballers de  am- lección italiana. «Un parttdo más en  el campo de 
bos peLses... También ea  muy posible.que  nues- la «himenea  alta,  con  un  Sabadell 

Muy bien mirado,  penaando lo  tros  nadadores  participen en  Budw  de  circunstancias y del que POoO ca- . 
P,, que nos queda para dmpués del  en-  pest  con  ocaaióa  de  la  Olimplada  bla esperar.  Un  Murcia muy apaña-

 

I enentro con  Porurgal,  es un aciert0 Universiteria  que  allf  ha de celsbrar- do cou una  excelente  Ilnea medla, fi 
a y un desacierto  haber concertado  se durante  bas dfas 10 y 15  det  prózf- pero con  un juego a  baae de cabeza  • 
M e.se  partido. . mo mes  de agosto. zos y jugadas atrasadaa En sfittectis , i ,  

Porque vamou  a  ver, compieta- Los Campeonatosnacionales,  tan-  ya lo  Ilevamos  dlcho  todo, porque ch 
mente de acuerdo con  el Sr. Garcfa  to  masculinos,  como  femeninos  efn- de  ello  ae deduce fácilmente que el 
Salazar. El  match ha deNdo  y debe frantiles, que prometen  ser  tan  inte-  partido  no podfa rter bueno con el ar 
concertarse para fijar el  once  rojo resantes  en el  año actual debido  a  la equipo catalán incompleto  en todas Pe 
que  nos  ha de representar en Colo- competencia e  igualdad  de  fuerzas sus  li teneas y con On contrarto leato 

fa 
nia. Pero este encuentro priede  de- de  los  campeones  castelten0a  y  cata-  en conjunto y  deficiente  en el ata• 

el 
hunos  a varios ernagosa lesiona-  lanes, a los que  han de untrae este  q.e.  No podf a  esperarse gran cosa de 

año con  bastante probabilidad de de  este  .0.dide  entr. dutr.lano. Y 
Lo que,  de ocurrir  asf, sería  ir e  ésito, los valencianos,  se  celebrarán catalanes  y  por esto  el encuentro di 

Colonia  4  por una fueste  derrota. durente los dfas  27 y 28 en la  vecina carelió de historia  al no producirse q
i
 

Porque  el trlo  central... No  sola-  cludad  del  Turta,  con  motivo  de  las durante  su  desarrollo  ni una solia ju- v 
mente  el  trfo ceutral, síno  la  delan,  fautoaaa periaº  auk ud au. s.  Ya  eu  ei gada de  mérito,  salvando  un  shoot 
tera. formada por Lehner. Rohwe-  mea  de oetubre ,  se celebrarán los del  catalán Roig que  fué  lo  único que ni 
der, Connen, Hohfman y  Koblerski  Campeonatos Nacionales Unlversi-  vimos en toda  la  tarde, Mcc 
es  de rafipan. Es  una delantera de tarios,  y, finalmente.  cou  amplio  ca-  • • . • • • • - • • • • • • 

rácter internacional,  la Travesfa  del «Llegamos  al apartado de  los ate- Se 

Otro delOs peligroa que puede  te•  Puerto  de  Barcelona, nuarttes. El  Sabaclell ep  posible que b, 

net  el encuentro  con Portugal  ea Todas estas pruebas, unidas  a  los hublese  mejorado  su actuación con Irl 

estm Mut a  domMal  PoMor irms"  " ruped' dds  Prd‘d.dial" Y refl"" -  frente.  La  falta  forzosa 
Gual, Barceló,  Parera

 . 
y Font,  el 

de estos  ele- C ocurrló lo  mismo  coa  e nranda com- l es  y . f  .. ffit.y...,,t.a tre bludb.. 
r  ca  eaperábamos  perder con Francia  des,  especi alment e  Madri bu d' entots deben ae d-Barcelo. b 
virle de lenitIvo

argo, ' el y,  ain  embargo. perdimos  .. na,  derán motivo  a  loa aficionados  pero  hemos de objeter,  sin em 
A Portugal debemos  ir con  todo espeñoles  a  prometén nue  la Ilnea media  fué en  donde me• ei elas  muy fell-  4 

rr el respeto posible. No creamos que ces y a  contemplar  el felle reatult- nos se notaron  les  ausenclas  porque
__,_,  c.,,  acterto  y ai 

no
 fité  con  eli- 

p elf pan  comido,  y  htego  nos reaulte miento  de la natación eapañola .'-`" que  
pan de hace dfas... ya en  el pasado  afto dió  evidentea e cla  es  debido a que  en el delante 

Y.  de por sf, muy  duro... señales  de  au  progr.o. non  hubo  agente»  rematadora y esca- le 
ci Contra  Portel0.1  es  re.Bo  d9.- a samente  lugadora.» 

cuanto a  los nadadores  localea e plegar el  juego nacionw,  o se... -  se  refiere,  úrrigemos la esperanza  ;,tztiro'bt; :a.i.a.te  'a  'ia .de'rro'la  ittl: .I.• Ted.......1.0..1.. 1  0.... de que aebrán  darse  cuenta de  la bb,  ,,,,ii„bbb,  ib bb,.,be bbtb... el Campeonato, arrollando,  jugan-  importancia que para numtra pobla- ciió l  rimer tle o princi al• 
a 
d do y venciendo.  ML  que  debemon ,e. .., CI.,11 ccene.  el  eater brillantemente "  m ji  P bmP  EI P• mente, e portero Izo.  murcia• E epresentada en, los  actuales Cam. 

Y  lueg0  ir al encuentro  de  los al-  e  eonatos  Nacionales,  ya  que Por  cr' 
no  se vió bastente más  acosado que b 

birrojos aleman. en plenas faculta  rebrarae éstos en una  eindad  próxi.
 Mas  o  y, sin  embargo ganó  el  parti• s, 

des  y  henchidos de moral. a ala  nuestra  nos  evitarla los te- 
do, ye'es  que  el  Sab-acien,  a pesar r de c 

Si  no, nuestro prestigio peligra. , - , ejercer  esto que  le lloman domlnio a 
' mores de  siempre a un  largo  despla- de terreno  con más  asiduidad,  lo 

Pedro ESCAMILLA zamiento. y con  ello la obligada hizo efin  bastante  peor que  sus con-

 

ausencla, una vez más,  de  nuestros  Watios, que  si blen se  perdieron, por 
Pars comer Inett destacados  nadadores.  Para  ello, de- lo  menos  un par  de  goales  senala. 

berfan ya  de eropezar su prepara.  dos,  cueuldo Ilegaron frente  a Masip 

Vietorla Hotel  dmio.d..club.k.c.lesmont... lo hIde,on  COn mais pCligro y efica-
y Volga, y  después de varioa concur.  efica 

ALICANTE sos y  pruebas, que  al  mismo tiempo Como  ae vé fité una victoria de lea 
II que  contribuiria a  fomenter  gradde.  que  ai  bien  dan  puntoa,  proporcio• 

MIIIIIII freac al Ifillf  -  Tel. 11111  I  11,7 mente la  natadon entre nosotros,  nan poelt gloria  a  qulen la obtlerta 

lill 
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no uede ser sorpresa Se-

 

Comentario a la jor- 11,1delloiorPd„  c • Primera Diyisión 
ristal con que se 

, nada de ayer 2 $tin mire. Para nosatros lo es sólo a  Zi .1411a ea derniado el 

, 
medias. No desconfirtamos de una 

Jornada de sorpresas que darán vletorla madridirta en terreno seVi- Illicidaidl 

astante que habler la registrada llanot pero de una derrota mlnima. 

ver en el torneo liguero, Comence- tentendo en cuenta lo blen que se Sevilla. — Indiscutiblemente los 

aos por el resultado de casa. defienden los sevIllanos en su cam- 
compeones del Centro tienen un 

I El 3-1 sacado por el Athlétic de pb y es la espléndida forma que pa- 
equipo superior en clase y técnIca 
el Sevilla, Nosotros ni entramos ni 

• dadrid al Donostla en el Stadium reda estar Eirtguirre, que iba a te  
' • Metropolitano, cae por entero den-  ner enfrente un ataque central sin " ilmo.  “I que Sydla ld`dévu o 

no interés en vencer. Lo evidente es 
wo de la lógica sl al fin decidlmos sabadb.  
-lue en el fátbol pueda haber algo ,,,, __ que jugó un partido quirás el peor 

le lógIca. No podfa haber normal- ''. le ha sacado el Rá-

 

"" cr I Val 
de ests rtmporada y que el entu-

 

nente en esta pelea más que un chfil en el ardhlerd e eddid- siasmo estuvo ton lejos de su ' - 
• E lo áa robable una derrota 

sus. P> 

rtnadort el Athlétic. Y asf fué. Has- r-rd  - m  - p gadores que en ningún momento se - 

• ,a el resultado de tres a uno es el valencianista, pero no tan amplia. vió en ellos dertos de dcridir el 

más admitible, tanto en un partido El RácIng debe haber hecho un partido en su favor y con ello ayu-

 

t magnffico esfuereo para asegurar dar al Betts. 
con el máximo juego en loa dos 

. equipos, como en una pelea en la esta victorla  que  le servfa para ale- Selvo el pdmer cuanto de hora de 

que los dos grupos lucleron, como jerse ya cast definifivamente del juego no existió materialmente el 

' asf ocurrió, el rrtnímo de sus posl- peligro de ser colista. . SevIlla. • Llegó el dertanso con el 

btlicides.EI Donostia, con su nueva 
lanteo que al fmal habla de ser 

• derrota. será defilfsirno que pueda e`t> definitivo. Los sevIllanos porque se 

asirse ya a cualquier tabla de sal. 
movieron con una manifiesta des-

 

h
 

vactón. 
Buena y competida pelea debe gana y los maddleflos porque era 

l aber aida la de Balaidos,  entre el abstado que se hubieran esfortado 
En BrtnavIsta el Beds venció . 

. poe la mfnima diferencia al OvIedo. Celta y el Hércules. El dos a uno a en fatigaz a sus jugadores para me-

 

De este pelea estaba pendiente la favor de los gallegos ast lo acredita. jorar un tanteo, cuando el equipo 
, ela con la ma or tran-

 

ageloa napagn," ep esprejal la de  La cátedra hada all  evnisate  0 I.In eontVae.O V y  

. 
Madrid. Sobre el papel se le daba resultado mrtimo. Y ha salido esto qufirtlad que, rt los llevaran. 

, 
. victorioso al Oviedo. Pero la cáto tino a favor de los propietarlos Fué un partido aburrIdo en el que 

i dra se ha equivocado, una vee más, del terteno. No es. nada tlógico. La el ptiblico demostró su disgusto por 

l ante éste resultado sorpresá. Se es- derrota no es tampoco ninguna la pésima actuación del Sevilla, del 

peraba algo más de la artillerfa ove- deshonra para los alicantinos. que esperaba el esfueree deportivo 

, terte. El tanto de la victoria bética Tamblén otra pequerta sorpresa  ea  que cabfa edgirle. 

faltando dos mInutos para terminar Valladolid. Este en su campo  perdió El 
portero Alberti, al lado de 

.  el encuentro, será un tanto que por uno a cero con el Sabadell.A los hrtnes paradas incurrió en algunos 

dará mucho que hablar. Pero se valllsoletanos se les torcieron las fallos. La defensaestuvo
En l ba Ifnea d 

espe-

 

diga lo que se diga, lo indudable es cosas y torddas les siguen. H ono- cialmente Quincoces. e 
dlos destacó Regueiro y los cinco 

que esta nueve resurrección bética  rablevictoriapara  los sabadellenses,- 
me  

viene a rubrIcar la afortunadtsima peró que creemos ha de servirles 
delanteros cumplieron. 

En el Sevilla ánicamente Iaeguí-

 

t actuación de los del Patronato du• para pbea eosa  poe .0 yetrago  epla rre. Camprtal y Lopee. 
rante toda la Liga y aproximarles clartficadon.  

. 
edd  la cddsiEdkdt  al.... Fdra ri El dos á cero sacado por d Mur- A los dos minutos el Machrd se 

Pladrid al confiado tftulo del que 
• cla al Osasuna en el trtreno de le apuntó  el ylehrlee  tanto por media-

 

- segán los expertos ayer deldan los Condornina señala un bonito  eorr dó.  dé Garturhafia al reciblenn 

l béticos de despedIrse en 13uena- , i . .i. servicio de Emllín. 

t vista. 
uereo para os murclanos. enfan Después de cortaz el árbfiro, sin - 

I El dos a cero del Eapagol en a un enemIgo de ronsiderecIón en-

 

. Caae Rabla frente al Arerts, no es frente y lo han bando con un resul- raeón, un avance de CampanaLeste 
. .jugador, a los ocho minutoubattó 

rfinguna gran cort ,  no es peee  tado que debe haberles satudecno. 
, enorgullecer al once proptertrio. Se Sobre el papel el ganador prtecfa alleltrfrZtVudr:Tur a„ti,,,e0.-

 

. esperaba un triunfo espadolista por lbs a ser elonée PannIddnictl• Perd ligrosa para el Madríd en un tiro de 

mayor margen Pero también el Es- no ha sido art, Un dos a cero es su- Lópee y otro caficrta del mismo ltt-  

• pagol está como Dios qufere. Aho- fidentemente elocuente para que gador cuando Alberti estaba batido 

ra, que para el Arenes, derrotado, creamos que la victoria murclana  fb,é,sbm. pbe Chiaco. j , 

- le es to mismo, por dos, qüe por ha sido completamente justa. A los 30 minutos Eizaguirre de-

 

cinco. Tamblén van bten dados los RIENZI volvió varias cadonrtos, pero un 

erelleree. 
. Y estemos ante otro resultado „ae 4-

 

. sorKrta. La derrota del Athlétic 30 *  

. de Bfibao en San Mamés frente al 
' Barcelona. Ahora quesi lo mframos / APARATOS pHiLco  

bien, eata sorpresa también puede 
. ser relatIva. Porque después de la DE RADIO 

caducidad demostrada st o r 1 o s 
athléticos virtafrts en Chamartfn, PROPORCION - LA MEJOR AUDICION .. 

cuantos les vfinos poco podfemos 
. 

, esperar de ellos. De todos modos, Agente Exclusivo i 

eortiresa es. Una derrota con la que 
, el Athlétic puede ya darse por defi• JUT1N REYNAU FFIRRÉ 

nitivamente despedIdo en sus aspl-

 

raciones al tftulo Ilguero. Gerona, 3 — Teléfono 2427 -- FILICANTE 
1

 

s El Madrid ha derrotado en Sevi- 
. _ . 

. 

,. Ila el titular. Eata derrota sevfilista 001400 
l* 

. . 

_ . — 
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chutazo  de Ifilario fué ei  aegundo principal causa en  la floja actuación  envió  a  las mallas. bos minutos  mis ble8 
tanto. de Soladrero.  Este muchacho  fué el tarde  Berkesay consiguió  el aegun. l 

ted  terceen  ne  prodni o  en un een. que mda se impresionó por el an, do, y un poco después Raich marcó de 
biente,  y no aupo  cubrir  con la  de-  el tercero. tro de Emilin rematacM  con la  ca. ern 
blda regnlaridad el  puesto  de tanta Deapués del descamo fué mds bem mr  Regueiro. Ell 

En  la segunda parte el  equipo responsabilidad  que  ocupa  en el intensa la presión del Barmlona  el I 
sevillano flotó  sobro  d campo  y  el nnlIfil,0  adIndaso. que  a  los cuatro minutos se apunta- ee; 
Madrid  se  deddió  por aeguirle la En algunos  momentos  el  públIco  ba el cuarto gol por mediación.  de Illi 

protestó  contra  la  actuació dei  Betin Raich  de  lla  tiro  raso. mrtiente  y no  gaatarse. go 
Sevill,  Imguirre;  Euskalduna,De• Péró nfias protestm  no erao  filatift: A los alete minutos fueron  los M 

va; Epelde,  Segura.  Fede; López,  mdas. Los  -jugadores sevfilanos pu•  vamos loa que obtuvieron au  tercero trt 
Torrentegui,Campanal,TaMe<Caro.  sieron  en  ma  intervenciones  toda la por mediación de  Elicea. 

Madrid: Allterth Cirlaco. Quisco- acomYtividI'd  y  durnsa nloe nrcynnort Volvió a dominar  el  Barcelona  y en 
ces:  Regueiro, Bonet, León; Euge. Precisc  Pdra  aujetar alenlIdP.  Ilue a los 33 minutos en una mcapada 
nio Regueiro, Gurruchaga, Hilario, les dominaba,  pero  nunca usaron de  Escold obterda  el  quinto  y  áltimo ta 
Emilin. medios reprobables. tanto. be 
AÅAAAAAAAAAAA  rl  iltrts del  encuentro  se man-  EquIpos, . itt 

tuo t ios momentos  finalea, Athletic:  Ramón;  Calvo, Urqumu, te 

Bar Drink-Eall _ Hubo, aparte de la buena  labor de-  Cflaurren,  Muguema,  Roberto; Ca- A 
fensiva bética, un tmto de  suerte  reaga, Iraragorri, Bats. Chirri  y er 
por  parte de los defensorea  sevilla-  Elices 
nos.  En  III.1111.1:1884  ocaaiones. Urv Barcelon, Francds;  R<fa,  Alcori. c< 

Visite este establecimiento  y  po- queaga,  va batido,  vió  cómo  la pelo-  za;  Pedrol.Beskessy,  Letuona;  Vetm tds 
drd conocer todos los domingos los  ta  impelida por Gallart, Ldngara  y  toIrd, Raich, Encold, Ramón. Pagés, 
resultados de los partidoa de fátbol Enfilin  se  estrellaba  en  los postes. _ , , 
cvlebrados en toda España. Cuando faltaban  d o  s mlnutos 

pare terminar  el  encuentro. un cor- i Herculanos! 
Manuel Durá 

ner  lanzado por Timirni  no  pudo  ser 
demelto por  la  defensa asturiana.  y  Vuestras victorias tánlínuárdn 

Plasa dee.14 de Abrit, nalro.  6 la ocasión  fué  aprovechada por Rm-

 

el.  me  de tiro imparabla  obtuvo  d tonsando el rico CAFE EXPRES R 
--Alli encontrard los rnejorm aperi•  

tivos, cerveaas, iicores, vinos y 
go.l a. I. vic,,,,,,..

 Eni  egni ponneneinne,  no  pnelie,. en 

aceítes. ron  jugar los  dos  defensas fitulares. LA MARQUESINA 
SERVICIO A DOMICILIO Arbitró  bien  el  sedor Melcón. Los - E 

os  10 - garantiza Pepe el "Jijo. 
i  Aficionados  al fútboll, rtf,;°,1271",:enz„, Str1o,  Lebings, 

nenco" 
alcudid aDRINK.MILLI  Castro. Soladrero. Chns; Casuco, 

Gallart. Langara, Herrerita, Emilin. a 
Teléfono  1251  ALICANTd Betis:Urqueaga: Areso, Ardo, P,  lal Andéth gaza gag, gisegeg d 

IllryryV yylprIllnyVVy  ral,  Gényez, Lecue; Tirnimi, Adolfo, 
einceseedde • " • .  Unamuno, Rancel, Saro. 

IIII adade  ea  dereolade  ea eas o-

 

Madrid.—Fn  el Cam o Metro Iti dátslétie de  Billnee res lbe- • P P 
anuove aee ei Setia Idano jugaron  ayer el Athlétic y  el 

tido  per el Dereekae Donostia, venciendo  los madrileños 
Oviedo.—El Stadio deBuenavista por tres goles  a uno. 

registró  la  melor entrada de la tem- Bilbao.—En el terreno de San Ma• Equipos: ' porada ante  el  encuentro Oviedo• més el Athlétic de Bilbao fué batido Athlétic: Pacheco,  Mesa, Alejan 
Betis sevfilanct Ha mantenido  el  por  el  Barcelona por  5  goles a 3. dro;  Feliciano,  Marculeta. Peda; l 
mulpo blmquiverde  el  imesto que Apesar de la mala forma que am- Lafuente, Arocha, Elicegui, Chacho I ocupa en ef terreno de Liga al saber  san  los campeones de Liga en  aus y  Somichero. 
defenderse del dominio de  sus en,  actuaciones,  no se  esperaba  vsta Donostia; Rojo; Goyeneche,  lras-  migos y lograr,  en un eafuerm  ea  derrota ante el equipo andgrana  y  torm; Amado, Ayeataran. IdiffigOr- , 
loe mlnutos finales un solo tanto  menos  por un  tanteo tan  escanda- tega, Larraza. Olivares, Cholin  y 
que sirvi6 para apuntmse loa dos loso  como el  sedalado. Amundreiz. . . 
puntos  en  lítigio,  y  seguir aventajan- Ei  tanteo que encajó  el meta  bil- Ea  el  partido jugado ayer entre . 
do al  Madrid,  en  un punto. bafno puede  tener  justificación  oor estos  equipos,  se  pueden  aplicar  las 

Apesar de que  el  resultado no am el  hecho del descoacierto que influi- célebres frases, que,  como dicen  los 
plicaba nada  para  la  clasificación  ria  en  el nuevo  portero el presentar- castizos,  no  hay quIen  las mueva, y 
del  equipo  astur,  la afición oveteme  M  ante un equipo  de  la veteranla  una  de ellas  es  ésta:  nCuando uno 
mostró  un  gran  interés por este pm- del Barcelona. no  quiere dos  oo ae peleana,Apli-  ' 
tido y  el comienzo dcl  encuentro fué Arbitró Caaga Argilelles  oon r,  car esto al deporte  y podréis afirmar 
de una  expectación  digna de una kaldradirrto: coo las mismas  seguridades que 
final del Campeonato de_Esparm. Ya en el  primer tiempo cl Barce- cuando  uno no quiere  dos  no jue-

 

Ei  nerviosismo hizo mella en  gran  lona  se adelantó en el  marcador. gan,  y  el que  no quiao ayer fué el 
pa.te de los jugadores. debldo  al  in- A los 14  minutos logro el AthlétM Athétic.  Et  único de  los dos que po 
tergs  que  el  público tenfa puesto  en  au.primer  goal  por Elices  al  rematar dla jugar, claro. Y  como los athléti-

 

la  lucha.  y  asf gran parte del  en-  un  pase de  Bata. cos  salieron  en un plan de maravi-

 

cuentro transcurrid sin que por nin- Trea minutos  mds tarde  volvieron Itosa tarde  de sol y sin dar belige-

 

guno de los dosbandos  se  realimsen  a marcar los  vascos,  esta vez en  un ranria  alguna al enemigo, selló lo 
jugadas Ilemd ts con  serenidad. remate de  cabeen  de  Bata. que  debit  salir aer del partdo: no 

En casi todo el encuentro  el do. Se rehicieron dmpué< los catal, venta minutos de mortal anguatia, 
minio de los zetorianos fué  grande. nes y empesaron  a  atacar. Se encon- durantelos Cl.laira el Athlétic aiguf6 
La pelota anduvo merodeando  el te- traron con que el portero local  inc-u-  despreciando al Donostla, y de pa-
zreno de  cuya custocha estaba  oblb rrfa en frecuentes inseguridades y sada, inyectando al especiador tal 
gado  a  hacer el  tio  defensivo bético entonces insistieron con mis tran- cantidad de varonal, oue al inz nos 
la actuación necesaria para mant, quilidad  en  sus intentos. Como despiertan cuando Simóc pitó el 
ner incólume su puerta. cia de ello fué que a los 25 final, atin hay a estas horaa qulen , . 

La poca consistencia que tuvieron minutosconsecuen un tiro de Ratch devuelto estd en el mejor de los auefim sobre 
los ataques del equipo local tuvo au por el poste lo recogió Ramón y lo lae gradonas del Metropolitano. 

. . , . _... .  _ , _ ,...,_ 
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Abrb el marcador el Donostia bien, alineó los equipos de la si- La segunda parte fué dé intenso 

por rnedlación de Amunarriz al re- guiente forma: domfulo de los afruteroso. Los leca, 

coger un pase adelantado de Gliva- Valencia: Nebot: Pasarfn, Juan les tuvleron cereada  la 
puerta alba-

 

res que el ex athlético cruzó muy Ramón; Sentos, lturrespe. Conde; cetefla durante los 45 minutem y por 

s Men a la red. TorredeflouGuijarro. Vilanova,Gol- poce  berte  en los  remates  no  lo-

 

" Empató el Athlétic pot m.diación buru y Richar. graron  barlr  más  ompliamente  al 

a de Arocha al cruaar un buen Uro Rácing: Pedrose; Ceballos, Ilar- Albacete. 

embarcedo en balón cedido por dia; lbarre, Germád Ruld Pombo, Hubo algunds  incidented siendo 

Elicegui, Fuentes, Arteche, Lerrinage y CiscO ezpulsados tres  jugedoms,  dos del 

l Un hermoso avance Ileado de Albacete y uno  de los  locales. 

sentro  a  extremo entre Lafuente y »12 Zepalud Egva5 da e"Or. El erbltro  supo koponerse.Asiatló 

e dlicegui, fué el proceso del mejor amee ai ilsenaa mucho público  que animó a los 

goal de la tarde. Lafuente centró el de C, 
suyos. ' 

s balón a medla altura y Elicegul. en 
Barcelone.—En el terreno  

3 ;rande al cuero,como un cohete, de sarrabia contendieron ayer por la - 

. an imponente testarazo lo locrustó tarde  el  Espadol y el Arenas, que n .....3 _ j ni.,,,L 

Y en laa mallas. terminó con la victoria de los  cata-  l aruags ue g umagn 

El  tercer tanto  athlético  fué obra lanes Por 2  0. 
3& rambién de Arocho  al  recsger  un En  el  primer tiempo el equipo éQuiere conocer los domingoea 

. 

balón  que  le avanzó Eliergui  que  blanquiazul eonsiguió el primero de las Mete de la tarde todos los rmul-

lugaba  de  extremo  derecha,  por es- flos  goleobecho  por  Iriondo cuando tados7 

c& ter tocado de  un encontronazo  con faltaban  sels minutos  para el  des- Acuda  a  saborear los  soculentos 
Arana.  Arocha  no tuvo  más que  canso. al  rematar de cabeza un cen-

 

y emptdar el cuero pare batir  a RoJo.  tro  de la derecha. 
aperitivos  o  a tomar un bocadillo  a . 

El Sr. Simón  hizo  un  arM m traje in- En  el segundo  tiempo accionó 

i- coloro,  bodoro e inafpido. algc• el  equipo vizatno. Pero los 
Bar "Cocodrilo" 

cuatro  muchachos que  forman su Ceatanos.  49 -  Teléfono bld 

, staque  con Yermo, se mostraron 

• Atenoibsti por comPleb impellgabaoa. Kioseo del Chato El  otro gol  del  equipo espanolista 

o  al 

_  
fué conseguido  también por Iriondo 

L 
.,—,... 

U N E
 , . al  aprovechar  un  pase de Edelreiro (Frente a  la  Plaze  del  Mereedo) 

n E ' l i..: ydna salida  en  falso de Eguaguiza. • v  o  d  n  el  mostrador  la  lista  de , 
Y sin más  que  mencionerse, ter- -  :' '  e 

S Reeibe las OSTRAS y toda  elese  de ma minó el  encuenmo  con el  tanteo de resultados 

riscos frescos del dia. dos a uno  favorable  a  los catalanes. 

NO SE CONFUNDAN& 
Equipos: 

 

Espadol: Martomlb Arater. Pé-  EI 3erez  •legire al (aatagena 
El ••TLINEL“, Jorge Juan, e red  Martf, Espada, Cristld Prat, 

la _Edelmiro-Llilondo. Manolln  y  Edel- Con asistencia de numeroso pú-

 

TELEFONO 1453 miro  II. - blico  se  celebrd  en el campo Dornec 

adtmás, en  sus  pizerres, da a oandeer Arenas:  Eguzqu 

a 

iza: Bezagoitia,  uu  partido del campeonato de Es-

 

Arrieto; Albéniz, Cauto, Dei Rfo: pada,  primera fasa. 
ai púbideel resultedo de todos los pertidos Llona,  Arrieta (M.), Yermo. Lelé  y Venció  el  jerez por  5 a  1, quedan-

 

1 de fitbel jugeclos  et  Espand Zarranalndie.  do clasificado para la  segunda ron-

 

El arbitraje del  Sr. Balaguer, no  do.  El  primer tiempo linalizó  con 

r.. ali i1dG£ag de angduadat tuvo  dificultades, tres  a uno. Marcaron loe andaluces 
Gabella,  Barba y Ruibal  y  por los 

:l apiasia ai Iraterkaia CUADRO DE  CLASIFICACION 
• 

cartageneros Dfaz. • 

r.—Con dernpo esplén- 
"" En la conthmación aumentó s 

Santande  
dido se jugó ayer tarde en los cam- 

I G  E P E  C  P  dominio  el  jerezyGjanguren,  al 

pos de Sporp el partido Rácing y 
remater un comer  lanzado  por  Ge-

 

v,,,e,,,h,, que  ,,,,:b..ba cou  ej ,,j,,,,. Betis  . .  18 13 2 3 31 17 28  bella. logró  con  la cabeza  el  cuarto. 

o fo de los cántabroa por 5 0. 
Madrid  .  18 13  1 4 49 26 27 Elmismo Glanguren,  de  unberte 

A los cinco minutos de juego. Oviedo - 18 10 1 7 47 36 21 
tho  obtuvo el último. 

c marc
buen SCiViCIO de Pombo. a 

Cartagene: Mid1; Cuervo L Cuer-

 

aba Cisco por primera vez,tres A.Madrid 18 7 5 6 32 34  19 
un 

vo  II; Bruno. Dfsz,"Górriez: Villales 
Brcelone 18  .  7 5 6 44 38 19 lmele, Blanco, Angelillo. Storts. 

Y Transcurridos dos minutos,  vol- 
A 

vlan a marcar los santanderinos. A. Bilbao 18 8 2  8 50 35 18 Jereel Larios: Martfra jiméned 

' Fué Cisco tamblén el autorde este  8evilla  .  18 8 1 9 37 32 17 Ibibal.  Mocaya,  Paulino:  Romero, 

ls goL Y a contlnuadón de este tanto, Eapadol  .  18 7 2 9 36 44 16  Glanguren,  Barba, Pichi,  Gabella. 

marcaba el Rácing por tercera vez. Valencia. 18 8  0  10 33 41 16 l 

Y Larrinsgapara ello remató nn Impe-

 

RacIng  .  18 6 3 9 32  35'15 
tuoso ataque de su Ilnea con un 

l- Donostia. 18 5 1 12 22 47  11 TORNEO LOCAL 
chu magnffico. 

a-

 

)ban 27 minutos de juego cuando Arenos.  .  18 3 3 12 16 44 9 

,e Pombo. al rematar una melée de - 
  ,COPA ALICANTE 1935. 

. 
. 

11 tfro rápido. batla  a  Nebot por cuar-

 

ta vez. EN NOVELDA imgeri.1 0; Glannáatico  3. 
Angeles-Velazquez (no termino5). 

Al comenzar el segundo tiempo Santacruz 4:'  San Blas 0. 
atacan los forasteros, pero sin re- U. Frutera  5;  AlbaceteF.  C. 1 Arenaa 0: Bene 
aultado poeitivo. 

hla  3. 

. Y con domblo alterno, aunque A las órdenes de Albaladejo, con- Eapadol 3: Marina  1.. 
i-

 

m 
al momento en 

ás frecuente de lo 
que 

s  locallea. se lle- tendleron ayer tarde eu pertido pa- D.  Acero 1:  Mercsdo 
2. 

o
_ 

a o eI Rácing ra el Campeonato de Espada Ama- Descansó Flesperia. 

a. marcó por quinta vez, y con el re- teur los eftedos onces. Puntuación: Santecruz 14,  Gim-

 

ló nástios y Eopadol 11. Benalúa 10, 
sultado ya indlcado dió fin el en- La  prlmera parte se jugó a gran  r 

al cuentro. tren y terminó 4:1 marcados por San Blaa 9,  Acero y Velazquez 8,
 

'  Bsin la dirección del coleglado Ezequiel los tantos locales y por Angeles 7.  Hesperie 
.6. Mereado 4, 

19 
el vdcabo. Sr. Campos, que arbltró Portugués el de los forasteros. Atellaa, Marina.  e  Impedal 2.  

re . 
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Una  primera parte igualada.-En la segunda la lesión de Moro restó 
impidiendo  . _ eficacia al once blanquiazul, el obligado sprint final 5.'' 

Desde hace muchfsimo tiempo  no El equipo viguée, consciente de doridad por la lesión de Moro. Lo 
halás vibrado Vigo tan intensamen• lo que se jugaba y ante el nhandi- Importante para eño  eran  loa dos . te ante un acontecimlento depor- daps del Hércules. se lanzó sobre el puntos y  a  por ellos fueron con 
tivo. área de  Pérez con verdadera furia, gran tesón, aunque  el  enemlgo les cif 

Ef solo anunclo del Hércules mo- y a pesar de todo, los delanteros aventajara en calálad y técnica. 
vilizó a toda la afición galaica que azules no pudieron hacer variar el Pues bien, espectadores que el en trenes especiales y autocars se marcador. domingo asistiréis al Osasune-Hér- „fl, 
volcó en el precioso estadio vigués- Son mucho  Pérez,Mociá, Ordols, cules, pensad que en San Juan el •."' Más de veinte mil espectadores fue• y se  bastaron. con una lfinea media Osasuna, con tres goals en contra, gic rantentig. de la gesta entre célti- daaaadawada  -  paea con t,,,,,,,  en  uenea  perdió el apoyo de 91.18 incon-

 

cos y herculinos. campo extraño y con público enar- dicionales y logró, por ello, un hon. la Arbitra Escartfn y le ayudan en decido a un equipo lanzado ycon roso empate y nadie dudó de la nv las llneaa Sildo y Amat, todos del con anslas locas de triunfo. nk potencia del paasuna; pensad tam•  
Colegio centro, desde luego los li- E,,,:„.„ .  „,,  s _e0,,no  ,, .bién  en  la actitud del público de 
mer solicitados por el Hércules. ch„, , c...t,_:l agicc, , 

„sult, 
J

o,
 B.leldo, y sobre todo,  no  perdáis di, El aspecto del campo es espléndi ' aunque discrepamos de él en un ex- de viste que se está disputando na-

 

:8 do y la eimectación enorme. tremo. Cuando dice que  en  la se- ,,,d.,,ma l que rl asce.... la did- de Los ánimos gallegos habbin sido gunda mitad la linea medFa del Cel- ""`"s de ''''''''' el preparados cuidadosamente para ta fué superior  a  la del Hércules, se .4 tr este partido. y ha sucedido lo inevi- le ha olvIdado añadir el rnotivoñe  -  Los primeros en  marcar  fueron vi, table. Ante la lesión de Moro y el esta superiorided. Si los tres me- los vigueses: ' a.e ansia de vletoria de los azults, nos dloe herculanos hubiesen podido Deepués  de  un cuarto de bora de parece el r e s u I t a d o obtenido continuar en Unta normalmente,esa juego alterno, en un avance del Cel- co honroso. ' superloridad a que ánde el ribetea- ta, Nolete de cabeza  marca  á prl- de Se ha jugado una primera mítad do, no hubiera existido, y. por lo  maa  goal  pgra lo, ,,,... disputadfshna, en la que nuestro tanto,  el Hércu les  no  hublera perdi-

 

_ do el partido. , _ en Gaseosa Vietoria eg .eisetbrs 
, i . 9 

Y ahora vamos a dedicar una -IgIN vci  upansus la solor cuartilla al público vigués, más bien 1, 
que para enaltecer  su  actitud, para 312103  n  N3  113NI1 
opow

i
ll

e
a
h,d

la
. c

de
p
l
o
n
co
uel

,
ro
an

v
,
oluble, equipo, a medida que evanzaba el 

ne tiempo, ae iba afianzando, hasta ..' Ambos  equipos entraron  en  juego llegar a  ser  dominador absoluto al En Vigo. espectadoresde Bardln, y  a la  media  hora  un  centro  de .' 
señalar Escartfn el fin a l de este el público ayudó  a los  suyos con Roldán  ea  despejado  por Lilo corto, tlempo. 5120  aplausos y gritos  de  afiento.  aprovechando Tatono  para  rematar 

Es bien evidente que el Hércules Nunca les fabó a •  los  vigueses el  de  cabeza.  Momentoe antes lia ha sido acreedor al empate de los ila Celtal un excelente  chut de  Tatono. que 
prinseros cuarenta y einco minutos. Pero oo es el allento lo que que- anuló  Lilo echando  el  balón  a  cor- wei 

En elios se puso en evidencla la remos parangonar  con  el comporta-  ner  y tirado éste,  la situación fué al, , fic,„„  , , usea mr,, , nost, miento de nuestro  público,  no. ealvada por Vega. 
taújaaaubla  de todo  pgaipo.  y Todo esto también lo hacemos Comenzó el  segundo tlempo con e 
mlentras Salvador, Moro y Muglca,  aqul,  se me argairá. un avauce  de lOs  viguesea y Polo t to pudferon competir con la finea ln• Y yo contestaré que sf,  que  aqul reallná un  glan chul,  "leAlrndo la de termedla  de  enfrente, el equipo  tamblén se  alienta,  pero ae  indure Pelota Pérez. Siguió  el domlnlo  del dt jugó  con soltura. y a la larga, hu-  en  el grave  error  de censurar, más Celta y un  excelente  cañonaeo de 
biera ganado el partido. bien de abuchear  al jugador  que,  en  Caramelero se  estrelló  en el poste, eu 

Porque la cosa  ere  clara.  Ante un el  nervlosiemo  de  la  luchafalla  una viéndose la  porterfa del Hércules an 
equipo cargado de kilos, que  ya em- iugada. estos  momentoe  comprometida. Su . 

l d daor realzó  una magnffica de-

 

pezaba  a  ser dominado. no  habfa Ayer en Balaidos, en ningún mo- guar ali más que contionar el juego  normal«  mento el  público  grltd para  repro- ""' ie, mente haste terminar,  reduciéndolo  char loa  errores de  los  euyos,  y loe Reaccionó el  Hércules y Roldán ta , por nna acción conlinuada y  efi-  hubo, y  nopocos. tiró un exceleote cbut  que  se  malo- re caz, ró eu el lalue-o Después volvió  a Fallaron  balones  loe  azules, pero  S, j , ,,.'  ' en 
Todos crelmos que  la segunda  no habia  que  restarles ni un  ápice " m"s"  e'  r''''''   de 

parte serfa una conrm tiación  lógica  de moral y  el _público, conseiente A  los  once mlnatiP'  Polo  récogló de la primera, pero la  lesión  de de  la importancia  de lb  que  se  esta un  paae de Nolete e  hizo  -Fin tlro de Moro echó  por  tierra todaa las ilu-  bo disputando  en el cuadrilátero,  esquInado, que  Pérez  no pudo  in-

 

aiones  y  puso  en  evidencia de  una  arrastró  a los  suyoa  al  telunfo, aun  terceptar. ye manera  clara  la enorme  potenda a  sablendas de  que eate triunfo  se Enseguida Moro  ae ve precisado a cr defenelva del  Hércules. consegula  ante  un equipo en  infe-  retUarse  del  terreno  lesionado. bF 
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 soetuvo el partido. Al reapa- i GRAN SURTIDO EN F U T B O L l 
Moro  ocupa el puesto  de ex • 

tremo  laquierda. Roldán el de inte• 
dor, Deniz  a medlo y Salvador _a i  A,

R
en
T
,,,

I
ni

ULOS  PARA 
por mayor  y  detall  -  Grandes descuentos  a Clubs y Revendedores I 

• 

I rare;°. Zerta neo«Ido« elelaeat l 3 Tj A N MARCO BrOTONSI 
para hacer número. 

Y  graclas  a  la formidable actua- Sagasta, 32 (110110 al loaterao all) ALICANTE ' 
ción de nuestro trto defenaivo, el 
warcador no  aufrió  alteración. GOANDOS KIISTBEI.  ' BICICLETISYACCES0RI0S setifirt pprine . 

5e sacó dos  corner contra el  Hér- IMPOBTANTO ST0I  0501 erts  Y ChAlti3 LLIU,  
l colen,  b" defebdid"  y  " onnau°  - aussihissavuompuissiximarrAnstorstalusriossr~aussiwonaisonroaswisissaiW insoira 

— — 
59 'il.LSVOYS - MIA_LSVS - GRANDES TALLERES MECANICOS  DE 

n 31NVCI MAÑERO Y MENDIBURO 
Construccidn de toda clese de piesaa para automoviles  y  maquinaria  en  genera 

i eión  uno  contra  el  Celta sid resul- Reetifiraelda  y  pulido  de  cilindros  de  bloques  y  ramisaje  de  los miamos . 
tado. Reetifimmidn  de  clgtlitalés 

Despoés del  trlo  defensivo  los Construceión  y  Mllale  de  engranajes  y eorona en  diente recto, helieoidal y cdnieo 
mejores  hombres  de los altcanttnos -  _ aeareseaule: Rafael Gisbert  •  Clil, 25 • ALICANTE - 

i treron  Irlea,  Tatono,  Salvador,  Plo-  
gica y  Blacqurt. 

' En  el  Celta  se mostró magnffica lArriba puea, Hércules, ártmo  y  a de nuestro trto defensivo pudo fie-

 

la llnea  media  y le siguieton en la palmrta Dielsiónl garse  al  final de la lucha,  cou  esta 
• méritos  los defensas. .d portero  y pobie victoria del Celta. .  esa . Nolere.& :, • 

Los equipos tneroi 
Antes de  comenzar el encuentro Y de los nuestros Pérd, Maciá, , Celte• Lileu Montes, Valcárcel; 

dirigieron lapalabra -d  público ali. • v g›..  - yr, l Orriols  e  ldes  se  batieron brava-

 

.& Arrnando. ega, 1 etro; t ue , 
cantino por noedio  del mifuno 

• de  di 
cró

adio Alicatlirt,  indalado en Gonzalo. Nolete, Caramelero,  Polo.  mente. 
Los dernás. por  lo  visto,  no se  die-

 

Hérculert Pérea; Maciá. Orriols; 
el  canopo de Balaido.,  Suares, en- ron cuenta de la importancia de los Salvador. Moro. Mugica; Irles. Ta-

 

trertador del Hércules,  Manolo Ma•& puntos que  se  estaban ventilando.,. tono Blázquez, Déniz, Roldán. 
clá y  Muñoz,  el enturtasta egorilaz, • 

it«.* 
. 

actualmente residente  en Vigo. .. ea. 
Parece que  el  Celta alineó ayer un Los tres  se  expresaron  en idénti. o phnone., vo jugadór cuya ficha  no  estaba , cos  términos de  amor  a Aficalote  y Escartfn.—El resultado ha sido d "' ell cOil 1C  Onc9 IlOrma .. d' i l 

deseos de triunfo. fiel zefielo  del  juegoe  la linea  media Se ha  hechnia oportuna reelama. 
Nuestro buen amigo  Mudoz,  dijo:  céltIca ha inclinado el partido en la  ción  en el acta del partido... y niert. 

i eSaludo a  la  sfición  alicantina y seganda part t a favor  de  su  equipo.  liana  martea enMadrid  se despejará 
en  especial por máttfatima  a la  aPe,  Sigo creyendo que el Hércules es  esta  incógnita. 
li.  Los Gorilass. Hago  resaltar la un gran equiPto•  
norme  expectación que ha  produ- Suárez.— Hemos  perdido  por la tt*ti 

.-ido el solo imundo de nuestra  Hér- lesión de Moro: de otro modo la de- El Osasuna se; encuentra en Sart-

 

tules. Hago votos  porque una vea  rrota  no se hubiera  producido. tapola de regreso de Murcla. 
, más  se  afirme  en  el puesto preemi• numio  muciá. —Au,,que quisio, Alli permanecerán  hasta hóres 

nerste que ocups  en esta  competi-

 

en  estos  momentos no  podrla  opi- antes del partido del,:domingo. 
_ - par. El Mureie  .bate al  Csa• 
Orange Crush O1  j o).—E1  Hé, 

cuirrntee' h(mdlire tido tts  gran con• sana 
junto. Hernos  jugado  nuestro  melor 

uaranla eatural partido.Hemos merecido la vletoria. Murcia  — El público que habfa  acti-

 

,. dido  a presenclar galpelea  con  mu-

 

u-it cha expectación salió complacido  y 
' el6e•  lPee  el  bleeeelee  y  pc. Alica.; La expedición herculana saltó des-  dedlcó especialmente sus aplausos a 

te que  es  la •emillor terra del mon, de el mismo campo de Balaidos h,  les  dos  extremos murcianos Reao • 
El Presidente  del Celta bizo vor cia Orense, donde Ilegaron  a las nes  y  Bravo que tuvieron una  exce-

 

tos  porque  el  parttdo  se  desliza, diez de  la  noche. lente actuación, sobre todo  el  segun-

 

dentro de la  mayor deportividad, Esta noche pernoctarán  en  Madrid do  que hlio 0lvider la sentlda 
dió, un saludo  de blenvenida al Hdr saliendo de alll por  la  maflana para ausencia  de Sornichero. 
cules. Ilegar aquf medlada la tatde  del El Osasuna pudo haber obtetido 

martes. un  resultado  más favorable si hubie. uee 
e*. ra  sabldo  aprovechar las ocasiones 

Lantentamos muy de  veraA como que  se  le  presentaton propicio para 
licantinos,  ladetrota, pero no  d, Las tiltimas referencias que  nos  ello, pero las desperdició  especieb 
)...0  por ello  de  comprender  que  llegan del partido de ayer,  son  qae mente  en  dos  ocasiones  en  que  Ver-

 

tal como se desarrolló el partido el  ls lesión de Moro obllgó  a  un c gara falló el am-

 

iresultado  ha sido lógico y  ha puesto  bio  de  puestos,  que decidió el  par• . 
noM en evIdencia  la potencia  defensiva  titIA En el  pn.m"  er

remate. 
ttempo  doó  el 

de  nuestro Hércules. Parece  que estas lesiones —la  de  Motelli tionebe  y  consiguið  tulo  de 
- 

Tal ves  algtin advenedizo  en esto  Moro  e  liles—no tienen  gran  impor:  seli  geles-

 

del flibol  dude ya de la  clase  del tancla.  Portaato,  es segura su  ah- Iban  30  minutos cuando obtuvo 

; Hércules ; nosotros seguimos cre  neaclon el pzóalmo  domingo, el  primero  por  medio de Bravo.  Pai 
yendo en ella  a ples  Juntillas y ast Los  gallegos, enardecidos  por  la  lahl escapó  con la  pelota  y se la ce. 

creemos opfnará  la  afición sensata superioridad  fisica.  presionaron y  dió  a  Reliones. Este Allria twien  se 
que  ve claro en estas  C0988. gracias a una  actuación  formidable la traspasó a  Julio. Este jugedor  tinl 

• 
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gol y el balón  devuelto  por el lar- MoggeNmagglENNON19~~$2 11~ 21MIZAliline 

-  tuero al caer  fué  recogIdo con  acler• 
el 

.. 1 
to  pot extremo. 

Después de un tfro por alto de  e JOSE ALCARAZ I , , 
Vergara el  Onsuna reacclonó  y  ata-

 

can con  impet. pero Ilegó  el  des. MUEBLES 
canso sln  que  el resultado .  alte- 

gl

i PI 
rara. Teldfono,  23 Telékno,  1642 dc 

BlOsasuna laezó  dos  corners  por Fábrica  en San Vicente, ExposicIón y Venta,',Aydn. Zorrilln 4 
Catachús, dos de los cuales fueron  ii er 

fuera y  el Murcla tlro dos. Fermin  Galán,  15 ALICANTE dé 

En  el segundo tiempo  los pamplo-  laz 
nicas bajaron  aBIenzobas a  la linea  -4°. 
de medios, pasaron a Catachda  de 

ili .........ANE El  equipo catalán  tiró a salir  del 
interior  y  a Ruizal  extremo.  El  Mur-

 

cia impuso  un dombalo absoluto  y RADIACIONES  DE  FUTBOL paso. Sus  mejores  hombrea fueroa 
el  Oortero  Maalp,Blanch en 1,3  de• 

el Osasuna  tuvo  que hacer una ADQUIRIENDO  UN  RECEPTOR fensa  y  el al a  derecha. 
enérgica defensiva. 

Sin  embargo.  el  segundo tanto C A S T  I  L L A oforuna
El arbitraje de Steimbom, poco 

tdo. ni 
tardó . Ilegar y vo  se  produjo  has- R 
ta  los  40  minutos al lanzar Grlera por su clara pereepcidn  y  eliminadón CUADRO CLASIFICACION le 
un golpe franca y recoger la pelota  de  rnidos; todos  los  detallen son  recono- p, 
Reftones deepues de  haberla tocado JOIPF  CP 

o
c
e
id
c
on
.

 pnr  el  CASTILLS deconstrucción lé 
Urla y Julio.  Su  tiro  lo  devolvió el . P. 
portero y el  mismo Renones lo  de• ' 4441. — Osasuna. 6 4 1 1 11 6 9 
volvió a la red. venla  e  infonnes HERCULES 6  3  2 1  .15  7  8 l 

En este  segundo tiempo lanzó el Celta  . .  6 4 0 2  10 12 8 _ 
Murcia cinco saques  de esquina por Ambrosio Asensio  ,  Murcia . 6 3 1 2 7 6 7 
ninguno el Osasuna. Teléfono  2398 Sabadell. 6 2 0 4 6 10 4 

Un centro  de Ruh, MI211.10  et por• 
tero mtaba batido,  no supo  aprove.  blIMM Ill ia eama.  2 -:-  IIIIIIITE Valladolid l 0 0 6 5 13 0 

chmlo Vergara. meeevoymooraeolowevemeenquewevajg  CLASIFICACION  POR GOAL-

 

En el  Oaasma destacaron  Urrea. AVERAGE siguió hacer  hasta Ires sacpsyY  de 
ga, Ilundain  y Bienzobas. esquina contra  su  rival. . - Hérculea 2.142 

Arbitró Arribn. Luem reaccionó  el Sabadell, y en Onnune 1.833 
Equipos: uoa  ncapada hubo  un acertado Murcla 1.166 á 
Murcia: Elzo;  Oro, Rivas;  Mulioz, centro de  su  extremo derecha, que 

Palahl.  Griera; Refiones.  jnlie. Uria, fof re,,,,,,,,,do por  Golenol a  las  rp,,,.. Celta 0.&33 

Rolg,  Bravo. Ilas  de  la porterla castellana. lban Sabadell 0.600 

Osasuna: Urreaga,  Ilundaln;  Re.  diez neinutos de  juega. Valladolld 8.384 4 

carte. Valentín, Cuqui.Rniz.  Castl- Volvió a la  carga  el equipo  local, - -. 
llo, Iturralde.  Vergara,  Paco  Bien. y  .  loa  dioe mhmt0. 00,,,quil,  ,... 

Futhol internacianal zobas.  Catachús. patar.  Se debió  ello  a  u. Mgada "  • 
Ci0 Iniciada por Kohut  y rematada  por P 
. Sánchez  al liempo qne hasta  enz  L. s ou odd„  do  p„a j.„,j, 0  . i r, 

MITIIIAS ORIEBTRE1  ,  11°,111,1PZ.'i'n't.'71.1Z de  Austria . 

• del  público. Parfs.—  En el Parque  .  los PrIn-

 

C Para  reparación  de  las rnis- ), Poco  antes la  defensa  local había cipes  y con asistencla de hastante 

, repintado  o  nuevas. diri. i ineurrido en un  claro oenalty  a  San- póbllco  se ha celebrado  el  enc 
mas, 

uen. 
s gile. dentro del  área.  sin  que el  tro Internacional entre las selecclo-

 

pisse al representante árbitro  lo  sefielara ni el público se nes  de  Parfs  y Vieua. I 

Greptie Craz Garcla olterase.  Pero, a ron de aquella de. Vencieron  los franceses por dos 
isión, las  protestaa contra el  seflof a  uno. Todos los goles fueron lo.  

' BELANO, 19, 1,.  — TEN0110 O7  ( St.irlib9.4, 44  hixiBrd'84̀émaliolif 44 -  gradoa en la primera mItad. Por 
22 El juego  en  este  Mabiente se  endu- oyq,,,,h,  joy marcó qj joyop i,,g.dor l 

ALICANTE recló y se  Ilegó al dearanso  sin  que Herpen,  siendo obra de Pesser el 1 
tuviese  la menor  vistosidad. de los  austriacos. 

Al  comenzar la segunda parte. el En  general dominó el equipo galo. 

El Sabadell vence ai Va.  Valladolid varió a u allneadón. Luxemburgo. — La selecolón de R 
Kohot,  que  habta  fracasado  en d Normandla ha luchado y vencIdo  a d. 

Iladolid en su campo centro del ataque, pasó  al extremo una  selección  de Bélgica por 2 a  1. 
derecha donde  siguló sln rendir  nin- Parls.—El  Estraburgo ha empa. 

Valladolid.—En  el campo  de Zo-  
rülla se  celebró ayer el partido de  g n lingo.  El partido trascurrió en tado  a  cero con el First de VIena. 8, 

segunda dívlsión ValladalidSaba- 
medio ,que  del general  aburrimiento Anaístnd.. -- En encuentro de II 

dell,  que fué  ganado  por bas catala- l - - se  nadu'o  en oalmas de  tanoo. futbol  intemadonal la eeleccIon  de 
El mucho  calor que blzo durarde Holanda ha vencido  a  la de BélgIca 

:nes con el resultado de I a  0.& E 
la  contlenda fué  una de las  circuns-  Por 4 golee  o  2. 

Equipos: tancías  que,  al 
te 

,  Sahadelb  Masip;  Morral. Blanchl los  jugadores, o
produck la fatiga de  , — 

rt4inó la Insulsez 
teltli,  ostill. Gracia; Sangüesa. del portido.  Fué um de los peores Xado secretarle del jdarcia 

Calvet, Perera II, Galvant, Parera I.  del tomeo  de  Liga que ha habldo en v. 

Valladolid: Irigoyen; Lonno, Pepte, esta  temporada. Dominó máa el Murcia, —Por le unanimIdad  de •  A 
Badillo, Villanueva, Fernando;  Su- Valladolid, pero sus hombres fraca- la Junta directiva ha aldo nombrado

 

saeta, Barrioa,  Kohut,  Sen  Emete saron rotundamente en el remate. secretario genersl del Myrda F.  C. 
rio. Sánchez. A excepción de Villanueva y Ba-  a  Don Ranión Conexa, que ya fué té i' . 

Comenzó  el  juego  actuando el rrlos, la labor del resto fué franca. secretarlo  en  las dos dltimas tempo. 

Valladolid con mucho nervIo y con- mente deficiente. radas, tt 
a 
7 
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I Campeonato italiáno Palma de  Mallorca.4-En 
partido — El defensa del:  Deportivo de 

correspondlente al torneo para la Logrotio, Mardones,. cuya ficha se 

1 

'r  Rotna—La jornada de ayer corres- Copa Pmsídenteel Baleares venció disputaban el Athletic de Bilbao y 
pondlente al Campeonato italiano por 3  a  0 al Mediterráneo. 
de filtbol, dió eatos resultados, 

el Madrid, ha firmado ya con el 
Club madriledo,mediante la entrega 

Ambrosiana, 0; Juventus, 0. Eate ••• de once afil pesetas.  Hoy  marchará 
l g,,egentrg igé pregg. gi ggg pgr jj,,íg La Lfflea. —En Gibraltar la Ba- unirse a su nuevo  Club. 
i de 34.000 eapectadores, lompéclica linense vencid por 4 a 1 — El Club  Atlético Montemaxpor 

I Lazio, 0; Roma, 0. a una seleccu5e calpense. No ,, jog, r„,  que _, — 4,,-,,,,..—„ acuerdo de su Junta  Directiva, con,  
Torin6;1; Milán, I. 4 . voca  a  Junta general  ordinaria que-

 

Sampierdarena, 0; Pro Vercelli, 0. tiempo, porque el público invadió er 
se celebrard en su  domicilio social 

4 Nápollea 1; Florentina,l, "." P.r d••  •"" > la ••g• " •  H domingo  dia  7 de los  corrientee 
Brescia, 2; Palermo, 2.  ' - agredid H portero de la Balompé-

 

a las diez y media de la  IllañaL18. ' 

- Livorno, 1; Alejandria. 0. d' 08, 
Se practicaron varias detenciones. —El Consejo  Direcavo del F. C. 

Bolonla, 3; TrimtHa, 1. 
El extremo de la Balompédica Barcelona, en au áltima  reunion, ha . 

D amificacIón, Juventua y Flomrdr-

 

Ordemez resHto con  Ia  fractura dol acordado reseindir su  compromiso 
na, 31 puntrar Ambrossiana, 30; 
Roma, 25; lazio, 22; Alejandria, Pa• Maze; derecho a causa de nua  m•ida.  con  el  entrenad rr del  ecpdpo Platko , 

con ei que ya con  amenorldad ha. 
terino y Bolonia, 21; Triestina, Né.- EN  SAN VICENTE bla tenido algunas  diferencies. La 

, poles. Mdán y Brescia, 20; Torino, 
16; Samiderdarena y Livorno. 14; Unid

g

n

o

 ;.).j.,,:.!17)1,,,O;¡,.irárrapo. 
p
m

.
e
r
alla causard  efecto a fin de tem-

 

e a , 3 g Pro Vercelli, 12. Platko  conoceM este acuerdo 

a 
mum. Con el resultado arr/ba indicado cuando  madana regrese de Bilbao. ; 

terrninó mte  mteresante  enematro,  adonde fué  acompatiando  el  equipo. 
8 - 

en el  que  brilló el  buen fulbol  por El  Barcelona  se  halla  en  tratos 
7 •,-.°*.:' 

Estad:
.
o 

parte  cle  los vencedores. . - para  conseguír  la  firina de  un  juga-

 

4 — dcr  americano que parzce  se  trata 
0 • . de  un  meridlonal. Se  cree  que aste 

rtifil -~ , jugador  tiene Hgun compromiso 
con su  Club que díficultan la ad 

•. • quisón. 
/ . 0 •  -.0 4i '-'::..4 • —El  compeonato de Europa de 

4, a, 4  - los  pesos medies el alemán Eder, 

lomline 7 .* 
,I.. ha  luchado  y  vencido por puntos  al 

' inglés Sexton. En  la  misma reuni6n 
• 

de aprij 
,, Pmtulla trrunfd dficilmente

.
 por 

e:-.4 puntos  sobre Ppe. 

tle 1995 ' 
' 

—En  el  Velódromo del Trrador, 
re de Palma de Mallorc,  se  corrieron 

• ayer tres mangas de  25  kildmetros, 
• • • : participando Cebridn,entrenado por 

Partido clasificatorio paraelascenso .1 z • Ferrá, Llonipar por Barceló y Prieto • 

ru - a  la Primera División de Liga : ,, s .• 
pzr Coll. 

. En las tres mangas triunló Ce-

 

. • brlán. Prieto him  una  gran  carrera .. 

C. ii. Osasuna,  .' .
 . 

-- pero sufrió varlos pinchams y la 
moto  de su eMrenador algtmos des 

,.. perfectos. Además, el uniedo que 
D ' 

HERCULES F. C. 7--- 7. 
exteriorizd Coll impidb5 a Prieto 

• resultar vencedor. 

4 las CUATRO tarde ts. Revoitilin —Un auto francés de 1.500 c. c. - 
ha  batido  en H  autodionao de Monr-

 

4 
DI. 

II~I~Illi 
deportwo  till

o
osaiguientes records del 

é,. 

l Partidos amistosos 3.000  kil6metros,  21  IL  6 rn. 45 s. 
-  Con partici umion de  corredores  2j5,  a una media  de  149,159. 

o. Graneda.—En partido amistoso el de destacada  earegorla  y  sobre  un 2.000  millas,  21 horas, 52 m.  115, 
le Recreativo local derrotó al Rdcing recorri 4o de 130  kilMortros,  se  eele En 24;  horas han  recorrido  3.550,936 

• de.Córdoba pc 6 tantos a 0. '  lard ayer una earrera  organizada por  hildmetros,  a  una  media  de  147,956. 
I. Los equipos formaron, el Club  ch,lista de Castcliáll BI  record  anterior estaba en  3.182 
a; RecreativotTabales; Carreras. lari, Vcnció el favorito Escuriet.  segui-  kimmetroa. 

3{511, Torquemada, Itarte. Vonabi• do_de Salon, Salvador  Moiinu, Cm- —Se ha dimutado el  tmmo in• 
de Ilar; VIctorio, Lupue, Calderón:Nlt-  ;  don a.  Esleve,  Capella. Serrano, tergugi,mg, g¿• , :grig„«.  El  p,..,er  
fe zo;  Ormorlo.  - Pallepl, Herrando. Arnau,  me. puesto lo ha ocupado Italia, segdi 
ila Cdirclobto Gurrachas A n  I e e  t o  , ; Para el próximo domingo dla do de Bélgica 

rn Díaz; Góea, Soler,. Buerldta; Ra — 
7 tendtá lugar el bafieorganizado —Se celebró  ert  Valencia m parti-

 

b. lacI,Segues. Antonio, Dfm.Braulio. por la fogbera de CarHmas Bajas 
:I. '  do andstoso entre eqgipos v alencia' 

r las beficzas de 
lia& Vallencla.—En el campo del Le• Ite md=o de Ell •1 .  k_eto tendM hMar 

nos para cpie el seleccionador nacio' 
vante, amlátommente, el e,quipo 

en la calla de Aleald Galiano, 94. :1:1 5, <: • ,,Scr,l' •t•gui' "• le Br' 
de propietarlo del terreno venció al pahado del selaccio' 

dg Alclra por 5 tantm a 2. —Se convoca a todoá los socios nador regional Richard, viera sl 
c. En el grupo levantlno se prob6 al del Alicante F. C.  a  Junta general  podle ufilizar algunoS elementoa 

gé jugador Ismael, que did buen resul- extraordlnaria, el próximo martea para el equipo nacional. - 
,g. lado. dia 2 de abril, a las diez treinta de El equipo A. batió al B. por uno 

En Mestalla, y tembién con carám la noebe, en el Centro Kardeciano, a cero. marcado por Isidro. 
ter amiatoso, un equipo del Valéncia aito en la calle de Torrijos. El Sr. Satrostegul salló,muy com-

 

derrotó al Nacional valenclano por Dada la Importancla de los -asun• placido y dijo que le habían gustado 
7 tentos a 1. tos a tratar, ae ruega la puntual asis- tres elementos, cuyos nombres no , 

•  .... , tencht . quíso facilitar. 

, . . . 
. , - • . , . . 
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Ityer on Lill IPLORIDT4 
... 

Un rotundo éxito deportivo en las pruebas atléticas y 

cross-country 
D, 

Se batieron dos réeords regionales, extraoticialmente, Miguel Homs en disco 

y José Pau en pértiga. El C. It.11icitano venció en el cros 
tii 

Contorme estaba  anunciado,  se Ea  la tracción de cuerda no debfa Cross Country Provineial, 6.000 

celebraron Mer las  pruebas  atléti-  haberse permitido  que  dos atletas metros 
— 

cks  en el  campo de  La  Florida. con  del Montemar usaran zapatillas con 

motivo  del  Cross Country  Provin- clavos y los del U.  A. A. E.  M. nin- 1 Salvador Lled6 del C. A. I. ea 23 
r 

cial, cuya  salida y llegada se daba  guno.  En igualdad de ventalas no minutos 12 s. 315. gá 

en  este campo. sabemos quién hubiera sido el ven- 2  Luis Cantó del iC. A. Florida en 
A El éxito  no pudo ser mayor. Se cedor. Una prueba de  ello  es que a 23 m. 22 s. 

inseribieron  107 atletas en total y pesar  de  todo, tardaron  cinco  rolnu- 3 Joaquín Garela del C. A. Obrero. 
Z''', 

participaron 91. De ellos  habian ins- tos  en veneerlos.  y  estnvo  sefildb 4 Franeisco Disz del  C.  A. Monte. 

eritos parta  el  Cross  63 y se dió  la sby,,:,. mar. a 

salida a 53, de los euales  se  clasífi- Del  conjunto, t.to  atletas como 5 AgustIn Gueri del C. D. Volga, v 

caron 50. público,  que fué  en  gran cantidad el 6  joan  Cepero del C. A. Florida 

Nadie esperaba este rotundo  Mito  que  mistió,  quedaron  pienamente 7 franCisco Ruiz del  C.  A. I. 

deportivo.  Ni  el propio Comité  or- satisfechm y  eaperando  una nueva 8 Federico Garcia Verdi C. A. M. 

ganizadonpodfaimaginarse estos  107 , e//////5/,,. 9 Antonio Torquemada C. D. V. y 

de inscritos. Lo que demuestra que Ahora a esprtar  la constitución  de 10 Andres Portillo del C. D. Rolo,  

en año0 SUCed-VOS habrá necesidad  la Federación  Alicantina de  Atletis- 11 Gustavo'Perez del C. D. Español. / 

de señalar  el  nómero  tope a  inscri-  mo y a laborar  torlos  por . comu. 12 Manuel Candela del C. A. I. s 

bir, porqué  de  lo contrarto  no  Po- lidación  y prosperidad en  benefiem  13 Man Fernández del C. A. M. e 
drán ir por la  calle. de  nuestra provincia. .  14 Franc1sco Hellin del C. A. M. 

. El  montemarino  Horts vuelve por 15  Enzillo  Perez del U. A. A, E. M, ,i 

sus  fueros, y ayer batió extraofidal- RESULTADOS  TÉCNICOS 16  Felipe  Garcia del C. A. I. 
1-1 

mente el record  de lanzamienio  de Eliminatorias 100 metros lisos 17 José Verca del C. A. I. 

disco  que  el pasado  año estableció 18 Manuel Caseales de C. D. Rojo. 

" él  mismo  en  Valencia, en  33 metroa. Pii.«.. -1.».  Jd.«  M,IIII—aendu. 19 Remón Aparicio U. A. A. E. M, ' 

lanzando  un  soberbio tiro de 3316. C.  A.  I.,  en 12 s.  3;5.  2.  .  vicente 20 josé Zaragoza U. A. A. E. M. 
Más Quesada. independiente. 21 Manuel Hernández' C. D. Rojo. . c 

El  otro  montemarino josé Pau.  es s,,,,,,„,... m ,/ //  // c  /  phya, 

un excelente salMdor de pértiga;& Arturo Santos del C. D. Voláa '  o 
C.  D.Rolo.en 13 9.  2f,  Manuel Bra 

hizo saltos magnfficos  y  también  ba-  celL C.  A.  I. 
r3 José Sanchez del C. D. Volga7  ' le 

tió  el record  regional  que  estaba m 24 Man Campillo del C. D. Volga. le 
Tercera.-1.°, V  i  c e n t e Clavel, 

tablecido  en  2197. C. A. I.,  ert 12 s. 115.2f. Antonio 
25 Rafael Rodrigez del C. A. M. a 

Los de  la  vecina eMdad de las  pal-  Torres, C. A.  A. 
26 Miguel Sastre del U. A. A. E. M. 

rumas,  demostraron  que en  cross 
27 juart Martinez del C. A. M. l  A 

100  metros  y  longitud están estu- Lan.zanriento de disco 28 Dlego Segado del C. D. Volga. 1. n 

pendamente,  como  lo acreditan los ; 1..  Miguel Hom CAMo t 
19 Alberto Pina del C. D. Volga, 1 

puestos  conseguidos. -  ---n. " a  e" 30 Antonio Penalva F. C. Santaam 
mar, 33 m.  16  c. batiendo el record — 

Los dubs participantes  en el cross 
luan Benavente del C. D. Rojo. 

regional mtablecido en 33 ni. por él  31 - - 
estovieron bien representados  por mu mo. 32 Vicente Vicente del C. D. Rojo, I 

stis atletas,  y una  buena prueba  de 2°  José Cantos, del C. A. Mon- 33  jullo Patema del C. D. Volga. CAI 

ello  es  el  que  sólo dejaron de clasi-  temar, 23 m. 40 c. 34  Antonio López del U. A. A. E. M. 
//, 

ficarse  tres crosmans. 3f  Antonio Díez, U. A. A. E. M. 35 Antonio Alern. C. A. Florida. 

Sólo hay que lamentar  que el 23 m.  Ze. 36 Peclio Herrero C. D. Español. rg'  

corredor  del  Montemar, Federico 37 Pascual Latorte del C. D. Volga. 
Saltos de pértiga f 

García  Verclå, en los viveros muni- 38 José Cases del I.I' A. A. E. M. raz 

cipales sufrió  un  despiste  por haber 1.° jose  Pao, del C. A. Monte- 39 M1guel juan 01. tar 

equivocado  el  conrtol  su sitio, ile- mar. 3 setros, batiendo el record 40  Luis Rublo id. Yet 
gando  hasta  Cidi  Alto-Sano, lo cual regicinal establecido en 2.97. 41 Dantón Alarcón ld. 

le  hrto perder  el puesto de cabeza 2.° josé Cantos. del C. A. Mon- 42 Poderoso Perez C. D. Español. , 

que  habia  conseguido acorralar  el  temar, 2.50. 43  Man  Rojo, del C. D. Volga.  ' 

castillo  en  primer lugar. A pesar de 44  jaime Cantó Zaplana del C.A.M. 
l 

ello,  todavía consigiñó liegar el on. Salios de longítad 45 Gabriel Garela del C. A. Florida. ® 

tavo. 1.°  Manud Braceli, del C. A. Ill- 46 josé Marla Amorós del C. A. M. 

La subida al eastillo de San lier- citano, 5.59. 47 Angel Hernández del C, D. V. 
nando fué espectacolarlsima, y en 2.° Juan San Miguel. del C. A. 48 

Antonio Gomariz E st  e  v e del,  '  a 
ella variaron en mucho las posicio-  '  Montemar, 5 50. 

C. A. l. 

nes de los corredores. de antes de 3f laime Marhoenda. del  C. A.  49 Antonio Santana del C. D. V. 

emprender la cuesta de Snegento Ilicitano, 5.40. 50 Vicente Paredes del C. D. R. 

Vaello. al 

El ilicitannSalvador Llerló se ad 
Final de 100 metros ao. Clusifiecteión por egaipos 

jodieó el priener puesto después de 1.°  Jaime Marhuenda, del C. A.I. 
1 °  Club Atlétleo llieltano. 

una magnífica carrera. Y su club, en 12 s. — 
2.°  Club Adético Montemar. 

C. A.  I.,  fué el veneedor por equb 2.°  Aratonto Torres, del C. A. I., 
pos. en n S. li5. 

3.° Club Deportivo Volga. 
. 

EI primer alicantino clasificado 3.° Vicente Más Quesada, inde- 1,.... /. /cið,/ Tn.r.b a., <ffidismo 

fué Luis Cantó. del C. A. Nlorida, pendiente. 

que hasta la Ilegada al castfi Traccian de etterda lo sos- 1.°  Club Afiético Monternar, 13 1 
tuvo un codo a codo con el Vence- pontos. 

• dor y después marchó  en  segundo Equipo veneedor, Club Atiéti. 2.°  Club afiético Illeitano, 9 id. 

lugar hasta la meta. '  Montemsr. 3.° U. A. A. E. M.,1 id, 
. M 

11. 
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Sí  qutere usted que  sus  hi¡os 
)0 htl I NGU EZ ORTA y  aus hijes  se  deserrollen física 

ServIcio repidísimo de transportes e Intelectualonente, ersvfeloa a 

CAFE-CERVECERIA marftimon y terrestres la 

EseuelaModelo I 
agor, 4  -  Taélo 1455  -  IILICIDITE Teléfono 2022 — ALICANTE . 

3 EI tabaco contiene  PAP E L • ,& nicotina. Neutralice DE 
sus efectos usando  FUMAR 

Ahí v a eso... ciendo que  el nMe pehgroso era  el  posible  que  aun el  Murcia le  aven-

 

t. Espartol. Y aclaró: taje al final. 
—El  Betis en casa macudes.  El .—~i mpre.jdó,,, ti,,, ne  f j, f“. Ya seben ustedes cómo ha cundi- , 

t  o la manía de entbedurnar lOs  espe•  Bercelona en catia, chilla. Pero el tura temporade? 
1 : .s de los bares o las  pizerras.  con Español en Casa Rabia. —Se habla  ya  de la Asamblea  que 

' A resultados de los  pertidos. Y  clem, tnelerott olne  defrnderlo  se celebrerd en  Madrid  y  stis  poeie 
Bueno, pues esto  sucedió  en uno unos amig..- .  blee  repercutionea. Creo que  no _ . , 

t
'  ,

 ellos que alberga una peña  fut- prosperará  esa  proposición de  18 
I, olfetica, clubs—incluyendo los sels de esta 

at.ba  un  cametero fienando el • fase final—aunque entiendo artku• 
,arco de nombres de equipos, cum- ihia thilla ton 0 pimilige  larmente, que  esto  habrfa dePfavore-

 

11 to  un  emíróns interrumnió, cernos mucho. 

—lOye, fulano. que Hércules se ¿Qué  le  ha  parectdo  el  resulta-

 

oecribe con hache en toda tleria de del lieludei do de  Vígo? 
e, t arhanzosl... —Crefsiempre  empatar por lo me-

 

Y. repentbsamente. intervino un Hemos querido aprovechar estos ...- 
lefensan de la peña, cortando el instantes de tanta trascendencia No hay  que desenimar  por  cpte 
ance del guasón: para el Hércules, y recoger una  ím-  esa dfferencia  de un gol, puede muy 

I. —En de tkeras, sf. ¿Nrs sso  vé presión de su Presidente don  José  hien  remontarle,  en el  partido de 
,ted que él lo escribe en sla LanInaga. vuelte. 

I ',nae...? No ha aído dificil esta labor, pues 
Y  se llev6 una ovadón. la proverbild cortesk del Sr. Larrt-

 

ta naga factlita nuestree preguntas. Xaris  jData Pirectiú 4  .• ¿Alcanzaremos uno de los dos 
.. La aftción deportiva da una gran puestos?—le decinms. a  Junta  General celebrada el  27 

centidnd de echtstosose éhlo to han —Creo firmemertte que el Hércu. 
4. observado ustedes? Sin duda es les he de aer campeón de ebte grupo.

 de  los corzlentes por la  oUnlón Cklo 

.• para  desqultarse de tantos sinsa- Nuestro equipo lo merece por une  Moto  Clubs, qued6 constitufda la 
tores, actuación brillente deade que se ini- sigmente nueva Junta  Directíve: 

.' El otro dfa ae dIscutfa sobre el ció  en  septiembre el Super-regionel. Presidente: don Manuel  Gomfe. 
. 

mayor o menor peligro que presen- - —éCuál cree usted que puede ser Vicepresidente Pablo  Pérez. 
,an  foa once forasteroe para ser su compartero, en el cuadro de cla- Secreterk, Juen  Espn8mo, 
vencidos en su case... slficación? Tesokro: Alfredo Simón. • 

8. Y en 5eguida salló la dureza del — El Oansuna me parece el cou- Contador Migsél  Tormo. 
Betis,lás broncas del Barcelona,etc. jonto que puede igualar al nuestro. Vocales: Juan  Gadea  y  Luis Gó-

 

4. Pero uno terminó la dlscusión di.. El Celta es equipo en declive y es mez. 

n. 
. 

kl RZPOSTIIREA Sl'ADIUM BARDIN ¿Queréis buenas nunlres? 

larriega dijo y Dagno S. e fl 
A cargo de FRANelsee ILLORCA _ 
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o C0NFITERIA Y PASTIELERIA 

i2' LUIS TORRES VENTA M O R A FERRETERIA  ' 
EzquIeltes pastas para re, bombenes y • 
Mnimelos de las melores marees
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, . . . RIK R 'AK  

Ante  todo, el Hércules Idend CideMea 

E.,  juevesr se  estrenó  en  este  tan 
conocklo salón de  los grandes  es-La Directiva de nuestro Hércule3 conseguIr la tan ansiada clasffica- trenos «Sor  Ang€licas, hablada to-ha licenciado a tres jugadores del ción, no debemos de ninguna ma. talmenre en espanol,  que ha alcan. Hércules. Eserles, Pocovf y Vleedo nera, por ningán motivo (aunque zado un éxIto  estruendoso,  y en han sido baja en  la  nómina del equi, creamos que nos asIste la razón) vista  del  trIunfo  conseguido  se  ha po blanquimul. . enrarecer la atmósfera que unvuelve rodado en toda  la aemana. 

Y este hecho sin importancia. Este o quleam ore el camPo  o  ea las me. EI )ueves,  brillante,  veremoa  «SM-

 

hecho que,  con la  publicación de  las  sas burocráticas trabajan  ,  más o  fonfa  del amod, por el  galán•mtre• . 
fineas  transCritas en  prlmer término, menos acertadamente. pero  con  n .a• lla Juuch Boles. • dudable buena fe,  con  reconocklo, Veremos, también, «El Rey de 

: eran  suficlentes  para  que el redac-

 

I tor  deportdo informase  a  sus lecto- elltoskamo Por goe la "ol" 1.". Reyear, nueva  moducdón de  Radlo  res  de lo sucedido. ha merecido Ia  vea  conseguido su anhelo: el Mcen- Ffinns, S. A. E., El Rey de  los atención de un comentario, a mi no a primera división. 
Campos Ellseose.  pm Pamplinas. ' • parecer mal pergeñado,  al  enceige6 Créame  el  compahero. debemos y 00, 0 0,,,„ par  „„

 te.. 00. I 
l • do  de  la sección deportiva de un contribuir cada cual  con  sus medlos 

periódico diatio local. - a que  sea  realidad  el  deaeo que abri- el.,.»  • a todo aficionado. Y la Prensa  dia•  Debemos eiereatarnos de  lo que  fi , . . eh la época actued  es el  filtbol. No  ria debe alentar desde sus columnas ___. , e 
debemos engzulamos. Debemos vi. a todos con tal fin, en  vez de  inlciar • t 

exer.... i sza0  
vir la realidad. campaña3 que, fornosamente, han  • Todch sabemos que  se  ha mate- de deprimir el ánlmo de todos. I 

Una carrara a la vlsta 1 rializado de tal forma este  deporte Prensa, público, todos como uno 
hue ha perdido On gran porcentaje sólo deben alentar anuestro Hércu- Para  el domiago,  28  del actual lI de tal cualidad para convertirse en- les Paxo elor éaten m o deamaye. ro de  abill,  se  celebrará l a  carrera 

• tindustriaz.  Es  decir,  se  ha merran• Y, luego, cuando normalizada la cicllsta,  libre de categorfas, que  or- ,, tilizado tanto one,  como en  todos aluadán.  las  al2" .  ""'" a  " ganiza Le  Unión Ciclo•Moto Club, cauce. nerá Ilegada  la  .hora.  de cen. con  motivo del V aniversado de  au r loscontratos mereantiles parficipan, 
l „,„  000„, surar. se hay lugar a etao, m actua,  fundación. 
l tParet'r eis°: erunjuLlorP. '-- cl" d4  " °l"leolos que hoo  4°' El  recorrido  a  debrir serg Alican-

 

presentado  a Alante. te  Vfilatranqueza  .  San Vicente  , Y  asf, cuando  un  club  neceafte  a Pero alebra, nó. Aleora la actitud Agost,  Novelde, Aspe, Crevfileede, I . deternoloado jugador  k  requfere ,.., ra  ,rnicia. 
E ffirra  que  se  enrole en él, pero  éšte y 

000,
0„0. 10  0000,0„ 00 00,  0,  Élche, Santapola, Alicante. Con t el*"." ellifle k' que  llla  ofro011s" croniatn aludido y  loa compaheros  un  total de 110 kilÓmetros. l tancias  le  petniten,  y  agetél. si lo ,,,,,, Csta v,  hap prnasaegide, eas- Se obliga  a  los eorredores que l cree  oportuno accede, formalizán- a„,,,,, Ileven la licencia de la U. V. E.  o s . dose entoncea el contrato. 0, 0,0 el  H0„,, l „ ! l yesa  mic„.,,te j que envfen dos fotos  a la  U.C.M.C' j Pero Ilega luego la contraria. El 

V. L. abficitando  la ficencla. s . club por  exceso  de jugadorm.  Por t-  .  - . - : baja forma de éntos,  por  lo  que sea, aas  citee oportuno la baja  de determina- • - - 
7 , don  elementbs, y en uso de un  per-  anCTIACULOS La gran carrera de r fecto derecho reseinde el contrato • mre  obfigaba a jugador  y  club. Los RIK RAK í 

periódlebs indfgenas—y  lon  exóticos Salón España 
I I mando su impoitancla lo merece—

 

, En este ppoular salón  del seillor Esta  carrera  qu  e  organiza  la e dan  la  noticia de la baja  que  viene Romém donde se  ha visto concurri-  U.  C. M. C. para  el  dfa 28, servirá c ser  el  respónso. Y  nada  rnás. Y dfaimo  por  d distinguldm y  demo• de preparación para los «routiers» • fodo materiafizado. Sill eentimenta- • lismos  trasnochados. Esta es la crátlob Paleco.e.  eato Palado  oe'  localts  y  provinclales petra la gran 1 , realidad. mana se hen proyectado'  varlas  pe•  prueba ciclista que  RLK  RAK está t 
l re

a
s 

liculas  que han  olcanzado granden preparando  para el mes de  junio éxiton, como  sLa hermana de San px.ax1„,a.
 

Apard de esfo.  El  autor del ar- Sul plícime. «La  Sombra  que  matan, 
dcolo a que  nos  referimon, publica -  aLa  locura del  Dólar«,  sTarzán de-  pre

H
mi
ab

o
r:  un  verdadero derroehe  de • 

lidító y  cantidad,  y en ca db  ea  un periódico diario, ase ha las Ffecass,  y  otras mán que  sentb • t queremos  que  resulte altamente lu-

 

dado  cuenta de los momentos-  de.  mos no recordar. 
cida. portivamente hablando—en que el• Para boy, lunes, veremos  «Se  fué s Vintos? mi mujera y el aTenlente  de lon  be- Lo  anunclamos  con  tiempo  para t Pasa el filtbol alicanfino en la ac- apas, que nueatros apaisanose de la loca-

 

tualldad por un'os  momentos  mie. Ademáz, veremos  esta  semana ,  ""  7  ia Irovlocia tengan sufidem  . / aln  hIpérbole, aon  históricos. «La  farándula trágicas, «Carnes,  te  tlempo paia poder  preparante ,, 
Eochloadoo eo ono  ooll4Pollol¿o4 «Carceleraso, «El gran chareo»,  y  debidamente  y  consegoir  un houro-

 

de ascenso a otra. norte  de  todo Predera  Sangrientm. so  puesto  en  la clasificación. r. quipo de filtbot, las  jornadas  5031 áecisivan. 
Si alcannamon la  preciada clasifi-

 

cación. la vida de nuestro  Hércules 

JOSE ALCARAZ será ubérrima;  si  por  ei  contrado P 
no  pasa  dc  ser  un dmeo el  logro  de 

uuestra  asperación, se noa presenta& ti n porvenir  triste, de  consunción. PAUEBLES it 
fe Y en entas horas—ténga-se  pre- Teléfono, 2,3 ' Teléfono, I642 d I aente  qm  escribimos  estas cuard Mbrica enSen Vicente: Expesleión y VentagAvda. ZorrIllu 4 d . Ilas  antee  de  la  jornada del dfa 7—

 

en que la aituación  es  dificil,  en que Fermln Cialán, 15 ALICANTE  I hay dratro equiPot que, caai  con ,  t: Ighaldad de  esperanza, luchan  pbr 
P 

. ' 
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• CAMIPHONTAPOS ILIG-ik 
,- , Comentario a la jor-  fuyó  en el corso  del rneuentro. De más que el papel de reventador. 
a • esta manerá, al quedarse el Valen. Como demmos en fineas anterfores, 

• nada de ayer cia con sólo diez bigadores,  se  le  no  serfa de extraño que de  él  depen• 
a . puso el partido más fácil, porque diese la suerte del Celta en ese en-

 

dej6 de tener enfrente a un conjun. cuentro, que entre  otros, le qrredaa El  tranteo del encuentro  en  Ch,  to con  verdaderos deseos de ga.r. por bigar en la Condomina. martin  no  tefleja blen lo que fué  el  Totel que  con un  clos a  cero  a favor . partido, porque  en él  la sorpreea  de  los animados por  d  vocerlo del, EDUARDO TEUS 
mayor foé lireci.milrtate que el ellul-  grederfo de Mestalla, quedó resuel-  a po madrfiefM necesitara  verse  apu-  ta  . comienda. 

a rado  al  final pare eviter que Ilegsse L  Ifn di d  I  S 'll q  °  Partidoe de  if dtbol s el empate. IFIabfe tenido  tan  a  su  hee: ekjeadj:j e' erej oe fr7 c.,,:a„ no, 
eleence  unli  amplia yletorild  Be  de tundameate deetrozada por el Mego .,,,„. „„,,„, ,., las veces.—de las pocas—.  en les  preciso  y medido  del Madrld, es la lalaFte— ralertir de todosros' r' eeul. que el Madrid manejó blen al  Raelng  que  nos  dicen desde Cataladia que tado ? durante todo un primer tiempo  y es  la que ha forlado  con  un áegund° I. gran parte del segundo, pero doa '  ti empo esplémlido el triunfo inespe• Acuda a saborear los suculentos 
tantos fácIles  de deteraer y  que sin rado del equipo andaluz. Sabemos aperitivos o a tomar un bocadillo  a 
embargo no  detuvo  el  hángazo  Al. eme  existfa  una  sustitución,  la  de 
berty. dier. emocIón yllenaron de Épdde por Alcázar . No importa Itar  "Cocodrilo" itiquietud a los partidarlos del  equi-  peea coe ei. ede  ee,  pie  y ee  ee,,,„ 
lio  cémided° de EslInge l'uNue  eu  tezca la opinión de los que  el  do CaRaños, 49 - Teléfono 1216 I los últicnos minutos  ye no se  hubie- mingo pasado fiaban el éxIto sevi. o al , 
ra  podido enmendar el. empate  sl  Ilano a la actuación de  su  Ifnee  me- wa  - 
este Ilegaba. Afortunadamente nose  dia.  Entonces fracasó  y  perdieron.  ...osco  del Chato 
produlo, aunque el  RaCing  Cánta-  Ahora en Las Corts han jugado bien (Frente a la Elaza del Mereado) 

z  bro pusiera entonces su caracteristi-  y se  han traido .ta victoria que  es 
co  ardor-en la contlenda. la borpresa mayor de la jornada Y  pida  en  el mostrador la lista de 

En  cambio todo debió  ser  tranqui- 
an. 

resultados 
' lidad en Sevilla. Un Español que 

agotó  su  máxima fantasla  en  presen. Necesliaba  el  Celta alcanzar  una -- • . 
tar una  dineación repleta . s,, rotuncla victoria para sostener  v  ele, Pr iyi imera Dsión plentes,  no  ofreció apenas resisten.  var  el entusiasmo .  sus  Mgadotes , 
cia  al  Betls. Después del descanso,  en  las ültiman iornades de esta rápi-

 

m. 
e. yegies  y

 ai. ,,,e0, i .,..
e,  e,,,  da comparición para  el ascenso  a  la  g; artallid Terne  al  Ziloing 

• , .,„,,„„ primera Liga. Con  un  Sabadell des-

 

rX il d,q11°,1 rel u ar e° 01 l̀ i,7,,Tc7 lormi 
vido

 .d., al , ,; 
mespera. tounfo  en

k  n á d a  le ha de $eaataades 
su toria mára amplia alcanzada por  él 

Valladolid. los gallegos encontraron Madrid.—E.  el  encuentro celebra-

 

en  este torneo. No bay varlación lat.,,, a f.
ci

iib, d. p.ae. ee,e  ,e  donyer  entre el  Madrid y el Rácing por lo tento  en  este duelo de sema- e u
uentro lo emparelan  con el  Hércu ñ
no que  al  darles los parntos del en. deSsutendm yeuelerou 10° ailédei-

 

nas  entre  el  Betis  y  el Madrid que leos por el tauteo de  3 2. . c  
por ahora contin. favorable Pata les para  el  prImer 

pn l cine  no se 
uesto del tor- EauiP., 

, el club andaldiz al que  no es  posible n o De n torneo co Madrid.—Alberty;  Ciriaco, Quin-

 

e. u e  
hacerle descender del primer lugar puede vislumbrar cual de los trea ctreeta Reguefroa Boatei,  León,  Ro- 
en que tan firmemente  se ha  colo- enndidatos;  Cel ta.  Hércul es  y  Osa-  lenio, Regueiro. Losada, Hfiaria  y - 
eado. L suna.  se  quedará  en  la estaceda.  a  EmIlln. 

' El  domingo  se superaron  los d, clave quiaás esté  en  la salida  a  la Rácing. —Pedrosa; Ceballos, Ilar-

 

. lanferos del  Don.tia el marear  trea Condomina que debe reallzar  el  dia; Ibarre, Germán, Garefa; Porn•-

 

, tantos. De nada les vali6  su  esfuer. equipo gallego. bo, Fuentes, Arteche, Larrinagay 
,  zo, porque  al  flojearles otras Ifneas El  Hermee  al  yeeeee  dee jah, Cfsco. 

. en  su  equipo, el resultado fué  una  mente al Osasuna  no  solo afianza ,  El  Madrid tuvo  un  primer tiempo 
derrota más  en  c.a.  El  Oviedo, clar,°  sus  posibilldades sinº que inclina supetior al segundo. EI -juego  se  Ile-
el pasado domingo en  su  propao de  e‘.,  jadc, ei goal eyerai r  petlieel ije  vá a un tren endiablado durante  el 

, terreno  de Buenavista  ao  pudo mar- por aquel empate de Pamplona. En primer perfudo  y  los blancos remi. 
eue 01  un  srd° taulo,  eu  este u°'  una  poaible iguelada  en  puntos en tjertm un a.co  m,,  la seganda Par. 
sión ha vuelto a recobrar  su acos.  la jornade ditima el equipo alicanti- mientras loa montafteses se  soste  ' 
tumbrado  poder  ofensivo. Los cinco  no  dispondrá de la gran bentaja de nfan en el mismo grado de vehe-
lolus conseguidoe iu alesilguaa. resolverla a  su  favor.  Por  esoen  el  mencia• Esto °i° lta que lgualó la 
Uurq  ""' qar  nq  ha sldu  Preds'  encuentro . Alicante .  era  sufi. pelea,  y  amedida que fba avannen" 
mente a beneficio del  Madrid. matiz de int_etés  pr4 clente  al eqMpo levantino  con  ven. do  le  did un 

la  lucha . lbalondo  entre  los  cer.  No tenia que esperar tant. ad- greq°'°. —  .—.• ,125~ 
rivales regionales; tenfa este año  oeee,a,  ei ggoo.  y  ree,  ya  zapoffia na. Deinadrid,  fué el hombre de me-

 

menos  coloridos que  nunca.  Unke- lie  jel  cempo  ,,,,, ime  teeeea j, jneal jor regularidad en brego Luis R, 
mente para  los  románficos ,  que  granda Como además puso el Hé, gueito, que Ilevó magnfficanareete su , creen en  la  seriedad del Mtbol  es  cules  su  acostumbrado  brio,  nada ala  y  casí slempre toda la Ifnea  con 
Pañol.  podela  tener este encuentro pudu contra  él  la caracteriatice  co- rnuchos  pies  y con  tantos  sesos 
el  eusto amargo  de una áltima con.  dIela de los  navarros, como  ples. CrInd muy bien Luis  el 
tienda.Arenas.Athlétle  al  deacender Al ocurefraele  esta  vez al Vallad,  1 ...go al ala izquierda, pasándose 
inemisiblemente aquel.  Ni  el  triun. lid no perder el partido  ha lanzado  por alto  a Losada en cuanto vió que , 
fo  podfa salvar a los areneros de los por la borde alMurcia. Este equfpo el gallego, pese  a  su buena voluntod 
dos alltimoa puetos. Fucron venci con  un  triunfo en el campo donde  dejó perder lamentablemente cinco 
dos sin que snadsersario confeecio todos hablan ganado podfa haber o sels  serviclos  excelentisimos, dos 
nara eana ven  a  sus expeneas un sido  un  cuarto entre discordia  en  de los cuales dos tantos machaca 
tente0 de cac9ndelo a l  grupo de los que ae han destaca- dos y seguros. Lósada Ilena ruejor el 

Una grave lesión sufrida por luan do coll probabllidadea de sublr  a  la sitio, desde luego, que Gutruchaga, 
Ramón, el defensa del Velenela, In. 1.*DivIsión. Ahora ya no le rasta tiene rnás peenenCia y és hombre que 

• 
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por su ftstca puedeprofundizar más.  rágil  Tigtogia c/ei HeE₹s sobgg Acosa de nueyo el, conjunto blan" 
quirojo,  y  en  u.  sittración apurada A más el gallego rirn con  una  po 

qi  Zepatiol Man RanMn  se  ernbaruna  y  trople, tencia de todos conocida, pero Lo-

 

za con su  COmpañero Torregaray, sada que comenzó ei partado mul 
SevIlla.—Bn  el  parttdo celebrado produciéndose  una  herida  en la  ca• sosegann Y ..Y ..e.. Y h,acknd" ayer entre los equipos citados, ven,' beza, que sangra abundantemente. coses Promerodoros de  ono rr'n ac'  ció el Betis por  el  elevado tanteo de  El  delensa lapuierdo valenciano  ha tuación. cobro dos buenos  encon ,,,,,,,, go" „ cern. 

de  ser  retirado del terreno de juego tronazos que le hicieron Pulse,  se A  los seis minutos de luego Ran-  y su  equipo introduce varlaciones , 
puso nervioso  y  bajó un  cren  por cel envía  una  pelota que recoge TI- pars cubrir la falta. Conde pasa  a • cien. De todos roodos Losada  no  mirni  El  remate de éste  es el  primer defensa  y  Oolburu a medio. ; 
pisó abiertatnente el fracaso. Con gol de la tarde. Apenas ha trans- a

 irerar de iags,  enn  dler juodo. Regueiro, destacó  en la  delantera currldo  un  minuto, emendo el haber ' 
cs, el Valencia donsina.  y  I.  20 - blanca especialmente en el primer  a,  aqe.,,ma.  a  ri rutor de  ocre nue 

rminutos de Mego consigne horadar nempo Emilln que hlzo muchss Y  vo  gol Unamuno al recoger  y  rema, 
por  vez  primera la portería madr

 

buenas cosas. Hilarin con más vo-  tar  con  acierto  un  pase de Rancel. 
ña Nació la jugada causante del got luntad que de ordinario  se  superó Va  no  hay enemigo. 
en  Golburu. que cruzó acertada-• .. como dominador del balón y cómo . 4  l" " int minuc" .,  . un avan.  mente un balón; Rubio. que iba  a artista. Eugenio se acopló discreta-  ce  bético, Unámuno pasa  a  Adoifo, rematar, fué requerido por Torrede. mente a Regueiro y cumplio, Los quien. bien colocado. retnata el ter- flot para que le diese iuego  y  deit5 medios hicieron un partido acepta-  cer  gol. Hay  a  continuación de esta pasarri ba jón,  y r  l exter,n . dereeha 

ble. En la zaga,Ciriaco y Ctárneores jugada  unos  mornentos de resurrec- valenciano, perfectam énte colocado, unieron la cosa discreta a la brillan- ción españolista poco duraderos. remató a la red. 
rezmo Iseouliar co ollus on ntrus Flay  una  bonita julada de Una-

 

dras. Uno y otro se vl que  voo  r°°°-  muno. que la aprovecha Timitni RaA,oloons.,23qumelovuotlovslarnaa"oecnucp16arjuasun brandosoltura y forma. para marear  el  cuarto gd, , puesto  en la  defe.a valenciana,  y  tt Dei Rácing, hubo un hombre de 
Y fultundo d-00° miout.  Para  paco, cuatro mInutos después,  se actuación magnífica sobre el catn• terminar , cuando es Unamuno el origInaba el accidente que habla  de pl. Este fué el medio ala izquierda que  de  un  fuerte  cabezazo enyte  la  torcer la interesante marcha del Gmcla, que superó en mucho  a sua  pelota fuera de los dominios  de 

partIdo. Acosaba el ataque  valen dos restantes compañeros de luger. Vila.  y es  elquinto  y  últlino tanto ciano  y  la defensa madrile. devol-

 

. Los demás del equipo, cumplieron. bético. 
vió lurga  una  pelota; Man  Ramón Abrió el marcador el Madrid Por El  arbitraje del madrileño lgle,  ral,  con  macho coraje  para  mutar-

 

fallo de Ilardia. que aprovechó Lo- sias, deficiente,  y  alineó ast a los  le  el balón  a  Elfcegui, que  trataba 
, 

sada para revolverse sobre el balón rquipos; 
de conquistarlo, Y  Juan Ramón, co• yrepzár  un  bonito tiro que fué el Espanolt Vila; Bortadella, Pérez; mo  consecuencia del ,fuerzo,  al primer tanto para los blancos. Espada, Solé, Cos; Prat, Quesada,  caer  perdió pié  y  vino  a  tierra, te-

 

Una escapada de Emilln la remató Iriondo, Edelmiro II, Manolín. niendo la desgrecia de hacerlo  con el arenero de un gran chut  raso  que Betis. Espinosa;Areso, Aerloi Pe-  el  brazo debajo del cuerpo.  Por  lo mbotó en la raiz de  uno  de los pa- ral, Górnez. Lecue; Timinti, Adollo, doloroso de  su  expresión pudo  verse los, recogiendo el balón Regueiro Unarnuno. RanceI  y  Saro. que habla sufrido dano de  impor, que colocó el  cuero con  grán hubili•  .,._ y.,,, rancia.  y  eljuego quedó  suspendido. dad fuera de los ,alcances .de Pe,  N. P ,,,., „,,, ¿ st o,..94°,...7ena, gin" 4 ",t "-,.  Trasladado  a la  caseta, comproba-

 

diosa. •  ....°'  .....RO° ,,,,, orOgO ra  Jo-  ron  los facultativos que padecta  la Arteche marcó el primero para el  g.d,,, ds  ugyát no¡py ,ystsiss  fractura deble, de cúbito  y  radio, del Rácing al rernatar un balón que ya ° antebrazo latinierdo. habla blocado Alberty  y  que sin sa• RISZA611 
• A partir de aquel momento ezistió ber ;cómo  ni  por .qué  el  hungaro Valencia.-- En Mestalla.  con  inu. entre el público  un  ambiente  de dejó caer tontamente de  sus  manos. chossúblico.  se  jugó ayer tarde  el  hostilided hacia los rojibláncos. Marcó el tercero  el  Madrid tam -  partido Athlétie Valencia, que ha- Faltando un cuarto de  hora volvió bién por medlación de Regueiro. bía de tener un anormal desarrollo a revivir  el  equipo local,  y esta reac  • Fué el tanto.más bonito de la tarde. a  causa  de  un  sensible accidente. Al ,,,, poatrara  le  aoroié, p.,,  conse. Luis avanzó muy blen combinado salir los equipos fueron acogidos 9mrsu  segundo gol. Rubio  cedió el con Eugenio.ganó por pies n Ilardia  con  eplausos Ics maddlenos• alae balón a Torredeflot. que centro,  Vi-ycon gran facilidad sesgó  un  gran tienen entre los aficionados valen. , ao,„„ rermoo  la  pchyi.  si n  parar  y tiro  raso  imposible de detener. cianos muchos partidarlos,  y  hubo ésta tué a estrellarse  en el larguero, El Rácing marcó  su  segundo  en en  cambto pnOs para los dueños del p ach„ 0  sajw,  a  des,,, arla,  pere, directe colaboreción  con  Alberty. campo  en  recuerdo desu desastrose Richar lué mas ráindo  y la recogio, Escapó Cisco, chutó  a  media  altura  actuación del domingo anterior ante chmeado  a j aanrce  a  porrore,  aunen-

 

y el  hóngaro  en ver  de despejar Ista-  el  Rácing de sa nrander. te Resulto  un  goi muy  bonito, cia  fuera clavó el balon  en  lo más A las órdenes del colegiado cata- 7,,.. in.. i.  01 an,,,,,,1„,,, co. 01 alto  de la red, dandose fin a este lán sellor Pujol  se  alinearon los 
resultado de  2  a  ú  favorables  a los encuentro  con  el tanleo indicado. equipos; 
va tencianistes. 51 So' He" ándeo.juno  d°C. '""'"' Athlétic, Pacheco; Mesa, Alejan. tro, estuvo bien. 

dro; Ordóñez, Marculeta, Pene, l.a Zi BarogioAn az ba4€da pat 
• fuente, Arocha, Elícegui, Chacho y 

eg gievigga • • Somichero. 

• •¡Herculanos! R.
V
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Torredeflot, Rubio, Vilanova, Goi l 'élO' cl: l.',iga le la pritnere Dirilig, 
Vuestras victorias  continuarán bum y Richar,  . SeMlla.Bamelone. 

Comienza el juego con ataques Termino la pelea  • con la victoria tomando  e[ rico CAFE  EXPRES del Athlétic, que actua contra el sol. de los andaluces por  3  tantos a 2. 
en& Su delantera Ilega facilmente ante En el primer tiempo el Barcelona. 

la porterla local, y Lefuente hace un jugé formidablemente. En cambio 
LA MARQUESINA remate prtuno, que  es  aplaudido.  en  el segundo flojearon los rnedios 

Luego es el Velencla el que acoa, locales de lo que se aprovecharon 
os lo garantiza Pepe d "Jijo. y se ortgina  un  IM ante la porterla. los andaluces para ir acentuando 

madrileña, que al rematarlo Rubio su presión por motnentos, dominar . penco" da lugar  a un  comer. y adjudicarse el encuentro. • 

lill 



• RIK RAK 5 

Fn el Barcelona destacaron Ber- juzgar las posibilidades de  un  hom- MI,, ,..... t! j, r 1... 
;,,,  ,,  js  primera parte y el quin- bre en puesto de tanta responsabili. a u y u ja 4 vu 

teto atacante. dad y de juego tan vario como el de 

E.n el Sevilla lo mejor fué la ac- centro medio, pero es mucho juga- deportivo 
tuadón de los medlos y destacó asi- dor el que encierra el medio atlético 

rnIsmo la pésirna labor de Carnpa- y no serfa de extranar que se afian-

 

nal. 
zase en kl puesto qurtando asf qna Encontrándose circunstancialmen-

 

El partido fué rnal arbitredo por pesadilla al señor García Salazar. te en Madrid,  un directivo hercula-

 

BrIfIgUee. El desarrollo del portido fué rne- no—madrileño  por cierto—acudió al 

En el prImer tiempo, Ventolrá lo- diocre. Casino donde tiene  establecido  el 

gró con la cabeza el primer tanto de El único tanto lo  marcó 
karagorri Madrid su  tesidencia. 

lo suyos. de forma brillante. Se hablaba  allí de temas futbolls-

 

s 61 segundo goal fué n•,,,,,,,,k, poe 
z

/
,
I

s
rbittó discretamente el señor ticos y cuando  nuestro amigo  ini 

Escold. 
l a que elineó ast a los equipos: ciaba la despedida,  le soltó Pablo 

Ln delentera del Sevilla que se Arenas: Egusquiza; .Basagoiti. Hernández  Coronado. 

entendla blen , Pese  s  laUcción ne. Arrietal Angel, Petreñas, Emilio: —Bueno, querído,  basta la Prime-

 

gatite de Campanal, logró en las Larronda, Llona. Albéniz. Lelé. Za- r ,, Di,,,,,,, 

l in i1.7drr: ureloC si.m" ti"'" ' el r""Átnati dci:' Ispizúa; Urbano. Zabala: iQ'.. ch. Elah cst.  lh.hfcle' , 
es lo que nosotros  deseamos! 

,& Gerardo Cilaurren. Roberto• Ca-

 

En el segundo tlernpo el Sevilla reaget, learagorri, Ba.ta, Manda.lúniz. ... 
suneró a los azulgranas. 

Makó el Sevilla el tanto del em, Eh  ' Mañana martes debuta en  el Prin-

 

pare  a  los 24 nfinutos. nii Zonortio 00 bedido por oi cOrl la domnaftle de zarztrele  de 

Cuando faltaban 15 rnMutos para Luis Bori y Paquiro Latorre. 
acabar el partido. Corton logró el 0virda Se estrenará «La del manojo de 
tanto de la victoria del Sevfila con San Sebastián. —No tiene TPRIC- rosass y la función será en  homena-

 

on tird Sor sl 0. 0. l.  quc  Fra.Cet  dio lo que le ocurre al Donosua. El 
ak ,,anaó. pero no lo suficiente para domingo luf b,,,,, pord 'o uied,, ¡e de los jugadores del Hercules. 

evItar el goal. por 5 tantos  a 3  y sin embargo.  la 

Balaguer fortnó a los equipos de victoria estuvo al alcance de la rna-

 

. El próximo dorningo dfa 14 tendrá 
la siguiente forma: no de los guipuzcoanos ya que la 

Barcelone, Francat: Rakt. Alcori• delantera les funcionó muy bien y lugar en el Estadio Bardfn un gran 

za; Pedrol. Berkessv, Leasna: Ven- Ilegaron  a  Ilevar dos rantos de ven- partido de futbol entre los reilacto-

tolrá, Rolg. Escold, Rarnón y Ca- taja en el marcador Pero fracasó la res deportivos locales y los Guar  • 

bannes linea de medios y no fué posible ha- dias de Asalto. 
Sevilho. Eizaguirre; Euskalduna, cer nada. 

Deva; Alcdzar. Segura, Fede; López. Arbitró con acierto el señor Mon- Los equipos serán sobre poco más 

Torrontegui, Carnpanal. Corton y terp, o menos los siguientes: 

Sánchez. Destacaron por los locales los de• Guardias de Asaltoi Megias; An-

 

....,,,...*.......,.....,,,..,,,,,„„„. lanteros y por los asturianos Lánga. dreu, Almela; Eger, Sirvano, léci¡o, 
ra Y Ethdío• Valiente, Negrete, Vengut; Calde-

 

RADIACIONES DE FUTKOL En el pomer tiempo, aunque los ..,,,, 
y

 „1,:i. y. 

ADQU1RIEN00 UN RECEPT0R ovttenses fueron los prirneros en .." 
...,,,,,,,,,,...,,, og «ron tr,, Prensa: Sansano, Tarf, Chero; 

CASTILLAV. os. Marcó  a  los cinco minutos Gisbert. Miralles.Quereda; Ráltyco, 
...álgara al rernatar con la cabeza  un  González Santana, Llopis, Nornar, 

Por .sa clara percepoldn y eliminacids servicio de Emilln. 
.., 

Ibáñez. 

de ruidus, todoe los detaes so do lln recono- D
n

i
o
e
s
cisiete minutos más tard  r 
tiarres lograron el tanto del RIK RAK propone que el encuen-

 

, cidos por el CASTILLA de eonstrocción 
, empate. A los 34.y 37 minutos, vol-  tro sea dirigído  y criticado  por ei 

nacial. ' on vieron  a  marcar dos veces. Secretario del Hércules, don Agus 
— _ En el segundo tlempo. se impuso tfn Gosalvez,  a  mi t

t
i
r
ejl

,
s
e
r
r
izrz

o
s las 

Venta  e  infonnes el Oviedo que logró marcar goles  a  _.,,,,,,.... u 
nue 

. 

A mbrosio Asensio irs sktc minutos por Lángara, y a '-"' 
ato lo creensos de justicia, toda 

los 10, 15 y 36 por Herrerita. 
Telekno 23US Los equipos fuerun:  - "vez que, asf, el señor Gosalvez po  • 

Calgerti de la Barca, 2 -:- ALICINTE Donostfe.  R9/ 9,  G9Yr '" 8h,  Irns' drá, aunque solo sea por una vez, 
torza l  Amadeo, Ayestarán. Ipiña; neterse con los achicos de la Pren-

 

il gl Ortega, De Miguel. Cholin. Larraza, 1 

• nii Arenals er renaido prr ol Arr,..ár,riz.,,, , 
sas. y lo celebramos por los de 

- t...tvjearo: rmtenzaz jesuak. Labia- Asalto. , 

Xtbiétio do Wipoo, 051  zi ga: Siii.., Soladrero. Chus: Casuco, También es probabk que el equi  • 

• ibaionlie Gallar. Lángara, Herrerita, Ernilln. po infantil del Hércules Megue'un 

Bllbao.—El encuentro entre los CUADRO DE CLASIFICACION partido amistoso contra otro equipo 

equipos vizcalnos Athlétic y Arenas local.• 

Ilevó al campo de lbaiondo una re- IGEPF C P 

gular cantidad de aficionados. Co- - — 
ti's 

rrespondió el triunfo al once roji- Betis .  .  19 14 2 3 36 17 30 El Hércules tenfs, corno de ods-

 

.. blanco por un fol a cero. Madríd . 19 14 1 4 52 28 29 turnbre, reservado el Hotel Míramar 

Presentaba este eneuentro la no ,  Oviedo  .  19 11 1 7 52 39 23 ,.. e no«confinamirnto>, en s ,,,,,.., 

vedad de formar el internaclonal A. Bilbao 19 9 2 8 51 35 20 , 

Ctlaurren en el puesto ele del equl• Sevilla , 19 9 1 9 40 34  19 p... 

IS0 QuiS, cos. que nos parecerfa Barcelona 19 7 5 7 46 41  19 
Pero conocedores los dirigentes 

lógIca, hattan pensado en él los fe. A.Madrid 19 7 5 7 32 36 19 alicantinos que el Osasuna tenía ín-

derativos nacionales como presunto Valencia . 19 9 0 10 35 41 18 ter és, cedió galantemente a los fo-

 

internacional en este puesto. Español . 19 7 7 10 36 49 16 rasteros el refugio de -  Santapola 
. Su labor satisfizo plenamente. Fué kéacing . 19 .6 3 10 34 38 15 ' 

e m itt ,  hobre el verdadero animador Donostia. 19  5 1 13 25 52 11 cambió los slangostinosn qor la pi. 

del equipo. ES poco un partído para Arenas , 19 3 3 13 16 45 9 nada de Busot. 

I 

• 

ligill~ ii ilk 
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i Bláaquez en  una gran actuaelón mareó los tres goals 

P lau 

In Este resaltado coloca al Hércal es a  la cabeza de la clasificación 'Lt 
tr,  , 

. TRES  Ela  RAYA después de un gran es fuerzo por mento  el  duetio rabsoluto de  la ai- l 
, fMagnffico parlido  en  Bardfnl parte . los nuestros. tuacidn. ta, 

tel, Pert,  u, y,  n,,,,  ,  1,,,, ,jd,.. Lcrt rOjOS, IllEgar p01.  el encuer, Para nosotroa eLresultado fué  lo 
. , .,  ciado la distancia que  n.  separa de  tro  de ayer, forman  un conjunto  rá- las 

un partido de  agran tono». d'  "'""'  " i "P" t" te  " gae  "`  todo•los demás equipos del grupo Indo  y  pellgroso.  Su  Ilnea  media es j', de  los  aels. Esto  no es más  que pro• excelente.  y  deataca de  ella su  cen-

 

De  esos  que coritribuyen a un  .-  ducto . la clase indiscutible goe  tm  medio  Cuq. El  terceM  defenal-  ' mento de  aficiOn, poseen la mayorfa de los mucha-  vo nos  parecid  lo más endeble, no Además, la Mcha que  ae  Ilevó, chos que visten la camiseta blan- dándonos  en  ningún  momento sen-duramente, pero  con  gran nobleaa, quirtul, lo que da al conjunto  una  aeci6n . solidez. Urresga,  al lado  registrõ este herho que  no  quere- ténica de  gran  equipc  y nos  permi- de buenas parades,  tuvo fellos la-  mos dejernos  en el  tintero. te-batir  con  fartlidad  a  los que eho-  Maciá habfa sufrido  una  lesida  ra  tenemos  por  contrincantes. £9 ls/.1.9VOYS — 3RI_LS VS aparatosa, que afortunadamente  no Ayer  lo  vimos nosotro claro,  una ' tuvo la importanda ternkle. vez  más,  y  celebrarfamos  We • 61  lé. —13INVa Vergara.  el  causente Involuntario hubiera sucedido a aquellos aficio-

 

de la lesidn, acompadd al final  a 
Maciá hasta  la  misma enfermerfá, mentables,  iso obstante no ae le y no se  separ6  de él hasta que  tuvo puede  culpai de los trea goles enca-

 

le certeza de que  no era nada  de iados por  su equipo. Iluldain y Re-

 

cuidado. 
carte,  como su compañero Urreaga, , 
rtivieren  una de  crty  otra de arena. •. men

iMagnffico  gesto,  que  fué  justa- '  
te  elogiaddl 

Lo más  intereaante de loa rojIllos 
es  au vanguardia formada por hom-••• l 

' bres  rápidos,  y  con  una gran con-

 

En Valladolid  se  de ja el  Murcia 
doa puntos valiosfaimos. cepción  de la jugada. Ayer jugar on • 

con 
co 

los Interforea refrasedos, y no Con  este frenazo  el  Murcl a  télo 
pddierod  profunditár gran sa  cre. 

, de tropiezos de  los  favori tos. 
puede ahmentar esper.zaa,  en caso 

bido  al  dominio hercutano y l a ener-

 

gfa de nuestra defensa, pero, a pe-

 

. 
»a» '

 

,, Goleada  en  Baleídos. c0 sar de ello, Catachús y Vergara, en 
la segunda parte sobre  todo  trata-
ron de deabordar a nuestre defense Resultado de .escán dalo  para el 
y evIdenciaron la dase de que ve-

 

Sabaddl. que náda  tiene  ya que 
- Isacer. nfan precedIdos. 
i EL PARTIDO . Juilo y Blenzobas, ante  todo este .  .. 

dltfr.,  son dos excelentés Interfo. El  partido  de  ayer  tenla  para el, res que trataron de ligar el juego  de 
Hércules tanta importancia, que , aus medios con el de sus ealremos 

dos)  
1 perdiéndolo  ae  colocaba eu  una  de - .  _ _ _ ___f y centro. Como ya hetnos dicho, la 

' W•adlainse posicIdn. superiortdad herculana no permith5 
Poseldos  de  ello jugadores y  Plá- URREAOA a lott pamplonicas  jugar el ataque, y 

larg, por  ell, c0n  aus interfores etrasa-

 

blico en maglIffiCa  comunids de  ea- pertere  peesefrodee, ed que  auer luga dos.lo hicieron a la defensiva. Pero, tualasmo se  comportaron  . la ma-

 

do a dieron gran trabojo  rioestros equién es capaz  de contener al Hér-

 

nera más  alentadora  y  todo ello  clié 
chut torno fruto  larotunda victorl a  blan• delanteros cules en una buene  tarde? Su juego 
Blef es  ton rápido y profundo, tan peli-

 

El 
— nados  locales que  pierden au fe en  groao  y efectIvo, que diffclImente 

bne Gaseosa Vletorla el equipo  al menor  troplezo.  Nos- puede  ser contenido. otros pudamos constatar, y  esto  no Cuando  se pone  en  la lucha el eu-• St la aurfor fué más que pera dar,más fuerze, a pma. mr, y k k qu„yirp,,,kyo. l'" ..." hler. a e." .C.i6. • duc el los jugadores berculanos, y esto kle- ."' a  lr Hércules  es un  equipo digno de . por denoinInador com. uná quiazul por  el  definitivo  tanteo de figurar entre los buenos de la prime• te.  clase indiscutIble, la victoria ea el 
tres  goles a cero. ia dIvialón. 

prendo. Plon Después del resultado  . Sara 
Man,  én donde  rt  HércuRs  hubfera ... L. 

mayor eloglo, ya 
once equipiera son cl 

que todos, unos 
Ignos del ei trtunfado de  no  haber  tenldo que El Osasuna, después de la 

derto- subr lucher  contra los  elementos, nos ta de Murcia, venfa dispuesto  a  con- con más acierto que otroa, frataron 
Ic 
sl otros crefamos firmement e  en  una seguir alg. punto, y para ello puso de dar todo lo que pueden. e.art< victorla local, pero, a fuer de Ince- corazdn en la contienda, pero no Tatono, Maciá, Salvador, Irles y Blaz ros, atm. supusinicas que ésta ae pudo secudIrse el continuo aledlo Blázquez, fueron, a mf modo de ver nand produjera con gran fecUrlad, y tif del Hérculhá que fué en todo rtio- los mejores, o mejor dfclio, los qué 6u vt 
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1 elevaron al Hércules sobre el Oa, E'' 

I 

f 

--.. 
suna. 

•  

f  GRAN SURTIDO EN Tatono, el únIco, el mejor delan- ARTiCULOS PARA tero  que hemos viato. fué,  una ve. 

. a 

FUTBOL1 „„,,,„...,  0  ce,,,,, ,,,,,,p, 1 a I Yentas  al  por mayor  y  detall • Grandea deseuentea a Clubs  y  Revendedores. y g n ia  de Blenzobas, Urdlroz Ily  5  I.  T. 1 tiff lecile'rtce, atos que burló  como  qui.  (dv Axo  MARCO  BROTONS1 a. Llevd la pelore  allt doode  le plo • ., 
go e hizo jugar a placer a Blázquez Sagasta, 32 areste al loelerae  riVIE  A Lie 14 NTE  ' ,  a Irles. Y qué blen aprovecharon 

GEMIDES EXISTESCI '  BICICLETAS  Y  ACCESOAIOS — Istos  la  prodiglosa labor de su com— IfIllflif PRE[105 I ililero.  El  illIcItano, que pasa ahora  § IIIPORTANTE  STOIDECri YEAS  Y CAISBAS por  su  mejor momento, centrd lo  ,t  
one quiso,  y  Blázquez,  caso raro  de .• RI IntulcIón e Intellgencla, consiguid un chut cruzadfsbno que bace in- Tatono debe figurar en el equipo nes precloaos goals. útil  la estirada  del  portero. . nacional, porque tiene clase indis-

 

En la parte izquierda Roldán  e, Hasta  el  final  no  hay más equipo , cutible para ello. 
tuco blen  y  Deniz tuvo momentos que  el  Hérculea, salvo  pequelias Y Blázquez  y  Maciá también son 

lklices al lado de precipItaciones reacclones de los rolós que  son  cor- «gente, 
Is•propias de  quien como él  sabe  tadas  por la defeosa.  En una  de  es. 1 I público muy bfen, tanto ani-

 

lt  ';Eir  un futhol  burno  y  sobre  todo  tas  Vergara  y  Maciá saltan por  un  mando a IOS suyos  como  eplauchen-ficvido  y  alegre;  eti su  destartto di. bdón  y  d sawr,pül,,,,,,auky  rr,,,  do las jugadas de relieve que hemos 
__ la ceja abierta, cubrIéndose Inrne. ejecutadonosotros. 

diatamente de sangre  el  rostro  y  Ia Vergara, Hemos tenido  desgracla 
gg .eisidieg camisetat el mornento  es  de grao en el remate. 

,. ción por , m,,ciá  no,  ab.ndr,, Claro, que la victoria,  con arreglo 
.2INVCI Pliailses  „„,, c.,,p. h.,,t, pér,, jogh, a lo que  se  ha jugado, ha sido fusta.. 

detener  la  pelota después de  un Blácquez, Tatono y Maciá son los 
3.1.303 13 N3 w3Nri acoso  de vailos seguados. que más  me  han gustado. 

En  un  encontronazo he lesionado - Por fortuna  la  lesión de nuestto a Maciá, supongo que el público se nos que  estuvo ayuno de Inedio  y  ,d,,,,,,,,t„zz . <1.1 "Po°,1t,r e.!! Yi  haNá dado cuenN que he ectuado bo de buscar  los balones a veces , '; '  --- y ° ° ...r  ° involuntariamente. ' , •  su propia  defensa, Le encontra• ' ur. o. Maciá (capltán del Hércules), En-

 

, os mucho mejor  de facultades que *** cantado del resultado  y  de la actitud e ,  partidos anteriores y  volvernos  a DIrigid la contienda  el  colegiado del público. r  petirle  por  enesima  vez  que preci- catalán Vilalta, quien  no  encontré Satistecho del arbitraje  y  de  la ac-

 

s:  más. grandea dificultades, Su labor tué tuación de Sets cumpañeros qüe  no Moro  y  Muglca voluntarioso,  y el  .bastante  buena, si  biln  en  algunim han titubeado  un  instante, hacfendo t,,o  defensIvo  rayó a gran altura, aoreciaciones perjudicó a ambot  uno  de 105 mejores partidos. 
t oecialmente Macfá. bandos  sl cortar  avances  que  eran Arbitro seour Vilalta,  El  Hércules El partido tué de los buenos y se precedidos de fauts  sin importancia.  me  ha causado  una  magntfica impre-
C.sarrolló en  un  prectoso marco  Resumiendo,  su  labor  tué  aceptable. 
ds  pliblIco entusiasta que tuvo para En  las  bandas Roselló  y  Piri. 
lus  dos bandos aplausos. si bien Los  equIPos fu.'ont Orange Crush 
alento a  los suyoa a la victoria. Esta Osaanna, Urreagat Ihnidain, Re-

 

n ia gatural es  la  actitud del públIco aensato que  carte Valenttn. Cuqui. Urdiroz Ilt sabe  la importancia de lo que se  Rulz. Julto, Vergara, Blenzobas  y 
es; ñ jugandc, corrección y aplausos  Catactuls. , 

stón. Ha nNjorado muchoi  En todo . 
In 
para  el equipo visitante y entusies • Hércules, Pérem Macfá,  Orriolst omento lia Ilevado

i
 ¿s Irlciao  desbordado y noble  para  los  su-  Salvador.  Moro, Mugica;  Irl es,  Ta• 

l I  vez  per ésto,  e sasunativa, no sey yos. Ayer,  esi todo  momento,  éspo  teno. Blázquez, Déniz y Rcildán. 
rual  era su misión y la cumplló. M.  Gooz 

ha visto. 
ataz  SAhrrol. Un gran encuentro,  en el  que  no • 

..t, Lo de rigor 
he teoldo la  menor  dIficultad por• 

ernilna 
que todos—jugadores y público —se Tres  Notos  logró  el Hércules. to- T el  pertido  y nos  dirigi. handesenvuetto muy correctamente. dos  ellos de prectosa factura. mos al vestuario del equipo viattan- Coando  nos  dirigimoS al departa-

 

A  los siete minutos Deniz paia  tet  y don Pablo de la Fuente. secre•  mento de los directivos allcantincO, largo a  Tatono, qulen en preclosa tarin del Osasuna nos  dfce, nos  eneontramos,  con  que los del• • Ingada  persond se interne driblan- aPartIdo correcto. El Hércules me  Osasuna están también alli pendien- . do a  Urdiroz y Recarte y larga on ha confirmado la excelenté impre. tes  de  la  coutereiscia de Pamplona. ehutazo  que escupe el largueroduro aión de Pemplona. Para esacara  a uno  de ellos de  alli Blezquesoportuno, bate  a  Urreaga. El resultado, qué qulere que le  prerrri moa  hacerlo  cou  quiru rúáa III pálállco reclbe este ranto con dlga, acaso con  un  gol menos, fiu.  coofianza  tenemos,  nuestro director una  ovadón Inenarrable, biera sido más justo. seilor Rosser, que no8  dice: Salvo  una pequeña reacción osa- Yo ya sabia que de Alicante no «El  partido ha  sido magnffico.  El sunista confinua el doininio herme Sficartamos tfiogOo Pnoto• • entusIasmo con que se ha  jugado,  la ' lano  y  a  los 25 minutos  Tatono cede lSi hubjéramos  jugado  en  Murcia 
fmportancla de los puntos que ne a  Irles que escapa y  .  centra raso en  un  campo como el de hoy...I estaban ventilando, y  el  maravfilOse templado y Blarquez de cabeza en Porque me Ilevo una excelente roarco que ha tenido, rne  ban  cau, Plongeón envla N pelota junto al impresIón del pdblIco. sado uha de las imprestones más Palo tuera del alcance  del portero. Y estoy tamblén muy agradecIdo gratas que recuerdo. 

subra 
Es  el segundo tanto que el pilblico  a  los difigentes alicantinose . Tal como ha jugado nuestro equl-

 

ys con su entuslasmo. Ilundaln (capltán), El Hércules po, no porlia haber más vencédor No blen comenzada la segunda merece ascender a la PrImera Dfid H  -  que el Hércules. an puesto tanta htte Roldán recihe una pelota de sión• fe en la victoria, que hubleran teni-

 

Elazquer y se corre al centro, p, Tatono me ha gustado Mucho. do que pasar muchas tosas, pará 'éndola á Tatono. milen la cruzá a BlenzobaS, El hattldn se há juga- q  u  é ésta no se Produjera  en  an 5n vez a Blazquez y este eMbábesi do con mrcha limpieza. favor. 

• . 
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El  Osamna  no ha  podido  con este  Nolete lansa con fuerza un  golpe A los 17 mlnutos marceba el Mur-

 

brioso  juego de los nuestros.  y ha franco y hace el  cuarto. cia su segundo gol. Fué debldo  a 
tenido necesariamente que 1ncli- En  la  seguada mitad,  el  deferma una falta de VIllanueva  a  Rolg. La 

( 

narse. gallego Valcárcel al echar  une  pe .  tin5  Gricra  y  ante la bartera  de  jn 
El  erbitreje perfeetp. Y el oblico lota hacia atras. falla en su inter2 gadores que  se  puso ante  su  matco 

tono con la lucha. Se ha entrega- vencléo  y  la ocasIón  es  aprovechada Irlgoyen perdió la visión  y no  pudo 

-  do a  su equipo,  y su  calor entusias-  por  Calvet, para marcar. Sigue  el  detener la pelota. ci 

., ta  ba influtdo  en el  rmultado. dominia gallego,  v  un saque de cam Una falta de RIbas. tirada por SI 

. Lo que  es  alentador  en  estos mo-. . tigo que bota Miguel, lo recoge Gon- Sanches el balón eniml directo  en  le ci 
, 

mentos,  en  que  nos  estamos jugam zu jo  y  de eabeee logre batir por porterla murciana. b. 
do tanto.... inta vez  el meta ..i90. . qu . Los dos equlpos practicaron un a 

Un golpe franco•que  sma  Miguel, juego rápido.  El  Murcia  se  moltr6 . 

® lo remata de cabeen también Gon-  con  acometividad  v  codlcia. 
.sala dentro de la Imerta,  de Masip. Del equipo local  lo  mejor fué la " 

Y  no ocurre  nada ouls  de parti-  Ifnea media  y el  extrerno isquierda. "' 

EL "-r u NEL- 
cular. ' El arbitraje  ao  sattsfiso porque  fa , el 

vorectO solamente  a los  forasteros. 
El Valladolid velICC al CUADRO CLASIFICACION te 

• Recibe las OSTRAS  y  tode elase  de  ma Murcia • ,i, 
riseos frescos  del  die.& JGEPF C P ,.., 

Valladolid.—A las Mdenes  del  co- ' 
NO  SE  -CONFUNDAN Ingiado ennr Vili...Va e othua-  HERCULES  7.  4 2 1 18 7 .10 

, El  ..TUNEL. , Jorge Juan. 6  rook' s egoipos' Celte . .  7 5 0 2 16 13 10 '' 
Murcia: Elzo; Oro. Rivas; Muiloe, '  7 4 1 2 11 9 

TELEFONO 1453 Palabf, Griera; Redones,  jullo,Uria,
 Osason° ¡

9 l 
Murcla .  7 3 1 2  910  7 ?, 

Además, en  sus  pizerras  da  a  conocer  Rolg  y  Bravo. 
al  públice  el  reaultado  de  todes  los  partidos Valladolithhigoyen; Losano.  Pe•  SabadeW .  7 2 0 5 7 16 4 

' ile iltbal  jugados en Espana. plm  Badillo, Villanueva. Fernando; Valladoild  7 1 0 6 9 15 2 

Ciniano. Smaeta. Rommo.  Barrios  CLASIFICACION  POR GOAL- ,t, 

y  SSoches. ,AVERAGE . 
Amplia vietoria del eelta En  el  primer eiemanel Mnrelaac- . Hércules 2.571 

' Nugo,—Todo el enmentrotranscu '  !.°°  Fanor dei  aiee  y  prrshm° bus' - Celta 1.230 
trid  en continuos ataques celticos, ....,..' 
que  tuvieron que luchar  contra la A  los cuatro roinutos  se produjo Osamna 1.222 

labor acertada del meta  Masip, pero  elpraner  gol  a consemencia de  un Muteia 0.900 
centro de Sánches que  fué eate  Mgador a pmar de sus esfuer- rematado 

.  Valladolid 0.600 
., z. no  uudo evitar la clara  derrota de  cabeza por Ciniano. Sabadell a4á7 YT. 
' dose  su  equIpo. - Sacaron la pelota los murcianos  y '' 

Aunque  la  diferencia  babida en el  enaeguída  se  Produjo '  el empite. - — — ..1, 
, tanteadOr  hace presunair  escases  de Avans6 blen  el  Murcis  y Uria  pasó  a Para eentar blea 

jugadas  en  la vanguarda catalana, julto que hiso  un tirorápido  que _ 21 

fneron  dos  jugadores  en  esta Enea, sorprendiá  a  Irígoyen, .Presionmon  Vletorla Hotel 19 

. los  hermanos Parera, los; hombres luego  loa  locales  y a  los cinco mi- in, 

• de  labor más  acertada. nutos del empate Sanches pasó  a ' Al.ICANTE 
• Ronnero  y  éate cedio5 a Susaeta que 

not. cIto  Nte. . 0br•••lierort  Ma-  b.0 .2. ó Ej ZO. 
• . IMMal 111111 al illar — TU1.1101  i  1007 , 

aip y  el medio Gávany. 
Con prego rapido  y  aIterno  y dos ---- — 

El Celta,  que  ez  general  estuvo C a uno  a favor  del Valladt,hd. termind • 
certado. tuvo comolindividualidm EN NOVELDA. 

des más salieMes. a Gonzalo. Nole"  el  LT1'. ` fi.”1.'• 
- te y  los  tres,  hombres de la lfnea  de Eo  la  segunda parte fué el Valla-. 

mediou dolidad  el  que  tuvo  el viento  a  faVor 
SUelueict pne.gdretrel  tm. 

' Fué  el árbitro de  este  ononaano y  consigui° domiea"  e° ei" L • 
a  ,á,,,„bro sir. u. s,, l. bor  ,,,, th,c,hut de Sumeta fué detenido a partido amistoso enfrentáron. d ,  

, medlocre. PIT E-'20  ee •-/  .//e/0  Y  r~' S  . se ayer torde en el Campo de la  Alm •ra; 
pelota  Romero,  que  la remató  con meda los mencionados clubs  que 

. EquMos; n  rturfidad 
I SabadelL  Masip; Ilmral,  Blanch,  °' ° ' hicieron match nulo.  El  piimer  tiern. ' 

Gracla, Castillo, Galvany; Sangiim 
po termind 1 0 favorable al once. 

art.  Calvet, Parera II, Dias, Parera I. 
eldense.  La  negunda mItad fué  de 

' • 
Celtro 1.11o, Montes, Velahrel; , dominio  local  y logré sus dos  goola 

man. , tleiro; "Mig l, ue .  - .   
de manera brillante obra dé  Pascual 

Ar do Vega Pi 
Gonsalo. Nolem, Pirelo  y  Polo. . y . 

• Pone la pelore en juego el Celta, • - I 
—. 1 1 ( 

. 
11 010oº forasteros, el mejor el 

. 
y  seguidamente los delanterces or- ; .  . .„  • puerta. Los locales jugaron muy 

ganisan el ataque:a la meta de  Ma- . e .-.: II, deshIlvanados, mereciendo desta. 

sip. IIIIIIIIIRI 
car a Tano Angel y Pepene.  . ' 

A  los  cinco miontoa  se  ínaugura j ut.;',; • . , , EN ELCHE as 

el marcador.  Es  Nolete de  un  bum It, 
---  ..'. 

Sportmert de:Elehe, 1 .1 
• disparo  el autor de este tanto. Ya 

poco cambia  la  fisocomía del  en. .  . •_•_._ t;..;/; Unión Frutera F. C.  / 32' 

• cuentro; actuación constante del ' , d":‘,...›.,.2I 
rie 

•
En partido de Campeonato A. , 

ataque céltico  y  buenas intervencio' , IIIM' -Tí41lK teur conten,, ieron ilicitanos y fruts , 
nes  de Masip.& f.'lífr,;:-  ros haciendo tablas, después de un 1/. , 

¡ Elsegundo gol 10.  logra Gonzelo i9.:  .1.;.'"  i, ..e.  et , partido durfsimo Arbitro5 bien Mar• Pie 
al rematar  un centro de  Miguel. -' Se;',.. 4.,-.4eryd, • rines Leal. El público chillOn. Des Ve 
Mediado  el  tiempo.  Polo entrega la ..,,:.751r,;. _--  _  .  •  t. puM de este resultado la Unión Fur 

• . pelom.en magnifico. pase  a Plrelo y 
éste aprovecha la oeasiónpars batir para clasificarse Campeón Regional 

por  tercera  vez al meta catalán, y ' Amateur. L 
. . 
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Campeonato francés BOXE0 nacionalismo exacerbado de Hitler, 
La dicte dz cisión análoga? Además. 

Sangehili.Alv. Brown para al coma es  `.  Co'.. " ... jó Parls.  —En el Parque de los Prin-

 

Carnpeorzato delrnundo --

 

cipes  se ha disputado el encuentro 
Parls.— El prumotor parisino  Jef  Resúmen de noticias semifinal  del campeonato  de  Fran-

 

or DieksonLiene el propószto  de  mon-

 

la& cia  entre el Stade Rennais y el n- Barcelona. -Eni.o.  cours  del LT 
bes.  Vencieron lus paltneros por tres t" due"'"" l'  Pd "  dd  '"a-  Bercelona  se  celebreron ayer los 

• peón del mundo de  los gallos Alf, últimos encuenzros del match de un uno. tennis Barcelona Los Angeles. Han 
a ró El jugador del Stede,Keiser.sufriel Br'

En 
wn y

este
 d 

se
e"

gndo
hc›I  S"geh

baiM entre 
bs resulMdo vencedores los arnerica 

la mIgo  la fractura de  la  pier na dere- 

co la yo  un  choque con  un  jugador ene. 
o I s  mismos boxeadoreom se  dis  uta- " P" "Pa'r" ai""i"  a  P"' • P Ayer  se  jugeron dos partidos de 

ba . 115 . 
rð el tftulo del mundo  que posee  el  simples. Uno por  la  mañana y otro . 

z tarde Por  la  mañana conten - En  el otro encuentro semifinal del " aamed''' Y tradrá  l"gar  "  laar" - P":,¿,a, Hig.  y  May „ 
, 

v   do 
azzow.grao de F.,.. ri ,,,,,,,,,  Loo  israelnas  eontra Schmelling ad‘quél ppr 7-5, 8-6  y  d 4. Elraes' inol 

— de  MarselM ha derrorado al Red Nueva lork. —La colonie laraente Se mostró eensado. 
Y Star  por  tres a dos. . ,  .ta  cl... for.,  uo  . n.,,z. Por la tarde Culley contendió con 

Sucet, dnrante  el  e ncuentro cinco 10 01 partido hnal se  disputará el  5 té  pira luchar por todos los mechos septs.  El  caralan hizo  an  buen parz 
.i, de mayo. y ver de  obtenet  la  impoxitundau  de  tidb. ofredendo gran resistencla e 

que delmielhng counzata  en  anodo nval, hasta  el  punto de ganarle los 
Resultados de la Primera  División ,,,,uOe,  co,,,,, oi  ,,,,, ov  on,.,,, dos primeros asaltas. 

Francesa do d eer. El  resultedo fué favorabie a Culley 
ll por  3  6, 4-6, 6.2. 6-4  y 6  2. 
2 Paris.—Se hen  dugado  con  estus 1-1^ empezedo ya  nu  lubut,  y no 

, Nueva York.—  El  manager del L. zesultados los stgurentes  patidos: quisJsl ' gus .... el  <x»."" e  nt  ale—mán Neussel Dansky ha recibido en  Aleummd Moulhouee,  4; Estraeourgo. l. unas  proposidones  d  e I Madison 
Sochaux, 6;  Alés,  L. ._. Square para celebrar un combate 
Lille, L Montpelier,  1. Una opinión sobre en Nueva York el  11  de octubre  y a 

elegir  como  contrincantes entre Rácing de Perfs, 5;  Antives, 1. rnera  Braddok Steve Hamas el partido Alerna- " . p • . La clastficación queda  estableclda 
auf:  Sochaux, 94 puntom  Estrasbum 

n la - España -  Por  d  equipo del Club Natación 
0,  40; Sete, 30; Excelszor Roubant. I3arcelona  se  intentó batir el record 

de  España de 5X50 que lo tenfa en ¿Nos sera posible  ganar e Amma 
.- laacrisoelay, M26o.oelhaonnneesl 2249: RedLa

ll

 e  t2a7r, '  .,,,,,,  A  ....  p.,  ,0  ,„ , ,,,,,,, ,
r

 c
s
a
u
t

 poder Nicanor de Madrid Los r.....,,,,,,,,r,g,,_eq__E:= c„az
i
re

m
s2

c
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d
in 

rn
su

.
 ilartw

a
lt: 

23,  Stade Ronnais, Tibes, 21: Alés, 
rior  marce  estaba en  2 al. 23 s. B: 19;  Aotives, 17, Montpelier, 14 y Ni- ,te pa' rra me in"c7:Irepmourily'amsPe= Ll  equipo catalán M formaban ines,  18, blente y ez  medlo Poducc.  Y e0  vale Brull,  Lepale Sabata, Canela ll.  y terreno consumm que en el proximo s,,,,,,. ' 

España Ammand, ie Yeataia de loa La sedorita  Carmen Soriano intem illi 
teutunes ts innanqueanie. to  bató el recurd de Espeña de los -,,, 

r•& •Qué vaie la lécruco7 vlene  a  ueczr 100 metros  fem nino  qu  l  d t ,...ampeonatoitaliano ef.entmrtador ausumco. tzu prmc, tabe la  señorit: Majta jorli:  en-per  es  in disciplinaja homogenezdad 1 m, 31 s.  2110. La señorzte Sori= 
,. 2 Roma.—Los deultados de los en- el sdallmJ.-- 10 logró su  intento por que empleð 
e. 2. ruentros del Campeonato italiano Sdo

b
le

r
falta hIlz

r
t de

o
la crigna

os 
; 1 m. 32 s. 6110. 

.... citsputado ayer, dieron estos resul- lelsrque Hugo  es  un 'eNornjacior más —Se  ha disputado en  Glasgow un  ,,, •tados, de tor sistemes pollticos dictatorim encuentro de  fótbol entre las selec-

 

rlux Juventus, 2; Livorno. 1. les y ha aprovechado 1a demande ciones  representertvas  de  Escocie e 
Alejamfda, 3; Triestina, 0. de ouitadn. Pere ec.°1.  s0 sd.... l"cgia'a"" nce 
Fiorentina, o; Sampierderena 0. P""' '' " q‘" "' '''P l '''''''' —"r"P""di"  d  tri""-"a '  "  "' 5 de ' hombre de malidades. coceses por  dos goles a cero. osi Roma, 4; Ambrossiana, 3. 

ILa eonsignal Gran cosa. que nos- —Bale. reunión organi. zual MIlán, I; Lazio, 1. otros, los espanoles, indisciplmados da por los  Olds  Boys, de Bale. la Pro Vercelli, 0; Turfn, 3. de por si sornos incepada de com- holandesa Manstenbro,oak ha obte-

 

el 
nuy Brescia, 0; Nápoles, 1. prender. ¿Algún jugador español nido  en  los 400 metros espalda el 
,u. Palermo, 0; Bolonia, 0. hada caso de la conargna? No. No magolfico hempo de seis minutos y 

couocen otra que ia decialcin qUe cinco segundos. La dasificadón queda establedda puedan coMar ai salir aL cempo;  la ,,f; que les dicte su corale o  su  man- —Parfs. —En el enenentro interz 
e i Juventus, 33 puntos: Fiorentina, clange.¿Pero obedecer  a un  dictadd7 necional de hockey, eelebredo en 
-  r 02, Ambrossiana, 32: Roma, 25; La- De nMguna manera• Parfs, la seleccIón de Alemania ha 

zio y Alejandrfa, 23;  Bolonla, Pa z Y el casd es que nosutros  tenemos  vencido a la de Francia por si ete 

,1; a. t.  0  ..; 
, lermo y Nápoles, 22; Mllán y Tries, 1”.°,10". Pcr paucal "" I' d%" a d."'"  • • ,  . tina, 21; Brescia y Torino. 18: Sarts  •  de Hugo Meisl. m°  " P  "PP"'"" 

—E. •
Tar

l
rasa se jugó ; ayer la se, 

ger Plerdarene, 15; Livorno, 14 y Pro ¿Qué otra cose.sino una consigna Iluteaydaller craamdepe10ontertmotddñesl  hslopahn9r: Des" Vercelll, 10. fuélet que renibieron los jugadores Tarrase-Polo. Los egarenses venele-

 

Fre. itellanos con morivo de los Cam• ron a los barcelonistas por tres goles ades peonatos del Mundo del año áltimo7 a uno, los victoriosos fueron los del onal Genar a toda costa  ;  fuése como Polo, también por un margen de doa 
Lea usted Rik Ra k 

fuese. Y lo cons goieron goles, habrá de celebrarse un tercer 
¿Nos va a ezerrafter ahore que el encuentro de desempate. 

---_ 
a4k 
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CIIPA DE ESPIIN • GRANDES TALLERES MECANICOS DE 

" ,- • MAÑERO Y MENDIBURO  v.partidaquenolearaing , 
• par aorsideute del asbitTe CleTiltIn tl dnaniiirarrt===rytalore grintne=" e" 

Graneda.—Cuando iban empata• Rectificeción de elgilefteles 
daa a aa goal  al Baaaaajtaa  da  G,... Construcción y talleje de engrenejes y corone en dlente recto, Wicoltlel y cónico .• . 

, - • rieda y ellerez y faltaban diez minu• lepreseitule: Rafael Gisbert •  Ilt, 15 . A L 1 e li NTE ' tos para terminar el partido, tuvo - • que susvenderse la lucba al perder - . , a 
elsentido el aslitro en una.agresión demostró plenemente cdmo el Alt- MOCWEDW 

. 
• • . de que fué objeto. bol está muerto en este localidad. 

El partldo que era diminatorio de Muy poco púbilco acudió al partido El domingo próximo, en el campc le Copa de España, era seguido con que se resolvló con el triunfe de los del C. A. Montemartintlguo terreno • gren exdtación, al anular él órbitro catalanes por 4 a 0. marcados pot del Alicante F. C. se celebrará a las . Hidalgo Medina un goal al Recrea- Rubles el primero y  loa  tres restan• 9,30 un  partido  entre lon primeros tivo que ere el de la victoria. El es- tes por  Garrete. equipos del Ulines H. C. de Elda y cándalo que se originó fué extraor- .....- C. A. Montem au Deporthro da  ia garada «r•  . dinerio y un espectedor salt6 al Este partidq.  será arbitrado por le. . campo de Mego y agredió al árbitro. bate al  Vaiila  de  V-TK0 simpátice Margarita de Scrils, eice. 1 Este tuvo que  ser  cooducido a la lentejugadora de hockey del Athlé. enfermerfa donde  en  vista de que  no La Coruna.—Eué un partido muy 110 de Madrld. l •, recobrab el conodmiento hubo de aburrido  en ei  que se puso  de relle- Los locales presenterán a noveles 
ult 

apEcárselae verlaa inyeedones. ve la bala forma de los dos equipoa; jugedores y  esperarnos que con los d" En el primer tiempo el Recreativo. El único gui feu msycado per C, veteranos de este simpático deporte I marcó un goal por medieción de chán. Arbitró Villaverde. desarrollarán un tntesante pertido. go Gomar.  El  tanto que  se  les anuló 
Parlido  autreaudide El equipo foreatem que fundó  e! t fué logrado por Calderón  y el  dd entusiasta deportIsta Enrique. Pulg- r!' empate lo consiguió Plchi. El Ferrol.—El partido de Cops de cer Endque Pulgnerrer, está com. lo Los grnnadioos dominaron mucho Espnoa anunciado Racing de El Fe• p,,,..t. por  juggcloyog  jóyraes. y or -Ci9 COI110 lo demuestra el hecho de que rrol,  Ferrovierta  de Madrid, no se yeaaapeida aalle. enI en  la segunda parte lanzó dieciocho celebró debido al que el Racing se Alineará el Monternar el equipo ti'li . aaques de esquisa. ha  rettrado-del  torneo,' ttt,  .-  artet nai slguiente, 

J
l
e
tn

arl., marli., iiménc,  ,
 AAAAAAAAAAAAA Martfnez; López González.Mazón, rl l 

Ruiz, Málaga, Paulino; Romero. Jornet, Kta Kla,  Espuch M.;  Homa, Pill 
tos  Tafalla  Vezqutz  Es  uch R ass • Cduanguren, Barba, Pichi, Gabdle. Dar  Drink-Eall  ' . . -. p • d. 

. 
Recreativo: T a b  a  I e  s;  Carreras. 

An. Luisón; Torquemada, Itarte. Baste- PARTIDO AMISTOSO EN y  d rrechea l  Victorio,Gpmer, Calderón, Visite este estableckniento y po- em. Capillas, Luque. - 
drá conocer todop los domingos loa TANGEL ,  II 

... . resultados de los tiartidos de fútbol  Tangel  F.  C., 2; U. D. Macharniel . 
N. de R.—En Granada están ée,  celebrados en toda Espafia. (resertas),  4 . jados de la  mano  de Dios.  Ni  Lippo  

nl  Cepilles, que reapareció (7)
 una Manuel Dudt uobonito  partldo jugado  con en-

 

tusiesmo  ppr emboa equipps, pere • ver  más en  el  tingledo fotbolfdlco. 
sonslúcleroó Prer en  eate  troPortán- Pfara del 14 de Abril. núm. 6 

la remdez  y técnice  de los epequesa 
te  dinunatorie, Ilever a su equipo unionistas ha superado  a  los  tange• 

- - por  el  camino de la victoria. Allf encontrará los mejores apert - linos y  hen  conseguido la victorle y  vi...  antaatiar  ia aaaa ma atar_ tierja,  aar, aaa  , jjaajaaa  ,  ataaa y  por el tentoa ya indlcado.  i _. 
a tozaa al árbitro que habrá de tener " 1 " . -- - a-s ; I 

malas consecuencise federativas. SERVICIO A DOMICILIO Ayer  tarde  se  jugó  un interest nte "' • IY  en  dernes  un  partido  de vuelta 
al en  Jerez,  con  Sorribas en la defensa, 114fiCionados al fútboll parfido entre  el  Campelio  y Allanza 

como  para pres=darlo ep globol H. c,,  de ésta, venciendo los  alicen t Tist 
¡Acudid a DRINK•IIALL!  Pri.' E.i-  5 tt  l • iI 

- l' El  equipo  de  la AlIanza F.  C. fué  ; sffis__ 

[BITIIIIS  HIEBTILES' Teléfono 1251 - ALICANTE Sevel  Amat, Montlel; BellIdo,  Gon. 
zález, Soler;  Levia,  Bernardo. Ca• aj yyyvyyyyyyvvy parra, Antoplo,  Utrera. 

Para reperación de las  mis-

 

mas, repintado  o  noeves.  diri- PIP2013611 , . girsa al representante 
APARATOS iplAiLcc) tti 

'  Gulado Cna Gorda a i,  num, 11,1,.  -  THLIPOII0 1667 DE RADIO ,__ 
I ALICANTE 

PROPORCION  - LA MEJOR  AUDICION 
Agente  Exchisivo 

ZI Opadda Ia PIaaa as batido ns JUTIN REYNTIL1 FARRE .  Lt 
pos  EI elfaxudIere E, • Gerona, 3 — Teléfono 2427 — A LI e ANTE Castelldn.—Aunque era un her ho ei 

I Na yairidudable, el pasado  dorninlo  se Itetina 
. ... . .   

- . . 
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E R I TA Ñ A Agencia Valdda •...............—.... 
Si quiere usted que sus hijos 

DOMINGUEZ ORTA y sus  hijas  se  desarrollen ffsica 
Servicio raptdísinso de transportea e intelectualmente, envfelos a 

CAFE-CERVECERIA marltimos y terrestres la 

EscuelaModelo l Plegar, it - Teléfou 1455 - ILICIIITE Teléfono 2022 - ALICANTE  

HUITIO  puro  -  humo  •PA PE L II" . . 
Pt l sano -  humo dulce , ---. DE 00 
',. .  ,.e  obt'ene usando  :FlailiAR OP 0  ' " ' ' . .. - 

. 
ié IN "PatillaW de Sadlaeol TORNEO LOCAL Ðel Ceds-ClIntry .Prodlucial _ 

Una descalificación ,a " 00" 0" ri  q. `"'"'  0l  aCOPA  ALICANTE 11135. 
l„ PAY3offoro  mor4,43,  Ilo4  no I... Vista  una  denuncia presentada al í día  sin que easome el plumerco; Gininástico, g; Velázquez. 1. comité  y  prevla las oportunas averi-

 

te Fle  aquf  el  comentario  que le su Banaltla. 7; Marina, 0. guaciones  se ha  procedido a desca-

 

0 grió  nuestro resultado  en Vjgo Mercado, 1;  Arenas, 2. lificar  al  corredor del C. D. Volga, aEl  domingo  últirno luchó fren. D. Acero, 2; Santa Cruz, 7, Agustín Gueri seftalado  con  el mi-

 

g, 
, il  Celta  en Vtgo y  a lli, pese n todo San Blas, 2;  Impertal,  0. mero  55, que hizo  la  entrada  ea  ta n. lo que ae  esperaba.  sucurnbió, pre Descansó Espailot meta en  el  5.° puesto por  no  haber Ie rtsamente por  el  mismo  tani  ao  nue El partido Angeles Hesperia no se subido el cestillo. entes  perdtera  el Murcia. No obs- juiló por no  habene  presentado el Después de  esto  la clasttiaación io tente eso.  las refmenclas  que hedta • árbitro. por equipos  es. 

nosotros han Ilegado aseguran  que La  pontuarión, teniendo en cuen- C. A. Illicitano 18puntos , e: Murcia hizo mucho mejor  partido  sa ei  partido  no jugado ayer  y  el que C. A. Montemar  23  fd. ,s, que  los de Alicante  Y aun a no ser falta  por  fallar-Angeles•Velázquez— C. A. Florida 41  fd, 
EZ. Pon  la desgracia  con que faltando es  la siguiente, C. D. Rojo 46 id., .• dos  mimitos para la terminacIón del Santa Crus,  16 puotos; Gmnásd- U. A. A. E.  M 51  fd. ematchs,  se  lanzó  un  penalty, podo  co, 13  id.; Benalúa,  12  id.;  San Blas, C. D. Volga 51  fd. I y debi6 terrninar  la  jornada  con un 11  id.; Espaftol.  9 id.; D. Acero  y C.  D.  Espaftol 86  fd. erapdte. adecir, que b que, de  no

 Velázquez,  8 id.; Angeles, 7 idem; Reparto
 db prentlos fallar ese  penalty, hubiera  logrado 

el el Murcia  en  Balaidos, Hesperia,  6 ld.;  Mercado  y Arenas, no  hubiera 
n v 4 id. Marina elniperiál, 2  id, Ei reparto de  premios de  las prue-

 

ose
rollo de la contiendas 

guido el Hércules según  el  des- - bas del pasado domingo que  debfa ar  
— a el perialty que paró Elzo?¿bué ser ayer, ha quedado aPlazado para 1.• 

e -0 bobiera pasado entonces? Campeonato local de reserdas .  d 
l prftichno domingo dfa  14  a  las  10 l
e  la maftana. sa Que  el  resultado  no  hubiese  sido 

u
_ 

e- el mismo, sino  el  de 31  a  favor del rganixono por lo Casa Una aclaraclõn 
- la Celta, Obrera En nuestro número anterior diji-

 

. Ahl  y en el  cuadro de clasificación 
I trol de los vier de  la  semana  última, ha sido bl úni• RESULTADOS  DE  AYER mnn  guc n  "'n os ' - 

vu ó equivocó su puesto, y lo que  ocm . redactor deportiven de  Espatial 
fité que los organizadores no lo ln-

 

eEn qué  se  fundarla  el  gran esa• 
Castellón,  2;  Rácing A.,  0. que  nos colocó  en  tercer lugar. 

dicaron bien. Puesto que los explo-

 

R San  Gabriel,  2; Obrers,  0, la , radores  estuvieron muy acertados a .,. bacob? Imperial V.,  6;  Florida,1 1. ellos  se  debe  también algo del éxito ilQué  ganas nos  tienes nmorenoall Benabla • Natación , aplazedo. deportivo. 
• 

l , , 

17 itIPOSTERIA STADIUM BARDI1T ¿Queréis buenas  mad

1  

ereal 

Lardladi Ilija y Dapiu u (1, 
h A cargo de PRIINelSef O LLORell - 

I 
speclalidan en refrescos y aperltlyos de las mejores

 ..,l 
marcasj-Wxquisito cable expres  -  Bocadillos 

.
o
s
s
iqjtanpszte.;  34  -  ALICANTE 

C
r
  

Neeloneles  y extranIera 

MONOPOLE 
CONFITERIA Y PANTELERIA 

LUIS TORRES VENTA M O R A  FERRETERIA 
Elquisftes pastes pare te, bombones y 

CEMENTOS ASLAND 

earemelos de les mejotes thereas 
i Maydr, 20  -  A L I C A N T E A L I C .A N T E  =  Teléfono 2322 
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 Alejo Martínez  FibrDicaRde° p 
esmaltes—Papeles  pintados 

Grandes dessuenlos  a equipos de tirtbol Efectos  navales 

CALATRAVA,  11 ALICANTE  TELEFONO 2336 Balléll,  8 4 10  =  ALICTINTE 

Ferretería  Mera FASRICA DE GASEOSAS 

_ J. Llorca Santamaría _.. 
ARTICULOS PARA  SPORT  TELEFONO 125.S PADRE  MARIANA  21-, 

----..-- ALICANTE 

Irlagor, 29 -  Sagasla,14 BLICATE Propletario de  las gaseosas  «Victoria) y <Draage  Rayo» 

---ty• — 201rados ixlo oro... P.AN BOMBO,'{  1 
\\11/, - 50  Hos al. sol..... El  más exqumito  pam desayu- / ' 

. i 
/  / .-  , \ nos y  meriendes , . 

___ 
l •V 

.. ,...i--' 
UNICO FABRICANT . t 

--- 1 
r J  -----:'''  }."'----==.--------..-"'"'"— José Ripoll  I 

as Especialidad en Ensaimad 

el idS—Eilolna  sefi, si  levarEiri(ASTROI: y toda clase de Bolfos , 

AGENCIA  FIAT: C.DE LA VISA.  ALICANTE. Ilitt mea,  8 - ILICINTE 
...........................w i 

o _ . I 
c c( S . 

1-4„ 1_, FRANCES á 
BICICLETTIS Y f~Vtfr  ___,  ' 

TteeESORIOS 4 -vn.9 .-  --  • ,,,..d.v1 
4.,,...-. _,,,,:.-r.- j 
.,,a-, --\, 657,  I  Castaños, 38 ALICANTE . •  . 
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r , . - s .-0 421°. ¿ pasado viernes  firmð por el Hércules. '  a ; _ 
"5 :71.  a u  que  esperamas vista  la  eamiseta 

1 l l C . -  '  él  .E.1  le ,  blenquietzul en  los 'prðsimos partidos 
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Unos minutos de CON LOS ÁRBITROS LOCALES i 
charla con el formi-

 

dable extremo del Nos entredstamos con los cole. nos partidos de Cops Alicante que I giados  Llopis  y  Mendoza.Ante  nues• están celebrando y he podido apre-

 

tra solicitud  de Intefiduvarlos,  los dar que hm muchachos que saben equipo nacional ita- d  • „ moy bioo  fo  oue oe h000„ coo  „ os  reny  sen  egan. , 
. hano,RaimundoOrsi —Si  no  tenemos  nade  qtte  contar plto en la boca—apunta Llopin . —apunta Mendoza—. Al fin  les Int- —¿Qué penfilis bacer con el cll•  . 
J El mfércoles, a  las aeis de  la  tarde, cemos  que  nos dfgan unas palabrli nero que ganéls con el pito? , . ftliolos advertidos por  un buen  afi. tas  sobre su  situación. —Los  dos se den, y ailade Men. c cionado alicantino, que  se hallaba —Pues nacho—responde Llopis—,  dozs. Ante todo hay que pensar en r en  nuestra  cludad el «ass argentino., El  ado 1932,  que l e)os está,  tuelinos saber  arktrar, pues los arbltrales 

t italianizado, Raimundo Orsl. laidea, mejordfcho, tuve de  cursar  dejan muy poco dinero. Son más f Mr""  """"". "”rdsrme lasolicitud para  los  exámenes a  ár-  los sinsabores,  dIsgustos  y enemis-

 

de grasa,  111C  informa ampliamente, bitros  de filtbol en  el Colegio  Regio. tades  que  sin  • querer  se crea  uno. F , 
, Actúa ahora  en el  «Juventus».. y, nal Murciano, animado por  las  pa- Tó bien lo sabes. Ahora, que procu-  arfitin dirr.  9atirdrelii."9  Por el  labrm de  un  dfrigente herculano  y raremos  hacerlo lo melor que sepa, . Men trato que tienen  con  fi. . buen anligo  mfo. mos con el  fin de que slempre que ,  El motivo de ausentarse de  Italla _ hablen  de los árbltros de Alicante, Yvó  aáade  Mendoza  hablan l es la piedra de toque de  nuestra  in-  do o __.•  ..— —, ; no  digan  de ellos  más  que  alaban-

 

terviá.& un e,me enteré de  sus propósf r tos y  le acompadé.  Sacamos en los . Alega Orsi  que se ve  precisado  a ox , finenes teóricos la  mavor  puntua- —Entonces  err el  partido de  Mur-

 

ir a Buenos  Aires a Cattaa  de  una  , t hi . b  i - cia  del pasado donango.  ¿creéis  que cnktmedad que  sufre su marire  aó"  "" "` ""  "'  ' g" " r ' oeranzas  sobre nuestra pronta ac-  causástels buena  impresión? Sisote la  ausencia  de Italia, sobre  ; , t todo por fátarle jugar seis  partidos  "'"'" —No tenfan importancla,  pues ya —¿Y a qué deloéls  esa tardanza en te digo  que  keron  fáciles,  y a la del campeonato italiano .  Afirma f  ctu  el finen  oráctico7 fuema tenfen que salir  blen. que volverá  a  ltalia en plazo  brevi- e " " -  slino.
Me habla  .n gran calor del  váor 

—Nó,  si  ya lo  hemos  hecho.  Pre- —1,Qué  Impreafón  os  causa cuan. 
cisamente  el  donsingo  pasado. 7. es do grita el  pálollco? 

del fútbol espanol  y  dice que  m el tuvimos  en Murcia para este  fin.Arl —,A riá.  rd.rmr. i ( mejor  del contineMe. Quincoces  y bitramos  un  partido cáda uno del —Ni  a  mf—replica  Mendoza.  Hay 
f torneo  «Copa Moircias. veces  que  sin gritar el páblico, re-

 

Zsmora son sus  fdolos.  haciéndome _¿B000.  oo„ posy 
conozco que  algán  fallo no  es  justo, rmtcbas  preguntaa sobre ellos.  —Hombre. duros y con  un  entty• y me sabe mal.  En  camblo los chi-

 

Al referirse  al  equipo nacional  sfasmo sin llmites—dfce Llopin Ilidás no impresionan. francés, dice  que,  desde luego.  a  
Pesm de  sus recientes resültados, Yn arlyltré el encuentro Estudian- —Y  con el gusto que da ofr gritar  aun  deja mucho  que desear. tes  Católicos  y Biernen, una abam. y no hacer ningán caso. Claro que p Comoquiera  que  ba  de salir  pa bitas, y  Men  d  oz  a un verdadero mientras sea sólo gritar, todo va d ra 
Málaga  a las siete en el «Cabo  San. abuesca,  Gloria F. C.  contra Unión bien. Lo malo es s i alguna vez  les 

Levantina,  e uipos  rivales. ue da por «actuars y somos nosotros to  Toméu,  y desde este puerto a r Bo..  mers,  y soo los sei, y me-  hacen cuestióqn de  lionor  el ganyarq. loa  responsables. , 
'' . dla,  nuestra entrevista fué corta. —Este li F o—tercia  Mendoza—tuvo —Una  áltima pregunta:  —¿Qué , A  mis requerimientw nos trashide.,  merte. Vamos,  suertt en el  sentido  os parmen los equipos que juegan t mos al  kcel de  onesfre  priojeeo so. de  que fué fácil su  partido.  pero  el el grupo eliminatorlo para la prime , d ciedad deporáva,  Hércules  F. C.,  y nolo...,  peor que  un Murcia  . Hércu-  ra  difisión. 

allf pudo saludar  el famoso interna- les. —Pues  que de eae grupo, uno de Z cional  a D.  Renato Bardfn,  que  era —Y  que  lo bizo  estupendamente los más calificados aspirantes  es  el a .   
d  Mko directivo  que se hallabs  en .. —aftade Llopls. _ Hércules,  a juzgar por las actuacio. d 

nes de los demás equipos en Bm- e —Nada de eso,  que me impuse, y  d.. 1.O  oue hoy  ouo  pr000roy
 . 

co,
 tonces  eu  la  Secrdarfa. 

s No  Ilevaba fotos, por lo que  no  deddl no  tolerar  el juego  sucio  por  brir  los o.e.  b000.  goo hoy  oo  el 1 podemoa ofrecer  anuestros lectores nada, y  eso fué  todo. cuadro, y al  afio  que viene a hacer I un  diché de  este extraordinario  ju- —¿Os  aprobaroo? un lácido papel  en  primera dfrisión, 
gador. —St, hoy, 10,  hemos  recibido  la Pum hay rqUip. Pur rIlo. ( 

Al ver  en  d local del Hérculm  las callficaoión del Coleqlo,conel  Apro- —Y  ahora comentan en  broma: t 
bado adjonto.  Por fin,  después de «Para  que  el próximo aao fuem F fritos del Medrid y del Athlétic de tanto demarlo,  lo  tenemos. campleto  el éxito deportivo de Ali. Bilbao,  reconoció  a Zninora, La- —¿Actuaréis ya  pronto7 cante,  sólo faltaba que tuviésemos  fuente, learagorri,  Quincoces,  Re- —No  sé, depende eso del Colegio.  la  suerte de arbitray  en  primera dli c 

guefro, y otros. Como hemw de comenzar con par. visión, y io que es más dificil. que t 
tidos de  poca  importancia, y  ahora  /o  hiciéramos blem, - I Al despedirse me  rogó  saludará 

e ya  han  acabado  los torneos  de se- Nos  despedimos  de los dw mu- r n  su  nombre a  la  aMión alicantina  gunda categorfa, no  es fácil.  a me  . cbachos,Ilenos de  optimismo y buen e  hizo votos por  que  nuestro Hércu-  noa que ackemos de Uniers alguna  humor,  y desearnw que este áltimo les triunfe en esta  promoción a pri  ved A la próxima temporada, ya  comentado  tenga realidad, ya que, 
ra  Liga. entraremos en el torneo. tomando  como  If nea  d e compare. 

mCree —¿Habéis  arbitrado  m i  e n t r as• fión los arbitrajes de algunos «na-mos  en  la  sinceridad de  lato tooto7 
zarenom& fo regionales y nacionalea e Palabras  de Orst al  hablar del por _phe,,,  los  ermsjosr,,, que ha ce. nuestro Estadio, las actuacionea de qué  de  m  viaje, pero parece  ser que lebrado el Hércules  ,  debido a la nuestros colegiados alicautinos no ha  habido diferencias  entre él y el atención que  con nosotros han te- han desmerecido en nada  y han tny. ejuventuss. nido sus directivos, siempre interea perado a las de otros ya consagra-

 

¿Volverá, pues . a Italia,  el famoso nol doT igoa  ,ronorolT dorcert o7 ."" n" 
o
dr o l or I siglbolioccoa l oteflior ot"y  do.  extrerno?  No perdamos de  vista mte 

—  ¿Creéis  que pueden salir máa de contar con nuestro apoyo y con tiene  treinta  y  dos  aflos y a esas árbitroa locales? el de la entusiaata afición alicantIna edades viajes  tan  largos... —Naturalmente. Yo he visto elgu- tan amante de lo auyo. 

.. . , 
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Comentario a la jor- cujodujo la sorpren de equél ernpa-

 

t a  cero con el Betis. Ahora frente Primera División 
al Sevilla la rotundidad del tanteo _ ,., 

n nada de ayer que le fué adverso refleja u. con  •  Int tnEIVIV6.4 detrotet ni Dynan.. 
:I 

No fué un encuentro facll y tran- tlenda sin emoción ni aliciente por tle, pa., „,. l.., sejie. e, nmo 

i- quilo para el Madrld este deí Váen- la mperionded del equipo andaluz. 
de, aunque a 3 . 0  ...0„. O„. La racha de éxitos que se le que- Barcelona.—El  Español,  en  un 
cosa. Estamos por decir que result6 bró al Athlétic rnadrilefio  en  m en- primer ttempo de  acierto,  logro ven-
infta Inquletente que el jugado heee cuentio de hace unas semanas c 

el Betis,  no  la ha podldo reanudar 
on cer al Danostfa por 4  tantos a 1. 

It& una semana contra el Rácing. Habla Fué debido este resultado  contun-
tenido el equlpo cempeon de Espa- en estos illtIcaos partidos. Ahore ms dente a la labor poco  acertada de 

s fie bastante desgracia en la primera salidas se cuentan por derrotas, y Rojo. ' , parte para encontrarse luego con le en Buenavista no se ha registrado Después de  un  dominio  claro  en 
. sorpresa de que el tento que le sepa- le excepción ni de  un  empate si. 1. 25 primeros minutos, Prat  batá 

raba del Valencia no porlfe bastarle ilineatt. a  Rojo consiguiendo el primer  goal. 
• '  para Ilevarse sIn más intranquilíde- Seguidamente y en un fuerte  ata-

 

. dee los puntos del encuentro. Y no e*. que españolista. amdleron  al rema-

 

, 
le bastabe porque el equipo levanti- Tenla una Importancia g,rande el te Ooreada  e  Iriondo,  Pero Prat 
no, fiel a su tradickm de ser siempre partido de la Condomina.  Itua vir  nagÓ anias  nua  sua  compaaa'ros  Y fué también el  autor del  segundo enemlgo dificll para el Madrid, puso torie del Celta aclarabe bastante la ,& tanto del  Español. tenta codlcia y empuje duraate 30 situact6n en este competido tornéo l minutos del segundo tiempo que el para el ascenio, Cuando eeperába- Desconcertado va el  meta  guipuz-

 

tanto de Reguhro fué acogido con mos que el Morcla dasanimado por coano, no supo  detener  la jugada. 
que

s
dió  por resultada un  nuevo tan - un júbllo extraordinario por los ma- su tropino redente aate el Vallado• t drilefios al deddir la contienda. Una lid que lo dejaba algo al margen de !''' _,a  inicin” an_n, an finli'a  kanao 

diffell contienda go este espere Iu- una posibilidad de subir a la PrIme- 1TT2 pgr__'?rr'_  1,!_c,19..J.T!!! . 
cha de la segunda vuelta en la que ra Lige, produce la sorpresa de ju- rainli...,g-rr

n
r
ie
,,
,
,r7,i

,.
.-=1 

rl Madrld tiene que batallar sin des- gar con un brlo y un coraje enorme lI eeencr e, eej eetee  elceeliee de este 
canso sin acabar de elcanzar al venciendo retundamente al Celta al geej 
Betis , . sacer todo el pertido de una desgra-

 

En d  segundo tiempo,  el  Donos-

 

La esperanza de que el equipo se- cjada lesión de  No/ete,  delantero tia, con uns  actuaci6n  segura y re-

 

,& vfilmo oenfragnse  eo  Sao Matnna centró gallego, que tuvo que retirar- gular de sus  defensps  y  Ayestarán, se ha esfumado. Aunque se ha deje- se. Este triunfo dd Murcia vuelve  a  logro nivelar la  partida. Y  el dornie do un punto en esta salida conim el complicar las cosas. Ya hasta el nio estuvo más repartido. r el famoso Atblétic bilbano confirma inordn equipojnaid anc, tiene no  po. M aecunor , pefreeeeje „„ „  rete 
l precísamente en este partido que sibilldad, aunque remota, de ser tiempo y e lon29  mínutos  los  cata-

 

I ocupa con plenos merecimientos uno de los das que asclendan. lanes al  aprovechar Quesada un  fa-

 

ese prImer lugar da q.e no hey ma-

 

Si el Hércules hubiese logrado llo de Rojo. l nera de hacerlo descender. No 1m-

 

, vencer en la  Creu  Alta al Sabadell, Ya  muy avanzado  el  tiempo,  un Porta qUe el equipo vimaino este n j que le tenfa completamente sin „ ntro ck o r,g,,, dia  ocaajón  .  Le-

 

en la actualidad  en un  periodo de cuidado et encuentro, podfa darse . • t bajaforma. PesenuchoSanMemés „ j  .,„ede  j , ,  rinza Pere befir  Por titdoe  nen n 
' donde el Madrld int umbin con es- a°° ' ° .ea.r°  °°. ` ° elluf e-  Martorell. 

trepido este temporada. Sin ernbar aliaa.tb° • Par° m" a°1: e"' u°  '' ' En l ' t fi  1  d  I - ha  deja. 09 mtnu os na es  C  encuen 
go, el Betis ha conseguido ieguir firad° el  irion j° ai°° ° °e .  .. . 

I adelante con solo diez jugadores.No do enredado en una sanción regla- tro,  et  napanot yr0 mermartaa  sua 
• debebe olvidarse y recalcar el valor mentede a un jugador de su equipo. filas por retizane Arater y  Bosch. 
• extraordinerio de ese terceto defen. Blázquez, expulsado con el defensa De los vencedores  los mejores 

' catalán Morral por agredíne no po-

 

sivo con su Cifra de record de solo fueron Prat que tuvo una  actuación 
17 lantos  en  contre en 70 partidos. drá actuar en los dos últinms y de- verdaderamente  de  clase  irámna-

 

' Lo que no creemos que pudieron cisivos encuentros de este rápida 
igualar el trlo internacional Cidaco, competición. Y quIén aabe lo qne cíonal. Solé. Bosch y Quesada. 
Quincoces, Zamora el afio en que aúu pueda sucedsr pese a disponer Por los vencidos,  muy bten  la  Pa-

 

terdbid. ellos gnmtron purann egot• el Hérculea de la Inmense ventaja de reja de defensas, Ayestarán y La-

 

. 
po  un  campeonato  en  la Liga. que uno de los encuentros que le naza. 

El  RácIng eántabro acostumbra restan porjugar se ventfia en Ali- Arbltró el madrilefio Melcóri, que 
este atIo a dejamos mal a los crfti- cante y contra el Celta. acert6 en ms decistones. cos maddledos. Se alega desde San- Normelídad  en  Pamplona.  El  pro- Los equipos formaron asf: tander como justificacIón una eme- nostico era fácil pardel Osasuna. Y 
lente tarde del Barcelona y la im- Int becho honora él venctendo al Español: Martotell. Arater, Pérest . 
Portante baja en el equipo local de Valladolid por un empllo margen. Espada, Solé, Cifuentest Prat, Que-

 

Arteche, su delantero centro. Con el resultado de fa Condomtna y sada, Iriondo, Edelmfro, Bosch. 
El Donostla nada hlzo en Casa el de la Cren Alta, el eqnfpo naverro Donostia:  Rojo, Irastorza, Arana, 

Rable  en  an encuentro con el Espa-  
ñol. Tan despegados se han queda- Ilegajdr  

en  j  
a los 13 pun 

„ej
tos,,,cifr,ja que será 

,d n  , , ,tn
rou
a
,o, Larraza, Paco, Amunárriz.
deo. Ayestarán, Intle; Ortega, 

... do loa dos clubs vaacos coliatas que clifidl 'que la acancen el Hércules o 
el deeánimo prende factImente  en 
ellos. Y cl de Barcelona aunque los el Celta. , porque hane.. de re.stane m-  

tre a .0.., pu.t...-0: t000 enco en Para aomer bisa del Espafiol Mgaron poco, se les una semana ha veriedo bast.0 el 
puso enseguida rnal. Y asf contInu6 aspecto de la clasificeción hasta d Victoria Hotel hasta el final con ese ernpllo 4 a 1 xtrenno de que es ahora el Oaasu-

 

g" " " P°°d° cm° °°"" 1°  go°  e  I • ma ores robabl-

 

está definitivamente perdido. oa a eilatPal coo Y P ALICANTE lidades de paser a la Phmera Liga. 
Exectemente poddemos deeir lo 

mlsmo del Armas. Hace un mes EDUARDO TEUS 51111110 Illle Ill Iltar — Tle. Ini g 1917 

. - 
, .  , 
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. • • AU  dthiétie y at Betia exa. • ' ............«,...........*Wdlt 
• patas a aost GRAN SURTIDO EN F 1.1 T B 0 I_ t ARTICULOS PARA ..• -- Bilbao. —Se celebró ayer el parti ventas  al  por noyor  y  detall - Grandes denuentos a  Clubs y Revendecloree 1 do de Liga• de la Priniera División 

' Athlétk de Bilbao  y  Betis de Sevi- juAN itilitcp BROTONsil  . Ila.  El  resultado de la lucha fué de 
una  igualada  a cero  goles. 

A los  17  mlnutoa de juego  y  a Sagasta, 32 (Ireale al Colleral Clyll) Ft LICIINTE l . nsecuencia de  un
e

 encontronazo  se 
011áll.SHISTDICI '  BICICLITAOYACCISORIOS Itiró lesionado l bético Saro que iniiiit  pli[uoll [ yfil  no  volvló a reanarecer  y  dejó a IIIIPORTANTE  8T01008)  YTAS Y ClOARAB 

rmsent 
. sa  equipo  para el resto  del encuen-

 

• tro con dlet  jugadores. • . 
Este handicap de los andaluces  Igl B04.0.18 441S16/3 al  gattise  y se  lmpone. A loa  27  odnutas  una ' permitió a los bilbalnos acentuar  su ,, ,..,..O.... i. ._  corobbaclón del Rácing  la  termina presión, nue atinque  nel  tenla caram  ... c. Parnbo con el  remate  que  producc teres  de embotellanfiento,  se  aProxi- liti Sastliaaso  el segundo tanto de los suyoa. inaba  mucho  a  ello, pero sin que A  Oartir  de  esta  jugada  dan co los andaluces perdieran su moial Santander.  —  Triunfo Inesoerado mienzo les intervenclones censura-

 

ente el desgraetadó percance. Sien, del Barcelona por tres goles a dos bles  por parte  de  jugadores de am-
. . al contrado,  los de la  ciudad del firé el resultado del encuentro de bos bandoa. Vallana  no  se nmestra • Gualdalquivir  se  desenvolvfan  con Liga  jugado  ayer  entre  el  club azub enérgico  y no se producen hiciden-

 

• • un entuslasmo insuperable magnfb• grana  y el Racing  aantanderino. tes de  mayor monta  porqueemainan 
', camente secundado por loa aciedos Fué  el futhol  realizado por  los  ju-  en su  actitud los  elementos levan-

 

continuos de  su  trfo defensim Ur- gadores barcelonesea_ el de mejor.  tiscos. 
quiaga, Arezo y Aedo. sl a. que  se ha  presenciado eu esta 

Eslos tres jugadores han sido fos  temporada. ' 
que han tenido  u.  actuación 'rnejor Recordaron ayer los componentes Atención1 que  se  puede calificar deformida• del  once  catalán al famoso equino ble, en el équipo andaluz. Los  me• del Barcelona de años atrits,  que  - - dios  y los atacantes , impulaados  era  representantegenuino del  futbol ii siempre . por  grandes  deaea de e. p., :d. --  ' - ' ' E L T U N EL -

 

tdurdo. 
, En  el  Athléric, el trfo defensivo Ar!'ltré  Yl  .00°Y Vidlaml•  Y  YIEI.é Recibe  las  OSTRAS  y toda clase de  ina ha teindo que realtzar poco trabajo. " cquiP° " °°' ° ' 10''' —riecos frescos  del  dia.- En loa medios  sobresalH  le actua- Barcelonm Francal, Rafa, Aranal. 

ción de Cllaurren  y en  la delantera Pedrol, Pranco, Lecuonai:Ruano; NO  SE CONPUÑOAN 
el coraje de Bata e traragorri. Ratch,  Morera,  Trujillo. Pagés. El •TUNEV., Jorge'Juan, 6 En cl segundo tiempo Adolfó  ocu- Racing,-Cuevas; Ceballos: Ilardia; , pa  el extremo  y  Lecue  el  interior. lbana, Germán. RtiimPombo,Euen TELEFONO 1463 -El jueeO siglle  cou  iguales carac- tes, Arteche, Larrinaga, Cisco. Adends, en  aus  pizarraa  de  a  ecencer . terlstleas  que en  el tiempo anterior. No  se  inaugura el tanteador hasia  al  palicon tesulMclo detodos los  pertidos Pero ahora  el  Athlétic hiega  con  bien avanzado  el  tierripo. La prime-  de fabol  jugados  en  Pap.a. ini9 coraje y-elloodgIna que  at  bien  ra  media hora ha transcurtído  con --

 

se  pierde  en  tucidez  y en  jugadas excelente juego bartelonists  bien 
.brillantea,  ac  gana en  emetivIdad.  contenido porloamontatteses.  Raich afil Yfildillid YOZOO a valemili  En el tiempo anterkr, la presión  no es  aplaudido  en  una  bonita inter-

 

,' llegó  al  embotellamiento,  y sin em-  vención  en  la que  au  fuerte remate Madrid.—EquIpos;  Madeld, Alber-

 

bárgo, ahora,  en  la  segunda  pnte,  no  es  tanto por desgracia. ty; Oriaco, Quincoces;  Bonet,  Hi-

 

se  produce de un modo indudable. Cuando  van jugados  ireIntay sim  lario,  Leóm Eugento, Regueird  Sa-

 

, ... 
- Frté tan tosistente la presión de  te  minutos fund B ona el  marcador udo.  Emilin, Lazcano. 

• l. le...  ,.... ,,,,i los

 

atdatoce. 
p,...p, mer. „a.  tEl gal r.  locc,,,able Valencfm Nebot; Torregaray, Pm tan sólo atacaron en ana ocasiones, a los catalanes  y m  ejecución  no es  sarfn;  Santos.  lturraape, Conde;  Toi• ' en  una  de las cuales  el  balón llegó a todo lo limpia que fuera de desear, rredeflot. Rubio, Vflanova, Gcnbu-

 

las mallas de lzpiztía, pero  el  árbitro Morera  al  recoger  un  centro  és  el  ru,  Santi. 
' justamente anuló  el  tanto por  estar  que bate a Cuevas, pero  al  parecer Arbltro, Casterlenas. . ' dos jugadorea sevillanos en clariab eviatia  un fuera de jirego que  el  pn- Campo: Chamartfn. mo offside. blIco y jugadores  locales. reclaman, Tantos, Madricl, 3.. Lincano (1), l  Sr  Vall R La  lucha  Ilegó  a  ner  viol enta.  Bata - o 'e-o  e ana  se  ntega  a  con• egueiro (2). 

' y i...cd  ...  ,lc. .. d. 1„ spectie..  cedev Poco  después.  y  en  compen- -El Val encla  nos. causó  mucha me-

 

mente por sus  defensas  enémigos. y  sación a  aquel  error, castiga el árbi- jor impresIón  en  juego  la  tarde  de llega el  final del partido  ain que el trs al  Barcelona  con  penalty inxim  m  pelea contra el Andétic  que en la marc ador haya tenido alteración. tente.  Se  encarga delanzar  el  casti-  ne  ayer. Loa  ochésa apenaa st esbo• El arbitraje de Comorera  lué  dim  ge Ceifillioe  lograndu elemPate. zaron un avance  ligado  y con sensa-

 

creto.  Y el  resilmen  de la  jornada  es Dor;  minutos antes de finalizarel ción de buena tábolca.  ileade el esto: tlempo se  adelantan  en el  tanteador comienzo  pareclan salir máe con Entusiasmo, entusiaamo  y  entu- los  forasteros.  Un magnIfico centro intención  dedestrulr que de crear atesmo, por parte de todos  y un trlo  de Pagés  lo aprovecha Rafch Men Por ancuentn.  Es  posible  que  fuera 
-  defenino. el  de los andalucea,como colocado  para  rematar  dentro  de  la  porque  bara  ellos  apenas ai tenla ' una  Ca9a.& nuerta racinguista.  Coa dos  a uno  aliciente  el parildo. Fuera del pell-

 

favorable  a los catalanes  termina el gro de la  cola  y atn ninguna poalbb 
Equipoa, , • 
Betis; Urquiags  ;  .AMzo Aedo;  Ylempo'' lidad para el tftulo era para los va,  Peral  , Gómez . Larrinoa; *Timind, El juego se Isace máa igualado en lencianoa un parttdo más y sólo el Adolfo. Unamuno. Lecue.  y  laro, la continuación. Al cuarto de hom deseo de no saltr de Chamartfn con  - Athlétim lzpictia, Zabala. Urbano;  y en una rápida eacapada del Bar- una amplia derrota pairecla orientar , Gerardo, Cilaurren ,  Robertm Cm celona Ratch acterta el renlate y sus deseos en el campo. reaga;  lraragoni,  Bata. Chnet y  Go-  obtlene el tercero y áltimo para los Y  aaf vimos una delantera valen-

 

roattea. suyoaReacciona el epulpo cántabro ciantata sln color nt sabor. Una d. 
. . . , • 

. • 

' ....-
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i 
lantera sIno deaquichada  cuando 
menos sin anatlz  alguno de calidad. 

I 
Vilanova,  a  le espera y los  restantes 
jugando a' la buena de  Diosy  sin JOSE  ALCARAZ í acordarse que la ligazón es el unlco 
secreto paes los avances. Rublo hiso 

i de salida. un boralto malabarkso y MUEBLES 

l 
con ello debió creerse ya sobrado Teléfono,  7.3 
en el cumplimiento desus obliga-

 

rabrica  en  San VIcente: 
Teléfono,  1642 

Exposición y  Venta: Avda. Zorrille,  4 

J 

clones como virtuaso y como juga-

 

dor enrolado a una nónalna. Grueso Fermln Gelán, 15 ,áw 
pesado e fneflcaz Golburu y riegatl• 

ALICANTE  

vo Santi. Torredeflot discreto. 
la De los medlos, l'auto un hombre aa en ei Valencia que para m1 fué, en siones. Era ernpleado de la Agencia Fué marcado por Palencia,  que apro 
:e euanto  a  regularidad, el anejor de Coock. vechó  un  servicio de  Tarroategui. 

los yetald" 17.t.br•• sobr•  •I.I . - Fué el autor del primer tanto Lax. Un  minuto  más tarde. Tache rea-

 

po. Este hombre fué Iturraspe. que cano Reguelro colocó un balón a  lizaba  una  gran escapada. y cerea • 
jugó sobrado de sosiego y serenidad Etagenio, que éste centró un poco  del  marco  contrarlo cedla  el  balón  a 
e  Incluso roxando una flema de la passado y Lazcano lo Ilevo a la red.  Cortón que marcaba  el  segundo . 

aa más pura cepa británica. pero que Luis Reguiro marcó el aegundo al  gol. 
• no le implelló estar en todas partes recoger  un  pase de  Sadudo  qae Luis El tercer  gol de  los locales Ilegó a 

y pasar el balón siempre con tino  e 
1- cruzó hasta  el fondo de  la casflla los 23  minutos. Fué tambien conse-

 

Intelfgencla, Fué la de nyer la melor vsleaclano, cuencla de otra escapada de.Tacho, 
actuación que le recordamos a Itu- También fué Regueiro el autor del el portero arenero  latzo  una  salida  a 

ta reaspe. tercero y alltimo.  producto  de nna fleattempo, y  Palencia fusiló desde 
La zaga levandna horriblemente jugada sindlar  a la del  segundo. cerca  el tercer tanto. 

mal. Torregaray no ditra un balón  a  Pase de Sataudo y balón a las mallas Faor  cuna.t.  sea  ,,,,,,ecadam  el  Sevalln 
derechas. -Peserfn tamblén flojeó, que te tienes  "pues. Y  no pasó máa. a los 27  minutos. Un centrotiro de 
pero estuvo mejor oue su compafle- Canterlenan, arbitró  bien. Gortón lo empalmó Palencia ayta,  • 
ro. Nebot agradó: htzo meritlimas _ dando al balón a entrar en  la  red. 
parades y acunó una valentfa de la Con cuetro a  cero  a favor del Se-

 

a que no le crefamos capas. Este fué ¡Herculanosi  vflla  y  fuerte dominio suyo acabó el 
el Valencia de ayer. orimer  tiempo. 

El Madrid sigue administrándose 
blen en esta clase de pden. , ra  jaag  Vuestras victorias continuorán En el segundo tlemoo  como  antes 

hemos dtcho, el equipo andaluz  no 
l <Fte•  stb•  .'F•dor  por  furgO / ". tomando zl ríco CAFE, EXPRES  se empleó. Sirvieron  estos 45  minu• 

se le puede censurar por ello. ordió ' tos  de juego  para que  se evidencia-

 

a ganar al Valencia con el rnenos en se el  fracaso de  §la  delantera  are- . 
nesgo ponble y logró au propóstto. LA MARQUESINA nero 

t Fué un Madrld también sólo de En un acoso  de  los  merengues, 
quince mlnutos. No brilló sta delan• 0s  lo orastiza, inepe el  1.110,, que  al  intentar  salvar un  tiro  de 
tera porque no podfa brillar con Cortón  resultó lesionado  el  portero 

• Emilln inadaptado a un puesto que . nenco" bnbaino. 
i, no es el suyo y con  un  safiudo á Los  mejores hombres  del  bando 

que se k vló desele  un  comtenzo que Campeonato francés vasco  fueron Arrieta, Angel  y  Gon-

 

- salfa a hacer acto de presencia y no - zalo.  Y de  los locales todos bien 
a cobrar un golpe que pudiera retra- aunque superlores loe  medtos  al res-

 

• s'"1"" .. "" valecendo. Saño" ifa Begralta Illate coas geoiliged to art  contunto. 
sigue tocado y tamblén posIblemen- . 

• te acertó culdándose. Sl ente aque-& ai .tIrenea Ricardo Alvarez desarrolló  con 
fortuna  un arbitraje  que  se le  ofre-. lla zaga valenciankta Ilena de etro- SevIlla. —Con  calor áficiante se  ció  bastante  fácil, . res sede el Safiudo fntegro y bravo a Crar,,..kau.e. ayer tsrde en el Campo de Equapo„ 

de otros dfas, el de Torrelavega se la Avenide  de  la Reina Victoria el lls  a SEVILLA:  Eizagua'rre: E k ldu-

 

da un verdadero atracón. Solo como partido de primera división  Seálla 
es consiguiente podfa haber en la na Deva:  Alcázar,  Segura.  Fedea 

Menan, Ganaron los los andaluces ' Sanachex,  Torronteg'ad  Pakncia  T - , delantera madridista un hombre por cuatro a  cero,  todos ellos obte- che y  Cortón. 
• con inteligencia suflciente y luego aidoa en la primera parte, y por  au 
• sobrado para ellrigle el ataque y ga" desarrollo nu tuvo la menor impor- ARENAS:  Egusquizak  Aguirre, 
• ' nar el partido. Y este fué Luin Re- tancia. La desiguádadde fuerzas, k Arrieta,  Ang el.  Petrefies, Sauto.• u 
• gueiro. El le ganó la pelea ayer al fué tal, que el equipo sevillano no reta.  Go,  zalo; Santos, Albents  yZa,  
. 

Madrld porque aunque material. tuvo en realidad eiremigo, y después n..... d" .. 
. 

mente faé el autor de los dos tantos de einplearse en la primera parte. KI  Ni ed. ,,,,...0 d wdd h 

' del primero tannnén fué autor moral en la que dominó netamente,  en  la 
' En méntos le siguin Eugemo. Laz- segunda den5 hacer a su contrario maclasio 

cano jug6 cohlbldo ante las dimen' en la seguridad ck que por la poca  
alones de Torregaray, el defensa que efkacla de su ataque poco o nada Oviedo.—En el partido celebrado 
le correspondla en turno. Lascano podfa hacer, como asf fué. ayer entre los equipos citados,  ven-

 

' e or 2.1. 
crela que a quien terda delante era El equIpo andaluz tuvo nal rnelcd d6Dei  ?aldrelPOviedo. at c  ,  p ro 
seguramente al mlsaufsimo Mkala. Ifnea en la de medicas, que se impu-

 

ta el Athlétic. y toma I: inkl:ti-

 

Los medlos merengues tuvkvon dé so con fadlIdad a la ronnegra. Eien 
todo. El mál reguler, Leoncito. Hi' apoyados en ella, los atacantes se .r1raráltittli,

..nciuflf=
t=

r
1 

larto que hize un bonito primer villanos pudieron avanzar sobre lal C:ratro de Lafulate. Sornichero acu-

 

tlempti, ae desInfló en el alegundo. porterta de Egusquiza tantas vece 
,...  de al remate y lo hace de cabeza, 

Bonet cumplió. Chisco y QuInco cométaeló Órffltosi«un. Y siemp",  dando lugar a que Florenas reulice ' 
ces siguieron en au carrera ascen- ,2,PelIgtd•  , . , ,,. . ana buena oarada. 
dente. Y en cuanto  a  Alberty, ya .t lartfler 5.tde Ió• •evuleflos•• 

' conocemos el secreto de sus excur. produjo a los 14 minutos de juego. (Continúa en la página 8) 

. • 
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..- ,.., Los jugadores catalanes se emplearon duramente. El 
árlOtro Zabala perjudícó notablemente al 

bando alicantino 
' TRES  EN  RAYA ut sostituido por Dario Zabala, ro uo logró que la pelota llegara a del rnismo colegio viecaino. la meta. ___ .. El  Muiaia  ha  vencldo  al Celta por Mejor que pudiéramos  hacerlo  , Despuée  del descanao la presión 99 9,9,O9  suldelde,  que  k Perai. nosotroa, publicamos a continua. de  los alicantinos aumentó, pero te  camlnar  con  esperanzav,  en estas clón, la resefia del correaponsal de tampoco en este tiempo  lograron dos terribles domingos  que noe fal- allotl Sporti eo Sabadell, que  a  pe. marcar. 

que cada lunes  nos ofrece una nue-

 

tan pria terminar  eata faie final, sar de ser de allá, dice lo siguientee Cuando lban quince nrinutos el
 

va  faceta. EL PARTIDO catalán Blanch diele una patada ale-

 

mera  salida por  tierras de Levante, 
El  equipo galkgo en  sta au pri- vosa al forastero Irles, que  tuve que e 

Barcelona. —Verdaderementedes- ser retirado del campo de fingo. afortunada fué la prinada de ayer Algo más earde Blázquez en un causa una  pobre  imwerión. 
Veremos  en  Baidin  ai la mejora.& para el Hércules de Alicante. No ataque de su delantera, acasó al solamente se dejó los dos puntos, portero, aunque ain llegar a tocarle. 9*. ' tan necesarios para él. al ser batido Y entonces Morral se lió a patadas En Sabadell  se  deja  el Hércules por el Sabadell por un tanto  a  cero. con él y originó que los jugadorea doa  puntos  valiosoa. sino que, como consecuencia de  ha- de grabos bandos se ejercitaran en Y lo que es  peor.  Que  la mayoria _ el cruzaeniento de una aerie de pu-

 

delos  jugadores  allcautinos, no se .... netazos que origind till escándalo han empleado  con  el  entusiasmo, siusemus victoria inenarrable y la intervención de los  que la  importancia de la 
an or e la  lucha per. guardiás. ' mitia  esperar. g La algarada termlnó con la ezpul,  sión del campo de oego de • *-9 ber stelo ezpulsado su jugador Bláz- Morral y  del allcantjino Blázquez. 

l catalán 
Goleada  en  San Juan.  El Oaasuna eaez. no podrá disponer de él en los Eos siete minutas s que ve ulas  arejas  al loboa aprieta n l lgulentea . 

de  firme. aconterimientos inmediatos. hasta el final del partido  la  presión 
En general todas las cirrimstan• del Hérculea fué latenefilima Comentarlo cias ae dieron en contra del equipo Destacaron por el Sabadell,Casti-

 

levantino, ya que el público le  hizo - . ' El partido de ayer en  Sabadell fué objeto de an agresividad que tam - -

 

reacerionas  para el bando ali- bién hubieron de padecer pur parte LINEA EN EL CORTE cantino. de los jugeriores localea, y el árbitro Cuando tado haria  suponer que seflor .Zabala se iea pronuncio fre. Sastrería D A NIEL ,' este  encuentro  se  desenvolviese  en cuentemente en contra, a pesar de yricunetanclas  aormalee, lae noti. que  lee justicia no eran talea decielo. Sagasta, 03 .rias  que  nos  llegan de  Catedufia re- nes lo que requerfa. 
Durante todo el partido ae demos llo y Calvet y ea el Flércules el entu-

 

B, ,,,..,,,,,,, _ ,,,,,,,,,, tró de un modo Induclable la supe- siaemo fué k nota máa destacable. rioridad de los alicantirtos r  su me• ,,—, i  ci.,,, 5,,, , , Zabale formo a loa equipos: "7 3  I  NJ b' %._•& OeenCet-, -3; nvren'ncizeerefn,pscero  quagecaerroann Sabadell: Masipe Morrat BlanCh; tales sus deseos de triunfo y ansieri Argeml, Font, Caetilloe Esteve. Cal , 
velan que el campo de la Creu  Alta d é victoria que aus intervenclonee vet. Guel, Barceló y Creus. entuslásricas carecian de la mietima HéeColvs: Péreze  Orriols, Maciá; sigue con  su  pésima aureola de an- 
Ildeportividad. serenidad necesaria. En camblo el Salvador,  Moro, Fluglcae Irles, Ta• Sabadell,  a  quien no afectaba lo tono, Blázquez,  Denis y Roldán. Y esto hemos de sentirlo máa , por más mInfeno el resultado de la lucha cuanto el Sabadell en su partldo  en y por lo tanto le  tenta sin cuidado el El Csasuua vence con Alicante tuvo un ambiente correcto. 

Por lo visto allá sigue la ineduca- b 
que ae produjera, ee desenvolvió lacilidad

 al Valladolld i len y se adjudicó dos puntoa. 
ción  en  el públicoll En la primere parte, los catalanes Pamplona.—En el terreno  de  San i Por primera vez en este torneo, lograron su finico gol. Fué produci. Juan ae celebrile ayer el parrido de tropieza el Hércules con un árbitro do a loa 19 minutos en un serricio segunda divlefifen OatriunerVallado. inepto que le hs perjudicado mucho  de  Creue que remató  Gual de modo lid,  que acabele con la rictorla de los l con sue fallos. imparable. locales por sela golea a uno. 

El árbitro designado Iturralde—. La  delantera  local deeperdició Ba jo  la  direccIón del Sr. Steim- I una garanfia de imparcialidad y otraa buenas ocasiones paramarcar. bor se alinearon loa equIpecrie  arierto—no pudo desplazaree  a  Sa- El Hércules con  una coolicla insupe- Valladolide  Iri 1goyene Losano, Pe-  badellpor enfermedad y tuvo que perable acorraló al equipo local, pe- pine Badiilo, Ylllanueva, Angulw a 

is., 
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Ciniano, Susaeta, Kohut,  Barrim y 
Sánchez. GRANDES TALLERES INECANICOS  DE " 

Osasum: Urreaga: Ilundaln, Re-

 

carte, Ruiz, Cuqui, Urdiroz Ill Cas-  MAÑERO Y MENDIBURO 
tillo, 1turralde, Vergara, Paco Blen-

 

Cona trucción  de  toda clase  de  pienan para autonnOviles  y  maquineria en genera zobm  y  Cetachús. Rectificadón  y  pulldo  de  eilindros de bmenee  y  camisale de los rniemoe 
Todo  el prlmer  tlempo fué favora- Reetificación  de  eignefialen 

bk al  bando lacal,  y finalmaba con construceik  y  tanaje  de  engranMes  y emona  en dienk recto, helicoidal  y  cónico 
3-1  a su  favor. A lm cuatro mInutos ,, „..  . ,  „.„, .., , 
una  Mgada Iniclada  por Vergara apresemelite: maiae• wispert • ild,  15  •  ALICANTE 
finalizaba  con  un centro de Cata-

 

chús ,  rematado  por  el  delantero 
centro osasurdsta .  D  i e z mlnutos  esto sea  rebajar  en  lo más mffilmo Armando, Vega, Pinelro, Esparza, 
daspués el mIsmo Vergara obtenla  la  excelente actuación  de  los mu, Gonzalo, Nolete, Pirelo. . Polo. 
l segundo gol  al  rematar clanás, un hecho ocurrido mediada Murcia: Elzo; Oro. Rools, Mufter, e un,centro 

de  CaatIllo la  primera  parte infuy6  de  modo  d, Palahl, Grier, Reñones, Julfo,Urfa, 
„ cisivo  en la  moral de los gallegos,  y  Roig  y  Bravo. 

A lon  21  minutos hubo un  nuev"  por consecuermia  en la  marcha ge• 
avance  del  Onasune, y tras  varlos n.., , , l. ch.. CUADRO CLASIFICACION 
remates ineficaces,  Vergara  apunté 

lban  22  nolnutos.cuando sufderon el  tercer gol. J- CP 
Faltaba poco para  el  fin del prf  .v  viole111. ch.que  .1  mord... Ri- 

mr,  niempo. coando  ae  rrgisar,  ”n  vas y  el gallego Nolete. Aquel sufrin Osasuna .  5 1 2  16 10 11 
daque de los vallisoletanos, que  una  cisura  en la  cabeza. pero  el  ac

,
 HERCULES  4 2 2 18 8 10 

,,,,,,ió ,, Koh,,, ,,,,m,„,,,t,y,  „,,,,,,  eldente del gellegwocerr6 mayu
i

 
le  , c, Celta . . 5  0 3 16 16  10 

nalida  en falso del  portero patuplo• F 
lam fertaunrad leileNcÍavfcualea iqUirereda.  Murcia  . 4 i  3 12  10 9 slca  para obtener  el gol del haber. 
Fué retirado  del  terreno de luego,  y Sabadell. 3 0  5  8 16  6 En  el segundo  tlemoo  el  equipo el desgraciado accidenM  se  reflejó Valladoltd 1 0 7 10 21 2 

local  no marclO  hasta los  27  unnu—  en  seguida en los compañeros del 
'''''  P.c. Bie.z.b.'  'e  '11."  'l  '''   
tremo v  eMró. remluS Carackín 

herido que, deeconcertados,  no  lo- CLASIFICACION POR GOÁL- . 
c  

devolviendo la pelota el larguero graron ya  en  todo el partido reha- AVERAGE 
' y . recogió Vergara, que introdujo el rse Hércules 2.250 

balán en la red. ceEn  el  prlmer tiempo loa murcla- • Oeasuna 1.700 nos, Mgando  con una  codlcia  sln  11.- 
A los  32 minutos un  centro de „„",,,y, única,,„ ny,  logente r.,,,,,,,  u. ,.. Murcia 1.200 

Castillo aprovechado por Paco " to. Fué fusilado desd:  muy cerca Celta 1.000 Biemobas, fué  el  quinto tanto del i,,,, u „,,  ,,,,, ,,,  ,,,,,,,z,,  ,  reyoge,... 
Sabadell 0.500 Osasuna,  y  a  los 43  rninutos  otro  débil redtme de la defenna foraste• centro  de Castillo, que  devdvi6 el Valladolid 0.476 

ra a  un  pase adelankdo de Julio 
larg. ``' . k1  "c°g1C1 "11"'W e '  b11.  cuando iban  17  cainntos  de  Mego. 
tiendo a Irigoyen por sexm  ver. Como detalle  de la  extraordinaria HOCKEY Ert los  últimos  momentos Iturras• presián ejercida  por el  Murcla, cita• pe  estuvo de nuevo a  punto de  ma, remos el  hecho de que lanz6 cliez Cer•& EN  EL CAMPO DEL PLÁ saques  de esquina, rnientras que EI  encuentro,  a  peser de lo  que  
pueda  creerse  por  el  re ltado, fué,  eus  enenrigoe, 0nicamente tireron Ulises H. C. de Elda  2 su „„„ 
en  cuanto  a  clase, inuy deficlente.E1  ""- Honternar H. C. 2 
Valladolid envI6  un  equipo a  base En  el  Celta. destacaron en el pri. 
de suplentes, y el  equipo narpatarra, mertlempo, sobre todos  el  portero Ayer m ñana  se  jug6 este intere• 
dándose cuenta  de su  debilidad,  no  Pedrfn  y el  defensa Valcárcel. En sante parrido amistond 

l 
o  en  el  campo 

luag6 oportuno  emplearse  a fondo  y escesaa  cscapadas de  su  delantera del Plá,  al  que asátt a hellIsirna 
tou actuackán result6 por completo hubo dos ocasiones de gran peligro s norite Margarita Descals, notable 

he eywomen maddlefla que defien medlocre. Los meimes hombree  en  .  c.g.  d. E.P111."' ock 
su  ataque fueron  Vergara y  Crtta- Deapués  del descanso  el ecoso de  de los colores del Athlétic maddle-

 

chús. los murcianos  fué superlor  aun al tto en el  cual ha sido campeona de 
.. del  dempo anterior. España. 

1- Dlcba señorita lanz6  el  «kick offe. " Constantemente  la  pelota estaba 

(ORTIlil ORIENTRES , e,,  .1  ,a,,, céltica,,,,,,,¿  el  ,,,r,bO. Los eripos  se  allnearon de la si-

 

tellamieuto de este equipo  era  abso-

 

gtl -orap-c , Amat, Bdlo, Vd• luto. Se defendieron bien  los  defen-

 

ra  (iNlr' Romerzo I, Vera  (M);  Maes-

 

Para reParac") dr 1. 4  .111, sas y el  pertero gellego, pero  en  ue  cm, Romero II, Meentre (M.), 
,  mas, repintado o nuevas, dirl- s tonces  quizá  el  obstáculo peor que , ,  Esteban  y  Gonzále«. 

girse al representante l havieron  que  superar los  locelee ot. Montemer:  Lorenz, López, Má-

 

l  árbltro  Vilalta.  que se puso  deci- ,,,,, Espunh 1,  Qma-Quiá,  Jornet, Gregorb Crig Garda 1  did...,,L dd lado &  los  gelieg., ap.ch II, Vázquez, Tafalle. CanMa 
rt muenes distingul6 en todo  instan-  y  Ho,,,.. 

IBLUDO, 18, 1,. — TICLÉFIRIO 1867 22 te con sus pitadas favorables. Terrnin6 el primer tkmpo  con 
ALICANTE 
. 

Dos nuevos tenton logr6 d Mur  1 a 0  favorable al Montemar que 
e cia en  este tiernpo. El  primero que  marcó Cantos  y en  el segundo  tiern-

 

- -"-'& era el segundo. se mare6 a los  doce  po lograron  meter  M  bola en la jou-

 

mlnutos en  un  pase retresado de 
El Murcia vesce al eelta Urla a Griera, rematado por éste  I

 d Loremo  los Ulises dos  vecen 
porr e  ediach5n de. Maestre (M.)  y 

Murcia.—E1 encuentro de los par• .. 1. 11. b..' 11.• u l'»  de  Alicante por medlacMn 
tidos finalles de la Segunda DIvislán El tercero se produ)o cuando fal• d:Ir:11.. temil„ando  ag  , p.r. 

blurelaCelta se resolv16 a favor de taba un minuto para terminar el tido, con empate a dos. 
los mmcianos por 3 0. encuentro. Centr6 Reñones y Bravo  ,  Actuaron de árbitro, en el prtmer 

El trlunfo del Murcla fué -  mereci- remeté fulmlnantemente el nuevo tlempo los señores Lassaleta y Re- , 
damente obteaido y aun pudo haber 8.1. gino, y ert el segundo, en lugar del 
aldo de mayor profundldad en el Los equipos formaron: primero  un  aftclonado de Elde. To  • 
tanteador. sin embargo, y sln que . Celta: Pedrfn: Montes, Valcárceb dos lo hkieron blen. • 

, . 
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1 i' t& 
El  Oviedo hace  un  viatoso juego a  hastof~.98%483~~9I840}1SES~~ continuación, por las alas,  y  fuerza  1  

el  primer corner, que  se  tira  sin 
APARATOS PHILCO  ,, conaectiencias contra la porterla 

madrileña. Pacheco realiza  una  p.  tB 
' ' rada  forrnidable. D' E RADIO Van  siete minutos de juego  coan 

do el  Oviedo  se apunta  er primir Be t PROPORCION -  LA MBJOR  AUDICION it tanto. Un balón puesto en situscian de . , por Soladrero  lo pasa Lángara de Agente Exclusivo fil cabeza  a  Herrertta  y  éste  lo  remaia  ,.. ge de igual  forma,  batiendo a  Pacheco.  a JUAN N R REYAU FARE dt El  partido  entra  en su fase más 
interesante y hay  asedlos muy segui-  1 Gerona, 3 — Teléfono 2427 — A L11214 NTE 

bt 

dos para las  dos  puertas,  empleárq 
t ' dose  los  dos  eqMpos  con  brfo  y eatieb ,.. tranquilklad. Al fin  los medios  del 

Oviedo  se tenponea y vencen la poco  empeño  que ambos bandoa contienda  a su  favor. 
depoaitaron  en la lucha,  el fuerta En lxa últimos momentos  de  la vendabal que rein6, biso  malogyat Ptimera  Parte  Emilln  lanza  un grao .. los  contados Intentos  de buena ac• tfro,  qne  para  Pacheco  con mag- - .• tuación. .,. 

nlfico est esperdicla _  ...  . ilo. y Gallar  d , Terminde el  encuentro  con  ol resul-

 

battdo. 
. .., una ocasign para  marcar a  portero  tado  de  5 a 1 a  favor de los localea, 

Con uno a  cero  termina  el primer . . 
**4 dem 

En
 p 

,
o. Antes  del  partido que acabarnos. ' la segunda parte sigue  el  do, C áll bil _  de reseñar.  tuvo,  lugar  un  anlmad.. 

minio del Oviedo, pero cuando  
• - iban  30  minutos de juego escapó La- encuentro  entre los equlpos infanth 

les  del Gimnástko F. C.  y  del C. /3,. fuente, y tras librarse  en  acertado Eldense. dribling de los medios contrarlos Entre  loa zpeques. no hubo  vent 
bece  un centro  cerrado.  Eltregui . cidos  ni  vencedores. ya  que el re. efectila un magoffico salto, y de cá- sultado  fué  de empate a  3  goals. beza apunta el empate. Merecen  ser  mencionados por  su Con el gol de  la igualado se  ani-

 

.1" 
magnifica actuación. Por  el  C.  D. 

ma  el Athlétic, que  acosa  y presiona Eldense: Peinado  y el  pequeño heri 
dlez minutos. Inego reacciona  el mano  de  Garrigde  P.quito  Mae.-

 

, 
Oviado, y cuando faltan  5610 anco tre, y  por  el Olmoñatico  F. C..Vi. , minutos para que el  partido  acabe. cente Navarro  y Maestre, . 
el Ovieda realiza un  avance  que 

i•*. acaba  en  centro de Casuco. bajo,  y 
l que es  rematado  por  Herrerita a  las Se  anuncia para  el  prdzinso  do. I mallas mad-rileñas,  terminanqo el . miogg  el  ccmlenzo del torneo  «Co. ge encuentro  con el resultado Indi- pa Musdaz, en  el que .entre  otros, aic , cado. equipos de  la región, tomará partq de 
. 
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el  C. D. Eldense. 

• no 

un 
de / format el , Oviedm  Florenza, Laviada,  jent- El próximo sábado dta 20  contrae- de , afp:  Sirio. Soladrero. Chus: Casuco. . rá  matrimonio con la  aimpática  tise-. de :, 

Gallar. Lángara, Herrerita y Emilfn. - norlta Manollta  Gras  Verdd el  de- lin 1 Athlétic, Pacheco: Mesa, Alelan- dlil  '  .. . cano de loa futbolistas  eldensea. tat 4 dro, Feliciano, Marcukta. Pefia:  La. Josd Gornee , ' t fuente. Ar, cha, Elizegui, Chacho  y ''' -•••-•  z.  • ...,..  e Por anticIpado deseamos a los fu- tie - Sornichero. MIGUEL HOMS turos  contrayentes todo género  de- Fe, 
felicidades. CUADRO  DE CLASIFICACION  atteta  local  del Clob  Alléti co  Mon- em 
_____ _ ternar. que  ostenta el trécords re-

 

; ri, 
i O  E  y  F  C  P etrinal  de lanzarniento de d.c.

 Partidos de Ititbol - que establecid en  Valeneia ,  en 
Betis  . .  20 14 3 3 36  17  31  agosto del pasado  año,  en 30 me-

 

Madrid  -  20 15 1 4 55 28 31  t i:tdg
e

r
.:7 0,11,, It t%P:„..' ¿Quiere conocer los domingoa a, 

r  fi. Ovledo .  20 12 I 7 54  9.0  25 ,4878.8,8  88  pror787  .,,,c8, 8  :88  las slete  de  la  tarde todos  loa  reaid- 
E A. Bilbao 20 9 3 8 51 35 21 un soberbio tiro de 33.16. tados? 

Sevilla .  20 10  12J  9 49 34 21  Una verdadera esperanva  en el  at- Acuda  a saborear loa  suculentoa. l 
Barcelona 20 8 5 7 49 43 21 litiofiiri  kic.,  98z. ProParfiodoso, aper1Hvos o a tomar un  bocaddlo  a, bri Asmndrid

 20
 7 

5 
8  33 

38 79
 podrfo hacer un  buen papel enios Ila 

he prdvirnos carnpeonatos deBspaira.  Bar  ,caaadbrikr  Valencia. 20 91  l  0  11"  35 44 18 PO 
Español  ,  20 8  '  0 10 40 50 18 

Castaños.  SO  - Teléfono  iglItt qu Racing  .  20 6 3 II 36 41 15 ESDE ELDA ne Donontia. 20  5  1 14 26 56 11 D .  01  • .., Arenas 20 13 3 14 16  49.  9 i 
. 

Ayer Contendieron amistosamen-  Kioseo del Chato, lét -  — •  te el  Sportmen Club de Elche  y  el 'C'I _... C. D. Eldense. (Frente  a la  Pleza  del MereadM I 
, Orange Cru5,1 EI partido  transcurria  slo lograr . 

Mi despertar el menor Interésel escaso e Isida en el mostrador la lista de B, naranja natural público que  aaistíO  pues aparte  del resultados 

.----

 



. 

Rlin RAE: 9 . ., ..  
' lisvoltilio ., .,.1-4  g4IAITX. 'n' ol' Ilr. lottultr.  ... ATLETISMO _..._,.& . ,, • lés el

l
 Slolt, dp la Pane taldlanzer UN REPARTO DE PREMIOS 

detiortwo  ,0 0,znpl eell er .ck  ----  .. fechadeayery bajo le ded• 
th" • • dencia de don Ernesto Ripoll.  se Erilel  segundo tiern  o Gel i  obtu-

 

n_El  equipo tItular de  la capftal an- vo  tfircer gol del Grapnollersque  en pdatt t= stoo:',3,pig ir; cd: olstr, daluz  sigue mostrando  grandes  de conjunto  se  mostró discreto. En  e. ,.,,,. seos  de  atraerse  al excelente delan-

 

cambio  el  Castellón estuvo muy utt t2* • dero  mallorqufn, actualmenteen las Se hizo enttega del Trofeo Alican  • tilas  del Levarate, Fellpe.  La  últime "" di" m"' - te  al equipo  vencedor del cross-

 

gestión  la•han reallaado por medlo El Unión  Sporting  vence  al  13.- country C. A. Ificatano, cuyo troleo de tercera persona, ofreciéndole  una ''portivo  de la  Coratia fué donado  con  este fin por  el  doc-

 

bdena  prIma. Vlgo. - En el terreno de La Flork  tor  Iblaoll. 
da  se celebró el  partido correspod La  regalada por don Enrique Vi-

 

Con.motivo  dela Ilegada  del Club dleate  a  la Copa de  Espefia Unión cedo, fué ntregada al primer clasif, • 
Deportiva Nacionel  maddlefio, el Sporting•Ceportivo  de la Corufia. cado de le prueba de cross, Salve• 
Valencir y el Levatte han  biciado  Gaaaran los  localea  Par  2  a 3. dor Idedó,  del  C. A. I. -' 

3 las  negoclaciones para adquirlr la  Ei frueiter es  baticto por el  Guecho La  copa  que  regaló la directiva del firma  del delantero centro del eqin- Club de I2egatas, ha sido entred  d  _ r po  de  El  Parral, Lóper Heranzsita• Bilbao.  —En  el. campo.  de Zaluza  01 co„, 0,. Ped, G.,,,,,, ar,ed, 
,• rece  que  tiene más probabdidades  se celebró el  partido  eliminatodo  de  del C. A. Mornemar. el cual por su de  quedarse  con el  jugador madnic. la  Copa de Erlatens• DePorlivo Guet mr,,, „fu„„ j, ,..,,,,,, 
L. no  el  Levante ya que  en la  actuali•  ch3.13pi"3". V333tem. ' 33  Mcales este prem. especlal, y a continua-

 

I, dad se  encuentra sM delantero  cen-  I'm  3  tant-33  al•  ción han slclo entregedas  50  zneda• tro,  por estar lenionado  Escolá, y ert  Et Recreativo y '  el  Jeree habrán Ilaacorrespondieuteb a otros tados eambio  en el  Valencia  hay abunclane de juiar  Un  parriáb de desetripare danfficndo.. .. ,,a de  delemeroe. Al  C. A. Moatemar  se  le hizo en-

 

Jerez  de  la -Frontera.—El perfido - -. trega  de una  bonda copá que ganó . . i' t Recreativ-o• jerez terminó  cian empa•  su  equipo de;  tracción de cuerda. '• reí acrulauFaeris- TsiTánutes bad re a un gol.  Ambos  equipos habrán El  Comíté orgardzador ha recibido hecho una  saltda  internactunal de hagár un  tercer encuentro de des•  donatívos . nan  ganado.  El  primer parttdo  entrey  emfmr3-• Don jos
de: . . 
é  Agull6, don josé Larrie . se selecclones  de  Espona  y lásbea Ar"-- : a naga, Hércules F. C , Automóvil 

--¿por qué  no  Portugal?—,  a pesar RADIACIONES  DE  FUTBOL Clubddon Enrique Picó, don Fran• • del  ambiente  en  contra,  se hu dena- ADQUIRIENDO UN RECEPTOR klín Albricias, don Cesiniiro de La ' alo a  feyor de nurstros  comparfunaa Vida,  don  Manuel Golf D. Ferra• aunque sólo po?  qn  punio  de ade. 
C A./.-T -I•La A gut, Excmo. Sr. Gobernador Civil, encia.Contieos  en  que  el  segundo Casa  Marco Sport. don Enrique . . .  . .. 

partIdo, a  celebrar hoy hanes, renga Por . clara0/.w.— ,T' jordon Puigcerver,Cámara  dé  la Propiedad, análogo resultado alagueno. de ruidos; toddLes - " '  on recono-  Excelentisima DIputación, Excel n• 
cidos por el CiSTILU •e 

• 
o 

de Eleicegui 
nstruccion tfsimo Ayuntanneato  y  Dr. don josé e‘'et eb . - De  Croydon (Condreel  a  Le

 ur• 
Bo 

naciarld ,,t -

 

• get  (Parid  en 56  segardos. ata ha yenta  e  infortnee . 
a. do-la verdaderehazade deportiva Ambrosio Asensio .. de la  semana. La  ha  Ilevado  a  cabo En Muchamiel  

- Tdéfone: 2398 un avlador inglés,Bouckinga bordo • • 
de un  aparato ‹H.vina.», ..lc,,.  awaerda o ía orea, a -:-  BLIBMITE Aliania F. C. de Alicante,  0 
el plloto galo Mermots, por cuenta  . U. D. MuchanUel,  2 . de su  goblerno, intentará l a  travesia  — ' , •• del  Atlántico. La cosa,  asl  relatada De comienko el partido,  sacan  los . 
;1'"P•lrmr.".  'm  veia  vm  33;  tmlm3; uanipeanata Imateur loceles que lo hacen  e  favor del 

. tancia:  pero u3tedes Mensen: viento siendo  el  dominio de los lo 
Signífica.  nada  menoe que  el ir  La  «UnicinFruterao,  CaMpedn Re.  cales abrinnador  y  sus tiros  son  des . rle la  capital de Inglaterra  a  la de gional  Am deur viados  por el fuerte vertda-val lable• 

; Francia  en menos  tlempo que  el  que lantera  local borda las jugadas pero 
empleamos  en  traslademos  en  tren En Cartagena.—En  el  campo  de no  hay  suerte  y  termina-con empate 

h e antomoaril  de  Madrid  a la sierra  oLos Tlgrela celebróse  ayer  este  ill-•a cero la primera parte. 
de  Guadarrama... ,  timo partido del Campeonató Aman E.  10  nq aod a  ,,, 0  ,„,secar-on  

  teur que finalizó  con  la rotunda  vic- Blasco y Bernabeu  I,  por el Mucha• , - toria de laUnlón Frutera. por  3 a 1.  mael .. 

l 
-  GRA DE ESPAÑA El  primer tiempo terminó  2 a  1. 

Ithre3  31  PrItmr 93. 1  "d3333; 3 ~Ill 
• los  15  minutos. Poco después smpa- - 

El  Granoiler. elfrráaaa  h,  Uhá. tpban Los Diablos  y a  los  40  minue El  partido Sabadell  Hércules, vis• 
Barcelona. —En Granollem  Se ce. tos  Ezequiel deshacle definitivamen-  to por los periodfstas catalanes. lo ' a lan el partido de vuelta  de  la eliml.  te la  iguelada. podrá Vd. conocer leyeado  mafnana 

natorla  para la  Copa de Espana  qae La 2.•  mitad fué de dominio frute-

 

tué ganado  por  el  equipo catalán  ro  logrando  un nuevo goal  por  mee li 9 • 
Por 3 goles  a  1. dlación de Ródenas. 

A  las  órdenes del senor  Cruelle, El  equipo de la Uniára Frutera que ll 11 0 coorinia 
alanIsiza uzi arbltraIe diadeto se all- da  cLaaificado  corno  Campeón Re• 
nearon los equipos Granollers: Ca•  glonal  Amateur. LAS  IIAJORESIRIOIACIONS3 DkPORTIUS, sanove; Llado, Sancheliu; Manuel, El  cuadro vencedor formó ast•. 

t Rovtra,  Aranda;  Perex,Gelpl, Tuset, Crespo;  Sevilla, Rayo;  Sanchez. De  yenta . Alicante: ' 
Guix Il  y  Soler. Gaona,  Pepito;  Lledó, Aseucio, Eze- losco propsa vaza aw

 

, La Plama Marsa;  Fstrada,  jullo; quiel. Róclenas y  Jtmértez.-- . : 
Montanés,  Martl, Queral, Arranz, Arbitró Basó,  del  Colegio Murcla. ----. 

: •B-elaire, Edo,  Mutia y  Garda. no. IIII III~II 

' • 
- • 

Illell -1 .1.1~IiL 
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. .... 
mismos deseos  de  Ilegar a iaterna-

 

. 

Ei compo La Florilla va a cooverlirse
 clonal, que es  la cima a donde pue. 
den  Ilegar loa que practicarnos el 
deporte del balón redondo. 

El  domIngo  debia  jugar  en el D 
Stadio  con  el equipo  amateur del 

Bli 1111 IllaQilifili Callivil il8 geportes 
Hércules, pero  ya hace  fecha  que dI 
paltbra al Alicante  de ir ajátlra 
con  elloa,  y  al  firmar el  contrato  he 
puesto de manifiesto  mi  compromb 

E so y se me ha eoncedido  el  per• 
Será una esplendorsosa realidad dentro de tres noto. — 

Todo esto es lo  que nos  ha con• 
meses tado  el excelente  intertor  irqulerda 

«El Gatet>,  que  ha pasado  a  engro-

 

Hemos podblo reeoger  una  noth Alrededor  del  campo  se  colocará  aar ieefflaahere~  y gey  ...., 
cia que ha de tener enorme tras- una tela metállca  de corta  altura, otros estamos seguros que dará un cendencia para el deporte alicanti.  que teniendo  una vislón perfecta  buen resultado. ••••e•—•- -• 
no, en un futuro más o menoa para todos los espeetadorea. permi. ¡ . N. O.•  ) 
inmediato. tirá  que los que actuen  en el trtrroo 12 IV•35. ....- 

El aviejo campor de La Florida, de  juego actuen  holgadamente y -----, 
va aconvertirse en uno  de  los me- lejos  de la  pasión  del público.  Eatas AAAAAAA•AAAAA, - 
jores campos de ¡nego  de  España. obras  haa  dado  comienro  hoy Ints-

 

Las reformas van a ser efectuad. mo. 
por  una  poderosa entidad madrfir& Bar Drink-Eall El magno  proyecto conatituye  una 
fia, que aprovechará también la  obra  de geso  ea,„ergadoea,  y o. ti.,,, pel 
piata para efectuar carreras y com• el propóstto  de converbr  La Florkla Visite  este  establecimiento  y  po• 1  bates  de boxeo, cuya importanda en un  Estadio similar  a cualquiera no  pueden ealcular nuestros lec- drá conocer  todos  los domingos loa 

de los  construldos redentemente  en torea.& resultados  de los partidos  de  filtbol Italia. 
Para  dar una idea de la magnitud ,..,.....  alie. e .  e celebrados  en toda  Espada. t os y como  depor-

 

de la  fantástIca empresa a realiaar, . ""'"'" i  -  ' natas nos  eongratulamos de esta bastará indicar que el terreno actual . — , de porat de grand.  di....t.-  r•m"'" " ay mp 
6 a l  ortanda habrd Manuel Durá 

nes—será ampliado  treinta metros de  situar  a nuestra  tierra, en la 
de largo. avaneada del deporte espatIol. Plaza del 14 de Abril. mírn. 6 

Alll  encontrará  los mejores aperl. 
tivos,  cervezas , licores ,  vinos  y 

• 
Pepe Tormo (E1 Gatet) ha firmado  «cdt".  

SERVICIO A DOMICILIO 

por el Hércules iFificionados al fútboll era 
u, 

Iht fichaje que ansiaba la mayor parte de la ilicndid aDRINKnHALLI  
, 

l!."' ,ta 
afición alicantina Teléfono  1251  -  ALICANTE ael< 

, Después  de firmar Tonno por  el  terminar  ésta sin  elasificanse el  El-  vvvvvvyvvvvvy, aefe 
l Hárcules,  hemoa  cretdo de Interés che. he quejlado  Itbre automática- • nor 

para  los que  nos  leen publicar una m-ente. 
eharla con este  jugador. El Elche me propuso fichar  de  TORNEO LOCAL T No vamos a deecrilar ahora cómo nuevo, pero no nos pusirnos  de . lad: y de  qué manera heujos podblo acuerdo, pues yo  pedfa 5.000 peae-  <COPA ALICANTE 1935» ,,, coaseguir esta charla. Lo cierto ell tas de ficha. dea que  Pepe Tormo estaba en negOcIa- Hace  poco  he reciblelo una oferta RESULTADOS Pat . dones  con  el Hércules  y  sólo falta-  dd Sevina,  y esperaba noticias pata . ba entenderse en el  asuntonmosca>.  haber  ido  a una prneba.  Pero  ahora Velárqueu  0;  San  Ellás,  4. p

e
 

d lo que quedarta resuelto a mechadeu ya Ilegan tarde. Gimmtatico. 0;  Benahla.  3. 
d• semana' Y  que.h" , vteraen. he. Ho a la una,  htampado  la Esparrol.  0; Sra.  Crus, 2. nar y, e  ea mos comemado a las 2'30 a bus-& Deneartsó  Arenas. : ro p finna por el  Hércules, pero ya esta-

 

cacir.  Y a  laa entb0  <Inl.qu".3  ba todo  arreglado  desde anteav , Por haberse retirado del Torneo n. 
troperar con él. Y gracias. '''' el  Manna,  se  anota  dos  puntos ei 

El contrato es  sólo  para  lo que Nuestra primera pregunta lu! D. Acero. 
sido: queda de 

 a, 
--alas firmado? tas mensualeá, a  tftulo de  prueba, y el 

campo

 

el mereado  biao ei sagoe 
—Sf. Este mecliodfa. para  la  temporada próxima ya ve- correspondlente  y ganó por 1  a  0. 
Y a las sucesivas interrogaelones  •Pnes• Y el  Angdea también ae  adjudica 

nos ha dIcho lo siguiente: Slempre  he  prefertdo jugar en un  los punton  de  su  partido con elfin- ab 
—Con el Alicante actué una  tem- equiP° alicantioo.  3.° g a  n  a u  d 9 perial por  no habane presentado 

porada de smateur y las áltirnas dos  melos, por  estar al  lado  de 011s est e en  et osmpo, 

m mo profesional con 250 pesetas al  P..ren' La  puntuaelón  es la sIgutente: ..— 
es. Tecgo verdaderoadeseos, después Sta.  Crue,  18  puntos;  Berahla141 
A.I ao clasificarae el Aficante  para de firmar. de jugar  con  el  Hércules  GlmnAstico  y San  Blaa, 13;  Espadol 

la  liga me aolicit6 el Elcbe y ee  pu• algún partido  de la Copa  de  Enparla y  Angeles, 11;  D.  Acero,  Velarquell 
tteron  de  acuerdo  ambas directivas.  Y a fe  que he de poner  en la hacha y Hesperla, 8;  Mercado  y Areras, 4; 
recibiendo el  Alicante  2.000 pesetaa  todo mt  entusiasmo, como 10  k0

 
hago  e  Imperlal,  2. 

lál por él traspaso y yo 500 pesetas  de slrmPce• Pers  •  Pulso consegn el El Manna retIrado. 
fieba  y d .  is.  o  sueldo oue  eo  e j puesto de  titular. El  C. D.  1.0a Angelet y el Hespe- 8 
Alleante, con  contrato condidonal Todos  los  que  juegan  a  fútbol  y rla. tlenen un partido menels que Int 
para  la colapetíción de Liga,  y al aon jóvenes todavfa , sienten  los  demás. 

Iii 

• 
_..—
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e• 
el ERITAÑA Agencia Vaildés  liMAMMOI.I.O.IIMOW..~.00.111 

Si quiere usted que  sus  hijos 
1 DOMINGUEZ ORTA 

. y  sus hijas se desearollen fisica 
el Servicio rapidlsimo de transportes e  intelectualmente, enytelos a 
dl  
rq CAFE-CERVECERIA merftimoa  y  terrestres 

1 
la 

1 
ae& i EscuelaModelo  I _ ... inslor, 4 - 11161044 I455 - SLICEITI Teléfono 2022  —  ALICANTE a  4.& el • 
n• . , , 

oi°. El tabaco contiene  pApEL op_. 
lit rucotina. Neutralice DE 

• ) sus efectos usando  FUMAR  
-i- - _ 
&  EN BARD1N En el  aegundo ttempo, luego  de  al capitán de los periárlfstas la Copa 

1 
__ dominto  oprensfsticos.  Patón, de  y  en rnedio del campo éstos larga• 

estupendo  chut, logra  el tercero. 
Penufs de dos horas de juego Pero a  poco  se crecen  los de  Asal- 

ron sendos hurraa  a  los Guarchas de 
—, to  y  vuelven a  empatar  por  media•  Asalto, que fueron deHdamenle 
°. los Periodistas Jencea a los ción de  Alameda. ovacionAdos por todo  el  público, 
. Terrninendo  mnpatados  a 3 Pero  que  MHImente Ilenaba  el  Estedto. 
ol de Asalto por 4 a 3 para que  salga  un vencedor que se 

adjudique la Copa,  se  acuerda  jugar - 
Interesante por demás, fué  el ei, dos tiempos  de  10  minutos.  - . 

mentroque las Selecciones de Pren• mf  .,  bfec  y ej„ e j  pr i  ,,,,. I., Para ¿duarao Aotnero 
.  y  A''''"  il e'...  "er  .. ei  E.t.- ... el  goal de'la victoria los  de  la Ma. kensa. pormedlactón de  Quereda. En el  número pasado  de vAltá-

 

La  gran  completoón at1ética  y las 
enormes  facultades de Hs guardlea Estos últimos  20  minutos  son  de  voss  hernos letdo ,,,,  or jf,,jo  fa,,,,,,, 

ri• no fueron óbice para que los "plu- Patadones insulsos, pues nadle pue- do  por  Eduardo  Romero  acerca  de 
y mileross  se  arntlanaran. de  con su  alma.  A  Patón  hubo de nuestro comentario ett la  tracchln 

Estos que fueron  al  campo sin ha. retirarlo,  pues  cayó en el  campo  ex-  de cuerda de  las  pasadas  pruebas 
herse entrenado  ni un  sólo dla,  mos-  tH,00do• atléticas  y ,Cress- Contry Provin• 
traron au  mejor  clase  y  forma, lo Los  equipos se  alinearon aah clalu. 
cual les valió  la  victoria. Asalto: Mehas; Andren Alameda; No  somos en  atletismo  partidario 

l Mucho  se  agotaron, pero  mientras  Egea, Calderón, Aguilar; Mira, Ven-  de estas  polémicas,  pero hemos  de 
,  rf  „g o ,,d o  tirm p o  los  ,,,,,,,,, gut, Negrete, Sfivano  y  Lópea. En  el  decir  al  improvIsado articulista  que 
`"` cambiaban a  dos  jugadorea.  ellos legundó  tiemPo sakeron Taliente Y  . en otra  ocasión  se  abstenga  de mes• 

aélo uno rettraron, no  dejándose en Rfar Rolo. clar  a  una  Sociedad  (en este  caso  el . 
ningán momento pisar  su  terráno Prensal  Sansano (de  El  Dla); Car- Montemar) 9ill haber obtenido  la 

y defendlendo palmo  a  palmo  el  hd-  bo  (del Diarto). Gisbert (de A. De- conformidad de su Junta  Directiva. 
nor de la  Prensa. • portivol Langucha de  (EI  Dla),  Q - Y le  repetimos.  vEn  la tracción  de 

L .. 
Terrolnó  el  primer tiempo  empa- 

reda  (de  El  Dfa)  avarro 
Chero (de  ELjd.. a or , . a-

 

na  (de RIK RAK), Dopis (de DRA), 
caerdanodebla haberae  permitido 
que dos attetas del Montemar  usa-

 

rán  sapatillas  coo clavos y los del 
. tedos  a 2.  Son  los  primeros  en mar- Patón  (de  RIK-RAK) y  Ráltyco (de 
' car  los perHdistas que lOgransos U. A. A.  E.  M.  ningunos.  An-adien-

 

B1C. orreo). En  el  se.gundo ttempo  do.  sPorque  en una  junta del comi• dos  goela  en pocos minutos. obra de salu5 Ibáftes (de RIK-RAK). Patón  y  G.  Santana. empatando  a té  orgarneador  se  acordó que  calm-

 

poco  los  de Asalto por mediación Lansó  el  akick•offs la simpatiquh  ran  todos alpargatess, 
de  Alameda, que de sendoa chuts  Mmanlan Rosito  P0,To, hija  del  ca' Y... nada más. No vanms  a  mes• 
manda  a  que  bese las  malles  el  cum pitán de Asalto sefor Péres Vengut. clar  a  nadle que  no son  culpables de 
lo  pat dos veces. Al  final  del partido  se  le entregó  su  atrevimiento 

eo _  
el 

' e 

- all'0311/1111 STADIUM BARDIN ¿Queréis buenas maderas? 
.. Larrilaga mo y isolio S. es fl 

Cq 
A cargo de PRIINCISCO LLORel% — 

J  quln Costa,  34 •  ALICANTE 
m• speclanded en refrescos y aperItIvos de las mejores  ,..Z.,,,,p0„,,,, 

do 
marces5- -Exquisito cafe expres  -  Bocaalllos Necionakeyextrujem 

•••-•----. 

lolHI  MONOPOLE CEMENTOS ASLAND les CONPITERIA Y PASTELERIA 
di 

LUIS TORRES VENTA M O R A FERRETERIA 

l„; Esquialtas peataa pare te,bombonesy 
caramelos de laa mejores marcas 

Milyor, 20 - ALICANTE ALICANTE  =  Teléfono 2322 
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 : MANOLO SI1AREZ .  .—. < 
entrenador del Hércules F. C.  a  quien tanto debe la a ; hil 

-11, a afición alicantino, Q110 ayer se baticf como un novel 
contribuyendo de este enodo a la g an enctorta hercu 1 .1 r —  '  ..1  

1  s  1 2. lana. Su gran voluntad y acendrado alicantinismo le z In han llevado una vez mds a darlo todo por  las colores 

111 P! 
.-I hercalanos. Reciba este bravo varon nuestra más 

sentida enhorabuena. t11 

e.,
_ CARRATA  -eirk-t ) n, , , 

AGENTE EXCLU8110 PARA LA  ' 41  °  ' DISI 0 leiaS oRBEA PROVINCIA DE ALICINTE •tt ‘t  • - li ..,______. SAGASTA, 19 
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- gua idea que uos parece • GRANDES TALLERES NECANICOŠ DE 

acertada MANERO Y MENDIBURO 
Haata nosotros ha Ilegado el ru- Construcción de toda clase de piezas para autondviles y  maquinaria  en  genera 

rnor de que la Directiva herculane Rectificadón  y  pulido de cilindros de  blotues  y  camlseje de los  mismos 
en vista de los grandes desembolsos Rectificación de cigdeóáles 
que ha tenido que efectuar durante Construceión y laduje  de  engranajes y corona en  diente recto, Itelicoidal  y  cónico 
esta última competición internando eepresulaue: Ratael Gisbert  •  Clð, ðt  •  ALICANTE , sus  jugadores en Santapola y Busot 
para tenerlos en plena fórma en  to 
dos los particlos,  y  por otra parte is, i ‘ 1 1 .j 

• ante el  probable amenso a  primera  gr olrokLuva Acuerdos de la Fede-

 

DiviáiOn que equivaldría a tener que 
efechi .  enormes esfuerzos econ6-

 

deportivo .  ración Nacional para micás para la adquiddún de algu• 
nos  equipters, que en tmión de  los las próximas elimína-

 

q" 7«  ue  Puleell,  Unfiluráullq-eull' Ahf  va, scáores deportistss, una torip:s de la Copa de dro de primerisimafila, h a  tomado 
000 do  oo  fo„, oro„.j 0000. oon 

el acuerdo de solicitar de aus socios reapecto al proyectado combate de España . un pequello sacrificio. boxeo 
entre Max Baer y Schmelling, 

Se trata de que todos ioa aocion carnpeón  y  excampeún del mundo, M ad r id. —LaF ederación  Nacional, 
pagasen en  el  partido que  el  próxi-  respectivamente: con relación a  las predrnas ellmi-

 

. mo  domirigo se celebrará en Bar. «Se está h abland o much o ea  loa natorias de los  dlas  5 y 12  de  mayo. , • dln entre el Celta de Vigo  y nuestro  drculoa pugilfsticds de un proyecto correspondlent es a  la  Copa  de  Ela.. Hércules  y  del cual, caso de sallr di  campeonato de boxeopara pesos paña y previsto  el  ser a  parfido úni, trinnfantes los colores locales, como pesadosqueeeverificarfaen alta mar, co, ha acordado  formar cuatro  gru-es  de suponer,nos hallarfamm sittur  y  limitado á un número de 1.000 ea pos de sela clubs, en  la forma ai-dos  en  le primera Divisidon de Liga, pectadores, que pagarlan  cada  uno gulente aspiracilm máxlma de la afición alb 7.000 peseta, logrando asi una en- Primer_grupo:  Ferroviaria. Spor-

 

cantIna. trada.de siete mIllones de pesetas. ting de Gil6n,  Avilés, Athlétic de La medida nos parece acertada ya Al campeún, Max Baer, se le ofre• Madrid, Nacional y  Valladolid. que nadie ignera  los enormes gastoa cerfa una garentla de doa millones Segundo grupo: Arenas, Baracal.. 
. 

que tiene  un gran  club  como  nues- de pesetas sobre el porceMaje de do,  lrún. Donostia, Zaragozá  y  Ba-

 

rro  Hérculea. las entradas. Además, en loa  ingre  „h i l000. 
Es preciso a toda coma mantener  500 hal'uia  que agre..ar  lus  derechou Tercer grupcn Esnadol, Gerona, ol ogoilibrflo  „ 000mioo,  o lo oor  de cinema radlodifusión del  com- Giumástico, Valencia, Hércul es  ;8, , hemos de contribufr todos, evitando bate, q ue uey eakula Serfau eauumea.  vencedor delConstancia Granollere Verificándose fuera de  la  juri sclic-

 

de este modo que p ued a  deavi arse Cuarto  grupm  Elche, Malacitano, la brillante carrera que hemos em- uui6u oueional .o l'Ulbd 

c 

u  que  pagar  Betis, Murcie  vencedor del jerez• prendido  y  que nos ha d e  Ilevar  a buPueut°u ul  l'ud"a irue'veufr ei  j6piter y  veneedor del Ceuta-VIcto-

 

control de nnaguna  omisiMa  de scr uno de loa primeros clubs de tia de Las  Palmas. bOsen. La petsons  qUe tlene  el  Pro-

 

fútbol de Eaparla. 
En  caso  de vencer  d  júralter  en  di nn nspeopato. . Eare Mto de concertar tal ca apoyo colectivo que ya ha .o.10 oomb r gooroo o oo oo o, eluninatoria  actual conel jerer,  pa. sido ensayado por vados clubs de .oto, ploo. o oo„ or m0 00  pe. oto,  sarla al grupo  tercer0, osuparld0 el . la Peulusula. euli ,erou'us seu un al contrincante de Baer,  que serla  el 

. puesto del Hércules  y  éate paserla éxIto, dentostración palmaria de la evcampenn mundial  almán, Schme-  al ell .t o. comprensfilm  y  a₹nsat ez  de la afi-  -  lft, r Entre  loa  seis  clubsde cada,grupo cién alicantina. 
Esto, de Ilevarse a efecto. supon• se procederá a  sortear los parfidos La Directiva fierculana es merece• drfa la máxima excentricidad nor- del dia 5  de Mayo  el  itiesea próxtmo dora de que sua socios reapondan reamencana, en lm  locales de  la  Federaci6n Na.-  unáratmemente n esta Ilamada, ya Sólo proyeetarlo,  ya caunituye cional. . 

que ella en un esfuerro aostenMo y un alarde  de atrevimiento. Después  de  eate  sodeo, loseluba brillante ha sabido elevar al Clu b  al 
st ae  podrán  poner de acuerdo para • prefittioso sitin  que  hoy ocupa y ao 

jugar en  campo neurral.  ai acaso no cejará en att labor en prú del enal. Paulino  he  confirmado la noticia ies cominiera el  desIgnado por  la teclidiento  del futbol  local, ais re- que  pubhca la Prensa extranjera  de suerte, o a  doble partido,  uno  entre gatear para ello sacrificio alguno. haberseresuelto la cuestión  de gl- semana, antea  de la fecha del dla S. ISoclos herculanos,demostrad  que  rantla ecoMmica que Urcodun  Ims. Este darema es el  mismo para las ai igual mit los directivos, sabas bla solícitads para su  pelea  contra eliminatorias  de los doce Clubs que vosorros aportar vuestro esfuesao  Schmelling  en  Berlfa. - queden para  contender  el  dfa  12  de para la obra  comun:  el engranded. Eo efecto,  lai  pu toridades  al ema- may.. 
miento del Hérculesl nas  hen dado la amorlzación  nece jh ' 

-.  -- sarla para exportar la  suma corres-

 

RADIACIONES DE  FUTBOL pondiente  a la  garantla exigida por 
el  pugil vasco.  El  conabate tendrá ADQUIRIENDO  UN  RECEPTOR iHerculanosl lugar en  Berlfn  el  8 de jullo  y  quizá • .  .• 
se  adelatate  la  fecha  en lugar  de  aer CASTILLA Vuestras victorias  continuarán  atrasada COnto ae habfa  dicho. 

• Por su  claro percepcién  y  ellminación 
tomando  el  rico  CAFE  EXPRES& •• de  ruidos, todo8 los detalles  aon recono-

 

El Athlétic  de Bfibao ha aceptado cidos  por el  CASTILLA  de  construccion 
en la  propuesta del  ponosua de  jugar ,.cioral, 

LÁ MÁR 
,
OUESIN hoy, 

ager.
 lunes de Pascua,

 o de 
en 

ig L
vez  de — 

Á domingo,  el  pardd a  en Venta e informes 
en  el campo de Atocha. A m b ros i o Asensio 

os lo  garantiza  Pepe el  anjor El motivo de esto obedece  a  que 
Toléfono 2398 él domingo se celebrará en  San  Se, 

nenco' bastián una novillada. Caelerdo ðe le Ilvee,  a  -:- fitleitTE 
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seo  de  vencer eu el que m detrás y no  hablemos de  una  derrota qm 
El Sevilla luchó en este eneuentro  serta, seguramente, la ellasinación. 

No ha podido sorprendernos la con el máxinso empertO para poner Y ahora  ocupándonos un poco  del 
derrota del Madrid porque la espe- de relieve en la región que podla ser encuentro con el  Valladolid nos  di• 
rábamos. En Ouestro comenforl° tanto como el Betis. no importán- cen que la  superiortdad ttentea de 

sIt semanal sobre la Mrnada del dotnin-  dole lo más minimo — porque eata los aficantims  Istmt fácil que  se  pué 
go exponlamos los temores que sen- es la rtmért dolas rivalidades regfo- dieran. Ilevar  los dos puntos en Ittl-

 

ét tlamos tufte la reapaticIón de Za- males_ el dane nne min  ello podfa gio. 
mora, desentrenado por sus meses eamarle a su contrario. Y lo demos- Se restste el  Murcia a quedar dea- ' 

le de ansenela de los camposde Mcgoi tró cumpéclamente porque no debe cartado. Abora se ve lo  que le ha _ 
e y la evtdente falta de confiama en si olvtdarse que aunque fué domtnado pesado al entrar en el  tormo  con 

mismo de Sattudo no eurado de su en  ja  „gnnna paeve, jogen ej empa. tres pontos menos que el  Osasuna ' 
leal6n. Dos puntos débilea tan im- te en el camporle au adversarM. Y y Celta y dos por detras del Hércue 

I. portmtes en el equIpo como el de éste tuvo a su favor urt penalty con, les. Sin el inesperado tropieur en 
t- guardometa y delantero centro, unl- vertldo en el tanto que le salvó de Valladolid donde los tres clubs men-

 

y do a la clase que slemPre posee un ja deeenja, - cMnados  vencieron, ett  muy  proba-

 

t No intermaba el en uentro del club de historia cuando se halla en ble que el más firme  candtdato  al c  
decadencla coo el Barcelona, ha- Estactio Metropolltano. Nada se ven,  u.c9. 9  hobiééxuidoel equipo  mur-

 

i. blen Ilenado de peshafsmo nuestro jgana  en él al eae„ eeanelje, 100  ciano. Aus  asl  le queda una  posibi-

 

pronostico hasta el entremo de que puestos últimos de la Liga. lidad, muy remota, porque  tiene 
j- caltficabamos como una grande y que desplmarse  hasta Pamplona. 
e ths enma en Buenavista. LIega-

 

grata sorpresa el que el Madrid con-& 
M 

_  Ahora, que el  futbol  todo  puede 
ron  a  adelantarse rnucho los astu 

le siguiese vencer en Las Corts. Y los meeder. 
hechos nos han veniclo a dar lara- ""' Lueg° d " " e" " c  "  t" • Eduardo  TEUS 
són, aunque st debemos confesar 

te equIpo que le sabe jugar al Oviedo 
.., .. propk, campo  .icanzó ci,se  aj 

,& Primera Diyisión que,no,.,'",',"drs. "7" "tio. final del enmentro sefialaie ell mar-

 

t• " ' -""" " c""" "••' " s•  cador un equitativo reparto de ocho api Augös: Teago ei go .A.1 
t, troacas proporciones de Un cinco a am  • 
t• cero. Sall6 el Bereelona ajugar el . "' '  de Harookom EI Arenas,al perder toda esperan-

 

enmentro para él de la tensporada 
ra se ha quedado clavado en los 9 

y como le salferon de cara las 009as& Madrid.— En el parttdo que se  ce-

 

puntos. Tenia este domingo Ia opor lebt5 ayer en el campo del  Metro-

 

19 pronto encarriló el partldo  en el se- 
tunidad de apuntarse un triunfo en politano, entre el Athlétic y  el Es-

 

li gundo tlemoo hasta conseguir eate  . 
su partido  a  domfdlio frente  a un  paool, vencieron los madréefios  por 

tanteo de escandalo por la caltdad , el tanteo de 5-2. acing cmjado de stmlentes. 
del contrarlo. Buen ymagnffico des- Equipost 

i qulte de aquel ocho a dos de Cba, . x. Athlétic: Pacheco,  -  Mesa. Alejan-

 

• martin. Y no queremos entrar por En la segunda División no Se ha drot Felicieno, Marculem, Pebat  La-

 

• no haber sido espectadores de la destaeado ningún equIpo en forma ftilárIcha. Elicegui. Chacho y 

' contlenda en los Informes que tene- tan rotunda como para poder darle Español, Martorell, Arater. Péreat 
s mos que cargan buena parte de lo como vencedor en ningún desplam- Edelmiro, Soler, Cifuentes , Prat. 
• ocurrldo a la falta de agfildad y baja mtento cuando enfrente tiene de Quesada, Espada,Manolln y Bosch. 
• forma de Zamora. Cuidado, Garcfa adversatio a otro club todavla  en  la Era imitil esperar dadas las cir-

 

a Salmar, con Liaboa y Colonia. ear, 000 nara r j aueenan.  El o saanna  cunstancias en que el partido iba a 
Si M Ifnea medla delSevIlla resIté M sido y es m mgarse' o de los más desta- . una pelea dura El público 

ti 
, y por esb 

a el partido yjugaba con la eficacla cados favoritos, pero apeaar de ello no saa 
lo que Ma a ver esperab

ll6 detraudado. Es más, comb 
• que de ella se esper6 y que no dt6 n 3 se le podta como potdble gana- por regla general estos partidos en 
e en el enatentro contra el Madrid.- dor de su encuentro con el Celta en los que no se ventila nada, a más do 

no era un partido ganado de ante. Balaidos. Y ha sucedido lo qtte no la suavidad cuentan con la soserla, 
Il mmo por el Beth, rd mucho menos, era diffeil de adtvinar. El empuM y lI aficionado  se  encontró gratamen-

 

-e so o 
éste con su rival reglonal en el terre- la decisión del Celta para no aban- con unrp 

rendid
enment

 al darm de
ma
bruces 

ro de tales tices 
no del Patronato. Hace unos dlas donartoda esperama de sublr a la en cuanto o juego y competichán 
escrlbtemos que el Sevilla era muy Primera LIga le han hecho superar. diaputada,  pero dentro de la más 

1 capar de iguelee eeeelle actuación ..ae hasm imponerse a los navarros. Eunt  """ d "' E" .Eur djF" en unalucha entre veuM ós om-

 

de la segunda vuelta del Athlétic Su trfunfo le deja margen para es• nrea.  y ,,,, ,,,,,,o, ,,,,,, nenneea paeje 
mulellepo cuando rest6 un punto al perar en el milsgro de un buen re- en M que comemó tomando el man- - 

n Madrid. Y es que los rivalea regio- sultado el próxlmo domingo en Ali- do el Athlétic, pero poco a poco fué 
nales cuando el correr del tiempo cante que lo Ilevarta s esa meta min entrando en juego el Espaftol y la 

no los ha distancjado definitivamen- codlcinda desde hace aflos por Ms dIrección de la contienda estuvo en 
poder de los catalmes. Una pelm te dan odgen en am cboques a Its- vigueses. , durante eatos primeroa 45 mMutzj ,  x.. 

chas igualadas ea las que no se No ha conseguido gran cosa m viva, interesante y con los dos 4op-4.B.I 
puede vaticinar con ninguna aegurl• Hereules con su tifunfo sobre el Va- eem animados de un verdadero3dg & ..-re 

'E dad la victoria del mejor clastficado Iladolid. Tiene que ganar o empatar seo de superame. La corta veátOto CI'''' 
—intéS ftT 

I  lloc'l 
9.
l 

I1 ?"1  t 
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' fueran loa del terceto interfor del  ig /5396093590a 
ataque. De rodas  formas el  balance 
individual es  el siguiente: JOSE ALCARAZ • Zamora: pésbno. Deacolocadoy 
carente de vivacIdad  y agilIdad.Uno 

' de los golea que  le marcaron  Inten, INUEBLES   
i• tó  pararlo  con  los  ples. . • 
. QuIncoces:  Máit bajo de  lo que Teléfono,  23 Teléfono, I642 

i en  él  caracterfatico. EI  menos malo Fitbrica en San Vicente Exposición  y  Venta: Ayda. ZorrlInt  4 
i • deja detenaa. ALICANTE Fermin Galán, 15 

Ciriacco  'fan mal como Zamora. 
Sin colocación  y con gran abun. ,,,,,,way~,,,,~65~63356331315;235 
dancia de  fallos.  Del defensa  inter. 
nacional  no  queda  nada,  a  juagar 

hl  último gol  lo  consigue también Åtenoilat por au actuación  de  ayer. in Ventolrá a los  37  inutos,  en una 
Pedro Regueiro:  El  mejor. Su ac- rápfda  Internada seguida  de fuerte 

: taactón fué  la más regular y au  de• „,„ ,„„„_,,„. • 
seo de eximender los  errores de aus  mi

,
-'
0
7

.
:;:z

.for.....: EL "TUNEL" 
I companeros extraord'marios. 

Barcelonav Nogués: Zábalo, Arir Reeibe  lae  OSTRAS  y  tode clase  de me 
Bonet: Estuvo toda la tarde  co- riecoe freecoe  del  dia. , na;  Pedrol.Berliesly, Franco: Ven' . . 

rriendo de uo  lado para  otro— tolrá, Raich, Escolá, Morera  y  Ca' NO SE  CONPUNDAN 
• León: El  segundo en méritos.. So bannes. El llTUNELn, Jorge Juan, e 

act.hdPP.° e.  " e  iPera  'xcePd°' Medrid: Zamora; Cirlaco,  Quin' TELEFONO 1453 
:i nal, pero fué  aceptable. coces; Regueiro,  Bonet,  Le6n; Eu- Además, enseepherras,  da  a  cenocer 

I - . Emtlin:  Muy  mal. Muy  marcado  genio, RegueirA Sanudo. Hilario  y ,  onfico  el  te4ultado datodoa los parlidoe 
por Pedrol, no logr6  rnoverse .  E jj,i/ jj. A  fatboljugadoe en Eepaña. ' 
toda  la  tarde. • _  .  _.  -- 

• Regueiro: Forma parte del terceto  "ell  dat, ,..,• 31.11 110 cod ,... i . g. d.,  prejimid.. e.  cd  ,„ 
iAeitior, al rilte ya hemos callficado ' .., 

todavta  el  Sevilla  logre  realizar 10. , , anteriormente. Pero  menos Malo 
/...-'-'"." cusioora  a la  puerta  de  Urqueaga, el que  sus  otros dos  compatieroo. 

' . Sagudo: Pésimo, - ¿Oaditl Betis  se  impuun dos  causas modmu 
ron  el  dOminlo de  loablanquiverdes. 

Hilario: Idem. Se dedlcó  á  Ber• ,a„ Su  entusiaando,  y la  conformIdad 
kessy con el que tuvo varios inci- Bar.iN que mostraron aus  enemigos cbn  el . , 
dentes, pero no atendló al  luego. reaultado de  empate. Los equIpiera 

agenio: Towc, pero  el  olejOr de e del SeviLla  ae  consideraban satisfe-

 

,' la delantera. ' chos coa  el  empate a dos,  y q rhan• 
I. El Acuentro comenzó bien, En .. tenerlo dedRaron todos  eus  eafér-

 

' •. aeguida empezó  ti  destecaí  Berkessy , (1511(0 28 sos.  Orgainzaron magnIficammite  ta 
' 

il 
• que  laa  daba todas. . 

Los ataques de los catalanes  son  - 
defensa de  A  puerta,  y  alif Euskal-

 

- 01 Ibrii duna  y  Deva,  con su  Aostumbrada 
cada  vez más  fáciles por los des• actuación violenta, bien ayudadós 

... aciertos de Cirlaco y Boner.  ata tie 1955 por loe  tres  mediga, lograron anular 
los- ataques béticos,  en los  que  el • Aancadillea claramente  dentro" del 

• . area  a  Escolá.  El árbitro  no-toca  el majmr peligro Io pusieron  el ala 
penalty y ello originó que el pállico ite Lecue•Caballero. , • ueron, las figuras más saAntes 

.. i se excite y asimismo los jugadores. Parlido chasfficatorlo  para  elascenso lersevilla  los  tres  medios  y  CamPa• A los 43 minutos en que Ciriaco . falla una clar, pelota, Cabannes a la Primera División de Liga nal. Por los béticus, magnffica  la 
^ i centra y Ventolrá remata conla  ca• defema.  Enérgico  y  decIdtdo Peral, 
i beza. Zamora para la pelota  con loa C y  homogénea  y  peiigrosa  el  ala g 

pies y Vontolrá  se  la arrebata, lle- e  vizge ielta d, Lecue  Cabellero. 
: vándola  a  la red. — Arbitró  el Sr. Vilalta.  Puede cali• 

En  el  segundo Uempo a bal  trea ficarse la labor del datalán  como de 
: 

minutos Ventolrá  acosa  a Zmnora  upDpur ve n  acertada. Tuvo  Agunos lunares,pero 
este se azara y no  acierta a  alejar el 1 la.....1‘,...e...)Lell...e.3 F. C.  fueron de  escaaa monta.  En  algunoa 

' pettgro.  También lalla Bonet  el des- momentoa los  jugadores quateron 
pele  y Becolá rápido Ileva la pelota A las 4.15 larde  reallzat  ingadas  punibles,  y el Aftor 

_ ,,
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twort6  con  energfa. , a  la red. 

El Barceinha juega . cada  vez me- -• v,-; .95.,,,,,,,,,,,t ,,,,t, z-v,c.. • 
' • - ' Beds: Urqueaga; Areso,Aerlo; Pe-

 

jor  y  abora  el  embotellamiento  es 
absoluto. El Madrid  mrda a  la  de• ral.  Gdnez. Larrinoa; TlrnItol,Adol-

 

l'egg doe oquipoe neTíllauss fo, Unamuteo. Lecue  y Caballero. riva. seville.—Eizaguirre;  Euskalduna. 
- • De reaultas de un  saque de esqui- tlenatilkia Dova; Alcazar,  Segura,  Fede;  Lópea, 

' Aa  contra  el  Madrid. Venrolrá  rema- Torrontegui ,  Campenal  ,  Tache y 
ta el  belém  a  las mallas. SevNº.—Por  momentos de gran ,, n,  Cort6n. 

• M.  terde  nueva  actuachan  de . j.,rIt corr.r1 1111d017,7 d.̀ "  . En  el Betis deja de alinearee 
Ventolrá  y nuevo  fallo de  Zamora. r"".  " "j', P  ' . P  ;'' j.  Saro,  por continuar leslokado desde y,,,..j..,O,. z.,,,,,,,, vadi. , li m.e‘a  el

u
campo,  deln  Jüronato entre  e  e . n„ ,  parttdo de Bilbao. 

le quita  el  basen. ceAray  Ventolrá vi" P  ty e' d'-' eulk sque t"'" 6 r— a  Se  inicia  el partido con domlnlo 
Ilevel- ' :  ia  red.  Li cuarto, em... ' del SevIlla, y a los tres mlnittos figu-

 

El Beds, debido a eu enttudasmo, , 
I I Ill de  I titula-
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d
e Il rae Os.  ca a ca.  a ll. n res. Es un centro de Lepez el que da 

, de  EmilM. Nogués  -  imm tMm- . -.. m.  . -  ..1 . í  '  ocastán a Torrentegui. pars marcar 
. „ «o cO. O nadie  resultado que debi6 satisaceres el tanto. Apenas ha tranacurrido un 

Zabalo aleja el pe• dado el deaarrollo de la lucha. 
, . .  Llegado el segundo tiempo, y con (Contirdia en to pdgina 9) 
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1 • Rile  IZAK 

I cOn q9e  el  Athletic entrá  en ja se nio por mute de los guechotarras para poner  el  tanteador  en  cuatro  a 
ounda narte Ifizo que el Espaon. „  hasta  llegar  en  slgunas omslones  uno. 
lan.a, "  deade  el  comienzo  a  reduch, hasta el ernbotellarniento, pero  ra Se inicia la confinuacién  con  do-  
h, suaerforldad athlética sobre  el  bacer nada práctico. VeInte  veces el  mlnio valenciano. Tardan poco en. 
,,,areador  y se  cll6  el  caso de  que sa  Arems pudo battr  a  su emmigo  Y nuircar  los levanfinos, siendo  Costa 
,,,., partldn en  nl aue comn dech, ctras tantas desaprovech6. el  que por segunda  vez  bate a Flo-

 

. 

i 
mas-nada  ae  ventfiaba, poseklas los Lleg.5  el  final del partido  sin  nada tenza. A los diez minutos,  un  centro 
.,,larlores de  la  segurIdad  cle tana  deatacable• - de GuildroCosta obtiene el tercero. 

i cnrrecclén reforoca.  se  dedicaron de Arbitra dIsCretamenteOstalé. - A los trece minutos  un  centro de 
Ileno a  crear  juego  por las  dos nar. 1,,,,, e,,,,,,,„ f, ron, Santi da oca-Sión a Vilanova  para 
res. y ento con una  rapfdez  y un te- marcar  de cabeza  el  último  tanto de Armas,  Jáurenui,  Agutore Basat nde  dee.  la segunda  parte fué tan .,,,,i,,,, Án,,,. - p e,,,,,.. Álb  „,,, la.tarde  y el  que producla  el  ernpate 
movidA  o mál noe la orimera.  Unen rarrOldo, Goima10,sralcm. LOlo- n'aa ' euate°' y nfrns dedfeaban exclualvamente  el 
esfuerzo sablamente administrado  a e in" ret'' 1111 Eicsrashaa ishince zaa 
lugar•al filtbol. v de ahf  que  la  pe. Pacing: Coevas. Arambo, Ilardfa: ..  . . 
lea no perdI6 en ernocién rri un .3610  Pérez.  Garela,  Ruiz: Pombo, Vie. .twatina daSsets al ZNELdrilA 

, instante hasta que  Vallana pit6  el Mr,  Alonso,  LarrInega,  Ctsco. Barcelona.—Si a alguien ha des-

 

abemos termlnados. — agradado lo ocurrido  en  el partido. 
Abri6 el mareadar el Athlétfe por . . Barcelona Madrid,  seguramente no 

3 mediación de  Elfeegul, que  remat6  
. 

.,,,-  - ,, ,,,,VI.,, ..,S_1'1, habrá Ilegado  en su  pesar  al  del  se-

 

Cenenelleimo v de buen tiro un  avan- %•fr.é.n -  .-  '.. ..,...,J-_— •
. 

leccionador nacional don Amadeo 
he ce de Chaeho muy figado  ,Con  el ,'  -1„:1....„, " saal  Y GarefaSalamr que, cuando ya te-

 

resto cle la Ifnea , ..).¿•.„, da construtda su COMp011iCInn de sa Fué tranbién  Elicegul  el  autnr  del ;.,,,...,:;  ., . ,j1:,• .I.,   lugar con vistas a los Menediatos 
segundn tanto atblétfen.  Un gran 0:: ,,,,,,,7:'-':• ..,0,  , :: -.  •,.r.,, partidos internactonales. las  ense- . 0 tanto y nerSOnalfsimo  dell frundarra. , ,..--gi,j , •, .....1.:Faa '....., •:Y ñanzaa deduchlam del emnentr9  en 

e Lafuente. aae6 un corner y  Elfeegol. '...-.j.; -.-,‘,¿,.'..,t,9,-, - '  ,,e  - ' tre  blamos  y  mulgramas le dará 
a• , saltendo formfdablemente embare6 ..-0,5 .i...,,lajn,  ' •••,`."--..-  's• que pensar. 
l un gran cabezazo que mett6  el  bal6n .,Y .`..  4:y_ ,...it -.  4 .. Precimmente aquelloa ingadOra0 

, en Irg red. . • ...,...;.l,, ,,  -  "  z.'",. , con  loa que  se  pretendta resolver  las. 
El Esnalinl marcd  su  prlmer  tarto ' j; .,,,,,,,,  , .  `..- .--._'  •-s  ' incégnitas que  se  habrian  eu  deter- . a al rematar de bonfto cbut Boach  un ' -Iy ,¿,."  ---, 4..-  .1.• minadm  puestias del  once  nadonal„ 

al corner easado que sac6 Prat. Pt,  -C - r e- - ••••• han sidia  los  más  estrepitommente - 
. Eficegni fué tambien el autor del .4„

.
4am_ ,  ._ •  .-  4,,,,,,,,

, 
fracasados.  

-- tercer tanto athléfica Un centro de l•-••••••-a. .5 - - ..  ,- ,,I -si.-'  a Ha sulo  obteuida la vMtorla  por 
, 1.6fuente lo remat6 de impanente  - • - -  ',  _ - -.:4„ ., • _ 109 barceloneses con  todos losi  pro-

 

testarazo Elicegul y bati6  a  Marto- --,  5  ^.-- • -.  .-• ,-•  '" nunciamierdos  favorables. Hicierca - : la rell. un inejor  Ifutbol, mostraron ;  un-  I- Espada resolv16 una melée origla s mayor coesitin y  un superior entu la nada por un eentro de Bosch, me alaanad y velocIdad.  Ocurria,  que  en Is tlendo el pié con mortonfdad y tanto que los madrileños se  des, ir marcando et segundo  •  para loa catat lisuipel.b) eakto si Taioada y envolvfen cada vez más  penosamen al lanes. él Oyiedo mente, sus contradm se  superaban la Mendlzábal sprint6 tras un hal6n y consegutan un juego  ligado  y  ' 
sdelantado por Eficegul v chutando Oviedo.—  La  lucha entre.los equi- eficaz. 

a9 sobre la marcha roarcd el cuarto  pos del  Valencla  y el OvIedo tuvo Sin embargo, al final cle la  prime-

 

para los colchonerns. un desarrollo  por  lo movido  Inte-  ra parte aadie se presurnfa lo  que la Una gmn arrancada de Lafuente ressante. después habla de acontecer. El  Illar-

 

d. Y.  1. que it.9" 1""to ai 000e9  9.P"' Un enapate  e  coatro fué el resub celona llegó al descansm al  parecer, la eollsta. fué el origen del quinto y tado de este partido. cansarlo y entonees, los  pron6sticos áltlum tantn athlétfen. Lafuente  en 
Il- vez de chutar en dificflicima post- El  arhitraje del señor SlaMn dis- eran favorables a loa centrales. 
le elfin pas6 templadfshun v retrasado cene°' . • Cuando reapareclmon los  jugado 
xa a Elicegal, Y éltte sdfo tuv. 99e fne" Equipos' 

res exa el campo se coraprob6 como 
' los atulgranas salierón  deddidos a as har el ofé mm burlar  a  Martorell. Oviedo: Florenzai Sirfo. Jesurn. 

in Y acauf terrning el marcadoylIIIIIM Castro, Soladmro, Chús, Casuco. siljudiearee lu: eiete"."  em  que e"  ' 
ar Vallana, arbfrr6 bfen. - Gallart, Lángara. Harrerits, Einifin. e""'" e  "Pen'im9^ Yerllos  de ago-

 

, 
Valencia: Nebot, Melench6n, Pa. 

tainiento. 
.A un hombre hay que destacar en ill lereaut 40 dessids es Is .rtn; Santor Santa Catalina, Con-

 

prtmer término en d bando barcelo-

 

1.51. do  ., obnc. "dl eado  de, Guilarro, Goiburu, Vilanova, ée. Este fué el hdagar1Berkeasy. .1- Coata,Santi. El fué el verdadero artffice de la BlIbao.—Fl dorningo se lugd en A los 19 minutos'un fallo de jest, victoriade su equIpo.  El  s0lo era  un a, el campn de ibalondo el dltirno nar- sfn da oportunidad  a  Costa ñara valladar ante el que se estrellaban 0, fido de Lfga de enta temporada. Fué inaugurar el marcador. En  un  ma, todos los intentos de sus enemigos. Y una derrota más drIrArenas aue va que de la delantera asturiana, Ne- ,,,_ ...._  • 
un fugará en la primera DMMI6n bot sale a detener una pelota, pero ,..7.e.":: .° euve.  ""e"..  tr.b.j. " 

Se 1,09 aue ds nuevn logre egreeder. se le cruza uno de sus defemas es- `'•-•  a  ctu6 lo hmo blen. Los des 
de Elvlomingo fué bafido por.  el  PacIng torbándole en la jugada, y el bal6n fereau  "ting .""Y aeeet" do" -

 

especialrne,  t oalo.'Lo mejor del de Santander por  un  gol  a  cero. entm en la puerta del Valencia. Dos do& equIpo fué la Imea de merhos, Enla . Ep el prnnee tlemro ei Areass do• mlnutos después un tiro de Herre-

 

delantera Wentolrá y Cabannes. • mMd, pera cuandn iha mediedo. d riM deshace el empate a uno. 
la- meingolsta Alonsn envlo,  an ffro Poco después, Gallart que está Raia muy baMllador. Sus dernás 

connleneros bien  en  generall. • da 094 040-9,9,  ner.9  l9'• delét0a. Y sien colocado marca el tercero ar oorfern Inrel. tuvieran 1ms indech ' En tel :Madrld, en donde taMos 
mismo Gallart consIgue ua dmaciertos hnbo. es muy chficil se-

 

an slean v el hatan lle0ó e las mallaa.  •  ' E1 &,,,,,,, ,..,,,,,,,,,do e j j,„,,,,, h,,.. nuevo tanto. Pero ee saulado. ñalar quienes fuerorjas peores. Ca-

 

Sa el descansn. Cuando faltaba.dos mtnutos para da uno en su puesto tuvler„,n una 
„,.. finaltzar eltiempo. un avance rápIdo actuaciéen sinnier, pero es posible 

rfarices fueren Sienn E" l°  """" ",`'` leten messeás ere usa`'`omf- "  del Oviedo'  da ocasión a Gallart  que los desaciertm más notables 
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, 
. ;Un esfuerzo final el próxImo domíngo y se conver-

 

tírán en realidades los anhelos de toda la afíción: 
COmentittio no  fué todo lo deportiva que  era  de te, instalado en el  mismo terreno 

• desear. de Mego, dirigen la palabra a la afi-  
" El Hércules ha conseguido  una Los  nuestroa  fisicarnente superio- ción alicantlá,  el  Presidente  dtá , 

brillante y neta victoria en Vallado-& Valladolid  y  el l-,brector de Radio rea a  los vallisrdámorr,  con  raás ltd. Estaba, deade luego, muy ne, Valladolid. 
cesitado de ella. Ya  iba resultandb nk;grodiunryor trel gruj alr ynon,arrordunt rnoma: Loa prímeroa  en  saltar  al  terreqo 
refiusto que  un  equipo como  el  alt- „ ron  ,.. de afirmnr ,inn la yrn. de juego  son  los alicantinos, a los 
cantino, superior  en  todo a suscon- •& que  se.  reciben  con una gran  ova-

 

toria  debió  ser  mayor. trincantes, ner lograse  arrancar  a  sus clón. 
No  laa ablo para nosorros esta enemigos los puntoaque necesitaba yictorin unn  , no  .orp ,,, , u0  q u, Salten lágo á madriláteru  los 

. para  ocupar  con  más  holeura su __ e _ _,._ ,  .  . . , , o  Urlatlalal  131  prIIICLW  .  Gall[ V  all.Olulanos -  y el  público les tribu• 
. puesto delider. El hecho de no ser ..".". . _ ta un  calurostalmo recibinalento.  . 

batido fuera de  casa  por diferendas - Aebla  como  capltán del Hércules 
mídiroas, ponla  eu  evideuciu que .LINEA EN EL CORTE el  veterano Suárez, que ellge  a  fa 
adlo la  deseracia  era la que se inter vor  de viento  y  sol. , 

. ponia en su earnino. Ull  resultado Sastrería DANIEL Los-jugadorea del Valladolidlle-

 

de  estrépito  nos hubiera hecho  du- van  braálete negrO por la muerte 
dar, pero  estos  resnitadoa  mtnimos de la roadre de  S  Emeterio. 
después de demostrar  eri  Bardln la  Sagasta, 63 Saca  la  pelota  el  Valladolid  y  du-

 

, enorme  diferencia  que le  separaba  — rante los prlmeros ininutos el Mego  • 
de sus  enernigos, nos hacts concehir rábamos. Es más, debió habene  se  desarrolla por  el  centro del 
la esperansa de que tarde  o ternpra- producido, si no en  Balaldos donde tur'''' • 

, nollabla de alcanzar  en eampo ex n, —,.. Suáres  se  muestra muy codieroso r ;_. pa se  auperó por imperiosa  ne. traño  una  víctoria. Y asf há  sido. cernd  d I -  ICyla delanteradelHéreulá  se  en-

 

a .  por  o menos ¢12 a rall 
, Este becho  se  habria dado ain Artn. dende blen.•Hay  un  fuerte chut  de 

rfineuna duda  el  pasado donfingo& Sosa,  y  a los doce minutos, produe• Pero  más  vale  tarde que  nunca y en  Sabadelt  si se  hubiera puesto  en 0, n..,  lon n natenn n n ntn en  to  del empule herculano,  se  prodride 
la victoria la M que ayer  en  Valla• 1  . u an  p  e el  primer corner cootra  el  Vallado-

 

válencia lo  que lleva dentro. Ild.  Lo bola Suárá  y  Tatono  remata 
La  afidõ.  ull.tuluo débo mos,"  de cuchara.  parando lrigoyen formt-

 

DANIEL trarse  satisfecha de este  triunfer y á  dablemente. 
debe  sereir el  mrsmo de acicate para Reaceiona  el  Váladolid  y avanza 
con  más teán, si cabe, ayudar  a  loa  por  el lado de Sánches, cortando SASTRE — S.V G  aSTA.  Et3  equipiers  a  conquktar  el  próximo Orriols de cabesa. A poco•ea Salv-a• 
domnago  el  máxImb galardón, la  so-

 

' dolid.  Si los  •  onc - e  hombres del nada aspiración de todo eficionado  —  ' ., 

match  de la Creu Altase lkgm  a-  ulkunUu°'  ui uuuunu°  u'P‘ iu' ru 131-  Oaseosa. Victotia. 
batir con la  virilidad  y entusiasmo  visión de LIga. Solo  un  áltltno  es-  , - •  -- •  -  • - _ 
de  que nunea  debieron háer  deda-  fuerzo  y se rioa  abrirán prometedo . 1. n,„§„,,. . .  . ge 
ción,la victoria leahubiera sonrei  o. res las  puertas del gruito de los  ev 

Los alicantinos traltaron  al  dea-

 

ases,  donde ingresaremos,  no  para do nn,,, __ e • , . 
Igual terreno de Zorrilla. diSpuestos ,,,  de nnainn...„  etno  Para  dar  dor  el  wae ha de baterceptar  un  
a  trlude y lo consiguleron. Su  ma• 

ga la batalla a  los elegldos. ya que la.  avance  de  San  Emeterio.  La  delan. de asplrálones de  esta  sana  v  entirsks-  tera  del Valladolld rnuy ágil pone yor  p(OfIlladidltd y  el  valor  con  que ne tica afición deben  ser  dinutadas. ,rco  pla puerta de Pérez,  y eate ha se  batieron lea hicieron acreedores 
de la víctoria obrenida. EL PARTIDO ' 

de parar  un  chutazo forroldable del vil 
raterior derecha, Barrips. -  -  - fir En la pritners parte,  con  juego al• 

terno,  d  Vallack  lid  pudo conseguir Mueho antes de  dar  comlenzu el El  Fiér.."  ar  U.'hno -P,IT un 
zfir  goal  y  d.. ,rrálar  su  mego  de encuentro,  el campo  de  Zurrilla pr, mornento del, acoso eaatellano,  y el 
filígrana, pero  en  la segonda mitad  sentaba  un brillantfirimo amecto.  El  Suuu lorgg  ui.  pad.Wo  qle aule nt 
el Hércules coa  un  Mego sobrio  y  público llenaba por completo  lea.  fuere por poco. A peaar  de  llever  el tal 

, prolundo  se  impuso y rod6 poS los gradas  a  pesar  de  celebrame a  la  rlento a for  lio.Tolo u° raca d tir 
lo rir eues la morel vallisoletana mlen•  misma  hora  una  corríde  de  tosot Prováho  d uvebido. 

se tres  que la nueatre iba en  aramento. El  tiempo es  bantante inaeguro y Brillante  avance del Valladolid 
A ello contribuyó  no  poco  la aetttud  un  fuerte  vlento bate el canapo. que es interceptado por MaciL'El •ne 
del  público  para eon  los  suyos: que •  •  Por el usicrõtono de Radio Alican•  públieo  reclama faut de Madána,por- • 

, . • . 

, . 
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mie  el  bravo canatio habta entrado VWCII 
fuerte a Kohart. Maciét pasa la pelota  i ORAN SURTIDO EN  FUTBOLI a Medina.  énie  a Sosa, que cede a ARTICULOs  P  A R A Irtes, quIen  corre la  linea  y  centra, I 
rematando Blázquez  de  cbeza, Io Ventas  al nor  mayor  y  detall - Grandes desuentes a Cluhs  y  flevendedores a 
rirellt2Z.1,77.117`,11:  ljuAs liABcp BRDT0iis ., . prodlgó  durente toda la  tarde. , • 

Lallnea  rnedla del  Hércules esM . Sagasta, 32 oreee 11 imeroo SIYII) ALleANTE 
actuando  muy.bien, pero,no  óbatan- S , 
te. la' rápida delantera  del eqMpo GfildillES EXIBTEIBI  .  ' SIGICLITAS Y ACCESOBOS i olifiTE  p N [ fia  5  x 
,..tdInno, =.- loO...... n.g' ... IIPORTANTE STOK  Dgeg STAS  Y CAIMIAS '  I butante frecuencia ante Peremv1M- •  

dose  precisados  Maeld  y  Orriols a male * 
multiplicame para  evitar  el  goal. 

de la segánda parte  son  de  avances El  Valladolid intenta eproximarae Se  saca corner  confra el liérculea ' desesperados del liércules que  em a Pérez, pero la defensa hereulana 
Blázquem,que conslgue fortar el se P 
tple  despeja Salvedor.  recogiendo ,. ando rnerme  y  echandole a la  se  multiplica  y  corta todos los in• 

-  cosa  mucho valoralonaina absolutm tentost  no  obstante, el peligroso 
tr— .. mente al Valladolid. Vencida la fili-. Kohut  se  interna chutando fuern. 

Oran grana  de este equipo por  el  nervio  y Tatono  arranca  selo  y  aunque está ge Crush hombria de 109 alicantinos. el parti marcado por Villanueva  y  Vadillo, 
do canabia en absoluto de matiz. El- los dribla  y  pasa a Blazquez que 

naranja matural público que  no  esperaba  un  demo• chuta parando Irigoyen, a corner.. 
1 ronamiento de  101  suyos lea abu-  Lo tira Irles  y  despeja Villanueva 

l p gundo c orner' contra  el  Valladolid, a  ea• con 
que  tlra Irles y  demeja Itigoyen áco. Los avences herculino,  se  suceden Eolotla 

cabeza yen
. flue rede a

 do 
su

a
 ez

elota a Ba- , 
tremo. que 

,,....,, corre la  Itnea y centem A  c  u.d  e • ado  por  Tationo  y  Sosa. Eme úttl  y  Snar'. ial.°- PP  'IP1  ". L---  Orrtola a cortm  y  falla despejando 
3 jugador  vuelve a chutar sin ' desvta a corner. Lo  saca  Irles  y  Me-

 

Mecia enormemente. El santapolero ' s,  erte  y el baldn  bale Mera. - dina chuta saliendo.  el  balón Mto 
está haciendo un formtdabk par• , Suárez que  ha bajado, despria a Por Poco. . tido. . iMa  una sitmelon  bastanta  com- Hace  el  saque Irtgoyen  y  recoge 

A los  cuarenta minutos, un  avan-

 

p ometida. • Medine quien pasa a Sosa. este  a 
de los blanquiazules es . Van treinta y cInco  minutos de Susrez  que  centra largo. Ides dribla  ce en  Ifnea 

..  rematado  a la  media vuelte Mor ' Pego,  cuamM el  Valladohd consi• a  su  rnedio  y  TMono acude  al rem 
Bláz  uez eá  el t rcer  goal, que gse  su primer goal. Ha sido  un tedll  Px0e  dcl Wic".° P".° el ár" afin,.1 Y rotunds  le  supe-

 

' avance de su ala derecha,  que bitro señala offsidemalogrando asf 
rioridod

 v=
i
ez

o..
 

banchez, magnIfiramente  colocado, una gran ocasión de empmar. 
El Valladolid aprieta, pero tatto . itt  resuelto en último instancia. ba- El  Valladolid bace  una  escapada de moral  no  puede  con  las enardet »,,,ndo  a  Pérez de chut rápido. El  por  el  ala derecha pero Mactá corta cidas huestes alicantinas que hablan . pablico o v  a  c 1 o  n a  largamente el  , firando afalta. salido  en  la segunda mitad  a  jugár-

 

noto. Va  on  morto de hora  de  juego  Y  nelo todo. No obstante, apesar deta . 
EI Hérculns no m emilene y el  domlnio del Hércules  es  abruma- virilidad del juego, éste  no  ha sido ' Elázquez de cabeza estrella un ba•  dor. Todo hace pres.entir  el  empate, meto. I len  en el larguero, cuando Irigoyen Por finllega este a  los diez y  ocho mast. cl fioal  ,,,,,...co, .,,,,,. dig.  • 

rraha ya irremediablente battdo. mlnutoš. La jugada ha sido brillen• — no  de mención 3)  con  dominio her-

 

' De  aqur al final el juego ea  alter- te. Salvador cede  lergo g leles,  éste , culano silba  el  árbltro el final de . no y disputado, interviniendo am- a  Blazques.  aldiert bace  s.goir  ° ..- • este memorable encuentro. En los . b 9S porteros. tono  que  chuta  rápido y bate a  Iri• jugadores herculanos  se  note lagran - Salvadm, que está hadendo uo  goyen. alegrta de  la  inictmia, que deade lun • gran  partalo, se lesiona momentd- El  priblIco, - que  no  espereba  sm go se  han merecido por  su  major - - n ,mmente. sin que por ello abendo•  mejarde reacción  de  los alicentinos,  .  luggn, . . n, el juego. increpa  a  los suyos,  sin  dar? cuen, El  grbitrn gutpuzcoano . Játiregui, • Se  tiran dos corn-érs consecutivoa ta de  que la  verdadera causa  del qoe sustitrita a VIllaverde, del cole contra el Hérculee, armåndole en el  camblo del partido  radlca  en  la ma-  gio gallego, bizo un buen arbitraje a asgundo un gran  lfo.  que resuelve  yor brevure de  los herculinoe que  que eatisfup a todos Le ayudaron ' 
HlIgiCo, que cede  a  Tatono, Iste  a  saben destrufr el juego de salón dc en  las  Ifneas Certagena  y  Ontaton. . Blázqum, gog nynnns, y danta  to- loe  vallisoletanos.No  obstante eatol Las formaciones fueron las st-

 

. zando el larg uero. han de ofr laa frases más injultam guientem . 
Otro corner contra el  Hércules.- Continua el  juego  con las mismas Deportivo Valladolid: leigoyeni l sio  coosecuenciaa, deepejado por caracterlsticas. La media herculana  Louro, Pephat Badillo, Vfilanueva, 

Grrlola de cabeza. El belém lo reeo- dura y efectiva lanza balones ade- Fernando)  Suueta. Barrios, Kohut, 
ly S" °' que  "aa°  °  TthIPIP-gsi..  Innte. Blancln. hace  uu  fillmiPante 5«. Emeterio y  Sánchez. - 

i rI tanzas0lo hacht lelfioyen• hadeut remate de cabeza, pero Irigoyen. Hércules  F. C., Péres, Orriols, do  el portero castellano une arries- COM aus dos metros y medio detiene Maciá, Salvador,  Medirta, Mugica, 
nedasaltda, lanzándose a los ples el baldn en el mismo angulo. Irles, Tatono,  Ellázquez. Sosa  y • del  canatio y selvando ast  a  au equb A los veinticinco minutos const- Suárez. e On  del empate. gue el Hérculu su segundo goal al Los mejores jugadores del  Hércu-

 

A poco, teniendo la pelota lrles, rematar Blázquez de potente chut lea han sldo Macia.  Blázquez  y  Suá-

 

-I ailba el árbltro el final del primer on. centro de Suares. Este goal au• rez, quienes han  puesto  en- gl parti-

 

tiempo. meota la tensión del pdblico que se do una volunted ein Ilmites. 
ll Aunque el jurgo ha etdo alterno, crefa que el Hérculea era  presa  fa - Por el  Valladolld se hen destaca-

 

y el domInio ha correspondido pOr cil. El griterlo  es  ensordecedom Esto do Villanceva, Kohut  y  los extre-

 

e mós tlempo al Valladolid. nO oba• no  contribuyames quaa deseoncer- nsus. ,I '''' l' “billb,  hx.olsoo Parece rc-  tar  a  loa ya vencidos equipiere lo•  
OPINIONES :I tirarse más fresco que sus contra• mdee, • 

rint. lo Ade hace auPoner guc etx in El vientolut antalnado alko, pero Sr: Jáuregul (árbitro dél encuen-

 

a segunda parte pondrán toda la car nn obggonte  los asques de Irtgoyen tro). Creo sInceramente que el Hét-

 

.1 ne en el aeador. Ilegen  a  Haciá, que  deapeta•remeti• cules es jnerecedor del ascenso m 
'- 'Como suponiamos los prInciploa dss vecea.  - - primera dtvisión. 

. • 
—....._ 

Ill 
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Maciá y  Eriacquez  me  parecen los mtnados mriornáticemente  el  Osa- in 00i115 Iferiae al 000,13&1211 b, 

' ej0" s eleaaaahaa del enaMo all•  suna y a Murria y dastficados Ceria b, 
p0lt SZEI0 ial&tfla & 12110 cantino . y Hércules. por este orden. 

Manolo Suarez, 
Vigo.—Él Celta domln6 en gene  • Es /oy  muy  con. Se puede dar el caso de que el P 

lento de  la victorri os Hem jogado  Hércules empate y el Murcla gane, fal• Pero ana delanteroa que trile' L 

,,,l,s, l. .0..
„

 0.
1. „  ,,,..  

le 
,  ,..i  , c,  dd.,„ et„, doe di,„. dde  ron que alinearse sln Nolete susti gi 

'mera  . Hércules.  Murda y Celta. se clasifi- trido por el defensa Valcarcel, no el 

Vfilonueva rinedto centra del Va- aa,f,P.4  l
i
rcules y el Murcla. , eeturirion todo lo afortunadoa que 
„,„ ‘„ pid d o  , d fuera de desear en los retnates  a  gol. 

ta 
P 

llart Edh  El  ridalleo a1116.  e  Mfusto  __ / P. .. , Muy blen la defensi gallega. Mag h tietcries  perchese el mrisirno do-

 

con nos~ nfirtgo  fio que ,kw,.  l.qn  no d,i, wfic. Vega• al 9. a‘la en la 1.- • P 
Ha  ganado 4:11.1ICII  MáS  hA jUlAdt. • borintenea de la Ifnea de medios 
Agustfn Gosalvez (Secretarto del I de suc d .  be  n 

° °°° e  "I' " l° l°°"' .  Pril ir P  I d  l  t l I nelzd de clard,fie,aclart siem re oue e °. Pa.  aa  e  ar/ e/....  e  a a rt 
Hérel/le. Por eunret  en  todo  el  - i tIdo de rian j d. d dieeeppOr  •,.e, isquierda Vriagras Pri  f  é l o. u a Crea- a 
peetWo  v más  peofundriad  en la se- dora de la mayor parte de los-avan. c sultado un empate. 
gunda enttad. ha vencido  nuestro tir ndol In. ,,,, mtdd prmrcti. ces del equipo vIgués. Naturalmente s, 
egrinn. - vas  de  los,dos grandes pertld.  os. e d  l Valcarcel en el pueato de delantero, le 

Kobut (delantero centro  del Va- a pesar de  su  buena voluntad no 
ladolidh  Me  ha gustado d Hércu-  Pa".° .. ". 8° aae Pan Oefio///' P, 

voa para los cuatro equIpos que to. realizó el Mego npropiado. . 
r.  nero creo  excesheo  el  tentea• .d.,,,,, en ellpe ped e, Los pamplonicas sabfan que el í 

. Preparémonos. pues.  a  dar la bit resultado de esre eneuentro era de • 
El  Hércules aalig Inmediatamente talla  al Celta y refunfer 0,1de modo gran interés pria elloa y Se mOstra 

teeminado  el  encuentro de Vellado. absoluto.  Nos iugamos. pues. la ron en muchos momentria el gmn 

lid oneo  neenector  en  Madrid. de carta  decisiva del  oorvenir  deportl- equipo que es; entusiasmo y decl• fi 
dong, ban eallgq  e  e  t a mag..e  vo  de  nuestra cludad. Nosotros te,  srin en todas Alls intervenciones l' 
nara llegar esta noche a nueetra  nemos fe en el triunfo. Es precino Rone In Pelota eo tuogo el Crita,  • C 
canital. que  la efichóo vaya  al campn rlie- e inmediatamente se lanza hacia la 

p,,,n, tn, o TO, ,,,,,,,, nn, puerta enemlga. Un tfro de Eaparza ° 
••••& S que  no les falte el enlor  •  necesario 10 devuelve corto Recarte. La pelota 

Desde onte se  cnemem el resultado  can el fin de que su moral no decat va a tarar  a  los pien de Vmagra,que A 
del nartido de Velladolid.  va ba ga ni un solo instante. de bolea bate al meta navarro. A 
enmezpin a  reribbse encargos de lAdelante. oues, por el Hricules y Ataca fuertemente el Osasuna y  ,  

• localriedes nara el  onaximo match por  Ancan te l la deferria célrica se defiende con ' 
en Barrin.  Hérenles.Celta. , xr, suroia  Tdgde  „, teds , dureza. Terml. el tiempo con uno E 

IEnhorabuenat  cero a favor de 1w gallegos y en él P 
' dad al Eabadall ae han tirado cuatro .cornera contra r 

Y abore hagamos una  hip6tesia ba- Mricia.—Contendieron en el te- Ina forasteros y dos contra el Celta. A Apenas iniciada la aegunda mitad zadas en  los reaultados que pudie-  rreno de La Condomtna el Murcia y 
raz  resulter de los  parridos  del  pré el Sabadell vencieron los locales Valcarcel cede una pelota a Polo, l 
xlmn  dzeningn. por  4a 2. este centra largo, recogiendo Toro y - 

Era deririvo el narrido.  no  pnr  él A las riden. de Hidalgo Medlne logra el segundo gol• 

en sf. stno mås bien  por los  resulta-  se alinerion los egripne: Inmediatemente consiguen los fo. li 
clos Cloo nudirean  surgir de  Balrir Murcla: Elco;  Oro, Rtres; Mrima, resteros su ünico tanto Es ima falta 

. doe.  ayer  y de San luan el prázimo  ---Palahf, Griera;  Reriones, Julto, Uria que saca Tel y Pedrfn devuelve de ' 
dorninin Teanscurriendo  con nor- Rote v  Bravn. . modo deficiente. Vergara entra al h 
malidad  estos nertielov  es  decir, Babodell:Mario; Morral.Castilto; remate y marca. L 

' ' vendendo el Celta (como  ha suce- Argend. Font.NIMMSangriesa, Gal- '  Medlapo el tiempo una falta con-

 

dido) v  el  Osasuna.  la  victorta her- vani, Qual,  Barcel6 v Esteve. tra los forasteros la saca Esparza. l 
culana  en  Valladolid.  sl  blen  avuda Los  primeros en  m  -rcar fueron  Víangras entra rárido el remate y de s 
al  Hércules a mantenerse  con hol- los catalanes,  R  103 15 minutos de cabeza lógra él tercero. 
gime, eil our con entbaroe el nr‘Ixt-  juego.  por medlachin de Galvani. Vergara se muestra muy pellgroso  ' i 
mo  domingo  czn el Celta. tiene la Dos  mtnotos  deroués el Murda y  un  disprio forrisimo de este de. 
clasfficación  eaegurada , flo tiesse los empat6rior medio de Jullo. EI nfis. lantero lo crevuelne uno de tos palos 

. caracteres definitfros  oue se le ad- mo  jugador  obtenta pnco después cuando Pedrfn estaba batido. 
imlicaron  en un principio. Sin esta  '  el segundo gol para el Mrida. Melc6n arbltró blen y los equlpos E 
virineia habla  nue gonar al Celta, El equiho local  se  crec16 v  a  los fuecon. 
con  elln  non basts enn un emnate 21 minuros un caberazo de Urfa a Osasuna, Urreage. lundaln. Re. li 
para  la  dasificari6n. aunque el Mur- un centro de Bravo prodrifs el ter- cartm TeL Cuqut, Urdiroz; Castillo. 
cle  nuedrie  tolunfidor  en San hIRII. cer tanto. Seis mieunos después el Sanchez, Vergara, Bleriobas y Ca- i 

Quede euel  contado.  ooe e/ Hér- delantero centro local mar. el tachas. 
cules.  rnn oza  victoria  sobre  el  Cel- cuarto tanto. Celta, Pedeln; Montes, Cabeso: 
15. Ot/Pda Campeán de Espage de Anenas iban cinen mlnutos del Espriza, Vega, Pilleirm Toro, Ar-

 

Sedunde Liga. segundo tiempo. el Sebadell hizo mando, Valcarcel, Visagras y Polo. 
El segundo nuesto queda  A  dlsou- una incursi. por medio de Gual. CUADRO CLASIFICACION 

tor entre el Osasona y el Muecla. Sangoesa.  en  darg offside. cent. la 
siempeeque el Hércules quede Cam- nelote. TA recog16 Gual y remat6 a J G E P F C P L 

neán.  St el Murcia empatase enn las mallas consIgutendo el segundo HERCULES 9 5 2 2 21 9 12 
les nernolontens. nor el goal average tanto catalán. ' Celta  . - 9 6 0 3 19 17 12 
entre  Ina empatados (Murcia-Celta- En Ins finales del encuentrn se O.... .  9 5 1 3 18 13 11 p 
Chmenna) onedarla subcemne6n, De produjo un inridente entre Castfilo Murcia  .  9 6 1 3 16 12 11 
triunfar el Onasuna, lo aerla éste. y julto, delfido  a  la suciedad del Sabadell. 9 3 0 6 10 20 ' 6. = 

Ahma blen. eunoniendg que el catalán. Valladolid 9 1 0 8 11 24 2, 
naetido Hémules Celta se resolvime El árbltro Hldalgo Medfna. oue CLASIPICACION POR GOAL,- 
con u 

ri
n ertmate v el Oaesuna telun- drifgh5 con acierto la contienda. AVERAGE f 

fee• edasfan igualarlos a 13 pne- suspenrE6 el parrido durante dos 
tos Heriarlés. Celta y Osaanna, da- nrinutos para ser asIstido. Por .- Hércul. 2 333 
sificándoze entoncee Hércules contraree enferrno a caima oel calor. Onasuna 1.384 
v Celto. St et Mricia emnatase con El Sabadell no erist16 en la prt- Murcia 1.333 a 

el Osasuna, siemnre pertlendo de la mera parte. tn oue dominarnn los Celta . 1.117 

base de que el Hércules tembién locales. Luego, en la, negonda, se Sabadell &500 

empate con el Celta, quedarfan ell- crecié mucho.1 ®  - Valladolld 0.458 
. t . , 

. • . — 
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,.. rainuto, coando el 15ctis logra el por las calles de la población fué Fombellida vence en el Gran Pre, 
eropite. Unamuno al rematar de ca- espectácuto que átrajo a numeroson mio Ciclista dé San Sebastián 
be. un centro de Timind ea el mte espectadores que se interesaron en I San Sebastián. —En el circuito al-

 

bate a Elsaguirre, el desarrollo des. prueba. • 
d m Areso se luce en la defen. reedor del Kursel, que ide 1.500 de su La prueba contituyó un brillante metros, se disputó ayer el Gran Pre-

 

e puerta, haeléndos aplaudIr también triunfo, por lo que se refiere a la cla- rnlo Ciclista . San Sebastián. Lecue eo atia brillant. ataques. Se- aificaclón individual para el excelenn ,..________,. __ _____  . _ . 
tl -  gura saca una falts contra el Betis; tecorrector aragortésClementeGoerr ,,. .1";:5''''''''  e'  '''''''''' "Pe  Pe.e a levoa por equipos . cuatro el balón lo recoge Lóper, que dmde que tuvo su enemigo mán caracteri• — corredores sobre doce vueltaa  I  ci, te cerca bate a Urqueaga. El mismo sado en el maddlefto José Meneses, caito, 18 kilómetros. Venció el Es-

 

il. jugador dispara poco despuée un hermano del excelente pedestrisra. tin, de Renterfa, que empleó 31 rni• 
g  - fuerte tlro queno es tanto milagre- Por lo que se refiere a la. claalfi- nutos 6 segundos 7110, aeguido del te samente, eeción Pue eNalPos.. e° Jos dr 5 Gimnástico Irunés, a dos lorgos. as Res,cdo,.„,-d Ewis y  hay, a,., b,„,,,,. hombres . iMilICIICO 18 primera po- Seguidamente se dIsputó el Gran la remate de Ummuno. Cuando falta alcian el Club Deportivo «La. Cuer- Premio Ciclista de San Sebastián a- un minuto para termlnar el ttempo, dan, y Cll los grupos de 10 corredm sobre 50 vueltas al circuito, en total n  • Caballero es sancadfileado dentro ree•el eeneeder ine le eeeeee°. So- 75 kilometros. La carrera resultó te g„,,,El  gybwo seogl a el pengli y,,, ciedad Gimnástica Espanota, que muyintermante. Efié el verdadero o, lo eana Lecue, y se produce el em• Peere'fid  un eeeNente ecolnm e°  :animador de la prueba Ludano to pate a dos, dándose fin-a este inte- magnIficamente preparado.  . , Montero. La deagracia se ensatle 

resante encuentro. Clasificación Individual, -  con. el ininés, que pincho en dos 
el CUADRO' DE CLASIFICACION 1.° Clemente Goets (Explorado- ocaslones y se . rompió el platillo-

 

le - res de Aragonl. 51 40. 40 s. 115. de la máquina. • 
) G 0, P r. C P 2.° josa Meneses (Sporting Boin• Sé dIsputó el triunfo al sprint, all bille• venMndo Fombelhda en 2 h. 5,m.; ci• Berla 31.1. 21 14 4 3 38 19 32 ' 3.°  Manuel Solas  (tdem). 2.°, Prion 3°, Vietton; 4°, Luciano Madrld  .  21 15 1  • a  55 33 31 4°  Emilio Bernao (idem). ., Montero; 5.°, Cardona; 6.°,__Esque-

 

Odedo  .  21 12 2 7 59 14 -26 5°  Francisco Mateo (Federacton rra;  7.°, Escuriét; 8.°, C. Vignon; la Ba(celona 21 9 5  '  7 54 43  - 23  -Aence'eta). 9° Dermit; m°, Ciprien, hasta 21. 
:f: Sevilla  .  21 10 2 9 46 36 22 CLASIFICACION POR_EQUIPOS Ls vuelta más rápida fué la 7° de 
1é k  BlIbao 20 9 3 . .8 51 35 21 DE -CINCO CORREDORES  • Luciano Montero, en  2 m. 16  s , a 

una media  de más  de 40  kilometros 
A.Madrid 21 8. 5 8 38 40 21 1.° CliM Deportivo «La Cuerdae.  - 

2,. Sponing Club Bombilla. por  hora. - 
' 7 Velencia  .  21 9 1 11 39 49 19 ' on 3.°  reploradores de Esparia. g- , a Espattol  .  21 no 8 2 10 4-2 35 18 -CLASIFICAC1ON POR EQUIPOS  1 . 
él RacIng  .  2l 7 3 11 37 41 17 ÌDE DIEZ CORREDORES 

'  IORTIMIS ORIENTAUV Xa Donostie. 20 5 1 14 261 56., 11. 4.° Sodedad Gimnástica Espa-  , s ta. Aranas  .  21 3 4 15 16:5039 flolk 
ad ,  Para  reparación  de las  mis- , 
lo, 

li zi . 2.° Equipo del Mlnisterlo de 
mas, repintado o nuevas,  diri s Merina,  - ; y ___,_ girse al representante . 

Al vencer el Hércules en Vallado• AAAAAAAAAAAAA 
1° . firLdespués de la fornada del pasacto 11.. g• '  Gragorie Craz Garda -

 

ita ik inkigi411 donfingo en Sabadell ¿qué opinión• ..Mk 0  . BELARD0, 19, 1,. - BLIP0N0 1667  i • . 
at ha  formadoja pren. de Cataluna? Vislte este establecionento y po-  , ALICANTE - 

Lea usted matene drá conocer todos los domingoe los  
. resultados de los parfidos de filtbol ee . • celebrados en toda Espaila.  • . 

.. mollgo Bevorifiro .., _, Resúmen de.noticias 
manuei uura En el Stadío Eyxel de Bruseks se 

de• AMPLIA INFORMACION DEL Plam delleide Abril. núm. 6 célebró  un encuentro  de rugby  entre 
los Alli encontrará los melores aperi.  el  equipo B de  Franda  y  la selec• 

partido BARCELONA-MADRID tivos. cervesas  ,  ficores  .-  vinos y ción de Bélgica. Venclerem los fran  - 
'ne De venta  en  Alicante, , aceltes.  • ceses por 52 puntos a  11. 

SERVIOO A DOMICILIO -Se celebró en Tolouse otro en-

 

''' Xiosco de Preasa-Plaza Chapi ao, ¡Aficionados al fintboll cuentro de rugby semifiral de la 
Ca• III III--  ~ ITIcudid a DRINIC.HALUz 

,  , Cope de Francia entre el Perpidan 
y Paría. Vencieron los catalanespor 

Teléfopo 1251 ALICANTI3 n puntos a 15. El Perpltán tendrá ro; 
A, C011 BE ESPIIÑA 

vvvvvvvvvvvvy  - zl jtm:l
o

ocuentro final  bon  el 
olo. 

— Macd.—Deportiva Ferrovlarla, 4 CICLISMO —En el tomeo de Melbourne, en 
P Deportivo Condia. 3. Londres, el gran tennIsta ingléa 

Ln carrera del domingo AustIn venció  a  Ritger por 6-1, 6 2. Jeres.—Jeres, 1; JúpIter, 1. 12 I.a. Coustancia, 2; Granolkrs, 2. A las  8  y medla de-. maiiana dd  - _ 12 En Hollivoed el ex campeón da 
Ceuta —Ceuta, 2; VIctoria de Laa próximo domIngo se dará la sdida mundo Resembllon, en un combate • . " Palmas,.% ,  de la calle Castaftos (frente al Co• ' 11 codrIlo) de la carrera cfcllsta org

t, T o
a-  vencia  a  lo?y, untos M púgll de se. ' 

'  6, Mada por la U. C. M. C. con m unda fila inaasera. o ' l 2 PEDESTRISMO vo del 5.° aflo . su fundación. —Los avladores FinM y Deforgea • 

,_ Hasta hoy exiate un buen número que hablan sall. de Madagascar , 
'El  ar" r éi jjr. yzá,..,,y,  de — de  '  inscritos y promete por ello ser con intención de batir el récord 

una prueba lnteresante. Madagascar Francia, han sufrido  un 
Madrld.—Tuvo lugar la V Vuelta En nueatro próxImo número Infor- aceldente gravlsimo, que hicostcdo 

a ple a Madrld, Como en abos ante- maremos é nuestros lectores del re• la muerte a Finat, reaultando DeIor• 
riorea la exhibleMn delos corredores aultado. geagravementeheridu. 

• , I 
• 

• ., 
. . - • 
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Para Amadeo García Salazar ¿Cuál será el 
?
equipo 

Mi querido amigo Amadeo Garcfa y Alemania si, además de no dispo• 
nacional r 

Salazar, el seleccMnadoe del equipo nerse del Betts, ocurrlera Igual con Barcelona. —Después del partidu 
Barcelona-Madrld, los periodisLa 

espafiol de futbol, sabe bien que yo los jugadores del Madrld y de algún Intentaron Infructuosamente del a.. 
I. no sdlo no soy partidario de comen- otio club. Es preciso definfrse con gor Garcla Salazer obtener una cle. 

tar antes de tiempo las formaclones tode jarldad. O se organizan parti.• olarachlo-sobre qui logedorez fcr• j 
que por un selecclonadorse anun- dos IMernacionales con todas sus marán el equIpo raclonal. 

cian. sino qne hasta me he pronura- conse.enclas, o se renuncla a ellos. 
El Sr. Salazar daba mucatraa de — 

estar muy preocupado y se enceros 
. ciado contrarlo a los que en tal Términos medlos,  no caben. en absoluto mutismo. 

sentldo se han expresado. Nosotms creemos que un partIdo No serfa extrallo que el equiro 
No voy, pues, ahora a dar mi opi- internacional de categorfa produce proyectado fuera sustkuldo en sua 

, nlón aobre el equipo que ae ha máv beneffelo al fdtbol espadlol, en partes mincipales, viata la actu a. 
cló de algunos de I. eogulpiera anunclado como probable para I. general, que cualquIera de los inter• con que . contaba, en el partido próxIMos aconteelmientos futbolfs-. minables tampeonatos. SI en esta de ayer. 

tkos en lo que a inicfatka del setior temporada se ha obaervado un r e-

 

.& El debidro de Portuged-Espafie '" Salemar se refiere. Sobre esto me surgimiento de la afición, ello hay 
Liaboa.—La FederacIón Portugue. reservomi optnión. sunque es más que acbacarlo lotegramente a la sa de Futbol ha solicItado de la Ne• 

que posible que no sea muy de emociós que desperteron los memo-  deración Francesa que sea el árbItto 
acuerdo con el proyecto del doctor. rables partidos del campeonato del Sr. Leclercq el qoe dirila el encuen. 
No. A lo que yo me voy a referir  mundo. tro entre portugeses y espadoles, 
aqn  prechamente,  es a las trabas e Algunos Clubs procuran evitar a pero parece que este sellor no acep.

ta el arbitrar el encuentro, porque ej inconvenlentes que el seflor Garcfa todo trance el que  go. jugador. al• mismo dfa se celebra la final de is Salazar encnentra para el cuanpl1 cancen el entorchado. Otros, en Copa de Francia, en la que él aeri i 
• mlento de au rfflaión, y, sobre todo, cambio. utillean de todas sus in. el director de la contienda. 

un tema que debfa bstar en la fluenclas para llevar al nonc. na-

 

,,, 
mente de todos, aungue tel nO oco- cional el mayor número de jugado-  n_.,,,: j_ A 
rra. res que les sea posibk. Ni una cose SilliblWile d® htbal 

Me refiero concretamente a los ni otra benrficia a los interese gene ,.... 
Interes. generales del Mtbol espa- rales del filtbol, que hay que ante- ¿atniere. Conocer I. domMgos a 

, fiol, que debleran anteponerse a los pone en absoluto  a  los  .paztkulares las slete de la tarde todos 1. resuL 
intereses de los Clubs, por muy  res.  del Clubs, porque, en definitIva. tadc.?  
petables que éstos sean. aquellos en cuanto atraviesan las Acuda a saborear los suculento5 

No se explican muchas gentes k aptecas s,  conarej.te„  en  lot inte, aperitivos o a tomar un boCadfil0 s e 
cómo. ante el hecho indudable de reses naclonalea. 11. . 

a la excelente forma en que se en- En la próxima aaamblea de fdtbol  Bar "C000drito. 1 
co cuentran varios de los equIpien del se debe dar la cara por los delega- Castatos, 59 - Teléfono 1210 re: 

• Betis, su trio defensivo y Lecue, por dos. O partidos internacionales. o de 
lo menos. no figuran en el antand o al a. alslamiento con los demás palses. to 
do equipo nacional. Fato podrá ser on crrorr Pq. .. Klosco del Chato ,P,',' , ' No puede el selecrionador dIspo- menos pellgroso que aceptor el que, 

mi, ner de ellos. aclaramos nosotros, en cada afio,  nuestre sel eccIón se (Frente a la Pleze del Mereado) 
Pu , . parn no perjudicar los intereses par- exponga a bacer el ridfculo aate  laa.  y pkia en el mostrador la lista da m . • ticulares del club sevillano, el que de otros pales, porque el seleccio• resultados cic 

• precisamente en los mfamos dfss en dador naclonareatá coaccionando y  ,t qu . 
que España se ballrá con Postugal sIn libertsd para escoger los qz me-

 

f y Alemania, tendrá que vencer en res. Hockey femenino lu w, 
los partidos que la surate le depare ¿Verdad, Amadeo. que tengo ra- CAMPEONATO  DE ESPAÑA " para poder Ilegar a los encuentros zón? 

Barcelona.—Mblétle Madrid, 4 . finales de la Copa de Espaiia. Fernando S. MONREAL Atlentida cle Vlgo, 0. a En estas circunstancias, el aelec- Madrid - abtll • 1935. Polo, 8, Femenfa  Sport, 0. 
cionador tiene que utilizar io que se 
le ofrecb. No cabe ya ninguna solu-
ción por esta temporada; pero since-

 

- ramente creemos que vale la pena  APARATOS PHILC  
que los padres del futbol  se preocu, 
vea de eate hecho y eviten que en D E RADIO O - , lo sucesIvo el seleccionadornacio• - 
nal teaga que formar un equipo PROPORCION - LA MBJOR AUDICION 
coaccIonado ante la realidad. Agente Exclusivo 

Porque eate afio, de los equfpos JUAN REYNAIJ PARRE L •actualmente en forma, solamente 
hay Pecesidad de mescindir del Gerona, 3 —  Teléfono 2427 — A LleANTE ] 
Betis. Pero. ¿cuál serfa el equipo 
nacional que jugara contra Portugal WilaggéP011~ /a5 

..I , 
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LPO ERITAÑA Agencia Valdés .  
Si quiere usted que sua hil 

D0MINGUEZ ORTA y sus hijas se desarrollen fisica I 
rtit u Servicio rapidfsinto de transportm e  intelectualmente,  envfelos a 

el  ,. CAFE-CERVECERIA marftimoe y terreatres la 

de. - - EscuelaModelo I a 
' ' Inagor, 4  -  TaléltIO I455  -  ALIBINTE Teléfono 2O22 — ALICAÑTE I.,„, 

ins  
cer,6 

Humo puro - humo r PAPEL •   lu. .,. sano - humo dulce DE 

chm.
 

piers se obtiene usando  FUHAR  stidu .. 
-- - --  r"• .  

tfto 
LIBROS Y  NOVELAS riue VL Francisco. que fué duque bim (Le legión de los hombres sin 4,,,, 

Fo. deq  Anjou  y  Márla Stuardo, que por alma), por Bcla Lugori.  y  «El Pro-

 

tit t u dos Wces fué rána. fugok por Impe Vélem  El  jueves, la ..,. Las dos Dianas Y entre los hechos de  armas y  laš emocionante e intrigante pelicula 
loles, Intrigas diplomátims de las princi- «Secretos de la policfa de Parfs», 
ace, por  Alejandro Durnos  pales  cortes de Enrcipa,  en  aquellos por Gevla Elldree. 
Itte el tiempos agitados, Dumas comagra 
de Ja La Ealikarial  Molinq no  ceja  en  ses toda la ernoción de  su  pluma  a  las Central Cinema 
t, & lPl'opalfos  de divulgar con los  máxo  acclones  escondidas, in_spjrades  en El  sábado  y  domin mos respetos las obras de  los  maes- el  amor romántico de dos cormo- la magnifica _peliculagvWolgenr? ltsó s ...., tros  de la noveja histórics, que tan nes  juveniks. 

l ' orable cogIda  bt t bosques  de Vienes protagonixada av a oienen enre Biblioteca Ono  Predor  l'50 ptas. POr Magdu Schrnélder  y  Wolf Alba. e os  au tor es bel l'In..emp
tiblico Uno d l 
más Constapcie y  acierto EDITORIAL M—  OLINO. —  Urkel, cbe Retty. Fué  un  gran éxito. 

han  cultivedo este género es, sin 245 -BARCELONA. Hoy, lunes de moda—los aristo-

 

gos a  duda,  Alejandro Dunas,  cuya  no- craticos hmes dÉ Moda de la ttBorra• 
„,,,i.,  vela  «Las dos Dianass  acaba  de dar --- boneras—, se filmará la superpro-

 

se  a  la publictdad  en  edición tan ducción que Ileva  como  primeras 
económica como bien prenntada. ESPECTACULOS  figurak  a  Helen Tevelvetres, Do-

 

nald Wodds  y  Ralph Morgan, titu-

 

re" Diana de PoitiersDiana de y lada «Ella  era una  damm. Illo a Csstro, Enrique Il y el Conde de - - - 
Mongommery, personajea que telen mon.mramtal Y para esta  sernana  están anun-

 

0 1, la  intriga novelesca más tntormante ciadas  las  siguientem «Parece que 
con la realidad histórica depus amo. El más  espacioso de los locales fué ayerr,  con  Margáret Sullavan  y . 
res secretos, heroicos o apasMna. de chse ha  alcarmado uno  de los me-  lim Bolek «Marfa galante  a  ,  con 
dos,  aon el eje en torno al cuel  kira  jores éxitos  del año. Spnecer Tracy,  y  «A mf  me  gusta 
toda  una época de grandes e  im- La puesta en su  pantalla  de  la' ksfr.  con  Gloria Stuart, Roger Fryor 

ito l  tintes acr c vidades polif la gren fantasfa  tAtulada  rEl  Diluviok  Y  Marlan Marsch.—H, 
J

o 
lr  se muevern. dentro de'uans

 n 
eespa. ha  Ilenado  por  •compléto  todos  los _ 

,/ tio  que el escritor reduce al que dfas la sala, y  hoy  y  mafiana. que 
Puede abarcar la mirada del legor Pare comar blen segutamente también  se  pasará,será • a  tla más  sencillo, personajeá tan cono una prolongación  del éxIto. sidos  en la historia corno el Delfin, Vietorla Hotel „,... que  se Ilemo Francisco II, Isabel. 1..,  Frol.l.lkfiolatas,  Reggy Shatr-

 

que  fué mujer de Felipe ll; Carlos, nou, Lots Wilson y Sidney Black-

 

, O que  fué Carlos IX; Enrique, que He. mer, alcaman  en  la representación ALICANTE 
gó  a  ser Enrique III; Margarita de  uft  gran trionftt• .. 

9, Valois, que fué reina y mujer de En- Para el mlércoles se pondrá«Zom- lestom 110011 11 IIIIII— ill. I901  g  I907 
d ,  .3I — e  _....  _ 

az PO3TICRIA ST ÁDium 2Áabili lorri;ar illbyelnIti  l 

A cargo de FRANCISee LLEIRell — 
a  fn Coata 54  -  ALICANTE speelallda d en refrescosm alieritivos de las mejores 

, 
Claajea!upetahles 1 .  

mareash "É Ilis ICQ Ito C te ex res - BocadIllos a P Nac ionales y extranjere, 

MONOPOLE 
A  .  CEM LENTOS AS AND CONFITERIA Y PÁSTE ERI 

LU 
L

IS TORRES vseiTÁ M O RUA FERRETERIA 
Exquisitaa pastaa para te, bombones y 
caramelos de las mejores marcas '  '''  

Lleyor, Ito - ALICANTE ALICANTE = Teléfono 2322,  , 

_ N 
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FONDA " La Balseta" Propletarlo Deeiderio 2 i o g 

Alejo Martínez FábrDicaRde°Z UrasE, bRarinAiees y 
esles p 

6randes descuentos a equIpos de fetbol 
esmalt

Eketos—pape navales
intados

 
CALATRAVA, 11 A L  I  C A N T E TELEFONO 2336 IIII66, Ig 10 -- AILICANTR 

Peneteria Mora F ABRICA DE GASEOSAS 

___—_ J. Llorca Santamaría  - 
ARTICULOS PARA SPORT TELÉFONO 125.5 PADRE MARIANA 291 _ 

----- '  ALICANTE  - 
91669r, 69  -  lagull, 14 itlelln Propittario de til$ yamosay 4ictorla> y «Dyagye Rayo, 

......................., 
--- ---- ----,,,... 
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DIDACCION Y ADIAINIMACICO, SAGASTA 24 - PAECIO DE SDALhIPCION 0'70 PTS. MENSUALES,  PRORINCIA  1'50 TRIIIESTAK  NOIL  SUELTO 15 01.8 

El Club Celta, de Vigo 

- 

• 
1 r F. 

!ta r 
. 

- . . 
; 1 - 4.,4 .`-. 

-p4k - - 
r  

que ayer fué oencido por  nuestro Hércules en el decisioo encuentro 

de Barctin. Los  azules, pese a su derrota,  se  nzostraron duros batiéndose 

con gran  entuslasmo  hasta  el tiltfino rninuto 

, 
FÁBRICA DE ARTICULOS DE PIEL Y VIAJE  t 

A 1K 
Castaños, rubm. 18 • Teléform 22711 • A LICANTE 

CARRATALÁ 

iliciolgias oR AUNTE  EICLUSIVO PARA LA 

arjiErcein1 
9 
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Nuestro equipo, después de una brillantisima eam- d 

aseiende a la División de Honor 

Este hecho trascendental marca una nueva era para el fútbol 
alicantino. ¡Hurra Alicantel ¡Hurra nuestro Hércules! 

Hoy se hsn visto satisfecbas las corregir todos aquellos defectos que equipo, pero supieron a fuerza de 

aspiraciones de toda la afición alb hayemos advertido que en nosotros coraje y valor destrufr a zarpazos la 

cantina al conseguir el ascenso a la existen. superioridad que el  Hércules podla I. 

Primera División de Liga. Nosotros desde estas columnas  tener sobre ellos:  la  de  una  mejor 

Es  lamentable que la medfocre felicitamos elosivamente a todos  calidad. 

actuación del eqdtpo, ayer, cafriara euantos han tomedo parte en la Ellos sabrlan quqdesquiciando a 
los herculanos  a  fuerza  de  aucleda el fuego del entusiasmo, que sat gestación de la magna obra. Deade 

, 

duda ninguna.  3C  hubiera d.aborda- Vicente Pastor, creador del prImer des  nivelaban la contienda  y  asf su-

do al  terminar los novente minutos Hércules,  pasando  por las bistórIcas cedló 

de  juego. Directivas presididas por los seña. El  Hércules les  dombzó  durante 

Es  curiona la psicologfa de las res Campos de Espahas y Larrina.  los prirneros cuarenta  y  cInco minu-

 

multitudes. Después del eucuentro ga, bajo las cuales llegó el club a tos o ses,  mientras  se  pudo hgarjue 

de ayer  se  habrá consegnido  ya  gar la famosa f inal amateur en go y a  pesar de  no  tener  una  actua- b 

todo y. sin embargo, por no ¡ugar el Montjult corara el Club Gljón,  has-  clón  completa,  hizo  funclonar  una 

Hércules bien,  el  públIco se mostró ta los senores Bardfn y es os  abne.  vez el  marcador  al  aprovechar Bláz. 

frfo  y  salió comentando las deficien gados Oftectivos de hoy, que se hau  quez  on  balón centrado por Irles  y 

cias dc loa equipiers en lugar de fallado  por Monten. La jugada  fué 

mostrar  su  ¡úbilo por  el  ancenso a perfecta.  Al ieclbir la  pelota  el ma. a. 

Primera División. 
drilefto se  adelantó  con  la cabeza  y 

Pero  el  tiempo ae cargará de 
largó un  chut  allf  donde Pedrfn  no 

hacerles reaccionar  y  poca a 
en ..1"" porita  ácanzar el eaferfco. Inteligerc 

poco, 
n 

casi insensiblemente Ilegarán a 
cla se  Ilanna eato. 

comprender la iroportancla de lo 
, Y.ya no se  Matel5 más. Pedrfn por r 

que se ha logrado. 
una parte y  máa actuacIón de los 
nuestros por otra fueron los  causan 

jAnimo y adelantel Pongamos to• tes.  Eljuego  aagrado  del que page „ 

dos  nueatro enayor interés y buena se  fué apagando; formó  la  roultitud 
fe  en lá  obra comón  y  procuremos su  extrarta filosofia; asocló  laa ideas 
siempre mejorar nuentro Hércules. máa  disparatea  y  la resultante fué lo 
No caigamos  nanca  en ese defecto, que hemos dlcbo al principlo,  un 
tan  nuestro, tan alicanfino, de  120 frio glacial al termlnar este partido 
estlinar  lo  de eass en lo que vale; o Islatórico. 
en otro defetto mucho más grave MANOLO SUAREZ BEGOÑA La segunda parte de este enetren. 
aún que con5iste en creernos cada tro fué algo  deleznable.  El  Hércules 
uno de nosotros superior a los de Preparador del Héreules, que pue 

aute momentánea reacción  de 
más. Censuremos, cuando haya de  ostentar hog con orgulio  ho- d  ender 
gee • le censura, pero madurando nor de  haber Ilevado a equipo °1>tó A 

ventaja  adqulada  y los  interiores, 
Inucho nuestro proplo pensamiento, a la División de Honor 

que fueron  ayer 105  peotes. bajaron 
y siempre que nuestra crItica no 

deavelado por  su  prosperidad  nues.  r¡mrdl..  rrm  gur 
- - - 

que queremos
 -r"" trn mon, nnb,d.bnnna. pdkjja,non  más que  permita  á  Celta pasar  a 

— tamblén a  los deportistas cien  por  dorninador  casi  absoluto, 

clen;  a esos  que han seguido  al equb En la  delantera  no  quedaron  en-

 

Gaseosa vietoria  po  paao  a paso, tanto  en sus fract,  tonces  más que  dds hombres. Blaz• d 
soa como en sus quez  e  Irles , quienes por  más  que  se E 

la mejor sin li nfites en la  victoria final.  Y de  esforzaron  no  pudieron  romper  el y 

entre  todos los afictonados verdad, marcaje de que  eran  objeto. 
no  podemos dejar de signfficar a  los Lo de kyer  no  fué  más  que 

rar. Pensands  atempre que  nueatras  que componen todas  las  Peflas de•  error  de Édetiea.  Seguiraaa  creyendo 

rencillas  internas  pueden  d a r al  portivas, por  su  alicantintsmo  y  por  en el  aforismo de que  no  hay  mejor 

traste  con una  obra  tan bella como su acendrado amor al  Club local. defensa que  un  huen ataque.  Si el d 
la conseguida por  jugadores  y  lli• Y  abora  peremos a resetar  o  me• Hércules hublese continuado  la  tac• n 

rectivos. Ellos nos  han colocado  en jor dIcho a  opinar sobre el kreguler tica  de  la primera  parte, es  dedr,  la 

la PrInter.  Divialón. Alebemos  au partIdo de  ayer. de  Imponerse por rapldez, jugando 

obra.Pesedos los momentos de  re- Noa vtaito uno  de  los equipou más por llneas. el Celta se hublese vlato n 

googo,  reconstruyamos. mejoremos, dificiles de  dominar.  Broncos.  du derrotado ampliamente; porque del 

elevemos calidad  de nuestro  cua- chon en trucos y marrulleroa; con Héreules a los de Irlgo va ud,buen 

dro jugadoros  y  vayamos  a la .más idea  de  destruir juego que de  trecho  y aunque los localea por 

Prtmere Liga con el  ánimo  firme de crearlo, no dieron finpresión de gra-, nerviosismo o lo que fuera  no ren ai -

 

- .— • 
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dtan donso de costumbre, muy mal hombres  sirviéndole balones altos 
se tenfan .que heber dado las COS39 ante  un Montes dispuesto a todo 
para no marcar una vez  ás.  o, por , era  lanzarlo al fracaso  y  ast sucedió, 
lo menos. mantener la mlnima d:fe •  5 Solo le salvo  en  parte la voluntad 
rencia, pero de u. manera tnas mrg. que intentó poner  en  todo rno-

 

decorosn. . mento. . 

Poseernos un trio defensIvo como ...., , Resumiendo lo más flojo del equi-

 

hay pocos en España y dos medios ,  .-  , po fueron los interiorea, Poldán  y 

7 
alas para los cuales nos faltan adje ,;) ..,„... Moro, aunque estos dos últimos por 
tivos. Gracias  a  ésto y a la nulirtad - _...t., ..,-,', . su  voluntad superaron  a  Dénlz  y 
de la delantera gallega no hubimos ..,.  .„...,.„...., 7. Tatono. 
de larnentar ayer  un  desenlace para • -,-,)- -,. • :.i.  No todos  comprendieron el-arbi• 

s nuestras aspiraciones. , —  ,1..,,95..., traje  de  EscartIn. A nosotros  nos 
No obstante el mal sabor de boca gustó  aunque le  vimos flotar  un  po-

 

delmatch, unhechonoser~ - co en  la segunda mitad. Muy habil 
Jose Perez varcia 

ce. El de haber demostrado ante Ilevo bien una  contienda que sin  su 
España, ante el Delegado de la Na- Portero autoridad hubiera  degenerado en 

il cional señor Cabot y el del Osasuna - batalla campal.  Uner  vez  más puso 

señor Lafuente. (venido expresa- de man fiesM su  gran cornpetenda 

mente  a  presenciar la lucha), la rec• en estas  lides. Le ayuclaron  en  las 
titud sin tacha del Hércules, que Ifneas  Iborra y  Serrono del Colegio 
pudo tropezar por desgrecia. pero Murciano, 

le nunca por sallase de la or as esirieta Los equipos formaron: 
la y etevada moral y Stica deportivas. - Club Celta. -Pedrfn; Montes Ca-

 

fa No podf  a  esperarse ruás de la hono- .... bezo: Esparza, Vega, Piñeiro, Toro. 
Or rabilidad de quienes cornponen la j  eiger Armando, Valcarcel, Visagras,Polo. 

Directiva de nuestro orimer Club. ' -  , Hércules F. C.  —  Péroz( Mació. 
Te°,  eler°°°"° °.  °°. '"' eire' n ' Orriols; Salvador, Moro, Mugicat 

..• plenartnen de Ms célticos,  Pedrfn. Irles, Tatono, Blázquez, Déniz, Roi-

 

a- Vega y Toro  y-otros  dos nos gusta dán. 
ron bastante:  Cabezo  y  Montes.  Los 

te& M. GONZPLEZ SANTANA 
dernás pesados y algunos  fuera  de 

q. su lugar, no dieron  ninguna sensa• Opiniones 
ción de peligro. Polo marcado so • 

Al finalizar el encuer tro entramos 
a. berbiarnente por Salvador poco o 
„ al vestuario pars tarnar -  las opinio-

 

nada pudo bacer. Juan  Betancour Devora nes  de rigor: 
Ahora vamos con la piedra angu-

 

,J lar  o  sea con la critica de lo nuestro. Poriero Delegados Celta.—Delimos haber 
empatado. En la segunda parte, el 

q. Del trlo defensivo ya hernos  hecho , 

,-„ el debido elogio. Enérgico Orriols y dominio ha correspondido  en  todo 
mornento  a  nosotros.El gol que  nas 

' -'' sobrio pero eficaz Mació. se des-

 

00 envolvferon bien en rnedio del des- • ba tirado por tierra las ilusiones de 
muchos años, ha sido debido a  urt 

.. concier
omentos

to q
entre
ue  cunsusdio 

compañ 
en 

algeros. 
unos 

fallo del defensa Cabezol el público 
m 

q. De la Ifnea rnedular un hornbre ruvo - - .. correcto. Contentos da la directiva 

qs una actuación soberbia.  Fué Salva, del Hércules. 

dor, quien anuló  a  Polo y se batió '  `  .0" Polo (Capitán).—Hemosperdido• 

91 corno un jabato tanto en la defensa d  .  -  lr pues, la desgracia ha estado pata 

qd como en el ataque. Mugica  le  siguió ,. nosotros. Nos hemos merecido, por 

r en méritos y  un  poco  dIsanciado .-.,-  . lo  menos  empatar. Del Hércules, 

M Moro. ,,, Blázquez  y  Mació  me  han gustado. 

un En  I  d  I  ter Bláz uez enorme i iii

i

( :•,,,' # Varcárcel.—Hemos perdido, por 
do q e  qq  q q ' J.a., " --  ,j, desgracia. Hemos jugado más que 

de valor y con gran inteligenela  fué 
eltos. Los Ittbdoroe del Hérqq1"'  q la amen sza  mayor  que tuvieron  los a 

m" j• p  . . excepcion de Orriols todos bien. 

les "goesea y ei  mny"  " 4`0 " "  q  • - José mzris Peña lEntrenador).—

 

drfc El rnadrileño y Salvador  fue-

 

de 
ron

 i  nil modo d, cer. l „  „, 0„ s, ,,,,,, i 2sf  ,, s El  resultado bien. Le ruego que  no 
la& . . .  .,  ,  i rule ((c•O  emPara me  pregunte nada más. 

A alguna distanma te  sIguto  tr es y 
q5 ' luego borrados cssi imprecisos, Defensa dereeha Vega.—Resultado injusto, htmos 

,,i l Dé
E
n
t
izz Ja

d
tja 

Vo.ld. án  merece ser  co- ""Prnridi:( 'Prno=o rj.P—clI 11/(r ilolnuy 

'  q mentado aparte.  dugó bieh  el  gita- duro. EscartIn  no  ha estado  como 

o?  No. Evidentemente navegó pero 
él  acostumbra. Nos ha perjudicado 

n  
no fué por su [XeiLISIVII Clil Pa stno mucho. DaLm. ernpatar. 

' José Larrinaga (Presidente del 
." del interior que nunca le sirvió bien. 
:  5  r En  pleno tobogan bajó  a  los medios Hércules).— Contento del resultado, 

pues hemos alcanzado lo que  nos 
' ri y se corrió al centro abandonando propontarnos  y se  mereera torm la 

su lugar y provoeando la indigna-

 

un ción de gran parte del público. `‘.':‘,... afición alicantina.El partido ha aido 
uno  verdadera final. Se ha jugado 

,l'in Este desconcertante jugador de muy  duro y  ha ganado quien antes 
bt”. euya calidad indiscutible no se pue I.  ' ha  marcado. 
iel de dudar y necesita  de  rnanera lm-

 

.l'' periosa que se le sirvan los balones -.  \'•-• , Antonio Pérez Jordá.—Han juga-

 

, 
do mal todos  El  fútbol  es ir  pot la 

'•_). rasos. De esta forma con sus famo 
aEcl sos espfritus daria al equIpo una pelota y no  esperar que Ilegue. 

Isto profundldad grande. Todos sabemos 'Il lill Antonio Carratalá.— Ha sido  urt 
del que es rnedroso y que no da una partido  de los  Ilamados  de campeo. 

.. n con la cabeza pero nadie ignora que Rarruln Orriols Canals 
nato  de verdad.Mucha aleñasy poco 

P.r con el batón en el pié es  un  vIrtuct- fútbol. 

ren- so. Meterlo ayer  en  una pugna de Defensa izeprierdo Muy contentos de  ser  campeones 

. , 
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illicente Pastor.—Muy contento. -- 

JOSE  ALCAR.L'kZ 1
 

Esperaba que  el  regalo para mi san- , 

to  fuera  el  tltulo  de  campeones de , 

la Segunda Liga conseguido. , 

MI  enhorabuena a  la  directira,  y MUEBLES 

IIVEa el Hércules11 - • 
,
Teléfom, 23 Teléfono, 1642 

Pérez —Estoy orgullolo del tftido l 
onseguido.  El  resultado de hoy. Felartca en  San  Ileente . - Exposidón  y  Venta:  Avde. Zorrillt -I 1  

pebre. Persdn Galán,  15 ALICANTE  
Orriols  —  Hemos conseguido lo , 

que.merecfamos:  ser  campeones. wdugb  
Siento que parte del intblico haya - • • ' , 

tomado la mala costumbre de  gri-  noil whato .24 EgligEg11 gran corale.  se  defendleron  con 
enorme  shinco,  e  Intentsron sobre 

tarme. creyendo que ast  me  alienta, Sabadell.—El Club Deportivo Vet ponerse a la preslón de los rontra-

 

.  al contrario,  me  desconciertan al• Iladolid sucumbió ein  la  Creu Alta mos  ea  muchas oceshmes. 

g Irro. ' 5.itim. muy comentos  y  P'ArbtrI ' llen°.  el  señor Duce que . 
El bando rojillo continuó presio 

' nando insiatentemente, pero  no  con-

 

hemot hecholodo lo que hemos po -  eheeoee,  e  10e egelpde:
 

dido.& siguió volver. a  marcar  hasta despurs 
Sabadelb Altini; Morral, Blanch, de  tneolla hora de juego. lban  33 rni-

Tatono.  —  Plenamente sáisfecho Gracia. Font, Mota, Esteve, Calvet, nutos. cuando Bienzobes  bombeó 
de lo conseguido. lViva  el  Hérculesl Oe, Bereeio, creee 
¡Viva Alicantel,y lVIva Canariml& una  pelota,  y Vergara  rensató  con 

Valladolich Itigoyern Losano, Pe--

 

lrfes.—Hemm merecido un mejor& ecierto el segundo gol. Hubo -  unos 
fn: Fernando. Villanueva, VadIllo, 

tanteo. Contentos de  ser  campeo-& moMentos de descondertodel ban. 
gusaeta, Barrios, Kohut. San Etne- do murclano,ñue aprovecharon  los 

.9. terlo, Emilln. 
Mugiou—Se trataba de  una  final , pamplonicas para afiansar alla más 

yno  era  de esperar  un  juro de 
to

S
ad
ctic

n
i
a
arhelly

,a
etvZ

rO
br

n
ánc.:  su  doniinfo  y  cinco minutos antes 

Clase. g t del final datachús pasó la pelota 

_ Dérns.—Un poco disgusMdo por- da  el  Sabudell  se  impone,  y a  los  raso  bacia  el  centro  y  Vergara la  re-

que el entrenador  me  ordenó casl al siete minutos Gual  marca el  primer mató sobre la marcha. heradando 

-final bajar a  la  media  y el  público ranto. Mediada  esta  parte  el  mismo de  nuevo  la porterfa contrarM. 

me  abucbeó creyendo  me  encontra, jugador  marca  el segundo. En este fiempo, en que  se  produ-

 

Parece que  el  Valladolid intenta jeron los  tres  goles que  dió  de  of el 
mejorar  su  juego•al dar comienzo la partido, puede decirse que  la  labor 

Orangé Crush segunda mitad, pero  no lo  consigue. de los locales fué extraordinaria• 
A los  12  minutos. Calvet centra  y  Estuvleron acertados, pero deseollo 

láf aálállrel Gml remat< consIguiendo el terce- sobre tisdas otras cualidades  su  en 

~I ld ro.  Slete nárutos más tarde  se re tusiasmo. Puede decirse  que se vol-

 

•ba descalocado. Pr70  ontento  por lisa jugada similar.  y  volviendo  a caron  materialmente sobre  el terre-

 

campeones. marcar  Guá.  no  del Murcia. 

ser Salvador Somosc  campeones Anteriormente. Gual, en  juesd. En  el  segundo tiempo fué  el  equi-

 

porque  lo  hemos ganado. personal habia obtenido otro tanto. po murciano el que tuvo et viento o 
Roldán.—Contento de que  el  Her-  zu cee... oeeek i ,ati oo  , ieee, su  favor, apoyandose en  él consi, 

cules pase  a  Printera División. , guló dominar  y  realzsó algunos h ue. 

Maciá.—Estoy contentfsimo. H,  aggenEgg Al 11431MIT  al Ilfitstála nos  avances. 
mos  conseguido dar a la afición  y  a También  el  Osasuna Ilevó  a  cabo 
Alicante lo que  se merece. Pamplona.  —  Durante  el  partido 

,.,,,„< e„. alonos ataques, pero  en  conjunto 
Eata  es  la mayor alegrla de mi biro.bura 9,`,„"r„,pf, °,,'"„„-,,—; „ 'n7„. el  partído decayó. No tuvo  nt la  vis-

 

sita  f  ttbolfstica. to, ofreo"'" ---  ''''' --"`”- - r --  - tosidad  ni  la emoctón que  én la  pri-

 

Escartfn yne ha gustado. -char bien  el  equipo local. mera  parte. Los pellgros para  las 
Y ahora P.  la  LoPa•& El  Gsamma,M favor del aire,  co- fi,  roeoeo  e aer ee. re  e e proo„  puertas no  consiguieron  ser  M  su 

Blázques.—Nerviosismo por am•  reemeoto ddideot didded-doee  Leo loe  cientemente frecuentes para quges-

 

bos bandos. No  se  ha desarrollado .  ol . oeo e  poc.,,C, 
,

 t. 45  minutos resulMsen animados. 

mejor mego. por  la  importancia del r u<IV:ir lét7o0cepdiendo  sus  lfneas Al Muryill  no le  faltó  nunea entu-

 

partido.& este Senspo tuvie 
y  vieron envuelto su Marco 

P°' el  ""' POr°  r' llsa  o  ef  eso de  tres Hubléramos  jugado melor de  no  juego  manetunso v  entuslasta de  los ron  que actua j p 
ventfiame d  tftulo de Campeones - - 4 • goles de diferencia,  y  en  un  campo 

locales 
deSegunda  Liga.& e n  diffdles  de  salvar. 

lban siete minutos do Mego, cmo, r r en o'ono "' fo e ,  el  mejor Suarez.—Estoy orgullmo  de baber do  se  peodum el primer gol Le ha, trombr fué  su  cuaesrt zleaameta, Elso, quedado  Canspeones  de  España de  bfa  precedido un  aoso  bastante --- -.  - • 
la Segunda  División  de Liga y  del 9ne elec

,
utrt•palálts a

o
cl

,
tallar

i
: : ,uego desarrollado en la wimer

a
 fondo de la porterM murelana Cas-

 

tillo, después de  correr su  Ifn., Isl- ••••.^  `' ...‘'  mm•.. . 
parm. Sín querer  COP  esto quitar fensa del  marco  mormano.  

méritos  en  la otra mitad porque al• , La labor de los pamplonlcas  ze 

• gunos jugadores han desarrollado, - LINEA EN EL CORTE resume  fáctImente,  en  el  prtmer 

f para cierto sector del público, un tienspo todos formidables. Después. 
juego deslurido. pero rouy práctico  Sastrería DANIEL  ag° " 4"' 
para  ml  v para el equipo. Cuando todavfe  no habla termi• 

'Hemos solicitado de los seitores Sagasta, 63  . nado  el  partido  se
 recibieron  noti-

 

Bardln  y  Picó.  una  opinlón de este —  cias de. Alicante dando euenta del 
trascendemal partido  y su  repercu trlunfo det Hércules sobre el Celta, 

sión en  el  fortv,I local. Noe hon pro,  zo  un pase de cabeza a Vergara,  y  que  se  recíbieron  con  la  natural 

metido  unat CO ll cruas  cada  uno  de éste,  de la  misma forma, remató  a  algazara, ya que ello oponla  la  cla• 

ellOs. porque  el  momento  en  que  lo  las mallas. slficadón del  once  local  para el as• 
solloitabemos,  tra  dernssiedo ener Animados  con el  gol, los pamplo,  cenáo a  la  prlmera Ilga.  
vante. nicas siguieron domínando.  El  vten- Murcla — Elsol Oro.  áltvast  Mu• , 

En el próxlmo número daremos a  to  les resultaba  un  activo colaboraz ños, Palald.  Grlarm  Reñones,  Julto. 1 
is publIeldad estas  opiaiones. dor.  Los murciances, tambtén  con  Urfa,  Gorcla  yBravo.  

. • 
. . . 

. e....._ 
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, 
Osasuna. Urreaga, Ilundain, Re- En cambio Ilegóon telegrama de 

earte: Ruiz, CuquL Urdiroz II, Cas• la Federación *alehdang, cuya lec-

 

tillo. Iturralde. Vergara, Paco Bien- tura produlo un drsbordannento de 
zobas y Catachús. entusiarrno... .  

9 
CUADRO CLASIFICACION (finall ., Decia ast este despacho: - 

, Como germino representante de• 
JGEPF CP 

, 
portivo admir-adá ciudad hermara 

.V . 
HERCULES 10 6 2 2 22 9 14 felicitamosles efusivamenPe. FO... -

 

Osesuna. 10 6 I 3 21 13 13 . ción Valenciana f jtbol.» 
Celta . . 10 6 0 4 19 18 12 V ,  .,--, Como decimos más arriba la lec-

 

Murcia . 10 5 1  . 4 16 15 11 lik• -4- tura de 
t d estoción 

e teleg
nt 
ratna 

los 
puso

t
 una 

Sabadell. 10 4 0 6 15 20 8 noa e ern ere enusias-

 

Valladolid 10 1 0 9 11 29 2 tas hergulanos, que estaban anoche 

CLASIFICACION POR GOAL• 
- en el local det Hércules. 

AVERAGE Esta mañana a primera hora se 
liércules 2.444 Julio Cuenca Carrig6s ha recibldo un telegrarna del Cole. 
Osasurra I 615 Djensa gio de árbitros rnuocianos, que por 
Murcia 1.066 . los términos en que viene redacta-

 

Celta 1.055 do, hernos aolicitado autorización 
Sabadell 0.750 de un directivo hercult.no para dar-

 

Valladolid 0.414 lo á la publlcidad.' ' 
-- — -- , DIce asf, - 

iHerculanos! it 
aPresidente liércules• Club. Por 

justo galardón conseguldo Club su 

Vuestras victorias continuarán digna Presidencia al proclamarlo 
,.. C'ampeón Segunda División recMa 

tomando el rico CAFE EXPRE$ nuestra corchal enhorabuela que 
en 

1 1 
ro 

rl p D 

gannos haga extenSiva todos y 
caa Ono sus cmnaneros riectiva 

LA MARQUESINA • . y eambién a incausables y I,undono, 
os lo garantRa Pepe el "Jijor résos ingadoirs quea tenra altura 

nencou 
< • -----. 

Inan •sabido colocar el nornbre de 
,  -- Alicante y su region deportva. Aten-

 

ros saludos Colegio MLI/eiB110 Arbi-

 

felinladolles al Niudui Enrique 5clivadnr Bennin 
' tros 

Nos 
Fur 

pa r
bol.» - - 

ece gratisirno.el: texto de 

Apenas transcurrieron unos mi- Neclio dere,l, 3 este relegrama que adelnás de.do 

nutos de terrninar el partino de efectuosemente con que viene re-

 

yer. comenzaron a recMirse tele- . dacrado,  era una atención esperada 

gos de feliciteeion en el local del de- derras del Segura. 

Hérerarnules. • 

El prirnero en llegar fué de la CICJLISNIC). 
Ageneia informativa «Noti-Sportrde La carrra de alier 
Madrid. .  -, ,,, Aver se celebro la anunciada ca. 

A contintuteMn fueron sucediendo rtera organizada por la V. C. M. C. 
los siguientes, t .- . . con rnotivo de celebrar el 5.'l aniver «Athlétic de Bilban». 

CanMlapiedra, presidente del Vs- :, •- . sario de su fundedón, . 
.w••• Toda la carrera fue 1•1k, constáple Iladolid.  

Miguel Cárnara. . lucha que. bizo fuera ,nuy 

El ltad 

eni 

' • • li.n. 

ocio• 

aElehe F. C.n. nante. 
resuo  aOsasuna»: 

aRacing de Santander». . Óasificeción generel. 
Francisc 

— 
o Munoz, de Vigo. e 1." jose Ruiz, d horas, 4 tninue 

Perez jurado, de Madrid. ,.., • tos. —Carragena.' • , • • • 
. «Ceutas. '2... Antonio•Garcia. ,3: 14,, 4.rn.. 3 

eHércules de La Corugar. Martinion., ,'Ioro de: Barrio -  seguntiosct-Ekchc tc I.:  .4.:, , 
Sernanario eHércules», de La Co- ..,.3..., yost .Maria.Gauco.,LIchec-

 

ruña. ''''''' ''''''' 9 ' , • ,c4.,?: nErtriounSabantiu.,Albacelpt. 
Francisco Sosa. dé Las Palrnas. - '-, , :-. -,- ' , .,, .V-,...Antonio,Sampez.,— Alcoi6e,. 
Familia Codoner, de Glbraltar, •, ,. , Ctosificarido Incal .,. , . . . . Estos fueron pues los telegramas ' .., :. -. ' " ' 1.`" 'Leii.  Góthez PlredeS,'3-hordS, 

que hasta anoche serecibidon en la .. 16'inIghtoll' l  ' - ' " Seeretarla del Hércules. '''''.' '" . '• .' 2'• Pablo Péreg. • • • ' . El ViCepresidente de este Club. .. 
• 

, don Eladio Pérez del Cestillo, reci
•

-

 

bló de  un directivo del Betis, el tele- .  4,, ,  ". ' '., '''  ' .' - '''Huéstrh• felicitación a la v:r m.C. 

gramarnp
a sigulente

paña Prirnera Divi. 
 .'.0 ...' . : . por su perfecta organizacion• 

«Ceón Es  
[ sion Liga saluda a Carnpean España .... 

Segunda Divlsión Liga». 
—  ''''''.' ' '''-'l :i . .  GUlt• DE ESP11., • No queremos delarnos en el tinte-

 

o, la extrañeze y la  mala impresión G, '. e•' ' ' • ' . 
que produjo eyer. no haber redbido ' '-•,., . g,. .-. '' En Granollers.—Titolar .3; - Cpti,, 
todada la felieitacIón de la Federa- -• .• '. t'anda 1. l Yst.,:.,.. . 

,eion Reglonal Murciana, no solo por . , , ' C 'cll  —Vict0ria de lasl  Paltiqa1"2, 
•ahtriunio dal.Hércules, sino por el 

' hochosteóhaber sido ,el.prirner Club . . . .. :.Bargelona..:-JúgItel,. : \,'IWT. d, - 
de la regioarque ha:podido.00nseguir .M.,  G ' 4.1" .  — ''' Se cl'alaan GianaNis. 'aulg ,  
este honroso ascenso, Medil 'ije,/;iAir "'": .1'úPil.ei. " '• •   ''' '' " ''' 
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Comentario a la jor-  9.... I Liga perdida  en Las  Corts  no  que estar pendiente de lo que  en A 

se la  ganaban al Madrld  en  á  Sardi- esos  instantes  ocurría en  Aficante. vac. 

nero, Y  en  plan annfatuso  una tarde  Un empate entre el Hércules  Y  el mlr 

nada de ayer primmeral el Madridse entretuvo Celta  representaba  para  el  equipo ie  d 

EI Betis  es  ya  ctimpeón  de  la Liga,  —no le quedaba etra  cosa  que ba navarro eU  no clasificarse  para  el la d 

Por primera  vez consigue este  tindo  cer  —,  ea  gaaar  por  un buen  margen  ascenso. Su  esfuerzo  al  derrotar E 
nin 

que solo tres grandes club del  futbol  al Arenas. ampliamente  al
 equIpo murciano 

espatol, Madrid, Athlétic bllbalno  y Por lo Visto,  no  convenclo Elice.  podla  perderse.
 Aforturunlamerite 

Barcelona ostentan  en  su  histortal.  gui a los elpectadores del encuentro  para los  navarros  no  hubo einpate  

Y lo consigue  con  plenos rriereci- entre los dos Athlétf.  ea  San lia•  ea  Bardln.  Y  asclenden.  El  Murcia, 

mientos porque  su  campafia  de este  mée. Crefamos que causarla inna aunque  no ha estado a  la altura de  

ano puede paragonarse por la actua excelente impresión  en  este  partado las efictinstanclas ea  este encuentro , 

clon formidable de  su  terceto defen Porque  en los  actiiales  momentos transeendental para  él,  es  lnduda-

 

alvo con aquella del Madrid  de la pasa  el delantero centro  irunes por ble  que  ha realizado sma  excelente J s 

temporada que alcanzó  el Campeo. an  instante  de  buen juego.  Total,  campata  en este  rápldo torneo  para y iJ 

nato por primera vez. Eatonces  su  que  por lo  menos  debieron divertlr-  el  ascenso  con  la  desgracla  de que im 

famoso terceto internacional. Zamo.  se en  ,, 9LI Única victoria  en  la competición. inBilbao  con  la abundancia  de  el Valladolid consiguiese  a su  costa CIM
 

n 
ra  Ciriaco Quincoces.  no  fué  battdo tanton Dos puntos más que  entonces se bel 
más que 15  veces  en  18 partidos. El  Espatial. al  no  interesarle el  le  e  t  a  v  o Ie  h  a heelso 
Los 19 tantos del Betis  en los 22  en • partido jugó  con  la maestrla  y la ....  ''''á- ...  -"e ''. - - - .."" L 

cglafino  año. Más  aun  que la des. is 
cuentros son de  un  valor igual. Sin seguridad  que  muy  raras  veces  ha ventaja con  que ya empezó a luchar, dar 
Ilegar  a  las campafias formidables  sacado  a  relmir en  esta  temporada. 
del AtIfiétic bilbaino  y  el  ofismo Ma-  Y  una preocapación  más para  Gar• El  Celta ha caLlo  con todo  honor. cre 

chid cuando conquistaron el torneo cla Salazar  al  confirmarnos  desde  Debemos proclamarlo. Perder  en clo 

sin perder un solo partido,  el  equipo Barcelona que Lángara ha  bajado 
Alicante  por  la  mlnima diferencia  es 
iin  resultado que

uro y  enérgico  y  q 
honra. Prirecemie 

sevillano por  su  tenacidad al mante• bastante en la eficacia  rematadora  et  juego fué  d 
nerse desde el primerce al último de  su  juego. 

ue 
Escartfn  se las  vió  y se  las deseó 

, 

partido  ea  el  primer  lugar  de  la cla La suerte  del  Danostia,  unida a 
sificación sin dejarse alcanzar por el la del  Atenas  está ya echada  desde sea 

para
d

 encauziar 
nmeatadc'' 

la contlep' 
la natu. e 

da  por el bat 

' club madrikaa ha puesio  de  relieve  varias semanas y  resignadamente e"'  "g 
Ill 

Llt 
que con plena junícia logra unir  su  encaló ante el Sevilla  un  fuerte tan--,

 ral en  estas lachas •  decisivas.  Una. 

nombre al de los clubs consagrados,  teo. 
vez  más el histórico  club gallego se 

ueda sin  a.cender  •  mientras un ind 
Y shora apenas  una  líneas  como El  Barcelona —peug roso adversa  •  q eauipo joven  como  el Hércules, re- afir 

comentarM a la jornada del Sardine -  rM para la  Copa de Ei paaa  —  ,d, mén lieg.do  á  futbM espariol logra I•M 

ro que  no  tuvo caracter  nisabor de mostró  en Mestála que por m-  en rápida y sorprendente  earrera n 
final  como  la extraordinaría expecs mentos eatil más  en  juegs. Coa al• colocarse  dentro  del  grupo  Ee los lige 
tación de toda  la semana le habfa  gunos suplentes logró  un  empate  en clubs de la categorla supenor.  Y • a I 
sin razón  rodeado.  Parque  no puede  tan dificll tereno  y  mereció  ganar.  , ' 
admitime que  en un  encuentro que IY  cuando  esto  nos  telefanean desde desde 'I'efio•  coo plenos  mepels Cor 

se  le earoarca de  ese  intérés  sea  tan Valencia... 
mientos. E 

duramente derrotado el equipo local .  • Partido  de trámlte el de  la  Creri el  k 

. ante los suyos. Muy  desconcertado a-a  , ' — Alta. El deamoralizado Valladolid ma 

' debió quedarm  el-Racing ante aque. Se  babfan  complicado las  cosis  II° puso  .1.Ifiáo  en'fi010  eu la  cor." 5. 
tienday  le marcaron 5  tantos de la mir 

Ila salida  de ataque fulnainante del  de tal manera en  la  seganda  Divi.  
equipo sevillano  para  aceptar  como sión  que  no  podia sentirse tranquilo misma  maaera que  pudo doblarse tral 

normal el 5  a  0  del  Sardinero,  Tan  el  Osasuna  ní después  de  su  deci- •le cifra  por  el Sabadell  su  vencedor. Un 

Mesperado y desconcertante por  su  siva victoria sobre el -Murcia. Tenfa Eduardo TEUS vls 

amplitud  es ese  resultado  como el ----.........._ ._, -  zon  ...—.._-.-..  

Faense blen que  nos refenmos  a  las d' P"'d° d'i"i'''  "  1.." C"".  EL BET1SACAMPEON DE LIGA 
rab 
l'z, 

pro,aormones de la  derrota no a  que 
E 

`-'" "" " did°  p""vh."  "d"  ta—itra ipi titalo crea ma brinaate Tiotstia zebre el ile.eing itni 

-- clase  actual  del Betisy  el  empeño li 
VOI 

lógico que habfa de poner en el ell' • de lianiandes poi 

cuentro sus jugadores sablendo que 
en este partido tearan blen a 311 al, Santander.—El  Betie  se proclamó Es  posíble  alf nismo que los juga- chr 

canœ el lógro de la MiatracIón de ayer en los Campos de Sport del dores cántabros no hayan pueato en qte 

tantos meses y mes. Pero 5 tantos Eardinero campeón de España de  la la pelea  su ardor mártmo, cosa per- el 

son demasiados.  No  creemos que Liqa. Ello eza cosa que desde  hace y.tamente  justificable, si se tiene i f 

ante  sis  públIco el  Racing haya sido muchos partídcs vena mereciendo en  cuenta  que el encuentro para nt 

tan  fuerte vapuleado, En  fin que al por an cousecnente letuación a lu  nada  les  afectaba,  pero lo cierto es lan 

final  se ha  despertado  esa línea de- largo de todo el torneo, pero el par• que el Befis en su actuación ea 3an- mr 

lautera del equipo andalúz  que tan- tido colofón con el que ha obtenida tander, demostró como en potencia exi 

tos  encuentros apenas  dió sefoiles el tftulo, ha sido una patente de-  era el indudable campeón espatol. i 

d, vida. Cusas del fútbol. mostración de su formidable forma, Venció por cinco a cero. Nosotros tie 

Strillusión  ninguna  el Madrid jugó pues en au última presentación ante aftrmamos que el domlago el Betis go 
con 01  mix,a,,, e„,,,,,,,  aat, an  ,,,,, los aficionados en el campeonato de habria vencldo de todas formas. tir 
nan  ,,,. er,  i  r  „obko.  , poca peo. la Liga, ha tenido no solamente au Jugó como un gran seflor. El públi 1 

fundldad ee su  fútbnl  daba todas las roayor triunfo si no una de aus me• eo quedô absolutamente convencldo MI 

facilidades  para el  thunfo. Decimos i«...adblcio"" - de que hoy por hoy el Betis es el an 

sin ilusión  porq  ue se su,o en segui. Havencldo el Betis al Rming de mejor equIpo que ptsa los terrenos 

da en Chamartin q ae el Betis en los Santander por cloco goles a cero. del Mtboll. MI 

•10 primeros minutos tenfa dos tan- Seguramente qm nadie esperaba un Darante toda la semana se habta de 

tos  a  su favar. Y conocido el valor tanteo taa rotundo. hscho por la prensa local una gran lie 

dei terceto defenalvo vasco del Betis Es posible que por los maliciosos eamparia para que el equIpo cánta de 

se sabfa que no habfa eaperanza al• se intentenacar punta al resultado. bro se movlera en su pelea con los 

,..:._ 



_ _, • 

• 
taa.  k  .l.& 7 

. 
sdviltanos con el máximo entusias alineó  a  los equipos de  la  forma si• 

11,0, porque  la deportividad  exigta grdentet 

e ue  el RecIng  venciese  sl tal podfat • . aBettst Urqulaga, Arezo, Aedot Pe. 

A medida que el equipo local fué flt> . ral, Génez, Larrinoat Saro, Adolfo, 

omajando  tantos  el  ptiblico se  fué Unamuno. Lecue  y  Caballero. . 

rolcando sobre  el Raeing acusándo Ill , Rácing de Santander: Cuevas; Ce 

I, de  tongo y  de  tirar por los suelos& bálos, Ihndia:Ibarra, Geradn,Ciar- . 
to 

la deportivided de Cantabrin cla:Pombo, Fuentes, Alonso, Larri. 

Es diffell saber exactamente si los 

iiil

,4
,_,I
. . naga y  Cisco.  

wontaflesea dieron de sf cuanto pu• . ,  .: a -... -,•  - . ...- - - - Ei 

diron.  Lo evIdente es que no tuvle-

 

to ocasión. Nada  rnás  que  comen. [ORT1111 IIIIITRES  : 
z.  tr el encuentro los  béticos obtu• ••• 

.  eron el primero de Sus  goles  en • 

tma rápida pagada de  Lecue  No ha diri :' . _
Frc, M 

_ '  Para  reparación cle las mis 

btan  aún  reaccionado de  s  aorpre• ncisco d,na Naratao : mas,  repIntado  o  nuevas, , 
s  is los racinguistaa, cuando ya  los M edio centru gírse al representante 
sevillanos  se  habfan  apuntado el  so , 
gundo  tanto en  Otra feliz interven . • Gregorio Cruz Garch 
enn  de  Unamuno. Desde este mo- • 

mento ya no.existió el Racing  y  el BEL119110, 19, ld'  —  TELÉFONO  16117  1: 

lvdis fué el dueno. - ALICANTE  
Los e  á  n  t a b r o  a completamen- , 

t, desconcertadoa  330  acertaban a 
dar  una.  Los gritoa del público in- t£11 
crepándoled en v.ez  de.consegun ,I

 9211

 el 311 Adaletie de 19ilhao Tenoe 
efecto  deseado,  origtnada todo lo

 oatrario. Lo  indrscutible  es  que el , al Altletie de Nedrid 
Iietis  se impuso er bsaino. p 

co
or  - • 

:elocidd, por  entuslasmo. por Bilbao.—El campo de San Mame's 

vicia, -por técnic,  por todo lo nece- seuntó  medía  entrada  en  el partMo 

Lario pare ganar un  encuentro  y ser • celebrado entre d A. de Bilbao  y  el 

merecidemente un  campeón de AthlérIc de Madrid. 

Lign 
Lograron la victoria los bfibálnos 

Cuando el serior ltutralde  dtó  la por cinco  a  dos' 

Itrclen de comenzar el  partido, los Romón Lles Vicente En la ptimera parte los ladbahaos 

,ficionados empezaron  a  gritar  ant 
lograron tres tantos  y uno  los ma-

do a los montaneses. 
Extrenic durecha drfienos. 

n 
an 
No-bien la pelota habla recorrIdo 

Después de comenzar  el  partido 

1tgeramente los dos bandos, cuando con  juego  igualado,
 en  seguid-a  se 

, los dos rnínutos los seállanos icapustercm los de San Maménquie• 

donsegulan el primero de sus goles. 
ne
l  primero  de sus  tantos al lanzar 
s  los diez minutos consiguieron 

e 
El  internacional Lecue se hizo con 

.1 balón, y conjugaea personallaima .., Iraragorri forttstmamente  un  golpe 
, frando con  que  se  castigó a los  ma• 

marcó el primer tanto para el Betis.  . drileños.  Pacheco tocó  la  pelota, 
Se reanudó el juego y a los tres - pero no pudo  detenerla. 

minutos, cuando el balón se encon 
traba  en  medto del campo, escapó 

• 1  , •S' Volvió  a  marcar  el Athlétic de 

Unamuno, y de fuerte chut marcó 
Bilbao, a los 22 minutos, en una 

vl segundo pant los campeones. 1— melée resuelta por lraragorri. El ter 
cer gol fué conseguido por Careaga 

Los jugadores cántabros se esfox /7•1 en una jugada en la que se  emontro 
aaban por marcar, pero au d .smora- 11161.ae.  •-•,-- sólo ante el portero mwdrilernr. 
lización era absoluta. Después de fallar los centrales 

En cambfo, el Betis rapidlaimo, del penalty, Marin,-  en una  intern. 
SilpettiOatl, cienttne0, arrollador p‘or da,  en  un tíro raso marcó ongol, 
rompleto a sus enemigos, y se im- que fué válido, aunque origind  pro-, 
yonfa de  un  modo indudable. Juan  Artronio Péres  Rodríguez testas por considerar algunos  aficio.. 

A los 35 multitOS el extremo dére- Interior  derecha stados que habla recogido el balón 
cha del Berls envf  a  un centro raso después de sobrepasar la linea. 
que empalma Unamuno, logrando , El dominio de los vascos se pa-

 

el tercer tanto. tentlzó, sobre todo  en  el último 
DesPués del deacanso el Rácing cuarto de hora. 

introdujo modlfroclones en saz dev En et segundo tiempo persistió la 
lantera, ocupando Pombo el extre- ' -Superioridad de los localas, qutenes 
1110, Clsco el centro y Alonao el OtrO 

trento. , volvieron a consegún Pos nuevos 
, tu ' tantos, el_ primero,  a  los diez minu-

 

. A los 17 minutos del segundo r , tos en un buen centro de Gorostiza, 
s tiempo el Betis obtiene el cnarto - -  w 

,  , rematado por Bata, y el otro a los 
s gol. Es au autor Caballero en un 35 minutos,  en  una escapada delra. 
. tiro sesgado que Ilega a la red. i: ragorri, en la que tiró después de 

El alltImo gol de los campeones -se 
Produce a los 21 mtnutos, y fué con-

 

1 seguido por Unamuno, ... 

'11111 41 

sortear a varios contrarios. 
Cuandd faltaba meilio rtinnta 

para terminar el encuentro, Eleice-

 

s Terminó el encuentro sin que el g'ul batida Ispizúa en una jugada 
marcador se alterara con la victoria .persona. 
del Betls por clnoo goles a cero, que - germinó el encuentro con la vic-

 

n Ileva unido el Titulo de Campeón toria de los lonales por cinto a dos. 
Pe 1 lga de 1935. Luis soso Marrcro Equipos: 

s El Sr. lturralde. que arbitró bien, Inrerior derecha Athletto Pachecol.Mesa, Corrala 
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Feliciano,  Marculeta,  Pefia;  Marin, ron  bien. Después solo Sirio  se  al desarrollo  de  la lucha, ya voic su 
'  Nieto, Eleicegui, Chacho  y  Mendi- mantuvo en  su  puesto.  El  nula flojo tuvo pocas uormalidades. QuIso 

zábal. Soladrero. En  la  vaoguardia Oveten• ganarse las SImpatias del público na 
Athlétic de Bilbao: lzpizúa; Zaba•  se nos  gustó pteferenrencente la  la•  favoreclendo  en  algunas de  sus  de. ba. 

la, Oceka; Cilaurten, Muguerza. Ro- bor de los interiores. Lángara,  aun-  cisiones at Valenda, pero  no  to lo do 
• berto; Careaga,  Irmagorri,  Bata, que jugó bien,  no nos  satisfi.O.  1. ged.  En dafinitlya  una  tarde poco oel 

Mandaluniz  y  Gorostiza. encontramos el bombre de  metores  acertada del madrilefio. ha 
,, „_  contreunos el hombre de mejores Equipos: de 

Ill OnTlia dernia  Mohluezni condiclones actuales para el centro Barcelony—Nogués; Zabalo, Ara. ad 
aT Damotia del araque espanol, pero le halla- napPadrol, Berkessy, Franco; Ven-

 

m.  tanfirtén máa hlando. tolra, Raich, Escolá, Morera  y  Ca, el  I Seyilla.—  El  resultado de  7  a  2  fa- En el Espahol el portero actuó banes. • - lar vorahle al equipo andal. es Inues- también  con  mueho aderto.  La de- Valencia.  —  Nebot; Torregaray, prl tra febaciente de la superioridad del feggagg,gplid al Egge l ,..igg  Edg mg.  Pasarin; Bertolf, Santa Catallna. qq equipo titular de la capital andaluza. dEds  y  ,r. ü ataque los adertos  de  Conde; Torredeflor, Goiburu. Vila -rhE El once  norteon presentó  un  equi-  zy 
rrat9  contrataron eoMrastaron  con  nOra, Costa  3,  Santi.  ; I po  en  el que faltaban  algunas de& Antes de dar  comienzo la lucha tl ,,, loa  fallos de la tripleta . ateque. sus  Primeras figuras•  y  el.lo  fné  9999 comenzó el partido  con  ofensiva  público se da cuenta de  que  se  halla • deE 

yt," ,,P„,'„in,..d r,„«.L.P.nran„,"„e,'`joeg°  reav  ovetense y este equipo  conseg.ula en la tribuna el  jugador del Valenclo ' tor 
“aa—  —  ""'" '''''''-'"'  Pars PP°-  marcar al  cuarto de hora de  juego  Jusflibmón,  T. sufrid ia fracturs Se, 
ne  u"  cesida eti""  IssuPe'  Lángara aprovecho la descolocación de un  brazo en  reciente encuentro, gol rior categoria del equipo andaluz.& y suena una  ovacIón de simpatla  en de la defensa local para colarse  y A los tres minutos, un eetdr9  de  barir  a  Martorell de  un  chut  de  iz-  su bonorc le o Sánchez da ocaslón  para  que Cam-

 

quierda. Siete minutos  después, en El  Valencia  acosa  desde los pri. tg panal bata por  primera vez  a  Beris 
tairi. Dos minútos más tarde, Cor- otra  inderisión dt  Pérez y Arater, meros  momentos,  y  logra dominar, d n, 

, Lángara volvló  a  colarse  y marcó  peroenseguida  el  Barcelona reaccio .,,,, ton envia.  alla  pelota ante la  pueria  
guipuzcoana,  y  López remate  el se• e 

, g,  ei,,,,,d„  orn na. Hay  una  7ugada interesante, e E 
gundo de la tarde. Transcurridos• Pasados 25  minutos de juego,  el  "."" P9T  Cebpnea,  que  9entra. le 

- escasos mioutos  Arrieta al aproye-  E9P91191  emPeséE a ecrecerse. corrsh recoge Escolá, pasa  a  'Veritoira, y , d, 
charfin fallo del defensa local Ayue-  fliderrd. 99  r.dmv.  „Ed jd  d  ,,,j, dg  éste  después . hurlar  a  la  defensa go¡ 

devuelve el pelotón  y  Escolá, Lo cr la coloca eltanteador  2 a  1. un  r nor  echo de  P at 
jugada  es enriada en  última instana YEI Acr‘fil erdO él rspañolcojel.tanto, Esta diferenda tiene poca dura- . i cia a corner. ell - obtenfa el empate  anco mnutos ción, ya ane  a  los dos minutos un  d g , g Ed d . Cuando  van  19 nainutos  se  inau- de

 

. . .. espu  s, y su  autOT li pa a. pase qmpanat  ara ocamon  a gura el  marcador, un rechace flojo qg López para batir por tercera  vez al Ya en  vena  de marcar  tantos.Prat de  Nébot lo recoge Morera, pasa a g„ meta guipurcoano. - consiguió el de  la victoria cinco  mi Cabanes, y
 éste  se  encarga de barir '  eg, No sufre más alteraciones el  mar  matos antes de que tertninase el  a  Nebot. .'" cal cador hasta  los 33  nrinutos.  ea  que partido. Suenan  los  aplausos en  hoaor del al Tache de un disparo fuerte dri ,„ „, c de En  el  segundo tiempo  decayó b„ juggo  barceiddj. o 

lejos logra el cuarto. En  esta  jugada enormemente el juego.  El Oviedo Con  uno  a  cero  flnalfaan los pri-  el  delantero seyillano  es  lesionado tuvo ahora  escasa  moyilidad. Lán-  meros 45-  nri eu. nutos. Cl por Goyeneche, teniendo qbe aban- gara, muy marcado,  no pudo hacer 
Sigue d  desarrollo  del partido  en — donar el terreno de ¡uego. gran cosa.  El decaimiento  de  los as-

 

la  continuación  con  las mismas  ca.. Cuando falM un minuto para ter- turianos facilitó d dominto del Es•  ,..,„grigugag.  pg1.0  g  40, ggatro  .gi, — 
minat este tiempo; Campanal may paficd cuya Ifn. eje, tuyo  gran  efi-  1"' -̀  nutos  Conde arranca valeroso yfie• be ca  el 'quinto. cacia. a cambio,  en  la vanguardia ME efirlIclo,  tira  desde léjos  y  Nogués  se ' A los pocos  minutos  del segundo blarcquiazul la tripleta central  siguió lanza a  detenee  la pelota. Lo looa, r31 
tiempo Campanal hace el sesdo  y el ain  carburae a f" dn• pero por  no  estar bien preparado  no 1 mismo jugador, ya muy ayanzado el Et arbitrale del sefior Vallés, aceri goggigge blugge  gl  igaldg,  ,..we  va  ,, 

tado partido,  marca  por última  vez - .. - parar  a  os pr de  o uru y as se g., I "és G  lb f A' Y cuando faltaban tres minutos. Errifilrosí consigue  el  empate, para terminar, Larraza consigue el. .E9Pan°' Mado" li ' An"r, PÓreu Poco hay resefiab basta  el  final 1,9 ' segundo tanto pára el Donosria. Fueptes, Solé, Edelmuzi h  Prat, dd encuentro, salvo la actuación "P' El  arbitrale  de  Lorenzo Torres, Quesada, Espada, Edelmiro  11 y Ra oco  la sible del Valencla. Boch. . ,  P P  o Dr acertado. 
• E • rie o: ore 213:  e ll ,  ¢ , , iye,na ,,,,,,, 5, oppos, - O '  d Fl  n ¿ s sín P fia- zij a chid a Ar 

Sevilla• Eizaguirre. Ayuela Deva• Castro, Soladrero, irio; Caauco, -E . ' ' ' G Ilart Lá gara Herrerita Emilfn fignibl GT 241:0111átItt Alcazar, Segura. Fede; Sánchez. L6- 9 E 9 • • • pez, Campanal, Tache, Cort6n . Madrid.— En el encuentro que  se P Donostia: Beristain; Goyeneche,  ffil lEtaeceiona, traz un anne•  meb,, ayebró „ „ en, io„ quip,» cita. 
Arana; Irestorza, Crátóbal, Unzue•  Y "te partidta, empata ows ei  dos,- vencieron los nurilrikflos por llo ta; Arána, Larraea, Cholín, Paco. .,, . el 'amplio tanteo de  6  a 1. • Ilo ••AreletA _ . - Valano•a Campo Chamartin: . bo 
ZI  .F,8pai3oI  ipmgg.gi ogi edg Valencia.—Encuentro de desarro• . Madrid, Alberty; Ciria-co. Quin• 

llo magnEfico el que ayer jugó el coces; P. Regueiro, Bonet, León; ca• Barcelona,  —  FUé qn encuentro equipo titular de la capital catalana Eugenio. Reguelro, Saftudo, Hfierio ,Ill ..  bi,13 disputado. Mientras elQriedo contra  el  Valenda. y  Emilln. „, . ile ecuó a londo. el Esparin1 estuAo Empan5 aMbeeequipos a  un  tanto. Arenas, Jáuregui; Aguirre, Beza• co dcyminado  y  como reaertánylose. Enuipo a  uno con el  club de la goiti: Angel, Petrenas. Albérdz; Del qu - Desqués reaccEonó,  y s.e  c.r.q:ck poblaci6n4rina, pero eateresul• plrio.q Qoalo. Santos, Llona  e  hu ve forina sensible  y  eloniahle: SR-jueOr tado ' , riotoria ' té  al club geta.,,  . , , ile -  1Evo de 1 -odas las cualidadeAnsne- barc . .n. ene );10  y  Por La buena volunt.j.ner,bastkpara Pesetieó un tlacyl - vOloA  y  indiví' ades,P l rir de los Moinguirs.e.,k.en,,el hancrenero en 
e
l

t

 

e:ipaz  q  IÚ IUVO  él  bliáad.o: rifIII1D represe es.azul s fué  supe.  :,,,,,h,,b, ma ,,,,,.O,4;' sens,de trc ,en el enarcador. . ,  .  -,--• - riorcon mucho a Irde  sus  enemí- ';:hig,,,,, ,„,,,,„IlygEAN:,4 reia,,en ba i---,,,,,; Oniedo gno.de los.mgjmes qns. ngegroir migpgdamente 11,pápv4o- tet 
'' '''" ' Q á ttt fue i .oreza Lleco a capo,pgradas ArlyítriY  el  maddleñoé•Canga  A r-  ridad evidente del eoptraim,q, q. „ent.ulAnitas. Clientras eriteri0Hnea guelles. Tarde desacertada del  cas-  eglorscandp .rppcflo,,,PcjdrIanFoardd ho rn  pclia  en  el O, iedo todos estuvie• tellano. Y  no  puede culparse de ello con.la promesa de  un  fugador  en  el 

• 

_.„._ 
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oencito Lloná.  con  el defecto de —  Esta mañana han salído en auro 
• cuv falta de peso. Y nada más. • con  direccIón a Madrid, los directi-

 

, En el Madrid lo que saltó más que . vos  del elércules señores Bardin y 
. nada  a  la vista fué la fulminante Gosálvez, que llevan la reprIsenta-

 

, lája forma de alguno de  sus  juga- , • cien de  su  Club en la Asamblea or-

 

. . 
. dores, Comprendernos por qué el » dlnaria, que ha dado comienzo hoy 

. seleccionador señor Garcla Salazar . ,' en  Madríd. 
Ira prescindido de Leoncito a pesar 'S', i Los dirigentes citados, que hacen 
lin  su  campaña magnifica de este hoy  su  entrada  en  la Federacián 

. aihr, '. .:  -  • Nacional por la puerta grande, van 
Antes del primer cuarto de hora a  bacerse cargo al mismo tiempo de 

• cl Madridse aseguraba el  ir  por de- las medallas que  el  naás alto orga - 
lente  en  el tanteador al rnarcarsu nismo ofrece a los Campeonesde , 

. mioner tanto. Un centro de Eugenio España de Segunda Liga. 
que  empalmó Elilarío a toda mar, 

E 
Deseamos aciertos a estos buenos 

ch., rnilio Sláequez Faentes arnigos que Ilenos de euforá presen-

 

Un saque de esquina de Eugenio Delantero centro tarán  sus  credencrales, 
• nió ocasión  a  Luís Regueiro para ICualquiera les tose a ellos! 

desvár la pelota  con  la cabeza. En-

 

. 
urnees surgió el  rern  ate decidido de f.a prinura luelta  ciclinta 

• Saftudo  con  el que fusilaba a Jáure 
. I'd. a Eapaña 
' Avanzado este rn primer riepo  se Madrid.- En el día de ayer la ac 

I. oeurrió a Flilario frenar  un  poqui. • . tividad  en  la  casa  de ,rInfrrmacio-

 

' to su  borrachera de regates para. ...— nes»  fpé extraordinaría,  con  motivo 
, desde lejos, disparar  uno  de  Stir  du ' íheí de los últimcs preparativos para la 
" ek cañonazos que Jáirregul  no  vió. -re . , gran carrera cicliste que  se  había  de 

El  segundo tiempo p»so de rciieve iniclar al dfa siggiente. 
r i. acometividad de Sañudo. SChs Según estaba anunciado  se  verifi • 

r on  estar bien colocado  v  entrar có  el  precintaje de las,,máquinns. 
b ron decisión  le fué posible inarear Estuvieron presentes en el acto casi 
L ters  tantos  de cabeza  a  Cillitl.8 de todos les corredores inscritos.  Nu 1 i l." . 
rh drugenio,  maravilloso  de eieerrción - ast el guip»zeoano Eusebro Bastida, 

elrlIti-mo, que por estar errfereno ba sido susti 
iu- Y  el Arenas,  antes del tan,  o  sexto tufdo por el corredor asturíano Ta-

 

>19 uel  Madrid intercaló su  úrliC.I gol Ilunger. Tampoco estuvo presente 
9 gracias a  una salida  demasiado alo Salvador Cervera Dols el gran corredcr austriaco Max Bu-

 

th cada  de  Alberty,  en la que se  jugó Ia Delantero centro Ila. Según manifestaron los • organi-

 

" eabeza, recibió  una patada en  la zadores de la carrera este corredor 
fel eara y le marcaron  el  tanto. ya  se  encontraba en Madrid, adonde 

El Sr. Villaverde,  juez  del en- habla Ilegado  en  la misma mañana 
xt. eaentro, estuvo  blen. del domingo. 

CUADRO CLASIFICACION (final) El  director del periódico, señor 
en& Pujol, pronunció  un  breve discurso, 

IGEPF  C  P 

. 9- - 

en  el que expresó las gracias a todos 
i. cuantos ban ayudado al perródico le. Betis . .  22 15 4 3 43 19 34 en su  empresa  y  aseguró que la Madrid  .  22 16 1 5 61 34 33 

St Vuelta Ciclista  a  España ya  no  per-

 

,„, Oviedo .  22 12 2 8 61 47 26 tenecia a «Informaciones», sino a Sevilla .  22 11 2 9 53 38 24 no todos. 
Barcelons 22 9 6  7'  55 44 24 r.  /3 

,, A.  Bilbao n 10 3 8 56 37 23 
ULTIIMA HORA ' A.Madrid 22  -  8 5 9 40 45 21 

r Valencia. 22 9 2 11 40 50 20 Ei  sorteo  de la Copa  aplatado  a 
,,, j, Espadol  .  22 9 2 10 45 57 20 ' manana 

Racing .. 22 7 3 12 37 46 17 Esta mañana ha  debido  verlficarse 

Donostia, 22 5 1 15 38 63 11  ' en  Madrid  y  en el local  de  la Fede-

 

.. Arenas  .  22 3 4 16 17 56 9 •,  Santiago  Déniz Delgado ración  Españolar el  sorteo para las 
eliminatorias de  la Copa de España, 

- Intlrior izquierda pero debido a  la ausencia de don 

Resúmen de noticias Ricardi Cabot, Secretario de la  Fe-

 

ta - Andstosamente lucharon el Ma- . . a
deración Nacional, ha tenido  que 

plazarse hasta madana martes. 
,or llorca y el Levante,en Palma de Ma- e''» 

llorca. Hien el aaque iniclal el N.  de  la 12.- Como ya saben nues-

 

boseador Paullno Uzeudum. •. tros lectores, el señor Cabot estuvo 
in- —Nos dicen de Londres que el . ayer en Alicante, presenciando  el 
ini campeón del mundo de los plu tch Hercules Celta, y salió ano• 
río mas Frendie Miller combatIrá el 9 l. cbe en el correo para Madrid.  Pero 

del próximo mayo en Liverpool • en la estación de Agost la máquina 
Ia- contra Jimfiry Walsh, y  es  probable 11. del  correo tuvo una averia y este 
iel que ponga su titula en juego otra tren tuvo que estar detenido alli 
h vez eontra.el camperán delaglaterra más de dos Iseras. Como consecuer 

de la categorla Ned Tarleton.  ) ' cia de este accidente el correo ha lle 
I8 —El gran promotor Jef Dikson ha , . r gado a Madrid a las once y diez de 
th enviado un cable al negro de De. r . .. la mañana, y  a  esto se debe que el 
de troit Joe Luia paza que venga a com- señor Cabot, no padiese estar en la . 
en batIc el 13'de juiño,en Londres, con. Federadón a las diez, hora ren que 
ge tra O14 Walker, disputándese el debla procederse al sorreo. 

Manuel lgoldán Ilkinez 
" thal. thArdrno del mundo para los IlLas taxess de la Asamblea han 
ar boxeadorelde colOr. Extrento ienuterdo •  dado comienzo  a  las doce. 
el-  
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P.AP li, ,- , .1- ,---,- .--- .  Papel agradable, de ' 
' .D.E - -,- . ,,,. ' — _paladar suave yeom-

 

,  
W-11-MAR - . - bustibllidad perfecia Ya 

tante 
ylens. 
dros, 

. . • Iss fie 
Flocktn -sr vello; Jenús, Ver ,  z. Pornares; Casll•  L- selección portu- o int 

do. Rosca. Lbo, er Imenseño. Pablo. . tores . Barcelone.—Ayer se jugó el parte C. C. Edense, A Inat; Plateldo,  guesa está formada o.t, 
do fural del earopeonato de apafill Aro,b, Gyryro,. pá,. G.g,,,,,,, porth 
de Hockey. Fueron los contendlen- Albertos, Remero. Oriente, Fito, Ltsboa. —Hoy se ha celebrado el Do: 
tes el Club de Campo de Madrid y Go,,,,e, áltimo partido de entrenamiemo netier 
el Polo Hockey Club de Barcelona. 

. del equipo naelonal portugués eille todat 
Obtuvo la victoria el equipo madri• actuará el próximo domIngo en el de rn 
leño por un gol a cero. Sú trhanfo Antes de este encuentro Egazon terreno de Lumiar. frenre a le selve• brará 
fué merevidó, porque demost - 6 más los equipos infantiles del C. D. El-

 

cIón española. El bando naclonal 
conjunto y mejor compenetradón dense y Giennádico F. C., no pu• In

s
so

u
htt .contendido con el Buena• 

que sus rivales. diendo ambos deshacer la incógnita 
El úníco gol conseguldo se produ- del primer partido que sostuvieron, ..i.._,./ _u.,' _97  no  gamIR0 por Rcho La I 

jo a lort 17 minutos de la primera ye que la belanza también ayer g.!..l°g""' el t nivelada con un Se u ó eu  cempo de Lan Amo• ligaudr. 
perte y lo mereó Becerril 11 al tima tIst~ ' retbas, y ere el últimojalón del pl,n an 
una falta. goal por cada bando. 

de entrenamlento preparado por el Orán 
En el bando tritenfador destacaron a'y seleccionador Cándido Ollvelre. tapal 

Cosül,,„1. ,  ln. tren,h,„«., 0.0., Jald6V, El prózimo neiércoles, ella 1° de La selocción nacionel domlnó Mr. En 
....... y . :I •  ro ò e`metor  — mayo, eremenzará el torneo local rante todo el partido. SatIsfizo le oclo, 
Corral.& orgenteado por el C. D. Eldense,  obra deI ataque; pero no asi la labar dos r 
AAAAAAAAAAAAA  correspondléodoles iugar en  dieho  de la defenaa, que dejó mucho q le dr ne 

dia, al C. D. La Peña y a la Selec- desear. Después del encuentro el SIcci 

Bar DrInk-Ea11  ción ESCOlat. seleccionador nacional nos ha faei• 
litado la formación que tendrá el 

RADIACIONES DE FUTBOL equipo lusitano en su encuentro cay La VEite este establedmiento y po- el español. Ea la siguienter . eateg 
drá conocer todos los domingos los ADQUIRIEN00 UN RECEPTOR Dyson; Jurado, Gustavo, Albino,.  ,00 
resultados de los partidos de fútbol Rulz, Catiou P.ereira; Mourau, VIe• site 
eelebrados en toda España. CASTILLA  tor, Senelro, Pioga y Núñez. mpe, 

Manuel Durá 
. CH 

por c,, a y,„cpci,,,  y egegnedg,, La Federación Poétuguesa ha co. dffer 
signado, para recibm a los futbolts• ,. , 

de ruido, todos los detalles son recono-

 

Pfaza  def  14 de Abril. mbn.  6 tas españoles, una Connsión fornne Zi" ` 
cidos por el CeSTILLA de eonstrumion da por loe señores Braulio de C,Ih ' R 

Allf eneontrará los melores aped-  naceo,,,,, 
tIvos, cervezes, licores, yinos y veira. Cruz Elice, presidente de la 
aceites. Venta e informes Fdleradón, Liñave y Barreto de Pe 

SERVICIO A DOMICILIO ilmbroslo Asensio Cruz. 
En los medios deportivos ponm „E",Y 

Ilificionados al fútboll Teléfono 2398 ' gueaes ha producido gran sensacón ... 
. . 

alcadid a DRINK.FIALL!  kmr22 22 12 22,21 2  _..  ,,,,,,,, ,!._  derrota que d Madrid F. C e ~ 
------  loase del cual se lba a hacer la seleo 

Teléfono 1251 ALICANTE. , • ción española, obtuvo el dominga 
. , 

IVIPTVVVIIVVVVVY 
antérior en Bareelona. 

Iltbol internadoual — . - zIci 
DESDE ELDA  szcIrg.'"J„Eui etsvoi. i« ura ..,„ . 

Pora oomer blen 
f il 

nuevo y brillante triunfo al vencer sl4 1 c L o r i a Hote. E, 
C. D. Elderue, 4; Villena F. C.,  3 al combinado de Bélgica por 6 a 1. tión 

ArIow.—En par tido internaclonal 
Ayer en el Parque de Atracciones& ALICANTE , , 

la ealección B de B.Pgica be vencldo 
se celebró el primer pertido del Tor•& una 

la A de Luxemburgo pot tres go-

 

ne aCrapa Muteiass lesterla hato al mur — TIE.19001 1901 .. 
. a una, 

Los equipos contendientes fueron  l-- A 
Villena F. C. y C. D. Eldense, ge- saggszg.§~00.~3~,~5~6 

1,
1air 

nando éstos por 4 3. 
Durante todo el encuentro 'asuer. gar 

tese reveló contra los locales, que I  APARATOS Fi _i/Lco   sus 
tuderon que soporter además los Y 
fallos en contra que Injustarnente  DE RADIO qUe 
eeña!,1 el colegiado murdado Martf- rue 
nez Leal, por lo que a CrItima hora PROPORCION - LA WIEJOR AUDICION e 

- se temfe conquistase el Villena los 
des primeros puntos én terreno Agente Exclusivo cal 
eleno 

Marcyron por los forasteros Va-  P JURN REYNT1U FARRÉ 
Teg, 2. y Almanseño, 1 y por los de 06 
case Oriente, 3. y Rornero, 1. GE rona, 3 — Teléfono 2427 — 1:1 L1 (2.11N Th Sar 

La álineacIón de los equipos fué, p Y /s 
Viilena F. C.: Marcos; Palero, He- Iffiell~g~fdf40~ 950/19I9" 1 % E 

. . 
ilh, 
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.. La-a pruebas deportivas en ATLETISMO 
La  Federeción Átbatica All-

 

"Les Fogueres44 
cantIna 

l'a  tenia mos  referencias que de rán parte Barcelona, Vatencia, Car• Ya  se  han presentado  en  vl Go• 

• reme  los dias  de oles fogueres«  se  tagena  y  Allcante. blerno Civil, para  au  aprobación,los 

..& piell000  celebrar varlos  actos  depor- y el mismn clfa, por la tarde, re• estatutos para la legalización de la 
tivos,  que  dén mayor bfillantez a gatas de canots  y  yolas locales,  y  Federadán Atlética Alicantina, que_ 

las tlestas.  Y  por ello hemoa creldo postblemente  una  de yolas  con  par• ya  va  siendo  un  hecho. 

jl- de  interés pedlr  para nuestros  lec• tielPactán de embarcaciones foras- Ere breve citará a todos los  cluba 
tores al prealdente de la Corolsidin teras. locales  y  de la provincia para la pri- . 

,éj. Oestora, algo sobre el  munto  de. méra Asanablea general que habrá 
En atletismo rortíva  de  junfo. de  aprobar el reglamento  por  el que 

o el Don  José  Romeu,  can sts  caracte. En dos  o  tres jornadas, cuyos dfas hs da  "giese• • 
hnded 

.ra .ofica amabilidad, nós  ha  dicho que  se  anonclarán oportunamente .  se Nuest 

quelPtodavia no eatá  ultimado, pero que «edfleorga  joa Campronajos Pro- ausn 
organienhorabuena  a  la comi-

 

zadora. 

1 el de  momento  se  sabe que  se  cele- «lpdales,  y  seleccionamiento de  los 
4er trará. eletas  que Alicante hnvlará a los 
snal En natación car

.
elatg 

e
cle

t
ls  p a. 

eda• diatlo la celebra•  ESPECTACTILO$ 
,Oo La  II  vuelta a la Escollera el dia 23, eldn de  una  carrera pedestre  o una 

ot-organidada por  el C. D. Volgz,  41111.  marcha athlética  on  la pista de la - -  Monumerxtal 
m pllada  y  modificada,  y  para  la  que Explanada. Está siendo acogido  con  gran en-

 

alano•  han sfdo infirados los clubs de En fútbol tusiasmo la proyeccién  en  la panta-

 

ar el  Orán  y  Arget, además de todos los lla de este amplio coliseo de la  mag-

 

, espadoles• Una seleccnn Orán.Argel, lugará rufica producci6n, cien por den  es-

 

de En la charsena del puerto  en  dtra  cop  e j Héreplep. paftola,«La Hermana San Sulpicioá, 
>  la  o  dos madanas,  se  ceiebrarán parti- Y, además. elHércules,organizará en la cual logran la más perfecta 
ebar dos de water polo  y unOS  concursos dd  elejd de  personificación  en  cada  UTIO  de  sus 
qm de natackm  o  los campeonatos pro•  00  PIII'ld° cumh'e c".I. respectivos ppeles, la insuperable 
p d sinclales. postin de la penfnsula  o  extranjero. estrella nacional, lmperio Argenti-

 

faci• En ciclismo ‹,,a. - • na, toda gracia ysirnpatta, la actriz, 
á el - cue,sin poseer  ma  deslumbrante be-

 

em La  gran carrem  provincial de  libre Todo esto  es  lo quz, n
c
rah .ich: - I ma  de que  ea  las de Hollywood 

categorfa, que organisa RIK PAK 11_5 I -  Re
°72,1651 -ageen‘deurl es  tanto  se  blasona, posee hse sangel, 

,j,,,  ton el gran  premio ORBEA, con. '-'  P,? 
de  m  rgueress de nuestro querido  en su  gltana  cara  que la hace tan 

vie. aistente  en una  hicicleta tipo  carrera  , °- los subyugante  y  atrayente desde el Allcante,  y  estamos seguros nue 
tspecial  para  el primer puesto. pruner momento,  y  el gradostslmo 

,, Otro dia, por la tarde, carreras deportistas de  la  localidad  y  provin-  Miguel Ligero, la otra estrella que 
s ii;.." dlierentes en la piata de la Explane cia estarán plenamente satisfechos junto a la anterior  son  las máWdes-

 

,..„,  da.  Una  de ninos,  una  de niftaanna de la ComIsión GestOra  y sabrán m 7:- lumbrantes del firmaento cineasta 
'od. de principlantes  y oua  libre. corresponder aportando  su gramto Le.  di, eeeidd eiee a  earge de Pl... 

de arena para  conseguir el éxito • 
le  la En regatas que todos anlulamos. 

fián Reig corre, Int  sido  la más per• 
• fecta de czantas  en  peficulas espa-

Nueettra  felicitufftn a la GeMra o. 
'  " Para  el dfa 30,  por la mafiana, nolas  se  ha hecho. 

N. O. „ „ prepara el  Club de  Regates  una re- Un verdadero éxito netamente  es-

 

¿,¿,"e.  gata de balandros,  en la  que toma- 26  - IV - 35, pamal, que en estanueva reprisse, 

C  .  e . 
el público alicintino digtere  con 

eice 
toda satIsfaccién. • 

lindo LtlilinCiOUll  Ill 111 soperreglapi imprevisto,  será la que. Micie el  ad° Hoy, lunes,  y  madána. martes,  se 
futbolfstico  la  pr  6 x. 1 roa  tempo-  pasará como  últimos Mas «La Her-

 

_ 
rada. mana  San Sulpicio. 

--"" (Iche y Giinghtico da Vainaa  - 
.., 

, . 
jugarán este go próxinto CICLISMO CABOT  EN  ALICANTE ei& En la  anamblea que en  la Federa-  La carrera de RIK RAK con 

chn Nactonal  se estará  celebrando 
tn estos momentoa, va a  discutirse el gran premlo ORBEA Don Rieerdo c.bot, .1 secretarlo 

general de la Federachan Española 
una  modificacién  en  lo que  respecta Ya  es un  hecho la carrera que te  de  Futbol, fué ayer nuestro hues-

 

1 lof  s  nuestro Grupo. nemos en  proyecto organizar  para  ped. 

Andaluda  """ que  guler" . "  junio  en un  dfa de afoguereso. Esta ilustre personalidad del fut-

 

oa clarnar  para  sf, lo  que  el afto último 
Es ta s ean  a  recibiremos de  la  bol espaftol,  se  marcha  con una 

se  le concedt6  a Cataluda, sea el  ju• 
gar  au  campeonato  regional  entre impoctantme y acredltada  caaa  nacio- agradable impresión de la evoludón • 

nal OFEBEA uns  blcicleta especial que viene marcando Alicanta en  su 

/ 
sus  equipcs. 

Y  de eata forma  Betia  y  Sevilla
 tipo carrerie  último modelo  que  aspecto deportivo. 
constituirá  el primer pre nio.  Ade- Cierto que  el  partido que Presen-

 

alue  estaban en el auestro pasarán al más nos  envla  un  cuadro especial cieh  no  fué fiel exponente de la clase 
aur. tipo carrera  último  modelo, para  del Hércules. Pero habituado a pre • 

Esta vacante de dos equidos será oted  „redde. - sendar estas peleas decifivas,  no le 

cublerta aeguramente con el Elche y r Tan pronto bre  esto  eo nuestro sorprendiú laescasez del futbol rea-

 

o  
el Ginanástico de Valencia. 

Quedando por tanto formado con 
poder lo expondrenaos en diferentes li.I.d°, 
escaparatea de la localidad y de la Hizo grandes  elogios de:las  insta-

 

loa equipos siguientes: Valencia, Le• provincia para que los «routiersa laclones y  terreno  de juego del  Es-

 

5 vante, Ohnnástico. Hércules, Elche comieneen ha hacer sm «cálculost tadio y se mostró  encantado de  1s 

. Y Murcia. y se preparen debidamente para esta actitud del  públko,  que se  mantuvii 

i/g5 Esta competicidn, si no surge algo magna prueba ciclista. correctamente, en un particlo tan 

. , 
• 

. .. . •  • 
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decisivo como el que se estaba ven. 
tilando. E L  C. ,A. OSASUNA 

Al final del partido hubimos  de 
rogarle que  noa dlera una  cuartilla 

- ^"--t -  --, Irr-rc,,,l,,—..-, —#7,-......:nr -.. •  ., - - con su opinión. pero bien pronto 
nos convenció que  por au  represen-

 

sIón  no era  partidario de dar opi- .---1,  • '4! '' ,--', t ,- ' ,,,,-- - .-

 

niones, más que  en  los paHldos  lo- ,,..: `' , ,,i3 4
.
0 

•
,, 

,
-.,7 :lf -. 't. .. ternacionales. 

Nos encargó que dirigieramos  un , t saludo cordial de  su  parte,  a  eata 
aficiée alicantina pujante y sensata. 1 

1 ( ) all I) ;, 1 ,, , . 
' TORNEO LOCAL i• /- '.‹.., "î 

«COPA ALICANTE 1935s -..03N..— ,4,  a ,!: Ihi 
RESULTADOS \ Y lit -,* . 

4:  ' 
Benaltla, 1; Heaperia, 0, . 4.  \ el .W 4«...• Gimnástico,  2; Santacrux.  1. 1‘ I

 

Espaftol, 2; Metcado,  1. •  
Velárquez, 12;  Impertal,  0. '111 
Angeles-Arenas (aplazado). , 
El San Blás  se  anota  los  dos  pun- gue ager al oencer al Murcia  en  el terreno de 

tospor corresponderle jugar contra 
Marina, retirado. San Juan, ha conseguido el segundo puesto  en  la 
Descansó D. Acero. - clasifieación de la segunda Dioisión de Liga g,  en 

PUNTUACION  DE  LOS CLUBS unión del Hércutes, entrard con todos los honores 
Santacrux  18  puntos; Benallta  y en  el grupo de los 5ases" 

Gimnástico 16 p.; San Blás15 pd 
Español 14 p.: Velázquen  y  D. Acero -  — -- 
12.1 Angeles 11 p.; Heaperia  8  p.: 
Hereado  6  p.; Arenas  4  pd e lospet FUTBOL VIOLENCIAY tial  2  puotos. 

EMOCIONES 
„ Ha terminadcrel torneo de liga tan interesante  en su  primer grupo corno -  -.19, - - -  en  el segundo y buena prueba de ello está  en  que los vencedores de  un  lado  y otro  no  fueron conocidos hasta  la  ültime fecha de la  corn  etición. Dos figuras .l'l '''': :' ''),:# gl ' as dentro del de orte, desciender, en categoria.pmientra's Hér  ul y • ''' i —'''' 

,
Í '-: ,i -, Crosra'sousne ocupan sus lugapres. 1Córno les semará  el  aire de las alturasl  c ns -",'„... ' . S„. , tr. . . '  ' —Es demasitulo  correr  para el Club de Alicante,  nos  han dicho  en mas ', ' .. rt..1`..V , de una ocasión. 

i* ''ri'' ,:.?"'.,:'' r t. 
—Excesivo salto en poco tiempo, consentan otros. 
Pero  es el  caso, que burla burlando, casi sin enterarse los jugadores del a& locado  el  futbol ahcantino  eo la  prunerisirna fila de los ases, para los hinchas de Alicante que el próxirno afia éll'.."

♦
. ;' ',.•di, t' . cHoén' O'llectnhsigooleonte regalo 

verán  en el  Bardin  a  los Madód, Athlétic de Bfibao, Betis,  etc  etc. 
tY -g qué le  ha  parecido  el  partido? Nos preguntan 

Y  hemos tenido que contestar.  
,It'ijI., —11no más de campeonato. Bocuentro bronco, chficil,  con  buenas  ac. ,,5«: tuaciones de las lineas de apoyo  en  embos !ados  y unas  delanteras  con  ganas. . , I r.  e de  jugar pero sin  fortuna. . 

Siempre  ocurre  igual  en esta  clase de partidos, porque cuando le  ern. ción  se  herrnana  con  la dureza  y el  interés,  raras veces  sale a  relucir  el  futbol 
académico, bravo, preciso  y  noble que  tanto  entusiasma a las multitudes. lioy , fué  la  pelee del Berdin  un  verdadero  y  clásico final. Poto futbol, bastante viot lencia  y una  excesiva cantidad de emociones. 
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Fútbol internacional  Szeultalopten."'"'s pen" e  p  mi tu a 
La Peña  «Moroa ha Pero,  en  fin,  tras  mucho sufrirlo,  el  Hércules subió de categoria a  le  prl• orgatfixado mera  dtvlsión  de lige. La realided es ésta, pero bueno  es que  los aficionados una  seccién  de  fétbol, cuyo cuadro  se  den cuenta que  es  mucho más fácil bajar que subir  dentro  del grupo  de  los de  epotentese rugadores es  el  si-  privilegiados. Y e buen entendedor... gulente: Los jugadores del Hércules han acusado  en  la segunda parte el agota Luisito; Visentot, Rafaelito;  Cha- miento de  le  campaña  qne  llevaft  El  hombre  no es  de hierro  y  actuár durants 

Soto, 
ranfita,Quiá.  Kastafia; Sagarraau , meses y meses  dándolo todo convierte al mejor preparado  fis i  ramente en algo Goolis.  Dayld  y  Trompa. lastimoso  y  lejeno a  sus  posibtlidades,  como  les  ocurre  e clertos elementos. Esta  squfailcao  Pefia tiene el  pro.  herculinos antes espléndidos  y  ahora befos de forma. Es  la liga  que termins yecto de celebrar su primer  partIdo con  todas  sus  consecuencias. 
en breve contra la Pefia «Los Gori. 1Y qué más  vamos  a decir de  este  partulo,  en el  que veintidés hombres lase,  a quienea plensan  devorar an  lo dieron todo por  sus  colores? Pueron dos equipos de profesionales que  stv el terreno de juego, pieron demostrar ampliamente que  se  puede depender económicamente da No dudamos  que  este  encuentro una  n5mina sln olvidar los deberes profesionales. Y  es  que  aun  cuando existan 
c.ta  de tesultar  sumamente  duro por  quiénes lo duden, abunda el jugador que  ama su  profesión sobre  todes  laa ,esarrollarse entre  dos aPefiasS. coses. Pedro ESCARTIN , 

,..._ 
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la Ashcablea anual de lederaciones  y clubs  de  fltbel 
Este ado. por la circunstancia de cionales, tres  se  celebrarán en  Ea 5  de enere, . 

haber aseendido  a  1.' División  nues  pada,  y uno  de ellos será, desde lue• Madrid  y  Oviedo. 
AI tro Hércules, la Asamblea nacional go, contra Alemania. Osasuna  y  Barckon á. 

de Fåtbol tenia para nosotros gran Los otros serán. probablemente. A. de Bilbao  y Rácing. 
importancia. contra Inglaterra  y  Austria. Betis  y  Sevilla. 

A ki sistieron  a  ella como delegados Hecho el  sorten  de los  partidos , ecui„  y  V a l  e nd e  . •N i del Club blanquiazul los seflores de la primera división, el calendatio Español  y  A..  Madrid. 
, Bardln y Gosálvez. Su entrada  en se  ha establecido  como  sigue: 

los locales de la Federación Nacio • 17 de novlembre: ' 19  de  enero: C 
nal, donde llegaron  a  las  custro  de Valencia  y  SevIlla. Madrld  y Osesuna. 
la tardv del lunes, produjo  una reac Athlétic de Madrid  y  Rácing.  1 Barcelona  y  A.  de  Bilbao. . 
ción de simpatla hacia nuestra pri- apañe,  y  Bsyce,...„ 1-1  Rácing  y Betia. 

l meta  Sociedad deportiva. Fueron Hércules  y  Madrid. SevIlla  y  Hércules. 
felicitadfsimos. Recordamos entre E Betis y Osasuna. Valencie  y  Eapalkl. 
otros felicit.t. a los sedores Ca h. 

Oviedo  y  Arblétk de Bfibao. Ovkdo  y  Athlétk de Madrid. 
fiellas, del Españolt  H. Coronado,  
del Madrid: Cosslo, del Rácing de 2A  de  noviembre: 26  de enero. 54 
Santandert Pando, del Betist  Juani- Rácing  y  Valencia. Oviedo  y Osasuna. si 
to  López, del Sevilln; Llanos, por ta Sevilla  y  Oviedo. A. de  Bilbauy  Madrid. rh 

' Federación Murciana,.etc., etc. Barcelona y  A. de Madríd. Betis y Barcelona. na 
La Asamblea transcurrió dentro Madrid  y  Espadol. . Hércules  y  Rácing. of 

. de la mayor tranquilidad. ' Osasuna y  Hércules. Espadol  y  Sevilla. ci. 
1 De los numerosos asuntos trata. A.  de  Bilbao y  Betls. 

dos destca el calenda 
A.  de  Madrid  y Valencita 30 

afio de  los 1  de  diciembr. , 2 .  kbrerm 1d'  t. 
i campeonatos y ks  partidos interna- Sevilk  y Rácing. 

- cionales. Váencia  y Bercelona. Osasuna y  A.. Bilbao. ic 
Fueron reelegidos el prestelente  y A.  de  Madrid y  Madrid. Madrid  vBetis. 1r, 

uno  de los vocales, setiores Garcia Espeffloi  y  chesuna, .... Barcelona  y  Hércules. `ir 
Dután y Rosich, respectivamente. Hércules y A. de Bilban.  Rácing  y  Esparal. da 

También  se  reeligieron el seleccio. Oviedo y Betis.  • Sevilla  y  A. de Madrid. á 
nador nacional sedor Garefa  Sala- Valencia  y  Oviedo. mo 

.8 . diciembre: 
zar,  y  los miembros del Comité Se jugarán en los campos de los ,le 
Cenkal de  Arbitros. Rácing y Oviedo. Clubs cltados  en  primer lugar. lof 

El  calendario futbolfstico de  la Barcelona y Sevilla. rló, 
próxima temporada constará  de 44 Madrid y Valenda. _ _ La spoukn  .  vuelta se celebrará 1 

fechas,  es  deck,  todos  los domin- Osasuna y A. de Madrid. con los  campos  cambiados, los dfas int 
Atkétic . Bilbao y Espadol. 9,  16  y 23  .  kbrero,  1, 8,  15, 22 y 29 

" gos, del  1 .  septiembre  al 25 .  ju- nu 
Betis  y  Hércules. marzo.  y  5,  12 y 19 . abril. 

i. nio  del ado  siguienk. qq 
15  de diciembre: Acto  seguido se dió por clausura- laá 

Primero  se  celebrarán  los  cam- e i peonatos super-regionales, 
da  la Asamblea  l miércoles  a las

regionales,  cuya  fe- Rácing Y  Barcelons. cinco  y media de  la  tarde. 
cha de iniciación fijarán  los  respec• Sevilla y  MadriM •• nr≤ 
tivos Comités de  competichk. Valenek y Osasuna. Después  . k Asamblea.invitedos  

Unicamente  es obligatorio  que  es- A.  de  Madrid y A. de  Bll por  ra Federación Nacional, asistIe-

 

bao. dat 
toa  torneas  terminen el 3  de no- Español  y  Betis. ron  a  um comida en  el  Hotel Ritz 

viembre. . Oviedo  y Hércules. los  delegados  de los clubs  y  Fede• 
Para  partklos intemacionales se 22  de diciembre: radones. , L 

reservan cuarro fechas, a  sabert El Bareelona y Okedo. Posteriormente, los setions Go- un i 
10  de noviembre,  es  decir, al  termi- Madrid y Rácind. sálvez y  Bardfn,  en  unión  de los se- a 2; 

' nar  los citados eampeonatos super- e t,,,,enue, y s,ilia . -  Rores  Cabot.  Carcer  y Collna,  se nse 
regionales; el  12 de  enero, que será A.  de  Bilbao y Valencia, trasladaron a El Escorial, donde tu-

 

domingo de dmcanso en  el  torneo Betis y A.  de  Madrid. vieroll  una cordiallsima entrevista • 
de  Liga,  y  al terminar éste y  mien- Hércules  y Espadol. con  D. Amadeo  Garcfa Salazar, 
traa se  juege la fase intermedia del quien htzo  grandes eloglos de nues-

 

B
l de diciemb 

elosa

 

yma
l

d.
 

campeonato de  Copa  de Espana los tro  equipo y,  en  especial,  de algu-

 

dies 26 de abril y 3  de  mayo. nos de sus  componentes. 
El  primer partido de la primera Rácing  y Osasuna.Sevilla  y A.  de  Bilbao. Resumiendo, todo  fueron para- tán 

divisidn de la Liga se  celebrará el Valencia y Betls. bienes  que  evidenciaban  la simpatfa con 
17  de noviembre,  para terminar  el A. de  Madr id y Hércules, con  que  todos los Clubs han visto y  v 
19  de  knil  incluMve.  con el descan- Oviedo y Espaflol. el  ascenso de  nuestro Hércules. den 
so antes  citado dell2  de enero. cuy, 

Coincidirá el comienzo de  los wollosiossz mit< partidos  de la seg.da  división, con bler 
eÍ primer  partido internaciona1,10 
. noviembre. APARATOS FHILco POr 

El 9 de  febrero  dará fin  el torneo 
IPZ 

A 
por  grupos,  y  el  16  comenzará  la DE RADIO ricid 
fase  final, que habrá conclufdo  el mis, 
19 de abril. PROPORCION  -  LA MEJOR AUDICION reút 

Por  úllimo, la Copa de Espada  se los  I 
Agente Exclusivo iniciará en su fase  previa el  16 de Pt 

febrero; la  intermedia.  del 29 de JUAN REYNT4I1 PARRE el or 
marzo al 3  de  mayo, y la fase final, que  , 

octavos,  el  10 de  mayo. ., , 
El partido  fink,  . jugará el 21 de Gerona, 3 — Teléfono 2427  — ill LI e TINTE !,,  I 

juliO, dadr 
Respecto a los p.tidos interna- SISOWSISO gues 

.---
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PORTUGAL ESPAÑA 

Ifiesperadfi  erfipate a  tres  tafitfis 
Mejor juego espariol, pero más entusíasmo en los lusos.  --  Desdi-

 

chada actuación de Pedrol, poco acierto en Areso y brillantísima 
labor del sevillano Lecue  ' 

Liaboa—Este  encuentro  Portugal- Arbitra el francés Conrie.  Alinea pefigro a  la meta de Eizaguirre; el Espena que  antes  de su  celebreción a los equhno, yse echa de  ver  que sevilleno intervlene con acierto y ha dado que  hablar  por las dudas  en  el  once  eapañol  no  iale  en el  estilo. Ligero dominio poriugués. que existfan en  lon  federativos espe- puesto  de defensa el anunciado bar- Cae el pr i mer  leslonado, sin Ins-

 

noles de  aceptar  este partido. ha celonista Zabalo. La  cause  de este portancia, que  es  Pinga, al que Sib-spes
res 

lonado  como en  ediclones ente- ausencia la motiva. un estado febril l adrero,  en  una  entrada con el pié to a la afición  portuguese  de un del catalán, producido por un en-  en  alto, le da una patadá. nodo que  uo  logra  construn  ningu- friamiento. 
Sale  en au  lugar el

 béti- 
Contintla la pelota bordeando la to  de los matches contra  otras na- co Arese.  Asf, pues,  el once  español meta españole. Nueva intervención  nones que  los lusos disputan.  Ya  es el  signiente, de  Eizaguirre, que,  con nsucha es-

 

.abeinos que  es  embición pelncIpal Eizaguirre; Areso Quíncoces; Ci- pectaculerldad  ,  sujeta admirable• le los futbolistas portugueses el lo- mente un balón bombeado por Nu-

 

ter en  alguna ecasión salir venen OeS. ' bfres de los españoles. Hablen lo- a estos momentos se hace in-

 

rado a  ser  enemigos difícil  de  ba- tensa la presión portuguese, logran-

 

ir, pero  en  las últimas competiefo- do forzer el primer corner, que iies• es,  sobre todo  en  la elinsinatoria peia Lecue. ;are el  Campeonato del M undo,  se 
lostraron bajos de  forma y  fueron Los españoles entran en h tego 
etrotados de modo aplastante por Poco  a  poco la cosa  se  tranqüili-

 

; 
z. Los espanoles  se  han serenado, 

o  portadores del jersey rojo  y  león 
í orado, y logran niVelar la partide, coinct• 

diendo esto con la creación de un 
f& . Los futbolistas españoles han tc-

 

;& 
. ,  peligro a la meta de  Dos  Reis, en la ,  ,ado este partido conio  tin  ver-

 

.outh  ante le gran competición que  un  balón bombeado por  Cilau-

 

rren es  esperado con aviesss iten-  . que  se lea presenta el  dia  12 contra . 
l.fs futbollstas germanos,  y  apenas ciones  por  Langera, pero la defensa s si han dado importancla  a  este portuguesa evita el remate del astu-

 

riano. No obstante  la  rnejora del match  del  estadio  de  Lumfar. ' 
Las  localidedes han  sido agot a- juego español, Eizeguirre  pasa por 

, das. _ 
• 

on  momento de  gran  peligro  en tan 
. tiro  mny bien disparado  por  Vlctor , Inicitzción del encuentro Silva.  El  sevillano logra devolver la „j ;\'" pelota, pero por lo forzado de la po-

 

Las tribunas están ocupadas por ' 77'  , a  meta ba-

 

- un münero  de espectadorcs superi or sición,  cae  al suelo, Con 
ticlo,  va a  intentar  el  remate nueva-

 

, a 25M00. No solamente  son  ficio-

 

- • z -Cá,,..„._  , mente d delantero centroportugués, e nados  de la capital  los que all f  es- --_______ " ; 
pero la intervención providencial de • . . 
Lecue, logre desviar a  corner  la pe a Don Ainadeo caraía SsIazár  lota. Orange Crush 

, entrenador nacional, ygran «des- Ura  ""  ""  del̀ "‘"l " 
. 
, saraaja natural cubridor». Una rnagnffi remata  de  cabeze Mourao. dando ca  visión  , . 

desdesuretiro de Vitoria, le han ocu.da a ,que  Eina" r "  "  h"" Ilevado  a  este dijk """` il  puesto,  que e.e. ' Ián presentes. Han Ilegado viejeros sabe llevar  con  éxito, ends que por Los portugueses reáizan  buen . con trenes  especiales desde  Madrld  las condietones  de  la  amateria pri-  juego. Por  Españ a,  basta ede  mo-

 

. y vigo.  Én la tribuna está el Presi- maa, por  sus  dotes de técnico irt• mento,  se  he lucído Lecne. dente de  la  Repúbllca  portuguese, a igualable. 
Una ocasidn desperdiciada

 
cuya  aparición una  banda de músi ca 

En un rápido  y  peligroso avante l& entona  el  himno  portugués. El  Go. laurren, Sol adrero, L ecue;  Ventol. 
español,  se  pudo haber productdo bierno espateal  eatá  representado  rá.  L.Regueiro, Lángare, Reragorri  el primer  tanto de la tarde. N o  Ita Por d Ministro  en  Llsboa  Sr. Ramt  Y  Doroatiza. , sino éste producido por deficiencla rez  clontednos. Portegal: SOareS dOS  ReiSjyrau0,  ee  ja  jogede, eje. por  daegrede. A las cuetro y  media  hace su  apa- Gustavo; Albino, Rui de Araujo, C.  Lángara ha saltado a  rematar  san ficIón  el  equipo espalcol. Viste cap Perelra; Moureo, Vfctor Silva, Sed-  balóe, pero cee  al suelo,  y ráfdo Iniseta colorada  y  pantalón azul .  Se  ro, Pinga  y  Nunes. p . Soares dos Rels se  ha con  la  pe-

 

renne en el centro del campo, dando 
Las pritneras jugadas lota  y  despeja e 

ce 
l peligro. Respornie los  hurras de rigor. 

peao  dam,,,,ée eparee,  en  d ejeag. SOrteadOS 109  terrenos.  elige Por- Portugal  con una  buena anancada, que  el tr o corte por  offside  de el  oilet portugués. La ovación  COD  tugal. Por  R  tanto d mador  q. é  , 
Ictor

 Sárbi
i lve. , que  se saltada su entrada en  el  tern,  Prtmeramente toca el  balón en  eat e sn,  es  ineeearaele.  El  unéneme  de  encuentro  es  el español  Lángera. Peligro  para la  puerta  dé I

d
os  lusos es  camiseta  blenca, y  bor. Poco  dura la pelota en poder  de .  Eisaguirre ; 
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so no  se fija en ella. y comete  un Juego  soso los portugueses. y  donainando, por l 
fallo pedgroso, ya que rápidamente El  calor aprieta,  y  el juego decae. " der  " "  ."" tdd  ""  """ c 
acuden lus atacantes enernigos. Tie- N.  „, „,.  j,,,,,,. 

, i.„,,, th, codicra. r 

' ne  que Id"" end  Quincdces: que es.  cornercontra loa locales producido Golpe. franco contra Portugal, t 
tirando mucho  sus  piernas evita el , . un  avancede  Lángara y una  felta poducido  alzancadillear a Lángara. c 
peligro, pero por el esfttergo de I. tarnblen contra Portugal.  por  faut a  Cilaurren lanza el  castfgo,  y  despeja e 
jugada  se  resiente,  mostrando sn  kmcOrri.  Seguldsmente se  produce  Jurado.  Ln  pelota va a  corner,  y  éate e 
dolencis  en un  gesto de dolor. juked, eimperj  aera en  esea  peas.s. lo tira Ventolrá.  El  balón  se  da un e 

aeo  por  delante de toda la  porte- • 
Eepoña  upm.  prims, cortser contra  ls  mets española. Ninguna de  

' A  poco  de  lajugada anterormente
 las  dos tuvo consecuenclas  ulterl, r'I'a  al fallarel despeje  facil  un  de-

 

res.  Va media  hora  de  juego y nada fensa portugués. Resuelve la  jugada 
' reseflada, los atacantes españoles de  particular  se  ba  viato. un  poco  ernbatullada Gorostiza, en• t 

logremforzarelprimercorner:no — rut 
viando fuera el balón. 

l tiene consecuencian gunciona eramente  el  tan- I 
Reacción  portuguesa 

I Van  20  minútos de juego.  y  Esp, eeadOr e 
I 

da no  a  logrado  aeOrtat  ea sus  inte, Adaaced.  en ziaeag  por d  ale A los  anteriores aeaques españo. 

venciones. Han becho  eueuus  delo derecha española.  Ventolrá y  Luis  les  responde una reacción enerniga  • 1 
que tes  era  egigible,  y como  dnica Regeko mgrao apeedionjoe  el área que  Ileva  el peligto al área de los 
disculpa tiene  La durem  del terreno, pOrtuguesa•  el  guiptacoano  es  za, rojos. Allf.  Quincoces  defiende  su 
y la rapidez del  balón. Además, es  cadilleado  cerca  del terreno de pelf - posición, 'enviando el  balón a cor- r 

ad  gran  inconveniente el handfcap gro. Cilaurren  se encarga  de  lanzar ner.  Se lanza aln  consecuenclas,  ya e 
: de tener el viento  en  contra. el golpe  fuenc, pero sil,  ersedtado  que  el árbitro  corta la jugada por 

carga  ilegal a Elgaguirre. No  se ale- c 
El  once  portogués sufre varia- p.itivo. l 

Lon  spaffole, ne  rau, stra.  para  ja  el peligro. Pinga, el interfor  iz• 
cíones r 

dispuestos  a aumentar ejtanteo.Re• clui.d.•  lufiaddr  taydrfid del Orlifil 
co,  crea dos ocasiones de peligro. t 

, A consecuencia de  la  lesión  que  gue,,,, deeaerdle.,  0.0.  ocaahák en. i 
antes  hemos reseñado aufrió d  ex•  treteniendose  con  la pelota cuando  La  lucha entre  dos jugadores se re - 

rreo.  irtnierda Portugnés,  . Te-  está  cerca de la  puerta enemiga. suelve  a  favor  de bázaguirre- que 

siente rekandose del terreno.  Es  Hasta allí la  habla  Ilevado Ventolrá contioúa  realizando brIllantes juga  • l 

sustiñido por  Valadas. Nuevo  cor- en bonitas  dribling.  Poco  después. d" 
.& En los  primetos 45 nainuted nos I 

ner  contra  la  puerta de Dos  Rois, y  Lángara  imita a  Regueiro. fallando 
_ se  produce... una ocasión  de  remate  fadl. hemos  aburrido y ahora tiene la t 

cosa  un  desarrollo que compensa de t 
E/  primer fanto para Espaga _.?°.  37  -"..."  dand.' d." 16.'  los rnslos ratos  de la prirema parte  . 

ft gó a  los pks de  hángara,  situano t 
. Bota el  seque de esquina Gorosti- duy leios  de la  puerts.  y en  esta Gorostim marca  el tercer gol 

sa. La  pelota atraviesa  el  campo  y 
i Ventokel, desde lejos, remsta  mn-  m

ocl.
e
inler

ie
gvz

i.
....Yddifi

er
li een" ..ej 

Ventohl'se  encuentra compkta-

 

me t desmarc d en bue ' 
nificamente de cabeza  y  el balón pe• disparo  y con un tiro  cruzsdo bate etZ  Zar. .,,,c:, II,,,,,, .d.d.„."ip 

' rietra  en  fa  puerta  de Portugal. al rnera  enemigo,  que apreas si se dá con posibtlidades de marcar y cuan• r 
lban exactamente veinte vninutos,  cuenta del  remate. do la pelota Ilega a sus pies el árbi- e 

cuandc  esto se  produjo. c . Ultimas / ugadas de  este tiernpo tro señale un fuera de juego imagi-

 

El  seleccionador portugués ordens nario. e 
al meta de  suequipo que  abandone Colocado  el  tanteador  con  un dos rea  —  ... , 
su  puesto, sustimyendolo por Dis-  a cero e  fevor de los  españoles.  los , ....-..'.1... Y cu.... v"," I minutos Lángara hace  un  ráprdo 

. $012. equipiers rojos actiout  ya  hasta el fi• cambio de juego hacia el ala Izquier- c -1.1  decisión  del jefe del  equIpo  nal  sM ninguna  inquietnd.  La venta-

 

da.  Ha sIdo inteligente la decisión 
'& portugues  parece  un  poco prematu-  /.  0"  h" C....Old°' Y id  "" Pe.  del  jugador asturiano ys que Go 

ra.  Ha sido la  fugada producto de ligrosided  que  se  apreda  en  los ata• ostiza  se encontraba Ideamarcado  ; 0 
este tanto  una  situacción  de verd,  0,.. coemIll"... "" a de lo  ".  ren  huena poskión para poner fin  i Y 
dero peligro,  y no se  le  pudo  achacar nesgarta estmérola. la jugsda con resultado poefttvo 
de ninguu modo la pulpa del tanto, En  et descanso Aaf  ocurre.  El vIzcafno empalma la a 

, ya que  los  españoles reafizaron su Na.ara, . . pelota tan pronto como Ilega  a  sus h t imente, en  el  mtermedio intervención  con  gran rapidez; ‘' 
del  partido se producen  los  cornen-  0.. y el " Iádt cda gran fuer.. . t 

. ' Se imponen los. espanoles tarios consiguientes. Si antes de  co«  1..I" . I. Port«ta P"tofid". 1: 
Seguidadente de la jugada ant,  "e""  la partida habb  ald""  Portogal no s umilana n m.". d 

1 don Ventoká ae apodera del eder, ° P"--migns  q°° Ilg"' n  ° °"""« ou Orim.".0 1 dornado lo., a .I 
una buena actuación dd  equipo por-

 

co y con su  espectacular  estílo reali- _  regular 
tugués, dejan de pensar en tel  cosa. ne un Mpido y peligroso avance has-

 

Esnaña hasta d final de este t:  nt • Los  portugueses coMestan ahora 
ta cerca de la meta enemiga.  Con•  p

d. ,...i. g. bi..,, ni mucho  mene„›,.  el ja, 90 eeaetjat can ufia  aeeim efi. fi 
tra, y  el  otro extremo, Garostlz, re- ve a., faera° eer.asfea:aae  je,  jeee.  tusiasta  Hay  una jugada que pudo 
mata cruzando el balón, pero falto 
de dirección, Va fuera.  _& 'Idis-dia que acerteron, ha sabkló  i-m-  tener  consecuencia  grave para nues - n 

ponerse con cierta facilidad  a  la tra  parte  como producto de un ba- 
En  una  entrada entre  Cilaurren y sele,..5. eaeadge. lón que Pedrol no acertó  a  devolver. h 

Pinga, discuten amboa jugadores, y Afortieriadarnente leis poreillueseS fi 
el  árbitro  interviene  diplomatica- La aegunda parte no apreciaron bien esta jugada y I, 
mente. los re/leacfils,  obligandoles Segein habfa prevfato y anunclado nadie acudió al remate. 5 
a-darae  la  mano. el seleccionador español, se prod, Llegan nuevamente a los terrenos ñ 

El juego se  hace  cada vez mas fa- cen cambios  en  el equipo bispano. de la tetaguardla española y ahora e 
vorable  a los  españoles.  El entusias• No sale Soladrero. El eje del OoCa Victor Silve dispara con pellgro. q 
mo  portugues ha  decaldo, y el gol rojo lo ocups Cfiaurren, y el ala d, fireeguirre con apuros salva el re- s 
obtenido por España a  sido la causa recha de la Ilnea de medios la cubre mate, concediendo corner. Se lanza 

_  principal  de ello. el barceloolsta Pedrol. Por su parte, eate por medio de Mourao. Soeiro d 
No obstante, no ccirn,.en nto  los portugueses han repuesto en el espera la calda del balón aobre la 

se fes  preseetto  ocrdida de diricuagirse extremo ivpderda a Nunes, volvie, misrna raya de la puerta .pañola. Ic 
coa rapidez hacia la meta enemiga, do a deaaparecer su sustituto, Vala• El saque de esquIna se lanzó cerra  • e 
Valadas crea  un  pellgo, enviando  un  das. dfsbno y en el momento en que la d 
excelente disparo, pero  •  la pelota Irdcian el juego en este tiernpo los pelota cafa en el centro de la puerta j j 
marcha fuera por pocos centlmetros. españoles, arrebatando la pelota a Eizaguirre fué empujado por la ea  ' 
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• 
Jr palda, anulándose con esto la  ae-  y a los 32 minutos, Pinga lanza  el Naturalmente, todo  hacla  suponer 
sr ción del guardemeta español Soei ,  penalty sereoamente y con un tlro  visto  lo anteriormente  relatado,  oue • 

ro, colocado a  un  palmo de la puer- raso que bate a Elzaguirre. cuando  Mr. Conrie  señalase el finel 
1, ta, poco tuvo que hacer para con leí Juego violento de esta  lucha,  el marcador espafiol 
s. cabezs empujar la pelota y marcar estarfa representadópor  un  nfimero 
Isi el prtmer tanto para su equipo. El Desde que Portugal logra  empatar lo suficícentemente elevado que díe- - 
te entusiasmo que esta jugada produce un encuentro que todos daban  nor  se  impresión exacta de  uaa  gra n dí , 
In CS enorme. perdido y con un tanteo amplio,  el ferencla. 
e• juego adquiere tonos  de  gran dure- Llegó  la  contfrusacidn y  casi con 
e- Se

ño
rr:

s
nIzroy _l'32e,i.."" za. Se produce un incidente des-  las  mismas  caracterlsticas  y aun 10 

la 
por ''.....°"°. agradable entre Gorostiza y  Jurado. que  es  peor.  con  Ifnea  medta espa-

 

n- El gol anteriormente reseñado es• Momentos de presMnesPadolaen  Oole  reforzada en  su eja,  per lu  j.n.  
timulo enormernente al equipo de los que se luce el meta portuguéa al  clusión de  Cilaurren,  el equipu por-
Portugal. Los espectadores eiguen detener una falta smada por  el  me-  tugués  con  sólo entusiasmo,  logró 
anlmando con su., gritos  a  loe suyos jor jugador espadol, Lecue. Escapa  - nivelar  un  reaultado  en  contra  de 

o- la porteria españolo pasa por mo- da peligrosa de• Nunes adulada por jj.,a  goles,  y  ,,o,  como  soaboojos  , 
}e mentos de verdadadere inquletud y claro fuera de juego. de declr, obtenído sólo  con  el deseo . • , 
oti la acción poco enérgica de algunoº Faltan escammente cuatro minu-  de triunfar,  sin  ejemtar en nIngfin- -: 
zu de nuestros hombres y falta de se• tos  para  terminer el encisentro.  Pco• momento fútbol de close, apareclen- 
lr- renidad hace que la pelota nb se nen entusiasmo en estas últímas do si  cabe el fútbol portugués con - 
Va alefe hacia los terrenos enemigos.  -  mgadas lus espailoles y hay un tiro una  diferencia  en  menos,comparán•  
Di Eizagairre debe intervenir en su- esquinado de Luis Regueiro que lo  dolo  al  del ado pasado. Y los  espa-

 

e- ceairas seaslone.9 pera devolver bso eneta el meta a corner. Lo saCa.  Go- fiotes, en  este  momento  espirantes 
a lones que a él Ilegan con intencio- rostiatl sin conseCaraajos. El equiPo a la  Mpremacia del fútbol europeo, 
li nes poco claras, sobresaliendo m portugués se da por satisfecho con se  dejaron arrebatar  una  viceoría 
o. tiro muy pefigroso de Pinga, que el inesperado empate y úulcante se cuando  nadie  ni el  más optirnista de . •• 
re - intercepta Pedrol. dedica  a  defendeme. los  portugueses  esperaba. 
ue Nueva metee  en  el area  eapañola. Un  nuevo fallo de Pedról casi da Naturalmente  no  tendrá más  re-

 

m ,& Areeo la resuelve y la pelota va a legar a un nuevo tanto. Cuando  e/  medio  el Sr. Salazar que  pensar •-•. 
parar a Pinga, que se encuentra co- extremo iaquierde burló  la  vigilan,  enny  detenidamente  el  resultado de 

Os locedo fuera del áred. Rápído el in- cía  del medio español solamente se la  actuacidn  del equipo  rojo, antes - 
la terior izquierde de Portagal envfa encontraba defendlendo  la meta  es- de decidirse a  nombrar los hombres 
de un tíro fortfsimo que. Eizaguirre, pañole Emeguirre. que han de marchar camino de Ger-

 

le  . apesar de su estirada, no logra de• Finaliza el encuentro con  un  ata-  mánia. Tiene aclarados algunos 
tener. lban 22 minutos. que -español. Cuando el árbitro se puestos. Esto es  indudable y. sobre , 

Breva reaccidn enattolo sala el fin de la lucha el pdblico se todo uno de  los  más  dificiles: el de . 
M- lanza al terreno de Mego y saca a medío centro.  lndeciso ha estado  el 
ei- Aunque impreslonados por el ca• los equipiers de la selección portu- selecdonador  español hasta el  mo• 
ga riz que tosn'a el encuentro, cosa que guesa en bombros en medio de mento en se  ha decidido  apro-

 

no  "dh saponeese  ocurderu. los entusimmo tambiény  aon objeto de bar  a  Soladrero.ue Tenfa  poca  con-

 

bi- eapadoles tienen unos momentos idénticas muestras de afecto algu- fianza  en él, pero después del parti-

 

gi •& de tranquilldad y con actuacidn re- nos jugadores, que naturalmente, do de Lisboa todas  las dudas  se pmada, pero decidida, debido a su 
....0

 , . . — por au estedo de ánimo no deben han- aclarado. No  tiene tempera-

 

j  r mase, logran reaccionar. óe 14& agradecer mucho. mento de internacional  el medío luega en terreno portugués y se .do centro del Oviedo. Cilaurreu  cubrió, sacan dos cornes que son devueltos Impeetildsd er- el  eje  del equipo  en  la  segunda mi- con apuros por los defensores lusos. ón 
io- La eepectacularidad que ofrece el Grandes problemes los qu, d re.  tad, y naturalmente, la  diferencia • 

fué notableí no por  lo  que se  refiere sultado del partído España Portu-

 

a y partido en-esta parte no time com-

 

a paración con la de la primera mitad gal ha creado D. Amadeo .Garoía ala labor de  •  conjunto  de  la  Ifnea 

vo aparte de la emoción que la marcha Salmar. No ae habla comedido nm- f.  Yd que sl el puesto  centrallo 

la del tanteador produce, la clase de luna importancla amta lucha da defendió magnfacamente el  vizcafno 
al salir en sustitucidn de él  el cata-

 

juego ez sopedoe. La_peloto es  lle.. tåtbol español contra el de nuestros 
sus& lán Pedrol, el ala  Izquierda portu- • 

vada con más rapldez y el juego se veci.°1• M°F•drmente lidIreoe.nr '11a° Y.  
Sa  , traslada de uno a otro campo en ae acepM eate partido como una es- guesa,formada por los doa  hombres 

jugadas de bastante mpectaculari- Pocie dc edtudemiento nata el en-  más peligrosos del equipo lusitano, 
ca dad. cuentro de Colonia. A  s  f parecfa tuvo durante todo el tiempo  el terre-

 

comprenderlo también el Sr. Gar- no completamente claro y  sin  obs-

 

P°' °°1°I  °°°°' °°"°°"°' Y s' cía Salazer, ya que, eegún el resul,  Mcdos. N.vegé .  tochs  .s  inter-

 

produce iel erkpote! tado que ofieran los muchachos por venciones el novel  internaclonel.  No 
ata No conalguen ofianzar su juego él elegldos,  en  el match del Stadium representd por su labor  de eyer,  el 
en- los españoles Les ha impresionada  -  de Lumiar decidirla la formación de  jugadorque en partidos con so club 
ido mucho la facfiidad con que han nuestro conjunto que habría de des• tan buenas tardes ha  tenido. 
:es marcado los portugueses y nueva• plazarsa  a  Alemenia. Como decimos, Cilaurren con m 
ba- meate Portugal se trnpone. En esto El prlmer tiempo fué de gran tran- labor ha aclarado esta duda al se•  
rer, lase, el  Primer  Prligr° 10 "g15°  un  quilidad y consolador para este ñor Garcla  Salazar. El puesto de ... 
se1 fallo, de Pedrol. Se cuela el extremo hombre  y todos los mpoñoles que medio ízquierda lo cubrió, recor-

 

Y izquierda y el centro templado de en el campo Usboeta presenciába. dando m actuación magnffica de 
Nunes pasa cerca de la puerta espa- moa el partido. Nn por lo que se re- Flórencia, el bético Lecue. No sola-

 

nos bola. lntenta el remate PIngs, pero fiere  a  la clase de juego realizado, mente sobresalid de entre los de su 
ora es cargado violentamente por Areso de baja calidad,  sino por le poca equipo, sino que hey qua caltdcar 
:ro. que derriba al portugués. M. Conrie Mcacla del enemfgo. Nadie, excep• al sevfilano como el hombre más 
re- sedala penelty. tuando a tres hombrem Cileurren, sobresaliente de entre todos los ac 

nza Los españoles no aceptan esta Lecue  e  Eizaguirm, dleron en esta tores de esta lucha. 
ded decislón y el coleglado frances con• parte seneaclén de estar disputando En camblo. su compañero de 
, la sulta al linler español, que confirma un match internacionel. Poco em- equipo  Areso ha creado con su ac-

 

ald le decinlón arbitral. Tarde un poco puje, falta de entusiasmo, des- tuación el máximo confiicto al equi-  ' 
rra - en lanzaree la falta porque los juga- acierto in los ataques... y a pesar pó nacional. Antes del partido con 

10 dores espatioles arremolinados ante de ello se terminabsn los marenta Portugal, quedaban él y sus comna-

 

1da la porterla española no dejan que se y cinco minutos con un doe a cero 
es- ejecute. Por fin el árbitro se impone nueetro favor. ' (Confinú•a en lot pagino 8) 
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Un gran partido de los blanquiazules  con  desgracla  eXl i: 
en los rentates-y una forinidable-  actuaelIén de Leicea  rur,1 

Antes,  en  tiempos,  desde luego,  fracaso  del centro  medio  y del ex. sola vez y como colofón tiró fuera '''' s no  lejanos. hubo  una  rivalidad  entre tremo  izquierda  herculanos. un penalty que tal vez hubiera sido 1,,I Murcia  y  Alicante, en lo que  a fut Ei  primero hizo un partido feo.  el princlpio de la goleada de que :Es,  bol se  refiere.  Desde la época del sin precisión de- ninguna especle y ayer se-libró el Murcin ,1m  l glorioso Netación  se ha venido ha- aunque puso gran voluntad en su Los demás herculanos hicieron un 'n'''' blando de supreoncla. trabajo  fué a  la  dertva, no porque s bued parlido, jugaron como quIsle- U. Hoy ya  no  hay  lugar a  dudas; la  ello le obhgasen sus ertenlinO3, sino ron y sólo los postes y el larguero y «vi' . superloridad alicantina  es  manifies- la brillante actuación de LeIcea evl- hbr, tn  Y  no nos  guta  a laoaar esta  afir- taron una gran derrota. Dtficilmen- f" mació.el hecho concreto,  categóri- . te verernos un encuentro en que un jli co e irrefutable de que  en  la  presen- equipo tenga mayor desgracia en gual te  temporada, de equis  par tidos ha- los remates. tna yamos ganado  equis  menos Uno y . Eu los e. overeta minutos no hubo dl • empatado el restante. Nos  mueve  a ,  .  ."  - mas que una situación dé peligro Ins ello  la  diferencia de clase que obser- ante Pérez. Aquella en que Orriols, tu, vamos  entrelos lugadores  que  visten de rodfilas, detuvo con el pecho  un vox camiseta roja  y  los que  llevan la balonazo de 
Garcla. e blenquiazul. 

Por contra, ante Leiceenel peligro - bknn ' Quedamos, pues,  en que esto de tué constante y todo el juego se des-  la rivalidad no  lo  vamos  ya  a citar, arrolló en e] área de peligro mur- meo on'a por lo  menos  en  una larga  tempora- ciana. da. ya que  ha quedado suficiente - 
'4 1P".  -----,\ Tal vez el juego, honito, de nues mente demostrada  la superioridad 

p 
tros' intenores no fuera lo suelto I alicantina. . que üebta. Es posible que abusaran l• Después del  ascenso  del  Hércules del dribliog por dominarlo ambos a a primera  División,  con el aplauso 10 perfeeción, pero apesar de ello, Se  unánime de. la afictón española, I'L \'

,.,

-

,,,.,t

jj)- --T- ' —',V,-' sucedieron los remetes y tiros  a  gol j algunos  cronistas  de la  vecina ciu- que una9 veces los maderon otras , , ...._ 
los cuerpos de los jugadores y mu-

 

Caseosa Victoria I. i t  t 

iDANIEL y la 
la atejor 2 

. ___ _ SASTRE - SoGnSTA, es 
Les_ . .. dad  cornpulieron galeradas en las 

'-.:-,,_.., 
, W,' r.' chas Leicea en una  tarde  de  inspi• ei lu 

que. en términos concretos, profeti-

 

zaban que el Murcia demostrarfa al . ración, detuvieron sin cesar. R, -  Hercoles, en los partidos de Copa , • Tuvinaoa la novedad de Tormo en buel quese avecinaban, poseer un con- la delantera. El joven interior all-

 

en  o Junto a la altura del suyo. 1 cantino noa parece  un  komidable . Claro que por aquf sabfarnos de 7 , , jugador, con gran intuición  de  la D, 
ntemano el error de los colegas  del jugada:y un valor a prueba de•cho- tobr 

Segura y los hechos  han  v ido  a que ques. Ayet htzo verdaderas filigra en 
Vale nr-

 

darnos la razón. Se lea ganó en su asy estrelló dos chuts en el la 
casa y se les ha vencido en  Bardfn. yerg guero que merecleron  los  honores • 

de figurar  en  el marcador, ast como tenü Y ahora vamos al caso concreto 
un de hoy. Murcia debió haber perdtdo precioso remate de cabeza que leju

 

con estrépito y no obatante el mar - sact5 Ribas con Lelcea batido. Cree- dela 
cador sólo seftalaba  l  terminar el mos, sinteramente. que este mucha- tres a  

debe match 1 0  a  favor del Hércules. e GRIERA cho, que ayer debió jugar algo cohl-

 

bido eo la primera parte, es el Inte- Vale Fué lo de ayer el 'aego del ratón y Medio ala y copitán del equipo del rior que el Hércules necesitaba, A nee el gato  (y  conste que al decir esto, idureja.  • Jugedor correcto V de medida que transcurra el tlempo y La hufmos desde luego del chiste). El gran close, lano cte los nafta. firmes juegue partidos y sacrifique al con- 14 felino convencidó de su emperfori- puittedes del once de la Condoc junto la personalfdad, su rendimien- Pili dad no bleo nada por acabar de una mina ... to será enormemente mayor. Ayer Casl vez con el ratón y a última hora, 
tó del defecto de dar poco Plan cuando se decidió a ello ya  fué por su propio desconcierto.  Son 

ya juego 
adolec 

a su extremo. Por lo demás H tarde. muthos partidos neguktos. Creemos su actuación fué del tudo brillante. ' Dol Pero tratando de analizar el pobre que este pundonoroso equipier de- lYa tenemos unol ¿Cuando encon• les resultado obtenido, a pesar  de  ha- bia deacansar un poco. 
traremos los restantes? 

kol• ber dOminado durante  toda  la tarde, El otro  noa dill un parttdo egita-  ,,,,  4,IP ---- e"e ereemoi encontrar la eause en el nos, de  eaca que no se cuela ni una El Murcia vino a Alicanté con el 

------. 



• PIK P.ol. o 

. 
firme  hropósIto de  destruli todo  el 

l jurgO,  en  espera de aproveeharse 
tlel  desconcierto que pudlesen  cau 

GRANDES TALLERES MECANICOS DE 

IVIAN-ERO Y IVI E N D  I  B U R O 
En party conalguieron  lo  que ae Construcción  de  tode  clese de piezas para eutorndviles y maquinttrie en genera pr  monlan, pero produleron  una Rectificación  y  pulido  de citindros de bloques y camisaje de los mismos se-maciée  de  inferioridad  ea  todo Rectificeción  de clgitevales 

mrtnento. dindosc el  éllso  dé  •lo Construcción  y  talleje  de engranajes y corona en diente recto, helicoidel y conice desbordar  ni u.  aola  vez a  nuestra 
domnaa. De la lfnea delantera. por Depresentanle: Rafael 6isbert  •  211, 25 «  ALICANTE 
NI,100, no  podemoa decir nada;  ao 
patió. La media bregó  bastante  en. 

Opiniones Procuraremos amarrarnos b i e n l su labor  destructiva  y  la defensa  re• 
para salvar aalen. ciorló  a todos  loa

 y 
s  proce

R.H.R
dimlent

dí•  d. 
9 Delegados del Murely las—El parti- Sr.botas Arribas  Hrbitro)l  .— V cia Los mejo • l pu  Ifirtes,  a  M eocl do les sido de dominio del 

Lo 
Hérculea.  res  del  Hercules flaciáyTorny ser Arribas, para  contener  a nues-  en el primer tienspo  y  nuestro  en m  los medios  alas. •  Y  del  Murcia' el try  delanteros. segundo; el resultado ha debido  ser  portero  Leices. que me parece mu-

 

' ll  héroe de le tarde fué Leicea.  on  empare: el  shandlcape  de  no  ha• 
Ebal1/0  hecho  un  coloso, parando berse alineado Julio. P al ahl  y  Bravo cho  mejor que el titular.

El Hércules mereció ganar por lo  balooes más dificiles  con  gran ba  notado mucho. Del Hércules, mayor  tantey Han tenido desra , ta.entfa  y  dominlY se El  partido reall- Blázquez  y  Macía,  los  mejores. cia  en el remate. g vi  lo por este muchacho  no  puede' G ri er„ (e r yltzu ).  — El  parado El  equipo  se siente de no  tener m  mrarlo nadie. De buena  se  ha bien.  El  resultado ha debido  ser em  medio  ccntro. hbrado Elzo. Tomen nota los dlei- empate. Público bien. Del Héreules, He tenido  que  pitar el penal ty 
la  ites murcianos. Maehl. porque.han sido  unas mants  volun-

 

il  pilblieo aplaudió  a  este bravo Lertea.—Resulnadu  debló ser un  tartas del  defensa murciany muy fJardameta  en el intermedio  y  al claras. 
li:  al del encuentro. Sr.  H.ares (Directivo del Ffércu-

 

L2  arbltraje de Arribm  lo pod, -  Por habernos llegado  con re len).—  No ha tenido vista nuestra 
reLs  califlear de malo. Siempre  em traso tenernos que dejar para delantera para  darse cuenta ense-

 

to,o  a remolque del partido,  equi. el prui mo  ls,„  onas  ,,,,,,,ti.. guida de que  Leicea para mucho 
vo.,ándose  en  los fallos  y produ- lla.  _.e  h.bé„... solkudo por alty Yno  han chutado ni una 
a  ndo  la  indignación del respeta- '''  L..

ermlo
 .::  , „ ,.... xol.  Ye.  Por  baja• 

bl,...  Le ayudaron  en  las Ifneas Ar- de D.  .e< na ain  mas,  y Moro ha  estado  flojo. 
mangol  y  Pagés, amb. del Colegio don  Hnrianre Picd Carratald, 
chtalán. '  con  rnotiro del  ascenso a  Pri. Atenciánl  —ra  Divisidn de nuestro ••• 

Hércules. 
.2  gual  de la vIctoria lo consighió érn E L "TUNEL—

 

En nuestro prdzimo  nero 
Elázquez  a los 22  minutos de Mego.  
sl rematm  limpiamente  .  cabeza aparecerdn estos trabajos,  que Reeibe  las OSTRAS y toda clase de ma 
uo  precioso centro de Irley no  ha br an de doraedar  a riscos  frescos del die. 

El  público,  a pesar  del  escaso rtnestros lectores. , N0  SE CONFUNDAN  
tanteo, nalió satisfecho del juego —  EI  ..TUNEL-., Jorge Juan,  6 
desarrollado por  su  equipo. La de-

 

t :  el paue.  se  ha portado TELEFONO 1453 
lantera bordó jugadas de maravilla 

me%Pvablen eonmigo. Del Hércules. Adenuks,  en sus piserres, da a conocer 
y  la defeusa  se  bastó para contener B m-n .„.  y  Mao iú 

,
 lon mejores. al  público  el resultedo detodos los partidos 

al  quinteto atecante  del modo  que p 0,  el  res uy.  de  fútbol jugados  en Espaaa. 
Rérez  sólo  tocó dos  o  tres balones. Macii—Disgustado 

— 
ado  del partido. Sin la desgracm Lon  medlos alas  bregaron de lo lin-  t - „ „ h  „  „, i do todo ei „„.. RADIACIONES  DE FUTBOL 

de salvando  en muchas ocasiones  qa"' na—a  a  •-•a  l• 
cuentro, hutnéramos ganado  p o r ADQUIRIENDO  UN RECEPTOR el  lunor  del  centro. 
3 ó 4  goles  a cero 

,.  '''eaarak..,d°,  el lié..les bld. ,  n  Hemos jugado  con  entualasmo,  CASTILLA, alam partmo,  pero  con  aesgracm, p„ r„  ,,,,u  ye.„ zjery j, 
en  ouanto  a su resultado  práctico. Contentos porque  hemos elimina- Por  su  clara  percepción y eliminación 

Después  de estas dos vIctorfas do  al Murcla  y  segulmos  en la  Copa de ruides; todos los detalles  son recono-

 

Bobre el  Murcia,  esperemos  a ver España. cidos por  el  CASTILLA  de  construcción 
que  nos depara  la  suerte  frente  al Tormo.—May mala  auerte.  Con- pechapel. 
V•lend•••  El edenngo et  de  más ea•  tento del público.  Plenso en  sucesí-  ' 
uergadurs que el que ahora hemos vos pertidos  poner  el máximo  inte- Vente .e tnformes 
tenido.  No obstante, confiamor en rés y mejorar  el juego.  Satisfecho de Ilmbrosio Asensio 
la mventud y agfildad de nuestros mia  compaheros  de equlpo. Teléfono  239,3 
delanteros y  en  la solidez de nues- Suárez.—A pesar del donalnio he. 
tras ifelefl9 defensivas. El Hércules mo, t emdp mala suerte. GailUda 12 ivjaree,  2  -:- IILICIIIITE  
debe  ganar  siempre en velocIdad al . 
Valencht.  Con un poco de auerte tegml Illead 
treensos que se puede ir muy lejos. il 

Laa alineaciones de ayer fueron, 
Murcla F. : Leicey Garcerán. 1 J O S E A L C A R A Z 

Ribas: Mañoz , Rehones , Grtera; 
Castell, Garela, Urfa, Roig y Vfila- M U E B L E S  Plana, 

Hérculm F. C . : Pére, Madá, Taléforto,  23 Teléfono, 1642 
Derlols, Salvador, Moro, Muglead, Fábriea en Sen Vicentet Exposkión y venta: Avda. Zorrills 4 _ les , Tatono , Blázquez, Tormo y ALICANTE Roldán• Permln Galán, 15 

M. GONZALIC SANTANA 

• 

IIIIIIM INIL' 
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8 RIK RAK 
g ee.. 

fleros Urqulaga  y  Aedo,  como hom- pocas ocasiones en que logró burlar tar con dos jugadores pero no  quie• ti i I bres para sústituir al trto  Efzeguirre, la  vigilancia  de  Lecue.  mos tró bue• ro adelantar nada, por que  tengs '''' Zabalo. Quincocen Al  actuar Areao  na  clese. que celebrar  una  conferencla  con y ser precfsamente este  jugador el  g. ,_ Espalla. He de enterarme como  estg uptnlOnss sobre el matcn Zabalo y al esta blen, hacer un  en. T hombre menos efectivo  del  trio, ya 
' no  podrg  tener 10 misma  conflanza Podugal.España trenandento con él  ea  Colonia  pare tlyi en  el  terceto andaluz.  Claro  m  que 

Tava S decidir su ahneación. VO  , r. res  de  Sliva, Presiddste 
heY '" . "P°1"' clue"  "  F"ise'  del  Colegio Nacioná de  Arbltros de Le preguntamos por Iraragorrt y  el Elc , mente  el váor personá  de eatos tres Portugal:  Nos manifeató  que los es• Sr. Gar" ?"" " ch"" ao grandes  defensores dá  equipo carn paftoles halnan  realizado  un buen St no ve framgerd ea elelen  Peee• e peón de Ilga lo  más  destacado de su eni, juego ain Ilegar. a  entusiasmar du- mos7 labor. Su hornogeneidad y  pedecta  rante el prirner tlempo, en el que El Sr. Garcla Salazar ya no  quiere em " mP"etraci" es  l°  "e  " " consIguieron adelantarse  en  el mar- decir  máa para la publIcidad,  pero e1 F dadoresultados tan satisfactorlos.  cador.  pero  que después,  ante el ers• siguen los comentarlos, las  conver. de En la  delantern española. los  me-  tualasmo de los portugueaes, no saciones entre los hombres  qu n cul fores fueron Ventolrá y Goroatiza. hablan salndo defender la ventaja scompaflan a la expedlción españo. »c 
Melee el eecalde 0ne el eimáen  obtenfda. Se mostró eontento por la y en estas conversaclones  podc. vre pero  en  estas dos  figures residió la el resultado logrado por sus conna- mos entrever algo de los proyectos, rez ,máxima  peligrosidad  de la  Ifnea de  clonales. 

y
 conaiderándolo  justo,  ya flace felta un defensa y se  cuenta na ataque  españole que si bien el futbol espurIol eIT. de con Zabedo.  No  se quiere someter g .  E Ea los momentos  en que los tres suprrior clase al  de  Pentogtel. eleze España nuevamente a la Inexperlet- ele, hombres  del terceto  central del ata- tusiasmo y decisión puests en la lu- rta de nn jugador nuevo. Es posible de uue actuaron a  un mismo nível,  la cha por sus compatriotas, les bizo que si Zabalo no esta en condt pli cosa  marchó blen, pero  al bajar en acreedor a este resultado. clones surja otro nombre y la pare,g ter su  juego  Irmagorri, ya  toda la  má- M.  Conde, árbitro  del enmentro: defensiva del equipo espafiol ma  C,- 211 

Buen partido. Dos grandes equipos riaco y Quincoces. La Ilima medie lieS 
en lucha. España es un conjunto de no esta decidido aun si la formarán 1,11 LINEA EN EL CORTE oi-ejorm indmd,,,did.do, poo , e  Regueiro. Cllaurren, Lecue o cila, 1  e 

51 han desmoralizado aus jugadores a rren, Muguerza, Lecue.  ,- 
Sastrería DA NIEL partn del peimer gol portugués, y En el ataque posiblemente no  he • bli 

ij!'
 

asf han empatado  un  enmentro que brá modificadón. Irá a Colonla el  
Sagasta, 63 debió  haberse decantado om iavor mismo quinteto que ha actuado en.  ,  ,r. 

— claramente. Le gust6  Cilaurren. Lisboa, pero se qulere Ilevar un in '1 '-'`' El Preaidente  de  la Federación terior  Izquierda  y suenan los nom•  quins  se  descompuao.  Lángara,  es-  Portugueaa, Apenas si quiso dar bres de Herrerita, Hilarlo y Chacho 1 
tuvo indedso  y lento  en  los remates  media  docem de palabras comenta- El elegído irá a Colynla  a  las resui- Ee '  y Regueiro  únicamente  m limitó  a  rfando el encuentro. Dijo únicamen- tas de la actuactán de learagord en , e cumplir con grandes alternativas. te: Estoy  safisfechfsimo por el resub el primer cuarto de hora  en  el  que• '-' 

Quincoces, bien.  Blen  a secas. tado del partído,  que  considero están permitidas las sustituciones. ee 
Destacó  un poco más por la  flojedad  josle• Si el interior izquierda del ArMétic `° de su  companero, pero  ea ningún Luis  Alvarez.  Semerado de la Fe bilbedno se encuentra taa lento  y us -- momento recordó  al  famoso Qoin- deración Castellana:  El  prImer  goal pesado de juego como se ha mos-  ' I„ ii coces que con sus  actuaciones bri- portegués  desmorallzó a los españo- trado  en  Liaboa, seral austituldo  ln-  llantisimas Ilegó  a  ganarse la  opf-  les.  No  debló ser concedido. Eiza- mediatamente por el elegido de  los. j̀, 

m ,i'
 nión  de los  Irlán deatacados repre- guirre fué cargado dearadamente tres que hemos citado. De estos  trea.. ' sentantes del  futbol europeo, como por sus  enemigos, no pudlendo de• d'que hasta ahora cuenta con más I'jj'', el defensa nómero uno. fender su puerta con tompleta Ilber- posibilidades de hacer el vlaje, es  el 

e No  tuvo culpa  ninguna  Enaguirre  tad de acción La superforidad de canerio Hilario. n al de  loa tantos portugueses.  En  ei dasede los españoles fué manifiesta. 
primero  de  ellos,  fué  objeto  de una  Se confiaron con la ventefia de tres Más opinlones ne 
dara  falta que  le  imposlbílitó la 11- golee y  al Yer q.. Portugeleozze- Cilsurren: Portugal no lnega  al bertad de acción.  El  gol de Pinga, gula dlaminuir COTI clerta facilidad futbol. No bace más que dar pata• fué un disparo fuerte y blen  coloca-  esta  ventaja,  no mpieron sobrepo• das y empujones. No tienen clase. jjja t . 
do y  en  el  penalty  claro en que fes--  neree. ' El penalty español no ha existido , ' currió  Areso, nada pudo hacer.Pin• Eduardo Teus, redactor  deporfivo porque ai a España se le ha castige ' _ ga dfsparg  con serenidad y  coloca-  de  :xEl  Sole No podfamos suponer do con  un  penalty por esa falta,  a 

,", 
• ción, foa que entáhamos en el eatadfo Lu. Portugal hublera habido que castf-  

f  a selección  portuguem. ha satis- miar que después de un resultado garle muchas veces. , 
fecho  plenammte los deseas de  la ce favorable  a  España de tres goles. Quincoces, Los jugadores portu- 

,,, afición de  su pals.  No hicieron  buen pudiera finahzar el encuentro con gumes son muy suclos. El árblero ,, futbol.  Se apredó  descenao de clase erngeeee.,Ael "I,e,"eió: y eF,e1111eel .,..a les ha dejado hacer todo lo que han ,,,, en SII  juego, pero  para ellos la úníca Pmemm explicar por qliC tal DeC00 e ueeldo, C Snalfdad  era no ser derrotados. se nos produjo. Se pueden dar mu- ' El linfer español Cárcer, IVeYe fe Sólo  con entustasmo, realizarm ch" "I'll'ee":'ee: pero slegaen unme interiores los de Eapaflal El c 
tel hazaña. Ya caei puede  calfficarse nos dejará satisfechos. Eapaña no árbitro antes de pitar el penalty se 

ej
 

debid empatar este partido. Lo tenfa eceeejs e jed , pregue,tó et eee ef ,, los  muchachos seleccionados  por  el 
ganao, y le faltd deciaión para de• Sr. Olnetra. d linier espattiol y si habfa viato le  fenderla franca victoria que venfa  falta. Yo le conteeté q ,ue la habla , Entusimmo,  nada más cjim entre• obteniendo.  siasmo  y dureza en ma jugadan fué visto, como haMa visto otres mu- 1, 

lo que  ofrederon al Mego de mejor Reclaractones del Sn Gar. chas en el área portuguesa. g clase  de los españoles. Técnicamen- cla Salazar ll 
te dos figuras hubo que sobrepase HEM09 hablado con D. Amadeo Pare nomer blon . ron el  valor  de las dentás. Fueron Garcfa Salazar, me se enruentra e 
estos Pinga y Nunes, Sobre tódo en  desolado.  Sus  primeras palabras Victoria Hotel el segu»do tlempo. en el que encon- son: Espafia ha jeigado muy mal. 1 
traron pocas dificultades en el me- Con esa  venteja frelchel y el vtento a E 
dio Pedrol. Los dos: Pings, el inte- favor no debfa haberse producido el ALICANTE 
rfor, es el máa crinocedor del juego. ernpate. ahora yo tengo que pensar , , ,, , , , •F 
También el extremo Mourau en las mucho en lo que hago.Necesito con- nesordu ,relhe 1,  11111—  Tjo. iggg g I911 l' 
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"" El Elche durota al Xalacitana Todos dfas amplias inforrociones Max Bulla Digneff Y BELittli, inme• 

sgo de la volta cklista a España, diatos  a  Adam,  continds en pose-

 

mn pof 5 a 0 Mañana importarrte resefra.  del alm'Ild  T"loImIrania• ' 
ing 

_  La medm horaria desarrollada  por  
partido España•Portugal. 

, • 

ell• Tras un •obligado periodo de inac• los corredores en esta etapa,  fué  

'  Enviados especteles, Leá usted de 31.05 kilómetros.  . 
" tividad, ayer volvirnos a ver de nue--  

vo sobre el terreno- de Altabix, al todos los dlas. - CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA. 

Y ul Elche,Y en verdad que su actuación , 

no nos he defraudado. 
La clasificación de la  sexta  etapa 
aragoza.Barcelona,310  kilómetros. • 

ne.& •  Ante un Malacitano bastáronle 25 0111119  .•  Deporoo Z 
es la siguiente, 

minutos de juego, para decidir de 
.er, una manera concluyente a su favor 

1.° Adam (Bélgice), 9  h.  52  m.  22 , 

. 
.ei partnio. Con un López en el ele LAS MEJORES INFORMACIO. 09,ados.  _ , B 

ser. de la linea media,  pletórico de fa. NES DE DEPORTES 
2 Luigi arral, 9 h. 59 m. 22 s, e, 

(Itslia). 
pe cultades y una delantera con ganas 

De venta en Alicante, 3.° Gustavo Deloor  (Bélgica),  9 
ryn. rte  meter goles,  las de Málage se .. h. 59 rn. 22 s. 
d.. vieron y desearon para que en el  Xicisco de preada -Plaza (hapi 4.°  Digneff(Bélgio), 9  h.  59 m. ' 

mercador no áe registraran cifras 22  s . 
n trás alarmantes. • •  

, .5 2
°
9 ,

NLa.x Bulla (Auatrie). 9  h. 59 
., El Elche demostró plenamente el COPit DE ESPAÑA 6.°  Mariano Cañardo, 4  h. 59  m.- 

' 

e dumingo lo mucho que puede dar 
1 cleaf con tan solo un poco de disci. - • 31 s. 

' Nina y una preparación más CMIS  • En Barrelona: Badalona, 6; Gero. 7° Molinar (Iralia), 9 h. 59  m.  31 
, t  ,nte. Porque los primeros citados na. 2. segundos. 
s 2) minutos, el juego quie se desarro. En SeVilla: Betis, 6; Centa, 0. 8° Bianchi (Italia), 9 h. 59 m. 30 

I:1 fué NmejorabR; toda la gama, -  En Valencia,  Titular, 9s Girnnás-  ,  la. eglIndOS. 

t  nia la solera dr o jogo brulante tico, 3. 9.° Francisco Cepeda. 9 h 59  m. 
, espectacular, artió  a  relose ante ,En San Sebastián: Donostia, 2; 39 .. 

s, asombro y el entüsiasmo del pú- U. dehrtn, 0. 10. jimeno, 9 h. 59  ca.  58 s. 

h Oco. C un trfo defensive seguro  ' En  Barntona: hipiter, 0: Zsrago- 11  _  Thallinger.  10. h.  00 m. 5 s. 
media que agontaba, corta- ss, 3. 12. VanderRuit, 10 h 00 m. 40 s. 

1  a y daba balones. la delantera al- En Valladolkb Valladolid, 4; Fe.  • 13. Fayolle (Erarmiss). 10 h. 00  m. 

¡, hiverde hizo filigranas, ernbotellan- rroviaria. 1..  ' 40 s. • 
irt materialmente al Malortano. En GOn: Sporting. 3; AvIlért 0. ,14. Cardona, 10 h. 00 m. 40 s. • 

hu No nos convenció el Malacitano En Barcelonas Esuanol, 3: Grano- CLAS1FICACION GENERAL 
o• un su segunda actuación en Elche. Ilers, 0. • 

en Entodo momento dieron la sensa. En, Madrid, Nacional, 2; A; de t v G,,stavo  ,,,,,,,o, (Béigieal, 

gre. sión de inferiorided: desconcertados- Madrid. 3 48 h. 11 s. 

por el rápido y elevado tanteo en su En Bilbao: Arenas. 4; Earecaldo.2 2.° Digneff (Bélgicart. 48 h. 8 m. 

¡,,,_, r ontra, no supieron desenvolverse. Pasan a ¡ugar la segunda elimina, 41  s. 
marchando siempre e la deriva. Nl toria los siguientes clubs: Betis, Va- 3,0 Cañardó, 48  h. 

8 m. 50 s. 

, 
' 

''j.  , oo en los momentos en que loa lencia,  Zaragoza, Valladolid,  Spot- 4.° Molinar, 48 h. 12 m. 55 s. 
,„.  
1n- illicitanoa aflojaron por la conflanza ting de Gijón, Elche, Español. A. de 5.° Barral (Italia). 48, h. 21. 24 s. 
,,,,, sle tener decidido ya el encontro Madrid. Arenas,  Badalona y Hér-

 

6.° Max Bulla (Austria). 48  h. 
rrearon situaciones de algúa peli-  coles. '  • 29 .. 2 s. 

re9. . , estar 
i f s uro. Lo único que poseen. en gran El parrido Donostia-lrún por 
rl slosis, es entusiastno y voluntad; empatados a dos goalrt. ae fugarZ AAAAAAAAAAAAA 

pero ante la puerta hay que tener mañana martes  en  campo neutral, 
alo más que eso. No obstante IIe' segurnmente  en  Machld- Bar riak Ev -Eal 
nen dos Modores que apuntan bo- l 
nas coltdades. Logarita y Lirt •, ° 

al Escartfn tuvo un buen arbitrale, I r O it T l li at 3 R IF li T A ' .Visite este establecimiento y  po-

 

r," sunqueen el-segundo tiempo le faltó I, inilu]LuniLuirai drá conocer todos los  domingos  los • 

l o o poco de energla para cortar el  • : , resultados de los partidos  de fútbol 
g., luego violento que se iniciaba. Le Pera reparación de las mis-.  v celebrados  en  toda España. • 

secundaron bien Murcia y Balibrert  '  mas, repintado  o  nuevas, diri- I  1 
Manuel Durá „,.  , Los goles ae rnarcaron, el primero s girse al representante 

.  los dos minutort por Bama,  a  un 1  
centro de Clernentm a los doce mi- Gre C gorie niz Garda Plaza de/ 14 de Abrit,  mírn.  6 

III- nuto el segrindo, por Nolo: el tef. -  Allf encontrará los  melores  aperi. 
tro cero, por López (el interim) a los , BELANDO, 19, 9,° — TELEONI 18117 f tivos, cervezas  .  licores  , vinus  y . 

II.1 veintidós minutos; el cuarto, por ' 1 aceites.  
Clement a loa vehrtisiete. Este gol  , • ALICANTE  ' SERVICIO A DOMICILIO 

lVi ftf
,
o/ridable. A un pase de López, ,..,,,„______ 

C •  t ae hizo con el balón, co- .. '—'m----  l'' IlIficionádos al fútboll 
tle- 

. 

.  ,& rriendo la lfnea y antes de Ilegar al ta selda etapa de la primera ¡Picudid a DRINK4IFILLI 
área de peligro de un enorme chut 

la Teléfono 1251 ' ALICANTO 

bfa 
consIguió qUE el balón se colara por Vil ma a  Eapaaa  la gana al 
.1 sitio opueato al portero, quien no ..` VIVIVIFÝVVÝVVY ,.-& lo virt Y por fin Bestit ya o el se- belga Adam 
e.ndo riempo metió el quinto y ill-

 

!.. •tlmo tanto. Gu5tavo Deloor continúa c o n N Iltbol internacional 
A las cuatro y treinta y clrico los mailfol naraujer 

equipos se alínearon, Suiza.EI equipo mcional sueso 

Elehm Garcfrt Teleret, Cascales; Barcelona.—La nexta etapa, como ven ió  a  la selección de Irlanda pOr 

ll Tano, López, Hernándert Clement, las tres últirnas, no ha producido i,„-Ji nin„. dffereacia ' 

Beatit, Nolo. López, Baeza. variaciones en la clasificadón gene- " — - — ' . 
B También lugaba d m eqpo con-

 

Malacitanos Albarracio; Chales, ral y, como conseconcia, Gustavo 

Pairlcio; Vides I, Lune I, Vides II; Deloor que pl-só ayer la meta en el tra elequipo de Bale, venciendo esz 

ila Meri, Luna II, Lángara, Crespo, Liz. pelotón de caboa ert comprtrta de tos por trea a uno. 

. . 
. . 

• . 

.. . • • 
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-••• . va. Itevoltillo •  
f GRAN SURTIO:""A".."EN."~"*"."'"^"""^"." L 
s ARTICULOS PARA FUTBOL L deportito t Ventaa al por mayor y detall  -  Grandes deseuentoa  a  Cluba y Revendedor. DC 

Se pone en conocimfento  de los tiZTÁN MARCO DROTONSI asoclados  a la  U.  A.  A. E. M.  que t los entrenamientos de  juego  de pe-  s Saqasta, .32 (Inolt el tointroa Clfil) TILleFINTE 
lota  a mano se  celebran  todos  los  I 

$ ifill mtércoleayviernes. en  et  Trtnquete,  tallillYS EIISTENCI ' BICICLÉTABYACCBSORIO9 Hilurf .... .. de siete  a  nueve de la mañana,  y los i INFORWITY STOH D8  e 1  RTAS  Y CállARAS Plitffill 1 entrenamientos  de atletismo  se  vie-

 

nen  haciendo los martes. jueves  y ••••••••••••••••••• autowai mok~it E 
. domingos,  a  las  seis  de la  rnadana. ,  ..,  foy,,,,,,  y  por  las firmaa  que 

DESDE ELDA . 
„-, lo componen, entre  ellas, la del . competente periodfsta deportivo, ,_, Hemos  tenido ocasión de  vialtar 

reelentemente el Tritaquete  de Ali-  d  n J. A. Emino. ha  sido justa-  ..2,
-ionit

i
o

n,d
o
é
lrlu

.
n
u
ar
i
n
ti

e
m
n
,
t
,
e 

di
a
.
nroc

r
i 5 ente elogiaao. • cante,  después de  la  oran reforma "C -1, orrespondemos al saludo  d  e l mayo,  dió  comlenzo el campeonat  v 

que  ha heclm  el señor  as. „ yo  ,01,9„,  y  k  de,eem, qUe  local  que con gran  .i.er  ha  orgt• .... Y bemes de deeie. elee  je refeeme • , de  ehora  ha  detado al  Trinquete  en  repita  el  éxito inicial nizado' la  directiva dell C. D. F'. 1A  . excelentes condiclones, tanto  para dense,  pelataris  como para el  público. A las tres de la  tarde  jugaron  los  ' 
equipos  del segundo  grupo 1 b  e. 

El sedor Mas viene  demostrando 
11.  F. C.  y  C. D.  X,  venciendo ést A, 

su  gran  arnor por este deporte y es . 
por 9  a  1. 

nues 
digno de un aplauso  y  de que  los . 

A  las  cuatro y media cantendie ,,,,  , 
aficionados  no  dejen de prestarleal , •  • ron el  C. D.  La  Feda  y la Slección. --¿el 

. 
mayor apoyo. 

, , • escolar, con au entrenadur, el  vete dj p • ft rano guardameta  Clil '-

 

, *. 
• • Los  eatolares  viéronse  obligada cial ' 

En  la  junta  Generá celebrada  por - ••• . 
• a presentarse con  dlez  elementos, A 

la  Sociedad  titular -  del  Barrio  de 
figurando en  su Ifnea  de ataque ur. teña 

' Benalúa recientemonte,  se nombró , • ...• la  nueva Junta DIrective  que ha de • • hueco que representaba  para su Ilda. regir  los  destinos del  club  en  el  pre- --' . contrincante  gran  ventaja.  no  obs Tc ,  _  •e„.. tante supteron  poner  freno  a  lañ gaie 
sente afto,  que quedó  conatituida  en , 

acosoa constantes de La Peña, que «Sat 
la  forma slguIentet 

?1 . 4::'' ''.'  
PresIdente bonorario, don  Andrés I no  pudo  vencerles y mucho  menos lát, Congst. , e 1 .,..„, ..  ..r amedrantarles,  en  las postrimerfas dos - .--_,, b ,-idT"':'- . -,  "  ,t: del enctrentro  como se aersegula.  Sa Bon 
Presidente, don Juan Galvad. 

Ilegó  á  find con un empate a 3 Latc 
Vicepresidente,  don José Guenero. 
Secretatio, don  Engenio  OrFx. _ _--  .... , - goals. vant Vicesecretario, D,  Frandsco López. 

• a Tesorero, don  Blás Antón. 
Ayer también  se celebraron doa lenr1 

Contador,  don  Juan Valdés. 
partidos de extraordinario interés. y 

Vocalest don Antanio  Parres,  don  •-r."rbkla " r"  Antonia  Cremades, don ManuelPo- I. 3J.K1N i;:ak, LuCAL Jugaran primeramenre  Fraterni• Ier. dad F. C. y C.  D.  Nacional,  perta lufa 
mares,  don  Tomás Garcta,  don  An-

 

tonio  Mateo y don Manuel  Román. COI.A ALICANTE 1935. necientes  al segundo grupo, no lo. lo  Il grando  vencer nInguno de  los dos vmt 
Representante,  a  Antoolo Deima. 

RESULTADO DE AYER bandos. ya  'que el  resultado  fué  da rulb 
En el número  pr óximo publicare-

 

mos una  charla  con el  Benalúa  acer- Español .  2;  D. Acero.  0. empate  a  2. 
at, ca de sus proyectoa. Arenas.  3,  Imperial,  0. Posteriormente actuoron lon eter. . 

r
 

". Angelea, 1, Mercado, 0. nos rivales Arenas  F. C.  y Racing .del •• - San Blae,  0,  Gimnástico, 3. Club, que tampoco se vieron halla El dla 26  del pasado  mes,  en el Benalúa, 6;  Veláxquez, 1. gados por la ansiada  vIctoria. Erta E. domicilio de la Academi a  Cots  (sec• Deseened Seereeree. pataron  a 3. van 
nes Dada la  nivelación de  inerzas de de I 

ción deportiva),  se  reunieron tados El  Hesperia  se  aoota dos puntos los  alumnos, para  la  el ección de la por  corresponderle 
contra el  Ma. eatos  dos equipos  y el entusiasma 

cuie deposltaron  en  el  desarrollo de ..• 
Junta Larectiva,  resul tando por  ma- 

tifie. 
etto jugadas, la  emoclón  ae desbor-  

yor  número de  votos  eatos sedorest aett Presidente Honorario. don  Ma- Con esta lornada  tot terminado la rdoósacocoonstcanorrteernnlef? snten la nome- I, nuel Ripollés Vaquer. 
l
i
tizera vuelta, de  Ia que han que- Arbitró  Francéa  con el tacto y la 

Presidente, don Luis Ibádee  Lópea. penchentes los  partidos Ange- energht que requleren  esta  elase de 
Wfcepresidente, don José lártee lens-Arenas. San BlatcBenalúa.  An- eurt.ne.,,, Sarabia. 

geles-Hesperfa  y  Angelei Velázquee. 
Ii mema.... ....••••~., 

7:0coTearrOl,:lann J4snéaoSeeiguliPpoieir
iz  e

 Y  sin  estos  partidos la  puntbación a la  rigniente, Vaquen 
V Santacruz,  Benalúa y  Gimnástico II-lerculanos! dan
ale 

n
s dttly J qufa Ganzález,

lal  y don  José  Es. ctis o c
_
u

oa 18 puntos:  Espadal,  16;  San  Blas ,  ,. V 
18; Angeles, 13;  Velázquez y  Acero, 

- teve. 
Vuestras victorias  continuarán 12;  Hesperia, 10;  Mercado  Arenaa, 

aniereoa  y enunfoo en  su 
1,es  denearnes  un  sin  núm 

mi- 
ero  de y

  rico  CAFE EXPRES 
aléri. . dfficil  'a en 

LI 
' • Se  convaca  a juntaegeneral para LA MARQUESINA .. el  miércoles dfa 8,  a  las nueve  de  la 

e 
aentan 

Litha.a
arlo deportiv,,it 

do  lad„,„,„ 16  ri  nuevo noehe  et, ei  htem ar dej efaage.ea, 00 lo garantisa Pepe el "Jijo. eStadfumt,que 
EL  COMITÉ nenco" iili 

-M~IIMIIMI l lailllia' 
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ERITAÑA .,,,,,j ,.., yr.1,4 ¿..._  111.1.041.1~11~~~~1 
AgINIVéra. W raMadra 1  Si  quiere usted que  sus  hijos i 

DOMINGUEZ ORTA  Servicio rapidfsimo de transportes Ye VeltrUlle:trli evletr: l' 
ll la 
> CAFE-CERVECERIA marltimos  y  terrestres 

- - EseuelaModelo I 
Ibuor, 4  -  Telffito i415  •  ELJCIIIITE Teléfono  2022  - ALICANTE ..„,,„„,,,„,„„,....,,,,,,,,,,,,....... 

5 
^ S El tabaco contiene  PAPEL ~I)

140

(~ 
I nicotina. Neutralice DE 

ei  , sus efectos usando  FUMAR ,, 
at 1 

F  - LAS REGATAS DE  p
. Al terminar  la regata, se  dasifican programa de regatas a renno. sin ol-

 

or  el signiente ordent vidar,  como  es lógico, la clásica de 
lo AYER  ' 1.° «Carluia. patroneado  por  do,a  pescadores, cuyos premios 80,1 en 

'' Cmar  Porcel  Latorre,  que ha inver- metákco. 

.i Ayer mafiana  se  celebraron  en  tido en el recorrido  una  hora. 49 col- Ya tendremos al corrlente  a  nues-

 

o puerto las regatas de«Mono  nutos y  dos segundos, adjudieándo-  tros  lectores de todos los detalles 
!1 ' l upen»ste101ympica correspondientes rl  se una  miniatura del «Trefeo All-  de  organizaeMs de estas dos impor. 
lYn altual  mes  de mayo,  y  en les que re cantes. tantes  fiestas nánticas, que, como 
:tr dispu'a  el  «Troteo Alicante»  donado 2.° ePiulo  1110  patroneado  por  esperamos revestirán  gei,ie_Insor• 

_ por  la  Exema. Iliputación Provin don José Garefa de Sierra,  que  ha  tanda. N. o, 
lo: clal  y  Escmo. Ayuntamieoto. hecho el recorrido  en 1  hora  51  mi, , ._ 
os, A  las  11.55 de  la  maaana  se  di6 la nutos  y 30  segundos, adjudicándose _ 
to seeá  de  atench3n  y a  las  12  la  sa-  u 

3.°  «Garulls patroneado por  don 
na  medalla de  plata. 

sv Ilda. Partidos  de i'dtboll 
bs Toman  parte en la  regata las si, Joaquin de Quero, que  ha  tardado 
.s Yule."  emb.rea's""  «Pil" Ill»,  1 hora 56  minutos, ganando  una me- ¿QuRre conocer los domingos a 
ur «Sangrantana Ils,  «Plenuets, «Car-  dalla  de  bronce; 
Ss Ilio.  «Garalls,  «MirciAll. nstrfmcl.- El  «Menuets  ha  sido descalifieado

 las  slete de  la  tarde todos los  resul-

 

'as dos  por los sefiores  Oarcla  Sierra, por tocar  boya  en  el último trayeeto, tados? 
Se Bono  Marin, Porcel  Pérez,  Porcel La ata se ha celebrado con Acuda  a  saborear los  suc dentos 

3 Latorre.  Quero y Garriga, respecti-

 

vientj;grachas,  resultando una de aperltivos  o  a  tomar  un  bocadillo a 
vamente. Ir bonitas  que  se han corrido esta 

B ar — Dada la selial de salida, arranca t mporada. B"Cocodrilo" en  cabeza  a ‹Mircra», seguido de  . .,  . 
os ferea  par el amem,d, y el opiolo  111» El proiramo  uommgo  se cllebrará 
la. y el ersto en pa otán,  ,:,,..ando  er,  otra prueha  de regatas a  vera, para Castaaus,  49  - Teléfono  1216 

it" lo primer virada a la cabeza el «Car.• adjudIcarse el  gallardete  que  el  Club o al 
- ivia  segiddo del «Menueto y del«Plu-  -clLre'.  al  T.ltcdoe  de la Pr‘4°. y , 

°' lo Ills,  seguidos en pelotón por el con el fin de 9ue  estas  regatas sjrvan Kloseo del Chato ,, «mitcra» y algo distandados el «Ga- 51:
.

 elgr.miimePt°  P°.°1°°. °°°'°°°- 
° rulls  y el «Sangrantana II». i  que onhonsa con mouvo de las (Frente  a  la  Plasa del Mereado) 

IMIA1 terminar la priinera vuelta va fiestas de «Les Fogueress  cuya  asis-

 

' enprimerlugar el «Carluis aeguido tencla han prometfido los Clubs de y pida en d  mostrador la lista  de 
lli tel  «Menuets y del «Piulo  III». Barcelona y  Valencia,  por lo que es resultados 

En  toda la segunda vuelta conser 
de esperar que su organización cons-

 

' ran la cabese  las tres embarcacio•  tituya un extto deportivo. 
nes citadas, seguidas muy de cerca Con motivo de las referidas fies• Lea usted Rik Rak 

In de  las restantes. tas, el Club organisa también un .. 

e 
1 

1-- alIPOS'I'Sail STADIUM BARDIN 
eQuereis Imenas maderas? 

Larripap Wijo y Bagoitio S. lo P. 
a 
e A cargo de PRANCISeel 1.4.0Rell _ 

JoaquIn Costa, 54  -  ALICANTE 

a speclalldad en refresCOSY aperldvos de las mejores Claaes insuperables 

marcasi- Éxquisite calé expres - BoeadillOs Naeionales y extranjero 

-•----

 

1 MONOPOLE CEMENTOS ASLAND 
i. CONPITERIA Y PASTELEPIA 

LUIS TORRES VENTA M O R A FERRETERIA 
Esquisitaa pastas para te, bombones y 

r, caramelos de las melores nuireas 

Nayor, 20 - ALIC A NT E ALICANTE = Teléfono 2322 
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i •1 ges n  ----5 . 

..A 
u., ,.A ....1 O,  ANUEL IREii, 

'r ':_ f : dIJONA ‘;11.„VZ,I11 , 
1 --,_:, 1.1.,4:1:2.:.-, 1,...,„,.,,, mAyoR.2.5  zw,~ 3.¿r.,...4, 
i, 
viá• 
FONDA " La Balseta" Propietario Tr~esideri® Reig 

Alejo Martínez Fáb,,,)cailc,..uER.A 
pintoras, barnices y 

esmaltes—Papeles pintados 
Grandes deseuentos a equipos de fútbol Efectos navales 

CALATRAVA, 11  ALICANTE  TELEFONO 2336  Ballét,  8  11 10  =  ALIBANTO 

Ferreteria Kora FABRICA DE GASEOSAS 

__.,,  _ J. Llorca Santamaría 
ARTICULOS PARA SPORT  TELÉFONO  125.5 PADRE  MARIANA 21 

---....-- ALICANTE 

Mager,  80 - 81gasta, 14  ouceTE Preyietario de tas gaseesas  « Víctoria 3. y c0rauge itayto 
1. 11 ..........././W1/ 

..•...., .....-.. N..,... ...~ ,-.i.,....., - . 

‘-~,-' '-... : 1 20 qrados  l)ajo cora.. PAN BOMBOX 
91//z — 

.  a  , , , 
- 50 yados ai sol.... El  más exqutsíto para desaya 

,....... nos y  mertendas 

Y '  \_,' -_---; 1 
___ — UNICO FABRICANT , 

;:;------ _.----,..--‘)~::_.........—  ... dosé Ri pol l 
el to C01110 alla se , 50 va. (EITE ---------------  5-7-ne  Á t&S"itt01: 

Especialidad  en  Ensaimadas 
y  toda clase de Bollos 

aGEMCIA  FIAT: C.DE LA YIÑA. ÁLKAIITE. Ilin  [floreu,8  — ILICIATE 
attawaawanowarawalmaariv-aaatnot 

r. . —I 

í ( 'éb i  EL FRANCES` , iih. 
t tilleleLIETAS Y 

r . j' 
i i ikil.:„  _ 

PleeESOR1OS  4,41,-T;NT.,A 
15á " - - '  ‘-‘41,t9 Castaños, 38 ALICANTE l  

• - 
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de,& que ha:eluzunado unustamente  a  nuestro Hércules,  en dos  partzdos  en que las 

actuaczones de los drIntros han szdo sus rnesores colaboractores 

IT E 

M O .1 1 r ,._ikw• n ii-,k iir .A, 'r 
FÁBRIC A DE ARTICULOS DE PIEL Y VIAJE 

Castaños. núm. 18 • Telelono 2274 • ALle 11 N TE 

CARRATALÁ 

IliciclelasORBEA  AGNNTE EXCLLSIVO PARA LA 
PROVINCIA DE  ALICANTE 

SAGASTA ,,, 4 „ 
( 0  5 

.... 
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Partido Esparta•Alemauia - 

.- tr El ofizof Efoollo-Alsima.los judolos dol OICE f010 z foholdlitao do z ðolifioulo aflua .ilo . , 
foolla Portel o vize oof / toolos a 1- al maloilin fooluolo oloolo, odd BO ..pudo COB el ., g. ,. OBIllasIDO dol 011e r001-110.000 Oeisloas OfesellIn el PRIPB10,1 onlz ellas la feOreseSta- s 
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, , Lángara autor de los tantos espartoles y Gutllermo Eizaguirre máxImo .detensor de ta g, , 
l, puerta espaftola, que pasó por momentos de verdedero-agoblo en el eegundo tlempo 

d. 
Colonia, cindad española para  los españoles.  Mucha niebla  y  tacadas,  el  Alcalde  de  Colonia

 y
 el

 
Colonia.—La  sorpresa  de los que la tempetatura habta deacendido  en  Ministro  de  tostrucción  Pública del It 

asistfincs por deber a preaenciar el  algonos grados. El frlo,  pues,  y la  Reich. Por España, el embajador  en 
. exprttante encuentró de futbol Ale humedad  del  amblente.  eran dos  Berltn. n 
l manteEspaña,  no  tuvo fi , é nfites,  al enemigosmes  para los  rojoa. ' Hay  una  banda de música militar 

ver el aspecto que la nación  germa- Los  jugadores  españoles estude que interpreta el Hlmno de Riego, E 
na presentaba  el  dfa anterior al se-  ron  reelutdos  ea  el hotel hastá  el  al salir  el  equipo español, que lo ' ñalado para el partido, momento de  acndir al estsdio, En hace a las  tres  menos cInco, hora b 

Por las calles de Colonia, pesea-  vista  de la actitud poco correcta  y  alemana. a 
, ban en grandes grupos un número respetuma que observaron  ea  Lis- Visten camiseta roja  y  pantalón  

tal de españoles que  nos  hiro supo, boa,  la  discipltna ha  tomado al mul,  y son  capitaneados pur Quin- f< 
, ort  qa, haomo acódido  no  mio los llegar  a  Alernania  una  tonalidad coces. Suena  una  ovacion a  la en-

 

qoe en Alemania residen, sino los dura.  Nt en  un solo momento  se  les trada en  el  terreno. Poco después 
residentes  en  Jas naciones vecinas. ha dejado campar por  sus  respetos. hace  su apmicién el  once  alemán e 

Obediencla  y  sumisión a las  órdenes  que  viste  camiseta  blanca, cuello P Momentos de alegrfa fueron los  
f: gar  „ amos  lon Auje„ s  q.0  h,,,,,,,. del selecdonador señor Garda  Sa  •  rolo y pantalón negro. , 

mos  acudido  con nuestrostugadores ia. "." EI árbitro, el conocido colegiado  
:& El  «patróna vitoriano,  antes  de belga  M. Langenus, sale acompaña• e cuando el sábado pamábamos  por 
( 

la cludad alemana  y  por todos  los  ordenarla  marcha de sus  mucha• do de  tos jueces de lfnea, Carcer 
sitios chospara el campó Sk juego alemán (España).  y Warnehe (Alemania). nos  encontrábamoa compa 

- emocionado por saber la responsa- Formados-  los equipos, dan los • t triotas que  con cara  alegre  y  optI• 
• bilidadqugayte  lA  afición española  hurras de  honor,  y el señor Lange- 1 : mista parectan dispuestop a  con• ,„ est.. la  influex,,,,,,,,, que  representabacesté"-partido,  reunió  a nus  sortea  los campoi. Elige España l l en  el estadio de Colonía habrta a los jugadores  y  contrase emociona a favor  d,, un  flojo  viento. E 

favor de Alemania. da los exhortó  para  que pensasen A  líneociones I , 
bien•la ludha tan  trascendental  por Loa naturales  del pafs  tuvieron  un España: Eiraguirte: Zabalo, Quín-

 

su  resultado en  el futbd  español 
‘ . comportamiento amable  y  caballm coces•  Cilaurten, Muguerm. Lecue: rosoconsusmaitanteaTodos b, cleeibanaemPdm.Porunaverles vem.„.

4,  Reguefro,  ung.,.. leara- < dim: Hay nue poner  todo el  cormón - : ron  atendidos en cuantoasitios hi- . - gorri, Goroatire en la  lucha.  Si nos ganan después  deron acto de  nr  send Mc nta- Nuevamente se han cambiado los . bles fueron los'acetOs d-eart(en—fratoerhi•  de baber  ddendido  nars" . col.es pueslos de interlores. Se habla  - ' . • dad entre los ciudadanos de arnbas  con  todo  entusiasmo, no  importa  al.,,,,,cido a  Regsei„, de  iy,,Aerd.. : naciones beligerantes  en  el  clia  de pern  que  no teogamns  gae reg '... r.  peto como en Lisboa, este puesto lo I a  España  con una drtrota  a la que  „ hoy, futbolfsticamente. _ , hayamos contribufdo  con nuestra ! La expectación deI  primer  enction- actua dón poco  entustasta, -cAupleumealnra: BouIcerloarYalnes, Busch: o 
C tro hispano gerrndnico - ,  Las  palabras  de don Amadeo  fue-  Gramlich, Munsenberg. B e  n  d  e  r; ' 

tehner,  Hohnian, Rasselnbrg, Co• i Nunca  las representacionesfutbo- 'ron escuchadas  con  respeto  y aten• . 
nen,  Fath. I ILsticas de España y Alemania ciónytodos prometieron a su  ajefen 

< bablan mantenido  lucha  Internacto-  portarse como  les  correspondfa. Se  inicia eUrreño conpelfgro para nal. Por rmones administrativas, al Ei aspetto del campo España 
parecer, las  Federacionm  de ambos El estadio de Colonia, segura- Apenas dada la señal de puesta  pafses  no habfas  comertado esta mente  el  mejor que  hemos presen-  en mego, la meta de Eizaguirre pasa . lache• Pedeeeos asegueee que el niado ennuestra campaña interna por la primera situación de peligro  . roomento  elegido  ha sido  el  ánejo, cionat prmentaba un aspecto  que Es  una colada del extremo derecha Alemanía  después def Campeonato en est. pc„Au .,,,, se peca  de esa. que pera anular,_ Quincocm he ve del  Mundo,  en  el que  ya su once gerado, si calificámos de Impresto- obligado  a  demlar la pelota a cor. sobtesalió  de modo claro,  con esa nante. Campo de colosales dimen- ner. No está exento de pellgrosidad rigteler  del tempertmento  demán. siones, capaz de cobbar  a  más de este primer saque de esquina. La ha logrado educar  y  enseñar  a sus 80.000 espectadores, y en  él 51 0„ o  pelota es bien lanrada, y se hace 
futboltstas, creando  una potente sólo  de los puestos estaba vaclo. necesarta la prImera Intervención de selección qm  en  eata  temporada ha Pd el contrario, aus localidades es  _  Elzaguirre, que, valientemente, des• sabido imponerse a todos  cuantos taban ocupadas por un número ma• peja el pellgro.  conjuntos  se  le ban  enfrentado, y yor de eapectadores del que oficial• Responden Inmediatamente 'los hasta  este dla  en  que  su enemigo va mente puede acoger.  Para los  espa- rojos El contraataque produce igua , a ser  el  once  rolo español,  la derrota ñales,  la presencia de numeeo,,,,, lada en saque de esquina;  el que se  no ha manchado el bfillante spal- banderas—más de 2.000 se repartie• tita ahora contra Alemania, lo es  marésn. ron -nos daba la impresión de que por Gorostlza.y aunque hay alguien . 

El dia del parlido no estábamos l etosdenuestrapatria,  que  intenta rematar  de cabera, no ,

 

La mañana del domingó apareció Personalidades y equipos nene consecuencias. ,

 

con ua aapecto en Io que a tempe- En la tribuna central numerosati Quincoces y Lecue lesionadas , 
ratura pe refiere, poco agradable autortdades alemanes, tas más dea• A los pocos mlnutos de juego y 

. , -  ._ . . 

ill. 
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en un avance de  la  vanguardla áñ  vuelcan ante  el  trfo defensiva ale- La  furia española 

hi 
mana, Quíncons y  Lecue, da,do mán. Siguen acertando loa delante- Los que hemos tenido la suerte de 
muestras  de un  gran  entuslasmo  y ros en sus  intervenciones, No  se  presendar este mardvilloso encuen-
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gada.  pero  amboa aufren  un  fuerte mente al área de peligro alemanu. fatbol. no pudlmos por noestra ju-

 

encontronazo  y Ilgera  eonmoción. Goroatiza  se  apodera de  una  pe-

 

i- Son  sustitufrIcs  por Areso  y  Pedro lota. La  CruZEI  fuerte a Yentolrá, y iada de Amberes. en la  que los Pa-

 

Reguelro. Actdan escasos  momen-  éste  de cabeza la envfa  a  Látigara, 

ventud acudir a la tan famosa Olim-
p 
tricM, Belauste, etc., dieron entrada 

tot  P.tuttb1,...) ,  Quiucoces aáen que, colocado a  escasos  metros del  a  España  en  el ambiente internacio - 
a  Oeuper eue puestOs. meta; dispare a bocajarro  un  tlro nal deportivo, Se calific6 entonces 

Alemanta marca magnIfico que es el tanto de la vic•  el juego de los sleonem españoles 
Es  ahora el juego  favorable  a los toria de rfurta eapadola». Y eate fué el que 

a germanoa. Vart  once minutos, y en Ilapafle,  2, Alemania,  1Il realtzaron  en  el magnIfico estadio 

o estos  momentos los  ataques  de  la Con este tanreO termina el prtmer alemán. ateniéndonos, claro es, a lo, 
delantera germana ofrecen verdadm tiempo. que de aquello nos han contado. 

el ro  pellgro. España,  con entusiasmo. SEGUNDO TIEMPO La táctica alemana, que tiene su 

el logra  salvar  cuantos  balones  Ilegan , Ai señalarse  a  congenzo del jue caractertstica principal en  que ef  
n al área defensiva, pero  un pase  del  so eu  eulu  li,pc,  . s «p,,Ci e  en  los  medio centro debe jugar retrasado, 

medio Izquierda  que  recoge Conen, v dos  equipos algo de nerviosismo.  El -. 0.  lo 0tta  se  oblign a 0un el Punto 
o éste se eruza  de lado,  y sálo ante primer io  ,nici. Rguefro.  certtral de le vanguardia no pueda 

t,& Eizaguirre, lanza un  tiro cruzadtst- Buns s  signoo„ n0,19o,  y  paaa a  ocupar  un  terreno muy cerCano a la 
mo que  da  en uno de Ms postes y 

o Ventolrá. Este  no  logra apoderarse puerta enendga, fracesd en absolu-

 

bate al  metal espadol  El gol  era  im-  ‘,  . , to. No pudieron estos hombres acu-

 

a e rape ata, 
parable. dir nunca  a defender  ni  atacar. se-

 

El entusimmo era  d públíco  es E.P.R.  . 1, ..t°  d. mar... gán  la  marcha de! Mego,  con  la ce-

 

n formidable. Transcurre  todo  este segundo leridadprecisa. La elásica rapidez 
Eiragoirre se  luce tiempo  con  jugadas  alternas  por  am-  unide  al  gran  entusissrno de nues-

 

s v  El gran guardameta  sevilleno  tir  bos  bandos, y yagran  parte del pd.-  tros  jugadores, sirvió en todo mo• 

ne  ocasión de indrue. En un  ataque  , blIco  va  abandonando  el  terreno de mento para superar de modo claro, 
n 

pelharosisimo de Lehner, , Zabalo  luego.  cua ndo  surge  un  avance  ra-  neto, absoluto, a esta perfecta má-

 

o falla y Elzaguirre para evitar  un pldfaimo  de España que Ikva  Ven- dnins  dnt usrena sor t i tonipo et, 

o nuevo tanto,  se  lanza valentemente tohá. Llega hasta la puerta enemi- mano, peto que ayer rm pudo reali-

 

, a  lor  pies  del jugador  enemigo. ga, y el  disparo del mejor delantero  zar su  trabajo  al  encontrar un obs-

 

r Se  masca el  tanto español Mabai ensi  le  traduee  en .....Va  táculo que inutflizó alguna de sus. 
Mnto para los  veneedores. finali- po sss. 

Hay  una remstiesta.  de los atacan- modo este encuentro  con  dos goles  
s •  tes  alemanes  que laragorri anula.  0  uno  fasorsble  w jos ssuanolts. Quincoces 

Poco después Conen, el  más pelir 
. - 

a grom  de los delanteros germanos. ImpresIón par FergaRaCI. Alooraal En gentral el  once  espartol es dig-

 

arrancs rápido y desde lejoa lanza La gradvictoria  
no  por  su  labor de  ayer  de los  ma-  . 

un  dispato que sale  fuera. yores elogios,  pero siempre dentro 

_ A  pesar de esto, la peligrosIdad España  ha  conseguido realizar  en de  esta labor remarcable de  un  con-

 

de  la drlantera roja es grande. El  Colonia lo que  ninguna de las  po- junto,  hay la figera  que destaca. 
. 

área  alemana pasa por momentos tenclas  futbolfsticas  europeas  han Y, una vez Más,  ya que  ao  esis 
de  verdadero agobio, y  en el  ánlmo logrado en el  presente  año.  Alema-  primera que esto ocurre.  Quinco-

 

s de todos está que  el  tanto espanol ma, el gran  equipo  de  actuación  ces.  el considerado  por acreditados 

s no ha  de  tardar  en producirse. Y...  formidable  en los  Campeonatos  del  técnicos  como  el  mejor defensa  iz- 

A los 28 minuros  iiel  empatell Mundo, y que en sus contiendas in-  quierrla de Europa, conatituyõ ayer 
. 
; Lángara es el autor ternacionales  de  los  últimos tres  la  columna  más  firme que  sostuvo 

Luie Regueiro muestra s clase años Ilemba obtenidas 18 victorias a  nuestro  equipo. 
u 

en una magnffica colada. Pasa a consecutivas, era considerada y  Ile- 
Fué  en  el  segundo fiempo,  cuando 

Nentoltá, el extremo avanza, y cen- vaba  camino de aerlo,  la  potencia  en once  rojo, equivocando  la  tactica 

tra.  La pelota  en  recogida por Lán máxima del  fútbol contInental. L6-  a  seguir  se replegé  ante su  puerta 

,,, gnra. qur  , adelants nn  tanto tn t i gicemente  tanto en España  como en para  defender la diferenda,  cuando 

área de defenms. Allf es objeto de el pafs  germano  se habfa  concedido el alavés, reeditandosus  famosas  ac-

un claro  penalty, pero  antes de  que  a ests  lucha  entre  los futboliatas de tuaciones,  se  constituyd  en  enemigo 

el árbitro lo señale,e1 delantero cen- ambos paises  la  categorfa  mát ele- imposible de,  burlar  para el ataque 

,  f ro esoss ol.  orado rn  si sosio,  jo. vada. Los alemanes, por la labor germano. Casi  45  minutos de agobio 
, que  entes hemos  mencto-  para su  puerta,  dan idea  de intensi-

 

gra meter el pfé y ein haberse incor- eallaad. 
porado todavfa, dispara, y de  este  nado, y los portadores  del jersey dad de labor  a  que han estado  so-

 

rnodo logra igualar el tanteador. rojo  por su larga historia Interna- metidos  los hombres de  la retaguar-

 

Ls nokuns tspsuols mntso s sn  donal que  parte  del  ado 1920, y en  dia  espadola. 

alegda de modo entusiasta, y en el la que  tienen triunfos  espléndidos Qtancoces  sobresalfil como  unco-

 

nampo de  j,,,go  los  equipiers se  como  los  logrados_sobre .Ingla.tetva Inso,aun  apesar  de que Zabalo  como 

abrazan entuslasnsados.& y  untmamente en riorencta  anre los  názagutrre, cumpfieron  con su arbne 
calificados  campeones  del  mundo,  de  modo admirable, pero el  jugadoi  

Sigue España dorninando acaparaban en esMs momentos y creado por  don Amadeo hizo  más de 
En entos momentos, y hasta el con justificada  razón,  el interés del lo  que  se  puede  pedir a  un jugador 

final del tiempo, los españoles tem mundillo futbolfstico. cou talla  internacional. Fué  ayer,  se 
lizan  un  Mego de Perfecta elecucidn. Los técnicos alemanes habfan  lo-  puede afirmar  sin temor a equivoca-

 

Sus enemigos no pueden con  el  en• grado crear  un  once que realizaba  cidn, el mejor defensa de Europa. 
tusiaamo y rapldez que ponen en la nn  ufsgo especial muy suyo.  tántIca Impoeible de superar esta actuachlut 
lucha. Un nuevo  avance  hispano dnica y especialfairm que le venfa en  le chte uperres hubo us lunar. 
Ilevado por lá Isquierda M inicia dando resulMdos magnfficos. Nadie 
Gorostfm habfa conseguido desbaratarlo que ,  pasando a fraragorri y Ventolrá  el  mejor  delantero 

ri rema" del de Oald"" n  "."', "  de antemano tenfa ensaye d 0 los Ayer, como  el domingo pesado  en 
ssdo con mucha dIfIcultad. ' once equipiers alernanes, y que des•  Lisboa,  el  barcelonista Venrolrá  fué 

Lángara, outor del gol de la arrollaban  a  la perfeccIón de modo  la figura de  labor  más consecuente 
victorla matemático en el momerito  de  la y  Peligrosa de  la  vanguardia del  once 

Los hornbris del jersey rojo m representación definl'iva; español. 
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No le impresiono el dominio ale- terior izqulerda,  es  la figura de más OPINJON  ES 
mán, y ast encmiunto puede califi• valor. Indlscutiblemente todos los BAUER, directim  alemán  y  árbi- ( carse Sli tabor de excelerre. elogios que redentemente  se  hun tro, que presenció la lucha de los 

Luis I1egueirs muy superior  a  dedicado  a cste  hornbre,  eran  jus  campeonatos del mundo,  nos  ha 
Lisboa. frabajador y acertado. Ira -  tos  Rápido, de  gran  intuición,  co mandestado que el equipo español l 
ragorrt en el mismo plano. asi  como  nocedor a fondo de la técnica fum  en su  actuactón  fie  ayer, le recordó 31 
Gorostim. bolistica. supo bacer jugar  a au  la labormaravillosa del partIdo con- '' 

El internadonal ovetense. que compañero de ala,  y con  élformó ln tra Italia celebrado  en  el estarlio '. 
consiguM este puesto por  su  facIli- pareja  crea dora de casl todos los Ber re, 

. dad en el remate, unió,  a  esta  mag. momentos de peligro. En el zd-a  de Dr. OLIVER,  La  lentltud del jue• vi 

f nifica condición,  una  cmlIcia y un recha, el extm no, jugador rapidtst 
go  alemán,  no ha podido  contra " 

enx3MJ qíre nunca. habB exhibtdo.  mo.  de facficlribling, supo burlar  en
 rrestar la  ylvacidad de los  nuestros. muchas ocesiones  la  vIállancia  ene .•• Su labor bajó de tono en d segundo x Actuación  magolfica  B del equipo v3 

I 
nuga para  acercarse  a Emaguirre. trempo, ya que fmron en minsero . • español. ,,, El  eje dei equIpo. aunque  no  pu- .. tn 

r:11,1:r otz .j,- wwz ren::.,  . realizar  su  labor acostumbrada, EDUARDO TEUS. La niagnffica 
se mostr6 jugador  de  clase. La  ve. mtklulna que es el equipo  alendin. tuvo en el mismo tono.  ., locidad de los españoles le  restó tercer  clasificado  en el  campeoneto 

El resto del equipo -  efiri cia. del mundo,  y que en sus  últfinas ac-

 

,,e Aceptables los defensas  y  defiden. tuaciones Internacionalm Ileva con. ji, 

der nenln? e,r n7  Intyriztl-  ta el  guardameta. aunque  con  esto seguidas 18 victorfim consecutivas, 

l no  meremos dedr  que  tuviese culpa  no  ha podido  oponerse  al buen jue• 
entusiásfica de las alernanes, la If-  en  ils lageden  qae  penem ernn ine  go del equipo español. Los rMos han rt 

, nea de medim y la pareja de defen- antos, pero tuvo momentos  en  que jueadOPoolendo  en lo  locha com• 
sas  se moatraron inseguros. Lecue t. 

, le faltó dectsión  y  seguridad  prim  el zón  y  codicla.  Esta ves con un  solo 
, sobre todo. El honabre que ha salido 

bl ' Oca)e . tanto de  dIferescia han sabldo de• la 
i dempre Ileno de gloria  en  todas  ess fenderse  del  dominio  enemigo y  lo. ill 
i intervenciones internacionales, fué La  deportividad  alemana grar  el trimfo,  cosa  que  no  consi-

 

en este  cuarto de hora un magoffico Nunta,  ea  ntsgersa de las  nume  guieron contra enemigo más fácil 
i coírdor. Pero avanzado el tiempo,  rosas  contiendas que  en  campo  ex- que  constItuy6 el domiago pasado 

I 
hablendo tomodo ya el juego  su  traño ha tentdo el equtpo español, . l end eeddri poriuguess 
cauce norm31, todos pudieron em  nos  hemos tropezado  con  un públi- M.  Langenus, árbítro del encuen- ,l, 

. - poner lo que de calídad tlenert Y  co como  el que ayer mudió en  enor.  yen.—Ninnee  he  risto perime  e  ape. 
" fué Lecue el que en el segundo fiem me cantidad. ña. Al parecer, en todos cuantos a 

1 po constiruyó, coll QUilleuCes y Desde que los equipos hicieron peruden  le  arbitro  le  doy  fe  bneoa. 
Ven'olrá, el trio de labor más efec  su  aparición  en el  campo.  recibleron  Esta terde escolosm han uario  use 

j riva. El sevillano dió satisfacción  a  por parte  de los  xficlonados alema- eXhibición de fútbal, 
lot qur en él habían depositado  su nes toda clase  de consideraclones. Besich, presídente de la Federa• . 

r coofiarda, afianzándose una vez más Respeto  absoluto.  Son6  una  fuerte emn Bspañola.—No he encontrado • 13 

l 

en su puesto de mejor medio iz- ovación al.saltars1 terreno  el once en  todos  ms  peerldon  mreeqed eqe. 
quierda de Espana. eseafiol, y mando los esPanoles les que he visto fuera de Emaña, un a, 

a enrcre. enem eieewee, seerno,  marcaron ms tantos,  el público  no  público  como el de  hoy. Esto  y el 
enérgico, rárido en la ayuda  a  su hrio ningún gesto  ni  coment6 de magnffico juego de los mpañoles,  es rt 
puerta y apoyo constante a  su  ata-  modo  molesto  este  resultado-desfm 10, ,,,,,,  a  mi  is,,,,,,,  es  digp. de 1). 
qur. Et viamfoo Muguerze, dentro yorable.  Puede . 11,11mme como es-  mención. ' tr 
de  su  modesfia, cumplió aceptable- Pectador modelo elque  ayer presen, Carcer,Presídente del ColegioNa-

 

, meate. ci6 este match. '  cional  de Arbitros,  y  linler  :de  este 
• ", Restan por exponer  las  interven. Al terminar la lucha,  los  jugado- partido.—Público correctisimo. For. 

cioaes de Eizaguirre y Zabalo. Tanto  renalemanes ...'ReroF Presurosco  midable Quiucoces. 
, 

el sevillano como el catalán,  exce  a felicitar a  sus  enemigos.  Rasgo  de Zabalo. —Yo crela que Alemanta le 
cp,,,,  enn gentileza  v  corrección tal.que pocas , lentes. Ya hemos señalado jugaba  mejor. Habla oldo hablar u 

1 • tribayeron con Quincoces a formar  veces  hemos  presenciado en  luchas tanto  de su  gran class que  me ha 
3 la gran courMla ante nuestra  puerta,  Ilevadas  a  cabo  con  tanta expecta.  sorprendidom labor  po3o reaMtable 

prio no podemos silenclar  las  inter. ción  como  ia de este  primer  Espalla.  el2  e.Ste mamh. y 
'i venclones valerosas de 1Guillermo Alemania.  Amadeo  Oarda Salmar. —De to- u 

l í Eiraguirre. M. Langenup  la mascota de dos loa parildos  qae ha  jugado la  se• 

No  se  arnilasó en cuantas  jugadas Espaftrz lección espadola desde que ocupo  el A 
los  germanos  sobrepasaros s la pa• Dirigió este  encuentro  el colegía. cargo, este ha stdo el mejor. Ls téc C 
reja de backs y con gran arrojo no do  belga M. Lmgenus  y como  en  mca  alemana ha  rimmado  hoy. Su 

3 
vacil6 numa m  tírarse  a  Ms  ptes de todos  los que este Mex  nos  ha Mri- táctica M  retrasar al  medio centro  y 

sus  enemigos. gido. la victoria  ha  sido  nuestr  ,  De hacer jugar al centro delantero  ha. 

Con estm  iMervenciones salv6  ser  supersticiosos,  habrta qm  pen. clendo  el  papel de eje del equipo,  no 
mnehus  momentos de peligro.: ..  sj sar en  la necm les ha valido de nada  ante la  velocl idad de  que fuera g. 

Unicamente,a  nuestro parecer, pc. M.  Lmgenus  mestro insustirifible hdri
ja
dj

a
ri lle

,
17:= 1112:¿Efrt ri 

c6  de un  poco indeciso en el tanto  gdaro. u Fu4
 .
su  iril,oe  un  ennny  en. n jete, dable, en el que todos  los  mucha. 

sue  le  marcaron El  dísparo  de 81 
Conen era  inmarable, pero pudo  de  arbgrale mparclal, acertadrspo.  chos.  han  re

.
s
a
po

i.
ndido. Maravilloso el 

cas equivocaciones  debemos seña eqmPoeaP  o a haber intentado, aunque  no esta-

 

rsos seguros  de que hublera tenblo  larle.  UnIcamente,  y  tenlesdo  en QuIncoces.  —  Lo s  alemmee no v, 
éMto, haber salid3 M encuentro del  menta el  criterio  de M. Langenus  han podido  nada ante el excelente 
mreeme  iewi eede enenngn  enn  pn.  completamente a la concesión  de  juego  que  hemos reafizado.  Triunto 

sibIlidadm de arrebatarle B;pelora.  penaltys podemos considerar como  magnffico el  que hemos conseguldo  ' , 
una suerte el  que  Lángara haya  po.  y del  que yo. stoy  satiafecho por 

c 
E'  once  alemán dido rematar con acierto la jugada haber contribuldo a él. 

punible merecedora d e  I  penalty .. ' . Ya  hemos hablado anteriormente  porque Nnernos B impresIón de que Ante el exeeso de origl-

 

de la  actuación  en  conjunto de  los no lo hubiera señalado. Pero mto, I 
vencídos Individualmente figuran a  no se puede considerar como falta, nal nos vemos preelsa-

 

la cabem entre los elogiables, los ya que además es una suposición dos a aumentarel núme 
que ya eran conriderados como mestra, consemends de esa actitud ro da páginas del pre- e 
hombres  de  más  clase. Conen,  el in-  en  anteriorea actuacioues, sente número cl 

• • 
--a-
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Cómo jugó el Hércules e.n Valencia 
Ds . • 
Ill 
01 Para dar  una  idea de cómo jugarfa reciéndolo, hay que achmarlo a lo Una parada a  un  chut de Rabio 

ló el blércules  en  Velencia, hemos crei• qun  lirirnon  djcho. que fué lo rnejor de la tarde. . 

o• do lo tnejor reproducir lo qm dice y  un  poco, tambien a que al con- • — 
lo -Sincerator»  en  «Las Provinciam. En el Vslencia destaquemos a 

De forma que  una  pluma incondi j°1ar rl yrr"  °"°°"°° ilega"°'  Nebot, qui. hizo el Zamora, salvan-
eional del Valencia, dice de nuestro hasta agotar la glamárica. 

• do de una catástrofe al once de 
equipo, lo que sigue: Mestalla. Pero el Zamora de los 9 En el Valencia hubo aislados des• 

«El Valencia, después de jugado buenos tiempos. 

1O este partido, ha Ilegado a la seme 
tellos personales. in algunos  su A Melenchón. a Bertolt el mejor 
falta de clase. que  se  evid mcia  en  de los inedios. De la delantera des-

 

Mal. cada partido.En otros  el  agotamien- taquemos  el  acierto de Vilanova 
o La final seeá -  el domingo  en  el t n,por  tos af jos que  paseron. En ed. para chutar, pero esruvb torpe y 
n . 
to campo de Bardln. gunos también la exuesma precau • lento  en  el pase algunas veces. 

cr Es un procedirniento rápido para ción de evitarle manchas al traje. Costa trabajador y hasta valiente 
El  acietto de Vilanova y Richart y todo. Sasii, oulo. Richart fiojo 

í Ilegar pronto al término de  un  viaje. 
s, en  el moinento del disparo.xlió al Por desentrenamiento. Pero, como 

e• Porque justamente  no p  u e  d e  Valencia  una  victoria cbtenida de siempre, eertero  en  la jugada deci 
precario. siva. la vreerse que  si  los dOS equipos repi• 

a Rubio, ¡oh. Rubiol maravilloso, 
lo tiesen  su  actuación del judves. el jPor qué el Hércules  no  alineó.en Sencillamente maravilloso. 
e. lastre de dos g0ls  va  a  ser un  inetro  su  defensa.  a  Romero y Valentfra — . 
or de cincuenta centlmetros. Ello hubicra perrnitido  ver  lucirse iloo  a cero en  la primera parte. 
á.& al que euando tenlan todos el traje Marcado por Vilanova, de cabeza, O  un  bilo de pan de  70,1  gra in osd 
:il manehado de barro, Conserv aba el exponiendolo todo. En la segunda 
o nuvu de  unn  blancura inmaculada.  un  empalme fulminante de Vilano-

 

Satisfecho pudo salir el oficeml Por abord,dijimus hace  unus  dlas  va  aumentó  a  dos la tranquilidad. 
I- ,io. Vull jugar MagniftCanlente a  un  creemos  en  el Hércules, Después Blázquez marcó el del Hér. 
a- ,  quipo. Segainim 

s un 

creyendo  en  los alican. cules,  en  euna indecision de nuestra 
>a Al  Hércules. tinus, admirándoles  y  viendo  am-  defensm, 
. Vió  ganar al suyo favoritu. 

pilamente ¡ustificado  su  ascenso. Acabándoae el partido,  en
largo 

una 
. ció n inerengue, tra rem 

Al  Valencia. Si  alguien les dice que Maciá  es  embotellamiento. permitió  marcar a 
a• De quelo fuera injustamente  y no  Vodo un equipo  y  que tiene talla de Richart el tercero. Vilanova habta 
lo . nvereciéndolo,  no va  a pararse  uno a  Quincoces,creánselo a pies juntitos. recogido la pelota  en  claro fuera del 

Maciá  es una  pareja de defensas que juego. Chutó, pató  el  portero. Chu• »ensar mucho. 
in e  n rnetidos  en el  cuerpo dii  uno tili otra vez  Coata,  eon  rineva para-

 

el Cuando toca la loterfa. nadie la Isuoelo7Es  un  ciempiés del fútbol. ' da, hasta que finalmente el de Játi-

 

rs rechaza  por el  escrúpulo de que — v  a,  que «la sabe toda», empaiinó, 
le liaya otro a quien pueda hacerle Antes que  se nos  olvide,  y para  apuntillando al Hércules. 

mis falfa. . evitarnos quebraderos de cabeza. 
er — Rubio  fué en todo el mejor jugador Arbitró el catalán Arribas, que 
te Sin la Iluvia,  que  puso  el campo del Valencia. Prisando, ayudando  a  tuvo  una  actuación muy de estimar. 
r - en-malas condlciones para  el  Hércu-  los  medlos, entrando  a  la defensa  y Alineaciones: 

al  portero. chutando, trabajador in- Valencia: Nebot; Melenchin, Pa-

 

la les  y en  óp imas al Valencia: que  es cansable... Lo que  se  dice  una  tarde sarIn; Bertolf, Santos, Conde; San• 
ar un  equipo peaado. completa. ti, Rubio, Vilanova,Costa  y  Richart. 
la Bin Nebot, querestuvo inmenso, El Hércules,  que gusto  a todo  el Hércules: Pérez; Maciá,  Orriols; le y de,la defensa, que  le aymble  rhe.  público,  fué aplaudido  c o  n  calor  ttirr zlI edzin

.l.fi le»,¿ r
o
t T

a
á-

 

a q i  or o y 
o- oicamente». cuando  terminado  el partido se re-

 

SINCERATOR». Y  Sirt la benévola complacencia de  tharon de j ,. mpo, 
el Que  no  harfa  d  equipo alicantino . - 

Affiba° en alg'' oas 00°°"°°°. rl Consignamos e s  t  e detalle  que en  la cancha  de  Mestalla. . .• Oimnástico hublera sido vengado 
iii& prueba cómo  el público valenciano Claro,  que  la  actuación  nmy de 

ampliamente por  el Hércules. y sabe premiar ros  méritors ajenos. r estimar  de  Areibas, fol  el  conceder 
a- — • — un  gol. al que  habla  precedido  un 
o Dabs pena  vér  alr Valencia del se- De los hombres del Hérculea  des- offside  que señaló el árbitro  catalán, 
i ctitud  incomprensi-

 

gundo, impotente, pesadu, stn mo- tacó  Maciá,  bien secundado por y.qu
e
eáen olaa  a. i , 

La ie este  juezenternaciona ,  acauó 
ir rel y sin luego, eataria merced de Orriola hasta que éste se leslonó en cboncedlendo'tanto. 

un,  Hércules rápfdo, cientffico, pa- lonqlooda Parsc, - Nefasta  ylctuación, que  tu-yo una 
De la Ifnea edia, espléndida de 

el sándose a las mll marsvfilm m y llgan•  . ego y facultades. d medio centro reprodunól
n
p
q

r  parte  de Igleseas 
.. da las jugadas con brlo por la ju• que  las  dll todás. De  la  delantera, ay en....' 

o ventud de aus elementos. Blázquez, con empuje y codicia, . , _., 

— pasando bien á aus interMres. que 
o Por fin hemos visto posm con le ayuclaron hmta Ilegar  a  loa domi- ¡ 1--Iercu anosi 
o gracia y salero. Con rapidez y efi- nios de Melenchón y Pasarfn, para , . . ir lit l I  Vuestras vietonas continuatán cacla. una vez  a ,  eesperar os acontec  • 

Ll • .A la delantera del Hércules. mientom. -  tomando el rico CikEE EXPRES 
.  Todo el match fué más equipo el Tormo muy inteligente, Tatorfo en algo aucio. Los extremos precisos en 

Eléreulea el centro, pero poco decididos en el LA MARQUESINA 
-Mayor ati dominio. MMor su jue' rernate. r.• 

go. Mils absoluta laompenetracIón Pérer, el terüble Pérez, tuvo peeo os 10 garantim Pepe el "}i1O• 
de sua hombres. Si ao ganaron, me• juego, pero hiío cosas magrfificas. nenco“ 

. . 
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TORNEO LOCAL GRANDES TALLERES MECANIC0S.  0E 

<COPA ALICANTE 1935≥ IVIA N ' 
. E R  O Y MENDIBURO , 

NUEVO COMITE Construcción  de  tode clase  de  piezas paraaatamóvilea  y  maquinerin en ge... 
Ha bido elegido el siguiente: Rectificaárin  y  pulido de cliindros de bloques  y  camisaje de les mismos 

,: Presidente. Juen Galvarn secreta- Rectificacién  de  ágnectiles 
' rio, Pablo Orts, tesorero, Nliguel Construccién  y  billale  de  engranajes  y corona en  diente recto,Icelicoldel  y  c0nico 

,I 
Giménee; vocales, Luiá Llopis  y --- 
Oregorio BsIlester. Itrusatollee: Rafael Gisbert • 110,  15 •  ALICANTE 
CONVOCATORIA ARBITROS 

Perlasis, Bonete, Mateo. Juan. Ibá•  entre  nosotros completamente resta-

 

Se mege  e  losedeim' ed°e  dee de- , seen  arbitrar pertidos de este tomeo M • e  Soriano, Gil  y  Payá,  y el  Fra n bl 'd 
terMdad F. C.  con  Navarro, Cerdán. rcárre. que pueden solicitar  ser  abitme cli• grose ha estado sometido  en 

rigiéndose eLComité,  en el  domici- Paco  Pau,  Villena. Rico. Sánchez - 
lio del C. D. Velázquez. Ortie., Juanito, MahorMs.  y  Justa: Barcelona  a  un severo:régimen por el 

mante. eminente especialista 0r Sanchirque 
RESULTADO  DE  AYER Debido a los numerosos ehinchasa I'm puesto  al  jugedor alicantino  en 

Angeles, 1;  Hesperia, 1. - con  que cuentan  los dos  bandos,  ie  condiciones de edarle  ya  a la bolee. 
, 

PUNTUACION comurrendia fué extraordinarta, 6- Lo  que vivamente celebramos. 

i  
gurando entre  ella, la lIndisima  se-

 

Santscruz,  Gimnástico  y  B¢na- dorita  Marfa Rico,  proclernada  re- • 
Itia,  18  puntos: Español. 16: San clentemente Miss Monóvar,  quien  Partidoe d® 3Ntbel Blas, 14; Veláequez y Angeles. 13, blzo el  saque  de honor en  medlo  de 
Acero,  12;  Hermerls, 11; Mercedo, 8;  nutrrdos  aplatmos. . 
Arenas,  6  e  Imperial, 2. - --7-Á-1 conrenear  la  contlenda,  los  del éQuiere conmer los domingos a 

cnoeet
ql  I

t
ilte

?
te  de  le-tarde  todos  los resul• AAAAAAAAAAAAA . g

F:aternided se desenvuelve 
n rapidez. produciéndose 

Il 1 a. motivo.  una  presión peligrosa  para Acuda a  saborear  los suculento Bar Drink-EL,A  el Imperial que repetidas veces se ve _. ,. ,,,„ o  ........_  ..„  j,,,„.", 
obligado  a  lanear  el balón a comer. er`e'''"'"•' ..—...—  ""`. °  e. 

,,
II drá  conocer 

Visite  este establecimiento  y  po- a  uno de  los  avances del  Frater-  Bar  "Cocodrihr" 
-& nidad, su  delantero centro Jualáto. todos los domingos  los  

resultados de  los pertidos  de  filtbol  chuta a gran distancia  y  bate a Castafloa,  413  - Teléfono  12113 

i

: 

celebrados en tode Espafia. _ Ceenee' o al 
A  partir de  este  primer  goá,  ellm- ,  Klosee del Chato Manuel  Durá  ' perial  reacciona  y la  lucha  se  ntvela, . pudiendo losimperialistas comeguir (Frente  a  la Plaza del MercedM j Pleza del 14 de Abrif, ritím. 6 el empate  momentos antes  de  finali-  y pida en el mostrador la lista de 

Allt eMeoiltrará  Me  mejores  aparl• zer la  Primcra Perre Por  nbra de J..- resultados • 
tivos,  cervems, licores, vinos  y  nit... 
amites Se  inicia la segunda  mitad con 

SERVICIO A DOMICILIO dominio destam do  por parte  del -10i Onla g[ miAt 
Fraternidad, que  marea su  segunclo jAficionados al fütboll y últi 1  o di ó d J 

jArltdid a ORINK.HALW  tamanT. a-°'  -  c>r me *d  ' ' u'''' Madrid.—E. los locales dela Fe-

 

deración Espadola se ha verificado. 
. Teléfono  1251  - ALICANTE A los  pocos minutos.  Juan  dispa • 

eCO
l sorteo  de los octavos  de final  de_ 

• ra con acierto y  el  Imperial  obtiene  le pa de Espafia. 
. •Vvvvvvvvvvv• d'emme. EIdía 19 se jugarán los  siguientes, 

En  busca  del triunfo. ambos con-  partidos: 
tendientes juegan a la  desesperada En Vigo: Celta Sa

l
lrdell. 

DESDE ELDA i
t
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 tia
En Bilbeo: Athlé  ' de  Edlbao  Be,  

Confirmando la interesante jorna- s 

- En Seville: Sevilla Madrid.

e  apunta la  victoria por obra del En Valencia:  Levante•Valencia. 
da del Campeonato local,  se  eofreo• mismo  delantero, En Clijón,  Sporfing-Barcelona , 

taron arer a las trea de la tarde  los 
equipos infantiles Unian Club  El- En  Madrid:  Athléric de  Madrid,  
dense y-Mundial F.  C lin Pep2 Torregrosa, restablecido Racing  de  Santander, 
cian fué: En Badalona: Titular, Osamna. 

a.C.  Eidans, m.rtinee,  1,h«.,,,,  arePe Torre3,,,.., el F..3enei... ye..cedor  .Zere,gozeldm,  ronfra 
Maestre: Mollna, Sirvent, López, eeleeee alicentice,  se encaentra  ye  00".. 
Allorés, Romero, Alpafiée.  Povede 
y  Tomás. . ASIRD2226~1696~12619 , J"  1117áI,  .,,,,- I'V1915 ,-  

Mundial  F. CI Pinoa: BañAnj•rier, 
Mario, Cecilio, Paquito: Antonio.  / APARATOS FUILCO 
Armando,  Luis,  Rafael y  Aurelio. 

-1 Ganó el Mundial por  3 a  ,  que DE RADIO 
fueron marcados por Bafión,Arman- A A. 
do y  Antonio, 

El  único goal del U.  C.  Eldense  lo PROPORCION  -  LA NIEJOR AUDICION 
consiguió Maestre.  De este once se , : Agente Exclusivo 
distinguió Marti,  y  por  el  Mundial, 
Arrnando  y Pimos. JUTIN REYNTIU FARRÉ --- A laa  cuatro  y•  media ee  presenta- Gerona, 3 — Teléfono 2427 — ALICANTE 1 
ron  en  el  terreno  de  juego  el Impe- ,...1 
rial  F. c.c.. Cuence, Peyd.  Cielos. CE1216,1151~~~5~~031~19591 
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EI Hércules en la División de Honor 
Huce muy cerca de tres artos—aca. El Hércules.que tuvo su nacimiento va. para Inantenerse  en  la cima  y 

baba el Hércules  de  alcanzar por vez oficial en el urto 1922,  y  que  en  para  no  desanimar a quienes les ad- 
primera  el titulo  de Campeón de nues- i 930,  „o ero  „„, oi„,  o „  „„odoeo„ utrae, ni desilusionar  a  quieneacuan• 
tre actual región futholistica  -  el rnis- _,,,,_ ____ . ,,

eeree
 ,
e 

do vayan  a  presenciar en partido han 

mo  arnigo que ahora  rne  pid  e que en 'll".' . '"ld.u,  que . ' u eldu-  de querer ver siemme a un equipo 

unas  cuartillas dé  a conocer e los de siasmo llegeha e la final del Cempeo- de primera división,  El  entrenador, 

. portistas alicantinas  (suponiendo que nato de España de su categoría, era Porque ahora mas que nunca ha de • 

a  estos inlerese, lo crée  re creo) ml en la temporada 1932-33, Cempeon l iZ ro: ỳ ci., ,,,,,,,fir i,w,t gs:,„ cz ocri: ' 
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: 
de la Region Murciana  y  Campeón de que han de actuar cor, mas cautela  y ' 

1 
con  le  bollenle  ger‘, de „„ e„ oe  grupo de la Tercera Division de Liga, acierto que nunce, porque cuelquier 

l& la  Primera  Division, tras un raudo queduba clasificado en los comienzos‘ • ,tropezoncillo  o  felta, antes leve, ha . 

pero  glorioso pegal•  par la Segunda, de  le ,,,,, ede ected  oomo,  d„b  oe.  de adqUirifEllayOr proporción y reso. 

me pidió  mis  immesiones sobre. el nancia  en reflejos sobre Prgado-

 

1 Hércules. su  histoðal  y sus hechos res y  público.sus  Los que en su inidati-

 

mas  destacados... va  particular  nunce  bien  y  bastame 

Me excusé  entonces, alegando  que alahada, dieron a nuestro fúrbol el 

mi  alejamiento  de las lides per d = ayor impulso conocido, pormle han 

i 

ttcas no me  perrnitirfan  escribir orde. 
nademente  lo que  a  borbotones  salta• 

de perseverar  en esa  amorosa y des 
interesada prestación, que ha de ser 

,r,...', -;-,,,,  '' ' - - ll l.é. su  mayor satisfaccion, pese a cual 
se  del corazón  e le  plume  el relatar 
lo  vivido al  compas  del  desarbollo de quier malintencionadilM. que  en  nada 

4& • ha de menoscobar el brillo de  stt  obta. 
nuestro dub querido. 

- ly,,..11,lé,y.  \
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 • ..' y la afición, porque ha
 d 

ser  más 
No  me  valieron las  excusas y hube 

'./ál',-l' 

. : '  . 

constente, aun habiendolo sido  ron-

 

de escribir para RIK-RAK—no añado 
e este  nomble  elogio  alguno,  porque cho,  en su  ePaye moral y material al 

He es, partid d 
a solo pronunciarlo  es  hablar  de uno rcul alenténole en los os, 

de los más firmes sostenes  del  futbol - — ' li '.. pero jurgando serenamente  y con 

alicantino—lo que sabia del  Hércules ecuanimidad los encuentros, dándose 

y  lo que representaba para el nombre perfecta cuenta de la calidad de los 

y  categoria deportiva de  Alicante, el edversarios  y  de la importancin que 

trienfo entonces alcanzado. tiene para  el  Hárcules que perdure y 

R Tambien ahora  me  excusé,  y, no 
• aumente,  si  cabe,  ese  amhiente de 

rr  l" selección de que goza  en  los átnbitos 

pr egoe deseere gos`der e". 'd°  enee "" "eig"e P"  " nacionales del fútbolnuestro público, 
.  m" cullmum'deucumecimlmde  fut-  Presidente  Honorario del Hércu 

e bolístico que  en  mi larga vida depor-  ... 
del que todos los equipos dijeron 

ana. se  dirige  también  a  nuestros  sierspre cfse scfssr  es  Ret-din,  enre 
tiva, habiase logrado  en  nuestra ete-

 

P, rreteu. ein, porque  le emodon,  tee  Iectores,  en  upas  cuartillas plenas  las alleantinos,  era  pera ellos  como 

intensa  y  fuerte  como  jamás sentida, de tervor consnlerarse  en su  propra casa. 

me lo  impedía  y no me  dejaba escribir  El Hercules en le División de Honor. 

dos palebras seguidas, pese  a  los rel-  donal y— es ahoro inada menos  y  na  •  IllQué slegriel!! iiiQué satisfaccionll 

.. terados esfuerzos que para ello reali- Si hace unos artos  nos  lo hubierart 

. da  más, que  un  club de Primera Divi 
anunciado, no,lo hubiéramos creido, 

rt zaba... sión! tel  vez. Pero...,  si  seguimos peso  a 
e Hen pasado  unos  días desde le tar- 

le/.  i,r, °r m,ei' g"md. e,7„.;,r,r - aso el desarrollo de nuestro club, el 
de  en  que frente el Celta—notable 

cen.' l  l'..u`  .e  '-' e re' ,:m" . " .`' . ' •" gpalardón alcanzado,  con ser  de  tenta 
a& 

egoi" digno de mej"  soente  ".  l' e <1.Pnrrieme elie."" ° ' `." valla y tanto enaltecimlento,  no  pare 
guiera  el  equipo de nuestra ciudad  su  mi e„.  ebor„!„, 

ce dispar con los merecimientos de 
ascenso.  y  la serenidad casi ha vuelto Es dificil subir, muy dificil, tento, los  sherculanos., porque la trayecto-

 

. a  mí, dejando  un  claro  en  mi volunted eoe  modo„ ceyeroo en el  enweon  de .& ria de  su  vida  deportive, desplegada 
pere eeuribir lo  qu. ienrcl enle  e '  llegar  e la cumbre a la  qoe  sólo llega-  desde su nacimiento ha sido siernme 

"iorfoe''''''' roormieimo• 
de

 eens  ron los elegidne. Clubs que desde de o„e aso, siempre hacia erriba  en 
«herculanoso, que  tan  entusiasta men-  hece  muchos  artos  usp  ran o ver lo busca de la. cumbre. carninando rec-

 

te  Ilevaron  a  subando  al  triunfo. 
1. 

grada  su incorporación  al  grtmo de  ,e,, e,o,  y 0,,,, 000 f0,00,  0,,,  ,,, 

No  es el  Hercules  uno  de los equi- los ePrimerost,  no lo  han logrado. ¡goel  y  ejemplar, que  quisiéramos que 

r o' dgel, or l ,:%, embcl oet ed,71,,t: Pero  es  mucho más dificil, mante-  nola abandonaran nunce  y  que fuese 

nerse  rriba, evitar el descenso.Cuan,  la  norma  constante  de su vida futura 
Su vida es,relativamente, joven.Doce, do  se  sube  hay  quien trata de impe-  como  lo fué de la  que ya podemos 
tzcl

d
qt=e

pr
a
h
r

e
se

.
ti
d
s
d
.
m
S1

h
h
,
:tur

d
. .  dirlo,claro está  (él o  los contricantes), hoy  dar  como pasada. 

• 
pero otros  aytalan,  alentando  con sus y nade  más,  que  lu dicho fué ye 

R pueblos de los que  se  dijo que  eran 
ensi"  y  fecyores  el  usPirmde  y non  enageradamente  demasiado. Satisfe• 

il 

l 

pfeod lineems ops dorgererrir oqnue erenl Hinoértleosriees fe ' eei  coneléll' ullkl.  en  lus  m.m.mlés  de cho, satisfechisimo  de la obra realize-

 

liz, pormte cisi  cerece  de elle, poreue flaqueza. Cuando  se  está erríba, nedie da, del triunfo  obtenilo
d
y„

t
so
.l
bre tod

d
o, 

como a  Ceser,  le  be ocnnido  t,,e  ayuda. todos  se  unen para trater de por aquellas  palabral • e
d

 1 uspe 
d
e. 

l& 

élleo, oks  y  vendóe. yeado  en  tode  quitar al que !es impide ascender,  to.  porttsta  y  buen  arrugo.. on d2rcar o 

le linea  y  bajo todos los espectos. En dos critican  con  boas sana  y menos  Cahot,  dtchas al despeduse 
, 

e nos 

lo materml, l ogrendo  pere Apoo„, lo  benevolencia_y  st se  tropteze  no  hay otros: sAle nenen  ustedesDI
d
duenno 

que éste  se  merecía por haber sido  excuse  ni perdon, porque todos  a una a  los  sinsabores experimen  .,  os
h
y a 

l 
una  de las primeras pobleciones de 
España donde  se  practicó  el  halompié d

tr
i
a
h
ra

y
n
h
d
h

e
dd

a
n
p
i
r
d
o
h
n
,
éc

d
h
e
a
l
r
n
se
shd

d
i
e
dd

le desgra-  la  labor honrada  y const.ente qlue an 
realizado stempre: el  Hercules, en  la 
División de Honor»..  Ellas han de.ser 

i 

ann  importada del país de las nebli. Por eso  es  ahora, alicaminos depor-

 

naS. En  lo  inoral, porqueel nornhre tistrs, coando mas responsabilidedes Illeer
re
eálodu b..." ellcuM''''' dellér".. 

del Hércules,•es acogidoen el mundo tenemos todos. Los jugadores, porque s  premada  compensación del es- 
fluerzo r.

ealizado. A mi.  por lo menos, 
de los deportes  con  'cariño,  con res-  han de actuar  en  todo momento  con 

f peto  y como  sinónimo de seriedad  y esa  close  y  entusiasmo  con  que Ile- ..st  m. lu  P.' • 

deportivismo. garon  al  pináculo de la gloria deporti- EPECE ' 

• 

• 
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.111ollcia oor / goals a 1 . rns 
tra 
fué 
arr La  actitud parcial de Iglesias nos ellinina de la Copa  Cer 
cnI „ de España - mi 
pa: . 
ch: El público enardecido por la brillante actuación  de  los  blanqui azules,  les 

ovacionó constantemente.—El árbitro fué detenido por la Autoridad Ld a 
. en 

El Hércules ha sido eliminado de las inconsciendas.  Si  siguen  cre- pateado  por Pasarfn. Salió animoso , la Copa de España. Briva el Hércu yéndose  en  posesIón  de un  equIpo  del  trance, pero a los pocos minu. lesl Nunca con más  razón se  ha estáo equIvocados de medio a  m, tos  tuvo que retirarse a la  baada. sentido la affición ligada  a su  equi- dio. Envien  a  easi  los once  a  sus A poco volvió  a  salir, pero  al  in• po. Venrido por actuaciones parcia- respectivas rasas  y  rectifiquen  a  tentar  correc se  tuvo que tlrar al -x: [ les  de árbltros desaprensivas,  que tiempo. suelo por  el  gran dolor que sentla  y 
so con el mayor desenfado han contrP a Y esto  no es  bilis. Mi  Ifigado  fun-  entonces, con  rabia, golpeó furinso huldo a que  en  esta eliminatona ciona perfectaniente. Es un consejo c im l suelo. El,  con  facultades, hubiera • triunfase el peor, ha sabido,demos•  sano  que  de no  tenerse en cuenta  elirainado  al Valencia. ,.. la : trar el equipo local ante propios y dará  al traste con el  Club meren• Y  su gran  gesto  no  acaba aquf. irn extraño3 su verdadero valor.  Es  mu- gue. Siguió  en el  campo cojeando  y puso ¿u . cho el Hércults de hoy. Supera al n ¿nahlo? ¿Gcilburu? ¿Santos? ¿P,  en  peligro, en  algunas  ocaslones. a Pé 

. 
Valencia en conjunto,  por  Eneas y sarin?...  como cosa  anacrónica  bien,  Nebot. Luego, en la enfermerfa, est • nor  inclividuos y además posee lo  pero  nada 

ta$9.  Creanme los-  valen-  mientros era  asIstido por los docto- trd ' que a aquel le faltat  juventud. 
res  Clavero  y  Ramos  no  cesaba de I 

'',' lamentarse de  su  desgracla  y  cuando lfi., 
Antes del matrh de ayer y a pesar  Gaseosa Victorla  entraron  sqs  cornpañeros  a  intere-

 

sarse  por  su  estado,  no  cesaba de est 
l de la distancia de dos goles  a  favor repetir los IánImo, muchachosl de  los  blancos, todos los aficionados la isajor rio 

Asf  se  cumple,  con  dignidad  y ell: aficantinos crelan firmemerate en 
vergilenza  y  aunque la suerte  no sea una victoria locá suficiente  para . 

salvar la eliminatoria. Habia base  cumos  y  sA no que_ se lo  diga <ZsfrA nuestra aliada,  el  páblico sahe pre- no 
para ello. Y después del match, aún Ilav. lCómo sufrió  este  pobre hom- miar  y  agradecer, las actuaciones sel 
o logrando  el  margen sufidente, -  brel  Cada  vez  que  nuestros  deLante voluntariosas. Nunca  como  hoy,  a l n  

los vakncianos y  nosotros  alsabre- ros  avanzaban ea rápidos zig zag  Se  penar de estar ellminados,  os habéis gig 
le adesmochabax... la pluma sobre captado las simastias  de los aficio la las cuartillas. Y  hay  quien dice,  con  nados. Todos  eatán a  vuestro  lado, l 1INEA EN EL CORTE oVLee. ifiteaciárr One  se  ira xficon-  convencidos  de  lo que podéls  dar de ch: trado  un troz  , de cuartilla del  r, si y con la  esperanza puesta  en que  ' de or  del r<Mercantil Valenciarue, reaficéls una  cam  aña digna  de eni Sastrería D A NIEL  qdre deciat :Cuerno,  como  juegan vuestro nombre enpla Prirüera DI- tol eatos del Hérculest Y nuestro sim- vlsión. lo Sagasta, 03 pático colega  se  Ilevarfa las manos 

-  ..."' tar —  a la cebeza. 
tel , Dos goles consiguió el Hércules  y moss  reconocido que el Hércules  es 

a. otro  que regaló  al Valencia. trc mucho más  equipo que el  Valencia. EI ., Todo el  partido  fué una  brillantf- A los  diez nilnutos de  la primera 
'  Phr° h" equih"  hhe hhhhh  har-  sima  exhibición herculana. ¿Qué parte, producto de diabólica  ofensi- au, nosotros ejettaturas y el  dd  Turia an bermosas jugadas bordaron  sobre zl viLdrlee remataba  raso a las mallas ea uno de ello,  Nos sucede  lo pro- cie ,n. césped de flardfal Se jugó en  drágo produciendo el  delirio popular. 

"  pio har th  hemPhh  h" hdos corr  — al  sobre  la  marcha  como  luegan Lueg a, hasta  terminar  In  primera Po rojos del  Segura  Más  todo se pro-

 

ros  gyeandes, Y  se  ma¿caba la trage- mitad,  no se  jugó  más que  ante Ne-

 

dudrá  y  de la  misma  forma  que . dia. Se  comfan  loe  nuestos el balón I nue3tros directos rivales reg.103181. . . han  sido desplanados  en  nuestra Yel  Valencia navegaba.  BláZquez, D rar 
marcha triunfaL lo mismo  sucedeM a 9.n  delantero centro  que  ayer To cor, io.  v¿ j¿¿¿:¿no..  Re‘mir on„ ilegó a emocianarnos en aquel gesto to: 
muchachos jó, enes. de dase  que de pundonor á ver que estaba im- BO., STRE - S AGOSTA, 63 Nr 
for,,,¿n on  coniqn to  ernire11.»  rs  posibIlltado a causa del patadón  que sennsm~i~:~: co 
dificil Eso lo hernos conseguido  le dió Pasarfn en un acoso a Nebot, bot y allf el desaprensivo aefior del ve: 00. 0u0o.  con  „0, once  iel.mos  a  largó un  chutazo  raso desde q uince pito  lo permitla todo a los defensas va. 
ta  primera divistén  y  allf  daremos metTos que el Porrero valenciaño kr y nada a los atacantes. Blázquez fué de 
cuenta  sln  grao  esfueri., de  los once vd. 'rnre Prdrir err on grarr Picrogaótr ,  materlalmente triturado a golpes y sie 
velestorlos del Valencla: La jugada fué tan fácil, tan de gran ea rouchas ocasiones zancadilleado nul jugador que allf vknos lo que hubie- empujado en remates que eran ra, • *,, ra aido, de ao lesionarse, so actm y, goles seguros. Y el árIntro en la ht- I1e, 

Si los buenos  aficlonados  valen,  cidro da ayer. guera. Allf hubiera quedado elimi- 0  a 
fút cianos á enorgullecen de lo sucedl- Pero hasta ahf le Ilegó la suerte a nado el Valencla si la actuación 

do por  aquellb  de que goles son nuostros visitantea. Ellázquez a los péalma y parcial de Iglesiss no lo yk 
triunfos, incurrirán en la mayor de quince minutos, en una melee fué hubiera impedido. I 

.--
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La  segunda  parte tuvo reléntIcae-

 

ceracterfsticas. Defensa desespera- . i 
da de  los  valencianos  con  el calor 
ar  hltral  y ecoso  nuestro. Asf las  co 
Has se  produjo la desgraciada jugada 1

 ORAN SURTIDO EN 
ARTICULOS  PARA

WWWWWIMIMINOVIMA WIN NRII 2 

FUTBOL1 
ven..lpor mayor  y  detall • Orandes deacuent. a Clube y Revendedores E 

que  nos  eliminó.  El  Hércules estaba 
IJUAlf MARCD BROTONSI abocado.en terreno valenciano  y  a 

excepción  de  Vilanova  y  Tomdeflot  a 
rodo. alred1".  .  in defense de  sa 5  .  Sagasta, 32 (ffiglis al Tohlono DIVI)  tv utr,  ANTE 5 
marco. La defensa local  se encon 
traba adelantadayun balón suelto /  GRANWIS DIISTENCI " BICICLETASUCCESORIOS igli [  I  T E pullos  E

E

 
fué  recogido por  VIlanova otuien IMP0RTA515 ISTOK  DAD l ,  "I Tifi Y Calll/iS 
arrancó hacia  la  derecha acosado de 

I cerca  por  Macfá.  El  santapolezo. 33 
 

cnn su  limpleza caracterfstica  se  li. actuación brillante, équé hublera  su. Estos cínco delanteros constituí-

 

nutó a esperar el momento propicio cedido  si  está pleno de facultades7 rán  una  de las más peligrosas y rá-

 

para meter el pie  y  esto fue aprove Fué  con una  sola pierna la peseddla pidas Ifneas de España. . 
O cbado por el valencieno  para tfrar  del tdo defensivo valenciano. ene - de cualcuiRr forma hacia la puerta.& A Eles le marcaba Conde, y  con La actuación de Iglesias fué pést-

 

La pelota  iba  fácil  y  Pérez se dispu.  esto  eatarfa todo dicho. Conde  no  ma. Equivocarse puede cualquiera, 
reñara en  medios, espera que el  no  pero ame.nazar a los jugadoras y 

Orange C rus-n tremo escape pare segarlo. Pues decir pajahras de gran calibre al 
bien,a pesar de mato y de tener tam público,  eso  no. Su actitud  no  solo 
bién enfrente a Pasarfn, el de Elche fué parcialfaima a faeor del Valencia 

niaranla mstural hizo lo que quiso; corrió la Ifnea sino ofenstva para vados jugadores 
,l con  b.avura  y  largó infinidad de ba- herculahos  y  para el público.a quien 

so a detenerla  eon  la  mala suerte de lones  al  centro,  y  lo que  es  básico insahe de  la  zerma eada Ci.earea  eee 

impulsarla  él sólo  en  su  propla puer- en estos partidos, contestó a la du- palabras impropias de quien  se  pre-
a ta. La  jugada  tuvo todo el sello  de rezn  co 

tres 
rl  hi cl. 

hombres. fueron  a  mí
... cie de caballero.  

Estos la mala sombra.  Maciá debió  baber Por este motivo se produjo  un 
entender los mejores,  si es  que cabe • impedido el chut.  o  mejor dicho,  el lenomenal escándalo. stendo dete-

 

puntapié,  on  te  landa  gae  fuere  y  mejorar la actuación de los otros. nido por la au; oridad. Sabemos 
a Pérez debtó detener  el  balón.  Y  de Maciá actuó muy blen,  pero  para  también que el Hércules ha recusa-

 

,. esta forma  tan  chabacana  se  encom estos encuentros hace falta yoner do  a  este señor a perpetuidad y que 
a tró  el  Valencia  el  empate  a uno. en  juego todos los  recursos  y, sobre  se  ha cursado  un  telegrama  al  Ili • 

Pérez lloroba  de  rabla. Maciá  se 

. 
todo, dar en todo momento sensa- nistro de la Guerra. (ya élue el .?"r . 

o tiraba de los pelos  Pero  el hecho ción de dureza. Nadie puede dudar Iglesias es oficial del Ejército), pro-
de la clase única, exceppional del testandn de su actitud para con estaba  consumado.  • e jugadores, público y diroctivos. El  público consciente de la supe- ...'""Polero,  l.r. ccló W. los 

rioridad de  los  suyos les anIcaó; delanteros contrados, confiados  en Le eyuclaron  en su  pésima labor 
ellos forzaron  el tren y por  fin quim su nobleza,  van a  la  caza  de él,  se Albaladejo  y  Meseguer. 

a „ adeatee aat„ de  teredday  Tate.  guros  de que elloa  no  saldrán muy Del Valeacia los únicos Conde. 
'' no  de chut  rápido batió a  Nebot por P.TIRdi..d.. i'll.á• ..?..", ,..Pidez Bertolf  y  Nebot  y en menor  escala 

segunda vez. y vitalidad  y con su  valmotfa, dando Melenchón. Pasarin sucio y pesado 
El  árbitro  durante  toda  esta  parte -  a su  juego otra dureza de que hoy  y  de loa otros  ni  hablar. 

rece, mantendda  él  eólo a raya a 
sigulo  neutrelizando  muchas  veces& .. Iír noejor delantera. Vámos a entrar la  actuscIón  de  los  herculanos. Y  terminamos estas mal pergeña-

 

na  competición donde está  su- . 
Una  de las veces. Tatono  ap3ove- litnido el eusted perdonet; lo que  das  cuartillas  como  las hemos co-

 

, chó  una  salida  de  Nebot  para  Intirle ha  ee  eyder  ae„  ida  delea y man.  menzado: 
de cabeza.  y cuando la pelota  ibaa e yq El  Hércules ha sido eliminado de e a raya a los delenteros con-

 

, entrar  en la casilla  valenciana Ber- s.  a ent ale  so ra  ade  an-

 

ttre'riro V I f  b I  S la Copa de España. iViva el Hér-

 

i- toll la  sacó de la  misma  Ifnea  Pero tapate. diara tanabied la deae,  y d e  culeal 
lo  curioso es gue  en  d  preciso ins- idege,  ai  baida, ei ademe ade. Los equipos fuecon: 
tante  en que  Tatono de cabeza sal,  Adetaate  ara y  a  eeeudeae. Valenclal Nebot; Melenchón, Pa-

 

luba a  Nebot.  sonó  el pito  del árbi- o rdei; Veye,  •ana . sarfn;  Bertolf, Santos, Conde, To—

 

Y prunera  parte  tro  que señalaba faut.  ¿De quién? rredefiot, Rubio, Viianova, Costa y fioja. En  la  segunda estuvosoberbio. El  sólo  lo supo. El caso es que  de a Torredeflot  y  Vilanova saben  lo  que G.ib.ru• 
i- surgir  Bertolf, el goal hulera sido  vale  Orriols.  Rubio le huyó  como  al Hércules: Péreal Maciá, Oirdols; 

anulado.  Esta sola Jugada era sufi- Salvador, Medina, Mugica; Irles, Ta-

 

.3 dlablo.  En resumen.  se  hizo  el  arno• ciente  para poner de manifiesto la tono, Blázquez. Termo  y  Gomila. 
poslción  del ribeteado. Pérez, en  el poco  trabajo  que tu-

 

. vo, bien,  a excepción dl  lo del  rega- ' M. GolUAL112 SANTANA 
.  . sn. lito. - 5& El  Hércules hizo en  conjunto  e Medina,  algo lento  al  principio,  se — . 

individualmente  tin enorme partido, fué afianzando  a,medida  que trans-

 

Todos  actuaron con grandes  acier-  cturfa el erlczientro Atenciént 
tos  y unas  ganas locaa de  triunfo. Mugica muy regular toda la tarde, 

3 Nosotros  vemos  a  elever sobre el jugó con la gran  facilidad  en él  ca-

 

a conjuato  a aqüellos que dieron la racteristica. EL 'TLJ N1 E L'  - 
ñ yerdadera tónIca  del encuentro.Sal- Tatono  y  Tormo rápIdos  e  intell• . 
la vador,  Blánrines  e  Irles, por  éste  Or gentes, más  activo  aquel que éste, Rembe  las

ris
O
co
S
.
TIAS

c
j I

t
zla

d
ese de ma 

é den,  fueron los que más curaie pu- blcieron un buen partido. 
Y sleron en la lucha.-El valenciano fué , Gomila, después de tanto tiempo NO SE  CONFUNDAN 
o superior  a  todos. Jugó con las  ca-  sln jugar, tuvo una actuación bas- _ 
é racterfaticas que sus enernigos. Va ,  tante acertada, promesa de otras all •..TUNEL., Jorge Juan, 6 
i, bente  y con nerviñ Anul6 a Costa melores.Sin duda en pocos partidca TELEFONO 1453 j. Y  a  Golburu y dló  un  •gran curso de  volvdd  a ser el gran Cionfila que to 
n fútbol y de hombrIa. Fué el mejor dos elogidbamos, fácil de chut, rá• Además,  en  sus  plzarras,  da  a  conocer 
e de  las seis medios. pido en la internada y pellgroso al públien el resultado  detodos los  partidre 

fillazquezl Sl lesionado tuvo una aiempre. de dátbed judedos  en Espeda. , 
, 
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se obtiene usando  F UHAR , pu. 
tid 
taa 

' ' • el  I . 

LIBROS Y NOVELAS dadero adlagro puede sacarlo  de --  te,puesto que ha solicitado del  C  l  1. 

. — ella. Volga  ae le envle  el  reglarnento  , al 
Magulfica  es  esta  nueva  novela de la prueba juntamente  con  el  plin. JJ° 

Caprichod de  la  fortara Rafael Sab. tini,  y  puede parango- del recorrido. to 
narse  ventajosamente  coa  las mejo- El  total  de  premios  a  reparbr » 

Rafeel Sabatied sebe, quisá. cual  res  de este autor que ha ofrecido  a  d sigu jeu je, 
ningún otro autor. cómo apnderarse los lectores de  su  «Biblioteca  Oron A los  10  primeros clasificad,  , del interés de los lectores desde los la Editorial Molino. • copa, incluida  el  «Gran Trofeo Fc a. párneros capftulos de  sus  novelas. Biblioteca Oro—Precka 1.50  ptaa. gueress  donada por la Comisibe P°' Gran Itterato y  con un  dominio ab: EDITORIAL MOLINO  —  Urgel, Gestora de los Festelos,  una  con.. atw _ soluto del  arte  de escribir. sabe  en- 245  BARCELONA. donada por el Club para  el equb,,, , marafiar y desentrahar los asuntos 
mássencillos  con una  maestrfa  tal, vencedor  y otra  para  el Club  que 
que  se  leen  sus  obras  sin  hacer  nin- NATACIÓN más-  nadadores  clasifique. adernás 
gno eaftterso mentalt porque princi- rnedalla  de  perticipacIón  para  todca 
psj,„,,,,t,  .0„  lógicoy, vi.„1,yes  y.  por Let  aIr Vaelta a la  Escolleraa los nadadores que Ileguen tdurante 
lo tanto, desprovistas de todo  lo EL  pasado  dla 9  fué reunida la  el  deraPo 9:19  d'11.9  el control. que  sea  artificioso  o  irreal. Prensa por  el  Club Deportivo Volga Han  contribuido hasta la  fecha 

Asl, resulta  un  verdadero placer  en su  local social para darle cuenta  con subvenciones y trofeos las st• 
espiritual seguir, página tra3 página, de la marcha de la organisación de guientes  personalidades: 
el  desarrollo de s u s argumentos, la  all  Vuelta a la Escolleraa que  se Excmo.  Sr.  Glibernador de  la  pre • 
hasta Ilegar  a  aut deaerslace que, por celebrant el próximo dla  23  de junio vincia,  Excmo. Sr  Presidente de 1: , 
encirna de todo . slempre  es  hu con  motivo de los ya tradichanales DIputación ,  Ayuntamtento  de  Al t • 
mano. flstejos de San Juan. constderada cante,  Comisión Gestora de  les Fo• En «Caprichos  de la  fortunas  nos como  laprueba más dura de Espafia. gueres,  Hércules F. C., don  Antonio ; cuenta la histoda de un muchacho Son nummosos los  clubs invita- Pérez Devesa  y otras más que  toda-

 

a quien ésta lo trae  y  lo Ileva  corno dos de  toda Espatla,  y  entre ellos vla  no han contestado, pero que  sin si  fuera  un  juguete, coloeándolo. Quran: 
unás  veces. a dos pasos de la felicl Canoe Natactón Club•de Madrid,  ducla alguna  lo  harán como en  robes 
dad, para precipitarlo después a  las  Atlétic Natactón Club ' de Madrid, ." .4...e. más bajas situadones  a  que puede Club Natación  Florida  de  Madrid, Yamblén se  notificó  que los  cam-

 

descender un'hombre de honor. Club  n  ateción de  Barcelona. Atlé peonatos provinciales que  le  corres-

 

Pero  no  mantenta la fortana cón  fic de  Barcelona,  Club Natación  Se- ponden  organizarlos al Club  Volga asenderearlo de tal modo  en  lo re- villa. Club Náutico  Delffn de  Valen-

 

se harán este aflo en la Piscina  de , ferente  a  posición social,  se  meschs cia, Club  Natación y Sporta  de . „.... er ,  ,, "  rambIén en  sus  amores, colocándo v. Gaadia,  y  varios  clubs de  Orán.  El .  on 1n de q 9r ..  cti 
10 en altuacien  tan patetica ante el Canoe Natación  de Madrid se  con.  011luirrloo de perfección y organisa-
objeto de su amor, que  sólo  tro ver- sidera ya como probable  participan- ción. 

REPOSTSRIA STADIUM BARDIN . ¿Queréia buenas maderaa? 

LarrEpa 110 y Dapoine S. el fl • 
A cargo de FRANCISee LLORe/4 — 

speclalidan en refrescos:y aperitivos de Ias mejores 
Joagule Costa, 34  •  ALICANTE 

C, j, j,„ j,m„,„, jes 
marcan- Exquisito cafe expres - ElocadIllos Naelonales y eztranlera 

MONOPOLE  i CEMENTOS ASLAND CONF.T¿RIA Y  PASTELERIA 

LUIS TORRES VENTA M O R A FERRETERIA 
Exquisitae pastas para te, bombones y 
caremelos de las mejorea marcas 

Mayor, £0 - ALICANTE ALICANTE = Teléfono 2322 

_ . 



. , .... 

J?:, 

.... RIK RAK 13 

, BALONAZOS  SOBRE PUERTA  Itleltn. rep
a
arando 21K  RAK 

*** 
' Pues,  sl  Ahora resulta  que el Hay que arrinconarle como a /os Attf habrá pedaleo  y  ensocIón.Y. Hérculea  ..  Pero, sl, sf... otros, y subir, sublr... n6 pasefto  y vamos  comiendo. Y 

* /.0 para más tarde.. i sate • . 
jAhl Ahora  recuerdo  lo que ibe a Ya veremos si la temporada que 

saa to deeir. 
vieee h" g'aea  " "a 

ponga 
da' Bueno, silenclo en  la  noche. Ya. iEso eal ¿Verded que el Hércules l asl e, 

— berre  loa  eterrios rietdC9 CO111O una * sabrán más de cuatro Rienals  quIén 
roujer  la  coelna? (Una  mujer  eudosa sht 

rj. loquied
.: ni 

,,,,ito  ,,t,c,  c
es
ia

R
is
IKAK organisando  pruebas 

ee  entiende.) 
,.,.. 

empstados a puntos  con  los  Ilderes 
del superregisnal.. Sm medlo cen- 

* 

Primero, equipItos de barrio.Des tro ni ala isquierda campeones de A la  otra  será.  Esta ves  nos han 
pués  el  Alicante. jOh, aquellos par• ltga... Sin eje  en  el equipo y medla ehminado de schambae.  El  aflo que 
tidos con ul Alicante que tanto en ala  Izquierda hemos eluninado lim- viene  ni eso  les valdrá, . 
tusiasmo despertabanl iMás  tarde  pi a  y  ¿‹),,,odameate a  „„rztros uuti..  

, 

aa el  Elche...I guos  netemos  rivalea»... 
e  iá- 

ai, Lo que  son  las cosas. Contra el ... 
lo , Celta un golito  nos  elev6  a  la sprt-

 

„.. IlY  por  tíltimo el pobre Murcia que — 
nl  dfn que el equiptto esté  com  merat  y  salf del campo MIg

t
ulta

r
d
o
o 

en., to°  Inareagedma:req::„Tr eaol pfl uo",  pletole shorraremo/ a D. Amadm del Hércules. ,prer Isoc
a

 c 
..„ 

/,,
e
, 

la  preo.pachin de seleccionor  gen. nos  ful.... « ...“,.. .  y  .... , 
l'"' "  "Pfr" [Ó" Igu"''' te para formarun equiponacional. catt/Po cahsfechlmtco• lAst se /ifega t „ 

-  .`e . aunque  se  plerda! 
du, aNuestro seterno rivala de hoy  es *** ai 
pc el Valencia,  pero par poco tiem- Y Hanse ustedes de la primera Hay partidos (el de ayer.por eIrm-

 

•ao_po
 ¿eh. vuelta  cichsta a Espaia ante la vuel-  plo) en que demastado  nobleaa es 

perjudicial. Lo digo porque a  veces , 
ipe Maciá deberfa olvfdar que  es  Maciá 
les y creer  que  es  Orrtols iY quíaás  a _ 
nflu . estas horas  no  estarlamos elimi• 

nadoal cs 
rae etfat 

Pero a pesar dr todos  loa  pesares 
eha • el encuentro nos demostrá una 

casat  Que hasta donde Ilegue  un 
equlpo de primera divisuk puede 
llegar el Hércules. 

u  j, ---- 
ált 

Y que los vMencianos que vime Fis ron  acompañando a su equipo pae-

 

het 4 4,,,,, : , , -1,-„,, den irse satisfechos . de ver...lo tda mal que mégan los suyos. 
•ss * s 

/1O,  
f  Del árbitro  no  hablemos. No se 
merece  salir zen los papeless. 

m i• ..:  'j'j?',  .at''''.. ' ' •• sts 
rce• Pero  vamos  a vert ¿Dande está 
ilga 4 „ j,  '..S. . ''''' ¡••Wwt.-s'tlí  1  ' ese  equipo alemán q.  nos  presen• 
de tabso como el aragaa de  laa  alete 

i u '''. j', 11 
cabesas? 

fss- **. 
A mtas  horas  están tos  once nasis 

me en  la  eárcel y Adolfo el  del bIgotan 
dándoles leha  y  hablándoles  del a 
chno  y  de  la  supremacfa  dela raca 

, aria. 
(1 . g tly  , , ,  -,  ,  :,.., - .1 

lAy qué de risa  que  ha sidol 
•••• 

Aunque  a mf me  parece que todo 
t)ere lsa  sido un truco del seleccionador 
— , para  asf  darse ahora más Impor-

 

. . 1""' ''  • 
'''' tallCia.

 D EIZAGUIRRE Pero  ,  Señort lPor qué do  ganaron 
por tres  a  uno  y  asi el Hércules  tem-

 

- uno  de los héroes de ayer  en  Colonia. En una ac- blén les  hubkra Imitado? 
I tuacide  espléndida, conirtbuyd nutcho a este  rnag- sas 

nifico resultado contra Alemansa, que  habrd  que 
q,

ni:::hz.
e
y  ;I:sts

.t
1
,
1111o:

n
ad

l
: 

' unotar  como una hazaba notable de nuestro 
12 equipo representativo primera fila de butacas. 

ELE 
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don Antonto Carratalá  Sevilla. per- Campeonato frankés. , Bevoltillo dió una pulaera  de  oro con un dia- Car 
mante.  en  el trayecto del  filtbol por Parls.—La Jornada del Campeo. 

pasoanivel  de S. Blaa a  su  ... deportive  lirillo, Maeatro  Barbleri, nam. 10. 
nato frances, dlvisión de honor  ha T 
do estos resultados: , , 

La  persona que lo  ents egue a eata E,straaburgo 3: Fives 1. 
redacción  se  le  gratificare . mo; 

L.a Federación  Regional Murciana. RacIng de Parfs 3; Ltlle, 0. eirc 
la  enviado una  magrifica Copa  al --- ' 

Sete 2: Moulhonse 0. Car 
Hércules.  con mottvo de haber  con- Sochaux 4; Marsella 0. 2  Is. 
seguldo  el  tltulo de  Campeón  de . El encuentro Excelaior de Rou: 19., ,. 
Espatta  de Segunda  División de • .. .... baix y Antlbes ha stdo aplazado, 3° I 

h. ,., Queda clasificado campeón el 6e j 
li El trofeo es  magolfico,  y está . ' •  ... , Sochaux, con 48 puntos, seguido más 
siendo  justamente 'elogiada  la  acti- l;,,,,,y: 4  del Estrabfgo, _47; Racingcle Parfs ,,,,„ 
tud de nuestra Federación  Regional. efr-Llí,, 37,  Sete 3 Moulhouse 33; Nimes 31 ..., 

fl.v. l' - — El sábado  estuvo  co Alicante l' 
,4

0 .1,,'  Campeonatoitaliano. P don  Znrique  Puigdervert, notable 
deporldsta, gran mantenedor del .,.. ",,, Rome—Han reaultado vencedo.  -1" , 
hockey provincial. -• — „., Sro  en  103 encuentros del campeo, BI 

Nos dijo  que para Noviembre  es ''s.l:w br.,... '.. ; -''' nato naliano de fritbol celebrados, sé d 
flca  eue  file  su  residencia  en ésta y \;

,
:,.4

.,

 ' ' ,  --, . t ayer, los sigutentes equipos: Juven. del 
tratare  una vez aqul. de formar la  :°- , .< „.; - ' •,,.. '',1  tus, Lasio. Bolonia, Libomo. Am• mn 
Federación Alicantina  de  Hockey. ',:. ',.: ;; -: ;-k ,  All:- .  :  brosiana, Alejandrla y Florentina. de e 

Tarnbién piensa  fomentar eate l.."'"Ifyr ,' ' ':' Palermo y Turfn han empatado. suln 
' ' aristocrático  deporte  entre los afi• :..;::,:l .:!;,... - l La clasificarión después cle este El 

cionados  de  Elche. jornada  es  asf: , cero 
Desearfamos  que todo  se  realizase i.,. - . ; ' •  Ju ventus, 40 puntos; Ambrosiana, de  I 

d con aerto, pero sobre todo el tras-  : 39; Florentina, 37; Roma y Lario.  29;. lelee 
lado de tan  estfmado amigo a  nues- / Paleimo, Alejandria y Bolonia,  27, Tu" 
tro Alicante. - .  •  . P Triestina, 26; Milán y Brescia,  23;, 11,1 

Los  rhockeywomena  alicanttnos . Sampferdarena, 22; Turfn, 22;  Lb Ec  , . 
están  de enhorabuena  pues las tres  A, t..., . l it

„  ,
 , borno, 22; Pro Vercelli, 13. 

hijas  de  don  Enrique,  también nota• '7:, tia  ¡ 
bles con el  asticke  plensan ayudar ''. .  .. ,  lach 
con su noble esfuerso para el mayor - , 

I 
mier 

incremeato dri  heckey  temenino. 7LÁNCIARA. TENNIS el  er 
Lion ' 

—El próximo domingd empieza U eada 
El cujele de '  Ja delantera del Londres.—Correspondiente al tor - 

competición de Hockey, Copa de 
Mayo. Participan en dla Ima sigtfien. 

.  A.  -Un I 
once  nacio nal espafiol, que aper neo de la Copa Davis, han lucnad , 

{ tes clubes: Valenria H.  C.,„ Racing en Colonia jaé el aator de los dos lbs equfpos de Auatria y Nueva  Ze. 

H. C. d” V•1•9•" " <,•es H. C. dr goles, que dieron esta brillante landa. por 6 4, 6 4 y 7-5. Bi 
Elda y Montemar H.  C.  de Alicante.  - , ccock, c, Esp. f.i.ci Mfic Grath (Australia), derrota  a inés 

It 
— El excelente nadader y entrena- Seman (N. Z) 6 3, .2, 8 6.  lido 

dor del Club NatacIón Barcelona, ` . Nneva York—También correspon-  ,t,°: 
José Pinfilo, está en trato con el 
Club Natación Arenas, de Valenria, Filtliol internacional 

dfente al torneo de la Copa Davis. ,,, 
se hn celebrado un match entre.  .,,,,, pa<a preparar a Ilos nadadores de 

dicho club. Holanda rence a Bélgica 
Mriico y China. Ryan (Méfico) venca  ring 

—Se ha disputado la final del ruseSe ba disputado el ene 
a Guyehen (annajpor 4 6, 6 3, 6-2  Lel 

aC 6mpeonatodeRugbydeFrancia. 
B l .as. — y 2 Vall, 

Han luchado el Blarritz Olimpicy cuentro mternacional entre las ,. Eo 

elPerpifián, venciendo los primeros  selecciones. de Holanda y Bélgica. vons 

por 3a 0. Han vencido los primeros por 2 a 0. CICLISMO tle 21 
Ar 

—En el Velódromo del Parque de  
los Priocipes se han disputado las •••••••~~~~ Los corredores de la Vuelta a 
eenfifinales del campeonato de Fran- Espana,en Sevilla 
ci de medio bondo, sobre  un  reco- Lea usted inatharni 
rrido de 100 kms. 8~ a Seville —Como dfa de descanso t:  

En la prfmera semifusarvendó 
A. Wambs. en 1 h.•22 m. 22 s.; se mlligo Deoorlivo 
gundo, Lensoine; tercero, Paillard. 

que fué ayer en la primera Vuelta ,,,,,, 

ciclista a Espalla, los corredorris que se 

Segunda sensifinablf. Lacquehay . toman parte en ella, que se eecuen< t l,,,, 
1 Is. 22 rn. 19 s.; 2f. A. Renaud, 3.°,& tran en esta capital, ITCCIelirroll lepit 

Amplia información del partido Blanc Garin, nyer, acompafiedos de los periodIs• 70, c 
En la misma reunión se disputó celebrado ayer en Colonia entre Es-

 

tas madrileños y de distingridoe ". 
tamblén una efinsinatoria del cam- pafia y Alemania. ,  avior 
peonato de velocidad francés, ven- defortiztaa locales, los lugares tlpi Ac

 
La vuelta cicliate a Eso n ciendo Gkrardlo seguido de M. °' '' cos de la capital y loe principalea l,j, a 

chard. LAS. MEJORES INFORMACIO- monumentos. las < 
— En Valencia se han disputado NES DE DEPORTES Los corredores de la vuelta clellP 'll,e EI 

lo&Mscuentros procedentes al tor v... ta quedaron impresionados de les 1:9,1 ve venta en Alicante: neo de hockey Copa de Mayo, con . . 
loa siguternes resultados: itiosce 0 letua- Plaza Chapi bellezas de la cludad de Sevfila y itabi; 

Racing (A). 4; Racing (C), 0. anuy recon'ocidos de la arnabilidad • Es 
Deportivo (A), 3;;Patronato, 0., con que en todas partes ae let recibe; 4.•d 

—En el dfa de ayer, Ia sefiora de gligli~~11 y agasaje. 
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Automovilismo El  aparato, en-un rnagnflico pla- Los equipos, a las órdenes de So. 
éS, 

neo, tomó la dirección Este. ' liva se alinearon asf: , erdeddid  erlee ee  , Gedd  pre, Estallaron  gritos  de entusiasmo  y  el. Arenas, jáuregui, Aguirre, Arrie-páblico permaneció  en  el campo ob- ta;  Angel,Albéniz,  Pérez, Larrondo, ieo, rnio  de  Trtpoli setvando la trayectoria de la «San• Irureta,  Garrate,  Lelé y Zarnonain - ha, Telpoli. —Con  Sran  animación  . tandere  hasta que esta  sie  perdió. dia. 
he  disPutado el  Gran Premlo Auto-  Pero al  cabo de dos horas el aparato AthlétimPachreoJAlejandro,Mesat movilista  de  Tripoli.  40  'vueltas al volvió a volat sobre la Capital  y  ate- Feliciano,  Marculeta; Peña, Marin, circuito.  524  kildunetroa, Ela tencido rrizó  en el  campo desde el que habla Buiria. Arochn, Chacho y Cuesta. Caracebna,  sobre oblereedesa en  deepegado. Es que la_divisionario  en wy z unciac,  0. e. el uta poo, 
2  h.  38 m. 40  a.,  a  una medie de  la  dirección de Madrid estaba cu• ..... 

'9.' 197,993. 2.° Varzl,  2 h. 39 na. 54  s.1i5, blerta de bruma  y  celaje que hacfa igat  adees  a oese 
l 

,Id 

3.° Fagioli. 4.°  Navolarl.  5.°  Dteyfus. imposible el vuelo. Zaragoza.—Con mal tiempo y es • e• .° Cbirón. 7.°  Sommer.  La vuelta Pombo intentará de  -nuevo  la sall-  paup  coo, pnrenula  se ay,, on el n .pjás rápIda la he  dado  Caracciola  a de  tan pronto  como  las condicionea campo del Torret0 el 
partino corres-

 

31.
 sn, una  media  de  260,167. del tiempo lo permitan. , pondiente á la Copa de. España — C.,,,,,,,------_----,---__ ______  do  entre I titular y el Irún, ' 

/ , Comienza el partido COn donlini0 I.O. Partidos amistosos 
'  CORTIIIIi 0111[11TAIIS- .....egozanos. Los irundarras _ . se  aprovéchan de la Iluvia para timpatan el Ittureia  y  el Levante . , - do .  n len , Murcia. —Con motivo del traspa- para reparación íde las nna eutralizar la acción de los Eontra.

rios. No pass nada digno de rnen. dos,  •.59  del iugador Montafiés  al  equipo , mae, repintado  o  nuevas, dird- í clón hasta los cuarenta minutos, en :en• del Levante F. C., se' ha celebrado • _ , girse al. reoresentante= que el marcador funciona por vez krn• un partido'amiatoso entre  el once  • : . primera. Un buen centro de Ruiz .  este  Club,y el de Murcia. El te-• t«......1. f"... tt..d. tossulov v au maivest  '  es  rematado de cabeza  p  o  r  Sar-

 

do. auñado fué  un  erlps. a dos tantos. .} . , . ' mantóra. Emery bloca rnal, da la asta.& El prirner tionpo terminá dos a IELAIDO, 10, 2,°  —  TELÉPONO  1O7  , pelota  en  el poste y Tomás-remata cero a  favor del Murcia. Loa a Mores 
de , de  los tantos fueron Uria, eouna ALICANTE .. detcle rouy cerca. 

' En la continuación vuelve a im- . 29, magnifica jugeda personsi,  y  Puishf  ...,....-----. ----  '  perar  el  astfo. Siguen dominando • 27, -que chutó desde fuera del área. des, los zaragozanos, pero el agua des• 23, péundo asi  una  melée qua  se  habia - --

 

,.. luce las jugadas. Lot vascos perma• a formado ante  la  puerta  nel  Leeante. , 
''''' ,En el segundo tiempo los del dur• Copl 11 E pspANA -1 

necen a  la defendva. A los treinta 
minutos  .  tira un corner contra el cia  lugaron desastrosamente. Apro-

 

Irún. Saca Ruiz y Sarmantón. de ~& Verharon los del Levaute el decai-  ...., mhzéd o iye. ae 25,,,,.. cabeza, cuela el segundo tanto. miento de sus contrarios y lograron aea aS 
l  empate por medlo de  Artigas  y El  arbitrajo.de Vilaita facil y acer-e  

Montards,  que matcaro un  tanto Madrid. .Ett el Stediatrolietropo• tado. , 
da uno. 

n , litano  se ha  celebrado ayer tarde  el Zaregoz. Lerin, GPmez, Alonso; ea tor.  segmdo  part .aido de eliminatotia Pelayo, Municha, Gartr, Ruiz, 
.. __, . Bi 

Ur:  equipo 
lbab venceY otro igual del 

mixto del Athlátie de para  la Copa  de  '  España . ent ei  Tomás,Sarmentón, Escuer  y nx Pei, 
Athlétic  y el Arenes, venciendo los Irán, Ennerey; Erchundi, Alza, Li-

 

Ze. Rácirtg de Santander •  - -  madrileños por tres goles  a  uno.. narasoro,Arana, Querejeta; Zabala, Bilbao.—En el campo de San Ma- Al empezar el partido  el  Arenas Chipia,  Zulaica, Stomba, Stanchez • a  a& nés  se ha jugado ayer tarde tin par-  -  joega con entusissrno. Ilegando  a  Arana. , . hido  amistoso entre los equiposrod- dominar durante  un  cuarto de hot.  .  El próximo  martes se jugará la tos dei Arialéfic bilbamo y el Racing Poco  a  poco el Athlétic se fué reco 
segunda  eliminatoria.

 
ron.  de  Santander. brando, y cuando Ilevaba jugados 
'"''' Vencieron loa bilbainoa porcuatro unoe 25 minutos, Arocha, marcó el ntre  a  uno. En el printer tiernpo el Ra- primero para d Athlétic. kiZ .15C. 1V11 állk.

 
• • and rind  marcó un gol obra de Apatici, El juego que nunca fué brillante. Regatas de  bateles 6.2 ,y_i  Athlétic, tres., dos Chirri y uno iba perdiendo interés. Se prodMo San Sebastián.—Con  miar plicada Valle. un barullo ante la puerta de Pache• ee diepetered e y e ,  e  n-e  e irdeee_ 

En el aegundo tiempo el Athlétin co que resolvió Lelé tnetiendo el santes regatas de båteles  del Cam. . 1 " 1 nynyiguió •Mro tanto por mediación balón  en  la red. , peonato  de  la costa  vasca.  Las  em-

 

le  Mandaluni. - Con dominio alterno terminó el _ e Arbitró Zuluatca. blen.  ' , barcaciones Ama  Guadalup Coa, . primer tiempo. . Fuenterrabla,  e  Icculi. de  PasMes 
s_ - En el segundo tiempo se bizo aun de  sen  j....... fragaron  s. td.  

a AVIACION  , peor juego. únicamente Arocha se 4 na 0 utantps se mai tuvieron  a d rnostró activo en el centro de la de- 1:,›  . , _  _ ....._, __  _  __ . ama OtIe anerun reCuglu0S,pur unua 
.. 

il  ,,,,,,,,,r  pombo  ,,,,,,, , ..solo  lantera. Prodacto de esta adWitlau
n 

yeperedee.  
•mán ,50, dddee Mdike, dde  ,,en.e gde  fueron dos tantos más que matcó e o nu regatas de tres lemeros. sobre  

telta kortender a eaasa del mal tiempo doe avances persondes. El pramero,  un  recorrido de 2 millas,  venap  en Un despele floio d9 I.9 dI9dio. Analbiko-Aita,  de  Pasales  de San ,, '  " Santander.—Ayer por le mañana areneros, recogió el- balón y se ade. Juan, patrón Altuna, eis 9 m.  0  s.  113. •.. . 9." a las once  inició la salida de esta Iantó hada la meta. El portero 
eron rapital el aviador Juan ignacio Pom- Jáuregui se mostró indeciso en la  .e ,Snegiír eet eLgr ej mt  ' 15t.ed.e Aya: pa-

 

sdis. IM, que se propone realtrar un vue- salida. y desde inuy cerca fusiló d 9: 
Tercero, Aukarrilm, de Pasales de lohasta Méfico  en  etepas. en  una  seguudo tanto. .idd» evirtneta. Cuando faltaban pocos minutos San Pedro, patrón Arrilaga, 9 m. 45 

IPi. Acudieron  a  despedir a Pombo para termMar, aprov aegeedes.echando un 
nale9  Isa eutoridades y multitud. perso• pase . Cuestítá, Arocha se adelen- Sentiagyt

.
-11

,
. de Irán, patrón 

naIa dé Santander y de otros puntos - tó y chutó fuette. Játaregui -paró con Idni. ' e  ¿e.: eri,ere,, . ,j,. ale Eapaña. A las once-y coarto des la cara y al rebote Arocha remató a ..  ,1 2..tebaun Ignacio, de lrún, petrón , 1  ,  Ilegó la avioneta eSantanders. An- las mallas. 
." tes de subir a su aparato Pombo Los áltimos minutos del pertido Sarasú. 11  m  59. 1I5. 

la Y kabia dado trea vívas a Santander, aon e.xtraoadinariamente aburridos, 2'.  Kurtitarra, Pasajes . San • 
idad , Espatta y a Melico, que fueron co- puee ninguno de los equipos tiene Pedro, patrón Urnelayet. 12,,m. 5,  
dhe. teenos COn entusiamno. interés en jugar. 3.40. 

. . 
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EL BENTILUTI F. (9.. RIK RAK en Elche 

Correspondiendo al favor que  loe Nueva campa  ðe daportaa  an  Alioanta deportistas ililcitanos  nos  han dd 
-'' pensado slempre. RIK  RAK,  destle 

, , - 
venna cludad  una  meción especi I 
su  próxImo número dedicará  a  la , Ita  sido construldo para el equIpo titular  del Barrio de --  que estan d a cargo e nuestro cor  . ; Benalga. Se inaugurará el próxImo  domingo petentc  corresponsal, 

D.,Migu 
Ors Lloret. r En definitiva. el Benabla F. C. ha por el  interés y  verdadero entu- Nos  tiene anunciada nuestro  ql adquirldo  un  campo de deportes slasmo que todos los fugadores, sin rido compadero  una intervid con r para desarrollar  sus  actividades de mcepcIón, vienen demostrando  en  Presidente del Elche F. C.,  que pr portivas. El  cempo actualmente ter- cuantos  partidos se luegan.  , mete aer  interesante.  minándose de construir, está situa Y verdaderamente,  es  muy  digno AAAAAAAAAAAA.  , 

do  en  el Barrio de La Florida, lin • de prensiarse  este amor  al club, poco  
r dando por la parte  pontente  con el  frecuente  en  los jagadores de hoy 

campo  de  este  nombre. " dia  Los del Benalúa defienden los 
De mormnto estará dotado de un colores de  la  entidad cual  ai fuera  Bar  Daink-Ead. 

asiento corrido  an la  parte  de sol  y algo  de  nu  propfa  vidaY  conste que, . . , una  pequeria  grada en la  de  sombra. al  final, salen niempre triunfadores. Vlaile  este establecfmiento y I . 
, 

El citado campo  se  piensa  inaugu-  porque cuando pierden,  sabewper-  drá.conocer  todoa los domingos  i rar el próximo  domingo dla  2 de  ju- der,  y en lugar  de  amilanarse ante la resultados de loa partidos de fútl-Mo.  con  un partido de fúrbol y, po- derrota, multiplican  sus enfuersos, y celebrados en toda Espaga. siblemente, unas pruebas de  atletis- salen de nuevo al campo  dispuestos 
mo El partido de filtbol serŠcortes a  darlo  todo por el  Benalúa(el  harrio Manuel Durá pondlente al campeonato «C o p  a del mIsmo nombre)  y por  Alkante. Alicanten, que se eatá fugand entre H qqeqqd ,r, dqd, 200 aiddi.. 

l el Benalúa y el  F. C.  Santacruo s 
" ,,,,, 

dos,  y nosotroa no dudamos, que Plaea del 14 de Abril, nárn. 6 
Se  trata de  un  partido que ha de una ves inaugorado el campo se do Allf encontrará los melores ape r . ser muy refddo, y es  decisivo para  blará este número  de socios, cono-  tlyos, cervezas, licores, vinos  . r el psesto de  campeón  de  este tor- cIdo  el amor que  los  benaluenses aerireq. neo, ya que estos clubs y  el Gannás-  sienten por sus club. Y con esta amk-

 

tico  son  los tres Ilders empatados a da económica de  todo  el barrio en SERVICIO A DOMICILIO 
pantos, aaaque el eqaipn de Bena- pleno,  el éxIto  ha de ser aeguro, por- ¡Aficionadoa al fgabolli bla lleva un partIdo menos que los que tanto le directiva como los ju-

 

otros dos. gadores,  sabrán conduck al club gicudid a DRINK44111.1.! 
La base del campo es que  el  Bena• hasta él. 

, hia quiere en la temporada que ae Pero si el,  barrio no responde,  r  Teléfono 1251  -  ALICANTE 
avecina tomer parte en los campeo- como es debido, loa titánicos es- r , , 

• natos  oficialea  de segunda categona, fuersos de jugadores y disigentes se Of r •••VVIvyyy••• . para  lo  mal hace unos mesea que «strellarán al no poder soportar los 
:. vuelvena estar afillados  a  la Federar gastos q  u e  ocasiona el mantenk NATACIÓN chba  Murciana. miento de  un  campo y la participa- tn 

Ya hace  algunas temporadas que ción  en  las comperldones ofinalea. El equlpo dé la F. E. C• el  equlpo. muy  bien dingidoy adr La directiva ha tenido el buen 
I) miniatrado por los incansables, Gal- culdado de camlnar siempre a pasos Grande  ea  el entuslasmo que  exiar 

vall y  Blayo,  tirenen proyectado el cortos, pero pisando sobre seguro y te  en  la Federación de estudiantes rj ' ingreso  en  el grupo B. de la Mar- con Mito, y se merece ser ahols qatdije", 
ciana, pero  ban preferldo esperar a aYudada para que el Benalúa F. C. A requerlmiento de Sortano, delr• , tener el campopropio, para ir hacia no cambse hacia el fracaso., y con gado deportivo, me he dIrigido  a i r an  éxito seguro. elIo a q n  e  Ilegara a demparecer presenclar loa entrenamientos para rt . 

hn adelaate introduckán en la So- para stempre. Otra vez, repetimos, lan pruebas de las afoquerem orga- I 
, dedad laa secciones de atletiamo y no deben connentirlo los ced.Pos del nuadas por el sC, D. Volgaa i  , natación. esta última, sobretodo, en popular y simpátno barrio de Be-

 

Y  en  verdad que el espectámlo II • donde quieren tomar parte en la nalúa, que deben, ain más rodeos. presenciado supera a manto pude próxima 11 vuelta a la Escollera. acu 

ea 

dir  a  asociaese Inmedlatamente. 
baber imaginado. Un verdadero Es digna de admirar la táctica de El equipo de los jullets, Aracil, plarkel de  nadadorm tán dedica- 1, eq„1,O  .,„,, ,,,,,, ,j ,,,,q_ Ortla Candela, Boix...., debe ocu- dos a un duro entrenamiento, prae- ei yor número de Mgadores vecinos del par un honroso puesto en el mundi- ttcando toda clase de ejerelchos ejc-

 

DLIMIIIIO barrio de Benalúa. que pue- llo del balón redondo. cutadon con  un  estilo perfecto. de, muy bien, ma un factor impoo Este eafuerzo de los entusiastas ... 
ay u n gran entustassno, hay c, tante de la hase de aus continum defortistas de Benalúa,habrá de ser n 

triunfos. elogiado como merece. quien aspira al primer puesto Y 
otros que el afarol rolos no será sr Ej qqddro  de  jaquddres que  zie,r,ea Alirante ha adquIrido ya un rango , _ . __ ____ _om  __ ,,ún 

de muclad de primer orden, en el  .  Para ,99  9  l'.9. mmn c I,  nrsa. fichado para el torneo que eatá ju-

 

al esfuerzo de au manager Sonano fi. gándom es el siguiente, aspecto funolfatico. Alrededor de _ aulan j q la si ,  COMO er aman car or Porteros, Gadea, Fournier, Estm un equipo de primera dIvinión, es "sar„ nte. 
Mslao y Rovira. tos anhelos y esfuerzos deben apo-

 

Ert fin, un gran espfritu entn los Defensas, Domenech  ,  Manolds  ,  yane por parte de todos. 
Romero y Sávz. El Benalúa, pues, carnina con muchachos que permite considerar 

p 
Medios, Lerma, Manolo, Mateo, paso fame, y nuestro allento no po- los como equipo peligroso. r, 

Ramfrez. y Antonio Ramés. drá faltarle nunca. • q 
Delanterosr Lillo (j.), lállo (A.), Y para el Club ya consagrado, Para comar blen bi Barceloneta Gomla (V.),Gomfa (1.), también puede resultarle Interesan- I( Gómes. Pérez (A.), Pérez (.1.), Vidal, te, por lo que 911pOlIC et tener aquf Victoria Hotei Carratalá. y Marttnez. una poMbk acanternke nuevos va- It 
Entankes muy blen Informados. lofes. -- ALICANTE S 

que este esfuerzo de la Direckva d 
frara cor ir asegu el campo, ha kelo Alicen ' te, mayo 1935.  '.,  

N . O .
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BALONAZOS SOBRE PUERTA HOCKEY • Ulises H. C. de Elda, 0; Hanti-

 

. 
Ele con ele nia; una combinación de los vence- mar H. C., 0 

ILerelel dores para hundn a los Mros... (Es- . . t Ayer maliana en rt campo del Que a «Samocol> to últImo es m). 
le hacernos el mismo caso I«$emaculal IQué grande eres1 Plá, contendleron estos equipos, ,. que a on caracol. terminando empatados  a  cero. 

Y a ZafrIlla 
c ii. ri Este encuentro corresponde  al 
t , ILerelel Hoy dfa no aa respeta nada. Ya prfinero de los cuatro que se tienen 
l le hacemos el mismito ven ustedes. Jugaban, nada menos, que dispidar entre anabos citadoa 

que a una quisquilla. que JrIpiter, el gran planeta y Hér. equiPos para la finrt de  la copa  de 

ti*ri cules, que según los astrónomos es Mayo con los valencianos. 
la gran constelación Eacia la mal va Bajo las órdenes de los  veterance 

i 
Después de esto el dlluvio. Soy el Sol. Y laa nubes, tercas que ter• chockeymans» Puigcerver y  Fining tlgo serio en poesia fiamenca. Por- cas. principla el partido que se desarro-

 

r  ue eso que acaban de leer es puro Asf esturteron los dos de eclipsa- Ila durante el primer tiempo con l  amenguismo. Desde luego. más dus. grun dominio del equipo  local, pero t amenco que los dos ocrtticom alu-

 

,  dos. rina sin resultado positivo por  falta de 
acometividad en In Unea  delantera t «Nomara, lallo. IA ver cuándo El eGateto Ifizo honor  a  su apodo. frente  a  la puerta de sus  contrarios ;  prendes a multiplIcarl Porque es Un trastaso formidable. un poqulto t ,& y una vez más hemos de Ilamarles ,  ué el otro dfa dedast «Un hercula' de agua a la eabeze  '  y lhalal A los la atención a estos cinco atletas  que ro cien por ciem.., y entre parénte• cinco minutos un balonazo faratásti- sin  law, y n, com~trució, 

s ponfas (doscientos). Y eso no es. co, otro poquito de agua a la cabeza siempre ne verán obligados a  fraca-

 

,  ien por clen son diez mll. Y si no y fiíra otra vezl sar. 
1  crees haz la prueba Aoda; repa- . Excelente actmción de la  Ifnea 

6 m la tabla, Injo; repam .„ la tabla. defensiva, sobresaliendo M.  Espuch 
. .  Consigno con verdadera emoción y el indlacutible López González, y 

y entuslasmo d siguiente hechin Quiá Quiá, que fué el mejor de  los v lAv". ".' veg.b" Se " tán t abfiitando unos rnagtütkos y eapa- Y rik er Muglca clió a . ertremo ,, ntid„ . 
oges  .ftneggr,,, p.m colocar , 0.  un  magolfico Pase medfdo y tem- Los Ulises tuvieroa una buena 

, r os loa regalos que vamos r, cilskn. pladoo  l  Asombrosol actuación, destacándose entre eu 
co .., para la «corridar de San Pedro. . once, los dos defensas y el rnedlo 

It ijaro que me refiero a la ncorridar y abor... con., 0, centro. 
..Li i  e  bicicletas/ El Hércialm debe cuidar ahora 1-...squiPosilealidarobt 

%& Iffontemar; Trifón• M. Espua, mfis que dill".. b"" b" ° Pre' LÓ G ál z; Mazi. Quia Quis Y es que donde vamos y declmos tiai0. Aunque los partidos sean to• 
,  ue es para la gran cartera de RIK do lo amistosos que sean se debe krn" e't; grla¿Vazquez,. Tafalla. R. 

FY1 I AK nadie duda ni vacila. De se- njognita en toda la acepción de la Puch, Cantos. 
uir esto art, creo que habrá para palábra. Ulises; Paquito; Amat, Bellodr 

I  itiost dclistas, seguidores, espec• . MartInez, Romero, Vera ll; Rolán-

 

tadores... -.5n do, Tordera. Maestre, Vera  I, Gar-

 

. sun Hía ruego al entrenadort cla. 
No debe modificar el ala Tormo EN VALENCIA 
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 g:41:,,ta. Ir1es. Es algo que puede hacer Oran- Demirtivo A..1; Racing  A.,  0. 
ntra r'l"» n • 1 n , dm cosa's la temporada próxima. Rock.g B, 0. Valencia B, 0. rten por rten, es voy SL con ar un 

i uento «históricon ..• ____________t 
lelc• lin' ." ' e  P"" b5 n'' b`" "- El Hércules m tan generoso que AVIACION to  a f ot en una adrnntlstración de lote• i . puede prestar jugadores a los equi-

 

mra rtas y pidió él nétrneto 51. No 10 te. El avIón .5antander, cies-

 

, pos contrarios. Y además éstos Ile-

 

eg' ' inn,  pern al b" "nr ei foli" ,  -- n  a  trt extremo la generosidad truldo. Pombo Salvado 
i  ulleron y se lo mandaron desde 7:ia,, ju«un mocho  .„.. ento,,,,. 

1,,10 r ladrid. Natal.- Se reciben noticias de que 
qüe con los suyos.‘ en  Decallaba se ha siniestrado la arde rinn avionata •Santandero en qué el lero Haata aquf nada, ¿verdady Puei n « aviador Santanderino J. I. Pombo Ica- aerán ustedea. El premio gordo filé 51 póblico hiso lo Stdco que P.-  ha hrao  su  traverta del Atlántico. rat- el 51. dfa hacen tomar las cosaa ri broma. Se ha Producido el accidente cuan-

 

ejc-& Y al ir a cobrarlo le dfice el lotero. Aunque algunos ro tomaran en do Pombo cubrta las últimas etapas 
—¿Cómo tuvo usted el Impulso de serio y... Pero no hablemos de cier- hacia Mélico. 

hay comprar ese número7 tas coses. ¿Verdad. Tatono? El avión ha quedado destraido 
o y Y el buen seflor, contestó muy ELE pero el pilotose ha salvado. 
será seriot , 

,.. 
:Ión —Pues, mfra. Es que estuve so- ,,,,,fflowegilosm~/~519~61~55~11» 
ano nando siete noches seguidas con el ... ni lco• siete y como siete por siete son 51... I APARATOS FHILcol  ... ,c,, ne 
:rar• El Hércules, enabriagado de gloria DE RADIO pnr su hacenso no ae acuerdo de pa• 

gar slideudes. IDenclas y grandesl mm& PROPORCION  -  LA MEJOR AUDICION ¿Pero cree el Hércules que laa su-

 

bido a la de Honor por sus méritos¿ Agente Exclusivo 
iChé erroil el& •Samacolalp dice : Isi el Vallado• . JUAN REYNAU FARRÉ 
Ild no se hublera dejado ganat!... 
Si el Murcia se hubiera dejado per- Gerona, 3 — Teléfono 2427 — FILleANTE I 

ity der frente al Celtal... ¿El empate de 
P emplone?Aquéllo fué una ignomi- 12E559511~35~01500515~~1~~ Ag 
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EN PLAN DE PRIJEBAS sa. Dló comfenzo la reunifin  co, 
Iluvia torrencial y como éata arre , ciara  de modo notabk cuando  los 
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lectores de RIK - RAK dleron la suspenalón de la reuniófl ti 
con Is consiguiente devoluclén  del 
importe de las localldades y aplazar s, 

Acaba  el particlo y sohcitarnos nen de los ogadores del Hércules la  celebrecIón  del combate para  vl !, 
unaa  impresiones  de este jugador. Para conocer sus caracterfaticas prózimo sábada. 

, que ocupó ayer el puesto de extreeno —9,..7 La reelldad es que 1s pelea habes e 
izquierda en el Hércoles. —El póblico que entiende de fót.,  perdtdo interés deade por ia mafian, l: 

Nos presenta el secretario de la bol es siempre exlgente. Por eso no ya que pronto se supo que en e, d 
Pelia  Alvarez.  don Marceltno Mar.,  me sorprende gue se muestre asf. pesaje de los boxeadores la bascul.. 

, tln,  el  odesto Garcfa Salazara Ahora ml mayor satisfaccién serla habfa sefklado 700 gramos más  do .i 
como  le  Ilaman  por  Madrid, que ha que frente al de Alicante, pudiese lo que  au  categorfa le permite a , 1 
venido acompafisndo al  muchacho.  tensr yo muchas  tardes acierto. panamereo Alf Brown actuarcam 1 

jr No queremos  ,,,,,,,,ax. ,,,,, ,, peón del mundo. ', jesós  Fernández  es muy modesto, 
no  quiere de momento  hacer ningo. sús Fernández.  Nos deja  tula buena ... . 

:: na  manifestación. pero temto  varnos' imoresión en  esta coeta  charla,  y Tamblén el próximo sabado, df, 
b inaistiéndole. hasta que  al final le  conun  apretón  de  manos  le deeett 1°  d

a
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• sacamos algunas cosas de interés. mos  que  sas  iheslones tengao  grata
 ‘

 e
g
n
n

 t  Plaza_ _d T, _ , , el
 i

 b .. confirmación. f acio Ara Marcel Thel, en e qu, 

—Me ha causado una buena  l 
se  pondrá ea juego el titulo d ', 

as- campeóis mundtal del peso medio I 
presión  Alicante.  El  campo  ea muy . 

, 
bonito. hay afición por aquf  y debe 
ser  , grato  residir  rn esta  ciudad.Pero De Crevillente temo que mt actuación na haya ea- ,,  
tIsfecho.  porque he actuado muy .s1. Correspondiente al Compeonat: a ' • nervioso. . local se han registrado los siguiente, A , . 

s.4 . ,. resultados, era la prtmera jornada '' 
S . 5 , _ de ayer.  —En primer  lugar el  terreno.  Ha fe- 

sido la primera  vez  que he  julado  ' '  ..1,7,,,,,, .7:, ' PRIMERA CATEGORIA e, 
- - ' , en  campo de hlerb,  y aunque el .. ..s.' ",„)-rarf ,,veY i.i.', C. D. Firestone 4; Unidn Rapii  1  césped  está  magnfficamentecuida •-

 

71 do lo he-extrafiado  mucho, además  , ' - . ,, ,'„ _. _  ' Arbitró ei sefior Candela y los 
no he teniclo suerte en la primera _ .4.,,, ,, ,. ,,  - : r' equipos fueron  r g ,  . ,  jugada y  esto  ha  contribufdo  nsuch r ,,  .,. ' _, .. Firestone: Pascual; Erneato, Ma. desconcertarme. ciú; Torres, Rosa, Pomares; Quese 

dita, Luisfo, Lledó, Srrna y Más. 
—De mis compafinos  da  hoy " *-- 'attr'' ,'  ,  ,  ''  -  ,,'  ',. U. Rapth Morata; Absuar, Alfon, n poco  puedo opinar. En  esta  clase  de , 0071, _ "  - . ,  ;,,, , so; VIctor. Marfn, Falardo; Lledó, , 

partidos  no se  puede emitir  juicio. -  .--,,-,,. ' Pastor II, LeSpez, Pastor III y Can-

 

por  que cada  uno de ellos actóa de dela. 
n distinta  forma a los encuentros de Por el Hrestone marcaron Luisin - -  

campeonato. ' (3) y LIedó y por el Raplt Paator. 
. El (atopeonato del ittoodo del Imperial F. C. .3, Estrella D. I — Desconocia  en  absoluto el jue.. 

go del Hércules. Mi caracterfstica es poo galio A las órdenes del sefior Rafael s: ,, 
enternarme yolisparar sobre la mar- alinearon los equipos en esta forma TI Valencia.—El anunciado combate Irnpertal:  Ta-no;  Dato,  Serna; Ave cha. Pero eata tarde na la he prodi.& b de bozeo en el que se habrfa de  po, lino;  Llonga,  Ciprlano,  Yagnas; Ger 0ado Yo‘ temur ° ."oenr 1319...  ner inego el tftelo de campeón rro I, Garro II; Abeja y Pérez ' jugada  de  mi interior, y porque no nfunden ial del pesagallo entre eI pa- Estrella; José; Asencio. Roto;  Al-me  crcyrron  i.dividoar,.. en per.  namefio Mf Brown y el valenciano fonso. Fernández. Jorge; Miguel, lukio del  conjunto. Sangchili, fué auspendido a calwa Gonsia,',C, Pepito y Quesada. Sólo al final del Parrldo he vlato de  la  Iluvla torrenclal que durante Los tantoa del 

Imperial fneron
 

un claro, y me he lanzado. pero con tárla la tarde  descargó sobre Va conaeguidos por Pérez (2) y Yaguas ri poca fortuna.en el remate. lencia. 
y el del Eatrella por Paetor. 

— 5...2& Como los organitadores drl com, LIeetconsó BaPahol. 
bate no habfan Ilegado  a  un acuerdo  —T..g. di.d...ve ".. Y ." con los otros espectáculos que  se SEGUNDA CATEGORIA temporada he aido campeón de 

' la ass. Are Castilla de tercera tegorla con el C. F. C. celebraban ala misma hora in F. 3. E a C 1 ca ,.as urop' equipo de la Pella Alvarm, de Ma- tencia de auctonados fué muy esca, Repet B 2, Naoonal F. C. O. 
deld.  

- d...? #§~13~~ 90491,054~§~2849~29A19~ 
—I,a chrectiva del Hetcules me ha et 

dichO qüe me quede en Alicante. 
Parece que tienere el propósito de JOSE ALCARAZ re sometenne  a  una nueva prueba. 

lVeremos si tengo más suertel 
MUEBLES 

.
 . 

—Abora eny a dediéarme a aubir Teléfono, 23 Teléfono, 1642 ve 
todas las mañanan al Estadio Bar. Fábrica en San Vicente: , Espoeicldn y Venta: Avda. Zorrilla 4 of din. Fermln Galfin, 15 ALICANTE  

Quiero ejercitarme blen en terre, a 
no de hlerba, y presendar el eentre- '...noormilil - 

. _ 
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La camp eón de España B. H. 
,  BOXE0  

ro. Parece que se pretende levantar Campeón primera vuel- 
B . H  ia decalda afición al deporte boxfs• ta eichsta a España y H. . 

ié,  • iico en nuestra cludad. 
d& Entre los interesadon por este fia L a  biciwleta pref arida B. H. 

. e encuentra la figura de Juanito 
, astor, por todos conodda. Depositario para Alicante y su provincia: 

Para ello se cuenta de momento 
b. , on los boxeadores Latorre IL Sanz, VOMECWWW6tIo PIINT A. eall9sa de Seaara 
„ tuiz Ortiz, Montoyo, Torregt,sa, — _ 

1 slpafds, Pardo y otroa, que están 
Nueva York en revancha BarneyRos 

w Ispuestos a aportar su ayuda para , Resúmen de noticias , 
er  te  ilegoe a ons leliz yeelizaelgo, y jimmy bfac Larnin. Eate defende- Paris.—Ayer se  jugó 

el partldo ' 
a  que es una verdadera ' lástima rá su titulo mundtal de los pesos final de/ Campeonato amateur de 
ue eaños boxeadores se tengan welters. Los dos hombres son tan Francia, que se ha celebrado eate 
'ue tfinitar e prejleipse en loa riuga populares en el Estado, que hay ya año por primera vez desde ei esta. 
'e fuera de su oterretan exclusivw yendidas localidades por más de blecimiento del profesionalismo. . 
lente, como recientemente lo han 600.000 pesetaa. 

di El Stade de. Reims veneió por dos 
ii , 'lecho en Márcia y Eiche. N. de le R.—Es" seM la ao'cem a uno al Burdeos F. C.  
at Si las cosas se hacen blen, como• vez que se enfrentap ambos hom- —El equipo de All Star Ontario 

• speramos, en breve poremos con- d bres. Y las tres por el fitulo. El 28 
lut en Winnipeg ha batido el record 
d, ar con un buen número de boxea. de mayo de  1934  Venció por puntos mundial  de  natación sobre 800 yar-

 

io lores. de donde podrfa salir algán Barney Ross. alzándose con la faith das relevos. detentado hasta ahora 
que oWo «as». el 17 de septiembre del ofismo afio por la Uniyersidad de Yale con 8 tn. 5. se cambiaron las tornas y venclo 32 s La nueva marca es de  8 m. Ferlerack Levantina de Bono Mor Larnin. En ambar oca

c
tones ,,,,, .. ,,, 

fueron durisimos los combat . *--- ' 
• Se pone en conoclmiento de to• Sobre 100 kms. y por el proce - 

tt, dos los boxead •res amateurs. de . — dimiento de contra el reloj se dlspu-

 

te• klIcante y au provincle, que tenien• Ateneión! tó ayer el Campeonato portuguáa  de 
id, . o que comenzar en breve en la fondo en carretera. Resultó vence-

 

, apital de Valencia, los Campeona- . dor J sé Marqués. del Club Campo 
ios de España, para aficionados, se . . de Argue, en 2 h. 42 m. 12 s. El se-

 

intan presentar las sollcitudes de E L "T U N E L... gundo, José Marla Nteolatt, al que 
7 t dmisión antes del dia 31 dd co- „

e
 .
belo, 

OSTRA.s 
y locisdnse

,
km.

 itli
.
er
.
o
d
rI
n

Felipe de Meaolo y José 
jc,, ulente mes en el local . esta DMe• ° .. 

tacián de Ahcante, calle doctor Rt- riscoe freseos del dia. . —Debidamente informado Noti-

 

.o, 4, tercero izquierda. Pasada esa  NO SE  CONFUNDAN _ Sport, en una entrevista que con un la- •ecba , quedarán excluldos todos destacado miembro de la Federa-

 

sa •quellos págIles que na lo hayan  El ..TUNEL% Jorge Juan, 6  ción Nacional de fótboLbacelebra-

 

lollcitado. Estas han de ir acompa• do upo de nuestros redactores, po• in. eadas de una peseta, importe del TELEFONO 1453 
ló. ,arnet del aflo 1935. 

demos afirmar que carece en abso. 
Adentás, es sus pizarras, da a cenocer to de fundamento la ooticia lanzada 

Alicante 25 de Meyo de 1935.—El al páblico ei resultadodetodos los partides por algán diarto madrileño, de que 
Delegado, Arturo Cardona. de  fabol iugaties en Espafia. el mismo dfa de que se celebrara la 

lin , final de la Copa de España, se juga-

 

Los meiores pesos.  pesados, seglin rfa un  partido internacional entre 
los ornericonos las seleeciones eapañola y holande-

Nueva York. —La Iísta de los me- Regatas de monoti-  sa, si bien el resultado no pasarfa al 
s: ][11TS pesos pesados del Mundo, co- ypalmares> intemacionaL 

138 trespondlente al mes de abril y pu• pos en Madrid -Organisada por la Unión de 
blicada en la revlsta «The Ringu, . Villarreal ae disputó la carrera ci. 

ia- que  acaba . aparecer, se establece 6. regatas . monotip. organi-  
sta Valencia Villmreal y regreso. zadas por el Canoe Natación Clula '-"' aafi 120 kilómetros en total. La carrera kl- de Madrid que habrán de correrse 

Campeón Max Bacr. ftté muy disputada con la abundau- el, en el Lago de la Casa de Carnpo, 
1° Max Schemelling. aler.o. fueron suspendldas por la Ilmia. ma de primas, 
2.‹, fimmy Braddock,blanco Ame- Se clasificó en primer lugar Sal. 

on Se celebrarán el domingo dfa 5 de 
ficand vador Molum que empleó en . re lunio y en ellas tomarán parte einco 

3.°  Joe Luis, negro Americano. monotipos de -Valeticia y los del corrldo 3 horas 45 minutos. 
4.0  Primo Carnera, itallano. Canoe Natación Club. Segundo fué Manuel Capella y a 
5.° Art. Lasky, blanco americano. Por el Club . Regatas. Alican- continuación entró un pelotón con, 
6° Steve Hamas. id. id. te correren tossigulentes otonotipos: pacto de muchos corredores. 
7° Patay Perroni, fd. fd. «Garulla, tripulado por don Ces. — • 
8.°  KIng Lewlnky, fd. fd. Pórcel. 
9.°  HankHankinson.negro fd. «Carluiy, wipulado por don Cesar Cammonata Amatour 10.° Natie Brown, fd. fd. Párcel (hijo). . 
N. de la R.—IY.Paulinta? ¿Ya no «Marcrás, tripulado por don Ro-

 

cuenta? 

—EI campeón inglés Kid Berg ha 
retado al mets peligroso de los anpi. Lmeår27B:::  
tantes a su tftulo Tommy Waston. 

—En Pittsburgh, Bebe Rtsco ba — 
Yencido en doce asaltos a Battaglia. 

tripulado por don Bra o 

SEVILLA 

ZARAGOZA 

eMenuetu, tripulado por don Avn- zSar riliglauj: 5ATIarindgárra.«° ;0. 
tonio Pérez. NOVELDA 

esperamos que nuestros represen- Unión Frutera Gandla, suspendi-

 

-Y en Vilmingtow. Marie Rosen-

 

tantes consigan en esta interesante do por  la  lloyla. 
prueba dcupar los primeros puestos 

bloon, carn eón mundial de los se- para lo que se encuentran suficien- . 
mtpesados ba t eneldo con ftwilidad ternente capacitados, dado el erral-

 

a Harold Murphy. go de estas simpáficas embarcacio-

 

-E1 práximo nutrtescombatirKen nes en nuestra cludad 

MUNDe DEPORTIVO 
De venta Kiosce Prensa, Plaza Chapi 

' 
. 

EllailIMM I I~I.~.&< 
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goil Pil 1111 illuill mo pailido  
No estuvimos en el Olimpo preci- de vlsta. Como equIpo  no  existle ello  fué  su lesión.  produclela  al salir, , samente.  a  pesar  de  los  nombres  de  ron. Sólo Individualmente cabe re- vallente.  a  impedIr  un remate de ca 

los  equipos. ni  síquiera  crelamos saltar a Manolo Maclá, e  Saloador y beza  de  Tormo  a un  cen tro  de  Fer 
hallarnos en  Bardfn,  teatro  de  las  a  Irlea. nández,  que  hublera aido goal irre 
no  muy lejanas gestas brillantes que En este amblente  de desastre,  sa mislblemente. Las defensas posee, 
han  situado  a  nuestro club  en  prl•  lió  ayer  a prueba como  ya  hemos buena  pegada  y valor. 
mera  división.  dicho  antes  un jovem modesto, pro- Pero  donde  se asienta todo e 

Todo,  c  cas1 todo lo de ayer fué cedente del entusiasta equipo  ma- con junto  es  en  su centro medio P , 
deleznable, desabrldo, Insfpido  y  sin - dziletio  aP.s5a  Alvareas. Pese  a  su salench. alma y  cerebro a la vez il 
ningún valor. Algdn destello  en Ma- labor no trusy  acertada,  querern. este modesto  equipo.  Es  un  much, 
ciá, Irles, Salvador  y una  buena la-  hacer incaplé cerca  de este  mucha- cho  bien  constítuldo flsicamente  , 
bot del Interlor derecha del Jápiter  chq pues son  muchas las atenesan•  con  gran conocimiento  del terren, 
en la segunda  parto  fué todo  lo que tes que concurren en su debut. que pisa; corta mucho y bien y ne 
pudimos  anotar en  nuestro carnet. -resemo, entendidO qq,  era  ja  pri. gustó  en  algunos ,serviCOM a la . 

El  Hércules presentó  una  alinea-  mera vez  que actuaba  en  campo  de  alas. Nos dicen  que aVer salió  a 
hierba  y con un  equipo  de la  talla campo  con fiebre y sólo por un grs, , 
del nuestro. Además, ayer  no se le deseo  de jugar.  Su labor, por tanto . D A N  I  E L& dió un sólo balón y sl  reclIstó  la pe- no nos Ilegó a entusiasmar, perc 
lota  alguna vez  fué de  manera  forza-  nos  satisfizo.  Creemos que entr. 

SASTRE  — S a.113A STA, 63  da.  Asf no  se-puede triunfar  Yo re- gente  de  clase su rendimiento serfa 1 
_ cuerdo aquella magnffica presenta- mucho mayor. I . 

ción de Gomila en  la  cual Aracil,  el Los goles  se consiguieron uno en ción que  a  primera  fiata parecla  jugador que mejor ha templado  el cada mitad. Los primeros  en  mar 1 ábsurda e isregul.. perc que  por  pase, le senfa sln eesar balones,  no car fueron lus de casa por medla  •eseacia. (y  decimos desgracia por  peecisameate  a  „„  pi „ 
. 
,,,,, a l si,o  

el pobre resultado) tiene  justifica-  donde  el  mallorqufn podfa  tomarlos 6 
ción. sobre  la  marcha  a  mecho batido. No Orange Crush  SUMM salió  al  campo a  jugar  de  queremos con  esto  hacm  compara- aareala aatural v defensa por lesiones  respectivas de  in.  siempre odlosas, la clase de  Orriols  y  CMDMI.  SOPa también  Gomil.  en  indise, ible.  pe,„ ,  goe., . ,1 
formó por  no poder  hacerlo Bláz-  remos  hacer ver,  que de manera ción de Irles quien se coló y chutó l quez  nl  Cervera.  Y  Tatono fué  cam-  rasuel  o  intencionada.  hubo  ayer  raso a las malles. Los blanquiverdes biado de  sitio con el sano  propósito  una  mareada  tendencia  a  hacer fra- marcaron el suyo a los veinte minu- I 
de  que ahmentara de  cuero  a Fer-  casar  a quien  modestamente se nos tos de la segunda parte por medio ,I 
nández, muchacho procedente  del  oftc,.. de un  chut raso de Perpitiá que re- modeato  equipo  sPeoa Alvare. de Fernández estuvo sólo en todo el botó en la base de un palo y se coló Madrid. partido. no recibió una palabra  de  apesar de la eatirada de Betancor. '" Yo, directivo  del  Hércules, hubie- aliento de  sus compafleros de equi• Eu lasegunda parte el jugador lo- , se  multado por lo  menos  a  siete  po  y si a  eslo  unimos el nervíosismo csl Dénlz formó como interior iz• ... de los  jugadores  que  ayer  vlsfieron  propio  del  momento, acentuado en quierda con el Jópiter. Su labor fué tl 
colores azul  y blanco. No hay nin. un prinehdante como  él,  tal vez ten- discreta contribuyendo a dar movt- guna justlficación. El empate sólo gamos la explicación de lo sucedido. lidad  a  la Ilnea delantera. La porte-  . l" fué producto de  la desgana y falte Apuntemos en su haber dos merf rfa al prod ucirse  la  lesión  de  Solá Il de calidad  en  d juego.  Et Hércules fué ocupada por el defensa izquler-

 

caba  de entrar  en  la DIVISifill de • da Bayo que lo hizo muy bien. 
los  ases y sus jugadores han de rer, Gaseosa Vietoria Et árbltro desigud y algo meticu- 'Il todos..  primerfsima  clase, lo  que loso.  
han .  demostrar en todo roomento. la major Los equipos formaron. tl 
Charlotades  como  la  de ayer. no. El Jfipiter, Solá, Claudio.Bayo.Font, M 
Jtipiter será el portavoz de la escasa tísi as jugad  s  una  en  cada  parte.  Boaalench. Bardine. Pfrea. Pzrodu , profundidad de Ios nuestros qüe il 11.i.„.„ ?c ,,,„ ci.e  „O,,,q  ja  Solé, Más Morales. IS ante un ouce sha portero no purfie- J-I Hércules. Betancor, esión del yoortero del Júpitery la Macie, Suá- tl 
ron. al alquien),  logrn,  srla victoria isegunda un centro en dispata con rez. $alvador, Medlna, Magica. Ir• M 
mfnima. edio q. s lvó el portero en rn les, Tormo. Sosa. Tatono, Feán- P. 

Se impone que la dfiectiva del 
ma 

gsuongeón burlando la entrada de .1 .• le 
' Hércules se apreste, sin perder  un osa. Nosotros creemos que no ae M. Goszszaz SuMarin 

ra momento.  a  la difIcil tarea de aco puede  juzgar a este muchacho por  - - - 
PhIr ur. YIPIIP. de 11)  ch......e..,,II sólo el parthlo. ayer. De más ver. illerculanosi d

u
.
. 

para las luchas que se avecinan. des maduran. 
Para ello no . debe reparar en me- El hIpIter es un equipo segundón, V estras victorias continuarán g` ro díos  ni retceder  ante nada. HaY pero  de  fibra y con rapidez y  nervio. U ta 
que  conservar  los valores indiscuti- Sus medlos  son pezejosos y destaca tomando el ríco CAFE EXPRES , bles que  poseemos,  que son baatan  -  el centro del que luego hablaremos. ea 
tes y apultalar con verdaderos ases Los  delanteros rápidos y menudos en m 
los puestos restantes, y desde luego, se filtran Ifien, sobresaliendo Perpi- LA MARQUESINA sl, 
elímtuar lo que no interese. ñá que pasa y chuta muy ble. Al 05 lo garantiza Pepe el "juo. '`,. No podemoa enjulciar la labor . portero poco le vimos, pero nos pa• ra los nuestroa ayer bajo ningém punto rech6 decidido. y buena prueba de nenco" 'ci 
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Il 

Comentario a la jor- • 
nada de Copa 

ORAN SURTIDO EN 
l ARTIQULOS PARA F U T B O. L I I ventas al por mayor y detall  •  Grandes  descuentos a  Clubs y  Revendedores Ya están fuera los dos equipoa 

r ei ""'”d° j9"r " " fin'l*  IJUAN MARG0 BROTONSI a  au yprirnera elimmatorm de la _-

 

Copa nl el Madrid ni el Valencia han 
podlpo pasarla. Realmenty  a  noso• / Satiasta. 32 weate el gotilem Civlo aueriNTE 
tros noa ha causado una excesIva aorp„.. q. , equisp-0  , ff,p ,,,,, , I GRANDES ESIOTRICI ' BICIURTOYACCRIORIOS

 .
 soluirl  mituol

. ir.  Espaila no lograae eguir adelonte, « IIIIP0RTANTE ST0E 0101  -  RTAS Y CANANAI 
a porque la forma de alguno de sus a  

,ugadores dejaba mucho que desear. . oanotmayssords er 
'1,ra evidente que en el conjunto ae 
lotaba el cansancio de una seg unda ey GRANDES TALLERES  MECANIC0S  DE 
uelta muy dura en la lucha cuesta M A Ñ E R O Y MENDIBURO e' irriba sostenida con el Betla en la 
.iga. El eacaso tanteo en contra del Construccion de toda efinse de piezas  para autonlóviles  y  maquinuria en gene. 

de •ncuentro de Sevfila inclinaba al Reetificacidn y pulldo de cilindroade  bloques  y  eamisaje  de loa 05055,5 
Pptimismo en eata eliminatoria con Rectificseion de  eigoefiales 
-1 Club sevillano; pero no podfa es- Donstrueeión y tallaje de engranajes y  coronaen diente recto, lielicoidel  y  eón,co -apar  a  quien quisiera observar con 

05 leaapasionamiente la afinación I, Reptesulage: Rafael Gisbert • ild, 85 - RLIRAINITE 
as afid del Madrid que le iba  a  resultar . 
a  1 Efkil el aProokoose a k F 11°-  1,  o° baino finalluó por este aoo su tem- el  árbStro expulsaram  dos  de los ju-

 

ar ler que en el. equl,po accobrasen ” orede. gadorea  del Badalona. -. 
,p. , Pnerglas los que daban  sensación de  '-

 

, Y  vamos con otro club de los que De los-ocho encuentros de la jor-

 

re ' 9.' " ' i ' enh›. Y  "'"'''  el1111." 1.° ''' d pronóstico  habla  hecho favorito  nada  sólp  uno  ht,  dado origen a un st 3e ha productdo, ha  Ilegado  aptes lo i ,  i f  . ,_ para  as sem na es; 009 IC ertmos partido de desempate. Cuando no 
:11. D'" e" «11" ' I  q11` 411'` 1111— ',  " al Ovledo,  á nue se le suporda  ven-  ae  confiaba III,IChO en el Athlétic 

k 11.de  "  cc00P'11ción13' nra  110  0111° cnclor del  Zarágoza  ando  el  scrteo madrileão, éste ha realixado la hom-

 

brada de  no  perder más que por la 
00 00t0 Para 1orzar-  1:11. k nk'''"'  111  los emparejó.  El 2 ac0"  de Tórre., ya leaempate. Y nl ese  solins  o  tanur  _ , 
ia la sido capez el Madrid  para  ma,  Sardinero. Esta  ves  el MhIétic ae 

nu  lué  tranquifixador  para los astu- mlnima diferencia  en  el terreno del 
arcarb ante 5555 eq“mo  cm, . bur,  rianos. Sin  mbargo.  se  adnutm A percató  de que  deble jugar al eatilo uenta con un guardameta tan  ex-  como probable que  aun  popiéndo, 

sele mal las cosas al equipo oveten. c raordinarto como  Emaguure,no  dm opero que le  va  al temperamento
de  muchos de  sus  jugadores. Y como ...  ,,,  ,..,,,,,,,bio  ‘,,,,, q,, , ést q se j gaSe  l  d ..  ,,_  se lograrla e  ue u ees-

 

empate Ni a  isto  ha Ilegado. El puso  entusiasmo y Ifilo  en su  futbol, '  lea media discreta y de una defen. consig
lg  

ó
 c
ea
u
teb

ro
uen-resultado  te an juego enérgico y decldido del mo-

 

de  lo más vulgar. Si en  Chamarrfn 
tó lo le ha sido posible lograr un gol, 

, /tác á t  a_ b , q ue l e p erm ite desto equipo aragonés de la segun- el 
da dtvlsión ha bastado para lanzar  mirar coa  algán oPtinfismo la posi-

 

as oa da quedaba por hacer este aflo en 
campeonato de España, y cuanto por la borda al 0viedo. Porque su  bilidad de  continuar  en el  campeo-

 

1  
lio -ntes quedase fuera esose ahorra vietoria de Buenavista, por la mfni. nato de Esparia,  tomándose  el  des-

 

ma diferencia, resulta inauficiente. quite pare el Madrid del  episodio lan en dIsgusto aus parttdarlos. 
Entramos ahora  en.  el grupo de con el Sevfila. Torlo  esto.  si se  con-

 

dé La sorw.a para d Valencia de la firroan las noticias  que tenemos de los reaultados prevIstos Vantos a ,uerte ventaja  a  que el Levante al-& que se juega el martes CI)  Chamar-

 

comenzar con el más fácfi, el de Las lo- ,  ansó en au terrerao en el primer 
iz partido, no ha podido enjugarla  en  Corta. Allf, COTo se esperabo. ap

e
, tln el encuentro deciaivo entre el 

nas tuvo enenalgo enfrente el Bare  -  Rácing y el Athlétic. ,,f el encuentro de Mestalla. a parti- . 
lona  en  el Sporting gijonés  ne f l. Pos decisivos tiene que ser grande lit Eduardo  TEUS - venta vencido del Molloón. Le Ifi• je. Inferloridad de un Club pa. dejarse 

j já rrebatar una diferencia de 3 tantos, ma adquialcIón del club catalán, el ZI rlatilil TEllan al Atibleakt do_ 
F uguayo ernández, er- como era la que disponfa el Levante. ur se lució en Silbas 1, efectfiramente. el Valencia a fra-

 

este pdrudo. Be la serie de histári• , . 
,u 

, asados. fl„,,,,, 1 u , r . fa manora cos  casi sólo queda el Bascelona Sevilla.7En  el 
encuentro que se con el empate del doudngo se mar- "mo "ko att0"Y0 'letke• celebró ayer entre el Betia y el A. de cha el Valencia a harer compaéla al La lentitud del Celta fué un obs- Efilbao, yencieron los sevfilanos por nj . Madrld en el ostracismo. táculo sencillfainto de franquear el tanteo de 3 1. 

lá, Las modificaciones introducidas para el futbol técrfico y preciso del En los prImeros momentos atanó 
Por el Athléric BIlbaino en au alinea- Sabadell. La victoria del equipo de el Athletic, pero sin eficacia. 

lá- elón de nada le haa servIdo. En San la Creu Alta ha sido ia más amplia Iban diectséis minutos de juego 
Ir• Llamés quedó diminado cuando no de esta .gunda  jornada de los oc-- cuando el Betis consigui6 sus dos m- pudo con la juventud del Betis de. tavos de final. Una buena inyección goles primeros, producto de dos ju-

 

fendlendo au marco con ese brfo de de moral para el Sabadell que qui gadas  formidables  de sus extremos. 
equIpiojoven y entusiasta que le ca- als pueda ser el soutsidero pellgroso Foreron Saro y Caballero los ariun-

 

ei racterlua. Y si ya enton.s consiguió de la Copa. tadores de estos tantos. Uno traa 
una victorta el Club emvillano gana- Muy poca era la ventaja qua Ile• otro pugnaron en la recogida rápida 
dor de la Liga, no era lógico esperar vaba el Badalona para pretender de sus lineas en la burla de los me-
que en su terreno se dejase arreba- frenar al Osasuna en au campo Asf dion y ddensas contrarios que lea dn tar la seguridad de continuar en la ha sucedido que el equIpo navarro, salieron al encuentro y eu los tiroa ES competición. Se gastó el Athlétic en sin verse nunca en pellgro, remontó formidables coa que acababan las 
ente encuentro de Sevilla en un prl• coa facifidad el tauto que tenfa que individuales jugadas. 
mer cuarto de hora de ataque a fon sacar a au adversario. Al finaL cuan- Pasada la primera medla hora, el, do. y cuando Ilegó el tanto del Betis do ya con el 5 a 2 se tenfa el nornbre Betia Consiguió au tercer gol. 

[on -que inaugureba el marcador se ter- de un equipo cuarto finallsta, los Uo Dro de Saro lo rectiam5 un de-

 

minó el encuentro. Aal otro gran jugadores catalanea, descontentos fenaa bilbalno, recogió la pelota. 
'Club histórtco como el Athléfic bil- con el arbitraje, dieron origen a que Unamuno. enviándola a la red. 

; . 
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Al empezar el segundo tiempo el lencia, Iturraspe, eate lugador ocup6 empate, o lo que es lo mIsmo, sui 
equipo de Bllbao cambla sus filasi eu la segunda parte el extremo de- derrota. No censuraré yo que el que F 
Cilaurren, - que ha sldo el mejor recha, siendo cublerto el puesto se sabe auperlor el prurlto de exhl. ri 
hombre hoethre del conjunto en el de ele del equipo por Golburu. bir . orgullo legttimo, el senft• 
primer  tiempo.  baja a lo defensa, En el Levante, con los interiores, miento uo poco equivocado de A 
Sustituyéndole Roberto en la linea destacaron Aparicio, Toua y Nállez, creerse que el deaprecio cuenta C 
de medios. Tamblén Bata y Aroma  •  Be, el  yeleedo  fueroo  los mejoeee  también como otro merecimlento, 
permuan  sus puestos. hombres los integrantes del trio de. porque rel es la vtda. Pero ayer ae $ 

Estos  cambios son  eficaces,  y  en-  fensivo y Goiburu. Todos los demás vió que esto llevado a un grado de 1 
seguida puede apreciarse que los estuvleron muy mal. exageración o de inoportunidad, j 

suele costar caro.El Madrid comen- el avances que ejectitan los vimainos Arbitré con acierto Melmán, ,,,, hg. gge,  gej totbol . boojee 
son más rápidos que  los qúe  han Se inki6 el partido y en los pd, 
Ilevado a cabo en  la anterior  mitadi& teork sobre Ms céspedes .e blen ,ri 

mom 
Traragord  borda  una jugada y oca- 

meros entos el Valencia ae está cuando lo que hay en idego no -, 
denvolvié rl CO acierto y lanzó tres 

siona una  situadón  apurada para la 
es es mée que un titulo morat Pero 

eseldes de emiledmi de3  reedDido. cuando entre dos onces se ventila puerta  . Urqueaga. Poco  después 
uando  iban  ocho  mirtutos de uego 

Poco a poco el Levante fué entrando toda la materialidad que eyer venti• 
c d' D'ego  Por su mryor celd‘k.  Y laban madridistas y sevIllanos, la el  Athlétic consigue  ver su Inarca- aunque ei primer cuarto de hora pogeoree e. 
dor inaugurado.  Un  beldin pasado  fué favorabk al Valencia, el Levan- 

poner, dmde  un  prin-

 

por  Companal,  lo remata Aroma& clpio es otra Hay que dejarse de r 3 
te kle0 00. 9eree• E9áte iledee i« adornos e ir al grano. Porque cuan-

 

e-ápido  y raso al marco andaluz. ne 
dominar y bacerse el duedo de la do ee go jere  je  joego ej 9. 0 euele et 

Hablan  manscurrido 22 minutos eftoeemo, ser ya tarde. El Madeld estfino que (.I 
de juego, cuando es  objeto  ei delan, Pero el marcador no tum altera- se jugé el triunfo en el primee cuar 
tero  centro bético de un penalty en ción. Y llegó el descanso sio que to de hora, Si la muchachada cen• 
el MISIMO momento en que marca ninguno de loe dos equtpos lograra tral hubiera ealido con otro temple, ri 
un  tanto. El árbitro  n 

E 

o concede el marcar. no tan engrefda de que aquello iba 
gol, y  se  gana la-  consiguiente  bron-

 

n el segundo tiempo, de salida, e ser una cosa fácilmente logreda, 
ca.  Roberto babk sido autor del 

acoso el Valencia. pero enseguida otro gallo puede que le cantara a 
desaluero, y Unamuno, después de 
zafarse  de  aus piernas, chutó en  dt-  el Levante ie impuso y realizó un estaa horas. , E 

fiellfsirca poMción. mejor  juego  que el  de  9119 contra-  -  El Sevtlla, sin embargo, sali6 con 
rios. Inexplicablemente el Valencia la papelete bien aprendida. Desde 1 

En  este tiempo el dominio ha decayé en su entusiasmo, y enton- el primer momento salló a destrud , 
corresmondido a los athléticos, y se ms elLevanteselomuso netamente. mego y lo logro en toda la ploaltud. lé 
da  por terminado  el partido con 3-1  
fauorable  a  los sevillanos. A los treinte minutos de juego, El Madrid iba a crearba cori el me-

 

Dirigio d  encueMro Vflalde bien, después . baberse lanzado por et nor peligro y lo_rnenos complicada- 
Levante un saque . esquina, que mente posible. Y salté lo que debia 

que alineó  a  los equipm  .  esta 
... 

. . . . ...
gr

 _ ..  _  „,,,, gg ei j. 4 . giegag,. gg  . 
qse ultructuoso tut pela osim mia 

formai 
Betim Urqueagal Areso. n  Aedo; , na combinación de Aparício y centrales no valM para contrapeser NC 

Peral, Larrinoe ,  Lecum  Saro, Adol,  Fmeolipe  fué terminada por éste con un le viveza y el tren duro de sus ene- i 

fo,  Unamuno,  Rancel y Caballero. tiro raptdisimo por el ingulo que mlgos clispueetos a iugarse el todo is. 

Attlétic  de  Bilbaoi Blasco;  Zaba- llegó  a la  meta  de Nebot. por el todo aun a cambio de las - 

la, Roberto,  Cileueren,  Muguerza, A los 35 minutos en  on  evance de protestr delpáblico.Es que en esta cl 

Gerardo, Careaga, Aroma, Bata, la delantera, Coste envid un•punte.  clase q i
pe 1  a  de un superior sobre 

keragorri y Gorostiza. razo desde lejos que vMió el tanto cn illter, or, el inferior suele dejar nt 
del empate. , algo a Dios—suerte,  fortuna. M que f,, 

— - DespaMs de la íguelade, d Levaide "te,d. ‘0"d«..—Y ...Yece. Di.,.:: ( l 
RADIACIONES  DE  FUTBOL volvió a ser el duedo de la sitmación oudOI ,  c8030  eyee lo itizo Por la gr 

ADQIERIENDO  UN  RECEPTOR '  da y ba calidad indiscufible . ese di 
Terminó el partido con el empate Gogjgeroo E. goire.ego,, ogo  . e.j. 

F,
 

. . ig':a.« l' dimi.°-  t  •  Chamertin una de las páginas CASTIL_ I_ A c'ill reML,... a dt m , más glorlos para un portero que ,,,, 
Por su dera pereepción  y  "eliminacién Valenciai fseboti Melenchón, Pa- récordamos. 13,1 

de  ruidom todos  los  detelles  son reconn- serini Bertolf, Iturraspe,  Conde; Esto es lo que se puede bacer re 
cidos por  el  CASTILLA de construceik  Goiburu, Rubio, Vilanova;  Costa,  saltar de este magréfico encuentrc pe 
nacional. _ Ridaard. cclebrado ayer tarde en Chamartfn 

• Levantei Vidal; Calpe, Pulg: Tom. entre estoe dos famosos equipos, tic 
Venia e informes Núdez. Torrerasi Putg, Artigr, Cm segen ophaién de Rlenzi. r5 

limbrosio Itsénsio lero, Felipe, Aparicio. El árb)to, Sr. Arribas, como slem- Ft 

Teléfeno 2398 ini atuida y  .1 sevina p
b
r
u
e
e
,
no

t
o

vo más de malo que de Ce 

Dellarta ae 11 earee,  a  -:- aLICOTE ampatala Equtposi " de 
Sevillei EIzaguirrs  ;  Eutikalduna, se 

Madrid.— En el encuentro cele- Devai Alcámr, Epelde.Fede, Leimes, 
211 Itademala so alizainado pear brado en el campo de Chamartfn Torrontegul, Cempanal  ,  Tache y te, 

a,1 Lemante entre el Sevtlla y el Madriet resul,  Brecero. te 
taron empatados a cero. Madridi Zamora, Ciriacci. Quite nc 

Valencia. —Se eelebró ev el caMpo El Machid no es que perdiera ayer coces: Reguedo. Bonet, Leóni Eu- d, 
de Mesualla el encuentro de segunda lo que se dice bien perdldo. f  e  que genio (L), Regueiro. Sahudo, Losa" co 
vuelta  Levonte Valencia. Al terma-  oo n000  googe.  ,,,, sopo genee a  da y Emilfn. cr 
nar el pmtido “.n d enTeite 8  un  Eizeguirm que fué ayer todo el Se- zi fiaba ddi " d amis, para 
tanto se dasifica para los cuartos villa en una sola mano. En pmtidos eq 
de final ei Levante. como el que nos ocupa vale tanto o faa madan da tinai a  , 

Ha quededo eliminado el Valeo- más que dconocimiento, la decislen Sebadell.—Se celebró el partido en 
cia y en realidad no se puede opo- para probar que ee posee. Y etto si- $abadell Celte correspondiente  a bli 
ner ningdn pero  a  la victorla del gue trachcionelmente faltándole al los octevos de final de la Cope de ne 
Levante, ya que  en  los dos partidos /dadrid. El Madrid salió ayer taede Espaik. Vénclé el Sabadell por 5 'do 
ha demostrado ser superiom frente al Seville con un primer cuer• tantos a 0. ne 

Por haberse lesionado en le pri- to de hora de tan marcade tranqui, A las órdenes del seilor Jáuregui ani 
mera parte el medio centto del Va,  lidad que para mf en esto radicó su formerou los equipom l 

_eze._ 



• • 

R1K RAlf 

Celta, Caliche; Capesto. Gabezo; a gran tren. Los dos conjuntos die- ino loa--aolertos de algunos de sus 
Pesa, Vega, Esparza; Venancio, Ca- ron de sf cuanto  podfan. jugadores, especialmente del medío 
ramelero, Toro, Visagras, Polo. centro Callela y del extremo Jaime. 

Sabadell, Masip; Morral, Blench; Oviecio towe Zasnom Loa mulgtmas empézaron lenta-

 

. 
Argemf, F o n t, Gracia; Sanguesa. papp ciezetta oadaguse mente a mejorar su actuaciM hasra 
Calvet.Gual, Barceló.Parera. . . "e lograron que  au excelente  forma Omedo. —Buenavista regmtró una Ibe un minuto de Mego cuando el gran entraM con mMtvo del partlelo 

puesta de  relieve  en  los úlhmos par-

 

Sabadell se apuntó el primer goal& tidm volviera  brill  r en toda •su de eliminatoria de la Copa de Espa- ak„. Ibtmldo por Parera. Un minuto áa Oviedo Zaragoza. Obtúvieron -Y—e.1 Barcelona  jugó  un  segundo lespués Gual consegula el meundo triunfo los locales por  un  goal  a mnto mi.& fiempo magflifiCO, en  el que  todas 
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r
r aaa kaaaa  raapaaakraa aaa,plida, A los 30 minutos Parera marcaba 

el tercero y pocos minutoa antes de margen. el Oviedo querla dimínado. 
nte y pusieron  de relime  como 

loesiblemente en actualidad 'erdlidur " Pddluru Pi1du Puredu A las órdenes del señor SMmborn Mtmfa el cuarto. Barcelona  es  uno  de los equipoe . 
g

r
-Ipluordd Pl oiluds du eut° rnáscalíficadospara  ambrar altítulo. ; ' En la segunda parte el juego de• 

ay6 mucho. Faltaban cInco minu- En el primer  tiempo , mlamente  se Oviedo, Florenza; Pena. aviada, mareó un gol  para el Sporting.  Fué os para acabar partído cuando Sirio, Soladrero. Chus; Casuco, Ga• 
.n una combinación de Calvet y Ilart, Lángara, Flemerita, Emilin. 

obtenido par  jaime a ioa diaa  anak.
 le Mal fué finallzada por el delantero Zeragom Lerfn Górnez, Alonso; 
tosM Megoen una-  jugada rapidf• 

, eentro con un buen tiro que dió Corti”.. p ak y„ j•z 
le 

e‘PdPd cl uhdd  Pol  due edu el Amestoy, Sarmentón. To  ro  á a y 
p ue.spués del descatiso  la  cosa  va-

 

rló y como  hemos  dicho  el Barcelo• primo . 
' na jugó cuanto quiso y  venció con 

1. 1Xtadtaid piorde  .  En la primera parte no  se  produ• toda facilidad. 
oles Acabó por  t,  con Fué pri marcar Fernan-

 

IllátliffilS SPP TE1 minima if°°  g pate a cero. de
mM 

. gumo  b
mero en 

m ,  el uro utante, y traa diMM011sis El único goal de la jornada favo- él IO Ventolrá a los  13  minutos. 
Santander.—Con tiempo Ilmioso rable  a  los astures, tué conaeguido a A  loe  23 minntos  Escolá consiguló 

lebró mer tarde  en  los Campos los 31 minutos de la segunda parte el  tertero.  El cuatto  lo obmvo Ralch ce  
y M bella factura. Soladrero hiro los 26  yelóltinm Escolá  a los  29. e Sport, eegundo partido de  

l inat d la.Cop d Em fi amblo rápido a HmreriM Este El segundo  tanto del Sporting  fué e loria e a e aa en-  ud  d 
PaSó adelantaM a Lángara que se  marcado a los  38  minutos  enuna ea ir 'e Rácitig de Santander y el Mh, 

d. de Madrid El resultado  né-  de  coló con rapidez y de fuerte tiro capaM  de  su  delantera  y  por Martf-

 

e- goles a 1 a-favor de los cánlabroa eddulf did buth.« dud. Durante los 90 mutos de juego La atraceión  del partido  la  consti-

 

m 
pondió 

mo la anterior poun 
los onadrilehos, y 

m 
Poede decine que ha drminado el tufa eapeci almente  el  debut  del  uru-

 

oes a  
unbién por la mínima diferencia., Oviedo. Su pre

.
áMn, ae he visto inte- guayo FerMndem Su  actuación  ea os 

ar : hace preciso un partido de  des T duPuiud muy ugd '' primera parte no  tuvo nada cla  ex-

 

..upate, que m dkpqmmen el  kao..cu. 
tu 

rsimes rápidas del Zaragoza. traordtnario,  Pero  en  camblo  en el 
T. aemene LOPIloces no han m sabido gan por segundo.  tiempo demostró que  ha 

— 
1,m
eg nivocar la táctica, ad sido un erto  su  inclualón en et as A las órdenes del señor Ostalé se 

El Oviedo tuvo dós fases diferen- equipo y puso de  relieve clase, ,ta elinearon los equipeoa de esta foema: ten en su labon una primera de pecialmentejugandoparalaliaear la Athlétic, Pacheco; Meaa. Alejan- eseamfropetu y poco nervlo. Y la la que tirvió  excelentemente. ar dro; Feliciano, Marcoleta, Peda, La- siguiente, en el segundo tiempo, Barcelona, Nogués; Arana.  Alco-; ue nente, Arocha, Elicegui. Chacho, qne se empleó con el mayor entuo riza; Franco. Berkessy, Pedrol;  Ven-

 

( deutu• slasmo, oero tanto en una como en tolrá, Raich, Escolá. Fernández
rBe 

 Rácing, Pedrosa; Ceballos. Ila, otra, desperdició su esfuerzo por los Pagés. y dia; Germán, Garcfa, Rei., lbarra, fallos de sus interlores Sparting, León; Avelardo, Arse• ri - Fuentes, Victor, Lammaga, Cisco. El  Zaragozn cumpltó  en  el juego nio;  Luisin, Calleja, Troncho; Müne, las Al salir al terreno de juego los por alto que Iniclaron sus rivales. Meana. Rubiera, Martínez y Pin. ur 
equ'pe's fueron uedgieldu cdd  Dedicados a tarea defensiva, su gruCsage" wgy»,e 

«;/lausos. IMor en esta táctica fué un modelo re Ee loa primeros momentos se  Im- 
de orden y serenidad. Todos sus 2edlai onl 

pusx 
el 

 edtdPd hombres se dedicaron a cubrir sate Pamplona. Celebróse  ayer el A tono con la altuación el Athlé- 
afán. Los medios supieron secundar encuentro entre los equipos citados m, tic atacó fondo  y pronto vei a su  , 
la labor de los zagueros. y m igual venciendo el Osuna por 5 2.  ' esfuerzo refiejado en el marcadon  

Fué producto de un Coener que  Eli 
o 
forma los interiores cooperáron a la Comenxó el juego algo ignaledo, m• 
bra defensiva y a los 20 minus Forgas de tiro de cegui con coraje remató a  la red. m 
En el Oviedo de nada siryió el raso por bajo marcó el prímer gol • El Rácing volvi6 a dominar y a buen juego practicado por defensas para su equipo. los matro minutos Larrinaga, con y medios. La vanguardía ovetense A lo, 35 mlnutos, Vergara, el de-

 

lt. 501O1a fracasó en •absoluto, lantero centro local, en jugadu per-

 

m rí el aegundo tiempo los jugado• Yiq oaa oon«,  edoulega" emPUte' Y tes locales Victor v Fuentes permu- segundo tanto del Osasuna se tln-aron sus puestos. La medida fué ...e.11P0E produjo a los 42 minutos de juego. acertada y no Mrdó en Ilegar el goal Barcelona.—A juzgar por lo que Fué obra de Paco Bienzobas 
dul desedululte. Se deriv6 de un habla ocurrido el pasado• domingo Dos a uno senala el marcador ea 58' comer que remató. Clsco de un tiro en Gijón el  •  encuentro debla de el descanso. 
ermado. baber reunido todo el género de fa- Cuando Man doce minutos de 

ca-

 

Ya adelantado en el marcador el cllidades para e/ club proptetario de juego, Cuqui de un chut raso batfaa equlpo propietario el partIdo volvló Las Cons. Nada más lejos de la rea• a Naves por tercera vm. a cobrar Interéa.  Los  dos equipos  sa 
lidad. El Sporting hizo gala de un A loa velnte minutos Casas marca 

unPlemon coo ardor• ElequiPo entuasmo extraordinarioylogró el mgando para el Badalona. 
blanquirrojo mantuvo aus posicio rante toda la primera parte traer en Cinco m;nutos después Verra 

m de nes durante  Ifuerte rato, sin  dejae jaque al Barcelona hasta el punto en una jugada individual mmcab¢ 
.r 5 MOnalnar. Realizó algunas incursio- de que Ilegó el descanso con un gol el cuarto para el Osa.sona. 

nes• una de las cuales, pellgrosa, se a favor de los asturianos. Y aün no Y el quinto y el ultamo tant o 16 
gui malogró por offside de Eliceguí. fué solo el entusiasmo el motivo de hace también Vergara, y finaliza el 

Hasta el fin del encuentro se jugó la buena actuación de los glioneses, partido con el score indicado. 
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CIICILISIM o Los cuartos de fittal 
En los locales de la Nacional se t El Gran premlo ORB A celebró ayer noche el sorteo para 

E - determinar Rs campos en que se 
hats de jugar los prtidos del próxi 
mo domingo, Nuestra carrera está despertando E13 Sevilla, Betis.Sabadell. 

En Barcelons: Barcelona Levante. gran entusiasmo en la provincia En Medrid  o  Sarttander, el vence 
dor del A. MadriebRacingontra  e! . 

EI sábado tuvimos ocasión de convencernos en un Sevilla. 
viaje por el recorrido que efectuamos En Zaragosa, Zaragosa.Osesune l 

Los clube Athlétie de Madrld y Rá 
Otro prernio local Don Emeterio Pins, representante cing de Santander han Ilegado a ur 

La  acrediMda p  l a  te r 1 a « Casa de les bRIcletas B  H.  en la provin. acuerdo sobre el campo  en  que st 
, 

Correa» nos  ha enviado  una prede. cia• dos tubularesmWolber». celenará el partido de desempat, 
que ambos equipes tlenen que ju 

sa  copa de  plata,  de  P  extenso  sut- En  Redordn.—Don Vicente Vi- gar. El encuentro tendrá lupr  e' I , 
• tido. para  que  la destinemos  a un llegrasa. comercio de bkicletas. un martes próximo en el campo d, 

pr«Ca
emlo. tim bie «Ding Dongs, legftimo, mar- Chamardn. 

sa  Correar.  situada en fa ca. ce  rEl  Gadon, ' . 
lle Castagos,  ha montado una su- -  ----=-II. , .& Don  Antonio Poveda. garage de . ' 
cursal de relojerfa  en el Pria.d .de  'Redov,„. ..  atupendo  ..a.,,,,,. 
de la calle Sagasta, lo  que P444. 40a  pecial  de carrera. [II1111111111EITALLS  a  su  numerosa  dientda. 

Err  Orihuela.  —Don  Antonlo Ca-

 

No9efro 9ild9  0«:,  el recoiTi•do brera, acreditado comercio de bici- Para reparación de les mis-  . 
El  sábado estuvimos  baciendo  el cletas,  celle Pi y Margall.  9.  un si• : mas, repintado o nuevas, diri-

 

recorrido  y  colocando  los magnifia ilin  de  carrera especial de caucho. ' girse al representante 
cos  carteles apunciadores  de nues- En  Bigustro. — Don José Péree  ' .. Ciregoršo kruz Garcia tra  prueba ciclista  por todos los Cerdán, comerclo  de  biddetas, una 
pueblos.  en el automóvil propiedad cadena nRenault» y nna bomba, 
de  D. José  Roméu.  Presidente  dela - ' IIIILANDO, 19, 2,.' — TBLIRINO 111117 , 
Comisión  Gestora dedogueresáque En Torrookia—Don  Mannel Sán-  , ALICANTE ,_ , , 
lo pueo galantemente  a nuestra dis- chea. calle  Campoamor, 48. un par . 
posición.patentizando  su gran amor de cámaras carrent. It. , — i l 
al  deporte,  y  su marcado  alicand- E,,  Gyynkyyyr  del Segura—Don ' 
nismo. Manuel Gilabert. representante dé , 

El cartel. que iba  eolocado en  la «Orbeal, an pmillar especlal de La vaelta a Italia parte  trasera del  automóvil,  Ilamó  carrem. _ 
la  atención en todon los  sitios,  y no Mos prernios  en perspectiva Milán. — Ayer domingo se cord 

.  se nmascalop otra cosa  que  nuestra& la novena etapa de la vuelta ciclista Tenemos ofrecimieutos de nras Carrem. ee de le preetede eeperemee  a Italia. sobre el recorrido Lancianc - 
De  Elche,  Crevillente, Callosa  de ...,...„ , ,, . • 7 in. ,„_ Bari. 308 lulómetros, con paso por la 

Segura,  Orilmela, agastro,  Torre,  T.c..... m.. ...eq. '" `" — '—i", Vasto, Termok San Severo, Foggin •-. 
vieja,  Dolnes, etc.,  et„ nos adelan- bli.  "e vi.l' .. . y.  "." "'"  -  y Barktk, a  la hora euva relación kemos pu- .  kronla participción  de corredork  ,d,...,„. , ú Debido ., larp kilometrak  il' » no en nuestros prósimosn  - de  cada  uno  de estos pueblos. marcha Ileveda fué lenta. No pasé 

El entusiasmo despertado en toda mel....  , • por lo general de 27 kilómetros  d. 
la  provfficia  con  el  solo  anuncio  de Nuestro  ayradecimiento y ,,. die. 
la carrera no  es posible describirloy, felicitación Ea el stadio de San Littorio, rk a ello  nos  hace prestunk  un verdadero Agradecemos vivamente  a  Ios  que Bari. se presentaron todos Ios co d 
éxito. nos favoreeen con obsvouloa para rredores en drupo. El  vencedor  fut• „ 

Premios de  la  provincia nuestra prueba ciclista. v felicitamos Guerra. Hubo que lamentar Inuche 
a  los coreedores p d de pre. desorden. porque tan pronto com e I: Anuestro paso por  R „  s  pueblos ndeeeeliee geeor bemeelote ch „... e henms recibido  los  obsequios  sia „„ier, el vencPor pisó k meta  l  plolko F. 

guientes:  - invadió la pista diScultando la clesi• 

En RIche.—La  casa de  bicicletas 
Reylarneno de la carrera Pación del reato de los routiers. « 

de D. RIcardo  Brotóns, tftuade en En breve publicaremed el Regla• La victorla de Guerra fué lograda 
la  calle Blesco  Ibáñez, dos magnifi. mento de nuestea carrna de fondo. al erprint, clanficándose  a  contInua. 

ción, en• el mismo tlempo todos. 1 
costubulnes  marca «Wolbers. La carrera de pista Binda, Ohno, Masarati, Piemontesi '» 

Don Seraffn  Sevilla, comercio de  
bicicletas  en la  calle  La Torre, nå-& En el próximo nåmero nos ocopriv Altenburgen, Martano, Bergamas-

 

. etnos ampliamente de la carrera de chl y Bertoní. mero 44, una  bocina  y  un  sillin de rplsta  ,„ se cele,., en ei  psseo 
La cleslficaclón generel después . carreras especial. de los Mártirea el 26 de junio. de la novena etapa no varle, conté 

En Crevilfente.—Don  laime  Juan Pero adelantamos que tenemoa ando con el maillot roaa Berga-

 

Baese.  Galán  y  Garefe Memándes,  ya oftecimientos en metálico y ob' m nuaschl. seguldo de Ohr10. 
ComeeCip de bicieletas,  un tubular letos. ' . 
«Wolber». 

Granja  de Rocamora.—Don Luis LINEA EN EL CORTE 
Jover. comercto  de bicidetas,  un  Fútho1 illterilacional 
timbre Din  Dop marp c,EI Gallos. Sastreria D A NIEL Berlin. —Ayer se Mgó este eneuen- 1 

Err. Callosa  de  Segura. —Don An- Sagasta. Ott tro internacional de futbol entre• 
tonio  Martfnee, comerciq  de blci- — . .. Alemanla y Checoulovaquia, que 

• cletas «El Canov,  domiciliaP ell la MLINDO.DEPORTIVe acabó con d triunfo de Akmanla 
calle  del  Convento,  un tubula r por des a uno. El parddo se jugó. „, 
stfutchinsono,  de los buenos. De venta Kiosco Prensa, Plesa Chapf en  Dresden. ll 

. • . _...... 
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/ <COPA ALICANTE 1935> 
nompannro Ibáfiez, y por la Escuela D. Vicenteghnes,  propietertn de 
Modelolosseñoíes Riquéry Navarro. este establecumento, es un  entusvas• 

Residtadodos de la jornada de Enviaron.su adhesión numerosos ta del Hércules y ha  empleado todos 
ayer colegios. sus mejores procedfrnieatos para 

D. Acero, 0; Hesperia, 1. Se nombró el siguiente Comité, que la fiesta resulte de uaa  brfilantee 

Arenas, 1; Velázquez, I. Presidente, don Luln Ibáñez. Incomparable. . 

Español, 2; San Blas, 0. Secreterto, don J. Marla Soriano. A tal efecto ha contratado a  uni 
Angeles, th BenalSa. 5 Tesorero, donjustu VillanuevA estupenda Orquesfina compuesta , 
El lmperial se anotó dos 0untos Se forradel siguiente calendario: de seis profesores. 

•L .lor corresponderle con el Mercado, Para el dla 13 de junio, La entrada será por invitación  ri-

 

sl jue ee ha retirado de esta ccmpe- Acadenzia Com U. A. A. E. M. gurosa y con objeto de complacer a 
ición. Para el 16 de junio,  , todas susamistedes y sImpatizantes, 

— mc El Santacrue se aumentó dos pun- el Sr. Gómee nos ruega hagarngs 
' os más por tocarle contra el Ma• Tambiénae acordó solicitar de la público.que ante la imposibtltdad de 
rina. Directiva del Hércules que el parti- atenderlos personárnente  ha  clis-

 

Deacansó el Gimnástico.  ' do final tenga lugar en d Stadio  puesto cme las invitaclonei puedan 
'd, Pardurreidn Bardln el próximo dla 24 de junio . •  ser recogfilas en el establednfiento 
stc antes de jugorse el que organice • 

13enahía, 22 puntos; Santacruz, de comeshble del Sr.Monerrimealle 
il. nuestro primer Club. no, I2; Gimnástico, 20; Espanol, 18: San ,. .............. Castahos némero 24„y en la  Confite-

 

L",,, Blas, 17; Velázquez, 16; Angeles.15; ,,,_ y e , •,,, ,.,/ rfa Monopole, calle Mayor, asi como 
.- Hesperia, 13; D. Acero, 12; Arenas, uull oolIntlaje a fes mduore> en nuestra Redacción a lo gue 

7;  lenpenal; 4. hémos accediclo gustosoz. 
,• dei )lftades Ha establecido  un  servicio espe-

 

1391' p 
d. umpeolite Escolar de fdtbel Ahona es el popular y laborioso cial de autobuses que como de cos• 

Barrio de San Gabriel el que ofrece tumbre y al precio ordinario de 0.60 
El sábado tuvo lugar-en el Ateneo a nuestros jugadores esta sincera ptas. ida y vuelta, tendrán la salída 

d, ona reunión integrada por delegados manifestación de afecto y admira• en la calle Alfonso el Sabio. frente 
co J-le clubs interesados ea el Campeo• cióa. al Monumental Salón Modermo, ' 
fu• nato Escolar de Futbol. El próxImo mlércoles dfa 29 y en Felicitamas al simpatico Barrio de 
Me Astatieron en representación de los amplios Salones del Babel, se San Gabriel que de esta forma sabe 
.1.- la F. U. E. los señores Villanueva y celebraró, a las diez de la noche. un expresar al Hércules sa entusiasmo . 
lcr Botella; por la F. E. C. los señores magnifico baile en honor al equipo sln limites. 

..  . j 
adc ,„,,, amposTagIA STADium BARDIN ¿Queréis tmenes maderes? 

tesj Larriona no y Ilappin S. ei fl 
189' 

A cargo de FRANelSee LLOReFt — 
uée JoaquIn Costa, 34 • ALICANTE 
nti- speclalldad en refreseos y aperitivos de las mejores Cl... ,,,,,,,,, es 

rga, marcas - Exquisito café expres - Boeadillos Nacionales y extranlera 

MONOPOLE CEMENTOS ASLAND  . 
CONFITERIA V PASTELERIA 

,',7 LUIS TORRES VENTA M O R A FERRETERIA 
J:I.J, Exquisitss pestes pare te, bombones y 

J, ememelos de las mejores marees l.. 
ugá 

Mayor, flO - ALICANTE A L I C A N T E = Teléfono 2322 

____ -- - --

 



12 1211( RAK 
a. 1,f, , 

..•• • 
‘, ./.  4.,. V.....,lukewasn .!  
lsIV /) , 1  .', ElBgicAj 7,1.,,,. TuRt1011E1 

s h:i  '' 

IL i i 1 1 
Irk  t'.- ' kl,‘..:11. 
r . .', t ,-,ELA,,,LAs,,., , , j , j. Y DIJICES Is; 

',. 
, e °E  ANUEL IRVEN.R.- ALIES '-

 

90S ri  -- s Thig 
e , 
TII L  • JIJONA , .. SOCUESA!.11AtICIIIIII MÁVOR25 tE.' 
1 --.1' 
l. ',, 1 r1z, Ofte* t Aft MES DE 

Q;,  ni 1̀1;11-InelfVW'' . 
• 1 -- , 

FONDA " La Balseta" Propietario nesiderie Rei  ,,, 
o 

Alejo Martíne DROGUERIA 
IN

 
z Fábrica de pinturas. barnices y 1 

esmaltes—Papeles inntados 
Grandes descuentos a equipos de tútbol Efectosnayales 

CALATRAVA, 11 ALICANTE TELEFONO 2336 1181181, 8 U 10 = FILICANTE fM 

le$ra`er~® eria Mora FABRICA DE GASEOSAS 

J. Liorca Santamaría Z 
ARTICULOS PARA SPORT TELÉFONO 125.5 PADRE MARIANA 2f> 2  

,— ALICANTE 

Bisgu, 09 - sugasta, ll IlLICIITE Propielario de lay gaseoyas «Vírtoria> y aDraage Rayo> 
......  

-..._, -__...-- -.._.--J.,...„ . 
---..17' — 201rados injo cero... PAN BO,  BON q 

w 
\\I 1// 50 I rados al, 501,.... El más exquisito para desayu , 

/ , ,....`...\ ,,,,/ nos y meriendas e 
- Y ______„,-, 

UNICO FABRICANT k 
1 %:,- .-.5-„..---,  )-- - "----.1.''.: - José Ripoll ,-, 

-- r ---_,..— _______ 

ei co corno wría SPE,77-'—lent iliCEITE.<ASTPOI: 
Especiahdad en Ensaimadas • 

y toda cIase de BolIos 

AGENCIA FIAT:C.DELA VIii(k. ALICAHTE. I 1101Illerell, ß — Il L I & INT E : 

a IIR 

'..:7 , ! 0°., 

, EL FRANCES 
I t - 

i
d:rt 

íkriiir," I BleleLETAS Y ,maimr-- , 
ACCESORIes (4V ;' n',10 v1/4., 

eastaños, 38 '77/ 1 '.  -'. - > \< 1 . 01 
ALlePIN1E '  i  • -, • -  

-.1----•--- 11 - 
/-) .A(f.'",  

_....._ 
"- --¿"---

 



.. fin Vl 'Iírante. Lunes 3 de Jurun de 1935 Isitírn. 223 
_ . 

--- __ 
1 ' 

1 

, E .  ,..,› ,.,,,, 
, 

. ,It0Lit 
,.._': 
1 dePoriCi - CipeCraCUJO/ 

1 il  CTS 
0, LI0N 1 ADMINISTRACI0N SALASIA 2,4 -  100111102  SUSL„IPCI0N 0 70 PTS 4/NSUALFS PH0YINCIA 250 TRINESTRIE NUM. SIIELI0 15 

l

 

- li i 4 
1 l' 

i Ili kz 

l 1 
14.1 11 

17 ,71  11 rt Ól 5i 

' 1 11.! el r,t„,15 :
:
:
‹
51 , , ,,,.4.,,,,,,,  

Ce 

ó 2 .84 1,_...14V .  ''.74 77.'' '' "Z - 
. jj 

tj l 14/ :,./04'715' '  V.k,  ' i-.4 .I517'2 
= — 
2 0 

'E 1 Il ez -...,, , , t, -414. i70 > 0 , , ,,, — °'-) ...1„  t , 
Idisr: 

...9& -, '''k ' '' 0 

a lí
l' -ii,I. rn 9 ff...  
Irá ,, 4y,t - • > " 

21 y 1,
r

 ,,.
, 

l 
,,,, ,t77' .JI II4 

ir  PI L182,  
i ,

 
n, 0 rt 

.7 l l  t 1,1 1 
..i.: 

t 

. '1"-^' 
" r , 

fT,  C ,11 
o r 

l D 11 1 ri „1:, ". . -,,,,,,, g o mil 
t ,, „. , 13 

'' '- ,,,,,, . (n 4-,-.1 
I ,v-Iii 

. 
l U. 

. 
1n rgi. / • 

.2 0 hili 
4 

11'.""'"' --tiv.,1 -- 
• rT1  pr

i
l 

:,*:' 
, E 

E 
:II g. ?2  r '4, l:',,á0 ',5 .;_',.>, "'„,.t..,, ,, 12 < > 
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CICDT-Ilia&to sulta Insuficlente para albergs' to• 
dos los dfas a tante gente. 

Fróximas las fechas de nuestras dos Hoy. como de costumbre se  : 
vectan doa colosales pelfcufas. rr% 5 ' 
Parrandai, por Charlotte Or  re. ' .5 grandes pruebas cichstas, aumenta 5555'" Y «1-.. ..itY».P.5  SilYl« Sig, B. l ''' Mañana eLe Taquimeca> por  ,  •es 5 ' v• •  Murat otra ran ellcula extraoromanamente el i nteré s entre y g p  . . , . vs. 

los aficionados . 
Partidoe de l'ilith No cesamos de de recibir •numerosos obsequios tQulerc cononer lori domIng. so ,. 

. de nuestros favorecedores las siete de la tarde todoa loa re ul. 
tados? , 

c  • 
La carrera de pista Y de Torrevtela tembién nos ase. Acuda a saborear los suculer os r  • 

va  tenemos „,,, nado el 
progenm.  guran una nneva prirna en efectivo. aperitivos o a tornar un bocadil.  ,  s j  . 

para  el festival cfcbsta que, como
 Muy sinceramente expresamos Bar ,vaaadrila , r nuestro agrodecnolento a Mdos los saben nunatros lectores, tendrá lu. que de una forma tan dfrects con• Castafies, 49 - Teléfono DI5 gar el dfa 26 de junio por la tarde • tnbuyen el éxtto . nuestra carrera. en el Paseo de los Mártires. o al c. 

Las carreras serán. InscriPciorteo 9 r912kmento. Klesee del •Chal o Niñas. libre. La Mactipción de corredores para (Frente e le plazat del Mercado) t  , Niños, haste 12años. las dos carreras quedará abierta el 
;
 Niños, de 13 a 15 afloa, proximo jueves, dfa 6, y se cerrará y pkill .' el rriontrador ia lBli; de I . Velocidad. libre. el dfa 23. a las doce horas. resultados ' Medio fondo, llbre. Los lugares de inscdpción son: _  _____ . r  , Ha circulado el rumor de que es. Agencia  ORBEA, Sagaste. 19 y 

en
 

tas carreras se celebrarfan en el ve- nuestra  redacción.  Sagasta.  24. TORNEO LOCA L r, lódromo  en  construcción . d cam- Los participantes deberán some. • DO de La Florida•Desmentimos esta «GOPA ALICANTE 193:  , r terse a los reglamentos nue oublica• norfcia pueato que se celebrarán en ,.,,,,o, ,,, ej oro • 0  ,,,,,,,,.-o , oro. 
RESULTADOS DE AYER I. la Explanada, según nuestro propó- ,,,,,,,,,,, ofio,„j,, ,  „ roi,'",:í o-, ` P tt Pt” I  ' sito. 

la U. V. E. Arenas, 2; D. Acero, 0. 
• fl ol La carrera ae fondo ORAN PRE- Sólo podrán  tomar parte Heseria en la — p ' l • Es " ' 4. I 

MIO ORBEA carrera de fondo. corredores de 1.5, San Blaa, 2: Angeles, 1. 
I . Benaltla-Santacruz, no jugado 2.5•  3 5  y 4  5  categorfa. pero no los La hora de salida para nuestra •  ',, ... _. „ 0,,i.„ 0, ,,... ___ El Imperlal y Glmnástico . a , prueba ciclista por carretera, será a C°.'" oren  p''''''''"" .....-' .  ''...'.."'"` taron los dos puntos por-corresp tt. ,--. no posean Ikencia de la U. V. E. del . l  ... — las seis y media en punto de la ma- . _ dene contra e riallna y curce• o. ñana, desde la Explanada. La Ilega. ''''''''' te 5''''' Descansó Velázquer.  da se calcula sobre la una de la tar- ---

 

PUNTUACION cle. al mismo punto de partida. 
La fecha de la carrera es el dfa 29 zuzeTAcuLes  ...ástico. Sentacrux y Benalla 

de junio. conforme Xenemos anun• 22 puntot; Espattol, 20: San Blas, •91 lz 
ciado. ' salón España Veláxquez, 16; Angeles, 15; Hes. e .. 

Todos los dfas se ve muy conct, ria,  13; Acero- 12; Arenes. 9,  e  I  a• 
l'irio Prertlilis rrldo estc popular vinema. porque Prnal. 6. 

La Peña ciclista de Elche.nos ha arf ohibe° len mán etreyr nt''' ""- - 
prometido 25 pesetas para. estable- crrran' 
eur une grimu pare of pri rner u.... Hoy lunes se proyectan dos estu. el lieualda-Santacroz aa puie u 
dor que Ilegue a Elche, en el viale  pendos estrenos. 4Calamidad mat 
de ida. enattlaViit suerte>, por George Arliss y «La crlebraree ayer ( 

últia acusaciónr, interpretada por REIlmportante comercio de bic, m 
Cuanto todo parecla resuelto pers 9, John Barrymore. cletasy accesozios de don VIcente ,  , la inauguracIón del campo que ha - Ruix Canals, de Blche. calle Cana- El 9,90Ycol-Ys, aAl95' 5  por 9",e 9 ' construldo el Benahla, ha surgido lo leiss, 44, uos ha enviado un magnl• dau  Y prouto «2°•°° "on eu.ing imprevisto en forma de nu autoriza• fico tubular marca «Wolber> y un Spalis, ción po# parte del Arquitecto Munb r estupendo par de Ilantas especfales ' Menumentm 00,,j. para tubulatne. "6 "ifif La gzan temeporada de cine que loa equIplere del Santacruz a p, t 

Pepe Carratalá, agente provincial eata ecopress está ofreciendo al pú- sar de esta probibiclón se presente de la acreditada casa Nacional OR- lalico a precios tan reducldos, cons• ron en el campo y estamparon su 
BEA, nos ha envlado un cuadro tituye un éxito incomparable. firma baciendo constar en acta so especial de carrera y un par de rue- La amplia sala del Monumental comparecencia.  das tubuleres ntontadas con roia• 
mientos ORBEA. 

Don Antonio Carbonell, casa de La campeón de España B. H. r 
bicicletas en esta localidad. Plaza 

< del 14 de Abril, 3 ramblén ha con- Camp eón  prImera vuel- ‹ ._  .  tribuido con un lote compuesto por ta cicilsta a Espafia B. He 2 •• una bomba, un per escalaptés y un  ' 
t precioso termo de aluminio. • La bielclota preterlda B. H. De Ocihuela nos han anunciado 

una prfma en metálico: para el prt: Depositario para Alicante y su provi ncia, 
mer eroutiern que pase por equella 
cludad. IEUNIECTIEDICIO PIIIZA - eallosa de Segura ' 

r . , . 
. , 

..._ 



RIK RAK 
. 3  - 

. . • 
...... 

la  '  to. BALONAZOS SOBRE PUERTA Partidos amístosos  . 
Ayer mafiana,  en  el campo del 

e ao Esa es la dele. Ahora el Hércules Ipall Cu dquiera ae les pone dela rde Plá,  contendieron,  en partido  amis-

 

• s  está «corsarleando» (I vay» tios M" por may Malalica alue allal. - tose.la Asociartán-Tecurtgrafica(Sec. 
'  ‹. •ntando palabritasl) Y por si elgall ción 1511sol) y  el  club  dos tecnicoss-

 

,. tt.t, 
l  xtor es tan... listo que no lo haya ¿p,,,,, lo. gal go„ mmdo  ,,,,,,,y La madrina  de los taqufgrafox:la be-

 

if'lZ ¿ ,mprendido le diré que eso de ¿Tejülemos qur  ¿sper. r  .,  ,,,sjos  Illsune Sna.  Mercedes Reyero tres-

 

,nrserlearse» ee estar COrrer uanclo haya una ,huelga y de el clásico cambio  de  flores,  hiso 
c  

Allá por la tierra mora acthen los de asalto7 el saque de honor,  siendo  muy aplau-

 

.... allá por derra afrkene. p orciue

 

en est o , casos con,n m „... dida..junto  a  las  no__  menos bellea 

ears chos que no tienen ni gorda. 
señontas Asunción Ramos.  Lolits 

b 31 Aunque algunos de ellos no sean . a. 
Blanca, Carmen  Carratalá, hemanas 

I 
Rodnigues, Rosario  Villafiero.Rafae-

 

'llezas preciramente, pero... Para les «Fo ueresa debe le• 
,fl'  l l 

g 
iil d

ee la Clavel y muchee má3  que sentí. 
3*. brarse el campeonato provncae mos mucho no reCordar,  pretando 

re al. ¿Y de todo equéllo, qué? lAhl Ne atletisum y no se oye, pero que ni con MI asistencia, belleza y  colorido 
c efa. Pues que Fernández se ha respirm. al encuentro, 

er os J  nlvido»,  a kur madriles y que Pa- ¿Es que os desinfiestela el dfa del Los jugadores de embos  bandoe, 
il  ,  , .  rIllo sigue slendo medio centro del croas? . aun cuando como ya queda dicho, 

l  ércules. ¿Y todo eso de demoetrarle a Va-

 

D  '& 
„. el match era amistoso, se ensplearon 

lencia que sok muahas y baaa''-,  con gran entusiasmo y codicia, dan rran capaces de tormar una federación do um  an  .,,,,  a  q,,ien c,„,  ,,„ 10 No me negarán ustedes estas tres 
pr.

i ., 
1333: de la furia espanola ya pasó. Los 

c 
IKk y arribe  I 

Primera. Que si no hubléramos Tecnicos, Ificleron honor a su nom-

 

ill 0 t  opezedo contra un a Iglesia s, es- aart bre, realkando jugades preciosistas, 

s) t  nfamos enfilando a estas hons la Peto deprinta que eaters C0333 han pero no pudieron  contener la veloci-

 

, xta hacia la semifinal o algo más. de bacerse blen y lo que se impr:vL dad  de  sus  enemigos, pues precka-

 

'a  . I•orque pensar en que el Levante sa siempre queda cojo. RIK RAK os  mente los Imenos tarrufgrafos  se  die-

 

roe hubiere hecho en su campo ayudará -con todas sus fuerses. tingsten por la  velocidad, siendo ba,-

 

t  ustee tentos y empater equf.  es raa tIdos por  éstos, por  el  tanteo de  dos 

tedee no. 
OIL Unnstaorntrons. toated"y" ' y q  .  S g h T  t ..* 

Vamos, o no sé• pero  es  que  ya Paala  a  aaa. 

si

 > _____________zi___________.„ i
v

é
nIno

d
rtbl

i
n

.
 alw

or
z 

Unión  Deportiva  de San Vicente,/ 

Segunda. Que la gran prucbe del ndo. Porque la prensa de Reldmpado F. C.  de Denalúa,  4 • 

t I1K-RAK de San Pedro está de,  Madrimud venge con el baturro. y dale Ayer tarde contendieron en  partt • 

;  ertando náás entusiesmo en los con el Ara-Thill y dei valencianonl do amistoso estos dos equipos,  en 

,  ueblos del recorrido del que nos chufa. el  que los benaluenscs  vencieron 

• odfamos figurar. Y si no,  un  deta• ,,a, por el tanteo arriba Mdicado. 

e. No hemos tenido más remedio 
lo Y ya ven lo que son las cosas. Ha Los vencedores se  allnearon de  la 

lo sablen siguiente forme. 
a  o• aaan ' il

l__ ,.__,
' " ' Ll,r

.._____""'"• / a
e
ldt: l iarl ap flI o  Vs.. gcw Sntanislao; Gomis,  Botella; Ca-  

a,  o. Tercera Que para des Fogueres» quIen ha obtentdo el primer cam- rratale. Rcodrigurk t kba;  Sev
i
r
l
, Go- , 

amos a presenciar un partido de peonato del mundo. Sin tanta pren• mes,  Castil 
lo, Hues a y  TOrn  o. 

,  iMO1 tine será histórico. Plensen, sa, pero el prImerito. alls 

lensen  en  algo grai de si quieren ..... Imperial filafantil),  14: Natación 
sal.ie certar. Yo no ee lo digo... porque Cuando estuvo en el Monumental Angeles, 0. 

''  .9' ' am" c°1° aas Par° 1" aaagara qaa  el año pasado alguien dijoen unpe- .** ' 
s, e. uuien me lo ha dk nre ho está muy a• , riódIco local que Sangchill 33COi Pene Mkh KIM. 2: Peha huste, 2. 

e I  3. 1 idoo  en  estas coses y nO es ningun ” oesseo peimer  oampe(m nsuarlial y 
a a. 

Inentiroso, equel alguien nu ee equivocó. De lo El Xerez vence ai Nacional 
.... ei cuel me ekgro. . Mres.—Ayer se cdebró en partido 

«No semos naide», como me decfa a a amistoso entre el Xeres y el Nacio-

 

iriall un  emigo mfoxestizo, nactdo en lo Y ahora  e  darnos postln. En fuL nal, para inangurar el Stadium  Do-

 

rnás pintoresco del banio de Santa Lor, , 
n rosamor con Pecmisodc Mas• mecq. Asistieron las autoridades y 

nruz Pero no del d» Sevfila, no:  .  solini y de Hitler. En boxeo cam representaciones de las Sociedades 
, del de Alkante, de un poco más peones  del peso  «gallory al otro le deportivas de Andalmfa. Hiso el 

aar` arriba del Cannen. 
le  Ita hemos hecho «plumes» «Ara» que saque de honor la sellorita Domecq. 

10 M a av con lo cabesuclo que es Ars como La primera parte aeabó con dos 

rlsa- Ye verán cómo pare el aflo que buen aragonés no pasará hasta ser cero  e  favor de los lOcales, marna-

 

luel• dene se lugará la Copa de otra me- el segundo.. das ambos por Barba. En el segun-

 

nera. De un modo que no sea posi• ea«- 
do tiempo los equipos introdujeron 

,  p, ble lo de esta ves. Lo cual deseo. Y punto ftnel.  • V.daciOnes  Alasel.o  aaalagala ai 
mta.& ,,,,,, gol del Nacional y Piehi el tercero 

w's 
n  314& del Xeres. 

¿Cómo puede concebirse une final 
a 80 en la que no Intervengen ol el Ma-  - - - Arbkró a general satisfaccIón Es-

 

drid ni el Athléfic deBlIbao? Illo• cattla. 

.4-4--.) noroso, horrorosol l'Esto pide juati• iHerculanos. . 1 N...l: Berinudes; Sola,  Calvor 

cia a grlto pdadol 
Zuluete, Frage, Aparicto: Sans, Or-

 

tie de la Torre, Moriones,  Ateca y 
Y airumbados del modo más inde- Vuestras víctorías continuarán E.pioo. , 

coroso por dos equIpos andaluces, 
de esa Andaluda Mdol.k y pere. tomando el rico CAFE EXPRES Xeres; Larios; Xtmenes, Sordbau 

sosa. donde no saben más que can- en Ruibal. Málega, Paulino; Piebi, 

tar fiernenco y beber mernarülla  • Ojemoren, Benttes, B.rba y Ga• 

atI 
tA MARQUESINA bella. ' 

a.  
Lo que lea pasa es que entrenados os lo garantiea Pepe el 140• 

en aceitun33 evIllanes, en cuanto Albacete.—El Murcia ganó por 2 ' 

lfa ven un balón ee vuelven locos y nenco" a 0 al Albacete, marcadne por Urfa. 

Millaill.
. 
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. Del futboi internacional , Soecia, ba triunfado también en  to• 
• ' dos sus partidos El Blackburn IS • 

CIIRIOSIDIIIRS DE'lli ACTIUDAD DEPURTIYA 
wers, ha debutado a su vez vencr , 
do  en Odense (Dinamarca), po, 

- al equipo local. 
. Bernard Joy, cen'ro medio de i 

El «Olimpiquea, de  Lille.  solo  re.  francés  y a Suiza y  cl  Alejandrfa se Corhathians, que jugó con Ingla, 
tiene al inglés Higgins  de  todos  sus  desplazará a Bucarest  y Tånez. rra coatra los escocedes  en  el  , 

• iugadores yirofesionales. ILlquida- Alcmoojo  p,,p.r e  ur, h omnaal e a  ciente  match del jubilen del  r 
• ción generall. aus futbollstas  internacionales,  des.  Jorge,  ha flrmado como amats 

Lachlan Mac Persoo. escocés, que  poés dc sus  victsrias aobre  Sulza, por el  Arsenal. 
acaba de dejar el Everton,  lik  ofrece Flolanda, Francia,  lrlanda,  Belgica Hfirec, el  famoso delantero y 
para entrenador  y  jugadors Actáa  y  Checoeslovaquia. Solo Espatut  e goeslavo que ganó la copa Sur 
indistintamente de medio  o  de inte- Italia  pueden  enorgullecesse  en  el hace  tres aflos en el Jrasshopps: 
rior.  El  Everton  lo tomó  del tam- Continente  de no  haber sidovenci. volverá  a jugar en el equIpo hel, 

' bién  club británico Swansea Towa  das aunca por los  alemanea.  Hasta  tico  la próxima temporada. 
pagando por Person seis mil  libras  ahora tampoeo. habfan sido veoci- En contra de lo que se habia r 
esterlines. dos  por los  teutones franceaes y cho Raimundo- Braine no. vuelv. 

, Eraldo Monzeglio, defensa inter- checos; pere  ya no  pueden  aeguir Bélgica. Ha renovado su contro 
, nacional bien conocido que  hasta  diciéndolo. con el Sparta de Praga. 

ahora  actuaba  en  el Bolonia. ha 151 no állera porque  lo  de Coloaia El Rapid. campeón de Austrio. 
Mda adquirido  por  el Roma  con  el  amarga nn  poco  tanta alegrfal... roto las negociaciOnes que ver: 

' que ya jugara  deade  el 12  de Junlo Terminads la visita  del  Shefield a sosteniendo con les Federacion 
en partido de la «Mitropa Cup» que

 -
 Dinamarca, bien  puede  decirse  que sodloroericarsoo Pura noll ecoutoi, 

jugarán los  romanos  contra el Fe ha gaoado  con  facilidad irrisoria  to- Por aquellas tierras. El motivo de 
renrvarosi ImIngaro. - dos  sua partidos en Escandtnavia. ruptina ha aido considerar escas 

El  jugador checoeslovaco Plani- Jugó  tres partidos  en  Copenhague y las garantlis económicas que se 
cka, drl que  se  decfa que  tardarfa  los  enoó por 2-1, 8 2 y 6 2. En pro- ofseclarr•  
en  volver  a jugar  por sus leslonea, vintias  blzo dos encuentros g..... «La quiebta de todal estas gnas.: 

• no  solo actuó en  el  equfpo de  su  dos tambla por 5.0 y3  0. DIRECTO 
pais contra Alemania  en Dresde  el El West  Hand  que ha visitado Paris, junio 1935. 

. pasado domingo. sino que lo hizo . 
. tan formidablemente  que fué sacado . 

___ r ' en  triunfo del campo dé  juego por  , 
• sus admiradores. 
,. Excelsior  y  el Racing de-Routraix,  El Hércules por tierrac b.do. excelentes clubs  franceses . 
• de la citada localidad,  tratan  de fu- . 1 

aionar  sus  secciones profesiorrales, 
para tener un poderoso  eqtripo  ca. de Argelia 
paz de ganar e]  torneo  liguero-fran• 
cu. Se adjudica la Copa del Comité de Fiestas de Orár. 'i 

Se irmiste en decir  en  Marsella 
que Pepito Alcázar, el jugador del • , 
Olimpique, tan popular por  su  jue. Aprovechando el desplazamiento muerte del teniente alcalde de All 

' go como por  sus alardes de hombre  del  Hércules  a  Orán. se organizó  un  ej,,,to. . 
. ,conÓn.

dco.  cou cn  ,c,00iooc,  con  torneo entre el  C.  D.J., el  U.S.M. O. Se alinean 'de la siguiente forma 
el Madrid F. C. bara jugar de Mte- de Orán.  el S.  C. B. A.. de Belabés  Pérear Maciá, Orriola:  Sávardor. 
rior en el  Imen  equipo  de  la capital  Y  unestro  equi11°. Medina,  Mugicar Illes, Tatono, Cer , 

' • de Espaha desde  la  próxima tempo. El  breves  tuvo lugar en el Estadio vera, Tormo y Roldán. r rada. Alcázar,  como se  sabe,  apesar  Gay.las  dos semifinales, laprimera El  partido  se caracteriza por  rápi -  
de  su  origen espairol, ha jugado en entre el C. D.  J. y el  S. C.  B.  A.  Y a  do.  avance  de  los alicantinos y Tato- , 
él  equipo nacional francés. continuación  el  U.  S. M O y  el Hér- -  no. liamado el aCalvoo por una in ' 

Se sabe ya que la  prima  concedi- cales• decorosa pelada hecha momentos  
da a los ganadores de la Copa de Loa resultados fueron  1  a  0  y1 a  1 antes de partir para Aftica. realizs r l oglatem, jrja  eide eat e abe de  8 11-  quedando  finalistas para este  torneo  una bonita jugada con pase a Cer r 

-  bras por jitgador,  unas  trescientaa  el C. D. J.  y el  Hércules, venciendo '  vera que larga un piltharazo que es j 
pesetas.  No  es. demasiado. Y  sin  nuestro equipo por 4 a.2 en el  parti-  deterodo por el meta  '  musulmán. 
embargo, esta  retribución,  por lo do celebrado ayer tarde,  cuyos goles El nércules es sorprendido por er i 
reducida,  es  extraordinalla en Inght- fueron marcadm por  ,Tatono, Go.  delantero centro inoro en igual for  
teria,  porque por  todos los  encuen•  mila, Tormo y  Cervera, después de  ma quc  lo  fué en el partIdo de lu 
tros  jugados este  aho  en  la  Copa, un  parbido magnffico de  completo aelección de  Orán en las fiestas, que r 
fochrida la frnal,  el Shefield Wenes• dominio y que entusiaemd  a la con. lanea  un gran chut que coje a Pérez 
day ha distribuldo  veinte , libras a currencla que era numerosfslma. desprevenido  y que es el primer gol , cada  uno  de susjugadores. . D espuéa  del partido  se Ifizo  entre.  gue se  maroa. ' . 

¡Algunos jugadores  de  Marsella, ga alHércule. de una soberbia copa  ' Los  allcantinos ante este taato ' 
de SevIlla  y ne  Madríd,  sonreirán, que como  ya  hemos dfeho era  ofre. realizan  grandes avances  a  res del 
sin  dudá un  pocul • cida por el Comité de Fiesta, de  suelo  haciendo parades de acisrto 
- Andoide, el excelente  defensa del Orán. - el puerta musulmán. 
Red Star pariaino. abandona  defini- Detallea del primer partido Cervera que está haciendo un 
tieamente el deporte  para instalar - magnffico parfido distrIbuye el jue- : un,bar. - '  Arbitrado por Mr. Gabay. co- go de forma impecable y en una de 

bilerentes clubs italianos  prepa. mienza  a  las cinco de la tarde el estas jugadas cede en bandeja  a  Ta• 
ran  viales al extraniere,  El Roms PaTeid0 entre el U S. M. O., equipo t ono que  -de formidable chut raso 
actuará  en Berna y Paris. El Juven,  mulsumán Campeón de Orán y el  '  marca el empate terminando la prl. 
tus irá  a  Zurich. El Triestina se en. 1-lércules, siendo los equipos ova- mera parte delente de la puerta 
trentará con los principales equipos «6:madosa lasalida. - Mara. 
checoeslovacos. También- el Bolo. El equipo aficantino lleva brazale- En la-segunda parte Betancor sus-

 

nia y el MIlán acudirán td mediodia tes negros en seftal de duelo por la tituye a Péres y el Hércules domina 

. , 
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, to. ppensamente  no  pudiendo volver a La  segunda  etapa comprendla el 

Ro or ercar por la  gran  defensa que de trayecto  Manmsa 
jarregons 150 Reveltillo 

.n. ,„  rerco hecen  el  jrio mmorm, oroy km Se dió la salida a las 7'38 de la . 

'  3 2 especfalmente  el  portern Bagdad, ma«lan« o los  61  coreedor«.  •=larl p  '' ' 

oue al termirmx  el  enmentro  ee  ce, cados  ea  primera etapa. deartivo 
, lunseme aolandido por el públi, Los diez  y  siete primeros kilórne- 

„. 

i 
y .,,,

nte
 ped.1,,,,te por el ele - tros  se  hmen  a  fuerte tren. Todo el —Con objeto de entrevistarse con 

mento  moro  que ha acudido  en  mundo lo resiste,  y  el pelotón  ve.  el 
sn Nacional 
ecretmio

 gde Fú
eneral

tbol, don Ricar• 
de la Federa-

 

gran número. completo. Se quedan rezegados los ció  
do Cabot, han marchado  a  Madrid 

El equipo alicantino ha  extrofiado hermanos Cebri£n Ferrer.  El 
menor 

muchfsbno el  terreno  duro del Es. de ella marcha  difiefirnente, 
resenti el secretario tlel Cartagena F. C. y . 

don Ceferino Latorre 
tálio  OAY, pero  le  prensa oranesa  do todavfa de las heridas que  se

 

.II , ,,,pents jeroroolemente  su greo  prOdal0  a  la llegade  n  MEInersa. Si- Dicho viaje está relmionado  con 

: t regs prononticsndo  onn  gran finnl goen asf  unos  cuantos kilornetros. ciertos trabajos que se entán Ileven-

 

,  I  domingo contra  el C. D. 1..  como  Pero deciden poco después el aban-  do  a  cabo  por los dirigentes de di-

 

ni ha sucedido  efectivemente. dono. 
cha Sociedad deportiva para ver de 

.  
De los nuestros,  blen todos  en  ge- En  la subida a  Meyans  ae  diagrega ea lasificación  en  la Segunde Divi. 

ncontrar  una  fórmula que permita 

ve , • eral, pero uno  de los que más ha  el  pelotón quedando reducido el 
l c  

ra,  , i smado la  atencIón  ha  sfdo Cervera grupo de cabeza  a  18  corredores. món de la Liga. 

• luego Betancor  en un  maravilloso  Después,  atam el espaerolCardona —El pasado jueves tuvo lugar la 

, I r , locaje por  alto.  ya  que Pérez,  re infructuosamente,  Y  más tarde  son  inauguración del.fmportaute Café-

 

M.  i entido de la rodilla,  tuvo  que  reti- Horeman Curthot  y  Sam Llock. En- Bar «Metron, instalado en la calle 

inia sme  deepu€s  de una  buena actua: tabbin  una buena  batalla  y  logren Castafios, 52. a cuyo frente figura 

116  : ión  en  lo  poco que tuvo  que actum  alcarizar a Cardona por San Pedro el conocido obarman» Jainle Berna-

 

e I  t a  que el tanto que le marearon ers  de Rivadella. A los 46 kilómetros  se  beu.  ex  gerente de «La Marquesina, 

is  s ,e todo punto imprable. pasa por Villanneva  a  las 11  y  cfnco Al acto fué invitado numeroso 

e i& de ia emoana.  A la  salida  ocurre un  público, que elogió  si  varnente la 

accidente deagraciado: el corredor magnifica presentación de este lujo-

 

Ateneltin1 
Roselló sufre un choque vfislento  so  establecimiento. 

D& 
con un  camión  y es  atropellado. Se Y el sábado,  en  Alfonso el Sabio , 

le traslada al Hospital de Villafran- 15,  se  inauguró la horchateria y cho • 

EL i 'TUNEL- ca, donde queda  en  grave estado. colaterla »Royalty, montada con 

I os médicns desconflan de poder todos los adelentos modernoe. 

, ledhe las OSTRAS y  toda clase  de  nia ealvar la vida al infortmado corre- El  público que actalió  al  acto de 

riscos frespas  del  dis. dor. la  inauguración quedó satisferho de 

C NO SE CONPUNDAN 
Por  Vendrel  se  intents  un  estfrón la calidad de todos los articulos que 

por el  luxemburgues  Mersch, pero  son  de primerinirna clase. 

El ..TUNEL.«, Jorge Juan, es  Mcintes  y  Elys logran darle alcance. —E I pasado mi€rcotes  se  celebró 
Se vuelve a formar un gruno nums  m  el Barrio de San Gabriel,  un 

TELEFONO 1453 mso en  celse«. Ilde  «fii  " mltm ,  magnifiro baile  en  los «Salones Ba-

 

Adeotes,  en  ma pizarras, da  a  mnocer ción  llega  a  Tarragona. En la meta bel»  en  honor a los bravos lugadores 

ol mfirtico á teaultado detorlosios partidna  huy  «s«  «ajda• d« 10  «la«  se  libro del Hércules  por el  merecido ascen-

 

áj.& Mersch,  que entra  el  pritnero,  y con zo  o  pri mero  001„1,6,,. 
,e ,,,,,,,,,,o,,  e„ E.pam. el mi.no ti~.«1«. a  33  corred°- Las amplim  mlas  estaban reple-

 

All 
tas de gente gue  en gran  cantidad 

En plan de visitas... Clasifieuei6u de  10 eNlin  Marires.' acudió  a  rendir su shmero fervar al 

Illa 
equlpo alicantino. 

lor 
El Hérdules está siendo solicitado ' Tarragorta,  150  krtts 

En representación  del  Hércules 

:er 
desde  vados puntos. 1.° Mersch (luxemburgues)  4  h. asistieron los jugadores Eilazquez  y 

Y como no quedan tantas fechas 59 m. Sosa  y los  Mrectivos sMores Bradis 

'  dbres. suponemos que lá Directiva 2.° Isidro FIgneras. 
ipi 

Gosábez. Rosser, Uriarte. Maciá  y 

estará. acoplando estas conventente. 3.°  Pou 
ato 

Martines que fueron invitados ga-

 

mente. 4.°  Flutz (belga). . 
in 

, Imtemente por el propietario don 

Al mgreso del equipo de örán se 5.°  Muller. 
ro 

VicenM Gómez. , 

liz
s 
n 

desplazará seguramente a 0viedo, 61°  Prior.  todos  en  el mismo Actuó  con  gran éxito el quinteto 
donde hay interés por verle. Des.  tiernoo. . 

.ier 
Melody Jaz Alcaraz, que  a  la Ilega• 

nuée  a Gfión y desde este punto a 7  °  ex  mouto: Canardo. Cardo. 
6 et 

da de los sedores dixectivos  y  juga. 
0ranada pasando por Madrid... '  na. Jimens Sancho.  Destrieux,  Pa-

 

Hay también en cartera una fin jol, Agullart Salón,  Esteve, Chefer, dores del Hércules interpreto  el pa  • 

á Portante excursión  a  .Canaries, y sl  Oonzalez. Ferrando. Nuviola, Gas• 
sodoble. creación de su cfixector. 
doo José Alcarm  Pérez,  titulado 

for esta se reallza no serla extrailo que cón. Elm,  Cabrers  J.  Figueras.  Llot 
:  la el equipo allcantino se detuviese drá. Torres. Curthot, San  Loock, 

liHércules Campeónll, que hubieron t 
de  repetir  ante  los aplausos de la 

ilti« en algún punto de Andalucia. Horeman, Volver. Rosemón,  Abun-

 

Irez Y por carecer de fechas .se aban- dio, Catalán.  Montes. 
concurrencia. 

gol donará seguramenM una visita a ,,,,,,e.__.,, , Los amigos del notable defensa 
uca.O11.  gEtleral des pués  de - 

Barcelona.& y  capitán del «Hércules F. C.r de 
. 

nto 
la segunda etapa 

— — — Alicants Manolo Maciá, para  feste-

 

del 1.°  Hutz (belga), 7  h,  30 rn. 10 0.  jar  la brillante  campafia de MM pun-

 

•to La vualta a Cataluiia 2.° Mersch (luxemburgues) donoroso jugador  en  la actual tem-

 

1.°  Muller. norada,  le  ofrecerán  un  banquete-

 

un Tarragons—Tampoco hoy ha po- 4.° Horeman. homenaje el domingo  9  de Mnio  a 

ue dldo dretacarse ningún corredor Se 5.° Ferrando. . laa  2 de la  tarde  en  el Hotel Mirarnar 

's  de ha Ilegado  a  Tarragnnt en grupo nu- E." Pou. • de Santa Pola,  ai  para ésta fecha, 

Ta• meroso, y en él figurabm: todos los 7.° ex aequio: Caaardó.  Jimenp,  como  e de suponer, el equIpo re-

 

sso hombres sallentes que participan Sencho,  Destrieux, ,Agullar,  Pujol, gresó  des  su  escursión a 0rán. 

pri- en eata carrers Asf, la claalficación Salón. Esteve. Chafer. Gonzáles 
Sabemos que reina gran  entusias-  

reta general no varla y hay numerosos 0ascón. Elys, Cabrera. El. Figueras, mo entre sus amigos y  admiradores 

corredores, todos los de los prime- Llodrá, Torres, Velver  ,  Rosemón, de la vecina localidad y  de Alicante 

aus- ros puestos, clasificedos con el mis• Catalán, todos  en  el mismo tiempo son muchos lo 
asistencia
s aficionados  que han 

ilna mo tlempo. . que el primero. • 
prometido au . 
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Comentario a la jor-

 

Levante. con una moral  magnffica,  equIpo  y fluyéndose con el pens, 
una  rapides extraordinaria  y un  clá •  miento de que el Sevilla va camp, 
sico futbol copero a base de  violen-  de  la  fi nal.  Estos  hombrea que ok nada de Copa cias  y brusquedades  hiso  compren- pan laa DIrectIvas  de  nauchos clui 

El  Athlétic parecla tener la elimi-

 

der  blen pronto  a los  parttdarios del son los únicos culpables del esta,. 
natoria  en m mano caando  ocurrló Barcelona  que no iban a pasar una de descomposIción a que el futh 
el  desgraciodo accddente  de Lafuen- tarde tranquila. Y  efectivamente,  se ha llegado y  del  Inatinto fratrici, 
te, En  esos Instantes el  equipo sevi- dejó  enseguida  de  antmar  al Levan•  .... 10 renr..., olg... ,  por  por , 
llano daba  la  n ción de que ilas  a 

sr,  pos.qp, al  que  era  neceserin esn•  de los Organos superlores,  constit, 
der barse.  Un sados  a cero  en con-

 

se 
mular  y  apoyar  era  al equipo  de  ye  el único  notte •..rle muchots  onc, , um „..„.. 

tra habfa dado al traste con su firme `" que andan  por  esos mundos.  Es  qu 
oral  de conjunto  duro y  brocco El Zaragoza,  que fué  capaz de lo ocurrldo ayeren el campo Metr, m  • 

• que es su  modalidad  actual. Enton- vencer  netamente al Oviedo,  no  he  politano dificilmente ttene par e 
' ió  el choque involuntario podido  en  camblo,  con la  juventud  toda  la hIsnria  del  futbol españo , ces 
I.: entreocurr Eizaguirre y Lafuente,  del  que y  velceldad del  Osasuna.  En  la re• El s eelltd, up  dalto  dyer d  jpg jp. , 
, tan mal parado salió  el  extremo ma- o ña  que  hemos  leldo del partido  se f tboL  Apenaa  pltó Steimborn , 

- 
drileño.  Con diez hombres. el Athlé•  nects habla del penalty fallado por  " ""Pkaa" Pelayo del  P arttdo'  a medio ai 
tic se  desmorronó.  Y lueron tres loa en  un  anstante  decisivo de la que  recogló la entrega del delanter. , c 

la  ba 
ontienda y tarnbién encontramos  centro lanzó el balón  al público d tantos—uno lo  anuló Steimborn—, 

a . los  que  en  breves  momentos  consi- que ja de Arnestoy, uno  de lus  un patadón con todos  los 
gravar, 

duló marcar el,  Sevilla. En  un  abrir delanteros más eficaces  del  Zarago- tes. La  reptalsa  unánime del públie, I 
, 

y  cerrar loa ojos el partido za influyó deade kego en  el  reaulta- frenó un  poco  a los sevIllanos. Esti L  , i 
por completo. Y  de  qui 

c 
l final 
ambió 

ar 
do adverso. Es  posible  admitirlo,  permttió jug al Athlétic 15 minu P-: a a ,,,,.. did,  ,,,,bargo  es  demasiado ro• tos de tal modo que el Szefile n: ° ' 

acentuó  el equipo  andalus la bru, tundo  el  tanteo en  contre de  tres a era enemigo para él. Y Ilegó el pri quedad  de  aus acciones diesmando ___ .... 
n

. anentar 
un. ...

er,„, 
-a- mer  tanto  madrileño. Entonces  e t  1 a  la  Ifnea de ataque  de su  adversarto  ""n dad de los nevarros  que pasan  por Sevilla cambtó  de  táctica.  En  vez  di •L' ' para  delar  tambten  entre los  lirones 

un  buen  momento.  Tan el paso  a la r d. l. violencia a  uno  de los suyos. l nzar balorrea fuera se dedicó a  la A  Campanal,  su  delantero centro, semifinal,  hasaña nunca realizada 
,  jaza del  hombre. Y cayó Lakentt hasta la fecha por  d  Omenn° °P-L-  vIctima de  una entrada sucia que  lr ° ' 

que se retiró  lesionado  antes del fin 
hace honor  con eata su  brillante del encuentro. De  este encuentro doó Inutilindo  ara el nego.Reapa e . actuación en la Copa  de España  a durfsimo que fué  la prinera sorprese 
la justicia de  au  aacenso a la Prime-  reCió Lafuente  vPsiguló jeri el eanapc '  de una jornada abundante  en  ellas. 
re 

Ej...„.... rangueando.  Y  quisó el Destum quí 
l El Betis  está  en pefigro  de  deaapa- Eduardo TEUS -  fuese  el  mismo  jugador el que mar z 

case el segundo tanto local. Dea e recer  del  torneo cuando se  le consi-

 

deraba como  el  mas  probable de los  El Neeilla sale a leshacer  puéa  presenciamos_ el suceso már 
finalistas por este inexperado empa-  hombres y lo consugue ante antddjp

e
ortry
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o
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re

ca
ha

é
 rIls

a
t
c
rt

o
do

co
e
r
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r
j. 

te  del domingo. Noncala sido ene-  la pasivIdad de la Federa-  ,  tle sfa . y 
tion brazo lanecho trizas, cayó Marfn tr  . migo fácil de conquistar el Sabadell ción Nacional en pleno 

que  dispone  en  su juego  una buena Y todo esto  ante la pasivtdad de  un a 
mezcla  de  dureza y  técnica. Lo ha La imymai'dad tolosada árbitro  insensato  y sin concepto  de -c  : 

es . demostrado  ante el  asombro de  mu- Madrld—Presenciaron  el partido e  sentimiento  de  humaindad  que 
th
a
as

m
tabye

e
 n 
s

 e 
y
l  d

o
eoptiv

e
rte

lu
 de

i
l
di
efu

e
n
y
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in
 lo S 
de

s chos en  este  enctientro de Sevfila de  o como ustedes quieran  Ilamarle  de 
'& caraetertstica  a los restantes  cuartos  ayer  en el  Metropolitano, veinti h

toda  la  Federación Nacional en  ple de  final. Entusiasmo, violencia,ener-  tantas mil  personas  y  a ellas indivi-

 

n d gla  y  suciedades  para mantener a  dualmente  y en  con junto  me  dirij 
lo que en  el  campo acontecfa. 

o o  que  desde un palco  presenciaba 
toda  costa un  resultado esperanza- pera  que  me respondan a  ésto:¿Fué ta. • dor  en  el terreno  del contrario COU to dp gyer  un partido  de  futbol? ¿Es ,_1_"Intr

en
lr

ie
n:I

ni
e
r
l
ee

en
e
n
e
lln

el
e 

e
ll
n
e
e

LLI S  ' la mira  puesta en el partIdo de  vuel-  misión de un  cronista  deportivo re- Lnen 
ca ' te- Ene  "Le  la biet,'"" do  Madddi de  una pfema.  Choque en  e l  que  no erner one  ine" "ealoaci""  """  l "" 

pitán  athlético  sufrió la  fractura 
d ' Barcelona  y  Sevilia.  Y Como en el  agravantes de  premedítación y ale- ,._._  ,......___e __ inipaeinn  n,  e.,.. L, caso  del Estadío  Metropolitano tam-  vcsfa? Lo de  ayer del Estadlo M, vn  L Ineny  Pen. blen  en el  campo del Patronato el tropofitano  le caerfa mejor a  la plu• el meta sevillano.  Y aún  cayóluego B. equipo  que  jugaba ante los  suyos ma del  compañero  encargado  de la  también  Sornichero.  y  .q." o ll I  actuó con  la desventaja numérica de  información  de  sucesoa.  Porque  no vaba  las trazas de tentinar  en  una un hombre menos en ma  filas. En puede  haber crftica  ni  reseña de verdadera mittanza sln que árbitro 

Menikid ya heenos dicho que fué I., futbol donde no hay futbol. ni  federativos nacionales  presentes p, 
Li fuente.  En Sevfila,  la bajaimportan- Es  posibk  que  algún  directivo  se.  tuvieran el rasgo de unanmon

t
rsta-

 

tásima en el Betis  fué  la de Peral.Un 'villista de los que ocupaban  el palco ción, de u
o
n: l'kedida preven  va y empate  a  uno  entre el  Betis y el S, oficlal y tueleron  la  audacta  de po- de.rílta nec id  d ...

enen  en el la - badell  que pone al  roio  vivo  el en- nerse  en  pie  para  filabannic  el cenni 
"a"c hchgtlail eoas " Imp'edran' tados G. cuentro de la  Creu  Alta donde nada del empate  del Sevilla,  eaté  a  estas  campo.  co , 

nos 
Cr 

xtrañarla que resultase  elimi- horas celebrando  el  éxito  de  su perseguidos por toda clase de peli- 2  
nado  el  equipo campeón de  la Liga 

..  al que  despues de  su hasafin ts,frente MY612. al Athlétic bilbaino  se  le considera- su 
a ba  y con  razón  como el  posible y bi, triunfador de la Copo. APARATOS 
de El  público de Las Corts anImó  ell 

F FilLco 
p 

resentarse el Levante. Querfan  di- DE RADIO cal vertirse  y  pp  rs  elio juzgaba  necesa  • 
rio  el  no  echar entima  de los  vlsi- PROPORCION  -  LA  MEJOR  AUDICION 

ae

 

. tantes  el peso de  una  hostilidad. 
tit Animándole pensaron  en prin Agente Exclusivociplo  

5P 
co los  espectadores  es  posible que la 

superioridad del  equipo campeón de JEJAN REYNAIJ FARRE  
ki Cataluña tarde  un poco  en eviden• 

Gerona, 3 — Teléfono 2427 — A LICANTE Ce ciarse y con eso se  encontraban los  
1 miles que se congregaron en Las  

glif Pr. Corts. Fero reaultó que  el  modeeto 

'   —  
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isa. -gros, y once sevillIstas sin eninienda po forastero contando con las sim indecisiones. pero en álgunas inter-

 

ing r,l arrepenthnlento en su proceder. patfas de los espectadores. Jugaban venciones demostró que hay algo. 
en- Y atif empató el Sevilla. Por laá bien, ponfan agilidad en 8.15 inter- Egeipee, . 
ub, bravas. Por fuego y con el Athlétic venclones. entusiasmo, vivacIdad, Bercelona:  Nogués; Alcoriza, Ara , ed, con sus once hombres intactos no pero no consegulan goles. El  Barce- na; Pedról, Berkeasy, Franco;  Ven-

 

hto ly  hubiera Mgrado nunca. Mejor lona con su mayor fondo Ilegó  a tolrá, Raich, EscMá, Fernández, Ca - du , r,ue  yo lo saben hasta los proplos bacerse etueño de la situación. Mar beeeee. 
tr, eyvIllistae. có  un  tanto, y se salaanta "e ia sa" Levante:  Vidal; Calpe, Planiez; Itt- A mf me gustan esos que Ilaman rie numerosa que ellos habian cal• Puig  I.  Dolz,  Porreras;  Puig  II, Ar-

 

re, equipos coperoa. 11e agrada porque culado se iba  a  producír. Pero ao tigas, Calero.  Feltpc, Aparicio . m tal  debe aer el deporte, el befo en conteron con que además de aque-

 

mo co vc l. ,9  hombres, y el entusiasmo  en  la Ilas facultades,neceaarias para todo L. prinseros mentos  r 
e, •enpreaa  en  la que están enrolados. deportista. estos muchachos sablan ponden al equipo  foradtero. Lare 

s-

 

de • 
fol. Vero una cosa es el brfo y otra lo jugar al fiátbol, y sobre todo, poseen  i.a.ar eedajei gLeadare tyaer eiagedealadlegaerla: r Fl. •qte  ayer nos enseñó el Sevilla que dos interiores de clase magnffica. Pri 

desbordar  a  la  defensa enemign Es Uno & elMs, Felipe, supenor  en  to• 
a • 'oguna pernooa c00  "" elmeat'  do almejor de Msatacantes azul- aplaudida eata salida  impresionante nl, ble  noción de lo que significa depor- de los animosos  muchachos valen -. mas. Hombre ligroso, cono  - en, ri y deportividad pueda aceptar. , 

dor absoluto delPflabol. rapidfsim% cianos. El Barceloria  más aereno, 
,  d Y nada más, lector. 
. Marcó primeramente el MhIétic y buen chutador. En compaála de Poc?  a  Pocp se  ImPottIV

.
s
.
o...2

. e. recoger, de un soberbio testar.o aus cMaboradores det ala izquierda azmgranas loaque inaug r l . 
Aparicio y delotro Interlor Arhgaa,  cador.  Se produce el tanto a Ms i'‹ Eicegul, un golpe franco sacado st. peque mue, m ear,da  -e, toa quinceminutos.  En  una  peloMsa-

 

por  Alejandro. Un gol grande por I1 a 
neuden:o"res del marco mitalán que,  -  cada por  Nogués.  Fernández  Mgra n;  • e t  ejecución a cargo del leundarra. dicho sea de paso, no estovieron  a  desviarla con  la  cabeza hacia el  cen-

 

tri El segundo tanto athlético lo  I t  altura de su fama. tro del campo, y Escolá bien  coloca-

 

:  e t nisiguló Lefuente al recoger Con  
d, 1  Izquierdann-balón desviado por Con eato queremos expresar que do y decidido  reenata  de fuerte  tiro 
ie f icegul. no fué anormel, nImucho menos, el el primer gol de la tarde. 

ut Hercu al s aahm an ea meen ed resultado deesta primera eliminato. Sigue el Mego  sin que  el equipo 
le e  :rovechar su interior izquierda  un  rla Levante-B.calona. Indudable- del Grao se arnflane. Felipe  dirige 

en, e  nbrolM ante la meM local. mente, y por el dominM eiercido, bien los -ataques y se Ilega con  fre 
los catalanes debieron vencer, pero  CUMICiti a la puerta  de Nogués por 

ln, a  rernatar un balóa salido hacia la 
pc Y el del empate lo logró Bracero el jueg 0 que  11„aron a c,ebe, pnee, el lado de Alcohlza, que es un  vercia-

 

,,  , apoderarse de la marcha del encuen- dero agujero. 
a L ' aierda cipa al ratraraa  arailYa'a e  novech6 sobre la marcha. tro no stmeró en ningún momento El empate se produce  a los  29  mi-

 

e,  al que ejecutaron los chicos del Le- nutos. Es  un  avance de Puig  II. que iát- De Steimborn no queremos ap, vante. aprovecha  un  fallo de Arana.  Dribla el c  a decir nada de tasto como po- Es cierM que los forasteros tuvie- a alganus coldtrarins Mie  selenaan 
" a inmas Yleafr- Sólta hareia" aatas-  von m aneree he  an  .  mh,y,. En al ae. paso, y envia un buen  centro. Arti-

 

fn. tle  que ea el atentado cometido gundo tiempo. y en los momentos gas entra rápido,  rematando fuerte. ur a  er en el Stadium Metzopolitano,
 e  que el Barcelona se volcó sobre Nogués hople el  balón pero  no 

ue d' . " aa  arimer cómpltce figara ese el área de la puerta de Vidal, la p, 
m 

logra blocarlo. Poco dura  el empate. p
os S eimborn. 

nal á r b t t r o que responde por lota siempre.fité a tropezar con al- Una combinación del ala  izquierda t  
de gún obstáculo. Pero fué una sueete barcelonesa dá ocasión e  Escolá pa-

 

Los equipos fueron: relativa. ya que mal o bien organi- ra rematar cov la izquierda un  fuerte le Athiétic: Pacheco; Mesa, Alejan• zados, allf estaban presentes todos disparo que es el segundo tanto  para lia d u; Arocha, Marculeta, Pefia; L,- los encargados de defender a Vidal, los suyos. fiente, Marin, Elicegui, Chacho y Donálnaron como ya hemos clicho En la continuación  el  público  in-

 

'a S nnichero. 'el los azulgranas, pero no supieron  o  terviene ya a favor  de  su  equipo . 
tra Sevilla: Eizaguirre; Deva, Euskal- no pudteron eiecutar las tugadas vlendo que la partida no  está ganada• d...; Alcázar, Epelde, Fede; López. apropladas y exigibles a su catego- ni muchg menoe.  En  una  pelota lan-

 

" Tntontegui. Campanal, Corton, rfa. Ni individualmente nI en con- zada por Ventoleá, el halón toca en " Bócero. junto hubo Misas dignas de mención  un  brazo de NtIvez.Este no ha  becho r RIENZI especial. Hombres como Nogués, nada para que el balón vaya hacia  él. 
V olrá y Raich que en otras oc, El público reclama penalty, pero  Va • 

no 1/1  kowlaie oblimo nm ou' 
n 

sleontes han sido los que han condir Ilana con buen acuerdo, no lo  con• TO . PliAgente ompato a dou ast cido al triunfo s su equipo, ayer no cede. • tee is. t u ct.u...w../ li.,..i.,, acertaron  a  igualar tan siqulera la Segun avanza el partido  el  B  arce-

 

t  y labor que sus antagotistas realiza-  lorta se .impone,:y aunque  domMa . Barcelona. —No he sido la suerte ron. El meta barcelonés tuvo gran con hasistencia -no por eso  los valen• , la  que ha conducido al equipo del culpa del segundo tanto logrado por cianos dejan de atacar a la meta de . Grao a  estas alturas del torneo de los valenciepoe y ér, oteem  muchas Nugués. E »a: Copa de Espatia. Vencla al Valeneta oeasiones no supo actuar con el ses- suelo y se produce una figera herida :II  - 
elimlnándole, y los comentarios pos• ficlynte acierto y rapidez. Claro es en la cabeza, que no le  impide se-

 

teriores a dlcha competición haclan que tuvo una pareja de defensas gule. euponer que únicamente la suerte poco compenetrada y deciddda. Ai- ineeree see  q ee  el  e,,,e,,,e0 ee a 
emdada por la mala forma de Rer aniza, salió acompafiando a Arana finalizar con la victoria minima de bio,  Pasarin y compafila, hablan s1 en la retaguardla, tuvo una tarde iee  eatelenee, pero

 

a lee 37 ,meeeee do  las causas de esta derrota. 
AsIse suponia entre la aficIón ca-

 

talana, y tué una acoglela plena de 
que nadie logre interceptar la peli-

 

grosa jugada y de  un  tfro raso logra  _ s i m p a t i a le que r e c l b i e r o n  los repre IIBIdlee.rakil'aealtesiemydrofp0ui é:dnetel:nmdúneinlunre.nrtnel eydloisoto Agngteclae sceoloecsaeraPeal Arapottreiacdiuo,r seninetmorpnaat áeina eentantes del banto madtimo valen- acerm en su cometido, y por los dos. Només  en  esta jugada  no  estu• ciano. Muy pequeffitos, muy poquita delanteros, Escolá fué el mejor. Le vo acertado. - cosa, no ae pensó que podfan Ser lna siguió en máritoe Cabannes, pero 
ilge pusieran en el trance de la ell- sln que ninguno ejecutase cosas de 
minaclón al potente equipo de Las extraordlnario valor. 
Corts. 

El resultado en Valenaii 
Valencia.—La afición yalenCiana 

Se alineó el uruguayo Fermindez, estuvo pendiente  en  la darde denyer, 
..., Dfig consienzo el juego y hasta el que demosteó poseer excelente cl, de la transmtaión por tadio del par- • , 
gli Primer cuarto de hora sigutó el equi- se. No estum bien. Tuvo inuchas tido Barceloua-Levante. A medada, 

. _ .. 
' __ • - "  
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qué  se  iiaa desarrollendo  y  el públi- un ángulo emle  un  tiro  fortfaimo  bleciese le relativa  cordíalidad. 

co  ola las fases interesantes de los que bate a Urqulaga. Luego,  otra vez preaionó el  Osa. 

suyo,  en  bares  y sitios  públicos  se Después  de deaperdicier Calyet  suna. El  Zeragoza  se fué  deamorali 
eeeptego pren cantitlacl de  aficiona- una buena  ocasión, a los  30  mlnutos ..rdo y dmfondando  de nuevci.  Eal. k 

dos  que  al  conocer el  resultado  de  se produce  el emente. Ceballero  raben cInco minutes  para  acabar y m 
empate a dos  formó  nunifentaclo-  menda uc tiro  fuerte que  Ilega  a  la se hallaba  el eqápo  local en  plem 

res  que  con  .gritos  de  Mbilo  reco  • porterla de  Masip desconcierto, cuendo el Osesum 
P' 
el 

nieron  algunas calles de la poble, Luego  el  Betis consigue  otro  goal merm por tercere vez. Conslguió d 
don. disperándose. sobre todo  en el  rero el  árbitto no lo  coneede por  este  ol, que afianzaba  su  áctoria, p, 

barrio  del Grao donde reside  el  aprecfer falta. Veigara, de  m  tiro  al ángulo. cl 
equipo del Levante. allunes traces. El  árbitro sehor Melcón allneó esf l es  .ileetee  peelee  lue  jeg„,  0, 

P, 
a  los equipos: Osasone  a  la  defensive pere mante 0 

RI SaoaáeIk logra enapatar gg» Betis, Urquiaga; AMM, Aerlo; Pe-  ner  el tenteo.  En  un encontronme it 

aI Sofis Eal Fterlriala  ral. Larrinoa. Lecum Sero. Adolfo,  resultó  lesionado de  Importancla  e, I, 
Unammo. Rancel, Caballero. pamplónica Valentin. Al  perecer su 

Seville—Resultado inesperado  fué Sabedell,  Meeip;  Morral. Blanch; fda la fractura de  una  plerne. I i 

fad á  que  se  oroduie el  dumiege  e°  Argeml.  Pont. Creacie: Seeguee" El partido reaultó  lo  que  deble  ser i) 
el campo del Patronato. El Betis  no  Calvet Gual, Barceló, Parera. una victoria pare el Osasuna.  E. t , 

Inge°  yence° al S°°°dell  e° r° cam-  lin  0 rraa al ZEIMIC0-.  bando nevarro  superó  can alemp. I'' 
oo  y termíné  el  partido  con  la igua- grearma 'go . 

ii,,,, n . i m alue al  local. En  sus linees bubo  segur II 
lada  a un  tento. ad  y  cohesión  Et  e  tu in 1,, II 

La afidón  salió  defandada  del Zaragoza. —EI resultado  que pro- °I ' - ° '  eme , , 
lucieron  con  crecon. Iturrelde. Ver  

uemPu  du  III0. "ffle leeeeuedó° dufo  la  luche  de 3  goles a  1  a favor are. Blenzobas fueron los  mejore. I , 

ieele r
efi

l ene: biéntit ta°°°  que  tuvo  la  de los  navarros hemos de reputerlo  lel conjunto pamplónica.  El medi,  
justo,  porque en  Is  meYee rerIe 9e  centro  navarro.  Cuqui,  superl  pm 1, 

Una  de las eauses  principám fué-  la  contienda fueron los  duefios  de la completo  a su rival  Municha. 
el  hecho de  que  el Betis  sólo dispu-  elleem e. JI 
so  de diez jugadores porque  elos30 A las órdenes  del colegiado  aenor l 
minutos de iurto en  una Itafón se Iturrelde se  alinearon los equipos  de _ 
vió  privado de  su  gran  medio Peral,  jeejg,,,,,,te  forree, ' Ragatas eu Idadwid ,. 

. 
Adernás  feltabe en el Betis  et  nae• 

I 
Osasunm Urreaga;  Meguiro. Re- El resultado de las regates de mo ;  ; 

. , dio  centro Gómet jugador que  era  carte, Valentfn. Cuqui, Urdiroz; , 
el  más  indicado  pare une  pelea  de  co. ti,,,,,. te. ymeie.  verg....  pee

o
 notpos  celebradaa ayer en el  leg, ` I 

1  ; 
les  ceractensficaa del  encuentm Se- de la Cesa  de Campo, entre valen 

Bienzobas, Catechón '  , 
badell-Betis Zaragozer Lerh;  Gómet  Alonso;  cianos  y  alicantinos  fué el siguiente 

Desde los prImerm PIPPIIreInese  Pelayo, Municha. Ornmar; Ruit 1.0, nPaqufm; 2",  ablarisen;  3.' I ; 
pudo aprecier como  la  delantere emeetoy, „.  e, Eyee To , e.  -p,... 

sevfilene no estabe  ecompefieda por  " «Alas;  4.°,  tOrióna. (todos Valencie í  , 

erte.  Adolfo desperdició una A  los  dos minutonAmestoy.  con- nos);  5.°,  «Carluir. (Alfcente), trIpu t ; 
la m 
inmejorable ocesión pere batir a segule el primer tanto  de  la tarde  y lado por César Pórcel (hijo);  6.` ` 

Menip. único locel. 
A los 30  minutos  Catachús  eonse-  «Garralle, (Alicante), trtpulado po I , 

Al cuarto  de hora de luego  el Be-  
ocasión muy propicia 0110,  elemrate- _ César Párcel;  7.°,  «Mermem, (Al: 

tis  tuvo  una pzo, ,  el peefide  meerel Hasta  el final del tiempo,  que  Ile- cente),  trlpuledo Por A. Pérez; 8. ,t ; 

Ine9  el belenernle  Heno 9  et  elero  p° °°1° emPete  a  an  guef. le  Pr°°¡°° tésrmens, (Alicante), trfpuledo  pm x  

penalty fué  concedido  por el árbi-  fué del Osamna. Brevo  León; 9.°.  ePiratan. (velencit  
. tro.  Lo  larmó  Leme,  pero por  enci- Al  empezer el  segundo  fiempo  el

 na);  10 «Anikrat (Alicante). I. 
ma  del  traveseito. equipo local atacó  y  jug6  blen. 

.°.  

A  connmación  fué. Rancel el que El Osmuna  marcabe  au segundo 

; desperdlch5 una ocasión favorable. tanto  a  los 18  minutos.  Se  derivó  de 
P' _. 

Por  seXperte  tembién  loa  delente-  un  centro de Catechón  Vergare re- Ayer en Bardín  
roa  cetalanes  no acertaron e resol•  cogio la  pelota y de un firo sesgado ' 

d: 

ver  aquellos momentos  que se lea por  bajo volvió a  batir  a  Lerfn. Ayer  por la mafiana se jugó un  er- 
`- 

rresentaron  propiclos. Intentaron rehacerse  los  matos.  cuentro  humorístico, entre tode  ly e' 

La presión  del  Betis  es  Interse,  La moral de algunos  de aus hombres dependencla del Estadio. 

pero  no consigue secer  provecho  de Se crechs. p or  el eafuerzo personal Se formaron dos bandos que re, td 

ella. consiguió  el ataque  aragméa algu pondfan al nombre de aBuenosi  v e"_. 

En cambio el Sabadell  acentla m nas buenes jugedas. Tomás  realizó  nMaloss. `I, 

durem  por  momentos y  consecuen-  un evance primoroso,  selvendo en El pertIdo resulró por demás inte, 9rn
,
 

cia  de elle es  que a los  30  mlnutos acertado  Mribling.  a medlosy de• resente  y  etractivo.  Deapues  de  in, 

de  juego  en una  lugada  desgraciada fenses contrarios. Acabó  la  jugada cesantee esfuerzos por parte de  los ,11; 

se  lesiona el sevillano  Peral  que  con un espléndido tiro  por alto.  Pe-  componentea de ambos por  aalix `e 

tiene que abendonar  el campo  de rn de esta forma es  diffcil  mercarte . i. efederes.  eese "do .,,,,,, e go  le 
, 

1: 

juego para ya no  veaparecer. 
.

 albuen portero pemplonice. dada pues al final useilalebea el marcador p. 
Las áltimos  minutoe  del  påmer au altmo  Sin  gren esMerzo Urreage 

tiempo  son de  dominio bétIco,  pero  recogH m la

 

pelota y le andó a cor- un aglorlosm empate  a  2 tentoá. .
e
 

el  Sabadell se defiende bíen y  llega  ner. El seque de  esquina  se  hízo  sin Destaceron por los  «Buenom, 
d. 

el  demanso  sin que el mercader he- consemencias. Antnnio. Bellvert, jumito, jcné  Gis• e 

ya  teniclo alteración. Presionaron un rato loa mafios beet y el age.,.., Beeeeegre  y por  lo, 
‹,, 

En  la segunde parte el Befis re- con corage en busca del empate. 

aparece jugando con mucho empu•  Como  aus riveles, tembfén muy  te• a
o_bl

I
e
,,
l
o
os

s
a

e
.
,
to
zo
dos blen pero deatacó  el ei 

je..pero  pronto se aprecia como lon naces. no les cedfan terrenos. el P` 

jugadores perststen en sus fallos juego se eficlurech5. Iturralde tuvo El  árbltro asbert. de la escuela. 
P• 

'  gi El Sabadell luega replegedo y ello que suspender la coatienda varias deIglesies. e; 

se debe principalmente  a  Lecue que veces para ti
e
rar cns?

Ó
go contra itee Luego celebraron  en  Intima camm . 

con au entudasmo y acierto consi- d's Ps"1". oo"" gor 'e  "' ' raderla  un  opipero banquetezo, dej ir, 

gue Volcar  e  aus compefleros sobre  ..____  _ cual solo podemos decir, que Igua• d 
el enemiger. RUNDO DEPORTIVO les, solo los celebrebe el que fué fe 

Cuando le presión del Betls ea n, 

ulielatensa se eacapa Ottal y desde De vente Kiosco Prensa, Plara Chapt emperador del mundo, Céser. v; 

. ..e.._ 
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R1K RAIti 9 .. . •... 

Boxeo en Elche l " . 

Ó L 3 II- El llenazo de ayer en la plaza de ARTIOULOS PARA 'B 
al• toro 

GRAN SURTIDO EN  FUT 
s, habrá demostrado rotunda- f 

r y tnente a  los. organizadores cuanto ventas al por mayor y detali  -  Grandea  desatentoa a Nubs  y  Revendedores • 
. puede  dar de sl el públIco da Elche l 3 zta  sr 

iii.itECO DROTONSI , .. Ni Elé encauza y organiza corno es 
aló debido eate deporte. Estamos com-

 

1«. pletemente perauadidos que si esta f Saqasta, 32 (heate ai 1012(10 BlvII) ALMANTE 
rlase  de reunlones se celebraran 

el por  la noche y  a  bese elempre de GRAN0RS ElISTENCI '  MCICLETAMCCIIS0RI0S minTE pRilios  
te Imenoti  elementos, la gente aun res• 1 IIIP0RTANTS ST0E DR Ct; 4 TAS Y CállARAS 1 ,zr, ponderfa znás de lo qikbasta ahora 2

 ha  respondido, q,ue ya es bastante,  2 mein.• 
sn Ayer tuvinaos ocaslón de preeen-

 

,  iar una de las jornadaa fuertes. En ya af negro se deelaró vencedor  a  quierda.  Latas, cuando fultaban dos 
er ,  rimer lugar saltaron al ring loa ml• Alpartés I. minutos. Arbitre•  el seftor Sirnón. 
E: ; des Ilernández y Pardo, en elinal• Y baeta la otra. lAhl y que no se — 

pr, ; atoria para el campeoneto de Es- les olvide a los organizadores de 15n Bareelona. —F. C. Sautiveri,  2 
l ala1lInat ur de " gallos; “fittba.  cuidar más lo que es  de  au  incum -

 

te a 5 rounds de 2 minutos, Match bencí a;  redundarld  en  eu  bertefieso  y  Unid3 Frutera  1' ut  
En Sevilla. —Sevilla, 6.  Im er :  urs y entretenldo que se dió nulo, eonsegutrIa que acudieran muchoa perlo.  0 

ry., 1  orque si Inen Ilevó alguna  pequeDa  más espectadores. Esperamos  que  ____ 
di. ' entaja Pardo, se compensó

ci 
por la estüs defectos que se observan  en De Crevillente . , iferena depeso. las veladas que Ilevamos presencia• 

Luego compitieron también en das, se irán corrigiendo. Sobre todo En la seguncia jort ada del Cam-

 

u,..  . ,  limloatoria para el canapeonato de el acondicimiamiento debido y re- peonato  local de liga  se  han regis-

 

J  spaña amateur, peso mosca. en 5 glamentarto del ring. trado estos resuItados; 
,  Yunds de a 2 minutos, Gutierrez.1 Durante el transcurso de la velada 'PRIMERA CATEGORIA 
í FranNs. . Ekhe y' Alicante rés subló al ring, juanito Pastor. que N • C.  D. aft p..02,  C. D. Firesne 8 ao i  ectivamente.  -  Venció el IllIcitano saludó a la afición Nicitana. Fué 

ug. Yue infringló ut) firan caango  a  muy aplaudido. . En este eneueotro el Fireatune  no 
I  rencés. Guttérrez  I  fué muy aplau-  ' _ ha  encontrado enemigo, a peark de 

len t  ido. AAAA marcar  de salida los españolistas el • 
ttr Seguidamente vlmos en match de AlkAA,AAAA primer  tanto  por  Peperete. supterop .. • 
3.' I  ,s ligeros. a•Sanz y Montoyo.Cuan ill . . in.h. k  - ,  ,  imponerse y demostrar su  gran clase  
cia ra'  la pelea ae encontraba en sal ara ,[ WIV 1M-  . -Ea ii  domlnando  todo el  partido, marcanr 
, j  unto.álgido, una lesión que sufrió :' ' ••: do los tantos. 4, Lledó;  Luis. Dy 
6 . t  -, la mano derecha Montoyo, obligó Serna,  I.  

Vielte este estableelmlento y po' EL arbitraje  de Candela impareial y sus cuidadores  a  arrojar a la tona  ' 
Pfil  I..  tohalla. drá conocer todos los domingos los Unión Rapit,  2; Imperial, 2. : 
Al: A continuación y en combate de c resubrados  en  tod e

ltados de los par
spaña
tIdos de 0ltbol P. r t id o  „ viaivo para 

la 
eisuifica.

 
a E. 8.' ,  ez rounds de tres mlnutos conten- el ción  del U. Rapid que le será muy 

pe  - r eron Alpañés IL fillettano, y Lato- difiell remontar  loa tres puntos que 
yi, r e  II, alicantino. Tras una lucha  en Manuel .Durá le pasa el  primero. 

I.•  que se pudo apreciar claramente En esta  primera párte de juego 
I. superioridad de Latorre II, el ár- Plaz,r del 14 de Abril, nún, 6 fué 0ivelado; los  del Rapid han 

,..„, btro declaró vencedor al alkaatino, Allf encontrará los melores aperi• conseguido dos tantos  a cero, pero 
— par  abandono de Alpañés. Fué una en la segunda parte  los iMperialistas 

lastima que el illieltano con su indue avos• cerve.a.  '  licores  '  Yians  Y  rios  proporcionan 45  minutos  de au 
dable clase y excelente boxeo Ilega• aceitea. peculiar juego  de pases cortos lo•  

:,. ,  a  estar completamente grogoi. SERVICIO A DOMICILIO grando enabotellar a sus  contrarios, 
g 

, 
j, ton  el afán de Ilegar a la cara de su A las  órdenes.  del Sr. Ricardo se 

adversario usó una táctica comple- l  Aficionados al fatbolt alisaeus, - 
y,. tamente contraria  a  la magnffica y ,,,,„,,,, 

a 
nedtia, HALL' Imperial; Mas;  Pig,  Sernita;  Gar-

 

, y rerrada guardia de Latorre II, que . 1^ ''''''''  ---.KO   '  cla, Sol,  Clalvant' Perez, Abeja,  Ga-. 
eurovechó de eata circunstancia pa- Teléfono 1251 • ALICANTD, rro  II.  Garro  I  y juan. 

:,,.. , eastigar severamente los flancos U, Rapiel, Morata; Absuar,  Alfon-

 

un. del  . Elche, castlgo que al calm de V VYVV VVYVYVYV so; Fajardo, Marfn,  Vicror; López, 
jou unos rounels dió su resultado y fué Pastor II, Manolo.  Candela  y  Me • 

,, g, la  causa de que Alpanés 11 cayera ___ ___ nargués. :- 
varlas veces bordeando el desenlace Puntuación, Flrestone. 4  puntos; kok, desagradable en estos matches. Al- Amateur Imperial, 3; U. Ranit ,  1;  Estrella,  0r. 

adlor Pafiés  ll  retó nuevarnente a au ven-  .  Campeonato 
y Español, 0. • 

"d '' qae aceptd" Segån nos mnrd- Gljón.—Se ha Mgado el partido 
festó el Illickano. str reNaelón fué entre  l  Dosvin SEGUNDA CATEGNRIA 

• e ',.,"', ' de cuarto de final deblda a la falta de entrenamiento y 
`-'l.' rt la baja de forina momentánea-  p-or- de Vig° e  lii"" de Gvi dn' " e  '''a 

, 
NacIonal F. C., 5; Europa, F. C. 0. 

r los.. qpg gtygel,„. Cyry  gyggg  luego  0.„ termivado con el triunfo del equipo U. Rapít (B),  2;  Arenas  F.  C., 1. 
eó ei en . próxInao eneuentr.0 Coll Later galleá°  " Y  

tre  Il  le vencerá. A los dos mbut. de empezada 
lucha- arareó Ruby, extrerno iz 

,pulu:& Por fin boxearon los págIles M- DANIEL Partés I y Kid Morrisonm, tamblén ql' ulerda del Cioavin,e1 prImer gol de 

en combate de dlez rounds de tres lit equipo. El empate lo consiguló el 

Y9D''' minutos. Füé sna duda eata la Nlea Ilispetna a los 20 nalnutoa al rema- SASTRE - S AGASTA, 83 

;  del mán emocionaute de la tarde. Los  _ tar un corner. 
jgüe• diez rounds se llevarou  a  un tren En el segundo tiempo, al cunrto 

: fué lortfMmo repartlendose de una ma- 9Ie hora el medlo centro gallego Lán- Gaseosa Vietoria 
nera espeluznante la leña. Al final y garat npuvtd el segundo gol y el ter-

 

ruando por la oseuridad no vefamoe cero fué logrado por el interior iz  - la major 

, • 



._ 
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/ 
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10 RIK RAK 

l NATACION ggludgepanwicew abathtezq 
, . , Trofeo eFogeeres da San 
, 

Chuan. 1 JOSE  ALCARAZi 
4 Ei  C. D. Volgaorganizador de  es ' 

ta dura prueba  de  natación  nos  soli  - IMUEBLES 
1 ; hita  publiquemos,  que ha  quedado 

abierta la inscripción de nadadores. Teigoso;  23 Teléfone,  II342 

, para  lo  cual  facilitan los correspon-  1  Fidolca en San Vieente• Exposicián  y  Ventm Avda. Zorrills  4 

l

 

dientes  boletines en  su  domiciRo Fermin Gotan.  15 ALICANTE 
social,  Castaftos ntlm. 30, hasta el t 
dfa  21  de junio. CRIMSZ,20985451191a00~93~1~9~0~ 504WWWW99/5 

Como  es  setudo la  prueba se  cele-

 

.. brará  el dia  23  de junio  a las once 
de  la madana,  y  a  continuación  pu• cualquier ayuda de la  embarcación Orange Crush 
blicamos  el  reglamento por el que  será penada  con  deacalificaciOn. 
ha  de  regina. , Para  poder entregarIe el gorro a naranja natural 

REGLAMENTO DELA all VUEL los  nadadores con  el número dc 
. 

particIpante.  -es preciso  que  cada 
TA  A  LA ESCOLLERA> 1-10,C1FrECY nadador pague en concepto de  ins• , . 

Por «Vuelta a la  Escollera>  se en-  cripción dos  pmetas. Montemar, 2;  Ulises, 0 
11. I trinde aquella prueba de natación La salida será  dada por  un «Star. 

en  que saliendo  de  la playa del Pos-  ter» con un  banderin  y un disparo- Ayer.  ante numeroso pdbllco  t 
celebn5  en  Elda  el segundo de le • tiguet,  dé  fin en  la  escalinata sltua•  El «Starter»  comunicará  a  los nada-

 

: da  en el recodh que eriste  al  lado  dores el punto . Ilegada, d  camino  cuatro partidos de  IM  Copa Mayo. 

tiel tinglado  mim. 1,  en  el  puerto,  a  seldry  jas i n dieeck„,,,,, gur  crne, Encuentro rnuy interesante  qu 
fué  desarrollado con gran rapidez . de un recorrido de 4 000 metros. convenientes,  no  putliendo  protes 
por da sosstss s deladteros resom Podrán tomer parte en esta prue- t ar  los  nadador es  sobre  este parti• - k dieron por su brfo y acomettvi a, ba,  todos  aqueIlos clubs,  legMizados  cular. El nadador  que  se salga  del Eapuchin  y Vazquem hstilistes  d, ' en  cualquier Federacidn. natación camino  indicado será  deacelificado. ; 

o  deportiva,  lanto nacionales como  La clasificacidn  de  Ilegada la  esta. eatick» con la pujanza de
.

 susrion-

 

pafteros inmedtatosCent  s  y r
d
iort 

emtrariara  y 1.5  indaPandient.. per-  blecerá y  confeccionará el  jurado  
y los chuts certeros del fortn4  aln tenezcan o no  a  Agrupaciones  de•  nombredO  por la F.  R.  V.  D. N. A. 

; portivas, y los  equipos  milltares de  „_, delantero centro Lassaletta, Mmo 
El  Cenacw ee eerlará 40 minutos l e »i ctortn  ,,,,,,,, njob, 

la morMa de guerra  nacional. después de Ilegado el primero.  Toda  ; Ešta prueba se celebrará el dfa 23 Los defensas. Espuch muy bien ; rmesta deberal ser presentada por 
. de junio de  1935  (domtogo)  a las 

pescrito  hasta  tres  horas después . ti ' danddsos  a",,: cdevspri iir oi oss7desjiduZ  - 
1010  de  su  madana y  los  nadadores 
insciitos  deberán estar media  hora  sessadd  el  """ 1- la altura de su gran clase.  e  igua . 
antes. en  el  lugar de la aalida. Toda  dificultad o ducla no provis,  mente cuinplteron Mazán, jornet i . En  la 411  Vuelta a la Escollerao  ta en este Reglamento será reauelta resto  del equipo. , 
solo habrá una categoria para todos por la Federacidn Regional Valen- • D e  los de Eldase distinguieron  I 
los participantes sin distinción. ciana  de  Natación  Amateur, la cual defensiva y Ifnea delantem que  a : 

Las  inscripciones de los nadado-  tendrá un delegado  en la  citada tuó admirablemente. 
res  federados  deberán ser presenta- nrueba.  Los fallos  y décisiones del Bajo  lar órdenes de los deporri - , 

. ; das  por  el Club a que  pertenezcan Jurado  serán inapelables. tas Puigcerver y Kinning, se aline. 
los  mismos indicando el nornbre y En  la  «Vuelta a la  Escollera> se ron los equipom , 
domirilio.  Estos holetines de ins- otorgará  trofeos  (copas) del prtmero Monteman Trifam Lopea, Esp.  ; 
cripcidn  serán  facilitados  en el  local al décimo.  otorgándose igualmente  yr;  admon, KoeKia, Jomet, Va,. 
social del  C.  D. Volga, Castados 30.  un  trofeo  (copa)  el Club  que  ertás wee., Homs. Laaaaletta, Cantos, E 

Los participantes  considerados  nadadores  clanifique  y otro trofro puch R. 
dentro de la categorfa de indepen-  (copa) al  Club  que  clasifique  los  tres Ulisem Paquito; Santiago, Roill, ., ' 
dientes pera efectuar su inscripción primeros nadadores. ro; Recaredo, Vera.Novel; Roland; 
deberán solicitar  del C.  D. Volga, También 3e otorgerán medallas Gonaalm, Maestre, Tordera, Toto 
orgenieador  de  la prueba un boletin de participante  a  todos los nadado- K. K. I de inseripeión. res que  efeettien  el  recorrido  antes I Laa  inseripclones  deberán  enviar- . EN VALENCIA ae cerrarse el control. 1 
se  al domidIM sociM  del  C.  D.  Vol. El  «Gran Trofeo  Fogueres  de San Valencla. (B),  2; Racing  (A), 1 . ga. Castallos 30  (O1mitasto)  y  reci-

 

Chuans. se . aditrilicará  el  riadador Raeing (B). 2; Patronato, 2. 
bidos por éste 48  horas  e q;es de la 
fecha  ea que se ha  de celebrar la ges  ss  slasdigss  ss Issudes  'sgss• 
prueba. El  Club  deportivo Volga no m Pare conner blee . 

Todoe los nadadores se  someter. hace  responsable de los accidentea 

a un  reconocin~  por un faculta-  Ode Pdedan octztrir a loa rticirtan-  vietorie  Hotel ' 
tivo el  cual  será  nombrado  eit  su  tes que no posean la debida suft-

 

tiempo  por  el  Club  organizadoe ciencia  para limar a cabo la prueba. ALICANTE 
El  C. D.  Volga  dispondrá de un V.s B.s,  El Presidente  sccidental  y 

servicio  de  embarcariones  para  . el Delegado de NataciOn. Keslarál Ireete al mr —11e. 19II g i9OT 

flalar el  camino que han  de hacer 
los nadadores.  como  asimIsmo  esta. 

GRANDES TALLERES MECANICOS  DE , 
blecerá  controles  volantes  nombra-

 

d" P" '' Jd" dd  q"  " d"d"d  MAÑERO Y MENDIBURO 
- de  la buena  marcha  de la carrera. 

Todos los clubs que  presenten equi, construcción  de toda close de piezas para automócilea y maquinaria  en  genera 
pos  pondrán  al  servicio del  Club - Rectificedión  y pulido de chindroa de bloquea y cannanie de loa mientoe 

lorganriador una barca cuanto me- Rectificación de clgllepalea 

vos, la  cual  se  utilizará para  el ser-- Constrocción y tallaie de engranajee y coronnendienterecto, heliceidal y ceniee 
icw  de náufragos  o  los  que se reti-

ren en esta  prueba. legreseltaltr. Rafael Gisbert • IN, I9 • ALICANTE  
El apoyarse, remolearse, o reciblr i 

. _,... 
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I ERITAÑA Agencia Va1dée  leMoWds•AMBWIEINO~#4004... 
1  Si qulere usted que sm hijos 

1 
DOMINGUEZ ORTA p y sus  hijas  se  deaarrollen fisica s ereide repidtekno de  repapporter  st e Intelectualmeote, envfelos a : 

. 
lt 

CAFE-CERVECERIA tnarltimos y terrestres la 

I  EscuelaModelo I . 
t 

reagor, 4 - Telélt 1455 - HLICIIIITE Teléfono 2022 — AUCANTE ...............,„,~.„„„,,,,,„ 
, . 

la  . 
El tabaco contiene  PAPE  L - .• - • 

I. nicotina. Neutralice 1  .....DE  

sus efectos usando  .IUMAR  ' . - •,- ,  

> BOXE0 tes todayla no esta confeccionado  el Dfa 27, A las clnco y media. ca. 
programa  completo, nos hemos  li.  rreras pedestres  en  la  Explanada. 

Ic& natado  a dar algunos nombres de Dfa 29, A las ocho de larnafiana, Por fin  para el  sábado  de esta  se-  fo, principales boxeadores que han gran carrera ciclista provincial, que mana volveremos a  tener  manhatts  de  aceee„ qu partiendo de la Explanadu recorrerá "  b" e°,  eq  ""  vela" q" ce lebrará en  el Tririquete,  local  que& Deseamos  que  esta prImera  de  las varios pueblos de la provincla, otor-

 

reuniones en prepáracien, sea  un  gándose el gran premio Orbea  y la " Cie" te.. " t  "f""" In  "  q  rd  ' éxnlo fraoco,deportivo y ecomámico. organizada por este semanarM. do en condicianee inmejarables pa 
A las diez de la mafiana Regatas ra, inatalando el  nrings  en el  centro on pop.p rp de Monotipos Ofirapic  con  la asis-

 

de la cafecha de  Mego,  desde  cual. logueres de Sas Clillea tencía de  gran  número de ernbarca. ,II quier punto del  local. la yisualidad - aly ciones  de los  clubs Marftimos de aea completa y  cOmoda. La Coraisión Gestora ha tenido 
Barcelona y Náutico de Valencia. En esta primera  reunián  que se la  gentileza  de  enviarnos  unos  pro 

conapondrá de  cinco  neleas.  muy  gramas. de meno de tan  soler
a
e
r
s _DIff

.".
30
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 ' In blen comblnadas por  loe aaeyop or. fiestas  alicantinas,  que  son un I -  IV 
Cr, de  de buen gusto. vaelta a la Aitana, organizada por ganizadores, tomarán parte  Ruiz el  Automávil Club deAlicante otor-

 

q Ortlz, el fuertu pegador  alicantlno Los festejos  a Celebrar  prometen ua que en su presentacifin ha de cau,  ser maravillosos y entre  ellos  figuran Madose  trus hermos fo. e de 
' t& ser una  excelente impresidm, tenien• en  el  asunto  deportívo los  siguien- pglriZt evve:q eqd.reta. n  "'  a  „ ' a i madana, prtmer do como adversario a un buen peso  tes,  n  l concurso de pesca en el puerto, or• medio. y Latorre el buen peso plu- Dfa 23, a las nueve  de  la  maflaaa  gnoiyado  por  is  soc6 dad  Ffisafoug, , f , 8, ma, es muy posible tenga de con- en el Pollgono del  T. NaMonal, adjudtcándose  vallosoa premlos. . triacante al campeán de Asturim gran concumo provincial de Tiro de rti' du la mIsma categórfa, que en Bar- rfichón a  bram,  orgardzado por la A  las diez y media de la madana, 

Grandes  Regatas de Monottpos. or• .. " celorta está efectuando una buena  mor jadaa  Graeral  Coregpaap  pi . ganizado por  el  Club  de Regatas de campada. cfcola  en la que tomarán  parte 11 de  esta capital. . . 
Va.  - Otro nuevo «pagli» se daM a co• mejores tiradores de la  movincis Age.. eve. a os esta atenclán y feli-

 

, E

 

nocer a sus paisanos después de achudicándose valiosos  premios. cl
i
tamos a la Geatora, y en especial haber celebrado en distintas chl, A las once  de  la madana, Segtas a sedor  Romeu por  el acierto en la  des más de velnte peleas, habiendo da vuelta hhataclán a la  escollera. 

"'g' conseguido resonantes triunfos en Dla 24. gren partIdo de futbol en confección del programa drado. 
"'`- Almerta V l ' M ' Se tr l Estadlo Bardin entre  el Hércules ,  a enCla y mcm. s e . tto ta del peao pluma Torregros, un y potente equipo. LINEA EN EL CORTE K. batallador incansable, blen muscu• Dfa  26,  a  las cinco y media  de la lado y con arrestoa pare obligar a tarde, festival cichsta en la pista  de  Sastrería DANIEL batime a cualquler boseador. la Explanada y carrera de velonidad 

COmo cuando hacemot estas  no•  organizado por RIK RAK. Sagasta, 63 
~ 

e1 1111POSTLIIA STADIUM BARDIN ¿Queréis buenes maderes? 

Larrim Ilijo Y Ili99109 S. EII k - 
A cargo de FRIINelsee 1.4.0ReTi — 

30 specialidad en relrescos y aperitivos cle las mejores Joaquin Costa, M - ALICANTE 
Clases ineuperables 

marcas - Exquisito caté expres - Bocadillos Naeionales y  extranfern, 

MONOPOLE  CEMENTOS ASLAND 
LU1S TORRES 

. 
CONFITERIA Y PASTELERIA 

a1

7  . vENTA M O R A FERRETERIA 
Exquialtaa paataa para te, bombones y 
caramelm de las mejores mercas 

' Mayor, 20 . A LICA NTE A L I C A N T E  =  Teléfono 2322 
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DROGUERIA 
rica de pinturas, barnices y  

esmaltes—Papeles pintpdos 
GrancleS doscueruos a equipos de fútbol Efectosnavales 

CALATRAVA, 11 ALICANTE TELEFONO 2336 Banto,  II  g 10  =  ALICANTE 

Yerreteria Mera 
FABRICA DE GASEOSAS 

J. Liorca Santamaría 
ARTICULOS PARA SPORS TELÉFONO 125,5 PADRE MARIANA 28 

-----,--- ALICANTE 
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JUAN BETANCOR 

- que tan brillantetnente  ha  defendido 14 C- ' > 
1 E 1  li. la casilla herculana en la reciente 

excurshin  de  nuestro primer club por 
2 PI 

»I 

_ 

9 j 1 e'j tierras argelinas y que ayer en el 
Estadio ptaso en evidencia su gran r11 

clase 

I BiGioletas oRBE p i  CAAGERRTEICLUSIZPAARILLA iifi l ,„,. 
PROYINCIA D8 ALICINIt '11-  A  \ - 

82 SAGASTA, 1 9 
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CICLISIVICC) Art. 10. La  carrera se  disputare 
sin entrenadores  ni  auxillos de nin 
guna clase,  y  sólo podrá  usarse um 

Desoe el  pasado jueves ha  quedado cbu
lcicleta movida por la fuerza mus 
lar de quien  la  inonte, sm qu, 

( 
est 

-  para nuestras 1... - 1..  cu pueda abandonarse la máquMa d. 
abierta la  inscripcion ...n. - q.. , ,,, 

• suban deamontado de ella. i 

pruebas ciclistas Art.  11. El  corredor podrá reci a  : 
bir  durante  la -carrera  alimentos A 

Dou Rufino Totné. de Barcelona, pesetas. reembolsable  una  peseta7 
beiddas, pero será indtspensahl

.5 que al hacerlo esté desmontado  d 
representante exclusivo para Espa-  la  devolución del dorsal. - ' le bicicleta o el que lo .dé desmon I 
era  de los acreditados tuhulares Art. 6.° La mlida  se dará  del  tado  de cualquier velalculo. • S 
zWolbern ha tenido la gentilem ,de Paseo de los Plárdms  y  Ms corredm. 
enviarnos dos tubulares de esta Art. 12.  Cheda  prohlbido term, ,  ' 

res  deberán presentar la licencia co- nantemente el  uso  del cambio  ri C' Il1area. erespondiente, firmando el oportuno marchas. • 
La Sociedad Unión Ciclo Moto recibir el  dorsal firmar la  correa- Art. 13. L  a  s reclamaciones d, l  . C

n
Itr.
e.i
b
o

, 
d
Ir 

o
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e
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n
. 

p
n
e
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e
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h
s
a
a

 io
n
eo
pa

na 
pea

tirdaoque! prdiente hoja,  Yquedando  exclutdo berán  presentarse por escrito  en  e d 
d  la  carrera  el corre'lor que  no plazo  de dos horas  después de  ter la destinemos  a  un peemio. , cumpla  con  dicho  requIsito. minada la carrera,compañadas  d • Desde hoy quedan expueatos al 

• , público, todos los premios destina- Art.  7.° Los organizadores  no  ofiez pesetas que serán devueltas s 0. 
dos  a  nuestras carreras,  en el.  esca- acarrearán la responsabllidad de  la  protesta  es  razonable. 
parate del acreditado establecinúen- ningún accidente  del  que pudieran fistas protestas  serán  prescntada. 

' to de muebles de don  José  Alcaran  ser causa o  vfctimas los  referidos nte  la  e  n t i d a d organmador: 
• situado  en el  número  4  de  la  Avenir enFeSintes• - KIR  RAK, semanario  deportivo. , 

da Zonilla. Los organiaadores  no serán  tam- Art. 14.  Los  organizedores se re p  . , 
En nuestro próximo nú o pu- poco responsables  de  los  gastos  que  servan el  derecho  de  modificar e al  . 

blicaremos el glamento de las ca- 
mer r_. , . purneran  mectuar ros  corredores  y  reglamento presente, siempre- d. p, • re • iretas  de pista del ella 26.  asi como  ðil..,a 

P lal
t
d
e i
cV, que PudIeran COStrcaer acuerðo  con  la  Comisión Deportiv: • 

la relación de los que  nos  han pres. " " ''''''''''' de la  Uai6n Velocipéchca  Espadole 0,  , 
.. ' tado  su  ayucla económica,  para Art  8.° La carrera  se  dará  por Art. 15.  Si  por  causa del tiernp: b-

 

poder ofrecer a  los  conedores  algu-  terminada  una hora y  quince  minn-  tudera que  aplazarse la carrera, a • 
nos  premios  en  metálico. tos después  de  Ilegar  el primero. avisará oportunémente  la feche  d• Ir 

Dr  Egetsges, o riburi n  y juhnci a Art. 9.° En  esta canera se dis- su  celebración. ir 
nos  han solidtado  detalles  de  nues-  putarán los premios aiguientes: Art.  16/  Se nombrará  un  Juer 

- Clasificación tras pruebas, para inscribir  a  corre- eneral Jabitro de  la carrera, cuyas deersio . g dores de gran valla. nes  serán  inapelables referente a ll • 

1.°  thia  bicideta specMI  marca clasificación u  otros asuntos relm rt e 
REGLAMENTO  . nOrbean  y una  copa  de RIK  RAK. clonados  con la carrera. el 
- 2.° Un  cuadro  especial  carrera Ademá•  del Jum Arbitro, Comi 9. 

de  la carrera cidista  nerran Pre- «Orbeas y 20 pesetas. sarios,  Jurado y Juez de Ilegada, he cl, 
"atio  Cfrbea»  organizado por cl 3.. tn,,,,,  rj.jed. cuereya  uch.,  brán distribufdos por el recorral. 

sernariario eteporthro RLK•RAK bee. y 10  pesetas. centrales que anotarán toda infra, d. 

Artfculo 1.°  El semanario depor- 4.° Uo parallontas 'madera,  un.  ción  para comunicarla al Jurade. al 
tivo RIK RAK,  domidliodo en Ali- tubular  Wolber  y 10 pmems que laa tendrá presentes al establc . 
cante,  Sagasta, 24, organiza con la 5.° Un sillIn especial corredor.  cerla clarificación. 
debida autorización  de la  Unión  un  tubular  Wolber y 10 pesetas. Art.  17.  El hecho de inscribirs,  
Velocipédica Española,  una carrera 6  ° Una cadena,  un tubular Wol-  a  esta carrera demuestra plenamen Y , 
ciclista  que tendrá lugar el clfa 29  de•  ber Y 5  pesetas. te la aprobación de este Itqlamenti cl, 

.  7._°  Un timbre  din dan. un tubu• en todas sue partes. junio  de  1935,  a las 6•30  de  la ma-& In 
mr  wolber  y 5  peaetas. bana. . Art.  18.  Todos los casos que ne 

8.° Un  para-mcaMpién un tulau-

 

Art.-2.° En dicha  carrera podrán lar Wolber y 5 peaetas. estén previstos en eate Reglamento. 
tomar  parte  corredores de  las cate- 9.° Un  jersey corredor,  un  tubu. 

seregirán por el general de carreras 
.1. gorlas  4.°  3.',  2.° y  ... gue  NOt r en  lar Wolher y 5 pesetas. dn la Umån VelocipédIca Espaftola. en 

posesión  cle la  licenda  del  arto  ac- 10.  Un  tubular Wolber y 5 pe- En Alican 4 de 'un . aa 
tual, expedida por la Comisión de 0.... : .  avarro,Pedac-

 

la  Unión  Velocipédica Espaliola. 11. Un par  cámaras y una bo- t9'.  .. ...`' il 
Art.  3.°  El recorrido de la carre- chaa. rector. 

Ca 
ra será el siguiente: Alicante, Torre- 12. Un par zaparfilas corredor  y . 
llano, Ilche, Crevillente, Albatem, una bomba. 
Oranj• de Rocamora, Cox, Callosa Clasificaelõn local Atención1 tel de Segura, Redovám Chihuela, San 
Miguel de Salinan T0rreviejnOuar- 1.° Un cuadro carrera espedal, 
damar, Rojales, Almoradf, Dolores, una copa y 10 pezetas. f . 

P, 

Elche.  Torrellano y Alicante. Com- 2.° Un par ruedas Pellicier, IIII EL 'TU N EL" 
- prensIvo de 152 kms. manillar carrera y 5 pesetes. 

Art.  4.°  La Inscri0ción de esta 3.° Un tubular Wolber y mama. Reeibe lair OSTRAS y toda clase de  sur e, 
. 

prueba deberá hacerse en Alicante, nillar. riaroa fresecia del dia. ne 
Agencia Orbea, Sagasta. núm. 19 y 4.°  Un tubular Hutchinson y un NO SE CONFUNDAN  ia Redacción de 121K RAK, 3e- thermo alaminio. 
g

80 
sta, núm. 24. desde el clIk6 haata 5.°  Un sillfircarrera, una bonsba El  “rgedEL,. Jorge  juan, e er 

el dfa 22 de junio, a las dod horaer. y un thiabre dfindon. 9 A• 
Art. 5.° Los corredorea, en el PrImas TELEFONO 1 1.53 

acto de la inscripción, deberán pre-

 

• sentar la licencia COrrespondiente, Se otorgarán las que oportuna- Artemis, en  aus  pizarraa, da a cenocer 
firmando el oportuno bolefin, sien. mente se anuncien en el semanario al publicoel rmulmdo de todoa loa partidos. de 
do loa derechos de inscripción tres deportivo PrK RAX. de fútbol Jugados  en  •Espana. 

. . 
. —...._ 
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i1" BALONAZOS SOBRE PUERTA biligplompol al oðor 
6rv 

I.& Confieso sinceramente que aún y abundanfisknos :ventios de la lei Idles Niall . 
ettoy asustado de lo que lef la se- gran prueba ciclista RIK RAK. 

d, mena pasada. ¿Crlmenes? iQuiál 
.'n 

Ayer  y en el  Hotel Miramar, de th ¿; htástrofes? ISonrfaneel . Sentapole,  fué objeto del más justo Para que no sufran Más se lo voy Y no  es  que yo sett «enagerao». homenáje,  ofrecido por todos  sus cl a decir: —IDe leer las resefies del ivaded. paeen, „ do„ d,  y  se  con. amigos y admiradores,  el pundono, s khlétle-Sevillal - venceránl, como dlcen en los barra- roso Modor  del Hércules, Manuel 
l: cones de la feria. iPasen y verán los Maciá Sempere,  por suš brillantel 
ñ

-  ase 
muebles más bonitos y los premios actuaciones por  todos reconocidas, 

I Era espeluznante oir a Rienzi y a de nuestra carreral (El anunclo es durante la actual y  anteriores rem• S viano. por ejempin. —lCómo Pe gratis, o ya se arreglará el adminis- poredes. 
n. d, an a la Nacional medidas enérgt- trador con  Alcaraz.) 

El acto transcurrió dentro  de la d c:  s  y eastigos elemplares contra los 
its rimInMeml iOh. Ms guadarfas de sAr mayor camaraderfa y Idegrfe,  derido . 

, F del IAh. las tritencionadas selidas Una vez más se bao cumplido las 
constantemente vivas  a Maciáy al 
Hércules,  y  brindándose al  finalpor ,, d Eizagultvel palabras del dulce kalf de Galilea: el grat porvenir de la carrere  e

 

_ ,,,,.. «Nadie es profete en su tlerrao. Y CI prenclida por el  joveh  equipier y  fu, 
d. esf hemos vlsto que el Héreulea ob,  t,.,., ,„„,,„ ,,,,,  j  ,,,, j  , 

'1 '.iinue a afiri »I  I' e ?kr?» lue tlene el fruto de . trobajo en tierres m"- ",i¿tc —ff na' —  a  »  o  ''  »»>> 
'  ? erlauden o lustifiquen si los «enroi extrafias, mientras que aquf se le 

k , el Madrid.)  . Hizo mo de la palabra el Mcalde la. niega el pan y el agua. , 
de esta población don Tomes  An-

 

as. eis , ... tón para ofrecer  el  banquete  eri 
'eris lio no ilneda deel eso.  Yo Sin poderlo remedler me he pues,  nombre de lacomisiónorganizadora, 

re q erla decirles a esos crIticos que to  ttidtd y dd  pogoltin cu ftibk, Lo quien a su vez cedló  la  palabra al 
'   ei ora se rasean el muchfsinto tlem• dodd„ 0: maestro nacional D.  Eugerno  Cases. 
d: p, que  han  -estado en la «Inguerais. A continuación y en  nombre  de  la 
ki. iAhora se enteran de que eso s*. elnefia  Moron  hizo uso  de la  palabra ilt o: urre en nuestros campos de fiít- Ayer srf jugar el primer partido de el distinguldo joven  alicantino  don 
fie, b. l? ene eampeonato macolara que he Jaime Soto Chássuli, quien  ensalzó 
s ,Aún no se hablan enterado de organizado la Academia Cots. Sf ,  Y largamente el capitán del Hércules 
d. q  e  hay equipos que practican tal también vf que  los sn ifioss  de  la  Es. y  deseán dol e much as prosperidades 

ja ,go para seguir adelante? cuela Modelo se han buacado  un y  éxitoa, pare sumarlos con  los 12111-

 

lec c0orpir0 como para hacerle coaqui- chos ya alcanzados. 
y n. Ilas al más piutado. no Por áltimo y vivamente emccim 

: l: da sido necesario que le ocurrie- 
.5. 

nado se levantó el gran MaCiá para 
sla se al Athlétic de Madrid (y porque darles las gracies a todos los aals-

 

el Madrid ya está eliminado) para Sf, sf. Y estoy asustadodl.mnsalr tentes y a los que se sumaron al 
an q: e se dieran cuenta y protestaran 

il° q'elPtrl a  r Isr  I  F' Pe -  ^ 
acto. diciendo que pasabe por  eque, 

he th dlo. Y yo pregunto: istas  a U. A. A. E.  : •  2  s  P. E.  •  lloa momentos los naás felices . su 
id: —¿Cuántaa veces han protestado ... vida. 
.at d: ese juego algunos periódicoa de Al acto que asistieron unos 60  co• ¿T d I rn otra vez equelb de 
11 11:2r tr t.t'enjdl: dh2t ut h?»."  las Jerrra's d'e' religión . hace unos menside.• 

sIglos? Al final del acto se leyeron una 
rirs 2,Ge nuevo católicos y protestan,  írfihidad de adhesionea, destacando 

iss: .Es que los tobillos, plés, brazos tes? la de don Alfredo Bonmatf Valero, 
'ss y abeza de los jugadores esprovin- Pero lo que más íracia tendria es que no puckt aststir pm enfermadad 
01' ci.,noss no son tamblén de carne y que nprotestarann los católicos ai y la de don justo Isibarre, adminis. 

hr eso? les harfan los de la Modelo una trador que fué de esta Aduana du-

 

«panán pareclda a la que le hicieron rente muchos asos. n. 
itc s::: a  los de «Cotsa. También, y aunque 

Está visto que 

casualmente : 
vas ..Cómo se nos ellminå a nosotros nna

no se puede

 - por encontrarse presente, se asocla,  
ala en  MestMla el afio pasado. y preci hacer ron M acto la representación de la 
2,35 semente en loa cuartos de finaP Eederación Regional Murclana. 
yi,) 

nada delante de chiquitos. Porque Y si habláls de árbitros ineapaces, el Betis ha sido campeón de Liga, Nuestra más cordial felicitación a 
, or , dquién skso un árbitro indigno noe los organizadores, especielmente uieren ICIS del Sevilla spr campeo.. ht errebatado a nosotros la clasifi-

 

cación en esta Cops? les . Copa. ¿Es que no tienen destacendo el entusiasmo de don 
W  bastante con la Semana Santa y josé Alzamora y el gran «Peretaii. 

e. e Feria? lNo hay que ser ansiososl ,. r_~„ 

. i Bah, bahl Hay que enterame an- , ir`e RADIACIONES DE FUTBOL 
tes, amIguitos, como clice «Al Ca- ¿Frors e, ? t ADQUIRIÉRDO UN RECEPTOR y el sasuna Ese CS 0 ro 
poora ' de loa que todo lo quieren para él,  - - CASTILLA zn. ..., 

ExIste en Alicente un magnIfico IY pensar qye sl no hubiese sid0 p or  .0  cl.. e  pe,,,,, y :elimivacid. 
'  " cstablechnlento en donde se mpo, r lalesiasl de ruidos; todos los detalles son reconm• nen y venden los mueblea más bm " - ELE 

totuat y modemos. lEso esl Vayal eidon por el CASTILLA de construecIón 
sOn ustedes más hatos de lo que yo . - nacionel. ' 

:, 6 crefa. Prechamente es ese: el de la 
Avenkla de Zorrilla. LINEA EN. EL CORTE. Venta  e  informes 

Ambrosio Asensio 
¿Y han viato la arn 

:',.
agnfficas nove- Sastrería D A NIE L Telif ono  2398 

. da 
. 

fis ded en su «magnIfico, enceparate? Alaini Il la Berce, 1 -:- allellTE Nada menos que los «magnIficos Sagasta, 63 
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tIlla reunión interesanie mente otro cicliste y una  remint Z 
de boxeo con  un  cornbate  fuerte 

El pando junn se NoBin n 91 ilkuln so Son P oll1112111 
nera 
Martfenes 

l q 
de Alfera. 
ue  están gestionando  co  , 

Marchamos hacia  la  evolución de Vista la  importencla dé eato  Don De mornento  celebraremos las,  c, 
nuestro Hércules Renato Bardfn hiso dos proposido•  rreras de  -galšos, festivales atlética ,, 

, El equipo alicantMa esta IM  en  la  nest ciclistas  y  bomo. En  futbol no  ht,,• 
m f codiciade Primera Dfilsión Pero nada  en  concreto 1.° Que  un  gropo de socioa  del  - acuerdo c ,  el  Allcante  ce

pero  sl  Ilegam 
: , pare mentenerse en elli,  y  obtener. Hércules  se  hiciese cargo del activo raraar 

on l 
emo artIdos por la tarde  y :: r una  clasificución ' que  nos  permita  y  paskvo del Club,  El  débito  que, el  .„.,dch o 

acudir a los oartidos  con une  relati- Club tiene  con  el Sr.  Bardfn  de  cin- - 
'o • 

- l...?  ve  tranquilidad,  es  indimensable euer,t«md  1,,,e,,,, ,,,,,,,,, pug, __ 
érm Contamos  con sementales  de pu t  , ona  pequetta inuyección de  jugado 

reš de clase. que cubran aquellos  . Pl.. imaniés do  cln.  mll sin  sangre  ingleaa. con  objeto de lacr 
lugares que hemosvisto regallarmen- interés alguno. Y  el Hércules  abone- mentar  la  crfa de perron l  ' 
te  defendido  en  la temporada que  va  ria por alqufler del  eampo veinte mil Hoy  tenemos  de propletarlos  nr  . 
a  finelizar. pesetas  al  afto. drilefuts 71  elemplar  y pare  «fogu, 

Pepa esto ya sabemos todos  lo Esta oroposicIón  no  fué  aceptada  .. I.III."O la  ilegada  Otoos  ta , t 
que  es  necesario porque nose encontraron socios  de tos. l ' 

Un buen punado de pesetes  y  solvencia econórnica soficiente  que --¿••••? 
acierto  en la  captera. se  hicieran cargo de esto. Se  mtá montando por  la  Cas , 

Este y  esas  pequenas reformas  de En  vista del resultado  negativo se Duart una megnIfica instalación e 
Reglamento por que  pasan  todos los dfscutió  esta otta postción: radio con  potentes •  altavoces qt, , 
Clubs de fútbol. fueron  el  eleif mo- El  seitor Bardlo  aportarla al Hér,

 permitirán  sea olda  en  todo  ., ,
d,d. tim, de la reunión de loa aocios  de cules  la cantidad necesaria  nara su _¿„.2 , númer. de duaatto Ifilmero So.cle'  desenvoldmiento, dándole el  Club Después  de  la Inanguración tod , d!Ia .c...d. 0... 1i..  Dir." determinadas Mrantles para su per•  vla contimarán  las obras, pues  t t-'.. menencia en la  Direcfiva. propéaito. tmto  del propietario c, El  prindpal objeto de  essa reunión  

fué le discusión  de  le  cuestlón  eco- Prunosficlfin que fué aceptade  por  mo de la Soctedad arrendataria cot 
nómica.  visto el rumbo imporrante ds.m m.dad- vertir  el campo de la Florida en un 
pue ha de  tomar el  Club  en la próxh Concretándose estos acuerdos  en  .d. lus mei.r. • .  ..t...P.' dad, de  Espana. ' ma temporada. un  eacrito. que firmado nor todos• .,1  m, _.  _ ,  . , emo prommo numero pt, El  Sr.  Berdln como Tesmero del los sodos de número se Ileverá a la -. bficaremos mde detalles ---

 

Hércules. remitió a  la  Mesa  preeh próxima Junta Genersl para  conoch ' - 
(5 . - 751 7 '''' `, dencial,  una exposición  detallade  de Mento del resto de los socios del   

la  actual situación  y apuntó une  ci-  Hércules. 
HOWKIECW fra  aproximada a  103  cuantiosos  den Y como dicha  Junta  estš tan  pró- -Nrigo.  _ s. •¿ri nbrd lo  Adal d embrilaos que hay  que efectuar en ima, nn ella  se dará  amplia  cuenta  hockey  del torneo de Primavera.  F , estos dfike  para el  fichate de jogado-  de todo  lo acordodo  el  pasado  lue- •Unlveasitarl de Sentiago betló b TPS.  ves por la noche. VErtice de VIgo por uno a cero. 

t . 
• c •_: Partidos amistosos 

[1 [fildrE IIPI {a]o [12 la floriða, SP illOgIE Oii(lii- Salamandr—Enpartidoamsost 
el  Madrid  F. C.  empato a un tanr ' 

mdIP ol dia 12 1g Irosoolo MO5 con la  U. Salamanca. 
' Tetuan.—El  sábado el Ematlol  dt 

I 
' 

Tetuan derrotó al Jeres por 2 a 1. E i 
itroo  el Athlétic local fué batid, t • Ayer estuvicron  paseándose por la Concepción,  y, a  falta  de  concre- dp°01"2 0- poe di jcrry, le  ciuded  algunos  de los perros  que tar. con  el campo de  la  Condorifina, Larachn—Jugaron  un Partido  d, d • hay ya  en el  campo de  «La Floridas --ó...? filtbol  El  espaftol  de Barcelona y  e, , para la  inauguración  del  canódromo 

que eati  casi terminado. _ Pensábamos inaugurarlo el dfa Murcan Venció el Murcio por tres  « 
, Se  rummeabe que  la inauguracIón 16, pero seguramente lo dejaremos uno.Una  selección  de  Larache batit, 

serfa el domingo  próximo,  dfa  16,  y o ora  e •  porclue  ..  P l  22 esar  de lo ade-  a una seleccIón de Rabat por 4  a  1 • ea ci.,.. ‘k  eild  „ta  moñar. .. º  lantado  de  los  trabajos no  quere- Pal.:_d,e_ilId
o
lor

eJE_.,- Ind
si.  _ 

hemoa  trasladado  al campo a ver mos  apresurarnm  hasta  que  todo
 .VT.101,,,Ir dv

erra
j

o
 er,...tó. cee. 

las  obraa  y a  recogm  alguna infor- eaté termlnado.. 
mación para  loa que  nos leen. Del  22 al 30  pensamos  dar  reunio-  OOO rl - A -thiétic ' E, 

No hemos  becho  más que Ilegar. nes con  apuestas,  unnos dlas  por  la  ' y naos ha aorprendido  tan  lardfn que tarde y otros por la noche. .  ULTIMA HORA en  ocho  dfas  han  tramformadonl —.¿,..2 , 
• espacio  que  existe entre la pista y la Ei primer dia se carr.er, in  .c . p. A M hora de cerrar hemos prp .. pared de  entrada al campo,  que da del Fom en cuatro eliminatorim de guntado de nuevo a la Secretarle 2 

una nota de ateprla a todo aquello. cb. 9. 1„.. cm.,.„,,,, , fir„, „„ del Hércules para que nos dieran l_ft 
Hemos visto  una prueba de lat dos dastficados de cada elliminato- notIdea sobre el equipo que actuar á I 

liebre  mecánica  y prueba de algu- rin HabM edemás dm . .  - carrer d en Alicante el d próximo fa 24, con 1I 
1I.3 0.r.  q‘... 1. i.l.e... ocastén de las fiestas adoguefilem d. velocidad de 400 yardas y una de mucho. vallan .Nos dicen que-  todavfa están vI 

Luego hemos  saludado al Director _....? . _• pendientes de alguna gestión, aun 
- gerente  de  la empresa  «Canódro Tellemos anunc.ada ani eate fp o"'"'cin los egaipos qut  " barujno mo S. A  n, D. Gregorio  Peces Bar- Wienn, Madrld, Betts, etc., darán , cha M lleúada de llas mp ejores cup ba del  BrM, que a  nuestro interro& au aceptación denteo del mismo dfa drae de Valmcfa y Madrid. gMorio nos ha dicho, , de hoy. 

—Al  mismo tiempo que este can —1,...? La prImera reepuesta que se reCi' 
nódromo tenemos montados otros Eo la semana de afoguerem dare- ba será la del equipo que actuará 
en-Valladolid, Zeragosa. LInea de mos  un  festival atiético y posible• aquf.  . . 

...„ 
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DfiaNDS, TALLERES INECJICJS DE ' --. — 

. 

• co a& 
0  MAN- ERO Y MENDIBURO clapartiva  ,,  .,) Construccign de toda csas,/ áe pievas para autonasvina y inagataaria en penera . 

El  poptdar ¿iirlo catalán «Plunda í Rectificallón  y  pulido  de  ca w indros  de  blogues y eamina de los mismos 
•h,,, Deportivoa, ha comeneado a publi hectificarión  cie  c/giiefues 

., ...; t. vr una  serle de articulossobrenues-  i  Constou“inn  y  tallaje  de  engranajes  y  coronaen diente recto, helicoidat y cónico " • 
el. t  o  Hércules F. C.  y sus  actuaciones  t Bepréselitaate: Rafael Gisbert • 110, .15 • FILICANTE ,  :, ,  dos  campas  de futbol. . 

Hoy publIca un  extenso reportate • 
v  /bre  su  tourné por tierras africa. TENNIS - Alantaraa  e  Italia empatada . s 

' 
. : 

.." '  ''' 
cr, ,  En el ktosco de la Plam Chapl, • - Berlfo.—Se hán celebrado los pri-

 

partidos de la etiminatoria de 
; 

; •wIrá usted. adquirldo. La settorita Chdvuri.i, CCIMPOOna 1-5.  
nOpa Davis Alemania Italia. ha- "  

.".. ' de Espafta . . llándose después de ellos cada na. 
lu/ Ha dado a lm  una  precinsa niga Bareelona.—Se disput6 la orime- dd".  con cna  íictcris.

 
tui  ' cvn  toda felicldad la  disringulda  es.  ra  final del Campeonato de Espana Stelani (ltalig) ven016  a  ljenkel 

losa  de  nuestro  querido annigo y de Tennis que  es el  XXV que  se  ce. "(Alemania) por  6  1,  6 3  y  6 4.  y Von 
Itnpagero en la  prensa don Victor lebra. En esta final lo sehorita Chá- Srum (Alemanta) bsti6  a  Mangol 

,•apu 
s.

 ', ' l '. • varri del Club de Campo madrilego (ltalia) por  6  0,  6 4 y 6  4. 
Tanto la madre como  la reden na- • 

99, (  da se eocuentran en  nerfecto esta- obtuyty pn gran éxito al conseguir el - CampeonatOde Espada 
>  'I t 0 de salud, ritulo de campeona de Espafia  en Universitarm tr e  "t/e  o  de gran clase 

En  " aker" q”'  "i"'  en el  "e" "n  "'n' rnde' sdalt.ernlativas- l a Valeni.  —  Se ha celebrado la <  vl amigo  Viltes, tOrnamos Partn 
td( /  luy sincers Zonnoncelno cantrincante a Irsee-O"rie- semifinal del camueunato de España 
5  e • ta  Chsilly. La derrotå bOr  6 1  6S  6  1. uníversitario de Ruby. El equipo de 
. a*J. En  lo. „ ,, ryy

, y.ty,,,,,,, , , 00, 0  la Facultad de Medicina de Barcelo- , ; 
Ayer estuvo en  Alicante  el  cono- yencig

argo  a  a 
a Rubio" 
tuilo  nor 7 5 v  7-4, B

por  1  68 6 6-2
lanch 

;  121-  na  derrotó al equino de la Facultad 
c do corredor Juan BaMista  Lloréns de Medicina de Valencia por trece c • ,) 

ge; J  tcampegn de Espagn por  carretera, a Sunuenor 6-3 (66  1 6 0. punros  a  tres.  
1,10Cidad en pista y medio  fondo En  el primer tiempo los catalanes ., En  doblesBoter•Rubio derroimon u 1  as moto. . consiguieron tres de sus tantos y 

p n

 

Murrall-Sindreu por  6-3 6 4  6  4 Se está preparando y nos  prome- eninguno  sus  contrarios. a d ' Pesar au l  .6 6-2; que los catalanes por el calor fueron 
tt  ,'/Ierarnermpoallrteel ' thalu26" enelannpátae En dobles femeninos las seporitas especialmente perjudicados. 
efl  Paseo de los Martires.  . LooseMondes triunfaron de las se- I 

goritas Amengual-Camprecio por 
...th 6-2  6-2.  ' pe la excurpiOn herculawa - . F/ Se Iva celebrado la asamblea  ge, - . 

,;• veral del Valencia. Ante la  insisten- Checoesioraquia elimina al lapon por  Drda 
em  y unanfiridad de  los  reuntdos el 

- presídente  don Adolfo Royo,  acce- Praga.  —Ha terminedo  la  elimina• El  pasado jueyes regresaron los 
a  retiraesu  cbmis16n. Se  le  con- toriaChecoesloy-ctula-J_apon,corres- expedicionarios del Hércules de su 

lS n  ,fflerna empliaa  paderea  paea  dar pondiente a la Cona DaYls.  con  la Viale a Orán 

Ost rvsigne la directiva y  trace  laS now  eliminacién de los lapeneses. Loa De los dos primeros  partidos  ya 
ur, i  •as del equipo en la próxima tem-  chetos hanconseguído  tres  victorias dimos noticia en estas columnas. 

pnrada. Se  reafirsrán  varíos  actos nfirtn• ' ' ,  El  martes jugo5 -el Hérculles de • 

l di ev  su honor, incluso un  homenaje En  el  tíltImo partído de dobles, nuevo contra el C. D. J.  en un  parti-

 

.  E rapular, cuya  OrganisaCión  se in  Maned  y  Maleseck (checcs) vencie- do nocturno que finalizó  con  empate 

..i, t  mta. ron  a Plishhnura  y  Yamagishl, por  9  nrt " 9,9- • 
También se verifing la asambles  26, 62,  6 2 y  61. Los jugadores alicantinos turieron 

,  d, delGimnástico en la que fué elegido u n  gran handicap  con la  celebracign 
f e• Presidente el segor Gil Lirandra. Madaine slerling vencedora de este partido  por la  noche. 

en  Brirselas rs Sin embergo. confirrnaron las  ex-

 

itiú ar, _  .. . l3ruselas.--En el torneo interna- celentes actuaciones anteriores. has- 
. 

a  1 CICI.,,I*$1•1O cional de  tennis de esta cludad. se ta el puntó de ser  nueyamente con- 
Ido • ha jutado el partido final de sim- tratados, para actuar  contra  el  Carn-

 

est Besgamaschl gana la vuelta ples damaa, obtenlendo el tritinfo  .  peón de  •  la Copa de  Francia,  el 
ero • a Ttalia madame SterlIng que yenci6  a  ma Ofimplque de Ylarsella.  

dame Mathieu ( Francla ) pqr 5 El resultado de este  encuentro fué En  la tíltima etapa verice Di-Pace y 6.3; de tres goles  a  dos  favorables a  loa 
El reaultedo de la etapa fué este, La eliminatoria Francia•Australia fruncet"' 
1.°  DI.Paco.los 292 kilómetros en& Los alicantinos  actuaron  con visi-

 

, 
1re. 9 h.5 m.39 ....a una medida de 29'537; Paris.—En el estadio Roland Ga- bles muestras  de cansamM,  puestO , 
irf  a 2.°,  Binda, 3.°, Plartano; 4°, Guiup- rros continuaron ayer celebrándose que 16 horas despuls del jugado 
tan Ponel 5°, Altenburgen; 6.°, Morelll; los parridos de ia Copa Dayls co. t  "orin  te t  ' que batime • ará 1.",  Scorticari;8.", Gestri/9.°, Gabar; riespondientes a la eliminatoria 

renW al deu"ro Cu"e""  d F ampegn e rancia. jan 11, Guerra; y el resto de los corre• Francia Austrafia. . 
nts. dores, en el mIsmo tiempo que el Se  disput6 el encuentro  de  dobles ,,,, vencedor. en el gue Crawford y Quíst vencle- NATACION . 
.1111 CLASIFICACION DE LA ron aBorotra y Marcel Bernard por 
jan 63.46,108 y64. Urt record de Francia batido 
rán CARRERA Desouée de este partido se halla  '  Parts.—En la piscina Molitor la 
dfa 1.° Bergarnaschl, 102, 40 m. 30 s, Australia con dos victorias y Fran segorlts L. Leuret ha superado el 

2.°  Martano. ' cia con un 
tr 

a. Hoy,lunes,se celebrará record de Francia de los 300 metros  ' , 
3.° Olmo. el altlmo partido de simples eno nado libre, que detentaba Mille 

.aM 4.° Guerra. Grawford y BOarsna, y Ameelln Goddard, en 4 m. 20 s. ' 
5.°  Archambaud(primer frances). contra Mac Grath. La nueva marca es de 4 m. 19 s.6110. 



• 

6 R1K RAIC 

C omen t ar i o  a la jor , 
GRAN SURTIDO EN FUTBOL nada de Copa ARTIOULOS PA R A 

Venses al por mayor y detell  •  Grandes descuentos a Clubs y Revendederes 
No han  podido Etquidarse los 

r
u
lto
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s
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le

e
fin
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e
a
nntl cc.o.nspeo- JUAlir MARCO BIROTOPS 

donde la  tradición asegura que sólo 
vencen  sus propietarios, fuersa  un Sagasta, 32 (lreole al tolleroo alvio FkLICANTE 

desernpate.La hazana del Barcelona GIANDIS EIUSTENCl YACCOSOAIOS spuull pptup 
es merecedora de  an  comentano 
halagüerto.  Pocas veces podrá decir• ST0K ."'fITAS Y Cd011AS 

se como eb esta oportunidad que un 
equipo  se encontraba  en  situación 
casi  desesperada. Porque el primer pero en el campo de Creu Alta debe Athlétic, la delantera cncontró 

resaltado,  el  de Bareelona, no se pesar micho. Allf se han inclinado so interior derecha, Navarro, el, 

debió  a  un  hecho fortuito stno que muchos equipos nacionales, y allf meato bastante illscreto. Hizo but 

influyó  en él de un modo decisivo la ha tenido tumblén que abandonar la nos pases y precisó las lugadas. 

clase  induclable de los jugadores le- partida uno de los que con más me- Ea este tfempo el luego de lo 
vantinos.  lba el Barcelona al Cami. recimieatos se h a b  f  a destmado madrileftos se mantmo a Imene  a 
no  Hondo  con muy pocas esperan- del niVel medio de los conjuntos es• tura por la buena labor de le Une 

zas  de  levantar lo que ya parecfaim paftoles. Nuestros ioformes seftalan  media, en la qae destacó la actul 
peso  muerto Pero la clase se ha sino una superioridad técaica del clón de Marculeta y Pefta. 

impuesto al  fint  sino de modo ro• vencedor, si ana enérgica Impost- En camblo en la vanguordla sevl 

tundo,  por lo menm drcunstancial, ción de las ventajas que le concedla Ilma se echó mucho de meaos i. 

hasta  et extremo de peribit'v a los el hecho de disputar la partIda ded- presencla de Campanal, que es po. 

Iiistóricoso  el pequefto respiro que siva en su propio terreno. Dos cero lo visto, un cincuenta por dento d. 

representa mta reacción de uno de parece una ventaja emmiva para el la efecOvidad de aquel alaque. E 

ms
al pleito para  el  Levante.El 
integrantes más calificados.& mejor  trio defenaivo de la  tempora- sustituto. Palencia, se mostró mu 

da, peto hay que aceptar los hechos. indeciso ante el merco una y otr M  Ha  vericido  el Sabadell y es necesa- vez, 

pcl irtro•  rorrpl'aeniVIdeze'llelosPlIe -s. kt" .  c"". 
alga La finea medía sevillma se man 

jugadores levantinm,  ha  conseguido  que
c

tov n  premio al entu- tuvo bsstante entera. 
siasmo  on que se ha desenvuelto 

parar en seco  algo que ya  parecm e_ ia tiai<sa Transcurrfa el partldo, e iba yi 
imvitable.Bn un campo neutral  no jugada más de media hora dando I, 
es  dificil predecir uv triunfo  suyo El partido de Pamplona estaba ya mpresión de que no habrfa goles. E 
que tal  vez  le Ileve  al trance de- resualto  en  Zseagoaa. El trionfo del Sevilla seimoonfa a ratos, aumul 
dsivo. domingo anterior situaba  a  los na- no con mucha insiatencla, contri 

Se ha  dado  prioidad  al resultado varros tan ventalosarnente que nt buyendo a ello el que le fallaban al 

de Valencia, que aunque  no es  natu-  aun el  tanto  sorpresa que consiguió gunos de sus resortes.  1  os aclertol 

aal,aaa 
praaaapase  mas  porr. ones  el  Zeragoza,  ni las vlolencias relati- de Tache no bastaban a compensa. 

coterraneidad, el que pudiera obte- vamente  disculriables con que se los erreres de los otros. 
ner  en Sevilla  el  Athlétic de Madrld.  emplearon algunos de aus elemen- Pacheco detuvo con acierto 

he 
liegamos constm  previamente  que pelfgroso balón que, pasado po 
el CCI~ remmeotativo  de Castilla hech.  . Tache, habla remMado Torrentegui 
se  ha batido  con todos los promm  cuetto  a uno "e l sumeuve Y a poco se inMiaba serie de 

jornada  victoriosa que ya adq
de

 uirió 
ciamientros favorables.EI  Sevilla no goles sevillistas. El primero de ellos 
coutó  en lfnea delmtera  con  firnie reheve  en el prImer parttdo. a las aalaavaa, sa dariaa  ar ur 
Campanal. Era esta  una de  las 

" Id QuedSY". 
an  clasificados pa

<3".
ra la semi- comer. Marculeta, en una situaciór 

ausencias  más  preciadas  para el " y peligrose,- se vló obligado  a  ceder  e 
el  Sabadell contra el vencedor del 

cuadro andaluz. Ea  el  Athlétic  falta. saque dc esquína. Lo tiró Bracero 
BarcelaneLevante

ba sin eufemismos, medio  equipo. Tarrentegui, de cabeza, lo pasó  a 
La lucha  normalmente adquirfa  to- Manuel ROSON López, y éste de tiro muzado Ic 
1109  de  desigualdad para los centra- a l ku ti o  coló en la red sln que Pacheco hi 
lea.  Pero  un  esfuerzo de voluntad de dese gran cosa por impedirlo: Nc 
éstos mantuvo  la  partída al roio Sevilla.—En el encuentro que se estuvo dectelldo, y como sus defen• 
blanco y puede decirse que los es celebró ayer entre el Semlla y el sas, se embaralló. 
pectadores no respiraron tranquilos Athlétic de Madeld, veació el Sevi. Elaeguado yiene  weve miputos 
hasta que el árbitro dló por termina. lla por la rnfnliva diferenda. desmrés. El iniciador de la jugada 
da la  lucha. No  les ha aído posIble Puesta la pelota en juego, la pr6 fué Bracero, que avanzó con el ba 
hacer más de lo que han hecho. mera cosa censurable que tuvo que lón y lo centró, lo recogló Tache 

El fátbol  es  asl. Tiene esas alter. sancionar el árbltro fué a un madri- que lo remató ponlendo fuera del 
nativas que sitóan a los equipos en leao. Alelandro hizo • una entrada alcanche de Pacheco. Como  en  el 
lo más alto para arrojarles después violenta al extremo derecha. anterior, tanto Pacheco eomo sus 
con frIaldad en el abismo. Tal es el A poco pasaba por dos momen- protectores, pudieron hacer baman-

 

caso del Betls,brillantfsimo ganador tos de apuro la portería athlética. Y te mas por ImpedIrlo. 
de la compatición de la regularidad en seguida era Eizaguirre el que te. Sin otraS jugadas que mencionar 
y que precisamente en aquella en la nfa que intervenir, seguro y acerta• se, termina el primer tiempo con 
que pareda más espectalizado se ve do, vlara detener un tiro bombeado 2  -  0 favorable a los sevillanos. 
apartado  de un  modo vIolento pot de Cuesta. Comenzó el seguado tiempo con 
un equipo voluntariosoyhasta si se Se castigó después ma falta de una af o r tuo ada intervencldn de 
qufere cientlfim.  pero que no posee Alcázar que derriblo a Cuesta de Eizaguirre p a r a contrarrestar un 
ni mucho menoe esa cualidad au. una violenta carga. Yen el Mans. timo de Marfn. 
ténticamente copera que todos he. curso del juego pudo ootarse que El  Athlétic se f u é Imponiendo 
mos otorgado al cuadro andaluz. fallaba la pareja de defensas athlét6 poco a poco. Su clese superó por 
B1 empate de Sevilla fué ya ua mal cm. No tenfan cohesión ni consis- completo a la de los sevillanos, y  a 
presagto para los sevillanos.  Algu. tencia. Ea comblo, por unos y por los nueve minutos de juego conse 
nos excéptícos confiaban  en  una de otros se practicó mejor fútbol que el gula marcar el gol  a  que se venfa 
was reacciones heróicas del Betis, que se esperaba. En las filas del hadendo ameedor. Se -produjo a 

a—

 



idli RAI, Y 

tas, rela de tirar turva
ta 
falta por Deva.  moDgio qema 

Marfn recoglóse la pelo y avanzó rá-

 

pido hacia el terreno andaluz. A au GRANDES SALONES BABEL 1 ' encuentro selló Eisaguirre, pero el 
extrem,„ derech,, ,,,,,,,t rum.  can  ,,,. Todos los domingos. a las diez. de la noche, grandes BAILES, 

8 pider le ganó la acción poniendo el amenizadcs por una selecta ORQUESTINA 

) balón fuera de eu alcance. Esmerado smvicio de reposterle. — Autobuses desde la calle de 
AnImado el Atblétic con el tanto, Alfonso el Sabio, freMe al Salón Moderno. — Servició especial 

fué a la carga. El Sevilla empezó a hosta la terminación de los beiles. 
defenderse con demasiada energla. I ACIBIll TODOS LOS DOMINIOS A LOS SALONAS BASEL, BARRI0 SAN CABRIEL 

l A  P08 doce minntos resultabe lesio- Telélono 1961 - . ALICANTE I 
nado Buirla en rie encontronmo 
con  AlMaar y tenfa que permaneces  um25  _ fetareb r„„, alejado del terreno de juego unoe 
tres mlnutos. , e sa sabaden di„,",ta E,z ne,s,  un tren endiablado a cargo del Sa• 

el, En eetoa momentoe el juego de b dell y una continuidad coustante 
los colchoneros maddleños,es acer Sabadell.—El fencuentro celebra. 'd: 

tile peligro sobre Urqueege 
tadIsimo, formidable; se impone, y do en el campo de Is Creu Alta Cuando faltaban cinco.  minutos 

ina a sm enemigor Los defen. entre el Sabadell y el Betis terminó 
lo dom para termínar la primera parte se 

sas sevillanm buskalduna y Deval con el trlunfo del equipo catalán por agrediero Saro y Gracia y desde 
3 aort insuficientes para impedir sue 2 tantos a 0. 
Ine este momento los dos equipos que- ' 

880808. Ello sIgnifica la eliminación del 
tu; daron con die. ¡ugadores. 

El coraje no falta en In vangum- Betis de la Copa de Espatia. EI primer tanto del Sabadell lo 
dla blanquirrMa. No ocurre lo Mis• "a m.. Juato a itutar Por re 

cer marcó Gual a los 32 minutoe de la 
is I mocon el acferto, y aquello da Ita. actuadón dltfma. El SabadMI le 

dominó y fué superior a elloe. La Pr..7P aartea ,a 
. 

po gar a que una falta que eI árbitro tiempo, el Mego - 
aedala a Marfn, sea aeguida de otra eliminación del equipo campeón de . i eg., . 

3 d& • fM menos rápxdo que en la primera 
que marca Elicegui. A continmeión Liga ha sido merecida. Su última 

L E , 
1128 eo Meaa el que hace fould cerea de joraada daba la sensación de que P.;;!!.., a a 

todo,,  eus rsf,,„zo,, y arrMos . 10, 
3,

 vll y
a a

m
rs

r
u
c
o
ar:1 Sabadell en.  la 

otr su Ifnea, y lanzado el camtg 3 8,  en• g d P uevo tanto. Ano-

 

carga Marculeta de despe¡ar la sí- babfa dejado en la Liga. ra fué-en centro de Parera que Ur. 
tuación. Cuspdo van 25 minutoe de Ell° nosIgnifica que aqmlloe im - -  quenga quiso sujetar con su salida, 

1,88 este segundo tiemporl Sevilla efer  pero Gual no le clió tiempo a ello y 
téta un buen avance, pasando la pe- le colocó el balón por segonda vez 

y. lota de Tache a Palencia y de éste a '.." rá en eus mallas, 
lo l, Torrentegui, que de chut rápido y --- ..---,e418,..., ' 

E crmado la introduce en la red. 'ILOTI I ' L Los equipos formaron, 
e ,'S,Y.,!:_ilf,1 , ' ,,  -

I

fi s.badell:  Masip; Morral, Blanch; 
mu , El Athlétic marca súsegundo tan-

 

ntri& ..1b,,,..151 1 Argeml. Font, Gracia; Sanguma. 
to a los 38 minutos, en una jugada 

al ." t  -.•,,"Viti. , ' y Calvet, Gual, Barcelo, Parera. 
vistoefsima que prodme verdadera Betir Urquiaga; Aerezo, Ardo; 

rto- sorpresa. Marfn pasó la pelota a r.. • ' ''`' Fernández, Gómez, Larrinoa; Saro, 
(Isti Elicegui, Léste con la cabeza la Ilr , • Adolfo, Unamuno, Lecuel. Caba 

v6 meterlalmente hasta el linde de •° wg, llero. 
la porterfa sevillista donde la puso !,... , • • 

Po a los ples de Buirfa. El interior ma- -,--. Itii Quagrana denota auera, 
gui driledo muy cerca de Eizaguirre no ',-, 
; lo• tuvo más que mMer el plé para ba- k • meate ali Zaragetaa 
illos tIrle, y ee dló por terminadr este 
e ur .., grande encuentro con la victoria de • 

Pamplona.—La expectación des• 
pertada por el triatch. cine hablan de 

ciót los sevillanos por 3-2. 'A1 s juger el Osamna y el Zaragoza era 
er e El Sr. Arribas, que arbitró blen, ' ; extraordinaria. 
ero alfne6 a los equIpos de la siguiente 
só e forma, 

Al ealir al campo !os equipor el 

.o IL SevIllr Eizaguirre; Euskaldune, 
entusiasmo se deebordó. Los zara, 

e hi Deva;  Alcázar, Epeide, Fedr Léper . 
gmanos fuerou muy aplaudidos, 

. ra- , 
pero ello fué pálido ante las aclama. 

Ne Torrontegul, Palencla, Tache y B 
len• cero. ia de los o gmores que fueron sue puntales en ciones con que se acogió la preeen-

 

Athlétic de Madrid; Pacheco ; el aMerior torneo le hayan frecasa• c n,ce rauchachos que de-

 

do en el illticno partido. genden al futbol navarro. 
utos Mesa, Alejandro; Feliclano, Marcu-

 

la fal mucho menos. La actuacion El übltro seflor Cruellas alineó a 
da leta, Peflar Marfn, Navarro,  Elice•  

! ba gui, Buirla y Cuesta. 
del rto defensivo fué formidable. los equipoa de la siguiente forma, 

che. 
Los medlos andaluces trabajadores. Osaeuna,  Urnsga; Muguiro, Re-

 

, m m el El quinteto atante tuvo una• carte; Valentln, Cuqui, Urdlrozi 
nd el par$it~®S  a®  712,1.1 tuación más eficaz m la primera 21.111

.
uariMi. Paco Blemobas, 

31.15 . parte que en la condmación. 
tan- i Qair„., conoc, lo, domi,,,I0,  a El Sabadell jugó de manera for Zaragma, Lerir Gómer Alonso; 

Itie siete de la tarde todos los reaul- 
' midable. Fueron aus mejores juga-  Pelayo Munitha Rioja• Rulz Or 

tadosy 
dores el trio defensivo, Pone, San-  tuzar, SarmentÓtt 

, 
, Tomái, Plimo, 

118e  

COn 
guesa y Gml. 1-lizo el saque inicial et Zaragoza 

Acuda a eaborear los suculentos La actuación del árbitro eeflor Es- que en medlo de gran nerviosismo 
speritivos o a tomat un bocadillo a cartfu merece párrafo aparte. Su por parte de jugadores y públIco 

con 
n de Bar"Cocodrilo" arbitraje fué lo inge perfecto de la puso la pelota enjuego. 

un tarde. El señor Escartin demostró el Dió comienao el partido a un tren 
Casteiloa, 40 - Teléfono 1018 domingo en el campo de la Creu muy fuerte No era posible dado lo 

indo o al Alta no solamente sus conocimien• abrumador de la temperaturr man-

 

l por Kloseo del Chato toe de les reglas del futbol eilm que tener por mucho iiernpo una velocl-

 

1, y  8 i ,, sierapre el árbltro es el cammte de dad tan extraordinaria, Coinclelló el 
'nse (Frente a la plaza del idereado) lo que ocurre en el campo. descenso de rapidea con el logro del 
anfa y pida en el mostrador la lista de - El partido tuvo divereas modali- primer tanto. Fué favorable al Zarm 

ig . . resiiltados dader Los sels primeros minutos gom. 



g - WURNlí ___, 
• . 

lban  34  minutos de partido cuan- • La eampeón de España B. H. do  Paco Blenzobas empató. 

En el segundo  tiernpo  y  a los  15 

i  

Campeen primera vuel- .. minutos„Vergare.  consegule  el  se-

 

ta cielista a Espafla  .  D. H. gundo  tanto local. A los  30  minutos 
el misroo jugador  marcaba  el terce-

 

La Meicleta preterida B. H. ro  y momenros antes de terminar el 
partido. el O.suna  se  apuntaba el 

Depositario para Alicante y  st.i  provirtcia: cuarto y último goal, fineh.ndo el 
partido con la victoria de los locales  nivilvir  n yerb yr y la,/ A. .._ eallosa de Segura por  4  tantos  a  I. 

..--- El arbitrage de Cruena. nada más ___ 
que regular. " Demešiado compl. Los equlpos  se  alinearon, Repetides  veces  hemos visto  se -

 

dente.  El calor  dificultó el cumPli- Barceione, Nogués; Zabalo,  Ara tuar  e Corona  v  ayer  nos  contirmó naiento de  au  misión,  pusa  eigok,  el ; Pedrol. Berkessy, Francol Ven-  sus  conocimientos sobre  el  comp juegaa muy de  lejos. - to nalrá,Raich, Escolá,  Morera y  Ca-  de  juego;  su  juventud hace esperaor _ _ _ , bannes de él e.un haturo  valor alicantino. 

DANI E i 
Levante, Vidal; Calpe. Puig; Nú- D e  Hablo  por  lo  de  ayer  poco  di -

 

__ flea. Dots, Porreras; . Puig, Artigas,  remos.  aunque  ea  justo reconocer 
SASTRE  - SAGASTA, 83  Calero, Felipe. Apancio. oue  puso toda su  voluntad 
% 

. 
- Antes  de comena.  la pelea salió Los m uehachos  del Veláaque.  se 

-- al campo a saludar  el  campeón del emplearon  con  gren codlcia  y  a  ve - ill Itoreaate  esupata 00a ei  mundo Sangchill,  que fué  oveciona-  ces con  insuperable  acierto. Por 
' - •  Eareelcula& dísimo. eato y  por las rápídas jugadas  del 

El  Levante marcó  au  gol  de la  Flércules pasamos porratos  de buen Vrdencia..—Cuanto  se  diga sobre siguiente forma,  A  los dos minntes futbol. la expectación que  el  partldo  habta 
de la segunda parte Calero  pssa a Se  dIstinguieron  Hernán Cortés, despertado  es  poco ante la realidad.  Puig  quien burla  a  los defensas-y Fuentes, Cuquiy Súci. Natnralmente  no  había entradas  y  •  c.,..„, j jj  pe tors, yjognéy  logr ,,, toane Marcaron  por el  Hércules, Roldán solamente de Eyacri ona  gegaron  la  pelota  con  las menos, pero  Apa-  (2), Sosa (2), Cervera (2)  y  Maciá-  y más de tres mil aficionados. rida ciae  viene  janna. fusjin  ei  pri- por los  velazquIstas  Cuqui. Cortés  y 1.03 jugadotes del Barcelona por  me,g oi . Padilla. 

l« "m"° ' vi'it ''''' a penal  "  " Y el Barcelona de  esta otra. A los Arbitró blen Helio Gircia. Reyes (S. Miguel) y obsequiaron  a 
7.
:,  mir... .,, .,.. ,,,,,,,,,,,,,,, pe,,,,,,aipu y; 
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 ,.,.., ra,,, ',.  ¿.:,  “j„do.,j,,„j. d el VeláaqueN Fuentes;  Ferrando, 
ár. por Asana. BPailagner  no  sehala Matin; Done' e.  Suci. Latorre;  Orte-

 

cesario  para  la practica  del  viril de-

 

la falta  y  el despeje  del defensit  .. ga, Gómez, a_rugur, Padil le. Cortés. porte de/ futbol. Lospresos  en  agra-

 

talán  s.  al 6tro bandO  en  el que los Hércules, Betancor; Torregrosa, derimiento juuron  un  partido que 
dos  defensas están descolocados.  El  Corona; Habia, Moro, Dénts;  Rol. fué presencisdo por  los  jugadores g aregi o ,,,,,  a E la i dán  Maciá Ceere. S048 Górnila. van. y SCO se CLIE  8. e e • e del  Barcelona. 
de  un bued  tiro fusila  el tanto. - LUICI - Cuando salierou al campo fueron En total  se  lamaron  sieth comers  . - - muy  aplandldos. obsequiando a sus contra el Bercelona  y  dos  contra el — ---- — - euemigos con unos banderines. Levante. . Amistosos locales El Levante el domingo fué mejor.  

que su contrerio y  se  hiao acreedor .  — - Pefta Aigna Selts, 1 ;  Rapid, 7. a la  victoria. Haseosa Vítetoria Nautico Alicantino, 0;  Infantil Jugó el Levante  de manere  formi- - la major Impertal, 2, dable. A  ratos  reali. on  juego- que 
no  superaría ningún equipo  de  la 

-  AAAA••••••••• — 
Primera Diviiiión. Asi lo reconoeie El parttdo de ayar 
ron  los dirigentes d,1 -Bereelons  „ . , i  lq, 1 i Bar Drink-Rall ennne..oden"—.°-.-°,e.  Ull equipo'ilel Jureilles ae-

 

Levante a  .  técnica indudabk de- . 
trostrafiva de que  no  ha Ilegado a 4 u  i , 
los cuartos de final.por casualidad.  Int.PI al 

gn Visite este establechniento  y po-

 

i a  uma C. D. leiazquez put  drá conocer  todos los  domIngoe  loa Algunos fugsdores  como  Fehpe, 
resultados de los partidos de  fárbol Aparicio y Artig. tuvkron  una  jor-

 

nada  de  acierto similar a las muchas si'ete a tres celebrados  en toda  Espuúa. 
que hen logrado  en  la larga tempo 
rada  próxima a finalisar. Una  reunión  familiar tué la  de Manuel Durá 

Sa'vo dos jugadores-  Puig y  Ná. ayer en el Stadio„ 3610  gulaba a  los 
dea,  que  no  lograron esenvolverse dirigentes herculanos  el distraer  a Pla. del 14  de  Abril, núm. 6 
bien.  todos  los demás d estuvieron a  aus  numerosos  30Cills y probar  e un Alli encontrará los melores aperi-

 

cual mejor. jóven elemento de Villajoyora. 
tivos, cervezas  , lkores,  vinos y. El Barcelona jugó  asirnismo un Poco  se  puede dedr de él, pues 

buen partido Apesar de ello fué In-  es la primera ven que pisa  un campo  areltes. 
fetior el  Levante porgne alguna  de como  el  del Hércules y ha  que  es SERVICIO  A DOMICILIO s lineas  no ragew,clió al  esfuerao más de notar,  es los exaltados  ner. 
áe • . los  reata¢mr. 2aY  fué  el  easq de víos del mismo,  lugar con com pafte- ¡Aficionados a l fútboll 
la  delentera ros  de reconocida  valla, ante los 

¡Aeudid a DRINK.HALLI -

 

A  nuestro guato  se distinguló  No- cuales  la modestia  del  jugador le 
gué6  y  Zabal , que  no cludamas  en  bacia actuar con cierto  apocamiento 

Teléfono 1251 - ALICANTE i calificar de  soberbio.A  continuación A p esar  de  todo, rio es un elemen-

 

.sobresalieron Berkessy, Ventolrá  y to con  el qua  hay que contar por 'V VVVVII/VVVVVVV 
Moren. ahora, más tarde, con más futbol 

Los  jugadores más fiojos fueron jugado pudiera ser. 
Franco,  Arana y  Rakh. También actuaron dos amateurs Orange Crush ,, La pelea fué arbitrada desecert a • con los easeso, el defensa isquierdo 

• ] mente por Balaguer. Corona, y el medio derecha Habia.  ' aaraaja aatural  
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lia nalta a Cablud l'"''''''lli' 158115'"Glz", — 
.  '  Z ' ......  Caftordo  gana  la  úttirriá  1 s i  O s  .E .,,,1„, L L  n  fi  ..,) ..,.. etapa de la VueltY s Catalima y  ' ' . . .  . 

ocaba fiencedor en brt clasificación 
general MUEBLES 

La etapa fué ganada tnagnffica. Tellfona,  2 Teléfonn, l642 3 f , 
nutos de ventaja sobre el segurt- 

.; k mente por Cafiardo con más de dos Fábrica en San Vicente: , , Exposici4e  y  Venta: AvIa. Z,,II  4 gi mi 
: do. Fué calurosamente aplaudido, y Fermin Galán, 15 ALICANTE 

:ki . ,miss Cataluñas le obsequló con un 
1 ramo de flores Weawymes<4510wals~3519451400450saráne4 

1.09 comlsarios de la prueba, con 
r arreglo al ReglamenM, al acabar  la Vsfa« A...pf khs  de  beh. to, irregularidades  que  no  nurgirlan etapa hIderon pública su declalón r' ......  - ..P.....“ ".". con el  conocímlento  a  fondo del re-  . de penallzar  a  Cardona y Salóm  con ,... och..” Eich,. , glamento y de  las  normas  estableci- . 
l' xes minutos por haberle cedido Ea ua bar. Luis Rodrtgues, el ex das por la  Federación Española de Ist

aquél.
e  la rueda y heber aceptado.  celente págil asturiano, Logan. Ló-  El n.e. • 

pez y una corte de simpatizardes y —De  Mdeis formas. Interviene de 
4 
. La etapa de hoy ha Sid0 digno co. ,,dmiriick».,..  ,e  h,,bi. ..,á n.,,„,. nuevo  Roddguez. quiern  y te  agra-

 

l' 'ofón ala Imena rarrera hecha por te, de boxeo: Al verlo; y verme. me  deceré  hagas  constar  en  las colum-

 

I Cadordo. 
• Ilarnan: u n o  s  saludos cordiales, nas  de  RIK.RAK.  mi sincero egra-

 

I CLASIFICACIÓN DELAETAPA  -  unos apretones de manos.  y una in. decimiento al  polblico  de  Alicante; 
vitación que acepM con gusto. no olvidaré  -nunca su comporta. 1  ° Cadardo, 2 h. 52 m. 45 s. . En- latertulta, ae comenta la veld mlenM,  que dice a ' las claraS, su 2.° Federico Eequerra, 2 h. -55 m. de del sábado  en  Alicante; no quie- deportividad y  corrección. Saluda 15  s ro evitar la oportunidad que  se  me tamhién en rni  nombre a la afición 

3' ' Rohr«hmod ("Iludé4),  lhlu' presenta de una charla para los lec-  '  IllIcitana • 7 mo tiempo.  ' tores de RIK RAK y me inmfacuyo —Y  df también.  interrumpe Idpes  4-' .1...ph Hht. ( 7' 19.)• 2  h. ".  . en  los comentanns generales: que cuento con la  cola boración de ., n. 20 s.- --éQué,. Rodngues, contento de pogiles  de categoda,  no  aiendo diff-

 

5.°  Andrés S  a n  c h o, roismo tu "actuación en Alléante, frente a cil que Para muy  pronto,  en  Elche. lernpo. • • Latoé re?  ' tengamos veladas de  boxeo de dran 6.° Antonio Destrieux  , -  rnismo — . • Satisfechfsimo; para mf es una imPortancla: no  quedará Por falta lempo. 
• gran satisfaccIón vercómo unagran de entusiasmo  y buenos deseos: 7.°  Pniol. mlatno helhIlá. . 8.° Isldro F  i  g u .  Infamo masa de gente subrayaba con su todo depende de como  responda  la 

-1empo. 
er a a 

férvido y undnitne aplauso mi actua-  t-hdlin. 
ción en el ryy, a pesar de ser mi El tiempo  transcurrexdpIdamente 9.° Canión, mismo tlempo. i 

10. Elya. mismo fiempo. adversario el Molo, precisamente, y se Aproxima  la hora de cenar; , 
t 11. josé Figuerasminno tiem^o. de ese gran mieleo de espectadores. como el materialismo  todavla per-

 

I' No puedo por menos que destacar 'Aiste en nosotros,  termlnamos la 12. Pou, mismo tiempo. 
la deportiva y correctfalma situacIón conversación. no sin que  antes Ro-

 

CLASIFICACIÓN GENERAL en que se colocó el påbfico alicantif drIguez me diga  que,notiene ningón 
1.° Marlano Callardo, de Barce- no protestando enérgicamente el ab-  inconveniente en crusar  de  nuem 

I lana. 44 h. 55 m. 55 s. surdo y destarado fallo que declara- guantes con Latorre, siempre  que  la 
2.° Federico Ezquerra  ,  de Bil- ba nulo el match. Y no creas que es pelea se desarrolle ron las máximas  . bao, 45 h. 6 m. 43 s. alarde de pedanterfa... gsrantfas.., 

1 3.° José Fluta (belga), 45 h. 10m. —Ni pedanterla, nienvanécinsien- Y por hoy, nada más  lector.  Como 
m
.

lo
n
 contaron te lomento... haata 

li 
42 s. - tos ndlculos, innecesarios en un e 

4.° A.ndrés Sancho, de Barcelo- ImIgt1 como Roddguez. de quien  i 
na.  45 h. 10m. 42 a. • puede dar referencias el gran públi- Miguel ORS LLOREŠ 

• 5.° Antonio Desteleux. de Mála- co de Barcelona, me dice Luis L6. ---

 

• ga, 45 h. 14m. 9 s. pes, el conocido promotor y repre- marm4-4A. uw.3 DEPORT1VO 6.° Salvador Cardona, de Barce- sentante de aquéb fué una pelea tan —"'"'''' .. l lona. 45 h. 16 m.12 s. clarlsinsa, que aún no acabo de ex- De venta Kisseo Prensa, Mara Chagf 7.°  Diego Chafer, de Valencia, Pficarme la decisión de los jueees. 
45 h. 16 m. 21 a. quird más adelante pueda explick- . 

8.° Clptiano Elys, deCarcasons,  mela... La decialón y la actoación campullato Aillateur• 45h. 25 m.56 a. poco dara de lost representantes de 
. la Federación Levantina  en  Alicante En Sevillm Titular 6; Santiveri 0. y mangoneadores dd boxeo provin , ATLETISMO ciab y no es por hablar:  acostumbro En Bfibam Erandio 3;  Zaragosa 2. 

I a emlfir juictos, no a la  - ventura. Deapués de estos resultados qüe-

 

PARA «LES FOGUERES> sinte con base y pruebaa de que mts dan para jugar la final el SevIlla y el  ' 
a eraciones SOn ciertas. Oulero an Erdlo.. EI dfa 27 se celebrarán en  la  Ex. ja"cer ver la actuación de unos cuan- • . Planada las pruebss de atletismo 

siguteAtess: 
eet, sefiores que, con la excusa  de  - 
alevantir la aficIóna esián ahogando  ' 113 0 3K 1 ED O 1 üna carrera infantil de  1200 m. la expansión del boxeo en la provin- Parls.—Ha quedado concertado Relevos a la americana por equi- cla, ponlendo constantes trabas a la un combate ha celebrar el 28 del ot e-

 

Pos 4 por 300. organisación de veladas y entorpe- sente mea en el Stadium Roland Ga-

 

6 5000 metros fibres. c I e n d o su desanollo deportivo, rios, entre Marcel Thil y Carmelo Relevos don una Auelta a la Ex. stempre circunscrIbiéndose a lo únt. Candel, en el que eLcampeón mun-

 

b planada entre cuatro corredores. co que pueda redundar en propio dlid de los lhedIoa lamadrá en jurgo  Anticipturroa eatas notIclas para beneficio, y. le repito. no es par su fitulo. . 
que se vayan preperando  todoa  los  hablax. sl se presenta la ocasión, El que resulte veneedor de esta duhu y en el pr6x1m0 Missero infor demostraré de una manera contun. Pelea se enfrentará el dia 25 de Julia rn aremos detalladamente. dente laa irregulandadm que apun- contra Leo Broulllard. 

• 
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EL ELCHE ES OBJETO DE UN la segradad los deportistas illieria 
nos que nuestro apoyo no habrá  de 

NUEVO ATROFELLO , faltarles. D( 
Noes la prImera  ves  que RIK-RAh 

Ya habfamos dado cuenta  a  nues- que el Elche  y  por un sólo goal  de  sale  eu  defensa del club hermano 
troa  lectores desde estai columm s diferencia. Desde nuestras modestas columna, 
la nueva  estructurarión para  el Campeonato de Segunda Liga: inislatiremos  uns y  otra  vez pad 
campeonato  super  - reglonal  q  u e Sport  la  Plana:  3  puntos,  Goles  que esta injusticla  no se cometa. l! 
debe  comenzar a  fines de septiem- s favoc  con el  Elche, 0. En contra.  4. Flaciéndolo all creemos  Interpre - 
bre,  en la  que  suftia una  modifica- Elche F. C.:  14  puntos. Goles s  fa- tar  la mayorfa  del sentir de nuestrz  
ción por el desglose de !os  dos vor con  el sport la Plana,  4.  Hn aficIón, que  al  conoceresta  deelsbic 
Cluba  andaluces  Betis  y  Sevilla. contra, 0. de los  altos  organismod federativos 

Venfan a strititulr a  estos  dos Hl  Elche se clasifica cuarto  y  el  ha  reaccionado  rápidamente  frent, 
equipos  el  Glmnástico de Valencia Sport La Plana es el colista.  El  El-  al  atropello  que se  proyecta. 
y  el Elche. Esto  se  habla  acordado  che  ganó al Sport la Plana en  Elche 
en  Madrid en un  principlo, respon-  por 3  a  O y en  Castellón por  1  a 0. 

. 

diendo a  una  lóglea irrebatible. , ¿Clasificación conjunta  de  ambos Para comer  bleo 

equipo 
Pues  blen. ahora resu

a
lta  que 

pa. 
a enullms? 

illfcltano  se  le  va hacer l Elche F. C.:  2á puntos. 7  goles  a Victoria Hotel " 
sar  por  una-  prueba que  va a  tener favor.  4 en  contra. 
todas I. caracteristicas de  uaa ba- S.  la Plana:  14  puntos.  4 goles a 
talla. favor. 7 en  contra. ALICANTE 

El  propósáto  es  celebrar  unos par- ¿Y  ahora se  pretende  saltarse la 
tidos prornocionales entre  el  Elche, claslaceción conlunta?¿Para qué? lesiorág fregte al RE — Tie.1909  g  191r. 
Cartagena y Sport  de  la Plana, para Mediten  los clubs en todas estas 
que  el  vencedor  sea el que ocupe  el  cosas y  piensen  ai no  es hora de  que le 
sexto  puesto  del super regional  que se  imponga  la  formalidad  y  la con-  — fil 
da derecho  asimissm para actuar  en secuencia  en las alturas  federativas.  ei  ...... ,. A......§. .. 
la segunda División de Llga. Pero  en otra  oc.ión analizare-  ll parmiu g% umaims n -1, 

Esto  ha  producido  el  natural  dis- mos  el  caso  clel Cartagenur 

eusto  en  Ekh,  IrUntms en  lut.' Esta estadfstica. del  entuslasta jogal o Zaralota n,-: 
tores  contrarlos  se alimentan eape- deportista  illicitano. prueba  hasta d  ; 
ranzas por una presucta puerta  ,toé  punto es injusta  la  medida acor- Madrid.—En la nocbe del domin an 
ablerta que ni ellos mismos espe- dada en Madrid. go se reunieron en la Federadót 
raban. Nosotros, por nuestra  parte. he- •  — dola de Futbol deldos de Im cd F, Pa - ,ega . 

He  aquf ePmo se eMiresa•PII  Pe"  mos de censurar esta  decisión fede-  clubs Levante y Barcriona para tra 41,, 
riódlco de Cartager. rativa que coloca una vez más a este ty sobre el terreno en que se habri t. 

«El titular cartagenero va a tener eqmpo alkantino frente a una sltua- . mgar el parrido & desempate el 
nueva  o.sión  para  .  ingreso en la  mon dificfl. etrire'allibO,4 eqUipO9.  Ei  LeVallte Ig 

SCgtIlldll  DBisión. Va  a  sostener& ' prop.o la alternatl. de celebrm 
El  Elche. clasfficado  en  mejor led  el eneuentro en el campo de Mesta nueva lucha por acuerdo  del Consité& -0  , 

gar que et Gimnático  de  Váencia  y ,, 
Nacional, con el Sport de la  Plana  IR t'od  G d(situados em  o en el campo del Espallol  de d 
y  el Elche. Un torneo ante  estos yae  x7,,,W,I ,,,:ed  71:  Zode  eutd, Barcelona. Ninguna de las dos pro el 
Clubs para cubrir la vacante  que estea medIda-arbi jarda e  iniusta. poenciones fué aceptada por los de, 
existe  en  el  superreglonal Valencia-& legados del Barcelona. En vista del , 

El  Elche  ha  sido . equipo serio, 
cla Horda  y ea la Segilada HivhdPn que pese  a  no  tener  detráS granden desacuerdo la Federación ha decidi I, 
de  la Liga del  sector  Valencia.Mur& do que el desempate se efectue en 

núcleos de  público  que  le alimente 
chAndalucla. Zoragoza en el campo de Torrero, 

he venido numPliead.áiemPI,  .P.  .I gl .taria. El arti• No cabe  dudii que  la  competicián  compromínos.  Nadie Puede  lacharle t,,'—cIt ' jd,11.1:1- tramóztmo martesp.  va  a  resultar de las más interesantes  de una  falta de scrledad  en  el  terre-

 

porque  es el  últirno cartucho que  se no  deportivo.  Jamás ha abandonado LAS SEMIFINALES 4: 
va a quemar.  Los  tres Clubs  apreta-  ningfin  torneo. al 
rán Hrmemente Porque ea ello va la IOA esta 
su 

protesta del club illicitano En el local de la Nacional se cele fc 
premach  y,  por tanto. el ascenso. debe nolree la de todos los alicanti-

 

bró el sorteo para decidlr los terre- a 
Lucha encouada, emorionante... El nos que no podemos consentfr un acll «n clur ae ..kbearós 10,  PI!' ' 
Cartagena tlene h palabra. Un es- atropa ote,,,,,,,,tt. meros partidos . laa semlfinales. a: 
fuerzo y  a  zanjar el obstáculov. Dló este resultack  : 

Cre . mee el Hércules mediará 
Por otra parte recogemos tamblén cd 9. :07.,:ktti,„.. l„„,„„ ‹,,„ Dli,16,en Sevilh: Sevilh Osasuna. . 

el «ambientes de Elche,  en  el recor- que le estén pertnitidos para lograr En el terreno del vencedor del 

te qur dam" a  e°""osdús. P"‘,'''„ ' oue semeiante disoarate no sea lle- partido Barcelona Levante. el que $ 
dado  a  la " práctfea: cado  ea  la sección que nuestro esti- resulte vencedor contra el Sabadell. 

mado colega «El Luchadora dedica 
a la vecina ciudad de Elche. 

«El Fantasma de la Operan des-

 

pués de argumentar lo injusto del 
acuerdo. da una puntuación 'q

. 
ese APARATOS FHILco , 

muestra las actuacion dd equipo 
illicitano con relaclán á Sport de la DE RADIO -_ 
Plana que hablen por sl MiS085; ' 

«Campeonato super regional, sub- PROPORCION  -  LA MEJOR AUDICION 
grupo Valencia-Murcia: 

Sport la Plana: 11 puntos. Goles Agente Exclusivo 
— ' t  

a favor con el Elche, 4. En contra, 3. JIJAN REYNAU FARRE i Uche H C.: 11 puntos. ' Goles a 
favar con el Sport la Plana, 3. En 
contra, 4. Gerona, 3 —  Teléfano 2427 —  A L1C Ft NTE 

ES decir que . clasifica el Sport .., 
la Plana c. los mismos puntos 4IO eseas, 1, 

• 

---1Z~ NIZ~Z~ 
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. ERITAÑA Agencia Valdás 
de 

Si  quiere usted que  sus  hijos l 

COMINGUEZ ORTA 
_ y sus  hijas sedesarrollen ffsica I 

h Servido rapidfsbno de transportes  } e inteiectualmente, envfelos  a 

o CAFE- CERVEDERIA , marltimos y terrestres 
la  

filS 1  EscuelaModelo 

p agor, 4  -  Telé!aio I455  -  IILIIIIIITE Teléfono 2022 — ALICANTE  1,....,................,", 
. . 

5n / 
- 

,t, Humopuro — humo  PA PE L
..

I
tc

k
i
5 . . 

sano — hurno dulce DE 
, 

.-.. 
..,, 

se Obbene usando  F UNAR 

a " • 
BOXEO 

ció a los puntoe al negro amerIcapo El Velázquez y Gimnástico se  ano• 
. Monison, después de 8 asaltos que taron 2 puntos  por  corresponderle 

se pegaron sln,compasión. cuntra el Mercado  y  Marina. 
La yelada del sábado Rulz Ortiz fué ovadonado, Descaneó  Ssn  Blase 

ir :on una entrada aceptable se ce. Y últtmememe ee nos presentó el RUNTUACION • 

le ró el sábado en el TrInquete le plato fuerte Latorre y RodrIguez. 

" 6 Inciada velada de boxeo, cuyos campeón de Asturias, peso plumas. Gimnásfico,  Santacruz  y Benalúa 

c; nbates dicron el resultado st- Fueron 8 emodonantes asaltos en 24 puntos, Espahol.  20,  San Blaa  79, 

Ir g; Lentee los que ambos púglles hubieron de Velazquez 18, Angeles  17,  Hesperia 

ft alicantino Pardo Ifizo abando , 
dur todo lo que sabfan y al final de 73, Acero 72, Arenas 9  e  Imperial  6. 
esto, los 'ueces sehalaron un match 

ufr al dicitano Herreández medlado . i _ Benalúa-Sarttacruz 
-el  segundo asalto. Pardo boxeó con 0.1.-

 

Nuevas testas,  '  injustificadas El comité de este Torneo falló  en 
ln m  Icha codicla. del públic N. O.) 
ór ,uego hIcieron tablas Sanz (ali. 

la proacht junta que este partido se 

lo; ecmino) y Tebar (eldense) pesos li. '  celebre en otra fecha, ya que el pa. 

ra ,g,ros. Hubo sus protestas del res• 
sado domingo no se verfficó por  un alercu NI p,  table, pero el falIo fué justo,  pues lanos. i caso de fuerza mayor, de lo cual no 

ate el cornbate no pudo ser más igua- era culpable el Benabla. . 

ote la lo. Vuestras victorias continuarán 
rEll Mario Cuesta, eldense y Torre- tomando el ríco CAFE EXPRES • 
" g; ma, alIcantino, subieron al ring lasponato hcotar 1935 
de e tercer lugar, reaultando vencedor en 
ro- el alicantino por puntos. Ayer comenzó este campeonato 
de. LA• MARQUESINA  

fambiése hubo parte de páblico organizado por la Academla Cots 
enjo. por eliminatorias  a  doble partido y 

.:191 q e proteató este justo fallo, no te- effs lo garantiza Pepe el 
“ i endo en cuenta que el eldense final de uno solo y en él toman  par-

 

ec im Ice achn5 mejor que Torregrosa en 
,..___ 

_____ 
_ te Academia Cots,  U. A. A. E. M., 

rP, e últInm analto, pero que en los' F. U. E.  y F. E. C. 
r`r a, terlores fueron tres del alicantino TORNEO LOCAL 

El partido celebrado ayer fué entre 
e;bre todo d tercero y 5.° que tuvo Academlaeots y U. A. A. E. M. del 
elOglli Ill áll contrado y no supo a ccipp, ALICANTE1933, CIIIC resultaron vencedores estos ell-

 

PrOVEC.hái eatáS ocasIones. Hace timos por 5 a 1.' 
Ile falta repetir esos goipes certeros RESULTADOS DE AYER El préfdrno jueves jugarán en el 
ve- dando se deja al adversado medio 'Angeles, 5; Acero, 2. camp.o del Plá por la tarde la F.U.E.  - 

veyendo y de lo contrado no se Santacruz. 3; Hesperia.1. y la F.E.C. y el donfingo  l  aegundo - 
les. .7untará muchas victorlas por k. O. Imperial, 0; Benalúa, 9. partido U. A.. A. E. M. y Acadernia 

Nuestro palsano Rula Ortez ven• Espahol-Arenas (no terminól. Cote. 
na. 
del - • , 

.. 

111 PiliPOSTICRIA EITADITirLÍ BARDIN eQueré buenas maderaa? 

Lartinga no y Balfil[10 S. eg l 
Ini A cargo de FRANCISCO LUEIRCA — 

speclandad en retrescos y aperltIvos de las mejores 

mareas - Exqulalto eaté expres - Boeadalos 

---- 1---VION O POI-E 

CONFITERIA Y PASTELERIA 

LUIS TORRES

. 

Exquialtas pastaa pera te,bombones y 
caramelea de les rnejores marcas 

Clas
j
e
rtn

i.
C
.
b
b
et 34 • A LICA NTE 

Nadonalea y extranlero 

CE hil E NI-ros AS LAN D, 
VENTA MORA FERRETERIA

 

BM Wayer, 20 - ALICANTE ALICANTE = Teléfono 2322 

_  .  ._. . • 
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randes descuentos a equipos de tútbol Efectos navates 
CALATRAVA, 11 A L  I  C A N T E TELEFONO 2336 Eallér, 8 y II)  =  lFILICAN' E 

— rerret
______ 
eria mora FABRICA DE GASEOŠAS 

J. Liorca Santamaría 
ARTICULOS PARA SPOR7 TELEFONO 125.J PAORE MARIANA a 

--,,,-- ALICANTE 
wagor,29 - Sagasla, 14 ILICATE Propietarío de las gaseoas 4idoria» y ‹Orauge Rayo 

o....... ..MPIOWS.W.01",.. ,7. 
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(7 ---,,i, )~ 1".: _...-- dosé RipoH 1 ----- _____ 
d co como 111111SPE":77-1MÁCEITEVISTROI: 

Espectaltdad  en  Ensmmadas 
y toda clase de Bollos 1 

AGENCIA FIAT: C. DE LA TIÑA. ALICANTE illez gloreo, 8 —  ollcuin 1 
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fl } Flamante carnpeon de la Prunera Dunnón de Liga que  ha comenchdo hoy en 

""—f-t= Bardín con nuestro Hércules, a su oez campeón de la  Segunda Dunnon 
....,--. I 
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Lo de ayer fué un acto de gran  larguero se cuela en la red, hacien- final, siendo el último cuarto  . 

colafraterntdad. Deade el congenzo do Intitll la eadrada de Grirna. hora. de juego disputado por  . ', 

hasta  el final  se  pusieron  de mani• La superioridad de los lodeles . reaccIón de la Selecclóv gue bus. t. 

fiesto  loa  lazos qúe  nos unen a Ar• manifiesta y hasta el enal son do- toó b 

gel y  Orán  y  las ovation.  se repe minadores. qulpos han jugado blen, es es 

tfan  sin  cesar  a  jugadores, bellezas El medialdjuierda dela selecchlen dmente la segunda parte. F 

y autoridades dd vecinp litozal se lesWna y ss ausfituldo por Mon- arbilraje de Navarro, justo e irt  • ,, 

africano. liel. L aunque nosotros cre
11. 

, in, 

La  Ilegada  de  las bellezas es sub• En las portrimerlas de este tiempo que , po 

rayada con una gran  ovación  que se Rosalén para largo a Irles que se conseguido en—olffilde. P"' 
repite al saltar al campo el equipo luterna y cedee en bandeja a Soss. Los equtpos fueron  z  Seleccio. jaz 

argelino-oranes y el Hércules F.  C.  pero éste ea unión de Cervera pier- Grimaz Intbernoy. Di RayozCalmu 

Los primeroa momentos son de Sadi, Bondjslal (despuéa Montiez de  , 

juego  alterno y Beciste se luce en la ' ' Camarata, Arravit, Gnaoni, Becia : ee, 

conducción de  su Ifora delantera. bANIEL. '  • y Vitiello. las , 
El  juego de  loa foraateros ee mo- SASTRE — S ,AGASTA. SEI Hércules F. C. (prImertiempc le 

vido y gusta, pero el de los hercula- Betancor; Macia Alcaraz, Paquill. ,  ' gra 

nee ee mes peleei" y a l" eie"  den la ocuhán de marcar á 
Rosalén, Mugicaz Irles, Sosa,Cert ,  • 

lanzar ra, Tormo y Roldán. minutoa escasos Sosa pass  a  Cer. l 
.i. 

cl 
b.m.,

 
vera, éste  a Irlea  que centra y Cd-

 

" Ereó  lr selinida mitad el Hércules 
(Segundo tlempo)z Betancorz M... ,, 

vera, de cabezza, marca  el  primera modifica  it ._,, - _ l  ciá, Alcarraz Paquillo, Moro, Mug -  ias 
eq""Yo' Moro eeepe e  caz Irles, Cervera, Blazquez, Dén., 

para lor de  casa. lall centro medio, Cemera pasa a inte• — ., 
En  un avance de los locales, Di ri de.

a . Rij_____ ___  _  ei  y VOIn... 

Rago hace  ue faut a Irles y el illici• c: ,,,, 
' .""'"" ."`"P" Tod. los jugadores actuaron cc  1  di. t  .  Déniz el enterior aquierda ' gran tesón y pusieron cuanto sc  z 

y Gomila d extremo de eate lado. c„ aces  , ei.„ ,„, ei,„ ,, ,,,  , I,  

Gaseosa vietoria Eata deleatera  se  muestra mucho ' fuera entretentdo y en algemos m.. ,II' 

eeee 
unida

 " e le Peimere Y' Pee le  mentos brIllante. do la sentier tanto, el dominio local pasa  a  aer Noa gustaron; Grima, Sadi. Es  - I-

 

o •' intermItente. . -, Pro 
tano  tiene que  aer asistIdo por bre- Déniz sirve muy bien a Gandla, y der 
ves  mumentos.  el naollorqufn hace lo que quiere. Orange Crush par 

El  delantero  centro negro Guaceni pe,e. go 1,,,,,,,, c e,,,, j, „bejo, peee, locz 
tiene  una  fellz  interuención en un efectivo, está siempre dlapuesto al saraela eatural Por 
avance de la selección, pero  en  ólti- disparo, y pasa con bastonte inais• I 
ma instancia Maciá le arrebata el tencla a Irles, que se muestra en su „. s 
baleán. ruelor momento. Blázquez inteli• 

y Reciste por la Seleccion v 
loa herculanos ole los dos tiernpo., A 

Tormo cede en baudeja a Roldán gente y práctico an muestra gran Alcaraz con buena colocación.  I. eg. 
y el getano  centra  rematando Irles cooductor de llnea. dió todas, mostrándose  un  defensa eb 
de cabeza  colocado  pero  Grima  que Moro, coo gran voluntad.  cubre 0rg: 
ar eatá  mostrando  un gran portero, el puesto de Rosalén con  bastante  muy 

"gere'' 
M.  O. S hace una fornaldable parada, cayen- ellscreción. 

de,' . . ten 
do  al suelo acosado por Cervera. Orima, al lanzarse a los piés de Opinlones Ia'ü 

El Hércules pame  a  ser donónador Cervera para aalvar ana sltuación Inti 

para  continuar  asl hasta el final del  •  apurada, se lesiona y ee austttuldo Frandsco Ferránd., entrenador 0th 
match. por Petrostinno. del Galfa  F.  C. y de la Selección. — 

Tormo  pasa sin  cesar balones a A los treinta y cinco mlnutos El portido me ha parecido  bueno„ 'I' 

Roldán que bace  una gran jugada al Blizquez,  eo  cludoso offside, reclbe Supertor la técnica del Hércules a  la 
mr 

driblar a  varios contrados  en un una pelota de Gomlla y fuslla el nuearra. Me han gustado mucho  i 
I »

 drbl

 

palmo  de terreno  y el  póbfico  le tercer gaal, que ea protestado por extremos. eien 
ovaciona. ' los forasteros. Onooni.—Han sido mejores  quo  '`,_,, 

En  una  de  las muchas internadas D. mbautos máa tarde Den. nosotres. No me ha gustado el árbz•  ,',, 
del gitano  centra  éste y Cervera de cede de cabeza a Gomila que ceutra tto. El mejor herculano Cervera, ,

e I,
 

cabeza, en  posición  forzade consio y Cervera, sin parar,suelta on cafice• Reciste.—Él juego eapaaol,  aobre  ". 

gue el segando goal de la tarde, que nazo que vale el cuarto goal Hér- todo de cabeza, ea superim al nues- 2. 

es sin duda el mejor. La pelota, des- cules. tro. Creo que no debimos perder
 :ocf 

5ad 

pués de rebotar en la parte baja del Con ente resultado se llega al por tanto margen. 
Iza, 

, .._ 



. . 

... RIK RAK 3 . v • . 
e 1" c 11-, 1 S3 IVI Ce Montemar acreedores, tanablén por 

sus contfrinas demostraciones de 
deportividad a una ayuda, síno p.. 

I L-  ia eareeraa de RIE.RAE para la  ticular. del Municipio. para poder 
Ilevar a zabo  sus  pretensiones  más 

p recente semand vehementes de  verse  un dfa con un 
campo adecuado para eferdtar aus 

Los inscritos Los donativos y regalos nobles deportes. . 
El  partido jugado ayer hiro que 

'& a ruegos  de varios  corredores  nos Durinte la  semana anterior  hemos los delanteroš de Montemar condu- . 
le ros visto precisados  a  aplamr la recibido donativoa en metálico der cidos  con  bastante acierto por el 

is . fer  la  de inscripción nara la carrera CrImara de la Prolriedarel. veterano Lasaleta, dferan eco a las 
de fondo por  carretera hasta el dle - Hércules F. C. - ' " palabras insertadas  en  otras ocasio-

 

, . 
"-d-a. ' es  de lq  prueba a las 12 horas. x D. Renato Bardfn. • 

Club de Regatas... 
Casino de Alkante. 
D. Juan Reig Miró. 

nes  desde estas columnas.  Muy 
1 • ,  la bora de  cerrar nuestra edl• bien Espuchfn  con sus  matemiticoa 

in • é  1, contamos con un número de pases  al  centro, -ayudado por Jornet 
pr  i Se.  altos  considerable,  que hace  su- que estuvo actuandri  con  certem.  y 

H t l Palace "Td l S , er  que  nuestra  prueba cldista ° ' - - - -' , , sobre todos HOM9, que fué el que 
V en rekalos Para rts cal"Ter-9. hI-  nos propordonó la victoria  con  un S.  carretera  ha  de  obtener  un  gran 

lói  - Mi o. . fautiles.: naagnIfico chur que  no  pudo  detener. 
Mercerfa Carbonell. el portero valenciano. que unido a , 99 l ara  el festrial  ciclIsta del  Paseo Casa Castillo.  . los  dos defensas, fueron los  naejores de  los  Mirtires temblén  contamos  _ Baxar Calderón 

1 de  ellos. Cantod. Várquez  y  Marón 1.' ' tol  una  cantlded de Inscritos  para Consterla Seiol. 
muy  opo 

'1,
rtunos, y  la defens, Lóper las  diversas cameras.  Eepecialmen- isai,,,,,,,, s ierra. .. y Espuch, con el portero Max, que9 ' le  as  de infantiles  han  despertado Un alicantlno. estuvo  muy acertado en aus escasas ,III- - jta f  entualasmo. Such Se.ra  y  Comparda. intervenciones, dieron  un triunfo a 

-  Los preaslos Y  hasta miedero próxinao número Alicante ante los  ”es valencianos 
que publicaremos  con  todo detalle • tel ,  - del  estiks. I os  premlos  para nuestras Call, el resultado  de nuestras dos magnas  

l," las  han  sido  ya definitivamente  ae-  pruebas ciclistas. . • 
le" : ' halados  y  publicados  en  nuestros  — ...  

preárarnas  de mano que  estamos  .  ITO ,01.c.,Ely Automovilismo cc' dla.  ribuyeado 
El C. A Honternd vence  al De.  La  117  odn'er. do reg.tarki.d y ,,,, Fumtro  deseo hubiera sido poder turisrno portivo  H. C., campedn  de  Va-

 

-..T:  ofr cer mayor cantidad y calidad de El Aattomáril Club de Allcante fenda Irre  nlos  que los señaladoa. organfra  riara el próximo  domingo 
Es- • Y ennos  reeibido  la  copa  que nos Con rootivo de las fieatas  ode  les dfa  30 del  actual junio,  una pruebn 

lato  netió D. Erarillo  Cmisrils, Preaf- foguereaz  se consiguió  celebrar  en  de regularidad  y  turlsmo,  que se re-

 

, dure de la  U.  V. E.  Comité  Central y esta  la  semifinal de  la  Coa  M o'  girá  en  térmlnos  penerales pot los -o a 
os entre  los dos citados equip.  EI  reglarnentos deportivos de  la 2 lara otorgarla al  primer cortedor . - . . ómo dla 7 ae driputará en Va-

 

lar: l  claslficado  en nuestra carrera perca de  Espalla.
R. y del AutomóvfiClub
 

lor  carretera. lencia,  la  final  de  este interesanta La prueba  se desarrollará en la 
' tomeri forina siguientm '- seguldoreš ' Princfpla  el  partido con pases rá- Alicante. Santa Fas

id
San

A
 Juan, 

P. Y ptdos de  los valenclanos que pone lortunv t er,frI es.  gll moz• Arricado 2.° Unicamente  podrán en constante peligro a  la  puerta  de manteil,  a  astell cle Guadalest, Ca-• 1,  las aerrar la  carrera dei  dfa 29  los los de casia, pero estos, paulatina•  Ilosá  de  Ensartiá, Alrea Ia  Vieja, 
''euti neh ' coloa  qae seaa  °°°"°°° Par lu  mente van rechasando la furia de  Calpe y Pasador de Ifach. 

organiracl6n,  prevla  solicitud.  a los  sas  „,,,,,..eios  gur  jerminua , uj, ‘,,,, Las salidas  se darán de  do  f en 
s.& rtales de entregari un distintivo y  dorainio  absoluto. obteniendo  un rjraZ°°°' s  °  l'alti' dr l° hO" io-sánlero  de orden. Los vebfeulos  que merecido triunto  que les hace  a  loa Se dinputan  cualn,  copos d  graa kerendan segulr la earrera ain ells- rimpáticos jugadoressamatems» del  VIIII01` allistico. 
ador tintrrvo  seirán denunciados a los au-

 

lotidades. gliSeádátlit~3~~~ t ree 
.arl ,c0,,, 

1  
Todos  los autoraóvlles y  camione- 

. o ja  as vienen oblIgadosaneder una APARATOS IF.F.I1Lcol 
o  lor  kaza  cómoda para  un comisarlo, . 

debiendo  loa conductores  obedecer DE RADIO a nue  alempre  las  instrucciones  de l nris• 
áli .  ho. La desobediencla  Implicará la PROPORCION - LA INEJOR  AUDICION 

efirada  del distintivo, por lo tanto. Agente  Exclusivo 
'`‘' 
..

bre  I eI e carrera. JIJAN REYNPILI FARRÉ .,,„. 2.°  Todos los seguidorm que pre• ra 
erder , ndan  distribuir reclamos deade los Gerona,  3 — Teléfono  2427 — ALICANTE I 

behes  deberán contar con la auto-

 

lzacIón  de la organlaacIón. ozw•easososektmeaoseagemffibat— - ateawi 

allill~~IIIIIII~I~.- i 
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Casa CAREATALA - Sagasta, 59 . • • ALICANTE l 

OI FP121,EC.A. LA BleltILETA PREPERIDA POR TODOI., t 

Agentes en ta provincia tie Alicente 
1
s

i  . 
Albatera, D. JoaquIn Alaredn. Jijone,  D.  Antonio  Lloréns. 
Alcoy, D. Juan Sinestre. La  Romana, D. HIpélito Faled. 
Almoradh D. Juan Conesa. Monfortedel Cid, D. Antonio Sala. 

1

 
Benehnint D. José Gil. Monévar,  D. Alejandro Blanea. 
Bignatro, D. José Pérez Cerdán. Novelds, D. Ramón Faled 
Bentsa,D.  Pectro  Giner. Nuela, D. Alejo  Sala . 
Benidorm, D. Jose Solbes . Orihnla, D. Antonio Cabrera. .. 
Callosa  de  Ensarrii, D. Juan Savall. Pedreguer, D. Erancisco Forner. 

- Callosa  de  Segura, D. ADIOnio Martime, Ratal, D. Antonio Rodriguez. 
Crevellente, D. Jaime  Jaan  Bana. ' Redonn,D. Antonio Poveda. 
Denia, D. José Ivars. Rodriguillo, D. Dimas Pérez. 
Dolores, D. Alejandro Rodrignez. Rojalee, D. José Girona. 
Elche,  la  Rieardo Brotdas. Sen Vieente  del  Reapeig, D.  Juen Ferrándiz. 
Elda, D. Salvador Millá. Saz, D. Juan Garcla. 
Grat13.. Onofre Font. Torrevieja,  D. Manuel  Sánchez. 
Guardamar, D. Manuel Gilabert, Villajoyosa.  D.Juan  Soriano. 
lbi, D. Luis Jover. Villene, D.  Andrés Pardo. 

l .. NATACIÓN lucidamente y consiguk5 el único perial, delaban traahmir en au s, rt, 
tento que en el partido ee origin6. blante el temor muy iagicain  .tí 

EL record det rmando de distanda Eué marcado  a  los 25 nzinutos de fundamento, de que no podrlan u 
- para hidroaviones batido jurgo Por Bergareche, al recoger un miner reglamentariamenn la ca  e 

bich...,,,, centro de Arin. -  ra. Los turistas routiers que lo a. 
Dakar.—Ha ilegado el CeEn la segunda parte. el Deportivo blen hecho yetnte minutos an s, 

Cruz del Sur que intentaba betir el 
crinu6superando al Baracaldo en delaban entrever, no ya temor,  9  ,11, 

record de nietancia en  l  šnea recta 
c lidad verdadero pánicO. Por fortuaa p  Irs ' 

para hidroanones, poseidos por los Arbitr6 con acierto Iturralde que todos la mayor parte del tien co 
itallanos Monte y Fantorie en 4.130 fo 

...., ó  i quipon estuvo nublado. Sin embetrgo. d  p, 
kilmnetros. Baraceldo, AntoRni Rnon, Iley: bochorno causó illa efectos. en 

El intento ha sido tructlferch ya 
Pablito, Julián Raméni Segrolai I.a.- Yeread que no era muy lalagil. ña " 4 

que han conseguido recorr er 4 282. . 
rrazabal, Cschelo, Olano, Barroeta, la perspective de recorrerse 220  ii•  1 
Zuloaga. lómetroa por carreteraa caei ionn .ic• 

Herculanosi Depodivo de Guecho: Ortegan ti cables  la mayorta.Muchos de  el  J9 j  Moronati. Irezabali Aguirre, Berga- padeclan los efectos de ineolacio. o 
redze, Echevetrien Arin, Rulo Ber-

 

Vuestras victorías continuarán oadquirldas en la primere etapaz 
gareche, Heredie, Gorostim. l 

tOmando el rico CAFE EXPRES Al paso por loa pueblos los .5.  y, ' 

en 
. pectadores lanzin cubos de

CI  lil 
nus io 

COayOr o menor matia a  los  , 
LA MARQUESINA& ÚICLISMO corredores. Un eficionado lo  hace  .s, 

OS 10 garantiza Pepe el °Jho. S.h.d." Cded"dd  •  ,ffleter ige  ge  con tan poca pericia al .121OSkra .„ 

facattades, garta tarnbiért la se- I'danuet Rutz TrIllo, a m paso  por  . 
' . nenco° ,,,,n,ta el aya y  yy adjudica el tri. e.. Loeches, que lo derriba, ocasionáa 

fo de ta VII Vuelta cielista dole la fractura de una clavicula 

Et Baracaldo cossecla su a 
Iladrid Clesificación  en  la segunia  etaga,  a ' 

reati 

puesto Muy posas eon las carreras cills. de le's 5  primerm. el ( 
tas que recordamos susceptibles de 1.°  Cardona, 7 horas, 22 ming  hin 

Bilbao.—En el terreno de la Seaa- aer comparadas por au dureze, pór ros, 8 segundos. 1h, 
ne ae celebn5 el segundo p«tia; su dificultad formidable pate el 2.° J. Berrendero, 7 h. 32 m. 8 s, en 
para la promoción vizcalne eutte el corredor de terminarlaa, con esta y  e 3.° Molina, 7 ts. 32 m. 14 e. ted 
Baracaldo y el Deportivo de Gue- célebre carrera en dos etapas cono- 4.. Bemardo de Castro, 7 44. 31  inai 
cho. Termin6 el emuentro con la ddas por Vuelta  a  la Provincia de segundos, 16 s. . E 
victoria del Deportivo por ua goal a Madrid, aunque en esta ocesinn 5 . de  t Cabestreros, 7 h. 32 m. 19 s. 

rr.i
 

Cero, Pero como ch el ahtentnlh haya stdo la Capital de otra pro- ' 
• yktorla conespondié al Baracaldo vincia castellena la designada como En la categoda de turistes rOutiers ,,,,, 

poi-tres tantos a cero, éate continia fin de la primera etapa. venci6 en esta etspa Antonio Pas tam 

. en el campeonato mancomunado Estudiada' esta carrera aobre el tor con 8 horas, 4 minutos, y Con kn, 

del Pais Vasco y el Deportivo se pepel es bien Icil comprender su 14 hores, 37 minutos, 8 segundos en , 

mantiene  ea  la primera categorla dorma. la general. r., 

vizcalna. Cuando los corredores tomaban Cl.my„,, ,, gy, ral, fog. 

Ea la primera parte del partido el la salida, a las cinco y cinmenta y de  l 

Deportivo de Guecho actu6 mucho un minutos de la maflana, ante lá 1.°  Cardona, 13 h, 11 m. 25 s. tas 

melor que aus rivales. Actu4 may puerta de Visagra de la cludad lm- 2.`' Molina, 13 11.12 m, 5 ss. Ciii 

. . 

W. 
- 
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GR AN SURTIDO EN  '

FUTBOL
E  Eráiclha selección de Orán Argel con  el 

ARTICULOS P A R A il e F. C. Dada la calidad de los 
• extranjerus el parddo promete  sor ventas al por mayor y detail  -  Grandas  desenentos, Coms  y  Revendedores disputadisimo. 

S 3 Iiiiiir  ii  ARCO BROTONS€ Autom ovilismo 
Sagasta, 32 (flente a  I  eablereo 11110 it LIC Ft NTE « En . el Gr6n Preerzio de Franda re-  

GRANDES Eil5TERCI  .  ", BICICIATA5 Y ICCESORIO9 i o[iiill pio [ nos l  sulta vencedor Caraciola. Los  

IMPORTIATE STOK DEC  J TAS Y CAMARAS abandonos mernadearon. 
1 Monthlery. —En el autodromo de 

esta localidad  se  disputó el Gran 
— Premio  del  Automóvil Clubde Fran - 

GRANDES  TALLERES MECANICOS  DE cia.Todo  el  recorrido es aba repleto 
de espectadores. MAÑERO Y MENDIBURO Fué furfeit Lehouxyd Maseratti 

Construcclan de tade clese de pimes pare  eutamOviles  y  mequimeie  en  gener eEl desarrollo de la  prueba tuvoa Etancellin lo condujo  Semmers. d 
Rectificacion y pulido de cilindros de blaques y  eammie  de  los mismos 

Rectificacionde  ciglienales algunos momentos  de  interés.  aun-

 

Construcción y tallaje de engremjes y corone en diente recto,  belkoidel  y  canico que éstos  y la  velocklad deurrolla-

 

da fueron menores  que el  ano  ante- , 
jepresedule: Rafael Gisbert • Cht 05 • FILICANTE rior. Menudearon los abandonos.y 

nl Ato  Ueión  nl  Alfa Romeo exis. 
• - tieron en la  Ilegada. 

t ,-.°  Fraga, 13 h. 19 no. 11 s. animada constantemente, culminan. Et triunfo  de los Mercedes tué ab-

 

r"ga .° Berrendero, 13 h. 19 m. 27 s. do la alegrfa en el reparto de jugue soluto y  digna ,de destacar la labor 
.° B. de Castro 13 h, 23  m  41  e  tea y meriendas  a  los asilados de las regularisima  del 'Maseratti de Ze-

 

ca. e• ' ' '  Casas de• Beneficiencia verificado  hende ' to  , • .° Abondio. 13 h. 28 m. 59 s. r. 
ayer con gran brillanten. • De  salida se  coloca  en  cabeza '...  Galvia, 13 In. 30 m.. ,,,,E4 fin, un éxito rotundo de «Los bluvolari que en la vuelm  7.. Ince la 

,,,., ..° Cabestreros, 13 h. 32 ót. 19 s. Gorilasa para  -  cuyos dirigentes y marcha más rápida en 29 segundos . 
'' a  -,-) .° A. Montes.13 h. 36 m. 11 s. componentes, han habldo muy jus-  1110,  a una media de 178,7d0  En 
: P  -- .0. M. Santos, 13 h. 37 m. 30 s. tos elogios durante estos dlas. ' esta misma vuelta abandonan  Von 
'"'" a  Organización del Velo Club _ e`e .',' Stuck y Clairån, dos bedas  intere 
go, el El medlo derecha del Aridétic de untes'y más tarde en la  vuelta  13  lo 
,.. 

„),  Pt  stillo, casi buena. ¿Conformes? Madrid Gabilondo,'Ina debb°,ado su hace Nuvolari.Todula bay un  aban-

 

gg, g: "• ficha por este mismoyeliJM puo en dono máa El  de  Rober  Berioits que 

'" d. l®y sta oculón en calidad ,de profe• en la vulta 15 deja la pista.  Cuan-

 

voltillo :ional. do Varl ruorrbios 250  krna., lo, 
Gabilondo percibirá veliste mil Mercedes se hari hecho duefios  de 

pesetas. Dies mll al moménto de ess la situación. Marcha en cabeza  Fa • 

ðepartivo tampar  su firma, y diez mil en dos gioli seguldo de Caracciola, Brau-

 

clo  es plaam  en  el truscurso de tempo- chitch, Zehender, Varzi y Sommer. 
›." eada ui se retrua y pasa a ocupar su Con toda felicidad ha dado a luz 

'•

 

Va
 puesto Sommer. 

" ''' P  I niño I de • a " - " c °a°  ° ""'"  ....- Abrique aun no ha slakKcompleta Plás tarde, el segundo Auto.Unión 
'91.  trc querido amigo Pano Serverá. la lista de jugadores que licencia el o sea Vard, también quede faera de 
°  '00  Nuestra enhorabuena a los ventu Athlétic Club de Madrid, puede dar- combate, Fagioli marcha con alguna 

' °'"  tosos pad& I ein se comougura la libertad del medio dificulted , pam al Raeecer, su corbe 
"a' aat "mo a "u " " al A tofilt y  l  delantero Navarro, no  observa  una velocidad regular y nol l'''  ''  meterno d comerclante don Maria-  _  1,n Va listar dertranderibles, p rece pierde algunos puestos. Llega a co-

 

"  'aa.  no PanInINo. ' que figura el nombre de Sornichero locarse en cabeza en la vuelta 34 ,ionán-

 

'',„  ' y el de alguno mas, que al conocerse Zchender, pero más adelante es ao-

 

j
t
°
,,,,,, 

a causará sensaci6:
. 

brepasado  por  lo, Mercedes de C. «Los _Gorilasa se han superado , ' racciola y  Brm,bitch. • 
este  ano. Se han puesto a tono con& Resultado  de  la  carreca: La directiva del Rácing santande-

 

d Club de sus ardores, que tamblén 1.° Caracciola (Mercedes).  4 h. rino ha entablado gestiones para art-

 

mina'  harnarcado este anouna nueva ruta, quirir la ficha de loa jugadores ma- 512".!'  6iluchitca D1 worded. ' ' Y han cristalizado sus entusiasmos drIkaos Eugenio y López Herranz. 3.°  Zchender (viaserató, a dos us.  8  s. tn una magnifica Barraca que tiene Se cree Ilegar a un acurdo. pues ir s,„d„ _ .. todos los honores de empresa de aT ein5".." ..  por boe. car :, 4.°  Fagidi r`fers..8,  ,' u s mlnen piensan cambiar e en .. 
h. 3.1 mayor envergaduri. vultas. trenados. Flari rescindido el contra- g t,  r.,  ,„,,,,,eti,,, (luto ll,i , ,,i.  . 

Fs digno de eloglo este esfuerzo to con Me. Galloway, y probab'e- " '''' uatro vu dtas. 19  , de tan entusiastas deportiatas. Obra mente le sustituyarå un utrenador c  .66.  sogggtg„  t•in„,, t ,),  t, ,,,ggg) 
nalmente magnffica, en la que Gas- """ el. vueltas. Outiers& •".. t68 Crustell6 ratifica su gran tempe-

 

6  P. ternento artfstico de estilo incon-  s  Con motivo de los festejos de San — 

Y  s.  fundible. 
juan, se encuentra entre nosotros Dada 1,,,  festividad del día, 

id"" disfrutando permiso el jugador ali esperamos que  el pública Ls Barrnea de «Los Gorilase qae cantIno José Nieto, que como es 
tonstitu& en nuestras fiestas sabido, defiende actualmente los que con tanta  carirro  nos ye ya  
1°0 II amable d ser es, remanso en on• colores del Athlétic de bladrid. sigue, sabrá dispensarnos 

Tambléd hemos saludad fl,  han cte recalar por fuerza, cuan- fusa herculano Lliib Surrocao 
al de• aquellas  deficiencias que

 
15 Y. tss Personalidades vientan nuestra A ambos nuestra blenvenida. pudiera encontrar en el 
l. Ctudad eneestos dfas, se ha vieto - -  a`• -  presenle número 



. . 

.. ' 
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,& . . 

Cornentario a la jor- de la Cren Alta el equipo catalán se arrollado con otras caracterfstic,a 
encontro pronto en una situación de puesto que el Levante arrancó  ai 

nada de Copa superiortdad, no solo por el tanto comienzo del encuentro con grn 

No hubo  partido en Pamplona, de ventaja que ya lievaba sino por la coraje y entusiasmo que trajo  .., 

aunque  se jugaran bastantes mitur baja  en  el Levante de su medio Po- czbeza a los catalanes.  

, en lesedeede jemede de  les semifi-

 

rrera. Bastó luego que se produjera El Levante tuvo una ectinacIón  i  .•
 
. nales de la Copa de Espafia.No hubo un tanto del Sabadell antes del des- ferlor a cuando actuó en Barcelona 

partido porque aegára los informes canso para que sintiéndose más se- El Sabadell tampoco logró see  ,•I 

que  teeemes la peside de  jee espec- guro que nuoca todo le fuese fácil equipo que elimind al Betis. Fué  :a . 

tadores y de los jugadores comfirtió en el segundo tiempo sin necesIdad catma princlpal el fracaso abaolu• ., 

lo  que debió ser un encuentro de 
de emplearse a fondo para afianzar de su medio ceotro y la mala actu - . 

fdjbej  en  eeeldeier enee.jejed„, ese.  el ir a la final porque un nuevo tanto ción de Estevez y Mota. , 

A lo sucesivo en Sevilla por el arbi- echaba definitivamente por tierra las En el Levante destacaron Felip , 
ya remotas ilusiones del Levante.De Artigas y Aparlcio. 

traie desgraciado de Melcón no se 
weeeed  dee  „ oleidese ua poed, y esta forma, con el dos a cero en la Vallana, que actuó con imparci • 

por el contrario se le atizó más lefia 
Creu Alta, efinfinó brilltintemente el lided y aclerto. estuvo en camb  , 

- 
Sabcdell a su adversario,el rnodesto falto de energfa para imponerse  , a 

vo que el encuentro se desarrollase 
al fuego. En esas clecunstancios sal-

 

conjunto valenclano que dió en este nquellaa oceslones que la violenc  a 

francamente en favor del equipo na- desconcertante torneo de la Copa de del juego esf 10  requerta 

varro tenla que suceder que los áni-

 

Espafia la nota de color de su sensa• El Sabadell,  segån nuestras no 

moa excitados de miles de partida- 

. - . 

cional victoria sobre el Barcelona, cios, pensaba solicltar de la Feder - 

rios del Osasuna imprimienen  a  la 
en  el desempate de Torrero. . ción que la final se jugara en el can • 

contienda un aspecto desagradable.  -  He aqui conocidos ya los nom-  "  po de Las Corts,  pero él nalsmo  e • 

Por aftadidura la forma en que se bres de los finalistas. Uo casi histó- taba convencido de que no iba a I. - 

desarrolló la lucha con fallos adver- rtco como el Sevilla con un filtbol grar su Intento, que durante el pt "-

sos del árbitro Vfilalta contea el totalmente diatinto al filigranero e tido del domingo se repartiere  . 

equipo nne.„.0 eele  „iee  eleeee, co- inofensiro de la verdadera escuela asoncioa con cl tclso de lo cifiac " 

• 1130 asf sucedió. este mtado pasional 
sevillana al dar entrada a su comun- zaciók de trenes especiales para de  • 

u  grado máximo, dando por re. to y la rudeza de los vascos, y un plazarse a Madrid. 
s  

sultado que el eneuentro no Ilegase segunda división como el Sabadel, A las órdenes de Vallana form—

 

a tut término reglamentario  en  elmo- 
de la más pura eacuela catalana, rocics.00,Pes: 

mento en que mediada la segoncle siempre.,fiefa sus,,tradiciones y me Sabadell. Maalpt Morral, Blanci 

parte iba dehante en el marcador el un elemento de otras regMnes, Argemi, Foat, Motat Estevez, Ct , , 

Sevilla por el úrfico tanto queVilalta lJn Sabadell que practica uo fut- vet, Gual, Barceló, Parera. 

había dado por válido. Siu haber bol cientifico y precioo, contando Levantet Vidal. Calpe, Paig, Dol  , 

sidå testigos de'esta eliminatoria Se- además con gente de peso y de ener- Calero, Porreras; P u i g, Artiga  , 

villavOsasuna en sus dos jornadas, gla. Uaa excelente fioal de pronósti- Montartéa, Felipe, Aparicio, 

tenieudo que enjuiciar, a través de co dificil y abierto, sobre todo si no Nada más que comenzar el part • 

iefeemeeieees que  „ may diffei ldue  actúa en el Sevfila su delantero do el Levante arcancó con rapid, e 

hayan podido despojarse de apasio- centro Companal, el asturiano que y coloc6  lameta catalarm en fram  I 

namientos no queremos ahondar de profundidad  a  su ataque. iikcil. Eo pocos momeatos loa vt - 

más en lo socedido• Queda el Sevi- Eduardo TEUS lencianos lanzaron dos saques ce 

lla finalista con las características j.  ,j  „ . . , esquina sin resultado. 

acentuada que le han Ilevado en la 
El

 likwil Elimifid di unge lb. ° d '... h. t.. dciFcg° cn.." 

Copa de España a la final. Caracte- 
do, en un encontronazo COn Estevt,  

ristica que sin dejainos arrastrar por Barcelona.—Ayer en el campo de se lesionó Porreraa. Abandonó  ..I 

momentos pasionales ya hemos se- la Creu Altre, se rindió al fin coa terreno de juego quedando el Levac• 

rialado en nuestras crónicas y que carácter defiaitivo el Levante. te con dlez jugadores. 
. 

non las de una gran dureza en su La derrota que le infrIngió el Sa Este incidente se dejó sentir ea 

juago practicado con vIrilidad y hadell por 2 tantos a 0 signific6 su seguida, pues empezaron a domivar : 

energlapor hombres decididos y at- elinainación de ia Copa de España y los catalanes. 

léticos como Deva. Euskalduna dar como finalista, por prin.rit vez A los 20 minutos se produce  el 

Epelpe y Campanal y  un  elenento en su vida, al Sabadeli.  • . prlmer tanto. Fué su autor Parera 

recusable tomo el medio.Alcázar, Su triunfo fué merecIdamente ob• al rematar de cabeza un centro  de 

por su filtbal subterráneo y pell- tenido. Pero hay que deatacar que Calvet, . 

groso. el juego presenciado ea el campo de Los 25 minutoa que restan de  la , 

Por una  z  ana plácida Ilega el Sa• la Creu Alta estuvo muy lej08 de ser Priltlern parte aon de juego bastente , 

badell tamblen par primera vez co- el que cortespondía a un partido de ifinaladc. 
. 

muci Srcilla al liranencarentrofinal. la copa de Espaga, ni el Sabadell nt En la segunda parte el Levante   
atacó con insistencia. Parera fué El camtuo le quedó desbrozado por el Levante consiguieron emular al-  

au victoria del damings anterior en O,,,,,, de duseejerioere jjobjecioded, cargado violentamente y rod6 por el , 

Valencia donde supo sacar todo el De no haberse prodacido la leaión suelo. Aunq e se lesionó pudo con-

 

rendinalento de su juego serenoU de un medlo levantitio, a los pocou tinuar actuando. 

efectivo y a un agotamiento del Le- momentos de iniciame la pelea, que lbau ocho minutos cuando Calvet 

vaute tras de su ruda eliminatoria defil a eate equipo Coll• dlez jugado- y Barceló se hacen mío la pelota es , 

con el Barcelona. E-1 el encuentro res, el encuentro se hublera dea- la Onea de meditaz y. enpasea de 
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tiC, n 9 tljereta logra acercerse a la porterla 
st, 4 levantina. Ceden el baión a Estevez La eampion de España B. B. 

_ 
gr. ,-, y el ba16a de éste lo remaa Gual 
J '  c de cabeza. La pelota se queda ante Ct

i
mp
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a
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Vidal y éste tiene una indecialón que 
i  - aprovecha Calvet para ganarle la La INCIcleta preterlda B. Il. Lon .. acción y empujar la pelota a la:red. 

ler  - l Después los dos equfpos quedan Depositarío para Alicante  y su provincia: 
ut s con diez jugadorea. En pleno domi- nmiv-rwoireica r•INA .  - eallosa de Segara. ,k, , ,,h:, de los valenclanos, cuando Gual  
ctu  - ae disponla a rematar, resulta lesio.   , - _ 

nado por un contrarlo. Sevilla: Eizaguirre; Euskalduna, Para aeser blen 
dip , Se produce una jugada confusa al Deva; Epelde, Segum, Alcazar; Ló- ..,. 

detener Maelp un balón en la finea , Per, Tejada, Torrentegul, Tache  Y  V fletoria Hotel 
dgi - Parece que ha addo goal pero Valla- Bd'acer.- ALICANTE 
mb  i na no lo concede Osallolla: Urreaga;  Muguiro, Re-

 

e  I  l Hasta el final no hay nada intere. carte; Valentha, Cuqui, Tell; Casti- gesterat freote al laar — To. i908  g  1997 
enc  a aante. 110, Iturraldc, Vergara, Urdiroz  Il  y - 

Termina el partido con el resulta. CatachM. Pero si desconsuelo habla  origi 
no-  - do apuntado anterfornaente. Al partido asistió el delegado es-

 

nado la  refertda  decisión del cole-

 

der  . A AAAAAAAAAAAA  pecial de la Federación española de c 
••• Futbol seflor Garcia Durán - 

— aar 13r E ink-aIl dente del Comité. 
•  Presi• gtedo catalán,  este  se 

ciSlera al ver cómo la quetomaba 
onvirtió en 

 
poco después Vilalta Im era  Igual-

 

Primer tiernee medte perjudicial. 
l pt - Viaite este establecimiento y po- En el pchner avance que efectuó Hebla ocurrido  lo siguiente, el 
iere-  I drá conocer todos los domingos los el equipo local pudo comprobarse Osmuna a.renglón seguido  de serle ,,,,, . resultados de los partidos de filtbol el ambiente. Se repitieron las-ova- anulado el primer tanto, casi  inme-celebrados  en  toda España, i  de  . clonea en au hopor que hablan con- diatamente, ejecutaba un  bonito 

Manuel Durá trastadocon los gritos y pffidos con avarice. Uao de los  pocos vistosos 
que se habfa recibidoal Sevilla. quo consiguló cuajor en toda la  tart Plaen de114 de Abrd, niim. 6 Pronto pudo verse guso el encuen- de. La jugada termin6 con un  chut 

anci All,  encontrtfffiloamelotea ttlivi` tro habfa de tener 'un desarrollo raso de Urdirozque ponfa la pelota 
,  Ca  - Ilvos, cervezas  ,  ficorea  ,  vintss Y anormal. El Osastana ea fiu afan de fuera del alcance de Eizaguirre.  Vi-

 

aceites. ganar la partidacn vez de declicarse lalta eatendi6 que -en  el momeoto 
Dol.,  - SERVICIO A DOMICILIO a la práctica de un buen futbol se de rematar el interior osasunista. se 
tiga  . lATICionados al fútboll inició desde el principio la caza del hallaba en offside, anuló también  el 

p.
,, lAtudid a DRINKM l. ALLI contrarlo, adoptando esta táctica go 

taizáa a la defensiva de los recursos Laa protestas no son pare descri 
pid Teléfono 1251 - ALICANTE que pudiesen Milizar los sevillanon taa.  El  público tal vez por apasio• 

VVVVV V VVV VVV V& Por el esfuerzo de unos- y otros— nandento no apred6 el fuera de  jue-

 

no sabe negar voluntad a los juga- go yreputaba el tanto válido. 
ro  ,  [I IMitin Onwievilll dores locales—el asedio de la por• Sin embargo pudo reanudarse  el • 

° terfa blanca Ilegó a hacerse muy in- juego cuando se hubieron acallado 
..`'''' te suspendió a los veinte sistente. Sin embar, sigutó alendo los ánimos. Segufa sin embargo  el 
tevet ninutos de la segunda par- producto de la confusión. Los baks griterfo, cuando a los.42 minutos el 
no  ,.I sevillanos, blen aecundadados por Sevilla avanzab,a por el ala  clerecha. eve,,, te, por los incidentes, cuan, 

do iba ganando el equipo Eizaguirre ae defendfan serenos y Muguiro intentó cortarlo entrando 
los'intentos-  del ataque navarro en con una furia enorme, cual si qut  • 

tir en andaluz por uno a cero. Vi- el que solo  Catachús reaultaba  olgo siera matar dos pájgros de un tiro 
nimr lalta anu'o dos goles al club - pellgro, continuaba siendo infruc- sepreocup6 más de cazar al  jugador ' 

pamplonica tuoso. contrado que de apoderarae de la 
uce  el Pamplona.—La espectación que En esta situación. de meele casi pelota y la coristcuencia fué que no 

°*. habfa despertado eate segundo par. continua ante la porterfa andaluza Ilegó  a  tiempo ni  a  una ai  a  otra. El 
tff  ei° tido fué causa de que agotarso las se produlo el primer gol. Hubo un enemigo -se le eacapó y el balán 

localidades y acudieran a presen- barullo y la pelota impulaada por qued6 suelto aute la porteria de 
de  la ciarlo infinidad de personas de or- no se sabe quién Ilegó a la red. El Urreaga hasta que Ileg6 a él Llopez 
ffeific dlnario no solo no habituales, slno filbilo se desbordó tanto en los ju- y lo centró. La pelota que anduvo 

, tembién extraflas a la afielón. Un gadores rojos como en el público, unos momentss navegando ante el 
aatd° caler enorme blzo dmente el dla. A pero la desilución .reauharla a poco indeclso portero navarro y al fin 
o luf la hora de comenzar el encuentro el con análoga iotersidad. Vilalta anu• Ilegó Bracero que de un chut alto 
Por el terreno de San Juan presentaba ua laba el gol. Al parecer, ast nos lo loIncrustó ea la red. 
a ccti- lleuo absoluto.  ' dijo después, habla apreciado foul y También con motivo de esta ju. , 

Jaeces y itelad4,°. lo habla señalado autes de que se gada hubo el público dé protestar. 
.-..filv°' Bstaba engargado de dirigle el produjera el tanto,  en el momento Ahora fué el que apreció fuera de 
Ota v° encuenaro el colegiado catalán se- oportuno. En realidad la jugada no juego, discrepando una vez más del 
ses dc flor Vtlalta. fué nada clara. árbitro. 

• . 
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SEGUNDO  TIEMPO nes y tuvleron que ser protegidos Partidoe d® Pdtbol a 
Maln  resega  tlene  la segUnda par por  los  agentes de la  autorldad. F 

te. Es cast  imposible relatarla.  Un Los guardias hubleron de rodear ¿Quirrc  . 00cor  "  dom, goan 

griterfo ensordecedor  del  públlco  la caseta  ocupada  por el  Sevilla y las siete  de la tarde  todos los reml- e 

desde  el  prImer momento v un dea.  desalojar  sus  alrededorea. Luego  tados? 
1 

concierto absoluto  en  los  jugadores 'empezaron también a desalojar el Acuda a  saborear los suculentoat , 

de lns  dos  bandost  en  los  navarros  campo.  El  público ya  grogoi a fuerra apentivos o a tomar un bocadillo  a t 
.& porque no mblan  qué hacer para  de  gritar  se decidló a  abandonar el c 

ganar terreno y batir la meta  em.  lerrtlmt dt  Stn Juan  aln toevas Posw Bar "Cocodrilo"  
miga  y  en  los sevillanos por su jus- tt.tas• Castalms,  49  - Teléfono  IttEl 

t 

tificado  ternor ante las  coacclones COMENTARIO o  al 
I 

de  que  eran  obieto. Con silbidos  v Incomprensible lo  ocurrido.  So- Kloseo del Chato t 
broncas de todo género se recibió bre  tedo,  porque dade la nobleza t 
tanto al equipo andaluz  como al del  público  navarro, el  espectámlo (Prente a la  plaza  del Mercado) 
colegiado catalán  al  reaparecer en que  dió ayer tarde no tlene en rea y pida en el mostrador la lIste da  • e 
el terreno de inegn. Y le  chillerfa no lldad orecedentes. S  I  n embargo, reaultados 
cesó  ya un  momento. eirmándose  ocurrió.  Y  al buscarlo mollcaclones , 
contfmemente la  situación  éomo nos ballamos con causas que casi — • 1

 
cohesión. El coraje de sus hombres t 

producto  de  la  ezéltacIón del  pú  las podemos catalogar  entre  las Im• 
blico, . - ponderables.  Uua  de ellas,  el  estado y el afán de ganar, llevado, produjo 

Nr).AA cada vez cme el Setilla de opintón. VI  Mblico  acudió al " v" de un bura eq"" dr j" g' figado,un desconcierto genetal.Tan, I avenzaba,  en cada  ocasión  en  que  terreno de San Juan,  coacclonadot ' 
uno  de  sus  jugadorea  se aceicaban  convencido  de que sus pabanos ha- to en el ataque como a la defensiva, I 

actuaron los locales sin serenidad  
a la handa para  coger la peloia, bfan sido cibMto de un trato malo 01 ciencia. La caracterlstica del jue- , 
eran  nbjeto de las  más incalificables  en  el terreno aevIllano del Nmión, go practicado fué la rudza. Cluisle-

 

sgrestmen Piedres  v cascos de  bo-  y  que  elloa tenfan que hacer mucho 
tellas cefan  sobre  elloé  a granel. Y en su favor para  conseguir  que sat ron impedIr con su juego duro que 

si  el  árbltro  se acercaba  aellos  para perase la cliferencia de tres goles y  •  el S0 11a  """"se  a  l" mal" mg. 
todoa. Buscaron el hoinbre cos ' 

calmarans  protestas y resolver la pudiera calfficarse finelists. Otra, la 
preferencia a la pelota y la táctIca situación.  era tambfén objeto  de  orevención contra el Mego sucio de 

elleves pedradas.& aevillistas.Otrn, no pudo darlos peor resultado. que tlenen fama los sevillistas.Otr 
Varias veCes  Eizaguirre abandonó la delllusiórinOte doš goles anula• Consiguieroo domfner al Sevilla, 

su puesio para ir en busca de- Vi- dos.rout ovea tlinct,  lo tultejti• e" sl loi graoon que tu per""fue-
lalta y motestar de  lo doe  estabe ción de que ei  árbitro tiraba a per- " " a -lb"" mottell" abrunta-

 

ocurdendo El  coleglado catalán  Indlear al bandalocal , 
doratpero siempre T.111t6 asimismo 

materialmente  incapaz  para  resole Todas estas cfr imprecisa,em cunstancias, unl. berullada, nada eficaz.  
f t il i a D ld kauna y ev, vganea, as 

ver a  los  amotinados  esPectadores.  daa estrechanzente unaa con otraa Eus . 
laeglomgbe  a  s„ vez  . les  gm..dias  y tomando timbién  en  ellas buena como Ei"gul" .  "‘"".  en  "ali• 

e 
de asaltot estos distrfindan ms fuer. parte la fatalidad, fueron crecnd dad pocos momentos d pellgra en o  el . 

ue de d 
zas y adoptaban posklones: pero anhlente. Ei- primer gol anulado q intervenin Poco m ás 

tampoco conegguieron gran cosa. En produjo sorpresa y en seguida  pena, 
veces tiró a gol O .asuna y en 

aos 
m . 

el segundo, causó ya diagusto y des. bas, aunque en jugada ilegftlma 
cuanto un  sevillano aparecla cerca 

esperaeIgn Y el que el taoto del Se- coaniguié  "Er ti  "".r. 0"tradt. de la banda volvfa  a  ser apedreado. t 
Todas desacertados en el bando na-

 

Varios  ' fueron alcanzados por los vIlla. que el público entandfa hable 
objetos contundentes. ' sido precedido deaffside, fuese dado varro. De modo especialla delanta.  

or válldo por Vilalta, .colmú ya la ra, en la que Mlo Catachús dió al-

 

No  se jugó al futbol en reandad p
 

indIgnación del público cymprenst- guna "" ad" dr eficnc" . 
en mite tlempo. Medaron veinte mf-

 

te a asionado dad  l  "m El Sevilla hlao lo que podfa hacert 
nutos desde que ae reauudó la con, 1:4"" p portante cartaque jugaba su equipo. lo

re
q
o
u
ll
e
a

cabla ant
n
e la forma de des-

 

tienda hasta que Vilalta adoptó su 
decisión  final.  Los  veinte  minutos& " et" " " cbet" el e" 1" *" umbiguetige oSrliripárl acodnetefad,Ol y ei I 

daluz y el árbltro se inicio. Fué ambiente,

 

á  • .  d f d " ne". casi fntegros estuvieron interrumpl-  
grande el escandalo antea de qne La t ctica ura ué  e  m agrado.Le 

dos. Cuando no era por la actitud < 
llegase el desaanso. Tomó nuevos aiguáraba pérclida de tiempo y esto 

imacible de los eapectadores, se de-

 

brlos al reaparecer los jugadm, no le reaultaba contraproducente. 
bfa  a  las fauts que se producf an en , m.o. Luego, cuando los Incidentes pro-

 

el  terreno. Vilalta no daba abasto "" rl  "gando lier" o' Y " la 
testa alrada en plan de acelerarse dueidos por el público ae hIcierou 

para tocar el plto.& t 
continuamente.11e96 a tomar un ca. endémIms, el tener que protestar. 

Al fin.  el colegiado catalán, dea-& I 
rIz que la decialód adoptada por la ocaaión para mannestar el dea-

 

esperado, conaiderándose IMPOWIl- f 
Vflalta la encontramm justificada, y agrado y m Indignación ante aquee 

te ante la situación se decidió a dar era inevItable. Ila conducta, daba también lugar a 
por terminado el partido. Urio a El Osamna peoli6. Era posible que el jungo ae interrumpleae de 
cero  a  favor del Sevilla segufa maa- qua gunene,  nunq ue  ,,,,, que ae clusi, continuo y el tlempo fuese pasando. 

, 

lando el marcador. I 
ficase. Pero no aupo obrar cuerda• Para su descargo hemos de decle 

Al retirarse a la caseM tanto VI- mente para obtenerlo prImero. Si quo no incurrieron por su parte en 
lalta como Ms jugadores andalucea, no le escase6 el entuslasmo, les fal- emmo. El público en dos momen- , 
we vieron objeto de nuevas agrealo- t6 eu todo momento el aciertoy la tos crnicos en el área andalsza. 

• . _ 
— — 1 
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aprecid y exIgló  penalty.  Pero el  ár- gsqpgg moseft 
bltro no  lo concedió. 

Vilalta no  tuvo en realidad culpa GRANDES SALONES BABEL I 
de  lo qm Ilegd  a  producirse. Con Torlos  lá  domfogoa,  a  las dier de la noche. grandes BAILES, 
Imparctalidad anuld el primer  gol amenáades por una selecta  ORQUESTINA 
del  Osasuna seguido  de  un claro Esmerado servicio  de reposterfa. —  Autobuses desde la calle de 
faut. Por  entender  que habfa prece- Alfonso  el  Sabio,  frente al Salón  Moderno.  —  Servicto especlal 

hasta  la termlnación de los balles. 
dldo offside anuld el segundo. Si  lo 

ACUDID T0D0S L0S COMINGOS A L0S SALOW  BABED,  BARAll) SAN GABHAL vló,  en realidad, blen está. Pero, Telétono 1051 ALICANd 
desde luego, pecd de dlplomátroo. 
Phé ort verdadero  héroe  al anular 
eate segundo táto. Aunque  lo lau• , 
biese  concedido  nada  hublese  cam• Los italianos se de- la  próxima temporada jugará con  e I 
blado en  el reaultado  final  de  la  el, ciden 

Rácing santandedno. 

mináoria  y,  sin embargo, puede 
/  

que hublese  contenido les pasiones. MIlán.—Ante la conmInadón  que n 0 zr Ec O , • 
hablan recibido  de  los  organfeado n , 

Y ya  de  lo ocurrido  en  la segunda res  de  la Vuelta a F  ancia,  se  han „̀"` °°"'W°67., del  em.de  eeeee 
parte  tampoco  le  ápo culpe. Fué reunido los dirigente;de  la  Federa- yttle.cia• —..celebrd  en esta ca• 
una  vfctlma más. ción crefista italtana. La comunica-  pital ona  reunidn de  boxen en la  qm 

Al  acabar  el  encuer  tro.  después  ción  de M. Desgrange, con calidad el combate  principal  coorfa cargo  del 
. • de ultimatom, venta  a decir que si campeón  del  rnundo de los peAos 

de éste, el  diagám entre la efica5n 
organismo Italtano no decla con gallos Sághill. Fué erdrátado á 

local es grande  ante el temor de  que rapider cuál habfa  de  ser su  egripo,  ex compeón de  Francia Rene Gabes. 
la  rederación aeuerdedesgablicar el  se  hallaba dispuesto a  prescindir en L,a pelea  termind  favorable al valen• 
campo de San Juan.& el tour de  ellos y  suadtár  su baja clano por  K.  O. el  el  tercer asalto 

aumentando  a dree cada  uno  de los producto de  un  uptrcut  al estórna-

 

otros equipos nacionales. go  del Francés. hIesta  el  momento 
MUNDO DEPORTIVO Resuelto el  acuerdo  sati sfactorla- de decidirse  la contienda  la pelea . 

ha Igualada. 
De venta Kiosco Pressa, Prás Chapf rnente.  el  erpripoDtadano estará for•  ' En  los  otros  combates  celárados mado por Bergamaschic. Bertord,  . los resuItados fueron los  siguientes, Dt  Pacco, Camusso, Cipriani, Nfig., 

EN NOVELDA noll  y  Jfisccobe. Los dos  primeros p  dm°  E.b°' g°.°  °  l.°  Pv°L.° /il 
cdados  llevarán  la dirección del  gro•  francés  Simende. 

p. Como  individuales se ha destg Rnag derrotó  por K. O. técnico  en 
•Copa Murela• nado  a  Rimoldi, Morelli, Gestri  y  el  negundo rund a Castro. 

C. D.  Eldense, 1  Teard.  • Alm vencid  a  Sorrión por abando• 
El  equipo itaft.o áe encontrará  no en á sexto asalto. . 

Unid' F"'en''"  
s

  en Parfs  r.l orfinero  de julio. Ros obtuvo una victoria a los  pun-

 

En partido de «Copo Murciar el toa sobre Riambau. _ 
once local derrotó  a  los eldenses por El manager de Braddock rto quie-

 

el citado tanteo. 
, •••••• re CMC  su poulain  ponga en incgo 

• el tifialo 
Marcaron los goals  Perne (4).  Rd-

 

. • ,- rt:',',‘6" /r.'-'÷'-1.  '..° . Nueva  York.LMr. Paul,  mnnag« denas  (1). , ,-, 'g-, , ..:4,..  „  ,., del campedn  del  mundo Mot  Brad 
Arbitró  mallaimamente el  colegIa- •,- '''' ' . -- i g - dock.  ha  manifestado  que no  piensa 

do lborra. --/,', .. -- - 4"tr • Il . 9. poner  en  juego  el  titolo que posee 
AsfstM  mucho público que aplau- , --rL ,..6 ItssrrY L,, ., su  poulain  basta el mes & Mrdo  del 

•••••í 'r•  ,,A..''  ',  ,W -0 .i ' afto 36.  Por  lo tanto,  todos los  in 
dió mucho a ambos  oncea. - - :-.. ,t-lt.6.-  -66,- ...)19"- -• tentos  que  realicen los organizado-

 

El goá dd Eldeme  lo  marcó --• • -,..\ -.-r-,  .' , • '' rá  europeos  para  montar  una  pelea 

,
‘
,.
r„  ,,,,. , .‘„ 

:
,,i

,  ,,
,.,,, 

para  á  tftuM mondial de Los  pesos Orienre, aprovechando un falM de 
Sevilla. peaados  es  inutil. 

i'.' '  . : ' ;1111 .  Baer  perdid con toda normalidad Unkín  Frutera. 7 .- .- ' . ... 1191 Nueva York.—Et general Pholand, Gimndsttco Elche,  1 1.±?..-,`„ .  j  _.,,... K5 ,;' -  " de  la  Comisión del Eatado de Nueva 
A las órdenes de Albaladelo en- .„ r, - - 3  'err- York, ha manifestado deapués de 

frentáronse los  eitados  onces ganan- . l , j .. - examinar las  manos de  Baer, que  el 

do el encuentro los  locales  después - .., bello pugil  salió al ring a dfsputar la 
pelea  con B 

de abrumador dominio. tado  ffsicoraddock
 en  perfecto  es-

 

' Marcaron los tantos  Perne (4). Se inienta celebrar et Campeona-

 

Gaona  (1),  Rddenao  (1), Mer~ (1).  Partidos amistosos to del mundo  en  Europa 
Destacó la grá actuación de Pe,  Arnsterdam.—EI oromotor alemán 

ne, sobresaliendo también Rddenao.  . Rdeiel Cleb  freeerees),  5  M. Rotenburg ha ofrecido  una  bolsa 
Batd Y el nuevo  3, loven  elemeáo Seleccián de  Clubs.  2 de  100.  000 dolares a  Braddock para 

Belda. Santancler. . — En el  campo  de  que ponga  su  tftolo  en  juego  en 
po de El Sardinero y a  beneficio Holanda.  El  capeón ha contestado 

El °n°° °"" <-1°°' .° alineó asi' ri¿ let  Casa  de Cariclá 
rn 

d, se  celebró que ticne  un  contrato de exclusiva 
Crespo; Sáilla, Navarro;  Gaona,  un partido amistoso entre el  Rácing  con el  Madison neoyorquino. 'y que 

Butd, Pepito; Asencio, Erequtel, Club (reservas), y una  selección  de no  puede  coatestar a la  proposición. 
Perne, Rédenas. I3elda. clubs de segunda categorla de la EL promotor hamburgués no  desiste 

El arbltraje de Albaladejo ain dor- - “g . 
t.i. de sus  propósitm  y ha  anunciado 

. el once triunfador se allned el  q él  organizara  uncampeonato del 
cultades. extremo 4.mierda del Nacional ma- mundo de los peaos pesados ert 

, CORRESPONSAL drfieflo, Aja, que probablemente en Europa. 

~ 
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E R l TA Ñ A Agencie, Valdde - Isi SI quIere usted que sus hIjos  si DOMINGUEZ ORTA y sus hijas aedesarrollen fnica 
Servicio repidfsimo de transportes e intelectualmente, envIeloe  a 

Cé 
CAFE-CERVECERIA merftimos y  terrestres la 

— EscuelaModelo 
Illagor, 4 - Teléfou 1455 - IIIICUTE Teléfono 2022  — ALICANTE .,„„„....,,,,,,,,,..,„„„,„,„,,,,„.„,,,,„ Fe 

Humo puro - humo

 

PAPE L • '  . • A 

sano — humo dulce DE c  . 

se obtiene usando  F U IMIA R el:4 
g :n 
( iu 

Ei Alicante F.C. LIBROS  Y  NOVELAS 
— — 

I. emocionante escena  final,  en i a la que edulando  la egolattle  del  ase- 
ce El asesisate  del cu lso s

.
i
.
n
l

Io
u
g
.
ra
dl

u
.
e
.
c

i
o
.
nfiese su  erimen, ll 

t  nno muy  Intenso: I,  ' En la pasada semana hennos po-

 

do averiguar  que  no son ciertos los A  pesar  del  desarrollo  que  ha ad- al par que sorprendente, pues nadie e ,t, 
odfa smpechar elquiera quién era E romores que  circulaban  de que el quirido  la  novela detectiviesca, po- lel autor de tan terrible aaminato. Alicante  F. C.  se habn dImelto. ces veeesee ha ofrecido al públko r  , 

Nada máa apartado  de la  realidad. un relato tan intetesante como ell  Bibliofecu Oro—Precin:  0'90 ptas. e  r4 Los  antiguos  alicentinistas  han  que bece S.  S. Vate  DIne  en la no- EDITORIAL  mohma  -  ured, 
celebrado unas reunion. estos elles  vela que  hoy noa ocupa. 245 —BARCELONA. ,,, 

1 `2 Se trata de  un criminal  empeder- I 
1ic

 Pasad04  I44(4  ttatat  nttbn ia lót.lto-

 

la a aplicar  para constituir  une nue-  nido que.  en el delldo  de su  pasión : va Junta.  Directiva. morbosa, proyecta y ejecuta  un  ase• LINEA EN EL CORTE 3 E 
Como resoltedo de estes reunio- sinato luego de haber tenido  en gat oes se ha acordado que  mañana,  cuenta todee las confingenclas que Sastrería D A NIEL. E martes, se celebrará 1103 Asemblee puedan  surgir, ..ar comen las deduc-

 

j  L generaL de donde seldrá la  DIrectl:  ciones que ha de sacar la policla al 
va que habrá de Ilevar  le  dirección descubrirse el crimen. Sagesta, C3 ( i, 
del  Clab en la temporada que se y  está tan admirablemente trama-  8  .g 
avecina. do su delito, que todo induce a sos- - (.. 

Hemos tenido  ocesión  de conver- pechar de penonas que ni remota- E 11 At ser con distintos antlguos  elicanti-  mente Imblesen podtdo abrigar la emithil t te nistas, y por la forma de mandes- idea de suprimir a la mujer asesh 
tarse. ine hemoe  deducido  que existe nede: t gran  interés por parte  de éstos de Sólo el talento  dedurtivo  de Plallo EL *TU N EL-

 

que el  AlicEMEg F. C.  no de)e nonca Vance, el célebre detective tan co- t la 
de  exisdr. noddo de los lectorn de Blblioteca Recibe las OSTRAS y tods clase de nee I 't Por  conducto  pertkular eabemos Oro. logra llegar poco  a  poco, no riseos frescos del dia. t it que están ya en gestiones con el obstente las innumerables pistas 

U. campo de La Florlda parajuger los falses que el criminal le ofrece a NO SE CONFUNDAN  
partidos de  le  próxima temporada. da momento, el descubrimiento I at El ..TUNEL“, Jorge Juan, vir l Celebraremosmuy deveras,corno d cael mesino: mas entonces se en - 
alicantinos y como depordstas, que cuentra con le Imposibilidad de TELEFONO 1453 

l,, , 
todo  marcbe bfen, yprometemos in- acueark, porque tiene la certem ene 
formar  a nuestros lectorea en el  nú-  moral de que  es el colpable. pero Memás,  en  sus pinerres, ds  a  cenoter 

La m.o próximo sobre esta Aaamblea carece de la más ligera prueba ma- al peíblicoel tenultado detodos lon partidm Put generel del Alicante. terial. de fåtbol jugados en Espene. 50I 
- . iTZE 

RZPOSTERIA STADIUM BARDIN ¿Queréin buenas maderns? IIVI 

larriona Illie y Banioo S. 9II I,  
y 1, 
Lo: 

A cargo de FRANCISCO LLORCA — cet 
JoaquIn Coste, 34  -  ALICANTE rel specialidad en refrescos y aperi tivos de las melores Clos, s ynnopem,,,,, últ , 

marcas - Exquisito calé expres - Bocadlllos Necioneles y extradenr I 
II4 

CONF 
MONOPOLE 

IA CEMENTOS ASLAND tut 
IM ITERIA Y FIASTELER 
col 

LU1S TORRES VENTA M O R  A PERfiEni" • ald Exquieltee paetam pare te,bougeonee y , 
carameles de las mejoree merces 

li
 

Cl 
Mayor.20 - ALICANTE A L I C A N T E — Teléfone 2322 mi 
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,a "II Vuelta a la Eseollera" se rer B O X E O 
holvió a favor de Francisco Luque, La velada del sabado 

(-ampeón de la Base Naval de Car- En el local del Trinquete se cele
 

brb d Mbado la anunciada velada 

tagena de boxeo, con una entrad• bastante 

- floja. 

l espuésde de un regldo codo a codo en el sprint Los resultados de los combates 

fueron los slguientes. 
final con el Volga. Emillo eabezas Rodrigum vencio por puntas a 

A les 11'30 y mate una numerom L« clasirkudón  geneerl er ir ri-  Norberto (peso welters). Pobre Nor-

 

r ncurrencia que invade playa y guientet 
berto. 

e collera, tuvo efecto le celebrad 
Los ligeros Tebar y Pardo subieron

ón 1° Luque, Club de Regatas de a contimacion. Vendo este último 
cl ., la áll vuelta a la Escollerar,  la or C,agena, 

por puntos después de un eatupendo 
g .nlaacIón que corrió a cargo del  2.° Cebezas. C. D. Volgo. combate por parte. del alicantino 
t tub Deportivo Volga fué brifinnte, &* Ortfm C. D. Volga. Montoyo y Sam Ilicieron mis pre-

 

e  mcepción de algunos. detalles en 
4° Lorano, C. D. Volgs. doms aseltos y al flnal de loo cualea 

l Mlllia. 99. I' o est'''''' lo4". 5.° Bautiste. C. D. Montemar. se falló un match nulo. 
t tbido a la poca práctice que se tie-

 

, er, 
la 

ocganiandó. 
dr pro,,,,,, de 6

7.
.: 

o
G

a
áLia

l
r,

C
C
.
.
O
D
. v
. V

o
llg

i
á. El madrilerlo San Millán (campeón 

de Esparta Amateur 1934) suttituyó 
s ta envergadura. 8.°  Berenguer, C. A. Montemer. a Alpartés II pers verseles con el lo-

 

Dada la selida por el Sterter, los 9, Bosch, C. A. Montemar. cal Torregrosa. En el segundo asalto 
: tdadorrs se disponen e realrtar la 

10. Ferrer, C. A. Montemer. tuvo que abandonar Torredrosa ante 
' .'ouret . 9rIlerIdo °I  r'd"dpio 

por 
11. Adrover, C. A. Montemrt. la gren clase y acornittvided de San 

t ande habla poca ague y,  ye um 
12. Garda Soler, C. D. Volge. milmo. 

' a salidos del lbnite donde el prt 
13. Lloret. C. A. Montemer. Un combate prectoso en el que 

l ico tomeba el balin. los nadadoren 
14. Pestor. C. A. Montemar. deseó el brto y acometividad de 

s colocau encsruvcpn por rl s-
,

 - 15. Pometa. C. A. Montemar. nuestro palsam y la esqurta del as-

 

1. tiente orden: 16. Pexal, Independiente. turlano. 
Beutista. del Montemerl Cabezaa 

17. Santonla, todepeodiente. Se declaró vencedor por puntos a 
t Lomno, del Volga, y Luque, del 

18. Blanco, C. Á. Montemar. RodrIgmt y a miestro juldo debtó 
t lub de Regetes de Cartagena, en 

19. Castillo. C. D. Volga. declararse math nuto y de dsr un 
s -gundo térroino marchaban Ortfn, 

20. Mas, independiente. vencedor, a Latorre. 
l allana y Ciarcle, del Volga, y Bes 

( r '...I:l. O. ) 
r ..g,w y Bosch, del Montemar,  Y 

I rts de eetos un& 

Eltrofeo pare el Club que clastfl-

 

geopo de 14 o 15  que los rtes prlmeros nadadores, le 

t adadorea que cerraben ia prueba. ha  correspondid 
o al C. D. Volge, y 

(anipeonato bcolar 1935 
A la eltura del transformador si- el trofeta para el Club cle rnás na-

 

t tado en le escollere, ye se habfart dadores clesifique, al d. A. rio.te F.U.E., 0 - F. E. C.,1 

i roducido algunas escapades colo- mar. El pesado jueves tuvo luger en el 
s indom en cabem, Luque, Bautis- El Club deportivo Volga, organis campo del Plá eate partido, que 
l 1, Lomno, Caberas, Ortfn y Ga-  mdor de esta oll Vuelta a la Esco- terminó con el triunfo de la F. E. C. 
I ana. Ilertp, da las gracies por mediadón pur le ml.,... diferencin. 

Por este ordeo han seguldo haste de las columnas de RIK RAK n to Como el primer parlido lo genó 
Ia punta de le Farole. con Is únice dos equellos seflores y corporacfm la  F. U. E. por 3 a 1, ha quedado 
scepción de Lorano que pasa a peo que han cooperado con su als eliminada la F. E. C. 

Imulitsta, ya uns vm entrados eu el trufamo y caballerosidad al mayor La flnal , 
i serto no se ven otras coaas intere- esplendor de esta prueha y, en es-

 

lantes nada más que los sprints rea-  pecial, al Sr. D. Andrlán Mattlner EL pectido 9 n a l lo jugetán la 
F. U. E. y la U. A. A. E. M. posible - 

Ittedos por Caberas para conseguir Viudes, delegado de la Comisión mente el próximo domingo eu Gar-

" enta jar o l' Imue. Sin connegofrlo.  Gestora de «Foguerem, en la ell dfn antes del parttdo que se celebra 

Y Inenconade Mcha entre Bautista, Vuelte a la Escollera. rá a benefido de la Asociación de la 

Lomno y Ortfn pare aspirar al ter- Prense, entre nuestro Hércules y 
cer puesto de li clasificeción gme- Florián REIG Mro club. 

ral, resolviándose a favor de este 

último. *8 61 1 WEd~153~ 
La Ilegada del vencedor a la meta 1 

IIIIIIIIMIMMI IlM MMlMIiI.ba ddo apoteórtm Y de lo más t ,  J O S E ALCARAZ 
nito que se ha visto en Alicante, 

oues se produjo un codo a codo en-

 

MUEBLES 
sonedIsimo entre l uque y Cabems, 

a decir verdadj este último huviese Teléfono, 23 Teléfono, I 642 

alde más sfortunado si no le huble- Pábrica en San Vicente, Expasic,n y Venln,;Ayda. Zorria 4 2, 

ra interceptado el paso ma emb ar- Permin  Galán, 15 ALICANTE i 
cación que se hallaba cerca de la 

11~9371 . 
nt eta. 

Ellall~l~IU --
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FONDA " La Balseta" Propietario  Desideriolleill 

Alejo Martí A nez FebirDieaRde° pIGntulejabRariniees y 
esmaltes—Rapeles pintados 

Grandes descuentos a equipos de fútboi Efectos navales  
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• 
d nddijd.W. did Aclarados estos puntos se proce- Vicesecretado, don Pascual Ros-

 

l Jilifid UNIal  millatia ligi dió a la elección de lor cargos que ser Guixot. 
cesaban. y los vot.tes dectararon  .  Yesorero. don Renato Bardln. 

libiles f. C. que teniendo en cuenta la labor de 
la Junta Dlrectiva aaliente.que habla 

Contador, don  Daniel  Cabrera. 
Y Vocales. los señores dcm Anto-

 

logrado este año últtmo varios éxt,  ' 
tos que culminaban en el codiclado nio Carratalá Ramóri,  don  bficolás-

 

El pasado viernes se celebró en el ascenso, entendian que debia reele Lloret Puerto. don  Viator  Uriarte  . 
aatro Prlocipal la Junta General girse la actual Junta. Por tanto que. Martfinez, don Antonlo Maciá Ara-

 

)rdinaria del Hércules. dó constituida en la forma que ha cil, don Pascual Henares Martfnez,_ 

E Preaidió Doa Eladio Pérez del ventdo rIgiendo hasta  a  bora  sév. don Franciaco Mardnea Andreu.  
:astillo en funclones de 51fcerPreal- President, don José Antonio La- don Antonto Pérez Jnrdá y vocales, . . 

— 1ente de dichu Club. rrinaga y Gorostiza. deportivos don Juan Garcla.Valver-

 

Por el Secretarlo Sr. Gosalvez Viceprastdent, don Eladio Pérez de y don Joaquin Quero  Bravo. , 

lióse lectura a la memorta anual en del Castillo. Y con la proclamacién de esta  DF , 
a . que ae detalló la niagalfiCa cam. Secretario. don Agustin Gosál rez. rectiva se levantó la seatón. 

ista del Hércules que le ha valido 
e -,1 sacenao a Primera Divlsión. Y el 

Contador Sr. Cabrera leyó una ml-, Los canarios blanquiazules (?) yvarios 
ludosa relación de los ingresos y 
lastos, que fueron aprobados 'por 
inanimidad. elementos del Sportman de Elche, 

Después intervtalerod algunos 50-

 

7' dos. El Sr. Mullo. (don R.) para so-

 

_ vencen a un equipo del Hércules por , 
í 

iciter una amnistia para 109 20u109 
que se dteron de baja, cuyo ruego 2 goals a O f hié tomado en consIderación y pro-

 

/ metiendo el Secretario que la Direc- • 
l an... ocuparta del asuato para ver EI partido fué a beneticio de la Asociación de la 

de encontrar una fórmula concilla- Prensa 
Ulria. ' - 

l  
El Sr. Martfrma (don A.)"" re- Ayer ae jugó el anunciado partido- debieran ser eleme  gto  3  del Elche  se 

batir algunos de los acuerdos toma- beneficio de la Asociación de la convirtieronenotras  del Sportman, 
dos en la reciente Jtinta GeneraL Prensa, 

- . 
ra cual parece ser ha encon- tambiéo del  Etche. 

l Extraordinaria, que no pudieron to- trado cElficultades en su gestación. H ao el  satitie  inicial la b  i'llsima , - 
marse en cuenta por que en diaa Ante la negativa del Elche recabó y señorita Susana  Pérez. que  con una 

i& d muy a reuntón se tomaron los acuerdos consiguió de este  Club el permiso ennes s  iortiva  ea  ló al r., 
por unanlmIdad cristalimindo en para que algunos de sus lugadores drilátero del b szo  dcl ; e  i ñ  Lillo-
una Certlficación del Gobiento Ci,  tomaran parte en el partIdo que se Friesen represe itaeón 1  ,  'a g  socia-
fi, Citie preeentó el ascretarto Señor proyectaba. Pero a áltIma hora este dón de la Prenva. Ei min  ,nro fue 

_,  Gosalvez. permiao ha stdo rettrado y lo que de entlee3 color,  realzito por  la 

E5 ap. 
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2 RIK RAK 

..... 

1
 i singular arrogancia de la sefiorita final del Catmeonato Escolar que El pronero ha ganado una Copl. 

Prense, quien no con gran remple ha organizado la Academia Cots. del Exzmo, Sr. Ministro de Haclen 
I

(todo hay que decirlo) di6 el primer entre los primeros equipos de la dic el segundo. una Copn del Pre. 
toque. o mejor dicho piniterazo. al F. U. E y de la U. A. A. E. M. ven sidente de la Comisión Gestora  d 

,Il balón. Al retirarse /ué ovacionadb ciendo estos últimos por 3 a 1. que. mas fogueres>, don Jmé Romen. j sima, dernostrándole el público el dando por lo tento Campron Esco- el tercero, otra  Cope. 
. gran afecto que por ella siente, no lar la U. A. A. E. M. y subcampeón El recorrldo ba sido de tres vuel 
! 

solo por su belleza, sino también la F. U. E. 
por su simpatfa . 

tas a un triangulo, en total tree mi 
Ilas. 

' Al comenzar lo que de todo tuvo DIA 30 JUNIO 1935 rnenoe de lucha, creimosjque fba- -. r`,., 
Regata de coujunto mos a pasar la tarde diverbda, pero 

nada más lejos de la realidad. 
„„-i'+'-' ,,-.e::•jJ, . ' 

• •r -,7.15;: (1' ' • -• Han tomado parte once embar 
' Salvo el perfil único de la mhorite 1,1  .1„.•-.j,, I/ j! --. i caciones. Uoa del Club Marltim d. if 

Pérez, unas alegrfas de Roldány ':.'„,...., .uj ,.. Barcelona cince del Club Niluticc 
unas parades, una de ellas morm• ',,IL'..',--a,,..w. L. , ' de Valencia y cinco del Club de Re 
mentad, de Betancor, lo demás fué ..'-db..-.,  ''''.1!- ,,„1 . , galeahdardAssiduoalnatreeilal de atención e deslavazado. 

Empezamos por creer a pies jun- -.4 ' ,' -c- • las 10'40, y la de salide a las 10'45 
Ha ganado el primer prsmio con S tillas en la victoria de 102 blanqui• . ..‘,.,, • sistente en una Copa de plata de! , f j azoles y fundábamm imeetra creen- - #.,,..g.or .,.. . 

Hércules F. C., el monotipo «Me . cia en los cinco componentee de la • P.:7,,,,'„'•W .."-•::: isZi, • z 'e nestral», patroneado por don Jahni delantere, pero nos equirocamoa de 
' ' 'Y  .-, '" .."1 Barberá, del Club Maritim de Bar r,  .. medio a medio. Bastó un poco de 

sr o tenacidad en los tres medios aroles ''''-r'-'!''j' ' . ',. •-•:' •!el'f' ' clooa' . En segundo higar el «Piratm, de! y  . donde Paquillo dió de caliente y 
'

 

Mugica pusiera un poco de volun• bblutico de Valencia', patroneadc ,, 
, tad en cortar el ju ego siempre igual por don Joaqufn Sanchfic y en ter 

de kles. para que la delantere que- cer lugar, aMenuet». del Club de ''' , 
dase circunscrita a alguna escapada . , Alicente, parroneado por don Ma- P ›, 
de Gomila y varios intentos de re- zuel Montesinos. El segundo y ter d a 
mate de Cervera. s cero han ganado Copa de plate eada t d 

! 
,No quiere decir esto que la delan• igs ingas gg ighiggil  

tera COntfállie lo hiciera mejor, pero 
uno. 

Regata de eguipos 
I‘ 

t ci hete ahl que a Sosa m le ocurre ti• Toman parte loe siguientes equi- t. s rar fuerteyrasoye Pérez lanzerse domigo pos: / , un plongeón absurdo que dejó pasar «Sarter», petroneado p o r don ,, ., O flanizadas por nueetro Club de la pelota per debajo de su cuerpo y - '•••• José Marfa Molsjo, del Marftim de asi se apuntaron los, al parecer peo- Regatas se han cekbrado las rega-

 

res, su primer goal a los 25 minutos, tas anunciadas con ocasión de las Barcelona. 
Poco deepués, el mismo Soea, al fiestas de Mogueres> que hen cone- «Venos», petroneado p o r don !.., 
recibir un balón de Paquillo, tuvo tituido un franco éxito para aus or- Santiago Amat, del fdem fd. , ,, 

«Oca», perroneado por don Fede• l : la idea de lanzar un belonazo que fl.P, 49,1oreP• , _ , ,_, ,,,..gilf, del frie. ld. pmed s  que  fba issr. ,...,, se csjid miciaron estes importenves mam- rs. •a  
dentro y fué el segundo y último festacionee deportivas, la regata que «Ala>, patroneado por don Luis j 
goal. deede Videncia a nuestro puerto co• Moscardó. del Nádtko de Valen- Ul< 

rrieron varios yatea de la vecina cla. eir ! Como complemento a lo dicho ciuded del Ttnia y que Ilegaron aquf «Amparim, patroneado por don 1.31 afiadiremos que la primera parte „0, ...,e ,,,.‹,,,-, Manuel Garcfa del fdem fd. 1 ddrante la cual se consiguieron loe ° i j.  od uciotaa, parroaeado .por «Mery • Dolly» . patroneedo por golea fué melor que la segunda, T Pero 9 ar Iñ nna 0l 0tra meteces co" don 
4

orge Rodm. don Luis Bruce, del fdem fd. e 
medtario. 2 «Segitarion, patroneado por «Gartall., patroneado por don Cé• t  izo rc 

El arhitraje de Nmerro, sin gran- don José Pastor, sar Porcel Pérez, del Club de Re• tet 
des coses, fué bueno a seces. 3.°  M.Vestaa, patroneado por don gatas de Alicante, f ie Manuel Garcfa. «Piulo Ills, patroneado por don I

~e
 La Asocimión de le Prensa, por, A estos yates les acompafió el José Garcla, del Idern fd. nuestra medlación, da bls gradas a •Marim patroneado por su propie- «Carlui», patroneado por don Cé- l . todos aquellos que desinteresada- tario don Andrés Siñó, vicepresb ear Porcel Latorre, del fdem fd, 1 mente han colaborado en este parti- dente C. Neutico Valencia. Se ha dado le mbal de atención a . do. Ditectivoe del Hérculea. propie- El «Gaviota» se adjudicó la Copa las doce y la salida a 1m 12'5. PrI tarlo,•personal del campo, jugado- del Excmo. Sr. Gobernador civil de Gma el primer premio consiMen-

 

ree etc. Alicante. tc en tres copitas de plata, el equi• cr 
L'ae alineaciones fueron, 

DIA 29 JUNIO 1935 po del Club Merftim de Barcelona, ki,  Seleectlim Eletemor Moren o, Rejlata de eonjunto que ha obtenido 24 punfos. Ing Marco; Paquillo. Fernández, Mugi- , . Para el segdndo y tercer lugar rn ca, Roldan, Tatono (en la seguada To.9. Part 20  emba".....! 
parte Rulz), Sosa, Denla Tito. 4 del Club Maritim de Barcelona, quedan empatados los equipos de ren 

Hérculea Pérer Teleret, Gellanoi 8 del Club Nfiutico de Valencia, 8 Valencla y Alican
o
te, y el Jurzd

g
o
u
,
ad

d
o
e 

Plz Salvador, Moro. Tortosa kles, Cer- del Club de Regatee de Alicante. común acuerdo, t orgo ,d  
Se da la setial de atención a las lagar al ecIMPolocal. y el tercero 41 Po vera, Blázquez, Tormo, Gomile. 

11'30. y la de salida a las U35. tie Valencia. Los muchachos de Ekhe pusieron 
gran luntad. Se distinguió en la Se clasifican del siguiente  modo: Cada uno  de mtos equipos, he co vo 
segunde parte Fernández. .. 1° « Mary-Dolly > , patroneado ganado tree copitim de  plata. PO 0 r don Luis Bruce' anquee ce ra del Club de Al final del btlebdo Dee los nuestros Betancor, Mugi- vlua, . 710 a ' ayer en el Club, sc procedió el re• 
c,,Y 

a esperar algo mejor. 
pllodglajálls,„y G y ia, y ""'n'ade. 

Moro.l 2.°  «Oca., petroneado por doa parto de premios. Hizo entrega  de en 
, Federico Virgili, del Maritim de  Bar ellos  la seLlorita Quero entre atem cr 

M. CO102111. nadorm aplausos. . sif 
* G. S. 3 «Venum, patroneado por don Esta fiesta se desenvolvió en un  is!s Sardiago Amat, del Marititn de Ber- grato amblente de deportivIded y 1111 . Antes de este partido se jugó 1a celme. alegrfa. 

efi 

-..._ 
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ii: itivis y sfillo sp f piellIgii lls ilrfols udisms 

grodllildildí llor 1111(.11IN 
lln entusiasmo indescriptible acompaña -a los "rou• 

. tiiers" en ambas pruebas  
IIIREVE COMENTARIO Despedida de esperanza,  de ths. tos parttolpantes 

Sería pueril y Indículo negar que sicht y de afán de-lacha. En prImer térodno hemoa de se. 
' e lamos satisfechos de ia organi- RIK-RAK os promete, bravos ñalar lo que, tanto el público como 
' a Mdn yslusassoustejeausestra prt rodadores, buscaros parp dentro nosotros, hemos sentido el que 

• n era vuelta ciclIsta. Y lo a firma - de un arto , una ruta en donde po.. nuestro p a I s an o Antoolo Torres 

n os ast porque la Carrera estuvo ddis'de nuavo demostrar vuestro (
c
tite

,
r)

i
lolomara ptate poren- . 
d puesto desde el do.-

 

li ma de trtterds desde sus comien• fuerte cOrazdfi vueslra ht,,Nradrz nünge. 

e z  's hasta el firt y porque todos, dePortdm Y. vuestra inuata uo- Juantta Carratalá no tuvo con-

 

rredores y seguidores, se cons• blera. trineartte  en la carrera de ntaas y 
O con facilidad. Luego particl-

 

t- p Maron con la nobleza y holira• Un saludo a todos Y las Prodoe ro .,._ Ztó Zot la tvW nidos hásta doce años y  
d,z  de unos verdoderos depor- más si.c.'“,  a t°. g.. ... "-un  fué la primera en pisar la cinta. Es 

' t ttas. ayudado a conteguír este dirito _  ura di g n a sucesora de su padre 
No os  poc0 est,', En ana cor,i,¿.. que pyrto nos enorgullece _  - ' Pepe Carratalá. 

t Ydn en que ta rivalídad manifies- ,,,,, Los otros dos  hermanitos  de Jua• , 

l' a de dos rnarcas fist Orbea y la De magnific.  odeeso e,disra,
 :iet  Itedl

e
Inguel,  de siete y 

n primero y Se-

 

1 If.) representada por eorredo- las pruebas ciclistas que, organi.-  gundo  en  la de niños, después  de 

1 r s ideene, y dgfies hacía presen- das por nuestro  semanatt
a
tuvieron  una  brigante earrera,  hablendo sa-

 

t e latucha sin cuartel, y la valla 147:01,:ii: 1sta  u  carr  I”  ‘k.l cado buena ventaja los inmediatos 
pasado nnércides seguidpres. 

a c..,  individuales que- ert todo mo- dh,  26,  La carrera de  medio  fondo fué 
tento aceptaron la batalla y atan Culdada y en sus menotes  deta• sin disputa-la más  interesante. 

' lz dieron bravamente, no hubo ll. constituyeron las mismas un Se  disputaron  cinco primas  yse 
rodio aaa audiosa -  prosootar aoa  évilto  franco, del que  nos  sentimos corrió toda  a enortne  tren. 

- c seja fundadq, ni se presentd  un , Resultó vencedor el  local Pablo 
Pérez,  pero  tuvo de  hacer un sprint 

vntroto jurado con una denuncia fortisirno para  poder  vencer al mur 
.i t sncreta. fl ciano Carrión  y  al  cartagenero 

Venderon los mejores. Aquellos Ruiz. 
r 

supieron unir los esfuerzos '..— '\ Lástima que José  Marta Garcla, tae  
- t ausculares con la dosificación de —P 

, 
-- - 

de  Elchte. hubiera  de  retirarse por 
un  desgraciado accidente,  sin con-

 

ostos esfiterzos. Los que tenían los '"' tra--- secuenda, 
t ies en tos pedales y ta cabera k Eala  M niños  de doce a quince 
iderte para saber cdmo y cudndo attos gan6 Isidro  Rula  la  prima  de 

• l atir al enemígo. -& la  primera vuelta después de  un 
emodonante codo  a  codo  esn  Ver-

 

Desgranando la viskIn  Inagnífi- ; clú y Pastor. 
, ea del S. de nuestra maravillosa , a , 4 _  Pero en la  final  fallú a  ibiz ,as 

provinciasmasveces entre huertas pieroas deprimer esfnet zo. v  Verr  ú . JUANITA  Y, ALFREDO  - 
' esuberantes,otrasenmareadospor más resistente, cnort5 en  la meta 

CARRATALA (  hermani-

 

las  aguas qutetas y rosadas de las ton), hijos de Pepe Carra- con alguna  ventaja. S011 Yerrlú y 

lagunas de salinas, por erttre tie- talá,vencedores delaproe. Rui. dos jóvenos  que pronuren. 

r cro seca o a ordlas dei mar, la ca- •  hes  rte  nires  libre y  nieds . La de  principlantes fué  la más 
hasta doce  años, respec. desgraciada. Los  favortos etan  Mar-

 

eavana delista ha tIevado por bss neamenle cial Lillo y Miguel  Juill.  ei primtro 
•d id t l bl ' nueos de a rua emoca y e ) plenamente satisfechos, lo que sos fué el que dió siempre  la batalle, 

I portividad. eatImula a perseverar en nuestrO ganando  la prIrns  cenred.ls  en  la 
Y en los participantes, deseo de empello y mganizar para el próximo segunda vuelto y  emcchoo go en la 

' 
coloor a roaafr oaa  f.a„ao. Unos año una gran prueba ciclista de ma• cabeze hastala  terc.,,, inclra. 

• r e vergadura. Se retiraron por caldas Evaristo 
P<'T a"* ,..iar ."..P.. d....fre" " Elltusiasmo demostrado por  e I  verdo y Manuel  Esclaeés 
no, los mds por talta de prdetica público y partictpantes nos presta Faltaba poco  ruár  de rr edia vuel-

 

. ert esta clase de lochas, todos se el calor suficiente para ladzarnos a ta para el final cuando MIguel Jgan. 
'• creen capaces de mejorar su.cla• cná•Yoé due siertm Para il.vaer,  Pamtm Puche y Marcial Lillo sos-

 

sificación. nível de nuestro ciclismo. terdan un reñido codo a codo, tro-

 

1 Por 1/3É0 su despedida ftsé é.sta, 
RIK RAK  se  Congratula del trlun-  pezando Juan y Lilio, y no pudlendo 

v fo obtenido que espera renovar . c,s ti,,,,,,t el pelme • ro. 
undnirnertente, tHasta el atto que bps actos deportivco que rdas ade-

 

riene! lante organtaará. (Continúa en la piltina 6) , 

-...._ 
"% 
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d vi r n a 

i

i: Silliuili 1101 ] filldis a u . 
El partido, en general, resultó aburrido. Los jugad . ,, 
res catalanes demostraron hallarse agotados en l a 

segunda mitad ,. 
• Campanal marcó dos de los goles, uno en cada  tiempo  y Bracel a  e 

hizo el otro en el segundo tiempo • 
DASTANTE CALOR Y UN BUEN ARBITRAJE DE ESCARTIN a ia 

• Madrid.—En el terreno de Cha- República. Coa S. E se encontra- La primero itagode effloCklelar  e ta

 

martin se diaputé ayer por la tarde, ban en el palco presidencial el Mb Nos hallamos haciendo consit ,.,, -- d, antes de que jugara el illttmo niatro de lostrucción PúblIca y el reciones sobre lo insulsa que el á p encuentro de la Copa de Espada seflor Sainchez Guerra. resultanddesta finaL a tono con :I 21 profsaional, el p a r t  i  d o final del Equipos, desinterés que ha productdo en  a „ Campeonato Nacional Amateur en- Sevithe Eizaguirre: Euskalduna, afición—de Barcelona no fiegó a  E  ,. v , tre el Sevilla y el Cloavia de vigo. bemAlcu.r, Segurs, Fede: Lópea, lir el tren que se habla preparado - L Vencieron los sevillamm por seis Torrontegui, Campanal, T a c h e y ccando se produce la primera jui ,-  tantos a uno. Bracero. da emocionante de la tarde. p 
t Los equipm-formaroad Sebadells Masip: Morral, Blanch: El Sevilla ataca z Closvin: Cartuchco Canella, Va. Argemf, Font, Gracia:  Sanguesa, Lo, " llznosze vueloen a m-, ,- d 

apierce Ramos, Lángara, Licha, Pla- Calvet, Gual, Barceló y Parera. trar de nuevo inquietos y prodig  n  ta, Taplaa. Chapista, Mella. Ruhy. La pelota enjuego ahora sus incunsiones. Masalp a'i- devillir Morend Haterta, Jerrn Fé, t_le_n
u
e
el

e
o
n

u
f:l

b
r

.n
es

c
p
r
iéndMa, des  e Its, Duarte, Naldez; Salschez, Fer, Lamerte favorece al equipo cata-

 

. ao umuo que I,. mf.n. Palencia. Carrems. Berrocal. lán y es por tanto el Sevilla el tre ... 
pez que se habla colado como u  a , Dirigid.la -contienda el colegiado pone el balón en juego con abso a  • ála

.
51,ál

.la
cr po! au ala. A coMinu  t • z madriledo ardor Montero. ta puntualidad. Pronto ha de inter-

 

th• ero hace un precloso ce  ,• ' Madrid.—La final de la Copa de ventr el árbltro para selialar una ``. tro a cuyo remate se tiran Canip  . c Eata,dia  1•34.3.5 aa  b. „,,,,,,,,wdo  falta de un medio andaluz nal y Torrontegui. l os doa andal ,. 
. 

an todo el ésito económico que por su ces Cam al suelo,pero ninguno co ,- E calidid de encuentro decisivo y 
postrero, merecia. La usencia de LINEA EN EL CORTE slgm alcarizar la pelota.  a  
hiatóricoa y la carestla rk las locall- Font bombea una pelota sobre a I e 
dades, ast como d fuerte calor. por  -  oastrería D A NIEL pert« y Calvet la remata de mbe, . a 

. lo avanzado de la estación, han res- ' " i ug" «  "'"" Prec!''' b' nita  '. c 
tado  eapectadores. Al las cinco y sagasta. 63 muy peligrosa, más Eizaguirre c , 
media de la tarde, hora a_iialada  - xcelente vista bloca el balón. I 
para  el comiemo de la contienda, el El Sevilla realiza  la primera ofen . e  Euskaldana fallo un penally t 
campo de Chamartfu. lugar de lue. siva y en au haber hemos de cargar lumediatamente  después el  ban a go, no se hallaba repleto hal mucho la primera jugada peligrom, aunque andaluz realiza otra incursión  , menos. En la general—localidades a desaprovechada. Ua centro de Li5.• mando su interior derecha Torro ,. , 
seis pesetas—se notaban muchos pez bace al balda peamme ante tegui se dlapone a chutar recibe 111, 

t 
claros, hasta el punto de que la ma- Massip aln encontrar rematador. clara y alevosa patada de Blanca i 
yor" de  sus  ocaPantes se en...- Pronto contraatáca el Sabadell y Se concede el obligado panalty. E t a traban sentedna También en las lo- el bando  andalm se ve obligado a medio de general emocIón Euskid l calidades aituadas detrás de la por- ceder corner. Lo lanza Parera sln duna hace un  tiro duro  y potent e , i terfa se observan muchos cleros, e ,„0 produoca com plicad o.,.. poed  pero demasindo colocadd la pelda Igualmente tampoco en la tribasna i clespués, el bando catalán en franca sersirella en 01  largemo y  vnelve ''' , se ha conseguldo lleno. La recauu, ohas,,,, B.rceld ha,, an forr, terreno dejuego: hay una situación ción hasta este momento parece que cing que obliga a Emeguirre aj  hai. embarazosa en la que Intemleme no. he pasado de las 75 000 pesetas, varioa jugedores y al fin el balón a  a ciar sue actuaclones. cdra nada extraordinaria para Ma-

 

Otro arance de los de la Creu " nern• ,drid. •  
Alta, por la derecha, lo cortauna , Persormlidades mano de Deva y se origina un golpe Gaseosa Victoria ] Deade bastante antes de qm em. franco. Por su mérgica actuactda ,

, 
pesase el partido final se encontra- es aplaudido Escartin. Sigue el jue. la major - • 
ba ya en el palco de honor S. E. el go muy de cerca. - is Presidente de la Repúblice que Ile- El poetee. ,,,El.,,,,, ir,,,,,len de gó  a  ChamartIn m& SeVilk, uno; Sobudell cero I ando se jugaba el nuevo muy acertadamente para in-  primer tiempo del eampeonato ame  -  tere eptar un centro cerrado de Pa- A los cuatro minutos de lanzarm 
teur. Al aeabar aquel partido, el rers.En seguida Gual, a peser de em el penalty el Sevilla conalgue m goi 
Jefe del Estado hizo entrega al ven- buena colocación desperdicia un a consecuencta de una actuactón 
cedor de la Copa Amateur del tro- acelente serviclo de su estremo muy poco afortunada de Massip. La 
leo por ellos conseguido, mientras derecha. El delantero ceatro saba- jugada se desarrolló de esta forma• 

, que el público puesto en mé aplau- dellmae demuestra hallame resentl- Ihr 
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slia a loa ganadotes y vitoreaba a la do de su leshtm ligameatosa, dolo 
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auardameta del Sabadell. con deci- sión por hacer una violentleima en- la prlmera parte.BISabadell se  equi-
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gero tuvo la desgracto de caer al se disponla a intercepter  un centro tido de tanta importancia  alinearo 

t ,tor  eacima de éL La jugada carectó unos momentos leslonadoen el Campanal.—Habrán comprobado 

' .-n absoluto de espectecularided. lo,  pero On Int  exceleute  pundonor  todos que  el Sevilla no es un equipœ 

EscartIn enérgico ameneete a-De  -  consiguló retener la pelota.  Cuando canalla.  Se ha desenvuelto  en  el 

a  por ung entrada con el plé en el  portero  del Sabadell se  ha  re-  campo  con la  deportivtdad  que sos 

. Ito  a  Calvet. puesto, el  juego  contioátt caracterIza  y hemos aldo  en  todo 

Loa álttrnos minutos del primer Sevilla, dos;  Sabrdell, cero '''''''nento  nope" or°.  ° 000.lr.ri-

 

letnpo son favorables al equipo • vales. 

uetta del Nervión que domina. 
,Cuando van 31 mtnutos  de  juego . 

SEGUNDA PARTE m  el  segundo tlempo,  el  Sevilla IP' 13C 9 00 A 
t ,. , consigue decidir la partida con un 

U•Sobadeffrnudfficasualttleocttitt nuevo gol. Cempanal que ha  reco• Con  extraordinaria animación  ce-

 

I a Al salir los equipos los catalanes gido la pelo  a  en el centro del cam- lebrose  eyer  el  anunciado Concurso 

•erfen su formación. Gual pasa a po avanza un poco y hace un tl. o de  Pesca  organizedo  por la Socie-

tstremo ittmlerda y Parere  a  delen- fantástico, fuerte y durfsimo  que  dad  Plactcole  de esta  cepltal. 

ero centro. entra en el marco catalán, sin  que Dió comlenzo a  las 4 en  punto de  

I  3 Como ea el tIempo anterlor. los el portero catalán a prear de au es- la maiia y terminó a  las nueve,  ha- 

arimmos momentos son de Iniciatt• ttrada, pueda evitar el gol. ' blendo obtenido  los  premlos  los 

catalana. El Sabadell se lanze al Este aegundo tanto produce  viva  seilores siguientest  

ateque y se origina un corner contra alegela entre los espectadores  sevb 1.°  D. Manuel González.  Copa 

a  porterfa sevillena. Se encarga de llenos que presencian el partido y  de la A. C C. P. 

anzer la pelota Senguese que lo entre  los  jugedores andaluces.  De, 
2.°  D. José Jullán. Reealo.  de la 

c dece muy bado y conto. Hey  un  rato nuevo vuelven a lucir los banderi- camBurló.  

ðe barullo ante el marco sevillista. nm blancos en las graderfas. tt° D. Juan Pérez  Pre. Regalo 

1 Por En, tres unoe momentos de Avanza el Sabadell que merm un  de D. Luis Sánchez Guerra. 

"  i1 emoción la pelota  es  lanzada al  corner,  que tfrado por Sanguesa ers 4.° D. Juan R. lborra.  Regato de • 

a centro del campo. Campanal apro-  neutralizado por Eieoglline. la casa  Godofredo. 

' vecha la ocasión y hace un pase a En la tribune se dtruna nota  pin- 5.°  D. Abundlo de Lara,  regala 
López. Este conquide el esférico, toream. En  un  grupo  do  andalmes  de D. jnoé Rométt  

g - pero ae lo arrebate Gracia. uno  de  ellos empteza  a  cantat  fla- 6  " tt D. Vicente Bertomé regelo 

Inatentes después Campanal se  mence.  jaleándole los demás. ba•  de la  cam  La Viatt 

encuentra sólo ante Massio y a Poce tiendo palmes. Tal  satisfocción  no 7 °  D. Julio Vidal Ruiz,  fdem td. 

distandel cbuta, pero el balón va es compartids  por todos l ns q ue le 8.° D. "Arturo Guerl,  regalo de i 
g a olto rodean.  y  se origina un  incideute. don  Alfredo  L'opla.  • • , 
t  •• '  Jüego looto. Escartín. enérgico entre uno de  elloe  y Ull  guardia de  

Hay un nuevo ateque del equipo seguridad. 
l  t- 

ilevaltillo 
catalán que produce otro saque de Presidn  sevillista  y  un loYeeo gol 
esquina en el área de Eizaguirre que Los espectadores patttdarlos del _I a 

no tiede consecuenciaa. cunpiotIPPO 
Al regibir Torrontegul un pase de Sevfile,  anlmadoe  con  la ya dera ' 

e la  apoyan  a sus  equipiers ha-

 

F, " Campanal eacepe y erttrega el balón  vc1;1¡„,  _1„,  , „c„,„,  E,  se se dá como seguro que  en  la pre-

 

° '' a Lópett Al encuentro de éste va  ., , "',:aer  l", 0 ci-,'  l„ oli,flac já c¢ sente  semana  nuestro pttmer club 

°  ,' Blanch que.corta el avance con ett- a...  "  "'"'`"'"  "  " - •  .° concederá permiso  de verano a  sus 
soluto. domina en  Ins ultmos 

cesiva impetuoaldad. Escartfn adta, adnuto  de  la contlenda Sin  embar• iagadoms, Mtt  cuales  tendrán  que 

a la d Mut y amonesta al defense ca- , : a  I  jug til • ,... tebttegraree  el  15 de Agotto  para 

tta tellán. Al anotado desmán reelon• r ci°1",, nemo n,me, p,r,,, 1:5  Ir c-o-n- . comenzar aus entrenarnientos. 

t  Y den las sevillanos con otro. Ega a 
trario encttrra peligro.  El  Sabadell v v 

gm cargo del ya nefamados Alcázar. El co  ' o  .  cc oliocom a c Anoche, en  los  Salones  Babel se 

árbttro. ecuánime y decidido tam-& celebró  un baile en  honor del ciclis-

 

ruelra IltderlIdual en  el centM 
bién le reprende. de sil ataque. ta  local  Rafeel  Espinosa, que,  como 

Et púbitco se aburre es sabido, fué  el primer alicentino 
n o -  Ettagulne tiene ocasión de  ludr-

 

d  y May an nuevo caettgo contte el se otra vez al detener  un centro clasificado en  la carrera  de  fondo 

on. 
,

 equipo andaluz. Lo tira Font sobre muy cerrado  de  Parere. por  carretenv  organizado por nues-

 

c, "  el gol sin consecumadatt Poco des- tro  semanario. 
Sevilla tres•  Sobadell cero 

e. puée hay otro gMpe de cmtigo con- • t ' o*ta 

Ert tra la puerta de Eizaguirre. Lo lanza Faltaben tres minutoe pare acabar Perfs.— b.l  caremeón del mundo  de 

Blanch y remeta la jugada Font de el partido mando el equipo andaluz los medios  Marcel Thd sigue  po-
tal• 
lye, un puntermo sueve  e  Inocente. asegura 

t 
del todo au vIctorie con un niendo su  tttulo  a d  spaettión de 

Llevemos quince minutos de jue- tercer tanto. Es logrado en  colabo- 
sus enemigos. 

oe 
r á go del seguado tiempo que son de rec ón por López  y Bracerot  aquél 

El próxirno  dia  14  de jullo volverá 

ión juego anodlno. El sopor lnvade a la centró la pelota y étte la incrustró  a  ponerlo en  juego ante el negro  Efel 

tavu concurrencle. en la red. El gol es recibido con Tunertty el  compate  se  celebrorá  en 
aplausos calurosos. En todee las lo- Marsella.• 

Juego duro tva 
' Tento SevIlla como Sabadell prac- 

calidades se repiten clammosos ••*5 . 

woo- tican un Mego Insuleo. Se sitúa el olés de los partidattos del SevIlla. El a c t  u  a  I  preparador del Rá-

 

la 
el juego ante la puerta andelum y Entre aplausos Ilegen los jugado- °Ing. M. G

l
ellottaY. ee l' ála ro tra-

 

hey un momento de barullot hay res del Sevilla a la trIbuna presi- tos gon  e  Bettt p ra to,  eadar  sue 

patadas para todos loe guatos, tanto dencIal donde redben el trofeo del servicios al ecorpo andalue en la 

de catalanes como de sevillanott Preddente de la Repáblica. próztma tempuradtt El once blan-

 

~ 1 En la forma en qm ae Ileva el jue- OPINIONES 
qui-verde mantiene  las negg ciacio-

 

nes con el entrettadm áentmderino, 
go hace el efecto de que el SevIlla Pablo Hernández Coronado, Se- ya que Mr. O'Conttl  eetá  decidido a 

cretarto del MadrItt—Muny mal. marcharse a Barcelona, como pre-

 

IrSC 
tione ye la vIctorto asegurada. y que 

gol 'd  Sa tlenda. badall na le lstere" la c°°-  Ten malo como era lógIco esperar. parador del club titular. 

Ión El trIunfo del Seville fue justo. Se atat 

, La Campana/ amonestado puso une vez más de manifietto la muNDe  DEPORTIve 
mat El delentero centro sevillano es excelente dase de Fede y de Guiller- ... 

ién• imoneatedo de nuevo. En esta oca- mo.Euscalduna solo actuó bien en De venta Kinseo Prensa,  Plaza  Chttlf . 

, el 

lk 
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Nos privaron de una prmlosa Ile Reparto de p re m lOs tinez  Aranzana y a  los 

señores R,. 1 gada. merf, Torregrosa, Plcó, Cficina. P, I ' En  la  de velocidad no se cordó al Um vez terminado el festival, en r ea  Girón. Mayor Montero, Carn . 
tren que requerfa y la final se dis- medio de un gran entusiasmo, ae talá jr RIqué,qm en unión de nuev  putó  desde  los últimus 500 metros. procedIó al reparto  de premi os, que tro Director y Redactores

 represer. , 
hicieron nuestro Director y redam taban  los cargos oficlal e. , Orden de las pruebas 
tores con la colaboración de la <Be- A l a  Prensa  tamblén nuestr , Desfile Ilea del Focv. Angelita Randrez, profundo agradeclmtento,' aaf corn .  • A  las cinco en punto se efectuó el y de  don  josé Roineu.  ' a Radio Alicante que por el mi cr, 

deMile de  los 38 partictpantea que El órden públIco estuvo perrecta- fono inforrnó arnpltarnente a todo • dieron una vudra completaah pia. mente atendldo por los cuerpos de público la noche mfaum del dla d . ta de carruajes del Paseo de loa Asalto. Policía Urbana y motoris. la mmera, ensalzando nuearra obrr  Mártires, siendo ovaciongdon por el tas. 
Los últImos obsequlos quk .. numeroso público que se apifiaba en Don juan Llorca  Santarnarla que 

todo  el trayecto. noa tenía prornetido  un  lote de laa hemos;recibldo  
faniosas gamosm «Victorlav, eChen Carrera de rtinas (una vuelta) A la nurneroaa serle de regalo. 

1.°  Juanita Carratalá, 3 m. 52 ae- r - que ya posefamos hubo que alladi 
gundca  1I5.  _ . loa alguientes: 

2.°  MarMa  Carrarala  ' ,  - Don Antonio Parrefio, ún estu 
Carrera de rtinos hasta doce áltos 

che-aosturero para nifia. 

(urta totelta) Don Luis Sánchez, una copa d, 

-. 

• 1.° Alfredo  Carratalá. 2 m. 56 
plata. 

2.°  Miguel Carratalá. 
s. 

Wi l  ' . 
Un aodo de la Peria Moro, tuu 

3.° Luis MartInez. ' . botella de' colonia. r, - 
4.°  Luls Santo Perates. ,o, .. -... .,.. -- Lo que fué la carrera de 
5.°  Antonto Pastor.  - '..--  r  ' <' ''

•r . .".' Preliminares

'ff fondo 6.°  Antonio Marco. 
Vum En esta carrera tom6' parte la 

Wa'fivanita Catratalá fuera ele con- ..., A laa mis de la mahana, sin mle 
binta.

so, atendo la.primera en plaar la • . do al roadrugán, la Explanada eah 
. Ilena de curlosos. La carrera hr . 

.#  : . 
Carrera de medlo fondo (ocho --, ... deMertado expecteción y no ez.. 

t anteltas), Para todas lasSategorías  ...- ' ' • .. t ,, . , :- _  mestión de perder el emectécult 
1.° Pablo Pérm, de Alicante, 17  .V > ..1.  1 •  -• - ' ' aj,r,' Foe dorboir algo más. 

minutos.  ' : . ,,  ,, ,,V y  . Los parficipantes repanan aus 
2  °  Miguel Carrión. de Murcia. • 1:-  . 

30

0If'  1 g máquinans. vm sisu. equlpaje etta 
3.° José Ruriz, de Cartagma. • ,  - _. ,  .;  8.,,  í  - a''  completoy toda- eatá Ileno de gittos 
4  °  josé Bou, de Alicmte. 
En  esta eursers st disputaron cin- • Se van aoltando nombres y ml. co primas.  .  . 

meros por la bodnar loa aludidos En la segunda vuelta, gmada por Miguel veralé forrnan y los seguidores ae apresu-

 

jogé María Garda, de Elche. Ganador de la earrera de aiam, ran a t omer em  pleass. En la tercera y quIrM vueltas, ga- de 12 a 15 shoS. 
nadas por josé Rulz. mm El clia ae prea magnífico y de 

En las sexta y sép irna vueltas, ge Cruchay aPiña  Tropicala p a r a 
color. Quizás poco fuerte para 
lois erodadoresa un del canvino. • ganadas por Mignel Cardón. Esta nuestra carre  a del 29, nos envió 

última pritna que ascendfa a 25 pe• también para estas pruebas de pista Y tode dispuesto, Iallá va le alm 
D auaDS setas fué Mrecída por d Presideme unas cajas de gaaeosa9 de ma acre- ..9,' '.' 1" " "" r" ."'›gier e'l e ce de ia Comlaión Geatora de las «Fo. ditadas marcas, que ofreelmos a to- rjeeeodder

rf

r:7 7

4

 ' < guerem, D. josé Roméu. dos los participantes, • 
Carrera de niffm de docc a quince Facilitó mucho la perfecta labor 

otios (dos vueltaS) de orgiunseción, tá vez finica en ca-

 

1.° Míguel Verchl, 4 m. 27 s. 115. rreraa de este génern, la valtom co-

 

2.° Isidro Rulz. laboración del Sercido de Obras  
3.° Rafael Pastor. del Nacmo. Ayuntamiento. • 
4.° josé Fornés. El pábhco respondió de la mane-

 

En eata carrera hubo uria prima ra más entudástica y se adhlrló  a  lo 
en la 1.`vuelta que la ganó Isidro largo de la carrera. Las terrams de 

11, 0 Ruiz, Icía cafés, arculo U. Mercantil, Ca• 

C.6', 6, 6 para afflo, Atenm, etc., se hallaban aba- '.i` . ' pri..inia.tea (6..- rrotados, aiendo finposíble calcular 1...  •  tro vueltas) el número de espectadores. A pesar - 1 • ' 1.°' '  kamón Puche, 9 m. 6 a. 10. de ello absolutamente nadie invadió ,. --  \,-  ., ,  ,,,,,,,w,e  , . 2.° Marcial Lillo. la pista durante las pruebm ni en I / ',',' olInger Por un desgratiado accidente,que loa Intermedios. .,.  por merter no tum consecuencías Como pebta expomnte de Ia per. r • '''r :' ,.r...if' gra ve. nív se clasificaron Migue I fectaorganización de las prUeb as  ,  l'  r- :  ' •• < << . Juap, Evaristo Verdív v Manuel E.9- h ereegde  becer  ,,e,,,jer  oe  ci,,,,,h :', - .. ', , 
clapés. '  , te las rnismas no hubo la menor - ' ' ' y  Hubo una prima en la segunda protesta por parte de ningún Parti. e  f - ' ' • ...-

 

vadta °ie laganóMarcial Lfilo. 
, dpant siendo adentás las resolu.  •  • ...., . í v - , • . 

• . -, , , Carrera fincr/ de velocidad , ciones del juradovacatadas y aplau- ° (douvueltas) . didas por el públIco, lo qm denmes•  

- - 4ill. 1.° Miguel Carrión, de Murcia; 4 frá lavoctifitd Y fooficiv Mer hoPer0 ' nk.1-ts. 215-..  -•  -  - . «  -- - . -. -  . en todo momento. 2.0 j eelm eri e  G,,,,de„, ,je Elche. .  Nos complace dar las gracias al Ramole iluelbe . 5... Pablo Pérez. de Aficante Dóclor don Ernesto Ripoll . los Yeacedor de la cemem da MIncltárodcz 4.° josé Bon, dé Alf eante.- Practicantesaeñores Gueri y Mar- del dia 26 efr la Explanada ' 
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It& A las stete estd el pInresco con- cual se repone 'Inmediatamente y cannno de OrlImela y el alicanrino 
junto a la entrada de Benalúa, en toma contacto. Asimismo los pin- Lillo le imita. (Estd visto que no se 
espera de la salida «de verdado Aún chazos, cuya victima propiciatoria ' puede hacer nada delante de chi. 
alli se une él últhno partIcipante; es el bravo y simpático VIcente quillos.) Hernández, plde una rue• 

éuan Herndndez, de Murcio, que Merco,  bacen acto de presencia. da como un náufrago un salvavidas, 
caba de Ilegar en automóvil; Como el tren sigue fuerte se reza• pero nadle se la puede proporcionar 

Cincuenta y siere friscnt. y III- gan llgeramente antes de Torrellano y uPta  por  rnIrarse• Mertns Mal que 
n dos han acudido a la cIta. IBravo, un grupo formado  por Femenia, la  camioneta acoge amorosamente 
n muchachosl lAsf se cumplel Blasco, Ramón Escuriet y Trinitario a los que a ellon acudenn. 

d' Huestra provincla y las veclnas Veegarc. La .capada de Molina 
han sabido responder al Ilememieu• El anlmoso corredor de Bellre-

 

x tot corredores de pueblecitos Irt guart orgaraza la caza del pelotón El pelotón que es Ilexado magot. 

Ir nos o la ruta como Villajoyosa, P, y poco a poco van comiendo vente ficamente por el aSanvisentenotlállo 
dreguer, Beralsa. San Vicente, Ah ja hasta unirse.  
coy, Bálreguart y Beniarj, todos El eeiee dee ee peede edddeeer 
los los clel recorrido están asimIsmo á tomar coMacto es Vergara, d - 

li dignamente representadas y Alba• .al car pasado Torrellano, lesio•  
cete, Murcia, Váencia y Castellón, nándose  seriamente y romplendo . ,, ., -, 

u nt. han querido estar olvidados en un pedal, siendo recogido por la '. h  ,r.•
 

c' 
ton importante prueba. carnIoneta. 

I. Emplaza la danza El murciano Herndnder baja a , . 
a& A las 7 horas y 10 mln 

., utos se da reparar cada  cinco minutos y tam- ' . .,, ", ott.,' 
, eadde efleiei. iVe eeie ed neerehe  poco el ocacharrou de Molina anda 

oien. A la vista de Elche los «sprin- , d 
Para hacer b ncian, 

di el la caravara de colorl ters» toman posIciones en vista a la ' - ' . ' 
oca se anu  

antes de emprender la mnrche, sen prima y Carrión. seguido a un pal-

 

das primas en Elshe. Callosa de mo cláMollna. se hace con ella. 
La rápida esca d b d pa a ern IISCEI C 

Segura y Orihnela. . 
los cinco duros. ha vuelto a disgre-

 

Como el sol aun no dice nada. gar el pelotón, pero los «dIrectores, 
ta' loa chitos pedalean fuerte y hasta emee ei ,, e, y  .y eeed  „0 „. 
ir hay atreádos que intentan despe eeengedde. - 

.t. 

512 1  
, 

' j' .- 

a. gues allf mismo, en la Florida; pero 
lee seedes  „,pond cn e  le páln, Se han quedado detrás Marco; I . ' ",..-    
cIón y el pelotón uo se dzscompone. IIIIII9'.. 9 Is. " 9e9It‘t rePerft1  la ' - , 

Is El compacto pelotón Ileva en ca- rueda, y Ins allcantinos Ver. y  

á beza a Carrión y Ruis Cones, lo Garcle Los dos prirneros alternán .''  

in clerran Salvador Malina. Chrlfer y dose en la cabezose Ilevan a la rue - — , 

Salom. de a los otros dos en busca del 
p asa , l

a sc
hi e . g , lig grocao de. la troo El nauralano Miguel Carrión 

aapan, os , Le marcha vueplve a hacerse viva 
r ros repechoa que ofrece la carretea , y se van sacando minutos de venta. 1,'°.II.I.',1  "r°09.” ... ertnoeido, qao 

, de Elckv slrve Para cloe el hrett. ,uul horar10 previar. por loa pou. el dla åa debufd en carreras de pista 
tren alargue el pelotón como rusa , ededee, s

elacidady segundo cfesificado en 
e clasificó vencedor dele prueba de 

químérica y mitológica surpiente. 
Ap. yyc i. primy, a eaid« a c..g. de Cerca de Albatera, cae Espana, v  

a Bernardo Femenia, de Bordsa el de Alicante. Se levanta rápalo y lade ntedio fondo, d.pués de 
,' Ileno de coraje levanta la máquina - ganar dos prinos. 

y la tira con rabla a la cuneta. . 
El Orbea andfer baja a reparer y toma vista a Oribuelo Los raseso 

m
c

p

a 

lo

rn
ali

b

cn

i

pa

a

iv

a
l
S

a

l

lp

c

pe

r
n
lp

1

:

;1

):

:

:

ro

, i

t 

1

d 

su

e 
en 

l

e
l a
q 
p
t a

 n
i p
. .

ts 

v
t 4
s e

lot

v
l 
p

l
l o
g

.

 i l

as

 :

ce

 y

z

b

llp

u
es
a

r

c

á

rt

p 0 opp p

 • didn
id
o" cIleocfarcru'ó

l
I
n
tadde

ri
pe

m
sel 

y continúa raudo dispuesto d. la 
baralla con una eseapada,impreslo-

Se acerca Callosa. Hay otroa du. nante. 

lrilliSH, 10•11":, ' 
ritos esperando al primero qus pase Aprovedándose . las dfficulte 
"r dla. des que ofrece la marcha por las ca. 

Molina, el más calificado rival del Iles del pueblo flanqueadas de gente 

, ., murciano C.rión, aun no se n- que aplaude entunasmada, fuerza el 
cuentra en Ifneo La entrada es fan- tren, aumentando la ventaja. 

,..... tástica y vuelve a pisar prlarero la El pelotón, gurado.por los  B. H. y 
st einta el de Murcia seguido de cer. Salóm de la Orbea. van en du bus-
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.. por el illiátano_José M
o
arla

.
Qarcla v c
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el cartagenero Huis C nes á gt 1 a un 

Rivalidad al rojo nuto de ventaja á pelotón Ilevado 
,1 

, 

por Salóm , Escurrlet . Conesa y 
. Con la obtencIón de la aegunda Carrión, a los qúe siguen un buen 

Prir" P" CarrIPPI " PP" Pl  'Pi°  ru o de cidistas. c..u. u s.. 

1 4".1 
vp,. la xivoido yntyr el.  P99'" IligPuel de Sálnas therte viento bate 

. Orbea y el 13. H. ¿Van ni consentir , eeetede e lee ee,„ede„, y MOR, 

los primeros que sIgan loa verdes en  
,' na pienaa si le será poaibk poder él 

ír. 
Cabeza copando las prinnas7 ¿Dejará solo conrinuar su esfuerno. Quedan 
Molinsescapar lode Onhuelo aho- muchos kilómetros todavla y no tie 

l/ 
Pablo Pérez ra que ya le funcluna blen la,bici. 

cláa7 
e' qutert l'ayude. 

-Corredor looll, ria,,,,,,p¡a pa la earrera El pelotón es compacto, auntát. iAh. si hubiese podida escapar 

de inedio fondo del dia 20 desnlea de las constantes esttradas ban dejado t'.7. ¿l 9". C9I9PaPer& P"P  pred-

 

unn eneonada Ineha con Carrión y desperdtgados en ruta a los vroda. samente Salóna está en
a
elze

v
lo

o
t
s
ón

e
 y 

Chófer se ha quedado ll 1 j n 
que en in earrers del 29 . vió . dorea> menos esforzados. 

obligado a abandoner. laime Blasco, de Torrellano, cae Blgastro, donde ha habldo una cat • 

IIIIIII II I III Iá' 
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i a aiz-  61\K 
afs 

un 
da g benera

uen golpe .
L de la que se ha 

fievado  La campeón de Esparia B. H. m 
La cam de Molina ha converfido 

v, 
, .la carretera en un roaario. A clen 

CITP151.1.1""naarEasvpuat B. H. metros dos, a ciento cincuerna un 
' aolitariot más lejos otron tres. Ypor ll. -  tlItimo el Orbea Chákr a un tren de La bleleleta preferlda B. H. 

5 demonlos, que va como un imán, 
recogiendo  a  au meda a los que pue. Depositario para Alicante y su provincia, den seguirle. Enrique  Saballón pin. 

vcmi.ErrEobrIch lE9PAT.A n eallosa de Segura 5 cha y 9e retrasa más. Llevan una di-

 

ferencia de seis minutos sobre el — -- — 5 
primero.  

ta seguldos de Garcia y Sáncher, Por  Dolores van en  la •  misma pa. 5 Toaos herrnanos  . dos aelcherass que están hoclendo sicion, pero los Otres moaquetemso 
Molina, ya convencido de la ina.  un  mfuerzo sobrehumano. Escuriet amoscados de que  un molltariou jen 5 

tilitlad de su esfuerm, es abaorbido cede más y por fin se forma ua gru- arrolle, organlmn sa batida y al fin 
p r el primer pelótón y oatos aflojan 

, c„ j„ tres  orb„. y . ckp,„,,.
L
o. lo obsorben y lo desbordan en una g B. marcha que se hace la más lenta tros los dos H. B con les de Elche•  lucha éplca. " 

h ta entonces. 
as 

Carrión es el máa agotado. Cuando ya estaba todo decidido t. 
-  El pamo la aprovechan lcia retra. La carrera parece aqui decidida Pma los tres primeros puestos surge . sados que, guiados p., Cpm.r, lej, para los primeroa puestos 310. 10 11,  lrOpIrviMO: Ctirn éparatosamepte e 
dan alcance antes de San Mignel, imprevisto. No parece que  nadie  Sa lom y Mollna lesionándose éste formando la cabeza unos 25 COrre. pueda inquietar a estos tres mucha- aeriamente en brmos y manos. Sa- 5 
dores.  Al  paser por Sun Miguel se Chos que marchan magnificamente lom puede peghrse a Chafer, pero • Ileva una ventaja de 15 minutos so,  madándose y dándose ánimos. Molina queda sólo en el cannno, 

' • bre  la  hora preoista. La hozafla del número 3 detrás de Garcia. 
 Sigue la marcha lenta hacia Torre.. Chafer y Salom afiojan en espera 5 vieja.  Lillo  conduce, como siempre Elposeedor de este dorsal es José de su  compaftero hasta el extremo r, 

„„„ 
,& M. Garciat la revelación de eata ca- de que a la entrada de Elche bajan " rrera. St hubiera corrido más con le de la máquMa para meter la cabeaa Le. 411.ed medellete.e. de ie Or'  .  cabesa si no hubiera tenido m afán en U003 culsos de anua relativamen. -, bee "iddad y d.d.had ddruenddd• desme¿lid de El h l - o pasar por e e e te freaca. ¿Planearán la nueva escapada jun-

 

primero. tal ver hubiera inquietado Estas pausas amlnoran en algo la , tos,  ya  que la primera ha fracado? , 
11 09 ....». ventaja que nevaban y Mofirta que Tenemos noticias de que han re- ' 

ibido  órdenes de su cuidador 
El sólo, ajn mucla de nadR, se anda con dificultad después del po. ' il  que inuan con fametu salvaje tras el gm- remo  es  alcanzado cerca de Torre-

 

dén la batalla en firme a la saltda de po  formado por  Molina. 
S'alom y Ilano por el B. H. Ruia que ha rea. t Tonevieja. • Chafer. Por Guardamar sigue la limado una gran carrera, pero no 

La batatla& vanguardia en el mismo estado pa- puede desbordarlo porque  Molina, t sando los primeros con 10 minutos gato viejo en el asunto, ae pega a su Cuesta abajo hacia el opueblecito& 
1 de ventala aobre ei horario previsto. rueda como con sindetIcón esperan. saleroso ycostaneron. Gentes dlo El 3, am a trumme de .gotarao do a discutir el puesto al «sprinta largo de todas las calles que splau- cop.19,,, pet ome  a los prtmeros funal. t den y arrolan agua sobre los nrou. 

tlersa. El i ea malo, franca-

 

mente malo. A la lida un fuerte 

cerca de Rojales y de nuevo lo dejan El Portichol lo  coronan 
pritnero earnno 

atzes con su tee60 y entusiasmo. Chafer y  Salom a  2'30 
mlnutot, • sa  

repeclae. Salóm, Chger y Molina Y mientras tardo Ruiz Conesa y Molina, a dier minu-

 

osé M. Garcfa : esprintan como condenados, pero el Y mientras tanto allá detrals la lu- 
til • pelotón  aguanta la-estirada. Cierran  -  cha es tan enconada como delante. tard! lirgad ed  gra" Cd" la marcha Marco,-el de Bellreguart, Un chavea se destapa: Rafael Espi- " dd.'d. el di' Nddidd  EdReldsd v el lliatano Sánchea. y Torno, el de Beniargó, pero el pri- nosa, de Aficante, que poco a poco 

a
ero vuelve a pinchar y se desespe- va sorbiendo enemigos y colocándo. Por último vienen Aatonio 

Gar-

 

. Dene desgracia este alegre mo- se muy bien. Marco que a pesar de cfa y el alegre grandullón de Bellre-cetón que no pierde su buen hamor sus pinchazos slgue firme en busca geyt. a pmar de los pesares. Sin embar- de una buena clastficación. Antonlo Ne eseerames reds y oes ise..-

 

go yo. al verle pedalear, piensh que Sánchez, de Elcbe, que, pegado a mos hacia la meta a todo el correr de un momento  a  otro, la bicicleta los  B. H. pedalea con  fuerm. lAlgo del coche. será rota en mil pedaros bajo su verdaderamente magnifico y emo. La  Expimada ofrecta un magnftl-

 

corpachón de gigante, cionante 1a gmta de estoa mucha. co aspecto. Una multitud a la espec-

 

Se aproxlma el segundo repecho, chesl tallva  e  impaclente que anhelaba 
fuertej largo. Salom inicia  un  ade- Por Rojales, con calor y polvo pa. ver llegar a los primeros nrodado-

 

marrajm y ms dos companeros de san  los primeroa a  las  10'40 con re». 
equipo se le pegan a la rueda. El media hotn de adelanto a la prevls. Trece rninutos antes de los pre-

 

primens en mder es Pablo Pére. ta. A dos minutos van Sánchea, vistoshacen au aparición Bautista que hasta ahora no habla abando- Carrión y Ruiz Conesa. A la mlida Salom y Dlego Chifer, venciendo nl nado el pelotón de cabeaa y que se de Formentera pIncha Canión y su mprints y blen destacado éste que queja del estómago. Por fin abando• compafiero decide no eaperarle con es ovacionado y a qulea se le hace na. Se forman dos pelotones. El la esperanza de alcanuar a los fugi.. entrega de un ramo de flores y un, • primero lo integran diez corredores tivon .. beso por nuestra belltaitna Bellea entre los que figuran loa tres Or- EI llicitano Garcla, hambrlento de del Foc. lBuen prernio, Cháferl 
beas, las chs H. B. Gardo de Elche, carretera, 10gre deMordar a los Or- Tres minutos después llegan Rula . Escurtet loequeño A. Lfilo, de San bea y se lanra camlno adeiante en Conesa y Molina venclendo el de Vicente, Fornes de Pedreguer y Tor- afón micida. Vfilanueva de Castelló después de mo de Beniarjó. En un esfuerzo ¿Ne hubiera sido mejor ahacerse un fantástico odernarrajen. dmemerado, se une el alicantino amigo de ellos? LCómo ae atrevió a Cuunficaelon general Almagro. plantear la lucha un molitarlos con-

 

Pero los utrea mosqueteroan tie- tra un equipo preparado y blen dl- 1° Diego Chafer, de Carragentr,  aten órdenes terminanted daa la ba- rigido? Este gesto bravo le costó ua 5 horas 17 minutos 30 segundos.  talla caiga quien caiga, puesto en la claslficación o quirgo 3.. Bautista Salom, de Carca.. . Vuelven, a la carga en pleua coett. más. gente, 5 h. 18 m. 

• 
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3° Salvador Molína, de Villanue. CARRERA CICLISTA. 29 DE JUNIO 1935 
va de Castellon, 5 h. 22 m. 30 a 

4° José Ruiz Conesa, de Carta- Orgontrada por RIK.RAK - 
gme , 5 h. 22 m. 30 a. 

5.°  José M.°  Garda. de Elche, CLASIFICACION GENERAL 
. 

to 
5 h. 28 m. 

dos sobre 
6.°  Miguel Carrbton, de Murcia, 1.°  Diego Chafer. . 

5 h. 32 In. 2.° Bautista Salom. bickleta 
I 7.° Rafael Espinoss, de Alicante, 

5 h. 32 m. 3.° Salvador MolIna. 
f 8° Antonio Sánchez. de Elehe, 
. 5 h. 32 m. 

CLASIFICACION LOCAL 

[  

9° Antonio Garcia, de Elche, 1.°  Rafael Espinosa. 
5 h. 36 m. 
10. Vicente Marcoi de Bellrey CLASIFICACION PROVINCIAL 

. guart, 5 h. 38 'ns. 
11. Raman Almagro, de Alican- I.°  jOsé María Garcia, de Elche. 

te, 5 h. 41 m. 
12 Franclsco Fornérs, de Pedre-

 

. 
guer, 5 h. 41 ro. 4.° Rogelio Amort5s, de La Ro- de las manifestaciotes de simpatfa 

13. Francitsco Maciá, de Elche, miiiiii. y aliento que hemos recibido de los 
• 5 h. 43 ni. 5.°  Joaé Murcla, de Bigastro. participantes y público en general, 

14. leaus Salinas, de Dolores, RIKRAK se propone verificar el ado 
5 h. 43 m. 

e reparto de premioa proximo una magna prueba ciclista 
. 15. Antonio Ortlz, de Martia, En los bajos del edificio de laa que, de ser posIble, será la vuelta 

5 h. 52 m. Caaas Conaistoriales, tuvo lugar el completa a la provincia de Alkante. 
16. Ramón Eacuriet. de Völanue sábado a las cuatro de la tarde el en varias etapas. . 

va de Castellt5n, 5 h. 52 m. 30 s. reparto de premios a los vencedores 
AAAAAAAAAAAAA

 
17. Bernardo Femenfa. de Beni• efectuándose ,con toda normalidad  

sa. 5 h. 54 m. y sin protesta alguna. 
18. Rogello Amort5s, de La Ro- Bar Drink-Hall Nueatro agradecimlento 

mana. 6 h. 
19.José Bou Bou. de Alicante, De una formaaincera queremo. 

6 h.6 m. expreaar nuestro profundo agrade- Visite este eateblechniento y po• 
: l. 20 Manuel Moltú, de Alicante, . cimiento al doctor Dantel Pérez 

h. 6 ar. lordán y a los practicantes Gueri y 
drá conocer todCla los domingoa loa 

6  resultados de los partidos de fútbol 
21.Francieao Eaparza, de Alkad Martfnez Aranzana que acomparla• celebrados en toda Espada. 

te, 6 h. 6 m. ron a los corredores por el recorri• 
22.José Murcia, de Bigaatro, do, atendiendo a los que desgracia- .. 

6 h. 6 m. damente sufrferon algunos acciden- Manuel Durá  
23. Vicente Tormo, de Benterjé, tes. Asfraismo no podernos dejar Plaze del 14 de Abril, reírn..  6 

6 h, 22 rn. de testimoniar también nuestro ' 
2.0. JeranimoMercader, de TOITr agradecimiento a los sesores José Allf encontrará los melores aperl 

viejs, 6 h. 22 m. Luis Curt, que galantemente puso a tiros, „„ e„. , ii„e„ ,  v,„ y 
, 

cfios autom Primas nuestro servicio
óviles , 

uno de 
Ro• don José 

sus magnf- . eltea. 
.  

Durante la carrera se disputaron areu que con su allento y entuaias• _ SERVICIO A DOMICILIO 
las siguientes primas, rno ha contribufdo uréolto felie de iMicionados al fútboll 

a Elche, 25 pesetas, ofecidas por auestra carrera, a los propietarios 
/a Peda Ciclista de di€ha plaza,  g.- de coch,,,„°, , 00, afii,,,,,, ,  ¡Acudid a DRINIC.MALL! .  
nede por el corredot nilleHlIno M'' la caravana —dando con ello mayor Teléfono 1251 - ALICANTE 
guel Carrión. brillantez a esta prueba deportiva, a 

a callosa de Segura, 15 pesetas,  la fuerza pública que con to.la re• VVVYVVVVVVVVY 
donadas por Don José M.°  Penalva, gularidad atendiú el orden público, _ 
ganada asi mfamo por Carrian. a los comisarios y Jurado de la Ca — 

lErr Orilluela, 25 pesetas, de la M.3- rrera, a las organizaciones de los 1-1 O iDIZEDSZ , 
ikey Sociedad Ciclista, ganada por pueblos, al senor Llorca Santama-

 

Salvador Molina, de Villanueva de rfa que obsequi6 a los corredores El próxlmo riábado saldan con 
Castellán. con sus delickaas gaseosas. a la destino a Valencia los entusiaatas 

'Clasificación local encentadora señorka Angelita Ra deportihtas «omateurs»' del C. X 
mkez »Bellea del Foc», que ofreció Montemar p:ara enfrentarse el do• 

1.° Rafael Espfnoaa.- al vencedor un precioso ramo de mingo a las 5 de la tarde con el De• 
2... Raman Almagro. flores. portivo H. C. en el magolfico campo 
3° José Bou. A los que nos ban favorecido con del Valencia donado por entusiastas 
4° Manuel Moltó. obsequios y donativorr en metálico deportIstal valencianos. 
5° Franciaco Esparza. y en general a todos cuantos directa Animamoa a nuestros oporkeyr ..., 
Al momento de sallr loa corredo. o indirectamente han colaborado mans» que con súlo empatar conse-

 

kes el aficlonado don Marcelino en  „„i„ ,,,I,,,,,,, - guirán conquistar el tftulo de cam 
Pastor nos entregú 10 pesetas para A nuestro pas0, por todos los peones en esta competfción corres-

 

el primer corre
eapondido
dor local clasifitado, pueblos del recorrido pudimos ver pondiente a la «Copa_ de Mayo», 

habiendo corr a Espinosa. el entusiasmo que habla despertado 
ClasificaclOn provIncial nuestra carrera. El público invadia - N 

Los premios ofrecidos a loa cMco las calles y esperaba la llegada de 
Para comer blen 

corredores de la provincla. desig, . n ue.stros
en
co

«
ly

,
d
ii
r:
c
rlr

o
r
v
a
,
li

i
t

n
ulales_ 

»los después del número 12, han cov 9 ñ 
le's largamente. En Ekhe el entu• Vietoria Hotel 

zrespondido a los sigulentea. 
1.°  Francisco Meciá, de Elche. siasmo se desbordara de tal forma 

• ",  j,  leaás siiii,a, de Doior.,„ IllIC tlItOrpeciese nuestra labor. ALICANTE ' 

3.° Bernardo Fernenia, de Be. En vista del éxito que hemoa al .,..rfl 111511 al  gor 
-

 TIO.1001  4 int 
alsa. canzado también en esta carrera y anit, 
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Hiroid 
quisites y abundantes platos que ,dores con ella que ae hen acredita 
acreditan a aquel nuevo.estableci- do de excelentes conductores. 
miento. En el banquete tomaron Y también muy agradecIdos  por rc 

m y& 
asiento 103 comensales, entre los los atenciones tentdas con la Pren-

 

que destaba una representación sa, que fucron Iden patentes. 
bellfslma y selecta de la mu)er ali-

 

tin éxito de organización cantina, que tenfa alll más aris-

 

del Automóvil Club de All. tocrático exponente. Ateneión I cante. EI Sr. Armona obtuvo Terminada la comida, en la qm 
al reinó el meior hurnor ae procedió a •-• - 

primer premio claslficación de Ions corredores. EL TU N 
Conlorme estaba anunciado, ayer 0001000.° Po[  el Jurado Recibe las OSTRAS y toda clase de ena se celebró la IV carrera autemovi- golente forMle rlacoe fre.oe del  des. 

liata de regularidad y turlarno orga- Primer premio. Copa dei Excelen- NO SE CONPUNDAN nizada por el «Autornovil Club de efaimo Ayuntandento. Don Román El Jorge Juen. Alicanter, con el siguiente itinera- Armona. premio para señora co-

 

do: Alicante, Santa Faz, San Juan, orespondiente a este coche fué en- TELEFONÒ 1453 
Muchamiel, Busot, (pueble) Aguas, «regado por sorteo a la señorlts. Además, en aus plzarras da cenocer Relleu, Alcolecho Confrides. Beni- c o,nai t, publionel eesultado de tódos Ices pedidos w 
mantell, Castell de Guadalest. Ca- a de fútbol jugados en Espata. Seg ndo premio, Copa del Presl-

 

llosa de Ensarrid, Alten la vieja, dente del Automóvll Club de Ali- i] Calpe y Parador de Ifach, con une cante, a don Luis Torraa, corres- NATACIÓN distancía:tedal de 123 kms. ha-

 

ondiendo el premio para 'sellorita I a bian de recorrer los coches en tres la bellIsima Maruia lbåtez. Durante varlos dias, y con motivo leb -s horm, 55 m. 12 a. 
Tercer premio. Copa del Excelen- de las fiestas de «Les Foguaresa ha Tommon parte en la Prue"73 datoso Gobernador ctvih a don Hu- estado entre nosotros la simpdtica y Úv ó coches de los 16 inscritos. eonduci-

 

go B1.OO, k, v 1 pe Dara excelente nadadora maddlefia Mar- . 
dos Por los elllulerllefieeflor.: Ar- dn„, ta Gonzalez mecordmana naclonal ( u O3O21,a. Illbellea (cloo José M.'). Tele . de los 100 metros espalda que esta-

 

Trin (don Luia). Marina, Gómez Se Cuarto prenno. Copa de la Exce- bleció en 1 ,30 minutos, y que antes sne evano, Ibátez (don Manuel), lendsima Diputación, a don Fran-

 

detentaba la conocida nadadera tee ., Estaft, Caturla, López Gontgles, 01,00 ,M105011-cRre0llo Para eeelora a Caemen, 
tal le f Breock, Planelles (don Ráfael) Martila que tambien ostenta el Mas. Quinto premio, (honorario) a don 

vrecordu de CastIlla en 1'22 mlnutos J 
.1 

El primer cocbe, conlincidi por José Marla RIbellm, respondie¢- de los 100 metros libres, alos demos so /t el sefior Armona. zalió a les 9 en do el de segora a la de don Rafael poseer cuattdades impecables de punto del Pamo de los Mártired, Planellm.- gran nadadors, con estilo soberbio  seguido de dos en dos minutos prll- Sexto Premio (honorado) al seaor y con un eltmo en sus movirnientos ) los reatantes participantea en Mas, correapondiendo el premio pa- perfectos, hacen que ésta joven da- rele prueba, sefiorita a Anita Ballenilla. portista, pues sólo tiene doce afios. 
Déraide todo el recorrido pudo Una mosica amenizó este acto, Ilegue en muy escaso tiempo a con- tla 1. observarse la pericia de todoa los bailándom luego por la gente joven quistar tfiulos de mucha valfa entre tes el conductores que toman parte en la yla qúe  ya no  lo ee, hasta  manzada las greendes nadadoras extranjeras. thi e prueba pordendose de manifiesto en kora  de  la  tarde en que se regresó a Saludamos a esta maravillosa  na- ant la regularidad con que, salvo raras Alicante, dadora con todo afecto y le alenta-

 

y forzoilas excepciones, Paelibut por Solo nos resta tributar un entu- Mos para que no trueque au magni- nie s sem controles. glasta aplamo al vAutomóvil Club fica carrera emprendida baja el espi. ,eses Fatos estuvieron a cargo del Jura- de  Alicantes, por  la perfecta orga- ritu de deportista  mmateuro. n 
do organizádor compuesto nor Don nización de la prueba y a los vence: K. K.  • Ao. Enrique Amar como presideate y 4 
los Sres. Vidal y Gerber, controles 
Sjos y Sren Ptcó, Alcarm, Calpeno 

GRANDES SALONES BABEL nes ' Torran (D Roberto) T . orras (Don 
de se Faustino), Costa y Padros, se“etos. Todos los domingos, a las diez de la noche, grandea BAILES, ti-A1 A las 12 horas, 55 minutes y12 ae• amenizados por una selecta ORQUESTINA gundos hion su entrada en el pera- Esmerado servicio de reposterfa. — Autobusea dmde la calle de os o dor de Ifach el coche del Sr. ATI21O, Allonso el Sabio, frente at Salón Moderno. — Servielo especial de o na. primero de los inacritos. La en- hasta la terminación de los balles. 

trada de tedos los participantes fué meez ACIMID 10501 LO3 DIMIN6051103 SAL0111351151,LAM0 31111111151 ' - saludada con sendas immiones por TeNefone 1561 la numerosa y selecta concurrencia ALICANTE 
que se hallaba en el parador de 
Ifach esperando el arro de les co- . 121111 
ches de la carrera. 

Mereee eapecial mencion el eulda-

 

d exquisito que la iefatura de Spo 
Obras PublIcas de esta provincia, APARATOS FHIL o  ha puesto en la ordenación de todo , 
el itinerado. renovando y haciendo DE RADIO viaibles todoa los mojones Indicado-

 

`
""N res de kilómetros y hectometron y 

PROPORCION LA MBJOR AUDIC1ON calocando en cruces y lugareadlfici- C les a peones camineros afectos Agente Bxclusivo 
dicha Jefatura. con lo eual se facih- . 
tó grandernente la feliz reallmción JURN REYNRU -FARR£ 
de la carrera. Ed 

A los dos y media se sirv65 en el ' Gerona, 3 — Teléfano 2427  .  — IILICANTE ea 
Parador de Ifach un suculento arroz 
a la nsminera, seguldo de omm gx. liblifill~~emg~figeommezmomeos: 
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1)ESDE ELDA. ci,?e lo que antecede, suponemos retener alos jugadores Pedrosa.Ce-

 

la Federación Murciana no esta- ballos, Ilerdfa, Ruiy, lbarra, García, 
ba enterada, o recIbió la comunica- LerrInaga y Arteche, y colocar  a 

I  ara ayer est aba anunciado la ce• ción con rearasti. puesto que a la Cisco en situación de transferible.  - - 
ro leb ación en el Parque de Mraccio- horoanunciada el árbitro se presen- Todos los demás equipiets del once 
ya wo de un partido decistvo enne el tó  on  ei c,,mpo . cántabro quedan en libertad. 
.y iln ójl Frutera, de Novelda y el Esperemos pnes,a1 domingo próxi- El Deportivo  Nacionaj rnadritefia ir• C.  ).Eldense.  r

c
oo u otra fecha en que se acuerde la derrodo por el Murcia di e ueado d público en gran núme• debradón de tan interesante partl- Murcia.—Se han jugado dos par-

 

" is.  e dloponle e teetettrei'cccuenuro do para que los eldenses demues-

 

ea ,a, id el j.,,,,,, ,,,,,g,,,,„.,g,, „.,,se. fryo o.00  ‘„ omo  ,,,,o, e,.. oo......_„,..... tidos el sábado y domingo últimos 
le ter o  ,  de clue por orden gabera attva 3.., h. ,...,ad l f.,.,Z. • c"`""" con objeto de probar argutins Rg

 

hal fa sido suspendid-o.& ° ' ....ntre.  °°' dores. Resultó vencedor el Murcia en el delequipo  i  isitante, se escar- poe 6 o 2  en  et peiroeyo, y po, ,So o 
ei 1.-lotivos? Helos aquf. da la lana. 
5. E i dfa 26 del pasidnmes de lunIte. - —  ' " _ 

. en el segundo. 
a' ti icasión de celebrarse en Novel. Ambos partidos fueron arbítrados 
ie ile in partido de cempeonato Copa Partidos amistosos por el actual entrenador del Murcia 
io /41. cia entre el Ilnión Frutera y y ex jugador de este équipo Cantro. 
ul, C. ). Eldense, se cometieron en ch- Bl Rócing santartderino pence El jugador más destacado fué el 
IP rhz ciudad innumerables actos an, - ed Erandio delantero centro murciano Fuentes. 
5. tid. portIvos que, como consecuen- —01 club tItutot lite celelfrado hby 
s- ala Je los mIsmos, muchos jugado- Santander.—En el campo de El Asamblea ordinaria en la cual se ha 
re res eldenses resultaron con lesiones Sardinaro contendferein el Ráfing etentdolz jurna qualur dr regir los  
s. Ea  ,  es, y los directivos del Frutera. aantanderino y el Erandio. destinos del clult en la próxima  
to' tna i el temor sln duda de que en Este encuentrofué organizado por temporada. Son lOs siguientes: 
a.• tlei se corrospondieáe en lgual for- el equipo cintabro con objeto de Antonto Fontes, Salvador Rlos, 
if- ma  se ha d t r rg í d o anguatiose y probar algunem de sus probablea ad- José Caballero, José Arnal, Antonio 
11.• deeesperadamente al Goblerno Cívll Iluisi°~s. Garda, Antonto Rublo, Angel Gui-

 

eo 1 emanda de fousa, pero creemos Vencieron los santanderinos por rao Juan José Albrirracfn, Manuel 
IlY , por el acto que ayer se celebró 5-2. Uno de los golee del equipo Medina y Miguel Sánchez. 

I nt lestalla, en Allcante no queda-

 

vencedor fué obtenido de penalty. De Secretarlo técnko continúa 
ba remanente para que en Elda se —Se ha reunido la Junta Directia don Alfonso OuIllámón. 
Ila ase a cabo el entraordinarto alar• va del Rácing Club acordando con- —Contra lo que ae ha ventdo di• 
de solicltado por el Frutera, y la tinuar las gestiones para adquirir ciendo el Murcia retiene a todos aus 

1. 

Idnera antorldad de la Proelnela, los sersdcios del entrenador Paco lugadores, apesar de que ha recibi• 
tole Ia impodbilidad de atender a Gonwillez, que actualmente adiestr- do numerosal ofertas para el tras 
os pasíficos deportistaw de Novel. las huestea del laragoza. 

da. opté por suspender el partido. u 
Ja _ 

También tomaron la dectsión de 
ptt

a
s
t
o
ac

cle
do

tr
a
zs de sus elementos más 
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NATACIÓN por lo menos haeta las diez de ., 
noche del dia antefior  a  la celeM.  - 
ción de cada jornada. r,, 

Campeonatos Provinciales de nata- 7." En cada prueba el márdmo r. i  h, 
nadadores por Club será de tres,  , ill 

ción año 1935-36 eacepclon de los relevos que será 1., ,, 
erinipo por Club partielpante. 

8.° La puntmetós de los.nadark l Por fin se ha Ilegado a un amerdo Palanca dores para los efectos de Clult can  - 
l'i entre los Clubs Vága. Montemar .„

0
.. 

' peón, es la siguiente. En las pru.  - I y F. E C. para la celebractón de los Y eleffio de frente. 
Campeonatos Provinciám de na. Mortal atras. bas indbiduales, el primer clasific, P. 
tecIón año 1935 36. Puntapié a la luna, simple. do  tres pun tos, el seg undo.  de , 

Mortal cara a la palanca. muatos, y el tercem un punto 1  • 
ga para 

Desig 
organizar dlchos Campeo. 

nado el Club Depoettvo VOl- Salro en equilibrio, lfm relevos, prtmer equIps cholfic.- ee 
Nota. — Si hubiera puntuación do, tres punios, y segundo dos pu. cu 

celebrarlos ea una piedna, Ilt rdas  °I 
natos, peasó  en  la conveniencia de ,,,,, ,,,,,,,,,.,, re,,,l,„ ,,, á é, ppr  tos. . 

meitio de saltos de libre elección. 9.° S1 m Mera el caso de que e - a la ma de que te elefinalseeiéel 0-0- 
ás perfecta que en ningón puerto 

que no sean loa oblleados. u
os o tres participantes de todos In. 

ticarla virada en la piscina y les 

na pruebs nada más que hubtere  , 
es  

m r-,. de mar, los nadador podrán prac REGLAMENTO d 
Clubs, el illtimo clasificado no pur  - • 
tuará. 

', servirá de entrenamtento para cuam Este Reglamento se reglrá en los 10.  Los ..,, 
callejones de go 

l
.,

 
de vayan a Valencia a los Regiona- siguientes términom 
les, no presentsme c.oa el illeodleeP 1° En laplseinasFontanadelOrm. cloor ntaadlaadporecainpaa.rfi" ctspoaent'terea ennecnatir  . k de otras veces. de Villena (Alieente), tendrá lugar prueba, en presencia de un Deleg.  - tr. El Club Deporthro Volga, propuso la celebración de los Campeonatos do docada ClOb y el de la Fetter  el celaararlos en la piscina Contana provinciales de batación, año 1935- eZón. 
del orov, de Villana (Alicante), Pei-  1936, organizados por el Club De- 11. Cada Club nombrará un el, mero, porque es le que melmea cel.-  portívo Volga y controlados por el legado para intervenir en la organ   diciones mune. y segonde- Prellue Colegio de Arktros y Cronometra- zacIón  de estaa  Campeonatals, e el señor Pérez Marsa propletario de dores de la Federación Regional este nombramlento se hará por ca 

1 
dicha piscina se ha tomado mucho Vatendam de Natación aAmateum. 
interés en que estoa Campeonatos ta difigida al Club orgenIzador ir  • 

2." Laa fechas designadm para dicaado nombre y apelfido de  l  salgan 10 mka brillante posible en dichos Campeond .os, aon los dfas persona delegada. Sin eate  requlair  , — lo que respecta a los, detalles de or- 14 y 21 de 1935, a laa 5.30 de la el Club perjurficado no tendrá den 
ganización y buen orden. tarde. cho a reelamación algima. 

Los clubs participantes viendo 3.• Podrán tomar parte en estos 12. El Club que mayor puntue n 
._ que la idea del Volga no era dee- Campeonatos todos aquellos Clubs ciónalcance, se le otorgará et tftul-

 

acerfirna, aprobaron ain titubeos la deportivoe. legalirados en la Federa- de Campeón provincial 1935 36. n. 
celebración do dichos Campeonatos ción Regional Valendana de Nata- n 
para los dias 14 y 21 de este mes, elón vArnateur», y los cuales se ha- De los nadadores 
, to  eugi ,.... na, a  eonocer  Ilen dentro de la provincla de Ali-

 

. 
las pruebas y el Reglamento, al que cante. 13. Elespikersllamart a los nada 

, tlene que adaptarse Clubs y 118- 4.°  Para MIIMS parte et) est 05  dores que tertgan que Perticipar er. a 
dadores. Campeonatos 2114 illdiSpelnabk que  cada prueba. En presencia de ello. Y 

todos los participantes tengan licen se bare al aortee de 10,  callehenee, l l-

 

Primern jornada -día 14 cia con la F. R. V. de N. A. puestos éstos en el lugar que Ie c 
Que cada nadadm Ileve en el haya correspondido . el v starter - 

50 nzetros infantileg. 
gorr0 10. cOlOrea o dlfitintivo del Procederá a hacer la safida con ur 

200 metros bram Club a que pertenece. El traje de disPero. 4 por 200 metrop relevoa libres.  
10Q metros espalda, baño será de una sola plera y de un 14. El nadador que ae lanzara a P 
200 metros libres infantiles. ,,,qo col, a 5,.,. prd..(ble , 1,,,, agua en el transcurso de la celebra P 
400 metros libres. nadadores de cada Clnb Ileven en e.)n de lee Peuebm,  Q en une ql. 

. el trajefie baño el eacudo del mis- n • Saltm de palanca.& o le perteneClere, aerá penado ccr 
mo a que pertenema. Dicho escudo descalificación. 

Segunda jornada día 21 deberá Ilevarse a la al tu r  a  del 15. Para la puntuacIón de-  lor 

lpecho. saltm, habrá que acogerse a la tabir 

.
3
.

1
.
7 50 metros relevos infanttles 

„,
5
.
1 
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400 metros bruza. -  100 metros debutantes. (no cumplidos). en este Reglament0, será soluclona 
100 metros Ilbres. 6.• Los Clubs participantes vio do por to qm dicte la Federeciar 

5 por  50  metros relevas ltbres. nea obligados a presentar en la Se- Regtonal Valenciaaa de Natació, 
3 por 100 metros relevos estilm. cretarla del Club organtrador las li- Alicante, 4 de lulto de 1935.— Clul 

eenclars de los nadadores que toma- Deportivo Volga. — Floridn Reig. ' Saltos de trampolln. • . rac parte en dichoa Campeonatos, Delegado de Nameión. . 
TABLA DE SALTOS . 

Trampolín La eampeón de Esparia B. H. 
Salto de frente sencillo (angel). 
Salto sencillo atras. 
Puntapié a la luna, erimple. c larnpnt .151:ari maerEas vprñlí B. H. 
Satto ordinario de cam al Tram-

 

polfn (carpa a la inverse). La bicicieta prelerlda B. H. Medin barrena de frente. 
Nota, —En las Ernales. serán 5 sal- Deposilario para Alicante y su provinciar 

tos de libre elección, que no seán 
›ill ablig«109. usanpEorexo F-IN.A. - Callosa de Segara 

.  
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' '° D  Wi./.11 nsaalénefuelnuna ela ll;# a bleleleta buena de  ral propiedad  y  fice organización  de la  Empreaa.  en 

"' hiEvel muullesmullel ue uielu por eso  corrf  en la  pmeba R1K  RAK.  todos los sectores.  Amplias  pizarras 

—  t...  2 
dan a conocer al públIco los resul-

 

"::. liplpf Iiiime ddsllitðllo mi  la —He becho cuento hé podido  y
 tados  de  las  carreras  momentos  des• 
pués de celebrarse.  

ll no  he rnejorado rrn po~n porque 
sns '  P 

Potentes altavoces  instalados  en 
nae sent1  indispuesto al  salir  de To-

 

1,. illialld Caireia II/ IIIIIIIIK ,,,,i,j, :.  Noobota,,te y ,.,,  plen#  b...  varlos  lugares  del campo. funclonan 

talla,  o sea de  Torrevieja  a  Dolores, confinuamente para dar loa  detalles 

n • he  hecho  un gr813  eSilICI20 para  no  de eada carrera. 

, . Sáudos y felleitaciones  dc  rigor y perder pueston Se  tiene  en  moyeeto  la eelebra-

 

sr pasamos al breve interrogatorin clón de  reuniones nocturnas  para  10 

le, 
cualse  está  dotando  al campo de 

E , 
—P"'' correr ne  necenito algona  las  instaladones  cléetrleas necesa-

 

-Mi  pueblo natal  es  Lugar Noevo protecelan y de eso  es  de lo que  yo 
r'' 
, ''' 

, eoro. ade L1 k'' ''  Pouonet  (VsleachO• Hace  pocr.  he careeldo  hasta boy.  Creo  que en 

' nu cr lante no aerá asf y si  cuento CO 
Felteitamos  a la  Empresa  eCansle-

 

, peciurik, spoy#  proadeam #nr #  dromo S.  A.» por  911  acertada labor. - 

ei
--

 

-En  el afio 34 y  corrlendo ya  por Alicante, con  mi  esfuerzo,  un eiclis-  

sOrbean llegué  e1  segundo en la Los resultedos  de las carrems  de . 

'-' Vuelta a Vinaroz. 
''' ayer fuerons 

. 
En la carrera  Valencla-Alcoy-Va• Prfmera earrera 

encla  fuf  verteedor de la  parnera -  , 
1 

R. cMpa  y me elas1fiqué  el marto  en 2:
: t'ilsan 30 a. 415. 

. y
.e  

t, la  general. 
Ya en este  afio, más dueflo  de  uns 

0

11 Segunda carrera 

S• troultades y con gran  fiusi6n, he to• 
, 

1.°  Yébenes. en 29 9.215. 

s, mado  parte en las siguientes 
, 

pruebato 
, • 

2.0  Oliva. 
. , 

th Velo•Club de Valencia,  donde fuf .s # Tercera carrera 

:encedor. 
S • . 1.:: ír

l
a
a
l
m
en

p
l,

,
 en  29  s.  415. i 

Segundo en la carrera de  fallas de -" - 
-, 

Valencla. Cnarta carrera 

Sexto en la prueba Burrima  Va-

 

mrscia. RAFAEL ESPINOSA 1.°  Cancionera, en 29 . 115. • 

i 
ll • 

2.°  Caballista.  

rs Sexto  en  la Vuelta a Cataluta. ta  que pondrá todo • su  entusiasmo . 

Segundo en Tarragona en una 
Quinta Carrera  (destafío) ' 

en  cuantas prmbas  tome  parte. 1 
la zarrera internacional. 

..° Lord Dugler.  en 29 s. 215. 
o.. 

al. Y prImero en eata magolfica prue- 
2.° Eatudrante. 

Esto  nos  han dieho  en  plena fie-

 

ba  organizada por su popular sema-

 

bre de  triunfo las dos figuras elchs- Sexta  carrem 

narlo deportivo. ' tas  más destacadas dc la graa prue- 1.°  Colindres,  en 30 .. 215- 
ba  organizada por nuestro semana- 2..  140, 0. • 

La —Brillante ea todo momento. El rfia, con  el aPremio Orbeas.  Séptitna  carrera . 
mayor orden durante toda la vuelta ss oss et 

lo: y ea laallegadas a los pueblos asf N. de  la  R.  —  En eapera de  los 1.°  Burovar, en 30  9  415, 

Como ta la meta de la Ezplanada. 
s  - Ha sido una de las pruebas mejor clichés no nos  fué posIble publicar 2.O  Ring.  - 

le. en nuestro pasado número estas La  mayor canta  ad pagada por ga-

 

culdadas en que he tomado parte. 
r, 

mandestaciones del  vencedor  de nador ba,  sido  55,90 en la primera 

—n. -.2 nuestra carrera  del  dla 29 y el pri- carrera der dia 6. Y por colocado 
ur 

—Ahora tomaraparte en cuantas mer local elasificado, lo que  publi•  9 pesetaeí  ea  la sezta carrera del 

• pruebas de envergadura se celebren camos hoy por no haber perdido  dia  4. 

Para cobrar rnuche fama y colocar actualidad. 8. jvt,. .,...- Los mejores  tiempos  los han ob-

 

ue a la «Orbeas  en  la cabeza de las . 
tenido los perross 

oc mareas más acredltadas de bici- -,— Estudlante  con  los 27.1110  de la 

detas.  ' la talgtil1011 Ild bláli111119  szi
,
r1 cznzr

.
d

,
e
0
1 

I
til,

Ei
r

o
l  l

i
t
u
r: 

m 
da Ilabol Boilm lorsio,psimoso do "1,a flodi1C 

entra en  segundo lugar. 
Estudlante con  los 28s. de la cann- -. 

sto 
ta carrera  del dfa 6. 

. 
. 

6n ill los losales Isoi ilico... 4,10 
El pasado jueves y con la asisten- o 

Y  LordBugler  non  los  28  s 
btentdos  en  la quinta del dfa 7,  al 

n. cia de numeroso páblico tuvo lugar vencer a  Estodiante  en  la  carrera  de 

—Tengo 19 afios y bace tres que la Inauguración del Canódromo ins  desaffo entre  los propietar  os  de  en-

 

e . no he tomado parte en rfinguna ca- talado  en  el antlguo campo de «La tos perros. 

Ilrera. Floridan. 

Hace trea años ,Due gand la lla- Las reuniones contInuaron con • . 

!._ mada vuelta a 110M. Tamblén gran ésito el sábado y domigo. Las 

triunfé por entonces ell la carrera ampliasgraderfas de La Floridas ¡H erculanosi . 
del «psvm que se eorrI6 en ésta estaban repletau de gente. El espec-

 

por Navidad. hiculo, por so not edad y atracchán. Vuestras victorias confinuarán 
resulta intereaante y el pablim 

_¿...,.? 
lo 

to mando el ríco CAFE EXPRES 
ansiedad. La empresa 

—La Mckleta con que be corrido "i«t e,  pcara todas las carreras  un  pe- en 
no es mia. Me la han prestado. El riadlco con loa detalles de las mis•  
cundro es de CielosMarrf, aunque ..„ Lo. ogo, ..” ,,,... á 

LA MARQUESINA 

he veatido lersey 'Orbea• no he co- iniblico antes de comenzar las ca-

 

ITid0 con mares de ersta casa. ...... P''''' P' d.r d 'efra I" i " ° ‘ 0S lo garantirn Pepe el "Jim•  

a 
ritos y efeeuar laa apuestas. 

--HI mayor iluatén ea tener uns Hay que haeer resaltar la magni- 
nenco" 

, 



4 1211( PAK 
-... .... 

LA XXIX VUELTA A FRANCIA 
71 , 

( , 6 a b el La cuarta etapa Ileta-Belfert fa., ganad. p r ,  
belga jean Aerts  

EL EQUIPO ESPAÑOL DESMORALIZADO  , 
EI  tropiezo del prirner puerto En la  cuarta  jornada  el  melor de preaionante.  Parte  a  una marc  ' . , 
Lo usrta  tupa  de ta , uelta ci... _

lo_s
.
sup_afi21m

.
 ell, i ,nleg__que_hl:o_ul  extraordtaaria. 

Los primeros  en aperclWese  de , , clista  a Francia, Met. Belfort,  2W  ,7!...‘,„,-c.orzacr,.. 1,;  y.r:seorrapo,T  
el intenciones del desequilibrado A ' '& kilómetros  corrida ayer, ha venido . "I' 

desmoralizar por completo al ya Ballón d'Alsace  y  consiguió  acabar

á 

betg  son  dos  alemanes,  Ant ,  ! ! ,,,....,. la  etapa entre los veinte primeros ', Ho.ley  y  Stacb que  salen  en  su  p- 1 
puerto en ella situado, y  en  el  que 

adado equiPo eaPea°1-  El  Fri--  a  poco más de tres minutos del  ven• secucian.  Pronto  son  los  ases ital  , '  ' 
-cifrábamos bu na  parte  de nuestras cedor.Del resto  de  nuestro conjun-  uos  los  que  deciden  imitarle, y Be, .I 

peranzas,  co también  contia- to  Cardona,  el  accidentado  Alvarez  toni  y  Bergamaschl parten  en pen,  • 
be° 
es rco y  Prior.  fueron  tembIén los  menos  cución  de los  escapados. 

e° a  eme°°"°. 'ePe.e.e.et°°t" 
el Tour, les ha  sido  por completo deficientes.  figueras y  Cepeda  con- Por Readremont pasa  Arnbel en  

adverso. - solo, pero  ya  tiene  a sus  perseguido • : 
res  caal  a s. alcances. f  I primem Sablamos q u e Ilevábainos un  ‘75. ,•+....2. Gaseosa v alwava. aus en pasar es Bertoni, y a 1 nolnutc: loco en rut• :  mas no esperábanios 

que hubiésemos de aufrir  tan  pronto la major Vervaecke  y Stach lo hacen a  2,30 
minutos un pelotón en el que  figurn las consecuencias  de  sus locuras. 

Lec Amberg. juizo  hacer  ayer  una - el maillot amarillo a 3,5. t 
n marchando con  dificultad, ‹losos  t" ezas, que  "  "  nirriú tle rchero Demetrio e eno Et Balldn d' Alsoce '  n para nada, pero  que ha váldo para Y  - Y 

C  d '.« ql tau enteros como ar ona y dor, Leo Amberg como se habla pro-

 

. quebrar  el espirltu de nuestros 
i hombres. Sobre todo Trueba y  de-  lograron mnntcnerse  a tan  o con puesto ataca solo la subida del p,  . 

mer puerto puntuable  de esta vuel -t más  especialistas en subidas des rnon. 
que es el Ballfin dAlsace 

L.

 

mic.:  pués  del fracaso de ayer se hallan -  El equipo belga, el nrejor 1.400 metros de altitud. La subi.  ( completamente desprovistos de  en-

 

Deade oue Amberg deaencadenó no es muy pendleate. El suiao cont!• ; tusiasmos. 
la ofensiya, el rápldo corredor bel- gue mantenerse tolohasta media s,  - Amberg dió al  ataque..tan  pron,to,  ga fué uno de  los  que secundando bida. Bertoni la inicla 1,50 minut,  3 ; -- tan de  improviso que no se Ilevo a 

la rueda o algo detrás más  que  a lo  3  la iniciativa de au compatriota Ver• detrás de él, y Vervaecke a 2,55. L 1 vaecke  se lannaron a la caza. y el poco después de éste  Ilegan al c,  • • ; más avituados. Consiguió  empren-  éxito fué  pleno  para ellos. Vieron mienao del Ballón Dignef, Lelduco,  06mo se quedaba el fmpertinente Neuvfi , le y Aerts. .  l DANIEl_ suizo  — denominado internacional El mejor escalador belga, Vervae, g  aciosamente  por eltapat Desgran-  .  
SASTRE — B s,GA STA, ga ge—enla mitad de la subida, y  le 

LINEA EN EL CORTE batieron de firme: Vervaeke C01.010 
el  primero el Ballón d'Alaace. v der  la  sublda  del Ballán d'Alsace j; Sastrería DA NIEL . i, .  „.0  ,„„„„ . n  mrta que ae despegá después co ell  primera  pos  1  12. p 

uél y otros cuatro entre loa que clase  es  más  imaginada  que real  en eq ,  , , , , .„ , _, Sagasta, 63 cuanto un  hombre de clase. Ver- fiEur... ....“°` a....° . E.... sprint la etapa. . vaecke,  le  entró a fondo,  tuvo que 
- cederterreno y se quedó sin con Lo que jrzé la etapa ke, ataca fuerte, y eri un esfuerz , 

extraordinario consigue pasar al su quistar, como aspiraba los 5 000 Se dió la salida a laz nueve y me- ma y ser el primero en ceronar , ' francos  que encerraba la cresta del 
citado  pico. & die de la manana después de haber Balán d'Allace, adjudicandose 11 

firmado los corredores  en  el  Café  prima  de  5.000  francos a 23 segundo, Shlo Exquerra. de los nueshos, d*Orbille. Hubo aplausos para los de Vervaecke pasan Amberg, Lovi, consiguió cumplir a medlaa. Llegh favoritos. L. corredores salvo tres, y Aerts, a 1 minuto, Danneels y L. a los altos  a poco  máa de minuto y pasan juntos por Flavigny sur-Mose- ducqi a 1.5 Thiábach y Dignef. medlo del  vencedo..  Los demás... Ile. Como el calor aprieta ninguno El primer espatol que corona esto Cosi valdela más no hablar. Truebe se esfuerza  en  despegarae. Los re- d, „„ u  „ p,,,,,,,,„. 00010 p.8a er, qued05 tan distanciado cuaodo Am-

 

cima posición y  a  1,40 minuto d.! berg  clála  arrancada, que él, que 
no es hombre de Ilano, no mado Ile- Or e ang Cr Vervaecke. Los demás ocuparan en ush lo alto laa slguientes lugarem gar  a  tiempo de demostrar chmo se 
trepa, y ya sill  esper  ozas iniciú la na....ja 1 28, Demetho,  a  6,50 y despué, 
ascensihn  qux  acababa con un már- _ Prior  a  7,15, Cardona  a  8, Bacher, 
gen de  diferencia  enorme sobre  Ver- _ a &50; Cepeda a 9, Flgueras a 11,55. 

aeche.Y  como a  Yleente  les ocurrió trasadus son Charles Pellissler y Alvarez  a  12,50, y Cefierdo y Trueba 
a los  demás. Para qué  entrar en de- Tblerbsch, que se h a n quedado a 12,55, todoe con relacIón a Ver - 

:  talles. atrás por pinchazos, y DI Paco,cuya vaecke. 
máquIna marcha mal,y que no pasa Trueba  no se esforaó, y en unas Alparez  atropellado por eate pueblo hasta diez minutos palabras que cambiamos con él nos Ayer  EtnilM  Alvarez fué atrope- de haberlo heclao los primeros. dijo que tan de sorpresa le habfa co-llada por el automevil del Perihdico Coatinde la cosa tranquila hasta sa- gido el embalale de Amberg, que no italiano el,a,Gazzeta. d.i. Popoloo. lir de Pouxex, 139 kms. en que el habfa querldo  intentar cansarae. 

Por fortuna no sufri6 daho mayor. suzo Leo Amberg, que hasta ahora En el deaceasa, el santanderino. ,  Pero es  un  accidente más que ana- no ha becho nada saliente en la que ha tomado la cosa a broma, no vlir a los ya numerosos stifridos por carnera, decide por lo vksto hacere presta ningán Interés a la carrera nl nuestros hombres. célebre, y realiza un demarraje Im- Intenta unIrs a los que preceden. 

ill ia .~ 
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121O. RAY.  

71 descenso 9 la liegada a Belferl • 
. 

31 

t GRAN SURTIDO EN FUTBOLI 
Qedan menots de  25  kilómetros  y 

I n,inutos  antes  de Ilegar  a  Belforr,  se  s  ARTIOULOS PARA 

r,  apan sels hombrer Aerts. Dan• / Ventas  at  por mayor )7' detall  .  Grendes  denuentos a blebe y Revendedoree  / 

;.,:illsZuovallsIlisTrIteZ N
s
r:rze

s
k
ss
e,

..
 tjuiA y DIARCO BROTOITSI 

t n  solos  en  el eatadlo de ‹Charnp• 
,,.Maros, que esta repleto de pall- 1 Sagasta, 32 drente Ili inierao 5)010 FIL.,, , NTE t 
t n. SprIntan  yeen Aerts resulta más 
r  pldo  que aus  competldores genan• 3018153 EIISTBRCI ''  IIICICLETAOHCCESTRIO3 5911111 1 p ler I fl 9  / 

,  la etepa. t IMP0RTART3  5901(Dgel •YTAB  Y dIM8511 Lii   U  '  t 
, 

\  continuación de los cltados lk-  . 
sueltos  con  pequeres diferen• 

' 

as, Bergamaschi, DIgnef,  Lowle  y 38. Selvedor Cardona  (España), 
• 200  rnetros  brazat 1.., Enriqueta 
Soriann,  C. N. B., 5 nt.  25  s. 

,  tego  un grupo  de diez hombres.  ca, 24  h.  56 m. 42 s.  
itaneado por Lapebté,  y en el  que 42. Bachero (Espalia.  24 59 rn. 2..,  Garcfa-Arena. 

metros libres:  1... M. R.,  34 s. 
i  gute el  español  Federico Ezquerre.  in  s 50  

rIsificacidn de la cuarta etapa 51. Antonio Prior (España).  25  h. 5f120., Cor.o¢ so,i0.0.
 

r Met. Belford,  220  kítórnetros 
06 In. 39 s. Reievos  4  x 100:  1° ,  Equipo B.  del 

55  F. Alvarez (fispaik),  25  h.  26  C. N. B , 7 m.10 s 

1° Aerts (Bélgice)  7  hores 14 se•  m  16  0. 
' :unclos. 61. VIcente Tr_ebe (Espeña)  25 El equipo A del C. N. B. formado 

, 
por  las Srtas. Granier, Soriano (C.) 

2 ,,  Danneels (Béigice) b.  31 cn. 58 s 
66 Demetno  Vicente (España),  Soriano  (E,)

 y  Ros que empleb  5  m. 

3,° Neuville (individual belga) 49 s. 2110 fué descalificado  por salir 

4.° Thierbach (Alernenia) , 25 h 36 m. 15 s 

5 Vervaecke (BéIgIce) todos  en 
73, Federko Ezquerre (España),  fizofialarmente• 

h.  37 m  15  ". ' AlArnania  vence a  Francia por 

in 11  miso tiempo que  el  primero: 2,  
76 Franelsco Ceperla (España). 1/4,5 puntos por 72,5 

6.° R. Mees (Béigica)  7  horas  0 25  h.  40 m. 30 s. Perfs.—En  la. piscine de Turelles 

minutos  24  segUndos. •

 

51.  • , •goers.  (Es150110)• 25 h.  55  se  ha  disputedo  el  match - de neta• 

7.° Bergernaschi (ltelle) 
t • 8.° Dignef (Indivídual belgti 

m. 24 s. ción  entre Francia  y  Alementa, 

82. Mariaro  Coriatc5 (España), Lograron  el triunfo los teutones 

9° Lowle findividual belge)  7  h. 25  h.  51 rn. 55 s. por  114.5  puntos por  72,5. 
3 m. 31 s. Las marcas  más importantes fue-

 

:: 10. Lapebié (individual francés) Clasifleación por  naciones ron  obtenides  por  las  nadadoras. 

" 7  h.  1  m.  37 s. Ert 100 m.  neelé  libre  la  Srta. Blon 

' 17. Federíco Ezquerra (España) 021:  1.B..
r
daIn

gi
c
t ,

.
 7,73,  bl.'33,75  m.

.
 5, 501-. deau venció con un  tiempo  de  1 rn. 

'1" 7  h.  1  ro  37 s. 
'-' ' 35. Demetrio (Espafte),  7  I).  8 ni. 3.°  Italia.'44  h.  0 in  12  s. 8 s.  8110 b

i
atienflo  el record franné

s
s 

4° Alernarlie.  7413. 24 ro. 12 s. cloe  Pore  o  ellomin..  00  1  91. ,  . 

57 a. 
38. Antonío Prior (España). mis• 

5 España, 75 h.•02  nt 22 1. 2110. 
En los 400 m. libres, la Srta. Fleu-

 

o. ___—  — ne  batió también  el renord francés 
mo tlemp  

41. Cardone (España),  rn  1s  m o con un  tiempo  de 5 m.  47  s 6110. • 

me. tiempo. 
. , 

' •••••zr,q'g0,-. ' En 1.00 metros la  elemana Breese 

42 Bachero (España).  m t a m o -.-•:4 t rwrr,.:::, ..-.-; -.• . superó  el record alemán dejándolo 

Bempo. 
establecido  en  13  rn 38 s. 8110. 

IL 55. Francisco Cepeda (ap.e.), '  -,,S,42W t En  water polo los  equipos áernn-

 

7 h. 9 m. 41 s. 00,—,...,,er ,,,,, P' ,...p...a-,  -,1y,l, 2., '`' I: nes y  kancés empataron  a  3  goles. 

63.  Figueras (España),  7  h  13 m. 
14 s. wi.s 

71. Alvarer  (España), 7 h 16  m. H...1"14-' '' E-1próxitno 1unespublie 

A 5' ;1,11':.Y  . ' zza 26  e 
cará  RIKeRAK  un interee 

se..  76.  Marian9 Cañard6  (Espafla), 
et& 

sante artículo de Pedro 

7 k 27 m. 28 11. 
la 

- - . . 
78.  V  I  c e n t e  Trueba (Espa118), Escartín,  que Itena por 

dos mismottempo. 
eit. 

.  lt .....-t,". . título  "La próxima 9 die 

Se dastficaron  842 — 7"-  , ,  r,,„, tll  '  .  ;,•••,,•-i\ 
e.

 Clasificacidn  general  después  de 1V-I1
,
..  '  '.;•  ...,-,....,,-gy ficitísima  temoorada". 

Ita las  cuatro etapas . ,l, .,: — ' ,,,:,'" ' 

de- 1.°  Romain Maea  (Bélgice),  24 h. 
de 

Partidoo do Iktbel , 
24 m. 58 s. — 

en 2.° A Magne  (Francla),  24 h. 30 
, 

LQuiere  conocer  los  domingos  a , 

m. 27 s. 
0,,& 

las siete de la  tarde todos los  resub 

3.°  Speicher  (Francia),  24  h.  33  
ero m. 51 a. 

NATACIÓN tados? 

,55, 4.°  De  Celuwe  (BéIgka),  24 h. Acuda  a  saborear los  auculentos 

ebe 33 m. 56 s. 
(er  • .5.

30
V
s
nrvae. ke (Bélgica), 24  b.  34  LIzzvetraar,dzo:2,51r aperitivos  o a  torner  uo  bocadfilo  a - 

Bar "Cocodrilo" 
nes 6.°  Bernard  (IndIvidual francés), Sabedell —El  sábado  por  la  noche 

nos 24 h. 34 m. 41  s. 
ee dloputõ la  primera lurnada de los Castatos. 

49 -  Telefono  10I3 

CO. 7.°  GestrI (Italla),24h. 34 rn. 59 s.  Cempeonatos 
catalanes femenlnos  e o st 

.110 8.°  Bergamaschl  (Italla),  24  h.  35 
Infantiles. 

m. 51 s. 
La acita más destacada  de la  jor  Kiosco dell Chato 

no, 9.°  Lonvie  findividual  belge),  24
 nada fué el triunfo obtentdo  en  los (Frente  e la  p)aza  del  Marcedo) 

36m.  21 e. 
50  oktros Ilbres por la Sota. Ros 

,  O0 h. 
) ei 10. Le  Grevea  (Francla),  24 h.  36 

sabre  Carmen Soriano. ' y  pida  en el  mostrador la lista de
 

resultedos 

1n. 35 s. 
Resultadost  
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la Isamblpa di ld Felerifilii fleiillildi MillthIlli 
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Punto culminante de Ia reunión fué la protesta 
del Elche 

Alicante tiene un representante en el Contité federativo  
A las diez de la maflana se cele- Al terminar la lectura de dicha Los nombres de estos entustasta 3 bró ayes, domingo, en Murcla, la Memoria, pide la palabra el repre- deportistas fueron acogldos con e Asa.nb ea ordinaria, que fué presi- sentante del «Elches, S:. Sóschea, natural júbilo por todoa los Delega I dida por don José Marla Llanos, para declarar que tenia que opoaer dos de nuestra provincia.  

acompañado de los vocales señores su aprobación a dicha Memotia, Pero por parte de  eigulea se see  Reyes y Muniesa. porque el «Elchen estaba satisfecho tuvo que el Sr. Picó era tncompati Les acompañan en la Mesa el Se- de la etapa del Comité en todos los ble con el cargo por su personaltdar cretaric• Sr. Godfnm y don Nicolás muntos en que exponla la Memo- de Presidente honorado del Hét Ortega, Prestdente del Co egio de ela, menos en las gestiones última. coles, árbüros murciano, y que Uevaba la mente Ilevadas por el Organiamo y por unanimidad se dló 11 nom- _  epresentación de* miamo. federativo regional sobre la prueba bre de D. Enrique Puigcerver, per-

 

Por )a prensa, los reprmentantes promocional a que se somete al aona de grandes mé itos en la hiato murcianos brillaron por la maencla «Eklen- ria deportiva de nuestra provincia. •  : (están disgustados• por lo vist :, con Hace algunas preguntas con refe- Acordado puea, el nuevo ComIté ' la campaña de  sua equipos).  Asistie. rí  ncia a determinada gestión en fa- se  pasa a  la  discusión  de una propo f ronaolamenre Ealdnosa. por  «Mass vor del Cartagena, a las que contes- sición  del Deportivo  Eldense• en el y «Stadiums. de Alicante, y Gil Bel- ta el Sr. Llanos, apelando al teati- sentido de ampliar el campeonato I monte, por «La Tierras, de Carta- modo de loa delegados del «Hércu- de primera categorfa a ocho o diee 3 gena. less y del «Murcias que se encontra- clubs, defendida por el Sr. Payá.  

l 
El Presidente dedara abierta la ban en Madtid, en la fecha que se Desde el primer momento ae ob-

 

eeelde  y el s ecretark, & la  pedere, señala, por coincidir en ,a A93121- serva que la propoalción no clón da lectura al act  v  de la sesión blea de la Federadón Nacional de tener exIto puesto que aólo pueden anterior, que ea aprobada. Fútbol. votar los clubs interesadod enemi- 1 Presentan loa delegados las Trs- El  delegado requiem a la presi- 80s de laardidladds.  pectivas credenciales de sus Clubs, dencia para que ae reserve el uso de Y después de un largo debate en I dando lectura el Sr. Godinea de los la palabra más tarde, y de esta for- el que intervienen Imperial, Unión siguientes representantes: ma queda aprobada la Memoria. Frutera. Gimmistica Abad y Elche  «Murcia», señorea Rtabio y Gui. «e» queda dmechada la proponición. : Ilamón. 
Se pasa a los as Se actierda que loa dos collatas t tintos de trémite. lueguen promodonamenre con los v «Hérculem, Goaálves  y Rosser. • El estado de cuentas queda apro- eueere, eamp, •de ord.pd. «Cartagenas, Martfnee (B). bado, después de una intervención «Elches, Pedro Sánches del Secretarlo del «Hérculess  sieñor •1, a dmperials lbáñea. Gosálves que asf lo propone a la Para la organkación del Campeo-

 

«G. Abado, Navarro. Asamblea. Sio embargo, el directi. nato desegundaCategoria, se acuer- «Alicantes, Duart. vo alicantino añade que, como es da'convocar a loa clubs ,Interesadoa f <Unión Fruteran, Navarro año anteriores, una ponencia dé el en la segunda quincena de agosto. «Plus U/tras, Gil Belmonte. visM bumo a los efecto. reglamen. «to:  , «Deportivo Eldenses, Payá. tarios. Pma a discutirse, a propueata del «Gimnástico Elches, Sánches 
Delegado de la Gimnárdica Abad, la 

• sur. «Villenas, Orttn. 
«Diabloa RoloM, Carrión. Al tratarse de la provisión de car- meatión árbitros  «Torrevelensev, lborra.& gos interviene de nuevo el Sr. Go- La Prealdeavla r el Sr.  Ortega sályea para proponer que a c. rgo  intervienen para deck que con arre-«Sportman Mches, Mamtre.  ' aBetis Murcim, Cdménes kil de Presidente no se ponga a vota 810 a adeva laladda no aonnece-

 

«Liga de Clubas (Copa Murcitd, ción y se redija al Sr. Llanos corno sarios linters para determinadm : Ifivmces. asf lo acuerda M AsamIdea por una- partidos lo que facilitará rnucho a 
s.  • 

los votos de los Clubs: 
o A eordiouación se dan a conocer nimidad. los clubs modest 
•• Y en el resto de los cargos  del Co- a 

<Murciar, 65 votos. mité, el Hérculea aolicita la suspen- Se admite a  los clubs Benalúa de 
alón de la malón darante cinco mi- Alicante y  Olimpic  de  Elche des-

 

diérculess, 63 fclem. 
«Cartagena», 47 fd. cam 

nutos para que los reunidon puedan pués  de un corto debate en el que 
nElches, 38 fd. blar impresiones íntervienen el Delegado del Hércu-

 

Reanudada ésta el representante lea y el del Sportman  Sr.  Maestre —

 

Mmperial, 22 Id. de Murda Sr. Rublo presenta  la  ilvaya terno  gris amign eFantaamm. .O. Aloads, 141d. candidatura alguiente: 
-  • «Alkantea, 4 fd. D. Diego Fernándes «Unlón Fauteras, 4 fd. D. Entique Pulgcerver. A continuación•  ae da cuenta de 

una carta-circular de la Federación Y con dos votos los restantes D. José Marla Reyes. 
a Clubs nombrados anteriormente. D. Mariano  Iniesta. Gallega en la que solicita  poyo on ' El Presidente, Sr. Llanos, di.~ ec ómico a le temilia dd ioforto. que no ha lugar a votación  puesto 

os un saludo a los reunidos  y acto ae. que  se acmM d por unamidad. vin, Roquet nado portero del Cl 
guido el SecrMarlo, Sr. Godfnes En la reunión previa, el Delegado  (q• e. p. d) MIlecido en un redente dakctura a la Memoria enla que se del Hércules sostuvo que Alicante PlI gto. clo. acuerd.. co,,,, dedies uo caluroso elogM al «Hér- tenfa derecho, por  lo menos, a un culeas por la brillmte campafM rea- puesto. Y al efecto lanad• los nom• bol.  limda en la temporada que  acaba bres de D. Entique Picó y D. End- » . de termlnar. que Puigcerver. Se concede la palabra al Elche 

• 

. _..s, 
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.que por medlo de au Delegado plan- CARRERA CICLISTA. 29 DE JUNIO 1935 
lea en forma la aberracIón federatr 
- a que le obliga a jugar de una ma- Orgenizede per RIK.RAK 

era tan Injuata una prornoción en 
: , sta época. Requiere de nuevo al CLASIFICACION GENERAL \ 
,m‘uté para que aclare tm gestión .0 

todos sobre 

Interviene el Delegado del Murcia 1 D' Cháf rego er. 

r. Rublo que defiende al Preelden- 2.°  Bautista Salom. bicicleta 

Sr. Llanoe diclendo que obró de 
1s manera imparclel. 3.'' Salvador IvIolina. - 

El Sr. Gosalbez se levanta por CLASIFICACION LOCAL 
.. 

,i,, sido aludIdo diclendo que sin  

zfinicio de dar su opinlón sobre I,. Rafael Espinosa. .  8  

.,„ asunto más tarde, fiene que ha• 
• r conater que encontrándose en CLASIFICACION PROVINCIAL 

[ 1 
la adrid pudo presenciar una vez la 

I 
y 

,tió. del Sr. Llanosen beneficio . José María García, de Elche.  I 
fi 

. rr 
el Cartagéna pero sin leslonar in ' 

tj reses de oo club.  ISMO atletas nuevo 
sE El Delegado del Cartagena dice 

ATLET trque eatán diapuestos 

vue Ifizo la petición por entender 
a dar la batalla a los agallitosa Eato 

Ir . . 
1 ue su club tenfa historial y méritoa- liE unnum prandrff ,  .. bártmj queseyaYa. Pleamd.• 

n• ,aret figurar en estas competiciones• ca Parece ser que estos campeonatos 

Habla de nuevo el Delegado del P se celebrarán en la pista,del Stadlo 
. 

o iche —  l lel liratt aperel, —que dke Ayer mallana, como estaba anon- de La Florida. 

a. ue elloa por lo menos tienen que ciado. se celebró en el local del C.A. A AAAAALAAAAAAA  

té rotester que dos años consecuttvos Montemar la 2 ' Asamblea de la Fe - = 
o -  ean objeto de grandes injusticlaa deración Alicastina de Atletismo, 

el Relata lo acaecido hace ya dos pera acordar el orden de las pruebas  3ar Drink-lla11 Lo twa cuando por una maniobra del de los Campeonatos ProvInclales de 
, 

ez 3aracaldo se les arrancó la oosibili- Ajjaismo, que ergeeiee eete novel 

lad de figurar en Prirnera DivisIón. Fedetactón, y cuyas marcas de los Vistte este  establecimiento  y po-

 

b- La temporada áltima, después de primeros puestos se establenerán drd conocer todos  los  domingos los 

s. ma exclusión inluata entraron gra• 448jp.azycordiv provinfiales, resultados de ros particlos  de  fátbol , 

m Aas e Ia refirada del Logroho, lo Ea aa Eaayaaa  se ayyrd4 yylebyar celebrados en toda España. 

ri- lue les costó indemnizar el Nado• estos campeonatos  ea  los dfas 21 y 
tal de Madeld para que camblasen 28 jalja m y  4 osto. perp al coInci. Manuel Durá 
le  Grupo. dir la primera fecha en la segunda Phrza del /4 de  Abrit,  núm. 6 

Y ahora se les somete anna pro• jornada de los canspeonatos provin-

 

lc noción Injusta. clales de natación, en donde ban de Allf encontrará los  melorea  aperi-

 

Ataca tr Cabot y dice que ellos partipar  el Volga y el Montemar se tivos, cervezas , licord . vinos. y 
19 ''''.. cl=  d<cla=  quo eu  =" acordó ef.ctuar las compeadones aceaya 
. ocasiones no ban encontrado asfs• afiéticaa  en  los dias 28 Julio y 4 y 11 

tencia por parte de la federación re- Agayta. SERVICIO  A  DOMICILIO 

gionet. El orden de las pruebas es el si- iMicionados al fútboll 
Aftade por SItimo que si la fede- __;__,... 

• 

raelón estuviese en Alicante no ocu- .......". IFIcadid a DRINK.HALL! 
r-

 

rrirfan hechos como el que relata. 
a& 

Primera jornada 28 julio Teléfono 1251 -  ALICANTS 
El Sr. Gosálbez interviene como 

ya anpaci8 jjayy, psza deciv ejyy yj 100 metros eliminatorlas. yyVVyyyVVVVVIF 
Elche ha aido de nuevo objeto de Lanzaroiento chsco. 

á& Salto de longitud. _ 
una  injusticia. Relata que el aho  til-

 

á thno mustuó mejor que el GlmnM- 100  kett= fitud•  
tico, Málaga y Granada. teniendo 5.000 metros. DESDE ELDA  

a que ver ahora como estos tres equr Relevos 4 por 400. 

' pos están claaificados y al Elche le Ayer  se celebró  un  partido de 

- Segunda jornada 4 agosto 
queda eólo una proballdad muy re campeonato locaL  tomando parte 

. mota. 200 rnetroa los equipos  S. D. Escolar  y Racing 

a 
Clnb,  venciendo éste  por 1 0. 

Protesta con energla y dice que Lanzamtento jabalina. 
vrocure encontrarse una fórmula. Triple salto. La  Selección Escolar empezó  y 

El Delegado del Elche propone 800 metros. tenninó el  encuentro  con nueve  ju-

 

dIfigine a Madrid  en  el sentido de Salts con pértiget. gadores, no  obitante  este  desnizel ' 
numéfico  defendiósebrillanternente, 

que se le deje  en  lugar del La Planat Rekv= 4  Ikk 100-

 

destacándose el trfo  defensivo  que 
sea que se eliminen con anteriorldad Tercera jornada 11 agosto mantuvo siempre  a raya  a la delart• • 
eate equipo y el Cartagena 

lntervIene el representante d e  I 400 metros. 
tera enetnIga. 

Je• 
Plus Ultra de Cartagena y después Salto de altura. 

de una pequena discuaMn se acuer Lanzantlento martfilo. . Puntuación: Imperlal.6,  Racing.5;  

de sollcltar de Madrld que se Megue 1.500 metros. , Arenm, 3;  S. Escolar, 1;  La Pefla,  1, 

esta promocIón por puntos y a do- Lanzamlento  peso, y Fraternidad. 0. 

ble partldo. Relevos olimplcos. ..  

eaa No dadamon, que por el buen ná-

 

Pare oomer bietI 

a jAlcontinuación en Rue-87;715;--- rnero de clubs de CrevIllente, Elche 

euntas ae dleron elquuse quejes de y Alica
‘
rej

.
ul

a
g+

p
m
eo
ar
n
álla

p
r
,
t
o
e
vi
e: —. victoría Hotel 

los áfisitros por parte de varlos De- ea p 
legadoa sin reaultado positivo, y a dele?, qlre oficlalmente se celebran. 

b 4 
las dos y media el PresIdente decla• han 

de resultar estos eitremada • ALICANTE 

ró finalizadas las tareas de esta mente intermantes. 
. 

_Tenemos referenclas que h a  r n Itstlág Iraide al mar —  Tle. 1996  U  lfIR 
• Asamblea.   

• . 
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r.? Fútbol de verano GRANDES TALLERES MECANICOS  DE •  VIchCon motivo de la Ffesta . . 

' mayor se celebraron dos interesem  MANERO Y MENDIBURO 
tes partidos  aroistosos  de futbol. En Construccion  de  toda clase  de  piersa para automóvlles  y  tnaquinarla en  gem, ., uno de ellos,  el  Levante, que  alinem RectificacOn  y  pulido de cilindros de  bloques y  camereje delm oneeros „ ba a  sus nuevon elementos,  Reano. Rectificacide  de  cigüdeles 
Arater y Play.  bat1r5 al  Sabadell por • '& • Construccian  y  tallaje  de  engranajes  y corona  en diente recto. helicoidal  y CániCO cuatro a  dos.  Ruano mardh tres de 
los tantos. ,  lielFesallelE Rafael Gisbert  •  Chl, 15 • FILIeRNTE 

' En el otro encuentro  el  JapIter  í 
derrot6  ál  NacIonal de Madrid por • . 
c atro a  uno.  En el prInter tiempo Los resultados fueron los sIgulen- 4.°  Antonio Eménea, del Seville 
mareó para el Jdpiter Garda, y en tee, 5." Maeuel Herrero. del Sevilla 
la  segunda  parte aumentaron  el  tan• 400  metros vallas: Primero. Agn- hasta  82  claddcados. i teo  de este club Garcla. Galvany  y  116, (Atlética Valendana),  1 m. 4 se- Por eqalpos, la clasIficación  fu, Diego. y Atem consiguI6 el de  los gundos 415, record  reglonal. esta:  PrImero, Club Natacidm Sev, maddledos. 

5.000 metros  Ilsom  Primero Ra-  Ila, 22  puotosoegundo, SevIlla F'.0 

[I hiii VOIKIII0 011 POI1110  rre (cCollI Celmorlarfle l e'saalstrtI 2AilIlItsletl Bort it ife:11 " ;:xt. 
Lisboa.—EI F. C.  Oporto luchó  biddo  d.de  ho.hl  och9  .00.• 

Artillerfa.. 

ayer andstosamente contra el cani -  100 metros  lisom  Prialtro.  Lacom- Bn tos carnpeonalos  de Espafta d, 
perfn de Liga espaárn Betis de  Sevi- ba,  (Atlética Valendana).  11 s.  215. atletis-no  solo compareci6 
Ila. Le vidoria correspondh5  a  los .Peso, Robillar. (AtlétIca Valen•  Catalufla 

• lusor: por  4  goles a  2.  ' dana),  10 m. 75 cm.  'Barcelono—En  Montjuich con  I En el prirner tiempo s6lo  se  obtu- Longltud, Lecomba, (Atlética  Va- partIcipaclén exclusiva de las atle vo un gol a favor de los  vencedores.  lenciana).  6. 33 m. tas catalmea se disputaron ayer lo, Luego  en  la segunda  antad el mter- 400 metros lisos,  Primero, Torres, campeonatos  de Espade de atletis nacional portugués Ploga que  tuvo  retn,  , s. ,,,,, mo femenIno.  una excelente tarde bati6  en tres  ',  .  , „ 
ocastones a Urqueaga- que  no  obs• ra,unahom  rdigán, (Castellón), 46,60 Se  obtuderon eatos reaultados: 

I 
tante tuvo 1ntervenciones valentlsi•  .HJ'9.• 80 metros lisos,  F.  Trepat, de 
mas  y acertadao Reaccionaron lue- Trhole aalto, Lacomba. 14.05 me- Club A. F. T.,  8 s. 7110. 
go los andaluces,  y  Caballero. en  el troa.  Record  de  Espada que  estaba Laneamiento de peso Ana Tugas. 
corto espado de un minuto  dismi-  en  13,94. del  Badalona, 9. 33 metros. 
nuyó la diferencia  otud dos magn18-  -  Martilio: A p ar  i  c i o,  (Huracán), Lamamiento de jabalina, Ana  Tu 
cos goles. 24.65 to gas, 20, 45 m. 

Gust6 mucho la labor de la  pareja Relmos  4 x 180.  (Mlética  Valem Lamamiento de disco:M. Guasch 
internacional  Areso-Aedo.& del  B. U. C.,  22, 21 M. cMna).  47  o,  record mgional. 

Billoillig, 11  -  lin
r• 

Salto de elturs: seflorita Wunde 

nadas  la clasificachle  nueda estable firch,  del  C.  F. Prat. 1,15 In. La se-

 

borita Trepat igual6 mte salto.

 

cida  asfl  Primero, Atlética Valencia-

 

Barcelona.  —  En Las Corts,  con da, n  puntos:  segundo, Huracán. 
300 metroa IMos,  F.  Trepat, de, 

_ poco público,  se  celebn5  el  partido 57: tercero,  Cultural Deportiva  de A. F. 
T"

 47
 s•

 9110. 

omi.tos. Bnecl...."frIVJ  4v  nee el  Castell6n, 36  cuarto. FUE,  29. Los records de  Espatta batidos 
i 

equIpo  catalán  vencir5 por  once go-

 

I 
les  a uno. El Crran lirernio de  Sevilla 

Los irundarras evidenciaron  care• „  ,„ ,,-., 
d nt  I  P 0 

Barcelona.—  Después de disputer 
se los campeonatos espadoles d• 

cer  de Ifnea de medlos  y hallarse su  ..?,e,..,'"°.—r rga' "..,  a  °  '... °  r  °  atletismo femeninos hubo en Mont por jr ,„ Emil„,,  „„  bails,„„„ fo,... » nucuCe se anaPlItu ayff 1.10/1 carrera  juieh  tres intentos de record de Es 
El  Barcelona que jug6  a marcar rederme denorldna Gran  Premlo  „.... vanoe. 

Sevilla-PrImera VimIts a M ciudad I''' goles di6 lugm a  una  mageffica  exhl- • Obón Mir fracasdo en el de superar . 
lolcién de Escolá  como chutador y 8•4°0  ...tr..• el de 5.000 metroa  a  la americana, 
Feenándes en el reparto  de  tuego. Lainscripción alnana6 a  140  corre• en  lo que  emplede 14 m. 48 s. 9110. 

El  prImer tiempo Escolá  ldi seis  dorm  v  a varlos  equipos de ellos Después Jaime Aogel del B. U. C. goles  y Morera uno pma el  Barce•  trea militares,  de  aviac160,  del  9  de consIguló batir el record de Espade  
lona y el  del Irán lo  conslguit5  irdenteria  y del  3.°  Ligero.  - de los dos mil metros empleando • Aerr

ei
l
ionade ticmpon,...  onn, 

To
o

r  loorillousaolsidtr,90,0sorredores. 5 m. 45 s. La marca antertor de pi. , 
ferrer era de 5 m. 51 s. 115,  tro tantos  Escolá  y uno  Fernándm. 1.° Frescisco  Rule, de  C.  N.  S., Tamblén fué superado el record • Arldtrá el  Sr. Beoma, que  aline6 28 minutos 2 segundos. '  de Espafflat de una hora marcha. t a  los equipos. 2.°  Manuel Cardenas.del C.N.S. Gerardo Garcla del Barcelona Irdn, Emery: Lerchundi, Mancisí-  2,8 „.„. 7 s. '  recorrté 12.396 metros. dor: Linamsoro, Arana, Quiroga: . 

3.°  Frencisco Patrasna, del Sed• El segundo fué Arquer del Escul Aranguren, AguIrre, Zulaica, Es-

 

Ila. tiata que eubri6 11.081. 
,. 

tomba  y  Sanchm  Araba. . 
Barcelona, Nogués; Rafa,  Arana: 

446X861 , 
•'Salas.  Franco. Bardina  (debutante,  ' 

procedente  del jdpiter), Ventolrá, GRANDES SALONES BABEL Morero  Escolá,  Fernánder y Mont-

 

llor. I Todos los domingos, a las dier de la noche. grandes BAILES, 
r__  amenuados por una Selecta ORQUESTINA 

ATLETISMO Esmerado aervido de reposterfa. — Autobuses desde la calle de 
Alfonso el Sabio, frente al Sal6n•Moderno. — Serviclo especial 

Carnpeonatos valencianos hasta la terminación de los bailes.  • 
Valencia.—El domingo se celebra- 1 ACIIIIII) TODOS 109 D0NIR0S  4  IA/B 811101189 BREL, BIRRIO 114 GIBRIBL 1 

ron en el campo de Vallejo las dos retétono 1961 AL1CANTE 
prImerasjomadas de los Campeo-

 

natos  valencianos  de atletístno. Ugew . ateg# 

--___ 
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Ayer  por la mañana se disputá el 
Jampeonato  de Castilla de cicliamo, 

marftintos  y  terrestres , Lfsboe—En las pistas del Sporting. 
Club  se  han disputado los dlelmos 

Jenominado  también  Copa  «Heral- mstchs  del  encuentro entre  la ra-

 

GO de Madrid». Tomaron-  la salida, -,.,  ,„ „„„ presentación de Portugal y la de  la 
aeutralizada, ante el  edificlo  del pe._  i  elefono  zuzz  — ALICANTE 

eapital  de  Eapaña. 
IMalico  mganizador, en colabora• Los resultados fueron esto. . 
.Mn  con la  U.  V.  F.,  29 particlpan•  ..- '  Chavarri (Madríd) venct6 a 1.-. 
Ms.  Entre ellos estaban los  más  des- ClasIficacién local, quete (Portugal) por 7.5 6 4. 

la Hcadosvalores del ciclismo regio• 1° Braulio Hernández, que  en- Linares (Madríd) triunlá sobre 
la nal.  Unlcarnente se notabe una trá en  el pueato nlimero 11. Rinciardi (Portugel) por 6  4  62  4  6._ 

eensible ausencia,que ya se ha  dado 2.°  Angel  Huertas. En dobles la pareja madrileña 

uí ,n todas las carreras  de  esta  tem- 3.° Jpan Bautista Marfn. Chavarrl Linares triunfé sobre la 

vl corada;  pero que en  ésta  se Ifizo Los  premios  eran  para la clasifi• portugue. Roquete RInclardl por 

' -. notar  más sensIblementm nos refe•  cachan general, 8-6 8.6.  , 
..o. denos  al formIdable  corredor  ma 1.0.  300  pesetas; 2°,  200  3°, 150; ' 

:o Mileño  Vicente Carretero,  que  fué  4.° 100,  5  ''. 75; 6°. 40: 7.° 30,  Y 
cn estos áltímos años  el animador otros cuatro de 25. 
excepdonal de eeta prueba.  Hoy  se Clasificaci. loéal: Revoltille 

le sncuentra alejado de las carreteras 1.°  75  pas.; 2°,  59;  3.a. 30; 4..°  Y 
Jeumjado de un mal  que  probable- otros dos, de  15. e 

oente tuvo su cauaa en la  práctica — — deportzvo 
I, lal dosIficada de este depozte en i . e._  _  ra.... _,a_ 

lan0  ontero  venceur en 
le lue tanto destacó. Parnplona El Murcia  ha dejado en  Ilbertad 

A Its 7'20 de la anallanci se daba 
ie a sallela oficiM . la prolongad. Uno  de los festefos  de  San Fermln a  Earklaa.  Caatell  Y  Gaeda • 

lel Paseo de la Casaellana. comenzados ayer,  fué nna Intere- sas ...,1 

seuste prueba cMlism, que se dMputeS 
Clasificacián de la carrera Rant6a  d  ex  barcelonista.  se  ha . 

M: por M maftana. sobre un recorrido enrolado  en el Sabadell, en cuyo 
1.° Julián Barrendero. 5 h 8  m  de 160 koss. La carrera estaba sub- equipcidebutá ayer frente  al Levan-  

,,, ,l  segund.. vencionada por el Golderno con te en  VIch. - 
2° Américo Tuero, 5 tc. 8 mlnu- 1.000 pts. El recorrido era por Bur-  a 

'u coa 6 . - guete, n, Sanguesa, Lumbies.  etc.,  e es 

3.°- Antonto Fernánde. 5 h. 18 todos cuyos puntos habfa primas, El Murcia no ha  podido  coneegulr  

h acinutos. 
4.° Julio Gemez, 5 h. 18 m. 

slendo todas ganadas por el  vence•  tedeem le  deme  de  ede  jegedeees _ 
dor Luciano Montero. Griera y  Julio. 

5.° Ramán Ruiz TrIllo, 5 h. 18 De los 34 corredorea inscrIptos, 
le. 

Se dice  que estos  jugadores  se 
ns. 26 s. acabaron la cl.ificándose, 22. pondrán en condiclones de trass 

Ekresultado de la prueba fué el P.. 0. Clasificación por catogorfits sIgmente, 
lel 

Las cifras  que  se barajan son  de 
En prImera, Julián Berrendero. 1.°  Luclano Montero. 4 h. 46 m. algam, l eeperend e. 
Bn segunda, Américo Tuero. 2° Antonio Montes, 4  It.  49 m. 
.En tercera, Lorenzo Fraga. 30 segundos. saa • , 

En cuarta, JacInto Granado. .  3° Salóm, calsmo tiempo. El Elche se plepara ante la pro• 
ar Jat. 4errendero. Campeán de 4° Diego Schilfgr, 4 h. 59 m. mocián que le han  largado. 
de Castilla de 1935, queda selecciona- 5°  Ferrafn Apaletegul. 5 h. 7 m. Ha  conseguldo la  firma de  Baeza, 
ct• do para el Canspeonato de España. tiaata 22 clasificados. conoclelo extremo lequierda  y el 
le — — Una carrera en Castellcin 

portero del  Torrevejense. - 

«.0. 
ar Satvador Molina vence en Sar , os Con motivo de laa fiestas de jullo ' 

- en ana carrera nacional  - se  celebrolc ayer une carerra dclasta Se celebrb  ayer  en  el  Andalucfa 

Ayer domicago, on otivo de las organizada pcir el Club Castalia, de Palace, el baaquete  de  bomenaje a 
c m 

C. fiest. de San Pedro y San Pablo, y 69 kllémetroa. Hs equipos  campeones.  Los  co-

 

la bajo el patrocinio  •  del Ayuntamien- PartIciparon 55 corredores. mensales fueron 700 y se queMsron 

lo ta de esta ciudad, ae allsputá una Clasificaciera: sin poder asistir  numerosas  perso-

 

d. 1° Asensio Martfnez, de Sagun• nas. Ofrecid  el banquetc el  diputa-

 

carrera ciclIata nacional sobre el re-

 

COrrido Burgos-Cfileruelos de Bezas to, 1 h. 45 m. do Monje Bernal, y hablaron el tam-

 

rd SoncilH.VIllarcayo-Burgos 192 ki- 2.° Ram. Rubert, de Castellón. bién diputado  Blasco Charzén_y  los 

Mmetros. 
3.° Manuel Rubert, de Idem. candanes de  los e.ipos  Eizaguirre 

sa 4.° Antonio Poveda, de felem. y Flueso. Por áltimo hable  el  Prest-

 

De los 36 corredores Inscritos to• 5.°  Luls Ramos, de idem. dente del Sevilla  Sinehez  Pizjuan, • 
maron la salída 33, figurando entre 

á- 
, 

ellos varioa asee nacionales, como . '  saa 

el vencedor SMvador Mollna, el no. Apesar de las ofertas recibidas 
vel Manuel Trueba, y el veterano . ULTIM a neRa para Hgar en Portugel

.

.ltalla y Hun• 
Ricardo Montero. — - - gefe, el SevIlla  F. C.  ha decidido no 

La clasIficación fué la stguiente: aceptarlas y elle descanao  a sus  jat-

 

1.°  Salvador Molina, de Valen- ?aulito Ituudas derrotado gadores. 
cia. 6. h. nm. 

- 

2.° Rlea.o Montero, de Irán. 
3° Menénden. de Gletn. 
4.° Manuel Trueba. de Torrela-

 

vega. 

Berlfa. —Se celebró ayer tarde ''''« 
el tercer encuentro entre el ex cam• El Comíté de Competlei. de la 

pe. del mundo. alemán Max Sch. Federación Catalana ha castigedo a 

mellIng, y el veaco espadol ex cam- 6 meses al jugador del Sans Borres, 

5° BeniM Cabastreros de Cala• 
. 

n
t%%d

iv
t
:n

d
c
o
e
l

o
r
.

 el misMo tiempo I 
peán de Europa Paulino Uncud... 

Lou árbitros concedieron la vIctoria 

. 6° Juan Larrino. de Bilbao. al alemán por puntos. 

- con motivo de los accidentes habb 
dos en uno de los últirnos pertidoe 
u  edospor este club en ate a ate lg aql. 
jugador agredM al áabitro. 
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BALONAZOS SOBRE PUERTA ycoztvidrpe.rm..r.r rcluic.ircnotn," 7 
pfdlaron a los erodadoreso, en autc, i 

Debo confesar  sinc tt en moto, en vki y amente que Cuando Ilegaron a Orán la enseña- hasta a ple.  
etta  sección  no deblallevar hoy este rfan diciendat •*• 1 titulo.  Ya no quedan balones <ofi- Estos de las rayas blancas y att Slt  señort mucho entusittmo.  ? z 
ettlett correteando por el césped de les fueron los que nos vencleron po yo metidito en un auto, (porque  fht 'I 
los  campos.  Además voy solamente 4 a 0. Los hinchas, al contar y v uno de 108 pelmazos seguidores  , g . 
a  recordar gosas pasadas con una dlez y seis o ditt y siete, habrán en con un calor horrible y muertecitt - ,  
tristeza completamente  nostálgica.  clamandot iAal ya habrán podido de aed, Porque al dueño del coch, pero si bubleran aido once contra ..... se le ocurrl6 treer agua para los c, . , 

oncel...  Todo pas6. Se acabaron las fiestas • • rredores, pero para los pobrecItca 
con  au  algarabia  de  truenos. mtt •• l- que lbamos allf, ni slqufera una bt  . I 
tts y colores. El que me hizo pasar un buen-rato tellita de marrasquino. IMabla  pa , 

. Solo la bruma  de  mi subconscien- fué Roldán. IQué gracia más repaja- darle asil... é  t 
te recuerda cosas vagas  e  impreci- lera tiene eate gitanol ••• 

Cada vez que cogfa un balán co- Como yo soy un novato en este  t d I rrfa hacia la puerta veloz como un , . s. cosas y además enclaut de una bic  . l• 
S. uan co-

 

Recuerdo la segunda vuttta a la "b tallard oople'sliaba cje a d  I  cleta no voy nf de aquf ahf enfrentt , 
E.coll„,„  yo. we  1,, .,,,,, ,, pig  y er: )• 1  er  e  C“ .40 vela a un jabato dándok 1 t, t 

arco enapezabe a dar vue tas con los IMISICS C000 ei fuers  un  afil  • i bajo  un  calor asfittatte noté que a el esférico pegado  a  Itt plés y chi- - I  .' 
los organttadorea se les  olvidaron  blando mágicamente  a  los enemi- rqu.....- -'10° l" ° ' °' - ' 
algutts cotts. Por  ejemplot a sondentet 1 a 

'I Instalar potees ventiladores a lo gos. Cuando ya estaba canatto de 
trazar tan arabesco de cfrculos Inalti- —Puea no es tan difIcil como d  • • r  I 

largo  de la  muralla. cen corresse una catterucha de et  . t  , 
' les le daba una patadlta desdeñosa t.. 

Poner puestos de cerveza freaca al 'cuero como dldendot IVete d' --Pero coaado retrasaba el coche 1  ' por ef trayecto  apedestrtt. 3 t 

, Contratar unas brisitaa con el dlos °°•oif, s°  P"..."'l .B....« a urgs" vefa venir por allá Ittos a un pobr.-- ,, , 
- Ou...P..." e.ta I" Eue".• KI. Pz.  ciM sudoroso, con a ge.to eont. - Eolo y unas  nubecitas  para que ma- 

tiguen loa ardores  del  astro  tt no  ja ,,,,,,.. y. -  do y ánlmo desfalleddo, murmt. i,  r 

1 
lOh, el dfa que yo organice la 

vnelta a la escolleral 
ft. ft rabat 

Y  se marchaba magestuott rec —Esto es más diffdl de lo que a  - ,,  -, 
• glendo los aplausos con el gesto gunos dicen. 

• • . 
grave de un <empersott. Y es que 

Seleccfiña Orán- Argel... y Betia... En este mundo traidor t,  f 
lEittnos; buenos partidos hemosr---.---~" nada es verdad ol melatira, 1f 
vIstol Este banito Navarro si que es una todo es segtin del color e - Ptto los que adquirieron la máxi- cosa fantiatka. Lo anismo arbltra del ttouttett a quien se mire„  
ma actividad fueron tos Gorilaa. un partido einternacionals que or-

 

Claro que una actividad completa- ganiza unas pruebas oklistas impe- .. II Pablo Pérez ae snebe los bilámc. mente comestible y bebestible. IVa- cablea.  Y  con la akravante de empe- n , 
ya partidazosl Tantoa, no hideron, zer  a  la hora. iCon lo diffell que es troa como si fueran schamblsa  it _ 
pero lo que  es  stientott. A la vista eso en Alicantel gorda. Lo ,ttor es que cuando re 
del furioso partido que contempla- j d, 

aprottma el número dento se le  ir  - ,,,,„ 
. ball Cal  l0 lile0  fiCau barratt se enar- digestan. Pero es nue anetts vf.  • 

dedan  y...  habfa godla que con la Aunque no Itt naddo en Aragárt hambre la centena le eniran haSt3 '1,,,,''  

poeición forzada  y  corriente de be- eff cabezofita el ehaval y si se empe- calambres en el est6mago. e.,,i fla en que haya cidifsnao aqut M ha- .  .-5,.. m..  Garda, de Ekhe, ttut I r j one b' " "'"  °' mem°°°  y °' °"°" brá. No lo duden ustedes. Yo lo co- , 
detalle todo lo que habla pIntado en número tres que tanto quehtter lés g, 
el  techo. notto blen. Para que ae cnteren me- dI6 a los Orbeas le Ilamen el aele.  • af., 

4.*. jor de lo que ea capaz les diré que a tricista de Elchtt. a t a e Es indudable que durante esos Yyo pknaot iNo llevarla algün g,, Foe:r 
de lo gordiM que atá, cott 

100 metros como los buenos. ia dlas se ven cott es t"s  inconcecibles.  El-, aparatito eléctrico en Itt piernas(' o e 
girense que  vf  a un conspfncuo Go- °no .tt la cabeza dura? Porque, vamos, es que habla ratfica rea 
rfia  catto  nombre esti unido por la- •-• que le daba a los pedales de una 119 

zos eternoa  a  la revoluckm de Octu-, Bueno; pues Yo les ategoto cloe martett... ll e 

bre trabajando Incansable. Sf, sf; por mucho meno5 he vIsto orgenizar Dttpués, al descargársele la bett- fre 
estaba aterrando unos listoncitos y homenales. rfa, se lué quedando poco a poct2)  --. 
clavando unos clavitos. . 00 atráa 

Y Pérez acatteando capacitos clé& 4 ,.., Si hubo entuslasmo o n6 en la ca 
tierra. 

rreraudfan a lo largo del trayecto; la 
a lo dirán las filas de gentes que Y Gomila también haciendo algo. MUNDO DEPORTIVO 11 apl 

No quise ver más. Me ful borroriza- aglomerachb en lo, oweblos del re- De venta Kiosco Prenea, Platt Chatt ' 
do exclamandot gPor qué, Señor, 

trabajar a sus semejantes de tal - 
anodo? . ' APARATOS FHIL  co ,. • .. 

De tos partidos recuerdo tambfén DE RADIO _ ettas. Recuerdo la envtdla del Hér-

 

tules. , , 
Porque los selecclonados trafen  ...., PROPORCION - LA MEJOR AUDICION 

un delantero centro negro y lergub  -1,- Agente Exclusivo •• 
zucho, pusieron ell la segunda parte := 

'.. 1 un ruedio centro amortt. JUAN RENNAU IFARRÉ 
nula Y.ede tan largalizucho como él. , E 

Gerona, 3 — Teléfono 24'k — NLICANTE 
Una ele las cosas que rememora .; - Mil 

con grada fué lo de le fotograffa ,- ' 1-...1 ' 1-:a ' ft,".>  , ..' ." .. 
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El tabaco contiene  PAPEL • .,----•  
`. nrcotrna. Neutralice DE 

sus efectos usando  FUHAR 
ft1 ' • - . 

P9 , , . . 
:t., 

Al haiu (011 gl ír: irdal lo
.
h
p
i
o
biZn

o
d
.
e
.

j
.
u
n
g
.
ar un mes en el 

i.g
—
b
le

.
h
r
ra iridnuado que maso L, 

ten —Desde primero de .septiernbre. —En efecto, uno de estos dfas re-

 

b, , Don Ricardo Ireeábal ha becho a —.¿Le alcansan partidos del cann- eibiremos contestaciOn definitiva, 
p , n l periodista bIlbabm. a megos de peonato dela Copa Vasca? pues emeramos-  reSpuesta de ori 

.,  te,  i«.. igu,e,,te... «,,,f,e,,,,,,,,,,,,, —Desdclu . Supovgo que para momenito a otro. Ay o zuneayer 

«—Que acuerdos-tomó la Federa- os eacoen tros u t i lí r a r á otio habrán tratado-allf de mte asuritO, elmpo. — ,,,,, e ér, Nacional de Kútbol respecto a _Buello, don Ricardo, vamos a —Nélada,talia? decididamentur 
ic . U sucedido en Pamplona. otro aspecto  interesante  de esta . - - 
15,  , —El ComRé_escuchó hbf. InahiíeS- etvelltián. tQad criterlo ae ha segui- .. ... ....... 
le , t ziones del Delegado que acudió a do acerca de los árbitros Melcón y Clab Deportilo- Volp. B1 - i esencierjel encuentro. El Sr. Gat‘ Vilálta? 
d, - , e Duránl dió cuerito .de lal int48 —Tenernos que partir c181 pridel-- Nadadéres. se os clta a Mdos los ntes ya conocidos, y en todos los pi. de que  a Smilla no acudiu mn. 

este b,para l re unión qm se d . r. iembros I.m p er á ed aentido de gun delegado porque no lo solicita celebraráClu elbdta 10a  d e I comlente e' '& e ,rar con la máltima benevolencia, ron ElrotIlinadet las emtat' 
d 

de aquel mes, a lm 1 '30 de la nMhe, para n uquu nadle quiso que uhublera partIdo, se Im vistd qui están cotn- tratar sobre vatios asuntos relaclo-

 

' 3  ngres, paro-no há habldontro re- pletamente limpim, sin protesta del nados con los Campeonatos pro-

 

e edio quelamoner senciones, aun- Osasuna. Pero paraulemmer toll he-  ,,.....„.,....,...,,,, ón. 
, 

r.3 Pcadas con el me- chos y aplicar sanclones. si hubiera 1.. -.1. 
n,& ' te sta" ' '' ''  "' Motivo perta ello, se ha Mmado'd 179.7emn odárvz2, 01,10A-ollt j,  r rf„W4lósible, 

'En qué consisten las sando- acuerdo de abrir una infOrniacián o  .  o,,,,1,... • 
' . n . j , oficial para que erielliedeliónratillas- 18.4 -1- " . 18  ' 

—Se impont al Osmous dq,,,,,,q4- dins partta, elSevilla y el Osamna. . 

t. 3, una de 400 pesetas y otra de —¿Y el arbitrale del match de 
8 0, máa un Inn, de clansura de su Pamplonb? ittenciéni 

' r mpo de San Man. —Los-triformea recibidos sorr de 
—¿Por qué,  m aplican las multas? que el primer taMo que no dió por 

- ''' - —Lm de 400 y 400 pesetas por los váltdo, no fué goal,  y el segundo, EL "TU-N-c•  i a -

 

• 
il,identes y arrojar botellmalietre- Me tampoco tuvo validee, pitó an- Recibe las OSTRAS y toda clase de rna me. r l de juego. tes de que chutara el Mgador que riscos frescos del dia. 

,, —¿Y la sionensión? imaulad-al batón tr lá red. Luego, NO SE CONPUNDAN' las camm por las que Vilalta m 

. 

s-

 

,' 
IL acional Se han tenido e 

—Por insultos al delegado de la 
uenta P enclitr el pmtido sorr de todos co- El-aaTUNEL,u, Jorge Juart, II ."" n c 

, q e sobre m ,.cidas. este último extremo is. "' TELEFONO 1453 
1." tenpreeedentes.Por ejemplo,mrando —/Algo más,de la semifinal Osa- Actemás, en sua plearras, da e conocer 

4,istfó el Sr. Oliner a un partidb en suna-Sevillay al MblieoelMsultado cle todos los perlidos 
lu•L hin. y en otra ocasión el marqués —Dé momento, nada más. tle fåtbol jugaclos en Espana. 
lm d, Someruelos en el Stadium. De —Bien. ¿De partidos internacio-  

le'' seguir este rumbo, nunca podrfat nales? 
audir a los campos de fútbol delu • —Hay comertados un par de en- En Villajoyosa gü., gJdos mue son solicitados precisa- euennos. 

séle?' 
•

 

n ente por los Clubs. De todas for- —6Con...? Ayer én Villajoyom, jugarm el ff - 
ites ras, se hao impuesto castigos infe- —Coa Alemania y Austria, am,  tular y el C. DlEspadol de Alicante, 
üns Unres a los que Eutorim ,el regla- bos se jugarán m Emaña, venciendo los españolistas por 4 a 2. 

ento, que podlan haber sido de —¿.Eo qué fechas? Marcaron por el Español Santana 
ate- -uayor gravedad, —Seguramente, en enero y fe- 2. Pastor 1 y Navarro 1, y por el Vi-

 

r.:1„) --¿CuMdo comermará a regir la brero. Ilajoymea el delaMero centro. 
. . . .. .. .. _,..  _ 

e .11ZPOSTIMA STADIUM BAIIIIII'l eQueMis Menas mederas? 

apf Larrieepa Ilijo y Bagoina s. e: L 
A cargo de FRANCISCO LLORCA 

speclalldad en refrescos y aperifivos de las mejores 
ALICANTE 

•

.______ 
marcas - ExquIsIto café expres - BocadIllos Nacinnales y emeardero 

MONOPOLE 

CONFITERIA Y PASTELERIA l CE M E NTOS AS LAN D, 
LUIS TORRES Y E rt'T ie M O R A FERRETERIA 

aquisitas pastas para ta, bombones y 
• earamelos cle las melores mercas 

ttayer,t0 - ALICANTE

ClasjeatiAnosuftpeeraobt 34  - 

I 

-,. 

A L 1 -C A N T E = Teléfono 2322 
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. 11 : 
F O N D A " La Balseta" Propletario nesiderio it  _,  r, 

. i e., 

Alejo Martíne DR OGUERIA , 
z Fáboca de innturas barnice l Y l 

smaltes—Pspeles inntadol 
Grandes descuentos a equipos de tütbol Efeetosnayales 

CALATRAVA, 11 A L I C A N T E TELEFONO 2336 Ilallég, 8 g 10 = `ALICANT ; I 

Perratería Mora FAIBRICA DE GASEOSAS 0 

,,_ J. Llorca Santamaría : 
ARTICULOS PARA SPORT TELÉFONO 125..5 PADIRE MARIANA 29 , 

_ ALICANTE I 
alagar, 29 - Sagasla, 15 ILICATE propittario de las gaseosaS (Victotia» y cataage Rayo f. 

----------

 

s. 
 —  _ - 7.`._../ ----ó 201Yarlos ilo cero.. PAN BOMBD N í 

\\11//, -  501raelos al sot... El más exchuMto para desayu 
....... ./ / ,• nos y rnenendas ) \ 
--- W \ ___,..,,,,-- 'J 

UNICO FABRICANT 

; :-,--1-5--- i  - ---- 1 :._......-- dosé Ripoll 1 , - _,,,/...—____ Especralided en Ensaimadas 
el aiSToino itna seE, si 11evanTi.CAST1201: y tode clase de Bollos 

- AGEfICIA Fl ÁT : C.DE LA VIÑÅ. ALICANTE.. Iliazglareu,8 — ILICIATE t ( 

r., 

, 
, 

0 

I MARTI - MARTI - MARTI 
,  , 

iiii), 
1-71 MEJOR BIelleLETPI 

------,,------ _ k mar .-

 

c c  e«,4` ', 51:1  " - 
Casa "EL FRANCES  2--.---,- „...-,,.,,-  Di 

'.- fkif  —  —"`",  Di 
I eastasoe, 38 ALICAN1E  . - ,, 



• _ 

... 
Año VI Alicaree, Lunes  de  22 Julin  de  1935 Nürn. 23O 

1' . -,-- -- . o•-ss,--- -----,- 1 
^ c :'''' .;:.',Z I' l •..,.:,,t4 - 111111k  á IIIt' 

,..,. ., „,,,,,, i ,,,...,..„,,,, 
', 1 II.l•'. 29 . 

I 

1 1 .  / de/3 OriC/ --  erPeCiaCWai , 1,) 

. . EADACCI0N  Y EDEIRISTRACIOte SAGRITA 44 - PRECI0  DR 81901IPCIONCE00 PTE.  IIERSUALRE,  PROVINCIA  E50  TOINESTRE  - ROIL  SIIELTO  11  Cgi 

'-. 
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al Ifil  ll OECESIBIlI  INDISM to IDIE sos acnclones no han de provocer 
• ologons  protests  por parte de  lor  1& ? 

521 
/  

Y. equipos visitantes. es.'1 51,4 -3 .  , (1 • Hernrs  de terrnmar,  deseando  el •-• °  > 
Y,  3 LIJ l Hada id MilliaMill ðe ull Neelo  ....,--o  .  «Fiércul.' Prn :l ,.  s!_•,'  y , -) il que estas gestiones  cristalicen  en  el ed  2.  O r 

M I < eP bilidocal ðo efillni 
más franco  ésIto. 

2' _  -0'  11.1 y 1/4.  > e 1,-.  PT 11  .1 Parece  que el «Hércules» viene CANÓDROMO c.  ,,,  z r• 
9 ' 57  ,s. haclendo-unas Sestionos acerca del • l  1 cs ril > — establecirniento  en  AlIcante  de un  Carreras de galgos verlfl- ..  ;  o  2.  0 Coleglo Comarcal de  Arbitros. en eadas aver en e1 Canódro- Oe  .5'  @ °' --- .J el  que  puedan tener cabida nn  sola- mo de La Florida V -,1' 

i 
mente  eleonos aficionados al  .pito», 

,.. 
LS . de  la  capital, sino tarnbién  algunos _ 
0. 

,. RESULTADOS 
de la Prasinda J1.6 6. 1,1)  6°  °°.°1. Primers carrera.Lisa (425 yardas). • 

- efe  d ''''»  el 
g g, fV 
- -, 5 Z  , :,-;:t ciones  para  someterse a  un  exemen,  yelocidud: 

prevto. 
rs: 1 r. , », 28 Z til . i° «M..».  de Mércedes del Brio. Este  propésito  del  primero  de '  2„. sp.,,emá., de joao Cries• 
1.9. i : n. 

0 sf nuestros  clubs  ha  cle  parecernos  m ,„ r,, frsocemeate bise.  Es rnocho plan 3 . «Caganchos, de Antonio Sán. ..)  1  d /> ,,,, eso  de sostener  árbitros  que además ,i,,,z
fil  .) ° E0 — de su  Ineptitud  en el  terreno  de )ue. - 13 p 30  segundos 215. Distan. -.P I PZ 

Zei Z 9 E liérZ tr:l..1 ".  «pfulohlellt rrersee  1,7-: 9  '"°rP°''  3  '''''''''Y  3  cu" - 1-1 I r l rt 3 ra,  Ilurrirzr iliztili lel,  : Pego:  Gemadm.. 1'36,6esetas. Co. Z
.
:j .1.  í 1 

= l 
Li (1 41 El  establecimlenM de eaL Colegio ..̀:: f Comarcal cottatItuye ya una neCeSi-

 Ocad09, l'50. 1,60 y  2 90  pe.etes. 
...• l? r l . 

' I kil  1 
dad para  la  importancia que nuestro 
fátbol  hel  ido  adquirlendo. 

Segunda carrers. Lisa 1425 yar. 
dard. Velocidad. 

t : 7 . 9  h.d 
Usa eoss similar se ha conseguido 1°  «Mora>  de  Ramán Garcla. 71,  i"/  41 

< - ya en Graneda. nor  efemplo,  y no 2.°  «Luceror, de Marfa Martfoez. . s  a 
I  l w  " 

será mucho pedir por parte del eHér-

 

culeso el establectmlento de este  ,,i
3:u  oLlsán Ils, de  la  segorita  Den• Ir g o' 

organismo, Tlempo: .30 segundos.  DIstandas. E t I Ot .  I 0 En Alfrante  exIste  aaa pléyade de 6 cuerpojs 2  cuerpos.  12  cuerpos_ e -  idak as «amateurs  del pitoo,  que melorarlan .0c
P
n
ago:  fiRarador, 4,10 pesetas.  Co. 3?? 

tE f \u/ < en  mucho  pasadas actuacIones  de  1  d.,  1 40  y I 20 
„ ¿ los colselnalos morclanos. s". 

I:11--

 

W  .-- 2 1 III1 i ..... li a Ya se  entlende  que habrla  que co. Tercera  carrera.  Valles (425 yar- r  ,I, 2 1  • 1 - o W 4 menuar-naturalmente- por ectua-  das).  Velocidad. -  ,3,  3 -.-.. clones de Ilniers en los partIdos del 1.° aláborion, de Wessin Garefa. Z I  '»  .:  liel G 01 jor Superregional y  los  de Ilprimera 1:: tolopne,ndedLeoriesoz.oelerrsnoll 1  j 
I 

< e dlyisien  de Ligall 
ii. 1 Y conoelendo  ese  prurito de  los  Brfo. Zf 

,.., ..y. nuestros que  en  su afán  de  actuar '  Iffempol  29  segundos 415. Distan ..  ,  ° III imparcIalmente la mayorfa de Ias daS, 6 cuerPos. 1 ruerOth  3  cuerPos. .. °- ) °  1  I  ' te e  se exceden  en  consra  del  equt Pago,  Clanador, 110 pesetas. Co- rd EL  ?.. e> pIcg s , cana  (lo  minmo  y‘jr  ppar,  en  locados,  l'30,170  y  2•90.  171 .1 -..6 Murcla)  tenemos la seguridad que ans 

ARRATA 

). Iliciolgas oRBE 
CAOHNTE  EXCIASIY0  PIR iiichth" 1. 

PROYINCIA DE ALICAIM  ra."4:1 
. .-..-44. SACIASTA,  i  w aax 
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Cuarta carrera. Vallas (425 yar• 
' t das). Velocidad. GRANDES TALLERES MEDINICOS  DE .  C 

• 1.° «Bukovec>, de  Maria  Luz de MAÑERO  Y MENDIBURO 
la Vifta 

I . 2° «Candoneraa, del  nefigrg  Cn• Construcción  de  toda rieva  de  niesas para antunriviles  y  maquinaria  en gearra 
ñamero. Ractificeridn  y  pulido  de  ellindros  de  bloques  y  ciarnisaje  de  los mIsmos 

3.°  «Alicantea,  de  Antonio  Sán-  , Reetificarión  de  clMegales 
chez. DonstruNian  y  tallaje  de  engranajes  y corona  en dienterento, lielicolded  y  eönico I ! 

Tlempo:  29 s.  4I5. Dist.das,  3  t ..
eata 

_ .., e  
gloreslle teateet Gisbert . 011, 81 v BLMANTE erpos.  4  cuerpos  y 5  cuerpos. . 

en Pago: Ganador, 130 ptas. Colo• _„„_„,,,,,„„,,,, . ri  • 

' 
cados,  130 y X40. hn  Ilevado d.de  el pasado Invierno '. ' 

I a''a hi ik.TA CION . ) no  le ha sido fácil  adjudlcarse et tl. «., 

I Quinta  carrern  Lisa (615  yardas)  Los Compeonatos  Provireciales de  tulo de Campuln, ya  que ñ. tenido ,  l, 
Fondo. que rivallzar  coa  losi  melores trit, ' 

. " ak.id" .c°"'' UtOpen  "" " hmd" nes  de esta especialtdee  El  segundo h  ',' 
1.°  «Pretelo, de  la  señora de Cat• triunfo  paris  el C D.  Volgo claaificado, Gaden también  ha rea• , ' ñamero. ,I Ante unanant.ntona  nnnnt'unnnin Ilzado  u.  merithima carrera.  y no " 

. 2.° sCaballistaa, M Wennceslao  que  invadM la  dármna  de nuestro  mencri  ha sido  la de  Cabezas  ll, que t 
Garria.  

3° afbenerri,  de Mereedes  del 
puerto,  se  celebNron ayer  a  las  seis  inaata illtimo rnomento  dispuraba 

Brfo. 
de  la  tarde  las Pruebas  correspon  . en un refrido codo a codo el aeg.- E 's 

Tiempo:  42 a.  40 
dientes a  M primera jornada  de  los do mesto al anterior. tr. Dibtancias,  3  

, 
Campeonatos  Prorindries  de  natat ' 

cuerpos, ll2 cuerpo. ción 1935 36. 
En  los 200 metros braza, sln dar ' 

Pago:  Oanador. 6'60 ptas.  Colo lugar a duclas, se resolvié a favor de > t 
cados, 2'50  y  2'20. l Bajo  lasgérdenes  del Delegado  de  Cabezas  I,  con  un  tiempo  de  3' 14", r  ' 

- la Federack.  Reglonal  Valenciana  y algo deatacado de su inérediato E '> 
de  Nataci6n  y un rePtestniante  de seguidor  Berenguer. (  i 

Seata carrera-desaflo. Lisa (425  cada club participante.  se  procede  a La  nota más sensacional la ban ry 

1: 
, yardas.  Velocidad. dar  comienzo a  iall pruebas con el ü«m«.  uria. y Gdiner,  en  400 m, ""'' 

1°  «Lord Buglera, de M. Torán. sigulente resaltadoi tros libres y 100 metros espalda re 
2°  «Gallito  Ila,  de Juan Ca& 100 metros  libres 

>> 
fIN pectivarnente. El printero ha reali. ct, 

mero. 1°  Santaolalla,  F.  E.  C. aado una graa  priseba a  basie de una >  g 
.. Tiempo: 28 s. Distandas. med. 2.° Gadea, C.  A.  Montemar. marcha muy met6dlca, venciendo a a I 

cuérpo. a 3.°  Cabezas  R, C. D.  Volga. Cabezaa  I  y desconcertando a G, I.  s 
Pago:  Ganador,  1'70 ptas. 200 metros braza den,  el cual se  vió  oblitdo  a  abart- t  r 

a'a 1.° Cabezas I.  C. D.  Volga. 
donar en vista de que i a que ando un 
rezagado, y el segundo noa hatecho r a 

Séptima carrera. Liaa (425 ya, 2.°  Berenguer.  C.  A. Montemar. recordar la emocionante cariera que ni 
das). Veloddad. 3° Such, C. D.  Volga. rea)i.Piqueres en biam el año 1933 b-+ 

1.°  «Lorica>, de la  señora  de 4 x 200 metres relevos vendendo a Catiallero, pues el en, ., 
Toráa. 1.°  Equipo del  C. D.  Volga, com- rnEgo. tIne le Inces°.taban  n  Gómen gn 

2.°  «Pinreleaa, de  Gloria Ulloa.  pamen  por  oprinj  Lamm., pina  y no era de  los  que se drian spbsara. rü 
3°  rigiVolinas.  de  Celiu Ripolt  Cabezas  Ill pues hasta ayer fué el «cocoa de los  

, Tiempo:  30 a.  DIstandas,  1 cuer- 2.°  Equipo del C.  A. Montemar. 100 metros espalda. sa 
po, 1  cuerpo,  2 cuerpos. El  equipo de la  F.  E.  C.  fué afor En loe relevos. los nadadores det ra 

j Pago: Ganador. 3,10 ptas.  Colo-  faita en esta prueba. Volga  no han tenldo enemigo a p, pu 
callon  130  y 130.& 200 espaldo . sar  de  que sus rivales, los del Mo, ris 

I°  Manuel  Gdemez.  d e  l C. D. 
a temar. han ptesentado un equipo ra 

- Ottava carkera. Ltsa (425 yardas). Volga. muy difiril de battr. dada la valia de I: 
NqMeidad. X°  Pedro González,  del  C. A. loa  elernentos que lo coMponfan eq 

1 Telegrama>, de Me des Montemar. En  Na naltos de trae.alb). baa ,`c, .°  « rce  
del Brfo 3.°  Such, del  C.  D. Volga. sobreaalido Aznar y Ro.ca, teniendo sei 

l 
2.°  «Elchea.de Nñora de  M Viña. 
Tiempo:  29 s.  2(5.  Distancias, 2 

400  metros  libres 
en  cuenta que  el  primero ha estado la 
muy bajo de forma sobre las pas, pi, 

1.°  Manuel Lozano, d  e l C.  D. daa acNacionen a pesar de todo, no mr . cuerpos, 1 cuerpo. Volga. le ha sido dlleil salir alro  o. Pago: Ganador, 2,10 ptas. Colo- ya 
2.°  Cabazas  I.  del  C. D.  Volga. La puntuación  por cl bs. después 10 

' cados, 1'10 y 1,70. • Gadea.  del C. A. Montemar,  se  de esta  jornada, es la siguiente: 
X J. X v16 precisado a abandonar. Cluts  Depnrrivo  Volga, 24 puntos. ,,j 

i 3 x100 relevos  estilos Club Atletico  Montemar, 16  fd. eat 

Partidos d®  rdtboi 1.°  Equipo del C. D. Volga, conx Club  F.  E. C.,  5  fd. Na 

meíto
n
por Moreno, Cabez.  I  y  Cae 
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o
to
orla: 1  

dQuiere conocer los domiingos  a 2.°  Eqafpo del  C.  A. Montemar. do parte en los mismos. em 
las siete de la tarde todoa los resuk Salios de Trampolin FLORIAN REIG de 

bfe tados? ' 1.°  Francisco Aznar. del  C.  D. 
Actrila a siabor.r loa suculentesa Witat Atenoldil 

Clai 

2. losé M.  Cados Roca. de la aperitivos o  a tomar un  bocadill° '  F.  E. e . 

Bar "Cecodrlio" 3° losé Botella. del C. D. Volga. EL "TUNEL- col 
Dado a c. nocer el resultado de l 

Caatanoe,  49  -  Teléfono 1818 todas las pruebas celebradas, tene• Recibe IN OSTRAS y toda dase de ina no 
o  at mos la aatisfacchón de hacer unoa riscos freacos del dia. asE 

via comentarios sobre los nadadores _._ NO SE DONFONDAN 

Kieseo del Chate que tre han diatioguido en eatos au "TUNELe., Jorga Juan. a l'
o
e 

(ltrente  a  la plaza del Mercado) rampeonatos. TELEFONO 1453 
Santaolalla ha aido un digno ven• Adetnás, en  sus  priarras,da a canmer vh 

y pida en el mostrador la lista de nedor  de  loa  100 metros  libres, pre. at público el reSullado de todos les partidos 
resultados mió al eonstante entrenamiento que de fútbot jugartos en Espana. 

. — 
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0 E P U T B 0 L - ¿Xlmepas de aspirades a 
- Otra nueva cacicada del Comité _ drbitros 

Nacionál contra el Elche Le finada semana terminaron los 
ezárnenes de Los espirantes  a  árbi-
tros, en mte Colegio Regionel. 

COLABORACIONES DE SNOTI-SPORTo  El  dfa 18  tuvo  luger el memen 
No por  esperada ha  causadn  rne- se  desIgoan  los  tquiP°. que han  médico de los aspirantez residentes ra n 

em  disgusto entre la  afición le nue- de lugar  lá  segunde Lige,  y como  el e la ca pital y máz terde  las  carre-

 

ras de 100  y  1.500  metros, v a  cacleada que  el  Comité  Neclonal  alio pasado se  Incluyen a  los equi- po  de La Condomina en el  eam-

 

d !Futbol ha cometidn  con  e! E'che. pos clasificados después del Elche, ' ze 1 elecimos  no  por esueradr, porque  y  éste  si  quiere entrar ha de sufrfr Se celebraron  igualmente pruebes 
O. y  I es  notorlo que todos  los  Mos.  al otra  promocIón—y  van  tres—con el  dpara  los  espirentes residentes fuera 
,f  - p-oyectar  la  temporada,  es  impres• coliste  del  arto pasado  y coo  otro e  i'leee"" 
l° c  ndible el atropello  contra el Elche equIpo que  no ha Ogurado nunca  en Estos márbenes  de eptitud psico-

 

p- l! n Ista lograr que desaparesca.  No  segunda  División.  Es  decir,  ne es-  fdice fueron realizados  por el medi-

 

n!! s bemos qué interesesinconfesables tsndo  aqul completos  todos loa co designado por el Comfté don Mi-

 

°. h brán por ea medio, pero  lo dicho  equipos,  al  igual que eo otras regio- gorl  Ang.11  Gards• 
ie e una realidad. 

Comenzó este cruzede  contre el
 nes.  el Comité Naclonal  se arma un Snlo tm opositor fué emluido y se 
Ifo que no  hacfa falta,  porque ningu-  trate del  seflor Mendom,deAlicente. »a  

n-& F che hace dos afiom  cuando  al  fr,  no  de los otros  equipos  tiene  dere- Por  la  tarde  a las siete,  ae  celebro 
t nter estmcturar de modo diferente cho a  ello, al obleto exclusivo de el dercicio escrito  en todos los aspi-

 

' e Campeonato de Liga, el on.,„  fill.. perjudicar  al  equIpo illicitano.  Asi  rantes' sobre cada  una de estes  ma  • ste  será  la  tercera  promo-  terias, Notiones de  cultura  generM. ite h, c  tano clasificándose en la  fase final
 es  nue  e  I El h • i - r lre. el ascenso a Segunda  División It°11  clor  e c e  loqii.-8  es  q-,re Reglas sobre castlgos.Reglas  de Off-

 

,‘; t  JI delente del Hércules,  Levente. 1.°, imeq°1— F!!° °, """°. eegeer side. Otras  reglas!de juego, Redac- , 
( imnástico y otros equipos en  !-.1go•  .  “." “!1  P" ," ch"  "  e  ción de actes de partidos  sobre  su- . . sittel  famoso torneo ue arecla no  que  aun gen ándola ed eño que vie-

 

__ ba u  jugar oten promoclón,  y  puestos  Mcidentes  y protestes;  con 
' babfa de acabar nuncl. A peser de °. Informe arbitral y  Reglamenteción .. sr  clasificación que le creabe un  otra  y  otra, lo  más  seguro  es  que el de partidos  y competiciones enrele•

 

a. c erecho indfscutible, cuendo se d,  Elche  no  acuda  a  ésta. La efición lo- 
b
ilzo

.
n loá deberes y fundones ar- i . s gog a los equipos que formadan  cal ante tanta arbitreriedad y tan 

q a le Segunde LIga seincluyó a Mdos ckeb"  Pereeele' ePlee  "e heY  "e Los derciclos termiñaron  a las  10 dejar libre  el campo al Comité Na-

 

it- 1m  que quedaron detrás y se pos• de ia noche, y  encerrados en sobreZ ' a- t rgó al Elche, obligándole a jugar  cioned para eue  consIft. ..  ProP681-

 

. es  otro poe  to vi.co.  gon  correspondientes que van  firmados lp una nueva promoción. La  cacicada  ta.  Our  o hacer desaparecer al Elche,  y no  por  el  opositor y por el  secretario , r i podfa ser mayor y la efición dis-

 

ciertamerte  con  noblem  y  lealtad. del Tribunal.  serán enviados segui te r inuyó desengenada por la  manto-

 

SI se va  derecho  a matarlo,  que  se  damente  al  Comté  Central para su 33 1,-a  de la Federación contra  el El• 
e, pero la promoción hubo de  ju•  haga  noblemente,  y de utte  vez, y celificación. cl  

q e no  estén desollándob vivo  para Los espira  t q ez& carse aunque  a  desgam de jugado-  qnue  muera  desnués de mil sufd-  en  los exámenneesefuneer0nir. rIansnelentoe r's y aficionados por el Mropello  mientos  en una  large agonta m Cascales, don José Merfa  Albadale-

 

cametido. Conclume el tomeo. al Y dos  palabras  nada más  nera  jo. don JoM m Luls Gal, don  Alber-

 

r . ae se fué sin mormM ni fiusión Mm-  terminer. No  meemos  que  M  sobor-  to  Serrano. don JoaquIn  Cuevas, el na y el Eiche consfgmó 108  Illinmon  no  t!..,,,, becho  ma. .,.... ,,, • 
don MenuM Sabater, don Santiago e- r eatoa que el Campeón con  un  gol miembro de la  Fecleradón parienger-

 

n-& menos.  por lo que quedeba ehmi- mentar esa conturnacia contre el  Castillo,  don  Mateo  Borla  flores.dom 
nedot mas eomo hubo de vadarse  pc,„. i‘,. j„  „...,.„,,,,,, ,,,,,,,n„,  in, Jullo Gonzalez  Bernaben, don  Is• 

1& I t estructura a cause de retkerse un  "c-Jii.l e i -  ,•,,— ,---;.,7--  'd-er -1,-.1 e--  mael  Galiano SlIvestre, todos de 
equipo  del Norte. aprovechose la  el., ,  Z,,seej,j, c:;: ce, m  Zilnee Murcim  don  CrisMbal  Ruib Gonzá.-

 

n reasián Pera smar al Elohe cl000 o pero también  creemm,  que  cuando lez, de Cartagena. don  José -Valez 
io aele  mil pesetas a cambio de MduIr- se está en  un  error y no se  rectifica Berdeló y doa José Marfn  Marfn, de io In  enuna DivIsión etwo puesto te• y m persiste deliberademente, ea  Villena. 
a. ria  gmado con mM justicia que la porque  hm por  medM  motivos in• Como  se ve  entre Im  examinados ',0 mayorfa  de Ios equipos que en ella cordesablea. figuraban dos jugadmes m activo, 
és t yé Na

a
 figcional. 

uraban por capricho del Comi- Francisco  AGULLÕ Jullo del  Murcie  y  Sobrino del  Car-

 

  tagena. 

1.• Bú0  desp u 
jugose por fin la Liga este pasado 

D A N I E L El  tribunal lo  tormeron don  8  ico• 
rrera de bstáculos que el  Comité 

és de salvar el Elche  la lás Ortega.  don Mrguel Arge!  Gar-

 

ca o  
Nacional  iba colocando en  m  caM- SASTRE - S AGASTA, 63  cfa  y  don Manuel Garcla  Colvo. 

la• no y como los lectores saben el oggsmay~~~3~88~~ttgi s-& Elche  figuró hasta la filtime hora i como uno de los favoritos, a pesar 
, de  la irnprovIsación con que se ha- APARATOS 
,_ bfa  formado  el  equipo, quedando en 

cuarto  lugar. delente d  I  Gimnástf• DE RADIO  Fli  I 1-a C 0 E ..  Malecitano:- Recreativo de Gra• 
nada y Sport de la Plena,  que  fué PROPORCION • LA  MEJOR AUDICION colista. 

Para malquier persona senseta -  Agente Exelusivo 
ma no habla duda de que el Elche tenla 

asegurado su  puesto en segunde Di- JIJAN REVNAU FARRÉ , 
visión,  porque asi  es  en justicia. 

if& Pero de una persona sensata M se• Gerona, 3 — Teléfono 2427 — A LIC A NTE 
flor  Cabot y sus adláteres hay por lo 

,,,,, nisto un mundo de dfferencias. Aho- OVAII~~10 - 
laz 

. ..._ " 
,. . 
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carnbi¡idge o  Oxford empatan 

:1 linifastaciones dalPresidante .. , ... ,. , ,, 
Londrea Se    -  ,  , , — lia disputedo  : 

del peporthio de te (dedda - ' - ' -  — ,,, ' • ''f  rnstch de afietheno entre los etlet. 
, 1 de les universidades de Oxford 

,' La Coruña.  — El Presidente d e  l , , GambrIdge. El restaldo de la p, 
l

 

l 

Club Deportivo  de La Coruña don  j,l,„ lea fué match nulo ya que cae 

, • 
José Marla  Salvador y Merino ha ha- bando obtuvo seis victorlas. 
blado  con un periodIsta y entre  , «Récordo batido 
otras le he hecho las siguientes ma-

 

.
 I 

nífestactonest '  Nr  -  •  , Londres. — El fileta Cooper le 
I vNo  ha habldo más remedio que . 

..- ...... batldo en Pouderfert el recorrui 
, traspasar a  Chas.  De  esta manera del mundo de los 3 000 metros ma, 

no solamente se ha remediado lo 

__m 

cha al cubfirlos ea 12 m. 38 s. 11- 
: 

referente a  unas pesetas que el club - r,  , 'il El vrécorda anterior pertenecla dr 

l debla al jugador, sino que  el Depor 
9  ILI ill - desde 1918 a Rasmusen en 12 n, 

tivo  ha  obtenido asimiamo  beneficio aegundos 415. . 
en  metálico. 

Pero quéno  se al.men los acree- . 
dores  del Deportivo, qce  de este di CICLISMO , nero uo se  invertirá  un céntiwo que . 
no sea en adquirfr nuevos jugado- — - ,  LA VUELTA A FRANCIA 

l 
Tes. Además,  el Racing de Santan 
der • endrá a  )ugar a  La  Coruña un 

9 Desgrungepremiala buena actu, 

partido  amistoso libre de gastos. En ,  :, cifin de Cardona 

1 

cifraa  redondas nos ha dejado el ` 
,'''„ 

: 
traspaso del delantero centro 4.000 : - 

Luchow—M. Desgrange. que ti: 
ne potestad para distribuir varia 

pesetas. & primas de 1.000 francos al corredc , 

l 
Ha  firmado por él Deportivo, Sa que él estime oportuna, ha conced 

rasqueta.  saguero de Santa Eugenia : do una de ellas al eapañol Salvado 
l de  Riveíra  y también Carolo que Cardona por su brillante actuacié 
, proviene de an equIpo rhodesto de en la etapa Perpiñan Luchon. 

l 
Pontevedra. De los anfiguos juga-

 

dores  quedan en el club Trigo. Ise I .  , 
El valenciano hablando con los pt 

riodistas espatioles manifestb qu 
dro,  Novo. Cela. Bebel.  Reboredo, -

 * 

,, 
, en su ánimo estaba el mejorar au .. , Esparza II y Bolado Llevamos otras . , , más au ectuafi. durante el recorr 

• gestioyes  interesantes que no nos 
v 

l ' ' : do que tendrán que cubrir en la et‘ 
.' conviene  airear para evitar introrni j pa de boy. 

siones.  Tengo  a  la vista un defensa 
de  19 años que será un futuro IQuin- 4 4 M. Desgrange en su charla Col 

cocesl  También vendrán al Deporti • 
i volvid a expresar su sentlmtento po 

los periodistas espattoles, los qu 
vo  dos  jugadores ingleses que pro  • 
ceden  del B o  I  t o n Wanderersy l- : la muerte de Cepeda, y el disgust: 
Swansea. por el abandono de Trueba y com 

Claro  está que sin cfinero no se FranciscoPujanteltodeigisew pañía, les mantlesto5 su Intench. d. 
ntratar equipo español para l puede bacer nada y se precisa de la Corredor murciano, nue el pasado vniso  clte del aO o 6 imo Los ne 'o ayuda de la  afición.  A finales de domingo fué vencedor ebsoluto de .....-ds °  -  r x '  d • n  or  í le hicleron contun entes ra 

I 
agasco se verfficarán dos partídoa la carrem cicasta slraella a Pri-

 

i n para quitar de su árn  en Riavir que subvencionará el Imela». celebrada en esta cindad som¡rrxr-to° ,  - 
¡& mo tsl deseo, y parece ser que e: Ayuntamiento,  pero lo más esenclel con rnotiro de las fiestas. corrien. ho,,,,,.°  
, e.a  que  los htnchas del Deportivo ae do por la marco B. H. ye menos decidfdo a sus cx 

manifestaciones anteriores, les ex II, 1 convenzan que no basta con cbillar 
en  los  partidos sino que lo que hace 

ATLETISM 

-
O
-- pre.ó, lo pensarfamuy detentria- ri, 

: mente yque todavía quedaba alguna 
I falta es cotisar todos los meses. y 

posibilided de que el próximo tour ,,d sacudirse la amnesia que padecen 
l muchos de ellos sobre el pago..., Un arécorda de Espona bando hubfearalgån ealiañol. sig 

Barcelona —En cioninich se ha hespuks del gran triunfo belga cic: 

EN NOVELDA 1isputado el  encuentro  de atletismo De v& Luchon.—En el dfa de descanso, i,,, n  el que se ponfa en tuego el trofeo 
, , h  ,,, la nota más saliente ha ald,o la Ide- ye, 

l 
U.  DepOrtiVa.  3.,  Arenas Club, 3 ntr i2

.
...¿.Y .. 

U. 
que .c  .  .9 dr id dde  pp r dnedo . loa corredo. .,, 

d  f  B. l.:.  C.  y  I  Giront. 
j Se ha jugado el esperado encuen. y r ...1 0,,,l. er. por 58 „,,,,,.. res belgas que tan gran víctorla ob- ne 

tro entre los reñidos rivales Arens t or, a  46 ' tuvleron  en  la etapa del sábado. 
Club y Uni. Deporfiva, a cuyo Se batito la prueba de relevos ofim. Colocidhi eate dla de reptlY0 Y olY" ha 
vencedor ofrefio una copa de plata plcos por el equipo del B. U. C. gria en el conjunto fiamenco con la ,,, 
la Unién Frutera. El hecho de Ilevar compuesto por Angel. Monfort,Aré,  Flezte Nacional de Bélgfca  . eat 

l tres empates seguidow ha dado mu- valo y Farre, que empl. 3 m. 30 se-

 

l Be 
cho interés al encuentro. Y ambos gundos 1j5. co: 
equipos se crefan con el derecho de Los vencedores de las demás prue, DESDE ELDA ch' ganar, la cual ha sido mofivo para bas fueron los siguientes atletas, est 
que el juego se desarrollase con cier- 100 metros lisos: Sereix, 11 se: 
ta dureza. gundos 3l5. Ayer ae celebré: un partido de 12, 

El parfido, muy interesante, ha 1.500 metros, Monfort y Obon, compeontto local. Lontendleron los '''' 
tranacurrido con dominio alterno en empatadoa, en 4 m 26 s. 215. equipos Fraternidad F. C. y Are .,  
ambas partes. Cada tanto era una Peso, Tugás,11•59 metros. nas F. C.,  venclendo éste por 4  a 0. ,,.% 
explosión de entusiasmo de la parte 400 metros lisos:  Colomé, 54 se: Arlaftr6 Segarra, cuyo cometido PI1 
que lo marcaba. Pero wl final ha gundos 4:5 vIése complicado durante la segun- ak, 
vuelto a hacerse patente la igualdad Longitud, Altafulla, W535 metroa. da parte en que por incorrecciones ,,,,,,, 
.de fuerzas, y el empate ha dejado [ Disco, Llauc1, 32•50 metros. de algunos lugadores del Arenas tir, 
otra ves indealso el tftulo de cam- Salto de pértiga, Culi. 290 m. tuvo que ordenar su expulaión del 
pedn. Alturav Refté, 1'60 nr. terreno de juego, 

lii. 



... 
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Pieherb Inal La eampeón  de  España B. H. . 
el Toda la aficion está pendtente de . cutma pc':'1'1.  l'sIt' oeirnaerEasvprñla.  B. H. :ta, les  trabajos de  pesca que los patro 

T  : nes  del Hércules están realizando La biciclata  prefenda s ....... 

. 

' B Il In t  dn  el  fln  de que al Inaugurame la 1 
sT t  mporada oue se  aveclna,  se cum  • Dapositario para AlíCante y  su  provincia: t.  con un once completo y capaz de 

e odearse con los melores. U letil If£IC 14: Xe i o r•rre- AL - eallosa de Segara Con el fin de orientar  a  la  afición 
. h y siguiendo nuestra norma habttual MAYORISTAS, soliclten precios  -  Grandes existencias 

lamos a trasladar al lectot lo  que en accesorlos 
IV 

l  emos podIdo  averlguar. .-- 
les Una de las  notimas  Mosibm que Corno hemos dicho tramr lo  A1 Celta le sale un , ,, más  han circuladb por  Allcante ha .  de López, está a punto.de ultimarse 

l itl ic?t idofr.Tes" tO djoieferosdle'adir  la adquisIción de u  t  gran elemento mecenas de 100.000 
-'-' em  todo hasido pura faritasla. y que  rWi',? ,,d1,:n¿nj,,,,j,env,,,•=11::" ,en pesetas en nIngún momento ha pensado  la un  Club de primera Dmisión la tem• «Sprintes. de VIgo publica una Dirección del Hércules en la adqub  porada anterior Jog  d m  de mucho noticia que. de confirmarse contri-smtón  de este equipier. La  frase: nervloyjoven,  sera  otra de las bue- bulria a levantar. al Celta, aunque ut Que  vtene Aedol debe camblarse nas  adquisiciones del Hércules. ciumás  sean  tardlas ems pesetas. 

, por  la de: lQue viene..l Lo finsmos Y por fin,trnbién  se  está  en  tra- Se dice que un gran capitalista tos con uno  dc .cs rn .torea defen- gallego mtá dispuesto a impulsar  al , i soltar,pero aun es algo prematurm 
sas  de Espeña. Adquisición cien pm Celm  con  100.000 pesetas a la pri• ria vos lo rertervamos Para la Proe:ttue -  

dc semana. . mera  Liga, adquirlendo equipiers de men
Hemos intentado. por todos los valfa.  1d, También  se  habfan mtablado ne-  medios a  v  e  r  : go a  e  les nombres Pone  como  condición que se le Td e mciaclones con el centro medio  de estos dos últrams jugadores,peto entregue el Celta por dos tempora-

 

T: vel  Elche, López Magnffico elemen-  entendemos que cualquter indIscre-  das,  siendo  él  puien designe un la,  pmo en estos asuntos más bieti  c.m,,, pcdrja rntop„, jag negocu,. grupo de personas  para  commión , pe son las circunstanclas lae qm man- técnica qu ean.  y después dela adquisición de  ciones que sabernm están  a  punto L. p.„..„.  . a
 die.

 se  har, un Posalench, con Paquillo. y lo  que de acicatrizarn. en  tirme dentro de breves dfas. Sr: hay  en puerta, ya no resultaba tan Y con  todo esto venga  en  buena 
ete recesario el illicitano, y  éste  ha  hora la prienera Divistón,  y  sálvese , , 

stdo el motivo por el que la Directi. el  que pueda. -. 
,a local no se ha inclinado por tan e ' e ' t alloso equipier, comprendiendo, ,:s. ,i ',1,. ., j,,,

t: 
De  un  periódtco  murclano  hemos ne r  o obstmte, au gran importancia. recortado la sigmente notrcia. ' 3.-4:''...' . - e'''lle,11,54", p, 

Lo de Parera, aun sirs ser  un  he-

 

Mt «El  Hércules de Alicante sigue sfn "4..9;:r '.. "  íi  i-  ch  ha rnotivado que el Mundo  descanso  su  tarea de adqumie  nue- 
r-7 ' '''ZZ'T '-'''.-1 "d Deportivos lo diera como tal, toda 

i 
vez que han: existido negoclaclones.  edlelee.eeTee: ILTI/T: „,. ,1.r .» ..n.v  , ' pero  se ha deststIdo por estimar GUtre  10 valOres  que ha contrata- _r"ylevr,:v -'' 

" nue se trata de un ittgador ya en  do figura el medin catalán Cristiá. —11 i.w.• 4 • • , ,,
,t

, ra . 1 descenso, y que, además,  tiene  e, También está  en  tratos  con un  ju- :e eMeen,-""t'l v:i  .if,i,' Í?.,  í ,, cesIvas  pretemiones. Por la suma gador chileno. que  parece  venla fa, - i,r4. ›.,,,,,,,....,JL . ms edgicla  por el Sabadell tendrfa a turado  al Madrid,  y que nada  de ,t, t....--,,,,;7pi»,..z„7. 
ex Hércules un extremo de Núimeret p

e
a
.
rticular  tendda quese  quMara en ie:  ....  a 4,,,l l ,Illste a as del  Mditermineo, Il ..;,/ ‘ - a‘st'..'I gdv 0 " fila. 

3rla Y  ahora llegamos, lector, a una Lo  que  antecede  ea, desde  luego. 4,q ,,, 
inexacto. El  Delegado herculano ,': ..  ;47,:, b$,I  0 eld adquislefón más que probable. Fero-

 

que se  trasladó a Barceloria, vió ju- opd'..,,m4l,...,,,ave-Mseírdle e'Sde.  leeeegeded"" ed° eild' gar a  Cristiá un per€[do entre el Ba- '...,,;/-''' ve,  ' " l'e::' - go drld  para el traspeso de Eugenio.  dalona  y  el Arenya de Mar,  en  eate De  reallzarse eate treslego, la  de- últieno pueblo,  y su  actuagión  no  le leo: lantera  herculana reclbfrfa una Irt- 
le- Yeeción  de brfo que completarfa el  ha“,. gaatm  awna. 

aaosfize, por 10 que  ae desistló de 
Partido homenaje t v:

r
e
n
tu

te
o

u
s
.
ismo de aus otros compo- Lo del  j  ug,,,,, shil.„,,„ aos  ho  , e p a l n f eog el,. E

„ r „, ,, ,„
,,

o

 

houre. 
a broma. Si  es  asf, puede pasar, y sl  nale  al  jugador del Pabfr ge l, Mi-Ya en plan de cosas caal segurm. ea acidez, tecomendamos al  colega quel, empataron a  2  el t  nce  titular 

I
ll: hablemos  de Arana. Este defensa 
'e vasco  actualmente en el Barcelona 

el bicarbonato. y el  Sabadell.
 

está  solicitado por el Hérculeo El 
Bercelona accede a cederlo en las ASTAB011 -BVIllt . 
condfclones ye convenidas, pero el 1 
ehaval  tfene .sus pretensloues y asi GRANDES SALONES  BABEL k I estamos con la pelota en el telado, i Todos loa domingos, a las dlez  de  la  noche. grandes BAILES, 

de como vulgarmente ee dIce. El dfa amenizados por una selecta  ORQUESTINIA jo, 30 del presente mes finaliza el plazo Esmerado servicio de reposterfa. —  Autobuses desde la calle de bre. que  et liércules ha convetfido con l Alfonso el Sabio,  frente ed Salón  Moderno.  —  Servicio especial 
a 0. el  Bereeleell: ed espere de que  el hasta la termlnación de los balles. hi

árcules.ss espléndlda: las preten- 
gador se decida. La oferta del :Ido ACUOIDTODOS LOS DOSINGOS A LOS SALONES III/SL, BARTIO SAN GABRIEL H 1 lOo" alOnea de Arana exemivas. Con  un Telétono 1961 ALICAN:j 

... POCO de sensatez por su parte, ves-

 

fttle tirá la camiseta blanqufaml, algrog  Allff~ : 
del , 
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FleHERIAS CATALANAS t. otros que  luego,  formando  parb c 
del conjunto  que se ha enfrentado a: 
azulgrana,  le  ha podido  a  éste áu- —= 

lii nideli elleuiliones elle hie helo en IldEed el nalea, 
a vez

 comcio  en las a c aso 
en  rcuntnciasdel

 Levant 
traacenden 

t g e 

liEtles 1 el le
: en 

p 

la Coa. 

fillie Pero es  que el  futbol tiene  su. 
exlgendaa y leyes fatalea. Y todo  s 

COLABORACIONES DE «NOTI-SPORTo 
explica y se entiende con buena ve 
luntad. El equipo de un club grand. 

calidad  y  eficacia  con un  O.; 
Con el  calor, precisamente  con  el campeantles regionales.  Sentimen. gador 

plerde
 modeato  (no  hablemoa  di 

calor,  se enfrfan  los  entusiasmos  de  talismo y  convenlencia, jugador modesto que premete se 
los  jugadores por el club  al que  en Se bs  firesm, el  Hérceleseimejor

 an  sasa. que es caso  diferente)  y u' , 
cuerpo  y alma pertenecen  ..  durante medio centro catalán  puro.  Ya  no 

club  modeato  con un jugador de es. ;  j 
el  invierno. salen  de gran  clase,  pero ese nou• 

ES el  fenómeno  de la  ficha que chacho  reune  condiciones  excelen- 
c
cllrbr

se
fl
r
o
n
e
nd

y
e
n
o.

bg= fi
ca

T dr d
 y
Po

r
I

c
../ Le 

. opera de distinta  menera  en el Club  tes para  la técnica del conjunto  y  cia. Con an  ras. no  gaaae l a  tan  t. , 

o  Directiva y  en  el jugador; éste condiciones de los  jogadores  qae e oe agotad a  el  nasc o,  por  lugar to 
.  á 

quiere más, y aquél quiere  dar  me actuan en Alicante. En  cuelguier  doa  para  a  ...,,,garfanadje para  , s  , 

: 
 
, nos. La ficha  es la  preocupacién  gran  club  segsramente frecasarfa;  conjunto. Ha  de ser  precisamento 

máxima de  unos y otros. Cuando en  el Hérculea triunfará  o mucho un jugador modesto y  ya  bragado ;. 
fulano  no  quiere fichar,  el club se nos engaliamon. Es  loven  y con tres una esperanza de las categorlas in l estremece viendo  una futura equis  ados  de práctica  en  primera catego-  feriores.  Esos hombrea encajan  per-

 

en el conjunto.  Ese estremecimiento ria.  Tiene  mucho  fondo  y resistencia 
fectamente  en el conjunto y lo  afir 

Ilega a 'a Directiva  y  ésta, autoniá-  a  los  golpes luega sla  fillgronas,  mgo y mejoran. Y como que todo e 
ticamente pierde  el  suello. Cuando  con precisión. R.oge y reparte mu•  secreto  del  futbol—  tan sencillo ; 

I 
la cabeza  del club  o  sea  li; Directiva cho  belón. 6/o parece catalán  por  au  tan dificil—es  el conjunto, . da  e' 

l reposa  en una  buena  y Ilena  caja,  la estilo.  Y  o un  conjunto  de hombres 
 caso Levante contra el Barcelona er 

preocupación  es ablo por la  c.ti  de aus condlciones—ya digo  que  el la  Copa.  Por eso creo que el Espa-

 

I dad.  Pero si la  caja  está  vacta.  atn Hércules—ha de valer, ha de pro-

 

bol no ha perdido nada perdiendo  a 
elanao.  la erfith adquiere  proporcice  gresar y resultar mejor de lo que es Arater,  y,  en cambio, el Levante I. e 

, II 
nes pavorosas.  ¿Qué  hacer? Algu en la actualidad.  Creo  gne se puede ganado  mucho.  Y  como que Calen - ' 
nas  Directivas  solucionan  hábilmen- felicltar al  Hérculem 
te  el conflicto.  Nada inspira tanto 

,  
es hombre ya msando la veteranta i 

.. 
O" clob  valesc"-ux  gar ha  "" In  técniea  de Felipe y laylvacida< 

como el  hambre. Y  en el Jápiter  cho  bmnas adquisiclones en Cata- de Artigas y la decisión de Aparicie ; 
. barcelonés haa sabido solucionar  el  lusa ha sido el Levante. Sabido  el  necesitan ua delantero centro jover -ve , 

coaflicto  espléndidamente.  Tenfan  r.ultado espléndido que  le  han que jes puedsn scood,..,,,,,,,,,,,, 
to

 
un  fenbmeno,  es  decir,  una equis dado los  cinco  muchachos catala tiempo gue lea comprenda, creo qut 
para un  futuro  más a menos inme• nes que figuran en aus filas, espe- Blas,  ,, , o  nae,  ser rj del onter, 

: 
diato.  Rosalench. El  ano  pasado y  cialmente  Artigas y Porreras. Pues  c „1 . O  que les  conyleae. 
el anterior los  buscaban los clubs ahora se han Ilevado a un defensa 

No hay más semigrantess catala  barceloneses y la caja japiterieta que ni  pintado  para au  cenjunto: 
reMstió.  Elloa,  los dd  Jápiter,  saben Arater, del EspañoL Y un delantero nes porahora, y del movirniento 

tr aer deportistas mienas pueden; centro que para el acomig mana de  entre  loa  cluba locdes y .pecial- ,,, 

pero cuando no se  puede...  no ee seganda  cateoria, Blay. Los clubs 
mente & laa nnunigracioneº»  habi

 
puede.  A  la equis grandesegulan nr.deav necesit. jugadores de 

da v anunciad en el Bar  e Olie y 
EsPeitol tiempo as queda p.a C hablar. 31 

otrim equis pequefiltas. El conjunto clase cuajada. No quieren. no  pue• 
sin  dinero  el club se quedaba  vado  den retroceder  porque  eso  es  lo que FRANCISCO  ORS Ii: 
en el  centro,  porque Roselench  Ile-  I. ocurre ai intercalan esperanzas— Barcelona  Julio 1935. 
naba mucho,  y picoteado  en  las alas la.periencia.  titubeos,  falta de , 

m 
y  en  la defensa. Esos picotazos  del aplomo—en  el  conjunto.  Además, 
hambre podrfan cubrirse despren- el  fútbol  .pectáculo que está en 
diendosedoien>  del  sass  del equipo.  Barcelona más d.arrollado quizáa ¡Herculanosl la 
Y según  todas las aparlencias, al que en ninguna lparte, no  admite. 
Hércules, de  Alicante, flamante  pri- no tolera  que el  juego de  los con-  Vuestras victorias continuaran - 
mera división para 1935.36, ha tapa• inistos importantes carezca de  clese. 
do esos boquetes por  donde  iba • ¿pn, qué taato jugador que da ex- tomando el  ríco  CAFE EXPRES  " 
entrar el  Jópiter  en la  miseria. Al  celente rendlmiento en  cualquier  
mlamo tiempo—repetimos  que en  clubsecundario ba sfracasadon  en en - 
Pueblo Nuevo  saben  apr deportistas I. Corta?  En  el Levente  hay jugs. P 
—el dub pagaba ••  Rosalench lo  ocus cine  o guto el Bseceinns, LA MARQUESINA p, 
mucho  que  le debfa  moralmente de• aIncub. a Artigas y se lo  cedió  al 
jándole  en condiciones  para poder Levante. Retuvo  un  ano  a Font  y se os to garantira Pepe ei líto• 
aprovechar  bleri  am lacultades en lo traapa. al Sabadell, y lo mismo 
un  elub que  ya  disfruta  de  categorla hizo con Gual y ha hecho con tan- nenco" 
y que ha de pagarle como no  le  han 
pagado nunca.  Esta temporada no . 
habian  vuelto  a interesarse por Ro- s 
salench  los grandes dubs locales. 

JOSE ALCARAZ c El  Barcelorta, desde  luege, en  abso-

 

luto. porque con  el  húngaro Ber-

 

kessy  -contratado  para  dnco  attos 
y con  el suplente Soler,  se  cree a MUEBLES Y I blerto de medio centro.  El  Espa- Teléfonb  23 Teléfono, 1842 g nol,  ilusionado  detrás  de Lecuona, Fábrica  en  San Vicente Ezposición y Venia: Avda. ZorrIlla 4 

tampeco  inaistib  en  adquirir a Rosa- 1 
lench  que  es  un 

ei 
jugador  muy auyo, Permln Galán, 15 ALICANTE 

muy de  su escuela,  no nerfa tener- 1 
le enfrente en las próximas luchaa ame5OF 
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".', CARRERA CICLISTA 29 DE JUNIO 1935 rct. de permiso para desplamrse. 
La directiva del Murcia ha accedi-

 

la• Organhada por IIIK•IlAK do a  los deseos  de Rolg y  le na en-

 

na tregado ya  la baja. 
CLASIFICACION GENERAL I 

• 
toclos sobre Segán nuestras noticias,  Roig se 

1  ° Diego Chafer. 
va  a  hacer cargo del entrenamienta 

t'• 2.°  BautIsta Salom. bicicleta 
del Cmtagena,  y hasta  es posible 
que  juegue  algunos partidos  con 
este  equipo. 

,d. a°  Salvador Mollna. 
n -  liaarnVQ:i6421111I:nuobs 
1-• CLASIFICACION LOCAL que 
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 , l .•  Rafael  Espinosa. 
1.1, • 

,, CLASIFICACION  PROVINCIAL Tomás  Castro, sigue sus gestlonei 
lir 
Ca L°  josé  Mada  García, de  Eiche. i  . mentos para  su  club. 
to • Dentro de  eata misma semana  ha-

 

_ . , to  . brá  ya  noticiasconcretas,  siendo 
.  e• • 50.  muy posible  que  también haga otro 
st. ORAN SURTIDO EN FUTBOL§

 viaje  el secretado del  club, señor 
Guillamén. 

' ` ARTICULOS PARA 
in 
e, Fentas al por mayor y detall  -  Grandes descuentos a Ctubs y Revendedores i .•> 

El Recreadvo de Granada  ha reor-

 

fir itTAIT MARco BROTONS ganixado m equipo  concimuda•  
. e mente. 

Han  renovado ms fichas Calderilm, 
. e' Sagasta, 32 urno Isubleral 11511) TILICANTE Victorio, Luque,  Bomblllar,  Torque 
er 
Pa GRANDIS HISTENCI . Y IfiCI0LYTA3 Y iNEOE08 5 g L  i  Ti T [ g it Ello r mada  y Carieras. Con la  Itsta  de . l 

o > IIIP0RTANTII 5105 0501 roTAS Y 011141118 
3 1 transferibles  ha puesto  asu  meto, a Tabales  y, al resto hs ban  dado  in-

 

l" whAfflara.W.W.~.........~.....~.~01~~  condicionalmente  la  baja. 
ers 

rai 
(IclIstao ta Xotelda Revoltillo 

. º nuevos elementos  fichados 
son. el meta  Roddgo, procedente

 

del  Madrid; el medio  Cuenca. del 
cic Con motivo de las fiestas y feda • ércules. Barrios  del  GimnástIco , 
cef ts celebriS ayer la anunclada carrera ðeportive n  Valencia. el amateur del  Madrid, 
oll, sobre un recorrido de 95 kilémetros. 

El resultado fué el siguiente,  
Castro;  Nieto, interior, .- el Adriétic 

0t. El jug•ador alléentlno José Nieto,  maddleno y,  en gestián, la  ficha del 
erc 1.° Miguel Carrión, de Murcia, qne defench5 la pasada temporada medio  centro vallisoletano  Villa  ,. 

rn 3 horas 10 minutos. los colores del Athletic maddleno. nueva. 
tla 2° Antonlo Gmcia, de Elche. ha firmado su ficha, en ventajosas Tambien  cuenta ya,  en firme, con 
ntr 3.° José Marla Garcla, de Elche, concliciones, por el Recreativo de srn defensa y un  interior italianos 
" Il tn Igual tiempo que el primero. Granada,  club que aapira a colos que vendrán con  el  entrenador  Lipo 
tbi 4." Angel Lille, de. San Vicente, carse rápidamente ea primera linea. Herma. 
• I  ier, 3 horas 15 Irt. ..•. En suma, una notabilfsima Oreda-

 

5.°  «Antonlcon, de Elda, mismo Estamos recibiendo infinitas feli- da> que es  de esperar  dé  frutos po • 
S demo. or el gran éxito de la ca• sitivos. 

6.° p  Antonio Amor6s, de la Ro- citaciones 
reera ciclistpa del pasado dia de San .". 

018118. ~_. Pedro. Hemos recibido una muy 
7.° Antonio Sarichez, Elche. Es enorme  el incremento que  el 

significativa de h cass tOrbem que 
8," Vicente Gotnálm, Novelda. deporte brriánlco ha adquirido  en 

se congratula de la perfecta organi-

 

La prima del alto de la Garganta Italia.  Segán afirrna  una  revista  de-

 

la  gars6 Miguel Carri0n. mción de la prueba. portiva de éste  inds,  se acerén a na 
Todo esto nos anima para prepa- mill6n de  personas las  que  actual• 

ran rar cou todo detalle una carrera de mente  viven directa  o  indirectamen : 

mucha más envergadura para el ano te del  túrbol. 
IES ' ta Promocida catalaaa venidero.  Los equipos lenalmente reconoci-

 

r°. dos en la  actualidad  son  2.650  con 
• Barcelona. —Los encuentros dis- Ha dado a lua una preclosa nina  un  total de  l65.000l  jugadores.  ha• 

Putados ayer correspondlentes a  I la elposa de D. José Valero, ex-di- biéndose  jugado durante la áltima . 
neamneión  a  categoda, dieroo estos rettivo  del Hércules F. C. Felicita-  temporada, balo lo auspicios  y  alta 
resultados: mos a los venturosos padres. inspección  de  la  Federación Italiana 

00.. Horta, 3; Badalona, 3. , ... de  fótbol, la friolera dc 18.737 par-

 

Sans. 0I Granollers, 2, El mHrcoles pasado partic5 pma  tidas. , : 

Gerona. 3; San Andrés, 1. Barcelona el jugador costarriqueno En Italia,  como en  España, los  als 
. 

Tarrasa, 3; Calella, 3. Alejandro Morera, después de haber ros  precios por el  traspaso  de  jugas 
dejado ultimados todos los prepa- dores están a  la orden del ditt, sien-

 

rativos para su estancia en ésta. do  el  Club  Roma el  que ha  barldo  el 

Caddreele de 'te Floeideo 1%:"::::.:1171:21r: ,l,"Jr,  Noc12.1.`c%T.tecir2,10°011:: 1 
Jueves, sábadosy domln-

 

gos GRANDES CARRERAS 
DE GALGOS. 

glio. 
El  principal vívero  de  los  Clubs  ita-
hanos de primen  calidad está  en 

Servi rii o especial de tran- Rhd:Dbetttediedexiee:phh;riSolgi:Játudiljtiou4 ág al e plol tl al: :"• _:::• : ;: . 

elas.--En breve reuniones 
de que se le concediera la baja, U illgullY 89> Prificillnile> Pro  eedos 

ro°0 custuto habiendo sldo colocado r es•

 
l

i 

M nocturnas en un cargo ofidal en Cartagena ca- ... 
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g
La  simpática peila aLos Gorilas» Deportivo Alaves desde el momente ''' -  cambia  de  domlcilio. A partir de la • . - , . 1  mismo de su vuelta  e  la vida ofichn, 

próxima semana sentarán sus reales -  •- ! En Victorla babfa esperanz.  d, 
:- .  en el nuevo Bar instalado en los lo, .. . que esta fórmula conciliadorn fues, 

cdes  del  anfiguo aldeal Artisticos. - ,,, •,,ej  -  ..-1 -j-- --.1'77 aceptada, mucho más tratándose  da ( • : 
I ''... 

:  -•  ' - --"- -:,-,e.• -1.  , .  _ un club vasco, hermmo de región  y '' ,..„-..".- ..:: -:: , •  . de  un  historial brillan Isimo pera  Parece ser que el Deportivo Gue- ,,, .,•_,,... - ,,..  .... todo ha aido Inntil. Al Deportivo  1,. cho, campeón de Viscaya sufrirá 
1 .  _ •---,  -  ,;','  --  ", .,- han tratado como si Mera de Soria l importantes bajas  •  en su equipo.  •••,,,,,

..,
,__:„..

) 

_ ....1--...".--: o Salamanca. y esto ea lo Miz  hr ,, 1 i Arin, va al Valemia, Gorostiza, se ' 
..„.._._ • P .  •'..--,.-j>•••• dolido a la afición alave6a. 

l 
cree que se zetirarti, Bergareche ha tr.1... _ ,

 .e 
firmado por elAthlétic y Rufo segu- - fe -  - 

al a 
Cerrado por completo el paao a: scr 

ramente,  actuará  en  el Valladofid o ,  • ,'  . • G . Club de Vitoria uos tememos qu, , la• ' en  el Lexona, club  que  se ha asegu- no tenga soludón la idea de au re• yel 1 rado asimismo la colaboradón del ..i.....e,  '  surgimiento. De todo8 modos que e  ,. 
i guardameta  del Guecho  Ortega.= • ,.,._‘: , . daa algunas gestionea por realiza• r', 'l El nuevo  guardameta del Guecho 

será  olinuevo  del Cantabria. zum- (..—__ _.. . 
"; 

1 
au 

. 
nque la negativa de loa clubs  d, p  l 

Viscaya  a  jug en la capital alaves • 1 
M 

 que para ello se precisa del asent, , slno se les dan compensaciones 11, D 
l miento  del  Athléfic  que  cuenta con , : aldo rajante. 

___ 
g, 

i la  conformidad del  Cantabria y del 
. 

: —  
: ! jugador. 

'  v** ; Gaseeta Vietorit. f., , • ii- iiiiiii; Ha firmado  por  el-Español el juga- . • . . dor gallego  Alvarito, que achla in- e 
,- ,--.. , distintamente  de medio ceatro o 

derecha. 
'';',V 1  d  IIA LA AFICION 

-,t 
Il • . ilr• le — — • — 

El  jugador  gerundense lborra ha  ' ' La Prensa diaria local ha publica A . recibido  proposiciones interesantes Nuestro paisqno Pepe García Nie- do  ,r, l a paaado  pem.,,. oop no, p, para  actuar  con el  Oviedo. to, cpse ha firmado por el Recrec,  ofic, sa del HérCules F. C. en la que 1 
l ... tim de Granada ae decia que quedaba abierto el pla. f 

Ii • S 
Ha  firmado ficha  por el Rácing de 
antander el portero Outlerres del „, 

zo para la admisión de imevos 
-d 

so 
clos hasta el dfa 31 de jufio.  amppag • i Erandio.  Iba  a  haber finnacto por al t iDepertwo  Aialo einedra Tenenios entandido que la mota 

l 
Athlétic  de Inbao, pero el Racing ea la misma  e  pesar de haber ascen - » le  ha convencido  con mll pesetas al dilicidtades Ill $4 redurgi- dido nuebtro prirner elub a la DIvi. firmar la  fiebs  y un aueldo de 350 pe- .  sión de Hónor. ' : petas al mes. '  addito Esta medida la consideramor 

: 

, al: Vitoria.—Todos los augu ios so• acertada y plausible y entendonos  
• El pasado sábado salit: para Sevi- hre el resurgimi ento  del Depori tvo  que todoalicantino a quien intere- , 
. lla  el firgador murciano. Pardo que Aiaves parecea vol verse  en contra  ser: estas cosas del fütbol debe ins- , 

hasta  hace  pocoannses  formó pade de tan optimistas noticiaa ChtiC/lan cribirse como soclo para demostrar : , í del  Deportivo de  la Cornlia. Pardo dicen estar  bien  enteradm de to que  a  Espafla entera la potencialldad de 
ha  sido reclamado por el  Betis para aeontece  en  el mundillo  de  los  de•  nuestra afición y dar asf en parta 
Partleitzu  en  un'in P.dddds de portes ao ocultan au deafiusión satisfacción  a  los grandes esfuerzes : : , prueba. • coMpleta. porque los cluba de Vi, que está realizando la Directíva her- 

• 000 caya a  lOs  cuales coneaponde jugar culana, la cuel está dispuesta a ha- 1 
Julio  González, el notable interim con el Alaves por su descemo exi- cor mantoa sacrifidos sean neceas. 

l .  derecha del Murcia :signe ain fichar len une compensación de cincuenta rios para que nuestro Hércules des. . 
por su  club. dures cada vez que se desplacen al empéne un brillante papel en la tem  

campo de Vitoria en tanto que el porada que se avecina. . 
*. . 

Deportivo Alsvés nada puede exigir  
Esta  semana se estrenará en el  a  cambio, como no sea la obligadón .. • . 

Teatro  de  Verano la colosa 
via 

l  reta que tienen de figurar con él en la 
«Lms de  los olos enb  anco> que aerá competición. Los Campeonatos Proginciaks  
-interpretada por  .  una estupenda La torntsión g.tora que tomó a , • Compafifa. su cargo la reorganizsción del club de illietistno aplazado$ . st debut tendrálagar posiblemen• vitorfano sostuvo una  converaadón , te el próximo  jueves  y actuarán du- con la Federación viscadna de rutbol Pirece aer que el Comité de la Fe  - a 
rante vartos dfas. Loa precios serán la cual hiso hincapié en mantener deración Alicantina de Atletísmo ha muy módicos. . esa petición de los clubs de Viscaya tropezado con algunos  obstámlos l 

- — Y la enal Inon filncalne en mantener para la organización de loa próxl-

 

esa peticiónde los clizba de Vizcaya Para oaaaar blea mos Campeonatos ProvInciales. y a la vlata de esta exigencia, aque• 
u.: . Vietorla Hotel 

1. Comigióg g atOra, ..., . 
co 

.O una Por tel motivo esta noche 
ntra oferta: sefil.  un  tanto por reune el Cornité y aeguram ente se-

 

ALICANTE dento del iroporte brato de las re d ja apjaaados  una spmana  .1., pog• 
bl caudadones en todos los cempos d,.. ,,,,,nix, . , 1. org.niz.m. 

Bestede Ireole el ter — Tle. 19li y IIII7 Izocirr  plr eimto Maa parai a ____Ite 
p..fecumm., , i, 

vis tantea, el Deportivo i•Y"" 
J: -- m . avas enjm m. pjioa, ¿Qua se  con Son de lamentar los inconveniew ma le suposición de que ee Vitoria tes que ae oponen a esta novel Fe• LINEA EN EL CORTE iball a registrarm formidables en• drrneksj, qae qui ere  hscer en  All.  

, tradas? Pues mejor para los visca, e, Sastrería D A NIEL .... áQuenn iha a azt aáf? Pn. no 
cante y su provincia un gran núme-

 

n comprendemos Is razón de tel Ml, ro de clubs del belM deporte del. 
, Sagasta, all gación para condenar a muerte al atletIsmo. a 

f: 
P 

. , 
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dc • DEPORTE AMATEUR .  AIRES BILESAINISS 

es,  

'''.  ORGANISMO SU- Ayericelebró,el Athletic Club Junta 
.-„ PREMO . General 
bril- COmo  resultedo dé los trabajoe 

..  
• Copiamoe del peridalko  bilbelno Eso que la Directive  se  entregó-  a 

h' preliminares, efectuados con entu• 
ehrm0  y -cordiolidad por los repre- 

aLti Tardes lo eiguientel., un  decidido plan  de  economfas. 

6. ifientes desIgnados al efecto por «Anoche celebrójunta_general or- Para ello han utiliaado  el  auto- . 
IO. la,  distintas Federaciones Deporti• dinarie el Atlétic C.  de.Bilbao,  con  car, casi siempre,  jy se  han cuidado

 

te vis Amateurs, con esta fecha ha concurrencia notable  de  aocios. de que hublese todas  laa economias _ 
tr e q..edado constituida la Unión de Se  aprobaron la Memoria y  el  ba-  posibles  en  los viaies ' 

te- Federaciones Eapafiolas Deportivas lance. Se ecordó que para aacar  di• En autocar hen hecho 15.313 ki, 

<'] A nateurs  (U.  F• E. D. AD negg  ggi mogg  gig  eqmpra  gg Fogre lómetros,  y  en ferrocarril 4.922. . 

h_ ~ ..,:unta Deportiva de la  U. F. E.  Madmiaga ea necesario  convocar  a Lots geatm en  hoteles  hen andado • 

h- D A. queda intrgrade por los dele- junta general extraordinaria. cerca  de las 20.000  pesetas. 

gelos  de cada Federación que a Por aciamación ae nombró iocio Dens5  entre otros en  Lecue, Ipifia 

6" centinuación ee expresanr de mérito al exjugador  don j am  Y  Arqueta  para ser  Incorporados al 

ise& Don Joaquin de Aguilera, por la Maria Castellanos.  - primer equipo, que induclablemente . 

` F. deración Espafiola de Hockey. Por unanimidad, se nombró la  quedaba  en  excelente forma 
._ Llegó a tener  el  comprom.  iso de 

Don Antonio del Campo, por la siguiente direcsivar 
F deración Espaltola de esquf. , • Lecue, más que de palabra. Y cuan-

 

t. 
Presidente-, don LuM Casamana. 

Don Antonio Victory,por le UnMn& do, en  eldfitinso vlaje a Sevilla, Il~ 
Vicepresidente, don Nicolás  Ga-

 

I 
d  Sociedades Eapeflolas de Alpi• min,. 
n  ano. 

el delegado  ethletico  el  documento 
. quelabla  de firmar de orden de  su 

Don Carlos de Satnistegui, por la Tesorero, sefior Gorostiaga. padre, se  encontraron  con  que ha-

 

, A •ociación de Lawa Tenis de Es• ,ontador, don ceserea Asporosa. blo  liggagg,  por  ggiggedg  g.,,g  go„, 

st. 15 50.• 
Secreterfil,  sehor Beofioeelee- traorden  porque el  Madrld  daba 

o
viceseceetario, don  Illiguel  Egus•  60.000 pesetas. Después ya  se  ha 

t e .  Don Francisco Carvajal. por la 

la. f  .deración Espeñole de Golf:  -- q  Vtoettlesr don Roberto Arteehe, vieto  -coma 
la 

miama nuev°  Jon" 
to .7  Don José Hermom, por la Confe- 9,  directiva  del Madrid hd,considerado 

,,
don Joaé Marla Ormaechea, senor 

ap el.  ración Española de Alletismo. el  Incho  como  dIsparatedo. , 

Don Luis Ramiree, Por la Federa- `•-•" ago  y doa  Jo.' Mnrin Olnyn" Dejó ese  munto el Athlétic con - 
ite rria. 

e• 5n Española de Esgrime, celeate acuerdo, pues  no  puede 
1- Don Bianor Sfincher-Mesas,  por Lo que Isa sido catastrófico es el  genotier.an  sus modos ese  proMall.. 

.d. e Comíté CeMral de Socierladee aspecto ecorsiSTIMO, pues hay una 
' 

nfiento  de M puja,  y meno.  de Ile 
1, lpicas Espefioles. pérdida de 42.000 pmetas. gar a  cantidedea absurdes. 

Oe Don Gonsalo Agssitre, por la Fe- Los gastos—rentas sueldos (em• Y  en  cierto modo abandonado 

' aeración Esperola de Basket-ball. Pleados, Mgadores, entrenadores, eetá  lo  de  Mifia  y  Arqueta. 
m. Don Francleco M. Larrafiega ,  por mudantes), alquiler de Sais Mamés, d

e
or

,o
l

oo
p
o
rizr

e
o
t
zi

p
d:

r«
ell)o

c
tLor

y
s 

!°- le Federación Espaliola de Foot ball Intereses del préstamo de Torre Mis 
l

e
g 4,4b5r - deriega, efectos de juego, etc.— ao- eunque Ipille m illege  a marchar de 

Don Miguel Guemm. por M Con- cienden a Is cantidad de 340.000 pe- .. c..... , 
rte set  . 

fi deración Gimnástica de apafie. as 
m 

Arqueta sigue en  gestiones  con el 

Don joaqufn Mifiana, por la Fede- Y  los ingresos—cuotas de soclos. Betis, que le tiene,  de todos mo-

 

' .r..ción apaftoM de Natación Ama• benefialos de partidos  y  de excur. • 
dos, retedo por. toda M  próxiina 

9, teur. .n.s,  "F• —"" 298 M F" ra "t1" . tempoda. Irá  segurarnente  el  Be • 
a. 

"
Para I. presidencia de la U. F. E. Actualmente hey 3.534  socios, 

510-- . tis.Aunque babla  aldo ofrecido a 1 
2- v  A. ha sIdo elegido por unanim6 menos que en la temporade Pasena. Athlétic. 
"" dad D. Refael Setelme Guerra, y (De némero, 1.698, aspirentes, 

c smo mMnsbroe del ConseM ejecu. 413: sehorm y señontas abonadas, 
tr
 2 hbnlingrol  . lo. e.c.o.-

 

. t,v...0. señOre8 siguientes, 423). . 
ona,  y  asf, pese  a 

lm labores de M  Directiva encaml-  

Vicepresidente. D. Joaquin de Las excursiones amMtosm  a  Ovie• • 
nadase una  economfa toML bay  un 

Lis 
l 

¿•guilerat secreterio, don. Joaqufs do y Santofia dejaron 7.768  pesetas. déficit notable. 
1 i -o ana, tesorero, D.-Antonto Yic- En la Copa Vesca quedó un bene-

 

t  Jry, y contador, D. Bianor Sán• ficio de 5.972  pesetes. Se recaudaron 
En la cuestión  de  jugadorm  han 

chM-Fissast 37.884. Los partidoe con el Alavés y conseguido  que fichen todos,  y en ; 
10 referente  a  nueves  adqui 

el hfin dieron de pérdfilas 1.239  y 
rficiones,  

.." . 
eatas no han sMo vái0MS  eil-el  seri-

 

- -  1.760, respectivamente. . 
m 

tido monetario. . 
- , 

sa Partidos amistosos Ert la Llga se ganaron 33.379  pese-

 

taa, habiendo habido de ingresos Also711.aesPece7  que  colIóessce  a . . 

rl- . '  jggrgo  ugggi'  2  129.306 en los once celebrados. actuar esta nueve Directiva y  el
 afro 

Los paitidos por ademplo con el Pr9". 10  s  reeoIIer  sns ffutoe.  ICIue '  

. C. D. Idipfter, 2 ...... c. ' 
Be 

v  I la, costaron 4.976 peeetes. los habrál 

Ayer domIngo se desplaM al ve-  -  Los partidos con el Madrid deja-

 

.. 
or& clou pueblo de Campello, la reno

ifir 
ns- ro°.  de utIlided 19.110 pesetas. El .  

brade Pe Cavall a Contender en rinc mós se fe990a6  " die 9ne MIK1 
in en San Memés 31.M0 pmetm, (anddronto de ,, ia florida,  

' hfiermante parrido contra el C. D.  En la Copa de Espane sólo hubo 
kipiter local. el partido Betls, que dió  en  taquille 

,• 

ne& 
Jueves, sábados y domin-

 

Todo ol parddo tranacurrió con 27 236 pegeta. DeSCOntados gastos 
o. gos GRANDES CARRERAS '. 

un gran entusimmo por ambos del partido, viaje e Sevifia... 
li-

 

equipos hasta el punto de quepor DI pensar que ha habido 013.0  en  CrE GALGOS. 
e-  jggrho qu e  ne  esfoezn,CM gig90 ” 0  que he dado sólo la Copa de apa 

Servicio especial de tran-
 

el fla treinta mil duroel 
de loa dos bandos pudo salir triun• Y la Lige más qm el doble de este vias.--En breve reuniones t 

fanto,y tertninó el partido con eirs epp, y ei mmpeonerg vimelno hesta 

Pate a dos goles.  cuatro veces ole. 
nocturnas  

• 
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BALONAZOS SOBRE PUERTA TORNEO LOCAI,  - 
«COPA ALICANTE 1035. [  '  Nada. nada. Esto es lo qu: da de prueba los cinco que se clasificaron 

si  el tiempo.  Pero no crean que ea- primeros  en  ia primma etapa. Los RESULTADOS DE AYER. tos anadaa quieren decir cres de demda, ¿para qué seguir haciendo Santacruz, 2: Espatiol, 1. ress.  No  signifIcan simplemente.que  de  comparsas y expuestos  a  todo Benahla,  ln_Giminiatico, 1, . el  deporte  local ha quedado limita- eso que  dices? Angeles,  7:  Imperial, 0. do a  la natacion. aNada que nadan Me  has emocionado.A ver cuándo San Blas, Acero y Heaperia  st. ' ...al escribes otra cosita hablando de los anotaron loa dos puntoa por corre, - Aun  queda arnuchosz españoles 
en la vuelta a Franda.Por lo menos, 

pobrecitos profeaionales calbafillesz ponderles  ,  on los retInados  Velá ,,,,, 

tees. 

que  redadan  bu jo  d sol ý ,apousujus  Iilleo ,
.  Martna y Mercado. en calicantinoo, un omuntaz son a cod  dd ,rndcmin. Descans6 Arenas. 

.... CUADRO CLASIFICACION •• Ahora que, Imo all eres _un agin5-  Yo espero slem pre cort ansiedad vago veleteron Debes eacriblr tus : las dltimas notícias de Ic Gran articulltos hablando de lo que pasó J. G. E. P. F. C. f • .I 
Prueba. Ahora que no me Interesan en tiempas de Carlomagno. Para Saata°999 21 08 0 3 80 23  di , los primeros puestos.  Lo  verdadera- que ,,, te egelvege„,  ¿selteta Y Benalga 20 17 1 2 68 14  .:, .,  ' ' mente es ver c  u  d  n t o  s van que- acastarte tempranito pare que se te Gimnástico 21 15 3 2 50 15 '' ii9' San Blas 20 11 4 5 30 19  2'- , 
dando... deapeje le cabeza 

". Espattol 20 11 2 7 38 32 2 f 9.' , 
Alpaa. goc  ,..  oo. pe.... do. 

aos  tre......1 we me... po.  H,  xspeda 21' 11 2 8 28 26 2 l , . me  he  imadlnado 1/1 Ilegada  a  Parfs dm. d,„0,d,,,,,,,, ,.,,,,u, „,„. ,d,m, 9,9" geles 21 10 3 8 46 33 2 • yel, • de  esta forma. En el primer pelotón  i l 11 ' F  ' Aeero 22 7 2 13 28 55  2. Val i d. 0  99. cra 9  '89  a 9 999d93 1999-  Arenas 20 S 3 12 18 50  1. pn , irá  salo  Mr. Desgranges: a ati Ms- que mabfaraz que alli no regalan nutos,  15 segundos el  i n  e f a b  I  e ,,,,da. Imperial 21 5 016 12 65  •1, dh , ! Mr. Cazalis, y,  por último, montado . Retirados: Mazina, Mercado y V. P9  ' l er,  un patinete de tres ruedas, el a",a lázquen za ue dentro de once me• falta n simPatiqufalmo Mr. Ekerntia 1199199- Sólo  • - j PARTIDOS PARA EL DOMINGC do  de tonto. sea empteces a lloriquear porque no t . l lati: figure  en  la vuelta a Franda un equi- Benahla-San Blas. un El  entusiaamo será indescriptible. Po espallol, como haces siempre. Gimnástico Espahol.— as, 

1..' 
Noto.—He  colocado . el primer za. Acero Imperial. 

purato  al «Patrénz, porque estoy bas de Ia F. E. C. (Federación de Hesperia-Arenas. 1. 
segurocle  quesi  alguien intenta ps- Estudiantes Catalicoa) han redbido Velázquez Santacruz. sd ie  10  dssenlifica  o ja  pojae. dos  el bautismo del agua en esto de los Madna Mercado, afios y media  de  penalizadón. jPoca campeonatas de natación. Descansa: Angeles. baUla : . cosal Y a ml me escama esta. ¿Catóit- do. • cos, y el bautismo del agua ya tan biér ivaya.vaya, in e la ptccian oe  mayorcitos? IA estos los exco

lmun- Orange Crush rarl aguó,  cosa muy natural, y otra vez 999i z - sch el riacan del puerto ha sido con aarinaja natural E lAtal No nos olidemos de que el nosotroa. 
Y yo que estuve haciendo la pelo- v anl domingo empima lo Bueno. Asf,  _____.• 

tea tilla para que el  director  me manda• con mayascula. Los campeonatos AAAAAAAAAAAAA.  
ra  a  ver  les  pruebm.  jUnos  campeo- provinciales fde atletisma. La emo- m“. dulces como hubieran resul- clém,e1 htterés.labonrededPortiva. Bar  Drink-a a11  .d, ,„,,,,,, La juventud integramente dedica-

 

acu IY  un vinillo  tan bueno como hay da al deporte. 
en Villenal ... Visite este establecirdento y po• 09, iY  unas chicas tan guapasl P99099 9°° tra. 98. 99  "8 ca" -  dra conocer todots los domingos loa U'd z". rando marcas y apareciendo en el TLIE Bueno. ¿Pero  las pruebas lbev  a  palanque nuevos valores, y acuden resultados de los partidos de fátbol celebrame en una  placina  de las de nuevos clubs  a  luchar noblemente, celebrados en toda Espafia. ' e90 verdad o en una  balsa  disfrazada4 ii: pu, .... Y  ado tras aco la expectación Manuel Durá sui Porque  es  que  yo  no salgo de mi aumenta y la gente acude s contem- dac asombro al pensaz que porque llo• plar un bello especniculo. Plaza de114 de Abril, mirrt. 6 odi vié  ya no se podfa nadar. Si por '  anv, Allf encontrazá los mejores apern I•91 mucho pan  nunca es  mal  atio, por No  es exageracion deck que All- fi,,,,,,, edyey.F , ficoraa, dnos y ass mucha  agua que  hubiera no iban a cante ha deapertado al atletismo y . 

. "  asustarse los nadadores, no ha de pasar mucho tiempo en ace188. Si se hubieran suspedido porque que una remesentación n u e  s  t r a SERVICIO A DOMICILIO 3, 
, .. la  pertinaz sequfa habla dejado oin pueda  acudir  a la competiclan na- Ilifleionados al fútboll artículo mortim a  la  piscina, cási, cional sin  miedo  a hacer el ridiculo. cnsi. O porque  hubieran necesitado ¡Acudid a DRINK.IIIILL1 ) el  agua  para regar .los ajos... .n. 

h 
Estos javenes necesitan apoyo Teléfono 1251  '  ALICANTE 

Sorianete, ime 
..

as hecho llorad motal. aliento de espfritu. Por mo 2 yo no dudo  en  ver el campo Ileno. Y vvvvvvvvvvvvv •  Eae último ladrillito tuyo ea fantás-

 

en oir salvas de aplausos y gritos de ' ticamente llon5n. 
Está bien hecho lo del abandono entosimmo. . .._ iTo do se lo merecen los mucha-

 

de Trueba, Canardo y Ezquerra.., chos que acuden al torned Agencia Vaidéo porque estaban  m  a  I  cladficados. 
'

 

v
jAsi se pfensa y se escribe con  un ELE 

ervicio r apidfsicno de trans Sporten aso de horchata al lado y en man- _ __ 
marltimos y terrestres I gas-de canfisal MUNDO DEPORTWO  .....  

Segds es0, sillo debfan seguir la, De venra Ki0BCO Prmsa, Pleza Chapf Teléfono 2022 —  ALICANTE. ' 
lodi 
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El tabaco contiene  PAPEL • 
nicotina. Neutralice DE 

sus efectos usando  FUMAR 

lár.- , - — -- - 
LIBROS Y  NOVELAS El desenlace, trágico e  Meeper.  sin que podamoa señalar que  se 

r __ do. e........,  Po.r,  cl. 1« wdla Ilegó  a  la  eucieded,  mas que  m  muy 

—__ . y recursos de eate nuevo autor que contsdaa  ocesiones. 
• 

l' "El Lobo Solitarion Eeitorlal  Moltno ha dado a conecer Lue. uue  go l e.  fuerou  coos e  g,,,, os 

a loe lectores de hable española 
1 '& 

• en  la prImera mitad.  El Benahla 

l'n  nuevo nombre ha  venido  a en. Biblioteca Gro—Precioe  0'90  Mets.  lneuguró el  marcador a  poco de 

.• fivecer  la ya arga y selecta lista d«  EDITORIAL 
r

 MOLINO. — Urgel,  empexar de un ditit llojd por el 

I-, eutares  que «Blblioteca OrM ofrece 245-BARCE .ONA.  , mismo  ángulo,  que Fuentes no pudo 

2 esu  público. . detener por estar  cublerto por un .  - 

1 juagándolo por eata prImera no- 
' defenaa. 

2, yla,  hemos de augurar que L.  J.  Ayer se inaugurd el rampo del Luego empató  el  Gimnástico. Un 

1, Ifince  ocupará pronta uno de los balón  bombeado  sobre puerta lo 

4.: ..práneros lugares, junto con Wyn lenalda coge  Gadea, pero  af 
kvanterse  otro 

'1,, 'illa«m  Martyn y S. S. V  a n  Dine. jugador benaluenee  involuntaria-

 

G•trendstices -4 b l  enses  hici 
4r, pu-s  saba mair . la finura  de retilo t--- °T‘a  " °•• mente se  lo quita y hace perder  el 

la emocién e intriga necesorias para rort táblas equfilbrio  a Gadea que  cae al auelo, 

tetmer la atención del  l ctor.  repe  fin eyeue  el Bruelue  un  ee„,  y le aprovechan  los del Gimnástico 

.°' 1-yis.El Lobd Solitaribu presente  a,  po. Ayer tarde fué su inauguiación Pártthooáegtfir  ei  empotc. que hubk  

un  ladrón dealtos ...ezelos que. para con-el pertide que- le cerrespondfa de.er es elrultado  final. 

aá yurarse la impunidad, ha trelya. jugar del Torneo local «Copa Ali- En loa dos equipea hao  lugede 

ddy  siempre aolo, sigiderido los cante 1935. con el Gimnástico AK- meior  i s  naedios y defessaa.  Los ; 

sonsejes del que le adiestró en tee candno. , perteros  adertádos. Pero  las  delen• 

arcesjada profestón..Sin embargo, Lue dos eqaipos seiteme  „ ue, teras notiraron  a  goal. 

mán ó más seguro y confiado esta .  ou  , uda  begerueute euleudy, Solo  en  la sql..da parte un  claut 

ba en  la infallbilldad de sus méto- loTediáreindoide del sigukste encidet Ffette de GoAds Eoc 1fe esferld ca i 

_., elm,  utia banda de ladrones, tana  • el poste y otro de  Quiles  en  la,prl. ! 
B ló•Gd•D é chM• 

biM  del gran mundo, logra identifi. °°°--°' ° e°' °°‘ °`  ' ° mera parte que  Gadea deavió  a  cor-

 

szu lo y quiere hacerio rfctima de aus nolfir Lerma, Manolo Genale  Old.-

 

Lille '(2.), Lildo (A.). litimie Ra• nrr ..:•.°f1tfeodo  Mo  edm . ' 

Ichentagem.& -residt co traides  Jits , 
món Barcelone a y Gomia G). 

l Sto da pie a L. I. Vance pgra pre. Gi...„
.
. licq. v......

..e„.. Ro
_.
ber....co

. e juege fué  muy alvelado. 

..« tertar á lector. en todo eu crudo , ' I  arbitraje de Nevarre bten. Sólo 

reallarno, los misterions laxos que 
C  n .  D  I •  Ar 

otel •`.11•'‘«T°y-, 5', °- ca•  .  ° °' °-  '  óreeperectó que  no fué  untyclaro el 
dfik unen a los malhechoies rk tode el . 11, .."nold. wooc.,  Stvverd Y La-

 

fuera de juego sefralado  al  jugador 
naundo, de tal mork, que caei pue. °°°°°. 

11 •de  afirmarse conatituyen  ma  poder Lansó el chickoff,  uná belle se- el Ginmástico,  Latorm en la  se. • 

eculto,  terrible, pero real. dorita benalumee, que fué obse. da diltad.  
, cpitada con un precioso «bo.q.a. 

— Crimenes feroces, persecu ones _ , -  ,,,e.. deiBeuetue. del público,  situa trás 

po- Imolacables  ,  sórdidas asechanzes, PPr°1 °°P.... de la porte a  e enahla protestó 

(ue todos  los recursos a que puede re. Las d
d
tr:s 

d
ej
l
e a

t
mbl

e
jlub

o
s. 

e le  « de uu avartce del  Gimnástico que  el 

bol strafrevel jahormelleVe" daeetliavneratte" ldoisl 1  «rerse1Itado el once def «Iales. Y loa medio ala Gemla  pifió  y  Aracil, 

asumbrados olos del lector, que no lugadores durente todo el partldo se situado fuera  de juego centró. De• 

puede menoa de aorprenderee de han dado perfecta cuenta de la falta  -  bemus reculuee, a  lue que  peutesee, 

que  en los bajos fondos de la socim que a cada equipo hadan los dos 
ron, que cuando el  bálóri  previene 

dad  existen seres tan refinados y puntos mlitiglo. 
i odimoe como los que achlan en «El El  partido se lut juOtado todo a de un contrado,  automáticamente 

ert. Lobo Solltarlos. gran treo y con éxtreddida dureze, deseparece el «offs.lev. 

-  Y ' - - 
- 

2SPOSTIMIA STADIUM RiaDIN . buenas maderme  

1 
larilin llijo y Bagoloe S. yn L 

_.• ,.. 
1.1 A cargo de FtRANC1Stt LRIT LOC 

_ 
JoaquIn Coeta, 34  •  ALICANTE 

speelelldad en refreseos y aperItIvos de les melores el.„,...perable, 

iF mareas - ExquIsIto eafé expres - RocadIllos Nacionales y extraniare 

MONOPOLE GEMENTOS ASLAND 
CONFITERIA Y FASTELERIA 

tea 

LUIS TORRES Y E NT A M O R A FERRETERIA 

7Z Exquisltee peetae para te, bentones y 
carameloe de les rnejores marces '- -` ---  " -' ' - '  ' -  ' ' --  - - 

Mayor, 20 - ALICANTE AL I C A N T E = Teléfono 2322 
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FONDA " La Balseta" Propletano Desideri® Rei  1 

Alejo .Martíne DROGUERIA 
z Fábrica de pinturas, bannees y 

Grandes deseuentos a equipos de  Ntaca esmaltes—PapeIes pattados 
Efectos navales 

CALATRAVA,  i 1  ALICANTE TELEFONO 2336 IaV€0, l u m  =  gALIeANTn-

 

lorreteria Mora FAERICA DE GASEOSAS _ 
J. Llorca Santamarít 

ARTICULOS PARA SPORT TELÉFONO 125.5 PADRE MARIANA 2 1 _. ALICANTE 
algEr,  E9 -  Sagasia, 14 ILICATE propietarío de las gaseesas «Victoria> y cOraage Sayo, 

................................. 
---:_,- — _ 1 20 vados 6jo cer0.. PAN NOMBON 

\\Itb -,,,,   - 50 y rn ados al sol.. El ás excnosito para desayn 
{& 7 ' nos y menendes 

A UNICO FABRICANT --_A .  
;:r --,---,...c )~- -":"......r..., 1 dosé Ripoll 

,  et ra corno una seE, sl Ilfl/a CE1TE ASTROL ----E:--  ----- ---- • --4 ''( 
Espectahdad en Ensannadas 

y toda clase de Bollos í 
AGENUA FIAT: C. DE LA VIIIA. ALICAIITE 0101111oreu, li — I L l C Il II T E f 

................~~0.~...a 

, ____  

-  MARTI-MARTI-MARTI 
L71 MEJOR BleieLETTI 

ilii /-,94. 

Casa "EL FRANCES" (.44!"?P.Ai \--, 0 --- \II.'1.1r I Castafios, 38 ALICTINTE - 
* = 
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..,—; 1 CL = JOSE  GARCIA  MUGICA ,-•  l- .1  ,_It 
CO el  ril  ", 
< : el medio  herculano que ayer Ilegó  a  nuestra lá l -  7 l ,,  ., , 
11. 03 ciudad. En  nuestras  pdolnas  interiores en, 2  c,-,  , 

rn contrard  e! lector la charla que hernos soste, .  , -  ,-9  E  ,, 
0.) nído  con este popularísimo equipier ,  M  ll 

I 

III- 
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lr:' d - ATLETISMO con  alegria, besándose  en  que  estos  Ortega.la declarecIón termlnante  el 

eskteresados mu,hachos  no  rega: nornbre de  sus  compaderos  y en  ei 
.-.I A  ocho días vista de los  Canspeo-  teen  su  cooperación cuando  se  trata suYo proplo de abandonar los cargo f 

de poner  una  piedra chnental donde que ocupen,  no  obstante las reitero  • naros  Provinciales descanse  el  atletisrno. das invitaciones que  se  les  ban  h, 
.. El lunes y keves pasado  se  ha Aún recuer d o  la accidentada  cho por los colegiados para que s  , ' 

' • reunldo el Cornité de la Federación  garegra  ogl goo pagago,  go  lo,  goe  gan al frente de los  destinos  del  ,m  , ' 
Alkeintina de Atletismo,acordando,  aggog  de j ogg goorgol,  y ,,,,,  ,,,,, ganistno,  invIteclones que  agredecee 

. ,
I entre otroa asuntos, el aplazamien• . aquellostrágtcosmument. Proitró- muchi" . :p. " 1'... pusesunafc' 'l to  de los Campeonatos Provinciales vIdos por les agresiones hechas  a to y una  conslderación que  no  m i, 

para los dfas 4.  11 y 18  de Agosto.  los  conedores  no se  volverán  a re-  recen,  y  a  las  cuales  no  acceden.so 
• También  se  acordó, que  á no ha-  pedr. por cuanto equellas personas tiéndolo mucho porque  considera , 1 ber Ilegado  a un  acuerdo  con  el 

campo  .  La Florichs.  las pruebas  causantes . tan desagrada bles cir- conveniente  y hasta necesarto qr, .I 
' andas  se -han  convenchlo de  shyrrn  ft intt  9. , 80. dlrectlthé  80. 1 se  elebrarán  en  el dei  Plá, propte-

 

dacl d .I C. A. Montemar, a  las  4,30 ret i C. A  L no  k: asiste más idea bres nuevos,  que Ileven nueva 
• de  la  tarde. que la de• propegar  el  arierismo ro. orientaciones  y que no estén cas: i 

• tegramente Aquella felsa acusadón dos,  como  lo  están ellos, por el pes 
. Estos  son  los  primeros  Campeo- . . de  una act r• que pesatia  sonre  tos honrosos  coe • natos de la novel Federadon Aii- ..,psradas,„'

uacIón durante cuat 
f , lores blanquiverdes de  su  pura ban- 

• cantina y los primeros puestos  se-  oggg. por  fortong  ge  o„o  oggegoggr. El  señor IJarela  Sánchez, usa l ' i • rán para establecer  las primeras  do.  y  este afio  no  dudo que la tas. palabra,  diciendo que no son suf 
.  i IllarCall. cripción será  más  numerosa, ya  que  clentes  las razones alegadas por  . • 

La scomidill. de hoy dfa  entre los  partklpentes podrán  desfilarpor  Camité.  y pide que acepten la cont •I 
los aficionados  a este  bello  deporte& nuación de sus cargos, en los cuale y cáles  y  huertos de la hernsosa Ilke es la forma setual  de Ios  atletas  de& han contado y cuentan en la confiar con  toda seguridad, nslaudtdos  p. los diferentes clubs a participar.& za sin Ilmites de todos los colegia la muchedumbre que  cubrirá todo 

Se dice que  en  Elche,  en entrena• el  recorrido, viendo  en  ellos a  los  dos.  En Igual sentldo se expreaan  lo 
mientos  se han  alcanzado  51 metros  verdaderoa deportIstas creadores  de  sefiores  Garda Calvo,Tomás,y otro: 

varros coleglados en  fabalina •  han pasado de los 13  '  urra.  futura especie  más artna y fuer. c 
metros  en trIple  salto.  Y Clavel en te que  la actual. La  Presidencia insiste  en  que  l F 

/ fonna para  los  100 metros. Conosco  muy  de  sobra a  tod. dimistán dene caracter irrevocabl i 
Que  Hams,  del  Montemar.  melo-  los que, con tanto entusiasmo.aliene y ruega no se insista más sobre  I 

,,,' ra en  disco  y San MIguel y Serrano den las necesklades  del C. A.  L, y reeleccIón: 

1 
se  preparan,  como tamblén RIvera  me  consta, que tanto por sus cono- Se  sdálsende la sest5n por  nnt,  . 
y Caballeio. ciallentos  de estas lides. como por sdnutos, y por una gran mayorfa r: f 

Que  uri 100  metros  en  el  Volga el amor que ban de poner en so tra. votos quedan proclamados .los  s; 
inquktará yotro  promete. bajo, habrán de  realzar  y bordar gulentes settores.para formar parte 

Que det U.  A. A.  E.  M. mejoran, con oro una  prueba  adética que por del Condté  en  la temporada próxim: 
sobretodis  en  disco. En 100,  1.500 y sf sola  ya es  lo  suficiente bella  para Presklente don DominghBa_llbrea. r 
5 000  metros, longitud  y triple salto  ."." 9. 9r al  ."  lsr-rédula: Vicepresidente. don  Manuel liarch. 
no  quieren  hacer mal papeL y  pog  wargo me  p,,,,,, if,,,,„ Calvor Secretario, don Manuel Ló -  t 

Cbse el Florlda no  dfce  nada, pero  un llamamiento a  todos los corre, pez; Almansa; Tesorero. don Enri 

sabemos  que dará  algún  dágusto. dores . que . la Plaza y Gontador,don Ful fondo  de la provincta y en ......,.„ murcia. 
Que losdemás  se  mantienen  ca-  Perticular  a  los ilicitanos  para que 8.•'''``' • 

Ilados. Mala cosa. si 
,-, 

n  pérdida de tiempo comiencen Se acoerda por aclamacIón u: 
sus entrenamlentos, a fiu de que su voto de gracias para el ComIté s • iLEDÓ AL MONTEMAR forma depordva esté ea el mayor hente y el nuevo Presidente da la 

El  excelente corredor de  fondo y asge en dicho' dla para asf poder gracias por su elección. • 
medio fondo crevillentMo,  Lledó,  cds  más scntabssasPhar ul codkle- Se nombra pai. forthar parte de 
ha  fichadoa por  el  C.  A. Montemar. do tftulo de Campeón, —CL AVEL. Tribunal examinador. en nombc. 

Lledó fué  -en los campeonat. del del Colegio, al nOCIlt Ortega, el cua 
pasado ado vencedor  de los 1.500, expone el propósIto que tenfa d, 
5.0011y  10.000 Metros. Y en el Cross Asamblea  del Colegie  de  debi- rechazartodo cargo pern, no que 
de primeros dr ado  también obtuvo riendo que ésto se irfterprete comc el primer  puesto. tro merciano una desatención, lo acepta y da las 

Tiene 19 años y es de los pocos gmclas.. 
que  practicen el deporte por. et En la pesada semana se reunieron El Comité saliente da cuenta de 
propio deporte. ea  Asamblea reglamentaria de final la neces/dad de llevar a efecto II. 

II VUELTA  A  ELCHE de temporada los árbitros que inte- revisión de todos los árbItros, eri 
gran el Colegio Murclano, baio la nrrud: del acuenlo redentenseme 

Esta gran prueba atlétfca que em- preaidencla de don Nkfilás Ortega, adoprado en la Asamblea de la Fe-
peoó  a  conerse el pasado ado en la al que acompañaban los directivos deración Espadola, anunciando el tarde del dfa 13 de Agosto, volverá teficires Angel Garcla, Abellán, Me- sedor  Presídente que él se vtó hon-

 

a  disputarse  el  presente ado en la seguer. rado con la representación dol Co 

sisma  fecha  que la anterior, pgro Se presentó aprobación al ada de mité Central, cuyo nombramiento 
ta vez con mayor eattroulo Por la Asamblea anterlor, a la Memoria, rechezó por falta de tiempo, y falta 

cuanto  figura como uno de los rl- a  las cuentas y al presupuesto de la de oondlciones para quela revisión 
meros  más  atrayentes del programa próxIma temporada, acordándose sea lo depurada .que el superior or-

 

oficial de nuestra  «Festan. por aclamadón un voto de gracías ganismo se propone. 
La Comtsion de  Festejos lsa con- para el Consité por su acertadfslme Añade que el Colegio, por su par: 

siderado  oportuno  incluk en su labor. tettene que nombrar un árbitro pe-

 

programa  esta  bonita compettción El  setfor Presidente solicItée al dis. ra formar parte de esa ComIsión re-

 

y para que su celebracIón reviata la cotose el presupeesto que se conce- vlsora, siendo propuesto por unani-
mayor esplendid. ha enuargado al diera al botones una paga extraordb midad don Juan Tomás, quese en-
Club Atlétíco Ificitazo tru completa narie y que por el comite entrante cuentra en situación de excedente. 
órgandeación, sabedores de que tan- se le aumentase el sueldo. Ard se 
to los directivos como los atletas acordó. MUNDO DEPORTIVO del primer cuadro de atletiamo ilicia Después se pasó a la votación de 
taso habrán de acoler la noticla ComIté DIrectivo, haciendo el Sr. De venta Kineeo Prensa, 1,1,,, cha, 

- -.1 .11 M lial 
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BALONAZOS SOBRE PUERTA 
ges res usegundase. 

vay.. .. I  gaa
.

N Me estda y se  gar dra la d ¿Pro quién Es una lástima que para estas co-

 

degrando la m
_ 

iatencia leyeado tue le quitará ya esa semanita de llu- no valga para nada la historia, 

ositas. siones4 
pero lqué le vamos a hacerl Las exs-

 

¿Pero dónde me has otdo tú ha- o'15  - gencias del fútbol son earts No vale 
ces mirer atrám airve que se ha 
f,, , .dar a mL persfosor Y, ern embargo. yo tengo plena hecho.Sólo airve le superación cons-

 

confianza en muchos de mrestros 
iPobrectllol Has sido vIctinsa del jóvenea. No sé por qué figuro Y el que no lo hace asf, se va et 

rellgro amarillo. no cabe duda. que vamos a vercosas buenas y a sisjoj, 

sj, •No sabea aún lo que signIfIca el regtstrar sztarcas excelentee. entu- Como os ha paaado a vosotros. 
• peligro amarillos? slasmo. IMucho entustasmol ELE 

Pues son las pieles da plátano. 
sue tantos patinazos hacen dar. Y  uNdmara. Ya que te has metido AAAILAÅÅAAAAAA 

. haa patinado de firme. 
Drink-Eall tr. Ni en  a  doa puedee iMagirser j„:„ Eie y  il

o
enff

.s  
o
,:

lo
w

s
e
51000

,,ib
lr. El que Ile-

 

yó_ Yo 
j mrele. Pero creo que te quedarás a me-

 

yilit
u
e este  estabIedmien

.
to y po-

 

ul dlo camino. Se te nota que te falta 
drá ocer todos  loa  domangos los 

me."^"haor ddrrouhsa'hIléer eansetrvroidqaudrealua Much"siorn. „*. resultados  de  los partidos de 

do vuelta a Franda. •  Porque no me negarás que lo de  celebrados  en  toda Esperm. 

ar .,.Y cuauto él aquf escribió ls pfschm empecé a moverlo yo. Aat 
mantentdo eatá por él. es  que  el dfa que se construya laa• Manuel Durá 

ic brá  que  poner a la entrada una Ele Plaza del 14  de  Abril,  núm. 6 
Me meto contigo no porque te re- ard de grande. Aunque por si acaso 

eonozca la sufidente categoda. Es ya han comenzado  a  efectuarse re- Alli encontrará  los  mejores  aperi-

 

,  I porque todo ae acaba. Ya ves: hasta formas enla baaa  del  Carrandralet. «js,0«, ces„. «  skones yinjsjs y 

bl la Vuelta. u` aceites. . 
I No hay que darle vueltas. Y clarol yo,  que sé mucho▪  de  c.stiones SERVICIO A DOMICILIO 

como no sé de qué hablar, pues he dionalógicae, he deducido ésta. 
no, querido decirte estas tonterfas. A  NO  MAR. La  persona que Ileve este ficionados al rútbon 
. mces ta lo mereces por... noinbre revela horror al 

Concediéndole rauch pofiernos  ¡Ficudid a DRINK.HALL1 

irte ¿De qué hablarfa yó? Estaba por  suponer que  se  lavará acasi todosa Teléfono  1251  ALICANTE 

meterme con el asunto de las fichas.  los dfas. ¿Conformes? VVVVVVVVVVVVY 
pero Ille dan tantas palizas al ucha• 

lo melm que, MarayL les.voy tomando 
5 yo un poquitfn de asco. 

Y  st  estás rabinso • aquello que 
L El Sabadell ven — te  dije que  no sabfas  euántas  eran 
ari 

Bachero fué entrando  en  forme Ink:Urejock n• "T"'"' a  y•vas  s • • 

cuando estaba Ilegando a Parts. • C1do 
• Será cuestión de ir pensando en or- • 

yues cklista  Ejjec,„ El  pase Hérchles  a  orImera df- Tetuan.—Se celebró  un putido de 
• ganiasr Is ver la gjj, ja jjj, visIón  tiene aún deavelados  a  al -  futbol entre  la  selección de.Marrue-

 

paflol. 
gunoº. cos y  el Sabadell.  Venderon loa 

1Pobre Samacoll Todavla se  oyen ufrIcanos  por tres tantos  a  uno. 
de' sue lamentos  en  la prensa mu, En  •la primera parte los catalanes 
br. Cada vez que un equipo esp.ol Consiguieron un tanto por media-

 

uai va a América leo unoa ertemecedo- ¿Pero qué quferes que hagamos  ción de Calvet. 
res artieulitos que alempre acaban 
asf: «Sin duda alguna la ezcuratón 

Después  del descanso  loa localea 
ue& Pues que  estamos haciendm  jugaron jugaron muy  blen y logra-

 

de loe futbolistas hispanos servirá ensanchaad0  d camPo, ron sua tres  goles  por  medio  de 
para estrechar los lazos de arnistad 

las& Molina.  Mateo  de penalty  y  Olano. • 
con nuestros hermanos d  e I  otro 
lado éel Océano. El refrán  ya  lo clice: «Unos nacen Le defensa del  Sabadell  se  dea-

 

de c estrella y otros estrelladoes. • env 
1•11 

oldó  con  extraordinoria durem. 

la Y efectivamente, • las primeras yo fuurs Mordé y sfickma' Los e2° s  lormarom 

de C 
on

ambio se emPtees  a  aPretar el do sl fbtbol también lo lamentarfa. Sabadell,  yournter,  Mo: ral,Blanch 

te l ase, Eao de que si quieren ver parttdoe Argemf.  Gracia, Cortade: Sauguesa. 
Fe- ¿Verdad. Al Capone? Y emplezan eerios la temporadapreforima tengan  Dlaz. Calvet, Barceló, Esteve. • 

ei los regalos; y el cruce de palabras que venir aquf y engrosar la taqui• Selección  fularroquf: Claudio, 

f  t  osa tr estros cdticos v unemgo. lumosh Mors para  quetru Ovidim Tamargo. Mateo, 
u--- e." hacer cantar a  un  mudo. Munibe: Bastos. Fuentes, Olano. 

los de al1/2 que sl no ganamos po, 
' t° que no qUeremos: que vo.Mos au• Moovn• Molenu. 
ilta jojj sola peores; que después hos verm glool geffilstmumenmawm ana 

or-

 

Una verdadera batalla de flores J O S E ALCARAZ1 mr- con sepenfinas y todo. 
pa• ajj 

Un nuevo aplazamiento de los M U E B L E S 
m'' campeonatos provinclales de atle-

 

tismo. que muchos futuros partIch Teléfono,  23 Teléfono,  1642 
ste. pantes han agradectdo. El.brke  m  San léleede: Exposid.  y  Venta:  Avda. Zorrilla 4 

Ast el que salta 10, o dra 30, se 
Fit puede forjar, durante esta semana, Ferrnle Galán, 15 
Ft la de 4. Ilegará a ulter 

ALICANTE 

WMffi 
al 0  a  tirar 35. Aunque fiegue el dla  



______ 
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4 Ifilt le Us. 

I 
fj  NATACION zuemonsonex~§~~~3 dlowtml i 

Nnems triunfos  del  Came err  APARATOS FHILIc  
Portngal a 

Lisboa.—El  domingo  por la tarde  liDE RADIO 0 I se celebre la .  Munda  competicien 
entre  loe nadadores espaholes y  los PROPORCION -  LA MBJOR AUDICION portugueses.& . . 

Lm  resulMdos fueron los siguien- Agente  Exclusivo  
[99: 

400 metros libres,  1°, Quesada.  . JUAN REYNAU FARRE-
del Canoe. 5  m. 46 9. 30  2... Martf  - 
nes, del  Chnoe, 5 m. 48 s.  3(5 3.°,  Gerona, 3 — Teléfono 2427 — A LIC ANTE / 
Mmages, del  Alges, 6 m. 6 , 40. 
4°, RodrIgues.  del  Belenense.  7 m. efeált981~2~1~9~9812113~0264511 
12 s. 1I5. 

' 66 metros librest  1...  Valdes, del 100 rnetros hbres (seniors). 1.°, Alterburgen y Creyer que represen 
Canoe, 31 a.  2.°,  Vasconcel. del  Al- Sabater,  1  m  4 s.  5110. 2.°,  Lepage. tan  a  Alemania. 
gm, 42  (recoM  portuguM).  3.°, Ace• 200  metros  libres  Ouniorsh 1.°,  nrnbién en Italin se eastiga a  los bo,  del  Canoe.  43 m.  2I5. Herbolsheiner  (Barceloneta).  3 m. edesertorese  

3  x 100  estilm 1.° equipo  del  Ca-

 

291 211trus libres keniorah  1° Truin.—La Federackm ckliata fta-

 

noe, formado por Piernavieja, Ech,  , ,  (T.,,,  j 3 5 2 a r4„: liana qm ha comiderado injustill-

 

varrfa,  Valdés. 3 m. 57 s. 315.  2°.  .,,,,n„" -- " a  '  j... n.  j ' - cados los abandonos de Camusso Alges, 4  ny 24 ,  3.°,  Naclonal, 4 rn. — Bertoni y Yignoll,  en  la vuelta ci. 

i 
26  s 415. 4.", Campia,  4 m. 47 O. 4(5. 

8  x  33, 1°, Alges,  2 m. 36 s.  1l5. 
— clista a Francia, no ha estimado de 

lgual forma los producldos por Ci 
2f, Canne, formado  por Cuitat. -  .   t'"---U,66.4 .j-j'j priano. Martmo. Di Paco, Berga 
Castilla, Pére,  Martiner, Valdés, ,.'4,'.,"'-,,,,9"j"--/?,-",  --' -' maschl, Olacobbe y Romildi, que 
Crumda, Acebo y  Piernavieja,  2 m. r  ,j.j.,  (j- • IJ,:j tr - j• f han sido suspendidas en todas  sus . . 38  s.  3.°,  Pedrosos, 2. m. 47 s.  4.", ,,,,ét5 tástr,s.,,... o l actIvidades deportivas controladas 

1 
Bomfica. . 

>ilV-r-t- '''/ ,01 .t ... 
Fué muy aplaudido el  saltader —.," f.•  j . : ,  , .•, 

por aquella Federaclen. 
Una earrerrt ert Pair116 Mallorca 

madrileno  Pitarch  eu  tres saltos de Se disputó una carrera cicIlsta so-

 

. ..0 metros. ,,,,-,. - ,/,,,j.,..' i'  ,  ..4.,.j4, , ,,Ji bre la distancla de 180 kllemetros Se  celebr9  un  partklo d,water- .---1/..le," :,  --  j  .51.';,:j.j-,,, venciendo Xumet, que emplee 6 ho.• polo  en el  que  el  Alges  logre  la vk-

 

: 7,: ' jÑJj  .. --e-:17  • rart. claslficándose delante de Pou y toria  por 6 tantos contra 0  del  Ca-

 

noe  de Madrid. _ ., ., ,j, .  • 
, 

Flaquer. ,rj .  to el Veledromo de Tirador se 
Los  campeanatos  de  Cataluña t''rli.: dispute ayer una eliminatoria del 

.  
Barcelona .  —  En la  piscina de 

,,,q j.:. Campeonato de España de veloci 
, , dad. 

Montjuich  se  disputaron ayer do- . , ' ' Como consecuencia quedan clasl-

 

• mingo  por  la tarde los  campeonatos& ficados los mallorquines Pons y Ta  • . 
de Cataluña  de  natacien  amatem. berner, y los catalanes Fombellida y pua juniors y seniors (segunda jor- Plans. 
nada). •  _ 

Los resultados  fueron mto, 
400  metros libres  fiuMorsh  1... ¿s.".os juegos olitupicos de 1935 

Bodueras. del B.  A.  C.,  5 m. 50 s. ¡Herculanosl 
7j10. 2...  Martf. se celebrardo e: Roma? 

400  metros  Ilbrm (seniors):  1°  Le- Vuestres victorias continuarán Parls. —L' Auro publica una  ' page (Barcelona),  5 m. 26  s.1110.2-°. 
Carulk. tomande el  ríco  CAFE EXPRES 

terview celebrada por su conmpon-

 

I N Yk Mr. K sa en lleVa or  .  con .  ere-

 

400 metrm bram  (junlorsh 1°. miab, Presinente de la Liga Atlética Arquello (Tarram). 6 m. 4 s. 2110. en 
AmMeur. Olcho mfior ha declarado -2°, Harbokheiner. 

LA MARQUESINA que su opinlen personal, por el mo - 400 metrolbram  (senfortfid...  Sa- ento, es oponerse a que los Esta , elrrasa), 6  m  39 s., 2110. 2.°, 
os lo garannza Pepe el "jilm dm Unides mvien um delegación 

olimpica a BerlIth mando m de-

 

100 metros  espalda  Ounfomh 1.°, nenco" muestre que los hechos, denuncia Salinas  (Barceloneta),  1 m, 27 e. doa sobre dIferencia ce trats a arios 20.0,  2f, Calero. y no arlos, son litexecros, podra 100 metros espalda (seniors): 1.°, 
CICLISMO vadar de crIterio. El Congreso de la Brull (Barcelona),  1 m. 20 s.  7110. Ltga—ha skadido—decidIrá el pre ' 

Relevos 4 por 200 Ourtiorsh 1°, 1,05 ijj.fmer,55  mscritoo , 1O ximo dlciembre tri participamm 
Barcelona,  11 m. 55 9.  2110. no en  el  tomeo berlines de 1936. vaelta al Pais Vasco Relevos 4  por  200 (serdomh  1°. Pero desde luego puede usted afir 
C.  N.  B.. Sabater, Cairol,  Carulla y BIlbao.—El dlado Excelsius, or• mar que nn participeremos si esa 
Lepage.  10 na. 39 s.  8110. ganisador de la Vuelta ciclIsta al igualdad de traro necesaria, no está 

1.500 metros libres (junlors),  1,°, Pals Vasco, ha dado cuenta de mo- garantlda. 
Boqueras  (Barceloneta),  24 m. 2110. dO oficial a los Mete primeros co- .Al comentar eata noticla el perie• 
2.°,  Albordame. rredores innerltos para su carrera. dlco amarillo se pregunta si existen 

1.500  metros  Ilbres  (seniors): 1°, El ntImero 1 se reserva para M, posibilidades de oue los preximos 
Olivo  (Barceloneta).22  1n. 57 e. 2(10, Marm Caftardo, vencedor de la últl- megiós olfmcicos traeladen su resi' 
2...  Calvo. ma edlcien de esta carrera. dencia de Alemania a halla. Hay 

100 metros libres (fiantors):1.°Bur- Los sigulentes som Bartali. Bo- precedentes, anade. Todo depende 
set (Barcelona). 1 m. 9 s. 8(10, 2.°, vet, Sconlcatti y Negrinf, que com- que loo regidores del deporte en 
Pulg• ponen ei equipo italiano. El 6 y 7 Roma acepten) 
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— Mugica, a su Ilegada a Alicante, nos
 2° Club Maritimo  de Barcelona. 

7 m. 47 s.  3I5. 

t cuenta algo de su tierra y de.  sus ilu-  3° Club de Mar, 8  rn.  1. 215. 
4° Club de Reno,  8 m.  16 s 215. 

I siones para el fu,  turo 
Yolas de  4  rerneros y tiroonel (So-

 

cial): 

a& 

1° Club de Mar. aTrarnemtana». 
Mugica  se  encuentra entre  nos-  Victoria  y lo  Incieron muy mal.  El  (Trabal. Garcin Bechs, y Plans, ti-

 

otros. Vlene de nuevo a Allcante,  peor de  loa madddistas fué  Diz  que  monel Riera), 6 m. 25 s. . 
pero  shora,  no solo  a cumollr  su  demostró  gran  torpeza;  me  gustaron 

2° Club de Remo. 

l 
comprondso con su  club,  el  I-N.33-  mucho Sobto  y  Emilln; Flilario  niuy Sldff (Campeonato de España): 
lea, sl no tamblén a contraer  matri'  pesado y el trio  defensivo Zamorá 1°  Club Nántico  de Tarragona, 
rnonio  con una  simpática  y  belltel: Cirlaco. QuIncoces, nada máa que  «Prat  y Prat», tripuleda por don jo-

 

1 

ma muchacha  de nuestra tierra. La regular. 
sellorita Ansonia Varquer  Samper _,...7 
y el popular medlo ala  contraerán _ 

sé  Prat. 8  m.  38 s. 
2.°  Clób Nántico de Barcelona. 

g> nundmonio en loa prtmeros dias  del Creo  QUe si el Hérculea como 9 m. 5 x  415. 
a h - l b' a  ' - ° Cr  b d  Rem •  r  el d se  Ice,  ace var as uenas a  quIs1 3. u  e , e ra o. 

próxlmo mes de Agosto. clones,  se  puede mirar con grandes Outriggers de  dos  remeros y ti-

 

:n El hecho ea bastante sIgnificativo esperanzas la Primera  Liga.  Desde monel  (Campeonato  de  Espatla). 
y dlce mucho de las grandes cuall-  luego, me  permito afirmar que no 1.° Club Marftimo de Barcelona, 

g, -  dades marales que adornan al cana-  descendemos  y  vinierido  las cosas njoan  Campss, tripulado por Brene-

 

rio. Entabló relaciones con una mu- bien  tal  ver les demos la batalla a perger  y Brossa, timonel Garcla, 
chacha y lo que para otro pudo log aggs 8 m. 46a. 

M- 
. 

muy blen ser  un  pasatiempo de _, .., 2°  Club de Mar. 8  ns. 48-  s. 
Ifi  - r

c
b
o
oll

p
st

r
aj

r
.
rd

=
r
t

,
I:e

l.
 zn

i
r

d
l: ,e13 —.1°Muy eeperanzado  y.  d3suuesto  a 3.° Club de Remo, rettrado. 

ri. partinue  ell  pecho  por .  cmn  Estoy Outriggers de  8  remeros y finnonel 
tMrra, con popularidad y simpatfa  

de muy contento de  ver  que  todos las  (Campeonaro de España): 
pudo haber tomado las cosas más  páblicos inteligentes de España po- 1° Club Náralco de Tarragona, 

73- 
en broma, hacer lo que otros mo- drán  comprobar la verdadera  valia  «Miles Dalmaus tripulado por Mar-

 

ue chos, rnas está visto que Maglca es del Hgrgplgs. ' dneu, Fort, Marca, Gómezdet Cam-

 

todo un hombre; este hecho, al pa- _¿...., 
as 

pillo. Ferrer, VillarramendL Bover 
us recer corrlente, lo evldencla. 

Nosotros, no podemos menos  que  ponimas y me  han encorgado que  sta• 2.. Club de Mar, 7-20. 
—Todos  han  quedado bien en  Las y  Bechs, timonel Rossi, 6 m. 50 s. 

congratularnos y de antemano  da-  lude ala nfición  en  su nambre. Co 3° Club Marttimo, retirado. : 
ell mos  a  los novlos nuestra más  since.  ,,...  ys sabes deben  esrar  aquPantes 

ra enhoralmena, deseárhdoles  dichas del 15 dd que viene  en  que comen- Regatos de baalndros 

sin fin. earán los entrenarnientos. La Cinuña.—Se celebraron las re-

 

Mogica vlené ilusionado. Su  bo- Esto  es  cuantó  nos  ha dicho Mu. gatas  de  balandros.  El  resultado fi• 

'  Y da; la puhr,... diviggsg...,  todo  le  gice, quien  en lo  sucesivo será  tan  nal de las dlversas pruebas fué: Bor • 
hace ver el hodzoote con una  m33- alicantino  como si hubiera  nacido boreta,  9  euntos; Amavona. 8. 

se 
id por amplitud. en  el «Arrahal Roiés. Parque  nos  ' Sé verificaron asimismo  unas  re-

 

cl- Comennamos el interrogatorio. da  le idea  d  - que el canarlo  va  a gatas a  remo  sobre 2.700  metros. Se 
echar raices entre nosotrns. clasificd'en primer lugar la ember-

 

m- He llegado esta tarde. domingo,  r.ión Blanca seguida de Los Cas - 

a  lis 3 en el aRlu Francolls.  El daie tros  y  Luchanatarra. 

..  y ha sido bastante bueno.rnejor  desde  Regntas  en  Vatencia , 
luego que el de ida, que  lo hicimos - 

V TORI por tren hasta Cádie y pasarnos  un . A Valencla.—Los  resultados de las  

calor horroroso. 
35 6...7 - -  regatas celebradas ayer  en eate po-

 

' blaci6n fueron los slgulentes: 
I 

L .  
—El futbol en mi tierra, sobre to- Monotipos: Primero, Mary;  segus- 

do en Las Palnaas donde hay una do. Constance; tercero, Bfik. 

gran cdsM. Los jugacklres desmora• 
'  tl  ° otel "Regata de  Smip:  PrImero, Chu-

 

in• lizados y los dirigentes  s/n  dasse ITUCa• 

cuenta de una_gran realPdad,  elpro- (Elor  elt) Canot  con  carretón. 1.000  meno. 
fesionallsmo. Todo jugador que des- Pfimero, Rap. 

ca punta  es  adquirido por los Oubs 
do& AL CAN T E. - 

Peninsulares  y.  como es natural, la 
can-era dende a acabarse. T INT INT I 9 

ta. 
én —1....7 

. — 

ie- —Solo dos elementos de v.dade- P.EMO E/  torneo de Learray 

le• ra calldad quedan en Las Palmas. ,._ Nueva York.—En las semifinales 

os Estos son SInforteno y Tatono, que  .
 ....comPoorMia.  de EsPuoó del torneo de tennis de Learray, hu• 

lrá son preeisamente mi hermano y el Barcelona.—En la bahla, sobre la  bo estos resultados: . 
la de nuestro Tatono. Son doa prome- distancia de 2.000 metros, se dispu- Caballeros: 

ró  • sas. A SInforiano lo qulere el Levan- taron ayer tarde los campeonatos Maussy vencló  a  Potirer por  64, 
te, hasta el extremo de que Ruano, de Espana de remo, obteniéndose  8-6, 4-6, 4-6.  y  7- 5. _ 

36. el canarlo del Bercelona que se ha los siguientes resultados: Hitms derrotó a Bertaky por 6.4, 
5n enrolado en el club valenciano. ba Yolas de 4 remeros y timonel (So-  5.7.  6.2,  3 g y g  2, 
:sa intentado ya Ilevárselo a la ciodad cial), Primero, «Mare Nostrum», tri• 
itá del Turla. Yo he hecho al Hércules pulada por Prat, Casanova, Plá y Eu darnas,  la señorita Arnold  a  la 

sellorita  Wolf. por  9  7,  11  6,  y  la  se, 
el ofrechniento del muchacho y st lo Gracia; dmonel Estrada, 8 m. 45 s. . ñ dta Sttetler a  la señora  Van  Ryn 

ió- quieren aquf él lo preferirá a cual- Outriggers de 4 remeros y timónel ' 
quler otra 

_,.. .,
 proposiclén, ;;;XII-11L9= (Campeonato de España), por 5  7,  6  4,  6  3. 

..._   
os ;731~,-"T 1.° Club Náufico de Barcalona. 
si• '  —  El  Madrid  m  ba causado una «Tarragona›, trIpuladu por Martf-  .  MUNDO DEPORTIVO 

deplorable impresIón. En el partldo nez. Fort, Marca, Bechs y thnonel 
de que presenclé, ernpataron a 1 cors el Rasi, 7 rn. 39 s. Re venta Kiosca Isrensa, Islava  Chapt 
en

 

' _ 
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LA 2IXIX VUELTA A FRANC . IA • 

F • En el Parque de los Príncipes se presenta en primer lugar .O] 
Fra 

el belga Romain Maes, gran vencedor del XXIX "tour itm 
de france"

, '0,. ,,, ,i,, 
Se mantiene la rotundidad del triunfo belga. Los tres españoles  r: 

nis llegan a París terminando la carrera ext 
drI 

Parls.—II-la dado fin la suelta a an como  los  que abandonaron 1n lidades del Parque de los PrInclpe: 
: Francial La nulatma atracción de,  justamente fueron objeto de todas pudieron aplaudir con gran entu i:, 

portiva del mes  en curso.  quizás la las dianlbas para  estos  hombres, no siasmo  al  vencedor de la Vuelta  quc , . más apasionada  e  Mtereresa o. por se  debe  regatear las frases halaga- también  lo  fué de la etapa,  reclblen b : lo menos, una  de las que  más  de  to. doras. do desde la mttad del trayecto c< u, 
das las mandestaciones deportivas Antes de partir ,la caravana  en  su Caen  a  Parfa los aplausos de  loi t r , que durante el ailo se celebran. marcha  inicIal  hiabo los comenta- mdlares de aficionadcs que ocupa E. 

El interés de la carrera no ha es- ristas acostumbrados que entraron ban ia carretera. dirigtendo el pelo 
' tado circunscrito  a  la nación orga en acción. Se sehalaron los favori- tón. 

nizadora.  Bélgica. halia, Aliemenia. Tuvo zu llegada un momento  dt E. : : Francla y  Mras naciones que  han M- i,i11:::, gran ernotividad. Allt en la meta en g, 
1 

nido alguna reprnmdación han waseosa viCtoria esperado porsus progenitores, y e/ r, 
prestado durante el mes de jullo con en edor,  lleno de emoción, ofrdl ' todd  el interés a  la  c rrrrr a. Para los its Wisri1OW la ektorla a sus packes y culmin L, 
espanoles se vió dhuninuido en l s   zu alegrfa en  un  abrazo a las perso-

 

etapas ininales por el  abandono  in - tne. Se hicierOn loa  cálculos  de má- nas que durante este mes con már ' 
justíficado.  que ha sido bastante dia, nmas probabilldades, y  a  nadie se deseo habrán penaado en su triunto. F ' • 

• cutido, de los tres ases del equipo.y  le  ocurrin el fijarse en el belga. Se le El gran cormiafleriorno belga 
fi  , 

'1 
que  constitufan la base del sochos 
espanol. 

conaideraba al zochoz de su paLs el 
más fuerte y directo rival del nochoz 

, 
Nos hemos referldo al vencedor 111 

Quedarod mermadas  poco a poco  galo, pero siempre concediendo el de la prueba pur ser au figura la más '1
,

 ' 
las filas  espadolas: quedó reduckla ndmero mayor de probabllidades a remarcable  en  el especto personal, ' 
la embajada del  ciclismo  hispatio a Francia, pero todo lo Imeno que se pueda g . 
tres  hombres, y  a pesar  de  ello, en Llegó vencedor •Lflk: se posesin,

 decir  respecto al Man vencedor, se r : 
Espana todo  el  que  slente alguna afi. n6 del maillot amarillo, y nadie  I

e
 lo pueden adjudicar todos sus com-

 

n ' dió importancia. <Será cosa pasaje-

 

r ' 
D A N I E L raa.  declan.  «En seguida—pensaban 

—Magne o  Speicher  se  lo  arrebata- 
LINEA EN EL CORTE 

P', 
SASTRE - S AGA STA, ea rán>. Ll'i'ro° " AUFFFF el Peque-  Sastrería D A NIEL t, . . to corredor segufa  en  el prinser v puezto, y  allf  emper6  un poco  el  pe• Sagesta, 13 I. , ción al deporte  y una  gran  man  que  nmismo. El hombre que les habfa 

V nunca se fija  en  estas  manifestacio-  ganado  en el llano,  subfa mejor  que 
' nes  atleticas,  ha  estado  lateresada todos ellos.  Al  termtnar esta parte paiteros. El mismo Romein cuando 
I por  la  Vuelta. mung„Eogn, hubo  ,,,,,,,, dug es  ,,,, al finalirar la carrera habló por ra,  ' l'': 
, No hemos quedado sbtisfechos.  Y  Romain sin perder terreno parecta  dio,  lo  dijo:  el-le vencido no solo 6 r 

con esto no rre  le  pueda hechar la marchaba con dificultad, y ya la merced  a  mi  Fsfuev.11,  aiso n1  gran " 
culpa  a  loa  tres hombres de Espada pérdtda del primer puesto se daba  sacrlficto de  mie compalleros.  Me Pe 
que han  llegado al  Parque de  los como segura  en  la etapa de Cannes, han aervido como si en mi  trtunfo ba 
P incipes. No. Cardona. Bachem  y y nuevamente se equivocaron.  Vol,  llevasen ellon su  victoria. En  máltl-
Prior han cumbltdo con  su  deber y  ,,,h5 a  neg  el meo c,  y yendó el  dl,  en  ples  ocastones  no han dudado  en 
han hecho todo lo que de ellos a que los radio reporters parisinos FuFF01Farse  por  Mudnme en ml 
prionse esperaba. Es  dectr,  mucho hablan anunciado  a  todo el mundo mnrcbsr. qr 
más,  ya  que después de las cosas  que  Maes perderfa el primer  puesio. Todo cinto.  Es  muy  diffcil encon- gs 
ocerridas  en  el equlpo no habnan Y en  Ia iniciactón de los Pirineon trar adomestiquess como los que ea 
aido muchos los hombres con la en- se acabaron las iluslones  francesas.  Romain  ha teniclo.  Tanto Silver gc 
tereza de inimo suficlente para rea- Ya no estaba Magne entre  ellos,  y Man como Vervaecke hán ocupado sr 
ltrar lo que  ellos  han hecho. Nada BlselFher: a Pesar de todas las  Mu-  un puesto  que les permitla el aspirar ur 
podfan conseguir, era cast imposi- al  lugar de su compafiern  Con  ello, m 
ble  el avanrar en la clnificación, la — uieange lt Crus- podfan haber  pensado, no se  perju- y 
desgracia se  lea  ha unido constante- dica a  la  Bélgica ciclista. Lo  mismo re 
mente,  y  nada  les  ha arredrado. dá  que  triunfe uno  que  otro de aus es 
Elloº se  hicieron la  cuenta  de  que lo naraaja Aatural hombres. Pero no lo han  hecho. To• fif 
cue más satisfarla  a  sus compatrio,  dos aus esfuerzos han sido realiza, 11: 
tas era ver  cómo la delegacién  espa- das, uo logroba acercanele. Se con dos en beneficlo de su compahero. D 
dola  terminaba la prueba. Y a ello  vencieron y  ya  no hubo ataques pa,  Gran  táctIca,  Magoffica discIplina. gi 
dedlcaron todos  sus  esfuerros. ra el maillut tao preciado. Todo  ello  debido  a  una super clase o 

ayer bubo accidente  pare Pero el gran triunfador quino  cq-  de los Vervaecke,  S.  Maes y  Lowle. qi 
uno  de ellos: Bachern  en la peque• ronar su harafra de modo m.ogs. Consigrderon el telunto neto en la la 
na subida  del Coeur Volant,  se le - co. Y ahl está  su  deseo y el reaulta- clasificación por naciones, y además P: 
rompló  su  máquína, y con:ésta el do: Bega  a  Parfa mantentendo su la gran victorla del premlo de la 111 
nfimeto de averfas  que  el catalán ha puesto, y los vuelve  a  batlr a todos, Montana. Venció Vervaecke  y  el w 
aufrido sun  Innúmeras. una vez más, para entrar en la etapa resto puntuó de modo magnIfico. .fl, 

liay que  reconocer y  proclamar final en primera posición. Y aat los Acaparadores de premios. todo ello '  1, 
zu entusiasmo y hom0n labor, y espectadores que denaban las loca- como un gran triunfo de Brélgica. la 

- - 
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Los dentd.s egutpos La campeón de España B. H. 
Fracaso itallano. Esto ea indiscu-

 

ur tible. No puede con la Vuotta a cla".72.`:."7,1"¿Iraahli B. H. f: ancia. Nunca la repreaentacidn 
ir ltaliana . ha lucido. IndivIclualide-

 

' da  maprilficas como BoteccIda. La bleleleta preferlda B. H. . 
e  letta, Matten0. Camueo, y este 
at o Morelli; pero nada más. Ya le Depositario para Alicante y su  provincía, 
timen prevención loa corredor 
4: h  ,,,h66. 04,,,,jey,66, y  „ 

. 
jh  EC abi le'rEt /LCIO IPIN A . eallesa de Segera 

1.5 b. ra de aeleccionar, ponen inconve- SAAYORISTAS, sollelten preelos - eirandes existenelas 
totea para no ser elegidos, cosa 

e, trafia, ya que es indudable la vála en aecesorios - 
Ml cicItsmo italtano.  

im Vulgarldad en la representación 
I. grrmana. Todavla no son nada co- ORANDES TALLERES MECANICOS DE 
u'- wo cicItates. Los germanos. bom-  
',. bes salient.  en  nunveroses mani- MANERO Y MENDIBURO 

lotaciones deportives, no logran 
.I. kner persondidad en este deporte. Construcción de toda clue de pieme para  automóvites  y  maquinaria  en  genera 

Rectificack. y pulido de cilindroa de bloques y  camtaaje  de  loa miarnoa 
Iu- E mejor, Thlerbach, y une buena 
lo Rectificación de  eigneftslea 

e  peranza Weckerling. Construcción y tallide de engranajes y corone  en  diente  recto, belicoldal  y  cónico 
blada en el grupo Mternational. 

de I,  Jestro conocido Amberg logró al- BAreseatille: Rafael Gisbert • 111, 15 • ALICANTE 
ef. g Avos puestos sn las esceladas, pe-

 

d
é,
1 h nada más. 

Clardficacidn de la xxI y Última 11.  '  Pierre Gollan  (turista),  143  h. 
né Laorzi y Cogan las revelaciones etapa 43 m. . 12. Renolt  Faure (turista),  143  h. 
án Como es ya costurnbre. es del CaeréParts, 221 kilómetros: 41 m. 1 e. 
fo, 2 upo de turistas de donde salen len Naes, 6h. 57 Charlea Pelisster (primero in  • 

fi  ntras que  en  temporadas venid, 3.° Verveeke, 6 h. 58 m. 24 s, divldual), 144 h. 1 m. 21 a. 
r ,  3  acnplia preferente atención: Pri- 3.5 Morelli, mi.SMO tiempo. 14 René Bernartrd (turiata), 144 . 

0 , n  eramente, al iniclarse las escalw 4.° Chocque, mismo tiempo. h. 2 .. 47 s. 
6,4 d  m, hish aparición Ruozzi. Ata. a 5° Legreves. 7 h. 2 m. 37 s. 15. René Legreves  (Frencia). 144 
d I.  9  grandes trepadores, y obtuvo al•  • 6° Pellister, mistylo tiempo. In, 12 m. 5 s. 
da g mos triunfoa. El eendiabledo c, 7° Aerst, mfamo tiempo. 16. Fernand Fayolle (turtsta), 144 
se ,  r edors•  como le Ilameben algunos 8° Lechat, en el mismo tiempo h. 20 m. 7 s. 
n- G,  aus compatieras de carrera, ae ClUe Legrevea. 17. Andrés Leducq (Frande), 144 
• , rostrióhombre magnffico en la 9.°  Exaquo.también en el mlainso h. 28 6,. 14 4. 

r ontaña. Recibló la eyvida valiosa ttempo que Legreves:Antonio Prior. ,,,, —. ruerre v_.toarec  (turiata),  144 
p vr su veterente de Fayolle, y en el Salvador Cardona, Thierbach, Kuts- -..• `•-• 

h. 51 m 55 s. 
l' mo, deseoso de gloria, no se de, chbach  ,  WeckerlIng  .  Leduc  .  A, 

J. Iff16. No pucto luctrae, pern 01.1.. chambaud, Vietto,S. Maes. Glnoff, 19. joaeph Mauclafr  (turista).  144 

,  ua posición privilegiada para Lowie. Teani. Ickes, Roth. Heendel, h .  52 m.36a. 

li,grarn  terminar la Vueltasiendo el Fontenay. AMberg. Thietard,  Be, 
90 Ardoine Dignd(Bélgicw,144 

wimero de los turistas. nerdoni, Lachat. Benott Faure, Ber- h. 54 m. 52 s.  

do Cogan magrkffiC0 corredor. Ya a .. Mauclatr, Fayollt, Gianello, Hu• 21, Dante Gianello  (turista),  145 

je•  • lo largo de lá carrera, loa técnicoa betc, Cogan, Garcia, RuozeL Ber,  m. 30 s. 

do Panceses ae dieron cuenta de su va• nard, Cloarec, Ladron. Bertocco. 22. Salvador  Cardona (Espeff a). 

eo Im. Hombre más úttl en d Ilano, 42. Spetcher, 7 h. 6 m. 10 s. 145 h, 22 m. 59 s. 
le pero stempre buen clellsta. En él 43. Vtcente Bachero (Itspa8a). 23. Bruno Roth  FAlemania),  145 
i.fo bay una gran esperanza. inismo tiernpo. h. 23m. 06s. 
tt- 44. Moineau. 7 h. 7 m, 515 24. Léo Amberg  (internacional), 

en Illasta la prdsima Vvetta! 45. Stettler, 7 h. 20 m. 41 5. 1.4.5 h. 28 m. 35 s. 

mt 46. Hartmann. 7 h. 31 m. 45 s. 25. jean Fontenay  (Francia),  145 
Esto es lo que hay que esperar Se reti tó a consecuencla de una h. en,. 56 a. 

que diga M. Deagrange.  El  viejo or- cafda el alemán Stach. 26. Fritz  Hermann (internacio• 
on- gentzedor eatá un tanto enfadado na0, 145 h. 46 m. 37 s. 
ue con nosotros. Con razán. desde luw Clasificacidn general dela carrera 27, Orlando f eant  (Italia),  145 h. 
mr go,  ya que el comportamiento de au 1° Maes (BélgIca), 141 h. 32 m. 49 m.  37 4. 
do eniño Mimadon, Truebe, al que sé 39 4- 28. Honore Granier (turista). 145 
sr unteron Cathirdó y Ezquerra. deja 3.° Ambrosto Morellt (Italle), 141 h. 56 m. 36 s. 
lo, mucho que desear. PrImeramente, h. 49 m. 52 a. 29 jean  Aerts  (Bélgica),  146 h. 
lu• y aluuunir el abandorm. lanesPe• 3° '  4 to Fellcien Vervaeke (BlIglea) ' .  5 s no tanzas de volver a ser invitados bran 141 h. 56 m. 6 s. 30 julieu Moine. (Francia). 146 
os esceafetinas. Ahora, vista la nueva 4.° Silverio Mees (Bélgice). 142 h.  s  ,6  46 s. 
O. fármula que el director de «L' Autoo h. 7 m. 24 s. 31. Chocque (tutista). 146 h. 16 
ra• Ileva en cabeza, ya es más posible. 5 °  juirs Lowie (Bé)gica), 142 h. 14 s. Dos  o  tres grandes potenciaa—Bél,  23 m. 26 e. 
.. gice, Francla y acaso Italia—y tres 6.°  Geo.ges Spetcher (Francia). 

32. Antonto Prior (Espada.), 146 

se o  cuatro pequefia, delegeclones, 142 h. 26  m  26 a. h• 23 III. 6 u• 
ie. que pueden asplear a los miemos 7  °  Meurice Archambau (Fran• 33. Alde Bertoceo (turista) 146 h. 

la premtos que los grupoa de ases, cia). 1.2 h. 41 m. 28 s. 34m.333. 
da pero con menoa representacIón nu, 8.° René Vietto (Francla), 142 h. 34. Erl. Haennel  (Alernanie). 

la mérica. Si se conaigue la invitachón 53 m. 3 5 146 h 42m.165, . 
el asf, hay que aceptarla de buen gre, 9  °  Gaby Rucmzi (primer turista 35. Or.te Bernardoni (turistal, i 

:o. do. No hensabido, loa que podfen, routier), 143 h. 6 m. 2 a. 146 h. 44 m. 28. 

Ilcv • tener la actuacIón prectse, y todo en 10. Thierbach (Alemania), 143 h. 36. Louis Thiertard (turtsta). 146 , 

la vida ee paga. • 32 m. 4 s. 44 m. 47 s. 
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, . 
37. Gh, Gá ty (tnehoe),  14.6 h, 68 magáromemommeemeererveze~~~~eserreemre wrowarketwery  , .... 

m. 28 s. ORAN SURTIOO EN FU TBOL1 
. 38.  Georges  Lachat  (turieta), 146 ARTIOULOS PARA 

h. 59 m. 50 s. 
39. Vicente Bachero (España), Yenter el por mayor y detall  •  Grandee deeeuentos a Cluba y Revendedoree t 

14740h.. Iflt " Sreler finternacional), JITAIT MARCO BROTONSI  '.f 
147 II. 21 m. 1 s. 

,  to: 

41. Manuel Garda (turista, de Sagasta, 32 orcne el IIIIIIIM 11111) ALleANTE m  : 
Alger).  1.47  h..33  m. 18 

g
 s.  ,  

42. Olto Weckerlin (Alemarda). Whililit EVISTIINCI , SHICIATASTACCERSIO8 I 01
,

 l [ l [ [ p B HI 0 l . leo 

147 h.  44 m.405. INPOIITONTE STOC Ill i ' R TAS Y CÁRSIS 
, . ei , 

43. Teodor Ladrón (turista) 147 LIMOMBIO•~0.11~,a...9".•••••.10.... 040...../.01.0 1 
h. 47 m, 39 5. 

44. Georges Hubete (turista), 147 De pronto. los belg es quedan li- Saiza jugará la Copa de la E  • 
h. 49 m. 55 s. bres de au más dIrecto enemlgo para 

45. Ferdy  Ickss (AlemanIa).  148  la Ilegatia: René  Le Oreves, que roa Ceatral 
, 

i 

h. 31 m.19 s. marcha rnás fuera que sus compa- p 
46:  Willy  Kust hbaca (Alema- ñeros.  es  tocado por la aleta de un Budepest.—Se ha reunido el ( ,, 

tia), 149 h. 10 m. 7 s. automóvil y sufre una celda. No pa- mité de la Copa de la Europa C, ,_ 

.. -

 

Clauifimdón  por Imcio.go 
dece deño mayo, sola algunos do,  tral, decidiendo que Suiza partic. : , 
lores. Sin embergo, monta de nuevo en el torneo la próxima tempora, 

: 
1.° Bélgica  (R. Maes, Vervaecke pronto en au máquina. y trata de Yugoeslavia y Rumanfa hablen p , 

y  S. Maes).  425 h. 36 m. 6 a. establecer contacto coa los fugados, sentado también sua candidatur r 

Por consiguiente en 1936, 2.°  Francia  (Speicher, Archam- cosa que al fin no consIgue. pero no serán aceptadas hasta IJ 
I haud y Vietto).,428  h.  41 s. 

dis 
s 
., , 

3.! Alemania  (Thierbech, Rotch Los  riltirrros kilómetros taránla Copa los siguientes CII-  ] 

y Haendel),  437 h. 49 m. 31.  ' Cuanto se diga es poco del de, palses: Austria, Checoeslovaqu , 
eu : 

r 

I 
4.°  Italia (Morelli, Teani y el ordeo producido por la afluencia de Noruega, Italia  y Suiza. 

tiempo elltimo  aumentudo en una vehicujos con que tropezaron lor 
f 

' 

1 
hora),  437  h.  49  .  31 s. corredores en los últimos kilóm,  - 

5.°  EsPag. 
nr
(CegdP0P,  Prior  Y  tros. Loa alrededores de Perfs eata- 

' ti 

Partidoi de 3Ndtbd .. , Bacheto),  438 h. 52 m. 32 s. . ban materialmente copados. La  

Los primeroa kildrnetros confusión mayor se produio en el  - . .B 
CoeurdeV4mts, donde la carrete- 1.4.kre conocer los domingo 4.  c , 

Puesta la  earevana  en  marcha se las siete de la tarde todos 103 res  .k«  , , 
obserVa desde el prinfix momento La estabe materialmente cerrada. 

que  la  enorme  cantided  de vehict, e  originó una calda c”i general  .  tados? ei 2 

.  
o los estacionadoe. dificulta  la marcha de routier. y entre los derribados Acuda a sahorear los sundentx  dr 

estaba d eepañol Bachero. que sae 
normá  de  los corredores. La  cesa aperitivos o a tomar  un  bocadilfi  a gf 

lió del accidente cOn el cuadro roto. 
transcurre tranquila en la primere 
hora. Por  Lieleux,  donde  está elpri. Por Versallea Ilegaron los corre-

 

Bar "Coeodrilor.  : k' 
• mer  control,  paaan todos  loe  corre- dores a la barriada pariána de Saint j, 

Ceeterlos, 40  -  Teléfono Itle 
dores  en  grupo.Táenos los que lum Cloud, y por el puente de este nom- el,  

. 
quedado ráagados  ppr  ninchezos.  bre ganaron el Bosque de Boulog. o al k  1 

. Son  estos  Berty, Ruozzi. Ifutsch-  ne, para seguir después por la Ave• Kloseo del Chata  •1',1 
bach. Archambend y Leducq. Este 

nida de la Reirra, a tomar II Pasr 

dice que  hp  piá , ,, hudn  air„ses, y del Comandante ilbau  ,  des  e (Prente  a  ia pleza del Mercado) ii  , 

no le  entendemos  si se refiere a los donde Ilegaron al Parque de los y pida en el mostrador la lista  fe ' 

percancee  asf  miamo,  o e los de to- Princig". resátados : 

dos  los que le  acompañan. Este velódromo estabe material- le 
Los  retrasadoa vaa poco a poco mente repleto de priblico que recl-  —  ho 

ganando  terreno hasta eáablecer bió tanto a Maes como al resto de Acaba la promoción  ,,, 
contacto  con el pelotón de cabeza. lOs corredores c o  n  eatruendoaas 

Illallifested021ea de entusiasmo. Los 
A  mitad de carrera , routiera. sin bajar de su máquina, catalana To: 

Por la Comanderie. a  los 106 Idló. dieron una vuelta a la pista, hasta Barcelona.—Ayer se jugaron  los m: 

metvos.  casI a mitad de la etapa, los geRge  a  i° mrtg. riltimos partidos de la promociód l 

corredores  pasan todos juntos. En El ce,..edor catalana obteniéndose los siguientea  ge 

cabeza.  van los belgas que Ilevan en resultados: rIe 

el centro  a Romain Mae, perfecta• Con la sabla protección  a  que le au Gerona, 2: Granollers, 1.  - 
mente  eabrigadoa.  Le  dan verdadáa habfan sometido loa corredores,  el B 0 de adalona. 9: Sene,  . 
guardla.  Tratan  de  evitar queaufra el maillot amarillo Romain Maes San Andr, 7, Cáella, 2. 

o, 

percencá y que er ine tkrr., eh. pudo presentarse sólo con más de 1.,,,,,,,.. 4;
 .,...r.i , 1.. , 

cuentre solo. medio minuto de ventata en el Par- , 
que de los PrincIpes, donde fué ob- .c cIcg,"‘ cl Gcrtma co. ,,  irjf. 

Et postrer u
m
frj

e
t
i
ler: attutue de jeto del recibimiento apoteósico a puntosy el Badalorte con 2L  Por j,,i 

que le daba derecho su hezetta de tanto,  sor: ellos los que continñea 

Cuando la caravana Ilega á Pob lider desde el primer clfe. Inmedla-  eo  pfimera categorle, y el Gran, 

aay. (194  kilómerroa),  el equipo bel- tamente que descendió de au m, Ilers, que he obtenido el tercer  he 

ge estima que ha Begado su hora y quin, se abrazó  a  aus padres que le guo g' 
luo" 2°  guarcs.  gucga gg la  ". 100 

aprovechando que los coches timen  .  aguardaban, y lloraban los tres jur, g
 

materialmente tapada la Nta, dan  .  tos, celebrando su éxito. Luego el . 
d
Po

e 
un derrapazo, separándose pronto pequeño belga fué b 

,,: 
vitado a hablar 

del resto  de  los corredores. Con los por el micrófono, desde donde dedi- Agenela Valdda 1 
dos  Mato  y Verveecke, que eon los có cariñosos ráuerdos a aus conr-

 

que  etecan.  se van Le Greve, que pañeros de equipo. Todas tOr pal, Servicio rapidfaimo de trensportes 1  
quiere colocarse en el Parque de los bras eetuvieron a ellos dedlcadas, 
Principee. Morelli y el lisiado Chu, reconociendo que de no haber eido marftlmos y terrestres ne

cr 

que. PoCO rr poco. lon escapadoe vlio por eus aurilios. él no hublese re• 
tjanando kilómetros. _  sultado vencedor. Teléfono 2022 — ALICANTE di, 

89 
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 Pale crééticr .4gla‘ Itt 'l uaa com estamos seguros de qaelquedara en 
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- , , .  ente backa 
°)  ' Etrcules de Alicaute. 

lr e en los laure e q 
19,, a, -Iedor de que la temporada proxi• cutes compietarán el ya de por sf temente ofrectmlentos de  mgadores 

1.• . ..e, la pasada, no duda en hacer es na clase no cabe duclar que coa el sefuera  posible luego  chn  e port 

m  _ p 

11 r  4coonrern el conocido delantero del lectores varnos a dearles algo merto De Zaragoza se  han ofrecido dow 

lo• e 
pasarro numero, de Parera no hay legrama acerca de  un defensa  y un 

"  1.- ' blén y, por si estas adqui• 

moys d' de atraeree a Pareta, el hercelo ciaciones  en  vista de la posierón ex- extremo que fué del Valenela.  - 
lk  a ))  do• ' mapramente'exigente del fiabadell. ••• 

tinen conjunto ha dernostrado eu 
Ill" le última temporada el Club hercu- En coanro e Goymeche, H Club M Secretario del  Valladolid De-

 

portivo A.gei  ‹dfe.  ae  ha llevado 
I. va: con I. nuevos valores de ''''''''""" Pr99°Ir '" fiP"'  de Cart'agena al exterior Villales. 
avora—de fina claae—, sit potencia• Frree ir , rlyee;  rtir vozt.jdc:r . 
li  lad tendrá que verse aumentada.  °°` 

H tlél‘cures, rión ysin dmistir de esre El Levante  F.C.  l';a sido  sollcitado 
1. .11..2110 todo etto a acrecentevl adquiarcfim, tiene ya  en  cartera otro por el Club más.  importrinte de Crw 

d' l*Próx"». c<»:""tk  '''  defensa Desde luago habrá defen covia, el Club Sportowy  Garbarua• 
) ll Wfiétil- ' saa  y fi,¡e,,,,,e. . para jugar cinco partidos,  ofirecien-

 

a he Debut con ei Madrid Lo referente  a  Salas, sólo depen- dole una subvención de  1.500 libras 
Como piedra de toque y para dar de de que el Barcelona adquiera  ea  esterlinas (unas 54.000  pesetas). Esta 

l, real prueba de su valla, el sorteo fire a Balmaya, del Gerona o a por deetdir la aceptación  dé este viz; 

h•  quefido ons sn Illmet Pli,"" Algmenat delSabadelL vMores hadis- 1°' °T l'z°  °_14•°°•  11,,,. 
ión o'id.le.la Prim••• t-1•"°•••• •• curibles y de gran juvenruch si no v.y. .' guar.....  n!..  m 

zr. terreno con el Madrid, que aun has adOulriera no se desprenderia de cardo Zamora, y entre  los rulectivos  
n, ha consegaido en estos momeu- salas, lo que evidencia el valor del u

de Levante hay  deseo de egar  a 

tds cubrir las balm que voluntaria ,fiefia, n acuerdo, con el  fin de  dar a sus 

n  los nente ha introducido en sus filas. Y por fin sólo nos resta  .  ecir que tug•°°•••  e•P.°1•1°1«  5.°.•,_°,°_°•!°•„ °_•_ 
acióa No será ai.gán tpaseos la viatta las raegociaciones sobre Eugenio se hunn mo' qdnri d l e'"  d" JaTerrl 7Je's 
entea fiel  Madrld a Alicante en la inaugu• efiefiepreah en  un  compás de espera dias y tew e ufine  e • 

ración de la temporada Ilguera, y en  de simimea que 1a peoutee ae. de agosto. 
aunque ya habrá tiempa para hablar mma  queden solucionadas. eae 
de  este encuentro. Pero conviene ir Esto ea M que se otea  • en el hod• ~retando H sentir de los sm 
taniendo en “enta los prósteros ed- eente definitivo locat jTá vez algu- cioa del Levmfie.  la  Directiva de di-
versarMs y, sobre todo este Hérmo . ficha cumbre en plaMa brevel Le cho club está dispuesta a no ceder a 

tri 22 les,  que nega 000  enormea be" Y rit...« ernerva justificada, desde las mageradas pmtensiones de los 
1, 

oe
 dispuesto a hacer también su revo luego, de la Dliectiva, nos impide jugadores Felipe y Dolz. A amboa 

Milan lud°°' . concretar más. se lea impondrán ettatigos sevetos 

rano. Buen poruenir Demos tiempo al tiempo y no por su indisciplina. 
er lu• En eata época de calma los direc• r 

equipo al comtemo de la tem- 
demos de viata queposeemos un 

. la se• tivos aon qulenes timen que traba-

 

rada 1935-36. 13 0 2II 1ED 0 
u lar y los del Hérculea no descm Dan • ° 

e_mep- por le que se ve. El prendo no tar• - Triunfo de Canzoneri 
te

n
r
t
tn 

,
en ri dblrle. Club con exce TA, _ _ 1 L  211_ Nueva York.—Tony Cansoneri ha 

diums, afición entualasta whyoualim v,,, puntos  a  Boby Pacho. 
ig Y ntune'rrse,y un buen equipo, cada La pelea tuvo  un  -deaarrollo desinte-

 

„.., nla melsrado, con dirigelfies incato resanfe ya que ninguno de los dos 
›..'" sables y dispuestos siempre al aa- boxeadotes se emplearon  a  fondo. deportivo 

crificio económico, puede aaptrar a En el sexto asalto, Pacho logró 
llegar al eitio más alto, sin que na- Ei entemador del Murcia, Tomás derribmass contrarlo• lo que .,-

 

NTE. die unga por que sonreirse. Castro, ha regresado, hace ya dias, braveció a Canzoneri que ya desde. 

Es probable que no consIga este de su excursión para adquirir juge- aquel momento se ldzo cheitho abso-

 

050 recorrer rodo el trayecto, pero dores. luto de la aituación. 

. 
h 
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jj 1 -PUNTUALIZANDO 2.° «Más>, de Antonlo  Sáncht 

T3km̀peño.ra ..'4Id5e.  DwIstleiGar --
5 c. y 1  c.' 

A Samacol, al  brillantísimo crItico calificaciones ha sufrido. ¿No basta Pago: ganador, 15'80: colocað, 
' de «La Verdado  (éJ  de Murcia, le td- eato? 3'50. 1'40 y 1'50 ptaa, (Colocach 

gue picando más que un pimiento, Podríamos estar aduciendo razo- tres). 
e.  la subidIta del Hércules a la DIvt• nes hasta pasado mafiana, pero no , sión de Honor. Sale la pens de seguir dIscutlendo Cuarta carrera. (Liaa. 425 yardt 

, Habla de los propósitos del Mala- este asunto olvidado de puro sa- Velocklad), 
guego para la próxima temporada y bIdo. 1° «Duce>, de Julián Tatena. 
lama de paso unos alfilerazos que Dirija Samacol sus tiros en «Pampolo. de Jasé Talena. 

direccIón ya que no poede hacer 3.° «PalomIta., de Joaé Cuq, . queremoa recoger. 
blanco en nosot os. rella. Veamos estos dos párrafos: 

«Málaga quiere repettr la hamåst 
Lo más gracloso es que después Tlempo, 29 a. 315. DIatataclas, 5 

se lamenta de que el Murcia sr haya 2 c. y 3 c. 
de otras tantas grandea mpltales. gastado el dlnero tontamente apun- Pago: ganador, 2'40: colocad, 
Sevílla con su  Betis,  primero. Ovie- talando un viejo edificio en ves de "50. 1'40 v 2.20 ptaa. (Tres colo•  - . 
do, Pamplona. Alicante... Los ele-  • dentbarlo y hacerlo nuevo sobre 0.1- dos). 
mentos deportivos de esas Poblach,  mlentoa fismes como se hlso aquf. a*a rt 

í nes  tovierone  tjemPo la 2«.«) Yisl99 Si así lo hubIera  hecho el Murcla. Quinta carrera. (Lisa. 425 ygrd, A 
del  acAal  momento futbolistko es• d , a  no sería tan triste hablar de di- Velocidad): ' te 
padol y se adelantaron por el eand- nero en asuntos deportkos? 1° «Cochambrosm. de La Vim A no  que  les habrla dellevar al trtunfo. No pensamos soatener estos dlá- 2° «Bresquillao, de Viña-Ar. ,. tr, 

Si se querla ascender de catego- logos, pga.0 ¿qq,....1queeemos decir ,qq,,. 
ría. entrar a codearse con loa Cluba ie que el Hércules ha eacendldo a B 3.° «Buronacro, de MarhLus  t  ri. más poderoaos de Espaha, no habla primera  DIvialón  de  Liga  por mérb La VISA qL stro procedhniento que el que ellos tos propios, con plena deportividad Tlempo, 28 s. DIstancias, 5 c. 5  emplearom Nada de deportiridad. y sin tener que confesarse nInguna 2 c. , 
nada de buena fe (sólo buena fe), falsa mantobra o la realización de Pagot ganndor, 190; colocad. s, '' nada  de confiarlo todo a la historfa un acts  de mala  fe. 110  y 1A0 ptas. (S6lo dos colly ,, M del Club: haclan falta pesetas. (9Qué _ dos). I triate en deporte tener que hablar CANÓDROMO -'... ' con esta crudesal)  y.  pertsando que Sexta carrera. (Lisa. 615 yard  s, 1 todo ello no era cuestión nada IstáS Correraõ de galgos oerifteadas pj,„,d,,,), 
que de loorarse en la aventura de aller ert el qfndi,;n1 La Florida 1° , «Nerviosoa, del Sr. AyelA l' . 

'  una jugada de bolsa, conso eI dtjé- RESULTADOS 2° «B ,  de J u a n Cat, °' 
IJJ.99. ,  le nrriesg.99  e9  ell. y ya Primera carrera. (Usa. 425yardas. mero.' In . hemos  visto que aañeron ganancio- p eloMdad), 3.° «Morao, de Weasin Garcla le, 
sos. Si en Murcia, de una ves se hu- 1.' «Ismero>, de Marfa Martfnez. Tiempo, 43 s. 215. Distanclas, 4.. rh 
blesen gastado las pesetas que Ileva 3° «Julepen. de E u g  e  n  i  o del 3 c. y2 e. rn 
sen invertidaa ago tratt also en apun- Es,,,. Pago: ganador, r7o; eolocadc,, ar 
talar su equIpo, a estas horas otra 3.° «Alboradm, de Mercedes del 310 y 3'00 ptas. (Sólo dos colot 1. tr 
sezie su suerte... BrIo. doa). dj 

, " ¿Qué quiere decir eso de que para Tiempo, 30 s. 415. Distancias, 3 c. ..1 el‹ 
aseender no haela falta la deporthth 5 c. y 2 c. Séptima carrera, Match. (Lisa.  41  vi 

, dad ni solo la buena fe, aino las pe- Pago: ganador, 2'40: colocados. yardaa. Velocidad). d, 
setas? 1 ,10 y 2/0 ptas. (Sólo doacolnea- i° «CarlerHfIla, d e Loren a 

¿En que el buscar lugadores donde dos). Mulas. 
los baya y pagarlos bien, es falta de at a 2.° «Oamas, de Carolina Mart  s. q 
deportividad ynobleza? S ee9sda  c..... • (L''.. • 425  ynr- Tlempo, 28s. DIstanciaa, 6 c. 

• das. YelocIdad): , Pago: dulco ganador, 1/0 ptas 1., ., Nosokos entendemos que el diJ 1.... aTalentoo, de Alberto Artm- `t, 
1 

lecto Samacol habla o escribe bajo 
la borribk impresión sufrida ultima- 691,•, ,,  m 

«Olhraa, de Manuel Jornet ,  octm  c.rre.• 01°.".• 425  Y.  Te. mente. 
fixt Idatoria del Clal lah.i. hi. ml.....T.....k., d. ju„„ C.,',.. das Velocidad). 

1".• '«Alicantea, de Wencealís ei. 
le toria del Clubl Tlempo, 29 A 315. Distanciat 3 e. GarcIA 

2.° eColtndresu. de Ramón Ohr .' 
, 

Todo eso es muy bonito, cas1 ro- 2 c. y 1 c. 
ela. m mánfico. Pagm ganador, 5'20: eolocados, 

1 
Pero ahora, querldo Samacol, loa 2.20, 310 y 390 ptas. (Tres coloc Cá3°

..
«
..
C:9dov«.«. d9 ia Sr.• ð° . 

públicas quieren juego en la punta . ••••• Tiempo. 30 s. 215. Distanclas, 1 í. li 
de las botas de  sus  jugadorm, y no Tercera Carrera. (Lisa. 425 yardatt 1 c. y 1 c. 

y eacuchan los relatos de anfiguas ha- Velochlad): Pago. ganador, 5'00 ptas. colocts 
zadas. 1.° «Turistao. de la setiora de dos,1/0. 1'40 y 1'30 ptas. (Tres co. 

Y el Hércules que ha vlato eaca- sánche. ' locados). 
páraele  en  anteriores temporadas el : 

• aseenso de entre los dedos, en ves 
de plailir como damisela curai, se ha 

. eaforzado como tenudo varón en GRANDES SALONES ISABEL - , 
I 

i 
conaeguirlo  a  la siguiente, hasta que 

Todos loa domkgos, a las ðiez de la noche. grandes BAILES, I lo ha conseguido. 
amenkados por una selecta ORQUESTINA 

,  ¿Cómo? Con pektas para fiehar 
Esmerado servklo de reposterfA — Autobuses deede la calle de , 

srle' pdrItlilacrsoltremeixrésisetatua l Alfonao el Sabio, frente al Salón Modemo. — Servklo especial 
1 eatadio. hasta la terminación de los balles. 

Pruebas cantan. Vethe cuantas ACUDID TONIS LOS DOEINGOS A L05 SALOAAS BAIEL, BARRIO SAN SABRIAL 
multas le hars aido Impuestas. cuan- Telétone 1261 ALICANJ 
tas amonestaciones ha reckido de IN 
los altos organímnos o cuantas dea-

 

, 

_..... 
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2. °,."P  E L 4, ... - - _ -  Papel agradable, de 

':',VtrE•:-,•• paladar suave ycom-

 

d` '. .'  :.:11MAR• , -,  bustibilidad perfeeta 
, .,..•.,,,,,  , .  • - - . . .. . ... 

_ 
I• LIBROS Y NOVELAS Bn su género. <EI pristonero del Ea addlisibl de ottelos socias 
a• -- ópalos, ea una de lashbras más lo-  

rb, - .. • El orisloaero del dpalou& É" d' ' ' 
Pasado maóana miércoles. dia 31, 

Bibliotemo Ore—Preeio: 0'90 ptað. termina el plazo de admisión de 
5. 

ha por A. E. W. MASON EDITORIAL MOLINO. — Urgel, nueyos socios en el Hércules  Hasta 
ahora  n  sido muchfshnos los que 

Al, 245 —BARCELONA. 
lm _ .tre  lo numerosos escritores han-  obtenido  camet. Dada la im-

 

-q.  dedican sus actlyidades al géne- , portancia  de  la temporada  prodma 

to de ðmist erioe, pocos como y la  yalfa de  los Clubs que nos han 

r d A E. W. Mason ComPlee con más Eaddronto de ta florida»  d.
e
.
t

e
ilar

cif .
e
.
s  dlespj

e
rjr qu:  en es-

 

f x  lo  su cometido. En «El prisione- Jueves, sábados y domin- ban  todos aqq:ellol gur p'ori tet-

 

fi, ro del Opalo. la intrIga Ilegá ex quier causa  hayan  dentorado el ba-

 

gos GRANDES CARRERAS 
r, - tremos realmente insospechables. cerlo,  demostrando  asf. emor al 

DE GALGOS. '-'ll autor sabe mantener despierto Club y su bien  probado  alicanti-

 

Ls r durante toda la obra el-interésde los Servicio especial de tran- nio.o. 

9,  o lalre. y cad....v. caeltal. e• vlas.--En breve reuniones — - 
ue. emocIón, lo que oblige al - noctumas TORNE0 LOCAL • , .. le, tor • no abandonar el libro hasta 

',"' ''- - se•ir de las dudas en que se ve hun- á 

°' ' di io desdeque empiesa la noveta. sto • tt )port de laPlana se prepara <COPA ALICANTE 1935. 
sta se basa en las premoniciones • 

•dt una linda norteamerienno que 
Benalúa 5, San Btas  2. 

. ' 
rd  '‘‘ ver en las cartas de una am'---r'  ClSe acerca la promoción de los ,a,,,,,,,,,,,,ic„  5, p,,,,,,,,i  0, 

,,. 'scia. que reside en un yielo castillo perregion
ubs que

al. El Cartegena, 
han de altemar . 

e
 el  su 

l  Elche Acero  1, Inmerial  0. 

-;aj. ,, d•  Francia. rostros de aeres infor- y si Sport de la Plana se aprestan  a e.  Arenes 1,  Hesperia  0.-

 

llres céfY ". l'oed.,  Foe.fifilat ma- la batalla y -ssbernas que a estas •El  Santacsuz  se anora 2 puntos 
:la les  Para  su  compatera. La mucha- alturas el Club de Castellón cuenta por  corresponderle contra  el Velaz-

 

,  4 ,.  tha  hace partIcipe de  su  presenti- nadsmenos que con mister Green. "`" ___,, 
'01  ento a un cincuentón amigo de well para entrenador y con los nue- '•. 

ock 1, antbas muchachas y que en sus ra- yos elementes Romerito.-delantero Descansó  Angeles. • 

do• w te, de ocio, que son todos los del centro tan conocido de nosetros; CUADRO CLASIFICACION 
dis,  se dedica al detectiviamo como Enrique de extrento y el excelente 

ercionado y. a veces. ayuda a su i~do r. to 1 ‘..0,  quo fui'del Se- J. G. E. P. F.  C. P. 

[.4 ,S vi jo etnigo lieneud, el más diyerft- yijla y dlE .. Santacru• 22 19 0 3 80 23  38•4,  
mamente del Gimnástico 

d de los polidas franoeses. d Valencia. • 

4•1  ° '-o que presentta la nmichacha se Esto hace suponer que la compe- : Benahla 21 18 1 2 73 16 37 
Gimnástico 22  17  3 2 55 15 37  , 

_,..., comple, pero-de maneramuy distin- tldõrI  ° disputar entre los tres cita- San Blas. 21  11  4 6 32 24 26-15 
dos Clubs será rerddlsima. . t  • ts ya que es a ella a quien le ocurren „  ,  se, ,, ,,,..„.,..„,,, c,-, ,,,,,,,. Espabol 21 11 2 8 38 37 24•14 

,,, ku  males. Eu amigo, lunto con Ha- ,,jr.",11:',;,11,1`.„ijr-i-,:,  .  Hesperia 22 11 2 9 28 27 24-1 f• 
nrud, se hace cargo del desentrafia- ;;' c, d  qae tanto d,„h o t, • Angeles - 21 10 3 8 46 33 23  

, ,,,,,,  ,Iniro del misterio, cosa que al fin c qqw, 4.10,-,, que  ja 1,,,,,such, qc, F,L,sero 23 8 2 13 29 55  18-  
- 21 6 3  12 19  50  15-  l.l. , 

- iguen., después de peripecias Ile. trasos de ser rectificada. debe  •  '.-..... 
, ye,,,, ein cuento, en las que abundan, tan• procurar gartar la momoción en d Impertal 22 5  017  12 65 10 -1 1. r 

lc  la emocién, como el buen hu- terreno de juego. pero para esto es Retiradost Marina,  Mercado  y  Ve- i 
Oci. -Mor. oreclso no downine. lázquez, 

_ 

ra. de -' 

'."  RSPOSTISRIA STADIUM BARDIN ¿Queréia Imenes medereee Larimapa iiiii y Bapin S. el l 
,i.e„. e. CO. A cargo de FRIINCISee LLORC14 

____ 

Joecjuln Coete, 34  •  ALICANTE 

1 - speclalldad en retrescos y aperitivos de las mej ores  Cleses ineuperebles 

mareas - ExquIsIto cate expres - BocadIllos Nacionales y eatrenjere 

' MONOPOLE CEMENTOS ASLAND 
le C0NFITERIA Y PASTELERIA . . 
al '

LUIS TORRES V E NT A M O R A FERRETERIA . 

j
Enqutaitas pastas para te, boodbones y 

. estrenelos de las niejores marces 

m ALICANTE= Teléfono 2312 
ayer, 20 - ALICANTE ....., 
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FONDA " La B alseta" Propletario Desid~~k ®  nei, 
____, .. 

Alejo Martínez -,-----

 

áficrde
OpiG.tz¡UiEbRarinto 

Grandes descuentos a equipos de fútboi ""I rfr=r oloo 
CALATRAVA, 1 1  ALICANTE TELEFONO 2336 Ballén. B u iti  =  :rtmeANTe 

... 
rerreteria Morá FABRICA DE GASEOSAS 

.  J. Llorca Santamaría • ___, - 
ARTICULOS PARA SPORT TELÉFONO 1256 PADRE MARIANA  25 

----- ALICANTE 
Illepor,  89  -•Sagasta, 14 ILICATE Propietarlo de las gaseosas «Vidorla,  y cOratege Rayo) 

/ . 1 
gONIONIMMOMININIMPII.... ; 

P.A.N BOMBON I ---------...:7,--j --75-  ii  20 vados Lijo cero... 

.1' -,  ,..\\11//./  /' "›  , \ 50 yados alsol.... El más exquisito para desayu- 1 
nos y meriendas .1 , 

- -_--1,---,-, 'Y \  ____---, 1 
UNICO FABRICANT / : 

ri  '  F:( --,-,.---, J~ I':"_........--- _.. dosé Ripoll! - 
Especialtdad en Ensannadas l 

el cii--i-Crijrna SPE, 5i lledibiCEITE<ASTROI: y toda clase de Bollos 
AGENCIA FIAT: C.DE LA NIffill. ALKAHTE. BiazBloreiho — ILIGIVE 

a 

MARTI—MARTI—MARTI . moi d_;*  
LA MEJOR BleleLETTI tiLki.:,.  

11" ---  _ 
Casa "EL FRANCES" (Jkli v-',-01.1  — 

eastaños, 38 '../0 —  ''''\*4  1  ii ALIBANT E  ''., ' ,,:" t 
I .....r. 
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* Wjq: i El bravo oroutiero murciano bliduel ¿arrión que ra )7, hal 
Fl ..2.t3I 0 corriendo sobre B.Hestdhaciendo un madnifico 12 e .  , 

-.' 1 ..., ° papel en cuantas carreras parti9ipa, considuien- z m 2 o z't 2 do el prirner paesto en la mayóría de los casos. E... bl t  : .-3 
11 '4 Vencedor de la reciente carrera celebrada en 

rri • 
1 

Novelda con motivo de lao fiestas 

,,,_ ......____ ) 

.  higelas oRBEA CARRATAL o It' s.,,,, 
AGINTB EXCLUSIY0 PARA LA  8-151  -I-
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$ ' • . cuemra ante. el superregional : , El descansó estival Elche ante  una  promoción  er  . 
que Ibt equipos que.  la  van  a j.•  , 

• ' se  ballan  con las fuerras muy v 
El  propósito de los dirigentes del  tuor en  partidos arnistosos  y  les ha larlas.  

fútbol espaüol,  en  cuanto al descan. sido negado el permiso para ello. La afición  alicardina se tr,,, , so veraniego de los jugadores parece Lus clubs  que  ast obran, demues rá  en peso a Elehall Yer a su e..  Mandestarše claro.  Es  criterio gene- tran.  a  más de  un  gran respeto a la  y á aplaudlr al entusiasta  eqv ,,. • ral que  no se  practique tutb I du- aficióa que los sigue.  una  seriedad illicitano. Este  partido servIrá r,  , rante los  meses  de calqr. " e  " """' oeledada  'a  . gando  unir maS los laros que unen  det r 
Esto  nos  parece tarr--lógido. natu- réfininu-en otros que  debicran  te-  tIvamente  a  las aos cludades. 

ral  y  hasta humano que todo club nerla  corno.lema. 
Sabenros que el liérculennuer. quese  precte domansener un equi. T esto-  podia solactonarlo  • la „j.,, ,„0„. 2„,,,, ,,,,,,,ü,, ,, ,,,,,  ,,„,„ , 

Ilbrlo  interno. sobietrodonta-Wpar- AsatublendalaBederactón  Españo ic,,,,„. cic,„,,c, n, j'e• rebasi,' de  01,  ..,: 
te- económica, deberá renunciar a  la en  su próxima reunión, peroserfa cantidad . n  taquille. , 
jugar partidos  en  los  meses  de julio poner  en  elfficil trance a  los  quepre-

 

y  agosto. tenden ganar  unas  pes al mar- „ .  . ,.„..„.„, 7=-  ". 
'741-ro.  en estos  tiempos.  dr  ctials, gcúdál4tcmPoradx Cficerasird• 
cuando  se atraviesan por i09 Mn9. Frn.i 'ne.e  '''  ' Z ..n  in. icga- CICLISMO 
tiempos difteiles,  se recurre  F  todo dores, quienes pur k.  o.  téCinC0  evi , , 

' y aht tenemos a  los  magnatea del  ten  estos  desshogos estivales de los éfi uel CarrPdn Y./.09é Morkl.DI z 
deporte del balonredondo verifican clubs a'cue pertenecen. descalificados 

' do las  exmosiones Máe  absurdas, a  — • -  -- — - — 1Te un periódico murciano ..-

 

$ carabio de  unas pesetah con  las que 
poder-nivelar soya desmembrado _21111~ 1!" Picmost ' . <EI Club Cidllsta -de M la presupuesto. 

' Suele  suceder que ell  una  de  estas ' tnd oti lel Con ,é - --_-,,,—.1r. - *T• ,----, ,1„cii....1J-:raa,tniÓr Velocipéd x 
hfita'se  leslona  cdgún  ingadox  dc ..,.8-1 ..,.'-• T '  — . capañola, ensu remlión del 5 el 1: verdadera  valla yentonces el club Cr>  y ,  corriente ines. de actierdo con el .r.  , sufrades  consecuenciasdurante toda ,...- .' --5-.<5?-.. . .. , ticulij 164 delreglamento de can c. , la temuorada oficial. j  -  , 1g, .:', ¿'--' ras para pruebas prohibidas, acor 16 .: 

t 
Actualmente  hin cajnbiado  alres 

un  combinádo del Español de  Bar- - C.28' - ' .. '' l r- .‘N - ;7 4,.." 7 '' 
iLmoner las giguientee sanciones e. 

Corredor Miguel Carrión, de  bl  •r. ,„ j celoalifty del Athletic clk  Madrid, el f4.
-
-.  . 

,
š
,.
8 -

._
.
,„;:

li,41 cia,-Como reincidente,' retirada  de Athtelfc  de Bilbao,  el Madrid,  el laTteencla. Ensu consemencia, nftr 
Mulday  dentro  de breves dtas  lo • ' Z ''  -5-' ' 5.'",—;'. :)./ ./ corredor no podra volver  a  partni. ., 
harán  el Belis  de Sevilla. el Valen• f•--,  1 - .,¿.-....:::..i. --. par  en  carreras regidas 'Por los . e- d, 
cia.  tl  Tevante  y algunos otros clubs j / : ' ,f11,..---4 , glamentos dela 1.4 V- E. - 
nactonales. Corredor José Marta Garcla Di. z,  

Péro  la  mayor  culpa• de  esto.no de Elche.—Dá acuerdo con-el mismo . 
reside-en las clubs  escursionisms, artitulo. y pair ser la primera fal.a, , „ . .,_ ... 

grrrirc' a' ntaIrpra t"rit2sigra 
.... cienpesetaa de rnulta-, 

Estas sancioneá tienen su orig, ,, au público buen  futbol  y  aucede las _ en lta particinacion de arnbos  ,,- f:, nulade  das  veces que  los visitantes  ,—  -  , " rredores en lateV Vuelra  a  los Put r- ' no  eaponen nada por  tratarse  de  tl pruner partido det Xercules tosn. celebrada refienteinente,pfi, , , encuentros  namistOsol Resulta  de 
este modo  que  elefectoone  se quiso ,,,,Yrilxv,,vz, 'neJ,.',̀ ;,,P,VtrJ,rio' l lt`leol:.°:',1:ricrle'licnnAnIger, : , 
conseguir  es por  completo negativo , .  i„ ll  , - eipédica Española. que asra á ora ca anan. - - ,, y  el público.  escamado  ya.  se  muls-

 

Asegurado ya el.cuadro de juga - No dttdarns qúe los organizada- 1, • tra  ropraldo  en estos partidos y  sólo „ dores, que con hgeras veriantes se. res de esta pruebe, que en  au  dle 
aoack,  eo  "mnr° nrrdudrramrn`e  rá el que ya conocen nuestros lee. no cumplteron con su obligación, considerable, los encuentros ofi tores. se dice que los once mejores tomen parte en este asunto, acerca ciales, • muchachos de este orljunto illialn de laD V.  E.  para qüe nosean  lus gi 

Otrade las cosas gracinsas que au presentación en Elche el próximo perjudicados estos doa valientes al 
suceden durante  el  verano es •que domingo dla 18.en on partido amis- «routiersu que, al parecer, son  los 
los jugadores  que  pasan el permlso toso contra el titulat de la vecina menos culpables. 
en sus respectivos pueblos  o  ciuda- elu ded, El• Club Cicliste de Murcia y la et 

• des suelen tomar parte en encuen- Obvio es anticipar la importancia Peña Ciclista de Elche, deben  in- 
• tros con el  fin,  un.poco vantdoso de de este encuentro y  la deportividad tervenir también en este asunto en d. 
$ mostrar sus progresos ante los su- con que  debe ser  ju gado por  ambos favor de Carrión y Dleg, para no p 

3rdc-  cdo gr clécác rcica cnos 9 contendientes. El Hércules se en entorpecer la earreras de ésr05. 3,  
para el clubacc de quien cobran las ,' • d. 
buenas pesetas.  , OfflátWaó(.211109 ~455: 24 

De  eate mal endémico. que sufren 
ya más del noventa pot ciert de 10. APARATOS 

F 1-1 I 1-a C (--) I 
p, amos hamu• ' grandes clubs, nos hall lx $ '  nicados en Aficante. DE RADIO l Ls  Directiva de nuestro Hércules, 0 31 

COn ei mayor acierto, ha aoslayado ti 
• todos i09 ofrea que mientos •  se le PROPORCION - LA MEJOR AUDICTON 
$  lhan hecho y asl se ha dado el 'caso f , Agente Exclusivo 

dürechazer proposicMnes ventajo , .  el 
sas para desplagamientos que le JUAN REYNAU FARRÉ n, . . hubieran producido beneficios de 
alguna cmasideración.' — - Gerona, 3 — Teléfona 2427 — A L.ICA NTE , También por parte de •algurtos ju-

 

gadores ha existido el deseo de ac- 4BIBiE111712$12~022412132~~00 d 
, • 
• _. ---
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ej BALONAZOS SOBRE PUERTA tos campeodato del ffivado 
en l 
in ger de  Citlismo 
no.o. iPazI Se aproxhnan los momentos  han  declarado nulo su  mejor  ttro  , 

en  que se sabrá l• verdad. Se acer- por pisar  un centimetro  la  raya, Bruselas.—  Ante40.000espectado-

 

. 
,,, „  , can lqa  dfas que hablarán los bor veí, 

res  se  dispmaron  m el  velódromo 
de  Heyeel los Campemmos del 

I r4; '  celd*'. ¿Por qué -no  le  descuentm  eam Mundo de  velocidad para  amateura 
quloo  . .... deditos y todo arreglado? y profealonalea. 
i p ,ra Ya  mando n todos  an  saludo cor-  ve. Resultaron Vencedores  el alemán 
lepop dial y  sincero. Sincero he dicho y my hayen gy. d ., O„,„  1„..ct,„‘ „ Merkens en amateurs y  el  belga 

ce  me aprreplento. ¿Para qué voy  • el triplesalto, ven dando  zancadas Scherena en profesionales. Eate 
edea. mandarlo  con cero si no valen nada, conservõ  su  tltulo  que habla  logra-

 

lboto vi  colocados  •  la derecha... de los Seeee beeeeedese  el  otro Pie.  y  se 
to  enmentran allá lejos, dentro  de do ya  en Mos anterforea. 

clert, mcimales7 la  arena del foso. AI alinearse  los corredores  parn 
Is en v la. manga defialtiva,  en  el público *  v 

--' Conque  ya lo  sabéi, no meteroa Esta  espechalidad deberfan nracti•  1,11y
o
ud

o
s
a
ile

c
n
or
ci

e
o  sepulcral.  Salen  en 

rialdes  conmlgo, que  yo tampoco  carla torins  aquellon que  la adversi•  ljey  eipi, toiy, ,
tr istr iclquz1O

O.
ae 

eggimo meterme con  Maide», dad les  lut  mivado  de un  ple". • , 
Cuando quterr jaleo ya  empezaré A ver  si alguna vez.  al mer t'el  01. En  la prlmera melta Scherens 

Diez, ma  vez. , marcha en cabere. En la segundli 
ti•no  fl.Pulae,  "e le eneee"'' en  el  belga  va  vigilante volviéndose 

v* allf  mfamo. constantemente  para ver  a  la dis 
>  ,  o. Alhore termiao como  he empeza• vev tancía que lleva  a su enemigo;  de-

 

t g, llnal  Y adado:  ITranquilidadl Boxeo en el trinquete.  Las  pelotas  IIIIMB Scherens  en falzo  y  nueva-

 

la ha se esconderán  atemorizadm al ver mente  se unen los  dos clellstas. En 
e'« on. lé aquellas emanazas* zumbando por  la última  melta Schmens se mues. 

échd Loa campeonaps de  atletlsmo  el o,„, tra más seguro y cou gran tranqullf. 

• 'el c,,ntinúan  con un,ardor bélico inush - .... dad y  muy.  enérgico, en un sprInt 
,  ,r, thdo. donante,logra pasar el ptimero 

y lan  narices  de algunos  dirán 
Cada  jormula trae refuerzon  a  la

pelota
 Irela  clata, conservando au tftulo. 

e..t .e,,. locha.  Nuevos elementos  que  m  nosteI0ieee' — lQuiee feeee  —  Una  ovación estroendom acoge la 
— — atrestan  a  defender con tesón los Para eatar bien  forradita de cuerol 
C3 victorla del belga. 

I colores  de au  dob.  Sencillamente ves Los últimos doscientos metros los 
M admirable. Veremos ai  Hernándea  es  cnpaz 
da  .ie ha  hecho en  doce angundos. 

eite . 0* 
de  resudtar  a  em  eadaver. Cuantos 
lo han intentado  han naufragado. 

ertli• • Un  codo a codo soatenfdo  en  mos Ile hace tanta falta que  em  cadá• 
IS  ,e- dascientos  metroa, es tan ernodo• ,„, „ pno, ,  npiel Atenciánt ,.. como esas arrancadas de una Un  parte de  ayuda pm parte de 
Doi, d•lantera  velon, con remate fulml- todon y er ver  al  es verdad tanta be. 
lismo  nonte  del delantero centro. llem. EL "TUNEL" fall  a, zéto ^ ‘.. - 
,..,,, Los  saltadores de pértiga me pa- El secretario técnico  d  e  l Mu,  Recibe  las

,,,
O
c
ITLA

,
L1  t

é
or 

d
re de m 

e'eee ricen  aeres ideallataa que, con un cia  F. C., Sr Guillamón. se encuen• 
d  tt .-

 

t, Perx. auflremel Y um cafia Por tra desde  hace dfas en la cludad NO  SE  CONFUNDAN 
l' '''' it.. f levmse de  condal Alertal a  lo mefor se trae 
oaPh'i '. "nie'  """""  ee  e otro  Gitrida d .  li  Puerta. El ..TUNEL% Jorge Juen, e n  , le  prosa terrena. 
jr¿jj. La gravedad los  vuelve al mate-

 

tiallamo jr  caen, uttos, alrosos, otros. •••• . TELEFONO  1453 
: ado. 

I
e
r
n
le

a
e
ctitudes contorsionadm  de p, Ha  tocado  a  su f n  el  torneo Adernás, enaus pizarraa,  de a,  canacer 

«Copa  Alicantes.  Magaffloo  tiltimo al  tnIblico  el  resultado  de todoe los particlaa 
lu dia eneuentro Benalúa  Santacruz.  Y  lo de  ftnbol jugados  en  Espaila. 
ción, a• 

de  Mempre, caras  triates  y  Innlos 
„ roa Pero tod o  a  aureolados  con la 

ratos en  los «hlochaan de los yenci — — 
,p-le,, eloria  d e I pfuerso reallzado  por d

.. y . lyey1. y 
ey..„, Proyey,... _ 

„ tos abandonar  el suelo. (anddrom) dt  ,  L'a floridav en  los  vencedores. 
,n  los ve. 

Hay  mucha tela cortada. como  dl• •••••• Junvas,.,ábados y domln-

 

• 

evy la cen los  caatizos. Ea ded,  hay  una Instalación  eléctrfea en el agnlgó•  gos GRARDES  CARRERAS . 

en in• kran  labor de seleeelón a reallaar dromon,  para remlones  nocturnas. DE GALOOS. 
.to ea de entre  da  exhuberancla  de  atletas Veremos si ludgrá cesidad de ServIcio  esoeclal ele tran-

 

ee  no presentados. Para el aflo que  viene  dech. aquello de que «dene  noche to-

 

,,,, ye  eaterán las aguas más encaurn dos los... perros son pardosn. vías.--En brevel reuniones 
,  •••• das y  los cuadros más perfilados. ELE nocturnas

rn 
the• 

Veaos eMe casco  Un .„,,,.,.. indiyiduo,  ..........„.......,,. a perteneclente a uno  de  los  clubs 
Particfpantes aniate  a las pruebas 
como tudsta. JOSE ALCARAZ Al  haber «forfaltsº en 

se Su  cuadro se  k  bace  equipar  y  par-

 

ticipar  en  una  prueba.  elaaffiando- • 
se en segundo lugar.  ¿Hay  o nå va- MUEBLES  

lores escoudidos? Slgamos la  mar-

 

Teléfono, 1642 1.gar  "."'""e"  " l"""' PálnITeanlelo"Sa" e; leente: Exposicion  y  Venta: Avda. Zarrlib  4 
.. . ALICANTE , e Fermln Galán.  15  

Se  comprende la  desesperación  .„
0205,

lonsamemeelzio ~ z ~ w~ m2t o 
w o de  eae lanzador de  labalina  a  quien  dig 

.. , 
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Pi . .  B .0 X E O GRANDES TALLERES MECANICOS DE 
. 

_ 

. 

• la veladp del sábado  • 
• MAÑERO Y MENDIBURO E 

Cánstrucción de tocla elase  de  niesse para automóvUes  y maquinaria  en genera Vl De  tneettifica  podemos calificar la Rectificación  y  pelido  de  eilindros  de  bloques  y camisaje de los  mismos sesión de boxeo celebrada  el sábado Rectificación de elgUenales 
.• por  la  noche  en  el TrInquete. Constreeción y  tellaje de engrenales  y corona  en  diente reeto, helicoidal y  cónico 

Todon los combates  fueron su-

 

. 
marnente intuesentes, saliendo el Boreseonote: Ratael Gisbert • bil, 85 • A.LICANTE E! 

• . Oblico satisfecho. . 
A excepción del golpe bajo 

rio Cuesta.  no  hubo,-  ni  antes  ni NATACION v secretario del AthlŒtic ka e 
después  la menor  protesta. 

. Los parficipotee Incharon  bra• Segundajornada de los declaraclopes 
. vateente por la vletoria desde  el co- campeonatos valencianos 

mienso haeto  el  final  del  combete' Madrid.—E1 aecretario del Arl,  . Hac, tiempo  qur  Uo  yelamos,  ung Valencia.  —  A  las tres de Ift 1218, tic madrilefio ha celebrado una ,  - . 
reunión tan completa  como  ésta. drugado del sábado  terminaron las trevista con uno de nnestros red,  - . 

uebas de la  aeganda jornada de toere. No fué  un  afto de taquilla. pero  f cf, campeonatos valencUnos  de na. • acudió bastante público  y el orga•& Don Francisco Urzáis ha dich. , tación Se  verificaron en la piscina nisador puede  estar  srdisfechot lo „, ,, uh N0u. co. . nuestro compagero que está ro 
• del sábado fué  una brueba de  que& satisfecho del resultado deportivt 

Los resultados técnicos fueron les 
' la afición  al  boaeo  no  ha desapare económIco de la gira del combina . slguieetesr cido  en  Alicante  y ae  puede ar_egn- Atblétic•Espartol. Con ellu demu, . 
1 rar  que  con  algunas reuniones  como 1.500 >rnetros  libres . funtors tra—dice— que el futbol euramerit . 

""  "  podia-c."" lair macha ea 1° BaVo (Delfin).  14  m..33  s. no no es ten bueno como se cre 
' beneficio de  este  deporte. ni el del combirlado tan malo con • , 2..  Mingues  (F.11. E.),  25 m. 3 
l 

109 resultados fueron: . segundos 3,5. • se hacla creer. 
Erancés vencló  Por  PantOard Rli. 3.. Catalá  (Gandia) ,  26 m. 12 Continuará el Athlétid esta tet ' 

citano Gutiérres. segendos 215. _ porada el plan el, reorganizaci,  • 

i do
 El  vencedor aceptó  et  reto  lanza-

 

por Logan. 100 orefroo b4O,-antfaefik.  - 
que se ha impuesto y. tratará  , 
conseguir en elld o  en  la siguien , 

Penalva, desentrenado,abandonó 1.°  Rochere 11 (Tiburón), 1 minu- como máximo la completa indepe  - ' 
en  el  segundo  asalto  ante Sans.  to  48 s. - dencia económica. 
pletórieo  de facultedes. 2.° Gras (Gandie),  1 m. 50 s. 25. Formarán el equIpo blanquido  , . 

Pidió revancha  el  yeacido a ocho en  le próxima temporada Pacheco 
asaltos y .bolsa al  vencedor. acep• 100 metros espolda seniors  -  Guillermo como porteroa. Mes.. 
tando  Sanz. .,..  Mats  ,,,,,e..." .. 27 .. Alejandro, Valcárcel y Correl com  . 

El  alicantlno Montoyo  y el  eldea- 2.°  Ruis (Delfin).1 m. 47 s. defeneas.Gabfiondo,Marmileta. P  • 
se  Merio  Cneata presentaban an Eta y dos nuevos 81113 no adquirld. , 
precioao  combate  revancha,  pero 1°  Angel (Gandia), 6 m. 27 s. como mediost y Marlo, Arocha. Ei • 
Montoyo, sin intención,  digoll gol- 2.1  Motelea (Arentae), 6 m. 30 se• cegul, Chacho, Sondchero, Estor . 
pe  bajo al eldense, siendo  proda- gundoa 215 ' ba, Cuenta, Navarro y Buiria con , 
mado  éste  vencedor por dercalifi- 1.° Santiego (Gandia), 3 ni. 31 delanteros. A Meadaro y Lafuent 
cacIón del local. segundos 415. seriamente lesionados en la temp. • 

Latorre IL  y  Callek  subieron al 2.° Gadea (Tibusón), 6 m. 53 ee- rada pasada, se les ha renovado  s t 
cuadrilátero en  quinto lugar y reali. gundos 215. contrato, que se rbentiene en su in• , 

, earon el combate más precioso de tegrtdad y se  les concede  el tiemo al la  reunión.  Calleja es  un  atleta nue 1.° Arenas (Mata, Alvares, lie oCCentilio para au complete eurs- ec 
se  cubre  y pega blen. pero nuestrq Mignel). 4  m. 23  s. 4l5. ción. tr 
palsano bregó deade el primero has- — M.r. Pentland confinuará entre• la 
ta el ültatio asalto, consiguiends Se verificaronunos saltos de tram• nando al equipo' con plenttud  de si 
una victoria a los puntos, despuée polln a caro de Navarro del Arenas anibudones y responsabilldad. g, 
de cantigar mucbo a) madrile0o: y Brines y Molins del Delfin No se sabe todavfa si los partidos 

El  pábaco ovacionó largamente  e Finalmente se celebró un match del Athlétic se celebrarán en  el 
loe dos borreadores pos la bravura de water polo entre los equipos del estadlo o en Valleeas. Se prefiere  'al 

• y limpleza conque reallseron la Tfirmrón y del Arenes. Venció el sie• prlmero de los cltados campos, pera 
luelle. te de Pinillo, aunque por la mfnima depende la rescludón de las facili-

 

En  últleao logar . las antendie• IlIfet.000,  A R0máltárá ló áleo el dades que dé la empresa propieta• 
ron el asturiano Rodrfguez, conoci- honor de marcar el dnico tanto  a  ,.,... . pr 

' do ya por nuestro Oblico y el va• pous de empesar eleegundo tiempo 
Cree el sellor Drzáis aue Eenana " 

lenciano Salom. y cuando se crela que el partIdo iba  -  .... - - ng a  la eabese de las grandes  , a terminar con enspate Deapués de cinco asaltos bonitos potenciu futbollsticas conttnenta-

 

Rockfguey castigó tanto ea el torin• Compeonato de Cataluña 400 les. El prestIglo del futbol español ,,, 
to y séptimaque, 'a medlados de metron libres es preclso conservarlo y  culdarlo b• 
eete los segundosde Salons haszaron 
la esponja,  a  sobeitud de éste. Sitges.=Se ha celebrado en esta atentamente. Los cakndarlos inter- P, 

población los campeonatos de Cata• nacionales deben ser muy medlta- Ct 
N. O. lufta 400 metros mar libre. Log re- dos y los clubs profesion. les, ert su II 

sultados fueron los sigulentest propio benefielo, deben dar toda II 
jo,gor., .y. m..“ 03..„lono s suerte de foiltdades. 

'  LINEA EN El. CORTE minutos 10 argandor. _ 
Debutanteer 1.° A. Bernal (Bar• la Sastreria DANIEL celona) 8 m. 29 s. Orange Crush ,u 

• Settlone 1.° Lenage (Barcelona) n 
Sagasta, 63 naranja natural 

. . • 
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elICLISMO A conainuación  se  clasificaroni, 

.,___, Gianillo, .Ivarez, Negrini,Berren• 

El italiano Bartali vencedor en la  11,17i3.,,,:.cl',Yds¿r,n7,;II,71: 
) ,  , Lrrinoa. Suárez, Manuel Trueha . 

,„ vuelta cic ista al país vasco, tambien  la
‘
n
u

A
n

..Golzarri, Monres. Castro, 
e ,  Hermén Golzarri 

venció en la ultuna etapa aasificación general 
ico 1.° Bartali,  30  h.  9  M.  28 a. 
E E bilbaino Federlco Ezguerra ha ganado el gran premio 2." Glacello,  30  h.  10  rn  15 a. 

.- .... de la montaña 3.° julids Berrendero,  30  h.  12 
m. 59 s. 

ha,e Silbao.—Ell donfingo se  corrio la Ean  en  cabeza  25  corredores, al pa 4.°  Ezquerra,  30  rn 15 ' 

itna etapia de la vuelta  ciclista al recer capitaneados por Bartali  y en  Clasificacidn del gran premio de 
p. is vasco. Los corredores Ilegaron  d pelotón figuran Ezquerra  y  Be la  Montaña 
n s  meta con más  de  une  hora de rrenderó. 
ra raso  sobre el horario prevista La En la subida a Sellube  se  hace la 1  ° Federico Ezquerra ,  43  p. 
niganización  no  fué todo lo excelen hilera. l l repecho  es  durfsirno. La 2  ° Ferinfin Trueba, 37. 

' '' tr q fuera de desear y nor  ello  se lucha  es  titánica, pero  se  impone  la 3.°  Bartali.  36 
a'°' " tr dóue en conocer  la clasificación de juvantud del carupeon de Castilla 4.°  Berrendero.  35 

.  6 itiva de la carrers Juliá  á 13  •rtendero, que bate a  sus 5.° Neri, 25. .. 

ahr  ° ,a información de la etapa se  hizo compaleros  v  recala la monta.  el 6  ° Gianello.  24 

a  dificultades porque  a cons, pronero. Tra's  él  lo hacert Federieo 7.° Mannel Trueba.  9  , 

r. encia del calor y de la fatiga,  los Federico Ozquerr  á  Ferninn  Trueba, 8  : Monres. 9. • 
• rredorrs eran dificilmante  cenoci. el  ttaliano  B  ártali. cl trancéa Gia-  , 8--  Efila• 8. 

d  s  y Ilevaban los dorsales ccrridos'  nello. Manuel Trueba, Goenaga, 18. Elys. 7. 

irit  . p r lo que no se podia precisar  el Egn  y  Eateve. -  Unos descontentos  con  los  organi-

 

ire ,, n  inero. En el  término municipal  de Bilbao aadores  vascos 

''''' ' 3' "P e" 8-r h" 8  "n' r5.5'' Fn Plencia habfa concedida  una Los corredores Bachero, Pagés, 
ca ni contra , campeón . ,astilla .• que  pasara SancEp y  Dettrius  se  han.dirigido 

tel  • h lián Berrendero. porque le denun• 77' 8.8  08I8  8 t  corr88.7 
el primero  por  el  pueblo, Se  la ad. publicamente y  por medio de la 

te j,  , ri Iron que habla sufrido la rotura de . 
udica Federko Ezquerra  y por Al- prensa a  los organizadores de la 

,y  , r I, cadena y en vez . reparar la av,  a 
gorta van  6n prtmera posición,  Vuelta  Ciclista  al  Pals Vasco, que• 

rir,  para no derder tiempo, le habla agrupados, 29  corredores  y  entte jándose de  la  poca atención que su-

 

ic.  ° .dido su máqulna  -  Bernardo de 
aPe'  ' C  stro. ellos  figuran Federico Ezquerra,  pone  el  no  haber sido invitados por 

Bartall,  Gianello, Scorticatti  y Ne-  Excelsius, ya quesegón ellos, tienen 
Salida de San Sebastian 

que  han corrido la fartiosa Vuelta. 
grtni. más  categoria  que -  algunos de los 

aro ,' Desde mucho antes de la hora Poco  después de Algorta hay  una 
les. , aaunciada para le salida, el sitio escapada y a  Las Arenas Ilegan des-

 

aama d ande estaba instalada la salicht a pegados  cinco corredores  Con difi 
,  P,  • s  .s alrededores estaban invadidos cultad  se reconoce a  tres de ellos. De  Crevillente 
rid, s d  •  público. El calor era verdadera- Son Ezquerra.  el  francés Hargues y 

,  El.• n•ente axfisiante. Por ello los corre• el suizo Egli.  pero  no  s  los otros  .  El pasado  miércoles disputose  el 
ty,,,  . d ares lniciaron la carrera a marcha dos. Deade este monrento, en los campeonato  local de fondo de cielis-

 

„,y, , l, nta y tardó mucho tiempo en pro- corredores de cabeza se entabla una mo sobre el  recorrido Crevillente, 
eny,., drcirse las primeras escapadas, lucha dura y en pleno esfuerzo Ile- Elche, Dolores,  Catral  y  CrevIllente 

mpo • La cuesta de Bidania gan  s  la entrada de Bilbao y pasan 45 kilómetros. 
por el fielato de Luchana. Lo hacen A las  cinco  en  punto tomsn la sa-

 

10  ,80 A poco de pasar los corredores tres corredores, dos de ellos son E, lida los 12  corredores inscritos.  De 
'aa °- por  Tolosa,se encontraron el prImer querra y el suizo Eghi el otro parece salida marchan  a  un  tren flofisitno, 
anala , oistaculo serio de la etapa. Erafia Gianello.  A  contInuación mare•han tardando 24  minutos  en  Ilegar  a 
cura - crmocida cuesta de Bidanla, de ez- dos ciclistas más, y luego un pe•  Elche. En este pueblo  re  escapa 

traordinatia dureza. Los ciclistas se jug,s,. Candela  a  un tren endiablado, Se 
ntr, lanzaron  a  ella con verdadero entu• e .Lei entrada  en  la meta. Bartali forman  varios grupos. Su inmediato 
d de eiasmo y escalaron la cima por el si trionfa cit SPrint 10 forman  tres corredoresaque  se 

goiente Orden, 
A las seis y trece minutos de la Iénean  aa  la c0.0  del faalltavo Pero  no 

ttdcs Bartalt tarde  el vencedor entra en la meta pueden con  él. 
n rl Ezquerra situada en la Avenicla de Arana G3i ppy  Doloy, paug  rg  gon jr,,,,,,,,, 
tre al Fermln Trueba ri. El muchtsimo ptiblico congr,  ga gr rog jels y  por  cujea r jrys. 
pern Jullán Berrendero do allt recibe  a  los ases con grandes Cuando  crelarnos que  no  podrfa 
yje,ii. flontes ovaclones. En la avenida se habla resista  la marcha desentrenrda  que 
aleta• En el descenso hacia Regil no se estabkddo un pequeflo circulto al Ilevaba  escala de  una  forsa invero-

 

oducen variaciones y en cambio que los corredores tenfan que dar simil los custro  kilornetros de fuer 
p « o a , e  agrupan todos los pelMones. una vuelta. Se lanzan sobre él  un  tes rampas  que hay hasta la meta, 
andes : Et paso por Eibar pelOtór nurtlee030 en el que figuran, pisando la mets  deatacadfsimo. 
enta- entre otros, Ezquerra, Bartali. Egli  - 

, Cuando los corredores hacen  su ,. „ lo La  clarilic cion frié lá siguiente, 
esa0a aparición  en  Eibar marchan en ca•`-'1 7 1.° Joaqult,  Candela Torres,  en 
darlo beza un grupo de treinta routiers. y Ei natalia'no. el suizo  .  el bilbsino 1 h. 22.  nr. 3 s.  a  una  media de 

Ez r disput la carrers al 85 Ittlómetros. nter pero no  es  posible precisar quien lo  '  gor " á e  t  r "mdi a " 8 
idit, capitanes pues el aspecto de los co• esPrlot Y ar , a 44. 4  aa rue  ° 2.° L. Almarcha, 1 h. 28 m.  12  s. 
, sq m a Egli y éste una a Ezquerra. 

edores es desastroso, dando cla 3.°  E Valero. 1 b. 29 m. 7 s. 

toda res seflales de agotamiento. Clasificacidn de la etapa 4.°  M. Devo. 1 h. 30 m. 

La cuesta de Sollube - Bfi 
5.° M. Ferrández, 1 h. 30 rn. 

lbarn 223 lalómetros. 52 s.  

~ Cuando la empiezan son MåS de 1  °  Bartali (Italia), 8 h. 12 m. 51 
las cuatro y media de la tarde, lo segundos. MUND O DEPORTIVEI lt cfile significa un retraso sobre el ho- 2.° Egli (Suiza)• 
ésrlo previsto de más de una hora. 3  °  Esquerra. De venta Kinaco Prensa, Plaza Cami 
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El Benalúa F. C., en un brillante partido, vence al C. D. San. A 
tacruz por 2 goals a 0, clasificándose campeón del Torneo 

"Copa Alicante" l i 
Enorme espectación  lsabfa  des- po más completo. En futbol  anocia.  juego  duro, por lo que se vió  mi 

i é pertado  el  encuentro que en elcam. ción, en circunstancias normales, castigado, por el árbitro, que au 
., po  del  Benalúa habian de disputar onces como el presentado ayer por contratioa. Como su factor priocip, 

C. D. 
el equipo  duedo del terreno y el los azoles siempre deben derrotar a fué el entuslasmo, y éste lo mult, 

Santacruz. 

ro 
conuntos como el de los . Plicaron  en  el p d se gun , - 

Clasificado con.un punto más el Benjalúa fué el equipo que sacrlosificaEl  da parte. estuvieronrinciplo muye  cla erca d. 
Santacruz, sólo  un  empste le hubie- la individualidad el coniunto y cu ' empatar el partido lo que hubien , 
ra bastado para ner campeón. yos  jugadores saben  las vfitudes y puesto en situación apuradaral Be 

El campo  presentaba,  al dar  co-  defectos del compadero;  hizo más .."... 
1 • La primera parte fué de más Meg, : 

, pur parte de los benaluenses que  
trm gran esfuerzo, conalguferon e " 
primer goál. Se tiró un golpe franco ;` 
contra el Santacruz; el aaque lz :'' 

Cir hizo Barceloneta, quien estrelló e, ','' ' 
balón contra un valo y de rebote Ic ' t : 

.& toznó Gomis I que centró sobri . 
puerta y Lfilo ll, rapidfstmo lo ln f• ' 
trodujo en la red. 

Antes habla sido anulado un aold f,, 
al Benalúa por un ofside que apre • 16' ' - ció el árbitro cuando Barceloneta d, 

- '' 1 --- . — 
habfa ya batido a Blanea. A 

La segunda mited comenzó a  un  --.....4  
. . ,- . t en endiablado por parte del SZM  

tacruz ygracias a la lerenidad y  
.,. 

,, 
juego de conjunto del Benalúa no s: 

.... se vió deabordado. 'No obstante su s, 
, "...4 puerta pasó por momentos de gran g, / -, . apuro que fueron resueltos con 

i/ •
.

• ,  
, 

, a.> .. _ 
acierto por Blanea. Recordamos un d, 

.., chut fantástico de Martf a media al- u, 
: tára y cruzado que paró el portero d, 

• benaluense en brillante plongeón; nr, 
'"?'  , otro chut raso de Clorgé Itté desvia- , 

2L " do por Barceloneta a corner. Vé 
. Por fin faltando cuatro minutos de 

para terminar y cuando el Benahla ,,, 
ya ae habfa sacudido la presión y pr, 

. habla pmado a ser dominador, Gó. 
.tt ...— ,t, , , tt , nts 

. '.& mez remató a las mallas un centro , u, 
. 

de Lerma. In; 
— . Repetimos que la victorm del Be u,, 

nalda fué merecida aunque el San- , 

"'••' tacrim no deamereció en ningún ,, 
. -. ' ' , momento, pero triunISS el conjunto ii, , sobre el esfuerzo aislado. . 

: 
El arbitraje deMendoza. al tene- u, 

mon en cuema lo dlficil del partido, jus 
nos atreveremos a calificarlo de dla- du ,, _ 
creto. se 

Los, equipos formaron: tot 
C. D. Santacrum Blanes, Pons. du 

Gonfis. Marti, Tortosa, López; Na• Los braoos fugadores que componen el Benalúa F. C., que ,,,,„0.  A„,, d  t 0  ,  Gorgé, mvd  y 
i.

, 

al oencer ager por 2 a 0 al Santacruz, han sido procfamados Monso. 
Campeones del Torneo local `Copa Alicante 193.5` Benalla F. C.: Gadem Manolfn, iII' 

for Domenech; Lerma, Román, Go-
I mlenzo el encuentro, un aspecto brL llis 111; Lillo II, Barceloneta. Gómez, • 

juego de equipo que su contrario. Lillo I, Gomis I. qu • ilantfaimo. una gran muchedumbre Se mereció la victoria, aunque en Se dintinguieron Lfilo I, Lillo II, in, ivida de emocIón se apidaba encua- un momen o crefmos que se le iba Barceloneta, Lerma y Gadea por el tn 
drando el tetreno de Mego. de las manos, o mejor dicho, de los Benabla y Pons, Gomis, Tortosa y an 

En los dos equipos se notaba el Ples. Asensio por el Santacruz. Los de- dit 
afán de victorid por el coraje que El Santacruz. acusó una caracte. más estuvieron bien poniendo to. fre 
pouian en todas las jugadas. rfatica completamense dIstinta. Fué dos un gran entuslasmo ensu co- 

El partido tuvo dos caracterfati. el eififilso enel Asse Isi Indhfidsmfidad metido. ha 
cas de, juego distintas, completa- manda en el conjunto porque aus El público deportivo y correcto. : 
mente dispares  ,  que responehan . componentes no enlazan con la de- Nuestra enhorabuena a jugadores, i t, 
plenamente a la,composición de los bida precialón. Lo más regular, co- aficiOn benalumme y directivos y en de 
"uipos. mo iiiIesli ,  la dziews. hronca y  especial a los incansablea Galvad y qp 

El Benabla, vencedor fué el equi- segura. Todo el coMunto abusó del Blayo. srl . 
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Be p rados inician secclones de entre- presentar un equIpo  capaz de obte-  gran  tren  y segdn  parece Ilegaron 

- 
 e 

e 
 eg, 

.rca rápidamente, hadendo que defacultades de Dlaz puederilficer  C  o  m  1 t é  de la Federacidn en  su 
lamos junto ii nuestras esper. le  ,,,,,,,,. a 

5  e 
l  Ic '  '' 
br 

oal 

eta 

rs er el papel. Y abrigansos la esperan nue eleven el fåtbol illicItano a Ia al-

 

'  , SE de que, en el terreno de  j uego sa-

 

b
 80 se lanzarán con corege en busca del 

" gi él• MONDO DEPORTIVO tigoos  Alumnos Escuela Modelo. 
"" •Inique en la puerta.debe tamblén un n„.,,,, pued a  podar de qu hace De venta Itioace renea, PlazeChep $alto,,,,  pd,,,,, 

ar os que no le heolos visto actuar, 1.°  José  Pau, 290, C. A. M. 
s" 5, edilo fácil de guardameta y su ATLETISMO 2.°  Luls Vázques. 2'65, C. A. M. 

.' vcientia no puede haber vadado mu- 3.° Vligilio  Clisbert y  Pedro  No•  .- do.  Con él Carlos VesoyCuervolL /,‘, segunda jornada celebrada lasco, del  C. A. L, empatados 
thliidamente entrenados y oponien- dupe con 2'60. 

tos de  al ataque adversario . empuje ,..  800  metros 
klii criacteristico, pueden solucionar el 8ds el catoPo del Pla  tuvo  lugar 

ayer la segunda fornada de los cam• No podemos dsr el resultado de n Y problema defensivo. 
26. in les de atletismo. la prueba  porque  esta  noche  se 

Ienemos un trin itcePtith's dri lis ,pner ,, to. s prpogno •gc,,cisIdn  ondeda  poe reunirá el  Comité  de la Pederacign 
t" te aguardia y una linea bastante ,-..,j-di lr yede',,,,Ida  Allcgrgigg  de  para deliberar. Be h

.
tena en el avance. Solamente los ir,`,...... Relevos  4 x 100 . ' dios desentonan el resto del equv 

T'. ii,  y no debe olvidarse que la linea Los ilimtos censegnidos ayer fue- Se suspendig  por falta  de luz. 
;`'. u  '  fine mi entender es la forla- roni Puntuactón  de loa clubs  después 
sto d; ,. de  la¿ s  seriodon. ' C. A.Ilicitano, 13, Montemar. 7, de la segunda  jornada, 

y U. A. A. E. M.. 4, pasando el C. A.  Ilicitano,  18  puntos. :uatro hombres, Reimes, Diaz, C. A. I.  a  ocupar el prImer puesto C. A.  Muntemar  14  id. ne' Grosez y Mattas.  El  prirnero con aus . d  ,  •,,,, , . E.  Isd 12  id. ,d,5,'. lesiones, no puede damos seguridad e" .""" o  e'  '-'""""" see" -

 

do y el E. M. bajando a .C. A.  Morida, .." d e  sostener el tren endiablado n que 
te ha de llevar el partido. Un aimple L

,
czo

.
..Los otros clubs continúan 2triln

.
,,Ic

g
a
e

 Irlana,  1  id. 
loque y el equipo puede quedar re-

 

En 200 metros Braceli invirth5 25 _ . st dfildo a diez jugadores. 
.. ,, Cqaz que parecia haber alcanzado „s'.15e' llter"o Proldro'nst'el, taTtrAr Partidos de  Idtbel , le temporada pasada la plenitud de pii,-.-Édcz udo, ¿oujr. d,..li pueded 
lig. Inernei, en esta ha dado un bajén muy blen rebajar eate tiempo, dQuIere conocer los donangos  a -3.. lornsidable. El mismo Braceli venci6  en  d trt- las siete de la tarde todos los  resul-

 

,ez, Gdmez es de los cuatro, el únIco ple salto con 11'44. Y Cases se  cla- , ,, ., 
que puede actuar en Murcia con sific,5 segundo súlo a doscentline- "e""' 

II, 0robabilldades de éxito. Blea de fa-. udg  delppiggecc. Acuda a saborear los afinlentos 
rel cultadfi y pletõrIco de valentia y En jabalina sobresalteron los tll- aperittvos o a tomar  un  bocadillo al 
s 2 ""8",  l'' 1."." Y c" " " eg°  citanos Angel Esquiva y Pedro No- •••• ,, de- firo de bábll cortador, puede hacer isar Cocodrilsr lasco con tiros de 42'90 y 40'57 res-

 

to. frente al Elcbe un formidable papel. pectivamente. Buena marca que to- cpat0009.  49  -  Teléfono 1218 
co- Y Matias, en sus actuadones nn davla puede ser mejorada. o al ha conseguido nunca destacar. P. eench5 en nértiga con 2,90 
'' Se presenta, pues, el problema de que no super6 por falta de luz. Y no Kiosco del Chato 
,es, la llnea medla  a  quince dfas vlsta dudamos que con  un  poro de entre-

 

(Frente  a  la plare dd Mercado) 
do 'del  

a Y fia 
e
lástima q ue 
neuentro Elc

despuésd
he Cartagena.Y

e  los sa- 
es

 pico 
nami

sin dificult
ento conseguirta  un  3 metros y y ptda en el mostradur la lista de acl. 

vrifictoa bechos por el titular para Los 800 metros se corrieron a un resultados 
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Preparatilos para la gran Matitestactons  de < ettgre  .1.. n 
es,  no 

Alcalá, 
sólo 

S
para mf sino tam 

l enistara olá,  y  Mendiefa, 

temporada 1935-36 de ittfaral los tres aspirantes al título, a quie 
, nes  también  se  les pone injuste 

Ya comieman a Ilegar los jugado,  .F.f  d  indig.odo °051,-a lgtmd9Ar. t°P° ° °°° °°Pfrad°°°°• 
Y  como  fipal de la Intervitl.  unas res herculanos. La ehinchadas arde Valencla.—Deade hace bastantes  odobroo  dd  dododot  d, matdd„ 

en deseos de verlos corretear por  el  meses  el  tftulo nacional del  peso  de Allara tan sabroms  como Im  de verde césped de Bardfn.  El  entusias , . " ed"  "  """"" e""" P"  au  pupilo.'Se  lur expresado  en estoz 
- 

li 
mo en peñas  y  lugares de reunign las trams  no. ea facil  que pueda tdottod.. 
de aficionados  es eno me. cobrirse salvo  nue  Ignacio Ara de• 

I.' Ya están eMre nmotros Salm- ponga la artiturl en que  ae  ha colo :  — Le PeeicIPP de Are eleeelPle. 
ll- elor y Blázque, el de Rumfa, pl, cado  o  la Federación Española  abra  temente abSurde  pOr  10 felse.  Par, 
1, tórico de facultades. y el de Madrid,  una  nueve competición designando yer

e
de sostenerse  m el  plano  en  que 

., con ganas de demostrar a los  su•  aspirantes a quienes bayan de ha• e e tra y  evitar  su  cafda, apek 
, ' toacoPsTos medios  or  antideporti 
. yos el  error  que cometieron. cer  honor  a  la dIstinclón que  se  les  P PA ' b' ,. - vus  que elloa man. ra  es da u, 

Hasta el dfa  14  tienen de tiempo nonfiere. 
ll los restantes para presenterse. No A  este propósito un redactor de

 para todm  los  demás  bomadores 
españoles,  no  sólo de su categorla 

tardaran er Ileter los cord-ro  fiana.  oNoti  Spork  ha obtenido  unas  de• sino  también  de., los semtpesados,  y 
rios, Rosalench y Morera, Gonalla, claraclones del excampeón drEs- ya es  hora  de esto termine de  unc 
Roldán, Goyeneche... patla de  los medio  fuertes. vez. MartInez de Alfara subirá  cos 

A algunos aficlonados, s  o b r  e —El canipeonato de  España  de  Ara  al  rlag que  am.yen las  cond:
 todo  a  loa que hemos  soportado los  semipesados—dice  Martfnea  Al- clones que seau,  y si  Ara  no  acept. 

'1 tantas años de filtbol mediocre, des- fara —que he  ostentado  durante ba,  pretendiendo  con habilidades inter 
de el desmoronamiento  del  glorioso  tantes años,  quedó -vacante  hace  ponerse  en au  camioo .  quedar. 
Natación,  nos  parece  cosa  de magfa  algunos meses.  La Naclonal  habla  bien sentado que, ya caduco,  sói, 
lo que abora amede. Vamos a  com- dmignado echallenges al  gallego pretende explatar el  nombre aun  . 
petir en Primera División  de Llga  Cañoto  contra  quien  no  mede d, costa  de su  propio ridlculo.  cual I. 
con loa roejores equipos de  España: fender  el  tftulo por no salle  ninguna ocurrió  en  Madrid frente a  Marce 

' i 

estamos en.primera  fila.  Y  todo  ello empresa que  se  decidiera a  montar  Lifill ain importarle  para nada  e 
.en dos años. merced al esfuerzo  de el  cbmbate  como su  significación perjuicio  de  los demás.  y aun el de' 
Directivos, aficIón  y iugadores. mereda. Por esta  causa fué despo-  puolisino hispano, que  ran mal pre 

Y lo graode  no  ha  sido  s0lo el  su-  sefdo  det  litulo que quedó vacante. tende representar. 
Å.

 

billibrair, etstárl rerlialen" dao q eoleHanércaulceesa, —6Cnal  m el motivo  de  que siga Estas fue:on  las.  manlfestaciones 
en esta anormal  aituación después  de Marfinez de Alfura  y  de su  mana 

"  edeleide refureeee  de te  "lle de  del tiempo  transcurrido7 ger,  en las que nosstros  ni entremos 
I los Goyeneche. Morera.  Rosalench. ni salimos. 
: Salas, etc..., lo.que  evidenda un —La  EMatlotarbrifi lz  comPetfi 

3r.  
afári constante de superación. dón  en la  que  nos  Mscribirnos  Men- . 

las reformas del  Estadlo -con la tn, 
41 

diete. Sola. Alcalá  y  yo. Cuando .....
i m T1/4"  "  "" "e" Peee.  "d " ede  todas  elperábamcd  la esignación n mancounado 

b e  b d l e  os os quarían luchar 3 v c 
presign de la m tad de  las colum.

 d de alencia-Murcia por  el tftulo,  a  Ignacio  Ata  que ml-

 

nas  en la tribuna  y  la elevación  de lita  en el peso medio  se  le ocurrió parece  mr que no se  han puesto 
diez escalones  más  en la de  general  
con  la anulación del ihigula  que se 

también  inscribine  y  ante  m bel-  de  acuerdo laa  Federaciones Mur. 

formaba lunto al marcador, todo lo 
Ilante  biatorial  los directivos nacio- ciana  y  Valemiana  en  cuanto  a la 

cual  da al campo un aspecto  mag- 
nales se decidieron  por él. elecciéns de cargos  para  el Comh€ 

offico, Ara y  yo fbamo3 a  haber  combati- que ha  de  regir  el  Mancomunado  y 
..,a  do para el  titulo  el 6 del pasado que  habrá de confecdonar por tan-

Podeed" " egde"' "e  Pae  "  — jullo  en Madrid y para participar  en  to  el Calendario de este torneo  su 
pueda tildar de  magerados.  que  la ot  ootoode  d000dd  o  otd, oro  to., portogloort.• 
emoción electriza a la  dzinchadan  • o o nfa el 29 de  junio en Italia. Por  lo tanto  será  la Federaclon 

veir f ul tre,T12,12rdadet cier. k-z- Cuando vo  yahabfa r~  mi com. Nacional  la  que  se  encargará de 

En  9115  pedlos  se fragua con más  PePrelee  e"  los italisinos, cuatro estos extremos. 

energfa  que nunca  a cimico  ilié, erfas antea  del combate o  sea  d  dfa --- —  - 

culeal Ifilérailesl IHérculesl 2 de  lullo  Ara recomendó que 8 
podlabccrear porqueestaba enferrooP  Gaseosa Vietoria 

—dEofenno.  y Mas.después lucha- la sesibié 
M a nole M i cigt ba en  Lisboa? 

Pe•  9 
, 

—En efecto, la  supuestg  enfernie. 
. — — 

elad  que  le inspidió salir conmigo  no HERCULES F. C. 
meiora fué más que  una excum  a  una fuga 

vergoneasa Yono 13eg!" edegde ie!' ABONO  DE  LOCALIDADES - c 
Hemos  tenido  d  guato de chad 

nvenie 
ar cíoo  Ara  ~

 
me ha tenido mledo. 

en  dedarar  o asf. Igna• 
pues La Directiva del Hérculm  nos  ha 

unos momentos con el  gran defensa facilitado  la  aiguiente nOta; 
p m  k ha  invItado  por alicant~ Manok Madá, que haOBterlOrmente 

venido a resolver  unos  muntos par-

 

distintas p  3 e a celebra '  d iiEl dra 10  del corrlente  quedará 

tiadares a  nuestra  ciudad.  El  sant, 
. ornbate Tra"'

 
el k tfeu v slateináti.  ablerto  en la secretaria del  Oub, el 

e 
pidero  eatá ya  bastante mejorado de 

mm 
ra

ente ise  han negado él y  Taxo abono de localidades  para la próxi 

la enfermedad  que  le aquelabe y  en
 ne,  pero hasta  tal punto  que no  ma temporada,  abono que  segura-
han  qu-rido  ni  boxear arniatOsa- nlentese hará por Competiciones. 

vfes  de un completo restableci-  mente. ni con motivo  de la Ferla -Sin embargo, loa  aeñores  abona. 
miento. ' Valenciana ni  de  los festejos de San  dos de la  temporadaanterlor  podrán 

Se nos  ha mostrado muy optimi,  Sebastfán. hacerse reservar  las  localidades que 
ta y cree que a  fines de  septiembre Lo peor de todo  es que si  para  el  ya disfrutaron,  debiendo  presentae,  
ae  encontrará ya en  condiciones de dfa 18  de  agosto no  hemosbmeado, a martk del 15  del  corriente,  hasta el . 
aduar. el plazo que  nos  concedió la Fede- dla  19  en la  citada  seeretarla  para 

Lo celebramos por él, por el Hér-  ración Española termina,  y habrá  dejar  ms  encargos, pasado esta 
cules  y  por la afición que  tlene en que  abrirse  nueva  competic~.  con  plazo  no  tendran derecho  a  reclar 
él uno  de sus fdolds. las  molestias  y  perjuiclos const. mación alguna. 

. , 

11 
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de ATLETISMO nes con el  club titular de la capital Latuente  no  podrá volver a calzar 
alenciana. Al equIpo gerundense us botas  de  futbol. 

sto 
, 

Nueon aetnacidn del  equipo le interesan los jugadores Torrede• Las palabras del madrileño  5., 
americano fiot,  Costa  y  Villagra (este dltimo desgraciadamente, poco menos que 

15.5 tamblén  tiene postor  en  el Elehe). categóricas. DIcen asf: 
Yez Biarritz.—A y.  e  r se  celebró u —Oye, dy qué hay con relacIón a 
de "eunión atlétIca en la que participa-na —EI  lunes  Ilegará a BarceiOna Ramón Lafizente? 

toz •ory verma aaes francesea y el  equipo  Lowe, entrenador del  Espadol.  El Nuestro amigo y futholtsta madri-

 

lorteameri.no, díart99-emdie"" n"`" r"  °I  ""i '  ledo  Merce el gesto. : 
de. Los reaultados más selientes fue• podel Eapafiol y el viernes lo hará _dAceso todavfa no está re-

 

ara , on estos, el Barcelona. puesto? 
100 metros.1.°, Peacock  (EE.ULI.) 

e 
—Ayer intentó  celebrat el Donos- _ No sé,  no  sé; pero las notIcias que 

mla I0 s, 315; 2 °, Robert Paul (Francia).  , tia la asamblea.  Después de abrIrse yo tengo  son  pesimlstaa. Pareee ser 
rti. 10 5. 415. l. ,;,.. r., ..  Tyy.e..y.  ...  ve,td  do  que Ramón  no  podrá jugar más 
M1. °, y 1 500 inetros: Normand (Fran• ceoeurn co...

e
 l

e
 pi,„ceiva  y  aqur 

..,,,.... Com.
 .bet  al

 

pri,,,,pio  ºe 
7ee 1a), 3 m.59 3.415. 2..,Brith(EE.UU.)  o no tomó  aspecto• borrascoso. Se dIeron noticias alarmantml Peco lue-

 

rla, .t..  Canneau. 
Lanzamiento . peso:  1.°,  Ligman nombró una  Comistán presidida por gd  se  rectificaron.Naturalmente nos 

ane EEUI.11. 13.07 metros. 2  .,  Clement. el  e.n°' Seeeenne9;  99. eellessineed. 9.eer9. °9  endee•99. Rundn. a.  tsse 
la  gestlón  de la  directIva  y  nueva• todo. es un  gran  muchacho. bueno, 

COr T36. 
tdt Salr0 de altura:  1...  Jhonson  mente  se reunirá la  asamblea  el  straPás/c0. • , 
pty EE.UU.). 2.01 m/tros. 2..,  For- Inds999d99n999'' —A  eso  voy. Ultimamente le vió 
ter .:at, 1,95. —Procedente del  Victorid  de  Las  duamlgo me....osido .... rv co. 
lare ' .  Palmas, ha Ilegado  a Valentia  el  my miecuye —y asa,é, la má, pesi. 
ále medlo derecha  olugica,hermano de,  mista  de laa impresiones. En fio, 

I  ly : ,  addromo de  ,  ra flGiidai,  actual fugador  del Hémules alican-  no  sé.. 
tino y  que higará  en el  Leyante para 

ree' Jueves, dabadou y dortun- sustituir al  rebelde DOIE. —El jugador ddense, Rodolfo 

de; Jes GRANDES CARRERAS Martfnez «Gaonav, ha sido probado 
— En una sesión  de entrenamiento por el Barcelona en Sabada, ha-

 

pre. IE GALGOS. en V n'ylleld, M  atleta valenciano  y  biendo dado  im  resultado satisfac,  
tervicio especial de •tran- recordman espadol  del triple salto, torio. 

Inet, ha sufrido un  deagarro muscular  en Pero  arece ser ue el  ofrecimien-

 

das.--En breveg reunlones . . . P 9 
MB .  pserna. lo  que le mmethrá  LO.  to  que  le  han hecho  no  responde a 
not nocturnas mar  parte  en los  próximos campeo-  sy•  pretensioues. 

..  '  natos nacionales  que  se  celebrarán • 
• s —Manolo Piez, Mgador quefué, 

_~...  - en  las  pisras de  Berazubi. - ' del rtércules. esta  en  negociaciones 

) ,  TRANSP0RTES HAVIII9 SERVIcIO 
RAPIDO —Los  dias 15  y  18  del actual  se con el  Club Constancia. de laca, y 

I OEENCARGOS POR  CAMIONDESCIE desplaza  a  Torrevieja el  Levante. porece que Ilegarán a  un  seuerdo 
' l ALICANTE,ELDA Y  BARCELONA paret enfrentarae con  el  Morcia. con el  asunto económico. 

i  sallai.  de Alicsol, loe  miéreoles  a  Ies Tamblén  se  dice que «Gordurasa 
mto —El  famoso  jugador hóngazo ha  sido adlicitado por  el  • raismo ' 
tur- i  sallyalaauless  vlerrea a  las Platko ha  dirigtdo  una  carta  a la  ,..,.., 
a la prensa local en la cual se despide de '''. - 
alyé 1 L0S ERCARGOS  S1  DITHEON 1 LIS la afición barcelonesa que tantas —El Internacional italiano Mon-

 

lo y ' ot  00551 atenciones  a  tenido para él y en la  zeglio, que costó  al  Roma 250.000 
)  zauslonutrafslaar,74.MINeeee4.1 misma espresa au descontento con liras y  que  cobraba 9 000 por  mes. 

Sll- l  Alicante, Sagesta. 40.  E.,.... 00. 51, el comportemiersto de la directiva ha aido  deleds en Ltbertad. No ha 
I eás; I94°I°. 9,994e; 99 Teld..°  99 barcelonesa que no ha sabido tratar- dado  satisfacción  a  911  club  y se 

cion ,1 • le como se merecfa. asegura  que será enrolado  por  el 

de Ambrosiana. 
— lus equipos de lnglaterra y Es-  ' 

Bevoittuo cocia se enfrentardn el dfa 21  en '—Mussolini ha entregado a los 
9.... Hampden Park. será el álUmo de Mgadores  del Juventua la medalla 

ta - deportivo lol.`9",„`,`.'ladl.".".bri::1Ztosni,“  dc:mtp-co'n",lizt,122." "sndo  ei 

equIpu Hibbs; Male, Hapgood: BrIt La misma  recompensa ha sido 
• —  El  Alleante está ya  en  firme con- ro, Barker, Bray; Mortón, Carter, otorgada ed  general Vaccaro, Press; 

imm: 
1mcionando al equipo. Gurney, Westwood, Boyea.Suplen- dente  de la Federación italiana. 

En breve daremos una Ilsta dc tes:  Syníth y Brook. Morton es el —En  la  Playa . Toros de La Co• Ce •mdos los iugadores fichados.  ' ónlco intemacional de nuevo cudo.  rufla  pelearon Ignacto  Ara y  Leper-

 

os Parece ser que ha Ilegado a un del Weat Hem, donde ocupa el sant.  Este abandooó en  el sexto 
amerdo con la Empresa del Cand; puesto de extremo derecha. asalto.EI  batuero M.ntEWO franea-

 

s  ha dromo para jugar alif los partidos 
'  de la temporada que sé avecina. — 01  medio cenIzo Monti,  uno de mente  suPerlor. 

dará los que más se distinguieron segan-

 

, —Nuestro querido arnigo C, Igorilar do pi.....s  espatinian  en  .10. ugffipeo. . 
,>,,,. :1 Pae9 Moded. elee 9e  enenn"ba en natos del Mundo, boxeó con el árbi- PartidosSarrustosos  , 
•—• Vigo prestando serviclo en la com; tro  del Juventus Sparta,  en  la Cupa - ' 
d'en- pailla C. A. M. P. S. A.. ha sido Paris.—  Ayer domingo  se  disputa-

 

de la Europa Central. ha oido Canti-

 

traaladado a Alicante . ron 1n Francia los  Sigui.tes partt-

 

'  gado.con una multa de md lizas.17e- . 
Orla  • Nos congratula la not cia y le dos amistosou 

uu reprentante de Checoeslovaquia drán damos nuestra enhorabuena. En Pariu Racing  de Parls, 5; 
que en la comisIón de la Copa, ha dtmi- Stvt Eti.,, c, 2. 

nty,,, —Definitimmente el Hércules se sido en seild de Predes.Fne la  poca  ' En Saint Cluero Selección  Egip-

 

Ita el. el , con movo esplazará ti de las fiestas UnPoreenela de le saneldn. cia, 4; Red Star. 2. 
par, sye se celebrarán enVIllena el dfa 8. _Un periodlco de Bilbao publica En Nlea: Niza, 1;  Cannes, 0. 
este Upártunamente daremos los nom; , unas palabras que dlee sostenklas Ceuta. —Se ha celebrado un par-

 

ecla-;• 'br99  de los I odad‘n99 99.  se 9e.' 'con. 00 lugad, del Madrid. de I.- tido amistoso entre el Athlétic de 
4lbszarán. que se desprende que  es  casi seguro de Tetuán y el Racing de Córdoba. 

—El Gercum'está en convemacio• que el veterano ex athlético Ramón Venció el pri mero por 2 tantos a  1. 
. . 

, • 
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t i Para termiaar d® peatu .alisar Al Levante le birlan  , 
• un jugador 1 «Samacola tiene razón al afirmar  que flaquear. y colocarse en pri• 

qate le estamoa dando demasiada mera fila. Barcelona.—Procedentes de C,,. i . importancla, y que nunca se vato un ¿Puede decir igual el equipo del narias y cou  dirección a Valenc;
  plumffero tan coreado por aus cole. Segurat?' para. Ingreser en el Levante. Ileg - 1 I . gas (nosotros no ponemos chmillas Caanto hemos dicho constItuye ron  a  esta población tres jugadore. I a  esta palabra). el tema; ahora nos vamos a pertni- En el mismo hotel a que fueron , Mas son tan gradoses las tésis en th adicionarle unos colorados. hospedarse estaba el Secretarlo d , - . que basa sns escritos, que no pode- 

El Hércules tiene . equipo de Murcla señor Guillamén,  ‘1." es• mos por men. de contestarle. no tabló relacIón con los futbolistae. .., profeslonales y esto no constituye 9. Pc.,  caatumad,  sine P.r. s.°-  rangún desdoro cu.d., se cumple Ensegulda se notó la falta de 1.9 truir por completo sus purftanas y  el Reglamento de la forma hearada de ellos, el de más categorfa, el le ‘, bastante simples afIrmaciones. No que lo hace el Club blanchalanal. De terlor Challlermo.que se habla puer. ; se nos escapa, d.de haego, que és- to de acuerdo con el representan, ; tal forma trate a sus jugadores que tas son producidas por la sItuaci., cuando les preaenta la ficha para del Murcla y camblando de idea, .. algo desagradable en que ha que- ry,,,,,,,yla;  j. 6,...,,,„ ce,. alegria;  lugar de marcharse con dirección  , dado el  Murcia ,  no hablendo pu. eaben que cobrarán con pun- Valeocia• PrePard .. egolpale Ps, '  Ilanado el ascena° a la Primern Dt-  tualidad Inalterable sueldo y dietas a a 6rmar  cun «luiPe rolo. visión de Liga. Pero abogar ahora que serán atentfidos con solicitud y por un  equipo  de muchachos de ln que verán mermados sus Ingresos ,, 
utlerrucao.  a  P':'drr ser samat...»,  con multas impuestas a boleo. . 
cuando el lútbol por su enorme In- El Hércules no necesIta multar a V, TORIA cremento como espectáculo ha pro- sus equIpiers para enjupar otros ca-

 

1 
ducído por reacdón y necesIdad vi- pitutos. Y cuando los jueadores no 
tal  ef  profesionallsmo; cuando los le interesan, en la mayorta de los .,«Zí ,.. — 

; 

Clubs pudientes dan mfies de duros casos no negocla con ellos, doo ¡ por el oas> que necesitan; cuando el que loa deja en libertad. 
1 

activo y pasivo de 1. Sociedades al• El Hércules nunea se desprende 'fikad4I1 

IVe.  de I 
, . canza cantidades fabolosas, nos paa de jugadores buenos porque sigue ., , rece de una candld. ochocentista. la norrna de aspirar a lo que aspIre 

(Elards) 
1;& 

Por lo tanto, al refutar las r.o. el que más. Proposiciones ventajo. 
aza del amlgo 6Sarnacolo, lo vamos sfsimas lalzo el Madrid sobre Macht 
a hacer, no combatiéndolas en su y la negadva fué rotunda. ALCANTE  rafz, poes se desmoronav por et ¿otre  igual al Murcia? , 
solas, 31110 por .anto sirven de a cuento e historia hay mucho , ataque al Hércules. y de defensa al que hablar. El Murcia ha estado AAAAAAAAAAAA1 Murcia. atos y años sólo con los mandos de 

Ensalza el redacter de alzt Ver-  la IederacIóny del Colegio de Arld• Bar  Brink. Hail dada los valores murclanos proPla- tros en sto manos. Le hubiéramos 
mente afichos y,  a  la vez, se myesIza qnerldo ver en la oposictón (¿verdad 
pertidario del oamateurismon más amlos de Elche y Cartagena?) Vialte este establechniento  y po feroz, y dice que, de este modo. su Ahora que  las competiciones  no 

drá conocer todos los domingos  lot gollto esfIta en v.. go.rai«, t.m- están ceciquendas Dor nadle y es el 
resultados de los partid. de  látlso blén acompaás sus lamentos con c„,,,,,I,,,,,, j„.,cion,d d ,,,,,y  jyy,,y  jo 

trandes elogios al Ifistorial. controla todo; cuando es dificIl te- celebrados en toda Espana. 
Pues bien, «Samacols, coando en ner árbitros adictos at poner multas 

Alleante, hace algunos anos, no a los clubs es cuandoelHérculesha Manuel Durá existia el profestonalismo, tentamos subido y el Murcia se  ha quedado 
un  magnIfico equipo «amateura, de en la estacada. 

Plaza del 14 de Abril, nihrt. 6 t.ta calidad, que llegó  a  ser fina- Se ha truncado la hIstoria. la me-

 

lista en aquella famosa inaugura- órada hIstorla y hoy cada club ocu- Allt encontrerá los mejores aperb ción del Estadto de Monthait. ua pa el lugar que mere.. Y conste yiy.,,;  „,.‘,..,,, ; licorys;  ,,,j,,,,,, y equipo «amateur. que, naturalmen- que poddamos hablar sobre ésto ___,te..
 

te.. estaba lattegrado por elemenios I.go y tendido. pues cleportivamen• ..-.. 
licantin.. ¿Qué hazada semejante te también nosotros tenemos hIsto- SERVICIO A DOMICILIO 

ha hecho el Murda en loa tfemPos da, peronos ebstenernos en evits. lAfieloaados d al tútboll en que dinero no mandaba? ciónde brindar temay popularidad  
¿Cuándo un equipo snyo ha slelo al..g. fithuadó. IfIcadid a DRINIC.HALLt fineliste «amateura de la Copa de 
Espalta? Teléfono E D A N I E L_ 1251  •  ALICANT,_„,,_ Pero el fóthol toma en los allti-

 

wmp • mos aóos  un  incremento formida.- SASTRE — $6.0ASTA, as V V V V V V V V V Y V Y • 
ble. Ya no preciaa, solamente, qtae 
los dirigentes tertgan buena volon-

 

tad y conocinaientos ert larneteris, La eampeón de España B. H. hace falta dinero. Y el profesióna-

 

lismo sustituye ablertamente al Campeón prImera vuei- .. .. 
aamateurism. que ya habfa deve- ta ciellata a Espafia D. Ill. nido amarrána de forma bastante 
descarada. Le bleielete preferlda B. H. Como ea todos los órdenes de la " 
vIda habia que ponerse a tono con Depositario para Alicante y su provincia, 
el Ilempo en gue se virts y d Hér-

 

cul. . un esfuerzo brillante y EcNinirEcFeio r.r.z.A. - Callosa de Segura 
condnuado, pontendo a contrIbte• MAYORISTAS, eollelten preelos - Grandes existenclaa ción de eu eran aventura entusiasmo 
y dInero, consigue desbordar a los en accesorios 
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c. ',  sano — humo dulee . D E 

¡''' •.'  se obtiene usando  F UMA R 
,  ,  .. .. - , . . • 

On s 
/e1,1 • .   

xuele campe,,,,,f. 1.,1 ze sebe. eade un Mes• de cierre del especielmeme en la  primera  parte, 
Ites- ."".. . 41'.! ., terzeno deSen•Juan.  .. • en que Ilegó  a dominar y finelizerle 
un., Se nos ha rogado le• isublidición En cuanto al calendario de la zonuo goel a so  fasmr. 

I ir- ne la siguiente nota, lo que hacemos Cópa Vatca, quedé confeccionado Ere la segunda  parte el Imperiel 
tter. de Ja fortna siguiente:  -  4  - . •  consiguió empatar  merced a un pe-

 

nuatoso, , 
ent  , ' ' 
Laj a51 C.  D.  Heaaar ja aaagaaa  a  • 1 septiembre.—Arenes-Baracaldo, nalty, terminando  este elleputadál-

 

ds ., .odo Club que le interese tomar pa, Osasuna-Irdn. mo encuentro sin itués  yarieción  en 
el tanteador. 

e  en un Torneo Infantil,reserya en 8 septiembre.-- Inin— Ilronostia• 
pae  ' 'i sodiedad de dicho club, ealle,S, Arenas  -  Osamma; Athletic Itara: Arbitró bien Segarra y  asistió  nu-

 

meroso pdblIco. • 
dle (BillerCarolines), el miércoles 43' 48- • • 

'''' •Xe 1d,,  z Ias nuess deila noched  ,-- 'llseptiembr,--Arenas Donostia, Puntuación: Imperial,  7; Racing 

-,LeS deseamos un éxito en la orge- Osesuna Baracaldo,  Athleti,lolm. 9,,.«teraldad 0. 
Arenaa, 5, Escuelas, 1;  Pena.  1  y 

A, lización de la competición que se 22 septiembre. — .Athletic  -  Do- rr 

"roponen. . ..... 29 
4",» • - : 

septiembrel—Azerias - Athlettc; Para el dotningo próximo se  nnun. 
Donostia Osasune, Bazacaldo Irnm. cia el Akira F. C. zontra el  D„-
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Vueáll136.-vleteiríal-  CórdlnuhYdh SEGUNDA VUELTA  

omancle el rico-CAFE EXPRES -. 13 ortubto.11000Stia•Irste -Osa• t Valeacia derrota al Cadtelléa 
suna-Arenes, BaracaldoAthietic. 
' 10 odubre. *II/onostia • Arenes; Ciastellén de la  Plena.—Se Cele-

 

LA MARQUESINA Baramaldo-Osasuna, lrün-Athletic. Istó lin hailidb  emlitóso que siryló 
de entrenamiento al  equipo del Va-

 

is lo garanliza Pepe el "Jljo.  -.  27 octubre.—'Beraceldo ,  Arenas, jencia, ue yenció al S ort d 
IrúrcOsamne, Donostia-Athletic. Plan _Dq  7-0 -  C t  -  p r  la 

- - -  .41erico" 1 noyierdbre.-  —.AthletIc I Arereas, -  .!  •  '  • I.-.  n'l  03,  golesMexon 

11& 
marcados por.  kulno;  doe por Lelé, 

OsammeDonostia; Irán-Beracaldo. y gaa pay  Gadarya.  Laa allaaaaagaga 

LA COPA VASCA dnisylembre.— OsasuntcAthNtk: de los erpripos fueron, 

Iré 
Irárarkrenas,Barecaldo.DanOatto. Válehbla ,  '  Bermildez  ; Moreno , 

. , Se acordó faculter al Comité para Galo; Bertoll, Iturraspe,  Villagra, 

7.
- Immou l illong ddil 1 ill 
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.
elh, Guijarro,  Bubio, Lelé  y . 

l lo cuentros. •  . .. . ,Sport, RoctnEstrada,Endrfo,  An 

tbe 211111111fe 
, También. ae tomo .en consklera- toIftx Edo. - -Feli2e,  Asenaa,  Moya, 

dón solire Sf•Yeinte por ciento de M0. 0, 03404  Y  O"4,84 
S, tyábaja por la  Diréctiyá del Lg agg.,ano pagaaa ar  „grieraa  clompensación para los cquipos con• 

os Clubs que integran la Copa Vare " 4'......«.l.lual 410z re !Ijzo el yasa-  SPorc pa.  i'°,Er... qa°  t.TE°  ,00 
do aitó. equipo'que puede competIr honro, 

ca, y que ascienden a seis, junta- samente con el Certagena y el El-
niente con el Comité ejecutivn del 

6 
da, 

pasado eflo, para le confección del DESDE ELDA gan, reglemmorrderlacompeticion. ; • 
Ezi prireer Aérmino fué reelegIdo ure i al i s Y d", a,conyi, a.  , •  Se celebro yeer el anunciado par Ág-- 0- a v de-

 

-  - -. ti.. finbol entre los equIpos  • 
Se acordó hacer una gestjén con Recing Club e lmperial F. C:, eli  •  Seryicirelaptdfsitno'•de'llarisportes 

las Federaciones de Foot-ball yascas rrespondiente al  - eaingeonsto ToMil. '  martzimos y terrestres 
i t parz que dett .leyantado .el castIgo El RaéliMselefendióso habiliiiénte  • •  

9,1e.pes4i sohre el...Osesuna., Comox de su mas temible riyah el lmperial, Teléfono 2022 — ALICANTE 

.LI  

rv REPOSTERIA wirmiu21 BARDIX  .  ¿Queréis buenes maderase 

illima no y liapulin S.. en L 
VAIA A corgo de FRANCISCO LteRell 

., . — • 
joaquIn Coste, 34  •  ALICANTE 

speclandae en refrescos y aperitivos de las mejores elmezinsuperables.  . 

marcas - Excluisito cafe expres - Bocadillos Nacionales y extmajeta. 

MONOPOI_E CEMENTOS ASLAND 
C0NFITERIA y PASTELERIA 

tra LUIS TORRES - VENTA 
. , 

MORA PERRETERIA .. . 
leA Extuisitaa paalaa para te,bamboneay . 

ratásloblads lre liNEgoa nairaaa. 4 .— .. l ,  _  .4.  i-,,.. á'ai.i.ar......., - .-  

Mayor, RO - ALICANTE ALICANTE = Teléfono 2322, 
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Orandes deseuentos a equipos de flitbol Efectosp navales 

CALATRAVA, 11 A L  l  C A N T E TELEFONO 2336 BalléŒ,  8 g  10  =  ALICANTE. , 

Ferreterie Mere FABRICA DE GASEOSAS 

_ J. Llorca Santamaría 2 
ARTICULOS PARA SPORT TELÉFONO 125.5 PADRE MARIANA 2lt. 1 

---.,--- ALICANTE 

Blegor, 29  -  sagasta, 11 ILICHTE Propittario de lay gaseasas KVictorla) y (Orauge Rayo, 

(~1.~........~WWWWW 

-  '''' ". '''''" '""t; ':::' '' ~' - "  20 a t) 'o e ydo s aj Cr0... PA3 BOMBON 
rl \\11/./ \ .,..,,,,  , --,--- - 50yactos al sa.... 

El más exquisito para desayu-

 

I ...", nos y mertendas 

Y ....2 ,— UNICO FABRICANT . 1 - „____,_..._,,_ 

F -  -- — _...-.--t ) — 1 dosé Ripoll i . r , --...,-- )..''' "_-_--r.....,___ _-_—_-__ , 
Especialidad en Ensaimades t 0 el co corno ana sefiTs-iineva ÂCEITEXASTROL" y toda clase de Bollos 

AGEISCIA FIAT: C IE LA Illfill. M.ICAHTE. Bíaz glgreu, g — gLICIIITE 
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; MARTI-MARTI-MARTI .sv df l 
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I,,,,‘, ; ,,,O,  , yf . - - — Casa "EL FRANCES" ("i--.1 -4:í4,,.  
ALIeFIN1E \- iiil '  -.4:«>TQ,',.!,»Y h 1 eastaños, 38 '.,5' , , ____ 
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i che  F.  C.  que fué ager el duis peli. .0 pi 

F2 Clutel 
groso de la tínea de atague del •-i 

egrupo blangutoerde R1 
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FIJTBOL DE V ER A Ne Alca: 

TORNEO LOCAL 
tuaci 

• - Inuel 

,COPA ALICANTE1935. El Levante de Vatencia vence al Mur.  ,,.. Gfi 
El  cornité organizador de este 

Torneo  nos  ruega enemos a rodos cia por tres a uno, en Torrevíeja dd  t 
menl 

los , clobs que han terminado ls Los nescarcen.  . lird, 
competición para d ¡ueves,  a  las 
nueve de la noehe,  en  el local del 
C. D. Velázque, palla la Ilrclérim" d' si'""' -. 1,:.t:ac'l 
ción  y  aprobación de citétital y dc- Estos perddos cle Torrevleja mar- Morcia: Conesa; Garcerán.  WI),,  . ' ,,,,_ 

yolución de la ñanza. can  todos lus años  la  iniviación de Muñoz, Custodio. Griera, Reñonv F111. 
cottx 

btFilli Iiii41E8  a  iff  ITETI «  W06, ádá  fiÚbólistiCii I.RgF  pj  GtillleriM, DIfit,  eftlitartIll9  Pu, 

--•  - - • - Ilde Ago'sto  e  invarialdeUilrité tri ta y  idlib, - Fr, 

Nuestro colega «El Dfici ha  anim- la  eiudad de la sal ha de celebrarse EL LEVANTE 
pory 

clado la organización de un torneo algún partido que acuse intetés cli. Demasiado conocido..por ouest,,, t'  li.: 
dñ clube de hitbol para  no  federa. recto  o  indirecto para nosotros. tiO  ñMffoli  ir  déRtiliiiil s 

' dob, d objeto de coadytivar a que e 20bloct .01110 equipo  rápldo,  entusiasv• ' l'Ivuordi cn  esta ocasión  no  higaba el Hér• 
no  acabe de producir la cantera  culeq  pero lo hanian dos equipos.  ta y  compenerrado. De las adquisn• desd 
alicantina. 

-  ,. 
prácd- 

me por tener que actuar  en el super  ciones  nos  parece un  aclerto  Areer " que  e 
Nosotros. que conmernos regional contra  el  nuestro. conside. elemento duro,  que dará a su defe.  • comi 

camente lo que  es  1.1118.COmpntiCI011  rzmon  r, ors,,tio  ”n  ool c.A. Y allá  nn  nnen  reneffinnenjo. do el 
de éstas,le deseaiitos  un  gran ésito,  nos  fuirrios  en el  ueloz «balillm del Mugica.  el berrisano del anuestr. - touh 
que 

5 
no durramos alcanzarán. 

. ,4O .. estros 
estrys iyf

o
yirmyy.  byhyd po  i 

enturjan.,_ neurflaz.Plp Mltroo• es buen elemento.  Su eltdo es ide ,- rh. d 
o que  «tmos et  lory«.  en  1 n, o• tico al  dn  aqui. Nos parectó est  r De 

abun cia pn premis. rresieja ninguno de estos dos  onces  yiendo jugar  al Mugica que conon . in,.,, 
,~.... « puede Mquietarnos  en  Atieante  en mos  nosotros.  Si consigue adapt, ,.,,""„-, 

la prueba regional que  se  ayecina.  se  al fútbol  que se prachca por est , ---L-; 
. rútido.  5  de  ratbal  Bien  es  verdad que ninguno dc campos  puene darrerldimientd. brMi 

". eno.-  s«  Preseill,  e.mille."'  y  e". Blay  el delantero ceritro-  catalad. de ju 
éQuiere  conocer  loq  donsingos  a jonto  con  «, dmellieene qúe  ucus.-  nos confirmó las referencla que  .,e otra 

las siáe de la tarae  todos  los  restá-
 Tinalgunos jugadores puede hacer-  el  tenMmos,  Facil  en  el tiro, que  , a emoi 

l:l  "mr1.«  "'. Prim'a  ill'ilr" . • muchas  ocasfones  es  potote,  pada AL 

Acucla a Seborear. hia  sucMentos . 
tados?& EL PARTIDO lsien.Es  lástirna sin  emhirgo,  que  ,o menj 

Zst  ono  de tantos. Sin historia.  tesiga mucha estaturay-que  reten,A 
aperitims  o a  Mmar un bocadillo el& el  balón  inecesariamenie en  med  o El N 

scasas  ralagas de juego (las 

Bar ‘Cocodrthr  F....  Sue fil1.121«Mo a cnio u los  drl  tel"rel?.. 
p 

cianci ealens) -eviddnbió  sin  embargo Rmino  ex  liarceloniate. importado 
Castanos,  49  -Teldono  1216 que la yictorla del Levante fué muy  también de. Canariaš no noa  s«. Ay 

o al justa  y  pindo  ser  de  mas  resonancia tisfizo. legin 

Kiosee del Chato  ts
c
usdelanteros  se huhiesen  dado Y de  los que eStaban enrolad u  deui. 
nta  de que  en  la  puerta murcia- anteriormente en el Club del Gr: l, un, 

.• 
Trente  a  la  plaSa  del  Mercado) va  habla  un  elemento  nulo comple• sobresalió extraordinariamente G-d• se cc 

y  pida  en  el mostrador la lista de mmente. Ilenno,  un  machacho que acture  a  ,n, 

A  Ins veinte  rohnitos de la mime-  en  el mserya y que ha de Suplir  dg. en  In 
._ JesuladoS ra  parte  Mauguró el marcador  el  namente al famoso Felipe. DotOi.,a de st 

• equipo del  Grao por mediación de y cootrola la pelota admtrableMbnle r_ 
CICLIS14O Goin..0 (no  el canarlm) que re• tira  muy  bien. y la cualidad que  inis d  '2 

mató  hábilmente a  media altura  un  DOS agrad6 es la de estar siempre en ,' . 1' 

El  domingo próximo se celebrará 
ao  u 

centro de  Aparicio. em terreno peligroso en el que iittun. ., 
, en el  ii.ecino pueblo de San Vicente n 

600/ 
I dominio dan los  golpes de la defenéa, pero se , 

del  Raspeig. una narrera  ciclIsta . de Inos" yanleeigsor du  sposetnhiszo rnás in "lolim ce. hecuencia. 
Se 

organizada por la Casa Dilecta  de Sydyy, y
 dy

 d
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este publo.& 
- Artigas. Aparicio y Bergés brIlla• ,Tnlee 

gufa para  el Levante el  segundo  ron enalgunás ocasionei.Vidaltmo 
La  salida se  dará a  las  3'30  de la umie 

tanto  en airiesgada  jugada  con  la poco  trabalo. 
tardei  el recorrido es el siguientei defenna  „nteinen. 
San  Vicente, Villafranquem,  TIM.& EL NIURCIA (aai 

El  Morcis mediado este segundo 
f.  San Jaan. Moéltomiel•  nlona. tk,upo n„, nn e j de j n Si as famosas adquisiciones  que 
Ibi Agost, Sart  Vicente. , 

onor por  rne- Ju le conseguido el Murcia, son  las 
dio del neanarios GuIllenno.  que 

Les deseamos  un  exito y prome- en, n, de e  nenn nn en n ,  que  nos mostmron el jueves en  To.  pos 

t
i
roz

ro
inlo

r
r
Ó
r:

j
az

o
clel resultado en el paerta contral ' '"  l' " "rrevieja,  no meguiamos  un  poremir gg 

a. tmto con  e que 
coMribuyé Vidal con una sáida pare la tierra del pimmtón. Ser 

- extemporanea. El farnoso canario Guilkm10  qut 
a 6n ha misadmal Levante en Nag 

Ateaciáni& 
Y ya en las poárhoerfm de la lu- l?Slietru'  1  h b'  e  c  trado 

cha Aparicio realiz6 una brillante ju- nn-ennirni„% ein°,7 de? egtu a  o 
gada. Con habilidad y yalentla si- tercera dategorla, Solo tiene  imen-

 

EL 'TU NEL- guió una pelota sorteando yarios tud, pero carente de chut ),:con es- i  
bachazos de Garcerán centrando caso dominio, de. la pelota.  Mucho 
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Win bombeadoque se coló en los do. Diaz que jugo en el puesto de  de• 
NO SE  CONFUNOAN Millios de Conesa. lantero centro es  un  jugador modes-

 

... •  .gi ..yurjEL% jorge juee, g& Y con este resultado de tres a uno to que pasa bien, de contextura no Teié 
finalizó el partido. Los equipoa se muy fuerte. TuYo oo gol rnaseado Y nn.... 

• -  TELEFONO 1453 allnearon, lo desperdicló con  un  fallo lamen. •----- 

• Anen, n,ennno onnn,,,  nn  n  eennene Leyante, Vidal; Arater, Núñez; table. ini 

at  públicoel  tesultado  demdos  los partideu Mugica. Begés. Calero; Rueno. En el centro de la linea media lug, ,,,e ' 
de febol  jugados  en  Espalia. Artigas, Blay, Guillermo y Aparicto. Custodio elemento procedente del  

, . 
. .. 
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Tcantarilla, que a juzgar por su ac- Una charla con don Vicente Duart, mcion de ayer no creemos tarde 
,ucho tlernpo en volver a sts prtml-

 

,•. Club. Presidente del Alicante Garcla de la puerta en el centro , 
. T terreno se desenvuelve discreta• ¿Que hay del partido Alicante- —éQue equipo prmentará el Ali-

 

, .ente, conduce au linea con habili- HirCuirl para el dta 251 cante? 
, nd, pero como ea jugador que aolo PeriniclatIva mfa —dke el seftor —No puedo contestar concretamen-

 

, actica la pierna iaquierda aus pa- Duart—vlsité a la Dlrectiva del Hér-  te por estar pendiente de ultimar • e soli lnefiaaees Pureta flue la pe- cules el pasado lunes y lea propuse algunas fichas. Y posiblemente  pro-I ta por él impulsada Ilega al com- la celebracMn de un parndo Alican- barán algunos nuevos y valiosos ,, ,nero con nolencia muy dificil de teldérculea en el campo de La Flo- elementos. Iligurarán algunos juga-

 

,, trolar. rida, que servIrl• para la Inaugura- dores amateurs que estoy seguro Frente a la puerta no es peligroso ción del Campo, después de las re• darán mucho más rendimiento que Lr que ha perdldo aquél chutpoten- clentes reformas, y pera la presenta- otros mes profesioneles. 1. que en alguna ocasión prodlgaba. ción de los dos equipoa a la aficidn —iQué opinión tiene detresultado? 
Esta es la linpreatón que aoa han alicanttna, sirviendo a la ver para —Sin atreverme a vaticinar le puedo e, oductrio los nuevos elementos del estrechar lazos de arnistad ' entre asegurar que haremos un buen en-

 

-& `urciaLauseeptible de ser mejorada. ambas sociedades, cosa que parecla mentro ente el magnffico cuadro ..nele lnego. Noa hacemos cargo dudosa ante loa ojos de la afición , que tiene el Hércules. •,,por una sola actmción y en los local, y que ahora más que numa _ L él-laorá carreraa de galgos esa , .iermos de temporada es aventou interesa a los dos primeros dubs lo- misma tarde? ' emitfr juidos, pero no creemos cales 
'  -a  "eeue". r e la que hamos di- La Dk 

—Puede megurarlo porque he cort-

 

aatiee me Premade aete- 

uestros «conoctdos> sobresa-  
seguido del Sr.  Peces, ger ente  de dlarlo y pronto contestó en un sen- Canódromo S. A. el combinar este -, ~ doble espectáculo y en el descanso -- . Grlera, como siempre noble y • - - ----  

i ta y Muños a ratos. se celebrará una importante carrera 
, 

n,  , us 
. 

as " '. - • ' , con obstáculos y deapués del parti- La defensa Garcerán-Rtbas con su 
do varias carreras más, aprovechan-

 

Hutalidad acostumbrada. Carentes 
do el nuevo alumbrado eléctico. En ... R Mego extremaron la durearn con , cuyas earreras, además de los perros .. - ntra delantera enfrente hubteran 
conociostomaránparte los mejores ,raordido el polvo>. d  

, - espectalistas ea todm laa diatancum, • Almansa hizo un arbitrage fraca- trattlos de Maddel  • :nente mal. pare esta  reunlón. espresamente . , , 

, 11 Murcia y el Levante em- --eQué proyectos tiene spbre el fu-

 

patan a un- tanto en el turo? 
- segundo partIdo • —Jugaremos en el Stadium de la 

• Ayea se celebró en Torrevieja el Florida y pensarnos terser fichado  ust 
se gundo cuentro de los dos que equipo- que pueda clasificarse esta en  

, temporada para ascender a Segunda debtan jugarse ent-re levantinos y 
munianoa, dfinautándase unapredo-

 

, Llga y Superregtonm. y de esta fm-

 

, 
. coa. . - 

ma Alicante eatana representada sa p 
be -, Inainguró el marcador el Murcia • ' 

lub de primera y segunda por dos c 
'a' ' en la prtmer a parte por mediación ' división. constguiendo con ello que

 desfilaran por esta pohlación todos ,. de so entremo laquierda. e' • , , los equipos de categorfa que existbn ne . 
En la aegunda parte consiguteron en Espalia. ' ' el empate loa del Turia aprovechan- • ' Tengo además gran ilualón en for-

 

. " do una melé ante la puerta mur- ' mar un cquipo amateur para tomar ae oana. . ,. . parte  en el Campeonato de Espatla Se entregó la copa al Levante que y por los elementos que ya tEspone-

 

' „ en los dos partidos ha marcado 4 - mos no dudamos que haremos un •,1 tantos por 2. - ' ' , , papel lacido. 
. Todo esto es lo que nos ha dieho 

don Vicente Duart, incansable de laddremo de cIa Porida» ..„ portiste, y alicannuu pur excelencia nue ctual presielente del Alicanne, que ,,, Jueves, sábados y domin- 
,  ~ 

con su desinterestd n arcor a su tne 
rra y al fúrbol ntlencé al frente det To-  955 SRANDES CARRERAS , 

ni, DE SALOOS. equipo de La Floridu y trabajerio-

 

• cansablemenne ps r depone - 
r
Serviclo especial de tran- Josá Coses . (5 .707) , en ls.--En b reve, reurdones otro destacado atleta del U. A. A. erlo nocturnas E. M., carnpedn de satto de longe. • . • 

"ne:  t — tud, segundo puesto ert triple salto 11-lerculanosi 
.. Agenota Valdela 

g del eguipo campedn de 4 por 100. 
(Poto

 
Venceréis atempre tomando los .09 

IrViclo rapidisimo de transportes insupgrables aperitivo,-tapas y el de marftimos y terrestres tldo afirmatIvo, ponteedatme e a""" mmlenno CAFE EXPSES en dere thmactón de acuerdo para la orgard-

 

eV Teléfono 2022 --: ALICANTE seeidd de eate eoeuedtee. • ' IÉ Me siento aatiafecho por ser yo " La tarquenna .12: -~,-____ tuden haya conseguido que al cabo 
MUNDO DEPORTIVO de más de tres attos vuelvan a en- No lo olviden, en 

luáe frentarae, aunque con caracter ands-

 

ut De vente Kiosco Prema, Plaza Clapt texo, blanquimules y azules. ..I.11 MARQUESIMA. 

. • - . 
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UNA PRESUNTA INTERESANTE dtable cludad de Alicante y tambloo 

• norqne existen equipiers lóvenes 
n esperanzas, untón entre  .. 

¿Qué suerte  • se le dépára al Hércu- 5 .,ore Igen los destinos del club.-  la  . 
afición y nosotros los trabajadol  e, 

les F. C., en. Ia Primera Dirisión? de
T 
l p 

oddét 
otón. 

.& lo que dependa de tril, yo 
pueden clarlo por hecho aficlonao. 

Estamos en plena fiebre dé-prépa- dadero profesional y no una restre-

 

y directivos: creo que nits compa. 
rativos, pma que den comienzo las II. de guardarropia. ileros dfrán lo proplo y ast tocos 
competIcioneslutbolaticas oficial. El factor suerte es el todo para la unido, sin controyersia alguna JI 
ya que el tiempo que para ello que-  clasificación, esto no hay que olvi-. canzaremos u' envldiado lug. ' . 
da es escaso. - : darlo, pues cuando llellao dice que la clasificadón de la Liga.  

Nuertro Hércules,  es  ya «mayor- no, 
N

 es dtficil que sea 51. Al ' icante me encantal sus mujeíes 
citoo, y el telón ya está levantado o pentemos más en lo áltimo 
para que acruce sus guanteso. con mentado y solo digamos: «Al toro me rantquilano: la aficIón futbollsti. 

los de maa edad  e  historia. que es una mona>. De esta manera ca—a la que saludo—y los dlrecti. 

Por creerla de palpitante actual0 alcanzaremas uno de loa námeros aaa hara.iaa" ma "a "aultado 

dad y de máxono interés, hemos he- apreiniadoss: vamos. algo asl óomo s
sted
uma

—de
men

sde ahora un alicantlno 
te aimpáticos. y yo—diga 

u . 
cho la pregunta que antecede  a  las un agordos... 

mievas adquisiciones herculanas. Noyeneche .
 máa. . 

Loa Nauevos soldadom blanqui- o'n 
azules, nos han respondido a ella...  , —i•••? Confieace lector, que estos cua'  o 

—Prellumo un Patvenír muy ri.  -  muchachos, me han resultado n , 1,,,,,,9 
Rosalén sarfto Para ral simPátko Elércalea. simpárIcha y exentos por eempl  o 

— a..? traducido en un éxito ruidoso, que de pendantería, pues han eonte: a, DI 
—La suerte, nos deparará una hará temblar de envidia y despecho do a mi pregunta eaforzándose p re 

clazificadón brillante, debtdo a qtre a más de un elub de ocampandlaso, demostrar la sincerldad de sus pl o• 
existe errel Hércules, como he po- ya pasados y achacosos que no ha  •  bras, cuando en los rostros not na 
dido apreelar en el corto tiempo brán p odtdo desb.car a los con- de elloa se vefa con didanidad  I e 

que  estoy aqui, una completa inte3- juntoajóvenes, animosos y creo con ri nh000, 
gencia  en.e sus directivoa y jugto toda segurldad en la auer:e de est. Dicen rotundamente que no rr o• ons  í 
dores, asi como también mucha efi-  áltimos. ren aer nestrellaso, que serán ti •,,5 i, AD 
ción  y ésta con muchas ganas de Por to que de ml dependa no hay más, que aon alicantinos pars la  '  entr  _ 4 
ayudar al club. Eate sacrificio cle que bablar. solo dtré que cuando causa futbolirsta, que aspiran a usa LD.n. 
todos. blen merece una clasificación viato una camiseta la bonzo cual se  .  buena clitaificacIón etc. etc. t I, 
honrosa, y la suerte no será tan m.ece. Actualmente, con lo que han di- ðrer—> 
niala-que... iengo mucha fé en mis compane- clon, cumplen y se les tiene goe rsq ,[, 

Sinceramente le digo. que veo el roa de equipo, porque opino y me agradecer la nohle intención: den. 'yi 
hortzonte sumaniente despetado he convelícido, quo boy día el Hér- de escaso tiempo,  son los hecias 1.1,•d 

para nuestro Hércules." me parece cules  no  ntiede cdhijar más que ju- los que convencerán, entonces 'af ,Ii;.I.r-, 

que el pueato que tenemos que al-  ventud, mucha juventud, aunque, palabras se las Ilevará... nerna 
camar en la Primera División. cau,  desde luego con ralgunas gota. de RALTYCI I :  f• 
sara  un  alboroto  en  el mundillo fut- inreligente veteranla. - or d 

bollafico espadol. 
—ose. .. ... regaló  Alicante agost.1935. 
r uoa bouta qoe me  

Eactores que influIrán p.a ello,  -  undakirá que veraneaba en San 

DANIEL
-- le

E

.:,e' 

son la mucha disdpfina existeríte, Sebastián y en ella he visto ya va  • 

Url gran acoplambento, velnte olob. Nas veces unos signos que traduci• L . de I . , 

hambrientosa de cuero y unos dirl- dos quieren dedr: Hércules clasifi. SASTRE - S OCIASTA, 1.:3 L, , 

gentes. que con frases caridosas te cado tercero o cuarto en -10 Primera —  1 asq c 

obligan al trabajo autir~ no tengas ph"aaa aa Liga• Eso, ai  a lo "0" bcherias lalaciaus p IS ,r 

ganaa  .  hacerio: lpero es que con ano aaRa la liebre' Y••• priloe, 
ese trato. quién se niegal Salas —Manuel Vklal, ex guardan, N Ei. 1 

del Athlétic bilbaldo y actaal entre taás rr 
Morera nador del Gininástico, realiza ulla pmeh 

—Nada más que la auerte bos excurstón por el Norte de Espi. to,,, , 

—Induclablemente, la suerte del quiera prestar un apoyo modesto, con objeto de adquirir jugadorii fensivi 
Hércula en la primer. DieLeidn de la clasificación del Hérculeº en la me refuerzen las filas de su equipo. nutos 

la Liga, será famosa y envidiada. Primera Dilásión, será excelente: Parece ser que los que más intere roloo 

Pm mi parte, considero que lo ¿por que?, pues sencillamente por: san son dos defemas y uu extremo 0denl 

que yo pueda hacer para la buena que hay ganaa de dejnr bien aenta  •  izquierda. El A 
clasificación del querido cquipo all- do y como corresponde—después El Levante está eu trat. con De por  ,, 
cantino, pueden los aficíonados, di- del esfuerzo realizado—el pabellón nis que la pasada temporada actué  un cht 
rectivos y compafieros de club, dar- futbolfstico de esta hermosa y envn en el Hércules. 1.11, lugade 
lo ya por hecho y creo que loo de-

 

m. equIplers hercul.os opinarán MI~NdE~ 511.  Itt 
como yo. por lo tanto, amígo mio. 

. 

FHILco, muy mal nos Nene que dar para 
ft no act 

íracasar; además, en ello no hay ni APARATOS „.,..,, 
qué pensar. toilml 

El Hércules está en inmejorables DE RADIO lo
,li

 e
F
t 

condiciones para triunfar; puea Po• 
riee disciplí. entrenamiento y gen- PROPORCION • LA MEJOR AUDICION 

tbra 

te cOrk ganas de Nale. que  es  la 0olg. 

base para.toda empresa ardua, ' ' -  Agente Exclusivo 
• Yo, seré un defens. más de I. JUI1N REYNTIII IPTIRRÉ TIIII 

colores blartquiazulea, por todo y Alera 
para todo, siendo uno de los que 
dejarátiobre a te...0 io qúe mu- Gerona, 3 — Teléfono 2427  — ALI e 7:1 NTE 1 Olod' 

. chas aólo dejan sobre el papel. y 
Los 

cuando pise el Osped, seré un ver- 
0 lenool 

'r lue 
, . , • 

I , 
. • 

.1r . - -- — - 11~IMI 
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in 
'. Elnotable equipo del  Club  Deportioo Etdense que,  con  motioode su 

briltante actuación en el Campeonafo "Copa  Murcia"  se  ha  clasío 
1 

• ficado campeón de dicho torneo 
if 

- DESDE ELDA conque se desenvolvieron, les Ilevó ea, jugarán  cuetro  veces  en la capí-

 

a la derrota. ' • •  tal. Hay-  que tener  m  cuenta  ade-

 

La dineación de estos equipos  • más—dicen—que  se ven  obligados 
D. Eldeme, 3 f,,,, . a actuar  en dlas  laborables  o  en dio-

 

s Alcira F. C.1 Akirm GarciatCaballero,Borchm míngo por  la mafiene:para  no  hacer e 
ta; Clemente, Enrenex,  Peltizot O11,  co Elpetencia a los c  ulis poderosoa • 

c`"""  "r":"1 " .°YientY """"°"" Fernandem Langartta, Hartfnes y y  que  los  .deeplasamientos a Astu-

 

e• roos, ayerse celebró en el Parque m mlin. , rms  y  Guimm  uou  muy costosos. ., de Atracciones un.partjdo de fatbol Deporlivo, Emestoe  Harciel,  An- Estíma que no se  protege  en la ac-

 

ls '." ri  Alck" F. C. y ° DeP"rtiv" totolo; Martfnes. Rtco,  Pauo Ellas,  tual organteacidn  a Ms dübs rrnoe , .? EPL-nse.' - Gil, Cipriano, Benigno y  Payá. destoM  
A  las  órdenets del emotable guar-

 

dl•• darneta  Gil, los equipos se alinee.-

 

..% l,lrui' l gr u" f9"."' 0 El Xacional de Ittadrikaide la Ove ... Llácer; GIL oig; ' 3 ltillo ,os  Boluda,  Bernabé, Belde. Monerrfs, 
les Iltrarrs,  flinenes II, Pigtier y Re- préxima telnporada daportive quena. 
,& D.  Eldense: Amat; Plácido, Gi- A preguntes de uno de, nuestros --EI defensa  del Gininástico:de ner: Geliano, Santiago, Garrigétm informadores, el exjugador yactual  Valencia, Valentlh, firmará por  el 
,o. lim'eer,  Lito.• Orieute, Rodenas secretarkt del Necional madrilefm,  Elche  esta  semaneo 

Rortero, • , ha dicho que su elub se propone ha• _ 
..... 

Roldán ha  solichado  permiso  ' E resultado fué de 3 a 1 a favor cer reaurgir la Olvalidad deporthea a  incorporame  al  equIpo  unas ile l. eldenses. . regional que exisha en los. tiempos '' dl  •  tis ta d de Ioa desaperecidos Rácing y  Gim-  u."1,`"  -  Y e'  p"  r""" t"""" 5". ,..9 
L

 

mera parte tranacurrió es. gravemente  enferma. 
— eash dn  interés, salvo una jugada nástico. Para  e  lo se Moponen los tjCelebearemos  una t - pron a  cura p rsonal de Rodenas. que valió el didgentes necionalistas formar  un cluu; 

primer  tanto para los de casa. eocelente . , rjunto. Compondrán el _ A  er  dominéo  se  dis  tó "fit En  la segunde mited, el juego fue caodr° delagndor". los .""glics y yb - "  •  •ol p" en 
:re sån . 0,,a,. por los dou  bauðoe. eu, Esquivias. Calvo, Setrano. Suáree, uxem  urgo  un  partt  o  de futboL 
me ymja jmuuts por  el D. Eldense, que  .  Sánchem Torres, Torres, Atecá. Zu•  lY°°i'licilimil co

a
s YJ BLlY  . mauga. 

.a tovn  en continuo jaque al trlo de lueta, Moriones, Sána, Ortis de la t.nt la trporad  . Con  el  equipo  de 
uxem  urgo  contendió el de  Ale-

 

, r. yui vo del Alcira. En estos 45 mi- T.T. Muftos y Anaricio. • '-• .mania que resultó vencedor sor  tm. po. st.  obtuvieron loa imulgrana dos  , Se ha contratado al valllsoletano ,_ 
ne- toles  más, por obra de Lito y Lossno, al delantero centro de M '""to  a  cero. 
inn Driente. ' Ferroviaria. Qnelada, y a Antador —Leicea  el  pot tero del Plurcia  bre 

fil Apub.0 cuusigulu su  uumo 90j• y Fraheón, del Sporting gijonés.Ade-  ailfri.do  la  fractura de un brezo, por  
De pnr  dedlecIfin de Piquer. que lansó más de esto Se.nitá m ustos con  el  c. do. cuya.  lesión im há inmedtdo 
tull no chut esquinado y certero, cuya un guerdamete. un rnedio centro,' rl lif..Yrti." ed  I'll.ii ,  a n,i iltbs-

 

hgada faé muy aplaudida. un interior y  un  extremo izquIerda.  ,  do "er",": 
Llecer, el todndfable Imertá  -  del alguno dé los cuales es jugador de ,  E

d ,
ete accidente  coloce  al  Plfircia 

tEA quino visitante, contfibuyó de for- verdadera clase,  cuyo traspaso cau-  e'í  •  rar
c
licY '-.  e“cootior,  ',.... 

"sa ma maravillosa a que el tanteador ...serisaclón-Pftesunciclipilcm-E. Portem  o c" cgoril .  por  " , d  ''''' . 

I

no ecusase una destacade derrota —algue ificiendo Rubiera—ha deja- lire iiildPocil m tm e,  ,  m , r  qu, • 
Para los sutols. Hino paradas inve-  '  do hamlfier detrenar al equipo.  -  —Pardo defin.tiva  n  ente ns  firma-
tosimilss  q,,e  el púbfico l e pormut Le austItuirá el deenfensa Perko Cal- do por  el  Espanotxli  B•r —i no, hu-

 

a em entütniastae y repethies oveclo- vo,' En el carnpo del Parral se efec- biendo percibtdo•  j  o: L.  IVIIIII  5 000 
et nea. Fué un verdadero héroe. En su Man Importantes y costosas refor pesetas, de las que no  rembldo  una 

1 

obra  le sucaudu nuy r ficanrneutu  mas. perost el Athlétic no utilisara • parte y la otra le scrá  .ntregada 
Goig. 

eiendo éstos por 4 a 0. 

el Stadium, se Ilevadana este terre• antes del 31 de  Diciembre  y además 
no los encuentros de importancia. se le asigna un  sueido  niensual de 

Temblén actuaron Hs reservas del 
No están sadefechos los directi- 500  P..lie• 

Alcua y del Deportivo Eldenoe,ven-

 

vos blanquiverdes de actuar en el —Se encuentra entre nosotros e t  
primer grupo de la segunda divi. Director de «Nott-Sport» dou  per. 
sión.Preen que los clubs que la in  •  nándo S. Monreal a quieh hemos Los ereaerdstaso forasteros no tegran no interesan al público ma- tenido el gosto de saluda,  . a denmetraron poseer conochtfidito drileeto y que algunos de esos equi• Reclbe nuettra bienvenida. Le de-ét juego, lo mal, unIdo a la torma pos, como el Valladolld y elZarago. seamos una  estancia  felie. 
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de 
ter 

Por  fin  se ha inaugurado la  tem- En  la segunda mItad, cuando ye trados, que han de pensarlo muchn 
fre 

porada. Los  aficicnados  alicantinos  el  alicantino se dió perfecta cuenta para filtrarse en. aus domlnios. Gr. 
con ansía incontenida se traidadat del modo de obrar de su compañero yeneche Machl será la pareja idea. l 
ron  a Elche a  verjugar a su equipo; y se dedlcó a jugar en tijera y cru- Cuando aquél pudiera ser desboc '  .g 
al equipo que no  conoclan  sino rarse  a  los posibles fallos del guir- dado por su forma de jugar encor ,  . 
parcialmente.  Y  podemos afirmar. purcoano, la defensa fué poco me- trad la debida rectificacIón en . 
con  ei  alboroao consiguiente,  que  nos que infranqueable. Los dos santapolero. Tiene el irunés ur '. 
el  cuadro  formado  por  el Hércules puertas lo hicieron bien entrada tan fuerte que nuando h 1t 
para defender  los  colores blanqui- La unu, sióa como ruaipe au pu-  contrarios lograo pasarle es much  , hi 
eaules  en la temporada que eomien- do aer me jor.  Los avances  répidos nuis notado que cuando ésto le s; 1d 
zo, ha colmado  las espiraciones de en sig sag; la compenetración entre cede  a  un defensa que no entra no 
loa más exigentes.  Todos los que medios y delanterás; el dominlo y que a lo seguro. replegendose. m. 
fueron  a Altabir se pudteron dar movilldad de los Interiores para blen que etscando, ante el avant 
cuenta  de las grandes posibilidad  s  deemereer  e sus extremos y lardar- enemigo. Peto él necesita practic, te 
del Hércules,  producto del ecierto los; el arrojo ternerado de Goyene,  su juego caracterlstico y esto lo p 
de  aus Directivos  en  la adquisidón che y hasta Llopis cumplió como  un  drál hacer sin temor nInguno con 1. ' 'g 
de los coado elementom Morera. Consagrado, todo, ea fin, nos hace compafiero Maciá. Irnpresionó  , 
Salas.  RoSalen y  Goyeneche. prever an equipo de filigrana Cum, páblIco por su ilimitada valentla . sin 

Fué ayer el  Hercules una máqui- do el gran Manolo Meciá ocupe su se creó una adeola de admiración  
na  de hacer  futbol y radicó su ma- pueato y el conjonto se haya aco• que, sia duda, se verá aumentada tá 

plado después de varios parlidos. cuando haya puntos en litigio. l. 
tu. Orange Crush nal puette eer algo Salas. Pequelo, haerte y con ner-

 

a E1  '"PenlegtX d d  1 • b b ó N como  a  ca emia.  e  a que vio este ravo aturro cans tina El. 
aaraaja natural saldránlos muchachas doctoradoe y excelentfaima impresión. sobre todo h. 

con el acoplamiento y conocimien• por su gran Inteligencla al colocar re. 
tcs suficientes para colocane en el pelotóri. Ligá gran juego con Re- H. 

yor  regularidad en au centro medio pleno de igualdad con los histód im 
Rosalert. Cereloro y facoltades; gran eue, en 
corícIofr.lentu " terreau gurVsí1  y Todo cuanto me permito decir no Gaseosa Yleterla dfi 
ana  .s. Prrl drute rer li1" ad  .1' s  es producto del entusiasmo sino aus caractedsticas.  Iugb todo el basado ea la más evidente realidad. • , la assjor , ti, 
partido y se pudo notar cómoen los Cuando se jsega tan bien como los últimos  minutos conservaba las chleus del Hércules lo hícieron ayer salench y sirvió mucho a Morera  : do energhis  .16010111..  I.1.11 r11.,..m . aln haber tentdo el rnenor entrena Gomila. Fué el que máa mar afió  .tl 
como  al Pr~ich  Slls 00001101..1r°11  miento, 5C pueden abrigar, sin te- 's jugar en un bancal removido en  lu• de Ifnea  le  secundaron  perfectamen- lir
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. l :,"1, te y sobre  todo,  en el  servicio.  estu  - 

vierort magníficas. Sf, herculanos: tenemos equipo y fecta de ceder cuero a ras de suelo. Pero si  bien  la Ifnea medular rat grande. Y no sdlo once iugadores, pera lo cual el toque al balón ha  da - y6  a gran altura. el éxito definitívo. sino loa gufidentes para formar doe ser muy preciso, dosa muy dIfiell  da le, 
rotundo, se lo  adjudicó  la delantera,& C. delanteras como ayer se pudo ver; ejecutar en el terreno y desigual 
que  -con  una prodigiosa agilidad cuatro medios alas a cual mejor; de Altablx. Se mostró muy valiente ta 

, desbordó  a  la Ifnea media blanqui• tres defensae de peso y dos porteroa y con una impecable colocadód. 1n 
que se hablan de tá. Rosalen. Al hablar de la labor m 

LINEA EN EL CORTE De los elementos ya conocidos de conjunto del Hércules hernos  dr ío 
e nos serfa dificil destacar a ninguno cho que el centro del once fué 50 ai 

Sastrería DANIEL porque todos lo hideron muy blent centro rnedlo. Con esto creo que la 
pero a nuestro Julcio rnerece espe, estaba dicho todo• pero ea preciso f r, Sagasta, 63 dalmención el defensa Llopia que afiadlr que a la inteligencia Ileva ra 
apunta grandes cosas, ya que aun unidas una gran valentfa y una re• 

verde  e  hiro trabajar más de la perteneclendo a una categoria infe- sistencia producto de su preclose I. 
cuenta al puerta illicitaaa. En las rior jugó al lado de Goyeneche. luventud. Es un medio centro que Pr 

.  dos ineas delanteras que actuaron sobre todo en la aegunda parte, se nos mandestó completo. Su Co l 
destacó  Morera,  al quededicaremos como un maestro. De loi otros nos locación le permite tomar todos lor a 
párrafo aparte,  sin que éato qutera guetaron mucho Gomila y Cerverm ,  balones que caen en su jurisdicción la 
decir que los demes  no lo Ificieran Y ahora pergemos a anallear por y una ver en au poder los coloca en , r 
formidablemenie  bien.  pero la labor separado la labor de los cualro nup loe pies de so compaftero mejor 
del  costarriqueno fué  insuperable. vos. . colocado. Con gran movIlIdad. 10 el 

La defensa  en conjunto hlro un Grigeneche, Este snocetón forni- mismo atendló a la difeuaa que sl ,‹ 
partido desigual y esto es  un  consp do, valieate y noble nos confirmó el  ataque y su gran fondo le permitió 

enda lógica si tenemos en cuenta concepto que de él tenfamos. Nos refirarse fresco kla coeta. cr 
eÍjuego caracteristico de Goyene• encontramos ante un jugador de Morera.  El  delantero en azulgra-

 

ehe, todo brio y corage. en contrat• portentosas facultades que se crura na logró entuslasmar al páblico por 
te con el de su compafiero tle linea, como un rayo y t's una amena. su fueqo de maravilla. Dribló. Pas4 

, el ráivel Llopis. . conatante para los delanteros con- y chutó como quiso. Lanró a G, e. 

,& . , . . . . .... .... . 



_  . . 

' ielK IZAK 7 
• . I , .  

mila con balones addantados; canz• gunde Los primeros en laarcar fue- no, Miralfes, López II,Mores Baeza, 
bió el juego infinidad de •veces; fué ron loa herculanos. A los ochomi• Nin,  Nolet,  López I, Sirvent. 
otro rnedio mando el Elche reaccio- nutoa Mudis se vió obligado a ce- S4usde p.te. Legney; Lito,  Clet 
naba y en todo momento ligó a la der corner que botó muy blen files; ment (luego Poldo); Miralles. López 

i 
perfeccIón con sm m compafieros de More irtentó el remate de cabma II, Moro; Baeza (luego Clemest), 
lfnpa. No extrarló ni el pésimo terre y el balón fiolamente despejado por  -  Nln, Nolet, López I. Sfrvent. 
no en  '  que se movfa ni el juego de Soler fué a los pies de Gomila. 

l 
Hércules F. C. . 

sus complefieros. Sin duda alguna qulen de gran chut consiguió un Printera parte, Pérez (luegó Be-

 

fué el que más aplamoe cosechó, precioso goal. tancor); Goyeneche, Llopts; Salva-

 

consiguló un precioso goal de cabe- A los 27 minytos Rosalen cedió doe.Rosalen, Salm; lrles, Tatono. 
za, colaborb en los otros dos y stes largo a Irles y el centro de este fué Bia,,,.,,z.  yk,‘ ,..”,„ Gymila, 
remates y chuta bOrdearon los ma- rematado a lts mallas de cabeza Seguvda pan, 8,,,,,, CW;  Goyo-

 

detos muchas veces e hideron in por Morenv neche, Llopis; Mugica, Rosalem 
tervenir a .Soler y Leguey con gran A. los 38 minutos el Elche const- Salan; Irles, Tormo, Cervere, MOre-

 

frecuencia. , guib su. primer goal .por mediación ra, Gomlla. 
v e • de Nolet al resolver ein avance illi- M. GonAl.e. SANYANA 

El Elche F. C. aun variando de citano:que produjo. algún descon-

 

. ' , ugadores sigue poseyendo idénticas cierto en la defensa albiazuL • -• 

•aracter(sticas que en afios anterim No bien comenzada la segunda TuRpoo iff inan aszsacto 
es y es que queda en él la sotera antad Cervera tiró a las malms un t "...  RAPIDO 
)el Elche de los grandea triunfos. balón remy bien cedido por Morera. De ENCARGOS POR CAMION onsIal 
)tro equipo que no hubiera sido et Y faltando un minuto para termi- ALICANTE,ELDA Y  BARCELONA 

,& ilanquiverde hubiera sido, ayer. ba- Selig:te ntiesal. tor  miéreeles e  las 
' ido con estrépito. Dada la calidad 

•el enemigo qubtenfa delante que& ;  -1 "1:ilzil l'Illl'a.'"  n'""' ''''' . 
.e aventajó en todo momento, repe- i .1 L0S IIIICARG0S  88  ANTRIGA5 A LLS .. 
anos que cualquier otro once hu- ete 24 B0RAS 

. ' tera perdido la moral. Ellos aalie- , , Barcelona  Tral•Igar,14.1-elaloao24804 
, , 91-1 a IlaCee un papel digno y 1O con- . • 

• AnCente, Sageote, da  Teléfono  2094  I 
. ,guieron. Destruy,eron mucho juego , • Rida nédien aeltaan, 25,  Talalono  11 . 
• cuando se lee presentaba la oca- 4 -'  ' - • 
áón creaban peligro en la puerta 4 , 

emiga.. Asf consiguieron cse pre- . , -. • 

, .  loso reaultado de 3 2 ante un con. • ' EN ALCOY - . 
lunto muy superior al suyo. Esto . . - 
tuvo. en parte su justlficadón. El .i 

; Elche salló al campo a jugar con ' '$,•-Z- Ve -  -  - - - C. D. Alcoyano, 2 

., iodassus energfee pues un buen . , Vafencia F. C., 0 
resultado o una victoria sobre el Cun motivo de las fieštas de laa 

, ilércules, elevaba su papel, cosa fallae se celebró ayer el anundado 
e• importantfaima en estos momentos partieto entre el Valencia y el Alco-

 

en que va a jugar una promoción 
$ disputadfsima. 

Po su p el Hércules no -.21. - El partido fué sennamente Intere• 
• san aa elr menorarte interés de derrotarsen- al • • • • tey sobre todo el equipo local 

En loa primeros momentos pare 
IMO un soberbio partilio. 

á, filche aMes bien procurales por to-

 

dos los medlos que no le lesionaran -- 
ninglin jugador y es por lo que ., cfa que et Alcoyano aufrirla una de-

 

. s atos en algunos momentos no se . rrotaimportarde, pero  e  rehacie• 
.  emplearen con el arrcjo que lo hu-  ' ros de tal form.a que todavla consi-

 

bleran hecho en una competición guieron vencer poi 2 e 0. 
oficial. 

Del Elche nos gustó bastante So. AAAAALAAAAAAA 
let, Mutlfz, Clement, Nolo y Siment. 

al Comolfneas la media, bregó bas- Dar Drink-Eall 
te& tarne pOr ser el dominio herculano 

más intenso. pero sus composentes 
no destacame mucho por ser tan '0 1  -  Ilitl, •1 

Viaite este establadmiento y po 

li. formidable la actuación de la Ilnea ' ,. - drá conocer todos los domingos los 
In cje de enfrente, resultados-  de los partidos de fótboi 
le& higaroo aunque no suclos, si con Enrique Marquén' celebrados  en  toderapaña. 

la suficiente dureza para  • tratar de destacada atleta del L I. A. A. E. M. cr frenar el rápido juego de la delante-  • 
la recorman de Ios 100 Inetros, se- 

,, ra del Hércules. . Manuel Durá „„,, „,„ ,,, , eitando puesto ert sallo de forigitud 
la Poseen

.
 pueden ir a loa partidos de y del equipolde 4 por 100 campedn. Plaza del 14 de Abril, neírn. 6 

promoción con gtandes esperanzas. leoro jeee 
No ee nos escapa que ayer no jugó  — Alll encontrará los mejores aperf ,  

39 
in Bestit y stformaran una llnea media par un ayance de Clement termina tivos, cervezas  ,  licores  ,  II100a Y 

I'M'' Moro-Be.fil Pi le .  cuatorin con centro chut de éste y Betancor ,...it,,,, 
•trabajo al Cartagem el deabordarla. detuvo la o I I aire n ceila s--  --, 

nr 
10 Esperemos que actuen con todo rar, my,ia  koe,5:‘,",,,Z1,-„ -  ¿,,',,r,l,..-c-lí SERVICIO A DOMICILIO . 

., -el entusiasmo de que son capaces y atrás con ella , consiguiencto de esta ¡Aficionados al fütboll 
ió .fitig,tO Psra imedra Proyinckruld forma el Elche su ségundo gol. 

nuevo triunfo balompéelitco, lo que El arbitraje de Llopis facil e im-  ¡Reudid a DRINK.MILLI 
celebradamos muy de veras. -  parcial. • 

Or 0° . . Composición de loa equi, os, Teléfono 1251  •  ALICANTE 

aó• Cinco golcs se consiguieron. tres Elche F. C, .  .. T VVVÝVVVVVVVYY o- en la primera parte y dos en la se• PrItnera parte, Soler; Muniz, ee 

• 

. • ' , 
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l oi LOS EQUIPOS DE PRIMERA DIVISION ANTE LA ,0 
u 

PRÓXIMA TEMPORADA eclu 

EL RACING el Madrid, el Barcelons, el Espabol un extruno zurdo canario, al me FI, 
y el Racing, someterensoe a varias pruebm, y st, Le 

Santanden—lbs redactor de bs 

I 

De otros temas el Sr. Coasio clu. duraMe el desarrolM de la competi- on, 
Agencia abloti Sport» se ha entrevis de hatilar Todo monóstico pmde ducI bahMemm que elenuiPo no 

la 
tado con don José Maria de CossM, , '  . d  „ I. daba el rendimiento que elclub me- '   Presidente del Racing Club de San• 1 "' .  l' i3  iIieb. u"'"Ileu3  e u eilu ve 

vocarse enno hacend rece, la Junta de Gobierno no ceja• 
tander. da en su empefi . de mejorar el Co 

—Que jugadores—le ha pregunta- EL VALENCIA nonce». 
It 

,d1,.—„ tt use„r,, nnd„?...W•ds.d,",.nneL R,1¡!,°,,,g, El  corresponsal en Valencia de Dinero y entusiesreo no han de 
i"---  — -- '"'" -- .----- ---- Noti Sport ha creido interesente fidtur• porada? , OU 

— Los jugadores edquifidos en fir- dirigirse a la Dimctiva de los nme- Ahora, que stn el apoyo de loa , 
renguesn valenclanos con el fin de jugadores ,  todo cuanto dlgamos. i  nt me por esta temporada som Gutie-  

rren portero del Erandien Chas,  de• 
obtener algán avance de córno será conflando en los acontecimientos, 
el Club kle Mestalla la temporada es inestable... , 

lantero centro del D. Coruna y Rb .,„,..,.......... . Cierto que iniciamos tratos con 
cardo. extremcdrquierda del Ractng Pr." Larcano. pero mando al queda uno. No tuvo la fortuna de hallar al ir 

• de.Sama, .  por Im rozome que él, va bien. Preaidente D. Adollo Royo Sorimo. -e — Más gestiones? En fin de haber podido ser. hu• 
,,j dcn" . """ """. h "" 13"" i • blera sicio el exne ' d  • mo mquier a ti. —Sf,  estanim hecien-o gestiones doddy  ,,,,,,ma.  

- con varlos jugadorm pua diferentes En su  defecto.  Lui s  Colina, fué tul" .  i"" " i  "› h " oads  q" hx" 'n 
pueatos,  pero,  especialmente los de abordado, y si hemoe de dar créchto li 
extremo e interior isquierda. a ma maMfestaciones, éstas no di- Mientrastanto esperamos nue la 

—De  ls temporalla anterior? fieren en nada de temporadá nos halle prevenidoa dt lo que opina el ho 
jugadores, el equipo entmnado(mcy — Han renovado la ficha Pedrom, Presideiste. 
durosamente cierto a - tb ' . Ceballos,  iberra. Germán. Garda. —«Como todos los Mos y al igual degnea de Antónpor Fivberld,, 

las ór 
y con un ' 3 Larrinaga,  Arana. Sierra. Chaves, que harán los dernás clubs emaflo- entusiasmo en lm gredm sociales Vicnor  y Yago. Proced ntes •de los les. la Junta de Goblerno del Va- ....,....,„_....._ ,_ ..,._ _ ,,__ i 

x Clubs  modestos han firmado Caban- lencia F. C. ha promradopor todos li dlT or ;«̀ ',,ZTlor .r e'° 1 ;'¿
i
7J

c
7
.
'" 

zon,  Tayo,  Cache y Aparbzio. .  los medios rembar los servicios de  de todo clungrende Impone, ,i , — Qué  concentosleinericen a Ud. los elementos me se han crefdo ne-

 

Y nada más nos dijo el amigo Co- CI al1100. cams que se esten produ- ceaudoe. lina, quien nos replte de nuevo que sl ciendo  entre Clubs y jugadores? Claro que de lo deseádo a lo ol,  eºta ergaro que eates menffestacio- d 
— Pues que de las dfficultadmque tenido 'hay mticho necho, pero no nes no serán desmentidaa por ei  _  

puedan presentum a IM Cluld con hey que okider que nons tan fáctl propio Sr. Rayo, cuyo espfritu alta , so sus  „dadore., yieded  1„ cpido  ald„. ahora conaeguldo. y con ello han mente deportivo. reflejan, 
nos de esos mismos Clube que, por debido contentarse loa elemeMos l' 

completar rapidementésus equipos de la Junta de GobMrno, y supone- EL OVIED0' . 3 
. , 

para la temporad 
men

a hacen mncesio. mos que también los souos. 
Oviedn m —En vIsperas de iniciar  nes antbrreglatarias. Eu este as- Hemos contratado Cinco jugado- las nhostilidadesa entre Im equipoe  

pecto habrá qunlleger a ma modii res, Insenos, sin nombradla de ases, espartolmdé futbol, hemos conver  • .: cadón delReglaMento que permita pero de pórvenir espléndido, asf eado unos  minutos 
COrl el eecreterio fi  a los Cluba contratar libremente o, como esperamos ae conódnen nues técnico det Oviedo F. C. don Callx•  en otro caso obliger  a  todm los tras esperanms. to Marques. Bmcábamos recoges.  

Clubs a cumplido a ralatable. Tem En primer luger, hemos pasado uppremonen aiempre interesontes l bien son motivadas por elgunon tlel campo samateur» al profesional a  los  aficionados emanolea. ya que i 
Clubs las exigencias de lm jugadm a Rosedo, extremo derecha, mu- no en  balde el nombre  del campMn  ees para enrolarse a  un  equipo, por zhanno cmario  •  que sólo cuenta asturian,,  figuró entre los primeroa  que ademm de salkse de las pree"  •  dleciocho abos. en las pasadas competiciones. cripciones réglamentarias, ofrecen Esta formelidad era de justicia, , 

' condiciones que seben no van a pues el muchacho lo vzde. — 2.Clué papel lm mtará reservado . 
poder cumplir IntegramenM. Otro jugador muevm esta temporada a los ovetenses?, es Bermd-  ,  Logr  ,,,,, ,,,,,,,, « , , rg ,,, , l 

— Y los bigedorea? dez, gallégo, puo que viene del Na- . •  I/ 
—Los jugadoree eatán dmorienta. cional de Madrid, donde defendió I dePdg rzW itf: d2 01P..i.""", ‘, ion Z 

doe hasta el extremo de que en mu- le puerta. Es natural que las esperanzas 
chaa ocadones no aceptan propues- Pero  en  donde más confianza te- allentes en la comunidad de entu- c 
tas relativamente ventalosas de nemos es en la Unea de nbaks». slastas del equipo ovetenee. Por lo 
Clubs que obra de buena fe y, en Salo, excompallero de Zabalo, en dm ydpery el mendtdd o  térdi ed, a h 
cambio, se dejan deslumbrar por el Bucelona, y dMendiendo en la las alienta. que de suponer ea. que 1 
quien no tiene inconveniente en en- pasada tempomna al Levante, noe sl, no lo demuestra. Se encoge de 
gabarlos. ha Ilegado del Grandlens, Uene hombros encuanto sondeamos por 

—Qué PrIMMItm tlese el Club? veintitrée Mos y unas ganas enor- me terreno y con un nya lo vere- c 
—Nuestros propoSsitos son modes• mes de quedanse en el titular, mos» el u de concretar a 

tos. Mantener un equipo siempre en Mureuu m so comPailem. nue —De elementos —me Indica —con- l  I Primerd  Diyhid„ y dspinan a due  juege en el lado inuterdo, es gaile- tamos eate Stlo con los suficientes 
algán afico,bien porque nuestro ecob  .  go, y procede del Deportivo de La para hacer frente a desgracim que,  , 3 
po se alle en la mejor forma o por- CorMa. como las del pasado, ten a mal 

t que la suerte noa favorezca, poda- Del Guecho, procede un extremo traer nos traferon. Nos han fallado 
f mos dar la mampanadas en cual- derecha, Maguregui, vasco, tan mo- algu u a s gestiones que hubieran 

quiera de las conspeticlones. Hasta desto como de excelente porveoir. dado al club ncartelo y potencia. 
ahora, nmetro primer propósito se Y también para el etaque nos ba IQuién aabe si más de lo primero o 
ka visto cumplido, pues oin los Clubs cedido el Arcnas a Lelé, gallego,que que de lo segundol Pero al fin creo 
nue integraban la Primera División jugaba la pasada temporada en el que completamos une buena liata y l 

o el año de au creación, solamente ae club del Marqués de Bardo Luclo. emero que con ella, si la moral y , » han mantenido el Athlétic de BlIbao Pero agn estamos en tratos con disciplina en la agentm no falta sse. 

, . 
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• , 
logrará hacer  un  buen papel. Pues- . CAMPEONATO

.
,  SUPERREOIONAL , 

to mán o puelto rnenua, eso las cir-

 

curistaneias decidirán con lo rnudao - 
que en estas conftendas pesan. Ontenta la FederoollMurchula segum au política cacípil? 

De posteros tenemos a Gecar, 
Elorenza y Hector; defensas  a  Peita, Los aficlonados locales se pregurt- lelientras trató  con  clubs que  lpor 
LaVirlda. Callehe y... quizá  un  ele. tan, por lo avanzado  de  ia fecha en su  modeatia  y  sttuación apurada 
mento mas, de buena clase, st al fin que nos encontrainon, cuártdo se rendlan  acatamiento a  sus atrope-
la dlrectiva decide reaolver en este confecciona el calendarío'ftel super- llos la cosa  iba bien, peronhora  los 
3enrido ona gestión ya en condic.- regional. Vamos it informarles sobre alres son  Mros  menos  enrarecidos 
neade solución; medloil, containos el asunto y sobre la forma de actuas y el  Hércules  no  tolerará atropellos. 
con Sirlo, Soladrero, Chus, Castro de la Federacion Murciana a la que de nadie.  Ya  no  necesita andaderan 
Y un nuero elernento: Mino, del pertenece nuestso prtmer  Club. se basta y sobra  por  sl  solo,•y  al 
Stadium de Avfién Haciendo un poco de historia clb burn  entendedoi etc, etc. 

Lin la linea delantera segulrán C, semosque ei biésculea y el Murcla Ya sabes  lector, lo sucedido,  stos-

 

sucee, Gallart, Láttgara, Herrerita, se habfars pueato de acuerdo para otros habremos  de acatar los acuer- - 
EMilln, Leixo, Alonso, Inciarie, M, que el Comité que regulara el Man- dos de un cornité en  cuya confec-

'  nolift y el intertor izquierda del Le-  ,  comunado residiera en Madrid. Es- ción no hemos  tomado parte, dee 
ante que es cast seguro formará en to era lo concertado y habfa que bido. a la arectituds  y.forma  asetiar 
atestro equipo. . cumpfirlo.  - de actuar de la  Federación. 

•— ePeisPectivasF:.. Vai< difid elae La pasada semana nos vimos so, Ya mettdos en  ésto  del  superr, 
o quieroactuar de Pro.,... i-v 9vv prendidos por un 3.fto de  el.a .C9-•  gionaldiremos  que tenemos- enten, 
nulte ya lo veremon La lucha .fii rreepOaderldal. de Valenela, que dido que. no cornenzará el dra  1. 
. en puerta. El dfa primerode aep. dic„ . como  eataba .unciado,  sino elft 
''. 'de, i. ..” ,,Óe  aed ee.dent ef «Anoche, . d local de la Federa- de  Septiembre. ' ' . 
•'..Per lei iv zed.° ed.. e ' --- ción, se reunter. loa represer~ La  feeha  del dratifitgo  t serd  habl-

rn de Avilés en,Las Arob.s. hne . tes ciesos Mubs locales Vatencla, L, litada. posa  d aegundo  partido  de 

,ael'Irire cl teloj"etvro'rre' L'a'roZ yanar F Gddedeeie`, senorea S" ,  promoción  Elche Cartagena contra 
fell e laquaerdo, asititiendo tautb" el Sport'de la  Plann  y 'fil 

a, el Celta y ei Unión de Vigu: él stot'urno. 

tiradium de AViie6, el Sportmg de  ed  eedeeeedeed. d. Mdeede"  ' según' sumor. de última  hornpa-

 

2rhón y el Ortedo. , • El monvo do la retution fué el de rece ser  que  se  ha . verificado  en 

Jasé Marfa Petta ha dado cornien- nambrá ei Comtr. cosresPondleete Madrid  un  sorteo para la  elección 

lo a aus trábajos de preparación y a esta competichan: hubo acuerdo, de campo .en  que haya de jugasse 

:abe esperar que el equipo, este afto qued." 99.h." 9  " eeddees  '  d segundo partido de lagromoción, 

auesto a su dirección, se encocntre siguientes: Don ótlicolás Ortegndon y ha correspondido a  mlestro Esta- • 

eft•condiciones de complacer a la josé Rodriguez Tortajada y don  • dio de Barofn.Es  decir,.que  si la  no-

 

afiebsn que con tanto entusiasmo Jut. Catala. . ticia se confirMa y las  'obras del 
tigue aftof y aftos sus pason sin des- Les nesearolihmoo",  sd."! en  Estadio lo permften,  de  nuest. 
anfistarse. ' 19  .... n d,e  e e  e• eseFede" de  campo saldrá el  vencedor que hayá 

Y esa es afición, esos entustastas, earg... , • de tornar parte  en  el  superregiOnal. 
inlenes más mueven el actuar de la Hemos verificado laa oportun. - 

Ofrectava. Cornprenden et eafuerzo indageeiones y es evideme que el  - , . , 

i el desinterés rnagnánimo coa que Comité ha quedado formado en la eier, 1 gli, nit eg  - 

afitélla procede y reapoade... . lo furrna dicha por el diario valencts-

 

seo que responde. ólo tiene mited po, peso em que al Hércules se le Luciano Montero obtiene un  ro. 

aás que ver que, apeser de iss tri, haya dicho aada sobre ei cants, tundo triunfo á clasificarse en  st-

 

gundo lugar en los caropeonatos  de 
.  "e 9. 99.... Fee leleelde eee. Hemos sabidiadespués que la Fe, 
narnos en la pasada temporada, gsrs,, s, ths,,,,,,,,,, i . st a  a  la  f.tendoen carrete. derrás  del belga 

teguint. manteniendo un n6rnero ivhssesugta  p.ra  que convac„, a la '..-,. 

de socios por cneftna de la clfra de seuaiona l. elabs Héretnes y Mu, — 
1.30,0, Y los partidos de Buemodsta cia, peronuestro caciquil y anquilo. Exceso de orlg nal nos finpide ser 

dan tina elfra medla de recaudación sado Organismo Federativo sacart- rnás extensos. 
cada vez rons elevadc. do a relucis ess fobla incontenida  

Eate afto se ha liquidado el ejesel- i  sOntra e eqmpo que en tres años se 
ha hecho d preferido, pasando a ser do con un, déficit de quinoe mil pe- ATLETISMO . 

setas. Y eso que. la iitcomprensible el primeto regional, ha tenfdo a 

'llnilm'ci"  'l di  deddee""° A -e  blen citas a su hijo arnado el M. , á La Federtón VHenciona de At. 
- la Copa de Espafta,  a  manos del  .  ci. , b sc, i,r, psopic, con  su  lefismo se ha interesado  por  las 

la'pg°" ' a" restó d''''' ldgeeede  ttlftisiro el Hércules, roarcas conseguidas ayer en  nueatra 
seguramente suficlentes a rebesar Co aule que el acuerdo ha capital en fa-  prueba  dé 1.500.etroa. 
con mucho esa pequega perdtda. , ded  1, sl a  ,.,b  i s  ts  s  cuartas y por  M' aátador de pertigt  Jose 

Al hablar de deficit;  -  bueno es "raP r°  " ° .- r  a ". p - - . 
hacer constas que en fichas de jts i? tes de loa astetentes a la reunión au. 

de Volencia'  es válido. ' Anoche mismo se telegrafió y  hoy 
gadores, se invirtlerimel pasaáo afto . . _  _,..,,,,,_ in  de. 
setenta mil peastas. Se han puesto  en  evidencia en Pos eoniereoeta oe i,v v 

Un proyecto interesante de Ovle- este, caso dos cosas importands, cLsign de la Federación. 

do,.es el seguro para sus fugadorea, rnas: la facilidad del Murcia a faltar Parece que hay muy buena  im, 

seguso que alcanzará a los casos de a sus compromisos y la forma poco presión y que los corredores de 

inallfidad. Acerca de ese particular, seria de proceder  de la Federación. 1.500, Salvador Lled el. del Monle-

 

los iectoeen de allotl Sports fienen van  a  das lugar a que el Hércules,  mar  y Francisco 
Ruft C. del  , A. li-

 

ya safidentes detalles en este estr, spor si acason rechace el arbitraje citano, def€nder3n a la región va. 

dlo que ustedes h. Publicado  en  la de murcianos y valencianos en eate lenciana en el magnIfico Stadio de 

mayor parte de los dlasios espn.  torneo. _ Besazubi, de Tolosa. 

ilolen Sigaa por ese carnino: nosotroa  ,  Lo de Pau. por estar  un  poco falto 
A lo dicho entonces sólo he de laborarernos por el nuestro, y al de entrenamiento no se tlent con • 

aftadir shora que varias casas de finel veremos quién va  a  ser el fianza, aunque las marcas coniftguS  . 

Seguros han contestado zu nuestras perjudicado. Obre de esta forma das ao son malas.. 
proposlclones -y no creo pecar de tan frousta la Fedesación y en un Como alicantinos y como depor-

 

optimIsta estimar que el proyecto rnelana inenedlato nos dirá los frue tistas lo 0elebramos y esto serstra 

zerá muy pronto una realidad. ' tos que conecha.  • de eatfintno pára los demsá arletas. 
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BALONAZOS SOBRE PUERTA 
no lo dlgo para que los chicoa no ., 
lo crean. Et C. A. I. tamblén pro, " 131, , 
pera, pero no ae te olvide que ver  • r. 

De entre la Ilsta de partidos dn,  sabe mal meterme con un rumente, cló en el triple salto por Icloa centi. 
ternacionalem para la próxima pero sí quiere conteatarme que me  ' Ineetrosl de diferencla

ndo tle los 200 m.. hiso el mistn 
y que el s S, 

e-s temporada, anoto los siguientes: busque. Yo soy EId, non n n y I, 

nagosto: Escocia contra Ingla- rele). t mpo que Bracell. s 
terra.  en  Closgow. l  Alit Se' me olvidaba decir que •••  

16 octubre: Inglaterra contra Pafs fué  uu  partfdo con todos los adita- Alsora lo que sf te ruego ee qua d>em 
de Gales, en Londres. mentos de los clásicoa: broncaa en hagas el favor de fr con el cnento s 

4 abril: Inglaterra contra Escochu las gradas. patsdas en los gláteos y la FederacIón Espanola de Atletia, 
m elol en londres d tpulsiones en masa, etc., etc. o. Y después que hagas l  fa

s eQue oa parece? ee de comunicarme dónde. vive 
s'e reapetable seffora. IPoroue  had Hay cosas que hacen llorar y la ann  de ednn n„,. nn n. rn  n„  ,,,.. 8,, No qulero ni pensar lo que ocurri- cebolla es -una de ellas. Otra es l• : — '.-- -- - -•••• '— , rfa por aquf si la F. I. F. A. anun- ,:rdsán  y co.,,,,,,,,,i, dd dnmpenne.. Pleer. 

••• ciara y filara fechas para estos to de Atlefismo que hizo el ilicitano 

•-ta  te 

.̀1.1elýc 
otrom León Sánches. Los hay atrevidos. Tengo ante mi 9,  let Die tal de taf.—Espaífa contra Un aleón> o asf, corno didan los vista un programa de fátbol en 1,  --.1 Cataluna, en Madrid. vasco4. Torrevieja, que  dice:  —Seneacionol su Dfa tardos de taretos.—Aeadelu- ¿Qui od„ed,rde el ndidnd. ,f,,.. encuentro entre los primeros equi. /trar 
cfa  contra Espada, en Sevilla. kild? pos. oLevante F. C.>, de Valencia cla  d 

Día  3/ de febrero. — Vaaeonia LLIna organizadóa Impecable ets campeón super regfonal, etc., etc s j 5 .• t 
contra Galida, en Seusfander. una federación que debuta? «Murda F. C.O. CAMPEÓN 1.2E Sc 

iLa ecatrástofol& OIONAL. Sf Cabot lo lee ae cae de d C en* 
•• Me parece que, por convedencla Irg.:Iri na ui  'dd"' "f rodeme":  -l"  " 

Ese Cantó ya no es ‹carítólí. Ea de todos, en vesde buscar defectos. 1,  s 1 
uun eselebee de ebedee eeel "dee-  debemos unificar el eafuerso para eal. 11  '91. 
doree. Más adn: es la mansana de tratar de que la parvohlla F. A. A. Claro que todOpuede ser ue olvl• Ó I( 
le casa Carbonell. ;Vaya floridano se convieda en algo sólido. do invoinntarfo. No haberse acor• flae 
atrevidol , Y a loa ilidtanos tomblén les dado de poner la fecha de cuindo el a te 

¿Puea .. .e l oeueeid leee e El- conviene. Tanto como e lo. alidur Murcla fué Campeán Regional. 4 x 
che. a la mismisima tierra de loa sinnn. n  ar 
Mebretem, y lfirlarles la vuelta? d . .... 

oe Lo natural ea que al vár el pro- D 
is Y lo digo con franquesa: —Me pm gramita los threctivoa del Murcia.. r-

 

IAteaciánl Se v• • jugar un parti- receespantosamente ridfculoircons- simplemente «Samacolu, hublerao '1 
do Alicante-Hércules, y ante ss tatando superioddades de indivf- rectlficado. No por nada, aino pern .' 

que algunos no se deran. Porqua 
lo

l solo enuncio me he acordado ins- duce y equipos. 
tintívamente de OO L, de aquel Estas luchas deben ser efraterna- yo supongo que habrin lefdo el au-

 

G O L que armaba tantos jaleoa y lea>. Rivalidad noble, sf. Affte de sodicho cartelito. Y  to 
que aotteba dfa y noche con eate superación. tamblén. Rencfilas, en- D 
eveaentm. II*0 conos. envidias... 1 n 

sea Todo eso que se quede en la ca- Si lo ban leldo y lo han dejado .p.if, 

iQuéserá deaquel pobrecitosGolv? seta... v en el tintero. ¿Conformes, er, es porque tienen ganaa de 9er: 
Por si aán vive y se acuerda de .rfior " hcorr.ireón Go. ,.., cer ren. Y noeotros nos relmof b's 

leer le voy a dar unos cuantos da- .... (ja, ja, )a). y gritamos: --Illiva e. L 
Campede Regionall... Qup me pa- '  f,f. tos. Ni ha habido trampas ni favori- . — nce que no es precisamente ef brur  • 

. ••• -  tismos. Si algún equipo ha demos- ,. 
El atimo partido Hércules  -  Alf- trado un gran avance, ha Mdo el d'' 

cante ae jugó en sLa Floridas (cam- U. A. A. E. M. Y, sm embargo. yo ELE - 1 
po entonces de los blanquíand 4eses). 2 el dfa 26 de lunio de 1932. Y la" re- R sefiasepublicóen el nómerol1011 La eampeón de España B. H. u 
de nuestro perfildfco. 

lAs1 pasó lo que pasól Unos ard- Campeen prlmera suel- ..--- --.. — 1 
ba y otros abaío. ta ciclIsta a Espallal[Mra H. 

e`ff 

blo 
-  - .. ,... ... 2 

Vencierou los aherculanoaa por La—b :,g lelcleta preferlda zi.ln. 
tres a uno, y 103 equiponfuerom n 
Por el Aficanteí Pomata:MuMs, Depositarto para Alicante y;su provincia. 
Marin; Iborra, Ferrández, Navarro; ,..,,, t/EvinEclino ip,,,,,, - eallosa  de segded 
Fuenten fifieto. Vicedo, Vilanova y ..e. •le 
Peral. Por el Hérclaese Jover; Me- MAYORISTAS, sollelten preclos - Orandes exIstenclaa 
ciá II, Juanele: Moollor. Tarrasa, en accesorlos 
Pieu  ;  Rambn  ,  Ayguadé  ,  Gorgé, ,.. . — 
Gordum y Macii I. . y 

- • 
Dompués de aquelio el club vence-  -  J O S E ALCARAZ- _ dor ha seguldo una trayectorfa as, _ 

cendente, y el vencido se plantó. ..,.;  
Hace tres aflos y no queda en el  /: MUEBLES .. 
Hércules más que un ludador def  
entoncen IParece una cosa de si. Teléfono, 23 Teléfono, 1842 • 
eleal fhiterice en San Vicente. Esposician y Vente: Avda. Zorrill 4 L .... , Fermin Galán, 15 ALICANTE • 

Supongo que aquel G O1 taa  s —. 

444 

• 
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Humo puro —  humo  PAPEL • . . ,,,,..,..:.,, 
seno .— humo dulce D E 
se  -  obtiene usando  F 1,3  SA R 

.. • • , 

ATLETISMO 3° Angel Esquiva, C. A. L, Para el próximo  domingo invita 
710 m. el Benalua a los  veinticinco jugado-

 

res fichados a un  suculento lianque-

 

1 rtercerajornada constaaye un  ' 1.500 rnetros .. te, se se celebrará en  hono de és• 
gran extto para el Montemar 1° Salvadór Lledó, Montemar, tos, porque supieron  vencer noble. 

4 m:21 a. 315. mente en esta  competición  y con 
, Ver tuvo lugarla tercera jornada 2° Francisco Ruis, C. A. I....4 an. ello patentizar una ves  más.la clase 

yl los campbonatos provinciales de 27 s. 415. del Benaltia, al mismo tiempo  que 
etismo que vienen celebrándose 3.6 Luis Canto, Florlda, 4 m. dejar Men alto.drango  deportivo 
el campuLlel.Plá. del simpático barrio,.;  
•ué un rotundo éxito del Monte-

 

' • r que cobsiguió 2. puntos,segur, Lamarriienfo martillo  , , . -  
del C. A. I. 8, de U. A. A. E. M. 1° HiglaiG. P. Caballero, Mon,  El Malacitano ven-

 

del Florida -I. temaL 23'68m. , 
iobresalleron his inagnifiéeis tiros g.° Angel Esquiva  ,  C. A. I., 

, .i Caballero en peso y ma,n1lo, ls 22;50 m  .  ; ce al Osasuna 
. , toria del montematino Lleclo on 3° R te a  m ó  n  Rida. Monmbr, m iaga  .A„,  ao  clispa,  ur, pa, 

I  ' 1.500 y la enorme correra db este 17'57 m. tido  amisi
...
oso  entre el Milacitano  y 

n  smo corredor en los 800 merros Relevos olímpicos el Osasuna. 

.
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s  tuacKin cic...U.,..k. A..E. M. en los 115..(Lledó, raasón, Dlas, Homaj..- .en~mx 
9  x .100, consiguieacto una buena  .  2° C. A. llícitano, 3 m. 57 S. 115, conseguidos anabos en  d segundo 

(Ibuis, Tories, llrbeeli, Clavel). tsempo. A loa quince najoutos  marcó 
r  arca. el primer ianto Langaritaal  rematar .• 

De las seis pruebas „celebradas PUNTUACION un  centro de Urrutia, y el  segundo ' 
e; er tobrespoUdIelim. Pioéo lPd'ne" C. A. -bfoniernar, 35 paidos. se produjo a consecuencia  de  una 

, r,  s  nuestos al Montemar y el otro C, A. IlicitaRO. 26,1d. melee que resolvló thintia. . 
, En el equipo local debutaban  los 

El C. A. I., no tuvo uns actuación ' C..A. Florida, 4 Id. • siguientes jugadorem Ramos,  del 
lucida y solo tres segundos puestds ; ;  • Gimnástica Ilidtana, tid. Athletic de Bilbao; Usrutia,  del 
y  on  tercero.' C. D. Volga, 0 fd. Arenas. y Mendiluce y  Ouinión, del 

De loS otios ires clubs ;;;Io el Tolosa. , 
l  orida coasiguló unyquato, que dis CUARTA JORNADA Se distinguieron en el  equipo lo-

 

l• Ito bravamente Canto con el va-  ;  Para el próximo domingo Sle cele,  cal el portero, que tué el mejor;  To-

 

l ' lnre Grool 4r la Glm"" tioa• ra  kará la cuarta jornada con las masin. Langarita y Urrutia, y  en el • 
, I 3  1.500 metros. suspendidas y que som forastero, Urreaga, Recarte y  Va,  

Los resUltados de las pruebas fue, pr'•Illr mr etros, altura, 800 metros y lentin. 
, i  n  los siguientes. l/elevos 4 x 400. Maladtano. Ramos;  Chales, -Lige-

 

Relevos 4 x 100 ro; Mendlluce,  • Adorna,  Gítimon; 
Urrutta. TomasIn (en el  segundo 

. 1° U. A. A. E. M., en 50 s...(es• )kaalda f. C. cauptés tiempo Pepito), Langarita, Crespo y 
d ses,  Tomás. Mar(h, Marqués). .  Med. 

E• 2° C. A. Montemar, (Dfaz, Oca, Con motivo de haber qtreado  '  Ossamm, Urreaga; Muguiro.  Re-

 

Rufs, Hams). Capeóraldel Torneo «Copa Alican-

 

. ,.., m  ,.;,. of,„c„...... d. oh.„ 6  carte; Valentfn, Rey, Tell;  Avisculi, 
. Larmamiento peso 11 l'unesofre' ció el c11:17,:na cenaa Joho• Aram'ol Loc' u  Y C. ǹc" ..  

1° billguel G. P. Caballero, C. A. los quince jugadores que fueron ci- ; . . ,,, , . — , 
Monternar; 10'43 m. tados para el últlato .partido; fué DIUNDO DEPORT11/0 

2° M i g u e I Homs, Montemar, presidirle por el incansable Galvan. . 
'750 m. como presídente de esta Sociedad. De venta Kiosco Prensa, Plaza  Chapi 

. ,1111POSTERIA STADIUM 3ABDIN ¿Queréis buenas maderas? 

, Larrigna Hijo y Dapoilo S. Ill 1: 

A cargo de FRANelsee LLORCA — 
Joaquin Coata, 34 . ALICANTE • 

speclalldad en refrescos y aperitlyos de las mejores Clas,,,,....,,,,,,,, 

marcas - ExquIsIto café exprel - Elocadillod Nedd~~~. 

MOÑOPOLE CEMENTOS ASLAND
 . 

CONFITERIA Y PASTELERIA I  
I 

LUES TORRES FENTA M O R A FERRETERIA  I 
Esquisitas pastas para te, beinbones y 

caramems de las melores marcas '   

Miyor, 20 - ALIEÁNTE A L I C AIN T E = Teléfono 2322 
• . 
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 FONDA " La B alseta" propietario Desiderio Rei 
Alejo Martínez F á b rd e° p i ?t uur a sE, bRa r 1 IlAc e a ' 

esmaltes—Papeley pintedos Grandes deseuentos a equipos de futboi Efectoanayales 
CALATRAVA, 11 A L I C A N T E TELEFONO 2336 Ulléo, g g le = ALICANTE 

Perreteria itora FABRICA DE GASEOSAS 

J. Llorca Santamaría 
ARTICULOS PARA SPORT TELEFONO 1215.3 PADRE MARIANA 26 

— .-,,— ALICANTE 
IllagOi, eg gagasla, i4 ILICATE Propletario de las paseosas <Victoria) y (Oraoge Rayo,  

.......--..............., 
....- —__ .....- —.......—,,,,.. 

—7.1.--  — 20gratios bSo cero  . PAN BOMSON I 
91//7 ,,,, 50 rolos 501.. El máa  .n..to parli deseyw I \ 

Y .. ,._..7 

nos y meriendas — UNICO FABRICANT . 1 ---  ,_ 
1 i'-^ r- ----5% ).....-...,---.:-.---___ dosé Ripoll 

Espectalidad en Ensafroadas 
et íYk- 701.---TW 11.1111 SPE, S1 EIDDa-  ÁCEITEUSTROL" y toda clase de Bollot 

AGENCIA FIAT: C.DE LA VIÑA. ALICANTL. liez plerta,e — ILIIIITE 

m 
• D 

MARTI-MARTI-MARTI ui. 9 I L74 MEJOR BleleLETA 
--------------- ... ...- - WhIlelí --

 

Casa "EL FRANCES" r 4‘'''',27I-

 

-,,_ :\._,,ja, N 
eastafíos, 38 A LICAN7 e  ', 41 

' i --z 

__. 



.,no VI Aücante, Lunes 26 de Agosto de 1935 Nonu. 235 

, 

deporle." — eJpecracuJoi 

A.CGION Y ADIAINIMACION SAGASTA 24  -  PREGIO DE SUSLIRGION 0'70 PTS. II1NSUALES, PHOVINCIA TRIMISTAS  -  NUM. SUELTO 19 ofe 

ELCHE F. C. 

r 
) 3 0 1 

t 'b. 

. 

El entuslasta y tenaz once illicitano, que al oencer en la Condomina 

al Cartagena F. C, se ha clasificado para ocupar elpuesto oacante en 

el Mancoautuado Valenci,Murcia y pará tornar parte en la Segun. 

da Dtoisión de Liga 
C 

M 0 ir s 
FÁBRICA DE ARTICULOS DE PIEL Y VIAJE 

eastaflos, núm. 18 • Teléfono 2274 • 

CARRATALA , 
Bilicletas oRB AGENTE IIIGLUSIVO PISA LA 4.

1

4 
PROYINGIA DE ALIGANTE 

' SAGASTA, 19 
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Por la piensa ,nurciuna  nos  he• Y  tlorin,  colorado, este cuento se  los  á rbitros que dorante los mes s , 

mos  enterado dertne el loeres  22 se  he acabado. Me refiero a lbs epri-  que no hay partidos furran cobr  - 

celebró  un  partido, -con asistencia  meros  campeonatos atléticos orga  mres de  tranrias  con destino en  l  ., 

de bastantes aficlonados cle añ  
nmados por  la  Federaerin AtMrica remolques.  Si  a pesar  de esto, I. 

a  y 
oria localidad—entre el Cartagena AlMensMa». ., 

aterr  alguno que  no suplera tocar i 

y  el Murcia,  en la  Condomina. ..". pito  a  tiempo. que  siguiera de , ,. 
brador aper m séculam». 

Triunfa el Cartagena por cuatro lln poquitin largo  rne  ha salido el 
goals a  dos  El  público de Murcie - párrafo, pero todo  se lo  menscé  la ts*. F 
cn  d o yminteres• prodigó  sus  afi • en 9mluea- • Claro que algunos  tranvfas h ,- 

brian  de  soportar por vIda  a  lam .. q" 
tot a  hiS• jugadores forasteros  y les . a. - 
aPlauttió por  su  codicM  y  lauen Ahora,  eso  st, lo que,le Falts  a  la

 yoria  de  los actuales «nmarenos,.. t,  o 

juego. ' F. 'A. A. es dlneroy  uo  tendrá más lbDaw n onosoi " s verM<" . so  "  "a"  " ' ' 
I ini 

-- Ante todo dlbe taber el lector remedlo que sacarlo de doude lo . yl, 
queastas.  martillas están  escritas  el  ahaigas. Porque  si  nuestros  chimm. ' 5". . 

dfa  23, o sea, dos días,  antes  de la  se  aplican  y  el año que viene consi  ' Los trei  nuevos mosqueteras d g d'' 

celebración del enmentra derimo  guen marcas  respetuoms, habrá que Hércules.  «Rosalén, Morera,  Go)  :. a b 

Cartagena-Elche. , mandarlos  a  que se  tuteen con  los nechay  Salass  (los  tres  de- Aleja  .- e''', 
. is erg  , garantja  ,« 10,,il tas. densás. Y para  esto se  necesitadi- dbo  Durnas también eran cuaty  I, él 

, tanos  el  campo de la Condoinina7 nero,  y  habrá  que sacarla de donde colnriden en  esto. se ocupará  m ell, 

." Esta  es  la  pregunta que se  formulm  •ahMgae. 
buen puesto en la competición lig, , pr  s 
ra.  0 lo  que es  lo  mismm allo  n  o tr u 

, ba RLK  RAK en  au Illelmo número. . * *ts '  vendrá la liga anchas.  - C:r 
LOs hecloces han comenzado a de- Me ha escrito vOola diciéndome 
mostrarnos lo fundado de nuestras  nall perrerfas,  que yo. magnánirno  y ts. Mo 

dodos. Eeto piettoo orriimioc„ o  ci  generoso.  le  perdono. Y.  además,  '  Que es lo princlpal. Porque  a :  a ' 

mismo camets, en  donde se ha  de  me  rliee  clue ente Alkonte-Hérculea• clubs que se quedan flojos de  pi  r p,r¡ 

celebrar el defirithro  y con  el  allento no es  aquél. Que ya  han pmado  -  nas, la Liga se les va escurriem s, Pl 
que los espleitus se eerirlendo, y se les sale por  -  o st,  

previo del público que  el  dia  25  de- .  hmuer cenTro ', etc 
. bM  ser  imparcheL ya descartátode :°Z . '' ' tobtllos. Véase Arems y Donost z. st,  s 

ustedes ven una sarta de C:u 
posibilidad ele  una  actitud  neutral e„,',1,,n, ' •*.  • , 

de  la  afirión murciana. ' ---- 
, . mh 

Y puesto que  se les ,hri  visto,la  
Yo supongo que los otros slete sr o 

habrán dicho lo mismo, y estar in - 
oreja a dos dias fecha del partido Todos•Min manpos debfan eriar dispuestos a clemostrark. Emu. ar sirc 

Etchmeartagena,  antea  qmse con-  como el de «Lá  Eloridas.  Oalgos en. al Tenorio, romteniendo todo lo m‘ll 
some 

co 
ci:  co.0,..cuo.  _oc  oococcoo  el  descansortmeno: Pero durante et , d,ci. 41,,,,,jjj,,, •ot  t 

orcycmoc.gocl eoo  c`lo.occc m co__"
 partido moos mantos dagos de esaa en 
que  muerden  en  las nantorrillas, '  11..• los su  mereca la, actitud  de la  Fede i,  vcrquico  cro  ci  gocoo  q i • 

ración. r uesa  - • Par lo pronto, bueno va lo bumo. de 
tabal . Si los de broma se ganan ¿qué  será gree 

¿Por  qué  el organismo  federativo cut. los de Veras? ., sim 
ha  permirido que  en  el campo  de la 
Condomina,  o  sea,-elonde han de& y eeseEer  ul  m"  fieFol  el  reels- . .... im. 

mento. para que cuando el árbitro 
coutender los  dos aspirantes al& El  Elche, por st las mosrits, ta n- Pm 

sa lo quirstera saltar saltarle él tam-

 

Mancommado, verifique  uno de& bién empieza apretando. Los M  d r. , 
btén al... bueno.donde mtedes han 

ellos  un  ristrenamtento? • - leros están dispuestos ademostra le l'1  - 
ato 

sigoiåc„,
 si

 parecr.
.
coocoo

 re
d
ro, y darle un buen mor- al sefior Cabot que mmecen  es at forz 

en el super y un poco más arril.a. m• 
clatidad  meridlana. que  la  Fede- ' ts5. lAsIme guatan a mt: los dep, en l 
ración e a t á  interesada en Aqui lo importante  es que el su- lisraid 12, . 

- que el Cartagena  Ilegue,  al  dfa  25  perregional está a  dos pasos y que  ' .1. felic 
cou  grandes  ventajas subre el Elche. el danringa  «mmosa.  layl  «vam  a ,:¿„, 

Porque ne  muy significarivo. árika-  Valencla por primera vez. Colegitt C011erlTel de Arbitros,  de er,,, 

res  del Segura,•que  el Murcia-y  el • tr*. ' Alscante. • tros 
Cartagena, rivales  de  siempre. en  - Si ” 0 me e,,,,, co sc  .ho  dc jogc,

 d
 lRlanse ustedeal habrá que  ar,a-  „ 

la mayor armanfa  celebraran  el en- contra al  Valencia  el  último partído. flior,oectrariltenA.  licarie  a  Akoy. Ml• 
cuentro  del jueves que a  nada con lguaL ígual que  el afio  pmado. Va- ilj,;,.,.„., j.s,„„„„,., ' MIll 
ducfa más  que  a  entrenar a  los car- mos  a  ver si ahora  loa emerenguess is;;;;;1 1,-17--- Con 

tageneros  y que  el.público fuerssan- , nasan údes- Agum delTafirilla. D 
tico,:qüe  nunc a  ha  pmlido Ver a loá  • •`. 

_ , , 
Funicular al Cast1110. etc. clor. 

klel Aesellal,  les  prodígma entmías-

 

• ¿No os parece que es demasiado . ELE Part 
' tas aplausos.  -,  fr trea veces  a  ver el Balansá? Será  - de  r 
• Si el partido se bubíese terido mostlón detir pensando ai no serfa i' ll ba  r 
' que celebrar  en  Bardfn  y el Hércu- mrior que tuvleran ellos dos equi- . mot 
• les hubiette: prestado su  campo al Pas .en superreglanal  y'  nosotros ¡ I-Ierculanos I ., 

Elche para eotrenarse  el Cartageria Otros dm. • '  al ls 
habria  tánido morivos  Sobrados pa- lArdeno, Alicantel . , 

Venceséia tsiempre-tonsando  los ca  . 
ra  dudar de ia. hospitalidad  y neu- sti 
tralklad  del público alicantino. .Sieldla 1 de septientbre fueran - M"Fembie"" eit" "IP"-  Y  el  rn" ?, 

Pues  bien,. esn peasamm  nos. nuestros oidos capsem de percibir suculento CAFE EXPRES  en del 
atros del  Murciano. ' .  todos los parridos de filtbol, creerta- . 

Il S' Cuando salgan a has estas Ifneas mos que  a  todos los carreteros del IliL a  _ mavy.....,... suró 
ya se habrá  celebrado el  partido'y mundo  se  les hablan atascado los wijaugúle 

tacii 
si el Elche hs ganado, blen se po- o""" i» mil"" hmla. No lo olviden. en  '  : • A 
drá decir  qub  ha puesto una plcaen  •  itli  stür 

"la miseristma Flandes. . - Bi yo -mandara abligarla a todos 'r'LA MARQUESINA" POn, 
• ' 

- . -....._ 



IIIIII~~ Mi lli 

Rilt RAK 3 .1. • 

.  gli ELCHE1 SFi CLASIFICA PARA JUGAR EIL GAMPKOHATO 
1,9 SUPERR&GIONAL AL VNIEKR AL CARTAHMA POR 2A O 
,,,• 

LA LUCHA RESULTÓ ACCIDENTADA , 
• 

' NUESTRA PELICITACION gador del Cartagena y luego  en  roa-

 

li tgaill [dul k id m por otros tales. Moro  fieva  en. la 
Por fin ha conseguido el Elche lo espalda las marcas de las pedradas. 

mie  eo siticia le correspondfa. Ha En fin, corno  en  Monte Armit o est,  - 
t; luntedn ecn todos los elementos - Efilld011illid Pues con todo y con eso. el  Elche 

' ' e:. contra. Ante la artutrariedad de . demostr6 ayer que es más  equipo 
" las  Msposiciones federatiyas q  u  e Elehe, 2 - Cartagena, O mic el Cartagena y dlå una lección • 

s,•In  tendian  a  poateegar a este mo 
Nosabernos ata 11 ras se- a E"' ". Y  e  Mu"l' d` c''''''" d-mo unb en beneficio de orros, in , 

1 d d'i a  e  NI' dr'd 
s ls 011121. cuando oe tiene  concienna  de E, 2I gultán as  u  as en o la, qua  ijay que bacer para enmendar ,, a  bido levaMarse dlgno y tenazy 

ch  el entuslasmo por lema, basado bT c? q",é '' r''' biln d g n  ''' Ydros Y cadcadas aisoeh esiara conenuo  en  .a Ciiivmau ere - y ,..„ con e l p .. tido. ,  I. e,. lo iusto de su catma ha conee neana de Don Ricardo. M sabemoa — 
vido para Eiche y para nuestra ni Sr. Balaguer. de Csatfila, con 

, qué esperan. los seaores oue desde iniers del  mismo colegio  tormast. l" "':  "dadll rl  llablndóu clue  " l'y  p'. " el más alto luárir del supremo orga• jj,„ agjjjpaj, y  paa,,,,,, j„::, „,,,a,j, ejj,„, :  o tr Idfa arrebatar. Su trlunfo aobre el nlamo reglonal apoyaron el dialate al,,,,,a  de  rigor. émos  quedan asf: C  ztagena le cimifica en la segunda que tuvo desrulace syet, para reco- Cartagram  Enrique: Cuervo  II, E o y eu el Mancomunado. nocer so frucuso y edoslas eLtssP. Reymes; Almola. Dlus,  Gdmes:  Cam .21K RAIL que ha sentido como culpa. , tell, Garcia. Romeritu, Roig y Mo-

 

: , pr  mia la injuatioia cometida con el Ayer. en La Condornina murcia- regas.  , cl .b hermano, ife congratula de lo na. en un arnblente preparado Elche: Teleret. Vigueras:  Tano, 
'  ja st redido yenvia deride sus colum ad hoc para el triunfo del fútbol, Lopez 11. Moro  Clement, Nin,  No-

 

:  a a  s  a Elche y a la Ditectiva del (llamérnosle asi). provindano-mum let. Lóper  1  y Barsa. 
C ub titular su más entusiáStIca cianc. tuvo lugo' el conato de trage- PreMona al principio el Cartagena 
er borabuena. ella más inhumann de que tienen aunque  sin afinar  la  puntmfa.Pron 

9e

' eidue su curso naceridente. Posee• ` 
noticias los anales del- furbol espa- to se sacude el Elche la presión y la •Sl progreso . nuestra movincia „`.. j. : Ifnra media blanqedverde ebtra en 

1.0I Nn se hataba de aer campeones tuegó v yalaque anda. Llevamos lo rs •̀.ull dllb 'll Pr"`" Divi"" ' 
y m
 ot o en segunda y multitud dc clubs de Espane, ni elcanzar la Primera diez minuros de juego y Ilega el pri• 

División. ni de ser Campeón Regio mer tmooll. -- 
ss  cslOorlas blkdotes nnll irgión  nal. Se.trataba de aer Ono ser. De Ldmesll pass a Nolet, éste a Lá-

 

d: aficionados sostienen:este pro 
lo que precticaO Tutboh•Millares seguir yiviendo en deporte o de ser pec I, quien chuta colocado. Enrique r  o  

frf guso  futbollstico  y pronto senos  anulado de por vida. Se trataba de Ilega tarde y mientras hacen un faut 
usurpar al Elche un puesto al que a Nolet, Rsymes bloca con isa ma-SZuará entre lou sectores más y me- tenta  pe rf.,O d eeec h o  a,„ Earraficio  nos en la puerta de gol. Balaguer 

jor  organizados de la Penfrisula. del 1Cartagenal Plaza fuerte, fábri- pita penalty y Vigueras lo convierte 
„„ Pronto serán el Alicante, el Elden- cas de vidrio, arsenaL clento dies en el primero de la tarde. 

se. el Vfilena: Is Frosess• el BPssu-  mil habitantes, etc. etc., pero que ni Se espera una reaecida cartagene-

 

„u lCo.  etc., etc., los que a marcbas reglamentarla nf moralmente tenfa ra, pero nó. 
„ar forradas vendrán a aumentar el 55- dereChoo erachance que se le ofre- La media nelatilera. sirve a e la, mero de clubs de que dispoagamos chr, delanteros y Nin pasa templado a mr en  lati categorfas superlores. Y cuando se preparao semejantes Nolet, quien empalma un cbut flojo Repetimos nuestra más cordial enormidades no se Rene autorldad de bolera que se cuela en la meta 

felickaddn al Elche F. C y eapera. para regir un conjunto de intereses de Enrique sin saludur. A las trer mos que no desmayen en el camino tan grandes como hoy representa el minutos  del primem el segundo. 
ds emprendido. Hemes de aunar nqes- futbol en Espaita. Siguen mandando Tano, Lépes. 

os  esfuerzos parn que lo treera N  1 I  a Federad d ds Murciana, o Moro. y ensegulda. al cuarto  e !"" e 5ornprendida entre Valencia y Mum quienos en su nombre hicieran ges- hora de empezar. Clement resuelre 

' ' j
Ca.  o sea la provincla de Áficante, tiones en Madrld, nt lou que eu Ma- una melée mandando el baldn a la 
rIlle en el famsmento fotbOlfatico drld apoyaron su pretensión, pue- red. Pero Balaguer sefipla «offsiden • 

eon luz propla. den seguir en sus puestos. Y si si- de  no sabemos quién. Nu  lo  hemos 
Da idee del itnerés con que la afi• .goen. allá ellos con su manciencia. vlatm pero puede que él lo tprecm  - 

ción alicantina ae ha tomadb por e/ Ayer en Murcia no habfa más que ra, porqun hasta entonce. lo  :  styba 
un tren especlal con hacienclo bastyarce orúa ,E Partido Cartagena - Elche, el hecho 

Carcrill  l  la asmás . cua- D ués nada. de que todo el público que se halla- m
, ,. en, e- elhzy. y

 c..i.. ,,). y B.
es
e
l

o.
 á
.p. ,... h., co,...

 
.--"' ba congregado en «La Florida» con .. mreu•cianos anslosos del triunfo de Los cartageneros oestapan la cahr , alotivo del encuentro Hérculemolf• sus comprovincianos. Loa trescien- de los truenes v los d Elcha que 

cante, se tryslads, terminado éste, tos herolcos ilicitanos que Ificieron tamblén trafan otra, oublen ia sa-al local del Club blancisimul en bus• acto de presencia no pudleron ni can arelucir. 
loa ea de noticiaa de Murcia, siendo abrir la boca. Al saltar al campo los Y la bmalla de Waterléo, la reti-

 

y el sPlý grande la alegrfa produelda equipm, mientras el Cartagena ere rada de Xauen. Nin por ins sueloo en la afician, en getreral, el triunfo acogido con una ovacién estruendo- Reymes por las altures. López  l  que del Elche. sa. el Elche fué recibido con una dice que esrán verdes, patadm, em-

 

ar Sabemos que el Hércules se spre sllba de Ordago. ¿Deportivisma Ni pujones, tortm, codazos, zancadi• ir«. suró a curser un telegrama de fellci- tanto asl.  Se  anlmá al Cartagena Ilasi y muchas cosas de miedo. l! taciMi al Club llicitano. durante todo el partido y fueron Asi toda la primera parte, y asf . 
- A continuadáu publicamoº la re abucheados lm ilicitanos duraute toda la segunda hasta que ocurriå 

seta del partfdo que nuestro correm los noventa minutm. Balagner fué lo inevitable. Roig que va por lorr 
_ Imusal en Elche nos ha envlado. agred:do por un hermano de un jsm suelos.- los jugadores que Intervie_ 

. • • 

• • 
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nen  Y el que lletaba la bolsa del  La campeón de España B. H. ... 
agua del Cartagena frlicen que  era , 
Cuervo l), que  la  emprencle  a onam . 

,  c.,,, pe ö n  pr,.. ra vue l
.

 

purros  con  Balaguer. ta ciensta a Espafla B. 11. 
• Y Balaguer, faltando trece minu ro 
fos, supendf6 y Inalisó el partido La bicicleta preferida B. Hi 

• 
, 

con el  triunfo del Elche por dos  a 0 
cero. Depositario para Alicante y  su  provinela: 

ral iEstá claro? 41-lacen falta ds  zi ,u F.,,,x, owio vlr  N.,,,,, - e allos. de segun
 

raéritos  o  ya está lalen3LOué  nneva 
eombinación queda abora? MAYORISTAS, soliciten precios  -  Grandes existenclal ,,, 

¡Ea! Pues hasta la otra. en acCesories ,i, 
¡ V3 pa Elchel 4 ru 
i , 1pal& . . ,!U 

, ESPIN1LLA Los dnimps del público adquale• Malacitano:  Rarnos; Luna, Linerc, 

Algunas opintones ron  a partil de  este  momeno. un  Pepito, Adorna, Alonso; Urruti:  ,  
todo agrestvo, hasta tal  punto que  Tomattín;  Langarita, Crespo y  Mer . 

Moro. —No hay que darle vueltas.  el señor Balagner hubo albsuspen• c 
Veo que voy blen de medio  ala y  er, ,„....  , ,,e •  , . El Espatiol y ei TarPpsa ernpato  i  

i uentro quance  manu o  
cuanto  me  adapte bien - al puesto  ..` 

antes  del tlempo reglamentario. Tti- a tres tantos ,  e 
veréis. ' vo  que sahr del terreno custodiado Barceloni.  —En  el terreno del E  - 

El señor,Botella médico.—No he por  la  fuersa. que  nn  pudo ltnpedir añol han jugado amistosamente I . 
visto al Cartagena Por niag.n sitl.- que fuera .agredtdo por  vartos .. 1.,,,,,,,,,, y ei  ,,,,,,,,,.. El rrtult,,,,  ,  
Cun Léper  y  MCIeO solos habfa  su-  Ket.dor,. 

rta. de la pelea fué de empate a 3 gole  .  
",, " V•al"l atomZ erodar:j r,,  op,l nIC,o,o ,,. Al suspenderse el match-el  mar-  „: • 

... esperaba el debut de los dos j, • 

fué  una  coladura descamunal. cador señalaba dos, a  cero a tavor gadores togteses co tratados por  -1 

Paseual  Antón. presidente d'e  l  d-
el Eld'. Español, pero no pudieron hacer  ,  _a 

Sportman Club: - Et Mirándilla se clasitica presentactón. ya que hesta el mart.  s 

, —SoberbiEon-Moro. López yEl no  estarån en esta pob ' lación. • 

ie' eret a todas• partes.-  Y  conNtra Sert'lla.—En nartido  de  claslfica- Sobresalió la labor del meáto  cE, . 

también.  El  Cartagena muy sudo. cldn loara el ComPe...t...P...-  tro españolista Lecuona. En es e ,  , 

El  pals'ico de  ./nurcia no le  hanos gionel.  el  Mirandilla de Cédia  ven- equipo se  -  echo de ver la falta
,,

 ,  e 

risto. Todo  3 parecten de CartegemE•  -ció ayer  al  Onuba pot ono,a cero. ,,,,,,, „ „ ,, r.,, ,,, jpo  

Rab neta;  , de  iugadorea,....11..• Y  -  .II.Y ... • 
, . 

, Raboseta: ',. " hablan actuado juntos. t.; 
rr, els  alnos! Si no  yaa yo  Partidos .amist _osos El Españolfornió asf: Martore  ,, . 

oó  0.0...' ' , - - • Sa. (Flaquer). Pardo: Alvarito,1.- f- , 
Oiitarra: a .  . EM.49EPPIE'S .  • . 
—iNo;ce, dones! M a l og

a,
 y

,
 ,,

,A
41, c440 , aá pa, rOaO.BOaO,-tilgolialI,I'DiOdcuea:, .12.ron'' 

d " d° entre . W .11:191. 1n  el M."". • 'El S 'Sterre ol b.l'o.sttna po  . , ,, 
El  .........."  .. M.r." .  t.  Obtabá la vietbna  l't a  •local en  el 

Agencia «Noti  Eporta. ha  Informa- que debutabbh Aládáo. orocedente cinco.o uno _ (  / 

atvil.Esta  de la sigulente  forma: del Arenas  de Guecho y Pepito, Barcelona. —Se ha clisputado cu , 
—  M  aeia.--. 9yer  se  jug6  en esta  po. procedente  - de un club  malagueño  ,i , I ,,,,,iO . ,,,,„,„„, „ wo.„, , , 
blación  un  partido de ehmlnación de  segunda categoria, por tres lol.. rre al sarir y el OsasunE•en  elcyle tIr 

• para  el campeorusto superregional.  a  uno." ,' -" • se  pootat na inego dos nrogntfir4 Oe 
L. lucha resultó accidentada en . . En  el primer  tiempo  obtuvo dos  copes.  una do cllas donación  oel el 

estrerno desde e 'prírner motnertro. golen  el  Malacitano,  conseguidos Presidente del Barcelona. ,  - 
• A  los quince nfinutos de juego  el  ,  To„stra y  Vtri hi.  el gol  del El Osssuna alineó un equIpo  re, 

Orharo sellor Balag.."r .:..."O:1»5  ." Mehlla  al  retaaratan centro  de Polo. ,,,,.. Por al aontrario, ei  Saa,  
absardo penalty a favor de los ven-

 

Destacaron en  el bando lopal  estuvo reforsart: por Ofuentes,  del 
..d.r..  goY d...'" lan  "oleucias  Alonso, Pepitd,  Tomasin, LAngarita Eapoñol,  ltarte, del Granada y  Bee ' 
Illát glanOrs  ntr ,  jo„ l os  equi-  y pOr el Melalla. el PartnrO  y los dos-  aander del Mollet, siendo estos  Ins 
piers,  resultado.de  las cuales fueron . 

extremos y el merbo centro. máS  sobresalientes. 
el  graa nómero de  lesionados, sien•  ., .„..  
do el  arnas grave  de todos Rolg,  a ..  .11.1Pos, Equipos: Sans: Escoda; Itarte, 

• I 'ón que sufrió  a Melilla: Alonso; Duro.  Carlos;  Maruye, Cifuentes Burguete.  Cuñe-

 

amen.  a  roninoer 
cousecueocia de una pátada le duró Nans, Santi, Benites; Polo, Escale- da: Avascurri, Cotelo, Oloris,  lylu- 

varlas horas. . ra, Luts. Lópes yVírL guiro y Urdiros. 

• 4  - :._.  

I ¡CICLISTAS! "It'. e. TRIUNFA  i 1.3. .LTI.HI«CLi.el:ETsA
IE:p*RE ',, , . • •  ' '  

ES LA MEJOR Y PRIMERA MARCA NACIONAL • 
1935, 11 VUELTA ELCHE, I62.KILORETROS DE RECORRIDO 

1°  Antonío Garclablartines, sobre bicicleta G. A. C.-2  °  losé Marla Garcla. sobre binieleta O. A. C. — 3e 
3.° Ramém Clenient, sobre bicicleta G. A. C. 

11  CATEGOR1A.-1.°Francisco Macia, sobre biticleta G. A. c.-2..Ibsé Esclapés, aobre bicicleta G.A.C. 

1935, I VUELTA ORIHUELA, 115 KILOMETROC RECORRIDO 
1.°• Antonio Garda MarlInea, sobre bleicleta G. A. C. • , 

- 
Agente exclusivo de venta para varlas provinclas: 

. , 
' 

NTICIED.nzwn IC1LTIZ C.PLIV.ILL ,  14 , 

Canalejas, 44 - ELCHE n , 

\ . --, 13 
.  

• . 

. — 
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ATLETISMO 09923993139B(~15$82~ 0995~ 5000191~M 2-lelt 

.cos (aspeopatos de EsPafta ijosE ALCARAZ1 
opquistaoos por Guipuzcoa . • 

Tercera jornada 
INUEBLES 

San Sebastlán —La tercera jorna- Teléfono,  23 Teléfono,  1042 
' ,  a de los Cempeonatos de EsPoaa Fát,n, a , ^San FRe::::: Eronaición  y  Vente: Avds. Zorfilla  4 2  

. atletisulo celebrada ayer DOT la I . . 
Fernun Oalan,  t  5 ALICANTE § -•  óana  en  el Estadio de Tolosa, 

estos resultados: Uña4:9152~1~9
gglf 

10,000 metros, final 
Relevos 4 x 400 —Con objeto de dar las  oportu-

 

1.O Andreu (Cataluña),63 m.46 s.  a 
2° Meneses (Castala). 33 rn. 50 s. 1.°  ralaluña. 3 m. 40  s 4110. nas instrucciones, se  convoca  a  por-

 

3  ° Camorena (VaRncio). 33 aul- 2° Caltilla, 3 m.42  s.: - • . teros  y aposentedores  pare el pro.-

 

: fios 56 s. 3.° Goipúscoa. - ximo dorningo  a las  cuatro de  la 

Retida, final  , Clasificadan final  de  los Carnpeo-  tarde  en el  Estadio Bardfn. Este  re 

1°  -  Comagal (Cataluña)  :  3'40 
natos de  Eapaña querimiento  se entiende  solannente 

etros. ' 1.°  Guiptlacoa, 66 puntos.  - para el nuevo personal y los del an-

 

2.5  Lorenzara (Cataluña)..3.30. 2° Cataluña. 60. " tiguo  que  hayan quedado con  plaza. 

3° Marloo (Galicia), 3,10. 3.°  Galicia, 28. 
4  °  Valencia. 24. .  —Ayer por la  mañana  se celebró 

3,000 metrm steple ehmse 
' 1.° Mue (Catakña). 10 m. 19 s. , 5."  Castilla, 22. en San Sebastián la asamblea  fede-

 

' 2.° L. Garefa (Guipczcoa). 10 mi- 
ral de asociados  del  Donosna.  Re-

 

otos 35 . 1:5 T-1, : ... 1. Til  _ 11  sultó mas  tranquila ,que Ich que  se 

3.° Esrnandla (Cataluña), 10 nó- Bar un. 1115.- 1.-4,4,1 esperab,  Se  adinitió  la dirnisión 

' atos 46 s. delSecre[arioTécnicoseñorFerrer. Secretario TéLnico senor  Ferrer. 

Salto de londitud, final .  Visite esle etablectriento y po. El  Presidente  dió  cuenta  del  estado 

' - 1.° Altafulla (Catoluña), 6.62 rne• drá conocer godos los domingos los  económico del  club,  (que arroja an 

resultados de  l  0 5  parritios de fútbol  defiett de 57 000 pesetas. - ' 

2.° Sánches Arana (Gulionzcoa), celebrados en toda España . .  La  nuella  junta  4..k.I09¿iá 6 
f 47 metros. • -  ' constitulde por los  sefiores  Josl 

8.°  Iguarán (Guipuacoa). 6 31. Manuel, Durá•  - Marla  Gastaninsa,  Veyner.(14011us. 
Despues de la tercera forrenda la 

:'asfficación era: Cataluña. 45 pun- 
P)ara dei,14 de',14ril: narn. 6 Aristmabal, Merino. Isaba: Elóse-

 

: a; GuIpszcoa. 37: Galibia, 19: Allf encoqtrafit lo-s' In'efores apert:  gui,  Kucs  y  Elgarresta. 

f astilla, 16: Valencla. 13. Ryos. ,„„. y.  gcore,  -  yhyo. y  ' Se  retlin el voto de  Cansura que 

r -. - Ultima jornada aceites. 
se hobia presentaddcontra la direc-

 

Ayer por la torde seeelebed la gl, SERVICIO A DOMICILIO Ilva sslIvate y se conxedló tuta ant-  

4e tIrna  jornads de los  • Campeonatos laficionados al fútboll p1M amnistfa que abarea incluso. AL 

c.'s ne  atletismo, que han acabado con loa•asociados expulsados, 
del el trtunfo de Cluipuscoa. 1Acudid a DRINK•HALLI 

Los resalltados•fueron: 
Teléfona 1251 -ALICANTE • • 

lamatniento de disco, final -  BIN 
— - —  

del 
1.° Celaya, (Galpúzcoa). 37.795 . TRAISPORTES IIIVARRO IIVICIO RAPIOO 

mets. 
ko 

ro
 2.°  ErausquM (GulF). 37.700- Revolti110 DE ENCARGON POR CAMION DZSDE • 

i09 
ALICANTE.ELDA Y BARCELONA 

3.° Gonzálex (GalIcia). 37,350. 

r: 
200 metras lisos, final .deportivo :101.411:1:°,0—"`"--

 

.. ,..' Cruza (Gp.). 23s. 130. 
cede órnaleal.  '' ''''''`"'"' 

lu- 2° Aracil (Cat.). 23 s. 315. LOS EfiCARGIB 33 IINTINGAII  A  LAS. 
Habiendo sido •levantada la clau-

 

3° Cuñado (Guip.), 24  s 24 BORAS  ' 
• , sura que pesaba sobre la Federación 

... 
AL. 

110 metros vallas Cultural Deportiva, e iniciando esta .."°:°°°'''''st•N°O-I1-  yn'Aff...9. 99° 

1° Sánchez Arana (Guip.), 16 s, desde abora la conttnuidad de su. Isrli cr"  ''''1  '''''''''V(T. •  .3. . .  Beltra, 98.  I elehno 99 

l Bate el record de España laor 15. labor,(pone en conocimiento de los . 

2.° Lacomba (Valencio), 16 s. 115  '  Clubs federados que para dentro de • . - • 

3.° Stach (Cataluña). breves dfas convocaremos a nna ___, 

800 metros lisos. fina/ 
Junta general para pader orgenizar • . 

un  Tornen para lo que contamos  • Aten.ei a  3 l 
1.° Goniález (Gulpfiscoa), 2 rn. con una eiñléndfda Copa 0ue se -- 

3 s. 115. ofrecerA al vencedor.—LaComfsión. 
. 

2.° Angel (Cataluña). —EI roanager del Dúgii español EL "TUNEL:-

 

3.° Monfort (Castilla). Sangcbili, caropeón del mundo del ' 

Laneamiento de jabalina peso gallo, ha recibido elaggeiente Reeibe las
r,,,

O
.
S

.
T r

e ..
1 I t

d
n
e
d
,

 i I
 d
/
s
i a a e  de ina-

 

coa 
te maymo  (11.11,0. 52,850 ar, telegrama del directqr de combares 

2.° Hon (Valencla). 50,02. del Madison Square de Argel. «Lux NO SE BONEUNDAN 

onzález (Calicial, 46,74. Salica y Sixto Escobar van a boxear . 3.° Ci
 

Triple sMM, fina/& 
en  el Medison la próxima semana El "TUNEL.., Joyge Juan, a 

para el catupeoriato dé América de 

Ir 1.°  Sáncher Arana (GuHúscoa), los pesos gallos. DIga condiciones 
TELEFONO 1453 • 

IF 13:50m. español para bozear en noviembre Adermis,  oll  949 pisaress. de  9  .9002! 

2.° Lacomba (ValencIal. 13,42. con el vencedor de esta pelea para al públicoel resultado detodos los Oartides 

3° Jorajuria (Gulp.). 13.26. el tftulo mundial.-Jhonstons. de habol jugados  en  Espana. 

• , • . 
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AYER EN EL CAMPO sLA FLORIDA, .grOI 
C801 

ifillallil ViEtOril IPI IIMIllis Soll 21 filtilIP 110i 11  ' r„:";.111:', 
• Pese a lo elevado del tanteo el partido resultó bastante entrete-  ZI'P' 

rh,  f 

nido. Se confirmó el valor de las nuevas adquisiciones herculanas  tP, ‘ 

y de algunos muchachos alicantinistas r0 
fata 

El campo  de La  Florida  viú  ayer Afán noble e inconteraldo de ernula-  20  minutos.  Morera reciblú un se, te'.I, 

repletas  sus gradas de  un públlco  cf.: confiansa en st mismos y vere  vklo  templado de Rosalen y a me B]. 
ávido  deálibol.  que,  peat  a lo aods• güensa  profesional. No  era el afan  dla  altura. sin parar el balton,  lo  in ba.  í 
toso del encuentro.  en  el que  no se de  vencer  al  Alicante lo que les  crust6  en la red de Galiana, sin  qu.• th.,, 
ventilaba ni supremacia  ui rivalidad guiaba, si no  el de  demostrar  a la  éste lo vlera.  Ua  goal de los gran oc  s 
ni  puntos, acudió a cerciorarse de aficion que  podfa, tranquila,  confiar  des, que solo pueden conseguir  loz l"  ,, 

. que, evidentemente,  los blanqulazu.  en  elloa.  Cualquier  once  que  Suárez elegidos. 11.5 

Ies  Itoseett  eel"."'" Y los  eedes Pae -  forme le respondent con el máxlmo Dies mlnutos más tarde el mism, qu, 
den con tes.  v  orientación adecua-

 

entuslasmo. Porque estoe mucha. MOrera remath de cabeza un centr, vt•.i , 
' de.hacer un lucido  papel  en  los  tor-  chos poseen el don más preclado  de Irlea,  el balón fué detenido cor la  ,,, 

.. neos  en que  tOrnen parte. ' .  ,,,,,,e es la k ea so ikupk, oryehir. apuroa por Galia, pero el mismc 10 -I 

Conviene dejar blen sentado que Morera lo enelé a la red. El ameri qz. 
e*. la  diferencia  entre  los contendientes ,,,__„_____  ,_  ____,„_ ,,_ ,__.  cano fue el mejor delantero en est, pa  a 

th  ayer estanenormeque podriamos _cruY e"".`"eee  'e  r---. ,...r  tiempo Bl.quez. como Idee blen .q. 
calificarla de  Inconmesurable.  En  e  T:.  árn", tger-Allur,%;  sia excederse. Tatono, tal vez po, in, 
nada  nos podriamos  apoyar  para 

uy  .e, .c... ...  entr,o.  or,  .
tontarse estos partidos  a  broma, si ao  , rtrr b d  I d 

equiparar  o  para  establecer compa- uld, sin encontrar. y Roldán fiojo zu,  , 
,  __ blzo que  actuaran cast todos  1.  e muy flojo. 

rmiones  ettere "nos Y  "fe.s.  e"... jugadores de  que dispone,  los que P-1 
bueites  de Manolo Suarez compo-  enm enei,n.e.,,  on  " n entnninnnno, Ea la lines media Rosalen magnf 

— no desmayando  en  ningún rnomen• 1 
to  a  pessr de lo adverso del r.ul• 

Orange Crush tado v de ls gran clase del eneuggo. Gaseosa Vletoria  SA 
El  trfo defenthw,

ni 
de la printera mi- .t 

n ja aatural tad  noa pai...1 os comnleto que la .aelor  . lh 
_ el  de la segunds. Galiana Roherto. ' ya  s 

Mannlin.  sunieron.  contener melor 
nen  un conjunto que podrá  batirse laa  acornetidas  herculanas con más  ae",  le" ea d  e.de y  e^  le em-reg" . 
con  éxito  con  lo  más  selecto  de y cubriendo inucho terreno. Salas y ta,,, acierto  queColornee Roberto  Rayo, 
EapahaJ las de Antofitto componen Paquillo bien, aquel mefor entre ba. de los cnales  aclo Poberto se man• 
un grupo modesto.  bastantt  discreto tonnfieme.  jann. qué 

no ailn, n,rn, gando y éste obstruyendo todo  ei tem 
lieno ae entusiasmo que  puede  ser of i jueg

t
o que intentaban crear Padila y n a seganda narte si f et" 1 

el purito de  partida de  un  Alicante 
le:ln ehabh  hecho en la orimeett? Qu1" . jn,, 

putente  y  temido en temporadas  ve• En la dafensas Goye.che, más y  ,,, En la reedla nos gust6 bastante  Fe-

 

nideras - . rrandis  que  bull6 rouchn y pas6 eeeejl" Y efiene eltte e" Elchaafir qm. 
Pero  no  fué por lo dicho anterior- ..,,,, bic,  a  so,, dn4„.,teens, en nn mándose ydemostrando el formida 

meote por  lo  que el Alicante  .perclié , nneen  dfreenns non en nlnnnn en, ble defensa que es. Orrtols eapecta ne
L 

con  extrépito.  El  liércules  no  tenta, nnenen nnnejnn  la  defenns  Y  en ann  cular a veces y afuguaté. otras,  el úrt, 
nn debla telser,  nIngún marcado partido no era  a su  medida, con  un n,,,, el  nartido  pesaba tnnto que  cree• 
interés en evidenciarde  manera  defi. poco  más de regularldad su actua. ni h mos  que los  alicantínistas  hicieron 
nitiva  una  superioridad que  no ne. ,,nnnen  inurnn„ nene, inn ernonni, cgm hubiera sido correcta. Pérez 
cesitaba,  para  ser.  la  categarica ble.  Navarro y Mallebre. trabaja- tuvo poco trabajo. Flizo una paracla ,  A ter demostraci.  de ayer. enorme a  un  centro del extremo de-

 

El  partido era  de  guante blanto - - recha. E 

no de  rivales,  si no más bien de hers LINEA EN EL CORTE La segunda parte fué más emoti• ee" q.  I: 
manos  por  lo  que  suponemos que rs , ,,_, q los equi-

 

no  existla interéa premeditado de oasurena D A N IEL vpretrqui'e PfIrmnaceraorprureron  más s'ueni 
ylctoria  absoluta.  Ha sido la misma alma. Producto de ello fueron  seis ' . 
rivalidad  entre  los componentes del Sagesta, 63 goles y un dominio casi absoluto y 
cuadro herculano la que ha produ• durante los cuarenta y cinco minu. "Pl 
cido  el resultado  que al final seda- tos. Péres tuvo tres intervenclones S, . dor. y Tortosa. jugador en el que 
laba el marcador. vemos un valor. fué . este partido fell.... Goyeneche se reti.  a fe t 

Este detalle ful  el  que  más nos el máa flojo de la linea intermedlo nocc,  de empezar resentido de un L 
al rack,  de  lo  de ayer. Le sustituy6, ya mediada la segunda Ple. Fué austitufdo por Llopls y nec 

,. Cuando vimos  en ia segunda pars narte Guillén que anduvo discreto. OLTI0ls paso a la derecha.  Ett  esta cill, 
te  s Cervers  y  a Tormo.  a Gomila, Las llneas delanteres no llgaron parte el catalán brilla más y elot, PrO 

a  Salvador  y  a  Mugica  poner el alma mucho. N. gust6 más la segunda vel realizú una labor muy regular. L 
en  el  partido  corno si en él diaputa• que la primera y de sus componen En la lfnea media slgulú reseltan• A 
ran una  clas,ficacl6n,  por el sOlo tes Bern.do y Padilla. do Rtaralén. Salvador y Mugica es. lian 
pruritu  de dtmostrar  su clase y su ,El Hércules jugh una primera tuvieron bien sin excederse El ca- Fer 
perfecto  entado  fisico, tratando de parte tranquflo, sin forzar su tren, nado, con lo que sabe, deblera tener ces 
superar, si es que ésto era posible, dueflo de sf mIsmo y poieldo de su mejor servido al extremo no tlrando -seg 

, la magnffica labor de sus compatle• propio yaler. No fué, sin embargo, tantos balones bombeados al cen• 
roa de la primera mltad, a los que 

Pe3 
, el partido que hho en Elche. tro, que resultan muy peligrosos ':ee 
. sustitufan, entonces crelmos en el A medida que tranacurrfa el tiem• cuando el equipo estú volcádo en la ..". 

poreenir inmediato del Hércules, po iba entrando en inego y a los Purrts^o^Pede,  Pero que son Ped" F 

J , • 
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grosos e Ineficacesen el ceritro del 111 «2 

camP.• SIPII- cá.9  Y 99r  18  II9c9  a  GRAN SURTIDO EN  FUTBOLI . extremo y verá cuánta incursión 
, peligrosa reallsa éste. 

, ' En la delantere Blázquez e Irles 

ARTICULOS PARA 
Ventaa al por mayor y detall - Grandea deseuenton a Clube y Revendedores / 

'  nj fe' s' u" eIt'oréerp atrnItt i llPet  JTETAIT M1ARCO BROTONSI 

] 
J 

ell centrar. Cervera en un puesto i !.., que no es el suyo, pues el valencia- Sagasta, 32 areala al 01011111 01411) re Lle ANTE 
n, es eobre todo delantero centro, i s tuto una actuación' brillante, de- i GRANDES ELISTBNCI ` BEICLETáS Y ICCESORIOS SHIUTE PRECIOsi motrando  que  ee  halla  en un mot l IMPOSTANT8 ST0K DOC ;  Y  TH Y CRIMIAS 
tn,nt0 brillante y  en plenitud de  e Ill 
la,..ultadea. Tormo jugó  con  gran  en-

 

,. tu  .lasmo  y ligó  bastante juego cob 
B1:aquez, logró varlos golea y se . GRANDES TALLERES MECANICOS  DE  . 

bn ió  blen  con la  deferma. Este  mu- M A Ñ E R O Y MENDIBURO • chmho cuando  logre-  desecher  algu 
ec: defectos capitales, qu  e  aún Construceldn  de  toða  clase  de  plezes para autotabvilea  y  maquinaria  en  genera 

, pcuee  seed un  gran delanteru.  Va- Rectlficaclán  y  pultðo  de eilindros  de bloques  y  cammate  de les  mismos 
mk, a  permitirnos aconsejerle,  3  a Rectiflemién  de  Sgtenales . 
qu,  creemos  que tlene  un  gran por Construmidn  y  tallaje  de engrannjes y corona en dlente recto,belicoidal yeónico 
vettr,  que retenga  lo  menosposMle 

l d . Baprealataalr. Rafael Gisbert • 110,15 • ALICIINTE le  ,re ote y a  po  er ser  que  no  gire 
aoltre  ella nfisma al tornerla,  si nu  
qu,  aproveche  su  propia treyectoria 
pee no  perder nempo  y  sobre todo Gmeneche,  Orriolat Medina,  Ro- El Prcules solicitado 
tqn- pase  MáS al eat remo  ce,, jc, salén,  Sales; Irles, Tatono,  Blás: 

: m.yor precIsión.  Noe  conata que le  go" . Morn" . Roldán.  Snguuda Corpo ya saben nuestros lectores 
I 90'.ra  iateligeneia.  y  faeultadea paea  parte:  Pérez; Goyeneche (luego Llm el  Hércules jugará un partido  el dla 
, ,,,,,,,,, d  y  lin gar arr  ri  foerajd. pis), Oirlolst Salvador,  Roselén. 6 de Septientbre  en  Vfillena contra 

Mugicat  I-Im,  Cervera. Blázquez, 
er el titular con motivo de las fiestaa 

I Torrna  y  Gomila. de  esta  localidad,  en  la cual actuará 

Ni• D A , l  E L M. GONDU.ra SAMAIJA también  el Valencla al,dfa 8, i 
„ n I S.,STRE - S 6 GASTA. 63 --- - --- -- 

, También  ha  recibido uestro prt-

 

_ ... mer club  0na  tentadori. -oferm del 
,-- _ - •-Cuence,  que.  no obstante, ha sido 

16 jugador que  IleRa  dentro y que :  ,t.'t,-,•::... -.,-' desechada, . 
. p.. ,:e  evidencia en  múlpplesaletalles. c  ''  •. ' '  '  •— . , ..9 Por  otra  parte el Barcelona pre. 

iornila no fué el  de Elche  porque ,... • ,,, 'i,,,_.,,,,, n ,  . tende que el Hérculea Megue  on 
n,  le airVierun coino alllt no  obs- .. . ..,  -9" . -19.,, ., • partido amistoso en  «Las  Cortsu el . 

Y ta te su labor nos •satisfizo.  De ha- ,  - ' ,  , ' j.  '7,y7; . • dla 11  de  Septiembre, De admitir 
b jugado en la prImera parte au - -- ' -._, :c.. este desplmamiento habrfa qne d, 

t , u tofo hublera sido  categórIco. - •.:-.. , s---Z ,''' - slatIr  de  ir a Elda el dfa  9  lunes, 
\ poco de empezer el segundo .-  :,  t,- , -....S,-,,,,S6'. doede,  con motivo de laa fiestas 

tit,npo Tormo  dribla a Mallebrera  '''  Ñ. -̀ --' .- :  --..-7;,,gy.d. tienen  gran interés en  ver  al  equipo 
y  oasa  a Blázquez que  chuta'  de  In- . ' t .: -  •-,..: :4 . - blanquieml. 

•quierda  y  niarca el tetcáro. ,-;  . . ' .'5-4 Como  se vé. el Hércules eatá soll-

 

Llega  el cumto al  colocar  Cervera --•'' tadisimo. 
' t; n predonce testarazo al  angulo  que Eston partidos de principio de 

' detiene  con grandes apuras Colo- . ' temporada  sirven  para acoplar más 
y Mer, y Tarmo  blen  squado  Impulsa " '.... al equipo y le hacen adquirfr la 

el  bal. al fondo  de la  casilla. - homogeneidad de que pudlera care-

 

A  poco  Tormo marce  el  quinto y cer.Ennuestro caso el ácoplamiento 
la tervera elsexto.  amboa de  chut. ' existe,  lo  que se conseguirá  es  acre. • . 

• 
El sexto  lo  obtlene  Blázquez.  La — " • centarlo. 

i . Pelota he ido .  de Cervera a lrles. ' ___. _ . _ 
i . quien  en pug. con  Rayo. centra; 
, Colorner  no puede detener el centro r DESDE cIDA Caddromo¡de:« ta florida» Iº Y  Blázquez,  oportuno, fuaila.el  goal. 

o Y& 

artido  de lar  en E p D S. a l D. sco 

por  fin  Ifies pasa  a Cervera  que Ayer se enfundaron el Aren.F.C. Juenesdnanados y dornin-

 

,, dispara, repele el portero  y Bláz 
,a 'eille.  conalgue  el  OCtavO  y  illtlino  de y gos GRANDES ICARRERAS 
,, la  tarde. Campeonato  local. 

• La  labor  de Llopis, casi buena.  y Venció el  primero  por 5 a 4, resul- GE GALGOS. 

y decimoe  catai, porque  tuvo  un  lunar.  tada que pudo  haber sido  invertido Servicio especiall cle tran-

 

:a eillo que  el públIco  subsenó cort  su ai los escolares no  dMan escapar  las . 

6 Protesta. innumerables  OCaSiOne9 que  ae pre. vias.-Reuniones nocturnas. 

les  allneaciones  fueront aentaron  a su  favor. 
n. Alicante  F. C.  (primera  parte): G, El  Arenas  se  encuentra ahora con, 

Itanat  Roberro,  Man011n;  Navarro, probalfilioades de arrebatar al Im- Ageacia Vaidés errand12. Tortosa; Bemardo, Lu. perial el primer puesto. 
(r cas,  Vicedo, Padilla y  Quiles.  En la n 
o n,cgonda parte:  Colomer;  Ibberto, n n Servicio rapidfsimo  de  trannportes 

t• 'al'al  Mellebrera,  Ferrándlz,  Gu6 El  domingo  próximo se desplaza• mantimos y  terrentres 
ot ,lém  Bemardo, Padille,  Lucas,  Zur- rá  el Deportivo  Eldense  a  Játiva _ 
la 'Y'9.  Quiles. para contender con el Glimpic. de 

l- Hércules (pelmma perte): Péres; dicha ciudad. 
Teléfono  2022  — ALICANTZ 
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to lioe dis loi ilimlivos III  ... mustose. Pero ya verá usted El  Ginenástico hará honor conm .I ll 
que habrá que contar  con  el Gbn • alempre,  a su  palabra  y a  poco rme ,, 
nástico, tanto  en  le prinfere  como  la merte  nos  favorema saIdremes Ifef 

Eillligitito i12 laliona en•la segunda vuxits- ,. 
Aquf toma la palabra  el  Seereta- 

delente, pero para colocarnos , 
••-•' r

 , , 
los prItneros lUgares. 

rio técnico Sr. Calvo Basset  y nos an  aaa."'g  ls ara'aFaFaa,  a  .8-,  . '''a 
Valencia.—En Vallejo hallamos  a  ruege digamos la amargura que les rtpito  es  elgo catastrófico. 

don Vicente Gil Lizandra. Presiden•  lan  causado la última demonsidera- go  pudo ItIgeniarse nada men.., r,  

te  del Glennástko. y al Secretario ción del Sr. Cabót, desdegando  la  etractIvo para los aficlonados vale... I. 
técnieo, Sr. Calver Basset. volunced de los clubs de Cataluga, alanda  III  anag'n Fallaaa aaFaaIale , aa 

lo Sus declaraciones, sensadonall'  Aragón y  Valencia para iugar  man-  , Pox aggl  astamas  todoa.soth,  . 
simas, fueron cuidadesamente antr comunadarn-nle  Stel  gompeficiones, ngalozes
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,,,, tadas. y las transmilimos  guatosa- A  esto  nn  hay derecho hace falta a
p

r eete-e e• ne ebeedreel  ei  ea•ven, , f 
Mente  a nuestros lectores, 

. «Flemos tomado la dgeeesyn  de  dunarucgerasn.Parjudsatipliona97.7laubbseuradnif '  aaaaa" traga.9
ncr9.os.  -

5  claa aap‘atar l " • 
este club, decano valenciano, en  dieeeeleiee  le obllgeeees adeepi a, marMes sacri 

e .. condIclones muy  desfavorables. sar  contra aquellos  clublEfferlores Este aflo l amnástico,  pue , 
as tlen e  el  mejor equipo ,  . , r 

Rota la obre socIal por  mor  de  la en  importancla. sin la entiggedad 
egurarlo, 

desastrosa gestión de nuestros  an- e hIstonal  del Crímnásfico  y aun  del 
doce  aflos  a  eca . y  todo merced  l 
denntet és  de VIdal  al quenunca  ,  - 1 

- tecesores. el equipiz  dlezmado y_slo mismo  Levante. garemos•lo que  se  merece. f moral v un entrenador inepto  ao era A  la  vista  del  plano  de Escrana Y nada más  nos  dijeron en  am •t ,, nachl fáct. Ievantar éste. cualquiera deja  las cosas como las Ila alquena  de Valiejo,  en medio  , 
Sin embargo  ahora  que la  mayor . 

leyes  más elementales de geografia  a general complacencia  de la  I  . , , 
parte de nuestros desvelos han ter.  y afinidad étnica y, de  .  lenga  corres- rectiva  los:Sres. Presidente y Se. • , 
minado, notamos  con satisfacción ponden. claro  que  a  cualquIera me- tario  técniro del  Club decano , 
gne eatamos  maý aa.05.:.  a  aaar-  nos al Sr. Cebof ntre se cree en el  Valencia. , , char los  frutos. - caso de que loa clubs contribuyan Ei Levante F. C., semillm. 

• Tenemos u n equipo excelente .  al sostén  de  su cargo. y no de estar lista valenclano ante la Ir  - F• 
redo peligioso ' de  Io que muchos  01 anenfef. de  fesefe. , 

mlnente temporada aficionados, Incluso de nuestros so- El  Gimnástico  Inego  de haber rea- . • 
cios suponen:EI GInfilástIco F. C., lizado  u fuerm supremo va a Valencua. -Vamos al modesto l• (  • n  es  cal del simpáticoluittb del Cabath  dfgalo  us-ed,  va a ser hogatto  el  ard-• acudIr sacrificado a estas competl-

 

mador del canipeonato  auperregio•  efee, ea, Está su secretario general  A,  - ,  , 
pal de la seáendSdivisión. i Llenaremos  aquellos campos dan  •  arés  a'alloata  awdan  " dem'aa ab°  ' 

. Para  ' ello contamos  con ei  ei-  do muy buenas recaudaciones y en clar. •'  • 

• 
gtrIente cuadro deruOdores, c . v d Estarnos terminando de ajust , fif fiy hos  cluhs alenanos atma. .  

Porterom Amador Garcla (SPor-  remos  en detkát  Insbnenible. er equirso., -   
Aho rote entrana suayementéecn ung  de-  Gfión), Ferrando  y Miguel Cfaro  que  esto nos sucede por no m 

el fin de ao hallaise cansado a  lo, (ametteur). , hallanms  Iftddin  y Chillar  a  •des- e . 
argo  e -  as compe Ictone  . . 

Defensam  Conjenurifiturn  Gorri), dempo. 
de Bfibao,.X,  Valero. Pero en Valencia. está visto que. 

Junnito Puig, también lo entiend, l'j 
ael y euida más dela forma ffsfica  df , Maime Perceller  (Rayo),  anor-  la  rivalidad  ha  de ser aiereole mal fee  iegedeees gee  de  derfes  beid.„ ••'• 

cea  (Uui6n  de S  Vicente  de Bara- entendida. ea decir que en lugar de Hos encondamos a procos  dfaz 
caldo),  Tari  (Altudla),  Salvador existif en el campo, la hay además del debut oficial, que por cierto  et ( ' 
(Sport  Club La  Plana). y Rubio en las reladones con los demás Ia  Condomina, eampo nada  facil  y I ,  
(amateur). clubs. aun más para nosotros que vonlmoz ' ' 

Delenterom  Carbonfila (Gandfal,  '  Ahora, sfn ir más leMs. nos halla- de arrebatarles una espléndicla  copf m 
Picolln,  Laruscabz  Eturri-Garri),Ce-  mos con que otro club cuyo nombre en TorrevIela. , 
lix  (U. de  Saa VIcente), MorMaterio altepelamos por abom. nos Ka etoa. Pero ahora se trate de puntos  y... (Veaconia). y lee amateura Baldo- pedeodos la formación de numfro deun buen árbitro. ot 
mero, Garefa  (U.  de Cabagal), Ave- PC samatems. equlpo que ternamos Teuemos puesto el máxImo  Inte fino y Mugoz (Amárraga)• muy completo. rés en no denaudar a la afición r0 

Queda al cuidado de elloa Mano. Ha fiegado inclum a insinuar es- valencia y esperamos que a poco '''' 
lo VIdal, sin,  ducla uno de las  mejo-  pecim tan bochornosas que nos han que nos ardsta y el apoyo moral  que 
res entrenadores que hay  en  ESPa' obligado a aceptar clatraulas que. nempre ha sIdo tibio y Sun  frIo yi 
fia y que fné injustameute ponerga-  aolo la malebolencia. pudo InspIrar como sucedig los clIas del Barcelo th 
do por  la  dIrectiva  anterior. a  bigadores que nos Ilegaban confis. na  y -  Sabadell, el equipo  '  rendlfil el 

Cuando  tuvo  a su cargo  la  prepa- dos par Ingresar en nuenro club. lo mfidente para quedar en  lu• gt 
racIón  del cquipo  el Glmnástico Tal sucedió -cors Vega, no quere- gar decoroso. 
gang partIdos,  pero  tan pronto,cesó mos citor más nembres.  ' Porkumenos todavla somos cam• 
su actuación  por la del sucesor se Pero esperamos oue el tiempo peones y no tenemos deseos de de- m 
Kesmorallzaron loa' equilKara. laa  '  nort juzgue  a  todos. jar de serlo. ra 
socios  y hasta el público neutral. dt 

'Adernás. Videt ha  stdo nuestro ...~»~f~gong~f5A9305~581~5 In 
patrón de pesce  y  de  su  geetión  efi,  atrt 
cacfstroa dirá  más  la  actuación del 

Fliii.,c() 
/ 

equipo que  nuestms palabrauque APARATOS  •  P. 

pudieran  tomarse  por  apasionadas, ee •óc 
Especialmente la importanción  de aa DE RADIO 

Monasterio, ha  sido una sorpresa 
 

te 
hasta  en  Vimaya.  pues  el,  Arenas PROFORCION  -  LA MEJOR AUDICION 
fracasó ya  el allo pasado en aus tr 
prennsiones. • Agente Exchisiyo ur 

Nuestros informee son de que es n: 
el  Onico que  podrá sustittfir a  Go-  1 JUTIN REYNT4t1 FARRÉ di 
rostiza en el  equipo nactonal. . 

Lásurna que las próximas compe- Gerona, 3 — Teléfono 2427 — FILIWINTE 
ticiones noe  pillen un  poco desen. 
trenados, porqu e  empezarfamos CIWEfól3811~~1~áitt6SIMES/ 28813ffe, 

• 

ilill 
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El equipo la sido mejorado en — termina diciendo el Se. Gallart  — El vencedor fué  Federico Ezque- I 
'-' tudes sus lineas, aunque tengamos  .  pues el sisterna de primas parece rra, seguido del  valenciano Escuriet 

que larnenter una baja de tan alta interesarles, de una mrnera sincera el asturlano Hevia y  el italiano 

calidad que au ausencia  .  no com- 
y

 al club rambién. Erba. 

paisará nunca la• cantidad que in•  e©© ...  z:-,,) - .0 ,tc  . , E/ Criternarn  de Troyers 

''' c  mnizara al club ...---m  sig . ,., o -- n PansAyer se  corrM <I Crite-

 

Felipe Ferrer haaldo durante dos . rium Internacional de Troyers, que 

t• mporadas el jugador más  comple-  VIIERCULANOS:  fué ganado por Vervaecke que  em 

' 1 ,  del  once  .  especialmente la pasa  • -  Tadaa a  yal¿acia  al  pro,„ dami„aa a  ple0  en  los  100  km.  2 h 41 m. 

o ¡  mereció  elogios  espontáneos qee  presenciar  el  primer perndo  del  Super- ' 2.° Bidot. 

k  proclemaban como el  jugader regional entre nuestro Héreules  y el  Gien BuchvalcIter geme  la  segunda eta• 

,  mional  más en forma, en  su aásrico. pa de  la  Vuelta  a  Suiza 

.  ' ,  msto. Encontrareie grandes comudidades  Y Ginebra.- -Ayer  se  corrió la se-

 

ecunornies, hospeðendoos  en el 
Contamos, a  pesar  de  todo, con gunda etepa de la vuelta ciclista 

- '  on,5<r‘ tcereousi¡Viral eatln,n(IlidveelLuryd\51,1: :  '  ijolli ill'íultiputill11 kilóinetros. 
buiza, Saint Moritz Lugaro. 223,6 

¡ r (Ceute Sport). La clasificación fué  la  siguiente: 
3aks. Arater (Espahol),,b1ðflez, Bailén. 8 (junto estación Norle) 1.° Buchwalcher,  7  h.  26 m. 

- t ,pe, Puch  I  y los  amateursOliva- Teléfono 14565 2.° Erne. 

k  ,  y $elvi. ...,"' ef 3.°  Wierin.  en  el mismo tiempo 'clrel  O ' .0 éi: o  que d primero. 
I , ledios: Mujica (Victoria  de  Les  o a 

- l Jrnas),  Dolz,  Gállén. Caleru.Ver- , -2, i ip ,..., -. -,. , .,- ,, 4  .
0

 Amberg.  7  h.  28 m. 26 s. 

v  s (Gunnástico),  Porreras.  y  i  l  9 :." ‘.' -''''. ." 5. Benoit Faure,  7  b.  29 m. 6  . 
.E1 Gran Prerrtoo de Francia Después de esta etapa la clasifi 

• 11  itteurs Sapinan,  Marti  y  -Orrillo. 
en Bízfalo cación general de la pruebe  en  le 

' Delenteros: Ruano (Bamelona), 
• ,  ,i,  ga,  ,,,,,,,,„„  Bj, js.„,„ ,,,,,..- ParIs.— En  el  Stadio Bidalo  se  ha que  no  PartiPa  eo  cantm de lo 

' c  euk, X, Aparicto  y  Gefiart. disputado ante crecida multitud el que  se  habla dicho  el  español Prior 

— Gran Prenno de Francia,  una  hora gcuslen  el  primer logar a,  francéS 

f ambien los  amateurs mams .,..,,,, s Faure. 

f ulen vuelve  luego de  una  largpa ,,.. 
,, 1° Trreau, 61,210 kms. José Marí 

era de San Vicertte 
a  García, venció ayer  ert 

a ,sencia) Martinez y Vilar (del Ma- 2,. Poequeux. la  carr 

' r..seá  y Guillermo (Alcira). 3° Giorgetti. , ' En el vedno pueblo de San Vi. 

Almando del mencionado equ po 4.° Gisel. cente se  celebro ayer la anunciada 

' e lede Rafael Vidal, cargu eu que 5  ° PlInardi. camera organleada por  la casa  Di-

 

'•- s confirma el exmadrid¡sta por  su 6° Samyn. lecta  y  patrocinada por veraneantes 

¡  kusi asmo. 7." 1510I alicalarous principalmente. 

én cuanto  a  lo que nos sugiera la A  c,,,,,,,noación  se  disputó el Gran El  recorrido ,fue,„Sen Viceate,
 

mpeticion de Liga es presmnible  premio Ganay5Men  lilómetros  tras  Tangel, San Juan, Mucharniel, Jijo• 

urra  a  los demás,,,, ', ... --

 

. grendes mokg(9,„ ,L., na. ribi. Agust, San ,j'icente.  con 
un  total de.70 kilometros. 

Penemos la coneickión'srle bettr 1° BlauS.I starknygsk,  26 m. 53 s. 

dos los nfécorrigs. de kllornerraje  415. ,.,,,s  ,,,,, q,.'S - ; Tomaron la mlida  42  cmredures 

desplázainieufoSpuea aun via- 2.° 12.0918. O.10§541 
y  toda M  carrera  fué  uns  constante 

ndo en autocar filv seéán menos 3° Broasi; a3 . ' rucha. resultando por mnto muy 

,  12.000 kilometros. Esta segunda 4.° Grassin, a 820. emoctonante. 

ivisión será una roina. 5.° Moellér,  a I  600. Las dos primas de Mona fueron 

Eito sin contar que en la parte - 6° Grant.  a  1.660. ganadas; 1.° José Maala Garda. 2.° 

onómica resultará un f r  a  ca  s  o  Guerra rrencedor  en el  Gran Pre- ili gnet Curroon  y la  rie Tibr Por .I. 

ra nuestro club, en taMo quea trtio  ae Rorna sé  Maria Garcla  y  Ramon Baeza. 
EI  flicitano fosé Marla Garcia hi-

 

.  que ViMICITIOS interesará nues- Ruma.  —Con sáida  de  Lugo  se 

0resentad 9
en 

0n. cosa .c no suce-  disputó ay er  el  Gran Premio de Ro• ::11°: msgnific° ceree":  e  ileind°- 

• qá aquf cuando ellos vgan. ma, 238  blómetros, que resulto muy 
005  pruneres Prim`a  Y  ven• 

menuo  con cerca  de  2  mlnutos de 
Pero  acatamos la decisión sppe• emumonante. venta¡a. ka clastficación fué, 

nor,  por disciplina, aunque eso sl, Lus  permeros  en  escaqar fueron ,.. J, j,,,,.., (5,,,,.,„ de  ,,,,,,e.
 

ro jugaremos en esos campos duros Scoo-rje, ffi y  Ciaulm,j. p. e. ,5„,,a, 2." Miguel Carnón. de PMrma. 
5,, f¡tie  solo ticnen Merba Mera del te- Marin pasó  equél  con 3 nr.  de ven- 3.° Angel LiIM. de S. Vicente. 

treno  de juego.. taja  sobre  Cazulani  y de 5  sobre un d° Rolnóli Báza, de Villefmn-

 

co us Por de pronto sabemoS que el gitnno nirgrario  Por.B.Yr rulk Ourrra  queza, hasta  29  clasificados.
 

:In Valencia  perticipa de igual enterio y Ohno. ,Ls orgenmecion estuvo muy bien. 

o. que  , n,osotros y stcomo nos dicen En  el transcurso de la  carrera  se Son dignos de elog¡ar tcdue cuan-

 

rá el pedreloso terreno de Altabie si- retiraron Martano, Bergarnesehr y tos  han contribuldo  en  loe inagnIfi.. 

u• gue  calvo, n 
. 

o ¡ugará en Elche nues-  Caraza.. cos  premios de esta  carrera y  en' 

tro equipu.& El pelotón  en  Cluo figUrnba Guerro  ,,,,,j,, ¡og  hc,„,,,,,,,,, don  A viona› 

El .rieego por lesionesses mucho orgenizo  la,..,..2.  Y Inonro Meron y  don Arturo Vigrana.. acreditados 
. o 

le- mayor,  la fatiga en los jugadores alean dos soortinorn Y Coanleni.  comerkzantes de  m  locallded. • 

tamb¡gn  y finoamd‘v, d reglamento El resultado de la prueba fué: 

de  la Federación Espabola no lo I. °  Guerra, 9 h. 6 m. 55 s.  a  32,31 

Prescribe. . , de medit 

Por lo demás noS halMrán siem• 2.°  Bártali. ,leI 
pre  optimistas. 3.°  Gerini. 

Las adversidedes han mmplado el 4.°  Bali, 

IV!CTORIA _ • 
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tarán firmes en sus puestos y ahora 
d„,, e„  siI'po 

\l
e
vo
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ht
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s
or

enZel uniano 

6  °  Scorticatti. 

o ganar sobre el terreno lu que nues Ezquerra conquista el tGran Pre-

 

tro preetlgio exije pare terminer de rnio Alonsotegui 
Una ve. ei desvio que maehos aficio. Bilbao.—En Alonsotegui se dis-
nados valeneienos. ,Incluso los del putf. ayer la earrera ciclista deno-  • 
Mstrito sienten por el Levame. minada Gran Prernio AMnsotegui, 

A ganar si los equiplers quieren sobre 120 kilometros. 
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ANTE LA PRÓXIMA TEMPORADA INTERNACIONAL 

iillEilio equipo reyrostaliyo limará niallo palini. Meillallia, ilustria, Suila y kopiloyagil ,  ' 
iffill 0110 adversarlos 

Faltan  escasamente ocbo dias  .  em mismo Mo habrá de acudir CUPS deternlinadOPI,COnCretaMent'. " para que el movioriento futbointico nuestro  equipo e  Pariv a contender si el enemigo es  Portugal. entre en todo  m  apogeo.  Ya  han  de  nuevo con  Francia. —¿Alguna  novedad en cuanto  a  a sido publicadas  informaciones  en —De  sus anteriores  manífestado•  selecctón y entrenamiento de  lcía 4  las que se detallan  los proyectos de  nes se desprende que este aflo no que han de defender  nuestroir  col ,•' '  ' los clubs  que han  de intervenir en se luchan con Portugal... .  res? las competiciones  oficiales. Un  Latm- _5,, .  5 o ro encuentroo con los lual- —Hauta shora ninguna. Contin;  a ; to,  por demás interesante, ha deja- 
do de intane. Es  l  del programa nom hay que distanclarlos.__No ey el uso de todas atribmiones  Dc  a e 
Internacionel do Espada para ese cr...... que °°t° P9ed° suP°°°r Amadeo Garda Salmar. aument  - 

í perfodo 1935 36. una molenn paranuestros simpáti- das quIzás dmpuéa del éxin  , 
Dificil de  conseguir aestaa alturas cas vecillos, quienes, ain duda.com- Colonia. , 

• una información concreta. En el  prenderán lo atInado de esta reso, .-ipt.a  loa e„,..e..«.a  dr n j, 
í mes de agosto no hay en Madrid lución. Espaila ha ayudado manto mayo tentrá Don Amadeo el r • í Il ,dagún  fedey.nuno gun.  ,,,,,, pk,,,, le ha sido posible a Portugal para fonado de los clubs que se enzut t  í antoridad, pueda dar eatas notIclas. flue  adquldera  en  eate aspecto de- tren clesificados  para  la copa I , La suerte.  sin embargo, ha querldo portivo un renombre bien aprecia- lapalta? 0  
r 

que  tropeenemoS  c  on Prosona ble. Dejémosla ahora qm se valga -Los representantes de los clu  .  1 siempre muy bieu nformada que por sf aola, para lo que cuenta con acordaron en  la illtima Asambl, r• ante  nuestros insistentes réquerb 00  Mmisméritos. que el aeleccionador podrá escog , í mientos y con  la  promesa de per- -Hay otras naciones interesadas aquellos jugadores que estime co I ms0e0er  en  el 0,0011,480 nos ha en jugar con nuestro equipol veniente para el equipo espano t  , dado un avance de ese programa. -Puedo asegurarle que la Fedé aus cuando los clubs respective  • t  •• • -¿Qué  hay en firme de los parti- ractón lamenta tener qoe rechazar tengan que intervinfr en la Ilaman , dos  a  jugar por Esparla con las re- muchas de las proposiciones que se fase previa. Tenga usted en cuerit  , I presentaciones de otroa pafses7 le hacen. Ultimamente me consta —proalgue meado amable inform. t,  , —Usted sabe que  el  calendario que se han recibido algunas muy dor —que casos como el del Betis • s.• Oficial aprobado  en  la áltime Asam- hanstentes de Noruega con quien atio pasado oo se presentan a ma . t. blea nmional se reservaron cuarro numa hemos tenido ocastóadecon- nudo. Además, como  en esta ten  . fechas - rtara taartIdos Intenaciona-  ,-  tender; de Yugoeslavfa que quiere porada serán doce las Sociedadt, a. c les—respondb nuestro comunIcan-

 

celebrar su tercer encuentro con queesym directenente a los oct, 0 te—.  Ya entomes se preven que Espasa y de Bulgada que desea una vos de liml, ya que son seis  lor O uno  de  los próximos contendientes devolución de visita• que le permita  grupos superregionales, esta dificu,  de los hispanos habfa de arr Alema- borrar el mal recuerdo de su actua- tad cuenta con menos probabilide ' .  '' 1 . nia en devolución de nuestra visita ,1,5„, en  Cham.„,.. des de aurglr. Pero si surgiera,  don .,-

 

gloriosa  a  Colonia. Puedo asegurar _ ¿Sabe uated algo de los campos Amadeo tiene plena facultad para que, si las cirmostancias no hacen  
modificar  el proyecto, este gran eri-• en que hayan de celebrane loa par- escoger  a  aquelloa  elementos  quc 
cuentro, ein duda el de más impor — tichn ''. y de Alem iaAustria7 estime precisos. 
tancia para nosotros, tendrá lugar  

'  " 
—Nada hay resuelto toclavfa—res- Nuestra charla ha terminadc. 

el dfa 28 de febrero. Otro partido se Ponde nuestro amigo—pero creo Queda Indicado que algunas de lau .,,, i. e. rá  en  E,,,,,a0a  y .dyrn”.10  e,:,  que no seamuy annturado suponer noticiaa de nuestro illICÓgUit0 lirlsig0 ..,I, esta ocosión no  sen  otro que Aus- que el partido grande, o see el de todada no tienen la categoda  de• l'a tria. Alemania, tenga como eacenado el firmq, Sin , q ,,,,,go  „,› c,„„.0,_ ,,, magnffico estadio de Monduich. El que difieran mucho de la realtdad,  a re —¿Está  concretada la fecha?-1n-

 

de Adstrie se rrie antoja que se ce- pmar de que aun faltan unos cuan- ,`-' goldeirote, nó; pero nada de par- lebraráa  en un  terreno maddlefto. ius mesos  para  ,,e  pued.,‘ ar, 0,,,,, bc 
ticular  tendrá que sea dfas despuéa Si matio, Mestalla es el único cam fomadas. 198 
del  partido  con  los  germanos. Uno po que puede arrebatar este encuen- íra 
de los dorhingos de mano. . tro a la afición de eata capItal. '..ar 

—¿Serán estos los  grricos  parti-& —¿No se dijo en n Asamblea que Campeonato francés - constitula ya un monopolio pera dos a disputar  en  campos espailo- ,, Madrid een de loe partidos inter-

 

les? Parfo—A y  e  r dió comlenzo el nacionales? —Efectivamente—responde nues- Campeonato francés de primera ca• ' tro édescococldm interlocutor— Jos —Algo se dijo, aunque de una . 'E tegoda, obnniéndose estos resub , orros dos. a Bell. C011tra Suira y manen 810idental y sin noe Poede 
contra Checomlovaquia tendránlu- suponer  un  prejuido o coacdón tados: 
gar  en  capitales de los citados pab para el ComIté MmionaL No hey Racing de Pard, 3; Metz, 5..  ses los domingos 26 de abril y 3 de que olvidar que Madrld es la pobla- Sochaux. 12; Valenciennes, 1.  . mayo. aprovechando que entonces ción 

t
qu: más 

‘
rgrmoe reporta. En Strasburgo, 3; Lille, 2. Be jurga ia fane previa de la Copa coan 0  gebil 'de loecamPoYyni- _ 

, 4;
 .

 i
 . 

,,, _ de  Esparra, camente la tienen supedor Monb Oe e,  An ibe  ,  0.  
— Entonces — interrumpimos — juich y Las Corts. Campos en que Cannes. 3; Alée.1. 

¿nos vintará Inglaterra7 los precios han de ser mán reduci- Fives, 1; Rennes, 3. — Ese hubiera sido el deleo de los dos. Mestalla y Sen Mamée cuentan Moulhouse, 3, Red Star, 2.  federativos,  quienes incluso tenfan tambien con  un  buen aforo, pero Maoaella, 2, ac&aior, 5, ya pensada la fecha del 15 de mayo, este áltimo tiene el inconvenfente La nota mile saliente de la jornm I de tan gratolecuerdo No se ha po- de que acusa la crisie Industrial 
da fué la derrota del Racing de Pa-

 

dido  ,,,„,,,guir, j,,, briihico. ,,,,, porque atravlesa Bilbao.'Hay otros 
mandarán a Espafta su representa- campos, como el estadio de Enla j. rfs por el Metz que ha ascendldo. , 
tión  naclonal hasta el ago 1937. En dos, que  tiene su  ampliaciórt para este aflo de categorfa. VA 

• . 

... 
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,I  UHAR bustibilidad perfecia 
. • . 

. -  — 
ATLETISMO pun 

ar, 
tos c8U. 4. A,,E  M,, 8  cl.  Mon• ,  PUNTUACION  FINAL 

- tern 8 el C. A. l y 1 el Flonda. , • 1.°  C.  A. Montemar,  43 puntos. 

< ter termlnaron los Ca m- Ahora-  a -.Inrar que la .F.  A. A.  . 2°  C. A. Ilicitano,  34 id. 

peonatos provinciales r prepare algobueno  parden bre- ,3.° U.  A.  A. E.  n.  28 id. 
e.  que  ai egre a aficionado y  atletas 4 ° C.  A. Florida.  5 id. 

, U. A. A E. M. triunfa en la y  9ue  no consienta  decaiga  el  áni- 5 .  GimmIstica Ilicitana,  1 id. 

última jornada . mo.  Y lo,  que es tnás.  los clubs  no  _ 6.° C. D. Volga,  0 id. 

deben olvidar que para  eneraTTP4i .  ,.. 
on las pruebas celebradas esta mo tendremos el Il Cross-Country c 

t de en el carnpodel Plá. que . .-._ 
Provincial v hay que prepararse con Partidea de htbol , astitulan la cuarta jornada, han ,,,,,, ,::,  a,,,,,,,,, , 

p. r.. .,,perar  , 
‘' do fid les Campeonatos Proyir• P 13fto  del prinder ado,  que  ya serfa . 
• les de Atletismo. • ' ' bastante. (Puiere conocer los  dotolngos a 

)csIsio P" P"ndPio  '  e  "I'Ir6 10  . Kuestra enhorabnena a todos: Fe-  - laa  stete  de la  tarde todos  los  resul-

 

, ,enondad de ttes'de los stis dersción,  clubð. partitioanfes. itte- •  tados? 
• dos particimmtes en esta  compe, 
, ,,,,, m,,,,,term„.. C.  A .  jucitm.„ ces.,cropometradores..etc.  etc. -, '  Acucla  a aItaborear  los  suestentoo 

RESULTADOS DE  LA. CUARTA aperltivos  o a  tomar  un bocadElo al 

En  la prtmera jorneda consiguió - IORNADA ' - 

1 ayor puntuación el  U.  A. A.  E.  M ' 400 metros - '  Bar"Cocodrilo" 
e  quten siguteron el Montemar y el ' 
l A..Illeitanoe• - 1 ' Antonto Torreo.  C. A-,4y, 57yr..--- ozetatm.,49  -  Telefono  idut 

Eo  la segurtda  I  ornada actu i muy 2 ° Salvador.Ltedó.  Montemar, ,, ,,, 
t en el equipo de Elche que se cla. 57 s. 1I5. 
s tibó a la cabeza, seguide del Mon- 3.°  Jesas Marin. U. A.  A. E.  M., Kloseo del Chato 

mar y del U. A. A. E. M. „ 57 sAl5.  
Luego en la tercert jornada reac- Salto de attura (Prente a la  plaza  del  Mermdo) . 
Irló  "I' grao manr" el MPnrem' r 1.°  Francisco DIM, Min onfear, y pida en el  mostrador la lista  de 
ee posesionó en el pr,mer puesto  ,„„ _ 

l < le ha mantenido hasta el finá. .  ". resultados 

En la últitua jomado havencido i  ,45 2_: Jesús Marfn. U. A. A. E.  M., 

mbién, como  en  la primera, el 
' I 3 ° ' juan Glner, U. A. A.  E.  M.. CICLISMO 

. A. A. E. M., pero la diferencia ,,,, 
solo dos puntos no le ha vervido ` ". 

t i uf e ara isminr la d t isancia 800 metros .La carrera, de Elcae 
as qu p d  

, , ,  puntos que le separaba del pri- 1.° Salyador Lledó, . Montemoz.. Por  na  aeg. a Nentlm el  original 
ero y tegundo clatfificado. 2 m. 19 8.  d.1a carrera ciclista  celebrada  en 

En general, estos-primeros Cam, 2.° Francisco Rui,  C.  A.  Ilicits,  ,,Elehe  el dis,15 no nos  fué.  postble 

• , onatos que organloa la novel Fe,  no, 2 m. 19 s. 415, der  la noticia y a continuncló.< da-

 

, Teción Alicantina de Atletismo. 3 juan Cepeio, C.  A.  Florld, mos el resultado  de la pmeba. 

I 1n sido un rotundo Mito. Ha acta• Rolgoot 4 s 100 El recorrido  fuéKe  162  kilometros 
do  una  gran cantidad de públIco', 1.° ,,  U.  A. A. E M., 4 rn. 8 ..115„y  la clasificacMn  en  este  orden< 

l zco fremente en estas pruebas et• (m.,,,,,. z.,..,6-.. ,  m.,,,,„.  c..,,,). 1 Antonio Garda MartInez,  so• 
I. .tims y el mindera de atletas par, 2 C. A. Ilicitano. 4 m. 24 s.¿-315. bre  G. A. C. 

, t cipantes ha llegado a la cifra de cron.,,,. loi sd6.-.{4,,,lay,14,1,, y)' 2.  José  M.Garcle.  sobre  G A.C. 
",8,  lo que dentuestra que en Alican  3°  Ramón Gonaalez  Cleinent, 
Y  y la provincia ha desperado -- - sobre  G.  A..C. 

'''. . tran interés el Atietiarno. MUNoe DEPoRtive 4 . MIguel  taidlón.Iaobre B. H. 

S En la jornada de aym se anoló 10  .  00 venta Kiosco Prense, Plaga Chapl& 5 ° Vicente  Salom, sobre Orbea. 

....--e 

el 

- REPOSTZELI STAIIIIIM BARDIN_ 
¿QuerMs buenas maderea? 

tl- larrimpa tlijo y Dapiou S. 9: 1 

. - A cargo de FRFINCISee II,LORCA . 
_ 

Joequfn Coste, 54  -  ALICANTE 
speclalidad en refrescos y apérItIVOs de laa majores clasesinauderablea 

marcas - Exquislto calé expres - Bocaddlos Nacionalm y estraelero 

MONOPOLE CEIVIENTOS ASLAND 
CONFITERIA Y PASTELERIA 

a.• LUIS TORRES VENTA  MORA FERRETERIA 

• 

Exquisitas pastas para te, bornbones y , ,, , 
. caramelos de las mejores marcas " ' 

mayor A I. I C A N T E ---, Teléfono 2322 ,20 ALICANTE . - 
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Alejo Martínez DROGIJERIA 
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LA CRUZADA CONTRA EL ELCHE 

UN ALERTA AL FUTBOL ALICANTINO 

Al decir futbol alicantino, no nos do estricta justicia. Sf; un organis- Superregional ell que tuvieron ala 

ac erieños solarnente al de la capital, mo federativo que quiera actuar con gentileza» de no convocar al Hércu 
, 
• si lo que extendemos la acepclon del nobleza, no quede coloccrse en fran- les, siendo constituído por un ya-- 

N. diElO a toda fet provincia. ca fobia con uno de los clubs que la lencieno y un murciano. , 

' Es neresarlo que, ante la poslción alimentan para ravorecer a otro. A este becho hay que afradir una. 

q .e he adoptado la Federación Mur- Inmoralidad se Ilema esto. agravante. Se asegura que el dele-. r a .c  na respecto del Elche. posición En vez de ayudar, poner dificulta- gado naurciano. que era don bficolás 

, „,, d Iranea. hostilidad yergonzante- des: esta parece ser la mrston de la Ottelp. ha mesentado le dimisión, 
n. mte infireta, reemionen rodos los Federación Murciana respecto de delegando en orro valenciano para 

ulpos de nuestra provIncia y tra- los equipos alicantinos. acabar de redondeer el asunto. 
B 5 de romper las amarrea que loa Esto lo demuestra el hecho de que Damos un ayiso d alarrna a la 
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.g c ar -y lograr en la Aaamblea blacio- tron a Elche nos deledados de la el torneo superregionel, ya que to-

 

2111 r cl del ano próximo la creación de Regional (uno"de ellos eiSr. PlaaM dos los fallos serán dados por un 

la Federación Allcantlna de Futbol. prn ed isd d csmpo ,... d propó. Condié formado por tres yalencia-

Hotivos más que sobraelos hay en sito de no dejar celebrar encuentros nos a loecualeSnunea Se les ocu-, 

> q ,é apoyar la petición yanue nues en Altablx hasta que algunos peque- ssOlo ir contra los equipos Ce su 

tra movincia. además de tener un fros detalles y la hlerba sembrada Pamincia. 

;; e uipo en la PrImera División, otro no esté en condicionesprtropello que El Hércules, por su posición ac, 
1 e Segunda y dor en el superregio- al final han logrado. tual en el futbol espaftol, está rela-

 

r 1, cosa que ya indica una neta su- ¿blo es esto la persecución hasta tivamente a cubierto de cacicadas, 
E -riorldad sobre la proyincia de el ensenamiento?   

, / o urcia, cuenta con un númeroenor- La oblIgación de le Federeción 
Lr

,
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ne de equipos de Yalia y que no ci hublera debido ser la de defender al 1  
t, rnos por mtedo a omisiones imo- Elche en el caso de que el Comité 
h•ntarias y porque la lista se haria de comperición hubiera querldo to-

 

1..terminable. mar estas medIdas, ya que hay en 

mociestcs de la poluda puedan 
tener la defensa necesafia en los 
momentos que la necestten y estat 
dn -mst"OO as-...11.' d h t I idad 

Sl estas regones no fueran sufi• Espana mnchlsimos campos en peo- 
o - 11.. 

l xentee, nos ayuderfa en nuestro ra. res condiciones que Altabix. ¿Pera esto es imposible perteneciendo a 

7.macniento, La posición ilogIca y qué. enronces. queremos sostener una Federación extraña2a nuestra 

. absurde en que se ha Colocado la una Federmión que va en contra de ProYlficiá. 

Murciana. Cualquier persona, oor los clubs que la sostienen? Laboremos todos, cada uno en la 

P,./co inteligente que sea. pensara. Existen otros hechos recientes medida de sus fuerzas, para lograe 

i pensando blen, que uná Federadón oue hablan elocuentemente de lo 

/ 

el afio próxlmo la Federación Ali-

 

t,ene la obligacton de proteger a los que nosorros podemos esperar de cantina de Futbol, como garantla 

rarn elubs a ella pertenecientes. sin incli anuestra Federacións. siendo uno clerta para el nesarrolio oe u,,,arroa 

,---- narse por unos o por otros, hacien- de ellos la formación del Comité clubs. 

s. , • _,...•  

MCOI‘T rr --. n1 ;CW.4& rir 
VENTAS AL OETALL: Bolsoa, Máletas, Batilea errnerio, Baúles camarote, Petecae, Billeteros, Tarleterm, Vams eacriturio, 

Cinturones Caballero y Setora. Carteras documenros. Corteres viajante, Carteras colegiel, Balones Flitboi, Elnise, mercado, 

, Fundae pistola, Collares perro, Látigos, Estaches de aseo, Sombrereras,  Joyeroe piel,  Leguis,  Colines,  Morrales,  Canenag 
Portamantas, Llaveros piel. 

Castaños, núm. 18 ALleANTE 
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Dal partide Cartnen. ElchQ do según me han• dcho. por o  .. 
c„AI.s ,1 aTe, n,  yllytIl..--, 1 
‘-' 4,, ga" ll.tiM etale átáll Pasa , 

Para que nuestros lectores cottoz• lado. l,s. del Carioge...Me ir,Sullo-  P0001  " Ro"  l''', f.  ON.0  R0IRIeocI' can la opinión de Bálaguer, iuez de ban gravemente y zarandeaban. O, 1,,,, ottaern Y otro fupt0o,r,  n, ,.. , 
este encuentro, respecto a su actua• Cqaccionado de esta forrna , perdida ri' PIRroa torttizro4 5n 0,  5-ff , ,  ,  , 
ción. copiamos  a  continuación lo la autoridad y ante aquella rebeldfa, 0TRI. 

de' •-

 

que ha oublicado el diario madrile aleptada ppr el público. suipendt el .,,, rvins liAllSNIV 
no «La Vozr con el tfrolo: partidi. Póig, capitán del ' equipa, -- Y. •,,...., •,••..° r<rmina e, ' A Ill me adv,ttieron que me imp, RIII  ,El suceso da Ildroio no protestó el acta, intemándolo 

lállacér en au defecto el delegado del dINIR PIPI IPPIPI,•• 
—La cosa fué...  -  empecé yo. pre- Club. Me- negué. el acta no podia d  ‘...b?• Pues,  el lertor, por  bi , gr' 

Ctll Vios los saludos de rigor. propestarla más que el capitán, o si .c BIIIngoe,  ItII Roe Pesó en Mat : 
• et domingo.  • — Antes. st  ap,e'llpermite  Tomás ap, qu jugador cualqutera del lqui-

 

-diloMonterifiTomás es el nombre po. Después ya en la Nederactón, v Lais MANUEL RIAZ ••  
P ' de Balaguer—, voy a hablar yo. cuando ya habla dado una copia de  - 

á b Ya son cuatro los árbitros madri. la raisina al Elche, qniso Roig con• 
1,,,,,,„  „g„ 04,4 „,„ „,„ „,,,,,,„ 0„,„,„1„. signar le protesta.Tambiért rne negé, partidee  de  htbc  ; 
ncia -Al- Prirrieio  que le sacudiéron PoeSto 0ne l's ,mbia 0sssdo ei tiem  ' . s  , fué  a  este cura.  No pasó la cosa de PR teglImeRtano--

 

,,,,, iQoiere conocer los domingm 4 ' la chaquerillai  rne la rajaron de arri —¿Y fué usted Ilevado  a  la Comi. ' qt . ba a abejo  Rqssitátés -ful-Eapinosa. aerfa? - •  las atete dsla tarda todas los res. - dj ,, 
Concluido er  partldb que acababa —Ri Un agente y el delegado de tados? ' ' • l, 

á 

e arbtrar,Cartagena Elh,camlo la autoridad me detgron. Alg Acucla a sabosear. los nt .soctde a P.- 
bl l ente ó:  -d  
de la caseta  reciblóiin golneb

l poc 
rus

 t 
co presté decli 

con, -, 
ración:eorno 

uri 
• osted sebe. aperltivos o  a  tomar un•bocadillo ,Ii it  e 're  ms. Ao rao no, jd„d  

le  manifestaou.  que ona hermosa gna nor el h0 bll echo de suspender qn Bar !<Cocodrito,  oiedra,  lansadi sitt duda de  un  pas, partfdp nuestros reglamentos, apro . d tor.'le habls  toto el timpano. A los hados nor la Dirección Ger eral de qaPenos: 00  - Teléfoao I',10 ocho dias -de  esfa ocurrencia f£ Seguridad lo autorizan. Los únIcos a al ci  a Melcón.  Para qup no fuera menos responsables son los equipps  ed „,„.... d I: one Esofnosa leromPieron la boCe. PUblico nue promueve el conflicto INIOSCO de1 Chat ›  , Ahora  le ha tocado el tumoa Bala. nada tenemos que ver taropoco con - (Frente a in plam del Mereado) guer.  Un '  puftetaso •en un o)i,' no el club.  ona vez suspenclido,'enga . . ,  , • F mds. attedicert  los argentinos.Si Int  qaé  -ollfrolver el dinero enáaquilla. y P.1. °. . .. ,7 ,,,,,• 1. l.k  ,  •  • y  
nr.... ,.  ..  Sel con.... ..n. non —Y  éle  fue el motivo del alter "nchod"  C401.0 a,sta elpresente los árbitros cado?  .. . . — ,  fna,fritaaos  agrediaa, cP. , Asf .Ponsta en d informe que murcfanos. 

. br. ' , PROr d' l ' F`Oenw•'" mi." [Bi lille dililbilll lå [011111ÉP .  - Ahar tne toca l cdt—dijO Bala- cian,e. 
gaer  —.No voy a decir exactarnente —al partido rnerecta basta ese 
lh  que  está estrito por mi en el infor- mornanto ser ganado por el Elche? ionlionl Illacia - Milic que he presenMdo ante la F,edera- —EI Elche h.ro infinitamente más . , ción  Murciana. ¡urgo que el Cartagena. Al final es Tra„ la dresrd„ ridr, dc 1,,,o, ,,  AdOittamos una postura lo más cierto aue haiaron un noco los ilici, los clubs interesados han quedE:‘ córilotla  posible y escuchamos. tanos. Pero feltaban nada más aue • eiegidos por voteción los aribete  ' ', :El  partido iba bien. Surgio un cinc V IR,00,° ' ., .  , „ r, r, „„, r dosa siguientes: , 
«PénaltYn  clarisitam: estando el Po,  „ j„ ,  ‹Irrreq,'„`„'„r e„' neranl r' n'el a' ',-0",," rojo—ndu, D

,
 el Colegio valenciano: réM irel  Cartsgena batido, un defen-

 

sa,  ' col,  cada  a  unos 20 centlmetros l''' r MmI' ter. Soltya, Ramon Ferragut, Sanchi 
del marco,  detubo el  balón  con las —Los dos equipos se iugalmn una Orduña y Juaneda. . - .1 
tuands. Nadie  protestó  la  sanción. C@TIEL decisiva. El Murcia. interesa. Del Colegio Murciano, 

n El  público  no  ae  dió cuenta luego  de .,--- — Balibrea, Lopez Alinansa. SBF que  por fulds cometió contra el r,“éd,o0  ik  , ta Dorida»  chez Strnón y Juan lborra.  •• portero  del Cartagena anulé un tan• %.» Y han sído escogidos de otras ry a m al Elche.  Mi  labor, puerb chorrea- jueves, sábados y domln. gioncs 105 signientes:  ' ba  insparcialidad. 
als ORANDES CARRERAS Runlón Nelcán, AhltIliYilál. A los cuarenta minutos del segui, ,: - - • '  Pedro Escerrin y lesus ANribas.  , do  tiempo.un despeje bajo de lor CE OALOOS. como suplentes figuran Thmás Ba r 

t medios fué recogtdo por Rolgde ca 
Servicio especiali de tran. litguer. Angel Casterlehas. Luis Igle  beza, al mismo tiempo que  un  illici-

 

sms, Guillermo Cornorera, Lorenzt  tano enfraba  a  la pelota, Como no vias.-Reuniones nocturnas. Totres.y-Canga ArgrielFes habfa laretcfón,  no sertall falta ni l 
,ampoco paré, el, juego..como.esf  - 
está  ordenado: Eéperé tyque sali  - a l i~ 19 ~I ,29 0TEWRIMINSYS4I1P~Th 

an el  balón de la badda y rne acerqué  a  „ .r...„ , ,..,„ 
Roig  El émanagersyjugador del , pkyAKATOS FiFilLco  I Cartagena,Cuerv.le prestaba auxi- .. 
lio.  sjUsted no sabe—dije  a  éste— DE RADIO • a que no se se puede entrar en el an,  , 

st po estando la pelpta  en  juego?› • rálaya osted  a  la...›,  Deló la esponla, PROPORCION  -  LA MEJOR AUDICION 
y acto seguido nte dió.  un  pullebisP . .ta Agente Exclosivo en  un  Mo. Salf corriendo tras él ylo 
entregé a lus guardias. --. JUAN REYNTIU FARRÉ —V comenzÓ el conflicto—apostl-  ' ,. 
Ilaraos. - •  Gerona, 3 — Teléfono 2427 — R LleFiNTE .-Justamente. Mientras los juga, ' • 
dores del Elche se sepamban a mi. aulawswea~~§,zemargolsysgeam 

_ _ _ . 
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cesarlos para poder hacer frente  a 

.. r 
B ALONAZOS SOBRE PUERTA los enormes gástos que su ascenso 

a primera division ha producido. 

• „ »„, porque considera que Is rápida 

III cofrade «Sty» tlene rezón.pero Y yn uoy a repairlo  l;u' e  " 0 0-  — amortización de los rnismos habrá 

h agerado un poco en ll asunto non olade. Insferdentef "Ef soper. de ader conago una atuadea  eca 

árel'Club de Regatas. reglona.,' 1° gur,I.» . na o. el ef,u,,ip.of  °,,,„ue, nornica estable que afirme y  carso 

T mga en menta que h >y le Ped, 1 
» - ene ur",,e  °"°°`" I o` rs ' --- - "I- r-  lide el prestigio que.efortunadamen• . 

' ga.ase fila anelvo, para eallucur  u°  Pieauu uftgun° nu aus000' teama hoy nuestroClub en  hapaña. 

á lf's niflos, en el medio ambiente acertó. Fllé el Levante. Estudiados los derechos que gozan 

qu. les rodea. Y esto puede apli-. 
...,, los socios de todas clases,  en los 

carn al Club. La madtra,  regularidad consiste. grandes Cluba españoles,  y tenfendo 

. pr 
pu 

ecisamente. en lograr todos los  en  cuenta la imposibilidad de  apo 

i, sf. La influencla árabe del ca• ntos correspondientesa lata los r sentar en la grads cubierta a  todos. 

,.n ha gravitadet sobre ellos y dos jugados en. su campo. Lo otro... los soci. del Club. covo  nómem 

be,  ado vatimas de la Mdolencla Digá.b.lo con la frase alicaMMI° artal rebasa la capacidad de dicha 

ou•ntal. 4990. bay eu el °°" es PubL  Y 'o  grada. como asf nasmo el alterio 

'  I ' asl como los árabes se sienten que te que vindre, peisquerae. mantenido de no aumentár lo mas 

' a t  .  pueeta de su cam en espera de 5., minimo laz motas qhe dichos scdo-  . 

,, t, pasar el cadáver de su enerago. Confiemos en que los nbravos res aportan, esta Junta batornado 

In es el colmo de la inactividad, omprendan el acúerdo, a partir de esa, fecha.de  

. eli .n, se slentan en la terraza del flo teesetzlpykelahhTqattrarestac temporada habilitar como locelidad de pago la 

ch , para ver pssa todos loa dlas 

. el rroplo cadáver. 
rar atalos ante los suyos. Lo referida tribuna cubierta que hasta 

Oue puedan recoger por fuera, bim ahora se venla ocupando por los so-

 

a`re venido sea, pero de aquf que hadie clos del Club y dispone qüe los de-

 

,demás . lqué nariCesl, laseen ./. ue ni uo blanco de uña. poalvos y especiales pasen a ocuper 

b n. Qalzás se hayan dedir cuenta R - en ló sucesivo. las gradas de g.eral 

d que eso de ameter el remo» lo  . 
a la perfec• Noto del autor. Veo que de dfa dotadas, con las nu,  vas obras. de 

h :e ya mucha gente  
e •n. y no les interesa practicar un en dfa estoy ee forme

vu
t
n
eng mejne las máximas comodidades de asien-

 

suorgando to y Vistbilidad. 

d porte que ae ha vulgarizado de estilo. Es preeiso. 

t,  modo. : 
atenoa competidores y ,10 hey rnás sr.,‘  ,,,,bargo de ello, queda abi.r. 

remedice que efinar la punterfa. Sera to un abono para socios  a  dicha 

• .» 
o
cujsof1,87,dde, co.eltztanr, ,

fl
e
n
l„

t
,
or

r
y:o

t‹,
» 

Ittrean,
lidenadsupuoloreelfbrzioo 

,
d1 er

e
s
p
p
o
r
d
e
r
ei 

Pero no todo ha aido dormle.Hay 

' e  compreaðeal°' °Eu  que dos loa que sostenernos seccinnes retiar á partir del miércoles próxi• 

0  uerda mulle de aquellas intere• _ j_,,,,,,,..„„ . mo en Secretarie• 

Misimas regetas de nmonotipos aa° é 

f. impic»? (Adviento que me parece »IL - La J a medida 

nombre demaslado sonoro para Eatos clacos de la theusa ann °, será frvorablemente acogida poi 

t  tas upasterlasei 
demonjo. Se han em9189° .  ,^ 8mu sus socios, compreadiendo les jus. 

. . 

's 
hava piscina v serán caaaces de le, - tas causas que la motivan y el poeu 

ceils aun cusndo tertgan que Ilevar p„,,,, q,,, . 1,,,s ,,,,,.., 
propo„ 

Lo que ocurre es que somos de- d ,,,o. a, , orboi. cionando. ea camblo, vr Club, una 

rduriados exigerdes y quiléramos ... eficaz ayuda de la que tanto habrá 

ue todavfa nuestros remeros fue• 
A mf que no me llamen para tra- de necesitar  en  la actual temporada 

an «el coco» del. HediterMneo y 
ue alduna vez que otta trataran de bajar. SI acaso mandaré para eso para lograr ,sus asplraciones, que 

'er campeones,& 
tca apresentante. Lo que sf haré con son el engrandecimlento de nuestra 

mucho gusto será laaaugurarla ape. Socleded y su pennanencia ea le 

... gandome la primera panchán.  . ellvisión de honor. 

lTonteefasl Consideremos que en 

.I mundo, o por lo menos en una »a» 
a*. 

mción bien organizada,  todos tfe- Pero vamoe a ver ¿Quién es Ele. Se pone enconocingento de los 

Ints derecho al descanso. seemers? ¿Se puede saber qoién snY señores abonados a localidades.que 

, 
Y vamos a dejar los deportm y

..
o2
.,..., 

partir del probloso miércolm, esla 

acuáticos porque oo tengo ganas de _ ,  _____----- Secrettala del Club, de cinco de la 

ahogernne. HERCULES F. C. 1 
cho de la noche, todos los. 

»*.» 
_,:hrlaabchrables.  ,  se podr4n ralrar 

. El domingo que viene nos vere- AVISO A LOS SOCIOS 
los encargos de abonos hechos has 

mos s caritas en el «Barelfra. Ya .
t: l

a
a fecha. Tambien podeán abonar-

 

la Próximas a terminar las obras del la tribuna alta cubt rta. como 

, tentb? ganaa• 3°I. L ° u ehl.°°°_,” Campo y con ello el comienzo de la y 

cada cual en su sltio y los granues ,„ y. 
„,,,,,,o ,,,,.. , ju., ca, Go. a queda indicado en rue,,  as t» los. 

, rtelones de las epeftas» rodeando blerno de este Club se cree en el ca 
l ou  °°°.°. que l° deu`Y., uur  e.  pru 

rnpo. 
cio de dos pesetas mensur fer, 

el ca deber de comunicar a suaseftores Alicante 2 de Septicmha d  :  1935. 

93 
trua soclos,La neceadad en que süen-

 

m Precisamente me ha estado m pre- entra de arbitme los medlos ne- 
LA JUNTA DIRECTIVA 

l 

ocurrando esto de los letterm peba 

ticos. Sf. He liensedo que cuando 
suejs, que surgira, la del nuevo me- La campeón de España B. H. 

d dlo als sdnuirido,  y la gente vea 

«Pefla Salas», se dirá sonrlendo y Campeón prirnera vuel- . .. 

seilelando a los que están detrás: ta ciclista a España B.

 

n•  

- lPer0 qué Morrachines» son es- 
• - 

tos nauchachosl Ni en el ftabol pue• 

I 

La blebbleta prererida B. H. 
den oladar el anfs... 

Y su vccino le explicerá con aire Depositario para Alicante y su pravincia: 

de suficienclef 
—Es que. ¿sabes?. como están en gre -NALW-rEpireio Pejr,IZA. .» eallosa de Seeura 

.i sol quaren hacerse énuvolets, aI, a,°-

 

... 
MAYORISTAS, soliciten precios - Grandes existencias I 

en accesorios 
El aho pasado dijo un arnlgo mfo,  : 

. 
1 

_ . .._ __. , _ ____ ______ _ 
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lo,  ár CAMPEONATO SLIPIIKHECIONAL  IIIITACIA-VALENCIA Hárct , ___________ 
ealidt . •  • a  o D.r° Ell -  bliejo

,
 -p 1TH g op  denolde Hor  el bodo  .1 1,d. • • . teS 

te.e 
por fut o. mon.do 

doz,  
. 

Pu,.''.:'t 
. . de -___________,.--.-—

 

.. . 
Con el control de  un arbitraje Yalenciono, se luchó ayér.contra 4 [ 

, Gimnástico  por incomparecenda del catalán Vilajt Bá c, Aún  no  empezamos 

ules  ayer soeurnbin
 ... 

-y 
la situación a . La de- de  nuevo  la g 

. 
ran  aciunción del ,  ra 

Y  juege  placer 
N.  , liga buenas jo g adas  bien- ra g ozann  Salas  y p g del e uego  C  , Il jo  f t eqtripo  modesto,  o 

El  Hérc ena  • all 
hte 
royadá  en  ROsalán y saial . rolla. tos  dos supleron iogor .i üi 

erene a un  
A  los  38  minutos Morera Lnea un  partido con  gran coraje, dande e 0.  , 

con una gran  diferencia  de  clase, 
chut.crunado que entra como  uus  • macta cuenta dr la imporbancia c' I 

Per. coo  eatosiasmo graod. No en,alacið„,  en  ia  „ierr. rale,,cii,,„«, mian30.1.09 dernás ya  sabe  el lect r 
wiyarnos  ahora  a  culpar  un  arbl- pi  Hs,.,„-  j,..' .,-, , , ss  ,,,,,,„„s  lo  que  hicieron. Yesto,por  él  pres..• t l•ror roc,7,7ZLZI ftrl  habfa lainTidl”  I r Íu'e' ll. U.Fdr ioiqii-o 0 " 7"'" › fltb°L."  d b e e  rep . 

. 
d e haber  habido  en et carapo... lo creen,'que  no,hay  qne :empleeme  orse• , ..., - - . 

No  se  desplarale  el  catalán Vilal . Idt,,l 
que  debfa haber  en algunos  jugado,  dernaaiado  vista  la diferencia  que „s  .biassisi ss,ilss,  pusdosor  ,,...  aebaht  ya  el marcadony  ae  dedlean. y coomregtou to 0tte buy tufliots• ' m, , a iestear un  pono..51  Oimnásuco  se  sobre  esta  materla, tuvo que  sc 
kuma. 

tearse  entre los Ilnlers designad-  , tr  
Muclias horas antes  del  partido " fl' veu" 'd°  °.° -°°...ttututicitt  2 .sacude el dorniolo  que hace tra• Para, yer  a  quién corresp.dfa . ,, 

comentábamos nosotros  con el  te- . - 
,i 

bajar a nuestra  defensa -  tu.  cono fueo. - - . 
, 

Ealtando  cinco  miuutos  para -ter- El aorteo  favoreclóa  Félne Tam, ti  ' 
, • 

egio  Yalenciand. DANI- E - 1_,.. 111Z7111117:1:11221:- '11111......  con  bastant l '-̀  - instancla  ablonasterio que logra  el  deficienda  enla  primera parte. Des I . 
SE TRASLADA  AL N.'  es. primero  para los suyon • P, 

dI ! Es rnugnoaverriente hacer constar. 
D
. '  ' el , 

mor  natural. la alineación eqiyoca.  0uu  te  Ntattulutut  adt'uutes  p0e c'' .., " A N l E  I._ v, 
da  que habfa de  tener el  Hércules oe muY  SoluerMr a  sus  contrarlosna ' en lipa puestos de medío  e  interim sido la  causa  de  no marcar más en  PRONTO: .S A GA  STA,  SS d, , derecha. • - este tiernpo. - — - Salvador  y Tatono  actuaron ayer En la segunda parte, apenas  trann  pués tuvo muchasequi.cadones . de 
Muy  por  deliejn  de su  forma  habi- corn

n
d
ásti
os tr

co la
 es minuton consegufa el bulto en  u  apreciación sobra los b , 1 Gim lgualada O por medto afraddsa que casi sieropre csátigó 

El  Indenciano.  que  ha contraído  de Lartuscain que mete un puntera- contra el  Hércules3 • CI•F 
matrimonio  recientemente,  no está so que  m el  segundo  gol. 

Anterlormente a  •este aorteo; los °' 
todayfr a  punto. Ayer  ae  desenyol  . Increible  lo que sucedfo.  Un equi-  Delegados del Héreules solicitaron 
yió—eso  sf—con  su habitual  carac- po muy  superior como  el Hércules,  a los árbitroa  senores  Sanchls Or, ll'•1 t 

tedstica de  entusiasmo. rerb falto conrelación  a •  su  enernigo se  yeta  ðsgs,  pes„,, se y.sops, paos  ,s, 
de  elasticidad que Ilegará  en un  fu-  dominedo ain  acertar  a sacudirse  a tc próxi adjs„.sse  sigsno de  elliss: p„o  dió Ctil 

ro ruo  pr0  üe no oce mucluehos  que con graa  la  coladdenel. de  .que singuno  se Y. 
posee  aSaMon

 e q todavfa los  o - - impetuae  lennetdaneocinn. - - hallaba en Valencla, pues hablan Yd 
En la  del.tera,-Morera y  Gomila ..E".  " "." ntogotta.. lustilica-  sido datignados por el Comité de lal. 

a tono  con lo que se  estaba chspu-  meamoose  le busquen  pahadm. competimon dos  de  dichos árbitros en, tando. Y ya deade  este momento no-  hu•  p.a examMar el campo del Elette, 
Bloinue. ine&a. Tatono apaga-

 

encontrándose ayer tarde prenen• 3,  
______  do  e  Irles  completainente gria.  - En la  medla S alaa  hecho  un iebe- Orange 

Crush 
ciando .el  partádo  de  la  Florida. . 

ya non  dos Yeces  lae  que  le he Ee 
to..,  y  después nadie.  Roaalén  fué 

auce lesionado, pero antes  no  había  tw tharanja  matural dido  al  Hércules este caso. En Ilr cho nado sobresaliente. ~ Sabadell 
calno Zabala, suarltuyeado 

con  el  fatfcbco árbitro yis• 
IN. M, 

, o. 
a A 

La defensa cumpliú,  y  a  Péres tu 
bo  en  el  C duMo clur t't rralde y ahors con  el  catalánVilalf. z e lado  ningún  portero. ' elt nca 

colaron  doa  .tantos que  no hubiera  Gimnástico. 
limPo toás e 

- Estas actitudes poco  formales  de Tuyleron la suerte de deshacer el los ribeteados traen conslgo
 cons. len en  Vallejo. 

Esta fué  la  actuitch.  del Hércu- 
empate casi  a  contlnuación al fust cuencleš- 

desagradablen Com . o la . A 
V 

lar Monasterio un centro. y ya el ' Presente. ..., parthlo  resuelro animadm por  su Ya parece que estamos tocanda P 
El  equipo allcanthio  comenrócon públIco  no tardan en  conseguir el  laa  conetecuenciaa de las cacicadas 

grandes  ániroos  y prontamente hlzo últImo tanto que se produlo a loa  23  del comité,  de t0mpetició. Vemos fo 
funclonar el  marcador cuando ape-  . minuton  Carbonilla ebuta y  a  Péres  en  todo  esto una  ofensiva  en  .reglo to 
nas  tba transcurrido un cuarto de  se  le escapa de las manos. Entra  contra nuestro  lutbol  y noa  muMe 
ho„ , -• - . - •rápido  Larruocair, que bate por cuar- a  pensar asf  lo que  le  ha aucedtdo ol Y 

Uo  gray avance de .11orera  que r° vez ui  port°r° u°°°U9°- Elche  y  a  nosotrott  stmultánea• P, 
cede a Gomila, que se loterna ton Y  con  estos cuatro  a  dos finallzó-  mest. . , i, 
valeatia y logra el  prirner  gol. la lucha. El Hércules  es  dueflo absoluto de Conyfene que hagamos constar  noEnae Teiplatgarsalfiral"aolelcuIaVy"qiure 
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..._< jimpeco eatuvieran allf ninguno de Los hech. han destrufdo las au- elyaa y que fueron, Moro. Bestit. el 

--: jes árbltroa valenclanos que tiene el gerencias que noa hiciéremos ga Clenierit Ylliqueras. 
Igércules en Ilata. Le a r.09/19 le han priotta. De los otros no hablemos, o me• 
jp l.do al conóté como él querfa, De no haber presenclado el en. 

stro mucho culdado que no eata- cuentro. al entgrarnos det reeuttado ior, d cho, diganytts_ qtan gl peor fué 

sue. diapuestos a dvisrnos atrope• hubiérattios exclomado  :  — IQ u é Garcfa y que le siguld améritoan 

lar de ningt. modo SI el comtté . equfpo debe tener el Valenciel Peen Nin. 
ll 

ge -ompetIelón se mostrara nontte-  -  nada más lejos de lo justo. El Va  Tamblén observemes en el Ekhe 

[ P,- en eus arbltrarlas mettdas, en- 'e°°"` d»  °Y°Y  Y &»°°." °°` c" ° algo que hasta abora no demostra-

 

te, dg gun  inn gonnn  ,,,o  euntnngo  geras modfficadones, . el Valencia 

rer.adIo, tomarfa el Ménules medl. de olatana,  es un coniunto lan en ba• porque not.  existfa o porque I., 

deo radiceles de salvación. Estamos deble, que no podrla redattt el dia1m
a
ulabal bt

a
en: prudencia.Y ei-

 

pra alerta. „  choque con cualquier equipo, de cesse  ,  de ar da la que pusieron 

,ttYrese con rectitud ro evIttición 'rnáa ralla que glElche. Y aun lott de de Manifiesto Sttvent y López el in. 

de . ons.uenclas graves.& la ciudad vecina los hubleran Ven• .eihr. Para etla dese d» Palll4°s 
cidu de baber logado con eJ entu hace falta corazon.amtgoal 

• I  ye equlposae eltnearon, 
.1 ,  ,,„„n„,,,,.,.• g„,,„,- ,-;,„.„,„„,-, alasmo en ellos habttuál y que ayer,  ,  ,Nunca volveremos a ver al Elche 

'  ' '  ''—' -- —. ''''''`'—'' para su deagrada no vimos parte como ayer. La talta de Mudis se no-

 

Be dtes; P0rcellar, Astoreca. Tarfn,  .  _j ' : a guna. tó bastante. Pero, •. •fin, como ei 

Ca.bonfila , Riender , Larruscain , El equIpo merengue. repettmos,es rectlficar ea de siblos creemdaque 
11, dafiés y Monasterlo, - • muy flajo; deade itte90 inferior. en los blanquiverdee sabrán hacerlo a 

: éreules  :  Pgres ; GOyeneche  •  nyucho el detemooradas antenorer tfempo Ydelar au pabellon  - a la ál• . 

; Ch tols; Salvadar. Rentalén. Salar Es el suyo un fútbal sin bellesa ni tura qbe merece. 

Irl. 3, Tatono, 131ázques, Morera y emotivIdad, lento y nada profundo;  .  No deamayen por la.injusticia de 

' G.• ntlifl ni,,),, domlnaeofi al go y engrgarog  que loa partidoa no se jueguen en 
J . 

fué porque, pose a su buena volurr. Altabix. Aqut encontrarán. cómo 
3I•Murela derrota al 

, • 
tad Ja Ifne defensl. del Elche no ayer lo deron el calor neceaad. Lo 

3.  • •  Levante ex„férl.  .  '• otro. el ganar, corre de su cuental 

,urcht.—En el partido que se ce- Loe dos Interiores del e q u ¡ p o A los diez minutos de juego se 

l • lel ó ayer eriel.campo de La Con. blanco-fueron lo me¡or dentro de da apunto el yalencia el primer goal al 

. ¡ do 31., vencló ampliamente el  '  medlecridadain que pnt erlos'apun.  chuter Lele. flo¡o, un bálón blen ce-

 

,  • M. Till.por .chsco goles a cero a su teran grandes cosaa. Rubie. sione- dido por Rubio, ante ia torpese de 

3  , tat .r. die que le molgstera hion la nmeri la delensáfilicitena.  
enetto y pesó bien allún helón. De Rosado fué el encargado de mar-

 

, a lapttmera mited fué cuando.  '. 
.  el lurcia impuso su juego. En este , s T ,rdlos .dcslocd !». »ni,¡°.tod d.» cer el segundo goal al driblar a va• 

, . tie npo su •Ifnea  ,  delentent: en la Sant.. qataiinn,y en in etense in nos jugadores y tirar sin que Garcl® 

: gt,  •  sobreaalieron G ar cl a. de la dorera ðr .° v.méor-orto,  EI se enterase. Este tanto no.se hubie-

 

en re preducido sl López hublese eten• 
t P, erta y Urfa. respondIendoullue. puerta. dfseroto. Corn . oondpn. 

go de excelente apoyo -manteddo etutiont ys lo bentos dich,  nne dido a quítar  ia pelota en luOr de 

pt  .  Palahl,. acercó conpeligrosi.  l.ledt.ed°" ° • -  ' tirar un lnaso.a clega3., , . . 

- dí l'altirirte`dX -Vidal y logró por Pero si el Valenda nerjugP bien, No bien gmpezada la segunds 

ty tro veces bafir al met valencia- lqué diremos delElched Iquestros parte Santos tira un balonaso bom-

 

a 
n,  .  Estos, a pesar de la. butna ar vecines-131 que lo ,hicieron mal: tan beado. a lo que saliere..y se cuela 

,, tb ,ción de Vidal y Arater, no pu. mal que no crcemes que lo vuelvan en los dominion de Garda, con el 

di.ron Impedtt tal abundanda dr. a Incer peor. Pusieron bastantó vo- benepládto de éste. 

geles. 
• 

luntad. oero daban la sensaclån de Por fin marca el Elche a los 15 

le Primeramente inarcó Dfas de un estar cohlbldos, como Influenciados minutos. Lóper cede a Nin, éste a 

bcen disparo. Garcla de la Puerta, por algo que leaentorpecla los mo- Nolo de cabeza, quien a su ves part 

ó e.,  jugada precloaista y rematando vimfentos y rara ves dIeron una a adelantadó a Clement chutando és• 

con habfildad, lográ el seguttdo,•y dereches.  • te ímparable por ua ángulo sin qu 

mle tardeeldelant.o centro Uda. Salvemos no obstante de este Bermádez pueda tocar la pelota 

n acrovechando excelentes entregar naufragloa los que sobreponténdo-  Peee a su  estliada. Ha sido el mejor 

.. logrd loa otros dos t.tos, se a todo. dIeron en contadas oca- tanto de la tarde. 
En el segundo tiempo los valen- sIones .0 sensacion de que vestfan Creemos que aan se va a nívelar 

y cianos se defendleron ferosmente, el jersey de la franja verde. En pri- ia cosa pero mds tarde Rublo, con 
Y nada más que ae k encajó un gol mer término coloquemos a Nolet, mucha habllid d al di  I 
y de penalty, que lo lan. Bravo por eate• fortuldable delantero de euya . ° Y ° q"» na  e  » 

• talta de Arater a Urfa, y se dló fin al execta valla algunos atIn no se han moleste, mete el pié. y bate a Gar-
, 

encuentro con el tant. frficado. pado cnenna, N pl o, 01 sólo, ft,O el cla, lcOroo nol, put 00,..r. o,, . 

h l ó M ArbItrd elcn. que o tto blen. mayor pellgro que tuve el Valencla: . Y nada máa. Mn COrtertO arlyitr, 

• Y alineó asf a los equIpost su oportunIdad y rapldea en empel• je de Escartfa y una gren tteentagión 
Murda, Miró: Oro,Ribas: Mullos, nao el chut; au gran intuld. para 

Palabl , Ottera ; Refiones , Dfaz  .& en la masa de aLei.rnaine que cle 
resolver las altuadones más embro• 

Urta. Garcla de la Puerta y Bravo.& Elche hablan Ilegado a psesenctor el 
Iladas ante el marco contrado, hP 

Levante: Vidal: Arater, Nétter der p sar por muy dellcados encuentro. 
Plugica, Calero, Porreras: Ruano,  t oce 

a 
s :iBermádes. Pero no tuva Alineadones;  . 

Artfgar Blay. Guillermo y Apa. ra° 
riclo.& 

suerte. El se hubiera Ilevads el par Valencia, Bermáder Melenchón,  - 

ttdo si aquél fulminante chut a poeo Villagrá; Bertolf, Sants Catalina, 

7.1 yer, en La Florttla l  el de empesar no se hubiese estrellado Santor Santl, Rosado, Rublo, Lelé 

Valencia batió al Elche en el ángulo. Ei desarrollo de lo Goiburn 
aucedido hublese variado notable- Elche: Grarcfe; Tele-et, VIgueraa, 

por cuatto goals a uno mente. -  Bestlt, López. More: Clement. Nin, 

Crefirtos que,después de su triun• Destaquemos tamblén a Lóper el Nolo. Lóper y Sttvent. 

fa en la Condomlna sobre el Car eentro medio, qulen, aunque tardo M. G. S. 

tagena, el Elche serfa un enemi. v premioso en el pase, hlso un buen  • __
I 

nfigo pellgrotto p a r a el Valencte. partido.  • •  

Y crelmes, adernás, que con un Y ahora concedamos un accésIt  a MUNDO DEPORTIVe 

POCO de auerte, el equipo merengue aquellos que aunque no con muche 

quedarla vencido. . . . -  aderto pusieran toda su alma en la  -  De venta Kiesco Prense, Plese Chad 

. . 



' . ....-

 
. 

, 6 . ,P I li ICAN 

Comentario a la jor-  115~~~§~~~9219~1weemai nt 
nada de ayer 

1 JOSE ALCARAZ Poco comentario  requiere  la jor. 
nada  futbolistica de ayer. y sobre 
todo  a menos se presta. MUEBLES 

Se ha  iniciado la temporada y 
Telefono,  23 Telefono, 1044 por lo  tanto ni los resultados tienen 

una  gran  transeendencia n Fábrice  en  San Vicente, Ezposicien y Venta, Avils. Zorrills se 
den toMar  nmy en serio, Es i

 pue. 
del caso Fermin  Galer, 

15 ALICANTE 
l

recordar,  por ejemplo, lo que suoe-

 

dió elpasado abo  en  el Campeonato MAUS 0453513ar.1 ilfl Superregioná Andaluela  -  Castilla 
qne  presentó  un Betis en una forma venir futbollstico vaya ocurrlendo, coger  un  eentro de Bona en osi. eatastrófics.  lo que no impidió que EPars qué varnos a-decir boy si tal ción  foreada  logró el segundo  y  3,s más tarde  se afianzara e  hictera equipo está Ifien, o cued está mal minutos después, Calleja mere  ,  rl g,,ggl regorgjdo  gri gi gi gg gj e gjej. para que e lo mel or dentro  de iseho tercero. A l os  36 minutos  de gic peonato de Liga do l. °  Divistón. del dlas la realldad se encargue de de. parte, Rubiera elevó el marca. s que fué canapeón. mostrar lo contrariol cuatro. 

si 

Aun siendo los partidos iniciales EI pronosticar siempre es dificil. En la segundaperte el viente so. de la temporada slempre cabe el ca- lioy. que se rompe la lacha, ab- pló a  favor del Célta,  sin 
eint stio lificar de sorpresa un resultado a 2ordo• los localea marcaion doá taritds ná Mzgar por /o que  se  esperaba del Esperemos pues. por medlación de Pln, utto de llot papel estricto de los constren. Fernándo S. MONREAL de penelty. 

Por ello, en el día de ayer han Dirigió la contlends al aebir  ano sf  -  los Nleto, bien. 
rett 'ars" ell —orprnarl"rols%asuna - [11111190N10 (lga¡[O- EfIlf st—tins, si6r, A-,,,,..... Ar.., lráo. Stadium Ortedo y Betis Re- Tronchn Calleja, Aisdréso Bela, cre ativo de Granada. El Stadium de Plvités velt¿e M '' .. . R" bier«, Pi" 1:"' El Osasum. que este efio jugará . al Oviedo 

Celta, Calibre;  Rultal. Ign.ci e en la primma DIviaión de la Liga no Annando. Vega, Ptéldrd, Toto. Al. 
ha pcdido con el Irún pletórIco de Avilés.—En Laa Arrobias, con LUI fonso, Nolete, Pirelo y Alonso. entusiamno y acierto. Está visto que Ileno reboaante, se jugó uno de los • "ll el hists5rico club fronterfoo no ee partidos inielales drl camp.eonato misims  ovinn ss,,,.„, , resigna  a  morn y de ello se deben superregional gallego-asturlano. 

. EAPIE, felicitar los aficionados allitbol. Los ovetensm dominaron durante DE ENCARGOS POR eussion ossi  , El Oviedo se confió al parecer la primera medla hora de la primera ALICANTE, ELEA Y BARCELONA frente al mode. to conjunto de Avi- parte, y en eate tiempo, a los cinco saliele de Alicano. Inc micreoles a l tés al que no fué capaz de superar. mannos, consiguieron su unico tan- gaJP°111.,,e. oi , Seggn 'nos dicen, los ovetenses se to poténeetio de Emiltn, raceee ss`s;a2,1S.,°̀  o"."`E' « ' emplearon cen desgana. A los 35 minutos, Pin, que reeo. L0S...SECIRC0S 14 illTHEGAII 6 F.. EI otro. resultado inesperado lo gió un pese de Chuslc, obtuvo el 14 F0RA3 áló el Betis. cainpeón de Liga, que gol del empato. 
Barcelone,Trafelaeo, 74. Telékino 2.15 9010 logró empatar en su propla Ei geguggia gi ggwo  igg favg, gbig plicame: Poseda •Le Plallseta, Tel. 2, eguarriCia ealnél Reereativo de Grana-  g  jog  10,,,u,. Elda, bludl[o BeErán, RS, Teléforo da y aurr '.0 greciao etin F.nly- A losi 22 mtnemos de este tiempo • -  e Ices inYecmoccs m el E3Pabol to-  -ei Stadium marcó por segunda vez g,, ..  , davfa no han producido efeeto. Su por medio de Paredes,  a  peser de la Gi unnin de Vlgo derrota al actuaeión del donsingo fué de verda• voluntarlosa salida de Florenza. Deportivo de la COMIfia ----   Arbitró imparcialmente el guipu, 

Vigo —Ei DeportIvo salvo  en  al. Gaseosa Vietoria coano Steimborn. Equipos, s a tesdefa se unda mrte Oviedo, Florenzio  Lavi ada, Penai l"niat srói:ofensivo. LcIs locales  se la gatior Sirio, Soladrero, Chals; Casuco, H, adjudicaron la vIctoela por 5 a 1. . . _ _ rrerita, Lángara, Alonsa y Emfifn . A poco  de comenzar el corufies 
Stadium, Lafuenter Cantell, A, Cela tocó la pelota con la mano. El dero fracaso. Pero aun es pronto mandol David, Eblado, Melehmr;  golpe franco que lanzó Lermardi, y para ad,antar juiclos cocretm. 

Paredes, Chusle, Casarlego, Pin y empalmé aln parar Herodes. Asi  se El Hércules, que tan felicm se las Jesis. ' marcó el primer gol. prometta este afit, ha Micisdo la _, , Un tiro de Cons que devolvió  tlo. temporada perchendo con el Ofm- =I porting de eijon venee jo Isidro y de lo que se aprOvechó crástico de Valencia. Por lo visto. 
este equipo viene decidido a eer el al Celta Paco para marcar el segundo gol. 

Cusndo feltaba un minuto pars aninzador de su torneo, como sisf Gfión, —Los aficionados asturla- terzlnar el tiempo Herodes rerrusit lo declaró recientemente uno de sus nos que ocuparon las localidades un pase de Manolito y obtum el . directivos. del Campo del Mollnón, salteron al. tercer gol. Y dejamos al final unas palabras tamente satisfechm de la victoria En la regunda parte en aquellos al Barcelona. Nos dIeen que el cl nb de los locales -por 6 a 0 sobre el Cel- momentos de buen juego de D. azul grana se ha presentado recla- tn viguési. portivo de la.COnsaa a que enterier -

 

mando todo el poder para sf. H ace En  los primeros 45 mInutos  todo 
mente nos referlmos. Carolo logro tlempo que esperamm la recupera- el juego ae desarrolló en  el área cél. el tanto del honor en un servi ci o  de ción del Barcelone, que ya se venfa tica. Durante ellos se obtuvleron León. apuntando en las últimas tempra- cuatro golea, el primero cuando ap, La situación del C lub de la Coru. das y que aobre todo en la últioma nas iban tres minutos de juego. Ca- fia  se empeoró nuta tarde al lesin• tuvo algunos destellos de importa, Ileja infoló la jugada entregando la name im Ingador Barrera y abondo• cia. pelota ii Pipi. Este a Rubiera quien nar el terreno. Y 'el telan se ha levantado y ya batló a Calibre. Se volvió a Imponer el Unión de sólo cabe  esperer lo que en el po, Medlado el tiempo, Meana al re- Vigo y en un corner lanzádO por 

• —..._ 
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Etheraray y rennatado por Paco fué neder; Sinti, Urtfiberea. Zabala, para acabar el partIdo,  Clará en  una .dr 

1 el cuatto y en una jugada peraonal Chtpia,  Sánchez Arana. buena  jugade logró  el  segundo  de 
de Moria el quinto. 

Unión de Vigo: Teruel; Pas, 

Osasuna, Zarraonalndia; Mugu, loa locales. 

/ ro, Recarte; Pichl, Aranaz, Ruiz; Euipos,

 

Arfrcurri. Cotelo. Vergaro, Cata- Gérona, Francá; Sarró,  Torrede-, 
Plerlas; Farruco, Leonerdo Manole-

 

te; Echegaray, Peco, Cont, Hero• cluls y Urdiroz II. fiot; Campit, PrIeto. Madem;  Ferrer, 

l des, Morle. 
Clare, Tradlio, Ramón y  Casas. 

Deportivo; Isidro; Sarasquete,No - 
611102011g0 tatilio 

Mpiter, Sol,  Daniel,Ibáfiez;Fortt. 
SOlé. Mena; Diego,  Galván, Gracie, 

vto; Pasarela. Cele. Reboredo.Caro- Perpiiiá y  Torradella. 
lo. Esperza, León, Berrera.Volado. ei  up . _ O. 

. . 
an  !  y el Badalona 

empatan El Sabadell es batido por el 

, dti Agertge. Valdia Barcelona  .  — En el eampo de Barcelona 

Sarriá lonbeionel Evininol y el Be- Sabadell.—Se inauguró  la tempo-

 

, ho Servício rápldbilmo de tranaportea dalona, que termino con empate  a  rada en la Creu Alta con todus  lós 

el IllárítiMOS y terrestres un gol. honores. El campo ae  vió repleto de 

- j, Lkgó el deacanao sin que se tizam aficionados que Ilegaron  en  masa 

' ri cara ningún tento. Después fuerón de BerceIona El  •  Sabadell  fué 
Teléfono 2022 — ALICANTE ios del hspenol los primeros en con- derrotado por él Barcelone  por cin-

 

-- - ' seguirlo a loa CilICO niinlitros en  un  co teatos a don 
i. so. 
t ago paae de Green, rematedo por Ca- Cometrzó el encuentro con  doml,-

 

s  nit Camoonato fiElluado nals, Este jugador fué lo único que nio del SabadelL  A  Ma  doce minu-

 

llos hlzo toda la tarde. El ingtés erftró tos, Parera recogló un pase de  Cal• 

Baraealdo y Rrenas empatan see 
poco en juego. pero demootró po• vet, y eprovech6  utia  indecisión de 

r claSe Aréso para conse.guir el prImer . 
ane a cero .  A lon diez minuttas empató Cam- tanto. 

Bilbao.—En Ibelondo se jogó el pabanal  en  ana jugadepecsonal. El  s  gundo gol lo marcó  a  los 39 
li 

:,,,f, . Pertido Beracaldo- Arenes,  del carn- Floyd. d firnü ia ,,,,,,ó. .. minut.. en  un  evance de  Bracia, 

:  pecumto auperregional yeacongedo fisca ful insistente. Un mdriente rematado por Calvet. La  pelota  re 

i 

- 

eque termlnó con empete o 0. entre Alyarito y Torres determinó botó en el pecho de  Zebelo,  y en- I
.

 c 
Al. Dió cámlenzo cori ligeto do, 000 la exputsión de ambos jugadores. Punuen Gruniu la reinifié a IiMinn-

 

. 
del Beracaldo. pero pronto se igo, m erboiro catatau, u oyeraaj  que Ilea. 
lidon laSfnerZas y ta lucha trenscm lo hizo bien, aluneó tos equipos de Al minuto un ceutro de  Munllor, 
rfió monótona durante el resto de l e  morm, ,goient, rematado  a  torlo gas por  Ventolrá, 
ids 90 mfnutos. hapabol: Martmelli Pardo. Cdp- valió al Barcelona el primer  gol. . 

La segunda parte transcurrió con aon; Alvarito, Lecuoina, PftiqueriC, El empate vino .al minuto del se• 
r  . análoga monotonle a la primera y nals. hchezarieta, Greeo. Calvexy gundo tiempo. Un centro  de Mun-

 

, 
Sin que se produjeran goles. Derneneeft  . Ifor remetado por Escolá con ia ca 

; Arbitró aceptablemente Plácido Badalotuo Nogués; lorrás, Llailói beza fité el empate, y el primer tan-

 

i. Gonzalez y a sus órdenes formaron Cristi, Cumacho, bfied; Betan- to con el que los amIgranas se ade-

 

asl los equipos, court, forgas. Campabadal. Serra y lanteron en el marcador, fué obterd. 

Arena, Eguzquiza; Eguettagierre, Turruu• do  en  un formidable chutezo de  Ea-

 

Arriera, Ángel, Pérez. Larrondo; n ._ colá. 

i•  . Mardara, Gárate, Luis, Fernández, At A los 23 minutos, nuevo  formida. 

Zatraonaindia. emiéni ble centro de IiInntlo,  'y  remate  de 

' Barecaldo, Antolfn; Pablito, Rey; Rafch  a  la media vuelta: gol  formi-

 

-4 Ortuzer. Pison, Jullan Ramón; Fé dable. A los 39 minutos se marcó el 

fix. Pérez, lberrondo, Cacholo y EL "I'LJNEL— quinto tanto,  en un  golpe  franco re-

 

i  al Egete. matado por Ventotrá y tentinado a 

a El lrün vence al Osasuna Reeibe itai
r
2S

.
TIASJ t

d
o
e
r

d
lnee ad ma- todo gee por Reich. 

Equipose 
en  al• San Sebastián.—El campeonato 

NO Sh CONFUNDAN p rcelon, Nogués;  Zabelo, Ar, - 
,prte superregional vasco se inauguró 

at eyer en Guipilacoa, ell el terreno de El ..TUNEL., Jorge Juan, 6 
so  ;  Pedrol, Berkessy,  Belmatia• 

Atocha,con un partido entre ei Osa 
Ventoká, Raich, Escolá,  Fernánde;t • 

unés auna y el Irán, que debia haberse TELEFONO 1453 Monllor. 

.  01 celebrado en terreno nevarro, no Sobadell, Massip; Morral,  Blancht 

10 y oturriendo ad por estar descalifica Aitenies,  en  aus puarrea, ea  a  cenocer  Argeml,  Font, Mota; Sospellá,  Cal-

 

at publieoet tesunado de tettes los partaloa 
el  ez do, a consecuencle de los incidentes ,,,,,,t, o, sug,  m,  ,,,,,,. vet,  Gracia, Berceló y Pareva. 

registrados en Sen luan durante un 
i  110- pintido de la Copa de hspena la pa, 
echa Sada temporada. El Júpiter báte al Gerona Umwollalo audaluz 
01. La contienda se resolvló con 2 0 a 
para favor de los irutidarras. Gerone.—En ei ,campo del Gero- El Betis empata en su campo 
nató En elininser nempo. a Ios seis nil- na, cuntendieron et Orrona y el Jú- campo eon el Recreativo de 

el nutoe, Zülafla hizo un cambio largo pfter, y salió vencedm este último 
. 

Granada 
al extremo, yendo el balón  e  los pies por tres tentoa a dos. 

Illoa de Sánchez Arano, que aprovechó At descans, se 1100 con tanto a Sevillo.—Se inició la  temporada 
Do para colerse rápido y remater de cero a favor de loa locales, marcio oficial ceo la sorpresa  de que el 

rion berte chut, que Zerniónaindia no do por Ramon, al retnater  un  Stroi. equipo esmpeón ne  1,,, Lig,  Beria 

ogod pudo contrarrestar. cio de Clara. Belomplé, se dejó empatar en su 
de Pasada medla hore del segundo En la segunda parte se impuso el campo de El Patronato por cl  R,. , 

Olempo, Oyaneder airvió a Sánchez JOpiter, a fos 14 minutos Torradella creativo de Granada. Ello fué  debi- ' 

ortz Arana, que de nuevo se internó inón• obtuvo el empate, y  a  loa 23 mint, do sin duda a que los  sevidanos  se 

ssim pies y remató al Interior de la red. tos, Galván emolguid el segundo nonfinron  un Imeo  Y  a Mte  Prusenta  - 
Mo• Arbitradoa por el Sr. Vere, de N, tento de los barceloneses, y tres ronnu conjontomuy denii. 

ys,,,,, te  dio,,,,,,, lo, pgyloog agf, minutos después, Torradella rea, Loa granedinun litesunisrun lii• - 
n  rle Unlón de Irún, Egule; Lerchundi,  -  ouna el tnrcero. batalla  a  foodo y hasta dominaroni . 

por Chterejeta; Linazasoro, Arans, Oya. Ceendo jfeltaban nueve minutos en la orimera parte, pero su delan. 

• 

. 
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tera fué inefican Algo parecido le faltaban dos minutoa para el de, hecho, que no es un jugador flalc, 
ocurrió al Betis, pues tampoco sua canso. mente logrado. 
artfileros acertaron en el disparo. En el seguado tlempo Campanal Equipos: 

En la segunda parte lograron loe bfionau lavi cjusia, Nacional: Esquiva;Calvo. Suáres;  
geonadia. a loa c'ace mi' at' s an  D: t ron en el Sevilla EisaguIree, Sánchea, Torres, Zulueta:Morionts, ' un avance de su delantera y salida ur Euskalduna, y eo el hålran- Ferré, Quemda,Caramelero y Sálla. 

I en falso de Urqueaga, de lo que se 21 , iugrtugué.. Madrin Alberty, Queaada. Mar- , aprovechó Victorio para colocar el donea; Souto Bonet. Lecue, Kele-

 

balón a los piea de Nieto y este ba- EcItfillo8: mer Lópes Herrana Safludo Leom I 
tir al portero savillano. Mirandfila: Onfist, Ayuela, Ordo-  --• ' ' cito y Emilln  

nez; Vega, Begulristain, Segurobs:  Los béticoa dominaron luego mu. Arbitro: Torren bbu.  p,ro ..i., 1,,,,,,,,,‘ ,... Caspi. Gómm, Alcatne. Portugués, Tanto, Madrid, n Kelemer (1).  
pater y aun ello gracias a que los EsPinosa. Lópea Herrans (1), de penalty, y Sa.  
treinta minotoa al fallar Rodrigo Sevilla: Eisagulme: Joaqufn. Eus- augu, w, f 
una pelota ei defenaa Cantro tocó el kalduna; Felix, Segura, Fede; Lópas. Nacional, 0. 
balóa con la mono, penalty que Torrontugui. Campanal, , Tache y Un trés a cero más oue aufidente d Adolfo convirtió en gol. Bracero. para acusar la superioridad blanca i El acoso delos campeones hasta Arbitró. regularmente, el senor aobre el papel y sobre el campo,. 

tado.  
el final fué insistente pero sin resul. Damas. 

Abrió el marcador el büngaro 
Betis: Urqueaga; Morales, Aedo; 

Peral,  Gomes.  La,rinote Stiro,Adol. bilmit millIalio Kelmer. Lópes Herram le airvió un 
báón en bandeja al que no habla 

t 

fo, Paquirri. Caballero, Valera. más qm 
l InI 

s
ngaro le sopin Y tanto.
oplarle para meterlo en la 

Recreativo: Rodrigo; Carreraa, El Rácing de Santander triuno red. E 
Castro; Bornbillar,Cuenca, Barrios; Por manos fiagrantea de un de.  
Victono, Nieto, Calderón, Del Toro ¿a sobre el Zaragoza fensa blanouiverde fué castigedo el 
Luque. Nacional con un penalty. Las manoa 

Santander.—En el Sardlnero se interceptaban un tiro del IIngato. ,. 
' El Jerez derrota al Plalaeitario jugó ayer uno de los primeros parti. Se encargó Lópes Herrans de la eje  •  

dos del canupeonato superreglonal. cuebm y el balón fué a las mallan II leren—No  encontr6 dificultades En él el Rácing veneió al Zaragosa En el esegundo tlempO el Madrid  el jerez para derrotar al Malacitano por 3 goles a 2, bajo el arbítrale del maronSu temer tanto por mediación en el prtmer partido de Campeonsto Sr. Cartagena déSeaudo. Fué el más bonito y es-  regional.  celebrado en el campó de A aus órdenes se alinearne los peotacular de la tarde. Una .conabl. •1 Domecq. equipos de la siguiente forma.• mción muy bien corridn de punta a 
El Jerez dominó en todo instante Riking de Santander: Pedrosal punta por el ataque blanco. termind 

al equipoforaatero, y el tanteo mun Ceballos. Sierra; lbarra, Germán, en centro corto de Enulln, que Sa 
fiel  exponente de lalucha. . Garcla; San Jum, Pisto, Chas. La- nudo recogió a bote pronto de un ' En  el Málaga, la actuación más ninaga, Ciaco. soberbio testarazo y en posicióu di• 
acertada correspondió a Langarita y Zaragoza: Lerin; Urfarte. Gómet; ficilisima, y el cuero ae metló entre 
Tomasin  Por bn locales, sobresalló • Ortmar. Munléha. IPelayo, Rnis, los palos nacionalistaa. Y oprour. I''' 
eapecialmente el interior Ablallia. Ameatoy, Tomás, Bilbao  ,  Primo. Para no pecar de dasatentosmum au 
aunque dentro dela buena actuadón lban 38 nulnitoa de ¡uego de la fineas al Se. Torres. 1-

 

de todo el equipo. la delantera jugó prImera parte cuando el Rácing El Sr. Torrea Ifizo un arbltraje F., 
muy bien. inauguraba el marcader. Chutó Ci, discseto, con más de bueno que de b.. 

Los goles fueron conseguldos tres co; rechazó el portero aragonés, y malo. En lo que más erró el aelior I 
por Ablam. dos por Vadillo y uno Larrinaga remató a la red. Torres fué en la interpretación de rt; 
por Gedella. Al descanso se fiegó Cinco minutos después, un centro un mr de avances que tradujo inal c :' 
con el resultado de 3-0. de San_juan fué rematado de cab, en offside.  Sin  embargo, muy bien 

Los epuipos formarom za por Cimo, que hattó por eegunda por el buen gusto clel Sr. Torres al a-,, 

Malacitano: Ramos; Castüllo. Li• 
ves a Lerin. no  permitfr que la coaccn de un tr , 

flero; Alonso, Adoma. Luna; Pina, En el segundo tiempo y a los nue- sector del público y de algunos ju- I 
•r o, ,  1, ,,,,,,,,, ,

 C.,,,,,,, y jcie, ve minutos d Zaragom conaignió su gadorm IM inaugurase la temporada I 
' p mer goal. Fué hecho por Tomás inicial con un penalty en el que al tra 

Jere, Larios; fimenes, Sorribas: drei un tiro largo. blen hubo manos, la intención ealv6 C Cancedo, Malaga. Paullno, Ojangu- . Cinco mlnutos despnén aprov, lá falta, mir ren, Ablada,Vadillo, Pichi, Gadella. chando un fallo de Pelayo, se coló ex  i 
El Sevilla bate por fuerte Cfaco, que pasó a Lardnaga y éste a Cbt 

empalmó a la medla vuelta un tiro i: 
tanteo al Plirandilia formidable, que se convirtió en el evoltillo Illin 

tercer tanto del Rácing. clel 
Cadin—EI parfido entre el Sevilla Poco después marcaba el Zarago- 

Ideportivo 
Peó y el Mirandilla local fué recibido or za su segundo tanto. -de F loalocifi... fiff. iaferal• ya que El partido en conjunto satisfizo. al incentivo de la presentación ea la La U. A. A. E. M. nos ruega pu• Im'. 

primera categoria dri equipo local. - al Pladrid venue al Nacional bliquemos qm a patir de hoy no.. I" habfa que agregar que luchaba con-

 

Madrin—Un solo InterM encerre- mienzan las clases de gfirmasia bajo tra los campeones de Espaba. 
bu  ju buluu  muud am p.r. ay« ,,, la dirección de loa seflores Gabriel Fué un enmentro que resolvinum Chum, tin co. ,...p.,,,, , „...„, Amat y Carlos Siumbez 

'  dal„.%fcar i: dir sr cl er il erL iarcr daa
e,

 tro del. Madrid•Nacional, era el Confinuarán todos los lunea miér. 
débuts d  1 r hü g K le. c.oles y viernes a tas 730 de la tarde que se permitieron el lujo de delar .< ... e  daj d  labrd uu  Wro  j 1. b y muy en breve habrán clams por incluso donufnar  a  ratos ai Mirandi- Iciridridospor el club blancln: e°, lemanans. Ila, lo que antroó el partido, puesto peranza de afianzamlentodel equi- ....y. Unión Frutera ha fichado por que Eizaguirre tuvo que intemenir y 

po. ¿Y quién es Kelemen Pues Ke-

 

lo lalso con acierto. fin, a los jugadores que eata tempo  • 
lemer fisimmente ea un mucheclu. rada han de defender aus colores. Al minuto dejuego,Campanalmarcó to rubio, regordete y con cara de Estos elementos aon los sigulente, 

el primer goi. Elaegundo y tercero excelente persona. ¡Tatel Luego no Crespo. Navarro, Esequiel, Gordu• 
fueron obra de Bracero a los19mInu. m aun ningún hombre. Quiero d, Perne, Pepito, Josémarieta, , 
ton y el cuarto, de López, cuando cir con eato que no es un atleta Beldras.  a, Gomia, Domlnech,Melchor,, 

o 

`_ • 
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Geona. Butó, Galiano, Serrano, De Negri, Johnny Cruz, Domgoer- Ayer tarde ae desplazó a Játiva el Naverro LI y Asenclo. gen. etc. etc. contra el fdolo allcan- DeportIvo Eldenae para contender EI prrrner partido de prueba de tino Latorre 11, vencedor por k. o. con el titular de equella población. los nuevos elementoa se jugará en de Arilla, Iglesias. y de Callela por Vencleron los eldenses por  2  a  1. Elda, contra el Deporthro, el domin • puntos. go 8 del actual. El Canopeonato Re. Precfos .popularfslmos, para que CUADRO DE CLASIFICACION 
glonal de Primera Categorfa dará todo aficionsdo pueda asisdr. cornienzo el dfa 15 y para esta feche No dudamos se registrará un Ile- ' J G E P F CP' se eapera se hallen  termtnadas  laa nazo, dada  la 

calfdad de los comba-

 

obras que se eatán efectuando en.el tes. ' Murtla 1 1 0 5 0 2 nuevo Campo. . . 
Valencia 1 1- 0 4 1 2, 

—Tanto ha interesado en los rne• Campeonato francés  Ginarlástico 1 1 0 4 2 2- 
dlos deportivoa franceses el Mego HERCULES 1 . 0 1 2 4 0 ie los futbolistas soviéticos del equi- Parfs. —Los encuentroa del Cam- Elche 1 ..0. 1 1 4 0 vo de Ukranla, que a Poroehnhoff, peonato francés. prImera divislóh, 

Levante I 0 1 0 5 0 le han hecho proposiciones parasue disputados en la jornada, de ayer, ngrese 'en un Club importante en dleron estos resultados: COCIENTE DE GOAL-AVERAGE -rdIdad de profesionel, Red Star, 1: Fivel, 4. Murcia 5.000 En el Intertorizquierda soviétfro, Excelsior de Roubatx. 4; Mou- Valencia 4.000 ,ue es un verdadero fenómeno en lhouse, 0. 
Oinurrástfeo 2.000 u puesto. prefiere jogar en eu tierra Mea: 2: Sete, 1: ' 
liércules 0.500 conservarse «amateure Lffle. 4, Rachvg de Parls. 0. Como dosa erutosa de este eom• Antilves, 1: Strasbourg, 1. Elche 0.250 nado, hay que sélialar que los Mertz, 3: Sochaux. 2. . Levante ' 0.000 , boliatas de Ukr-nra no llevan Valenciennes, 2: Marsella, 2. ' ' tigentea ni entrenadores. El equí 

- '  NATA-.CI N ) liene constitufde uri Cortrejo . ' . . • lminiatratIvo que se cuida de • equipo catalde en los campeo. 
dp. DE SDE ELDA Et  • uutoo de R1Peno 

. 

Barcelona.Un dfreetivo de la 
___. . 

Sigulcodo la vrarába del ctn-Pe0- Federación a adelantado oficiasa-

 

B O .X E 0 
..  nato local, aver hubo particlo entre mente a un redactor de Noti.Sport . los equipos C. D. La Petta y Frater- ef equrpo que  repréaentará 

a Catalu. nidad F. C. as en loa campeonatos de Espafia lognífica oelarla para etfueves ' En este epcuentro abundaron las de Natación. Lo compondrán los si-

 

ma,,,eadua por la er0p,n. Em, violenHas y suciedades por ambas gulentes nadadores. '. . ' Elernáradez para el jueves 5 de luarres. Jr et -' - Ernüpo femenino: Srtas. Carmen eptiembre a las 10.30 de la noche A los 25 minutos de la segunda y Enriqueta Soriano, Mercedea Roa, sr celebrará en la Plaza de Toros de parte y eueudoe1  tante¿dor marca- Mercedes Ondedeu, Mari Barnes. A  licanteema gran velada de boxeo  ba un  3 2 a  favor  del C. D. La Pegra El Masculino lo  integrarán:  Lepa-

 

bulo  el sigulente programer un equipier del Fraternidad  lanzó  ge.  Carulle,  Sabater.  Snbata,  Brull PrImer combate a 5 round de 2 unas frases gruesas  que fueron a  Y  Marlf (del BarcelonaL  Olmo  y  Fo-

 

,  inuto.  'Pardo contra Montoyo, eatrellarse contra  el temperamento noller (del Bareeloneta),  Calvo y a icantbros. del árbitro  Candelas  y con  tal moti-  lot hernvanos  Sabater,del Martorell. Segundo combate a 6 rounds de 3 vo  e  Produjo un ineidente  que obll- Record deL mundo  batido ralnutos:  Prosoer.  valenclano, con-  gó la  detención del hrego por espa- Nueva  York.—Elnadador lby  a su tr  ,  Sas, alicantino, elo de  dlez mlnutes. rrgreso del  japón,  ha  bando  en  Ho-

 

rercer  combate  a  6 rounds de 3 AI reanudarse  de  nuevo  la con• nolulu  el  record del mundo  de 200 xfloutos:  Gironé., valenclano, con-  tientla,  se  lleg6 al ,final ain que  el metros braza ev  1 m.  41e.  8110 te  Torregrosa, alicantIno. resultado  se  alterese. El  record anterlor perteneela al ..2uarto combate a  8  rounds  de  3 '  Loa equip,  se  ellnearon:  alemSn Sietas  ea 2 m. 42.  4110. rn, outos:  Santiago Alós,  valenclano, C. D. La  Pefie:  Candela: Sikl; 

Od 
n 

canti
ey

 d.no. 
g...p.fia, contra  Rutz  Burló:  Poro, Castillo.  Medina: Gre-

 

gorlo, Petarrubia,  Granero, Seraff  Cadddrece de «ra fleridav iz, all  
QuIeto  combate  a  10 rounds de 3 T  Agn"..  J ,  sebecios y Ocoroo-

 

nnoutee  Presentación en  Alicente  '  Fraternidad F. C.: Navarro: Cer-  gos GRANDES CARRERAS del internacional  Riambau, ex  cam- dán. Jordá: Monzó, González, Rico,  DE GALGOS. Peán.de  Espala.  1.°  serie,  vencedor  Payá.  Sánchez, Vera, Justamante  y tle  Pélmo  Rublo. Javler  Torres,  Tor- Povrda. servicio especiaLde tran-

 

oro.  MIcó. Biquet, Mirto,  Covacel, . ao 

iCI 
r vlas.-RounIones nocturnaO 

4 
LA . . BICICLETA

SIEMPRE 
G. FL .C

a 
. TRIEUNFA \ C LISTAS! a • • • a 

ES LA MEJOR Y PRIMERA MARCA NACIONAL 
11935, II VUELTA ELCHE, 162 KILOMETROS DE RECORRIDO  I. Antonio Garefa  Martfnez,  sobre  blckleta  G. A.  C.-2.°  José Merle  Garefa, sobre bicicleta G. A. C.-

 

3.° Rarhón Clement, aobre bicicleta  G. A. C. Il CATEGORlA.  —1.°  Francfsco Madá, sobre blckleta G. A.  C.-2.°  Joaé  Edelapés, aobre blcicleta G.A.C.  1935, l VUELTA ORIHUELA, zg5 KILOMETROS RECORRIDO I 1.°  Antonlo Garefa Martfnez, sobre bieleleta  G. A. C. ' 
i 

Agente exclusIve de venta para varlas provInclasz  
nrIICECIVIC IRITIZ CJALINI.-1, Lr.... St 

\ __ . Canalejas, 44 - ELCHE i 

4 • 
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ill Billt gpp Ildlithp,1 I Orm.iNCLI,„<1.,,,,,P.A  ENA FUTBOLI 
I Viene  corriendo  el rumor que en• I Arehas al por mayor y deted , Grandes descuentos  a  Clubs y Revendedores F 

tre a  Socledad  que explota en la 
actualided el cernp0  de  La Florlda  y I 

el Elche,  se hallegado  a  una  Intelio  3 XPAN HARCO BROTONSI _ 
fiencia  para que  el  equipo  illidtano 

. . 

fuegue  los  partidos que le corres- sagasta, 32 311111 al Gollann Clall) ALleANTE 

n de actuar en  casa,  en dicho te- 
li 

i t.ol, detpott,o. 1 631,0015 EINTE(Cl " IIIMCIITAS 9 ACCIISOMOS s 0 sisis  [ pp[isp / 
Por  oira parte  tuviroos ocasi0n  de L X:r fig siodt pg t , 'rous y dallls ' I 

r  "er  rerde el  rerbr"  eeked" ° IIMI.O.M........~......~ 0/010~1»......~..II.  

Sr. Sollva,  téenko  delegado por el 

Confité  de  Competicidn para dicta- 

l 

minar sobre  el terreno de  Altablx. GRANDES TALLERES MECANICOS DE I  c 

Soliba afirmaba que,  a  jusgar por MAÑERO Y MENDIBURO 
,, 

lo que  a habfa podido comprobar 
t , 

en  Elche,  el carnpo de Altablx no Constrocción  de toda clah de pieras para autorrodoviles y maquinarie  en  genera l o 

estará  en condiclones  de que pueda RectificadOn y puoido de eilindros de tdoques y camisate de loot mismon t  o 

practicarth futbol  haata que trans- Rectificacidn de clguefiates 'l 

curran más de tres aemanas. Construcción  y taltaie de engramjee y corona  en  diente recto, helicoidal y counico r 

iGuarda relaclon es.1=O.1 con- levistatallt Rafael Glabert • 111, 05 • ALICANTE I i 

:Itle;17.dial a tFlorída...r"  .....
' j 

Pero  surffe tchora rartas cuestio-

 

nes  que  pheden  mily  bien hacer va; 
segun el numero de corredorea par r O 

dar todo  este  planne suposicionets. • f - ticipantes. que han de cubeir el re n  t 

En primer lugar.  El  Elche tendrá _  . --'.......' ' '''.o. - .,,,-   corrtdo can al viento no pudiendt -  o 

que dejar abandonada esa pléyade e  ,_', , .•  '  .'" ','./-V4,,,jr,t; ' ser entrenados entre ellos misonos g o 

de entuslastas que le signe, yno y tro, 
ccaso de alcanaar un corredor  o 5 ., 

creemos que al  club  illicltano le con- 
tro, dehe pasarle lo más distancia j I 

varga  este apartarniento de loa - ll.'ll,..'l o,ot  u  ,  ..  -ik,l7T- j 'o do postble.  o 

auyos.
Los premioa establecidos basto I o 

Bien  es  verdad que el trato rlue ' '''' „'?,.:'  o  tisoi'l-Z .J:- ahora aerl: eloo 

ayer se  les  did en Alicante, fué hao '  '', ,,S
,

 'l  - „  _Nj,..t...
1 1.° 500 phetas, 2." 400. 3." 300. 4.' e  ; 

lagador  ya  que en la mayorE del '  —/- .....:,..:(7/1..--  .. 200. . 3 

partido no le fátó el calor de nues- /4,153'.,-, 1,1 
Además se han redbldo las s' 6  o 

tro polblIco. 
fo0.',, ,..45-co guientes copaso to  1 

Pero dirae mecho lo de casa y es :  , ár- -:-Y-, _,-. -,,I .  Pl.., ' Del Exmo. Sr. Presidente  dcl 

ona rarán que habrá de pesar mu- Consejo de Ministroe, copa al ean. - 

cho en los dirigentes dela vedna peolon. 

cindad. 
Por otra parte suponerno.  que • ;  -  ' ' nicacion, copa al primer regional. 

esta declaidn COll calrácter indefini-

 

do—por lo que  al super regional se 
Del Exmo Sr. CapItán General c, - 

refiere  no  debe  caer muy bien eo el 
' la 3." Flogldn, copa al segundo. h  o 

liércules. 

eganiza el Cornhé rá  < 

------- BritonMeertileanon de ta U. V. E. 
Crearse asf porquest una dualided 

. 

de espectáculo—en varios casoso. CICLISMO 
como el de ayer por ejemplo—anti-

 

cipándole  la espectaciron de una vi- T,,, illidu,,,,„ala ty,yezto  a  ta  Bar  Brir,k.1- li l i 
..a  de  la categorfa del Valencia, Nanehis 

-------'------ a 

—
 dcs 0, 

puede muy bien provocar una pro- Visite este establecimiento y  p, o,," 

teste del club blanquiasul ante el El  viernes 
salleron para Al 

Marla drá eonocer todos los domingos  lua 
bacete 

organismo superior de futbol. los corredores Illieltanos josé 
, 

Además de esta rasón existe la Gsrcia, Antonio Garcla y Ramén resultados de loe partidos de fátbol ,,,,,l' 

muy poderosa de que nuestro pri- Clement para tomar parte en la im- celebrados  en  toda Espada. 

mer  club  tiene en perspectiva una portante prueba druelta a la Man- 
jEc. 

temporada muy larga, y el bobaillo chas y corren por la casa G. A, C. Manuel Durá 
del aficionado tiene su fondo. '" ""te Y  "" Plcaz del 14 de Abril, nárn. 6 1 ] 

Veremos en qué queda este ncasea buena clasificanión. 

que ha de tener resonancia y 
Allt encontrará loa melorea all.,  

aolución no ae presenta muy elacuyara. Los Cumnneudto. de Rép." tIvos, cervesalo  .  Ileores  ,  ykos Y 

.E. la vecina cludad del Turie  ten- 
.T"if4l. Ej 

drá lugar el PedCirt1O dla 22 los 
SERVICIO A DOMICILIO 

¡Herculanos!& Compeonatos ciclistaa de Espana. IMicionados al fútboll 

Las carecteristIcae de este Cam- ilicudicl a DRINK•Finut 

Venceréis atempre tornando loa peonato aono 
Diaputarae el Campeonato Nado  • Teléfona 1251 —ALICANTE ' 

insuperables aperitivravotapas y el nal todos los corredores selecriona  • 

auculento CAFE EXPRES en dos en las diferentee puebas nelec-

 

,‘ cionables, Ilevadas a cabo durante Elreldeate del itðroles Lt 

"la Xarquesina" b"""de. De nuevo se encuentra entre nor E, 

El recorrido es de Valencia•Oro-  otros el presideme dél Hércules don _ 

pntoValencia, 150 kms. conha re  •  José Larrinaga y Gorostisa,  que 
tir 

loje , o sea. salidas Individuales cada oe  ¿ ohopooito de thrhorhhcer act 
No lo olviden,  en 

uf the 

.•LA MARQUESINA" tres o cinco mlnutos de intervalo, 
una larga temporada. Sienyenida 



, ' Rlli RAK , 11  - 
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El tabaco contiene  PAPEL  - -- '. • 
nicotina. Neutralice DE •:-

 

. 
sus efectos usando  FLIMAR 

.. ..  
. 

sndrés Paisa, notable boxeador ga- 1,?2:1`1,%Virb:Jtate7t1 
Ilego, babla para RIK-RAK 

mconozco, lo que te dén  a este  mu-

 

enacno,comparado con lo  que pedf, I es una diferencia grande y para la 
De paso en ésta se encuentra el tychade eontra los mejores hombres velada más aliciente, el ver  a  Un 

I  midable peso medto Paisa y nos y no nae ba tdo malj alicantino el que se pega en el ring. 
z  tos nos hernos puesto al habla —¿...? ' 

n él para que nos dijera algo so __Si.. „,„ pule, or, l o  , pedwp --SI, ya no hay pelea para olf. 1 cierto romor ecerca de una 00 -  por salir, y yo tedtqué una cantl- Diga,que-si no ta hay,no es por mie-

 

I en la que tendria por  eontrin- dad muy inferior a lo quebasta aho do a nadie, sino porque  a  la empre-

 

Ite al actual campeon de Espana ra  ja.,.obrudo, pero  pi en,p¡ew lp art le parece exorbitanse la eantided. 
• '  lt ,11f " "" l l " a 

le pareció fabutosa y no pudimosir cuando yo tengo contraros en los contramos en e ocal e a  on acuerdo. 9we la ofra Ilega liaste 690 Peselits. 
l' 

ryolgask. lugar de eentresea de  ,  ,... 3 . Verdaderamente ml nombre espoco t lo9 los boveadores. s . . 
cprtocido en ésta y antes liabda de •-.lillos daban muy pqco. kl.poeo entran al vginmastem dos -- -  dasme a onocer, para Inegtb sn-

 

, -ridos companeros, que..pr ser i• •7 blr el precio, y no sabemos qué pa-

 

I bonoceclores de aquvlia casa,  , - Luego use he enterado que 4 .". .in,,,,,,,,-, i:,,,,„. q„,,,,, p. enemigo iba a ser Hilario MartInee. .› 
a o esentación de t. 'Prectsamente con el que apsto ne• ,  -  , .'" . ,tcr.,,,,t,,,,r,.- ... lear; tanta gana bengo de ellti que —Sl se991. uoy oellego. pera edu---

 

l ' 
,,......r

e
a
tt,

,
A 9

,
9
,
1'

n
9
o
9 .1 9

,,
!: «,,,,,,,., ,... con, h, ,,,,n. mi.,,,,..n  cado eleportivsmente en Barcelona. 

l; de un pegador de su peno, so 9 ,0z. pnr. el,  llenJo• vetter. Ie re- , ..,1,-, er,. 0 y.  „ ic...,,,,,,,, 
n  rie fina, más parece hecha para ' 9" 

rens co t. h ba aido Roberto Llo y rnoa- irka gan Pare recibir golpes en ' - e--,.? - ñero de rcuadran es el pequeño Lo. h ttt -Sholl vence no hav ende Y con e j  a: anehO de toens Y estreá, 1 ve - .-..- -- -- • - - . zano. la maravilla española. que no e .tura. Oroz. por nada del mundo me oe - • tardará en entrentame. con el lits• garia. nos herno3 erladj o como hérj - .,i,, té ,,,,,peon dd- rlindO, snoá, - ,:no és -  lis que apreciamos de su 
s 1. nida complez On adética. sen man. y 0unca me enirentaré a ét. chilt, al cual vencerd. 

t. lo. , Además. me he enterado de otra 
-Baenas tardes, ¿eslisted Patm? 
-Ser do 

99.m.,que lusgo oci serla blilario e  . ' . contrIncante. sino Alós, el valencia,  - Empecé  en  el ano 1928 como vir. 
_v,,,,, ,, hacnri, pfla  Hpenpow no, y al emprasario le pareca que anlatetsv y en el 31 pasé. a  profesio-

 

p RIK RAK, _ — - - nel. Tengo  en  la acttmlidad 21 años 
eCon mucho guato. aunque no , y me encuentro  en  pleoltuo de fa-

 

etatades..lki salndo de naC par be  a ' b  •  partIdariodc ello. v ToelA  le afición local ante la cual hvbfesse VoS senternes y presto' hago ap-

 

deseadm, presentarma, deade luego, ie er sobre eI velador los arreos pe• 
....m._,  .  con oti primera serie.' ' ' rj 1liticos: stilográfica y cuartillasb .._ y nada más lector. aquf tierms a . 

un muclutclio dispuesto  a  pegarse sta •  Pues nada, que enterado el pro. S con algulen y que por dfferencia Sr. blernindez. de que 
1.1 1 .'iencIl lalen ésta,me dijeron si ' . O Ee económica no puede actuar. 
__ d,  ,earfasalircon un faeste yde valla il . - José G. MORATÓ 

,, matrincante. el 5 del mes próximo. (Elersle) _  _ P lle dije, que todo dependla de la , 
I" hp sa a disputer, que el enernigo no. ALCANTE  • MUNDO,  DEPORTIte 

etd ,r, asustaba, pues en mi peso he . , De ventaliinseo Prensa, Plaza Chapt • 
• . _ 

6 il2POSTERIA, STADIT,  BARDIN éQuerait buenas maderaa? 

—tatitaga illo ullagnin 1 Éo fl p
ago de NC1See LAJDRePt — rse rh Y A cr FRA  

J ulo Costa 54 - ALICANTE  - specianded en relrescos y aperldvoe de las mejores ' ) Clases Insuperables 
marcas - Exquisito care expres - Bocadinos all& Nacionales y extranjers  . ...—___. 

LLI . : MONOPOLE CEMENTOS ASLAND ,.. CONPITERIA Y PASTELERIA 

le LU/S TORRES V"ENTA  
. , 

EsquIsitaa paotaa para te.bornhones y M O R A FERRETERIA 
a doe  ,,, earamelos de las mejores marcas 
1.'ntgYi Mayor, YO., ALICANXE -4111LIC&N-TE- TelélatIO 2431 2 niátt 

Ille~=~~~1~1~~11~1~Ilh . 
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Desideno ilei  ' 

Alejo Martínez FabDrIcaRde° p1<antoUrasEbRarinAices y 
esmaltes—Papeles pintados 

Grandes descuentos a equIpos de lutbol Efectos navales 

CALATRAVA, 11 ALICANTE TELEFONO 2336 08114, I g 10 = ALIeRNT 

lorroteria Mora FABRICA DE GASEOSAS 

__ - J. Llorca Santamark 
ARTICULOS PARA SPORT TELEFONO 120., PADRE MARIANA 2 I 

---,..--- ALICANTE 

Illagor, Sa Sagasta, ti IllatITE Propietario cla las gasaosas Ilildoria> y cOrarige Rayou 
.....----- : 

---: -----;----::-'---- * 20 ad 6 • PAN BOilON l y os ajocen 
\\11//  50 yado, ol 5d. El más exqundo para desayuY 

I  ',.. / 7  /' - nos y menendas 

t \ UNICO FABRICANT 1 
— ,_ 

li ~ - .........~._ 1 José Ripoll 1 ;.--,- .„,-----, _______ • __-___ _____ Espectaltdad en Ensannaclaa / 
d ro corno ana seE, 51 tbil: álICEITÍ<ASTROI: y toda clase de Bollos 1 

AGEECIA FIAT: C.DE LA VIÑA ALICAPITE Illaz Ploreu 8 — IILICHITE I 

1  MARTI-MARTI-MARTI 
L721 MEJOR BleIeLET721 • 

_ 

Casa "EL FRANCES" -. i 
eastailos, 38 FILICANIE 
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li á lonaa r.Auciana y nuestros afanes separatistas 
• 

EI diarin mordano aEl Tiernpm El primer pá rato que hemos saltar para evitar obstáculos. Ahora 
omenta la actitud de la prensa ali- transerlto nos perrnite delar sentado sucede lo contrario, somos nosotros 
sntina respecto a la Federación Re- de ima ver para slempre que el Hér- los que quisiéramos independiram 
•ional. Entresacamos los siguientes cules al ingresar en la Federación nos. Queda. pues. sentado que nos 

ntar omeiort Murclana elló a esta una vida de la smaramos•de la Federación valen-

 

, aDe ese articulo transcribimos gue careete antes. El oreenimoo ciana porque la vida allí se nos ha-

 

- Mo unos párralos. pararme se sepa nsurclano era an cadaver. Et Murcia ' cla lmoosIble, algo . parecido a lo de ' 
ámo ogradecen nuestros vecinos cra elafitta y co.. sit,1"s unos ahora .. 

• ,quella gentllera de admitirles en mantos cluba modestos. Eeonómi-

 

Pero esto no tfene nada de pre-

 

áuestra región y otee sin fiu de non.. camente ein  une  ruina. En estas cir meditmión. lo han trddo consigo 
• esiones gire se les hideron desde cánatandas firmatálá el HArculea en l os  acontecind tt s v los atropellos 

as pritneros momentos, no obstan. la Murciana y a pesar de ser modm-

 

de que hmnos sidor  Ohjeto, que han 
e  el historial que trafan de la Va- ' to entonces. fué ganando terrcno de culminado en estos últh, os tiempos  
mciona.. a • temporada en temporada. . tar- ' -- ' • 

• 
f Y este otrot dando en sm d mejor equipo regio- ''' s C°.° d de l ' l '''' ..6 ' 

. . del CornIté de competíción psta el 
«A nosotroóno nos produce ex- nal, Qrandes taquillam anunscIón sugerregional. 

i .ragene cuanto se viene diclendo y en los torneos y rivalidad que era lo 
,e viene tremitando contra nueatra ffire hada falta. Las cartas, pues, están boca arti- . 

tederación. lliase mucho tlempo A esto Ilama «Liscanoa hacer fa- ba. Jagemos limpio. Nueatros pro. . 
tue lo anundamos ennuestras con. vores. Si algún dla nos 'separáse- pósitas son claros. Pero conste que 

P . ersactones particulares, y todavfa mos del Organismo regtonal, enton- a ellos sólo nos ha conducido la ac-

 

meramos más.» ces verfamos sí nos recogieron de titud poco josta de la Federación 

- ' Itil No queremos dejar sin contesta- limosna o si fué AlIcante la que dió  murciaaa. ' '  
Ión estas manfiestactones v salir vida a lo que estaba en  complete ca-  -  Y  como punto final nos vamos a 

I -.sf al paso de falsas• suposicio-es talelmla. permitir Isacer al Sr. Ortega,  hasta 
me  tienden  a  desvirtuar  la rarón Aclaremos nuestra salida de la hace .poco Preaidente del Colegio 

- me nos  aMste al adoptar  una -  acti . Federación valenciana. Tal vez el de árbitros, la slgulente pregunta: • 
t ud1  sino de rebeldfs.  por 1n menol easo tenge algunoa puntos de con- ---61Votó la Caja de la OrganizacIón 
de  dignidad ante la  Federación Mur- tacto con el que ahora nos ocupa que él tan dignamente presidfa al-

 

1 

lana  en.vista de  su manifiesta im- Allf tambiéa llegamos a ser campeo.  gún beneficio con el ingrescr de 
•arctalidad que sólo  perjuldos pue- nes, y desde ese preciso instante no nuestra provincia en la Federación 

t de  originar  e  nuestros clubs. - se tuvo otra idea  que la de  hacemos murciana? 
• 

l 

 MONT'IrnIRIIS?"nr i VENTAS  AL  neTALL•  Bolsos. Maletes, Batges artnarto, Batiles earnarole. Petecas, Billeteros, Tarjetero, Vades escriterio, 

E 
J 

Cinturones  Caballerdy Setors. Carteran donententos Carteras gialante, Carteras colegial. Bolone Fútbol. Boot,t, inereado, 
Fundas  pistola m , Collares parro, Látigos, Estuches de aaeo, Sombreres. Joyeros pial, Leguis, Conne, Morralos. Canenest 

Portatnantas. Llaveros  piel. 
— Castaños, nam. 18 Pi L. t.0  ^-1 rs:  •7-  E 

,  

1/11 ONI r r s n  w ihl A. lr • • 
^ FÁEIRFCA DE AKTICULOS DE PIEL Y VIAJE 
, . 
• eastaños. lintn. 18 Teléfono 2274 • ALICANTE •̂ • 
. _ - --- ---
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BALONAZOS SOBRE PUERTA dalla de oro.  IMuy blen!  Pero  hay  CC"-

 

omos. iPropongo que les  den tu, 
crmo-niquel e Trueba  y  a Esquerfil 

•P 
y a Cadardo... ueno. Oue le dc, _ B. .. alabra que  es  verdad! Estaba Ia localidad. Pensando pensando  se l' 

rentado de abandonar  el  oficio. Y  es me ba  ocurrido  una  idea lumInosa. r«cuereo. Mrala tamfita. ca  á 
que, hay que comprenderlo,  se  está En Alicante hace (alta  una  niscl- ..... coni 
pontemo esto dernasiado espeso. no. Sf;  una  piscina. ¿No lo babla ' Nada, que  no «pue ser».  Parec: qu 

thaa 
notado nadie? lVaya boboal Pro. que el Hercules tenga  un  contrat., do, 
pongo qmmprendamos  una  cam. firmado  con  el Murcia para  no  gn- jm,- 

Ahora  que a  alguno.«seccions. paña  a  fin d lograr la construcción narle Moca  por más de doS  tard, . list. 
t..» l '  .... C...  .  ..  i'mig°  de fic smodicha piscina. l Con laa ganitas que  tenemos  tod,  ,, 
que yo tuve. se empedó  en  que que- de hacerle una  «pamerm. 
rla  ser  Músico, y para lográrlo  se t's ,.  

compró  un  cornefin  y se  paslba los ,  Ast veréis cómo el aflo que viene, ' sas 
ellas soplando como un condeoado.  si  el tiempo  no  lo impide  se  telebra • Lo malo  ea  que los que tenem,,, ery 

De lejos tal vez lo ertyeram pero los  rán  loe  campeonatos de natacIón  .. esas ganazas de  hacerles  un  m .- se, 

que estabamos  cerca  sablamos que  en la balsa de  Villena  o en el  elcon. mión»  nu  jugamos.. ci,.. 
aquello no era más que rnido moles- , cito del puerto. ».. lu, 
tfsimo. . Ese  riito  del primer tinglado • nconc Estaba ahora ofismito pensan,  o pl 

del café it i el

 

rnconeo ...* nos.  como  .. que es.  para los nadadores alicanti,  en  Elche. ¿Córno  se  las arreglará ! . 

Precisamente lo que hacen cier. En los dos primeros partidos  15  «c .• lo. 
para aquella parejlta enamorada del 

tos noveles. Lanzar ladridos para& litoso. Mochas  palmeras  tienen. rn - . h 
tango... ver si pueden ser ofdos. charn pero a  este  paso  no van a  t - t!".  • 

.• 
a's . ner  bastantes para colgarlos tod s h' 

Yo. que sé mucha historia  creo al  SOL  Si  sobran un par propon.  , tr-

 

Esto del boxeo parece a primera rl' • 
vista una cosa de barbaric .algo asf meordar  que  Rómulo  y  Remo fue.  que  se los  regalen, Puzz lque le 1,  ' . 

como para ser practicado por gentes  ron aquellos  dos chicuelosl que  Ra unos  genielos, al «Duende de  a 
c, 

sin escrúpula moral. Pero  se  equi.  arnamantados  por  una  .ona IDgaron Zarzuela». 
fi, 

vocan. El boxeo es, precisamenm. - a  fundar  Roma. Es demr: Meron los - :. d 
el deporte de la precisión, de la meti- Pri«.ros arg.r.."- Pero co'.. .‘k Algunos se  crefan que porquu .1 „  , 

cularidad, del afinamiento quintam ura"nanosa  .  marrn'''''''''  va `''''''  Hércules le Ifideron aquellos cuat•o 
poca dIfirencia. bien pudiera  ser 

senciaclo.  y el Murcla  hizo aquellos cin, .., l' 
que estos  que han  aparecido  ahora,  que... iVamos, hombrel ¿Qué te, a h  ' 

*» fueran simplmente  eso:  los dos prl--  we preeey  ¿o  ee  que  loe  Je0„ ee  •  o d 
Pruebas cantan:  Ara  no ha queri.  meras  «marranos» (Dieho  sm  co-n  tienen derecho  a dormirse de  vro  n h 

do luchar  con  Logán, porque el fili.  perdón  y  sin  intención de ofende, a „„ e0do I • 
pino pesaba «mil sisztentos gramoso  los  cerdos).  

ále " más de lo estipulado. ¿Es  o no  hilar 
.** 

11 
fino? 

. 
. Y ya lo han  visto los  pesimist , s. 

Figuraos que  uno  de vosotros con• Las  ciclistas ilicitanos  se  han lan-  SI  Tatorio  ao les  hice  un  regalit. . h 

trata a un  mozo  de cordel para  oue  zado a la conquista de las ratas lals- Ini olerlos! , 

se  Ilevara un baúl que pesara  75  Ll- Panasá  y a  fe noe  na  lo ltnees mal eae  

lógramos y que al cargar  con él no.  del todo. Ahl tenéis a José  M.  Gar- yeeleeamigoe  mr  hao pregunto
 !o , , 

tara qm p~mr un lello más. ela el septimo  en  la vuelta a la Mm-

 

sl, al  ser  yo redactor  de  RIK RA In, h 
Entonees el mozo delarIa el baúl  cha con  muchos consag-ados a  su 

sabfa quién  era  «Elea. Les proructl I" 
en  tierradiciendo: Senor, yo  no car  tetagdMitt• indagar  para  dechseM  en el rnInfiro I 
go con el cofre  si  no quita mttd por an. de hoy. 

. lo menos un par de zapatos. Cuando le  vi  correr  en nuestra Y lo prometido es. deuda, He .n. 

a`a carrera  de  San  Pedro sin achicerse dagado  ,  he  t o  m a  d o  informes : 

Y ahora que hablo de boxeo  me ante las  embestidas de los  Orbea y  t  il  Snl lo he podido averiguar  

aeuerdo de que  el  juevesmtuve-en  auguré  que  rtudia  dar guerra  el  dfa  Y voy  a dectdo, • 
la Plaza de Torm. Por cierto que  que ae  decidiera a airearse. ISeñores! «Ele»  ..  soy yó. •• 
noté varim cosas:& • 

..% 
Primera.—  Flay enuchtsimos ali- ¿Pmoesque  en  Aficante  no hay MUNDO DEPORTIVO ._ 

cantinos que  pagarlan doble eMrMa  nadie  qm  sepa  mdalear?¿Sehan  ara- De . . t con  tal de  ver  a  Latorre coa laa -venta Eloseo Prensa, Pieee Cheig 
bado  a los ciclistm de  la  capItal? . 

«Mernas en alto».  (Eso  de «besando Lo  lento 
m 

po„„ emm,,, iós,,,,,,, _ - . 
,  el tarO es demasiaclo romántico y s,  lo  meeto  Poe  le  „„e  .e o,m,  o  rmr  
lo de «morder M resm los v a. demasiado • •os.  Debéia ele esforsaros por  Canddreme de «Ia flerida),  

im . 
611Ci0). 

Segunda.—Que se vin  e  quedar demostrar  que mualquIM tiempa Jueves, stebados y domin. 

con las ganas por mucho  tiempo, ya  Itssuda 00  fuemei,.°• gos GRANDES CARRERAS ' 

que Pascual es más boxeador de  lo a°,,. DE GALGOS. 
qm ellos  creen. Y ahora que hablo  de ciclismo  senvi ci o especi al de trae. 

Tercera.—Cmfieso que me gustó creo recordar haber leido que a Lu.. 
mucho el  últImo combate por  eer la ciano Montero le van a dar la me  • las -Reu niones nocturnas, v .  

primera vez  que  contemplo uno en. 
treparéntesis.  (Los paréntesís.  las •MIEMONMIKM213~ 
Mernas  de Rrambau). 

**. . 
¿Note algo más? lAh,  all Qae J O S E ALCARAZ 1 

Sanz,  blen cuidado  puede fiegár 
jejos, y  que  no  concibo cómo  los MU EBL ES 
valencianos  tuvieran  una actuackM 
tan olucidm  ea ioa últimm  campeo• ' Teléfono,  23 Teléfono. 1842 
natos amateurs y que los allcantinos Pábrica enSen Vicente, ExposicIón y Venta: Avda. Zorrilla 4 
ae quedaran  mirando  las estrellas. Pernún Galán, 15 • ALICANTE 

...o. 
.'' •  Sciores redactores deportivos de MEMES~MICEM ,~ 5~~~ 941/1  

• . 

,..  . -  
Timemew.-rx,  WILIld 
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Comentario a la jor- rzrbilubinerap.r.er 
rP u 

 
y butui i

ef  rum l• medieción e Medina
term yinel

 Cdta 

in a consignió trd. más ando  el I. 

t , nada de ayer Lidro. partido con la victor:a de lo  célti• . 

! Von,i 5  a I  np  ,aara , ,i D,,,,,,,i,,,,  cos  por  6  a  2 

' d& j!,  la  seéunda jornad ,  de  los tl  Otbutante Carolo recogio  un _,_— 

ss  npeMatus superreg  o  Ialei  ae h  • 0 y cenlro fi , O„ ad,,,,  y  ,,,,,,,,,, ri  „n . 

contirmádo  en  gran p,  e  1,!,  L'Ici  !s  gundo de' Deportieo. 
.a~~~±~n®

 de  htbol 
, ,..hici-o. ''''' l. II I r'" 1”" A las orienes del colegiado ara-

 

n  • de: produeidos  en el  día  en  que  ae  gonés Sr. Ost al  é se  a Imearon los • 
id juidi tn ars la  tepotado oficlal futbo- , quipoe, 

¿Outere conocer los dominkos a 

Ilmea  1935-1936. Deportivo, Isida  J¡  Saras mete,No Ida siete de la tarde todoa  los  reaul- • 

I  a !  atos  julcios  indiscutib'emente vo, Paraleda, Antubito, Rehmedc; tadol7 

no  meden tener caracter definitIvo. Corol,,, ! Eapare .., Alnoued, Cela  y Amucla a saborear los suculentos  

ptultie aún es-nry pron to,  y  i09 Gu-due aperithros  o a  tomar  un  bocadillo'llf 

I• , aa• tpos one hoy en dla denotan de- Sport  n  ',  Si  5n, Abelerdo. Atse-

 

c  - se,  trenanierd0  o  falta de coordina-  nio, Andrét, Callej t. Troncht. Bo Bar  "Cocodrilo" 
-ri  puede ser  precisamente los que a, Meana. Rubiera, Pin  y  Pipi. 

• 

el mes  de abril hallen la  ..........,„ 
Castahos,  49  - Teldono 1218 

pl  aitud de su for  ma. 
, A  1 si h  A 

o al, 

, i Mr  lo tan,  o,  los que están bien  y A ,....„. , 
,, ,  clue  están mal, de aqul al  co li g&kvi..  V9414" Klosea del Chato 
- . ., •

 

nzo  del torneo de Liga  y  Má9  _ 

' ta  •12  en el  Cerapeonato de Esp ta, Servicio rapidisimo de transportes (Frentea  la  plaza del Mercadol 

j  ti, l en  tlempo de sobra  para  encon• marftirn.  y  terrestres 
y  pida en el mostredm la lista de 

tr r su  puesta epurdo o perder la 
resultados 

, 
. 

j   q ,  , hoy sehalan. '  Teléfono  20•22  —  ALICANTE  
in  embargo,  con  vist. a  loa  • 

, npeonatos regionalem los que bilopoliato ImIalia 
fl 'een deben empezar  a  poner cui•  El Oviedo ha'e  arnpli  .mente-

 

d  do Hay ya  un  club hiatórico  en 
etl , ' f al Unió  I  Sporting  de  Nhoo El RecreatIvo vtnce al Pll-

 

r  nce di  lell,  si es atie  a tan tein- 
• 

p-  rna hora se  puede  estar  asf. Nos O,edo.—Al mnprzar el partido randilla . 
,ertmos al "Betis, que el pasado . el Linfón d,e,  briam0to de al. Lo. Granada.—El primer  goi  lo consi• 

d  míngo  no  logrå vencer al Recrea• mecha aes cIgneaVs Imian 0.0. 3 
.& 

etrié el bando local a los tres minu 

t, o  de Granada  en  el campo del de Itigar .Y. cotafiitIveri0  dar Id s»n: -  
I  I tremsto,  y  que ayer ha sucumbidp saeign de que lban a Ofrecet rcsis tos de jueg , por un avance de su 

delantera gze resolvI6 Calderón. Al , , . 

e ' el Staditim Domecq ante el joven tendm . sin embdrgo. ÿoco a poco 
l  oco empatt5 el Mtrandrila en unlIo 

Xerez. ! rmprroro°  ° p" d" tc" On'' ' d  ante la orterla d.Rodrigo.Biaotor 
, •,. .„, „ mbi,  „  „ coi.,~ 0 ei Oviedo pasó a domidar  en  abaduto P  , ,  ,„ ,  

Herrerizt desde  cerca  reinat6 de parece  ser tue  Portugues. 

r , h len  momento del Barcelona. Lo 
o  que  en la  anterior jornada. 

tabeza  el  úni.o gol de este tlempo. Mediado  el  primer tiernpo se des , 

isin  
el dta de ayer, cuando estaba 

En la segunda parte Alonso reali- hada la igualada, Luque  se intern,5 

l  z 
, 

diendo por d. tantos cero .6  una  colada rápida  y de  chut  raso y de chut  fuerte  batfa  a Omlat. An• 

marcaba por segundz  vez para el tes de  que termMara el  tiempo ae 
ta'~,; 7ente al Gerona.  en una  fácail  recu- Oviedo.  El  rnismo  higador  obtuvó volvla  a  próduclr el  empate obra  de 

,  H zeración,  ee  adjudicó netarneute el - el  tercer tanto. Casto. 
1  artido. Poco después  Lángara  consegufa El  Recreativo  en  el  segundo  tien,  

,, 
m 

Del resto de la iornada  no  hay
 

el cuarto, el quiato  y  sextogol. po  actudr meaos  confiado  y  embote• 
r tr ada exaordinario' • o como  no a- Ei  Union  de  Vigo  nos gustó en  el  II6 con  energla  al  Mirandfila. A  los 
teca  tal que  el  Athlétic de Madrid. , primer cuorto de  hora, después no 5  minutos Nieto  paså a  Calderdn. 

•. ha hecho  el  ridlculo  en sus an 
l  °, 

.  
eanzas por Américe, ha comermado 

hizo nada.  EI  Oviedo  no  realier5  un que  se  intemd,  y  consigui6 el tercero 
gran partido. Lo mejor fué su defm m - que  a el  de la victoria. 

,. hacMlo igualmente  en  la Penfnau sa, bien los medios  y de  la delante• Mbitro5 deficientemente  el  aeficor 
„„„ po  que el Madrid betit5  zon  chfizun  ra  aceptables  Herrerita.  Alonso  Y  Ocafta  y  los equipos  se  alinearon, 

0 
d al Zaragoza  y  que el viejo Inin j  extreos  y  algo fiojo Lángara. 

--nace de  sus  cenizas  y  parece dis 
. rn Mirandilla, Cratnin Ordoñez,Ayue• 

—  -.-- 
lq, Vela, Beguiristain, Segurolm 

0 Pues o a ine,  en  lo que de  él  depen „ Casto, Górnez. Alarnae, P.tuguée, 

da,  no se  agote la cantera vascaLM 
rotundo triunfo del Levante sobre el V TORIA  Esoinosa de I s Mont  r 

Recrmtivo, Pod imn Ca dro, C-

 

la , Eiche,  y un  nuevo trianfo del  cam • „,„.„,„  rreras, BOIlltIlli I ,  C u r, , lid r rcs f. 
peún de Espaha, H Sevilla F. C. , —  Victoriz, Ni  t  .. am J.ra.», ucl r:ro, 

tine que aplic6 tatia enérgIca deriona  al — y  Luque. - 
,As Malacitano. a 

Fernando S. hIONREAL El Betis nuevamente 

in• /I  ° del derrotado 

as, Camollato galÉo- asim , , (Elordi) jerez.—En el Stadm  n Dorneq re-

 

pl  to  de públieo. jugmon eV Jerez y 

PLA El Deportivo vence al Spor- AL ICAN T E el Betis de Sevi l  ..  V.r.,  i ton  los  ' . 

1 

ocales por dos tantos a  tr,  é. Los 

ting por la  •  minima diferencia 
l 
carnp,  oues  de la lig t, I, grarda ade•  ' 

1 

La Coruilm—En el primer li  roPer '  ,  , 
que  resultó aburrido  docalnõ  el  De• 
Portivo  que pudo  conseguir:rnás go• 
les de los:que obtuvo.  A poco de co-& 

• lantarse  en  e' rnerca tor  en  la Prime-

 

El ,,,e  I  a vence ampliamente ra  parte, pero  en  la chntinuacign  se 

al Stadium de rivilés 
confiaron  y  ello fité  c ,u.sa  de que . 
segundo partido de la temporada 

menzar, Esparza perdido  un balón  ce Vigo.  — El peirner tiempo fué por  constituyera  un  aegundo troptego. 

dido por Rubiera  a  dps  metros. A la completo  favorable al Celta. que En el primer tiempo  dominaron  . 
, 1  media ha® de  juego Esparza  II  de dornine,  intensamente y acababa coa  los sevillanom  pero en la  continua-

 

un zurdaio inaugur6 el  mareador. 3 a  0  ,»  au favor. En la segunda par-  cnIn  se  impusieron los jerezanos  con 

929# 
A los doce  minutos de la segudda te marce5 el  Stadium dos .gotes pot  urf  juego  rapidfslmo. , • 

_ — . 
N 



• 
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En el  Betisca  mejor fué„ Aedo,  y , ' 
ron  ,  I Urquiaga y Peral. , GUANDES ' l'ALLERES MECANICOS DE ' carn 

En  el  equloolotal. la notam M AAERC> Y MENDIBU óscar  , 
RO  ltd' 

l
o

 al 
rácteristica fué el entustaimo.  - 

Aebltró blen Hidalgo. -  Consirucción de toda clam de pinzaspare autOrnóvilea y macrionarla en  deur ,,a  a a, y  -he rn, .., ttenop,,,. ,,,..,...,,, diy,.... Recolicacka y pulido de cilindroade bloques y earelmje de los inisnára Re etifimaion, de elgOeibleri /1°''• tis  au  único gol a loa treinta minu• 
tos de juago. al rematar Rancel un. Constr.ción y tallaje de eng ranajecy coronamdiente esato,helicoidal y  edr,, l'el',„.' servicio  de Peral, lloresetur. Ratael 13isbert. •• thl, Ill,  - /11.1121411jTE.  errar En la segurfda parte. después de- a...„...  ,,, , , .,,,, Marcar Ablastia  el  primer ta.cs al - . 
lanzer uno Pekne bombeada sobre dor: Arana. Linazasoro. Q uerefistar cel; Ipific. Illarcaleta  , Urqr.101,  á, el Urquiaga.  Ojangueren en un ser. Zabala. Oyanever. Zulaic a, Gipia, Cunta, Buhrie. tainvarro,  Storoba,,,a  ils o cq dé Gahella. a los  30 -rrintios. Sánchea y Arana. S ornichero •Nls  , obtuvo .  Segundo ranto, que era et Donostia: Rojo; Terribl  e,  lEada; Rácing: Pedrom; Brauna, Serre7l.° de  la  victoria. - Amadeo. Ayestareo, Unzi aeta,,,Bpi. lbarra, Gennán, Garcla; San  •,,,,,- 11 le 

Beti. Urquiaga:  Moralea,  Aedo;  Fernando  ,  Larraza  ,  Fri ictuom y Reltacho,Claas. Lanna im, y Cil c  rotrs Peral Gomez Larrínor;  Saro, Re• Arrieta. 
E It Valladol'd derrota al-  "' r'..  tlina..... R.oc.I.  C." )"'" . El Tirenas empata con el '  h '' ' Jerec Larlos; hménez,  Sorriba. Nacional de Pladrid rdo Martin tlálaga. Paulino; Ohing.- Osasuna 

Valladolid.—Venció en el po rid/41., ...t• Ablont/.. Beld°' Plchi.  Gabelle• Bilbao.—Elpartido de ayecentre de ayer el Valladolid sin dific Ile °,-. c el Sevilla venee al Plalaeitano estos equipos Scrminó con enspate a al Naclohal, eicr el acore de c  alo._;, me gol. goles a ds. Sevillc  —  En parlido oorre309;t: La pOrnera  parte  acaba ccas unb  a Tod. los golea se morcar. cefilk7  ; diente  al camPeonadt oollional  9. cero  a  favor del Osamna, sibra de. porimer tlempo. Surjugaron ayer  en este  caplMI el ,,,,,e. r.,„ 
te, esee-:"  Sevilla y  el Malacitano.  Elreseltado. En el segundo tiempo  isurondos j De""  Ile gele" tr° tuego commuiunente favorsb :ac.ajorc mrtrcó  de  cabeza el  gol dek empata Ms loerfies. éstos consigider, a elitera  ' 

de la  Contienda fué  un tanteo dela 
1  frvorable a los camPoonos  de h•••'• para  el  Arenas; terminando este en- peimoro ,e sus golen .,,,,,, .,,,,,.,S

ue
 :, poria _ . -, - - cuentro. Lópes. El jugador prestado p,  7  e ,,,,, A los 9  minutos  na, uan los foras, _______ _ mmr....es  Madrid al Valladoltd para juserr7" El  t 

teros su ú  /i. gol Obm de Tonaa•  - 
il 

.  Cua. do  falta  un minuto  I  ara el Atención1 carnpeonato regional. Zsluet.,  in--,0  
tentó demtar la pelota y la Ind  M-...,,,,,, 
jo en su propia meta. me'l deseadou  Bracero conalgue  ei  em , — 

Dos minutos más tarde Sár Y .,,,,,, pate. , 1•—.-........—  . adelantó una elota a Barrio En la continuación ll Sevilla  mac E L. I-. 1.-Jr% 1...... . P  °°':otl' antentó deapejar el .poriez ode'  Na ..d có cia  o  ta, tos  más  por mediacIón 
helasOSTRAS y  teda  clasede roe otonal. pero el valifsoletano fue rolsaa ''  de  Tejada a los cinco udnutos. Canc  Red jaaces  frescos  del clia. -  rápielo en su acción y le 11 ó  le  .----  ' "  •  °` Do 

panal. Aili minutos después, el  ter-

 

lota  ála red. cero. Taché hace e/ cuarto. A30 mi. NO  SE CONFUNDAR A  J., 37 n.,10 l„. „,,,,,,o„ _-,aer i Illat,  5 CáMpanal al rematar  un cor  
EI ,.TUNEL% Jorge Juall, e ducirse tantoa, pero mdos mu  se--Y.0/-.  ne.  marcó el quinto,  y  a los 38mi-

 

- guid. y en odunero de rees,  cloa J'r rocos Bracero  se  apunte el sextu. 
TELEFONO 1453 para el Valladolid y uno  para el---V • Arbitró Dominguez, aceptable. 

Nacional. Lledias fué el que  nareá .'"'" . Adranda, ensmpizarras,  da  a  conocer el primero de er. con la cebez  , E chos Sovinto Et.. fittirte' J..cfid°' D°°"'  al  odblico  el resultrido  deMdos  lod rtidoa Alcazar, Segurs, Fede: Tejada, To-  de  fdtbol  jugadas  en Espasa. ". asgundo fué Ferré en  urs  dispan.  °°•' 
frrordegm.CampanaLTachey•Bra-& __ avorable al Nacional, y el-  tereen '‘', _____ cero. -  -- -..~a~ fvé el últlmo del Valladolád obta de E: Ma•acitanc: Ramos, Castillo, Lu.  San Emeterio. drirl 

.;  Nalentln, Adorna. Alonso;  Plort, (IMISEI Eiglill il otro tat M ci del Naonal fu/ o Tommin. Langarita. Crespo. Merr. to't 
conseguido por Angulo cuando  fse ott l 
taban dos minutos para terminar el 

I

lott 

ffilleellato nongado El R. de Santander derrota  partido, y se terminó eate enmendo hli 
R. de Pladrid con él tanteo indicado.  . cia 

Bierr. El enión de lrún, derrota Sentander.— En  el campo  del  Sar• El Pladrid veneecondificultd  yoza 
al bonostia dinero, contendieron los e 

bler;
quipos al Zaragoza easi 

citados,vendendo los sanmnderinos ' Irán.—En el eamentro que se ce- por tres tantos a cero. Madrid.—En el encuentto cjue se  .  h lebró ayer en el Stadium Cial, entre En el primer tiempo no se marca- celebro ayer en el Campo,  de  Ots' Tr loa equrpos citadoa, vencide el hón ron goles. martfo, entre los equipos ya  inclica buer por tres tantos anno. Ea el eregundo tiempose Ificieron .d°°' nv.`"e? el  .,1e1.°e1 ean leand"  bee' En  el  prlmer tlempo el Iron obt. tres goles: El prImero,  a  los seis - Por--  P°- on-  - cero. TO q vo dos de sus  tentos.  El primeto  a  minutos, por medlación de Chas. Equipos.—Madeld, Zamora;  Que.  eaa - los  diechmeve minutos, un  servicio El segundo se produjo a los nueve aada, Mardoaes; Bonet, Buzussy. El de Linazoro  recogtdo  por Zabala minutos, obra de Cisco, anulándolo Soutol KOoototh 40Por Hol•NoeS/t• toga permitió a  Ola:  guren apuntarse el el árbirro en medio de una gran hudo, Lecue, Diz. paé: primer  or.  Ei orro se produjo cuan- protesta  del público A  Coatill.clån Zarag, za, Lerfn; Offinez. Alonso; rtor do  falraoan  tres minutos para aca• se hho el verdadero aegunda gbt Pelayo, Muniche, Ortuzar;  Ruis  enel '  bar el primer tiernoo obra de Gipia. legal, que  lo marcó Garcla. Y a los Mestoy,  Tomás, Bfibao y Primo. do  r lban ttes mil utos del segundo treinta y nueve minutos el áltimo Jagar al fútbol es una com y ja' ech• .  tiempo  cuando  Larraza obtuvo  el gol en una combinacIón  de  Claco y 
garse

 la 
vida es otra. Y ayer loa t.,  t único gol dél Donostia. Larrinaga terminada c on acierto equlpiers blancos hiceron ináslo Se. •Dref Eltercer  tanto del lróa. lo marcó por  Chas,dándose fin a este 

encuen-  gupuc, que lo  pcim„o
.

 El ffitbál  „l f lué Zul.ca. 
bl tro con eI tanteo indicado. en que sea un deporte d er ril. 00  ri'd Iran: Egufa; Lerchundl., Mancish Athlétfc: Bazaldua; Meaa, Valcar, juega entre  hombrea. Pero una  bar. 

c oto 

• 
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md.yeysymommeam I Ismom.mmmsso,tams. 

"'••••• M. 
• 

rampal,  no. un chorzue inlauma.  .  nerad p sólo el sdor Montero. pow  ilágó Cla que  batió a Nogués. 

tal  como d esde pla cornienzo iu ..11 encesivo bondad. illIbit. sido Cuatre minstos  despu  és se  producfa, 

C) pusidon  los Mragoneam,  de  nin- .. calpe ble . 1  .el prirner  gol del  Barcelona oca 

pa mmera. ,  q,P,r ,  qué recordarle  lu  a Je suce.  zión  de 0 n pase  de Fernandez, És-

 

e ,& y.fitmando  d. cuerwro endittlynl, who d rsoués del penalty  a  ; Zaragozá coM  illzo Mtelbaa chotar. dejando 

jyrada  de un modo deoreivo nor ,También yo. en estos momentoa, corwer  el batón que lo recogió Vert-

 

, balm.  no hay meg s aosible. Pur ..peco amm,,  Pluntero d, un emeso  rolrá  y  de chut crudado lo Ilevó a la 

'''.  á no jugó e  I  Madrid  .  lópez mde bondao a,  d. , 

rE• uram.due  fué  .  pl pmado dumingo En el  segundo tiempo  se  impuso 

werdadero  ennwluctow del ataque (amiwonalo catalán nemmente el Barcelom.  A  los sidé 

'' '''"'  accu  y nili tandbién pudo haddlo minutos  s ; peoducfa  el  empote  en 

Ituol,  do  m  la tarde t le• ayer porme el e  
l  Etaealona y el SabadO una jugada  creada r  Escolá que 

mboopiadntellgente d e todos.  zió flue ' é mismo,  remat6 de chut raso.A los-

 

- rolu  I  mal dadas  y•  se  dedicó  a ser empatan .18  marcaba  el Barcelona por terceta 

traintao un eapectadoir Yrkáa. EstuTOIn vez;  un  centro  de Munllm  lo  recogió 
S.e .,,.  1,  p,  lig ..,„ ..,,, , , ,0„,i0r, ,1 ''Barcelon  y  —Bas'ante  entrelmido  Ventolrá Made lejos. cM-rió  y  eé 

iatry  y elextremo y. la delantera resultó  el  encuentrolbajo  el arra cabeza fusiló el ranto. 
,„, p je  del  señor  iálorqtd. que  no no$ 

, ph;  ml  ze elerrumbó p PrComPldit convenció.  Et  enmentro estuvu  dis Un pase de .Ventalrá lo recogió 

a fa izquienda  ,  no  • bablernos. JEsa potado consiguiendo  Calyed el -gol Escolá; el portero del Gerona cayó 

' ado  que jugara v ušs de  lo  moe  delSabadell  v  Forgas el del Badalo.  al  melo  y con  tranqullidad Mcglá 

,,,pip sgt r  fué completat sente nula  aote ,,,,,,, aer,,,,,,d,,,  ,,,,,,  en., P. te  . ... Marcó por cuarta vez  y el  minto 

q  .;,, alnufer  otra clast , de memign. fué  el  más bonito. Recogio el banin 

C an  omle  Diz está i lampletamente 'El ••Español sucumbe ante el 

era de forena. pes bellsimo y sin 
ranque.  Y m cumb senuef dozez  • 

npiter 

' ''' to , ubio qüe se aline b5 de énteriew Bercelona.  ante  losstunte ntilWli 

I 

ip,.rda  .0a dij er0,, ,,,,, Le  vur, .  co se.  jugó  en  Pueblo Nuevo el par ,

en mcdro del campa  y  avanzó dri-

 

blando  a  los detensas, acabando l  t 
jogada  con  MrandaNt caftonazo. 

El  Barcelona him  una  segunda 
paite marmilima. Sus mejores ele, . 

. 
' 

'. 
'- o Uno a uno tOdos IYrn especta-  tido dEspadol jtjoiter ,  on  el t.iunly mentos máo  ya  i  ,sus fueron Vantot . 

6.211, eo, rn.‘ l...n. poe  mo mbre yi  dc éste óltimo pne  tres  kedes a dré• rá, Balinaha, Berkemy  y  Znbalo. 

r,  n. ..-n  os pueden jur, nr eque  a  Le. Las ahneaukon,y facron, . Fnlló lamenrahlernente Aresy, pues-

 

tcd  d  ' e  yo se le vió ayer p . oibduna bloiter,  Snla,  Claudia.  Ibáñez;  ''d'dd`" "dfd‘15.  izguldd'i.  no  d''' 0" 0-

 

11 o 

, 

late. Font. Soler. Mena, Djego. Perojna. -  — - - 

obre. El  debutante Buzassy Urso majó  •Garda. Galvany  y  Tarradellas. .  Revelatilo  ,!“,,.. Vo  tra el enernigo que ell káragero E.,,e4ol, pu„rorell,  p„,.,,,, Clir, • 

' r  'de-dpecesita para poder lucir el poco o  son; Lemorm, Cos, Flaomr. G.agn.  

, Mucho  jueg0 que teraga. P War elmn-  a jo  Q.,,,,,d,,,  á,,,,,¿b.  p;:,,t,..„,,.„,,,, deportivo 
,,...  e."1Y0  ,  anno por loa extremoe ;3...y .y S:),,,,,,,,,,h, • • 
r,  11>e  ,115 más que goilpes y el lsombre ,ppéajo pmajd,  d emma ca5rhyd A Et  domingn onr la midana,  est  el; 

dr,  ,,, l i c
m 
odt1 p 

o,,, l 
ieccj

i
l
uo
b
z
ola. Procuró Isair de lo,  qi,,,,,  minytos de luego inaugu  • local de  la  Federación lndustrial y 

le  Pe 
raba el Espanol  el  marcador por Mercantil  de Valencla,  se celebró 

Dorolnio más insiste en el ri•  mediación  ge Bnlcb Cinco minu- una Asamblea de la Federadón Na-

, ,a .  mer tiemoo por parte dtenel Zar agazp a,  tos después  en uno ilo .  de la defensa donal de Natación Amateur. Acu-

,, ae____y  ni.hado éste por su proPla forM  espadolista  permitió  a  Terradelas dieron numerosas periodistas,  a  los 

po, en Yl  segundo perfodo, el lbl'adrid  codseguir el  empate. que se impidió la entrada bajo el 

,,  y  ,few.".  con más frecuenoia el m$,Pdo. lueumlé  en comer el Espadol, que pretexto de  que  -bm deliberacionea 

,;' Behnes áltos, balories largos défu• bué  eamdo  por el defensa Diego. eran seadds.  Loa  directims de la 

z ,E olcé  sultoz. muchoso.erldo a z oem  Loompamlistas  formaron reita Válla Fegeracinn  prometierOnfacilitar  una 

,,,,,,,,,, po. v...  Inada. riada. nadal ante  su puerta, pero no pudieron nota a las sCia de la tarde. Pero no 

neen 'Y,lo un  susto. Sólo un tanto. impedir que  ella pasaae la pelota  y  cumplieron el  ofrecimiento. 

ra de E gol de la tarde lo ganó el  Ma ilegase a  ta  red. • Entre 
ado 

l
des
os

 peradable i
riodistas loCales 

sión l 
ha_ 

drid  por mediación de Lopez He. Al poco  una buena juðada de T. cansag mprea. 

mez,  al rematar de cabem un com  jada  se  volada  a producir la igualm desconsiderada actitud para con la 
al ial 

l. mr muy templado sacado por Kelm da.  En el  ségundo tiempo una sali, Prensa, de los directivos  de  la  Facle• 
lo  fa 
nar el me, da en  falso  de Martorell la aprove- ración EspaHola de  Natación ama- • 

entra Pluy  poco tantea para ia diferem cbó Terradellas para conseguir el tem.. 

cia  que sobre el campo debe haber  gol  de  la victoria. —En  el  Frontón  Cineum  de Zarti-

 

,_, fietnpre  entre un Madrid y im  Zsra  - El Barcelonalnnu al Gtrona gom se  celebró el  sábam  pow la no- • 

dezi  foza.  Pero el marcador, eYer. casi& che una  reunión  de  boxeo cuyo 
Barceiona,—Mucho  públim pre 

eaal estaba chrmás. En au in2ar ,ho' . atractivo principal  ero  el ' -,..mba  e a 

biera  estado mastudicado  un  pumto  ad"ció  el ParBdo  y  k's erldP.....  celebrar entr ,  H  larto é_a érneg  y  en 

ue se  de la  Cruz Roja . . alinearon, aragones  Mareln Oroz osto m. putar 

Cha, Todo en exceso Bueno el mlblico . Barcelona:  Noguém to Zabalo, Are- el  Campeona de Eiyan y del  pesch  ' 

dies  humm los jugadores del Madrld  y  so,  Pedrol.  Berkesm,,Balmada;Ven•  arelter, que posee el v.- l ,e; • 
mta 

indes  bueno el árbitio seflor Montero. Cla,  talrO. Kaich,  Escolá ,  Fernandez y Anted oribente  se  entrrort 

to  gUe  nus refenirnos a la bondod de Manlloz.  - Young  Gunzétes  y  `d  g  .el : fué  la 

Qam ts -ácter. t. Gernn  a: Frandi; Marrol. Torrede-  lucba más  interesante  Je  ielmeada. 

assy, n. Trfas.  Caslillo, Campo; Lluch. YoutIg obligis  a aband mai a  sy  riyal 

5a- pp,,,,,,,,~,, q,,o k c,,,,,,,,,c,r, ,b, 
Clará,  Trujillo, Ramón y Bestit. en el octavd  asalty. 

El ,e,,,,„, mon„„c,  ,k1,,  ,  .. pi,,,,  A los 4 mlnutos de brego hubo El campeonato se  disputó a  15 
Foés  de lo que hizo ayer. Bi el seðor 

ortso: 
apada de Trujillo; falldAre• rounds bajo  la dfr j ecd  •a  del  Sr.  u-

 

flontero hublem tenido  un  poco de una esc 
Rulx,  energfa, seguramente hubieta llega. so  y 

Trujillo cayó al suelo en el Ibln, de la Federación  Catalana:  De-

 

o. do el paimer tiempo cOn sólo siete  u  momentu en que Nogués salfa. El frando por conm!eto L99 dos m10-

 

,, ,,,,  ocho  jugadores del Zaregoza sobre delantero empu 
e
jó

la r 
'el 

ed, 
bal

skt nor se 
ón con  1  a l 

vió
es se

acometiviead e 
mostraban iguala

ningun
dos  y no 

de 
se 

; le, el terrem Pero el senor Montero maso cioellegó n o  

,, , q.  '  prefirió sednir Pitandos los 22 y.ess Merelblese  - el árbitro y el gol fué ellos. Los juece$ dieron el combate 

I eslå bé su equtvocación. Afortunarly dado por witlido. nulo. En consemehria, Hilarlo Mar-

 

, or, Ineste para elsedor Montero, el par , A los 35 minutos martaba el Ge- tinez, la vieja gloria, contintla con,  

1,,,,,, tIdo no degener6 con catruras y rona por segunda yez. Ramón pasó servando su tftulo de campeón de 

otrow excesos. Pero de ha5er dege- á Lluch, qm centró y con rapidez Espallta de los semimedios. 

. . 

illiallig ill-
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CANPEONATO SUPERRECIONAL. NURCIA  •  VALENCIA 
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r  

• Olimg 00 .1123 llallii  01, 
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Pese a la manifiesta superioridad herculana no se pudo pasar  de 
la clásica diferencia de dos goals 

Fe habrá  etado  nl pattido de ayer Pero todo tiene  su  explicación nl reanudar  el  juego  se  varU ,l< una  importancia que  en  realidad  no  mando  se  enjuichn las  cosag con  táctica  y  Salas  y  Rosalen jup tenla. Habían contribuldo  a  ello los serenklad. En la primera parte man•  como es  debido,  es  decir,  cort resultados anormales del pasado do los muchachos estabon frescos  y y  cellendo  cuero  sin interrup. domingo. dfa primero. Si loa  5 a 0  la deentr  a  mostraba  su  qrao elas el partido  se  ganó No fué  pr de la Condomina reffejaran el vaer ticidad,  se  pudo resolver el partido. que Tatono Irles volvieran a  st del Murcias el Levante,  ni  la derro- ¿Más, cómo iban  a  Insistir  en- su  explóálida ala de la temporadr nt ta del Hérciries por  4 a 2 en  Vallejo,  acoso  los ctelanteros  si no  encoulra, queCervera  no  tuvera actertotn ,  ,r• codla  ser  punto de par ids  para Paquillo  se  moviese de junts a onstater la calidad del Glmnástido. yeneche,  ni  que k densa, Pero haremos bien  en  analicar D A N1.11E L. de reePeto• stguiera huPrec'en antes  los def c,os mopios que los _  defensa hubiese sido segura, ajenos. vara, de esta forma.  con una  r-KOUN  r  0.,  . ri GA STA, 69  medios hublesen  respondtdo  ccautocrltica  sana  exenta de prejui- movilidad debidn cortando C109, encenr nada solamente  á mejo.  bgn nIngún apoyo eri la Ilnea medial viendo  y si  la delantera  se hL rar  lo nuettro. rons, gáir que esos ¿Fué una dectsion del ent.renador aglatInado, el resultado  par 
magniflcoa esfuerms de los directi. ante la  mea seguridad  de la defensa? murcianos habrfa  sido cataatr, vos herculanos, cristalieen  en una  Ant< s de tomar  una  determinación Y  es  por  e sto por lo  que  el 11 realiciad tomedlata que  nos  conduz. de esta indole,  se  deleó pensar  que  les debe aprestarse  a  rectdis ca  a  ocupar  h  puesto preenenente el par  Ho no  habfa que sostenerlo, decuPo,  Es Feecieu que fueme trc en  el Eirbol hispano sino que  ganarlo y  resolverlo a poder conjunto  de  los mejores, de aqus  09 

ser en  las.primeros quinee  inieutos., me  posean mayor intuiclon  y  ju  go 
Emperemos por c>nifesar que e•j 

SSalas  y  Rosalén  se  hubiesen  em- y con  ellos seguir  adelante. F res Ple„,10  enmo en  lasegunda rnitad, cuando un jugador  es  joven  se 
qi " qu' Hé""1e' marcador hublese subido Porme sabe que vale,  su baja  forma  nn  sa. para con'ender  con  el Murcia,  no ' ou  a que stuviera la rindió lo que de  él  cabfa esperar. msr- -

 

, o da podfan  los  ino• A  los roioa  ee  hoblera InuCLIO feltseivos delcanternoas murcianos,  como Orange Crush ganar ampliamente  con  sólo que la  nos  han demostrado los herhos, - 
ante la valentfa  y  visilidad de  Goye- naranIs notural 
neche Orrlols. Gaseosa Wetorla Recibir el ala faquierda apoyo  de sarri de ser una cosa  momentár  ra; 

la satejoe su  medito que lo hixo muy  blen, y  a leá pocos partidos volveril a  ,er 
venir los goles mdo  fué uno. lo que fué Y ast sucederá, sin duta. 

Gomila-Morera  Salas  Meron los  ccm  Tatone. I rles.Blanqn" ,  M"'  suerte  nos  hubiera sido proptcla, hombres que  actuaron con  mayor y Salvador.  Si nos asombrar, 
Prro antea clue Pararmeaanalloar regularidad. pera  110  encontraron "W c'eada  "sadu g"" ésto  que desde lueg3 tiene gran im• mng,h, en aus  campa fter.,. go  y no  éstán leslonados,  nu portanela,  debemos desmenuzar la c areer. TO9 tardarán  mucbo  en  ofrecern,,s labor  de conjunto  para  evitar Ittego  borrado. Acosó  mucho  a la  defensa  el eq.  ipo conjuntado que tanta fal• 
SOrrireses  mayorea, porq.. .exar pera tocó  muy  pocos balones. Sólo  " nes hace. de ganar  por  dos  goles de diferencia,  podemos  apuntar  en su  haber  un yo entiendo que rse consiguió debtdo  magnIfico  chut en  la prtmera parte Morera  fué  ayer  el  artlfice  máxitno clueel euemblo ere  lineeleee de uctan  que salió fuera romndo  el larguero.  de la  victoria,  el  que  con  ma3or aarnos lamenor  moleatia.  Y a estas ahlnco  la buscó y  el que pum  en el áturasno  debemos  triudardelMur. 

juego  más  inteligencia. Cuando ve. cia  en  precario.  Precisaba para aatis. DANIEL os.a este dinámjco  delantero con• facción de todos, que hiciesen  loa 
ducir la Itnea con soltura y  facill blanqutarules una  brillante  exhIbi• SE TRASLADA AL N. 89 dad que él lo hace y pensamos  que Óón y después haberla subrayado Tatono  tamblén sabe haCer  lo pro. 

marca 
s una

 r. 
diferencia definitiva  en el Irles y Tatono  flojots  como ala y no pio nos vlene a la imaginación do muy acertados, aquél se obstinó en  que será la delantera local  mende El equipo de casa.  repetimss, sal- el dribling y este afgue sin  encon- el canario se dectda a jugar blen. vo  contados momentos.  no jugó trarse. Al jugar solamente  bien  los  Hay  que hacer que Tatono vuelva  a bien y casi nos menturariamos  a  delanteros Morera y Gomila, la ser Tatono y para ello nada metor decir que como conjunto cast no llnea no podfa carburar. Alladamos que obligarle a que no cometa nin t existió. Hubo cossa sueltas de mag• a ésto la aceptable labor de Rosa- gún faut y que se dedique a crear j nffico valor. pero todas ellaa indjá  •  lén y la frfa de Medina y loa falloa juego. Con 3119 facultades y clase duales o a lo sumo, ae produclan en de Goyeneche y Orriols y tendre• esto es sencillo. Ahora juega con  I a j determinado sectar del equipo. En , mos  un  once algo desarticulado, incertidumbre del que sabe que le granage. uádad, once indivIduos que actuó sin la menor nocIón de van a. dar porque él se ha dedleado para un conjunto, eso no lo bubo. conjento  en  toda la prtmera mitad. a castigar al que puede. Este grave F 
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defecto le tiene dcminado por ente •  La eampeón  de Espada B. H. to y  le  impide ser el  gran delentero 
de antes. ,. ili  

El golpe franco  que tlró Morera 

li 

Catani t= " 51" EafiraVv;  B. H. por  manos del  portero murciano (ya 
que  tocó la pelota  fuera  del  á- ea de La bicicleta preferlda B. H. penalty) fué  un  portento  de  eJecu• 
ción.  Cuando 5e  dIsponía a lanzarlo 

Depositarto para Alicante y -sti proyincia, y  apremiaba  al  árbitro para que  sil-

 

bara  el  saque, ya parecia tener  la EDMIZTEDICIO PIYA  ....  eallosa  de Segara 
segurldad  de  que  lo lba  a convertir 

MAYORISTAS, soliCiten preclos  -  Grandes  existenCles en  gol.  Y su  toque  a  la pelota fué 
tan precisa  y  colocado que Miró no en accesorlos . 
pudo. pese  a su  gran esfuerzo, ba-

 

'  Je cer nada  por evItarlo. s 
Jugadas tan  perfectas como esta cién adquirido, antes del Cartagena da parte Gomila centra pasado, el 

hizo muchas  durante  todo el pard- F. C ,- paró bastante. Un cbut de balón lo recoge Irles que cede a Ta-
do. Recordamos  su  magnffico  re•  Tatona a media altura. detanido  en  tono, chuta  el  canario y rebota en 
inaVe al minuto de empezar que  no  plongeón, lo mejor de  su  actua- Ribas, recogiendo Morera que de 
fué gol por poca  y  la faciludad  con  ción. precioso chut marcó  el  primero. 

sobre  la  marcha  se  cambió la La delantera,  con  el gran Garcla A loa veiate onnutos Miró sale 
plet. de Plé 0ani eailojaor  a  Or"  a  de la Puerta,  no se  vió. Le tomó pá-  con  la pelota fuera de la jurisdle• dfsparar. nico  a  la defensa blanquiazul,  y  ción de  su  defensa y.el. árbitro car.- 

Driblings, pases, chuts. canibios sólo jugaba  en  el centro def terreno. tiga manos. 
de Mego, toda la garna,  cn  01, i  e  Bravo, pareató ei más peligrom. El  castigo lo tira Morera  directo  - ouen  juego de.  delantern orodio  sobretodo cuando Goyeneche esta•  y  es el segundo goal, 
Horera  en  el césped• de  B  liiho-  --do  ha lejos. Urfa.  se  limitó  a un  intento Diez minutos más tarde  un ce tro , ~. 1" e.l.c. , '" h'. ' S"'  ""  de  caza  de nuestra defensn. Ltegó  a  de  Go,,pfi, 0,ig,,,,,  ,,,,o.  ,,,,,fe : ,,,,e 
'•°  a"ra Iarlt° la taeh°a °h-l-°"°.' tocar  a  Goyeneche  en una

cos 

ocasión Miró que resudve Irles marcando el • - da de i09 medlos de jugar tac r. tra• 
arl a  en el

 

de  una  parad d tado. tercero. sados. 
Salas  es  otto de lon distinguidus p' ro  el lni"e l. ..'9 ,, ,..i.  Peata• Finalmente el Murria, al conver-

 

. tyer iBlen, maño, asf  se  juega de  ñear.  A Ornols. también  le tiró  un  •  tir  Bravo el penalty  con  que  se  cas- . 
mediol Su forma magmfica de to- hachazo. Después de esias dos «ha• tigó al Hércules,  marca su  goal. 

1 mar  la pelota  y  cederla rasa.  el  esti• zañase, ya anduvo  con  muchas pre• El  aspecto  del Estadio  después de 
io al-avanzar  con  ella ponen de  mn-  eaudonea  las  Pocas  aecea  qffm loa la  gran  reforma que  se  ha llevado a 
nifiesto  la  estupenda clase de este  suyos le  empujaban a  los  dominios cabo,  era  magalfico, habiendo sído 

. oequeño gran fugador, que debe  de  Pérez. -muy elogiado por todos. Nuestra 
, zuldar ante todo de mamenerse  en Como equlpo. nada. No tienen felicitación entusiasta  al  señor Bar• • 

.& • sa  mejor estado fisica para poder prolundidad  ni  prodigan el chut.Tal dfn que  con  tanto caribo trata lo re-

 

- ctuat con el mayor  dinannsmo po  vez  ayer  no  lo hicieran por pruden- lacionado  con  el Estadlo para que 
• sible. cia. el  futbol de nuestra -aterretaa se 

Rosalén, aunque sin  conc-  siones itea - base  en  los sólidas cimientos di l 
'  " a le galerfa, tuvo  una  segunda parte El  arbitrale del cetalán Arribas mejor campo de deportes regional. 

i. 0astante aceptable  y  muy  regular. na nos  llegó a satisfacer. pero los Los equipos fueron, 
Su defecto radicó  en  juger retrasa yerro3 cometidoi lo fueren segura. Murcia F. C t Mirot Oro, Rtbas; • do, evitando de este modo el total  mente por  lo dilfcil del partido. A Mudoz, Palahl. Grterat . Reñones, 
embotellamiento del Murcia. - nuestro  entender  no nos  pertudicó Diam  Urfa, Garda de la Puerta, 

Gomila,  bien  lanzado por  Morera,  notablemente.  y si  el pliblico le sil• • Bravo. 
ea siempre un  peligro para  la puerta bó  fué  Inas  blen por  el  nervit  slsrno  Hércules F. C., Pérem Goyeneche, ,er contrarlat  dió mucho  juego al  cen- proplo del caso al ver  que lo3 ansia• Orriolst Medlna, Rosalén,  Sal l ada, tro.  y  casi  todo se  perdló. Fué el  dos  goles  no  veufan. Anuló  ungol  les. Tatono. Cervera, Morera  y  Go•wic. málorquln  de los que Jugaron con  de Cervera,  y  flO9CItr09  creemos  que ,,,,,,,, 

n•  a mayor  regularldad. con Justicia.  pues  pareció  la pelota 
i ,,e- Y  solvo  estoa cuatro  citados,  no desviada con  el brazo.  Tuvo  algunor M. GOW.ALE. SANTAITA 
''''' ei digno de resaltarse nada más que errores  al apreclar fautscuando per — • 
frót el desmedido valor de  Goyeneche, judicaba  at  equIpo atacante. En la OPINIONES 
lal. que  sl bien falló  balones, contribt,  segunda parte se  produlo  una  juga• 

yó  con Orriols a que los delanteres da confusa ante  la puerta del Hér• Antonio Maciál Hati  tenldo  mu-

 

murcianos le tomtmen asco a la zona cules al firarse un  corner. Garcia de °h° dcagrada- Merrcimos  gatha° por 
,p,,,, peligrosa  del Hércules. Estitim mag• ta Puerta dió un golpe  distmulado tres fiuka Ihaa• qua hubiese a,do 
aaor offico  al botar los  fauta:y  en uno de  a  Tatono. y  éste  lecontestó con una  buenansultado para nuestro coefi-

 

dente. ,,, ei ellos  a punto de conseguir gol, a patada descarada, y Arribas  pltó 
ve. Pesar  de haber lanzado la pelota penalty. De haberse  dado cuenta de hi  Penalty. a  -ml bnclo,  estuvo 

c.or• desde rnás allá de la mitad del quién cometió  el  faut primero,  lau-  Hen  aaatIdado. 

taill campo. Mera castigado al MurcIa. Esta de• a  árbitro, bien,tentendo  en  cuen-

 

qu° Para los demás,corramos un ve'o, cistón que trijo consigo  un  gol nos  ta lo diffeil del partido. 

prO. salvando, deede Ittego, a Pérez, que pareció uña figereza del Sr. Arribas, Pepe  Misó: Creo equlvocada la 
,,  to tuvo  poco que hacer y que, cuando qaQ de no haber estado resuelto el táctica  del entrenador  en  hacer_M-

 

ndu tntervino, lo hizo bieo. parttdo, tal vez hublese orionado gar a  los medios retrasados. Y  lo 
len, env ' las graves. El resto de su consecuenc confirmó el  rendirnlento  del equipp 
I8  a Del Murcia.p..co o nada podemos arbitraje nos pareció correcto, ha en la segunda  parte, que al adelan-

 

ai°I 3,1ectr. Siguen apoyándose en sus  bida cuenta, como ya hemos inefica• tarse la Ifnea media y  alimentar de-

 

. rnador tanteo 
iihr tre legendarlos mediost Muttoz, do, de la rivaltdad de los conten- bldatnent5 a la  delantera,  no han 

rear Pal•abl. GrIera, que ya no carburan dienteg, n bru COdlegt.q.  o 
lase eomo antes (el tiempo no pasa en Casi todo el partido fué de presIón 

debido  a  la desgracia a la  hora del 

° l' balde). Su defensa, es fl. ja, y se em- hereulana y esta se acentuó más en chtit• • 

°•'' Plea coa gran dureza, con lo que la segunda parte, en la que se con- El resultado debló de haber sido • 
auo trata de suplIr, solore todo Ribas, sn siguteron todos los goles. de 4 0 favorable al Hércules. 
haa Falta de elase. El ponero- Miró, re- A los cinco minutos de la segun- Se. Arribas (árlaltro).—Ha vido un  

• 
. , 
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verdadero partido de carnpeonato y ' ' 
It 

entre rivales. En la primera patte el GRAN SURTIDO EN FUTBOLI Hércules ha equivocado la táctica ARTICULOS PARA 
retrasando zn a sus edios. Y en la se. 
gunda rolted, al camblarla,  ha veni.- 

Yentas al por mayor y detall  •  Grandes descuentos a Ciabs y Revendedores e 

do el  triunfo. 
Gonula:  Estoy  contento del resul• 13UAN MARCO BilDTONSI 

tado,  pero mereúimos ganar por 
mayor  tanteo. Ha habldo- mala a Sagasta. 32  (115115  al haleto0 CIVII) It LIE ANTE : 
suerre  en losTematee. 

Paquillo:  Estoy muy  contento  del $ GRARIDES HISTRIC,  . "5  BICICLETAI II ACCH0CILI ini[in plit[lo 1 $ 

partido.  Fa  ta que el  equipo  termine O IIIP0IITMITE ST0B  D80 z  5 TAS Y CMIAIIIS .  1 
desacoptarse pate der un mayor ren- ....... 
dieniento.. 

Sal.: Muy  contento del triunfo. 
. 

parte. a los pocos minutos de co-

 

Es tarea difícil  jogalr contra el riur 
se retlra lesionado, lo sustituye Nin 

menzar,  el  Valencia allanzd . vIcto- ‘ q e ae vé batido al p o rato de su 
cla, pozque sts ingedeleseee eeny ria con un segundo tanto, obra de ac.tuad ' ón  en 1  marc:oEs la quinta 
aucios. Pero aM y  todo,  han tentdo  Lelé  que recltiló retrzwnló un paae ves que los locáes horadan la porte-

 

suerte. de  ArIn. ' ría enemign. El gol es obra de Apa-

 

Goyeou' he' Merecimc'''"'" por  '  El  dominio  del Valencia se hace ricio,  que remata de cabeza un buen 
51.  Ha habldo  una manifiesta su 

Inteisdy a los velntidós minutos se centro de Porreras. 
periorídad  nuestra. - apunta  el  tercer tanto, en un formi- Aún en esta parte funcione una 
- Griera (capitán der H Murcia):  e- dable cMuezazo de Rubló a centro de vez más el znarcador dM Levante. 
mos  jugado  muy mal. El resultado Beetou. Ping II se apodera de la pelota,  pasa 
ha  sido justo.  El  Hércules.  regular. 

García  de  la Puerta:Bien  el  resal-  del Girelléetto logrenel  suyo  en 
Cuatro minutos más tarde los  a Bluy. y este chuta sin dificultad 

ternuna el tiempo.con  un  6  a  0 favo 
tado. Me  han  gostado  mscho  More- 

,  un 
centro templado  de Carbonilla, em-  reble a les releeelenee• 

ra,  Salas y Rosalén. El  calor  ha  In-• 
fluído  en  el  resultado  del  encuen- palmado  por  Larruzcain. En la continuación, reaparece el 

tro.  Nosutros  jugamos  muy  mel. Enseguida los valencianos obtu  •  portero idel Elche que sigue viendo 

Mufioz:  Resultado  justo.  Del Her-  vlernn au  cuarto gol en una jugada pasar balones por  su  jurisclición. 

cules, Morera,  y ei  público  bien. 
personal  de  Rublo. que disparó sin Bley aprovecha un buen centro de 

urn 
Bravo:  Bien  el  resultado Del  parar

 después  de cambtarse la pelo -  Megica para colar el  sepo gol de 

Hércules me han gnstado Morera e te  de oté• • su equipo. En seguída Pulg 4a cen• 

Irlee. Hemos jugado muy mal los Arnbó el  partido con ia victdría tro de 
El  uoveno 

Ruano.
consec 
consIg

 uencia de una 
ue el octavo. 

delanteros. PúblIco chillón. del  Valeicia  por 4  a  1. 
es  

jugada personal., geniallsima de 
Miró:  El resultado justo. El  públí- Eq uipos:  

co.  chillón.  Del Hércules,  Morera,& Valencier  Benzoldel:,-Melenchón-, autor del tanto anterior. Ping  Il  el 

Vilagrá; Bertoll. Iturtaspe, Santos: largamente oveclonado por los es 

El Valeneta, bate at Etin-. AMn. Rosado.Rublo, Lelé, Goiburu. pectadores. 

• nástleo Girmlástico:  Amadorz Gogenola, Los dos -61timos goles de la larga 
• Valero:  Porcellá,  Aztoreca, Tart; serte corren a cargo ele Ruano y de 

Carhonilla.  P i c o  1  f n, Larruscain, Blay, respectivamente. Aquel em-
Valencla.—El  Valencia  tuvo  el  do-

 

- Montahés.  Monasterío. palma formidablemeMe  un  corner 
iniugo u. excelente actuación, en 
su  partído contra  el  Glmnástico al Rotundo trinnfo det Le-

 lanzado por Aparicío y remata a la 
red. Este recoge un centro de Ru.o 

que derrotó por  cuatro  uoles  a  ono. y por última 
Su triunfo  fué merecido  a p. ee EIIIII. d elde ar de vante sobre el Etche 

vez el abattd.ó• o.Leguey 

que  el  Gimnlatíco se desenvolvió  • 
l Pee su  led 

airosamente. 
Valencia.—En  el campo de Vallejo La actuacrón del Levante, magol• 

partido Levante.  fice.  Todos los Jugadores estuvleron 
Hay  que  resaltar la  excelente  ac- ve celebro ayer  el 

Elche  que termínó coa la entraordb a la miscon altura. Los fortrateme, 
tuación  de  la delantera valenciana. naria diferencia de 11 a 0, a favor de francamente mal. 
en la que  todos  sus  eltmentos ae  los  locates. 
entendieron a  la  perfección  con ex- CUADRO DE CLASIFICACION 

-A 1ea órdenes del Sr. Sollva que 
cepción  hecha,  de  Gollítaru, sl hien 
los deaaciertos de éste  se  vieron tuvo  una excelente actuación, zse alí. J G E P F C  P 

compensados  con los aciertus de nearon los eaulPos: 
Levante: Guírao: Arater, Puig  L  Valencia 2 2 0  0 8 2 4 

Rubio  en ura de  sus tardes afortu-  
nadas.  Destacaron además en el Va- Mugica.Dcilz, Porreras; Ruano. Ar Levante 2 1 0 1 11 5 2 

lencia, Melenchón y el  portero  Ber-  tigas, Blay,  Puig II. Apericio. Murcia 2 1 0 1 6 3 2 

múdez y también los medios qlas. Elche: Leguey: Tano. Vigueras: HERCULES 2 1  •  0 1 5 5 2 

. En  cambio  eszuvo muy  mal Iturras- Bestit, López IL Moro:Clern.t.Nin, Gunnistico 2 1 0 1 5 6 2 
pe, quien en el  segundo  tiempo es• Nolet, López  I  y Sirvent. 

' taba completamente  agotado. A los pocos momentos de  comen 
Elche 2 0 0 2 1 15 ó 

Por el G1mnáatico,  elportero,  los zar la prímera parte, Blay remals COCIENtE DE GOAL•AVERAGE 
medios ales y los extremos. de  cabeza  un ceatro de  Artigas y el Valencla 4 000 

Arbitró bien el  sehor Melcón. Levante  s.- apunta su primer tanto, Levante _2 200 

• En el prnner nainpo  el  yek-ecte  tres minut. después Artig. lanza Murcla 2.000 
fUé  supertor e juc  coutverio,  e j gee un edreblings. Leguey se estirs,pero 

dominó en sus p ímeros treinta mb no puede hacerce con la pelota. Por Hércules 
1.010 

la segunda vez fundona el marcador 
nutos.  No  se marCIITO11 tantos por  . Gliongstico 0 833 

buena actuación del portero gimags. de los locales. Elche 0.066 

tjca. .EI tercer gol del Levante es obra .............,,..~....5 

'  Denpués de lanzar. tres seques de Blay. que chuta formidablemente 

'• esquIne para cada bando y cuan: deede fuera del área. A los pocos Partido internacional 
• de  

do fababan tres minutos para el des- lesterdee •APericie l'eee e Pniú II Y , 
l Canso, un servIclo de Rosado y Arín, éste marca el cuarto tanto de los le- Praga,—El tacuentro Internaclo-

 

I lo remató excelenttmente Rubio y uantInos. Van en este momento 1 ...1 chs,.. 1,, yaquia y yugov,„,,,,,. 

marcó el yulmer tanto de los suyos. minutos de juego. . 

: Reanuclado el jueg o en la cedur da El go ardameta del EIche, Leduey. ha ter.IIII'd...» empate  a ce' 

l . - - 
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• • CICLISMO. .  habfa conseguldo más que sl tercer 
lugar, se mostr6 muy pnado. prin- DESDE ELDA Luciano Montero queda el tercero cipalmente porque en su pals se le • El sábado contendieron los equi-

 

on el Grán Premio de las Nacim-  eonaiderana posible vencedor. pes Arenas F. C. e Imperial F. C. nes. - Arnonín friagne vencedor Saldrá magana por la noche para venciendo éstos por 2 a 0.  N  pues, Barcelona. El corredor frundana  ha yaseguro 
campe0n en 

el 
torneo lo-

 

Parfr —Se ha disputado el Grem  
Preinio de las NacIones OrgaMeado recibidO oférta para toinar parte en cal, el Imperial, 

• 
por «Parla Sottr, una de las carreras  loa Sefs Dlas de Parfs. 

• - 4 naás impertantes de la temporada, 
Ayer, el Deportivo Eldeme se en-

 

' EN MUCHAMIEL ya que remse en af a los mejoresrou• • . . . frent6 con el Unhan Protera a quien tiers auropeon. 
Ayer se "celebro5 la anunclada cle- -Yndô P'"9"  3  a 2. A partir de las 10 y 20 de la  moña- rrera sobre el recorr ido  MuchamieL Uno de h s dos goals del equipo na, se dits la mlida de 4 en 4. San- Juan. Campello. Villaiosx vol' de Novelda fué obtenido cle penr Ity. Los primeros MI6metros - fueron vlendo al emealme de Busot.  Agn,as  los más veloces. y Muchamiel. 70 kil6metros en total. -  l''.°5 5Idehn. cksa" 0" rhh  ""h  ju." go muy deficfente, excepto Liter.Plá-

 

Cuando lban 43 de carrera, ocupa. Tomaron la salida 12 cr rredores  y ban las prImeras posiclonesFm rnier la clasifIcachin fué la plgulentei cido, Arnat. y Jiménex y tasese;  los dos en 1 11. 1 nL 33 se. 1.° Pedro MIra. 2 h. 21 a Inuto. " gundosi a 20 s , Elchard, a.47 Mi• 2 ° Francisco Fernr. 2 h. 31 .mi.- Para hoy está anunciado el Murcia 
Mouard, a 59. Archambaud. a 2  on• ,,,,,,,, nutm, 2 s. Montero y en últirna po- 3.° / oaquto Mira. Igual 

tiempo. 
F. C. comm el C. D. Eldense.

 
slción Lambié, que habfa pfnehado 

4 " Salveidor Alemaii, 2 h 32 mi- • 
Cualro veces  en  los primenas 43 kilia• 

m 
NATACION . . 

mare  5 nut 
5 ° Francisco Caturla, 2 la. 45 rni• Pomdón a los 65 Iffórnetros:  1 ° " 

Los compeonatos  de  Esacula de Fournier. 1 lo. 36 rri. 30 aeémdos 2 ° ';‘"tc''' Magne, 1 h. 36 m. 46 segundos. 3.° 6 ° luan Lled6. 2 h. "52 rninotos. natacidn hit
3
huard, 1 

15  p 37.5" 
4.° 

Rmeh 
L.L. 

ard , 
Cali 

m 1 k 38 a.
me. 1 La organización estmo blen aten-

 

ValencM --Elaábado pm la noche m 26 6. 6.° Montero, 1 h.  38 m.  37 
7 rn. 

dleron corinenzo en.la placfna  de ae gu ndos. . EN. SAN VICENTE Lua- Areep, lop  c,..peonat on  cl, Et. Cien IdleRaetrosi 1 " M Memard. 2 Aver dorningo sa celebn5 en este pana de natachan, que se celebrarán 
• I 

h 27 in. 40 s. 2. De Caltme, 2 horm pueblo una interesente ear era or• durante los dfasj, 8 y 9. 28 m. 6 s. 3 ° Magne, 2 h. 29 in 8 ganiesda por el Club Cfclista de esta 
Se ban batido varios recor ds de

 x X° léichard, 2 h. 29 in. 92. s. 5.° localfdad. Como Primer Prermo néo- Eapana entre ellos Ms 400 etros ' 
Montero 2 h. 30m. 40. ralle una magnflica copa regalada ,  - h16 

112 kikaruetros: 1.0  Magne, a 55 poria cam Are Metalárgico de Bar. '... ié. , Meros Oor Carenen .crela- e e„,und s Mithuard, a 56 De Caluwe, celoria parxesta ca rera.. no en 6 m. 4 s.: el de 100 metros es• a 1•40 Richard, a 2'35 Fournier  y a . El  recorrido fné saIlda de 
San

 Vi- 
palda femeninos por Marta  Goneá- _ 

cerca de cuatro minutos, Montero. cente carre'era- de Castalla al em- ler en 1 m. 28-s. y elde 1.500 metros 
En los últernos lrainetros, Monte.- palme de AgoaL San Vicente, AW lo,,,,, l• .__ __ mascu mos podlétila Vilar en . ., 

. reacciona Y los cubre a marcha ante. Monforte. Agost. San VIcente formidable en el mismo tiempoexac- haciendo un recorrtdo Mtal de 90. ki- .21 rn. 24 s. 6110. . tarnente que el vencedor Antonin ján,toss. Damos esta noticia ertractada Magne. 
Ei primero& El orden de entrada fué el 11- por haberla ya publicado la prense eu abandonar fueron 

'Operra y Lapebié. optente, 
de Valencia: - . 1.° Angel Lillo. 3 h. 15 m. del La clasificación fuér - 1 Club Cfclista organiaador. .° ,AL.tonfn Magne (Francia), 3 
En el único colego en  donde se b. so as, 45 s, a 36,521 de media. 2.° Manuel Iborra, 3 h. 30  m. ' so-  2.° De Caluwe, 3 54.  • - bre  bicicl eta  Metal lurgic. • da la importancia que  tiene a  la 

Educaci6n Física es en  la 3.°  Luciano Montero 
rEapann). ber

e biciMclheyaae,lAPRalr 3I. 
h,

 33
 m.  50. 3.54 54. 

' 4. Rossi, 3 57 8. 4.° Antonio Aracil. Escuela Modelo 5.° Mithuard, 3 5910. 5 ° Manuel Fuéntes. 
Visftenler durante las hmas de  clare. 6.°  Richard, 3 57 57. .6.° Manano Fuentes. 

r 
7.° Pournler.  3 58 44. 

44(Felicitamos al Club Cfcllsta de 
Páryulos.Pimera enseftenza para , 

ni 
, 8.°  Aartali, 3 58 59. San Vicente y al entustasta Andrés ftos y moas.  

Comereio- BachIllera'e 
9.° Orcfa. 3 59 45. A por la acertada organixacii.  10.°  Delcor, 4.0017. y Men reaultado de esta prueba que Carreras especlales 11.° Butafoccl, 4 h. 00 m, 52 se• pa'a tempordms  , cesiyas espera-

 

• TELÉFONO 2O:7,-1 

2 tuados, 
moslirán en aumento. 17.° Rebry, 4 h 1 m. 18 segundox i 13.°  Clemens, 4 h. 3 m. 17 segun- fltliff~3~01~183~~gliSt~ dos. . 

ea <I01
1

.5

4:: 

sy

Lo:v

k

lo

4

t, 

h

4

.

 h

4

. 3 m. 34 segun- 
1 APARATOS FH / L C O 1 

, 16.° Camuso, 4 fr53m5.11117.1 1 DE RADIO 

i

i, rloa. 
-!! 17.°  Lovie, 411. 7 m. 8 selundos• PROPORCION - LA MEJOR AUDICION 

@ 
18,° Sieronski, 4 h. 8 m. 20 se-

 

a 
Agente Exdusivo 

l 
gundos. 

1 Los restantes, retlradoa. as JUAN REYNAU FARRÉ . Magne manifeaté después de  la 
a carréra, que habla sIdo eate aáo min Gerona, 3 — Teléfono 2427 —  A LIE A NTE P.5  a .0120 11,53  dura que el anterior. 

:-,i Montero, al enterarm de que no «914015~~effati~149~9~~ 9P 
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llaa feliz nziativa IederacIn Regional ffiurciatia 

La atición alicantIna , En la prensa local hernos lefdo la de (luh de fdtbet 
ini

d
ciatIva de un socio del Hércules ,-,zler,,,,,,,, para el  Compeo.t. 

El Sr. Hernández habrfa podido — on Manuel Lado —quizo después 
observar err la reunión que dió d , de razonar nmy acertanamente ta s'Regional de primera cirdegoda 

pmado jueves que.en Alicante existe esformda labor que por nuestro  Temporada1933 36.Primera  vuel t. 
todavfa afición al arte boxistieo y  rimer Club viene realizando don ., „.„,.,..„‘„,, 
que solo falta que un hombre como g xenato Bardln, lanza la idea de que "  -"'"""c' 
él se encargase de dar a-i poblico ve& Cartagena, Alcantarilla 

se preude este esfumm de tan entu-

 

ladas de alguna importancia, para& Frutera. Allcante. 
Mmta depertism, solicitando para 

que  ..... vra  virto  ‘1`•Ie ro existro  él la Medalla de Oro de nuestra Albacete. Imperial. 
amettos dongosz que lo echaron a ,,..dad.

 22 septiembre, 
perder todo, la afidón alicantina `-c. Con el mayor agrado suscribimos 
vue'va otra vez asistiendo a las reu- Alicante. G. Abad. 

esta petición y reclamamos un pues Plus, Frutera. 
niones que se celebren y aparezcan ,..,. __ ___ ,...,,_,_,_ __, .... ci.

 

en nuestra ciudad nuevos valores 7. 1. c.`,1= e..... 
9. 29 septiembre: 

que un Maárna irmediatO puedan 
edver a poner el pabellót•de A i• 111( RAK, con el desinterés de Albacete, Plus Ultra. 

cante en el lugar que conquistóy siempre, aportará su modesto es• Frutera, Cartagena. 
erzo, para que cristalice esta idea, G. Abad, Imperial. 

que le corresponde.& 
_ 

que desde este monlento, conside• 
Pero para ello entendemos que 6 b 

ramos coroo uno de los actos más octo  re: 
hey que orgaolzar muchos combates . rustos que en materia deportiva Imperial, Frutera. 
entre nanrateurso nuevos. disputárt- • pueden realizarse. Cartagena. Albacete. 
dose trofeos v regalos, entre alican- . . Alcantarilla, G Abad. 
tinos y luego entre alicantinos y 
provincianos. para Inego debida- 

12 octutere, _ 

mente preparados hichar contra - . Alicante. Cartagena. 

otras ciudades hasta llegar al åltim 1 t 13 octubre: 
peldaao, si es posible. Pero convie- c  

ne siempre. eso si, a pasos cortos y Plus Ultra , Imperial. 
.. 

plando sobre seguro. - 
. Albacete, Alcantadlla. r

Frutera, G. Abad. 

El Sr. Hernández tlene la palabra, • • . 
y esperamos para pronto presenclar - 20 octubre: 

• 
unos nuevos combates. "2.,. - Albacete, Frutera. 

— — _... . • 
Cartagena, G. Abad. 

Bar Drink-Eall 
,  c•,..t: . Alcantarilla. Plus Ultra 

27 oetubre, 
Kr-r: Imperial. Alicante. 

Visite este establectmiento y po- 4.17r,e Frutera, Akantarilla. 
Jb-2.,,, ..- Plus Ultra, Cartagena. 

drá conocer todos los domingos los • ,-, ,,, I. 
resultados de Ms partidos de fállsol 

1 novlembre: 

celebradm en Mde Espada. • 
. ., Allcmte, Alcmtarilla 

• • 3 noviembre, 

Manuel Durá -  Alicante, Plus Ultra. 
• Imperial. Cartagem. 

Plaza del 14 de Abril, ndrn. 6 iHerculanosi G. Abad, Albacete. 

Allf encontrará los melores apert , 10 noyiembre, 
tivos, cervmas, liCOre, VirlOS y Veneerab Iiierilpre  tomando  103 

' aceites. insuperables aperitivos tapas y el Alicante, Albacete, 
Imperial, Alcantarilla. 

SERVICIO A DOMICILIO sum'ento CAFE EXPRES en Plus, G Abad. 

¡Aficlonados al tetboll 11/ta marquesinald  OFPara la segunda vuelta se  Citgra a 

una nuevareunión para  COnf,ccia-

 

illeadid a DRINK.11 A LL: No lo olviden. en 
nerla, siendo é9l8 al dfa Sigulente 
en que termine el último partido de 

Teléfona 1251 —ALICANTE 9LA MARQUESINA.. la pel nera vuelta. 

adi 
—   kth 

1 iCICLISTASI  LA BIOICLET
S

A
IEM

G
P
.

R
A

E
. C. TRIUNFA 

ES LA MEJOR Y PRIMERA MARCA NACIONAL 

1935, 11 VUELTA ELCHE,  i b 2 KILOMETROS DE RECORRIDO 
1.° Antonio Garcla Martfnez, sobre blcicleta Marla Garda. mbre bleicleta G. A. C. — 

3. Ramón Clement, sobre bicicleta G. A C. 
II CATEGORIA.-1° Francisco Mociá, sobre bicicleta G. A. C. —2° Msé Esclapes, sobre bicieleta G.A.0 

i 1935, I VUELTA ORIHUELA, 115 KILOMETROS RECORRIDO 
1° Antonio Garcla Martfnez, sobre bicicleta G. A. C. . 

Agente excIusivo de venta para varlas provinclas: 1 , 
N7 I C.:5 1ED 1•T 1r 351 Fir Ill I z C." INI Ak. L., 23 

, Canaiejas, 44 -  ELCI4E , 

"Ii 
. . '1 

/. 
. . -7.. --
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a 
Humo puro - humo  PA PE L ' 
sano — humo dulce D E 

;.  se obtiene usando  F UNA R 
, . 

Is. 
LIBROS Y NOVELAS EN VILLENA Del Héreules  sobresalleron Oo 

mila, Paquillo,  Cervera,  y  Sala,  por 

erritorío prohibid0 El Illiutlii NIKO al Illular  este orden. 
Los amateurs Fernando  y  Llopis, 

an la  defensa,  cuMPlierFO  comn 1›e 
ofin  libro más sobre la Rusia' por 1 Nals a i buenos.  En los dos  se  confirma li 

tá steriosa. Sf y no. Sf, porque en cada  vez  que hay  madera. 
. e nos dan  a  conocer mh deta- . De los villenenses el portero Mar- - t ; 

l 
va pintorescos y ,  a  trágicos. p En el campo del Rubial se  celebró  cos soberbio  todo el tiempo que 
rn • ;epre lnéditos, del pals de los e  I  viernes pasado el  auunciado ,n- actuó. Sólo le marcaron  tres tantos 1 

c lets con sus Cooperatbas. su  cuentro  entre el  Hárcules  y  el Vi-  y en  la primera parte  tuvo inter i . 
I- dI Quinquenal y sus kulaks  rea, llena F. C.  con  motivo de las fies- • venciones acertadfsimas.parando lo 
c; narios. que oponen a toda  inno;  ias. imparable  en  muchas ocasiones.  

'  'i"  " ma" ufiela  ","" ivo t La primere  parte  terminó  con 3  a Los  defensas cumplieron. De la . 
fs á,  porque no se trata  de u  na  obin  2  a favor  del Hércules y en  la se• media el mejor Várez. que corta  y 
pc  lémica con la que se  préte  n cl  a gs nda  mitad consigifieron  los blan- sirve a la perfección. Y en  la delan-

 

tt-  orecer esta n la  otra tendencia. 
 

auiszules  5 goals más,  por cero los tera,^la codicia de Perne y la  inte  • 
;  ;  que «Territorto  Prolobidoo  no del Viltena. ligencia de Bellido, que de  vez en 

más que una novela,  pn.duclo cuand0 bace  unos  carnbios de lue• , 
p .  iro de la imaginación, en  cuya  - Los  tant  s  del  Hércules  fueron . go a tiempo  y  conduce la llnea 
trtina el autor ha pren  lido lás ob obra  de Tatono (2)  Cervera (2)  Rol bien. . 

.  rvaciones de sus  viajes por la dán.  Gornila y  Picó. 
ráeva Rusia. Fué  de  lamentar  un Mddente  ll - • , 

El epmnreo Doci,,,  ct, tz,ichl,,,,, ocUrrid0  entre  los jugadores de  ani  • •  TRAmo liown  .v,.. • . 
, 

e. financiero ludto Simon Aron y d hOS  «oncess.  al  cuarto de  hora de I .«..  RAPIDO 1 

r. :0 joven americano  Rex  Va n Rin. la  sounda  parte, a consecuencia de on  RRoRRoos poRoRpooRaRRoR 

vI-  -netran en el pala dc los SOvielg, golpe recibido en la rodillá por Cer- .  ALICANTE, ELDA  1,  BARCELONA  
e•.cargados• de una misión secreta vera v  que  hubo de rEsolver los u da. ue  agos,  iaa  ,Roo,Raa Rio 

Y completamente desprOdstrif de guardlas de asalto y guardla civil. saiitlagerante;,,  ;" '"""  inn  
t; ia documentación oficial.  En ta- Antes y después de este incidente dOes an  roll:.•„. 
, , condiciones, fácil es suponer el  partIdo se  desenvolvió 

normal. 
LOS ElISARG0S SE IMITAIGII 'A LAS 

peligroa gue allí les  esperan.1.03 Me.te. SI HORAS 
amigon forman une rnoderna r Kró blen, Navarro Olcina.que gerrelona:TraSalgar,r4.Tel€fanoRa5s4 

.lidad, áuyas emoclonantes aven- elbseó a los equipos  en esta fornia• agoao:  Nooa,,,,gam.,,,,,g 
tas y cudaces hazaftas hada tie- v ielovit.a  N.  C71-' rCz Imeaiadn e etsa:  Itlédico Beitrán,  28,  Teldono  90 

, n que envidlar a los de los «Tres segundo tiempo sustitufdo por Be- ., 
' ,Osquere oss de Dumas. De ello tancort); Govoneche (sustituldo  a  — 

• 

st encarga la exuberanM fentasla los treinta minutos Por Fernando), TORNECINFANTIL 
,z  1:/inli. Wheatley. Llopist Mugica. Mediva. Salas; Rol-

 

«Terntorio. Prohtbidos es, nues, dán, Tano, Cervera, Tormo y Go- Organizado por el C.D.gies-

 

,.. Ellagnifica noveta de aventuras, mila. (Mientras curaban a Medina . 
peela 

vuy0 argumento excitante e inge- una berida en la cabeza en la prime-

 

doso une a sus cualidades de estl- ra parte, ocupó su puesto Sala, y RESULTADOS  DE AYER ; 
lo  un Interés y una facultad de salió Aguilar de medio ala.) Hesperia. 1;  CaraCol,  0; 
Imoción que aumentan con cada ylliena F. C.; Marcos (quInce mi-

 

pftulo. 
Imperial. 1; Garbinet. 0. 

Irá  a ra nutos en la segunda parte Carujob 
, o. Riblioteca Oro—Precin: 0'90 ptas. Palero. Evelio; Jesos. Várez, Ponni PUNTUACION 

é,,, EDITORIAL MOLINO. — Urge!. Ires (Inefo Casildo), Milán. Alman• Insperial y-Hesperia  4 puntos y  Ca• 

0
 d, 215  -BARCELONA. slco, Perne, Bellido y Palho. raeol y  GarbInet  0. 

....—  ----------- 
AQeis inaderas? 

"' lEPOSTERIII STÁDITS  i'lÍ  BARDIN Larnnag
uer
a no

b
yu
eenas

ggigo s.  il  E 
. 

A corgo de FRANelsee LLORell _ 
JoaquIn Costa, 34 - ALICANTE 

specialidad en refrescos y aperitivos de las mejores Clasesinsuperables 

marcas - Exquisito café expres - BoCadlllos Nacionalee y extranIera 

MONOPOLE CEMENTOS• ASLAN DI 
CONFITERIA Y PASTELERIA 

LU1S TORRES VENTA M O R A FERRETERIA 

= Exquisltas pastas para te, bomboree y .,, 

-,.- tág 
caramelos de las mejores marcas  

ayor, 20 . ALICANTE A L I C AIN T E = Ell 
Teléfono 2322 

_--- . 
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FON0A " La B alseta" Propi etario  D esi derie  Rail 

Alejo Martínez  Falbri--?caFtde° p 1 r? uirja  s b E, Ra r inli'ees  r  lio'; 
Grandes descuentos  a  equipos de  Ifútbol 

esmaltes-Papeles pmtados 3
Efectos  nava  Rs ct 

CALATRAVA,  11 A L  I C A N T E TELEFONO 2336 1121lh, 9910  =- ALICAN"  E  P', 

lerreteria Mora FASRICA  DE GASEOSAS g,áv 

„, J. Llorca Santamaría l' 
ARTICULOS  PARA  SPORT TELÉFONO 125.5 PADRE  MARIANA  2a 1 

, ALICANTE bu 

Illagor. 29  -  salasta, 14 21.199TE Nopietario de las gaseosas «Victoria) y  c O terarige Rayo> l 
- .........---........—z- tr . , 

-- ---- •-_-_:;...,...-, PAIT BOMBON --2.,-  — :- 205rados 6ajo cero... a. 
\\11//  \ / ,,,- - 50yarios al sol.... g' El más exquIstto para  desayu el 

nos y mertendas s 
----

 

Y ' ______,,,,\_—, UNICO  FABRICANT . Rí --;._1j:  .1 dosé  Ripoll P''' f, ¡ ----:.i. --.."--__ -_—......~.„ d, 
Especialidad  en Ensaimadas ab .ft  ri./--tfoltritl SPE,  si tba.—ÁCEITE.USTPOI: y toda  clase de  Bollos 

AGENCIA FIAT:C.DEUVIFIA. ALKANTE. BilZ rataeu, B  —ALIGUITE ,, 
obo............"~"auod  dr 

itz 
_ _ ío 

MARTI-MARTI-MARTI sr , : 
1.74 MEJOR BleleLET71 

-------- ___ 
Casa "EL FRANCES" _ 
eastaños, 38 ALIERNIE 

h 
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ISPIACCIOR Y ADYINISTRACION. SAGASTO 11-  PAYB0 01 SUMMI0CI0N 0.70 FIS. RENSUALES,141011fiielk TNITRIE31113- 8011. SUELTO 15311 

deporl-ei —typecracuJoy 

c .__ _ 
a . EL BALON • EN EL MUNDO i  ,Ustedea  creen que un jugsdor posee un verdadero capital. pues te han 11Mblicado los Perfildlcos ln-, ' 

Ill que no actúa puede marcar un tan-  tiene  ás  temperamento para hor- gleses sobre asistencia de público y , 
• 

9 , to áliclo? ¿Ng? Pues I. Al menos mige que de cigarra Y siempre so • que noa figurarnos con qué annción 
s mmerlfiS hace pocos dfas en un en- gando en sllencio con el regreso a debe ser lefda por los didgentes es-

 

cv. ntro entre el « Ripensia a y el Buenos Aires.„ pagolea y muy en especie I por los 
sAustriat.Veamos cómo fué la cosa, Y ahf lo tienrs, lector,  en el 4In- , que lofifil4  figurillos Pason Por 505-

 

r  s po-que no dela de tener su  ge.I.. dependientea. su enti no Club.Pero tener el rango. Arsenal, 800 000 es-

 

• — El a Austria r . famoso conjunto 10 más curiosn, es qgue al volver. a ,pectadores, Hotspur, 780.0001 Man 
---s•& eu opeo.  ectuaba  de visitante, y el tlo•ras argenfinas, Orsi ACtúa de ex- chester.  680  000,Aston Vila. 605 000: 

ároitro en uno de sus fallos lo easti- terior derecha,  v  nó de izquierda, Chelsea,680.030Bunderland.520 000. 
gó con  peaalty.  Entonces salió Zom- como siempre la hizo. Y asf hasta el gitimo que  es  el Blak-

 

ía pine.  y  lo 
cbc",lidleár eendakamnetto«. Flouco  od etsp u és los a aa, 

burn,  con  340.000 asistentes. ¿Qué 
nensará de todo eato el tesorero del 

sostriscos eran de nuevo penaliza Desde luego todas las coses rama Elche? . 
:25& elns con el máslmo castigo . y el que en fútbot pasan en el mundo se 

bueno de Zombary entraba en el le atribuyen a los Bálkhnes. Ultima-

 

tureno y  lo  convertfa en goel. Los mente  se  ha logado ta Copa balká- El  último encuentro de  la  Copa 
ck  a& juéadores  del cAustrina  se dleron nica, de la que salieron vencedores de Europa que  jugaron  el «Juventus 

cuenta y protestaron, pero el árbi. los yágoeslavos. retirándose airados  y el «Spaltaa,  debbl:  de  ser  algo  me-

 

tr, sostuvo  la valldez  de la jugada. nuestros amigos los búlgaros por no morable  en  cuanto  a calidad por , 
.7 .7 ¿Qué  les parece? estar conformes  c o  n la clasifica  parte de los checoa.  El inglés  Fogg, 

r 
..".. 

ieny, el entiguo entrenador del 
clón. Al ir

.
a
.

 entregar el trateo a los árbitro de la pelea,  que termlnó  con 
vencedores lacop bhabfa desapare- una eseléndinla victoria checa, ha 

Afillétic  de Madrid,  pasó a Portu- cido dnisteriosamente. dicho lo siguiente: —Tengo vetntl-

 

= gal  cuando cesaron  sus funclones —Esto es cosa de Bulgaria—se elnco adosrtd práctica en el  filtboly 
u er  el Club madrilego,  encargándose decfa—, jamás me fu€ dado  ver  un  partido 

en  Lisboa de la dirección  técnica del Calurnnis. Todn fué obra de an de mas clase, El «Spartau tiene una 
S.•ortin  fisboanta,  de donde tam- aprovechado fotggrafo que se habfa formacign enorPelomd  y  en lo  que 
bién  hubo de  aatir por mala suerte. apoderado del trofeo para retratar a deataca su centro delantero Braines 

Íl& 
jf liy se  halla  actualmente en un todo el que lo pagebe junto a la lo mejor que YO en mi vida en tal 
pueblecito  del  Mne  Negro, por don- copa. Y parece ser que el negocio Puestn• de  vive,  en  busca de  trabajo. Total, fué lo sufitientemente bueno. como Estas  formaciones tlenen el  gran 

18 alif  al ladb...  para iugarse la estlmacign del  Co-  valor  de  haber aido hechas  por  . : 
••• mIté. nuesto  que  ante eu  obletivo  quien como Fogg ha encauzado mu-

 

r E Aua  recordamos  de nuentro  viaje hsbfa desfilado toda  la  juventud de chos partidos internacirnales  y  dilti•  
a  ftalia  lo  que  acerca  de  Oral nes  Sc" . mamente en lnglate•ra 'a  carifinel . 

arása drcla una personalided del fátbol •". de la Copo inglesa Dze didamente 
__,.„ itallanó. • En  lnglatema cada  dla es mayor la el fdtbol checo sube e gran velo• 

—Es  uno de  los hombres que  me• aicign sl fútbol. Y buena prueba  de  cidad... . 
"-"& lor se adminlstran. A  estas  fechas ello ea  la  estadfstica  que últfmamen• • Pedro ES". ap-fliq 

i 
 

MOINITS'ERIStiv 1r 
VENTAS AL DETALL: Bolsos, Maletes,  Beúles  armego, Batiles eamerote, Fetieas,  Bifleteros, Tarjeteror, Vanes eseritorio, 
Cinturones Caballero  y  Senora,  Certeras dommentos,  Cartems vinjante, Cartems  colegial, Balones Fútbol, BnIses mermdo, 
Fundas pistole, Collares perro,  Látigos, Eatuches de  eaeo, Sombrereras. Joyeros piel,  Leguis, Colinea, Mornales, Canonas, 

Fortamantes, Lleveros  piel. 
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BALONAZOS SOBRE PUERTA Como  se  ve,  en dicho  encuentro  C.: 
nuestro equ:po  se  jugaba  gren  parte 
de su  crestIgio  sin  échancen de ob• 

IO19 la táctica  y  la técnica  y la ca-  dor  ser  completamente ajeno  a los tener  ningun''' t . 
meMancia libre  pbra justificar  lo In• clubs participantes. o. mejor aún, aae ho ' 
rustificablel haber  un  cronometrador  p  o  r Wajm, vayal IQué memorla  1,  on 

Esto •10 digo yo, sEles, y  no va  equipo. mtal  éPues no estaba a  puoto de  't'l  ' 
más. ¿Qué pasa? . uere . cerrar  la «edicióna  sIn  decir nad. de 'O' 

•• 
la  ifiscins? der 

' Claro  que en este  caso rtingdn yoy g  ofrecer é vg, lectéré,  N. él. gre-

 

' IVamos , hombre l ¿Ustedes  se  cronómetro  marcaria  d  mlemo tiem- guiente  trisbalenguas, not cretan que iba a  durar  toda la vIda po. Pero de  eso  a que hubiera tram• Alicante  está  despicinada su  ' 
eto  de que los  eqUip.  de fútbol  DeS hay  un  abiseno. Loa  camPaones équién la  pMdaterá3 tud-

 

trataran de  adjudicarse  la victoria to, étugicO„, eg,g.O„  gmpigé  y E pisclnador qm la piscine. dtl• 
LP°di•  •er ••  ei Primer de.P.? nobles La pruebe eMá  en  que el buen  pIscinador serál Im' 

Es"'s  oot•d••  rrt  un  r‘ror  crusl'  Club  Atlético Ilicitano obtuvo bue• ge. 
simo. nos putos en pruebas  contra el eart ter 

* jelo1 Por  si  el afio que vlene atin no lé, *  
La táctica cientlfica, modernay tr*

a

 

eatá  construlda, he encontrado up ,, 
camMatica  cormIste.  en cansár  imi-

 

lugar formidable para celebrar lo, ',ié, 
'& Si lon Imbiera obtentdo en todas  campeonatos  de natación. mero al  adversario sin importar loá se  le hublesen  dado. Sin  ningån  gé• Está  ahl mismo, al ladtto  de an- ," gMes. Cuando esto está consegá-

 

v& nero  de dudas.  Y abora digamos ta  Pola.  Ya  he quedado confc  :ne 
como  el rey inglés  dijo, poco mels o con la empresa  de lat salloas ,Iii  : teerillt.  ttircit Jemiel..á.'- ,heigauno de  los  Mnbalsen un d, dan antes  de emplear la  técoica  M  • m ' 

rramoderásims ythrin sea quien mal plensam '  poquitIn  rnás hondo... 
IY vollál bu-

 

' 're rot eOe 
, Cuando esta fáctica se  divulgue- Por una  yem pase.  Pero hay que a  e  t„, v"' t a  cero es  todo un pouna, ec, veremos cosas estumndas. Contém-  npiovecbar  blen la lección.  Supone-

 

como  aquel cuatro a dos fué al ort mi plarmhos admIrados cómo los de-,  mos  que los directivos  del Hércules mer  acto de un drama. DP 
tnyter.••• it)uuttrán deme••  sobr• no se  dejarán  sorprender  de  nuevo . dit : los medlos y defensas  contrarios .".„.,. ::". 
baciéndološ  migas  (claro que  sin  ' Lo siento por los fllickanos Y, • 
censarse ellos. aino no vale), y des- fli les irán quedando pocas palneras. Uo 
Puls, en ei segundo elempo. hacer Nhestro  priMer  equipo tiene  en  Y  eso  que  Irles  parece  que no  tenle de• 
los goles a montones. Espaás demateinda categorfa para mucho interés por colgar algunos al ter 

mee algunos desaprensivos catala• ogl. Pu 
*rt nes  Ileguen incluso a decle  que  fué Eld l"' Y como los dos equipos seguirán a Las Corts  nara entrenar al equipo 

_____ ____ _____ 
obl 

el mismo procedimiento. leeremos  reserva del  aBarsaa.  
ests vResuhados de la jornada. MUNDe DEPORTIVZ  ha 
Barnbagálto F. C.. 384; C.  D.  Chi- vere . ce. 
buahua, 614. etc.. etc.a Por eso dign que la lección debe De  venta  Kiosco Prensa, Plen Clopi , 

y servir de escarrniento elernplar. 
• "' Cuand  un  dub poderoso contrate á 

La Federación Nactonal dictará Hércules. deben los directivos  ase- 1.,,tdes  de  !idtb,01  ij, 
eatil diSPOSiCióll. ral3,1O9 Ios  clubs gurarse  ccn  toda dase de garantfas. -  utzt In estarán obligados  a  colocar  en los  q  e el encuentro  será contra  el pri• 
aegundos trimpos (los primeros  45 mer once  del club.. Todo  menos  lo ¿Quiere conocer los  doming 91 Iba 
minutos siempre acabarán  a  cero).  de  ahora.- las siete de la  tarde  todos  los r:  rul• 
los marcadores antomáticos apro• tados? v*Ir bados en la áltima Asamblea.  Que- tos lb. 
clan •desautorizados  los  que  ma,  /1-1a resultodo QUe al ganar  purr Acuda  a  saborear los suctlett ,,, 

quen  menos de

 

25  goi.  Pur  m'i-  tanteo  rasi de escándalo. Im  crones-  _ aperithros  o  atomar  un  bocadds  al de 
tas catalanes  se  aoresuran n. roant• C, 1111tO..& Bar "Cocodrilo"  "„ featar que el contrincante  del Hér-

 

% cules fué  ,11:1  equitno de reservas flo• Dastanos,  49  -Teléfono  1218 m, 
Aconsejo a  mis queridos  kmores jallstlItt apuntalado por  unos  titula- •

 

° al, gr. 
no bagan caso  de esto ya  que  todo  res,  los cuales  no  tomaron el  part.1- d, 
aon  bromas.  ¿Pero  verdad que  lett do en  serio. Kiosco  del CB8t0  ., 
gustarfa  mucho  ver  que el Hércules , Si, por el conlraelo, hubieSerl  ga. 111: 
decidie. 1. p."..  .  su  faVur .  nado  gritarfan desaforadamente: (Frente a  la  piaza  del  Mercado) C11 
pudiera ser en la primera medla  ogé, égeétég éguiporeseria  verice y  prita  en  el mostrador  la  Ilsta  de 
hora? Todo lo dernás son fanfarrias  al  Hé„ gles, , resultados 
y s;ganes d'antrear el palangre a  , ga 

en como  dicen por aquf  los clásicos. amags~~9~~~213w9~1  N. 
li'.. BC 

Soy  el rigor  de las  desdichas. No I APARATOS hay  asunto en  que  no me  mezden. FH ILCO ; 

De 
Hasta  de Elche  me trian chMitas so• 
bre si  yo dde  o  nó dile  respecto dé DE RADIO 
la  actuadón del C. A.  Ilicitano en . dt 

• los  ðltimos campeonatos  atléticom PROPORCION  -  LA MEJOR AUDICION er 
reou

rn 
Agente Exclusivo 

Bt 

ch to  Panza.
Válarne Dlosl,  coo decla San- JIIPIN REYNAIJ FARRÉ d< 

p, 
l  Pero si yo  estoy  de acuerdo con-

 

tigo, simpaticucho etcherol Gerona, 3 — Teléfono 2427 — AL,IIEFINTE 1  9é 
SI, sehor. Cuando haya pruebas ‘tt 

coára elreloj. debe efcronornetra• Clellig~~ 0~~ 4~ 451~ 1~4  

.iJ . . 
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Comentario a la jor- igaglIgg;g391971/92/~100g513901:1911919/00151Y* 
entro 
parte nada de ayer 1 I 
, b, 

lucha  entre antiguos rivales goe  ,  JOSE ALCARAZ 
.ha perdido casl tode  su  emoclon de MUEBLES . 

le  ig ota,,9 tiempos al  distanebtrse
 unon y  

, á  hajarse el nivel del Mtbol  en  algu Teléfono,  23 Teléfono,  1642 
rj de` 

pg, regiones. Cuando el Celta  y  el 
- 

gábrica gg San gicoole Exposición  y  Ventm Avda. Zorrula  4 g. 
gej ortivo corufiés conservaban inte- ALICANTE 

,& ,  gl, gn. 3  sus fuertes Cuadros  de hace  po- per. 
Gogg,  15 a . 

coí  años  eate  choque  en  Balaidos  y 
g ,  ,vequite  en  121ázo-r ntrafan multi•  (3364fieglaff~31~§~ 2~~ 0412WW  

ted.s.  Ahora  el 'ono bn bajado ex- 

e.& tramdnariaente unque todavla _  El  Madrid  se  tralo de Santander tida  se  celebre  en su  reducido cam- 

pa. dai  derse m el  casoa que la apretada  un  valloso punto. De los dos hún- po del Grao que  en  el espacioso clz 

ricorle del  Celta  originese por la gamosimportados este año.  se man Mestalla. Y allf ba salido vencedor 

' ter icided  con  que  se  defendieron tiene al extrerno derecha que volvió de la contienda del domingo dispu-

 

g  go los. mruñeses  una  agresion entre  2  a tener  una  buena actuación.  El  data  con  el consabido ardor de estas 

°  na jurídores  con  le consiguiente expul. brfo  y  la rapidez del Rácing canta• pugnas entre valores locales. 

.r loa ág.,. ' • bro  en su  terreno  no  bastaron para Se dejó el Bétis  m casa  a  su  equi • 

ifigenzat 41  Itionlo y  gl Modrid; nne  po amateur  y  mandó a ltalia a su ; 1 joven equipci del Sporting gijo.  
I  arh ,,,,  gg  pg,30  gog  le getegg,g cog_ sabe el valor de este punto conse. nonjunto profesional, que ha ido de 

r ''05 tra. tada  del  Oviedo. Parecla por  gg  ' guido  en  el Sardinero.  se  conforma - fracarr,  00  learaso  rn  er , co,ienrp 

,' . nolliense de temporada que el club  con  el emPate de  temporadm 
Es posible que si el 

,„ —  ua& de Gfión  hable  logrado reunir  un El  mayor fondo de  los  athléticos desplaxado hubiese sido el cuadro
 

be,  n conjuntm Este resultado  tan se  impuso  en el  segundo tiempo de amateur  no  hublese encajado la 

.ror Indo  en  contra del domingo hace la contienda juáada  en  el Metropo• Lierte iddira de Milán, pero. en cam. 

va; dar e los que creyeron  en  ello  y  Iltano.Se vela claro que  el  Nacional bio corria el riesgo d . que hubiera 

voa eMa por tierra muchas ilusiones  no  podfa mantentr el empate.  Si  sido otro el resultado de Sevilla al-

 

el prh mi ntras el Onledo vuelve por  Sua  las I.I...  ”o  r.r.pen  s  esa  linea canando frente al Malacitano 

pr. etigios de equipa de la primera media Gabilondo Marculete Ipiña. Afireno su puesta en fo ma el Se-

 

dh•sión. dará que hablar  en  la 1.' Liga villa, campeón de España, al sacar 
n Geunada los dos pun og del gn' 

l a savia juvenil de que  se  nutre el El  Barcelona está dispuesto  a  re- g ntro jugado contra el Recreativo. 
et  ree, UT, 6n vigués  no  falló esta  ver en su  nover  su  tftulo de rampeón y rro- cue 

yi 
t •nle d, plazamiento  a  Avilés. Allf  en su  c gurio, el wonfar ifilMilmente el Mi' ura distanciarse del Español. Des.. Y  en  Cádir no hubo sot presa al 

Yfr ter..eno es gente el Stadium local. pués del triunfo  en  la Creu Alta  randiila sobre ei Jerez. 
Pres  en su  guarida han sido capaces ayer selvó otro escollo al vencer al . 

L los jóvenes muchachos del Unión de hipiter  en  su terreno. Eduardo TEUS 

on  ener una  magnffica victoria. - El regreso de loa expedicionarios  •  • 

S.omo el Athlétic bilbaino aún  no  le ha venido admírablemente al Es-

 

hr  .3 ha regresado. Esta jornada está in• panol. La amalganna de  sus  jugado • TRAIISPIRTES IlAVAIIIM  soov'''' • 
;,..,,, /-,

,
,,12.

4a
2 1:  glienl  en.,„1  redledacjet%  on  los dos ingleses RAINDO 

ítgl b lesUltadO DE ENCAROOS POR CANUON DesDE 
ALICANTE,ELDA Y BARCELONA 

" rc.Nirndas de la Copa Vasca.Ausen. El  Gerona, que  enlanemana  últi. 

b0i idc-ttal.n jairv aaleurs l'I'inulso  11 ;7oasdrelll'raceercurateralcinuael'p"rldear- rI t laa lcaloseivaireeennlenss. sailaa: , 
' 30egetia m numnin. 

Imn que tiene dos victorias en  su  tiempo de Las Corts, crinvenció a 

ig o  e híher.  El  dorningo descanseba. sus socios el vencer  con  un margen L0S  ENC111103 SIS  IlliTREfildi I LIS 

r;  suh ./e loi dos encuentros fuendos, tranquilirador al Badalona. 59,  H0RAS • 

ruestfa un mayor interés el de Para  que  no  hubiera coincidencia Barcelona:  Tralaigar,79.Teléfosu2.584 
a iicente, Posida•Lnualastiu.Tehreee

Ien
 

,,. Ibuondopara- empesar a darse cuen-  de encuentron  se  jugó el  sábado en nlas,  ,„,,,,ro BeRrán, es, relétono aa 
`"" ta  de las posibfildades del  ascenso  -  Valencia  el queelcalendarioseñala-

 

fgog de los  dos  clubs  vascos  que  en  la  ba para  el Gimnástico  y  el Murcia.  • 

0 0$ temporada  últiam  descéndieron. En Se crela  en una  victoria  del  equipo  
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illr; valenciano dificil de  ser batido en su Mougg ydnigh 

f thrreno de Valleio, pero surgió la
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 el
n
o  gzgrggg rig gue fuear el Murda el  El Flrenas derrota  al  bonostia 

Illto rurcido un  equipo onc elementos hicoedseorp,odfa jugar  en el  campo del Bdbao.—A causa del inal tie001 o, 

nuevos del  que todm, es diffell  de- Elch e pero  no  sabemos que probibi• Ihrvioso  en  extremo, I4s umeltdades 

cir  si resultarán  o  no, te de& ción federátlya. Las  causas  han d, del campo de fbaiond 3  drent ctaban 

El  0sesuna,  que no puede aun  ju-  laido  de deseparecer  cuando en  el  un  especto desoledor 

gar  en Pamplona 130r tener  todavia despacho  en  quese nosda nuenta de Ed  el  Órnón,  fivó,  o l s  ,  jine•
 

al Nv vacci  rO ha ael 1, yeseddegI cr,  epolrequimernsannil tcedrq"uoet:l  paten
te

 deol  seHZ6uleenn sÉ
l
Icnhoes.  rpseesCeisaadjelaunteareV eeN'tac,  pua,r,tte n dr uní 

1 en se  le levant g n ° migos  e ea 
sln  resolver  su plelto locel del  Cad, '  mang pasada ha déstrozado de tal  juego Illás igual al de  sus  ver cedo-

 

no, tuvo  que deaplasarse a San  Se  meners la moral  del  conjunto illici. res.  Unicamente la falts  il  decisión 

s bastián  este vez con mayor fortuna. / tano, aue ni aún disponiendo de la en  cuantas 0casiones Ilevaron la 

¡ Y  en  el  mismo terreno de Mocha, 
donde  el Unión frienés le venció, lo-

 

1 
gró  con apuros un-  tnunfo sobre a 
noimoso  Baracaldo. 

Le  faltsban al Zaregoza dos juga• 
dores, Lerin y Gómez,descallficados 

ve
....
mtni: 

d__ 
indar mn eu ambiente ha  pelota frente a la  rneta  virceina, fué 

lonendao reira-r el camino del triunfo causa  de que  no  lograsen tanto á-

 

al eqmpo ahcantmo. ; guno. 

Una vez más le proporciona el Le- Eu  la  segunda mitad la  superiori-

 

vante un bnendisgusto al Valencia. dad  vizcains  se  manifestó,  pero no 

E 1 

por la batalla de Chemartfn. Esto Ya es sabido que el brillentesemifi• tuvo  refiejo en.el tenteador. 

niveló algo las fuerzes, Pero aun aal nalistas der Campeonato,de España Larrondo al  recoger  un pase de 

s, resolvió  a  favor del Zaragoza por se crere ante su poderoao rival r, Rufo, rcmató con acierto, logrando 

03,0 no solo tanto. gional. Yla mismo le dá que el per el primer tanto de la tarde.  Un  pase 

. 
. 

• • . 

......._ . 
• 
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4 de Lairondo lo recogió Petreñas y La eanspeón de España  B. H. rápido,  hatió a  Rojo. E' 
Cuando iba jugado  un cuarto de canip 

hora  de  la segunda  pmte Arrieta de taetliVia rin'e
 

aT 
v

spunetild-  a. H  
tin  disparo excelente  empató. 

B A  continueción de  esta  jugada el La bicicleta pretedde B. H. It guipuzcoano  Garcla recibló un pe-

 

lotazo,  teniendo que ser refirado . ill Depositario para Alicante y su proyincla: t''' 
dei  campo  por tres  mindos. 

ECIVInTEDSPIOPI ZbZ A ,. Callosa de Sego -a ,r, Y  jaltaludo  quince  enlnutos para M: termlnar  la  luche, Rufo  resolvió  una PAAYOINSTAS, solicIten Preclos - erandes ex,stencLys tr 
melee  marcando  el  tercero  para los en accesorlos te suyos.  
El Baracaldo opone una gran :::-.- io 

Aestoy, Olivards. Toznás, Pelmo. Regutiro, Salludo. López Herran y resistenci g, a al Osasuna L rnos tautos fueron dt la siguiente Emilfn. P' 
Sen  Sebaatlán.—Mucho público y fordial Raclog: Pedros, Ceballos,Siet 0, o,' 

, este no  salló  defromdado. Venció el Dentro del penner cuarto de hora lbarra, Germán, Garclat San  Ju ., 5 
Osasuna por dos goles  a  uno  . el  vallisoletano  Lépez  apoderándose Pilucho, Chm, Larrfnaga y Cuca m 

Vergam  hace  un buen pase a Pa-  ' de  un balón  que  no pudo blocar tir 
qufto go, marcs af prim, ro, N rj  Insaush.  escapándosele  de las ma• El fl. Pladrid bate al Nacio  al la . 
consiguén dominar  :roa plamponi- nd.• lefied  uu  eento Pere 1de e,nyee. Madrid.—En el encuentro qu: se „ 

l cas:  los  vizainos Se muestran en Ya  efity evonzade el  PerlidO, en celebri5 ayer en el campo del  5:, , autramú•  codicit at a, ctangc,  iban jugada de  teelización  similar, el ara- diun Metropohtano, venció el A.  le e . 31 minutos de  juego lbarrondo en.  gonés Tomás.  igualó  él tanteador. • Madrid por 5 goles a 2. 
, trega a  Egula  y  éste  de tiro cumado Cuando  iban  20  miautos  de la s, Egalpon, re 

logra empata. gunda:initad.  Lnis.  en  un  tiro fuerte Nacional: Bueno; Suárez, Ber .I.• V ,, desde  lejos obtuvo  el que habla de La lucha tiene un dearrollo  intet& bém Fraga, Torres, Zulusta;  Mo,  o. ht ser  d  tanto  de  la victorla, termi-

 

resante en la segunda mitad. Es nes Ferré, Quesada, Carameler  ,  y E nando este encuentro con d mnteo ,,  ' igualado  ei dominio y los baracalde-

 

, de  a  uno a favor dcl Zarmoza ''-'"'ee' ses se muestan cada vez más ents• - ' Athlétic; Pacheco; Mesa,  Alej,,n- • 
alastas. dro; Gabilondo, Marculeta, Im et 

i El  gol  om dió la  victoria lo  hizo • . Marin, Navarro. Elicegui, Chach  :  y 
Cuqui-Bienzobas. Azapia Vaidés s—dch---  • , rt 

d. 
Donostia Roj:  Arana,  lzega; mm Abrió el marcador a N.ci...i - 

. Oronoz. Gaderrezar: Unzueta;  O, Servicio  ráphlisimo  de transportes por mediacidn de Feiré al rematat ri 
tega.Terdo, Larraza,  Garcla.Arrieta. de cabeza un centro cerradisimo  he 

ideffilmes  Y terrestres Sátz que rebot6 en el travesado. " Arenam Eglizquiza:  San Salvadoi: Hay quien asegura que el autor  .lel e 
Arrieht:  Angel• PeireAlie•  "Yeeel  Teléfono  2022 - Al„ICANTE tanto fué Moriones epte en  aq Jel 6' Larroodo.  Rufo.  Santos, Fernánder 
y  Zarronaindia momento ocupaba el inteMor.  A  el 

me pareciÓ Ferré, ft. 
.... Pladrid-Rácing empatados Bmpató el Atlfiétic por risediav.ía P 

En  el único colegio  en donde se de Navarro al embarcar un  p.,se šantander.—En  el encuentro del torto y templandfslum de Martn da  la importancia que  tiene a la  campeonato  superregional Madrld- ,  _ _ __  ,__ _  ., _. 9 

Educación Física  es en la Rádng de Santander,  empataron  a  Ir d
n
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dos  goles. MI  gn, r 
eEE., el rematar un centro rilso y  Iá:go F Escuela Modelo daEnal eTteTar" :gol= b0triftal."' de Idede•  

El Nactonal logns su segundo  por n Los noventa  enmutos se desenv-

 

Visltenla durante laa horas de  clase. , mediación de Ferré, que dió aaf  felir  
Párvulos,  Primma enseñanza para  .  1: 

nidos y nidas. vki.rOe:jurd 'e-Tiender el portero remate a una bonita combinaciós It 
madrileno varlas situaciones diffci- de todo el maque nacionalista.. 

Comercto— Bachillerato& Elicegui marcó de un modo  espe, e les, en una estepada de Kellemen el 
Carreras espectales Madrid se aountó su primer gol. El tacular el tercero athlético al  rema-

 

ba  .cenEro  dej ,,Er.,..,,, lo remató tar de cabeza  un  centro a media  al• 
TELÉFONO 2031 LeOncitoa la red. tura de Chacho.  

El Rádng presionó hasta el fioal Un centro lde Sonfichero lo  iir E 

Eampeollalo imIllallo y en el último minuto un centro dc crustó Elicegui en el travesado. Y E 
Cuco rematado por Chas con la m-

 

beza, fué el tanto del empate. 
Navarro al recoger el rebote marcó 
el cuarto athlético, .I 

e  m ntuvo Ch ase adeta• 
Victoria difleil del Zaragoza ely,rteerléterf edpourg: shab,ru  mar do deacho 

ausrecibió 
un p medlos y chutandolan con E 

Zaragoza. -Mucho público en el cado más goled, porque ambas de- gran seguridad marcó el quintoy E 
campo del Torrero, y altneación fel. lanteras desperdlclaron numerosas último, dando fin eare encuentro 
ta de los titulares de Lerfn y Gómer ocasionm. con el tanteo Mdicado. 
en el once titular. A los 30 minutos el santanúerino Canga Arglielles, jum del encuen' r 

No  ae presenta el coleglada elegl. Garda bombeó la pelota sobre p tro, estuvo blen. i. I do para este encuentro Sr. Simón, y Chas con la cabeze logró el ae-

 

y en su lagar sale a dingir la luclta gundo tanto. 
el Sr. Duce. ' Parecfa que el partido lba a terml- Caddromo de (ra florida, 

Equipos: nar con el triunfo  I  de los locales,  
Valladolid:Amade:Barrios,Feadent cuando a los 41 minutos Sadudo, Jueves, sábados y domin- ( 

Fernandito, Villanueva, Reye, la- desde lejoa, con un tiro por bajo. gos GRANDES CARRERAS 
llales, Hoyo, Lledia, San Emeterio, volvió a márcar para el Madrid, DE GALGOS. I 
López. Los equipos: I 

Servicio especlal de tralt-

 

Zaragoza: Insausti; Uriatte, Alon• Madrld: Alberth Ciriaco. Mardo• 
so; Pelayo, Municha, Ortmar; Luis, nea; León, Bonet, Souto; Kellemen, vlas..Reunionsis nocturnas. 

• 

-._ 



I  'n JA
 

'''''-=4:Wss---' -' 

RIK 

 
faMPOIIMO gilli 

A los 16 m7 

K 5 

utOlsTrujillo marcó En el segu rn ndo tiepo dorninaron 

elprimer gol. •  los locales, pero loa sevillanos ob-

 

pos minutos después empató el tuvieron un tercer tanto en  un  cor-

 

. • 

El BarCelolla bate al Júpiter  .  Badalona por medio de Torr..  . nm hanzado por Emifn. 
Se impuso el Gerona y caz sigutó Sevilla: Edaguirre; Euskelduna. 

faarcelona —No fuvo dlficultades pos nuevos gules por Fcrré,  a  los 24 Deva: Alcazar,  Segura,  Fede;  Teja-

 

ra m el club azulgrena el partido miumos y Triajdlo,  a  los 26. da, Torrentegui. Campanal,  Emilin, 

pe'rcelona hipiter. El Barcelona se Se lanzaron tre corriers contra Bracero. 

l; adjudicó ri su favor por tres tan- el Badalona y cu etro contra el Ge- Recreativot Rodrigo;Carreras,An 

cero. rona. gelo; Castro, Cuenca, Bombillar: 

•II prirrieto fué marcado a los 15 Victorio, Nieto, Calderon, Barrios. 

i a , lotos en un pase de Pedrol s  - 
•  ispeollalu amialui Luque. 

. . 

lI. nlloch, que este devolvló al cen• 

'l 'a t, Un 13000 retrasado y qUe empal ei rlirandilla triunfa en su casa (IMPEN10 NIE0- Mig 
a: a todo gas Escolá. 

Cadin—Mucho público asistióy  •  El Celta bate al Deportivo 
, , . ,olvió a marcar el Barcelona a el resultado estuva indeciso durante 

ly 39 minutos en un cambio.de jue-  , 
todo el parada. Se resoldó por  u Vigo,—A pesar de la  mayorpo-

 

' y de Escolii a Ventold devuelto tencialklad de los  célticos, el pmti• , ol  a  cero  a  favor del Mirandifia", 
p. : éste y remstado por aquél sin 

Pero ello fué debido  a  una jugada do resultó divutido, porque el  De• . 

p. ar. El otro tanto se mrumó  a  los portivo fué. el primero en marcar y 
' dessfortunada de un ferezano. 

, 5 ,inutos del segundo tiempo en luego presionó a ratos. • 
' El primer tiempo fué muy dispu-

 

a u  a buene jugada de 13,erkessy.'Otro aunque el Mirandilla realizó León fué  el que hizo  el  tanto  dd  
tado, m ,..joeoreionee , pero eio ooe oe  Déportivo  de .1a  Corueta y  Pitelo 

ti  ,  del InIngaro fué devuelto por el 

D al It luero• 
marcó el

.
primero del Celte y  Nolete 

• decantase por ninguno el dominio. 
lotter  :  Solá: Danuel, lbáfiez; En el segundo fiernpo se decidló et aegua... ... 

, Después  del  descanso se retiro 
F dt. Soler. Mearra; Diego. Perpig• el taMtido  Un  Centro de Vera lo 

a  1, n  Garcla, Gralvani, Torradellas. cortó con la cabeza  el  ¡erezano Pau  '  Montes  lesionado. Plo  se  marcaron 
más g:
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larcelona: Noguée; Zavalo, Are- lino. con tan ma  a  suerte que lo in-

 

a Pedrol, Berkessy. Balamaffa; trodmo en sn  Prapfa nuertn.  Por el 7. uorro y al  corufiel Novo por agre-

 

u e• 1 ntolrá, Raich, Escolá, Fernández. Jerez. los mejores Málaga v Larios, 

re et > ' ntloeh. 
eo, ciirse 

merecienda satalarse nor el Mit - - Por el Celta, Esparza y  Ruival y 
dilla a Vela, Ayuda. y López. 

'Y 
por el Deportivo, León y  Esparza.. 

E Español triunfa sobre el El Betis venee al Malacitano 
Sabadell 

El Estadium Flvilés vencido 
Sevfila.—Ha necesitado el Betts en su campo  

:h  ,  y larcelona.—En el crampo de Sre qui 50 equioo cornarón de la Liga  
7 .  A olgáron el Españoh y, el Saba- no jugara para lograr venrer en d Avilés. —Contendieron ayer el  Es-

 

, , I. Los blanquiazules se apunta- presente campsonato. tEl domingo tadium de Avilés  y  et  U.  Sporting, 

1,:air' el triunfa pondos goles a eera. el Betis se adjudicó hrn brillantr venciendo el Sporaing por 3 1. 

...tratro cohnes infructuosos lanzó triunfo sobre el Malacitano por 4 Al miauto de empezar la lucha el 
e  de 

e club firrallsta delhltimo campeo- tantos a uno. Pero el equipo que gallego Paso lanzó lin disparo que 

l el nato, contra dos de los recien 11,  -  presentaron los béticos fué formado rebotó en el avilesino David, intro-

 

r ,4  ,ri gados excuredonistas. - es 9,1 integeidad por fugadores ama- duciéndose en la meta de los astu• 
rianoth 

nf El segundo tfempo, en cambio, aanrs• Más tarde, a los 39 minutos,  Jesús 
tt.é de franco y neto dominio del Es- 

El Malacitano se hatitó en lodo 

Letín pañol. 
momento  a  defenderse. logró empatar. 

.  a la contintradón Morles a los 
tem  o  des ués de 

pne En los primeros 25 minutos tam• Ela al Prila,ar t-  P ,,, P,....,... 15 minutos, desloizo la iguslada, y 
poco la delantera espatiolista acertó ovla°aa al°  .elenPa P"'' Pn''',`," cuatró Minutos más tarde, Calvo 

.  3e. ell el disparo, hasta que se escapó PraPia mola Y dl. 
e
a rrr a''''''' aumentó la diferencia, dando fin al 

gui, koscb y un centro largo lo empalmó nos au único ga 1 eti obtuvo el encuentro con el tanteo indicado. 

Iargo Prat sin parar, alendo el primero de tanto del empate a los cinco minu• 

.  los golos. El segundo tanto viene al tos en un tiro lanzado por Paquirri El Oviedo bate al 5. de Gilórt 

por aninuto del entertor• El inglás Green y en el segundo tlempo Paquirri Gljón.—En el partido que se cele-

 

felia chutó flolo. Massip devolvió la pe- volvka s marcar Por dora vecea. bró ay,er entre los equipos dtadon 
rción lota más flojo todavla y Green, Todavfa marYó el Betis más tarde venció ampliamente el Oviedo por 

siempre despacto, batió nuevamente un cuarto gola , obra del  mismo 
ju• 

einco a cero. 
ipec• al Sabadell. gedor. Todoalos otes se marcaron en la 
ema• Arbitró el seflor Ferrer. ' Bethe Suarez; Piloto. Cornefo; riooereperre. 

P 
ia al• ' Fernández. Pacheco. Aurelion Pifla, El propero,  e  loe doe . ..

 , 
Esnáírol, Martorell; Cfipsen, Pé-& ,, Inuros, 

Zafra. Paquirri, Rosales. Valera. 
rez; Edelroiro, Solé, Lecuona; Prat. por Lángara de penalty. A los 25 

in•& Malacitano: Pedrfn; Castillo. Lu- mInutos el MiSubliálarya maica el 
Echezarreta, Greent, Manolfn y 

lo,  l Bosch. na; Valen 1, Adorna, Alonson•Neri segundo. A los 33 tn:, utor es lifire .• 

arcó Junco, Langarita, Crespo, Lia. rita, el que man a el terce -o. 
Sabadell:Mastp; Morral,Blanch; 

• 
oce minutos deSfru&,  U  ,  tinD de 

Arghmf, Font. Gracia; Sospedra, El Sevilla vence al Recreativo D . • 

" P' . Calvet, Gual, Barceló, Parera. 
EnnfIln entra por el a-  s.0  Y a los 

r con ,  Granada.—El equtpo local se ba 39 minutos una falta  .  on ra el Spor-

 

51°  Y El Gerona bate al Badalona liPc°. enll'aiaam°  Y e0  variaa .c. " ting, por cierto injuata, ea tirada 

11[1.0 siones las decisiones arbitrales no por Lángara que marcr el quinto y 

GeroUa.-, E1 equipo titular mejo- le fueron favorables. quinto y últirno g ,l de la tárde. 

nen• ró el domfogo sus actuaciones de Loe  pfimeros en marcar fué el El segundo tiempo resultó aburrit 

esta temporada y derrotó al 13ada- Sevilla en un golpe franco lanzado dfsimo, porque los del Sportin des- 

,mass lona por tres tantos a uno. por Fede yrematado por Campanal. moralizados no hacen nada gor dar-

 

da> 
Arbltró el seffor Mallorquf. Antes de logior el Becreativer el le al balém. 

Geronte Francat; Parrol, Torre- empate obtuvo otro gol por PardOS Oviedo, Florema; Lablaga, Penar 

defiotarias, Castillo,Campa; Lluch, que fué anulado. Calderón marcó al Sirio,Soladrero.Chust; Casuco,Ga-

 

fill," Clará, Trujillo, Ramón, Ferré recoger un pase de Nieto el único llart, Láegara. Herreritta y Emilln. 

IAS Badalonar Naves; Etorrás. Lladó; tanto válido. Sporrin: Sión; Sión llhelabelaidor 

Celstlá, Camacho, Schil; Betancour. Antes del descanso Segura volvió Anclrés, Calleia, Trondfin: Bona, 

Campabadal. Forg: s, Ser, a , Torres. a marcor pera el Sevfila• Meana, Saao, Pin y.Pipi. 

• 
as• 

. 
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.& -  Teuiamos  la  coaviccidn de  que  el Murcia, estirnarnos'que debe conti. la -al fondc de la red, Hay que aro. 
Hércules  Ilevaba  en su  esenda,  clase nuarse  jugando cdn aquellos ele-  tar  biea, canarlo, pues a veces  on 

.& de  emalpo grande. Lo  ptesentfamos  mentos que,. sabiendo que  son de  tiro malogrado  supone  la pénl.d ; 
a través de  sas  actuadones anterio. clasc induclable, formeo el mejor de  un  partido. 
res.  Pero  tenfa que Ilegar el  partido  c  mglomerado.  Y con  ellos adelante, a lo,  tres  hom brm  no  mm..  in 

• • en que  sahendo a  flote  todo  lo buu- hasta  que  alguno  se  lesione  o  baje gy...p.  Su  aotu,,ción  no  faé  n.,  ,,a, 
no, quedara  patente y  clara  su  inclu• de forma. pero  puede  coa mucho ser  mejor. da 
dable calldad.  Y ese partido,  fué  el ,,,,,, . y con  ello  quintaesenciar la  cali 'ad 
de ayer  ets  Elche. del conjunto. 

• El  equipo  se  sseMó sobre  su  Unea . •, ' Ayer fué el equipo  albland un ,. , __ . ,... u Blasquez  hiza un buen  parti o 
• conjünto de marmilla,  Todas  las  re" P'  Y" P-  - ' - • ar o aue rmont  perlec• , . 

tamente  en  el ataque  y en  la defe, stempre estuvo  atento al remat y . piezas respondieron  de  la  manera  ,a. E,,,,,,, unea med ul„ 0,,,,,,,, distribuyó juego  y 1196 bien con os 
más  igual  y la máqutna, que  es  el por Mugica-Rosalen-Salas, fué ia trlteril, .. ,  Cnrebro  Sin.,, re, rea na 

- 
equIpo. rindió  con esa  regularidad  m 5.5  completa, dentto de la  .egula-  ilteados mafinfficas  de  precial n 

. 
gj o'llr el  i,r,===:ilie,:'  pCr.  ridad  con  que d Hércules  se  rnovló.  como  el gol  de la segunda  par • v 

lQaé. mamra más perfecta de  er,  Mro 130  lo fué por  rebotar el ba  óe 
fecto. , te,m.e.me m.m.e  sii  0:2,„.é colocación  en Gornila al rematar  un  cor let 

,& Todás las Ifneas del equipo,  como y  que  e
e  Mpl  e  ee, 10.  eereidOel  1 e.  .bien lansado por Irles. 

tales, tuvieron el  debido  engranaje y „, las,  RIOSEllell,  Mugica,  por  este  orden Gomila fu€ el mejor delant,  -0, • " eyee  """ eteee, diee" ie  . ".—•  entusiasmaron al público  que  tuvo  con su rapides caracterfstica lc  .00 .• sación de unidad  de  loS equipos ele• 
gidos.& la suerte de presenciar este  gran desbordar a Torregrosacuando  .  k 

pmtfdo. Ellos  marcaron en  todo ya  cansado en la prknera parte  • 
EI Elche,  en todos  los tiempos, ha momento la pauta  a  seguir  y  tanto  su magnIfico esímrso de los pr ,  .- 

sido para el equipo alicantino un  es. ,„,  equip,  ,..,O  otm fum..,  cow.“,.. ., _ 
lados  por estos  trea  magnfficos kr. 

Orange Crush gadores.  Su grm dominio del  cuero DANIEL 
y  su  precisa colocacIón  en  todo  mo-

 

mento fueron la base de  su  actua-  Š..." TRASLADA al. N .° -I  9 
aaranja natural  , ción. = 

.. . . . La delantera tambléu triunf6  en ros veinte mirluton, no pudo sud Lar 
collo Muy dificil de salvar, Siempre conjunto. aunque indtvidualmente  al mállorqufn. Conslguló  un jvi, 
han rpuanto la máxima resistencia y.  no  rindieran lo debido tres  de sm  pero  deb16 haberse apuntado  rrlál 
haa coaseguido más de  una ves ser  elementoM Morera, Irls  y Tatono;  En la  eiegunda parte en una  interaa 
barrera infranqueble. Ayer ya loo su - el costarriquebo  en la  segunda pa,  da  largó  ol chutazo que se  estr,l10 

• , nedió ost..alno que  con la  rnayor re-  te  sesteá un  tanto y el  de Elche he- contra  un poste. Nos gustó  muveo 
"  .& gyllarldad, el Hércules fué dueño de  mos  de reconocer que  el  jugar  en su su  juego  desconcettante  qm  hvce 

la situación  y  mand6  como amo y  casa,  ante do•  aayos, influye  ea au  que el  medio que lo marque no  scos . ' moor  en  el terreno de juego. Y  no se  sistema nervioso de-nnanera quq  le nunca cuál  es  la jugada que .  ,, 
dijo que el Elche  no  opuso resisten. prIva de moverse con  la soltura y  efectuar. Lo  mismo dribla que  ,  • 

:& cia. Afirrnamos que hito un granderto de otras veces. ¿Por volan•  srá  qm  corre la lfnea  a  veloci d 
a partido  y  que. tiene equipo, ahora, tad st.ya?  De ninguna forma. leles  endiablada. 

paaa vencer  re se eeoe a les " e  le  Pu" tueo  " alae  "  la  "".• Pue- y ahore  pasemos  a  trio  defensi-

 

vistten en  el superregional, pero  su na prueba de ello  es  el  gol  injusta,  Vo.  Brilló mucho  y ésto demuestra 
aoble  esfuerao  se estrellú  ante  la  au•  mente anulado por Eacartin y que ga, el  Elche  htso gtandes  esfuercm 
perioridad  Impasible de m  enemigo. logró el illicitano en la  primera por  Mvelar el partido. Péres tuvo en 
Era el  triunfo de la  eclases sobre el parte. Nadie debe pensar  que Irles, tos  primeros  ,  minutos de partido 
entusiasmo. deliberadamente,perdiera an  balón,  ana  uliz in,,..,d,., ,i,.. tu i ,,, 

....• pero st debemos dejer sentado que fuera  la que cambiara radicalmente 
normalmente juega mucha ms. la marcha del juego, desde fuera  del • á 

-Estamos  convencidos  de que un .Morera decayó no sabemos por áreá Lópen largó un chutato  que 
equipo se mueve  de  distinta manera qué. Tal vez por ver la neta mp, tuvo que parar en plongeón des-
". PPIP  clae  eade  " " P  a  dos sas componentm. El once que ayer for• 
m6 el  Hércules,  nos parectó de lo 

rioridad de sa equipo. Pero esto no Mando la pelota  a  corner. Esta  j. , aebe nuaca. suceder cuando se Po• gada, emotiva, de gran portero.  pri 
.  seen facultades encepeionales con vó al Elche de inaugurar el marca 

más  perfecto  que se puede formar las que tqdo se puede salvar. No dor. Durante todo el enzuentro con los  elementos  de que se diapo- juló maLpero puede hacerlo mejor. continuó empleándom con aclerto. 
, ne. No  se nos escapa que pueden Tatono. tercero de los menos tentendo :en laa poštrtinerfas del 

hao l orl erenVin oZ metbeire pnueami  raye  buenos, si bien se mostró más que mlamo mornentos felices, sobre to 
otras veces y contribuyó a qué el do al desvfar a corner un chutaso 

L'uttP" ... l ul adar" Para "P a Pe" conjunto no se desarticulara, andu• de Bacca. . 
• m

nolly
a
m

e
o: 1:laredlopleragree,s,t,rbarnrl vo tan desiguM en . el chut, que lal Goyeneche y Orriols se. Impusie. 

terreno ha Mdo éste el conjunto de lado de remates, periectos como el ron, no por brusquedades, aino pot 
, ang perfecto rendimiento. Y como del gol primero nos ofreció otros en ja,2o. El guip.zepanp, neg., y  
• decfa mos en nuestro auterlor núme-

 

va 
los que envló la pelata a las mbes Ilente. cortó mucho en los prImero, 

ro al comentar el partido Hércules y cuaado no habla más que Inspulear quIme mhoutos en los que el Elche 
, . . 
l. — 
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npretó de firme. Tanto él como  6  
Orriols lugaron sueltos, sin grandes ORAN SURTIDO EN FUTBOLI fallos, cruzáridme blen y evitando ARTICULOS PARA 
que  se molestara mucho  a  Pérez. 

l& Ventas al por mayor y detzli-- Grandea descuentos  a  Clubs y  Revendedorm i 
Orrio  s  cortó mucho juego de cabe-

 

li /a
o,

e
i
j: isnettlatzintzl.,41n:V.o; jruAy  ,,,

IARco  •  BROToNst  

,,,; por el ala Clement, Zezali.  
Resunalendo: una feltz actuación Sagasta, 32 aretle al tolerno clvlo A L l  C. 14 N T E 1 

de conjunto que hublera sido inme-

 

jorable. de haber superado su labor GOANDAS IIIISTENCI ' BICICIATAS VICCISORIOS
 •  .50-1,1(ITE .PIE[I05 I 

Irles. Tatono y Morera. IIIPOSTANTS STOK DACil RTAS Y CARALAR 
ll 

, Del Elehe de ayer, al de los pasa•  
t  lu- dos parlidos, va ún abiamo. Refor  • Reacciona el Hércules,  centrando  que se inreroa  y  - ehata fuera UCosado

 

es uu atido en la defensa y en la delantera Irles y lanzando Morera un  chut  por Torregtosa. 
Un  nuevo  avance. Blázquez pasa 

rd d, y con Moro  y  López  en  forma, puede fuera. .   Irles.  que  centra y el  machilefro co- 
ofrecer peligro serio a los que han .  Toegrosa y  Mutuz  alguen  ac,  a 

rr 

o  lo de desftlar  por Altabix. 
tuando bien, ante  la  Ifgera presión  loca  en  bandeja  a  Tatono  que  tira 

n  •la, No deben deamayar los entusias. del Hércules.- 
fuera 

n  da tas equipiers blanquiverdes  por los  .  Eaut  a  Morera. que sada Salas  a 
Salas  que  está jugando  mucho, 

li  sd& resoltados adversos cle: Ips pasados Rma jaa, aata a  Tatono,  qa,  ama a  pasa a Morera,  éste a  Gomfla que 

ParEdon. íEno Por el contramo mul-  BlIzquez  y,  finalmente, despela  Mu- sobre la• marene larga  un  chutazo 

-ti o ' 
ñiz. 

que  se  estrella  en  el palo contrario 

it y En  nu avance  del Elche  embarca  volviendo al canzpo y chutando 

n  . DANIEL Linez  un formidable chM que  cle- finalmente Salas fueta. 

. sé 
tiene Pérez  en  impresiorrante plon• -Reacciona ligeramente el Elle, y 

si PRONTO: SOGASTA ,  69  gedn• 
Baeza, en offside, tira fuerte des-

 

n _. _ . ACIllf puede decirse  que  acaha  el vtando Pérez  a  comer, que  remata 
ra  ln tiplicar el esfunzo y procurar por dominio del Elche. . Nolet fuera de cabeza. 

or .Yr todos los medios mejorar en  lu cla. El Hércules  oasa  roser duefio de Rosalén cede  a  Gonsila,  que  avan• 

Mficación. la sitmeién. Se  tiran dós  cornes za y sortea e Torregrosa  y Muniz, 
, 

A excepción del puerta  que  se contra el Elche. y en  el últdroo. hay pero este último le hace faut, que 

It  ,n)& mue tra muy inseguro (aunque no un acertado  remate •de Blázquez tiraelmismo.GomIla- sha consecuen-

 

pudiera culpársele de los goles  toue  ritie no  es  gol por rebotar en  Go- clas• 

encajó), el resto del equlpo nos pa. mila. En un  avance  del Elche, Pérez  se 

0i ,  Ie- rece bucno. La actual defensa Torre.  A  los  34  minntos  se  o-oduce el  ve  oblfgado  a  despejar  con  el pié y 

6-..6 grosa-Muniz, en 
a 

trenada. puede  dar  primer  goal. Rosalén cede un balón  El  blico pide cornet. pero Esciar• 
el  balón rebota  en  Baeza y  va  fuera. 

buen resultado. Enérgicos los  dos  y pú 
Morera  nue lo  pasa  a  Gomilaiéste 

con buena colocación, no les  falta  salatérm y  smaira  a  passe  a  marma  tfn no  lo concede. 
— más que entrenamiento.  Ayer !n-  que chuta fuerte y raso.  parando Ilay  un  corner contra el Elche por 

T  ,;9 tuuron muy'bien la primgra iYieR". Garefa en espectacular  olongeón, pifia de Bestit qm salva luego Mo• 

ii.:1 hora de partido, luego decayeron pero Tatono toma el balón  y,  a  la ro  pasando  a  López, éste a Baeza 
aj,dar bastante, sin duda por falta de pre ma  .i. ,,,,elt,  10  eavta a las mallas  que centra largo  y  Orriols de cabeza 

t  ol, paración fisica. ilicitanas. despeja, salvando  la  entrada de 

adida& La media muy batalládora, nos  -  Desmoronado el Elche, el Hércu  • Zanart.  
lustó más que en el partido de La 

tr,lló Fiorida,  pues allf sólo López  dosta- 
les juega  a  placer y se produce  otro Faltando cinco  minutos para ter -

 

gM que anula Es“rtio. En  Ilil 81,811• minar Alugica bomhea  tsra  balón  que 

dddha có. En Altabix tuyieron una buena ne Morera crinn un balón y  Irles, recoge Blázquez de cabeza pasando 

h.lce primera mitad, bajando luego mas 
apoyo de sus m. < 

corriendo deade su extremo,  lo  al -  a  Morerst, éste  a  Tatono que  crúza 
scpa bien por falta de  canza y bate a Garefa por segunda  eltelón  y  Gomila rapidlsimo  mete' ' 

terlores. . vez. El, árbitro cree que ha existido 
C, Los dela nteros poca pudteron na-

 

sid ail rer Por la brIllante actunción de los ots* . • - 

medloa contrarion López fué el me- A coMintración se tira un corner Gaseosa vletoria 
fensi- lor. Nolet completamente borrado, 

contra el Elche sin consecuencias, 

iestra aal coom pemarq y Baaaa. El m, termlnando a poco el tiempo. • • la melor 

ereos gentino Zazali ,andavo,  discreto  , "«. 

vo en mostró  gran aficion  a  entrat vtolen  

.rtido temente al portero. Desde lueeo.  es Saca M Elche y todos espeMba• el ple con Isabilidad y marca el ter-

 

il ves mucho mejor elemento que Nin. mos una, desesperada reacción de cero. 

Rect, 
Esie enalpo no pudo luclr gran los localen Pero.. la serena Y cons- Aún tiene el Elche tina reacción y 

.  del ,jolgo, porque se vió dominado por ciente actuación.del Hércules lo evi- consigue forzar dos coraes  que,-se 

, que otro de calidad netamente superlor, ra y ea este segunda mitad, no hay tiran contra ler meta de Pérez, sin 

des• 
pero dejú eattmer qaa ea enemlgo más que un equIpoi el alicantino, consecuencias, terminando a poco 

ta ja- de culdado, y que a poco que se ,Tlay unos minutos de juego. soso, este  partido. 

,, pri descuide el adversario la-victorla se de peloteo sin color, hasta que los - í( 5 a 

rca le va de la mano, alleznEnos.  fuerzan an euruer TluT La labor de Eacartin ha pecado 

entro rt_t) saca Irles. 
zors 

de meticulosa. excediéndose en  al- . 

lerto, - Elegido campo por el Elche, le Continda el. acoso herculano y gunos fallos:Cieemos que el golse  .. 

s  del tocó poner en juego le pelota a Torregrosa cede corner que Era G pundo conseguído por  '  el Hercules 

to  re Blázquez, siendo. los p,imeros mo.  mila, 
produciéndose una melé 

de q es  •  " Tildo. 
 por no existir offside de 

utaro tos de presión herculana, termina en un nuevo 
Irles el 

saque 
que lo Irles. 

La defensa.blanquiverde actria se- quina. Esta vez es • . 
m 

susle• gma, asi como am  , medim qua  lanza y Blazquez de ptecioso tetta- A peaar de lo apuntado. str labor 

r Pot pronto lanzan al ataque al ala Zsza- rozo  introduce el balón por  un 
tings  •  fué fácil, ya que el partIdo tam 

y 

poco 

na . 11 Clement. Orrlols se cruza bie al lo. Es el segundo goal herculano. prenentó grandes dificultades.  

neros snitremo derecha y le arrebata un Blázquez enel centro del tenteno Ayer  vimos actuar de nuevó 

Elche baldn dificfi. Se cruza a López y pasal a Gomila Mendoza y Navarto, de Alicante el 

......,  
CT -• 
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primero ohe lo Deade  el  primer mcrtisentI,"el ' ," 32  SegundOS. Colocados «Ollsan y .. 

nerOtm sarertal.« "le modalidadd  giltl:Cerls cpc1=st rrralt  «AZgunda  careera  ribm, velocidirill 
de no necesitar ribeteados de ningán fueion 109 válencianritaa. A  los  17 4i5'yárdas;  1.',  ILange Bloota; tlene f Coleglo  regtonal para actuar en las mindtbs‘Rubio adelantó  el balón  a  rjrt,  30 y  115  segundos. Colocado, 
bandas, es sumamente beneficiono  j  Arin y  éste  se  internó.  Pulg  salvó el  «Pretel x. 
para los clubs. pellgro. pero dió una patada  a  srt Tercera carrera (Usa, vrioddad) 

El  público  correcto en todo mer coMmls• Et  deblInd eenIisnd  l. f. ''  425 vardaal  1.°,  «Ardillas,''tiernpo, 
mento, tuvo  aplausos para los dus ta con exceso  de  .rigor con penalty 29 415 aegundos. Colocados  «Lobas lanzado por  Goibunt fué  el  equipos moatrándose deportivo  e  crtec. y «Drone Bugler». 
imparcial. tanto del Valencla Se impuso  a 

Cuarta carrera  rilsa)  615  yardas.  conrinuación  el Levante, pero  Ilegó . Equipos; ei„ foddo; 1...  «Golfos; tiempo,  43215 
Elche,  Garda; Torregrosa, Muttiz;  .  ell descaann  oft'  " 109"" igu----  segundos. Colocados <Cochola»  y 

Bestft. López, Moro;  Clement,  Zaza ' I  mzrc" or' eCarretasa,  
11. Nolet, López y Baeza. En el segundo tiempo  el  Levante 

Hérces  F. C.:  Pérez; Goyene- jugó  muy  bien y desconcertó corn• Chrinta carrera (velacidad),  425 
ed  

che,  Orriols. Mugica, Rosalen. Sa- pletamente al Valencia. equipo  en  yardas; 1.°, «DurE>. riempo. 30 y  115 
las; Iries, Tatono, Blazquez, More- el que el medlo  ceatro,  Santa Cata- segundos. Colocado «Cancloneraa. 

ra y Gomila. lina, estaba a la  deriva• Sextei carrera (l(as veloddad), 425 
A I. 18 minutos Ruano redbió yardas;  II,  «Bresquillas, tlempo.  

M. GONZALEZ  SANIANA un servirin de  Blay, se  Igteruó  raprt 27  2I5.  Colocado «Cochambroso». 
,_ __ dfsimo y  barió  a Bermudea N. de la R.—Varios aficlonados  a 

Bar Drink-Rall El  gol de la vietoria  vino  a los 30 este deporte,  se nos han  quejado  de 
nrinutos.  Aparicio,  cedló el balón a clue elgttzrd Perr  I.n  que pararse  y 

muerdert la Se• 
ri  Blav. éste se intern engedió a Ber- bre, claro  que tiene 

Irlsite este  estabkcimiento y po-  mudex,  a quien amago por la lz..  perder tiernpo ¿porqué los encarge. 
dos  de  la manivela de la hebre no quierda y  le  fir6 por la derecha. drá  conocer  todos lote domingos las hacen que  vaya  más aprisa?  Con 

Valenclat Bermudez; Melenchin, 
L. equipos formaron, . 

resultados de los partidos de fútbol ésto, harán que la gente no hable ni 
esté descontenta.  Yo,  tal como lo  he celebrad. en toda  España. Villegrá; Bertolf, Santa Catalina,  oldo  y visto, lo digo. 

Manuel Durá 
Santos; Arin, Guirtarro, Rubto, Lelé 
y Golburu. 

, , 

Plara de114 de Abril, rrtínt. 6& Levante, Vldal; Arater, Pulg; Mu- Partido internactonal 
gica. Tous. Porreras, Ruano. Arti-

 

Allf encontrará los rnertares aderi. El Betis batido ampliamente 
rivos, cerveias  .  hcor., vinoa y g". BI". Puig  11  Y AR'' id° ' 

, 

acettea. CTJADRO DE CLASIFICACION Rorna. —Ayer se dispotaron los 51 
guientes partidos amistosos, 

SERVICIO  A  DOMICILIO . . J  O -  EP, II C p En Milán, Ambrossiana, 6;  tletis 
alíiCionados al fátboll , de Sevilla, 1.  

Murcia 3 2 1 8 3 4 En  Florencia:  Florentina, 1; Po-

 

aleudid a DRINK.HALLI .,. valenda 3 2 1 9 4 4 .L  l• • 
En  Bolonis Bolonia, 2; Milán, 1. Teléfona  1251 —ALICANTE Levante 3 2 113  6 4 En  Turin, Torino, 5; Alejandria,  0.  

HERCULES 3 2 1 8 5 4  
Ún berltnesa ha ven-  El Valencia es batido  Gimnástico  3 1 2 5 7 2 —U'Ia..1«cl ,  - . 

cido  al  ,  ombinado  e  Poloma por 
Elche 3 0 3 1 18 0 u. gol o  ,,,..  por el Levante , 
COCIENTE DE GOAL-AVERAGE 

•Valencia.—HAbfa mucha eapecta• Aute más de 60.000 espectadores 
dón ante el partido Valencia y  Le, Murcia 2.666 se ha disputado la final de la Copa . 
vante.  Se  resolvió  a  favor  de  losdel Valencla 2.250 de la Europa Central, entre el Spar-

 

puerto. por dos tantos a uno. Levante 2.166 ta y el Ferencvaroal, de Budapest 
El encuentro se desenvolvió  en Hércules 1.600 Vencleron los checoeslovacos por 

medto de gran excitación.  Esto se Glmnástico 0.714 3 goles  o  0. 
El jugador más diatinguldo y prin-

 

preparó  en un  partido que jugaron 
loa infantiles . ambos clubs y que Elche 0.055 cipal artifice de eate gran triunfo, 
fué  suspendido cuando  ganaban los - fué el fenómeno bel ga Brafne. 

del V' " ' "  P"' eu'd '' t"" ''  •HERCULANOS: cero. Ya  entonces, fué precisa la  i- é 
tervención de la fuerza  pública. Más Todos a Valencia  el  préaimo dominga a CICLISMO 
tarde  los  de  asalto.  volvieran  a  tener  - presenciar  el  partido  del  Superregional jos,  ms  Goed,„  ,„0„ e,., la  ca,,.. que  echarse al rampo a conaecuen- ,  e  „„ee,„,.. ,..,,„  ,e,,  , e, ,  eee  .„, 
da de los  incidentes que  originaron e"''''  """". —"`o.—  ' —  — ' -n— ra de Elda , 

Encantraréta grondes comodidades  y una entrada fea de Puig  Il a  Bermu• Orgardrada por la  Unlón Ciclista 
dex. que .éste intentó contestar al  economfas, hospedándoos en  el 

Eldense celebrése en Elda el dfa 10,. 

iruel durroinevrxpLIZek:drc ' al:ZI °.  ligiu illTERliginin del actual u. carrera cichsta con 
el algulente itMerario: Elda, Novel-

 

Fué  el  Valencia  en todo instante de, Agott, Sen Vicente. Villafraque 
Inferior al  Levame. Este  equipo se Bailén, 8 (junto estacjón Norte) za,  Tangel.  San Juan, Jljona, Ibt. 
deeenvolvló acertadamente y tuvo Teléfono 14565 Castalla, Sex y Elda, en la cual to-

 

sus mejores  hombres en Blais, loe INII1ON parte destacados elementos 
• medlos  y Puig  I.& de la reglón. Se dló la salida a 26, e  

En eI  Valencia se d.envolvieron Cuddroglo dg g ra  perldaY  corredores a las 7,20 de la martane, 
acertadamentrt  medios y defensas; cort un total de 130 kilómetros. 
pero en cambio,  la delantera eetuvo Resultado de las carreras de• gel- La clasificacien fué: 
cetastrefica. ' gos, verfficadas ayer noche ea elt 1.° Joié M.° Garela 4 h. 7 m., ertrt 

El partido preseno5 grondes difb Stndium de La Florida. bre bleicleta G..A. C. , 
cultades, que el catalán Arrlbas no Primera carrera (lisa, velocided) 2.° •Anronio Garcla 411.11 m., sej... . 
nupo superar, 425 yardasA  1.°, «Turquinas; tiempo, bre G. A. C. • . . 

a 
_ • 

/ ilil 
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d) 3.°  Angel Lillo 4 h. 11 m. 30 se- En Áspe . domMgo próximo en el  equipo  de lét 
undos, sobre Orbea. Condomina. 

ó, ~ g4° joaqufn Blaaco 4 h.13 m. Ayer se celebrb el esperado partl. —Y  el ex herculano  Lula Sosa. ha 
6.° Vkente Torres do de fútbol entre tos dos primeros firmado  'por  el Recrealivo  de Gra-

 

i) 6.°  Adelino Robert  ' chib.  /..."' Ki. R...m°r ‘i.  " nada,  en  donde se alineará ya el 
), 7.°  Antonio Mardnez, todos en d.,,,a, 1,,,,,,,,,.s par„ jg  ,empor... 

dla 22. 
in .gual tlempo que Blasco. da ottclal que comlen. el domingo 

EN ORIHUELA prdidmo,  venciendO el Aspe F. C. —Torregrosa  que ha  firmado por el 

s.& 
or a 

2rancisco Pajante garta al sprint p  - 2 1. .- Elche, ha  recibido, según  nuestros 

El Deportivo marcd su dnico tan. 
informes, 2.000 pesetas por  la  firma 

If y OrganDéda por el Club Clclista to en  la  prtmera parre, por obra de y por cada partldo.  recibirá 200. 

fe  Orihuela se celebed la carrera Alemati. Y en el segundo riempo, —Eo  Altabix y  con  motivo del 
15 munCiada de 105 kilómetros con el el Aape por mediacion de Crespo y partido Elche•Hércules, tuvimos la 

if, ,erorrido sigulente, Orlbuela, Apa- el gran elemento  Carrasoni,  consi- satisfacción de  estrechar la  mano 
ecida, Santomesa, BenieL Slitl Mi. 9, 0  , ,,, , ,,,,..„. de  nuestro  gran  amigo  y  destacado 

,uell  de Salinaa. emlalme puente la Lo„, ~ ro 
pos ia 

n,
 

,s 
equIpler herculano  Manolo Maciá. 

• •:Ireda, empaime Torrevieja, San 
j, Mpe  F. t.l.,  Garlea; Salvaft,Torre•  Nos dijo hallarse completamente 

l'figuel de Salin“, Bigastro, Ori. groaa; Craspo,  Tinum, Lopez; Cer-  bien y dispuesto  a  ectuar  tan pronto 
.ueia. rián, eepete, Khun, t-arraauns y  No•  como el  Club  se  lo  crdene. 

Los primeros pueatos, se Maputa- ¡Cz. Le fellcitarnos  y ésperamos  que 
e .  on al sprin t.. D. Aspense,  Navarro; Masiá, t siendo este el orden de pronto  comtence  a reverdecer  los 
.. .  

.,.egada, Gonzalvez;  Mugerrd,  Alemaa, Bia- énitos de lns  -pasadas temporadas. 
y , 

1° Krancisco Ruiaote. de Moicia.  nes;  ikee,  thruste,  Gatiardo, Pérez —Én  Valenda,  hasta  la  fecha,  van 
2.°  Antonlo Garcia, de  Elcne. o y  Anman. recibidas las  siguientes Inscripcio-

 

3  °  Trinitario Vergora,  de Ori- - nes para los prózimos  campeonatos 
° uela. - de España de ciclismo, Federico Ez • 
li 
e Laorganizacidn Petischs• Campeonato de Prít q.... Luciano  Montero, Ricardo 

Los achates fucton  acompadados rf Montero,  Vicente Trueba, Maano 

,  or 26 motocicteras.. mera Categoría Catiardo, Jullán Betremdero,  Cha-

 

e Tomaron parte 37  corredores. fer,  Molina, Saldn,  Antonio Montea, 

I EN SAN  JUAN 
' EN  NOVELDA Destriux  y Cardona. 

_ 
Unión Frutera,  3. ' - 

. pritnera vuelta a  San  Inan la 
i gand José María  Garcia,  des- 

Aucante F. Cl.,  1 Et I1 Criterium Interna. 
peeada C.,119 whnera. parte marcó  el  Ali•  ci onal de  Ases  10 gana el 

cante y fusaLeando ei  parrido, c..n-

 

2 Le idam,  Culm ,,al D,,urtiva  de l iguteron toa 3  goal,  los del Frotera. vizcaíno A. Martmez 
';an  Juan obtubo ayer un  resonante EN  CARTAGeNA 

t- xito con la carreta celebrada  ayer Bilbao.  —  Debido al mal tlernpo 

,ajo 51.1 organización. Tomaron par- El mular ha  vencido  al Alcantari•  fué precisor retrasar la hora de 
. r más de 40 corredores y is lucha  Ila,  por 4  a I. dar cornienzo la interesante prueba 

), ..ture ellos se mantuvo basta Aspe, . delista Criterium Internacional de 

luego fueron los cmco primeros Ases. . 

l- clasilicados los que bregaron hasta Desde Villajoyosa -  El  Comité organizador decidió 
r que  en  lugar de cubrirse  78 km.  que 

.,1  final, por el preciado primer lugar _• 
due  se !o adjudicó el illicitano José ..e dic<•.. era  la distancia señalada, solamen-

 

• te  diesen los  corredores 50 vueltaa 
• st.  Gatcla (el elechiciata) que se es- ...Que esta temporada no veremos nl circuito ,  en  total,  65  kos. 
ls capó  poco antea de Elahe y no fué fúrbot en  Vitiajoym m o a pesar  de te- Toaron  la salide  veinte  coir 
.. ya  alcanzado, pisando la meta muy ner un  campo  en buenas  condicio,  ,..„.. - - --' 

destacado de sus inmediatos segui,  nea. 
•• 
r ,, dores Angel Lfilo y Ramen Clement ..,Que , el  ea„,,,,,  Reic,.. esle añ o En la  segunda vuelta  abando'n  t5 

oue  ilf disputaron el segundo puesto y. ,, e  pluntar na,,,),,s. Cadardo. 

en tra ernodemente sprint.& En la  vuelta  31, Luciano Montero 
'" Qur si desra' c's vee boecos  se  rettra  El  dhlico  ha teMd  I ' 

, ' 
La clasificacIón fué. partidon tendremos que ir con el ' .-.° . ° ° 

culpa de esto.  ae  protesta contra  él 
1.°  José Marla Garcla, de Elche, Dep" t" '  a  " pseb"  que  este  acasándosele  de un hech 

l aobre td. A. C. team esté contratado. 
o en  el que 

no ha tenido  partIcipación. 
2.° Angel Lillo, de S. Vicente, ...Que  en  el caso de jugar en el ' r , 

sobre Orbe. campo Relon el equiro preferido s-°°°s  p°°°'  el  pelotón  qii  °. 
3.°  ilainón Clemeut, de Elche, será  el  Rastro. en segondo térmlno. se une  a  los de 

. eobre G. A.  C. —Que a los jugadores del Depor  co"..  y  "gals  Paso  disPurar  el 
.
e
triun

as
fo  al sprint  siete corredores. De • 

, á.°  Rafael Espinosa, de Alicante. tivo Villajoyosa,no los dejerán jugar 
5.°  Antonio Alted, de Novelda. y por eso vienen entrenándose  .  el ll se  destaca A. Martfnez que  em , 

a pIca I h. 49 m. 44 9.  COII el mismo 
CIasificacidn lacaI Puerto, en medlo de  un  bancal. tienapo que el  venceder, Ilegan Fede' 

1.°  oldlcetos. -& 
Esperamos pues, que todo lo que rico Ezquerra, Erba,  Fermln Trueba, 

se dice 9CA nada más que d hablar 
°  «Perere. 

Hevia, Geonaga y Berremdero. 
2. de la gente y deseamos ver bien 

pronto buenos partidos de fútbol Al terminar la prueba el  maddle.  

' . con los elementos del Ceportivo. do Berrendero mostró su  satisfac-

 

s
: 

¡Herculanos! isiszog,"'  .11nr:2:1171117,11`0%1 pelo

 

eXCC• 

. Vemeréis slempre tomando loa sivamente Ilao y por lo tanto no 

Insupeiables aperitivoivtapas y el a e y 0 
1t il /0 

a 

n 
e  adaptaba a mis condicioneas. 

.  isuculento CAFE EXPRES en 
Dijo que pensaba marcharse a 

L Torrelavega y después a Valencia s deportivo  para parricipar en algunas pruebas. "La Manposhia" , 
El „que fué lugador del Hércules, 

•
v

''' No lo olviden, en& MUNDO DEPORTIVO 
Santiago Dénl, ha Ilegado a un 

5•LA MARQUESINA" acuerdo con el Murcla y debutará el De venta Kiosco Prensa, Plaza Chapl 



irio RIK RAK , 

BOXE0 vencedor al alicantino por inferiori- pfir  Iro.  tecnIco en el sexto asalt 
dad de Maciá. al campeón asturiano Luis Rodr ^ 

EI sábado en el Trinquete Y el  &"""° ishay'"" ° " " ni guez. que se dIeran cuenta de que en su U. Q. N.  F. 

JUAN  PALOMO vida  habfa vitto  un combate y á los 
dos  mlnutos  escasos del PRIMER ,  __ . 

Tambiért en el boxeo existe el Juan  asalto levantó  el brezo en señal de 
Palomo,  representado' por  el  Cem•& Rectblmos del promotor, Emilio 

aba  dono. 
peon Asturiano Luis  Rodrigue, ''' . ' Flernándes.  el  stguiente comunka. 

¿Desde cuándo una  misma persona Los  bay muy atrevulos. do.aclarando la velada de bmeo  del . 

puede actuar de promotor  y  de bo• HERNANDEZ EL PAOANO  sábado por la noche en el  Trinquete, s 

xeador:≥  éPorque  9C  deja actuar de 
prornotor  a quien no  está  en  pose• De la  organización  de estas res- nA LA AFICIÓN DEPORTIYA 

xión  de la licencia correspondiente?  niones  actúa  de pagano el promotor 
No  cabe otra  explicación  sino que  Flernánde,  que o-ganizará luego Como  consecuencia de  los cons 

el  actual delegado de  la FederacIón una  reunión  y parte de público no bates  de boxeo  celebrados  el sábado s 
ri Levanna  de Boxeo  no qutere o no  acudirá escocido  por la velada  dél  por la noche en  el  Trinquete, y en 

le interesa que  en Alicante resurga  sábado.  Aunque  el páblico  allcanti- vista del fracaso rotundo  que  ha  su- ) 
'este deporte, no  ya  conoce de sobra  que Hernán-  fudo  ,Irkpo, ,pogliisden, y  p«ra 

. r 
no es capaz  de  montar unm ' 

NO  HAY DERECHO cdOrnteetes que no sean  del  agrado sávar  mi  responsabilidad,  tengo  el , 
deber  de partielpar  y  comunicar a 

No hay derecho  a cpie se autorier n del resperable.  la afición que,  la  mencionada  re• , 
y  Ileven  a  cabo reuniones couto la ' LOS RESULTADOS miión Jmo ha  sido  organkreda  por 
del  sábado que  no  tiene  más que a 

I 

echar  por tierra el  resurghntento He  aquf los resultados récnicos, mla y ni siquiera  intervenkla  ni  

que ckestedeportehavetrido  hacien- El  alicantino Francés, que prome- aconsejada.  Tanto es asf, que  Ics 

do el S, Hernindez  con  sus  dos te, vence al  illickano  Logán, a loa  Proye.to. que  tenk  pendientes para 

reuniones. puntos. realizar  en  fechas  próxImas, me  h, 

Y  nosotros como alicantinos y ,Etillicitano Gutierrez  es  vencido visto  prechado de momenM y  debi 

como  deportistas protestamos  ener-  por  abandono  en  el  tercer  asalto do  al engaño de que ha sido  vIctima 

gicamente  ante quien corresOonda. por  Santacrux. la afición, a suspender las  veladas 
a '  o' or  iáérjo.•  en las cuales lurbfan de tomar  parte 

PUEDE  SER MIEDO  , dl id7naljretd eve1:1¡0  at vaten.  los  mejorea  ases nacionales, comc 

Nuestro paiasno Pascual Latorre  ciano Maciá. son Ara, Marrinez de Alfar.Sobral, 

está ea  inmejorable forma,  y  el co- Navarro,  alcoyano.  abandonó en  Ffilario  Marrinex, Crironés,  etc., etc 

mentarlo de  dtcho sector de público  el  primer asalto aate la fuerte y  con- Sólo  me resta comunicar  qbe. 
al finalizar  su  combate del sábado tinua  pegadedel local  Sam. para consolidar mi preáigio come 
coa  Rodriguez, era de sl el campeón y nuestro  Pascual Latorre  venció organizador,  continuaré dando ve ' 
asturiano  tenla  miedo  a  que Pascual Mdas como las dos que  Ikvo efec 
le propinara  una soculenta  paliza y tuadas, y una vez que el páblico se 
por eao decidió tirarse  a  la  lona  en 
et sexto  asalto hasta  que  ftré decla- - vt,,,,,-...;4", , dé perfecta cuenta de mi  organka-

 

rado  Latorre vencedor  por k o  téc- , --

..

I ,  • , s -  • ción y seriedad  en  los combates, no  • 

nic.  No  se  ganan Ios  combates con (' -...»,.."-, , iriA,,/j'j  '  _ . tendré inconveniente  en volver mis 

sólo  conoclmiento del  boxeo,  hay ;',.",„ • '  • ,Joé- -.7 •,- gestiones  con los ases antes  señak 

que  tener  coraxón, hay que sentir el ' ' . ." L .,-.: , -,,:, dos.  De  momento y para el clla 22 

deporte.  Más claro; 1311  poco de  ver . . ' ? i).`5'l ,'I.:":' jel-?':. en  la  Plaza  de Toros, montaré un 

janema  deportiva•  que no debe faitar '7? ,- 41.--,5 .  .- , " ;..4- - ..",,,,  programa abaae de Pedro Ros  (ven 
en boxeadores  de cierta categorfa. "'-''''. -i'i,('',-`1•''. .7 ' ,'.. • `:•, cerlor de Bartos y Rlambau) con 

puede  ser  mledo. 11°  ,/,$,-{/ • -''..,,,, .." nuestm fdolo Latorre Il. Ruis  Ortix 

LOS HAY  MAS  ATREVIDOS 
se las entenderá con el  valenciano 

Alandis.  Gómex, canapeón  profe 
Si Inis Rodriguex ha sido  atreri - • ..04 3,11,/,' ,...: .,'"" ..ál ,,,,,,,sol de  1,,,,,,o(,,  se  taa  verá  con 

do mettendose  a  orgakador. y '_ "-°- ',X1'- »..„., .Y.Iri; --  - 
haciendo lo que  hho,  todavfa los ,...,•,,,- , :s.. " ••.'.'s -(4.1.,' , un mosca  local,y  Torregrosa y  Son7 

hay  más ntreyidos. r• "",'_`..' "' ... . - ':....,5'4,  - lucharán con dos excelentes  valen 

El  valenciano  Maciá, enfrentado .k,,,,_ ; ,.: •"
.7

., ,' ,:,,a , cianos. Esta reunión nuede  decks" 
que  es un  amatchz  Valencia  contra 

. con  Penalva,  mostró un claro des-

 

conocimiento  del boxeo, y como es  . . 
natural  tuvo  quepararse  el  combate Ahorst, la  afición  tiene la pala, 

en el segundo asalto y declararse bra.» 

.40 

"
 iCICLISTAS! LA BICICLETA G. A. C. TRIUNWt-

 

. . • • . SIEMPRE • • • • • 

ES LA MEJOR Y PRIMERA MARCA NACIONAL 

CARERA EN ELDA, 130 kilómetros recorrido 
1..  Josó Marla Garcfa, sobre bicicleta G. A. C.-2.° Antonio Garcla Martfnex, sobre bkicleta G. A. C. 

• 
PRIMERA VUELTA -  A LA MANCHA 

Primer clasificado de la especMI José Loper (Sabañón), sobre bicicleta G. A. C.  

Agente exclusivo de venta para varias provinclas:  

, VIC 5 g 1.CTIED WICTIZ CA. 64 
Canaltdas, 44 - ELCHE  ' 

:11 

,_ 
.3 

_...-_ 
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s 

PA1.0 EL' ' ® 7, ' - --- ' , — ' - Papel agradable, de 
paladar suave y com-

 

FL1MArt' bustibilidad perfecta 
• 
i 

. . .. 

Vaddadet anirciands categorla  de nuestra  región (futbo• Esperemos la  mafia del dfa 29 y 
Ilsficamente hablando). feliciternos a  los organizadores por 

en de Murcia DIce «La Verdads. , Los clubs que participan  en  esta  á  feliz  iniciativa.41  9_ 7 i -

 

coropetición han sido  divtdidiss en •••• 
• Ja nfimero  del  pasado lunes: dos  mkupos.  El  Ilamado  A corres-

 

s «El Stadium  BaMln se  vistM de ponde  a la  provincla  de Alicarite, y • • 
. 

da para  reclbir  á equipo inurcla-  el B a  Murcia. 1d alumou dil HImilli Pll „ .  o  Lli  5  localldades de sombra apa• El  calendario  no  está  confeccio-

 

,1 •clan  abarrotadfsimas. Incluyendo ,,„ nado todavla  pero  los clubs que 
Is  pall".  " " " e  "°" ""' comprende el .  grupo  A scm Villena lal Colli znátar bastante antes  de•que el . F. C., C. D: Eldense. Deportivo As-

 

- natchn  diera comienro. Y en d sel 
11 pense, Aspe F. C., Spoitman de El- No podemos escapar de  consignar 

n  Ilenam absoluto. Quizá  la mejor che, Giumestico de Elche.,Deporti- nuevamente el brillante triunfo del tk r  ntrada que  ha registrado. durante vo Torrevámse, y el equipo locá Hércules en Las Corts sobre el 
u  existencia, d cuadro  ácantino s Beueiuu F. c. a F. C. Barcelona. 
Se trata  en  este  párrafo de demOs-

 

IE No ámran mucho las impresim y peee queeeeeu  que  hu uido 
ar  que el  atai,-, Bardin ágkatró  

tí la mejor entradas  por actár el 
nes  que hemos recibidos de entre el conseguido Ecitarnente, a continua-

 

it Iurcia  F. C. ' 
seno de los aficlonados lucales.pues 

nciden todos ellos oi 
cléff  .f..eprndffdfrfot füguno, queed ue 

c en el propósi. 
is Nada rnás  lejos de la rediand. Si 

de la prensa catalanat 

te 
to de alentar, además de al Hércu-

 

. ,,e,. <„,,, c~  c,,nroad, o  ,,,o,.aeg
 lee.

 11  prt 

ei Aliceeie F. C.,  ,,,,e pa,,ticip. eLas Noticiass, de Barcdona. 

ic . e  vió casi  repkM de oúblien. fué .mera categ sorfa, y a  l  Bena . «El Hércules, que jugó sin esfor-

 

d, .or  causas distintas  a las que supoj l
,

a F. C., que toma par, 
er,  jg se-  sarse un partido excelente, demos-

 

.e  el  colega  murciano. gunda, al orjeto de que dejen tfien tra  Poseér nt) buen co Munto,  con 
En primer  luged la «fición alican sentado nuestro bien ganado presti- una Ilnea media forrnidable, una de-

 

)0 ina  tenía erae  Interés en ver actuar gio futbolfstico y consIgamos en lantera que practica juego deCatego • 
• l  Hércules  en partido de campecn plam no muy lejano otro equipo en rfa, entendiéndose ms elementos  a 

ato, y más después de la sorprera la segunda ernision de Liga. la perfección. una defensa  segura  y 
:e  Vallejo.  Y en segundo lugar an- un portero que no desenttma. Eata- • 

9.< RIK RAK, por su oarte. les alen• 
taba ver el  campo  después de las& mos convencidos que, como el Le-

 

taM desdemtas columnas. 
eformas llevadas  a cabd vante la temporada anterior,  este . 
Por estas dos  causas acudió el '  - g—g —  - g. g. g ..., ams el Héreules puede  dar más  de 

i, kúblico a  Bardin,  lo secundado era iluie a pratua ue auteiga un disgusto a los equipos ya consa• 
• kl equipo contrincante, y más cuan- gradosv. • 
22 klo se  trataba  de uno de los encuen• del dia 29 Y sino hay bastante con esto, vea-

 

m ros  que  no ofrecian
l Hér 

dudas. mos lo que dIce eT 
nd

edys, entre otras 
Puede que sea ecuIes el que Nuestros colegas «Másv  y «Sta• 

cosas. en El Muo D eportivos: 
sn mlice el milagru de Ilenar La Con-  diumu  organizan para el dfa 29-una 

«El Hércules fué. evidentemente. 
domina, pues allf sf que ária duclo- magna pmebe denonsinada «ITra-

 

us superior al Barcelona, superioridad 
so pronosticar el resultado dek par- vesfa á Puertov. 

ao que puso de manifierM al principto 
' ido. No dudamos que será un verda- " pe,,,.. jogran"  a loe eleee.

 

dero éxito, tanto deportivo como de v , minutos sus dos primeros goals.» 
m organización. Nosntros tamblén sa-

 

nr El Campeonato de segtincla bemos que a más de los citados por Si precisa alguna prueba más  de-

 

n - dichos colegas, hay clubs locales de mostrativa de la formidabk iomada 

eategorís los  ao  federados we  pi,..,, tomae  del Hércules en Barcelona la  dare-

 

mos, que
e _ la,c

ay
i
lar y testirnoisioa 

T 
a narte y entre ellos se encuentra el 

El dorningo próximo dla 22 co Benalúa, U. A. A. E. M:. Marine, 9II9s 9a .99 

la- menzará el Campeonato de segunde etcétera. ¿Que no? Pues ya está bien. 
. _ 

:.-

 

UPOST3311 31' AD I Ull B AR 1111  larrioapueréis lito y Bnina S. Ell L 
buenas

a

 maderas? 

. A  cargo de  FRANCISCO LLORCR  
Joaqufn  Costa, 34 - ALICANTE 

speclalldad en refrescos y aperitIvos de las mejores  cl,,,,esinsuperabl. . 

marcas - Exquíslto calé expres - BocadIllos Naeloneles y extranima 

MONOPOLE CEMENTOS ASLAND 
CONFITERIA Y  P?tSTELERIA 

, LUIS TORRES •- vgNTA ' IVI 0 R A FERRETERIA 
Ezquieltas pastaspara te, bombases y . 
earamelos de las melorea marcas 

. "Nlayor, 20 - A L I C A N T E A  L I C MN T E = Teléfono 2312 . - I'  
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FONDA " La Balseta" Propietario  Desiderie R e I  1,1,
, 

t 

Alejo  Martínez DROGUERIA 
Fábrica de pinturas, barnices  y 

esmaltes—Papeles pintados 
Grandes descuentos a equipos de fútbol Efectos navales . 

CALATRAVA, 11 A L  I  C A N T E TELEFONO 2336 Ball2A  9 g  10  =  ALICANT ' 

Ferreterla Mora 
FABRICA DE GASEOSAS 

_,....._ J. Llorca  Santamarí„ 
ARTICULOS PARA  SPORT TELÉFONO 125.3 PAORE MARIANA  23. 

---- ALICANTE 

Illagor,  29 - sagasta, 14 IL1SRTE propielario de lay gaseosas «Victoria> y <Draege Rayo> 

," .....  
--__, -__ --- -,,,,..,, 

PAN BOMBON  I ---,17-  — .:•  201rados [lo cero... 
s 

\\\11//,,,, -,,„, , 50 rados al sot.... El más exquisito para desayu-

 

',. '  //  / nos y mefiendas 

-zí_____,_. 5...i'— UNICO FABRICANT . 1 
---,,---7.--:::  ' 1 i: e-

 

-----:----". j---- ---72-''..------'" --.....--. dosé Ripoll  1 
___=__„._—_2_—,....,  ____ Especialidad  en  Ensaimadas 

el  : corao una seE, si Ilen: ÂCEITÍ(ASTROL' y toda clase de Bollos 
AGENCIA FIAT:C.DELA YIÑA. ALICANTE... Díaz glorea,  9  — ILICIIITE 1 

- ...01WooniakMAIIMIIII., ..M2I 

MARTI- MARTI - M ARTI S , 
1.21 MEJOR BleleLETA • , 

---...--------

 

Casa "EL FRANCES44 
eastaños, 38 ALICANIE 

.}01 

. _—_ 
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.  ,s  bras  de  los  ,h,i,....,A.i.. 1,,,
,,:

contaran con los dedos de una cfones para jugar en él  partido5. 

..." . 7" ""... equipos estIles.Podrfamos cial 
l

es. 

por itt extraajoro 
declr que hay crisd de clubs, tal 1a ogró  el Valencia  sa  propósito 

vez porque ims encontramos en  un —y  ello le valió  tel  vez los  dos pun-

perfodo que pudiéramos llamar de tos —, y ahora  int  en  ten 
obtener 

Et fútbol de nuestro pafs, sin dis-

 

transidón en el que se derrumban  iguel trato  el  Levante  y  el Glmnás-

1  da uno de los mejores de Europa,  , 
ros valores que parechin más firmes  tico. Pero los valencianos parecen 

eupen5 en la pasada temporadá y surgen otros  que  son promesa de no  haberse enterado de que el Hér-

 

rernacional y, sobre todo, en su un ailena indediato brillante y  cules jugó.  y  ganó, poe cierto,  en 
tetch» de Colonie el prestiglo ,  tr , Altabot el dfa 15 de los corrientes, 
,  tanto apagado después de la I».  e.e. 

r . reota que en Londres nos infrim Pues bien, en  ratos  momentos en Ya  que  la  Nacional  y  el Cornité de 

.:,, los clobs ,
 por rllos mismos  oo  competrción —tan dado a acceder  a 

— , sron los ingleses. pueden pasear par el mundo  el  po- lee Pretertejeees elue beneffden a los. 

El altimo partido de  Colonisy la derfo  futbolfstico de España. debie valencianos —consideró el caropo en 

illante eampafia . los Carripeo-  ra  .., • i  .d  d condiciones después de las reform. 
ponerse  un  especia  cur  a  o ec 

ros del•mundo celebrados en lta- llevadas a cabo por  su  propletario 

a ,.  confirmahan la indiscutible ca- las 'fras  internacionales  y  sólo efec 
tuallas cuando se  tuviera  la  seguri- el Ekhe F. C. 

lad de nuestros futbolistas• dad de  juger un papel brillante ante Sl  para el Hércules estaba  en  coa-

 

28 Todos estos triunfos debfan ser el fotbol de  los demás palses. diciones el peagroso terreno de Al-

 

losamente defendidos para robud El  Betis  y  el Athlétic bilbafao,con .ble ,  ae  ereerede dele de esiarla 
cer con ellos nuestro  prestigto 

, i ne los demás palses. Y de ello de. u  s malaventurades.  excursiones  , ptra  el  Gimnástico y  el Levante. 

seddenclan nuestra  teds. Sus  viates Bastante consigderon  con  que  to 
lo eetuviera  para  el  Valencia. 

ilosr,slassFseSderrsesePór larcsiosnitaolSegasis- les hablan  reportado,  tal  vez, Phs-

 

___ getes  beneficios,  pero el prestlgto  de Por todo,  creemos, qué cuando 

des El lugar preeminente conseguido, 
.ras geand. esfuerzos,- ao pae&  mrestro .  fotbol  ante Italla y Méjlco estea  Ilneas aparercan,.ya  se habrá 

t cstar  a  rnerced de que llff club cual- —cr
,

 m
o

elol dicho,  ante el mundo  jugado  en  Elche  el partido entre el 

= } 

r hs quedado  nastante mal-  titular  Y el  Gfinnéstico. . 

' adera. por elsole hedeje de beeefi" eprá'do No  ser aaf supondrfa una Injustl-

 

• rarse económiCamenté. ernbarque - — 

,.. -  sus equiplers hacia ltalia o Anséri- BABY-FACE 
cla de tal calibre que,  tal vez, pro-

 

dujese el  tan  temtdo cisma. 

s.  y por sus pésrmas  actuactones 

1 
.omprome t a el prestigio  intern ac io• --- 
ne dn. Y sob , retodo. cuan• 

• 'Porque  no  hay, derecho,  sellores, 
a  que estemos constantemente  ame-

 

al d Esp tos ciabs fateadaaos luellea  nazados decacicade. 

i  1 

rio  el clab  o  clubs en cuestión os-

 

rentan el tftulo de Campeón de Es• 
., 

a podir atra lada reiblét  — .. 
Paña del.. Idga o poseen un histo 

i • rial  ten brillante como el Athlétic de I 
1-111bao. 

Fuera de nuestro pals—y aun de 
de Altablx 

• (aaltromo. da eta ftorida,  
Jueves,sábadosy nomin-

 

E  led  Pirineos pare acá—no están al El pánico de los clubs valencianos gos GRANDES CARRERAS 
tanto del COmplejo qm es nuestro a jugar en Elche es manifiesto. Lo DE GALgog. 

4,11 flitb0l, donde se der el caao paradó- pone en evldenda ese desmedido Servicio especial de tran-

 

-"- gle0 de haber muchoa jugadores de afán de conaiderar que el campo de 

...! talla internadonal y pocos—tal vez Altabis no reúne las debldas condl- vIa•.-ReurliOnen e  oer ure  as.. 

. ,. .-.. 

IVI O l '  1r » 1e ]St -Ak  rir 
VENTAS AL OBTALL: Botaos, Maletag Begles amario, Badles eamerote, Petates, Billeteros, Tarjetercis, Vanes  escrit , Tio. 

Cinterones Cabellero y Sesere, Carteras doettelentos, Certeres viejente, barteras colegiej, Balones Fútbol,  Bo,es  teercado, 

, Fundas pistola, Collares perro, Látigos, Estuehes de ado, Somdereras, Joyeros piel, Leguis, Cognes, Morreies, Ceeeeee, 

pOltalnállbs, LiovetOs piel, 
ALICANTE 
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2 RIK RAK 
....; 

BALONAZOS SOBRE PUERTA Pe°norillgeo'nre's'tasiVcaoYsaassel 
usted ,, c,.. 

Vidnes y da vendu una escoba. se le hizo uno. Cuando aos bastaba Me  ha dkho une  mal pensedo O SL sf. Es deck: sin haber petáado uno, empetamos en Bardln. td el Murcla le hlzo al Levante c d r,, 
ninguna tonterifta para lr tirando. 

ea; a cero en el prtmer pattido del «s !.', 
eaa en per» fué como devolucka de aq: , ,,. IMuchachos! ¿Vamos a aue este Mirea ustedes si estaré aburrldo „ a „,. , v  , a  ..,,,,•.. ,„,,,, Ilos siete que ellos regalaron a : ." 

que haeta me he estado acordando "" "'" — e e e--- --.T''- 1"--  del Turie para Ifirlarnos la clasifi: .'„'" nosotros? estos dlas de aquel Glmnáatico g. Hér culesl Illér c l I Illé ru• ción. Pero ustedes no se 10 digan '‘: 
nos hizo dar el primer tropezón.Por -  l " - - ' -• --" ee  - e''' adie. A lo mejor o a lo peor to .' 

-  cierto que  un  buen amigo rato me le•I ha sido obra de le camalMad. D0' 
elgo. —¿Por qué no dices en «Balo• - a`r  ' tl i 
nazosa que fué el extremo «Carbo• .5. ect 

La Minchadas hercu ana es un nilla» quien más coadyuvó  a  quenos . . .... .  Ni Rodriguez, áRiambau, ni Rc . e. poco nemasiaao exigente. vorque se , que hiciesen  negros? ha perdIdo en Valencla prenden so nl,1er•sloeL ni Gan''' •• :Vencedor por puntosl... ILa-t . Is «"» pesimismo en todas las tertulim de TS 
P,0 ye, por  si  lo  . hacernos todas las pedas y creen al equipo red I 

«negros»  por culpa  de «Carbonillas poco menos que al borde del fract, . ELE I.  

, Its: 
es  uu  chiste  rnalo, no lo dije. SI so. IVemos, hombre  l  ¿Es que I. COD 

quiere  que lo  diga él y que cargue enemigos no tienen plerpas? Vamos En el único colegío en donde .e Y. con  las posiblea  responsabilidades. a ganarlos todos aquf que es lo 16. 
- 

Está váto que 
gico. Digan lo qbe algun loa pesi- da la importancia que tiene a  a r, ..* 

o 
-. 

n se  puede respi- mistas estamos sltuados en ncestro Educación FíSiCa es en la 
rar a este  mundo  es un paluelo. 1.1.•'• en . 
Lles gusta el titultto?  Bueno, Mces .*** , Escuela Modelo d. , n-e?...g.-. —rnedia  "` cete'Y En pedagoglase dice: «Cada maes-

 

escr.endo, sino  un drama que voy& Visfteala durante las horas de cla . ' 
trillo tiene su librillo». 

ereelie•e: IVeYeletee°  "e  " ee"  '  En fátbol debe deckse " " ul"" P"ene" " seaenee pe  ' :  «Cada tán  dando!& niños y niñas  
maestrillo fiene se berrigeillea. Comercio- Bachfilerato A 

Que si me  coge G.O.L...  Que si s. Carreras especlales par 
me  deja G.0  L... ¿Pero qué pasa Yo oropondria a 

lles
a  Federaciel 

TE LÉ FONO 2031 lo l 
. D0 

quf, hombre?IA  ver al hecea que que  a  Pepele y a Paz dieran  
me  ponga serio, y... tftulo de risermanoe: sianseses del oi . ,& latbole. • l ' " 

Hay  combates  de  boxeo en que lo ...*: , 
Yosoyasf. Fufayera La Florida la dalla do olo flo la Ciull Cu; más  bonito e  interesante se ve cuan-

 

do  acaban  los rounch. ¡Palabral AI- a ver jugar. Y pensé:¿Eran estos bas I 
gunos cuidadores manejan la toalla rivales del Hércules de hau nnas para ll. boale Bardío , de un modo tan original y vistoso,  temporadas? Y aprecié vsobre el U- ,a, 
que vviste» más que el combate. rreno» el vsfuerzo realizado en tan tal 

• Ii.  ' poco tiempo por el once del Estadlo. De entre varios entuslastas d.1 hae . Hérculm ha surgido la comisIgn que cue 
g 

, 13r.  Hernándeel ¿Por qué no or
aniza  usted un concurso para dar s's va a trabalar para que la lniciati: o de 

s el  ritulo  de ventilador humano al Los altavoces del can6dromo fun- delsocio Sr. Lado, de la que habl.; us 
mejor  toalláta de la reunián7 eionaron tres veces como tres bla, mos  .' " ust-ro  ül"."". 1«to. cr1, ' en 

al - fernlas. Los ofdos se nos Ilenaron de talice muy prooto e. " .  g jata reo  ' •?l lidad. un, decepcidn. La segunda vez que lan-

 

Parece que alguao de ellos se es-

 

la Hasta nosotros Ilegat Dettei.  de tan . 
kmm en fincet f!ettettsc en et c..r• rer vrna,,,eenayr araghle: orta.  uegn irarglar a rto;  que se trabaja con entuslasmo. y tul 4 po y guantes de su vpoulaf. uma cuaado acalmS de hablar, érarcos ven aoy teogn lognc 11111. tconló. er, Pui serie de fintas. ganchos y directos alá D e ños stro s• to tre dicha combign y representantes jun para que luego los saque. frente a •  •  e  'ee es  r e a ''s  ' de la prensa local, para ultimar d, ma 
su contrincante, como por arte de cc-s talles. est birlibirloque, consiguiendo una rás ,,,,, g o l es yale,,,.. Y los ch. ,  c• RIK RAK se adhiere con entusla, cár pidávIctorta. cos del Alicante dijeron: Pum a mo, y desplaza a esa Combridn uno pri 

Y el dominguito, es deds, dentro dn ua rato, otra vez frente á Valen. - `osotros nonos achka nadle Asf de los nuistros. Este gesto Ce lo. Inp 
e  vengaron la derrota herculana hm deportistas alicantkos blen merece te ; 

da. r" equi" pgefutes  que non  es"  . tropea todas las clasificadones y dendo ellos tres taffibién a los de nuestro epoyo, modesto. desde lue; ls  " 
-  que parece existir sdlo para que to x. — artegena. ¿Que lo pagaron justos go, pero espontáneo y sIncero. ma 

de 
podamos Ilegar nunca a unas seml.  
finales. WirelailiAS~~ 2703151922~9~~ toa 

tr6 
••• 

rpastruiremoº esta vez el sorill, APARATOS FHILco Fett gio? Espero que sf. Pero no hemos 
de olvidar que al dragón de los DE RADIO ,10 
curntoa infantdes lo mata el héroe del 

fuerza de exponerse; can valor,-  -- 
eb...  -  . .  _ me POOPORCION  -  LA MEJOR AUDICION intellgencia y serenIdad. 
I'P Agente Exclurivo 

fis, 
del ... 

Recordemos que frente a loa me- ( 
rengues Mempre hemos hecho un ; RIAN REYNAI1 FARRÉ laq 

laolito> menos de los necesarios. a,, 
Caando habfa que ganarle por 3 Gerona, 3 — Teléfono 2427 - ItuefiNTE ma 
tintos, se le hicieron dos; cuando •  - no 
ae necesitaron dos d t ventaja, aglo ara 

• 
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''  •  Comentario a la jor- I 
GRAN SURTIOO EN FUTBOLI nada de ayer t  ARTICULOŠ PARA 

c& Ventes al por mayor y derall  -  Grandes neamentos  a  Clabe y Revendedores S 
De  nada_ slrylle el mucho entu•  / y 

<,, r
no que deMlegaron los  célticos  I TTTAN máRso BROT o N st, 

1,uenavista ante la ITIRellifiCa de• ld laf 
Il Idcda  del Oyledo que, segon nos I 

II ' earronican  y bien dernuestran los } Sagasta, 32 arto(e al Goblarla GISII) TILICANTE 
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' pimo.  En el partido de ayer debutó 1 IIIPORTANTS STfili Ill  C I  RTAS Y Chillit 
d  S 

t 
el b  rerior  Felipe con una  magnffica  , Il . 
at rcióry  Maguffica y  efiem.  pues ' 

y nado  cuatro  de los ocbo  taatos  miemo el encuentro consiguieron el  como  sabemos,jugará  en  la primera 
que nicieron  loa oVetenses. dinito gol de  la  tarde. Y  peae al gran-  Divlsión  de  Liga. Un  primer  fiempo 

. N'i  se dejaron los jóvenes jugado  interés que  en  consepuir  el empate  muy toteresante por  la  continmda 
res  iel  Unión arrebatar el triunfo  pusieron los  madrilenos  terunné  el  presión de los herculanos, que apre -

 

I por rodos  esperado en au  encuentro partido'sin  conseguirlo ante  el  jú- taron  de  firme aprovechando la baja 

.. ,, con  el  Sporting de Giión. El partido bilo  de  los espeetadores  que sigule-  del  jugador  del Levante  Edelmiro 1-1, 

-- resrdtó  movido y muy interesante ron con O8,11 emocióit  este intere- que resultó lesionado.  Pero no  pit 

y , ya  • ,Ue.  nada Illás comemar la ae- sintisimo  partido. elleron vencer  la  resistencia de los - 
- ,.. 

gun  I a  parte marcaron los  gijoneses Un sólo pattido  se  jaga' en este  yalsOutunos  y  éstos,  en  la continua-

 

/ ' ta , dundo  tanto. Pero ahl quedó  la  grupo.  Y  sirvió para que  entrasen en ción,  Pese a iugar  eon  edlo dier l." 
a 100.,  que los gallegos con tres goles lid  los leones  de San  Mamds  despuéo  gadores  en  condlciones ffsicas,  se 

er  ,  i  haber  hicieron  ma  formidable de su comentadisima exeursión por alfiteteron esta rxeelente vierotto, 

D resi denda  y  pese  a  la gran crtación tierras de Méfiro Su amplio triunfo La incompetencia del árbitro que 

de  Ins asturfanos  en  los illtimos  mor  ante el Donostia da clara ilm de lo dirigi0 el encuentrordisputado entre 

eI  • mer  tos, ya  no  pudo  ser. Y  terentnn que fué el partedo, de neta superio- el Seyilla y el Jerea, dieron lugar a 
.  r el  ,arttdo  con otra victorla  de  los  ridad de los bilbainos que exhibie- que produjeran lamentables inci-

 

un,  nista ron un  buen juego. lin juedo que  no  dentes  en el  curso del partido con 

D Anurodamente  sAcó  adelatite el justifica  sua  pobres actuaciones de  sus  agresiones y otras lindmas por 

par  do  en su  tereno de Rimor cl por alla. A menos que los menentrOO el estilo. Espectámlo lamentable, 

tle  ortivo de  la Coruna. Este triun, hayan adelantado mucho. Pero te- cuya repetición debe evitarse por el 

11 fo  r  rn modesto en casa  y ante  un  mendo  en  ruenra, por  or ra  parte, les bien del deporte. 

ore•unto tan débil como  el de Avi flojo que esso este año  el  equipo de El  teoer que desplaxarse jugado-

 

"' lés  nos dice bien  elocuentemente San Sebastion. tos aberenemos de  res  del Befis a contender  con  la Se-

que  no abundei  eljuego  ea  las filas mayor comenterio Imsra que  vea  lcecion catalana diebilitaron  aus 

ild de  ros coruileses mos suceshas actuacrones de los inás la potencididad de  este  equi,  .  
tantas  yeces  campeones de Espada. po,  lo  que facilitó  el trimafir  de  los  ' 

ILicil  y esperado triunfo  el del Ma- Otro excelente resultado del  Bar-  gaditanod  que con dirreoa y  entu- • 
drid.  Padido jugado con  la mayor ggigag  ga  gg,  ggn, pe.,,,,,,  gagme• siaamo obtuvieroneatejusto triunfo. 
eorrección  por parte  de  los válisola  gional, que pone bien de manifiesto Un  resultado muy lateresante  por-

 

M'.  elee  Femidd  a "m ere.fi.e. supmioridad sobre los demás lo incierto del  resultado fué el  que 
d•,1 uder en  algún momento del  en• csu omponentes  de  este  grupo.  Exce- disputaron  el Malacitano y el  Re-

 

que euentro  Mego  de exhibición.  Jurego lente  reslbdo que.  segrin se nos  creativo  de Granada.  En el  equipo  • . 
5,  r de élta  clase que  permitió vei  como  comuMca consiguieron sin empkar  malagueño debutó el exhigador del 
bl sus poMbilidades van aumentando ag a  fgagg. 
rí  - en 

Athléfic de  Madrid, Corral,  ton  es-

 

cada  partido. Y  reaparlción del Partido disputadn  con mucha  vio-  casa fortuna,  ya que  result6 lesfo-

 

' 'ei '  e elegerdeQded.ea  ci.e  f.." lencia  fué d •del Sabadell. que  110  nado  y  hubo de rocupar un  pumto 
"' er. '• P.re.F. c.°  “.equil' i ' r de  pudo  con  el modesto confunto dd de extremo,. 

"' l " .  .0..r  ‘-'hi... • • Júpiter, que  se deferndió muy  bim. Eduardo TEUS 
' hl Resultado  de sorwma  a conse• No acaba  el  Esperflol  de  entrar en . 
e '' Mide  Pm d  Nedonelaide d eee-  juego..La Myeccidn  de  los expeell• 

d— junto  de los  santanderinos. Y la cionerlos que por  el  resuhado de la [ffinpotilo andalu d.. mayor  sorpresa para  nosotros  es  que jornada anterior parecta  haber  mi- ' 
este  catastrófico  resultado de los mado al conjunto  de Sarrid  no  dló El Sevilla vence ai ierer 

ifla- eántabros fué Merecido. Desde el yagaiw o g,,,,  ga je gi gajagyagyag 
ano arirner  momento los  del Nacional  se  de  los gerundeses, y perdieron el Sevilla.—El primer tiempo  no  didi , • 
los imputteron  y con un juego excelen- partido casi nada de sl. A los  5  mtnums el 

rece te v muy bien dirigido por  Ortio de I nteresante  resultó el encuentro  Se4lo imcó  rl  poimo'  nI  ar.eve-

 

iire• h de  La Condominajugado  en algronos Torre  que debutaba en el equipo char Luisifn  una  onelee. 

maddleno,  pusieron cerco a la  meta  mmagasag gga gy‘gegi ya grgo,  ryag La segunda parte contra , teó  con 
de  Outlérree que estuvo los90minu- parte  de  ambos contendientes.  Y la Pefiriere•Reedió  n^  Irmrd • -  f  Jerrs 
tos  Mediado. El Rácing se nos Mos- un  meritorio  triunfo•del Murcia que 

" elfi se PriodPal eartietedifilear el este r 
ontron ulo  se nos presenta muy ani-

 

enfusiasmOl y como dieron la im-  mado. 
llermo que ltó 1291O1ado. Nu-

 

r e 
sutre Gabe la y Oui, 

presión  de quesalieron a pasearse. y Después de sus dertotas en parti, 
de que aquello no les interesaba, dos anteriores, este triunfo del El-

 de incrd-ntes.  bi  name  u  ibe 
encmo  en 

neo le austituyó durante dier. minu- , 
tos  en la  puerta 

no deasprovecharon el motnento los che habrá satisfecho, seguramente, A  poco  de  ocupar  su  pu mto Ntí-

 

del  Naelonal y consiguttron esta  a  ms partidarios. No porlo que en fiez lesiooó al  jeremno -Málaga que 
merecidfsima victoria que tan extra- si tenga la  victorla  de extraordined tuvo que retirarse.  'A partir de este 
fiados habrá dejado  a  los chinchass ria—que realruente ino tiene bada—, momento los  incidentes  se  produje-

 

del Eardinero. . sino porque el ánimo de los ilicita• ron  a  granel, entee  higuel•des,  entre 

Con et campo 4, Torrerre lleno, I1O8 se habrá reconfortado después  •  el plYblico y entte equellos y ester 
los aaragoranos conhiguieron un de las paliem sideldas que parece El de más importancia corrió a car, 
meritorio triunfo ante el Athlétic hablanle desmordixado. ' go delsevfilistaBerrocal que agredid, 

enadrileao. El meior juego de eatos Otro magnIfico triunfo conaegui- a un espectador. Este hubo de ser 

ee Pudo con el entuslasmd de los do por el Levante. Esta nrea atité el conducido a la enfermerfa y el, jago., 

aragoneses que nada más dat co- Illicules de Alicante, que este año; dor fué expalsado. 

• 



4 .. feLli RáK . . 
--,.. , . , -• • ...... . . . ' . . 

Y poco antes de terminar Tejada Madrid• Alberty: Ciriaco. Quin-  madrilefla, pero -SItra5n,-  antiló él d. " 
Ifizo  un  pase  a  Cortón que marcó el coces: Bortet. Valle. León: Kelle. gol, acertademente, puesto quo el 

, aegundo  tanfo def  Sevilla.  ' ' mer. Reguelro, López Herranz, Le- centro que Rulz habla lanzado  lué ' 
SevIlla; Guillarnón. Joagufn. De-  cue y Entilln. , . hecho desde fuera de gol..  ' '   

va.  Féfix, • Epeldm Ntlfiez:  Tejada, ValladolicLAmade:Santin,Santos:: Y más tarde, a los cinco adruf us ' 
Fermln. Luls.  Cortoo  y Berrocul. Reycs, Villanueva,  López: Hoyos, -  del  segundo  tiempo f ué Elicega ei E 

Xere2: Larios,  Jimenez. 'Sorribas; Barrios. Llerias,  San Emeterto  y gumbatió a Insaustf También  :  is. : 
Gancedo Málaga, Paulino,  Ojangu- Emilin. • , tamente  se anuló el gol, pues el  x. 
ren, Ablafia,Tabili, Pichl y  Gabella. Arbltro:  Espinosal  C'ampo:  Clm tremo imulerda Pefla esraba  cc-•o- 50 

martfn cado eo  offide.  y ala más que n: n. "`: 
Abrió el  marcadot  LeCue al cru• cionarse  terminó el  encuentro on  1 

Ateneitnal zar bonitamente un balón  muy  blen el tanteo indicado. ee-

 

cedido por López Herrom  _, 
Un  centrOtempladfsitno  de  Kelle- El Naciona bate al Jiáci,.1 

' E L —T U N E L — " 66.16. P"6 1-6F. He-rrOn.. L"cII. Madrld.—Celebróae.  este enct n. 1. . . y éste con estilo de  buen  tirador au. tro  en el campo'Chamartfn,  con .a ' ' 
-Ily- 

'séos freseos  del  die. blón. 
elbe'lau

rn
OSTRAS-  y  toda clase de  ma- bló el aegando taato  blanco al  ta.  terioridad  al  encuentro  Ma dri  '  y 

Valladolid—venciendo  el  Nacir  la, 
NO SE  CONFUNDAN Un CrOrner  tirado con COMpir por por Seis goles  a Cer0.. 

Endfin  lo embamó t-ólxz  FidmITIz A  los  diez  minuMs  de  luego  Tt -re 
El ..TUIMEL“, Jorge Juan, 6 de cabeza y  templadfsinnamente.con  se  apuntaba el primer tanto. P,  eo 

muchas  toneladas de cisncia fatbo- o,yo,,,,,  ,,.. r,4 
- ' TELEFONO 1453 .  Ifstica,  el  exnacIonalista lo  fiev5 J y- Iiii,s',1;--L,i O.701 °,rf ol:,,Inor  '',.: 

Además,  ensan  pizerras,  de  a  ccances  suevemente a  la  ' 41 - otra  vez  Ortiz de  la Torre  el  .11, 

ed  público el resultado de todos los partidor El  cuarto  tanto,  obra  taffibién de yoyroyoy. y  „y yi  tyryyro,  y  d y  , ',„ 
defdthol fugalmen EsPitátt López Herranz, tuvo una factura vo  Moriones  batfa la paerta  del tá• 

idéntIca al anteriox Lecue  k entre- cing con  el cuarto oni.  El  qu  ao 
gó  un  balón  a medla altura  y  López , • 

.  El Betis con un flojo equipo  -  Heiranzlo coloca I  d ll' Y 4  ""'  d ' "" prim""'"  '  ''' 
.. a r" .  '..- bizo  Quesada al remittar  un  Ceárro y 

es  derrotado por el Ilirandilla letana coms si  lo  bubiera cogido dy  syny.  . 
con una mano  enguantada, Cádix—A los diez minutosAlcani,& Al poco tlempo de enspezad•,  el  .  Ya ' 

El  quinto  ae  debió  al  hángaro Ke-

 

ne  centra y Gómez Castilla, de ca, segundo tiempo Fervé  marcab: de 
beza, iaaugura  el  marcador. Ap:  nas llem"  gne  sI" vechó muy ble...  cabeza el  sexto  gol para  loa  su:.  os, e j 
yomyy,syryo yo, yo mos,,,,,, cL,,,,,,or,  balón  adelantado  por  Regueiro  para termlnando  este encuentro  con eis , 

cruzarla  en posición dificIllsima  y 
PortugaMS  masca  el segundo.  El goles a cero  filvarable  al  Naclo al. j, 

13etis se encoragm batit  al  meta dd Pistmega. a, Jero dura muy Lorenzo Torres,  arbitró bien. d 
pocola ligera presión.& El serao  lo famó Lecue  de un-pil- Y 

d razo  icaponentr abalón cedido  en Ya avanzado el segundo tiempo. . bupeondo idialáll 2 
Vela  centra y  Alcaine, de cabeza, c' t°  ""-Emilin• 

oory la  dilecoody ooy  ye  diooal. Llegó  a  contiquacián el tanto del ti 
nuy ea un  gollogrado por  Valera.  Valladolid de un chut a larga dis- El Barcelona yence al ( 

Betis: Suarez: Pilón, Cornejo; tannia de sir centro delaotero Lle- , Badaloña r. 
Fernández, PachecoLarrinoa: Rejón  dias  cargado de difiamIta.  

Barcelona.—En  ias Corts,  a  -hh  . c 
Adolfo, -Paguari, Rancel  y  Valera El  séptimo fué a  eausa de  un pe-

 

trando Arribas y con bastante  alf . Misandilla: Omist; Ayuela, Ordó-  nalty  pitado  en uo instante  de buen 
fiez, Vela. Beguiristain, Sosar Al-  humor  por Ldpez  Espinosa. Lo ttriá-  blico  se jugó este pertido  que  fué 

calom  Gomar. Gómez  Castilla, Por- Kellemer y  Ilegó  a lared,terminando ganado  por  el primeró pór 5 a 2. y 

tugués. Espinosa. - - el partido con  el  score indicado. A  los  4 rninutos  un  claut de  Esco« 
Lópex Espinosa, juez del encuen-  lá  fué el  primer  gol.' Un  avance de 

El rtalacitano vence tro. estuvo  bten. Cambra, quien pasó a Serra y  iste / 
Mállaqa.—En el equipo local hubo  • •  conslguló el empate. 

novedades. Se alineó el defensa Co- Rarch  aprovechó una  salida  en d 
rrai.  Tuvo aa enagnalcu debut. TRAMPUTES IMAINO  seovicto felso de  Lled6  para rematax  Un dol. 

IvIFID. pe franco tirado  contra  la  puerta  de ( Langarita  en  objeto de  una falta oy yyy,,,,00y  yoy  yys,,,,,,,  oyyoy 
No9“,.

 origi.6 
o„,

 110,
 que  p...,

,,,, 
dentto del área que  ae castlga con ALICANTE,ELDA  Y  BARCELONA 

. penalty. Lo tira  Crespo  y es  tanto. sanda  de  Alicaram  icha  miennoies e  tes 
a  Betancourt  centrar  y a  Cembre 

Cuando faltan  cinco  minutos del seladela tarde. rematar de  cabeza. r 
primer  tiempo,  Calderón de chut ""Prn alr atirl, io' n'ernss al" Antes de finalizat  el primer  tienf t 

. _  empata. Los ssos000s ss sosososo s Los po Pedrol  de  un  chut  enorme  hiso 
Un  centro de Valenfin lo  remata 24 H0RkS 

el tercero. • 
Langarita y deshace la igualada. gue& En el segundo treMpo Escolá hino ! 

Bereelona:Trarrkar,  74.  Telétono  24522 
vuelve a producirse en un magnffico nqcsr., po.,,,,,.........,,,.sase el cuarto  y  Pedrol  el quinto. 

' testarazo de Calderón. Elda:  etértico Beltran,  28,  Teletono  Sto La superlorldad del  Barcelove 
Se decide  la  pelea en un corner ss quitó toda emoolón. Cumplió  Zable 

'  thrado por Meri sobre la puerta que • '.' lo y ,eatuvieron mal Areso y  Nogués. : 
Langarita  resuelve  de un remate de El A. de Iladrid derrotado 
cabeza. ,  por el Zaragozal El Gerona dersota al Español 

MalacItano:  ItedrIn;  Cestilla, Co« 7  „,,,„ on  r Geronm —En la prImera  parte  se 
száb  Valentfn,  Adorna,  Alonso:  Me- '''''''.'"za• ---  ' enc«e" t" ca.-  rnarcó un gol q  e  fué a favor  del . 
ri, Tomás,  Largarita.  Crespo, liz. brado ayer entre el A. Madrid y el Gerona, Lo conaiguM.Ranoón. Zaragoza, venció el Zaragoza por En el segundo el Españolreacionó  ' 

billIENgo ustIllum UtIO O CCtO. 
-  Además del gol que ae marcó a eln embargo au delantera continuO 

, los cinco prImeroa minutos, ae f°11°'"' 
El Pladrid bate al Valladolid marcaron otros dos tantos, uno por El empate lo Mbtenfa el Español 

. por rriedio de Eap da. Faltando 4 
cada equipo, no válidos. 

Madid. —En el encuentro que se Cuando la mImera mltad estaba mMutos consiguio el Geruna el  gol 
cetebró ayer entre eatos dos equipos en stI3 postrimerfas  ,  el delantero de la vIctoria. 
venció el Madrid por el tenteo de centro aragonés Ollvares. consigair5 sue 
de eiete a uno. embrepasar la Ilnea de la porterfa Sabadell 1.; Japlter 1 

. . , 

i " .  -~ 
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ae el . 
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•
dó Ralom blolina y 

1°'''' ;Imilgoup ou. air Caopentato th 2.0  catagoría  •  vgtr,corz-y--er,„i.;,,,..„,.. 
nu de 

Benalúa F. C., I po era Montes con 42.  

a6 vi El Oviedo derrota al Celta . . Deportivo Aspense. 5 A loa 50 kilómetros, ellider ere 

rie i.vieda• — No <n<ontró enemigo el En el cempo dei Beneloe ee jugo Miciano Montero que Ilemba eái-

 

el 
pleados una horá. 12 minutoa, 30 

r<' eq...po aaturieno en su encuentro <Yerrnabana el lmetido corresnon-  __,,_,,,,s. • . • 

Ce‘, '' de' domingo. El Celta apenas opuao diente al campeonato de 2.' Cotego• .766666 
. 

,;-..,.,' wiatr6cia. En el equipo local hiso rfa entre los propietarios y e/ De- A mitad de earrere 

- .  ' an mesentaciónFelipe con resultado portivo Aspense. ambos clubs de Cuando van  corridos  75  kilame-

 

sr sfactorio. 
a butardes en competichnnes oficiales, tros,  Montero  y  Cardona mantienen 

lna& ijn  este encuentro nejugaba una Nloguno de los dos eqüipcs' des. sus poniciones. y  Cañaido  va  mem-

 

al, griffice copá que.  se entrag6 al arrolló buen  tueg0 
y venció el que rando  el- tienapo.. 

cu, ar eu  mo naturiano. . más entustesmo puso en le lucha,  y En los  25 itilóme  tros siguientes, el 

át ,t• Venció el Oviedo por 8  a  2. éste fué el Deportivo Aspense  que 
faitoritq luciano  Montero mejora  su 

ri , y an. 
consiguió 5 goals, por stiolo el del tiempo con relaiión  a Cardona  en 

de  ot honor el Benaloa. medio  nitnuto;Chaaferconalgueade• 

• l.  de Vigo, 3; Sporting, 2. Dirigló el partido el murciano 65. lantar  a  Salórn y  Ceflardo  va  erer 

r ,  -ee ''. pez Almansa - candose .asimismo. 

p.,, O.  Corufia, 2. S. Avilesino. 1. ' EN ASPE • La ofensiva de Cardona 

h•  •  la , Aspe  F.  C.1  . 

3 re lamwouale vastowdo .  Vtlena  F -  C, 2 
El valenciano  Cardona venfa re-

 

servándose,' entra.ahora  en  el ata 

el .ue Con el resultado apuntado term1  rioe e  foodo  y  copsigue mejorar  su 

gj ,'I-. El A. de Bilbao derrola al- nol este partido• habiendo disigusta-  tlempo ed tal forma que cuendo  van 

xr  ito bonostia - do en gran manera a la nfición lo-  transcurridos 125 kilómetroa,  se . 

cal el arbitro  murciatio que  delegó  hálla igualado el favorito. Tembién 

..le Silbao. — En el terreno de San  la  Federación,  por una  actuación Mailano Carterdo ha tomádo  la  ' 

Y  més contendieron estos equipos, frencee
 e. .o 

me-nee 
' sa. 
qral e - ofensiva para los kilómetros que 

V A 5:  nctendo el A. de Bilbao por siete 
ll li .  — erne  rerjudicedos  meye,  y  logye adylentsyls por  lo 

irt el y  .•ero. los visitanter SITI culpa alguna  por  pronto  a  Chafer  y  Salom. 

In. de z‘  poco de empesar BaM mámaba parte  dela  sfición uspeuse. Los últimos  25  kildme fros 

. el primero. Poco después Bata vol- EN El.DA 
rl' ohi  a marcar y era el segundo El D4P..'"  Eld4 n los 25 kilómetros 

Camo cebf a esperar por lo que 

. <1. trrcergol de los blanquirrolm fué ”.4.  4 habfa hecho e  
Sportman de Etche 2 

d.  fraragorri, que lansó un penalty. 
anteriores  Salvador Carliona  en es• 

Y el  cuarto M marcó ternbién leara  • ...••••...............<•<'.........""  tos finales'  continuó  haeiendo rodar 

g rri enc ia : u  rnáquina con  velocidadextracer• 

A poco de comenzar el segundo Ag Valdés  - dinaria hasta superar  a Luciano 

al tiempo vino el quinto gol-obra de , . 
blontero  en  cerca  de dos minutos  y 

tiza.• El sexto lo marcó Berga se - mi cm mMidilllil.  dt memportes medio. El  esfuerzo del•mlenciano, 

Coros  
n.che, v el septima lo apuntó Bata 

cuyo triunfo ha sorp-endido porque 

,., ei  rematar de bolea  un  servirio de 
maritirm.,,syterrestres 

'---- •7" 
no se le  crefa  en tal forma, fué opor-

 

. •  C areage,teritirmendo el encuentro. 
Mnin.  porque otro hombre, el cata-

 

' ". Arbit .5 bi el Sri Zabala.  .,-.T-777.  Telfono 2022 — ,ALICANTE  lán Mariano  Ceñardo, que sin cluda • 

1
.

 hié ......i
e. '  -  ,...,,.,,......

...„, querle_ resarcirse  del  triunfo que le 
arrebató el año últuno  el  goiguaeoe-

 

E.." CAMPEONATD DE ESPAÑA FONDO EN CARRETERA no,también  habla  apretado defimse. 

ce de ---------- 
Cardona  consiguló quedar  a  yelette 

r  éste , ., 

da en  '  illvirlor fditleild,'1  2II Mli 101111i 1111111210111112„[Oldill IIIIIIIIRM  7-9.'21.111ehC:fit14°N.Y.2:11:t; 
.& gran  conhanza  y  consederandom  él 

misrno  lider  indadable. ae  vt.5 rele-

 

rrt 
li; il 11110 0-19111 fillatir 21"iltonl" tiiíit21111121.aufidoliro  lad....... •-

 

itid  
Clasificaeldn 

embre 
Velancia. Con una expectación La salida 1.°  Salvador Cardona, de  Valeb-

 

enorme, se ha celebrado etyer el Le  salida  se dió  a  los corredores cia, 4 horus 2 unautos 30  eegundos; 

6,,o.' Campeonato de Espalla fondo en e  les  ocbo y mrdis ik la metteee, a una  medla  de 37  kil6metros por 

< ..j. carretera, que fué ganado ballente Fue.ron seliendo con intérvalos de  hota; bale el.recurd de  te  0,,,bh. 

mente  por el corredor valenciano tres minutos. Iniciaron la dearcha 2.< Mariano Cañardo,  •  4 h 2 m. 

á hiza Salvador Cardona. No ha tenido por el sigulente orden: 1... Moline; 5° 3• 

,sioss este eampeoneto el éleito de inscrlp- 2.., Monte 3... Cardona; 4.., Chn• 3.'  Luclano  Montero,4  b 4  m.59  s.  ' 
4.° Bauti M Salóm 4 t. 8  ni 49 

k eb y. ción que parecfa •asegurarse en los fer; 5.°, Segura; 6,°, Callard6:'7.°, .  5 ,, Disg.: chsfer,  's  s  '8  ,  ,,  . .52:: 

, primeroa momentos. Ilesultaron Montero; 8.., Sáorrt. . 
.  4::. 

Salvador  Miolinl.  4 h  15  rn. 

' g" I '' rforfait» Fetmln Trueba, Ferrando, La carrera  • • 

pañol  •  DCBtlieU3I, Dermit, Ilicardo Monte- E 1 perfecto.deaarrollo del recorri- 7.< Antonio Moriten, 4  r... 27 ny. 

ro, Eiquerra, Alvarez, Berrendeco, do, de terreno Ilano, ain la menor „  s  

Irte a< Bernardo de Castro y loa asturianos cuesta y del plao magnffico, perini- '..  '  6 

or d<1. . Rodrtguez y Ménden. • 
o , aegura, 4 h. 40 In. 

tió que se presm. clase anabonite.  - ' , • , 

carrers en la que todos los erou- • Cinco corredares batieroe el 

tcloal  • • ReCorrido tiersa .se emplearon-a fondo. Tan recurd 

ttlnili& L. prueba se habia desarrollado buenas circunstancias permitieron Dte le magnffica  .  carrera. que ha 

sobre 150 kilóMetros. El treyecto que quedase batido el nreeoide de signMeado este XXV Caropeonato 

illa"  '  eacogido era la carretera de Válen, la prueba y que Cardone, con una de Esplifla de fond,  en Ca.retera, 

ando 4 cia a  Barcelona. La meta de liegada- forma extraordinaria conaiguiese un puede juzgarse por el hecho de  que 

el gel y salbla se halle situada en las pro- triunfo que em espersdo por muy  '  los Cinto liombres clasificadm' en 

ximidades del kilómetro 8, y lo co s  •  Lintcn. . . primer termino han batido record 

a A los 25 kildmetros de la prueba que estaba establecido 
eredorea deblan seguir por ella hast  
el 85, En las proximidades de Ord. Cuando •iban recorridoa 25 ki1.5- deade 1e32 por Luciano Montero, an 

pesa, donde se hallaba aituado el  •  metros, Montero, Cardona y CEafer ' a h.12 m. 21...215. goe sigca un 

virale. llevaban empleados 39 minutos; les promedio de 35,673 por hora. 

' 

. . 
.. . , . . ..... 
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111PrIE 0i111YO IlOf [0111111010 1101 Idlio IIP los ðol Or 
El Hércules ha perdido ante el decirse que se jugó con cuatro de. ta  a  que despele el contrarip 

Levan'e por  el escore  indicado  y le''aelds• que por todos  los  medioa  he 
Pa a  quien  no  haya presenciado el 81  equipo, pues,  se  rompló  en  el  formar el remate  a  gol, y ayer .1 encuentro. más blenque escandalt•  interior  izquierda. ceatro  nl  el  intertor  izquierda  I;  n 
zarse por derrota tan categórica. lo La  superiortdad  técnIca del  Here  cie" n  "' hará pensando  en  la oésima actua' cules  sobre  el Levante,  nuedó evi- LPoc _Ptad loard los  geels  el cldo de los  equipier  herculanos. Y •denclada,  a pesar  de  loa

 dafectos vanter imor  la calidad de su  ju, 
enMnces  se habrd  equtvocado  de  apuntados,  pero se estrelló ante la  d'_or Poseer  ona  técnica  más d medio  a  medio. mayor codicia  de  los valencian os. rada eue  los  alicantinos?  No, 

Con tres  goles a  cero, faltando un  El  primer gol logrado por los levan • consiguió  porque ses delanterp> 
cuarto de hora  para me termlnata  tinos fue  uon  verdadera chiripa,  31  taban  siernpre sobre  ;  gol y su  i 
ei enmentro, los  hinchas del  Levan •  bien  hemos de reconocer  nue  tuvo  ron batirse con  Goyenech  y 
te va pedfan le  hora,  pues  no  veian algo de culpa  Pérez, al dej ar aban- Ort iola,  a  pesar  de  la  brayure  d 
la cosa muy  clara. éstos,  y aun siendo  defictentes t r • 

dores,  pues  at  exceptuamos  a BI  sy. Esto  tal vez  descomierte un  poco „nn 
>los demás apenas  si  chattan,  era  t I el lector que  se  preguntará  cómo uaseosa ifictorla qu, jugando equipo  bien y dando sen• entusiaemo 

sación de peligro.  ba stdo barldopor la major rez que le batteron por tres vece• . 
trn resadtado tan limpio.  Vamos a  Sé que algún shinchau de los  ; 
tralar. si es que  nuestras  razones suelen cernar los olos a lan reall  la; 
son  io suficientemente jostas  de  dzrz- 7,7= J-e

a..que
oyene-  des me arghtrá que yo mismo c -n-

 

aclararlo sucedido. fieso que atn la merte que tup el 
Nonntros nudirom  ameelar  eYer  tir d 

hubiera s
este

tdo con las manos. par• Levante, nuestro Hércules hubi e mornento  y aun 
A
que d vencider es derto; pero cuaydo dos hechos incontrovertibles. eine dominio del Héredales  fué muy supe• se qne  merte no O, favor ce fuerop de  un  lado falm de  merte dor  del  Lmante, marcador no qn  •  enemmo consmuy er del  Hércules en  los remates de  volvM a  funclonar.  A  Vidal le tira- ittigcor. sedebe equM tnam'  h otro la lamentable  actuadtba de hdo- ron en  Mdasdas  poalciones y desde y hacerse trlzas  en  bus", dela 

, todos  los puntos  y el veterano. unas toria que se escapa. ¿Verdad. G, e• Estos  doS  fueron  los  Praneaftems  veces con acierto y otras por cama. neche? ¿Verdad Salvador, Tato factnres. Contra el PrImero  nadladd lidad,  lo  reehazó todo; cuando no, Gomila, Remalén, etc,? 
o. 

pnclla hacer.  El  segundo  al  que  cree; los won,ns 

— •   sos alladm. 

DANIEL Comola linea media del Hércul es 
jugó de una manera Mrmidable, P 

SP TIRASLADA 4L N.° Et9& 

ANIEL 
dominto. como ya hemos dicho les PRONTO: S OGASTA, E 9 
correspondM casi por entero en toda - 
la primera parte. Sedvador. Rosalen y 

mos que pado y debió tener la opor y thfugica dernostraron una limpia los que ayer actuaron en el Cam; .0 tuna rectificacidn. superioridad mbre sus enemigos. Hondo os contestarán; ellos que tn Heolos uegado a  un  exttemo en Nuestros delanterm, como hemos pleron dar al padtdo la esergla ne lutbol, de tal manera basado enrea. dicho draron mucho asol y trema; cesaria, 
lIdades. que no se admiten ya las ron buenos avances. pero con solo Preguntedle e Salvador que, a  ul• ormasa medias. Estamos ante el di; estono se ganan Paraidos. Es Preel- tima h o r a  .  coino un jabato lemm ser o no ser. Hay que optar so además, besar la red algum que tomabá la pelota, y fabloso, con por una com o por otra. Pretender otra vez  Es indispensableque cnan- ansta i ncont enida  de gol , se  lanzaha 
medarse en un termino medlo no do una pelota ea centrada eos tem• una vuE y otra Mbre tos terrenos  de conduce a nada y más cuando se ple por un extremo sobre la puerta Vidal, y poniendo toda su fibra en 
trata de jugadores ya calificados co; hava tres hombrea que con enegla las jugadas, cbutaba haciendo pall; 
mo ases. Y esa fué la actuación de Intenten el remate de cabeza. Tam• decer á los shinéhasa levantinos. 
Morera ayer en el Grao. bién es necesario que nunca se jue. Preguntad a Talono, y a Gomila. 

Morera está conceptuado como aue a la contra, esperando que pifie aquel'en contInnb choque etfn los 
uno de los purnáles del equipo. La defensa. Y de todo esto se ado• contrarios por llevar balones a lrles 
calidad de eu luego, haata hoy nadie leció ayer. y Bláz ;uez, y el mallorqufn, rablo-

 

la lia puesto en duda y por este Es derk qm, aup jugando blen 50  de ver que au ineerlor le tenla  • motivo sus actoaclones han cle ser loa nuestros, Vidal y  sm compadm completamente abandonado. 
COI110 nropias de un fugador de su tos do  defema, mea vea ae vi eron Y después pensad que  si dendo fama. Y en el cran de estar desgra- acoaados con mergla por nuestra nuestroa jugadores superlores a los elado debe superarse y soldir con trIpleta central, uno de cuyos com- valenclanos, corizo en realldad lo entusiasmo la falta de acierto. ponenfes Mempre jugó a cincuenta son, hubieran puesto toda su fe en 

Ayer hizo una primera parte djs. metros de la puerta contrada. Tan él triunfo, sin que fullara ninguno, Y ceeta, salvándom más bien en la sólo Tatono mostraba codlcia. Y harbferan derrochado anojo y ardor, 
manación del resto derus compaam estoa partidos hay que ganaelas por atm contro la Imprevlsta enemfga de 
eoa, perp en la segunda se lpbor fué reanos. No hay que mirar adoptan• lo paloa hubfetan vencido. tan desseertada y „srps que puede do ma postura más o menos boni; Hubo equipo, si, pero le faltd ner• 
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-sio  en  los momentos definitivos de- La campeón de Esparia B. H. • bido.-tal vez. a que ante VIderno  
laubo mes que cuatro delanteros.  Y 
esprecisooue jueguen los  citico,y 

CrInpló
i
m

a
rim

a
er

E
a
s

e
p
lei 

art-  B. H iobre todo Ms ttes de ernedlo,  co-

 

lándose sin teparos en la zona pell- ' La bicicleta preferida B. H. ihe gros, nada de pisar zonas neutrae, 
donde se recogen loa balones  rech, . 

Deposítario para  Alicante y su  provincia: • rados déMlmente por las defensm. z• 

r

n Ad.l." . .. .1"...e.". delniti-  'n bel EDIVIED EePOIPINT A. . Callesa .de Segere 

li& 

vos, que ahl eatánlos gole.s. 
Esperemos que  elpróximo domin,  •  MAYORISTAS, soliclten preclos - Orandes aralenclab go nueatros  hombres salgan  al carn. en accesorlos • po a Yencer por todos los medMs 

,  , , _ (Ifcito seentiende).  y emprendan  ya . • "'  - " un camino de victorias  con  los  me- bitraje lo major  posible  y  para con- general  es de una  vIctorla hercula-

 

lY u , nos tropimos  ~bles. Pueden Ino tentar a todos  trató  de contemporl- na,  no obstante  la ventaN en el 'i jU' h!
,'' cerlo por m  dase  y  deben mtentar• zar, pero a  lo largo de  su  labor a marcador a favor del equipo velen lo por vergüensa  profestonal. Maien periudicó  fué  al  liércule. ciano. 

el i7e; ese -En primmlugarcreemos que hub; De salida  en  la  segunda milad  si-

 

le ru? El Levente es  unconjunto  sin  figu-  mucho  teatro  en  la voltereta de  gue  el Hércules preaionando con 
d"  ''!' ra, nadie sobre el  papel destaca  por  Ruano a  la entrada de Orriols.  El gran  dominio  de  la pelota, ilevendo 

cruce  del  alicantino  fué  duro pero  sus  jugadas más bien por el lado 0.  jdi su forma,  pero  entre  todm Constiou-

 

,„ el  dano causado nulo,  v  la falta, de derecho. A pesar de este dominio .Out  9. Il uf,.?„51,,tp, a,„„s 
de
.,„ 725f..r. ef,., j7„, existir, fué cometida  en la  miarna infructuoso, ya que todos los rema-

 

c' h; ley. i-,i-q-n-c  -, -O7......p- iyfu—nd"rdr. 'H'W -ac.; linea. Escartin ante la espectacular tes  van  fuera por poco o los detiene ura  de , , cakla del Imantino sellaló autom, Vidal y  sus  defensas, los propieta. 
,..,,•pines'su..?„„,n ,d1S,n,",",e,°„„is,...,',..," ticamente penalty cuando . todoa rlco del terreno  marcan  por segunda 

B.  ' ---- ------ —  '-'`''"  '  ^"f''  crefamos  que  ae  tirarla un golpe vez. En  un  avance deau ala izquier. -:  -9- dos  y se  situan facilmenM  ante  a  , n ded I  li  adel área de da el halón Ilevado por Edelmiro ttreu  'ét.l „gl i efir asl cuhaytusdr er ung,,i ' roussrj, sdreefecnusaS  ox  seus ainmnede laciones. zál pers.  eguido por Blau, salva a Goye. 
entemente  codiciosos para poner Extds son  los dos  fallos  que le neche y el delantero centroniete un • n  

' .., rensunimos,  por lo  demás  intentó chut claro y fuerte y bate a Pérez 
oiasli tItt• jl itnel enra,‘Inrs. dr=b nl Bser ci d' osp"us;  contentar  a todos  con  habilidad. que nada puede hacer i  or  la forma 

Tal vez los valencianos efirmen  en  que  selha  efectuado el disparo, d d -^" Artigas y Edenniro II, es a  l más de-

 

ue  debió pitar  un  penalty por ida• o  pesar de los dos goles  aun  pue-

 

a,  dl didido y peitgroso de  la line, chute 
los a GMene he. pero  Si esto  afir de el Hércules triurifar..Salvador' 

abi  se nen  y no teme  el encuentro  con la 
n ondrán.cen o evidencia  eu  des. tal  vez  el mejor jugador de  esra  ter-

 

use  dd lefensa. El  segundo  gol  de ayer con-

 

cToanocpimiento -  abisoluto- del  Regla- de, arianca con  un  balon y mete  un reguido por  él,  fué  un modelo de 
mento  ya  que,  m  bren  la  pelota dió chutazo fulmlnante .y cuando veia. ed d nlentla y de

él,

 

perfección  en  el  chut. en el bram.del  defensa  fué sln que  mm el  gol surgid la cabeza de Mu• §Ph  " '''  cl  "" cl" l°  .. d." .  "...  Y d  • la l tani comeriem - a ue  rechazó brillantemente !a éste eswara  pe o , gIC q„ . 
- • 

.. Iparicio, muy rápidos, escapan con 
la-falta con  intención. oelota_a portero barido. G.  "d" eastante soltura de Ina medioa que 

ito•  d. ,m
Los medios no pasen de ser di, 

marcan. El  partido que  en  conjunto  se  iu- Continúa el acoto  ribiom  de  los 
gú con  bestante limpiela  no  le plan. blanqui azules  y  los escupen sendOs ,eó  deade luego, grandes dificult, chuts de Tatono y Blázquez. Taim-

 

.. netos  y creemos superior a Magica , j` .  — -- ' 

L 
ll,  siguléndole Dols y Porreras por ". 
este  orden. 

s. 

-  4& 
bién detiene Vidal dos thuts de Go• 
mila  y  otro  de  Blázquez  raso. Hay 
varios coriters  contta VIdal, pero ,  E 9 La defensa sin grandes CO9119 saca El partido  tuvo  una  mimera  parte son  despeOrlos y . - bastantes  balones y Arater es em, muy bonita y  movido. en la que do-

 

Repite  Salvador  su ingada  de ar, erianiente  duro y brusco. A Vidri minó más  el Hércules. nolo obstante res  de !o  conocemos demasladoo al l ado  de a  loa  emeo minutos Aperid tes  y tira el  chut mM grande de lxo  corrló tarde  y  el balón rebota fuertemente ortil"d una tarde fantástica como la de ayer up brión y  centró un poco  abierto y n  la arlsta  de un  prore. Vidal  ya se  rd tendral  sin dudn actuáciones dete, largo,  ecudiendo  al rernaM varios M  r  e- ia des. levarithamo  salió Pérez a  repeler  de lin.,,b!....d... hi-ba  e.  .." Pues hien, este equipo, discreto, Punos, lo  que Consiguló  conarimos.  ."ur uu d  i  ,.., ., ,  a al. ,,,,  ,,,,,, pero nelio,.O. e, on, n,,  e  -  ya que  saltó solo contra  tres adver• Fr eaturr"  . r. " " ao .. I" abato tu—sissm- 11-disld'o Zulcide  ay'  udad.  o ponr earlos:  la pelota fué muy  floja a  ejstes écnoroadO por el éxito, pOr el ,  coa 
aetecto apuntado  al  prindpio. ...._„ la  merte y por nuestros delectos ya Ruano que  tiró flojo  y bombeado ,, 

ce 
,_.

o....  cfrriala
 d

a
.."1 ritados nos venció ayer. sobre puerta y  Goyeneche  en la  mis• r•rf  un  avan  'd  . 

aele crum  a  barla -rnarcha, coyendo Ira ee A peser de este triunfo momentá- ma linea traió de dcaldelar pero no , . , __,_ _ . . 
i pall —__  consiguió más que incrustar la p, ei canarm qM.ua  verma yneitais  por 

'   

nnila, 
lota en la parte alta de la red. Elgol el éé.Pcd•  E...iidn  cliStigli con  ne Orange Crush careció en absoluto de valor Mcnico nally, que es  detenido  por  Pérez de 

el Levante la pMtafor. namiera espectacular, n tos naranja natural ,''ordfe'f,r 7ittorla. El Hérculla no "c° dee..b  A.."O.' ...a.id. o  Irles --- - - - " -  — ,,,b,,,,,,,,a _ e jgpio coo op tsonin,, de, consegula él  tercer gol, al rematar ratio-

 

de  cabeza  enplongeón  un  cenrra da rada acosando y chutó repetidaa 
" ela  ' " 's  nus  «"Ppo"c'a ue  dir'ssu peuces, una de ellas Moreraestuvoa Bueno.  • euenta de qtle aun les falta bastante Y

u
 

de conseguir el ansiade gol; Hasta el final  acoso  del Héreutes, ,,,,d,,, para poder habler dotu eldinecules, . 
,,„ ojavofué Blazquez el que obligó  a  chut reso de lejos de 1.41riera tine ales :,..,..k.. ," ;',„Tt on. r,”,?=;:j hacer la paloma  a  Vidal, pero éste, desvfa Vidal; esfuerzos de Tatono y, id 1° —e.onsm- f,n„,.-: pe' s,r,.„'",d—P'oo,'",,-  -„.,-,-,--„,„::: en una tarde de acierto y suerte ya $alvador; escapadas de Itles  y.Go, fe en n  ----- - ' --- -- ----- d.   eue hubo algunos balones que mis mila sin résultado práctico. Hasta extranaron ande la contundencia de  - oo, Y .,...  e  •  e „„„ bien sacó al tropezar con ellos lo Rosalén se permitio chutar pero, rrion ,',-„Y s' .,`„nna  ,`!" r-, 's u.,„,"' s njurnuo.."  detuvo todo. Un chut de Gotrilla nada, el perrido estaba Irremedm ga  de --." .' i""'enar  '" .""''''."".' cruzó la puerta y selló rozando ef -blemente perdido. ese palo opureip- 'Y entre el desencanto deloster . 

Iner• Aasartin.trató. ayer de Ilevar el ar- Al Ilegared internmello la creencla Malunos y la allegria de 10 del Gras, . o . 
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• termlnó este encuentro en el  que  to para su equipo. No ocurre noda cedes); oóm. 10. Von Stuck (Auto 

como en muchos otros no triunfé el digno y termine el primer tlempo. Unión). 

melor, sino actuel ,que supo, bbscar En la segunde oarte. dominlo del 3.• serte: nómero 12. Robert Be• 

aon más abinco la victorla. Y a pe• Elche y buene defensa valenciana. noist (Bugattl); nósra. 
Nuv 
14, Siene (Ma.

lfa» 
aar de su peor técnica el Levante se La delantera del Gimnástico no 

seratt) y núm. 16, olari (A 

Ilevó los puntos. Goles fueron triun- da el debtdo rendtmlento, Romeo). 

1os . . A los 25 minstos, y en un :Imen 4.• serie: ninaero 20, Chiron (Alfa 

Alineaciones: avanze de los forasteros, el deferma Romeo). , 

Levanto Vidal; Arater. Pulg I; Mursiz hace falta a on contrarto, que 5° aerie: nómero 22,, Brautschich 

Mugica 11, Dols, Porreras;  Ruano,  sancionada  coa  penalty. Tirado el 
26, C '  sMer 

(ercesh Leh
aracclola 

oux
 ((Mer-

 

Ma 

Artigas, Blay, Edelmiro II y Arm.  castlgo, es parado  por el  guardame. 
ati) y de nnlm. 

ricio. ta local. 
cedes). 

Hé.ecules  :  P é r e  a ;  Goyeneche; A  os 30 minutos  Lopez I  al remo 6  .  ...lel 66. 6r6 20. S"6.6e• 
(AlfoRomeo) y nóm. 30, Looz (Bu-

 

Oniols; Salvador,Rosalén, MégiCil, tar un bren  pase  de Clemen logra 
Irlers, Tatono, Blázquez,Morera  Go.  el segundo tanto • garto. 

mile. M.  Gowasuro  SANTANA Melcón arbitró regularmente. 
Elprea dente cle1 Automóvll  Chsh 

de GuipsIzcoa, Sr.' Rezole, es  el 

El Murcia vence al Va CUADRO DE CLASIFICACION  nalem o 
encargado 

de la carrera. 
de dar 

la

 

seftal de co 

lencia con diticultad JGEPF CP Clasifieación 

• Murcia.—Un  lleao casi absoluto La  elasificación del XII  Gran Pre 

en  La Condomino  Se decidiá la  ho  Levante 4 3 0 1 16 6 6 mto de Espana.  qneda establecid 

cha a favor  de los  rojos  por tres ge. Murcla 4 3  '  0 1 11 ..  5 6 ost, 

les a dos. Valencla 4 2 0  2 11 7 4 1.° Caracc ola,  «Mercedes> Ill , 

Arbitra  el seftoi Vilalto regular. HERCULES 4 2 0 2 8 8 4 
h. .  4f10;  a  una v~d , 9 m. 59  s  
medie de  164  kllómetros  p r hor 

Murcia:  Mitó; OT0.Ribas; Musoz. Cdronástico 4  ,  1 0 3 5 9 2 La del  año  anterior furde 9156,2( 
Palabf,  Griero Reisones, Julio,Uria. 
Garda de  la Puerta. Bravo. 

Elche 4 1 O 3  3  18 2 2.°  Fagioll.  «Mercedes»  I.  3 h. ! 
m. 42  s. 4[10. 

Velencia: Cane;  Torregaray. M, COCIENTE DE GOAL•AVERAGE 3.°  Braustchistch, eMereedes» I 

rene; Bertoll.  Iturrespe,  Goiburu; 
Santi.  Rosado,  Vilenove ,  Lelé,  Gon- 

Levante  • ' 2.666  . 3 h. 12 m. 14 e.  2(10. 4.°  Wimille, «Bugattia l  3  h.  1 ? ' 

zália . Murcia 2-2'W m. 53 s.  8i10. 

A  los  diez  nalcutos, se marca por . Valencia 1.571 V Rosemeyer,  eAuto  Unlán» i, 

nrimera vez.  Garda de la Puerta, al  Hércules 1.000 3  b.  17 m. 35 s. 

.remater de cabeza  un centro de Bra- Glmnástico 0.555 La vuelta más  rdpida 

vo. bete  a  Cano.  Seguidamente el r. Elcbe „  ," 0.166 ' La vuelta más rápida  la ha  conse. 
Murcia logra otro  tanto.  Brevo  se l... '9' ' ' — guido Varzi en su  «Aut,Unislono II 

interna y de tiro ennado logra ati- • Logró una  velocidad  de 174  kilórns-

 

rnentar la difesencia.& Autoliwilítlismo tros por  hora; estableció  con  ello Illi , 
, 

Reaccionan  los valenclanos y do- - • nuevo arecord» del circuito. 
minan. Ya  en  las postrimerfaa,  Vi.' Ei Gral Premlo de hpata Breve Comentario 
lanova resuelve  una  melee  mascan-

 

do el primero para a  valencla. 
Carocciola,  .eg.ido de Foklioli v Descartada  la  reguleridad de los 

„,s,„ 'Brattratchistch. todos obre aMer. ablercedesa, la  mejor carrera  en  esle 

j>  A„,„Pne..t.,„`,?„?:::1„1.11",.—Z,—  cedese  vencedor.—  Varzt ha batido «Gran Premio  de Espefia 1935» ea 

iiry.';, * ;;;;rjr. ....7jp í  p—iai: -E-7,-  el arecord»  del circuito  a  174 kild.  su XI  edición, la  he  becho Wimille, 

s metroe de  promedio.—  Abandona,  que con  su 
al(lubattia,  de potencia 

estoe prienero3  minutos domine e s 
r_onNisvolari.  Von Stuck  y Chfrort  nauy inferior  a  los  otrós  coches conv 

Murcia y Urte pasa e  Garda  de  la 'petidores, ha conseguido  ser el  ani-

 

Puerta. que logra  el tercero para  el Antes de la prueba mador de la  prueba, después de  que 
•Murcia. '  3an Sebermán.— Es ortmordino sé registraron los  almodonos de Nu• . 

Cuando  van 30 minutos  de  esta ria la animación.  Stempre  ha sido volan y Von  Stuck. 

parte, un  centro Daeedo de Santi lo seguide con gran interés la gran Los  zAuto  Unio5n>  bah demostra. 
reeoge Lelé,  y  coloce el  tanteador pruebe del  cfrcuito  de Lasarte, pero do tener más  capaddad  pare  correr 

tres  a  dos. como la expectación despertada que  los otroa abblidos», pero  no  hao 

En loo  mlnutos 0nalea  hay un  este  afio bada bastantes  que  no se  .  podido con la  regularldad  de  los 

coneto  de  bronca, pero  que se anula producte. Las tribunas  desde  bes- nMercedes».  En -esta marce, tanto 

por la  intervención  de  algunos  bo tante ante.  de la  hora  aehalade  para como las  Imenas condichmes  de  los 

gadores,  rl*"--  t0tEle o--- der comiemo,esten  totalmente ocu-, 
__ . coches  y  la  maestrfa  conocida  de  il. 

— pades  de espectadores.  Igualmente  conductures, ha  asomado la  perfec 

eltElche derrota al Gint- en loa puntos de más'aisualidad  del ,. ta  organizacidn de su «stando  El 

nástico  de  vaiencia circtlito,  Se SgéttparliOfirlidSCI dé SII. aprovisionamiento  en  él  fundonóde 
ionad.  s  y  curiosos. manera admirabh,  con velocidad 

Elche.—Ayer  tarde el Mular de- No  es exagerado decir que todo extraordinarta. Las órdenes dil  jefe 

not6,  en un gran partido, al  Gfin-  San Sebestlán se  ha  desplazado  a  de  la expedición  «Mercedes» eran 

nietico de Valencia, por  dcas tantos Lassarte. Pero además  concurren  al automáficamente  atenclidas, tento
los 

a  aero popular  circuito  nutileTOSOS 011éCé por loa corredorea como por  

Gimnástico  Arnadoz;  Qojenuri, móvlles  vesidor de  todas  partes  de mecánicoe. 

' Benftez;  Poecellie,  Astoreca,  Tarf;  Espate  y  de  loa punto, cercanos de - 

Carbonilla  ,  Plcolln  , Lerruscam, Francia. ri C i 
Montaftés y  Monesterio. • , ' Empiem  la carrera , I Herall an a.,.,  • 

--

 

Elche  Senta  -Marfa,  Torregrose, A  las  doce  en punto, todos las Venceréis  slempre tomando  los 

loluzdz; Viguern,  , Moro, López II; corredores ocupen  sus puestos. Pe. insuperables aperitivos• tapas y el 

Clement.Nin, Nolet,  Lópezl,  Baeza. ra  tomer la  salida, se alfnean de auculento CAFE EXPRES en 

Comienze el  partido  con gran do-  ,  eata  formo . j..,%*e  ifir.a. Ijr,, ,...d. II 
'  minto local. A  los  25  éliffUtOS  Sé  CO• 1..  SéSie:  nárnero 2, Wimdo• km.• «gh ^ ,ukailligemia, 

Mate una falta  a Nolet  en  ,I áreal  y kittl);  nárris  4, Roserneyer  •  (A9to-

 

' No lo Crivi on, en 
es caatigada con penalty. Tirado ea. uuk5n)y nárn• 6, Vai zi (Auto.Umón) 

te por  Nolet,  consigue el pelmer tan- 2.° serie; námero 8, Fagloli (Mer• "LA MARQUESINA" 
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le no , poco para poder vencerlaa los tftulo nactonal, que ahara Ven a eli, 
s 

s 
• r"  BOXEID pontos. putar Arambillet y Primo Rubla 

—°— 
Dos niños valenciangs de corte Todos los alicantinoe han hecha 

,' ed ad hIcferon  -  una extribicIón y el  un  lucidisimo papel frente a aua ad-

 

e- ED elmalálialleuui-lilicalle, boxeadorgallego Paisa, se  presentó 
versarios los valeacianos, slando 

ar a la afición local y retó a Rulz Ortiz precleamente el únIco que perdió, 
aceptando éste. - Francés, el  que  merece mayor  fefici-

 

fe 191[111'011 los Ile 102 1101 tres' yil‘leclirgyciedlenUalen'onloRgito°m‘tui; 
tato

c
n
ihi un

 
«amateuta al que hay  - 

sucio y el local pegó bastante, slen. que felicitat.  Apunta coeur  muy th vidoili uilltra '11110 deiga 1 do vencedor por buen margen de buenae. Junto con  Sanz  y Torregro 
puntos. ea forma d  trfo más destacado  de tr-

 

PI, igglitindose 1111 Ellile 0111 
• . .0 . i  ffitimo combate entre el valen- los boxeadores  «aficlonadosz loce• 

crano Pedro Ros y nuestro Latorrefi lea entre los que  puede eetar la 
lu fnemuy duro .y en él Ilevó toda la futura  evedette» del pogilismo all-

 

- — iniciativa nuestra paleano Pascual ceatino. 
id Latorre il wenclo netamenta que se encuentra en estos momen- o 

, a Pedro Ros a lo» puntos tos en forms inmejorable. 
,..c, . Laa auciedades y táctica de boxeo Revol t ill o En la Plaza de Toros tuvo lugar de ayer de Ros hfcleron que el com  - 

ayer tarde la reunión de boxeo que bate no resultera lo lucido que  . 
el organIzador Sr. Hernández tfruló debfa. 

Te ometche interprovinclal Valencie' Y deepuée  de  diez asaltoe  fué de. '
 ~~~~,as~~~® 

d , Allrante. , clarado vericedor a los puntos Lato 
3i el éxIto deportIvo fué una cosa Con participación de  33. corredo• 

I. drande el de taqufila no andovo del r e' Irtij nl ' elc2e=r e, Irl:yrf res ee  ha celebrado  en  Robaix  una 
la. todo mal: felidtación. pruebe  cielista que  ha  conatituldo 
,e. -Asistieron  a  esta reunfón el vice-  -  En resumen: una buena reunión 

un  triunfo  para  el español Demetrio 
l6.1 gresidente y secterario de la Fede- que asegura  el éxito de la próxima. 

seguido  de  Janay'Armelna y  Grerno. 
l' raelón Levantina de Boxer, q ue N.  O. 

Fué forfatt  Noret: 
Iesde el sábado se encuentran en —Ayer mañana  en el  campo del 

o I. guestra ciudad para solucionar cier- OPINIONES Pla se  jugó el anunciado partido 

coe `..." 1.°i«ti...... l. delega- Sr. Gómez (vieemesidente de la effire ch"  'Oeccion” ull°°°.-99". I , ..ión de la F. L. B , Ilcencla y boxee• F. L. B.).'--Muy setisfecho del éxito  organizado  por  la Feaeradón 1...0 tu-

 

1orea, etc. etc. ral  Deportiva Obrea,  en  el cual 
, ,. conseguido por el Sr. Herrnindez en• hansido  eiewdos  ,,,..,,, f,...,,,,, parte. Se dió comienzo con el combate esta reunión. Y también por lo co- del equi po que este  Federación en, Muñoz (valenciano) y Sanz (alicen- rrecto que se ha portado el público, vla  a leOlimplada  Popular, de Bar tino), bajo la dfrección del Sr. Ruiz que se ha mostrado siempre con im- celona que ae  celebrará del  26  al  29 
Ifie. que actuaba de árbitro y juez único. parcialidad, ovecionando. incloso, a, con.,ente  ...,  1,33 eq2,0223  2,. 
' 11. Se dió un match nulo y a nuestro al terminar st~bate.a Gómez, d guientea, Partero, Juan  Fuentes Ga-. me& parecer el aficantino fué  en todo único valenelano veneedor.  en  prue- llarr defensas.  SalvadorBeviá  y  Luis 

momento mejor que eu edvereed, ba de una deportividad que emo. Torregroser y  medio centro  R•fael 
bien es verdad que dé haber casti-  ,  ionu. RIpoll. 

• '  gado el estómago a Muñoz, utro Laa boxeadores alicentinos me 
10,, - hubieta sido el tesultado. han gustado todos. —Nuestro colega  «El Dfas 11.79  

este El local Francéa, ed sustitución Latorre se encuentra en magnffica ruega hagamos público  quernañana 
ed dei aleoyano Davó, subh5 en segun- forma y sus recientes vIctorlas sobre martes,  en la redaccIón de  ðicho 

ille, do logar contra el valenclano Gó- Calleja, Roddguez, Riambau y lícry periódico,  a  las 10 de la  noche  se 
ncia mez. Pedro Ros le colócan ea muy buena celebrará la primera reuni5n  de 
Ocl- Después de  • un bonito combate posición  en  el boxeo español." clubs, a la que podrán asistir tados 
ani-

v 
fué declarado vencedor por puntos Sanz,  Vrancés. Tonegrosa y Rulz lo

;tsearfamos al amigaluatu
que deseen participar.  .to San-

 

- 
Gómer. Ortiz prometen mucho. 

Iluu- ' ;  El comportamlento de Erancés en Hl. enborabudia a los allcantinos. san  un  éxito en este toraeo próxi-

 

.  ' todo el combate sIgnifica un triunfo Sr. Rulz (juez-árbltro).—La. Xe mo a celebrarae. , 
strz- para au vIda deportIva. nadendo unión ha resultado adnikable. cum -  .  —Sevilla.--Los dIrectivoe de la . 
trrer abora, af se- fient en cuenta que el plfeado au objefivo de quitar a la Federación Andaluza han deddido 
han talenclano ea campeón profeaional afiefón ul mal sabor de la del eTrIn que sea Euskalduna el que ocupa el 
los de Levante y Francés un amateur quetes. No puede tener quefis el puestode defensa dereche, en eusti. 

anto que empleza, pero que promete mu- organizador del públíco. ni éste de tución de Deva en el parado entre 
t los cho el eabe culdarse y tieue quien le-  aquél. las seleccionea de Sevilla y Barce• 
e  los thrija. -  Con eata victoria, Latorre —inicia- Iona. , 
rfec- Toriegrosa subi‘al cuackflátero tiva, acometivIdad y efectIva dureza 
tv El en tercer lugar, tenlendo por adver- de «punclin—afianza a coata de Roa • 
róde larlo al joven y valiente valenclano —precialón de golpe. pero muy con MUNDO DEPORTIVO 
Idad Llorens. . tados porque se limItó a Ocontrarn—

 

1  jefe El elicantino estuvo completa- su poslción para ser echallengero del De vente Kinsco Prensa, Plaza Cluan 
eran mente desconocklo. Ayer fué, lo 
ento que debla ser siempre, un incanse APIRG932~filleall etugrah 

• 1.5.& ble batallador que dispara los- dos / l• 
puños con una rapidez grande y que 

— ruando hace ialta, repite el golpe JOSE ALCARAZ 
1 

con precialón. ' 
En muchtte ocaslones emocionó  MUEBLES 

• 

, i,33 el pablIco mantenténdo en un rIn• 
y t i rón a So contrario a mamporro lim- Teréfono, 23 Teléfono. 1645 

pIo. Pábaca en San Vicente- Exposición y Ventar Avda. Zorrifis 4 
Pero Llorens nu se quedaba carto 

" 1r de Vez en cuandu demostraba su 1 Fermln Galán, 15 a excelente clase ytfortaleza. 
ALICANTE 

Tortogrosa hubó de otrabajarn y lahakedfil20~1~9914100~~622~ 
f . 

.. . 
.• . 
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Ayer an,,Ea  flatiaa" el Rikafia  y  despeja volviendo a  su  puesto sin CICLISMO 
"" priva, pero el  balón,  blen recogido 

te l eada a  laa cartaggaer. por Lucas, v.  sJbre  puert• y el Carl' ..Vuelta  a  Alicante.. 
v• cerbero, al  Ilegar al sitlo se  erieuen- , 

b.... . 4., regal. ,,,,,,,,spo,., ,.,.•  incansable sociedad I  o c  a I 
por  3  a 0 tillión  Cfclo Moto Club  está  prepa-

 

que  se  coló rozando  sus narices. Y 

Breve reseña en  un  p despoés nada.  Ei  futbol es  asi. Una rando la  organlueion de la tradh 
rólo, clonal «Vuelta a  A licante>  para el 

hora de  juego unas veces bueno  y 
go, Clos jornadas y un otras tán  frucamente malo hasta mea de octubre  próximo. 

epilogo el  ponte  de que el público lo tomó La directiva no cesa en sus traba-

 

a broma riendo  a  carcaladas las ju- kis  para  que la organización sea una ii 
Prdloge. —Empecemos por decir  gadas de  ambos onces. que  se  es- cosa perfectfalma. 

cine  el Alicante  es  digno  de  todo f :rzaban  en'ur quién  jugaba  peor. En  cuarito  a corredores  -  protici-

 

elogio y  130  aeré yo  quien  le regatee g eg„,,,d jorr.d“ . -1,‘ ,  q,., ae,  pantes se cree, va  a batlae el record 
el aplauso. Cuando una entidad  o de esta  temporada, puesto que se 

ocurrió en  una  hora, sucedió  en un 
un indivichro se  esfueru  por no mo- estudia celebrar la carrera un  dla 

minute  Aquél  empate y hasta  las ( 
rir y lucha  y  trabaja tenaz y honra-& que no  haya ona  en la provincia, 

e peranzas de victork  de los  carta-

 

damente por  seguir  viviendo, hay en  ros  gimnástico-abaciales,  se vi-  P'I°  W.  fmed. . P.Ilicipar 1.dós 
qm  admirark y hasta  ofrecerle toda los  erroutiersa  locale  . y  provinciales 

Ider'on abajo por dos tallIt03 fultni-

 

dase  de ayuda.& a  disputarse  el supremo  galardon en 
nantes I gradm con rapidez 00300-

 

El  Alicante es  todo  eso:  una  enti-  sa  por los nuestros.  casi al  fin dd la última,  quIzá prueba de esta tern t 

dad  futbolfstica, un equipo que  no  partido. 
porada. 1

RIK-RAK  asi  lo  espeta. 
quiere  desaparecer y que  se  esfuer Er,g, 0.—Algo,,c, j,  muy,  pocosj  . 

"  " r  "guir  '"
ri n°  'i guien  Y eir  se metieron  con  el ágbitro •sin con- , 

. 

en el mundillo  del futbol.  Los  a  t-

 

tu que la culyano  era  de él, sino  lar  Ihrink .
Eall 

cantinos, por simple  egoismo,deben  
ayudar  a  estos muchachos  para que  de  los  delanteros locales que no 

logren el ascenso.  Todm  nalebrfamos haclun goles. Cuando el marcador 
aefialaba el t  s eesa n  los aoós• Visite  este estableckuiento  y po• 1 

guando  si  Ilegárames a tenu un - fes al Sr. ,,,r  '  - - " bj , 
equieo  en  Primera  y  otro  en Sehni-  II° urcla. Lo  hizo  ien, drá  conocer todos los domingos  los , 

da  Dión. ya que  de este  mode  casi  paternalmente. resultados  de los partidos de filtbol 

verlamos  cada  temporada  todo  el Como estrambote consignaremos celebrados en  toda España. • 

futbol de  Espana. que  los equipos  se  alinearon asf: 
Alicante: Ftientes:Roberto,Pons: IVIanuel Durá 

Primera jornada  —Después de Lajarfn. Ferrándiz. Tortose: Ber- Plara  del  14  de Abril, nún, 6 6 
dicho lo que antecede, pregunto:  nardo, Padilla, Lucas, Mas, Qui. Allf  encontrará los  mejores aped ¿J ugó  ayer  el  Alicante en forma  sa- te.. 
tisfactoria para  sus  admiradores7 tivos,  cervezas  , Ucores,  vinos  y 

Glmentsties: Criión: Pellele• P... Y respóndo:  No.  El Alicante  ganó Madrid.  Loján,  Erodo:  Moreno ' 
c. el partido  como hubiva podido  em- ,,deia.  /-,,,,,.,., -. ,m,,..,rukj* 

aceites

. SERVICIO  A  DOMICILIO 
patalarlo y  brIsta perderlo. hrgó con 
brfo a  ratos  y  otras  veces  se  dejó - . 0 UNO ¡Aficionados al fútboll 1 

acorralar  estúpidamente. Yo no  - ' _  ¡Acudld a,DRINK•HALLI 
comprendo en  todo  lo  largo  del par- -• 

Teléfona 1251—AUCANTE 1 
tido,  cómo  una defensa formada por 
Paz, y  Pepele,  dos viej8.4 glOTIBB  del  Partidos de Idtboi --

 

balón, con volutad, pero  sin  con-  partido itderaadout• 
trol ni elasticidad, podfan  frenar y ¿Quiere  conocer loa dorningos a Budapest.— Se  ha disputado un 
sujetar  a una  delantera  formada por las  siete de  la tarde todos  los  resul  encuent, internacional  entre las 1, 
much.aos ágiles.  que en  algunas tados? . -  adecciones de  Hungda y Checoes-

 

ocasiones  ligaron jugadas  vistosas  y Acuda a saborear los suculentoa lovaquia.  Vencieran  los htIngaroa 
hasta perfectas. aperitivos  o a  tomar  un  bocadillo al por  uo  gol  a  cerp. 

Los  azdes  que empezaron presio-

 

ando y  jugando bien, se  vieron  Bar"Cocodrilo" 
uonto  soatenidos  por la media gim ATLETISMO 1; 

Csaterros,  49  -  Teléfono  12I8 
nástica  que  comenzó a lanur  a sus 
delanteroi.  Las jugadas  de emoción o  al Italia vence  a  Francia 

se  sucedieron  y hubo jugadas  que Turin —Se  ha disputado él match 

no fueron goles  porque los einpon-  Klosco  del Chato  de atletismo  entre las aeleeciones 

derables>  no qukieron. (Prente a la ptaza del  Mereado) representativas  de Francia e Itatia. 

En la primera parte  se  logró  un y  pida en el mostrador la lista de El  triunfo  correspondió a loa ita• e 

tanto  original.Crijón salva  un corner resultadm lianos por 85  puntos a 63. 

A. . — k  1 

I  ICICLISTAS 
7 L.II  BlelleLETA G.  ii.  e, TRIUNFri 
• .  .  • . . SIEMPRE = • = = . 

ES  LA  MEJOR Y PRIMERA MARCA NACIONAL
 

ic  CARERA EN ELDA, 130 kilómetros recorrido ... 
' 1.' josé  Marla  Garda, sobre bicicleta G. A.  C.:-.2.° Antonio Garela Marttnes, sobre bicieleta G. A. C, 

PRIMERA VUELTA A LA MANCHA 

Praner  ' clasificado  de la  especial José  Lópes (Sabadén), sobre  bicicleta G. A. C. 

Agente exclusivo de venta para varlas provinclas: .i 

"w47ICUra-TE RISIZ CANTAI....a9 
.,- „ .. . . . Canalejas, 44,- ELONE. 

. -r 1, 
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. Rill.ban ' . n 

El tabaco contiene  PAPEL • i , nicotina. Neutralice DE 

.  sus efectos usando  FUMAR 1 , 
,-  
,, iteaeraelón Reglonal 3 de novIembret LIBROS Y NOVELAS 

t Murclana de Clubs de Villena,  Sportman  Elche. — — 

d Pútbol 
D.  Aapense G. 
Benalda,  D.,  TorreveElche.lense. 

" Vo de la bourraccida" 
e D.  Eldense,  Aspe. Una de las mátt bellas  creaciones 
a t  alendario para el Carnpeonato La  segunda v uelta  ae  publIcará  del antor de  «El ruiseflor  del  Noroca-

 

,. regionat de seganda categoría. tee, en  cuyas  páginas  vemos  refle. 
a cuando  se  confecclone  el  Carenda-

 

s Ternporada  1935-36 rio de  la  Segunda Divislón de Liga. jarse  la egreste y  aelvática  vkla  del 
Ártico  canadiense, con el  esplendor 

n 
t t  nrpo  de  Alicante.  Pranera  caelta de  sua inmensasselvas,sus enot  mesy 

desoladas  regiones heladas, sus  rios 
:l  '  de  septlembret • • .  , , /".' . caudalosos, donde la vIda  es  alem-

 

pre  lucha. 
. D.  Eldense. Sportman Elche. 

c ' -,, j  ,  ', ,", -.•'`I,F' Las malas artes de un hombre 

1 

Benalúa, D. Aspense. , 
Deportivo Torrevelense. G.  Elche. 
Aspe, Vfilena. 

, „ 
y
,„4 , ' ..'_.. . lleno de ambición desmesurada y 

, ,: v • falto ea absolutu de escrúpulos,  al-

 

, ,,› , ,   zan una barrera infranqueable a  la 
›. i  de septiembre: • ' , /..,y,j.,-.1. .,- ',I,- fellcidad de la protagonista. verda 

- . .:',.f-r-3 ' dera flor de estufa  de la  sociedad 
.. '  Aportman Elehe. G. Elche. 
at ,.I..-.  ‹ , •14 ..„„1, chmegœnse que al parecer, por ca-

 

D. Aspense.  D  Eldense. • ,,- ,  N ., .  ,",. , pridm, se treslada al campo minero 
Vfilenn.  I3  Torreaelense ,-;.!  ,  „Zk- 1 - del «Rlo de la  Restareccións,  donde 
Benalúa, Aspe.  — .-- álo- el DestIno ha clispuesto el escens. 

6  k . octuhre: , „ . , ,, „ rio para su regeneración.  La  energfa , 
.,, , --., ,'; Indomitable, la entercza  de carácter 

t G.  Elche, Benalúa, - . • ,*  ' - que k protagonista de esta hermosa r D.  Eldenae. Villena. , ,. 
, novela revela de piorto, al  terse 

D.  Torrevelense, D. Aspense . - frente a k mentka y a la vfilana  ra-

 

Aspe.  Sportman  Elche. pacidad del hombre que  repreaenra 
1  de octubre: - . la Empresa  de  su padre,  y  el herols-

 

mo con que ella defiende loa dere-

 

„! 3portman Elche,  Eenalúa.  -- chos de  Ma  desgraciados mineroa, 
1.  de octubre: forrnan  páginas pletóricas de  emo. 

—, Villena,  a  Elche, EF's O. D. o. ción  y amenidad que el lector  no 
padrá olvidar nunca. D.  Aspense, Aspe. 

.. Torrevelense. D. Eldense. El  Cornité  de  la Federación Cultu- Ei  autor  descrIbe, como sólo él 
in ral Deportiva Obrera pone en  cono- sabe  hacerlo,  la Ingente grandeza de 

as de  octubre: cimiento de todos lcs clubs  ama- las  desoladas  tledas del lejano Nor-

 

a- teurs  de la  localidad, que en  la  pri- te y las  pasIones  humanas adquie• 
4.  Elche, D. Torrevelense. ren en este Ilbro caracterea de ver-

 

' 5 3  Eldense. Benahlta. mera  quincena de octubre próximo 
dadero dramatiamo clásico. 

4spe.  a  Elche. empezará  el torneo  loca  de Mtbol Merece plácemes  la Edltorlal M.  o-

 

s• queorganiza  esta  Federación, Para Ifilena, D. Aspenae, lino par poner  al alcance del púbhco lo  cual,  Invita a  todos  loa  referidos 
de octubre: cluba  a  inscribIrse,  pudIéndolo  ha-  .:,  Fen.aia  OO  Precto  lafimo libros 

de esta categorfa. 
3. Elche, D. Eldense. cerlo  hasta el  30  del corriente mes, 

enviando su  adhesión  por  escrito  a Biblioteca Oro—Precio:  0'90  pts. 
ch D.  Aspense, S. Elche. ln calle  de Velázquez, núm.  21,  bajo. EDITORIAL NOLINO  —  Urgel, 
es D.  Torrevejenae,  Aspe. 
k. Benalúa,  Vfilena, Et  Cornité  provisional 245  --  BARCELONA. 

ta. --__d 

\ ZEI 308 TEIRIA STADIUM BARDIN ¿Queré s buenee madtreel 

Lorrioapa Hijo y llogoloo 1. Jo l 
A cargo de ikRANCISCO LLORCA — 

Joatouln Coata, 34 • ALICANTE 
Speclalldad en refrescos y aperItIvos de las meJores Clane,,.., 00,..blen 

marcas - Exqulalto caté expres  -  Bocadlllos Naclonalea y estranters 

- MONOPOLE  i  CEIVIENTOS ASLAINID 
C0NFITERIA Y PASTELERIA 

LUIS TORRES 'V'E N T A M O R A FERRETER1A ' 
Esqulaitaa pastas para te, bombotee y 

earemeloe de las melores mareas 

y Mayor, Ho - ALICANTEA L I C kN T E = Teléfono 2322 
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F O  N  CI A " La Balseta" Propletario Desideri o  R.,. 
g,--1 

A1ejo Martínez Fabrirde°p,G.tutf:bFalrinces 1 
srnaltes—Papeles prntados 

Grandes descuentos  a  equapos de tutbol EfeetosnavaIes E 

CALATRAVA,  11  A L I C A N T E TELEFONO 2336 801011,  8  g 00 =  ALICAN1 -1 er7, 
_ be, 

rerreteria 
~~~® 

FABRICA DE GASEOSAS 

J. Llorca Santamaría  `Z ,0„ 
ARTICULOS PARA SPORT TELÉFONo 12 5...1 PADRE MARIANA1' 5 nor 

— ALICANTE peHe 
< 

Plagor,  29 - Sagaga, it IILIGHTE propietario dt la, gaseosas «Victoria) y epratge Rayo. . . 
y ..., , 

— --- —__,.....j.,„....„, ttlt 
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\\\ ib , 
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1  

• 
— 13 0 35C lIEC 0 5. Ambrose Ralmer, australiano. 

En esta lista, en séptimo lugar, 

1 1 Curiosidades deportivas Igura el «puncheurs alemán Adolfo 
Heuser, que turnb6 en un asalto  a 

- Martfnes de Alfara. 

, Las fulIesata listas ðe "The aing".  Pesos medios . 
Catopedn, Plarcel Thill, francés. 

P 
1. Leo Brouillarde, yanqui, de 

En «The Rings, la bella revista Pesos pesados Boston.  
. 

. 
,eovotkina, publican mensual- 2. Freddy Sseele, yanqui, de Ta-

 

Yll a  mente las lis.  tas de los meiores Campeún,  Jimmy 
Beaddock, ame-  coroo. 

— ... boxeadores del mundo, que estable-  er °,.4.  B . . 3. Paúl Pirrone, italo.yanqui, de 
x aer, americatun, /.8rae- c leveh od. 

ce  un aeropago poco amigo de tener  lito. 4. Young Corbbett 111, hispano-

 

in cuenta valores  que  no se  eoticen 2. Joe Louis Barrow, ammicano po  oi  de  como oia . 

l,& sn  Yanquinlandia. En estas  listas negpo. " B  b Ri  k  r  i  • 

i ca en  las  eatablecIdas én agosto, enie 3.  Max Schelling, europeo ale-  B3L oo,so, r s o_." aro'""" dr 

kn  las  últimas  Ilegadas—hay doa  mán. 
12  8 nombres espaholew  el de Baltaser 4.  Steve Hamas,  americano. , So.aortodios 

lietcás,  Sangchili,  rembnocido cam- 5. Ford Smith, americano. Campeún, Barney Ross,  yanqui-

 

peón mundial hasta por  los  amerl- 6. Walter Neusel, eurupeo ale- B,,,,olit, 

/0: canos, en  contra  de lo  que  se  viene  mr . , 1- Simmy Mac Immin, klanc10-

 

. Tommy Loughran, americano. oeko o 

dideado'  Y i sli" Eshsvsrsis' el 8. Hank Hankinson, american s°' ° ' o; 2. Bep Yan Cleveren, holandés. 
;;;;""  Ikan8f800  Máo Fhti99  891Fusc""• 9.  Art Lasky, americano. 3. Kid Azteca, inejlcano. 
r  / Olvido completo de  Paulino Us- 70.  Bing Lewinsky, americano. 4. Lack Carroll, yanqui. 

cudun,  a  pesar de que. acnerdi«, A Carnera.  Paulino, Petersen, 5. Eddk Kid Wolfe, yanqui-is-

 

de  nombres  que han  hecho  peor  CorkIndale,  Perrone y compaiila , o,lito. 

ww papel que  el  vasco en sus  recientes que  los parta un rayo,  y  a Max Baer Eo eéptimo lugur figun, cofori.o 

combates  con  Schmeling; olvido lo  habrán de colocar tres el negro Garda. hilo de espaffol y de eagala. 

7,6 ternbién de  Ignado  Ara y.  eo  gene- Joe  Louls. que acaba de perder por puntos 

tal de  todos los  valores europeos.  Semi-pesados frente a Barney Ross, pmo que se 

Vamos  a dar la  claslficacián  de ha  permitido el lujo de tumbar dos 

1,1 Izc
y
incoprimeros  en cada catego- 1 9I:PW_é_PI  Be

ner,
T 19

0
,
..

997 1
,
1 09

.1
..  y

L
e
i
cés al camPeún; 

de los dies  plimeros pesos '  '... geros 
Callo. 

os 

. 

Bertes,  por ser le divislém suprema 2. Al Mao  Coy,  americano. Compeún , Tony Cansoneri, italo-

 

la que más interesa al  público  y  la , joho He,,ey  uw.,,„
 ameeloono omerk000. 

que contiene nombres Inila  conock  oegpo. 1. Lou Ambers, italo americano. 

T E dos  por los  aficionados. 4.  Tony Shucco, Italo-yanki. 2.  Cleto Locntelli, italiano. 
ve 

IMAn • - 
 

«.-- 
,,,,, 

... 
, VENTAS  AL  DETALL: Bolsos, Maletas,  Baúles armario,  Baiies camerote, Petams, Billeteros,  Tarjeteros, Vaiks escritorio, 

, i Cinturones Caballero  y  Setora, Cartecas documantos, Carteres vlajante, Cartems oblegIal, Balones  Fútbol, Bolms mercedo, 

Fundas  pistola, Collares  perri, Látigos, Estuches  de  meo, Sombrentas, Joyeros piel; Leguis,  Cojines, Morrales, Ciumnas. 
Fortamantas, Llaveros piel. 

ALICANTE 
[ Castaños, núm. IS  

1 
,II 18.1/Vy 

MONTSERRAT 5. 
Y  

E , FABRICA DE ARTICULOS DE PIEL Y VIAJE 4ue  ' 

1 Castaños, núm. 18 W Teléfono 22721 • Al.ICANTE 
—.......--e 
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3. Frankie Klich, californiano. 3. Smarl Montana, mejjcano. Ayer el del pito tocalm al sor d tá I. 4. Wesley  Ramey  ,  yanqui del 4. Joe Mendfola, filipino. ellos querfan bailar. 
Gran Rápid. 5.  Maurldo Huguennin, froncés. 

5. Goatmo Hroaoary  t  mtrolko lQué casualldadl jNi  un  yanquil a*. 
francés. IMal deben andar de figurna en esta El asunto  ottirrata5  en aquel  :aut 
Plumaa categorfal graciosIsimo y único m los  arr,l4 I, 

del fútbol en que el tfo gordo y  cai. n Campeón,Freddy Müler,gerrnano- vo obligó a que Arr(bas pltase  ma  americano. Merlo Preciso se ha  dejado  su tra Gomila por empujar al  de k  b 
1. Maurice Holtzer, europeo canapeonato europeo de loa semb. bolsa del agua. 6 

francés. completos en Viena. Se  lo  loa deja-' tt*,, 2. Henry  Armstrong, yanqui. do en manos de Hans Lameck. Y no s, 
3. Young Casanová («El Chama- porque  éste  le lis derrot d P r ya st o. o  • smr este acto el extremo  mall/  rt 

co Casanovas),  mejicano.& quIn entra de lieno en Ia lhotó r. oue  d  itallano se ha equivocado de 4. Vernon  Co 'er,  americano. del balón redondo. Hacerk  un fau 
u 

s deporte y  en  vez de «crochetears a al repartIdor del agua no  es 5.  Julián Echevarrfa. espahol.& a b Lameck  ha schutados á  checo  Cla- cosa de todos los partidos.  Quilal  t, Gailos pa, que arbitraba el encuentro. no lo volvamm a ver. e 
Campeón,  BaltaserHervás, Sang• Todas  las informaciones de ori- lt 

Mili, eapadol. genn  italiano aseguran  que Capla se '*. 
1. Luls Salka,  neoyorkIno. Salas es el jugador paradoja  Vs merecla el  chut.  Se  lo  habla ganado raus  a  uuuno,,,,,, Cu,auu  sal

•
,

 -
d 

, 
2. Sixto Eszobar. mejicano. á  pulso,  ofziehra de ser «impa clabs Euid lu gÉnie dku:  .,-., u , j, 
3. Midget  Wolgást, yanqui. jr,  e  

Marcer  Thill  ha  vuelM  rápidamen- gál.gt pequerd  es 
r
 

4. Yo u n  g Tommy (Fernando 
Opao). filipino. te de la  U.  R. R.  S. S. Le  gusta Ru- Cuando termina el portIdo,  1 tlea ;: 

5. Pahlo Dano  , •  hispono-yanki. sia y los rusost pero no se puede didendm IQM agrandes ea Sal  si  
Moscas .. pasar sin Francia y sin los franceses. • 1 e 

Por  lo menos  sin el  dlnero def  ran- El Valencia sigue siendo nue  .1000 ' Carapeón, vacante. cia  y de los franceses. I.  Benny Lyach, eseocés. equipo gafe. Haer dos semañas  ani. * 
2. Jackie  Brown, inglés. ' DIRECTO maba  a  los jugedores locrles  a que 

se esforzaran para derthacer la  j.  tta. 
tura. Para ello les Indicaba qu,  Iss f, 

BALONAZOS SOBRE PUERTA bfan de jugar con decisión. valt  otle  " 
y serenIdad. Se jugó en muchos mo• '  
mentos con valentfa,  pero  n.mez 1 

Aviso  al público: Si lo  he de pa-  nando  VITt  lo que sf sé es cokno se cu serenidad. ¿Os acordáls dr  las , 
gar  yo  todo. no  juego.  Cada  cual las  pusieron  ayer a  los delmteros goles que perdió Gomfla por  pme1 ; 
gne pague stus calpas.  Lo  que  hme blanquimules. pitación? ¿Y de los que perdtó  Ilás 
alhoos que  lo pague  uno,  pero que quez por unbarullarniento? 
riti s lo pagie otró, y M aa 1 enos si el otro 

a' a soy yo. . Uu  solo  tanto  y uua sola ovación r 
• utt que  reventó  la grada y se plantó en Si exIstiera un otorrinolaritsgé,  ogo 

m

 
1  hierba.  Al  no encontrar sustituta (luf. qué largol) capaz de extram los ' ¿Por QUé  11218  de  ser  asi, oNomari-  se ‹,,,,ud, ,..erd . u.. toda lu tard¿  figofil ,:b, ,,, unedu;00 cuoadu  u, , 

tor?  Me eatás coratando demasiado  como ae Medan prendidos d canM les gargantss de lm espectal•-es, t 
detar abandonado a tusuerte. 
de Mtar  y al  firtal voy a tenerte ls

e 
lte de los gallos en la madrugada. 120 cabrfara en el Egradio. 

t 
Sabe Mal Porque pieveo  a dónde ,..• ...»  
Rás  a  patar, peto... Y a todo esto  el «Gateta en la Y Mentras tge iban cmjand, . el 

• *•• grada.  Porque yo  me muesto una balón se paseaba por delante d: lat 6 
• Iffidal  A ver si te  eruniendas,  pe- merra gordas  a  que Tormo habla narices del portero riodrengue  zio -  t 
queñot  ao te metas con  los  mayo-  hecho  por  Itt  menm dos tantos. encontrar quien lo empulase,  dieien• f 
res.  Ya  debfas  saber que  es dema- ,,.. do para su capotet ¿No hay un  bor 
siado pellgroso  lanzarse  a una av'en- ceml herculano que me dé una  ar• ' 
tuta no conociendo los  ele...  men. No habrá más remedio que revi- tada? Es que si entro solo, no  val• 
toa. aar loa campos cou permiso del crtd• ELE Mité de competición; de lo conha- , „ ••• do noa exponemos  a  que los gnia- t La  prImera  travesla  al puerto de nos  Lué c,,,,,,d,,  ..  O/0i.,,,,,.  
Alkante ha estado bien. Yo he via- Bar Driak-Sall t to, caal puntualmente, lanzarse los s • 
nadadores  en  racimos, como caen El Hérciles se empeña en hocer  .,-, , --- ' 
las aceitunas al varearlas. siemPre lo máa ditleiLICuidado que Viálte este establecimiento y pa ¿ 

'& exa allflati ayex Maarle al Vakada drá conocer todos los domingos los ( 

lt d di m e lo mnos 

é 01 Y f

ea ocen

predsamena. r
i
r; u te lo que Después vl herd II s el agua C el I a resultados de loa partidos de Gtbd t 

batir de piés y manos, y mas cabe-

 

o. Lo fácil hublera aido hacerlo celebrados en toda  Eopaña. Il 
citas que corrfan, conlon, mientras por  
otras ae quedaban allá detrás como sua IVIanuel Durit . 
pequeñas boyas... Arribas sto es mal árbitro, no. Lo 

si 

PlAta de114 de Abrii, rtúrrt. 6 : 
et`• afirmo con la mas.  pura de mis con• Aiii 

" 
, 

.
, 
05 IIICjOrra apefF d Los valencianos os dieron el vIciones. Claro clu es e rampóbó 'ea 

c"1"r
« 
 li -  1 os Y d baño por la rueñaba y eatuvieron a un árhitro bueno, cosa que digo con daast xa‘varal  t  aoras  •  a a  

punto de darma una Aucha por la mi convición qo menm pura. Lo que axeltas• 
tarde. oculre es que no es... árbitro. SERVICIO A DOMICILIO e 

••• s*. 011 C laficitHIA403 al fútb , Pero vamos li 81 Con Arribm y los linters ocurrló a ver, se ores. el • . . . 
Hárcuka no, hiso gojes ayer por la una maa nouy greCi09/21. Por lo ge- -.. - ittcmdid a DRINK.HFILL! 
taitle. écuándo Tos vá á hacer? Yo neral loe de la baMerlta bailm al p 
no sé como ne las pondrfan a Fer• son qm les tocan, Teléfona 1251 —ALICANTE q 

• 
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'Pstit  Comentario a la jor- La campeón de España B. H. 
nada de ayer cl."1:1,1r."1:411 B. H. 

el  ieut El Oviedo ha encontrado con el 
apalea  luvantino Felipe la profundidad re• La bicicleta preferida B. H. 

P Y  eal. matadora de . linea delantera que 
se  .0e. otras  temporadas se ha hedm céle- Depositado para AliCante y su  provinciar 
. ti, I ' bre  por la facilidad con que ha con . • 

' feccionado tantos de estándalo. Este 1EC MECICEICIO F`INTA — Callosa de Segura 
ado  el corniemo flolo del torneo su- MAYORISTAS, sollelten preelos  -  Grandes existeneles 
demegional se laa enmendado con 

mollop les  resultados ultinaamente obteni- en aceesodos 
alameh, cos  por el equipo Oveten9e9 que en . . 
un fauti sus recientea desplammientos a  Ol-

 

es  unea jun  y a Cortiña ha puesto de relieve en la  primera División.  Por  ahora  dos  el  Madrid y el  Barcelona a  la  ca-

 

Qeírát que  existe una apreciable distancia su  actuación  en  este torneo  prelimi- beza  de la dasificación en  sus res. 
entre  él y los demás equipos de su nar  que conduce  a  la Copa  de  Espa-  pectivos grupos,  un triunfo  en el  te-

 

grupo. , fia, no es nada  briIiante. Al  descala- meno  del udversario que  los  aleja 
tudavia más es desde luego  uo  mal La  relativa sorpresa la encontra bro del otro dla en Chamartin ao ae  negocio  visto  el fútbol  desde su as-

 

, r .0s  ea io ocurrido en Vigo.  Y  lo ca- le ha dado respuesta con una aplas-  ,,„,„„ 6  "la ftd - 
'81''  a leicrimOs sólo de relativa sorpresa tante derrota sobre el Valladolid,  ree—ed-te  er er ter¿ ddael eoddoer duer eraui, aei, el 

PYTTlae sa Yela YetaT Tiaa el  Uaión uno  de los  equipos de menos con- vas  clubs yjugadures  no miran estaa 
, v.Més darfa pronto la campauada. sistencia  del  grupo y al  que dificil- fcts solo  orocuran  dar  su  máxi-

 

l.¡ TI T T al tropiezo este de Balaidos para mente se  le ha podido  ganar en a  e  a  y  • 
'.''' e,  Celta. Se ha dorrnido dernmiadó  Santander. 

rno  rendirolento  para  llevarse la vic-

 

toria,  Por eso en el  Stadium  Metro-

 

e  veterano equipo vigués ea la bus- La  arnplia  victoria  conseguida por politano  al  igual  que  en  Cma  Rabia 
m,,,de c , de nuevos valores cogidos al pa. el  Athlétic sobre el  Donostia en sa se  impuso finalenente  la  clase  det 
as  ani. r 'cr  PaT  aa jovea  Tfaal el 1-Ta"' pentido de presentación  al  regreso mejor  coujuuto. 
e , El Avilés que es dfficil de vencer de sd  ededmidd  por praded.  dda 

Da la sensación el Sabadel de que 
ei.tts. ciando se desplaza otorga grandes despistó algo  No desconocernos la  se  ha gastado por completo  con  su 
„, 1,.. Lcilidades sieropre que tiene que  modestia del conjunto que el Do- esfuerzo  en  el  Caropeonato  de Espa-

 

''''.  ' Vacerse varios Idlárnetros. No le n0stia ha  logrado reunie tentendo alt  utle - fia. Este  año su  papel  no es  brillante 
,,,,,e de. ventan por lo visto los viales y su que  rellenar  con  noveleti de  escaso en  el torneo catalán.  Pierde  fuera y 

6tima salidea Cdjén no ha podido porvenir os  rnuchos huecos  existen. gaua a duras penas cuando gana en 
_IT-aa srr  olds pobre. Se ha llevado de re- tes  por  la  desbandada  de  sus  vete-  su  carnpo de la Creu Alta aunque  el 
. lal g.  eso para su pueblo el bonito ne3 renos. Aua  asi aroataldio  el  TuelaTI adversario que  se  le enfrente  no ile-

 

' ,1• T. nero de cinco tantos. 
5  t,láz.& alcanzado  por el Athlétic para in- gde  e eee ai  ea  Beeeelone  ai ge g.e.

 
La importancia del encuentro  ducknos  a suponer que se  habla gaddi . 

TIadrid-Athiétic que es el verdadero exagerado  bastante  al hablarnos  de -  La buena marcha del Júpiter, se 
partido de la emoción  en  el grupo m baja forma actual. Ahora esta ha visto cortada por el entusiasmo 

ed-aga oudellardharagonés, obligó a ade. pobre  victoria de  lbaiondo sobre  el  del Badalona que en su  campo no 
iíe,  jaa Innter la celebración de la contienda dede  mg,,„,,,,,i,,,,,,,,,,,  Are,,„, po., 

se  deja  ganar la partfda por ningún 
blot ea Nacional Zaragoza. En este enmen- de  relieve que el Athlétic  tiene que geduadón. 
aderea tro  los jugadores del Zaragoza sin metor ar  mucho  o su papel no será  .  El  Elche  no es enemlgo para nadie. 

necesidad de dar riende suelta a su el de  siempre  en el torneo de la pti-  Ea cumto sale  del arablente local 
temperamento combativo, fueron mera  División,  porque no debemos  encaja  las grandes palizas. Ahora le 
más  equipo en todo roornento que olvidar  que últimamente  era tal  la  ha  tocado el  turno sufrirla  aste  el 

Ido,  el ff  modesto conjunto madrildm, in-  diatancia que le  separaba del Arenas  Murcla qm  oo  ha  encontrado dificule 
Idt  In espas  de aproximarse a su actua- que daba  igual  que se tugase en San  tad ninguna  en pasar de la medla 
,de  sla  -  crón  forruidable de unos dfas antes Marnés o en lbaiondo para que el  docena de tantos. 
dicien. frente al Itácing Motabro. Y la me. triunfo  del Atialédc  adquiriese  me como  se  esperaba,  resultó compe-

 

m  hac recida victoria del Zaragoza no s6lo racteres  rotundos.  ' tido  y  emacionante el  partido de 
ua  pa. 1c  eiffla bien en el torneo sino que 

Se le ha escapado al Uniónirunés  ARcante entre el Hércules y el  Va. O  mla, cle  rechazo relega a un últirno lugar 
el Nacional. un valioso punto en los últimos mi-  lencia. Querfa justificar  el Hércules 

El ch 
nutoide su encuentro con el Bara- sus  posibilfdades  al  tftulo  y la  razón 

'''". 
q 

ten comoe 
MadridAthiétic no fué 

puetido corno otras veces caldo. Faltaban sólo tres para el fin  que  le  asiste de tratar de 1guaC e igual 
' del partido cuando el equipo viecaf- al  Valencia  nuevo  compofiero de  la 

l 11 Se  desgastó excesivarnente el Athlé- se apuntaba el tanto que des,  1.. liga. Y  se  ha salido  con  la staya 
jai, be en su esfuerzo del primer tiernpo lecla el ernpate. Un tanto recibido  venciendo 'en  su  terreno de Bardfn 

al chocar sln éxito su ataque contra  
i  muro fortfalmo  e  infranqueable 

con desesperación por los fronteri- por un resulrado  pobre sobre  el  pa-
e  

.  Y p':' , de  la pareja intemacional eiriaco- 
zos que hablan puesto rnucha ihr.  pel, pero  rnereeido en  el terreno de 

os 
h, ,,,e sión en llevarse algo de Lasesarre.  juego por el dominio ej. reido a lo 

!IltIDI 1QOu. i-rnocdaacell erapbl eecateaepleodetse" daepa- M-a El Osasuna no recupera aquél largo  del enmentro. 

linea  enedia corno la que ha logrado conjunto de la pasada temporada El  Levekte que suele dar  un dia-

 

s reddle le djeeenee etjétjee  de  nada que le Illevó a la primera Liga y tan gusto—por  lo  inenOS  uno—,  todos 

a .,. adelante en el. Caropeonato de Es• los abos al  Valencia, tarnr O2O  se ese 

, 
neilspt tiEdroayarlIr er oe'apabrdaer pcadoejd pafia. No lo recupera con grave pe- capa generalmente  de  que se  lo dé  a 

TTT.  " el romper la rnoral de esa pareja ligro para su futuro como lo de  •  él un equipo  de  su  categmla  modes-

i aperb defensiva con algún tanto antes del rnuestra esta derrota en San Sebas- ta corc
i
r
do

el
ve

G
n

i
c
zn

o
á
e
s
i
ta

vin
A
le

d
c
o
u
rn
.
1-

inos 9 deseanso. Y como eso no lo pudo tieln-Tátnaque
i

 h_a a sido por la nalni- lio b  s 
ma odemon a ',: ante egoipo _tan

.
 rnenos lo esperaba. Y  claro  está que conseguir el Athlétic estaba visto y 
el autor de la hazafia no podfa ser escrito que el Madrid debfa alcanzar modeaT° caIam_a' que caenTa el  .° 

.1O el trfunfo con absoluta legitimfdad. nosti
f
a. ,. otro que el Girnmistico. 

t.. Ahora quiere el Betis y no puede. 
boll Coll1O 10 Cy9:11

.
15
.

711 G91 dOs a A Orn 
do adinc inis°;arit'slutr eret'roe 11:12P- Ya khan perdido el res eto y el fia-

 

piLLI 'el leiltalcántabropnlenadereza ta eu casa, el Barcelona hee incurrido ma
m
ut:

ra
arpt

ig
t 11Pa

t
l

er
de l

i
a
.

 
;:g pronto a . equipo, barruntarnos en los misnaOS 11 ven_cer 

l
el fiam

t
ingo

.
 pri 

que no lo va a pasar del todo bien al Espaidolen Casa Rab a. Des aca victoria en su haber que aqula 

--' N 
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lograda en su  campo  cuando reern.  tellos y fué veloz a ratos. En doa fe- En el primer tlerapo, no se marca. , 
plazó  a su primer equipo  con 105 lices oportualdades que ae le pre• ron goles.  . .. 
muchachos del amateur. El domin- sentaron  le  fejtó sr, caracterfstica Siguieron los giltoe pata el  Rácino t 
go se  empleó  a  fondo  en Granada rapidea. Zaniora....  yo  no quIero que en el segundo tlempo. Por fin,  cuan*  
para  nada.  Y todavía nos  dicen  que Zamora crea qtre gula nada sisterná- do faltaban diez minutos para  kl , 
el  empate  le favoreció. tico contra él. Zamora CaraPlió ayer final, un racinguista acertó con un i 

Creyó l  Sevilla que íba a pasar  pero sin seguir siendo Zamora Y nO tuo pellgroso. Fué éste Garcfa  ,  y  , 1 e  
ums tarde tranquila  en  su  luche  con es que sediga; lo ha dicho un  cono-  balón, al volver al terreno de juel, . 
el Mirandilla. Luego vió que se ha- Mdo árbitro presencitmdo  el  encuen. desPués de chocar en el larguer . 
bfa equivocedo por  completo.  Tanto trot 4IA Zamora  le  duelen ya 105 permitló que lot recogiera Chas, qi , 
eine en in resem eine ne nen trum, huesos como no  le  dollan a loS 25 volvió a ttrar y batió a Amade. Ct• 

mite se nos habla  de  una jugada añosa.  En  efecto, a Zsmora se le ha eate gol se animaron los cántabro 
valientlsima de Eizaguirre  que necr  visto en grandes peleas internatio. que seis minutos más tarde se apu 

sitó arriesg r el  tipo  para salear a nales arrastrarse por  el  lodo metido taban el segundo de los dos ilnic  , 

su equipo  de  ña  empate.  Sorpresas en  pelea  abiertaxecibir y dar golpes goles de la jornada, el autor de es 
de  los modestow ' y  conservarse  con  la  entereza pro ,  gol fué  Mllucho,  aunque el que t 

En  Málaga  debió  Ilover  a  torren- Pia  de un  hombre  fireen  que a más marco fué Cham. Aqu91 chutó des,  - 

tes.-nscho debn5 ser cuando  el .  en- era  un  jugador de excepcIón, se le lejos y  el  delantero centro del lb 

crieMro  fué necesario  suependerlo a  ha visto  frente a Itallanot, austria- cíng remató de caben, terminan, ' , 

la media hora  de  Mego  por  la  lluvia. n tcrriorZerclIde.
t
.
ci  

v
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i
rj

r
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p
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.
• e

c
t cncutro con el tanteo in,  • 

Edusífio  TELI.lo A los dos primeros golpes ayer 1.-

 

W • brados, Zamora estaba corno para budio Idiðh.auf 
Lea  Vd.  todos  loa dfas sacadoen  una espuerta.  Y  es que 

todo paría en .1a vida y más la ju, 
EI OVied0 dtZrr0ta al IlepC  • 

eentud.  Cerca  de los cuarenta,  años 

11111 11110 DeOprilY0 IreksPótág srldrnz: ze delt; La
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E

%C:
r
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. - fe. Como ayer le dolía a Zamora• Coruña, e pesar de jugar ers ru ca ,  - 
Coapor refisjo nos dolfa también 

icf•••.•,•'..  dePortivas de 
ns 

cuantos no nos dolfa c.d. « " de Rlazae. " f" cap" " " trarrestar la sueerior clase del On,  - 
España  y  extranjero Zamora tampoco podla dolerle. dw que le venmó por cinco a cei 

Sólo des tantos- en el tablón. Lo En los primeros 45 minutots ya t  ; 
De venta en Alicente suficiente para la pelea de tan igua- hubs más equipo en el campo q  e 

ladas fuerms. Klexe Peenea Plasa Chapi el Oviedo. 

• • El primero marcado pnr Emilfn al Destacó eri el Oviedo sobre tod  9 
recoger on centrotargorde Kelemer Soladrero„y en el-Deporthro, f r. ,-

 

[Nupeodo tallallo al que -  se colocó assal, muy
.  mal el na, que reaparectra. Es tateresar  e 

meta athlético. ' destacar que por ambos equipos e 
El segundo, del hilagaro Kellemer jugó con mucha correcwów 

El fladrid bate al Flthletie de  tiro  muy templado al embarcar En la prinsera mited,  a  los 20  _ 
el rechazo del poste a  un  tfro de nutow Lángara remató conla cab 

Madrid.—Celebróse  eyer este  en-- Lopez Herrana. un centro de Emilla y marcó el , 
anntro en  el campo  Stadium Me- Ostalé, fuez del encuentro, lo mer gsb el segands fué obtenido t , 
tropolitano, quedando vencedor el bizo bien, y alineó  a  los equIpos de Herrerlta al rematar a media alt, 
Madrid  por dos  goles a  cero. la siguiente manerat un serviclo de Casuco. 

En el  Atletic fue  Marfn el mejor Madrid. ZamorwCirlaco, QuInco. En el segundo tiempo, Herrel . 
hombre de su  delantera.Muy  rápido, ces. León. Bonet, Souto; Kellemer, marcó el tercer tanto cuando It , 
muy  codícioso  y  sin  apurar más que Regueiro, López. Herranz, Lecue y 20 minutos de jugo en un servl , 
lo  debido la  jugada. A  Elicegui  le Emilfa. de Casucw  El  cuarto gol fué obtc, 
faltaron  ínteriores  cuando Arocha  ,  Athlétic: Pacheco; Mesa, Valcár. do por Lángaralen un tim raso, 8  I. 
_consenzó a renquear  y  obligado  a un  cel;  Gabilondo, Marculeta, Ipilla; 40 roinutos, y dos minutos antos  del 
esfuerso personal constante éste  no Marin. Arocha, Elicegul, Estomba y final del encuentro, Herrerita afian-

 

le bastó porque no  podla  bastatle. Peña. zó la victoria en una jugada  per-

 

Ciriaco y Quincoces no son dos ,.., „  , sonal. Arbitró blen Escartfa. 
Garcla  cualqulera.  Arocha, en el E l nacing venCe al Valladolta Oviedot Florenzar Caliche, Pena: 

. tiempo que estuvo con laffsica com- Santander.—Con dos goles a cero Sirlo, Soladrero, Chus; Casuco,  l  b: 
plcta, muy blen colocado y siempre favorable a los locales terminó el rrerita, Ifingara, Fefipe, Emilln. 
hambriento de balón. Estomba es encuentro Rácing Valladolid, en el Deportivot Isidro; Sarandeta. 1' " 
an-jugador aun por bacer. Una gran terreno del Sardinero. vor Carabela, Antotlito, Rebore,,, , 
madera. Pentland puede hacer de Hubo muchos pitos pua los cán. Carolo, Triana, Cela, Esparza y 
ellaa magnffica talla. Pacheco tabros al eparecer en la cancha, por Bolado. . 
nos dióun  una de cal y Mra de arena,El ..1 defidente actuación el pasado El (.1. Spôrting bate al Celta • 
primer tanto que le marcaron fué domingo en Chamartin ante el Na-

 

una verdadera grullada del de Man• clonaLy que no pudo pazar desaper- Vígo, —En el encuentro celebrado 
aallar.• ciblda. entre estos equipos, vencleron  los • 

Del Madrid sólo me agradan los ' 
defensas, y Bonet por su te- ón in. .. 2~2192014~~4•13/11•02 22~2 1/21~11f1 
donsable, en los medios. Leoncito 
mejoró mucho en las postrimerfas  
del partido. Souto no pudo con Ma- JOSE ALCARAZ rfn. Del ataque blanco sólo destacó 
por:su regularidad un hoesbre, y 
éste fué Kellamen, ,  que lució una  ' M U EB L ES 

. magaffica evisrae y ua talento insos- Teléfono, 23 Teléfono, 1642 
pechado para aprovechar cuantro Fábrica enSan Vicente, Exposición y Venta: Avde, Zorrills 3 o 
oportunidades se le ofrecfan. A ult,  
Regueiro le persignió la desgracla. Ferroln Golan, 15 ALICANTE 

s 
López Herranz pecó de excuiva 
prudencía. Emilln tuvo buenos des- f~artt€ 44 

- , • 
IIIII 



. . 

' '  '  RIK RAK 5 

...., 
sportInguis'as  por  cuatro  goles a  minó  con  la  victoria  de los mulgra-  court, Cambra,  Campabadal,  Serra, 

k°° - tres. nas por 2  tantos, 1. Torrea 
Los primeros en marcar fueron los Fué superior el Barcelona  al  Es Minten .  S o  I ii.;  ;Dantel,  Ibátieer 

del  Celta. PrtmeraMente en urt  pe-  pañol, y  tuvo dos fugadores,  Mun. Fonr. Soler, Mene; Diego, Galveny; 

fai, nalty  lanzado por  Nolete  y más  tar- lloc  y  Escolá que  se  dmenvolvieron Gracia, Perpifd,  Terroeellas.  . 

a il ,R al  rematar Vege de  tiro  fumte un como  verdaderm internecionales. 
u nalón despejado  en un  corner. Esto aparte  de  la  formidable actue. 

RESULTADOS DE LA  PRIMERA 

Y  -1 Disminuyó  la  diferencia  Chicha  clón  de Zabalo,  que fué la verdadera 
CATEGORIA 

écon  un  buen gol de cabesa, pero muralla y  enmenáó los fallos de ' Martinec,  0;  Europa, 0. • 

er luevamente  se.produlo la diferencia Areso. 
Grenollers, 6; Sanz,  1.• 

5,  ' .ls  dos  tantos  al lograr  Nolete  a los  En el Español destacó  el fuego de. Calella, 3; Horta, 2. 

25  minutm rematar un pase de Pt- Solé. Tarrasa, 0; Santandreu, I. 

''''  ' , elo. Arbitró  muy bien et  enmentro  el . _... 
n.

. 
Unos  15  mlnutos  faltaban para taialk. Solikiti• En el  único colegío en donde  se 

k-  ' :errnMar  el  prImer  tiempo  cuando En el primer tiempo  el  Español 
es  . _•hicha  nuevamente batió  a Calibre.  MatCó su  dritco goala los tres  ml- da la  importancia que tiene a  la 
:  l . Con  tres a dos, favmable  al  Celta nutos de Juego en  un fallo de Areso. EduCadOn Física es en la 

er,` .erminó el  primer tiempo. Quesada centró el  balón y  Nogués 

En  el prImer cuarto  de  hora  de  la se adelantó en la salida y  facilitó  la ,
Escuela Modelo , ...egunda mit  a  d consiguieron los aalida  de  Green  que  con  facilidad r, 

'  ' • milonista dos  tantos que  le dieron  empuió  el  balón a  la meta. . Visftenla  durante  las horas  de clase. 

,I triunfo. Bl  prtmero fué obra de Eo el  segundo  tiempo  se empled:  Pdavulos. Primera enseñanza para . 

li 
:hicha, y el segundo  lo  logró  Hero-  a  fondo  el  Barcelona y  a los  cInco . 
,es,  tenniándose  este  encuentro  nilnutoa IM centro do Munlloc re- 

niños  y  niñas. 
Comerclo—BachMerato 

.  on el  tanteo  ya  indicado. matado pm  Fernández con la cabesa 

ke  • ..I Spórting vence al Bvilés  fué el tanto del ernp ate. Carreras espectales 
Al  cuarto  de hora de Mego Escolá TELÉFONO 2031 

Gijón.—Superiorldad  neta  y  fran- recititó un pase de Fernández, tiró a 

: r 'a de  loa  gijoneses,  que  batimon a gol y  el balón tropezó  en  el cuerpo 

m,  . os  avilesinos  por el tanteo  de cInco  de  Pérez.  El mismo  Escolá recogió 

joles a cero. el tebote y de,  un  cbut fortisimo ailliEllgo yiSMOIO 

),,  . batió  a Martorell por segunda vez. 
Mego  vistoso  en laprimera mlead. . 

im  . 'oc  o tarda en funcMnar  el  marca- Alineadmies: El bonostia vence al Osasurta 
a , lor, Jam raprovecha  una  buena en- Español: Martorell; Pardp, Péree; 
5 rege de Calleja para  disparar  fuerte Edelmiro, Solé, Lemona; Dome San Sebastián.—En Atncha se cer 

oatiendo  a  Lafuente. nech, Quesada. Green• Matiollo  Y  lebró el partido Donostia-Osamna 

od s Ee pase mucho tiempo  sin  que  ae  Boach. . o sO o ..4 del campeonato superregional vati-

 

r ,- mmente el tanteadorStionés. En Bareelona: Nolnds, Zabalo, Are- congado, que ganaron los donostia-

 

ar  e sta ocasión  el •  autor es  Meana de  so;  Bardina,  Bethessy.  Valmarla,  aras  por dos  a uno. 
as In buen  disparo crmado. Pedrol,  Raich, Escolá, Fernándes  y Arbitró  el Sr. Cmta, hien. 

Eo  hay diás  gola  en  esta  mitad. Munlloch. Osamna,  Zarraonsindia; Mugut-

 

D:  , a poco de  dar  COilliellE0 la  contl- El Sabadell derrota al ro,  Recarte;  Plehl, CuquhTelliAbla-

 

he a mación la continuacIón  ae  produce 
, Gerona cun, Aranaz,  Vergara, Paquito.  y 

P  ,' ,JI  accidente  que  dió  origen a la  Catachtls. 
F t lesion de Pici. Barcelona.—En  el  campo  de  le Docostia • RoJo.  Mana, baba-

 

Itua; No ee MOVIBMI  el tenteador  hasta Cre.  Alta  se  celebr,J, cl p.,,,ndi, Orozeo A . R¿  dInsueta: Eui. 
los  30  minutos en que  haeo  tiene  la  Sabadell Gerona correspondtendo -•  • ' Y"t" .— ' . ' 

Lulsito Cbolln  Fructuoso, Arrteta. 
urim ocasión  para bMk  al méta enemigo  la  vidoña  a  les eabadellemes  por 3  • ' ' 
Ibm v  no la  deaaprovecha.  El mismo tantos  a  2 

'  El  primer tiempo  resultó dIsputa-

 

viño Mgador  cinco minutos después  y en A los  dos minutos del  primer  dn • Los  Frknerns  ea d'aro" fo' run 
Iteld un  remate de cabeza eled  la dife-  d „ empo,  sodro  omcd, primer  lo  navarros, a los  21  minutos  de fue-

 

a  Ins rencia.  El  últkno  de la  tarde  es obra goal  del Sabadell. A los  15  mlnutos
 ga, por  medio  de  Aranaz que  batló, 

.  dd de  Meana al rematar un centro de empató el  Gerona por medio  de a  Rod° doodoctroo. 
dan. Bona,  y sin nada más que  mencio.  Ferrer y  tres  minutos más  tarde  el Un minuto más tarde  se Moduce 

Pi, narse ånaliza este encuentro con el Gerona se adelantó en el marcador. el  empate. Fué  obra  de Luistto al 
tanteo de  cliko golea  a  cero favora- A los  30  fr0nutos  de la segunda rematar  de cabeza  un  centro de Epl. 

oena; ble  al Spórting. parte Guel obtuvo  el goal  tel empa- Cuatro minutos después. Cholfn  a 

,,  lie. • • te y más  tarde  Sospedra dechttó  el la medis vuelta, volvla  a  berir a Za.- 

, 

TWSPORITS HAYARIO  seeV"s 

parthlo para  el  Ssbadell con el ter-  rraonlindia consiguiendo  ei  gol de 
No   C«  gont. la  victoria. redo; RAPIDO Arbitró  blen  Mallorqui. 

IMCiOn  POR  CANION  DESDE 
El Baracaldo derrota 

ea y DE  BAR , 
Los  eqUIPM Med0B: 

AraCANTE,ELDA  Y  BARCELONA Sabadell:Florenea;Morral,Blanch; ai Irún 

:elta '941•11'11:3::  "  """'" "" Argemf,  Font,  Gracim  Sospedra, Baracaldo.—El Union de Iran  no 
sallda  de  Bercelona,  loe  Mernee a  lae Calvet,  Gual,  Barcelo, Parera. pudo  con  el gran entusimmo 4e los 

frado doce  de la  madam GeMtlar Francás; Farró, Torrede- beracaldeses  qm supteron, ,  en>. 
0 los , LOS BACHOOS  18  ENTRIGAti  .  k ki,k flot; Campa,  Prieto,  Castillo;  Duch,  campo de Lmeserre. Ing  ur una 

IIIRIM.,  Ill 24  HORAS Clará, Trujillo,  Ramón,  Ferrer..  va'bll  yictoe, por  2  goles a  t 

afise 
O""'"mv"" n" , "* Telo""" e" '7 1-El Badalona derrora:al Dirigió la contienda Iturraide, a  a 

e: Poseda Alicant Rat Beleetemeel.R33, lett. 
he:  uoura mnráv.  18,  reurom  as . ...,,,,,41  9úpiter .~ iii sus  órdenes formaron los  equipom 

V . s  Baracaldo, Antolfn; Petilto.  Reyr 
• . Barcelona. —El  partido  Badalona Ortuear, Juhán Ramón. Cacheffé-

 

• 

b111920100 Milli 

arlz borpac,==paot%  lu é.,:whi.,C.chelo,  Zarraga, 

gloria. Irúrh Eguia; Lerclaunk  Mandst  • 

El Español pierde con el Se  resolvló  a  favor del Badalona don  Linamaoro. , y Arana  O  aneder a 
4 ' Barcelona 

por 2 tantos  a 1. 
Loa equipos fueron: 

Urtizberea, Zabala, Zulatca,  Chtpla, 
Sánchm Arana. 

Barcelona:—Se celehro ayer el ,  Badalona,  Naves: Borras. Lladó; • • 

w gg Partido Espeftol.Barcelona que ter- Cristiá, Serracamps, Schild; Betan- (Continda en la pdgina 9) 
. . . 
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La delantera herculana adoleció de profundidad, lc,  , 

que unido a la suerte que favorecló a los valencianos, , 
impidió que el tanteo fuera mayor , , 

IndadablemeMe  estamos viviendo enemigo (a éste no se le busca traia vio, energla y coraje putmel de Ro 1 

moentos de una gran zozobra, que para arrebatarle la pelota o pa- zafa ea el partido. I 
puesm  no vemos  todo  lo claro que ra atraérselo, pasando rápIdo al Puede ser presentado Salvado. l 
quisiéramos el  rendimiento de la 11 compaliero meior colocador. Cree- como el ejemplo más vivo de lo qu. l 
nea  de  ataque del Hércules. mos también, que como todo el pe- debe  ser  todo el Hércules. Con sól t 

Hasta ahora,  todo el  proceso  del so del partido ha de recaer forzosa. que  los 0,,,ce ae empl eaaer, co,,,,,,,  ,,, l 
superregional  na  servido  para ha- mente ea los jugadotes que ocupan serfa suficiente, porque clase la hai  
cernos  pasar de  las más rosadas este puesto, estos debeo pmeer una Salas tamblén hizo un granparttdo l 
ilusiones a  la  realidad  más durs Y cantldad de energfas ffsicas, si cabe distinguiéndore ea le forma perfee t 

hemos de  ser  sincetos. Lo  exige asf superior a sus compatteros de equi.- ta y preciaa de pasar la pelora po. t 
el porveair futbolfstico de  Alicante. po. Para que Morera sea et liderior bajo. Hizo pases a Morera y Gomt  
Hemos  de  decir, con la mayoz ener- que se precisa, es coadición indis• la, ea los oue ya no cupo mayo, t 
gfa de que  somos  capaces,  que pensable que aclare un poco au perfección. La pelota rasa no puer. t 
apreciamrº  en nuestro  equipo  luna- juego, que tenga la suficiente pre- pasarse mejor ni con más rapide, 
res  grandes  que dan como  conae-  paración fisica para no agotarse a Como todas las suyas, la actuació, 
cuencia la enorme distancia entre medio partido. Y sobre todo que dal mdto fué buena. 
lo  qtre  esperábamos del equipo y lo pise el terreno de las defensas ens- La defensa de ayer ya fué otr 
que  éste está  dando en  el  terreno migas. Las pocas .VeCe9 que ayet muy distante de la de los partido . 
de  juego. latentó "filtrarse els el área del gol antertores. La reaparición de Macia 

El  equipo  DO posee,  ni  con mu- enemigo fué para crear graves aitua,  que fm smibida cp,., gr,,,,, e„,,,,,,,,,, 

cho, la  fuerza incisiva de la pasada ' ' mo por el público, dió a la lInea un,, 
temporadat  le  falta  profundidad, solidez de la que hasta ahora habl. 
prothmode  ill  mediana  actuación Orange Crush carecido. El santapolero, aunque to 
de. los delanteros. davia no está  en  la plenitud de  sue .! 

Es en la  linea  de ataque donde naranja natural facultades fisicas hizo un buen par , 

principalmente  se nota la falta de lo tido, Con impecable colocaciór. 1 
que pudiérames  llamar el peso de -- sacó todos los balones qúe fuetor , 

110  gran  equipo. Falta el hombre ciones a Cano y en una de ellas por su lado y fué un magnifico cola. t 
que repartiendo  bien  el juego  a las marcó el gol de la victoria. borador de Goyeneche, Como en f 
alas aea lueo el ariete  que  ultima Los extremos adolecen del defec- stle IDelOres ttempos eatuvo seguro 

laa jugadas.  Y io  más aensible es to capttal del resto de la delantent, y valiente y nos demostró que ya  te- 

gne los  interiores no carburan. ICOD ler falta profundldadt no Ilegan haa• mame ddassa. r 
la de  esperanzas que  tenfa  puestas to doude deben  y,  sobre todo, no El irunés estuvo soberbio derro. .< 
le aficion  en Tatono y  Moreral  Has- intenten manca el av.ce sesgado chando valor a toneladas y sacando l 
ta el momento. ningono de los dos bacia el goi. los balones con gran seguridad.Con , 

vamale a ia Perfeadala aa aamelam Estos cinco hombres comprome- estos dos hombres ya entrevemos t 
el Primara Pasa Par aa mai  mamaa" tieron el resultado del partido de una de las defensas que más han . 

to,  no ffsico, stno de juego y aun. ayer, Es indi.ensable, y ya nos de dar que hablar este aflo. 1 
  --_,  cansa repetirlo tanto, que los delan-

 

69, SACIASTA, 69 
teros jueguen con la obsesión del 
gol y se metan en el terreno pellgro- DANIEL 

DANIEL so con agallas y despreciando el  
peligro, drando a gollo Más qm HOY Er...1 SAGASTA, 69 I 
puedan, pues ayer se dió el caso  ' - - ' 

r que de cinco delantermaóto dos en- p érez  ,,,,,,,,e0  ,,,,,,,o. perc, ,,,,,,,, 
que lo hace algo mejor que en lc. sayaron el chut y éstos deade lMos ' 

do lo hizo fué con segurldad, neu• ' primeros partidos, aún DO ea ni . „,..i,,,,,,,,j,,,do. l 
sombra del que nosatros hemos co  -  -' , trallzando los pellgros que ae crea- 

La finea edia fué más co  I 
ocido; el segunda fialcamen,s es m ,Ma atYa,  ton en su crMlla. -i 

incapaz de aguantat un parndo que mmao. aP
a

oal l m
s
suyoumm.Mn mmmfa Resumiendo, actuaron bien Salas-

 

se lleve a gran tren. Su juego. aun- P° lood;luch'el bui. "d" deP d' 
Salvador y el ttto defensivot medla-

 

que brillante en algunas ocasiones, an,,,. ,_ -,, , , __,__,ir_n? _ spe" no el centro medio, y flojos los de-

 

no  es  eficaz. Es pegajoso. en el sen- f
c
r fa m̀mumf  Y. I. `a-a m̀m-' ..  am." lanteros,de los que soblesalló en al• I 

„
Janiaor el centro del terreno impt-

 

tido de que mente la necesidad de , ,,,„...,.___,, _•guna ocasión Irles. y con menos 
buscar al eneartgo para driblarlo y ri.. -o w... " ---1----n-.,.-  frecuencia Blázquez, más que por 
si puede ser  a  más de uno, mejor. amm'm suº aciertos, por . voluntad. 
Bu salida de fintas y regates es ea El héroe de la tatde fué Salvador, Ahora bien, sertamos injustas si 

pf craculm, pero trunca por com cuya actuacIón ful sencillamente no dejásemos consignado que nues-

pleto el juego del conjunto. islos, colosal, Con gran plétOra de facul- tros delanterm no tuvieron itiette 

otroa entendemos que hoy el inte- tadea destrozó. el juego que el Va" ante la puerta de Cano. Hubo oca- ' 

rlor ðele  I ager• lo nulaelnelto posi. i.ofa latonta haoer PaY sa lado V siones en que el goel ne eteo poe ' 

ble y buscat el Meco en lugar del entregó muchoa balonea a lelea.Ne r verdadero milagro, stendo el lar  • " 



Rlia RAK 7 
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guero el que detuvo un chut de WWWWIVIONWIld 
Blázquez que no

.

 hubiera podido GRAN SURTIOO EN FUTBOL parat el pottero del Valancia. ARTiCULOS P A R A 
• • 

I 
Wentas al por mayor y detall - rit Grandes deaentoa a Clubs y Revenclederes } • 

. 

IIIEI Valencia ac nos presenió- con 

l'eUto"irilgahd.riTlat i, III:srile Plrxrgt IJUANMARCD BROTONS1 . 
tan flojo en la defensa como el que 
cctuó en el Canódromo contra el } Eagaata, 32 (Ireele el lellerne elell) TILICANTE 5 
,,Iche, 

Lo• elementos sobre los que se 
015501181ISTENCI "" BIGICLETAB Y ACCES 05105 seilinE  plEflos 

cpoyabs tales como Vilanova,Con- IIIPOWINNTIS STOKIRda Il TAS Y CHASIIS 
let de.  Goiburu, Iturraspe, etc., están '  

d  la pendiente y las nuevas.adqui• 

la 1  ciones no realizarbn grandes ha- • •En la  casria  del árbitro  requerimos, 
idas. El que mejor jugó fué el ve- 

tuaciónf nte  a 

..-- a Arribas que nos  dice: . , 
cano Cano que  .  efendló su puerta d.a primera  parte el  Hércules ha ano en SYS .niejOteu tiempos. Le ,   j,_ •". 

,,
ta,.  • t do  una  torpe 

Rt, .guió en méritos Goiburu que cu- '  • , • •  ,••., 1-) ,:d eni ac re 

rM las deficiencias de Iturrespe y lapuerta.  En camblo en la  segunda 

do. . mae distancia Conde y Torre- 
la. desgracia  ha  oudogrado  belms 

- •-  '  '1.,"-?”;1O-1,i', momentos que  han  debtdo reflejarse 
lu '' ray erzel  marcador. 

Como equipo, su actuación fué ' ..- :.  ,  .:- , Ir? j, ter-35,n  
éi il,ferior a todas•luces a la del Hér. - .  • -  t  •- -'  ,-,•• ,,•, /:f:' ,:' ,Y me consta  que  en  esta clase de  par-

 

03 e des y fueron dominados casi toda ' .-• .  ' .".' ir-•  . ,.  .: , .,^.,,,,:4 tídos sea asf.  Pero  la  Liga modifica-

 

do L  tarde y espectalmente en las vein, . •-; '''''d z: >-''-':•.kr.4 rá un  tanto .estas vehemencias que. 
fer tc•  primeros mlnutos de la seguncla ' /, . j : ,  .•  ,-',,, van afendo  desterradas de  los  cam-

 

Po. parte, eo los que los locales rea naa• -,,,,,- , ' - .tl',...'  •  '5-'''. pos de fútbol. 
nu  - Ign  un juego rápido que los elescon., 
V• -, írtó y les obllgó a replegarse  a su ' ..0 ..',j - •,••  •7•1'0.ú,I.:. Él Marcia derrota al  . 

,,erta ell Una defensa cerrada. 
le. II*1 

Elche 
iú LIn solo gol comiguló el Hércules, : Murcia.—Ante  bastante  público  se 

.:nque como hernos dicho tuvo disputó este  partido que acala5  con 
rfr ssión de rnercar rnás, pero la suer- ebtriunfo  del prhnero.por siete  tan-. 
M de un lado y la enérgica labor de , , 

tos a  uno. . . • 
n: 9  V áenclasos or otra 

.  . . i . 
ia: • n. '  '

 o ' lo fr" i..  las siguientes titurares: El gran érito A  les  órdenes de  Vilalta se alinea-

 

de la delantera herculanaa ron los equipo& ' 
Fué Morera ei autor del tanto de bí 5`. • Murcia: Mírán Oro,Pivam  Muttos, -

 

victoria al tesolver una melee , to Reitones.  Griera; Villaplana, Julib, -oclucirla pcir tura entrada de Blas. tAs NolPos facrod: 
s Velenda: Canen •Torreearay. Mo- Dfar, Garcla de la Puerta y  Bravo: 

lez al portero, Esto viene a eví-

 

i mciar nuesírne ingisaslos,s dej reno; Goiburu. Itutraspe, Conde: Ekhe: Santamarfa.  Torregroaa, 
iór ' "incipto. Si. Morera hubtese emado Santi. Rosado, Vilapova, Lelé y Mutlim Bestit, Moro,  Lópes  II.  CM. 
tor.& mnt. Nín, Nolet, López I y  Baesa. docado  en  el terreno pefigrom con Stor. 
íla• El  Murria no purlo jugar con su ' .ntos avanccs como hubo, tal vez HérculescPértra Goyeneche, Ida-

 

e: equipo compkto en ningún momen-

 

' ablera marCado más. cia; Salvador. Rosalén, Sdas, kles„ 

tc La labor de Arribas no pasó de Tatono. Blázquez, 14orera, Gonalla, to de la primer-a parte.  Cuando  no 
le faltb une cle aus delanteros se• 

,  .screta. Una parte infiexible y otra ' M. GOSISALS. SASTANA hallaba otro ausente.  Primero  fué 
to poco más suave. En resumen, lo 
clicho; discreción,mucha ddereción. OPINIONES , Julio el que, al intentar  salvar  la 

ado ara rechazar  una, ofansa  de 
Le  ayudaron en las Itneas Cruella y Finalizado el parrido nos dirijimos Patk 

P
b.a da un espectador cayó 

'Cardiel, del colegio catalán, los ri• a la caseta del Valencle , donde ob- , . 
0.09 pu, ducténd, orte ._ursa_lersr

a
ón de.rportan • 

aan servatima que la périlida de los 

— Gaseosa Vietoria 
tos. que según ellos tan cerea lían FIII N' N NNN ''' N d slmes ers 

estado de reparrinelos, lea- ha oca- otro delantera.  nt.urciono el que te-. 
rda que ser asistmoy asímismo tarn-

Monado.gran pesar. 
la nanJor ' bién resultó leaionado el illicitano 

Al pritnéro que abordamos es al h ypen. , 
• delegado del equipo forasteros senor 

En este tiempo el juego eatuvo 
B9 beteados de más tarnago ha dicho,  . a que hemos Ramos que nos rgualado y acabó con tres uno  
W. Nnocido y• que tuderon la vistud «El Valencia ha jueado una tnag fevor del Murcia.  

de baceree pitar por el res etabl Mfica prlinera parts todo M centra-  
an" Sobre todo Crualla se gartó unett 

rio 4,,, ci Fas„,,ies. " e es j,,,,b,... 1,O9 rm tantos del equipo local  , 
.u• broncazo formidable al señalar unas da mitad con un poco de suerte her f.Yron  eontuiedloll ar darreq:

9
"
u
r t: 

'a- maY'qa de Irlea que solo esisnevon consegu do el bolco tanto y desde e • toitrmopenolYen este tiempo. que fué 
-en su monda cavtdad craneana. , entonces hareacionado. • 

Itts- naerechnos Itnpatar. Dd Hércules anulado por Vilalta. 

dia• ••• loa.majores Salvador y Salas. El ar- De loS eoles válídos fué el autor 

de•  , . Y abora como final hagamos un bItraje buenos. 
Dlas del primero al rematar un cert-

 

, ,d. pequeño envio a loa cinco delante- r,„,„„,„,. ésoká tro de Bravo: el seguado lo consi- . 
cl Valencia. — 

nos rqs herculanos «En nornbre de la --",.;7-¿.,--1J:.iel.r..,,tico gutó Vfilaplana de chut rasoi acon- . 
po, afición :local que os slgue con ver- El IN, 1-. r .  .. ive,Id. u . em.  tinuación se predujo el .ya referido 

dadera pasión, yo os pido por todo . "1 «̀,.."?! .1',,,Zn 1  ,...,0  ' anuládo. que consiguié. Gorcia de la 
i  ,t cuanto haya de sagrado para vos• pe è  '''"ir--  — - - - -. Prierta y el tercero de los buenos 
les• Mros que os metárs en el terreno Goiburu. — El parrido igualado fu&también heehs por. este iugador 
erte vedado. Todos nabeMos que podéts Goyeneche y Rosalen han sido los y resultó el de mejor factura de la 
1,.. hacerlo. IAMm0 Pues Y a ellel A ver que más rne han gustado. tarde. Se debió a una primorosa 
por -aien el próxImo partido podemos Cano.—Descontento del páblico jugada de toda la delanters en la 
Lav• •%cabezar ouestras cuartillas con que me ha tratedo aleVeramente.  , que el inspirador y el autormate-

 

Ellgill~~~~1.1. 1' 
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8 RIK RAK 

• ' 
dal fué el citndo G. de la Puerta. gica, Dolz, Porreras; Ruano. Arti- de exigir a un club que practica e, 

i Cuando finalizaba el tiempo solo gas, Blay, Acosta. Aparicle. sport. 
faltaba un minuto López. de resul- Gimnásticot Amader; Golenurl, El público, neturalmente, le reci 
tas de  rin  comer obtuvo el prinier Benito; Porcellac, Mterece, Tarfi bló con ligéros delos, pero' cuand It 

' gol y último los foranteros. Carbonilla, Picolfn, Lureascaln,Gar prncticó uo fútbol honrado se le e.. 
Ed  el  segundo tiempo el Murcta, uf• y  Mcinestedo. trechó afn reservas y le ovecionó g 

ya repuesto de los anterlores per. CUADRO DE CLASIFICACION diferentee momentos. Aceso sioó le 
cances, tuvo conjunto y dominó in- mrla felicm, sf loe más oportunos. 

tensamentet  marcó otros cuatro go  • . J G E P  -  FCP Gantit el encuentro el Zaragoza . 
les  válidos  y vió anuiárlele otros ee retndivicó coo la aficIón de Fla 
doy.Esty yyz coo Iuyyki« y  dybjdo  Miarcia 5' 4 0 1 18 6 8 drid, lo que demuestra que equelk, 
a  sendos  ofsides de Jullo.  Los  auto- Levante 5 3 0 2 19 30 6 mestiones inIcial  s  quedan zanjad,. 
res  de  los goles fueron Garcfa de la HERCULES 5 3 0 2 9 8 6 Y que nuestro pdblico slguiendo  s  . 
Puerta,  Dfaz, Julio y Bravo. Valencia 5 2 0 3 11 8 4 sradidounicoetombre uól° quter• buen filtbol, sln que para practicarl 
El Levante pierde con el Gimatástico 5 2 0 3 9 13 4 haya necesidad de user precedimie, 

Gimdástico 
Elche 5 1 0 4 4 25 2 tos reprobables. 
COCIENTE DE GOAL-AVERAGE . eil 

Valenci«.—Según es tradicional Murcia 3.000  ' Se habla de  un 
homenale a Jum• 

el Gimnilstico ha dado  un  disgueto Levante 1.900 to Caballero.  El,  que fué un gran  j. 

al  Levente.  En su lucha con este  _ V 
'

alencla 
1.375 gador y entusiesta del amateurism 

o m 
equino  el  Gfinnásfico siempre juega .•

ércules 1.125  ' 
l erece  Mdo. 

Y es juato aolicitar de loa qm  adg. 
• con una extraordinarie moral y de 

- ri 

ello fué  muestra melor quenunce Gimnástko 0.692 ron  a  la fieste• stl más eficaz coop, 

el nue  ei  Gimnástico. armsar  de Elche 0.160 radón. El que atin pudo eprovech 

estar  perdiendo por dos goles  a  cero ... 
i os  pri qjyr0.I tiempos del profesion 
lismo. debe de comprobar en es 

logró  en nocos instantes suPerm 
esta  diferenda y luego presentar Y TORIA 

homenage que la  afición  no le olvie  • 
y que todo sacrificio lleva conaig 

una dura resistencia  a  su contrario. 
una conmensacIón. 

El  Levante. ereser de que le fa- ..,,....„,. a'r • 
llaron  los  jusedetreslaases del equi-

 

po—Artigas  y Dolz—bigó  un buen — No transcurre la aemana sin qt 

nartido v en genmal llevé dempre a 1. se haya batido un nuevo record. F 
eSta 0.51611189 P.IMBS. SOU para , 

la iniciatíva del  luego  y dominio. 
Sin embargo.  el  GinoMatico cada s fil  ' oie ... rnWalasterdiez que a•superado 

record undial de los 300 metros, 
vez que avanzaba lo bacia con ex-

 

traordinario neligur y sus ataques , • r *I  orali) cubrirlos en 39 s. 4j10. 
Una bonita •Mema. Nosotros, le 

encontraron la friciltdad de que el 
portern levantlno Vidal ee mostraba AL CAN T L 

espaSoles, no la conocemm,'  per • 
nos la figuramos...  - 

Insemmo.  • . ee 
Fuerne  los meiores iugadores dei El Redactor náutico de «El Mund t 

Levente Rnano y Mugic. j Deportivos, parece una persona  d,. 
En el  Girriná.fico  destecaron el hium dePorthle seganal cente. Para cerclorarse, no hey m, 

debutante Garefs v Carbonfila. ,  , que leer su intermante commter, 
-
 iykk,,,, res.,y, ue  ,,,,,,,,, yebitrute. Max Baer ha escrito despues ne eu acerca de la prueba que el anteri 

combate con  Joe  Luie un interesente 
len  el  prisner fiernpo  el  Gimnásti- domingo genó Ruiz Vilm. No toq 

eo Vegó  al  descanso con  un  tanto urde'd° en  e' que  exulku le° cuu.eº  suelen cmnplk su cometido de 
que originaron tan formidable de-

 

de  ventaja.  nero antes one loárara mIsma forma. Reconocer vIrtudes 
ens tree goleerhablan obtenfilo loe reuta- ajenas y censurar lae proplas no  ba 

del Levente los dos que consigule• Segán  él,  Joe Leis ee un gran prl,  sido nunca costumbre general. 

ron  en esta primera mited. gll con  un  pufiri de granito que posee Per0 por esta vez... Un  ealuda 

lberi,33 minutos de juego mando ridemás-  velochlad y valentle, cuaU- meddo camareda. 

Ac.t. , eor, lu cabeza. obtenla el deuleasu6desIee r..... .er us gru.  ,r,-.,  . ZANCADILLA 

• prImer gol. Tres rninutos rnas tarde £u.l'e5.• ,Per? uo ee Ie ee.M. • Madrld y Septiembre 1935, 
el Levante lograba  el  segundo al ..er . emorue eit enernigo. Mma-  

yor dfficulted que encontrará Luis 
aoroveeluu AuerUin.  cudidoso.  '''° de boy en adelante. 
tfro de•Ruano yrematarlo sin verar. illerculanosi 
lin  menns  de mis mInMos el Gim- 

Eso orecisamente es lo que Mdoe 

nalstico derrumbá la ventaia. Un 

. 
tenemos y lo que más de una vez Vencerém alempre tomando Im 

eentro de Monasterio rematado por 
bemos comentado. Joe Luis. necesh Insuperables aperitivoslapas y el 

L ' f éel l de I armemin  o PT  trter. os  ta emolear bien loe nusos y conse- sucuiento CAFE EXPRES en 

ginmásficoa. El aegundo lo consi- quir l'ideIc«qd• como hmte aqui. Por ggli „„ ,  ,„„. ,,,.....g...,u 

'  guió Monasterio a los 34 minutos y proce inalentos rápfdos, porque nor ,u,  2L  arligginua 
niedin mlouto más  tarde.  Picolin Ouutus uo le «ii a reler, como dice 

No lo olvt en, en 
remataba un golpe francer v lograba y reconoce au últfino contrincente. 

•-x--rsr uLA MARQUESINA" 
que su  ermino  se adelentara en el """'  rilluál. yey 

mareader.• ---- •••••••••••$ 7  Losada coq -etea. El nue hace tan -  

"i" -tel segundo tlempo  d  Levante sálo unos mem r 
.'

s  era jugador del mer torneoll Ð10935,36 
nese  a su  meyor dorninio solamente Madrld «pela la navas con diferentes 

u 
fu ró em‘youje  el ernoute  Ello fué clubs, peco eln Ilegar a declelfree.V Para esta noche a las 10  en  la Re• 

e los 24 nrInutos, en que Rueno re,  es que Losada es gallego; y no olvida dacción de «El Dfau, está anunciada 

meté con riclerto un Pase de Artigas. clue le Liga esta Pfifirima, y gse los la junta de delegados de los Cluba 

Pero 10 minutos más tarde el campeonatos supe
e
reglosalee tienen que deben participar. 

Ginniásti«o logrehe tin nuevo itol olor a enfermerla.  u«—•"«..«  mrtmam, Ye en la anterior se comunIcó que 

que era el de la victorfa obtenido libur—u'ultr8ITIIIIV.~ 9do todo el que po entregare la fianza de 
por Carbonilla..-  -  - 2.-marr--- ...''••• El Zaragoza ha venido por segun- 25 pesetas en esta reunión no aerfa 

cabó el oartido con el triunfo da vez a Madrid. Pero en esta oca. admitido. Asf que con este avieo. 

del Ofinnádicapor 4 a 3. sión lo lut hecho de las normas de pueden darse por enterados los que 

:  LevantetVidali Arater, Pulgt Mu• educación y cordialided que rienue- lo ignoren. . , 

. . 

• b 
— 
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El árenas vencido por la vo, la llnee. de medios y los exteiin• nio Gutjarro; 6.°,  Antonio  Ivotra: • • . 

ecl- mlnima diferencla res. Ummuncry Adolfo fueron los  7.°,  «Terromoto» y  8.°  Frantisto '- ' 
Tdo maii defiHentes. Tembién en el R- poll.  La  organisactón r per-  •• 
es . BlIbao.—En lbelondo ha corres- creatbus Calderón y los alas se mós- fecte. •  ' N 0. ee vondido jugarse el primer partido traron bastante flojos y faeron los 
je, cntre los dos onces vascos de'mfaa mejoreaRodrigo. Carreres. Cuenca. Campeonate de  2: c 

tenombre. Annque en esta época Torquemada y Nleto. . 
I0 tienen la emoción  e  Interés de El Plirandilla pierdeante el Se- El B...h.1O'...  al A9  RorT-'  Í , 

.4  - apotas pasadas, fué, aln embargo, • En ell campo  propieded de  loa 
de°.• «I  que ,111.119.  rnte ha Ilevado al villa pQr la minima diferencia primeros se  enfrenteron  ayer  maña. • • 
d,,, sampo uet CIII rojinegro. Sevilla.— En el primer tiempo que na estos dos equIpos,  venciendo  los 

El resultado estuvo Indeciso hasta resultó movido no hubo golm. En ef benaduenses por  elevado  tanteo.  
, 
le,s , los momentos finalen Domtnó más-  segundo ua pase de Campanal fué No fué serio  enemigb  para los i 
3r: r!  Arenas. Debutó ea él Gurrucha recogido por Tache que chuto es- chicos de Blayo, 
1e :  a  que puso entusiasmo en su labor quinado, marcando  el hanco ent. El El partIdo fué entretenido, siendo  , 

., tuvo acleitos indudables. resto de la contlenda transcurrló sill  •  presenclado por numeroso  pOblico. , 
El único goal conseguido, no tuvo Interés. Cuando faltaba poco para BI9 ASPE

 
n desarrollo espectacular. Fué una termluar hubo una escapeda pCrl.  

i , 
,gada desgraclada de Egusqatize grose del gaditano Gómes, que con• C. D. Aspense  4; C.-1). Eldense  3 
ue aprovechó Bate para batirle, ejgdd edelee  Elzag,„ c eon uan Por au triunfo conseguido el  dw' 

. miego anterior frente ai  Benahla en Equipós. —Arenas: Egusquisa; San salide muy expuesta. pla casa todos  crelan •que ,d.  . :• , jalvador, Arrleta; Angel, Petreñas, EI Seellla no se hiso acreedor al .. aoarlpea o algo que.hacer el  club local, Ialvosa: Larrondo, Rado. Gurrucha• elogio por este encuentro En gen. 
ero p viste la derrota que sufrieron 

:h aa, Eguia, Basaguren. '  ral el equipo no carburó. Su pri,,,,. e 
. Athletic: Blasco: Cilaurren, Luis: pal deficiencia radicó  en  le lfnea a,,te l Eldense, la  afición  se ha ,  sentido decepcionada. 

a 
' atvo. Muguerm, Gerarden Emitio, medin Con toda facilidad fué des e Esperamos que más  adelente, en 

ne  • ••aragorri. Beta, Bergareche, Gw bordada una y otra vez por la van• 
:  ostim. guarche del Mirándilla, de stayo pe- P.bd.O. sne.... • 'TI•T"  "I•anán° air dose y logren conjuntar el  equipo. ligrom,. aunque poco eficaa en los 

blineffildio fillillil 
remates. 

• Seville: Eisaguirre: Joaquin,Deven ta,medalla d! Ia Cludad , qt 
. F e¿reativo y ISetis,rempatan Alcásar, Segure, Fedea THada. To• 

rrentegui, Campanal, Tache y Bra- a aoa Reaato Bardia a  . Granada. — En la contienda de ceed, 
o yer eutre estos dos equipos, aalie- Mirandilla: O "s• O6 es Ayue• En el dornictlio dc lus  Explorado• 
3, • .."  .- n  -  . - res de. Alicante tendrá luger esta  - on empatados a cero. - la; Boorques. ,,Beguirietaln, Susa: , 

EI enmentro. a pesar de su resul- tarne a les 7,30 una reunion  entre 
le ,  Cespi, Gómes. Alcaym, Pqrtuguén 

• ado nulo, resultó entretenido. El E,dejd, d. un grupo de socios y  reprmmtecio-. 
rel  '

 

3etis tte mostrá en vlas de recon- , - nes del periodiamo locat.para tiatar 
uistá. Ha comermado a recuperer mdlege.  — A eedeee-sede, de  .  ,  •  sobre la  concesión  de la  Medalla de 

•ulso. Ayer actuó animoso y con Iluvia torrencial se susperldió el en- la Chadad  a don Renato Bardln. 
anas de Jugar. Dió de sf cuanto cmistro' Máacitano-Jerez  ,  cuando Ea divh" ..nión RIK RAK  r." 6" . d  -& cará to que desde estas columnes -udo y su labor resultó animada.No iban 30 minutos de juego. Se cele-

 

btuvo victorla porque chocó con brará et proximo martes, 1.°  de oc- hernos manifestado sobre este me-

 

an retido hotneneje.  • n equipo joven, do nervio y naucho tdbrd, .  ntushasmo, como es el Recreativo. ' Id,  os dos equipos actuaron a gran - ' -  kit JEC Ni CIP . '  - ren. Abundero Im bellm jugadaa 1.3. .A. A. -E. 1VI.  ad ,or ambas partes y las dos puertas  -  La Unión Antiguos Alumnos Es- Campeónatos de Cataluña de 
I. orttriggers y slaff . e vieron comprometides. cuela liodelo pone en conocimiento 

El prImer tiempo estuvo nlvelado de todos los antiguos alumnos que  a -  Barcelona. — Se celebraron loa 
l'Id°• , tmleron que hatervenir con fre- partIr de mañana crmensaráa Jas Campeonatos de Cataluña de outh-

 

cuencla los dos guardametas. clases do giumesie matuttnas a las gers y skdf, con los siguientes re• 
LA En el segundo tiempo el Recreati- 6'30 de la mañana y continuarán  a  sultados: 

, o se impuso y domInó netamente. esta misme hora todos los martes, Outriggers de 2 remetoi; 1.°  Cos-

 

nem klegó a forser once seques de esqui- Meves y sábados. ta Brave, del Club de Mar, por ios 
— tguerbl y Moradell, 9 j nat pero su tesdn se Jestrelld ante la Por la tarde cántlnáa alendo la hendedde  gde 

ordenada y blen cualada defenaa del hora de las 7'30 los luneá. miércoles m. 51 s. 2.°  XXX, del Club de Remo, 

lcs 
equipo sevtllano, cuyas Ifneas de eje Y viers.- 10 ert, 27 s. 

r el Y saga actuaron magnIficamente en — Outnggers de 4 remeros: 1.° tgaa•  ' 
la obra protectore. Las defensas del Ayee ea  matcautpeze tico de Tarregona: 7 m. 51 a.115(por 
Betis rmultaron infranqueables. Marfines, Forts.74ire, Beck).2.°Club 

ill En el prlmer tiempo el Recreativo Organisada por la pefie ciclista Maritimo  8  m. 13 s. 
habla marcado un gol, obra de Cel- <Gayatoo de esta localidad, ayer Outriggers de 8 remeros: 1.°  Club 
derón, qua fué anulado justemente domingo se celebró una carrere ci• de Mar, 7 m.• 49 a. (Muños, Per a, 
Por offaide. cliste que comprendla el siguiente Puig, Gil, Camorla,Carretero,Sastre, 

El Sr. HIdalgo. Medina' tuvo un Itinererio: Villefranquese. Tangel, Fos y Pulg Ilb. 2.° Club Marltimo. 7 mm: •arbltraje acertado, y los equlpos loa Sen Juan, Campello, Busot. Empal• m, 54 5.115. 
.36 alineó de la formaaiguiente: melle Jfione, Muchamtel, Sen Juan, Skiff Tosá, del Club de Remo, por 

Bens: Jeals; Capesto, Aedo; Pe- Tangel y Villefranquem, cun un tw Fernando, 9 m. 23 s. 115, 
Re• ral, Gómea, Larnme: Sero, Adolfo, tal de 62 kilómetros. . » 

lade Unamuno, Rrncel y Caballero. La salide se dió a las 9,30, partici-

 

lubs& Recreativo: Rodfigen Carreras, pando 14 corredores de los cuales BOXEO 
Blenche: Torquernada, Cuenca,Cas- se clasificaron 11. 

que tri: Yictorlo. Nleto, Calderón, Sosa El nrden de Ilegadra fué el sT Nueva York.—Max Beersalló con 
a de Y Luque. gulente: .. _ su esposa para California y ante s de 
lerle Sosa, actuaba por ves primera en 1.°  Ramón Beeza, en 2 horea: 2.°  pertir manifestó a los periodlstas 
rlsoa las filaa del Recreativo. procedente Tiinoteo Lillo, 3.°, Manuel Ivorra, que no plense retirarse. El ser ven • 
que, Tlel liérculee de Allcante.  • los dos en el mismo tiempo que el cido—ha dicho—por un pagil de la 

Del equipo sevIllano los que más prtmero y loa tres sobre ciclos categorla de Joe Louis no es ningún 
nors guateron fueroq el trfo defenst- «Maitl»: 4.°, José •Rtpoll: TP, Anto• descrédito. 

. • 
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, NATACIÓN CICLISMO 
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de Alieante" Palma de Mallorca. — Ayer ae  co-

 

rfió la última etepa de le vuelta ci 
clista a Mallorca Pollensa Pahne, 

EI Cullera venció por equipos y Minguez, del 142 kilémetroa. •.' 

Arenas, fué el primero ea Ilegar a la meta fué la 
L•d

sigui
asifi

ent.
cecIón de le filtima  etan, 

Gadea, por el Montemar, tué el prlmer allcantIno 1. Destriux, 5 Ir 36 m. 45s. 
2. Tonsés, 5 h. 39 m. 11 s. 

Ayer  mafiana se celebró la anun, Clasificacidn general 3. Bachero, 5 h. 41 m. 48 s. 
ciada prueba náulica eI Travssfa a 1.°  Cullera. 4.  Marieno Catiard -r, m  1 a  m  i 
nado del puerto de Alicante» balo  -  2°  C.  N. Arenas. tiempo. 
le organisación de nuestros colegas 3  ° C.  N. Volga. 5. Cardona, 5 h. 43 m. 20 s. 
«Masto y «Stadium» y la volunted 4.°  Marina  F.  C. 6. Pou, mismo tiempo. 
del amigo  dogoncea. 5.°  C.  R. Cartagen. A cantinuación Mariano Gascón 

Se obtuvo  un éxito deportivo con 6.*  C.  A.  Montemar. Bibilonia, F. Gascón, Clavera, M. ,
 

loa 112 participantes. 7.°  If. E.  C. 
co,  Anter, Roca, Canals, Campame, 

El resultado fué el siguiente. 8.°  Exploradores. 
Ferriol, Pujol, Callefias. Argona, 

1.°  Mingues,  Arenas.  24 m. 45 s. 9 °  U.  A. A.  E.  M. Serra, Garcla, Agrera y Reymes. 
2.° Marl, Cullera. 25 m. 14 s. 10  F. U.  E. - Clasiffnacidn general 
3.°  Galán, id., 25 m. 17 a. 
4.°  Mannique,  C.  R.  Palma,  25 m. a•• 1.  Cardona, 13 11. 27 m. 23 s. 

34 is. Por  unos  nadadores que partici- 2. Bachero, 13 h. 32 s. 
5.°  Meliá, Cullera. 25 m. 38 a. paron con el Marina F.  C.  estando 3. Cafiardo. 13 h. 36 s. 
6.°  Aittolf. Arenas. fichados por el Montemar, hay cle, 4. Pou, 13 h. 37 m. 35. 
7.°  Gadea,  Montemar. tas reclamadones que pueden vil.. 3.  n  Gesede, 73 h.  37 m.  41 

- 8.°  Romagues. Arenas. riar la clasificación del  C.  R. Carta- 6. Bibilonia, B h. 38m. 43 e. 
9.  Luque, C. R.  Cartagena. gena y Mafina, 7. Deatriux. 13 h. 39 m, 14 s. 
50 Divano, Volga. Esto lo resolverá la Federación. 8, F. Gascdn. 13 h. 40 m. 14 s. 
11 Grau, Cullera. ,t. , 9. Pujól, 13 h. 44 m. 32 s. 

. '  12 Campillo. Marina. Una  prueba que todos loa aflus 10.  12craelló, 13 h. 46 m. 17 s. . 
13 Cabesas(E.), Volga. puede ser fin éxito por celebrarse A continuación Tomás, Garcia, 

' 14 Caberas  (G.),  yolga. terminado  el verano. que hay un  '  Marco. Amer, Roca, Campama,  Ca, 
15 Bautista, Marma. buen lote de nadadores entrenados. nals, Clavera. Ferriola, etc. 
16 Maa, Cullera,& . 

'  Y  solo  falta que al atio prónimo los 
17 Boach. Marina.& « organiradores subsanen algunas co- - 
18.  Maurilia,  F. E. C. sas para que  todo  resulte mejor. 

519  Garda, Volga. Partidee de Ifdtbe.,, 20 Sfigestrón,  C.  R. Cartagena. 
Haste 66  clasificados. Durante la Ocae149. y al Ettalloar 

Glasificacidn por clubs fedcrados phIt ..1,7:12',U1.1111,:rerde: ¿Quiere conocer los domint  . 

1.°  Cullera.  10 puntos,  )2, 3, 5).  y los calcantinos Botella y Paquito 
las alete de la tarde tod los 

2.°  C. N. Arenas, 15  id., (1,  6,  8).  Ortia,  en  homenaje a eate áltimo. tados? 
V C.  N. Volga. 371d., (10,13,14) es enewedn  de  pepede ynneeI~~ddaa. Acuda a saborear los suculentoo 
4.°  C. A.  Montemar. 62 id., 118110 OlimpiCO. aperitivos o a tomar un bocadillo  al 

(7, 22, 33). IV. C). 
5.°  F. E. C.,  77 id.,  (18,  24, 35). .

  Ilar "Cocodrilo" Por etrás rto federados 
1.°  Marfina  F. C.,  44 puntos, Caddromo de da flotida, Caelafion, 49 - Teléfono 1293 

(12, 15,17). o  al 
2.°  Cartagen. 50 id., (9, 20, 21). Jueves, sábados y domln-

 

3.°  Exploradores, 121 id., gos GRANDES CARRERAS Kiosco del Chato 
(25. 38, 58). DE GALGOS. 

4.°  U. A.  A.  E. M.  125 id., Wrente  a  la plaza del filereado) 
(36. 39, 50). Servielo especlal de tran- y pida en el mostrador la lista de 

5.°  F. U. C..  135 id.,  128,  52. 54). vlas.-Reuniones nocturnes. resultados 

Á. • k 
S!¡CI CLISTA& 

LA BICICLETA C. TRILINP,,, 'I 
.., • . • • SIEMPRE . • - • • 

ES LA MEJOR Y PRIMERA MARCA NACIONAL  • 

CARERA EN ELDA, 130 kilómetros recorrido 
1.° José María Garcfalsobre bicieleta G. A. C.-2.° Antonio Garda Martind, sobre bicideta G. A. C. 

PRIMERA VUELTA A LA MANCHA 
Primer clasificado de la especial Joné 1.,ópea (Sabafión), sobre bicicleta G. A. C.  

Agente exclusivo de venta para varlas provIncla$: 

NrIcEorkz-nriE Ft IS I Z C.A. 2tIatklf.. IS 
Canalejae, 44 - ELCHE 

r
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• , Papel agradable, de 
rc. paladar suave y corn-

 

c• FUNIAR bustibilidad perfecta 

. 
. . i. 

,. ,  ..  . . • _ 
. . 

LOS CINES El interlor  ha sido reformado  y  E"Es r". xcnexto ! 
para noviembl'e  quedarán instala- .  j 

La temporada  que  co. das  las nneVes  butacas,  muy cdonw Hemos  recibido un stento comu- j 
mlenza - das, y  la  calefaccIón, y aspfradores nlcado  de  que en el simpáttco Ba- 

Ill ,1 de.tdaíque mantendrán la sala ca-  rri o  de  San  Blaa,  ae  ha  formado  
IllEn esta  pasada  semana han liente y renovada  conatantemente una petta al  excelentejugador ali- l 
oblerto  aua  puertas al público el la atmósfera. canttno Pepe  Tormo Sanjuan, h, I 
arlatocrático cine Ideal y el pequello La fachada ha stdo  attadicamente biende quedado  formada  su  junta l 

Ión elegante Central. iluminada por medio de gasneón. directIva  en  esta  forma:  
la En el de la Rambla con la cinta El Central también lia Introduci- Presidente, don  Higuel Botella: ' 
m oLa pequefla Corortelar. muy bien do alguñal reformas. y entre ellas a'  Secretario-contador,  ' ami Antonio 

tnterpretada por la pequeña -grande una marquedna  colocada  en  la ti, Martínew  Vocabteaorero. don Se-

 

. estrella Shirley Temple, sada sernana, la babilltación de una ve'no  éhust. 
Y  en  el de la Avenida Zorrilla,con sala para fumer y  un  water para la : 

Deseamos  toda clase de partabie la producción 
reglatránd 

eap
ose un Ile
ettola aRum

no  cbom
o al Platea. 

• nes  a esta  peaa del  Poptalar aclep: C air oa, • • 
pleto, Se comieaza una temporada en la , _ 

que la lucha de empresas repercuti-

 

El Teatro Nuevo wantinuará r, 
rá. dudablemente. en beneficio  de . dando orepdaeso los sábados y do Una aclaración 

i mi0g0,, y ,d,„ 00, 0„ 0  ln„, oe.  los.  aficionados al séptimo erte,  que 
lfculáa cultup les, cu a  ser 

— 
ie de  esta  ver" i '' ""i"" cintan" . cónienzará posIblemente el jueves-  --- En el semanarip  eStadturna  y en 

,, : praximo. Futbol  bancario la  reseaa de  los  combates  de boxeo 
celebrados el domingo último,  en  la 

El Salón Esparta no cambiará la Ha quedado organizado el cam- Plaza  de Toros.  refitiéndose a lne 
táttica de la 'paaada temporada y  

,cfa , tontinuará presentando al público peonatn Bancario de Futbol 1935-36  arbitrajes, el cronista de  dicho se 
e el que tornarán parte los  eqtdpos manarlo.  alaba ml  actuación  (lo que 

lcos. 
Ca- ""as pellcala.  a  TII"d•c's rco"" 

a 
format3os en la mayorfa de los  Ban•  agradexco álnceramente), pero cree na  coa locales. • queno se me  debe  perínitir actae El espacioso Monumental también  

a nombrado un  Comité de  como  juez único, por  no poseer  la rodará lps areprisesz de las mejores Se h  
Competición, que con todo entu-  licenela de átbitro,  ya que sny ex-

 

pelleolas delunes  a  jueves y d vier-

 

101 nes,  sábada y domingo lo dedicará siasmo frabaja por el buett fiš de  boxeackft, motIV0  por el cual éltree 
:a  un extreno. este  Campeonato. el que no dud,  que  no  debo juzgar. 

LAS REFORMAS 
mos alcanzará d éxima rotundo que Desde  luego, que el  croni sta  de 
merece. <Stadiumv ha  oido  campanas, pero 

El  Ideal ha tirado el resto, como Ya se ha confeccionado  el ealen•  no sabe  diande. 
qe suele decir, debtdo  a  la iniciativa daria  noyyrupoodieute  y  el  próxima Hace  naás  de un  afto que tengo 
‘ie "  9‘...  °Mar.'aIias  señor.  dfa 5  dará  comienzo el torneo, alls-  autorlzación  de  la Federáción  para ntos Guixot  y  Bernabeu, que no  han  putondo  los  primerosPartidos Ban-  poder arbitrar  y  juigar torras  las lo  al reparado  en  nada para dotarlo  de  khater  F.  C.-Hlapano  F.  C. y Previ-  peleas,  y  dešda este año poseo li-

li 
ona doble Instalacióia sonora  de  .caya  F.  C,  contra  Banesto  Club. éencia de la Federación Espadola de o Zeiss Ykott Ernésraån Yll, una de 

--- Boxeo, como  árbitro profealonal, las, mejores  marcas  del m 
, 

undo y a  ' 

Agencia Valdés dándose cor  ello el  caso  único  en que  es  el primero  que se  ha mont Europa.  que ina boxeador,  o  mejor do en Esprifra. 
dieho  ex•boxeador,  sea  favore  ido Completarío  ello  con una  pantalla Servi cio rapidfsimo de transportes  por  una  Fedetadón.  ladmitiendo en t o nueva de hule  con  un batto de cria marftimos y terrestres su seno  como árbitro de  la  Inisma. 

aal Ilquido. 'Yun gong chino pará 
nunciar el comienzo  de la sesión.  Teléfono 2022  —  ALICANTE Joanito  PASTOR 

t de ______I ------ 

' 1 , ratiPOSTICRIA  STADIUM BARDili sQueréis buenas maderas? 

larrigaga Iftioyilanial I  u  h ! 
A  cargo de  FRIINGHSee LLeRell _ . 

Joquin CUsta, • 
speclaUdad en refrescos y aperlibms de las mejores  Clases a insuperables 54

 ALICANTE
 

• marcas -  ExquIsIto call expres  -  BocadMos Nacionalea y .tranieta 

MONOPOLE  CEMENTOS ASLAND1 • i CONFITERIA  Y FASTEL8RIA 

LUIS TORRES • If!liNTA  MORA FERRETERIA 
ExquisItaa pastaapára te, boattvanea  y 

caramelos  de  las mejáres  marcas 

T IMg 
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90s n pf,_Atiuu.suroillivato , ' . 
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.._ • J1JOMA , •.. -.9. ,, 
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Cik 
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ra 

dy , 4 I
t
r, .-fe. 

, '19Ir" f g 

•• ti 
Pr.2 tf 
"BA ., 

FONOA " La Balseta" propletario Desiderie Reig h 

Alejo Martíne z 

DROGUERIA 
Fábrica de pinturas. barnice.IY fe 

es 
Efectos n ava les 

maltes—Papeles pintados 
Grandes descuentos a equipos de lútbol 2 

CALATRAVA, 11 ALICANTE TELEFONO  2336 010,10 5 g 10 = PILICIINTE 1 

Ferreteria M
ora FABRICA DE GASEOSAS 1, 

-- J. Llorca Santamaría ' 
ARTICULOS PARA SPORT TELÉFONO 125.3 PADRE MARIANA 21 /1 

ALICANTE Y 

Illegor, 29 - Sagasta, 14 ILICATE Prapialarla ða las gasosas (Victorla ,  y (Oratge Raya, 
........................... 1 

__ —,.....- —....._,—;..—, nn } 15 AN BOMBON  1 ,_2" ,---, :' CU grados [mio ceru } q d 

\\1/// \ - 501rados al sol..... I El más enquislto para desayue h 
nos y meriendas S 

••••.„. 
— X —. 

1 

UNICO FABRICANT • If 

1 dosé Ripoll 1 
F. r -.--, 1 --...,- ' ..-j............_ _ • .7-____:_-_,..---.. - - :- ..........- . 3  Especialidad en Ensaimadas d 

el re - conto ota seEM—eva. AcErd(ASTROL -  } y tods clase de Bollos a 
1 

AGEMCIA FIAT: C.DE LA VII3A. ALICANTE. f IllazIlloreu,8 — ILICIIIITE 1 
111..~.0.041~~~1NOW 

9 - . 
Il 

. \\\\ 1 i  //// La mejor BteleLETA • 
, 

\,\ 3- ` 545,/,'-iy -
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—  

h odificacleats ea el calendarle DE VALLADOLID <ampeoaato  do 2.° categerfa: 

a de las tigas 
• Et Benalúa  pence  al Gimndstico 

E 1 Caso higoyen de  Etche  en  el campo del primero, 
por  5  trattos  a 2 

,'aret
b

Patece  s que la Diteetiva del ajustar definitivamente  las , 
er 

it as de toa  encuentros internaelo- Hace el saque el Benalúa por ele-

 

,  el Comité  Ejecutivo  ha  mor 
C.  D. Valladolid, en vista de los 151: gir terreno  el  Gimnástico  y  transcu-

 

n
h,d 

s 
modificar el calendario  de  loti timos resultados obteóidos por . 1 ere,  loa primeros  nunetne  uon un 

to 
tomeoe  de Liga adelamando una equiPo, se  eacae.r.  d,'.,d‘" « I,  ligero dominto dd Benalúa,  y  a  los 

B te-le  el  confienso  de estas  compe.  e=ticiar  a  latrayorfa de ins logads-  25 minutos Agullá cede el merd  a 
ticiones. res poe consnlerarlos ineficaces ' Castilla que dribla  a  dos contrarios 

s•-•& La  Prirnera DivIsi5n se Inicia el Contribuve a aumentar 
t
elf 

e
o
e
co y marca para el Benaláa de un  po-

 

1E de noviembre en  lugar del  17,eon 
!eudimienfo del once la  51  »  d - tente tiro. Cinco  minutos  más tarde 

treglo  al calendario acordado en la bn nie de Ingoven que se ntega a fir- aprovecha  A.  Tomás un centro de 

a , sada  Asamblea. 
s mar por su antiguo Club. Castilla para  marcar  el segundo 

De  forma o el  Hér les tendrá EA notable guardameta alega que goal de forma intachable. 
f su mimer partido contra el 

que cu se le adeudan más de dos mil pead A los 40 minutos marca  el  Gin, 
am  

te& Madrid,  a  ochos  dhas  fecha del  düro tas y. como es estural, oulere que nástico por mediación de su delan-

 

, 
y bronco  mach  de  Mestalla.& se las  patuen.  Pero, al parecer. ell- tero centro. Poco despuéa hay un 

cha cantidad  la  tenfa depositada el claro penalty en la puerta del Gim-

 

t ' Club en la Federación para hacerla nástico que Calvo no pita. Faitando 

Lo Segunda Divistóh se presenta  efectiva  al iugador en el momento un minuto plara el descanso congr 
que éste  fichara. gue el Benahla el terceropor medm-

 

li'r ó
—••• este  afto  con los mismos atractivos 

t.  los  anteriores. Si esto fuese  clerto,  no passrla  de  ción ds Tomás que staca una falta de 

/ Una  rápida  ojeada  a los grupos ser una habilidad  del  Valladolid,  a fuera del área. 

que la intengran  dan  una idea  de  lo  ..  ,,, ne no extrada preste ayucla  una Segundo tiempo.—Saca el Ofm-

 

cliffe,  que se  p,,,,, ,,,
t
c 

, a ,lasceano . r  derael6n.E1  dinero es  del  jugador nástico y a los 14 minutos cede el 

De entre los Zaragom, Sabadell, y no debe  serv irobligarle a fir- balón Gómesa Tomált que consigue pera 
h h 

linn,  Donostia. Mnrcia. Levante,
 mar nuemento  st  e1  MIIC an o ao  de lejos el cuarto goal para su equr 

Spórting  fie  Cájén, eth,  han  de  salt lo  desen va La oblreachle de la Federa-  pe de un magnffico tiro. 
v — món  es nruy otra. A los 16 IllfillIt03 IIIIIIT8 el Gior 

los dos afortunados.  
Tiempo  babed para  que  en  el  cur Tenemos  entendid0 que Irigoyen ntstk

on
or

lu
un

y
a
a
nit

n
el
a
élante

u
ll

a
p
s
u
s
er

c
a
.

 

se de  la Iseheemitemos gn  pronás. estg realizando gestiones para que d l . 

tico, que ahora se presenta más  que  se  le  liquide la deuda y también sa-  '  Gomis una falta que remata Agulló 

difiell.  Puede que  surja  alguna sor- bemos  que  por parte de algún Club y consigue el quinto y último goal. 

presa  en la que no nos extratlarfa  de campanillas  se le ban  hecho Por el Benalúa, todos bien y a 

tomase  parte activa Andalucla con ofertas  al  meta  que  el  pasado  ado gran altura y por el Gimnástico sólo 

el aluvión de sus clubs incorporados  estuvo  a punto  de fichar por el  Ma- cabe destacar la noble  y  acertada 

formalmente en la lisa... drld. actuación  del puerta. 

..,

 

r2li MONTSERRAT • . . -VENTAS AL DETALL:  Bolsos,  Meletes,  Baúles erolarjo,  Baúles  camerote, Peteeas, Billeteros,  Tarjeteros, Vanes eseritorio,  , 

—Cinturones  Caballero  y  Setorn Cartems doeumentos,  Carteras viejente,  Carteras Colegia  I,  thione!Fútbol, Boleas meresd, 

Fušdas pisiola,  Cogares  perro, Litlgos, Estuelres  de aseo,  Sornbrereras.  Joyeros piel, Legurs.  Cohnes, Morrates, canamm, • 
Portamanna, Llaveros pieL 

Castaños, núm. 18 . ALICANTE 

... . . . 

mo\TSERRAT it ---1- 
FÁBRICA DE ARTICULOS DE PIEL Y VIAJE • 

ms -  Castahos, núm. 18 • Teléfono 22711 • ALICANT -I" 
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Humo puro - humo  PAPEL • " ' . „:.•.;, 
sano - humo duice D E 

se obtiene usando  F UIMIA R 
• 

• • ' cdé, . , 
p.  iet 

BALONAZOS SOBRE PUERTA Fulbol Bancario , 

El sábado a las cuatro merJ9 ‘ 

Irigoyers, el portero del Vallado• que  rne  dló, eotró  sollto  a  la red. cuarto de  la  tarde se jugó el prie .r . , 

lid,  no quiere jugar hasta que no le G rubi bb, bub,illbru. 
nato  Bancarlo  1935 36, en 

amp ,. i 
tre 

IBueno está lo huenol Por aqui  te- 

partido corrsepondiente al C 

paguen los mesea que  le  adeudan. 
v•v equipos

no 
Internacional  F5C. e  His

vi
 ,, , 

F. ,  . 
P.I.9. 0,00. 99  999. Por lo 90. 199- Si no . por ti no habfamosvisto ' 

C 
'

 correspondiendo la , 
: cen asobre el verde céspeds, parece  el  tres en el marcador. y otra ven la 

a : ,  ,i, a eatos áltimos por  el tanteo 

que la directiva heradana les adeu• minima habla sido con nosotros. z l. ee 
de como minimo aiglo y medio. El primer tiempo terminó co 3 . o 

.•. a 0, conseguld. por Pedrara,  . ;  a. 
ns. No cabe  duda alguna que vamon  chart  y Chåpull en au  misma  pue. . , F 

Ahora que  yo  los arreglarla pron- prosperando. Una prueba concht.  En la  continuación, a poco de  , , . , 
to:  No haria- máa aHo ensedarles yente de ello es que Tatono, el ado p.sr murcó  el  lut....ional  " , 
sencillamenH  lo  dificil  que es en pasado era ninternacHnalieablea y tInico tanto por mediación de  M,  . i 

.I•eg" ,  ti.9 ' 9s g999r g9  g‘IP,& ahora . casi  licenciable. ca y el  Hispano  se anotó sus ot ,s 

Que  lrles  hacla alguna internada 
tres tantos  obra  de Buch. 

 
, . .. 

Lea  darla una pala  a  cada uno de que Ot" •• " Y" 
" 

dem• ur  y  "" 
Illspano  F. C.I  Berios; Ar.1 

Montero;  Ballesta,  Pedrebo. S. , . 
nuestros delanteros y los Ilevaria a temporada  dice  que con centrar ya 

nesi Richart,  Goneálee,  Buch,  , . 
la montadeta para que desmontaran estg cgmglid• . draza y Santos. .t 

d aolares  y  abrieran  calies.  St, al unci. Que tenemos un eiantero centro Internacional F. C.:  Mundo; a, , 
horas de trabajo y 'cuatro pesetitas hábil, pero miedosu y otro vellente, Mogica,  Chapuli;  Blaya. Segt  . ,  e 
de  jornal. pero demaniado torpe,  lo cual  quie- Aguilera;  Moreno,  Rár I, Rult  II,  .I 

Aaf bada más  que  unasamauffa;  re decir que no tenemos delantero E. e«... y Ayl , b, 1. , 
a ver  si al  partido  aiguiente habfan centro... 
ya aprendido  a ganarse el aueldo. 

•* 
. t 

... Y sin embargo Tormo en las gra• A 
, 
ri 

„ , 
I, 

La  Geografla  dice  que España ter- das. ¿Por qué-será? ¿Porque es de .., 
mina  en loa Pirineos. Y yo digo que Alicante?  
el  Hércul.  termina  en  la  Ifnea de (  ; d r, 

••• d , 
medios. 

La nota cómica corrió  a  cargo del 
•r• gitano Roldáu. IQué jugadasl IQué .  ei 

s  , 

Porque, vamos; ayer ni olerlos avancesl iQuéinternadasen diago- 
/ dPor gui ,, 

ta  mpoco. • nall  IQué chuts eagainadoal IQue... 
.
04. % 

El primer tanto,  de  penáty.  El  blen ganada  tierte  la licencia abso- ' • confor-

 

segundo... Bueno;  el segundo m- lutal  I  Adlos. amfgol r - 

rece  punto  y aparte. Y el tercero  lo 
.*. 

marse t.  .„ 
tuvo que hacer  un  medio. e..ret 

IY todo  .to contra  el  Gimnástico El público alicantino se está  ba- ' con pese 
de Valencial dendo muy .igente, porque va en- escuchar greg 

ilGue  viene  la  Lignit tendiendo cada ver más de  fábol. 9'19 
Antes se conformaba con que su la distr 

v•I. equipo ganara. Ahora quicre, ade. Di 
SI yo fuera delantero del Hércu• más de la victoria, ver jugar bien. 

l egmegyergrg....." I P' e°  e' Pen-  Por eso no le han entusiasmado MITAD  Itn: 
sar que  el  tinico taato saplaudibles ni el uno  a  cero del Valencia ei el nés  , 
de la tarde lo tuvo que hacer Ro- tres a uno del Gimnástico.  'eggilii de la ' re.. 
salén. San Que han aido cuatro puntos para 

*a. la clasibeación, pero también 
d. Soprano?  de  p 

Pero a todo esto se me olvidaba fracatás de la delentera blanquiarul. 
para 

decir lo del segundo gol. Veréist El IY a dos dedos de la Ligal do 

..  
I.1 saal J. lutatu e!.  1. Inás 

domIngo anterior, cuando terminó . toradaut itt nv.V¿  uvt. bre  , 
el partido del Valerycla estuve ha• 
blando cort un elerneató impreacin. Vilalta estuvo blen. A pesar de .  teenianeloconunMetilloidt bl., 

dible del fátbol. eso yo me atrevo a preguntarlet ¿Si ." lwe... ime •tnes. Si tmllano emp 
. 

aquella jugada no hubiera finalleado „,,,, d.•aputllos eace,.. inuy 
Estaba  consternado,  y me decla; engol hublera pitado el penalty? nuetieleeele per  une  J. I. nuerce esedeloe  lelibt te m 
—Yo rto  tengo la culpa,  ¿Qué mas , rauta ot. it mdie putelt  ekee,.. ""nel 

quisiera  yo  stoo  columpiarme  en la Porque recuerdo pefectamente I''''''"••, .,, ,  J.,.. .. , ,,,,,, ,r., 

red varias veces  curia  partido? Pero cideato sllbó la másima penalidad V••a•  •  "......^.••"••• '  • ,,, j, :

d

u

:

a

l

.

el

 
' 1935.  y  •,..edea, Vd. ene,e.11e.seoe.e.t. otteree  

hasta ver el cuero en la red. 
nadleae atreve a danne por más 
que me pong ,  a dos dedo5 de la 

DS lialeo •••• 
puerta. Tendré que etatrar yo in5lo el PHILIr-

 

do,,,,,, q ,., ,,, ne  ,,,, .ig.,, 1,,, bo. Ya veremos al el dla del Ekhe aa  • 

sas asi. tisfacemos nuestra hambre de goles. ,., ta pobr 

Y el balón, cumpliendo la palabra ELE  • vase 
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, •  
Comentario a la jor- i • 

GRAN SURTIDO EN FUTBOLI , nada de ayer t  ARTIGULOS PARA . 
f  

Le era baolut nt s i l Uentaa al nor mayor y derall  .  Grandes deseuentos  e  Clubs y Revendedores 
: aarnee necearo a } 

Cálta después de su tropiezo del p 
:  do donfingo el no dejarse ni un  l itTAlf .11114,R0CI BROTO ,1 1 

p,IO ITIM  a  dorniefilo. La oportuni-

 

i. dad  de enderezar  un  poco  su pobre / Saglasia,• .32 areete atlehleing Clell) TILICANTE  
elasific«glón  se  le presectaba  en  eu 
eantlenda  con  el Sporting glIonés.  í  GRAINES KIISTINCI •  BICICLETAS Y ACCESOBIOS ruirlIE pgEno/  « 
Y para salir de  los  posibles apuros IRPORTANTE STOI 133  I  , TAI  Y CklARAB a ahlt.  l 

'  0 
35 d • un deacenso autornático  si  peri  =,............, .s..•  ra 
er ástfa el fertbol defieiente que exhi 

"  fote  el liejóri  "  meaue"  La  eampeón de España B. H. 
as d••I Crita pusinron  au álma en  la 
rn rintienda para vencer  ai  Sporting. • Campeen primera vuel- .., .. . 

,r,  un Sporting  que defendló  sus  po- ta ciclista a  España D. H. le úálidades paleno  a  palnio.  
Redbfa en Rimor  el  Deportivo La blcicleta preferkla B. H. ' 3 rieuités al  equIpo  reveleción  de este 

ll• torneo superreglonal  rn el  Notoeste • Depositarío para Alicante y  su  províneía, 
cle Espada. Nos referimos alUnión 
V: nés  que se  desolazó«  La  Corufla  ifiC jhawritttIo  PINTA . Calinsa de Segura 
p: ra perder  porque suata que tan  MAYORISTAS soliciten preclos  -  Grandes ex•stenclas ,i- fl..il en  el rernate  la  sernana  illtimn - 

39 ”.  iO fué  en  cambio  Yel  domingo  en en accelsorlons 
R:azor donde  no  consiguió  marcar 

il, n• un atgo tenjo.  pgr  rso  el  goico  aacenao  que  en él  caben abrignr.  El El  Espagol da la sensación de que . 
,a. of del Deportivo supuso un triunfo dorningo volvió  a  perder Y  en  esta  se  ha desentendido der carnpeonato 
e• M positivo valor eftestne luchas pa- ocasión tiene mas innortancia la catalán Colocado  en  el ültimo lu-  r: escapar  de la cola. derrota poraue  fué  a  domicllio y  no  gar  no se  esfuerza en  •  abandonarlo. 
a; ,a clase  del Oviedo  se  afirma por la a temla el hecho desgraciado de Nada lo demuestra mejor que el re-

 

,mentos Hay una  distancia gran• nue por lesionarse  uno  de  sue  juga. dente descalabro suftido en el cam-

 

II, d, de  01  a  los  demás equnos que dores tuviese que jugar  el  Donostia po del Badalona. ' 
jr: gan  en su grupo.  En Bnenavista condiciones de inferioridad  nu- Necesitaba el Levante  desquitarse 

mi rid enecciona  nuevamente tanteos de mérica. I, tahla de clasifieación  no  ante sus  parridarlos  del rital rato y ' meándalo  corno  en otras tempora- sabe  de esto  y ea  diflcil que escape del disgusto  que  lea  lrizo pasar al dr s.La  última  victima ha sido el  Avi- al  óltimo lugar  él  Donostia. ser  vencido  en  su  carnpo por. ei' lés. El  terreno del Parrid  no  le  va  a Gimnásilco.  Slete dlas después ha 
La  sensadón de mte gris y  apaga- los equipos  ases.  Alli hemos visto  enmendado este tropiezo con un 

M.  torneo  de  la Copa  Vasca  se  pro-  fracasar unas veces al.  Medrld  y  triunfo rotundo sobre el Murcia que 
don  entre sernana al ser  vencido  en otras  al Athlétle.  Y en algunaa  tem- ocupaba el  prfiner lugar de clartifica- ; Sán  Mamés el  Athlétic  billsaino. poradas  a los  dos, porque  el  ganar cida, 
bbrevantente actuaba  en casa frente con  apuros  o  el  empatar con dificul- , El Valencla slgue sin dar con el : a  an aonjunto  que  no acaba de ea- lad ante  un conjunto  undesto y en-  equipo  que puedá rendir lo que el 

' cnntrarse  con  el  Osasuer  acrinal tan  tuslasta como  es  el  Nacional,  para club  ha  gutado en jugadorea. El do-

 

dotante  y  diferente del equipo  mag• un  fracaso. á noeotros siernpre  es  t 
e el  m  .  mingo en Mestalla  volvió a  defraua  

nflro de  brio y  nego de Ie última Ahom le ha tocado d  eurztte . dar  a todos  con una deficlente ac-

 

trentorada. Y  el  Athlétic tarnpoco •drid que  emayó mr
et

r
e
l
e
l
m d

 r 
rb

r:
d
"  teación  ante  el Elche. 

ernvenció  este vez a sus  parridarlos  d.IIII a  ta cle°  °. , . j j. El entUalasta  liércules  no podla encia pena , pcse a ganarÆata  al menoa es  la  im- EsDrnoº® cofial3 ProY . d . • 
l allmbo un resulta  o  depir  escapar la ocasión de sumer r presión que  Ilega  hasta  nosotroa y  ry  grada..- ea 0. puntOa  en au  encuentro  con el Gini-

 

que  refiejsmoa  en  este  cornentario  a  de
A
vate

lo
a
n

u
.
: 

násrico. Un simple empate le  hubie-

 

faltas de titulares en Mriancla. sfi  dendo  al  margen dd ritulo de j gab  n n  Va, „ los doa  equipos que re a e 
,.„9„.r,,,in,,4  e,,,a1b,°„el  Ar.jel„," flpf,„°,- „-  lladolid.  El  Athlétic presentaba  un  carnpeón.  El  emplenrse  a  fondo  en 
-""'."" ---  """ -  `""i"--  -- tanue de ocauldn  en tefa  oire nadie •  el  primer tiernpo dejó resuelto eI ) esta  nemana  vlecalna  del Unids Int-

 

an,„  econfiaba. Esos delanterositanlogra- partido para los alicantinos  y  les 
> nf '  eon ses tr" recuentres echa--  do en  terreno  adverso cuatro tentos  permIte luchar  en  plano de rguddad respectivamente fuere en Beracaldo , con  Murcia  y  Levante para aÉcanzOr , San  Mainés  e  lbaloedo la conecha I.°  ' l'  rr mr areha  segura ascendente del  el cenipeonato  en su  grupo. jd de  puntos  es  beetente satisfactorla Zaragoma  no se quIebra. Se afirma No  h ay enemigos para  el Syrilla. 

para  el club frenterf.3. Se h°  lle°°-  en su segundo lugar con este vIcto- Sólo  le  inquieter  un  poco  y l  1•Oran-

 

do  para Irdn tres puntos. Le ganó el ria clara sobre el Santander. dilla en uns  tarde afortunada Salvo 
..b. 
rir más fiojo sobre  el papel, trIanf8 so- Si ya  eri  la primera vuelta habfa eso  todo  h an  sido facilidaties  para bre  el mds peeerde — seguimos Ite-.  conseguido el Barcelona realleat lo el equipo  campeón de Espaea. rii blando  de sobre el papel—, y ahon° mds ditIcIl ere lagtco esperar queno Lo del Betis  ya deja de  ner rnala "z empo la can aa  Ae rre", ' q,er de  encontrarla dificultades en La  e  suerte y exceso de  confianra. En mr ". aluy  pOCO le elrylo orestonar ouran- ,-Corts para trlunfer sobre un Saba- oe,,, otro  a  dumiciii.  .:,,..

 _ _
1.

. 
Iet twninutos'y minulos. dell vencido en la Creu Atte. Y el I  J ex sabla la  importancia del triunto  i 11.' .  El descenso del Donostla se acen- Barcelona confirmando su seguri- „.. tudo.s.  cm_efi.  „,  logezriu.

 -,,,,, . tim.  Su calda de la Primera División dad en el torneo catalén logrõ otro ',-;,,.. yee  .. p ,,,,,,.: " 
'''' ao  encuentra asidero alguno donde trlunfo que lo distancia de su apa-

 

i detenerae. No puede saberse lo que gudo y decatdo p nvá d;Espatol. Un empate  en  Cádix con : 10 
e%, la fortuna  le  deparará en el grupo Esta victoria inesperada del Gri inlamrentre el Mirandilla y 1 

de la Segunde 4g. .. que ha sido rona le afianza en el segundo pues- creatIvo. De juego poco porque trna-

 

oco relegado, pero d juzgamos por sus m del no que será facfi P era poeible lucbar contra el desplazarse. ___ I-

 

pobres artutictones en  -  el tOmeo ;Son dos•puntos conaeguidos en el v°°;.°°. 
--. vasco, poMag son lee esperenees de terreno del Pplter. E. TEDS  '. 



4 illl< Ittalr 

raillitiglit milillito El Valladolid batido por el terreno de Torrero, celebrado ayer, 
PI. de tladrid acabó con la victoria de los locales E 

por tres goles, cero. to  ' 
El Nacional y el Madrid Velladolid  .  — El Velladoltd fué A lor, 10 orinoa d¿ juegorina  j,. oe1' 

empatan 
, batido ayer por  el  A. de Medrid por gada peroonal de Olivarla  .  produto "ee 

cuatro tantos a dos. el primer gol, no marcándose  5a F 
Madrid  .  —  En  el campo de El -A los monée minutos de juego un más golesto este tiemoo.  ' E 

Parral celebréae oýer eate eneuen- centro de  • Perta originó un barullo Empezado el aegundo tiempo  el Chl 
tro, que terminó con empaté a un que reaolvió Navarro Ilevando la z...gor, ma jorp ae  jpago y . .. pr, d. 
Po L pelota a la' ted. El árbltro aprectó fundidadyobtuvot dtt Doi p roe, os an  09. 

Equiposo- offside y anuló el  tanto. A los siete  rriMutos de eeta paz te e 
Madrid,  Alberty; Cirimo,  Mardo- Domina el Arlelétk y en una arran- fué Olivares el que marcó otra  v.t. Cre 

nrs:  León. Valle, Soutor Ferrer,  Re- cada del Valladolid. Valcárcel to.có Y cuando than 30 minutos de jueo., , eur. 
garit,  , , Lppre Hatraez,  Nilario y la pelota con la mano. Como ei ar- crotró p rime. por nito,  1„, ,,,,,,,, 
E-mIlln, bitro no  concedtera  penalty se re Rutz, que pasó al centro y Olivan  r, 

Nacionalt  Bueno; Serrano,  Sná,  gistraron  protesta, auperiormente, de bolea, marcó p ,r 
le.; Sánchez.  Fraga. Zulueta;  Mo- A los  32  minutos  se produjo el tercera vez.terminarldo este enme , B 
riones Caramelero. Quesade. Ortri primer got váltdo. Abdón  desde  le- tro con el tanteo ya indlcado. 
'de la  TOlie  y Sanz. jos  envió un fuerte tiro que batió al El Sr. Iglestae, árbltro del encto , ar 

El  Nacional  jugó en  un  apretado guardameta vállsoletano. tro, estuvo blen. r 
liaa  de aciertos  y  entusiasmo  bien En  el segondo tiempo a  poco  de II 

Ontrollados,  pero como en Mda comenzar  Abdón  adelantó utsa pe- Atención1 . cass  sientpre hay  de  Imeno  y de me- lota a Marin  y  éste obtuvo el segun- k 
for que bucno,  también lo hubo do tanto. t I. 
ayer  en  la  casa  nacionalista. En ella Más tarde  el Vailadolid  consiguió EL "TUNEL— •  Ir 
me  gustó de niodo preferente la la.  su primer gol por  Hoyos al rematar  OSTRAS  y  toda clue de t s.. 

' bor de los dos medios  alas Zulueta  un comer  lanzado  por López.  pero  Recibe  las ri 
y  Sánchez, y el modo  de desenvol-  a  los 25 minutos  el Athléric  se apun- riscos fre s del dia. 

NO SE  CONFUNDAN 
. 

verse los dos  zagueros y el meta tó gl tercer tento eri  un centro  de tr 
Bueno que britificó plenamente  su Marfn remotado por Abdón. El ..TUNEL.", Jorge Juen, 6 ., 

Firls tarde cada equipologró  un Mellido. En el  ataque el más  flojo . v . . TELEFONO 1453 I. 
ant Ledra et de los vallholitanoe y Caramelero,,n poco  desorientado v-  - Mare l • I b 1  de Además, en sus piaarras,  da  a  com da 1 

-  y  falto de coloPación  en los momen- — -" ete 0<>" e ea  eee  e  los  al  poblicoel resaltadodetodes los part• n 
ilettos d mar . tos  más deeisivos.  Quesada  le ai- dándose  fm  al  encuen-

 

de fútbol  jegatos en  Espefia, , 
tro con  el  tanteo indicado. goió en  méritos  a justificar.  Y el .-.e. . ....  . , .. 

t.,  lestmo riounguez que arretró ejor,una  vez  máad  jabatilM Sanz . ,  , E 
bien almeó  a  los emnpos delast alillEgo ilido al que ya emplezan a  mirar muchos& „ 
guiente  format conepicuosson derta efección. ,, 

En d Madrid.  fáló  el  ataque por Valladolidt  Amade:Barrio.Ferrón; El Gerona vence al Júpit, - t 
un excesivo  tren en la prudencla  Fernández,  Villanireva, Beyes: Ho • Barcelona.—Ed  Pueblo  Nuevo  , á 
por  parte de  LOpez  Herranz  e  Hila- Trla,  Sergio-, Lledie, San Emeterio,  garon el  fopiter  y el  Gerona  t  e ,  t 
rio. Hilario deslució  con  au  inacti- 1,60oz- . dendo éste  por  4 tantos a.0 et 
vidad  a  Emilin  qoe se lo tuvo que AthléticiPacheco; Mesa,  Valcár- A  poco de  cumenzar  el. part  do I 
hacer  todo  éi wilo,  y  LóPer Herranz  cel; Gabilondo. Marculeta,  Ipifla, Ramón  logró  el prriner tanto y  a  os .... 
eché,  sobre las ealiald.  de  Luis Marfn,  .kbdón, Navarro.  Estomba y 22  minutos Trujillo  logró el  segurtio r`li 

Regueiro  toda la  direceión  del ata- Peft, tanto. l 
me. Luis  bregó  lo indedble.  quiso • • En  el segundo  tiempo  y a  lo; ted Fia 

esrar en  todas pertes y  a  veces lo o. El minutos  Trujillo  logró  el tercer ,,, 
Lea  Vd.  todos los dias . 

estum. pero  no hay ni qué pedir Ili cuarto fué  obteoido por Liuch: - Mt 
qué rrigir tanto a un  hombre eolo, Arribaa formó a  tos equipos, 

* S 
que más  como ayer le  ocurrió a Júpitest S o  I a ; Daniell Ibáiner; ,,,. 

Regoeiro  se  tropezó cin un  extremo Font, Soler,  Mena, D.ego, Galveni, '-,l 

debutante—el cubano Ferrer —del illitl0 Doliorilve Garcfa, Perpiini, Torredella. 
que zólo podemos :decir  recogiendo -• Gerona: Francat; Farro, Torredo 
lv  frase  de  una  mocita  cercana que Informaciones deportivas de 1100;  Campa,  Prieto, Castillo; Lluele, 

es  un  muchacho guapo. Eapaña  y  extranjero Clará,  Trujillo, Ramón, Ferrer. 
La pelea la aostuvieron en el Ma- El Badalona derrota al 

drid sus tres meds, pero conviene De vest• ee Aligete 
eingularizar en Souto  que tuvo ayei 

Espafiol 

eno de sus más brillantes partidos. X..°  "..". P" .. Ch.0 Barcelona.—  t lap.ftol.no  consi-

 

,La defen. seca y aceriada siempre • .  • gue desenvolverse en  relación  ct. 
inclueo  Impuso  bastante respeto a El Zaragoza derrota al au  categorfa.  La nueva  alineacida 
los  catfineros  del Nacional v el que presentó  el  domingo  frente  al 
meta Alberty bueno siempre. Rácing de Santander Badalona fracasó por completo. 

' Subió el  primer  número al tablón Zaragoza.—En el encuentro Zara- El Badalona vló las cosas  clarar 
el Nacional.  Un  coroer muy cerrado goza  -  Rácing de Santander en el y se apzovechó de  ello. 
de Sanz  M despejó  con demariado 
espe  etáritM  Alberty,  dejando  el ba- 005~1511111~2§~11105110112~80 419110 1t 
lón en  la  cabeza de Moriones, que , 
aólo tuvo que deeir que alSfle para J O S E ALCAR-AZ e meter el  nalón  en la red.  

El Madrid logró su empate por  
una mano de esas que uno sólo 
acostumbra a ver en I. peliculas M U E B L E S l e 

O:, 
r 

detectivescas, que convertidam pe- Teléfono, 23 Teléfono, 1842 po 
naltv por López Espinosa. el OLKO Fábrias enSan Vieentet Exposicién y Vente: Avda. Zorrills 4 1 
López del partido—L6p. Herranz— • 
lo convirth5 en gol. Fenota Galån, 15 ALICANTE rie 

Lopez Espinosa. luez del encuen- set 
tro. eatuvo deeacertado. Pira20090 de 

nu 

Y 
._,...._ . 

~IIWT:dirgi 
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. 
a En el primer tiempo logró un tan- Con tresnriaKceRisiA5acabt5 el primer [neoliðlo VainflOad0 to por mediación de Serra yen el tlempo. • 

sreando otros dos Por Serra y Tor. A los diez orinutos de la segunda 
parte Ernilm pasó a Lungsra y ésre berrota del Osas una e n 

a Ferré formó a los equipost a  Felipe. Hubn varios remates y al $an Plamés Espafidt Martorell  t  Luna. Teruelt fin Lfingara lo Ilevó  a  la red. Veinte 
.j r  hiseda. Espada, Lecuonat Quésa• minutos más tarde una comblnat Bilbao.—Dominlo athléticu  y, co• 

a, Echezarreta, Bonis, Manolln. ción  de  Lángsra.  Felipe  y Emilin mo  consecuencia de  él, una  victoria 
r Matenech. ' acabalia con un tiro de  este  filtimo  por  trea goles  s  uno sobre  el  Osass 

Badalonat Naves: Borrás Lladót y era  el  quinto  gol. .  a.  Esto fué lo  ocurrido  ayer  en el . . 
'ristig. Caamacho, Schildt Betan- El sexto se produjo  a los  38 minu- campo  deSan  Mamés. 

, ,  ,:r. Camb a, Fargas, Serra, Torres. tne, e  Coneeellencia  de un corner A  j,,,..  3,6  miaatra,  ,roara,  ra  bro
, 

t El Barcelona derrota al contra la Porteda  avilesine.  Se ori- Eantfaima jugada  pertional,  logra. . 

Sabadell& ginó un barullo  y un  defensa del  desbordar a  las  fineas  enemigas ba  - 
Avilés volvió  a  marcar en au  propia ttendo  a  lspizua.  A  los  37 minutos 

, Barcelona.—El c a m p o de Lss meta, El séptimo se produjo  a  los  el extreme Elices de  tiro cruzado 
-orts se Ilen6 de pfiblico con el 40 minutos cumo  consecuencia  del  consigue empatar. 

e , artido Barcelona.Sabadell. Venció cuarto corner  sticado por  el  Oviepo En  este  tiempo  el  dominio ha  co-

 

, ,  Barcelona por 4 gole, a 1. contra el  Avilást  lo sacó Snio y re- rrespondldo a Ids  bilbainos. 
El árbitro de la pelea fué el  cata-  mató  Långara de  cabeza a  la  meta, Lungo,  en el segundo  tiernpo,  los 

lan  Castcrlens. dándose  por finalizado este partido  navarros  actuaron mejc, pero  hubo 
A los doa mlnutos de tuego un con el  tanteo indicado. tnás  acierto en la vanguardta roji-

 

fallo  de Blanch lo aprovechó Ven- El  arbitraje  de  Amadeo, fuéacep- blanca,  y  tuvleron que sucumbir  por t,tIrá  para enviar un centro que table. dos goles  de diferencia.  El  primero, 
Iltmlloch convirtió en el primer lo  logra  Iraragorri al rematar  un pa.. a. tonto  y a los siete minutos un aervi- El Celta derrota al Spórting se  de  Bata  y el segundo  y  último  de ,o de Fertrández a Escolá rematado la tard, at a  los  27  minutos. al  rem-

 

r or éste fué.el segundo gol del ban- de Gii ,' n tar  Bergareche  un  centro de Emillo. 
8 , azulgrana. 

fugaron ever  en  elStadium Vigo El  arbitraje de Zarala. excelente. 
Luego reacdonó el Sabadell que  de  Bals—idos el Celta  r  el Snórting. Athleticr ispizua t  Urbano, Luist 

en endo el Cetta pm  tres  tantos  a ea ,  gró poner en aprieto la porterfa Cilauden, Muguerza, Gerardot Emi-

 

or trcelonesa y premio  a  sus esfues darci lio, Iraragorri, Bata, Bergareche  y 
99 lué un tanto obtenido  a  os 28 . .  a,  Elice. 

,  rinutos por Gual. A los  ocbo mmainsar casfigó r 
Osasunar  Zarraortaindiat  Pichl, 

En este primer tiempo se larizeron  Celta con un dolee franco que lanzó , 
Muguiror Rey. Cuqui. Tefit Avizmi-

 

Calleta,v Ruldera  en  claro offside cuatro cornes contra el Barcelona y ni, Aranaz, Vergara, Birenzobas  y 
contra d Sabadell. corsigriló d g0ri del SpOrting. 

Catachtis. 
En el segundo tiempo la actua- DesPués d"  ved^s  excc"res ds" 

oón del Barcelona fué más comple• radasel ,guardameta ,giionés, a los El bonostia pierde Con el Bl.  • 
. ,1  y dominó mucho. El tercer goal 35  minutos  se lesiong el defensa  Ca- ra(aldo 

e  produjo en un corner. bezo que abandonó el terreno de , 
do 

•' 
Escold afianso3 la v~ria de su  juego.  El  Celta  con diez lugadores San Sebastián.—El Donostiafut 

:,',1 equipo  con un áltimo tanto. se impusn  neramente,  y a los 36 mi- batido el domingo en  eur  partbio de 
nutos  obturo  el tanto del empate  campeonato  con el Baracaldo por Equipos 
por  mediación de  Toro, y a los 43 se dos tantos a  •  no. Barcelons lborrat Zabalo,  Areso: 
adelantó  en el  marcador en  un acer- 01 encuentro fué arbbirado cou ',", Eardina Berkessy. Valmana, Ven. 

`" ,  olrá, lialch, Escolg, Fernández y tado remete  de  cabeza de  Gorzalo.  imparcialfdad, annque con poco 
Munlloc. En  él segundo  tlempo  nor  estar  acierto,  por  el  senor játiregui.  Sabadell: FlorenzatMorral,Blaneht  lesionado  Varela Peee  e renPer  iin En  la primera mitad, cada equipo 

",' argeml, Font, Gracia; Sospedro, extremo v la defensa del  Celta  qu, logré un  tanto.  Marcó primero el 
. Gual, Barcelé y Parera. d6 integrada por Armando y Es- Baracaldo, por medlación de Zarra-

 

le- ga, que recogró un despeje flojo de . 
trb, 

V  ,& 

También hubo cambios en el Spór- un defensa a tiro de Cachelo. TORIA t_ilub ent
.
inn

y
n

o
e
n
pruutar sus 

et
AwIrdt.  minutos, Arrieta igualó 

eateem P i  T chf 
A los 14 minutos Rublera logró el En el segundo ilempo, a los 35 ml-

 

- segundo gol deL SpOrting y a los 24 nutos Cachelo decidió ei  partido 
a .  una falta de un jugador asturiano para su equipo  en  una jugada  per-

 

fué castigada con penalty que lanzó sonal. , IS ' s  l' ore Nolete y fué el gol de la victoria. Donostia  :  Rojot  Arana, Izagat g 
r  al (Eloerli) 

El encuentro fué arbitrado por el Dayerezar, Ayestarán,  Unzuetat  Epi, 
gallego Pena.que estuvo correcto. imiatto, Cholin,  Frucluoso.  a  rrteut. 

Baracaldor Antolis  P.thill,• Reyt ., AL ICAN T E ly El Deportivo Venee al Ortuzar. julián Pamon,  Lartazabsir 
Unión Spórting Félix Péres Chim,  Caeholo.  Zarra-

 

/Ilg bmwoodto ollicoi Ic  L stuf 
_ 

a Corufia.—En Riazof se celebró 
ga, Landavass 

El Arenas y el lrún empatan eyer el partido entre el Deportivo 
EI Oviedo bate al rivilés y U. SPócticfi• que ,  fii,  eanado nor 

por un gol a cero. los COTOPeeell 
Bilbao. —PesuItado injusto el que 

se obtuvo en el partido Arenas Iritn. 
C3,tledo—En BuenavIsta celebrése En el primer tiempo no se marcó , Terminó con empate  a  uno, y en 

ayer el partido Ovledo-Avliés, que nleián gol.  " .0«. . '  realldad, visto el desarrollo de la 
termin6 conda victorla del Oviedo rEn el seguado liempo y cnando ittnba,losarVnerits seblcieron acre, ' por siete goles a cero. iban dleo mlnutos de juego, Carelo  -  dores a una clara victoria. 

, El primero lo introdujo involunta- marcó ei unico tanto para los suyos 
riamente un defenaa avilesinot  el v fué el gol de la victoria.. 

Los tantos se marcarOn en la.se-

 

15 gunda parte. A los 6 minutos. el segundo fué a los  15' minutos, obra rbitraje corrió a cargo del vi- Arenas consiguló su  gol por medier 
4 

El a  
e/% de Gallart, y el tercera, a los 39 mi• gués David de Ante, que lo hiro re-

 

uufita. de un cabezazo de Lártgara. guler. (Continda en la pdgiraa 9) 
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Las figuras de retaguardia defendieron el partido n, q 
Nuestro eonsejo  alliércules el pase dentro del área, la pelota de tende  arreglarse con  .lo que tiene y a 

En  flardln  ae dló  ayer otro partido la  forma en que se  desenvuelven  los no se esfuerza ni ne  aacrifica  p, 1J: 
defensas tancereadel peligro,nunca  superar  el valor del equipo, ns n 

agriss. puede  Ilegar controladn al  compad,-  quedirk  el  camino de  hacerla blen• • Salimos ya varios domingos det permlfirle el mapsto con ut• co  de  nuestras cenauras. Mas cua  , bi eampo  con  dos  puntos,  pero con  e_.? ,›..e. do los  dingentes  tratan por  tod. h szza  cara muy seria. Y  no . eso lo `uu-' e que  nos  proponiamos unos  y  otros. A Irles le prohibina yo en  absolu•  los  medios .de
ap
s
e
etv

o
ir  

ç
os
res

unr  
o

z
,
i-
,
i, esa media  vueltecita que tiene la que  sobre W P i 

• Es evidente que  el «Hércular 5... slartud de  colocar  a  la retaguardia  otroa fuimos  los prlmeros)  que n  -,s 
cuenta este afto  con  uno  de  los me-

 

e„ contraria.  A  Tatoho ese bote pronto digoificaela en  1n Primeeil Dioisi$II 
h l'eren'elnu,:lr .  rer purg: 1; -,ley e.  que le  obligs a  retroceder  10 o 15  de Liga, donde  vamos a  entrar y 

este equIpo luego  no  reaponde pat ,- el conseguirae tarnbién  en el terreno do tras  panido,  no  podemos,  •le tc de  luego. 69, SAGASTA,'I 69 ninguna  forma  dirigir  el  menor  r. c, 
Más cle una  vez  hemos estado 

ll... 
proche  a  estos Directivos que  le P oyendo estos  dias que el equipo  del DANIE manera clara han  demostrado yi d 

ado  último  era  muy  superior al ac- , . rer  para Alicante  un  club de prin..• 
tual. Y  nada hay más lejos de esto.  metr., y  chotar  ahn palmo  de  al-  rfiddl na filo. • b 

Vamos  a ver si  Consegulmos noso-  tura como máximo. No,  para  vosotros nuestro aplz  ,-

 

tieu,  .4400444. 1," 04,  44" Puel.'"'" u  la Delantero centro  como hou no  so, el rnás fervcroso;  pero
d

para  v.-s. c 
realidad.& otros  rambién  nuestra  a verten  le 

podemos juzgar  a  dos, prefertmos  .  nincer,,, , peec,,,,  ,,,,, por  rO,  , 

ts  lentliod  eat el fdtbol  actuel  no  callarnos... los medios encontréis  una  delan ,• válloy b  sabeca Insta  los  apequess. A Morera no  k permitina la po-  és  eli3O  ,,,,,.ffis que k  Primera  D.  i a Tod o to  toe  nO sea velncidad,  etatu-  senán  del edérico más  arriba  de dos  affin  de Liga  sea  para Alicante  n C sianno  y decishán  en  el  remate es  e éree  „,,,,,,,,,,s.  y f repte  e.  je  ,..,,,,... 1.,..... rovando, I; perder  el tiernpo. ta una  mayor decisión  en  el rernate. t 
Rosalén  qs UTI  ftlsgalfiro jugador. Del enterlor izquierda  nos  queda- ja,  Era el  dla  de la  goleada; todo  el Lo serfa todavla  Inás. si  abandonan-  mos  definitivamente  con un  Gomila  

do  on  poco  más  la -precisiön  se  de- que  conaerve  el sentido  de  coloca- publico lo  soponla asf y la  goleeda c 
y. cielen  del que  es su  puesto. no  vino. Y ya  no  hay adesgracia  • a 

.  ..._. f 
...$ Álti  queda  pues  eao... aegulm. — - -- t •Gaseosa Viostoria  creyendo que cortigiendo estos ne• Orange Crush f 

quedos  defecto$  (?) del  Hér-  
. la nuilor  culea  será  el  equipo discreto que narania natural . . 

puede alcanzar  un puesto  que le 
dicara a pasar coo  nzás  rapIdéz y permita  conaervar  el derecho a pa, --  - — e 
cgrgara menos fizego  olgorero. ygg  tIcipar en esa maravillosa  competh  quién achacar  lo  sucedldo. No  hsy $ 

, bre todo prodigara la engrega a  los cidn  que es la  Liga. más que  aceptar  laa cosas como  aon. 
extremos,  que  facilitara el descoar- ALO y  emprender  una rápida y  eficat 
caje ea la tripleta de ataque, que es accidnpara repazar  lo  que aun  pue. 

vs. de  tener arreglo. en  k mayork de  las  ocasiones la s ., ,,,,,, 4,,,,,,,cmo.  pa  ,,,,,,,,,...... $ .  que  fiene  que  asuran. En vista  de b actuación  fbia de 
tros razonarrdentos  sobre hech.  ca- 1 la  d l ftal Valencia  aver Y  en  la  delantera son tantos  los  tegárIc. y concretOs, lo  que sucede  r antura rro  y • v salin a  la cancha otro culnteto  ata• 

mor.  q‘... caben  l'eauttel" en con el Hárcules nos  produeirfa  sor- v 
es.  rápida impresión, présa, o tal vez indignatinn; pero  c2rite y ,  a deck verdnd, éltos lo  hi-

 

c 
Parlo  ueura19"  ea  la Pubreza  denturás de estudiado concienzuda- -̀.erou  Peue  que aquélloa..Y u°  por- •-e 

de  chut.  El avance  debe  tener como mnite y  a  kindo desde el comienzo q ue les fuliaseu qau" ur  j ugnil. 1 
Cosa  primordial rapidéz (no  nos can. de  la  temporada  el  equipo con  todas quedar bien ,  sino porque no  p 1 saremos  de reperirlo)  Da 91 ba  agriman 3  virtudes y defectos y una vez r'uu  huceelu.muior, 

‘ 
' 

ver  ayer tarde  como  remat.  haar- apreciados en  su vnlor los enormes Violon voluata.13 y ganas de  agra• „l 
cados  iban  o a 10 metros  por  arriba •  esfaeezos ar  eatua Dfrechvos  dtous  dar, lo que no Tirrlas foé luego en la • 
o lia la  linea  dz  out!! Y  chutando  de  de 6,Oorlpi,rmlo, lo q,,e ..., proyd,,• delantera por ninguna parte.  Ante l 
esta forma tenemos que ver  slcto•  qe es•preocupación. • que".eullgo lau inole.lvo  como el 
nas como la de Girnnástico  en  que Preppopapenu  por  ,,,, porypna prd • Gimnástico no exist. Mán que  1.0 i . X 
de tres goles, ono se consigui6 de pc,,,,,,  ,,,,,,s bien  ,,,,,,pd,„,e, que no teruts perseveracla de Cetvera e" 
epenala y el otro por un medio. veasos ni medianarnente claro, querex abrir brecho hana, el goL y l4 .1 

Se impone en primer lugnr evitar Porque cuando una Directiva pre  -  actioación de hies en la priatera 4 

.....„ . _. . 
•-• -  -1~~Ill . 
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parte. Nada más: los otros trea de  •  del contratio. por eso ganarán par- contrarios. El esférico rebotado fue 
lanteros se Iimitaron a fallar jugada tidos a aquellos equipos que se con- a parar a Rosalén y éste tiró hacia 
tras jugada y a permitir que las dé flen o no poieln sólidas defensas. la puerta y aquel tiro  que nada te-

 

blles Ilneas defensivas gimnásticas Destacan notablemente Carbord-  nla de  ofensivo, tomó efecto  en  la 
1 resolviesen las sitacionea de la rtie- Ila y Larruscain, y no tan marcada. mitad  de  su  trayectoria  y  engafió  al 

lor manera posible. Lo que que cref. mente AsHreca y Henftez: bueno  de Amador que  no pucki  ya 
emos que estaba stificientemente No se les pudo apreciar ninguoa pararlo, , 
resuelto es lo que falla lamentable. modalidad de juego determinada, En lasegunúa parte no hubo gd-

 

mente, la Ifnea delantera. porque nuestros medios y defensas les. El  Hércules dominó todoa  los 
El restO del equIpo cada dfa ae no les permitieron grandes cosas, 45  ininutos  y  nuestros magnIficok 

afirma refe. El trfo defensivo en bri- Pem Pareee que ee  aPoyan  en la a r t i  I l  nr o  a  no  dieton  una en  el 
llante; Maclá parece recuperarse de profundidad de sus entremos,  qule-  blanco. 
an pasada enfermedad, y Goyene nes sobre todo cl derecho son peli-

 

. 1. che cada  pértido  actúa  más  seguro.  grosos. 
Vamos  a permitirnos censurar  un Ayer,  si  excePtuamos el gol que  le Si  el Hercules hubiese Mgado hecho lamentable. En las postrime-regalaron  a  los asulgranas. su labor  ayer  con una finea delantera  medla-

 

rfas  del encuentro vimos al Jugador fué Imena,  aunque  naponemos,  por  namente eficas. hubieran vuelto  a  Marara diiighaa aiajahtaaaaah,  ha, 
experiencia,  que  Macli  aun no está  Valencia  con el  cesto Iletio de goles. cia  un  sector de público situado en en  la plenItud de  su  juégo. Ellos Asl, estuvieron a dos dedos de ha- la parte derecha  de  la porterfa ocn. ,,,,,,trafteeron ,  en  P.rt, 1a pé.i.a  cer  pasar  un  austomayúsculo  a  la pada por PH.H. Sin ducla alguien 
actuación  de los-  de  delante, por hinchada local. profiriónIguna fraae ofensiva pata 
que  si ayer el Hércules  tiene  una Ans este equipter. Es preciso que el pd-

 

ctefensa fallona, nos  hubleran dado ¿Cuál f ué  él  mehar  de  Ion goles blico guarde para los que actuan la 
un disgusto las  huestes del vetera• dentro de La mediocridad de los másima consideración personal, sin 
no Vidal. cuatro? Tal  ves  el primero por el que esto  sea  obstáculo  para  que 

Los  medios también actuarou entusiasmo que puso Cervera  en cennure  o aplauda  sus  actuaciones 
bien,  tal yee un  poco nervioso. con- fematarlo. Porque  para  nonotros segim  sean  malas  o  buenas. Pero 
tra,au  costumbre, Rosalln IIY9:eel" frié gol  en eae  mornento y  no  loego Ilegar a la ofensa personal, eso nun-

 

--& ermedo Morera foed0  el  Penalty  con  ca. No tenemos  una  versión Hacta 
que d bueno  de  VilalH resalvió de lo sucedido, peru  sf nos  permiti-

 

• eLloéllo eloe 000estro entender  no moa  censurar a quienes arnparados DANHEL 
tenfa reá9 que ona solución: que  era  por la  naasa  de que forman parte 

1-10Y EN SAG  AST  O  ,  69  gol,  Si  a Cetriera  se  le hiso  un  faut profi,ren insultos  a veces  soecea y 
.. .  ___ cuando la pelota ya estaba impulsa- slempre  impropios de toda persona 

tó mucho y en  algunas ocasiones  do  a la red  y  efitefaut  no era  de gran medianamente educada. . 
cedió  mal; pero  fueron las  menos importancin  ¿Por qué senalar pe- La intervencion de Goyeneche, 

• porque estuvo  toda ta tarde shylen nalty cuando el  gol  ya estaba con, maeiá  y d ,,,,  00  co a,  pañer  ..  eeihs 
do  cuero al quinteto  atacante.  Los  seguido?  ¿A  quién  se  caatigé?  Al  que  ja coaapaaaae a mayheea. 
medios  alas con su brfo  acosturn- Hércules  más.bienA. . El  entrenador. señor  Suáreg, tram• 
brado marcaron bien y se  shincha- Los otros golea ruvieron  la mar  bién saltó al campo. Por todo esto 
rona de mandar  balones  al  terreno de gracia. Una indecisión  de Maclá se  originå algún escándalo; oimos 
contrario. y  Péree fué  el del  Glmnástico con-

 

• bastantes pitoo  y ee  que los  ánimos , id r seguo po mediió de  Albt acn er. 
' 0. .. de  todos'estaban bastante  excHat- , El  segundo del Flércules  conse- dos.  Por  fin  rain H necesad de  sart- , i Hubo varios momentos del  parti-

 

40  ao ja,a qaa  ,,,, ama, ahaa  aaaaa  a  guid  .  tras  largos esfuersoa a los  40  cloneas volvimos  a  la normalidad. 
clayaaaal‘a,  y aeras  a  Samaeaa, Sa „ ErMgl

ó
os le j
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u:go
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d asa 
las o Maciá Ilevar los balones impe- .. ` Amadof Nqadlegle  irn Isó cansa-

 

tuosaroune despuH de baberlos& El  arbitraje de Vilalta  nos  gustó. , do  de  asears ent  "IOS  y  ie d 
el arrebatado a  un  contrario, y Penme' P. P  ,  ee y  e  e  Sin au  actuación algo acertada,, el 

mos en H goleada que hubiera en- noos Y oLró5  of›Lo  Por.entrar  Y  Pro' detestabH partido de ayer hubiese 
da ducir .gran  julaileo  en las huestes calado el GitileeSUCO si sobre _sti resultado algo rindegHtibles. Fát• 
. 

puerta se hubieran  volcado.cinco  beee-ehe'Lee• 
m 

bol de H peo espede, el dc la de-

 

El  tercero un  minuto antes  de  ter  haneea  hereql¿qe;  ayanees  qm  orden hombres de este temperarhento. roin H primera  parte. tovo la al- ' oncietto• nirgún coHrH  en  el 
Per° IP°  '"" ru" " o  "STPP" guiente  gestación.  Le hicieron un  `Pc ' .. 
otrOs lai queremos. eLLI° eele....' fautn Morera cerca de la puerta —  "inl°10'' '" re" tl¿i=atto fT a a 
Y  0.e. que nen eame. a,keTentle del Gimnástico, se entiende—y éste  l° que  "I" 
más. Esperefoes a eer ni e~ ". botó la falta  recharando  el  billOn  la Le ayudaron  en las  Ifneas  os  lo-

 

con la solución y evita de este modo bartera  formada por los jugadores  cHea  NavHro  y Frases,  que demos-

 

ay que.ae llegue a perder la confiansa  
en la conafianza.  - 

2 
.. t El A-S de las GASEOSAS , 

El Ghtmástko. primer obstácifio .,  , a 
de nuestro y rectente vencHor dei Le.  . , o ES  L  A. 

vame, no es más que una inedianfa, . ,,,,cN s4, ' 
ret donde apuntan algunos muchschos 

„
.,a , te. l 

LIF qué tal ves Lleguen a ser algo en eato . «VICTORIA» .., balón redondo. No constkuyen or -& -4  el equipo ternible que se nos habfa 
y  pintado. ni coco conque se nos qui. .-- c . , . Le' 

so asustar Gal vez para justificat la . i   , . .  
ptimera derrota del Hárcules. No , taa • son más que once jugadores con • 

l buena voltletad y que tienen la vir-  ate tud de no dar importancla al enemi . • e j • go que se les enfienta: es decir. que  , le 
en su morál—tal ven de jóvenes in• • • 

en& --  expertH engrefdos p or victorias 
r la más mboon ciattuales — nO influye ll~tipt•I: Effigle in 0450.9 ''Lla0IIIII.',ella regene" 5.0 ..... ..g.~. 
Ira al poco ni marchla la stHerioátlad ESFIDNIOSOS VICTORIA -1-E LÉFONO 1255 ' 
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traron dominar a la perfección su ••••- -,1".ó., ••510~~ 
cometido, mejor tal res que rmichos  
coleglados regionales. a, APARATOS 

Equi"'• D E RADIO FHILCO • 
Gimnásticot Amador; Gojenuri, 

tenftes: Porcellar, Astoreca, Tarf: PROPORCION  •  LA 11111/OR AUDICION 
Carbonilla, Garcia: Larrustain, Al-

 

bert, Monasterto.  • Agente Elsclusivo 

Hércules: Pérem Goyeneche, Ma-

 

ciát  Salvador, Rosalén, Salas; Irles, JEJAN PARRÉ 
Tatono, Cerven, Morers, Roldán. 

M. GONACIER SANTANA Gerona, 3 — Teléfono 2427 — ALICANTE 

tio,~swae~«Q~gwkmaofe~g~e 
il-Ierculanos! cido. Superiorea eo todo momento CUADRO DE CLASIFICACION 

Venceréis siempre tomando los • sus rivales. 
insoperables averitivos-tapas y el Terminaron la primera parre em- JGEPFCF 

sircutento  CAFE  EXPRES en patados a un got. LevaMe 6 4 2 25 12 
Prirneramente, y apekr d que el liarquesine dominio correapondla a loa valen- Murcia 6 4 2 20 12 r 

clanos, se marcó por el eqMpo fo- HERCULES 2 1.2 9 ' 
No lo olviden, en rastero. Un Avance inielado por Re- Valencia 6 3 3 14 9 t 

€.1.A MARQUESINA“ dones tertninó yendo la pelota a loa Gimmistico 6 2 4 10 16 
_ pies cle Garcia de la Puerta, éste Elche 6 1 51 5 28 

la asividad de Ara 
EI Valencia veace por& "'"te COCIENTE DE GOAL-AVERAGI er battó a Vidal. 

3 a  I  al Elche 2.083 No se igualó hasta los 33 minutos Levante 
fi 

Valencia.—Clara superioridad de en que Blay pasó a Ruano. éste de- Murcia 1.600 
los  blancos, que  sacaron  un  equipo volvió la pelota a aquel. quien a Valencia 1.555 1 
un tanto reformado. Dominio claro media vuelta y caido en el suelo. lo- Hércules 1.333 
ett todo el  encueotro,  pero sin re- gró el empate. Gimetstico 0.625 
sultado positivo por la falta de de- En  una jugada de Bley este dispa- Eich

. 
0.5,78 

cisión en la Ilnea de ataque. El tv.e- ro fuerte. El defensa Garcerán esta-

 

lor VEartore,  pero  por baber red.' ba dentro de su párterla y con el 
do un fuerte balonko actuó handi- puáo devolvió la pelota. Eacartln 
capado. Los ilicitanos. muy yolun- corj„ djA t, 

h `rlesos• lban 7 minUlps cuando se adelat, TIIAMPBEES HAYAMIO RAINDO 
Dlrigió la  Pelen  el valendano taron lós levantinoign el marcador. osn, 

Fué IdE chut de Puig Il la jugada que ALICANTR.OLDA Y BARCELONA 
Lon  eS‘d•‘• pero no.rnmente los  ro-  I sanda  ae alleante, los miéreoles altes Elche:  santamaria;*Torregrosa.Te- jos batieron al meta enemigo. En seode o ocdc, 

leret; Mtralletr, Moro,  Lito;  Sirvent, una escapada del Murcia, Arater $•00  ...eted,  '05  ‘Odosdai doCe de mellena. Nolet, Clement. Lóper y Baera. Gercj. j 
Valenda: Bermfi Puerta con toda tranquilidad llegó der; Saló, More- ° 

fallb
' L0S PECARG0S 8A EITREGAII A LAS 

no; Goibunt. Iturraspe,Conde; San• a los dominios de VldaLal que báló 11 80888 
ti,  Lelé,  Vilanova, Costa. Stors. sfn dificultades. 

A los  rier  minutos Vilanova al 
golp. dr.da conft.

_ rate:
a
rri.rget,ar-Teuserr 

recoger  un  centro de Stors conaiguió 
el primero. Se aurnentó diferencia el Murcia por Pulg lógró terce• roran. " 

en corver cure entró directo ro para et Levante. Luego Artigas • 
entiehó una pelot. a Roano que - la puerta y que botó Santl. 
este remató a gol. Más tarde en ju. Se retiró Vilanova del terreno da slmilar, R Ayer en Yecla 

unos 10 mfflutos. Faltando 5 minu• ga uanologró el quinto  
y por últlmo á ttar  un  corner Apa. tos de esta park. Clement consiguió A los doce minutos marca yeela 

- thfico para el Elche. La jugada dri°: Rittino iruIrs9  d el primer taMo por mediaMón  de 
fnlcíó Moro que pasó a Sievent y seut• 

el 

ran Jesús, empatando a 7 minntos
e  Galfana eate jugador que batió a Berml• El rnejor de todos fué Ruano. con linares  a  un tiro d Ver, él Puig y Calpe,  y,  a ratos, Blay. ortero 

En  un golpe direbto contra Santa- 
Artigas, lestonado no dió de sl ius  poon aado floj 

minutoa
amente por F 

rumven marcar 

recha. 
• A 

cuanto sabe. El peor Arater. 
marfa, Costa de tirmo fuerte marcó los de Yecla dos goles casi aeguidos De los venddos, el trio defensivo, 
por áltima  ver. .j

ulio. 
y Segovla hace buen pase a So• 

Fracasó Iturraspe, Goiburu pess• `'„., _ riano que de un fuerte chut mar- • 
do. Lo melor la parela  de  defensk. r.scarIPI urbEr9  sor aliPrenfrre-  ca el segundo para los jonenses. 
Al ignal que en  el  Ekhe, eaulpo laridad. 

g%.,evante: Vidah Arater, C Ive• En segundo tiempo empata be d sobresMió Santa- --  • ° A  '  liana en una boitita combinación de ; ,  Bergés, orreram knano, mark. j105. p ujg Aparkkj. este y Devesa. 
BrIllante trlunfo del por 1

1.
1215,

0
1/11

,
 Girlzájz 21,rbrldtg, odzzatta: 

Levante 
pores y pasado tiempo 

Váencia.—El equipo de Camino G. de Puerta yBravo. ragla.e. tarto marcó cuarha empate para 
Hondo ae sacó la espina de su de, el Yecla el delantero centro. 
rrMa ante el Giconástim Luch6 as. 
ayee 

cout‘a 
el equipo  dd orneo IMPERIAL R. e. El árbitro se mostró incorrecto. 

Murcia y el tanteador al termfoar la R. San Blas, 3; Urano F. C  ,  2. Se distinguieron por los de Villa. 

pelea sefialaba  un  6 2 a ellos favm 1./..raron  semjco,  piepi to  y Z n . joyosa,Andreu, Masia y Lfinues. 
reble. ' mortra por et Bácing y Afflado y IBien muchachos vilerosl Arf 

El resultado, abultado, fué mere- Mora por el Urano. hace efición—F. M. 
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ción de Gartuebaga. El tanto del A lary órdenes del aeñor Hldalgo Motz y Marsella, 8; Moulhouse y 
InIn lo mareó Sárthez Arana. Medfna se alinearon los' equipos do Stado Rennals, 5; Antfbes, 4; Valen-

 

, Arblf rá bien. Crespo.  , , .  esta.form, ' cknnes y Red Star, 3; Alea, 2. 
• - Recreativo de Granada: Rodrigo; - 

Ba•ir Ilri,11k•Ea11 Carreras. Castro  :  Torquemada, 
Cuenca, Bornbillar. Victorkz, Nteto. DESDÉ ELDA  . 
Del Toro, Soaa (I), Luque. . 

'  Visite este establechniento y po- Mirandilko Omis; Ayuela, Gómez C. D.  Eldense, ó 
drá conocer todos los domingos loe Caatillo; Vela; Beguiristain; Sosal , Villena F. C.,  4' 
resultados de los partldos de fútbol Castl, Portugués, Alcayne, Gómez, . 
eelebrados en toda Espafia. Espinosa. Ayer se  • jugó  el partolo  corres-

 

pondiente  al caoypeonato entre el 

Manuel Durá. El SeVillabate ampliamente Deportivo  y el  VIllena F. C., ven-

 

al Plalacitano ciendo nrtamente loa eldenses por 
• Plara del 14 de Abril, míro. 6 Málaga.-  El  partfdo  jugado  nyer' el anteo de cuatro goles  a uno. 

j 
Allf  rtcontrará los melores aimrt entre  el Sevilla  y el  Mak uly~  el  encuentIo el colegiado.eitano se . eñor mu, c,.. que tuyo  o,... brill.,,,, 

tIvos, cervezas, 11cores, rtnos y  resolvtó a  favor  del  primero por 4 te  actuación. 
aceltes Motoe  a 1. - . 

SERVICIO A  DOMICILIO Pocoa  minutos se llevaban due e • 

taficionados al fütboll r`"ando  Campaná  inaugura ba  d Cartagena.—En prttido de prime-

 

. anteador. Poco ellte8  de finalizer el  ra  categorta el  Cartagene derrotó  á 
• jacudid a DRINIC.HaLL1 primer tiempo Luisln lograba el se  Albacete por 3 a .. 

' Teléfona 1251  —PILICANITE gundo. — 1 
'& , rt A poco de empezar  la  continua-, , 

— _ ción Torrontegui  logró el tercero. BOXEO figoludo millohil Cuando Man  39  minutos  de  juego , 
Liz consegula el único  goal para  los Para el  próximo do ningo y  orga-

 

El Jerez y et Betis empatan  oalagueños. - nixado  por la ernprrta  Emilio fler-

 

El  últ;mo de la tarde  ba  obtuvo  nández,  habauna nueva reunión  de 
Sevilla.—Con  empate a 2 goles Campanal  a  los 43  minutos. Boxeo,  en  local todavfa  no  designa-

 

finallzaba•  el  encuentro Bers Jerez El  sehor Dominguez altneó  asf  a do  y  en ella  en  principio sabemos 
lugado en  el campo del prunero.  los  egaip,,,,, que  Lomarán  parte Latorre ll, nues• 
Sirvió este partido para demestrar Malacitancn  Ramos;  Chales, C,  tro  valiente paisano  como  combate 
que  el Betis stgue sin• encentme  su  rral; Valentln, Castillo, Alonso;  de  fondo contra un púgil de catego • 
forma.  La cohesión entre  sua  lfneas Mery, Tomasfo, Langarita, Crespo,  rfa como  la de los últimos contrin - 

ntes que se  In han opuesto al no  apareció por ninguna parte. Ea L,z , 
. ca  

cambio los. Rertanoi .acertaron  a Sevilla: Eirtguirre.  Euskalduna, bravo alicantino.  . ' 
realizar un  partIdo movido  y entu•  ,Deva; Trthe, Epelde. Fede; López, Er, e.i. ,,,,,,.. ,,,,_fliónvolvere. 
slasM que les  dekó Ilevar  a la  vic- Torrontegui. Campanal, Luida  y mos a ver de uuevo en nuedma toria. - • • Bracero. - • rIngs  a  Salom, valenciano que  tan 

En  el  primer tiempo el juego es , .. — ____ _  buen combate libró  a  Rodrtguez el 
tuvo movido,  actuando con rapidez — 
los dos bdos. A los siete minutoa tbol internacional asturiano.  el cuá virte dispuesto  a 

rt Ri demostrar que  d abandonó que  au• , 
un pase  de  Caballero lo remató raso Vieua.  —  Correspondiente al tor,  frió en el Trinquete fué debldo a la . 
e la red  Adolfo, consiguiendo el  prl-

 

neo  de la Cope de  Europa central, lesión en  un ojo que le  impidió - 
mero  dei  Batts.  _ han  jugado las selecciones de Hon- contInuar el  combate. 

SiguM M conttenda con  alternatn . A  grfa y ustria. El resultado ha aido Rommgo  Ibáñez, el excelente pú-  eas y  al  fin se  illIPLISO  el  Jeren  que  gil,  hoy  en  forma estupenda hará  la ; 
cinnO  minutos antes de  que  finaliz, de  aMPate a coatro. 
se el primer  tiempo obtenfa el  gol Varsorta. — Han  contendido  los  reaperiMón ont.  ci  Péklice  alleanti• 
del  empate. combinados  nacionales  de Polonta  no  y  tiene la convlccion de demos- ' 

Si deficirtM habM ádo ia labor y Austele  (B.) Ha vendelo Polonm trar  su  valk  y  ocupar un Mgar  pre•  , ; 
del equIpo campeón de prtmera Liga Por un  80t  a  cero. ferente entre nuestros pagilistrt. 

• • 
dejó aún máa de desear  en  la segun,

rt 
,  --- Otros  irteresantes combates  com- I 

da. Loa jeranos se impusieron y  a pletarán la reunlón que esperamos j 
loa  10 mlnutos de Mego conrtgulan Ageacia Veddés sea un  éxito más que anadir  a loa 

l 
desempatar por Mediadón de Ro-  ' últimamente conseguidos  por  la no- . 
mrto. Servicto rapidlsimo de -transportes vel  Em  ;resa  Hernáadez. ' l 

Se conalderaba  ya  el partido fina  • .... '  nuáll."" Y rerre.P. Disbois si.gne siendo canipeón  de  
. lizado con la victoria del Jerez, Teléfono 2022 — ALICANTE Earopa - 

.1 , 
y• ruando en el último segundo, Peral  Ginebra.—Se ha  disputado  el  tf- l 

'consegufa la iguáada a dos tentos.  .- C ampeonato francés tuM europeo  de los pesos  galloa en-

 

I. Arbitró el seitor Gutiérrez y a sus tre d artual campeón  el  kuizo DU. 
13 '  árden. formaron los equipos, Parts. —Los  resultados  obtenidos  bois y el  francés Pladner.  El helvért, , 

Betis, Jesús; Capesto, Torres; P, en  el eampeonato trancés de  fótbol co  conseryó  su  tftule al  vencer por 
ral, Gómea, Rancel; Saro, Rejón, (jornada  del  domtngo), hao uido puntos a su zontrincante. ; 
Adolfo. Caballero, Valera. estos: , 

a• Jerer Larlos; Jiménez, Sorribas; Sechau, 0; Red Stae, i. Campeonatoi.tahano . i 
le Martf, Olanguren, Paulino; Rome- Rácing de  Parts,3; Excelstor Rou. i 

00, Ablana, Tavilo, 'Benttez y Ga- baix, 2. _ Roma.—Los  encuentros del  cam-

 

yr vella, Estrasburgo, 4; Valenciennes. 0.  peonato itailano celebrados  ayek 
In el Recreativo y el Plirandilla Set, Z Metz. 1. dieron  estos  resultado, l 
3 Cannes, 0; 1.111e , 0. Brescla, 2;  Torino.  2. • 
. empatan ' Flvea, 1; Antibes. 1. Juventua.  2;  Lazio.  1.  

• 
Cádiz.—En e4 campo del MIrandi- Moulhouse, 3; Ales. 3 Trteatina,  4: Bart.  1. - - 

Ila, con tiempo infame de agua y Marsella. 7; Stade Rennais, 1. Genovam.  2;  Sampierdearena,  1, 

a- liento, se jugó ayer por I  J  tarde el La clasificación queda asi; Excel- Bolonia, 3; Ambrossiana, 0. , 

partido Recreativo de Granada-Mb sior de Roubaix, Rácing de Parts y Mtlán, 1;  Giorentina  0 '. •. , 
. Varidilla El resultado fué de empak Lfile, 10 puntos; Cannes. Stras Palermo, 1; Alejandrfa.  0.  

le • 
enngoal.  . boarg, FIvea y. Sete, 9; Seehaux, Roma, 0; Népolea, 0.  . .. . _ .   

, 
J r 

. 
. .. !: i! 

•  
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Ilevoltillo meros, pero para el tercet logar in• 
dica a Garcfa Calvo. CICLISMO i 

iYa veremos por cuál de ellos se Los organisadores de las vueltas a 

doportive deciden en Madriell Francia e Italtá Se ponende 
acuerdo 

—Para el próztmo miércoles eatá Milán. —Las autortdades ciclistas 
anundado . Madrid la pelea re italianas se han puesto de acuerdo La Federaddn Cultural Deportf. vanche entre el portugués Rodd• ceá el perlódico trancéa eL'Auto›; s! 

Obrera de Levante-Sur nos ruega ,,,,, el si, snot  1,2„,,,, A.,... It para la organizaci. de las vudtá que por medlo de nueshas colum En el momento de escribir estas a  Francla e  Italin con el fin de que nas a Mdos los dubs locales a una lineas los púgiles 120 se han puesto se corran con  el a<dlciente intervalo junta que se celebraM mañana mar  '& P ce acuerdo referente á árbitro. Ro- para que puedan participar los ases tes  a  las ocho de la noche en la ca  •  dm,,,,, .,,,,, ,,,,,,.. ,, ,,,,, „~. de 
eiedeeed eerepee

 . 
embee ee_ k 

Ile  de  Velazquez num. 21 P.<  P.I,  teme que 9II preatigio. lofrado  en 
feccionar el  calendario del  tomeo r  s  En el do 36 á  l , • , ,. , r era  . •  a  . 9! correr a 

......l... ,0...ede Por oeeue<oP vuelta a IMIaa primeramente y des- n comarcal  de MtboI. de
B
l

o
rill

a
dr

ec
iliz. 

psra Ignnei. y pe.
 prée la de Francia, pero a parttr de ri 

mara este torneo, segeln nostre- 1937, primers se celebrará la de ral 
fOrina.  cuent.  con valosas cors ra  Mdos  nosotros, aur<que muciao M. Lmegraage y ea AgosM la vuelta t< 
donedas  por rrEI  Luchador>, e t. no, ,me mo$ q., . p. i., t.... 0 

e iteue.
 

I.1 
eante  F. C.>  y otras organIzaciones sirva para nada. b 
obreras. Los resultados tragicos de/as 

d —St  mal no recordamos. Lippo carreras ciclistas 
— En Francforz  supMein. el corre. Hertza  fué p3co  menos que expul- Parfs.—El corredor francée Mer- d 

dor alemán flenne ha batido  el  re,  sado del Madrid. Lo pedlan los ao• viel, que coma se sebe result6 le el 
cord  del mundo  en  morockleta,  ha.- ,clos  a  voz en grito y lo ratificaban sionado en la vuelta  a  Francia, no 
biendo  cavierto la distancia  de  una los targadores con demostractones podrá volver  a  la práctica de su re 
mifia en  15 segundos, consiguiendo que ningún beneficio podlan repor deporte debtdo a las lesfones que d 
una  media  horaría de 256,040 kil<1. tar al llogaro. padece cerca de Ine vertebras verti, d 
metros.  PIIIIEW Pero los reladones entre él y el cales,no podrárealizar movimtentos n 

Club  han contlnuado. Lippo ha he violentos. 
— EI Athlétic de  BlIbao  formará cho y desbecho con  el  dinero del Eate accidente se produfo por que , 

para la  presente  temporada el st. Madrld; ha cobrado comisiones  e•  Merviel, insolado, no vier un carnión t, 
gutente  equipm algo más y en prueba de su agrade- Ileno de troncos de árboles y fué  e 

leincorporado  Urbano,  parece  cimiento nos ha scoladol un c.tro a estrellarse contra él.  
que el  trio defensivei estará  C0111.  medio que. ibuenol ¿vamos a de- pf,,g,m ,e0gui, oseroemccion,,,d0, a 
puesto  por  éste, Ilevando de compa- jerlo? Parfs.—El gren corredor ciclista 
feero a  Luis—nuevamente  ae forma d 
la pareja  sestaMarra—, y tendrán a —El  ella 1 de noviembre se jugará francés Antonin Magne ha desmen 

.  tido la noticia de que habla sido en  Tolouse un partido de futbol en z 
sus  espaldas a Blasco.  Volverá Ci-

 

laurren  a jugar  de  medio con Mu• tre el Sete y e:Badalona. deeignado como seleccionador de! h 
equipo de su pais que ha de tomar n 

guerza  en  el centro. IMa  de  las  dp- parte en la próxima vuelta  a  Fran y 
das esta  dt  la izquierda. ¿Roberto o cla. Alladig que aunque le hubleme ti 
Gerardo?  El  trio central del ataque ,-,, ..  - ofreddo Ml cargo, no M acepterta. r< 
estará integrado por Iraragrri•Bataf  _ ..-.....  -1,,Zi, , 54.:,,, , ,,,. 
Bergareche. Las otras eludas están -';'"  ' ,''  '  i  .t';'-°I-..  é.ársril Rafael Espinosa vence con faci e 

' en los extremonéGorostizahElices? ' -' .; '  ''•  :Z-T._, lidad d 

¿Emilio?  éCareaganzDarán  el  Athlé- za Ayer se celebró  en  Almoradi lr ri 

l tic  con rune equipo? ' 'J'áh -  : carrera cidista anuncilde sobre un Pl 
'';'' ' X'; recorrido de 55 krns. ' e 

i 
I —Perico  Escartin ha juzgado al Desde los primeros momentos se n 

- Murcia por primera vez después de -P:.  '  -,•'., '7,:-I ,,- .k1-„Mérer , not<5 lo superiortd. de los tres pri , v 
l aquel famoso D. Alaven-Murcla de meros dasificados que fuerom e! 

bace cuatro ados. ; ,I-•  •  -"\e; ./ ,;,4'ds1 1.°  Rafael Esifinosa. de Aficante. 
Il Claro  es  que todavla no se ha de- --. -  ..<;.1.ti>4''...nreer;r• e'.'li">5.n.:4 2.° Ramén ancla, de Benejázsr. 

ctdo por La Condomina, a pesar  de 3.° Marcial Lillo. de Alicante. 
i haber eido requer111=  ello  en .  ;•°:'  I  .-:, --  ..- ...- ik:'1' - b 
; muchas ocaaioned— ''-' ''':  " '- '  '''''  '‘. Canddrome de ota Flerlda, P _ 

—Balibrea. Almansa y Rasell6  ,  l,  l'.7' '; l'..,.4 rr.  ' Juoves, sábados y domln- a 
, han sido designadoe por  el  Colegio ..éer-; '''',-,...., '--;;..  ;  '' gos GRANDES CARRERAS 

Regional Murdano para árbitros a DE GALGOS. e 
I nadonales. 

La  Federación Regional Murciana . . _ • Servicio especial de tran-  
II por  su  parte coincide con Ios prl. vlas.-Reunlones noeturnas.  

4 k 
¡CICLISTAST LA 

• • 
BICICLETA

IEMPRE 
C.

•
 TRIUNI% 

• — • k S . . • • 
. a 

c 

-  ES LA MEJOR Y PRIMERAZMARCA NACIONAL 

CARERA EN ELDA, 130 Idlómetros recorrido I g 

r r rynikarfa Garda,lsobre bicicleta G. A, C.-2.° Antonio Garcfa Martfnez, sobre bkiclete G. A. C. 

PRIMERA VUELTA A LA MANCHA . . 
-jprinter:/clesificado de le especiel José Lóper (Sabefián), sobre blelcleta G. A. C. , t, 

Agente exclusivo de venta para varias provinclas: I ll b. 

NT I C EC INI zsro RISIZ c". 1...z .." r.., s  
.t 

Canalejas, 44 - ELCHE 
r

!, 1 

k . 

IIIII 
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HABLANDO CON UN VALOR DEL  ,  aspiggluculos 
CICLISMO PROVINCIAL Teatro Principal 

Cuando hablar del Elche F. C. re- tarnblén, el 29 del susodicho sep- cipal la temporada cinemat 
Floy lunes se inaugura en el Prin-

ográfica, sulta inoportuno y un tento ridlcu- tlembre. Como habrá visto. el mea a cárgo de la mieva empreaa, don 
Io, hemos de encaminer nuestra se mustró pródígo  en  triunfos para Luis Mardneft acción hacia otroe valores del de• mf, 
porte. Y hemos escogído hoy a José& Se rodará «El Rey eoldado», por  . 

-ðy qué clase de contrerios has Emil Yannigs. 
MerIaGarda,samdel pedal entre los tenido? Y el próximo lueves tendrá lugar los dclistee ilicitanoa. 

—En Cartagena tomaron p ar te el primer jueve, de alta moda con 
No se trata de un eroutier» anóni Ruiv Conem Pujante, Hernández, la pellcula de Paramount «rango 

. 111  51:1  la Pre'vluch. 111 . 1~ eu h y otroe tambien fammos,pero mym Bad por el Mfortunado divo  Cridos 
refihI1,  3'11  <111. 11.1 no bre 111119.o nombres no recuerdo en eate mo Gardel, con la delidosa Rositá Mo• 
en cuanto cabe dentro de lo modes• mento. No obstante, logré un minu- reno. Una de las mejores pellculas 
to, ha traspasado los línderos de to de ventaja sobre el segundo que espaftoles de la Paramont. 
inia-y otral pero, no obstante, no ae fué.  a  la sazón, Ruíz Conesa, que 
ha hablado aún de él ea la propor- entró seguido de Pujeate. En la an• 

Monumental 
ción que merece por la cantldad de Se ha rodado sábado y domingo terior de este mismo pueblo, aparte oEnemigo Público núm. la.por Clac .eidefeeeddeeedfieee  gee  "" ee' re  de loa citados, actuaron Cárión y quIstedos.& Gable y William Powell y para eata los fficitanos: Sánchez y Antotilo semana ha anunciadas ma nfficas 

Pde et iegremee ddediree lleder  G cfa E í la de San Vicente luch Y g ese vacto nos proponemos trasla rc,n: 'C '  ión y má d  I  Mim ' 
eintas cintas a precios populares. 

dar a continuación lo raás saliente ------7 eI nee' nnee penne aseneenneer. Nuevo de la charla que a tel fin con él he- Prch'e• e  - •  
moa aostenido. das al Pr'mere  y heeee° que Paheee Para el jueves  tiene el  seftor Mar  • , por Jfiona  e  Ibi: 

tínee  dos pellculm  a  eacoger. 
' —ftQué  me dicee de la  I  Vuelta a <Babonaa  la primera expedlción Es José Matia  Garcla (a) «El Elec-  le  menebau 

tricista», un joven,  casi  un  nitro por en  avión  al Africa  Occidental  o 
Lati caneteras Mllf son fnferna- «Abisiaim documental en 8  partea 9113 mcmos años, e  a  ma pu  er. 

,,,,,a ú, ,,ficiÓn ,. ,,otar  ,:>„ i& lea.  Diffellmente se podla correr. sobre el pais  etiope. 
Ademb hada un calor asfixiante. máquína. Esp aña Los organizadores lo cOmprendieron 

De su conversadón se desprende.  .  
de le cual hdedgereeeh '  y eeene asi, y en algunas etapee ordenaban  '  El señor  Romeu  ha conseguido  

paradas fuers de Progreraft y non bacer titular  de  su  popular  Salón 
adn se leee,  ee Ph'v'' orgullo por 
haber aventajado en diferentes oca- 

daban refrescos. En la segunda eta• une magna  Compañia de  génem 

slones a los esee eeg jenelee  Caninn  tra entré el tercero, pisándole los ta- valencimo compuesto por los  mejo, 
y Pu)ante. Pero au ilusión no se de. lonea a Escuriet. Conservé los pria res artistas locales en la  que  figutan 
tiene ahL Piensa Ilegir a más, pre- meros dfas  un  buen puesto en la  ,  como prImeros  actores Manolo Al-

 

tende, como buen emalador que es, dasificadon generá, pero al final  varez,  Paco  Hernández  y Angel Más 
scalar la clisplde, lcanzar la glo-

 

de la prueba y a caum de tanto pin- primera  actriz Lolita  Milla, las ac-

 

e 
lando  a  los Caftardo, Escu• 

a 
chazo quedé  en  noveno lugar. No trices Eduardo Torá, Aauseión Aw• ria emu 

riet, Montero,Cardona, etc., etc.. Y. 11 desilusionado porque la prensa tón Catalina Garcfa  Y  Paquita Pé- • 
que ha podido comprobar,actuando IlaeMadri, 

esll
d tavo frases Mentadoras rez: los actores  Paco Lozáno,  Paco , 

a prueba julitamente con algu• Pah 1,,,. l el d110,0 Cremades Antutio San Juon Ra-

 

en un . ec1r1  0.0re  
fellanos  y .Antonio  Ofiver, ros de los citados. que para sacarle eleh h" 

edhede ' 
måll Cas

 actuando de ap untadores Manolito ventaja han tenido que recurrir a —LY nué 0I1,1. . 111.rvfh 101. 98"  vareu , estratageirma proplaa de veteranos nado. Garda hace un esfuerzo en Al z y  J 
e 

an  Martinez. 
para adelantarle la inaignificancia eu ImaglivId" 011. 11 e."1.1:hr• Y 1.." Debutarán  l  doming o o próxim . 
de unos segundos... . go añade, con la comedia en doe  actos  «Dos 

millones de pesetem y la astrecana•  
Sabedores nosotros de Mdo eeto  •  —El Cempeonato local iile Elchc, • • da en un acto «Un defeasor del  

hernos buscado la ocaelón propicia el dM 25 de dMiembre de 1934: una ennne.  ' 
PrWeespetarle a bocalarro eeta pre• correra en Elda en junio del afto . 
gunta: actuá y otra el mes águiente en Ideal I 

i —ffiatás dispueato a que charle- Sax..,  • Hoy se estrena «Nobleza Baturra» 
mos de tus triunfos corno ciclista7 ldrealización cinematográfica cum  • 

—DiepuesM árora mismo, pero bre de Florián Reig, aragones de , 
ea bien poco lo que puedo decir por Hasta aquf lo que nor dijo José pura cepft fievando de protagonista 

rr • lo corta que es mi ceera aún. rn Marfa Oarda, que ofreceo . "-l a la genial y simpática «estrellai 
— iQué c  u  á  n  d o empezástes a amable lector que haya tenldo la impenn  Aegeanne. enn 01 pnpuler 

correr7 paetenda de h el ernee. Pero uehme's Miguel Llgeró, el sinipárico Juan de 
—En el afto 33. Llevo aólo dos grindar a la Iputación Provinclal Ordufta y las due revelaciones de 

años eactoot tomando parte en una írlea que nos ha angerido la an- eate film Carmen  de Lucio y -ftla 
dirrerea. terlor conversación. nuel de Luna. 

--j,Y mántos trofeoe tiems conse• Consiste en organizar carreras La pelien je nne en eeen  „neene ee 
guidoa7 ciclistas de categoda. La prensa de presentará en 35 poblaciones a la 

— Sele copas y un relof de bolsillo, Madrld, unánimemente. se encarga- vez, como homenaje a la Fiesta dd, 
aparte de otroa premios en mettilb rá de proclamar por todo el mundo le reee, ye nne elle  es  el melne y 
co La  pennere  copa  lué ra  .1 año  ri mal eatado de nuestras carrete• más  poético canto cinematográeco 
rnenclonado en una carrera organi• 1,10••• entonado a la Raza,  a  Aragón y a, 
mde en una partida rural de este lEs muy posible que la letención Enafig. 
térmlno municipah la «Copa Carta • de los albacetenses no fuera otra al Centra► gentry el 30 de junio último, otra en organizar la  1  Vueirs a la Manchal . 
San Vicente del Ramielg, el 25 de Lo que no sabemos es si les darla El miércoles selecto se filmará la 
aftusto Pribilmo Prdado, Otre en el reaultado apetecido...1 cinta «Busco un millonatio» por la 1 
Elda, el 10 de Beptiembre, otra en rubia platino Jean Halon. 

j, San Juan de Alicante, el 15 del mis• A LEMUSILLA Hoy lunes de mada «El aecreto de 1 
nro mer: y la atima en Cartagena Elche 4 10 935. una viday 

liall.~ ~III. 
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MONOPOLE CEMENTOS ASLAND r, 
CONFITERIA Y PASTELERIA . 

LUIS TORRES VENTA M O R A FERRETERIA 
Erquisitas pastas para te, bombones y  .• 

caramelos de Ias mejores marcas  
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Adasificidét~'

 que están empatados a puntos,  no y  en nn ligero acoso a  ja  puerta con-

 

es  el goal ayeroge general el que  se  traria, March mete el plé  y  consigue 
aplica, sino  que es  preciso totalizar el empate. . 

iloilal los resultados entre los interesaaos En la segianda parte siguen domi• 
Lusemana pascds el crItico Y. 

o
 s• 

y se  decidirá por el mejor cociente nando  los  del Prevízcaya.  Se catat n.acIrla mostraba u extratieza por • que resulte de dividir los goals a fa- ga al Banesto  con  un penalty, 
que  s 

cre  elgUDO3  PCliédiCO9 heblall  colo-  vor  por los goals  en  contra Claro sacado por Badó. tan ceuido quiso • 
es  que todat estas oneradOnm hay tírmlo que lo enda Mera rozando el cado  en el  cuadro de clasificación-al ,i,„ „ alizurias  ..,,, do el eqwoje  se  poste. 1?
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n
elubs  y Con esto perdió la mejor ocasiún . 

de gand  el  partido  el  Previzcaya. ' bis  publicado. 
'  El  articulo  288  de los Estatutos de Sin alteración  en el  tante  o  fina 

guiente: 
Sobre esto hemos;  visto  lo si-  io,  Fede, ació„ B.,50,q,, lo  djco  de  liza  el  partido. 

k de/8 enanera terminante y ei  el  eolel Bnnesto: Malch; Soriano. Gorgé; .Se  olvidó  includablemente  de que  pafiero  lo desea  no  tenemos incon- Bañols, Martfnez, Romualdo; Dora- • la competición  aún  no  habla  termi-  veniente  en  transCribleselo, aunoue do, lborreta, March.  Sánchez y  Go - nado, y,  además, no  tuvo  tampoco ya va  picando  en  historia  eser  de te• dibea.  eI,  daenr. de cine eran tres  los equt-  ner  que  Ir  Ilevándole  de  la  mano Previzcaym Celdrán;  Vidtd, VIna-

 

^ pes  que estaban empatados a  ocho erg-  ias  verieueroa de las réglas de ches; Bafió. Ayttao, Haro; Benaven-

 

puntom  el Levante, el  MarC18 y el i„ego  y  qr  lorreggamentqs.a . te. Bonmatf, Garda, Rufete,  Juan. Idérculee,  y aplicó a los dos  prime- Destacaron por el Banesto,March, 
ros ehgoal eyerageepartitular.cuer, — el portero y Gorgé,  y  por el PrevIm-

 

, do  él mismo afirrnaba  quesierido -Fútbol Bancario caya. Rufete,  Aymo,  Benavente  y 
.. más  de dos los clubs que están - Vidal. 
,1; igualados  a  puntos, hay que  etta-  Sa,....d.  Clab.  4  ;,  Pr.4...ga,  4  CUADRO DE-CLASIFICACION g bl•_cer las clasificaciones con arre- rj;  ,,,,,,  ism. i. m. fi. a  „.  d. — / g1.,  el «goal average» general, y en — 
í 

EGEPF  CP campq  del  Benahla se.enfrentaron emo nos Ileva el Levante  una ventav , 
los  equipos  arrib  ^ henalados Hispano 1 1 0 0 6 1 2  , la de  cinco tantos. 

Muy  interesante reaultó iste en• Prévizenya  1 0 1 0 1 1 1 
t 

H.  sus propias  manifestaciones cuentro que  no  refleja por  911  resul,  Baneste 1 0 1 0 1 1 1 está,

 

t Leva 
p

nt 
ues. la ezplicación de  que  el tado  la verdadera marcha, ya que Internacio.  1  0,  0. 1 1 6 0 ' e Sgure en primer lugar,  el  durante  todo  él  ejerció gran dornb Murcia en  el segundo y el Hércules nio  el  Preldmaya, debIdo  a  la  enor  - t en fiercero después - de la jornada me labor deau  rnedio centro Ayrdo. .  Agezteia Valdéo del  domingo 6 del actual. A los diez  minutos,  marcan el t También hemos de advertirle. primero y único  tanto  para su  club Servicio.ratitismcOtedee„strerarnssportes 1 Para  d el esso se Produce,  nn vt,,-  los del Previzcaya. Bonmalf  de fuer . f ,,a  iocaffir en O^revo e1r4̂ 1,  que te chut lo consiguió 

1 cuando son más de dos los equipos Se encoraginan los del Banesto,  Teléfono 2022.  --  ALICANTE . 
. . .I 

• ,. 

1/ MO\TSFRRA1'-.,  
.1 

VENTAS AL DETALL: Bolsos, Malems, Belles armario, Balles crnarote. Pelaces,  Billeteros. Tar.,,, Vmo.., eteriro,,,, Cinturones Caballero y Senora, Carteras docurnentos, Carteras viajante, Carteras  colegial, Balr,,,  I.  tul,ot 11,,,..,  ent-ret  do, , Fundas pistola, Collares perro, Litigos, Estuches de aseo, Sombrereras. Joyeros  piel, Leguis, Cojio, Motildrs. Caranas, Portarnantas. Llaveros piel. 
eastaños, néun. 18 ALICA NITE 

MONTSERRAT ,.so 

0071 
FÁBRICA DE ARTICULOS DE PIEL Y VIAJE iCh , 

oi, eastaños, núm. 18 • Teléfono 2274 • ALleANTE 
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naría a abmdonar la vida , 

Une. eaperanal espedela que ae para correr -1,a aventura de pol. 
, .. 

otra vez en juego su resistencia . , i 
igual. Por esto no seria nada  ext. 

deamorone: Cleadio Villar no que hubiese algún organtzej . 
, 
• 

arrlesgado  que aprovechase el vi , 
de José Luis  Barrow,  «Joe Louis•  

La  derrota de Claudio Villar,  asf  como que tenga  que  coIgar lor  guan-  Europu.  p.r.  enf ren t a rar ..  ,  , 

dicho Claudio Villar y no aPanchoy tes  para siempre. Schmeling  y  commtase  otro . . 
u 

di 
Villar, como ha querido «confirmar• Ahora tratan  de convencernm, cuentro entre el  negro y el vas. • 

les  Jeff Dickson, no ea cosa  cine  noS tonto su entrenadot  Let rr.lerc  como Todo es  cuestión,  como  dIce  el 
I 

e
f 
l 

haya sorprendido mucho. Más ma-  los  que  le rodean o con  Claódio  Vl- mo  Paultno, que  ofteman y  den  . 

ravillados quedamos  al obeervar la Ilar timen  algo  que ver,  de  que ri nero bastante  para compensar r ,  

excelm oublicidad que hacia su asturiarny aufria de una manoyante deriota. Serfa una nueva .avent,  , 't  

nmentorn 5610 con objeto de sacar el temor de que In lesIón fuese  de  de  Paultno,  bastante intereser 
ta 

del muchacho el mayor provecho peores  males,  la  acomMaron de  que  econóMrin  y  deporriva. rri 

conómico. Claudio Villar lleva ya abandonase.  Drien mári que  ma ar 
-  ANTONIO  BRANN, 

rigunos anos de vida pugllistica, y tromosson  muy débilee,  muy frági-

 

por tanto, ha pmado de la catego- les,  que  aus  brosos necesItan conso. «Y« 
.. 
ri 

ria  de debutante. Sobre todo, se  le  hdame. Esto  le ocurre ahora, a  m 
puede aplicar  mta categorlamando chicarrón yer  forrnado, pero  sin ma- ilk .. a se ha acabato.!1 31 
la  publicidad que de él  se  haga nos, conso ai  de pronto  se  Ie  pre- 1 
corresponda a ella y no •cuando nos  aentase  esa  •debilidad, pues  de oria Aunque hasta abora no ae h a .r 
la quieran prmentár como una re- manera tmehla menos  explicación rirerido a decirlo nirsgón critico  le .  g, 

velación capaz de medIrse con lim que loo que rieneu obligación de  boxeo, hoy Voy a  ser  yo  el  prim  n, -e 
Primeran  Rgm'asenvolleasYmmdia -  ello no le  hublemn cuidado  a tiem que dfga  que  de Ara, el  famoso  é .ra u, 

les  y retador del vasco Pmlino 11.- Po ese defecto primordial. que  tantos  dfas de glorla dió al ..u• 

cudun. 
 

shummoro mugho, hemos  de re  ,  gillsmo espasol  en Norte  Paller  I d. 

Si  a CimdM Villar se le hubiese „ 000,00,  uyeagui agsbé  is  fxma  de  no  queda  tiláa que la  aombra ff  lo , „ 

considerado efectivammte como un uu pugg usguriuou  llumado  auudi, que  fué y...  su sorah, o 
debmmóe  y paulatinamente, sin al- Villat. al  me quisieronhacerle  mm- Como MMgo presencial de  su . d 
haracas  le hubiesen formado y he- paép del  mundo  o poco meno3. pero illtima  pelea  celebrada el  miérd•  rs  
cho adquirir renombre al vencer a que le  faltó cormón  pria ello y  que• altimo, contra  el  portuguts-Rffirl- , 0. 
005 advergarios más o menos propi-  dó en  debutante al  cabo de un mon  guez,  en  el Circo Price  de  Maffid,  
clos,  mejor  hulriera stdo su suene. tón de Peleas• desde  mi primera  fila de  riings Ume o 
Pero no se  puede, en vano, orial-

 

Bien dritinta  ha sido  su actuación me  proporcionó la gentileza del  m l-a 
zar mucho a un boxeador por la for-

 

de la de Pardino  Uriudun. Este  si  ganizador Volpinil pude obserray „„ 

ma que demnestre durante el entre- . hemporispo  • mme  a co- erounds  por  rrounds,  el  mesirola-

 

namiento  en el gimnasi tiene  que en poco 
uugeg  y uí giquigrg  pané  porla  cau.  mientoo del baturro. 

1•81 
ff 

que recibl espaldarazo en el ir  e
rirsg, goria 

de priacipiantes.  En  boxeo, Empezó  la pelea mostrándonos 

Y asf resulta que tem alto harr por  regla general, los pógile3 buenos  Ara su maravillosa  esgrima, su  I.  ur ' f 

querido elevarle, que abora es ma- no necealtan de estado  prellentnarr  na  pegada  y su  perfecta  nocion y i , 

yor el batacazo. • pasan a la categorfa internacional.  vista  en la  vistancia.  Jugó  coi su , , 

• Fué prinsero,  su match nulo con  ,,coando son buenos,en poeo tiempo. -  antagoninta,  lo  toreó.  vle dió las l  , 

, 
,George Cook, cuando éste ya se  er,  Y Yihl t- ttemos  al negru Joe 1-..ts, ti se cl ds' a  peru.-- rs  d ditlmo  '"il- i 

contraba rielo y demgpito y ni rion que desde que comenzó su carrera  nuto de  este  primer  oroundo.  Arr  re 
I  é 

ersf  el asturiano supo y glado darle la en el campo peofesional, hace  poco respri 
a aba forzadamedte por la Mic . 

I 

réplica que inclinase la puntuación más de un affer,  ha  obtenido  victo- El  segundo,  tercero
 ymarto , 

a su favor, y hasta es más, creemo3 rine  de  tanto renombre, que  ya  se le Yrounda, transcurrieron  del  mismo '  l 

• que lo que no se inclinó por él fué considera  •el  mospeón mundial  de modo.  Ara se  permitla hacer  my 

el juicio de 103 jueces. todas las categorlas Su fama ha pa-  chm  tonterfas,  para ridiculizar a  eu 1 

MM tarde y casirecienternente,  sado al primer plano  de actualidad, igo. tonterfas  que dicen  Irien , 
i 

qufeieron sms directores darle otra sobre todo después de aus ritimas y rriaoro en honor de un vpugila  quu ha
.
 

. oportunidad de rehabilitnrse y  le itOltlYhmtes YktcYlas  subte Carsera  stdo 1.  " e a fitf. Y  qua  to  "" .0—

 

opusieroa al  mediocre  boxeador Kiag Levinsky y Max  Baer. . ban 
ba.

 máa  que  fatigarlo más  de  lo qur L
 

Ali Samege. Perdió  Claudio  VIllar Por lo ctise respecta a Claudio VI• esta _  

de manera aplastante.  De  nada sir- Ilar, sentimos verdaderamente oue Apersar
il
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e
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e
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e
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vió que algunos periodistas amigos no haya •dado el juego  aretecido , 

tratasen  de  desvirtuar  su  derrota pum  los españoles necesitamos de  cdr  cuates  el  espatiol, yot  tlus  le cdogs 

diciento que el fallo  habfa  sido in- un  fdolo  y más ahoro que Uriudun mmpleta segundad, de que si dura: . rab 

justo y que  lo  menos que se debia está  dispuesto  al descanso—a me- ba Ios drez aroundsa la pelea ls gi ent 

haberdano era n  match  nulo. El nos  que  le ofrezcan una  bolsa im-  narla el pottugués.  (Le fatalkal Alr 
u  

priblico aficionado no  lo  creyó. 
portantfsima—y entonces se resig. quiso que la  pelea  acabase rn  3I g 

Por illtirno, Claudio Villar se  en-  illiggielé~~~ 2~~"W r482. .1111 
frentó a Ben Ford, en Londres. Sis 1 
adversario es escammente  conoci- 

1 alk 

do, to que Intlica lo  poco que  ha APARATOS FHILCO  i 
.
,il 

destacedo. Corn r es de  suponer,Jeff 
Drrimon bmyo parr su  amdrinMo DE RADIO 
un advrierrm 9 m él  crela  era  fácil 

l coy 

Agente Erilusivo 

za é 
de-b-rtri.-  lObre ordo.  despuée de sue PROPORCION • LA MEJOR AUDICION 
malas  actuammes  anteriores.  Pero,  

r
e
sité

,
 

ni  am con moo  podo hacer  otra 
cosa  Claudio V.Ilar que  Mandonar 

mu. 

• en el  cuarto  Malto,  después  de ha. JUAN REYNALI PARRÉ Á 

ber  recibido  un dastigo elemplar. min 
Tan  ciemplar, qu,e  DIckson quedó Gerona, 3 — Teléfono 2427  — ALI@ANTE 

N 
litle 

disgmtadfaitno y es de esperar  le  ft- á - el 
tire au  protección, que  es tanto álárállagá~~~0 0 / 010911>~~ - l-

 

a 

- ---. , _ _ .__,..........._. 
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•• ,,éptImo «rounda y la rna,no Jzquier La eamp eá n  de  Esped e B. H. ta del portugués tocó bajo al esps• 
,ol, siendo descalificado cl primero 

l . 
or este motivo). 

c lanillmóleVarinia e TsvpUaeñii B e; H. Más aumentó mi peslerdsmo al 
ecirme  una  bella espectareora ad- La bicicleta preferlda B. H. tiradora de Ara, venna nfix en al 
ring sidem. que éste acababa de 

l Depositario para Alícante y su  provincla: ,frir una broneoneumonfa. • 
IlUna bronconeumonfa en un bo- uNnEciroFeio T'IINZ.A, . eallosa de segura eaderl  l 

MAYORISTAS, soticiten precios  -  Grandes existenclas Aln se queda eso; parece que dke 
•rta dolencia á boxeador que le en accesoršos 
'aca. Conozco muchos casos de   
ugilistaa que tuvieron que abando• reze  que  imprtmieros en sus  accto-  ent usiasmó  nuevamen te al ar el boxeo por eata causa... Olda nealsko que el  combate  traseurdera table. 

respe-

 

i campeón de Italla de los medim. 
c 

rmouvo. 
atalán Rqs, elmedio pesado mg-

 

Los primeros rounds  transeurrie-

 

rileco Cristobo e incluso este mo- El combate fué  niveladfaimo, pero  ron bastan te  nivelados, aunque  con 
esto cronlata y modesto ex boxea• las incorrecdones  ert que  lueurrtó  ligryo dominio  de Latorre. 

Sanz.  bizo que los  jueces  dieran Alpatés, queriendo mantener la 
como vencedoral  «granttico»Pardo. pelea a  distancia,  con  directos  y  cro-

 

, 
Si lo de la bronconerimonfa  de .En  elsegundo round  sufrto  Sanz un  chets,  que  buscabara preferentemen-ra es verdad. en Ermalla se ha  aca• 

' 
erto. y esta bella sedorita nos ha  j

r.  d. por 9 segundos. El  fallo  fué te  la  cara  de  su  r ival.  Latorre provo- odo otro onsa derortivo, si. no en bien acogido por el  público. cando,  el  sclinchg, para 'castigar  de 
• Ante  gran  espectación salen  al cerca con  upercuttsy crochets; los •• aerido tomar el pelo, mejor paia él 

te atIn tiene ttempo de rectlficarse madrfiátero los  sembpesados. Zua- fiancos  y  estómago del ilickano. . 
r  sus entrenarnientos, para en sus zo cordobés y Verdd  Blanes de lbl. A  partir  del quinto round, pudo . 

l'" Insbates no gastar energtes haciere; a 6 rounds  de  2  mtnutos. ya  imponer Latorre el cuerpo  a  cuer. 
, <<f.dle.» que amplertan la hilm Más  técnico Zuano. a la pá  que  •°' g ce're  Prekreeeche' la er.deee  de.'' ks • dad del público, pero de  poco efem de más  peso, impum el combate de tancia, decantando  el  combate neta-

 

, mente  a  favor,  y  hartendo pasar  a ze l r vdestructom para su adversario.  Perca  q frivaio.-" c a la  pr'at" l' "  — su  contrIncante mommtos  en  que ld• ' on eato y con bacer una vida de 
bordeó  el  k. o., especialmente en el Id, ,mpo. dejándose a un lado los  -  Verdó Blenes,  impresionó grande-  septimo  round, ers que berá  el  tapiz '. nadrilesg tal vez pueda Ara reco- mente  por  su  rapidéz  y  punch. Se  al  reciblz  un duro crochet,  en pleno .• . ar lo perdido, lo que celebrarta trata de un  muchacho bien muscu- ntórna - er, ,  nno amlgo:prtmero. y como aficio- jado go. y  magolfica figura. Ahora que S la. -  rdo después. no tIene  noción  de  lo que  es el  aale da  el  fallo favorable a Latorre, e  .„.  gean o,,,,,,,,,,. 

Juan PASTOR boxeo. Lanta  sus folpes con  gran Alpaliés.pide  nueva  revancha  a 12 los ,. fuerm y  rapidéz.  Blen  manejado rc,,,,,d, &  3  min,,,.. ¿Frara  ,,,,,p , r. e "' nuede  llegar, lejos  en  este virit de- Blen claro ha quedado  que no ha TRAINTES MAYARIO  .EROCIO Pnzte. podldo asimilar bien  la  distancia de , RAPIOU Como  send fondo coMendierron  8 rounds. • las DE ENCARGOS POR CAMION nesDE las  jaeales  Ibarley  y  Muntoyo  ,,,,,,, POLITO ; ALICANTE, ELDA V  OARCELONA velters,  también  como los  anterio- —  . Y° sr,.r, 1, f....1,0, ,..  .......! res a 6 rounds de 2 minutos. , lir4 I'V'e.relve. loa  nernes a  ral Reapareié.  lbadez  y  reapareci6 : rto S". `..e  .......... ' biera. Un  seMor de pdblicó eatuvo V TORIA 101 BIKAIR0S  81  IIITIONN k Le keorrecto con  él. blen es verdad nue I 24 80101 ; que no tuvo contacant  peio  en — . l narcon,..,, s.ln.,,, TeIMécm.M. ' esto no tum  la culpa  el  valiente x- • , I OcII AlIcente: Polado •Le Belseteo.Tel. 9138 moio  alic.ai no a . , 1 r he Olda, Médico Beltrán 28. Talifono Ill. ' . La boxe  serena  y  treMendamente Jur j, 
• eficaz de lbadez, hizo que  el comba '  '  ri  ' o el I qM I La reunión de ayer tarde te se deeidiera  a  su favor pronta• 

(Elaált) . ente. Fué a naediados del  tercer e  eJe Ayer por la tarde, ante regular rmound cuando los cuidadores de 
ALICANTE 

,A, concurrencla. se efeetuó la anuncia- Montoyo lanzaron la esponja que a  li da  reunión boxfstica en la que figu- dió fin al match En el transcurso de larz raba como mstch estelarla revancha nnre su jr j&mou joy. ‘.,...tro  k.  d. r 0. entre nuestro Latorre y á filde999 En últirno combaM y «clougde la 1..„4id,,.. ... .1 uted Alnafiés.  , reunión se enfrentaron a 8 rounds Ilifibá Ul dbl Ei lebGG1 "  el En prtmer lugar y a seis rounda.de de 2 minutos. Latorre 58.200 kgs. y 1 ,  doa minutos, saltaron al tabladuro Alpaoés  56•500, , ¿Chriere conocer  los  domingos a ée  los sustos, Davó alcoyano y el 
Fué sin duda, el melor encuentro. las siete de la tarde todos los resul-  licantino Francés. El combate fué arbitrado por Juan tados? Después de lucido combate. ven- P.,,,.. 

/ 
,,

 I  . 'ilt só  jt ioardll er= ntPeeel e7 i: El match fué vistosfsimo y Ilevado 
a  gran tren. Alpagés nos demostrt) 

Actnin a saborear los suculentos  - 
aperitivos o  a  tomar  un  bocadIllo al hoyámo por su acometividad y dure-

 

,  za a la par que por 50 rapidéz y bo- Ber "Cocodrilo" . sits esquiva. Un match entre eate y Castafies, 49  -  Teléfono 1210 
e
s
e
er

n
un gzan boxeador con nn gran 
ocimento de la dktancut y una 

el vampeán  eogio, .1 O ,,,,,„ .„,,, esqurta perfecta; se mbre adm
d
fra-

 

rouy dél agrado d,e M aficiÓn. 
' A continuación, a 6 rounds de 2 fleelee:•" • e'ene on "ncn "P o y  

minutos se enfrentaron los pelos s ligeros locales Pardo y Sanz. 

1 

Todo e'séo no fué obice parn que 
Latorre le suministrara una más que 

„„ No dió de sf ista pelea lo que de zegul. 99,T999,9»; 

o  al, 

- Kloseo del Chato 
(Frente a la plaza del Mereado) 

y pida en el mosfrador M lista de 

; 

30  '  ella se esperaba. No obstante la du- Latorre, cada dia más en forrá, resultados • 

• 
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minutos al aprovechar Bugatt un En la continuación y a los 16 m 

[filiEllliO V5101O10& balón flojo que Rojo devolvi0 a un p
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tiro de Urtizberea.  

El BaruCaldo liente al . 11 segundo se marcó un minuto asturiano Jesús el que configuió u ,, 

Fithlétic -  después del anteria y fué su autor gol. . . 
Urtizberea. A los 40  minutos Gonz 

; 
alo logi . E 

eroso público contendieron el 

- 

B11bao.—En Lisesarre y ante nu. Arbitró ninv mál el Sr. Arrillaga el aegundis tanto gallego. 
m 1109 , quipoo,,„ on:    

Baracaldo  y el Athlétic de Bilbao Victoria del Oviedo sobre ,- , 
Domstia Rojo; Arana, Isaba; É 

venciendo  el primero por 2 gols a  0. Unión -vigués 
....„,.,  Aranaz, Ayestarán, Goimeta: Orte: . e• 1 

Ea  rl pekner  lempo '  " el  "-- -  ga. Luisito. Cholin, Armando, Ar Vigo. —El conjunto madesto d 
hubo goles,  el  juego estuvo  igna-  tele. , •  Unifin disputó con alfince el triuni 
lado. Irún: Eguia;  Lerchundi.  Mancisi.  al once  -de  ases del Oviedo. No t, ., 

En el segundo tiempo presionó - dor; Linazasero,  Arana,  Querejeta;  vieron suerte y se encontraron ce 
bastante  el Baracádo.  A  los  nueve , 

Bugatl. Oyaneber,  Urtizberea,  Gi.  una delantera menos acertada  . . 
minutos. recogM  h  pelota Larrazá. los disparos que la suya. Perdier, C 
bal, me him  un  rápido tiro  á  án. pie• Seelehee  elelleIe• ' 

'  "  por  dos  goies  a uno. Demuestra e 
gulo, inacceaible para Impizúa. iiilliEllitO gdd  .  iiiiii to el que fué Florenza uno de  l '  'e 

' ' 
Diez minutos después hubo  una hombres que más frecuencia tuv. 

peligrom escapada de Félix, que El 5 orting infiere honda de• ro. que .ctu.  Y much.. 0c.,, A 

centró  y Zarraga  remató a  la  red. nes loa aplausos smaron en su h 
En el últieno cuarto de hora  el rrota al beportivo de Coruña nor por brillantea intervenciones. 

l  I. 

fidétic reaccionó; pero le  -faltú un 4 
A Glión,— Siete a  cero señalaba al A los treinta minutos Emilin  1  . . 

I .
 

punto de inteligencia  en su van-

 

marcador a  favor  de los locales  al gra reeses"r de les tiro feeete  ' ' Ir
 ,_'  

guardia. . . - acabar  el  partido entre  el Sporting  pase  de Herrerita. 
. 

En el Athlétic los rnejores fueron .  de  Gliuti  y  el Depottivo fie  La  Co • '  El contrmtaque unionista no • E 

los niedios  alitá  y -d portero. runa. •' hace  eaperar y Florenza detiene 1 e 
En as....ido, todos  bien. e u 

, Fué de compkM dominio de  los  magnifica  estirada un bue.n pase : d  
EI  Sr. ScIreno all066.wl  a les  ašturimas en ambos tiempos.  Sus Marlas. 

equipos: . —, -,_ lineas  de rnedios y  delanteros  can -Se pone mucho ardor en la ce  - , ¿  m 

Baracádo: FMMIlin  Pablito,  Reyt  buraron a  nerfección tienda  en  le  reanudación del par  - "  ..• 
Orpmar, Pisón, Julián  Ramóni  .Fé- Ea cambio.  el Deportivo  cla  La do y hay protestas en el público  .  t ,. ..-: 
lio. Chust. Cachelo,  Zárraga, Larra.  Corufia  no  existid  prácticammte en las quese pide la penalidad máxin 1 '  `'' 
zabal. el  Molinón. No  supo ni acertó a de• por creer que loa delanteros. vigt  - •..l 

. Atblétia Impizaa; Urbano. Oceja ,,,.....,____.  - ses son zancadilleados dentro c  I 
Cilmmen. Muguerza, Gerardo; Go- leV

ei
eell e.s. • -  área. El seflor Steimborn no acce  e 3 

rostima  learagorri.  Mundo,  Vargare- m b; -l< 
Deportim.  juanito; Sarasqueta,  ' a  las Pésielonee. 

che, Erizo- .. Novo;  Paraleda. Antofttto Botadó, Un despeje de cabeza del defen  a el n 

El Flrenás bate al Osasuna cárol.  Triono. pic,rdét  Ubaldo y.  flallegú'Eneulel eseefl6 l-Iserni l  ' " 
fi.  0 ,,,,A 

. , 
Pamplona.—Jugaron  en  ésta-  el  Barrera. '  ' ' e - ' A rápido dispara  un  firo f 

Arenasy elOsasuna  Los partidarios Sporting de Gijón¿Sífin; Abelim contra el que nada puede hacer 1  , 
li

 , tj 

del Osasuria salieron decepcMnados do. Sion  II: Luis. Calleia Andrés. llen, ,  - 

del encuentro.  ao  Ponlue Uste  fuera  Bona.  Meana, Rubiera.  Arim
 y Pin« . Faltan 5 minutos euando Cons. el nt c 

recoger uri pase de Herodes bate  a tr  3 
. bando por  3 taatos  a  1, sino  porque Florenza. M  n 

inl actuación nO les  satisho  lo  más 
toinim0. Atenciánl . .- ., 

Comenzó el  Osasuna  jugando 
un fl 

EL "TuNEL" 
B.ar Drink-Ea:1  ,,,, 

bien y  ello.  le  valió  su  único goal 
obtenido por  Vergara. 

- Antes de que  Ilegara  eI descanso Visite eam establemniento y  j  a, co, 
Recibe lim  OSTRAS  y  toda clam  de ma m drá conocer todos loa domingos quo 

el Arems imaló el  marcados por riscoafrescoa del, dla. reaultados de los partidos de latl•ol Be  'r, 
medio de Gurnichaga. NO  SE  CONFUNDAN l 

Limpués del medio  tiempo,  los 
ceebradoe en toda Espafia. go  C.2 

pampfonicas embotellaron a  sus El ..TUNEL“, Jorge Juan,•6 y  Pe 

enenlig0S. pera  no le carburó la de- TELEFONO 1453 Manuel Durá, jdj 

lantera. En cambio  el Arenas supo Atinmh•  en . a r" " ... d0  .  ."''.. Plezo de114 de Abra nám. 6 plej,,1 
aprovechar  dos  ocastones  que se le rd  públicoel Tasultado  detodna los eartidor 
presentaron para  marcar dos tantos  _ de fábat iuga los en Etipaña. Allf encontrará las mejores  apál. 10e I 

-rnás —  . ttros, cervems  ,  licores, vinos y le.  t — _ 
Equipos, ' • ' El Celta batido en Flvilés areit.. , este 

Arenaa Fáusquiza;  Egusquiagui• , SERVICIO A DOMICILIO eado 

rre, Arrieta; Guria,  Petreda. Sil- Avilh. _ El Stadium avilesho t" - Ar 

bosa ; Larroneo.  Gosado, Gurrucha- v Nns pequefia superioridad snbre 1ffficlonados al'fûtbo l l POco 

ga.  Suá.e.. Zulorfa - ele Celta vigués. pero suflciente pnra lActidid a DRINK.HALL! 
O„.„,„,,,  z,„„s,„,,,,,,,dh,, picid, conseguir la victorin por tres tantos Teléfona 1251 —ALICANTB , 

Moguiro, Rrich,  Aranam. Tell; Avis• doa. 

cufi,  l  unaltie,  Vergara. Sáncbez 1
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Paemal. Catie lith. 
•Celta Soto; Esnarza, Rulbal; Ar• 

lffinidEl fffill • Ve 
• Triunjo d,  l  Ir ún sobre el mandn, Vega. PiMiro: Pirolo. Du• , dispe 

' • - bonostia rán. Nolete, Gontalo, Toro. El Sabadell es batido por E, zarej 

SanSeba
Stadium, Sasá; Canteli, ArsenM; 

5" Selo"• de Afietfin  el Donostía fué 
or, " ' --En  " fo"oabie  Mélch Hilario. David; Peredes, - Badalona Zorri 

terreno slZa 

ba tido  por  el  Irún  por 2 goles  a  0. 
Santomé, Vallejo. Muiliz, Jeslis. Barcelona. — En el partillo cele. ..„ 

En este  partido la victoria fué del El leloreados faildolle Dor Prime brado ayer en Creu Alta fué batido , 

Inin quien deinainosioneepre. ra vez a los16 rninutos. Es Mulliz el el Sabadell por el Badalona por dos rel
.

 

Sin  eatiorgo  fud  en cl prfmer  •  que en una buena lugada bate a tantos  a  000. 

tiempo cuando coniuguló las dos  ,  Soto. Se produjo su derrota nterectia. l eall 

goles que le dieron la victoria. fhas 32 minutos cuaodo Paredes mente después de un partido Puee  Pued, 
El primero se produjo a los doce logró el aegundo de la tarde. '  lácido y en el que como Mica nóta 

t
el

l
i 

. 
. 

di~ligalli 
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• 'srocable hey que seiniler el furgo El del segundo tiempo fué logrado Jerez y Mirandilla empatan tolento v pellgroso que se reelizó y  a  los doce minuton'Eué un centro , , ,,„  ,  _ Ir el árbltro Mallorquf fué incapas de Ruir recogido por Olivares y re- Jeres. —A un tanto entipateron el ,.. evIter. matado de modo fuerte y rápido Ierez y Mirandilla de Cádis. En el primer tiempo el Sakadell dentro de la puerta de Amade. EI enmentro  fué  muv mal arbitra-  
,  •  Guel

eruntó un tanto por mediecién El público que  presenció el juego do por el 
senor  Eguino. . • salló una vez más descontento rle la Ej, el pelijjej. tiempo el  Jerez fed Después del descanso se impuso labor de sus paisanos. el prtmero en marcar  por mediación ,  Badalons y logró la Victorie con El arbitraje del cántabro Simó  ,,  Taddo que resolvtó con  acierto  una ,  ut goles obtenidos por Forgas, ter- deficieritg. 

melee. tnándose este encuentro con el 
Vino el empate a los  veiliticinco i ntell indicado.  • EI Nacional vence al Flthlétic 

mínutos de la segunda  parte, -en un I l  Barcelona bate al Gerona Madrid—En el campo  de  El Parral golpe franco con que se  castigó  al 
Gerone.—Celebrósse ayer éste  en; ae celebró aver este encuentro,  que Jerez  y que Calver tiró  directo. 
t finalizó con la victoria  del  Naciond Dmpués de esto  ya  no  hubo nada entro, que tertilinó eon la victorla jj.„ goles 0  des. interesente  ni destacable.  ' , / l  Barcelona par tres golm  a cero. 

El Sevilla se deja empatar a P<Áb •<5 el mareedor  arr.cio..1  al . A  poco de comenzar el partido d „Ztjgado el Athlétic con un  pe• . . . r edio del Gerone Trfas, despejó  un  ealjá  por felta que  debió  ver  blen el domicilio t ,lón y lo metió ea  su  propia meta. neher Herivándee  Arece, pero que Seville.—  El  domíngo  no  logró . Antes del deseanso el Barcelona  narto del público no  la vi6 blen.  Lo  vencer el Sevilla a pesar  de  gue  au , l  Iró dos golest por Escolá, a•  los  14 eirá Ortiz de la Torré y  lo convirtió  actuación en  el presente compeone-  o inntoe, y Fernández,  a  los 25 en 4.01• to andaluz era  verdadero paseo.  Fué 
En  el segundo tiemPo no se  mar. Emuató el Athlétic  por mcdiación  su  enemigo  el  Reereativo de Grana-   c ron goles, limitándose  el  bendo de  Estombe  al embarcar  vn buen da que vió  con  alegria cómo termi• . ;  ul grana a hacer Ime  exhibición enbezezo  a centro  tompladísimo  de  naba el enmentro  con  la igualada  a  o juego en el ceatro del  cempo.  Marfn. . un  gol. - _ ' • ' i ndo fin a eate partido con  los  go. Vol vió a tomar ventela  el club Todos  los  tentos  se marcaron en I indicados. nropieterin  al  mmater  Quesbde dr  la primera  mitad. Primáramenté  se 1 Sr. Casterlena, jues del ett-  cebeze  on hontro  nolloCe de todo el peodajo el  del  del  see,„ por Cjjjjj, ' c slten, estuvo blen. ataque necioneliste.  , panal,  a  los 22  minutos de juego. 1  

Grtis de la Torre subió el  tercero Y — .l Espanol vence al Júpiter — • a  los 41. Sosa  obtuvo el tento • j . al mareado. du  la igualada. , 1arcelone. — En el pertido cele- El Athlétic marcó su segundo  ten- .
 lal Em • agmj rret  Euskelduna, b do ayer entre los equipos men- to nor  inedlacign.de  Estombe  _ Sevfi 

a c; nados, vendó el Espanol.por  el El  erbitrala estuvera  eargo del  se- Deva;  Nufiez,  Epelde, Fede; Sáro-

 

,, ro undq tanteo de siete,golescontra fior 1-ferndmílm. goe lo hiso des-  ches,  Tache,  Cainpanal, Lutsfn y cu ttio., - acertado  y olineó a  los  equipos  de ls  Eracero. 
c , i rimeramente marcó el  Espegol  alguiente manerot Recieativot Tabalest Carreras, San pt,-  mediación de Greel  a  los  15 mi. M Athlétic, Pacheent ose.  Valeár- Feliu; B0mbillar, '  Cuema.  Castro; 
° ''' un• A °°""iición obIovo otroa  cer;  Gabilondo. lpifin,  Peoitzt  Ma-  Victorio, Nieto, Sosa, Barrios. Lu-

 

a tr 3 tautos por Quesede. Solé y rio. Abdón. Nevarro„Estombe y  que. 
11 nolfn. Sorniehern. , . a u .  nteá del descamo Galbani de Nacional, Buono; Senrano, Suá- Fútbol- 

internacional i
un fuerte chutazo betió por prirnerá rez; Sánchez, Frage Zulneta, Mo-

 

Yez a Martorell. riones, Caramelero. Quemda, Ortin Rige.—En partido Internacional, n  el segundo tiempo, despula de y Sam. — 
selección de Alemanta ha  vencldo  a J. to-seguir el Espanol sus tantos 

ja gc  nto y sexto por Gred Y LectiOna. umpeolgo amblui la  de Letonia por  tres  a cero. 
ol& ae •rnpuso el Japiter y obtuvo tres  

go es seguidos por García. Galbani 
y Perpinán. El Betis nuevainenie Campeouto de 2: categerfa 

Monolln resolvió la papeleta utte •  derrotado EN  ASPE le 'mpezaba  a  ser diffcil para el Es- Málaga.—Otre  vez ha sido derro/ Ayer  se  enfrenteron  .ea  ésta  con Penol el obtener  un  séptímo tanto tado en  el  torneo superregionel el  bastante animeción los equiposlo-

 

.á. gue  afianzó la victoria al Espafrol. y 
cales  Mpe..F. C.'y C. D. Asperne, 0 campeón  de Liga de  prirnera divi-

 

Y " °••°° " e menei°°°Y•se di°  .° lón.  En  este ocasión. e  menos  del est,  encuentro con el score indi- Malacitano y con un rotundo dos a  vender'd°F° '• I "' r̀d"°•ii° elAs, ense. cado. , ConsiguM  la  victoriA esta  su  club Cere. 
Il Arbltró mal el Sr. Esteve y asistió Caparrós. '  Arbftró el  aeffor Muiloz. • . poto  públIco. 

'  EN  CART4 GE V  1 L1 Meledtanm  Rarnos:  Chales,  Co• 

Nuppoulo calellago& rrel. Valentln. Castillo. Alonso;  Ar- En partido  de  la prirnera categoria tola. Tomesín. Langarite, Crespo  y  rourniena  el Plui Udra eanó cor  3 ~ Meri. a 0 al  Imperial de Odurcra. . Nueva derrota del Valladolid Betist  Urqueaget Capesto, Aedo; 
Perol. Gómes, LetrinoefSero, Adol- .._ Velladolld.—En el encuentro que fo. Unamuno Rencel, Caballero.  n.  —,,, . .:,_ , ti j  os , dIsputaron ayer el Valladolid y a . hueiduvo Ithaira: wor. e. zar„,„„.,n ej e. j.0p0  det p.g,„ dc Les locales comegulan su primer , 

Zorrille, se adjudicó .los dos puntos " '' 1  ° 1°. 25 min ' °°' S° e'" Y. lu f • '  tila Dbfera ,d za.goza con el resultsdo de dos Langerita de un buen chut. ele  
ido avero a au favor. ' Se llegó al descanso coan uno a Se pone en conocinbiento de todos 
dos En cada tlevatto, un gol. A los 16 eer° ° Y°°°Y de ics beeies• los clabs que han de tomar parte en talnutos del primer tiempo. Ollaares Cnertdo faltaban cinco mfnutos el torneo de futbol organisado por  • , jj realiza un bonito avance,burla a los Pare terminer el ddo. garl,,te  esta F. C. D. O ue ho lunes  l ile defeusaa encongos y Arnade nada volvió a marcar. Para ello rematá ue  8  y medle de  je•jj' 00q , yajpedejj, p:

o
r

y
 iOte "edé hacer pare Impedir que el cabeia  un  centro de Merl.  , suoroa remate el prImer gol dela El  partido. por lo que tard6 en de• terefe. por el local social, Velázquez, 21,•a 

cidlne resultó interesante. recoget las fichas correspondientes. 

__,..._ 
\ 



.,_. -----El - '-"k l."153 

q 
1211( léAlé. - 

AYER - EN LA CONDOMINA . 1 

, e 
., 
o 

, 
,, 
,, 

1 

-31 

. 

ri 
l' 

'' 

El parcial arbitraie de Melcón fué el fáctor que litá I  , bi 
influyó en el resultado 

T 
i: 

• , • r 
. 

. 

Fuimos  a  Mureia  conla  eaperanza ldes, que  estaba marcado  por 121- mállorqufn  se  aintió influencia 3 I. 

de  qué el  Harcules  harta un buen  bas—conceptuado en Murcia como de  tal manera  por  el  ambiente  y e a, 

, resultado. El sentir de la  mayoria A  as del  lettazo—salló vlvo del cam- todo  se  le  antojaban  piernar  ..e sj 

- de las gentes  era  contrarM  al nues•  po de milagro. Y lo mismo dirfamós murclano  y de  este  modo 
ho  . Al a 

tro, perA nosotros no  encontrába•  de todos los  demás. una  a derechas. Tuvo la ocasi , ri , 
mos  jusgficación para pens. como Ea el mea  del goi  todo  ir empro clara.de  marcar  gol  en  más Ae 12.. t, 

la  generalidad.  Y los  hechos  han permitido a la pareja  Oro léibas. Se  yes Y ilt  desPerdichl FOr  ms a !' p 
. 

venido  a  darnos  la razón. golpeó  a los  delanteros del Hércu- londramiento propio del estado  Le P 

_ El  público  de  Murcia,  ese  público  lea,  se sacaron balones con ambas sus  nervios,  ni  corrió  la  pelota  n ,  o-  

que nu tiene  ennotenda  y  que esgri- manoS, todo  con el  connentimiento  ca  ai expuso  on  teco en ning/  la é 

me  el insúlto grosero  como algo y la complicidad delárbitro. de  sus  intervencion..  

consustancial con él, acudir5 a la Sf,  MelcÓn i uó  el  que  escamate6 Después de Gomila, sigue—w  , t 
éste le sobró desde luego  a• I 

Condomina  con él  convenclmicato el  pártido ál  Héreulm.  A penr  de que  a 
Ae  que iba  su  equipo  a Aerrótar al  la  dureza  de  los  murcianos,  a  pesar  lor—Cervéra.  Nl  ligó el ataqu.  ni 

Hércules  con  estrépito  y para dlo  de la actitud  del  públim  M  la labor fué el rematador eficaz que  se ne• e• i 

.poso  de su parte todo cuanto mrdo,  del ribeMado hubiese sido digna, el sita. En vlsta de  sia  labor negat  va I 

desde.  la ofenaa  som a grito  pelado. Hércules hubMra triunfado. en  la  primera  parte,  pasó a  ín -e,  or 

tanto  a jugadores como a todo el 
, 

que tenfa aspecto  forastero, hasta  el  ...
 Iqué dir

o
am. o

e
s
c
le los linleri.Cree• en la aegunda  y  fal6o de elestici, ed 

n 6 i  qut  se hamaban Y  comprenaión del juego, siguió ,.  la ' 

escamoteo de  la pelota ep los  últi- ". CalvOluye cAriéto serda lo suficiente, misma  altura  que  en el  centro  Si 

mos  minutos.  Si se  pudieranescrt- Altadamo e  cortaron  todos  los  no  hublera sido  por la  valentla  rie 

bir  tod"  l" ofras"  goe  " ""  " av delq  Vi'é  t puso  en  todo el partído, Ie bubi.  re. 
ances !cu es con la  bande- 

. 

sector donde  me  hallaba situado, . . mos  colocado al nlvel del mal  Jr. 

serfa la forma znás defisitiva de de- — - qufn, que desde  luego,  fué el  i :or 

mostrar al lector hasta dónde llega 69, SAOASTA, 69 de los delan teros. 
la  e  lucación de  on  porcentale  ele 
v 

-- El  tercero de  los desacertados  'ul 
adisimo de este público. 
'Pcro éste  no lué  sino  un  fact DANIEL_ Pérez. Pasa  sin duda este gran  ..or 

, o  . tero  por unmal  momento. lndo, oo 
sin importancia para el resultalor  - 
del partido.  si  lo comparamos  con ca,  we diicutierob todoe lcal  saqu. 

y  ain ntogún dominio  de sl i- no m 
dao una  bensación  d gran  inseo  i-

 

l a actuación parcial, 
por último. 

premediteda de banda  a  nuestroa medios  y  que dad ant s r y  c 
de !a manera  más  indigna de  Mel 

e u  maco ontrib.  6, 
aupieron retener el ba- a poe rstO ,

 go, le ,,,,,,-,,,,,,, do, ;,o 

con lón  para perder  tiempo conio el bfrt• les perfectamente  parables.  .'on 
. rn Nadie que  no  haya asistido  al  en• cha mie sperfect o  como el  aco-  esto  queda  deostrado que  neu 

cuentro puede  imaginarse lo  que modador  —  estómago agradeeldo  —  actuación hubiera  aido normal es 

• rallf sucedió. Este hombre, que mu-  mát,  cumplidor  de au  deber. Porque  ,  decir, buena, el  partido no se  hu bie, 

chos han creldo que  era .uoa  garan•  en la  Condomlna sucede tamblén  ra  perdlM. 
tfa, ha debilo  Ser  recusado  por el que unos  seaorm  con gotra  de pla-

 

Hubo otro•u ador  ue no  fra ,  asd 
Hércules deopués de  su f  seue de to. que  ao aon guardl.,  sino ern• • , , 0 j t íi.,,9, , ,, .  i 
ayer. Desde el principio puso de pleados del Club,  se  situan  en  el l.ro  ... .g..! " `. '''e  ..  '  00 

habituál. ismbién.  como  Cervora, 
'  Manifies'o cuál  era su  intención  y  espacio comprendido entre el públi-

 

permitió que los mourcianos, sin la  co y  el terreno de Juego  y  desde allf  .. __.-, 

ae  dedican bonitamente n insultar  é.i
aseosa Victoria 

Orange Cr n us. al equipo visitapte  y  atirar a la gra-  mby 
da  Ms baloneo cuando  el  Murch 
tiene  necesidad de ello. la major 

marania natural ... .  
 .--------- 

- . En  este amblente  jugó  el  Hércules prou mucho  leter. en la lucha  pero 

menor reserva  se  dedicaran  a  la ta , ro dló pero ahora que  vam.s.a solo  en  contadm noorneMos  le 

rea de quical do enmerho a  nuearros -  1 •  ' ' 
i.e„,0,,,,.. ,,,,,,,,,,,, por  ,,, ú,.  .njulclar su Ubor nos pérrnitirernris  Ilr ansé,  d aekrto. 1.'"  "" P''''  

blico i muropio para  un  ncto depo,  afirmar que pese al ambiente infer-

 

Por lo dlcho se podrá formar el 

rivo, daban las parada5 cuando el  "" en q" " tuce goe detrovoc"  lector una -ideá ezacta de Por  0' 

.  contrario iba  con  la pelma,  es decir, Podo ganar el Partido. se perdió en Murcia. En •prlmer  lin 

,  ,,,,,,,,gal cg.  Groyeneche. ,,,,  Con Si  en el Hércules ayer hubieran 

sol o  un  pnco de rnala hitenchh,  hu. részonAldo tódos Macom onentes gar porque el árbltro fué un murcia 

d  ,, y á d 6 del. 
'  blera ppoligi, en,,,f 0,. a [1,,,,,, a  la  ol  In. ureiti natorla 91-0 _atido neta- no  m s  y en segun o ellés  a  ._., , 

onformerfa tum que  soportar du- mente. Pero no sucedló asf y la vo- tera no jugó conjuntada por la  il l ,  

- rante toda  la tarde  las patadas qtre ' hintare de los más se estrelló por actuaciOn de dos de sus cornponei',
 

,,,,  ,,,,,,,,  pro pi arle,  gie,„,,,,, ,,,,, desacierto de loá ottol. tes, y porque, además, Pérei rea  i 

él irundarra  arrancaba  con el balón. EF;_mái itieficaz fué Gornfla. El zó una desgraelada labOr. 
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Pese a todo esto, el Hércules jugó pletan la Ifnea con el exclusivo obje- • 

nás que el Murcia y le dominó en to de cazar al contrario, y lo hacen • ,....,  ,,,,,, .,,/-'1•7-

 

siyor parte del ttetopo. Salvador en verdad, a máravilla. • 

'  Rosalén empujaron mucha. El Ls Ifnea media no es más quels o  „  .1', ,..,,,,i'f,... i.:17 . 

•alenciano hecho un jabato dió la sombra de lo que fué. Patahf, ago- . •'•,,¿i-,.::,...,,..,‘  _ 

5nIca de cóm i se tenla que •iugar tado, no puede con el tren a que se ...r, 1u",  ,  -,  „
, -Pi .•  

l  partido y respondM a la miciedad juega.abora, y lo mismo le sucede  a •,  t -1-11111,-'-b  v. ^  Ir. 

nustiana cou gran energia. El cata- Oriera. Ayer. tal vez. Por lo inofen• , e-iiI..111", .. ' • 

:án sereno, con gran inteligencia, sivo del eztremo que mareaba, Mu- - v0-,...,,,,,,,  . •  • 

torró por completo  a  Palaht y dis- ftoz fué el meioe. ii  PY`4  ./5 

ribuyó mucho juego a la delantera 
•  ' • f  - ••-,.--eb t•-• - 

La defensa no requerirá la atem • ...,..a,T.15/, . 
• 

- dando aslmismo a la defenºa. clón de Garcia Salazat Gracias  a  la ' •-- fr.o-1•,.;, ,,, 

t labor po tuvo nada de galeria Y veteranfa de Oro y a la poca cohe-' ••-' -iP.1',i.tijj•-1,:•••,,,'• 

mucho de eficacia parasuegt"11.- stóra de los atacantes alicantinos, ' -.- -f/e,g9,1,,,1,,  ,' 

La defensa soberbla de facultadea puda aguantar el yertido. De Ribas ' 1i--,•''' •, .,I,t-  f 

valentla hlio un partido admira no sabernos qué decit. Su misión. -1,.."': iivir '  

ile salvando goles hechas en loa desde luego, no es la de jugar al .  -••11--, , ,,,it..~, áy,'  ,., 

nomentos que Pérez, por atolon filtbol, sinola de batir el record de ' . ti• -,••—  • 1  ••:,,,,fitm„, •.,,,,,,,, 

hamiento habia sido batido. Tavie- tiblasrotes. Ayer el hombre se que• 

on que soportar todas las sucieda- •'clo salo. Digardos qtre en esta labor 

les de los atacantes contrarios, que aupem  a  sua vonapafteros y ya aa - 

Jun .parados por Melcón, realizaban bastante. Miró no es ni más ni me-

 

• gerapre un juego peligroso en ex•  •  nos que el porlerito ágil que cono• de una  gran ocasion. La  jugada Se 

• tremo. cemos y que da mia de cal y otra de repite con  caracrerfsticas  parecidas 

Hernos silericiado la. labor de Ta-  arena. momentos  desputs. 

, tino Moréra lrlés. y no  a  propósba ist Van  veinticiudo minutos de juego 

Por ciezto,  si no mge hie" por P.Oi- Los primeros en saltar al terreho y un  avance de Reñoner ,  no  muy  

oitación. No es que inerMfan pu- de juego  wero, l os  berookovoz  a aujetnpor Salas.  termina en  centm 

frafo aparth. De los tres, Taiono fué  '  gul„ es sr  ,„cf,bió cr,,,,,,,,, poo soa. que  remata fiajamerte Urla, haden-

 

, el meior• Como Seijodor- "e_,0e  tenida. nentralitada . parte por do  inutil  él  tardioplongeón de  Pé-

 

arreded ante el cariz del por"" ,  los anlausos de dos adicantinos que rez. Es  el ségundo gol  del  Murcia. 

""" mue"" y ig" ge." iesti"iie  .  han asistido 'al -encuentro. Luego Después asisttehos al pateo  d  - 

Griera y a Ribas enta primera  p• rie  sale el Murcia, y,a  , pm mm ar de haber  Maciá  y  de Pérez por los ataees  

-, Y . MutItoe y Oe. en  's  tegu"d,.. sido derrotado el pasado domingo  murciános,  con  la tomplicidad  de 

, Inteligente siempre, conduio i. "e" en Valencia,se les tributa una cerra-  Melcón. 

t lantera en los primeros cuarenta  Y da ovación. . . Reacciona  el  Hércules  y  el juego 

,, tlaco micutos, dando mucrio baMn l. Elige cam el Mtie" y sses el se estaciona ante Miró y Ribas can 

.d «  liles y acudiendo al remate cuam Hércules avanzando Tatorto rate la d' b 16 

la do era preciso. pierde. A Joados minutos de juego 
s  os manos saca un  a n a cor-

 

gi Morera tuvo dos fases. lugó de marca el Murcia su prtmer gol al re• 
oer  cuando  era  gol seguro. Lo tira 
Irles y se  forma frielée que medio 

ue Interior bastante flujo, y luego de matar Bravo de ealieza en plongeón resuelve Oro,  yendo el balón  nue-

 

fa centro delantero,  bien.  ,  Consiguió un centro largo de Reftones. El gol vamente  a Irlesque Mtenta arrancar 

loá tres goles de su equipo, dos de aorpreaoja a pgre 
pon  jo raro drl con  él,  pero  Garcla de la Puerta 

.Jar ellos de preciosa factura. Cuazdo remsfe. 

actuó en medio de la Ifnea de ata- El liércules se crece y preSiona tro a , currera y ""'" k 's  du" pies  en 
e incrusta los  tacos enla espah • 

rdé que, ésta adquirló una mayor movi- sin resultado. En.un avance de Gar. da•  La cosa ha sido tan  rufianesca 
lidad y el pefigro ante la puerfa cia de la Puerta, Maciá en mala pof . -e  ,,,,,,,,, . coneja co.1,:,. ,,,,,K,. 

iso murciana aumentó. Creemos que sición se ve fcmado a ceder corner g 

nio iste es su verdadera sitM. que tira Reftones sin consecuencias. 
res modos  a Garda de  la  Puerta que 
frene sus  frapetus, pero el murciano  

di• Irle5, sin grandes cosas. cumplló. Bravo da un patadón  a  Goyeneche  se le lasolenta :,5  Melcón entonces 

Como no toleró con mucha pacien• cuanda este se disponfa a sacár un incr
,,,,,, . lr.le,  ,,,... n., g. ,,,  , 

ge- cia las patadas de los rojos, éstos se balón. 

.:00 dedicaron a cazarle sin reservas y ,  Momentos después Garcia de la " Yl°' Goyeneche  'y  Maciá salvan dos • 

i  Sil tuftuno de los delenteros más castb Puerta, poi la espalda hace un peli- dOles h echos por  indecisión de Pé-

 

gados. groso faut a Tatono.  Lo 
tiraSalva- rez. Los lios ante la puerta  del Hér-

 

Mie& Podrfamos volver a repettr nues- dor sobre puezta y c ando Tatono 

tra advertencla a ia Directiva de iba a rematat, el mismo Garcla de 

•ast5 que es preciso entontrar una Ilnea la Puerta comete en él un faut sin DANIEL 
rale, delantera completa. Tal vez el prózi-  precedentes en la historia del de-

 

mo domIngo estemos a punto de porte. Melcón, aompletamenie Mdi- s-AG&si-. H rq 
• 

OY E , S9 ' 

~ tonseguirla. Y decimos a — punto, nado del lado rojo,  no lo quiere ver. 

Porque para uno de Los puestos.no Hay diez minutos de juego de do- 

ia -... el ri eguiPiere se Precisa. minio del Hercules en que aólo  ve- 
cules se suceden. La pasicidad de 

•• mos fauts de Reñonea, Julio, , 12i- Melcón es manifiesta y en este am• 

El Murcia,  deiando a un lado la ',,,,,,,. eta. biente termina el tiempo. 

anYla brutalfdad de su juego—producto, Por fin en uno de los  • mucbos Antes de comenzar el segundo, el 

peta deede luego, de ana papeleta muy avancés Tatono pasá a Ifies que cen- ribeteado reatne en el centro del 

io la 
enipollada en el vestuario antes de tra y Morera remata flojo de cabeza terreno  a  vapuleadores y vapulea- ' 

apier .aalir—, ao tlene nada de equipa de obtiene el empate a los 17 minu- •dos, v les hace un sermón. La coaa 

tormidable. a un coajunto regular zos„, e 
j u egn

. 
Nene más graciade la que parece. 

for el y e" nlgu"s  "Pec". yalg"' 5" Esto enardece a los murcierms y En el Hércules, Morera ocapa el 

r g“,& 4.jares ekmentos hoy son B"" Y Rivas da una gran patada a Ides. centro y Cervera et interlorderecho, 

Sulloi rapidlairnos los dos,y perfec-

 

1 lu• á La labot de la media del Hércb- pasando Tatemo a izquierda. 

tirciat In'ralcihnute"esdcroUdGrf.'ci:Indoe rifiTugtM. le .n ro:no i. legurldad en loS Saca el Murcla, pera inmediata-

 

lelar& 
Apelescde la defensa hacen qese los mente pasa a presionar el Héreules. 

.dor medroso, no juega más  . q. en 
, fill  , .  r, 5.„,,, c, .,,,,,,, a 01  ,,,,, oc, té 61 ' rOos no puedan dominar. Oro hace ini faut descarado a 

e '  .-ilan de ir a la boca del gol, ailf no En una eirratteada del Hércales, Morme cerca de la Itnea de penalty. , 

reill& quiere nadm por eso su labor no re- anbalón rebotedo va a loS piel de El jYolpé franco to itraM,:r 
l
erricon 

aulta peligrosa.RefionesyUrfa coin- Gomila, quien solo aute el•  gol pier- tal  precisiénqueda 
pesar d a ba rre, 



8 -  RIK RAK - 
a.  bate a Miró a loa trea miautos . 
escasos de juego. El partido toma 

' EIASde la s GASEOSAS , un cariz francamente favorable al t ro Hérculce, pero el árbitro, con sus .  ` 
ES LA falloa, sigue Mvoreciendo al Murcia si 

elk"4 4>.
 ed uno de cuyos avances estamos a 

punto de quedarnos sio portero al «VI CTO R l A» recibir Péres una patada en loa ri.• -- 4 .15 flons. --- 4:. 
Apoco Bravo centra v el balón •o;, • rebota m la espalda de Goyeneche. '.  • El árbitro pita manos. Las tira Grie• ,,,,,,,   • ,.. ra  y  Goyeneche salva un gol tirando 

'  j : corner. Lo bota Rettortes y  Crive-

 

. ra aleja el pellgro. 1•s . ';'45fav. 
Insiste el Murcia In au acosoy ,,át S/-

 

• ,, ; 

'''', ,,l. ‹
,.,041,4,te

je :I•'
,,

,,  . 

. Muttoz da  alto  a  Uria,  quien de ca-

 

lza
d
ur tft‘rásiUtteli.;,, Otden mete 

deshace la Deperthunt ihnelid ii. 5B30SA "IleTIRIS",Mbrege.erå Ys estro erg".,.... igualade. Péres no ha podido hacer ESPUMOSOS VICTORIA TELEFONO 1255 nada por lo angulado  del tiro.  Ha 
eido  el mejor gol  murciano. A los interM que despiertá el Hércules de la jornada de ayer y después de quince minutos. , cuando visita al Murda. lQué dife- forearle mucho nos dice, A  cinco  minutos del anterior Bra-

 

, rente  a  Mando los Mensanticos vie• oLo ocurildo ayer tarde en eses vo resuelve ans de las tantas mro- sea .B... df„,,, 
dos hores amargas del partido es pelladas  melees que Mricón consin-

 

Aquf no producen ya nifrio d algo francamenri desagradable qu tió  ante la  puerta de Péres, marcan-

 

calor.  -En su  primera visita de este culminó en un vivo incidenri que do el  cuarto tanto. 
aho a nuestre Estadio la entrada tuve con Melcón  en  la caseta de  los Poco  desoués Péres hace una genered con asiento costó 3 pts. La árbitros durante el deacanso. 

Garcia  de ls Puerta. 
oredosa parada a  un  chut raso de diferenria en  metálico  puede servir El árbitro  madrileto tuvo en la de medida al interés •pioducido por primera parte u na  Setmáción que st A  partir  de  este momento  el Hér-  uno y otro  equipo. la hubleran visto en Madrid le ha- cules blen empujado por Rosalén es = brfan incapacitado para juzgar en- • a v el dominador absoluto. Morera ae cuentroa de la envergadura del dc Nos  interesa hacer rasaltar  el  he, mueve bien en el centro y crea ei-• 
tuaciones de peligro. Las banderas eho de que ayer  en  le  Condomma. .  v_e,,,.. , li, ,,,,,ffiráció.,,, ,,, p. r. POrqUe ye. eeeO Bi neeramente

 que
 y el pito aliadas con Oro y Ribas  

el árbitrdentro del terreno. es sue-

 

sonalidad  j?or rnedio del rernet fle eaken como pueden el compromiso. 
Contraataca el Murcia oeriodáta.  cédulá. etc.. no le fué ceptible de tener errorea. ro pe lo 

sale en falao para arrebatar un ba- permia
t., 'la  e,,,,,„, grgtulto g que  yo  no habfa visto todavla es 

lón a  Uría  y fella, teniendo que sal- nuestro  emlado  especial Sr. Gonag. que se coasintierena Plego tan Pe-

 

Y.  Goyeteche ei  goi 00° " "" lee Santana. ligroso como el realirado eyer por 
"''' Como saliemos de fuente autori- ‘ 0dos h0ladarev'marcinnos• No me  Meleon pita  penalty—han  sido los ..., ,,, explieo tedavla cómo Irles mido sa-

 

blanqui.endes_—_Y Irtt_v!,  ttirp2 der: ilj;:p."~" o tej las r.dj:dlritup;,-,,-. Lic
.
ikS0 de sus encontronazos con pOr Unlim0 por exceaye 

sa murciana ,  mins que  con '-uda fine- kft9ss• .  Pére. continda desconcertado v 
cede  un  corner que se tirá ain con• za se la conduce al palco destinado .. .. ocastón éh que navotr. 
eecuen extremo derecha llevaba un mance. cías. a  los  Plumifer" Y " la atiendr cm' Garcla de la Puerta, por la espalda la proverbial coriesla alicantina.  ,  , ,,,,,  ,  , ,,,,' , „, „, En  una escapada de Bravo Maciá .,. consignamos este becho para  cono-  'e  ''''eu  ""'''' e  —  a'''''  -  eyuan ee ve Pred5".  a  impedfr  'l  "m-'  y caen los dos por el suelo-

 

m tivas de amboe clubs. ge hublese pleado la inmediata 
eimie,Ito del público y de las Direc- que con otro árbitro de más... cora• 

em Los  blanquíulee se lanzan a fon-  
do. Hay  un faut a  Irles que  tira Go-& expulsión del jugador murciaao. Ea precie o. adioree del Murcia. te. el. 

o. d  , . Y sobre esto en el área de defen- ; un poco más e ererencra ymeche  bombealo sobre puerta y eurab. en,,,,d.„.,,,, , i. sas murciana permitló toda clase  de Morera. con gran habilidad Ora la 
; pelota a la red ain que Miró pueda P

m
::r. d

c
e
o
gr

i
Zrle

..
.."

..
1 

q
t.11: exc"oa ' Con el estado de tholmo consi-

 

hacer nada  por  detenerla. 
guiente me fat a le camta al finali-

 

ustedes ee tlene. 
4 Los  murcianos que ya hacfa rato zar la primera parte y le dije a Mel• E ' ^I ci Miró 0 121 timpos,  á  trr ti, ; 1.0. ' 
al 

que se dicaban  a  tirar balones luera ba.,14.a. 2.  iu.lahi., ch.,„ iz.,... con que a un árbitro se le podfa to-

 

el arreciau ahora  en su  deponiv. le- lerer todo. menos consentir un jue  • 
B
nellulio,  Urfa, G.  de la Puerte Y P 

bor  en  vista de que se les vá el par- go peligrom que los jugodores mur-

 

al 
tido de las manos. 

cianos practicaban con exceso al Héreules: Pérezt Goyeneche, Ma- C Y nuevamente Gomlla se ve con  chh  Salvador, Rosalán, Salas; Irlee, daree menta de la inmunidad arbi• ul un  balón claro  y plerde una nueva Tatono, Cervera, Morera y Gomila. tral con, que contaban. 
ocaeión. Su chut precipitado rehota li Razoné los casos en que  a  ml iult en  Oro y va  a  corner. El momento M. 

Go''''''" s ''''''''' cio no hablan debido pasar sin una 
c; es de gran emoción, pum el partldo 2  t  ...... d  . i. , dii d  - sanción. 
d está fmalkando. pera Gomila la tira ... NWIPO ill la in.».. Esto exasperó a Melcon blen apo-

 

largo y bastante abierto y no paea Hemos ocaeadoo al delegado he- yado por los corifeos de Murcia que Tili nada. rolco  que  ostentaba ayer lo reme• estaban álf presentee, 
li Y  con un compkto doMinlo her- sentachM del Club en el priigruso Se generallmSla discuMón y cht-

 

e culano termina eate encuentro que ambiente de la Condomina, por que Ilamos todos. en circunstancias más normslea no preveimos que podfa contarnos «co• Entonces Melcon me dijo que co. debió ser otro resultado que una saminteresentes. mo amigo podfa decir Inque quisle- e victorkt alicentIne 
Don Pescual Heneres, que  por  re, prro comb Delepado del Hérca• , g 

ser hombre curtido en eetas  lides, les no coneentle mne protesta  que  ..  Ayer en la Condornina la entram fué el designado para eata ingrata la que hiciera el capdan del equipa lo 
• general costaba4,50ptas. tarea, le encontramos todavta  hoy al finaluar (?) el partido. ot 

Eate detalle pone en evidencie el lunes con un recuerdo poco grato Sostuve allf que como no Ilevaba 

IIIII 
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•I105 que la representarión del Hér ® ,. 
''''.,  '...  a.úg....e  'fltre.. " §.  ORAN SURTIDO EN 
.,  permanecer un momento más.  ARTICULOS PARA  FUTBOLI 
c  susentaba de  la  caseta dejando a 
responsabilidad de lo que ocu-  « Ventas  al  por mayor y detall - Grandee deamentoa a Clubs  y  Revendedores • 

rnáb tarde a la actueción del 
Oleilado madrileño. -  ijuAN ,,,hancu B ±-....0T0 ,,rsI 
Durente la segunda  parte  Melcón 

ambió algo. Esto podrian verlo 1 Sagasta,  32 (finte  11 Ci2lpia  CIYII) FILICTINTE a 
eatitos alicantInos fuerom a la Coo- I 
onaina. GBANDES ESISTRiel , ''' BICICLETASYACCES04103 i 0 [ l [ l f 

L 
ii il  u I o s  í 

Pero aun asf su desdichado arbl- 3 IlIPORLINTY  STOI D5Ca 9115 Y  CAIMIAS 
, raje fué uno de los más poderosos .. ili 
bstáculos con que tropezautos ayer  " 
n Murcia. . Mutillzado por conpleto a Rubio, se  no  que  se  desenvolvió con su abitual 
Y del equipo nuestro los dos de- dedicó luego a la caza de SantL la rapidez.  

snsits y la Media se batieron bien.  que obtenfa unos 5 minutos antes e r.* . 
lorem cuando jugó de centro e del descanso. A consecuencia de-  la 

i  l Elche que vnuas en el partido les y Tarono tuviemn mommtos agresión derrnedio giannástico,Santi De • • ricierto. tenla que abandonar su puesto  de inicial en La Florida al que venció 
avar a ana  de  los ococos. medie un • ' o interior y pasaba a cubrir el extremo .11,..... • 

izquierda, donde no habla de dar • Lea Vd. todos los dlas La adquIsidón de Santamarla ies 
, una patada con acierto ha dado una seguridad en la Ifnea 

m ofigg lleogriivb 
I 110 U 

En lá segunda parte la delentera-  de retaguardia que les permite de-

 

l ely:fillp12
3
pf
s
g
a
utte.RubM, rzo

n
lverse  CO  -I mas soltura y con 

La segunda parte transcurrió sin Ayer hicieron un encuentro pleno 
l racticase futbol de ninguna de entusiasmo y con un poco de 

Informaciones deportisas de ' gun  " p . ' • ' did - l clase. sueyte hubteran po o mejorar e • 
España y cxtranicro Fueron los mdores én'el bandb resultado. 

- De   en Alleae sencedor Rubiu y ..antl mientras es-- pnei . 
tuvieron en condiciones db lugar. y El gol vino  a la media ba... da 

Kimen P  Plass nteani Moreno. Goiburu, Bélé y Stors y del joego. Nin —que junto con Lito—  
• j. ' Glmnástico, Amador, los medios fu, da  los majaves, rccogió un pase 

alas y los extremos. de Baem y desde fuera del area lanb • ; 111 Valencia,  eictorIoso Vilalta alineó los equipos. ' zó un pfidormo que Clement con 
sobre el Ghnnástico Valencia,  Bermudez; Torregaray, mucha habilidad desvió neutrallzan-

 

Valencia. -Buen encuentro du- Moreno, Goiburtx feurrasPe. Conde...do la acción de. VIdal presto al ré- • 
inte un rato y deplorable el rest, Staiii, Costa, PulaisiLLeté y Stors. mate del gallego, 
celebrado ayer tarde con gran en- Gimnastrien.`AuMelor; Gagenuri. Arribas que blzo un arbitraje fácil • 
ada en el terreao de Vallejo entre Benitez; Porcellar. Astoreca, Garf. alfiléé Ils,  a los “Isill9s: 
; Valencia y el Glmaástico, y en el Carbonfila. Picolln, Larrusquein, Levante, Vidal; Arater; Calpe; - 
ue el primero obtuvo el triunfo por Garcia y Monasterio. Dolz, Ca'ero, Porreras: Pulg II, Ar-

 

as tantos a uno. tiges. Blay, Acosta y Gallart. 
De filtbol puede decirse que sóM  E - I Élche vencló por I a 0 mc„, s aajajaa, a, Ta. eagraaa, 

abo tos 20 primerós minutos, en a l Leüante - Teleret; Miralles, Moro. Ifto: Sir-

 

ue el Valencia se empleó a fondo y vent, Nolet, Clament. Nin y Baeza. 
esarrolló un Mego magnffico. Lue• Un magnificosrato. pasamos pyer CUADRO DE CLASIFICACION , 
a I  a  siolencia impuesta por Benitez. tarde  en  el discutido .campo de Al• 
Szo escuela. y unos y otros  se en-  'ealab., JGEPECP 
regaron al desmári.  El match fué lo suficlente disputa- Marchr 7 ,5 0 2 24 15 10 . 
En atlnél  Pr-Imer  rabzi,  cl Vslérts•fit do para que Interesara desde el pri-

 

lió un curso de técnica. Rubio fué mer momentodla solitmio gol du- Levant e 7  4  0 3  25 13 8 
4 principal maestro. Por sn ins Ira- nte todo el tiempo contribuyó aun Valencia 7  4  0 3 16 10 8 
ción. el Valenda marcó  aos  dos p ra t an- más a que el resultado indeciso toda HERCULES  7 4  0 3 15 13 8 • 
•.oe, en el margen-de tres mlnutos. latarde tuviera al pálnico pendiente Gimnástico  7  2  0  5 11 18. 4 

Estos fueron, el  prImero  consegui- de los rápidos avances de ano y otro ...,;,. 7  2  0 3 6- 28 4 
lo por Costa a los  9 minutos a  con- latindo, porque e partido fué llevado ''''"" 
secuencia de un  corner  y al remetar  a  gmn tren hasta las postrimerias de COCIENTE DE GOAL-AVERAGE 
el interior derecha merengue  una  la lucha. en que por el eafuerzo rea- . Levante 1,923 
pelota bien preparada por Rublo. El lizado  algunos  fugadores  no  podtan Mukcia 1.600 
segundo, a  los  12, y también  obra de  yá ni con las botas. Valentia • . •  1•60° Costa. Rublo consiguló  atraer hacia , *. Hércules 1A53 st a  trea  contrarios. y dejó el  balón  El Levantb se présentó  sin  ninguno libre  a  Costa, que fustló el gol.& Gimnásticti 0 611 

de sus  extremos titulares y creemos 
Después,  lo  ditho: Benttez,  pera  que este  factor  Mé muy imporumM. Elche 0.214 - 

contrarrestar la  superiorldadtécnica Aparlcio y Ruano • hubieran podido  — • 
de Im valenclanistas,  recurrió  al jue- Ml vez con  su  colaboración hacer 
ga  dura.  Hlzo encajar dos  patadas a vari ar  el resultado. [H21'CZIi8110S! 
Rubio, que abandona  el  terreno  de Del  resto como  siempre dDcreto- - - • - - do  tos isIg.  Y al  reaparecer pasaba a  cubdr y kial  biea . aaadada vor Arate,. in

I:ncerém  slémure  toman . 
el  extrerno  derecha. perabms apentivos- tapas y  d 

• Artigas bufió mucho pero  le  supe- eacutento CAFE EXPRES en 
o

 A I
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icoo, . ró Blay  en  jugadas prácticas  frente ii ' li 
d gol, dedvado de.una afortunada  elt-  al gol.  El  delantero centro junto  con La Marcleszna , capada  de Larusqueln acabado  con  Pulg II  fueron  los que  crearon  mayor k 

en, 
lácirtfro. No setisfecho  Benites de  peligro. 

No lo olvi en 
Sy anterior desafuero, que  habla Y nada mds  del  cortjunto  jevantl• .LA MARQUESINA. . 

, .• 
' . 

ilallia lli ll.' 
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El tabaco contiene  PA P E L • 

. 

PAP 

* 1  "  nicotina. Neutralice DE  ' 
sus efectos usando  FUHAR . xll 

E , 
. o .  0 

• . ,I... 
' qu 

gSPEOTAGULOS 
Monumental Frases. Rafael Bernabéu, Carl, . 

, Narcy Baca. José Valero. Torn  1 
Sr tienen anuncladas basta el ple• o kbop,11 y migpe j mopjkk , 

ves las siguientes proyeedonea  roe Por exceao de origInal no pod - 
na 

Ideal ovlares: «Casados y felkes». «De mos publicar IIII pGglICh0 hIstor,  l 
.,c 

«Nobleza baturrac  alcanza un Eva acá»,  ,«Sopell  e bljo», «Moral y que de cada club participente  ,'  z ' 

gran  ésito  • amor». Trerra de PromIsióna, etc. esta competIcIón tenfamos hecho. 
Y para viernes. sábado v domin- Calendarlo 

Durante toda la semana se ha ro- go. se estrehará «La Isla del tesoroa, PR1MERA VUELTA ' I. 
dado en este elegante salón la gran oor  los colosales  actores Vallace 20 octubre: C. D. Espafiol, C. ,  
Producclon de la Cifesa, «Nobleza  Bm• Y jacIdc Cooper. "Pantalla; A. Benaluense, C. D. F. •  

baturrac; una gran pelkula que he Con «El  sIgno de la Crum, se han rapal  C.  D. Imperial, U. A. A. E. D : . 
llenadutodos los dlas las salas del registrado buenas entradas la finada  -  descansa Gimnástico AficantIno. 
Ideal  y  que ha sido agradable para semana. 27 octubre. Gimnáatico, Pantall ;  

los aficionados de todos los gustos. U. A.A. E. M., A. Benaluense, E  ,.  

La nueva Empresa GuIxot Ber• EsPalta ropm Imperial; descansa Espafi . a 

nabén ha sido correspondick por el El sefior Romeu se ha soltado «el 3 noviembre, Espannl, Glemark b 

público al sacrifirio becho para la peloo, como volgarmente se dIce, co; Europm U. A. A. E. M.; A. E . 

contratadón de este grari «filmn. preparando pare esta semana tres naluense, Imperialrdescansa Paru ,- c 

Y estos «fiamantes» empresarios peficulas, oue se5lo su anuncio. ase- Ila. I 

han preparado otro gran estreno gura unas formIdables taquillas. 10 noviembre: Glronástico. Eu: - I, 

para la presente semana; la trágIco- «Doba Frandsquita»: la obra por Pre U. A. A. E.14.. Espatiol; Pan, - r 

media, «Es rial hombre». original de Richard Balthemes, «La Matarka»,. lla, Imperlal; descansa A. Bel .• 

Carlos Arniches, Ilevada a la panta- y para  viernes,  sábado y domirgo la luense. , 

»lla por Benito Perojo con Valeriano preciosa cinta «Sor Angélica». 17 noviembre, Pantalla. Uni 1 

León. Mary del Carmen y Ricardo _ 
. Antiguos Alumnos Escuela Mode , 

Núikz. Central Imperial, Espafiol; GimnástIco ,.  

La pelkula que hará rek a los Benaluenee; doscansa Europa.  

más exigentes espectedores. Pars hoy «Iones de sindso• ee es- 24 noviembrel U. A. A. E. T , , 
trena  la  predosa einta «Adorable», a mnu tico;  a pañol.  Europa, p,, ,.  

.  Nuevo interpretada por Janete Garnor. talla, A. Benaluense; descansa 1. • 
«Arlete y sus papása la tienen periol, 

El pasado jueves se estren6 la pm anunclada tamblén para esta se- ' 1 didembre, Inaperial, Gfinnis .• 
llcula documental «Baboona», muy mana. co; A. Benaluense. Espabol; Eu ,  ,-  
interesante, y el próximo jueves, pa. Pantalla; descansa U.A.A E . 
tercero de los mdturales, se proyec- -- - Los partichas se celebmrán erl 5 I , 
tará, «Los filtbnos vekte agoss. de- Tormo  “El Ðfa“ 1935.3g Campos a elegir por los clubs in ,. u 
tallándose en ella todo lo ocurrido . cados en primer término y en la . G 
en el mundo duranteiO3 veinte allos 

El donfingo pn5xlmo comenzará gundavuel" alc..t.ri° ' II 
últimos. Las fechas pma la segunde vuel  ..a 

eate -  interesante Torneo en el que 
aom 8,15, 22 y 29 de dIdembre Y ,, Testro PrInelpal Parpan siete de los mejores clubs 

locales de los no federadem  C.  D. 12 y 19 de enero 1936. 
£ 

«Tango Bar», por Carlos Gardel, Espafrol,  C.  D. Pantalla, Athlétic — e 
lcans6otro eadto. como todas laa Benaluerase,  C.  D. Eoropa. C. D. Canddromo de na Florlda›- , 

cintas de este divo  del  rango. Imperial.  U.  A. A. E. m., y amnárs• Jueves, sábados y dons- t 
Eljneves se estrenará  la  última fico AllémItInm gos GRANDES CARRERAS , 

proyección de  Catalina  Bárcena, El mayor aclerto de este torneoha DE GALGOS. 
que lleva por tftulo «Julleta compra sido el nombramiento de los árbf-

 

un hijo», que continuará rodándose tros que han recafdo con los com» Servicio especial de trao- . 
el sábado y domIngo. petentes aficionados locales,Manuel vlas. 

4 

l ¡CICLISTASI LR 
. . • 
BleleLER C

• 
 TRIUNEka k  

• . • T S IEMPRE • • • • 
ES LA MEJOR Y PRIMERA MARCA NACIONAL . 

l CARERA EN ELDA, 130 kilómetros recorrido , 

1.°  José Marta Garcfa,e,sobre bicicleta G. A. C.-2.°  Antonio Garcla Martfnez. sobre blcicleta G, A. C.  

PRIMERA VUELTA A LA MANCHA

 

Primer clasificado de la espechil José L6pez (Sabat6n), sobre bicicleta G. A. C. 

,4gente exciusivo de venta para varlas provinclas: 

NTICED1NI Ir Ec we u i z C11-1.11Kr., esa -  - 
r.. Denalejas, 44 - ELCHE 

r 

. 
_ 

iill 
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BALONAZOS SOBRE PUERTA 
Quisiera emperar hoy dlciendo como el que vf el sábado en La Flo• 

Velle¡o casi éramos carnpeones a 
estas hores. ealvo error u oarisi6n. 
Pero asf ¿que pasará? ¿Hará el Va-
lencia más de doce puntos? ¿Iodrá 

argunas coartas del Alicante-Carta- sidal 
el Murcla empatar en Elche? Instoy 

j¡ena, pero, la verdad, no me atre- ..• 
para volverme locol 

.  
•-o. Hay settores tan suslficaces flo« El apesoloya no es aquel guisante de ea. 

. 
.lue se empettan en caltficar de ata- otro tlempo que a tantas delanteras Porque para hacer nosotros más 

4 ques fufibundos 1.0 qae etslo son se les atragantaba. Pero aun es mu• de la docena hernar de ganar en 
,,romas máa o menos Inocentes. .  cho. A parar de ser tan pequenfn Mestalla y en ese caso no hay más 

, ... hubo momentos en que puso ona que hablar, pero... es más fácil que 

3 Yo diria, por elemplo. que el pe• valla ea el campo diciéndoles a los los merengoesAltablx «...«.«. a G... Y 
Irt
e
s

ivi
 roj
s
ots

..II
e
n
n
. 

que nosotros 
-nalty fut peoalty aunque Antofiito foresterost «Por aqui 00 se Pasas. 

. . . quiera. e*. 
l IPero cualquIera lo dicel  • Al sonar él fin del encuentro aso• ... 

Voy t 
*** . m6 por detrás del castillo une luna alarcer puno-final porque si . 

.  sigo hamendo dedumones voy a te-

 

Lo que sf quiero decir es la pena grande, redonda  y de color de oro 
ue me di6 el Sr. Arifio. lAh, si él chapado para ver correr  los gargar. ner que Ilamar por teléfouo a Elda 

ubiera podtdo tragarse aquel aire eLuna galguera» (romaucillo de Gar para. que nfitodez nn
r
ajmIl 

e
ulencr 

. • arldito que hten sonar el tubo so. cfa Lorca.) ¿Es que no le gusta el co. '. P.P«..  a 'o g ..  ' .. 

arol fåtbol a nueptro artélite? nicomío. 
: ¿Qué hacer, Seilor? Acotello era Itne 

ELE 

rave. No habla excose posible ni El promotor de boxeo señor Her, - 
.un de intentar un eaque desde fue- . 

nandea se está heciendo demasiado 
• .-acteldrea. A • , atreardo. Bien está que qutera resu. , 
•• .** arter este espectáculo en Alicante. -1., 
. Allf eataba aquel maldito delante• cosa que está conseguido para Ifien /.....,   , 

n•tetarlido frente a la puerto como ooeetro, pero vearr con ariginalida- . 
. atún morIbundo sin dar señales des y eamelancias. no. 
le arda y dispuarto  a  rstar tendtdo 

¡rágIcamente hasta que el castigo  • - .* e/ 
•, eJecutase... ¿CoSmo se entiende eao de boxear /„.• d Por qué 

1...«.9..«,q5Lültimo combate: 
...1 Latorre oségundoe y Alpaliés «se- ' sér 

1 Y a fe que lo htact. No se paro de- oondo   . / .% confor-

 

'h° l' ..t.  ". Jrnyió  ''' 1°' c''''  '  IBarnoestá lo buenol SI luchan marse - 
. trarios hacer el soque desde el een- los eaedundose ¿quién cuida de jos 

tro del campo. IVaya carnical Ese& COn 
. . 

boxardores? 
• se  dedlca  a  bacer aramas y Ie écha •  -

 

• tarla gutrarra a Borrás. escuchar 
Yo no far precisamente por eso. . 

.". 
. 

Me daba miedo ver a los que deben I a 
.. Pero la ley de las eompensacio- estár lágicamente en las esquinas 
..& nes es casi l de vida. No pudo ea. liarse golpes con las toarlas y ti• NIITAD ,amoteer «aquelleat, pero anuló a rarse a la cabear los cubos del agua. 
, .os cartegeneros un segundo tanto Y meterse las espargas por las 

I. que hublera stdo para ellos un em- narices... de la . 
pate que-no merearan ni por fuego »"» 
nl ¡por nada. ¡Formalidad, seffor Hernándeal 

....  • 
Soprano? 

Justicia seca. St ese es el Carta, Lo que el Elche ha logrado cerrán- tt mitad de I. nonv,  deile 
- • gena que pretendla jugar el snperre- dole la puerto al Levante, lo ha des-

 

mana ...lenqueVd.leelb• 
glonal, .el alicante merece estar en• graarado el Gimnástico abriéndole n 

st. tre los «ares» con méritos sufieren• al Velencia la earereara de alcan• - adwnelocen trn..o.,  da 
lotatos.ao. 5, aned iie,.. 

n4 tea y con ninsposibilidades que mu- ear los doce puntos. ¿Nos pasará lo - .. d. 44,441.......... 
s . chos. del año paaada 

j. ......,.,...d. la ,.., mod•les niliot. 
• to, LOS nuestros han aido firavos 'Io- ',,,« nt)«arto° «o'l. '.J" «"`«5 4f.1. 

n- El Hérarles y el Alicante son grando un.gran perndo ec Mgreia V......."..."" m". "M" ',";',r 
igualea en, eaao, Qoe no2ando nw• sin dejaree r«.")°." ).  b)  .ffecencia. la35., .ade. Vd...arillesamentea.pre d 1 

cho rnás que sarrIvalar, teniendo lflient Ante esto vuelvo a pregun- ' 

Cs un pleno dominto . el fiariscursts tarmesi la culpa de que aquf no . . 
del .uartido,no Winn tlogrervieto-  lueguen.a.uestro.gueto será por la 
rars concluyentes que dejen sattefe• sombra del castillo. • 
chos a los anyos. .. 

¿Será la sombra del carfillo la Si ar Valencia hublera perdido en 
causante de esta Identlficactén? 

0~~0~.~016:0 6STE~In 

• El Aficantepudo«a«  vencér a la Ellm• if tat."g"  J O S E ALCARAZ 1  . , nástica y al Cartagena por tenteos 
brumadores, como el Hércules al 

Gfinnastico y al Valencia. Y los dos 
vencleron pobremente. MUEBLES , 

¿Será la sombra del casfillo? ' 
Teléfono. 23 Teléfoun 1642 . 

Una cosa quiero decir sin que le Fábrica en San vieente: Emosición y Venta: Avda. Zorrilla 41 'i 
sepa mal a nadie. ICEalá pudiero ver  ,  ALICANTE en todos los ca npos un afin de ven- Fermin Galen, 15 

.• 

r cer tan untuslaste.sm .tes6n.por al- 
i 

-  carrar la Stiarorla tan ' sosterifike • SZAIDISNA ~1Y . . 
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MONOPOLE CEMENTOS ASLANC  CONFITERIA Y PASTELERIA  

LUIS TORRES  
VENTA MORA FERRETERIA , 

Entusnas pastas para te, hombones y 
l 

earames de las melores marcas 
Mayor, 20 - ALICANTE ALI CANTE = Teléfono 232: 1 lo  

,,,. 
F-Y%:,  - - ? 1.,,, , 

. 
FARFAI '  '',,,,i17  TURROI1E1 

i  .1 Phl  " ' -  1 '.!  - PELAVILLAS Y  DUICES liU 
4 3 - 

DI ! 

l. rE 

.-i  I   

li 

!los n- ----, mRALLES 
Sul li), - • -,:-04 -- -.1.AtiunamvutTlii-- ' 
' 1:LiA   ;,- 'LlIJONA . r , 
\I :r .- "--  ..,: s EKLIESDLInnliCknil riAná.1,5 

ileb -..  - .  -'-l- IIII  l:1" -
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DesidePi® Beig ¿Queréis buenas maderasl l 
l  .4. rer:eterí® 'ar 

DROGUERIA 
Larriolgo liile y Dagoioo S. eo ( _....,..,„__ 

Fábnca de pinturas, barnices y — 
— ARTICULOS PARA SPOR 
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2 PrIL RA.I.  

Conveniencia de que el fútbol nacional esté nados del norte de Partugala crea

.

 
,  dos por nuearro querido compañer, 

representado.por dos equipos...  ¿Por  qué Manoln de Castro. átravesarían e. 
alasas las fronteras, para dejarse i,. 

España no tiene un equipo "B" eseudas en la eiutfaci organizadin 
Oalicia entera presinciarla el , 

. por iiMARATEION9 cuentro,  se barla ena taquilla end 
lá del 2  ae .  bril de 1933.'en libl, 

Recientementc  se  ha dado a cono.  jugó  simultáneaniente dns encuen• dos.  y hasto se alCiln.flo Unkl no 

cer  de  un  modo oficial. cl Programa  tros.  Mien tr..s  en  el estadm Littoria va victoria sobre los lositanna 

de la  nueva  temporáda internacio- le, de llolonia, nuesira equipo tini- Brindamas el proyecto  a  l) te. 

nal  de España. El calendario de la lur  se  enfrentaba a Italia.  III171  segun- poldo,  n  li Antdieff. y ff  Mdnul 

F.  E. F. senala los siguientes  en- da selecci¿n unntentlin con Fortugal i 0 f'dino ,. odulf... 19.15. 

euentros para  1936: , en  el estadio Metrapclitano  y togra-

 

de lbiero,  en  Barcelon•Espa • ba  una  clara victorio. Pnr dca rantos A . .fr, 1  , ..,. 

ta A emani. - a cero,  no  obsolote oresenter los A gencla, v  alaus 
11  de marzo,  en  Madrid, Espana lusitanos in inej•r alineación que 

y  Austria. - _ _. . aquella pempnesda podían consti...  Serviciorapidísimo de transport• 

26  de airll, en Berna, Suiza  y Es  tuir  Y  reeuérdase.que nuesten equi• nml' ir-T lerrrsl.. 

' peña. posEis ofrecis  una  farrnacián  ten Teléfono 2022 — ALICANT 

3 de rnavo, en Praga, Checoeslo•  modests v  arbitreria enma la  si-

 

vaquia y España. - • goleele: Eiz-guirrel Perellå. Oarro 

Estas cuatro  fechas  dominlcales bé, p rdr, R,./4q4,•.-.,,,,i,„ jrn ei 

—si no todas, dos  pot  lo denos—, sepundo tienniísElatfas). Carullat 
serán de descansos  en  las competi Oon•alien (.,  el  Petoe, o  Ole,,,, 

ciones nacionalesino  habrá  partides Einraledal Valderrama,  Oscar.Polo 
r ‘ . 

de campeonato esoá  dias.  y por  y  Sagl Bari.,„ . 

consigniente,. todos  los  jugadores Sltuértinnon ohnra  en  1935.  en la  
i'il'oa9" ...dri 'doriodos  lana.åu  fecha  del 0ttirnn •nottifIn disourado 

. deuna  jornada de reposo. O ..40AOR•  el  12rletonvo Mientras 
a  una-costumbre muy frecudste nc"'CloInnin .holaban Pizatiuirre,  Za. t dPor Clut  

en otros países europeos  el  organi- hoin  clqi,,,,,„„,, j--,,,,rere„ .  jef, •,,, • co nfor,, 

zar  dos partidos internacionales si- puerza. Lecue,  VentnIrá. L. RePuei-

 

f multáneamente . Asf vemos. por  TO. Lángara, Ittragorri  y  GorostIza, marse ' 
ejernplo, que el dia que  se  disputa  y  panaban  o  Aletnania  rmr  2.1, df- con 
un partidd Austria Italia eir Viena, „.<„  si  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,„,o,  no  ondra 

las selecciones nacionales «Bs de . - veneerd enuipp «B• de Als,, , , ' escuchm 
......16.e. J.gan ofro  en-  rinaseleccián verbidacia,  por No. 
cuentro  en  tenreno italiano.  Esta la g,.(z.venr. tentIrta , que estar  de 
doble organiaisción internacional la ... ),„,„ n  ,,,,,,,, 5,,,,,,, Aedo.  . 

priactican con frecuencia, además in.  R,,,,,,,,. sr,j,,,,j„,0,. jj,;•,,,, c,,,: 
defoadds pafses dtados. Francia, MITA[ 

PUCO.  Gallart, Campanal, Cflacho  y 
Begica, Hungría, Checdeslovaqui•  B.,,,,b, 
Atemania, Suiza,  Hnlanda,  etc., et. s. h • • de la 

f cétera, y no cabe duds de que reve- l 1 asta  se  ondría ennstámr  un ......, C 
ta ante el mundo deportívo  una p-  equiridsCa de análoga cateenfal 

tencialidad deportiva muy signin ¿Vertajas de estos nartfrins? Anar bopranot 
cativa. te  de la demostrach5O de nuestra 

Espana, patenda futbollstica de notenciabdad futbollstlea a n t  e el , ma, ð., ..„„„,„ i„J. 

pruner orden. ¿no  es  CaPs. de reali. mundo. estos eneuentres contribui• volaanoserel.ss.•Vd. tedb, 

zar  análogo alarde? ¿Es que mien-  rfan  a la orneba  y  nreparacitin  de .oudondo.onan,.nestod. 

tras  nuestro equipo nacional dispo-  nuevos  valores. a Ins anhelos  que footie sao. 9 intai  riev, 

ta  nn partido  no  purde la F. E. F. sienten toustas roior<s por orgs-  . vaa d° eq..11os rsosso.. 

presentar  atra  selección capaz de nizar partidos internacionales, al omees as,  vaa  de lo,,..ses...d.l.,  clUo,  

cumplir  un  cometido victorioso7 fomento  de  la afición, al estImulo E, la .1. setl.o. s.• l...dia puede okete.le.  , 

No ignoramos que la idea produ-  de  los ittgadores  y  al acrecents. Vsiai  s  vf, I. oasnik. sed.d...,.sto..N, C, 

dol disposto  a  los clubs, que verán mfento de lns ingrevos de  la F  E. F, ..... soml.o Vd. nam011au,....eiow.,,,  

en ella  una  ocasión más  de  que  sus ISi  basta  con  ello  padrfan  aplacar-

 

jugadhres seledonenose endlosen,  se  las ansias  combarivas de  Ins por. pHiLips 
pero es  que este problema  hay  que tuguesdl  .. Pruébese. pnr  ejernoln, 
mirarlo•bajo el  punto  de  vista  del  a  orgarnzar un  narfida Espana aB1 
interés  nadonal. v Portupal el dla 26 de abril en un la...... de, ....,... ...,,.... 0.1 ...., 

El  Mtbol español  ha  adcporido  cámPo gullega..LOS lamaansaficio-

 

bace tiempo  un espléndido grado 
de-madurez  que la F. E. F. debiera  «IPZ149  21180MIME~49giff"C"

551 
ya  baber  aprovechado  para  demos- 1 ,, .,-,, ., ,-.‘ ,, ,-,..,,,,,, -• 
trar  ante  el mundo la riqueza de sus F-11--•PsK.A 1 t.J.3 Fii.11...co  .. 
pošibilidades.  Los alardes que to-

 

dos  los años—y  varias veces cada D E RADIO I temporada  — realizan las naciones 
europeas  anteriormente  aludidas, 
debe imitarlos  la nueatra y estamos 

PROPORCION  -  LA MSJOR AUDICION 1 

zeguros de  que larealidad confirma, Agente Exclusivo 
rá  los  augurios naás optimistas. — ' 

Para asistirnos más en nuestras qa JUTIN REYNTILI FFIRRE 
razones tenemos el precedente de la 
jornsda internacional del 29 de ma- Gerona, 3 — Teléfono 2427 — FILIelINTE / 
yo de 1927. Aquel dfa —por pridera 
y illtima vez hasta abora—España ouggu~s~effia~~~$~22á 

liarli .~ --  ----

 



lellf RAE 3 

BALONAZOS SOBRE PUERTA 
cuentran  siempre los náufregos  hé.  
roes de lai  novelas ¡, ,de las  pe-
Ilcules. . . 

Morera. cada vee que  largebe  un tarse y después. ya  satialecho, que ...e. 
chutem de esos de los myos y vela bornbee•  los  halones  sobre  puerta Claro que yo ' deseo, y supongo 
que el balón se iba  a  laa  nubes,  mi como  deben  hacer  los medils.  en  que todos tos lectbres alicentinos 
raba las boras como  diciendo,  vewde  tiraragol. - . tamblén, que en  vez  de  un  lablón 
—jDonde tendrán los  bichos estou ... salvadnr, encuentten  on  Elche la 
el amensor? La  tripleta central  nuestra nasbu-  amasáa  definitiva. 

nen 
. 

ró a In  perfección.  Bláaques condu• 
.e. 

Yo he venIdo pidiendo hnce  la jo ln linea marevillosamente  v  hasta , 

mar de sernmas la  inclusión de estuve valiente; Tatonp bregó con- lAhl  Y  sigo teniendo hambre de 

Tormo en el nnce local.  Claro que tinuarnente  y  Ilegó  con  facilidaga goles. 
no de extremo precimmente  Y sin la puerta de Santamarla (como  si ' * . 

embargei,  e  peser de no  jugar  en m  entoviera estudiando Comercio  )  ; a. 

altio, no estoy  arrepentido de ba- Morera volvió a demostrar que  es  el Ayer  se  celebró un encuentro que 

berlo pedido tan  alatosamentes, gran jugador. l  V a y a  terceto 12-  por su  origloal originalldady su  di-

 

gandol . fictl dificulmd,  no me  puedo expli-

 

e'• 
ne• , cár  Merefiero al encuentro de  los 

Porque si Mendizábal ryas es ex. •, eoeeignatarias  y  gorilas. 
trerno. el eGetets puede  serlo,.  y El  Levallta  le  ha ganetloal Valen- 
hueno. Ayer centró  blen  y  chutó cia  por 6 a 1. El  Barcelona ha venci- nee 
con acierto.  Perdió balones por el do al Mplter  por  11 goles. Cada  ver ¿Cómo puedenjugar  estos  últimos 
motivo de  balar demesledo cuando que leo  un  tenteo  ast  pienso  al ems 01  „on  copdrum,,p,? Yo  no  fol ,  p„o 

TIO se acordaba  de que jugnba de delanteroe áon de carne  y  hueso  o ,.„„  figoro  sa  compoom,„0 oi  „o  p0. 

exterlor. Estoy  convencido de  qUe  fienentrampa. • der  darle al belón  con  ninguna  ex-

 

entre él y el Doctor  pueden  darle ear tremidad. • 
a  ouestra Ifnea  de avance  ima ale- 1Y  el  marcador de Bardfn  si n  po-

 

". 
V: 

, 
Y aea eepid"  " e eak"  ne ke" der asornar  a  su  balcon un  mtsero 

eincol Y  ast  y  todo los otros tan acos• 

... 
_ 

".• 
tumbrados et embarcar, los embar 

Y que me perdonen  lcs  otros dos, Goy,,,,,a,  repakj,  jos balones  ea0 a  a  ellea. . 

pero eiempre ffigo  las  cosas COMO  como los nedein, ips ropfites ,,, a*. 
las siento. " los bautlena.  Un mmedo  a  lo drre.. Eaos conocirtnentos... de embar-

 

oe. cha;  otro  a la esqumeda; otro  en me-  que  no  les ha servido pexa nada. - . 
El Elche me  sorprendló haciendo dto... - - ELE 

más  jungo  del que  todos Imaginá- el. 
bamos. No se  amilan6  y presentó En esfo drl fáibol  ne  adél-enta que  •.

• 

batalla en todos  los frentes  hasta es  una  Mobandad.  a  deci,  se van IMSPORTE: mpRfi  ,,,,,,,o 
conseguir en más  de  un  BIOCCCIA0' purificando los,  espirítus  Figurnos '  falal allaa RAPIDO 
anquietamonsmiamente. que hasta en Ini  0a.  tidns que  se Ce-  De ENCANG05 BOR CAINION DESDE 

• •
• lebran  del torneo organieado 001/ ALICANTE,ELDA  V  BARCELONA 

PDX esta razón S  en honor a  la rEl Dfas van  guardies de asalto. Salida de Alicano,  los ndércoles aler 
sed, de la orde. ' 

verdad,  cuelgo estos  cuatro tnntos - eee ""ljj1.V11%.'" "'"" "" 
. • 

en sus  correspondientm  pahneras, y  es  M que  me  decfan  uno  de ellos: 
pero  descuelgo algunos  de  los ante

 

—Se  van  caldeando tanto los ár- kflk  kkekkk%k  11  6NTg£GAN  k  LAS . • 
rlores. - mos  que tendremos que  ir  alguna B 10)11 .• 

••• pareja  a  ems partiditne que organi- ..NO,No.N",. lEar,...raié,... 2. 5. 
. . AliconoPnotla «La BainemTel.23.30 ,' 

Torregross.  aunque ya  no es pre•  -  san  los IliflOS  ell  ceda cuatro  •e esse tdedi, Betrlin, 4S, leléfovo  101  ' ., 
nisamente une  torre.  es Mdavfa un  qulnas. 
atorrelms.  Con  algunas  grIetas.  es  • ••• 

• , - 
ee 

ciertm  pero aun  presenta  elgunos 
SI  Mdo  se  désenvuelve  normal- -  —4-- --------.•'-' -  

contrafuertes y bastlones  que  de- • 
muestran su mtigua solides. mente  y se  produceon trinle ernpa- 

, 
i flerculanosi 

te  n doce puntos entre  el  Hércules, 
• ele el Valencla  y  el Murda. la claiifica-

 

Mere  siaae aareek°  os amoeor  de  ción depende  de  los resultados de Vencere'is siempre tosuando los 
ineuperabies aperitivos- tapes  y  el 

verdad Veatidlto  de blanco  y con  Mmtella.  Alll  puede demostrar  el . 
• equellas  plernas tan  largas  harfa  el 

efecto de  e e oraxoss que  van 
Hércules si  quiere claslfiearse. - sum'ento CAFE EXPRES  en 

, 
sos por Ceuta y  Me 

' 
fil I 

m
la envueltos en su , .  sea  - 

etrIlaba véndiendo carbón. Aunque la  nuerte  heye ,  queridó ,L.a Marquezinas 

, ... que el  Murcia  tenga en  último  extre- No lo olviden,  en 

Nuestra delintera  bordó Mgadas. mo,  un  partielo  en  Altabix que repre. 
..LA MARQUESINA" 

I 

Huho avances-  de filigrana que  no ae""  Fare en"  eee  eldden el"`  "" 
tenfan  pere... Pero  donde yo  las 05~0,,gmaggagg~1~13~3042 13~1 513"agg 
quiero ver es el ella 3 en  Mestalla. 

: .  ea 
1 JOSE ALCARAZ l  Suáree •

 

debra  poner un  dla a Sal-

 

vador de delentero. El  simpático  y 
batallador .Scoron tlene  almacena. MIU E B I. E S 
clos  en sus borcegutes una cant Idad 
morme de goles y no  eabe cómo Teléfono, 23 Teléfono, 1642 
aoltarlos. Pcir eso en todos Ins par Fábrica en San Ticente ExposIcloe y Ventsu Avda. Zorrilla 4 1  
tldos suelta chuts' y más chuts con 
11, esperanxage colerar sus deseos. Fermln Galán 15 ALICANTE 

Que lopongan una vez en la de 
lantera,'que haga tantos hasta har- !fikkaWkl~~ 9)0 ~ 5104~ 9~ ss 9541 

IIIIIII I' 
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4 , .  télli, RAK  

, 

billEilitO allble rnatar una pelota y de cabeza logra 

!•'-: -:::-2.-r, '-',V.117é r, 1:,fdrzro,,,Ing5rNnoiordao" 
El Betis versce al Sevilla . ' .js ..  ,:-.!-,7i .,,, fj, De péor juego  la  segunda  nfitad . 1¿;l-,,z3,,, . - filt , ....,-,- - Nadte higo  nada por distraer al res Sevilla.  -  En  el  encuentro  celedra• pétable,  y  finicarnente debemes  se do ayer  entre el  Sevilla y el  Betis. -':  -  -'1,,"R,  jp, - l g,!! j ñalar el gol rie  la  vietoria  logrado a venció  el Betis  por  el tanteo  de  dos ,51-,l, 'I•;,. o ,,l-,/.., , .1241u, los  20  minutos por RIcardo. 

a
.''M , ,..7 i ..14: -1 El Unión Sporting VigUés Eo us prirtiera  parte  tras unos  mo• - '-' '.  .rvv- ,, --,,y„ JI......S.i 

mentos en  los que el Sevilla Ilevó  la i:y.',de?' 2''''r .a.,!'`."' 
venee al Stadium sIvilesino 

iniciiva del Mego  se  impuso  el , . yvjj-4,'!). .€: -'• Vigo.—En  el EstadM  de  Balaidos Betist que dommó amplhmente  y en h.:--, ' -uv  ,..  d> ' '%!'1,-- j.,..'—grv.,_.., ,,,, ,vé-V, -' se  celebró  el encuentro entre el tres  ocasiones Eizeguirre tuvo  que '',.fl -,,.11,7Y-1,,, T.', ',,, :1'.,!:  ' Unión Sporting  Avilés. Vencieron lanzarae a  los  pies  de AdolM  para .'ll'...117 -2,l ,̀ --,'.'; -,-.- vgjellí, los gallegos  por  5 golea  a  2. evitar otros  tantos goles  seguros.  , 
A las órdenes del gallego Corona En el segundo tiempo,  cuando . ',‘.!.r-'1 4;Y.--',..-‘...!!'-l- !!!',,!"1 -I,r,../ 

iban dos  minutos  en una melée , ,, -.'..41;;;7,  .„, -,- .11j_, ', , , ' . •  0r0laron I.  equIPos: 
Ca Untón Sporung: Tallana;  Peso, mpanal eon la  puntera  obtuvo  el , _ j' ,  ''':', 

' 
'-  ''  ". : Pterlas: Luis, Leonardo. ManMito. Imico  gol  de  su equipo. Fnéaintanr ,'-...--"-: , - '-: . , Venancio, Chicha,  Pons,  Heredes; . to  dudoso y originó protestas  del - 

' pftblico• "  Merla. 
Luego  se  endured Avilés: Sasa:  Amenfo, Canteli: ó el partido y n„, 

' el  Bens se bizo el dueño del  terr, 'c'' jerez fué  superior al Recreativo Cbusle,  Htlario. David;  Paredes. 
no. A los doce minutos  Rejón cedió  y  además de Ms dos  tantos  válidos Sentorne.  Valltjo, P41.111i, jesis. 
el  befón a Paquirri. Este  aorteo a que se apuntó  obtlivoon tercer tan A  loa ocho mmutos  un centro  de 

, _ , nri nnnnjnjpon,  n„,,,,,nm  nnn  in
ón de Etzaguirre para  obmner 

!„  M por  Barba que el señor Montero  Merla lo  aprovecha  Pons parg mar-

 

o decisi naló  en  medio  de gran bronca. cur  el primero. Se lievaban jugados 
el  empate, En  nans  nempo  nnnnjonn nj jr,reg  14  mlnutos. cuando Heredes  au-

 

Un minuto  más  tarde  el Betis vol,  un tanto. Ei primero  cuando  iban mentd  la diferencia. 
! vio a marcer  por  mediación de  R,  .  23  minutos de fuegn  en un ataque Los  primeros  en marcar en la con-

 

jón, pero se le anuló por  offside. y  a  'en tromba  de  ja  delantera. Se  pro Unuación  fueron  también los  galle 
' lcs 33  minbtos vino el tanto de  la  dujo una  melee. Gabella  pasó a  Pi-  gos y  el  nneor del tanto fué lieredes. 

I victorta  en  un,  pase de  Adolfo  a chi  Este  a  Ablaña quien  metió el Más  tarde Vallejo  marcó por priove• 
Saro seguido  de centro de éste y  de ba16n en la  meta. . ra vez  para Ms  foresteros y después 
an  oportuno cabezazo de  Rejón.& Paredes logró el segundo. Es  el  . egundo tiempo  al  cuarto de 

quipos: hora  Tadilo remató  un  serviclo de  El Oviedo vence al Sporting Sevilla; Eizaguirre;  Euskalduna,  Gabella  y  afianzó la yictorts. , 
Deva;Alcázar',Epelde.lópez:Torren. Oviedo.—El Contra el Recreativo s '  lanhron partido Ovido Spor-

 

tegoi.Campanal, Tache y  Braco. tres  saques de esoMna.en .da  tiern-  •  lINI tivre finalla6  coll la yiotorill dc, Betis: Urquiage;  Capesto,  'Aedo;  po.  Compu  el j eyeg  ge  thó uno solo. equipo utular por  3 tantos  a  2. le 
Peral, Gómez , Larrinoa , Rejón , ' . sultó muy deslueido  a causa peln, , El  equipo local jugó todo e I se-

 

' , Adolfo, Paquirri. Caballero y  Sand. v . palmente del  ternporal de iluvhs Id gundo  tiempo  con  d:ez elernentos Arbitró Merfina, blen. terreno de juego  estaba convernd  : por fracturarse ulm mufteca  su  de-  en  Yll verdadero  barrizal. 
Empatan el Pliandilla y ¢1. fensa  Sorribas. La marcga  del  enceentro infiuyó 

; rh lacitano Montero  form6  a las equipos, mucho  en  que m interés no fuere jerez: Larios; jIménez,  Sordbas:  mayor. Cádiz.—Se celebró el  pertido de Ruibal.  Ojanguren, Pardiacé Pichi, A  poco  de comenzar el  Oviedo Campeonato Mirandilla Malacitano. Ablafta, Tadilo,  Barba.  Gabefia, '  ya tenfa dos  goies  en ao haber;  con-

 

Terminó con empate a cero.  No Recreativo:  Tabales;Carreras.Sen seguidos a  los  ctratro y  ocho  minu-

 

hubo en  este  encuentro  nada digno  Feliu; Bombillar. Cuenca. Castro;  tos por  Langarita  y  Sirio. de  mención  como no sea  la  apatfa  Victorío, Sosa, Calderón,  Barrios y A  la me,-10  bora obtuvo  el  Spor-

 

de que lucieron gala  los 12 juga-  Luciile. ung  un  gos por su interior  aerecha. dores. 
Llegó el descanso sin que hubierd . 
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nZ N110011dig Idldito _ dillif nueva alteración eq el manadot...: 

Después  de reanudarse Ia partida nó  el Mirandilla Micialmente,  y  lue- el  encuentro  volvió  v,  perder tedu go  el Malacitano. A  ratos se Isizo tm El Celta vencido en Riazor incentivo  porque el Oviedo afianzó juego duro inneces.io,  pero  el  final  , la  victoria  con un tercer gol logrado del partido Ilegó  sin  que el marca. Condia„—Sin la pasión  acostum• por Lángara con la cabeza. dor  tuviera alteracisnes. brada se  disputó el partido entre el gn  j„,,,,nnn  ni npu„ njpninta  inno  y 
Arbltró el eleftor Gutiérrez que Deportlyo de  Ia  Corofta  y el Celta, este equipo ae quedó con dles juga-

 

formó a  los  equipoo; que dió la victoria.a los primeros dores, A peaar de ello todayta logró 
MalacitandRamomChales,Corrab  por 2 goles  a  1. un segundo gol por mediación de Alonso. CastIllo,  Valentln:  Meri. Mal  riempo  y poco  público.  Mego ginrn, 

Tomasfn. Langarita,  Crespo. Ertola.  insulso  y  anodmo.  Venció  el equipo Pero el encuentro terafindo con la Mrrandilla:  OLrlis; Gómez. AY.4- 
coruftés lo  mismo  que  pudo  haber victorta del Oviedo. la;  Vele, Begulristain,  Sosa;  Castro,  sido  el triunfador  su  enemigo. El  SportIng estuvo muy inal. úni-

 

, Gomor, Balido, Alcartiz  y Portu- Arbitraje deficieute del gallego camente fué acertada la labor del , gués. Goyoso,  y estps equipos: guardameta. 
Deportivo:  Isidro;  Sarasquete.. Por  el  Oviedo Soladrero, Labga• , El Jerez derróta al Reereativo Novo; Bolado. Antoftito,  Reboredo:  rita y Emilfn. Arbitró Steimborn. 

de Granada Carolo, Triana, Ricardo,  Cela,  Es• Equi pos; 
patza Il. Oviedm Florenza; Tena, Lableáa; 

jerez.  —  Fué  muy Interesante el Celta:  Soto; Ruibal, Varelm Es.  Sirio, Soladtero, Chus; Casuco, a-

 

. 
particlo celebrado en esta población parza. Vega. Piftefrol Machicha  1  Ilar. LaIegara, Herredta, Bmilfn. 
entre  el  jerez y el Recreativo de Gonzalo, Nolete, Durán y Machh Sporting: Slón; Abelardo,Andrés, ! Granada resuelto a favor del equipó Cb.11- Troncho, Calleja, Luison; Bona. 

, local  por dos tantos a cero. A 10. 15 minutos Cela logra re. Meana, jaso, Riera, Pin. 

: . 

. . 
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Comentario a la jor- tuin 
4 

e,upo y
u

a
n
l d

n
az nuevarnente elecuri- que no parecía sobre el papel nala 

n dio centio logt u ó I pellgroso, De todas maneras como 

nada de ayer& conto 
nnadriletio un triunfo cive triunfó aunque por los pelos conser-

 

parecía imposible en los pritneras20 va la cabeza de la clasificacion de 

Una jornada bastante tranqi ila 1,111109. su grupo. 
• 

para lics equipos que chsponlan de Resulta que la dilense del Zara- Ente Betis parece que qulere se-

 

yentni,, or logar en onsn.  yenoieron  0nza n se anpa en bromax Y corno guir el camino de la última tempo. 

todos. Y de los dos resolrado por los 
delanteros del Madrid tienen rada. Como la Liga está encima el 

la 
mlnnna nrcnor lo  acreditado de antiguo que no les equipo recobra todo el brlo y la 

ocnrodo  enahnnnt., onel  noonno gusta cornplicnrse le exiltencia ás elicacia de su futbol. El Betts venció 

de CoruAa que el de Oviedo. En la one  en 
poquisimas ocasiones, pumdo merecidamente con gran juogo. 

capital gallega la luchs entre lus ri ocurrir' ese dos  a  c 
vs

ero  de Torrero El Jerez con el enrusiasmo de ese 

vales regionalts no tuvo la enmeigin aunque el Madrid domin  e  mucho segundo lagar en que se ha  clavado 

y el interés de unas jornadas que en el segundo tiernpo Primera de• ea equipo diffcil de vencer en su 

parece que ya se ban ido  para  no rentn de la temporada .del Madrid y camPo. 

volveeaidescender en valfi, muchas posibilidarles de que el Za. Encuentro aburrido el de  Cádie. 

fútbol los equipos gallogos Antes mgoza pueda alcanzcr el Cainpeo- El em: ite a cero  significó  un  buen 

esta lucha Deportivo Celts hubiese nato superregional en ente grano. ..." 10  "ars el Mslacil ann' 
sionado en toda Galicia. v en No hay que .olvidar qbe en  n  caso Ei partido- más interesante  del 

Rlazor el lleno hubiese colmado de de empate el gol averaje particular grupo se pudblugar. El  temporal 

satisfacción a los directivos. El do le es favorable. de no impidió que  llegaran  a 

mingo no tuvieron más satisfanción Con lluv e es fácil conseguir tan- alinearse los jugadores del  Athlétic 

que el del trionf,. teos de escándalo. El Barcelona. y el Unión que deblan  encontrarse 

El tres  a  dos de Oviedo no indica ante la flola resistencia del Ppit er  en el  Stadium  Gal. 

lo que ful el pertido Da  a  entender evtraio todo el randimiento  a  la se- El Baracaldo  confirmó  su  actual 

que hubo iguldad de fuerzas y que guridad de su público para aplastar forma 
al  vencer  en  u terreno al 

el encuentro se nclinh del lado del lo. No hubo ni asomo de lucha Osasuna  Puede aspirar a conquis-

 

equIpo oye ensecon dificultad. Y noi en Las Corts. el equipo va tar elcampeonato  en la Cops Vasca. 

ocurrió nada de eso. SiemPre Per campeon de se entreno a Estas últimas  jornadas de la Copa 

delante el Ovledo dejó hecer un po- nla-er bajo la con el pobre Vasca van a  teriei s ción  El 

co al Sporting para animar una con- Júpiter. Arenas  regnsa a lbaiondo  con  dos 
tienda que no tuvo animación ni El eneuenten del gru puntos-

 

colorido porque además de jugsrse po se ingaba. enBedalona.Ura  vic- asyadlirs tners 
anterior  en  Patriplona  y  nhora  en 

bastante mal era claro y evideate toria del locol te birhiese  stri  

que la stiperioridad del coniunto priesto mohahremente  la seguridad  San Sebamián  les ha aciimparrado 
locrl no po, hjo ono  U„ a  con. que el  éxito  en sus  desplazamientosi De 
trarrestada por un Sporting gijonés clasificaf li,mrtarnente  nara la  Copa -  tal manera  está bien situado el Are. 
q'ére mahalogrado tampoco eare abo de Esneem.,Pero,ante la resistencia 

reunir el equipo c:e clase que se es. del pernna tuv
r

o.  que ror fornmese  oan  gon nads  nne4 ann  asegota'ae 

fuerza

Nopodfa 

por alcanzar.

desspeoyerhar el Unión 

oon 
„ o0  orro ree  sobre el título de campeón entre 

strelve'defintivainente el  Iltul •  de.  ente club el Baracaldu.  dél  que ha-

 

vigués la ocasion que se le presen- ' snli. onT r6" - h amos en  líneas anteriores,  y  el 

taba de afianzar su posición en el Porque Emabol que se  ba  en-  Unionl mientras le  es  más dificil 

segundo puesto del Campeonato. Y tregad° nac'' nna. se'nana° nnin-  reroyarlo  al Atl lé 
no I.clejó escapar con una yrctoria tentó en Cren Alta  remmerar  algo ' 

amplia isobre el entusiasta Stadium del terrenn nerdido. Viilvió  a  ser . ---

 

avilesino ruperado en entusiasmo y deerosado—pese mandar en  esta 

en juego por adversario. nrasión latien  eanino — nnr  on Fútbol amistoso 
Sabaebrl nor,  y  ormn  va acer. 

Estuvo  a  punto el Naclonal de lle-

 

varse un dingusto el sábado en 
eéorinse  la  f brillante de  su Santander.—En  el  campo del Ser. 
final de temporada. 

encuentro con el Valladolid. Esta dinero, el equipo reserva del RácMg 
santanderino empato  a  tres goles vez en su terreno del Purral no im• Partido  dr  trámite  el Alicante. 

presionó nl poco ni ucho al equi- Annqine Elche ho ,neiorad. nn 
con  el Torrelavega. • 

pa yisitante que en el primer 'iempo PaC0 resultaba demnsiada empresa 

se desenvolvia en él mucho mejor nara él intentar restai-slonr enn. 

gon so nasn  i on,„ por i n pobro  to Héteirlos en SII Staltinn de 
La LInea.— Arnistósarnente  la  Ba-

 

camparra de este ano de los valllso- Batdfn. t- onvencido de sit infrrforr-

 

letanos. Se cansó luego el dad no debro nnoree mache lnirtnedln dc Ia Linea• eenció  al 

Villanueva que era elque realmen- rent ia brzgarnqs el enmreritro n  equipo amateur  dcl  Sevilla  por 4 

te dominaba la situaclon y el Nacio. lern'es de le entondided del renn, a 3 

nal encontró unas aálagas de entu. tado. • •  .- 

siasmo para poder inclinar el triun- Buena naliza la que le ha rienn •. 

fo dr su lado connn par de tantos nado el f eyante a -sir dyersarin re-

 

n los que la suerte les ayudó bas- gional el Valencia. Mien iras eqld Atenciánl 
tante. po de Mestalla gasta el rlinero rasi 

Mayor susto nasó el Allfiétic 24 menn, nr"' '"". E'ae 

horas después. Llegó a Ilevarle el enn eeren''" de EL "TUNEL —

 

Rácing2tantos ventaja El hori formv y d  •  .f rl I e-ante. 

zonte no podhi estar man cerrado "" ,'" Recibe las OSTRAS y Mda clase de ma-

 

para el eat1100 rfladdleflo esos Nea 'ne'ner" n'an en nne "ne riscos frescos del dia. 
rnon.,,nton. Er p„ dor esop,id o amplitod habrá colmado de 

hublese supuesto no soln el quedar- lo B  lon eltnalf"ne del Gettni NO SE CONIFUNIDAN 

se en desairado periúltimo nues. Ya en le caseta y a punto de salir 

to sino bajón en la moral del decidió el guardarneta drl blurria, EI Jorge Juan, 6 
eonjunto en el preciso

s
 instante en Elzo, Plantearrona euestión econó-

 

TELEFONO 1453 
que se está a las emerre de.la Liga. mica tenfa pendiente rein su 

Afoetunadamente para el Athlétic olub,  Total que no satió y.el Murcia en SIIS Mzetran da a ecnoces 
resueitó Marruleta que habfa sIdo -• pasó stis artITOS Para saear ,nl públienel resultado de todns los parridor 

una figura decorativa en el primet te el e - cuentu cpn[ra.0 eremigo drldtbol juga '09.  en  Espara. 
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til Ipoterle ill ./ go¡h l g 
Para  el equipo local  se  presentaba  drá ser  batido en Altabiz. Le quee pocos  tiros a gol.  que  ayer eriahdo 

bastante  elara  la  papeleta de ayer,  daa dos partidos por jugar y  para vio209  thaparar de verdad, nos catisó 
Aunque en estos casos  la confianza  no descender laa  de  veneer al  Mur- verdadei  a  alegrfa. 

' emesiva,  mele causar serios  dIsgus• cla en casa y empatar o  perder por Si  este  muchacho se prOdujese 
tos,  miendo  se  evidencia sobre  el  le minima  con el  GrinnástIco  en  igual  en  el lado  lzpderdo ya habtla• 
terreno  una  diferencla  tan  clara co- Valencia. Ls hamaa  no nos  parece  mos adelantado bastante. Pero te-

 

rim.la  miste  entre nuestro  primer  eriageratiet.lAdelante  pueri•yallinfir‘  nemos nuestras dudas. , Y 
equipo y el  emelentennce- ilicitano  de la  cohl Por  todo lo dichb y con Vlstas a' E  - 
no es  fácil  que surfan  contrarieda • a. elevar •  la moral dei equipo preclaa .  , 
dea. Los de  casa  en  conlunto  rto  10 lit- clrie  el  público,  corno en la pasada 

' Etripecernos  por  detir  que el  El.  ciaron ma .  La  delantera,  punto' temporade  anime ti. los lugadores. 9,, 
che  ae nos  presentó ton  una  conjun-  neurálgico. lo  hizo infintramentó DIscaltase  despuéá dzl partido si la lo  , 
„to bastante compenetrado , ,to  sufi „,,,, ,,,„ 0  mried,, El  ,,f,,,e-m-  allneación tra sido o no acertada, .. 
Menternente sóltdo  -para  poner  en del entrenador v de la  Directive  Pero no se prIve de ahento a quie 
jaque  o  cualquier enemigo que  no para ver de conseguir un quinteto' nes  salgan  a defender los colores 
ke'presentase  uoa  defensa sólida  Y acopl ado, parece oue  haya  dado  sus  trerculanos. Pensad que el Zaragoza ln 
efiem. frutos  y  aunque  no  definittve  ni ha vencldwal Madrid por 2 0. Y este 

Ayer jugaron un bonito partido. mucho menos,  la alioeación  de  ayer resukado, aun  a  distancia, nos per. ,  e pese  al resultado adverso  y aun con cumplió. Y  es qu verdadaramente. mittmca asegurar flue ha sído el lr, criatro goles  en m  casillo,  no les , la  papeleta no  es R fácil pue el pú. producto del entusiasmo cle público 
' fa"  mnaal pa" a"a"  a la pory'a.  blico cree Hay cuatro  indlviduoode- y jugadrireá.  

rt, l indiscutible clase  qrie se pueden be• Et preciso trhanfar y para ello es 
In hubspensabR el amblente que enar-

 

Orange Crush raiar p" a " up" "  """
oentral 

 a -  .  atacante. Pero  lógicarneateson sólo .  _ 
naranja natural tres los  que han de actuM 3-  uno ha • • 

„, de  quedar  en  la  banda. Ayer se in. Gaseoša Vietoria  , tentó que  uno de  '  éstos.rimase de defendida  por  Pérez.  Sus  delanteros . . la tarjor extremo Irirpner a  puesto astan „____.  
"g""  n"" abamma  ingadm  y  tfaa-  te  dificilpara  un  nOespeciafizado—  
" m  a  "  "a• difermatm  amaakmm  y  el muchacho complló combaáton  con gran  aciarto. Aquelmagnffico  y e te'volímtecry -momentos  d '- i"" ai  "gua" 

y
- 10 imar capaa da 

rápidfsinao chut de Baem que  solo  .„,  é, . ,, .„,,,,,,  ,,,,al arfadr„msi  laa 06V0rea afídacta,  
un  portero  de las portentoSas  facul- . En el último cuartode'hoMdel  

no  mtenor. Con  su  ha tri  l i da  d  ,  su tades  de. Pérez  poddadetener, des• partido de ayer, volvieron a annar 
driblin juvenrind  podrfa ser u-

 

viando forzadamente  a  comer, fué ,,,,,,,dm:I trrio_  ___ .  .. clá,icol IMérc0feal  Y.  ac Púdo 
tal rez  la-jagada Máo  íntultiva de  la ,,,,,,,, ,,„ , -,,,,,,„ as,"ir paoadalla,ast aa,  ffIvcdar f'f  fr'yécióff l  moral  cfu 
tarda, este grito suponfa-para Cla.equIxerx n-

 

' partído de medio,  pero eso  parece-  10,,,,,. 
Llevaron lo3  blanquiverdes— ayer  totalmente remelto coo los cimo ee b`ancos, pues  la raya  verde qued6 el,,,,,,,,,  quri se  posem a . lee 

' stri  dada en  el lavadero—la pelota y „. , e Blázquez. Totorto y Morera, juga- er , 
s  esto no  supuslera oastan-

 

con  gran solturat  loshateriores  zrea-  ,,  ,O,,kil,„,,,,,.,,,,,,,,„  .. ., ,  .  ron bastante, sobre torto los dos út-

 

li. ron  buen juego. el centro  abrió  bien G.„„ ll, ,,,,, ,T,,,,,  ,,,,f„,  „m„„:  timos. Blázquez tuvo basrante des. 
a  las alas; éstos.aribretodo  Slrvent dint,  I20 laa  melto  a ser tan  duenó  g"""" I" """" a' Mo"" a 'a ' corrieron bien  y  centraron  bastante e . un  buen partido, pero nosotros se -  '  oest nuarno comoentes.  . Pero todo  el juego  se estrelló  en  la gülmos creyendo qüe es más de.an Todo est,  aunque parece de  fáCII -

 

bravnra  de Caoyeneche  y en las por- tero centro que Intenior. Ese ort I.. , arreglo  no lo es y ahl radica el - tentosas  facultades de Maciá.  Már ,- . . pe bling dectstvo seguido de chut mria mi, 
hábil éste que aquél,  se  empleó  cori --- much0 más efectivo Sl actume de Men, 
rnenos  dureza  y  ello pernait  ó  el ala 69, SAGOSTA, 69 centro. Adenuás su gran concepcIón eact 
INin-Sirvent  acusar una mayor pro- de juego le harla situar muy Irien a por  t 
fundrinlad. D A N-  l' E 'L... sus companeros de línea, a loS que p, 

Moro  fué el puntal  más firme  de  —  : pmerta con  su  maestria acosturn- nuc t 
nnestros vecinos. Cortó cuanto  pu- ' ----- ___ bradá, y tinalmente, no tendrla que recol 
do y  répartió bastante. querio  desconcierto que  semota  ea desgastame en el coritinuo ir y ve- el cu 

Mátt  domínados, hubo de  aer la  el Club  en  cuanto  a la composición flfR del vfferfor- El 
' defensa  TorregrosaTelerek  la qae de la lfma delantera se refiere. Tatoao, como stempre, fué la rOall 

soportara  el peso del partido. Los La reaparición de Nferielizábal ha fuerm motric de la  •  dalantera. Es en le 
' dosrie  batieron blen. Con  más vete- constatuldo un acontechniento. Nu muy derto  el  decle IlloPlifac de clue Nislif 
' ranfa  el aricantino que  en algunos exageramos. A nosbtros sobre todo culf„.do ef cannrio bnega.  I  uega fodó eq 

momentos hizo  gala de trueos y ha- nos ha produeldo gran  - impreeión ef-r-ffrcol.. 
bílidades para  cortar goles seguros. ver  a  este jugador con la obseslón En la Ilnea latermedia motamos ieVe; Priede decIrse  que-ellos doa y San- del gol, ser el más incisivo  y,  peli- on descenso en Salas, aeüsado ya Nlo, tamarla evitaron una mayor derrota. groso de la delanlera. ¿Habrá aido en el partido .de Murcia. Rosalén se 

• Al princípio del Mperreglonal el este muchacho un Incomprendido? mantuvo en un, plano oiscrato. y  . HP 
' Elche  nos pareció más fiojo. Pero ¿Tlgo ayer por la flogedad  •  clel erit--  Sallridor, como de cosiumbre, fué zlá,  I 
, urier vez asegurada su defensa y .iigé.,? Esperemos a contestarnos, el más firme y betallador. m 

Voin ., Isféri deferrilido au rnarco por Sartta- Estabamos mostambrados a la re. Las defensas actuaron blen, pero 
l marta,CreeMOS qUe difficilmente po- cetaata centrar y alár centier COLI  mentuando con exCeS0 l• 00blei. 

• 

nill 
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rruscai'dlo el segund0  tante a lott 
El AS de las GASEOSAS  fbra•ler0S. 

• A los dos rninutos de eriapelzar  14 á ES L A • -, segunda  parte Garofa de la Puerté ,,,,.0.4.,, . 
• lanza un  potente disparo  con  la is-

 

34

.4

1 «Vl CTO R IA» quierda y  pone  a  dos el tanteadot. 
Una  tfiala jugada de miró da oca-

sión al  terter  tanto  valencianot  dis-
pare Larruscaih.  la pelota  da en ei 

,,,, Y  . poate y  Monttfiés aprovecha parri . 
. c -.. • 

• ..,1 .,... t' -‘,.
, 

batir a Miró que habfee  sahdo  en• . , falso. .  . 
Se.hacen cluefios-  de  la  sItuación 

i I, .•• y en4  minutos nivela  y sobrepasan 
• . . la artida- Primeramente  Illa  el re-

 

_ ._ __ __= = ., _ _  ,_ -_  _  •.  _ coger un  pase de Garefa de la Puer-

 

'  4... ' ' - r  -  - ' --  -  - - -  ,  ta remata  de cabeza  el  tanto del éin• 
n •azilz•asf Zalgl• ls GM0SA "IIICT011&“, Ifilarrgerterá suestra ergazdars4 pate  Después.  una  jugada  en  la que 
E ,PUIVIOSOS VIOTORIA TELEFONO 1255' Bravo  centra, recoe Garcfa.  de  Iii 

, . , Puerta, este  pasa  a  Urfa, quien  core 
.e la  lzquierda  merca  el blilmo  dela 
ul. les carattetiza. Pérez blen en Dificil victoria del Mo r - tarde, 

efico  L4... 
In Ir... in1nry..ni°ne.' Y magr'll 

Muy bien por  l Gimnás 
cia en la Condomina aruscais  Carbonilla  y  Monasterio  Ji.

 
ce  n  la jugada que' entes bémos por el Murcia,  Palahf.  Mahoz,  Grie- , 
an utdol al detener un chut ene- Muicia. — Venció el Murcia al ra y Julio.  
la• ,sitno de Baem. .  GimnSstico por'4:a 3, pero el enn 

**. ss
entro para lés del jersey rojo re- El Levanie venció al 
tió serios inconvenientes, tantos'  . Valencia 

' uatro geles consiguld el Hércu- como la nfinima diferencia puede 
les dos en cada tlempo. eápresar. Hubo un poco de descon- Valencia.— El partido celebrado 

,  los diez nfinutos, uno de los cierto en las filas murcienas y ello entre el Valencia y el  Levante termi.. 
nu tfilfies avances locales, centra fué aprovechado porla buena actua nó con ei trionfo del  equipei del 
Tc. Ino y Morera mete un buen chut cfón de jos ataques enemigos.sobre puerto por 6  rantos a  I, El  resultadré 
qu• Lito desvfa con la cabeza  a  cer- todb de Larruscain. ,magaffice do. ya se puede juzgar el grado del  fra-

 

e:.  Båtado éste Por Mendizábal es' rante todo el parlido. caso del equipo de,Mestal'a  pero v  
re, etedo de cabemfmparablemente Aates de cornenzar- el encuentro fuO mucho mayov de j°  gur  Fnyrcr• 
, rlorera. El gol ha sido de muy hubo un inciderne en la casem del 

ya que porsetirarse  lesionado  Arti-

 

le_ ta factura. mor
, i. 

.5c
 t 

,, 
., 

ii ni,lado como  gl, el  mejor jugador del Levante, 
e  e equipo  se  encontre  con diez •61,iada la primera parte, Rosit- Imardameta al titular.- Elzo. Pero jugadores en cam  'o de ble  o  ' le. .-ede a Tstono, éste  a  Blázquet; este, en el momento  • de saltar al P -  * 

m  n  chSpula el belen coal Torre- Selvo los cinco  primeros mblutos 
cainpose riegó, por no haberle safis-- de juegó que  fuer'on' favorables al 

se. fecho la directiva una cuenta que al  '  Val enciá el rasto  del ti empo  consti-

 

parecer tenfa pendiente. Se acordb tuyó  ma embotelláttilentO  absoluto DA N I EL que fuera elreserva Miró el que ocu- de esle  , fiipe, 
para la puerta del Murcia. 

No  rie  peede  salvat  et.  nadia  del 
H ,, Y EN SAGASTA, 69 A las årdenes del madriletio Mei Val enci a  en  el desastre  de  su  acture .' 

.  . _ , cón, que tneo una actuación Incida, ción. Del mismo  modo  es difIcil 
Ss formaran los equipos. decir qué Mgador fué  el mejor  det 
grc.e. La pelota rebotada va a los Murcia: Mirói Oro, Illbam Muflot,  LeVante.  Hay que ctrar sin  emb: r/b. . 
pe de Mendizábal, que se. interna Palahl. Griera: Refiones.16110, Urta.  a  Guilléa que por estar  resentido 
1111  ,oco y lanza un chut fantásfica Garcla de la Puerta. Bravo. del accidehte ferroviario  que pade-

 

klue ar cuela eo la red después de  . GiMnásticot Amadort QojenurL, cló ao ha mucho, no pudo  tocar  él. 
doblar las manos- del portero ilicf. Valerm Porcellar, Salvader, Tarfi balón con la cabeza. 
tann al intentar deteneile. Carbonfils Esteban. Larrusealn, et  los nueve mlnutos  de Mego  Itu-

 

En  la segunda mitad, a los doce Montanés y Mimasterlo. rraspe lashmó de  un  trompazo a 
minuos, TorMo crum un balón a Alos5mlnetos el valenciano Lar Artigas quien abandonó el terreno 
Mendizábal, y éste de formidable rruscaln murca el Primer gol de la.  de juego. A los quince mínutos Apa- . 

chuf de izquierda bate a Santamarfa tarde. Empatan los murcianos' al .  ricieremató con la cabeza åri servie 
por tercera vez. desViirGarcla de la Puerta un balma clo de .Blay y consiguió el primer 

Por alltloto, a.los treinta y cloco centrado pot Reflones. La pelota gol• 
remutos, Tormo de chut sesgado, al pasó junto al poste.lban20 minutos, 6 Poco después obtuvo el Levante 
recoger  un  pase de Morera, marca cuando una jugada personal de La. otro tanto por Aparicio, anulado 
el cuatto gol del Hércules. 

El arbitraje de Ardbas fácil. sin 
cemplicaciones. Le ayudaron blen La eampeón de España B. H. „ i.. ii.e.. los locales Frases y 
Navarro. Campeón primera vuel- .. 

Equipos ta ciclista a España MI. 12. 
Eche: Santarnerfat Torregrosa. 

Teleret t  Tand, Moro, Lito: Sirveht, La bleicieta preferida ii. B. 
tlin, Clement, López, Baeza. 

HérculeS Pérez, Goyeneché, Ma- Depositario para Alicante y,su proyincia: 
fill:Salvador, Posalén, Sala4 Men, —• "ees aro.:51e2/1"IEDEtIO,  PIINT.A. o Callosa de Segura lizábál, Tatono, Blázquez, Morera, , 
1ormo. MAYOMSTAS, soliciten precias - Grandas ex,stenclas 

'  M. GONZALS2 SANIATOS en acceserios 

. .... .. . ,,_ .. . .. ..... .. - 
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por ofside. El nli9010 lugados, a los 81 weg ..sa 
• 32 minutos marml el segundo.  . I GRAN SURTIO0 EN 44'. 

I—  U T 8 -0 L t En los primeros momentos dei ARTICULOS PA R A 
' segundo tlempo. el Valencia se re I Yeatent al por raayor y detall  -  Grandes descuentos a-Clules y Revendederea 5. 'F' ar 

- hizo un poco y entonces consigutó '  94" ' 
r
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JIT A.N. MARCU BROTDISI •." 
. .y a los 14 mlnutos Ruano marcó 

491 tercer tanto. Exte jugador lué el Sagasta, 32 dreale 11 tellIMIO thill) A Lie TINTE 1 •  „ 
• Wroe de Is tarde. A élle correspon-

 

dió el honor de rnarcar todos los GRANDES EXIST0ICI, ' BICICUITS3 Y ACCEI0RI0S 

tantos restentes. . 3 IIIP0RTINT8 ST0C DETI 9  TIS Y CitillAS SIRICITE PRE111' 1 1:1`,, . 
Eccartin prOcuró favorecer al Va- l§g/IAW.IIMANNIO•MAII....."......111,MAPIMMONOWN~PAI. : 0. ,, 

' lencia en sus decisiones, pora evitar eu, -t 
• ne la derrote fuera rnáa profunda y propio terreno,ton un meemigo que En Santander. ante su nu• et: p • t 

i' lamentable por tratarse de ua club no es precisamente el inás pelIgroso entrenador el veterano internacic el  ulo  e 

• de nrimere  fila. del grupo. Orcar RodrIguez, han hacho  00,  4fa  I 

Equipos: El Benalúa supo aprovecharse del P4inserts  prueba los jtega O• 432 5 
. 

Levantet Vidal; Arater,  Calpe;  juego inocente de al, adversarlo, a res del Club Deportivo Cantabrt: 1 o , 
Dola.  Guillén.  PorrerasyRuano, A, qulen domiuó en todo mámento. y Este al finalizer la actuacIór de  a ,  ,, 

tigas. Blay, Puik,  ArtarIclo- a  quien pudo haber  vencido  si la sus jugadoree se mostra satisfecl  :  y ,,,,  „ 

s .  Valencia: Bernoldez; Tarregaray, suerte le hubiesesido propicla Esta 
esperanzado delograr unbuen e:  liv i ' ,:, 

Moreno; Goibufu. Iturraspe. Con- es la verdad de lo ocurrido ayer en  -  Po  para la  primera  categorfa  ki  se  , 

ei 
de; Arin. Costa, Vilanova. Lele y Elda,-  y que a fuer de sInceros pone- campeonato cántabro.  - ,„  , 

, Stors.  - .  mos de manifiesto 
• —Ayer han fichado por el club  'e - 44,l,  ' 

CUADRO DE CLASIFICACION Los locales preaentaron B  Amat;  Iladolid .los jugadores que de  e  ti•  4 ? 
Plácido,  Rico; Martfnea, Marcial, .gso pey,,,,,10,,,,, s este  Baseie, y.  -we  t 

J  G  E P It C P  Arnoflito:  Gamez, fito, Oriente, ItigcerenyVadilla. que ocupa art ,p9  ' 

II Rodenas y Romero. • -  reepeetivamente los pueatos de g .. u.  
As,  

., 

4 

Murcia IY 6  . 2 28 18 12' El Benalúa alineó a  Blanest Gó-  dameta y medio derecha. 

Levante 8 5 3 31 14 10 mea Il. Rogello: Lerrna.  Barcelona, • 
so, 

HERCULES  8 5 3 19 13 10 Román; Lello II. Lill, I, Gómez, —El notable extremo derecha se 44,  •, 

fl Agulló y Castilla. erteneció hasta ahora al Valen la. '-',' .1 
Vakacta 8  :  4 4 17 16  8 'd• ' 

a Arbitró Belibrea corrulgenol fa• Vorredeflot, ha pasado  a  refore, el 

il 
Citemnástico 8 - 2 5 14 22 4 llc,, ciccpc. ricaicercc. . io,„ a., bO , cuadro de Ingadores del Barcel,  a .0¿. 

Elehe  . 8  2  - 6 6 32 4 dcs. ' "'d '' 
Ante$ de Ilevar  a  celoo ia adq  ,  3i.  

• COCIENTE  DE GOAL-AVERAGE e cian de Torredeflot, el Barcelon. oe  9  - 

' 
some tid o al eitgJo Mgador a ya -  aa  '10 

Leveinte 2 214  - rec  o 
. 

Murcla 1.555 
El Próximo lomingio habrá partido  Prnebas,-qe  haddado résultado  r . 

de eampeonato  locat entre  el  Are.  tisfactori, he biéndolo mand st lo Be 

Hércules .  1.461 oas F. C,,,,ebe,G euepesA , .  ect.
 eate senudo el entrenador Sa lu

d,
r 

Valencia 1.062 ..
 SASI O  Connell a  la directiva del Clu• 

• -  Es- probable que Torredsflot  do  a- Y  . 

Gimaástico 0 638 te en el equipo del Barcelona en -  no  to I  : 

- Elche tusi 
'  Revoltillo de los partidos que fintan dIsra ar El  1  ' 

— —  ' correspondientes al campeonate re.  ac  l e 

. Partidos ds lltbol -doportivo 
. gional. t011  • 

' —La  Directiva del Sportcrela  Ple- Zt e 

aQuiere  conocer  los domii, los  a 
na  ha  cedido galantemente la  baja. ..0. 

El promotor  Mdre lacobs. confir- log, 

las sietede  la  tarde todos los resul. del defenta del  Sport. Julián  Gooel 
. 44,-, mando la noticia eegún la cual Phll 

• tados?& al  Levante,  de Velencia. 
lino Uzeudun será el próximo e0o-

 

Acuda a  saborear los suculentoe  trincante de Joe Luis, ha dtcho que 
ir  en 

, . -  — trend 
aperitivos o  a tomar  un  bocadigo si el  match eue  se  planea será e befie- . 

Bar"Cocodr
ilo„.  ficio de  la  Inatitoción denorninada 

printe 
Gottlay y (ansigiatarios .pi, 

Fondo de  N-  vida I  se  disputárá a At,án 
q uin ce rounds y se  celebrará el eo 

Casteroe,  49  - Teléfono  i2113 Colisemo  de  . Nueva York. cuyas En  el  campo del  PIE lugaron  ayer  c, '  i, 

o ed. .  entradas se  calculan  en un  valor  manana un  partIdo  de futbol  lex I 
l
 

. Kt del Chato  total  de120.000  dólores. - 
oseo Se dice que  Paulino reciblá por 

equipos  de  la Pens  Lo's  Gorllas  Y °  o 
IS 

(deente a la  plaza  viel  Mertio) esta pelea 40 000  dólares. más  un  ConsIgnatarirs, venctendo  los  pri• 

y pida en el  mottregoe is  lista  de  tanto por  cie  to  ann  no  determina  meros  por  uno a eero 

resultados do. del ingreso en  taquilla. Dirtgló  el encuentro  el aficioflado 1. 

Cuando  los  americanos hablan  de D. José  Masa que  lo hlzo bien. 
dMero. conviene tener  presente el . . 

' , DESDE ELDA dicho.  elte dinern y de  bondad,  la 193  c999'93  f9.' 4'9. . 4. 

mitad de la mitady - , Consignatarios:  Blau; Ripoll.  Bed ,S. ' 

' C. D. BIdense,  4;  Benalúa  F.  C., 3 P"r4Ind  39  9  Pculivo i9  9499  nabeu;  Pardo,  Aroca.  QuIlso;  Vila- O. 

, 40 000 dólores mas el tanto sor e, , , ,  ,, , 
As ye e,,,,,, conesereses, , e sele, 

c
.  ' - ' nova, oancuez, e—arrata,......ornpartY  ,,,',, 
noto, hay que suponer 'que abse P 

bró ayer e.te partido de  eampeon, Lnis. la máxima atracción. periibirá -Martinez. fillY 
"  to  Regional  entre los mencionados cantidad Muy superior Y como la Gorila,  Coll, lborm; Elvira,  Ar . 

equipo, venciendo por verdadera yeceogeelso re ea leu la en 120 000... ap..er, Quesada, Sánches: Arreciado 
cesualidad los locales  por  4  a  3. éQué quedará pma e; «Fondo de l,  Carratalg ~11n, Gabriel Y t  ' 

• Se transformó por completo la  -  Navidadv? ArrecIado. l• 11, 
liosecentral de los eldenses. siendo Por, lo 1 isto los oiganizadnree se 

, 
la cauea de que estos estovieran a conforman con ganar para una cala El únIco tanto fué obra del alegov 2. j 

4 
punto de aufrírbn descalabro en-su de lálea, ManolIn maglItralmente. 3s, t 

. , 
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t CICLISMO 4. Escuriet, 49 h. 16 m. 22 s. • creciéndose con ello  dorninando
 

5. Hevia, 49 h. 26 rn. 10 s. ineistenternente, pero  sin poder 11, !Fe .alió TroO. Fon. l° MIti.« 6. Domenico, 50 h. 84 m. 59 s. marcar  de nnevo,  rermlnando el  s 99s/la o Galfdo
.
• ón 7 R T illo 50 h. 37 24 S  encuentro  co e t ! 

' ' L.Itl,  lu,sdifolelacidri geneent vénce Be. . • "' e ' '  z  mi  , .. - '  "a e.' . , E 8.  Drlio Rodrigne , 50  h..  3 . . '  
rrendero& — 01 s. Primero regional. 

/l -..  tgo.  —En esta ciudad y en el Alfintilizar la dirrera ae dleputó Campeonato  in f t'an i l . 
.<91.0i0  de Balaidos Ileno de  espec.  una pruebe de 3.000 metros en lá . 

1 •14:'  'e. ' ""” log" 1a llegad. • 4. 1  pista de Balaidos. entre  los  caatro Nautic • . 
,, • ltirne erepe de la vuelta ciclleta  

:. a ieta.  A la una salteron los 14 -  primeros  clasificados de  la general  y ' 
átt : pdvientes de esta segunda vuet4 los dos prlmeros de le regional.Ven- RESULTADOS  DE AYER 

' 
' ta Oasclat  rettlan  que recorrer la  cló B.rrendero,  seguido de Dello Nautle,  3;  P.  Alicante, 0. ' . a . sna y última  eteps  que  Compren- Rodelguez. 

PUNTUACION ' ' ...  dlt el trayeeto  Poutevedeas.Vtgo,  • • .  
a. 131  500 kilometros. • Nautic y Idpiter 8  paintos,  Mercan. 

leal  tdO mudifica 
1 ar Arcane, el primer puesto ha •  En Castalla tll 8,  Glivina 6.  1,' de Meyo 4, Ulises de- niOnt  ha pasado a  

' 7 <IIIk  er  del valencieno  Escuriet, se.• Ayer  tuvo  lugar  en  Castalla inta 
y  P.  Alicente 2, y Natural 0. ' 

. le- ,qui !o  ide  Dornenico. A  tan  minuto , . 
fil de stoirva  ya  elmadrileho Berren ...r. '  ckh•L  •• "  •''' "'•1tó - - 

del .  y a-10 el resto de los partlet • vencedor el  ilicitatioJoeé Marta Ger- EN VILLENA 
- y . per ..  Se Ilege a Redondela a las  cle, eeguldo  de eu  palsano, Antonio Villena  2 

Aspense
 1 

!  , 3  d la tarde. Los pueeros ee van  Garcfa.  A in b o s • s o b r e  bicicle- ' . d. ean reniendo sin variecidn, pero se t.  G.,,,,..e. • El quipo titular logro una victo-

 

are  ee una prézima lucha, de gran at& •  ria muy pobre eri au encuentro de du:  za pera los primeros higares. _—

 

:r . -  ayer. Se  esperaba que loa goles Asi  ocurre. Cuantio se  avista Tuy . . 
zor las 4 20 y ya ea el  hombre  de • - • . •  fuesen más,  lo que no gustó ri sus 

ur rBr ,ardin el medrileho lulián  Be Lea  Vd. todos l0s.dfas ilinchas. ' , ! 
ere, lero: tras él  Eacurier,  Fermfn - Asiatió eacaso ptiblica y el partido  

i Tn. b, Della Roárigaez. Más  lejas • - 
ué irigido por el señor Cuartero. el reeto de loa  particLontes.  .willlgoDevorby 0 

f d 
. .5 entable dure lucha  entre True• EN CARTAGENA ba ' Berrendero y al paso por  Gon-

 

'.1',, lior  sr  a  los 5 y 7 minutos es el Informaciones  d tives de Se  ha celébrado el Oartido  ee 
l

epor 
,a Iss 

ne anderino el 
to dc vangue 

q
reia. Cerc
ue marcha 

a de él 
en  el 

Espnñn  3
,,.  cc,,,,

,
m„. - campeonata a primera catetegoria 

entre el Cartagena y  la  Girnnntsti-

 

a lide  de la Vuelta. . .. st. '''''' Próxim' rse•d". rl  act"  ' De ;, u.. . c.  Abad. Vanció el Cara tdgena 
Y . no hay nariecionts, Se entre Kiesea P l,,... chapg Por 4 n 1. 

ea an l oleidos a las seis naenoa euarto. . ts. . . a P l  iblico que alli espera la llegada  ' , :a. te l .a ciclistas es enorme.  Se  ealuda — Campeonato bálear ton .uerte ovación le entrada de los primer torWCI Ne1935-36 ron •dores. Hay lucha  final  y ea el • 
Pal  na de Mallorca.—Los enctiert-

 

',.  ,Ili 'y  all  '',,,drZ e,,,PfFr ra.,TPTurol,r4 1 '  RESULTADONDE  AYER tros del  campeonato  de futbol ba- ' 
,y: liát  eolayelzasar  le49919ntr  a  B4 ' A. Benaluense, 2; Europe, 2. lear  jugados ayer,  finalizaron con ' me lero. Luego  llega  solo Eseurrlet 

Europe,  3; U.A.A  EM  , 1. estos resultados: 1 en. s  tarde  un  grupo de corredoree. 
,....  le  nregan ramos  de  flores a  Be. EsPañolt  0l Pe9ral", 3. Baleares,  2;  Athlétic,  3. 
' Ikendero  y  a  Dello  RodrIguez  como Descanaó: Gimnástico Alicantino Constancia,  2:  Mediterráneo.  0. 

letz , er  gallego  clasificado  por  les
  / npeanas de  los  equipos de Hochey -  PUNTUACION  ' . . 

Atantida y Club de Cabapo. Camptenat
--  

o airroqin Pantalla e lmpertal 2 puntos, A. 
.'ver  Gosificacidre  de la novene etapa Benaluense y Europa 1 punto, U.A. lo. 

se in segund, papuo  p G‘gid, A.E n. Espeteol y GimIláSti. 0. Tetuári.—Los encuentros del  cam-

pri. 
831 

Fontevedra • Vigo, 132,500 peonato  marroqui jugadOs ayer  dR-

 

, 
• , . ron  esteisreaultados:  . 

• kilrimetros Campenato do 2.« categula En Tetnán:  Español, 2:  Athiétic.  2 
ede 1.  Fermln Trueba, 5 kr. 0 m. 11 s. En Ceutm  Ceuta  6;  Alrca, 0. 

.2.  Berrendero, mlamo tlempo. EN ASPE Bn Larache:  Mogreb,13  Lartiette, 4 3. Escurlet. 5 h. 7 m y 9 s. 
4. Aries,.5 h. 7 m 58s. ' Girrendstico de Eletee 1 Aspe F. C.1 -  En Tánger: Deportiva  Espailola, 3 

Ekee.  -4. Domtnico mismo nernPo. -  Racing,  2. 
Muy rettido resultó este encuentro• • lils•  '4.  Hevia, mlemo ttempo. . 

y •7.  Dello RodrIgues, mismo que deóió acabar con la victorla det • 
'"- 19Ilan ' , once local, pero 91.1 deagraci, perti- C,. GlIn, 4.; E. Diztene, 3 A, Hasta  14 claalficados. colarmente deade el momento que  . ,. ado Clasificactds Deneral lograron el empate, tea priele de Gdón.—Se he lugado un partido 
:l y t  J ullán  Berrendero, 48  h. 36 adjudIcarse los puntos. correspandiente 

' ,.11s.
.a la primere  cates . 

Finalizo la primere parte con la goria ri astuana entre el Club GlIón y - 
egro.  2. Felmfn Trueba, 48 h. 51 tri. ventaja en el tanteo para el:foraste• la Sportivo Ovet.nse. . ,. 

Is, eo, pero en la seganda y a poro de Triunfaron  loa  prirn.c.  Poo  ca.e.. • i 
. 3. Gascón, 49 h. 2m. 2 s. rmpezar los loceles logran el empate tio a tres. '„.4 

. . 
ll 

,. 9, l'' 
. 
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Wilwoudo mtaláll ,  filligollalo ,Q211allo 
Nada naás que hlzo comena 

, - 
pertido. ie' sólominc , a 
cuando Oblivneres remató por l ,  

Barcelona once Júpiter cero El tIthlétic ven al .Rácing n le cebeze un centro de R:  
ce cojatuvo el prtmer gol. El otro se .: 

Bercelona.—En el primer•tiempo Madrid.— En el campo Stadium duló después de un intenso don, 
el Berceloua  logró  nueve  de  sus Netropolltano se celebr6  eyer '  et del ZaregozacEn un avence re 
goles. El prImer  tento  se  produjo a  partido entre losequipos yatodica. dtl Zaregc za por le immerde,P,  ,. 
199 dos minuton  por Reich, el  se- das. vrnciendo los medrilenes por envi6 un tiro repiclisimo que II. , • 
gpndo  do  introdujo  EScota.  Este  el  tenteo de cuatro a dos. le red como una bala 
jugador marcó  edennis los tantos Egwyga; En el segundo tlempo no t ., 
cuatro,  cinco;  aris,  ocho  y  nueve.  El nada intcresante. Nucho dou ... 

AthRtk:  Guillennot Mmm Val. 
trecee° y  sóprimo lou o'''"g ui" " :' '  cárceit GablIondo.Marculeta, Ipinat del Madrid,pdro abselutement. 

' tolrá. Merfe, Abdón,  Ellcegui, Cbacho  y IcUitaté aebi//,5  bia/.,. y ,iline, ,. 
Ea  el  yegundo  tlempo la lluyia c.,

,
r ,   

era  intensfáima,  hasia el Punto de acing:PedrosetCeballos.A~  . equipos de la stguiente mener: 

qae aproas  drade  laa dribarlas an lberra, Gercla.  Germáni Cum,  Mi. lqadeid: Albeny; M: rclones.1 :. 

divisaba  el juego. , eguelro, onet, sout: coces.  R B 
.& lucho, Ches, LaTritega y  Cisco. lla/mar, Raguairo.  sa, a,,,,,  , , 

El  Barcelona no se tomó niegún Abrió el rnareadqr  el  Rácing en biz  ' 
jnterés  por  la pelea, pero apesar de  colaboraCión  con el  athlétko  Mesa. 
ello  todevía consigoió dos  goleapor  , Y  ZaMgoza:  Lerfn: Gómer, AI: 

Ezcolá  y  Munlloc. Un  centroea90 del extremo  derecno Pal ayg,  ygargaha, o rtuaaj, 
mentiflés ful  a  cortarlo  Mese  con Ameste.  Ollvares,  TOIrlás y P• .. • 

il 
Los  equipos forroaron: ten  mal  acierto que elbalón  cambI6 • ___ „ 
kipiten  Solát DenieLljaáñez,  Fon, de treyectoria altropezar en  le  ca- . • ' 

soig.  Menat  Pérez,Galvany,Garcla'  beze del canario y  burlendo a „Gui-  
II Perpidtán, Torradellas. 

lk, I . 
llermo se metió como Fedro.por su 

l ' . D. , arrelona• lborra,  Zabalo, Arezo; casa en la meta  roliblanca. .. 

Il 
Martfnez. Berhessi. Balmaza:  Ven Una bonita combinación —de  las . 

., '  thlre,  Raich. Escolá.  Fernándem  pocm—  del etaque  montafiés  d  i  6 • •---• 
P Munlloc. ocasión  a Larrinage  a  tirar  un  rema- a 

te  crumclo  y  fue el segundo  tanto 
Badalona y Gerona empatan 

s  i ° de , Para  los del Sardinero. 

. parcelons.—E1  partido la  única El  Attlétfc alcanzó el primer ten • fl • 
teresante fué n penelry  con  ' nute  na to  por mediación de Chacho.  Al (Elordi)  

_ 
quese caltigó al Gerona  en  el se.  gaileg0  leI  eogló  muy 'colecado  y :  
gundo  nempo.  Lo  lanzó l'orges, muy adentro un balóp deeplazedo '  ALICAN TE ,  .. 

• pero  Francart  en una  buena  jugada por  Abdón  y no  tiavo  mas  que co-  
do  desvió  a corner. gerlo  a media bolea para subirlo  al -  „ :  : 

Arbitró  Epelte  y  se  allnearon los ' i 
,qmpor:  Gabilondo fué el autor del seguro (giogoille nnor ,  

Geronat Francatt Sarré. Torrede. do  tento athlérico  y  de  uno  de los yrungul ,. 
flott Campa, Cesüllo, Trinit Lluch, goks  más especteculares  y  bonitos 

• Victoria del Baracaldo p 1, .' 
Clará.  Trujillo. Rernón  y Ferre.  '.  que-recordamos  Un balón rechme-

 

do  por la ddensa montanesa  to co minirna diferencia . , 
Badalonat Naveat Borras,  Lledól 

ió Gebilondo  a  CUJI metroe de - •  „ l y 
Cusrlá Cemacho..Schildt Betau- 1  ___, , . „r..":Fr,a  ., _.,. BrIber.—No mucho púbh. . • _ 
court. Cambra. Forgas, Serra. To  '" "'``",..' 'S c-""?...  Fr F."  Y  ''' Les  se r a r e  pma presender el pa  tong 

. elendonk  euene en  posrmón invero- Bárecaldo Osasuna. f „ I 
ires. ' • similiembarcó on  chutazo  grmde Luche  rdida.  en  la que el rsul. . C.1 

. Sabadell dos Espanol uno ooe  yosendo  el  ángulo de la meta , tado estuvo indeciso. Victoria  de 

B1amelona.—La lluvia deslució  el 5.' liguist8  hizo  fneficaz todos  los  Bar,,,ratga g/a.  an  ggal  a ary,,, tilk  / ., 
rasruerzos de  Pedroea. jUn soberbio -L dcs ' ron  da  m.  .  n. pantido, pon ai oolo,. qüe,  ya  ga  e , . o! equIpos ectue ,.. _ tentor 

por sf  el encuentro„fué  mato porque _ , do sumlar  y el  tnunfo  barecalmar  sc 
r  tanto para trede considarersz  como  iust,  el  juego deserrollado:  fué:sencUla• Jmtrra  Icgró  el trrr . _ 0 , :  „j0I1  

: mente périimo, los  emos  a  froma de reagos. un Se consigultS este unico tents e rj 
• centro cerradfstmo y reao  de Petne el primer ttempo. Eué  un  buen  tincem  „ 

Em; e primer tiempe  el Sabadell  obligó  al capitán  athlético a meter- de Félix Péra que repelió  el  IIII0 In 
k gró  ae  goi al  caaetn de  larg°  por  se de  cabeza  en  la trinchere monte- nevarro. Cechelo. bien colocado,„:  r., 
snediación  de Barcelé. nese enérgicamente defeodida  y  ju- fué  el  autor del tanto. 

En  el  segundo tiempo emrató az 
gándose haste  el  apellído  en  el envi- En eete tlempo el dominio fué  dak 

Manolin.  Luego  se  impuso el Saba•  
te  logrå  envier et  duero al fondo de loa vizcalnos. g, 

dell  y  a los 20  minutes Parera  en  la r„ i er. migu. Camteó  le  decereción  en  el  ar .,4, 
. 

"" golpe  heuco  an'asiguió  rl  " 
la 

El l l 6  1 Ar gundo tiempo. Los pamPlenlr.1 
v.a.oria. -cuarto tanto  o  a  canz e 

Mallorquf formó a los  equipost hlétic por peoalty tirado por Cha- pesaron de dominados  a  dominadei , 

: Eapanou Fourniert Pardo. Teruelt dEo.  y  Coeseneencia de  00 Caan e go a r  s,  pero sin que  sos  ateques tune  

Espada,  Solé, Lecuenet Quesada, falte corrietide abiertamente a EIE  ran  la conststencia deblda. 

Ed  l 1 G M lín 12  . gui dentro de  la zona  prohibida Arbitró blen Plácido González 
e III IO, reen,  ano y o Y  . 

menech. ' mando el írunnerre  se  disponfe  a los  equIpos fueron: , 
' Sadell: Florenzat Morral,Blanct r''''''' - ter  el getillo  y  fuellar  el goi, Bareceldot Antolln: Pablito, Rey 

: Gracia,  Font. Motat Sospedra. Calt . . . . 1O 1  I  á R ó  Ler abalt erminéndose mte encuentro  con  e rtmer, u I n  am  n, rez 
. anteo Indicado. Nélin Pérez,  Chim,  Cacktelo,'Zulor 

i vet,  Gual, Berceló. Parera. 
. El  árbítro,  Sr. Duce,  estuvo dem  ge. Egule . 

• ecertado. : Osasune:  Zermonendiat  Mug, 

Caaddromo  de  utá florida,  -  El rtadrld batido por el Recate: 
Genzuriata,  Arána, llidt 

. r: zt Avozeurri. Sánchez  Pescual, 

• Jueves,sábadosy oomin- Zarago7a Vergarat lturrelde.' Catadls. 
GRANDES CARRERAS& —o—Zeragoza.—Es el pertido celebra  • 

DE GALGOS. --  '1  do el domingo en el campo de Irún-Athlétic de Bilbao,  susPer 
ServIch,  espeoia. deAtran- Torreros, fué batido el Eledrld por dido por Iluvie. 

vias: dos s cero.- Donostia. 0t Arenas, 1. 
. 41 . . • 

... 
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. . . • , 

El tabaco contiene  PAPEL • • , 
nicotina. Neutralice DE '-• 
sus efectos usando  FUHAR . 

a - ' , .. 
. 

• ba ' 
— 

e.  
. . . _ .. . ... . . . . .... 

ne, rDE LA PRENSA MURCIANA respectivamente. Asf permite supo- Fútbol Bancario 
-- nerlo esz dezinteresado apeyo que 

I". 
la critica murcIaa viene sostenien- Prenixcreyn. 1; interrencionat  / 

ENTRE LINEAS.,, 
 

dei con el fin de que elequipo alicare- - En el campo del Benalúa se jugó 

' En Murcia todavla no se nos per-  t". P'"d"  ali" . "" ..0  Ml  "P' el sábado Il encuentro arribá sena• . • 
de. 
rie .„.•na  el que  figuremoa  en  Primera  "" " P P. co. """  lo  .."-q. " -  lado, 

ivIsión,  intentras  fln  equipo titular " r" . . Finalizó antes de la hora, puesse 
Vatnos a  quItar  también de  nues. eetieó  d  in,„,ieee,,e, debido  ..  la ,ma. 

, me que  desenvolverse  oor  el eta. 
tro  onee  tItular  a Salas y  Goyene• 

tir  tan  pellgroso  dela  Segunda, lación  de un doal que señaló el ár-

 

che norque tamooco tienen clase - ' - 
zi. A raiz  del encuentro celebrado el 1  lo  ,,oe  s, svenioa. bitrn.  pero que ceaccionado  por  . el 

s., sado domingo. toda la  prensa de P" ''I ' . , - público  lo anuló por efside. 

herra  del Segura  es  unánlme  en Y  vamos  tambrén  a  realizar  una Ante tel  derisión los svizcayoss 

conocer  que  el  equipo actual del excursión por tierras del Segura  a  Optarop  norantiree  del field. • 

ércules  es Inuy  inferlor al de la xersl consegulmos  en  la.formtdable Actuaba  de árbitro Romero. del 

, mporada pasads y aun  hay qulen ncanteran (de  granito),  murciana lo Banesto 

irma que no berá  muy halagomo que todavfa  no  ha  podido  encontrar _ 
resultado  que  pueda alcanzar el  el  Hércules para  earticipar  digna-

 

,uipo  alicantino  en  la División de ente en  PriMera  División. Ear Drink-Mill 
m ,  Es  eso  lo.nue  qtreréis eatírnados . _ . - . , .... , 

Y nosotros segulmos  preguntán emblosmurcbmos. Puesmanosula 
mos en qué se  basarán  estos  Mi. obra,dirigentes herculanos. VLsite  este establemmienM y p

 

drá ccfnocer Mdos los domingos los 
ds  de la crItIca  murcians  que  a  lo Hay  que senuir la sana  orienta-

 

resultudos de los  p artidos  de  fåtbol 
hti ,  rgo de  los comentarlos del  emaths  •  ción  de  la  cca  tnurciana...  a •ur  celebrados  en todaEspada. 

.,  lebrado  en La  Condomins  han  dfa  tras•dla asoma el plumero. 
conocido  la  habilidad  de un  Mo-

 

,a. ra,  la clase'de un  Rosalén a  quien . . Manud Durá 
gbno  juzga como  elemento de  . — ..' — •• '  • 
an porvenix de  Salas que nara  c gartiu solicitado para el Plaea de114 de Abrit, rírn,  6 

roa fué el mMor de  los medlos.  y. Allf encontraM los mejores  apert. 
i, ralmente. de Goyeneche, a  quien Chendlolatittia-31alia ti„..,  • • r.  ezas, 11c.ores . vmos y 

mayorfa reconqce.que fué  elmnro 
. . .. _ _ 

aceltes  
mtundente que frenó a lo  más  pe- El  próximo  dorningo se juega en SERVICIO  A  DOMICILIO 

ee •Iroso  de la delantera rourciana. Praga, la revancha  del partido  final za ..• • 
. rido Y  si todos ellos .  exmesan asf, inizoonados al fútbol! 

, del campeonato del  enundo celebra-

 

' Mnde  está M inferimklad  del Hér  • . . _ .  
sub ,les  actual al del  presacto ano2 do el  Pasado  ano en  Roma. jAcudid a DRINK.HTILLI 

i,•  del Digan  mas blen  nuestros amt. Como recordarán nurstros lecto- Teléfona 1251 —ALICANTE 
, rs  los  murcianos que s11  deseo  res, en esa  final actuaron los equi- _ 

.. rno. mos ferviente es  ele  y asf nos  con-  pos  representativos deChecoeslova- - 
2. IdPs • dncerán e todos. quta e  Italia. -  F. C. D. O. 

Porque  en Murcla, salvo estos Y  el próximo dorningo  se reprodu• RESULTADOS  DE AYER 
I ` ., I  datro  elementos que hernos cltado. ce esta  final. para la que ambos  con-

 

..,  tira el resto del cusuro  eficantino fué  tendientes se  han puesto de  acuerdo .  Santa Crus  1:  Relámpage, O. 
:erte lormido  con jugadorea  qüe ya  per- para  que  la  luzgue el  primero de Gimnástico.  1;  Castellón, 4. 

re, " , teneclan  a nuestro Club  el  pasado ' nuestroS  árbitros. . • Angeles:  3;  Naclonal.  1. ' 

año. PelliCO  Escartlnlabrá  de demos- ' PUNTUACION 

'''' n .. Será  cosa de ir pensando en  reco-  trar en  Praga  su  peitcla  y  compe- Caatellón.  2  puntos; Angeles.  2: 
,,,  r per  de  nuevo a Déniz y Moro para  uncia  y  desde  ahora  afirmamos  que  Santscruz,  2:  Relámpago,  Or Naelett-

 

'.' rnue suatituyan a tiorera y Rosalén, saldrá alroso en su diffcil cometido. ral, 0;  Gimnástico. 0. 
anten . . . . .. 

inado- , 
A • . • .. •  ill 

tuvie , 

• CICLI STAST 
LA RICICLETA G. A. C. TRIU1On ' 

ilez t i . .. . . . . SIEMPRE . • • • • 

1, gql ES LA MEJOR y PRIMERA MARCA NACIONAL 
.zabsb 
Zulon cAittax EN ELDA, 1.30 kilómetros recorrido 

igui
1 . José Marla Garcla, sobre biciciete G. A. C.-2.°  Antonto Garela blartfnes sobre blcicleta G. A. C. 

ti rdi PRIMEHA VUELTA A LA MANCHA ., . 
iscuel, 

PrImer clasificado cie; la eapecial José Lópex (Sabadón), sobre bicicleta G. A. C. • 

- Agente excluslvoIde venta para varlas provinclas: 

p9Qt0 , 
 

Nrie iji ...igrn kei-Tiz e".Z NIT .1%. IL. S i 
li . Canalejal, 44 - ELCHE 

N- 
. 

. r 

. . 
. . 
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C0MNFIOTERNIAOY PPAOSTELLEERIA CEMENTOS ASLAN[ 
LUIS TORRES VENTA MORA FERRETERIA  Exquisitas pastas pera te, bombores y _ 

carameles de laa mejores marcas 
Nlayor, 20 - ALICANTE ALICANTE — Teléfono 232 

k 

,> -:-.F7ATC71:1;117.,  11:5Pikii l 77 .11--  ''  li l ® 
1.11)‘ l u  F CLAki AS :.'.'.2 áij  Y  PuIcEs'  k+U  • IT-7  : 1 \ ' 

'.> PIOS il e thRILLES - 1  í ,  , Di ANUELuiRVEI1T J ' ,\/•• ,,, 1 ,--

 

- ii  H-...O  ' JIJONA 4 ;  1.  ,  ..  ,,; ',, I  ' 
1 rsJ  

\  1  v - MISAII ,‘ atelinl:  rt8YoRZS -__i___ •,11,,,, ,s,  ,.., .., \y .,r,-,,,,  ,, :.:__ , : ,,,,j -1,.,,I,..5:.1 
• -,!  , ,..1#  ,,,,,,,,,,  or te t z.  f,,,,Qp.11O 

Oz. - eY -•' ,! 77»:'":` ,,.'" 4.,:i,  .'. `,,,-", 
ab 1 

¿Queréia buevas maderas? Dasiderio Reig Iterrataría litor 
LaITI r a Eija y Dagiliao 5 eg L OROGUERIA _____ 

Fábrica de pinturas, barntces y — 
esmaltes—Papeles pintados Joaqulo Coata, 34 - ALICANTE ARTICULOS PARA SPO, • 

Efectos navales C  ases  insuperables -.-

 

1811«, 8  g  Il  =  Il L1CANTE Neelnealen y extranjen Jgagar, 29  -  82gasla, it 91ICATE 

- , 
7 -  - , 

-- - ----------  '  20 ado  l,  • ' 15AN BOMBON ..,,- - 1 y s ajo cero.. 1 
\\ 11/, , , _ 50 rados al, ,o1 .. l El rnás exquisito para desayo 

....,Z,... ',/ / 5 • I nos y meriendas  
' , ,, 4 UNICO FABRICANT ' 

t,-7.-;( _--,---", ‘1 31' - 1 l  dosé Kipoll , ,  —____:.....-.-.----- ..-- , Especialidad en Ensalmadas d ír conto Ittla seE, si llem ACEITE.(ASTR0L. 1 y toda clase de Bollos 

— AGENCIA FIAT: C. DE LA VIIIA. rILICUTE ; KazOlorel,8 — EILICIIIT2 
99 ......  -....... 

■ - ■_ _ 

\\  I  h 0/, La mejor BICICILET/I 
\\'' / ,4,.. rp.,,, 7/ 

,39  ''''''''''''''''. % MALW PI . 
:_- fil.',71., rw‘ 27,-.. — _  - . 

easa "El Francés" 
' ' .Z •Z '----,-,,-  2  l x4 `‘.--4-- i 

,z, Castaños, 38 A LICANI E , 

i 
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___ 
alyilly.• iliii~ 

',t :1-3" , 

• , , ', ¡ •:j°4".',,, i "-  - " ' ' - ' " " '''''  ` ,- . •1 
4¡c  5¡;.: ',., ' ¡ \ . s• alk. .....›..,..,,..,,,,,,.„,„.„_,....,, .,,,,,......,,,,,,,, 

, . d„,„„,.,__C„,c,„,,,,, , 

tanacan Y ADINIESTRACIODE  SIGASTE  ..28  -  PEECIO DE  SUIDI,IPCION 0.70 ETS• IIENSUALES,  PROVINCIA  I70 TRIIESTRE - IIIII. EDELTO 10. al 

Emoción hasta la úl-  r
a doce puntos entre  los  cuatro  que  se Ayer domingo lo leütnor tamblén en • 
molvere  con  eL  Haber  y el  Debe  de  go- «El Mundo nePortiud> en una ....- 

emn que daba el corresponsel de  Saba-

 

. tima jornada le...r.  lo.  Onrtid" i u' ad' a  "ltre d' dell. $t se dega a un aeuernon es • tv.e..  ..  ...  . .  ...... • aventurerado suponer un earobio  deo  eat PosibIlidades de 111105 y „  o„,,,„  d,  Eichey  Goonuood mIseta del entualasta Cervera.  otros... En  esta comblneción  el  equipo ali-  _ _ 
iguestro 0, 0000  „up,  ba  ,,,,,,,,,..do  50  cantino  tendrá  que  ceder  eu  puesto al ¿(ambio de fecha para el Va-Interés  de  toda  la  Espefie tutbolLstica. Valunuia  Y  uumnuón  el  re'nunn 

IdInginSuPerveglonel se Preeenta dealMés cara posibillead  de que el  Hercules  sal  " lencia - ildrcales? 
de  jugar  la  penültbne joUnada  con las .  ,a,,,, do  de  me. l. go_ De  «ElMundo Doportivo» de Barcelena 
caractedstIcas del nuestro. Si  gana y ast lo  heee tamblén  el  Le- Imr s  al: r1: nr adurtl erlr  

nnatro equilme se thenuten  los doe  vante. elesaleacián  de  este últlreo  por  po-  cia  envía CrosImbljen estos térmlnoa, PUeStes  que  dasIdean  y  toden  egos con de  díterencia  acaso  eentésimas  del  gol- aSe  hacen gestiones para que el probd-

 

fundesbas esperanses. 
de  Noviembre  y 

mo Valencle-liértules se jungue on dla , 
"" ..e g' ner-4  Yl  gue  en  el  ''''''1 "'" ro OO .Ineda vamos  a  demostrarlo. lar es'en entnatene. Prlme

 con  el  Gimenstico-Levanta sefialado pa-

 

He  equI  los  parnoos  del  próalmo do- Ei  el  equipo  del  Orao  no gana en  Va.  ra la  mlema focha y tammén deelsivon. , 
mingo, .geld, cempeóv  p,,, }C, nue  pase...  .. el Haste aqui  la  informeción del colega 

Valencla-Hérculea rasto dey frente.  __ 
catalán. 

. ,, . • . No conocemos  deule luego la Opinidn Elche-Murcia. 
„  el  ,,,,,d,c, ye,,é,.  ed  ,,,, e,  ,,..da et  de  la ehrectiva del Hérculea Pero enten. . Cibennstko-Levente. 

,..o. netneu oeuottns que este deseo (?) de los En el  terveno  de la  hipateals, demos VulcuCt‘  Y  0. (ne  ut  Luumne,  Men--- valenmanos no eneontrará  un  ammento 
Dor  venCedores  a  todos  los  Clubs  que Y la  CondOmina se clasifican por este propido  en  el  Club  atleanfino. . 
bzegan  en  su terrena orden. Varias  rasones  hey que seguramente 

Tendremos Velend obligarn  a la  Directiva hercelena a de-, a  Hércules  y  Mur- SI hay empete en Elches.  ano les  loa-  negar  esta  solloltod. ' 
la  empatados a  12  puntost  seguldos  del reee a  usterles  que ya  estA  blen?  Por, En  prlmer lugar en que el Levante l 

4 Levante  con  diea ,,,,e  .  tanta  la  ,,,,,,,,,.d  que  »ún  ca,,,,,, e 
go adar
l Murdae 

de 
saltarlan al campo  el  domin-  

Como tamblén es  de  stmoner  que d dos  .o tres soludones . ya la lneognda  de  Mestalle.
Se perjudicaria tamblén a un Club 1 tquilm alleentlno sabe  lo que  ee Mega  en Ya este blen  la eosa. tan neeesitado  de  spdYO  CO131O  es  el El-

 

/ 

Mestella  y  saldra  a  darlas todea  no Nuestro pronastko es  de Una gran  po- cha  al  que  Podde eStropeassele  una 
ouede encelar  un  tanteo  de  escandalO sibillded  por  perte  del  Hércules. Vere- megnldne requilla  que  tiene en dernea 

/ eomo el de  ayer  del  M dommurcia. Tendraemos;  mos al los  chicos Md go . . eren . 
nt Pues al  Valencia campeán  y  Ilémules el  Y  tembién la  del modesto Gim.nistle.o.

Si tanto interés se tiene en Valencla l sub-campeón ¿Cervera al Sabadell?  t
o
aLe

r
liter

,
la duelided de parbdos,  cen — e ounnásneo-Levante el vter. 

i 
Otro  caso:  El Murcia plerde  y  Levante Ya se  viene  hablando beee tlempo  del nes  podria solucionarse  el caso. ganan y el  Hercules plerde.  Irn  empate traspeso  de  Cervera a1 sabattea. ¿Este daro? ' _ 

I 
ws 
— 

ril 
VENTAS AL  DETALL: Bolsos, Meletea Bagles annano, Banles camarote, Petaeas, Bigeteros, Tarteteros, Vades eseritorio, 
Cinturones  Caballero  y  Seilora, Carteras documentos, Carteras viatente, Cartere s colegiel, Helonee Fótbol, Bolees mereado, 
Pundes pistole, Collares  perro, Látigos,  Esluches de  aseo, Sombrereras. Joyeros piel, Leguis, Colines, Morralea, Cananas, 

Portamantas. Llaveros piel, 
eastaños, nútn. 18 ALICANTE 

-  FÁBRICA DE ARTÍCULOS DE PIEL Y VIAJE ; 
• • eastaños, núm. 18 •  . •  Telétomo 2274 • ALICANTE 

.4' 
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]Bonc..)  
Paulino es un héroe con  el  español Umudun para demostrur ropeo  le  servIrd  para ser uno de  los  dm 

,,,, la  ñtersa  de  su apmehn escogidos . , ., 
Ya  m  M  imm°'  ‘l" .  mesM  'sn'`""° paohno, por au parte  ,con  ese opll- Al  Dlamond  va a ser el  PravIumene- 2 

se enfrente  con el nuevo  elenornenos ., nusroo creolco  que le  caracterbm,  tlene  Migo  de  Marcel ThIl.  Al  Dlarnond  esta 011 
del  "MM° YOY Y'MY Le hm ceml"° 1  de  resIstIr Pla- slendo presentado  a la  allción Rancesa otraseSPerarmas  que m ' ear 
según sus declaraciones  en un  perildico ,, bla de  malentar  al  negros como  tut fenomeno  del  hmeo.  Y de  fenú Pa 

de,,,,,,,,Y' .7.toon. k'  ,bt l.‘ Mna,, " Y Eld Frands,  qoe fue uno de 10e me- meno  no thme nada.  Es un  emelento 

mm"'  mm`m..1....,_qm  'Mm"  Y1  ,,..„..1m ..0''em.,a, jores egalloss  del  mundo  y que  abora pem ntedlo yenqul  que na llgure em sm 

, °M;., M.,....„„e 9:_m".„...  Y radk'' '",,Y07„.7—  ",,.— par eCe  un poco esonados alterna s,.s  tre los mes  arnericanes  del  puñetazo. 

"m."0  ''''''" "` IY"e5M.  ''.."."'" c'"--  eahlblelones pug111stleas  erm  Intervencio- Ehlenot pero no •  tan buetto  coma  qttle-
dad,  por la  que- bien merece el samlficlo nes teatrales humorIstico-fantastic er as. ren  tac creer. 
de pegarse hasta con slete Lolses jun. 

,.
a

 Fraaaia se

 

aaaaraa  de

 

aaa  la aar-

 

. 
.., tos Pero para ello hal,  que tettar  mu-  mone,  0.,iy geneugure  esuvo t a punto Enzo Ferrarl,  el  dIreetor  de la  sOva, t • 

cha mtegoria corno  Por  la due m  oe• de  quedarse clego  y  trata  de no mrre  - dra Ferraris tlene  ya  emontem  para IM 
• atin 1a tiene Umudun en Ansériel.  Et0  l.

 misma  ..oerlee. RAllasllemeos  19113. Han  fIrmado  com 
tunerica y en tádas Partes. - Juanno Hernandez  peso  gaBo espanol, tratos con  él, Tagib Nuvolarl, Renl 
-- 1111 español, m  el  número uno_de kns ,,0,,,,a ea0.0  10  .aior  00e 0e 0,,,,,,,, 0,,,,,, m c, yyfus, mar, radhot  y P.  PInteeUtie., 

• etragadores cle tortagenlo asiostla todo y  -1-1„„gs  fr,.,_,,,. upp„,„„m„e  „p  pe. Se  está viendo una  causa que no  deja . 
, 

aáll M  ka  MY1k. . mm  me k' MM  hc-  loada  con  Lepesson.  Y  tulnque LeperSon  de  tener interés  para los  dePernstas. tr 

ddd 'd-dclid"'"  "ugur  O  0005
 von

 

l'"-  —  que  hiao  audar a Olrones  en  Barce- 511lan olvidado ustedes ruluella traglc. 
rar, campeon. olimpico, le faltO Pom  Pe  ,,,,,,,u„. cs un eacelente pem pluma, cha.  carrera en la  cuesta  de  Chateau-Thie- 4.  .. 

'  nm‘YM".'000.  Se  M'IYIrentad° °Mk>.  genguer  al  campeonato íranc€s,  v tvm-  rrY, disputada  el  e.  de abril  pasadoe  LI, 
clos los grandes pegadOres de las éPm quo le avernalaba  en  pesO  Y  1U cham  ,r1  conductor veterano, Cattanco, se despls-

 

r 
. r,..... Barry Will,u, MalOney, Smelbal,  a,, . 0,,,,,,,,,,,,,  es, u„,, ,,  pu.te  er  tó. Y  su  aBugattia ocasion5  Oeho Mtler. 

M'a  nner. 
CO',to  eaa porat, °Y de  '  m  darle  un  disgusto.  los  jueces dieron  la tos y  yenne heridos. El Jun -  ha  creldo 

pnrierde.  de cempulta, etcétera etc. y a ta  aiataria  a  „0„,..,,0„,, pen,  el  ,,,,nee,  no ver  Mfficios  de  culpabñIdad  y acusa ai P  - 

dos ,0011 Maye, o menor fortuna, les  ha 0‘, ma_ aa  aauerd,,  con 0,,.,  ,,,,ees, conductor  y al  representante  de le  Or• 

'4""le, e"  '''''. 00°''' lamPel", C'm Jeek PelersOn se eise.  Y  easándOse, 60.1a3Seekart. . 
IIIS Stle . de sus zapatillas con  aaaaa  00  „0.000,  a  ,,,  p.,,  6,0 ,,,,. COM a su acusación prospere, 00150  m 
finnesa la lona. ' 

les separsn serias ditereacias desde  el  reetero  e argarnam  Prmbas  de eed Se 
soe Leads es el exesormando, de los autor  de sas  Mas  se  corlonnó  con uos.  nero: 

k. o. lda celebrado veintitees peleas v 
kaaaa 

.
gue 
 para 

aar  a loa  0, 00000,000 Elizabeth PpIll,  la  gran «tenntstm 
veintiuna creo quellan sIdo las qUe  ha iaa  fao.dadGS  que  0,ada,„,,,,,, eonoratar.'  que  gane hacrr  tres  eños  en  Whabledm. ,„ 
comeguido pur la via rápida, Fsio de.,  a  .0a.  ,,,,aa  ,,,100p4.„0. mund,e,  de  jo, con nuestro  healer el  doble-misto  y qtt 

muestra la contundencia de su pegada. .aeaa. 0., ha  comutstado cllecinueve trofeos  er• , 
Pero para  convencerse de  su resistencia . 0aa„0,,  0,,,,,,  0oe le  ps,,, ,,, 1,,,,,,,,, Wimbledon. se -ham prolesional. Le  in 

Mra el castigo basta ver  la  pelicula  de  aa  ,,0,0aelaa 000.00  de  sub,r  ,,,  ria,, Y.  ce  Nota pe,r, Vivir  Y m la  netma. 5,- 
m ,Altano combate.eon Mag Baer, m la .m.a., 0„,  di3O.„00„,,,,,  y  oentea,  los  pro- raqueta se  va a  conyertir  en  mne d. In 

gdY  se YY Peromc''''''Y O°M, Ya  ei m tores  reunimon  el  dlnero necesario, pescar billetes  per  MlmfaM, como las  , 
gundo asatto se stragM  tom la Mte -  ,,,,,,, y  medq,  non, y  esedia  de  quetaS  de  muchos preenchdos  amm 0 
onenamente le manda Baer i i remd  impzclencla para  el  públim. teurs., 
no se eutera, l coutostando seguida- 0„,  peaa„.0000a r,aiaa  de  ,,„,„_, .  n.,.,, . • 

mdd0d 0" -0" «adrddi' 4dd d"  dld  td.  camigad°  el  am°  dM  mmn  om  um Desde Villajoyosa lto  i 
do el  cOrpachón  de odas en el  suelo. ,_,,,,,_  ,,, cia00 aa,  naaa,aa  paro God . hab, 
• Ael pu,  ro 0000  , el  ,,,,,,,  a. 0.  77

.
;

,..
...
n..
.

 wo
 a 

00.,
 1
.0.d.  un,

.  di.
 .

AtIclonados depordstas: RI deporte  e. , ta  poblaelon  amenaza  desapareeer  co. ,  ht  t 
de su mda, se  la va  -a proPar.00.  a  cicudo.  eyo  ,,,,,,  pag,,,, aialt& yo llontar- m  que  debfamos mitar todos; pues es Lo, 
Paullno  el  mulato  Joe  Lotris. porque, 0,,,, ,,,,,,,,,,,, emmato  que  M.111 Immatable 111.0  nebleodoldom,,M11 ment 
es que ademas  de stl  Petiada,  y  reMs-  obli,aqa  mgo  adelantados - que hay; buenos jugadoreS Pare  la ma-  ' ...a, 

rZi00 0n n,. boccd,a,,,,etora.0„.„0"s'i'met: ble"0,1 Se Mce  qUe  la L B. U. va a  dearm. : "0° Yede' sms  a1,' 1 001,raiVt . „,,,11 „,,, 
-- --------- -------  ---- -  hIlear  al  flamante campeón  que  acqba almuellos ratos" que  nos  haden tpasar djeht 
hdad que  Un  Pem liger11n I... mmaMr1  m crear. cuando  nn  equMa forastem se mmem el  lo 
añm, que han  de  Meer mucho dano  a ,,,00,ca ci,,,,r,  ,0  que,,,,,, „,j,,,  ...,  ,,,,,,. taba con  la  seleccIón Vlleis  que trans- f.oaa

 

los trebata  y  slete  de  5.05eUdUn. currla  el  tlempo Ileno  de  entualasmo a 

ceOOa[o 
europeo  de  todas las cat.gortas ,000., falso 

De toda  formas, Paulino es  un  hé-  a, a0  aa  or  luegs,  peo,  CO.,,  ussamm, Agewn hay muclusbna prueba  de elto la,lun 
roe. Un  heroe para Pelearym "" yeorep no  bay  promotor  al qu  interese eaque  el  pasado domIngo  cha 11  Oue  ei 

roe  para scobrars. esa  pareja  de  belgas después  de las  de- D.F.M. V'Mimms MM  d  Vm.,r,, Sc 
JUAN PASTOR er,,aaa  aaa  r0aiaraemeata  haa  aa, rw.  tante  130  Inlometros  de este  puebko ‘. ,,,,

a,
 

pañado  de 35  aficlonados. El slgulen 1. 

Notas internacionales, por todo  hace suponer que plerre oharles  te  domIngo  dla  13  salle el  Lleeo (team Pdtb, 

, . DIRECTO ee  quedará  Sin la cmona  europm. ¡por  de  jóvenes  al  veclno pueblo  de  CUMPet 1110  , 

' Paris.—Pareee  ya  asegtundo  que el  haber  ido  en busca  de la  mundlall go  acompañado  de  33 afielonados  .Esta „..,,,,, 
, es una  demostración que  hay  muchlq- ,,,, 

' día prImero  de  DIciembre pelearin en uneMea PereMda  .....e 5  otr. b....  ma  al5clón  por el  deporte. ' , s 

' Detoot Joe LouLs  y  Paulino Uscudun. —K1d Davicl—, campeón este  de los mos- Jugadores MY  httems  ImMenda  um m  ' 

Para  el  negro  la  pelea  no  tlene otro  cas  continentales. Pero este tiene  -an  selecelon ernre  el RASTRO y  el DIrou Mede 
un 

alcance  que el de  probar  1M  efqMas «ubMimmlem  que  00.0‘"M  "°00,  Y „,, —
 TIVO  podrfamos tdner ateams  de los 00,„

 bdenos en  la elase de los modestOs. 
destructores  de  sus puños.  3dIke  Tacobs,  le  faltan presnotores  que  loagen 'Imenatt ,,,,,,,,  seame,  ; ie ege,a0  Joneme  es- 11511  1 

el  organizador  que le  manela,  ha  di- ofertes. Pero  el  belgUista  tlene  Interés  a desemdo Posar ed nMva a aquelIm ,01' 

cho,  eLonis no hará  en  1037 mas que en no i.g.... .. m.i. ...t4 que u,  t,.00.mmd.  ,tr m„"Mi aill 7 p= 15,.... 
dos grandes cambates: ture  m  MAY. L B. U. es.ie P7,5, qUe han de c15,00- 11,441: -.--

y
ne

a
,

 sa
 aloaa a‘war 

on 

contra Sehemelling y otro .on septiem- tir el ptundlal gue mcientemente decla- gp,,,, qué no  b»,,,,,isf En 

bre Contra Braddoek. Y antes luchara ró vacanta -Ponpla cree clue SU falin.. F. U. "r 
bk. 

i 

• 
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jg TODAS PARTHS  rosnajril—un':Vraneezop«psruediose altd:  lx..;irlx:  ryttd,tpre: 
res de la  anterlor temporada  al Club apartados,  cuando más necesita  su utIstedes no saben  la  última  novedad/  Gran Cenarla,  ha  decidldo separarse eficax apoyo. Nos referlmos a Do-

 

ans  que los  judfos  no son  deportWas.  dr ia  ,,,,,...,,,,,n. n.énech  y  Manolln, 
l Ahora  y con  rootivo  del  Inglaterra-

 

— _ — mernanla, habla sido designado  para  ju-  —....., ..,.., ........... i. 
, -,no  el  campo  del  Chelsea. en Whfte  irtraBLICS"éi.rigi. ffin * * 
l' I" '''''''  ''er''  r..ha  que  moch.  ." Todos a Valenria  el  ponimo domingo a Lea  Vd.  todos los dfas  • '  ''.  h''' . ac''' ' '''  ''''  ''''.. '''''' presencier  el  partido del Supnmgimml ' ' mn  judlo  y  scordandose  de la  e tr xpulalón& Ill  ene  nuestro Héreules  y el  Valencia d-  AMmaoM dleah  M‘e .  .. iuMM  * Encontraréis grandes comodidades  y lifigh Dellor(ifi matoN  0e  tittn d,  b.M.  L  retnIs.  .0  economies, hospedendeos  en el c edltos.  

. 
. 

stn, nosotros entendemos.  que es an-

 

CMPOrtivo. ' 11 0111, IIIIH1111[101111. Informaciones deportiyas  de 
Espafia  y  extranjero 

- 
:
Italia rentmetaba

 
a  la Bailén.  8  (junto estación Norte) Zle veado en Alisante - ,a se  dijo que  t; e•mlansaeldn  de los  Juegos Olfmptcas  de Teléfono 14565 

Kloace Premsa Plega Claapi 11,10, pero  la  noticfa  se  ha  eonfirreado. • •  
V  `'al"",  "e ra  a° tle. a'l  °"'' 005- (atmenato dt 2.° categoría . tc  teante  que  malandia. hace raannes-

 

- terlemes  como seguro  organIsedor. Benalúa F. C. 9; Villena F. C.  / F, C. D. O. „ ' ,omenearan sus trabaloa  en  cuento En el campo de Benalúa jugarrn RESULTADOS  DE  AYER .. te  mtnen  los de  BerlIndelead: eonstrul- eyer mefiena los propietexios  y  el ,- rk. en Toklo un astadlo  de I00.000 es-  Villena  en  panfdocorresponffiente Glomárttico  San  Blas, 1; Santa 
; rb  teclOres  de  eabida  y  fletarten buques  al  campeonato de segunda ratego• 

pr ,n Revar  a tos  atletas  de  todes  las  de, bajo la-direction del colegiado ' Yól a.clIná.  0;  Castellém, 2. ' 
' pt tes del  munda murciano Almansa. Relárnpago, 3;  Angeles, 4. • 

m  ItsPones. mrs Pequennos,  pero en Durante la primera parte existió ' PUNTUACION '  un  ligero  dominio del Benahla y CastellónaSanta  cree y Angeles 4 ,e ..-to  dePnrtiv"  no  "  tuirren del' terminó  con  empate  a uo  tanto.  El  puntos; Relámpago, Gimnáatitco y t ar` icar. de los propieterios obra de Tomás  y  Nacional 0. : :  ,—.. .• , el de los forasteros del delantero  Tres bresfieflos lban hacia Turfn, don-& . Centro. 
Oc  P''''''''' ln. '  «1  «'"'"'cin»'  .er° e''' La sepunda parte fué un constan•  Primar torneoll Dia"1935,36 .1  -I-. -  ....,  .... d.  .el  ..unt.  te  dontinio de los b , enaluenses que, .Teoi-st•Ntt•m-G0NIa  Y  Pw  el 00.•  a partir de consegun el segundo  pot RESULTADOS DE AYER '' to. se  han quedado  en  Llsboa. marcaron otros siete seguidos. Fué Oiranástico,  1;  Pantalla.  I. r • `‘'  10  que  son  las  cosas, han  fdo  a pa-  una  neta superloridad de los de aca- U.  A. A. E. M., 4; A.Benaluense 0. n. rer at  sportma Club  de  Portugal,  que san  que  no  hece falta descubrir des- Europa.  3;  Imperia l . I. '' .Malsa pakearse  por  M iadrid y  Barcelona.  pués  de anotado el resultado. Descansó  el  Español. , ,,,,g, ugóceggg glóg  bo,,,,,,,, ,,,,,  10, En el purtido  áe ayer no  habla t- gt,  espg,,,,s p.„,.,,,  <,,,,,,,  ,,,,,,,,,  g,  t,,,g,,,. casi necesidad, pero para alpunos PUNTUACION i pasados  y  futuros. lástima  que uo Pantalle  y  Europa,  3  ountostU. . A .i ::—::  

os  defensas  que se  hicie,  A.E M. e Imperial.  2.  Gimndatico  y 4 - rn declarambn  de la 01 L F.  A.  de que  a'"rm«n 
e

oso' l3 p s  con  el club  de su barri0  A Benaluense. 1; ñol,  0. no  participark  eo  el  tomeo olfroplco  de "n 
i 

ga  extraordlnarla satáramtón. 

au' eZóPnerl C'torn: 'oUrou' rcomfrel ci..° .' :  1 J O S E  ALCARAZ 1,> Otheinost.  uno de me  masconocidas  ex-

 

m PeCos  del 011tbol  en ChecOralovequla,  he MIU E B LES, ar dicbo  en el  dtario sPotedui Ins  que en 
0- el  bernee Ue Bernn  no  seres masque  UTO. Teléfono,  23 Teléfono,1842 '",, farsa,  en que  Alemenia tendra con sus Fábrica en  San  Ticente, Exposicinn  y  Yenta:  Avda. Zorrilla  4 

hleoe aneetaurs prandes pombilldades  de 1 Fermin Galán, 15 ALICANTE ila blunfar. . 

. ~~~35"14511"(332° Pc ha  recibido: en  Las  Palsoes  la re- kiegen9P~ 9541 ne 
en SoluciOn.de  la  Federación Espaiiola  de ....,, - 

P1140~2~"111"0111'5 ,,, Pelbol sobre  el  recursopresentado enju- Te.   elo por el Club Oran  Canarla,  contra 1 . acuerdo  del Consejo  reglonal  qua lo p. APARATOS FH i L  c o  si.  .. ..  segunda  categorfe  sln  JUrtar  parti- W 
ms .1..  de Promoción. ra• resoludán dieMme DE RADIO »t quedé  num el acuerdo,  e  Impone 100 
1. resetas  de' multa al menclonadO Club PROPORCION  -  LA MEJOR AUDICION . ns. 00,  su  supuesta reneldfa. Ordena tam-

 

Agente Exclusivo  ins bién que tos parttdos que se clejanere de • I. laMr en la temporada anterior  se  cele- u JEJAN REYNIIII FARRÉ , . 
Dle bten loa Mas 20 y 20.' 
'ar Sn msta de la imposibiltdad cle Cuol- Gerona, 3 — Teléfono 2427 — FILleriNTE , ,10  el pagodelannilta, dado el paqueño 

Omoconcedlcio y. lacresis -deL fútbol *IggÉ*421M aga i~ g~~ 291552302/04»~£920P ' 
• , 

_ _ ,--- . , - - Iliall.~ 411.PIP". . .!4. ~. -  `,.:' .--", "FP~,ii,W7 
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• Comentario a la jor- P'r . d  ni.
0
1

.
 sólo p

e
rtoje su encuentro  de de  Zabalo.  El  trlunfo  del  Espatiol  en 

Aunque  el  s mampo  no fué  brillante. Según  no  ; 
n 

•& s  hada de ayer •  o
once.  navarro  jugó  sally  poco  la  3esion dlcen deblda a  la  nulidad  de la  linc  

. .. uenda por Uttaberea redujo  el  núme- delantem  del  Gerona  que  demprovech, 

Lo que  más  nos  extraga  de la  infon  ro de los  Jugadores  del  Unión  y  obllgó bastantes ocasiones  de  empater  y  has ., 
,

 é 

anarión  que  hemos recibido  de  ese empa-  a Ics  demas  a  emplearse  con  mayor  de  ganat  el  encuentro. Otro demala,  .  

te en  Balaidases  que se nos  dice  que  abincoyeseaso resultado porque  el  tan- mmsa  del  Júpiter. Venclde Por MS. , 

en  el  seglualo dempo domin6 bastante  el teo fue bim  pobre.  Lo  mks interesante badell  ya no  hay duda  de que  queda ,  .. g 

Oviedo en  los  últimos minutos  sin que  de  este encuentro  en  u1Stadin  Gal  es  el  caonmonato  como  collsta.  
en  su delantera apareciere,  el  rematador  la  impresión .que se  nos  transante  de El Hércules  he  comeguldo iguadar ., 2 

rápido  y  seguro  capas de  deciehr  el en- que  posiblemente nued.a aproveoharse  co-  Murcia  a le  cabesa  de la  clasitIcact6 , o 

cuentro  .Nos  en,raga  este  fracaso  de mo  medlo centro para  el  econpr, nacio-  No  Imy nada  sln  embargo deoldtdo  .  , O 

una  linea delantera  coom la del  Oviedo  nal el  luego  que  epunta  el  medlo centro este  gruPo el  mks competido  cle los ma .- 

que 00  MIP  cuenta con el  internack. Arana  del  equipo fronterim. Juego  de  comunados. El rionungo tenla  un f á  I 1 

nal  Langara  sinó  también  con  otros ele- excelente  clase  que  •ha  satisfecho  a  don partido en Alleante porque  el  Levah  t !, 

mentos  geu  han demostrado  su  facM- Amaedo p arda Salmar, nuestro selec-  no  se  ha  disJinguldo más  que en  Cah  . 

dad en el  remete hasta  el  punto  de  to,  clonador. Sabda  el  Adalétic  que una  de. no Hondo donde adembs  de  vapulear I  

talizar  98  golm,  la que sólo  han pothda rrota en  Ban  Sebastlan  lo  alejaba dell- Valencia se ha Revedo por delar.e , 6 

superar  en  toda Espaga  el  ataque  del  nitivamente  de  los  dos  primems luga-  todos los  equipos  menos al  Oinmkeh - , 
es 

Barcelona  En  Iln.unpuntO para  el  Cel-  r. Y aunque el  conjunto que pudo des-  si  no  nos falla la  memoria  que  tamb!  ,  

ta  que  dela asi  el  Illtimo  lugar por  aho- plasar no ' contata  cm el concurso de  puthera suceder  que nos  lagara. • 

ra  al Stedium milesino. El  vencer en el  algOnas  de  sus grandes figurea realizó  el  mestaga enmmba  el  yalmem  la es! . • 

alolinón suponia para  el  Unión vegués buen juego suáctente para  que  su trum- rlencla de  dar  entrada  a  su cuadm  P  - 

deehere la igualdad  que  mantiene  con fo  sobre  el  Donostia fuese baYante  ám-  fesional  a dos  anutteurs  ed la cam , 

el Deportivo coruilés. Ganar  al  Spór- vincente. - - -- - reglonal.  I.  dos dedantems. Y  el res h 

ting en su propio campo  em  emprem En  .este paseo  que  es  el  campeonato tado si.  juzgamos por  el 6 a 1 no ha  .  - 

Mfled  pero  que  representaba mucho pa- cataltla para  el  Barcelona  no  hubo  na- dido ser  más satIsfactorlo. Claro  es  ,  •c 

m el equálm eagego porque  esta  vie-  da  desagradable  el  dOmingo Para  el  equi-  el  Plorcia apenas opuso resistencia  F . . 

toria dejaba resuelto  el  subcampeonato  po de  Las Cork en su desplaramiento  tido  entre collatse  el de  valleto  a  Pre , 

sin necesidad  de  esperar  a la  ültiroa jor-  al  pueblecito Ell costeno. erlInaMeme  del  berallsimos  y el  triunfo esperedo 

nada  ya  rom  el gol  averaje particular Badalona se estrenó  ante la  mejor tér.- GbanMaco  que  saco todo  el  pro, . 

que  le  es frimable  diga  su palabra  de.  nica de  su adversario. PraeaM  en el a la  ventaja  de  lizgar  en  su amblen 
! Entiva  Lo que decimos de este  despla- . Barcelona nor  la  ausencia  de  Escolk  un Ya  tenemos al  Jerei clasilkado  po, 

ramiento  del  Bnión vigués  lo  podemos ! terceto interior  que no  _ dió  rendimlento,  menos como  suboampeón  de  Andah, 

aplicar  bl  Deportivo  de la  Condia  que  necesttando  los  eatremos VentOka  Y  blagnlfiCa caropaña  la de  este  club  - 

viajaba has, Avilés.  Flemos  quedado MunlIOC MUltlpliear  las  buenas jugadm cién Ilegado  al  fútbol espefinl  que ar 

ente  m su  terreno  de  les  Arobies es  ene-  para inclinar la victoria!del lado  de  su este ano  con el  orden clasico en  P.  - 

'¿ 

11
l 

créeo  de  cuidado  el  equipo avilesino. Lo equipo. Flubo  en el  phrticlo  la  nota In- luda  de  Sevtlla  y Betis  para  los pr  - 

he  demostrado  ma vm  mas  al  triunfar teresante  de que  Armo  Dor  Primera  Vez aus  puestos. Allora  es  posible —10 . 

con margen amplio  y  categorico sobre  en a  temporada justilleó pknemenk  eu  seguro—.  aue el  Seailla  em  canTedn • 

el Deportiva gran  campaña  m el  Betts dandolas to- m  el Betts no se  clasidca  direetan 

l' , Se ha cortado  la  racha  de los  desca,  das en este  partido  y  ermendando  con te  para  la  Copa  cle  Espaga  Porq. ! 

labros en  casa  para  el  valladolid_ Para su forraidable actuaask  una  mala Mr- deres  lo ha  desPlasado  .gg  donting, - 

5 lograrlo  no  sólo  laa  Pmsto eotmMsmo  Y nia  ug  ..dificil partido en su- Moque 

arnor Prolno en  el  luego  sino me ba _ el  Seviga.  Y el  encuentro  st las 

• puesto también  lm  medios  para que el'  . Jo. Mucho vlento  en  contra  en el pr! c 

esfuerso  dé  alguno  de lm  buenos ele. tiempo  en el que el Betis  se  vió d,  , 

1 mentos  de que  diSPonja  no  se nerdlem . nado.  Su  pareja defensiva Cenesto,  • 

, ' - ! ante  la  nulidad  de  otros nanfragul  que 
( 

que  se compenetran  por  momentos.  !. 

/ i acesamataban  en el  equipo  a  mtos bue- sistió  bien  aquel aseclio. Luego.  me  ' 

, nos jugadores. A  la  adquisición  de  bace le  tocó  al Betis  disponer  del venta  

I! 
‘ 21  , , unas  semanas  de  Ilediss  ha  seguido  la a  su espaMs. pasaron  los  minutch 

, . reincorporación  de los  grebeldes" Irigo- . agobto para  el  Mirandilla  sin ta  

' yen  y  Vadillo convencidos  ccat razona. „..... dror que Marcador se estrenme salvo  en el 

j mientos econónncos. mo  cuarto  de  hora  en el que el eq -. 

/' . 
Tin  áe que  rans querrla.  Al  Zaragosa ð<f i  • confor-

 

no le va el  fútbol  de  guante blanco. 
sevinene . conelguió  al IM  salvar  el . ! 
tacUlo  de la  cerrada defensiva  de 10.- - 

Cuindo Sigue  la  orriente.  al  adversa- mars e - ditanos.  Se  queja  el  Recreattvo  g, 

no  pasa  de ser un  conjunto  de la chno de que no  se  le  trata  bien c 

Irclo volgar: Pero etténdo M enemélm con torneo  andahm. Los árbitros pare, 

i t "  ye.  es otm  cosa.  El domingo necesito a m Pucio,  le  han tocado  a  él.  Fl 

. »t:InernrmoOreltutrbum000  conoe% tn., ar lt,l0r0 escuchar encuentro  con el  Malacltano  el tr,  . 

tababién  fué  apuradillo porque  el , c. 

_a auestro Micio  blen  dado—. para. jus- la Po  malaguedo  no  se entrego  01  roc.:111 

tilkar  cm un  dominto insistente  que  no menos a  pesar  de que el  ambiente  de 

coupa  por  casualidad  ese  segundo lu- Ch a le era  francamente hostil  Por 

gar  en  el  torneo  con  probalidad  de 
ses  campeón.  Al  echarle nervio  y  dure- 

MITAD las  Incidenclae  a que dió  lugar  el 0051. 

! petido encuentro. • 

m a  m juego  el  Zaragoza  Inzo pasar 1c 

un  mal rato  a up  AtIalétts Ileno  de  M- de la  - . - hiillgpiiiii) Willi 
valides  que a  durag penas conservó  esa 
mlnima distancla en  el  tanteador  que Barcelona—Los partIdos  del  camPm ! 

supuso para  él y  también para  el  Pdá- nato  de  primera Categoria celebrados  el ! 

. drid  dos  valiosos pmtes.  El  Nacional  se 
Soprano? .  domIngo  dleren estos  resultados 

desinfla en manto  m  aleja  unos rae- 
! 

tros  del  Parral.  En los  demas terrenos 
enceal  con  esteicismo  los  tantos  que 

Ld eind d. las nete, de la II, Ir e,' 11.7'-119: 171:1 '  

seemeelon les eeeVd. re<155 .1:11
,  dos  .,  a

ro
:
...

.
 0,..

 

[I 
buenamente quieren Marearle  los Con. onnellnnioeee ael.e.o.d. petelle  de  cada partido: 
traries.  Esta vm  han  stdo  cuatro  en el Ino. ne, .... ti ...., d,ne Parodo Badalona Barcelona.—Este  ea-

 

Sercilnero. 
• er,. el...s.11os acc.alem CuentrO fué.  blen  arbitrado  por el ms-

 

lig Baracaldo es  de los  equipas  que  se d loo ce.Joeed.l. egine. dllego blelcon. Con.  lo que  se  ha ve. 

crecen  ante  el  Achletic bilbalno  Sobse me.mh  En ene  -. ,  , ., , , o k,  e„... eris,audo  je  ac...,,,,cléo  del 

. ! todo  en I  . semere siempre  que  timen Elle mg emma  °":  '  7-.,'  "',:.,,,,  , ,,,, Barcelona en  la  presente temporads.  d 

scts  Jugadores ponen dinamita en su fút- Yms.  .  M'mmén,....". "''''''' -' l" " aquIpo asulgrana actuó  con pOco  acier. 

bol y a veces  logran resultados  como el 1035, conlnabd.o...rillnameolegorp,eodide to,
 ... ,,, debtac, . ,,,, «,

 6,,,,,,  ,,,J. 

dos a cero de es,  temporada. El  club colá hubo que hacer  verlos  camblos ea . 

de  Guecho continúa su  brigantistrna se- pHiLip el conjunk  que .desarticularon  por co. 

gunda vuelta  con la  tercera  cermecu- • pleto el Bando.  Nt  Pedrol ni RaiCh ca 

• ttva  vIctorta fuera  de casa. Para aflan- - los  puestos  que ocuparon  m desenvolvie• 

zar  un  poco mks sus grandes posibillda- .. , .,.. ron. Peuron elementoe nuloe. Eo carabia ' 

, des de ser campeón del grupa veseo ne- .,.. d.eesdo nde...  ”......".". '--- Ventobra y Mundoc que Jugaban  en  sua 

cesita  el Unlón iruhés m dejarse eaca- .'  -  IMestos habituales dieron el renchnuein 

. ' 



, 
' 

• 

RiK RAK - ,. 5 
• 

to de  costurnbre  y  por su  lado  virderon CEIBE, Hareel5 y Parera. veneido fueron  los  más acertados Rafa  
no solamente  los  pellgroa sino  los  go- Actual clasificación  de los  equipos, e.fsaba. 
tee. . Después  de los-  patridos  de  ldorningo, Equipos:  

• 01 partldo  dló  además otra nota deeta- es seguro campean  el  Barcelona ,y  co- AtIdétic f Ispisua; urbano, oCeJa, 
cada. Fué  que  fmf como  en  Otros  d'as ha ltsta el  Júpiter. El segultdo puesto está  Zubieta, aluguerza, Geraedo; Gorostfm, 
fagado 'por completo Amao,  ef  loven de. por dilucidar entre  el  Sabadell, Gerona Iraragorri, Bata, Bergareche Y Elfees. 
tema  internaclonal  ae  destapd  el  domin-  y  Badalona. Donostla; Rojo;. Arana, Isaba; Berri-

 

go y culartó todos  los felgos  en  que  in- ri, Ayestaren, lInsueta: Epi. Femando, 
currleron tanto sus compafieros  de  Onea , . , . , .. , , .. Lacalle, Alberto y Areieta. 
Zabalo  como  su portero. El Beelalona El Baraealdo pierde 
no supo  sacar  provecho  ed la  raala  ac- 1 ';,..ZWI —.  ' ' 1.."7 ' te' Billmo.—En Lasesarre, con dfa gris y • 
tuaéldn  de  Iborra 

Alos  16  minutos del primer  tiernno • ..  v„.7, 1.1*5 •  bia • ante
.

m
te
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Ventoldrá consigqió  el  ptimer  gol en un I-A,..1.,,'..1,,...., . ‹',. , ",y,:
,,,,,

 1,,.. raeakbEArenae. Obtur1eron el Srlunfo 
serficto  de  Mungoe. Antes  del  descanso - ,•••'1 --  - t • ' • -  - 

-1,-. 1.` •' B,  ' tze por tres goles a cero los dueflos de 
u.  tiro de  Escrich cuando el portern ,-;-. 1, 0'F•••• ..,40•:-..,- --, r-•,,-

 

aeuisenneestann banno dia en el lar- •:•,"-P . '- •••••,, ' '4 4'1:;.fr Il'i'nd°'  que 'n e2"' 'n""d'"""  
• -f:'" ' V1'n el segundo puesto de la cloatficadón deI • ?„,,,, grz, ,. .. ,,,. y Ey.  , . earnpepnato vaseo, y se PreParen Pern 

...  I. aegundo  ef'''' deapudi do  'on- ',' 'f'sf \ ...1SP's"--..'•' ',.1,/..-  •• te,  .-- el metch que Msputarán  a  Prdeboo do-
 

riós  fallos  consecurivos de Rach, se ..  „:Átl,..,,_.,.:„.,,..--

 

mpuso  el  Badalona pero  el  Barcelona ..-... . •,:,,W,
/,..r;„.:'t1,,,,,. „,..„. ',,, •  fu.2 ° ..t.h,,, °°.• 

se allan.  la  victorla  al  rematar  Mun- .  ,1 ...11:,11. - .,•-, ̀ , ..i?..;91. ,b,' -'-u g E fal, rgi irl% l er l.ardt,e, 
lun sLe parar un servIcio  de  Ventolrá. -,,,,wrz .íz.-:•:4,--•!,..z.,..-,I:r1

,
1 tarls baracaldeses. Ctiando lba medla-

 

Equipm: 
Bercelona: aborra; Zabale, Area, ...,,,,,,, ..,:e.E. , • ..', '.,,,..E..a,  , d, cOnaegUla el Arenas su Prbner got 

Sardina. BerkessL Vahnafia; Venrolre, . 11.' eir,4•':St .  - f  ,,,:;,¡•,..1.. • «l refuMar G.T.d. ..• ....• ..• .,7..Grm.t. ,----,.... , r,-- este tlempo el Berac1do consiguld dos 
Pedrol. Ralch, Fernitodes, Mungot. 

.'• fOilt,,  '1t• tz • z''', 7 - t..... qque fueron anulados por, fr Pre-

 

Eadalona: Nave, Iborra, Lluch; • • • -.£ • ,, sts  ...t.--~• ' did d f lt Criatia; Carnacho, Eschi1d, Betaneour, A  poco de oomemar la segunda parte, 
rscolch, Forgas. Serra, Torres. ';'''''--Z1~ 1n.,,,,'.. ,' •' : e lArenas aumentó su tanteo. al lanssar 

PartIdo Espahol-Gerona.—Este pard-  Silvosa un gobse frenm. Medledo el. 
tiempo Zuloaga en jugeda individual i Herculanosi [1111020Iliiti Efoupdo  - ' 1.`"165j'empld—...i. .rd-e-1"—"TV: yor resistencla y experiennia, consiguló 

Vracrr' ie  ni' mPr' tnrnando loe  El Unión  de  Irtin venció al  SUPerar al deefondado Baraealdo. 
nsuperebies aperitivowtspos y  el Baracaldo , Antohn; Palütto, ReY :  • 

zueulento CAFE EXPRES  en • '  0.,sasuna Ortufmr, Pison, Jugán Ramón; Félix, 
. Irfam—A los tinco minutos' de eornen- Pérez, Chisa Cachelo, Zarraga y Larra-

 

ti, a IlarauesIna•  ot o . Mego se' marcó ,por, el InIn el sabal . - ú  co tento tate babia desproducir  la Arenas, Egusquiza: agufrre, Arefete.  
-4. contienda. Sanches Aranai después  de  Angel. Silvosa, Basagaren, Larrando, 

No lo olviden.  en - correr la hnea, centró la pelota  con  pre- Gozalo. Gurruchaga Rufff Y anloage. , 
..i.A MARQUESIN A.. cisión, ,  tulaka, remató a la ed.  Ert .,  fe 

• de "oof. nalofhaft nerttoede  erf fe  da-  n" to st ntlierr eldiikrInIrjt- 11102011M0 nifill 
, stficacton  del  Espanol, este equipo  lo ,•,,,,,,,,,, deminin. ' r. - 

Jugo con ap.atla y sin PrMouPerse  del En la segund parte e Illez vió mer- El .lerez bate al Sevilla 
ee..oveado.  Por ello  el Gerone pudo ha- mad. s., a  .,,,a,,,,.,,,,l a, .1,0., . Jeren—Fué nota clestacada del en-

 

, ver obtmído  la  victoria, que si  nO  10- ,,,,,e,,,eder y ury,,,e.rea.  .; ,,,,,,,,„  epi  cuentro la violencia extraordlnarie de . , 
grd  fué  debtdo  al  dessederto-de su Ihma ,,,, al c„rano  de  J.gct, pero  no  ast , se_ que elardearon los defensas seviganos. . 
delantera. De  ello sofrieron las consecuenclag el gundo Tal stuacian pennitie  al  Osasu-

 

i En el  priiner tlempo,  el  domlnio  del  „„ ..„er 0.1  o,„.„0 de  ,..- „„cia„,„ „,,_ delantero centro del Jeres Tadllo y  Al-

 

lEspafiol  eué aseaso.  Conolgui6  un  Eol „,„..„„,„  si„  e„,„.„.„  ci  yy.„„ t„,„ 000- beffla que resuPR tocado de importancia 
' al lansersele  un  golpe franco  que  luego ,,,,, d„ „„,„.„,,,, „,„ „,„..  „„  „,,, ,,,,.. en una entrada de Deva . 

remató, Bosch y  el  inglés G ,,,,,,,,, reen fué el  , „,,,,, c, p,' Mer,  do  jusgo. En cambio én el segundo tlempo' se , 
que deónItivamente  lo,  menó  en la El arbitrate del señor Jaureand, aeep_ cave al suelo e ldefensa Euskalduna que 
Meta. - table. al retirarse deja a su equlpo con dles 

A los 31  mfmatos  Bosch  rematé  mn ,,,,,,,,,...: z..,,..00,,,,,,,,,  magairo,  ,,,,,e„  jugadome„ 
la cabera  tm  servicio  de Prat y  se apun- sarte, R.,.. nuou, v,gugufro  II; A,,,sue, Pueron Ics mejores jugaderes del Je-

 

, to  el  segundo t.to. ,rla Julio, Vergara  Fagao  Bienzobeá y rea lea defeeses y en el SevIlla sobrese, 
En  el  segundo tiempo,  los  blanqula- ca,,,,.. na Torrontegui. 

- sules cansados no ofrecieron resistencia. 0 0,,,t  . yrun; F,gufa; Leechundt Ee e1 primer tiempo el Jeres se 
• . EJ Gerona se fmpmo,  Y a los once urf-  Qnerepete; unaearoso, prena. ,,,,,,,_ apuntó el primero de sus goles, Fúé a 

e  de nueee consignió  un  tanto  por  Lluch.  0o-  „„„ .„„,„„be,„„  5„0„,„„„1„ , zu„,„ que Tadalo mas -riptdo se  bizo  con él. 
.  I., mo  deelmos,  los del  Gerona  no  solemen c.,,,,,, y sbac.„, rana. En el  segundo tiempo se produto  un 

r''''. "vleron  '''''''  ds  "2"U'r  01
 partl

- ei ffltlétic vence al bonostia Ifo cuando iban cMco refoutos de jue-, 
do sino  de venmr. . ente la porterla de Elaguirre. Fué ' , 

Arbgró  el  sefior Ferrer, blen. gar, .sepastan.—En todo el primer resuelto acertadamente por Albafia  que 
Equlpos  , tiempo domlne el Athlétle  con  absoluta se anunto el segundo goL , 

_.•11tool ,  Marrfeell ,  Berdo,  RRoa;  faciltdad.  Inso  tm Juego formidable.  En Cuándo faltaban uno, Minutos  para 
opeo• Esmada, Solé, Lecuona; Part, Edelmlro, esla parte maree sus  dos  goles. A  los 14  'ternünar  el  eneuentro Pflogne tood  un 
los el Green, Manolto, Bosch, nilnutos avenmron  los  blanqui-rojos  por  balón con la mano y el penatty con. 

Gerona: . Francas; Farrd, Torreclefiet, su lsquierda y Elkes hacla un disparo; que  se castied  al  equipo lomd  dio el  prt-
Campa. Casttgo, Trlas: Lluch, Clare 1.10 cleyolyia  la  pekEa  y  .  la  recogla mer tonto del Seviga. El autor  del gol 

, TrujIllo, Ramon, PePre. Bate, que  la  incrustaba en  la  red.  A los  fué LOpea.  
Partlod Sabadell-Jtipher.—EI árbitro 87 hubo tut  nuevo amme  de•las viecal- El equipo local Jugó también  .gran 

sefior Esteve  tuvo nna  buena actuaclan.  nos con  eentro  de  Eliees,  e  Iraragorri, Parte  •con dim  Jugadores porle1160  cle 
,e  50- Ptá  un  partido  sin  pena  ni.  glorla  que que se  hagaba desmarcado  hin un  acer- Barba. 
I ms• funeemente slreld para que deddlda- tado dribling  y  chüte consigutendo  el Sevilla, Eisaguirre: Euskalduna, De-

 

a ve• Mente  el  Jalüter fuera MIRfa  . seguodo va, Felipe. Segura. Tache; López To-  
,  del El Sabadell tuvo una actuación poco El Donostia, que se habla mostmdo rrontegui, Campanal, Luistn, Corton. 
fa, el luclda.  En el  primer dempo  no  se  mar-  bastapte floto en  la  Pelmera Perte  mez  ...lere, ' 1..mries: Martle,  Jiménea, R01- 
aciee c6  nInglIn tanto.  En la  contMuación  el  mr6 algo  sty  juego en  la  siguIente  con- mu.  Gjanguren, Paulino; piehL Albada,, 
d• r. SaasEell se apuntd su unlco gol  por me-  siguiendo • nivelar  la  contlenda, princi-. TatIllo, Barba, Clabega. 
os ea cliaefón  de  Parera. ' ledmente porque  lo  sviscatoos  no  pusie- El Recreativo venre 

ce,z20 Los equIpos fueron, ron  demadado interee  en  afiansar su •  0,.. a..,  1,.. d. 
ch eit Játüter: Soltt; DanleL Ibáles;  Font.  vieforia.  En  este ttemBo Pudo  mme fa ca , pri um  so 
volvle• Solé,  Mena;  Pérea,  Galban, Clarsta. Per  absoluta Ineffeacla  cle la  delantera do-  aue  di,,parame'plre,,' Ntie.....-...--te  P''''' s.  Sosa l 
mrtbfe '  Mfian, Torradellas. nostiarra. laeltan ' . et f,......° ...  rfut-

 

o, Pero  Calderón  con eI  peCha • 
„.,  Pet gabadeo: ElOrenea; Morral, Blanch: En el  conjunto vencedor destacaron . 
ineeta Gracla, Pont, Mota: Sospedra  Caltre, Muguermi Irmagern  y  Egeae,  y en el (Ceentintía erdla pðgina 9)
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AYER EN EL ESTADIO 
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• ,IP libui di li iiiiilliiis 
El tanteo de cuatro a uno favorable a loS alicantinos fué obtenid, 
en mornentos de gran ftítbol. El mejor partido de lo que llevamo., 
de temporada. El Levante causó una magnífica impresión, pese , . al resultado adverso.  

EL PUBLICO SUBRAYO CON SUS APLAUSOS EN TODO MOMENTO LA LABOR ,. 
DE LOS JUSADORES , , 

Briliante demostración de filtbol siasmo, la partida se mantuvo  nive-  las ovacioaes y millares de pruluelc  i  
la  que piesenciainos nyer  en el  Esta. lada.  pero hubo unoa  momentos  en  flotaron  sobre  I a  muCheduinbr  • ,, 
dio Bardln. Precioso  partidó q e queRomlén flotó,  que temimós  un  enardecida.  Y como dijirnos  e . , 
tuvo  la virtud  de demostrarnos que  resultado advemo. Por suerte el ca. nuestra  crónica  de la pasada sernr, . . 

• todo es bellem  en  este popuiar  de- talán se recuperó y no pasó nada. nar «los jugadores fueron capacr 
porte. Mediado el tlempo  fué cambiando  de las mayores audaciass 

- El  Hércules destapó,  por fia, el la fase del partido y d  brillante jue- El  juego  del Hércules en la segun 
r.& tedro  de  las  esencias que  tan  celo-  go  del  Levaute perdió  veloddad  y da parte  fué  sencillamente formidr, - 

samente guardaba  y  demostró  de comenró lo qae  tenla que  terminar.  ble.  Na ae puede jugar a más  velc 
manera  palmaria la indiscurible  y  siendo la  melor actuación del Hée. cidad hi con más precIsión. Existr  , , 
excelsa  calidad  de  su juego. cales  en  la  presente temporada. lo que  hasta ahora no hablams, 

Remontar el tanteo del Grao, o fban veinticinco minutos  de Mego  visto en esta  temporadar fútbol i: 
igualarlo, teniendo en frente  un  Le.  y  en  un'avaritt del Hércules  Vidal fofit- , 
vante que acababa  de voicer al  Va.  se  vió desbordado, rematando final. Rosalén fué el cerebro gula  d  - , 
lencia  por  el categórico aanteo de  6  mrur«  Tatono a  gal  con  Ia  cabem,  equipo. El  dueño  absoluto del cam - 
goles  a  1,  no era labor  fácil. Y  no  pero  Calpe, situad.i vri  la  puer ja.  po. El ímpuso el juego y la trlplet , 
cabe dudar que aquella goleadsno  con  las dos  manos  desvió pur  alto centrid, en momentos de gran in  - 
fué anormal,  ni  IIILIC110 merlas,  BLIILO  el babsr,  ,,,«  lir« ,rilsibleumpte  ibu a  piración,  realiré la  proem de consc 
Producto del magnIfico juego que  las mallas del  Levants guir los goals  necesados  para cole. 
son  ca?aces de desplegar los  levan-

 

Balaguer  concedió penálty  y Mo- 69, SAGASTA,1 69 . tiP09& ., 
rera.  de pMente  chut proyectó  la 

Y  esto en lo que deva a  la  catego pelma  en la parte  alla de la  puerta D A -N  l  E L r rie  de epopeya  el  resultado obterd-  sin  que  Vidal pudiera  haser  nada 
do  por  el  Hércules. por  detenerla. car al  Hércules  en  situaciónbastantz , 

1 IQué primera parte  la Mgada  pOr despejada en el goal  average: « 
' Los ill-lérculmil que  hablan sona. Si  ayer eltlércules hubiese tenidri i-

 

nu,stros  visitantesl Sieropre  lanm- do  en-el  prinelpha  del  partido se re• eztremisi el  resultado  hubiese  aido . 
dos,  con pases en  diagonal recibb  Madederon Y eí  ernfillie enmenaó  a  catastrófico para  el Levante,  perr ,  I 
dels  y dados  sohre  la  marchsbasan.  carburar de brillante forma.  Tan Irles  no está  en  au mejor MOISIWno 
do  .0  labar  en la  nronnldldild de nólo  los extremos  fueron los  que y  Mendilábal  en  la  ixquierda no se v sus  extremos,  formídabk  Ruano  y desentonaron  de  conjunto.  Peor Ir. ruza con  la rapidex  que  en  la  de•  

• niEnrtunJeinle.  7 nehfireinei  Anarinier  les  que  MendirÁbal,  quien desds r cecha  y  por  lo  tanto  nei prodiga d f11-2[011 los deianteros  del  Levante luego  en el lado  izquierdo  no ge  ehet,  ese  chut  tan formídable  que t r . superlores  a  los nuestros durante.  la desenvuelve  lo  bien que en  el  de. tlene la virtud  de levantar al públierr . prlmera mitad. Sólo la tenaz  18DOr  rocho. rr 
de sus asientos de  miestros medios  y deferisas  hizo Y llegó  el descanso con el  empats A t def  t 1  l fué pesar  es e Ce  0  Capl  a . que el  juego no  se  estacionase  en  a on  gol. P tanto lo  prie jugaron  Morera, Tato. terreno herculano. al 

En este ambiente, que  en  ningún .... no y Rosalén  que  casi pasó iradver-

 

te 
roonsento  desCOOCCIló A  i0. lOcele., Antes  de pasar  adelante  queremori  tida la  irregular labor de Meudizábel 

unda mitad.lrles un poco a 
. consiguió el Levante  su  primer  goal  nacer  resalter  la deriortiva  y ento.  ... t" ndf .,,,,, baatante ,,,, a 

en  clarlsímo offside.  Is  avarmada siasta  actItud del pétblico qtte sin  recuPere  o• en . •  o T 
tuvo balonea para fusilar el gol y no fué norno east tudas. Un balón  lar- desmayo y aun cuando el resultado cr 

do  de  Blay  a  Ruano. internada  de no era favorable  a  los de casa. les in bizo. n 
éste y centro  raso  que  cruzó pot alentd a conseguir la victoria que A loa dos nünutos. Eláxiblex,  ela ci , toda la puerta del Hércules  sin en. tanto se necesitaba. El amblente de media vuetta, resuelve un avance y o , contrar el pié que  despejase y Apa.  ayer  fué el que necesita el equipo bate a Vidal produciendo el entiu• d 

o. attuano  con la habilida que le para triunfar. Eato me produjo una airtsmo de la multítud. Es el princi•  
caracterím, se encontró  a  dos dedas doble alegriar la de ver cómo en las pio dei apoteords. 51 
de  la  puerta  con la pelota, no ha• gradas se volvia á tener confianza Aun no repuestos de la Impresidn, d 
c endo mas que fmpulsarla para ba- en el Herenles y  la de ver asinnenlo otro avance local es rematado en c, 
de  e  piárez. La  j.whda  foé belia.", que mis indicaciones al público en _ _., _ ___, ti 
el Mrilde claro. este seMido rio babian cablo Cl2 aaco Gaseosa Yletorla c, Conto el Hércules ononfa al Mego roto. Sonaron nuevamente loa grd. 4li 
preóíso del Levante un gran entu- tos de triunfo; atronaron el ermatio la asorjor 

; 
l 

1 
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trombe por Blásque. y Tatono y el portancia relativa,  frente  al gol re- Los medios  alas y la  defeusa,  aaf 
maddlerlo con gran valentle Ileva el solten  mucho  más  peligrosos. No  como  Péres, también Incieron  un 
balón a la red. La ovación es  ensor- obstante por  la  calided de  su  Mego buen partido. A  Salas  Maciá  les 
decedorn  Los partuel. vuelven s  sale airoso en el sitio  en  que  se  le  tecó  marcar el ala niás  peligrosa y • 
hacer  su apertclón  y  suenan poten-  ponge. 
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.
or jt rpr a-go, por lo e  coneede-

 

rely briosos los gritos de. los  eldn- ecdoro  ro l.firor  jo jomr000  jo bor abor IlláS importancia  que 
clukse;  alérculenl  lliérculesl  Iliér-  &  Tatorto  en d  partido deayer?  Es  a • de Salvador-Goyeneche, 0.90. .• 

DANIEL& rni— Calero-Aparicio  no fueron t
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 peig  II  jr, eano. 

I-IOY EN SA OASTA, 69  tosas facultades y  su Mego  excep- Del Levente  ae  distinguieron  no- ' 
' •ulesl El momento es de gran emo-  cfonalle permtten estar lo mismo al tablemente Ruano,  Blay,  Arater, 

i6n. lado de Goyeneche  en  la defensa. Puig 1r y Gulflén, éste  ea  la primera 

, No se jugaba más que  en  campo  que  en  la porterfa contraria. Vuelto  parte. 
.atorio por  sus  fueros el Hércules • La  labor del árbitro selo r  Bal a-

 

,vantino y salvo contedes  incursio• • 
:es de R00110 y  Aparicio,  la pelota  ká lejos,  pues lo repetimos  una vea  guer fué  bsstante  deficlente y  en al-

 

2 stuvo siempre en los dominlos  de  más, que el canarlo tiene  er sus ta-  gunos momentos verdaderamente 
• 

, 'idal.  Las jugadas,más etnotivas se  coala.mitad de  la  potendalidad del lamentable. Le salv6 el que el parti.-

 

-:  sucedlan.  Morerá en unaterde  de li '..lee• do  se  jugase dentro  d  e una 
, . 
. .2iertos  y con gran velentfa realisa- Rosalénfué  en  la segunda mitad gran corrección.  pues  tanto el Le-

 

una gran  labor ofensiva. de ayer  el  mejor centro medio que vante como el Hérculea hicleron  un 

Y  por  fin,  fruto  del  gran  luego Iremos conocIdo.  Si en  los  partfdos  futbol correcto En la segunda parte 

esplegado,  se  produjo el goal  más de pelmera  Liga que  se  avedne pro• estuvo más acertado y gracias al 
etuusiaamo popular por la  victorla .•onito  de la tarde. Morere ahancó Orange Crusla  .  ..-libr • ó  „k  una  pitá. • on un  balón  y dribló a  Guillén  y 

,rater,  y cuando le enhaba  Calpe natania isatutill - Le eyudaron  en  las  Ifneas Ivorra 
asó  en corto a  Tatono,  que no tuvo  diga actuaciones  como  ésta. tal  ve. y  Leal, del Colegio,  Mnrciano. Mal, 

. 
• . ,ás  que disparar sesgadopara  bstir  se  hoga acreedor  a  que  el  Doctor •muy mel el primero y discreto  el see 

• Vidal Era  el  cuarto  goal;  el  que  Garcia Salarar repare  en  él. Juego gundo. . • 
-eutralinebe  el  reseltado del Grao. le sobra. Haga lo posible  por  con- Levante: Vidal; Arater, Calpet , , 
• l público  lo  recibió  ron  un entu-  serrar sus  facultades  y  dé  4 su  juego Dols, Guillén,  Porreras;  Roano, 

• .asmo  indescriptible. DIfkilmente un poco más de dureaa que lo de- Puig II. Blay, Calero. Aparído. ' 
vivirán  momentos de mayor ale- más  vendrá  como consecuencia 16- Hárcules:' Pérea;  Goyeneche, Ma- .' 

ta es las,gradas.  La  overién con-  gica• ciá; Salvador.Rosalén. Sales;  Irles. , . • 
.  nuó- hasta  eaCar del centro. Reseltados estos tres hombres  a  , Tatono, Blárque., Morera y Mendl- ' • , 

Otro goal  querfan  y  merecieron quienes crefmos los mejores,  no  rdbal. i ,  - 
arcar los bravos equipiers  locales, podemos silenciar la buena actua- M.  GOMALIM Shrrsaa . . 
2ro la suerte unas  reces  y  la fabor ción de Blázques. Fué  el  madriledo El Gimnástico triunfa . 2stacada de  Arater, en ohas,  impt-  muy superior a loapartidos anterio • 
.eron  que  el  marcad0r funcionase res,  y uno  de  I  une más contribit- sobre el Elche 

yerena  la ContutbienIfe  riétbrfe  de 

Estábamos bastante .& esitados ayer.  Si no  lució más  flié  porque los Velencia.-En el terreno de Valle-

 

nen  
2 una  artuación  oue nos demostta-  • astraMos  00  Prodieffron loa centros  jo,  cos  0 allallea afffrmla Nses lou 

, a m P .  e„, jeedrjaameaje  ger  ae  puede  jj. 0a0 ara  los temates '  rá0 . 
'f 

Idos• precios habfan puesto berathi-

 

• 
, . pos Ildstima que  el HércnIes se  No obstante le vemos ya  en el  ca- mss,  como no se  recordaba hace 10 

d ej mino de la más amplia recuuera- arlos, -la entrada generá I a 116  pe-

 

„jjj,j'rrererjerle
reder 01  Prind°1” 
lla — dón. De acentuarse  su  buena forma setas- sejugó el partido Gimnástico 

y  Ilegar a  ser  lo  oue  fué  la  pasada Elche, que  fuéganado  por el  phmer 
•••• 

temporada,  las dilicultades  pera lb  ctiado por  4  a 2. 
Y " ° I,°  fx..°M°. ,.., °°° "1,1, 4I1,... formación de la mejor delentera del A las órdenes del catalán  seffor  te  

'Int  Pan`nu.' ° r°"'  "Ive' a e" .---  HércnIes serfan  menores -pn  s  si  V-I  It alinearon  los  oaces•  usladamente la  actuación  del equi- . • , 1  a a•  . • 
lo po  y en particular  de algunos desus b.ra  °""°°'  noanteos  goo M •orera G'mnádico- Amador; Gojenurf 

es  delanterocentro,  no se nos  esca-

 

lo fámponemes que por lo brillante de Beniter; Porcallarc, Astoreca. Tarf; 
a  oue  de interior puede hacer oar-

 

rIn , 1.1  jargo  se  bacen merecedores de E., . Carbonilla. Montafiés,  Larruscaht, 
nos  tan formdables  como  el de n„„,  y  mnaa„d„do tu , jistineidu. La emotividad del juego aver.  y  Blásquea es solamentede-  ---  —--

 

C 1,0 nos  puede hacer  caer en  el  error  ja•ateee eeejje j  ce, e.pae, de  ae Elehe: Santamerfa;  Torregrosaj 
e• de que todos rayaron a igual altura. ,..j.  _ u _. j - - j Teleret; Tano, Moro, Lito; Lóper  II, 
el Tres hombrea  fueron superioresa  m  ''''''''''''  Y ac  "'  ''''' Pre  e'm  a  Min Nolet Lóper I  Bae.a. 

codicie de ayer  y  verá prennado  sts —  • ' ' • 
le torloa los  demás  y  estos fueron¡Mo- ed,,,,a  con ,l  zpl,,,,,,,g,,,,,,,I. En primer gol del Gimnástico  at 
ao rera,  Tatono  y  Rosalén 

El  trrimero jugó un  lormidable - • • 
'' pahldo, realfeando  iugadas  Preaf' / El AS de lasGASEOSAS 

eas, cambiando .el juego cuando  es  • . 1 :r-

 

l te lo  requerfa  y  bajando a los  me• ; , • ES  LA . 
Mus cuando  elresultado  estaba '. , 

x; ba
jr. re„b. 

asegurado. El  golque  dió hecho  a ' 
Tatono fué u. maravilla  de  ejecu- ,, j3 dt 1'

. «VICTORIA» 
1O 

cl6n. Esta pfgada  precisamente  vie- a 
44' ne  a afirmanos más  en nuestra apre-

 

la ciación  acerca  de este  jugador  Nos- ,. '   
y otros  creemos  que  si la  actuación ,.. . 

u- de Morera  se circunscribiese a jugh f 
u•• an  un  espacio de terreno Ilmitado. . . 

......  lo ' 

au labor serfa mucho más  eficaa.  Ea , - .... -- •  . ...  . . 

n, dectr,  que a este iugodor.  por  sus i ‘,. /  
uk earecterfstices especiales esa nues  • : I 

tro  modesto entender, delantero 
•centro. Sus driblings rápidos y  sus •   

. 

il l hesesprechos que, reallaados en el .Deportisted zaigad la GM11054 "NICT0RIV,ellaregenerá vuzatra orgwalatiao 
, •-eentro del terreno, aon de orre Im- ESPUMOSOS VICTORIA TELEFONO 125I. 
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produjo  a  los 10 minutos: Larrua- dela tarde fué conseguldo mr Cos- gi do. orto obrgro a  Eicht tr 
caln  hiso  un centro que remató ta al rematar un centro de Goiburu. ••• '••• '  re 
Montafiés de  tfro fuerte. Siguió el En  el Valencia debutaban 2 ame.  F.  C. D. O. Campeonato comorcal 
partklocon moyor  dominio  del  Olm- teurs: Lerma que estávo bastante de atletismo n 

a nástico que. salvo  los primerm rm bim y Arnadeo, que tuvo un gran „.. 
con grm entmlasmo se celebre mentos  que  fueron de juego nivela  •  éxIto, revelandose como  un  valor fu-

 

do ae  constituyó  en dueno de m sh turo. De los veWmos, el mejor fué .. domingo, dfa 27, la 2  5  jornad, r' 
oyenerate Campeonato en elom tomr tuación. Cinco  minutm despuéx u Bertolf. En el Murcia, tMos mal. 

Carbonilla al rematm un  centro  ne  solo  O,O  y j'am, 4,.jej.on jm más 
ncosa 

part
ll liciteana, Club Deporthro  Rojo r 

los  equipos  Unión  Atlét  . 
Y Monasterfo apuntabael segundo gol aceptables. 

Al cuarto  0  hora  Larruscain  de un Club  Atlético  Obrero,efectuades  L1 o 
Arbitró blen Casterlenas, yfueron pruebas anunciadas, dleron el resul. 4 tiro  flojo  obtenta el tercero. los equipos: tado sigulente: g 

A continuación el  Elche  incurrie Valemia: 13enItmeMelenchón,Mo• ;1 
en permity, por una patada de Torre reno; Bertoli. lturrespe, Goibunt ' 

400  metros .  
grosa a Larruscaix devuelM por Lerma, Rosado, Amadeo, Code Y 1.°  Angel eguild, 1 nsfreuto dd  I.J,  
éste. Tirado el  castigo,  se encargó Conde. A. I. 

, 

Gojr.‘""  9"..  el "l"  a  I"ra. Murcia: Mlió, Oro. Ribas; MuMi. 2.° .Joaquin Grau, del C. D. R. 
El cuarto tanto  del  Girmástim  lo Regones. Griere; Julio. Orech, Uria, 3.°  Manuel Plase, dd  C.  D. R. t; 

marcó  Montatés  en un pase  a Car-  Dis. y Bra , o  . 

bonilla. Lanzam&nto det peso 

Es el aegundo  tiempo,  retIrado CUADRO DE CLASIFICACION j,  . . — .  __  . . , 
1. Anger naquota v r metros,o  t , 

Lóper  I, fué  orando el  Elche  actuó J  O  E  '  P F C 'I,  C. A. O. 
mejor  y  se apunto sua goles  por  No 2° Mariaoo del Rio, del C.  D.1 ,  

let el primero  ,  por el interior 10- HERCULES 9 6 3 23 14 12 3.°  Francisco Belén, del  C.  D.  l-', 
quierda el segando. Murcia 9 6 3 29 24 12 Salto de altura  . l 

Lo mejor del Gimnástico. fué 511 Levante 9  5 4 32 18 10 1°  Frandsco Jaén 1'50 metrc  , 
delmtera.  En  el Elche  la  defensa Valencla 9 5 4 23 17 40 del C. D. R. 

• energica y el resto del  equim  com. 
penetrado. Glamóstico 9 3 6 18 24 6 2° VIcen,eV4squer, •del C.Ar  , • 

Elche  •  9 2 7 8 36 4 3.°  Francisco Madá, del U. A  . 
. Vilalta bien. 

Ate Levante 1.779 teté ni COCIENTE DE GOAL-AVERAGE Salto de loopitud 

1.°  Angel Agulló 514 metos, e  t 
O Hércules 1.642 

Valencla 1.353 2.°  Manuel Plam. del C. D. R. , 

E L "TUNEL - Muada 1 208 3.°  Andrés Portillo. del C. D.  .. ' 

Gimaástico 0.750 • 1.500 metros Reeibe  las
,..

0
.
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Ekbe  ,  0.222 
- 1° ,JoaquIn Grau 4 minutos  -  i 

NO SE  C0NFLINDAN ink  ii r  ins ge, segundos, del C. D. R. 

El  ••TUNEL“, Jorge Juan, 13 2.° José Portillo, del C. D. R. 
BILTsrabonlik , 3.°  ,  Dorningo Valerb.del C. D,  ] , 

TELEFONO 1453 
Además,  en sus  pis 

TEATRO DE VERANO PUÑTUACION 
mas. da  a  commea  

al  páblicoel moultado detodos  los  partidor  Empresa Emillo Hernándes. Para el C.  D. Roje 42 puntosfseguro  naro,  
de fûtbol  jugados  es  Espalia. domingo, cila 3 de noyiernbre,  a  las pei501 

tres y media de la tarde U.  A. Illiditana 18 puntos. 
'  EI Valencia vence con fa C.  A. Obrere 15 puntos. 

cilidad at Murcia 6 gralides [OlhatiE de hal, 6 En estas proebas de Atletismo e --

 

. 
--' ' gankades por la F. C. D. O. ere h- 1 

ValencM—Con 6 goles a 1 a favor RODAS ‘,1118,15.11,. alsto bastantes adetasque destaco 
dd Valencia Mnsinaba el encuentro de  Aleey 
de exte club con el  Murcia,  jugMo 

- entre ellos Angel Agalló, Angel  I 
DAVO GUTIERREZ quiva, Joaqufn Grau, Joaé PortIll ayer tarde  en  el terreno Mestalla. • .  smer . Elelre 

El Valencia no tuvo enemigo en Francisco Jaénj etc. nte. que sob, 

ningán momento;  por  ai el tanteo Verdó BLANES PEROTIN salen en sus tonespondhentes  1 

conseguido no fuera  dato  auficlente  - ‘.'''' de  Pleoc tilm. 
, 
. dfremos que el  vencedor  tíró seis IBÁÑEZ MUÑOZ Fellcitamos por adelentado  a  I  .s 

! corners en la primera parte  por niro de  Allearee • valenelano jueces de pista Vicente Clavel y P - 
guno de m rivaL El Valencla,  cuaja, dro Nolarco Pérez por el intmés y 

l TORREGROSA Gad-fa Alvarez 
. do, venció sin  dificultad  sobre el  „,,,,,,,,,,,,e, c.,„,,,„. c„„,,,,,„as E,,,,,,,,,,  buena Mección que han Ilevado  a 

Murcía Ileno de defectos y eUya ae• natode Ilseena selecaronado•oldnelee  efectn. 
tuación defraudó. No se mostró co. El  próximo domingo. 3.°  y áltima 

.1 rn0  un  venCe ni  e  ell  rupo. d d g PAVSSA Illall BAKER jornada con las pruebaa sIguientm 
so e  Calicie, Carneedodr•Canarlan.  

Casi  de  salida, aponteba el Valen-  =,,,, e: mararno-  elatell num eoe  ....enr 20o metros. jaballna y martille, 
cia  £01 pfenen  gni por un pese de Rar• rospor  O. o. vencedor  de  Girones i FRENO 
sado rematado por Amadeo. A los 
14mInutos antes  det  descanao Costa 
desde fuera del area marcaba el se, 

La , eampeón de Espada B. H. 
gundo y 3 minutos antes  del  descen-. 

” so Amadeo logró el tercm gol. 

l 
Campeón prlmera vuel-

 

. . En el segundo dempo, a Im cinco .. ta cicilsta a EspaRa . zi. minutos. Costa, al rematar un cen-

 

tro marcaba el cuarto goal.A los 17, 
un centro de Conde remstado por La blelcleta p referida B. II. 
Arnadeo fM d quInto 

D spués, a lm 28 minutos ee pro- 
Depositario-  para Alicante y7su provincía, 

e 
ducfa el gol de los forasteros Fué EDMEDWEreIO F • I INT .FL - eallosa de segalra 

'  conseguido por Uria al remMar ma 
centmo de Eravo. MAYORISTAS, aollelten preclos - Grandes extatenclaa 

l ' El  sexto gol del Valencla y elltimo en aecesorlos 

1 . 
. 

lill 



, . 
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' 
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intstsduce  a  logador y pelota en  layor- El lladrid y el V alladolid 
,,,,,,I, Eldformada laiifiea tlel equipo oatiðual 

e Por  ambos bandos  se  jugo  con  mucho empatan Análl. saC Illatalsts Carineats 
neraMstsmh  no  realMindose Jugadas : Valladolid.—Se celebró  ayer este IrM.—El eneuentro Osasuna-Irún pá-

 

Merltories. ' encuentro,  nue  teurninó  con -el int  gado ayer fué presendada por  el seleo-

 

r‘á 
Ea le,  mminumion  y  en  los  prinle- - l clonador nacional, don Amadeo Oarde. i 

ros  mlnutos  domlna el  agaladtanO, pero  eéPeraflo enlPare aun  gm. Salazar  quien después  del  parlido  ma- • . 
ia a  ,,,, 2,  adeadde Cededron  maree, un En  el pimer tiempo no ae marca-  ,aff..,,Ó uue le  ,,,,,,,,,, „seelede reeedee ie  

nanto  que el  brbdro anula ;se Produce '  réln fimfml. I•ma dob far...... por  labor hecha en el eneuentro por el.me-

 

I .
. 

unie  bronca regular, - porque  el  público  cada equipo, ae marearon en el set ee,  eme,y0 del yeee  eeee, y que s ee. 
y lugadores protestan. Apenas  hao gundo riempo. • sa Reyarle al equipo nactonal . . 
aanscurrido  dce  mlnutos  de  equella 10- Cuando  iban  veintiocho  trdnutos ta  nnea central del equipo rojó en M 
gode. e'M?de .,I der„dn  da,,eedea,Maalma„,,.‘1.,.,  de luego  de-  la segunda parte  el encuentro con Austria estark Mtegrada 

' "Mre.  .n  buen  ''''' ''''m  `"  —  —.----  marcactor  funclonó po  r primera  umoo masemetmla Per cilaurren,  Are, 
. 

I ne'r  ei,  malaaieane, aa„,,,,  bier,  gepace, vez;  una arrancada de  Ettgenio  fué  ndr ,VP.t.,,e,ado,r  ,,,,mbian el aafaar Oura 

Corral  y  Chales.  Del  Recreattm,  la 11•  hoalizada por  el tolommo en  un cfa Salmar que podblemente se apro- . 
aea de  medim, Rodrfm, Carreras  y San ceotto  fuerte.- Regueuo  lo  dejó Pnt yechark el encuernro a bendácio de 
Pelitt. aor PIre ui. aiic..P.Eérm  Efflinfm,  Damborma, dam enfrentar a posiblm y ' 

. Calderent  en el  segundo tlempo  tem-  colocad4 en asusamon más favora. prooemee, con yistas a la formadon de-

 

blen  se lueto . bie, rematase  ue cerca fuera  del al- enitiya de aquel equMb. 
El Betis, triunfador cance de  logoyen. 

I. I Serdla.—Ayer en  el  terreno  del Betis A los  eeia  mánotne  del tanto  ante- ta sibaciaa tee vateana 
.  Págóel Perddo Betfe-. 1randlila  Mm  rior,  se  produjo  un corner con(va . yalencia—E1 - Club titular ha conyo-

 

i .b.M.,  oen el.  Orinn10  de See  eevi.me.  las  huesres  de  Qamcoces.  Tirado  cege  „„e„„,,,,,,,, pere 0.1 pe,5edde- dedda-

 

mr  dos goles  a C•01... 
P
, 

.  Alas órdenes  del  Colegfado  Oon  EMI- éste, sudiechasatto por  toa derens0-  so. Las coses para el equMo titolar no 
ila  Gat,  aa aa almearaa laaaampae .. res  madrilenos,  pero  incurriendo en se.  presentan muy blen. nay m fmpre- , 

oda mon de que si el sellor Royo mantiene 
Stirandfila: Ornist, Ordoñea, AYttela, . efrummo 0ketigo. ho  rma negu _,,,‘ frre,  ,,..

  ,_,.  i _ . 

sesorques, seluinstain, Sosa; Alcany, OnasiOn,  saeó la  pelom báncrtez, yau mmmo , ms Perlmc os  

3oraar, Gómea Ceattlia, POrtugués  y  Hoyos  de cabeza, remató  cl  tanto  _Pdrd ef. Cid. de M.............' 4..' 

( , Ompi. .  del  empate,. naY qunnes temen que ee Regue teastu 
la desapariclon del Club. 1,In grupo des- • 

Betis: PrqUeaga: oaPOSM• Aedo;  r'e- Y sin  nada más  que mencionarse ,,,,,,,  de eeeee ye a reedeeer le ee_ . sol,  GUITICL, Larrinoa ; Relon, Adolfo,& 
. 

termino  cste  eneuentro  eon empate  eyedede del eeeee Reye ee -  ey  odeeetd 
Paquirri, Caballere  y  Saro. a un gol.  de  presidentd con atromeiones plenas. , 

:  i Caminalo laltullatio hquipost - ' ya mre esta serfa la soludón para evi. 
Maddid: Alberty; Mardones,QuIn.  tar mayores males al- Olub en que anlí- • 

El ?Ithletic yence al Zaragoza  17:11
.
.t. 2 1:1-7.,,,,,r,o,  y, yg......... =_—_. , ..„.. • , . 

Madrid.—En elltadium Metropo•  V  alomond—lragoymdri,aula-  Vaact.  Fútbol internacional 
litanorie c,lebró ayer  el  encuentro j-reamo;  Feenansba,  Villanueva,  Va  - . 

oinebra.—di muloo namonal de Stal• 
entre los equi.os etrados,,veneien-  urese Vidass. tlioioa,..  LOC-Ipv,  bao 0..a ha dara.at ada 00  ar ,„,,,,,,,, por dee . 

: i
 

do el Athlétic, por  el  tanteo de dos Emetern,  y  bauctme. goles a uno. 
a  und , -,- .• • 9 El Havre.—La selecció° internacional 

, , 
Il uIries: Guillermo;  Mesa,  Val, 

famil2pildm lifillo_ostui ct..„,,,,  la reor,esentamón. cm oba-

 

sloyaqua derroto a la de Itaha por 
cártel, Gabilondo, Marculeta,lpülto  p; Cem. y el o v,"6 , ff,patan  dOS  galea  a uno  . . 

119 Marin. Arocha,.Eficegui, Chacho  y m• — lloma—E1 equino B•de futbol danano 

Pellita.  ' - a un tanto vencio  ai  conjunto .8 de Checoestova-

 

cada  po  rtres soles  a uno. 
Zaragozm Lerin; Gómed,  Alonso; Vigo.  — El Celta en un partido en 

LOS  PROXIMOS PAirmos INTER. 
Pelayo, -Munlelsa, .Ormasar; Rulz,  que  codos  aus lugadures p u Met on 

cf• Amestoy,  Olivares, Tomás  y  Primo. ,  gegn  entnalasmo, consiguadun exce• - ,,,5„'' .c.__Tewaeer'„0„.e.,,S  ''',,,,ovoer traeu.,e,-  y 

,,,,,. . Abrló  el marcador  el  Athiétic,que  Ieq,  yee,,,,,,,,  egie ei  ,,,,,  del ge,,,  lo,
m
or.

 %.
 g. t„,/,,,,,,,.n k. prá.

 
, 

Ii11, 
fice 

o poco  de haber  empezndo malcaba  PO. 01  00,,, rtnms partidos iriternaciondes de  ea. 
• 

Es- Egui  de  cabeza  el  primer go. Termiat, la pelea con empate a  tm voña  : • 

llo, El  segundo ranto athlético fué  a goi, eg.,,,,,„ ;0e  on gaig,,,,,,e  gel 19de  merh—En Ifadrid: Ausáría-Ese  
loa 20  nnoutos de juego,  y  por  me • 

,,. partozo el  juego fué entretenido  y de rdn 
dlecidn de Pridta. cmaarrollo Gispurado. 

23a.de febrero.—En Earcelona: Alemeó •• 
El  Zaragoza  marcó au  tIolco  tanto ; ma-Ospaoa. . 

rds tantos los marcaron Felipe. 00 de  abril.—Praga: Checoesloyarmi. ' 
a poco de  haber empezado la  se  porel Oviedo  y.Oranzalu por el  Celta ESpafla  - 

10. gunda  parte  y  fué  au autor.Tociaás,  . - _ 3  de  mayo.—En  Berna  : SuistvEas 
Pe- clándose por finalizado el  partido sladinm  Ayllés,  3;  D.  Corufia,  0. paña. 
s y con el  tanteo indicado. -.  — . _s 
,  s El Sr. Itlesias  huo  . buen arld- Sporting  de Gdon.  2;  U.  de  Vigo, 1.  La gran reunión de boxeo 

traje. . del próx1mo domingo 
rna El Rácing de Santander bate bN MURCIA 
sal Por si  aún quedaba qufen  le  negase 

' al Nacional i. El 3tapertal leace al illicaate  Izte-trt: :„,,,-„,, re,r=darl 
) Santander.—En el interesante en-

 

__ Cuentro celebrado  ayer,  entre el  Rá- En el campo de  La Zarandona se  2,_meo. _Ind_matn_r_allcazIr
mck,

MMI
da

t
r
éller..

.. 
ci. de Santander y el  blaclonal, celebró  este  partido  cmrespondMnte  Itr,fir.0  o-d%Q.'... m n 

Vencieron  l  os santanderinos por a la  primere categorla,  venciendo  P.... Sels son  - los  oombates  rteu  se Ilbearan 
cnatro  goles a  cero. loirael  Imperial  por 5 a 1. - el  oing  del  Teatro  de  Verano todOS 

Ea  el primer tiempo, el Rácing  , El primes tiempo finalizó con dos  e en llos a  cual mas intetesante. 
marcó por tres veces. El primer gol  a  O. En  primer lugar tmemos  a  Francée. 
fuS a los cinco *mlnutos, obra de El  resultado tan elevado es ma-  eanda Rodas,  de  Alcoy, luego  otro  al., • 
Chas; el segundo tanro lo marcó el yormente debido  a  la desastroza am  eoyann, conocado. Dayd, ante Outiérres, 

inisamiagador,y el tercero fué obra roacIón del puerta forastero. Galia.  <1..__7!_ru,
a;_, aii. y.rriú_iiniinz :,

ii rit_ra 

.  de Chas. na. Ya que durante todo el par tido  grnaaia,:'aá=om;eeYoru;.,áeemue.,,r.n Torr.
U-

 

. ' En el aegundo tlempo la presión se deaarrolló eo Megm mi-fl do.d.io  grosa ante  el  indiscutible eampeón  da 

ira montatiesa•firé muy intensa, y nada por parte de ningún bando. danaga,  y  seleedonador olimpico, Clas• 
Illás que ee marcó un gol. Este tuvo Arbltró Cuartero bastante defi- eg,  olvarem,  y  por  último  Andees PaYee 

l  Sa• lugar a los 40 minutos en un opm- clente. sa,  ealnpeón  de  Galida contra  Younig 

'runo rematr de Chas d serviclo de - Baker .caropedn  de  Canarias, Yencedon , 
, , • 

'Cuca. Cartagena, 2; Plaa Ultra,1 de  Gironés I  y  manc nulo  con  Ireatt, 

. , 

IIIIII IMI ll iggill. 
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BALONAZOS SOBRE PUERTA Fútbol Bancario i 1 
Ayervl jugar  a  dos equtpos con Cuando se dijo oor primera vez  HiSp... P. C.,  5;  nd.rbto Clotb, 1 I. un entusitemno  loco;  con -un adu en Alicante que Maciá debla en al- Correepondlente al Campoonah desmedido de  unos,  por ganan de gunos momentos olvidarse de-qoe Bancarto de filtbol 1935-36, jugaro eitros.  por  no perder con exceao... es Marlá y creerse Orriols,por ejem- el sábado un partIdo, en el lerren Fueron  el  Benallia y  el  Villena. pio. reeichos protestaron. Después dd -Bp„,„lúa, n i His,,,,,0 F.  C.  y 

, 
,... lo ban dlcho otros y ayer muchos lo Banesto Club. pensaron al hacer el Levante el del• Cada jugador defa  tener  el  resul- La primera parte termIndcon. 1. tado del encuentro y aun el puesto mer tanto. favorable a los vencedores. En  I de  la clasificación.  en la  punta  del linv contInuación a los dos minutc 

zapato. Y alsora y  luego, de  princh Goyeneche es como uno de esos consiguló Banesto el empate. per pio  al fin, todoe en  la  brecha. robles montafieros a los cuales no los del Filspano coo más fondo st. 
a`a '  hacen mella ni loa más furlosos ven- pieron alejame fáclImente en elmm 

. El  caberazo  verdaderaniente for- davales. Muchos fueron ayer a so- cador, haata conseguir cinco goak, 
mideble  de Tatono  tenfa bonores de  plarle  y él quedaba fume y resuelto Se dfstinguieroo por el 1-ilapan, 
gol sin  neceaidad  del epflogo del  pe- enmedlo del  campo.  con las rafces la defensa;  Ayela , Pedreflo, Buch • 
nalty. más  bondas  y el  trooco  más erguido. Richart. y por el Banesto, Mard, 

*••• e`e, Gorgé, lborreta, Manteca y Moreno 
Morera  rubric6 de  forma  magis- Ychoue sé mucha aritmética voy Loa autores de los tantos fueron 

tral  la  fIrm 4  qu  4  p,44  41 rl  44,4. 41, . a  decirle a  Ios delanteros del Hércu- Pastor(2), Pedram, Pedreflo TBucl 
I. aquel documento  tan  limpio eI  que les oue la serie numérica ea ilimita- por  el  HIspano, y por el Banesto 

una  foca  ribeteada  quiso  arrojar. un da. SI, si, ellimitadas. Ibo:reta. . 
boorén. I .  Hispauo: Beaccis; Giner, Monte 

No crean que los números se aca- rce Ballesta, Pedreffo, Ayela; Pas. ' . ._ ¿Por qué.  Seflor,  se le ocurda  a  ban  en  el  coatro, nff  Deftåsån del tor, González, Buch, Pedraza } 
Suárez variar la delantera? Contra cuatro viene el  cinco  y viene el P-Ízhzzt  

,.. el Blehe  tuvimos extremo y medice. seis...  Y  después el  siete. Banesto: March; Sánchez. Gorgé . 
Contra.el Levoste no  hemos  Ilegado  '  ¿Por qué  razón estos nthuemeno  G6 mez de Cádix Marttnez, Moreno 
a  tener medio. Hay  que  recono- han de asomame  al  marcador del Dorado. Manteca, Iborreta, Fernán 
cerlo. Estedio  a  saludar  a  /a ehinchadas? dez yMonad. 

e ns 1,135  que no son  dignos  del su- CUADRO DE CLASIFICACION .  perregional v  esperan a  salír  a  la  liza Ante aquel emnate  a  uno;  ante 
las vueltecitas de Irles; ante  loe  pa- en los  partídos grandes  de  la  lige? IGEPF C P ' 

seem -,  e..  , sea  excesivos  de nuestra  trioleta seeeee 2 Hiemsno 2 2 0 0 11 2 4 !' frente al  marco, yo peneabm  <Para Si en  all.  aplandlmos la idea, pero.  Internacio. 2 1 0 1 3 7 2 hacer goles  hay  que eaber chuter bueno  bulffera sido  deeempolvarlos Previzcaya 2 0 1 1 2 3 1 ain  preparar lupelota. en uno de estos chas. Banesto 2 0 1 1 2 6 1 ti•v.  ••• 
Nota del  atitor:  Todo  lo que  ao- e

Ele.  ette ceStlen ele  con  ele  y le-  
tecede  lo  he  escrito,  y eacrito queda  Ii: ,.%t rej. ..irrzod

,,
f, :it:1,17.... 1 

al terminar el primer tlempo. FIJTBOL` .. Y los  que  queden aquf  tienen la 
obligatiffn  de  ir  a Elcbe  para ani- —1, Esto empieza bien. Casi una  juge-  mar  a  Ios  datileron Piensen nue un Campo del-Benalda h da  análoga a  la que  empezó  el par- empate del Murcia  en  la  ciudad  de eer tido, pero a nuestro favor.  ¿Será  el laspalmas  puede  Ilevarnos  al  hoyo Domingo  3 Novierrffire 1935 Il 1 contragafe? ' a DOS INTERESANTES PARTIDOS le tt IVamos  a verlol  Y  a  pensar que lin 

3 empre  e 308 0  8  CV  C 1 hmosedlLant l  COMZOIlle arribe  l  En toda la A las 8'30 de la midana, del tor• ,e, 
prensa figurará el T-Iérculea  en  la neo nEl Dfas, entre , en Bardín con relativa  facilidad. cabem  del  superregtonal. aze Peró si ha  Ilegado  y se mautiene E. Il. Imperial y Athlofic Ðelialoso 

IYa eatá. ahfl  Blázquez,  comool basta el  lunes  oueviene.  debemos A las 10 30, campeouato de segon- DIc 
.1r hubiera  leldo mis notas. recibe  un darlo todo por bien empleado y no da categorfa, entre et, helón y  sin  decír lagua  eál, 10  mete acordamos  de los  malos ratos que enla  ; ed,  Que  es precisamente  lo hemossufrido. to que se  queda demostrar. ' ELE D. Torrevej'ense ., Delantero centro  que  recibe  el Lfder de esta competici6n, y — pase, para, prepara y  chuta,  fracesa — _ 

'1""P".15511".,JIII ------• Bar  Drink-Eall Benálúa F. C. siti 
Pero  lo  mejor de toda  la tarde fué d , PRECIOS POPULARES Visite este establemiento y po. -- 

elele al zegimzilz  vizo ei  tzezzrz• MY drá conocer todos los domíngos loe parece que esto me ha  salido  un po• resultados de los parthioa de Mtbol 

IV.  TWIA: , 
quftfn hado  y  parece  un  retruécano cdebrados en toda Esnaffa. , de  Muchos Seca. Quiero decir  que 
á  segundo  de hacer á esegundos Manud Durá ae hizo  el tercero. 

Creo  que  tampoco está muy cla- Plara del 14 de Abril, rím. 6   
ro, pero no tengo tiempo ae dar Allf encontrará los melores aperh ~ t, 
más explicadones. 

ol* 
tiros, cetvezas, lIcores, v 

SERVICIO A DOMICILIO 

inos y 
'  j  ' oiel aceites. / 

Sigo dicIendo que Irlea, hoy por (Elereli) Isoy, y con la técnica .de juego que ¡Afielonados.al fútboll 
ha adquírido, re el freno de la de- Reudid a DRINK.HALLI - 'AL ICANTE , 

lb. lentero.l 
vee, ''''  - Teléfona ,1251—ALICANTE 

.• 

1 
liall 
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dp Hú A L, mo puro - humo ;. ppE ., ,..--..  - •.',.,:.-_, •  
/ I, seno  - hurno dulce . D E 

, ,̀', se obtiene usando  FUNAR 
_ . 

DE ATLETISMO ,  cgt,,,,  pa qu¢ por la alturs ylam la 
posición del cuerpo al pmer la barra. 

• puederi prOducirse serios acoldentelt 

' I saltador se coloca m ,a fase de la caída en los saltos  1.11r1,=n.,  .0bre .... y , 
• sus mano se disponen a soltar la pértl- . 

.s tan mmortente para el atlem que mente del equIlibrio del cuerpo durante ga, debe  s concentrarM su ldea en la cat-

h. dedletus a la, practica de cus,,,Mme la trayectorfa, para lo cual han de ha- da, que  see8  brasOS en  prolongacién  del 
' d, los saltos; altura. Pertille, longbul cerse actuar los bratios que interven, cueneo forrnando uns misme lInes y for- , 
, o l dple—el campleto conocbaslento  de la  dren de balancMes colocandolos en la sando hada atrás; Piernas seml-limdth 
• • coma en que se debe mer, que stn una forma que se exPlica en el estudlo de nadas y todo el cuerlo eamtro 0 ngl-  
, p,Mota ejecuclén no ee puede gegar a esta prueba, de la que me ocuparé m des. Al cam, eobre la arena, lo hard Con 

sksmer ma buena marca, eSto undo a breve. les puntas de lo pies y doblanda oon 
, 

qr•• lm mcIdentes se suceden con tanta Al Mclar el descenso, la ateneldn del suesldad las rodillasparaque elgolpeno . 

Ir mencla que el asphante dela su all- atleta debe estar fite, en la posielOn de sea fuerte, terminando la mIda con uns 
,  e, „, j,,,,eta  estes pruems_,g ames no ae  .su plerna de toopuleo y pie, procurando fuerte extemién de las plernas que aytt-

 

b Inuolizado. ' Me el e4oque contra el suelo sea lo darán los brams y euerpo mediante vi. • 

e ' o prlmero que todo atleta debe te- menos violento. Este contacto debe ha- goroso tirón lisclamnha, 
g, er ptesente es que m la plata donde cerse preeisamenta con la punta del En el salto de altura, debide  a la va- . 

hen de saltar nofalteelreglaamentarto Plé, algo fleziOnada la rodilla y con ei rledad  de estilos que hoy se practican. 
Y jor , compuesm de aserrin y arena, o por cuerpo en un estado de senal-fleelón., lo las normas para la calde son muy des-

lo nenos de este ultimo material. En ca. que evItard tocla brusgoedad .3' Pernalth Iguales. No obstante, tanto para el es.  
é., ec de la ausenda de este requisito de- rá concentrar fuersas para budar el se- tdo «Levnlen» como pars la «Tilera» se . 

; th nehise rotmdáriande a MiticIpar guodo  Mító, para  el  que se tendrán en Meden tener presentel las oblervaclo-

 

s- er blen de su brganismo. cuenta las inIsmas confficiones que en nes heablia en el salto de longitud, q 
1 ara la mmor eommensten de eate el pnmero en lo que se retere a la caf- sea, qua siempre laa de caerse sobre la 

r de age baatenoe concedlr un cuerpo de da. El tercer salto,  por bacerse con el punta  de los  pim sba mergLa para que 

Ir kl. —terroino enel hombre—que lart- enmeo Moulmde. Precaa de una teont. el golpe resµlte  lo menos nolento en be-

 

F:, .... a toda velooldad se estrega  contm ca muy diterente. neacio de la importente funeién etel sts-

 

_ 10 .eeto duro. E1 aceidente no se hace es IIo es rmo ver a mdadores que tan teme ne, v-Peo Y m,me‘der. 
4 lerm. Plede producirm el sencion es pronto tocan el foso caen m él de brq. Én el  estilo oOsbornes que el cuerPe 

gunee en los plés  o el magugmalento ces o de esPaldal. Eq, atenyMe ,„mtebe "  roeue't" h''' '''''''l 01 4.Sr  Isrms 5'.. 
2 te de los talones, lesionm dolorosas, puesta tan solo en Ek.00nsemaclen de bre la barra, se Milisan . los bra y 

1 Pe.a de,  feell curachin, pero no es me- una buena marca y ha descuidsfflo la amme Para entertieuer M durele de,  Is 

1 
nc. elorto la consecuentia de la vio- cafda que se ba prodseldo jor este mo- csdda, M farma que el Pecho Preeente 
le, cia del choque tamblén se pueden vip en modo violmtoy hasts, cast gro- cara al foso y mediante una instintiva 

Pa. .9,  glnar etertos transtOrnos cerebrales sem. --- - - intervención de los larmosyla punta cle 

pc.-  aplastemiento de la mesa comfálh pars entar mtm inconvementes y los Ples Se mosigme qm et ceerPone te-

 

na demlos estomacales y otros muchos gar al saim  su  yerdadera bone, neeta_ que tierra. Esta ealda es la más dIfictl 
nulas las de elecutar bien, stendo faltas rouy fre-

 

é '''' ',111"mrrel  l ebtlelaa. 1n ran s?u'ejecl teatl'o af'ueite pc'er  tnpidése cuentet en los iirkneMientes el caer so-

 

E.17 las primeres sesiones se clesanima rodlasacomPlñada ne exte.oón ba. bre les megles o mbre el ommde. le 

el nethlto porque consIdera imposible adelante de la cabesa al unIsono de los cate Ocaslona dolorosas contmienes. Par 

. ou r. él pueda mer con perfeccien sobre brasos que seran lansados mn fuersa eso no se debe regatear - tiempo a este 

5.1 cose, peco e nade une pe,,... ,,,,  p o«, ,,,,. r,,,,,,,,.e y  ro,.. s.., y se, ,,  mianm  f uer. adlestrareiento base de estila y de re- .' 

s de su voluntad se convencera de que lo Sa proYectom MgInede por le Mbacided sun'''' s ébdr...  ' 
era pam Al una inexpuneble muralla, de impulso se encargará de que el az- V. CLAVEL 

p 
so es, en realidad mas que m acOnaulo keta salga del foso dejando limplamente - . 

de Ventalas tanto para les marcas co- la lauella de su salto y sIn que su or-

 

m-,  Para su cuerpd, ganismo baya suirido el menor detri- Agenoia. VaIdés uOmle mas neflaaari0 60 haCe este co. mento 
,. be,mmto es en los saltes de longItud, Todo lo dicho para este último salto 

thecialmente en el faitate, Ya qm m dea TeftAe  ea  Mgmble ea el de rongl- ServIcio rapidfslotto de transportea. 
est,, prueba los dm prImeros saltos se tud; por ser la mIda de identíces le- marttiffios y tertestres 
ehduan sobre terreno duro y el prIree- racteristicas. - 
ro 

• 
con un mismo pié. Allmcer este pri- En el mIto con Pertiga también es de 

m,., relto bay que girar muy espeeMI capital meres la perfecta Mecución de Teléfóno 2022 - ALICANTE 

-"- k. 

íiCICLISTAST LA orereLeTa G. A. e. TRIIJNRh 

. n • . . . SIEMI'RE  
a. 

ES LA MEJOR Y PRIMERA MARCA NACIONAL 

1... 
(arrera ea Barrio de Peral (artageaa, día 29 septiembre, 90 Bildmetros recorrido • 

s.  1 ° José Marta Garcla, sobre bicieleta G. A. C. 

PRIMERA VUELTA A LA MANCHA 
Priater clastficado de la especial José Lópes (Sabsbón), sobre bicicleta G. A. C. 

Agente exclusivo de venta para vadas provinclas: 

VIellerallrJEC. JECUIZ CAINIAL...5.4 
Canaiejas, 44 - ELCHE l 

k. r 
• - , ís,~~, .. -  
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COMNFI°TERINA° Y PPACISTELLEERIA CEMENTOS ASLAND 
LUIS TORRES VENTA M O R A FERRETERIA 

Exquisitas paatas  para  te, bombonea  y 
earamelos  de las  mejores  mareas 

ILlayor, 20 - ALICANTE ALICANTE  =  Teléfono 2322 
rpsm-  ,., 
.  t "' 

(,',.., . \ 1 
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D°°ideri® Bei g eQuernis buenas maderas? .  ~ 
i  rerreterta Moze,  

DROGUERIA  
larrinapa liija y Bayelfie S. ei t 

—....,-.._  
Fábriea de pinturas,  barnices  y — ARTICULOS PARA SPO n  ,  . esmaltea—Papeles  pintados Joaquta Costa, 54  -  ALICANTE 

Efeetos navales aasea lasaParalles 
bgEg, I g 1D  =  ALICANTE Nacionates  y  extraMert gligor, 19 - Stgattt, It IIICATE ',' 

t,..................................n. , 

-....--- -----........, •-.........?.,,...4.. 
20 rad 1,  '  PAN BO'''BON --.......„-- -- 5 os ajo fro... aL 

--. 9 1//./  r '''''' 50 r des al. sol..... a El más exquIsito para desayu-

 

nos y meriendas r ....... 
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---& UNICO FABRICANT . 
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li 1 José Ripoll ,..._.....  - 
r ( - -,---‘,--  J ---------- <, ,  - __:._____- ...--____ - » Ermecialldad  en  Ensaimadas n 

• el  cc corno ana sea, si lleva ÁctiTEXASTROL 1 y toda clase de Bollos r ''  

-- _ AGEICIA FIAT: C.22 LAVIiiti. ALKAITL f DI81 001111 3 - ILICIni  
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T 

.._ buto iludill liplillp -,  . IdiPlICid-Hliculoi 
El peseeto lunes reumdos en Sarcelo-

 

, El Emno. Ayuntamien, de Alicente — -. , 
na los representantes del titular y el ' 

,ordó en su tll'Ima sezlón otorgar zspassi  Se pUzieron de acuerdo para que 
''. medalía de la ..Cludad a, clon Renato /  4 

Las 
 . - ',...,,‹ el encuenlre a celebrar entre egos en 

, rdln Delille. ' , Cca'te fuese JUSgado por Pedro Es. 
.. ,.  

sletellmente nuestro Municipio o cual- ," . . .. -. Dtoha petlelon klegó a Maclrid el mar-

 

aer otro que le suceda, podra temar ' " 1 ' ..' tesaprhnera hora. mien.ras que la de 

ie,, a detcrullnaolón más..justa en mate- I . . • Mestalla o,o se conoció ani basta jueves. 
dePOrt ' iva. _,. C 

Ei 
omo 

rt
 m 16seco est 

habla dad 
a dltinia 

f dadp

 

degó cuando 
cain o su conorm Juanto el senor Bardba ha .hecho por , . ra arbarar el match de Parcelona. cante y por el desarrollo de los de-  1.,, . y como es natural esta petición no 

) NT 'es,  ... mu......g.i...  el Chfb \ , podía tener efecto por que elarbitro 
Regatm Y el Estadfo  de su nOmIre. \t'  ,'"es „ete  • requendo estaba ya comprometido. 

\a m de ahore, Pnea descle Cuando • .?:.!: . Yr 
Tal vez 

s'ancm 

en V 
cuand 

aencie conom 
Inmeron

er
la peti- 
an esta 

circun o E r ut  nuestra deuda de gratitud con el oo • ción Madrid. 
mr Hardfn. Cuando Aicante , esbozaba Que sepamos nosotros Perico Escar-

 

. - .... uusiasmos y aptltudes en s u gente se- ' • tin todavla no ha deelinado el juzgar 
" ." un partuto po r muy Mtiml que sea . Po-

 

,,,, l . e deporte nautico, encontró .an este . ... ' ., 
drá tal vez tener recusado a cualmuer , .,or junto con unos cuantos caballera. ' ' ' ' .." campo... pero «raiarsmt eso está muY le-

 

, t deportistas rees, el apoyo flnanciero jos todavía del prunero de nuestros át- • 
eue metsusa  en ese maravilloso y pe- • Intros nacionam. 

a ___ Cueñfio ffelacio del remp. -- - , 

•  ' ''ji ' 
''' .?'' . '' Y hace tkes eflos cuando la masa de Htbol internacionál 

e ,ceón al baión redondOanslabe un cam- Amsterclam .— En part do internaila-

 

l 

/ 

P de deportes  m  paranado a ta hrMor-

 

t ncla y evolución de nuestra tierra, 
, encoutró de nuevo a este hombre 
<1 muesto a emplear una rortuna para 

r 
nal de futbol, la selección de Holanda' 
veneili a la de Dmamarea por uno a 
cero. 

zurah .— 21 combinado representati-
vo del fiL b5I he/cenco derroto al once 

S q.e nuestra Cludad ocupara el más alto de Noruega pat  dos  a cero. 
I ango eb al futbol español. , Lvon .— La mleción B del fiabol sul-

 

. zo 'tre,:nlo so 
gol dos. 

bre M representamón de 
E I Se tterm el.propósito de que la impo- . Lyon  p 

relan de la Medalls de la Cludad, tenga 
or Ires es a 

— 
WIL lugar el próxlmo domIngo, aprovechan- - ' , f.¿.171 `. 
--. do le cicunstancla de jugarse el Pard- IlltIOEPIDDR lillItit111 El IlEIJEltIL 
M2I 

do Inictal de la illvistón de Ronor. ' Perlin ..— El conductor alemén flu, 
fPodrá darse un homenafe mée justo EMILIO BLAZQUEZ 

doll Stemberg, especialmado en coches 
de 1.500 c. c., cuando se estaba entre-

 

. en a hte"orla del deporte alicanttno? 
,& RIK-RAK reeage ermt  cep ,,,,,,,,,,,,,,  debrntero centro del Hérettles, a quien l

e
t  szw

er,
to:I

r
d ,51

,
1 r

cci
tzwil 

esta -honrosa dlatinción a don Renato  eabe el hotter, de haber marcado ed aue  „roy,,, mueyi,:, y un  e., 0,,„,,,,,y  ,,,,,, 
[. Bardín, tan aeredor a ena. got que  clasifica at Club aticantino  vemente hendo. 

, 

l 

r 
VENTAS AL nETALL: Bolsos, Maletaa, Batiles ramario, Baules ramarote. Petdeas, Billeteros. Tarjeferos, yalles eacritorio, '.., 
einturonee Ceballero y SeAora. Carterae doeunler., Cartmas otaieme, Carteras rolegial, Balones Fitbol, Boleas mereado, 

, Fundaspismia, Collares perro, LIttigoe, Estaches de a,eo, Sombrereras,. Joyeros piel, Leguis, Cojines, Morreles, Cananes, , 
ih Portamantas. Llaveroa fiel. ' 

lillill . Cáltaños, núne. 18 1,1 L I e 14 N T. '•  4  't. 
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Revoltillo& La campeón de Esparia B. H. 
. 

Canweón prIntera vuet- .,,,. ... 

deportíva 
ta clellsta a Espana n . Z 1 . 

La bleicleta preterlda B,,,H. 
Con  miras  a  estimular  los  estuemos 

tendientes  a  llevar  a la  practIca  el avue- Depositario para  Alicatite y su  provincias 
lo humanos, as decir,  que el  hombre 
Puede.  negar a. volar mediante su soloes-  tECIAI,n 'TET:lbrILS F`INT.A. a ealbsa de Segurr 
fuerso, se  ha  instituído  en  Francla  un  
Premlo  ae 4.000  francos destInados a  MAYORISTAS, soliciten preelos  -  Orandes ex stencle, 1 
Una máriutna  que sea  acctonada úica- ' en ateesorfos 
mente  por la  £uerss muscular  del que , _, ' 
m dkija. EI, pranno corresModere  a ' 
aquel que ermanque  el  meng neralm  en  raelón,  ha  destruldo todas  las  tendencim fecha  no  se  ha  Implantado  el  profesio. 
un otemmoterrmalademnre 1. 0 m, ree  del futbol  profeslonal. nallsmo.  No  puede dedJar e recOnocen: 
en Unea meta.  Se  anuncia  ya  1......t . su  claer  y  sus ésnos,  de  todos  noa- que  habiendo selecelormdo  la  Federacte., 
dot, mgeMere treeees ede  e° tren de  otros son blen conocidos; Pero Por  el 1os  mejorel Jugadores entre  el  elemerr, 
construir un aparato  de esa  naturatem,  aun  existlera alguna  duda conviene  prareatoom, mientres que ones nealm, , suceptible de ser adaptado  a una  bicicle- dre,.. es suísed yeuesuisuss, esjuays 

h.0
 , 

. para sus Jugadores  la  c+.• re un'' 'aala' y'l desaaunmáfusegurale' lprmesPeral u.' r eeo-Sht e  sel° r esisns"ndeas reus ueos.M.."...: lidadc  de ervema" ?eara  1.  mnreserne.e. 
, • sobre el cuadro  de  una bicicleta; glran- seuelureusemeate  eus  sesesse  uds  j-1.; heerneaneda  em  rehMen  a  otres na,  - 
. do los pedales se  estiran una serie de  sulee  s sess ses, si  u ecartpo tuviera  que  .  ser  corr. 
, 

resertes  que al  eflojarse Imeen Mrar puesto exclustvamente  de  amateurs. 
una Mhee durante  una  deeena  de se- - La  Federación francesa, ante laeve•. . 

• gundoa dempo sufiCiente paraquela má- El Sepaiiol  de  Harcelona trabaja  es-  ousudsd  de  su psseisliseeido, seusiss  • , 
. mina pueda descollar. El rrtanubrio  M tos dtas  activamente  con  vistas  a  refor- eeesupuld  de  seesetse,  en su  letse,  y  e,,, 
, la Indeleta está bgadoeon  .  tbnón  de mr el  esndne nened  nró...........°  ptrtur  jes  reglamentos,  del  areateurlsrt. 

diremión: y grando sobre  las  empu-  de  Ltga olImptco  y este  escnopulo serla  sba  d•- 
hadures se dirigen las  alas  y  la  pro- En la  Osita  que Iniro  hace pocos dlas - ,  

if fundldad. el  secretario lécnico  del  Valencia señor  da  almuna  1a musa de un  fracaso  an.  , 
l ColMa a HarceMna, celebró  una  entre-  el que la  FederacIón  ha preterido reme  . , - 
• ' Et dehmtero eentro haternacicaM  del  vuta con  una  destacada personaltdad  del  elm. , 

sssusu u5esess.  cosn,  se enou,,,, a.  Club  españolista, tratándose  del  trasp. Ella  estima  que  m  debe  enrolarse 
f l segun  narte  de  suuss  uem, muss, so  de  determlnadm Jugadores  der ame-  usudese mes  sue sussds esee  ,suslee , 

. 
ae gravedad. Incluso anuncian  que  ha- renane" yeiendann ederd'''' 'rne ‘rel  sue''  conellelones  de la  rucha. 

'. bra  de  hacer reposo por  una  hosa Mm- Pet101 por su parte, cederia  uno 
. elementos  en  sompensación  al  traspaso. Porada  

La enfermetted es  d.  cormón. También  el  Español  tiene ntur  ade-

 

i Ah, entomes...I  Las  enfermedades  del  honedas  1as  gesnmes Pare  10  eda...-

 

sorsaan mejen se, amemr, uerms seas, clén  de ua  loven, medio Isquierda aue 
se  ha  distinguido  en•  en campenato 10— A 

500.000  Mdm.es se juega  un  conocido cat. - 
11nanciero espanol  a  favor  de  PaulIno. nn Eslmú. Parece dealdtdd  e  Presetn-

 

is gsam,a seta esncermda -  a  que num. dir de  algunos elementos aue  no  const-

 i

iL

i

f

i ...,. 

tro pugü  no  doblará  ni ana  sola  vea m  dera MdMoensables  v  aue fueron adatb-

 

seurm feenre  a  ,res  Lum en e,  mats le  ridos a  principlos de temporada.  Segun 

que próxlmarnente han  de  disputar nuestros hafetnem  se  trata  de  alverno. 
' ambee atletas. . sehavarreta  y  vsseete,  

Es  un suicidin ese  que  todavta no , , ¿Por gtz¿ 
. han regIstrado  los  redactores  de  sucesos, como  se  verá por  ja  noticia antertor, 

'' ' con f or• Y sln embargo  es de  lndudable blrerés. Couns  us  ee.ado  es  Besed sees  es  sts te 
. de masaa. . 

• ,  1,1  dene.`e ea Atemana nelete  n Entró  al  habla  con el  Espabol para 11 marse ' , 
labol. HI desarrollo  del  juego  de  pe10-  ver de  hacer  un  In,arcamblo  de  Jurado-

 

.• ta  es único  en la  Instoria  ael  deporte  ese,  g  club huneumaul  esm  dunuesso con . 
''''"".  l'"' inventado  pnr.  '  psore'sn '"der  '  "j“"" "'él"  c""- escuchar 
de  ntemas.  'emenine  Men  nremee n blo de otro u otros que  e ValencM tras-

 

presentado  el 20 de  oetubre  de 1017 ert  ,sessis  er  gasss es la una asamblea  del  Consejo  de  GinI/M612. ,,,,u, ou,,,,,,,,,,  ,,,,  ,,,,,, , 
de  Herlin. 'Todavla  no  están determinados  exac-

 

. Aunque este Mego selameum se Oran• tamente. MITAL tica  deede bace  1.7  anos tienepartIdarios Colina carndió tambien Impresionm 
en  número  muy  crecido (más  de  100.0001  con  Caicedo. Oulen  le  erlsten  eu  dmee 

, 
, 

. y según  laa  estadIstieas oficiales Pubb-  firme  de no  .00mprOmeterse  con  nhogón de  ja . 
.ades  .. n"  e-a9,11...etteMne temerm Club hasta  que  termine  la  actual tern. 
parte en Ies . juegos omigatorios  de  pe- ouseds ,  y  pgra  m  próxIma  tal vez  fue-
le,a.  Fate  dePorte se Mede mo.derer  ra re  recalar en  su  antIgun Club,  el Es-
000 un  juego mtético  y de  elegancta partol. 
quem  ofrece  al  espectador  la  vls,  de ma 

SopranoP 
— Incha  con  fases .ernpre nuevas,  va- li mit.d d. 10 ono 1.1. 

La  ' FederacIón Francesa  de Futbal 
riadas e interesantes. mmee on ,s. as.Vd. ndla, . dAssottatión1 decidló en reunlón eele- - 
--111 movimiento futboliitico en; Alema- ssuds  ao  ,,,,,,,,,  u .  1,,,,,  JuegO, ,,,,,, o calmd.........00de 

1 nia se exttende a todas  Ille  eiudades  y  e'es  de  Berliu,  de usg,  .por entender bo.u.,..o. ti va.d ti.ne 
• cjases. populares, ocupando.  un  logar  sde  m  implantactón  del  PeOICS10081181115 one d. equao. ,..snee. . 

gepónderante en  el  terreno  de la  cul-

 

, ss.  no  permite seleccionar sportlyamentem .  , 4 is esseess, pf,,,,,, 
Isrna  •  pes ene  • 

"ra  n'im.  'enr" de"'' "d6'1,111021--,,.. equwo  de  lugadores smateurm. E. l  e  md.d. o. I. r.S..,,ole efresele 
te  ce.leda  el  becho  de que la .....,,......". Ha stdo  Inlerregacto  a  este respecto -'  ."'  ' • - 
alemana  de  fútbol cuen, con rnásde  M.  Bimet. presidente  de la F. LF. A.y shea•  •  ,d•aMan"'. " ..rn""  . 
un  millón  de  miembros. .  de  m,  eedersey,50  pssueees. es, seme '  plw.ra,,admVd. ,,,e«Moon.m55....... 

El fúttol, es  un  deporte  de  afIclonados. oceproldente  del Connté Canplco 
• El  profeslonal como  10  hay desde ham framés, 'quIen  ha  manifes'ado  lo statdm PHILIPS _ muchos afios •  en otros  palsea  .  exte.  te .. 

te en  Alemanla. -Ill  nuevo  esphitu  qtte La  Fedememn franeem, al adoptar es-

 

se  Infundió  sl  denorte  elemån  desde  ta  actlud, ae  abstlene de £ormWae cual- s . ,, , ....o. 
que Rege  . 8,1  pcder el  nuevo  Gobierno,  ,  sums  jek4e, muee  m ensselds . de, f ue. 4.. /11,... ess ,,,,  ,  eá. eee.„ss , 

i que tiajo cOnsig0 una completa regene. mg  m  majdoe patses en que hasta la 
• 

1 ,  

IIIII 
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BALONAZOS SOBRE PUERTA fm. Pero  no  me  dento  capas de re-

 

albsar  tal  hasaña  y no lo  Prolneto. Pero os  eseguro  que  se  pasan  muy maloa  ra-

 

Yo  tenia costumbre  de  leer algunos noscCros hasta  ver al  Valencla  pOr ioll, los  cencerros ae  Alestana..1 Mas  eses  ladralltoe  que  publica Soría- delante en  el  marcador,  y, por  último, ,  y loa tp.ps,,a que lo.  ..,,,,,,,,,,,', nete en  el  elletaldoe creyendo  que es-  queriendo lavarnos  la cara ya al  Onal 
taba  blen tnImmado  y que, por lo  taMo, mando  nos nable  eseamareado, por  lo '  Lo que son las cosas en  fútb01. leyendo sus Ilneas podria estar  al co-  menes,  un  empate merecicUslmo. Aquel Ginueistico  de  Valenda  que  fre-

 

rriente  de la  mareha superreglonal,& - nó al  Hercules  en el  primer encuentro Doyeneche  y  Maciá deben  ser nom- del  asupers en  el  Ottlmo  le ha  endosa-

 

.. 
‹.& brados por'ures honorarios del Hércu-  do la  clastgoación  al  batir  al  Levante; no el  elleraldos Regado  el  Memes les. Cuando  ya  Perm estaba batido, las Con razón dícen que  elos  extremos se lem  eDe  todas formas, es este,  sln  cbt- mbeeas  de  estos  dos  valientes supleron tocan». 

da  alguna,  el  campeonato  más  compe- eneentrar  el  balón  para  alejarlo  de la _ a, ado,  basta el  punto  de que no  se deet- red. 
, No:  no  estaba xnal  la  comblnación dira  hasts  la  últlorla jornada quien ha del  Valencia  al  Preteoder que mlu Par-

 

de ser el  camPeón, aunque todo pare- Yo  crela  que  aqueso habla terml-  tído  se jugara primero. Pde ,conocion-

 

ce  lndlcar  quqe lo sea el  Murcia,  que.  nado.  Pero no.  Ayer volvieron  a sonar do  su verdadere situación antes de  eni-

 

H, ademas  de ser  boy por hoy  el  promero,  los cencerros en  Mestana. Wuándo  Se  perar  el de  Mestalla  ya  tenía un buen va  s jugsr  en la  Conclomlnae. decidirán en Valencia a puoMbir  la en-  punto  de  ,Aa.,,..  ,..ro, d,,,,,,,r .... .u.,... - trada  al  campo  a los  bueyest qnrotos suspensivos. Era dsmasiado ¡Vaya  si  ona encrado  el  moJeram! No  es  que me  moleste  el  ruido  del  porqo  to ou, ,rne  he.b., ocurrido de. Para  que  desPuée venga  Al  Capine gu- eencerro pero, vamos... cuando  uno va  cu-.) 
,i-  - mando beramas a  los que  no saben ha.  a un  espectáculo deben garantlearle  que  . _ cer  .clastlIcaciones. flDe elónde se  ho sa-  todm  los que  entran  son personas y  no 11,o  que  hubiera Mcedido  ayer de cado  eao de que  shoy  por  boye  era el  antrnales  de cuerno y  Pesufm.  De M  saber  e1  Valencia  que  tenla forsom-

 

Murcla el  primero4 contratio  sólo  podrán  tr a  Mestana fds- "mente  que  ganar  para  clasilleame,  por rató  y demás compefieros. algunos más tantos de diferencla l ' - l El martes pasado  era el  primerito  el Estos ya se  pueden defender raejor 
Elémules,  mLster ebotitari. 40  es  que no con la  muleta. 

Se  ban clasificado  los  equipos repre-

 

sabe que  habiendo  dos  equIpos empat a- - sentativos  de  Madrm d,  - dos  a  puntas manda  el  coefIclente par- St hubiera arbfrado Eseartho  el  Hér- ,,.,„„ ---  l'ameseu  l'  Al-

 

hoular? . . cules tendría  a  eatas horas catorce  ---,,r _„,,  ,,„ , . u. _ mmtos.  Eso lo  dice  Ele con ele y  lerele .„,,,,,,ole's7"..,.  - ....  , .n.. ...-

 

-  Pa.lcular a  los  de  la ••Ls,  otra  aresbaladurae  es esa de la que  siempre dlce  la  verdad. EscartIn o  ' 
Companía  M. .  w. Condomina.  iCaray  con estos  informa- mulquier otro rIbeteado  yon  hombría  y a 

dores  mo  provindanoss  que no  seben dignidad. 
l•  s a astas alturas  que el  último partido  del -  - 

Murcla  em  en Altablx! El  tanto  nuestro fué  perfectol aquel  .. • Cael, easi e,oy tentado de  no leer cambio  de  rtnego con  el  remate  de ca- Lea  Vd.  todos los dfas , ' mfts los ladellEtos  aSorlanerose  del alle  besa  de  Blasques dejó adoolrados hasta . 
raldom  .  porque  si está Igual enterado  a los  cencerristas. rya 

e  ellos?  ,Ahl El primero  un  
n" uest, ' T:r=a  "esa W leer cliu' e ofUtYy Irec' enorido por tIrlos  y  troyanca  iiiiii0 lloorliyo se  Han de  sus  noticias  I El  segundo un  faut  Mdecente  a  Peres 

que, al ser  eropojado  no  pudo despeJar 
Vamos, después de todo no es que yo  aquel  corner  botado  ya  a littiroa hora... 

..ormarr .  ones  deportr . vas de t  sea alleionado.  a  reparar  en minuclas, ¡No qUierO  ni  acordarmel t 
pero  es  Aue hay que comprendex el 

- España  y  extranjero caso. Durante toda la compettrión  he- Se  Jugó ble,  se  Jugó blen... pero. 
mos estado allá detrás y una ves que falró lo de can  stempre.  Paltó  ese  ero- De venta en Alleente . • é Podernos vernos  en  cabera, loarayt, re-  puje  de la  delantera  mm  tan. afiord 
sulta uts poco nooleuto el que  nos quiten Plubo premiosidad  en el  ehut  y  Morera • Xiosea Peenice Plema Chlia'  ‘. ese anhem. - no  inso lo que todos  toduéramos que-  ,i , • ,' — o  hícieran, 

.. Ni  Mestalla Ill Casterlenas son  los  ele- rld ,Cuanodque  se convenceran nuestros  de- . • l mentos propicios para que el  Hércules lantentos  qque  cuando más se dispara — 
Pueda forzar ana  clastfkación, El  cam-  sobre puerta más prcbabilidaes  de  ha- 

DESDE ELDA Po Por... demastado  valenriano  y el  ár-  cer  goles hay? r bitro por... demasiado  cloico. 
Ayer  correspondle jugar en el Par-

 

Zeta,ba Po
. u
r.

u
llCOm

e
e-el.,,,,,..«,./......  r  o.,..... emc  Éle Ausemonts al  C.  D. Aspen. 

- 

npos 
 p
e
rn   Aunque a dectr verdad, los  catorm 

Puntos estuvieron en la punta de las rt  contra  el  filIntr  equipo loga  . botas de Ellásquez en el primer cuarto pero  el  et.m,encu  no se  llesó  ¿y cabo de bora cuando, sólo ante Bermúdes, por haberre renredo el primero de D. ,  `-ianeó  el balon fuera stendd  mucho mas 1 te  ronnende rampronil. • , 
Slát  embargo,  se improvisaron dfat 

o'c't•  b'b'rlo ''''''adc -a. 1n  rvd- FuTBoL .  Jrnere sent es p er tidos que propor- 
' 

P 
Que .me percionen los que opinan to 

contrarlo, pero yo creo que ni Blas- . cioneron  a  la atictón  on  buen rato. qUes M Morera eran delanteros para — ESTADIO BARDIN Para dieputarse una copa donada 

. 

. marcar muchos goles en un partldo de 
..... ,,, Th., i  0  mdd,  . per el C. U. Eldense. por M mañana la Molencia del de ayer. IQué glan Pa- UMPED10111 Ile Llge. I. wfiaiuu contendicron los equipos infentfies 

Inr.ntud Eiden
,
se y Club Deporri-

 

e h Pel nos hublera becho  un  delantero 
db• eentro tlpo Ordolst 
,,,d• Dorningo 3 Noviembre 1935 

>  .X, tpunfan,o éste por 4  a  2. ilue El tio del plto lo hlso tan rematada- Los vencedores se alinearonr Er-

 

eree Mente mal que yo no recuerdo un ar- 
n,ato: Mbrestre. Obrador; Pérea.  Za- ' litee bitrale tan ldlota como éste. Porque 
frilia, Segura; Sirvent, Ortia, Vera, f 

. _ Hernánclea y Esteve, entre los que 

m. equéf de bace dos aðos en los cuartes 
de final fué parclallsbno  a  favor de los  ' • lier.  • 

• se destacarun. Ernesto, Péree y Ve-naereaanea» y dejó contentos  a  los va-

 

,f,da lemmuma, Sin embargo ,  aver les regalo IIII l En el que figuran OCHO ra. -Por la terde sc enHentaron tem-
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ON A LES, y bién en carnpeonato Copa D.Elderh-

 

_ 

ena -actuó. Primara mbatimdo que C 1 , .1.. F. C.  .
 se Ineperial F. C. y Pácing Club El-

 

dense. 

.  Verteleron ipa impeetalistas por 

/ 

l 
... ,,,,,.. Alejenerara en batalla campal lo que 
l .......& •  haltera poffillo.  ser un encuentro duro, ii  A las TléES.  de ni tarde 3  a  2. 

Pero lanplo; aespués, ensafiéndose en 
SAII ,, . 
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GRUP
.,.

0 VASCO gés  los  postes  de  la  port.ula del Es 
pañol deyolyieron otros  dos ebut.,. 

GRUPO CATALAN aos  de EscOld  y  Pagés.  
Ayer noche se reeibid en  el  Hércules sercele,,,,  ,,  ,,„,,,,,,,,,e,... A los  25  minums Queseda burló 

el  sigulente telegrams de unea antlgos GRUE0 LEVANTINO a  varlos jugadores. Cedló la pelora 
1.,, de Car‘agena. , 

eLAMENTAMOS ATRANCHJE Apa. Mnrela  y  Eéreules ' - a Prat  y eme  envaó  un  tiro devueltu 

SONADORA. USEN ACETIE MURCIA- ORDPO ANDALLIZ suavemente por Iburra.  El  nuevo 

la0a& tiro de Boach lo despejó Zabalo  cosl 
Sevola  y  jeres. ¡Qoé sousos tenemOS Por aaa,  le- .poca  dolencla  y  entonces Green 

rras del Segtoal earti5  el Gol del  enopa.  , 

''''''' "'' '  gluad' a  " de  '''' '''' '  CillipPleill taillk ' ;„ loafinales del tiempo•el Barce 
mano quqe no puede ni debe Pasar des- - lona  lans6  un  corner que orlgto6  un 
aperemida. 

Porque resulte que por anora  el  acei-  El Badalona vence al inpiter tlro  de  Ventorá  a bocajaro  aln con 

te alicantino está roMor refinadn. Ya - secuencies. El resultado  firé Mereci-

 

,(.14,e mientras el Hércules pasa directa- , Barcelona. —En  el  encuentro  que go_ 
noome a  tos  ectaym de la Copa de Es-  sd  celebró ayor eatre los ea",... Destacaron  en  el  EsParail el ter-

 

pana, el Murcia tencliá antes que da- indicadcs. quedó vencedor  el  Bada-  ceto defenalvo.  Soler  y  Bosch  y en 
sinearse para la fase Ilnal de la  Se-  . 10,,cpcc.3 2, 
aunda rotvision de Liga. 

el  Barcelona elportero, Zabalo.Vol-

 

Marcaron en  .el nrirner tlemPO  marra y Ventolrá. veamos. al110. el apartado áo del ar-

 

oje‘do  ass ari  Redmayeam de  rd  rooge. Be
,
tanTura l

l
ost5 n;oinurnsytSerdrel '  El  arbltraje  de Escertin  excelente. 

.mción espanola de Etrbol del actual  o ... y snmo  as e , Equipon, 
ano, que segundo tiemno el Jaciter  obtuvo 

ecuanod un mun de Segunda Dirl...611 dos goles por Diego y Galbán. . Barcelona: lborra; Zabalor, Arana: 

abeance uno de los dos primeros luaa. E  • tanto dela vletoria del  Badalo.  Valmada, Berquessi, Bardine, yo-

res de un eampeonata superregional, ei  de  rc,,,,,,ecd Fgo ase  jos  23 0,1,,,,s.  . toldrá, Raich, Escola. Fyrnándes  y 
derecho a entrar directamente a ,, los oc ,,. Pagés. 
tavos de tuard det eampoonato de Es- Arbirró  Cange Argiielles, bien. Eapadol; Martorrell: Pardo,Peree; 
pana ss ernenderá condiMonado a que Espada. Soler. Lecuona; PrarQue 

''  d"nque o'mnol‘ para la  '-''''' I' d El Geronay e  l  Sabadell sada.  green. Manolln Bosch. 
de semrunda diyisith. bro sienod asl. 

.• aquel derecho pasará al club que en bse- -- empatan -  , . 

1 gUnda diyIsiOn  se  clasaftoue para la rese 
floal de la misma.ro Barcelona.  —  A Y se  celebró el  ..Y TORIA 0 soa, que rodavia puede  el  Murda partid..entre el Gerona  y  el  Saba-

 

l quedarse en la munetaa y sbtembmgo dell. enopetando a  un  gol. orov._oo. 
.. ."°.".• Ohunia.ee• El.e d  md En la  primera  oarte fué  el  Saba-

 

.. Pa....  d. ' .......  ° . »s c.eta'..  dell  el que  contiguM  s's  gá. Fran- — 
do dmo de la Ocem. • ' a'- et quiso adelantaY--ef balón a  su ..,. a 

Adernes la superiondad entre niur-

 

-. defensa.$40.  Y  i. Ze hi.."-ftl'.-"' ••. • olei. cianos y alieantlnos la mues.ra raMor .. . , m - tb e 
reue nada ree counhados de  ms eytmd,,,, locade en los mes. , Gual. quten 

. trm arados'entro si;  13-1  fayoralde  al con facilidad  enarmiI5.el  balón a  la 
oféreules.  red. . - • (Elordi) . 

Y en coanto a- mder  de  eqMPO.  rm Hasta los 40  minutra  de  la  segun-

 

h"'"' .  '' R€rad'' ''''' l'''''''' .  D'--  da parte  nb logfd  et  Gmona Igualar • 
vision y el Muicia en SeMmda . 

Esta elto claro, el partido. ones Ferré. el autor del 
ALICA'N TE • . 

icuaut,  b.  resejs  rogaefa que  tr.a_ empate  al  remater  un  golpe franco -  . - 
gar,  marenos, ' .- lansado  por  Castillo. . 

' Arbitró Villalta,  bien. 
• •  lamplollalo fiSiellallo—

 

____ 
Comentario a la jor, El Barcelona empata con el  . 

El Valladolld vence al Ráting 
nada de ayer Español 

Barcelona.— El  partido Barcelona cántabro  
. 

Ro  tertaluede el ea......4°  Oul'er" E.P.Apl.e....(vió  .rn  lo lgszled. Va  ladolid.—En el encuentro ce-

 

re09001'ma an. rduevedó° En‘eda  de un tanto.  La actual diferencla de 
. yalores De los clasideades  la dadmo  elese  de los dos  equipos que contra-

 lebrado  ayer  entre  los citados equi 
• pori  venció el Valladolid por  el tan 

.,,,,,ertplaporsr ‘te,:,,d1res  loy.r d cr eds~eramposat7el dla-  rrest6 ayer por  el  gran  entusiesmo  cco 'dc 5 2.  

. el -  Oyiedo, Medrld, saromona  y  Sevi.. ,d.el Eál?".,l- Joga,.. '  c‘ ncidos  lo,' Conslguleron lowlocales'une  con-

 

Ba. Nada  menos que  ocho nueyou clubs.  manqulasurea y rrectientemente sa eiderable ventaje ed la  prtmera par 
Estas numos  equipos son.  al Onion  Ins.  Oorterfa asulgrana pasó por momen- cr. que  la e go

 ,
 domiccdoe.  cüpicroc , 

nés, ....g... Arems....dalona. Jeraa  tOs de verdadero Pergro-

 

_ - mantener por  la  buena actuar ión OrmeJa, Hérolues  y  anain  de  Viga  Ea- El primer cal•rto de hora olueáo del defensa  Tamayo. Claro  ea  que 
55  romPorada  m a aer  sal.  alied a 1°a dominó  muebo el Español. Pero  no ' g - 

• que no  lian eonsemado colasse  M  pasar.  ic  „ccona, cc  dciac„ cc.  sc  Impc,  tampoco en  le  vanguar ta  enermg. 

ror  el eaMmho cedam  que  suPone  . d , rdo  e, Berve,,,,,,,,  m,..c, ,,,,, existió el...hombre  decidido  y  acerta-

 

que  sdre  euatro pnedan acompañar  a  0`", a  ,o  „„  , , ,,, ,  ,. ,,,, do pere aprovechar  las  jugadas  que 
les  nonmeadas en  los octavos de  final.  g,,"  a  eaas  ...‘.. a ' . '"e"'"," '  - leS colocaron en  buena situacion 

. Easta para dame  cnenta del  trance di-  babb una pelota con  la  que ventol ant  Imoyno. - . , -  fied  ,  de  estos clube  el  saber que  entre  -  rá ae intetnó. El  eentro  del extre- - • _ . 
' ei  numerom grulm  de lca que  denen  mo lovemató Pagés de formfdable Pocos mIrrutos de juego yel  prt. 

que  tranarm  a  Puka  d oeemo e la  có-  cabesaso a la red.  . mer gol. Lo consigtle  Lledias  el  re-

 

pa  estan  tos dos  Atralétke. Betls, Osa- En el segundo  tiempo  el Barcelo- matar de  cabesa  un corner  lansado 
. ' un'''  ''''''''' '''''''''''  CdtA S. rfirl  na, en  pleno domlnio acorral6 el •  contra Pedrosa. Se tirannuevoa se-

 

Este es  Ie  balance  de los  campeona-

 

. Eapatol  quien dtOrante  10 minutos quea de esquine contra Ioa Cánta-

 

"  ou' erreg'oeto"  que  baa P"' sdo  - estuY0  desmoralisado.  Retch perdtó bros, pero stu reáultado. y  a  la  me-

 

meJor Mda. 
'  una  oedeión tomejorable  de  marcar.  fl." hore de inego. el 1,2ác.r1g .e.

n
.

urt, 

Clasiticados en ios seis como  ti Esparual se convenciera 00. 1 .. , ..m., 4.Pdm...  ,  '''. 
grupos que sus  defensas le  respondfan,  po-  d,,l'1,4  Cha,... 

' . a  poco fué rehaciendose  hasta t-"oco9  mtd.d. deelmée. Y ol  ivi" 
GRUE0 GALAICO-ASTUR c0 

Oviedo  y  rfnityn  de  Vigo. 
que con gran entuatasmo jogró in- clarse.  unos mome_nroa de bnen,Jue-

,
 

cilear  la  pered add  foode pg, goa ru. go vaillésoletano; oanches centn,ro 
ORUEO CE2YTHO  ' tensa prestórt. Después de devorver coge Vadillo, pesa e Lledta, y éste 

Madrld  y  Zaragoaa. el poSte un dro del espalloliMa Pa•• deahace la tguslada. 
.  

. 

• 
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En una falta contra los santande- Athlétim Guillermnt Mesa. Ale- Y  a  las, 40,  el  euerto tanto, también 
rinos,  Hoyos,  a loa 36  minutoš  to  jandro: "GelytIondo. -  lytho Pebet 111 . 1,,,715. ,,r,,,,, TI,r rr- : ecnhlral 
gra el tercero, y más  tarde -Sánches Maryn. Navarro. blicegoi, Estomba 0.. Gon. i,„. , 
rerneta flojn  un pase de Lledlaa y.  y  Urquiola: En  el seguando dempo  el  - eaedio  rle aalt lOgra el cuarto  para el Valla- Solo dos tantos  an  inareatCn  rn to  mrenems fué  menoe  insistente, pero dolid. este  ellettentrn. Un tauteo de portl afigweron  imponleodo au luego. 

' A poco de dor  corrienar la  ge.  do burno. ¿no? Pero  es  que los ren La delantere del Irdn se mostraba 
, gunda tnitad,  escriaamente  unos mi teos conto  las ceras  elrgenan. alyn ludeclaa. Cuando lban  12  onnutos 

nutOs de  juego. Yayo entrego  una Abrio el tuarcedur Ennlin al cru.  de  luego en ene tiemp,o sucrtó un en- - • 
pelota a Milucho y  éate remat6  rá- zar un  suberbiu caberato de baltn .... znaul.,c,17,Q.1,,,:m.rt rl élurill 
pt'o el segundo para  los suyos. proyeccado por KeVernen La jugada ' emormeria la fractuaz del. peroné Re 
_,  DOnsini0  neto de los forabteros la Inicir Luis Rogueiro  con  uno  so ,,,,,,,,,y, , , hasta  el  fin,  del partido, pero todo berbia esCeueda. _ tus mejeres del Arenas' rueron Egus. 
vfa el,Valladolid.  pudo, cuando res. Cuando faltaban coetro rnioutos ogiso, Gurruehaga y Suáres, y.suft arán - 
taban  furcamente  d o m  minutos, rent finalizat Kelemen cogio un be• Eggula muy bien, atmlue elgo •nervego, 

- aumentar  la ur diferencia. Fué  un cen-  lón adelaado Irt centro muy  tenr ,, unrarosu. Femormnin Y Agutrra ' . 
tro de Hoyos  que  San  fIllefello  con  plado  y CII  corto a banuao,  y  osté " ,,,r,  c°.  ..er. °, le.r Arr, -

 

la cebeza  logro introducir  en  los do•'  no  tuto  mos  que inmer el ple, ses. yal um-  _.: . .  
minioa de Pedrota, Knallzándose gar  an  Pct'o  el cro y  suRir . "önn- _rrera ,. g,gn,„,,, e•Luere,-,tr.,,, 
este encuentro  con  el tanteo ind, do  al  tablon. dándose por.,.....Lna ao.„ Any,,, Iss„, , syyo„, Larron. , , 

• cado. do  este  Cfleatilel0  con  la tr,,toia oonzalo, ourrumaga, Suáraz y zu-

 

' del Madrid por  2  0. - besge. El Zaragoza, vence  . Unián Club: Eguía: Lerchundi,  nean-

 

, . 
Zaregosa.—Ayer celebróse el  en. (RMITOIMIO VoRdg  - , rdert I•InammrA árana, RuereMat UrSiánerea, Ramonebín, Zulalea, Agtd-

 

Y crientro entre el Nacional  y  el  Zaré- ,  ItIIIII • 5 - rre y Sanches gram. goza en  el campo de Torrero, ven- ... . •, 
n clendo el Zaragosa por  el tent eo  de  orinarrtz  triunfo del  Osasuna El Baracaldo bate  al  bonostia 
• seis  goles  a  uno. - RamPlone .—  Oa  e  a  Pr.era  ... Ifilbao  .—  Veneá?  et  saracaltat por No hubo  goles hasta los cinco  ill catastregeo resultado  tiene  eastma Ins. svia  a  tros tromue hte superlor en todo K lintos minutos  del  prImer trempo. tificadán teniendá  en.  euenta  el  ded- msante. Habia dominado  el Zaregoza,  pero  ciente coniunto  de los  tantes  yeces Su  sulse.ondad se manllestá eePeetei- 

1 
anfructuosamente. Ibbn  40  minutos emmeones. Fattaban en  et  ntistore st- mente m el primer trenspa. Pues lnelPs. 'cle juego cumulo en  ta'  b  rullo  ante  gunos  de  sus  ases  y  res.tme estuvIerm  en a  seggunda parte im umares no sy 
lameM del  Necional. el •defensa 0e Presen. do . , lerou ,árhYosu us...o emplearon lo mas mintrno, lo aue per-
este equipo,Serrano.nretió  la pelota r e- -- -. ,. . 4. P.r  '"  .,........ .mt.nét at Lmoos'ia reaceionar. :, propa p,,,,,,,,,,  rn," 
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delmues  un  centro de Rutz  dió oca• - ipysyryp', --  • . r—

 

Ton ' hr• schevarria; Manterota,is. shIn  a  Tomáspara marcar el  segun- -'- tárdoenI.M.Ygurarae Ia tanda  de  go- figh„,y,„1. mete_ »,,,,,,,,,,,, Q ,,, 
do. Con Yete: IC9Ultad0  IGIQUilió  el  ars. redgara drrolgo mrs pelota a' Ju- stl.j.,,,,,'Inrre, ,,nyÁlle uns, y 
prirner tiernp0. • - 'Uo. éste, a IPadY.Slétasbeá  y de los  ples y.sega. 

Ya en la segunda  mitad  el  carteca-  det  interior  navarro  satio
n

 el  dirmarn Baracaldo: Antornt yablito, Rey: . dor luncio., co. ,,,,,,s  f„,”en:cis.  .ocasionador  der  prinr St . • , _  ,_  , Imanagal, Prtat, .1-ulián Raman; Pe-

 

Siernme fué dueflo de  lasituacitIniel eivirjr.d.ww:0,0„,z,,,,orz% ri, Ftrity. PuentA obermndo. Tarmga - 
conjunto aragonés, y no  conaignió ‘ypery„,,y. ' "'" , . . . . . 
máa.goles debido a la buena  labor  -  t  A los  pocos minutos  de  -la continue- . ., 

Cumilpolialo auddluz de los defensores  castellanos. Oll• eo n  rea  arytóneee  ympm.reryp.  en n,._ 
varel dió  un  pase  a Tomás, que nalty.  se  protestó por Ins- rogibtancos 
marcó el tercero.  Paco deapués,  a  basta  m  DIIRIO  me  Ispisua abandonó  _. _ .. 
loa dos minutos Olivares al  recoger  •sr-•  Pues •  im  eó ,,,, y, so„  r,,amsrprmo,-,  ma. Ei Betis vence.al Sevilla por 1g arna pelota que le  entreg6  Tomás  Utro eo eltoreensob 

rban  1S minutos  de.eata perbe euao- .  la minima.diferencia , 
b'gro d  c....• ..k.2db  '' m" .,». —, •  do  Veryana  de un.  salto. acrobáties lo. Sevilla. • birigido pOr elcolegiado OlIVarea en umt  ingaoa  V"..I.  • gartS alcanaar  un  buen cmtro  V  con  ht  ancialuz Hids lgo Medirsa  se disput6 antm del quinto, y el tlIttmo fué  yy-beyy en~ puss, yet ayer el encuentro de la máxime ri-

 

-...-

 

obro de TomáS•al zernater de cabe zespués marcó  et aum a  trhletiA  de added, enel terreno del  Patroitato benalt, Lanad  el  eastlso Iraragorri..  ss
 .. 

, tn 
' VlIt eutlIeda' ! lorsiguió su  ÓtliC0  lee  metrimertm, vmsera ' consigni6  el  dl en. p?""l aandId...• BI i?FS, ,' vüle, venmenoo loa propietanos  det gol por medración de Sánz.  termi illtImo  de la  tarde, 

m -& Arbltro  el navarro  L.eré, terrero po. dos  W  les a uno. nándose oste enctientro con  el  score  - ar - sompost lban cincominutos de lucha cuarté • .  Indi.do. Atmeuc Ispima; Crbano Nlera; Za- do  se  ineugoraba  el  marcador, que ' .6n , bata, Robero, Gerardo, nareaga, Ime  no  habla de tener más movrmiento ' ine ACADEMIA DE BA1LE ragont Vare, artrute, misea on esta  perte. Paquirri tué  el autor 
ip Osesumt ,  garrednalt'dla ed‘mdatn• del gol de  un  magnIfico eiro. . nuertn. Ordires n: c . I 
ta ,, E1 - val  p n e  i a  ,9  Itirot.euilrergar.  Fnm  Bt"' nb" .  avarredenloinsli7nedor Pl- érr'.1 eo'  " tne naachns.. • irón currla  en mano  dentrn del Mea.  Se„, Uag•kli EJ Flrens vanco ›I  l  rú o pn GOI  .c,.rea ,on penalty. Y López  se en- 
tri" Director: JOSE SAN LORENZO • eran- .--  La  pen.ra Pe, a  hte en  cargo de tenzarlo. ecbanduel balón . ' 
rCe Quintana.. 54.,ALICANTE Illbal:ad0 raVOrable  a .  Inlbalnos. ino,...temente a  las marma dpi  por- , 
rdo .A los  -des minutos  de . fuem, un pase  toro bético. 
50. de  ausrmiraga  to recemó  Zultraga.  nee En  el segundo tiempo  en  nue  Cra- ., rta. El Pladrid vence at Pithiétic batta  •  en nun chut eolorado y  ralndi.- perto sufeto  ur  lamentable acciden- . -.• ma a  1PII,  T''e n° 4e...}I°  '-. .. te la lucha siguló Mendo nivelada. ' • Madrid.— En I. campo de Cha- meara  vlsta  yera mtérceptar er  '  chut. •„,,,,....  . un r cesoa segundos que ac. 

haVra reanudado el juego. cuando 
martla celebrdme ayer eate encuen. siete minutos después hante urra tme Itor nífica jugabla  con  pase de Cluiruchage a trO, que terrnind con la victoria del 

Egu, 
y 

d,  0te , a  zu,,,,,,e,  gyle,,,  10 en- joaquín incurrfa en un fallo que Pa-

 

Madrld por dos polea a cero. ini• -  tregágba a LarrondO, coule marmba et quirri aprovechaba para remetar rá , • Equipcm . 
la4 ..  - .• r ido  a  les.reallas por sequnda. ver 'l Madrid, Alberty,Mardones,Quir '...... ' A. los at minutos bubo Otra avance Cinco mibutos después un celltrO. i•• is
sre•& eoces. Pedro Regueno.BonehLeon de to sarenems.. se .produjo prtat meié de Caro era remitado de cabera por r . igp. Kellemen ILL.LRegueiro. Saflu- . arde ta.puerta det MM y p'unumaga  •- .  .. . .  .. -. • ; Lecue y Entilfri.  - ' •remat da la''red. (Continúa  en  lq pdpirua 9) •• 

• 
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Ps  , lil il" 1 h 1. il Il 1 ' d fpe~o :: 
SI Elmitica Sul[illipoíill 121 llfugo por goil IVEfill2 

. • .., 
,.
,: 
II, 

El gol do la yi[toria yalludadald couseguido eu ooa claii[a jugada dp"ruully". Una acluaciðu en

 

,. 

el, 

lormidaldp dp Matil y Golpuele. Floiparou Ios ptiofflos alicautinoi. (ailerlpuas 911 la splumla parte -., 
lia yil mai qii2 tallas guniblps 1101 Ilðrculps y coutedil al lalpu[ia dui golus completaillOin iliQales : ..  ra  entusiasmo  en  Valencia es indes- vienenyse Oevan de:enIcks  a  algunos lantera.para  remachar la  yktorla,que  se clu, . . 
oriptible. Nunca  ha  estado  tan en  ten-  del  público. Preseote ldet.  Porque los blanquiasules „.„ 
sión  la  afteión local.  El codo a  todoque y  mut tenninå  el  equilibrado arbltra-  eran los mejores entonces esa delantera do, ,  
han sostenido  los  cuatro eqMpOs  qUe .6.  je  de  Casterlenas. Dueno  el  públleo  .de  brieto por  ou ausencla, eá 

• pumen eimillear  ba  puestb  los  animos  al la  voluntad  del  árbitro,  éste  se venclb Ahora  bien,  todos,  con  aciesto o sin , 
rojo. por completo  a  favor  del  valencla ycon- ellos, tuvieron  un denomMattorcomån: 10 

Pr,  el  local  del  valencla se ha celebra- eedlð  a  este equlpo  das  golesatodas  10- la volun`ad.Voluntad indomable, aun In „. . ' do  em ruañana votación  para  nuevalun-  ees  ðegales. Elprtmero  fué  ofside  de  Cos, sistiendo en  los errores, pero voluntad al  

i ta  Direetiva.  A1  escrlbir eMas llnem  ta y el  segundo  faut  desearado  a  Peres, fin, 
desconocernos  el  resultado  del  escrutnno.  como luego  veremos. Por  qué  00 Plegen Memnse come " ' ds  

Numerosos alklonados se  tmn  desPla- Nuestras sospechas. se convIrtleron  m  momentos  que Precedleran M Psárme 11, 
aado  de  Alicante  para  acomPanar  a  su rmlidades. El Mbáro regalóal Peor equt- goal,  £so fué fútbol; de la más eleva-  

, eoulpo eu  esta  ultinta gesta  del  suPená`  po el  partido, completamente ougestlo-  da cabdad. La pelota sin drIbling ba. B, 
, gional. ' nado  y  presiOnado  por el  pablico. neessario fué de unos a otros Mprimien-

 

, . lgt  animo  de los  adradares berculanos Esto  IRS  10  elerto  del  arbitraje.  Ahora do al  juego  gran velocidary analmente , 
es  meelente: confla,n  en la  victoria poe-  con  ,,,  ma,„,ebtridad bagemos  la cral-  encontró  reinate limplo en el mejor co- „„" 
que reconmen m  indámunbe cldsered-  ca  justa  de  nuestm eqUllso  Pera  trapa- locado  para  Mo:  BlMques  m  este cam. pe 
Peran  Que ,.s  amateurs  del  Velenem ee rarala stgulente conclusiår,  El  Efercu- ¿Por•que —me  pregunto yo—, nopro- l o, 
desmoronen ante elloo. les no  ganb  el  parthlo, adernea,  Por  doJe ble. 

La  aduencla a  ...1:o  de  mmtega m actumión  cle  su lInea delantem, o  para ' 
soo=uoi  o Oessr de  eelebrame  a la  aáa-  mejor dectr, por  la  fonna equIvocadade  Gaseosa Vietorla 

lal 
huimr Morara relemeadc: Par  la  faltane — av 
mierto en  el  remate  de  Blasques  y por la ssejor lea  . 

Orange Crusla la  lentitud  de  JoeSo  de  Mendlsábar — -. , ,.. 
.. estme de" dterm• que  "rame  '  tligarca  esa forma de Jugarenlugar de Sal 

ausranja natural primera parte  to hieleron  bastante  bien  ...„„eton.„.  e,„ ,„,. „,„t„„ mútu  , en 1,„ „,,, 
tatmque Blasques  Ya  m  este  tlemP° Per" retención  innecesariat J11, 5 

, ma hora  el  parndo Dimnasnco-Levante, dtera  una  Preclem mmlbn  de  lamer gel „Es  ono oeo„,„  n„,  ven e, m,„ 1„,„ „,,,,,,,,„ ..„,, 

el  gredeno m enmentm abarsotado  de Per  Preelldtediddt,. er`  "  ee. mdo  00 ,11"  se  hartan de crear Juego Praciso, quera- tru 

, pública prueba evidente  del enonne  in..  Mron  um sola Jugada  Bom.  Tatonom-  „o  .en„  „,„  on„„ „,„„,„iouid, „1„,. y „„„; 

terés deol'ertado  Pee. M  "0""s ' 
vaba edMetde  "  Pm." eedee' de  y vd" fácIl en la delanteraf la 

1.600005 antes del  partido tenemos lor- Morera, actuando  de medio v con Su w o  „„ on  mgador  m  le puede con- eie, 
s„ nu„,,.  d‘„,„ .  coste,,„  e„  noes„ra  drIbling rarconente pmé bten:  Bleendeá  cader  bula  en este  casoyesaTatono clá, 

obsesión. Novente unnutos más tarde volvi6  a  perder  otrO  gol - clara  y  leegále-  aorque  su  drIblIng  m  largo, tendido. y 
nuestros recelos se habfan convertido  ea  stonado hubo  de  Pasar  a  estrento 11-  „,„„„.„,„ o„..on,,on, ounea g,„,no, cor, ,.,, 

realidades, oulerdn, donde también se  le  Presentb  desesperante pérdIda de nempo sobre el bis: 
EI arahro comemb su labor  con la um  benBay dem ceaeldu  de  ba"  a  mismo troso de terreno. Por que sahe en,„ 

maym. correcmon,  cm  bastente enerida Bermúdes.  que malogro  tirando foera.  i,„„,.. 1„, „„i„,„ l. ,„„ a  „,„0„ me„„.„„ d_ Ì
„ 

cortaba todo  amago de  toe130 duro  y el  Mendisabal ocuPb.  el  centro  de la delan-  „u„  „.„‘„,„ pero.' ,„.„...„„. ,,,,,,,„,,,„,„ _,.... .,,,,,,,. 
• partido se deslemba biell. Con  una su-  tera  e  511  labar en  este  sltio  no  fué 0i. y  Wn  .1: -07.,.-1: orrt.;¿;;;;;;  ,..,.z, .., 
• periondad Menlea  del  Herculm  manda-  mertada. que dm.le que no prodigue esta forma .  ba an el  campo.  El  públim nada  con- Pues  blen; ratestro  emtilm de medlos , ,„„„„„„.. 

tento con  este modo  de  devar  las cosas para  abajo  fué mmenor 01 Yalenela. otro defecto de la delantera radlcó 
oomen4  a  abromar a Ceeteelems  Y m  edadd°  nueetme  Me. dee  quedardd  "d" en los extremos. Irles reclblo balones 

' sm encontronazo entre Macle.' y Amadeo tan Clares que de haberse dingIdo ha, . 
se lesionó este. Entonces  el  públlco,  sin 89, RACIASTo. 139 cla a boca del gol, tal ves hubleran sldo HI 
que  hubiera habido por parte  de Macia tantes, pero a estefonnldable extremo--

 

fallt ni  mala áraención, Provanb  M es- forMidable pese  a aus  defectce—le salva 'm 
cándalo más grande  que  hemos eonod- D A N t E L eltemPle Maleo quedaa  sm  eentros. lad 
do. Innumerables almolsadfibás  y  pje,dras Péres, aunque no le culpamos de los rná 

: fueron lansaclas  al camPoyla bronca - goles geu  se  marcaron, tuvo algunas 1n- tate 
.  fué  ensordecedora. merengues fueron desbordados pero declalOneS que sole la movihdad  e  tm. h, 

Y  ..... . Pr deba  evidedte de  ám,  Cuando nues.-ra delantera creó juego los pecable colocación de los dos colosos Oo- lota 
, no  hubo  faut  es  que el arbltro eentimm tados al pase de Tatono a bles y aleen- yeneche-Mada, salv6 en ultbna lnstan- gb 

el  MegO  y nuestm delaatem entre l, e-  tro de este sln remate de nadlq ellrer- cla. Porque ésta  es  otaa de las facetas trde 
drea  y  erttos Hegb hasta  la Puesta de eldes carectó de profundidad y los blan- del parddo. De no haber sido por nues- los 

Bermódez,  eturraSpe Meurred  en  nm-  cos con la ayuda de todo cuanto les ro-  tra formtclable defenmaestas horas es... Y 

nee eeree  del áree. r " Ce.e'erle.ee  deaba—árbltro, púbboo, Hnlers, almoha- tallamos elimlnados. Defendleron como ehn 
ftodo  esto con  ATO.1“40  en  el suelo ea dmas ete—ganaron el partklo. Jabatos la puerta contra todos. Macia les 
que el balon aún no habla salido fueral No nos clega la alegría,—que sentlmos 'estuyo brusco, enérgIco buscando el cho. Ilas 
y Mosera ttrb contra la barrera. hasta el fondo del cormón—de haber que cuando este era necesarto y casd- án 

FOr fill la pelota sale fuera por laban- nuedalo clacificados pera que delemos gando lo el.1,0 a la ves que samba f‘Odna ..." 
da y entonces  se  recrudece le, bronca Y de enbactar las cosas tal y como lasyl. los balOner, 000ellfr,.he a la altum, de tos 
la pedrea. Los guardias de asolto lotor-  mos. Cuando más necesttábamm la de-  su  compahno. Pero si 0. 5  Colls ho.Oto. .  1 

i 

i ' . 
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ne: ao Ventan el partldo no  se  podla  
,qqar.  Y la  magnIfica  labor de  estos  dos , El AS de las GASEOSAS hoabres  tuvo ma  grata compensación: ,  
.r.t que Aeamo.  subcaropeones  del  suPer- ES 1.A., 
remmal.  
la  Mea  mMia  hiM tatublen  un man .19.. 4.4, 

px.talo. Es preclso litgar  como  ayer  lo  
hv  > ROsalen para  no  ler borradO Per  le -43  16/,

 .
1 «V I CT 0 R  I  A» 

Welor aotuacIón  que  Iturraspe  ha  te- '..---  1  ve•  
m. ,  desde  que  es jugador. Los hinchas 
valenclanof repetfan  sin cesar que nan- `.. , . 

Ta  han' vlsio .jugar tanto  a  Iturrespe. • 
pa  o  ei,  peser  de  eso Rosalen roand6 en g .,..,.. it..,,,, 
el  ,8111Pe  y SU  intellgencia se de16  sem 
ur Los  medlos alas estuvieron vagentes 
m. el sólo  defecto  de  dejar algo sueltos • 
a ,s estremes. ' . 

',, ,,lvemos  a  repetfr  ale  tOdos lasterea 
en  u labor vatentla  y  corele, taarto  los ,& -.I i 
,  brillaron como  los que  no; pero 
„,  . omos  e  mstsur  ar que la  piectra  de Depoetiotatt EpIgidla  gASZOSA '1111TMIII",  5155 regenerfe vueetro seganlame 
tol  ,e  del  Itércules algue siendo  la  de.  ESPUMOSOS VIOTORIA TELÉFONO 1255 , 
.1..era.  Con una  actuacian regular  Y 
.sor.,  enicia  de  ésta,  el  particto se hublexa — ,  
ge,  aod de cane. ' • 

I manos imaginaria  de  Maciá  que el•  arbt. Rércules  18  0.: Pétem Goyenecha 
1, Valencia,  con la  MyeeelMt  de  Lee-  tro  concedió en  la  natema lfnea  de  pe- MaeIá.; Salvador, Rosalen, Salas , Peles, ' 

ro Y  Amadeo, ha ganacto bastante. In-  uu,,,,,. Tatono, Blasquee, Morera, Mendfaabaf. 
' du..Iblemente• son  los  ,dos nmlores M. 

nq .00.  .de  la  delantera. Costa es jug. ,_ Tme.... eL,M1
,
:g:

n
er.d,Lad

y
e 

e
ld

e
e

 pa
a

.,
2 ,1: M. Gonealaz ámmanot 

` do.  completamente perendo  y  Conde l- Ro''' sadq% cTur  fusna a  prtmer  gol dell  1ra- ' 
gu,  slendo peligroso  por  su vMerarda  y  , EI Gimnástico derrota al 

-e'l.  mas  Intenciones. Rosedo es algo fal-  'enefa  a  1.  mmre Moutos  de la  Segtm-

 

• to'  le  salea,  to  hace  a venes bien  pero  da  mlled. Levan te 

eie,  - pre sin  genialldad. La media  ayer Para que  se hiciera justicia sobre  el vatencia—EL partído Ginsnástico Le-

 

1 ,,,,,  , .mon, eabre todo Otureaspe  que  bf- segundo goal  que  se maro5  al  Itércules  yanoo  „ouequ  u  o eyor de ,,  prj.... 

50  ' m buen partidn. oe hamM mád  que  deVeme  5a  nefelm  por un  gol  de  dlierenel 
c,

a  fuépreseneiad0 
E dó y  Melenchón fueron  dos  elemen- inmediata, por  una  adneena,  manto  . por mucno poblica  que  ae aborrté por-

lo: destructores,  no  dé luego precisa-  menoa del  señor Casterlems. 8,5» .  ba-  que et  partido  fué  francamente malo y 
v sq te. shro de  Jugadores contrarlos  y  Maoda daYmMO  de  t‘810.-  Y.Y.,MMO Red" arbitro  a  tono  cca el  encuentro  el se-

 

'' Be  núdes. valiente, actuO bien. leslonal se puede  dar  vanden  a ese  tan-  0,,,,,  Naleguer. , 
e& l 1 partIdo fué eontralaeb por  el  Ilér-  to  regalado  ed  ,falencla  con  gravLsImo e uouu„,  oohouo,„ luou  ujou  ouautoo 

..,‘,.., oury,,,,e  toda  M  prtnera parte.ME riesgo para  la.  clasilicastón  del  'Hércules. uo. yuouo  ru,  ex,,,  01  joe ,o,  ,,,. 

no  Mbo mas dueño-  y  señor  que el  mui- Pero  el  árbitro  ya  no era dueño  de su  moo  uoo.  u.,,,,,,,,,, u yoyuy„ . 
''.• Is te•  Maciá am un doroinio  cle la  pe- mOraL Bra  el,  rugido  de las  gradas  el A  pésar  de  tener  diea  jugadorm  en. 

m,  superior  al de  sus eneragos,  los que  mandaba Y memmumo  la  htiostma frente,  el  Levante  no  logró hacer nada 
la. quiamiles daban M.Sensacionde  ser  Paltarla  un  cuarto  de hora  para terroi-  ocoy,„„uo  y oqo  fué  ,,,,,,,,,,,,,,,„ al yroca.  
11, veguros vencedores. ' nar  ouando GoYmmehe m vle fereade  a  so ole  la  delantera,  que  se mostró 1n-

 

l 7 1 mte amblente m consimió  el  mt- oeder  oorner  Botado éste  por  Conde  fué  capaa  de  aproyeehar  el  intenso donainlo • 
.m .  goal  y  Mmo eálido  m la  terde— destmledo  de  Inffin nor Pétes, yendo  la  desarrogado  por el  Gignástico. El árbi-

 

leg .Imente, se entiende. pelota larga  a  Bertoll quien  la  bombeó yro,  doopuoo  de  pooecoy oyuoyuu  oryor 
1  an  veinte minutos  de  luego cuando Sabre  10  Puerta  Y  mendo Pére ssaltó  a  ouoloyoo  ujoy uy,  ,,,,,,ouroje oe ou.o m 

50,,
,
,

 
ie Sal  ador avaruó vahente hada  el cen-  eletenerla  fué  empulado laacia  el  fondo tunota  yuyoroolou.ao.  a  uoo u o u  ooyo e,,,,

,_ 
a tre del  terreno  y  desde  allí  cambió  el de su  easilla  con  los codás  de la man. po,  según  le  conmina, 

jmm raptelfsbno  a  Irles. El exterior her-  ra  má8 brUtal  por  Costa. El balón entrá ,,,  uoyoo„,o,, se  „..,,, ,,,,,  y,.....„_ „__.• 
s -eul  no  desde  el  ángulo  del corner cen- en la  puerta, nues,To portero rod6  por  yo.  yy0. ey  oeuurujo  Ire",„,eoZ  rrir „,,,,m 
,... .  templadisimo  y  Blaequee.  de  mbera. _el sudo  y el  desaprensivo artritro dm. ou,o0 uouuuoo luoyou  .,  ,_,,,_„,_,_  __ , 

y eru. Imparable  la  pelota  que  se  lió en  meuenno  dió  valides  a  aquel atropego. uou,,,  ,,,,,1 oy  youu,,,,,,. yl.,` ..uo—,17,77. : 
Is  .  ed de  Bermúdes.  El  goal  fué de  Pre- Pero apesar  de  tedo,  el  Valencia no eabesa  un  oantro  de  Monasterio. 

• - cia, faa'ura  y el  mtusiasmo  de la  1,15- Pode remontar esta diferencla.  Se  tirm El .tanM produjo cambio  de  jugadorm 
o elu.da, herculana, apomósico. ron  nuevos  fauts soMe pérea  que  des- mt  el  Levante  y una  aetuación mals ell- • 
a& y  m  mlo  ma el  goal  lo que  mant. pejó muenh  de  puño  y  mando fanata  ca sde est  eequipo, pero entonces  el 

nin en  tension  a los  alicantinos  que  ha-  alll  eátaban Goyeneche  y  Meciá.  01  ves-  portero glennéstico Salvador  eon una 
el Olan  ido  spresenciar  el  partalO,  sMo la  eo  Ma la  Cabesa  y el  santapolmo con formidable actuación se encergó  de  evi-

 

le - evoente superforidad  del  Hérailes  sobre el  pl.  sacaron dos  balones  de la Msma  tar  que  hubier anovedad. 
le et  valencla Pero  cOmo ya  hemos lndl-  raYa en dos  ocaslones m  que  Pérea  ht- Al  Levante se  le  anuld  por  offaskle 
n' ' eildu al  prinaplo,  al  cambiar  la  actitud  ao el  Alberty un gol de  Aparicio. • 
51, 'de, árbltro, sobre  todo  en la segunda on- Y por  ese Infusto resultado terminó Destacaron  po rel  Glmnástico  Ara. 
s • el  encuentro. dor, Tarfn, Iarruscain  y  Carbonilla. ____, Nosotros quedems en  la  mayor hmer- En el  Levante  la  defensa  y  Dols. . 
uS ' eklumbre hasta saber  Im  resultados  de Levante: Vidal; Aratel. Calre,  Dele. 

los  otros dos Parddm  del  soPerregional• Guillen, Porreres; Ruano, Acosta, Blay, D-ANIEL por  tr,  summos  que el Levante habta  putgyaparicio. 
b HOY EN SAGASTA, 69  perendo. El Béreules pues, estaba clast. .,,,,,,,,,,,o0 .. a rouuoy , O„,uouuy.,,  áu. 

. ficado.  Mbuttos más  tarde nos  enter. nito,  Coreellar,  salvader, Tatin; Car-

 

- — 
m mos del  resultado  de Melm.  M  Morefe. bonina,  Montanés, Larruscaln. Jafme  y 

tad,  y al no marcar  nuestros  delanterm era  campeón,  el  Hértales  subcamPeM  Monasterio. 
es más  goles, se  fue transformando el par- La  reacción bermlana  Imbfa dado  sus 
. too hasta  degenerar en la mayor ence-  , frutos.  lin poco más de regularldad Y .  a yer en Altabix 

nona•  Los blancos podfan Bevar la Pe- camPeortel. . 
• lota haela  delante como misieran aym yea  alegrfa  de lcs bInchas herculanos  Vencici el Pfurcia por 2 a 1, pero

 

n- ilámose  de les manos porque rui  tenian  y uo uque,,,,,,, us  eutooeys  yohdan  a  An no obstante et desparado apoyo  . 
as Mes apéndices  de qué valerse—aparte de cante  enrire cánticos  de victorla. Se ba- que tuvo del $r. Arribas. no Se le ' 
p lcs legales,  pies y oalmaa--. Lla,ega.8.8,8  con  gran en'usiaSMO y presentd tan fácil la victoria • 
,s. Y  entro  Iluvia de rutranjas, pledrm Y mond el ahm¡én de Mestalla 
ao Ilmehadillas  se  pltaron contra el fléreu- ..,, „.,,..., Poco interés tenfa para los Illettanaa 

s ¢ ifIcad  a  estos dos y ....... q,,,,  . • 
aa m seis  fauts  ér, la mtema linea y.aque-  - ,,,,,  ,,,,..r 1" -,,,,,.„-,Mol..---1° ,,o,.., o e  parovm, c  e-Muraa Ya que para 

flos  hombres que dieren una memillca ,-..e'er . - '''''''''''' --"--" ' la elasificacido nada habfa de influty el 
tt- leccOn de cómo  se  Juega a M defenm Los equlPm  se  almearm: resultado, pero lo tada, en nambio, ga-. 

ra los alicantinos y para tos fuensantl- I, 
'5,,,  instaaels perverms, f ueran battdos valencia Bermúdee, Saló, Melenehón: 

Ite Sms tj t lel te Bertol Iturraspe, SaMos, Lerma, Ro- cos Debldoaesto el terrena de Alta. vecm, n  us  a.  1 e  a  M en . 
,  b... .h. beelate cOneUrrido eOn Ple 

, 

I. •  b Druner soah So. prnclugo pOr una mdo, Areadeo, CoM,,,,Concle. ,.  



. . 
• 

• . 
,  8. . , . . RiK kAtC . . .. ..,-, ' . , .  .  - 

• 
blIco  de una y  otra localidad prInel-  no  casttgar  al  esuicla  con el  penalty en" qque entendemos  que la Federació, , 
Palmente. que  inourril  e.n el  primar hempo, pues  be tomar cartas  en  el asunto Ic .  

A las tres  vende aparece  el  sen-r  de  haber impuesto  el  castlgo  y de  ha.  mos los motávos de  esta  agresión  
Arribas  y reune a los  jugadores pa.,  ber  logrado  con  ello  marcar el  Elche,  quqe sospechamos que fueron ls I . 

darles  el  sermoncito  de  rittor  que  ao._ el  entuslasano con  que  jogaban  los ilt- na con que actuaba Bravo, que C. 
tumbran  a  dar  loa  árbitros  que  no tio-  ettanos no  hublera decaldo  y el  rosul- taba  enormemente  con la-  brusqued ., 
_nen energla Pant  eara Cem  :'-'  Y  PreVim fado.  st  nduda alguna, hublera stdo  marrulierfas de  ios restantes  murc, 
las alineadones comlentm  el  partido con muy distInto. - Durante media hom, des- pmro  ponemos como  testle  al lu, , 
saque  del  Elehe de el  comienzo, se juggó  en  terreno Itnea  que  actualm lunto  tV  egm  , , 

lgo  tarda mucho en castigarsele  51  murelano, pero  la  Ineleacta  de la  de-  le  vlmos hacer. ademanea  de que  , . ' 
Elche  por enut de  Moro,  que por no  lantera local  tuvo sln  funcionar  el mar-  varfa  el  esunto donde  se  debta a E 
haber esiatido el poblico protosta. Sa- cador,  y  unido  a esto ht del  penalty...  nar. . r 
cado éste recibe sulto  el  batón  y  clau'a se comprenderá  que  hulm hmotficaeldtt • A. anar r 
sobre le,  puerta  de  Santamaria  pero M pam que  se esperara aquel decalndento 
balón  va  a falta. Etay,'‘ademna  la  otra drcunstancla,  la rCUADRO DE CLASIFICÁCI  , 

Ensra  el mehe en  juego.. Llto  sirve  que  a  pesar  de eer  domlnados se  en- JCIEPFk i , 
el cuero á  Bitera. éste  a  Lópes  y en  cuentra  el Elche  en  un  goal  en con-

 

baulta combinación llegan  a lm  donn.  tra que al  Murcia  le  Ilego  como  no-

 

nios  de  Elzo. Interviene  Oro y  dosbara-  vfdo del elelo ya  que,  come  dedmos  an- Murcia  svil  10  710 _3131_,,  , 
ta  la jugada. El precimo avance  del  teriormen'e. Dria se encontró  el  caral-  HE12.9LES•1016 0i 4 24  4  ,, ' 

'''''' "pez-'''''' m prcmi'd°  mu u'a  ''''  ex' e" b"l* "gor  a l"  d"d'd'a  VS.1  ne--77-10Ía 6- 074 - 25-1  o  ' 
ovación'y esto  dá  ánimos  al Pache para de  Santarnarla.  pUes  TorreCTOSS.  que -la-..`. -  -.. ..... - -  _•- ] 
segun acosando. El gol se  masea. Elzo  pudo Impedirle  la -  internada  al  parra- Levaote 10'....5 0 5 32 1  -  10 
n,,,,,Cene  con  su pecubar acierto.  blolo dico no hiso gran cosa  por evttarla Ghliisésticol0 4 0 6 19.  2  8,,  
anutoyante  la  puerta  del  lEurcia,  a Pero  nosotros no pretendernos haliar   
dos  metros de és'a suelta  un  fuerte  hurtlficación a lo que ya no  tienere-  Elche 10  ? 011 8 9 3  . q • 
qg...  iyg.,0'  ,..., jngepuo  wo sco  esfuerso medin. •vanto se ssi  oue nos  parealó  que  COCIENTE  DE  O-OAL.AVER. dÉ 
aw.,,,, o,,,,, b.loca el balln. inh,  un el  Elehe  no  jugo  un  gran particlo,  ni Levante 1.684 
p000  más  de  picardla pNºMla'Y  se bace ftm- mucho  menos, se  desenvolvil  con en-  Hércuks 1.500 
Monarel mareadon ez tusiasmo,  tal  v con exceelvo entusias- , 

' . 
E.,,  deg,... ece  el po,,,,,,  ,cte  , M... mo, pero  todas sus Ilneas  antuaron des. Valencia 1.388 

co m urp, 3,  ege  ag  ocggym  g eur  articuladas  sln  cohesión  sin esa  omot- Mureia 1.240  

Elso  1,, tuzea en varins ocasiones Aun- genentad PreMsa  en el  luego  del  MIM Chrnnástico 0291 v 
oue • el.do.anin  del Elehe  sobre  el  redoado.. iP  lo  nwr  ..a que  hay  qun Blehe , ' 

• .  smu.e,e  peratete,  b,  debantera  mcpang  devolver  la  visita a  tos  murcianos  a 
. . m  muestra  poco  eficsa  en el ehut Y  ocho dias vlsta. 

,no saca ventaja alguna  de  su codIcio- 
a 

• -- Para el Condté del Supe re- 1 
so juego. Play  un  buen centro  de nae. N auseesoca' terancar. est

b
a

.
s
h
cronis 

• m  que Prin  remata alto. tmuMay  stn  bacer pobbco un o m-  . gional 
' Oro  dá  tm codazo al balon y  el  árbi- sadlta rlue ttelr m Produlo  en el cans-

 

. •  tro no  castiga  el  penalty,  lo que  moti-  Po de  Altabia:.  Se trati de que  Garda No han va!ido coplas, antigr 
,  1,.. de la  Puerta ,  el  misino  qoe en  otra E ..., , „ 

on unn  fuere protesta  poc  Parae  tt, ,.,  - ' • • odrcuico peSC a todas las.  thi-

 

arnigos  del  Elche. ocasion suIrloiun ce-stlgo  ed  sem  me. , 
-,E, tranedades con él comendas  ,  • he ' 

lial los  trenda minutos  de  juego  que  ms  de  bIhMdddeidn  Imr  dgm.  d uu . ' , 
Idev os  se han sacado  tres mmers  árbltro; actuando  en las filas del netás elanficado para la Copa de Es,  Ifte, 

,,,,,. gg_ de  SeviUS,-  ayer  repinó  la  hassfaa bru- Todesdas arqucias han resu  ado 

to«'' clacerderde""l d'emini" 0 per odlue viene—ejer_ ral  de  agredir a un compartero  euIm. al fallidas. Es'e conglomerado v  len. 
ciendo  el Eleas  sobre sus contraries  que  estreme MgMerd,  Btdm  Y  Oueremm  elano.Murciano, no puede fro arse,  ,, 

rnnntienen a.la.4.1...ova.  se ven Y  b.C.  ....e.r  ..4 nueMrd  trotedb" ...--  las manoa mas que  a  medias. 
, sedesese  pars saeudirse  el  halátv...  Y -- • De neda han valtdo esas sa  cio •, 

améde que,  en  un - despele  -de  su  defen- nes sobre campos pare favore  er . 
sa'  Orla redbe  el"  halán, burla  em es- Bar  Drink_ffali smo de los mimados, ni e 

t. 
se tr dto. ,,,,, 

• cesiva raciliciad  a  Vorregrosa  Y  m M- que de árbitros tart sospecho,  us.., c 
terna, bátimdo,  en  logada Pemonal  el .. puerta  • ifichano. Visite este establecuniento  y-  po. IMela suctic ccligcs. 

El Elehe  se desinfla  un  Poro,  lo que drá conorer todos loa domingos los . , aproVechs  el  Murcia Pant al"..t."e  el  resultados de  lol -parrodos  de faltbol --- 
Atencióni 

, 
segundo •  y  nIttmo gml  ene le 'm de vd-  celebradOS  en  toda Espatia.  - 

• ler la  vioterla, cuando faltaban  tres  mi- 

._MA  ...:. 

nutos  para  termina rel' printer tiempo. zr 

• El autor  de  este . goal es tamblen Manuel Durá  - EL "TUNEL-• _' 
• Pteanudedo  el  Mege. Garda  de la Plara del14.de Abril, niiree. 6 Recibe lae  OSTRAS y tode clam  de ral...  - 

• Puerta Isona  vto Pnen toco Occ.  e,  Pslo Allf encontrará los melores aperl• riacne freecos dnl dia. ' 'tu 
intereepta.  Poco  después har  ccs  ill-  thros, cerveace, linores, -  vinos y NO SE CONFUNDAN  
gada an.áloga en.  le  puena andclanc.  .„.jug , 

• 
, -• '  Es  ''''' . ue  '":"'  "''''''''  ''''  .un, f°' SERVICIO A DOMICILIO El".•TUNEL., Jorge Juan, ks.  . 

midable cationazo  que  da m .  las-

 

i ........ iMicionadoa al fútboll TELEFONO1453 Y 
• el 

len  un  coner.  el que  hacia cino,  le .E. 
cadid a DRINK.HALL1 derná  ,  en  sue  pizerras, da-  a  ceset%  • - 

i • velló  al  Elche.su único goal.  Pué  obra  im al Apitblico' el  r  esultado de todos los pernt 
de  Atin, conseguido  a  Imtreinta  r noe-  . Teléfona 1251 —ALICANTE ' de hithol joga les  es  EsPnts. P 
ve  minutos  de  este nempo. LltegO hu- tu 

,  bo otno corner y  como  el  Alurcia se  ¿Lorgglog 90/(13/41115~ ''ll Mera  emboteRado se deella5 a  lannar .m,, , . 
, . 

btrse 'legerlalfinal  con el  resultado,  l' APARATOS FHILco , 
milagroso puede decirse,  de dos a uno ,,, 

• ' "sorable o  lm de l'  tien'  det p"".  ' DE RADIO I  i tb. ' 
Las alineaclones fueson éstas: 
Affurcla :  1Mso; Oro,  Rábas:  Villaule- PROPORCION  .  LA MRJOR ALIDICION I , • 

na.  nenones; Orlera; Dfaa Tullo,  Tirla, 
Garda de la Puerta y Bram. . 'Agente Exclušivo "  • E 

Elche: lananInCia; Teleret, Torre-

 

grasa, Lito. Aforo, Tan0; .Clement, La JILITIN REYNT1U PARRÉ 
.lgin Igolo, Iimes y Baeza.  ' . • -  , , 

-I— 1 Gerona, 3 •— Teléfono 2427  -  — IILICANTE 1 
' Arribas ha tenido una actuaMón de- ( 

.  Eclentlsima. Sus fa/d0s. hatt Perludidddo • 
enormeMente al Elche, especialmente at e~010~41~9 1g~logemilitra~ 6500 

. . . . 

• ..._ . 
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n d, Ló,,e.  y . cOnverffe en el único  gol -4562262/616085100~/419)~~11842166,8161:8399n  

'''„7.  de:Sévill.. 
,„.,1: ,.tetly: Urqueagal Capesto,  LarrP' 1JOSE  ALCARAZ • •• Peral Górnez, Aurelio:  Pe106, 
11  ,,.  Ado4o,  Paquon.  Caballero, Saro. . 

'lla•  bizaguIrre; Joaqurn, De- , , 

rle va  Felix..Segura, T L0pea.To; ' MPL/ E B L E 5   • 

,, y , o ,•ntagui,  Campanal, Luisfn  Y  Caro. 
h, Ile. TeIefono,  23 Telefono. 1641 

4 rfe. .  E,  Recreativo de Granada de- Fábrlea  en San Vicente, Exposición  y  Ventr: Avds. ZurrIlla  4  , ' • 

,,,, rr.Jta al Jerei por dos a vzro 1 Permln Galán,  15 ALICAN1 E ' , 
' 

I, ,N jranada.-LIns  gran entrada  se g.,.,~~»,extgoogogg»,19~9O3~~  ' 
p  larró.  Atbityó el  sefrur lglesias .  "o __ 

( P rr ' ' 6v. o'. 1....  "frd  y  Ioº primero, por Gallar; el segundo. por HOCKEY -  - ,,..)ipos formaron; -  Felipe,  el  cercero. por Brunfo.  y  el 
2' 14 léocreativ. Rodelq Carreras, , .,,,,,,,,,, p 0 o  Fniape, sermmandu el Ayer, eñ  el eampo  del C. A. Moute-

 

1.  -12  $ ' Fd..  T"nomudn. C mar,  se  eelebré un Mteresente enmen- . 
„ (  ttru; ,C3ssor1o, Sosa, Cilder6n, tro en- re lss ehoceeNnanso de los elulte 

1  .."' B rriOs y  Luque. ' ' - • F.  E. C. y el antes eltado. k . 
1 16, cres:  Larius: Mardn;, Jimeneg;  Pi.•  D.i....1......."si Ne1935,,,IL Este  partiod que ful purarsente annia-

 

2 B.  ci . Ojanguren, Pautino. Romer..,  I rd“.. .6.646  %. y ..  teso y  oua eircó de entrenannento Pa-

 

3 .1,  .A  ',
sta,  Tavilu. Vargas  y  Gavella.. RESULTADOS DE AYER 

ra . preperando a los jugadores que 
han de comender m d Préalmo ...,-

 

;  h•-•,• uendo  van 35 minur. se marea peonsto provineial, aesultd- tmeresanti-

 

-  ---  • rl ;rimmo de la turde; Celderõn pe Eapanol,  2;  Grmnástico, 1. - 
st  a  Suse. éste burla a la defensa  y burups.  2.  IJ.A.A.E.M, 3. 1,91b1ért intardno el elernento.-feroe-

 

d,  un tiro cruzado  lágra  el gOl. A. 12eunantrIlae. 1; Imperral,  2. ntie. Desarrollaron Mego exceleale  y 

darrMs recoge  un  centro de Os; L/esounao, Painalla, Pudieron demomar un domlnio de  

is, tira fuerte  y el  balun  lo  detie• be noscurounfon que el lorperial estllo perrecta. • 

;n,  Larios, pero bloca mal,  se  le  eá pitrue  lus  pouroa de  au  partldu pur ldt.,ru, rnPar‘,  1,  1, 4186
 ,
?..fgeerree. 

-C,`,1 y;marca Barrios. úebe,„,,,, ago  ,,,,  i,,,,,,  m  Chtm, Olvido. Quero, Pdar. .larcei, an-

 

gent, atarga, Ampartn. -1darfte. Y 
' ''''  c' "1- jercsano Bménes incurre  en user el  1eracy ilei club. btras muchas más  que slento lnftntto..-no 
Q

. ee...  .> :s!?entro del área: el penelty lo PLNTUACION recordar su nombre, han de consegolr, • 
is  i SOse nmy fuerte  y  sale fuera.. __ Por .., dar Meremento a este noble de-

 

El Pllranditta derrtado j  múl..t,., 1-; porte,  en  nuestra nerra. 
No  hay ducla que estas emantadoras 

,11.laga,—El Malacitano bati0  al U.A.A.E.81, 3,' i . 0  1 8 5  ..  4  ew®a  del  ehockeys no tardaran roucho • 

,.  ,..bi. ..T ranfullepor  tres tantos  a dos.re- Pantana. .2.,  1  .1  0 4 1 j en  ne,:-.  portadram
e

 del nombre ek  .a11-

 

„ 'tnt'o  que determiim que el equi-  , nuoma ..ede 1:151  1 7 6 .5  ...te . uer.. .. 'Y ...lanea ... 
, ,, .M.  gaduano sea el coliste. Benamenée-O, 1  1 1  ..1  8 d  . Y  I.  tlel  nOrre  ue anana, en, o  . 

practica  con  aug,este deporte. 
lamento .4,  1  0.  2 6 S 2 Nntuelasmo no les falta  y  sabemos 

d IllilleNdO ol[O-8111/ hapanul 2 1 1., 1 2 4 2  . mleten  a  toclos entramientoe, -, ard-

 

0  . 8r9t  . . Pat. el dunougm - , mo pum, y adelane Mockeymansal 

El (.1.Sparting y el Celta .Ginardistico Europa. •• ; ' 
, Ti. 1S_ 

a .cio empatan U.A.A.E.M..8spanol. - - 
-.  —., . 

erl .,. 
L 
PRIII.18 lurpecal. 

, ‘..go.—En el  encuentro  que se  ce- . '.....1 .° A.  B'"er.e Agencia  Vallé - 1  1 ayer  en  el  terréno de  La  Frortda . - s 
e,tre  ambos  equipos, ernpataron  a  Servimo rapidfsimo de transportes 

To  t."."'.  • .-  do  elencuentró transcurrld  co 
rnarltimos  y tenealres

n Torneo F. C. D. O. • 
urt eqo preciosista por ambos Teléfono  2022  —  -ALICANTE 
Ifunts.-  pero sin  q. -se Ilegara  a  ' RESULTADOS DE AYER  
narcer  goles.  y, por  lo tanto, merni; Otmnástico  San Blas2, Angeles  3  .  picademia de b.ile 

u 0.1  este encuentro con el consabido blietellál  1, Relampago  2 ' m  Meado por le. noche tuvo Ingar  la 
~ • ennpate e  cero. Castellon 2;  Santacrue  4 inamurseran  de ra  academia  de  Naile 
loett9stas  • Melearn.  iLles de la contiende, es. aEl  Valenciat, situada en un aroplio 15-

 

1udo  acertado. PUNTUÁCION .1 de la  calle Quurtana. 

..... El Ilvilés vence al Spneting J  O  E  P  F  C  P  '.111,,,,nnett,•ZrtarerPuelir,  t 

ana ""  •  Avttés.—En el encuentro Stadium  Santacrua  3 3 0 0 8 3 6  .11111,2:41.  caaaaea,,  a,  0a. 
3 y el Spérting celebrado ayer, vermt6  Angeles 3 3 0 0 10 6,I 6  ri, .,,,ei der,,,,,,, don .,,,,,s,  ..,,,...,  tore.., 

1113 ''l l't'toaink clopsome il luios dejuego cuando  .  f, 1,19,4z. 3 2 .1 1 8 5  -  4  Y te.  des"''''' much"  én"2:t, ,-

 

r& Pin  Mareaba el larimr 00,. C.4 . 9  Nuctonal  3 .0  0  3 2 7 0 La COPA DE FRANCIA 
loinutos más tarde mareiba el SM- Gimnostiao 3  0  0 3 4 9 0 

íffi rn  por smonda ves, fuésrautor Pe edola nara eldom-Ingo plosimo Pseh  '—',E... Par.Ud. luatalm  tqare 

• Vallejo. A los 3,4 itlinutos Rubiera ,I1 0--a&-, -Gimn,,,,,,, 
1 

Santacprui NaciOnal 

entes  a la  Copa  de  Francla 
ban  tomado parte  180  equIpos. 

se  han jugado, p0r tanto.  00  parth ,  marm5 el únieo tantu de los gijone-

 

. 

) 
,,•  l 

E el 
es. y con 21 se Ikga al descanso. 

n  el segundo tiempo Stadium AngeIea  Cestellon 
marctS un gol y era el tercero. El  -. . 

; dos. 
f  , 

a nor el •écorri de la hora 
• .  autor fué Cantell, termidándose el  «-'  . ' • tá sien.. 

parrido. ', (ampeoaato Plarnaao th dfur,t, 7.-,:a  .rred.r  Oh.'  en 
aado dexpn€s  de ha.r I. 

,  El Oviedo aplasta al bepor. Printera categoría grado  superar  el reeord de la hora sin 
entrenadores. 

4 tivo de la Coruta Yrr  le han  salido  enemigos sue goter 

Oviedo.—En el partido relebrado ln.,
.. 

,
E,NI CARTAGENA ren arrebatityle el Stulot uno de dles 

La. gole, tnrol mumdan, 01

 G' 
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3

, 0. m  m  cotmlamta. Duarm Y el rAn5  el 
lE syer entre estos equipos, venci.5 el j 

4Dviedo por 4 0. • 
trances Riehard. que está janerande a 
to, er» .1., pieta a PMP6II.15 ism,-

 

poder superar a marca del ttdis.a.a., 

I, 

• 
• 

• 
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BOXEO dilawanamaaranaddidadawdandad  

GRAN SURTIIDO EN 
la 

FUTBOLI 
1 

: '. La reunión de ayer tarde ARTICULOS PARA 
Ventes el por mayor y detall - Grendes deecuentos a Clubs y Revendedoree 1 

Ante esceso público, tuvo lugar 
ets el Teatro de Verano, la anunda- ju, AN liAlaca BROTONE}. da reunión boxIstica, organizada 
por el Sr. Hernández. 

No resttltó eamOmicamente lo Sagasta, 32 alate al inierti Cirio iš Lie F1NTE ! 
luctda que era de eaperor. " INICLITASIACCRORIOS solifirt putill  1 

Primer combate, entre los pmos p gillint  IllnIll 
fkallos: Angel Rodas, de Alcoy, y 1 IIMITANTE STOE DEC  f  OTAS Y CillitliS 

I Francés, alicantirso. Arbitro Can- g  •-•  • I . 
dela. 

F r a n c é  a  se defendió valiente- La afición locel fué subyugeda, eoPP"''' ''cs'lYrd'>, due dánskoPO m loa 
mente. Por la oboxeo rapidfsima, casi feli- eu  club t'n¿:: P' IA11  te fuero En el prkner round stafrió Fran- na del valencianA coor su clara no• 1,,,c,,s

 g7I.s a de Ber„,„d‹, -1 ,. o  or  d. 
rée K.  D.  por, siete segundos. ción de la distancia. por su técnIca . 

El fallo dando vencedor a Rodas .Y, antetodo, por su extremada no Plus Ulira. 0, Alicante, 0 
hié  acogido  con una cerrada ova. bleza. Su golpe predilecto, os el di- EI  colegladd murclano Alraansa on, 
ción. recto de derecha que lo lanza desde pla eate eneuenN> 

Segundo combate, entre los mr c?..allIttler ingulo,  con gran Preci -  __E'R Inlrl ,  _9l'on•of _Arenso
,
, e aus. , 

dlos.  Perotfift. de  Alcoy,  contra Ver- Y'.. y durera. t,,..,,,,,,50. c: .;,et'llo ,, ,,,,
,,,Ientv..l; Vo, 

Mi Blanes. de Ibi. Arbitro Candela. Torregrose le dió diána réplica. smr Atteanto: Puentis; RoberZo,  R "'ie; 
Venció PmotIn por descalifica• entrando en toda ocaAon que se le I,, ,  ,,,,,.,,,,,,, )(al,„: G„,,,...,  ,,,,,,, 

ción de Blanes en el tercer round, ofreció. con gran coreie. Su nobleza borena, Mas y QuIles. ,. 
y clentifiemo, despertó tamblén ei La primera parte transcurrlé cor  sa ' Blen  es  verdad, que el Iteme112-

 

..., entuslasmo pnpuler. dominio alterno, COIII htternadas de em. C..16  .' v" i" i",''''` cd°",".  "-- El soeaker Sr. Schenseling levan- bos bandos ein Peligro aletmo: •. también es verdao que el amoyano „ , is... «,, ,, ?,,,,,, e,  ggpgple Po la seqututa natteá  se  LIZIIIIISO 18  Ilei 
le dlómucho ateatroo al asuntk Eo c,,,,p0  „p,rgor  Los Algiles abrezA tha y trio defeneivo alicanthso y  lo:.  la. 
porro  Prirbrrr ' gor n°  dr" ser  dos escuchan la ovación ornInnea- ......' .. re'.. r'''..".  .  i.gavo' va . 
descatificadet Verdá. El árbitro se• terreno de las forasteros. Pero la  da. , dfskrta que les tributa ••I nOblico en nor Candela, demostró alguna in• ientera loAl  no  acertd una. pre
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GApmp pApfs  ,p„p  pc,,,,,p  ,„. , . experiencia al obraritan Prel3Pluda 
roente Hubo emoción en la pelea. ''' ai ,fir un pase de  Quilse' 
,,,,,„ bc,,,,,dor prot.„, pc,,,, má. cu
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pegador Verd6 Blanes, nos mtaban ,„';','',,,-17 ,11;:j: yziz iz
i
:;

. 
rol.,,,,::r  , 

deparando un combam enérgico y ..  '' pesos medios. a a~ rounds de Ull chul . ....rad Y otro de ard  
motivo. Pero no quiso el Sr. Can-

 

tres miontos. ArbttrecRuiz Belda. ''''n fuer.  r'..  ..". un  ..."' ''''' ' oela que continuara.& 'ecutado por Martl  se  pasea por de. Combate frfo. muv frfo y Ilevado 7,1p, ‹,, ,,, ,,,,,,,,,, „,, ,,,,,...,,,,,.,, . 
Tercer coarbate: cfnco reunds de con gran lentitud. Máxime, deepuM ,rvalientA que to annule Y ká < sa dos minutos. Pesos gallos: Davó, de contemplar una pelea veloCf• rffidad de asslones en esta segundo ott ' 

alcopano. y Gutierrez, de Elche. ,,,,, tad. 
Veoció DMP por  InPllos YotulPrio- Poca emorlón y sf mucha soserfa, ña la trinkte centraL sedfsnut- . 
mente en ún combate poco lucido. Paissa. demostró no ohstante, co•  tu,  belon y el .o nor ei otro... se ota ' 

Difigió Vi ....ettte. 4  SY• Ruiz nocer algo el Nficio>. Tiene buen d'''`et.< 
Belda, npunch» y muy buena finura... aun- di,,,," rr,,r„ dl ..r,t:Z 

I
t, er 11Z, .: -,  

Cuarto combate. entre Ins welters que demasiado frfo. etequA q. come hernos clicha ev ,ve 
Muñoz. de Valencia  e  lbáñez de De Baker, no oodemos decir torposa. 
Alicante. Arbitro Ruiz Belda. nada. porque no se le sló nade: nce- un nunto que  se  les ha ldo del  bel,  

. Combate aburrldo. Muñoz salió so. que es más que un m diano en- sino  a  los afloridanom que les  podra, 
, visiblemente Impresionado  ,  dedl calador haeer fatta pars la cuenta flnal. " 

candose a obstrulr el Nego de su ri- Se dió el fallo fsvorable ilor pun< El  trlo defenshro y Pedro fué lo me, 
. val, provocando continuos fectin• tos lustamente e Peime, ante le ge,  _lcr ,...de, los v,„ ...".,,tes. V Torbooa,  lot: _;, 

ches>, con lo cuel el matchn trans- neral indiferencia. Perntln lanzó un ''''' ',"...< '  `"en'es y  ". "Y''' ''''Q 
cunió soportfero. Más justo hubie-  -  zeto al vencedor. 
ra Ado el veredicto, dando vence- Torregrosa plelió la revancha a 
dor a lbáñez, que fué el Único que Oerefa Alvarez, slendo inmediata-

 

i:IEEO algo porque se animant el en- rnentfieceotado.—JUAN GINER. .  r 
Nentro. ,,,r. iq. -/'••••.; l 

Quinto combte, entre los pesm ' ,3Y.' •, , , k .".", ,,,,-  V.-"t„i  ,,, 
ligeros: Garcle Alverez.velenciano, Campeonato de Pri.- - e  -- : ;:,j1  t-:.^w,P.,,,,.,  .. . 

,,.,- .,-. ...9t0-.14.495-  ', / campeón de España amateur y sA •  I.,  '  ,  .,,  , <  7  leccionado olimpico, contra el elk mera Categoría ' 
rantloo Torregrosa. Arbitro R uiz — , <';..,";"'- fYY.:",„,-*JPIetlyj 
Belda. 

. Match brillanthimo y llevado a '5". •k
e

,¿ s.'1.": ••••>fleed gran tren. Pelea noble y ablerta. Akantarilla..2 Alicorate. 3 
Venció netamente el mlencianof le gr  Mernes tuvo lugar este enctrentr  47.'"'"Va '. 
ofreció Torregrosa una bella resis- 0,,, , que  m de  r,,, v,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,„.‘ , :....,,,,,,  ,..  . ,.,  tt, 
Xoncia. peco conflados ante la Inferlorldad con .,.0.,;,-,..J. ..,„.,.  ,  ,  .  , 

Stgoramente. que una ovación que vente ei forentansa. r  • -",>'3'''?" y-I.,:, , ,, z,,,,,-.4  , ,,  s, .1 :-. ,, re  '  ,4,,,1 tan dllirente, prolongada y justa Indtscutiblenamte los visitantes  son un ,,,,,..„?1,  , frp ",'.  ., 
.-  tardatá mucho en oirse en una re- P.r e v°ttid.to. ,a 1°. clue .1  Aliovntv I':"V271'.,,,''''.,Pt .., 

uniáq boxfotice. deMS haber vencido po ruu amPrM tan- ' ,„ 7  , >f,',?,,,, ,  ..,,  a.,,  ri.  v:. 
teo. Pero los ae cada jugarOn con poco . .,..r.,,,•`.7V-',-r , ,l''' ,v.  • El vencedor de Lizarbe y Portillo, ,,,,,,, •  . •  

, entre otros, nos demestró lo dig.... ' mo sobresallerquo loderfn. ruentes v ' ''. ,`  ;,;,.  . ...1::- . •  . '. . 
enenté que ostenta la representa- Ismerto. '  '  ' 
ción española en su pesof Del ltlaIntartlia 1 íos.,kilsto, Iltilindre . , 4.  , . 

. . 
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t ,....  , •.IRJEJLI.,:e- : •' -  • . iii,2 . . - . ''' Papelagradable, de 

1 -..,...t..E;114‘.....15 -  , páadarsuaveycom-
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. bustibilidadperfecta , 

i 1 TEMAS ATLET1COS conseguir  en una de sus múltiples ten. .a hablar deldiffcil problema de la vlda nt 
tativas aparece el catalán Luis Sereix de la subida de  los  artleulos  de  priroera 

I  '''. derid dd IRIII Ripahol de 
que el 29 de jurno de ltalo  en  ,Barcelo- necesldadl  
na, hace cituje los cronómetrOs queden pa- Para librarnos  de  atodos estos malesk ' 

x dta . rados en los 10 segundos 9/10; tiemPO  va  Citesa, la productora cinematográfim  na-

 

a. de 100 melios '  , muy comparable eon  el  término ' medlo donal  que  tanto se preOcupa  en  orams-

 

Internadonal, de entonces. tro»  Xlne, ha• Ilevado  a la  pantalla  una
 

" .1, esta es  la  hora en  que  los 10 segun- pelleula  que va a  ser  un  éxito definitivo 
Al  halMar esta serte  M  Inelgulfimm-  dce 9/10 de Sereix eontinlan intartoa  y de  risa. altulo? aLa hija  del  penals, 

•s  articulos  no me  gula otra Intenclan  sin peligro haciéndonos pensar  si  trans- ¿Boalisador del asunto? El genial lea-

 

. „„i . -,e  la de  daraconocer  al  respetable  la currirán otros trece afios  sln  que ningún roto. 
' . storla de  las pruebas más casicas  del vabente los roce. Con ella—con eLa  hlja del  penals—

 

,„ , ,ledsmo,  por lo que  agradeceré.  sepan Súlo dos corredares existen hOy espa- puede tener la seguriad el público que no 
i„,,,, - ; , rdonar  1as  lectores rois pocas dotes  de ees de Revar a cabo la haaafist: el mds-  exlsten  preompaclones, contlictos M pro-

 

ss  `, .  erato,  y sl  observa qta algan tlem-  puscoano Crum  y  'el gallego Díaa, pero blemas dielelles. Carmen  de  Lucio, Blan-

 

,  .„„ morea  Maa equivocado,  en vez de para ellose habrían de someter a la ca Negri  y  Antonlo ViCo, Prhmüales hé-

 

c,l,,„ 2 censura, tao okriente  en estos•  casos,  preparación adecuada, pues una déclma roeS de  la  pellcula  son los  eneargados de 
,timare  me  facillte  el  verdadero  dato y de segundo representa mucho m les demostrarnos que aún podemos esperar • 

sr  ss ,-  empre  debe  conelderar  que  nadie  en es- carreres de velocidad. en esta roundo momentos de verdadera 
e  -.. ;  •  mundo  es  MfalIble. - lin final en Montjulch entre Serelx, fellcidad. 

Aun  cuando  se  supone  que en  épocas  Crum, Dlaa Sánchea Arana, Arévalo y eLa Inja del penal»,  el  fIlm humorfsti-

 

„,  ,,,,e,N  ,nterlores  se  Regaron  -a  conseginr  me- Aracil quIrá podría proporclonamos un co que le hacla ealta a nuestro elne, seni 
po .. , ,'” reS marces ,15  primera  que  tiene  re- 10 segundos 5/5 muy respetable,  pero  presentadomtodas las salas de Espaíla. 

4,strada  la  FederacIón Española  de A4 mto ,desgraciadamente, es rouy probable 
m tk La  próstrna  petíciala de Catalinn ,  de. , tszeo eS la de 12  segundos  - 1/5 con- que no veamos. pueselatletamohtspano 

.o-gulda por el  castellano  E.  ArangUres.  está mrente de 10 admila113, aYuda ma Bdrcerta . 
,I.,.  d, ta Madrid  el 5 de  abril  de  1.914, tlemoo  terial por parte  de  los alMs  poderes,  y la ceeese,  es pú. iee entee  „es  .fielee.d 

' 
,„ ,  m  constfitty0  el  secord nactonal laasta moral  por parte del  pábl.  que ea tan al séptimo arte, Citesa ha contratadoa 
,  ,,,, •  ,.  5 de  julio  del  mleam  año en  que  el  escaso  numero  asiste  e las reuniones  at-

 

la exlmla actra Catalina Bernena para 
js,  Is,. .  , ilyuscoono  Pant  Mondiabal  logra los létIcas, esto urddo a que,los  velocista.s  es-

 

Protagonlar tres pelladas  a base de 
2 segundos durante una reUnall eele- pafioles  se  conforman con ganar cuan- . sentesssessbierde , 

1,rtl-  " Lrada m San  Sebastan.  11  mierno día,  do se  entrentan..sin tener  en euenta  pa- ' neIess. er!te  .•p.s.. 
Al dirgirs ie a D. Gregorm M. Sterra 

,,,,s r.L  Barceloria,  era  rebajado este dempo  ra nada la lacha  contra  el  record solicitando de este un gulém para lael-

 

,, ,,, ,  u,  el catalán Jose Dlaríe. SagnIer,  que  ' ,  .v.. CLAPEL tada ardsta,  éste  ha creldo  qque  lo más 
a. aa .  deja establecldo  en 11  segundos  4/5 _  convenimte  serla gon el fin de reallsal 
,,,,,.. asta  el 2-1 de  septiemMe  de 1.816 en que , unos  films del gusto  del  pfiblico, abrir 

,s, 4,, • referido  atleta Mendtábal consigue 
EMA on concurso ,para que sutpe.  el  tItuto 

segundos  3/5 en San  Sebastlan. CIN S • de una  obra  que CifaSa  y Stta  directores 
s, En 0 de abrfi de 1910 este  mismo  co- • .....„,.„,*  - consideren proplo para ser Revadaala et„ 

,,e,. .edoe  bate  su  record.dejándolo ahma  at • pantalla protagonisada por la eltada Ca- , 
segundos 2/5.  No se  arredra  el nor- OJOS  CAN~S tallna Bárcena.  ••  

y •,..„, No por esto y  tras htualar s'eriea  yeees El Monumental nos ha  obsequiado  esta  
a; de. . te  reeord logra batirlo  el 13  demtubre  ,

 eessda  eemens een el eaereee, de  ,,, es, - 
s,,, e, t mismo  año, fijándolo  en 11  segUndos tupanda  producción de la Pox  40jos  ca-

 

,  stos. rlficsosa  IM nuevo éxIto  ,de  la gmn ar- (HQjrCjjl$jjOS! 
a bol.- Durante  sels  afies consecuttvos queda  Usta  Sirley  Temple en  compañía  de  Jan- . 
pem,s, j M  record  como st ya 01  Poder  00  les nes  ounn Venceréts siempre tomando loa 

,,ereodres  de  velorMad nacionales lati- gsta  nequeña  gran artIsta  patentirx  de insuperables  speritivootapas  y el • 
to me, liéra  Regado  aau  líndte, per0  al  eabo  de nuevo en la cinta aDjos  carldosose  sus 
Sobera ,,te  dempo pia  a  cerdza  un nuevo es-  magnIticas  dotes e  Mteligmcla para Ile-  auculento  CAFE EXPRES' en 

Io... M. ilootours, DiegO OrdeSee,  eo  doien todee  gar a ser - una de .  mejorm sestrellas» 
,  -----.. ,olett Pero  oe  Puede nener o.  due aei  séromo.,rte. 

f...:,2 Tialar la marca de 11  segundos  en  repe- ' iidt Marquesine 
LA  FILIA DEL  PENAL 

talas  ocasIones. 
Delde  elaño  1918  nadie toca  el  record ¡Con qué  fella  optIrolsmo vemos• Ilegar No  lo  olviden, en 

lie Mendlaábal  y  cuando todos crelan  todos el  momento  de  dirigimosaun  agra 
aue el  eastealanó ordóñea  10  habela  de  dable espectaculo  en el que  no  se nos va ..LA MARQUESINA. 

A. 1-_, 
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LA.B11eilLETsrE1.11e: 

•

TRIIINF" 

• ES LA MEJOR Y PRIMERA MARCA NACIONAL 

'  (arrera en Barrio de Perat (artageda, dia 29 segtietabre,  90 ittlémetros recorrlda 
• 1.. José Marta Garcle, sobre bicieleta O. A. C. 

: • . PRIMERA VUELTA A LA MANCHA 

. 

Primer claáficado de la especial José Ldpee (SabadátO, aobre bicicleta G. A. C. 

d Agente eiclusivo de venta para vaas provincIes: 

, V. I e ro m ,-rn w u .A iz - c. -:.7. 
. 

Canalejas, 44 - ELCHE 

lk 

r • 



T,..!,_! ' - . _ 1 ,  I__ ''')-_'_'~I...~.. 

12 RIK RAK 

MONOPOLE 
S CEMENTO ASLAND CONFITERIA Y PASTELERIA 

LU/S TORRES VENTA M O R A FERRETERIA 
Exquisites pastes pare te,  hombones y 

caramelos  de las  mejores  marces 
Mayor, 20 - ALICANTE A I. I C A N T E — Teléfono 2311 

r.l.717-  1 
, I, 

«., 
FABRICA:̀ : ' '''.i' TURROn , ,,y 

PELADILLAS\ '. . Y DULCES 

7
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Dasidada Rai g ¿Querém buenas maderas? , ... 

i  rerrotería Mcyr. 
OROGUERIA tyytim my y Ilapciao S. ell ( 

Fábrica de pinturas,  bernices  y — ARTICULOS PARA SPOF 
esrnaltes—Papeles  pIntados joaciuln Costa, 54  •  ALICANTE 

Efectos  naveles Clases insaperaNee 
—....‘,„._,--
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2 LABOXE EN ALICANTE 
deg 

o  
 <—• VamOsadar en estasdeshilvanadas11- xistleo espafiol, está carenie  de  hombres 0•2(1 

neas, un ligero  embozo,  sobre  el  partora- afeera de clasea, en  la  divishin liviana. ...." 
.. < (...) ma boxerd que 

d
 presenta Alicante. Por sl esto  fuera poco, Rubio,  el fino z, = 

gemenaando 0 interlor  a  superlor  c11-  estlhata valenclann la  Infica  eetrella  que -gp 

O

.
 th .›. vislan, nds ocuparsmos p-fr tanrff.  en  pri- despun'aba. se ba-  marchado  a la  Rogt- O 

= oner lugar, del peso  mosca.  Solamente landia, Areérica.  con  m paisano  y  eam- 019 
divisamos entre  los  annerobime,  at  ellmi. peón mundial Sangchili.-  en busca  los . 

iza e..,,, (..7 nuM alcoyano Angel ROdas, ePhdaa, .  dos  de inayor gloria  y  dinern  Ido  Ru- 0 
`..- —,, como le sarnan  sus  palsanos.  Es el  onlco  bio Mlo  quedari  en el  fu,erionnente  ci- 0. 

›....3
 

Il... --' otie da la impresión  de -ser del ya men-  tado firmamento, euerpos opacos  y  al- s 
— O < oionado peso,  y  con  lå  seguridad  lo es.  • guna que otra.estrella •fugsq.  Entre 101 • 

. 
Su  b.e gusta extraordinariamente:  y  primeros, podemos eltar  a  Micó, Rian, 

. dada su juventud, coraje  y  clase, se con- . bau, Bartos,  y  entre  los  segundos  a frP COOD rei, , ..— vierte en  uva. gran espemnza  del box. Arambil,, Maranes  de  Alagnn, Pedro . ' • 
provinclal. Res, Radríguee, Calleja, etc. 

l Illigi - Más poblada  esta la  dtvisió, bantam Satidos  estos  tres  rallmos y  Rimbau 
o peso gallo. DaVó, Frenees, Ou'iérrez  y par  Pascual. debe medirse nuevamente : irrl 
Log4n. lie aquf el cuarteto provinmat  con  Martines  de  magrn. Time •una ,  

IR  f I . que ha. Ido desifiando por  los  cuadrllate- gran achances Raseualett  pues st  bien . 
. ros locales.  y  Según  sus  méritus,  al es-  Isaarttnez  de  Alagan logró  que la  vic- , 

..-- •  tán  colocados. En primer lugar se  en-  torM  le  sonriera en  dos  ocasiones,  el = 

E < ! mentra el alcoyan.o Davó,  que en dos  . Latorre  que  encontraria ahora dista nau - - • . 
l " eanatehssha demostrado  sm.  el  mejor cho del d 

- 
e en,mces. 

hOmbre  en  el susodicho peso. Tiene fon- Martlims geva realimda Cdtimamente . .1 1:3 — 
do y rto escase, experiencla. AderaS5 una gran campafia én Cataluña: ni . 0 

Mett.- ew . que a esto, scompañale  una  Imena pega- obstante su úllmo ameacha realisado, ,5 . o
cal.

 

''' I 
• 
I 

da y Ma aCometividad digna  de  alabar. que ha sldo contra nuestro conocldo ... 

Eeela  altrufen, que el alicarrMo Fran- Rothigum,  ha frenado  un  tanto eas fm- O 

= / 
- cés,  era la esperanza, que deesperaba.ain petus: un Mram.  fué el  veredloto dado : 

.."  o'  es  '''''''' Her'a  ''''' r'd  ''''''' I narvortidouTi.'  aIurrranfou. l   io " ." 4 
R I, que Prencés. slendo un cael debutante, 

lm veneldo a hombres  como  Gulérres  y Por otra- parte, Peamel lq, Orre. Hevc le,D  

ria l l - •  es  batfdo por
 por

 ' xm' eanmnpeo.rn'elevdan"
epc1
tino?nC;,t , c' oltrretmer een 1 ,1110qcude"  inmtl ee"'Mff«-:' 1 -ri 

mea y  por  dos púgiles  de la  valta  de  Ila mente la vietoria le ha  sido  sel.  ..n kf. • 
vé  rEoaas. que cuentan  con un muy  Rodelguez, Caseja, ,Fliamhau, Pedro Ros, n 

buen  Insorial, junto non unamayor  ve los  • que dejárdole  el  camino llbre, con- • '.." ,..., EEE 

!" 
teranla. La experleneis es  la  madre de chacert a nuestro paiseno a  la  an.-emla " I.1 33 

- la denda. 'Aeogete á /a primera  y  sigue  del  earnpeone, nadonalt ahara  és ne. ., .-

 

- . tu  Mallno  con perseverancia  y  oplmts- eesarlo pame és,a, apar ando - de  la 
• mo, amigo Prancés. .senda, si es factible, al  ya  mencionada -3 0  " 

0   Ert  la.divlslrn de los plunfas, hay tm Martines  de  Alagén, al- miratecalcoa > 
E  I elmento de gran clase, st Inen no sf Bartos, al ultract'idc0 ricO,  y

 a
e
m
l
b
als - - ril • 

GO W 
entrene.  que  peca  de dellden, y hasta peligroso de  ,•-ed  tal ea,  ar d , 

..  r il .. fird  .. de nulo  muchas  veces. por  -esto lo  .e.  el joven y brioso eartumen vasco.  Lato- 11 
----, gula  rde  su  histortal.  Y en verdad que rre,  act.lmente en gr.n Rama, oata - > 

00
.

 é . E- es una  lastima,  que un puollsta de sus en magniAcas eoncliciones de  eonseguis ,  r _, ..s 
nea, sondlelones,  no tomara más earfflo a es.  para  su eterretaa, por  primera  ves, el sse -", ..11 

0  Z ,  te vhil  depOrte  en el  cual podrfa  des- dtulo de  eampeón  espahol  de los  livia- a  -4 IIIIII a nos  tprofesionall.  Su ardor  combativo, 

rrl
.,. < Oalvl,:ito litnreO  peso  ligerO. Artag- presentando batalla  en  todo mome, o; Da < izi 
a 
2 o gPle" '.:1: Odeeelre'drelreoltalv elletat oyu jera ranorMaelm tiLI rr ir:  .  z  > c  

[ 
que  deetacau  en  ests divislrn,  sin  dude  mr el  cuerpayrostro  . su  rtval,  con . C r-

 

Clie ..." —,& la  anáa igualada,  a la ves que la que  guPPmnutm.  m  ingst, direetne  Y  teda  . --. n., • 
M ...I tiene  los  bombres  de  mas  clase y  facul-  la  gamta  - de .  vaato rePertorlo  de rri  . ,.. 0 

tadee. gelpes, entre  los que  clestaean  ms  015-. 
e> 4 Artagnan, Latorre.  El  firmamen,  bo- ' stoos  ecrochetso  de  derecha, forfadorm cu --,—,....,  , . 

, ,, IP () e,  I IL:... I < > PS IIT p.a , 
Ayuntemiento de Elshe.  Oeho chaes de  3 000 e 5 000 
Pesetes. No se exige thulo.  PresenIsccán de ,IlblIlkedh • 

•• - leasta 20 noviembre.  Examenes  a  1 de  enero.  1  ded. de , 
23  a  45  allys Cluquo d8 z4regrzP, 2 - ALICANTE .... 

ar.-4, . ...co, 'I 

tG •  I 
• -. a  0 . 



2 -NIN ItAfi ..,--.... 
• , , • ' • . . ___,..._... 

de  M fio000eM  de  ana edunted T  en.....!:,  43101~.~...filnelégietRI2d01/521/dIdgd.darW2b,dtre, su  gran  fonO0  Yeonfiense eo  at no." 
mo, unidos  al  gran  amor que siente : 
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él roda  m minfisma. ell „..s , ,....., 
' DE  : RAviv JL .111L  CO 0 filemos  hablado  de  Artagnan,  nos 

toca, Mies.: ebora hacedo de  Ins tres 
Mosquteros: Toregroaa,  Ians y  Pardo. ..PROPORCION I.A MEJOR AUDICION Torregrose  es el  más joven  de  .los ties , 
peroes tembión  el que en  mas ocasio- ' . Agente Exclusivo , 
nes  se ha encerrado  entre las  cuerdas 
de un  ring  y por  tanto  el  mas vete- JUAN REYNTIU FARRÉ rano Su  boxe  es casl  perfecta  y muY I , espectacular.  Su  juego prefericto es  el 
oombate  de  cerca, su apunch», aunque GfirOnd.,  3 — T c  l é f on o  2427 — ALICTINTE 
no  muy  demoledor,  va  adquirlend. lom- . . 

. eiSión,  y por lo  mal coatundencia  Su Amigh~lx~sweEfietwm oggswIsp~~cse 
fondo  que era escaso, va  aumentanod  de 
tal  nunera,  que a pom que  siga  coa  sifuera  mas  precise.  Es ella  su  arma  LA  MAGNA RECNION DELPHOXIMO 
su tenas entrenamlento, solamente tem favorda  y la  díspara hodistintamente DCgdlle00 
drá uo enemigo  en sus  eombates;  an- en  ellrecto  y  ecrochms; el esurnll,,  up- _  eritml.mder  settor ummodes Ma—e-

 

tes tenie dos:  el  ,pugil  y  su fondo,  que  percuts  y scross  ,  lo  practka poco. 
e no lo  delaba pelear  eomo  su deseo lue- 'rambién su isquierda,  al  igual que su  r

 m 
patentisar.  aun  máa sus  verdaderosy___ndes deseos  de despertar entre el pfi, ra. au gran  juventud, tundo  a  su tam- dteen.a, emapme  y  potente.  es en eli- erablioo alicantino  ladormida Mción a ese 

Men gran experienele.  le  Mnarten  M  recto  como  parte genetalmente.  Sus oo-  ,,,,,,,, depor„  dei,  ele„,,t,,,,,,,,  y ,,,,,, ego
,
 

Menuna esperinsa, Muo  ett me li-  nocinnentos, aunque rudtmenlarios,  ett. .,,,,,,  1,,,c,,,. , u, .,,,,,,, ,,,,,,,, loo,,,, 
sonjera nulidad. mentan  Y Per  tento  su boa  e Ifingems  de cterta  ca,gorta. 

Ssna. Idás raplelo y más annnen,,  que  sensiblemente.  No  obstante a  mi roo- ,,,,,,,,.  ,,,,em.  ,,,,e  ,,,,,, acret. ,,k, el  ,..„, 
Torregrom,  Pero menes  exPerfit  me-  desto  modo de  ver.  creo que entes de  janmde por  los boxeadores valenclanos 
nae ,tdenms. Genemam,„..,,,,m en' a bee.e.,,,a,,,,,,,d'' Moser ana geMes,  emmM deemeladasa  a Ins  alicanthoos, a  rels del triurdo que 
tane.e,  Pem se  ...----..e no  e-----e derecha;  lo  cual previene  a  su adversa.  en  b,  plam  de qmos conslgumon lm de 
muy bien  en el  combate  de cerca. Mag  rio,  y  aquegos  son  facihnente bloeados eca,,,,,,  eer,  mem.,,,,,e  vemaja. Y  he mon. 
M2 e°,.*M0",. died., deed.., ' anmte  ler, o eSquivados,  Ss un  defectillo que debe tado  una magne  reunión  que posible-

 

. ,.7,e , è ..„..,,..',...nee; ‘,"=„„ °,„"r"  .,  d;,7":„‘"eee....„,; tratarde evítar, por  blen suyo y  det mente será  la  mda  intreeante presenta-

 

, 
— e  -----. ee.  ''''''''.— '  ---...--  boxeo alicantino•  que  tlena  en él  mes.  da  hastahoy  en  esta  Capfial.CMco nora,. 
o lase,  le  convierten  a Pn.MS  egiganta. tas  grandes esPersomm batet  de gran  interes  que prometen se 
dm,  en  un  favorito  del  publico alimn-

 

Verdu Blanes.  el  ibense.  Pinta de  ver-  deve a  mbo  ona  remlánque  delaráfan-

 

elno. - 
' Pardo,  el  más inexperto. ef.  menm  dadera atleta. musculos estiradm rem 00,""erde  ent"  155 socídeadue Med. 

veMded.  deeed e"Me en" oddeUeidnee ea" M"" of., ylo' G9?,‘"  1,,,,L-0.' "1, maravlgoso  boxeador Martínes da 
. natoralés dene. Porthao sponehs,tor- mon Imeadm s.-. Mn  oi --n- -,

 .
. 0-  A.,egun ss.,,, peo.,„,t,...  a  ,,,,,,,..,t,,,,,,  Lat‹,_ 

so  y  rostro eglardnem, amete  Y tmeo  1-2.,,,ri.„' torn.,,,,-_ ,,r2r2d,--,.-ou,e  — D.  Ell Unce boxeador  que ha conse-
falo.  lás el tlpo del  clahtders oeta- :::,727 ,,7,, -:,...—";,-„„,-;',„ no",..1,e.,-d-  guldo hacer abandoner  al Incansable 
Honeador  de  can.,  no por esto  relau- .umn,em•-e.,..........--.. —.--- ----- ,._," e cual. Vencedor  de inrounerables figu-

 

ye  ro  combate;  siao que  presenta bata-  este  noble  y  inrd dePorte,  Y  Me .....d̀  ras. y  reclentemente  de Luis rtn-
lia  cuando no  le  atacen. Cuando  este  dosillque sus esfuersos  y sem  lanzaraus d„,,, ,,  e,,,  ,,„„ro. 0,,,,,,,.. 

eded"" ddeeddd  " '" e mde  a  ". pudde  den  "d" peeedelen "deemde Ern  verdadero combate  de los Ilama-

 

• mar, .y  por lanto sus golpes adquieran  en él, algo  serio.  notly  serio.  Puesto que d,:,  „,,,,,<, ,,,,,,..e. 
más preeision tendrernos en  él  una  co- ha  demostrado también su valentia ,,,,,,,,,,, .,,  05., ,,,,,d, de  ,,,,,o  ,,,,,, 
sa  muy  seria. Mndo  Y  -enedl e.  clue  eem d' en"  de en-  el  Campeón  de lespana amateur y selee-

 

lasume,amente  he  habiaao  de  estos mmle. clonado  olimpico Oarcía Alvarm  en 
tres magrilficos púgiles. Solamente me El  alcoyano Peroon; dene es'ilo, es ,,,,,,e10  de ee.,,,,,,,,,,.. rn., 0„.dadem 
queda deem,  que un  cotejo entre eRosy valimte  .y  golpea rapido  con  ambas mmbete. 
el  oldense Téber,  del  cual  no he dicho manos Palta  verlo  de  nuevo,  ram  Pe- Y Sana habra  de entenderselas conel 
rada,. por creerlo alejado  del  boxeo,  nos da  opinar  sobre  su real valor . estillsta valenciano  Portea, 
dmia  el  eaeOlr  Wer° madeue• 50,_. 50 la  efivision mmlpeasda, nada...  Tal  • Pardo contra  Llorens, que rmiento. 
ele°  P..d.:,...e. mamee, .eMera  e°  _..  ma" vea  Alpenes  I, el  duro iháltano,  si no  mente  hlao match nulo con TOrregrose. 
°,,,m,  P. m,,Zt .  Mem eme eaMe  °°,...,en.e, _Me•  ha  colgado  los  guantes, o  el  anterlor- Y el alcoyano Davó actuará de tele-
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ealmaie  da  on. t.e MM dMmea, eale constltuclan flica,  tenga que  -militer,  taso de taquilla pare blen del deporte Y 
delendne  'ml me de  dndm• readm.  .  den.ro  de  poce, en  la  mtegorla  de los  del  Sr. klernandez que está. haando Lo-

 

niejor hano tfinateur.  Y el  públkoad-  ,,,,. _ umn erablm  sacrificlm. 

ade.”  ddee  "".",  d"  "-á sinde Por  tddmo, en  la  clivIsión Peseda o _ . . 
raente ansiando  ver. peSo fuerte,  nos  encontramos  con el mo- . . consion welter o medioTmedam.  Se  destíslmo  y  simpátko occabés Zumo, [dmno ulloomo  ljgB 
reduce sMarnente esta Maton  a  mo .lieo,pttoopm. vomeión  y amente de 
sulo púgh; haines, vuelt,  a .  pales- ,..„,,,,, «terre,... ,,,,,,,„,  el

 ..„ 
, ,,,n., 

''' cue"d"rne, oe  l'a  """ddo d.'...'  dlgenaa. Aspecto flsko, niaanífico Puer- El  amedhado  hiclustrial don JmnLlor-

 

a  la  afica,  en las dos  Peleas  tate - ,  tdme  y  extremidades finnes.  A  peser  es  Santamaría,  nos ha hecho envlo de 
rmlisado. de  es,, su golPe  nO es  potente. AsImIle unos calenadas con  tabla de Munmetón 

.Ante un hombre  como  MentoYallne  blen el  castlgo,  y mueve lm  brasos  cm de. ,,,,  dei  ,,,,,,, ay„. l. ,,,,,,,,,  el c...., 
la  ofrecio ascesa resistencia.  y  áltlme- . 

una  repteles merelble en hombres  de  su  ' nn,egte ,apte  un  Mversarlo,  mmo  elva- ,,,,,.. .... d.  ,,,  c,,, „  ,, co.,...  peona,  biecional,de Llgade ht Preenne 
Mfifihme  'mudde  due  eedMnde  "I'reMee  rfir. nd: cierto  que lo  practlea muyacep-  .4.9«44.-

 

..:4'  POr I.  '.... ' .  c''''' ' ''' ''' '`.  • tablemente.  Hien  entrenado. puede  prO. por  su  orignmhded sabemm qm Imo 
• te.d.  dee  "" ledee4"  de  "  ael..e ernos orclon emotives spelease..1/0  po- , 

.lo boxear ItoMes uo  ha  podklo  conven-  1:,
 d.  “,,,,,,,,. vya e.,,,

 ,,  ,,,,„  y  ,,,,,  ..,.. enldo una buena meptaclon entre el pú-

 

V 
cho  de voluntad y tal ves  trhunles. blIco. lgl madro de puntuackm Y la foto 

, eremos  sl  en venkleros encuentros ' ,,,,, 5,,,,,,,,..,,,  „te.  ,,,, ,,,,,,,,,,,, er,,,,,,,,  de los jugadores del Hérculm han sldo 

v 
se rbode  el  público  enre su indudable . 
aler. eln mantfestar el  gran morlacto econó-  mmy eloglados. 
Pen med, e dlvaibn  mediene.—Sula reim,  atte eatá efeatogodo el Mou Pro- Los aficlonedoe que desen une de estos 

Ortis,  Verdú Wartes  y Perottn. motor sefior Hernandes, sln que la afi- o,,,,,,,,,,. ,..,,e,,,,,,,,,,o, podr,,,,., ad,,,,,,,,,,,,,, en 
_Zula ..Q0^ 1/1  &6.0. 51,CIPII,A. de 1:17,Z=11,:t rpect e.t 'j r:j o.  los establecindentos donde  se  consume 

p7:1% el le,,,ut t  1,;,edlem.,,,,:t ej le  ur,00  e",:ie  ros dtaraa
. ,
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ecOnmensa- la renombrada gaseosa vicloria y ei 

mewes  aboxerm hispanm. Su dereche, , acredttatto Ormge cracto y en la labri. 
• potentldma  y rapida, sería más eficas, JUAbl GlIgER (POlito) ca del sefior Llorm. 
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BALONAZOS SOBRE PUERTA =r.".'"er — "''''''•°" - 
,pagen, pasen, sebores, y verán a la rengue me ha resultado un ronca, c-mo Morera vtno precedldo de farna de ch u-

 

flera corruptla más polar del mundo  I rnuchos  quapara poderle kanar al láé,  .11''''' 1...- " --°" --u"..-.1 ..«. ' ?ur»....!? 11.....'"," 
,Pasen, pasen, y verán a Zafrilla con  cules necestta  .que tin árbitro, pobre de ue--  -  ---  - -  .----  ----

 

00 cencerro..! espi,u,  le  regale un  tanto. .  la Influenem, de la  sombra  del  castl, 
no? Esperemos  a  ver si  Apaildo, anteh - 

Atil  es  donde deberla ester el sran El  pobreclto gollva no  se  atrevle con de ,
contagiarse,  es capaz  de meter elgán 

erontsta deportivo de sEl Mermntlbe. En un club tan poderom.  Peafo  tanto el Ma- ?Emno", 
ppo, caseta de ferra para mosrarlo a drld sobre su  esphltu  que el verdadero  
tpdos lm públicos como un bicho raro. arbltro fueron tas  lUgaflores.  blamos, sa A  todos aquenos searnativOM  qUe au-

 

Re neemita tener una frescum empa  bre todo, Intelto Regueiro, ese  mago del guraban para el  Plercules  un  resultado 
mallcas p.ara escrIblr torno él escrIbe y balón que  mut no nos  ha amenado na-  eatastrónco,  les  mando  el  pésatne. Ni . 
Msonar como él rasona. ellos son tan buenos ni  nosotros tan  ma-

 

los.  lei  tuvieramos un par de  chutado-

 

tque Casterlenas nm favorecié en Porque  yo  nrela  que el tal ruisla era  res 
blestana? aQue Casterlonas  es un  gr-  en eato  del futbol como los prestidigita-

 

Intro fatal para el yalencla? Pero so..,  dores  de Ms  elmos,  que de un sombrem Al Murota le Mcleron el  Juov...  he.• alehma. ?Quien Inso pasar al equipodne. Sacan Un  camlón,  un toro y un Mego de  menale, , EI.  loo dleron  un  eb.noue,...» reniple a las semtnnales hace clos anos  Oarehlas  con lee cuatro flehas dent.o, o sea un gran  banqquete. Eleguramento 
ahm este Nbeteado emsbniendo que se Y como 1a  prensa  de Maarld me decia,  resultarra catastráfico, porque  los  fIrraan-

 

hlderan contra nuestro equipo todas las que  Safudo tenla  unos  remates  que en- teÉ del  acto  no daban  para más. Veamos  : 
• barbarldades con tel de que el Valen.  traba  en la red  hasta su  propia rabadl- nteeuel  L. weeeeee, darefa Calvo  y lgn. 
• cla lograra Ms goles que nemslmbe Ila, y mme  Kellemen  met.  -goles  coa  pique  de la  Plam. otat tláue  tal? Es , lQuién scasbe clesifica al Valencia este una  fattlle.c1 pasnoma  y  que... cOmo at firmaran  eete,  Melé y  Andoba. 

afro  en  el superreglonal4 numo;  lams cm todo em. sl Sollva Tobre  Murcia  , POr toda  afaición  men 1 i c. ni torloopo, hiJo, Casterlenast Ya  me no  lee  regala  un g01 , oterlost ta para que le  orgardeen homenales, tres 
flguraba yo que, a pesar de todo,  no  s, arb1tros  de  su Coleglo. . ' Il0 ibals a agradecer... •Al  hongaro Alberty  lo podiamos lia- INE 

• - mar  con  el tindo do una obra de Hena- ' • . 
para que los que no fueron al parn.  vente  un  poquitin  reframada. Es aEl -___  _ 

• .do  se  den menta de cómo Incieron los  mariposo  que  vole solore  la hierbae. . 
valmcianos el segundo tanto, basts sa. - -..., ber que Zafrina lo ealifica de ducloso. Ere SImputleo  Al  Capone  ana te vá el Ma- -.., .:- ' • • - . •,,,7 0. 
to  es  el mejor pubeio de que fué tnfa- drid con  su prlmer  thunfo en la Liga .,Jy-',..a.,, ,‘?, - ......,- -... . 
me. no  logrado gracies  a  su  esruerm, .m. ."  - .4,,,,,, tna" i, . 

. alcaneado  de la  ralsma  forma que tan- -,,,,,,,,,,,..,,,!, 
Cuande  un  Pedre dfee que  m  Mlo  es  tos  c,res; por  la benevolencia de un - ,VZ,,;!.,',,,q4,4 e 

tonto podemos suponer, sin miedo  a ribeteado. 
' equIvocarnos, que el susodieho chaval  m 

'-5.r.•Ir:'-:,4 11 -'1. ' -'4 L um Perfeero hnbéen. neYu. vr Zufrall- A  pemr  de todo siempre  recordare ,.I.,,,,  '  , '-p •-, -,'....,,a4 ,?, 
- .emrt' ' ''.. rp ot,, e'r o ',,,,eett e,„„" r rZ uee' ,-,i  Z;  que  taae ett Madrid  fué arroliado de -.:_.4.1., :,.. ,

,
..!,,,,, 

. aquellos  Ultimos  minutos•  del  parado en ..?..,  . uno de los que lo Revaban colgado al  ,  ,...,,,  con,,, nte  ,na eniamente  ,a, •-,--,. • • ,',•/  e, 

. euellorhatiéndolo senar ron tanta  macla .,,..„,,,,,  1,.  ,,,,,,0  on,rea. ,,, a,..  de_ :?' , . • 
• Y Salero.  .. 

rrota. •—f- "-  • '  — . . u-,.-,....• :", _ 
Claro: la costumbre ha ereado crt al „›. ?-„ - 

- euno & vosotros la maestrla acencerr. Ntmetro equqm  Mge Men. Tedo to  hien • , ' ,,e.,;á , 
perfeeta. que  se neceslta  jegar para delar satis. ,..,111. - T,Iá„,,,, , 7,1 , 

— - fecha a la MInchadas, pero. la delan-  - - #51.  'n't  '  i' t I,S: 
Pla comemado la Llga, 11 ya ha co-  tera  no hMo  goles  que es Preasameme ..,-  - ---, _ 1 

memado la alllmcamas mmo mrje. 10 que  se neeerna  Para ganer. .,,,,o, -0.,,. 
nuestro gran purlsta Perrendls TOrremo. — -4 .ta..., , . ,- ,----, cha. ,Será para nosotres una liga de Por  eso  Preenametne Mde le rfnuffu- ' -'' ""-

 

. 
seda con broche de oro  o  será como una clon  de ese  línea  de avance, a ver si la _ 
de  esas  que  se  ponen las labradoras, Ile- • 
cha de  un  troso 6 cinta  o  un pedaso _  —,„----. .. , _.......  .. . - _ __ — . 
de cordel de esPartor La earapeón  de  España  H.  H. , 

Por lo pronto-  la  pr- imera  vm que  nm 
lt hezpos puesto  se nop lia ca(do  al to- Campeón primera vuel- i , ... , 
15111o. Pero no '  Potque  nue  es-4  enube, t4 .0105ta a España II/Po H . 

---  
Para que  se  aluste blen  Mlo falta  dar. La bicicleta preterida .  H.  H. 

le unos apretencitOs y  raodUlcar  un  poco .. d equlpo.  SI  yo fuera  algo  en el  PlércUles ' Depositario para Alicante  y  su proyincia: 
harla, para lm partIdos que  se  aveclnan 

nnl'.. rth.1 IECT 1st 1( .0 F!IN: ..ak. r. ea  1 Issa de Segura el slgutente: •Péres m la puerta. La de.- — 

''''''' ' 1. 
'' med' ' "m°  '''''  " dekm-  M AYORISTAS, soliciten preclos  -  Granclas existenclas • tem, lay la delantera I, de  esta  forma: 

a mo les extremos Mendlsábal Y APPM0la 
_ 

en accesorios 
ple interlores TatonO Y -IbiTno. Y en el .1 

• Pentra,  merma. iRoP quien dé mast 

Er
 

~ 2~ 29I MS1249 Walk e l " *8011189~?EgOMIC011 No hey que desanlmarse. Se he perdi- . 
o clo'el parhdo, nos ha nesearaoteado un 1 

Z

. 
O Punfo. PérO Ya tudnos Visto tOdos que los JOSE ALCARAZ 1 .. mocom no emsten. Y este Pr,  

mer tropesón, el que cualquiera .  en  . 
a vIda enseñará anuearos equitiers que 11/1',UEBI. ES Ek en 'Parelln Se pueden ganar todos los 

. ii.,...s, por.  mucho nombre v muCho i Teléfono, 23 Teléfono, 1642  Instorla que tenaan los contrarlos. 

l - Porlo menos yo me he Ilevado la prl. 
Fabrica en San V iconte, Exposición y Venta Avda. Zorrilk 4 ,, 

Fermln Galán, 15 ALICANTE 
Zía

,
 dIsi

u
l
é
ntel 

,
i
,
E1

,,,1
212;%i: -Ina. I, 

taba io muchas veees, Y el equIpo rna lantiMS ~513 94~ 90~ 
i 

• 
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Campaanataa-da- Liga da primara y segunda divisida . FRIMERA vivisiohl de  Cal,iche, 
o 

aliche„  rare sconsiguló  el  segundo brMantes, 
. 
1nte

o
rjenclones.  Se  Inauggura  el 

I trece mlnutos.  Iln  centro 
• dé eho  en  nroduckse  el  rimer  de  Caballero  lo  remata ulrrt  dentro El  •tithletic venci al Racing  t,,,,,T, -á  '''''--- P ' • '''" e  los  asturlanos  que no  acerta- e  los  donfinlos  de  Zarraonatodla. El jua 

,,,,,d,,,,, .,_  wo  q  ,,,,,,,,do  yoloarodo  ,,,,,or  ban a. desenvolverse Yué-  . e  lautor  del gog  transcurre ulvelado,  y el  Osesunal 
en el  Estadio Metropolltano entre  el  At,. PrImer goal  el  extremo derecha  con tm con el lln de  conseggute  una  mayor efeo-
,,,,,,,,  y  el 1,,,,,,,g,  ten,,,,,,,,  y,  pory,,,, ro. buen•tiro  con que  remató uria• pelota  que tIvIded  ham modlficaeiones  en la  de-
Vorable, a  lo  sathl€'ioos por  el  tenteo  de le  envió Ceeliee quien  la  habia necibide lantera,  Jullo  e  Insausti  permutan sus 
uno cero, ble  Casuco. puesms. 

DeoirqueeneY.particlo  de  ayer  en ql  - •.-Mas tanlealoa treinta  y  einco minu- A los  pocm minutos  de  Intelarse  la 
,,,,,,,ropo,,,,000 o„, ,,,y,,,,,,, nado  yo,,,, ,,,,,...  tos ae la  segunda parte  una  comblnacIón seguna onted. Adoldfo lanem un ttro 

dy  ,,,,,,ovoo,„  woy  ,,,,,..o,,,,,,,,or000  entre  Casueo  y  EmIlln  la  remató  el  hl- fuene,  que  edene  Iloio  gerracmaIndla. 
,,,,  a  to ry,,,,,do o,  o,,,,„,,,,,,,,,00  que  m  thno  y el  OvIedo  se  apuntó  el  tercer gol. PaquIrrl  lo  reeoge  y  logra  el  segundod. 
oor oo„,,,,,, Ous ,,,,,,,,,,,, quy nao,,,,  wo  puo_ Faltando  unos  segundosú para  que  Es-  Dos  mlnutos después  im centro de  In-

 

de dsrse•nf mayor dfisconcierto  ni ma-  cartin diera  po  rtenninado  el  encuentro,  seustt lo  desyla  con le  caben Blensobas 
yor desorientatió nque  la  qué  ayer  pre-  en un avanee de  Mthletic Caliche  fallo y  asf marca  el  Osasuna su nalco ranto. 
.,,,d,,,,, „ 01,,,,,,,,,  del  eauldo  ,,,,,,,,,,  ed  balón. Elicm centro  y  Gáraté  con la Se  impone clara  y  rotundamente  el 
co  mr elAletropoldarm.  le0  en  enuino-de  . mbesa consIgubl  la  igualada  a tam  tan-  Betis y un  centro  de Sarb a  ocastén  a 
tercera categoria, - sino. sirnplemente uno  MA Pectukri para  marcar un  segundo goal. 

.de aficionados la shubleren  dado  con mes El  árbitro Escarttn esfiavo blen Cuendo  va  medla hora  de  juego, un  cen-

 

qine y con más, gracla  que las  dieronla EgutPos. tro de  Rejon  lo recoge  Adolfo,  y  es  el 
trimense mayona de los athle.ficos. ha, Oviedo: Florensaf Caliche, Fene, 01-  cuarto  tanto  del  Betta Tres mlnutos más 
cie.ndo, naturahnente,  las  excepolones  de  llo, Solebrere, Chus.. Casuco, Gagar, tarde bay  ,e,  bon,,,,  avenee  seym.,,,,,,,, 
rigor a favor de tres  o  cuatro jugadores Langara, YhliPe  Y  Emilln. - que  finaltsa  con un  remate fuerte  de 
de los cuales dos m Mnitaron a cumplir, Athletie: lapusua: Drbano. Ocejer; caballero,  mie ea el  filtImo gml  de la 
otro hiso cuanto pudo y fué. mucho  en  Zubiete. Roberto, Gererd, Gorostira. tarda , 
medio de aquel desbaraMste, y  el res,  IraragorrI, Bata, Gárate  y  ,licesI Al  iniciarse  el  encumfiro,  el  capltan  del 
tante destacó una  vm  más  como una Betis  entreM  unas  Amm erdei Oemeee‘ e 
gran Agura del lútbol espanol: estA  fué •  et IleirbfnIA 

O
el

e
te se ts

.
ol;recio  a la  senora  del  ge-

 

. , 
Ipina que se basM  por si solo  para sal- . leL.,„`,. 

. var al Athietic de  una  denaele  ert toda ' ri > 'Bna .. _  _ . . . , 

egla. . ....mhz — . . 
Fue, ein duda el mejor hombre  del Ra- — 

' eIng Germán qque híro  de  modo especral - Bar  Brínic-I-lall 
un preee ettempo esplendido  de  iaego. - 
Galcia 0.11000 taxabion el acierto  Oseu- ,, . Oe 
recuto 1m poco por  la  nolencie sorda 
que puso en muchas entradas. 4 resuirad, ,I,  I,,, ,,,,,,, , hltb.  l 

Iheira bajó Mal mspecto a  los  otros ' ,, 
(Eloreli) eelebrados  m,  to, b:boada. 

dos demostrando que ya.  le  empiemn e 
pesar lm anos.  En  lo que menos lucteron 
lo misno Garcia que Marra  hie  en M ALCAN I-  E Manuel Durá 
gerde¡e stempre defeeMoso Y agenfodr Pe-

 

ra las energies. de su daafera. Le de- Plaza del  14  de Abrit, núrri  6 
fensa Cebalies, aun leágnedo poeo - clas- Boillante  victória .del Betis Aill eacamtaea ta,, r„,, ,,,,..., oree,- ,

— Pe
 ,   

''''''  de  —._  ---"7'. 
.e.' —„,...suP'',J emo.,„- Emfiga—MegrUnco debut de Ms  cem-  tivoS. Cervegm, bcores .  Goos v 

Pre, por suqolonación yla -,.e... '...  peOneS de Liga. m  la  dniciacIón tle  este eceites 
. .  deWeir. Emdeb E' IIIMMeeve eeee. torneo.  En  aste su prImer encuenro  el SERVICIO  A  DOIIICILIO • • que hacer..pero  a  reelle  de  1.0.  ed 3.0 ,,,,, ,  de.,,,,,E., Mem similar  al 

r'ere  "  'eoee  nQ  -00e  ...64°,  ' ue  le dió tan  magntfica victona en  el Illficionados al fütboll mor1.27 ,.......-__r3é."._1º.?_bLzái-era.~.........d,  tOrn' eo pmedo. Raptdes y dectsion  ensus - atcudid a DRINKeli A LL' ....a.  ...  v.—  — ."—• . delanteres. Con ésto, lograron satisfacer 
che. . 

• . de„,,,, d0,,,,,,o  a  los ..,Pn.taaor® por las excelentes Ju. Teléfone 1.251 -  a  LICA h.l.fh Muy esmsee, Pern flufsá 
• dante para  Ms  mereclmtentos ,mostrados EZel es

oe
, emmegmo

no
 IIne. MeGrie 9nu. - - - . 

nor el  erneedee - e eeP '.  .  _ " or,,.le  t  -7.  El Valetnia a:l  ,sto al Sevilla 
Marin centrd templedtsimamente. ELI- -  loteeresme  memeeme e  hemee  semt-

 

Valencia  .— El  equipo campeón  de la 
Zegui desvió  cle  eabese adelantando un etl, o  ,, 
0.o. e

, ,,,,,. ,
 c,,„,_,,. ,,,.,  ,,,,„  ,.,,,,,,,e  1.& ...ay que omacer  a sus cinco delante- Cope de Espafia salto  al  terreno  de  jue-

 

,,,,,,,e„..,, yo  ,y,  yo,,,,,,,,,,  dy  ,,,,  ,,  o,,,q,  ,,, roa  Fe•  QUe todos ellos  pusleronacen-  g0 Valenelano .falto de  sus issAs  destaca-
trIbución sus conocInnentoa,  pero  mere. oos efementos 

elente pam  subtral  reareadon  merehe ereeó er'  •'.. oeie eue teg  „-- ce  mención espectal • PaquIrt, deddlo, En  sun  nnus  faltaban Euskalduna  y  Fe-

 

Plando OMMIes. - jum  del  encuentro - enérgieo  y blen  oolocado• m todos los de, elementos utillsinms en  la  protee- 

estuvo acertadísimo. momentos. cIón,  y de  su vanguardle estaba ausente 
.1m6  en el  extrento dmeeha Refiones Vaquero, consIderado como  uno de  sm 

EqulPoa v  este nuem  htgador rumplo  a  'maravi- mejorm Perforadores.  Yor si no  tenle 
.eeeer. Ge""" '  e'belle. n'd''''  ' Ea etránd de  modo -  eaci l aevlaa saflei • mte  desgrama  con  esto. 

Iberra, Cfareta, Germán: Ouca, Minucbo, ,,,,, eemeee eee. emee  e 
n  sus conumfieroe. , . . o poco  de  Inlcimse  la  lucha, cuando  Iban 

• Chas, Larnnage  y  pfeco. . 
por  lo que 

. „,,,,,eolo,, .,,,,,,00.„9 „. ,,,y.-oo,  •,,,,,,,,,voq, El Oaamma,  aunque pUSO  muelsa  vo- dica  mlnutos, Campanat,.  el  delantoro 
I . luntad  en su actuaclon,' tuvo ..q1IO doble- n•-u;vo oue nareclo, . vdnla  ha-

 

Gabilondo, -IpIña, Penite; Mann, Abdon, 
Elicegul, Chacho  y  IJrqMola garse  mte  la  superiorldad clara  IMI on-  elendoeque lban  dar  mucho jnego, rasul-

 

, 
m  nvId. , .. taba  lesionado  en un  encentronatio  con 

El 0 01ed, ..em?sta. ton el . La ligura mas destacada. mdy per  ere  eleiellehen. Cayó  al  suelo  y  en  la  enfer-

 

, einse el  resto, Cate.ehee. lal. segundo merta se  le  aprM di lo una  stenslán  en la . 
, fithletit de Bilbao térmlno, Blemobas.  y  en tono más defl- rodllia, que  no sólo no le  1.001010  001- 

Gente,  los  defensas  y el  debutante In-  ver al  campo, sino que - leguramente  lc 
. OViedo  .— En el  enmentro celebrado yoq.,,,,. tendra arefinle  de  su actiVided profeslo-

 

ayer  entre el  OMedo  Y el  MIIIMM  de Ill  arbitraJe  del  mattrileno Canga-Ar-  nal  dIrelate tres.p coatro,  aemenas. 
Bilbao  emPIYaron a tres tantm. guelles, -excelente. Con tal  handlcap se dMarroMS, pdee,  el 

Los  pomeros en  marmr  , fuenan  lm Equios. Sentle durane ochenta mlnutos.  Y pare 
vaseos  chtlenes se adelantarm  des vecee Eletls p.,' 0rquIage: Latnnoa, ftedo,  ne-  su adverelded  los  ameteurs  ccimpenetrados 
ee  M  meeeeder.  ... l'e  edreere emelee  nd. Gonlek aureller. Rejón: Aclollo,  Pa- ya con el  confunto, hablan Itiyectado  a 
cou  dos  goles de•ventaja, mareó  a fea  dla quirel, úntiallere  Y  saro. ''' . -• éste el  nerno. complernento oblimdo  de 

, ciséts mlnutos  et  athlefic  en un  esPléo- Osasuná  f  •  -Earraonaíndtal valuguIro,  la  técnim. ,Que  lba  a naeer Ekagulrre,  
aldo  reemte  de  .reeteMeel e  beee de  CM-  diianta  ni  Plehl, Cumli..Tel; andeustl,  rin  reallsb  mucho, en  efecto Pero  la vhr-

 

tmetim. g i  deemeere  eame se elmemee1M Juno, vereara,.Mienzobasuf Gatachüe.. and ev  que in  nneinvilliAra  iiiia a-00. 0. 
• •  de la  male colocación  del portero Imal. En los  pelromos  momentos  atam  el  excludvamente  de  su  esfuerso perdonal. 
, • . '  cuatro-  nanutos naus narde m,  un Glio  GM,,,m,  y  m  aplaude  • tv Aedo per Ous La  defensa  rede-segura no era mueno 

l 
• . 
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• . , para que  se  contlara. Itímos al guarda- —,.... .wevanavétantroyeselonalosara 71 meta .clonal reallsar algunes  paradas' 
aCertadás.  dSin  embargo  al  tratar  de I ORA,M S URTIPO. 1.‘,4 

. 

FUTBOL_ exponernOs  por  qué del0 qúe su plerta  E ARTICULOS P A R A  - 
se  yiese horadeda chtco  veces  o cámo sr. Ventae  el  por mayor  y  derall  -  Greedea deseuentos  a Cluba  y  RevendedOree ptuto ello produclr sIn  su conserrimlonto,  » 

lat1=1.177aWr1 'an ,"1":10,-,7  5  JUAli .24ARCO BROTONS, t do prtmer portero  espairol one  lcaa'ulb-  t 
$ senta, por mucha  que  fuera  la  segud- Sagasta, 32 (teate E ta)lem elvII) ALICANTE ded  en  el tiro de  Ouljarro  y  1,elé  Y  Por 

dad.  Su  labor  fué  ebleble  sla duda al-

 

eerca que  hIclesen  sus  dIparos,  no  po- 
6RAIDIIS RISTRICI ' SICICIATASYSOD0SI0S ffilitiTE iinflotl 

demos encontrar  excusa para que  Elsa. IIIIP0STMITII•ST0X  081, '•  DISYCASARAS .  auLl 
guirre se dejase  marcar  cinco goleá. Nos& ... ...". lo  explicaremmt pues, dtclendo  que  se , • . 
b011e, deade luego, -  e,t tut momento tte  siguló  la  victoria  el  equipo blangulazul  ,..,rrán ,ese d na .lla,, I• baj or a  forma. Baja forma  que  puede  ser  p uno a  cero. 
temporat  ya  que ayer Inio buena obra  a -En  general, duraWe todo  el  partsdo do-  t,00  r equilme 

nuevo  esa cOn
,  pl que  no  rcgatee  el 

ratos;  laa efloaces paradas a  que nos re-  arrolló  un  excelente juego delado prin- altento  ni  el  erlanao Pare qtre, gelga-

 

ferlmos.  Pero  las  cinco  veces que  fraeasó ntne  el  Espanol, eqMPO  que  dee- ai,u."  ''  lax fl.", '" uat máo diúcilpu. . —no eabon pellatIvos pam  su  erorr—son cipabnenteala  gran  labor efectuada por El  P.rtnin fué de  una  emoción ex , 
otros tartm lonerm  que  har  que  lle- au lInca  de  medlOs  en la que 00110 4  treordinarta. Aquella segtroda parte var  a su debe  para  cuando Ilegue  el  mo-  gnm  altura.su medlo  el  veterano  Sole.  acrá elgo Molvideble. .. mento  de  hacer  el  balance  con  vistas  a  podía  et  Espenot haberse anuntado  le la  temporada internacional. ,,, n,  no  „  ,nnten  , árárájá, • Si.  en  el perre

.no de tuego helefa 
En  e ISevela Deva  y  Torrontegui fue- batá.,  esn„  ,u  denunn„  a  in  nnusn  una  luche formoe, titánrce, oUr la . 

ron  los  más acertados.  En el  Valenda  del  resto  der  equipo.  En Prat se  acentuó rguelded de fuerz.s  y cl  empare  a. 
re.paredd  '.». Eamoo; Otto ettum blen,  la  mala forma  que  atmviesa•  y  qub en  uno  de la prirnera parte,  en  las gra-
Pem natto de  entrenamento m beroe  de  anterlores equipos se habia aprechido. doá  lá  a„,ápárám n  dá  ioa eláá—

 

la  defensa  fué  Idelenchén,  y de la van-- Boch estuvo  jaferlor  -a  otras. wasiones, ,  ,, ocák, n„„. nbn  .d  c„  0„, ' auPtlie,  los  mejores  los dos  mtertores. raendo EcIeledro el jugador •más acerta- a '  a --- - -  -  --  -' Los rnedMstamblén, bien. do de la  delantera. • - después de desacer Giebert el  ene. 
tll  arbitrale  de  Vfialta, muy bueno - oel  na.,,,,ona  bino r t Orá,  áál ánal oa  pare de  una  -marem magolfice, el 
Drattpue. . pero  uéstmos  les  medieS  y rauy  driat  la  Sabitro anulab r  el  tantopara concea 
Valencla: Bermades; ittele.h., Juan delantera en  la que  Veltondiftnorecibio d„ nr„ an y  ,n, o elni n no„.„„in  nn 

Ramon,  lgerMII-  Ptifraspe, OOlburu; Ittego  r Escole er tán  muy ápátíco. I.a áoi Le alegd. ddpd 
pp„,.purs Fer..  

Lerma, mailarro..  Lete. Amadeo  y  Eitor.. Mejo ractuadón  del  Mantera-  .es la  -de  s 
Serdla, Eisagulre,  Joamda Deva, Pé- Pernandea, . ,  —  nander enunajug.da desgraciada al 

", ougura  Eúdert LOPeZ TOrrna, Eld, DOnünt ameho  el  EsPañol.  en el  Prt-  despejar  un  corner. metió el balón 
Campanal. Tache y  caro . me rtiempe en el  que  lanaacuatto aaqtrea '  en su mela  pera emparar de nuevo El Valenci  aateco.desde  el  primer  mo- de  ealubte contr4 ulte nue  '<  P. P .  la  pelea. mento. A los cInco  mlnutos Caro  de at .  cont el. . pero se Eegé  al  neetemO aht . 

A . 
oleAuterdaso aptmtaba.el  primer. goal. Pa  que el  reareador umiera surrido attera. partir  e  aqufee rindióel esfunr-

 

ot deaema  OeutPanal estaba  a  p.to  de  ción. . 2o  maximo por  el  alcoyeno,  CorrIO 
empater.  El  balon lo  recuasabe  el  poste. En el  segundo tiempo persistle  la  pre-  tn el  primer tiempo marcó  el  tanto 
Cinco mmutos  mastarde se producta  el  sion  del  Españet,  Peta  •Ittlae aus lue. d.c.  de la victoria. que fu  é  recibido  con - 
rh." dr O"'' an.l  ''''''''«elenc"'''' ,  ..e  re.  .00.k. oodier°" .  ""''''"  '  d' r-  una  de Isa. ovemones más cálid.  y ohngaba  a aquél a_rellrarse. celona se impuso  y  durante algún tlempo 

aniroado  el  Valencia domina,  y  a  loa  embotello  a lm  btanquíantles,  A los  vehr entustestes rque bemoe,,..'"oido  en el 
diecinueve minutos, Lete,  de  un puntera-  te  mintitos una  gran  lugede  de  Fernán- C011ao. ;iii" . . 
ap, marcó  el  segundo tarto. 0.1 Tereer dea, colocó  es  balón  a los  pies  de  Pages. Le tínica nota desagradable de la goal de lo  slocales Rega  a los  dieciocho  Este lo  pasé  Por alm a  Eamla tto-leu ..., jornada la did el árbitro Monterde, 
minUtos  por un  empalme  de  .duijarro  la  eabezu logro un got  que el  arbitro 00á au  igno,,,,,ái a-  ”ep rá  ádj.. desde fuera  del  área anuló  pw offside de  Pages.  Se  produjo  r - nor   e  

En  -el. primer dempo  se  uraron anco  un gran  eseendalo  que  determino oue  et  gro el trjunfo del Alcoynno. Sedebe 
corpers contra  el  Valenda,  y  dos euntra resto  del  partido  se  endureciera. . nenstr  en  • deshecher estos árbitroa 
el  Seviga. A ,os  trelnta  y  cinco minutas esca. ,,eta  u,  futuro  sa ee  deaea la  c  asifi• 

En la  continuaelón reamiona algo el. Prat,  y tir.ó un  centro  que  Intentarmo  re-  cación. 
Seviga. Pronto  no  obStante  se  vuelven  a  Marar Green  y  Ede1nr.o.  Eda  ftlé  el que 

au  punro fuerte esta 

t...;  A jni„ .ngn  on  b  ; n e onnntno. , Imponer los  levantuma  y  a  los  trece  rol. 1.0  eonsiguit,  y eon un tiro  reso batil al ) .  ue  n 
en  la Ilnea Me-

 

i nutos  Consiguen  el  cuarto got  Iso marca  portero bercelonés. , 
también  Chularro  ed mt  Mut  a ta  media Dasur el  anal  el  domirdo  del  Español dla que ao,,,,,, tpdo r j prno  de.le , 
maelta. fué  intensIslmo. ._, contrenda. BorrIel  y  Sana los  me-

 

. 
, El quInto  y  Oltlmo  goal de la  tarde ge- Melcón estuvo blen  Y  alinee  e Ins  ettur i nres, ' .. 

gé  euando faltaban  do  smInutos  para el pos de la  sigulente  manerat  
Ilnal y al  rematar  Lete de  cabens  un  Ita, Barcelona, Morra;•zahato, areso; aar- Ilel D000riivo  nos  justaron; Fere . - 160  pesado  por  Bertote. mna, Berkessi, Valmafia, Ventoldra,Ear- nandeg, Berty y a ratos Cano. • 
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l
la,

,,,,,t
Yer=des
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 _  Los 

,,,,,
,
P., fur.:

 
Espano . 

Lea- Vd. todos•los dlas pada, Solé. Locuona, Prat, Edelnüro, C. D. Alcoyano: Berty;  Orlota, . ; 
... Green, manonn  y noch. • 

Morgan; Cano.13lasco. Cros;  David. _ illuoilo Dellorlivn ._. 

, Campanato Regind. Valcacía- 
Bou, Gisbert, Fernándea, Cabanes. 

Alciea  F. C., Llacer; Pedrto,  Goig 
I:  Gorbez.  Buriel. Mortoro; Mone-

 

1 
- tio de Primeta Categuría rris,  Fita,  Sann, Goig ILAndres. . Informaciones deportivas de 

Alcogano. 3; Alcira.  2 
ECOSGOL Espafts y extrarnero _ 

• Con  la vIcloria  de  aver,  el  De- , , e —  . 
De vonta en Alleanto portivo  Alcoyano  se  coloca  en una • ,-

 

situación ventaiosa para ganar el EN GANDIA 
Kla.ea Pre".. ph''' C"P l cempeonato erta temporada. Al 

Gandfa, 2; Olmpic. 2. a 
• _ . 

`' Mismo tietnpo que el conjunto  alco • , — El Barcelona es batido por el yonIsta ve adquiriendo la moral in . a rlIspensable. necesaria. para salir a EN VILLARREAL • e Bspañol la cancha con el brto de otras tem o • 
- I/ tona .— Do et partido mlatnedo porades; le.  rEcIón corresponde tt'l C. D. VIllarreal, 3; Snort de ln ,, 

stYer entre el Barcelcna y el sepanolcon- esfuerso de la muchaehada y oa ie. Plana. 0. . ''I 
• 

•o 

IIIIIIMI~~~ 111~. ' 
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ATER. EN EL ESTADIO • ,. ,..,. 
i . i . n • g  • A •A  . , vp 

[II IlifillIO IIIIIIIIINI di PrIMPH ill g Millrill YE11[1. 
„ ,,._ .. , , 

ill HEICIlls poi 1 pil i 0  ' 
..„, , ,., , , 

El triun£o anadridista fué obtenido por !a parelal .. 
actuación del ribeteado SOliva '

,I. 
c. 

-  El Héreutes logró embotellar al afadrid dorente toda la e  mitad .... 

El entusiasmo por presencha esteprl-  drid.Ign esta no.  El  laalón fué pasado les falta profundldad y sobre todo eI P. 
raer  partido  de  Uga entre  el Hércules y por el centro al interlor iscaderda entre equIpo  no  tlene  un  valor desmedldo, al 
el  Madrid  ha sido  indescriplable.  De to- mardones y goincoces que quedaron ba- con mucho. fle pasan a la perfecelón,con o 
dos los  pueblos  de M  provincia liegaron tides:  Alberty en un momento de preci- el defecto de no hacerlo sobre la mar. 
a Alicante infinidad  de  Mcianados  y ei  pitación se  card al sueld. no hablamas cha. Flubo momentos fellces cle Tatona- P 
hapecto  del  Pstadioa  la  hora  de empe- que soplar al pelotón para que  entrasey  Irlos en que el  avatme  era ammhedorPer- li 
ear el  enméntro  era  realmente  gran- ein embargo ante el  desencanto  general el pase becho por el lnterlor al eatremo, --E-

 

mosa el  balén  ful fuera sin  gracia  ni fuerra. lo era sobre la maroba, es declr. dejando -.5. 
y el  público, sobre  tado  ese  que laenee Esta fué el colofón de la  flojIsIma  ac- barido al defensa  o  Medion qufen. se 

. , ba el  graderlo  sin  Inoclonno  por  nlngun tuación  de este  delantens,  que al  no 111-  burlaba. Los interlores det Madrid que b 
bando salió satiefechp no  del  resultado  gar él arrastrl Mesafgo a AParle.M. Elv,  slempre Jugsress emboscadas en  ese  te. , ff 
puea  todoe mineidlan en que  el  Héreolee  leneiano no remhil mås que contadospa- rreno a donde diffamente degaron loo ,ul. 

.  no  debió perder,  por el  luego  desared  ses  y verdaderarnente peligrams, demos iropetus de los defensaa solo coneignle- M, 
Pado. que Revan dentro mectio  goal,  ninguno. ron alguna que otra ves pasar  a sus  eg. te 

Pero los  alicantenos,  los que  quieren  y Irles  centró ancelso baEee. Tatmo bra- trens05 laraus oeou oonuo no connnuenea .0 
nenen derechO  a  ego,  pues el  esfuerso - •  - .-- la Jugada, sólo tres hombres Elegaban a la 

. que  se reahra  debe  tener  pOr  comPeas,  ern..................  111. ......................... - Ilnea de pebscro del laéreules y lae sl- al 
ellin  100  ðeque,  mos  saueron  de  Bardfn  LirdaciEraill,  V IIPLWCIáll tuadonea por tanto  eran  resueltas nen , 
dolidos de ver  o5mo  su  equipo  no  pudo 10 ingajor reladva facilidad. -v, 
ganar  al  Madrid,—aparte  de  por  la  par- — Empezaron jugando bestante bien y --P'' 
c.ial  actuación  de  Soliva—por  la  contu-  ,,,,,  ,,,,,,,,,„„, k„,,,,,,f, „ 0„  „,.,_ ,,,, „ om profundldad, pera Goyoneche 

„ „.„ 
m ..... 

- mas  Pregularidad  de la  delantera  como  ,  , ,  h,,,,,,, , pgry, Imponlendo a medida que Paseba el 
Enea. 

.„,e.  do  cumpieronDoselnds  a la fnedia vuel eneuenten Y al hegar a la mgtmde 
am  eufeudsmee,  ei  I.re'des  M''' '.....s  t. , Eiaeques mcherem ruarq 0.. aqy mitad la delentera machilecia como tal 

ane el  Madrid.Yeonsiguld  un  gran  eM-  „co un  emate  de  cabeza  de .2  j-ga..”  no existió. 
to..  el de  lograr  que esa masa que  asistió -,,,, ,.,,,,,„  '.,, ,,,,,e.-  ,,,,,. ,,,,I ,:,_  el  ,,,,,, c,'„ De la dnes de medios destace Souto, ,-. 
elee  a le. grart  gmta m diese  mente de  me, g,  ,  reepm,  la  ,lotg  y  1g ,,,,,,i.. uno , los mejores hombres bhumos de -1 
que el  Madrid  no  es equipo stalme.  Pudo ,,,, J ayer. ugador rápIdo y de temperamen. -.P, 
vencerle  y  no en Preemm.  sloo Por mm- A ,,,,,,,...,o  no padenme  juzgarlo  por el to nos causó una emelenttsfma lmpre- -.1, 

' Iieq  de  baber tenida  un  qalnteM  etacon-  ,,,,,,,,„ „  ,,„,. ,,,,,,,,  „  f„,,,,,,  „ ‘,„ „ ,,,, „„,„ „ ,„, m„ ‘,„ ,,,,,,,,,,,,, 
-Ip 

te  vonjuntado.  desarrollo el  encuentro por  su-  lado. Con- y Pedra Reguenn hizo  tm  partido de Mr 
Es  mal enclémico  del Héreulm, este de ,,..„.,,,,,,, ,,,,., ,,,,,_ 6 n oosa pe. gran regularidad. 

su lined delantera. • Y produce indfun,  r.,,,v—;,"7 -0„„-,;:: -  rae  brill,,,, e rm  eemderes De la defensa Mardones  na  Pam de 
g, 
le 

ción  ver que las otras  hneas pueden  la,  .,..,,,,,e,,,,,,,,. ser un defensa dlscreta .I , 
blar de tú  a  las de las  mejores  equipos ...." Y alsom destapernos el  tarra  de las elo- Y ahora descubramonas ante ese ftran 
nnentras  que las de  delante se  prodmen 

ales.  Todo  euentd  digamos de nuestro futbollsta que respande Por facloto h. 
de La manera mbs desardculada. ,,,,,,,, tdo defensivo y Ilma de medlos creemos Cliturr,s y que ayer can Alberty fy P. 
..,r e.,,e„,,r Hé„:„O.,.„W''' , ' ,.%,,,_'00,,„'  "„  „.„.,....d'---,z qUe eS poeo. Péres, vallente en manera con Sollva, desde luego/ conelguid dOcc 
--.'" — — --- ' — — —  »----  — desmedida reeolvló todes las  sltuaelones  mastos para el Madrid. Para. este hom- . 
Milenia.  ¡Ah, si los lonales hubierancrea- dirr,  .crt .„ que  se  le preeentarara. Goyerte- bre no hay balones diffeiles. Ayer om le, 
do  juego  por la csqnlerdal ...ed 'id,h, ehe y Maclá por este  orden  se encarga- admIró caa la seguridad de  sus  de, •yn 
biera  perdido y eegurmmmte m"',...m.`"  ron  de demostrar Me la onea delantera pejes, con  su  snlm Y Mo em vetera- th 
pito.  Sln delantera mando  un  eqa,P. Y 0, ,,,,„,,,, e,„ „ rq.„  y  que  mdentras au ne sus especto de sueledad, pone 
este fué el Hermdes,  con  delantera pese . . , • . •  g 

sue  natenores actuen con la prudenerade en ptego  en  todo momento, evItando qu 
al gran  QuIncoces,  los aos mmtos sehu-

 

aYer  1as rictorias del Madrid, lo serån una emyotra que  su  puerta  se  vea ba- -en 
bieran  quedada. en Micante. par pocos go1es. Goyeneche fué dueho Y tdda. Su Mego de cabesa  es  Mdm Y rie 

Hubo  un  delantero herculano por des- senor del campo, corto- el prego al nacer ald reello5, tal ves, la derrota del eley eu, 
gracla el de Más lioja actuadon que tu-

 

en embrIón, dejando hroltado el ataque cules, que deblendo babor bar60 el 100- ve, 
, vo 

et emlmoe e'..  Pur" dd 10  b<1.  .,„ — del Madrida las escapadas sueltas,—tam. go raso  se  obsdnó  en  Oeyar alearqqe la qe 
. yOlye-

 

vr.,5=,.,c,..!......,,,Toz- ,?jj.,... ,„„,,, UqUO MUy eaturadaY de valOy—de etleeo- pelOta tata.  El  gran GIrtmoces el ets- 
, 

..........`..., ' — -- ---- -"--- tremos y que el nerviode Salvador y Ma- contró entmem en su amblente sacan- IP 
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HOY EN SAGASTo, 69 mate tocla lasegooM mItad la Pelatam salldas 1Pro un partidazo. Su ardlIdad q, 

, terrmo madridista. Resalén con gran 1n- fellna y  m  valentla a Pemba de galPea to 
teligenela fué  en  tado mornento SUPerige le hadan alcansar todos los balones en ty 

da—quando lo que rrtás pome  es  Mut—  a  Bonet; el nervlo de Souto  se  vle supe- los aplongeonese más Inveradmiles.  -  To. , 

tiró preelpitedo y mal y et balon rodó rado por el de SalvadOr Y solo  m  Pedna cla la segUnda Parte m htgó Mbre Pn ta 
lento, estúpidareente jUnta a 00 Pa.. Reguerro abservarnos  una  hgera superla puerta y de tal manera se vló acosado -T. 

euando 10 Mé..5 cliffch era lansarlo fuera. ridad sobre Salm. que se-  draron eantra él doce saquee de 
Relatamos esta jugada entre las Innu- ..... esqtina sin que se lograra batlrle más 

merables aue  se  crearon ante Alberty par El  Madrád  es  sln duda un gran equipo, que una ves y ésta no fué ao,  Por m 
ler la ance clarala qUe no. tenla tnáci so- pero a fuer de sinceros hemos de con- ahado el largamro. En resumen,, ets el  

lución que el gol. Eas las Otras laubo bee f000r que no Ileab s. entusishmarnos. ro- anuired. ealo  ,  hubo tres homtgee mal- ho 

roll0. Pugna, algo que justifIcase el que seen una técnice hastanté clopuroda.To- mente excepclonales: ' Caulneocée, Alber- ht 

la pelota  no  entrase en la meta del Ms- dos tocan perfeotamente la pelota yero ty y Souto, 

, 1
 

I 
I . 



Illigl 

. . • 
Pln PAP.' • 7 

Cn geal  se  lográ en todo el partido.  , 
E.,  el prlmer terelo de la segunda p 

en un avance madrldist Pedro Re 
ar.. 

' - 'k' El AS de las GASEOSAS a, - ,  t 
Leiro eedid largo a Nellemen, que  se rea 
ontraba  en  offsside. E1 . linier corió 5 o : ES  LA 

l  anando el banderin, pero el señor é l '44'  
;...liva •  Idao caso onnso. Kellemen siguló 

.,

. 2  .  .4.' 
, 
1,  «VICTORIA» ido la Jugada: los lugadOrei locales 

te. la insletencia del banderin del U- 11/-0 er esperaban que el arbitro PlMse 
.,..7selde, no obstante Eelletnen centró , • . 

gahudo no hiso maa que desvlar un `  p,co  • el balon hacla la puerta de Pérea , • ,,,,p, .N.,.,1,. , r,  a no hiao nada por detenerlo, pues • ' 
aba protestando de la falta eornetida. . . ,,-.̀ "'f,7::::'...-, :.......:.^. 
zete zom fué una eoneeslén de 500-

 

, al Madid. Pero aun no nos expll-  
r alOs pOr qué los jugadores locales,- ,, . • ,  n  eagebniendO la protesta, dejaron 
1 cer a los ccintrarlos Pué una falta 
‹, véteranla que les costó el Partido y Deportiataat lbagid la ltlE0SAItICT0W,elia rege ssisma. 1  d  de forma peco deportlya perolltló PI-JfV1O5O$ VICTORIA , Zdedrid obtena.  auS  doS prInueroS ••••- ,„...,--T  E  l_  ÉF Cyry O .9 .2-WI 
p 

°L08.

 

' . \ I :—: Qulneoces  .—  Hemos jugado  un part1-,y • 
i ioliva hiso on arbltraje de los  eint,  do sM  suerte.  E1  resulta.  deblá ser tres naer toraco"Zt Día1935-36 ,, Slempre beneació al Idadrid con  a  Un0 favOrable a  nosotros , ' • , , ,,,,,,:, de me„,„. 5„,,J,,,,,,,,,,,, y  «,,,,,,,, me ha gus'adó la  Unea  rnedío y Go- RESULTADOS  DE  AYÉR 
• p .1ba. alnuna falta eorEra los blancos Yoneche  . 

• p npre lo era en terreno no peligrosn. El  llercules p.de hacer un buen Int, Gimnástico, 3: Europs. 0 
s. oricó  su  actuación permltlendo al pel  en  la Llge,. U.A.A.E  mi.. 3;  Eansnoi, 1. 
í autt la victoria. Le.e .— Fal equIpo allcanuno me Pantaa, 3; Imperial.l. 

s " es que  e  lMadrid pesa ar, los. erbl- Impresionado mucho. Crefa encon DescansO: A. Benaluense. , , „  gog, ei ,,,,,,,, pf,,,,d, de  r„1.  me  con un cuedro de monos clas 
-.g. que arbitraba Y por todoá jos me. Han desarrollado un  buen ,  pero PUNTUALION l 
-ti s.  tratá de ser grato a qulen tndla mere.mos ganar por  dos ra 
..ta, enderte o degzadaele. Es lamentable Eagudo .— .Nob nido suerte en J  Ci E•PFCP I.  
tr ..er que hablar así, pero es la reall- los .rematea. éreules  esta- blem.  El 

campo  me gustado.  Y el públIco co- U.A A.E.M. 4 3 0 1  11  6 6 
'' ht rer añore, debido al plan Cabot, rrecto  . ., . Pentalla 3 2 1 0 7 2 5 

unplifuse el circulo de Clubs de pri , Gimndetino 3 1 1  1 5.  3 3 
• -a Liga Y aursir nuevos Y Paqilwa . '' Eueopa 4 1 1 2 7 9 3 oras, coredence a decnnar el calsteo útbol Bancário Benaluense 3 1 1 1 3 8. .3 / "pf,  erlo de los dos.  otros Clubs que bas- • - Imperial 4 1 0 3 Y 8 2 

..,- En el partido luzarro el .sábado, Español 3 1 0 2 3 7 2 • 
í - • correspondiente al torneo Baneerio 
s Orange Crush de Fútbol, entre el Internactonal y el PARA EL  DOMINGO 
a iiée,inifai iistural Bsnr.""."'"pi""I"F'et",'Tsp.oe Pantalla U  A,A.E.M.  el acore de 6 2  
It ... ,  -  -  -- • Imperial  Espafiol  
s t, hoy controlaron el fútl;M esp ol. ,, El lint.M.d...1 biz°.° bun-Pa,' Girnnástico  A.  Benaluense - .. 

tr  -  d l  o trn narte P,  o  Soliva sabe que esto está por v Ie ........  '  ' ''''  ' •  r  "' ' • Destansa• Earopa ,.. -y ,, as,„„,o  1,, -3,,,, ,,,, 1,  ,„ - . en  la que lució mucho su lines d. : . • . . . 
r, br era ser grato al Club mas pod o  -  kntera. Ea la segunda dominó más 
. .11, España. Creemos que lo ha  c el Banesto, perosin úrandea. resul-

 

ACADEMIA DE BAILE l 
rr e to atropegando. loa fundamen y tados) unas veces roalogredas sus 

ló eos anfielol de vicca-ie de rtiu tro jugadas por la mila suerte y otras gg • 9- 9 -14,  -eak  . por falta de dcisión. 

: YaielICI a .. . .e ayudaron en . Uneas, sM q  e  él 
o b„,,,,, ,,.,,,, do  J,,.  ,,,,,,,,•°,0,,„, ,,,,,,, Los outnres de  103 tanIos fuefon, 
Y 0,  y Meseguer, del. Colegio murdenn. Rutz III, (3), Eeemer, Aguderay Se-

 

et (tur. P'.  i  I,-,,`'''''.“'n'd y Segst e  Directon JOSEISAN LORENZO a- y  anora finalicemos haciendo resa tar rborreta por . soanestO. 
st Quintana, 54.—ALICANTE . 
l "IelrertermInnuierpartedneejnen  "  CUADRO DE CLASIFICACION -  
ae thó de lo injuato. de  su  derrota.  . IG'EP F CF' • Pero . deje de pensar le Dlrec 'ya Torneo F. C. D. O. .i.-4> ""' ' "'''' """' del "u"" "‘ th.... 3. 3  -  0 o 12 2 6 - ',6 la Unea delautera.y que toda la a -  , • 
y si. dei entrenedor debe ser ..esta Internado. 3 2 0, 1 9 9, 4 RESULTADOSgOE):AYER 
1,- ella pare obtener, earrrg!.. errores Preyizeaya 3 0 1 2 2 4 1 Relámpaño.1) Gimnástieo, 0. a- tarnpo reaw que esnera 1a . 80165  Y R 3  0 1 2 4 12 1 Santacruz, 5) NacionaL I. . ( . IS 'te eatá niuy cerca de consegtür. • s'..l. 
ri- Y hablar  • de equIpo casa dentro de. Andeles, 3) Castellón, 0.  
4. Dtimera 1,1,0, autUvale a estar a la alt 
ai ra de los slatárteos. Ert el úníco coleglo en donde se PUNTUACION 

Foufpos. da la importancía que, ttene a la JGEPFCP st, Mathid F: 6., Alberty; Mardone  , 
‘0 'Q.deeces. Padro Ftessetro, monet., so Educación Fisica es`„en la 

Santacruz 4 4 10 0 13 4 8 - aa .to; scesemen, Luis Regueiro, Sanud  .  nAgeles 4 4 t', 0 0 13 6 8 rea Lecue p Endlin. Escuela Modelo Cestellón 4 2 0 2 8 13 4 9. .  Pléroules P. C.: Peres, Ployone e, 
SP Nacia; galvador, Rosalen, gala.: Tel  , Relámpaño 4 2  ,  0 2 6 6 4 Visf tEnSi durinte las horas de élese. 
to 'Natono, alasque, atorera y Anartem. p,,,, ,,,,,,,,,.. ,,,,,,,,,.a fla,,,,,.,0,,,. pore  Gimnástico 4 0 0 4 4 10 0 
le M. GOMALlia SANTANA Nactonal 4 0 0. 4 3 12 0 , lla nidos y nides. 

OPINPONES Cornerclo-Bachfilerate PARA EL DOMINGO . 
el. . Albarty .— Gustarme muebo et eqUI-

 

sh 1)0 alkantin,q,gnstarxne taeolnén el te. Carreras raspeclalet Oimnástico Nacional 
06. 9mo que dedian• euldarlo Muy blen. Re. Relámpago Castellon . 

9 altado justo. E L ÉFO N 0 2037  Angeles-Santeeruz 

• 
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11miltdies y yullistiom ilel  ' 
pronto se  ~nven®n de  lpoutcarolno c, 

j o  '  E P..F C  .  P , i.  ,,,,oe  ....",  co.  ' ' ' - 
pencldn, enn  .. 

. . Murcla .1 1 0 .  7 0 2  saráaproduclr efort--Calts",  ae e,, .. 
• . 

umpollato II 1.Iya Levante 1 1 0 7 2 2  grendera  el  desagrade  con  itue  la  afie 

Jerea 1 1 0 2 1  .  2  1nurd" ..  h. Yl'0'.  ladüle.•  .‘ o  , • • 

PRIMERA DIVISION Gimnistico 1 0 1 0 0 1 
cer  grimo  de la  segunad DIY11 . ,, 60.  A  

Reereatho I 9 I 0 0 I  ',.1: . r o  '''  h'cler" O' d' ''°"'  "" .' 

alencia.  5;  Seyilla, 0. Malecitano 1 0  .0 1 2  0 
ar el mai  sabor  que su  inMui , 

V en  la  Liga  ha  producldo,  slno que M• , . • 
Athlétic M..1; Rácing,  0. Mirandilla  -  •1 0 0 2 7 0 roo al  terreno murmano  con un  c 
EsPañol. 1: Barcelona,1). Elche _  1 0 0 0'  7 0 de  hora  de  retreso, dando lugar  asi .•  , '' 
llércules. 0; Madrid.  I. _,  

--  -- • primera protesta  de los esettaas  oent  . " 

Bens. 5:  Osasuna.  f. 
Oviedo. 3; Athlétic B..  3 BOXEO ret de  allclonadas  que  por  la  anar ,, 

edl  equipo local  ae  creyeron obllgad  , - 

CLASIFICACION . 
acudir  a la  Condornina. 
'  . rood e leneuentro  tus nel  dototni. , ' 

PL-AZA DETOROS  JGEPF CP 
los  locales,  que  marcaban  tres  goist  r ' 

11 cia 11100 17 llovlembre,  a  las IIITH luile  h "" ,"' Parte  Y  "'''."  " '  Ig. ' 
Valen 1 - 5 o 2  El  primero  lo  marcó Braye  al  1.0112a/  , 

Betis. 1 5 1 2 

Marlrid 1 1 0 2 5 grades combatas 5  golne france;  et  segundo  '10 conrt ., , 
Cumereso  al  sallr  de una  nualice,  ,-, 

Atbletic  M.  1 1 0 .2  . tercere  de  apunt6  Uria de on  cañol  ., '• 

ESoaflol "  1 1 0 2 organizados nor  la 
empresa Emilio  ,,,n cm.,,,,ü6  el  gc„ cla.  0„,, ,,,,,;„  n il 

• •  Hernándex 
Athletic B. 1

oste  nempo, mareado por  ltria itu . 
3
3 

3
3  1. ILe reunión  más Interesente  preeen•  onol000 por  orno,,,, on  Brano, ' ' 

Oviedo 1 ` tada basta hoy en  esta capitalf Be. - - '—

 

Barcelcna  1  , '  o 1 o 
ayo de  unrtabesaso consigue  el r , 

DAVO PETE  ANGEL to  goal e  nel  segundo tnnepo. El  Ill  L .  ' 

RácIng 1 0 1 0 de  Aleoy • -  • . yalenciano lo  hisou ria,  el sento  Clarcla  de ia  t  , '' 
Hércules 1 0 1  0 PARDO  ' LLORENS ta,  y m  sexto  y  áltimo,  a  punto  de  

Osasuna  ,  1 1  5 0 -  de  dlicante • yolendieno minar Plnocha , ,' 

Seyilla 1 0 5 0 SANZ I FORTEA- ferbitró  Inen el  señor Yudibrea. ' 

SEGUNDA DIVISION& 
de  Alicente yalenciano ikhe  Leguer: Oldo, Cano ;'  Min s. 

TORREGROSA Garrfa  Alvarez Llto, Cantor, Serrano, Alberola, ' 1, 

PRIMER GRUPO 
- """ o' liriteillet 1,111,I1  5-1,,,e70' 0, , 'n.„,:,t.reL  ,o, 

isragons.  6: AYllesino. 0. LATORRE II  '  EL4RALAISON -."''''".'  —'  c''''' `'""."; m"0.'  ' '' 

yaloadolid.  5:  D. Coruña, 0. de  Abeantec - tres vecee  Yeneedor nonen Gelerat Phtodho, Clutnermo, ,  , 

, , de  Letorre ll cla de la.  Puerta  y  Aravo. 
Narional. 5.  Celta.  1. , ita pelea más  emocionen une nne•  .,„ 
Unidn.  5: SportIng. 3. de presen aaaaa  a  nueetro  oúblicni Cl Jerez derrota AltlalaCitu  ' 0 

JGEPFC:P i Jeres  .— No  derotó  0  Jerea•  al Das  11.. 

• t."  e"  "  p'"" Penkto  "  Llao  "' 
Zaragoza  1 1 0  0  6 0  2 

SEGUNPA PIVISIOhl  ,  ln  faciltdad que delna presurnir. , ite 

Valladolid 1 1 -o o 5 0 2 El Recreativo y el Gimnástico 1..oe  locno......e. encooteer.to. 

Nacioaal 1 1 0 0  5 -  1 2 empatan 
un gol al  cnarto  de  hora da Mego ,  A-. 

Unián 1 I 0 0 5 3 2 sideraron  que el  partlod  .ya  Astaba in-  .g: 

Sporting 1 0 0 1 3  50 Grenada.—Celehrese  ayer el  en-
 gado y, delaron  de  emplearse.  Con 110. 

Celte 10011 50 cuentro entre  los 
equipos árriba  cl  meron lagar  a que me  mmáguelior  BY 

D. Coruga 1 0 0 1 0 5  0 
tados. quedando enepatedes e  crecteran  y  pusteran e Priunfo  dm .7 rea , 

en dfflei  nituacIón. Ill; 

Ayikaino 1 0 0 1 0 6 0 '..:.• 
Tado  el  tiemp0  ba transcurride A lo  largo  del  partldo  el jeres  tue

 stn 

SEGUNDO GRUPO ein que ninguno de  los des  bandoe  peclor  00  IY''....ano  r  po  cd''' " '''''''  .-". 

Donostia. 2; Arenes, 3. ia Pué  mereeida 
' pudieran marrar un gol  pata apun-  0 '  

Sahadell. 3;  Pápiter,  0. tarae la  yictoria. 
Iben  quince mloutos  de  Mego  can• 

Barecaldo:  I:  Badalona, 0. 
do  Barba,  con un nre  desde larga  10.. , 

Ls terde fué grie y de  frio  intenso. ,...„,.. 0,,,,,,,,,,,  e,  ri,,,,,,  ,,,,,,,, ,,,. ,  ,es 

Gerona, 2:  Inln,  0. Equipos: equIpo. 121 portero contrado, aunque - edt At 

JGEPFCP 
Recreetivol Rodefguez; Carreras,  '  lap  elota  eon los  dedon se  le  escape  ls  the 

Sanfeliá; Torquemadm Cuence.Ciw  las  manoe. lug 

l : Sabadell 1 1 0 3 0 2 tro: Ossorie. Sosa.Caldent, Barríos ance mlnutos más tarde empataba el.  ro 

i • Gerona '  1 1 0 7. 0 2 y Luque. mmageaño eo  nun saque de  esqubta  re  .,,,,, 

Arenes 1 1 0 3 2 2 Ginmástico: Amador: Gonienorl,  matado  con la  mbera  por  Tontastov •  4, 
01 t'00tn  dr i'  YM'''''' " pr'doio « ". 

Baracaldo I 1 0  I  0 2  BenItez;  Corceilá,  Seleador, Terl:  
t 

22  mlnutos  del  segundo tlempu  en que  , 

Badalona 10 1  0  1 0 Carbonilla; Montatée, Larrusquein. 
Ruinal lanso desdecerca  una talta mn  '''. 

'  Donoetla 1 0 1 2 3 0 Jaime y Monasterio. que  ee habla castlgado  al  Maladtano 9' Yiu, 

' Unign 10 1 0 2 0 

Jápiter 1  .  0 1 0 3 0 Rotunda derrota del  Elche 
metm  el  balón  ert al  red. :.3. 

Destacaron  del  Malacttano Toroade 1-  is 

TERCER GRUPO Murcia  .—  Celebróse ayer el encuon.  valentl. lo  1 

tro Murcia-£Iche can la yktorta del mun Arbitró mal Medlna.  . itut 
Granada, 0; Gimnálitico, 0: cia por  slete  goles a cero. -  Los eqn-Mos Itterotli yne 

Murcia,  7; Elche,  0. El  Elche  se  mostro fmneamente Inte. Yerezi Lartom emarttn, Jilllé04.:  r"... .,1 

Levante,  7;  Mirandilla. 2. rlor a los locales. Y el a 000 se añade 311 bal. Olanguren, Patilino; Romero,  Ablro- .,<,,,
.. 

, Jeng, 2; Malacitano, 1. ca6 seguridad de que 1es incltanos, tart ca, Tacillo, ñarba y Gabeña. 
A 

ire, 

_ . , nii 
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nrt•  , 
"'' ' '`nalscitano: 9""mos; Chartes, r "'''' fOzr'  gol del  Gzrot.l. sizndo el sc' En la primerraparte marcó  Larra-

 

,, a.-lota. Valentln, Alons, 0ma,  T..
''
a.-  gundo  conseguido Por Trujillo a  los ea  para eiDonostia  a  los 27  mon ta-

 

, •um, Lansarós. Jnnco, Mert 25  minutos en  un  buen tiro  por el  tos.  Despbes a los  43  mlnutos Zu-  .., t  I  Zaragcza vence al Fiviles  angalo, loaga al druzar  un  balón que  le  en-

 

xararma  — an  Torrero  m  jugo elnar. Destacé en el Inin la  actuación  vló  su  compadero  Rufo, empató. ,• . .,.  ,  zaragoza.stadfum  de  anles. de .Arana, el aspirante a  Internacio• Eo el seguado tieropp,  a  los  9 
, -.cabada mn  le,  vietorla  rie 1cs  arolio- nal, los medlos  y  Ruiz, En eLGero-  tni,njos m  Donostin volrio  a  mar. osp  or ada  a cero, can,, MMa  an,  el  na, sobresalió  ka gran  actuación  de car.  A los 15, Lacalle voelve a  em-nor  enueren ' 

' Castille, ' patar.  Y  en ias  postrimerfas del  en• 
, s. las  ardenes  del  coleglado Navarro .Arbitró  bién SanchlsOrclud, cuentro marcó  el  émenas el tamo 
• 
, s••  annearon  los  mulnos; 

Equtpos: de  la victoria. kadlum: Sasá, Arsenio, Canten; . 
...  lcho, mi.,.,„ „,,,,,,; Paredet, sau,, Gerona: Francatt Sarrot.  Torrede-

 

l' e ''''  . '   I: lé  Vando  Pln y  Jesits, flort  Campa, Castillo,Madert Lluch, 

i„  ,  ,..  „.„,„„„, I„,„‘„,,, ,30me„ ju0000 , Trujilo. Clará, Ramón,  Ferner. .•  illerculanos! -, ,,,,,, ummm, ortuaar; mm, Arnea. hatu Egui, Lerchundl,  Manclsi-

 

tr .In Vencéreis sacmpre tornar,do 10. ;., ,,„  1,, ,  011vares, Tomás  y  Primo. don Querejeta. Arana;  Linasaror, h,japerIt,„ cp,,,,,,,,,,,p.,  y  ,i 
,  los tlies munaos de  Juego  Rutz mar-  Zugatte, Ramonchin, Rulz, Liipia, t  9 suculento  CAFE EXRITES en er a le  primer ph. Tres minutos más tar- Sánchez Arena. • 

I 4 
'  ' -  4'  mTiru'toomrespu' es""0"''livares. Ytnarca"h'l inei  El Sabadell .venee al Júpiter La  ,  Marquaallia, ,  ,,  ,,•  

minutos antes  del  descanso se Barcellina.—El puttdo  Sabadell- No lo olviden.  en , Inco , 
. .. .  sigui5  el cuarto de los  mahos Obra „Inplter  de  Liga que tenninó  con el  . . ,LA MARQUESInlw. - - 

e  anleetay triunfo del Sabadell por  3  a  0  fué  ar - 
.  lm dos  uninutOS  de la  seaunda par- bltradoregulannente por Epelta. • • , . 

.,„  ,,,,,,,,,„ rema„,  de  cab,.. u.  ,,....,,,, El
 r...,,,, , gon. m.„ Oun,  a  los  El Levante ven(e al Plirandilla 

go.  se  le  eseapó  de las  manos  a  Sad, 12 111200005 en  un blen  lemate de valenda  .— nn el  terreno  de  vageJom sexo y  idlimo  gol lo  eonsamió  dn oabe,„. . tjugó  el  partido Leyanre-odirandlna, yem 
• o ,I,  ,za, Tomás, terminándose  el encuen- ,  segundo fa, c. segajdo ijor  el  mendb  ios  primeros  por  dete golas  a 

tr,  emi  el  resultado  de sels a cero  a fa-

 

Minno jugador  al  rematar  un  servi- d' s. ,  .,,, ,vo em  zanesoza. on el  priroer tlempo predomln6  el  Le. cio  de  FoM. sunre  ,actuando au delantera  con Pooa Y  el  tercero  o u  tuvo  omeu el 

£1.IliZeiOLI i felaza maroó  dos  goles he,tles  po7 rem,ar un  pase de Gual cuando j,,,,, o  1, , • S.  uano  nor une  del  ZMnm-

 

u , 0 iban  23  minutor. . • Mjla. eonseguido  por  earcia. 
' ' -IL 7TUNEL- El Baracaldo  derrota  al Enla continusMón  z3s  raddos  del 
l n equipo levantáno carburaron a fondo y 

, , las  os-IRAb  y  tuda cleee'de  Leb. Badalona su  vanguardia  se  empleó  con  maybi 
roauu truuCur  del  ma. acierto.  sIn  interrunción.  et  Levante 

, . IVJ st CONFUNDAN Bilbso.—El partido 'de Liga Bara- ,, pmreó  aus  ,,,, ,,,, ,,,,,,..  t.,,,,c,..  k. 
,  n e -TLINal..,, Jurge Juan, a  caldo•Badalona celebrado  en  el 
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ctímpo  de Lasesatre  •se  resolvió f ,  m  nósmo pmador dé buen MO. EZ quln. Tei...EFOL40 1453 " • vorablentente  al  equipo vaseo por to
,

 tu  njorcó atlalrono r  m  sexto acosta. • 
• , l, e0uNs.,  enum  M'za,Ms.  ‘,0  a  cc"oter  un gol  a  cero. Consiguió  el  Bata- l ej:Pol,m.  er,,Irr IZ l.cr e'.AR  k. al , se  paltkoettesultado  de  tOdOil 10:ipertlau í . 

Ca100 un segundo gol que  el  árbdro cuando  ya ,el  nartido  estå  para onall-

 

ce  tulhol jugn  us en  aepuon ta st, babla ,,,,,, zar  Espinosa maro5  el  segundo  del  Ilt. 
'v , to.. -''''',.-='-',.-- ^..--'• " aió  i" ' " '"'n'PorCian . - randina. tzmninando  el  - encuentro. 

. obtedido  ela  pleno  y  claro  ofisnle. . . 
El Berona bate al Irun El  arliC0 ROI de  M tarde se  pro-  . — cuan- • 

,.. ,,,,,... Larcrl,14.----Ei etrouentro Gerona  dujo a  los  43  minutos  y  -media del • • 
01, ja.  -krún, tue muy Mundo interesante  y  primer tiempo. Escapó  el earrento Ingpoets opysio  SERVICIO 

'nee lie illielli.U•00. LOO OtkiateraJS pro. derecha del:Baracaldo  y  pasó la pe- " 10.prou . De.  a.,,Alr“Ou  rum -,  atION LICSID. ma  da uujenn  una  excelente Impresinu  y  lota al extrento irqulerda. La defen- . js,,,,,,,,,,,, „„„„ ,,,,,,,,m..,,,,, i - juiorou Un buentiempo formidab e,  sa  local  no  acertó a despelar con ,,,,,, jje  ,,,,,,,,  I„,,  „,,,c010, „,,,„ 
allu  O-  se el  que de haberles respondtdo la ,potencia  y  Larrazábal que  se  blzo ' ,,,,,=2:1=11...  „.  ,„...ls•sla. 1 
ca  0.  Nelanteru hábtfo logrado  un  result, eon  el  balón cnvió un  nro ras.o  por emem  la  aalaux , r.. 

io,.. Alo mucho mejor que el obten/do. 
t
el tha

t
 gulnque Naves no pudo d, LOS DICARGOS  SE ENTREGAII A - LAS • 24  HORAS • Ll  Gerona, aunque tamluién  es• en r el  clue • Bercelon.Trafeliger.79.TelétonoWs. 

ttero bit  n  fué inferlor  a sus  contra• En. las postrimerfas del partido  en ,, ,,, e ,,,,,„,,,....„,.,,,,,, ,a .. 
une  ». tilie  ell  lus ptimeros  45  minmoa, unh jugada desgraciada  se  leslonó clore  Médieu Bcarán,  18, 7  ellfore, ea , 

Nuyanora ceracterfstica fué la ntble- el catalán Schild. • • 
asin 9 -  .+a  que emboa eoulpos pusteron  en Arbitró Jánregul,  bien. 

la  lucha  .  En la Segonda parte senn. 
huss completernente l G eron por-

 

El Brenas bate al bonostia Agaucia, Valdéo • ea 
-•  lue el  lrón, curno  consecuencia del San Sebastikh.- Nó  st ha quebra- 

• "• taluerzo anterlor ettebe  c:mpleta.  do  la racha deniuntos del Aredis.  Serviclo rapitlfsiuno de  Sansportes , 

.  '''''' ''''''ute  agolado•  Ei dotningo eu el campo de Atoehs marltimos  y  tenestres 
A  los 4 mlnutos un centro de  Fe•  derrotó ert el primer partidode Ltga 

•Iter, rematado por Clará fué el prl.• al Donostia por tres tantos a dos. Telðfono 2022 — ALICANTE l, 

l• 
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Fútbol internacional 
. 

ral  y  ot. social. 

PRANCIA  VENCE P.  SIJECIA • 

A Son  nitty  dignos de  elogio  los dirc, 
tes de esta  moclesta entldad  que s, 

Paris  .—. Bn el campo del  Parque  de 
fuersa  en  gran  manera  para  toady, 

las  Prinml. m  laa  lugado  un  partido 
a un  pronto tostablecbsdento  del p 

Mtérnaclonal entre  los  equipos represen. r ‘ 
en  nuestra cludad. interesandose 

tattvos  ed  Prenda  y  Suecia . 
forlar  nuevos  valores alkantlnos 

cumpu
puestan representarnos en manitest, 

no.'l Venclon losblgalos ppOlre  dotamr gotele.:e-a . Itiell nes  delistes  de  clerts. envergedure. 
, Lo  safIclonadoS locales deb.  pr, 

Los franeeses bieleron  un  magnbled .„7 dPor que .  apoyo eileaa 

encuentro, presentandose todas sus he / % •  r NO.0171  aPere no  1. de  faltar .. 

gaodres  en  plena forma. • conror- 
, • 

La llgura  mas sobresaliente  fué  Cour- 
t 

tois. • .  marse  - . Un valor provinclat 

Se  marco  un  tanto en eada parte;  el En las  reclentes prueb. olchstes 

del  prbner ttempo  fué  heolio por  el stle C011 bradaaen  la  provIncla  ha  destace, 

llo Beell al  querer toltemelltar  un ..- „ d,,,,., .... Mderablemente  el  tooutier» Jaime  ! 

ce  de  Courtois.  Dió a  la pelota  con tan .Gas......11..£ Antolino,  hijo de  Callesa  de  Sellms 

nlala suerte que  la  introdulo en  le  porte- conoeldo has,  la  feetta. na stemos 

sia. 1Ps  la segunda mitad logré  el  tanto la en  sus  dos  últimas carreras .  su  est 

Courtois. olase  al vencer  netarnente  a .  e 

LUXEMBORGO Y PRAlqCLA  (B)  EM- aes  José Marla 

PATAN miTiX1).,-  zcT. eartagenero Irilr 11, :l 'eS' 

Luxemburgo .—  La  seleeción  B de danos  Ciarrión  y  Punta. 

lucho eontra  la  representación , El  13 de  octubre eorrio  en  Ca 
Praneto 
futbollstica  de  LuxemburIM& -  de la un  hinerarlo  de 100  Kfióraeteas  y 3 

go-

 

El resultado fué  de  empateados • _ sifteactón fué, PrImero, Jo• Marte 

Sopranor  ci..; Segunde, Antento Clansta.,  ,,,, 

PARTIDO ANOLADO 
e Peren  y  cuarto Timoteo  Llti, 

Roma  .— El partido tnternacional  que Al  dla siguiente doisüngti en  Cc 
303  Idlómetroa 

ltella  de. lugar en fecha próxIma  con- 1.3  mitel dr la  mat de Is  • 

tra  el de Bélgica,  ha sido  anulado. esecee,,,,,,,,,neVaeete _Pnolmo,  Jegan Pét.  Y  segundu 

Este era el únko encuentro  que los , marfa Clarda. . 

futlealistas itallanos tenfan concertado calltsellson".....l. ' Sacó  sets  puntosde ventaja  al set • 

con  naclones sancionIstaa  Serft  sustitul- lemtre,  era. %  sest!  '11. Y ella 3  del  preSente  mes  Patent ,  

de  segonsmente por Memarna . cle ðe  caechsecssels. clase  en una carrera de 160 kiltan ' 

. , soldtoele  oe,  let,  dsla  nema  anóela ,,,,MI. celelsrada  en  Orilmela, mca clasine 

- • • - 
e  I  señor Garcia Salazar "' e" .4..  m°  '.  o"  ." `'''..'  000  '  .,....k''' . ' 

,,,,,„,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,atmaPham Primero Ja.e Péres; segundo. 

comienza a opinar sobre le3S., csedellid.eeeell,,,,mentlece,,,hde l
o
tr

é
t
.
tleroa Miguel Carrlón,  r. 

. Ott.  Y  quinto, Jos. . 

el equipo español l4Steó sfete puntos  de  ventaja  , 

Ovierlo .—  ltl  selecclo.do respañol  se- piiiii.ip 
flor Garcia Salasar, presenció ayer  la 

Se  trata  de un  murbacho  que  l 

lueba entre  el  equipo  de3  Ovjedoyel  At, l.,  10.... ......  .w.  Oleleeese  ðel. m®h ser,
a

 euidandose, posiblemente  u, . 

bletio  vaseo.  . .  
Ai  termlnar  el  macht  entre  estos dos - . - Parece  ser que  se trata  de un  111,.  de e, 

equipos heueros  el  epatnánn alaves  dió a -- Callosa  de  Segura  que  se  ha  educad,  elb h• 

CICLISMO ild  periodistas su prtmera imineclOn  Ne 
prancia deportivamente  y rate  allot  %. 

.hre  él  equipo español  que él  plensa uti- regresado  a  su pueblo natal. et 

lizar pare e lpresente año. Para  el  próximo dominge  cila 10; or- •

 

, _ 

--'"  "  ‹""  'd  """" h"e  '  g.l.  el  Cl. Cleltsta Ortol.o Otm  ca-

 

dos rnismos muchachos  del  año  pasado. 89,  SaG.STO.  6 9 pa. 
lista que  se tEulara sGran Ca-

 

pero esto  no ve,  a poder  ser.-  Algunos  de  ',"'" .•,' edek„, n, 

ellos  no  se encuentran  en  plena forma  l'rera  -' Es Y qoe  Pelluelna  el  Cen 
nario para  ba  provincla  de esta marca. DA NIEL ,. L.  , r . 

ELOy tanatmente  Me  ha  sattatecho Lan- . edeedemd,  eed  eerd  de dded
 ,.. k,.. 

• .  gara por los  asturianos e Iraragorri  pos  0, edded, r„,ddd«  ,...te  y  se dará 
10 sallbainos.  Esto por lo que  se  refiere  a  _  ,,,d,„  d  ,  d,e,de.ddad d dm Est 

.  Mten.cionales.  Del  resto  . dos ex-  utt`t  '..-.̀ c  -  -  -^,---  -1  ---

 

importantes premlos en metálloo. 

""ol  """'  y  C"""  ".  h" 8, -Nos complare  el  felkitar  al Club  Ci-  tlevoltilio 
, - 

tado. 
lro 

clista Oriolano  que. a eosta de  grandes 
Tenla pensado para  el  puesto  de Me. 

y ..,,, 
racrtflelos. lléva organlaadss  en  muy po-

 

di° c.""" uti"" P'"  '""" '''''  co  ttempo vaEas  carreras,  hablendo de-

 

na. Le vi  trs
,,

part
.

11r
e
Z

.
1
,
:m

la
do
bo

s
,

 Prt
w

; 
' departzve  ,,; 

mostraod  que aunque el  Club es novel . 

mer.  ''''.  '...,- ' es ya  maestro en organkactd. Al Ilnallaar  la  brigante temPlm.  ''' ' 
ast  en  el último de ellos en el que ya nO 
ee tnostad tan eficaz. Aprecié  en él  poea  Una carrera oara ffili ela 24  1934-35,  la  DIrectiva  del C.  A. Mon'emel 

experiencia  y  segurklad  Es  valor  Inter. Org an, pm.  10.  ,,,,,,,,, , 010  , 000  eelebre  ayer  tarde un  balle en  su 10001, 
c'll.l  Pe. dedlcar un pteilleño hom•,...  • 

4t. 

nacionalkable pero por abora me Pare-  Club y con la  exclusiva ayoula materlal  

.  Pronto  el  uDgcerle Pata eH.  men.-  d.e  sus asociados, se eelelarerá  el du 2,4  a todos aquellos elementos  que eon  '  

l ' e....sos . de . ddeeedtd  .e.e.,  udd edere rd dot,,,  ,  destacadas  y  entuslastas -actuaclones .• l I 

. dee de  dotyeefee,  ed„ e  de., dedor,elde  de  eontribuldo  al  extto  del  Monternar. l 
. . 

'e, 90  kllómetros. 
Hubo una  escogIda representaclon -,.. .. 

• — La sallela se dará  a las nueve de la  sote deng  Y la hesta  tEMSeurrló d. ,  1 
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511111 111.01111E 111111 od, empalme Agliaa, BIlsch Mucharokl.  00 de  suponer  que las causas  hay. •' 

. 
, •~lg~g..MMMMIIIM 

San  Juan, Tangel, VIllafranquesa,  San de  MsPMtantes  Para  gegar  a  esta  st  • 

Vicente, Agost,  empalme de  Baldern, elén  tan  extrerna. 
lnsraladu  en  cano Mendque,  8 

(juntoa  la  Ferin) 
Monforte der  Ckl y alleanta , 

Lamentamos eata  resoludón que  c — 
de md  eemddied  due  id lodddlyd,,,, , ca la  desaparklón  del fútbol  en .  

eete. • 

neves, Itzso  g  911111g0 51 619 r„,,:t onr-  " 4"'""  " p  1  lt. los t feethq hl n  , 
, .  Casa Manolo sEl Prancése, — or  esecu u cos  e, 

— haeta una hora antellde la eanda Blen-  formadee se  rurnOres, la prexlma ge  ' 7 

Asnenirado por  la  magnifica orques-

 

do hm der.hos  3  peset.  gratis  1os so- da  a Valencta  del Pr.ldente del  , , .' 

pina ROVIRA d,d,, y  g  pe,,,,,,, ,O. de  0,,, a,,,,,,,,,  pe  F.  C., setlor  Panches Catera.  Farece - 

leaugureción.  el  proximo domingo, ,,,,,,,,,„. Mene con  el propósIto de  contrat,  .  

; dla 17 del  preeente  mea ,,,,,,,,. un„,, bp,,,,s  ,,,,,pthirat de essmioe Intenor dereche del Levente  artlien • r 

• - ' 
. .., me,,, ,, i,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ge,,,,... ra el taldste de la capnal de Er/P411, 



• 

. RW, RAP 11 
....,  

• 

l. -  •  El tabaco contierie  ,1-pAprt. , .. 41.••••.,-. - ..----,, • • . .  • ,  rucouna. Neutralice.,:.  •,' DE .. 
..., 

. • 

,  • '..,,  sus efectos usando  ."FLIMAR .  • 
. .. 

' trIalo fiflaticio hil, 1111Ilifi gdigillo inHiGrild flel flanu-  ..-n.,-.,..n.letjlépreatea'clel Stcreta-

 

rlo del  Leven.  y de los  seriores Bardin • 
y  Gosalves, emprendla  el  camino haela i 

o .'. Gi F. C. hata alln inlannia miallmlaullIEí a 1111111( Abeante,  a  donde Regemas  a lea  1220. 
Por la  tarde estuvimos.  en el  Estedia ya  

F m bastante
a

 conocido  y  elogiado
en

 par  ml.  Y l ,. • O. , • Hércules  F. O. q ha  puesto  en  eviden- —Los partidos  ue  recuerda  cOn  máa .
por nn las 7 de la  tarde la  Secm. , --

 

a  •  .  ....  une  yee més el eeen de eupeeeenui  ... ‹o  per eer us une  ee. que he 
eu,  tarta  del  club, es anImba  ml  densa  por 

el  Hercules,  al que  Menso delender  con  Id  -  de  "mc  gula en todo momento a  sus  direc- tuado  mejor.  son los tres  que Mgamos • mayares entus.smos .. M -...  rElv,. .  equIpo tbaa.entrar en el tor-  contra  el  Bareekma parelecopa  de  Es- '''''  , , • • . 
at`  'no-  le de prirnere Llga y Pree.Ma  un  es-  paaa de la pasada  temporada 1934.46.1gn 

re
_see---. .,,,,,, n,  u.. ei  emiedn,y  i.m.. r  . by lo isquierda,  o  .por lo menos eso Pa-  egos  se.  goles  que •  el  Le te• 

l•er . ver . opbotén general y el Club, uun ee  ru„ on  eunee," dee nee , chvos. Por ngcen. Y. sobre todo,  Por 
. la Tol elente de la responsabgidad que he ' •  , la  FrUnera Divgddn  de  Liga. 
.  ....  ecr rald0 al e•ntrar a oodearge ton loe, ,—Toclos nds  comperieros  del  Levente —m.e.  nue  mgarcume nuua  un  men ' t  ....  sa  se  paso  en  negoolaciones con el Le-  eon  ,uunna  jueunee.  en enni nun  e ne  ..  ne..... enunn, unn er  o, m. e, para la adqutsktón de Aparklo. 
k& equhm  Marehe  muy  Iden. perodesdeluego Zue- `ren-  O en. --  --. iniee. - e-n  -,--  —  —euu.,-  — F.re  Inionnar eon de.ge a e.. el  elemento  sess  m Artleaa Algo send-  Món. .  le  lee, ,res de hm Se, ..nes gevad.  a  e•-•̂  gammte  formtdeble  ese muchacho: '   bp,  ms pusanos al tmbla con el nuevo __,..,, 
e •'esl. elevento. —La anción alteentina  no  tendrá  de • —Pues  si nos  gand  el  Glmnástico  en  • L.  trato correctisimo,  se  prmte gus- ,un  ..eeine,  en eue  eienenee  le  ... e.  nd  motIvo  de  queja. Todo cuanto  soy lo • 
g,  da,  les,  a  nuestro Interrbgatorto y son sus dennenene y ue  nu, e, ue`,1e, heu  en  ne. pongo  a  su disposición. Fanusiesmo ten-

 

th ul- bru.res manifestaclonse pera cloglar a  , , . .  0,Jein  yee un  eun,  nu  se  go  bastante•co~  en nd  mismo tarn- . 
n.  ma neestra  chnlad, Cuyaestancle  en  la nde.- ee„. m„ eun  euen. ee.,, enW el  le,, blén. SOlo,  cm  un  no. de suer.  ealkno le, de ma espere le see muy grata.& que mi labor  sea  del  agrado  de  todos.  65 vante  Por  más volmtad  que  p.mosno ...., ucede, cr,‘  mi  mayor aiogrla. púdimos - evitar  la  derrota  Y  su equipo loah,  —cornence a jugar en Enguere. en  ,s  edr, duda  almum Mferior  al  Levante. . 
m,  do. , pue  lio natal, desde donc. pasé  a  On- pene.  e yu,uO1 

eneeden
,   ....,_ Esto es, a  grandes eaadoe euen.  noll 

de  Fo  kulede  pare lugar  en  el grupo B. En  enn nele nee  fe . ,,,'  '''''''.s ...?  ha  mantrestado este muchecho.  Sus  pa-

 

Me eminlo estuve en Alkante actuando — • labras  son reposedas  y  responden  a una 
a, se.  m  ,,I Eatarge, Bardin oontra un equilm buena correcalan.  Nunca ha  tenido 

del  dereldes,  el mismo. dia que probaron —VO  3a  mbla mmlne no  de mmere  nhdoma jesión, es joven  y oon  un futbed p Irts q cmollasa muella gecthe pude haber- ngehd que__,, e,L Hé,r 59,,,,,e•  l'aree.,,, I•Mereaa", excepelonal  en sus  borcegules,  fácil de  1n-

 

m , --.1ce  quddado en elleante, pero eue tan do.  Por  m,  ...n  m  umme  om, a.  One  M-  ternada  y  rápido  de  chut es siempre  la • 
tormidable el parttdo que lalso el mal., Mome  ml Eard-fr'  nd  bo.' aml m  , an-  pesadlge de lbs porteros contrarios. 

ht, de  st.,  gomlle., ,perfeOtaMente servidopOr  tiguo equipier  del  Onternente José Viró, Neene.e  eeneueos  uunuenee  en el.  ou4 
enw  dre d,  maestro enel toque del balón  me  dtlo ene te  conshMe  que sl  19roges  nranos  queel Hérculesha beelm  una  mag- . 

ol Sapem la Tdrective hercUlana no preem  itaabacer gestlones  para  addiark  ml  -nuque eue,.... 
' ste,..,..n  a dll labor. beha.  Estas rolsmas mardlestactones  me m uun e,  ,,,,,  . , ' 

..- ..* 1, ,andoenel Onteniente, estuveen las MgO Mi  onropenero Vigagra,,  del Va- , , , 
trat - s  eeT el Beviga has'a el pmto de lencia, con  quieo,  me me gran  andsted.  _   . . 

9 Pas,  algunos dtes  en  la capital andalu-  '  Por todo mto Yo  esPerebe menteri-

 

/a,  -,ero me parecleron más ventajOsea9  utientos  de un  roomen,  e oteo. lE en jilerculañosi 
, 

L les  Mrtes del Valencia y  me  enrold ea érecto, el  martes,  el  secretado del.Levan-

 

- el ,,M blanoo para la tenmorada 191144. te don  Andés Gagart,  me  msbou6  ai me Venceréis  slernpre  tomando  los 
....., D. ahl pale al Levante donde he m- avendrta a.  jugar con  el  Héroulea.  Yo le  in.,,,,,,,,bi,,  gpdifixOs  ,,,pe,  y  d 

Ina,u  tode la Pasada temporada. di mi  conforrald.ed  y por la  tarde alat 
i., SIO, en la  Seartarta  de club f ué ta Prl-  Surultnto  CAFE EXPRES en 

1-legde luegO y eleMme me encuen- rnera  entrevista  .11. los  seilbres  Bardln y , 
be mtlefecho después de Jugar. porque Oeselves,  egrectivos del  Hercules. Bealit 

•L a Marquesina 
t
. Mo las veces  en  que por causal aJenas mai-chamos a  un  care eereano dende  se 

ele 0 O rol volunted no me salen las cosas co- mcontmba el Presidente del club del 
r he .a quisiera,•stempre pongo en el jue- Oreo  odn.Rafeel  Vallo: estuvImos hasta No lo olviden,  en 

o . .  gean voluntad. - las 9.30, bora en que nos elealmellmosaa ' 
aleoda - , - todo concertado. "LA MARQUESINA“ 

local 50. , , ii. menals .. 
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ES LA MEJOR Y PRIMERA MARCA NACIONAL  
i doto  

„, c.  . Carrera ep Ilarrio de Mat,Cartagcua, día 29.septiembre, 90 1{diletrds recorridd I, 
,0,..„ ,. i  e  José Marfe Gerefa. sobre blvicleta G. A. C. l 

lus-  

Le  UePh 

, 

PRIMERA VUELTA A LA MANCHA 
m  elbo Prin.r elalificedo de le especlai josé Ldpes (Sabenón), sobve biticlete G. A. C 

blee ie' Agente exelusivo de venta para varlas provinelas: 
,  HeY 

ViSji.Z.NrnriEr: iel[3.12.% C.ANT--‘ 1j—Le , 
eace Canalejas, 44 - ELCHE , a nt. . Iii . 
tiga.,  P. , _. 
owep.' 

• . 
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LUIS TORRES VENTA M O R A FERRETERIA 
Esquisnaa  pastan pere  te  bembunesy 
eatemelos  de les  metotes  merces 
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Fábbra de platuras, barnices y - ARTICLILOS PAIRA SPORT 
eamalter—Papeles pmtados Joasalr Cona, 84  -  AUCANTE 

Cialectos navales 0  8.11  I asuperable. 
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El má3 exqumto pare deses, g 

'''\ "*"..  f 
nets y nterieodas t 
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Y  \  - -  -...-= 
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o Espealidad en Ensarmadas l 
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deportei —erpectacular 

, 
1 

.. •• : .• . _.: 
th11/541011 Y IIIIIIIIISTRACIOW BASAYTA 24 • P41411,  511SIII.OPC105111111PTS 10001142,POSIIIfiro Oin1111051211 - 5111. SUELTO 15 CTY 

. . 

.'1  UNA JUSTA DISTOICION > a 

I4 te • ro 

‘I ° W  sul 
r z 01:1 1 

.r ‘ .-51 -2 ü yiellgs se IIII111150la 111B118 18 118 18 0-  Ei ¿ , 5 it 
01 

> - ril 
tl 

ei  

o Z g' 
rt > 7.z Ciodaii, a D. iiell8C0 Ilardil fielille . oil __.. 4 _i • 
:1 J l Allcante va Interesandose de una ma- nado dió lectura a unas Martillas para 

M E; illi 
Ira < _tü nera progresiva por las coms del depar- agredecer ec'e titulo de una tierra a la O  

o IL 
te. DomIngo tras domingo van ms1, 0n- que nrefemba gsats eaddo y mosidem-- 
dose nuevos adeptosaestas manifesta- ba coono su seaunde PatMA • 

Ill clones emoclonales- de destreta. SeguMamente la Handa Munic.Palele-

 

VRT it  W . De aquella minorla aue acudia a los cutó los InInnos naeionales ae Espana y . . up. 

in 0 mengos de deportes hace unos an0e, a E'ranMe. que fuensn mOSMOs mn es-

 

esas grandes mantlestaciones ac'nales— truendoses aplausos, por el numeroso 
. 

ITE 
< de  ,..., 000 e, „,,,,..„„, ,,,,,„o 50, ,,,„ núnhoo que genaba el salón de actos del • . Ift . 

er 

IL ...1 mumna PalPable---marca una brldante "mte.Ment°.
 

.,. evoluci6n de nuestro futbol. RIE-RAK ranueva a don RenatoBer-

 

N -. 
,...1 ,,,,,,,,c,,,,,,, „,,,,,, din Debile el testimonio de  su  adhesión 

.41{4. h m ill C.4 dI r'erite  In,...." bí'llsi do  „ece. rio  gur  a tan merecido homenaje. No  seriamos . 

P I  
I 

• O un  honsbre  • pusiera  al  servicio  del  Res..  JuStos sx en esta bora de gratPud no  in-

 

es. rn.  pgrte  ðe s,, forty...  cuando  01 clivesemos  a  su hijo donEtenato  Bardln 

aget a equipo alicantIno apenas  se le  concedia  Más, meritisimo deportWa que  diaria-  

= •"4-2 el  crédito  de un par de bolas  de  futbol,  ......,  vne'ae  1.11.4 °, . mb'',.. Zllcr »Ia 
,,,,.. 7; se hizo  cArgo  de él, fué  meJorando  su 0,,,,boia, e%:%7Zr :rdr. - ,- — = ,. euadro  ano tras ado, hasta consegulr 

que su valla tuviese un digno raarco en • —  
el  Estadlo. Mer domingo, don Renato Bardín De- 1 a iii  

l 1 = 

ere k`  gemte  syenedle MI ve. eele lille, obsequió con un vermduth de ho-

 

gesto  no tenga demaslada importamla nor al plmo de nuestro Ayun'amlento, 
Para  nYootroo,  que desde antlgod yeol- (onsul de atamia. Direetivos  do  ner-

 

as 
E, mos dedtcando a este bello deperte ba- mdes, remesentantes de prensa Y algu-  

LINI..1& 

< 
do  nuestro entuslasroo  y buerta  voluntad  n 

131 
os signilicados deportistas. 

para  aquellos  adelonados  chal por Meo, acto se celebró en  el  Ro'cl Samper 
que conocen también de la  dilleultadde  que sirvid  el  aperitive,  con  la habitual 

T E c d , 
...... 

, montar  urm empresa de esta enverga- 1mMe!.. 
— 

sss, dura,  el  acto  de is  Imposición  de la  Me- Bleieron  uso  dela palabra elPresiden- = 

----..., s dalla de la  Ciudad celebrado  el pasedo M de la Comisión Gestora, seflor Banta. > e • 

E m 1.  ealeass  de..1  Munlannente,  tuvo olalla.  eue agradecié el agasaloyel  Se- ,-- -M 
ll,..-, L ''  o caracteres  de gran  emoeldn. eretario del Ilereldes que  lasounaama- — ..., ILIES 

C Allcante  ha  satlsfecho  en  parte  una miento a las autortelades y  prensa para C) ••-`, 

' ' 
deuda  de  gratitud  eon  Renato Hardin  que  apoyen  a su Chib. = O  

tfl. Dellge. As1  lo  manffest5  muy •  acertada- amalmente  el sedor  Eardh,  em emo- >.< O 
,C mente  el  EresIdente  de la  Condslón elonadas  frases puso de reileve su amor PYJ — 

! =) 1% Ges,ora.  don  Allonso SanteolaRa,  m el a esta tierra. > 

I . .ir acto  de la  imposielón  de la Medall. Brind6  por Alimnte y  ofreció  M  also-

 

,,,,° haelendo resalter además  de la  maani-  Sas Para  todo manto elgrdfique angran- r", , ,. lp _ 
.,- unded  de sm  compañeros  ae Consejo,  dechniento  de la  cludad. 
Es mostraba lo  justo  de la  distlneión. Resulr,S  un acto  grattelrao  de  franca 0  

et 01  homenaleado, visiblemente  emodo.  cordialided. Z 
I 4 ___.- 

C'p F.,  0 S1 I .0  I é)  PhT 11=.n , A. 
E i Ayostamiento de  Elche. Ocho clesas de  3 000  a  5 000  twill'. 1.1,

~14 4 2 1.  elt2t4 
peeetsa. No se exIge  thulo. Preschración de inbtancies ,I 
Usta 20 noviembre.  Exámenes a  1 de ener0. l dad. de 

23 a 45 ahos . buque de Zaragoza. R - ALICANTE1". 

451 -.,, 
. . 
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BOXEO ,..,,,,,,,„„,,,,......,. _ .....• 0.e. . 

1,05 illdliti5 ilE illin 011111 
/ GIRAN SURTIC...,  .  EN FUTBOLI 
l ARTICUL°S P 'R  ' 

genMe  al  por  mayor y  derall Graddes descuentos a Clube  y  Itevendedoree k 
lo  en  ableral-

 

do% urcirt-neu,-..1.....  i. 1  j u ,ti  ki ivi,glac0  BROTONS1 Poderación Castellana  de Smeo  aestan 
b'atallados  en  todas  las  asarobleas  que 

5 ' celebra  la  Nadonal,  para  -Volver  a  m. SaSasta, 32 alell el iallirlit Ilrll) A Lle ANTE ,  .. 
1,'„,„.,''''''; eil,„,,Te,lier= elrlro: CRAII1,18 C,I.TIIII BICICLIITOS  I  OCCISORIOS soufm  pittugt l 0~o.... ............  s. } IIIS0IITAKTY BTOLDST  I  •TeS  Y  CilliRIS 
comentarlo  en  defmsa  de es, clase de 

IMIONWII • vendajes  y  hasta  los  - califica  de  más el.namma•-tan...-••••••••••  --•  

«P'ad00""' s'un""'  cl" "0  "elor"' Mareme, Moreno, Antotao Rum e'eé- En M  eme. eseleo. ,e erallonéa  ern-

 

que hacen  menos  darto.„ . 
tera. Coumleamerne esonadom hosplta- Plee Perfectemente  la  mlurerde e  la ea-Crom algums  nnevm  Melmadm „e.  n oe queemmteronunos, céros apum  ra de  Pascualtrabajándole incesntemen-

PmM,  no  sePert to Me sm lm vense-  .  ts  de  serder  ,  vísta.  por el  desprendl-  te y  es correspondido blen es,e asalto 
jes durra Y beem  trd ves re  belme elete .sdis  de  reds ,  y  s..„,  snr,  comme,_ por fuertes golpes  a  Mstancla theltdos 
Ire' r exh".11•1 ,̀,,,' Irol °Ini, -„u...hr.r.- ; -„,„,„,,-.0„,...--r,-..,-.2,-orf,:a; t,- ..l.—,--,...- ---::rutweesier"mrsinee.  mar-

 

. Qlre  com. Pme gue  etd eede  mel  gue-  jes  d . oesos piadosos yendajes du- cha  de la  pelea  con  directos  de  leartl-

 

da.  jusgar  a su  gusto  sel  Mna tan Pet- , nes tle  Alagón  qUe van  perJudicendo  la debar  del  bueno  de  SoMano: . 
JTIAN  PASTOR, fogosidad  de  Pascual  que no  hace otra 1.os  vendale, durcs.  sé  componen  de ccoa que  contestar  con ambas nlanos m , vartas  capas de  cinta aislarr e  da neisana 9. . fuertes crochets  de  derecha  y golpee al 

cos  que distintas direcelones  y  for-

 

. que utilisan los electricia'as  y  mecáni-

 

LA REUNION DE AVER estómago  que  blartfnee  dc Alagon m en caja. 
''''' "  "1" '' "b' "  tde  oudil' es  de Iee  Martinez de Alagón y Car- Eoelsestet  rome  se  orman duroa  001. , 

.1''''-'  "''"  Y  ''''' yez  Y  que  '  nee"  efie AlyeeeZ veneedores de  1.,,e r s bris 
p.e.d....y%ddendy _tel.,,,zre  racet: ,........, hanw del puño  una mam 

de hierro. Latorre II y Torregrosa por  ,  y  ..,,,,,  b., ;  .  en,,,,,  .,,,,, 
,Los guan:es de cuatro onzas apenas 0.1 abandonos continúa trabajando  con Im  directoo  de 
II.."‘" 019jUesddusr" ,b," ,r saM40's Y 00.,"s-  5 anz  vencedor de  Foeted  y  Dosaí imulerda  al  menton de Pascual. 
d0 va  '..o  --  —  - - -  —  l'lle.''  — de Pete Anget  torrIbiérroor  oban. 2. el  eéPhmá ... ,,a  y  enende  menos seemmdm o su amelumgers, gerteral. „,,,,,  d,. /2,,,  nes  to  esperábamos Latorre levanta  el menta m lo sulaclenté «Mtms  Para em dd' lde. g P.rd° ."-- - -  -  - - braso en setlal  de  abandeno  un  pococbs-

 

res  de  hacerlo,  separar  el poco mull, rens a  los nunio* gustado  al  observar  que con la  clase  de 
dt g"  '-"" ".  '  P'""'e  V"  bad  de El aragones Martínes de Alagón,  en  enenako  que  ,,,,„,,,,,,,,,  ser„ del 
golnertr al adrersmna,  de  lenna,  0ne este m  presentames mer tardé  en  Alleante, publico no  le  correspondio,  ni  siqulera Enente  Ooede  set  mete e erl,  es le parte que  ha de  cubtd.  los  nudiilos  de  venció netammte  por  abanono  a  nues- pudleron diemular  m  descoMento alver tre  rsjerom  sugh, jdolo  de la  adciónLa-  que  pascual  no  vencia rotundamente  a las manos al boseador.  Y  resuPa  que  terre  yy. su adversario. . como el  boseador lleva el vendaje dyro, xemss  de ser  exactes•  en numtm em Oarcla Alvar,  el  campelis  de  España y  el  venclaje duro cs,  neeno ya  henos dr- mesesr, y  sor  e. nos  sennítiodeopi. arnateur  y  seleccionado - áropico,  hda obo mim ets.t,  ne  tmee  de  ldereo,  lee nar, blen  enteradM del asunta.  rIM  La-  una  buena pelea.  con  Torregrom  al que dulPm eMen herl e,  m  lee  gdrd‘dm,  ee-  torm, menalne theneet's,  a Mdabar  e  le-  bizo abandonar  al  - segundo  rouVel. Itaba-I te•.fe___,MM  Y  erente- ___Lee erelmlee bld-  vantar  le  anclón  M  ragatee a amads  ara  opinlen sobre  este  combate es  que • MM. Pu.e,  lueeu elamerse arrtramss  0°-  contrIncante. sea  el que  fuere  y  en  el s s  dudse  de  „s s ons  e jsee  Asso.er  e, me de  Me tehdoe.  Me  m  Imr el  .bre.  eombate  de Mer  anfr,  umerm 4esmd-  un  verdadero  earapeón  y que Torregro-nombre que se  conoeen  estas deakme- rallsación  al  notar  que el  público nodto  m con el  vivo deseo de  ganar la pelea nas  sorejas  de  aleachofas de  su parte  el  valor  que  supon, -dePor- se empleó desde  et  primer momenue,  lan nesde ldend•  eete' Meln.de  el  deem-  tivammte  el  aceptar  el  contrincante  que  . sisds„,  a  ,  ssed, disss,,  o  is suses 
r' er 0.  c'en' de 1.  .....'.."  r.r. C... 1.  emPrem,  Eml. blerelnde,  le  babie  de  su adversano  con  dunos golpos  de In hacm stempre  los dos  bomadores  que  designado. Hemos  de ser  sinceros'y  re-  croche,  al mentm y  ganchos  al este-van  o  peletc.  el  árbitro  no le di  impor- eonoscamos,  que  aunque bastenee Prena- mago, a  me que el  velenciano  con gran tancia  al  asunto y puesto que es gusto mdo numtm fatorre,  no  puede dedicar- ammad peocuró dempre salir buscando de  ehos,  lo  0010 Pmer.  No m  mtem  de  se completammte  al  entreno  Me  preci-  sss, s la  djsrsse, en  ,  sses  nada. sa el  aceptar  esta  clase  de  Mmbates  de .... „,  „,,,....„,, „,,,,.s Torre......  c....

 Estos guantes,  como  dlce Soriano, se esoergadms.  gn ta  parta aconómica tam ,,,,"'... 7.,_..r ...;_,,Ir r....., t'L 01-

 

eme  m deMme. Pere ha Mddede de-  bien  hace  todo lo  que-  buenamente pue-  “.u.  ..” `. ..."'.  ...-'''' •  P"..  . e de lr, Me  solo  hrdta  tm Pesm  OluaaMloa  de para  amder  al  sefur Hernándes  a  mmado con una contra  formIdable ,,,,,,„ derecha  al  mentón  que le  hace  tamba-

 

ageres usan  las sea  oneas,  y  desde km-  que le ser, menoe  gra..m  le  no.-- M  los  vendajm en durce han desaparectdo cuando se trata deuna trada flola  ea- l 
nor  que este  ven.je  ert seis y  Oeho  on-  ree  la de mm. crentr 

y  te  oblIga a arrodigarse  por la 
a  -  ele oeho segundos  ill levan.arse sess  u. sirve  par.1  r..da. - bien  fajado se lansa en busca  de su ad-

 

•• "  AqueYa chwe  de  guantes  y  vendajes sajo  las  órdenas  del verearlo  Y  entonees  al  deme  cuenta Gar-

 

árbitro profesim ,,,,.  ,,„,,,,_  , „,,„ ,„.,, ,„„,„  .  r,,,,,„ sólo lOe Pldm  lm  eldeldorese  pero  los  nal  senor Pastor,  da  mfinerdo  la  lucha n:,,,"..„..,=,,117.:.:Irer''' .  '  """ 1 u ga  duramente. tnegadoress  que no  saben boxeoe yeele m  la que  Latorre, equivmó  en  parte su  t'''' .  ""`" ''' obligándole  a  levan,r  el  bram. El  pú-

 

seben  que  un golpe  de  estoa lansados  a  táctíca, Puesto que salla deMdirto  a no-

 

bhoo aplaude a  los dos  púgiles.  Arbltro mansalva. puarlen valerles  una  victoria. quear rotundsepente adcanciola dura-

 

, la  oelea senor Candela. iPero  a  que no los pide.  110 boseador  mente  en  fuertes crochets  con  ambas  des , ¿ss„ are  es,  s s y  perles  ys y ritte  comeca blen  el  oficio,  Y  contenga  manos a la  mandlbu.  Y  mtdamgo  que  d,c,..d„¿,,,,,edje-  uee  per,,,,. portea mea  en  que  ai el  boxm es  un  arte,  (el el  aragonés  Alagón  enceda  Y  tiene  que  re  les ess , maab der.,,,  01 amyear moble arte..  se le  Rains,  y el  8.  O.  es replegarse  de  rIncon e - rincón. l solo  tm accidente, vamoe  a  las remnones . el  segundo rolud, con-Intia Lato- dver 000e.  jin 1"  musd'  que d'" el' ate el  Innatco aplaud,  a los dos á ver  boaeoynoaver cómoaun hom  rre la  misma Inkletiva slempre sosten, e"'r bre  le  destrosan  la  cara,  que  es  lo que da  ner sn metrmeeMe  ene de vea  en  lergla"d'.'"  r."  "  "nl'learo'  "'-' '''d'.. 
. se  conegue con  las  mattro Onaas,  ya  Manclo lanaa contras de imulerda  y  de-

 

que  el  Il.  O. lo  mismo se produce  con  recha  en  uppercuts. Pardo venc,  a  Lloréna  por mmtm des estos guantes  que mn  los  de sels onras. En el  tercer round, alar,Inee  de  Ala, pu€a  de  haber heeho  un Corabate emo-

 

solo con la  diferencla,  de que  eate  no  gon, dessma.  dm  fuer,,,, ,,,,,,,, sies  ee.  cionante  en .la que el allcantIno Ilaya , apre Igerida. , 
locados  al  estomago  y  meaton  de  so sd.. ventaja  de  su punch. 

.1iO10' versarlo  y  deede este momento Pascual zn  el .....te de o me eml gem "0-

 

d.dde conet....  u.  iud. •,..,  men.  g.,  ene decterede vemeddr ..." Per Quericlo eoriano, perdona  que por es-  briofildad  y procum  reservmse sgo  mys  abandono del valenclano al torcer round. .  le  tintas  yea no  esM  de amteren ronego para  acabar blen  en  la  Pelea  en  loa  IM ,..,Larl l.';2',T  T,up,„„  de,,.".....,,'" en„,rd.a. .,... en  asinttoS Mgüísloss. Pero...recuerda  a  unds reg,ntes. • tad  ".". ..... d''' -. •.'.--- — ---

 

., . . .• 

. . 
. . 



... 3 R1K  RAIL . 

/ 

' mb' '''  "e' e"  '''  dud' ""raái  La eampeen de España B. H. qae  dar como recompenea  Cue el m-ne 
Hernándes tenga  que  abandonar eus or, 
gantraciones. 

Podemos achsear bastante culpa ter. 
mpeon  primera vuel-  p.  pp 

catet nialista a Espafia  B. lie 

/& 

blén  al  tiempo  que hiao  ayer,  oscuro y 
grls y que  clertamente  no  invitaba  a re-
elstir a  ldescubierto  del  drculo taurtno. 
durante un  par de  hores. ' 

La  bicicleta  prefericla B. . H . 
i Babemos  por la  prensa  de  torla España 

Y  POTOVIC  el  nalsmo Martlnee  de  Alegón 
Depositarío para Alicaste y  su  provincía, 

I& 
no slo ha dlcho  personalmente, mie  el 11'  .N.1  l'inr ..",I.0 I 0 FP I  x  .,-11. . eallosa de Segava 

'€rcol«  en  '''''.'"'"'  y  er" °U.4.  MAYORISTAS, soliciten preclos  -  Grandes emstencles • pin,, «te bmeador peleó con Peno, Y 
. en cambiò saltendo lgual qüe en Allcan- en accesorios 

o. tv de ultirno combate en la sala de Ollm- --- — 
a- pla.se caloulan  en unas  dlee mil perso- _ . z dmero que  se recoglo,  nas  las que aeleheron  a  esta reunlón y e' ' Fútbol Bancario  - • 
to en eambo m Allcante y con el mleme '  ¿Es  esa la manera de  Mmentar elde-

 

Oo •1•11. blasamente podemos decir que  Perte e. AU.I4It.' Coo el resultado de 2.1 favorable 
aslstleron orms nal persones  . jEs  era la manera que un club  depor- al Hispano  F. C., dió fin  el  partida r. ..... de e'egle vivament'e  laemn. t,l".„.=,,,.„,„,, d" n''''''  ."  re''''''.'"  que eate  equi0o jun0  el  sábado  en  él. 

ff-& aián y SOCOliCio de la Empresa  Enallio ,..„„•-_,,,--,,,,,,,' „,,,.  -,,„  „.,,,m ,, „,,a  campo del Benalim  con el  Interna-

 

aernandez a knontar combates de lgual 
ra anoeraw,.,,,,, gur  ,,,, ceietr,„,  ,.,.., ,,,,,,,,,,,, despu'"' ée'''doe 7eadear"—el —asfu- .7,.‹,---00—  n-, n--  cipnal F.C..correspondlenteat Cern,  , 

la aril no qu . 
eimazo Bancano deFútbot 1935'36. 

m at «" "alee l d''' de'de nue'''" ron''''''  "" etp""n  deb000, a"  g"  sdr''a  osi  P L del  nterns ova l" ci  ll con puu uu  mu,,,,,,,i,,,,,,,, , uon,,,,, ,,,,,,,, erran rállo  en Vuelta os uga ro n 
n- la  hay)  y  Mrán,  me  adeudan  un  Pre- antclno eatuslaamO, merced al cual• que aPoYen a esta ernPresa de Irt que no .. • . . , --

 

rjud, mos nu„, ,..,,,,,,..., por,,,.,,, e , et.  nuo  ¿para  rmé  voY a  ParnmPart, idana dommaron  con  ummtenetaf  pero  as • 
4- •. cenarm si el públim le corresponde,  a  ti. que  me deban dos, sltuaciones difkiles  eran energica-

 

as .... ....,, ,,,,,,,,,,,,,, 0e am.,.,., IgnaMo ,111,  poco  rees  de  formalidad  y  prom.  rnente  salvadas por  el trio defensivó-

 

,.. Are, Bartos, adlró, httco Ali rar  se nos entregum  loe  PmmMs . del HiSOGOO. 
m Emeramos vm on nuevo  sacrlacM  del Ing  PAIITICIPANTE Los autores de los tantos  fuerom_ le senor Hernandez pero meior c•orrespon- _ 

than - -- ''  Sautana  y  Buch por  el  Htspano  r 
. . A.cape Torneo F. C. D. O.  Buieru  pór '""eerouv'6"m- • d .

•
. Hispsno Beseost Giner, 

s- •. RESULTADOS  DE  AYER 1,ioniaro, Badesta, Pedreño,•  Satp. ' : . riotel PAST011 Relámoagn. 4,  Castellón.  I 
Angeles.  4,  Sartacrue  1 

rres, Pastor. Santana, Buch, Pe-_ 
m . drese  y  Rachert. 
ra& Internacional F. C.:  fetonimie4. . 
er fiLHAICI0N CENTRAL Nacionet se  anota  2  puntos por m,,g,,,, undp,,h;  Agodere,$agura; 
a AGUA C0RNIENTE -14100 C0NF0RT corres.  nhderIe  contra el arnnámf Dencado; Moreno Escainéc,  M. , • 

co de San  Blas,  retirado  de  esta  ...,.. ,,,,z  fil  y  tio ,  11
. 

• . ., 
ia P0NNII lesie bl- EZ pesetas competición, 
'  I, PUNTUAC1ON 
s• ALICANTE 

JGEPFC- - P  (ampe.uato  dt 2.0  categoría : 
It • • . "  El Benaliia liace otroosletilig;: ta . Angeles 5 5 0 0 17 7 10 , 

Santacruz 5  4 0 1  14  8 8 al eimnastico  de  Elche  ,. 
NATACION  . Relámpago  5 3. 0  '  2 10 7 6 En el eampo del Broallia.  y cori n Castellón, .  5 2 0  3  9  12  4  entrada rcgoior  se  celebró  el partido 

la 1[1 2110 oef deporlislo?
 514cional 5 1 0 4 3  12-  2  correapontutnic  al  Campeonato  de 
Ghnnástico (Retirado) scluth,  esh  horia  entre el Benalúa  • 

. PARA  EL DOMINGO E. I.,. locni  y  eilnolcástico de  Elche. 
10 Unos días antes del  23  de tunio. fecba Segunda  vuelta LOS Oit scasea himeron  otro  gran 

m que tennt  que eclebraso la .01  Yul- Otrtmástko  Castellón parthiu  y  vencicron  con  lacoadad  a 
, ta a la EscoHerae, apareclo m la Pásma Naclonel Antleles los  visnantes por  7 a  O.  El  picnei 
I- de deportes .de  on  períodlco local mar- ... ttampolmallao con 5a 1. melthnpagn-Santecrua tkulo  en  ei oué deefa; que el Club De- ArbItto el colagtadommcianOque h.- nortavo volga forganleador de dlcba - . -- '-„... ., ,,,na, ,e  alffica  ,na  equipus  as,, ' a pruebe,  no  conMba  con  medios sutIcle. ilrhaer Tornen..O Dia—j»,-jv Lotnnasitc, elunchille•  Ferrer, . tee para cubdr los gastos que eran mu- • ' 
l. chos •pldiendo una pequeña ayuda a los RESULTADOS DE AYER 51.•wec,  I  lccdr(P). Liopm, Plartinem 
- tleParttmas ca. Itt4Ieraff 1  .4. of4I'f... Pantalla. 2: U A.A.E.M..1, Setrano. IttútaI,F). Castano,Conesa 

Begiln- 0 reglemento, decla que, todo Irnoerfe I. 1; Espeñol. 5. y  Valero. , 
...A. PagaM por dereMos de ine- ,.- .,  . 2,  A. Benaluense, 0 Benalúa; Blanes, Rogelio.  Mano4 cripolán ta cantídad de dos posetas: 011e s"."."'''''' " Itn.  Lerma, Pla nolo, Goans  tV),LillO o& todo.concureantetmeaemse antes de ce- PUNTUACION - (j),  Ltilo  f A), Barceloneta,  Górnec y rrarse .. controt ,40 ulluntos despues de 

e la Regada del primero, es deor, que se Jr.i.EPFCP  f-a4ffilI,  
•elaallkaae tendrla prennO. 

nos ge°.t« ertm dim mPas Para los Pantalla 4 3' 1  '  0 9 3 7 
theá Pnmerm nanadores que  m  ahmlñ- U.A.A.E.M. 5 3 0 2 12 8 6 ¡Herct

o
yanosl  • emen, Y Para todos los deauts CleSIOCO-

 

G1121 á ti o 4 2 1 1 7 3 5 - a tles medallas;  se  clastficaron 20 nadado- —"  e  c . . 
raa P. de premfm solamente dleron que Espahol 4 2 0 . 2 8 8 4  .  Venceréis sor re  tomando I  os 

.. Ias copas que hablan sido donadas por Europa 4 1 1 2. 7 9  "  3 Insuperabies  aperitivocutapas  y el. • ciertes entldades, Gobernador Chil. et-

 

rétera, quedando a deber una cojca y Benaluenee 4 1 1 2 3 10  '  3 s.mulmta CAFE  EXPRES  en  ''' 
• los Olea101se. prometlendo darlas dentro Itoperlat 5 1 ,1) 4 8 13 2 -. 

de atmm dlasa  ,  • han paeado esos diaa PARA EL DOMINGO 'ilia Marqueeina` . semanas Y Me9eS y 106 pl~ no ana- ' e UAAEM.-Gimnártino . 
h recen por nInguna parte, y altora YO ' . . Presunto, Espainil-Europa No to olviden, en  . , 

inion se han becho de los premieseue Pantalla-A. Renalnense 
« Prometisteis- darr ' - Descanaat Imporial , .LA MARQUESINA.I 

. . 



4 ' Nill RAK 

(Ial:orsato Regioual Valeacia- lipillildilldimlizimps (121 JGEPFCP 

ao de Pclaera Categoria Mincia 2 2 0 0 8 0 4 

El  Alcoyano  etnpota a urto ert 011aild0 A2 ylillB 
lerez 2 I 0 0 3 2 3 
Levante 2 1  0  1 9 5 2 

. . Castelldn PRIMERA DIVISION Maladtano 2 1 0 1 4 4 2 

Terenind,  la priatera vuelta  der GinanástIco 1 0 2 0 1 1 2 

campeonUto, el Geportivo Alcoyano Ilir Racing,  6;  Vatencis,  2. Elche 21 - 01172 
dart  una  ventala  sobre Ms demás esSevolla. 1; Oviedo,1. . RecreatIvo 201101 1 
particmantes del torneo, que nossa- Barcelona,  5;  Athletic  Madrid, 1.  Mirandilla 2 0 0 2 2 a 0 
tIsface a todas los afidonados al- Madrid,  6;  Espagol, 0. ......«... 
coyanos. Con solo asegurar  enla se.-  • 

Osasuna.  3,  Hércules. 0. ''Ir. 
gunda  gtaPa del cangpeonatO, los ..--..... 
pandos de casa,  es  ya puramente Mhletic Bilbao. 7; 'Betis, 0. 

14, TORIA dtficil armbatarnos la. clasdicación. CLASIFICACION , 

En  ia  crónica anterior. ya pronos-

 

VIcábanms, que  con  la moral  tan  ele- JGEPF CP . 
Yada quy posefa la; muchsclutcla del 

Madrid 2 2  '0  0 7 0 4 
bportivo.  el  resurgument0 total de 
la dedida aficianz  no se  hatio espe . Athletic B.  2 1 1 0. 108 3 I 3 

s  ! :  Itiel 
far., -  Bercelona 2.  I 0 1 5 2 2 ,  /l 

. Ca da encuentro de este eerspea Rácing 1 I 0 1 6  .  3 2 (Eloralt) 

t''' . """e r.d" . " ..... " .. " Vaiencia  2 1 0 1 7 6 2 
. zro  fútbot. A paso'seguro  se  ve haeis ALCAN T E 

la donquista del lugar gq,  00,  go.  Oviedo 2 0  -  2  0  4 4 2 

ri•spot.de. deportivamente, én la  Osasuna 2 1  0.  1 4 5 2 • 

Pegtón_ Betis 2 1  '  0  1 5  8 2 
. 

El  únizo partido perdido  en  Ia  1  ' AthletIc M.  2  1 D  1 2 5 2 tompeartato regional  idurd ert, 

tueltqlque Gé  en  Villarr- al,  no se  Espeno1 2 1  0  1 1 6 2 
t  i  (artageoa leace a la ttaidn ' habela realizado  si no  Isubiera  airlo  Sevilla 2 0 -; 1 I 1. 6 1 - .... 

Itan  pretipitado  lá  organización  del „ . rutere tor 4 a O 
.conlánto ágoyano. Pero  a pesar  de nércules 2 0  '''CI  2 0 4 0 

, ello. el esfuerzo qüese está realizan- . 01 partiod eelebrado  el  donsingo  en el 

- degep dMno delmayor eloginEl  em• SEOUNDA DIVISION ntad um eartégenero . transeurrlo  en  su 

pate de ayer  en  Caa 
totahdad  . pena ni  glorla, desarrogán-

 

Mllón la es rna- PRIMER GRUPO ,,,,,  y,  yqs;  ung  la  priraera parte  bala 
Yor •prueba 'de nuestras afiernacio-

 

Stadium.  2;  Uoián Vigués. 1. una  Ouvia internadente  oue  soportgron 
con  heroicidad  unos  cuantos cienW,de 

O  Conaca  tl•  Zeragoza 0. aficionados. El C. D. Alcoyano'sogunz  .en el ' - • ••• ' 
cmgspo del Syquaol  una  lucha  dura Celta g;  ValladouP, 1. - 01 Cartagena,  sin  esforaarse. lo.  más 

. 0,00;  segura  00 su  superiorklad  y  ,de ' 
pare Salig imbotido.  Si  bien  los de Sporting,  3; Nedslanisl;'2. su  deelente elasillearion en  este mon-

 

1...Plana  hteron los  prhner  s  en  - 
P

 peonato, mareá  cuatro  goles, tres  de 
Isiiirgai elló  no  desmoralizó a  les át- J  'G'•I'ElPFC elloa  ert U.  Segunda mitad,. consanndas 
cuyan.os que  se  lanzaron  a  un  fuerte ' Pd  Castels, Itolg, Angelillo  y  Casteat, 
atatme hasta forzar varios  corners y Zsragoza 2  '1 '  1  o  6 0 3  ey, quggy  „„„,,,0  yq  ,,, t.,,,,,.., pro_ 
eo  uno de ellin Fernández de  opor Nadonal 2 1 0 1  ,  7 4 2  eedmte del  lluna de  tmvará.  aue.  apun-

 

atom  rentate de cabeza, consignió.la  CeIts' 2101962 re„,-..---„rddjc,-,eLrmre  0u 
agualada de la pelea,  oue  ya  no se 

Unión 21 01  6 5 2 m  ele meompenetrreign corel "rls.o tli ulteró pese  a  I esfugreu de  los caste-

 

nonenses que stempre  se egtrults. Sporting 2 1 0 1  • 6 7 2  agenge, ., 
Destacaron de.  los dos onees  gurelio, 

ron-con nuestras lineas defensivas. Valladolid  2 1 0  - 1 ,,,,  6 8 2  , et„, ,,,,,,,,,,,„,  que  re,,,,,,,,  ,,,,  ,,,,,,,, 
Con los resultados que a conti-  Avilealno 2 1  0  1 2 7 2  partlao. Castels, Renne  y  2nrigue,  sien-

 

nuación damos de loa demús  parti; D.  Corana  1 0  1 -  1 0 5 1 do  arbgrado e lenyuetro  Per  Ibartn.  ad 
dos,se denntestra que el  Vinarreá tuvo verdaderas fallos, auxiliado en  los 

el  Alcoyano  son  los equipos de SEGUNDO GRUPO márgenes por Pagan  y Piri. 

más regularidad basta  ahora ert el 
Los protagonistas  de este  eneuentro. 

Irán 0;  Baracaldo Z. oposa611000 por ofnut, formaron .asl, 
campeonatu. La victoria del Ciandla ' - PrnI6n Frutera: Aurelio; Igavarro,  Gó-

 

no  ence nada  nt  puede  onquietar ai Arenas,  3;  Gerona,  1. me, yose Pario, Goona, Sancha.:  .P. 
ert Bu  rampo le  van  restandopuntos. Badalona.  0;  Sabadell, 3. da. asensict Perne, Gorduras  y Belda. 
Y  eTOliropic desconderta  con sus Jápiter, 0;  Donostie. 0. cartagena. Emique: Reiroes,,  Cuervo 
actdariones tan pobres  y brIllantes t1; Cotás, Mfdlas: castem,  castegat, . R.Crig. eynla  y Artgel. atraá  veces. .. J.  G E P' F C P S . 

, ,,,,,Q.
 _ 

' Sólo  el  Villarreal  es  el  que ame- -- --- --

 

staza. El codo a  codo  con el  Depor- Baracaldo  2 2 0 0 3 0 4  . 
civo  tiene que solucionarse  el p óxi-  Arenas 2 2 0 u il 3 4  • . . 
«I.  0000000  z• el Colia• 0°.•". Fladalona  .  2 1 u : 1  J.  1 '2 Lea Vd.  todos los dfas 
cofiamos  en  que  nuestros  mucha- , 
chos saorán  mantener su prestigio  ' "`"•••• 2  '  ".  '' 3 3 2 
alcanzado,  con una nueva  victoria hunu.,,-,1 2 1 0 '. I., :1,  3 2 illoodoggoorliyo  
para  su club. G...a...a.m 2 U  1 -  t 2 3 I 

ECOSGOL . Itmo, 2,  o 1 1 0 3 1 
. L ...,,,,  2 0  O ' 2  O 4  O Informadones  deportlyas de 

EN JATIVA TERCER GRUPO España  y extranjero 
Olimpic, 1.-Vfllarreal. 1 . Gimr ástico, t; Jcrer, 1. 

Malacitana, 3; Levaate, 2. 
£N ALCIRA 

Do eeeee en Alicante 

Elche, 1; Granada, 0.- . Kirtse. Prensa PIaza Chapl 
Alcita,  2 Gandfa, 4. Mfrandilla,b; 21urdla, 1. • • 

. 
IIIIII 



• 

k 5 
...-------_.-.....- • • LICRIA.K- . ......... . 

El  arbitrajo mereció  el  callficativo  de  villente  y el C. n,  Fleeha,  y  tras un Tar-

 

P El Elche vence al Re-  bueno. ' ttdo emoelonante empataron  a cero. 
.  . Correspqnsal. Arbitro Cabrera,' bien. • 

4 - creativo  de Granada . • FRENO 
3 DimPlda... anterion Junta Ihreetiva , .  ..  _ , .. . ..... ..Na. 

2 por uno a  cero del  Elche  F. n. ha sido  sustouida por  la  . • 
sintente: 

2 ' • 
2 • .  Ante  escaso  piblieo ee celebró  ayer  ___."_7!1!•,te..M.,,,,,,I;rIN?old: t.,Mc

e
e
at.rn

e:_ ..V,..e
l- r, HAti slioH IN 1111E 

-  2 tarde en el campo de  AraboN,  el  partido 17,17r alyr,o.,, ,,.pr: iden,,,,e,  .segml,,,,,,,-, u 
i ..re.P. " ..e  nl  ca.p"'"" Naci°-  don Prancisco ,,Sezebee Ferránde, Se-. - ummummaimmaimuias 

aal de  Segunda DINsion  de  I.iga. ere, r,o.  de„  denon  se..,,, ,,,,,,,,ner. hreahdo en Cano Mami,, ,, r., 
O Arbitró  el  coleglado castellano señor ,,,,,,..„.„...._,.,,,,,,,,,,.0, don  oel.,,,,,,c.

 ,juntoo .Fele, 
a. , lennaron esi - v• BalaguN  Y les  eqd-hes  se  . ' anlOrdS Pergh.. gicesecretano semmdo, 

, 

NeoreNttn . Ród" ,e ' carre.. Cdro-  don Adoleo A•orol-adartmes: Tesorero. JuffeLlahadosi—D0Mingás, ee 9 a 9 . 

k 
ea;  Castr. Burrasi. Torquemada, lhc- ,,,,,,, ,,,,,,,,, L., ,,,, .„, v.o„..,,,, 

MNe•  Del  Tu'e• S'''''  .er'l.  '  L' i"' d., So,,é lául.  Ri,,  don vic..t.....-

 

- Iracne.F.  C.  Garelal Tano Teleret; ,,,,,, ,,,,,,n,  no„  ,,o.ua, uaeques  y don 

— 
Bailes fameliares ,• 

Mfralles,  Ferrendes, láto: .Battsa.  Mo.  jo., ,,,,,,,,i.... Amennadopor la unignifico orques, 
- ren ,  egBuellot.  L: ur p.,...Y e.n..,aok""t", L.iené _La._ f.....man.....,_te lire...ctim

a
eaá

da
p
r
ose

co
ida

coo
d
l
e
- 

lina 120,-ilok ' 

• amateur ctkaa por,  den y  solo  de  su entu- r„,,w,„,—,1,77,7 pe,,,,,„.7a 000,00,  0 10, • • 
. •••..... •  Imede, eshmar Nan-  .h la  de" jogedoreeet.maado  último juntamente 

11:::mulle'llletr°P.`ct-r-  11.1"-"..."--....„....¿.  Illl nuevo«jugalor -al 112gul 
ees que  se  ha  enerentadonOn eqUirg.  de  ...,,uerzo, se  ...n c.......d.„..  e,  ,.

ito 
algún rMleve. 142cOrdemoe aquel partado • y que el glorinso Etche F.  o.•contintle Vrhtete, Jema .  aelarnme. Centro.  vaseh  
antre  el Elehe y el  FLércules en Berelln, ,,,,..endo oenee jee  rere  Je  eled.d  de que  eExcelsion, ealielea.corno una deles 

,, que los des  tantos  que  obtOvo el. once  0ne  pe fre e., . , figures de. más porventr, hogará mariaml 
llicitano fueron logrodos Per  él. , An a caxne. - 

» ., En  le  II nea  media hay otro htgador al Giumastico de Valenela  a  su .paso hluchreno entuSinota  y de  jueg0 bn'o-

 

... nuevo,  Fernandea  que ocupa el  centro.  ror .. 0.he d..  rearee,,,,,,  onened.e.  pen..  so habria, de'  darle  gran impulso.  a  fa 
h Como el  anterlor, comensh  a  Jugar  m N  eee.  et  p.nene  nee„ en  menn,  eener,,, n_ delantera herculana. .. 
., Deria local y procede  también deaSport  x„,uini.„0  ,,,,,„...„,. Conflemos  que sus  dieciodoo. ados ten-

 

in , :xt.. kn,  en  cuyo  equipo ba. deNseado  mu- ''' .... gan  acomodo  en la  vanguardte  del  Ner-

 

. 
'ello en la actuat  temporada. h manado alra - eutas.  Santarnaria  y Nolo --an no deelmos urbiek, Regara mada- ' ...a an utneo de  naeraata emlnde  Y en  en el  Levante  de  Valencia  el  que, se me ,._,_. .,___...,_ .. el partado de ayer  demostió  que  m ohas-  propon.'hacer  la  prueba  de  ambos •en- - ne en  el au.mer det  "'.....  M‘e" . " 
M  en  ert Intesto y que no le  Mene granr reee,,,,,,gee eret  cen  ei.mninennnn fiedo  de  su _ hennano, ' procedente .-cle 

an de el mismo. Pamplona, donde presenció ayer  el  par-

 

Los  resaantes  del  bando seleherm  son ,nmene, se  nedo.  por  seauro. en los  'hdo Osamma-Nérculesr - ..• , 
Me •Mdes mnmidm.  Fues BNisoe  rtne .0 el  centros deportivos.  él pese de  lainalRe-  • 
P. 'ime más tiempo ha  estado alejado,  por  cre.,...,,,,  de  Ge,,nede, . rde laabelmtadb cumpliendo el  servicto mllle • r_ 

Oós .  h. he'ü. e"uedÓ Y.  en  ' g'ehe  c' .."  Quedah  u,  en  el  eSnotare,  en  li- -  Ilar  Drfink-Iiall 
— tereporadaa ayer  two  una tarde  Ilena nerten  loe  ingedords .ardpez  rr  hnedio 

tle desaciertcs... centrol. Torregrara,Baera  y  Clement,  st Vlsne  este  establecirmento  y 130- 
bien  este ültimo.  tiene une  tentaodra drá conocer todos los docningsM  Ida de '  El partido no eué  bueno  pero  cuando oferta  del  Espatiol - de Tetuda  Pero  Pa-  resultados  de los  pertidoS de  túthol des 

lat, les  pun'os  por los que  m  delmte naeann rece que el  ilict,ano no se muestra de- cehlerados  en ouda  Espada. 
' en casa. la  satisfacetón  que  se exper,  enno n  n. n  pelene  enn  ,,ne  ‘,,,,,,eneee. 

no- menta por haberlos logrado, el goso que - 
hroduce la yletoria hace que la aficIón  F.CD.O..—CANIFEONATO ONSAARCAL Manuel Durá - ,  otyld

c
a
s

 I
.
osallos

o..
rr
am
tos

,..
e
co
ns  ner......,.... : .,,,„_,,,,,,,ge 

.  .k. n...Ve V  ....  .  ,  Plaza  del  14  de  Abril, mírn.  dr 
del •  te o el senor del plto  diera  la  vIttoria  al la reanana y en el  eampo  del  Stadlum, . . 

jugaron en partalo para segundo grupo Allt encomeard los mejores  aperi-

 

aio, 
.Elerel  no.  El  partldo lo GANO el  Elche  00.,  egutr,,,,e  C. D.  Rene  ),.  ,,,,,,,,,, p.C., ,tlyns.. ceryerus  ,  licores , vinos  ...y . 
al lograr eaMes un  met  de  On en"”.00  vonciendo los. prtmeros  por  cuator  a  accitt,s den marca a medlados del segundo tlempo  ‹,,,.. SERV1C 0O A  DOMIC1Lio .- se le perdono  un PenaltY  el ... Y Anesar  de Cdte el  EstreHa Revaba  dos .... ve  : que -  el mismo favor tuvieron del erhltro los  I....,0.0-- -0  ,,,  ne..,,,,,,  e.., c. E,..  p‘o jo, en  nn  - 1 ,-,  .v.Ovados  al '  fútbolt los , 
«"'"adh'".  ''''' 000  '''' ''''''  goed'"'"  die  de NaerLes,  suF°  learm  '.  NeMria  aleudid a bRINK.HALL1 

'rro. 
en  Ota. do  cuatro goles  Y Eu comers  estuyo  el  Elche mes  ces-  Ind7011:1`,11, ren e.d. pnntne. ' Teréfroe 1251' —,-A LICA NITE ............. tlgedo que el oranada y MMO uoes mo- peetecaron  por m  emdpo yencedor ,-., aó- a• . .  .. 

lae- """"""  "  b""n tr" "«uid"  '''''.  Peed''  Y  Pdmare''Y  Por  '  "e" lu-  - Le- vera cle  viaje tra los locales. No supleron aprovechar  ,..ron  ,,,deee..n, er,,,,  y  Sei  ne  ye - . ' • . • 
aquella ocasión y por eso  nerdieron,  e,,e,  ee  9000. aannr  los  pártid03. Fry0 laemos podido.  averiguar.  que .el  ,  exce-

 

NN eavermMentenem N  toedto  dne Mn" Arbitró Clfuentea bten. am. 1. les ayudóen la primera parte. lente.ddantera eentro berculano' ha se... , 
No  se  mostró pellgrosa la delantera — ' aido para  Barcelona. • • • .  , 

l• forastera. Los que más nos Inquietaron Per le tarde es enfrentaron  para  el Ignoramoa desde luego,  el  ruitiyo  del 

.... en algunas qieelopes fueron  too`orto  y prirner grupo el Imperial F. C. de  Cre- viaje. 
flosa pero chhtando eon mala punterla __., • 

—. Y cuando atertaban en el tfro, cuando le  - -  — 

bnpol'i00 
buene 
buena dlr"'", oord', guc ,9d514~NIINZEIT.~» tuvo una de sus tmenas  tardea  melo. ..,   

mnba los intentos de los granadlnos. ft  , 5.1 7  1 JOSE  ALCARI•Z g 
lito: Za

.
borad

,
ores

c
: 

e
f
l
iatzLeu

.
e
s
----

,
 

vo mejor de medlos para ateas que en . .. 
• •  el Magne. rnMnBLES . . 

En la deltintera  no  lmbo cordueto: . . . 
fraessaron Satiste y Bestit. Se dIstin- 

.Teléfono..23 Tel€funo,  1642 
guló Lópes conduclende la Ifnea v mar-

 

eando el goal. órhco de la tarde, que 1  FábrIan enSan Vieente , Erposleide y Vente:  Avda. Zorrilla 1 

nos  dió . vIctotra: Y le stguteren en perone  Galen, 05 ALICANTE'  - . 1 
nrordos Sleyent, que Mao  un  buen Mar-

 

udo, y mmeno Mle brogó mucho, busr egzommesamo~~~3~C030a 
—• -eando el loalón donde  se  hallase. 

gill 
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La lesión de Goyeneche fue la causa de 
nuestra derrota 

(De ”. c,.,  .„,id,,  espedal) ra
e
ell

d
o nade.

.. t
eozno

r
el

a
calz

.
de

e,
10
,.

alcIó
d
n
e

 r
o
rta. en todo momento estuyo  inde-

 

Esta  vísto  que al  Nérold. ,1e llerel,le  .raulunfo Procuranos enmenter  en lo po- Pel Juego  que  aullme eq.Pos  Mderen ki  nesyreFin.  EI  pasado dOmIngo  coull.  Mble la  ausencia  de  delanteros  pero  no tuvo momentos  de gran  brillantee  y en '1,1 Madda qm  Bardin  Y  eyer  ell Suu .' lmu  demdentemos  at  equipo en trance  que todo  momento se JURó c0n rallideaYen-lóbntre  el  Osaarna.  ha  Perthdo Pur uu  puede  ser  dectivo  para el ftltbol  local. tosiasmo. 
Ill'i  Erro "mtsnten.  h

a

 

stamulléndettrioe Iladcell. ción& Todo  P'  PUPPPP  / l'me  'Wenes  " -  "‹-o  "" s""  "  "dper Per tir"P'fje esfuenran en  que  tengamos  un gran Zue en efite  parte cuan  o  e  sasune á rt, oue  at  ¿goel  que  contra  lqa mersm-  eqmpo. Todo  esto no lo  dechnos ponque hgeramente supertor  a  sus enernigos,  no ,,,Is so .bubo edlantera, contee loS Mlf- mammoe ooeo, roe  ,,,,,e  ol .. droui. b.ga mucho. per,›  1.  ....pondit .:,,,or
 

glito de EaMplona. tampleo len  bub0. un pobre  papel  en  la  Liga. No:  to  cle- dominio  en mayor número de ocasionea Fmcasaron totalmente mo. -.11rmel ciume inne blen  pnr esa  afición  atm sm  TeolerOn  los  delanteros rolos  ante st un aktorto- uio -  ..ntM  Y  Elasques hateati euedar  ooe  deamape  eate  oaemmer  sre,_  trio  defensivo enérelco  y  seguro, en  el igirando  slempre lnocentemáta  151 me-  .,,,,,,, ere.,,eodo  oee  yee emee soo 0.  ,m.e.. que  el  guardazneta  Péres  tuvo  interven-

 

ljor chutando etzu  Mcmdissabal pero stn  meme, I. , Clones IMIllindstmes. ámrta nnenla 0 Tonn. P..die,"..  ...- Nada  de  p.irolanso.  151  próxime do- Los delanteras  navarros esturlerozT un lafones claras ante  el  gol. _ nfingo debe  el  Hércules eonseguir  sus  tanto emberuliados  y a ello,  se  deble en -  ,Todo  el  paraldo hasta la  1. 4 .  de , b,  dos  primeros puntos  a  costa  de los  leo- parte,  el que  no lograam  aunerm el ter-Feneche gralismpló bien,  con  domtnto 
._ eeto deferenvo  enemtgo. edtmno, ye  que la  formidable actuación 

En la  segunda mitad  se acentue en las 
*  n' "" "  1" r" ei  ""'  de o"  ""  Orange Crush  pr.--.....  de forma strollar. lakt0s. impechal  lecto acoso  continuado  de 

Cuando iban vehlte  minutos de Juego. ),,,,, ,,...,„,..„,,,
n

 ,,.. Ea • Artraer  tiemPo  ter- earania natural Goroneche,  que  durante  toda la tarde mlnó co W elmOuteaoem,  Pelle1m eyl- b...-,...----- .  --- --....-......  estaba Jugando  rJon gran anergla. hiso 
d"..„' ,_" __„00 tIletogó. el,H,r. 017' ',.....: ,,.  ba.d......  =, ra  ou uo  hoy tsuM  qoe ona  ontrada ylolenta  a dos delanterue 

r
' r-a•  aa  ausamaa aa.,.... -,.. 0. Ila...de obugar a los delenteros  a que  salgaza  tl  .ntrerlos. cayendo  el  melo  Eie lesionó oromaddemente, pues  aunque los  delan- partirse  W  pecho en  busce del  goL  De on  tobillo  y  tuvo  que ser rettrado del $i.r.. no hadan goles,  los  znedios, defen.  lo  demás estaznos  seguros que et resto camPO  Peetl  no  r...... r. "  talt.  del .u.s  y port.o so ballea conle lee  Mmu..  del  equtn0 se bastará parosolot..  a 1.  altcantino se castlgó con un  goble Paredo eserlto  que el  Partltle m rogiblancos  por  fuertes  que  éstos  sean. tranco.  que  Vergára convirtle en  el pri-

 

bta de  perderycuando faltaban VeM- eLyer  en  Eamplona  mer.en  cltarse  en mer  goal. 
. -  ""t"  ""  """" G"'"d"  """  d'  "mur, en

 pr.... loger  ....,  INUM el trlo  defensivo  deuno de  sus 
"tru  " Orom" "e ''er"0"  r  "  1". .9""""  r  M.""  p  d".'",  los  Plel.. Jugadorea•no tuvo  lannsmaell-

 

larlats lestonandose sertamente  en el  memoe em‘e  p  ,,,,,,e, ple  derecho rettrandose  para  no volver , 
El segundo tanto,  conseguide a los 

ttlleJurr,l7datnirqllan"r'"bienuinenservin"“t  Wel corresponsalm Pamplong de  veMoisiete miputos,  fué logrado en Ju-

 

gada desgraclada  de artaclá, Fué un tiro fasalen, se pitó  faut  a éste.  Lo Un5  Co- . sNoti  Sporta de  Iturralda  que eldefensa alicantino in-

 

ad y Pér. despejó  de  pufio  y  Itteneo-

 

~ de  em,... mar,  ei  imme,.. pro, Pan2plona  .—  Partalo Interesante  y de  tentó tnlercepter,  con tan ntala firtuna. 
elendo W  delirio  en las  gradas. desarrogo competido  W  qüe  .  Jugó  ayer gue la  IntrOdUjo en su  propla porterfa. 

„rqm. en  el  campo  de  I.,n j..,  que  r,,,,,,,,, ..entnene  .el  resultedo  estaba decalldo, los . it ren% r 1.2.1g".::,.., ~ ,,,,," 1,v-o.  uns  excelente entrada Cohteamerop  ea  del  bléroules  no se amilanaron, y tode-0 ,, ...,  o„ .,  te.rde, Péree  ee  ,,,a0 el  Parbdo  de  Llga  el  Ogamma  Y el  Hérou. l'i ll .. Ellrull  sm  a‘Mmun  uumm" vs w".' aegundo  RW  en u prOpla puerta  a los lea  y Ms navarros  fueron  los  vrecedo.  de 10  eul' efill del Omlmuu. Mete minutos  de 
s 

este tanto un centro  l'm  Pur W  reeldbldo  de  trol  a odb. Iban treinta y  c.Inco  mtnutos, cuando ..d. ,,....,,,  5.  „.m. to  de  ,,,,e. ,..roi_ No fue la  euperfondad  de los  trlunfe- ee logrgó  el  Ulttroo Mnto,  el más espec-

 

dablemente Juno  y fué el  tercer year dores tan conoluyente  como  parece  su-  tacular  de  todos.  Iln cenlre de Insmmtl. • ppda  bsy p.e,  nue  objel. .•,, vic. pone  runa  irderencla  de  tres tantos. El alto,  que Iturralde, an un satto enOrme .toria asammista pero  st  hernos  de  .sefia- 
4.0- dOs  cosas: prtmera  la  lesión  de  Go. o L . El P S de las GASEOSAS 4 ,Psethe  ,  segunda  el  fracaso  de nues-

 

lba delantera.  Esto  es  to  lamentable,  que a 1 o ES LA , 
69, SAGAST,a, 69 i 

..,

.
,yllt .;: l  

DANIEL_ . «VICTORIA), et, 
ale  Mne rcinco delantenss buen.  ya .a- 

r."f),.a-

 

pontarlamois  con  cuatro puntos.  pu. el er 
equipo  de  medios abaJo  no  ttene  nada .  , 

..-

 

uue envldiar  a  nadie. 
Pero ahora es cuando nad  se  Impone . "  b.,  . 

ie  reflexlen  y la  cordwa entre  la onasa ../''  ..,, . . . ., 
jle  atIclonados. Y. 

. Po  hay  q.  Perder  de  rista  que el 
prelltmo dozonago  nos  ha  de  visnar  uno f .•3=3W  —  ---- -- --  • ,de los  equipos máz pelleroros  de la liga 

• Y os  Proo,go  bor  todos  las medlos que  se  Deportgetase Enligid l. 4680SA"YICTOW  ella eeeee erá vueete* orgavhse tonstgan los dos•pUntoo en ntiglO y Po-  ESPUMOSOS VICTORIA TELÉFONO 1255 

......._ 
MINEM: Ah 



• ... , - 
.., 

• 
. / 

logré alcanzar  con la  cabeza.  Y lo re- . zodo,  corners.  EM1 • tercer  gol de  un peSe 

r

■

  

Inato fuerte 
Por 10 que  respeda  a. la  labor perso- hutaz so impainable,  el  balón, des-

 

nal,  a  nadle  se  puede nerlalar  en el  equl-

 

po  vencedor. Todos ellos,  lo sonce  Jofta- 

Ali de  1..,rredellor  a  'Eseda, que solto  .al 
co ra 
pués de da ren el  laguero se.0016  po  rel 
maren Una' falta  ed  . Valcarcet  a  Ven-

 

,- --- r"‘
toldrd se castlgó  con  penalty, dendo el 

.D A N l E-L 
cuarto gol.  Tra  sorros  dos rorners  Ilegó 
el quinto tanto  del  Barcelona  y  Olthne 

aviOY  EN SAG.S1.4,  ..39 , 'ilgti . 1161n: rtotroperazt ar. ldre.:  deava; 

tores, tuvleron  una  tarde  de gran acier- dPor gué de b  lar a  Mesa. lanzó  un chut  raso 

to,,,h10leron  buena labor  •de conjunto, y 
• confor- -  magrlíCo. 

estaupteron  atWoleohar•  las mocas  -  oca.- Fue  una  verdedear pena  que el  Alale-

 

,alones que para  salvar  a • los defensores • marse - ti-n " "''vesa a - • - 
'hajo gortInes.  51  PNane.  

enemlos  se les  mresentaroo. hempo e Iperndo habfa tenfdo verdsde-

 

, 
Ya  hemos menclOnado  lo que fué en el • COri 

ra benem.  La  hnes, medla  de  los blan• 
Berculeala  labor  del trlo  defenslvo.  Ade . quIrrojos, que antes  del  descanso habla 
mas de  éstoa,  son  dignos  de  mención  los . escuchar  .

 dado rendlniento, luego  fué  por cmple-

 

r. tred  medlos, oportunos,  rapiclos, buenos ' , -to mila„.  En la  delantera, Ma.n,  que re-

 

coadynvadores' de la defensa y Olcaces ' la sultó  algo tocado en  un  eneontronaie 

• elieyos Para  sus  delanteros.  En éstos, lo , con un contrario,  fué casi el  olás efeett-

 

is major  Otle el  aW,  fonnada  por  Torrno  Y vo de su  Ifnea.  Del  Baireelona, todce 

1- -00mIla. IVI - ITAD
 bien. El arbitraje  de  Iturralde, magrlf-

 

. 
'Arintró blen el •  vimalno Zabala. libo , ,,,, • . 

Y EluMm. 
i6 Bercules: Pére, GoyOneche, alaciá., de la . 111111~11111111111~P 
n aalvador, Rosalen, -Sala: Mendfsábal, ...-1 

Tatono. Blasques. Tmvno  y  Go.la 
a 

iduguir, 
Osásuna: ZarraoCnalndla 

Urbiroe 
IlundaM, 

n, 
boprano?  FUTBOL' - h Aranas, omd t 

el •Insaus,l, Iturralde, Vergara, Paco Blen-  
i- uebas  y  Catachas. - té  e,d,  de  I.'  ^..." " I. BBI, ESTADIO  BARDIN . 

-nntes  de comenzar el  encuentro  se ......leq..Vd.,.db• 
guarda  un annuto de  silenclo -en  merfo-

 

S ."'""“""""«,""  l Winualo de Liga 1."  kitil 
L • -ria ,de  un  gran runigo  del  Osasuna,  de 1.,er.,  ,,,va S.:  eted fien. 
"- scuen 4fluertá!tra ̀ el  anivesentio. uso  d.  apudes  ret.... Domingo 24  Noviembre 

EI  capitán  del  Osamma entreggó  un ,.....le ev,,,so d.  lo  ...., avdde, PWfo. 

la .. ,  °  de .e. °I  "  eOdPe  eneenge, Liv,...o.4.«. a.. le ,ad.d. 4...t. 
'ntben  Be I0  Orredó  a la  sehora  del  pro- ,,,,,,,,,,.,..,9¿.,.é.d.,.,,,m,..faihré 
.Idente  dél club nevarm. 

e. oDs.,. o..dea, Vd...,,avill.,.m....,e,e,,dide  Ell..i[11( •[joB, . . . 
: Gaseosa Victoria PHILIPS 

• 
. DE BILBAO I1 ' ' la mejor . NI  el 

el . 
ee -COMENTARIO  DE  EDITANDO  TEDS 

riOridad  de  1M  ande fu- rana tanta, que '  a  - - HérCulel•Et. .., 
Nos  Actrábarnos  que fba a ser dlfleil  hub d car  més Mrdos de 

....  .  ‹......a  el  ven.,000  'd  Hj e0,0,1r hablereo  queridoo  meroPlear. El  desarrogo  •  g A  lea TRES ele  is  tst de . 

ar Pe. a  -Juger on PetuP.e.  Y  .-"".•'",—  del  partldo  fue: 
k mente  asf fué  aunaus . tres 

aa
' -dee'Orrod

'e
u
r .....,t,t ier,I esj ..eeee*t ar . ,,,4ue„,,  sion ' tlet " gorfran'  -  -t''' co.e: i lhacgr''Iro hfc'' ; S ' •”' i ' ""a"  1 

. ,,,,,,„,...,a ea.  e,  .4,,,,,,  n,,,,,,,,,,,  ,  fue  dode  lejos un  tiro formídeble. Docera Seyilla .--  P1  0,..l.,tiempo  retraJo  a Im 

te ,,,,,,,,e,,,  ,,,,e  ,,,,  .e,,,,e  le  1,,,,,eze,,,eza  rosó  el  halón mn  las manos, Pero nq  pu- adelonados sevillanos y ad el  terreno de 

I,. do  impedn que llegase a  la  red. Después  los  cempeones  , de  España presentaba 
con-  la  retirada sle Cloyenmhe lestonado. , z, . . .  e  1,,,,,,,, • ,,  , teedu  zro  ,,,,r,eararan  loa  , 

le. A,  eued,,zee.  e,  Heze,,,,,,,,  ,,,,,,  ,,,,,,,e  ,,,,,,,,„  e areelorta reaemon  . un  Mmer  paw . cus. m , • . 
ausentes  el no  haberse deadido  a  afron-  - 

e• telorset vinieren  los  tantos  .  contra, de-  eln  .rasultadc. 
oral  por esa  adversklad. •hilltada  51.1 Po  rel bUerl juego  de sus  medim  es. 

k ,
tar las  inclemendas  del  tiempo.  El Se- ' 

lb- . In pecialmente  los alas, los  mertios  de  Las  vala Pudo Catme a  od odungua 

es 13 ,,C0lo  a  8,eunlefic 1 Corts  se  Impuderon y Masiguteron  va-  Terminó  la  lucha  con  empate a uno,  Y a • 
rlas  ocasidies  oportunas.  En un  centro punto  estuvo de que  la defirote fuese 

, 
le 

Bereelone  .— En el  terreno  de  les  de  Ventoldrá  falló  InexplIcablemente  Es- euo en.s. 
Torts,  con  una entrada complpta, obtuvo cola.  Vino  luego  un  momento de.presión Fué justo  el  resultedo. res No/orea 

c- el  tilunfo  el  equipo catalan  por  cbmo athlética.  En u  ,ndespeje  Isrgo  ge gngs. £ueron  los  aaturfanos, Solore todo  en In. 
00. goles  a uno  rasultado  que no fué  exc 

,. 
e-  dine  zteme nolvid  a  eetaz  a  punto  ue  seaunds mitad, péro la Mejor elase  de ' 

ne .  sivo dedo  el  deSarr000  que  tuvo  la  10-  meee,,r z  ..nt,,,,, ap,,,,,,,,é. Timm,  '  inego  del  equipo asturlano  compenza mn 
. cha  en la  segunga parte.  El  Athletk. Illeg0  ns  asul-grganes otro ciamer  yon el  ahndlcap ournérico sevfoista.  ya que 

3 que sp  habla baticlo  a  conciencia  en la  resultado  Un  centro  de  Ventoldre,  que  en... sselunda ntü-tsù .00 ll-sit.0 Y.d.  Y 
- Infmeim tnitad,  en la  alon reco ente  se  des- Escolá acertó  a gen Chutó  y  Gui.. hubo  de  intteduelr camblos  en el equl-

 

nninró  v fué un  juguele  para el once  genno gestpeld ,de puños. Torredepor.  po.  Además  de  que,  el  lestonado hlso  tuaa 

. ,eatd-grena. genánddle  la  acción  a  Mesa, gego  a  4abor eé. inda.  
A 1ss  argenes .gel sedor Iturrelde  se  nempo  de  remedar  y  obtuvo  el  enmate. Includablemente  la  ausenda  de  Cain. 

alinmron  loS  eqnPlos' Fre  mántuve  le  presIn barcelonista  y  panal  se hiso  smtlr mes  de lo  espera-

 

'  nerceibna: lborra; Zabalo, Areso:  en esta  parte  tiró  cuatro  comers  por do. La vanguardla del  equipo  Manea 
Bardina, Berkesl, Velma£m; Ventoldrá,  uno .  Atmetic. pierde toda  su  dectivided  con la ausen-

 

RAich, Escolá, Ferwindez  y  Torredeflor. na e  Isegundo tlempo,  el  Atbletic  no cia de su  delantero ecante.  No  hay naga. 
Atbletfc: Guillermo; Meaa, Yalcareel, ...stió  y el  Bercelona actuo  a sus an-  ausénte él,  que intente á  remate  1 que 

Gablolndo, Marculeta, Iplaa; Marin,  Ab  ches, tlando clnco seques  de  esquIna  en a  healizarlo  lo  haga  con  aderto. 
tión-  ElIcegul, Chacho  y  Pan. el  transeurso  de  estos marenta  y  chico Esta es la  Grdea naja  que se  puede  co-

 

El  par,do  tuvo  .clos fases,  una mag-  dintzlOs posteriores  que lé  prOdtderos mentar como efeetlas, ye. CYle elinque 
Moda,  la  p.mera, Jugada a Oterte tree Mros  clne0  goles La primear jugada cllg- nitbO n4n,  de  bnPortenefe,  ooroo es la 

• mafeac e• v"poV  el  Athletic  y  Cu resulto rta  de  mención despuée del descanao  fué dé  Euskeldona, £ué precisamente  su sua-

 

- 'bOthladm.  AeLababa  co  oemPate  a un  tan-  favombel  al  Athlerte. Marfn desperdlció tituto JoaquIn,  una de las f Iguras  niget 
to; Y la  tegu. •da. e nque  por  lumdfrse  tma  niagdffickoportunided  al  chnter  al.  destacadas  del  equipo local.  . 

! '  Marouléta  y  fellar Ipion  el  equipo blart-  to ün  centro bajo  de  Torregeofir  ere JUIYAI  a él,  también sobresallo  Te-

 

qufrolo  no  egtenS. Yt .arvelona  ee  I.- reme!ado fonnidablemente  de  eabesa che.-  Los genaáa numpliezon  su  stometign 
ce '  Paso,  con  faellided  y  mareó otros cuatro per venteldrá,  slendo  el  aegnnio  gol. ge  rnecto más obseure. 
5 ' sgelast En:  este selündo tlempo la  lillyé aIYIHZ Mucho deSpuée  el  Barcelona y for- Por 10 que  resP.ta  el  0..e.,  .  Se. 

. .. 



8 , btAn 

• • 
puede nhacer dtsilnclones,  En general el El adatraje  de  Rkardo Gonséles sal. terrena El penalty  fuó  conventod  en gol 
equipo entur  trtm un  Men particto  y  to-  vo el error de goles mulados, •  tué pOr  xellemen. 

do  ssus homlnes jugaron  con  entuslas.  fué  Meno. . Comenso el segundo perlodo vténdo. • 

reo  y el acierto.Mé. almilar. A  MIS ordenes forraeron  los  equtpos: en  los  Mtatanes  un  deseo magerado 

A  las ordenes del señor Latorre,  que RacIng: Gutlérees; Ceballos. Ilarda; forzar  la  pelea,  de  suplIr m duresa  i. 

ydeo un buenarbitraje, fonnaron  los  equi Ibarra, Garcla, Chaves; Cuch, Pxueho, desventaía numérlea en  ge la  exphIsl, 

pos, Chas, LarrInaga y.Cisco. les  habla colocada  y  Péres  de  Modo 
Elzagutrre: JoaquIn, Deva: Valencla: Berrandea: Melenclión,  Rae  pectal el mismo que  anterlormen• 

p egn • imetele, bruhea; Lopez, Torronte- món; gertoll, Iturraspe, Goilauru: Med, henla agarredo a Saftudo  — se 

Mrt. Lealsln, Tache y Bracero. guerri, Guilarro, Amedeo, Santlago  y nzó  en  ta  vtolencia.  De ega smaron 

Oviedo: Plorenra: Pena, CalkIne; S1- Domenech. ga  Luts RegUelre  Y  Eegetom,  PM° 
Boladrem, Chus: Casuea Gagart, Ami é" Bot bao p ed. 6 contestos  con este  .el donostErreecatat: 

. y„,emana, IderrerIE Y Hegó  lo  -que  era ya, el  teldn  del  malogr.• 

A tee menn nnoutos, el poner gol: .B11000 El  Athlette  de glIbm dereo. do  partido. Safiudo parovelhando • 

Enemo pant a Tache y és, rápido cema  tó al  actual campeún  de  LIM  getbs  de • pase largo  de  pulncocea, desborm: 

un fuerte dIspem furra del alcante de SevWa, co  nel  mtundo tenteo  de  slete  n  badt gespanollsta  Y  cuando  ya  se  lo 

Florerse. 19 OvIedo contraataca  y  hay cera. bla delado atres, Pérea  50  volvló  m• 

momento sen que demlna con pellgro. Tan  rotundo  que él  releva  de  haeer do, avaneó  tm  paso„  le ttró a  tras II 

Ya muy avanmdo el tlempo,  troos gg  ml. ningún comentarto  el  enouentro  O1 tros  del go hma  patada troponepte de 
naree. logra el empate rectbe tenderse enreseña.:Basta con  que  dtga.  que el de  Torrelevem sallé rodada  y c•• 

el  Athletle  de gilbao fué el la  jugada  sIn el  segUrOu  d 'a6 
da""'  lue'bou'aebsoluto  de la  altuacion,  que  Jugó visto  que em el  gol. a rit 

unne  nn.  mento qulso,  y  qulso muclab  y que el  Crespo casttgó  al  bando. VisItante  c•• 
A de comensar seg 

tarl. reslente de  una  ledon  an-  coniunto  vesco  causó  a  sus partiderlos  nUevo  penalty con enpubión  del
• extrem, temnerda una  unspresion emelente Mlo compara- tado beck. El penalty  era-  tamblón  co,  . 

Puesto demedle lo ocUps. Tacher  y Bra. ble  a  la que  producía  en sus  buenos pa- vertido  en  tanto por Kellemen yque.: 

cero se COVIT al hrerim. sados tlempos ban  del  ESpafid.  nueve  lugadorm  em: 
ce

5e modnee  une  tnle momentmee, Ya  en  el  primer tlempo  se puso de re- el  terreno. 

el  equipo cabspeon de España  Su un ti-  lieve  la  superforldad  de  los blIbalnesy Pero aun quedaba- otro peludly. 

ro de Herredta Eizaguirre  al  detenerlo después  del  descarm hasta Ilegóa  con.  o'-ro  avance de  00110do,  saltó el  meta 

m clobla un deda Abandona  el  tarreno vertirse  en un  verdadero embotegaurten- álartorell  a  destlempo.  Parod fué a  e

ynra 

u. 

curame su lesión, c mando Epelde  to.  Por todas partes no se velan més  qun brír el  hueoo  delado Por Martorellg en 

se está poniendo la camiseta  para  de. Jugadorm roliblancos  que  se desenvolvie.  la  meta,  ert el urts,  instante  que  Sa. . 

fender la porterí4 reaperem  el  Interna.  rov e  PECer, como Edgarmente  se  dke.  nudo  disparaba sobre  el marco  eatalán 

• Se  ve oblígadoatnterventr  mea Al  descanso Ilegarim  los  bilhatnoe mn coglendo  el  balée con mucho 'efecto s. . 
netene.r emenem. , geleareen  y  Lenee.  dos  goles PrImeramente mareó  a loa le tba por mo de los ladnapihkevea 
• gelennee nere enen, veinticinco minutos -- Oorostáza en el  rallem juntó  lm dos  bresos s-bre 
„„ entnneeneeme  ne , eneenn avance y al poco  tiempo gata se apunto cuero logrando  oon eNo suletar lo que 

peleta  con  la rtmrto.- elsegundo tanto clegn buen tiro. se  le iba  hada su  emIlla. CreSpo P105 el 
Y strt  más reeenable terrolna  el m A los dos  ~•t•  del  segtmdo dempo tercer penalty  que ttrado por  Kellemen 

euentna. el  Athlettc obtenía  el  tercer gol  por sees  tregó  en la rala de 11O.O de los  pos, 
taAconttnuaclon Élnes marcó  el mar.  tes 

Rácing B. Valene.a º lu y  Bapa  el  qtrinto.Se mcdujo  el  Serto IcomPeenden os'alee ehom 1a,„ Pre. 
flo1 de  Penagy,que tué  la  Mgada melor gunta? «¿Donde esta  la  pastorab 'deDón 

Santander La  petm  — de la  tank. Laprada,  la  falta  por  Iram,  de  está  el  partido,,, Hi  a  ia pas.ore 11-

 

así.  —  Rao-Ing-Valencía termino  con el  gord, IIrtnaga devolvto  al  pelota,  tiro partido  los  herhos logrado ehn enc 
triunfO  de  los cantabros  por mE taMoo nuevo el  Mata 4 -ealdtscano  y el  por- tmr. ene uno carolk  a ver ono 
a  dos.   tero  Sevillano volvtd a repeler  el tho y  POCo  de  futbol—cm poco motente.„ 

Los montageses se desenEkteron  a ia esta  vee, ótra vei hi balón  en  poder  de  mos—y•no  a  descifrar  gerOglIgoort 
Perfemton sobre el teneno  enfarepadO Y  IraraMed surgló vti  tiro que fué el  Irre. De loo esto  tan1M, dos clenenailY  9ua 
sa extreordinaria rapides tralo  de  Cabe- medlable  gol por excelmte ooloca. quedan descrItos,  y los  Otroe...  un  , . 
m  al equipo de Mestaga. cion. centro largo  de  Emlxn  lo  amovechl 

Pdé 'an absohrta  la  superiondad  de Todavía  gáta  aumentó  la  victoira  del  Eegemen  Pere meter la  Mte  m  ram 
10  slotales.-  que  la  portmia valenclana se Athletk enunnuevo séptImo  gul. llevarlo  a la  recl. 
Ofd noeves,  vecee  perforada.  En  trœ  de El aragonés Ortalet arbltró blen. Un  centro  del  InIngaro, también pa. 
egas el  :árbitro Ricardo Gonsales deci- Emrtme seod.  ol  devolvlo en corto muy templado-

 

• anulación  del  gol  por lo Mence Betis: Urquiaga; Lardme, gedq, pe. lemilln  y  Safiudo  sólo tuvo que crusar cl 
una. ves  se equivocd  EL  equtpo eántabro ral, G05.01, 1.060, Gomalez, der  Mta marcer  mfMudo  - 
se desenvolvió ayer  con gran  meeklón PaquIrd, Rancel  y Eara 1.100 arrancada  de  Emilln  la  devolvd. 
• Inzo acreedoe  a la  víctorla  que com Atbletk Blasco: Urbano, Oceja: ' 100 100" ndo eel(eMm  mbre la  mEm°. 

bieta: Mugguerra. Gerardo: Gorostim  meM  españolista  y  Reguelm mepéndose 
Desde el primer momenot mmerlon- Ireragorrl, Bata, PlIces  y  Gamte. Por Plet malstirthé  el  tereem 

dad montatiesa  fne  neta. En  pleno deseoncterto espaRolleM  Le. 
Llegó el dmeanso  con tres  tantos vá. Mod• 8; 5s, fine, cue  co01,5,  un balán cast en el  centro 

geten nener  100  tee  Imblen anola. mem, , ,neteede  ne  nen enn,  eme eamPo  Y sto que  nadie  se le  ieetlem -• 
do ods). Pilucho emordó  un  servIclo  de  enn, Jneme  m  nmenne nwee  nne  ,  Por  modlo  01  1ntentara erorbarle,  avan. 
Ciscoaks  14  mbsotosYnnard,  el  tende  ser un  dIbtdo  y al  pié  de los cua- h0d0  M"'"0  y tu' IM a  00". 
mler tanto. Debutaba  ayer  en  los  campos centralea es se Inegunta: Idónde esta  al  pasto. mnnee  el  ,ensmo  nemder  <nune nneno, pr>„ un nuevo  árbItro:  el  vlocalno segor 
enelée  lograba  el  segundo  y tercere y que  Prokd tener tode canl. 
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telnutos  ae  Plega xlmm  mucho, mnchisimo  a m me  Iné 
al  deporte  lo que el  depOrte  entge, son, 

e LMIOnde tImeno Chm  ee  ePuntó pelea  de ayer  m  el campo de  Cha- lme." ; mtánnu?'--?'—'ndn talt' .  el  cuarto  gol en una  Jugeada  en la que  mertn, Mardones, QuInco-

 

hablan- Intervecado Cura, Ptluche  y
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 O'llem'per,Itegul egier gloaIlundoon.elLec, 0u0eurtlat: tr• 
.1111500 lugador gagego, volvía  a una  cuando Pérez  le  ecbó  mano  a le,e n.„,, n0001'Mr °' , 1 ', 

marcar por  mánta  ves a los  dles minto braso para- detenerle. Safiudo gevaba  tal  , ne e,„, .""". 
tos en  un 513.30  de  Cuca. velocidad  que. se Ilevó  tras  él al  back •  Green. y BOsch. 

Se  anuló  al  Ráchmel otro t  .71 1.0.0  catalán  y  eparld0 dentm area • 
veinticinco minutos Pilucho,  después de  Cedtre roadritista levantaba  el  gatglo pa- TliAr•-• 

. gagnarle  la  acelón  a  gensuldes,  le  batta  ra  dtsparer viendo Perez  que  con  me  • Ayer, sobre  un  recorddo  de  102 0116. 
Por  segnada-ms mano  no  tenfa bastante  le  echt5  las  dm metros, Allcante, Callosa  de  Segura, Ali. 

co„ nenn,e nneine ne en tenam  a la  clatura  y lo tlró  dando mnte• dielmtarem  uno oerrera lea eoeo• 
pleó  y ego  • pernittfd  al  Valencla  reac-  volteretas. El• árbitro pitó  el  consiguien. cídos  corredoree loceles Alfredo Sünd  Y 
eionar geu en  los  velote mInMos  restan. Penal1Y AM levanto atradas protestes Vrehetmo EePorm  «Et  Murclanos. 
t ee  logre  doe  gelm  m,r  memeemn  m,  •  en el  cuadro espagoliata. Solé  se  destaeo Venci6 Esparza  que  lnehtló.  er, el re. 
Amadeo y  Clullarro. nerm, enede, gáme eneeemme  corrldo horas  y  nilnutos, con •  1.111.11: 

El partIdo retalltó  muy divertida no sé  qué  cosas y  Crespo  lo  expulsó  del  venlaja  de 10  mInUto1  aotre Slmt. 
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SEG0NPÀ PIVISION 

aegundo grupo de la segunda divi-

 

sion de luga. el dueno oel terreno. Revoltilie 
dose 
, dr, Ceita, 8; Vallacolid, 1 JÚP'r". Y '' fil...t.lr 51  'Y'1'..  a 

CerOque el choque produjo  es  el 1 
e la - V1go Reaultado al'rumedor el n.ds exacto refiejo que del partido 
klión 

ciep:rtívo 
t ea. logra. pd  ei  Ceita sobre el Valla,  pudeérarnus hacer No tuto nada en Manana Regará a Valencia, con objeto • 

enp, doted. 0., ho gules th  M10  fué  la  dlfe- h1  l'i. beilexo,  ur  eleerés, ni teson. de despedir a su hennano que mareha. 
ecia„ ret,cin que eenalabs el tanteadcr  al ,t l e-otmette ,  Rolo:  Arana, Isabet  la Gilinea, el sehor Hánches Ouerra.  Pa.-

 

1,0,... Ihrld...  le  lueha  ,, ,,n, gullegos  y  Unxuel.a. Taguerra,r, Mulén  Arriets.  reee are que aprovechaeé. el viaje para 

. ba 0ustelinnou. . Bertid, L,..álle, Juariett, ottega. tratar del traspaso del leventloo ArtIlaa 
alatt Celta, Gunt, Muntes. Varelat JúpIter: Toledenot David. lbšdat  .1  ''''dr'd. • 
'R.. Parmice. Vega. Penenu: Venance0, Fuái, Suler, Peenln thugu. Galvani, 

_, 

"" •Tiongalo. Nolete. Vumgraa  y  Ma- Hernandee, Perpinå y Tarradellas. '''" °"'" "'" °"''' '  su "1--

 

nl guo rndo elel Har AlEll.  
há, • chivha  Il. Pencitamos a los almpátleos edmMg  Y' 

táni.. Valledulid: lrigeyen:  Barnos,  Ta- Arenatir 3; (38,888,  1 .  dueño del bar por haber Regadoa un' 
..-- inoy.,1,-,relanou, Villanueva. J.-óPeo Bulbao. —En el campo  de  las Are- amerno• , 

k ls Vánte. fluyos, Liedies,  San Binete; oss  de Guechu el club propietario — 
' no y a  lizon. del  terrenu  derrotó el Cierona por m la Asamblea celebrada. por la'ekt-

 

Pi, deración Cultural DepOrtIva Obrera eue 
..., Arbruó jauregui. blen. . •  tres  golve, a  uno.  Los catalenes  tu se norobro el nuem (Mnerre Dixecnva 

colk Sporting, 3; Naolonal, 2 yjsr999...... 9,. rt,..dat  P,T:.  que qued6 constituido de esta forma:  
d  cb el  encuentro  se  d,Cialn tavOranAe. -presidente, don Joso Sirmd; Secee- • ' 
00, . Oilyn.—  El  Nacional de Madrid mente  a  los localeaque no solamen,  tano, don Antonio Bas, Viceere.dente. 
red, . tué derrotedo  en esta rn  blación por  te  demontraron un mayor nen10, don MInlel Cómenea, vieesécretarlo.  A. 
sob, ,Lsporting local por  tres  tantOte  a  sino  que  pusieronen  la  luchemayor manuet  J. de la Crum resOreto, don 

dos, resultado a todas lucesInjustu, entuSulán10. evannet Lópes; 'Contador, don Edebilro. 

''', pues 105 madrilenot fueron unty  su- Azb„,,,  cur,  er,l ue aci, o Nkto.  SeMpere: VOcares, dOn Ant001.0 Her-

 

." periores  a  los asturianua. nandes y don Blas Mann. 

l  ell- 
Areoaarbgusqumm Aguerre, Arrie- — Ayer tarde faneeió don José Antón.. 

R  en Arbitró Simon. ta,  Angel,  Péres,  SilYostuLaurondo,  padre det entusiesta deporttea bena-

 

, El, • Naclonal: Bueno; Scirano, suá• Agurtze, Gurruchaga, Ruto, Zu. utea, nueej,.0 quericq umleu dou  Ea. 

'`i" reet  Sánchez Fraga. Zuluetat Fe- tuaga. Antén, a gulen damos nuestro mas aen•-• • 

. efer, Serec, Ostratla, Onie de- la laerona: Francatt Serro,  Torre-  Mie pesame. 

'.' • Torre, Sanz. deflott Campa. Cusullo,  Mardern; 

r One Sporttng:  Suent  Andrés,  AnleniU; Llucb, Trujillo, 'Ciate,  Ramon  y _. , • -, - , • .. , ,, 

té, ei Luisin. Caileja, Troncho: Toral, En Ferzer. 

eaure rique, Rubiero, Meano, Pln. Badalona, 3; Sabodell, O •-. r-2.„,ro...' . :'15
,
,,, , .',.7. • ,' "1,,J 

D. Coroitai 0; Zaragoza, O Badalona.—tn el terreno de  la ' :.`•,.'O, --1'r;tt . ' "I''.  j  —  '..je 

f,,e- - • Let Coruña.—NOVenta rtlioutOS de COSta, pr9piedad Uel badalona,  ae •-•'.'9.z1-1.; ;,5-: .,.'  
1,-- , di.itac,u  e ineurreccionel. tato  es  entrent0 eaLe  cou  cl.bldiadell. Truji2-1.,,,,,,..giorr :',.. 

st el  resurnen  del parlido D. Lorufou  fo el  Baualuna pur tres a cero. T.

 

• .4:: 4u,v,  k. -04, • . 

te un Zeragnza.  pars que rut  hublera nin• Itian, 0; Baracalcio, 2 . -,..;.ri , , kg,,- 4  .. 
....„,, .  guna  jugaus  clIgna de menctón, ui. . • ' _  ••,,aide-  ". yr igt• • • 

be  nmno  un  gat Termino  la  incha Inht.--be Üdebro  d  panuou  de .,•,„„„„ ,,,, ..,,,,,,,. 

que con empate  a cero. Lign de segunua atemon U . . .-.L:Tf.,,.,...,,;":„ 
, 
„„„.. > 

j en, El  árbur0 seimr Fernández.  fué  •1'99fjueee'd9- Lue turestems  se  - z--,W: jrz,..  re llae— lh.l:: 

."- deteniclo  pór - haber prornoYedu  con  ..Jr...... l.h gr...  9... - -94941.0.54'99" . e..._. "~ t• 
eso  Y nor. luboe  ,„„  tonffi cto  de. m.,:k„ pú. entdruSIUS y ae apumaron  la  victce . : ,,:..J.7.,t.1„:..„,:

.
•
_.
,

 !.. ,, ,,,,•,.
4.
4,.

 

bleco tra  pur Ous gult.1 a eesu.  
l pae , - Arbetro Arritiega, bien. 
Plado , D. Coruda: Junnito, Pnradela, Sa. ,-,,..,,.....,:y.,.._4,,.,e, 

eev . ra5quete: Cela. Antoilito. Boladm ShrazuCillia. 0; Sauicia,1 • .  - ..„.,n:,..4,.:. , 7.,..":,.  . 

Carólo. Triana, Guttehx, Rebotedu "„  _  ...«, ,,,,., , , . ...J.J-‘,: -. _  „a, ., ,,,j,:a.. 
, m po  c..On  uy.la  

.l " . y  Vezquea. 
' ' 

ema • Onatianne  y  Una victuna  del Murcia • . I 
at ndOse Zrragtiza: Lerfin Gemes,  Alonsot ,c,ob, ,,„... a  fl,  i  , s,„ ,,,, ,1 _  . -- — ... 

Pelayo, MunIcha. Ottueni: Ruls, ..,..„._ ,.,,. ,:,....,,,,,,,,.. , o..... , , 

a  Le, Amestoy. Olivares, Tomás  y  Prtmo. 11T,',Z.:.“ „Ig,„„ „„.,„,, ACADEMIA DE BAILE •• I 
lentro 
etlene -.  Stadiurn„ ZI.I.Iftglté5,1  •  cje  modu outen

,
so, Perl 

f
rjull 4to?  „El  , vdelicicy l 

ebburdar laa neaa e t. d
a

 l 
van. Aviles.—En  el  terrenn de Las Aro- enemigo,  y  vierbn cennu  a  peaar e 

hias  se  disputó ayer el partido de  ian.,  numroc,„ con. r.  y  ,m , , 

ttalea segunda dovislón Dnión de  Vegn seitor P""  "  "'"'"  ' "'"" ". Dl  to • JOSE SAN LORENZO 
,,,,,,, _ Stadium  de  Avilés. Fué ganado por , ,,,„... c.,,,,,,  co..  u.,,,,,..,,u,„, eee r. 

Perm-

 

darle 1,0o0r ldoocsalgrotlegsue: uanoo.10El,re" gruricpkoenv"i :  el  """ e"  "r  q"  '  p"" 6 .̀  or Quintans,  54.  —ALICANTE 
-  - 

I, son& gué.,  qus  jqgo ,,,,,,  bi,,,,  ,,,,,,,, ,q, ferencla que elgrabra_etr.1=1.7 . 

Oelanrera pecó de falta de chut, se  a f...  J. Jur  '... 

efeeet hlm  acreedor  s  In victorla. A los40minutos del  primer dem- Atenratnt 
;... po, se  obtuvo  el  tinaco tanto. En  un 

Atbitto Char RodrIgue.. 
maln. ataque  murclano, el  delensa Ayuela, 
Erer , Unlón Vigm.Talladas, Ptó. Peer ,,, jne.  d„,„ cl„, ,  ,,„.„, ,„ EL -TUNEL-

 

rdelt lam Callela, luktneer., C.bo j co"-  falta  penalieada  con la sandéfn 
garay,Chlca. Cons, Herodes, Mortn. máxima Griera tiró el penalty y Recibe las  OSTRAS  y  tnela ,a.se  de ma-

 

ma•I • tiReus. frescos  del  dta. 

tel 
Stadimm Lsfuernet Arsenlo, Cam logto  ehlnico  gol. 
n Chnsle. Hilarto, David; Pare-& 50  5F_ CONFUNDAN 

En la ergunda parle nada saliente 
loldt dés. Cambra, Vallejo, Santomé y y srmino el encarneco coa  dosho 

e, Alb. Jesús. 
El ..ItirtEi  •..  Jorge Juan, 8  ' 

enno• resultado,  
rad Y Júlolteo, 01 Donostla, 0  • Murcia: Elaot O. Ribast Muftée, 

1-5LEFONO 1453 • 

Barcelona. —Bajo la dlrección del Palabl. Griera: Villaplana, Redo- Además,  en  sus pizerres. do  a  ccenvear 
el re-

 

une Setior Arribas contendieron ayer tar- nes, Urla, Garcla ele la puerts Y al público ey cesultado.o.
 en 

detudie 
. 

osio,pastidta
.
 

-de en Pueblo Nuevo, en partido del Bravo. 
de futbol jnga .

 



' . 
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BALONAZOS. SOBRÉ I.1..L T ,,, ArLETISMO y 
Ayer por  la  andlana;  err el  local del 

El Elehe se va como la sal en  el  agua. ses y los sieles a ballar su aaraboda  de c.  A.  M.  celebré  una  reunlen  la  Pedemi 

re 
ago hay equipa porque no responde la escándalo, se fué cemprendiendo mejor  elén  Atletlea AlMantina con, tm 

alkién o no hay anción porque  no  hay el resultado  de  Pamplona. de los senos  doo  Ernesto RtpOH . 
M 

M ario 
equipo de altura? ,,,,, meo  ve.... . yy. e. pda  yor  Martines, Rafael Garcla  y  delegados  de 

Sea por lo que-  fuera no  nverece  esto  el  sestannjeors? Ots sencillo defendec  los clubs  C. A. M.,  U.  A.  A. E.  M., Plo. ., 
la  Impatm ciudad de los datiles un  tacteo adverso discreto? rlda,  C.  A.  I. y  DeportIvo Nedo  de  Ek.. 

_ Que se do pregooten el Velenela Ele. obl . 
..

i. yup. 
. p..  ..,

 ... 
i., 

vkl 
. Yo os invito  a  la luella sosteolda. Ea Cn COP441  Y InhletIc  ne  Medrld. imposIbillad decrem  .a  Pederadón  111. 

temple de las persanas como el  de las - lética Alleantina,  ya q. . le  Per.- multitudes se pone de relieve  en lm mo- amo  es que  ean todo  lo  dlcho  ao ten los  reglaraentos federatIvos naclo. 
mentOs dökilea..vlento en  PoPe  t0dos ' queremos justIdmr nedal  poro  Sf quere- nales, es'an constituldos en Coralté Pra lk los  velerm marchan. mos  poner en guardle a  l.  eseeelva- vInclal,  aunque no  por  esto  quedan  mer. 

- mente apasfonados  parn que se vayan  madas sus faCultades. . Tomad ejemplo, 0.601.as,  de vues-  ameturabrando  a  les Melpes fklerteS,,. Se  toroó  el  acuer.  de  celebrar  el Ifi 
tros atletas-  que sin  deseeM,  ven 010. • Cross  petaInclal en  la  segunda- münce. • il 
en  todo momento a lograr vIctortas  para na de  enero, aunque  la  fecha podrlo. 
au  -pueblo. Que esto os sirva  de  ac•Lcat ,, L, ...,.. h.j o  'l,1.1,r r..1..%ulej%: °: ' modincarla  para  supeditarlaala slael. ,,, 
y de  esperm. ,  La teedm100 C‘9.--a  nunto en casa.  Ahl  es donde hrry  que de  fecha  para el  Cross naclonal, puento. pe 
vuestra no  mereee  morir  de una forma  - .,.., i.

,
 ..  ei  ... ,,..  ,,,, que  hay  que  tenderala seleccIón  de cov - de 

tan poco gallarda como  se  avecina  Mr ,,,,.. ,,, '. ..,  y...„ il,. ‘.  .,,,  rredores  que  bayan  de  tomer parte  en o' . 1 
Elelve aribal reglonal  y,  después,  en el  naclonal. ,,,,, cionee contra anlen  eets. _ El recorrido ser4  el  mismo  que el an. ,,,. y,,,  diva payhdos  que nos  quedan aran ....  1. 1.  ummume garantles  de- tra. mc • Nada más nos fahebe aue meenumen-  deben nartituir una gernada  de  vehe ..  y  l„.. l.  r,...  .,,,, de... ,,.. 
bren las nubesallovernm  los  sábadasy  te  puntos para el Harcales., deplorablea domingos para Ir preparandole  el  terre-

 

Tambien se acordó celebrar  algunaa ..M, na  a  
cer 

IM chiquitte del Athletto - pruebas atléticas,  sin  concretar  la  espo- Serta catastról. que ésto se siguieta Y con  evm veinee multitos podemos , . ud. , 
pend"rucb 0 100  ""'  '  Ssu  M'  er'm mc' rnu  d°  ...C...  n° 1. 5i." se  rogó  a los  delegados  de  los dls.. .1 as. ermeran el próxImo domingo  tine reerav. tos  clubs, mandar Mpldamente  la re. ,,,, estaban pisando el barrigo  de su cam- Eso  es lo oue hav que deqnder  a ur.  lacIón  de los  atletas  que  han  de  defen. -  .,,, puos y denteRadas der .  colore srespectivos duaante  mte ,av 

-  • .. dm,, Pmln be emndo.......... año,  para  ertender  la  fIcha federaUva. -.p.re Aunque a dedr verdad,  creo que este Por  le cemnels de One . Omsona e, imiadamo sa tomo  0.1  acaerda  d, ... , 
es  un mpupo (el Atidetio  de Ellbao) que  syen candem. neien.  e l  ces  el' tlem. lebrar  los  campeonatos provinciales  do 10, 
juega peor en su casa que fuera.  Si  asi  y  ya se vere lo que m .  cramo de  SsIs atletismo  le  próxima Prhoevme. ma tuers., ¡que Rueva, que Ilueva.  la  Virgen 4. 0  locsotom Yo l°  -ml.m".. d ' er 80' Por lo  tanto  lo  setletes  de Alicante  Y tri, de  la  eueva...I ete., ete. Chuan. loacoren. su provincia pueden trabalar  con la se. e 

Pero y si... ioh duda cruell -1Puera El  Hércules ha-  recogldo eles prImeres gundad  de que  todos  los  aims bel. neemnsmos! i leanaremmt , bacoress del campo de  Sart  .Jusn. 11"0-  ,,,a, ea  eperc y  ademano - n ciencla! — Srl..O  , 's, Ya  rueda por las carreteras  de Espada - 
ese  mut.„ de Hérculea  Ahora  surge  el Es una  lashroa  que  nor haberse Pe En el único colegio  en  don  e se  problema de cbmo lo Eamaremos. gado  el  partldo ,an lejos  yo  no  sepa, al , raul Toac,ac,  de efierka ands.scohete  ver-  escribIr es+n lo aue habra ocurrldo atd. cla la importancia que tiene a 1a hie 
des, coólido rojoy ya está dIch0.  No  te- ¿Nuevo - fracaso de  la  delantera  con  sus EducacMn Física  es en la do, 
nemos  m£s remedm los meenstas dePor-  anuevos  elementoss? ¿Mala actuacIón  de .thr 
tivos  que buscarle un nombre  sonoro y  nuestra retaguardla? ¡Clai  lo sal 
signitleadvo como hiso  Dan  Quilote  con Escuela Modelo ., _. 
su caballo. fie no  se  tome  a mal  compa- no, Sin  embargo,  ahl  illan dos muchechm VIsftenla durante las horea de elare... .¡,,,. rar  el flamante coche  con el  desencum .   de mi  preddecci0n a  lm  cuales m  les  de- Párvulos Primera  ensettansa para .ea, de"' d°''''' r'ant' Y.  me

 evoer°  ' la be dar  un rnargen  de  conflansa : Tormo - .  nywa y ,,i,,,vs. identlm. situación .emnritual.& n6n y  MendIsabal en el ex.mo derecha. - ..,, l. e..., h,,,,rá „.  yey..... Comerclo-Bachffierato . 
ir. Rameremos stlevorador  de  hort.  51  calor  de los  suyos.  Por  eso espero  de Carreras espeetaies G10 sontess? nuestro entrenador  los  haga jugar  el  do- vlul 

TELÉFONO 2031  'Cr' ,,Le denounnaremos sHércules vola- ya....... 
dor»? 

'.. :: 'IuI Lo  más sermato, antes  de  baut.rlo, - 
S8,3 será ver como se porta.  No sea cosa q. Lo  que no  ofreee duda alguna es aue Agenda  yaldés bla le  aptiqueraos  un  hermom nombre... necesitamos un delantere centro golem E - dor,  Y que  todos estamos  en  la obIleactón 

Servicio rapidleiroo  de tranaporteae 1Se aqut  la  que Interesa esque acada  de  hacer  un poco de  Dlégenes, aunque len Maje retorne redleto  de  œles. pero  no menm  cfrdeoS,  y con  mejor fam1,-  para marltimos y terreetres 
de los que le  hagan  al  Hérmiles, sino  al ver de  encontrar  a  nuestro hombre - 
revés. Entonces  si  q`re mrla bradto Ra- ELE. Teléfono  2022 — ALICANTE 14  marle «A.acén  de  goles  a  favors. 

Mal dfa fué el  dayer paa  l.  laol.  OPeee$111011311V~Hanose1~~~~ 1115/111 
depornvos allcarPinm.  En el  asunto  de 

o

 
amanon  fueron vapuleadm  de lo Mado APARATOS ruiLc _ • Torregrose  y  Latorre (mte  easl  viene  a 
ser lo  onerno). 

En el  asento  de  aplemblefia se  la DE RADIO  JL JL il Elev6 nuestro  Herculm. Menos  mal  -que , 
el  Benalúa se  lo  ralsró todo con  creces. PROPORCION• .. LA MEJOR  AUDICION ¡ Gracias, muchaehosl , 

- '  
dando se  sueo  ased  to det  tres  a cero 

Agente Exclusiva 
' habla quien  ya  yeta  al  Rercules otra  ves ES JIITIN REYNAIL1 FARRÉ 

en  legunda Divistén. ¡Entiende mucho  a 
,..ratautra  abinchadas  de  filboll Gerona, 3 — Teléfono 2427 — FILleTINTE 1  - 

.08" tte"' enrdejor  ,or.21,--1,  .t geore~maz~z~eanegsta~glaommit N 

- —.-, .:,-.' 
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"e  .lent .,,,,: .- .::', .,. ap Papel agradable, de 
.r: bk..,.....1.:,,, -.. paladar suave y corn-

 

t '..PUMAR-  - bustibilidad perfecta 
sa. . — * 
1. 

A.t. DESDE CARTAGENA -  ciendo acto de preseneM en toda clase 
de partidos que el club de sus llusionea l. 
eclebra, anlmande a sm jugadores y ha-

 

1. biluili. La Iffdhlido obllooda do ouoilro filbol. Motivos  ciendo caso ornIso al Otru grup0, nume-

 

roso tamblen de desengafiados que pre-
enden huerles pasar a  sus  filas. en las 

: 100lidifillithi do lo (Iiiii PRINIIIII ho 011[100 com odiludo. .,--Ille-Itr:,,,,,,:ir...,-11:= 
It 

etra cludad. Agua, frio, 

. .0,,illillduo ol o 
de existie n nues 

urodoleoto ðol Caltalcoo F. [2 . Mtensos de calor, partidos que 
go. 

ne 
tlerten ningün mérito dePortivo .. Le .ad-

 

so,...  ción de Cartagena. al mmpo de fútool. L el Nuestro - futbel, el pbbre futbol carta- petieiones; la enorme muralla que la • Eá la temperada actual el Camagena senero que luche lnufinsente por relvin. mganisación presentede este depors a4 F. C. ganra  deatacedo en  1, eteedeseeks 
Mo fii,ar sus..justáslrnee derethOs, atravlesa sa ente un elub que deva honrosamente del Campeonato Regionat Su equipo, re-

 

tra. mernentes - difiedea, que solamente a su desKela, entre el ebandmo absolu- forzado oon vatas.,  al eneuentro jugado stes - tuerm de herokes esfuereos puede ven- to en que yace por causa de los orga. en Murea con el Elche, ha vencldo haa-

 

er, yara seguir amistrando su vala lán. numos federativos, a los cuales está... ta abora en sets de los siete parndos. M. . naa • guda aAravés de la penosa cuesta que liado. Y, conjtmtamente, la mala suerte gadce,  lo que  hace  segura m elssMea. gse.& sa plar ahora, su tinica ruta. Sus aspi. enelhabdual que le hacen perder, una cion ya que la segunda vuelta se prá 
raciones fueron cerradas ha tlempo, tras otra, las oportunidades presentadas senta dena de facilidades: En su camm 

, ln• Tuancla.  gthade.  -el-s-npaioegtonal y elgra- al primer club de Mbol de le localidad cuatro encuentros con el Akante, Impe-

 

M`, ,so correspondiente de segunda divlsión TroPenando aqut, levantandose and; rlal, Union Frutera y  Plus Intra. Une 
,ea-  ' de liga nottleran;tbardas en Menta los surgiendo cuando todos crefan en su también sn Cartagena con la Glemas-

 

bato buiches Wellos anotados re, a hbro muerte, luchanclo con todos fretral. tim Abad. Y solarnerde el Alcanterilla a •pn.mado de su s victorias. Con eao so mieota de mdes de ademnados, eansa. ha de recibIrle  en  su ten.eno. 
ce. tencleno a muerte a un ftfibol que, no dos de esa marcha monótona que nut, Podemos, mes asegurar afin faltando de resIgnadu cen m Mere,vive todavf Mu- ca acaba); falta absoluta de subvenclo- Por Jugarse casl toda la segunda vuelta 

radamentg, pero henchldn de desem de nes ni  ayudas oliclales ni particulare, que . ..rtaLma C.  será  . endnr-

 

e Y • Manfar, crIticas-  acerbas a sus dfrigm'es en los gedo de representar a Marcia en sus ho 

r1
. Cartogena, con tres campos defoot. momes oe  eetey que pree. see so  esss, chas con los campeones regionales de 
ball, jses equipos de primera megoria so; psyddemoa y  aseseses que mees  Valencia y Andaluela ne estos encum. 
meional y dos de segunda, en el mismo debieron ealsrir; ingresos insignifican. troS que habrán de dar tut clasideed0 Oeno de la mudad, m merece en modo tés y gastos cuantiosos que hacen au. Para el ascenSo a los grupos torrespcm.. 
slamo, esta pos`segacion de sus dera mentar al défielt considerablementeL y' ...t. Od.rree.r.sl  , .. (Segun.   se 'elms futbolLsticos, magime mando el contra todos rpostergaciones de toda LfiVisión), es prematuro hablar ya que . 

, 'olub tPular posee una entigitedad y un punto inmerecidas; oldos cenados e re. demonommos n los clubs que serán ma ld,. histerial envIdlableS. tele nunca han al. clamaciones que era de Justicia atender; contrincantea Per0, eintténeonos arras. 
to, desgraciadamente, tomados en conSI- carencla total de protectores), el Carte. trados por este resurgindento que pare. I Ileracián. gena P. C. slgue figurando entre los m nUelanse M el Muqm blanquInegra. 

El Cartagene P. C. sin alicientes de equIpos de prlmera categorla regicnal de ermtnes Ormemente en el tritudo locaL 
) ninguna clage en mte coMpeonatO re- la Pederacidn Murclana con m tesen rata  m 'a  efim•oldn ectual del ffitbel glonal qué torma todo su calendarlo de- digno de todo eloglté Y de Inejor muss.  en-nuestra  oluded. Crisis que Parece 
...`.• Portivo, al Cabo del afio, con taquillas Cumphendo sus compromisos departives ..d.....  .  dr.Pnrmer  '''«P'deruenta are -letams que no Ilegan nmm, a cubrle la y obattnado m enfrentarse contra la fa. arde LI oombatividad y el, entusiasmo . 

némina mansuel de su onee; cm unos tandad. Demostrando a Espana entera cd.,,,„PMen en_ e_m mmmtrm  'os  .nba. , Mantes clentos de soclos en .sus Obros cómo se puede, con vergüenza Y PI.Indo. ....,... merf e.  mumes esPermeas m Un 
kosigne su marcha cuando otros tantos ner, seguir trabalando en pró del fútbol  ...r.o  ....... 1.....d. de HU.M.Mt .  os.„ cee  ,eeeo„y  ,e,,,,,

e eere  ese, han  s esseo  oesse de  coretsso,s s oessi ress. Sobre el firmamento del Gartagerm 
1 • sbandonado la fira de eate deporte, en esos clubs que al menor contratlemPo Ii. Oi taa,,,..t" ven'"  .......,,, t...  '.•' 0. -
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l 'bSda paso-  con el enonne obstaCulo que de dIficultades unos cuantos mlles dem. 
firlfica la falta dé dlnero,& 

sas para el fútbol de nuestra Mudad que 
tuslastas, siempre propensos a olvIdar r „.. e,,...ma___,, . ..' s  penufun eePremro' Ls eaa una de los mo. ivos fundamen. descalebros y a celebrar victorlas por 'ac..1 .et".'''''.. ftea. 

14inero
esde la crIsm actual del fiabol  cara- inslandlcantes que seall, siguen agrupa- Suan JORQUERA DEL  vffl.q...E. ; .  La falta  de  interés de sus com- dos junto al pabetion blanquinegro ha- CtuMgena, le-ll -15. 
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LA BleieLETA C. TRIUNPit 1  
• • • • • SIEMPRE • • • • • 

ES LA MEJOR YZPRIMERA MARCA NACIONAL 

Carrera tu 13arrio de Ptral Cartagena, dia 29 seetiembre, 90 15116tuitros recorride 

. ' 

,. fosi Marfa Garcla . sobre bickleta G. A. C. • 
PIIIMERA'VUELTA A LA MANCIIA 

P bber clasl6oado de larespeciall José) Lópeal (Sabaft 6n), sobre bicicleta G. A. C 

Ag enta Svccluslvo de venta para varlasgprovIncIas: 
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.  .  . ,,.....,,, - . gonis'a,  y mal  Per  9U. 1.  Peaum, e  ." Z 4'.  lig 
ril ., CC >e 

, .. ', .,, #., - . de  público  (muypoco  afortunadamen- a 
-O 4  - -I 

' i 
+ • te)  en  las  prüneras  filas  de er.P.  con• ,  •••I  • 

sus gritos,  alentando al  forastero, Incle.  
,t4, 

01  j l  ' 
. 

' ron  deeaer los  animos del bravo  Fascual • rTI  ji  Isl o  , . 
ui . Es muy dolorcso  Pare un atleta. artis. ..—.,_ < ...., , i .' t& o  . que fuere, que  en su propta  casa • 

11, o Q. 
• 

, f  :;,) 
le  abucheen  y  le increpen  ef.  merecorlo,. 
ya  que  Latorre, es  de  reconocer  estaba 0 

CC uj . erentrando una  pelea  que aunque  equivo-

 

cada  en  su dirección, pra todo un derro-

 

X 
, 0] 0 --- - che da  voluntad, valentla  y  corage,  mo-

 

on < dalldades  estas que  siempre poseyó  nues-

 

tro  palsano.  Pero  La.re Pueda estar. 
LL ,rt tranquilo:  clos  que chlgaban  y le iner 

be 
e- i tri , 

Paben  no  eran almantinoss,  y  sl de  una  • 

IE .,:t cludad  muy cercana a la  nuestea,,en  la 
4ue  no nns dradans  deportivamene. Por- _ l 

—.... IS MI  .,C:, l 
P li  

nuestra superloredad desde años Im.  en . 
a r

or
 les  madalidadea denortivas, sabre 

mddral  wete  . r  l - 
YY Y . Of ' • Mardnes  de  Alagón es  un  excelentebo-

 

seador.qué duda cabe. (por eso está con- Ille ). 7i, , ' ddrevdo entre losuseiores  naclona. en 
, ":-.: 

I  =  ..' 
, osee su dIvIsIda  de los  ligeros), Pero ne P 

11.  1 ..  ' 
• • 

.. '  la  sunciente clase para obligar  al abau 
' • dono.  elt  condlolones  normales  a  Lato- -.. -  i  > 

t = 
'  ,. .' . rre  A un Latorre poseldo de  moral y  del 

aliento de  las  suyos. 
Mart.e  d-  Alagem,  puede  ganar, debe 

l l  I 
r _i..1 danar a Latorre, a  los puntos,  porque bo-

 

xe.a és, está .ler preparado,  y  es  más 
. 

as '• 
sr " 

ioven.  Pero  ganarle como el otro'dia por < 

. ed °0  52 . . . ottd:1-10.1:101d.‘....,21.  norrnaten  no 

tatarre, tuva  1s  desdracla  de equivocar ; c)  
irr E 

• la  tactica  que le convenla  segnir  en este 

ISslalk [...•  ri ROSALEN Pelea  primero. y deagratts,  tuvo, porque > 
le  faPó  el  aliento  de los suvos en los mo- = -1,3 

ege
 

YZI Men.  de  apuro, después.  Por  otro ladó, 
—.... C se  Ptelmró Inucho  para eeta  Pelee. sanó ) PU 

Figura  cumbre del partido de muy  entrenado  ,  opero.  no blen  entre- = O 
0 auer,  principal artifice de la m.0 • ><  
0 

' 1::::;;) 'g 
.eede  un  principio, creyó  que  estaba 7ZI  4 1) 

yictoria herculan0 u Otte no sen  formaa  para  Revar  la  pelea  al tren y,_ ____ 
• 

re 
dudamos serd en  breve plaro do

coo
c
cr 

p
tr a

ranr isr p
.no..nnnr tr vo.nne,,- 

---...S  > 
( ' 7,  

.., ' ril tino. de los Inds destacados cueners  que  loa mosculos frlos  no  pueden ..,— 

1,_ 
a) . lansarse desde  un  principio  al  esfuereo o 

elementos del  futbol nocional. que él les  obligó,  sln el  pellgro  de que se. 
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. 
agoten prematuramente. Los müsculos  .ne DESCE.  CARTAGINA . . cesitan practimarse, catentana Pnmere. ____—___. — 
prepararlas para  et  elfuerso  a que se les 

evrI  'curtaetZsjuar '. '  ''  "en° 0"'  11111 Olðld B Ii EIRICIIIIIitill illil  '  del -hibol espall. '[l 
Los  cuatro  primeros acroundm  se  losne- • 

nt 1 a1=7C sy 'susl elbrrsosl'y rnerja;  eleffillI0 IIP CgdIIIIIU y lidðlilila. Oild-  Idlill FOli 211 litqll Ile 12 
no  obedectan  a  su cerebro.  En  estas oon, 

de' rr: tr 'erctl i,r,rtsee;Jerrt :21:1?- liffild ill idiilj/CildiO . i9910111 IfilliZO c 
go,  y  despUéS  en la  mandibula. Latorre 
de,ne deyronyo„ n  ey,e y en e,  yi,,,,dento Las  consecuencies logleas  y uo menus  grests  que  pueden convertir su podedun, l 

yeue,, . neete reneuery,  doc  e. nyeneco,  ,,,e,  Previstaa  del  clesmesurado prOgra.  que ...... eu  prospermad.  Para loS  Culemos  ... 
one  ••tedayio  no  eetane, etoeedoe,  ree,  Impone  a los  clubs de prinlera  y  segunda muutus uorrespuuMentas, machst eo  qu ', 
, endo nera  eno  e ree.e.ennee, e,  one nn  andslan .1a Pederact. Einanota  de  Foot. pueoan acreanar 1118 canMelOnes  tte In. 
bo„eador on„ on coy nr.oe one  ei  ne‘,..  Ban,  son,  entre otres,  el  agotamtento  fi-  ...n,......mau  y  curapmencia Pare ef  tutbi 
peleando, debe tener  en  cuenta para  cuan-

 

sico de los  iugaaores motIvada por  la fal-  ......e.m  laa  oportuntdenes ae  resurre 
...u... do  le sean necesarlas, (como.en  esta oCa- ta de  ₹eGraz.que debteran dedicarse  al 

y, o, nodee  .reber  „e„,ü,  d,  a.,,,... N0. 10  descanso  y por los  largos desplasamlen- r  usi, Cataluña  ha  dado Junto  a  u 
muyo nscer  ,...d, p,erto .de,i,ü.yea.  e....  tm: egotaimento económico  de las  secle- narecuma onag..  Y  tet.do,  Un  Ead 
a,....-  Orgney ron  su  .nnegeen,,,,  y  ey,,,  dades  ya qUe  solamente  unos  cuantol  ll- ...oa .nuslas. qUe ee mra for. ou h 
ene, oreyeo. ye  neee ,,,  eee,...  narte, neo, - quidan  con  Superavit  la  disparatáda  .em-  ...ux pJamo destacar. Ast tamlnén,  A, , 
el punto de obllgarle  al  anandono. porada.,  y la  baja forma  del  fulbol na-  na.... con un Sevala  an.ado  Por ta P 

Letoeee ye een,00e,  oe  eoned eoneje,  clonal  que  solamente  por el  ardor nativo ,,P..a  ae ca  tentA0rada  anterior da a a, . 
pero le faltó plcardía. que  anida  en el  pecho  det once  designado  nocer  la vahosa gesta  ael Jeres P. C. 

TliraN  PASTOR Puede aostenerse  entre tos  mMaeros  muy sP,  esta ulnam  .  Morto  aue  m  Eet, 
_,.._____ discutidamente,  cuando  podia ocupar  el  campeon lamero  de  lade,  ha  quedaao  .. 

prImer puesto,  Mn  dIscumon algona. margen. pero as Mattnaole  que  st  su  ba,, 
.a...., ,.. , ... eave., . unos  emapeonatos superregionales  de tonna na  sa a  el mOnvo  da  este  trome,. 
Ild a .• ui rilgt..7.1.  S  -. jl¿,.4 — r -  ... dialuttídos Por Puntos, don. e.... piancomunaao, junto a  ma  Iladn, . 

'.... -- 1 .' Pam  abrir boca  al  extenso banquete  que  . u., .....nue..  Y  un 1.19.18 cóntabm. sa  ... . 
Corndor de primer orden.  —  'e  ofee' '''.6a*"  "  "0soidod dgp"1.  -  l'''' c""'"'  Uunl«a toma""'"nnnt.  va, luchan  onces  potentes can  -una  furia oroparcumes. 

HaSitaCi0.1es al man—American rayana en  el  encannearniento. Tras  eges 1.  ktua  cuando  sea  lamenable la  cau 
el  ealendadrio  mas  amplio aün,  de la II. de  tin rustonce. gracias  a Sus  campeom , 

Baf.  —  caré. na qUe pone en  movialrento  en ta  Prnne-  ma  P.adan lanPar  ea  aelluada anara, ' 
PaiS3  19 193 moues --=vorr  , '  "'"'" d"' '"d'''''' 'n  ''''' " ''''''' C'''''"" B''''''''.  '''''''" gunda  tres  grupos de licho  que,  menos  pu-  Derona:  en  Andaluda, Plalacitano  y R. 

dmntes en  el  -espeCtO, 'econ.nico, arrojan  creatom•  ae  Granada. Resultado pracur  

411 slempre  una o  aos eictimas  al  abismo obtenida  En el  segundo  grupo  cua, 
siempre abier.,  de  1...60. Y,  co-  ctttOs eatalanes  contra dos  vascas  y ‘, ,. 
mo  final, las ellunna -  laS  de la  Capa  de  aulpuscomma .En  el  tercero cuatro  equ 
.paria,  a  eingle inItiarg donde  les  restos  pos  andsluces  en  hatha contra aos  mm 

(, 
dé los onces  tamares, cualudos desumen-  eumus y das de  agmeia. El futbot catala , 
tes,  libran •  loS  úlifinos' combates  de la y  andand en alsa. 
temporada entre  el  eldol natural, pero,  a ,—. - eeee, e.e„y„,e0  de  yoy  rayne,,,,,,,,,... En  estas cireunstancias, cuando 1 
hade, • el  Rereldm clenoM cansanto, cuando • 

., .¿Por qué  deTnIrei=1.tr:=Iri 1117::0012:11,111.10m0anou"' '-

 

e  más que ., 
/  '  confor- ,,,,,a,,,,,„ entre  los que  stemme aguran  gol al  Istrandlna, euando  . Elene P, , 

hombres imustludbles  en  nuestre  once  rece-Indirado  a seguir la ruta del Spo  
.  marse m,_„,.,.,,,,n,,,,; b„,, „,,„.,  ‘,.  ,‘,.,„..  en Club de la  Plana  1  cuando  el  Cartage.. 

algunce clubs.  que  debtdo  .  mumanclo, esta en . inagniew. ....j.eg -de,,,,, 

1 bar 

ner,„,_ ,,,.,,,...00  renye  eenoneese;  de  guir  el  anstado emenso; euando  no pu 

n 
c
e
o
sc
n
uc 

la 

caimientolle nuestro  futbol 3, een  eno,  ae  caber en  ella  egolenlo alglIno  y st ,. 
de  nuestro prestapo ante el resto  dee  cambio, demos  de  encurilbramlento  ' n. 
mundo. mtuoi  de nuestra  regiOu,  la  nmaestla ,. 

nu ploma destie  tas  coluronas acogedon pero  subre todo,  pues  ey  ego  t,a Uue  ele  RIK-FrAll,  rompe  Una lanra  por , 1 

MITAD  más importe  a las  Pederectones reglona- vuelta  del  caropeonatoreglonal morciap 
les de  apana, sus canteras deporovas, Porque Plercules  Murela. Elehe y Ca.  

canteras 

 de la . futbolltes,  yacen  abandonadas,  ya 011e 61  [4,. abean  los  brasoe,  en  fraternel ges• , su extraccien es facil,  el  pulido  que  ha  de  protección a dqs ehlbs mnrcianos  01. ..... de  darles valor, solamente puede efec- _  por  suo méntos  se hagan a eno merec.. b' 
Soprano.?  tuarse  por  medio  de  encuentros  con clubs  don 

• consagrados  que  sirven,  al,  mismo nempo. Porque  al  ejemplo  de Catalt. y An. P 
. para  aquilatar su poste real. lucle, bay  que  levantar, ente  tudo, el v. st ,  , • Comprendiendolo esl. primero Catelu-  100  Mtrinsico  del futbol regtonal. 

"  ''''."  d. l'' ";,'",' ........ na y  ahora Andatucla, san despreciado t, Juan  JORQUERA DEL VALLE - .... .."." '" . ”' le".._"" las  maantncenciaa  de los  grupos manco- I. 
eu,...... ^Pu•c•Pel Pe munados,  para  refugiarse en  la  martestia Cartagent,  2,0041. tr 
lam.euele. t. e•od “••• solamente aparente,  de los  canmeaudas lo 
see de equeliw oe'erne, realonales.  En  ellos no se conquista  gla. b. 

aessoele  so, ues dv le....m......dele. Pi.ilim ria  algunt, pero en cambio,  m. marehe 
fu le ma,arrlacte ere a red. euede .4......sa más deseansada, da ocasIón  a los clubs ¡Herculanosl 
a ap.  .  ai, b.maomike.ele de ,v‘epeuneldts• de  Prestigio s  un  perfecto reconociralen- 0 
1 035..  aledmá  ad.....valeaaardaaapa.aa, to de los engranales de sus  máquInes;  a VenCeréls Mernpfe tOmend0  f  os e, 

un  copamien, matemánco  de  todessus  y,,sopere bf ey ener, e, , e, ye  y  rl ie 
aucutento CAPE EXPRES en P Ill I 1.1 11:$ le  - ''excésivo.''ff'e'7'P::'d.aa :'m.,''E--':-ilrtj

d, 
aIP bles, que no hateda tlemp0 luego de eom- IL a Drarquesina, 1 

ra los clubs modestos, la abertura 
por donde pueden surgir cublertos deglo. No lo olviden, en Antonlo Arques Chaques rla, en . escenarlo de nuestro futbol de  

. sylata, 53  .  ALICANTE categorla. Para las PederaclOnes, los U. ..LA MARQUESINA.. ,i• 
^, 

• . . ___._ ---. 
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[i BALONAZOS SOBRE PUERTA  ' SEGUNDO  GRUPO 
Arenes,  5,  Júnittr, 3. 

lo ii 
13e la alegrla ya se me tba olvidando.  hletic, como  dIce el  scolo  de  ELDenddos Donostie, 2; Badalona.  2. 

,Don, dolOn, don, dolonl...  l  don, do- fué  lneapaa  de  deabordarle. Sabadell,  3:  Irtín,l. 
,, n, don, dolOn! — Gerone- , 3,  Bararaldb2 • Ya tenemos dos puntltos en  nuestro Y  ahora  que  nombro  al tal  scolerass. . ., — r  sillero de Liga. Lo malo  es  que  Mgo  me  ProPongo hmer  entre los  ninclus 

JGEPFCP'" lo mlsmo de  antes. herculanos  una  colecta  para  regalarlé . 
lnu. r ',.,'"ndo to I ltas bot't d  alm ..tue  es esto:  slempre  que  un  eq po unas sue  ec para  su 1 a e . • s  L.. r. I.,,, ,,, ,,... pero ,  regal,  se  m  haecmos  cou  ,a  Aremus 3 3 0 0 11 6' 6'  , 
g's, blos operglioe' er encru5:n'trog.ue  ".", condlclón  rle que  pronostlque slempre la.  Baraceldo 3 2 0 1 5 3 4' 

'& _ derrota  del  Hercules. Asi ganaremos, lem Sabadeli 3 2 0 1 6  .  4 4 '  p  Inclplo  de  tempo.- ennelne eáto  eee lee de  ellui 
cre, r  r; 

ra 
yavairos 

tamos 
a al 

r
ulpretlendo  muchas  co- Gerona 3 2 0 1 6 5 4 

Aquegos reiterados chuts  de  saloador  Badalona 3 1 1 1 5 3 3 s u: “ Por elemplo: que los  mones  de p,,,,,, y  Romlen se hubdran oonverldo  en  al- Donostia 3 0 2 1 4 5 2 aM. gunos  goass de  haber  sulo  dlsparados 
' hl• V"e's  "  P' " '"mu ' ilf"'" P"  " desde  la  varuptardta. Júpiter 3 0 I 2 3 8 1  - ,,,,_ I,  .vsra s ms FemT's Y m  rn.."'neo.- Shempre  he  censurado  el  e  los U'd ' 3 0 0 3 1 7 0 , a  eles lohas. Que Gorostlaa dejO de ser .,, ,. ria me nt  n 

eala rolm pma quedarse en  Merdig0rl  ''''. ' n'en e-  ...-  rer°  .  'lne  shms  Ims , TERCER GRUPO g  isp y aún creo que le hago ravor... 11,-. .tzn
u.
...Lo  — ... de  ...W•ode, 

c000s sm  servic.  son . . ,m,, '  — desaprovechados;  que  todoe  sus  esfuer-- amodstico.  1; Elche. 0. 
io  :., lil el  klércules  hublera podido  lograr ym m.,,,,,m,  p., ,os  de,,,,,,,...  y  ,.... Recreativo,  2: Mirandilla,  1.  ba, u ,a delantere  e  tone.eon ene ... pele".  Partido  tras  parthlo, Menten  la  nostahrle 1.1 '  2 M  l' 0 ,,er r  s de  atrás,  e  Istes horee ere..  el del gol. como los  dasdterrados  la  patria. je:,r,

:: ',', ¿ yo,,::::1" ."°' - dra e  co de la Primera  DivlslOn, ., Por  eso los  perdono  va que la  eullm m lo malo  es  que  a estas Moso  creeD ,  no  es  de  saol,  sino d.e esos  delanteros , • • gee e  tede Espana  que apenas podimos  con aue m,  mby,,. ym.,,,meey  ,,,,  ayete,,.yi.  de J  G  E P  '  F C P e  Athletla goles  que  sienten sus companeros  de .id, Por los goles,  aclertan,  pero  ivamosl ,,,,ms. Murcie 3 3 0  ' 0  10 0 6 sr mismo a  Mlos  que .al kladrld se les 
o_ helera podirlq  hacer un earrn ELE. Jerea 3 2 I 0 5 3  '  5 .. - 

.er —  . .  Giaindstiro  3 1 2 0 2 1 4 

o• IC. rtl,  roeérosir•11117°'s'''.°4 "."1  RPSIM y putzioddi dyl  Recreativo  3 1  1 I 2 2 3 
Levante 3 1 0 2 10 7 2 san. C un para que  Juegnen tedos:  d  MISurr 
Molacitano  3 1 0 2 4 6 2 M un  para él solito, que  se  lo  eompre. 

equ A  sems,s, m  mdy  adto,  que  euando  no Edlill2011die  le  115a Elche 3 1 0 2 I 8 2 
mes e  sera  tenemo  asáss.  entre tos  pies se  so 
ala. e  de,  a  un  meartaderoeee sePere  a  aue PRIMERA DIVISION Mirandilla 3  0 0 3 3 10 0 

tr M MIN un moNsr.  me e.te  sms. Hérrules 1: Alblézie  B  .0 • 
p  ede  dar  más detalles Apariclo... Sevi , le. 1; PAcino  2 Lea•Vd. -todos los  dfas 

V , CiN. I: Barce,ona 2. do  e .emhe".. n. h.  enee..° e°.°  . Ai h!étic M .  2  I.1,I rid. 3. NIP, d ben  lanaar  los omers. Fsprfiul  3.  Osssune  0 Desde  uargo sma de las misiones de ' •  • - 
pt ks jdyenes  es. deshacer .  tápleos  d 0  vir  do 2,  Betis.  3: lillifililoortivo po, trasiado sobados, ¿Los eornera medio CLASIFICACION • 

gen e 1,  iRSO  era  antes  y lo  seguiro slen-

 

.Intormariones deportivas  de  ' mr C•  para  algunos extremosl.  Para m  doe• - JOE.PI. CP • Pm  - t,  - un  comer  es  .un  -balón. con destino•  a Tsps  a v  extranjero - I, e lE red.., por la  parte  de  fuera. Medrid 3 3 0  0  10 2 6 
01` ..—

 

Barcolena  3 2 tr 1 7 3 4 - D.  '  ega Aligasate N ta .somo sa  •arleión  habre portido  obserear •
 rs
m,

a 
, 

lorao a  Leavé  sde los tres  pelmeros partidos  de Ing 3 2 0 2 8 4 4 l(1... P..... Ple«A ChAPI ir 1., Lna,  y  otros  muehos del  super. nuestro Espersof 3 2 0 1 4 6 4 • • • lanc. es,uspo es  el  aroo  en  eso  de  acabar  el B,,,, 3 2 0 1 8 10 4 . - _ -. __...--_ . ' Car- Primer tiempo empatado  a cero. Esto  ha 
isan- sucedlelo  con el  kladrld,  con el  Osasona  Atbletic  B.  3 1 1 1 10 4 3 ... • 
lemo Y con el AthletM. plmer trtieá" ZI Was9333•36 , Ve,enria 3 1 0 2 8 8 2 -•— a  -- - — ---........• 
,I,,, ne  segulr  esto  asl  vemos al  se6Or Ca-

 

Oviedo 3 0 2 1 6 7 2  • RESULTADOS  DE  AYER rece bot  decretando  lo  sIguiente,•sEn  los su-

 

essivos  encuenros de  Liga  los que corres-  Hércales 3 1  • 0  .  2 1 4 2 U.A.A.E.N1., 3; Gimnástico, 1. 
nda- Pondan lugar  al  Ilercules  de  Alicante en Athletic M.  3 1 0  2  4 8 2 Esparlol.  2:  Europa, 1. 
I•  "- " ," 'n'P°'  '  '''  eamP"  '''''  d"I'  Osasima 3 1 0 2 4 8 2 Pantalla.1. A. Benaluense 1. m rugart solamente durante 'euarenta  Y 
IsE cinco  minutos  a pardr  de  ,Ia  Imra oarres-  Sevilla 3 0 1 2 2 8 1  ' L/tsransó: Imperiel. 

Pendtente  at  segundo  tiempo. Los  otros 
tres  euartos de hora, sin  necesidad  de SEOUNDA DIVISION PLNTUACION 

,.... luearloa se  eOnSilientrå que to/s equspos PRIMER GRUPO JOSPFCP ban  emparado a cero. 
' S. Avilesino. 2, D. CdraMe, 0. . — PanDdla  5 3 2 0 10 4 8 • Zeragoss. 1: Celta, I. El  prItner susto de la tarde nos lo dld U.A.A.E.M. 6 4 0 2 15 9 8 all d  I  d 2: So rt' P-2 orrIols  al plItar aquel lanón que parecla V—  '  '  l  '  '  •  ° ' -.  - • 
f os rp,,,,,,,,,,„,,,,,,c, r,,,.,., que s„,,,,,,,,  g Unión. 3: Narional. 4 Espadol 5  3 0 2 10 9 6 
y  r l la enelén con un tiro tantástico desmés . ' Gimnástico 5 2 1 2  8.'  6 5 de su largo edipse. JGEPFCP Benaluenae 5 1 2 2 4 11  '  4  Menos ond que después supo ountener  

í a sus cte,m, corre.opp,,,es, s, no  Zaraposa 3 1 2 0 7 1 4  -  Europa 5 I 1 3 & 11 3 . a Por gran luego, st por... JorrIonsmol Nacionál  .  3 2 0 1 11  .  7 4 Imperia l 5 1 0 4 8 13  2 • 
AvIleslno 3 2  0  I 4 7 4 — 3 I 1 I 10 7 3 PARA EL DOMINGO . . 14 que nadie tendrá duda  es  de que "" • hay muchos dermmea  0,,,,  ame  ...,,,,,,, .Sporting  •  3 I .1 1 8 •9 3 Imperial GimmIstfro 

ale Maciá, pmro  hay muy poquma, cou Valladolid 3 1 1 1 8 10 3  .  A. Benaluense-Espapol , • 
Mos Mego que el.. Un16n 3 I 0 29 9 2 Eu• opa Pantalla 

Esa-delantera tan amordrentes del At- D. Comdia 3 0 1 ..2., .0 7 1 Descansa:  U.  A. A. E. M. ,, 

. , 
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no se pueden hanar portidos ni m' te, 
pérar que la aficxón resPOnde• 13. PROPORCION - LA MIJOR AUDICION br 

del
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Vil la 
ch décisi

al y p 
vo nera: 

Io
el  ticciy

to loa 
ano era Agente EXCIUSiVO ' bc rreox  '  any  

gadores eattabm .obfigados  a  darb el m JIJAN REYNACJ FARRE / d. 
mayor rendimiento, ye que le afi cia 
.dbuliablacorrespondido con; reces 

GerOna, 3 — Teléjono 2427 — FILleFINTE 1 lta rienamm  - como tio se habla vistO 

gez nunm M campo del Collao. ,.. glow» 
I,

i 
f tawSZUn Dero  a- pe-sar de esto, aunque de ". 

una menere bien patente se Jut de, . . thostradOque  en ,Alcdy  hay afición C.  D. Alcoyant, Berti; Ortole,  dorel  enenT  en  Iselotin 2 a Partir desses pre 
al fútbol  de verdad. los muchachus , Morgen Lano Blersco. Cr. s;David, . ha.  .  ull..4 les A, eel≥edas,  deSta- rv 
det  Deportivo  Tio respondterolá ae Bot.., Gi i„„ ,Icab.,„.. , Medem  .048. 0-- l.mié '.. 24,2 2 00 1. 19,  ' Ot 
ningún  modoeSe dejeron bent como les Almaere. RaPfmlé 3,....   ., pe. .. 0.  .,,4  te, p,,,,,,,,,,, . L,  -N, p.,  _ C. D. VItlarreel,;•Mame,:011, Edo Eft el ttayeeto de  '  ausca  . a  NTIRatrari- do, 
alerou  eatur  eu la lueha, ni siquiera II, Ansnlf,, Echo.b..Parbere, Pianee, quesa, ocurre' algo anoriaal, que'ieita Iti- , 
ese entuaiaamo,que temo lea carae. Salea, Brolc, Llerees y Rim...., .. olde2  a  Ie mrrere qüe ..'ut ,  remeitze .. tar E. COSGOL.- se  desarrellatamagnfdeamente..'. , . teriza; Pueroo  dentro del cardPo Se advIerte que vasios deies eroutiersa d unos autdmatas que Se mOvían or. . .  i».". sutren  pinehaaos maslonadoa por .unas taz 
gda. la voluntad del VIllarreal, con ___ EN CASTELLON - elavOs,  que comprobada ..la averla se ve L 
uoa'flieldad tan Oande'quedescon- ' daremenee ette.  una  .mano Uoteneionada ine 
certo  hasta los más epestonados de L;  a Pi'ma• '' Gi'mil,°• . . les habta esPareido lIbr estas hgar44,  Use- a P 
nuestrs equipu.  ' ' " aaa  • -  paradiri tan bien, que hasta leS hablan  . 

Ña or pu¿de--álegar quela falta . '  EN ALCIRA  P.. ..... c" ..°0  P... c.ue  hat mentuvMen  m  punta 2 Pudtereál sur-

 

de Feruández itté la caua. pneeipal Alcira, 4I Olimpic, 0. tir. el efeeto deseado - E 
del desealabzo. Reconocernos ett — A. medida que- Men pasando lbs ce- me . . catc zlemento un tan puntal del on- rredores por este lugar,  • malognaban. au la r 
'e. peru  aun con esto, el parudo se Y  xli.,:"Ttleace".0,-,'"_"^".9h ja aermeión por eme -  mattvo. hasta el ea- ellc 

deb é ganer por las circunatancias 
11.-  ›-  "-3'‘13;..a Valkl4k- 

trerao de cue todos los participantea ,of, 
t, n  de,isisal  que le rodeeban pa- , ,,,.. _ - c. ,; huliieron de oandiiar los tutmlares  e  SO7 ,n 
ra eli pomenie rdel  fútbot elcoser.c. ;_xle--,.., Aattiqz. s.. "4.---'.  eluso muehos de eflos na 4mdieron con-' ,,,, 
St los  Icquiplersex  no lo considera•  - . •, v  _15. c • _  .. tinuar por haber Muuliellab hala'lda-

 

E zonal jtellos; pem  au  aMuacMn  - La Regada a la .asollanada tue de  - 41. san  eammitose  nos obletaaque lo  -  l '  ne  .  ....n eapectacián y el gendo oveel9n,  digamos am  ninétiv  reparu. , 44 -  , "  loa. Mrtidpentes. , dó fi csaumfitit han  realizadu Lodo cl _  é ' - - ' - El  orden de Ilegad.a a la roeta tué el A ampeonato,st  I  tega  el  mOmentn an- '; ..  ,. c  91121Mi;,-,U) siguiente:-  -. 
slado y au ae parten el pecho-ance la 1  Amonio mareta. de Elche;  2  .06 2.  
enynne  maltiond  que los actemeban Al  in,'\NTE Pérea de Callesa de Segur,  3  Rafael ''`''' 
al  -4er  el  gol  ran enorme que  hlzo .._ o.-...,-, I Espinosa, de Alicante; 4 José. Toval, de L 
Gi  b  vt  en M pMmer riempo,cumdo nemel,  a  alarelal Lilio, de ASeante;. 6 ,nm 

• atta el ,ncuentro no se habla decidl-  - Tanoteo Llgo, de Vfflafranquera: 7 Ra- • A 
0.1 Haeza. de viklatramsneza:  8  Ra- p,„. da'a  faver del Villarreal. ACADEMIA DE BAILE món Almagro, de Alicante:  9  Pedro Go- 3„. Si el Alceyano Ilega•a carburar _ -  ..  Inerla,  de Elehe; 10 Sesús bánovas. de I., • entonces, ci campeonato esseria ya 46,. - 7,  Ilonforte, 11 laás Gomez Paredes, de . -  ' 

41.  idulo y nuestra ciudad colocen-  • i ellcia _ Allcant, .12
.

 Ensillo Solbes, de ...... 2, • dola deportivamente donde se me-  - •  El ya 
lece.Se conharon creyendo la con-  - 

- nieud. g...da. Y s"'''' l".fict ''''.`c"' DIrecton JOSE SAN LORENZO 
,

 A ffencle. VaIdde .  ,lac 
- toou de aos foreateros.que se impu; 

mckon  hitsta ec insae a aquel conjun Quintarta. 54.— ALICANTE gw  • 
_ . Serviclo rapidtsimo •de transpertm  -  vum to  que  Ilabill eAltaniesalado  a  au..lua 

- en otres actuaciones. CICLISMO  • marftimos y terreatres 
El nertido enM  12 0 fué de gránjue. BI 

go. Una vez que a viii....ii emnMilt Ill illeitamo Aotaahro Garafia Teléfonn 2022 — AliCANTE ..—

 

por obra de Brok. le pelea en vez de vmsció aa la carrera de ayer 
aultentar au interés ae conyertta ,,,f„,.. Egolmosa ené el pal. ,. ._....— 

drá VI , 010110[0nay  , aburrida por no atacm . -  ....... de 1os/oea/es 
a fondo loa locales. El once foraste- ta Qataástica Abad ae (arta- re‘, 
ro se aprovechO de esta poca preet, Orimulzada Par la U. C. 2.4  0., . Alt- ,... , ,,. .., 2 .. a ,... e, ,s, celel 
91 éll ! blzo todu el resto del 0184C11 c..t.• tuY0  10,... .3'..' ,. .....d. .- seaa reakc oi n IIIA: le ptIV 4 - V 
un bum juego, IkYouldo de eabeza lóm t dc2s'oe n 4 71"eltegoría'deort' deel°111: En el campo de la Plaza de Espa-

 

. a fi-Iestras.lizesh M''""II.e 'I" 00  zarl: slguiente: Alieante, llarda Fa.s, san he mvo lugar el demtngo.el enruen-aiqldmasupiereen hacer eso,DEFEN-

 

DERSE. Juan,.CampeRo, Famelme de emas, Itu- tro correspondiente ol campeonato P. . sot, Illuchandel, San Juan,Tangel, villa- regionel -tufre los equipos arriba yo • V como ma natural vino el tante franqueta, San Okente, Agost, Empalme menclonadra, al cual asistlá bastan. tlecte de fa Inetome a la muad del seguncto B.,.... M.,,,,,.. rog...... te púbfico atri Ido por ol descu de rte,„ utemp o p or un remate de Rubert a A las 9 de la marnana  se  dld Ia sellda ___„.., , único  „,,,,,:„ go, h... , 
‘10 despeje fioj0 de Berty. Luetto un a

e
ls

.
 30 zartleIpantes de2 el duoncllie 4.. 

shore ha éencido al Cartadene y por 1. 
poob de eatuerzo indul y dus puntos ed. « .1, bystrir e.,t,,,,,  da  so, s,,mr, la magalifiea tarde que laufraba a ,i; blen mereeldos para el Villarreal. „„ .. amd. „ cu,s „ ..m....„,, .t. 0  ssturame bieo de un expléndldo sol. ' 

A las 6rdenea det árbilm Royo, s'Is eu-punto. , • • ; El once cocal falto del medto een- irte• 
formaron loa equipos Hasta el empalme de Aguas Ids orele- tro titulsr,, CaS,I.SalleCO..fflo-pndo.ile-  
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a nar Reguelro pese a su buena rohan• . I/  
a ted. no tuvo una buena actuacion, i ORRN SURTIDO EN a aunque al cocalenso Mdo parecIa tn• 

RTICULOS P A R A FuTeoL • - A l l' dicer que iba a repetime  la soberbia I labor deaarl scla fr,t eal Mbace ,..porrneyor y detan - Grandes  des~a a Chiba y Revendedor, € 

l Pu" uu liu" 'iu P" uuu"  litTAN 1CARCO BROTONS1 
brecha por donde Irocrurnplan ona 

otra vez loa avances alicantinos. I 
Debido a ello el partldo dituvo inde « 
clso hasta ültima hora, y ra de justf• 1 

IrblI ncliarullAU 12:1t1".% 
la GIrtanástica por la mfaalma dife-
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En. el primer tlempo el once all- , 

• ' •  i orneo F. C. D. O. v:an, Gomar, Esploosa de los Mon-

 

, eantino, que causó tuenfaima am t roa, Gazafa y Carpi. Prealéo• faté casfIgad• c•II IIII PerIsl- RESULTADOS DE, AYER . tv que Pirf se encargó de tirar fuera. Murcia, 2; Illisiacitano, O  . 9- Otro Penalty, eate ya en la seguncla Necional. 1; Angdes: 2. - 
g . Murcia.—En La Condomins, con pge ja, gfigjogdg rg gpo  jggagg  gg. Relámpago, 2, Santacom O. . regular Ontrada y bajo la direccign dosatalá lugar a que Maestrillo inau- El Castellón salanota dos puntos del vslencieno Ferragut, se jugó el ,g, gure el tanteo y diez minutos más por corresponderle contra el Onn-• partido Murcla•Midacitano que ga-

 

rarde, euando ya el público iniciaba raástico. nan los localea por-el tanteo atriba el desfile, Mannlo de un buen chu-

 

. ›
PUNTU.ACION Indlcado. os ter0 eleva a don el marcadot 

Murdat Elao; Oro,Ribasa  Muñoz, 
ia nad 
ye Lael once glmnástico es de deber 

.._._ J 9 EPFC P Huate. Griera;  Rehonea, GuIllermo. ide , el capf,lo de Ins elogios — 
Urfa, Garda de la Puerta, Bravo. a Pse, Pepele y Ternarit Loa demás Angeles 6 6 0 0 19 8 12 

muy por bajo de su nivel de mego Relámpego 6 4 0 2 12 7 8 Malacitanof Pedrfna Chales, Co-

 

ss halltual. Santacr, 6 4 0 2 14 10 8 rral; Alonso. Valenttn, Lunit Butl-

 

En o -

 

Castellón 6 3 0 3 9 12 . 6 na, Cotolo, Labgarita, Dfaz. Mery. -el AlIcante aobreealió eprme 
... ..,.i. p„..i. de

uosivn,  , 

T 
,,e  m 

ras 

Nacional.  6 I 0 '5 4 14 2 Alos 15 minutos Gards de la 
M anelor Ifnea sobre  d t Glannásraco (Virado) Puerta marcó.el primer tanto de un al erren'o.   
e lloS Fuentes que estuvo 'valleade  y PARA ELD NINGO . magnffico chut. Cu,do faltaba un ev zolocado toda M tarde y Lalarfn que Santacruz Gimnkatien. minuto para terminar, Garda de la ts- •n el cent, de los medios bullióin- Castellón Nacidnat ', -' Puerta marcóal segundo gol. 

'Is a
El per tido Ilevado en todo mo- • ' _
nsablernente. • . _ de - Angeles Relámpagea '. t . a la argunda parte el domi nfo 

a _ I : ' gj die los locales fué  aun más  inténso 
de - mento con una corrección desacos- Pédrfn,bizo una magadfica defensa 
a tombrada en est, encueritros. agre- GRAll•Sigli ii{ BARE d 50  ..., ' 

.5 al respetable. elmnástico, t; , Elche O .  el Arbitró, baltant*e mal. Arigo. se• *IMMOIMMOIM~ Veldncía—El gg zo

.lez. _ (junto á lh Ferm) • 
ndado por Peg, y Garefa Sán- lnadadv en  Ceno Manrigna., 8 particloGimnástico-

 

,e, Elcha que genaron loa vatendanos 
, pOr on0 a rer0. rie Los eqUipOS furmaron del sigulete Juntes

,
sibi ði s g  Deologoo

,
s 99 9 El Elche guaó. Sus amateurs dt, nedo, — ron más rendandento que el que se a- Allcante F. C.; Fuenres; Rornero. Bailes familiares . aguardaba. Ise fohalla; Martle. Laiaran. Nanchón, 

En el.prinzer tiernp0, igunlado, no - Bernardo. Gamborena, Pepe, Padi AllIchindu por Is magnifica orques-

 

. hubo  goka. Bn •In COntionación, a tina ROYIRA ::,̀ 'is y Cluitee. 
. .. 105 tres minutos. Pinolfn aprovec, jg_ Gimnásfica Allad, Ofión; Par, P, ag • un Ito ante la puerta ilicitana para , ele, Manolo .Regueiro Madaid• SEGUNPA P1VISION "- " - "°"'Q''' sloreno. Piri. *Charolas Tamarit y 

2.  ._ . Arbitró bico Espelta. Maestrillo. - Reeraative, ,  miranditia, 1 Ginanásticof Fetrando; Goleouri, JORQUERA. Granada '— En el campo de loa Benite, Salvador,  Moro, Garl; Catr-

 

el Cánnenes y ante poca concurrenc, bonilln  Pacolan, Larruscaira. Garda, 
de pilblico se ha celebrado el ' parti lloossierIn• 

6. Bar DrInit-Ilan tdjs
r

 d.segunda división de la Lg. 
• 

Esch, ,Gercle;Tono. Tleret; 1,11. cergrupo.ente el Recreatoo y ralles. Vacente.- eito; Moreno. N t ---, 
el Mirannilla. Lavictoria•he corres ,Terin; Lópoz y Sil venr. ' 

Is Visite eate establecindento y po Pondld•Iltidliocak.  .. * I. d 't... jerez, 2; Levanvo, 1 • drá conocer todos los domang, I, as t a uno., ,  
ja reaultados de los padldos de filtbol En la prunera parte el anterior 1z- - Jerez — A los diecisiete anfraidos. 

quierda del Mirandilla, al rematar del porrier. tilmpo Ablafia remato ,,, celebrados en toda Espaga. 
1 :.-- un corner, marcó el tanto de au una combinación de la delanteraa 
a• Manuel Durá • , . n gurando asf el marcado lo " Ena segunda parte. dorninde el leolreció el Levante y Nolet gen acuaaja n- • lecreativo, fruto del cual, Victorfo, jugada personal, COnSegula el em-

 

jg, Ploza del 14 de Abril, núni. 6 " '  al rematar un pasz de Sosa, marco pate a la med, hora de joego. 
el ,:rirnee gol para el Recreativo A . Tavito conaiguló el gol de la victo-

 

. Allf encontrará los melorea aperl-

 

n, alygg, gryngrga.  ogg„ g  _  giggg  y los 20 mlnutos. Víctorlo. .de forma ria al rematar dedianera oportuna • imparable marcó el segundo tanto. y habilisima un centro. le eceites ' 
ta Arbirró Medina, bien. Levantet Vldal. Arater, Cal e-

 

SERVICIO A DOMICILIO ' ' Recreativo f Rodrigo ; Carreras. Dola - Guillén." Porreres f * Ruanpo. 
sr 

. • 'San Felful Torquemada, Buzasy, Puig 1f; Noleti Edelmiro Il y Mugica. ,r. lill icionados.ál fútboil Castro;  Victorio, Scsa, Colderón, jerea - Larioat'Jiménez. Sorribase itleold 
a 

DRIllilmaLLt,  Ba,„,0  y Loqu.e. , .. '  Martin Ojanguren, Paulinol Ro  ' ' - Mirandilla,-- Omiat. Ayuela, Nal• men, Ablada, Tadlo, Barba y Ga-

 

Teléfona 1251—ALICANTE fies; Boherquea, Vela, Sosa; Gal- vella. , 

,, 1:,.. • . . 
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El resultailo 112 110 ElEiðifO110 ilchil (01 hicw1 uirloria 
heruilloc. to  IIIIEd hemilaul iiil parlido 

El  Español cle  Barcelana y el Hárcules, lueron los únicos equtpos que ganaron 
en Sus terrenos respectavos 

Por fin el Hércules  ha  consegualo los a onces de esta envergadura. Más.tarda pronto se  te  presentó ocasfOn MmIsfe e 
dos primeros_mmtos en este disputado en Pamplona, lesién  de  Ooyenectie hl-  cerco  momentfineo  y  surgiò brillento 
torneo de Prtmera DivisiOn de Liga. Y lo que malograra un eneuentro  en el  duerto  de  st, enviando bacia delante  cue 
los ha conseguido frente a uno de los que por lo  rnenos  se hubiera emparado,  ros con tal  ternple  que rrio  defenn 
Mulpos inás calificadosde la competición. Y no somos nosotrol quien  lo  deelmos,es  vo  bilbaino se  tuvo que  multildrear  Par 
El  Athlétie de BIlbao, equipo histMicodel la prensa de miststa ParoplOna. evItar una severa  derrota. 
que se rontaba y no acababa despues del Pero por ffn el Héreules  ha  vencldo  a La perfecta coolcaelon  le  bacia toms. 
emnate de Oviedo y del esietez  al  Betla la adversidad y se apmtado  la  pad cuantos balones catan en su juriscliccM 
ha  capitulado—con tcdos los bonores— rnemybrigantevictoriaYa digeron  nues. y  con gran Meligencia servIa lanto 
fren. al Hercules P. C. • tros prirneros visdantes los madrileños, corto  como las  alas. Como colofón 

Lefroos la prensa bilteMa a rits del que dffitilmente Perderlamos m parrldo su excelente labor ensayO  el tfro Y obb 
encuentro Athlétic-Hetts de l pasado do. en Sardln..Y asi erá: Hércules deayer  gé a  Elaseo a realizar parades 
mMgo Y a Jusgar por los monfstas de nocederá rti solo punto  de los que le  simas. 
Bilbao. los blanquIrrojos hablan encon- correspondenensu easa. los compaberos  de  Onea brIllaron tan-

 

trado actuega magnifica puesta a punto como  el  dfa  deI Madrid -  repetlremos  to  eraho ala  Gorostisa-traragon 
que les hiso see el-  mejo remdl»  de  Es- que el Hércules juge mes qUe sus enemi- venia aureolada  de gran  fama. Jugade 
pada. gos Les ganó en velocidad y en enhaas. res induclable clase Memacional , 

Y nq andaban deseMnados los  coltgas  mo les superá infinnarnente en con  gran  chut los  doe.  eran una  pmet. 
nortedtos: nosorros afirmarnos hoy que dualodades. ta para quien  los marease.  Rabsla  yu 
direilmentese le pedra ganse al Athlé- Los éxitos  del  Hércules  todos  estány poseer medloyuna inteligencia  mor 
tic partido y menos por muchm estarán getado  por la  rnejor llnea  de me- mes para  sugetarlos.  Y  eso  tuvo  -Sala 
les. dlo que nosotros hemos bonocido: Salva. Poluefie-gran mngonés quen 
. Han perdide, cabe duqa rapides, dor-Hosalen-Salaa valentia  sfn  llmfres cmtuvo  los  Impetu 
pero es preeiso, ano, ser musha refonsa De  las botasyde  los  cerebros  de  estos  de  Goros0mycon gran  conochnieu 

Mea metba para contenerlos. Son hoinbre  salló la  vfetorla  de  esta tarcle.  to de  juego anuló  a los dos  billmfans 
ectuflm fonnidable neas peligrosos ante Metorta neta  she  velo nInguno  que la en.  mo ala. Pero no  sólo  en  esto  consfs, 

' puerta, desde luego ctue el Madrid. • turbie; naás bien victoria alambicada  Por Mea  mosefen  elne doe  etlendd 
La moral que trafan era tan elevada falta  de  suertepues  aun los  ImpOndera. dueño .de  la  pelota  la  llevaba hacla ado 

que contaban de antemano oon lievaese blesseobstinan  en no  delarltbre eleam- lante  y la  pasabe con  gran  oolocacley 
los dos puntos, peroniellos nimuctms po—pero victoria merecklajusta.Ydesde  En uno de los  momentos  de accso  bd-
aún  de los que viven aqui a la sombra luego mentte rotundo a qUienes  Por dos  babso detuvo  un  chut  de  Hata  con ei 

del Benacantil se han dado cumta  de  terdes adversas, afirmaban  sts  base  nt quc rode Por suelo  que  blen sUbter 
responsabilfdad alguna  que no  habla landdo  Ser el  erelmte. —& . equipa. 11..a mejor agua de mesal 

• • • P.Irjr.° 7 .2 Z121t2s-  pida igon chua dc 
Sifúu Ile de 1 Pailio  Matian,  29 -  Mlion  1255 _ _ delantera, pero  no  negue-  

• —  hasta donde puede segar  y  llega elnse  mos que por lo  demás iguala  o supera Y  qué diremos  de  Saleador nue 110 
are  ensave,.l o omo  uno  de los rt.c-

de Po  blanqulasul del Pues bien como lbanins dieiendo,  de alas rnes ' corontetss  que  plaan Cam-

 

ese  trio  intermedio  que  pronto se hará  pos de  firtbol. Ar,u,b  a  Oarete  Y  ag..11- 

principto  del  torneo—,  ba sido que ha
 famoso  DO resos campos de  Dioa  ealló 06  bastante  a strVid  a  su delan. 
la  vieteria  de  ayer. tera Sobre  todo  a Mendlsábal  y tlró 

Posalen mandó el  terreno  Pué el  gol  de  fomta endlablada varlas  veces. e.quipo, nuevo,  pero  grande,  que  sólone.  amo  sefier. Anulé a Hata,  del rtue tu- Esta fué labor  de la  Mea media cesita  al os.  ligeros toqUes  para  no te-  yo eve  aguantar muchas sUciedades;  locat que  bmone reeneto  a ectuff. 
este tomen  de los  mejores. 
mer  a  ningum  de le eque loegen a Iraragorrl  que cre.ase  juego contrartns Pues  les suPera  m fmeolfie." 

durante  la  PrImera parte  y  borro  com- cia  nurvio El centro todo calculo abn-

 

En el  partisto contra  los  merengues pletamente a su  rival de  entrente:  Mu-  gado  po resos dos  Jabates  qUe  se  Ilartran 
debio  puntuar. ¡Y con qUé orgttllo Selm- guerza. Salvador  y  Salas  y  protegldos  por  • nues-

 

drfan ostentar ahora  4  puntos  arrerma- la  segunda nutad cuando  el  Athle-  tro  fomideble  trfe  defen.V.,  son  um‘ dos a los  dos metOreS eqUipOs Esparm !  tIc  ‘reaccionó ybuscé durante algunos  garantla. Esperemos  los  próximos A lo  largo dol campeonato veremm quIén onnutos  con  ansla  el  eMpate,  fué  m mentros  para que nos justglquen emuno 
bace mordee pOlvo  de  forma ddema  raia. legursyrok.adoy 
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IEI  trm  defenelvo tomblén tuvo una 
'  buena  tarde, pues  sl blen  Orriols  ..)16 

e --' -= ' ;'''''',.,.u.  ,' .t.\  El A.  S  de  las GASEOSAS 
balones claros,  luego  realizó  un  juego 

L,  • ."9i.-

 

tan  forraidabel  de  cabem  que  borM aar I . - '''' , ".., -. , Y,,..:¡ E.,, L b 

zmpleM  lo  anterlor, Producto,  tal ve. ., .. ' ,V-T, „,:....1
.9, 

no  JUMe Per_ ,ddos . - ' .1. , ‘1,..íg, , 
Macia,  como satas  tenta  tma  dura pa- » 

i • geleta y  salló. atrOso, cularlendo , en al- \ / ,(i,  .,, ,....y . V,ICTORIA 
gunas ocasiones toda  la  dfeosa  at  jue- • t,._,../.;_tt'j / 
80,  cada  ves  se  hace  MáJ3  fácil y sus  por-

 

tentosas ualidades  le  permiMn tornar 

l 

balones lanto  con. la  eabesa  como  con 
los  pies  que otro  defensa lereallsible-
mnte tendria  que  perder. 

Péres  tuvo.  tamblen brigantes inter- 

• ., '1,ra  

\. • ' 
, .• ;1,,  „,,,.r.,. 

,5,,, 
,.'.' ...,•,,-,...,...._  

',, ,' VMclones, nero como su equIpo doininó 
911"» Más,  no  pasó por trance  de  verdadero - . 

agobio. 
De los  hombres  de la  delanters„ sobre 

' ''›dos,  ar n' oerb  en." 1"0"0 hemo°  de  Deportlstaal gaigil la  t».;:o "Yhtlilo"  ella  regessera v seistes ov, IIII.0.0 
destacar  a  Blesquez. ,Que tarde más , TELEF'ONO 12 55  uoMpleta  la  clel madrilebot iQue ham- E9PUMOSOS  VIOTORIA  '    

`bre  de  balon  y de  victorial El  solo  deb1.6 

ii 

, litMer el  partici, pues  6 sólo fué  toda algum  de  ellos, estan un peeo pasados do pudleron apoyaron a ses delanteros. 
una  0.nm. Tornó balones  qm . no  Podran re,sittir mucho tienmo fren- El cerrtre Muguer. .y  ..  Pr'..°  
PentrarM crela  care  lnan  a  kil,  rearatO iea  nuevos  valores cm más juventUd y parte gris, cOmPletamente absorbido  por 
de manera,  fulmtnantm . repartló  el  Jue- tano. Rosaten, Pero en la segunda reseelemb  Y 
go y  lievó  el  balón  allf  donde qulse.  Di- La eleee  de fram gord, bfugerra. y Go- 

69 

nivo mos quince minutos que fueron 
Dollmene se puede Juga rmejor_  de  gen.  iouma ee  manaenunk. ,,,, posem  y  la los onicos de Mego del Athletic, real-

±'_, poven  en  evidencia en todas  -sus  inter- menté leuerom 

69, S.=.0AST • .,- veociones. Perd.aquel magnIfico  momen- De la delantera los más peligrosos 
, 

' to de  vltalidád que en unión  de  su sabl- fueron los extiemos ElicesyGorostma 

D A NIE l_  Inct.rd..., = 1,1:7„- .rer%  ..7.-.1— teni.....1"trzz tz,re: • 
00•. • que  fueron,  ks  falta rapides. ron de mayer Vigllancia. 
1e tro delantero. vallente, cbdicimo, reall. nyer . Here.es imPum ud treo Y haragoen. oorm Muguerra, Mlo 0000 

st. . aador  de  juego  y  rematador  del  mismo,  egos no  lo' pudieron seguir mas  que  en un rato de been juego y durente  el 
00 "rolvm  a  eor  m  Bleamma  une noa  estuna  coutadas ocasiones.  Y  mas  blen aftrine, mismo demostró el de Saldecano el gran 

-haelendo falta -  Todo un delantero  cen-  riatram que  fummt  los ldvems Valmes jogadOr qdr be Strio y  la solera que enn 
,tro. Las Mteriores brSlaron  mmos.  bas- Ehera Gerater Zubleta, eto, MdenM lm- le quede. Ot Mndoio la Unea delentera 

tr. tante  menes. Si  ayer loubiera  habido  in- primieron Mós velocidad  a Iv-s  jugadas. disribuyendo el juego auf donde era ne-

 

ei geriores  que  hublesen servIdo  a los ea.  Ahora Inen,  la  tnteligencia de  los  viejos cesario. • . 

-tremos  con  faellidad  y que  "hubiesen  co.  se dejd sentir y ad vimos, quince mirm- El otro Merior, Ofunte, no brdló mu-

 

,11 -laborado  con  Ellazques rayando  a  m al- tea de reacenn bilbeina én  la  que hubo cho.; no obatant€ ammto randes cosaa 

11, tura,  la  derrota bilbalna Imbiese Itgura- 000 e nuestra puerta momento sde peli- y paso mucho MEnces. 

do  en grandes thulares en  los  rotativos gro,  Y  Mé'Por llo Mre. nmohos considerm ..... n fná e llugMer más smie de M 
n. -rie roda Espaya Rese  a la  formidable mos  como  baus del  habol. nor Peattor la eqmpo. Pdao urt.efaulde desearodLsimo  a 

labor  de Blasco  se hubieran  Ilevado el  Pelota sM conforsiones Muttles  uf  cal- Orriols y durante toda la tarde no bizo 

to . cesto  con  atmuma goke más. pero  m  no_  ditas  inoportunas;  la  pelota  tba  Umpia más que dar golpes a Resalen, quien so-

mos de  confemr  con  bastante sentimun,  de mos a  otros, siempre  a los  mejor  co-  potto Antudded de daulds».. 

le 'to:  los  interiores estuvieron narY balos.• . ,-án,,  apunto pa- Eta la Onica fcáma de Mentar neu- • locados y  con el  disp----r ananpur I  f d 1 talán Tirá el 
mejor Tatono  que  su compafiero Morem  m el  ebudeam.  A.  m ltm.a.  y  m cons, a  0.00  e . . ba-

 

a centamm sm grandes  ms  racaldés varias veces a gol pero Mempre 
r-& Lm extremos,  sin  aPeYo  de  sue  cera- .e  ee"ö-  r al a  l k ans„ emontro el rechace de un pié laerculano 

..-Panerm inmediatos, tuderen  Me  reah-  '.....-ru.  "e  . o  "e  eü b°

 

o. aar  esfuerms sobrelumanos para brillar dimos  una  endiablada velocidad tendre-  que 
na, meumm su esfuerro. 

Esto fué  el  Athlétio de ayer. amalga-

 

s y  zobre  tod0  APanclo,  cm urme  Itorme .."` ma de expertos yjóvenes que aun nopo-

 

o- deamedidas  de  cuero, hubo momentos en 
lo- due jugaba  de  laterior. Tanto  él  corno DANIEL seen el conjunto de los Athlettes que 

han sido, pero que stan en vlas de ser 
tio "au coMpanere MendMébal  crearm  serlos ' candidatoo a uno de los puestos privile-

 

rr. ,, pellgros ante  al  puerta  de  Blesco Perm  HOY  Er,  SOOnS-ro  es,  . . „n mados de, Pihnera  Dimsi, . 
le- los  dos  tarnbién por  exceso de  nerdos, ....—.... -.• El gol  d  ela victor. se consigaio alm 
M. Iperdiron algums ocasiOnes  cle marear • mos  ,como  resultante  al  Athleic  club de  dos minutos de juego de la mmulda par-

 

al- Es  preciso  que el  entreaeder.  Per  en•um  hace .tres temporadas 
d ' te.  En  un faut  a  Rosalen botado porSal-

 

.Me medme eatérr a . ..... Pr.ure Ahora se encuentran  en uns  éMea Vador sobre  la  puertade Blasee entraron 
qli duo  el  jueeo  de la  delantera  del  blerm-  que  pudiéremos gamar  de  transito.. Bns-  el  remate glanmea y Tatono rematando 

lea  tea  O,atc,  Oue 00.  ..... deo,  can  onevoe  vetores  y  se MoYea  en  les  este  últinao de manera  imparable.  El 
— echen  el  dribling  y  cultivm  el  pase pa- mejores supervidentes  de  aquel  mace  portero. atlético nada laudo hacer. 

il re,  de  esta forma, abrir  el  luego  y  1.-

 

..„  , maravilla  me  no tum rival. lgl  gol  de la  victoria se cmsiguló  a loa 
nerlo más peligrom.  Deo  eatremus ‘..P' Un e,emento brilla  con una  intensidad ykroules  que  había deennado ette.ante 
mes  rápides ymallentes estttn netesita- Mayer .  que los  demás  y  es  el  guardame- toda  la  primma parte. 15 doa  de  quien  les  paie con teMple  y les tu  maaeo. Aun hubo otro  gol  que anuló Arribas 
Toloque  el  balón  a  defensa batido. t.e  nembee ea,  en  eu mejoe  mo.  ,,,,,, dudc,a0 offsk,e  de  more,... 

m iCtiántos goles harlan APM1.0  Y  Meo-  Mento El evito  m. severa  dmrota.  Selo Esta  segunda mitad  fué  más citsputa-

 

..,__. , , ,_. _, 
le- diaanm . me ..m..,ermreaua .  eMpefra' a  él  debe  el  Athletic  el  hasta elerto.M.-  da,  ya que a pesar det  mavor dominio 

'aen  eá  bacer  urdcli ie que  .  de urra  to tionntan resultado  1.0 en  su contra,  local,  hubo una  reaccIón bIlbafna 
,„. clarldad meridiana. Párá todo cuanto  le  tiraron  que fué  mumo  el  juem por espacio  de  únes vetn-

 

„,. Esto  es  lo  único  que al  liércules  le  mum,  y mey  inteneionado.  Sobre todo l,„  mumuon 
a falta. Consiguiendolo aunque Pareoca en  les  bamnes ahm lucie  la  maravila  de 

poco,  es  .  base  de los  goleS,  las  victorias  a„  ean10,  ,  nne  ocanan  um  prime, . '  - 
115 Se habrlan de  suceder. tiempo. creemos  que de  no  haber  estado El  piblico  tuvo  un oomportamiento  al-

 

Es  Mdlapensable seguir  el  lema:  alue-  ba jo  el marco  athléttce. Olazqum  hu-  temente denortivo Aplaudió,  o  mejor  dl-

 

m- ' ga-  claro, rápido  y tiro  a golá, blese conseguido  un par de goles. cho, ovaciono.  a los  foresteros  al  saltar 
át. -. La  defensa  eo  cilscreta  pere dura. Me- al  terreno  en los  dm dempos  Y les  tri-

 

an El  Abalet.  de Eldbeo  m  realmente  jor  urbano me  Oceja  pero los dos con  buto  un  aplauso fb..1  al  retirarse  ven,  
es- an grm equipo y, como hemos ammta- maks intenciones y apelando a recursos cidos a los  vestuarios. También durante 
TII "do anterlormente dtfkil de batir. poco Ilchos, el  partido fueron subrayadas  con ova-

 

. 
yn- Eero vamos a ltagarle por su actua- Los medlos,  a  pesar de ser desborda-  ciones inuchas paradas  de Blasco y al-

 

.1 mión de ayer y habremds de convenir dos nos gustaron, mbre todo los alas gUna.S internadas de Gprostiza  e  lrara-, 
*Mle log-  mintales sobre los que  se  astenta, mie ayudaron bien a IOS defenSM y cuan gerrá 

. . 

• l 
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C...11‹.ére'dee  . meetra  'le' e  de  ea- g~ 1.TilaggelliSt~~1~1~0105219~~93Bie u, lor y  lm animé para  la  consecucIón  de 
la  victoria desbordandose .de entuslasmo  1 
cuando TaMno „urcó  el  único  gol de la , tarda JOSE ALCARAZI ,, Pla ast  como siempre debe manIfestar-

 

u, se  nuestro público, entuslasta  con los 
suyos,  y  correcto  y  acogedor  con los  vb NEU E El L ES 00

,
 

á 

ill. 

altantea 
•Teléfono,  23 1 eléfono. 1642 - 

Arribas tuvo  un  arbitraie  sln  grandes Fabdca  en  San Vibenla Exposicion y Ventu: Avda. Zorrilla 4 • lunares. Prmnioso  en  hacer  sonar M  sil-  í 
ALICANTE ba Fernon Golás, lS bato da  lugar  a que les  jugadas cont1-

 

nuen  y  camplica oon  esto sus  actuaclo-  ,,,„ an nes. Tal ves le falte  veloeldad  para se- srazisziplit~  
.,",,t 1,,rrt,.`'. Ayr,':',,,  Znaúruladll Lue La  Unea  de medlos  se  desmoronaba, y Interiores sevillistas, eon  un  buen centra.. ta, 

clt aara--- : a-0-„,,,,, --,„„ aaT  f--01  ry,--  ,;„-‘„ -„,,,r-- ---,a; mt.11  alte
d
ull

e.
os
...w.

nuems
..

 •elementos no que Paquird, el héree de la lornada, re. 
matd C011 gran sultura, convgtiendolo en lar offside bastante  dificil de  apreciar  con  .. 

Ob
l

ab
r 

al
 1....,,mdzo.  L.,,,inun aconztr rtr:  en el tercer gol de los endalucea 

dts 
seguridad  de Mosera.  NosotrOs  por la 

val Tritz dz. Lurdr :,-,1,—„„e-z juel lej tirarse  a la meditt
 t
rz  trrezirt . zidr,,,,,....,...,:c2;coirp,...,...,,, S

nyer,
 

aemao con ana  m ció flaé,  a  nosotroe en verdml,  nes eor• „, ,,,,,,pareela al  poco  tleml. en la  pelea  nretropolltana entre el Ma- „ a lemel tudj.„,"e"de  Jur: .i...,_„,"e al,„A"  'l  S "e  g-kgbo El Racing, apeovechando  la dela drid y el Athlettc, pero de esas muches.. 
Le aya„,„  ,,,,, laa  yacae  ca„  arm...  hom del  contrario continud  mosandoy cosas el  noventa  y clnm Pg Mento es-

 

Igt to  Campusano  y  Llopla,  del  Goleglo cuando faltaban cirmo minutos  para el  tuvleron  a  cargo  de un equll» y del  árr-

 

bibm Ilnal, marcaba  el gol del  triunfo. se murciano. 
A las  órdenes  del  senor  Meleón  se all- Ea equipo  el AthMtk: M árbttro Es. EquiPos, cart. en earon  .  equipos: Athletic  de  atlbao: Blasco;  Urbano, . a_,,,,,  . .,„aa.„... Jaac,„„  Dava • namos  a  entender con  esto que al Ma- sal. OceJa:  SerldeM, 5...... Gemr., „ra ,p,„,„„ ---  Tacy,' ,parraa-  „,,,,i,  Lut.. drid a le iilmm ayer sobre el te... nal Gorosta, Irarageeri, Hata, Garate  Y '-  , rreno como  equlpo.  ero sin endntrga sin. Certen  y  Sracero. ,  ElIces. 

M Hétmdes  P.  C., Peres; OrriolaMada; R-' 005 ' .........;. C.b"_ . • __li.d.... ; .any&e,„  , 10 a„ a  „0  , „ er . yo„, Esarra, Gerem, German; kato, senueno. Salvador, Rosalen, Salas: Meod~ c,--- r,a,unaran Pombo. su cuenta,  lo hiso a  su  cargo Pedro Es- a Tatono, BlerqUer, Morera  y  Aparitio. --.... Y eartio;  que £ui  mas  enemlgo para el At-. a -  1 OPIMON  DE  ElMAELDO  TEUS OViRdr, 7; .NatIa, 3 bletic que el proplo equlpo Meneo. me ,,,,,...0.  aue am, oérdi, bue.u, <,,,, edo  ._ co.  tr, ,s «01.  a .00  rayor 
....
Es

y
nalldl

e
a
d
t1  el

.c
.d

..
th

.
tetle

d
i_edl

y
e 

d
p
r
ara.
.., bai P.rte de  su eficacia en  los  terrends do-  por dos  en  contra salin  el Betis del  to- ,,,,,,:e, copu,  ,007;r1,002;rte,  ,....„ ros. Es  grande• la dfferencia  del  barri-  rreaa  ae  yu„,,,a,ast„ 

ayer con el p.  enter  dlentes. ces So de San  Maroés  al  cadqm Ptotedo  de Obtuvo ad  una  victorbt Mesperaday yara aa  ay„,„, may  ble„ „„0„ 0,  „0„ ,.. cles verde de  Abeante la  raltana  delantera merematatma, ... , que lo que  es perdoneble  en un  arbitro, É 'lde  .........  ...d. f.brl'. 4 dv.... . 05,  át........ It... 00. .  elidea-  por desconocirdentoR  otros  defectos,  no. ....." 1" .°  co.  ex.e.drliner'a  ',.,e'ern-  roo 001  eO. O.  de  '. .......“ .......t. rorma:  por desconocimientouotros  defectos, no, eel, dad no  pudo lograr  ni  unosdlo en utea- Oviedo: Plorensa: en. mere;  0.-  lo  es m Pettro EscartIn  que no  podrá, HU radio Bardln.  Y el  Hercoles  al  alcansar no,  seladrera  -Chus,Castion.-  Gallart, y„..„,„  0‘,„„a  ia  „ alt, rar, „ 
se su  prImera victona mla 14.  Intso  Langera, Eterreritayllmhin. , ayer  procedió  oon uno de los onces  con-. también  al  deseubieito  que de  Madrid Betis: Urqueagat  .P.F.,  •  Aedo: Vm- tendientes. . ta,  ahajo  ms  remmitados leones  de San  tor, Gómee Larrinea; , Relán, Rermel. Algia  el  mareador  el  AtIdelc  por coe. Pro . ldatnes  se amansan  bastante. PaquIrri, Cabagero  y  Saro. , diacton  de  Elicegul  al  rematar con  la  is... mn De.sde  el  principio  m  empesd aPgar mierda un ba.  muy  sesga.  que  ,le S Recing, 4; Stivill,, 1 con durma  por  ambos bandos, hubo  en  „yy, C„,„  de .„,„ . Sevale  .—  EmPea0  el  oneoentru con  estos  momentos  más  preeleldn - por parte. g, rl  ee,„0 0  I„,„„  „  „„„  00 „„ len, avanees de los  santandermoo  Y  dos  ti-  del  Ovledo. mletic  su  segundo tanto,  que fué de la I. ros de  Poroto dieron -lugar a interven. A lc„  dies minutos, Langara h1so  .  melor tlrados  que  pueden  verse Centrd. deo man.  de  saragturre,  Ms  PrimeroS  noh  paseallermrday... éste. beEtt-  Sornichero  urt poco  cerrado, reCOgló el, • tue mentes tueroo bestme dtleSea•  Pera le ba  frente  al  portero  fué  emparedado por , pak,„ suomy,„  y ..,  „se„ Quama„  00. porter. andalum  por  mostanrse su de- ms defensas contrano,  tmo de  ést.  cana lo  pazó atrás  con  cicrta Molencia. do £evsº muy lloja. cay,5  sobre el  balón  y  tocó  la  Pelota  000  m  tadd  nemprendié a Chacho  un  pOco. Se  JuM rápido  por  ambaspartesyel  ya ma„, retrasacto  y el  gagego,  tal como  venle, nea Pellgro  se madabo  de una  aotra puer- Se  castleó  la Jugada  con penalty,y m  embar. un derechaso Imponenteame- .,au, ta. Inego tomó  la  mIcntiva  el  Senlia, , encand Langara  de 1811911. el castlgo, cua  talea que ac,„ stroda  de.de  ,,,,,,, flq o..  esuvto atacando durante  todo el  pr,  raracando es1  el primer gol del Oviedo. 15 metros no le  dio timnpo a Alberty ni. bak 

mer  hentlm,  Pero  mfructoommumte • A los  quince annutos,  el Betás avanalo a  ..,,,,.., Ber Por Jho  a  los 45 nümnos de  Mego, su  por la  lquierda. El  Madrid consiguld al mMuto  escaso. acom  se traducíaengoal.  Un  centro  de Hubo . fallo de Riera y PmInn,  su  primer gol al sacar EmIlln  un  eentso- 
ceP 

LóPes,  oue  Cortón  del5 pasar, lo reco-  0assa,  de  0,,, pe,..,  ,,e  f ué 1uu,,,, 10  ',...O.  muy oerywo  ,,,,,,, 0.06 
er,

 01 i
el ,...yo y 0,

 
V gglgá Bracero, battendo a Gutiérrat. Con tremo,  y  lanzó  un. ehut magnIdeo, tine caer. Reguelro de caben lo crusó por el Un tento a  Mneguno,  y el resultado a  Ilegaba  a la porteria de Florenaa sin que lada aumem a me  magm. blel favor  del  Sevilla. se Pego  al  deseenzo. este pudlera  hacre gran cosa para eM- Poco después consegula el Madnd su  se „m del  segugnat tiempo con  bue-  tario. segundo tanto de  un  centro de Emilln ru;mer
a  

nas  Jugadas  de  Tacho,  pero el  tesón  se- C.ndo 1ba media bora de Juere, y 01 qque rematabb latludo con plenlaint0 Y villista empele pronto  a  decaer  por flo-  tirar  el marto corner de una terle el elartInio Offside;  cle cabesa. Jearle.la Unea  de  medlos  y los cantabros  mulpo  local, sacó ja pelota  '  Camte0, Y El  tereer tanto lo mareó el Madrod al .Bar con  mejor eonjunto, supieron  Smponerse. Emilln,.blen, colocado. remata de  un  eprovechar Sailudo una melée  a  tres pal .na, A los  20 minutos habla unimen  avart- chut raso el segundo gol. mos de la meta de Gulllenno, mettendo. ce del  Raeing.  po  rmedio  de Monasterto. Otra ves reaccIón de tos béticos; siem- con mucha vieta y rapIdez el pla  - Peza  Mtereeparlo, DeVa Ineurrld  en una pee más pellgtOSOS que las . Im as. paumoa; 
Iii mano  clara. Melcán deck.  que cont, res y que ademas enconraban amblente '  ggadmd , giberty, mardoges, taumeo.., nuase el  juego  y  su  deeislón,  que de 0310- edecuatto por la pola solldes de las de- oes, ttse,,,,eiso, sca,,, Led,n;  Eég,mess,, teur atentO -Mvoreda  al  Sevilla,  era, mornen- fensas 1101 Orted0; nueve avanCe por 1a Regueiro, Saiiudo.olllarlo y E„.. ' tadc tos  despuéq Muy protestada  al traduelse 1,IIIPTda y nuevo -falle de Mera. Parlul- Athletie: Otalllerro0; Mesa, Italcaree11, .  en  el  primer  gol para los monaneses .  • rri.  0Ra ves clueno del balón, volvla a Oabilondo. Marculeta, Ipina: Lasmno,..  Cuca  se halna  becho con la pelota y db fustlar  a Plorenra desde dos pasos. obeebo,  Ellee Al gM, SOmba y Samicheru• un. chut crorado la 'eolocó fuera det al- Se Jugaron los legundos 45 mlnutos  a .

rce 
. 
lo 

,
aii. 2

 . 
E • cance 'do Eisaguirre.- un  tren rapidtsill10 y  con  hastante du- Vrlanclail: Ba 

Los  andaluces  hiciron esfuerms por re. retta. ' • ' ' Ydencia .— ja. pesar de no ayudar el, BE treehMar, pero oii conelguiéron sy ob- A los die. ntirmos de este segundo tlempo, el ter/eno de Mestalla registrd. Repi . leta '  tiempo hubo un avance menblna0,de los la melor entrada de la temporatles 

... 



• 
RIK RAK 9 

.,. , • . . , , , . , . 

.t.In  corner  en  que Incurrie Juan lia- campo de Sarriá para batd a m ene- Fútbol ihternacional Oryóli  Ilié`SaCatla POr Ventelra.  • ' ' mlgo  el Omsuna de Panmlona.  , .„  
.Medlos  y defensas valencianos  se  111- El primer  tiempo fué, si cebe, de peor Italia etnpata  con  Hoogrfa 

• 
' .,peor. un  . 01  hitl'' ...V  . ..P ele y-  ealided  que m•  aeolimmeiM,  ..  ,nioe gal Milán.—Ante 49.000 espeetadorea • conquistó  la  peletal'IMeolá  que de  uu  tiro  maftado  en  teta  parte  se  prOdlle  a  lm se  ha disputado  la  dltima jornada 
ano,  que hizo  entrar  la pelota  en  la red  treinta  y  cinco minutos.  Un saqUe de  . del lorneo Copa dl Europa CentraL 
riyTano  el  larguero, nutreó  el  netnero  del  egulná lanzado  por Prat lo remató  can Se enfreuteron los equipos nactona-i 

, iiecelona. le caaeze  Green, zarmonandla consI.  lea de  lealia yHungria que empata-

 

Un  golpe franco contra .  la  porterM guió hacerse  con la  pelota Pero  luego  r7.,....,-2',"«jugó  ..,50 '..  yfr" .41 
, asulgrana, lanzado por Beetint, ortgina-  se le  escapó  de  las  manos y  se Oletib  en .-":"9"  Se le  noa" › an  so'  e'-'  0  primer tiernpo. be un borullo ante  la  puerta  de  lborra,  ia  meta. , 

En  la prianera parte.  favorable a  . andies Venfan  al  suHo. • • 
'' ..P.én.  del..0ée0" 0 0.  .".'"'"'" er':n  loa hungaros. A los '  42  rninutos  de- • , 

Mlf  Parece  mr,  porque  la  jugada  Oué otros  doi goles enmed,o  de un  luego  m-  juego  el  hungaro Coresechi consi-

 

lan rap-Ida que•resulto  de dfficil  apreck, sulso e Insopbrtable. - ' guió  el  primer tanto. ,  En el segundo ' Gullarro  clió  un golpe  al  portero cata- A los 25  minutos  el  Español lanzd  otro  eoempo p„i, :,,,,,, I,,,lis en  0.5  np- - • • 
lán: • éste contestó dándole-un gran  mora comer por  Prat. Jugada  de  grao temPle  miennos.  Su delantero Colausf con- I ' 
dMcoen  el  braso  y el  anerior valencia- ,  co  nun  remate digno, pues.  el  extremo siguó  el  empate Un mínuto después 
aMencaaMsta 3erreSPOndió a  la  eaten- internacional Boach 'recogio  el  balónen Ferrari marceba el, segundo gol de , l 
nión» devolvlenod  un  manotazo  en  ple- admlrable  testazavo y por el  angulo' io  Italia  y  e les  32  minutos Cor,e;  hi  
na Mea. coloco lejos del algánce  del  pprtero  na-  vOlufe  a  empatar.  en  estor momen . .. 

El pobbco no habia  salidd  -de  ,u scr- varro.  • . _ • • - tos  finalea el vigoroso juego  e  I  1s  
prem  ante  el  inesperado match cuando .te  Espanol obtuvo  otro  gol  que  adan- hUngs...ne imPueo a le t(mumt  tea  ' . 
se  ta producla el  arbltro  al  deeretar  la  so su victorla cuanod  ya el  parliOd tOca, ltio ,  
expkaslon  de los dos  contendientes.  La ba a su  lin. . Al  acabar  el pattidO el doctor , 
sellda  del  Porteru ámlgrana ongino  la Be  produjo an,llo ente  la  puerta na, Everte,er entregó el irofeo  al  equi-

 

natéalt conneocien en 1M filas  de  este  vama  y  el  inglés dreen. consIguló haem,  po  vencedor  y  a  los jugadores dcl 
equipo; qui  tuvo que vadar por  comple- se  con la  pelota, se  la  paso  a  Costo  y  conjuntu las orkedanan deoro. 
.  su formación. esse la  antrorado  en la red  enemlga. La clalificación del torneo ha ai• 

El Inangero Berkessy pasó  a  austitule neacó  el  parndo -tres a orro. do:Italis 11 pontos, Austria 9,Hun-

 

a Iborra  en la  porleda, Valmantl,  del akixopmj geit, 9. Chez oesiovaqula 0. Suiza 7. 
medio  ala  pesó  at  medio centro  y  Rach aulaumt -.'  lu.d.i.A.r...rd, morem, 
bajó  a  menio iscutiercla. • Eoeumro, Espaad, Leouonfl; Prat, .• Goe • -

 

Et  segundo tiempo eomenzó  con  aván-  ta.  •ureen. Mandllni'llosch. - ° ..-

 

ces  Mencacel  de los  merengues  por lOs umsd...a, ,,,,,,,,anam, nondain. ,•.;,•,' .-,!' "--"--'..y- 4"V*  - -. : ' lli , . 
desemértos  de  sus delanteros muggue, Arram, cumu, urearoat In- 'f.>;W•,.,,,.. ,.. ,,,'.;?v s•••,,ii5-' 

1, rento• en  esta palle mareaba  el  Ear. sausu, Juno, vergtna,. Paco,benzobas  y i:O.:,..1, ,,,Sir '' '',:'..... 
uelOns un  gol one lv bia de  sm anelado. samenus 1.,..J'..i.r.4:.,,,' .V*" ' ... 
Hubo un  pme  de  Ventolre  a Escolá  que-  — — ...,___  

,':.''"iie-54r° '....,-..
 

se  hallaba  en  offside:  el  fuera  de  jue- , 
'''*..  -,-Iig.  ,... ,. 

"""'I'd°  P" ''  ''''''  e` "  ' 111 IIIIP 1101 IIIIC MI iblili roducta, -per0 Iglesias,  por la  drcuns- ,,- • ' '1.11,  ',7,‘ Q"  , e 
ancla apuntada, no  el  eoneedió, . , ',',0i ... e41 '''Z' „,/  •«-' 1  -",-. 

gágMó -luego  un avance  repido  del  Va- , IlItld Iiiidlill . .. .,„  ,‘,.,,i. 
,. fl,‘""L-' ,,,,y1  ,,,I,  4.: , ,encia  con centro de  Lerma. , ,,,, , sWark,;.,,,..... s̀  .''-- ' Lelé recogioyeasó e . vezenenn. • Zarannea  .— Ll  corresponsal  de  alloti- ,.. ›..,,,,,,,,,,,,,

...--..,,,,,
 1

 :.. 
leo  que bien  colocado, puso  el  palon SP+r,,  ne  eaovm'sado  m  ternnt3er  M s'  „...',, 51,,••V't,L •-.-.,,,,",,7  
érra del  atcake  de  tzeraes, consigh.. .eamentau ,aragoza,elta  con  el. selec- 7 .="1.1,Ilf-t.,,,,.. -:,...... . _ 

• 
A los 34  mlnutos avanzó toda  la 1f- —ne vemoo—éme na. dtcho  el  eehns i' . ..

, ,...,-,...e..;jl. s
,
, , ré.4,,,,, , 

lea;  hubo  una serle de pases  ante Ber- Bamásar—a presendar  el  partido entre 
• 

nudes, hasta  que por fin  Escolá cogle  et s saragomoos.Y  los  honibres  del  Cel-  -- ---- , 
,Hón, burló  a  vanos contrados y'chutd; . ta. pura ver las actuaciones  de  011varea c  
3ermúdee  no hleo  gran  cosa  para inter. laMmen  ne  puesso  uneres al  observar Arligas soficitado por el 
,eptar  la  petota. ms actuamones  ar Ortusar  y  Lenn..Re- Valeocia • 

El arbltrale  ee  Iglesias • desacertado: sulia mteresane  mbee cómo Megan  los 
Valencla: Bermudez; Juan Ramón, luteoustas  ue los  eqmpas  cie la  segunda ,  El  intertor derecha del  Levante, 

Helenchón; Bertolf, Iturrame, Clolbu- 'divaslou r rt taay  me-  ArtIges,  es  solicitado por  el Valen-

 

, Lenna, Minarro, Amadeo, Lelé  y Do  .  mentos  dognos  de ser  teandos  en  cuenta.  cia.  Un emisario de  este club  ha  ini- • 
meneeh. • . señor Gm Mols  .. 3.3r  monkliá  .3n  clado los gestiones  en tal sentido, ' 

Bancelona:  Iborra;  Zabóln ArescH  el  perioalsta  en  apreciat  que la  fOrtuna p nerce.  ,I,,,:,.,,bstgo.  que  el  Lees,  
nardlna, Berkessy, Valmaña, Ventolrá, "no  hanla  aeompeamoo  es. m•  ....rae  ue te solo tratard  direetatnente  con el 
sanapeamr,  d  sunoolo... YP.e. " ere. ""  "  jug"" Oov" m'  Oe  "«''''''  otro  club local  y  ellosienipre  que va 

LIGA AMATEUR& '''''''' nente  'eer'ne  e' '''"  'eem'''  Madrld no  hage  uso de la opciens a 
én  que la  HolencM  fue la  caracensi9a. 

Valencla  .—  Los partldos  de Liga ama- ne„,,,odoe  a io,  aclu,,,„,,,,  de,  ,,,,,,,  que tteue dereeho. Muchos directi-

 

teurS lugagdas aver  dierOn  eates  rend- 50., eo  eele.„ .,,,..:100 0ani,..., 0100  Out  vos del club  a  que perteneceArtigas 
aados: . - babla  debido  ganar dicho equipo  en el se oponen al traggátto de este juga• 

Cole  Cole,  T:  Estaca,  3. segundo  tlemPa dor. 
Alaska,13, Cuenea,-  0. - —Claro es—reconoció—que se  ha en-  , Artigas se eneuentra en plena 
Espeñol. 3.;  Osesuna, O trentado ron un once que nO h.. 00.1100 forma y según parece se halla incli• 

Barceolna .— No tuvo dllicultades el a Iugar'  slno a  no  delar.  Jugar  a los con, nado a abandonar  las tilas levanti,  
astmfiel en el parttdo que celebra en el tsarles. naa para ingresar en cl Madrid. 

. . ! 
• 

. . .........,.. 

Zº. IYItillffiii! 
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DESDE ELCHE La eampeón de España B. H. 
E1 Elche F. C. en iii  .  Carnpeen prImera vuel- 

o. za 
-... 

ta eiclutte a Eapalla H . 
la Liga  - - 

En  vista  del eseaso pülohco que viene l e 17epboisirarmlioetpaarparAe 7icainte y suy:rovin.c. ia. 
. 441e.do  4 esm.P. de Altabix en lospar-

 

Wdos de  Segunda  Lara que eelehra la Prt-  lyzu nrr LQI. E1O Ert Ite A, o etallosa de Segallk  . mera Soeiodad Deportiva Ullcitams Mehe 
r....  lepirechve  de eete . ‘'M e.t.å  een  MAYORISTAS, aoliciten preeles - Grandes ex ster ces 0 
tionando  el que los partidos que restan 
de  Metta competicien se  eelebren en el en anDeSeeldni , 
StadIum Bardln, de Allcante. . 

,a, 
Pme ad 7.  "  t"de eemMede le eed-  • Torr •el Guardamar, Santapola, mo no lo han de hacer cuando el Sportn. 

formidad del  señor  Bardln y del Heretl- er,,.,_--,, e'd' e, 
k..  ,.....  e.,  ......  F. C. ..,,,,. „ a.:7te_

9. c
gt.
,
:h

p
e, Crrillente, Albatera, La  man  conshrue el Sefrundo goal Y Pdateen  

válldo, según el arbitro? 
PrOmetido su deo,o  aceediedde e emPed- L,I earrera delló ettpesarse a las dies Páltendo dos mlnutOs para terannar eb, der,  por su parte,  un particla que le co.' . .  „ 1  . e„ ...... de . u

manana, pero por musa de la Ilu. primer hempo  se  produjo una melée an-

 

rresponde Jugar  el via to de rttrasarse en dos horaapor te el marca elednse que tuvo cOmo an ek.  
M"  en  ‘lue eo rnebe  " tiede  "e eni-red.  lo quhe  se  01,5 la salida  a  las doce en colarm el balén  en  la casilla de Arnat.  
tar con el  potente equIpo  de Jeres de bs ....  , . En la segunda parte, al medlo annutn .., 
Prontera  se taba el despe- de comensada, Mendl marca el segonda 

De  Perdddr  le  FedereMón  MdrMede 10 '''e Yeleo  rozt.-0. all'els de los mon• tanto para el Sportraan. '  
emPedeltd  Y  1Pardiedte ed 5d  eeed.  " ....PS  dendo alcanesTdo nor  l  res. No decaen por esto los forasteros que 
del  partido  del  Aticante  F.  c., .  seguro ,....—,;,......., fee.,,,z-  .e re. -,ii.  ............. ........,...

 

I de,, ,d,r  10  medde, ...,,,..M.Yerdde,deeed....r,,,,el.,,,,,eje-  cla dlelícil la marcha de los corredores. te un bonito goal, y Poco daslutel en 
r" '''' •degde  ....."—. ed  — --- --- En Cuardamar, faltando ann  80  kilóme-  m  furia desbOrdan la media Mcitana y ., 
din. si  detlecm.100, se  adelanté el inicita- consignen el empate por medlacien da  

Els  lamentable  para la  afición illicitana,  rt& .., lose-  Marfa Garefe.  no  Paidlenda Ye Redeme. 
Pmesto  Mm Mle  m  le Mm  d'd  "t°  ee  Pee. 

,, 
 judtea,  que se  mumtre  tan  reacia e inch.  ser  alcaneado  por los demas routiers. Ga. Los de Elda PareCe que con el empata . . 

ferente  con el Club que  tanta fama  y dddde  Prm?»  9de. ee  Mm. ebd  ed  ...." ee ded  Pc>r  eet.e.M.  Pere Ide .MFmee 
gloria  ha  dado  a  su pueb1a te,  donde  rhó una vuelta  a  la explmada saben la,importancia que para elins tle. ., 

que mareaba el ltIneranoYMguió en  su  nen Ios dos puntosyvan por ellos, con. 
De  vergonsoso se puede calidcm qttem- rm,,,,,,  s,  ,....„  ...... e  jomoa  aigulendolos poco ardes del hml en un hores,  que  se  tildan de  Illteitanistas  y  aft.  ee  ,,, G. A. , . me. ,  ,,,,,, nuevo harullo.  donerlos  al futbol  se mantengan mach- o e. . " ,, ta - e. ej El  público invadió el terreno de jue 

tud tan  desdertom  con  respecto  al El- ee  'e.  mddd" e  ved  -  Je  " ee- . . de.. ... 
gando  .que fue el murclano Miguel Ca. endo que ser desalojarlo por la fuer-

 

che P.  C. ,..6.- za pública, dandose por termMado el en-  
Por eso  nesotros,  que  comentarfamMde ....,  e eete  bamaa  .. om, ... cumtro por la letitud del equIpo de El.  

mor  maunta  menera a  como  lo hacemos ej, am,.. H. 1,,, da que amenasa con abandonar el cam-  
el  peoceder  de la  Directiva  del Eache al pera oue  ee  er,„, ........ no sI se concede este goal al Sportman,  
devarse  el  futbol fuera  de  su jurisdimién eeto  ...,,,, hop oue deeir oue  er,  egato. y  como  el arbitro eoneede el tanto por. Nr 
geogradca, hemos  de  lamentarlo  sirnple- maron parte corredmes de Murcia, Car- que lo ha sido... ¡Dos puntos más para.  
meme y  desear  tan solo cme el  equiPo  del  tagena,  Albacete, Alkante, Calloss deSe. el SPOrtmant  
de la  franje verde siga aleamando  trion-  eur.  et.  et. Alineaciones: Ne 
....,,,,,,,, hmeroes  oe.  en., ,,,,,e, ..,„ ........,.........,,,, C. D. Eldense: Amat; Chner. Placido,  
mlentraS  exista, hállese demle -  m  heIle. sin envfar nuestra felicitacién a loa orga- Cordast. Gil,  Gerefaue; OleYe, Litn.  

Y n  alguna  ves  hemos  de buscar res. olmoree, e, clue  cic.,,,,, oree. ano,  om. oriente Rédenas y Romero.  
ponsables  por la  demParleidn  de lee m-  el éxIM obtenido en esta prneht; Y tam- oPertmed. leMe."; .med, eMeMee, aea  que  meron almm tiempo  orgullo de ppy, ....,..m. -. ef toote. nue,,,, edirages, Mas, Tena, De uolas. Rubt.  
los  que  hasta  el oldmo motnento  se  ere e,,,,,,,,,,,, al r a  fg,,,,,,,,,0  c0 ree,,,, jo, ChInchilla, Mendl y Sabuco.  
forsaronengevar  al Club  adelante,  aun- Gercle, por este nuevo trtmfo que mata ...a  gmles del SPartman fuerm mar.. 
eme  tembién  lm  alcanee m  Poqulho de de  Steanrar;  deseándole vlvamente con- eedes  Pm Memb-

 

responsabilidad,  stno a aquellos que  tie-  tmee  ,  este  ea,,, o. CorresponsaL 
nen la  obligacIón  moral de  hacer  acto de - a .. th 
presencia  en el campOYPor  su  negligen-  
cia  pennden  que desaparesca el depOrte Otrarletoria de,José Piaría 
en  Elche. Garela ,  ,_ ,'  - . • , Ilatel PASTOR  por  hoy  solo vamosasentar aquf una . ,_, »,._,„, ,,,_, ...._,,,.. , • ,,•1 
actitud  que  eontrasta enormemente  eon "Xer 7::: ....".. J-7  — G...  e. „,_,„... ,.. ess eNTRAL '' .  .....  p.  ...,  ..„,„,,, ,.. e  atra carr con ecorrido de 120 Id- • . , '`m,  
...  ,,,,, ..„, ,,,,,,, ,,,e  ,  ....„,  ilmetmos oremonna . Lt. Fmme tele AGIJA CoRRIENTO -  TODO CONFORT  

tagenm  y tamblen se clasIlle6 en prImer amantes  de  m  sterretas...: • 
Mlentras  qUe  outehm  Peremme de mdd  la '  M.M... Sedeia t te .dde  Pr ee. i  eePe eie POISIII aesðe b l E Z pelells , 

de  Etche deJan Incluso  de  asistIr a  los P 7 P en  m m. , ,• 
partidos  que  se celebran en  Altabix  en Le C' . C. he. enedMredd  ed  "te ALICANTE mdebeche on gran ProPagandista de es-

 

eata competición  de  Litta  que tan gravo-

 

aa  resultaannestro  Clqb por los despla- M Meree. rere  le cuel mrre. • ' • 
samientos tan distantes  que ha de hacer - 
personas y entidades de aliutone to one El-Sportman 'yenee al-Club A y..„..,,t,t,,,. r 
cen  todo  par salvar al  Elche  F. C. Deportívo Eldense ,r1bOIIMJIUM & ¡Vaya ejemplo, illicItanos, 

a, argrya IMSportroan local, al ganar al C. D. 
,.....,.....-.. . Mdense por  3  a 2, m coloca  en  pomer 

lugar de la clasdkadón. EL - TUNEL.-

 

ri ilieítano J- e-nr, María Gar• '''''frod° P"  ' ''''""'" mUr''''  RGelge.lea OSTRAS tod I e de me 
.ñ'Fr qu eMeM° m" Pertide  . !- ris--cos fresel del ' ela'. ' , Transeurn6 media hom de hlego con 

eíasigue en earrera triunfal Ugera preslen de los locales que•marca- NO SE CONFUNDAN 
Fa  oomindo dla 17 del corrlente mes  se  ron  un  goal de clase, pero que el arbltro  . 

,,,,,ed ona me... megsta omardeada anuM por conIsderm otten mIstIdo off- El ..TUNEL..., Jorge Juan,. 11. 
por el Cluto eiclista Orcelltano y patrod- side. Yste error percata a los eldenses TELEFONo 1453 
nada por don Emeterlo Pina, de Cagosa de la poca energle del ribeteado y cada 
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El tabaco corttierte • 
nicotina. Neutralice , . • 
sus efectos usando  .FUMAR , • 

.•.-. • 
NATACIOn, amateur y  que  vivimos üsIce.  y  earluavs- LIBCOS Y NOVELAS mente  de la cuota  reducida  de los  socins 

Deportistas... (?) mistodo ilp los Irg 
rmehlsimas ocesIones  los  directims  que En les  coluronas  de este  mismo seina-  nos  samilkamos moralmenté tenemOs lie  aqui  otra  novela cle Edgar mr,  a Wa pareci6  una  especie  de  cornenta-  que  hacerlo támbién económicamente.  Pe  una mas  de la  brga serie ilejada.por H40el con  el  MgMente thuto  :  e¿Es  esto ser ro he  aquI pago que  reeibimos  de esas  melcerado preeMmoda por todos ,,orosteom, remjendose a  la  muma  de  personas  por  quienes  nos  sacrifInamos  loe los  pnblicos  como  el rnaestro de Ls nove-

 

mtacIón  fel  Vuelta  a la  Escolleral, orga- directivos  para que  ellos hagan deporte Y  la  pollcíam.  Y a fe  que este titulo esta mdtla  por el Club  Natación Volga  el  pa- fortiftquen sus muscules. cado. Decir Edgar Wallace es decir ado mes de  Jtmto, drmado por un parti. Pero  no  importa,  nosotros  perclonames notoro,, mdnappeum, nonup y unnte. todo esto porque reeonommos  que no ven  misterio, Lngredientes indispmsables Tenemos  la  segurldad absoluta  de que  rnás esta genero de literatura,que elserttorin 
en 

sto  no proviene  de  ningun participante muy cierto  que tedo  cuanto  se  pu- gmo coffl. Mo,  de  aiguien que  no nos  deben tener  blicó  en un periOtheo Mcal  Y el  aelne, pEl  rulsteráo de los tres roblela ea obra • • nucha simpatla  y ha  bumado  un  motIvo •nnento  que  se  hízo a la  aeolon  para  que.  onyo  mgomento gega e  mamdenar,  nme. ara  desprestlgiar nuestra serledad de-  nos  aruadran  a  costear  los numerosos  Mando  el  lector un granestuerso devo-

 

ordM. Pero en En,  no  has nalmbe  ni  gastea  nue M  orthmtamión requerla. Eero luntad  para no  acuchr inmediatamente  a• as  lnteresa aclarar  el  verdadero autor aqueao  no ché el  fruto apeteeldo  y para  les últimas naginas en busce del desen-le  esas ltneas  que  prelere mantenerse  en  demostrarlo invitamos  al  Mteresado  a  to- ,ace. a MOSILMta  Por que ni aun ha  tenido dos euantos quieran coneeerlo a  que  se. . Bastará decir que aculpable» es un aler • para aroparar su artieulo  con  su Pasen  POr  nuestroctub  y  examInen  nues-  modemem,e  para  imaglnarse lfl $ee,e de erdadera personahdad  como  Indudable tros llbrOs  Para que vean Por Pro- complicamones y hechos clesconcertantm aente humme heme eualqutera  que  os.  pios ojos  todo  cuanto bay de.realidad. a  que  da  lugar  la  experleneta protesional dtenolanes  ho le  gularan más  que  acla- En  cuante  a  trofeos salo quedamos  a  puesta  al  servido  del  crimen Pur el que ar  aquello  que  verdaderamente  le  Mte- deber  uno y no  fulmos-nosotroa  fue en otros tiempos tuvo pOr MdMén perse-

 

Na  Pero  como  su flnalidad  no em otra  •  Pena que nos la  ofreció galantementeyBu;rlo. Por  una ves—easo inualtadoenes. •ue estruir nuestro erédIto damertivo,  no  cuarido llegá  el  reemento oportuno no  lo ta  clase  de  obras--el posela no aplica o mrevb5,  por que él,  Para su condencia ' bleo. Pero  no  por MoMos  negamos  a can; m Mgento  a  desentrahar mlsteri, shma eonoce que no  es  noble ni de  deportís- celarlo  nl nos  hemos negado mmea, ten- crearlos y enmaragarlos  para  Ocultar su to  que  su pluma eseribi6. gan ta.  segurldsd  que en la  PromerabLea- propio detitb. peroo_  abLp oue  no,otro ouombsn  eeonopneopo, arl  rnisterlo  de los  tres roblest decide os que  alardean deportistas tengan permlta  lo  haremos..  bro  hay,  que  olyl- a leer  el resto de  las obras ya pubileadas cinlemode escribir en esosterminomme dar  rlue an.M.  mvateura,  Pummente  de  Edear r .uararoou un-

 

MIPOCO  les  favorece  y que  name. abeoh, eamatema • . paciencia  las que  están  por  publicar. „poplonoclio pped, Por el  Club Natación Volga, F. Can, BIBILIOTECA ORO,  0,99  PTAB EDITO-

 

•-ns  bacer onmomuy blendice  el  retrán: dv,t, Becrelario .RIAL MOLINO, LINGEL,  55.5.  BARCE-

 

No  hay raayor desprecio,  que no.  hacer LONA Pr.os,  Pern de trata de  elINUNN/aNiar N. de  R.--Nos  creemos en el  deber  de uestra honoralaltdad deportiya, m  tene  hacer constar  que  ennueatra Redacción • oL,La remedlo  clue  salirles  el Pam lué  entregada  la  carta ycuarttga quemo- En el único colegio  en  donde  se ontrarre,, toda campaña alevom  que  hva esta aclarmidn  del  C.D. Volga, por da la linportancia que tiene  a  la nos ega. un nadador participante en .Vuel-

 

eas esto  ser  deportista,, emabeza ,p  meogerna, mombmdera  que  meno Educación Física  es en  la artleulo  el que  alardea  de  aserloe; pa- carta  iba  fIrmada,  no  pudimos eludir su ce  Mverosomh. Pern iQue sabe  él  publIcación. Escuela Modeio que quiere dedr  la  palabra DEPOR- Consecuentes con  nuestro  imparMal LOTA1 No 10  sabe nl pueae serlo, toda modo  de  procetler honos affintudo estas  o  que  Intenta hacer  una  GIMP51151 en cuartillae aolaraterias  del  arnigo Gandela Visítenle
" d tntra  del  Volga  que  vlene demrrollando  que  publiemnos con  gusto y que  eep,a , Párvulos. PrOneta enseñanes ia  labor Intensistma  por  restuvir  un de mos sean el  punto  anal de este  munto ninos  y  nitas. 

APr.LNC•bs.Os rtv.ra  t'b.ttvttu' Cornercio-Bachilleroto leto  de los  abandon, Lque  debe  alguna C.  Volga, nuestra stmpatla  por  su la-

 

ledaliar  no  tiene nada  de  partleular,  no  bor  en pro de la  Natación  en  nuestra Carreras esoeclales el  onico  Club que pasa  por ese  trance, Ciudad 
brindamOs nuestras sl  se tlene presente  que somos  nas paM euanto  le  puedan  ser  útiles. TELEFONO 203i 
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" ES A MEJOR Y PRIMERA MARCA NACIONAL 

Carrera en Barrio de peral Cartagena, día 29 seatiembre. 90 Bilámetros recorrido 
José Marla Garcla. sobre biciclein G. A. 

PRIMERA VUELTA A LA MANCHA 
Primer elesolkado de la especial José Lépez (Sabaoón). sobre licicleta G. A. C 

Agente exclusivo de venta para varlas provinelas: 
xcnr...T•irn 

Canalejas, 44 - ELCHE 

P. 

, .• . 
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MONIOPOLE i CEMENTOS ASLAN-C  CONFITERIA Y PASTELERIA 

LU1S TORRES VENTA MORA PERRETERIA 
Excdositas  pastal para te.bombores  y 

eartueelos  de  laa mejorea  mareaa 
Mayor, 20'- ALICANTE AL I CAN T E --- Teléfono 231 2 

. r.,77- ., . . 
ii  t...-.. gl\  . FABliCA°1  ."..  TURROnf  Ilj---. 
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Dasiderio Raig& ¿Q"'" c"e"  '"'"'"' i  Perraterfa 3£ e º  e, 
lartima Ifiii y liapila S. e: C DROGUERIA _._-__ 

FSbrica  de pinturast  barnices  y - ARTICULOS PARA SPOR 
esmaltes—Papeles pintados JoaquIr  Coada, 54 - ALICANTE -----,-,----. Efectos navales Cdoes israpdrables 

Billk B l  11  =  A LICA NTE Naeinennes y extralders inger, as - lagesta, 11 ILICSE 

. . _ 
1  PAN BOMEON . ' , -  ---...,- - .  205rados inio crro... 1 

\\\Iby ,  '',.-- -  50raos al so[.... 1 EI más exquisito para desaya- • 

•  
 .....,:s\ t, ,,,, r ,  x nos y mertendas 

. 1 UNICO FABRICANT . 
-----__ . 'Zi- \ -- ,t li 
.:;-;--- _,.." I ..2.........,.......... 1  dosé Ripoll  i 
-. --------:-------Meva ( - el  r corno arta se , st CEnt ASTROU 

.peclalidad  en  Ensabnadas ' 
y toda clase de Bollos / 

r ' AGEMCIA FIÁT: C.DE LA VII1Á. ÁLSAIITE, l otal morn,e-rejét.1281-11Illlin 1 ' 
••••••••.11.1....111~~ 114 
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Betis Balorn;lé, ac1ual  Carnpedn de Liga I Dieisión, que ayer  en  el Patronnto ernpató  con  el Flércules 

moNTsERRAT FÁBRICAAIR-r,CULOS 

DE PIEL Y VIAJE 

Bastaños. ntirn. 18 • Teléreno 22791 • A 1.  1  N A N T E 

r  PERFUMERÍA VOLGA 
COMPRANDO EN PERFUMERÍA VOLGA pueden resultarle las connpras gratis 

eastaños, nlim. i8 • A L I C A N T E • Telófono 22701 

CON IABILIDAD MECANOGRAFIA 
BANCA Y BOLSA wikazielnia,e49.1t4 ORTOGRAFIA 
CORRESPONDENCIA- FRANCES 
CALCULO MERCANTIL INGLES 
TAQUIGRAFIA tuartu.-I Duque de Zaragoza, 2 - ALICANTE • PERITA 

& 91, 
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DESZIE  CARTAGENn de  verios campos  de  fulml, donde  les 
aguardan enemigos pelloros. curtldoseii 

' las  luchas de. eampeonato,  de  verdaderos 

1 e Abillidi;Loi  iddrilitiaS /áfiles del driðgem F. f.-11 ilEv/lla Irzzo',",,,va:'.7.1.:1,rstrcul 
da  toda  la  efician  dc  Cartagetna  sill dia  

liollidile ' ll  Ill Idlla Illi  2101111111 rdlilülilia-Hdfid ii liNfilia 1,15  1.11' , evr:.-111..--'• u  ncuadro valloso  de  jugadores.  

givililil d2 liga  im  proleallu ligilim& 
Esu  en primer lu.r.  En  se.ndo  de 

demomrar  a las  Federacionez Nacional 
y laturciatos,  que tan  cariñosemente han  
tratado slempre  las  Intereses  de nus . . . 

El caminar conmente e hgetrasable del  en  él. Pero no  és menos  veridico  que  Para tros .adversariOs,  de lo que  es cuPaz  . 
amPz. he dePaeitado ga verms edoe eu-  eljo no se tu.  en  cuente  le  categoria- ed-  Cartagena que sin nroteocion algtina,  Ic 

tre -10  epede ar.J.,..1. angustiosa en grado ooi.do p,,, p.1 certagena  F. a  y  pOtr  Car- debera todo  a  .sus prapios mereclinientoi 
mammo, y, aquelia otra eo que el nombre mgena, en deporte y en representalión y esfuersos, 
del cluto titular sznabe fuerm en el siem- como cluded.  1Ze  haber sido asi el Club Juan JORQUERA DEL VALLE r, 
Pre des.denod, s!..»  dr.  ,,,,.l esPerial. mes destacadade la localided estarteada c ,o.t.„.„,, ,. ga,.,".,, ,  . 
Para mudzos que tenian. deber dr reeor-,  deride le correspandie. Y dechnos esto  
clarlo. flqueRa OPemr he sida hannede disti pOrque tenentss  la  certem absoluta  de ' 
niuramnote de s. memerim Pena e.' que . hubiera encontrado con el equipo i r 
atms oce ..mos este deporte y Eteol. pecesario parano descender y si,  en cam ATLETISMO seguida nempre contluskin la my.x.b.d4 blo, re.Mar una labor meritorla  al  lado . 
Car.ágene F. C., equedos umm.tos dn de. las causagrados. 0yer domMgo a  Iss one: (1, la  mañans 

,l i?,?''''  ,t,,2 ' „'„" ,,,,1,1,.,1 '.„ er„„,9 = ' ,„-„' ,a gJega pues, con ess arbararledad, la y con la alisiencia dklos señorm Ounno.  
¡v  '',„,—,„,,—„ --„n,.,,' -; -; ‘ ,7,„,,,,,,,• m -  -,•,_- época po.e delCartagena,  Afio  tres afto abajo expreMmos.  tuvo  lugar  en el  loca  

'` ''''"'""'"'• ni''''' ."----  —  tma oportunidad .recida a modo de  li-  del C.  A.  Montemer•le anunciada junla  
luonas albergadis culdadoserneo. el mcsaa, v porque al mismo tiempo habia leneral  para  formar  el  Comi.g Prov.C. it 
iiirst. loms.u.n.' qUe colomir a otros.clobs, le Meron pre- y tratar sobre  el  prÓMr.  cress. tiov va. percetados de que el  favorids- motadas Y año tras  ado  tambien, sus iJoil Ernesto Rlpoll, Mario Marttne, mo antan en las riones doute tienen . -  

' contrincantes inferlores en  un  todo,pero y Jose Gerda Morató, asistleron  por el  
lugar los ConaresOs de las alios mandata-  ,,,,,,,,,c,o o„ 10 so,no  de sa  turemid, 'Comoo provisional. ' c 
rdd dd tulb°1 "dl'›d‘d. rssol.. dd  ''''' de su cOrto especio de tiempo  camo  so- Delectidas  di  Clubs:  lor alguno estos recuerd. tr . uis que .-  ci edad hubopstice  de  importanciade  las Pedro Nevarro Giumásti. Illicitano.  
iddnrad. n'inu° id" Mdemi sel d 'Iǹ eu" inyecciones  de  vi-taltdad oue les -fueron Antonio Blanco. Enrique Garrigos. por o 
denca alguna en el o.en anciaL aper. ,,,,,,,,,,, ned,„ lt, au,,,npiones, ovii-  el C.  A. Florida. 
en un sentido equivocado de la raahded, r naam,,,,,,,, o  ,,,,,,,, fey,,,,,,,,, Enrlque Arecil, par  el C.  A. ag 
creiamos que slempre perdom... ea d",.. ,..-- . . José Marhuenda,  C.  A. Illlcitano. I 
oulones tlenen la obligacion de nOsaber ..t.v.r.0 m ea... --  reMM.Cla we les 

uMo eansado de luchar  con- Mlan Giner,  U.  A. A.  E. lig oiridar. pero antes y después lany y ma-  nlimrdu ud r n --' - nele.da  de la  Fectoracián Valenciane lana. ahem e siempre. se haM justicia, tra ou fette de enedms V «ieti,  le advon-  . - aie i,Elikallismo, _el • mismo presidente  ;  don no al que la meracasion equel quepue- aidad,  am d. eneed.s asIduas .neces.  
Y año tres año Ms lacrificies realiza-  n'eura ”num ro.a. da pararla El futbol espariel es un depor- ,, - ., ,,,,,,,.,,, ,os  ,,,  15 Una  vez  lelda  01  acta  de la  junta ante- ' 

te mee• y rh él nolsmdzte d dub adine-  "ns P01. '''''d '1"'- '10 --n -- rior, y  el  Reglamento  de le  Federador rado puede triunlar. . escasa ayude de
e
unos pocaa afteionados, 

.,,,,,,,,,,,, p.„,„.., a 11,,,,,,., sobre  el eloe,,,,
 e 

Y ost, tu velor actutá Cartagena F.  C.  '‘."''''''' ''''''' '- countrya Ante  la  posibludad  de que no 
es el que se te tlene en cuenta, tu pobre se  celebreiel  cros  regional  en  Gandía  se 
valor de equipo de campeonato regioaal: Ego. ma obstmate, Cartagena sigue ,11- acordo  que  en  el  supuesto  cle  que-esta ., 
cle rival del Alcantartga,-Unión Frutera, chando por su futbol como tiene costurn- aeurriem, egeomori o  en  „ileat,s, eimejact 

• Impenab etni. de club. pobre en quen se bre Se haeterM en esta v tantas  otras Ahoim biew  en  virlucl  de que no es au-  
han cebado la desgracie y los disparates cu.tiones plleat, que nosotros hemos  na-  • toriaado  en tur cross  Reglonal,  que  sure- . 
de una organización dtsperatada de nues- ,  cldo pera luchar siempre.  Su  poblacion corrida  sea  inferlor  a  oc.ho lalometros.  
t •ro futbol. Es la crucla verdad. que du.e tiene aticlon a este deporte y nn  se  redg- aproximadamente se acordo alargar  le 
por nehtmeala vez que  par  dolorosa, que naaperderlo quizá  para  siempre. ybue-  cerrnre que  en un Prineilno  em de sea 
bletio dos veces... ChtMado tuviste  de  ego na prueba  de ello es,  que si. ningún ali- anometros  one  es  ej  nu nimun  our se  egi_ 
ocaslón, -cuandj todavta en futbal no se ciente y sinencuentros  de  categoda es  el ge  en  uno  nrur,  do  loi  ennergaddro.  Lo  
cerraban las puertas a la madestia y m- antco caso  que  se  da  en toda P.spaña  de  méba  _en que  se  erectuom  ral a  oMune, 
dos mian unos ante un tribunal sensato y sostener im  aomee  de Mgadonies profe- casn, sena .fi atado  ,,,,,,, ,,,,,, de 1.  dia,  , 
Justo. tu Stadium fué el escenano  de  tus sianalea IneltúdOs en  la  segunda quirmena  el  pra 
triunfos, que eran mas cleqnitivos cuanta Eate  dem es bastante signIfIcatiyo yde  ximo m. de  Onern Én  el caso de no 1.-  movur 10  vsl'o  de  tu rdal.Euniono. Emilia una elocuencia  que  hoce Innecesa.o al- d. realiearse  el  Cro. emmtry Regional 
valenda, Levante. Oells,  Murcia  Caste-  gams. un  ei,Mpr  de  jugadores a suelda se efectuará  el  Provineial en  la  misma 

i 
"e Ceruud,  dlnens. Yo"dnlid-Naniaaal en un eampeOnAto regional  de  priniera fecha.  y sobre el  mismo trayecto  del ati-  
litaracaldo-.. Entre otros. conocieron  la  - catego.a.  que  no mene  nj  mterés  ni  eg. terlor ado,  tal  y. im poco más Mrga 

. derrota o no pudieron salir nenCeclores  de  ,,,,,,,,,a acongim r os, Por dltlino tuvo lugar  la  elección  del 
tu termnoi cuandosus ingresos  emn amo gota 0.  es pOsible  que el  Cartanna Comlte provinclal.  que  recava  en Me se- . tiosos ii se permidan sostener un  eq.o.  Heve  a feliz  término  la nave de  su entu- Aores sigulentesi 
Patentei cmmdo  el  PUbbeo deneba feelm sissITO  v de su  constanda. Lógicamente Prmldente:  dOn  Ernesto Ripoll. 
tivist echa, su campo  de  0.011, deseoso  el  edo tuguilme aus cojores blarmajoemoa Secretarlo: José GarCin Morató. 
de apLeudirte y decontemplar luchas hen- tendráll lugar  de  destacr en  los  cespeds Yeraretai.maador  , Mario  400 chidas de emoción, creMte  que tu  larga 
eampaila de triunfos podrfe  serte de  a,  919.D9204~~0~Iiiii~~. 9,l' -'e  ''. atme  utlidad  para el  futuro.  En la  actua-  ga 

"d'd.  " d"'""'"'  ''''''''' ta'"  gi.  APARATOS 
5 

OtraS cOn memis  motivos  y sin  historial 
al.no figuran  en una  sitm.61 mucho  ge 

1 
"'" ""ado  g" la  '''''' '°"" d"'  " D E PADIO FH I L C 0 . CUMata  de lo que  es navegar  sin  protee-

 

rián de  ningunaclase,por  el mar encres-

 

f 
pado  de  nuentro futbol. EMOtaclo  de  contl- PROPORCION .. LA MEJOR AUDICION 
nuopor  los  embates  de las  pasiones  y los 
intereses Agoine Exclusivo 

PIN REYNTILT FFIRRÉ 1 Al  suprirngse  el  campeonato regional,  1, JU  
tju.o Cartegena, completamente eliml-

 

nado  de  ligurar .  el  gnmo mancomuna-  1 Gerona, 3 — Teléfono 2427 — FILICANTE 1 
do.  Es  cierto  que  se  le dio al  titular  una 
Pequeña oportunidad  para  poder entrar  Chninfil 114 4"1"1 51005 13230 ° 

. • 

. —.01._ . . • - 



. 
. - ROIS RAll ... s 

............ 

e. . ; BALONAZOS SOBRE PUERTA Estaclio _Bardirl
 

En cuestlón  de futbol  no  nos  podemos ,Viva  la  lógica  y el  ramnamiento  It-  El fiche 1 21 Jeliz plinillail 
quejar.  Partido por la  madana, partido bre! 
por le  tarde... Eleslon continue. Yo  asi  lo cree  Pontee N M oo falte  eu-. 

4-& El Alicante  ha  reacelonado  y  parem slasnle  hav le  suflciepte dam  en los  pin- a ull loal 
dIspuesto  e  ocupet.  el  puesto  que le co-  reles  de los  componentes  del once  pars 

le rrmPmde  Y vo I.  4,... újr ar  ,  rubricar  e."  l'on.."I''''' .Bonno e interesaMe partiolo el qUePre.  
el 

- ''''''' . senciamos ayer en  el  Eleadio. 
Pc.0  la  tarde,  en  Bardln, ylmos,un  mag- .- . ra.  pubmo samm  el  juego con grán en-

 

' nIfico  encuentre donde hulbo_de todo. ¡  Ay, soliva, qué grabadito te tengo tusiesmo, aplaudiendo a ambos bandos y 

...d.s  de  eonool'" .mblnnoion'  en el  eorasón , lah  incllade Micitana anlmo con sue gri-

 

le • 
‘'

perfectea ganas  de  Jugar  y de  vamer... como  pes si ae  »u,,,,,,,,a  smo por 0.5, tos a  los  blanquiv.erdes. 

' - ,ladrommo, eáterlemos  a  mtes  horas Le prtmera parte comenró a gran tren 
Y  la  gente se entusiannaba Dendo JU- 

, 
eep sparro-  e  cemo  »o dtdos, navegando impuesto por  el  Elche que durante vein- • 

gar  al  Teleret segure, dechlido  y  coloca- 
do, selvando  a  su equipo  ma y otra vea 

s,,snrs  en pope,  a  .ropa  vem, navegando te mMutos  fué  dueáo  de la  situación. 
,  m, magollico puesto  de la  clasill- Iban  Nee  minutos  de  juego cuando 

de situaciones compromendas.  Es  clerto: ,,,p
, auesmos vermos consboderon el primer 

eee muchacho se anarma  Y  PrOmete, a y  mcando  los  talones  del  Madral y gol pormediación de Bestlt. El chutraso 
metUda  que  pasa  el  tierepo,  ser allo  sed un o  pereeibae. del  catalen rebotá en defonsts - jerem- --- 
en su puesto _ _ no y se coló en los donalnlos deLartos. 

, No  tardaron los andaluces en empatar 
A rN  TIO  me  extrana  que sea tan  bueno A los que  emeeren  nm  verEuense e' en una arranceda aislada; el extremoire 

1 vamos  a ver. Se  llaraa Teleret.  Es  decir,  tres a oero  encalado en Panalalook Y.  quierda centró y el delantero centro Ta. 
que desconoctendo  el  nombre  nos encon.  les dhe  que  no perdleran de vista N spo oppp_po  „

pp. eablemea op ca,.... 
8 tramos: PrImero  um  T; después ELE: Dsmma. .- A  pesar del empate el Elche siguiódo-

 

A luego  el  Inal. Ain  tienen  a un  AthletIc  de  Ada..1d pepesppy erse ppsr, ey. psosprid. peseil, 
. que ha  coleccionido mul.  M.O.  en  laora en que el Serm reacclonó y nlvelo 

• Esto,  que  a primera vista parece  un  PansPlona ,_„  _.,,,, el juego, mostrandose mtly ImögeM0 el 
e, Mego  Inocente.nosensefia  que m  Ncm- .as  namarlem,  comn  rms..... .  `""..''- extremo mquierna, 

tro es dectr, en el esplrh 0.5 u,  estoy  90. -  clispuestos  a  manhenersé entre  los  bue-

 

., La defensa  del  Elehe libró Varlos tan.. .. 
ta nada menos  que  Ele,  que  es precha- nos Y naáo  fácit  será  Me  desMend..  '..e  tos segums y sobre todo Teleret ray6 a 
mente la garantla mbsoluta  de  mairima nonsagredos  come el  Sevilla y- Valencia ,,,,,apappya, 

. eft r__ ienala. por ejemplo,  que  no los  dos  novatos. . .  ss,,..„,, parre  ,  iug,  a ur, 
ti.e...  ... 

- - diablado por anabas pertes, siendo eldo- 
Después de esto,  el  dfluvio,  como  dijo a, or„.,,,se,e,  que por  emrro es  gran mMie elterno. Le mismo estaba el Pelo-

 

Ln' " el "n"  - • trenador  del  Alicante,  veo  a  los MIcos  ten mte Gareta que ente Larlos, 

- fforldanos hechos  unos  nares. Cm sólo A  medfdeq que se entraba m Mego el 
El Elebe mereNd gmer Porque Ptao  que re  mmente entrenadm  les  diga  lo  Jeree se aflaneaba más y tuve mdmenns 

n en la luMa todo  su  entuslasmo  y tOdo  e jseame  qn, em et,lá.  por sus tiempos nutos cle ansoluto dominio, pero los do. 
su saber. El  Jeree Mereció  ganer por lo  pe.rooere.. _ . fensas y'Garcla lo paraban todo. 
mosmo  y  -porque juega bien . Volvio a la carga  el  Elche y tutbo un 

El marcadOr sefale un empate para -- - chutaeo de Lópea que salió fuera por pa‘ 
ss que todos quedaran contentes. Ápree  pne  s,  ,,,,,,e,,,,,, supiera  qmen co. Larios tuve qqe emplearse con valen- • 
re& - roy  yo.,„ pme  coner  no  m  sabe voy a tia pam evitar los remates de M tripleta 

Ile cliclao  que los  Illteltanos lugen. se ' dlciéndoM  coms. Por  ejereplo es- centrul blanquiverde. 
n tud. mo entu.l.rm  Y  0"  e.  eier.t.  ta: Tenge mtmdido  que ha  meptado - E por Iln, después de un desesperado 
,. Bago  la  excepción  de  Lopm. el 0000  m  el  cargo  nada mls  que  Pare PrePagenda foreeteo por ambos ladoalormino elpar-

 

, . la prImem parte m  slohd  un  MM  Pre"  de  sus productos fermacéunms tido con el empate a un goaL 
„ fesional  y  se paseó  un  poco  por la ver- El Elche se nos mostró pletórico deen-

 

s, de predera desenmadernando  a le  de- . _ - Opelerner y tnen memearar  pe lpse.0  p„, 
,,, kmtera. - _ peo. enan00  ,romne, a almtno  de  hn mejorables Aos gusto inneho la defensa  
is - suyas, saldrö  el  practicact, lo pondra su medio nentro y fAlme, -sin que ,... de-

 

j. Se dellan relonnar muchas cosites  pien  en  nn  mrsquete  y  luego sacará un mes  desmerecierm. 
del reglamento de tubol.  No esta Inen  eerrar  que  pipe ,  ec nreemn  reons  ,en E1  .1er - ez es un equipo baStsolte co nse, 

, que aver ilitiCra  los dos  tantos  el Jeren  epnessepil„  ps„ ers„.  r,  ratm eema — - 
9  te anotnra o eada erenlao 

1.̀& ' otro reterciendese haciendo  la  eomedia 
guldo que posee un emeMnte portero y m 

.,-& de  unagrave_Ms!_óh, saltar_e_..,_a_l eamit 21  ps- zo ctr,„,„ ,d,--„„r„,.; ,,Ir e. d....,......07,1
0.: 

.Qué IdentIlleados esten todas  los 
elemmtos  de  Bardfn! Al Malizar  el El- .  "ne...r.  '...... ..!.  .... Y  .m...."  ele del  centro sobre el tesón  de  les ales 

eara  a  brtnear  el  monbtmdo. Despues  y  ppe  ,,,,,eprere  pe  se  psupy bi 

, Pad'ete jr:Unritutbrcaenldrrts r  hinelli luz t„ ,,,,erij dilr: elzr ono" r ut hene el <1
.,.
efecto c% tirer phh; n e'gc18T-

 

herculanos el resultado  del  Panonato. que  temer  a las  graves leslones gradas nr" 'e  .-.  nxtreum  mehhama. Mgador 

el amnalldades,  arenlas del deshno?  .
1  -,....,,,  m.„.  .epe.,„  y  “,  .pc,  MUY hábil, suelto y  de  mucho peligro. 

e-

 

ambrujamlento? sivamente. Arbilah Perragut; bien secundedo  Por 
I  i  Inentlficaddn!I los  lirders y  los  mulPos fuerm: 

- - - Seree: Larlos: Glménev, Sorribas,' 
Después de cómo se Denen sucedien- Menm  mal que Ele te  ha descubierto hardn, Olanguren, Paulino; Romero, 

dh  las lomadas  he  veniclo  a  deduclr  ClUe  la. trampa,  y, conso  ademas,  te he  hecha Ablaña, Tmilo, Barba, Pabelle. 
) la maxima competicIón futbOlfstica  es- stn  qberer un magtnám munNo. maña- Etche• parota • Tano Teleret•. lore-

 

11 
" P..  er  "" eUgna  por 10  Meapele-  na  Pm.4 eladnnnb"" a Mbrar" Res, Perrandes, L.,,,, Bestit, Nin, Idore-

 

ta y  Moja.  Y sl no eoldo al parchea 
r -- 

ELE ne.  Lopee. Sirvent. 

RaCIng de Santander que 

I 

El el ente- C  
s,  dommpope„,  en e,  eyirmsiero, rp  ONIEM1401~S~MfIC0 3~ 9 " g " M "'"Wallt 
fre ayer m su casa una severa derrota  

i 
1

 J OSE A LCA RAZ m  pieso  del  ODedo  qM  PreNsammte 
PerdM  en su  campo ante  urt  Betis  que 
enapata  en  el  Patronato  con el  'Eléreu-

 

laS. ,..tendét. 01  llor  llnes atarme  esa RIPUEBLES 
Mosaa por el  rabo! 

I - Teléfono,  2.3 Teldfono, 1545 

l 

Eso golere dech  senclHarnenle,  que Pálartle  en Sen Vicente: Exposición  y Vente: Avde. Zoreille 4 .». 
euestro evulpo, al empatar con el Betis 
q.e 8.116 al Oviedo, 131111de  g6118IIPS  a 

Sfae a los de 

1 
asturionos 

Santander.
y  por lo tanto hacer nal- 

Fernfin Gelfin, 15 ALICANTE r 
' Ilit ~ 0~ 00101E 019" 11945421%"45512C34  

. . 



4 - Idll RAK 
... '  ,.. , . . • 

Railidligi y puolizioro dil _. .  J G E P F C p Torneo F. C. D. O. „. 
Murcia 4 3 0 1 10 4 6 RESULTADOS DE AYER g uad ElDeogo (12 Ind. Jerez  : , 4 2 2 0 -- 6 4 6 Nacional, 2; Castellón.  1 • .  ' defi leVante 4 2 0 2 14 7 4 Aogeles, 2; Relámpago, 0  - - ilici ' 

PRIMERA DIVISION GivonástIco- 4 1 2 1 3 4  • '4 El Santecr. se apota dos punt. 
Ráciug, 2:-  Oiledo, 6 

maladteso 4  • •2  -  o 2 6  7 4 por corresponderle contra el Glm-

 

Recreativo 4 1 1  2 3  •  4 3 fiétlico.  • - • • Barcelona, 4; Sevfila, I. PUNTUACIÓN . • Elche 4 1 1 2 2 9 3  • Madrid. 4; Valencia. 1. Mirandfila 4  :  1. 0-3 6 11 2 -  InEFIF CP Osamma, 4; Áthlétie ri.. o. 
Athlétic B , 5: Espaaol. 2. • 

. Angeles -  7 7,• 0  \ o  ,.  21 .8  - 14 A Betis, 1; Hércules,  1.  Lea Vd. todOs los -  dfas 
Santacruz 7 5 0  •  2 14. 10 '10 1« CLASIFICACION .,  ...a po, Relámpago 7 . 4 0 3 12:: 5  

i7. -  J  G E P F C I,  pluggo Devorlivo Castellón 7 '3' Ó 4 10 14  6 
Naclonal 7 ?  0  5  6 15, 4 1. Madrid 4 4 0 0 14 3 8 -  Glmnástico (Rehirado) V. Barcelona 4 3 0 1'.11 4 6 Informaclones deportivas de 

PARA ELDOMINGO QY1

 

Athletic B. 4 2 1 i 15 6 5 , Espafla y• extranjero Angeles—Gimnásticis. .. Betis •  4 2 1 1 9 11 5 u; 
Oviedo 4 I 2 I ,12 9 4 De vessta.eis Allemate  , : Relámpago—Nacional. a q  l 

Santactuz —Cadellón, • Atl Osamma  •  4 2 0 2 8  '  8 4 KI..... p‘.....,pl ass  phso 
Rácing 4 2 0 2 10 10 4 • • 
Espadol t 2  0 .  2 6 11 4  

V  '  TOPIA 
, _ 

.z.
r
,
 Hércoless 4 -1  •  1 2 2 5 3 

Vaiencia 4: 1 •0  '  3 9 12  '  2 DESDE ELDA dd Athletic M. 4 1 0 3 4 12 2 : Sevilla 4 0  1.  3  3  12. 1 Ayer debutó en el Parque de l Atraeciohes eI C. D. Aspense. en- •  l• .. 1  • 39i SEGUNDA DIVISION '  frentándose con el Deportivo Elden• • le se en Partido de Campeonato rego• ‘ /I  . otei .ml PRIMER 'GRUPO nal de ségenda categoila :  D.  CortMe, 4, Ifisión.1.  ' La pocá concurrencia  a  este en- '  (Elerill) se  , co • Cdta.  6:  5.  -1. 3. 31:39. 3. cuentro soto vi/ un efatusiasmo sin 
Sporting, 3; Zaragoza.  0. lfuütes delos visitantes, y un Mtbol AL N TE ICA io 

de, I. peor clese por parte de I. de po ,  Nacional, 0, indládolid, 1. l casa que. sigulendo la tradición. se ' . 
1 . .I. G  E -  p  y c  p limitarona conseguir los dospurs- .. . .. s. ,.' 

• tos, y no a poner de relieve con un ¿o eairmaaar al FIche t.(.? os Celta --A  2  i  1: 16 10 5 lógico resultado. el verdadero des• 
Spostiog•  -  4 2 1  -1  11.  -9' 5:  nivel del adversatio. Se nos asegura por persona bien 

,fI Valladolid  4 2 1 1 9 10 5 El reaultado fué de 4 a i favorable informada, y que por ello nos...ery pc; ce toda clase. de crédIto. que el EI-

 

Zaragoze .:*--  1 2 1  • 7 4 4 a  tbeil.tZti.... ol. oakálad.,....... che F. C. va a tener en  -  breve plázo °` Nacional 4 2 0 '2 11 8 4 ciam,, C,,,,,,,,,,, - un entrenador:  - y aunque se ha ea- ...-

 

I Avilesino 4 2 0 2 7 13 4 .  Alh.ead oo...,,.  • cusado de dernoreinombre. Parece ser ue traha Óei ealguione acre-

 

D.  Coruha  t -1 .  1 2 4 45.. 3 C.  D.  Aspense:  Pacheto;  López, 
ditadq o yase en estoi menesteres y so-

 

UnIón ^4 1 0 3 10 '13 2  Gonzálvéz,  Masa;  Beilod, Blanes: bre  todo que de encargarse 'de la saGuNDO.,  GRUPO Dlez, Caparrós, Gallardo Ibáñez y preparacIón de los muchachos de la •, • - - Alcolea.  • fraoja verde lo hmia con el más Mpfter, Ot Gerona. 3. rn . C.  D.  Eldense, Aat; Terrds, Gl- grande  de  loa  desprendi mientos:  sin , Badalona. 2: Arenes. 5. ner; Cerdás. Lito, GarrIgós; Rome- cobrar por ello nada al Club. • Iron. 3:  Donostia, 0. ro, Rodenas, Oriente. Olaya y Gi- Es obvio que intentemos resaltar 
Baracaldo. 2;  Sabadell, 0. ménez. De este, aoncea eólo se dis• aquf loaccesárlo que ea párael El-

 

- tioguió el trfo delensívo, espeelal- che en  estas Nrcunstancias un pre-

 

J  G E  •P  -  F C p '  mente Gfrier. , ' Ira
l

o
w

lel equipo. A la muchacha. : SAJI I bra entuslasmo, fervor' y ta-

 

Avenas  .  4 .4 0 0 16 8 8 - hasta si se quiere cosaje, por, lo ms Baraceldo  4 3 0 1 .7  ,  3 6 . cual eu los pertidos que Ileva luga-

 

Gerona 4 3 0 1 9 5 ¢ ¡Herculanos! lloszeha dedicado preferentemente i 
Sabadell 4 2 0 2 6 6 4 d tr uir todo el juego de sus ad.

versarios, pero esto con ser mucho, Badalona 4 1. 1 2 7 8 3 Venceréis siempre tomando  l  Os no lo  ea  todo. Necesita •dirección Unión 4 1 0 3 4 7 2 Insuperabies aperitIvos.tapas y el que en el terreno ha de traducirse •EI en juego positivo. Es lo que a nues• 1%.,  Donostia 4  -  0 2 2 4 8 2 sucuIento CAFE EXPRES en tro entender le falta: crear mego Jdpiter 4 0  1.  3 3 11 1 • para obtener vietorlas claras. con . TERCER -GRUPO .....,.... f buen Ar en de oles ‘La Marchavgiidia, Y srse Ige brIndea al áche una oca-  .  Elche, 1, Jerez..1. • 
sion aef, tan tentadora por lo desisr en Mirandlfia, 3; Gánnástims, 1. 

No lo Nviden, en teresada que se le ofrece, como se cl, blalacitano. 2, Recreativo, 1. nos ha cormsolcado, aerla una ver- lo; 
Levante, 4; Murcia, 0; ...L.A MARQUESINA“ dadera lástima no aprev.Isarla,'Im. o  : 

r8 

_.i.-

 

,. 
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va 

, 
que' de lo contrario podrfan malo- eins últimos encuentros aparecfa en Parrido lobraaciónal 

- grarst loa esfuerzos de estos abne- franco plan de recuperacidin. Y tun 
gedos chicos que con tantp tesón embargo la Diosa del fútbol, qqe ' . 
defiroden hoy los colorea dée filtbol deede su trono preside los encarni- La Seiecadre de Badaplet bate 
ilicitano. zados combates de sus sÚbditds n umplimpqqt, q  lo  de  pqn s 

A. MELLA adoradores. hlzo factible en ona de oti  sus veleldades de nifia mimada, ese parlq—Ay„ ae 10,6 qa pardqo 
n- resultado anormal. Fútbol obroro  ' pe, e a a "`" l" seleed"" de P"" y B"-

 

na vez a o comlemo al . , depeat, que era practicamente un 
F. C. D. a —campeortato ..u"2tt", t,roch'dte.a. del FePe' , y traslándtmos al terreno de juego, encuentro entre p arls ,,, angrfa ya 

' comarcal  el trlunfo giranástico iba cada vez que el equipo cle la capital centro-

 

l4 Ayer a laa diez de la matiana ju- sienda más problernático. Los mi,  europea era casi el rdiamo, que e, 
mon porq d pridd  grupo jo. equi  •  chachos foraateroa pusieran fe y vo-

 

IO domingo anterior contend16 con la 
, ,aos lberia F. C. y Atlántico F. C. y luntad en sus jugadas mlentras que e 

.. 
esquada azurrav n Milán y •que po-

 

,., ras un neto domlnlo del lberia en los blanquiverdes cundfa el des-

 

jF iani5 por 3 3. acierto y- la. falta -de compenetra- cos dlas después vencla a una selec-

 

4 misrqsrou  por  el Orpripo yepcdicy ción. Todavla al terminar el primer clilin suiza. 
. Valero,de pinaltyAralemlár y «Pa- tiempo coo un goal  a  favor de los Las únicas bajas del equipo hún-

 

queteo.Por el Atlántico,«ElMancor. de casa. marcado porfel delantero g aro eran las del defensa Vayo y del 
Se destacaron por el lberia. «Pa- centro. pareció posIble la victorla y

.
 ,,,,. extremo markos.  Asl  miamo no for-

 

' qoates, que hiso un grap partido y 1:r ct ud ,it sdarr qt O°: .  i5ZI: q,, -d maba el medio  cento Turai que  ac-

 

tilhica media estuvo bien. Por el 
Atlántico. Chinchfila. segendo, canaado el triunfo de per- fui5 en Milán.  y  al que sustitulo - 

Arbltrú José Pérea, que cumpliú. tenecer a un once que nahacla nada Bzoca. 
Ted deeeedeedie. dalel'd de rembe El triunfo correspondfd a in  selec-

 

Por la tarde, a las trea ae enfren- y desertando con esto desdelSoso 

1 
aron Estrella F. C. é Imperfal F. C. de Im files locales. se pas6 con er- ción de Budapest que termktó casi 
iara el segundo grupo tras un par- mas y bagajes al equipo que. en de- contInuamente a la de Parfs  por  5 
ido refildo, duro y emocionante finitiva, era quien merecfa albergar-, golea  a  2. 

- ,encleron los de la Estrella por 4.3. lo entre el calor de an entusiasmo. 
DIstinguléronse en el campo los mengusl mercó  el gnal del empa- • • 

. Tea equilme que t•oro• don el afán te y Garrido el de la victoria. que 
Je ganar, pero el Campeón comar- marchd a Alcantarilla entusiesmada 

cr 2Bi n mila' técnice aupo fmponer-  '  con el recibirnientia que le dispenad Rotei PASTOR . y ve.cer Por MisPR elomatfice a sna equipo de aquella localidad. CILEMACI0NI COTRAL ,1,,.• mntrarim, En la batalia, y entre ekfragor de lei El árbitro, jaén, estuvo equivoca- la  lucha. contemplainos á  un  Paz AOU,S CORRIENTÉ  -  TODO CONFORT 
lo en I3O COrtat el juego vlolento, ,,,,, re q,„ q  y si,„ opo,tu,, O. Pesslée desee b  l  E Z pesetes l aor lo cual no gustó. que se batié, cokno  un  jahatoi un  

a Esperamos de todas los equipos buen medio centro v un velocfsimo AL1CANTE ie la F. C. D. Q. rueguen a los lu dardno  ,dioi„ d,,, ,, ,q, , ,,,,,, 
7 Sidores jueguen más limplamente oacuro. pero no lo bastanre para no • • raf  os partidos que' quedan, porque de destacan  a  nuestra vists. un delan- .. 

o contratio serla un desprestigio a e e  r a c tero centro que, cotno los dos ante- —  .  — aara esta modeata F d I  6 n, ri . ores foieron los más completos del 
i acurriese algán percanee de la- oqcq  de  Al„qtd.filq. 

mentar.—FRENO. Atencién1 •• _ Presidiéndolo todo v. estropeárt: 
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Pa án fueron los ancar ados de  
,.. juzgor el epeuentro. El públ,co, de 

e IIII•g~ habbr tenido que erigirse In juee de 
Inaraledo en Cano Manrique,  6 lo labor del hombr; del pito, lo hu- Reelbe las OSTRAS y toda elme de rinki 

• , (junto  a  la Ferin) biera hecbo stimarhimomente y don -  riscos frescoa del dia. 
i — carácter, de urgencia. , 

Julies, 6 ébans g Deroloos, de 6 a 9 y , , e„. . . e. tra  ,.' . fi,,.. NO SE CONFUNDAN 
un comentario que sea a mocllo de . Balles lanfillares punto final, Nos explicamos com- El ..TUNEL., Jorge Juan, 6

 

Amenizado por la inagnifica orques. pletamente por que en le lists de 
, tina ROVIRA los curenta árbItens nacionales no TELEFONO 1453 
r • • ogera más que un murciano. Lo 
2 que, por el contrario, no nos expli- Adeoula,  m  aus pherras, da  a  conocer 
- —'  caremo 

JORQUERA 

s  nunca es porqué figure ese al plblicoel resultedo detodos los pertidoe 

' 

• -  — 
Camponato Idorcino de u'''' do filtbol jugados  en  Espaha. 

• ?rimera categorla _ 
, En Cartadena, un resultado sor. 
' presa: Arcantarilla, 2; Gimndstica Gran Eatel Samper ACADEMIA DE BAILE 

' , Abad. 1 
, Nadie crela el domIngo al entrar Comedor de primer orden. - 66  E1  val liG i a

ff 
. en el campo de la Plaza de Espafia - 
. en una victotia del Alcantarilla. Su Habitaciones al mar.-American 
e lase, sobre el papel que C5 donde 
- los técnIcm hacen prondsticas más Bar.  -  Café. Director JOSE SAN LORBNIZO  ' 

0 menoe desastrotios, era muy Infe-

 

'' rlor • la de la Ofmnástica que, tras PaSee 110 I08 91Ittkee—eLIILITE Quintana, 54—ALICANTE 
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al 

ompli t ir  og  

La línéa niedla del Héreules, una de .las más  comple 
tas de Espafta • 

Nuestra  eguipo i/emostrá eth Savilla sD valia indisoutible 

Con una eneetente entrada  y gran ex. cle los  locales, pero  no  concedlendolo  te  frecuencla. SObre todo el ala Isquier-

 

Pectaclan se celehrd el parndocontra  el a  pdsar  de  ego. da  Morere-Apanclo esta Jugando  mu-

 

riercules. Un  man blocaJe  de  Pérea  que  recibe chisimo.Mendisábal  y  Tatono se entlen-

 

El tlentrn bn correspondldoaesa  ex- un  empalme  de  Cabegero. es prendado  den  astmismon  la  perfecolón  y Blaz 
PectacIón con ona tande de las melores  con  grandes aplausos.  Este  guardameta ques distribuye  el  htego  con  perfeccia, 
de  n,ace muelam diás.Alos txes en pund  se  está revelbodo  como uno de los me- a las  alas  ast como el  medlo centro. 
to el Mbitro Ricardo Atvarez,  ha  aünra jores porteros  que  han pasado  por el Aunque ee procura desprenderse 
ao aal a  la  equIpos: Patronatq agoblo a  que los  nuestros' eátán mjeto, 

HeretUes: Pérea; hfacta, Orriels,Sal- Le hace Peml  un faut  a Aparido. El por del  Iférmles  np  se consigue  est. 
• -vador, Rosalen, Salas, Mendtrábal, Ta- defensa Orriob se muestra segurfslmo siro  en  ahrums toomentos  pera los al,, 

tono, Blesques, Mogera y Apari0o. en lee despejes  y  efectúa cruce esca- tbmn ante »err,  sln 
etb.. Unpriage; Peral, Aeo; Motar, lofriante  a un avance del  delantero  cm-  • faltanto  autnee  nanat,  pa 

odrom. Larrinoa, Rejón, Rancel, Pa-  tro  blanquiverda IIn chut lejane pero  ra  tenninar. se produce  una  contra oltn, 
0nIrn. Cabellero, Guilarro. enormemente fuene  de  Mendirábal  que áva de las  más enerecas  de todo el  par  

Itominio  de  salida corresponde  al  sale fuera rorando  el  .poste;  he stdo tido por  parte -de  los  behros 
Beds mee juega a favor  del  sol.  El rommtfloo  poe Is  raptdes  con que lra sl- ve  dbligado  a  hacer otm  de  sua grandes 
po neltaam Parem  ua  Pom Magado en  do  lanzacl. estiradas. 
estos pelmeros minutos.  1e  delantera A /os  cuarenta mindM. gega  el gel  •  A los  treinta mlnutos  el  interior la 
kocal  se desenvuelve  con  rapidez y des- ahcantIno  que  produce clecepción en  el  quierda alicantino sufre  un  eneontrona- d 
lam en ega ls acrusción  de  Rancel  que  IMbhco. Tras este  gol el  dotatnio vlsItan y pasa a  extrdmo sustituyéndole Alm 
loa largado dos magnifims ehuts  eo et  Mse acentúa  y  puede decirseque  los  lo- ricio en su puesto m decir, cambiandose 
orme emacio de unes mundos  a  losque cales están  por  ooMpleto  a la  defensiya  el ala pero sigue  dando a pesar  de  esto 
Pérez  hi  hecho otras  dos  grandes para- Malardando  cese á furia de los  visitan- sensacMn  de gran  peligro Ve. actuando 

tes  hasta gegar  al  desmunorrldmamen-  de  exterior bforera se ha internado pe-
Poco a poco se va asegurondo  el  Eér-  te  faltando  solo dm  minuos  para con-  ligrosarnente  y ha  lannado  un  tuerte 

Mdm y m hotemor memerda efeetna cluIr  la  primera parte  el  extreno chut que ha sido  detenIdo  por  Urgolaga. 5 

gran  avance en combinecián ean ex-  quierda  de loa  forasteros hace  un gran  8n  las  postrimertas  del  encuentro un 
tremo. - /E1 domirdo es alterno becia avance  en jugada personal, corriendOla chut  de  Tatono sobre  la  poerta  ya  bati-

 

diez minutos  de  juego Play varios  con  Ihma  y  centra matemáticamente  y  Por  da  Porque Brquiaga, habla  hecho una 
alto recogiendo Tatono  de  cabem. for-

 

2La TrIelof OgIld mesal 
Pida g Igua ilP 

ugtia I12 PagrE gigigga. 2g 2ffighg 1255 do un  desempate eSte roomento  de 
- los  yisitantes. ""'"'""— ' C: 

Estando  el Betis  dondnando gege terneraria salIda, ha rebotado  en es-

 

tramaques oalistOnamente Y  el  medto demsms.n.. pahla  de  Aedo, mlyándonos desern. 
tó 

rentro dPlco solidi  en la  .semmda parte  el  Hér- pate. la zado teniendo  una  actuamon , ylneamente en  loe  últimos cinco nrd. 
CI 

En no obstante se pralucc contra ellos  el  nutm ee ha  thado.  un  comer  emtm  el una arranceda bética se conalgue - 
~er  corner de  este tisunloo.  que una  Hérctiles,  un corner  que  ha  resultadó  de 

lanzado estllspeJedo  por bfacla con tos  máa etemloaentee  Y  en  el aue  laPe- ne te este gol  y beencP,  abal y  Blasques hora  „ reee  lota pmeado largo derapo  por la 
ub0"o egrio. mn  tón el Betb  tetalmene domInaclo bajamu- PUerta  de  Peres  eln  encOntrar  la bota durem  pero  rnalográndose  los tiros por 

cho calldad  del  Juego local.  En carn. que lo  Impulsara dentro. lui altat  y  fuera. Los atacantes 
Cuando pareela  que la  reacclan  ülti-

 

nos  consiguen desde  los  vehde minutos roa  del Betis a dar  eus  frutos elfa-

 

dar sensación  de Man  pettétro  en  sus 69, S.G.STO. 69 bitro  ha  sefialado  el Unal del  encuentrO. 
avanees  lueléndose Onutaga verlas Por el  liércules puede dechse  que paradas aotros tantos caflonams  de D A  N I E L dos  se dIstMgMeron.  Dió la  senseción pb Menelbábal y  de  blorera 

de gran  conJunt0  y de  perfecto acopla-

 

Se  produce  el  prhoer  eorner  contrael  —  - — —  nhento. Ttene  una  defenm hmpta  y Bércules  sln  consecuencias  y  acto Ms  foreseros  se crecen y  PrOdUCen enérgica,  en la que ha  deSjOledo Me Óó -

 

glado  un  gran evance  herculan0  ClUe completo embategamiento béttoo ciá, adontrable  de aglidad y de  despele concluye ferzando  corner  contra  el  Be- distinguténdose  en la  defensa Aedo  al y a lado otro  defeose, aunque más tb  también consecuendas. oue  se debe  en  estos momentos  el que  duro ha tenido  una  tarde fellcblma, 
Ifeem medio tiemPe tquelm no  se haya Inclinado  el  tanteo  a  favor céndOse  en  muchos  cruces y  en  los  des Íór -

 

ven  a carburar  coreo en los  Prtramos  de los  levantinos. La detanters  del re-  peles  por  alto. Perer,  stn tener que minutos del  partldo  y  se produce  una  mén ascend100 a primere dlWsión ea  rar  MUchOs halones  ha detenido ttros 
melegante  Pérea gue  salas too,OgOo.  una de las  más DellgrOsas  que  hemes  rally  pellgrosos, sobre  todo, uno de  Ran fá -

 

mente  Ordola cuando  ya  Parecto  que  visto  este  afin esto unIdo  al apom  cel, me,  como  dtjhnos,  merecto erandee et  teedeiba  á ser  seguro. magnifice  que  encuantra  en su  0nm  de  aplauscs. Pero  el que más ha gustado Tatono incorre en manos  cerca del  medios hace  que los  nuestros tengan  ha  sido  el medlo ooeSm Roselért, ouYe 
áren lonmdee out ' eunuemenemu.Eaptm  que  replegarse retresando notablemente toque  de balón y mtra precisión co-

 

comer  claristmo  de  Mendliábal  mie el a los dos  Interteses  por que  las  acome-  locarse  le ha dado • posIblemente el em-

 

arbitro  no  vé, orighoandOse  una  protes- tidas sleitantes  se  sueeden  cOn alarman-  pate  al Hércules. Los medlos ales actuas. 

. . 
• 
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. . . . V1,11  blen  acusan un  gran  mtrena- , .• . . talenta.  Por la  delantera vlsitante des-

 

taharembs  la  labor de.  J.0  extremos  y la o ¿DeseaVd. una ley tioso re re4,. ele1  delanero centro;  muy  vallente.  Este 2 , delantero  se  produlo  un  golpe  en  01010  4  ,o naranjacia : _, Lai,e. ''' g  • 
111.%„",',6nf.ItZlafrirle,.."T.;11: 1  ,,,k , .:.f.'..d.zliztentica.9,.......,- 7  .. Itudarlemente. hecho  por  Aecto  cle un •••• -. ,, ,, " coaaao '-', J, +';', E, X:iiliá -.'''''''...1.' di ,  Iras mas ricas Por  el Beis desteco. astralemo  la de-,  al ii  cRusat rense, pero no encontró la  delantera  (.1 ,, nararlas espaniolas • y.,e  por otra parte no  estuvo  muy re- Z rá • . .. . Matadora. la  deblda  penetraejón faltán-  O . , ,?. . . J , .,„. . ,-

 

.2010  el  apoyo  de la  Ilnea medla quetam- O • 
i .• Peco  descolló gran cosa.  Sln  embargo. 

estlinamos  Justo el resultado del empate 
Geran el lizaa su pureao pos- 9.,,,.., U CRSH 

lues ambas  equipos tuvieron ocaslones Espomosos  Víatorta, Padre Martana, 29 ' "" mmmdm  mm m"  summ  "  elre.  Telétono 1255 M ALICANTE ate a por la  excelente actuaeldn  de 
andoos metes. . Y --  

E'• ar51.10  dteers1°  y  bootante 1.00.-  en  medio del desconcierto  y la  desilu- Dos de  los cuatro que consiguió, Mar. Tado.  ril Juego correcto por parte  de aro- s„,,en  gmeral los Jugaamas  Y  Público lo- cd  el  Omema en  la  prünera parte. Inau • 
- bos  emlpos. s1n duresas  en el  públIco, coleo, ori000m 10  pelooa Ousra. gurd  el  marcador a los siete minutos  da morrecosimo  como  siempre. coo  ese  lugada malograda se hubie- juego al ponci• Vergara colofán con una 

r,os goles se produleron  de  esta for-  oe  o,,,,eigeado  ot  elnpate,  que  derranba- soberbia bolea a un avance realleado 
m 

"»..  o Ins »...» ....». ‘" Pl inmr.  ron las  ultimas esperences  de les  cáo—  por toda la finea de ataque. 
ir. IRMJIM, Paquirrf.  m  oo evance  pers.°0-  tabros: sin lIneas  que ya  carburaban Signe5 preslonando el equIpo local  3, 

.1Isimo  y de gran codicia ha pasado  a  olo, 00  nkterm peor  de  Mora  en  ade- la medla hora de inego en este tiemim. 
lel •Csbaue. •  el •'/ue  U» emPsh" sd.  0.9»  te lante,  y el  Oviedo  fue facii  domlnador. Catachús  hiso  un tiro esquinadb y Oul-
os 

. 
terca un gran chut aue el  Por tero  ao- 

con ebeeso  margen  ae  liempo  de un0  llermo no  pudo 
Interceptarlo ......  r.  ba  ois', Pc. ..er  el 501 de a  otro,  el  equIpo  assur  Ilevaba otroatres • Tainbién m el segundo imapo contl-

 

-frene y stn  poder hacer.  PM lo  tento, 
goles m su  score  hasa ponerse  en  enno reM  la  naidativa  de los vencedores. A 

jnade  por el, aun  cuando  ya por  sf solo  antee  g,us.,,,,,, neenos estes goles por los  le  minutos Dundain, que se hallaba 
m el chut  tenia  los honoree • de gol. Ilerresíta  el  tereem.  Por  faUgam  el  ade/entado hlso-  tm  pase por balo altu-

 

n• 
Y  a 1" cuar»»ta •  m».».0  . ....». cuarto  y  por EmillIn  el  quinto.  En tal Le :b0uleede abcanim ha lo.?cho  m avance  altuacián poco tenla  que  hacer ellJtácing - --

 

corriendo  su Ifnea  y  se na Mternede fl-  salvo tratar  de  sakar  el  honor.  Y tuvo 
DANIEL 

: nalmente lanaando  -un  centro  un  Imea águnes reacciones entusiaste, eunque a-

 

pasado  que  Tatom  ha  desviado  de ealle. a,,,,, ,a,,,,,,,,,,,,  ,  gc...,ánpagjEn .« levemeote, Mudientle al  remIte Ydm• una de  ea H2O1'  EN  SAGASTA,  69s  Chas,narco  el  SegUndb Y , 

ljedldo  tode ac 

• 
e- , bliaabal  sobre la niarcha  y empalmando  mslmo  de  sus tantos,  por  fin,  ya en las Pa , Jle  Malerda un ebut morma Une us  un-  postrhnerias  un faRo de la  defensa 10- rralde Y esOe a verganG que,  con  faelli-

 

ción cle Crquings,  yu  Que 
cal fué  agrovechadopor eldelanero  ce, ded  batló por temera ves al guardameta 

rtc ta  sklo  recogido  dese unos eineo enetros  oaa agoar  ia,,...,,,  mercar ei sesto y  último medsfielo, 
• '''' (Esto  infonnOcIón ho mao ertv. gal  del  Oviedo. si  cuarto  y alltmo gol del Osesum. t, da pur nozextro  corresponsal  en Queda  ya  dieho  que  fracasaron Leslf-  fué  producto  de  una extrecha colabora-

 

N. Sevier)  , neas  de znedios  y de  ataque• del Rácing ; 
,_,,. ción  entre ei delantero navarro Cata, aqmaa  estom  elemlam deen‘lonJUrJ. rr, chús  y el  defensa madrllefio Mesa. Racing,  2;  Ovberio,  6 tra tom  eamma  omrneoloa deen....»  Aquel hiso un Imen diapara sobre  la 

ti. 
uego  careciá  de  cohesión v notlió ul Santanden—En  el  parndo  que  Se  en.  agor o.a...aa  si acaso  „„aereaaa aa,,,,,,aa, parena-  athlética  y  cuando  el  -defensa - tebrá  ayer entre el  011iedo  y el  RácIng.  deficientes  CebaRes,  Cuca  y.  Mi-  Y  d' ol»r  la »nm» 0. »....».  000  0» mala .fortuna  de  aumenter su impulso 

berm Mo oon m  vletorla  del  priraero  - Pce lucho. 
__ ayundándola  a  eotaar  coo maYor  reld-

 

l 
t goles a 2. 

B1  Ovledo magnilico hlso un Parnm A las órdenes del  seno rgabala  los  exesiente a o  ,,,,.so  y  ,,,,,,,  yor, ej. esyclarmiue Gullternm pudiese ya ha-

 

MolPos  tuVIMM la sigulente forma- 000mo ontooios„ todoo okee reloyie,.  cer  nede  para  neutralLsar el InmInente I don: 
roll formidablemente  y  su vIctoria  fué  go.• ... Oviedo :  Plorensa: Laviada,  Pefia;  

"Castro, Soladrere Chust; Casum  An.-  l
oo,  ,,,,o  oworee  oo  ogsmote,rms pe. Igingún pero hay  que poner  al  triunfo tfio. Langera, Ilerrerlta  y  Fynnfn eterau lAviada,  en  la defensa,  Soladrero  oseemleta,  que  consiguid por su mejor m la  0nea  cle  medios  y  0051.10.0  y  Lan- Jmgo  y  m con 

lo 
tfnuo entusiesmo.  Sin con. ItácIng  de  Sentancler:  Gutiérres;  Pe-  o. ro en  i„ane,Jard1a. go á  hey  que  buscarle explicación al ' layo,  Ilardia; abarra,  Cdtrela,  Oermán.  - fracaso  del  Athlétic  en el que la  Ifnea 

, 
Otma. Milucho, Chas,fmTlnaga Yasco.  Osasuna, 4;  Attueue WL,  0  eje no tuvo  la  elleacia  de  otros dfaal 

el Desde  el prinelOo  hube donnnlo  as- ,,,.., oo  ,en.ono,  de  soo  realin5 - el conjunto medrilefio bestantes 
de nn, lin embargo eran lo ssentandiri- ,  Ylmo,Pn . ",„Zono" d-orro,,,  ao  .ot.ol, ae avances pero  easi  Mmuno  de  ellos estu-

 

n- nos los  prImeros,  en marcar.  Cuondo  •••us»  — — -- ---""' vo  dotado  de  peligro. la Madrld  por cuatro a cero. • 
lban enno nunutos  de  luego  se.reinstró .  <:„ soo, y000 J,„  aarOide,  'fantga.. PJ mejor hombre  del  eqmPo attlética . . 

M una  eSeapada  de  Cleco  000 pes. a
 ,
M
,,
l-  ...  o  y oy  .F,,,,,  s, roodor  - a  ,a  0,0tora,;  fué  Estoroba,  con el txfo  defensivo  le.-

 

t, Lol hoolr or, op».'egoareoo.CO».  gne de  th.» """" --  todes  .sus líneas  respondieron  a la  per-  boró Intensamene  pare  disrainufr  lade. feccIón mientras que a las  madrilenos  tene Y m segundo térnnno hay  qUe ei-

 

E1  Oviedo  sallá por sus  fueros  y DOM -- , ,..,,,,,,.  ,,, ,,,00loo. boo do,,,,,,, to, a  sero,ehoro  y,  . ,,,,,,  o Mr.,. . • 
. a poco fue  afianzando  su  pregón hasta  ..!_,... --Y  ''• --- "— -  Ioto  ...2 hacerla  muy  Intmes.  A los 25  mlnutos  ..."`"». "  ' m obterda  el  fruto  de su  esfuerro  :un faRo _ e• de los  defensas  y  medloS  locales  foé 

• 
Y aProvechado  por  Casuco para' obenerel  La cantpeón de  Eapaña  B. H. A. gol del  ernpaM. anco rnündos despues 
..'le Otro  avance de los  duedos  de  Illuenavis.. 

. 
i .. te, Casuco  acucle a un  serviclo  por alto Campeón pelmera vuel-  .,  .. JJ- a  Langara  que, de  cabesse, ponía  el  ba- ta elclista a Espafla B . 12. '. Ión fuera  del  alcance  del  meta santen-

 

e- derino Outlerea 
La blelclata pretarlda B• H. Con  dos  goles  a uno a  favor  de los o" foasteros  se  Regaba  al  descanso. ' 

-Depositario para Alicante  y  su  provincia, .,_se A  los  slete  mlnutos  del  segundo toeut-

 

J'' lo  en  ocasión  de tm avance de  Ctscoy  ,,, ," ,,,,rn  ,,,,, i O r •IN.A.  - eallosa de Seatirrs f° de tarrtnaga  Un  defensa contrarto  lo •••• '." "cortó  eon la mano. Se  castlgá  el  hecho  MAYORISTAS, soliciten pracloa  -  Oranded ex  stenclats ».• tut  penelty aneargándoSe  de  lansarlo -• `el  medlo  centro  del  Ilácing  Oarcta, que en accesodos   



7 gIglMllMlI"llIllIS: - RIKWAS 

•

, 

resenr: Guillermo; Mesa. Valear.  Mgicl

.

rld, 4; Valencia, 1 

Madrid.—En el partIdoque  se  calehr6 
ehe 

Osasuna  :  Zarraonalndta: BundaM, e  :-..' ;1, ..,-;,.  J . -,  .J•mr `:-...I 
,-;:', ', "  ':, 4 •-tir , el Madrid por el taneo de 4-1. - ,  . 

Arana; Párallai, Cuttul, Crdiroz II; In.' .J1. ,̀.,  f •;3•1  . 
z eng,,, e  y  cy,,,, e... - ..":•,a;..:1, 4„:.; •,..,-,.....J ','• Abrld el marcador el Madr1d por m. 

dlaslán .de  Em1110. lulaRegueiro•  se tra...

. 

Bareelona, 4; Seenle, 1 p li,..,,,,,,k1,1....,. t. gl  el cemp0 ao ams-PrIntada.mberbin  le, . 
,,,  ,:,J, ..V,74,:-  ,., -'' , adelantd  el balén .al.  ex.arenern y  estn 

Barcelona.-151 principal artillce de  la ..  '4;i ..,,;:i...al.:a• ,•.;;;;DP,1.1  ̂ de un ttro alto que rebotb en, el trayes, 
obra uulgrana puede consIderars.e  al :.' .  y.:(,...y,,,,j,..,4, . 
argentino Pernandek;  que  es en  le.  actua .,..,  -,  .0§17  ,.,  ..,ty

 ,
.1  . no, batil  por primera vez  e  Berdniden. 

Utlad:.en  ese  gmemo  el  metor Jugador  de .r. ,  ' ,..,...le:  .;  • 4,..... , El segundo tanto madrüllsta  fué un 

los  qe.s.tan  a las  canchas espaholas -•-•  :,...›., - ,,,-.4 - ..;•,..ir..f..1 - t;„ gran tanto.  Otra sprintada; dé Luls;  Po. 

1.. 

Be  da, como Cosa segura, el  que se  dis- .1J -  •,,1/,,,,;: ...1t
.,1

1
„..

,.;  •, 

1 

imeiro cedlérdole  el baMn  adelanteM  a 
pone atomar  la  namonalldad esPadola, -,:-1.,,r ,.....  '  -,-.: -,..,,,,, .  -, :. 
y si  es ast,  ereemos que ha de  conside. ':,.,,,,M,V,...5. -',' ̀ ;- ....r.z.by1-•.:: Babudo  y  este  a  toda- velocidad aprove.. 

rerse  como  indiscutible su Meluslén en W ,1:1 .,...:•.....,;:iy,.., •:::;ji• ehando  la  misma .trayeetorfa  el  balbta. 

el  equtpo naMenaf. ,,, -.1. ,...--ry.';;;.: ,:..-1,,,V.. ' rnerto  el  plé  a medla  altura  y Cas1 a ls• 

Pué realmente formidahle  el  Mego ••,...'1. 9 ,-.- 2-.- , 7-. ----- 1,-;7'.' --'.. moma melta sacudld  un  pildioraso Um. I 
del  Bareelona en  los 20  minutos inleia- :- .1.-..,,,.5: -.--,,,--,:-.1 ,..7.':••• 
les.  Pernandes  supo  dar 

naa
 atoda  la Mea 

de  •ataque asulgruna  tina  saltura m.. públeo e npé.  Un  verdadero tanto  da ; 
villosa. bandera 1 

Escola rernató  un avance de toda le  • A  eontinuaelbn logró gu tanto  el  Va-

 

lInea;  la  •pelota  fué  rechasada  oon el . ii  .  2 10000,  0  0000000. 00.0.0  0.0 00 00mer 0000... 

merpo de un  eontrario y  .  delantero Athletic B.,,B, Espa Or. , 

een4o aaua voleie  a  eogerla  y la 
do por  Dorolnech. Alberty  sallt 510 at 

e.nyil  a la  red Billmo—En  el  partido  que  se  celehr6  despeJe. PerO  le  tie:11.5  Por delante Mar--

 

Cuando falatan einco minutos  para  '  ayer entre el  Espahol  y el  Athlettc  de dones  qultando 'el  Mpacto del' cuero r• í 
y 

el bnal  marcaba  el  Parcelona su selgun- .fibeo quedó  el  parido  a favm d los bil-  haeléndole  caer.  El  reboto del belén lo 

elo  of. pernándes cediá  la  pelota  a  To- recogib Lelé  cuando aun  no  habfa  Ile.. 
beinos  pOr 5-1 - 

1 

1:','dea'1,11`111'tema  '  "'"6  d.e -- . prim rtiem,„ t„,„,„,  „,„,, ..  ,...  gado  a  su puerta  Alberty y el balánlie- e 
e 

Continu6  el  juego decayendo  en la se- ro e  favor  de lo  sduellos  de San  Mamés, gó a  las  redes  madrichstas. 

gunda parte por  achtm.  entonces  los A los  21 minutos,  el Athlenc  ataca a rfn  bonito centro  de Illemen lo rerna-

 

barcelmistas con apatia  :a  pesar deello  .„:0, do  .,,,,.... 0.,.  ,,,,,,,,,l  e,,,,, d.,,,,z  .non,..  06  completamente  solo de cabera Sadm. f, 

niguié,  bdPando  la clase  dePernandolel ' ' -e-

 

s e.ymn  oon  ern, asno  1000,5 nivel,r  a,  bres sobre  el terreno de  Mego, Porclue dd. magnIftcamente  coloeado.  ra  balán , 
tué al  feM°-- la e.a.M  ve1eneleolsfe (.. 

Partida. Cuando  itan  quinee  minntos de Moreno ha  Staido,aue  , abandonar  el  

juego en  este  tiempo se regIstrá  una es.  0.0„,, moo,,,,,,,,,,,,ey,... ,..,.0,„s ge.  ee  110 que Bermátles hicfera nada por éL t, 
eapada  de  misin  que higo  unbutn tiro; 000 0.0..,  0016,,.  y0  e,..,,,,,_„,.u.de c. o.y_ El cuarto tanto  y últámo del Madrld, 
y el balán desmes  de rosar- el  paln lle- '  'm . “ mcerlo e. e... (soda.  ea''e  ea .... 

fUé obra tamblén  de safludo en  nuestro li) 
0,,  n  1,,,  red.  se  oyee,  m  seemA  oon  Oa  tunameute  al  remate Garate  y se  regts- .  —  . 
Postbilldad  de  entrate y  la  porterfa  d. ra el  primer  gol de ,.. .—  arde.  er eas0 de Ies proteetaa 

S areelona pasó pOr alaunos momentos A los  treinta  Y d.  Millut06,1 Ir,,,Pa' oali.odo,  ' '-'" 
a, peligra. Estum  a  punto  de  produck. ., , ...,  ...,..,,..„ yalenclanistas metib tranquilamente  el 

o a eeder  un  eerner.  y 
eo  le ignelede  que arolque  no habieseree ae  '. .""..—e- pie  y como  Ocana también se  hiso el P 

miltado -Yúste  em  Ounsible  dada  lafor.  Elices  es  el  encarnado  de racar.  Acude  s0eco ri, 00,0, 00. 6 ..1 0.0.0000,, ,..„00.. u
 

roa en  que  la  contlenda se desarrolaba opornmamente  al  remate Gerate  y  se  00000  01  00„ ectr0 0:0, el . l...t., iodl. 
O., 

"' „...,."4".., ''''''''.,I. . registra  el  primer golde  la  tarde. e,ado. 
- .1  Bemsa eneontro  mayor medidad A los  12-  mmotoa  el  Espeflol se  ve Equipos:  Madrid, Alberty:  Mardones 

para avansar por  tener areso  una sehe __ , .00010  t01  .„_....... ..  ....,,.....,....  .. i
 

de  fallos muy mareados ea .-•,.... ...,". . `,........-- Kelemen,  Regoeiro,Panudo, o . 
el  encargado  de sacar.  Gorostlza  recoge  .0. Conintá la contienda  sin  tener unre-

 

i statado  claro  hasta  que  faltando cinco  la  Polota haMmente  Y la  lmlottre  kma yglo,,,..,,,,  seyo,,,ao.z ,  :  mele,..,,,,,n. St 

minutos para el  flnal  en - un  acoso de los en la  red malana, Juan Ramon•'  Bertoll,  Iturraspe, Villm 

barc 
elonistas, Tejada,  que  habfa bajado p00.0  despoés Iraragmr1  de un tfre 

areM-sar  la  defensa  de  su  equllm  tmo , 00„ ..„ 10 t«,..cer  50,,,,,, 
grá ; Lerma, Golburu,  nmadeo, Lele y 

la  desgracia  ae  incurrir  en una mano Domén.h. 
dentro  del  årea. m  severo  Castigo  fué El Español reacclona  serena y  eflcas- . rl 

lanzado  por  Zabelo y  el  penalti se  com  mente e  inicla una  ayanaada  que Eto- a 

Vir'''' en el  te-rcer .nt.. niebroarea  el  primer gol  del  bando  ca- 
,T3 

Ya claro  el  panorama volvlo a jugar y.,,,gn. En el único colegio en donde se 
el  Bareelona y  -al  rednuto  de  haberse 0 se hace nada més que  Mcar le  
ProdUcldo  ..  tercer aeL.se eonee8Mde  el N • • da la Importancia que tiene a la. 
ellarba Pernandes entreg6  a  pentoba pelota cuando Intragorri perfora  a 

m `" nl" "n0  '''''''  "Plêmlido. r'''''' ""•5<""' • Educaeión  Física es en la 
- an ei  aumam  ,,,,m, ,-• ,.mon  u A lm 28  minUtos, sobredno  el  quInto 

ger. todos bien: perg sobte ,•••:,1os Em-  goL siendo su autor Bata. 
l,r.dez  En el  Bey,  el  suplene  de Pl- 

Sfe 
Cuando faltabandos nilnutos  para la Escuela Modelo .6 -''''."""t'c''' '10.°--"""O"" .......- i  Español rearo5 ...--

 

p....d... . g  Ser 

También  se  blcleron ameedares a  1a, do  gol, slendo su autor Bods. 

• mención Epeldn 14:6Pez. IbPer., Telada lt sin  nada  que  menclonarse se ter-  Visftenla durante las horas de clase.. qui 

p7enumLu'I'''dez gam'fueron Pros 1,11rdei Vareel:- '''''.,...?2,0
0

0.,
e
0r00
n.en

0
 ott:.° . n  e0 tao.  l”d".  Párvulos. Primera enseñanza para 

.

.
i
.
,
 

ua  lgseola, Berkessy 'y ZZabalo. . , ..., ee niños y niñas. 
..... Equipos , T 

Arbitró  el  yalenciano OMalé  Y a — Athlétic: Blasco; Erbano, Cmeja; de 
: , órdenes fmma  lm  mmpm: bor,,,.., Comerelo-Bachnlerato 

senas: assoman: doequin, Deva; Zubleta, Muguer®. lall, Intrefford tOrt 
.1.: Epelde. Duare, 1,105.e, Ibms, Tejada, pata, Gárate  y  Eliees. 

l 
Carreras especiales l ér, 

lufsin. Taehe  Y  Enmern Espalol: Pomfe; Teruel, Morent, •So  [ 
Barcelona: Nogués, Zabalo Areso; 

i Hardlna. Berkessy. valmafla: Ventolrá, Edellsnr0,  EaPada:  Lecnom ,  Etat. Cos-

 

Ralch,  Eceola, Pernandez  y  TorredeflOt. te,  PmIeh. ManoUn y Bosch.. ' .
 TELÉFONO 2031I °, 



. • 
' • 

, 
• 1211( RAK ,. _ • 

SEGUNPA .PIVISION glamento de la Federación Eepañola puntos en un match a 5 rounds. de Bod tho A ateur.- El 5.° combate entra  Rufz Ords y Levante, 4; Murcia, 0. A pdtir de esta:fecha oueda abier- Perotin no fidalls4 por una protade Valencia.—Durante tpdo el primer to la inscrIpción y tOdos fos que de- mal infundadiudel pablim. Fuésus-ñlempo. se jugó a gran tren. domi• eeen 'participar. -deben dirigime al pendido en  el quinto  asalto y dejado • nó el. Levante, sin que el marcador organizador de este Torneo. Emilio el  fallo  del  match  a  criterio  de  ia ste refleide de modo exacto el resul- Hernández, Mayor  6,  Alícinte, ad•  Federación.  Felicitamos  a  los orga- • tado de bu superioridad.  Fué  ello  rldiendo  que el  plazo dé admisión  nizadores por  el  éxito álcanzado al debido al mal remate  de  la Ifnea  de-  quedará  cerrado el demingo  15 de montar un programa  de  boato tan lantera. ;  Diciembre del  presente  atte, ' latermante. eia tener gran seguridad Puld ll recogió  el balón  y consi• Torloa lon boxeadoaes  por  eate•  en  la parte  económica.  Logrado es• •4 fo  el pelmer tanto  para los suyoe. gorfaa,  éntrarária sorteo,  el  cual  se  to,  esperamm ver muy pronto ao-Garcia  de  la Puerte tuvo  la ge-  vealficará delante de los participan•  bre el  dadrilátero  a los mejores hialidad de  entadarse  dos veces con tes mic desed estatir.  Para los com• boxendores que  han salido  hasta,  la ..ua  compam...  de  „ atpo y hutta  bates se  usará  el  •sistema de elimi- fecha  eo  Alcoy.  Ilegó a retirame  del  terreno. natorld  de cada peso,  hasta  Ileger 
E. Al rniciarse la continuecIón en el  a l r 6d"qad  ".„" ori "' """.<14'1"'  - Ilurcla  hay  innovadones. Hue e ha  rar'dt ocho

..: ca'' " ?.:' pasado a se2  medio centro,  Muitin  '''''Psd:n"'  ""—"  ""1"""  Dar Dr alblall l'i - Idmigo  5  deE d 1936 a la derecha y Palahf  Mega  de inte- ° ° ° '" 9  ' ' "' sior. lugar a  designar,  y  amedos los ina. 
A  los Misco minutoa  Pedg ll cm• crítddde  leo  mdadd.d  cau  noliciP0 ' Visite eate  eatablecirniento

 y
 00- ción  unas  bases de  este  «Cinturóns palma  oportunamenta  y l ogra el  gol 

drá  conocer  Mdos los domIngos los - ode la nåmero  doa de los  Idantinos.  'A lon  para  que estén bien enterado 
resultados de loa  partidos  de  Mtbol 14  mtnutos, Adelmiro  marca el  ter- 

'9"1"c1". La distancia de las pel ed  serán  calebrados  en toda Fopaña. hero y a los 30  Nolet produce el
 

cuarth ' . con arregle a la  que dispone  el Re- 
glamento  de la Federación Españo. Manuel Durá • 

Lm más  deetacadoe  jugadores 
la de  Boxeo osea,  3  round  de 3  mi• fueron, ee  d Levante Aratd Gui-  ' - - ' nutos o 5  rounds  de 2  minutos Plann de114 de Abril nlens 6 OUro',R.ZryLPyoíd04:il.M=  Loa prensios  para  eare  Terneo  Allf encontrará  los  mefores theed-

 

consistirán, para  los-vencedores  en thros,  cervezas  , licores , vinm  y 
ta  mundlo le soph5  la  dría: 

un cinturón, con loe  colores alican- -  aceites. Levante: Vidal; Arater, Calpe: 
d d te tinos  lujoeamea aornaos, y  Pe. Dolz,  Gaillén, Porrerns;  Ruano,Ca- 

SERVICIO A  DOMICILIO lero.  Nollet.  Puig y Edebniro. todos  loa partfcipardes del torneo 
Murcim  ElZo; Oro, Ribas; Huete,  m"  mcd". 

IMielonados al ratbol l  m ab
l,  a.jyra, R

.. e., m.ü., h
El orgado

 a  rnizadoealmar és 
lidnMdNTez.

 II- al 
se 

eadid a DRINKMALL! a  demdi te  CI . Urfa, Garcht de  la  Puerbe  y  Bravo .•• ' RON en vista de las  consrantesofre Teléfona 1251 —ALICANTE 
. . 

-- cimientos:recibidos de muchosbo•  • — — , Ageneit  vaidég  -  zoe,c,Itorr::  y
i.

a
u
fi:ionados que  ae en-

 

• d .0,9.« Pard0IP9t•  Y Comentario al S Parti-

 

espere rembir la inscripción  de  to-  . ervicio rapidfsimo de  transpor tes 
dos ellm,  para  ver  de COntar  con  un  do. del Hé I reu es por . - marItimos y terreetres gran nómero de  concurzentes

 que v ---- • dan mayor realce  a este  primer CIN- Eduardo Teus  
Teléfono 2022  - ALICANTE  TURON'DE ALICANTE. , 

. . - No  hey  un  equipo  Más  desconcer- • 
tante  en 1  aLiga que  el  Betis.  Fraca- • __.. 

, .  . EN  ALCOY sao con él  los pronósticos  AI des-

 

a  BOXE0& Cou  un ileno rébosante ae  celebró  celubro  de  San  M.md.  aiguid el bri-

 

eu la  Plaza de Torm de Alcoy. Iland triunfo de Oviedo.  Ahora em-na «CINTURON DE ALICANTE, ja, enanry  ret,,,,,, puornuce.
 u 
, Qe  pata  ea casa con  el  Hércules. Pare• ' 

ce s La  empresa Emllio Hernández,  combates  anunciados  fueron del er  que  el  equipo andalm  deszoi -

 

sfempre dispuesta  a levantar la  ab-  agrado del  público  que  macionó  seó mucho, pero para  sujetar  al fenó• 
rión  al  boxeo,  se dispone a  orgorrt.  largameute a pogiles lorales y ford. meno PaquIrri y  demás  compañeros 
ear por vez  primero  un  Torneo en  el.  teros. de linea  hubo  en  frente una magnifi - . 

e 9oe solamente  tomarán  parte  bo. El resultado técnico  de  loa com- ca  pareja de defensas  ea  la que  ble-

 

4 dadores  Amateurs y  que  ae  deno. bates  fué  el siguiente: chlae afirma por momentos  como 
minará eCinturón AlIcentes. 1°  Lara  vence a Galorda por  un  gran valor del  futhol  eapañol. Y 

Todos los  boXeadore2  amateurs  ' puntem  en tan  match a 4 rounds, el  leUs  tuod que ed.fdrmarse cd. - de Alidante  y su  provincla podrán 2.°  Mancilla  ibandona al tercer "em pate' . tornar parte  en  étate  torneo,  admi;  aealto frente a Agull6. , ~ ' . 
tiéndose  a  todos  ellos,  dan  del pe• 3.°  Sanchls vénce  a  Navarro por  LEA USTED  -so que  sean, los dales se atendrán puntos en un match  a  6 rounde. 

L., sn ao toda 4,,Io que dispona el re- 4.° Rodas vence.  a  Nadel por , RIK RAK, , 

. , . . , • 



. . 
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, 
• , . . 

. • 
, 

10  RIK RAK a• 

. . . . 

En La Ftorlda anat, 
rt 

Prades .11. C. (reseria) 5. E GRAN SURTIDO EN
A

 

f f a ARTICUI-OS P A R FUTBOLI 
Alicute F. C. 1d. 2 I ventas al por mayor y detall  -  Grandee deemientos a Clube y lievendedores 

• 

dcraemrdon'prrel'SPIrcures,=ot,  ijuu:s MAR,CO• BROTOITS
1 Picó, Gomila  y  Marques,  y por el  Alicani ' 

te  0a''''''''''  4).  '''''  O'lc«."  '"'''' Sagasta, 32 areote al adIerie eirio ALleANTE .. 

Paquillo  y  Nieo. - . 

Herculesi Gano  ; Galiana. Colione i Pni - GRANDES KIISTENCI  .  ' BEICLETASYACCASOEIOS efil IFITF BREno /  I 
.....  alledina. Miani Irles,  Pinn,  Mer. 
quesTormo  y  clemila, 

EIPORTANTB STOK 01140 MA3 Y ellIARAS 

ancante: Eselants: Mann, anIenII,  warna '1  U IT I  '  l' r ti Zi 

Guege llogello1 ROmero, Barceloneta: 
C, 

Glrneno; Guillén, theto, Argentino. Po. BOXEO Rialnbau exeaMPedb  ee  .alultell,  .ies  Priii Al 

i Ia y Pit. . . inera  serie Nacional,  Roddguer,  eampeón 

- 
ii iiii de  Aetilnea  Y boy  máxima estrella  en el 

illicaate F. C., 3; 3aperial, 1 MUIL111111110 Il RIA  -  iiiii —.2.Ini.i.„:161,-„ezro.„,....";:r..1",, 
Famoia  de  su categoria,  y yo  no  soy el • 

A 1as  órnenes  de  Albaladelo se dIsPie o En et  Oltiom númere  del  semanarioSta- responsable  cle ane  Istorre ne  m•  be05  ' 

oste Parttdd  de  canMeeaetto  que  teronnó  enuon,  be eum cou  gran sorpress pormi entrenado  Men para este  combatey  no  .. 

nua Ia  det.. 
m cter.°  de  ' 00e0ddnds. part,  unos  comentarios  que hace  usted puede cutpár seme a  ml  de  la  derrota  ma. • 

11-.....  1........ 1......mi" refuniludose  a la  ...i.s.  de boxee der dig  Irtda Per  ál. 
• 

• 

tos  en  une  meléeyapoco empató  el  Im-  n, rago con gran  sorprem por que,  de Latorre  y  Torregrosa,  apesar  de  haber  , 

Perial  por  mediacidn  de  oamora. Pinalli  sus éne..„, se desprenda  que  yo,  come or-  perdldn  t.lenen  méritos Sobradm Parequn , 

'''''d° 1°. -mmra r'orte  d...""olAll. ganimclor  ae  esta reunlón,  be  quelnatado se  lm  entrenttn  -con  Ilguras  de  Presnitio  y 

bante en cara melée. ,a  afteión  al boseo  por  el  motivo  de  te, usted estará  de  acuerdo en  reconocer que • 

' ne" e.' d° bed.. '''«Ii....1  red." ber  obtenido resultados adversos  las  Pn-  por tan solo mia  derrota,  no van a caer 

tar  un  centro de  Bernardo marcó  el ter.  ,,,,,, loreles Torreqmsie  y  Laterre  11. los idolos de  sus pedestales yla obtleacten 
, 00,,,d oqmpl.endeen  que el  pranera  que de  todcí buen deperhsta  que  se  debe , • 

ll' t" ds: . .. rbd  lbár..1  C.1. 11Pa  ha de  lamentar  que  pierdan  nuestros  bo- púbhoo es  ver si  Puede enmeilear  la de . 

atoomerai Bafió, Dirro, Carlitosi iiitil xeadores  soy  yo, por  la  sencilla rasón  de  nota sutrida  y  rebecerse ante  la  alildáv • 

qtnlle. Zamora, Castano  y  Cano. que  triunfande  ellos  puedo contar  cOn  su  que le  signa  
Alloente: Fuentes: Roberto,  Rayo;  ,..e p.ra  fntoras rembopes  con el Ari  . Apesar  de  sus manifesiaciones your• 

lia ' ji  1-4P.• Mimcb•án.. ..-murdui  Guill  de  atraer  al  públino, pero  debo  maniles- hebkildo perdido nuestros representan '' 

horena, ligisé, Pedinta  y  'rron,& tarleyausted  no  debeesitraitarle  por  tm-  tes. creo que la  anclán Predere  line  Plee  

ber  sido  un  aenurenea completo  que ba dan  ante hombres  de  close moonocide 

A
practicado  el  futhol.  rerno,  hockeY, et,  que un  triunfo ante  tmos  Intelices quesa 

que  el  depOrbe  debe de ser  honrado  y  dar-  len al nnie  completamene andicapados 

. 
. 
• 

i.' / -  ' -•.,  le  lavictoria aquiensela  mereacm  Pre- se someten  al  poder  de los  putios  del  con 

' cisamente  en mis  reuniones  ha  habe nerio  por dos  odserables duros  que eu,  

' - do ese  seilo  de  honrades  en las  pelees que  to que tut  tiempo mató  a la  alición  local 

bacía tiemPo  que  no se vcia  en  nuestroe  y  esto es  lo que me  estoy proponlenó • 

rings,  lestoy  comPletamente  de  acuerdo evitar Para blen  de  nuestro deportm 

con  usted  en  que, para  que  haya afición. Creo  que  bago  bien  montendo buena 

, debe  de  baber un  idolo.  pero éeste  tdolo  peleasyel públloO asi  lo ha de reconn 
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5 ., 

, 
GL- or (i tie debe

. b
 cl
.

 , e  ser  beeko  a base de  victorías e
.
e
,
-
.

 eer, con lo que  me da
.
r: voli

.
slistect 

b mbres  de  elme,  de  mbre honeed 

/ ' confor- res desconocides  que  anaden  una  PMMPM . 

mas  al  record. pero ninguna  gl 

marse -• ..1= y 1....00rio  de 
‘c,  .,k , 01  primer torpeo"ft Dia1935-Y, 

con ' ..., ‘tdederá” . A.... "''''  de ver RESULTADOS DE AYER 
sobre  el ring a dos  umeadores,  buenos o  . 

escuchar malospero  de fuersas  equillbradsaylloo 1mperiaI.  1: Ginmástico. 1. 

la 
haaan  una buena  pelea. queoo  Oor  ox-do A.  Benaluense  5: Eananol, 1 

'  ..I.n  1..... ..rdra  ad0.'''''.› Eueopa. 13 Pantalla, 5. 

mo 1os que  enna
,
r 111.... .j= Descans6, U. A.  A.  E. 

IsAITAD  1:rot--  --- .. o Segimdo roMd Por manilimie  M- PUNTUACION 

' terioridad.  La  afición deló  de Ir hace unos 

de la 
, años,preelsamente por eSto, por  ht  poca 

igualdad en  los  corabates, por  los  dork. 
JOEPFC'. 

,..—t .....„2  «to„..1,7,1:,—.11,,  enfeltb da% Pantalle  6 4 2 0 15 5 1 o 

bbopra....... ,„„„_ demourar  ua  mayrn• unuPe por U.A.A.E.M.  6 4 0 2 15 9 

nuestro ueporce  es  por abe es,,,,  .....-  elmnástleo  .6 2 2 2 9 7 6 • , 

Li  aasel  je ba saus de ls eldn  ,de  Miu  0e  ddli  teladinj." ,,,,u
 Espagol 6  '  3 0  >3  11 14 I. 

wor.sewebaevaVd.  redbo  jjed sado 
rrT uet.  c."11, 61:iril a_  Benaluenee 6 2 2 2 9 12 6 

e.".' 5,55,... 5* , „:1 ree  demasiado  buen  baReador para  Tome  Imperlal 6 1 1 4 9 14 3 

inee "..».  >i«....." . gtosa,  que  nuestm 1..... ”. ""  d"  Europa 6 1 1 4 9 16 3 

see de  soolles  nnuaena „,,,,  uue  boaea,  que  ileva efectuados In11-

 

.~.1. 110. uns  de lo ...ded.les dbilbs. plded  de  combales  con  amateurs  y  m  laa PARA EL DOMINGO , 

Eile  eie  ealcue  ato I.  ode aeede oharsole peaada  con  prodelionaks  a la  distanem _
aot.

,_
.

 _
tva..

_
,
 

Veneeeei.  upeadficeseáedeouepe.oPlare prodosonal. índoso  eon  Penoll  /1  en Al- Pl
i
l 11  —,E_ 

l
l 

. 1435  eduaddáVel.b1,110,50.....p.,.Pdo merla, rectente vencedor  de  Marttnes  de u  opa—A. Bena uenee. 

. mansn. U. A. A.  E.  M —Iropeelal. 

PlilLIPS 
Aciereres, Torreersa  he ndo  finalistedel 

Campermato  de  13198.51. AnlateUr  y  por 

tanto,  tiene  méritos  como el que  ratispai 

Deaeanae,  GimnaitIce. 

AVISO 

000  b'omee'mna00',..mluo„,^1:70%.,'  ,VI r  .„uo,.,,,e, Se comunIca a loa cluba de este 

'..----:..—oaum'''"'"<""soe'sss"  .  ,

 

p-rlear»" Zn-  0-1 Cernpeón --es -0-1-000 -I;  Re.-67.. t eo que la junta de hoy ae cele-

 

borejá  a  laa ocho en punto de la no, , 

du a la  final.  
Antonlo Arques Chaques Er.,  0,,,,uto  ,,,,,,u,  ,...,,, Okteruu,  go. ehe, aegán noa particIpa el orgenl  - li, 

• Seemui,  03 -  ALICANTE bre  cauda. sotual Campoln  de CestUla. eador. 

.  , 
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.?; El tabaco comicnc: .:-› • • • .-..:.,..., .. '. . • - 
1:00 

• 
• 

rucotina.  Neutrelice - -.."..-l'l  -'•',•I't ''' ' ' •• ' 
sus efectos usando., .  '  i  ll 41 . • 

, . -• • - • • ..__. . _. _ . 
, • 
, 

DESDE ALCOY  "" . rePr"'n'T.  '  s'Pr'm"i'  de  ''. 'h«''' bn:21;t1,,Z gruf '11:: ; , _ . * . categorta. Y conhnuamente  esta  corrlen no acaba de P e,q 
te arrestra nuevos  adeptos,  al viril  dmor po frances. elJam—que es él nonahredet 

I No  o' rIPEMOS  A  WS EQUIPOS LO-  te, que  undta , n0 muy leJano  han de ser  jugador. qujen PaM .1 ede de . 1— jugs.* 
C'er...  7, n  r°RvElm nEr..  ,....."  la  adminsolón  del  aficionado. en adelarde con el «OlymPolc - Lifiee. 
ALCOYANO RAHICA  EN  ESTOS  A.S. '  Los que  Ilevan •las riendas  del fútbol  «Dane. que debe ser un lnterlor de ey. 

PIRAÑTES en  Alcoy, no  crean que  su mislón esta traordinarlas facultades, ha Ilegodo ya a 
d cumplida con  solo  solventar  los  asuntos Lllie. Quleas Veilmos Pronto amMar Inger 

n Hace  ya unos nmses que  , terrahm  ej  que se  le  planteen  al  Deportivo Aleopa- dores de China, Indla o Abyssinta. , 
campeonato  local y desde  entonces  no no. En  todos•les tlempos la Prenanlemján al hentos vista Jugar a aquellos emdpos  que de  esta cuestifin  ha  ájdo necesarla ymuy Los seleccionados del Sparta y SlavIa. 

• nos  depararon u nemodonante  y reñido  constante, hasta  el  extrenn dmelebra, de Prage que en le mPttal de Chemes-
torneo.  01  tenemos  nirt a noticie so-  se varlos  concursos  en una  sola  tempa- lovaqula hatleron netamenteal sdanches-
bre  la  organisaclón  de  coalquler  otro con  rada. La inactividad  cle  ahora  no la  ter - a lines de la temporada pasada. en 
Mrso que ponga en  activldad  a los  fut. comprendemos '  ni  se  debe  prolongar. m excurslón por las Islas, sufren derrota 

tr bolistas  que el clia  de roafiana hau  de Con este  - estancamiento  no vamos  a nin- tres derrota. Ifin alanchester, ante sus 
Ie verse  anneadm en  01  titIdúr  de  nuestra  guna  parte. Hay  que  hacer algo para que víctinms  de ayer. han caldo per marna 
y cludad. , no duerma  el  espiritu  de  los pequeños unO: en Stoke-Clty, la derrota fué sólo 
le Parece  que la  brIllante mmbefie  que  con  la  proteeclen  de  siempre. de 1-2, y ante wenesday volvió a sublr a 
er venta realMando  el C. D.  Alcoyano  esta SJ  vamos a la  conquista  del  resurgi- uno-re 

Me 
atro. 

1n teMporada, •ha relegarloaun termind  de  miento total  del fútleol  aleolmoo. ne 01.- Pe ahe ans hee musado gmlástnue 
al eleiolorece,  ja  cuestién 10oab  cosa  que  demos pues, su parte más  fiel  y colabo- itpre

e
sldn; hmta el mmto de que a ort. 

..e. ne  nos  satistace.  Por la manera que se  redre 105.9afiePee  lor.les. ti
n 
ca e nmdera que sus comblnaciones son 

,0  des9iralls nuertro fútból, es necesario - ECOSOOL Superlores a lús inglesas, y que unicamen. 
nrestar  un poco de mayor  atenclen  al alcop, JM'fiembee .ps. te resultan venckim por la Meficacla de 

....• desenvOlvionento  de  losi eqUipes  que  en _ _ . su ataque conducldo por el belga Rai-

 

n. tOdaS las Mocas han lído  el  - sostén,  el o  e •  A A .• 
- mundo oraine. 

etfiajoñento enérleco  de  nuestra primera umostgaae5ititerrdosoirs cu, , Sociedad dePortiva. Desde París stn parapm, e, mhda a las 
slendo  el fúthol  en AlcOy elmatehm  Y PropeoJos  de  Males  de  Cfieeomlomem  ocho  de la noche par ferromrril, trave 

oa ee  ,ereenee  nOr  .,,,,,,„,.a

 

pooneueee„  de E1 aolavla  P. C, el  mal prewimamente sia del Canal a medianaehe, desayunoerr 
hacer nada  eh el  terreno eprofesionalo, -y en tundn  del  ASpartmE. C.momprende- Londres, visita de la ciudad con guía y 

fie la  rnelbr garantla de" poder  fr  adelente, rá .ele  para  RIeleterre, jugará algums eri autocar, almuerm, pertido Inglaterra 
. de xfich recarrir  siempre, a aequinierm can Part,dea ae•Jetae°2  ah.ededee da Y .aejead Alemanía, cena, salida a bm ocho,ymm 

`ee& -ades  Y que Ya Pom  Pueden  dar  en  el  M .raeada,  Seei.a  '' e'  jee_' 00.„"  '''''' elia de la noche, Hemda a Pash enla ona-Jampo de  juego es cuidando con mriño  reee  
fig a  los  pequeños ' organteándoles torneme Eldence foue  hn sIdo  enrolado por  el  drugada del Ma .... 
no& 0,,,o,„  preee,,,,,,  eee me  eleree e  me,ea,„  e  aZervette  P. C.»  de Ginebral ha  sido  in- Todo por 192 francos. (Por merms de 

la  actividad deporova  con todo el  entu- seaade m  Mehafine  a  Parldes aufiete-  eelnte deros). 
Jjasmó  de  su juventud '   aos  err Lausana, Ginebra  y  Elatlea, ,,,e, Serán bastantes los aficionados part-

 

, Porque  sl  recordamos  por tm  momento ' Prapa  y dea 
,,,,, eu,  ,„,,,,e  1n  lorr,..,  del  ,  D. Quisieran celebrar partidos interectuda.  Mens  gue  emejrán a Preemelea el en 

3d:& Alcorano, podremos afirmar  que sM la  eeMes.__seeene  qUe  '''' a<"....._pn aet cri°,7.._„" "moro. preperemán anterim  el  aouogoe eempee  uo ue rraga jugará  el  me 28  ue Iluali 
s  amarory  ir,,,,,,,,  ..,,,,,,,tloo.  ,„ en Medrid. 121 mismo  dla  tendrá lugarel rjose,,,,  ee j  rem,,,s0  cent, meeje  or,f. 

vante  y  IInlén, no se habria, rmhsado Partldo internactonal, Checoeslovaquia  Y  .11tis  que Ie  coMó siete - mii libras, del  In nee.  Aquella semilla nos  dfd el  fruto .aPaña.  m ....a. 
qe gosathos hoy.  Y  más reclente tene- fmPorMeMa•  ár  jeerMmes  de  fihMe. teeriorrele  "000's cunmlinga-poc  '1-  " 
mos el caso del  alvenik  que nos ha re- .  En el  terreno  Ye los  trasfiasos hejnos ' Paee  ''' '-eee veledo  a  jugadores -  oomo. Eerty, GMbirt aprendldo  ya  rauchas.cosas. EqtfiPos  ew • 

. 
. .  j. ,.  - 

Y cano, Mye. valla es  rauy  Milmada  por  ropeos importan  ya  Jugadores  de  IIm. Asten Villa, mulupncando sus esfuere 
lados  los  allcionados. , guay, Argentina. orash, Clulm  del com sos para  alejarse  del  0hlmo puesto en 

Además  oue los  equfpos de miestm clu- hnente  ti en en ya  sestrellam •  d  e 1  ou, este y de la amenam del  descenS0 m •dad, día  Mas  dla nos forjan  nuevos va- fldbol de  Inglaterra, lescocla italMnos j  e„, , „„„,,.  ,, j„„  e  , -- lorm  para  brindarlos  al  titular,  el am. de los EE.  12II,' pero  hasta  la '  fecha los ...me""o°  s  ''''  tre--  ee•-.  ..„-1  —  ar .  io, bente futboltstico Mmnién afimentaper Clubs  del  Conáinente europeo  no  hablan gurado Por  4.000  hbree  e  Pslemot, e, M. ' 
a h,  rhiaIldad  que se crM  entre •ellos  por  importado aún Jugadores  de  Afelca. lantero centro  actual  snefielas weassaare. .. • • 

4 . — — • - . 
to. • rir, ISTP, 

• e 7 LA BlellILETA C.  TRIUNP,.. . - 
63 1-..... -•  ••••• ..'.  -.... .  « ....7 • -  . . .  .  SIEMPRE .  •  •  • •-• 

, 
• 

, ES LA MEJOR Y PRIMERA MARCA NACIONAL • [. 

Catleta eit Zarrie de peral (artagena, die  Z9  deatiembre, 90 Xilketros  recordie i . • 
1.°  Joaa  Merfa Garefe. sobre bielclets G. A. C.  

PRIMERA VUELTA A LA MANCHA 
i 

Primer clesificado cle la'espesial José Ldpeg (Sabsoón), sobre bletclete G.  A.  C. . 

„ 10 '  Agente exelusivo de venta para varlas provinclas: . I 
:ele- -  "47 I 0 FD reisn seuiz CA 7.,1 A IC... 8 , , 

, 
ik 

, Canalejas, 44 - ELCHE • 
• • Or  . , • 

• 
• 
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MONOPOLE CEMENTOS ASLAND CONFITERIA Y PASTELERIA 

LUIS TORRES VENTA M OR A PERRETERIA 
Enpnaltan pattaa para  te,  hombones y 

caramelos de les moores mareas 
Mayor, 20 - ALICANTE ALICANTE — Teléfono 2322 

, r,„ 
Ar  ,. 2 - 
I.,-  ., 

VAWICA:, TuRFton _L_ . 1 
p 11 , . IrputoillAy, . r DuIcEs" 

1 - 1 I . , I -)....1 ' ii  ..... 1, "tiAttuE tRyEgloguL . 
alts,  ,  

'' ,JJ1,11111A .. 1 
,,,t4,...., 

sorgishissIIIMII MAYOUS a0:,10''  
1  t 

í ".«,  1  ,  ;--- ' "Ita .1- 2r«mr,,....11, 
O, --  7- f e ._ ;,l;1-Itr; M°,  ‘i,-, 4  Ne, — -'- • JgUxZ 

Desidetio,  Bei a ¿Queréls buenes maderes? I
 perretería mori 

, 

DR OGUERIA im larruina ilioyllagoulSat i — 
Fábrfca de pinturas barorcus y — ARTICULOS PARA SPOR , 

esmaltes—Papeles pmtados jompin Costa, dfe  -  AUCANTE --.....,---

 

Efectos nandes Clasea mouperablee . 

Ilelb,  l  I  Ill =  ALICIINTE Neoonelesyextreniers Illagor, 19  -  Sagastaji ILICIITE 

I 

-' —_--7, .s.-<"; —s.1;-,—"-',:--' -' ..  '  20 yarlos Ljo Cer0  . ra zomBos 1 
.... 

\\Iii, ............, ,,,, „ ...,.. - 50 vados al, sot.. El más exqumito para desaym l 
nos y menendas \ UNICO FABR1CANT I 

'4.- \ ..- li 

r r•-• -  ..----.."‘ 1".........,..... ,._. 
dosé Ripoll 

---- -- Espedelidad en Ensalinadas 

el% f0rtI0 ittut se, sLia —T— Aarn CEITEtASTD0L" y toda clase de Bollos 

AGENCIA FIAT: C.D2 LA IIIM. ALKANTE. Oillfflorea, 8 Teld 1280 ILIIIITE 
geIMMIWIWIIMMIMIII.IMAI"." 

..I 

\ \ \ i  l  il/ 
La mejor BICIELETA  1 

\ .0, • rit .„_̀ . .tq- 4o,  „-,-- r -...... „.4. ILLI.C.rrrje: , 1%1 ALIkTI _.  
_ _ 

...--- --,,-,--- ....„ - Casa ,"El Francés" 
....- \ 

t á ,---- - castasos, 38 - A LICA NT E 
4, 
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O w T2 La Directiva del Hércules agasajó a-yer..., ,  z  ._ v 
1.,  . .-J -) s . a su Presidente P:otector- !, : rn -; D 4 z  ' a b 
i".• 

0 —  -me 
4— 

Ayer  en el Victoria efotel se celebró clelo homenale. Respetuosamente le  sa- 0 : 37 
e) el  abnuerzo  que la  Junta DirectIva  del ludan. Entrenadar  y  equipo.e ' le , 

' éléreules P. C.  orrecio  a su  Presidente Luego el Secretario sefior Gosalbezdió '  r, , - • 
Ã. 

4:C >. •-• protector  D. Renato  Hardln  DeltHe con lectura a una sentidIsima earta de don i  m  m ill 

•,‹ 
-] motivo  de habérsele  cOncédIdo  la  medm  Vicente Pastor en la que se lamentabá I. 0 Z 

Ha de la Ciudad por el  Exema Ayunta-  no poder astattr al aeto por hallarse in- 0/ -... 
dIspuesto ero que se adherla de todas ' ' •0 C 

' I d '''e ' 1109'aetdoe AeltaltóteentroadisimO  y estuvo veras al jtsmo. , 0  rn L.  D.,/ = - admirablemeente servido a  base  del si- El sehor Dosáltez después de la lem ' = 23 

O 1  • 
gulente menu: tura de este escrieo lanzó la idm de ho- 2 7,:. l 

menajear en fecha no IMana a Vicente , •  e,,,`-

 

• anurom''  viotoeia Pastor quien corao de toctoe es salkdo ha 5 ' Yluevos Cardlnale 
iri,  - . TC  -  w langestáno salsa  remolada sOnsigracto. su vida entera al Hércules. , '-•  rn , 

La. ttlea tué acogida con aplausos cerra- I CO ,.. ili 0] e  Tournedos Perlgourdlne dos. 

.4 
Esparragos  con  vinagrete 

'  PoRos  asados . 
Presidían ron don Renato Bardin De- , • • • 33 

II. cr onsala= Aida 
lille, los Presidentm lionorartos del Club , 

-, • Irm . 
Hiscuit  ghmee 

don Ehrique Pico,  y  don Alberto Misó. , ,,, < ca Petit  Condé ,  Don  -1=rlque Putgeerver, vMeprealdente ' I ,  
de M Pederación Regional murciana, don ' 

r 
e «a  v 

I MMI C'Q' 
Pastelerfa.Elordl 

- Eladio Pérez del Castalo, vicepresidente  •,.. Prutas  surttdas del. Ilercules y tesorero y seeretarlo del • — Ir . Y> = Care mismo. Club don Renato Bardin Mas  y  ,  ‘e, 

Onest  2  ' ‘01 
VINGS don Agustn Gueálbee 

Rtoja  espeeial  blanco  y clarete _
e

 . . , . . l . 
u m Dmectiva don Antomo Carrtalk ,„e  /.. 7.. - Charepagne  Moet ea  Chandon don Pascual Henares, don Vtetor Urtaite,  e  , II" • 

t=  1». 

Licores 
nabanos& 

don Daniel Cabrera, don Joamún Quero, I re 
don  Antordo Pérez SOrdá, don Antordo 1  ,L.  y 

A los postres el setior Hardeo dio las Mastk don Pasonal Roaser  y  don Wan- . 
'  -1 ' gracias y prometto seguir et eamino em- cisco Martinee. , . , , 

Prendido  pam engradeebniento del Plér- Por la Prerma asistimon: por aRadio :, ,„ m 
= 

• " Peaor  pel dseefor101 0ollbease le hiso entre- .21"0met leratporñ  Esalogorreo, ''' »klor Ed"'var.  -i "' 1 

i LT•••1 
- ga de un nyagolfico  pergamino  abmdel do Langueha, por aEl Dia»; . don Se. 1 g, to 

Sental artista. nuestre  buen amigo don  réanno Perm, por sE1 LuchadOr, don ' 2 
Wanctsto  . Armengok Juan  Antonto Espinosapordlasay aSta- i _ .. 

ii;  A contInuacion sé leyeron dos telegra.  diunm, don  Vicente Lillo, por dloti- - 0 
egIOD 6/3 mae, uno del  DIrectivo  don  Suan Gar-  sports, sedor Carbonell, por alliartO de  á  tl.  ... 

IAI4 .." da, desplazado  como  delegado  a  Ovle-  Alieantek y Gonsidez Santana por 1MK  ;  Q. X 
is

....4
 ... do y  otm.  del  entrenador seflor  Svárez  FLAII. 't '"•' , ••-• b y el  eqUllm.  que  dleen , No  hybo  más  diseurso  que las  palabras - g  i  m r i  

,.. -el 00 eAMe imposibffidad  mistir personal- de gratHud do  hozhenajeado. I o  . - e mente lusto homenale tribátanle hoy Dn  monumental  y exustieo ramo de 
eompaderos DtrectIva  me  asocto  de  todo flores  que  adommna  la  mesa,  fué enylado h,2 O 

Iii coranuM  ‘.  miumn heMende vetu.  Pars a. la disángulda esposa del homenaleado ' h: 9 - . . 0 que  trtunfe equipo  sea nuestra  aporta-  ,_,_ _, .., 
=) l= cion a  tan simpatico actb. Sabldale  .... " ..e.  Aébervia  de  ...010- i  .1  11 

.  , t• electuosamente Juan Garclak m RIK RAK que  estuvo  reprentado en . e . 
• o - el  beto feHeita  a los  oreanizadores  y en ' 5  

0 ".4.4o  ndbiéreue  de , .. a  e.r. "'" °-  partiadar  a don  Renatet Hardln  Delille 9„ y menaie  le  rMde hoy nuestra dileetiva, 
0 Procuraremos  con  todo te.a6n conseemr  por Ou gran  On. p‘etódca  de  alr.0.0  Y 

I victorta  que  será rartm  de Gm merm de gran  carlito  a  AlIcante. 0  - : . 
. . , 

- • ,  CONTABILIDAD  .  • , '.-  MECANOGRAFIA .., , 
, 

. BANCA Y BOLS4 ORTOGRAFIA 
CORRESPONDENCIA . , FRANCES 

.-•-•¡., CALCULO MERCANTIr ' INGLES lak 
...., TAQUIGRAFIA - Duque de Zaragoza, 2 - ALOCANTE PER1TAJ' -.9  0 -,, 

.  . . til. 
- - - - . 



2 RIKIIRAK 

• 
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Resúmen de p ortivo  'c.""° ""n  '"e  lie"' "ete P".ñee eementerro  de  este P°.• eacnentrn 

montados  sohre muulements»  a  boll- dria reduckse  sólo y exclusivamente a 
semanal llas.•  Estos  patInes. uttlisados sobre  una  enjulciar  la  desastrosa  labor del ,elbete

 

pista  tie aeero  permiten  al  parecer. toda  do del  Mleglo Valenciano. 

DEPORTE  DEL REIMO elase  de  evoluclones, exactamente igual, pronto aparecló  en el  terreno  Ee juego 

Casl elen allos cuenta  el  deporteale-  que se 0reehmtraMbre bielo, fué  re.bldo por  una  fenomenal  bronca 

man  del reroo pues en 18A6 fué  hm.do feehe redeote. se  ban  efMtuado cOnqUe  le  obsequló  el  pdbllCO alleardlno 

en  Ilaroburgo  el  primer  Club  aleman  de  trom exhibbncmes  que  han dado  el•  resul- eecooldo  del  partldo Hereules.-Madrld., 

ree,d  reed dded  ardee  tie  eee  ddied, tado apetecklo,  de tal  forma,  que son mu- Si hubléramot  de  callficar  su  valla  co-

 

gar la  pranera regata  de  IgenleY.Fat  1940  chas las Ciudades europeas  y  aroerlcanas  mo  árbltro  por el  partldo  de ayer,  ha-

 

ee  ergd,ded  en  ssdedderde  la  ededdd  de, que  estan deddidas  a  implantarlo  de  .for. brla  que  pentar  dos come, que por  motl- , 

dete elemeed. .„,  eee  reededle  d  su  eded  ma  definitiva. sobre todo  por lo que res- vo del  mecilskolento»  del  público se des-

 

mereee der  deleedde me[a Peta  a  aquellas, en  que et  hielo  no  se  ve  concertó poe completo  y  anduvo  a  ton- 

de los  eJeteleics fislcos, mes este depor- j°01SO. 
tasylocas por  el  contrarlo,  nos  atre-

 

vemos v se  lo  podemos demostrar donde 
te,  no  se  disttogue  solamente por  au co-

 

slno  lambién  por  su coneepto de- Se  hace dificultoso  para  don Amadeo e...de  0i fiei re-

 

portivo.  alto  ,  severo  y tradteional,  un  Garcia Salant, ballamo  de  un  centro  g.med' e Y Wiearlo • 

concepto clasko  del  deporte  que  condena delantero  que  pueda represeMarnos prletle•menle neda. effIdee  que 

sev
ei 

eramente  al  profadonalismo namente en  las  próximes connendas  M.  ex.'ered  por  ' 05°d° rar.  Y  P. 

Remeros alemanes. triunfaron  en la  ternacionales. Lángara.  no está  a  punto. re'd'rer.  deJó  .   caattgar otres 
mos de  ambos equipos.  51156  mancs  com-

 

regets olimpica  de 1912  en Estokolmo. Campanal, lesionado, Ollvares,  no le con-

 

en la Olkoreada 1938 en  Amsterdam venció; Safindo. no termina  de  acredi- pielamenle pese,  S1;:eru-

 

bargo,  pur  alto  cosas  tan importantes  co-
lbloeschter-Dáuller, el  bote de remo .  tarse.- 

a dos sln timonen  en de 1992 en los Lin  presente desesperacto  para el Y  el  l.ege  pen-

 

Angeles 101. remo Berlib.•  de  bo. selescubridon  .  metrellem  y un  porve- 00e.e.  Y par°  eelme de  deed.hee se  P.ed 
ied°  1º  t•°ede °meneet°0‘.  leS  jugado-

 

te deacuatro con timoneli v• Inalmente nir, nada rtsuefio ante calidadymmt5  

el edto logrado e,  berlines  Rerbet dad de  adversados  con  quienes hemosde  ree, e'd oue  e' te.  .  h.'ere°  ei me°‘°. 

Buhts m los ernamon Sculiss  en  Flenley iugar. Confesamos  que  thfkihnente  se  puede 
Eu la actualidad, los  remeros  alemanes Porque  lo  impredsto.ya saben todosque 

se adiestran en la  carrera bote  de a  mele  tener un  resultado  de  catástrofe.  Yer erb...e. parttdo,  en  general, estuvo  muy 01-

 

ocho en la que están con.derados  como  Y  les  Américas  del  futhol  ya estan con- . • velado,  pero  mendo más peligros.  Y 
probables vencedores, qmstadas efectivos  los ayances  Illottanm  que 

• LANCHASAMOTOR  consiguieron más tantOs  por la  acertada 

Deporte tradlcional en Alemania. Ya. , labor  del  puerta Onnet,  que  fuéel melor 

en 1904 se organiró con mOtIvo  de  «La . Tombre sobre  el  terreno, rduy ág11, muy 

Semana Nflutka una regata  de . •. valiente  econ unn  perfecta colccacion. 

lanebas a motm en la Hahla  de  8ie1, y Mtrandllia  un  equIpo  de  jugado-

 

una regata de trayeeto largo  de S.iel  a .• ,= es  fisi.mente blen preparado,  pero 

Travemundod_ Tarabien en  el  mismo  afio • . ranmai a  gol.  Se  entlenden bastante  y 

se organleó una regata  de  lanchasamo- en el  cOnlunto destacanarnás  del  puer-

 

tor de un trayecto de treee leguas. e ta  bhules  en la a f  nsa,..nn poco  Sosa 

Las lanchas alemanas .se han puesto enla reed.  .  extrem.  que  son muY 
en lineaameundo enelcurso  de  lm  fd. • veloces. más Espinosa  que  Caste. 

tiroos años con Inglaterra Belgica: En el  Elche, por  todm  conmdos, se 

Alemania ; Erancia e I[alis.. Y aunque  11O • afiamaron en puestos Ferrándes,  Cle 

mem derded‘dee ment Teleret, Cumpltendo lós demás. 

son consideradce rivales  .  gran ".... Mgando todos  con un  yerdadero entu-

 

dado. n clesmo  que les valle la  • victorla. • 

CICLISMO • Inauguré  el  mareador Clement  al re. 
. . matar  de  cabera en  una  Jugada expues-

 

En  I825  tuvieron lugar  en uunich los ta  por  un pase de lgln  también  de  cabe-

 

mireeros Campeonatos  ae  cklismo sobre 
Draisinas, bickletes inventadas  por el Luego empato  el  áfirandllia.  trn  centro 
barem Von-Drais. 

AYER EN  BARDÍN 
de Caste lo  remató Gemes Castilio por 

nitty  exactamente cIncuents afios  que el  lado opuesto  de  Garela. 
Ini 0011.5129.00 en Ser.  ei  prfiner Se  Begó  al  deseanso  con  empate a 

dreml, d' esa.e. más nerde.  en lees  un El Elche vence por 3-1 
alemán August Lehs ganó  el  Campeona la  otra rintad coMiguld  el Elche 

to mundial  de  velocklad m Amberm.  Con ai miranua •ue3-Aduiz daa  tantos más.  Iln  chut  de  Lópes fuer-

 

postmioridad Alemania  ha  producido te lo  desyle  OmIst  pero  fué  dentro. Lue-

 

buenos corredorm entre  los que .en- i°04  °Yer ''‘‘rdh' de  go  un  pase  de Clement  a  LISPYY rualki 

tan  los  Campeones mundlales  de " .nd° L.° entre ineioanee gad'o""  éste .  tercer  y  últ.o tanto. IbpV  Y 

d.1 Wfily Areod  v  Walter  Rutt v  Tha- qu` 0.ter..  10°  ed"-  Sirvent  se  encontraban  en  claro offidde, 

daus ten  trayecto largol 'y entre los ati- pero  antes b.abia cortado Sollvados  mag-

 

Monadm.  los  tambien Campeones  mms. 0-'01""  °  "—°-  el  edeo.to  el  reiede.-  nfilcos  avances del  Fache  por  offddes 

diales.Paul Albert, Engerman  y  Inger 0°  Sel'O° Y knagloarloa VaYa  lo .o  por  lo  otro. 
dleredeid elde  de eled bbrandllia, Osmit, AY.M. Ve-

 

lódromos  que  pueden consklerarse  oomo 8«1"' h'in. C"P'°000".°6-
los  oseiores mendd mes  Cestllia, Babdo  y  Espinosa. 

Elche, Garela Tano, Teleret; Nm.  LEA -USTED 
Una  nueva  noVedad dePortiVa. Bun- Fernandes, Lito; Best1t, Moreno,Clemmt, RIK RAK 

h,  cOnOoldo deporttsta  ha  inventodo  un  Lopes  y  sirvene. 
• 
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BALONAZOS SOBRE PUERTA GESD1 VILL AJOYOSA 
—17 

Claro  que ya no  estamos  en  tlempos  de  Creer  que el  Hermiles podrla  eacar  algún POR FIN... 
en bru!as  y  en encantamlentos... Punto  de  Oviedo  era  denlasiado  creer. ..Ne ha podido consemnr la reaper-

 

er Per0  es el, caso  que  cuando se reptten ademés hav  que  Irse acosturnbrando  a  tura del
ee

zro eFt
e

le,
,
s
,
s, y

te
al

eo
pro

e
t 

eon  Malstencla algunas coineldenclas  de 0uto  SuMeeM.,  t.t.. . o  ee poti h'" pUobblén. Todo  se  debe a las facihda-

earacter sospechoso  no tlene uno  mes  re-  gando prectsamente contra  el  Imperial deg  go, m  oropietario  del eaMno  ha da-
do 01 C. D.  Liceo. somedad deportiva de 

medlo  que  Inclinarse ante  les  poderes and comPany. 
— - jovenes  que han  vuelto a dedmostrar su 

, ocultoa • entusiasmo por los epdortesy especial-

 

. 
"." 1.'" e"'"" lee"" h' eta  ml  mente  por  el futbol, como ocurrió hace - 

Tod,,,, 66,66,656
 6  666 666,,,,,,6  en 16  so pv jedo ilovió copiosamente  y et  eamPu doa  ahos que eMe  el C.  D.  NatacIón hlzo 

• 
. lomada anterlon Jugaba muf  un  equfPo ea. b. embereado. Dere...da  egue•Nuee-  resurer  dt  Hellol1e; etende tel el eattt- • 

tr equlplers  oo soo  raterponst,,,, oimu stasmo  de  eate  Club,  que no tardarámu-

 

. andatu,  el  cual logró en  el campo del os cho  tiempo en  ser  uno de les melores 
HéreLles  el  mlamo tanteo  gue el  linrcia. oilomellos. equipal  de 4  Meahdad. 

• Y por  otro lado  veamos que  cuando  m-  
, les  logró en un  campo  andalus. 

bra el agua  no  es muy dfficil  naufragar. LICEO, 4-  S. 13.  J. ALICANIE,  4 
La  primera parte juegan  los  vfleroscon 

i Y  yahora? l ah!  Fst esta  lornada  han -  . 
más entUrsialnlo que los  dde  Alicante,ter-

 

vuelto a repetirse  los suresos  extraoretina. Te,  por  ml  ne.e eurrtesd‘fue esteVeed-  mma,,g0 e,,,.. ,,,,,,,, ,,,,,,, .., ,,,,,, a e,,ro 
. 

• pk s

 

r  uns
,

 egno
 . 

. ,n
,,,,,..  81

.
 ,,,i. -  tento pomue noto nn gren aamentd  de a  favor  del  Liceo, mareado por Gallana. 

, 06,  .. ,,, ,, .... ...,  ‘,...  efectividad en nuestro quinteto atacante. En  la segunda mitad Marat et Liceo 

" Liga  no  galdo  Par  Mediaeión  de  Segnata, y pur 5. 0 . J. 
ta  en Elarelin luchaban  los del  161rand, E...eI  prlmer partio  '  

- 
Alleante  marcan  en un tfempo de diez 

ga. 
Mgrar ningan  goal  en  casa. En el  segundo 666,,,„66  5  go66, 666 66,666,6 6, 6 66,6,,, 

. . tampoco lográ en  el  extranlero.  En el  ter-  , ., . 0,,,,,,  a.... 
5 — cero ya hizo uno  en essa,  en el  cuarto Se destmaron  por  el Liceo, Gallana so. 

. Naturalmente  que  ante esta asocis,M, eonSiguló  uno  fuera,  y, en el  quinto  y  id-  bre  todos y 108 demás por ígual. 

r de  nombres,  yo  pienso  que  cuando  en  timo  66.  66„.0orad.  dos  ,6666 io.  6,66, 66 Por  el S. D..i. Alcante, todos muy blen 
forrearato un conjünto excelente 

Alleante  le  dechnos  a uno que es un  M11-  06,660  „6,666  „6.6, 6660,, 
Iqs equipos se ahnearon: 

, randilla,, es porque m tlene  muy  ebuena- - C. D.  nceo, Sem: MaYor. Lloares/' 
otstaa.  No  obstante hemos  de eOnveneer- ,.,,te  r..zonan,..,..,  me  6,6oce  o.  ,eg, Can0 II, Cano I, adutos; Gatiana, Cho-

 

. nes  de one em.:  Lee Ped.e. . en ....  que  se vcera  el  donango alEspanol  Por  et,'v er,:, -; „,..t .7 0,„,b-017,1 u,„,,,, , químen  que la  blmhada tenga  ente ellos ,,,,  ..... 6,,rrenci6. 
Almoraga; Gérals, Antdn, Torregroaa a 

alg0 qUe  se parema siquiera eea  por et  , — Rula Serra, ralados, Eichart, Poroel. 
. nombre,  a lo que  está ocurriendo  alla  ' el 

_ . • _ . 
, „ El puesto  que  ocupa equipo  en, ei 

lelos. 
Y — '''''"  "' cd1"'"' '''''' "'sta.  '''  primar tonno"El Dia"1935-36 y  al davfa ilevamos  al  Athlétte  de aredriel 

St esto sigulera  aun  pueliera ocurrh. . 60
,06 6666,6

 
RESULTADOS  DE  AYER 

Our el  Hél"...s de,ers en  .  oer. ' Su Por.  otra  ParM  el  deudega  aus  0,0,1e Pantallo,  2. EspañoL 1. 
2emeute . . he  l'  10 d....era e  ''''rer  han  de  Jugar fuera  de  casa  el  Valencla, Europa. 2: A.  Benaluenge, 1. 

Y Ies deeOee....een..oed°  e.  un.  010°  
_ 

Sevtlia, eta, mientras  el  Ffércules  to  hace M. A. A.  E. M..  8: Iroperiel, 2. 

ba de  "" 1" 1 " . un°  saostorenin"res en  tu  cangeo, siendo  to  Idate0  qUe  bn•re Descans6 amnástICO. 
• como decnoos de por  agul,  volando por  ,,,,,,,,,,, sobre .,,,,.. 

Y los  aires  como  brn!as  de  aquelarre. 
PUNTUACION . 

IGEPPCP Estoy pensando, pensando,  que  despáes 
Csola vez va muellendo  mas gente  al 

„,,,,,  a  ..,  9.0, 6606606  6,,  660,6,,,,,,  de  tanto hablar  de  regatas  de  Navidad, Pantalla 7 5 2 0  17  6 12 
retteStra eue  et  aheante " .... '" e"'"  eu  nu" tra  ' hhl dun" . Ilga. Esto  nos de U.A.A.E.M.  7 5 0 2 23  11  10 

,,,,, ....  . r„, 9„. pa.  yen 0., 9,_ te las  próximes Hestas  unaa  interesantes 06616,„
 6 2 2 2  9 

7
 6 

Paree. Aunque los  allcanttnes  son  tan... "`""""‘"  c'e  «....t4>" °I.0 " . Espahol 7 2 2  3  12 15 6 

' ciales que  quízás  no acudieran a ver ¿vo aneetada mut garda? Bensloense  7 2 2 3  10  14 6 , 
a lm toridanos, eomo van el Elche. Por - Europa 7 2 I 4 11  17  5 

a lo menos  está  sucedlendo  ahora  eso. Y  es  que  nueStro alt0,reels.  Mtd,  00  Imperial 7 1 1 5 11 22 3 

o — . cuenta  con  material. PAR.\ EL DOMINOO 
clarc  oue  el nartido de  avey tenla trn Por que  PrePerador técnIce...  al mems ,

66,.....  — 
tromnásto 

. 
11 no. . 

or insm  alletente.  La gran  atraeelón  de con-  aparentemente  to  hay,  LA  que vamos a A. Benaluneme.  M.  A. A. E. M. 
templar de nuevo el duro  rostro  del  gran terter  que hablar claro? - • 

a troperml. Forope. 
901Iva, de  ese  grandfalmo  mamarrecho E  L  E Descar sa Esponol. 

le que ha colocado al Madrid en la  privIle. 
glada stc,..dan que ocUPa..y que colocó ilig0 ,454P~MISXMEMOS 0j2b 41~Inet 
al Aércules cas1 al borde del abismo. 

10 — APARATOS FH/Lco  
Y Y el poblleo, este ingénUO y buen 06.  . 

le,& blico nuestro le glitó  yle  regald el oldo DE RADIO. 
a lo largo del partido con frases mas  o 

es menos académicas y resInrd tranquilo• PROPORCION  -  LA MEJOR AUDICION 
La deuda estaba saldada. 

alkantloo  I rg 

, Agente Exclusivo 
iCon qué poco  se  con/onna el pUbhco 

M. JUAN REYNAU PARRÉ 
Abora más Me rnmca hay que extglr a 1 Gerona, 3 — Teléfono 2427 — A LleA NTE . 

la halchada  un  poco de serenidadyopti. trk 

-Intstno, Itl~ge.~~911~~ügeaf~~51,  



I, 

l
4 ' leEK.12AK 

• BOXEO La eampeón:de Espaaa B. H. 
1 
1 CINTURON DE .  Campeón prtmera vuel- .. 

. 

ta eletista e Eapalia. 

B . H. I ALICANTE La blelclete prefertda , „ 

1 

• 
Idsta c

,
/:!os iniiitáj

d
lyla

r.
el  do •& Deposítario para Alicante; y su províncial 

ECINIECTIECIetIO FnENT.211 - eallosa de Segura 
PESO MOSCA • MAYORISTAS, sodelten preCtos - Orandes ex•atencias 

l •  Aglisiln Depcia,de Alicante; Fran- en aecesorlos 
l ,ei5CO Salas, de  Juon,:  Octovio Lare,  

de A  coy;  Antonio Esteban. de  Al-  ••••••••••••••~!~:samm,. -- ,,--,..,....,. 

coy. Camptouto regiosal merciage .encontmba eran los guardfas que a 
.• PESO GALLO ' cada doe metros. se  encontraben El Cartagena venee ol Plas  Ultra•  .5.,,,d.,,,,,,,r,  „,,,,,,,,.. up expol. 

! 
Manuel Davó, de  Alcoy;  Santiago . Lisbert  por  2 a /.  

Viloplana,  de  Alcoy;  Franchato Llo: Ayer gi. au aparición  en  el Sta- aado el luocente y quedó -el  dnico 

rcas, de jonno,  A.toni. ,.. !.,,e,  d
. .i_u.

,%ezrp
au
l
.
p7 ,

Foeo
l  ,:,,,,,  icarappeado  cidoeble,  Incurió  en el  dejito dé pre• 

ostri-  tiplteción. 
! de  Jijona;  Carlos Antón, de Elche

i
;  g°I 

! José  Francée. de  Alicante;  Manue 
merfaa del  encuentro, cuando  el ba- Todo  el  segundo tiempo fué de  do 

, ión  impulsado en  fuerte deapele  pM  migio def Cartagena,  tOn  allunas • NadaL . Alicante;  José Geri. tI• Reimes:desde más allá de la linea arrancadas  aisladas de  los contrarios nares, de Alicante. •  de  centro burló  a  Gerao y(apunatad 
vbsetros.croiristes consagradoslarrn  g u•  "'"''''"  '°'  """ cr 4`f` n• ; PESO PLUMA siva. Y con el  resultado menclonado gó  d cordelaje.:Antes Roig. obstina-

 

Angel Rodas, de  Alcoy;  Sannago do  en  persegnir el balón.  que  abte•  termind el partido que empezó blen 
- reido

b
r  escapaba tineta  de su propia y no  pudo terminar peor. Linares. de Alicante; Manuel Hei . som a, se  encontra Irente  al meta Castell el  mejor. Reimes. Caste-

 

' alández, de  Elthe. • del Plus Ultra  que  hizo nres  ca. al Rat.  Colis  y  Rolg,  a  ratos.  Y  Bruno, 
PESO LIGERO cuero que  al balón.  Y  este. en  un ,,,  . er , ,_ 

bote  perfeeaménte belculed. ee  el rn" ,  `-'"`"°'"`" loa  ""'"`" 
Manuel  Pardo.  de  Alicenter Ida- parmo de terreno que habfa entre  del  Plus Ultra. 

merrorregtosa.  de  Alicante; Bal-  ambos  equiplers. quedó Incruitado Pagan y  Gire freron los liniers. Y. 
domero Sanz, de.Alicante; Francis-  entee el  tegido  y  la red. Gil el  encargado  de hacer aoriae el oo Garrig..  de  Alci0n Jrísé A0olIO• Era  el goal  del ernpate  para un pito,  justo  es  coasignar que, aparte : de Alcoy:  Pascual Nanarro.  de.  Al. Cartagena  desconocido, que  pareda  el  error  de bulto de  la  fal,a de Aran-

 

empeaado en  regalm dol  bonitos. 
PESO WELTER pm.,......,,,,,,,..„  Con  p„.,  .  go y  otros cincuenta  ereores más,  su 

so con leslón de  Ramerito  y annen- labor fué muy  acertada. • F.  Ferran. de  Elche ;  Adelán Espf, te Sevilla, que  las  eldo tomado a JORQUERA 1, elc  Alcoy;  Antonio Alemany, de Alb Peoeljte por el  Espahol  barcelonés.  el 
• cante. titular anduvo completamente dee-  . _ 

PESO  MEDIO orientado  toda la tarde. O sólamen-  • • • te  en los últimos tnomentos el goal 
Freosisco Garcie, de  Alcoy. antes mencianado yotro, producto bllifii sluils iff lliiiii  i , . 

' Total: 25  inscritos.  de los  cuales.  de  un  cabeaseo de Lópes,  que  por  su 

I -  10 son  de Alcoy.  9 de  Alicante.  3  de  ineficacia habla aido  enviado  al ex- 1. 1.MI~N• 
Jijona  y 3 de  Elche. tremo  izquierda,  Ingraron  auperar el ' lenesó.  ee  G.auM al m ,rne, n 

La  lucha  se  oresento  rpoldisinra  tanteo f5vorable al Plus Ultra, mer. (jurno a  la  Feria) 
- ,„  ,..s  p„os yfr„,.. Gpijo  y  Impro,  ced  a  un  tanto coneegido  en el pri- h eml mos  ..  imit„,,, ,„„.. 

aobre  todo en eatOb  doa últimos por me.  II.JoPo Por  Vergsra. " •"' ".  •  ' 
la  mortidad  y  calidad de  los  con- Empezd el  encuentro  bastanta , Ballea famIliares 

• undlentes,  y  por los inscritos hasta  Ituttada h"•t° Ilar  "ocorrdlo:  1 Amenizado por  la  magnItica orques-

 

c  samente quince  minutos 1  , r : 
fa Ied59( la Joayorto  "  ch/Iumora  tro  de turno,  pitó una mano  a Aran• tina R0VIRA 
sin duda será para Alcoy, pues las  go  por  un  balonazo  recibido en la .. o represemantes  alicantinos  se en,  rodilla.  Eate jugadoe debidemeuta 

' cuentroti en  Inf rrioridad -  numérica,  indigniido adte tan  evIdente equivo• .. — 
pere, huttaque  se  deire  la  ineca jp, cación  s

i
rbitra:, cogll  cr,  aj

i
luz 

eithisuponemoi se  decidkan a  to- 11=etin;LIPrI ur,,,•. :94..7. »,,:,„ Grau gatel Sa,  .  ipen. 
riaor  parte  con  el fin  de  dejor  blen aotroa de modo alguno, perciblr Pe-

 

, ' representada  nuestra capital. ro, he aquf  que dentro de  la  rhaeteir Comeclor de primer orden.  — 
aa prenda, se  encontraba el Sr.  Gil  Habitaciones  al mar.—American 

Despues de hecha la anterior  lis-  . Pemone,  el  cuel el  yerse  suran-

 

da, se ha  reclbido  la  inscdpción  de  deado, determinó. precipitadamente  Bar. —  Café. , 
, •Iott  excelentes  boxeadorea de  Elda  le eePuleión. Y. auut  surgiu el cott• ral, g: 1,8 alliirtt—aullin 

que  a continuadón detallamoe y  fikto. El defenea caitigado se niega 
,_____. sine  dada  sit  reconocIda valla,  den a ealir del terreno. El irbitro anda 

am interés máximo  a  este intere.nte y desauda en busca, no  sabemos  de LEA USTED • qeé. Los plus ultristas .quieren reti-

 

• tornno: . 
:  Albert, peso  gollo;  Tebar, peec: raree del terreno. Y; al fin, aclarado RIK IZAK 

1 
weiter;  Burgoa,. peso  medio. que lo que el colegiado buscaba yno 

, ' • . . . . . 
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El Jerez dérrota al Plurcia taus;Monáste'elo. ' el primer tanto para los suyos. 

Jeres—Después de unpartido itt- Malacitanot Pedrint Chales, Co• El empaté lo obtuvo  Gros. Dies 

godo a gran tren y inuy intermante. realt Alonso, Valentin, Lunat Meri, mitm  tos  deepués obrubo  Calderón 

ei Jerez derrotó al Morcia por dos Cotelo, Artola. Junco y Lis.  . el segundo.  A los  27  minutos, consi-

 

goles  a  cero La pelea fué presencia- _ - goe  Ossorrio  el tercero  pero  lo  anu- 
da por muchisbno público. ló Melcón  por offside. 

. 
El Murcia puso gran interés en ' ^ ": Faltando 3  minulos para terminar s 

a obtener la victoria o al menns errr ' Y la primera  parte Puig II logró el em-

 

iill patar. pero pese  a  so jurgo acertado pate. 
llm y gran dominio no logrd eae con tf Destacaron  por el Recreativo  los 

ii la suya. Los locales actuaron bien y defeneas. Brolos y  Gos. Y por el Le-

 

, '   con mucho entuelasloo. t.• vante, los  medlos. 
-----,- .-,-- 'i,,, En el primer tiempo lugado con / , 

h gran rapides, ceda equipo  lenzó  urt "1 fr l  jj, corner y el Jerez logro uno de sus , , 
zo goles. l  • 11  j . V TORIA • , , A los 20 nainutos  un  tiro  de Tadi j 

lo, a la media vuelta desde:fuera del — 

o• area batió al portero.contrario. oule t II e 

at En la segunda parte, como deci• . ' 
09. mos, el Murcia dominó insistente- s  fl  ' oiel - 

onecte y entre las numerosas ocasio- . , 
(Elardt) 

lo nes en que estuvo  a  punto de mar  ' , 

en car. tenemos que destacar un tiro 
fi 41...ICAN TE , 

de Reones que rozó el pOste. ',will , 
. 

, El dominio insistente de los mur- , 

p, clanos hacia prever ei empate, pero ,,:,.. 
o lo consiguieron. En el úníco colegío en  donde  se ea 

n
 

A los24 mioutos ae escapó 12o- " , _ 
da la importancía  que liene a  la 

y, , mero y cedb5 la peloto a Tadilo. . 
. 

ei Este betló ol portero contrario. . Educación  Física  es en  la . 

re Lorenzo Torres arbitró bies. 
- Jeren Larlost Jiménez, Sorribast Escuela Modelo  • 

81.1 Martin. Cianguren, Paulinot Pichi, 
Rometo. Tadilo. Rogello, Gabella. Visitenla ésrante  las horas de  clase 

Murcia: Elzo; Oro, 121vast Muños, . Párvulos. Prirnera enseñanza para 
Palahl, linete, Relionee. Julint Urist . ""/"°- niños y nisas. 
Garcia, Bravo.  , -4, Contercio-Bachtilerato 

ACADEMIA DE BAILE ROSALÉN. el centro medio her carrosas especiales 
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Directon JOSE SAN LORENZO& Illiffigliall" 
El Recreativo de Granada 

Quintana. 54 —ALICANTE FIJTBOL Granada.—La vialta del Levante 
de1pertó;la naturat curfosidad. y 

-es 
. ..,_ , — ESTADIO BARDIN 

e. El EhériásEco vence al t1w desde el prrmer momento oudieron 

aPrecler I.4  mitr"réo... .fici..".. l camponato dI Iipa I.'  liniói 
laeltano oue asistien al campo drLos Car 

r 
ro

 
Valencia. —En Vallejo se sustan. mmes que el partido no era fticil 

Dorningo15 Diciembre 
fflo 

ció la disputa Gimnástico.Malacita. para los locales 
,.. no. Vencleron los valenciancs por En la primera parte, bacfa creer [illi [I [ipilla 

1n dos golea a cero. eo la vrétoria local. y coa esta mia- , 
A los 10 minutos de la primera ma carréteristIca deserrollo casito • 

parte Monasterio marcó el primer da la segunda parte, pero el Leyante 
gol del Gimnástico. Eo la segunda supo aproyerhar el deaculdo de la mi DE BARCELONA 
mitad cuando faltaban dos minutos defensa granadina en los ultimos al 

m" para finalizar, Montafiés marcd de minutos y pudo obteser un empate Li e 
cabeza el segundo gol. que para ellos stmone una vIctorla. ulereules E C. 

Arbitró bien Balibrea. El marcador lo Inattruró el Levan ii.,,,as=ielotarde 
EC Gintniaticm Amadort Gojenuri, te y fué Calaro, aunque eslono pue  - 
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Una brillante primera parte de nuestro equipo y una % 

formídable aztuación .de Pérez y Rosalén -1 
De naestro  SerMelo eepecial -  ner y eRo pernlltioaLangara  Marcar el Del  cormsPolleal  en  ooledO  de ls  Agen- . 

prImer goL cia  27010•SPorf 0 
£l  Hercules ha sido derrotado en Bue- Pyrd el y,yey,,,,,, dy,,  ,, dyy. 0,,,,  dyyyyd,  y

 

nmlista.. ob.le.te bh0ar  un bu.• P4r-  a  ms como  nanums  des goj  enteran,  Apa, Oviedo.—En  el  terreno  de  BuenavIsta 2 
tido.Too esto nos pMece bastante logim. deld recodd,  dy.,  yedyy.  layey, 

o  my. d.,.
 y  diy.,,,,,d, por  el  yeddy yydddiddys yy la. 

»rn ted'' ' ' en' n°  '''''" '''''''.0  zabal  y empalmé  un  ellIn  que fue  elem- gocl partádo Oviedo-Bereules,  que  onalL.  
en Oviedo; el campo, por io tanto, avta-  ma raba  con la vktora de los  ovetenses  por r 

-d ba comPletamente emberrede,  lo que 4e- .  juege contpd, may plen  et  tereeno 60  2.  El  mal  estado  del campn  dlficultó 
cllito el meior desenvolvinbento  de  la  0, yyedee  der  id pr.en,  eetdey,,,  de  Bedy. bastante  el  juego  de los  forasteros. 
delantera ovetease  y  contrIbuyó no pOco  len  y  ,o.,  ,,ert,„„,c,, re,,,,,,,,„„  de  ,,,,,,,,,, dndeeed„„ey, 

n 
o  Oue el  ..,..°0- BO Budi.e .. l,I Se a los 20  minutos tultén se internoyde endedo rlorm2a ,  r'eno. Levlada; 050- 6 e„, emmamo tren que tuabla lmpueomea  ydo  ,,,,,,,, pyyree  00  eyyddde  ded dej  tro, Soladrero,Chus, Casuco, Anton,Lan-

 

la primera mitad. - ,,,,,,Ler, ' gara, BerreriM, Endlin. re 

. No cabe dudar, despues de lm referen- „ye  ,,,,,d.dy, mdede,  e„,  nyyddlyy  ed ye,,,,,d, Efércules, Perea; bledina. Illáciá...Sal-' .,  y, 
or.  Rosalen. Sala, Ildendisábal, Ta-

 

ents que tenemos de lo sucedidoenBue. ..,,,„  yo,  ,,,,,,,,,,  ,  my,,,,,dyy  ,,,_ 4d  ,,,•,,_ vad „ , sr 
navlsta, que M numtro equipD se lauble-  "— "..---"  ' --'• " '."' tom Blasques, Tormo  y.  Apaoclo. 

nutos remato imparable  un  centro  de 
, • m desplmado completo la vietorla astur ydeyddodd,d, ed„,ed,,,d,  ei  ddlód  ,  ee. En Im  comiermos deminå  el  OvIedn.  A 2 
i hublese sIdo dificil de conseguir. des del  Oviedo los einco minutos, a consecuencla deun 

Todee,  ne...... un " e° .....'  La  aetuaden  del  blérades enbs Prbae-  "rn"  e"0"  P"  C"o“' maemb'  el • durante la prtmera mitad y dondno al yd ddyte  ,,,y  ydd,  yyyddyde,d,  Hyd  ,,,,dediy, prlmer goL Lángara,  bien  colocado.  lo 
. OvIedo rnareandole dos goles y neutra- ody yddchaclrav  dorroies  d  P ,d'y  dd remató  de  cabesn, ponlendo  el  balonfue-

 

Usando de este modo los clos que habla yy ramdo  ,,,d,„  yon,,,Z,, d0  d,,,,, dd  yeydy:  ra del  alcance  de  Pern. Perststié  el 00- 
dero barrizat. ccoseguldo el once ovetense. 3.110  del OvIedo y el  Hércules realiró • 

la ll- buenas escapadas,  bien  ayudadas  por sus t., 
' L'lle allM  ell euleUure, ocll.lx.' Este fué  el  motivo  de  que  en el  segult- medio.  A lo dies  minutos  de  luego  el bl 

uee medM te• 0°e  ''.  a......re  '..  de-  do  tiempo no se moileran  coa la  desen- equipo alicantáno real. un  avan b mas, sienclo su lagura éumbre FlOsalerL ce por 
voltura  que en el  primeroypor  contra m  ¡ merda B tres  hmo un  centro A 

A rais del parttdo Hercules-atbletic ,, bq Ylaml 
edo  habituado a  las  litivms• amsi- .......,.............--...—.....- a de Bdbao, deciamos masotros que eh ..- gual domInar  y a los slebe ennutos  Lall- fe . .• . 

gara de  un chutaso formIdable desd
,
e
.

d
.
:  pidi  g

.
 glim  ,di dolla de lithÿ  

?La melor agua de mesal Vj,:t.Zr  '  "'" P.'"  0. 
n 

Silli lp doud bkhydido  .'1,-..b,,zt,-,,,.:-Ir.T -.1-,25:71:,.  Pailté Marian, 29  -  Tuléfono 1255 , 
tón  al  remater un pase  de  Herrerna ob- eerryde  eyd  n,  remelade por Apanclo, t< 

eante poseiamm un fonnidable  equam  t' '''''  '  ''''''  S' r''''' l'  "Y.... siendo  M gol del  empate. n 
ya que se basaba en una gran ltinm  me- Ve  olMllol thud.do  0,  ermterdm. alles El  Oviedo pas6  por  algunos mOmen. p 
.„,.  Los On00, 000,,,s qu,  mu.,  ,„0,„,„,lido  . pasaban tmos minutos cuando Lángara  de epuro  a causa  de  flojear su Unes  me-

 

, 
eate, nos han dado la rasón.  nuestra 12.  ull.°'  un  nuey°  001. 
nes media 7 de ella Rosalen, -tal vea el Como ya  hemos dicho, debldo  al  esta- 211/50.  el  OvIedopor  la  Imuierda  y  End- tr. 
jogltlOr más completo de Espada en.  el do del  piso  el  Béreules  no  ha podidoRe-  lin Inao un eentro  largo,. rematando An- B 
dificit puesto de centro mediol—es  la eme var la  segunda parte  al tren que la  pri- tón  de  eabesa.Tiró despum  el  MMILD  ove- h 
deflende y sumMestra balones  a la  delan-  mera.  Révando,  por  tantO,  el OVIede to-  tense su  euarto  'y quInto  eorner  contrala -d 
tera y hace Jugar a esta ultima.  da la  ventoja porterla allcantina  y  cinco minutos  an-

 

l/el trio defensiro destacaron .notable- La extuaddn  de los  jugadores heroula-  tes del Hnal  Vola  a  preduelme  el  emna-

 

mente Maeids y  Perm.  Son  estos, dol jú-  nos ha sido muy  buena  y  hon sobresalldo te... ar,IMM  un bandlo  ante  la  porteria 
gedores  de  ,,,,,,,, ,,,,,,..„, r ,.,,,  h,  ,,,,,,,.,, ,,,,,a,  Oue  h, e,de  reneddde  pee  ed yeedd.  de  PtOrenra, yendo  el  balón hacla  la  de- el 

, 
. de tOda Estsaba  ha  fdado  Ls  atención en  ción per la  dIrectim  del  OvIedo, Rosalen, recbe. Lo TebeEl,  el  b2tremo emdmodo -d 

ellos. Esperemos que Goyeneche  se recu-  Mada, Aparldo, Blasques  y  MendlsábaL ....... l.,.,,.. nobt oll'I,71.1::  Y  00.: tl 
Pere l'IlrOnto este trlo defensivo gamará Ilna ves  más  ha  demostrado  el  Hércu. nr o„rj.G, "1 cl:,,17 .  gr,, ,,,  lip,P' er hl 
la atención por sus procaaa dempo se táráron obsco  corners  contra  el  

afarcar al Oviedo dos golm  r  cuando  -- . Hét.cules  y uno  contra  el  Oviedo. . 

. 

. 
estábamos acosumbradosaque unestros •DANIE , En el  segundo ttenlp0, desde  el prnel-

 

delanteros  no prodigaran,  dice  bas-

 

unte.  Es  más, nos atreverlamos  a  ca.- .--.  , nlcb  el  OvIedo hlgo  con  brto, ejerclendo 
modomh.  Illso  tres  loymes de car este  resultado ofensivo  comoelmejor  l-loy  EN SAGASTA,  439  „u"'  „n. f rar 
,,,,,,,...  ,,,  ,,,rter,  de  1,,deey,  eid 

obtentdo  en la  ternporeda.  Los  cfnco  mu-

 

ehachos  que  Sugaron  en  Oviedo, levehes, " resultedo. Luego ee Igual5  la  eontlenda. 
il 

con facultades. y bueaut Mgadores,  al. les sor vm  greneduM°.  Ilde dee  perld.  01 'árnu'" r"d" 51"'"'"Pad'""-  
gunce  de ellos  con  maci0rs de ases.  for-  eran una dura  prueba. El linmero se  ha  Bgmme  Per la  parte  de  Elearmes. reall. . sando Plorenm buenas pevadas. 

e" el00"  '''''''"  ntet"'" ' al  em"'''''  y 00  "' "‘00  "  00  P"d'00 0" A los  slete meuneu  a. .ge  bernpo la  do.rmaa huMese parlido ar;r  COM. el  handmap  de la  defensa.. 
eal. pada. hurló una  eaca a ldeta  el  resultado úrtal hublera sivado bas- Ahora  a  triunfar  el  donüngo sobre  el  Langara r ley deredeyy dy,,,,,,,,d,,,,,,  y ed  yoryid d  ,,, 

tante aceptable  pam  nosotro,  pues  segU- EspahM  Y a lr  aMeadlende Peeetes elL  la  lemderda disparando dede  allt un n,  ramente  Péres  no  hublera recogIdo cinco cladlIcacIón.  ' • raso y  fuerte  que fué el  tercer gol. veces el  balón  de  su csalBa. 
• .. La  alipldn allcantina  el  ptbs.o do. La delantera del'Hérculas  en este  tlem-

 

En el  Primer tierePo  y a los  veinte..-  mIngo  tributare,  al  eqtdpe  la  calurosa  ICO po  mostrose caneada  por el  estado  del te-

 

nlItOS  un fallo de  Medina produJo  un  ebr-  gida que  este se aserece. ' , rreno:  El  Ovledo dOndnó hasta  el enal, 

t . . 
. . . • • . _ . . • 
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se Regara al.doscanso sln que el e.r.1-

 

' ,,, ,-. ,  dor  hubiera sufrldo alteraolon. 
• Desealicl una Lume en  el  segundo hempo ya fue' 

2 4, .. le vidoso rerresc otra  com.  151 PAcIng Revando  la  pelota At 
< ‘;) naramada 0  a  ras -del suelo, pronto  dio  cuenta deme • a Lase enemg. Emegulda se inlcó-  una  inten-

 

2,,,, „Tal. autentica 9 sálma presón  que a los  cuatro  mnutos 
. .. ." ' '' .;'.. , exija . • '  de las mas ricas .  etrou'""  -  — Prm'er "'"" dd'u-

 

era  cantabra  y Adllucho  dolacó  en  ban-. 
all u ' • , dej:  el-  balón•a  los pes de  Obas, qrtlen lo-

 

9 g • OIC Haranias,espagolal -,  gro.0 buen  dro y batló  Lloréna . . 
Reaceionó ligeramente  el  Barcelona  y 

el 1, RlirS1-1,. .. .... _ lan ó tres  saques  de  •entilna  SM  resula,  
gJ '. do, pero el  Pacing ce.da  vez  más peligro. 

, . G evantianalla •su plaaean ea a r 0. -uuege  CRU,SH so -  fué  ImpoWendose  de manera  decIsiva, 
Un  servicio  de  Larrinaga  ,cort  tiro  enor-

 

Espeamoso. Vlatoria, Padre  Mariana,  29 mede Chas,  fue  el segundo. 
a„ Hste segmulo  tantio  dernimbó  la  mmal 

"Teléliono 1255 ALICANTn  barcelonlsta y entonces  el  RácIng eInne-

 

Majugaraplacer., 
. El  tercer  tanto se maroó  a los 26  ml. 

t " .a........e.  l.'"  u....... ' El E•pañol derrota  al  Betis natos. Pifilucho, desde muy lejos envió go.  Lenat; aún  el  equipo lecal otros  dos 
. col . eaques  de  esquma  y a los 97 minutos Bareelena.—EI trionfo  del  Espadol  fué  an un  aa dro camm

ocado  que  irttentó  ser  eortado 
,  an  ge,e, pero  mat. 

nvansa  el  Oviedo condueldo  par  Lánga- cle tree  golsacero, pero pudo Inoe- sido camente logró empujarle más dneete, • . ra,cedió  este el  ballnaflerrerlta,  a me-  muy  supertor  st  les locales hub.cran m • ente hama  Su  PMterla. .ella altura naarcó  el cuarto  goal pumto  mayor  Interés en aumerilar etre-

 

ElultImo  gol ful  conseguldo tamblén . Aun hubo  otr0 comer  contra  el Hén. sultado 
.  mlea  sin  resultado, hasta  que a los 42 uaula tamaa  p„ eae  an. ae  ". ''''''''''  ea  °le" drmolo  a•  t" 4  aw.auta.  aa  .altro  an  c..uo.  tué  ,.......

 ju.... lz..i,,,,,,, ,,er.., ,
I,J;

,.
.
j
e
,...ader

 nfinutea Llorens realizó  urta gren labor 
• teda Por  Langara  de manera  maravIIM-  béttco el  domingo  estuvo poco acertado. at etrdt er'',,,,,e 'Y'yk'''«aseajmen 'It daeralererm • 

100.1  equIpo allcandno  lo  mejor  la  Ilnea Como consemenela  de la dtrerencia de ben. Lo  peor  del Barcelona  fué la llnea •  • aneah,  mus,  eompenetrgda  r  ara„ a,„,  fuerms el  parddo  reaulto muy  aburrido.  delantera. • ' ' ,,,,,  monea  aa  ammammia  a loa  ar laa, V9  Espafiol  se  Impuso  clesde el primer En el  prImer dempo  la  lueha  ful ele 
momento  y a pesar de su gran domnno verdadero campeonnto  y  consecuencia de — en. el p  rimerhempo solarrteme  measiguid  Mo fué que  Chas  se  lesiono  en un encon-

 

• 1 69, SAGASTA, 69 un gol cuando lban quinee mlnutos de tronase  con  Berkessi  y que  tuvo  que ocu-

 

t juego  m un thro enviado. desde muy lejos  par el  extremo. Le sustituyl Cisco.  pero 

C.) A NIEL_ '''''.7.."'aem ...”...  o„, a  r7,pti,17;1:11.°4" - lue" a.  euE • 
• domInlo  cle los  locales.  -Nuevamente vol- En  el  Barcelma  Bergean t-000 gne  ee-

 

i vió a marcar  Casta para  el  Espafiol  a los tar fuera  del  terreno  de  juego  por  otro laros. La defensa, segura,  aunque a veces . - -  . 
L aioa„, ,,,a,..aaa005 aalaaaaa.  .  aart..0,,,,,,,,  doce romutos de.mego. Esta ves al rema. eneontronme algún demPo 

''".•''  tar on centra de  Prat.  , Paeng: Pedrosa; CebaRos, Hardla, • DIen el  segundo dempo  y ert la  delantera 
Aparicio  y  elaisques.  En el  oviede funea  Hl üldma tanto conseguido fué  el  mejor Hieda. Garcla, German; Cura. EEluchn I,  
eL portero, estuvieron aceptables  los  de.  de la tarde.  913  produjo.a los ell minutos 01». r'llrl'lllls,  clÍ.. 
res,„„„.  mor  men  1os  reemas  y  mmelenta  Hosch,  envlo un  centro largo  qne  pram Barcelona, Lloréns; Eabalo, Ares, 

malo Herrer r 
la  delantera,  en la que  destaco,  por  pue-  devolvla  y  que Ccata  Revo  a las  amoas. Pardina, Berkessi, Valmafia; Ventalra. 
no, Langaraypor na.. En el agundo dempo se  lesiono el  de- . "' eb, ..c4h. aerll..d.,  Pu2,9. 

- fensa del Bens Aedo que pasóaocupar  • 191 
...... ......  .....  ,,.......  el:t: l er

c
r

l
.
.... i.

 . 
.,, n. n,L, 

Lea Vd. todos los dies 
. mejores  horobres  fueron.Oomes  Peral  y , d n  Goyeneche  Va  rrtejorando hesta  el  pun-  ,,,a _ „,„,  a,„,,„„,„. .„.  ,„ rtin  . ..de  que se  confta  en que  pueda reapa- ''...,,,.,,':. '""... ̀ ...`"''''''' ........ l».  

"'". el  '''''''''' dou''''"on"  el "  ",11,70,1, Itartorell;  Pardo,  Pér • 1111 11 0  Uelliigi  I.I il  0 pafiol. 
. ---- pada, Solé,  LeMoha; Prat,  Costa,onEdel-

 

.  
Morera  que  euldó  una  contusIón  m M.  .....  M'un.in,  5.0-. Infornmeionm  deportives de 

- muslo  lapilerdo  en el  partIdo contre el - Betis: urgulaga; •  Peral, Aeda;•  Fer-

 

. Petts, esta tamblén  muy  mejorado  y  uno nándea  Golnea Dlas,  Rejon, Hancm, Espafia  y  cotranjero 
- hay retroceso  en la  lestón asientsmo po- Paqund. CebeRemi Earu 

dra  allnearse  el  próxImo donago. De veveta en Alleante 
. 

— El Bacing de Santander vence Kieseo Prense, Plaza Chapi 
Ordols,  que  taMblén resulto leslunado eetamente al Barcelona • • . vn el  Patronato  va  meloraneo. Sufre  un 

-ma.rame eartmaaea,  ea  la  aomos  laamer. seenangsr.--Ourante torta  la semans El Valencia nece  al  Osasuna 
„,-  no  eesó  de  Rover. Había espectaelon  por 

d. Y  ”  c'culY'  "'  Y'Y'Y't° "o«rá Y"--  Presenclar al  Mego del  Barcelona, equi- Valencia.—Bs  Renó por  completo  el.t.. 
. blectdo. po que al  parecer  era la  revelácIón dela  rreno de adestalla. El  resultado.de;d0s  a 

I ,...,,,,,,,a.  S.  embatgo  el  bando  aun no refeja le,  raarcha bien  del  partil• • 
grana salió  el  dombago  ve  ‘gantanner  con °Auno nue ne  tuve Mteré.• ¡Herculanos! ona  amplla derreta,  tan  rotunda  como Valencia: Cano; Torregaray, Juan.rta- , 
elAramenM  15 Mce M  tanteo  de  cuatro mán; sertoll, Iturraspe, sgsgrá; •Do-

 

geles  a cero  oue encajó. manech, Otújarro,  Vilanova, umr,  conne. 
Venceréls slempre  tomando  l 03 Es el  RalIng  ele  Pantander  un  equipo osasuna; zarraonaindia; fduaMm. 

'• vwfable  eus  melores actuartiones  suce-  Aran, orastorza  sienas  Urchroz;Cas- , - 
-"'eperab'"  gpelitivoe.""i y d  d--eri  a  les.  peores ryiceversa. Y  el  dondn- tilio, ..nilio, VergaraH,  Paco  Blensolsas  S. . 

• enculento CAFE EXPRES en go  por  9  neto  tue una de las  tardes de Loren, 
las que le  tocó  estar  inspiraclo. -En  el. Valencla no se  alineó  su numo , 

s 1 . a u  superlo- elemento profesionm Amadeo  a  pesar  de 1,.. Marquesina,  nd'arnotesellunerrelere'Por'que  se  obs-  9U  efirmó  la  ficha-el sábado. 
1 tinó an  11.,,kr  o  baléo  Par  altd  Eato de- El  publko salio defraudado.  El  Osasm 

ba facoldades  al  Barcelona Por  la me. na se  impuso  en el  primer tiempo  por su 
, No lo olviden, en yor  tasa de sus  hombres..  Y de ahl que  entuaiasmo  y  Juego rarda.  Eué el  Pdmere 

1a  primera parte resuitara muy  movida, en marcar a lm 19  minutos Vergara,  de. 
1, ..LA MARQUESINA. Interesante  y de  presan variada  y que un  magnlIco chut. 
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Etatlia Presimendoel Osaeune  ena ae-  MrPoracIón  a.  CamPund  Pera  gul  ei El tithletic de Iladrid es de- "  a 
Casa  eficacla. é equIpo vuelva  de  nu o  al  camlno  de  sus rrotado por el Ethl ti  e C de 

TIn  pase  de  Doménech  fué  recogido  pOr  tmunme. 
Guijarro,  que sin  Parar cons•Mé  el am- Los sevIllanos merecieron en todo mo- ' Bilbao  ..: 
1.4.-  mento  la  vtctoria  y  dominaron más  que atadrid.— Nada puede Justificar la 1 

Tres annutos antes  del  descanso DO.  m  amdem  que  dempetom  y  tuvo  una ac-  eltuaeldn preeare  que en  cuanto a JUego n 
ménech centró  la  Pelota  Y  Vottoom  la  memanpoco acertada. y a  forma Itsca se enmentran  los  athle-

 

,,rr 4 edm,e n.'' .„:,,,,Sa "termej em'""."'" " Eatuvo muy blen Alberty  y  Gluincoces ticos. El equlpo  m como  algo  que va  lea- d . 
-- " --- 

y

 

---  apec.-  p'ra  ''''' en la  detensa. psro en esta linea falltel- tamente disolvléndose sin  que  nada , 
segun  el  segundo, . 

naco.  En la  Unm  de  medlos,  salvo  León. acierte a detenerle en  su carrem Y re. g 
En el  segundo tiempo dominó inalr, 

mmemeeme  m  memm,m,  mm  mee mme  los otros dos  estuvieron mucho més pid. construlrle 
.  et

 

ememes pee  do.  .,,,,  rluale.,. per, n...- Airll0 a  un  callficativo  a  su labor mala. Los hombres  .. . poder  apenas  . , 

mme0 más  mme p0,,  lo.  co,,,,,,,,,,, derp i  de  regular.  En la  delantem  los  MIcos balon,  con una  sensacién  de  desconnerto . 
y de  desentrenamlento sobre  el COMIrls li 

aciertos  de  su tripleta centraLMOsasu- fderte R.u."  r  o'll'o' 
me e„  mm meepe  m,  mm„ ,,,m,m, m,,,, e , m s eem„  me  cemmarem emeem,  su

 verdaderarnente larnentable.  noto  algunos 
t 

lancia estUvo a tono y el pfiblimprotestó eteruJe  de  Mms tlamPuv qm. ecomo 
mca  algue• siendo apta para  el jue go.  Pe-

 

decf. pan aún teattmonio activo  de que eu ff-

 

ae modo especialcontra Vilanova, Injus-  moe-  enle acmptatemente  "..d.  
tamente, porque desarroll6 bastante jue- •, Irg.m  tli0  Se.... ..000«  ." ""  -'''''''. "  '  t"'er uue Pc'sur  toce'tal= 

tuvo  deflotente en su actUact6n.  ---. .  m. l‘fect4'  .  c"''''''  "  
v e e  aun  está  a  salvo  eorra la  mierna ' .c 

Los melores del bando local fueronle Desde  el  prtmer momento  mn  un  iue- -m,1°  '" el 
m m ce  me  mm, 

medias Bertoli e Iturrape :  Juan  Raradn  m  y colmaionado se impuso,  la  buena ,eerte " ,r  „,_  erl,,,,,'  o  ,..?' memem  ,me 

m la defensayeande  en  el ataque.Ven actuación  de la  Itnea medios  m la que °'''''''  se  'c  '''' - `r.o  a  '''''  ,-- ,,,- ' ' 

el Oauna la. Unea  de  meslio,Arana  y  Ver,  Duene M.Mba  se  segundo partido en  el  ..<1.4 mrreaea"-  "  r"' '''  "``' ' 
eQuien,  Es muy dIncil de  diseentr por-  

gara, aunque pecó  de  marmliero. 
''''''''' aa.r.  ° ..'  abe  Pv‹...denta.  de‘ que  quhul  la  culpabildad abenue ,00, , 

. 
— --------- ..."» amat.ur  ...  .  k4.". ve".S.  rectamente  a  alguno  de  sus equllfiereco,  

' 

A 
. anunciar  m  f  urure nruy  oróxirao deter. mmme,  „„,„  mem„,,,,,  y , u,  r,.. 

..,, 

eeM medlo  de gran  vator. a de  dirmeón me comens0  a  delinlitari ,  

r ‘ 

Enytenodonalul sevillano  se  rearcó  el  em,  ,  emun tiempo  y que ha  liegados .e 
dó el  balón  a  Dampanal maan em lem-  su plentud, segütz crénIcaa,  et  posado do. a 
bem remató-  con  aciertov  batid  s Albenv mingo  en  Pamplona  y  en  la  tarde deaye- d 

..e'e  .  deeamen...th.'  el  ....." ante  cerca de 20.000  espectadores en I, .c 

. d"  ''''  "k>""'  "".‘" "'''''''""  "  Propta naáa  de  etwéltea 

...,) ¿por  que triunto con  m  aegundévol  a  3os  44  nn- Tan solo observames  en el  AthlétV ,á 

r/  *% confor-

 

rriarse 
con 

---

 

-  escuchar 1 

( 

la 

nutos  en  un tiro  crueado  de  •Macla  que de Plibao la  conservación  de una  cuen. 

habta recibtdo  la  pelota  de  Campanal dad que ful la que debd  su triunfo  d, , 

Et  semndo tiempo tuvo earacterlstl-  ayer al que  no regateamos  la  lealtantdat e 

cas  shnlares  a las de la  pnnera parte. El  Esta  malklad es  la  mpldes  en ta  acen, c, 

smdlla  fué  duefio de  la  smación  En  ten.  el  desplammiento largo  y  pronto  del  bs- , 

to que los  atarmes  del  Madrid  eran  men  lon me le  faclitó  la  mayorla  de los avan. , 

„eliemmes,  me  mmm,,,,,,,, mvimeme mem.  ces e him  de  cada uno  de  ellos un pM.- „ 

pre  eneerraban peltano. 

MITAD  dzert--•' - ',0-.- v:zwz 
de la 

-  por medlación  de  Lecue. 

En esto st  siguen consenando  los  bilbal-- m 

d
 nos
.

 elflsonomlar
.
ertr

I
L:co

,  ,
 zts:

;,. .„, 

tretener  el  cuero más  que lo  indISpenS 
En  las postrinserfas  del  partido  el Me...  '''me. 'mlnen1" pae.  l'  po'rf4 nud'ilel' d 

el drld  buscó  con  tesdn  el  cmpaM  Y  Gutn-

 

lJoprano?  coces Pasoala delantera. 
Los  del  Afddrét 

, Ei  defeuse int,marionst tuce,  ,..n  mci„. roen haY  que  afiadn después  de lo M-

 

1,  enitul  de  In  n.,tea  de  le dm,te ,„,:m pmm om, ,,,,
,
,m 

omm
 .  immm  eno de  actuación  de los  madrdefim  Del 

, ua,.....laqa.Vd.r.db. once solo, verdad, verdad,  se salvaron  do, I, 

' ma,dundocenunrwrotard• nos hombres: Ipina  y el  debutante Arenclbs. 
Am, unoun. Si  .md  ti.e. se,,,,,,,,,

 .,,,,,,,,,
,m,, ,,,,,,,,,,, me„, ponom aunque atartn  no  estuvo  mrd no ' 

- ... d•  atpei/o5 leeeptilt., 
,  , . d., ,,,,,,, Epelds,  ,,,,,,,,, sg,,,,,, L6,,,,, •rel,“‘.  fué el  Marin  de  otras  vems  quizó. porre- e 

vaeur.le  pm mo  . a  .....,,  e 
• servarse  un poco  al uUr con  su Ultiree . 

E. lo ées  md.o.  eme I.  ..die poede .r...,,e- Campanal, Taehe. BraCCTO. 
Vareq.  a  eir  larnagnifiCayriederaceplatesPhin. madvld

, ......,,,.. ch.,... , Qui,„____ .  leatón aun reblandecida. 
. 

...1...d..•Vd.e.,, flommeetea.,,..dido ''''..,,,. Iplfia eu€  en  todo momento  un  grm , 
Reguetre, Bonet, León: EugernO, Reguet-  eentee  memo,  mn mm  •mmem remmeed FliniiiLips....  Eafiudo. LemelrEnfilln. e ala  que nos  tenta acostumbradm  y que 

•
• le  permitld cubrIr  cast todo el  campo 

cuando  la  pelea adquirló sus tonalldades 

''''''''''''''' m" 5."'. Hotel PASTOR MaS vima.  A  esto miió  el  donastlana una - 
Mpecable colocactón  Y un  toque  de  ba.-

 

Intonice Arques Chaques IIIIPZACIAIII CIINTEIAL lon  maravIlloso  en los  servIclos. 

Sageou. 53  -  ALICANTe ^  1.4  defemsa athletleamadrilefia  fue 
AGUA CORRIENTE  -  TO50 CONFORT 

ayer una cosa  pobrfsbna. Primero  pla.  el , ,..5 

El Sevilla derrota al Madrid Peosh ilette b  l  E Z peselee ivid.ce dee.ste...1.0. aeueedo 001 

• Alejantlro  que le kxlso fallar  numerosos 

1-... ..Umm  ,...o...e.  . del Se'd" ALICANTE balones  y  luego  por la  dedorlentaeldn  de , 
venlan tenlenoto an carácter  caal& ei catas- 
1115000.  sto  embargo  ba  bestado  la  reln-  • •  Valcarcel  al  Jugar  en  lado  opuest.  ci.- -.4 

l  

.. . . 
. , . . 
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.. a.t. «h,,,, je era propto.  Pacheco ..hle  ageoloseetS~I~X~~3~5~1231,11Bgl§~ 
culpable tinico  del  penner  gol  MUndno.lit-  / 

a  coino inde-  

la :lun'Y'd'idadaqr:172: P'"  ''''' ''''''' J O:-.)E ALCARi,ZI 
haragorrt.  A  Gunternm  le  afflo Ci•eyen.:10 

So artaa  en  forma que  a  Pacheco. . MOEBLES 
é- En la  delantera locat ArOella toeado 

.de  nuevo  apenas comensado  la  palea,  no Telefono, 23 ' 1  elefono, I  642 

,e. ealstle  ya en  todo  el  resto  del  pertido. Febnce en  ban  Vicente Expoeición y  Venta: Avda. zorrilla  4 ! 
Esto Illeo que  Arencibla Perdiera contm-  / Finnin Galan.  ta ALICANIE a te con  toda  el ala  derecha  y que el  ata-

 

el ‘i.  .. drilbo  PPi•  aquoi is,do 0. ma  m. umozattlerftezwzDzu~usupxy~5~20,31# 
.to alempre Meficas. Eatomba sobrado  de vo-

 

Pn luntad en todb momento puso en  la  pe- 
Los equipos a las Ordents de LO-

 

.00 lea  todo cuanto  el  mu pee Altnanse funron fsi:chaeho pOdta y  cu. 
Aspense CaporaOs i Agulló, Bla-

 

brié  dlseretemente  el  puesto. Sommhero , ne ?e.. ceda  vez  más perchdo Apenas shqueda  de si  Gallardo, Martinez 1, Plattinez 

glo ,é1 nada.  Se le  fueron por arnba  centros .  .i 11;  Dlee, Sánchez,  AlemaD, López y 
lad mlarislmos  y  actuó sienapre  con una  pru- . Falcó. 
me .denciadencia  ten  poco recatada  que el ,  - Benalúa: Blanes; RogeliO, Mano-

 

mo público sannona  mmo  se merecia.F  co- ltn; Lerma, Manolo Goanis (V), .1.1-

 

in  , mo con  prudennia m  sm  extremo no '..k.s.:... 2 ..,:: . 110  (1), Litio (A), Gomez, Barcelo- ,s 
rte Puede haber yeMcdad,  lo que antes era " ''': .- ' neta.  y Lastilla. 
sar on excreme  rapido se convIrtió ayer  en if.".4. • 

r -  ----' 
sdi un  ausénneo  tren  mixto. ' atenclant cm. abrió  el  marcador  el  cuatlro  va.sco  .al , ' '  - " . 
fal .aprovechar Iraragere  luu pase  adelana.-  .. 
Irs do de  Gárate  y una  mala salida  de  Pa- . si-4 ,,- ^.' , EL "TU NEL:. 
1O,- ehece. Et chato se  fué  sobre  et  balan  y ' - F.4 Reeibe isa  OSTRAO y tooe cumie ae im-

 

dc aprovechando  el salto del mismo batié. 
, 

....  .., ,., ,.. riscos frescos  ael  dia. 
iye decabeza  por eneuna de  Pacheco  al  mar- :' "..,.  '  ' -1,  - NO SE  CONFUNDAN t 1 co rojiblanco.  

131  segundo tanto bilhatno  fue obra de ''..1., .- ; '' / 1. n EI ..TUNEL«., Jorge Juan,  6 
.1ilices  al  aproverhar  por  pies  un  faidán ' ' ' , '  ' - TEt—EFOI,Cs 1453 

. 4' adelantado  de  Oárate  al que el  extremo 
.., ,.'/. ..e;: 1, ..,,,, , ,Z-2 Ademen,  en  ses pizerres,  aa  a  emocer 

' d le,quierda  vaac, le  metio  muy  bien elpié al  pablicoel vesultedo de todos  los  parhdoa 
001' por raso y  erusado descolocando  a  Pa- tle  ftilbol juga  los en  España. . 

chem. .1-  .,.. I ,-.,  r."-  -`41.4  ñ 1- Z 1.,7 

• 

• 
. - Faltando  un  minuto  pare  terminar 

' marcó  el  tanto madrileño Arenebia  al TRAMPORIB IlAVAND ..-... 11.1PIDu P.- arn.reChlir  un  halón bombeedo sortean. DE  EVCARGOS POR euhlio, DESDE eas do mn  mucha vista  y  talento  la  salide ALICANTE,  ELDA y  BAIICELON.... 
Ibar de  Elasco  a que  batió elevando  el cuero Salida  de  Adicante,  los  miércolel a  Ists 

'' ' ,  seis de  la arde. Por encma de  su cabena. Sal.... ldercel.ona,  1.00  Viernes a las 
doce  de la  maTana. 

• . . LOS DICARGOS 513 INTEL6111 A LAS 
• - 50  SOIIAS  • 

dr. ¡Herculanos! . . Parcelona•PrafdgarM metélmosasea 
klicante: Posada sIss emneta..-rei.  421,38 . .. 

I [11- . alda:  Idédico Beltran,  08, 1 alefono ta 

Del Veneerena sleinpre tomando l . s 4tf‹. .., rss : . • • 
ao.,. • insuperables hpentiro. te,p., i, el `''' ,"-j-1,,t q 4,10.  1..::, .act!iento CAFE EXPRES  en Bar Drink-Eall 

m I, - EMILIO BLAZQUEZ figura des-

 

Un. rta  .  learylesina/  tacada  en  et encuentro  d  ayer  en Visite hste establecinnento  y  pO-

 

Bisonavista drá  conocer todos los donningos los 

pau resultados  de lon partidos  de  fútbol 
1ded Islo  lo olviden, en celebrados en  toda España. 
que 

nsPo ' i l-A MARQUESINA.. 
ü hIlikla 1011(0 011 410 Manuel Durá 

ades 
u.na ' i ASpe ll parttdo celebrado ayer •  Plaza del 14  de Abril,  nútn. 6 

correspbndiente al Cempeonato del Aill  epoontrar4  los meloree  aperia 

Agencía Valðia gftfP0 B. etttfe  41  DePortino AnPar,  Uvos,  cervezas, liCOres,  vinos y ,, 
tue .. se y el  Benalúa  F  C.  de  Alicante,  sceiteft. 

or 5; .Servicio repldfsimo de ttiansportes  renciendo éstos úlfiems  por 4 a 2. SERVICIO  A  DOMICILIO 
Par Matcaroll  por  los locales Alemaft 

.0805 merftimos y terrestres alficionados ai fútboll 
y  Sánchea,  y  po. los krasteros  Li-

 

a  de _ flo  W  y  Ny„yy„„.  ,., yn,  for.,_ 12lcudid a DRINK.FIALLI 

to"'  Teléfono 2022 — Al ICANTE dables jugadaS. Teléfona 1251 -ALICANTE  

• 
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Orandes descuentos a Cialls y Revendedores 1 

PRIMERA DIVISION IJUAN IdIARCO BROTONS§ 
Rácing. 4; Barcelona, 0. 1 Sagasta, 32 (treale al lollern 01511) ALICANTE 1 0 

Sevilla. 2; Madrid, 1. 
' Valenda. 2, Osmuna, 1. 

C GlliNDE9 EESTENCI `. BICICLENSYACCBORIOS 1 0 li [1[[ p iff [10 . 

} IIIPOOSANTS STOK DS C1 vT1S Y fliallAS 
Athlétic M., 1, Athlgtic B , 2. 

111........ragonunewnowsonaronsomeasowsnonow nswasan ownwonawme  ' nasnat 
l N 

Espaacel, 3, Betis, 0.  
Ovieclo, 5; Hércules. 2 

J O E P 1/CP fatbol obrero ta Flcbt 
CLAWFICACION ' 

jGEPF C P Jerea 5 3 2 0 8 4  8 
F. C. D. 0.-Campeonato m 

'.,,,Murcia 5 3 0 2 10 6 6 Ayer a las nueve  y media  de li. ,,,, 

/ e  Madrid 5 4 0 1 15 5 8 Gimnástim 5 2 2 1 5 4 6 znaga y en partido para segunde. jg 

Athletic B. ;5 3 1 1 17 7 7 1...evante 5 2 1. 2 16 9 5 OreePo se eivérentaroo loa Noinne cl, 

ir  Oviedo 5 2 2 1 17 11 6 ---Blehe 5 2  1 2 5 10 5 Unidn Sporting y Estrella F. C 

G Rácing 5 3 0 2 14 10 6 — Recreativo 5 1 2 2 5 6 4 El encuentro estuvo muy Igualadt.. un, 

Barcelona 5 3 0 2 11 8 6 •••.-Malacitano 5 2 0 3 6 9 4 Y se  tertniode con empate a cero. viv 

Espatiol 5 3 0 2 9 11. 6 --241Sandilla 5 1 0 4 7 14 2 Sobresalieron del Sporting Mogl .I  
Betis 57  2 1 2 9 14 5  -- 

ca, que fué el mejor de los 22 y de I, mi 
Estrella Tano. ola 

£ Oaaallillk 5 2 0 3 9 10 4 ••••• 
, i l Valmcia 5 2 0 3 11 13 4 ---  Torneo F. C. D. O . Arbitró Maciá, blen. vt. 

.] 

S HErcules 5 1 1 3 4 10 3 --- 
— 

3 &viii.  ,  5 .1 i 3  5 
13 

3  _..... RESULTADOS DE AYER A las 3 y cuarN y para el prime. . 

grupo jugaron IN eteamss Atlántice . NI 

Ie 2. Athletic 14. 5 1 0 4 5 14 2 — Relámnago. 2; Nacinhal,  1. F; C e Imperial F, C. de Crevillente, rte 

Santacruz. 1; Castelle1.1. después de dominar Nai en la tota . 

I SEOUNDA DIVISION Los Angeles se sootle dos ountos lidad del partido los del Athientico go 

por cnrrespooderle contra el Oirn • vencieroct brilleateroeste- a lott crevi- „,,, 
, PR1MER GRUPO nástico. ''. " llentinos por 3 goals a 0. no 

D. Coruha, 2; Celta, 1. PUNTUACION Se destacaron por el equipo ven yo 

-S. Avilesino, 2; Sporting. 4. cedor eChaurninir y «ElMancco.gu; „. 

ZerilgOsa, 3; Nacional, 0. j G E p 1-, e p r Fl
e
y
e
r
a
r
l
o:

l
ag e analtur e. y por ellro 

UnlOn, 4;Welladolid, 2. 
portero que rstubo bIen. a: 

p  

Angeles 8 8 0 0 21 8 16 Dirigió este encuentro Meadi que 
. 

— 

JGEP Sentacruz 8 5 1 215 11 11 FCP lo hlso ecertedamente. 
! 
I Sporting 5 3 1 1 15 11 7  Relámpago 8 5 0 3 14 10 10 

'FRENO 
ni‹ 

l 
Zaragoza 5 2 2 1 10 4 6  Castellán 8  3  1 4 11 15 7 

. _ 411 

Celta 5 2 1 2 17 12 3 Naclonal ' 8 2 0 6 7 17 4 ts 

V TORIA. 7: 
I 

D. Corulla -  5 2 1 2 6 9 5  Gironelstico (Retiradol 
Valladolid 5 2 1 2 11 14 5 

PARA EL DOMINGO 
Nacional 5 2 0 3 11 11 4 

ve 

Unién - 5 2 0 3 14 15 4 Gimnistico—Relámpago. h 

Avilesino 5 '2 0 3 9 17 4 Naciould—Santacruz.  
Cmtell6n—Angelm. , ' 

SEOUNDO  GRUPO -  s i  ''' Hoiel .. ,, ,,, 
Júpiter, 4; Badalon. 1. clordi) 

Arenes, 3; 1060,  0. Bar Driak-liall 
, 

AL CAN T E Donostia, 5,§Baracaldo. I. , Po 

Gerona, OnSabadell, 0. Vielte este estableclmiento y pc,  

• drá conocer todas Ios domingoi IN _ _. _1' 4 
JGEPFCP 

reaultados de los partidos de fútbol 

Arerois 5 5  . 8 0 19 810 celebrados en toda Espaga. Atención1 
Gerona 5 3 1 1 9 5 7 

Manuel Durá Barecaldo 5 3 0 2  8 8; 6  

Sabadell 5 2 1 2 6 6 5 , EL "TUNEL" 
Plaw del 14 de Alortl. núnt. 6 

Donostla 5 1 2 2 9 9 4 Recibe las OSTRAS y toda clase de ine.. 

Badalona 5 1 1 3 8 12  3 
Alll encontrará los melores aperle ellicoa freaces del dle. 

Jápiter 5 1 1 3 7 12 3 tivos, cervezas, jicores, vino. y 
NO SE CONFUNDAN 

Unión 5 1 0 4 4 10 2 azeites. 
SERVICIO A DOMICILIO El ''TUNEI.... Jorge ,alan. E. 

TERCER GRUPO 

Elche, 3; Mkandilla, 1. 174ficionados al fatboll TELEFONO 1 , 11153 

Gimnástico. 2; Malacitano, O• illcadid a DRINK.IIIILL1 Aavols.evme idriirres,  dit a cesoNY 
.• . 

Recreativo, 2; Levante, 2. el públicoel t esultedo de todoe loe pertIdob , 

" Teléfona 1251 —ALICANTE de fatbal juge dos en Eapaita. n 
' Jerez. 2; Marcia, 0. 

,'• . . 
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a  
I ' El  tabaco contiene . AO lj•. "''' '''3.-... .' ..: - 1''' - --  ''... j: "..' 

I ,  nicotina. Neutralice  ..'''''',-at..k -.. ..: ., . ,... , 

§ 
sus efectos usando  fli•MAIV . . . • • . 

i • . _  . . 
. • 

_ -  _ , 

DESDE ncHE nadle los servicios que Manuel Garcla ciones o colegiadones especiales para do-

 

Peral eNoleta,  ha  prestado  al  deporte  ili-  tennInada clase de comneticlones de  Lí..' 
no,  prImeramente desde  las dlas del ga. 

I Nolet Ill erec e un homenaja  0.2,11:....  ,  en  .,,,,,  010,
 e. Oc,,,,,4  , 3.0 H... 5100 1,...40, Iede,.. ,  .a  

de la afIción n IlicItaa --- — aillInáSOCO,  en cuyo Club se formó,  Y  euel ftere la mtegteía  de  m 1Meuela. 

Sl, caro  lector;  Nolet merece un  ho-  al Letiante de valencia, en  el  Elche P.C.  aleMpre  que  en la actualidad  no  se hage 

roenale  de la  alklón llicltana.  Pero... Tan conockla es por .todos su obra en efectivo . 

árMame iQue elem  de  hommak  va- corno relevantes sus meritos, pero  nos- 4,  Haber actuado  con  alguna fre-

 

, It ,,,,,,.,,, pep,,,,,,  pa apetp  aaee poco  de. Otron  maltimos  conctenzudamente todo nuencla como arbitro o dues  de  Itnea  en 

id, lantero  centro por  autonommía  del El- elogio,  en  honer,  principalmente, a su partidos  de  -competklones - en  que no 

00.. che  P. Ce • heagerada  modestia. se exige  para ello poseer thulo de  cole. 

Veamos  si  censegutrom  der  mmm  a La  ldea  está  lansada.  Sentirlarnos te- Medo.  Y 

ada,, una  mugerenclan  que hemos teando. No ner que dmir algún dia que  la  aficlén  I.11- 5.° Poseer  declaracldn Pronada  por tres 

vamaa a  nraponer  ana ac  le crtja, ana  citana ae ha mostrado mchmreme con o mas Clubs de  la comarca de  Alleante. 

, utatua.  Ni que se le  dedlque  una  malie  de Nolet,  pues aparte de otras  cosas-  tene- etmnguando' ser  - PerSona  conocedont  del 

e I: Elche.  Nl  Mrsdere  que se le  Meráse  una mos la  completa  seguridad de  que si.  el Reglamento  de  Julgo  y  mata  pars.  arbt-

olaca conmemorativa... Todo  esto está Elche  alguna  ves necesIta  de  01,  él es- trar. 

Mera  de la  realidad hoy  día que ekftit- tara como siempre estuvo, dispuesto a Les Mmuderks  gne  deben Emex  lee 

.101  profeslonal  está  admittdo  por neca, eontrandr con su esfuerso a alcanzar espnantes, pueden recogerlos  de  doS  a 
-tritmfos para este su pueblo  tan  que- .tres  de  la.tarde en  el  domkillo  del  dele-

 

nc., arlO, aunque  la  melor rmompensa  que  r.,da. 
d . ado comarcal  en  Alicante  D.  Manuel Vi-

 

d.-  
ate. ve  loa 

' abo  b
.s  que
""le  .  un  Prose 

de  su  profesión—sin  qúe los
d'''' .. 00  ‘d. 

. ba directiva del Elche  P.  C.  tie ia  g ne mras matrán, Aenfda  de  Soto, ntir.  16, 
,..,...,,,, 

Ite ,onores  estén  de  más--es el  arnero.  Ws1 • tercero, derecha. , 
MEL1A al hacer entrega  de dkho  tornrularlo den :larO  y  terminantemente.  Y cuanto mas ,,,ci.

, 
6_,,_. n. 

A. 

..". melor.  Esto o alao  parecido  clecla subo una vex geno con los  requisitos  que se 
mdgenall referide delmgdo, deberán  en-

 

Cueto cuando  se  hablaba  de bacerlm un tregur también  la  cantidad  de  clmo pese-

 

'eu homenale  a los Jugadores españoles que 1-.., ..i a.a  „.„,  , . 1 tas,  como  derecho,  y con  destino  a los 

r. ,. alto  supleron  ookcar el nombre de L...e.Leoclun comarcal  gastos  que  lleva consigo  la  ermción  de 

' rn 'Paña  en  '  '''''''' '''''"  «uejug''''  de árbitros de fútbol 01  Plorencia contra  la «Scuadra asurraa   
ettrn:Ircreti.e  de 1605. 

EI  COMíté  del  ColestO RáMátán'ároe-

 

"' Para el  munpeonato  del  mundo,  m 10- de Alicante etano  de  Arbitros. 

D Mo del  pasado ano. 
Pero  nosotros, menos materiabstas, Por la Presente m Mace mber  a  tudoel —,....,  .L, .,... ,a  ,...., — - 

—`'' queremos  proponer  --aqui una com modes que  desm para forrear parte  de la  Dele- k..,ruo 1--ing-r--ong a ta  .,  algo  sencigo  pero  en eonsonancia gackm comarcal  de  arbitras de  futbol  en .., ,re  ,,,,., ,s,  y  door,„0. 0  .¿ ba,,,,,,,„ • 
con m  persona  aqulen va dirigida y en- Alicante, que desde  la  fecha hasta  el 15  brado tres bailes  en el' localsceiál  del  Club luk. tendemos que un  Immenate  a Nolet de- de enero OrMohno, se mbuHkáo mlieltu-  Ping-Pong,  mn  metlm  de is,  Mángara-

 

-" be zer  popular.  SI es posible que en El- des a tal obteto, siendo títulos ademados cion.  
• cheno quede un afteionado sin que con. peri, ,,,,,,,,,,  o edo,  lo  ,,,,,,,,,,,,,  , , Una nueva  soMedad depretiva reereati. 

Irlbuya a él. Para ego consideratrIes que 1.5  Poseer  el  tftulo, de árbitro  oficial  r e o"m'ocrad oen, ' trenee"0100krmtra' t  bporien  
,..  metor  sería un reMalo de  boda.  Ya. que de cualquiera de las eategorías reconoCh  la  mdle  de  Gerona núm. 11. • 
segfm  se  dIce plensa  caserse en Oreve. das antes de ahma  y  en la actualidad Un  centro  de  reunion  para el  elemen- 

Y  nada melor que alair ona suscripeide por la organbsaclón. .  te  Mvenil  que  hada mucha falta  en 

en 01 local del Elehe  dedicada  a este  fln. 2.. Haber Mdo árbitro o denlase equl- Ir ana  rt d.. a,r erri n:,'Lt a jor -

 

Hemos  ellenclado lotenclonadalnente. valente, si• en  las Pederactones respecti- Les  deseamos muchos afios de exls- ' 
' 

Por conslderar que no es un secreto para vas u sus coleglos teNºn establecidassec. tencia. 

- -.4  

iCICLI STAS I  
-- 

LA.  BICIELETR E. TRIUNP,-. 
. .  .  .  .  . SIEMPRE • .  • • • 

ES LA MÉJOR Y PRIMERA MARCA NACIONAL • 

(arrera ea )3arrio de Peral Cartageaa, dfa 29 5eatieldbre.  90 llódletrds recerridi 
l Mg...& 1.°  Joaé Marfa Garda, sobre binicleta G. A. C. , 

PRIMERA VUELTA A LA MANCHA 
l, 

II& Pilmer  elaailicado de  lajespeeial  José  Lépes  (5abatIón).  sobré  Meieleta G. A. C 

Agente exclusivo da venta para varlas provinclas: 

NT I C IFZ 1../ '1" E ][4t ILI I Z  .  CA 'SZ A 1".... Si . 
MICef- , 
riblab , 

Canalehts; 44 - ELCHE 

li.
 r 



12 RIK RAK A 

MONOPOLE CEMENTOS ASLAND CONFITERIA Y PASTELERIA 

LU/S TORRES , NA 
O R FERRETERIA 

Eaq.... P.taº pera te bombooesy VENT i..  A 
eanneelos de laa  mmores  Insrees 

MayOr, 20 - ALICANTE ALICANTE = Teléfono 2322 

® v`" -- - . 
ABRICA:, TURRONE IL  ., •  a 

r .r: 341, 7 PELADILLAS s,  ',  , , Y DULCES  

8  nit 5 1111RAL - h. ot t41.1(1. IRIIEN / <  (10) 

'i s JIJONA ' .iN-  ° ' ,, ,.-- D 

1 -,,/ xtunkn,kocarm MAYOR.2.5 , , _ , 11.,i..- 0 
1\j 1-' . r,..;:.; ,,,, f  tosoon r 4 tk., ,,,7,, -1-sli , 

"D  o  P,  C '74f  r ,,,, -f6/ ,-? -  --- .$ 1- ..- "4::: ,!` ;,". ' .^ ,,  'f-z- _ - 
,4, 1,... .. L,^^ ., ,  n a  .1,..,.. . D. 

, o 

, Desiderie B ei g """E"""" -"'"? I Perreterla Mort 4 
siiifpa Ilfii y Dignie $  ea [ 0 

DROGUERIA I _ I _ 
Fdbrtee de pattoras,  barnmes  y - ARTICULOS PARA SPOR a] 

esmattes-Papeles  pmtados Joequto  Costs,  54 - ALICANTE ,,ZI 
Efectos  naveles Casee insuperables

 

lagée, B g  10  =  ALICANTE Neelosales y estmolers linor, 28 Slgell, 14 BUBBTE i  
r. 

wasnmetenomromemossormeemmesm 

....- ..*«.............->-..-1'1''' 201rados I/ajo sero.. PAN.  BO BON . 

,..\\li/ ada at 1 EI rode  exqmsito  paya desays (1° 
// , - 50oir s 50 

...„,:. / / ii *** nos y  merlendea i 

-- '  \ ,, UNICO FABRICANT I  II 

;,-, ___,..-ti~ ,-__...,,,,= __ 3 dosé Ripoll I  r _________ 
d ------------ -- - - - - -  5 lle - Á  tASTROL. tr 50111,0 Illa SP , sl ea CEITE 

Espemalidad  en Ensatmedes ; II44 
y  toduclase de BoIlos ,,,. 

AGENCIA FIAT: C.DE LA VIfilt. M.KArin. 8121  SEKI, 8-  Teld 12110-111190TE  € ''' 
. ummosemmegosers—,......--,..  E, 

a I - a I1M 
I 0 

\ 
1. 

\\ \  li  ///1
 <„,...--. 

La mefor BleleLETA 
c

 

si:s\ F*44., / 

47-1'w"''''',e4:r.  =-- 1%¿1W "1 "‘ i te 

-= )1( -  :--- --‘—,---''-2  ..4thT .-S--•- Casa ,"El Francés" ._._ 
cc 

/ ,  ' ', -..'ll, J.40:,, I-ffilk Nirmtlitilbe;Z' II4 
' '-- ' - --̀ "4-----  ‘-'4=--- --4,  --  —'''.-  eastaños, 38- 8LICANTE eC 

,  V: a 
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A ,  VI Alicante, Lunes 16  de  Diciernbre  de 1935 Ndm. 278 

) ..' ... ......_ 
. , . . ....,.. • ."....., .„,_. _  , 

. 
...   

- l',..•....',....:p& ,,-,,,o. .. • . Alt  
4,..„.,,.... 

„;,,,,„..._• 

deporlei. — eipecraccI oy 

1.  .•..Tro r 1 rivelsr.• ,,ns earl, r1  25  • ”crin rIr 51191..dffIttff (1.70 rf,  Illl!"Slrol15. fROVIRCIA 951I TRIMISTRI • 91.11. SIIRLTO 15 IT ; 

/ 
o uJ I3 PANOPt M ,. INTERNCIONAL 1 '  1) ..,... i .oz j 4  J Táctteas: P.es O'Dow, tresPasedd a esfuervos para reforzar  el  equipo  y  es- . rn 

1131  club  francés'slu  que  se  Wieló  su de- capa: del último puesto en  la  clasffica- ,,, h. 
2 5 re  ,.  cedeeta. solemente  por la  enemigaque el0n del e.smpeonata  de  Inglaterra.Aca- p,, 2 

,. H . 
e) -ha. demostrado a  la  tachce en W,  ne. ha  de asegurarse  los  ser.cios del. extre- fh rl 

' genclose repetidamente  a ser lo que él  mo derecha  John  WillIams, procedente ,r, o . Cr } , Ilann, un «un centro rnedio policemanne,  del  Hoddersfield. Ho rn 11 

í fJ 

4 fué en  Lille, hace  ocho  dlss,  el  prind- ih.  Z — 

— ;1 I ll ''I l a'eol pt edf l'a t e'l,''ffl‘t, oe7; ogrur'edl obe: El eq.. hangaro esta considerado ;  1 C 
ct 04  ET 

, eSheffielel Wennesdays,  el  ganador de la .,  c...  .0 .. 'éuti. «W'mderrn  Ot  1 
napa. nespués del partido se ciirigió  en .. ''"..d' r. muY l' er",nte u,n  - p  c 

cr • „,:„  ,„.,„,_ „,  ,,,,,,,n. er  del  equipo .
.21) ji: Stl ,  Juega 7  el mego  Ingles , • 
ar  sgreesa.  los  Mngentes  de .  Igga —. .... 'vencido . 

1117;' (0  a Fronorable mister Walker  :  Bien  ve  us '. . le''.....re.n <li """t.  .  uml.r- O0  2 m 
le  a jug s  que ted  nue  el método en W ocasiona fre-  ar . Londres hasta  el  me 

•
 it. 

U. :2, euentes derrotas. Recuerde usted  los  ''''''. .. 33 
E bk ,  alks lga2  v  1933 cuando  V., era  cen- ro - eq ::.  ' - >  4I,.. , medio  del  equipo  de  Inglaterra. Nunca Jordan,  centro  medto auarmco  que 

= .... 11  e' ranulreosep„uecto" s eal tlstasjrlan„ednaniorals"dne soid2 deog te0s1r 110rcgomdepatpri' ots esc'opar el r  rf."° > 

i llet
. el Gales  Y  Bélgica, e hicImos en Roma mejos en  .  dificil puesta Buge  hdeils o  4«, 
,.... match rulo con  Stalla.  Y  .tealss us•ed  ha  pretendidO Sefeccione, le Para eo , 

= 1 tY. ddut  ee ' Valen  'en  es enuisnecional ..n obtener nunca  lot  f > ›If 
' la. 'I  stn  bacer  caso cle esa W  famosa.  nues-  Aerilli.525 necesaries. El Rapid  de  Viena l _, 

k. = l tro  enuhso  no ha  perdido un soto  en-  solicit0 su traspaso, pero renució a  la c'L  2 •I i  cuentrof tQué dlee us,,d  a  AS000 adeutslcion porque el  club  parsino  le  1  _.j  <D 
1 p...40.0 .  .  cabe Mula nua  IY  adversarlos  .  ,,,,,,  1, 0,eqo  srgna.. Et Austria quteo , ' 

. W han  ilIFIrCal.  un  punto.,en— • . ; l  T1  2 . ,.. • ultunamerne que reforzase su eaulPo i  
En .  parddo  de  Lonclres  ,en M que  dup,,,a au  stra  psr  mglaterra  y ofrec.  f 

a .  í [II,MSElal los  ingleses abandoneren  la  dtscutIcla  ,o0,  f,..,,,,,,, p„,„, ,0  ,, ,a.easasan  pa. '. .  , 

t e. 
táctlea.  los  nlemanes se mantuvieron en crnstro  ,,,,,¡nos, pero  el  lifteMg  re-  ' E-

 

Plano  de  igualdad durente muchs liem- enazó  la  oferla  por  serle necsarlos  Iss ...' ;^ 
. 

rE  1 ''."1. 52 ,'.  ,'''O'......  v 10.  r,w,,e....c. ,,,,,..  ..  jorden  en los  encuentros .—  ....—

 

Ineleses fraeastu-on  en el  prIlner tieMPo  de  eampeonats. ... E.,...,  g AlACJAA  A aue  en  el  equipo  del  ReIch  los f  .." —  re , 
....—. — .. . Interiores viellab.  , el  renlro medlo .  n,‘  .. , ; ,:-: . 

u Mstoria  peco  cornenle.  En  Bze. — 
11 . trabataba  comn de  tercer defense. ged,  en  partido campeoneto universita- ,  , -  

l Nsr,on,,,,,,,,,ones:  ,,,,,.,  ,,,,,,,,,,,,,,  1,  .rlo. cuanno un balonazo alto  ..  .  caer : 9  9 

, 
=  ig francesa r.ukacs, delente” hüngaro  que  Tr:su rz a rdz,,,g,7:17,,,..,..,0  neri, ,,,, „.- .1,, 

1 o
b
la

n
o: L

r
Il
o
le J

.
:IerceeCtf, medio, tem-  ..  - ' . t, l'; 

,o0g,,,  .,,  a,,,,,,t,e._ colocarse cerca,  con tal  acierto,  que el  
[ . M  Z 1 Ilier. balón myo sobre  él y,  deavlado por su  .. 9 

— canesa,  fué  a  parar  a  la  red. Aunque la-  : le 
Aston Villa sigue multiplicando  sus  mentándolo,  el  árbitro schor Boros,  dió 1 

it . 

. CONTABILIDAD MECAlslOnRAFIA  ' BANCA  Y BOLSA ORTOGRAFIA E  :  CORRESPONDENCIA 4.#41eadeinlia ell>td .FRANCES 
. CAI CI.11,0 MERCANTIL 1NCI ..., 

_—, TAQUIGRAFIA Dugu, da Zaragoza, 2  -  ALICANTE PERI r  . • 
‹ill' 

, 
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Pur vatido el tanto, que le era regla- derecha,  lo que te  impidió levanterse en Belelta, suffirán erectivameyta  e . 

• ,
„::

le
f

.

u/derlalado  k. o.  esatágo, mleattu  aur  .erlyna  que  oPe-

 

- Ann mJea  y  lleva certlfIcades modleos  ra  en otrae terrnorlas, se reirá  de 
descallficaclon. 

IIn jugader ahunán  de  Boolmra.  que 
lesionó bablndolladartlente adver- Im.  I.B.  V.  perece pOOD dlePueata  a En  £TanCla  el Iltbol  asoclacIón  geoll 
sario,  ha  sldo condenado a  elos meses  de  hacer suvo  el  amerdo  de la  Pederattón terreno pyopp„ una

011,, 

carcel belpa  de  boxeo  qtm  deSeallbeana  a  ncla  dad en que no  Se praCtique. 
a prInepialee protagonistas  del  tur-

 

Shelfield Wednesday  ha  sólicitado  rc bio  negoelo  de  Bruselas,  a  Vanderker- Les  últlmos reductos  del  rugby  son 

vanelia  al  equipo  de  la  Liga  francesa  del  hobe, Pascal  y  Berthys. que re-  PlrIneos: desde  una  punta  de  Cataluda 

learte que le ha vencido.  Se  Jugará  en  aultare,  que los dos  primerds,  que  achlan hasta otra  del  Pals Vasco.. 

Inglaterra. Aun no  be stOo  IlJada  la 

BALONAZOS SOBRE PUERTA 
La  etournem  de  los austriacos  del 

sadinkaa por Egipto,  lla sido  probántda Desde  el  viernes  por la  noehe  ba  ter- Lo  que sl  digo es  que la  hinchada  esti. 

pew resones polítieas, 'Los vieneses se minado otra  eosa: ela  verticandad  de  11, 9
e
alraU nernaeMda reh,  V  Mm  nues-

 

d lantera•  dene  la  obligamán  more, _ 
eonformarán con ir hasta Malta, donde Paullnne. Claro  que Por 40.000  ;dorosmY  de  romper  este hielo al  ealor  de una 
han Mdo contratados para iugar media  yo  capas  de  estar Poslelno her,  buena goleada, igohno reurnachoMD, 
elorena de encuentros, vontal desde aqul  a las  Nayldades  del  una' lastima  que  esto suceda habiondo 

me  Quedara  siv  desens por parte  del  público  y  eleao  ey Fj 

lhaupja e Italia sehart puostO  de yer les  fogueres  ni  cambiar un  par de e • • • 
artaeyde para quo sus equipos represen- golpes  en la  barraca  de los  eGorilase. C 
tativm jueguen m dueva encueat ro.  0".° • •

• partido  ai  Rércules con  una  serie  de  pa- E 
Mgarin esta misma temporada,  el dia lrecudurn se  ha  embolsado  esos  miles p„,„,„„s B 
17 de mayo  de 19.3s, en Budapast. E1  de  duros perque  le ha  tocado  el  coegrol. SeallodallleY  qua  frener, canario,hsy C 
Partido Suim-linnarla tugard en Veremos  si yo  puedo recoger algunm  que  n.e.nor. 
Ginebra el  11 de teuandonte  el egordoe.  l'ero me  naroos  en  los  momentos en  que los  defensas  es. 

- que mi  suerte,  mas MentldCa que. elms-  tén  bandm.  La  sanda' es  el  últtmo  car. 5 
En  cambio Checoeslovaquia  e  Itaba  co.  sabre esquipar  el  golpe COMO, tuakay - 

han naa  aus yelartanee departioaa  eon  tantas otras  yeces. • • • 
• lo que  se ha puesto en pehgro  la  cbmzoa • • • Blásquea  hiso ayer lo que no  hiro  Di-

 

de  la Copa  de la  Europa Cenisal Después  de  todo, algo queda. Si  de p~q buen kaa,.  H  ea,u nae rea. 
Illa  tanninad0  en  RUmania  el  eampeo- ahora•en adelarde no puede explotar  su  ppy en los  últim0a momentos borro to. 

nam  de  Otodo.  La  clartheacion  dnal ha  verticalldad. podrá ufanarse  que el n doa  aus  errere.,, 
• sedo: Orades„ Venus, Ripensla, Glerta, mero dies  no  se  ha  pronundado para  éL • • • 

tunte,  C. P.  A, Criesaa, Clvineaul, Pero  delemos esto,pOrque pensando  otra ,05 siti0ó  edeeep 
ventos, Rornania ves en los 40.000 duros me mareo, me  tenéis  al Madrid perdlendo  en su  camp• 

verticaleo  y  hasta  me  horisontaleo. por Y al Barcelma demostrando In 
Havre alub frances  de lo.  cludad • • • • amlstad  que  nos  profesa a Iregalarle 

mmo nombre lleva, se  ve  monómica- Yeta, Per. Ortedo  lo  que. acatél nos  regaló a nos, 
mente bastante apurado  Y ha  tomado  00  estaY mtlefeene. Runtera querkle n otros, 
el  acuerdo  de  reduelr rn  vn Oreinta por  msederme  y  aue el  onmem tres hubin • • • 
elento  los  SelarlOS  de los  profeslonales.  ra  mostrado m alegrla  en  nUestro  mar- Y  al miramos todos los resultados a 

inglés Little  no ha  iteeptad0  y  se  ha  cador.  i  Orta  vea  emel traves  de la Liga, veremos que el merea. 
despedido  los  otros ingleses yaedan.Los ..• dor de BardIn  m un  perfecte burgués... 
illeaderes franceses ban dado  ye  au y ahora'sue hablo  de  mareadorm  y un obrem  m  eaai paln foraoso.  i Qua N 
conlorondad.  de  números  me  aeuerdo  que  dess,  el de p000  trnuaja, el ammutto •  V 

las  covetenalnase. deela  que los  Idnehas • • 
del  Ortedo respintron satisfeelom  men- Ya han desfilado por aqul tres  equtnes Clusteho  Eder  se  ha  consagrad0 oomq 

pne do meron al  elorobús gehr a satudar•Lb  de los•  hietéricos.  Algunos de ellos con A wan 
que no dice el eritico es  que al medios centros  de alto valor. eln 

rqeafo
 ppiippo odde mero  einco Mcieron sallr eus bargo,  Rosalén slgue  su  curso aseenden-

 

y
 gadores, eino  el  árbitro.  El nfimero• lle- te, firme  y  seder0,  mostrando su yalla al 

gaba eon algunOs minutos  de  re.raso  y  hatIrse  con las me
n

es
.

. 
ato mundiet  enu 

tnenen  nue
 el  rtbeteado tuvo  la  galanterta  de  espe. 

ae  alsputé en  los  Estados unalos.  Ven-  • 
En el banquete al sedor Bardln para 

carle por k .o.  es  alea de qUe ea 
• • •& entregarle el pergamlno,  se  pen

lea de
só en ce-

piedeu  Después de tod.o, sI nosotros no hemos lehrarse  un  lomenaJe a  ese  slomático 
vanagloriar  muchoa mvP.o 

hace  un atio,  tuvo  que conformar,  visto  al storobús -  hemos contemplado echepas; fundader del Ilercules, que 

victoria a  los puntos conse— Aunque no  estoy  sathlecho he tlene nombre de torermo: Vicente Pas-

 

se 
ebada en  Parls. 

con una  
alargado dos puestscItos la raylta tle aLL tOr. 
cartón. **  • ni 

• • • illuy Men por la ldeal  El  schepae. 
Pero Oddone Piassa ha puesto las moo,o¢ m adndné el resultado, ejm fundó al Rémules, y creo Pen erota Qvs SE 

coemelaroasu regreso de Berlín. ereyendo que vamm prosperando.  St en  tamblen los Jugadores deben homena. Bi 
llinpatóen  lo SdeS primeros rounds, pueo ü primer partld0 Mgado aqui no  ee  hlso Jear al que cre6 el Club que dotlendon. tic 
eD Patigro a BrIer  en  el tercero y en et ningún gol;ei en el gegundo se hIco uno 1Qué meJor homenaJe que estos ba-

mando esquiCaba  un  golpe del y  en  el tereero  ee  han heeno dos,es Com. gan aparecer al eiorobús en el marcadon 
alerraM tuvo la desgraies de merse y pletamente seguro que el dla Rg se ba- el dla del Valencla. 1c, retarcerse tmos músculos en la plerna ren tres al Valenela. EL E • 

• 



• R1K RAK ' , 3 
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op: limulti  i l y pauliedolios  dol
 pww.swiroweerrodow towarruepormouomowarmore............4...-11 , 
I OR AN SURTIDO EN  I" I-  UTBOILI ,,,, , ARTICULOS PARA 

[ampionalo 110 ilya /  Ventan al por mayor y detall - Grandee deacuentos a Chtbs y Revendedorm 5 

.'" PRIMERA DIVISION •  1JUAN MARC.0 B110TOLEI 
cru. 

Bareelona,  5:  Oviedo, 2. / Saaasta, .32 (ireple allobleral Chrli) FILleANTE 1 

lo: Madrld,  2;  Rácing,  4. I GRAtIONS LIISTENCI . ". RICICLETHYAGCBSOHOS iiillffil pliFfIns C 

ufla. Oaamma, 6; Sevilla. 3. 
l 

EIPORTANTIS  920B  DIM RTAS Y CHIARIS I. 4  l U' 
i 

Betis, 3. Athlétic M.,  0 
...... Atblétic  B  . 3; Valencle. 2. TERCER GP,UPO m ñercutas y creemos soe tro tta de ser 

Hércules, 2; Español, 1. Jerer, 2; Mtrandilla. 0. de los últámoa en la eleallcación. 
• • • 

CLASIFICACION MalacarcO, 4; Elche, 1. De el elgoticiero Gbonése. 
srtt.' Levente. 2; Gitimástien, 1. antentos,presenclado ayer 1mo de loa lUes JGEPE C P Murcis, 2; Recreativo. 1. encuentros raás disputados yemoclonan-

 

Ora. 
tes de los que se Menen celebrando en 116,.. Athletio B.  6 4 1  1 20 9 9 

JGEPECP 8"~" ' endo Madrid 6 4 0 2  17 9 ;  8 Ambos equipos salieron dispuestm a __   
,  m, Rácing 6 4 0 2  18  12  8 j ere. 6  4  2 0 10  4  10 ilsrst.e ot Ytdorta. rare roo, caoa csat 

. Barcciona  6 4  0  2 16  10 8  Múl 6 4 0 2 12 7 8 rose." ., mmte0dod,,,,mirm et Ovte-

 

t6 el Oviedo 6  2 - 2 2  19  16  6  Levante 6 3 1 2 18 10 7 do Ileyabs, sim ayanees a base de pases 
, po Español 6 3 0 3 10  13  6  Gimn áruco b  2  2 2 6 6 6 iamos y alaertes a las alas, los allcantb 
e  o Beria 6 3 1  2  12  14 7  Maleciteno 6 3 0 3 10 10 6  "°s  P'." "r"an el ›'"e  ' rt°  r  ..r .  
;her Oaemuoa 6  3  0  3  15  13 6  Elche '6 dosen su lineameduoMás forradOsMse 2 1 3 6 14 5 ,,,..eye. 10. „.. c.  ove,eneys ,..... aah Hareules 6 2 1  3  6  11  5  Recrealivo 6  1  2 3 6- 8 4 bilq q,,,,, proo, o, ,,,, ,,,,i, 

..,.., mee- Valencia 6 2 0 4 13 16 4  Mirandilla  6 1  0 5 7 16  2 
emocionante. 0.1 pase en corto de Il.., all-

 

66Y- Sevilla 6 1 1 4  8  19 3 cantInoe, es mošs vlstoso, pero menes AthletleM.  6 1 0 5 5  17  2 
_____ 

preetíco, mas aún entendo en cuenta las 
v 01- SESUNDA  DIVISION ' Rzotles de Odiedo péelmas condlcionee del terreno, que en 

.. nada les podío fayorecer. 
5  to-& PRIMER GRUPO . N1 Plercules ha dels.do una buens. írn- .tb pesar de todo, el Fféreules nos db5. 

uniño,  2.  Celta.  3, 
Presión por tierras  dy  Astmlas. Detes •sensacien  de  equipo muy acoplado  y ell 
elocuentee de ellos son los comentarlos el que todos ase madores wenen sn, 

Abi .8porting.  2; D.  Coruña, 2. , u, . ,,,,,,,,, . g,,,,un,,,,,,.., as  producmo  gran control de  pelota. Desde luego 00 
om, Necional. 5; S. Avilesino,  o. en prenm de allá, de la que reproduci- hay fenernenoo  pere tedm  cump,,o,  aaa 
10  ,. Valladolld,  1; Zaragoga. 1. mos los eiguimtes fragmentos. tásfacción y es segum que peees han de 
te a. sayer no sufnó et Oviedo otro  desea. ser 100 equIpos que te puedan vencer en 
nos labro, pero hubo momentes en que sete- m campa - 

JGEPI,CP  mfa _ Nom a pon 01- 11ércules gracias s 05 _  . 
SP"."" 6 3 2 3 17 13  8 Y el entusiasmo no  es  téenien... és eso Imena labir realizada  pbr sus riediOuVa 

kys  u ,.. entusiasmo, cuallded moral que  .derro- afianuándose y Rega a tnquletar Serin• 
- 

"r 
.66.6.6  6 2 3  1 11 5 7  charon ayer los muchachos del Flércules. meote a Morensa, que se muestra  muy 

"& Celta 6 3 1 2 20 14 7 .,,,,  eq,,, ,  que 000 0,,,,,,, vor  jugd inSeguro. 00051Huen el empate de un 

l '11  - VNerldladeollid  66 23  26  23 1126  1015 66  7.7 enoonmled„,' vri.00,—v —.,drito :°T  buC"omr dtelnr oseu,' deel''parlodoTV"éintere-
D.  Coruña  6 2 2 2 8  11  6  tiene notabfildades nt sobresallentes,pe- santisinn  en  la primera carce, nc, n,endo 

4ilpos Unider 6 2 0 4 16 18 4 re  todoe eumMea mam nhestee, Y isst to tanto en ta sesurela debodo a que  el 
estado delea repo periudicó  nmablemen-

 

i  esm Avilealsm 6 2 0 4 9 22 4 de  lehe se dmem. ane eum; 8',.. ,,l' te nt  Yléreuleu eqUipo et  que e0mo to-

 

ern. eután pletóricos de facuotades y UBLUu. dos salsemos no le va bien eh suroodall-

 

nden. SEGUNDO GRUPO tan  et partido a toda marcha.Nonenellos dad de  juego un campo que eea up yeao 
1fe. al& la  témIca cuando el contrarlo se apaga " des° b.ssiml. Gerona.  5; Badalona, 0. un poco. Por el Dercules nos gustaron sus ea-

 

lelin,  6. JOpiter, 1r .&st se  ñó  ot  ette  so eMesd".  00  or ere.vzi tetr el.r., „clt-,„moled'' Osot Baracaldo. 1;  Areeas, 2. pusieron a  la  defensiva más  que  euando pedriepremoule. p„ a  ,,,  e,,,nez ar, 
- Sabadell,  4; Donostla, 2. 

ao  habta reas remedio.  Nes ha  mastado nando por hacr  un  buen eneuentro. Patioa 
que 1~9~ Pagfge«.~1~2~~102~eg 

,  . pos. JG  EPECP  : 
----- — 
Arenar• 6 6 0 0 21 9 12 J OSE  ALCARAZ1 

isepas  Gerona 6 4 1 1 14.  5 9 
or oas  Sabadeli 6 3 1 2 10 8 7 MUEBLES 
Men. Baraealdo 6 3 0  3  8 13 6 Tel(fono, 23 Teléfono,  1642 Matell; Unl 6n 6 -  2 0 4 10 11 4 Fábricaen8an  Virenta Expoación  y  Venta: Avda. Zorrille  4  lai .  •  h.  Donostie 6 1 2 3 11 13 4 1 Permin Galán. 15 ALICANTE 

g 
.44  Badalona 6 1 1 4 9 14 3 
,-,  .  leipiter 6 1 1 .  4 B 18 3 estemeeser~walkát~eaetE321gaZ~2.50 
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• 
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• seaor CadeBas.—E1 Hércules tiene Un .--,olne  • ar•o  a  I, 4„,„. equtpo que logró en el campeonao cata. 
L nt 1 ,..  P...  -  bin el titulo de Subeampeón, no se lus. 

--buen equIpo a quien dfficilrnente Se PO- , en la Llga. El dornInge sufrló uo nuev,, 
drá batir en su terreno. . nada de ayer,  desealabro al ser derrotedo amp1tamen, 

Por su situadón en la Llsa Creo que ' POr el Gerona. , 
le tnteresaban, Inda que al Español, los Recibldo por eonIerenclas telefdnie. .., . c.

...
do

 1,a 
dr

,  irún 
qur  ,,,,. 

Puntos en littsto. Teogo la impresIón de& En las Corts, un cuarto de here, antes vlsItase.  Un equIpo altlbaio egrao el Ju. 

qué, hará un buen papel en  la  rthnsmn de dnalisar el .enettersro, el marcador PIten para empesar a reettPerente. . 
señalaba un empate  a  dos.  El  Ovledodel tanto consesuldo el contundente. Abor. 

de lionor. a la tradIción de sus partidos conra el lo Interesente,para el club fronerlso e 
Ea parttdo blen. Han sobresalldo Mo- sreemna, sembraba la inquletud entre contenuar por este caunno. Ceelanos qn 

rera y Aparielo. Creo que con , 15 adqul- los partidanos del emdpo ca' alán. En- en el ennuentro de Laseearre caerla , ' 

mnón de éste oltano bar, ...t.do m, tonces se produto la lestón del ovetense récord de ImbatIdo 1 Anuts. No ba sid. t 
Castro, y el contunto asturtann deló pa- ad. El equIto de Oumb0 mntlnna en pl,, 

acertados .  eranc,, ,,,,  B..,,,,,,. uo,, yiemrin one na Poseslán de su Mego y se Megnta Ps,' 
genó de Abilo a los miles de eSPestada- mementm mme un eandldato  Pma  la -t 
res que se cOngregaron en  las Corts por- fme Onel. e , 

'hi 
, . 

tilla  Tale"  y Totlas ineula  que ya desesperaba de alcansana. Menos La derrota del Donoitla en la Creu At-

 

se potila suponer que en aquallos ins:an- ta, apenas se puede tener en cuentaBtr_

 

.....16. de a..... sirvent  rtut.de'''''' trn  ""."'''''' h"'  re.:11,111: rulletzti% ..: 
IBY vende en Sti sueursal  vn Cundardn Aquí en eambio el em. Pareqer

.
 con excesive Preenbaclon ex. 

Mlyer, 23 ALICANTE  ...
nen

ot...
ad

en
os

,e
un
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eue
.
rr 

,,,..
antIlle 

c
re
el.

gd. 
P107

.12112' part'i ludr.tod" o dfUrr r"ellparVee'l ' 

..... Corts, se resolvió oontra el equIpo de ......... 
cam. NO bubo lestonadas en el. Ránng y élo Pndía Mrecer ddIMMed algunaPa. ' 

A 
su mor„,  ao. , omeo,qqa  a  resopeprei,n.. ra el Jeres su encuentro con el nolisto  
.e,t i, orrne con  1q  aprtunsda ea. Annque el taneo no resultó neelvo, e , 
capada de Cbas, tan fonnklable que des- MaSIM momento estum en PeEgro el 
Inuo le rgualada. Se pagó la avenntrade hrunfo del equIpo local. 

- -  r ‘ 
sacar al brasiledo Gabrical, de buen El Malacitano se destahn sln olnmln  
luego, pero que no va al nuestro, y el apuro del nelle. La obligaelón de le, -. 

i ;..7 ia 
Madrid se dejó a domIcilio dos vallosos ...mos antateurs ilheitanos  no  es otr, .1 oo,dos one  pueden suponer la LIIM. que la de perder en•sus desplesamen.m. 

, En San Suan esta  ves no se sembró el Hubo emocIón en el partid, entre t', „, 1 ...r.,....9 ¿por  que and.ate een  aouella campaña tereible levente y el Gimnástieo. Slemom n 
det pnat de ta copa de España. Sin ner- contiendas son rerticlas.  IEII  esto se ron, 4 

• ' ,t.e.--".. ,..•  dr/ confor- vlo, aln furia ni. vlolencas el Osasuna m pló la tradlcIón, ni se tuvo la sorpre, a 
i _ su terreno tuvo una ves míts la posbill-  de una yietoria en  el camino Hondo. S, 

marse - .:,..d de vencer al Seviga. Ahora el equl- regstró la normalidad del Irtunfo en m, 
,' • '.1.1 po earapeón de España no atravima pur sa del Levante. 

::,-. con tat bum Instante. Ya talurdo de lOs  ... Na  metorado mucho el. Reereativp,- , 
varros fué elaro y contundente. nadlno o el Murcla  ha  perdido  su  buer , escuchar .... agamés'ereyó el Atbleic quera puesta  a  ponm.  r,. moner.  no  " -c sa . 

l 
, la 

acababa el partído Bigado con la vennie cOmprencle esta ntininta vIdtorla en I, .. 
consegulda en el primm tlempo. No 1.0. Condoinina. 
vo en ellenta  que él  Valencia de este año 

h M1TAD
 Impone de tuventud  v  de  entuslamm, Y 
estuvo a mmto de anfrir el disgusto de ,p, n. n. 

. tut empateenel que nadle podla pensar f 

EdUardo  TEITS 

isimERA  DIVISIOM 
,,, 
. 
4, 

• .., antes del deseansa. Illedrid,  2;  Raenno,  4 t 

I 
-  cle la En el Patronato sobre el papel el At.-

 

n blétic de Madrid tenla algunas probabi- Madrict---La prtmera lugada Pellgro, '" 

S' opranor  trd.7.°121,...' —,,,11::Tue= —  a aaaa'a de'  Rác""' "'"  dek""'er'  ' 
nas dió una frente al  Betts.  Una ves mas  Y  <:i e"  ..... inn. un ütn IntrY duro ... 

I 
li  mind de  le nee de le ....., en un desPlazannento.  Son  trea que se estrega  m 0.0  od o 

...1os que Reva y todavía sus delanteros  no El  Itfletlig lanza  el  PrImer  enuer  den t epenee,eeeve.,euee , saben lo pue es  marcar  un tento. E1  Be-  no., .,,, ....,,,,,,,, 
........dt“.•••.,.... • t. sM neeesidad  de saear su jues,  de la ,, lo., dle  min,,,:„. cu„ .,on.  al  ...... 
luo.m..e.t. SI tsnti  O••• paSada temporada fué fadl vencedonal-

 

..e d. speellet tteeptores. gue el penorama earradO  para  el equm.  dor  par prtmera VesafarOr  del  ledeue, 'I, 
„ - d I medelt. Düliré. madrileño. .. . o,  ,,,,,o, en  una  Jugada espeetactilar, rfulda Y ".' 

I E.  lo mas serfeete ...  b  sdi....d. elos.de En  Hardin en su terreno no conslgue adminsble.Tlene su MletacIón  en el  een. 'd 
V.,,..  a  de  le  eseseine  ueie de  es,ess,.phat,s :1

.
 Némules victorias 

o
brillantes, pera sal- _tro  del  terreno  de  juego eedInd,  Chas a . 

,,,35.e .,,,,,,..„..s......,.,,,..d.d. V ouer
de

.
...,

:r.
1 ," • mItOba‹.  Cuca. MontatSée,  sin titubear lansa tat 

en  essa. t rapIdo  ente  bate  al  portero.  

PHILIP 
alsora  a  costa  dé  Espatol, lograda mas  ".° 
que nada  con la  seguridad  de  su terceto  ,,  Rééd.,"  ... 'a  eabem resase une 
defensivo  que tuvo  mucho trabato ante  "ue'du  ,BIuré. orstmea  de une  exealeuto s 
el  Mego eientilleo  v  medldo  de los  cata. ntgada  de  Safiudo, cuando  van  tretnta Y ob 

4....  f ....  de  ....  ..  .......  del  ....ile lane. einco mInutos  de  Mego se lansa  un  cor- qr 
• •  • ner que EmIlln  sobre  la  manha  em• .., 

El Itnión vIgues ng  ba  pCélído repro. Pattna. 
Antord, Arq, .. Chaquesi  duelr en su  campo el  buen Mego  que  de- Pana tm mlnuto pars Ilegar  al  descan. ** 

eroend en  el  torneo regMhaL so. La  delantera  del  Rá.eltsgav  ansa por Ses..m. 63  -  ALICANTE El Celta consigul6  una  dIftell netorla ¿,  .,,,  ,,,,,,,,,,, e,,,,.,.„  ,  ,fl.,,,,,,,,, ,. 
qu  1 coloca n buna mso5n para balentar  ---  '  ------ -- -• 

Ill~.. "...."  desplaaar  al  Ilder. mbanillan. Fallan  y  aprovecba  la oca. h 
En el  Mollnon  el  BpOrtinte  que  creyó ción Coso  para marcar el  Segundo. 

Aganda Valðda seguro  el  tritudo hubo  de  conforrnarse A los 24  rainutoa un centro  de  blendea 
en un empate. 

El  Nactonal  errogó  al  Stadlum.  Todo  ''''" '"d""  ""  b""2" rre"t«  ''''''' 
Pateuta  de  Pedrosa  y Reguetro  consigue 

Servieio rapidnedo de transportee el  Ilit
r
t 

i
rego

r
e léjaublese Conventd

e
o 
, empatar  a  dos.  A  los  35  minutos Chm. .. 

mentimos y terrestres Valladolld  lo  u reservó per:  este peendo  burlendo  a  Cirlaco  lansa deade telos IM `té 
de escasa  Importancla  para él. Ou te  tiro  eonsIguiendo 0 1  desemp' te 

0néu..  .".  '  c." et'd.  d em- Y"  el einno Chas burla lueeo sQui 
. 

d& v. e Vadadolld y el Zaragosa Teléfono 2022 — ALICANTE 'It  ena71000ado  ratreho el Badalona, is; COM y conalgue et cuarto ternoyeldne ee, 

• • 
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a"...  ta- Rnialén pasa largoa Aparlclo,  que  de . l
e
o

v
e
o
e nabesa eede a  los  mismisimos  ples  de  Le .i.,.... 0l delantoro centro alicanti- 9 LDeseaVd.umá thevicloso reiresc de .. coge de  cuchara  el  esférico y  cOn la Ce  o  .. ,  T,.naranjadá '.. o a ipase 10. Inttlerda lansa un chut ras0 que entra : > • , —..., • , ., la 

J11- oomo una  eshalación  en la  porterta ca- o ... , . ,-:..vaurenzieð -7 '' ,do,... g  'il";' .-,' '1:^5'''''I'eXiia ' de las mas ricas El  gol ha sldo en  su elecueldn  uno  de  w  --.  caus  
„„,. ,..........  noe  hemee via tn g ' . .- maranias españolas rl Et público se entrega y  la  ovación m Z  w  ' 'C, . . '1,' - 

nte gala O • ,,,,, 
Los lugadores se enardecen  y vemos U ,,,, G5Ta'rinla'R'S 'aii pinaveza PorlEll7rar“ee  CRUSH , la -sparecor  un  luego  que no  se habla vlsto 

-en  toda la  tarde, EseamOsol 1,, , Padre Markaaa, Z9 .  6- Lecunna le tim  Un  ardadm a Mendlaft- Teléf000 1255 . ALICANTE 
.11,.; tal  que  sl  le coge  blen  lo  retira  del  fút.- ae 
,. e, tol. Teniamos curlosidad por ver a Costa Men. Sales marcha seguro hacla sus aa ddós  tarde m gemaBans coo Nruglea encentrado en  el  Mego emeñoltsta. El tuaciones brillantes  de  fecha no nnty le-

 

, Y, nue eatá  en el  suelo. en-vmencianista sólo pudo anohmse ca lana. Muhea acusó un poco de lentilad a el 
Los olastros  clue m  hableo mado  1.. mo  espléndido  un  chut magnIfico neu- lustillcada por M inectividad. ,,e, elefem,  se  molestan  con  esim cosas y tralizado  por  nuestro portero, y algunos De la delantera en prinier lugar Aps-, Isto 1n  «Pagar  Bosch que fué UlhO de los  mds pases maMmaticos a su extremo. riclo, a dIstancla de sus compaileree En 

o rl Bonich no  nos  convenció M pom M la primera parte estuvo algo bnprectso lia  internaclonal  acusa una  lesión en mocho en lm centros, porque • le docarona blen ol  braso, pero sIgue acturnsdo. Cceno EL  HEEBELES y le ohligaronaestar ausente unos mt-

 

Iga.,, , 0,, sdortunadamente queda  escaso  tiempo .  No  mabade euntar m tarde  el  equln. auto.s del cuadrilatero. Otn. -la cosa no pasa a  mayOres. ollcantIno. Estamos viendo en todos los mewia,, e, he„  eeffee„,,  o Leeueeee,e, 
Momentos despues Balaguer señala  el  partidos  que  se nevan Ragados oqui.que Perm imal nadie! No se amnand y curu-

 

'e ,'• -Pn del  encuentro  y  con  mos  gritos  a  el asedio  de los  nuestros a  la  PortorM plió como los buenos. 
-Lecuuna  y  aplausos cenudos  para el  contrana es constante.  En varlos mo- we,e,eue,,, eews,0  ,,,euo,. ee,,,, ,e  ,, eew,e,.. ron. 

.--.....-.................-.- ....,_.--.....---

 

mo  , -resto acaba  el  partIdo. tio bden el Iuego. Tuvo una jusaula  ge-

 

›.., EL  ESpANOL OIJIJONA  TECLO"  ..-..,  pol de la victona—que acredna ' 1 c,-, 
su clase. Los Interiores desmertados. Nuesro equipo ha perdldo ocesion  de Ee. el mejor turrón ,,,--.- - comprobar  que todas  lasbuenas referen-  ee ABBITRO Y ALINEACIONES 

um , - olas  que  se tentan aqui  del onea  egm- mentos abrumador, Pero m Rega ta A  Balamer  se  le chiRo eyer mucho- El LO  , 
• Boltsta hen salo conflrmaclas partido se Revó con una raplelm asom-

 

Redlea nt lorlocllatl poder en Sole que aper  eorde en  oe,  ..,,,a  nes  don.eae, brosa y el coleglado readrIleno no es de sigue Mendo el maravillaso fugador de mos  vIende cómo tedol  los avanoss mo-  Ma  qm  ap.°M°.  ‘' ''r e.° m le eampa_ ms buenm denspos. Con una colocaclon  rion opee  ,,,,,,e„  frenee á  lá pperte,  0.0„. ron algunes eosas. 1...i MuTecta, un toque de balon magnülco  y ereme,. El IMblim m meNd coO 01 Bor que sm-

 

tana Intuición en la jugada que crea rao- Teieemee  dee  weee,,,,,e  oue  eu e„, i„e, penclio el Mego para atender a un juge. ..we, arneede.deee  „.iwne e0,,, ew, 
e., per  e,e,  ,,„eresie,,,e,ere eneeme  ,i0e.,  dor  eataldn, sin tener en menta que  el haaLL Lossaserrea n. ntal..  Lee  deee,,,,,e0,e  ,eee 0e  „0,,,, ee  balón Imbha ido con anteriondad a falta ntrra 

Bosers braph ayer más que  su  eomPa  gesita COrplllentahlIO  doreina elTuegode  Y Ealas moó el aalaa hadendo caso onll.- duro 
Bero Prata y Manohn fué el más pe-  ,,,,beee.  Y  00 emmeeree,  ecee wee  eoeudee  so de este detalle. 

‹ie ,e Bgroso por su cualidad de tirador como ene pe  debe  tomere„, e  euen,,e. ede,,,en Acnaron en las bendss los colegiadm 
tom Mme. siempre esta  táctMa  que no les va. mdreir m  EM.M Y  Ario°. Euemo ttos 

Leeueee 0. 0. 06  aper ese Pugilatoque w  die ene  ee  ernee,e ee,..0, eue eeeeeme  verdadera desdicha.. 
áeng, 1.or m ftchale sestmleton el EsPatul Y  tras  semana venlmos apuntando  se  ne- LM  .ndOMie aMmm°°°... 
cla  Y sl Barcelona. En la primem parte altra-  gerá  a una perfeeclán  a  la Mora de la ....fic,,  ..,,r,ereo; Parde.  r'a 

OIL e.:Bs-  ,I6 aucha m la segunda y en las pos- yerem e, padq,  Eolé, Lecuona;  Prat, Costa,  Bo-  . C 
haS  a —_£ Peres comenso espléactidamenta Ape.  olali,  hfanolin  Y  Bmcla. 
a tal 69, 6.—.1........  0 .— ,  oat• IIas UnOs segundos de lucha y ya tuvo Hércules:  Perez, Ornols, Meciá,  Mu-

 

CDANIE - I-

 

que hacer la.apaloman a un diffal tiro ilca, Basalen,  Salas; Mendbábal, Toto-

 

ol
Ula

t de Ranolín; volvió mInutos despuésann Blaaque, alorera  y  Apanclo. ene -._ 
nta  y ›ta74nerles — afortunademente — p.an1 arton' 

0tro chut del vasco y culmIno
c.-EloNon 1 eor. me •J ueeo .,eo pellgeeee eue el 10 peowga  su  brillante actuación inictel, con otra 

Delegado del Espanol,  señor  Ornio.—

 

,' em'' mucho fuera de casa puede ree,done..le eprj e  a u' oegner oe  siTeede  emt' 
que 

Ml opinión  es  bien coacisa. HeDIOS per-

 

algún dIsgusto serio. mcen- 
si.. .. e...,,,der.i. 

ie SIn emleargo tuvo un fallo que  nos 
„ ,, „ 

,e  ,,,,, 
,

 Itspada d... ceste en gol. Observamm Mte . momM bilis Meidd y joli  Dill  .s. s. - ---..- v=0.-- ei —n,--to -..- no  es  deoldldo m la sanda. Tkubea mu-

 

-  '''' "l""  ' ''' "" ''''''' d'i M'ar". eho  Y e° eaMa  logadm de Mg‘mdm, ae  ee lo melor de lo mejor en  . Iku.t'" ro° t"" u  "reols  " "" queda a h....t...1 dd vim.. 
Indea ''''''''' ' ape®i u"" g"" eegurodad En.m..., ...te e..bién realb,o UUUUUU »g 

a la •  en 6139 aandaa. 
m sexc telem La defensa por el lado de Pér fran- ... ursMns que pudo tener malmeeuee, dido per el penalty concedido al Hercu-

 

Chm, 'omm.ta Men Betdo  m  one eme dlonre. peso osto es perdonable, ya que  m  les. No tengo más que anullr. 
oe Un ',. oade Olte pe 1S terrMaidad de  "" actœción halo de las palos fue enorme.  '  Martorell, .portero.—Creo que el rmd. 
ste •tas ne vitoes  nsde. L. deun. bien Mactá y OrrIols tu-, tadd hublese sidO Rtsto  con  un empate.,..  • 
Hnlm El rlUe hlso ayer cle aterrIbler fué Le sieeeee warbee  weme,e‘e de aeleeeo. El Ilércules me ha cailiado una bueoe.. 

000,.. •atzona: En  Ia medla Rosalén francamente impresión. , 



. . 
, • 

. , 
' 
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• '  BOXEO el 
d y il NO IIIT  SORPHESlls. 

UN EXITO SIN E 
Desconeertame Tceneo  de Ltra  este o  que eoo  impostbles  de  subsanar  por 

de  'e  tempurede  i' cial dei  Hdreules eu  retts  que la  buena voluntad  de  una.  dl. PRECEDENTES  . a 
primera dlviden.  Pero de una  alecdo. rectiva  y de  un entrenador lopretendan. _. 

nedera re"ded  pere 4'  ea".  de Udu  Esta  es  la mayor  atraccIón  que tieoe el - 
laspala. Ilasta  la  techa  del  domIngo ha. a,taol,  ,,  oo  a,000 oao  oof  a,,,,  ooroao  a 

blarnos cretdo  en  ese etabda delcommla- o>ao.a000  el  ...,ipo  ....,,,vill.  ,,,,e  r,,,,  eu-  El anturón Alleante conal. 
drdenn  Y en lo  eueeelvn, retaln bneu. " 0000mens  jeonss  el  mteres  se  apartarla  gue reunir 66 boxeadorea. 
' Ibild'''  ' l' mer"'"" `'" '''''''' de todee  ,eseumlsede"dee'  Ye  "__ ..,ele"-  arnateure de Alle6nte y su 
ben claramente  en  su encuentro aPan  do no  poeo  pesado em  de que el mannd lt 

coundo»  para  toda la criticaenCharear  ao  oadiaa  aorder  en  su nmpo y he provincia a 
^ tin  "te ei R'"""  ''ender"e* "e de aqut  que esa  derrota,  con lo  mucho  que 

"""dree r"' geu'elee  de le  '""edle  ros  ensena  a todas para lo  sucestvo, Pa PESOS MOSCA.—Franclaco  Sa. 
ye. que no vames a  creex  jarnås en  ese ae  oa yor.  a,  o  en lo.  pao,,,,,,, rae,  10. de JtjOne: Jned Lledó, Alicante. I 
nmo. trata pues  probado que  el Med.d  sidn-  3' nos dice a  todos  que  lonnemo- que  Cotavio  Larm  Alcor Antonio  Eate-

 

" eadárede  " "ee 
eomo  el  máe"-  ha  hecho  el  haeing  en  ommartInpone-  ban.  Acoy; Agustin Garcia, Allean• 

nomlnade de  los  conjuntos. . mos  hacerlo  los  demes encualquier  cam. te;  Jusé Segovia. Alicante. Francls- . 
Nos produce Samante eufone ema  mr-  ,„ ae la  peoloso,  ,o  embarao  10 qoe  co. Carrasco, Altcante; Franelaco 

•presa ane Pone dn a una maa almreete  ro:,  hay  one  hacer  es  perder  en  casa,  con  Navsrro, Crevillente; Benzabé  Cano 
que reel .mremed. Ov  ruytdnereld.e.d  00  que  bubta parb mantenerse en  un  10- Alicante; Bernardo Garcla, Elcheg tz 

en el ttermm ma.M.O.,-  V  ....  edfurle  aar  privoeglacto  de la  clasnicaolan  aln  -Dorningo Castejón, Elche;  Severia-

 

e. W'ulf. r.r...... 1....'''' ..-  tener que  preaCuParse  de U  e  saear ka  noMartfnem alche. ( 
Plaremes imestros ánimos. 51 mgen do. ,,,,,,,„„ euer„  ,,.  ,„,„„,„„,„,„ eaoaa,,,o . 

StkillSO Mmero tenemos la  ocurrenda  de .  a.o. manoo  .tioa000ioa  auorr PESOS GALLOS,— Jaime Galle- L 
Perder en casa, con e rocuerdo  de  ests W. er .„„0  ‘,„  „,,,,„ ,,,,,,. ne, Alicente. Frencfsco Llorene. Ji-. a 
derrota mernime del  Para  nemtme Ind- "o e„ „ „„, „„,,,,,,  ri  aradrid,  lo  tonm Antonlo Genares, hjona;  JOak• 
vidasle  ts  de  dmiemsre. nmos annmado hien  Y oue los  nuestros Francés, Alicante; Maauel Nadal, 

commenderan almen loemmamoadoe  no sm  capaces-,  de  Pérder  om  Partldn Alitante; Manuel Dav6, Alcoy; San• 
P 

del deporte  del hnbol que no han metl"  en  su terreno.'por apatla  o por  desaana rjeIti Vilaplana, Alcoy; Carlos An- r, .„ 01 r„, n,  nunce,  para eihar con ale.- ,,,,, y  000,000  el  gach,..a .1 -ha .qultado ton, Elche;  Joaé Garcfa Linares. Alb, te 
g re 0.*". ''''''''  vu.° g0.,1-1  t',.'11,," ::.  a los  mersoanl' Ios  dus  Pludus  que  eRee  cante; Albert. Elda, Eduarda Gue- d, 
el""le te eded""s eor—e— -0  '-' nee  ersabaternn r'..... -  eUunde  4 -yee  zrero, Alicante; Luis Genar,  Alican- el 
leada, qtte luego se vé  deammtide Perla pára la ciasibeaddes defealtiva Manera 

to. 1. 

reeoded een uu. eu.0.005e  des un.  que  stelo metor  que el  ekartrld gariara.  no ca-  
dme muebo roas ae fo OMS reMela suna be, dada  de que  esto• acrectenta  el  inte- PESOS PLUMA.—Angel  Rodas. 

P, 
berse porque  el ns-Panet  como  todos  los  res—y  la  obseslen—para  lo  futuro  en la  Alcoy; Santlego  Linares.  Alicanter. ,,, 
conjuntos  de  primera división  puedeco- ,,,,,... Manuel Hernándem Elube; bfiguel „ 
dearse de bletú, eori cualquieralo rai, oastaría bueno que  el  prólobbo doann-  Saatre. José Marcilla, Antonio  Cor- et 
...  y .....`°. ...‘'  "  nuolr°  -  go  conalguteramos nesotom temblen  Pun  tés; Francisco -Conesa,  Manuel Gub- , 
Plércules alicandno. 

- tuer  en el  Ms.di edts.01  PO  eerieuede  llén, Refael Garcla  y Venancio Mo• do 
brosetros salbnos, después  de  es'a Par- dogico, antm  al  contrarto. '  rene  de Alicante; José  Belén,  Crevl- a, 

hde  ceutru e'  ..P"el uute e""edddee aPor Oble  na  lagesnme  de  eerterau.100  llente; Pedro Hertero, Alicante. J. te 
que  nunea de  que  el once  dardactá tiene  .s aao  oaaaoa aa. aidoo. 

• sé  Campos, Alicante; Frantisco  121. m 
que dar  ramsien  a  domidno  las  s-unclen-

 

• lederes  luiedee'ia  neredlende.  ‘ed.'  poil  ,  Alic  á nt e.  - 
bl 

tes  pruebas  de  que esta parldad eotre  los dar  .  el  -¢olpe  el ch 
doce extste la  clié el  issisoan domIngu  de'  '"  'a'u' "Peoceej,7,  st 000 ser PESOS LIGER0.—Manuel  Par- rs 
enstentendo r  ganande  al  equiPo  ae  Cb,  .......,'" t: ''''''1.«,1 0  vug,,,,,.. Zneno dm Alicente:  Manuel Torregrosa. SO 

.' ''''''s M..  Peee  e  "dee"' Peeeree.e.  ,..--‘-------rel lutoeã  bay que ir  pensando AlIcante Baldomero  Sanz.  Allcante. . z' 
un  seger equipe, quieran o  no los  PerPe- .... "'ea,se  . - , FranciscoGarrigós,Alcoy; José  Age• M 
tuos descontentos. Todos  los  cusdros,  y  0 "" 110; Alcoy;  Pmcual  Navarro, Alcoyt 
recalcaremos  bten tme  incluso  el  Tradrid ,Va  no  be,  ...pr.....' ''' p, Pedro Hernándem  Alicante: Fran• timen  SI1S lunandtos  que  nosuelen  verse   

_ _.-„_„,....___'' -. efsCO  Barrachioa,  Alicante;  Antonla : 
gWOREIRES~~3~~ ,94~-~Wigiken GaLlardo,  Crevillente,  Antonio Be-  , 

APARATOS . :  leo.  Crevillente, ot 
,,b. PESOS WELTER.—Tebar. Élda. m 

" ' 
1.  DE- RADIO  FFIILCIO  r-  Ad  t E 1  Alcoy• Antonio Alemart - r all sp  , , 

IÉ Alicante. F. Ferram Elche; Benh, .` 1 
PROPOROM LA MEJOR AUDICION mfn Rodriguez, Alleante. Jale Oi- „ e 

' ner. Alleante, José Garrido, Alcoy. m 
Agente Exclusivo . . 

',..., Sebaatián Baeza, A Icante; Vicente gi. 

4a - itarvn ITEYNTI/J P.11:Zne -  Masfá Crevillente• Antonio Torres, M 
Creviiknre; Joaqufn Monter. Cocen. • t "  - 0.' 

"Gerond, 3 — té:dfo•-no 2427 — am  2  Zri TIZ ,   
• : . • .... - tame. . ux 

araolfe~-  00~I~A912010~91~2 15nelefi ,--• PESOS MEDIO.—Francleco Garv- te 

• • . •_..... 
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ria. Alcry, Boagrs. Elda: frné Vo- 
La carapeón de Esparia B. H. 

dít Biones, IhS Ecopciaco D•v,,,, 
S-„,,,3 Aiiconte: josd Lledf, Crémilms, Campeón prImera vuel- .... 

• Ernests Dev,se, Cremlionte. E., t, cichsta a España Mt•  Ella , 
SEMI PESADO.— Fooncino V.r. 

då Blanas lhL -   La tficicleta preterida  B. H. 
. Depositario para Alicante y su provincia: 

. iHerculanos! IECA.11.VPI-_,.;WIO  PENt.A. ..  eallusa de  Segura 
MAYORISTAS, soliciten precios  - Grandes  ex stencias , 

VencerO sietnpre Inrnando i n5 NA  accesorios 
t 

Insupcdables s speritivnalspae y el  -...aa, - a ,4 

,,culento CAFE EXPRES  en& dora, Tamarit en un golpe francl yfal-  su debut erz esta clase d, pruebas,  a 
tando para el flnal unos doce rninutos cuatro onegas. 

' mareó el gol del trituNo en un falle ma, Tercero, Ricart, cuatro iniellas linte-

 

, 'L a Marquesinal Infl esto de  Enrique que saltó a destiempo dia. 
- para detener el balán. • • • . 

• Mr, to olyiden. on 
Dedieose entances  la Girnlástica a LOS LOCALES PAREDES Y ESPARZA 

echar balones fuera, procurande pOr to- MANO A MANO 

"1.4 MARQUESINtA•5 
d. los medias sanar tiemp, y tras Imos Ay„  av apaq„, ,av  „vv, ,,,,, ev,vtía  ev,.. 

P aVan. onrl  ....... .. l. Ins  .." tre los corrdors locales Prancisco Espar-

 

.. , _ teriores dei Cariagena, Garcla Calvy que va v La„ ,,.,,,,,„ paveavv conei,strnte en lt . 
reabnó un Imen arsitrele snraló la ter-

 

la Prueba de 184 kiMmetros, de An te 
(amprotiato raginial titttn'an ""1"'de"" "'"'"'"""  'r-  a ,,,,,,M. Y vuNtA Pmlhla rNcli-

 

alnal Plego de arnbos equipm debió con- saa,  py,„0 ,,,,,ey y ... , ¿ly,.. 

La Girnneatica Zhnd venre .. . a ...... e.0  ..  5n0d.... en  tos Esparsa que aleanzó a aquél ea la I-

 

i- al Cattagena F. C. por  la  r„" ' ''''''" ''''''n6 
más que su adver- 

"".."  de -""ter' ' '  i"' o pera en cam su inencac. p3r un • Vencio Esparza eon e . 90 m. y Pare-

 

.d. mlnima allerancia lado y . buena defensa reallnada por la ava  a , aa „. 
i, 

mu.s ,.,,,.e drea. era e
,

 eaddde de
 ,
d

 Gannástica pay oMa les hicieron acreedo , 
1& _. 

Plam de España. Muchos dese. de ver 'es  '  a'n's  ' '-""°'' "°'''''  . 
Putbol y sobre todo de ver ganar al tnu, ''l. . CarMáMla nolalnen. CuNN , Fulstros fahrecebrei 
lar. Su victoria era pronostleada por ca. .e..e. , en .c."... ,0".a se a,,Tan-

 

,- ded  Y ed, edabdaye d,  lerdaiddr 15 lny,„ ran de que en en egicuellrd -se yentilaban  El  Corren de  madr.d ha degadoleop coa 
z• el marcador, sordo a todos, segalaba un  d' s.r....m. sr4...5-n 'deo.vrn  .  en  OM. Omma da retméo. 

0.0  r........le. al

 

,,,,,,,,, ,,,, s., An„.n. cambio significaba paya' elos la consoll- Coasecuentes Con nuestras normos de 
,a

1r .
de  .." ,„e

'i
m,,

,
,, mum,..,. ra  dacidn deffintiva y sln Maguna duda en prOnedgi y M3n.- e$ fin  de no  indnar a 

_r__ ,____  ___  _,,,,,,,,, _,,,.._,,,,  .,,,_  el puesto tur omman. lqa la Gimnástlea nuestrol isctoTS  de O  MtérmacMn que 
al 1:"

..
.' -

de
'r

c
ar
,,,,

7
,
1

,...
..":: 

,
Z . Z . Z

er
.l .  oild,-, qoa realso magnffiesa ingadas, dessanalikente nas eadia nuestrattoonea 

el derecha, eastellat de eentro y Sobrino pcprle. Cieme'e p ram' it. NOTI SPOBT, heinas sostentds  nne  tar-

 

v, en  el  extrerno imuterda.Despuéstma fal. 
No querem. prqfundinar. mas en es,e pa COntel7enria teceMen  cA, 00  intsma, 

d- ta  completa  de  prodigalidad en el cbut ""`"""" "" "" ''''''''  wae mah' im. it  sn ' ro' gn'clr ""  ""d"et  k̀ l" partidos celebradoi ea toda Espafia, co-

 

D, de Sus delaneros que tma y ora ves ge- p, ""'I '—aO'C"''''-

 

- mé ots; noteas de interés. t. gaban a . puerta ginanástica Y m entre-

 

• _ O- tenlan en pasarse el balónados palmns 5  PIN C,,(11 pri rf  ri!r 
!I- escasos del meta. Lueso una enorme it  Ili Ibl., .. ., Lull.i. ,.,.. 0 .,,  l'.._  „¿ , M,  ,......,„.., 

hrecha  en el centro de la  lina de rnedlos twararammamumur krt a Cl. 1.1 11U,  Lo kil fa-) SadakaaiOir 
donde Amoragas resulta lnsuftclente pa- Inanoné-,  av Can-, Moa, ma.. 6 

r• ra  cubrir  el  puesto cerebro  del onee. Y lilurn 4 ta rerm) Cornatlor de prisner.orden. — .  
, 

s
e

c
i
atz

.
«t

c
o
o

 un
gu

t: f
n
a
n
ntt

rec
et
og
ezeotn

,
I

.,
tel

bst
ane= j,,,,I, s,-D,,,,,,, v ,,,,i,o,..,..:,,,,, Hab!tacinn.ca a! mar.—Americare e, 

. • l 0. que las que a ellos  llegaban libremente. MailOS tarn,n ---. . Bar.  — Cae. 
are,a • 

Entrente  una  magnIflca defensa donde ,, Panc o8 475 Illarli,es—HLICONTE YI • 
Pepele actuó más  de una vm de  Pront- A'''''''''''''''""''''''' ''''''-

 

dencia.  Un  guardameta pleno  de  a lina IrOtlIta . - .-. ier-

 

la tos etie to  detenla todo.  Y un  meelente • o 

''. medio medio iaouterda  que  a  Pmar de CICLISNIO Atsncidal cubrir  a  Castel,  uno de los  elementos 
la, mM Pehgroam  del ance  marslunegré BUEN  DEBUT  nz  LUCIANO IION-

 

.fr sotAbanó  tanto que  su bralum  C0,9 TERO E L "TUNEL—

 

'',,r ern,00,0neol"er: mretctll, ,,,,,,,ny pl,'S.S.  ' ....'..  .  '....'...  Recibe laa OS1RAS  y  toda elase  de  me 8 
il- eelearó  Is  scostuntbrau rumin atommi- • a cero  021 lucha Igualada  y con  algunos& . ' Macos frescos dal dia. 

cal  etclista en  Is que se  rea‘straron  es• T: momentos pehgrosos  para la  porterta ' • NO  SE  CONFUNDAN 
.te gitnnéstica, nobre tod 

tos resultados. 
o  en un ehut  de • • 

sa, Arnoragas  one,  ms„  1,,,  fruse•  agl,  de • , PREMIO TROUSELLIER El ttTUNEt..., Jorge Juan, 6 
,,v, ella después  de  estar dentro. Treinta lidametros tras motnel peque. TELEFON01453 

Y  en  la  segunda, después  de  estrename Sas.— Odmem, Perreana, Oneuento  y Además,  ensus  pizarms,  da  a ccnocer oz„ y  0,„  „z les er,,,,,,„  „r,agenerts- umminum, cinco semandos,  trm  münéa,  el  ptiblicoel tesultado detodos  los  partidos  
ata tas  ante so misma  Meapactdad perform Segundo, Lucinns Adontera:  que hacia de finbol juga  los  en Espaga. 
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AYER EN EL ESTADIO 
• F [i 11/ 1 

s vPritio ilirigig111,

 po: 
dost.d 

11110 PI1 1,111 211 II 112 SP ld 
oi Illpil illpig 

. . . 

lo mojor B221101, lioel modia. 110 ool do hoodoro, ollO 1112 ol 112 viciona olffoolom. 
oil 11[1211 20(1212, 2210 12 1122i0 Ilponuo olle 1112 11110 loo soble 21 

letiollo. oorlolo fue do ono closo 
DN MAGNIFICO ENCDENTRO Fue  sacuchendose  el  doonnio  el Hér- La  falta se  produic, tan claramente 1 

cules  y  un escalofriante empalme  de que no  podia  pasar dessrPerciblda.Eals-

 

' mancdo 
 de 

Ins aYer  Mendirábal  salio  fuera roaando guer  ordena  el  castigo  y Morera lansa 
al Estadio. momentos antes  de  Jugmse poyoo, un  plidorazo  del que  Martorell se  dtá 
el partido, ccnventamos en que ítemos La inciativa  fue ya cle los  nuestros  y uenta  cuando  la pelota  botd varlas 
a ver novents annutos de gran fútbol.  jos  yoonsala puerta  de  Martoren fue-  na,  deotro  de su  castua. 

Y  en venied que no resultamas de-  ron  sucediéndose,  en  un  error de  taCti- El publieo aníma  a los  suyos  que  ata-

 

frauclados. El desarrollo  de  la lucha prO- ca,  del que  hablaremos luego. can con  ardor pero  el  equipo catalan se 
Eó eum, aeemdoe estaban  estos  pronós-  Unas  equivocadm aprechmgmes delfm• sacude  bien la  preslon. 
ticos. bitro  Halaguer, materon  el  match  at ra Vuelve  a  inguletar  el  once  de 

/—% 

Casa-

 

Pué un partádo magngtco  de una  rapi- - Rabia; algonas indecisiones en  el des-

 

dea sorprendente y  de una  calidad  de r ,1 crean  momentos  de agoble  en  nues-

 

fotbol que no es fácil paladear en estos tra  puerta, 

jeyyseurnonaynteœ dnerr y 'e.0.• ern  losnr HOY EN SAGAE -re, Se ve que la eosa no  estå  muy segUra 

•••••• '.r•-•ca  —•••'• Y .  equipo visitante  curtido en estas 

INDICE DEL  PARTLDO jo vivo  y la  lucha adquirio mayor in-  coms,  erreeM esta  nervámídad 

teres. puesto  que los  errores arbitmies lanzan deckliclos. 
El Español  ha  venido acusando  siem.  aasnanyayno.on  a  joy  onosrangn,  de 10 Honich recibe  un balón  en  el centra 

• pr.ee c‘ue tlae se aprovechó  el  Espanol  para crear del  terreno  Y sin Parar Pasa a Manoth, 
componentes  lo  entregaban todo,  para  nonnennys  de  gengro por  ropions  ystg  que  accidentalmente  ocupaba el nue. 
decidir  el  encuentre,  Y  poder sostener  onany  ay sus  ystramos, de  extremo ízquierda,a1  vasco corre bien 

Y en esta  snuación  y cOn  eropate a • 

Sifóu

mejor  agua de mesa? "
co
ro

mo
ueeé

y
: '  r=1,

0
 antry,onnensa  ptdá  el silén Hoo  go  lithy 

h,, b,,,fif,•„•,,i1 los  blanquiazulas—ayer forastems  — co 

ilo oluo liflly miniau c‘ ›i' Paire Mariafia. 29  •  TtlÉfloo 1255 
brío.  Los  nuestros  les  dleron replica 
adecuada  poco  a poco pusieron  en  Ja. 

en  aus Ilneas defensivas después  lo que oaa  ggo.toron  y aoyaeyanyaa u  línea. Orrtols  acude  mas  blm • 
se  hubiera conquistado  en sus  camlen- gn auay  annatoy janyaran  sag aornays  inutIlizar  la escapada del cOntrarto otie 

eemataao onsuvo.noe  ael  espenot °P""ohn de 
Táctica  muy  conVen.nte  pnra su que lo  saeaban tOdo  y  cuando parecia  que In d"é"'  Y 

eolocaiID
 

puntel—Hole—que flojea  al  9ne1  no  pue- layna  se a  yannyar  yjn que nagjana-  centro-chut  que es el empate a tmo. 
da indutr m  el  resultado. Paltan dles mlnutos para finallar n 

ra el marcador, Produlemo mee  nm-  Pero  ayer actuaron  el  timpa regla-  nyeogo re  eynacian  ajn aaagy  el  yay.  lucha y los  nuost ros se  com  el baldn. 

mentario bajo  la  misma tentca. Los catalanes no ee amllanan y taM-

 

POT visto  el  foraoso descanso  tme  se
 bol  apenas Interesaría, 

gjanynao onnonn yy,ya yeaanaa  blén aprletan. pablico anlma a los tap 
le ha  dado  a  Sold  le ha  sentado admIra- aanye,  ananaa  an  nna nanyyroaaa  yos. 
blemente  y le ha pemitido tamblen ayanaaa 

anaannnaa 
aynnaya,

aa
, 

aaaaa  su 
Ee producen rápidaa Jugadas 

acumular energíaS. rincón  lanab un rapido  cen  tro. 
equIpter comtenaa a dar muestras de fa-

 

" ' ner.  . ea  E A Per coge descolOcado y vtmdo 
IlecInnento. 

un  constante  asedjo de loa  forasteros y 
a

 ,alaza nny,..anyea el 
Lecuona Inkta las bruenuedeaes qus 

en los que Péres tuvo que Snervenir . habla ae prldigar en estos alttmoe rol-

 

te , sMto pero como nO Ilegar mons, 
dert. a tierOPO Per,le...MUnstanctaalannsda, Paltall pocce enoreentosneineop sulon 

detener dos estupendos tiros de Mano- ,e1 olre seende  ,  una esplándldaus, nalnutee—esandeee.produes el 501,  de Iss 
lha nooranna y clespept.. 



.... RIK  RAK 9 

Betis, 3; A. IN sdricf,  0. fer0  con  poca precisión  no  pudo in• los  16 zninotes, al verner Lár kaara a 
tcrceptar  la  pelota , la rnedia vuelta  I.III  otruiClo de ua SvIllb —Penostalma  impresidn fué EI segundo goal ea obra  de Irar,  conapenero. 

il le  oao  Prodnie el  iteblótie  de  Ma. -drld en .  actuacIó d y frente u gorrl de  un  bro  faerte. y el tercero Entonces el encentro adquizio  el n e aer  
'ul Itetis en el Patro d 

t 
e Bata al recojer una  pelota  de más viuo interés. haota com se proa ' nao, 

gai.
 Iraragorrii dujo la lesión.de Castro. Este paab ' . Parecla  inexplIcable  que un e 

n el segundo tiempo, apenas inl-  a  extremo izquierda. Emillo a inte-

 

to  tan claro  como  loes elmadrileño E 

1 

pudierc  realirar  una labor tan  catas-
 ciado, el equipo forastero  entra  ert rior y Herrerna a medio. 
juego.  Doda  un poco en,logear su Pero el Barcelona se h zo cluens trófica.  Esta es  la  palabra.  El Athlé« , n n n„ la . deln  ntrn,,,, Y n.,„„, c, „ ccer, ,,y 

tie se  desenvolvló  en  nIrcunstanclas  pr'n' er tanr—  "e-- ron _,'" ora  ,  a  cada momento experarnenta ms 30 minutos, cn ud centro de Ven 9toy infeeleres a I.  elee Itor  le eati.  squet  g se hace inminente el mar-  tolrá  que fué rematado deada lejos. dad  de  sus  componentes  cabfa eape- : ''''''' , Esculá marca dos nuevos tantos. •tar. Did la sensación  de  mtar faltp . nUr n golpe franco de Melenchón, El cuarto al remar un eentro del ex-

 

de moral, de  entuslasmo'y de  direc • 
tIón. oportuno Amadeo lo remata  de  ca- tremo darecha y el quinto de un chut . 

bere logrodnol primer rento para a gran dIstahra, Fué  abatido  por el  Betis  por 3 0, y ,,,,,, ncin. . El mejor del Ovieds Lté Peaa que t tal e/ tanteo no fué  mayor  se debfb a  Se registra ona boena iugada de estuvo acetudieuno y seguro- Desta-

 

'Iur l " . "" Ea" , no tuoiee" na Goiburu. y ltelé rernavarl segundo caron tambleo Heneerfot EmIlfo  '3' 

il 

snelor  tarde  ui  mucho  menos, 
De  la linea  delantera madrileña3a

 tanto para cl Valenria. Lá/ gam. 

Los  minutos  finales son  de  glan Por el Barcelona se lucib Zabalo. 
-más  costosb Larceno  de outen c,  ina„„ . - y Berkossy y Arezo insegt r 1s. 
bria  "Perne  ana  "."  " " ior laboe Por  ainbos  grupss se lucha con El encuentro fué arbitrado por 12, fué el  único  que 9G  9ehre5 del naufra-  ,,,,n, cardo Alvarvz.  

,,,,. llo. 
is- A poco  de  comenzar  el partido, 

•  La victoria  es  indecisa. •  Osavelno, 6; Sevilll,  3 
No hay modificadones y  terroina Osasuna.—El primer tiempo foé bra tos  sevillonoe  tuvleron  Inigualables  d pneddn co„  ju  yidd oa  dffid  dei ckjago ion.. nam„ 

dld ocasiones de marcar  y  las  desapro-  lon  rotd,j.., 0„,,  vte 'vecharon. ha cute prmera parte domino el 
Se  distinguieron por  el  Athletic Osasuna  a pesar del restotadd de  

Zioa Se  llegg al  deseeuen eineeeecee. Gorostiza. Mugueren Gárate  y dos  a uno favorrble al Sevitlel 
'  En  el  Betis quedaban  sin rematar  Blasco,  y por  el Valeneta Pedrehas, A ios cinco mos de pleno  do-

 

.« lon  centros  de  V  k  lera  y en el  Athlé-  jan,,  ffin„,in. • 
ontr 

' minio del equIpo navarro. escapa . Ile los  sucesivos de  Larcans. es- Bracero  y márot, el primertanto de 
le s. A  los  6  mlnutos, un  firo  de Saro .  

•nt los  andaluces. 
arq- to empalma  Paquirri que 

A los 25 minutos setprodujo el em . '1Iro raso  que  se  convirtió  en
lanza un V TORIA  

el pri-

 

ars ner  tonto del Betls. _ eatzeus pate. Lo logró Vergara al rematar. ' 

tan No  hubo más  tanto hasta los 38 —. Otra escapada de Bracero termo • 
ss mlnutos a 1 na en el segundo gol del SoVillia. ' 

PaquIrri pasa el baldn a Caballe- 
' l  ' de Julto alettalltor au srevi-.4, emrottS ' 

h'I ;to  que  mete  el plé  con  acierto. Con 3 - , 
A  lospocos minates elSeUitta suaredsu 

tereer tante, obra de mostemet. 
lin. Se reoLltra una  enerme  ressnnoia  as --tste  segundo tanto  el Betis  se  crece (Elordif ste tos sevilianos a la presión  de  tos penta 3,  un  minuto más tarde  un  dispar ten ulonicus, ca. nonunto Sernsing  ernbore-

 

de Saro  deyueito  por el sortero, iu AL ICAN T E ....  a los seutIlanos. sm 
convierte en gol  Unamuno. Paeo  íué el autor det  enmare a  trea. 

hy - • , En tos Ultmoa Intnutas, eneald tres 
goles ove hubiesen podtdo  ser  Inds. 

Bereelona, 5; Oviego, 2 van,,,, .0,,nna,› n ccono ,,,  reeoper 

Rotel PAsToia uII  serricio  de  Julio. • 
Barcelona.—Al  mfinto  de  comen- Dos nünutos  deAPUls  Julto malna ei 

uhr• • CALUAllohfilf CINTRAL zar  el partido  se  opunta  el  Ovledo ee1,9%,lejt
,
eri

n.n.  .‘ ,....,,,,,,,, 
Affili C0RIIIIINTE . T0D0 C0NF0RT el Primer gol. Verpara loora  el  seuto  at  oname  an sare 

sOr Un tiro de Herrenta,  que lborra de  Catachús. 

do PelISMI litat blez pesetas no  puede detener. Presenció  el  parttdo  el  seleecionadnr 
nacionet seftor Gareta Salezar,  que eattel 

'un • Alter.tivamente  se  juega  en  los gratamente inta.O310nalda  det Suepo del • ALICANTE dos  campoa  y a los velnte mlnutos  Odsdeto nmenee noMm. 
IS us • oll se regIstra el  empate.  Un tiro de 

SEGUNPrl PIVS1014 bitt. 
• 

v.,,tolrá  lo  devuelue flojo Florenza. 
RUP 4.. BIlbao, 3; Valencla, 2 

El naismo Ve. toIrrá vuelve a chutar ''''`'cie."—E' l '91er  Iree e's  Per"de  re‘R - - dispatado venca5  al  Reereatavo  de PIrs.. UP 
BIlbao.-zEl Athlefic bIlbaino en- y el defensa Pena al querer desviar  nada porun a

r
cht tantó  de  dtfereneia. 

tontrb en el terreno de hargo las eon el pie  el balón, lo Introduce en : , 
creal-',..  ,  11,,py marw  ,,c,. x,or oae 

IISS ta- ' tondicioons para desarrollar el su propla porterfa. medio  de  Gareta  de la  Puerts. 
suyo. Dmpués dei descanso. al finallzar E1 001 dei  triunio  lo  eonsienD5 Julto  Yia 

en las  postximerias  del  eneuentra. om Llovla coplosamente. el luego, el Barcelona logra un nue. ,,,,,,,,,,,,,,, aza. etooto  leare una ftle 
mi. Iin 5ran trabajo tuvo la Ifnea d, vo gol, en  un  golpe franco lanrado cit  veterla sobre  elrehe. _ 

«, 
_. _.« 

, 
leosive contrarin y enseguida fun- excelentemente por Escolá,  j ...mr:.-  „..11,......,_ . 1,al

m
j

iin
l
o.

 1a0s 
.  s.. clOsa el roareegor. Deapués de un ligero domlnlo del Cote,0 ,a) Juneo y Lmm.  gf  gol qt 01. 

Cierardo tire bombeado, y el po, Barcslona se produce el empate a obe lo copsIguld eh la segunda tala 

lail lial. 
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DESDE CARTAGENA ca  Abad cai dentro  del  dIcho célebre  ; 
Renoyarse  o  morlr. 

1•05 0011105 orlagueros  ÿ sui  hollár2s ifils dularados.  las  
De  cinco clubs losales es  el  Cartage, 

ilináni (I0 la Gidslim Almil. [I bilaÿmid 111110)  EIRIIPO  n,
:
lo

el
.

que 
i
ó

e
ll:ndrá ré

e,
p
u
raml:te

s.
:1

,
:
.
- 

Mil  piohalillidallos de lálio 
nos  dejarán  este ada sln el tItulo que  de. 
bieron aproplarse en  sus  prtmeres  ac. 
tuactones  Los  otros  dos de  pelmers  se  

Concediendo a la modestia prlorldad, fornom bastentes Jugadores  que  han obstlnan  en  merodear  por las  cercenlas 

mmtionemos peirnero o lm equIpos  de  Pertenecido  al  Cartagena'  y a la  Cilm.  de '.  Me't,  V ll°  embeege m ldalco  que 

o.
 „ doo. Boono. Boyldo, coreiono  y  mmo  siempre  sea el  Mular  el  equlnee 

guido este allo calrarse los. prImeros Blaseo, hicieron durante almin tlempo destacado. 

pueswm9 de su competicIón no  ha shlo el  maillot blanquinegro;  y  Mose  m Al  hablar  de los  jugadores deslacadoe 

debtdo  a  su falta de entusiammo,  sino  blanquverde  y  Arango  los  dos.  Ellos son del  vereelle. m OnMllme nembrar  aun 

o oo 0000oodo o‘a loo
 oo  oecho toodo,,,,,  yo  dedmo oobr000nedlee,  ed.  Jugadom Rehnes. Voluntad. Energla, fa. 

Presentarse en franeo Mandicaps fresn- bre todo Arango  y  llandlitt,  en  catram- cjfett roo. o0,1 1.,"1 " dso  liZt or del orr
o
t 

Le  a sus advermrlos...E1 ambiente  dhl fda de  Perieo,  yelos  extreme derecba  y
 oo eofooroo, odo,oidoo

 a
 sa.aao

 

da
 

eynne,  a, eakg de sus umendleionales, jugador quisá  el  mas discutldo  dcl  equl--

 

club cartagen lo  hulhese hecho en  tan 
Pesa demasiado sobre ellos, que no loan  po.  Celebra sus ancuentros  en el camPo  ,,,,o,do  de clase, habrta aleansado 
podido todavia desemtermarse  de esa  de Ins Ilgres  y  es  un  Ode los Clubs más -,., j.  „, . 

i  a  renombm,  y  qutén mbe stlos 
cargay saltr a los terrems fceasteros popularas  dé la  poblaelln. entorehados  de la  internaelonandad.Traa 
mn pesimismo ni demenlaWello meme- Ia  Gimnastica Abad es  el  equllao  de él  miste un hueco grande  y una ma . 
daderamente, una lastIma, pues Tlorm y o  deeyedtdrod  ody oye,dy  ye  ,,,, 

franqueado.  a  buena distanela  del  Juga. 
y Diabloa rlue han melMade omlloOme dentes en  IIL  POPIIIOSS bmrmda  . llan  dor sionpre Joven. Cuervo  11.  Castella ea,,,,,,,,a, mera incorporar a sus cams, an ynee  apag  eyyutuyen  y  hinchada Reig  y  colás  son los  hombres  más  eftra. 
mue. e.es dee'eeems de dee.°°'  e° .0<  de  este Club. baslandebatmal se tieneen  c 

e. 

eo  do,  dtoy o. 

deeT ..n. .. e... .t..  el.e.e.M. 0° -  menta  la del  Cartagena  y Plus  Oltrulllt  Ed 000  eo. .
 ciub

 dea.oao  muy
 

b,  r....  °.tá  .. '. led° refUda ccm  '''' meeete... see. lel.  P.ete,  el ee' le  e°,  pedior  alos  demas  en  todm  sus  aspectas. mereclonentm rastero  m animacloraldemdido  com  Yamalrededor  la  cantera Magotable • 
£os Mbnerm e® emMe 1,4,I0II,  tllte  tantemente mientras se  elnlY  einsulta  y rya  m  yetas de  buenos futbOstaaquee 

sti enfusiasmo. de todo punto loable. ha  o  yo  do 0000.  cyro eo  000  ,05 do_ do 

_
lu
,p.
ego

.
lse

c
tibr 

l.,d
de

..
estropearse por faltade 

conseguiM alsar erdre los de  la  Dfm-  ooto  modo ootod0000 o  yo  ooteroo:  dol 

néstiee y Cartagena m el  pasee  de la omod  „000,  d.  o,,doo  o do odoido  000
 ,.' 

Libertad, tienen dos elementos destam.-  coo  moo o  m000s  doreo, oo  yoody .luan JORQUERA  DEL  VALLE 
o

. 

dos, entre la alegro Y MdllMom eroll°  de  Cartagem,  son les menos ya que la Cor,.gena.  Lactembre  1936. 
de m primer onee 131 dimbouts Picus  y . gh. 

, mayor parte  de lds  aficlopados,  tro  un 
'''  e°I.ele° M°W"tr° °°°0° e° e°"'  '''  perfecto conochnlento  de  sus obligacio- Lea Vd. todos los dfas 

ged' s  °° b"° e.lénd'de  '  un'  de''''  nes,  adste  a los  eneuentroacelebrados • 
locos 
mss 

:e vencer
.

 . Los Drirost,,,,tos, eu en  el  campo dela Plasa  de  Espalla de- 11111 11 g0 -fiellerliy0 
, 

,  ,gura  odr000liodoe,  0o  odordomoy  semo de que lm  puntos  m  lltiglo  M  que . 

Cafiavate muchacho kmenyde  un gran den ms mea Me  m  10 egm  conMene  a  

porvenh. ai ClIlda de su forme,  eve en  todos  y  prIncipalmente  al  Cartagena Informaciones deportives de 

la  actualidad le hace ser uno  de los me- ...  Puea de eeee medo  noede merebae Espalla  y  extranjero 
netamente destaeado. - Mres puertas  de  la lecalidad.  Con él. 

Perle-Charri, la defenal de  los recursos, Tamblén su ptinter  onee  cuenta  con Pe veotz en Alleante 

fOrman tm trlo formidable, que  une a  logadores  alle  pertmecieron  al Club 00. Ka0000Pr0000 Pl000ciaoal
 

su compenetración  un  Mego eficactsimo tular.  De entre Mos la  pareja defensiva  o, 
IP 

. 

Y  no  del  todo  mento  de  Illigranas  Y  Pepele-Paa  que  durante .mucho tlemPo ' 

entre los demás cate destacar  a  Crocker  fué la  melor  de la  regtén  y que  aún boY ' ' ' • . 
o 

delantero centro cembro  del once  dla- está eansiderada  como ,st  Dennera ed  Bar  Dnink-Ea11 
bfigoo y chutador  clen  por Mm.  em  nuestra chulad.  Ellos  son  los  encargados . 

•. ambas piernas. • de  obrar  a  su  club de  fuertes derrotasya  . 

Los partidos  entre estm dos  equipos,  me la  endebles  de  su  once  es manigesta, Viette  este  egtableclmiento  y  po• 

agradan soteemMera .a  la  afteidn local, amme domingosatrásparecla haber  inl de4  conocer todos los domingoa  loa  

que  dooto  de  000c000r 00n doy de,  y  co,do  .  000doodo,do  doo oo  d000do_ resullados de los partidoa  de fdtb(d. . 

,,,,,,,  y ro  ,a,,,, ,,,,,O.  ,,,,,,e  00,,,,,,  rooldo oodidayedy  poro  suddrje  on  y  eelebrados  en  toda Eapafia. 

sus pllnelpales característima mediomi na dad de  su 00060  que a da  pne 1 
de  conducirle.  E1  pequedo aladrid. Pro- M unuel  Durá  

..  Pus  Dltra-Lisbert,  tiene  lambién eseme  de los  Diablea Rejos,  que  Serhe Plara del 14 de  Abril, núrrt.  6 ., 
. 
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Pa., eyanima hast aenioquecerasus interior ismderda  del avance, son los , 
eeettee. 

estel«or'CloTab. '090uee0yem' Ir dprim« erade  mtg cefee: re mrtest dr a' n rp"oseer'" Zeadeeroa '.'de orugaesdorom" , SERVICIO A DOMICILIO f.. 
regional. ba etasleglzido destacar su  ea-  Los demás,  unos  excesivamente Myenes pl fi cionados al fútboll ,' 
lldad  de  atlyét'sario temlble,  eavaa  .  de y  ot.,,,5  ya  en Tranea deeadencle, n.qyzle- l  Acudid a DRINK•HA LLI c 
oetener. bellinte reaultados, frente  a  .  den  llenar en modo alguno  los  puestos 1 
equipM  d< ' campanillaa  Ves sus ales . eue le  ban  std  oaslgoadoa  Le  almneett- Teléfene 1251 —ALICANTE 
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'  Ei tabaco Contiene  i:,:lti.ÁltiÉL  f .,-;.: " ,» ,...,..,. ,, .:,.*...l...14,i ' 4'. l  .?o,'„ 
nicotina. Neutralice  --. DE4,', .„:• !' - -. , , ,10 . .• , .', 
sus  efectos usando  FUlikR , .: -, ', -;. ...'. - _.. .- ,' - - -,.---,..,.: -,;.--..,,,.,.I.,,,, ....„-- , --3..- ,,,,,,:.-., ..,-,-;IT . ,I ,,_...:1.1. , . . . . _  

B O see sus  onsmas armas,  pero que descle PUNTUACION X E O . ...d.,  es  inferlor  al  americano Xt ano, — 
PATILINO  E6 UN MeROE rooma sera œmpeón roundlal  y  Paulino .1  GEPF - CP 

eampeen de los valientes, vencido por 
PaOtalla 7  5  2  0  17 6 12 'Con  este onsmo thulo, reelén armada , a ontunismo y osadta. 

eMa  pelea  que acaban de celebrar Joe - ,,,,,,,,, oR LLA,A.E.M.  8  .  5 1,  2 24 12  11 Luls  y nuestro compatrlota. haelaroos .. . Benaluenee 8, 3 1  4 11 15 7 unos comentarlos en las columnas de - Gimilástico 6  3  0  3  9 7 6 ' RSK RAX sabre las POCibifid... d° Llopis castigado Espadol 7  3 0  4 12  16  6 
Paulinp  some la suerte qUe le esperaha. . Eutope 8 2  1 5  11  18  5 ante  ese gran fentmno de ébano, por Nos dicen que  el  árhitrb alicantino, Impertal 8  2 1  5 12  22 5 

me ta 
ame sin esageraclón, un verdadero feno- ,,,,,..,,,,,,,  01  ,...,,,,k, ,,,,,,d„,...,,, murc..,,,, es  Soe  Luts.  Algul PARA  EL DOMINDO 
exagado  al  predeetr  que  .0 
reeno en chó de .., ,,el  ,,.. """,.....,„  ho,  .

00 
. . igado ,,,,,,,,,,,,,,..,  —5.0.,,01.

 
er mudun  n o  

Peamle  del sexto  asalto,  no por que lo ..n nna susl'en.l. de dee eeee. Par m U.  A. A.  E.M—Earopa: 
Pualesen  ii. a. aednitivamente, pero al, actuacinn  (9  en el partiao  Eéreules-/da... Imperial—A. Benalunense. 
Perque  parasen la  pelea  por  inferiorldad  drid. Deácaose: Pantálla. eonno  ha ocurrido, desgraciadarnentepa- Y  se  asegura que  dieho  castigo ba sido _ _ - ' - __ _ ___ _. ra  Paulino  y para los alicionados espa- ,, md 
Zoles,  que  hubiésecoos desea.do, cuando  '' e  '  un  005erme que de  d' ehe  r‘er. Torneo F.C. D. O. „„, ,,,,„,  .„,0,00.,„,  „„0 er,„  0,  ,,,,,,„  Ou„, tido envió el árbitro de aquel partldo, el 

. lroposible,ma derrota  sólo a los puntes,  desdiehado  e inetto Soliva. RESULTADOS  DE  AyER 
Ya  que en este caso no  hubiera  sido de- SM eomentarios. Nactonal, .3;  gantactum  1. , 
rrota,  aino una gran  vletoria,  moral  pa- El  Relámpego  ae  anota  dos pun - I, 
ra un  hombre  que a los  treinta  y stete tos per  corresponåerle  contra  el nfloe,  mn on  oPtioniamo  y una fuerna ACADEMIA  DE  BAILE Gimnástico. -ple voluntad trernenda  se  juesa  o  atodo 

. Los Angeles . anota también  dos per o  todes,  ente tm  coloso.  que  Mento  66 E1 V í .. • 97 untos por  no  haber  presentatlo .• P.de memietr  a  hospitemar  pur unii. .  a  e 11.01 a icsamiPo el Castellón. temporada.  ' 
Solo  he  visto  a Joá  lads,  en  rhelloule,  . PUNTUACION 

- • . - - - - Preeimmente  en la  ‘Pte eote lonee  se  Dlrector: JOSE SAN LORENZO - IGE•PFCp ,  proyeeta  en un  che  de  nuestra  locali- Quintena, 54.—A LICANTE glad, ya  la que  twato vsyanaver  an 
Angeles 9 9 0 0 21  8  18 . nficionados  a la  Mosee,  en  ella  se ve  per - — - - - - Relámpágo 9 6 0 3 14 10 12 Tectamente  la  clase  de  Púgn  que es el 

amorenoe,  que posee  laaallidad deun  rrImer terneell 011"1935-36 Santaerue 9 5 1  3  16 14 11 
Peao liaero, laina  sus  golpes  con B Cestellan  9 3 1 5 11 15 7

 

fueren  de una  eatapulta,  Y ..  dYnr.›. RESULTADOS DE AYER Nacional  9 3 0 
6 10 18  6

 
A  Benaluenae 1. U.A.A.É.  M..1.  Gimnástico (Retirado)

 toda  lo que le  envtan  con una  insensd- i . ' • penal, 1, Europ.. o. I, lollidad Pasmosa. Pantalla Giamástico:  Se  auapen- PARA EL  DÓMINGO ,  Jos

 

Luis  es un  verdadero caropeón  del didi  por el árbitro a consecuencla de . 
WItimos) Mundo ,posee fortalm .1uventud. aaill-  una  inyasión de campo  y  egresion 

"dad  Y  nmeha téenXe.  .1  Únieo beeeeder  e  éste cuando esta ban emparádos a Nettótal—Glmnástieo. i que hoy  dla  puede inquletarle ea  m  ale-  un tanto. Cestellan  Relámpago. 
. - , mart  Inualtng, preeisemente, porque  po. Descans6:  Espagol. Santaerue—Angeles; . 

:411 __ a„. 
.a. . 
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' ES LA MEJOR Y PRIMERA MARCA NACIONAL 
Carrera a )3arrio de peral Cartagena, dia 29 septiembre, 90 1016metros recerride . 1.- José Mark Gercle. eMbre blekleta G. A. C. 

PRIMERA VUELTA A LA MAPICHA 
Pribler elestficado de laTespecial jenlé Lópes (5abali0n), sobre bleieleta G. A. C. 

. Agente excluaIvo de venta para varlas provInclas: 
.vicpwczw ,r ,  ED lit III I 2 <O A 26/ A It.... tai 

Canalelasí 44 .. ELCHE I   4 
• , ... . 
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MONOPOLE  CEMENTOS ASLAND C0NFIl ERIA Y PASTELERIA 

LUIS TORRES VENTA  MORA FERRETERIA 
Exquisitas pestas para te, bombones  y 

caramelos de las mMores  marcas 
Mayor,  20 -  ALICANTE A L I C A N T E — Teléfono 2322, , 

l 
ix?  .;:-,-,7 -  -•-,-7-------- -- ,', ..,. ...--

 

i llY'  1  ‘Nj VABRICA:‘ rekRIRR011i"  - -U--  1 ' 
,k  ' 1 , t

 Ii.
 - 1:  PELADaLA3,.:*.z : 1:1:...  y  puLcEs  k '  l 

t... ! i ,1 , 4  UOS ri r' Tilig/lif5 7 . 

1 

, :: e le 1 r  'It 4-,.. - - ' bf ItANtiEtzIRVEIIII. Jiy. ::_:!_p', 
r l , d.- • 'I.111.1011A  , 4, ( , ,   '1:`1!. 
1.1 ::':'  -  ,',N _ „.:.: StICUSSA,In xuelstsll MAYOR25 W ',..‘ . l 

': .i,,-" '  ,,,,, --, .,,,,,,,;;;: - .  ^ -7 mul,,r="n•,,- . 
P 1 1.--__,2 --c  9  .1^nl  ,: --,.,- ffZ: . Ér7, ,` • k.„‘ oz. - . -0 

Desiðerio R ai g `Queréi'""-- 1  Torrotelqa llora 
larrinaga hu y Bawáo S. il  [ DROGUERIA _  -,---

 

Fábrica de pinturas, barnices  y - ARTICULOS PARA SPORT 
esmaltes—Papeles pintados Joaquin Costa,  34  • ALICANTE —_,...  

Etectos nacales Clasee insuperables 
gaugg, g  g  Ig  =  ALICANTE Nacionales  y  extranj. Allpf,  09  -  latilsI3,  li  ILICIFFE 

........mit 

---̀,_7'  ---- . 20aralos 6ajo cero... PAN BOIC3ON ! . d ( 
91// , .,_. -  501rados  al  $d.... El  rnås exquisito para desayu- / 

....,::\.. ,,  ,, / , 
nos y  rneriendas 

UNICO FARRICANT . / 
•,__,.-_ \ Y __..„,,— '1 _ ...._ dosé Ripol  I  1 r. , ___,-.,-“J------  d-

 

________ 
• ___:___—....".—__.., ____ Especialidad  en  Ensrumadas  , 

d• r coma  ana seE,  SL  artidÁCEITE-USTROL" ,  toda clase de Bollos I 

AREECIA  FIAT: C.DE LA VIFIA. ALICANTE. 0512 DIVR,  II-  Te15.1200 -  IllICIIIITE l 
=.  =....... 

o 

Para Navíciað y Reyes _ 
rt tr 

BICICLETAS DE , 
TODAS CLASES gas3 EL FRIINGES 

Ol \, 
eastaños, 38 . \ E 11 ALICANT 

... ' 
e 

, 
— - a l 
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CONTABILIDAD 
MECANOGRAFTA BANCA Y BOLSA 

%."11Catie4/14:al COtd 
ORTOGRAF1A ' CORRESPOND F.NClA FRANCES CALCTJLO MERCANTIL INOLES TAQUIGRAFIA Duque de Zeragenze. 2 - ALICANTE PERITAPEI ' 

. , BAJO UN MOMENTO DE AUTEN-

 

TICA Y VERDADERA EUPORIAQUE- . 
- REMOS RENOVAR A NUESTROS IltNgi 

Plee,  .,-. ANUNCIANTES, PUBLICO Y FAVO. .!'ffikA e 
RECEDORES UNAS PASCUAS DENA- 

 •
 VIDAD Y ENTRADA DE ANC, N0EVO 

. . 

PEISCISMAS. 
, , Y QUE ESTIC  TRIUNPO DEL. REN-

 

l '.' , CULES SMA PRODIGANDOSE EN , 
. ES'1£ nunvo Amo Qua  SE PRESEN- ' .4 

y

 
1, TA CON LA AGNAn•En- PERSPEC- jk 

TIVA DE UNAS LUCEAS PLENAS DE 
EMOCION Y BETTP7A. 

qt„, 
I ' . 

: 
, -: gla lulalar alinallo  al , 
-4,.- 

Mulial 
. 

. .. . , . 
Recortamos  de un 0díco mun. Peri ,pr tor 

: ''s'' l 
Mano. ., 

li k. alloy tenemos  la  seguriclad  de que la 
mayor  preocupacinn  del  entrenador  del , 
MurcIa  ha de ser  encontrar  el  medin  de 

, .. resolyer el problema  que le suPene Ia 
vangumylla  de  su equipo. Y yolyemcs  a 
ins1sth,.. ¿Por qué  no  dar ocaeián  a 

. , que el  notable elemento alicantino,  el 
5 . mteetente mterlor Nleto,  que  saberoos 
• se  ha ofremdo  al  Club, demuestre en  la 

,<V‘- 
 

condomina  si  Ntá o ne en eondiciones , , 
de  ser  Hchado P0co es lo que con 

' 
ello y . 

habria de perderse  y  en cambM mucho 
l  -4.1,4r,:r

....,»
 •  ,..„. seria  st  en  él  se enoontrana alguno de • , 

los elementos  que  se  peemaan, to que SLEJANDBO MORKRA 
T A T 0 Ar 0 10 podrla . ganar. Porque por  otra par- gue aher Carde en el eamho deI Ife-

 

te, se  aneuentra Con la baja en el hor. 1,77.l" . 1
,
,  ed eu , dede gaedo de que fad et  aUtcy.  del  PrImee Ped, Y o echa, trtso mus  bnead  ao-

 

billo y en condleicules de fiehar p0r et 1.71= „,,,,,ca, ‘,,, ,„, .,,,,,,,,,  ,..., gue,  ert su yuesto de  írttertor ta- - 
asierds,  rayd a yran adura ' ... 0°. ol ,dm  1.E.° au.. a...d. • Ildrethes 

.....-- _. moillisERIAT FÁBIRCA7ARmICULOS '• 

z eastafios, núm. I8 • Teléfono 2274 • 71 L  I  e A N T E ,I... 
1 -F 1 

4 
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11) n'SIDU " e 
mal en el  segundo.  Lo  cOntrarlo  del  - 

F: 
ra

 ete  ahl que  Ia goleada e 
r

rdo  d 

1OTRO OBSTÁCULOI marca  pare:  el  Elehe  el  segundo  gol  sets  , Atcer,  eyar e,
 hara

 d,, r. 

rffinutos después  del  primero, pera Le- MEALLA 

II  dia 29 ha  de  Jugar contra  el  Mur- vante alcansa  la  igualadaades tantos 

Ma en Altabix y  da la  latema Casuall-  Par  mediaMén  de  MartMes 
dad que ese dia el Hércules Mega en Moreno  obtlene  un  buen  pase de  Bes- CLZIa ATLETICO ILICITANO 

Bardin contra el Valencia  Es  decd, tlt  que  aprovecha para Introductr  el 
CONVOCATORLA que partido que podia dar Chlb  cuero  en  el. marco  de  Vldal.  cam que 

Micitano una taquilla respetable, delas el Elehe se apunta  el tercer  tanto. Ele convoca a  Junta general extraordl-

 

que podnamos Ramar de lága, Atene que aproveclea  para  introduclr  el narta para  el  próxImo  da  29  del  corrlen• 
abora un gran Mconventente  Ema Peco  contumas, Martinea bate  a  Ger-  te a  , mea maAmm , 
hay que tener cuenta que la afición cia  y  otra  vea  estemee  a 

sor raera ya  las  diesy Medla pOr aegtmda 
en Elche no es bastante pare ProPor- ,Setores eato parece el ten  de ,la  memoomorm,  Aom  „„  mom p 

cionar entradón que permita a la joterm memaan. tos sigulentes, 
eetuel Janta En'eettve Los. tantos nItimos se ban sucedido Lecturayaprobsolón  del  acti 
da m enta hmqtmtes '°°°°°•• con tanta rapides coroo las ougmlest'en terlor. 

e lemmse e N.odes ernEre" ° °" -  el intervalo cinco mInutos se  han 2..  Proyeetode teorganimaOn adnalnla 
quen hoy serla de oullotes, Por lo menoS  mareado grte, tratInt. 

segundad de sald anosa, depor-

 

, moa amo„, Paltando un minute para el deal  del 9.°  Dindslondae  la Juuta  directiva  Y 
1,„„des proner tlempo se produce corner  en  eleccIón de nuer Junta. 

le porterfa Elche: racado por Rua- RUMOS Y preguntas 
que se cste lugando, no muy colccatEto. el balón va a ca- Propoitelones generd, 

Desgracedamente hoy por hoy neee- Aprer,AA esofi mo . e„ oma. 
sitamce que nuestros vecMos de la ca- ° e 

envtaala red. j'Y Gercia la  hl-

 

puel nos aruden. hanendo acto epre-

 

sencia en a Revar la carga que °°•.' • 
‘ms mouna amo oemde. En seganda antad Eiche reacem. 'DEL PASADO HERCULES-ÉISPASIOL 

nalunlmente numtro partido conm na bastante gegando a decutar su de-

 

el Morcia a los abcantInos les Onteresa lantera larMantes Jugadas. Perrándes, 
ann poquitin. el aspecto moral, que tuvo un prbachno de partido ens pay que Ilber lerder er e,„r,  ge, c.reteor  debemm mro. se multiplica y se hace el amo Sus coon-

 

vechar por la talta que nos hace. PaSerm de dem strPeran tembnente la 81t  Inglatena se clIce  que  el verdadero 
Claro que la harectiva de Elche .no actuaeión minitáva y  la  onea medular temple  òe la  persona se  da en los  cle-

 

se duenne y piensa, para lo que ya Re-  da  malales de vida. POrtes. 
va algunas gestionas hechas, andc"par Debido  a  estO  la  dblantera carbura ARI  es  Irecuente  el  aceptar  las  derro-

 

el partido en cuesdón, celelarendolo, si estar blen sersida: y la defensa juega tas sin gestos estratentes,  01  mandesta-
el Murele se aviene a ego y con la ve. con más soltura; empleándose fodos at atreme de mal  gusto  o falseadas  a ca-

 

nta de su allegada Poderación, el ntsque. Y Vidal se ve mosado ya que su Pricho 
dIa 26, segundo dia de Pascua. defensa por la pesades de G-onel  no  pue- DIgalo aino  ese  noble gesto  de los  ectut-

 

Celébrese cuando se celebre.. tgual et ae mntener ü brepetu det ataque 111c1- pters  del  Adon vila.  que  han regalado 
elta 26 que el ge, es necesano, ratts ath, tano. el Arsenal,  el  balón  con que  este jugado 
es preciso, que Im finettanos acudamasgtr'luego da, su frutv.  En a Drake, el.delantero centre  de su rival 
todos a Altablx. Es poco digno deJar a  ama de  tas  ro,mgee  mourameee  dej Prel Arsenal,  el  balón- con  que este  Jugador 
once muchachas ene nada cobran, de- „ edo so.aem  oda„ maamdeo  „a_ gemal les colocó siete tantos en un par-

 

batiendose como leones frente  a top ame  .eam.te  amaommemeate  ana  de  tido reciente. 
Murna de nomina elevaellsima. se oam.„ mm,,,, eado  gae, mmeo em Acad Espeña muelm gente  no  sabe 
cmita el aliento de la aftionyno debe eon ea,„ perder,  como  demuestra ese directivo 
ealtarles. Que los aplausos slrvan de A„,„„ , del  Igspadoh sedor Conde,  que da la 
esttnnolo.ya que otra compeneación IN9 obn gufente refereneM  en el  ablondo De-

 

no tienen, a estos heroes del deporte „ A„ emoommo„ fle  toota  portáva,  del  partido Mgado  el  pasado 
para que Ica puntos en queden eoma„, dornIngo  en  Bardía • ese dta en Elche. ue meo,„ sEl  Hercules.—Nos  dIjo el  ae8or COnde 

Eas debe ser nuestra consigual sionado Dene que retirarse  mos "'" g"‘" ' 
auma flojo  de le  Prinaera Div:sión el Es. 

PARTADO PRODIGO  EN GO- ya  conlaventaja  no  es  eosa de an-  Eadel 
INS Et. M.CHE  SACA LA  VENTAJA derse een tonterlea Partido fuera  de  Sarriá. 

 DE& 
relgtegan  a la „,„„  es  , „„.„„„ 

defensiva  Ice de la  frania hasta Ilegar 1.00  POETOS —Alás fuertc onder debiendo ganar;• 
Ayer 

t
y
l
e
rl

Aer
e
A
r Mte  COn tdctorM  del 
9. la  delantera  sólo tuvo dos  hombrea: Cob 

his el XIChe y el Levante  de  Valencia Destmáronse  eu lm 
y  Alanonn,  Ponich no dló unae 

locales  la  delan- prata • en partido de segunda dividon  de  oga. tera en general sobresatiendo Lópeann, d'udde rce'oeme-

 

Arbitró el colegiado centro senOr Sievent y Beratt, este orden. em'd fuer) de Kunts, que alineó a equIlMs  de Los restantes,  COnao  deelmos anterter- *4."'  sigulente forma mente  enmesaron  mal,  pero  enraencla- —'"" d'Arle"'  Levante: Vidal; Arater, Gonel, MU-  ron  m actuacIón  m el  segundo tterepo. —Au° poea  delmtera' meree'ou" gica, Dola Eorreras: Ruano. qrt-Mas, De los  levantinos Artigas  y  Ituano • eu  du" tr" 01>°0°°°. Marthms, Edelmiro y lettranda. la  delantera. aunque  este  nItinn dad":  que eato fuero° 0.derte Xtehe, García Tano, Teleret, Lito,  fund se  apago por vigRado  aue er d„e1aff,11 r„%a""'.1 ,,tar,o lldonoelt Perrándes. Sabucc, Morann Nbo, Bm. bum  lo tuvo y la medla  tOda Ilnea des. - - - - - tit,  Lópes y Sirvent tacando Mualca. 
Saca el Levante  p r  baber degido  el Puede decirse  que ln  actuact,  del V'etMen. 000en•  de r.v. reche  y en su arrancada inictal,Regan Levente ha sido  igual  a la  del  Elehe •eld °M.°°U  "°' hasta  les  cercanlas  de  Garcla  sln con- pero  completantente  al  revés,  es  deed —El autm  det t."Idu'll°' Ynó 

seguir Inquletarle. que mnam mea  en  pl  „ ame  ttempo  y  noseh, no se tlraron dece cornerscontra 
Se  advierte desde  el  coMenso  que la nuesra  puerta:  stete a lo aunan Noa 

defensa fileltana mta aleo desconcerta- • samm  dennnando todo  el  prImer tlelnpo 
da.  A  -los  dos  rninutos  de  Juego Tano Y  Parte  del  segundo.  Hubo un  momento 
incurre mance eerea cle la  línes fa- Frotel pAsTeR cuandoestábansos empatados a  un  tanto 

Se  forma  la  barrera Par losM6ado- que vn  dIrectIvo  del  Héroules  nos  mant-

 

Tes del  Elobe, pero  m  obatante Ruano festo que  se resignaba  con un  empatea 
<Ine  se encarga  de  elecutar  el  caatlgo CAUFAACIONI  CENTRAL Eee  equipo catalogaba  como más 
:r ee rrde slroMir dla = PGUA  CORRIUM -  TODO CONFORT flojo  de la  Primera acaba  de 

reanser ma.proesa  en  bladrid,  que para Como jarro  de agua frta  recibe eeellú gesðe blEz 0111111 para  sn  once  desearM  el Sr.  Conde. blIco este  tanto Inslaido. No ae  puede Jmsgm  a eqMPO  Dor Slgue  el  Elche desconcertadn  y a los ALICANTE una sola  tarde.  Esto debe  mberlo  el Sr. annutos  Lopes al  lansar  un  penalty coade qmen  n0o  pmece,  que no  estannlY consIgue  el  empate. El nonmo Idnes curndo  de adversIdades deponlvas. 

• 

- • • ' • 
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mañá fEarcelon, Cuqui fOsasunaf,  Or-

 

- .— - -- .— - - ...." (Berago, ), Oarcia atácing), me BALONÁZOS SOBRE PUERTA 
dios. 

noménech (Vatisncla), Cum (Eadnigh, 
Todavla tengo en la boca el sabor de de Alicante. 0 hay en nuestra próvincta Ratch (Bercelceui), lierrens (OvIedo),C, . 

la tragedL. Yo he vlsto pellculas de y su eapital una añea, d, a, M• he- - sueo (Ovhdb),  Chas  fRacIng), Escola 
Borts Ilarloff: yo he letdo novelas de , cla  M  boxe o mristen una MlIntdad de . (Earcelona), Vergara (Osarfuna), Gára-
mbedo  y  de muerte, pero... os confieso lévenes que tlenen ganes de rehlrae a  te  (A. Efilbao), ErollIn lagadrál), Ellees 
que me quede aterraclo al leer aquella trorammo linapto  sln  mledo  a  que Ms da- (A. Silba, Catecluls (Osaamm).- delan-

 

raferencts. del egranalnos sobre  lo  ocu- tengen -  los  de asalto. teros. 
erldo en la CondanIna.& • •• . • Entre estos eleroent, flgure nuestrO. 

Ihs todas formas la atletán puede estar  gran  guardameta Parea Nos parece jus-

 

_.. 
. 

...._• • •
1010,,,,n0.  ___,,,,a_ 

sau sfee,„ ai, , nen  un a  mnsgeffiea  ta la  apreclactén  de  eChamps. ... 
.

0
1'... ,tre,,,,, .7aos ,,,=. 0. do..., dp,01:7„;  es..  Per,,, a. Combate  pur, sin  rixescla Ahora blim, I cuál seria para «ChanuT» 

de tongo almmo. Lucha  feror de  prba,  el  equipo A. Porque no hay duda, en el 
les.. (Eforrorl nQué aquello? 
parddos a los cuatro ImMas cardina- 00  .  ,n.

 „.n 
,,,,,,,,,„. Héroules forrean tres Iugadores de talla es • • • hdernacional indiscutammentie Y SP. : gra... un partido fugado en  In  0.ndd- 

trdna. Apuesto  doble  contra sencillo  a que  lda0M. Goyene,e Y NoSalén as que 
• para,,estas navidades contemplaremos  nuestro  querM0 dotanatlero. ál stlenclar • • • ,.,.. baort, ünás Magrülleaa r,atas  en la  formactén del verdadero equIpo na-

 

.claro que tamblén Pocha  ser  Pr.dff.".  nuestra  bahfa. eálnal, ha-  tenldo eo tuenta a estos tres de una imegInf,An calentorienta de la eletientos? Y si no áPor qué no loes enu-  calenturienta ImagInacin andaluza  que 
pre,,,,, ear,,, una d,,,,¡... ,,,,,,. .

 i
d

i
r. no taltaba

y
= fne
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con
d
ler  lyib
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 Ile,hf4
d
al f;slue él cree pero-

 

.1111.1..1.  '111` n° l''' 'áá  ''''''''  »er°  "'"'" Inohodpljs
'mera
elsopic evulgO Zateresal..  0,r,  dud0  estn obedece a PC•eo conm a oreer también que pasó algo. cinnento de pauárt; a no haber visto, tal . • •  

yea al Ilerctdes. . 
Ni xne  creo lo del leranaLnon  M  lo Samider  debe  estar a estds horas  un ,.._ .___ ,,,. ,.._ del directIvo naurclano. POrque es  Rue ,poro mos, y, sin genitasde comprar  tu.

 ‘
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 ocem
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ee
ar 

..,, ,,,,,,,,,r  ,,, e,,,,,o  ,onqounnero nos rran El dfrkeueenn  fm  ..  h.re  de  Ide  Ramén, ete., sabemos lo léjos n ' tan . • . u i ere  haeer eroe que,,,,See  tué sna  se deje Senth su influencia preparado- der oo,..„ .. -.... es . 
rennián de diplomátioos ra, pero Me  pexece qUe el clefIcenso  del mame Y de Goyenee,, 

, 
Tan fino,  y oplyntsta es este IMen dl. .Alblétie no  lo  Irena nacite . Y.  de reedlos, igulen esta en mejor 

rectivo en ta explicacIón  del suceso que ,  V  no se  lum  que si go  creyeado. que el forma bol' que Rosalénl aolquir, posee 
' Ilega  a  deelf io sigulente: era leddn  del  otro edescendiente» se lo disputarán en- rufts chme y juventuds Por Bardln han . 

Jugador Carreras no  fue  tan  grave  camo tre,e1 Valenela y el Seville. desfilado ya elháadrid, el A. Bilbalno y. . parecto sa prinemm. Esto  m  prueba  one La Liga es la,a. Iqué cluda cabebpe- el Eapañol con sus fiamant, medá, 
centree B000t. Mnguer,  y Solé. yRo. 
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si
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mten
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te
.
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 ef
p ,e

r:  =0,10_. 0-1,-,„.,,,zp,r,„„rermer,„,-,,,x,r„,„„,„e  ealén ha dado un curso de  SMOO1 a 1oa 
ioarnamnbat ï pero no denen eston Se  10  Reva. Mea, y en los desplammientos Soladrero 

ebieos. del Recreativo  unas  perras  para en  -Ovledo e Ipifoa• en Madrld han eido 
l Pegarle  el  ytele a su equIpier  aunque Effseo a toda la Olnehade Pasen estu- desbordados por et catalán. ' 
- sea en tercelar PendaMente las navIdedes saboreando Anaigo «Champe, tal- ves después del 

• 10 es que el optinxista directIvo  rnur-  todo  to  bueno y sobre todo el triunfito parttdo de ayer entre el AtIalétie y nues-
clano crey)  que ,  gemarse carrems  et  •  soMe  fos «madrfm. ffsms Meo la negrada tro Eférades hayas podido constatar de ,,,,,,,,e, 0„..sue,,a.de„ ,,,,,,,,,,,,e  ¿r  audan.  el  papá Y lo ha venido a pegar el nilla evisuo que , ee lpnout•mo  to uue noe , 

f clo de Dannia  a Oranader • • • mueve a pedIr ta•es o tal vea euatbff pues-

 

- iQué eqam ee ren. Men Y  m ( A los  lugadores también les deseo  mu-  tm  .'.  et equin° neMonal,  ei no 01  ren.- ..., 
... e,r,s, y ,4,,, ..,,.... .. 00‹,... tado de cOraParar el vef,  de Pérm. Me^ 

, 

•..

,,,, c... b.,„  de  im. d».»,,,,, ., ,,,,,,,cm. dc, que se  acuerdr
raIn 

de cuando en  cuan.  °If• GoYetmene YEasalén con el de loe 
rnejores Mgadores  de los equipos Infse . ,. úto c.,,,,,,,,  v...,..,  de,...0,... y o  do del  pertido  dé  dogo.  No  sea  cosa  si,,,,go. ‘,..,  <,,  ,....„... 

no  voy  a incurrtr en  la  ridieulea  de  pu.  que  Pm ser  el  Ma 5,9 lm inocentes,,  pa-

 

blicar la mfa, Ya sabemos  que  todos  los gnenms  neeofrea le Inamota,  el Sfi. Pem . motros mheosos esPemr en la . 
Segaddad de que estos nOrelpreS que  te ncas  Y  sropeent• td l eoos  os  ageto. ' • • • 1 hihtlm 
brindemos no  h nadoa  tfenen formado su equIpo  y Par - Vaya. amigultost Etuenas fLestas Y a del Mbo mp  an  "  tor''' 900ulaorinr.  ,„  tanto su delarnera, Pero es  el caso  cobrar  la  loterfa. Estos egurilas»  son  ca- ca  r  ,a  ',..,,,a  aer '•  '-'  v".11- I '''  - - que todos estamos aún con  M ffnaléo de  Peees  de  saearle dinero  al  mismtstmo de- nido a "altunos 'de lor' lriterttale% ver jugar a Cervere de inteher derecha. monio. PoquIto,  pero  ban ptea, (Ms- de última joneada. álflegarem,  a  verlo? horabuena, aMigos astrolosa I . . ... BASY  FACE • E  L  E 

. Se  Unpone la obligecIón  y  el samflIcio .... _ .___ ,_ __ _ de Ir hactendo caMbinacionss hasta ha. — - • - 
Ilar xma Ilnea de avance que cuale en Temas 'del fútbol Agencía  Validéo • .... ••• «Campeóna en su último número , 

Además ocurre otra cosaopár lo me- serta im trabajo de aChamps uelsre  el  Servielo  re  pidisimo de  transportes nos della ocurrn. Todos los jugadores eroupo nactomst S. 
• elet Béequles son tholares y todos son El articulo citado se basa eMUnos  ar- marltimos  y  terrestres reservas. No creo yo que en la  ficha gurnentos incontrovertibles. Pro,gna  la .  conste o , espeedlque este tftulo de re- formacin de un equipo nacional B. para 

serve o titular. Et Imes,  Se adquiere o dar calohla en él a los valores destacados ••• ,,. ,.,....,.... se sterde aceidenahnente por  la fOrma del fútbol naMonal que pudiesen tener l  eiefono  ztriz — ALICANTE ..... encuentra cada lugador en , ealnda en el A. 
Moreento determinado . Sin nombrar, nt alm de pasade. a los 

A ver sl n, entendemos y acabamos once ases  - que podrfan formar la selec-

 

ya de on a  esos  ecrItkose hablar de 111- ción A se permIte dar los sigute
ntesnom ¡Herculanosi • gedores thulares y de Jugadares su- ción A se permfte dar los siguientesnom-

 

1 plentea bres para de entre ell, sacer el equi-

 

• • • Po B. Veneeréia  Zsiempre tomando t os 
Pues bien, settore, a  pesar  de que el ' Egusquisa (Aren.), yrequjags(B.MoS), 

Insuperables :.5 periti v o s. tapas y el néreules  no ha eneontrado su equt, L.__erin  (..nr..  9 Fetes alérenfe, Par. 
ntalmo,  cese qUe yo eSpero no tardara tems. - sucu tent o  CAFE EXPRES  en a en lograrse, sabe  igueler  las nasaSesete Cebfd,  e lhardle fEdolng/, Are,  
los  grandes. (Barcelon,  Aedo  fEetts/Jdardones(Ma-  ,.-IT .. ' , .. .... • ‘ r& y , „, 00. ,,,,  ,,,„  aldo  pOr  drld), Juan Rainém (Valencia), defen- t MCI '•''  arquesine,-

 

el  atto S011eas estábamos aleore  con sas. 
Y ocho Punthos renando de reolo  y asus- Pedre  Eeettefro adedrl, Ild,  f.dth-  - 

tando a  más  de un  InstdrIco. léttc  Madridt,  Zubfeta fAthletic Ellba, No lo olviden, en 
• • • srana  10. Irthd, Agutyre (Arelms), Val-

 

Seáada  y seis  Inscrfios  en el  ChatUrtm  Mafiá (sareelona),  Cuuul  (Osasuna), oe 1.1../1 MARQUESINAS. 

• 
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DESDE .ELDAI 
osidtfh 

t 
Ayer  se  celebró un P..a°' "'"'"''' J OSE ALCARAZ . 

entre el Erenaltia y  el C. D.  Eldense. 
Prente  a la  deftclencia  del  manno10-  . 

• 

eal,  ke  allcanterme desarrollaron  M 
. 

duege codkroso  y  rápides  om lo que  lo- NEUEBLES e 

geaten no ser  vmcIdo.  • • 
Teléfono, 23 Teléfono, 1642 

El  resultado  fué de  empate  a 2. 
Pabrice  en  San Vicente: Evposicidn y Vente: Avda. ZerrIlla 4 li 

VencIdas  las  dMcul.des  que  dman. Permin Galan, 15 ÁLICANTE • V. 
algún nempo  han  imperlido  abeis et e 

eampo  de lu S. D.  Ezeolar, para  el 1 de ,..gumweirogoemastsoomisiwzoisls.sielmizyllgt.nsu 
enero próximo poetra es. novel  once WS 

d 

Ilevar.  a  ealso entrenandentos  Y  Parti- 
I 

dos  ut el  terreno  de las  Escuela snado. 
. 

HOCKEY l  ..- m . REMO c 
nalea 

,,

o 
Ccano  talos los  dominms 5Yer  s≥  de. St Urkflorat  de San Sebastkla, Cant-

 

Plagaron multitud  de  equIpos locales a 01  tdOntemor elniene uxo  brgante 
,.,, de  s.. de  . . ,‘,.. 3 

dlversos puntos de la  región,  obterden- rictoMs  dObre la P. B. C. 
do todos  eflos  1111.11iECOS resultados. z 

— Barcelona.—Ayer donalngo tuvleron hp  

Con  motivo de las Navidades la se- Ayer  en el  campo  del Plá  Mgerms  los g.. ic,,  caum,,,,,,,,,,  de  a.paña  de  »ou. _t 

xedad  C. D.  .deme arnree's ,.‘re  ..  equrpos antos indicados. Termloó el  y 

‹"Y  Ya y  " 'Y'ttrer'ot"  e'''r''' de  perüde  een et  re.dtedo  de 5'd a  f''''  -  Debido  al mal  tempo  no  fueron  Orstp  r futboL del  Moneroar. 
La entusiasta SOTOPOld GiTOOOSIO  BO. chos  los  espectadores  que  presencIaron e 

xing  Club.  osn  ocastón de haber inau- Antex  de  eetn f.rddd  se  eete'n'''  0'.° 14tas  compeuciones  que  turdern  logar t 
t
 

nuevo y  mnPhe leal ha  cele- entre el  MMne  lervem4d  de  1. P. .2. 0 . en el  puerto- 

bradderestos áltimos dlas una intere- y otro de  debutantes anesculino, termL 1..  ,..,..... fuvro.  0.
 at_____,___,___ 

sante velada consistente en enrenannen nando e  lenmentro  con el  resultado  de 1_,.0  me..„ comee. alo, ..`"?.,-;"";¿ t 
to  general empate  a uno. de  yolas.  2 remeros Y  tbnond  

A  esta  anlreada reurdan seguIrs. • Vencedc, ed Clob de Mar  (Casorla,  C e 

, otras  de  extmordinario interes  que  ha- —  rretero,  oraonel  Pulg)  por W. O. 
ván resurgir  de ntrevo en  Elde,  la  afl-  YOIOS  a 4 remeros y  timonel: t 
cide  a este  deporte. • .. Pl. Crkdorat,  de San  Sebasdán,  so- 

fel próximo lueves tendrá lugar xdsa iiii -  bre er  bote  X  X, ttipulado  por  Obabula, I 
reunión para que  las  valores más des- • , :  r  _ _ , . en 10  mlnutos  29  segundos  2  quInMsr 
tacactos se aPreaten e Ponerc¢ m e9n- ''''• T  .Club Neutico  de  Tarrogona,  11 rn 12 ' 
dleiones  de tomar  parte en  ei  préedrno • ' segundo4 I 

mmpeonato alicantino. 
, 

Hay reapareeerá en Valencia el Pag.1 i91. Trofeo  aloan  Camps®  Para  md-rgeta , 
a 8 reraeros y  tim,onel, prueb, Intema- i 

eldeose Gamía Calsrem. elMen segurm 
, ¿Por aué Moord. 

mente se enfrentará con senebea 

.f/  • confor- i. Olub  mauttco  de  Remo  7 m.  II e.,  

POT la  laureada Banda de Música dirigido  por  Dadaquer,  2.  Club  de Mar 

gunta Ceedle.  el  Mernm a... ,  dia 2.. marse -  ' .  ta  segundos,  B. Club  etésnos  de  Tarrad 
ae celebró  en el  Teatro Castelar un em . 
traorebnarlo conelerto que revistié cat 

con godd.  d  ZO  senundos;  4.  Toulouse  a 20  
seSondoe. 

racteres  de gran  subbmidad escuchar 
• 22  acto fué  obsequM  a  los numercaos TOdas  las  prUebas  se  doputaron  eo-

 

aosios protectles  de  nuestra pelmera la bre la  dlstancta  de 1.000  metros. 

entidad ardstica  Y  se vió extraordn. • 

xinmerde conomrido. 
.  MITAD • 

Dada  la  Mbor admirable que viene . 

desarrollando  el  Ioven e intellgente dl-

 

' rotor don José Eseubc, al anunciar este de la 
rconcerto,  entre  los amantes a la úsi-

 

FUTIBOL ! ce.. formáronse los más grace vatIcl- Soprano? 
-nios  y  estos quedaron munPlIdos con 
relevada superorldati por 1a edecucin roa- li  anad  d.  la.  uua da I. —  ESTADIO BARDIN 

vaviltesa nevadaaeabo  en  todas las usruou. lo auVd.  rargra 
mbras maestres  que  compontan el pro- ererdrandasesver.sesPrd• Cammatu Ée tiga 1.° litiOn 

Ou.nn seez. si  m.4  seen 

Con  yerdadero orgago hernos de  de- .. ^
 d..,,,ellra  reraersPx Donünklo  29  DI4lembre 

mdmd. o.....  d.  los  4.....  mulelo 04444  • 
. 

00 
que

 b" El" "e'"  ''''.  "ue. Es le mar sadsera aes 1.  radie ausste  etrarerla 
Ila  famosa banda  de  nadiska que  clitigió Vuu . u  luundli,“  ad. der.rneerar  Phler 

17, :  00  .0'reé  » "e  "'•  he'dr" rv95,  r  euadossidepeellaues—..7.,,,,, . i 

Vaya nuestr slocero aplauso al  dIee-  PHILIPS  " . . 
tor  señor Estruch y  enhorabuena  al 
Dresiden. don  Pedro Galiano, cuyos 1111 Y 
zervicios tandrten contlibuyen en gran I..  lark..  d.. ma. oluduu 4.4  .44'• 
manera al notable  progreso  que de  al- • 

gún tlempo a es.  parte  1.  experlmen- .  • Hércules F.,C. 
....d„,  ,„ 8,„,,,,,„,„  arrosreal  a n t,, Ceoag.  ,  Antordo Árques Chaques ii A  laa TRES  de  1 a  te rde 

8A6I 2 a ses ta. es - ..4 LICA NTE 

, . • -."....,-. _ 
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Ilt - • . • - • . • •- . - Maa suponerle aapsz de yeneer con sus 

I 

Conientario a la jor - amateuM al Leytuate. Y Mn ernbargo . 
' aunque con tua tanteo ram el triunfo' 

. nada de ayer '  -9,•,,,,,,-..n,.'-, ...-  --,-.-"Wit., he sido de los 'lic 1 ltana El Murcla se 

En las  Corts.—La temporada Pantda . ' '•,,,'  ,f' '  le . If _. )..I.  - desenmelto de una manera Mesperada 
fué el Madrld al  campo  del  Barcelona ..`;',.,/,..„"1',..21,,,. ....',,',..',-.. ;,,/, ,s,,, Pm . efietm en eu diffell encuentro m. 
m m  momenta cntica  ama él.  Nece- ›,t.>  '..,I" ,- o ....n-,„,,,, .47 el Glamástico. Contnna el Jeres cn •su 
stlaba  ganar el  encuentro y querfa ade- :,,' r!. ,„...' '........ -• , .• recurd de imbando. 131 pasader el rubl.. 

l ' n".'  ''''..  Ge  u' ''''''. L'"' en r". ''''4 .... , ""',.',4,  ÍT-   ' - con de 3a, diffeilcontlendabn Grangela 
partldo y  el  ntulb  m  le escapó•  al en- ..... , .7.,./,...i,,,,,, ,, s.t.. con  . Recr.ativo. Lo  ,.. ___,,,,, .,,, 
calar  una.  fuerta derrota.Ahora, despueS ..',7 : - , .,....{47.M,, é.i. ,, i,,,,  le t..e.,,,,  c„7.7., el

 

0 del  contratlerepo de Charnartin le era ..;',.,-1,  .7.,::•• ,..,1,, tli.,40. , ,,,,,II. -:. 11..... uu  - ,,,,, 
Preelao  arranear  algún punto de Las ;:-.4 .5„ ,,,t.,,..,,,.s..11-se,,,-,..„p„ Pr er pues • 

EDUABDO TEUS Cortspara que el. Atblétfc hibpfno no •,. . i -^„,y,'-• -, ..., ,..»,,,, '. 
se  le  dtstanciale démaslaclo. En  esta - ,,,,,, .I.,. ,..,,k-.•," .• ,.,, ., ,, • , .....-. 
ocando el Maddd ha hecho bonor  a  - .• ,f ,..-.;?< ,  ,,iplar-s- et.,4:,  r... 

n- au  .fama y en una 'arde  de  espléndido : ',....,,,,,' .,  ,..N ...II.J.?„.... ,...,,5,tc,..-.: EM CARTAGLNA 
Mego  ha  venddo de manera rottmda ''.', i.3:..„ ,.1.1,,,, ZIN::,...7-t. ___ 

un  equlpo  oomo  el Bareelone que ha- ,04 ,,m,„-...,.,- ....,.-.á,- ...,, ,,,... , 
E1Plus  Ultra vence 

- cla  tlempo  oue  no sabfa  lo  que éra ser ...,,,,,,,,...;,,s,  ,,,,...,,,, o4. . ,, . 
vencido e  nems. 

as En el  SardMero.—Llevó el descanso  ____ ._ .— al  Alicante F. C. por 
sin  que el BácIng hublese mareadoEns 

- partidarlos sentfan légoo temor porque  s, ' • . dos a uno 
el  OsamMa Jugaba con -Ignal brfo y .la  ... 

ar misma velocldad que loe cantabros. lith , Lee Vd. todos los dirs E, N  eampo de Los Tigres se eelebrd, 
este  encentro  eorraDaad.eate a asta bo  bastante suerte en el tanto de Cuca . eompetIodn pue se eski  quedando  solo ' auguré 01 marcador. 1.8.-  sltuanlón 

: yquu:islo„, uaems  usrus, e, umnee su¿ ue, olitto peortivo . 1...., a. lorlat',. Primero el Albace. 
fe y  cdao,a el Urt!órt  Frotra, precsome. 

da tado' convincnte, no,  10 menes mooe- . te dos de íos e‘PdPos Oae .olor  1.-' choso pam sus audraciones Illmitadas 
de  este afio. dian aspirar a hacer un regular papel 

u.- 'ves de . alandonan nos temernos mucho 
En  el  Nerstón —IInn de los .  facfieres . '!.i.ms,1!p t d= o" . , 

que de no terrntnarse pronto se queden aue  Influyeron decisivaraent,  en rine el Espeds y extranjero cmpletamente aislados los tres Clubs de Sevlost ganase su pdmer encuentro ha- Cartageha. podrán ventr malas épacas so- ce  unas. semanse frente al Madrid. fué De venta esNAlicante 
Para,illestro fulbol, tla de aleona no es M. la  actuacidn • del. arnateur Duarte -01 , de las inelores precisarnentel se sime. 

N: ocuoar en  el. muloo el  pu.s. de ranno '  Dlowee Prensa Plato.Chae 
n  derdn Miusticlas y arblIrarledades Pero 

12 Marn, El dombego fracaso Duarte. No  a t -  • en segunda. en pdmera a - en tercera, 
balno 0:,  om  su 1liern sobri,, seneil.. " los.' clubs mnageneros .segufran . luchan-

 

nue,  con la  veforlded del And , étle bil-  ers a base ae' largos desplasandentos del  suulpe asturfem m onahreabs.:,con el  do ron todo entuslasmo. 
baldn. Y  .  SevIll= pmd16. no ardn  por  suu,sse  ,  ue,esu,s,  col ,...,,,,,,,,,,,,,,d,,,, _.O.  una • arrancada a Im 15 rninutos . 
Me  también existló etnrente ese  futbot  r,..11.. ,,,,,,;•,-j,„ ,,,,, ,,,  ss  , ,„ es  d

co
el
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da, por Peri-

 

1 tro bur-

 

a. rl".n  ' rr'..t.-"'"''' d.' '', „0 . 1 "er s  i equilm, aakl., .ego. Pttm aleansar a tan- lando la acometida de los defensas con- - 
rtar Maveumperl"  ""  el "o-ur'  - ' - - rto  de la  victcalaEste.  tantolieed pol' un toda relocidad y en un esfuerse que le 

, Vados y una ves frente a la puerta, a 
-ra. En  Destalla.—Be yok6 el Valencia en Panalty converlidP,47 -Notere. Le m ueseuumu nus e„, uussuusu. iu.„...sk,s. 

20 la  ortnera parte sobre el  marco del  nalnirna de 1as vi "as Cada ves se diseu,,,,me. esuu,ls & uusn  ,,,  si,,,,,. 
.... s. se  de' endó  a.1  ....,..- comprénde Menríj o el Eadonal ma- cha a oqulerda y lansd sobre la roar. . 
brada enerefa. Aguardó 00 oPentandad. drileflo que se co rta fu¿,a.lnen se ebe nn schM. Menndable que se Mome-

 

so- Demués  del  descanso el Valencia ape- „, to a medla altura sobre las manos de dejam vencer en et• aNal Pm  elY,..-  - Puernes que efectuó una hulta es frada 
".  '...1...b.  ...' 0.n.o.s.  . 1.4  dord.  El  denüngo 16545 en Dasor ante én un angulo  de 1 red. ' ' •-

 

el tnrno pl  Betts  de  domlnar.  La  habt-  --- - 
_.. llelacl  de  PaquIrrl  Dáre  desmarcarse hi- el DeportIvo corpfll s•  un  mentorle ent- Eao fue lo Unico del partido. Dlre... . 

so el  resto. Conslguld  un  tanto y faes. pate.,,,Duen resultado para el Valladolid 
de' 
mos

 ..snl 
tarobié

r
n que el interlor derecha • 

nth  otro.  De esa manera  logrd  el  Betis est punto on s her-traldo d. Avléa-  Al Omm0  M soal de m equf-

 

Po Y Vergara el segundo para losdeca-

 

M una  inesperada cOrla fuera decasa. adadlum avilesino  muy poco  le  O... ... Que en p.n  de  distingtddos no ac... el de los  prlineros Marena v cineo rol, sue  hecer  m el fotimo, pero será enemi- tud ntnguno de los 22 Mgadaree  Que, mos entre un  Bércules  que  disputaba  ss  uu.  ., en su  te,sue.  cseue  se espe. Ballbrea aetuó bien secundado por Pa- ' 
con  altna  el  baldn y  un  Athlétfc madd- —,...- s' ,‘  , gán y Gil, ‘ 

/ Ieflo  que  Mgaba desmavadamenee. Cuan  ra....  " '''.. 9.1,..'  b":'  a  eutcoo".  'LM eqMPM as alMemon: 

l 

1 
do  desportt se eneontró conque  el  equt- se con  el  unlón mgués. LiegO  a  la  sne-

 

Im  alfmndno tenle.  dos  tanos. Luego  es  dla  docena  de  tantos  y  tontento  can 1a  .Alicante: Fuentes; LóPes, Detn 1 
esfuerso terrIble  de 20  mlnutcs  de  tn- clfra descans6. . ardn, filmeno, Mextchon, Bernando. 
termo asedio apenas  le  slryl6  mas que  irunds en este desplasamiento,  pero  no -  Dembnrens. .000ses. Eseltlla. odmea 

' 

Para apmarse  un tanto. Desde lumo p,u4 e‘at„  ,s  uer.resu  m  ruuskus  cou  Plus  Dltra: Guerao; enno, Jiménettll 
Poreroo "esaem"'os rostr'"" m" Mal' auee..  siguló desbacer  el  empate.  a  su favor. Llotnas. onfolau Y Lorente; Peslco, 

a 
Por  decfr  que  mereció  que -  ,.  , su, esu el  uu, Amtilefio,.- Vergara, Cayetano y  Cepa-

 

le,  fortme  us  le  ususu„  pes  ss su,,id. El Jupher  en  su  encuen 
rrós. deniana  del prImer deospo.  Totsaruus  racaldo mereció  el  Nlunfo  pur la  buena 

derrota mereolda más-  a  donúcIllo. calldad  de  su futhoL  se  culpa  al  árbi- Y  Musbdremm eaPcesando nuesms 
re el Ovledo y el Espaliol que no  afree10  tro  auregul  de los  incldentes  del  Do. Prvar  Porque las  genlalidades  del  velos de ,,,,ru,t,,,„. eacs 0.  ...„.„,  lu li.

 ............ .  cl,,,  0..,,,us„,  us su  extremo, Imuterda  del  Plus  INtra, lelm-

 

ea delantera  contIntóa en  forma. Asf  entregó,  nunca. -Le  fué  necesarlo  al  Do- p... •  ser un  (1.1  000  ma21....›  Ea-

 

':' n” n»..r.  da  s.tfr  tatmoqulhda-  nostla  el  emplearse  con  todas sus fuer- celentistmo lugador.  
des aunme medlos y defemas  no  se  ma  para araflar la  Mctorla JORQUERA . 
dieNnean Meclsamente por  su  seintql.  one• h esf ante  lee  ea.3.s dad.  lid  Espaftol se defendió como Pudo --- —”er 'm 00'''' ' — 

M' a 000grar.e" ul‘ P'"  """"-  LEA USTED prunes mm,, —,,,, fué mur  dm, 00  tidarls.  D estberso reallsado d16  su fru-

 

..elta el sacar adeants,  en  nalauses  su  to sobre el MalaCtano. 111 Elche que se 
encuentro con el BportIng gdanés. 1N 10 daba por muerto resucta. No pcdfa- RIK RAK . . 

• . 
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AYER EN EL ESTADIO METROPOLITANO 1 
1 
l 

/: li . il 
• • u r 1 i 1 • t • 1 

Lll Miuriu suilio iiii lifftules Oloifico dil Plliuslisill 1 . , • thi  r f• • t 

ÿ d(121I0, YPIICIEHIO il gilliEll( 211 ill Ifoog iffillill • 
, 

por dos.1d1110S d 11110 ., 
. 11 PElliE0 eliffillie0 [0115I ella EIEFIlliEd bEEIE0illl. 1010110 IiiÉ ullo de los Bleiffes silbre El , , „ . „ 

teliello. ialEal01, el "Iso", lollo Iled brillallle lelliiee . MOIPia y Talono unguiptop los , , , 
loles. Beell albitraje de Casierlellas ., 

, , 
..67  Allbditc  nfocirkt  rielesses  msta dos- ,ai  0.0,,,,cers,e  I.  ,,,,,a01e, ,, eu,  ,,,,,,, 01 partido virto por 00e. 

Afironte 0.0 ur.  1..00nd.a 000.00.  00.  .... Eoulpos: AtIdetic: Paeheem  alesa, 
aeaso  pacas  partooa inem seno.  sa-  rmn,„,_en_tl__Se ae.le ,___,en _. r,2±..._ _ „_,_ Valcareel, Gatillondo, IpMa. Plareulets, . 
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.„,,,QZ ktarin, ArendbM.  Estoraba, ellaelacr  } .,,, 

.flthletic Etadrid-Hércules. . 
ta ma '  ol  nüestm afición se  1n- con  nur.boe.d ePP"sic.. Becules: Perem Orriols. maelé:  Elal- 

' clinaba ya, ante la segurldad  de Que  'no' . • • • vador, Posalen. Salas,  Mendisábal. Ta- ., 
se  pescaría ningún punto en  el  MCro- 113e0Cal  1as  prisneras notielas  que  Sta. tono, Elasques, morera  y  Aperleo.  
Dolltmo. eron ayer..  el  entalasmo  fué  erande, Medrld—Cuande  efloe  no IPt.ren  t,.. t Varias eircunstanda. se raponahan entre esos  grupos de  esforzados alicia- tiay nada  a  bacer.  Y esto ea 00 que a Pant enritir estos pron6stkos, nedos  que  alsoderon  a  su equipo hasta  rre a este  atlalétic.merecedor  de melor  

Ins madelledos tenlan  que  salirajn- Madrid. Mere con  el  ntiventa  y einco por  clento 0 sus gar na.5o la persPecdre  de un  PertIde Tanto  como la  .rictoria de eqtripters  Palos .  mrieren  y el ..1 se  ba  cele. .., .  ,,,,,  hun, i_._—

 

.  anuo pOno  a Poeo Sn decatvo. 
noc  b' d°  " otr  "  ha" ""e " "  "  oue  ba te oara  smarlo a  flote ni los es-

 

Por otra  parte  el  óttego realltado  una  magnom  y  brigante actuadón  de - 5  - . . . a . fuersos  de  sus  Mreetivos m  el  aliento  de tmestra delanters frente  al  Espeflol.  no ,,...,,,,.  j,..„dore , .s convencló. • _  sus seguldores. Eios dtrectivos  que  -  ayer 0 ,e,n Y1  .11.P.  del  Xér....... 4  au  . ,1,  vleron  acrecenado  su  disgusto  eon una 1.1. se  1..!......b der..2_,____...te• ‘11---  su pr1mera salIda  a la  eapital  de Em nueva  derr  ta en pago a  sus  saerifidos Y . 
- 51500'd° "u "u ' ' bue'"  ''''''''''' , lagame sensacidn  de  equipo  de  clase. elos segulcIres  que  a pesar  de reveses e ., • • • Rosalén volvít  a  prodlevé  m  gre ,  InTortunlos bestd  que  eyer  m una nnma 

Aper larde  . ." ..eldad  bu  .  k."' tuego. felisMonte Secundado  por zig  tardé  de  desaelertos  y  desganas  el At.... l d.el Flércules seed  al  Ilunte.  A  las  trm  eompaberos  de  finea. hletie  abriese  on  paréntesio  de  dlea  sol-

 

y medie ihahla Mdén Preguntalm  ra la  ,..,,,,,,,,,  ae s u,,,,,Ó pe,..ulando  nutos de  entwiserno  para  queaquefios  le '1 por  51  resultado  dei pamer  dempol ,,,,,....  '.  , ...8 ...1  de nuevo a  sus  colores favo-

 

toa Los ein. Por fin el  teléfono  nos  trala nottalaS "J-7,11.„1, °¡,,,,71.'  , ena  a,..  ritos  con  un allento  y  un  enturianno 
-- — _  ,  ._ - _ _._  tuación, cubninando esta, en  dos  mag- , olgeos  y  claros  gOles que  deridleron  ei , 1 , • , ILa mejor agua

.
 de mesel

. 
raleb

.
.
1  te,o  deee.iro,  .m.  ..„,,pr„

 pllid pl si on [12 dlod  Il  thy , , 
Siklit ogio ile thy Oilifinal)  formidable. 

Patire Marian, 29  -  hIltdu 1255 
1 
-, , Tenemos motivos. pues.  para  nalrar _ .. _ __  - .  ..._ , oon o ruda lucha  elv  laDI • • 
1 dd  ''''''"'  per'odn ri '1'1."" h.bi. c"on-  den:nor.". OpVtaismo  que  -no de:  que no  haMa  de ser  reemdelo  pOr la ma-conseme.  marear dos goles  don cuyo  b,  con,,,,,,,,e  cor, ,...,,,  ,,,,,,,...d.,on. yor parte  de los  Jugadores  athlétleoe  esulta. se halria Regado  al  deseans0. caIdos  nuevamene  en  una Inaldad y una 1 flanza ,E1 cauto seeretario  del  Hérmdes seflOr nolganza desesperanta / 

Cmeeibes,  recomendeln debun  7 e. en ,r........1,_1» „,.," ,.."°0,,11..  "  " "̀.4 o...,„„,°,1 si algunra equiplers pueden  sentirse  el  triunfa Puesto  que  lesome togaddres ..  —...."..  ....".1,---..  .. ..",... canstechos  del  celo  y de la almegaclon 1 oe estabán hatiendo  como  labatcs. y  Verdadero eshurreo. de ma  DIrectiva.  y del entusianno a I Yata  primera nottcla  fué  reellalda  en iald es nade, qtater toda esPeran, a fuersa  de  adversIdedes  de unos seguldo.  el  local  del  Plereales  con el  anoroso  na.- de  salyarse  dé la  cola  al  Andefic  de res,  equegos debm  ser los del clubrog. , tural. Abresos, eoraentarios. ec Idadrid, en su propio terrenol Maneo. Pero erla evervbe  Y te saverán  Be clió la  noticia  por la  pharra  que Estatros plenamente sedereehos  de los  alm,  amétunadamente  los eoems y 1 Yoé rembda cón Mandes aplausos por  el la  actuarion de nuestro equlpo rePre- sluspatirantes  del Athiétic han vlstoque , numeroso  público estsmonado  en la  sentallm. el  defecto es  ateno por completo  a  la vadle. Y ahora a luchar con ígual  denuedo  dIreetrls  roll-nlanca, que n1 puede beeer 1 ..01 tiempo  que  transcurrió basta  la  El Próximo dorningo tenemos áqut  tus más n1 ésperar mence. y esto ha deser-

 

segmoda flameda,  fné Para  algunos,  de  enmentro,  en el que  nuestros  lugadores vIr para qUe sobre la marcha los dlreo- ) tres Interminables cuartos  de  hora. no  pueden  carecer de allento y de en- ttyos  athléticos  procedan con aquella 1 Comensó ia fantada a imagInar. pre- tuslasmo  de  su  públleo. Mergla necesarla para callgar y berrar 1 dominando  ya  un franco optImIsroo. De  ese públteo  que el ge debe remmr de  su  cuedro a los que ten reiteradae. a Por  1131  Regaba  de  Madrld  el  resulta.  a  estos rouchachos  con el fervor que Mente abusaron cle una InmerecIda con-  do  definttivo  de dos  a  uno  favorable  ar  esta  magnllica gesta  merece. flansa. ¿El Athléttc Ilega a malogrerm -, Rércules. lPer  el Herelges, hlp, hiP. hurra...I a pesar de tantos ouldadost muyiamen.  

. . . . 
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table para el y para la regien C.tro.  
Pero la rectItud  con  que sobre él  se , 
t.Ceda sera la garanda y el amplio o Flp

.J7DeseaVd.una lotyttloso refreíre 
Margen de promesa sobre las que h. de E 

l 

Ilescansar otro athlético con .otros hora- ,,, o 
bres que Blentan el afecto obagado por ;,; > 
ia eamarra que  vnten.  Es .e esto diff- ....t. ...—

 

ellmente  ttene  ya  arreglo  y en trances Pg• .  L
.

.11H),1 gj  naranjada. 
autentica 9 

exija

a base 
'  • de las  mas ricas 0Mo éste yo  aoy  de los que creen que ih*  =, 

2 .1.e mas honra sin  barcos  que  barcos  id ."‘" I., 

i 

t) x 
'- ¿uhando.  ellos  no  quleren ne her"" .  Pe td  CRITSH IlUe una  soluclón.  Que  ellos se  aparten o 
de la defensa tan mal  defendlda,  de lo „, 

naranjas espaliolas 

qUe se les  confla en depsIto,  y que sean Gerantizacla sn pusean par. Oramcre tRUSH 
Otros hombres nuevos  mas  merecedores 
tle  adhcsión  y  seguImiento  los que Mer- Espuntosos trietorie, Eadre Mariena,  29 

- --  - -. Tellfono 12S5 ALICANTE 

'UIJONA TECLO" . 
Punta  de la  pelea se proyectá lansedo agrado  de todol los del  Ilnoulat Polee 

Eeel mejor turrón& sm  levantar  el  wé  del  aceleradon  Los un  bontto  control de  balén,  se  dearnarca 
elieentynoe  aacen—y - esto .  nos sorpren-  cOn suma  facaldad y ona tira fumte  Y 

i 
- clib—un  Uee0 raso y  a base  de pases cor.  colocado co nlos des ples..Deono , un bita el ebntrol  actIvo  del  Mego .  Mi- ,,,,,,  ene  noe reedrdaba,  aunque no  tan lOterter  al que 000  le vendria ancho un. blanco.  - brlll.te,  e  realledo  por el  Elarcelona puesto e nlos eluns de mas eampandlas 

Le que oto Imede  segulme  M ee onn-  de hace unos  años. Pero  a  esta falta  de de  España. La defensa muy segura,muy 
l 

Mento  raaa es  la  .nfmn,clad  de  espee- armantez amotta  le  pon. como eontra- Potente y muy Men colccada. De los doº. tleulos  como el de ayer  en  el  que  mu- n,_,,, one  breenra  y mm depre eue  los  . que mas nos agradá.lné ege.4 que ntos logodorea en  vez dt  pelear  con unos  Wreeieni,  ne  eneeen.  ,,,,er  ,,,,renles  hmo verms deme,es de verdadera cate-

 

, Mlores parecia  mas  bien  que  hadan  en-  .,,,,, nn  ,..apo ,,,,,,,, , pjando  one  gorla. Ei meta Peree fue e, que menor trega  cle stt  camiseM  al  bendo contra- 6'. opuesto a sus  noc tn,,,en 0os  he. nos agradt det once an sm paradss in-

 

co  'lla.  En  estaremos conformes todos. hitueles  de  terrevq y a  pesar de  eatos terviene tento como el .le, n la Buerte. ,.,..1.e. ,,,,,n,,,  el  ,,,,,,,,,,,  e,  n.,o,,, Este es Ifneas generalm el Démules ven,  Ole  ECQUIPO NVEVO con tal  desembaraso ensamblé tan  acu.  c
„
e
r
d
e
or de ayer, un equipo hamMlento stem . de.balon al que será dificIllsimo pue-

 

Yo entiendo  por un  equlpo  nuevo no da  meterle mano en su propn terreno. •el de  uventud en sus hembres. Entlendo  ss •• 1, ..anas  bien como . tal aquelonceque  como Jond  Io[lf l 101101 Moitio  11."111:::."1—datr. rIliltrre  el del  Olércules ha  sabido  dar a su tó- estos no sepacumphr •con su deber conin ' idCa  de  Mego  la  rapides neceserla  y el . .corale sufleente  para  macer  de ruttan eresaiónde la Casa Sirvent le  ....., eYer el adslétin 
amtel deporte  vIrll que a mas de no es. lo yende en su sueuroa  1 EL ATELETIC . tar  rebido  con la  técnIca es  el que aeu- ae..._,..... .., ALICANTE Muy pocas cosas para M AtIoletio.por. Sa w  verdadero retorno  a  nuestra clási-  mw,.., . 5 r clue lempm doele hacer astilla sdel ár. oa  furla, aqueas  a M que el  Anbol espa-

 

001  debe su espeldaram,  Internacional  . "  '"00.  "  lu"'"o"-"0" de'-

 

1 sadamente  M  serenidad con la napider v ganado y sin acertar aún darge cuenta 'Ms estedlos  del  mundo. 1 Ei  0-00ren, c,,,,,,...,,,e  ,  000,,,,  de  la  corrección  que hubo  mome
l„
ntos e,ngruo 

o 
e d

.
1

0
1
.
0
.

q
.
u
.
e ayer le M la ba en . pelea, solo • 

-Mego  vivo qm  ,:ds,  del  mode,to Eet„,  u. ,  dié la  reas completa a ensac,n de  egm a  ,,,,e,  .1.,,n n.,dio ,,,,,,.„ , va  logrado Almmos  cle  sus  avances  en el puntal. ayer de su equipo; a lamano r I'm  r'''''  Y dei  1"0."1-  .4' 41  u.  inungule  mna al gol  enentlgo fueron  la  brayfelmo Mempre. dando una cién .naoinp O.er..  O  ter.b.." ...- mtsma perfeccién, yamas  en  mantoles de amm propio a los que tienenlm una v 1 dadas medlos e interiores sa veteranla que él no nosee - I d d - 
"----  - .. ----- IZan  mo ticidad la  r • - - " `' '''. . replegarse ccn tal  elas a ensas que  himeron manto Inienareen-

 

' TOddi Moodo y "Jlogo 110"  ttlw,z11,11,,11-t.142.: _ _ e....e.'." "  '  '''' '''''d«. a'''''' DANIEL • »s ro naejor de lo ozejor en .  momentos  de  agolno,  era la  de que 
- su  marc • o  apenas  corrla peligro .,..man-

 

HOY  EN saGas -ro,  ns o rrrrrr eg • nente. 
DOmioó generalmente  el  Hercules en - •  

a  Pelea, evenaende te-  te  udieron y  no  oco y m Gabilond tns  de  rondon en  esa  eategork denead4 lasto-TInmeasde tlambién escalonadas de quepcuando  menos  pse le M5 buena vo-o. 
r 

-hada  de  equipos acoperce,,  que  vlenen a  ia  ofensi"o va  a la  defensiva  que  en  el cans-  lunad  y gran  deseo.  De  los  demés.. n  aer  en  le  actualldad  el coco de  los dubs  ro  parecia haber por cada ugador roll- quislem . ni acordarme. Desconoddo.  deu  hIstóricos echados  al  surco,  con  detri- ole,noo un  pao  de  mameamdes: Susnle- mettrosidad  y  ÉSMa  de  'rapldea narín. • 1 ..to  de  nuestro prestino, prevalecidos dios, haciendo  una  verdadera multiplica grio,  erk  ,,,,te  ,0  eaageraedn  Aren_ 
, de  su historia sobre  el  papel,  de la au- olon  de  sufueryp defendieron  y  Mrderms elbla  al  que hay que decide qUe  para reola  de  suz consagrados  y W la Cuan-  en todo momento con plena conmencia no decidirse a  que le  msguen a la tis  de eus nómlnea. Estos equlpos  rLUSMS de lo que  hada.n.  Los tres  estuvieron  cennee, ,,,,,,,,,, on.,,, .r„.0  ,,,,,,,,,,,'..,,,e, s son  los Hamados a despertar  en  estas bten. pero  de  modo especial  el  derecba nulo e ineficas en todo momento  Es-

 

a. horas  al gran futbol  esparaol autémice- gevador  que  tralo  en  IaqUe toda latar- gdeeBed,  e  nel  eentre y pyy.ut,  0. .y. Mente dormitlo sobre  sm  lameles.  De lo de al  bravo Lazcano  y  acabé  por  Inut,- ayer hubiera perdido el AdUéfic  con rple  se  capas  uno de  estos equtpos  nue- . ... -  Edce.t.  el  año pasado en el atcume  ni _, VOs d1,5 ayer la  pauta  el  llércules  con e r
 eg,

 ..AGA. I . ,,,,  .9 te,,,, 0  n,p,,,e, per,,,e en otre, ,,,,,,te. .tesón Magotable  de  sus MUchachqs  y EM M  de.ve  de  este equlpo Isay  que  te. ,- aquella evalldad en  la  hmada con  lo s.e.' ia KI  1  r'''  I ner en  cuenta  el caso  Elioegui Si  a un . '  nue no  pudinon las cmumandas fhmras L,.) /..‘ .1 ad  l  M L- ugador se  le  pudter. ealgi-  rcannum-

 

rdhlétless  mas  culdadosas  de comervar - • •••  baldades ante  un  tribunal sancionador la  integridad  de  su fleeo  que la  Integn. . por  su desplomamiento deportno refleja •dad  tle su prestigio. lisar al ya Muttl  Estomba En  el  ataque 
No  luega  mal  nércules  al  firbol Tam- Blazquez  se  mosró más desenyuelte  que do  en  el  desenvolendento  de  un equi-

 

, Doco puede decirse  que en  calldadeatéo- cuando actull  le  tonocimm.  enreado  a  Po.  Y  en  la  ges
,
d
,..
.
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 ein una DireCiva.  a 

Ineas  sm una com  sobresallente. Pero laafllas madridIstes.  Pliso .1 e• 6 coms de  Ett
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,100  levantInos  le  echan  tal  salsa  a la  M- Mgador  que mbe  dón,de  le  aprieta  el du  to
u

T
t.m

o
,,,,,

quis et. . ,. . 
!. Inda,  tal  velocklad,  00.1  entustenn0  9  ., ... ,...u,  blen i'a  "'"'''  '  's1"- rts' r n ei ur 'deiffril I ncela lal... toda  esas, cosas que crea el  pundo-  cial  AparIcio, sIernpré peagroso por sus  te esponsables e a ua 

Mor y  sostiene  el emm  proplo,  qu. nn  internedes  y  su  ,,go ppsy ... jOy .y.-  porque atraviesa  M  AthlétIo emndo  se ,-

 

o a  .cobra  un  sueldo  de la  megorla  que co-

 

0"0 uUe  m0"  el  e' pel  p...  '..n  p.. C.'  M«r"  ''''Y  "t o  Y  '   b cas  tle 1 más élemenal  de laa -Obsa solne  los gazones  constguye  un suB  medies  Y e  . a--que.  Y  Meaemne  e r. 0  '  . 
i. •Cuadro peligrossimo  qtm de  Punta  a T.no que fué el  equipier . que mas  me  obligaciones  es  mogestarse algurm  mea . , 

EllaMill~~~ L' 
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otra vez parn ustintar ese sueldo. Pero SOWNISONSPOSISAYMOSINIIIIIIMSPAPP~WWW•if 
para  dhefiza  ai tábol es  un ardtn.  fCn 
él  ptusiera estar  po de  Jardluero,  Pa- GRAN SURTUDO EN 
checo  no nos  gust6.  En el  segundo  tanta I ARTICULOS PARA FUTBOL! 
......, ~ baa  al nuden Y  tzdtata peuteast par mayorydetell  -  Grandes descuentosaClubsyRevendedoree e sampaza  con el  Ablétk. Panlne Penz  en 

, 

".e.!," 94": MARCALIOrt. 1 JUAN MARCO BROT ONS1 
Aln.16 el  mareactor  el  Fléreulas  por 3 ét 

'"d'''''''  de  "d''  'a  "" er e'te Saqasta. 32 (Illalt al Rablual 11010 ALIeRNTE , 
Snivillo-  por Idasenes V'zinnarez enbre 
..%  P',11,..‘,...'"e r e.r.; >.  nl, tt ,„ ,,,,%,--  i 5111I0111 BlEigliel ' BEICIATŠS Y ACCRS0RI0S 

101.111TE PREilfig 1 .'. Elc>  Segundo  -Slei-Elér- aeulresr-Se —delt-ára  3 IIP0RTIŠTI ST05 DETi , TAS Y Ciiissis 

M''''''' '  u''' ''''" '''''''' '''''''.  li."'  I°  Remimerramsreezeterassmeirieimaseierwadmeemeieseawarrisereesemaza~A. 
kennozó Blasques adelantando  on ba-

 

16'  '  More®  0  '''.  r'''  ''''''.'''.  e«..dl- No sufre varieriones el juego. El do seis mlnutos para el final, Larri-

 

rar Xttrre'drmr  dr,l,'pl,7—' "  Madrid borda las jugadas y el Bar- naga realleaba una jugada cumbre 
El  Athletic logrO su.nnico anto  de celona está.  erequinodo. que ponla al Recing en dos tantoa. 

: l 'erja.0 %:%.,,,,,,,,,,•^"""'  01  "" 10  dn  .  Al iniciarso  la  eegunda mitad, el Con el segundo gol de los del Sao 
. CASTERLállAS Madrid sigue reeliaando  sus  brillan- dinero no se arredraron loe osash-

 

DeLodo Mos nrtnnoo ostalanez  ezae- tescombimirldnee  y.  a los raatro nistas, quienes, por el contrario, se 
ualtatene Caserlenas  el nue  rofts  sensa- ' 
0160  de aciero  y  .scasnasssa  me  ,,,,,,,,,,  minutos, marcan el  tercer  tanto, lanzaron a un eteque impetuos.  - 
nabe  sertür  el  nego.  no ae  violenta,  es- ,que las sido el  más espectacular,  es Un tiro dt Paco Bienzobas produ-

 

b'  ''''''''' ' ''''''t°  `.1  "'"'''' " 04.5.  , un DaSe  a  media altura  'de Ernfiln  a jo  un  gol imparable.  ' — 
untnds  con  ponderacida  nue  es  ta ute-  .  t yor faceta de  la  enerala enando  tas ra_  Lecue,  que éste remata de un tiro Milucho, también en oña jugadá, 
zan estan sternpre  de  parte  de uno.  fertísimo. . ,,  veloz.  consegula el tercero del 12ð,' 
c'ser

es  '"‘" ''''''  "" u'a  '""'''' ..'"'• S' á lteraciones termtna  este cing.  acabardo el pairtido con all, j. Yo snscrtbirla  todo lo que salló par ""'  s o silizato. encuentro  de  magnifica  exhibición victoria por tres goles a uno. 
. Wiitax rteros  readelleftos. Arbitró liernánea Areces, bien.--

 

Osieunir Zerraonaledia. Ilundelo 
Brillante triuvfo del Pladrid •  -  --  • ' ' --  •- Árana;  Iraaterºa. Blenzobas  ,  Ur-

 

, 
- en Barcelona  . ti

.
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. - V TOPIA BIZ'z'  
Barcelona. —No porlta suponerse. '' "."'''' Recing: 'Paredem  • Cebafios, Ilar-

 

después de la pobre actuarión  eel 
— adi r, Riola, Gaci, Germán; Cuce 

domingo pasado, que el equipo titu-

 

'& ,:,---,,r i Mlucho, Chas, Larrinaga y Ciscis. 
lar de la capital de España lograse 
un  triunfo  sobre elBercelona  ynae• 

'  ' 
'' '''Hf,  '''  oiel • . 

nos  que éstecuriese los raracteres l  ' \ ' 'er 'i TRAISHISTES NYITTO  n,«,,,. • de-gran  victoria. - já  ..„ ,claráti , RAPIno 
Equipom ' 1ALCANTF - DE.ECARGOa  POR CAMIONDESOC 

ALICANtre, el.DP TBARCISLONA 
Madrid,  Alberty:  Ciriaro,  Quinco• , ,-. Salicla dr Vicanp  los roléreoles  a  Ine 

Cest P.  Regseiro, Bonet, Souto i - , __ Saillrel: elel'ola  los vieraes  a  laz 
Emilin. L.  Reguelro,  Seilundo,  Le- " doee  de ia  manave. 
„ e.  D, El Racing y el Osasuna hieie- gss gsggsgss  sg  Eggsgsgg I gss 

Bereelonm  lborra;  Zabalo, Areso ron un gran eneuentro 18 DOUS 
Ela reetemze  Trafelcar.74.1,iefoso  114504 

Bardina, Berouessy,  Valmaga: Ven- Santander.—Con una ovación es- ' ancente, Posada  .LeBal.ata•.Tel.E»tr-

 

tolrá, Ralch,  Esrolá, Birrreló  y Pe- truendosa fué acogido el Rácing euhe  médeo ociattn,  as, Telefotto Ila 
drol. , cuando saltó ayer al terreno del Sao • ii, 

Unas  cuantes jugadee incoloras, dizero en recuerdo de su magnifica , e.ev.j.jj y enseguida  el  Madrid empleaa a he ectuarlón del dondego anterior en •—, —.a es derrotado por 0. 

de  sn  megnffioe isege. 1.P...kins  Chamertín. en que venció rotundir Athletic de Bilbao 
por  au  gNn espectarularided y  a  Ios meeta el Madrid.  
cinco minutos áe  refieja  en el meo En el prliner tiempo se jugó s un Seville.—Por 2 tantos a 0 el Athlé-

 

cador,  Emilln reclbe un  balón desde tren formidable, con Impetu y entu- tic de Bilbao derrotó el domlogo si. 
lejos y corre la  linem  centre y Salit,  siesmo en los dos equipos. equipo cempeón de Espatie Seville, 
do acude al remate. La pelista logra Sln que deroyere el biterés un  F. C. en au propla guarlda..Fué ob-
detenerla Areso, pero despeja con memento, se llegó el descanso. No tenlda esta victoria despuée de tux 
poca precisión y fuerza. Luis Ro se hablan produrldo golem aunque excelente partido jugado por el AE 
giteiro aproveche la jugada yremata el Racing hable tirado cisco corners blétic de Bilbao, de gran icierto,cco 
el primer tanto. por uno su rival. heslón y entuelesmo. 

La cosa no varfesIno que. Por el En ls aegunda parte siguló la con- Ea posible que uno de Ios molivo• 
contrario. el Madrid cada vee ee tlenda muy movida. que determinaron la excelente actua 
adueza más de lp situación. La dr lbas 15 minutos de juego cuando ción de los jugadores vaecoe fué que-
fensa barcelonista muy floja por ln el Racing consegula marcar por prl- como en toda la tarde no cesó de 110. 
que respectá a Areso  e  Iboeva. con- mera vea a coseecuencla de nn cen- ver, ellos se encontraban  en  31.1 ele• 
cede varlos corners, en uno de ellos, trochut de Cuca, que ZarraonalrE meato, mientras que loe sevillanoa. 
serado por Ernfiln. exceelvemente dia no acertó a interceptar. no acertaben s mentenerse eo plé. 
cerrado, lo recoge Dlz que rápidte Se deecertaba ya que el marcador mucho tlempo seduldo. 
anente bate a lborra. volvlese a funcionar cuando, felten- El Sevilla comenzó el'partldro aco. 

. • 



.  t rr.'..',.‘_, . -  . , . 

, - 

RIK RAK 9 

vralando  a  aus contrarlos y la porte- trega  la pelota  a  Herrerita, que tam-  ders contra sus nenvilas Estns  a ' 
• 

ria bilbafne pasó por vatias ocaeles blén de cabeza la  pone Gera del ah  au  vez  tiraron  uno y con una  táctica ' 

nes pellgrous y aobre todo la ital cance  de Fournier. defensiva muy bian dasemvuels  so-

 

-creó  una  marlo de Muguerza cerca Sigue la  contienda anodina  y sin  jetaron  el  dominio  de los valenciol 

del área. mayor emorión se produce  el tercer  nos quienea  boi  orro lado  no  con-

 

. Pou a peCO el Atbletic va entran. gol de los.  mencedoreo  También  es sigeltron  márcor  ningón rent por vr• .' 

entrando el  jugo  buta que se  hace  ahora Lángara el  Inicisdor  de  la ju  fracaso del tereeto interior de  la de. . 

el amo absoluto de la situación. gsda. De cabeza  le eirve  a Herrulta. lorttera. , 
Y  antes del descanao. el  Athletic  y éste eata vez la para y cruza un En el' segundo tiempo  por  encon' .f 

• bonsigutó el primero  de  sus goles en tiro raso  formidable.  ' trarse  Iesionado Juan Ramón tu:  o  . ,K 
w svn servIcto de Muguerza blen rema- A  los 38 minutos marco  el Espa-  que ocuper el extremo izauterda, A. ...l, 

'eado por  Gorostiza. Nol. Un avance de loe de Casarravia la defensa bajó.Villagur y  Conde  n 

Eu el segundo tiempo de saltda el habla orlginado un barulle ante la loa medias, Ahora  el  equipo  na  ree.  

--Sevilla lanza dos corners contra el meta defendida por Oacar, situación poadió  como en el  prItrier tiempo  v ,' l 
b 

Athleticy  paco  después Gorostiza que resolvfa con  un  disparo de  Edel4  c o rs  p  I etemeate descohesionadu . 
, 
. 'Ntene una Inmejorable ocasión para miro: Pefta,  en  su afan de cortar, permitió la Betts Imponerse.  H los  5 , - • 

volver  a  marcar que  la  desperdicia. mettó la cabeza y la deevió, ponien,  mlontas de Gego los  sevIllanos se  

a bende este momento ya no hay en dola ya fuera  del alcance  de su  por-  apuntaron el prheer gol. Unamuno 

-el  campo  otra equipo que el Athle- tero. Con tres a uno a  favor  Ndel mandó por el ángula  una  Pelota que' 

lic  de Bilbao  que  juga  a placer, Oviedo acelvó  el primer tiCIMP.. Cano netpudo sujetar. 

• -•tialen aflas44  eil ni.9:99'  999 9. sr• Casi  de aalida en la segunda  parte Domlnunn lor setillenn: muebv 

k. gundo  tanto, obra  de  Gorostiza  . volvh5  a  marcar el  Espaftol de fariro y a  Ins  18  minutos  vr: una  hvena hre , 

YquIen fusiló el gol  al  rematar  un  pa-  evtraordinariamente rápida. Su  van.  gado de Paquirri este jugador con- ,. 

te en bandeja de  Elice. guardia  ejecutó  un avance  agilistma.  Er ri nt6  la ntto n  '11"...° 9,- 
ve 

Canga  Argüelles  alineó  a  los  equi,  que  ya en  terreno  asturiano  rermi- Por los de Mestalla destaearon 

Pos. naba en un  centro  de  Prats. Mano-  Bertoli. Petreftas. Melechón v Du. 

v Sevillat  Eizagnirre; joaquln, De-  lfn  se  agachó algo y  metió  la  cabe.  menech. En  el  Betis Urquiaga,Aedo 
. 

. va:  Vicente. Dnatte, Fede: joaquIrl,  za al  remate.  acert‘ndolo y  marcan- y  Irien.,,,,, bi,” 
. 

Torrontegui,  Campanal,  Tacho  Y do el siegendo gol ain que. Oscar se 
• Valencia: Canot Melenchon. jun • 

13racero. disra  casi  euenta. Ramón; Bermlf: Petreftas. Villagtu: ' 
.. Athlétic:  Blasco:  Zabela. Ocebt A  bus  doce minutos ante  la meta  Domenecb  Guijaro. Antadeu Lelé.' .. 
, Calvo,  Muguerza.  Gerardal"Poros  blanquiazul,  Un defensa despejó sin Cande. 
.,. tizo  baragont, Bata. Gárate,Elices,  energht:  .quedó  el balán cerca,`y co. Betis:  Urquiaga: Cornejo, Aerla: 

... mn una  flecha sel ealis por ni,. qn. Pual, Gómez,  Larrinna: Manolin, 
ist liaamu°° 

ACADEMIA  DE  BAILE ladrem: cuya remete fuerte  no  pudo ' _ 
Paquied•Cohiller''Sann. 

, neutratizar  Foornier. 
' 
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una lugada  persoul ty"•meritorta de 
, Vistre este  establedmiento y  po-

 

Lángara,  que arrancó solo  y  finalizó drá  conour todos los  domingu los 
i ' Director: JOSE SAN  LORENZO  su  esfuerzo  con  unlvuen tiro raso. resultados  de  los partidos  de  fútboI 

Quintana. 54 —ALICANTE celebrados  en toda  Espatla. 
p El Valeneia es derrotado por 

lEl Oviedo venee con faellidad el Betis .  Menuel Durá 
' • 

a, al Espanol valencle.--Er compa de Mestalla 
P/aza det 14 de Abrd. ndm. 6  Allf  encontrará los melore• ap.t.1- 

:i 
Oviedo.—En  el terreno de  Buena-

 el  domingo  una  excelente entrada  a  tfv..... cer„... iicora  , ,,,,,,,,, y 

'idsta, se  enfrentaron ei  OvIedo y  el 
u peser de la  intensa Ifuvia que desc aceites. 

Espaftol en  un parrido  que acabaha 
gó  sobre  la  pobloción. SERVICIO  A  DOMICIDO  , 

Venció  el  Batis all:Valencia  per 2 
• con 5  a  2. favor de los  locales. Bajo. laficionadoi al tütbol t 

e- ta direccIón del árbltro reftor  Piaci,  g&" ° Cl• ' 
8b •to se alinearon los  equipos: El  Valencia  jegó muy  bienydomh

 tReudid a DR INK.R R LL 

la, Oviedo: Oscu: Laviada,  Pena;  Sh
 nó
tuss

 intensuvente lancendo siete cor- Teléfon a 1251— ALICANTE 

3. Tio, Soladrera.  Chus;  Casuco. An- 21/Ktfeli~N 9a5~ 5411"" . gr° 11"  
a eón, Diugara, Herrerita  y  Emilin. 
t. APARATOS F H I L  c  O  I  . Eapaftol: Fournier: Pardo,  Pérez: 
se

 
' flEspada.  Solé, Lecitona:  Prat,  Costo, 
•13delmiro. Manolfn y  Bosch. DE RADIO i 

.. - Un  rechace  flojo  de la defensa 
•p ermite  a  Casuco coraquistar  el  ba • PROPORCION . LA MEJOR  AUDICION 

vs- 

Ión, 
y centralo. y  Lángara,  sln parar Agente Exclusivo 

D. bace un  chut  a  media  altura.  que JUAN REYNAU PRRRÉ 
Anaugura el  marcador. 

11. Siete mlnutos después del primer Gerona, 3 — Teléfono 2427 — RLICTIM 
14- lgol asturlano, el  equipo  local  vuelve 

.  '  ,a  avanza, y bingara, de  cabeza,  en. WiliSISBON~Milfie~g~~~ 12 
0. 

i 

. . 
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C. D. Los Angeles La eampeón de España B. H. 
Ha  quedatio constitulde  la  711311.8 dt-

 

rectiva  del C. 13. los  angeles.  que habra 
catampCI:Có lnIsilarin'a erEas vpua71-  B. H. de  dlrtalr  los  desdnos  del Club  durante 

el  año 19M,  en la  straente forma 
PresideMe, Pedro Gadea EspuelL La bleidleta preterida B. H. . , ,  Vieemesidente,  rua€  Sees Liilo. 
Secretario, Antonto Ramón Péres. Depositario para Alicante y su provinciat  Vicesecretarto, Jullan Marin  Canalea 
Tesorero, Amtsttn  Perrer.   
Contador.  José  Mardnea 1ED "di wir te belo E•INT A - ealleed de Segiord . 
vocales: Jose Antonto Hernalpen, Ill-

 

.6.0  ,,,,,,,,,,, ,,,,.. pa. um o.,t. B,,..  MAYORISTAS, sollcIten preclos - Grandes ex-stenclea : 
ouln Marines Ruso. en accesorlos ee 

. Renresentante  e  deleaudo, Manuel - _- to 
Juan  de la  -Crus. -  ii, co. 

R.111 RAK les  desea moteta prospert- m 
JG  EP Fcp Torneo F. C. D. O. h, t. -- • ,r, 

higliallE 1f IIIIDElienig AGrore 67 64 91 2 6 8 l '1 R. ' 

E

sentaTe

SU

LruA a—

ADOS 

AnnleA  3 

DE AYER 

9  1219   1ta 
11 

calupponalo do Iiii 
Sabadell 6 3 1 2 10 8 7 m  gelám, y el Naolon. no  lese, i: 
Donostia 7 2 2  3  14 15 6 ron por serrespoodedee mstre kd '• 
Baracaldo 7 3 0 4 10 13 6 equipos rettradoe Sestellon y Cttmrulia  

PRIMERA DIVISION Badalona 7 2 1 4 10 18 5  lled 11 

tápiter 7 2 1 4 11 19 5 Y por amovo de leaberSe retrado esa rer Barcelona, Ot  Madrld. 3. 
Unian 7 2 0 5 11 13 4 t°s 0' s rhg'  le  ". " d° nuros k.3 Z,', RáCielg  .  3: Osasuna, 1. 

nertldes  edellead0.9 Y a puntuaeldnqua, —' Sevilla. 0:  Athlélic  B  ,  2. TERCER GRUPO da  por tanto, en esta torma. ter 
ra Valencia. (1,  Betia.  2. Mirendille.1t  Malacitaso, 0. do PUNTUACION Athlétic n.1; Hércules. 2. Elche.  51 Levante, 4. K1. 

• Ortedo, 51 Espshol, 2. Ginandatico, 1: Murcla,  I. JGEPFCP lt, 
CLASIFICACION Recreativo. 0: Jerei. 1- es 

Angeles 6 6  0 0 '18 8 12-

 

JGEPF CP JGEPFCP Rehlermago 5 2 0 3 7 8 4 l,,,9 

Atbletic B.  7 5 1 1 22 9 I 1.'e. 7 5 2 0 11 4 12  Santaerus 6 2 0 4 16 13 4 el-éi 

Madrid 7 5 0 2 20 91 Mercia 7 4 1 2 13 8 9  Necionel 5  1 0 4 7 13 2. , 
Récing 7 5 

Glionástiro 
0 2 21 13 1 Levante 7  3  1  3 22 15 7 (Retirado) do 

Retis 7 4 1 2 14 14 Giermdstico 7 2 3 2 7 7 7 Castellón td. Im 

Oviedo 7  3  2 2 24 18 Elehe 7 3 1 '3 3/ 58 7  .  Ha sido aunlado el parodo Haelonab .i. 
Malacitano 7 3 0 4 10 11 6  Ral°P. g.  "  '  "."' A Barcelona 7 4 0 3 16 13 

Hérarles 7 3 1 3 8 12 Recreativo 7 1 2 4 6 9 4 - Ills 
Osasona  -7  3 a 4 13 13 Mlrandfila 7 2 0 5 8 16 4 • 11, eu, 
F.sperrol 7 3 0 4 12 18 _____ --- , 

-

 

. 5111H SIIIN i[ 811111 
Per 
P, 

Valenria 7 2 0 5 13 18 ipa ss 
Sevilla 7 I I 5 8 21 Ltran  Eatel samper  -....... 1302 

AtideticM. 7 1 0 6 6 19 Instalado en Cano Menrique,  13 15.0tar 
Comedor  de primer  orden.  - (juntoa la Ferial I SEGUNDA DIVISION _ 

hm 
Habitaciones al mar.—American Ilitel,  1  diensgaosiogas,1119 9 us 

PRIMER GRUPO Bar.
 -  Café. 

_ . / 
' Celta. 21 Sporting.s. Balles tamIllares lup 

D. Corsaa, 2, Narional, 2. Paset rle les Mallt99—RUNITE Arnenirado por la rnagelfica orques- 
tas 

S. Avileeino,  1,  Valladoltd,  1. tina ROURA 4 
Zaragora, 6;  Urdan,  I. 

Pritaer toraeo"ZI Ðia"1935-36 • , 
J G E -P F C P RESULTADOS DE AYER 

Zaragora 7 3  '  3 1 17 6 9 O1~171co, 1—Slanedel. e Atencióni 
Celta 7 4 1 2 22 15 9 rroperlai 5-6. Benalueme, 0 
Sporting 7 3 2 2 18 15 8 rascmed Fantalla. EL "TUNEL"  ' Nacional 7 3 1 3 18 13 7 PUNTUACION- — 
D. Condla 7 2 3 2. 10 13 7 

JGEPFCP 
Recibe las OSTRAS y toda clase de Ins, 

Valladolid 7 2 3 2 13 16 7 rlacoefremee del dia. 
Antesino 7 2 1 4 10 23 5 U.A.A.E.M. 9 6 1 2 26 13 11 NO SE CONFUNDAN 
Unian 7 2 0 5 17 24 4 Pantella , 7 5 2 0 17 6 12  Et ..TUNEL., Jorge Juan, IS 

SEGUNDO GRUPO Glmndatico 7 4 0 3 9 7 8 
Badalona, 2, Irán, I. Impertal 9 3 1 5 15 22 7 — TELEFONO 1453 

li. Japiter, 3, Baracaldo. 1. BreslII.999 9 3 1 5  11 20 7 AdenSe, en sue pirerras, da e cemees 
Olmostia, 3; Crerona, 2. Eapatiol .8 3 Q  . 

,____, 
5. 12 18 6 al público el meultedo detodos loe partIdat 

ArenasSebedell, mapendido. Europe 9 2 1 6 12 20 5 de fdtbol jugadoe en Eepeaa. . 

_.....d„ 
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ta ..  Humo puro - hurrio  PA P E L • 
..  sano - humo dulce D,E 

se obtiene usando  FUMAR 
. . Fr . .  _ • 

putan nuestros veeinos,  se  encontraron nocIdo deportista  dnn  Edmund  Orandt 
El balón en el Mundo Con que  en  las  porterfas hablan  eldo  champ, resIde en Alleante. 

Ela el  campeonato Itallano emplegan colgados sendos farolltos robas... ble aquI lo que dlee el Importante ses a a  varlar  las  poelciones. atolonlas, prt- —Inondo, effie anda buseando cola manarlo: 
ralro Indlecutible en  las  nueve primo. eación en Cataltdu y que Mobableraen- eLa competklón de Llga se terroln6 

a rea  lernadas,  ha  erapesado a resentár- te se quedará ma Gemna, laa sido deen- el elo anterlor can la brigante Metorla 
ee  y  el  heeho de  que  haya tenldo  que  elado  par  el Sette en vista del melor del Betls,  de  Senga, en mya allnerteltn 
carformazse ean empatarmsu mmpo resultado que ba dado en los entrena- la célebre parela de defermas Aedo-A.M. 

,b- con  el Alesandrla, se lnterpreta  como  ollentos el búngaro Konranyi. eo con motivo del partido Espafia-Pran 
una  on  sis de forma que puede reeultar —El 8 de Enero se celebrará en Pra Celebrado m kladndl lugaron un p pe 
fatal a su elaslneablon,  a  pemr de  que  ga la Intmem Mnferenebt PreParattna MtFerbabte• 
todavía  conserva  tres puntos sobre el de la Copa Eslava, en la gue patlelpa A contánnaeión del Cempeonete  de 
Turin, cham sobre C€nova y jummus rán representantes de Checoeslovaquia, Liga tuvo lugar la comPedmón gatmda 
Y sels  sobre Ambrosiana. Colonia, yugoeslavia, Bulgarla y Rusia. eCopa de Espanat y el P. C. SevIllafué 

—La labla  de  mareadores de golm —Sunderland, que signe a la cabent hemra.do en el prectado titulo de Cana, 
ltallanos, depués  de la  déenna Jornada del campeonato de Inglaterra, no ha peón. 
liguera, está ast, bleasaa,  12  mles;Pla eldo vencldo todavía m su terreno de Una preseripeión de la Federaeldn ea 

et la, a; Stlano, 7, Busllonl  y  Deneembe. luego esta temporada. Y la semane Pabola de futbol indica que lo sclos 41-

 

oa —Los  del  eampeonato frances:Couara, Pasada banó a Bolton Wanderms, por thno. ClObe de la PrImera DIvIston ba. 
17; Ableggen y Courtots, 12, lionr, 7  a 2, lo que constItuye este Mo el /en en la Segundayque por cantra  los 

' 11  y Atemar, cesember e rriondo, to, crecorde de goles en partIdo  de  canma das primeros clubs de la  Begunds. oeu 
Algunes crldeos consideran que la mato btgla . pen su lugar. 

s- mala forma que Elindelar Mene demoa bly. ,.. lia euerte aleamd les dos antlgum 
oe trando ests temporada m  mas  fbagtda clubs Donostla P.C, de San Sebamlán y 

AM  reeL Coanderan  que el  gran delan  — — Arenas F. C. de Billaaa Los numme 
' tero  centro ' r " ..--T 1 11  Clubs, Ilenes de esperansas, Osasunade 

m , 'fl'ere "rn.  '  "  '.1ub  ..  Liércules  'amateur =>ddddddy y yyyyddied dy mddde, .. tte  se autorlee su lanspaso a Benaa, 
bieron a la eategorfa  de honor. ,d.d„.,,.,_. ...... ,,,,T .,,,,2 en" ... ", r  '... Ayer m el campo de la Plorida se 10-

 

- —.'"'''`.••  . •".... am'ga ..  em-  gá on partIdo de mtrenamtento entre 
Abo

c,
r1 blet:1, la conetlele.; de Itt

od
L
.

iga 
g> bargo, DIndelar tiene  ya una  Mad a La p.,,,,,,,, ,  nder  del  Tomm syy Dleb y : ..ar 0  —,„,,e. e- ,„„z„,1 out  que  baur  Pecos  fenómenos  del  futbol eeemo  „.ram em,  ,,et gmentbs. continfut actuanda será la clasifleacµión. dellaltiva. ne ta 
2 --En Stocie City se  laa  dado  un  easo . 

vencleron los blanquIamdes por 2 al. dos • modos el. aSadrid P. C., el Barcela 4 aumoso.  IIu  vennoi, enemigo  del dula . PARA. 1,41701,10) - myel Athlatic de B11bao van a la  ea . 
toml  se  viene dedicando  a  estudiar  1m besa  de la elasibeaelón actuar 

4 defeetos  de  este  y  partleiparles  a los En  el eamPo ele1 Benalátt jugarán ei El Hamante campeón del arlo pasadO 
2. entrenedores  de los soncesn  nvales. Ya PrImer día de Nandad, a las 10,15 de la ... E.lamMé,  ne lmdo besta ahdra -• saear

...  basta abora  parece que m  constguten- manatut, un putido de entrenandento el mthos puntos y el Beviga y el 
do que sus  paisanos. sean mrprendmos equipo amateur .del Hercules y el del " ' m de Er•ed d Pareee serán lae  
Dor el  enemlgo. C.  D.Los Angeles, Hamente campeón del eneargados de Ilevar el farol rolo. . 

-,24.000 libras ha gastado  en un mes ....r... de  .. C.  ».  ''' 
De los deraás Clubs que tágum ed Pe-

 

ilt eamsn  bm,t, mole,,,,, ,,,,,,,e,,,,,„ , Se celebrara  a  beneficto del conoeklo 1.100.  .". ‘'. el
 Xe".l. t. ' Ea  '" A  las  ya  conOcidas  y  eomentadas  de  jutgadOr Joaé Ralo. mayor Chartee de gegar todavía a eolo. 

- OrIffiths, CuminIngs, Palethorpe y VTI- 
. earse detrás de Ins eonsagrados prima 

thems,. hor  tate  adargr  la de un  m de  estilo seguro,  d

edlo -  - -  - ______ ros Clubs, debido  a
on 

s
de lo  más  notablo 
u nueva agneacion 

. e. anYOS SerVIcias  no lOgró  Tottenbam  a  •  ta prlinera,- pitsiisn eisia . . su linea de modtos y  su  trío defensl-pesar  de Ohecer  6.500  libras  pur  ellos. Y,  sba  embargo,  el  muipo  de los  milla desde el extranjero 
vo, uno de los más seguros y más apre-

 

ciados. narlos  fué  veneldA  la mmana  Mmaa 
, 

Por. blanchester Clty,  nada menos Oult gát  el se 
E. 0. 

0-0.  No ba  serndo  de  mueho g.astar alin, anonlo tolleiart r•lewdell: 
_..._, 

tatato dinera 
clén  Suim de  Pubol  y  Atlellsmo, hemos 

1
1M  dElgentes  del  Chelsm reeibieron visto  con  agrado  un  comentarío  acerea  BAR CENTRAL 
'n'obs'Imir'n' poco augradan"b"ble'll toolist'Elbbar. ''rr te tl' "e , "  vi'ne  '''''''''' "tu ': doncle' poudI rs%er"ee' r FojeLm' el'en'tf 's me. En  Francla Ousado 1 ban  a  empesar t; ners  a  YnlIsta% Pérre lles 

edicnn
 un'''  n ritivos  de  todse clasesOtomar un Imeadluta lugar  el Red  Star  y  Ales,  los  dos colla No remos pri ar ,NO CONPUNDIRSEI `..  del  esuMemeta Profestmal  ritte  dla  res  deaUese te trabaJoe, mya oaoautor. el  co- BAR CENTRAL --- ELDA 

4> 

ee  

• 
Lll 

ICICLISTAST A LET1".  Fi.  e.  "1"124 
IL. 

L• - •ft  • • • SIEMPRE = -. . = . 
ES LA MEJOR Y PRIMERA MARCA NACIONAL 

(arrera e: Barrio de Peral Cartagena, dfa 29 septiembre, 90 BilmetroS recorrilo 1.. josé Marfa Garcla. sobre biciclets G. A. C. 
, PRIMERA VUELTA A LA MANCHA  

Primer clasificedo de la7especial José Lópee (Sabsoón), sobre bicicleta G. A. C. 
Agente exclusivo de venta  para varias provinclas: 

. 
t N7I C E 1yTE Fe LI I Z C etil -X.,4, I,... 9 i 

_ Canalejas, 44 - ELCHE .L . 
Ali ta.

  

• 
• 

~--
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C0NIVIFITOERNIAOY PPAOSILELEERIA CEMENTOS ASLAND 
LU1S TORRES 

VENTA .M O R A FERRETERIA Erguisitas pastaa para te,bombonesY 
earamelos  de  las mejorea  marcab 

Mayor, 20  - A  L  I  C A N T E A  L  I C A N T E Teléfono 2322, 
N, 

I 5
la ? EAWCA:  :  2TURR0ITI LL_ , . y : • , 1,  'I'EtADILLASx '  ' , YDULCES ` 14 ..1

g 
" IPS bt  riAtaie ri RALLE T  ' ' . II

 
ELIRVEIT  l . ( cil  .  1 ., '''''. A : 

,7 - il- .  JIJ.ONA , ..." d ( 
74,,,,,,,I ::: .  S0LIASAIM  rufnIt  TAY0US I 

._, ,,̀1,"A l ::  - " Y :  .  .c...?:nrl' " 
, 7 

i„, 
›:"^, .. 1 ,_....,,...' ''; ,1  t'1, 4°7;''' .C.-,.::: • \p',  - - ,..-  ,......- 

i . 'l 
„
e: _.  .,•_, i 

'  .;,ü 1 
Desiduip  Bei a ¿Queréis buems maderas? ' eIe 

i  rerretería Mara Lartiona Mio y layilio S.  ya  i DROGUERIA ._,_r__,_ ( 
Félgrica de pinturas, barrnces  y - 

ARTICULOS PARA SPORT I esmaltes—Papeles pMtados Joequin Costa,  34  • ALICANTE 
Efectos navales Clases insuperabler ---....—.— i 

ItIlég,  8 g  10  =  ii LICANTE Nacioneles  y ertranlem 21229r, 29  -  9a9asia, it ILICBTE 
1 

'  , 6WWWAAANIUM.I.A.O.WWWWW 

l -....- .-.--, , o+,...._,.........e-j.'....ael• PAN BellBON 1 —.117".  .---' 20 rados la.'o ero... 
\\ 11  br 

.,, /  / 
' 

,  a  , 
50 rados o... soi.... Et más mquisito para desayu-

 

nos y rneriendas 
l / \ — UNICO FABRICANT  . .-.,---- Y \ _,.. 1J „....._ 

.r., __„___.,  i----/:::, ___ ____ dosé Ripoll s i _____,_________, _____ 
Espemahdad en Ensannadas k 

el  t(' 20212.0  tam mia, si  tieurCQCEITEtASTROI: y toda clase de Bollos I l 

AIEPICIA  FIAT: C.DE LA V1114. ALICAPITE. Bíaz Plarel, 9- Telér 12B0-ILICENTE 1 
1 

i 

s___ • l 

Para Ifavídad y neyes l
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..I 
0)  tes o m o ,,, 

d 

Opinionaell  aElbágéa 
t o J -, s Dos  actuaciones  el Hércules,  vistas  por ll 
2) m 

/ P _4 Escartín  y  Melcón, árbitros internacionales > 
,.., - > $t 2  g )a, 
i- e) 2dés que unas intormacioneX  penod.-  na de que un horabre en  las  condiclOnes 4  Q 

tE > — tleas  de laa fecientes actuaeiones del de  Orraols  no cuide Cempre  de ir al ba- ..„,,r,  . ii 

4 
leéreulea hemos  creido que unas coar- lén, pnes euando lo hace ast juega como rj  z 

J 
rz i IMas de Eerl. Eseardn  y  RamOn Ifel- clneo veces  més  de lo nonnal 

Il  l  cén tendrlan un mayor Mterés para Re asul  una  miden  de  entrenador  y  .  " C 
I. W prensa alleardina. 

i  m'Irelr"aqulgoleondqouse Id' erdee"1;dadrld nos en- morean  Y  'Eatono  dieron  un  cural de  -  I E 7 
o Q. ela  Eseartln, edmo deben actuar loa interiores  de  cla- •  5 

T CC • i  svI  el clemingo pasado el cacuentro  se. Se  MOMoron  muy  aCertadementeRa- ....  .... 

-7 111 ael ay.000,,,,a5,,,,,  y  aeade  ,ego, puedo jaron cuando ful necesartoasus Eneas 0. Irn 

m a afirmar  serlamente. que jamás vi hacer  de  e"`egnord.  y  celecor. muelms ba- ;;' 

4 al llércules un partido tan completo de lones en  los  piés  de dos  éalles estremee • jj 

il O' lineas eoreo contra el Athlette. 81 slem-  Y  un Mteligente eentre-delante.• 

— 1re  ,
us„.....,  io,  suo.,,,,mos,  .,t,„ ._ En  fin  una  vIctorla  que tiene que  pe- 3).  < 

It..  Cq 0,4 ,,,.., g„. ,,,  t,,,,,,  de Is  ,,,,,, ,,,,,,,, sar mucho en  la  elasillcaelém  enal de O ..., 

l 
IF......1  . quedarfa  .tre los mneo prbneras lu- el° r'-i.  Uue  • nr. ento duridmo  Y r„,, > 

. e--- ,„,s enconada  que mmca. .  cabesa  y •-•  I . 

/ 

0 Y no se nos dige oue ,e1 bando ma- ".• ....  V  otro eetdo  ok'r.-

 

oue  más puedo decir  de aste  Athlé-

 

dilenZ ra delledo no !ugd• En le Ornuera Par. Y  - l 
0 0 

z 
,,,e0o0

 ..,,,,,,,,,doe  po,„  sl .meior  Iue.  de  0.10  Pdadrid.fléreules,  econo no sea  un ,  >  li• 
magnIneo enérgico  y  acertado artntraje 

I 

=  (... los alleanlinca Pcm .  lo  seaundo M-  ,  -0,,..,,.r, n. , i  Z : 
den. 1.m  estuerso terrIble, que eJnoe6 -. • 

El equipo alicantino  conoce ya todas  I  a .• 
con una acertadistma defense de los --/  .. 
bl u s las alegrlas  y  sinsabores de  esta gran .... 

l 
= InIqrblé'tele sm el acierto de .s enn-  c'dlr'''''  .e  .. Ug. 

• trerion hubleran podIdo Mvelar . lu- ..'...° .".  '.  rt.e en  °I.n. 
r• 1 

I 
1.1.1 !  rha.  El equIpo del Aletropoldano puede ‘>.'"u he ...r"d°  ..  ... .  ''''''' . ti 

hacer  aún muchas eosas si se desemmel- ''''''''. ''''''.'. C 

I 
C oollaj 

. 
;:nz

d
:q

p.rto
uellm

.
pete del .... de 

tiRecuerdas querido Rosser? 
En la prinlera ffin,sión se gana y se , .-

 

  

Si
.
 l  0 

v...,  al fin el Rérculee,  y  justo as  y: erde e" caea em  '''''''  rI'do.  ''''' . lá a.i'l re 

F.~ 
- 

g '`'.. . er  Une k. d. 0.t. fuerdn  E.  crnéreul'es ha perdido su parndo Un- r;  l 
. , rn el eQUIPO QUe B, lo largo de loso0 ml- clal en e416[1, ba empatado en Sevd.  y •  0 . 

E nillos  de Mego Mereció conquistarlos. ha veneulo en Madrld. Y sll flemente  y o 4.4 

• Vo  que vi el encuentro tranoullo y ...Mco nutobde t,ene ,cdos .os er,..- k..., n ..- 

eln la menor pastón . interes puedo ‘. ......• hD q 

= ) 0 adremr  que elel Rérculesdesfaceron tres EsM es lo que debe ser  y  ne contundir ,  '0. 

.0 hbmbres  sobre todon Orr0oln Morera y " ".'" .. ....... s...4.  "o 
r.. ,,,,,00. 0.  .,

 0,....°  .  fr.u.,  ,u,.... ttuno: púbbcos  de ia seaunda aIvi-

W ,„,"11  l  auro,  pero noble, Ou. e. oun.  chstMte a .. • till  > 

.. lo que  hace otras  veces.  00SPI.15  de ver c'esplkés de este magninco  regalo  de a 
' su  actuneldn penseha  yo en In eran  pe-  0c,  cuocn.cs de  Esearde bemos querl- ir. 

CONTABILIDAD -  ' MECANOGRAFIA 
BANCA Y BOLSA 

VS4C42‘179-.///114:/../ eetlj 
ORTOGRAFIA 

CORRESPONDENCIA FRANCES 
CALCULO MERCANTIL INGLE5 
TAQUIGRAFIA Duque de Zaragoza, 2  -  ALICANTE PERITAJ eiCiAt 

- (11  i 4..  .,,. 



2 RIK RAK , 
..  .-, do conomr  qué plensa  del  liéeules  de 

BOXEC) Agencía. Valaes  • arer,  o. de  nuestros Prtmeros Mh‘nm _, 
naclonales. 

roMomm  o  Rorodo Meleho oocIir.  EJ, PROXIMO  aCINTURON  ALICAlq. 
• Proposito  y con toda  clase  de  deferenclas -  Servleto repldIsimo• de transpOrte. 

Tlb, AMATOU12 

gulente: El  b 
el  coleglado madrileSo  nos facillta lo  sl-

 

b •
oxeo,  cleporte emlnentemente  no, a 

merltirnos y terrestres • l 
egenfe desde 

. 
Idadrld  con una  retn-  ble,  puro, que  deblera  ser  practleado por — l te 

el 
Pendo n.,,,, ,. clel  Megoret"... Per  tocla  la  Juventud  en la que  ejerce bené-

 

Boreolesealelrem „, ede  `mologe. ' lica Induencla sobre su Mracter,  este Teléfono  2022 —a-  AUCANTE ' Su  actuadón  de  hoy ha  sido  Infenor fornentindose dentro del  canum eama- S 
o lo  realmodo  eo el  MetrolmEtoon tema con aumento  muy  conslderable. r< Desde lucgo.  el  partido  era bien  dts- ,,,,e  ,,,,,,e0e, d  „,dnede  ede dned pee 
thato ser una  lucha vlril.  que  mdge fuerm  Y Torneo F. C. D. O. le .. eocoeotr.  de  'nv...... 0o  ee  no rnenos  habllidad,  lo  Mgen  aun sa-

 

reestan  a  Mego  de  dralffleas precim- ,,,,,,,,  a,  0,,,mune  que  brepone,  ecnveu. ge na,  atutnela  que el  partIdo aludado ' 
cidos  de que en le  luela diarta  Por la  Belempago-Nactonal, se celebrará  el 0 Me  doy  Menta que esta  clase  de  par-  

tidos n se prestan a flortturee  Solo  vIda,  tal
,

 vm les  puedá  ser utll  en algu-  premno  dre  prlmero  de  afto,  a  las 9  de ., o nd  ,,,,,,  
dureza.... y adelarde.EI encuearro  de  hoy y,  mu  ,,,,,,,,,,,  ,,,,,  nadiones  0.uude  la  manana,  en el  camPO  de la  Plrlda. 
ba  .d. ..iler  .  ‘ee  .ed.......1.0,  el  boxeo 53 aprende en  las  escuelm  co. A las once  se eelebrará  un  interesante a• Bareelona-Esparlol, Betie-SevEla„eto e,,,,  00„, odandlere  ,,,,, 

partido amistoso.  Será a  benencto  de la . 
` .a  j°8°.°  me.  her  e‘  ..h.euleel  0.• e. este  cleporte  se  ofrece  el mso de  Sole  ba habido  exceso de  nervloalded,  que  el  Jóven  sea  el  maestro  de et mismo , — , — n 

— 
n  
— P, 

mim ar<mt...°  e° la  Unee me...  ..•  y de que el  esphitu ordene  al cu . ' mntina,  de le que sóto  Salvador  ha sa- .0n  la  pea,  ms  rencias leyes  de  cabe- ' t, bldo  Imponerse. llerostdad reimenecen:  et  vencedor yel S Bo  camblo  la  delantera  ha  sabldo ,n ,,,,,,, m  ebramn,  m  senden,  y sá en- Ateneidn! aprovechar  dos  momen....  Y oml'm  huran  a  combeth  sln conco  , se  re-  rar los  puntos... than de la  lucha  como  compatieros.  

""d°  " ''''.". • EL ""TU N EL'• El  boxeo  puro  es  el samaeurs  d-be t< 
-  En Torrevieja — ei del  samateurs  y porece ya, que en Reelbe las OSTPAS y tode  .ese  de me- v

e
, Espalla,  como en Sur  Amerlea, se  ye a 

riscos frescos  del  dis.  IlepOrtivo Torresejesse  I  .Pmer  sa  Prefeoleml.  En la  ingenthm 
dneadd  „, 0  , Por  eJemplo,  por  rada reunión en, NO $P,  CONFUNDAN tÉ S. C. profesioneles. hay  dim de  mmateurs», • q 

u nYer  tuvo  lugar  el  encuen. Benalúa-  pero  eamateurm  de  calidad tao supe-  El  eeTuNEL.., jo,g. JU,en, 6 Torrevetense, corresponchente  al  caropeo  rlor corno M de los  melores profesiona-

 

nato  de  segunda categorla. les,  y que una yez  consemúdo su mixt-

 

TEI—EFONO 1453 P. 
rd primer tiempo Ilnal. con empate mo galardón logrando  el  campeonsto  

nacional, leJos  de posarse al  campo pro- Además.  en  Me Pizerma.  de  e  Cee^e, ''' a De salida. enla seguada roi-ad marcó . d,  ,d dd,  d pe,dree, ied de  ,,,d.  1 monal. se rethan  de La  lucha actIva.  11  público  el  remdrado  de  todm los oartdre 
o

 
rreviela  y  faltando  escaso  tiempo  con. Inua  deJar  yaso a los nuevos 'y ellos  solo de  fdtbol juga, cur  en  Emoga 
eáguierm  Ls  aticantinos  dos  tantos más, practicar  el  boxeo en  las  m - < las de em . enahrondo  con la  yletoria  de  estos  por  trenandento. -- -- •— — P< 

vn 
3  a 1. 

REMO el En  Ancane se ha anunciado torney rd Benalúa  ha  musado  una  meelen. la impresión  por  m luego repido  y gran  P.Incial.  que  erganisa  nues.  buen < 
entosiasmo  en todos los  Jugadores. aungo  y  entusiasta eum,,,,,,,,,  ,y,,,,,,,,, BESULTADOS  de las  regatas eelebm- ',;, 

Arbltró  Bosegó con  acierto. Demenclee.  Al mlo  Inuncio se inscrfble- d'' 'eer  000 gr'n  Ol"'"'". lo 
' - 
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Almonle,  1 van a  poner  a  prueba,  todo  su valor, 1.,,  aTII-Taca, reraers. 
4/5. ot

o  Estela y  tlroo. 1 
El Benalúa y  el  Ahconte han mordado le.r.aee°  Y  deonero. nel  Celdrán, m 8  m. 7 

«Gaviotan.  remero  hmestre  y 11- disputarm  una ecln que  han tátulado Para  el dla  5  de  Enero estánenumela- m<mel  C  atabl,  en 6 m. 24  s. - grope Navidada  a doble  partida  uno el  das' lae  primeras enteinaterses  de  'etr,e 3.•  aDelffne, Cabrera  Y  hroestre,  e.  e Ee'. dia  26 en  el  canspo  del  Benalos  y otro  ,,,,,,,,„  dde  drodde  en  üddeeeed,,,,m0  1.,,, m e.  5/5. m, el  prosbno phmero  de año  en La Plm • - 4  o  ftt, t  Guillén  y  Porcel  13,1 nda. POItti nosohos  nos yamos  a permitfr - '  uo  ' Po 
• En el  pruner partIdo vencleron los be. monseJar,  a los  organizadorea  un  apla- Cmode .reeP:rell

os una  efrodo fu doe ree'' ''' e  ""'" k' ' naluenses  por el  eleyedo tanteo  de  5 o zamIento  de  dlez o quince dlas tenlen; • 1, después  de unos 90  minutos  de  Men  4e  ,,,„  e„„,„,.., aChée  remeros  5dolle  y TrIllo y inego,  más por  parte  de los  vencedores -  —  ----...  .. ie  erePerad0°  Pe.  O„,,l ',„,,,,e , n elá,,,,,, du  s  n. ll a  2/5. que  de las  alIcantinistas. este deporteesmuy delleada.  A los chl-  —17 —„,, , n .,,,,  munuheyGosal. 

EI PúbU”›  que  "s"  u 500' er''''''''  c''' '  l" "i" oo  '''''.  Ii.tede  e° 5.  vezytámonelrearratalam 5  m.  55 exio.  
salló satisfechlsimo  por el futbol de  cla- categone  Y  nalmhos  de  elloa hou  de cic . se que  presencióy  .  entuslasmo conque „.,,,,,,,,  de  „„„.  ,e,,,„„ ,, ,.„ Yolan  de mar  a  dos remeres de  putea  y „, . 
los de  Benabla  m  disputaban  /a  pelota. --  ---- -- ---- r----" a-e""'""e  ". y  tIVIOndl. 1,00 ,deddS  sos •es OhndOS un Después  de  este resultade  se  preyee  les hace aumentar  cle peso.  Los  Penn 

1.0 aLucmtumn Ile,  remeros  Arnar  Y ar un  poco  diffrE que el  Allcante pueda etartmehetme  y  Peolm,  too dPlem  en  Llopts  y  tImonel Celdrán  en  9  m. 5 a  2/6. en 
....el Orle,  Pont  odludieorse  la eola  eo estos dlas... undén  ba  deJado  de rouser- 2.»  «EnrIque Carem,  remeros  Torres de 
1.8.. em....bemee  'lue  Preee°1°'*u  las, alendo Mven teniednben Y  Smdeolo8o  Y  Ilm.ne‘ .......". 50 e  lo  meJoreito  para  tratar  de  conseguirlo. ' ' e o  ' u u  ee.  m. S. 23 .4/5 Cs tómago7 Los futuros eglaMadoress  lo ' ' • -,=-' agradmerfan,  ya oue  un brem aplam- eol°4  de mar  a ..te° "e"res  de eell'l  

,  No-tel PASTOR mleoto  les  pennihrla hacer  una  mme.  y  ttmoll. 1.600 mehe  con  hes oirodos ,,,, 
ración completa. 1.1  «Senacentne, remerm Isones,  Ro- , 

El orgenIzador llene  la  palebra.  y m-  ylra, Planegm  y  Santoe  Y  tánnmel 011. Pe OILRFARCION  CENTRAL . et, . tamos convencldos  de que  menno un orin en  7 In. 47 s. 
AGIIA  CORIDENTO-  TODO  CONTOOT erao  anelOnado  enyo  desinterés  nos lo 2,  earreas,  remeros  Llorca, Porcel 

Sa • ., regskia Sålle 5  I  e z
 insells rxe.
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 ocastón. t0.1, POrcel 1J.1  y Madrona y támonel ni, 
q° e'le  es' e  Porcel Oc.,, en 8 m. 2 a 1/5. , aplarannento  Para lograr el rnayor,  exno 

ALICANTE eeporevo. que desoe un prinelplo  re 3.° °M.tel Pret8e, remer°8  LleP. dle 
PersIgue. (.7.), eorxmora, maeatre, Quereda y M, ba 

•
. 

• JIIAN PASTOR monel Carrata14, 
• 

-  - 
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La d.essa  sln  bacer  gran cosa  meJo-

 

11) H81210 U L C11 F ró  su actuación  del  anterlor dombego, 
Y  . cuanto  al:  portoro layl... una de . • .. 

E . 
cal  y otra de  arena. 

l  dla 25,  festivlded  de la  Nat:vui chut  muy  colocado fuera  del  alcance  de y,  ,,,,,,,_„_ __  _,______,_,  __ __  .,____ tes 
del  .8ellor se juao ell  .`i camuo de  Alta.. Garcla  que  valló  el  Pumer tanto  a los  „....1,ar -1-n  -;:-;;;71.. -,,,,,,-r;,,,zrz 
blx un  partIdo  cle  fútb.,1 correspombente murelanos., 

y luego sucio que tanto leacreclita. Es , 
al.  campeonato reglonal  de  segunda  ca. Transeurrló luego  el  Mego aln nede desðe  mego, un equIpo de superior po-

 

tegorta, entre  los  equnme keetes Srerle digno de mención hasta  que  filltando  un  tyy,  nue  „ ., eye y  yie„  cow.„,,,,,, 
rE mr,.rbtlrubb  I'l ' coTeltdto  mrturociano sefkr  el  sue' " oregot  dpeare a elu  Murele:  t  le tego0"Mguroac'ob'n  eso reysbltran  mas Irer-

 

Sánehes Dmrra  y  los  eaullms se fern.." nando  el  primer t.mpo  con clos a  cero plicable" atba.  qpuner  recurra a la brusque-

 

'''' ron  asl: favorablo a  los  rojos. dad eue.ndo posee sobrado acoplannen-

 

Sportman, Esclapés; Tonlco, Cesca- El , yne ee nymyy,  „  ynlyney  gon, y  to en eue hueete pars haeer juego de cla-

 

• les: Mlralles, Mas, Iries II;  De  linles,  los dos  nünntos  cle la  seguncla onrad.Se se más posltiyo y eficas que el que ayer 
,,,,,, Mli,  Chinchfila,  Mendi y  Sabuco. adelant6 Clement con  le  pelota  y  chuta, h.. 

e. GlmnastIco:  Valero  ; QuIles, Serrano, neye  el eer,  eyenenede  „  „nryn  yee  yn Destaearon en sus lInces nefinnes Y 
(1..); CloInchfila, Serrano Gl›, MartInce, ', ' , , . E., que anall e del aderto tuvo mu-

 

ntgador rourclano y  reco,,cio Por  si r-  yny y„,n ye de Saochee, Soler, Llople  y  Perrer. - vent. Aste  lo  impulsó hasta Introduelrlo 
La  victorla correspondló  al  Sportman, en  ,a  eaalga  de  moo. c I  C L I .  6 M O uts ...,...., diekl.....p. 1 a  .....- p.c. duró  la  alegrie  la  h..ada ili-

 

la& de el  anter  del  Eea"."  ,lue le  eMnyo  errma, pues se. mlnutos después  del Organleada por la Pefia Clellsta L, 
en  on.  melcs. en  lee  Peetr ' nerles  del  anterlor  el Murcla  se apuntó su tere.,  eltana se celebró ayer pOr la manamt, partlds goal  por mediadón  de  Gerela  de  la . en Elche. una carrera pars neffince  Y  ....,. Pete  encuentro tenía todas  las aarac-  Puerta,  que de  soberloM caberavq daba principimte& con un recorrido de 70 . 
tcrIsticas•  de una  linal, puesto  que al  dIgno. remate a  tm  Inageffileo centro  de  allómetros y cuyo itinerarto fué el el-

 

Spqrtman  le  interesaban  toe  punhae Pe,  mettones. eMente, 
m .  omMul.a  del  nrectado  titule de Ouando llevánemos.  reedle hora de alidd,  Elo., armaleote, Asye, Mon-

 

cemPe. reglooel,  Pare  10  eum se  beE.,  Juego, petadaa, empujoges, etc., él,vie. forte del Cld, Empalme Chlea Chmlm, 
en  mor  buena 1... ,  aumMe  000l. -  ne  el  segundo y últeno tanto del Mche. Melm.  nastico  no le  resolvla nada  Una  victorm,  en  bonag, yommneemn  de le, delynter a, Se concedleron varios premkº en  me-
teMa  .  camblo  el  allclente  de  esa D-  Ilicitana—una de las pOeas que ayer lot- tallco, otorgándose a los clasMcactoa aite 
valldad ,  que  slempre exlste mtre  dos 

'' elubs de —  ansma.  locallde. ^ue  e.-  "-- ' 1 bnión  '  nne'r" P'ad° "n 1. mn- rurf 0PráHncisco e^tån Bernen, dos ho-

 

ne en y‘  e'll ene,
e, yye tene  510,—„,"ii_ nos  por  Munos, Sacada la fal. por  per ,... .,_ _._, ,7,.. 

rráml, Sabuco que-  esto completamen- Y- oee ..-t! s • 
ta  °C.".... " ...—... *  d  ln.n.t.de  te desmarcado reclbe  .  balón y lo in- .°  l'rnne'e" -  edneid ...e.pée, de. querer Mpedlr  que  otros seen  lo  que ' „„ yinee y  y„ „ yyyn, Iclem tres Id. ' 

6 Ill cir et vr en.d°u."1,1,,"Z,e":,"'= de  moiten lai paraelne y el arbitro ex- yre'.: , J .'"nol mel" l'nm"°,

 

d" ldem,

 

fuera  a parar  a oumos extmaas.  Pero  IndseaEre. Y a UM,Yroande velmr- 4.. José Martínes Bebnonte,dos fdens. cm el  resultado  que tuvo  ann  oss  queda -  d''end° .ter M el .Weso Y .M..d 0  celcr cuatrb Id. 
,., r la  esperanaa  de 111106  clas... . el  puMlco pOrla Vfineueia de 000 hIneteuuu ne" l'inneise.0 Gullabert Dfee. 

. Clerto  que  desde 'el punto  de  vlata  del  „nny& • que no- cesan  de
e unn arr

prodigarse mariclass
a 

• S. Manuel Abadfa Luces. urm Günnástleo su pap.  no era otro que  el „ M ncsda por . ala 7.. José MartIn de la Sterra eny  inne.  „„  tyney en cuenta  pm..  ,„,,,,,,,,, derecha—por doncle..está ...,_fallo del me. 8, Jose Sempere Esclapea. 
01.  m proceder beneticiaba  a  este oaquel, ,_,..d'Te_,_. ban  ,_„,yroladeade--  M Teleret  ee MEALLA 
Pero por  filleitanismo,  los que  no  somos  -  ....... POr  .....ene. eue cemm y reco- ' „  lyno,„„ ye  y nee  enny,„„ ny  yenmy  -giendo el balón Urfa fus0a el gel desde --

 

las cosas  desde otro pmto,  esa  actItud metr.• 
„..e.. nes  parece  tul  tanto roprobable.  Y  noya Ast se dló Itn a es. partido que  ,,,_ i3 a  r  , Dtink..,Ea  II 

porque sintamos aniroadversión hacia mn6  cm  0 resultado  de é  a  2  a favor 
los  eimnestes,  para los que  hubléramos  del  Murcla. • 

mel deseado tanta sUene  y  eelere0  eomo hn Vistte ente establecimiento y po• 
tenkto  el  Sportmen,  elno  Parque  sll  Pre- m  mene  blso m,  nar,no  „„,„„ ny,„„ drá yonnyer todos los dorningos los 
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¡ó clemen, narly'y ocgel ele —***Ohe  dy: resultados de los perridos de fútboL 
haber  sido  goles, m  otro  cualquie- yelebrados en tode Espefun. otro equipo  el  benefic.do. 

11- ra to  hubiera sido.  Él  con el extremo de. --

 

Después  de todo  celebramos  .e  haya recha, Morens fueron los peores de'la Manuel Durá. „ , tondo  este flo y  procuremos  que  desapn- línea  de  ataque.  Los  reitantes de . de. rema esa Pugna  entre iMeltanos nshe lantera cumplleron  pero  sm destacar Plaza del 14  de Abril. núni...6 mos  Dén.se  un  abraro  y  a luchar todos ningunb. .• nyy ey,„y„ nny ealayeinnee  „yrn efeynayy. Le  nnee 
medy, 

el,ny n
,
enete yn

 . _ •Allf eneontrard les utelores aped-

 

vnel los .a  este pueblo  de  tan  rando  abolengo .  <,,3„,,,,,, , 01,,,,e.  ,,,,,  ,,,,, en e,,,:»1 throa. cercezas ,. licores , viees  y tuttiollbco. 
que  un elemento:Parrándm.  y ayer  sto- aelt es, lTodo  por  S'Iche  y  pat.a. Elchel • Y Ced011  tie  alguna consIderaolón,  no  puclo SERVICIO A DOMICILIO 

MORCIA, 4—ELCHE  P.  C., Y brIllar  como 
to 
en sus enterlores partides. ard- Anáciase  a  es el handIcap .  en  esta 11- ¡Aficionados al fútboll! 

3/5. CerreeP.dien ' e  ni  .M.Peem.°  Me" ne.  Pnr  ..  e'Indel.  de Uto  ,  .. vq".  A  o aclid a DRINK.1111 LL ,,. „ clonal  de  Llge Isegunda dIvIsion), se  ce-  claramente  la eausa de  su  fácil  desbor- .-

 

. lebró asw  lardo en  el eampo de  Alteb. damlento. - Teléfona 1251—ALICANTE ,dds un parttdo  ele rotbol  entre  los  equipos 
r y arrtba crados,  que  resultó dIsputedlsüno WEMIIIII4~1.11P~ IM 2 e0~~ 9 " 9 ~411". 2/5. . extremo  no  obs.nte  la  ventaja  que @ 
rres de él sacaron los  mmnianos. a 
n Y Ayudado  por los  murcianos Gerela  a APARATOS 

Calvo  y  Guillen,  y  Sollva,  que  ayer tuvl- • 
,,,,,, mos la  desgmela  de  qüe dirlglera este FFIILCON tor encuentro. ordenó  laa  ahneaciones  que DE RADIO 

formeron aal: • 
ao- Murcia: Elso, Oro, Ftívas, Mufkor, PROPORCION  -  LA MEJOR AUDICION . 

' .. . , Cel- Palbl, Huete, Reflones, Julle, DrIa,Gar- Agente Bxclusivo • cla  de la  Puerta  y  Bravo. , 
..c., Elche  tq.  C., Gercla; Tano Teleret, JUAN REYNAG FARRE Z , Sabuco. Perrándes, Llto; Moreno  alln 
en— Clement, Lépes  y  ElirVelA, • * * Gerona,  3 —  Teléfono 2427  — ALICANTE El Murcla Mauguró  el  mucador  a  ..' 
Olg. dies  rolnutos.  Ele  Internó Eravo  con el .., 

ne  balón burlando  o  Ltto-  y  ianms un centro  Iffilignell~geg~g~15~11%952I§4Z351C 
• 

. .. 



4 IOIK RAK 

Campeonates de Liga de primera y segunda división 
PRIMERA DIVISION • RácIng , Pedrosa; Cebages,  IlardleM 

• , •  , BM1o, Gareta,. aerman:  .cttea, DILluoink. 
El BarcelOna vence al Osa- --4-I.9. -I-.5,:,: -.: -3...;:.,,'1-.71: : .... Lerr.ege  Y  E‘mM-

 

suna 11.1 tr1` ;i., ',£.'', 
• • 

.  ".: -̀.5, --  I;I: .-:.11 '  —  ,í 5111111111011 P[ 111111[ P,amplma.—Iducho cylitlad0 tendrá. . .-,,,--.'; ,„3-'':: , piAla .15-

 

qUe tmer el sedor Belamer en sus ac-

 

MIIMIgglIgglaggli~~ tuselones prindmas, Dues la repetación , - r,  ,  •,,  ,,i,..,. 1-*A57-.-

 

de hechos como  los que  ocurideron  en el -  ',' :,..,,''''  i- ,..1',,,,i,j,..,, ,' . InsiMello  en  Cano Maerique, 6 
dia de ayer ,  le  edrainará muy pronto 

,i'!,. -- -- "'.. '''.,...--,', ..,.,',.,1 
(junto a  la  fena) • 

de su actIvliad arbitraL - • — 
Jugaron el Osasuna y  el  Barcelooalgl .  '-,-.)., ¿ .;,..v-/..,1 jaaves, 8 égalos  g gologos, ge  6 a g 

mulpo catalán se apuntó  /s,  vietorla .-:-r. .. •-• •  ,•  , 1-,,,,:,. — 
Por tm Mal a cero, En el segundo tiern- ... • BbileS 1.énTerr. -

 

. a • po el espectaculo fué sencinamente la- .,,, 
_ 8?,,-5, Arnecimluscsla calgar  en  c aces I mentable. Fg. BareMona se dedieá a la .,,, - 

persecución personal sin atender  lo más , •• 
.,. , 1,..' "J4rir.,,riet--, . 

,,,,„  ,,,, ,.< , 
minimoM JuegemtenekdMreek M. II . .  '-lt~,,„9 1~' • . • 

otra. Hubo patedas, golpes, contams, le- - ,..-...,..:,,,,,-, , ,-„,„:„ ...., ,, ... .. , El  Betis vence al  5,,filla 
MonadOS, y en este arte el Jugadr ,que 
más de.stand fué el Mlágam BerMess, - , , Serille.—Por estar recusado  en el  Bc-

 

Pere M princlpal causante de  todo  aque- — --. tts  el.colegado madrdedo setior Iglenas, 
eltriglá  la  contiende  el  senor Caderle-

 

Bo, el árbitro sedor Balaguer, que  no 
de  su  cal o. solamente Illé alCapen  de  oponer su au-  El lithletic ae Bilbao vence mv ...  1.•T Tr......„ MIl 

'nd'd  '''''' ' ''''Mnd'' ' M...  Mr ampliamente  al  Racing. n'''  ""'" "  ' 
su.  eriores  Melales cuando el .partido Eletls: Dendaga: Cornelo,  dedo ,  Pe-

 

se desenvolvie por buen cauce, prepará gn,,e0._,,,n  ,g,,,,,,, 'a, gon,  ,,,,,,,,,,,  rel, Gdrees. Larrinoa: __De1én, Cabage,  
el ambiente y em m-ito a los I.„--ares Y sión  del  pardelo Atbletjppetng  ae  Ban-, re,f rzuu, ...... y ...-. • M público tander. a Emasurr e;  Joamm, Deva:Al-

 

Es laroentable que entre  1os  diversos g , „„,,,,,,,,,,,, in.,,,,,  ,.n.  todu mon,,,,n . camr,  Begme . Emle: Lerm. Telada, 
jugadores 011e resultaron leslonados  13.-  0.0 0  ,,-,ij e¿nu,„,,,,,  0,,, rt  ,,,,,, ,,,,,.„ Canapanal, Tache  y  Earo. 
gmsm cumu,  pug po  éste Jugadr  el ,,,.,,,  ,,,,„,  teme,,,,,,,d,  en  g,,,,,,  ,,,,,,,, El encuentro ful slempre  de  muche 
seleocionador nacional. don Amodeo ,r éa.  gn  ,,  ,,,,,,i, .10,,,,,,,,

, 
su  eia  de. activIdad. 

GarCla Mdgem, tmM Puestes  6,uude8  recha trabaJó muchoy  COn  acksto. Cu- Después  de una  sede  ds aeosos rn 
eerer tom6  Pará lee Prd.M. luehae  ca y Idirucho fueron IndwIblemente  los  ambas puertas onn,  tiatermante  se pro-

 

Internadonales. meJores hondareg d.el „~unt0.  santande  dolo el gol del  Bets,  que habla de ser 
Los meJores Jugadores  ad  Baroelona ried.' AMEM agn ,Gareta  el  formidable  el  nnico  de la  tande mando Iban aa ml-

fuerort sin durla Ventolrá y zahalo.  En eentro  cantabreg  ie  basavon.para contra.  nutos de  Juego.  00  emtro  de  Dnarnuno 
el Osasuna - destaemon  los  defensas Y rrestar  la  peligrosidad  de los  contrardos.  lo  remató Relon  de un tro  Imparable. 
las Biensaba.S. £1r el  AthléSIC Mansbnl hubo muMos • mgcno  la  contlencla  muy  dlecutlela. 

En m mune, dempo, m ae mmoomn- aelertos.  Los  Jugadores  mas  destaeados Ancee a,  ,,,,,,, e„,  lueg, ,,,,n„,,,  un,„ 
IgM tunt.  01  tusee estuvo  en general  fuerm Omje, I rmagord, , Alumenos  y  mumentoa en  ,,,n.„.„, ,,,„,„  y  oyq,„., 

Mualado, pero  el  osasuna se mstra  mfm  Gárate. : ,. , tuvo  amalón  de  lucirse en dta parades 
Pellgni0 que strmeongo. Llegó  mn mu. Cm  dorelnio Ilterno  y  Juego  de  más ancalonentes. Pono deSenals era yessaar. 
cha facilidad  ante la  porterfe contrarle,  elase a  ratos  de 1m  athlétices, transcu-  rre e/ que  Intervenla con análogo acler-pero su delantera no seertó  a  ditign  rrio la  prhnera parte„  con  doe goles  a to para  detenee senclos tfros  del  Maque bien  sus  disparos. uno  a favor de 1os  locales.  lIn tno de  bático. oms,,,,,, „,..,,,,,  4.5  ,n,n„,,ns  ,, ju,,,,  ,on  Larrinma  fue el  ladmeror Maloo  gol  ds llo  balo  el  grado  de la  Mcha  en  else,  correcoltn  por aMlms  partee  y el árhi- 1os  Motabros. gundo dempo. Biguleron  ilos  eles eeldpoe MO periUdicó  IsOn  sus - dectsiones  a 100 Reaeoirnaron sibi.  Ms  blanqlürttc enlpleándase  Con  tesón  y  rarldel, ycon-

 

dos eqUtp0s. los que  un  minuto  demmea erapataban thutá  el  Juego nendo' anlmado  y  Inuy 
En  el Maando rienap0. el Csastma al--  por Medio de  Gárate,  que  moogla  para  mov1do.  Al  plinelpiO  el mas  castIgedo 

guiá jugando con lgual entudesmo y  edo  tm  mattre M  , Elfers. 0000. 0.0  fué el  portero nacional. Isafflarre efee-szelocIdad. Constantemente  se produclan  ammom elamlétie  y  tree  Mmtoo  más  to4 fre sdetenciones prodlglosas  a o..• ldos ente el portero contrario  y el go1  tarde se repeda  la  Jugada  en  idéntleos tance  Iros de laa  delaneros andalu. 

p 

o
. ,..  o„ ,,..„ „,,,,,,,..  dc  „.„, mo.,  terndoce, y 0 árate onmetpda.  el  segue- Reacclone luego  el  Berlde  y el  Juego  fuó .,,,,,,..,,,,, „ ,,,,,,. g, „ 0„,,,,  ,,,,, e.‘„  do,  VI.  de lesatidémos. i., a  Sitaaese frente  a  thqulage. Durante ,,,„u„,,,,,,mo, en„,, .„,,,,,,,„,„„, u,,at„  un, El Adeteg  que  hehla bech,  un  amenl- ga  muums de  esta segunda parte  nguló ., deseto  en  on,  de  be  nue,,,,,,,, oc,„ fleo  orimer dempo, contluM batléndose  .,  J,,ego ,,,,,,, Luego,  ðeco.y,  y  ,,,  joe 

con  dermedo  en im  PtMIPM  de la se-  10  mhautos fineles  la  lucha  fue muy siones de pellgro ante  la  puerta eatala-

 

na, en tue  el baldn  Ilegó hasta dentro ,g: de  Pe.e','Ellre,-„,„..°010....,  a  ,,_ateresr, ._...le calleada. El PlevIlla, m  sualán de 18.0. ide  35 red. abalo rápielo, aaeó  la  pelota ;'.„,,,,,,,  ,  .Z,,,,,,„„Z;2
0
7r .e  ne mr•e lar,  eue  dado  el  desarrollo  del  partido 

de dentro  y  Baleguer,  que toda la  tarde i,,,,l.-7,'Z'gr,„ .,,,,7".•-' ,  , a  lyin e
.,,

:  no se le  presmtaba  muy  dlfIcd, introdu-

 

se obstinó en segult.  el  Mego derde lejos, 7 ., ,,,,,,,„,...,. ,,  ,,,„,,,er
 t,',„--  „,,,..„„„ Jo  .cambfos  en  su alMeaclen. Lépers  y 310 apreeló  lo  ocurrido  y no  comedlá  el  `'`,„"'"..".. .. ...... — —...... Telada perroutaron  sus  puestes, pasando . Una  escapada  de  Bata termlno .2  gol . ,,,,,,,O,  a  ,r,,,...,,,,r  y

 ,.„  o 
yotyemo, por.

 
1aattaban  4  minutos  para  termlnar el  .  reTr.  1a  lug!de  de  ,mb".  ...,..-.„  con la  permuta  no  se benedeló  la obt. gemhdo cuando  el  Barcelona se apuntó gie,„w1,10—dme Pze.z.v....,  ,  --. prácdea  de la  vanguandla sevielata. au thalco gol.  Fué  su  autor  Ventolrá,  en ,, .,e,„,,,,,,„ c.„,,,. j .,,,,,,,g,„;; •,....a,„ er,  les poslrimerlas d, mamelcm  01-

 

.-una  Jugada personal terrofnada  con  ,,,,,,, ,,,,,,,,,, „in,  nos de Oampanalyliejón, aftuvlseon a  aamarcarr una Cerga seran  tfro. 
lente  de  Ilardle,  que  Ostelé eastlgaba Punto  de  alterar  el  mareader. Be  lamaron 8  corners  eontra  el  Bar- con penalty.  El  mIsmo Ireragord  se en- La  Contlenda  tielt  bum sabor. Ondu-

 

celona y 6 contra  el  Osamma. cergo  de  lansar  el  casgso, cOnsigutendo dahlemmte fueron  tos  dos porteros  Iell Osammar Zarraonandta, ; Dundain,  el  qutntZ  501. melores hombres en  el  ,errmo  Ell  Ne. Arana; Arnas, Cuqu1, Urdlros CaSillo, cuando fmtaba un mbuto  esceso  pa.  Yetvo el Pese del  meteB•  0o el prlmer ,ullo, Vergara, Paco Illienzobas, Ceta.  m  temloar ga,  00  un  acoao,,,,,,dual tlempo  el  Bevilla tuvo algttnas  meatonets CM.s. obtenla  el  sesto  y  últImo  gol de  su  que no  suro aMomeher.  Ou  dnea  Ine-

 

Barcelone: lborra, Zabalo. Areso: eqMPo. clia,  que pm  primera  vea en  esta tempo-

 

Walmada, serkessy,-  Argeml; Ventolrá, AtIllátic, Blasco; Zabala. Oceja, Cal. rede farmebe conarlete,  m roMmd4 T haerpeld, Reich. Fernandes  y  rerrede. vo, Idugumna, Oniste; Gomena,  yra. otro  tanto  le  ocurrtá a  la  delantera. Ex , liot. ragord, Mita, Gárate  y  Ellms. esta  el  meJor  fué el  enlateLir Sandleas 

•, . 

. . — . . 
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•• m eqmpo veneedm se roostro ropido y ZitalitatAladaNtélta~~0bansteYWYNIANOWN•WIAIIAROWIOWINtatle.gll 
eon profundidad. Apesar de no actudr i GR A N SURTIDO EN , F U T la O L I ,..9...,. It-  d...0r,  .,‘ l. SYS A dsdsY  '  RTICULOS P A FCA , 
ba el aroateur Rosales que cumplló: dt1 1 Ventas al por mayer y detall - Grandes deseuentos  a  Clube y Revendedorea e 

11 rendlmiento, .... InfEallrielnrelfESS 1  3 U ki'l -MAItC0 REDT ONS  1 
• 1 . t 

F 11; T. B 0 L 1.  .  sa...,,, 32 (Ireelluel Gollern11111) liLieANTE ,,, 

IIIMISIS FIIITZNII "  SICICLETLI OACCESORIOS 
• • a Día  1Enero...cle 1936  f IMPOORTY ST011 lillé,a »TiO 1 0111015 101.1[ITE PR en" l  LLIU3  } • 

Ill Catuo de e.fa Poridan "" ... . . 

1  A las TRES en  ponto  de la otvéol co' tt c,,,,,,Itt.t...., ..,,,,,„5,1 Tantos: Madrideineo, Saftudo (2), 

tardd interesante encuentro Htnrn, túencoata,  -  Estomba, Lascano. Regueiro  (2). Lecue (1). 
sstiahol: Martored, Itoreno, Péres, Oviedo cuatro, Herrerita (2). Lán-

 

, BENALUA F. C: '5.-.1.:.'1„,r=r.' ""`.','.14"  g-.0).C--0). 
l _ y _ ..  

•  Al fin hemos logrado  ver  por ver 
primera eq  esta  rempOrado al grant 

• Madrid  y  frente a  él  a  un  Once que 

ALIC ANTE F. C. '  A .  .  . fué  en  todos los momentos plsándo 
' le los talones  en  lu calidad y en el 

Segundo de los dos concerta- 't artal. ' ' acierto. Eate  once  fué  el  Oviedo, y 
doa para dispularse  la  Ca3PA - del choque de ealos dos buenou 

NAVIDAD . cuadros  ea una  tarde  en  la que lai 
victoria fdé dispoteda palum a pal-

 

enaSUBIC9059:3111119   
moaallta  un  parrirto grende uno oe 

/ éjz ,, dPor oue esos partidos que el aficlonado pone 

n. • El Español de Bareelona es r / • ilfOr. CO 
niernpec  comnyjernpla de verdt'erot 
fótboly queda  en  la historia del de-

 

batido pontl Rthletic madri- . porte localc'omo On bondorecuerdo 
1- 1,,,

 Iniarse 
A Irño Abrió el rnavcador  el  Madrid poi-

 

e con enediación de Lecue  a,  remalar de 
A sareelana.—M partyto fué de  pésima -- cabeza por turno  a!  palo un  corner 

carldad. Ill peor sm duda que  dat .F. -. • . escuchar tiradopor Eogenio. 
hol ba hecho en esta temporada  

n - En  un  Sidnito•  avance  de Eavilfd 
th• Cuando iban  cinco rainutes  de  luego , ,„:/,4 , éste descolocó a  la  defensa oveteu-

 

fr enc,  lqa que no..habla  habido Matadas  de . ,„ '  ' ..  .,....,. . 
1- M~ §abor,..inauguraba  el. AtMerreet ropto 

4Yil ,.,-:  mITAD  r.,1,.',Wo'.','."7.7¿,..,!' 1. a 
tanteo. lin centro de razzano lo recosi6 

• Arenctbia con la cabeza, lievando el ba- e ' balón stguiera  su  trayectoria pare 
Idn a la red traz aanarle la aentan  a Ileger a  lá  red, pero Sehudo. al•pai: 

s: '  alartotall. Ci la ro,  aesbó por rematarle asegurando 
» ,Soprano, in  l annisniana. , . 
» 

narburó durante  ,unos  momentos el 
narben5 durante unos  momentos  el Inín orgnoro h un• espectacu-

 

ataque ethlétice y  hubo  un  escalorriam . 
ti- • lar  avance y  cogiendo el baloa  for, 

te tiro de martn que  hacta  al  belén  es- . , ,  , zadfshnolo  tira  a todo gás dentro 
treilarse  en  et  poste  y que  'ortzlnaha 

re l'  .."'  do  '" ","'),.._.„."`'°- de  la  casilla enemiga. Foé UTI hel1110 - 
ttelespués  uha situacién' dinch treducida ee re.,.... '. .." .... n . so  tanto al fin  e  neorner. que se tiré Un  remlé 

e- tado• : fl"r,,:',' ::::;= ;̀:n: Ei Oviedo marcó  su  primero de 
ia Staute una  lisere reacción  de los  due-

 

1- vea de  an.,,O. TC, ... ,.. un  magnifico cabezazo de  Långara 
hos de Gasa  Fabla,  án  mayor peluo, nateris votenv  de laa neeta  ,aadalat nsla al  recoger  un  balón adelantudo de 
Y a los an  mmutm se produefa  ét  einee- - •  — .  

lo te. Un  centro  de Prat fué  comnade  de Itia nidvalsevcare  la  taao  ouede  aecada He.erit..
  , . . 

c- eabera - por B0sCh.  vespeló en corto ané Vatauve-pl. tóvaatótv.tvfvatn,ata ,,,v, 
la 

Caauco rabricoun bonito  avance 
-1"..dY.  Y ''' Y  't‘)Y  ...» rtV'd°  0.1 re' " se • ''"11'5 ' , "'"' " Yeue  ''''''''  , con  un tiro rodadfanno que  .  Alberé 

.. m.ate, conslaula  ananzar  la  pelota yba. ' " . a  
04 elr a PaCheca. Si 1 ": fki ty se le  fué de  entre  les  manos y  fué 
te 

"'"000  t P I i I 1 1 4 ... 1. r 3,-, 
el oegondo  tenro aeturiano. 

ant. del  clescanso volvle  a e 
» athlétte. vara eno,  a  Ita .ti  eatatitaa ala- El éladrid  tomó d, nuevo ventata 

rho mno,  un  remate  fulroMante y tnag- ‘ a°t con un cuarto gol  abreoldo por Luis 
3 nIftco a  tm  pase de Arm ., eabla. Regueiro un  sencillisnno bote 
in irn el  sezundo  ttempo et  nspehol pa- pronto  por econ l que  no  Inzo nada Flo 
lo reela'  que ma a ser  otro. Comemó lu- Ant0410 ArqUEIS Chaquea ra,.. 
. gando melor. Su delantera  se  Mostraba 

maa adeaz. Se azoto y el  'trio derearavo tagasta 53.ALICANTE Llogara pasó a  Herrotita  saliendm 
lo volv10 a mostrase tan descolocado eorno inoportunamente Alberty y el inte-

 

, antas. len un contro de Martn Arenetbla .. ,  ,  , ' not asturt.no cle cabeza le ganó  por 
tuvo ocasIdn de haeer  un  tlro facit que El naorio yence al Ovildo l. Incno y fué otro tanto, 
el mea espartolnta  no  pudo parar. Fué  
el tercer gol del Atblétlo, ,  Lo. eq, p„. ar ill”aerod  ,,,, Casuco remató de cabeza un coi-

 

.t-

 

ll A loC clnco mlnutos cle lgol ado Madrid: Alberty: Cirlaco, Quin- ner
t
d
r
e
o

 Emilin y  logró  el  empate  a 
tantos. 

hubo una juzada muy toonita cle la van- coces: León. Bonet, Souto; Euge- cos 
guardla boanoulaaul ancleda y realizada nio. Reguerro, Svoudo, Lecue y El Madrid aseguró su vietorla com  . 

. pot Elosen que  se  convertfa  en tanto.  . Emilln. - un  nuevo tento conseguido por Sa-

 

» sona Por dditam noa obrerté reacY)'5") Oviedro Florenza: Caliche, Rena: hudo de remate de  un  corner saca. 
de los espafiolistas, pero de nueVo vol- Sirto, Soladrero, -Cantro; Casuco. do muy templado por Emilln. ' 
ateron a domlnar los atinéttcos haata el 
and) de, peruðd  m  enenedoed en, dwy.Oallart. Liingara, Herrerita y Emt• El eatalán Arribas hlzo un buera, 

a• rnedlocre Y los atblédeos aun no sobeeka no. " arbitraje,moo-de los melores arbi-

 

at Ilenclo par sm mérltos meron acreedores Arlattro: Arribas. traies que le recordamos al sehoz ' 
Y a la victorld Campo: Chamartfo. - Arribas. ' ' . 
.x . • 
e. . 

' . 
. . . . . 

• . 
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Un gran partido de la línea delantera herculana 
ITURRASPE, CONDE Y VILLAGRA LOS MEJORES GEL VALENCIA 

Después del ealto rotundo de Madrld, Todo esto salió de sus pies •y sli ce- ordlnarlo Y tple por lo tanto la llnea me. rye ba presennado el Herculee ante los rebro mientras no tuvo la ldea de man- dla en conJunto se restnnese Espera-

 

suyos en Bardin. Y su actuadón.ha sido nener el ascores obtenido. Esto nos Indu- mos que el vallente aragonés vuelva por lo sulkientemente buena Para que to. ce a penmr sl sus males actuaclonm pa- sus  -fueros en el préantno partala das nos hayamos sentldo satisfechos y sadas serian motivadas por su Juego re- Et telo defensivo, eceno slempre reyó con nuevas esperamas pare cruniendas lrasado. a gran altura. futures. Por en,hagernos borrón y cuenta nue- la smunda parte fue, cael todade la-

 

Se ha venctclo al Valencia Por  -dos 80- va. Morem es un gran Jugador mm ga- bor dastructiva, en la que se mostaaron les a cero.  Vletoda limpla que denota nes de gloria: la allcIón alimoUne, co- maestros ambos equipos. No huto goles, por hoy, la superloridad neta del Héreu- 
les sob - , pero un remate de Morera a  la media re los blancos. Pero más que bs -- -- — vuelta a un  centro de Mendl merecló eer dm pmtos CausequidOs ha colmado de DANIEL """°• . satisfaccIón a los aficlonados el resurgle . de Eforera. . .  yy. fly„,,e a h,  myy,  yyy,  m.edueido  H 0 Y EN Sa Gd S -1" n ,  69 El Valencia ahned su once mas poten-

 

ta Siguen la norma de dar de lado a 
una tranforenación total en es.e mucha-

 

obe. Pere maa Otte orda,  mteadentes mo  ld  ha dematrádo .con sus avactones  16  -.'",  6.6 yrel,: .  rl e: ,',:etr
er. 

nosotroa la causa de . brUlante gyermogiereylealtenta: ya ne baht.  "0  ''' " ''g, ' trgg g g 
, 

a.t. " ,q,  de aYer radlce eu am remo-  puea  más felta de moraL El reoblema r•r° una 0.6. ‘i a gra ,_ igualar en clase al Rércules. 
Peraclon absoluta de morai del Némules ya no será Ines prOb..... m oy  aeuarou , campo dispumtos a 

, Morera mtaba desmoralbrado. No va- de  me,,,,fome, , mos ba anallmr las eausas, pueato que . ganar r para Mo pusieron mucha alum. i los hechos mn a veces de indole comple- ' • • • .. Pero se estrellaron, o.anelor dlcho, fue-

 

Ja Y se hillanan de manere qUe cuando ca Unm delantera del..Hércules duran- _-.._ • ./.... 
, 
' la madeJa mta heche  es diflell aven- ''e e..'  ur.P. ea  ........"  g.r.r et  WJ I  .I. J ''''' c"rne  ' " ''''''Pem e" M.- »arhd° ar''' '''''''' '-u.g"' lue'n Y  r".  Plfid Pi Ilifill uP aUlla IP VillY 

,,,, que  momm oe ectueoe  bieu  debydo  ducto del mismo fueron los dos  goles 
. . 

S
un gran desconcierto, producto de su eemegaMm a las 6  y  6  aMtdos Por 

.lio 'e  ''''''. ' ' 
'' 

''' 'ba '''''''d° M""e'  '  "'"i°'  ''''''''''''''''' . Padro Mari 29  -  iolíomo 1255 3. carameres graves puesto que  mu- Pué el primero la obra de un hom- ma  , bre inteligente y el semmdo la del  de- - --' • 
- 

ron  arrollados  por la  maror moviltdad  y ILa me/or agtm de mesa? Mendkábal reelbló un buen pase ede- clase de los  localea bymado y mntm rapfdo y BlEsques sal. Orrldo y Macie  etettman mueho 1...- 
•. Sjig] dg niia Ip iflnÿ Irilljd)  Y"  clt enerdballnd:ntiretVenlaell  WdefeladTlrjenhlr"rqUbrtbrglal. repiqe. segur0 y Oueto  de sl mismo.  Su altura Oillagrá, bien  seeundad0  por Me-

. 
. — Ittgada fué heopia de maretro, como eS1 lenclión  y  Cano. ,olgos  geg,g,,gge  gog se  g,,,,,grog gg ggg  0.1. 0 10  la,  toda so leber de Mer. Lo  roelor  del  Valencla  fué su  Unea  m e-  segundo gol tué tal ver mas dla. Oran  partlelo  el que  hlso Iturraspe, . 

primeras actmciones sugmlbmado Per do. Macla de manera magIstral cortá sobre toda en la  segunda parte  en la 
mu Mego, empesaron a descontlan en medlo d, terrem mt Intento de qnc lanto en le  derenm  como en el  atei.--

 

pem por fin las coses han quedado  en ..,,,,,,„ de  unanove  y pam m pelota a qm fm el Jueador M eflgentIMM  faer. 
.. .. Pm.- sa Sesn  aMaadoa ematea  ei Mendisábal quien hlso m rentro largo; m motrm de su  equipo. Hertoli  y  Petre. , 

Athlétic de MadridsuMayade con la de 
- 

n ooy,, y, yeee,,, , ,y,do y se  yey  he.  . aree frmte 51 broom eqMPo del Valea-  cla el centro y  aeamr€s de driblar a  Pe-  - eie han hmho ver a todos con la elacl- mems  y Melenchón, lanad un chut raso 89, ElaGASTo. 69 ' . 
dad de los prIndplos de la temporada, crucado que babb eln remedlo a  Cano. 
M°r"'  ."  '''''''''''''''''e  '''' ''''''''''  00  "'  juo" nu'' ner'''  ''''''''  s'''' DANIE-L 
ble jugador y de prodlgar ParMas Mme for y sobre bado  rapldea ' ' 

. el de ayer . nombre sonará. Ya no hubo más goles pero conSnuó - — - . 
Y hemos observado un detage fpuesto el partido en la ralsma belllantes hasta 

eue este Jugadm, ee2ue.tre ..«., ...- el 1ln de la prtmera mi tad. fms uy  por debaM . de compeAer0  :. '''''''' '6  "eada a ....maseneahyee- re

 

ndo actúa suelto sln la  preocupa- Los m des  uipm noa  guemm„,  en eam melor el de la  bofna  que el  blIbalna  A 
-te  cua 

,ierepo,  oym,  myye  ,  yrymui eeyry,  ey,ey  .  e,e tiltinto /e  sobran  grasas y  anduvo elón de ser un cmrto medbo au labor es su llnea  delantera.E1  resto del  equlpo lu-  agobledo aMe la  rapldes  de Tateno y ' 1 
eminentemente más eflea^ 

Aparldo. ......,,.. ...--

 

En el partldo de ayer tuvo una  prime-

 

Los delanterm  empasaron muy blen, '1 
na roltad que difiellmente podrá ser eu- ít Tgy Tergeur lit ••••,,,,,,. •••• Pero el Inmetu de  Orrlola yla emenldad Perada. Jugó él e hiso Jugar a Mendi- 4/0414"Ing!-1. ir. , ..; , -lu t.  y segurWed c‘e  Mee,é,  dteron  el  trade 
mabal lamándolo todas las veces,  que le 

ron au labor. -vIno  en  gana: se cru. el balón muchas ES ltii mejor turrón 
Vflano-va fué el  elemento mas flolallo 

-veces mn Tatono deJando melto e  Hláa- — 
Plido como en  otras ocaelonts salvar  por eum m su accao a la  delensa‘cruM ba. gó muy blen, pero en M  Unea  Media  hu-  ' brfo a la  defensa,  pues  Orrlols-Macht  le 

lones a Apariclo para demongestIonar bo un  latieco  por el Me so coló  Donaé-  superaron en  corale.  y ootno el  delante- l 
mu ala y desbordar con mayor repldes  nech Salas,  uno de  nuestme equIpters  ro centro  valenbano  no posee  nüls yir. , 
a lOs 0Ontearies y ChutO cOn so claut se- mas regulares, tuvo un ...fon tnue tud que ,  emPut,  feenado  éstá queml 
.co  patente Mnico tel vea en la delanM. defIciente  hasta  el  extremo  de que creó  reducldo  a la  nada. I za del Hércules y sin  duda  en  muchas  graves sltuaclones de  pellgro  m le  puer- Leté se  linnté  a  prodigar  las  sucleda-

 

- delantems  de npatal,  y por an boto ta de  Pérea Esto  motivé  que'Roaalén  se  des. Slempre  anduvo  deshgado  de sue 
got golpes framme como sélo él sabe  ha- viese precisado  a  eubrir más terreno  del  onmalleros.  Su cornpafiero Golbüru.por 1  
werla 

ordinarío  y que por lo  tanto  la  Unea  me el  contrado JUM  mucho, pe. rouy blen. 
i 
, • 

• 

• • 
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o  _  ;DeseaVd.una - Ak1 ó f 
una buena  nottcM.  La  eufehla pOr et _, 

ek—em  al menos . d, ' ' Os re% 'en sus d '  tl ue el  equ, il r', %.) • 's la. . --os  re-..-tr. Po logóerbien contra  el  EspadoL Desde ! ., Barcelona no extste  el  naPno matImIsmo _ 1 2 ,  > 1 ill naranj Aa eda o, a Iase respecto  al futbol  desarronado  por loa autenncay atlaleticos madriledos Encuentro muy O irt 
• malo  en  el que  venc16  el menes  malc, • . ii ?, e* i la • .  de las mat ricas .... 6  la  referencla  que  eesde cam. 11,a; • iii bia  se  nos  transaulte. Ahora  que lo 1.11- l tlal  Catjs, .............,  teresante  y  posItIvo  para  el AthlMic es iin....j.• ...p..o...  que  la  h1storla se reph 

se
 e  y  al  1 1  que 

a en  el 
. el do 

m
pasa

tio
o
sltio. 

su recuperacion inlele 
i.1  lá Caereatire ei n  sa pure -an por, 0...... g. csrosM / — 

PrMer gruP0.—Es m  mal  paso para Espumoson Vietoria, Padre Marlana, 29 el  Zaragoza  este  tropimo en  ei terreqo Telétono 1255 
ALICANTE del Stedlum avtlesino donde Museou 

Pm  han  logrado  ganar. E1 elub  aras-  o-'. la. 
riée tropesó  con una  tarde losplada  de a-

 

los aetUrlanos  O.  no ba fué  posIble  ni  al-

 

m a  Doménech  y fué .  conductor  del  ate,  r  •,..,, 
- que ValencIam . . ..-umentario a la jor.  canzar el  empate, La marcha eseenden-

 

M Conde  y  Donsénech fueron  los  melo- te  del Deportho coruflés  no laa  slelo  cor res El veterano Conde clerroché valor  y >  na da  de  ayer tada por  .  Valladond Encuentro  oorn lacultades  y de  haber mcontrado  ante Peth10 qUe  aae6 adelante  el  eqMPO  ga• 
a-

 

61 otro  defensa  de menos  movinded  me En  Chamarnn.—En  el  deseanso  el ex- Sego por  Ls  tntalma diferenela El Celta ..ord.,,,,, lusaora  dado  „aeno  que  hmer celente luego reahmele por eltdadild  que aspiraba nosolo a  venmr  slno a lgualar d  peres, Demene. roep  pao y  esdhste  el  marcedor refielaba"con  sils tres  ahero  o mqmrsh  el  tanteo en contra  del  Pa. ,4‘,0 nadd,,,anda,andme  de  ql  ínerial. Ilenalm  de  satlefacclon  a sus  parada-  rrel. Logró gmar.  pero no pudo  melo. er Table desconderto  de  Salas  y  centro bas-  rios.  Luego ,Iaa dentahdadea  de  AlbertY  rar  en Ealehidos  el  Mnm  a um Me el lante. s.e  acentuarcea.  Y el  Ovledo elmo  ollnu Nacional  le  coloo5  en su par ido En  resdaen  el  do,dsed,  de eyee nos  tos  antes  del  Mal tenla  un  emPaM  a Prinsera vuelta. Ahora  el  Celta
de 1a
 para m Intató más  que el de  otras  veces.  Vencer- cuatro  y la  victona  a su  alcance. Em  clasilharse en  o oaso de ma  hipotétt. - - ,  ••• • tonces  se  equivo65  por  completo  el  equl  ca imaldad en puntos  con el  equip,  ma po  asturlano Debt6  ser  más ambieioso  drileño tendra en oontra  el ml  avereje 

ar'  

0111811a iffir y torbi Illiá  lue"on inaral r: 00% TiednIttnaSerreppl.1  sTrOnr:Mre" lril rnIrtle V' i.go" ;: rt'« 
á 

tontamente:  el  Madrld ints estaba des-  ha desfondado  por  completo  en  mealne OPMISM1110 de la nass liev~i  mrmmado  .bró  ou.o.  •hhMs  P en  Penato. a ,, los  -ültimOs sesandos  de una  emodón Se do grupo  —0 lo vende en su elleur•an Intensa ponseguie  - vmcer con un t1ro r.s  .„.,- ,... 0,-,,, Ozn--, „,„,m, . K. llayor, 25 AL1CANVE  fornadable  de  SalMeln , Pué  un  gran  ddle  „devie  an se,  nsedde  a,  ,  parthlo,  de  esphedido- hrh6Z  y de  ten-  „ ha ddaceende d  „s  eddereades•  ess,•°-

 

-- slan  contInUa. compermadóa  del  emystk. Cuenta  alls r tzanersetz  rtl.. mée .,  llérj
,
:lel

a
r

.
 sa
i
j ; 

...
0%:en

.ai
ll

o
.—

r
lqoa dicen

.
 de

,
Pal:
ar

t  ,,,,,,,,,03,d.dd  ,,,,..,,
,
c
,
,,,,.„,...r.  de,  d...,,,,

 

5  ' 
la rivaliclad  que  exLste entre  los  dos  an.  10.  Se le  culpa  de  haber tolerado el lue- r:,,,d'  12,1%,.... ..  — .. 2 dad, '''

i
njr pe _ ge,, tue  ,,,,,,,,  cue O1  v„,e,,,,„  ,,,  ,,,,,,,,  so  .duro  dei  Barcelona y  de no  cneeder  ,  7,..,,,,,,.,,..„  ..  ,..,  Porque no

. d
l 

t
l 

_ 
,  de erdedd y ede dr,  <,,,,,,u,go p.  geo.,. 0 a hd a , a un  tauto mareada  por les na-  Ze.,d7, _1---„„  ,,....r. d rde, El  arbhrale  de  Melcón BaddlYo  al res-  varloh.Es  la  primera derrota  a  domicl- -..-  -- Pmla M M  m Petable. AndlIVO BCP1,13d0  y  enényico, Un,  darrota  dne  acab  en loa  últámos ast-  aegu, don no tilliraa vietorta  ha aide ao. „„

d‹,  cm,,,  ,,,,,,,t, do,  do  ,  ,  nutos  p  ada  de su  ndeaso  en  r.,„ c or,s  bre el Sabadell.  El BadaIona se harte  de Megenerase  en  suctaLe ayuParon  en las  ortm des Puntos  cooseguldos, mando  maeoar,a MahmalEaraceldoM equllM a ,& --ddeed Lesd  ,  ledeed,  del  ee,edie eedda,  menm se  espeand, ealocea  de  nueee al  vlaerdno ha  recosido  unos  cuantos  en EqulPm, eglapo catalan  en  buen puesto  Para no su semana por Cataluda.  La  tnesperada 
Valeneia Cato; Meleneh „Yllia abandonar  la  lucha  por el  ttulo, vldoria  del  Omona  sobre el  Union irm ón.grá 1 En San  ataméa—Dió  el  liacIng  el sus nés aclara bastantes  cosas,  Sera  ya  di- - " 'Petredas, Iturraspe, Bertoll, Doménech,  to de marear  prinsero. PSTO  el  Athletic  11011 me al equipo catalán se le tiolte bilbalno  no le  delo. resplrar  ni  mucho  ese •

segundo puesto  que  claslOca. 
11loiburu, VIlanova, Lelé  y  Conde. 

• Hérmles; Pérea; Ordole Madá;Sal. reli z11-1 .,: dr át er—u.  y - Tereer  grupd,--E1  lieeneiantiento  del • arse.  Inego  la trenador  L' o no h elto 
.. - Vador, Rosalén: Salas; Mendlzabal,  Mo.  traelicián  de que  el' equlpa montafiés  er'  el  Recr'elvo.  Sim: r'el ' equipar'dent - ..deee,  .,,,,,,,dee,  Tatone,  Ap.,,,,, juege bien  en  San Marnés  y  plentla  por  funclorar.  001010 a  soPortar eMalea-

 

• olio  maraen  no se  rompie Asf  . m " . llf.  GONTPLEZ SANIANA ,r,-„,,„„„„ „e,„, ,,,,,,,,,; r." mente Mm derroM• .Ste am . shte el o  este fuen. Gimnástico.  La raMa de acierms del 
, 

te  resultado. --  .  -- --

 

Elehe  ha  quedado rota.  El  EfurcM  lo En el  Patronato.—un encumaro ouss  cmom a fondo  y  ha  podido. vencerle  a iHerculanosi ..re.6,1da  pugna  entre  el Betis y el  Se- domield.  Se  enderesa  el  allrandllia.  Por. vill .  Aunque  al  equipo earmeón  le  ha-  de  pronto  con su  trimfo sobre  el  Levan l falta enormemente  los  puntos tuvo-  te  consime abandonw  el tüno n  est. Venceréls oiempre tomendo i'  os co,e  mnyonneese  un  do,,da do mi s,  da  se acaa¿ pare  elj eree  sa  Veeeed  d:-.---'IneuperableS  aperitiv0S- tapee  y  el  ....  ni....  e.•  ...."..." .to. Isatido.  na sldo .  Maladtano  el  primer ción  por  Momentos  es  más apurada. mudd  de  . ...unn  o e  conedue  exto r 10051ento  CAFE EXPRES en Hum partld  este  entre  los  etemos rIva- 0-,', -sdner,!,  ed  - tddiajl-  ""-  -"ius-  gP---. les  andaluces, resuetto  una vez. más a  suoed,e n eo 0  ' '''' -  "  . i 
li  Le, garquesina'  "rur<17.1.114.t.''' madrne.Mcl-  ' Eduardo  xsys ..  ,  , cón  no se  clistbague por  su  enersfa. Pa-

 

... ., .... _ rece ser glie M .  sellundo hemPo  m No lo olviden,  en desmandaron algunos Jugadores delVa. AEADBMIA DE BAILE • • lenda  y faltd noco para azze  hublese ..1.11 MARQUESINA,. rutdo Mmm  mal que  ganaba  el  Etércu-  ‘, 
ramos •• • 99 1: ru:%,,,,t .r.lo.i--00—est,,,,:: .,to. Ei  vaiencia . I 

Toilii rionla Y liioga lecir  Idnous-d'J.111-ni—t.r.lezi lar a m  sekto puesto  en la  tabla clasi-  , 
1aa lo mejor de lo mejor en  oc.d.T. Direetor, JOSE SAN LORENZG,  - • En  Cam.11ablaYa  era  hora  de que 

' trirronee Regase  al  local  del  Athlello madrileho Quintana,  54  — AL1CANTE 

. . . 

• 
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SEGUNPA PIVSION La campeón de España B. H. 
El Plálapa vence  al  Jerez Carnpeón prImera vual-

 

ilátago. - Ayer  en el  campo  del B. H ta ciensla a España . H. 
Cormet fité batido el jerer por  prl - La bleicleta preferlda B. H. 
snera ver  en éSta tediporada. Le de-

 

rrotó  el  Málaga por dos goles a  uno Depositatio para Alicante y  su  provincia: 
merecIdamente.  y  lo habefa sidn-

 

afitique la derrota hubiera sido por  IECiátIVT.1/1.2I0 PINI .P► ealInSa de Seciaera. 
ttifis • eFevaelo  tanteo.  dado que los  MAYORISTASI solielten preCiOs  -  Grandes eet stenClana 
malacitanos fueron cauy goperiores en accesoritts 
a  sus  oontrados. , , , -  — - 

El griaitro de.la pelea ful el  sleor 
Hidalgo. Cinco minutos  después Martfnes  RecreatIvo  dió una mano en  el grea. 

En ei prirner tiempo a los  12  ml. válvfli a  marcar y  el árbloo Ricardo  y  tirado  el  penalty per Moro,  fué  e4 
autos un ventro de Meri rematedo  AIY.Yea-  YotYl5  a  oculer I. tue.d.•  tercer tanto. • 

de cubera por TOMeslo feá  el Primer  Cuando ibO media hoia de ¡uego. el En  ta segunda  tonde. Moro mart6.. 

gol del Málaga. equipier  del  Mirandilla  Caspi sacó  el cuerto gol para el Gimnástico  y. 

En la segunda mitad, o los  21  mi  un  buen corner-quefiespe¡Cren torto' el granadino Colderón  en una tott  • 

nutos. el equipolocal marcfi por  se-  Goca..Y aRinors Y°I.Rtó RoIRIoar Me. co..Iguid . 1  doic. IBtre  loo 
gurda vez En esta ocasión centió  car  el  pritooro  del Pítretdilla. suyos. 

' 
Tomasfoy Lis con un feette  tiro  bo. El  tanto éo contra anionó trlos del . 
ttp alfique, ' ' Levante.  que abora atacaron a fo. Dei tur  igrato,,El pfa.1935,35 

Ert pleno dominio de los malague.  do, y  asf:tres nrinntos•despoés del I  " 

fios, dos minutosantes de finaligar tanto conseguido pnr. EsPinosg,  era RESULTADOS La0 AYER 

el  partfdo  se  escapó Qabella, y ya Artigas quicn ,dc  une  boena Jugada sumpa,  1 —  cninnástion.  9 

moy;:cloca rde la puertionedid el ba,  . é.IIIRRoiu  4i  ...R.In Eanafrob I- -  II.  il.  , E.  NL, 2io. locoles por naperta4 1  —  Pentaa, t 
Ión a Tadillo que lo inerustó en  la au  PRIYY: .YRiicar°I.  coo YII4. 14aRso Beseause i  ,  Eenaluestsb. 

' . - . 
red. y  .i . 4bitro,  anuld  el  tercer  teoto in  perild0 lueeda  el  milecoles Panta,  

. dontra el jetet se Itarikaron  en to& que babfiChecho Teplrosa. A los  13  ne.-Bmolotrita, Aiié.  se  ha renttUto,. len. 
minutos de  la  segunda peree, -fué rr a.''''  '''  '''''''"la  orl  ''''''''' ."'"r-

tal  8  seque de esquino - 
Sobreselleron por tos jeresanos Roas6-0.<3. 4.t IfYIR"Ritri,  TI .B'' PUNTUACION - 

gurtdo tantowja"el frondilla; que .. Luque.Sotribas, Málagoy-Tadill..1. . 

por loS.mehrgliefitos loš defansas,  .re d'IR  la ' rie. ' . ' ' '' ' J  9  E P  F' C P 

Luni Tomaeln. - Levante: Yalerou Arater, Gonel: 
y - 

. 14.O,.. D‹,,i..,  leo„ e‘... R.....,.._ U.A.A.E.M.10  7 1 2 28 14 15 
Los equos fueron: 

tigas.  Martineé. Edelmfro`.Mirantla. Pantalla  9 5  3  1 18 10  13. 
jerem Luquet •Cdménes.  Sorribast  

Beniter, Málage.  Paulin Pichi. Mirandilla, Oniis4; Nufi e ei.Aynhti Cdmzástico 1
:,

 5 ,
 2 
2 2

5
 1
1
7
5

 8 
23

 1.2.- 

Sosa, BegulrátairCCespi, Valentin, 1-̀ 88 ml • 8' Ojanguren,  -TedIllo, Romero,  Ca• G.,,,,,z.  c,,,,,,,. Go..,.  , pino,..  Benaluense  9 2  3 4 11 20 7 
Espefull 9 3 0 6  -  13 20 6 

Malacitano; Pethin,  Chalea, Bo.  Europá 10 2 1 7 13 23 5. 
rrás,  Allonso,  Valentln,  Luna,  Merf. Ili • 
Tomasfo, Arlola. junco y Lis* 
• •

 

-21191"34"Nal'III'''' [I ItlitHIE - Oillidnirb E El Lea Vd..lodos  los  dfas on  gc4i.00s eottecOmItu  on... 
' ni-IPÁNTa, ELDÁS:lakapangene 

anitle  de  Aticenta. loe reierenee e  les 
911110imalo imator 1111[1(19  Delefflyff ".leelelieleni.'"» 7'""" „. ,,,,,, . R..„,  

isgS RICARG0S 11.1851i018 .1 Utli ,,,,  •  o  ,,,,_,  ':..,,,,n -  <',1' ,,," %cy‘,,,,b,:, 

- Informaciones  deportivas de 24  UNA .... erS , . , para sab al nuede contarse  econ qUe el 
Bercelona: reart~  29.  Terteveraleal 

Esparm  y  esstfanjeto Aficesta Posssa .1, Beleete,el.relell ennlaq tunetem  de ene Club,  uerficitie 
cleta: Médieo  Beltreni  28,  Tetelties  89 en  ei  oempeenato  uue de  esta eateporta 

-  De. ventr  es  Alleante • • ne a Itnelaree. . 
Bebentos  uue le  direettve ba conteet. 

Kee.«. P.." Pia' n Ch" .13 . Él Gimeástico venee al Re-  m  et  sentldo  de me  su equipo amateur 
• • creativo de Granada partlehrog en díctut competielén, ' 

El Plirandina cterrota al Le• Celebramas enta deeistón, pueeto aue 

vante por la mlnima - Valéncia.--lban 15 minuths del  1os  btanattiarates e 

'mer tlempo coande  un  gran tiso t.' 4.°  R.AIIY°  "Yer  II'n  dliino PI.Rol 
Cádle.—En  el campo  det Mirandf-  ri:  pie011. ,,,,, .., ,  ', ' tuteings. eriste otroresen  de  Indole ote-

 

Ila.  y  ante muchisimo  pábbco juga-  ,, . - r  P,mer  '''''''.. P"!  ral, El lléredes infelo .en  efia  tompett-

 

. la buena estirada  de  Tavales que  ,,,,,,  ,,,,e  ...,.. roeuer. ,,u, r,  ,,,, 
ron  el titular  y el Levante. El  parti-

 

do  resultó muy  interesante. Ilega  e  tocar  el balón. Poco  deapués  c,,n, ert,,,,,,  ,,,,, la  a, l. ndo,...j, re. o., 

Apenta  iniciatio  el juego Edelmi- ente  00  ernee  local.  Ines de loa dr ‘in  nur,,,,....,11„,,,. 

ro recogtó uo boen pase de Miranda tensas granadinos 'fidló,  marcando Nuestme amateura ttenen  une  imeni-

 

y- envit5  el  bálón  als red, inulando- en su propia meta, y  pneo  antea  del nea ocasten  mre  revatider anneugs ges-

 

"]o por  offiside. ' primer tiempo, ratro defenaa del tal 
. • , 

-"tee: 
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 -  . . . . . . , . • . , • : • - 
nscurrldos 20 nelnutos de la segunda Ei Campeonato . Marado dé los 'pesos '  ' (ampeozato regloaal turciatio 1,11 ...,.. á .... ,.,,.. .03 o y s , 

y  faltando' uh onnuto pará termlnar, Londres.—Small Montana, eonsiderado , -fil Cartagena vence 001 Ahcont,  Ibpes el de ta eletorla . Por los atherkanos comojel eampeón dell i „,,,. 2 ,„  4 ,  „,,,,, gnclso„,,, ,,,.„ e Destacaremo spor los venotdos a Fuen mundo de los moscas, marchará en bre• . 
tes qua ta.causecio  en esta Muy buena ve a Inglaterra a dleputer ei thulo det O4,,d  irtdrciao hoola l-,,G, No fRo.  InIprestón y al clefensa derecharamblén mundo cle su peso a Benny Lyneh, consl -

 

• monlo - con todo. 100, lonnores a Bernardo. LOS red0 pOr los tngleses coma el verdedero 
demás blen. campeon. AnnqUe  se  celebre esta pelea. Er...el encuentro de arer,•de ona los. Del Cartagena a Retmes, Enn m que Y nede aelerark Pnce 15  I,_. ... ....  re-

 

440rteriele suma para el Cartagena. Sns Amoragas, éste solamente cortando jud- conoce a ninguno de los dm como case.  ' ,1'.q derrotas colGeOuly46 frente O • '6  go . el coninno hage falta mucha pre,  peOnes, aln0 Epte el stlyo saldra ae i. pe. . ülmnástlea Abad y él Alcantantla, be- paración y dos eleraentos nuevos lea que en Preve han de celebrar frici blan genado de pealmálno a la adetén, bluestra enhorabuena a los campeones Davls Y Ángelman. . .ye nue su escelenta punueloten. merced  Y. ¡a no dormose en los laureleal • -, ego yg los forfala de albaCeedo4 Y Equipos — — . -  - afruterose, habla d scendtdo consIdera- Alleante: Fuentes; Roberio, Em.,o; Fu tbo l internaCion—al-

 

blémInte, heeta el junto de que soleM.. Lajarin, Gimeno, Manchón; Bernardo, ParLs.—El sábado y el domingo s, han 
'  P'" "'“""1""'t"" 1"- ül-  '''''''' '''' '' ' '"d'' ''' .....' - 'Iugado untorneo.taternadonalderumau . 
.... ....... . Fun.e een  °. rUr Cartegens,  • .rtque; BeNnee. 00ter- Itemado din del ados Les resulados fué acogldo con un Mbilo debrante ,vo; Gtones, Amorages Matles -  Sanchls 0do t  1 el gal de la Mcorfa que declaralm. vir-  Bolg D5Pea SevlAa i 'Angel. . ' h‘ms e.jese j-4,1' 1 .' sr, p'..1 pert-sechemot, tualmente, campe. reglonal al once ' -  -  JORIWERA 3; Cerecnvarmi de Budapest S. Flrtsh 441anquinegra - - - - - . de vieua, 3; Rácing de PerM, 1. ' Sucedlo este momento, que tal vea re-

 

-cordárán slempre los all-clonades, en el . . la Mtal: Ferenevarosi, 5; aqrs.,2.. 
SeleccIón C. A. P. de Pars-Socheaux, lUtImo minuto de juego. El Cartagena. 

'nompletamente desmoralleado. ante e. y . TORIA ..: ,,,,,,... de —... - 
,empate del 'Allcante, deminaba atrope- LA COPA . ITALIA . 43.adamente nevando el balón a empello- • -' 4'..,... Roma.—La clastScaeion actual de la elea pero sin tecnice, sin jugar al fut. — oopa de Ralia clespués de la cuartamel. bol, completaraente a clegas. No encon-& L ta,es la siguiente: Ambrosiana, Bolonia, . mben los cartageneros la ebertura del 1, Caanla, Ganova, Turin, brodena, 1.4000- 500 y sue chuts eallan fuera una Y Ora - s / no, FlorentinaBaraplerdarena, 1411.,La, Ves heetendo desesperarse a los aliciona- /j ' ote sio, Roma, Suventus. --cl os que velan pasar veloces los mlnutos 
-xlel Ilnar Y cuando ya muchos se hellan (Eloreil) 

 

121/O1:SY  - .marclutdo, euando loe tate quedaban sen .  
• d'''' '  de"sén aa""''' del ALCANTE Oromble.-7$e ha celebrado un partido isundisatento del Cattagena, balón Internaclonalde Rugby a 13. en el que el -cae sobre la meta procedente del lado „-,.... - Grenoble venció a la selemlán de Alema derecho y Lópes. precleamente el peor . ,  nia del Sur por 15 plintose 3. ,., ,.,_ „. .nie 1. jugedores del titular, el que ha- r • . t. til re:ott °J-tzr.rtrrercz: i. I Hill1111 Aillblie ,  - 

'JV 11-,  7., /  ". I ,.... : -tle un cabentso Mecutaba un tan. que" , 
nadle esperaba. 51 organisador de este erinturów, En LA COPA NOEL =,esjujsj,..,  sjs  „.,.. _.,,s,sssjj,j„„ „,,,,cs,  vist de que no ha reclbido costentación Parla—En el torneo  de  Tennts  -  «Cope. ., .,... rn'jl iéñ  ,Z.17  que  -;¿czcz.c.„, cle, la Federpción Levantina de Bomo, y Noeb, Bousus ba vencido a Pellcan por 

t-& 4amblén los entosiestes muchachoe del hablemtme ',zle eeiebrar la Primers reu-  ..6-',..  ''.,„„,..... 4  Y„,„....... '''''.. »°.  • Ahcante, que o Cartagens era de tcdos nión el clia. 5 cle en'ero;se complace en "--"' ---.. ..—'. "—..  .& 4Os clubs inscritos en este  torneo el que roand'ester a todbe fos partIcIpantes que nsós méritos. tenta .ra lograr el p.aser .'"...' '''''.. ' ...-1... d° ...- Ar LETISMó A..0.  Y t.ablen 51 la retireda anterlor 
mente mencionaclas, han perludicado a neo: por tanto,-  eate dara principio el ss,,,,,,,,,o rss,  j.,,,,,,,,,0 rs.,,,,,,,,o  
tedos, a ninguno tan cbrectemeam como dia 12 de enero, clomingo, a les onm de sj,:m ey.—El atletano bletca1fe que na. I. -ef once blance.egro pue,o Olie  .  le 1a medana en el Salón EsPane, cla que herze que ver con el spripr negra restaron de su baber 0 precades mentos nor.unericam, he batido el record del Satte e.heclen narkr con toda trauq.oli-

 

niinple del triple salto al alcansar la dis ded ,It porvetw. 
taneia  16.776  metros. El record enterior 

MaYn Vrbere4111o.Ire:cner,r liElliIIII ITUI/1d d Eildllil ---- J-0— --, —• ---

 

Olimpiada de . Angeles ealó 15,71. - _en esta etu.d y Ges reern... M'aru-

 

slelm,s. S.C., 2-1 v 2,-.L I bn le, UrS. ue San Sebastien—Paulmo Uscodum Ile  
PrMetPlo a  00, velunted, enerIM. entu- gara a esta población el próxlmo dta 6 ' HOLár, "i . ''""" ̀ '`"'''''''```` ca' re.... .. des -. és de- detederM un dla én 'Paris. den cleclr igual los restaMes clubs y por CAMPEONATO GALLEGO 

01 ello es oblIgado enelar desde estas ea. Furece ser'Une .. segure 4. O FuSa de Vtgo.—En euottentro del . camPeonato lunums . feboltación más oordial a los Reg11 no vuelva a subh.  a un ring. Su geSego,de  bockey  empataron a cero el bravos muchachos que integran el p. 6,juass o soi, jes Lois_j.ja djsj.js_.„ .„. sj  Atlantida y la Soeiedad At1éties, de . , Iner onee del Alleante F. C. Vigo. - do el idtirao de eu vlda. Antes de parte —  - A los 40 mlnutos de juego a Cartage- .............. ha redbido numerosas ofertas en los Es- d. . t sr pUl ussT j cirs tre d°  ...,  mur- -sj  j . s ti Imupeouatc  de :fl ..la ,,, r med...,„.  de  ..„. tados n doadepemelmente en anFran. 
-elliz al recoger un balán largo de Angel. cisco, pero todas les ha rechazaclo. Parts.—En la !ornada fUtboltstca da 

ayer se disputaron algunos encUentroa lo 
ifi  SM402~6 2ZEZPO/42585LY0403~6~glegffil"glgallenle . G.P..., que restaban de JOrna. 

'`.. das precedentes, que no se hablan Suge.-
em doen .la su integrl.d. 

, 1 J OSE ALCARAZa rdwr,r1,11-e—:.:.. Lige 3; Ales, 0. m Strasbourg 3, Moulhouse, 0; 
vd M'UEBL ES Sochaur,•2 Se...- 2. " r  - 

La - clasilloeción queda establectda ad d T lét Telifono. 1642 Lille, 23 pontos, liaeing de Peeis. 3O;i 11-

 

. FalsrL :InerCleente, Exposidtm y Venta: Av4s, Urrill 4 1  Strasbdurg, 18: 1.rts, M, Sete y So-

 

clunuc, 17, Mareella, 16, Excelelors de d Permln Galgo. 15 ALICANTE lloubais„10: Csames y Stkule Rennais, • 
' 00; Valeneiennes, 13., Antlbes, 11, Mou.  ‹haimetteme~smoi~~1onatup~r2952 ...e, 7: Ales y Rod Star, 6. : 

---  
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BALONAZOS SOBRE PUERTA SEGUNDA OIVISION
 

PRIMER GRUPO 

Al  sallr  el  Valenc.,  me bleo el efecto  sones  necesaries r, nataciónala vlsta. S. Avnesino, 2, ZaragOnt, 1. 

cle  umfuente  de  clara  de huevo baild, D. Cortafia, 2; Valladolid, 1. 

0000" ..°  .`'``  -"°'  ''''''''''''  "''
 

' '''':" Al ver el eAulleo clel Ancente delante Celta, 5; Nacional. 2 
or  Bé.ded  ,,  dr-Odr,ddr.  nd nd Ia  "  4d-  de . ele Su.11shhh mh Udd."da 8..... Sporting, 6; Unión, 0. digestado. de eschbrh  ya  Pulsiera  que  se  •qUedara 

• • • eampeón, aUnque no  pudlera escribtr n1 
sparide nos enseSS conlo puede  un Ele. JGEP.FCP -

 

elelantoro deSMarearse Y...  haSSY  gol. - 
• • • gartanete•  el de la  bota  de  alsa  pare- Celta - 5' 1 2 27 17 11 

,8  Vs.8. 88  v c• 8.8. o''''°e  (85.881'.  ce bruto.  Can.r al  ammac  mearadso spc.,", 4 2 2 24 15 10 
de  ecanchase, en lugar  de once  jugaderes  un  en,nonun  y  nuuuttar  eo  equipo,  ha el- 

lz 
,..., 

de  futbol. Lo  del can por la  ratnosoylo  no  oora de momentos. agoza 3 3 2 18 8 9.• 
net  ehas por  toc  la8zvr.• . D. Coruna 3 3 2 12. 14 51.- .. 

• •

 

18  Pedto  de  Cdr".• 
•
ndt°  dYdr  d' rred"" 

,._. La  culpa  del  mamador,  no deben pas Nactonal 3 1 4 20 18 7 
- gm.  los  jugadoree.  Eler que alallcar.a Valledolld 2 3 3 14 15 7 - 

de- a  puerta  de una  chtdad amustallada, 
ante  él se  estregaban  los  arrietes  de las ese  armatoste  le  fa,  de veddd , Oddedd" AvilesIno 3 1 4 12 24 7 
huestes ene.gas& tea ' .  Unlón 2 0 6 .17 30 6i 

... 
ur AtNeue outarltello parece deePes- Cuando  ro carm oa. . 66.  ledao  •di. SEGUNDO GRUPO . • 

tto. 78  vs,  8,  ~r9  888.e  ddld.de d' mdvos. El  Enche  Jugando.  en Bard.  ne Jopiter, 3; Sabadell, 2. 
aqueno  que dile del  yalencla  r m  E.- 
.da 

ha  marcado  rala de 2  golee,  al  partIde Sedelon. 6; Baraceldo, 2. 
Al  Idadrid parece  que se le  habren  le.1  sigulente Mareó o en Altah.  y 8 al Le- hnn. 1, Gro.,.. 3. 

Puertes  de  escape.  Un 9  a  6, aunque sea  .,,,,,,, ,,,,,  ,,, , ty.,,,,a,.. 
a  su faver. no es para vanagloriarsemd- 

Atrenae, 2; Donostia, .0 
• • • . 

sitne iugand. ehd.d. 111 domingo pePalme  se  desplasa  al 
• • • JOEPECP 

PY Pléreoles  mene la  y1rtud  de  sacudir ruride: 1 .= .  ,
rn
a

c
tl

.n
..

r ,,0
. 1:1 1t 

el  letergo  de los  derašo eatnPoh  hh,  ed"  opInión  de  algunOS reporters ollmIsh.  Arenaa 7 7  0  0 23 9 14,-

 

te.  el Athlétie  de  Madrid,  elne  pierde  con ne  lueunun  een  nnu,ueen 
01; no gana fuera . easa. - ... Derona 8 5 1 2 19 9 11 

- • • » ,  ,, Sabadell 7  3  1 3 12 lt 7-

 

Por  fin tenemos  Accluo  Es tut nnvo  ....,..„511.7' " r, quurt urnt u  50' ; e j  Badalona 8 3 1 4 16 20 7' 
Oulado en  la  calle,  (Nleno  no  dlgo el ....o.. ddd 
nombre para  que no lo tapen) los ea. 0.9  9. )dpiter 8 3 1 4.14 21 7 

truajes se widarán  de  darle  ha  dinsel, 5. 0 Donostia 8 2 2 4 14 17 6. 
---..4 Barscaldo 8 13  0  5 12 19 6. 

• 8 2 0 6 

Revoltillo billilðlly-PIIIMIIES,  i121 
Unlón • TERCER GRUPO12 

16 4

 

• 

departíva r [5111RolgodIE illlit 
Gintnástico. 4; Recreattvo, 1; 
Elche,  2; Murcia, 4. 

_ 

•  - 
_ ' —  •  — Malacitano. 2; Jerez, 1. 

Don Aunnterto v8. 8, 

. , 
888ge drpo-  — PRIMERA onn _ . suma Mirandilla, 2; Levante, I. 

sttario en esta plaus  da la  sereditada Eapañol,  2,  Atlilétic .M., 3. • 
JOIPFCP 

,,,,,,,,,,  .  c..,.., al a  cruz  ru.n,,.. Osasuna, 0;  Barcelona, 1: 

de  santander.  ha  tentdo  la  sentileza  de  _Madrid, 5: Oviedo,  4. Jerez 5 2 1 12 6 12- 

r ,,,,,,,,,,,,,o,  unns  eaantos elemplares  del  .. Athlétic  B ,  6;  Rácing. 1. Murcia 5 1 2 17.17 11 

ealendarto  del  Campeonato ldeetm.1  ðr Betis, 1; Sevitla,  0. Ginusgstico 3 3 2 11 8 9 

Primera Div.t.  de  Idge.,  que  sdo  re- Hércules. 2, Valencia..0. Malacitano 4 0 4 12 12 II. 

presen.dos hart edgado.  ilts un  mOdelo Levante 3 1 4 23 17 7 
muy  bien presentado  y de un  gnsto Oni- , CLASIFICACION FIche 3 1 4 13 22 7 
suno, con Mda  exactitud  de  detanes • 

• agradecemos  la  atencIón  r  reeilta  el JGEPF  CP Mirandilla 3 0 5 10 17 6.
 

Recreativo '1  2 5 7 13 4. 
senor Past.00 nuestra enhorabuena. 

Athletic B. 8 6 1  .,7,,, I  '28  10 :13 

—r.0  r'ed•rddód Iddd.ddi  de  'do.dl. Madrie"- 8  —6  —0:1' 2 25 13 12 
ha  enviado  ai  Héreules.  las  medallas  de — e  . -  --• — — ,-- -. • agian Hotel sainner. 

15 tlis _ 8 5 1 2 15 14 11 6 

'''  " 8.°" l̀ì "te  '  l'  a"'""  de  Brrearona 5 ors  17 . 13  Do r 
.te  Club,  con  ocasión  de  haber coneols. Rizii•

9 
— Comedor de prirner orden. --

 

5—  0" " 3 22 19-10 

O'd°  '  n''''''''''' N"c"'-'4  dr  8"Pm-  Iriiitér-a— 4 o 3 10 12 9 HatMacioims al mar.—American. 
da  Invislán en  la  temporada 19.45. 

Inscritas  de  esta foima, han  de cona.  Otiedo 3 2 3 28 23 8  13ar.— Café. 

thulr un  pdeciado galardión  para los  lu..  Osasuna 3:0  ',.5  16 17 6 
PeR0 da 111 Illellres --IILICHRT E 

gadores honrados con esta distinc166. Espattol 3 0 5 14 21 6 

—SaütáagO Dénil, envió  el  pasado  10- ValenOia — 2 0 6 13 20 4  

nes a1  Héralles,  el  telegraum sgnuente,  AthleticM. 2 '0 6 9 21 4 BA R CENTRAL 
‹,,,,,,,,,  ,Iel  reewt,,,, prm.or  ,,,,, Sevilla 1 1 6  8  22 3 

(..iloniTO .ai-  
Madrid me apresuro  a  envtar  eordlal  fe- - dneda  podrit  saboreer los eacelente00,5001s  epe, 

11(t"'"  a 100 aur n'0000 direouo"  e  LEA USTEID ritivas de todes clas.  o  tomer unbocedlno 
anpancros rnion. ;110 CONFUNDIRSEI 

INé  nuty  e1OrIsdO -este ISIMPki.  ,... 

atlerdo  del  entuslasta  Dénls. 
RIK RAK - BAR CENTRAL - - - ELDA 

. .. ,. - • . ... ,.. ..- - - • •  ' 
. —.411. 



RIK RAK . 11 

_ 

• . • .' , , • . 149I'I, ‘: -  .; '' 9'  - ''>".''nt'>''' V!:'I.'trl'I "'''' r 14.Mhl 
. EI tabaco conttene PAPE,L ‘. . .,'--. ';' , - • • ••• f' -:',-1.-- &

 

nicotina. Neutralice ' DE ' . . ' 
. .,. . 

.  
sus efectos usando  FUMAR 

• .. 
- . 

• . • 
. 

• ESPKGTACULOS  m"—;,.""" d"—"""""e°'  !1 vienws ull II Colliblimm 
I  • 

sCasta Vivas, se estrenará  el  jueves 
Una  seteeddrz  de ta  Copa  Murcla  veneo 

:LA VERBENA DE LA PALOMA  SE  lia.  en  el  Cenhal  Clnema. a  otra dei  Torneo  .61,  DIA  por 5-1 

/.. ESTRENADO  Ett CUARENTA  CIUDA. ,  „p•  •,,,ryy oyos mycaq,os En el campo de la  Condonelna se ca 

I DEEI Todo el  encanto  de la  estacIón inver-  leb.  el  Rmed. .erMe m enmen' ra 
tre las  Selecclones compuestas por  loa 

r - 
en 

yc ec  com  resuelta  que üa  Verbe.  nal  mejleana  ele  Callenta através  de  ju,,,, res  mm mman  parte en le, colla 

r ,,,, ,I, la  pc,Lmae,  le  segunda  gran su- una  belllsbna producción muslcal  de la  Murcla  y en el  Torneo organnado per 

L, Perr.tmcción adnada por Cltesa. telc  Manter Ems, nuestro  colega  5EL  Dtae. 

la direction  tie  EenIto  Pet  ho, asesolnio sPor unos olos negross es  Una  suner- 6.11e  janrdem4yrannenyr: e„„r.1. 

' 1,0,. y,  ry,elto prostea  y  moncela  de  revLsta tntorpretada  por DMOres  deIfilc elementos  de la  seleceión murcians, y 

-19. vtga de Medrd, Pedro de  Répide,  ee que  ro  rodará  el  mlércoles  en el Molut. orrhumus Optio up 

ha estrenadoen 40  salones ala Vse,  ou  mental. , 
Dulgfá  el  parttdo  .  coleglado olur-

 

clano  Lopez Alroansa.  Los  mulpos tua 
. la semana de NavIdadea LA  ESTROPEADA VIDA DE OLIVE- ron: 

Con este  estreno, Cdess, bate su pro- ,  RIO VICI Selerdán Murelana: luanito (en la 

pio record establecido  con ocasión  del seguncla parte Currol : Quincocas; Pere-

 

reciente  estreno  de sblobleva Saturras Le  bletro-GolcbTag-MaYer Premeta  n  5,.. Meelmés Pamaque);  Earagom, an. 

lla el  mes  de  octubre, coincidlendo  con la  tnaMparable parelic cómica Laurel. teRt, tg.eral.;,eir y t r jlercla  (A.I. 

las  flestas  del Pllar y la  Raza. Entonces hhtrdy en  la nueve  elnta  Rue ame Rer  Seleccide Alicanfina,  Illanes; Fmran. 

I 'oitesa presentó esta pelicula  de  amblen- taulo eLa  estropeada vida  de  Onverio  do,  Oorona; Manehón, Vismes (segunda 
mrm Rovirco, Ripoll; Garcia, Picó (fles-

 

7-- té  aragones en treinta  y  cualso salones VIlls. • oués Mamanaro) Marques. Sandoval 
,y,  e„. 0, ye e„, „ ompeamente Aventuras  y  dementuras  de un  barba -„,„5„.„ • Y 

7" ala.  Verbena  de la  Palomas  en cua- mul de  peluquerla  que  mantlene  at  Pd. Elpartidosederarrogd dentro de  uns 
7.- blico durante su proyección  en  oonstan-  gran  correecién y ü públtco soportó blen 

. 

t enta. , 
a_ La interpretación admárable  de este nee  comaJadas saliendo  muy  eorderdo del Prego desa-

 

a. , i i,,,,,  .,,,,,„,,,ye  de  ,,,,  c„ „,  y cy Al  Monomentarle  ha  .cabido en  suer-  rrollado  por  ambas Selecolones. Se Jugg 

i- - ,,,y,y„,00  „no„  dr,  ,,, „d eld,  ba te  estrenar  el  viernes este gracloso  Elm. a un gran  tren  los  noventa  mlnutos  y 

,Aclo sorprendentemente encarnada por _ , aunclue Parmea m  poco  raropor el tan-

 

llgutas  de ml  presliglo dentro del  clne — r.„e Villajoyosa 
teo. Jugaron ydominaron mas  los .16 

•esPadol  como son el  gradosidmo aliguel •  .1--/ eanthaos,  pero les faltó to quo le Sobraba 
a los  murclanos,  que  en  la  delantera  se 

Llg"o'  01  ''''"Ptti" ""1'1' Ber.  1'  ''1- m ,....a. miérom.  25  dia de  mma..d '"'  a 501  e° 1»""'°00  Me  "ie-

 

' Varacha Raquel Rodrtgo,  la  preMégtem m jugó  un  Mteresante encuentro entre t',,, 
ttple Selica Péra Carplo,  la  monisima  el  Lucenturn  P. 0. de  Ahoante  y el  VL.  R. Rm  Y  eMme Por clerba  la  malcorla. 

- Elen es verdad  que hubo un  poco  de 
Tharito Leords  y la  incomparable  canys  Ralorom  P. C.  

t eristica Dolores Cortés. R.esult6  ml.  partido  nmy  emoclOnante suerte  en los  remates  de  Salvador  Gar- 
que  termlnó  con la  victorla  del  ViRajo- „ •  •,,,, 

l
2 Durante  la  pamda  semana  se  ha re. ycyc  „. y,y, ,  yu,„ „. c. dcy y  , ,  due mat.....• a  so  grm  entusImmo  y 

presentado  en el Ideal  Ctnema  oon  éal-  Gabana  que foé et  melor  de  los Came Y  00.11.1°.e.  de  nbuleder•  Me° Rue  Idera 
1 el  otro  por  merelm- el autor de los  cineo tantos. 

9 Tarabién har  que  resaltar  la labor de El primer tterolm hnedm5  con  3-0.  Y 

a CASTA DIVA Segovia.  que es m  comPleto logador  y  `-- en la  segunda mitad se anotaron  dOs 
la de  Sanelsis  que tuvo ona  eace.lente 

7 En el  centenario  de Shlint la  panta- ,„.de  de  „„ cen„ más  los  murclanos por uno, obra  de Mar 

7 'lla vuelve e enorgullecerse eon  los ama El Lueenturn  mur  nlen,  en  nnrno‘n. nore.  kn  ano,mtir.... 
6 tes  de  un genlo JustUteados  otra ves.  ladeleatem  Y le  defema. " El arbitrale  de  IAIM Abnansa bien, 

.hon Marta Eggert,, 
r, nn,  el  din,  de  nnn entoolanante  eu.  st  exceptuamos  dos  offsides  que  sefial0  a 

4 tre el  Villaimosa  F. O. un 
eCasta Vivas  la  presenta  IMMa  va" rost Znpo alicandno.' '  Y 1"  '''''''''''  q"  no e'L'I'r"'  Y  1"» 

p •RIIrns  con  Matta Eggerth  Y  19REIM BM- 
in M. fueron  dm  goles magulflcos. 

r wil 

ICICLISTAS! 
10. 

- :, 
LA BleleLETA G. A. e.'"ICRILINA.,. 

. • . .. SIEMPRE . . . .  . 
IV ' ES LA MEJOR Y PRIMERA MARCA NACIONAL 

. Carrera ta larrio dt peral (artagtaa, día 29 sePtiembre, 90 VétnetroS frcocrilo  

1.5  José tiería Garcla. arbre Ifickleta  G.  A.  C. 
P. • 

, 

PRIMERA VUELTA A LA MANCHA • 
.• '  • Pelmer clasificndo de la "especial josé Lópea (Sabalón).  sobre bicicleta G.  A.  C 

en . Agente exclusivo de venta para varlas provleclas: , 

is Ihr Y 41," EEC P.1 "le ED RILSI2 CA. 741 .-1, 1 --, Se  / 
, Canalejas, 44 - ELCHE  l ‘ . 

A . 
alb. 

_ 7  ' ' 
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12 RIK RAK 

CONMFITOERNIAOYPPAOSILELEERIA CEMENTOS ASLAND 
uns  '  TORRES 

VENTA MORA FERRETERIA Exqu:sItes paates pare te bomboneay 
caremelos de las me,orea marces 

Pahnor, 50 - ALICANTE A L I C A N T E — Teléfono 2312 

, 
FARRICA:  1"611  TURR0W L__ , 

l
 I 

( .: ii :  , j , 1 PfLADILLAS,  ''9-i' YDUICES ‘, 
-s. 

4.,› ,,,3, •  ...  ,...-  ',-. 9°s.  riANUE-IlRVEnTfillIALLl5 
(Lr 

> 
,JIJONA 

. 
,r,.:-N,i 1 1 __,, ... .„ .:- SalgSk I WCUTLIIAY025 '' ,

z
 , 

” t ou, 

S';',  4- ..,-+ IIII1 ; `11- j ..,—.̀.1 ,—,"1... , 
o   n[1-1 ',I,'-kr fls,'''' 4 , • — 

. 
Ok ''  - 

Daszderi® Ile i g ðQuereus buenea mederes? I 
l rerreteria Mora 

DROGUERIA urngap miii l onwg S. ea l 
Fábnea de pmturas barnnes y - 

ARTICULOS PARA SPORT esznaltes—Papeles ponados JoaquIn Coelo, SI  •  ALICANTE 
----..,_—_ Efectos naa eles Cleaea Insuperablea 

illigIL l  p  E = A LICANTE Neconaka y eatrenIer1 Inger, c Sagasta, 14 II10EE 

WWWINPAINROR.0....~IMPINBY, 

.,...- .....—. N....o,  ,..._.„....-:,,,..,.. . PAN BOMBOIT 1 ---:_,- — o 201raJos Lio cero . í \\11// 50 Iratios alt sot.. El más exquisito pars desay, 1 
`,. V, j  / / ,.1\ nos y menendas 
-- UNICO FABR1CANT . í Y \ 

1 José Ripoll ,f,' ,, -----,-J-. 7-...-..--___ • __—_ ,... ,1, -  , 
Especzahdad en Ensannadas , el cr corno una seE7r—Plia "ICEIntASTOOL" y toda clase de I3ollos / 

— AGETICIA FIAT: C.DE LÁ VIIIÁ. ALICANTE. Maz Iloreo, 8- Teléf 1280 ILICIITE 1 ,-„... 
. - - . 
Para Naticlad y Reyea .-4, 

4400;...,: 6 4 t£ agelfr' ' BICICLETAS DE 

TODAS CLASES G a sa El. FORNCES - 9,--- .4, ,,typ ,_`,,,1_;t .,:,4 
ALICANTE  - 4 '44('-T/  eastailos, 38 

a. 


