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0:1 Colegio Comarcal de Acbittos —'—' rci I) —Estoy  muy  annnado en  la  gesti. 
° ILI  1.2] i de ta prollecia de Allcaute ,..  — ,-- -----000. 0 -,-00 1‹... 44, rri —J .." ' mar un Colegio Comarcel  de  ArIntros , 
D 4 N,_,' , UNAS  MANIFESTACIONES  DlilL 0.-- digno  de .  4314001C44.,  de  Alieanto 
0 ISt LEGA00  SENOR  VISERAS a I'.' ___,,„ --  placer resolyeré cuantas : O 
P& 

3 3  ESIPMCIO  oreendose en nues, ciuded 2.1 m  Colegio Comareal  de arbitro eanoltas me sean formuladal Per  I, I O is  hemos  
fr >e 7 ,  creido de Mterés entrevistarms con don  utur‹.  ..... ed  . .MTVd- CI PI Ti 
4 -• :  manuel  Viseras Matrana  Tnen .  Oalet :  Z otra parte elogiamos slneera. . 

'l J re ' o' .....' .  "r''.'".  "a de..."0  mere 'I  eamets labar del senor veerae. ." C u M oi w i pam  reallor  esta  obra  que tantos be-  a  t
o.

 ,m,..,em,m,,  0„, eemmo  éx,„,  en  ,,,,, 
., 

x 
4 — neficloa  ha de  proporcloner  a los culbs tunoones. 
o (1. , . m  provinese  v al tuabol alicantino. F. ET. a  2 Z . . ! creemos  yn  acierto  el  haber  recaido _ C 
lr 

I ni--  LIJ t  tearenrobInr ersel7rmsr a  'art., ..ftm etli90 su hiscripcidn 0', .) r r i — C) l  dsMame cuatro  aos me  meell  de la".  Fe-  • diecislte clubs • jj , dermión Regional Mureiana. 
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, T› 0d —Indudablernente  el clItt 15 del  Prm La Fetteración Reglon. Mocta., ". O Er~ CI sente  mes  quedarn lenncle  el  plago  de• hecho públice  ulle  el torneo amateur. r  
ct admisidn  cle  solicitudes. - Otte Pre de empezar a  medlados  del  pre- .... pl 1:1 
g =.0,  .  mdron......d.....  '... :tubrtfitihatst ernrar ro% 0,r11;  o  O der ..,. ,ur ,l,oi,.. Per. tengo nonclas  . re- enyiado  le  cortespondiente inseripción. 2 elbir  --seis  de  Alleante,  dos de  Callosade Los

g
plu

e
r

te
re hen de tomar parte son >  > 

= :„"e". "'  '  P"""''""‘""t"  ''''"" '''"  ' ''. t'snil. '  IngdrErMorrnrdetlt  '  Z . . 
:nri...„.0Aulr.1.1-1".01,f1".t  —1 g. 

= —  ..— ... eer,  ---  tatills Iraperal. 1.4014,8, Bet. de  'llureta 
teórico tendre.  Mger el dia y  hora  que  Alberca.  C D. Eldense  y  Cartagene. . m  I 

1 senale  el  Colegio Regional  de  Arbdrol  y Ltt  red. ... 1  P.e.n.  0. toundn I -2 

Lul • ssenremessts  en es  mcm  det  mrcums,  r„. ,11,,,n1n.ren
.
 r.,:.:11:y1  1! •  : 

. otreeldo  gal.temente por  eSte cllIls. „eo,„‘o  ,,,,,,,,, ,  0,0,0„,„„,  de, ... ≤ 
Es  posible  que se  ellebre  antes de fin lendarte de partidos H 

CO ID 5t . mes. — ' r. 4.  
Pareee  ser que el Alicante P. 0.  ha  • E,%; . „,._ datio  su contormided condieional de que •  s  —  re FoNgsmi é L.  alv"....... et.e  "''''  t  '-'''' se  Megne osta  eompetiemn por  esimma- .  : ,p mmetems emommicamente  0. M  oloPP-  torms  en  lugar  de per puntos, o oue a . O — C de de  aspirantes  Y  podrán selamente  los clubs se les obligue enr  eitalquier tf 

.,. 
aduar  .  linlers  en  totMs  los  partalos oed.  a no PetirarbP, Pll mitación de r0 O 

e de .  provincia, incluso  en lo de  Prime- 11,
jteda

,...
cmr

,
 ll

n
 dzl  :;e:

o
orl  de , t0

,
 j 

CZ> l  p1ArZtálrn to  a„nenclo  y  luego c'dO'  et 'perítengearos  ercot  Itr: '.  il 7 sutrirán  m examen  prentico para pasar dldaume 1/eneries edeeentesa. 0 
2 a ser  Arbitros regtonales  y  poder diri- ,,e1 .11. 1, ...lb,.. °,..emos  Oup la  re-  P0 . 
l:tt. 0r  tole c.se  de  eneuentros entre  los  unj tj m jr qu: ..1.. '. ?  de  a.". g no se  repdan  estas rm ' ... 

MIUMos  de la  reglón. tra.s  de  olubs  en les  competiciones. Iri 
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CONTABILIDAD MECANOGRAFIA 
BANCA Y BOLSA ORTOGRAFIA 
CORRESPONDENCIA 1.04•11C<UUMISCICI . ' COtd 1 ox ERA  NCES 
CALCULO MERCANTIL . 13 Lps 
TAQUIGRAFIA Duque de Zarageza, 2  -  ALICANTE 1 . 'W• . 
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B '  P.LK RAK 

Futbol internacional CHECOESLOVAQUIA Agencla Valiée ( Estedo  después de t.,  Pe.doe. F,aal de 
Media jornatio en ios cOmPuedeP1Mot .  lo primera suelto Servicio rapidisimo de tiansportee ma. Xl. de Serofm Puntos rlmoe y terres.e.  . 

En visperas de gn de atio, la ina-

 

21  -  Teléfono ntimero 2022, — ALICASITZ • yorla de laa eampeticiones de fútbol  en eg,,,,,,,,, 1.,... na 
los palses europeos lian Regado ya a «,,,,,,,,,,,.., d.„ 20 _ 
..  ,,,,,,,,e,.,,, aataa l  en edgunee  .  Palme drletcpla... Pllsen. 17 tido noe •autor. para pedtr al Osasuna en 
se  ha empenado ya cOn la segamle «S. E. Prossnlise. 17 que le recuse a perpetuidad. Po 
vuelte. Las elasilleaclones  se  establecen Y a la Nacional debe bastarle para ALEMANIA LE 
del sigulente moda deslmes de la 1or- ardneonar a Balaguer algunos entrereal lic 
bella del dla 22 de ellelembre: En la Dieklón de Liga de Alemania cle la Protesta que le mandd haeer cona. 

INGLATERRA del Sur, los Clubs que estan a la Mnem tax el Osasuna. El Osasuna, que protes. M 
Estedo demids de 20 PorMdm son  ,  d1couSelaa Nenuldrenim (Huroes. taba de Balaguer por grosern por Islaip In 

cc 
te,. aS. C. Stuttgarte ( AtIrttemdergl. naae y par  ¿rres„,,aaso, eatr. ,,,,,..„ ,,,,, 

'...". allessen Hersfelde thoordhassen), «P. C. , aa  y p .. medlo  d. ,., peOati O 0.0 di.,
 

«Sanderlanda . 
pyprobetapa  maden), aSpielverebelming reetivo selor Saing-Marqulee. gn 

elludderselcid Toana. 25 Purthe delante ael «P. C. Nurnberge — cb 
. 03aderal, ollualatimer s. v.» ISttelr, redndena.—En el anuntannente, en 

hein). «Derby Countye. su  sosidn aprobn utt informe de la Ce. Y 
«Arsenala. ,,,, :, ,. 1„ de,,,,,, ..rupea  «,.. ,,, 0,..., mision de Raclenda, coneediendo una B st ITALIA 0.,,,,a de  ,,,ena,,,,,,. 010.aea Pae,,,,,, 0,,,,,, subvencIón de 25.000 peeetas al club 

gduocién deePaés de 12 oacAs6.0 ritos: «Viktoria 13310 (3erin), aS. V. osomma Pata qne Mega Mdorae . el 
,i, Ðenas 1Centro), ellinisluettelp, Haord. eampo de deportes de Plan Suan, o para 

eaolognae. rr mark), aSchalkea westfallat. y «Portu. Uue cm' alrepa  °.° nue.  . 10 ea.m6 tl 
d sPorinoe. preferible  - 1. nea, Dasseldore (19.hin 5010).  ‹Ouventuse. 

erumar. 15 . ESCOCIA , • 
• a Antbinsiena º, Prilán.  «  GénOVa a. Estado despüls de 22 partidos rr, o t e I PASTOR . ...,...... . ' ...rdens. 30 

BÉLGICA «Celtica, Glaso. 36 CALEPAACIgli GANTRAL Y 
Estado deSPods de 16 1. 04dOe «Olaseow IlangenS. 33 AGOA CORRIENTE  -  TODO CONFORT 

aStandard LuttiChs. 23 POLONIA e 
dParig Suranes, 1B Peoslóa ðesile b l E Z peseles  - c 6Mul del compeonato. Lo competieldn s eirnión a OM.tsee. In 
euersche s. w.a i y polann Osonins slenEne en fin del ALICANTE 

otosio . . 
I.173~1016.00 . 42 th 

" alluchn, Bismersklautte. '' Estado despues de 10, partides SPOSOnn, LeMbern. 15 E.I magno partido del 
m «Wartan, Posen 24 • ale.esse Eselm. domingo próximo le Para el deseenso,  son  condenaffix los eSpora Lumenburgle. 
, dos reás antiguos clubs ae Polonla: ,,,Red Boys,,, Differdlagen. 56 dla 12 tendrá lugar en el Estadlo l ePoloniae, Vamovia, y e .rtmena",  Banifn uno de, los partldos mas lntere-

 

FRANCIA lerakau 
.t.d.ida desPods Se 14 9010000  - santes de la Primera DivisIón de Liga. 

S. O. Será nuestst daltante el Rácing, de 
a01.7mInquo Ldloia.' 111 Sanander, equMo que evidencia una 
ollaeing Parisa 12 - gran iegularldad y que ademas peeceun 
.C. S. Tletse. 'a Xay que deSonaascatar a — .oder P-r—d-

 

.. ... c.,.. 1.0 13roneos y rápidos constituyen un once 
OF. C. Sétee 10 8alaguar. . Pellgrodsiolo r para yeneerles babrá de 
allacing Fstrasburgoe. 10 ' poner el Hércules en la lueba todo en 
nohnnInque Marsellaa . 10 Por consicletarlo cle interés, reprOdUel. eolo,,,,,... 
F. C. Sochaugs le niEs las siguientes 1.00 de un perPldt. lo reciente detorie de SevIlla obteolda 

AUSTRIA& - co de Pamplona: por  el Plércules con gran brigantee y 
«Balaguer nos va a Heser  un  canon.. el buen momento por que pasan loe cán. 

Lstudo 4661m. ,.. 12  Pdr.Mas• . 0  de a bastante mrtenso. la Nacional, enn una tabros, hooe presumir que el prdxlmo do-

 

prenera melto contuusecis que exaSpera,snetlene a Ba- mlnio presenclaremoe uno  de  los nae- , 
eadmIrae, Viena. 20 laguer  en  el eandelero,y es predso des- Enes pertidoS de la temporada. 
«Papids. Vle.. 17 enroascararto.  

á ri BMaguer debe aldarse  o  eer aleptclo • aPirst, Mena. 
«P. C. Vienas. 14 " ' "m. ' ap 1‘1150"' 1"  "'" DIARPOIITH IIAIIIIIN s."'lcto • opor las malas. Para fratin campo de HAPpou . PHINCIRIA ,,,,,,,,, h, que .e., eoroe000,,  depac,,,,,,, DE ENCAHOOS POR COMIONDESOO 

.... ,,,,,,,,,,, . 00  ,....... Q.«.
 ,...pet..., , . re. o.  y r,„,,,,,„.,.  no  , AuCANTE.ELDA Y BARCEIONA 

Enn ingar  un  parSSIE Pann terndnorM e,  . rdue na leoe edd65.00.POrque no  -  S'It.°112V,71., 0" 0)1- 1- °O-  • • 
primera eatelta eabe lo que  es  deporte, porque ee eneara Be5 :Jr,e9r1R,r,i,,lea demse a lse 

con los 123.. Msulta a los Mgadores. «Hungdaa, Budapes6 23 a . directIvoayaeuroatoa atuo con LOS ENGAIIGOS SE ViTNEGAN A LAS 
. «Pérenevarose. 12 formaa elegantes y  en uso de un dere. 14 00" 5 alCsest F. c.» 111 cho, tratan de dieutirle. , aarcele.:Trafedger.7«.TeletovoM604 

56.11pest F. C.e .  _ Anceme: Posede cLenaleen,sel.2.1 
; ., 15 La cantidad de blaafennas y groserlas eale: Alée. Steltnin, 00, Telelono 013. 

--. 13 que le Ohnes anteayer, después del par. • • 
•. . 

' . 

. . - 
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(atapeoaato d: 2.' categoría La eampeón de Esparia B. H. 
Benehte  velles SPerImen  ac Emhe 

Por 1 c lI nPCI:co llt ir naler Eali vp ualt; B. H. 
ASTT tuvo lugar en  el carapo del  Be-

 

nalúa  el  eneuentro andba Indkadv. La blcicleta preterida B. H. 
Dülgió  el  partido  el  coleglado  rnor-

 

clano Albaladeio,  que  allneo  a los-  erga- Depositario para Alkante y  su proYincia: 
pos  de es.  format 

Henaltlat Ellanes: Rogello, IdanolInt  1EC FáCP elaltesa de Segura 
Lerma, Eomán, Oomis Ll0o  ss,  Li-

 

ao I,  cmmea, Tomás  y  réree.. MAYORISTAS, soltelten preclos - Graldes ex atenclas 
Sportment Esclapés: Cillabert, Eufx: en accesodos 

113.5.  5hrsiles, Illarco; Sabuco, Ch.c111-• 
05,  da  Rojas,  Elvero y  Jaen. - 

. e.1° SEGUNDA DIVISION 
Ons.nte  del  senalss,  saa Jugudo Torneo F. C. D, O. 

un  gran nartido  y  buncaba  una  galeada• 
grande.  Por el  contrario  el  Sportmen  ae PRIMER GRUPO C.  nos ðeyele, Campedrt  y el 
detend. bravarnente  e sufrir lautPd0o, 5,11-cannpeón 
una mayor  derro..  Se  jugó  a gran  tren yigo, AvilesIno, 5. 

0ureee. 101.4 El  pesado dorolngo  Onaliao con el  par-

 

Z r 6 3  CE  1 Benelda demostre  en  todo  momento ser etendan. oro a, . , tádo  Relampago.Nectonal  el  Torneo  de 
la Pederanion Cultoral Deportíva Obrera sup.or  a su  adverearto. Valladolid,  1;  Celta. 1. 
cuya  pontuación,  tent. en  cuenta  la 

Los  prImerOS  en roarcar  tueron  los 
del Benaltúe  por  medlenlón  de Ldáo de Necionat Sporting. eplezado. 

e
renzada  del 

Castellon, h
oinannenco

t 
san 81a5  r 

a alclo 
un chut  crorado.edlado  el  prbeter - - C.  D. Angeles,  12  puntos. 
dempo poco despumés empataron  los JGEPFCP 2..  ueushoaso. mutitee. 

• 
del  Sportme,  por  obra  de  Marcos Santennta  4  puntoe, 
ee  degó  al  descanso  con  empare auno. . Naclonal, 2 pontos. 
Paltando poco para  dar an et  Pardde. taragoza 9 4 3 2 21 9  11 El C. D. Los  Angeles, ha conseguido 

consimen  el  Benahla  otros clos  golee  ep  uer 9  5. 28  19 el  tatzlo decampean deePlIérde  una en-

 

sendas  Internadas  . 11. mejorable actuadon,  pues  ha ganadoto-

 

.  erettrale  tle  AlbeladejoIn,napeta, Spottlop 8 4 2 2 24 15  10 das los  neructes,  eem que no  recoretemes 
Y  ezertedn. Valledolld  9 3 3  3  16 19  9  1  eYe  heelm enn  enat local  en eualsuier 

otre torneo 
D. Coruna  9 3 3-  3  13  17  9 A, ,,e  araalaa  ,e  ba 
Avilestno 9 4 1 4 17 26  9  traide ménzes  y resularlded en-se-

 

en  éma con.a  m C. ta.  Eldenee,  y  
Mevdo serfe catope5n  el  epettoseu  y  Nacionel 8 3 1  4  20  18 7  r o o,:r a. ,....do

e
lrennados  zon 

sob-cereneón Ennea0e. -yede. Unl6u 9 2 0 7  19 35 4 Nuestra" enhonluena  a estos des rno-

 

rldenee. quedarla esto eampeón. destos EqlliPOS  qtte no  deben deamayar El  partldo  se  celebrará  el dla 12 del SEGUNDO GRUPO y  as  su deber condnuar  eeta  triunfat prasente  mes y no  hace  falta  asctr  el marelia  que  po.á convertátlos  por  a yoteres  que  tendrá  el  mhoque. entre •  Ger„„„ Arems,  a tiempo en dos potentes  ameas. denses  y  benaluensea 
Donoatia. 3; júpiter, 2. _ 
Sabedell,  2; Badalona, 0. 

Ateaciéril 
y

Barecaldo,  2; U.  Irán. 2. 

(ampumiale (1¢ lip 
J  G EPFCP  EL 

"TUNEL*- 

Azenas 9 7 1 1 25 15 15 Recibe  os  ostras  y  toda clase  de  martz. 
PRIMERA DIVISION Gerona 9 6 1 2 23 9  13 ros  del  dfa.  Ilo  se  COnfunden 

Sabadelt 9 4 .2 3 16 11 10 
Madrid, 6; Osesena,  2. El  -TUREt-,  Jorge Juan, 
Barcelona,  2;  Athletic B.,  0. 

Donostia 9 3 2 4  17  17  8 

174ein 5; Beds, Y. 
Badalona  9 3 1 5 16  20 7 TELEFONO 1453 

g.  Baracaldo  9 3 I 5  14  19  7 ndemOs, Sur  piarras  da a enneeez.. 
Seville. Flércutes, 2. al  público  el  resultado  de todos les 
Valencia, 1; Espabol,  0. 

IdpIter 9 3  1 5  16 21 7 partides  de fútbol  iugados en Espalla 
- 

OvIedo, 4; Athletic 1. 
Unién 9 2 1 ,  6 14 16  5 

CLASIFICACION TERCER GRUPO Pricer  toraet"ZI  Ðfa"1935-36 
jerez,  2;  Gicenástico, 0. RESUL7ADOS UE AYER 

J  G  E P F  C  P Morcia, 4; Mfrandilla. 1. 

Reereativo, Elche,  0. uspanal, 2  — 
Madrid 9 7 0 2 31 15 14 A. Heataluense, — Otranásnco, & 

• Athletic B.  9 6 1 2 28 12 13 LeventMalacitano, aplezedo. Descansa Uurens. 

• Rácing 9 6 0 3 27 20 12 PUNTUACION 

Bernelone  9 6 
J E P F  C  P 

3 19 13 12 lOEPECP 
Hércules 9 5 1 3 12 13 11 Jerez 9 6 2 1 14 6 14 

Betls 9 5 1 3 16 19 11  Mürcla 9 6 1 2  21 11  13 U  A.A  E.M.11 8 1 2 32 15 17 

Oviedo 9 4 2 3 32 24 10  Glinnástico  9  3 .  3 3 II 10 9  Gimnåstico  10 6 2 2 20 10 14. 
Osesuna 9 3 0 6 18 23 6  Maleciteno  8 4 0 4 12 12 8  Pantalla 10 5 3 2 19 14 13 • 
Valencia 9 3 0 6 14 20 6 Levante 8 3 / 4 23 17 7  Imperiel 11 4 2 5 24 25 10 
Espeflot 9 3 0 6 14 22 6 Elthe 9 3 1 5 13 25 7  Benaloense  10 2 3 5 13 23 7 
AthleticM. 9 2 0 7 10 25 4 Recreetivo 9 2 2 5 10  13-  6  Espahol 10  3 0 7 15 26 6 
Sevilla 9 1 1 7 9 24 3 IHIrandilla 9 3 0 6 11 21 6  Europa 10 2 1 7 13 23 5 . 
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4 IZIK RAK 

Campeonatos de Liga de prizaera y seganda divieíaa I 
Comentario a la.jor- . PRIMERA PIVISION 

. 
, •. . . 

El Oviedo vence al ilthletic , nada de ayer , , • de Madrid . _.. . En  Chamart.—Todo  fué fácil para .... • • el MadEd en este partldo. Ea  Osasuna ,  . Ovledo.—En  el  minter cuarto  de ho. _ . no dtó la  sensaclon más  que de ser ré... . ra es  favorable  por  completo  a los fo-  pldo en su  juego;  pero en el  oonJunto .  • . msteroe. Ipbge., blen secundado  por loe  al  Madrld aprovechar las oportunkla. -..; •,-- . medlos  alae  s  ehace  dtteño de la  sltus. des que se le  preesentaron  para ganar ,  •  , ' 
...,  .  ..,• cién y  envlan balones  a su  delantera. 42021 aln,Uttld 6111 ser el  Pdam0 eMdPe ...47. ,.!....¡::,-,.... ...  ...,  .'..., '- .'i44- ...  m  .00.  ....... h'ge.  l'"'^ gdeno de fonna que  ganu  al  Barcelona .„,,,...• .,,,. ., • ,, - ..,.3 var  almmos  eorners por el  lado  de Ftta y Venclo al  Ovledo. .'..,.. •,,'.,. „.,. - ..-.',..; blo, pero  mueren en los  Mes  de  Rtera En las Corta—Tuvo  suerte  el  Barce- P . . lona de enfientaree a un  Athlédc  bil. --,P•rs j , ..1 La  reaccion ovetense  no se  haer  ea-

 

beino egn línea  delantera.  A las  bajas g.  - ...., perar.  Entra  en  acelées  la  vanguardia de  Clorost.  y  Bata por  entermedad, . .'' • • •ig».,.. caul y  Irerrerna, Langara  y  EmIgn.  se huho que agregar durante el  eneuent. . .  ,  ., emergan  con sua  -frecuentes dispanni la de  Gárata lhg aquella fué  pasIble , „ ...., de  hacer entrar  en  aectón  a  Pacheco. Presentar suplentes que no se  apros, Ede se  muestra  m  magolftes forma  Y maron  al luego de los Mulares. En la ,- consigue detener  de  modo vistoso  nu-

 

. de  Oarate  el  reglarnento  lntlexible  nn 
....  alMaros. nennllq reemplaante  alguno. TOtal,  un A los 25 mlnutos Etnilln  lansa  urá Athletic Irilbalno con dies  jugadores  y —__ .. disparo  que no ya muy  dereeho  a la she  ataque no podl ahacer  otra  cosa Puerta madrlelle, en  el  carnIno  es re-

 

que  perder  ante el  Barcelona en bene- . Segundo  grupo—Ya  ao  heY  m Ee-  cogido  por  Langara  que con la  mbent IliMo  del  Madrld. paña ni un solo  equIpo InVencdo.  El rernata el  Prbsser gd. En ej  uanonero—Le tocaba m 130.- tmgrngeo reeord del  Ame. . . e'  ceme Perdele.  el  donalnio asturlano,  y  uol-  ' eing su  dia  bueno agmque eneantro en Gerona. Lo que no era  posIbte  suponer  camente  merece  anotarse  dos  buenas el  Bels  ur,  forondable enenalgu en el es que el  Ingmer Magtem  del  Mullso eseapadas  de  Rublo  y  Martn. Prbner demPo, lueeo el futbal de . vinsalno  fuese  tan ro.  undo.  as  Pro 
e

tm Con uno a cero  termlna  el  pr1mer dd  eqPo amtabro 5  eannuso ler. .  admirable  Iorma de dos  de mou • mente.,M Ad expgocan  desde San Ptander bable  que  
te este  rot.do triunM del cenjtudo roon. mesm  .... g. . ....da... •  ,.„ El  empa„„ A Poco de clar  connemo  bs  seffunda tafiés,& que logrO m el  mdmo  Moum en ga y  despuée  de  burlar  a varos  enemlgere En  l NervIon—Lo  qae le ocurrló  al campo  contra  el  Sabadell lndlel alge. parte, Elicegul reallea  su  única jugada e 

.M.00.  ..... o  en d "...-- El  descalabro  del  dondngo confirme  lo se  coloca  solo ante  Oscar. Pero todo  lom.„  1:10 le ha  pasado al Seviga. 13s  difM11,  o • -ue  nountaba  ese punto  perdido  a  do- bueno  que  habla hecho antes,  lo  estro... 
por ua  neen nnnsnbls,  el rera0,,,n. aj Illirol. El  Topiter  QUe ha  mejorado  rau 1sa  ahora,  pues de modo  Meemprepao. p.eemee ea.de,se adee‘eee  py el m,,,...  cho  elle baslante pue  haeer  al  Demostla.  Me  entrege  ..  Pelota  eou la  mayor file  . eador. Los  dm tantos  de la primera par  Necesttaban emplearse  a  fontlo  los gol-  genUldad,  a su  enemigo. 
te  no PuMeron ser emtrarrestados por puscoanas para  lograr chtichmente  et MaY  Maes momentos de  reacción  ma-

 

por el  Sevilia, pesea luchar con  des.  Munfo. El  Sabadell shs -  realMar  on  drEelerdonallnu Eeattn MasittY50-esperaclon. El liercules es de los  equl-  ouen rué aup.e.j.  en eaue aj,  Badajone„  cegin de  eabesa bate  a  Osear.  51  tanto Pos  que  saben  defertdeme. Como estos  equipos  se  conocen el  ju-ego  e'  .ded°  Pues  d  degentero eem. madrileño estaba-  fuera  de  juego. En  Mastalla—Se les  ocurrh5  a los dt-  a  januo  ej  eneuent.  no  tmn fases  ort. rectIvos del Valencla  encharcar  el easa.. gan,„. ge  eahn  0.,,,  nue a erear a Eure  reso la  Preeldn athlét.. Nue- 1...  cr„.... .. de  ..,,,,  mguer.  eac,„  d. ruh, N,  ..„.clo ,,,,,,  gu el  ,,,u,.„  vamente  duefMs  de la  situación  los as-

 

qaban el futtsol de sus  Jugaclores yert-  hou  temainase  con un  empate porque . r..,  . ..  . . bre  '‘  . d' a  oe rpecla el juego del Españor  Parece& Paeheeo  es  dechasado  por  egesa La se habla  hecno acreedor  a la  victorla.  uetout  va a parar a  Casueo,  FS. oen-
...  4.8 esta  edrategema  no 010  res. tado. El Valencia m terreno  resbal. -  Una segunda parte socklentada  con ea- •- tra y  Herrerita  cle  eabe. bate  per  Se-y,0 lugh pepr ,,,.  ,,,,.as  peq.,  or.,.. PuBlon  de clos de sus  Jugadores  por gunda ves al  guardavalla madrlleffo.1,-.„‘  penatty sajvador  que  en un  arreopoo  halte de r esPeto  al  arbnro.  puso al co  tartla  en  aumentar  la  Mferencm  En z .:„~„,„  „.  ie 

oc.,.. 0,  ....  „„...  ,,,o4o rrouteriau  an  luanje.,.a., ennal,  GE.  ocaslárt  un centro de  Castro  cme ,„torri.„„,,,
,  alc.,,,, u.,1',...,,, cjon.  de  „.,,,,,,,,,,,  Y nt  ann  aej ,,e  nerreets.  remata  también  de  eabeaa. 

IM 
01  thunfo pOr los  peloa deáaoune  para arranear  m 

Pero Langara  1s,  menge  y de  baen the
ereeldeuneate  La  Pelote  es  deMelta  Por d  larguero. Eueomista.—Eneuentro  sln  ape.  no  Pun.  de  Lasm u arr ams dctoria  Domlno  casi  cortstantemen Tercer grupn—Con  m  megnMea  re-  ,,":"",,n1nr¡rr....n,r,,,1;,,,,,a',,,"T,',.,,Au„..10! te el Oviedo. El  Andétic mairtlefio  no  Hularldad  de  siempre  m  Jeres  ha  aloan-  — — - —  ----  g—  rf°  ,de medde  e ene  Elicegul chsonnu-

tropezó coulo  en  Casa Rabla  con un  sado  una  vIctoria más  en casa que lo 
I  rematar  von  ] equllm peor que a  Necesademente te- aeanza  en el  prtmer puesto. rrav vev r„.:-..,, zr,1,.,-  a — - — -  a  — Ma  que ser  dendado  Mmo le ftté Por  más  su  neeensa  se ha  mostrado  segura — --- — .--

 

am rnargen bastante  arepllo. y  efIcea conservando  el record de ser Paltan  5  minutos  para  terminar  la ,... 0,,, 
na  ..,..s  b.  couced,do  „.  lucha euando  se  logra  el  últlmo tanto - • • .. 

las dos  divisiones.  Por Iht  gan6  el Re-  C:  1.'2  '.. ,... r..de ar.  '‘a  l...  ''g''eer  EguM.—Ye  u°  m  P. g..  el  creativo. Desde luego lahasalla  no ha  ,,..,..d "r.  r" q"  nerr"..  '  "." -..6n .n... . .  maP°. . .M sl. grande Porque  el  Elche  en  manto ---.. ''..". 23tadium avilesMo ea capas de vencer- Villaverde ahneó  a .  equipos: .,,  mer  un  la„.lee nue na  adnute  a,„u.  ao  desPEM  Ino  ogrece Pelgeo dMue  ett Ovledo: Oecar  ,  Riera Pena: Cas-

 

alones. El  .m..1  ha  recuperado  el .  jurgu  De t.d.  ........ 1.h... (wo. Mino, Strlo, Casuco, Oagart.  Lin-

 

,rimer  puesto  al vencor pa  Deporoya  supone pare el  eq.so granadinoaban- gara, errertta, ,00rugo, en un  perndu  ecenpeojdo  gre  donar  la  cola. Hulgo  su  potpdto  de  Ja. AthlétlBe: Pacheco,Emidn. Mesa, Alejandrop eces.0  pa,.a ej  enulon  oragonse  ej leo en el  Murcia antes  del  encuentrpor Cabllondd Iptfla, Mareuleta,  Mar. aeallsar este  osfuerao, porque  a las al. un gesto de  indlsclplina  de  Cearela de Arendble. E,EegM, Eetembe  Y  Euble. tutns en  que  se  eneuentra  la  competl-  la  Puerta. Nos. dicen  que no  quiso  ah- • elón el  más pequeño desculdo  en caaa nearse de  extrenao  Y se  presebsdin  de ..  nsenarnbin  lSe ba  Podldo desqultar- á Reapareció Eamoreta  para  leslonar-

 

at ol  Vegadolid  de  aquella aplastante  se  humamenfe  Por  atgdn le....  A Grea Eatel Samper derrota  de  Balaldos,  pero . ha  Ileva-  pesar de todo esto oo le. nté MLIofl al • 4.0  .  P.E.  del  enme.e  que era lo  equipo murelano  .vencer a un  eonnuato Comeclor  de  prlmer  orden.—Habltacio. verdaderamento interemme. Victorla ager la  rnfolma alferencla  que  sdna  el oomo  '  M..-Ma  ‘'. . ..'''' 'r"  nr.  d  ..—Amerk.  Ser..—""' equll" casteRano  en un  buen lugar  con  Eottar ds  luego. esperaness aon  de  elaaMearse. Eduardo TECIS Pasio tle los Iflarltres—RLIMTE 

• 
W..,  i,..—In 
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El Valencia verKe al Español gnosios•uWEIsugeteezsmillsw~591/51~* . 
de Barcelona APARATOS F 

. 
1 

ValenMa—EI pnbIIco motó rd Va- 1 

i""'"" much"-P"'  " recoerd° de  d DE RADIO 1-1111_,CO,. 
sue denclentm actuaeMnes. 

En el parodb de ayer el Valemia do-

 

tolnO más yue su rival, pero eu delan• PROPORCION • LA MBJOR AUDICION 
á 

ri 

. tera actuó peeimemente. La dIreetiva 

' veáenelarnsa equivoed la teellea al dle- Agente Exclusivo I.. 

Poner que el terreno de juego eatuviem 
excesivamente regado. Nt xmos j0..10-  .. JUPIN REYNAU PARRÉ : ' .1 

. re  n1 oros pudieron desenvolverse bien.  

'IY"' sh‘ b5n  ' n""' "  c''' ''''' Gerons, 3 — Teléfono 2427 — ALICANTE 1 
ban ta, petota. 

i..,. , 

rimencra: Cano; blelencnOn, vdle-  eigosgm~~~1~~65102gOlatg~» 
gra, Petrenaa. BusrasPe, Beeted Ee-

 

meneen, Golburu, Mlanova, Romulo y 

Gonde. El rladrid vence al Osasuna el ex bético remato fuerte y cruzado-

 

Espatbn: Ylartoreo; Pardo, Pérea; a goi . • . 

. 1.. ,  s'''',  r.e.....,  r... .... Equipos--Modrich Alberty, Ciria-

 

Edelmlr, Manolín, Eosen. 
Un templadfaitná centro de Etioi-

 

oona,„ goen n,qO et  p..lee . Op.,,, ... Q.'ve"va' P . Pv " .n.'• Pc'''' ‘  Ifn lo remató muy colocado de ca-

de eateriorisar su animadverelón eon el souto, Diz,-  L. Regueiro, Sariudo, beza Safiudo y fué el tercer tanto 

4alencia, hasta que ese deshlm sesda Lecue y Emilin. 
tnided con el eáluslasnm de algono 

Ei 0 

blanco. 
hos Olasuna. — Zarraonandia; liar P ' • 
de sus honbree. sasuna logró au pomero gra-

 

eo,s,,sss, 0. relnua. pe,,,, el nr.Jer .  dain. Arans; Ardenaz. Cuqui, Tell, cias e una mala salida de Alberty 

tkunlar ouenr5  artma6  Vfianore. Se 5  CastIllo, Iturralde. Vergura, Paco para cortar un avance de Cetachda. 
eruzó golque 5 dzrrna,  , 'YYY" ,  Pre.  Bienzobas Catacbds. 
emitandose en el castigo coneedtó pe- ' , y que ésteterminó elevandoel baléo-

 

gitico gol. Arbitro, Nieto. ' por encinsa del'hilogaro y haciéndo-

 

.gn el segundo tlempo el juego dera- Cempo: Charnarifn. lo flegar a la red. . 
yó a eausa del omeancio de la Enea Tantos: Madrld, seis, Satudo (3),  , I.In tentró de Diz lo embarcó so-

 

do movido con eorreceión, aunque con 
nervioslemM - . Emilln (2). Lecue (1). , berbinmente de c:abeza Sanudo y 

ron eon razon algurms OPCISIOIICS anat- Osasuna, dos. Catarhús (1). Ver fué el cuarto tanto locel.. 
vocadas de Oaalé. • 

Ea Eapafiol en conJonto ml,o eetee 94'  “1. 
Un rbut raso de Regneiro lo Cortó, 

ro regular.,„ Oertacarnn Peme en m de- Medrid.—Por fin salió aquello. La flojo la defensa navarry y5afiudo Int 

ran '14,::11 6,;.,,—,,.1 .,, .L°r'= delarnera -  del Madrid tanto tiempo remató a placer cogietrelo ya batido 

en la Unea media. vanto sole eomo Es- esperada y que ya • ibe asomando Zarmonandia. 

Parla ansusteros condnuamene a lada- progresivamente én anteriores pe Un óentro pasado de Dfz lo rema-

 

. 'Ye'  .. '''Y  'Y'Y''''Y '' Y  'Y'Y'Y' Y  lega aur gio ayer plemoica de joego y tó Emilln y logro el souto. 
Ydehntro meron los mejorea 

IM Vaienela toyo un noomee ...á.. pletúrica de brfo. Fué casi una se Vergato aproveché un fallo de 

cade en su ataoue;rué Doméneen. Ert Íypn,, d elanle ra, Y deennos cast por Qnfococes y la rnala :colocación de 

rerr aMl ent artrr.,,,.-T,Tar ar tl a"e ,O1,1 r o: que sóIc,  falté en ella un hombre. Y Apserty para batir tranquilamente le 

- geda a derechas. Golbarn, Vilanova 9 dO un hembe que no terga el Ma• casilla nrydriebsta. 

'''''''' "'''''''' ' "" ''''Y d'''''''''  a .d sin. -..  hombre que no podo 
Ntoguno de ellos se moleató en mjar a r. • ---- --• 
busear balenes. En eambio, la llnea me vestirse por enfermedad. SI ayer en En el únieo Goleglo en dmde se da la 
dia del equipo blaneo tuvo sondes. Itu- lugar de Dlz que rompid le hegemo ,,,,,,,,000pe,,,,  cue tre,,, ,, ,,,  ga,,,,,,,,n 

maspe se mostró un medio eentro mag- - , 
mfieo y tum or, acerzago eorgmmeror  ma y la velocidad de - Iu guertilla YIsica es en la - 

en Bertolf, al ládo de egos Petrerne se blanea sale el titular Kelerner. i 1 
Illattó a munplir. - 

. Madrid hubiera visto al fin reahzer Escuela IVIodelo 
'''''''''' '  de'rnu". '4"

 5'"' eti'  esa ilusién que tan ardientemente 
vo muy acertada. 

Plaultó una equivocaeibn ansolutare- PeraegnIa. Vleftenla durante las lorea de claso. 

gsr 'Mr.....,  que untraenrnII,,  at Juago . Abeló el mareador Emllin al c - Movulm. Prinyra ensefienva para nt~ 

normal ás a los de easa que a los lo-

 

t,¡.
rrt& matar magolficamente de bnlea un fios y nifial 

ree ere  
- balón adelantado por Sailudb que 

— — éste recogla de Regneiro despu(s d, Comerclo-Eachnllerato 

Bar  Dr ín k-Hali un troprealonante auance de Luia. Carreras eseecjales 
Emdin av.ansó proyectendo el ba 

Vente eate establecimiento y podrá Ión a Rtgueiro. Este pssa a Lecue y TELÉFONO 2031  

rt'oneer  lorlarIllasollt%oll% rer21;  NONIN :-:'''-' ' - '--. '- '' ,/r ,,:-.''' -:,- ' , 'ZI"'''SB91191,2491~ 0024a 
en tocla EnPaEe 

.. Manuel Durá J OSE ALCARAZ1  
Piam del 19 de  sprs sant. 6 

Alli micontraréb los meJorel apernl- NEUEBLES 
. voa éclrimzes, 15ores, viños y adeites 

SERVICIO A DOMICE..10 Teléfono, 23 . Teléfono, I842 

Fábrica enSan Ykente: EzposicIón y Ventat Avde. Zorrina, 4  

IFIficionados al fútboll 1 
Permin Galán, IS - ALICANTE 

ACIlditta. DRINK.HALLI 
Táétoms lgá—Aneante Ogeos.tegligl»srisillwargeMagards~2~; 
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AYER  EN SEVILLA 

BriilantQ  
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po 

Ca~pe
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[o lo joroadd de ayor ollIkulos ha sido el loico equipo wo ha uolido lus de su lemoo. 
lluostro elloillo oll IIII palido looiol pone eo evidollfia su orall closo. llos magmlifoo golos de 
Elliuuoi y uou iololiloote lobor de Morom. [I trill delellilvo boatdollo cooluvo al Seudla 

eo Ia solunda milid 
De  noestro senoteio qq,aska equIplers  demostraron  en la  lucha  les la  pelota  ha de ser  arrebatada  al con-

 

no acreedores  de la  victoria obtenida.  trado  Ante  astos tres  hombres nada  pn... er mt,,,%''',,m.m.' 0. h:m.,,mma,v.1° ,1%. r em Para conseguirlaademits de  entusummo', theron  las  atacentes blances,
c
a. pesa

a
r

 0
16  

la  clanfleación,  qtte  se lo ee ..... mMan., 1usar a la desesPeraday re . ... emem,,,,,, .,,,,  se le  „mejamm  mm,  1,- Todo el equlpo respondió admirable- do. lo que los delanteros eanstguleeed - mente, pera la delantera y la defensa  en la  primera parte lo mastuvieren los der. jm, eme  ,,,,,,  mmm, mmmmm  mem,, m  y
ef

al decir defensa, ms,yet,e_rim_os_al.d.e
t d_ef

.
ensas

.,
 con

ae
l
,,,,,
a mlaboraelón de los Me. , 

tenteo. tan rotunda  por  el desarrollo del suMeot. est.mto; .m000nule
,
u
,
rm nt_ 

es ,, ,,,,  _,.,..
11

.,
 _ 
„.. __ ron  .. Partida,  que dIrectivosy Jugadores sed- P,Ine Magni.e. rutter d ,e••1 Lo em I

sd
 , m

de
,...... ,, me. .-, quhoteto atacante ! Con rapides ver,elq-  la prünera ml a os llistaz han callecado  de  justa. m,,,,,,,,,,, mommemm  mm meemmmm,  nosa  fueron desbordadas las lineas de- ab fuerem efMaces asnidantes de elOYa • m,  memm e mmmm  rms,m,„  de em  me- fenslvas sevillanas, y el bego Jumo de neche y bletlá 

tortas thomas sobre el AthletIc de Ma-  .  de...ws hee...... cr.... ,  .. Patjullto mence párrafo aparte..E. m,,,, ,, m sm,,,mm  „  mem,  ,..,,m, ,,,,,,, ,  dos estupendas gales marcados por me valeroso cenarfo ocupó ayer 'el puesto de  to que no encuentra ebstAcolos en su jugoden todo lutsUgmoMa que reotmode Rosalen y con decle que sustituyó al - ca- . ccnocen, no.ccens cn  ,no oo‘nno  nononn  I.  HiáaNºa  Y en unIón de Morma fue- mlán dignamente ya es bastante elogla 
Ubdos han sabido encontrarse a  sf  rols-

 

ron Ins mefores de la ofenslva blanquia-

 

..
, .,,. , ., 

?La mejor agua de mesal fieros'' cInt:Iesd  Y  réett Ye l.duse....  e  Nia pi slion 110 agn ue vluill l .f. it, hil hdifiri,n  varon  M pelota por laa alas adourable-

 

.1011« aglla 119 Illiny kliuHuou  Tétera  fué  el jugador Ilno, rápido. de Padre Matian, 29 -  TilÉferio 125S — enorme intutelon que coloca la pelota —. nde qulere y lansa a su.s compaderos mos como  jugadares  y  hoy constItuyen .   Puso  a contribución de la victoria to-  uno  de las  mejores  onces de  Espana  en  de„___9,.. .. sus Posm maten.M.  y m que  em  deograme  ne  m ,,,,,m.mm m Ilmmues  fué  el cerebro conductor ae m do su entusiasmo y su fartalma de roca 
demmemme abre  ej joem  eemm, ne  mm  fué el centra de acción del Herculeade. . -I 

.1O1de .e..,.  . ....r  earda Ne- ,jet,;„  e j,,,,,, • Jándo sentado que nuesdo cl. cuenta Otro y luego con  haar.  Na  es justo  lo  hecho por  elle SC-  . ncninon connon,nn rocnoca con cob cco  con dos grandes centros roedlos. otOr  al  dasignar  a los  equIplers  que  han a „rje  gemem.  m  eamme comm, mmr,,,, m.,  y  piesyes un petimo coastante mre m _..
111 partIllo tuvo dos fases dIstin

e
tal. 

o .6. prImera  de  magnIeco jtlego o en-

 

m„ . ,‘  „me  pera ce,.  que  puerta contrarlo. < a„  semmem, jm ememm , em ,,,„ sivo del Iférculas eon donánlo absoluto •Heqs1  sm  nteJor  que  Hosalén: tot clue —  -  ' --- l luism y obtencióne los • goles de .l elrfam  ni Zabalo  superea  a  nuot.o.- ..... a '.. es...?  que  rare  bu. dd do ° r m  ma ae ,j m •, deseensa de. ganar por tados los me- O.  v... ° ueéo  °  °r.• Zeneehe u Orrlols. No; nuestro eentro mas  blen de domInfo seelliano,  deade 221.110 y  nuestros defenses han ddádo  .1,,,eim. =,,,?,2,1% emenm,  m  „m  luego .ructuoso matigado por máltl. 4 
-I xser  Hstos con gran  atenclán por  el  cd. ,,,,,,,, mmm  ,, m„  memem  mrememe.  eue  mmem  „.„, lehre . Doctor.  blo  valla la pena MaJar „„mmer m  5,0,Z.,,bel'2,,,,ét  m  ,m,„‘.6.,,, .,,,,,r  trabajo a Eisaguirre. 4 lanto  para  despué,s, seteedonaratres --- -- — --- — ----- --- Desde el comienso del match la gran t tonces surglólo oue el seflor Garcla Sa. 1 Paisanos suyos',  O Nno  paisanos vemnos . - clase de la delantera del Hercules hiso , meogradcamente.  y a los ya  consagrados .........  e°  .  Ve, .. ..é. m , , 

defensaberoulanaContrael trfa defen .° ueéu é° ml.".°  .  d...  . .que  casi todos  estérn  ya  en  le  pendIente. - iglstas. I..a  nueva  vIctoria  del  Hermtles tal vey Mov  .... . r  ".........- e' lk ms untme mintat.  Moter. realtd 
' 

le haya hecho  abdr  algo los ajos y nues- 
-

 _ ona  jumda persOnal  drIblando  a varfee , tro  equIpo  en  lo sucesivo a fuerea  de 
5 

,,,,,,,,,,mm  ,,,,,,m  de 
mmecer  m 

mmomm, 89, SAGAs-r,,,, 88 oUgsdoree Y kiriYand0  la  peleta  sObre el 
gol de ElsaguIrre; Tatona y  Blásquea í Pere volvamos a lo de ayer. gl Héreu- entraron en tromba y el macirdefio táso n , a. h. ,to  .ruideb,e. rldo. Cot. DANIEL Ilegar el cuero a las  malles.  El gol fué los grandes constguió  la  ventala ylue-

 

metnádoe Y ProduJo gran entuslasm0 en s Wo ta supo dee endenPileque . gol que le — - --- --- --- las Illas lalmquisoules. e •& -b.ermt  da fué  dno una coaceSión .  elá  se  estregó el Bevála. Péree la paró Intentaron maccionar los  sevlatmos  y árbItin  al  Sevfila  Ya  que el tlempo re- todo detenlendo balones aficinsimos y nuestro trio defenstvo se battó coul0 61 .1amentado había pa5.0  y  a los dos Goyeneche actuó con  le seguridad del sabe hacerlo. 4 ánbautos después de . neVenta oblfga- que no ha dejado de haeerlo ningan  clo- Niveló la media el Jues0 y  rulevamen., J ?...oeus aaanaa a.  le  eanee. at egul- nángo, vellente haste la temeridad  ba-  te se estadonaron nuastros  dolantema 1 jpo  blenco un penalty ireaginarlo. Nedde roó el terreno con su brlo y  movilidad  trente a ElsaguIrre. • 4ab. Mnén M h.,Peon había que paliar acostumbradatgaeig fue el gran  defen- Iba 30 rolnUtos d 
s la  dernIta  y  Eicard0 Alvares elntló por sa& n e  luego mando  Mo-

 

que Mdos conocemos seguro y de rera pasó a  Mencluabal,  cendó  éste  Y 
.ej  sevfila compasIón y les permItio que Obra con hnpecable colocacion y con esa Masqueg aeudló al  remete: intelltd  xxag malvaran el honon  xa,  forma  actual  del& X rara factlidad, propla de los ases. para hr  Gullenno glasinárre  Y N  debnatem Memules  Y  d entudaanto clue to. los meter el plé en preelso momento en que centro  herculano  de  potente  chut  elae6. 

Y , 
I 

_..,..-
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• .51 balón en un Angul0, adsmando sAl . , 
l' la vleterla allcantLna. 

M madrtlerso estuvo a punto de ser o •  DeseaVil una -y a‹.4 refr aarMlado por los abrazos de sua compa- re.  • 411 ' e ' e - It  'k eíro Arros. : 0 .naran j aaa , -: a  .1r2i2e ' A partir de este gol el pellgro rondó .. > 
en las doS puertas, aunque con més Itv ,. ,,„,.... -  ..autenticá  9 ': ' ..- , — ,. . , alstencla en la del nevl...Ycon este res . n, 

.. 
. 

. 
' :, t., 1.-  emtijer ' •''' -de.  lastasas ricas aultado dió Meardo Alyares por terml- (13 2 

nada esta parte. in , 
.rl le seO101de el sevme atbéete-  U cR Slinaranias españolas . des. Yugó sucio y trató de desbordar la zli 

Mlida y perfmtamente organlada de- e 
rensa herdulana. Sladie P.MO... .re- u-

 

nlded manteniendo una oerrecta colo- Garantiederia ses yuareaa por Peassqe CRTISH sación que acabó por desconcerfar a los . blancos. Espumosoa Váetoria, Padre Mariana, 29 Como nu.tro equipo no siguló la tác. ,,., . A. ,,.. Ilm tle la aeecns® cezmda, los medlos ....soroo...› .... . ALICANTY, 
Revaron el balón .211.1051as veces  a sus  de-

 

lariterm y  se  aucedleron las tocursiones 
•en terrme sevulleta; ootmier°n V°.°°°°„,„,.,,,,..°  .1U«'„,,,.',11,... "" i'',.y„. El Athletic de Bilbao sucum-Ad transeurria el parndo entre la nes mble lel,..........----• ller°  .--• eran defe.a de los onee herculanos y allOmmleolo  en  e,  l'...° un.° ve°°°  Y be ante el Barcelona -el afan de vletoria de los andaluces. Per la la buena labor del terce to allcan-

 

'  El tiempo hatne, ya Malhsado y el ár.. Uno leademes, 1.0 clerto  es  que 100 Se-

 

Intro no snbaba. Pmalmente, penados len Oesoados  no  .ogoonn. Barceloya.— Partido  de gala  ett inits cle dos Oninutos del tiempo regla. La porterla ahcanuna, emoo  deelmOS. Lea Corts„ Luchen en partido de mentarto, en un acoso smdliano, PlIcar- estuvo en constaute peligro y en nul-

 

Liga el Barceiona y el Ath  ebc  ce • do Alvares concedió penalty. Pladio ba- chas ocasiones los larguems  se  encath bla incurrldo en fau, nadie bahla hecho garm  de  deyolver balones que paracla Bilbao, en la que lus bilbainoa fus manos. pero el rlheteado madrllerio qui- producirlan goles inmlnentes. Campa- ,,,,,, „ acido, pm. doe  ,,,,,:„  ,,  „,,,. ao ammorar la rotundtdad de la derro-  •  nal, que estuvo esUr afortanado  en  la la elldalum 2-0 y la redulo a la mb condueción de la Unea, m camblo tuvo El  Athlettc de nu háber tddo por enna 2-1. dessrama  en  los reroatea. la deagracia quizá. hubieran logrado ASI trinufó el Fléralles  en  Sevilla: Por  - A los 18 rolnutos  se  eseapó lfgendisa-

 

Meth la misma ronna q.  en  Stadrid. pa., y  yo  „,  un  oentr,,, o. ye,,,,,,, sso. elgSo Pooto, Pero aParnr del Olt,  nete resultacto le coloca denninvamento rera. Este' despuée de anaerse  a  los Ju- mo cuarto de hora del pruner tiem-

 

.re  .... r... h..rie..‹.  ...- dadedee contranos, pasó la pelota a po ae quedó con aólo diez jugado-

 

'betado Mlustamente los puntm del pr, njeaoe.,  o  en  .  munh5 el primer gok . . . ..., del nercul:,-  Thmblen rue Blasoues el. rea,  Por ,entort ne tsárate. que .1e _._ . 
autor del segundo gol de los MeantinOs. dialocó un butzo, y, naturalmente, D A N I. E i__ ....z,,t11..tzutrj. ...00.0... el handicap  no  pnclo aer auseradn • ' ,,,,y. d„, por I. jugadores que  quedarou  en HOY EN SAGAST '  ,  89  larl os  fuél Tle.  0  ' "  •  eabe el compm, Y no fue este anto el in-

 

Darteg '13 que el de la Pnmem  _ . 1  Orml- convemente que tuvlezOn  queautur; . Mm ellonoMoOomtre e,  ....., Yfr oe-  '<' " .1.6 e'' '' '"" 1" d'''''''' los rhez altim. minutos de la  pr, eg, nuest., oo‘niy,  e.  . joy coragd.. va y únieumento dejó en el ataque al 
tes al . puesto de honor. Ast para serm delantero eentro. Cuatro Jusadores all- mera parte, fizeron ItuladOs tínicaa .-mlo madr,  Me eOnsegurr allpina otra elln°.°.  ell  osSssrss  l'sr sssOrts a mente con nueve hombres, ya  ,  ue snatena en sus desplassonientos. Campanal. a qulen  no  dejaron mover.. 

soto  .  pesmo, ae. 0, eymenem m se. So produjeron frecuentes barullos Iraragorrf, la maxima hgura Cle1 
..lus su to do ascensh rato  es  ya sudden.. ante Péres, y  en  dos ocadones hote equip0, surfrió la rotura de una ceja 

' .R0.0 
ta pero esperaraos mas. eziar baSe para dos raltea que el Arbdro rm selleló. Pla-  en un  eniontronazo. Beapareci0 en .  embtamees. se nen,  eamPonuo recta que el parnao ternenaba  con  la es . eleve, yls, morm de les mucbacnos victorla del nércules por  a  a 0, pero m el segundo tiempo. 
es elevadunna. gaperemos, Pum, qUe sh el llthno mlnuto Machi detuvo un ba- Terminó el prImertiempo con em-

 

40 sln unerrumaon su marcha trumfal. lón con la mano. Se castlgó la ralta al panhcb amillano estme banante  con  penalty 7 Campanal, a quien esta Pate a ssts. totrecto, pues el Iférculea no dió motlyo ves, por fuera, le delmon suelto, metló En la segunda parte el Barcelona .Para otra eePtIld por  su  gran juego y el balán  m  las  mallaa comportanuento noole y deportivo. I,o peor del encuentro, con hatter ha- 
se aduedó de la simación, y  prame-

 

21 arbltraje de Rtcarao de APPIrea fue pide  bepeppepy 
les 

epeae  appe
,

 p‘e p, gp. raMente Ratch, alrematar  un  cen. eueno hea -  --- .. .... e.  ... .. ,,e,  tuación del árbier0 Ricardo Alyarea tro de Torredeflot, contra el que na-

 

nnal. Aquel penalty .sedo extscló en su 
MeglmelótlYcoM0 para los sevManos I S. S.: da hizo el sorprendido Blasco, y teumeseo Oué de imporlanela eltat m enos sevsla '. 2SeRnirre ,  Jaannbt. Deve,  luego al recoger Eacolti  en  situación 
''''''''' " 1° haSon'm . '" ec'''''''' c''' '' ''',„,,,,,,,,,,,. ':',,TI'r g,j...„,e ' jy," "' " '"be,  favorable una buena entrega de.Ar-

 

nel Corresponsal en Sevide de Noti- mérenies;  pares;  moyeneche, amcia, gemi, lograron loa dos tantos que Sport • Salas, Aredlna, .Salvador, Almdlsábal, habfan de dar la victorla al once 
p ce"a—R° o "' "eau  4  "29°  ... 'Ore' al' aum. '' .010" , AP' kk'' barcelonista, Este equipo, a pesar ..,  .  ESPeela amdonar la tilMna 

de au triunfo, no tuvo una buena Posimón de le. Liga. Ayey le era Mpres-  • •efna sa saear res dM PuntOs a. go par. tarde. 
sar del h 
thao eon ei Ylereules eln embarge, Pe- ¡Herculanosl El arbltraje de Escarttn. satiefizo .ho favorable de Jager  en su easa tué derrotado por dos tantos  a  uno a todas. 

2' ''''' m''' ""' I. e. ' ...  ''." ven" " ' ''''''''" O'" und° l°' Ileu. Athletim Bi..col Zabela. Ocejet Presiln e Ya Produio cuando luche perables  aperitivoseapas y el .culmto 
J tra el Beta rn dos partádos que Ita CAPM FlardleS en '•  Calvo, Muguersa. Roberto, Zubleta, 

ado contra el SeM y el SeMla  se  ha •Iraragorri. Echevarrhs, Gdrate, Eml. Rvado tres munos. En el óla de mer , • Ifs. Sta mojeres hombres fueren los  clel Mr- la iv[a:quies:naI ....10..: lborea, ab.l.. Areso: -ceto defenstvo. 
Ete aqiusica ia vletona porme supte- Argend, Berquessy, Valmana: Ven-

 

rou auroveesar Sos areszleadaa aleledaS le0 lo aloiden 
tolrá, Ralch. Escolá, Fernáades y preslón desarrolleda por los seví- ' 

.danos rué triteeslu:us cosunuamente .1.11 MARQUESINA. Torredeflot. 

Eilliw b 
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El Racing derrota ál Betis SEGUNPA, PIVSION ,..-t,,,' 4  ',ue *cm-b' ,°' '" P' te- 
da el guardameta gadltamk consIgulen 

Santander.—Se jugó con eximor El Recreativo venee al Elche 00 00  .duude do,  ' 

dinaria ve ocidod y con  un  entusies  • autee del descanao  se  produle enol 

mo  •  an  enorme que;  natoralmentr,. Gran•da. —En- el terreno da los Murcla nna bala sensIble. Zammita, 

repercutió  en  loa aficlonado.  que es• Cármenes se fugó el particloRecrer que rmpareela despuéd de estar alela-

 

tuvieron presas de  Qran  enleelchr. oro.fijos s, goo  f,,,c  gosado  p ,), e i„  do dos aflos de los terrenos de futbol, 
tuvo an choque  con  Vda que le d1.6 un 

Excelente frnpr.ión fué  la-produ-  hando loml por  3  a 0. Le conduieron a la easeta y 

cida por  el  Belis  En  este equipo •  Dirigió la contlenda el Sr.Alvarez Il "': le aprechl la oactura del areo 

soliresalleroú los medlos  y Unamt,  Ortiols y fueron los equipos: elgomatko dereeho. Eno le Impodira 

no.  ,Por loa montaileses, tudos  a Elche: Garcim Teleret. Gómezi volver a.Jugar  en  el témelno de rom 21-, 

cual mejor aunque deaquemos  unas Lito, Fernández, Miralles; Joaqulo,  raerlio. 

palabres Mpeciales  de  elagio  a Gar-  Nin,  Clement Lopez y Sirvent. ,  gl  resto del partielo lo 1000 el Itur--

 

., cla  el  novel presunto medio  centro Reereativo:Rodrigo;Carreres,Sen ca con dtm Jugadorea y el biírandllia 

4 3 lide  fátbol. Felbr; Torquemada, Bombillar. Car .7
».° .. .. e leFin  tilmbil' .1i. lo•_.- 

del equipo naclonal 
•

ados Gómer Castilla y Misti. 
A  poco de comenzar.  el Racidg tio; VictortorBorrios, Sose, Luque. Zu, ' po losal logd tote qm  sm  Hvdea 

, estsvo  a  punto de  marcar en un for Osario. pero gdn deddlr el encuentro por la. ' 

tfsimo  tiro  de Chas devuelto por  un En el primer tlempo, a los diez sueso  ,,,,re,,,, .ð.usko. go elso  dggs,...  

• larguero. Lca doe tereetas  defensi- minutos Luque pea6 a Osorio que  eión  momar eon un dispare al ánmgo. 

! vos  entrerOn  eu  Inego  con  frecum-  que de un centro chut marcó el pri-  que sorprendié a Mlro y oue  fué mard-

 

cia,  y  a los15 minntos  se  morcó  el  .  mer gol para el Ganada. dd Mirandfga vino  a  compllear la al, . 

.• primer gol. Fué favorable  al  Betis  y Luego el Elche tiró  5  corners sin  nzaelén  por apuntarse la postbaded deh 

conseguldo por Unamuno. Su  acer- }eºoltado. empate 
se mantuvo to situaelén álff. 

tado  mbezazo  al  centro de  Saro no El  recreativo  volvla a marcar  e  los  '  .0  2°.  el  .liro-'s  binte que ..erii Ois 
decialó con un disparo dmde letos qua 

pudo detenerlo  Pedrosa. 37 ininutos  por  medio de. Victorio.  • 
,., .. 

, 
fué el tercer gol. 

El gol  bétice arrecentó  el entu- que  aprovechó un  pase de Sosa. 8 pco,,, ,,,,,, u, ..,„„,,,,,, 01 ouó t, , 

slasmo en ambos equipos,  y el par-  mloutas después Bardos. marcobo 001, de los  lmales en un eabezeao  a  ma - 

tido  entró en au momento algidó.  A el  tercero  en  un  chut desde veinte embro  do  yugmes,  
. 

los  25  mlnutos los elegres  yvlstosos metros. Ert las glea dl munia taltaron  • mord. 

avances ractegistas fueron  fecundos El Elche,  en conjunto, muy defi-  cla ae la Puerta  a  quien pretendla all-

 

mg nn  esplendido  fa- tO  obtenido  ciente, y el Recreativo, que  en  la neorsele de extresso y que  se  negé a  

por-Larrinega ahrematar un pase  de primere  parte.habiadado  sensación 
4444.0 de no hacerlo-de intrice; Ornis, ,  • '- 

Milucloo. ' de juego  ea  IS segunda tampoco ðr......0.  7.0-1 ro.,,,,enet ' ''' '''5°- 

- Seis minutm antes  del  fieal, Cuca  gustó. nediato , 

adelantó  la  pelota  por  alto a Larri-  — - eve  una  lastima el percance surrtds, 
eaga. Y este,  de certero  cabezazo, - • • - -  yor zareoreta, ya que el mmentromuy. 

élevó  el  daa en  el  mercador.  Des- bten encauzade y dingfito por rarenal. 
, . phés  de estos  45  minutos PrOdig1.0. Nf TC:IRIA Torres  se  dosarroilo non un aseeeto ss,

 

,09  de téctica vino  el segundo tiem- st ateletoso. 
,.„  

LI . 
' po.  en el  que  ye hemos diche que 

ortuandllia: Oreis; Imilea Ayuellal 

• los  2  equlpos  dabansefialesdaras 
k vela, Beelquietain, Sasa ; Gasti, Lare.. 

, de agotamiento. Y  e los 20 minutos 
md, Gómee Castlaa Gomar y rapinclea, 

el  resurgireicar0 del  RAdog por  un s f ir  :  I bie Murcia, Miró.  Oro PlIsas• N • 
pauda, Hude; Reflones, 2ullo, Urfa._  

' formidable caflonazo  del artillero. 
revelación  de la temporada, Chas. 

(Elordt) z.mora, c... • • 
• - 

Tambien fué Ches  quien opuntó el ALCANTE Lea Vd. todos loe dles .1 

. marto  gol  a  los  25 minutos. Y  a  ies  

. 32 el  Rácing aumentó  su victoria& 
" • n 4 

. 
por Milucho,  que  batió  dportero l 
andaluz después  de atraerse a-los 7 l Plureia vence al Mirandilla 1111111(10 111110.11Yu_ .; 

1 
defenArsas. 

bitró el Sr.  Vallana,  discreto. _ por euatro a uno Informaciones deportivas de 

- Equipom Murcia.— La condomina reunté una EspliOn y cztranjem ' 
Betim  Urquiaga: Cornelo, Aedo; entrada regular.  ' 

.  

Peral, Gomez, Larrinom Rejon, Ca- A los dleg mlnutos de luceo el Munda De venta en Alleante 

ballero, Unamuno. Rosides, Saro.  inauguraba el mareador. Pne Jugtida Kiesao Peense Flaza CluMI ' ' [ 

Badsg:  Pedrose;Ceballoshlardla; d-cedo .or oemura ,... 01 blóimo im is a 

, Rioja. Garcfa. Germán; Cuca, Mils. de arlera, que lo eleed  mn  rdectdOn . 
. dulio renraté de cabeza, mareando e - —l 

che. Chas, Lirrinon y Ciaco. sk.,,,,er  goi. BAR CENTRA — oim  smutoe ðespuée subo m isks,- L 
Aasmillark DE HAILE terNe acoso  a  la puerta de Onals. Do. ,,,,.,„,, „„L 0„,,,,„., - 

. 
IIé • 19 lenterm y medlos murclanos elautaren 

. 

El Vale1111 8 
poo is. kk,o,,, ,, ,,,, rooe,oko,;, soej<, p., doode podrá saborear les excelentes apes 

dos veces el peugro simtnente; ona de ritivas de todasclosesetornorenhocadtila 

ellas eorresponMendo  a un  cout de Pa- INO CONFUNDIRSEI 

DIrectnr, JOBE kair torcatrzo tabf Pero  odaPuta la Pela1a 106 a nddor 
. 

Calle QuIntana, número M.--álleante da Griera, qae la remató por el lado BAR CENTRAL - - - ELDA. 

• 
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fl 
dla se cansó de pasar balones al avanea  

geOrte ell el 
lemPre  peddre. TRIVIeF0 RUGBY  DE  .12•TGLATERRA 

Al do se ha  solucionado  el  conflUcto  de  taMeded  sl  ther  a  Efel. Londres.—En  el terreno de ln  Rugby 
o,non000 odoo pc,  ern, Sevllla  que  actuaba  de  extremo Unlen, la seleccIón inglesa venold  en 

Elen  ae  L1ºb0a.y  su Col qulerda consIguit  en este  tteropo  dos  Parthlo  de 
tos a 

equlpo  Al Blaok  per 
3  un 

un  ao  ,do  ,0000dodo 000d ondre soberblos tantos  en  sendas  Mternadas cere. 

Partes  medladoras  que ha sido  aprOba- dedde  et  aln,  la  eeMsnde mPonlendo 

• gla  ea  la  esarablea  ae  arbitros. Por  fortuna levemente. 

'El  Colegto volvera  a  fteacionar  nm m el sagundo nueramente EmMaen B 0 X E 0 
Malmente,y  serd, el  encargado  de nom- an ten  ertmedo  Y desPues CUlegat de 

brer los árIntros que  PlegUen  U mus- un.en‘lade a  mad'd  el' ere  eloYdren a eCIRTURON ALICANIE» - 

4Measato  de Liga que  malniciame  en matro mareader. El  organMador señor Hernandes,  sn 
Yecha  próxima. Fobresalltron por los Canapeones la lemloné. ante  el  delegado  de le.  redera. 

Unea media en la que Rolg luge un ex- ción LevantIna  de  Hogeo  lo.s  osnabatea 
domingo  elta 11 en Salen Espa-

 

.modard es argehno e.ente  Rdr.d , oeod4s, ange"" fo  ee celebrart  la  elgtdente-  rettnHal 
Ebnduce  el atque del Racing de Parts. Y loMsa. Pem pluma—Guillen  de  Alleame,  Vi 
que flora a la cabega de los marcado- En la parte contrarla todos pusleron lanova  de  Alcoy, Frances  de  Allcatita 
aés ue g,nes en  prenem I,o cue  n entusisatoo en su Mbor, pero  no  era ta.  Y  José Garcla  de  Almy, 
etistécwv oond que enn e. rea facli detener los Impetus del Carta- rie weltr de dteentd 
midor  del equipo lo milera echar al re- gena que ashe completamente dendldo 'pernwonn_pardo de onnuno 

Eerva y sustituirle par Eivemutch. Re- e vemer, Blanes de Alcoy, Sem de Alicante y 
Procha  Kimplon a Couard por ser ex- Y para terminar deseamos mucha Morata Meoy. 
oonnoneole  l¿000. ,y tle ,en suerte et ance local en futoras entua. pnra renonda  Y  d‘dne  di timo  combat,  el  amigo klernandean.ms 
tltud ha marcada mas goles que nadiel canes y enVlainm nuestro agradmi- presenta ek-camieón  de  lespada  del 

nnento más eordial a Melchor, Geapar peso medlo,  PeUx  Odmea que  M. 
James Me Grory, el célehre interna- Y Raltsser que ea U día de su femnd..  rounds de  3 ralnutos, boxeará contra  el 

Monal esemes del aCeltice erefa  habla  ddd ndn  ddRmltede eo tos ance Pares e0edlen'e camPoón o  Eatme. 

h atulo  el eréeorde de los marcadores de de  " de de  namtme Moadome el  Pro. . • • • 
,dloomor. ciado thulo de Campeón Reglcoal de PROXIMA PELEA  DE JOE LODHI 

oo▪  nseguido Ma. Grory sus gol niun. 353. Prndere ca}e80G. Murclons. blueva, York.—Para  l0e  Primerm aMe 
--Ecro  los amigos de otro  chutadr  ya re, anneediMm: de  febrero se  ba  montado  en Detredt 

Rugh  Ferguson, protelaron ale- cdre.ed, od.'eee una nueva  actuaelM  de JOe  LOtde. ELI 
.aando  que su Molo habia comseguido Ib'dadd, Bdode; Mdrdande..a  enemlgo será. Avey Helmann. 
092  gOles nerri, Castado, alay,  CAMO. 

Grory rechasó esta adromelért. CnrOd8ddn:  .nrnlaer Lfatfas, Oaedvo:. 

Eimandoquenauches de los tmnde ae  "L". "'no.  ""  Derrota de la Stleccidoe . 
Fargoson se habian logrado durante la Adgellho Sevilla. 

Enerra, en equipos de valor eseaso. Pero .  PORQUERA Portugat 
.Para completar su derecho al thulo de 
arecordrnene  condnud dando sustos a los lásboa.—Los preseleccionedos Porng. 

Edardarsetas y en este momento ha be- R ienzi a  -La  Voz. gUeees para la  proxima condenda  cOn. 

Eado a la boolta cdra de SPI.  Que ha- tra Austria,  han  Jugado  un  encuentro 

Ee de él el  emeordmen5  indiscutible. EJ maestro de los crIticos deportivos en  el  terreno  de  Cempo Orande  con-

 

Manuel M. DomIngo eRiensia  se  ha en. tra  el  Rungarla.  de  Budapest. 
rolado Usta  de  redamoras de nues el prüner tiempo  el  dominto  de  log 

a.
Dos laregundm  qm  ladd nd Inumáros  fué  rotund 
haferme de la ComIsien de Arbltras de doo e Y  lograron 

Fetbol Asoclaclon  haglem. VOS». L prestiglosos  compaleros  lantarse  en  el mareador,  con 0  tenteo 
que componen la redoccOn del de Matro a mo. Reaccionaron  algo  loa 

501 un  jugador  envfa  intencionadm 
mente el  balto  fuera del  terreno,  Ltle- 

letifsima diarlo,  han reallaldo comose  lume ed  Is  mdtMusMdd,  Pero  da  mrs. 

ite  derecho  el árbltro a  ordenar  al  robs-  mereee d  "ten. edld'derdr  dda dled el‘deren . nodn.  el eer  ddrrd' edeaTes` 
en la codllana labor  periodIstim, mlné el encuentro Con el trdinfo  del 1no  jugador  que vaya a  buseer  el esfé-

 

ardensia, escriMr de  multltudes,  ame. Riasgrla Par4  goles  a  trea -5,1co50. no, con estilo  propio,  con su  asalsa,,  in-

 

e¿Tlene derecho  el  arblan  a  ordenar 
confondible,  acrecerá con m  firma  el Elhderao jugador  entre ir  bumar  el  ber „ tora.  ,rne  ,,,em000  od, do  odo,  LA E.SLECCIGN PORTUCIDESA  atra 

o ser  expulsado/a. 
Vom. JIIGARA CONTRA AIISTRIA 

.  La respUesta  ha salo  concisa.  Y  elo-

 

Después del pamtdo Jugado par Iq flgol Parn  las dos  preguntaa  • Meseleccionados portugueses contra  el 

• itala entrauailaaato da equlpo del Hungaria, seleceionador 
Portugues ha manifesteda que equi. • <ampeoliato regloaal marciano qUe representará a su pals  en  las 

El  Cartepena  al  derroMr por egotro  a selE011 aspahola proxinsas luchas Intramionales sera el 
slguiente: , 

•Iern IMPerial  de  Marela,  remem el 
. 

rftWo  cammn Todos  los  preseleecionados  por el se- Reis. Jurado, Gustavo, Ruis de Asau-

 

dor  Ciarda  Salalar pam  acudir  al en- jo  Carlos  Pereira, Mourao, Pisera, NUM 
• Va comienso notamos  en trenamlento  que el dfa 8 se  celebrará Chtdad,  PInge  y Ennes, 

-1o, pontos.  Fué una  prlmera parte  sen- en el Madlum  Metropolltano, podrán Es inntll presentar a Félix Gemexo, 
ElEament¢ magInka  de  jugo,  en que los que  sufre  un  ataque grfpaL  Existe du-  brIllantisimo record habla  por sf sal0, .e. haPolallates  ra podlan hacer vásque . 0bre  la  actusofén  de IIamgorrl, Que Por su Mao eattle y 0egancia ha stin 
algona  que  otra arrancada alslada  y en U partIdo  Jugado  por el Athlédc  denominado ate maraviga  del Rizeo, 
en  las  que solamente dos veces aege el contra el areelona, adrig la rotura de Vaya combataso  que vamoS a¢eM14 
Malán a manos de Enrique. La Unea m,e- una ceja. clar, 
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EN ELCHE 
MaSsalaemoleensWasetanueffloseducelee~end beablelleellOWlegge~gages• 

I GRAN SURTIDO EN 
ARTICULOS PARA FUTBOL 

- El dta primero de enero se enfrenta-

 

ron en el carnpo de Altabla, en parride  Ventee  el  por meyor  y  detall  - Cirendes deecuentos a Clube y Revendedosee 

l'''Crrlr'''?17l 'll 111».'d'eœ;  IJUAN LIARCO BROTONS .,......., 
Ill arbltraje corrit.a cargo . eMeg.- 

do nourdano sedor Ideseguer, du.  a Sagasta. 32  (trIllt al Cotileno Clrll) ALielINTE / 

.  dies .nutos de juego castlgó a los 
de  Aspe  con un  penalty por manos de 6111PDAS 111151111111 . ' BICICLET19 Y ICCB0RI0S 1 ll 1

.
1 E  I  it  pl[ms 

Oardin aeotrd  del  area claddleas, Por 1111111Y1IITZ STOK DR CI 1TASYCilliftts 
lo  c.1  fué el  ribeteado ofendl. de pa. 
labra por el jugador Madoyordenada ardea  bratesseeeenerwerammussarag•Mmela MAtesensenesseeerbaas.~ •Web .4 

expulsión  del  campo. DaMo no J. 
obedecida esta orden el setor Meeemer né al escaso público que  asistkk  Bobre la Usta de los regal. qUe  habla ene0._ 

todo por las acertadoe  Intervencioneade  mendado a los Reym Idegoa Pare me - 

requirtó e la autorldad  Y  ootooe.e.  1e  11.- ,„,. ...,,,...„,„,. ”. ,,,,,sap,,,,  ,,,,,,,,,,s n..,,,,,,,,,,ades  ,,epernoes ancentmee, 

tlró del compo todo  el  bando asPenee ...—  0'—c- ''.  •-.. ' - .--. p-ero c.,,,,,,_.., go. ,,,,,,,  e•st,,,,,  ,,,,,,,.,,  es, . 

Be  sace el penalty ous valMal SPortMen de verdaden. clase. 

Un  goal. terrelnandose este parttdo con T00. lro Jugadores  Mgarm  eon en- y lamentamos  privar  de ello a  nuestran 

mceptuando a los lectores.  
el  resultado  de  1-0  a  favor de las lomdes. 2i... 11',..»  Pl• roar',',',.c,,,.,  ,ue  pplearon lgo queremos dar an a  estes Uneaa 

Los de Aspe se avInieron después a ,..,,,,,t, • - sin  recordar  que ELII ya dllo el  Meada 

jugar amistosamentes continuando el lunes que contaba al  Hercules  con omm ' 

partido en este senrido arbStrado Por pmtos el dia a 
Illgastro, cuyo mmen. termlné igual- 

e . 

mente favoralge a  .  thettanm, pero 
Par may. margen: P0r 9-1 A 

Y nos clecte el dta de su  boda.  Cla., 
1najd.so  el.d.r.glya,‘uheabtanla

rem,al.pas;c11. 
, 

• Los eqMPoe forMar.  esd'& 
otro domIngo nos  Tabremos  .  qultar-• 
de encime al mantanderkon que noe.. 

• C. D. 00,en:  Gonsalvea: Cerdin, 
IdartInes; Agulla Lópe, Bellet, Alco.  (% • 

queda. 

. 

lea. Caparróe. Lnea....n.  Y  Pérea 

• t 2 l 
— — . --  ---

 

• Sportroar, .clapes: Blbma Mess0 F,.N m.11A 
ála

t
les Irs., Guilabest; Rula Blea — 

V , ¿Por dué 
. 
. 

BRAVO ES DRSCALIPICADO POR la • co nfor- HOCKEY • 
D/AS Y = POR 8 marse - 

Le sernana antertor se  rellblo en  le 
Montemar,  2 —  ploss, 1 

Pedenación Regonal el  mta del  parládo .con - Resursando ser el primer  partido  dela'  

Elehe-Murcla, en la  que  se  bece  comtar Mados eq ' 

la expolsIM .  los  JugadcumBravo y escuchar temPor.d. ..r. ''''' d' ‘49<••• ' •• 
"despertó bastante ealme.t. Por Me..-

 

L. 
Tamblén se ha reelbldo una comeín. la 

eanciar éste hateresente encuen.. Ide 
ret.eron m el  monto, enceotaderm 

- 

caelón de . Pederaelém Nacional, co- 
. 

mujerei. que• alen.ban. como es a-

 

Munlmndo  .  somensién y descalleca-

 

• effin de  Bravo por  quln. dtes  y  la de 
tural

•

 

a .s suyos. Al flnallaar el encuen. 

• Lito por  ocha 
MITAD ., lomaron tooserion . . sattkea.  

viéndosé en algunas deseos de  aprender, . 

ASEALIA 
' • de la , ..-.....o  otras con  undomndo  de satIke •• 

• • • Sn r 
c„,  11..uen.„

odoo
eller

 m‘
pey

e
lel

o
j
er
es=1: 

,
s:..-

 

• 1..o.  emapos  amoreurn  neg Elene y et ....
p_ anor hockey femen. en aquelia slmpfdlea '. 

Rércales emPecas a ea MuJo 
cludad. 

Emper.0 ei  partido  con pmes  worto.-

 

- Ayer Jugaron en Altabla los eeullem . 1.5 wead de I., n,t. de le dos que mantedan ambos equipos, dee-

 

anuteurs  del  Elche  y  Hérculm. - u.suneumloncen,edbe arrollandose los primmo quInce ..11U-. 

Dirigié  el  encuentro el Jugedor del 
Elche Lita 

sanclunJons,,,equees,de tos, juer
.

 correecto,nozot.m.cm, ,,,,,,, 

' , . luce...eas Si used fiese rrieron II. co • 

Los equIpos fueron, unn de ncos8a. mcen,noa Bay que desenvolverse con máS 

1..les: Bautista; Cesea Perrando, ‘,..,, ,,, ,,,,,,,,, de  io, „,..,,,,, „,,,.. ,KI, rrección y se consegulre lo que todoa 

Esirada. Llop. Avia ; Reva, Plca Oars .•¿,
 ' '  r ,  d. d  ,,„, ,.0. desearnos. que ei  hockey en nuestrapro. 
lo me. onleme.e ,, u ..  Poe a 10 

. ele,  Aroca, Gond.. 
,,,,„ vincla se acrecente. tenga una progre-

 

• Clnolktbs:  • Vgm'el '•  yr,cor rk ..„,,,„,,'' '0, c j. 
Vle3r,7Zdharrerjell°„:',:,:::::::::iI 125,.(t talt 

d; 1.:retlot.Perte de 38••• 

r i,Jer.%.2—. ''  "--a°  .01--  pi.iiiipS  ooiracidelto,'Prr:'eSr.d=1.1«1 

Los  pr.eros en marcar fueron loa 
bre todo a los de.nteros frente a De 

del  Bercules a los 4 mboutos un pase de a  zi.z la puerta. ldadrona fué el Moico que da. 

Llopts a Oom. se inter. éste y fost- 0.,  001.0....  a., .... es. qnsu.,,,c. dd  ...., ...., s,,,,  ......,  rbe.d.  . . —̂"It' 

16  el  goal. 
sin  guardar  .titud  en los pmes. EM11, 
eann fue el.herle con sus dos goles, gra. 

• A los 15 minutes un balán sobre Antoeto Arques ChnqueTt eete ,00 cumbles  de pentoe  r totee r 
puerta no actúan blen los defensas, sa- los centros de  Vaaquea  Mµy Men Jos• 

le a  destlem. Per ello Bautl. Y mo Snes...  SaALICANTE net y  Espueb  y les  defeneas L6Pee  y 
Toni-

 

P .1e. la pelota que entre blazón  y el portero  1. 0. 
•

couede 
y Conesa la envtan a las mallee y 

consiguen el tanto. . 
De los de  Elda, solo vlmos aetuar  000 

efleacia, a  Cachola,  a  Belled  y al p0rs 

.  A 1os 40 minutos LIto castiga con pe. Balt:azos gebte yoarta ... 
nalty imagInario a los all_cantinoa que Arbitraran  Yzu  y  Tamay0:  gU0 heao. 
I. del Etelm, percatadas de la equtvls ,,,u.t,„, 0ompadero  FLE,  encargado  sua  0rdenes  ae  alinearon  los  equlPas: 

' . * 1  Pe'arbl''' '  1'-' '''' ruero- de esta  humortstica semlénha contrat- Mootomus:  me,  meedo,  Léle8;  Ete 
' Iás1i0 MfillItOS del partido se han  Ile-  ,,,,  ,,,,,,tr.,,,,m,  ,,,  Psaada  sernam, om  pach, mies.K., Jornet: Vasque,  1.00: 

•hd°  a D•B  tre.  y .1  ...  1.. 1.0  c', . tan  fausto mottvo,  le  Inemos coneedtdo Mactri.,  oantos, ESP.M. - - - 

eacestva durena por. no haler  sabido  u0sa,k,  0,,,,, sa,,,,,,,,, u.,,,,,  de, ,,,,,,,, ,.. Ollseez  LéPea ,  Beaml, Amat;  Bscares 

sortarlo Llta - - n. de mlel  0u...0»  do ver., le  de., do, caohole, Vera  ; J.  Keeetre,  P.  Ilael-

 

En la segunda  parte,  a  mear  de no mos. tre, M.  Drtaestre,  Vere y  Romero. , 

haberse marcado nIng.  tant0,emoclo. /gos  tenla -ofrecido para aete aáo,oro 8. K. 

....0.-- '  —`,W7  : 
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DESDE CARTAGENA tras absurdas esperanms y déla unoe 
toques de mevención para que, Otra eek 
no se plerda todo. 

Uo eato dp (ImId, oblidadd, [00 pl doloillio pplinála dPI pero, ,qué quleres que hagamos1 ra 
no hay dempo de reformar el equIpo. 

Culagudd F. C. Los IISIMOres cla clase ya están cogicloa 
y no creo que quleres, inclulr en el once 

Recha MMM dempo mie n vela e nut oQué blcho halurá podldo plcarle a a anenacnee de Ine euake no  'enemaa o  
auangoE, mo de los mis deatacados Par- este Men adolamde? bIt bah,M -,,,,, Mnguna garanda .a ba ....... „ saa am,aat.aa.  
tIdarlos del equIpo blenqulnegro. Crela despertadoYM, ee MeluMble la Ona- a o ao la jaaa heaiaa oama. 
YO que la causa de ello eran las anor- verseM60. EmuchemoS Pues. lo Me ml „ a„, _,,,,„ „_ _,„__ „ _,,,,,,,,.,„ 

Analtdades del once titular, que llemba analgo X. uno de ]os más Isérrimos de- 7,
,
'
.
....

a
' ......"1".

10
. 7

a
Z

a
:

m
. r

aaa
"....:: 

-1Ugados des péslmos encuentros. Y como fensores del Cartagma qulere deManea haaa, 0a,ta aa aaaaaaa ,  atta aal a. le conocla y sabla m carecter vartable, Y, ante todo, un ruegO: Que m MaYa .. Unea eje m una de las más endeblea 
"m"1 dr tcde bned ad""dada, a' ar "01"d" p.I"'dlaM'  dd.'"‘d" ", de la localldadblo puedes dectrree--afm-

 

-mba a clichos matchs Rene de lrremla- replto, un convencldo mamorado de los 
t
„
. atm..

.  a 
ta

, _ gesto—que no na-  m r colores cartagmerlatm rldades el mottvo. que M habla hesho bido dinero para traerundefensayda, ,lunto con las rettradas del Albacete y — lantero centro. IIntem Prutera, poner en pellgro su ex. —Blen.-.1e digo—habla de una vez. „tga que  aeeas ne  te convénee  go. •velente claslficeelen. rrn trago de cerveze parece mbmade merito?—le rephco. Pero, bete aqut, que uno de estos tlfas en parte. Ya su ma es normal y olvIda- —Desde luego. Pero, 0no podemOs 
' de p.aeaa le trallew  en una caRe Mn-  da la durem de slos anterlores freses, contar con él? D. ello se haMa amelso trlm Y stn IPM saludo M ealdbamfenea melve a presentarse a mis ojos corno y con ras.2.. Porque sl efectivamente 
0da arr"000 I'"Oa l ' "asa de un eaod qMm eS. Afable, educado, buena Per- slgue perteneelendo al Cartagena, su ine InvIta a una cervem y ya frente a  sona. puesto está aqulyno en Sedlla. ago 
-d" med'aa" deo d.a.oarbl" Ognic. OA qué achacas 00s, el ralserable 2-0 te parece? lQue M dursodo Ye mucho roe dlee, del Plus Dltra ., la derrota frente a la lo de la dlchoss. leston y nos Henamos --Vameo  ' haboar un ''''''' de MU.I.  Glartéstica•el desacalabro de Alcanta- de dudas cada ves que leemos de algún Intento,  en vano, oponerme a eus da awa, ' Romerito allneado con clubs andalucest aeos. Le Mdico que no es este el momen- -----

 

-Vey a dectrtelo— le contesto since. Quiero,' camboar la conversacton y le lo rods Mrolnado para ello: que alem- t ao ,na, a ae nta,„. ao 
In.e. de "ta O"e de enn'en'eled"  "-  'tru2"een' ala bdoare:lart:doi' Plus' Eltr: r«,--"Eltonces. dqué eqUiPo fonnadas tó multan Personas molestas a y Samo • -Ue  ' Cartagena, fué motivada porque éste m para que el Cartagena tudes. esperan-

 

buenas annstadm en los clubs Meales 
Pudo presentar su once completo a cau- me de trtmfar? Y que Serfa aulo Mtormo Pora rof herir 

n _ a . , —Con los Jugadares que tenemos a e Iss lemones que.. sufrfan algunos , , mtseepdbUldades. sa  
bei annen aoade a  ,0,,e, aa ebataat an  de  sus  elementos.Tal ves Influyera tem- Imede fermarte un muca Todo lo mds 

-hamm ,, en  ,e, ana aa naat. ,,,ta, blén, la eacesiva confianse cle los blan- m mumme ,  Endeue,  Ctmrea Retrma 
"zenne hablar a ml. • qutmgros,  netemente  destaeados como EML OMM, Castel, Castallat, Rerta Y 

, -De eme ,,,,,,„„tna ieplica— a,,,, favoritos. En M segundo encuentro con Angeligo. 
déis vosomm vueetra  nam„,n. ¿na,  aa  la Olmogstica fué causa  decialve  la all- —De modo Mie, ¿cán un defensa y m 
slerto? Es sal como creéls hacer labor ne0.0a s"arda del Oarteeena. Y en "'t" del''''"  . 'en Dto de nuestro hubet, pnee eata. Alcentadla, ya mbesque los ánimos es- —A mMuude Uga con toda semuldad. 
dompletareente equivonadoa. m taban muy mcdados y qUe allt no se —CY Mn e..? 
anm Preoada Pera. un buen perba~ Podla, en modo alguno, jugar m fut. —IDestante dempo hemos eivtdo da 
debe ser la sinceridad. bol. esperamast 

—Pero bueno--arguyo, m poco een, —i Bahl Esas explIcaclones estánmuy 0
emos ataida

 7
.

— 
00. xta Oa

 
fundldo ante esas palabras prontmcla- Men Pans ''aa 005"0" nn duedle en ta et .' ''''' 

, dea enérmcamente— anné  ea  ,0 ane  uml lugar  ni arriesguéls mucho. Pero " 0 de ao"g "md tiesq 
rocurre? edas no puedell conveneemos a Ips afl-  an.paMbres. Y tms  munar el  áltImo 

tEdala no le hublese hecho nonca elmados qtle mgulmn Paso e Imm, eata eorbo de cerveza, nos despahmos. 
i. esa pregunta. Desattnado, fusra  sis al, decadencia InexplIcable del Cartagena. Juan JORMITERA DEL VALLE 

-con le voz temblorosa por el emaje. Isa Y como qutera, que-  se aproxima la lu. .„- _ - 
• bla de 10 mfasto de nuestra labOr: de  eha para el amemo n mgeode diMald. LEA USTED -clue estarnoa con nuestro ollenoto, ma- Y puede volver a repedrse el caso del 12IK RAK lando eate deporte, de... Jerea es hora de que abandonlis vues, ., , 

, • .4l . ._ 
1 

h «CICLISTAST LA Blelel.ETA G. TRIUNP. . 
• • • . • • SIEMPRE • • • • • 
v ES LA MEJOR Y PRIMERA MARCA NACIONAL - 
v Carrera ea liarrio de pgral Cartageaa, dfa 29 sealielibre, 90 Ifddoetros recorrido 

1.• Joal María Garda. aobre bicicleta G. A. C.  ... , 
PRIMERA VUELTA A LA MANCHA . Primer clasiEeádo de larespecial Joséj Ldpee (Sabaelón), aobre bleMleta G. A. C. 

i•  
oi Agente exclushro de venta para varlas provinelas:  . . NYIIIDEDYNTED RILTIZ CAINI At...E4  
,.. 

as. 

Canaledes, 44 - ELCHE 
r 

• 

... 
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MONOPOLE CEMENTOS ASLAN D CONFITERIA Y FAS1 ELERIA 

LUIS TORRES  VENTA M O R A FERRETERIA 
Exmasuas pestaa para te, bombonos y 

caramelos de las mejores marees 
Mayor, 20 - ALICANTE A L I C A N T E — TeIétono 23/X 
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JIJONA 
-L94,....)_  SUCIItSst  In sillanfl  rimoá.2.5  o _ Ai:h_;-, I 

f,.11 - -- "_e ..:.-- - :..._ l  TURRO^FS Of y",,,  ' ..,r  ,X,2J !'l'' '  

::. / ..t'71 .5 :;<-- , I-.. :-"' ' n:I:;"..,[,' . ' '.. , I- — -,' - ' to 

Desideri® Boig lQuerém buenes maderas? 
l  ro.,,.rotoda Mora 

OR OGUER I  A 
larrinape lija y Ospin S. ED G. _  -- 

FAIsmca de pmturas, barrnees y - ARTICULOS PARA SPORT 
esrnaltes—Papeles pmtados Joamds  Colla: 34,  ALICANTE .. — 

Efectos navales Cif19. inauperables 
lallga, B g 10 =  FILICANTE Naeionales  y estraMera alagor, 09  -  Dagasta, li IL1GATE 

—7' — : '  205rados[71cero... PAN BOMBON ,i __ t 
91//7,  , -- _  50 rados  a sot.... EI más

n
elqu
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e
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deseytt- / 
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Y \ .-- 
UNICO FABRICANT  ,  l 

--;---2.-.  - .1 dosé Ripoll f ; ,—,-...  .5, -21-. ..-----...--- ,.......~.---  ... ..--.............----....—, ,....,...- EspecIalidad  en Ensaimadas : 
el r conto  alla  5 er,1171711 C Elli<A STDOI: y  toda clase de Bollos / 

— - AGEISCIA  FIAT: E. DE LA YliIA. ALKANTE. Díaz MareD,B- Telég.1280 - ILICIRTE  l 
 r<k~ii. 

• - 

Para Ifavídad y Reyea rt),  , if,, .___- 
. B AS ICICLET DE 

TODAS CLASES Gasa SS EL FIIIINGES66 ,_\.  _-- 

eastaños, 38 ALIelINT E  

7  _ , .. , . - . .- ,,:—..:Zii,rt 



rill~~1 
. 

Ann VII ,  Aill d'Ilc. Lunes 20 d, Enero ,Ie 10.6 Ntírn.  283 
—,..._ .  - 

1~1 

IIIIIL 111 74  L11 

 

k deporief —erpecract-doi 

KDDAICION 1 ADDIIIIISTBACION RACA,TA 04 - plipel0 Dp  ODSI,100101 On  pTS  IIENHILES,  pRODINCIA  1.50 TRI)51sTEP  •  41.1i SUELTO 15  Cle 

< / •  .-  .-,  , .....'t"1,71.11 
j  ,E W 

40 
1°. , 1  % = (.., 1174 
o C4 , 1 ,  : 

t u ,, 
g 

IN•J 2  '  
plpil- , 
k... "'   ,  a om«.~1 

'. II  , 
„ .... • - , - . .. , , • ... 1  CO") 

0 " 
-t•• , .. ... - Of 's,z • i 

: . I  Pri 
1  w = > 1 i-

 

g. z I -, = ro 
< < rT, 

)1 11» 0 .t 4, l 
< 4  — i  'ZD ..--3 o -, ...... 
ty > 4 ,  4 , , l  ,), , hi• 71 
1.1.. < • 1 5¿,,, * *,' '') , ,',`,'%, „ .1 
111 i n m°  c 9 

,  I/''' ''' '4'>: '''''"4 ,, • 11 

2 ii é -0 o 
. = m > 

D - - . -- ,.,; - ...., , r Il 
z r > IL . ig GUILLERMO EIZAGUIERE ,.., < 33 
0 Z tZ —4 

T ! z el  notable cancerbero sernil 
m un

tsta, que ager frente 
al equipo representattno de Anstrta, oo  a  

W rif 
actuación fan desigual que nos ht.zo ariorar las Z 1). C 
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CONTABILIDAD • MECANOCRAFIA 
BANCA Y BOLSA ORTOGRAFIA 
CORRESPONDENCIA %SiCadednia eOt4 ...,.,  FRANCES 
CALCULO MERCANTIL :s° """C• INGLES 
TAQUIGRAFIA Duque de Zaragoza, 2 - ALICANTE , 1  PERITAJE 
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tArree,  en el  sagundo round,  al parar Salvador, hombre de negocios arbitro a  pele. 
Anten....bandona  ante  Gallana  en el 

projesiona,
 g
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el 
Al  euater delbeitivamente  el tútbol r„,", 

„ ttopet  pe 

Prefeállnal FAMMfl  con  s. eueldue vivIendo  entre nosotrus  eunque  los stflos este espoNº en segal  de  abandono 
ograndese sus  dietas  preceres, apare-  le  obliguen  a  dejar  los eampOs de  fütbol. Ga111Iardo  y  Barrachlna,  dos  ligeros, 
em ffi  falange  de los  aluthoustas»,  el Salvador, hombre preMsor, se  ha  ectm  que  animall urt poen  ta  friaidad  de las nuevo  oficto  ele  lugar  al  balen  que re-  lantado  al  ttempo.  Y para  demeggray ppe„ 0„,„  Hacen  ppe 
pregaroab. mucho dinero poco trabajo,  que  siempre est. acolocadoe  ha  estable- es . regular pelea,  en la que  domma bgere-

 

La  Inmensa mayorta  de las  Jugadores 
profeslonales no pienvan  en tue vida mente  Gailardo,  que gana a su  aluago-

 

, activa en los  eampos  term. pronto.  En olsta, en  el tercer  asálto,  al  lanear  . 
casos excepcionales doco mas  de los 30 ségondos  de  éste  la en sefial de años. van  vhdendo  su  vida  de  placer 
stn.pensar  en que .  aúes Pasen Pron. abandono. Abandeno Irtexplleable,  si ae 

que  la Mcla  es algo  mas  dura  de to que 'Y tiene en cuenta  que  selo fahaba mr mt - 
Bareee  que  hay  que dignamen- nuto para  que  tinaliwase  la  pelea  y que 
e. Por eso es  tan  frecuente  ver a mto Herraehina estaba en de chos que fueron  easese dar  tumbos  por 

eaer. la vida una  vee que  pasaron  los  aftos 
mongs en  que el  bar  y el  eabaret se Re- Los  gellos Dave  y  Albert, efeetuaron 
varon los sualdos y les PMngag. una buena  pelea. Los  dos  cambearon 

Pocos.  por  desgrac., piensan  esto. buenos gelpcs,  pero  Dave,boyeador  mas 
creyendo  que el  ttempo puede detenerse hecho, se Impone  a  parlir  del  segundo esperanaados  con  ser algen  dta  entre, 

n el tereero  dee-

 

aallotaS de o medeageg cido  en nuestra  cludad  una  ageneia  de  ""d' ne" de"ote „ co-

 

apara tr tuenclo». transportes la  Plaw,  de  CabriM Mré, . q" Por este motivo hemos  de  aplaud. larY AplaPdimos sinceramen-e  el  gestopom ge°. " . sin reserva el gesto  de  ese  gran  Flgador  que  aSeorou  ha  indicado  con  su idea  el Gatut Cevo e  los  puntos. Pete  turo del AéretlleS  que se tama Faulque  Sal-  elemplo a seguir  por  todos  las  aprefe. .gno adversarto,  que le.  rettulag  Mm-

 

veder sionalesu  por  muy ase,s  que sean. p de fislcamente Todos  lo conocemom  valenciano  de  mes,  B.S1 ell  pué distraerse ftlerade latra cepa, enrOladO en  las Olas 00 club  bares holganws,  que  es prineipal  aea-  later"" blopotareoa aece vorias teraperedass  Se  te de los  jóvenes futholitas. La  mejor pelea  de la  ármmiárm eorNó 
cargo de los  welters, Espi  y  Tébarl., 

braron  una  buena lucha.  en la que 

EampRolloto fi2 foll-31illoipur BOXEO mejor bozeo  de  Espg se iMPuso  . 
. combadvidad valentla  de  Tbar. 

Tébar en  este  combate se  nos ha pre-

 

RESION MURCIANA La segurida :reurnión del oentado bestantu bajo  . 
El  pa.sado mo.nes  emo  lugae en  el  lo. “Cinturón Alleante" embativo  y  vabente  eomo  siemPre,  Pero 

en cambio  falto de  técWeay  sin 
na noción  de la  disMneja. El alcoyano 

nal . elubs amateurs. ttue 
Espi, impuso buen  boxen tleSde  el 

fl~ . " c"'"" prinCiple, empleó mmera..  on gi.ge eci,00 ó nunarán: Cartagena, y  alteente L aMee  "r""  lalenos direetOS aeta"" "té aergege°-

 

Se sorteó cómo habian  de  eliminarse ~' ge'e gree  das  del de  Elda. También  la  derecha.  la 

k's  ""p"o"  de gr"e' Y 'Ombat" O"""  " Ou' r. deg.  supo  doMarcon facnidad  y en el  tra„s 
d‘do r.rates  por la  dIferencia  de  calidad  y „„„ tos  tres asaltos se Reng  Ia  Pe-

 

eante. y luego  lo  hara  el  Cartagena con gr er. lea.  que en  Ing prinalleo cre.w. Me uourre en  todas  lo  torn v el vencedor. a ganar  Tébar. conmetleiones  que Se  celebran  entre e estuvleron Valientes pOniencle Cen lu gwelgee. Orulge A. aro te las  primeras vo-  en% luc' ha  to.  so  amor  prbIgla  dm mmte participan  los  Mete clubs stgulem ofte: eete
matlos 

e, 
„ el Ctue mejar tes: Deportávo Eldeasa Deportivo re, y aana nan romrés  y que  mayor serenidad  su. pense,  lilehe C.  C., SpOrtenen  ae  Rche. : n °"`° 

Benzlea  F.  c., F. C. y  Hereulee er,,e ns" nseryar 
,  • e- La  pePa  de la  emocion  nno tras  és-

 

aeeede  úne federeojdn se  enear-  aéreefee  aute  """c-éartos  de ca- Emoción  solo por las  caidas apara-

 

gam de  fornlar  los  correspondientes  ca-  hdaQ  por lo °. Iss ° e' ees e°  eaga tosas  del  vencido 
len.rios tenlenclo en  cuenta 1¢s  par. ""-~,  0.° 001  .enee. , reg.g. mAs 00011  Blanes  y  Burgos, fueron  los  pro-

 

4°. nt.  00e  earte° eelelwarse ""gdat geng°  ..ehe  0°és  in  tagonistaa, un abrauo  de  saludo;  un 
teresantes, Alicante  y lIche canablo  de  golpes  y una  dereche  de 

Ashnismo se acordo  que  pueden  ap  "r" 0".r.  """"  ya  '"reee, gu[gus  que

 

" o"r" Euar e„,  00t  perpdp, „„0„,„ ,,„ qee Preeenta bien.  pues  en ha-  ta  barbilla  de  Verdig Elanes,  que  cae  por 
p„lepo, ,ue atlmlqdoe 

 Itrán  de  temar parte,  los  ganedOres en  breves  segundos.  Se  levantá  y  otra bue-

 

ep e,  „0,0„,  „0 rce, as primeras emommer.s, eme ,dgu.  na  derecha  de Burgos lo  hace  caer  ap.;  
• F nos veneedores  de ema  "seggmcla. ratosamente.  Nu  vamente  se  I eta en  los  próxMos examenes. Verd.  que  completamente agroguingo 

V"" "fl.
met~en

'" e...e gvv°  no ve  venir.ba dereeha  de  BUrges  se de los  COmbates,  ya eltle la  nayarle.  de cuma por vez  en  la nélbula  de 
,que completamente  caos  quecla 

Cyouzalm  y  Law,  dm mese„ pr,  el
,
la lona  por  más  de cuenta. 110TEL „..„ 0  ,  eelpet, , a
.r
rbi

,..
tr

do
aje

s
 a  cargo de  Candela  Y  Et

 

cha Lara  que él  mIsmo  sabe de 
CALEFACCIÓN —  AGUA "°"' Y " 0"e He••••••••••••••••••••••••• 

CORRIENTE El primer sorprendido  es vendm 
0.01rno confort  con  mhabuo ne  e.e ha  erregda.  LEA USTED do para  rnandar  a  tap.  a  Lara. Acingola Meneez immee—ALICAIVTA Candela,  gana por  Inferlordad  a Gu- RIK RAK 
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«LA CENTRAL» 
AGENGIA DE TRANISPORTES DE 

ENRIQUE SALVADOR 
SERVICIOS RAPIDOS 

Plaza SabrielMiró, 5 - ALleFINTE Teléfono 2267 

(ampeenato "amatear Angustiosa situación el= 
11  "'""0 0`"" '"`"" del Sevilla F. C. e,d7retZelnetreat: Isleta=01.11'71 a 1 fluiM canmeonato, aunque la rettrada 

En Bardln tuvo legar dmr tmde M Ddeeded dedudde duudede de algunos clube de éste torrieo, Per-

 

encuentro entre herculanos y aspenses )uMcado de naanera a los bravos be-

 

eorrespondienre al campeonato atnateUr var. MfAtaccxs naluenees, que le han quitado toda 
linalloando con . victor. de los localm aehncev  de  o.salearse. 
por 9 goals a I. Lea reuntonee INclxdaa derrante estos No refleM el marcador gelm.te lo 

Be enearg6 de la direccIón del encuen- fAtIrnos dlas por ta Dtreettm tlel 8avi11a que fué eI ematche. 
tro el coleglado murenno sellor adurcia, F. C., eon asletencla de destacados t‘emp, oey, daredie 

ayudado en las llneas por los asp.antes mtembros de su Consele coneultivo, Ptx ble e los benalttens. 
locales Erases y Hego. ra exarnInar la situael. creada 

Los equIpos fueron: Depord. Aspen. al Club en la Llga, por . actusel. de Un avenee de los locales, termlnacen 

ee: Aurello; Lópes, Gensalhem algunos cle eus jugadores, han terrel- Bate .xduglm Omtats a Pereó de 

nes Blanes; Pérea .do, poten. es el primero para el Bena-

 

Dles. Cabanes, Ciegardo. eg. parece que 00 logrado Ima 
1.. Poco después Ortente, conaigue e/ 

Hércules: Bauttsta; Perrando, Oónnz: . uuded eueded  , emlaate Para 110 euros. Numa ofendva 
El 

Maramon prImero los del Hércules a dureeedd. nuduldeod Xe. Lrne Maaeatx 

Marques, Incente y Aldeguer. afrontarlo. 
tercer goal del Benal. fué sm duda el 

los el nnnutos. chut de Vicente dió dud ,,,eduudd rnetor, un honito avance benaluense aa 

e 
la 

n el poste y Marques 10 remató dentro. legar a tuo Pérez se interne y sobre 

ue.dde 
dedeeuee edd ..s ha expumto cvm fr.queza a.oluta mAral8 10.13.11.111 tiro cruzadts.no que se 

at c. es . SI,11.1611 recond... sus mcaus. en las magas. 
En el segundo tiempo a los Id mmu- dd edredemdee

 

tos una ln.rnade de ZaPlana term. dudr uun e  X d„rdeed V I aeltundo dempo el tuego reSURA 

con centro .e Marques remate eon ddd unceae 
d° más nivelado, pero  en  tambláo 

la cabe. dentro. ves
do el Henahla el que más ha donalnádo. 

Poco después un avance gevado o Y t 1 
que todos los iumderes han reconomdo o arón ce alloarat.m. meccar-

 

por los forasteros, cpgen descolocada dded ede d-dde s. dd cuarto goal; una Meada personal de 
delensa herculena Y fueilem a Gdmez seguida con pase a Pérez que 
goal de mur cema. eeete a Ligo I, que de fuerte chut dava 

A los 18 minutos un despefe floM Con el de aMroPerar las nOrninas eeded  . 

consecuencia de una rnelée la puera ala Mtuadon .tual del Clulx el Bevl-

 

el 
ua eus deummc,  000 Otro avan. benahrense y Llgo Itcon-

 

te 
aspenee. lo reeoge LIónis que de un fuer ga laa rese.d1 _  

chut a rned. altura conslau4 el ter. higadont. apelde, Lutstn, Cortón, Pcán. mg. qumm mture gom tocm o 

cero para el Hércules y tidtimo de eltm, Cara Adora. ErMero. la victorla ya asegurada los asules afle 

tarde. 
ded jugado, "el tren, dando a que los eld 

El e.dre visdante tuega duto, réoldo Caro y Sanches, con desiMerés que s12225,,ef ej:,.:1 

edn gran entuslasnm Dastaca el puer- les ha sidn muy agradecido han ofre- Xxu
tl -,7 .tt 

ta que interviene con mueha seguridad. cido al Club incondtdonalmente, em tr 

La defer. es dura baatante compene diendo, por tinto el entrenador Mene odedeu r ejl ed eda, 

trada. La media es la mdor gatea del ner de egoa y el segundo una Jugada 
conjunto Y deataCan 511 medio centrro Nsum megidea impuestes, lneludihle personall.e v uv por Rodenas al re-

 

Alcolea Y M ma Martfue,  que 1-9.0 con mente por las elreunst.d., haa emx rnatar M sere.. numnffice de Oriente. 
el pextero fueron lo naeler. 8¢ la rlMen-  .do excelente efecto m todos . seeto-

 

tera ee pasem, pero dedd urar a res de los quv la DireCtiva DeS acaros par los forasteros Por-

 

Puerte no son efectives, aunque ayertu- de . 0. 00 eedadee tera Peploo Orlente, los dernéa acepta-

 

Ideron pocts ocadones para ello. deudded  y  apoyo. , bles oor el Benalúa a Pérev y A. Ra-

 

Del amateur del Hércules no es posh mon. B.nes no nos gustó. 

.ble formar un luleio por su acmación E1 6.1traje de Rosego no convend6 

de ayer. Se present6 un cuadro comple a nedie. 

"""nt'r"e"  "  "e""" (amplonato de 2: cateperia 
tuen varios partides Juntos para adquh 
rn esa dmpenetracion indispeneable en. 
tre los once Jugadores. Y el cam. fué Bellatee, 5 — C. D. aldense,  4 At-nciánl 
tan extrado para ellos como para el 

et carepo del Benalúa, a las 1610 

Como- linea destIcó ayer la de medios de la mafmna, ball ordenes del ce 

Xue ""d°  """" s"'" " EL - TUNE L-

 

InterMno poco y la defense tuvo unade nean los equIpos de la .ma siguimte: 

cal y otra de arena.. la del.tera •so. Mdense: Peptco: Oltam, Au- Hedue Ode ededes edid edde de udede. 

bresalló Zeplana y los demés d.cretos. toóico. Gil.• Cerdán: 0.énes. 

lquestm opintdn es que se puede hacer Oriente. Rlden. Y Romero. cos del dia. No se confundan 

un equlpo amateur qtle hoga  un  Smlml Benalt., Blanot: Rogello. Mauol/n: 
luddo. pero pera ego lutee  66,  que 1os A. Rsmbn. Román. Goants: Ligo II,  -re  E. °, ' ' 
mgadores pongan algo de su parte y nma cvórnex Lato I, y Pérea 
en .gen a IonrIonAA,Idos eno mán en- POCO representaba para el 8enet5ó 111 1453 
tosiesmo e .cluso Impnlendo gran 

tx. d.de  . de INNORENAINES1,,,, Parrianssieft 
maniener hasta el aln el menor  eao-
tamiento.  De lo Contrerlo no les augn-

 

ramos mudaos triunfos. 
• ,1 OSE • ALCARAZ 1 

EN ELORE 
..• 

Spertmen cle Elehe. — Elche F. C.,  e PAUMBL E S

 

••••••••••••••••••~•~ 4 Teiao”n.  23 Teléfono,1810 

Gran Eate1 Samper "br'" "8"  '''""" 
Pmpoefeinn y Venta: Avda. Zorrilo, 4 

Fermir Gable, ló ALICANTE 

Comedor de primer orden.—Habitacio 

nes al mar—Amerieen ear.—Caft. UlAWITS~~ 10  gE~ENViatMagNINIRINNWIO 
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Comentario a la jor- • •
‘sr,  

. 
OR SGHTIDO  EN '  FUTBOLI nada de ayer ,  ARTICt.rtr OS P,  ARA 

5 Centaa  al  por  mayer y  detail .  órmées ameuentosa Clube y Revendalores k No logro  el  Ceita  arrancar  un em  1   
pate en  las.  Aroblas donde otros ju Alr I t ARCO  BRoaoss i .q.,,.º  had ilegedo besta Ileyel 
Ios dos pun:os delpartido.  Eae con, Sagasta, 32 ddllt 11 Gebledd Clvld FLLICANTE aratiempo deja todavía  en  el atre 
qui,,,e. p.,....,  ,o,  ,.. se 0t.,,, GIIRDES HUSTRIU BICICLETAS 1 ACCBS0RI03 s in  i  [  1  TE p B E (I O s 

% fiquen en el grupo. 
1 

} IIP0RTIMII 5109  Dll 6  o efll Y ChilltiS 
Corno mponfamos el Zaragozano •4~4.ses.,*-reareresymsem  n  

dro  cuartel al Sporting gljernés. .. .. . 
El rlurela vence al Levarde A1111.15 au victorta  con un rotundo 

tanteo.  La  mislon encomendada al Murcia.—El  donnolo  local  se ad-

 

virtió desde el prtmer mo ento. Union viguéa de enterpecer el camb . 
no ma ca a los posibles  eneastgoa del Celta rcandose tios  tantos, unomen 

n la cumptio  a  le  perfeccion  el domin- " 
datonda,  si que  Murcia precisase
 empleame  a fundo. 

go.  Ful su  vietima  el  Doportivo  co- 13ravo  inauguró el tanteo, pero  el 
mioée. Se venotaba mucho en  el árbltro, OCeda, anuto la jugada por 
partulo  de  Válladohd  y la  lucha fué offaide  y aad el  primer  gol válido fill 
reñida  y  enconada.  El equipo ma- ae registro basra los 25 

que Urla chuto  con 
roinutos -en 

a a  ma drtleño  no ae rindtõ en ningún mo- - nera  formid, ble ..  de
l de 
slués 

zurd
 de  haber 

mento y  batalló de  principlo  al fie .. fallado  en  el remate ravo. 
para  solo  ser  vencitto  por  la mlnima . En  el segundo  dempo el  dominto 
distancia.  .• del Murcía fué  franco. arendo  Reño-

 

. • ' . nes  mderi aprovecho un  Imen servi En  au terrenaae ha  especialimcM 
....  elo de  Ilria  y  marco  el segundo. el  Gerona en  eatos  últimos  parbdos 

'En  la  segunda  tanda tuvo que re-

 

en  decidtr  de  una  manera  rotunda Marse Guillén.  pbr  lest6n. También 
loammentros. Al  Mptter  no le per• , , „ - . . reaultaron lesionadm otros dos m 

mi"'"""` i gu' l  " e  'd Ar""' •••••••••••4~.......,, 171,1 ut  Irttoilr:  tli,-,11 hace una semana, el  équipo  de  B.- - . , .  19 h  -,I , impartancia.  '. - • celona  encajo un fuerte taníee. Se t ard- 414444a09."744.4411m,4  N. 10- EI  Levante  procrtro  contrarrestar ve que  ei Arenas  be  perdido  la er, gré  el W.O11,1,Pi ol.cmpate  en au 
a celente  forma  de la  pritnera  vnelta.  desplammiento  a Valercia. Deade .  y  rodo con ea dur 

e
 z el  dominio  ;del Mur-

 

d , lo  bi.eo q
„ el  pertido

 
Ahota  hasta  en lbalondo  le mesta lmgo,  hubtaseconsibultio  una sor fnem  de  escase  calidad. 
trabajo ganar. Ante el Badalona  Pmsp  que el equipo gadnano hubie. Murcía: Elzo:  Oro,

 Rives:
 Muñoz, 

,, po, eus op,,,o, p.ve Oire. re, rj  m  logrado  ante el  Gimnásoco  to Hunte,  Griera:  Reñones,,Julio,Grta, 
triunfo por el  unico  tanto  que  ae  que  .no,  ha  podidoconseguir anre  Paquele, Bravo. , 
macco  en  loa 90  roinuros de juego. conjuntos torla  débilei. Leventer  Valerm  Arater,  Gonell: 

Dolz, Guillen, Porreram  Ruano.  Ar -

 

La lochasegtoom  q.  e.,  tata oca. ' E. TEUS tigas, Nolet,  Edelmiro II,  Isitiñm. Mon nada intermaba ae  resolvio  a Jere; enco; Elehe, ce o En  el Murcta debutó Paquele,cuya favor  del Donosihe  aM que eato au- ' r actuacMn  ftié  gria  Los  mejores od 
ImégY F4e4  .tl  e'I454  tinooadetea Jerez.  —En  el  Standítun Domecqse  Murcio  fuero Bravo  y  Urta.  Del Le.,  selvarm del deacenso. La aorpr.sa vante, muy bien la  defenaa. celebró  ayer  el  encuentro de  aegurb de ia jornada ae dM ers Sabadell. 
Nadie  esperaba que el Baracaldo da  divistou Jerre Eldse. que term- ••••••••••••••••••••••SMS 
venciese  y sin embargo su victorra naba cmr la victorM M de . i  kicales prhur  torne. e  pia.135.36 h..,....i g...,.  co...  ape p.,  Ci.,o ,,,,...,,,[0 . 
nas  consigue nada  el  conjunto  vie Iturante todo  el  .iempo nomino aaardIrenos  DE avare 
caino y  en camino  al  Mhar  por  tie.  ej fen,  .  . Gimmistico,  5;  Impertal, 1. 
rte fia  Mprtactorma  del  5abadell 

Español.  la  A.  Benaluense,  0 Terminó el  primer dempo  con  I  a afianza  allierom  y  al  Arenaa. 
cero  a fivor de los  de  mia.  A  las  30 Pantalta. 0:  Europa, 1. Apenas opusoreaiatencia d  Eiche. 

Fué un  encuentro  bien fácil  para el mlnume  Ablafta: sólo  perfora el , PUNTUACION 
Jeres y cemo es  natund Mata  aus mmco  0ficRano. • J  GEPF CP delanterm  que  no rie  han  diatingui. En el  segundo tiempo,  a  loe  cinco 
do por su faellidad en el  remate  str.  minutm. Taville, de berre chut lo-  Gírmástico 12 8 2 2 27 12 18 maron  un  Imen  nilmero  de tantoa. graba el  aegundo de  loa jerezmos. 

U.A.A.E.M.12  8 1 3 33 17 17 El Murcia  acabo con  las fiusiones Rurbal marcaba el tercero. Ablaña  Pantalla • 12 5 3 4 19 16 13 del Levante al  vencerto en la Condo,  el cuarto y el  miamo jugador el  quin 
mina De eata mra ya  casi  no to y  últtmo. ,Impertal 12 4  '  2 ' 6 25 30 10 
ofrece durla  que  al  ianegurb  que el  Je- Arbitro bien Baleguer  y  los equi-  EsPailot 12 5 •  0 7 18 27 10 rez ae  claelficará para la rondo defi-  Pue  fo.matoor Benatuenst 12 3 3 6 14 24 9 riltiva de los  seis. Conaiguló  el Re- Eldre:  Leguey; Serrano,  Teleret: Europa 12 3 1 8,15 25. 6 creetivo granadino librarse  de  in•  Geono.  Ferrandes, Sabeco:  Serra•  quietudea al  triunfar de  ona  forma  no,  Nio, Moieno, Lito,  Lloret. Han  quedado pot tanto: 
data  eobre  el Malacitano.  Eu  estos Xerem  Dque: flménez,  Sorribam Campeon; Gimnrístico Alicantino. 
parttdos  más que a loa primeros Ruibal,Málaga, Rogelim  Pichi,Abla- Subcampeorn U, A. A. E. M. lugares ae mira y ae batalla por ert. na:TarlIO, Romero y Gavella. Teero: S. D. La Pentalla. rt- 

• 
......._ 
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•Rglibllui l puBle[ing dol& 
S. catalono, Marnorell; Dicz. Va- cumplieron. Por el Atlántico, «El 

yo; Aegemf. Soler (en el segundo M.cos. 

follipoolla do la 
dempo Berkessy). Pedrol) Valmar ArbItró Gérman, blen. 

.1a, Relch, SonMity. Fernández y El enuipo campeón se aline6 asf) 

SEGUNDA DIVISION 
. José; <Valensiée. Octavio; Ricar-

 

A poco de iniclarse el parti to ee do, .Linións. Valero; Sorla, Seven-

 

MIIMMa GEMPO . ledond el portero del eqúlpo Ilán- no. Beroye, Fenaua y Mlgucl. 
Unión Vigo, 5; V. Coruilla, 3. gero puraudo a cubrir .. puesto el Ei C. D. Rojo campeón del se. 
AvIlés, 2; Celta, I. , • erterior derecha Nepala y en r ustl: gundo graoo 
Zaragoza, 4; Sporting, 0. tución de éste salió Sterr AA las tres y cuato tre enfrentaron Valladoll&Z; Naclenal, .1. El partido -turo vecaso interés, ya para el aegundo grupo los eternos 

JGEPFCP que el conjunto crtal9n no logró rivales Estrella F. C. y C, D; Rolo, 
Celta 11 6 1 4 31 22 13 entenderae y dió escaso rendimien- después  de un renido partido  vende 
Zaragoza 11 5 3 3 26 11 13, 

- to, rténdose onicarnente algunas ju- ron  los ron)os por  3  a l . obteniendo 

Sporting 11 5 ' 2 4 27 21 12 gadas de calidad rn la delantera, asf el precioso tfrulo de Campeón 
Valladolid 11 4 3 4 18 22 11 especialmente eit Semitier. Fernán- del segundo  grupo. 
Nadonal 11 5 1 5 29 21 11 dez y Sagi. Los hóngarea no rusi, El árbitro Maciá cumpló blen. 
D. Comfia 11 4 3 4 19 23 11 roo tamMo• gran intrrés en :a lu- De Iss subcampeones de los rta-

 

Artlesion 11 5 1 5 20 30 11 cha.elimitándoee t despoés del-empa- pe I grupos dépende de los doo 

' MSOMMO OMMO 

te • defenderse ast el juedo Ilegó paortirose  que qued. a celebrar.Del Uolón 11 3 0 8 24 41 6 . b., ..,:,,bo .rrt . . . - óo primer grupo lmperial F. C. de Cre) 
La primera parre acabó con el re villente  y AtlántIco;  del aegundo 

Gerona, 4; Blpiter: 0.  
Arens, 1: Badolona, 0. 

eultedo de un goal a cero a fanor de grupo Estrella F. C. y Unión Spor-

 

Dopostia. 2: frón, 1. 
los hóngaro., obterido en una inte- ting, el que renulte vencedor de es-

 

rerrante combinartén del ale izorter. tos partidos se clasilcará para lugar 
:Sabadell, 1; Baracaldo. 3. da eme a-abó eon un formidable r, el Campeonato Provincial de la Fe-

 

J G E P F C p mate de Plinienatea ma'las. deración C. D. O. 

Arenas 11 8 2  -1 27 16 18 A lqa doce minums del segundo FRENO 
1.•••••••••••••••••••~1•• 

Gerona 11 7 1.3 27 32 15 tkr" . e" "c'‘'" dr  "" '''''. d . •  
eaquina onnte& lo,r8ongaron, Ber ' • Alli Brtacaldo 1: 5 1 5 20 .22 It 

Sabadell 11 4 2 - 5 If 19 10 krry. •,on r ,',,'" ic6 el "l"  con  ,i• 4.1.1 Dommu. 11 4 2 1 20 23 10 cY YYYY  .^ O'Y'' Y  'YY,n,oe,  Y éste. are '  
Badalona 11 4 1 6 19 24 9 uo:extdr~romitr.:" . ""  r' f•'I -r «.% , , 

ate ern hIpiter 11 3 2 6 17 29 8 del p (a  . 
Unlón 11  3  1 7 18 20 7 Sé  "mb""'" ""'"' d' "" 

TMIOPaa caltmo hizo elseave de esquMa la ftehorlta 
, ¿Por qué. Jerez. 5: Elche. 0, C'armen 8orrano. 

•Ginorástico. 2: Mitandfila. a • . • ', ' confor-

 

Rette,tivo, 2; Malacitano, O. Lea Vd. todos los dIer 11 marse ' Murcia. Z Levante, 0. f• CO.11 _ . 

Morcia : 111 G8 1 P2 2I4 .1C1 1P7 IIIIIIIIIIN Deporily0 ,escuchar 
Jerez 11 7 2 2 19 8 16 • la 
Gimniatico11 4 4 3 15 12 12 Informaciones deportivas de 
Levante 11 5 1 5 26 19 11 Esparia y extranjern NIITAD Recreativo 11 3 3 5 14 15 9 De venta en Plieente Malacitano 11 4 0 7 12 16 8 de la , 
Elche 11 4 1 6 15 32 8 Irdeveo Peenea Ptese Chapt 
Mirandilla 11 3 1 7 13 25 7 • 

• Soprano?  .......................... .................. , 
. Parlido llolgolloio a Sollliliol F. C. D. O. . , la ma.d J. le, ..t.. 4. I. 

soorano.d.........md•  ' 
wn les .,..Vd. r...1. . 

."-' Et lberia camped n del primer ......b. La Selección catalana g el Zideni luu ft., ..... 0 wt.a 1..e 
ce empotan a orr 8.1 

. gr.P. ... d. 4.,11,5I mem• , 
EI donfingo a las chez de la man.a ......•,,,,,,,,, de los nuw. mod•k• Péf. 

Barcelona.—En el campo de L. en el campo del Stadlum conten: Lle mo eadene ‹ne a osclio puede olrecerl. 
Corte, ante numeroartimo >pdrilico dieron en parfido de CamPeonato Veart ara • arq•pre,.é., ,•ovoorn!,0 
se lugó el anunciano partido de ho Comarcal los equipos Atlintico F.-C "».'°u.douva.o,°.nlo,.m°";.."M' 

: 
Maneir a SamIller, Que fué objeto e lberM F. C. tras un nartido de PHILIPS de una gran ovadno al nallr al ram,  completo dominio del lberia. ven 
po viatiendo el omeilloto bacelonis- cedor por  3 gala a cero, por lo tanto . 
ta. Alineaciones; quedo proclamodo campedn clrl pri- i.-  "Ym .. YY"....• Y"`"'""" "  '''' Zidenlee: Purcket; Neber, Nejc- mer grupo.& . . 
dey; Poho. Potichal, Nowak, Nepa- Deatacaron por el vencedor B, Antonio lkeques Chaques 
le, Hos, Pruasa, Pliman y Reul. raye, Ricardo y Valero, los dem. aamata, 63-ALICAn. 
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En el egulpo español fracasó rotundamente el .,. 

guardameta Guillermo Eizaguirre 
, , ,.. 

Formidable actuación del ala Ventolrá - Regueiro , 1 ,, 
. r 

UNA TARDE CATASTROFICA PARA EL FUTBOL ESPAÑOL . 
.., 

M.edrid.—E1 equtpo español fué derrn nar y PM almen. demPre 9.. 0.0jun C. ...  U. ,  ci.". e. que M PSelble 4,te . 
tado en la tarde del domingo en el Es- to espaftol coroo tal, en estos momentos un equlpo vaya a M derlva y que,en care-

 

tedluni Metropolltano por la seleccIón es superlor al que astenta ta repreeenta- bio, un nmador ae Mantenna en su fon 

austrice. cien de Austda. Y fué una tarde eatan na mas frarna y Perteote, flin embargo, 

gJn los dos praneras encuentros eele- trédea para el enthol ospadol. Porque ele oo em t•Me Meem Y oe em este Meme 
bredos en Barceloneyglene. el mulpo eeramente creman que esto ImetIdo Per-  Omque  el .... P. " 0. nrvr e. el ,d-

 

Mpanol se adjudicó la victoria por una dido por tan vItyalnoso resultado, laa sh dom Puesto de la eleddceMna de su gru- 1 
r 

odonna dlferencha da no solameafe nno de los más fardes pe, y mlyarse Enaguirre del fracaso ge- 
1 

Venclema M1 esehelenn Por el resol- Jugados, sino posiblemente el que lorhydó neral, con lan solo Premotar on balenee  
tedo  de cineo a cuatro, tanteo poco m una ocaslao rnás propicia para apulater- aceplable de los goles incrumados al 

rdente en partidos interoacionales y me- oe  ona  ,,,,etorm umpm, promnde o  my_ mdadamete. Y amd dene m denmsde.. 
-1 

oee .9M,M . eoo 1. les mcMlmm de la predonante en el fabol condnental. eión de que Elnaguirre, quini momen. 
nelecc. espadola. . neamente, ha dejedo de ser M guarda- -I 

La tarde del domlogo tuvo caracteres  ,1  hs MOMoosSo don - demdec Odretd nyen,  mejonej, pdeato an ej .que  dmay.. A 

de fracaso para el futbol espadol. Y elio, 'Mdsrar nue figuró.. d 
Prensamento eo un dla . que algum Se ha equivocado dca Amadeo porque  ree nrandseis. veces ha sido su Portetia l 

de IM Mdmea del oomblagemo toMemo he degado a la constitucien del oneere. battda en el tomeo llgulstico oefetullen- r 

mm mMUMm° mMeMM-• 'M Mdm em  presentatIvo de Espafta obsesionado por do los colotes del SevIlla. Velotisels Ve. d 

venardes companeras estueleron acetta- oordme  p.y..d., y  demndoeo  juner de au ees en nueve parttdos, y de estos nueve 
do4 pero tum soly, Ouldermo Elametree, natund boodad  y de efecto haela los mu dos veces Ilgurs, el tanteo adverso de 

I 
., M eMr° de '..emm  rmr MMOM° M  Macho que con al comparderon Ms glo-,  sejs golM y o.ra. de sineo. 
obra de sus demás corepaneros. En 01.0- ,.,.  0n  .tu,,,,cione., . 00,,,,,,e,,,  .,,,,,,,,,, m amrmj. ,,,,,reje  mdee. j. no de  ,,mpido ,1 

Mm mm.Me M .Mtmla 00.4M°  ..- resonantes las más de las vecea busear el verdadero motivo de que asue - 

dulo M MoPremd. ds  Mle eM°M  d.r.'" 0 ao  ha fordmdo el sedor Gerefa Salm gmedomete habMra date au Poene mn .., 

frecuentememe trespaseda en Vanos .., 

ne.'"  '" "'"'" "'"(' sua P". PerlIdos. Y sin atender a . números,  
— 

0'n" ""d".  ""'''''''  qu°  ' ',  DANIEL ----n''''''"<"'"' ""' '''''.  do nervioso y su forma no era M más guhre conds, dento Y . 0Ye. Y M ,,atra 
oPortuoa para cargar con m remonsabh 

HOY EN SAGAST = , El9 Mele  1. 1. sl  9...  d. guardamete. 
lidad de derender la. puerta. esp,adola. Y Si el aellor Cmr. Salaser hubiere 
Ing 111.1 gde algunas dnem htspanm  Ne••••••••••~H~~.  dteddidd d  ,d etdddeddled de  la pr,...a 

ae aseenvolaeran coo mrtmlasmo. PEat-  zar en esta ocaelóv el melor equipo pad- memmn de Ltm, habrla aprectado que " 
Món y acierto, Cada super.do por Pam ble. Se to deeMme mo Mde. M-SMdad  00  tres guardametas destacen notoriamen- • 
te de es,os úlhmos era seguida de algo- solo Porque nuedm Pode, eMleu .emeu•' te Por Mfertortded M  MMee edymm, 
n.a pgja del guardemeta nacio.1 Y un torise a ello, eino por otras dol rasones, de  joe  emmáa equtpos. El addédc de 
.MMde  qM mme°  , ." drned,  tmMod porque zabe el sedor Oarcia Sal Mmr a -0°  Billmo ha emajado doce goles, catorce 
meoma dereeteedmOMM PM 00  MO,  elogioso fácil a sadr de nu.gro. abl. 

41144*••••••••••••••••••••• tros de tentdo stempre el Jul 'o •••••••••••••••••••••••••••end 
y porque nunca hemos querido exponer . . 

. ,
la mejor agua

.
 de me

.
sai.. nueetre opini. con entertorld. a que Pirl- 1 ^. ^ fin dIlla [I2 Ilál e sille e 

llon 0 nua [12 IllthyOrhfitml) lz-t0"0-0.0 Lei-t.--- tozz.ei -- ""° . ... ocasión tampoco hemos que- Padm Mariaia, 29 - ill/i0110 1255 
l•••••••••••••••••••••••••• rldo eordeniar  ,,,,,,„ de que 0.0  ,,,,,,,do „ 

po que nt está  en  su melor momento ol Jugara. Sin embarga Pera no... ab- ••••••••••••••••••••••••••••••••00 
habia Itgrado sallr dctodoso ante lallm senando frlamente la sltuaelan y ate- el EMeoles Y entom el Eareelem. lPer 
mada efuria espatiolau niéndonos al canto de lm númeres la co- que1 

131 tltulq arne tercle adastrólxeº para sa no ofrecla la menor dudal Eleaguirro • lEor Mle edm gMedemetm tadert 
el fútbol espanols, lo posImOe lrepraslo- el gran Guidermo Elº1.11Yro, slo erta en ante sf unos buenoa defensas, Pues 

nedos por la forma en qUe se produjo le esta ocesión el hombre que más -conve- Monnén sa Mte mm M sedar Oar. 
victorie de Its austrlacos. Sin ccavencer- nia para defender deade bs Portona• el EaMmor oo Me mMd° emeted° m m 
noe en ningún momento que eran meJa. paheMM emed. dengeación. lal Cirleco ni Qtancome nl 
res que nosotros, aln convencernos de Ocupa el Sevida el ülthno puesto de Zabelo eran los Jugoderm m meMefer-
clde nes merecieren o nos debleran ge- la clasISIMMán de la prtmera didel,55 ma en la actuallded. El sdior Salarar 

• 

..-.. _...—

 



IZIK kall • 5,.. 

se .ha imprestoado, porque nO MY du- .., 
. que los tres clefensas son los melorea , ". •  Desea vð. ,,,,,,a 
los de más cla. de que dIsponen en la "' le yttloso refre,„, 
..... los equtPm estjaholm rern 9, O '  )  P  I''' naranjada . 
Por unas cosas o..r otras, no estaban „,, > 
en condiciones de Jugar. Los tres Juga- I ii, -III" autentica 9 '  ..

 a Iase . 

dores estaben leslonados.  El  señor Sala- — o exija • de las  mas ricas 
ear ha preferldo Incer la experlenc. : .á  cRus  
de .neal. a pesar de  sus  lesiones,con- tj 1 H  narartjas espahlas 

Nando . su vador clese, eán reparar, /: , 
•qUe  en  fútbol, todo ha. falta y aohre e • -  . . 
todo si ae Juega contra Austrla, que ade- C., C. a e an 1 iJ• a ol a au m u .- por O alang CRLYSir 
más deéque mben lo que -se tlenen en-

 

tre,•manoa actuan con durera. Espumosoe Vietoria, Padre Iblarisns, 29 
Y aqui res. el iecreto de la eatás- T . I áik. 1255 ALICANTE 

trofe de qua fué victiina o lorMageMsta ---  - ---

 

la seloccdón espanola de Mtbol. No hu-

 

ho defenia. No exIst16 el tho defensivo La eampeán de España B. H. 
ni al princlpio, ni al medio n1 al .. Y . 
oon  unos  aagueros tocados y un portero 
,desmoraliaado, 01  se  gan aa Ataet.a 01 c lampl õlnísil ni erEasvpréili B. H. 

La blelcleta preferida B. H. .1<e•hey niedi., rentro en et equéno 
espgaol Depositario para Alicante y su provincia. 

rs...imos ein meeto centro  en  el equ, 
po eapaf. Desdellacemios alim, pa- r011an.PIEDEEIOD F`TIV.A. - eallosa de Seoura 

ra  ....... .... 4°". hér  ''''' MAYORISTAS, solicitee preclos - Grandes ex stencles 
ImprOvlsar un. Unas veces con acierto en accesortos 
-otras sin el. Ere irremedlable, pue. 
.que no acaha de Sunn. ,s S.,u.re O.66. -  '-----   
rín y precisa para couPar el eJe del odtO eiltt6  con  los defeneas y Con Elsaguirre ea més eapaeltads para  OCUPar  el  pues-

 

.. espahol. Este aho  se  nos thlo que . el que lm balones IleyElYall basta la red to que le Jugedor  medridlota,  por su 
Mcbgnita astaba resuelta eon la allnea- oon toda factudad, aceptable Pedro Fte- mayor claseem.... 
Món del montades Garcta. No so.amen- gato y el esejor de •10 lInm toaa. Sin 
te no ae ha resuelto, elno que se atde gegar ninguo de egos a. perfecciány •''. 0.0°." . 0é 00é lué  'fé  ..... 
non mas tmenstelad que onam.  éa  . 0  el 51thno con el defeen senelble de que rocas veces se  nos volverá a presentar 
Pasano y los ant.ores  ae  cubrld el me- do,,,,  a 0.0  extrea,0 log,ar  ... , 10.0,00.  • 11310. ocasido come la que  hemos delado 
dlo centro del equipo nacional mn Mga. perder. A Ausmta le  tuvintos batl. des.. 
.res que no  eran  Itn Oleales para PUes- Un Ola derecha Mayntfica de que euttpe. el eneuentro y stn  embar 
to de tanta envergadura, pero que cu-

 

Y al referirnos al alaque hemos de att uumcs tuv.os genaao el  parddo, 
.brían con aclerto  su  ineapacklad con  su come.n....,, I.  .. .. 

I  C.C.  111.111(10000 
...Indudable claaa Oarcia, nt  m  el medto rec.,.d."'' dr:Z.r:Z or 'é',..% e%,%eú.ode"  mas sereaidad oue ne,,,,,,,e0e. . coa ee 

úentro illdleodo ,:d r4..... téene elma J,.,,,,,..,,,„ .,,,_, Juego centroeumpeo de precieiln mate• 
.de Jugador internacional. Ayer fué uu '' '`'...""... .....''... ..... ... ter..  y , • 

,,,,,,, i.,,,,, rr,,,,... su  ,,,,,,,,e, 000 ,,,,,,,,- máttra tan distmto del clástro  merldlo-

 

naufrago mas. Y querenne citeer fille 61 .  _,,.., ,,..., ____ _sloba 01. 0
, ,

r
.
,... c... .. 

Mvo la culpa de que los medlos alas odlemente .dre....m.. De e.ds des  ee .. ....  é 
.  , 

. 
pued, dec„, ,,,,,,do to  ,,,,.m  .  0ouroo  ,, ,,,,, ItlY10 elpanola, el temperamento lolepa-

 

'''''' .,,,,„ eu'o"ae eincr'nos etrool,..Jamoe  se  reflelará con m...11. la gren tarde  u° m  Presentase,  ta Pelm  ne  tend. 

• ' 
que 

' .— ,„,.. que . dOS magnekos Juga.res tu.e- Para nosotros nhogun dlocultad. Con un 
en el caso de tener Ode éso.er  Pés.  "'. . eerdeder ourso da  fm. poco de funa  no  habrlamos  tentdo  para 
préntimos aconfectnlientos Mternaclona-,  ren mon utt o 

empeser.  .Lo  dmimos convencidos. al 
-tes una Unea de methos completa. Muy .'ol. domingo tutdmos 000sión de adludicar-

 

mal Oarela. Uu aguro oonstante que fa- Un onan interior nos mi tameo brlaante sobre  un  equipo 
e•Ha.~.~.••••••••••••••• .. ,e et, ,,,, 0004  ao  1o, 50  „,.., me_ comdderado  en  Centroeumpa como tmo 

„  nos vutoso que el realledo uor Luls Re- de los mdrea Pero solamente oon que 

Bar Drink-lia,,, gumm, , ,,,,, oue  ,ener  ,,,,, eo,,,,,,o  la delantera e.ahole Jugam lo -que Jusd 

que ademés . que soluaba en un puee- P°M ménoo mel,  wson,A. e.Ptable P. 
,, „ ,,,,,,,,, co‘ que los merhos hublentn estado un 

VIde este.  establechntento y podra .,' l ude  r  '  21  T,:l.h" it7 --.,,,,,,,,,, defensa y en la Porterfa. Portero—tg 

útonocer Mdm . domingos los resulta- . ° uu vem. ,  amv ' T domingo  no  lo tuvhnos—el tercer en-

 

al que nada se . halue, perchdo ert el 
-,dos de loe partldos de futbol celehradm& Mentro Esparoa-Austria habrta sido una 

equipo naclonal Y un L.gma que . 
en toda Esputa tercera victorla del once .pano, Pero 

P.e. el de otras veces. raá.s rottuada qUe las anteriores. 

.Mantrel Durá Traragorrt 11tgO nmoh°. eté° p".°  Se traata. pronto los mornentoe 
sin oesar y materialmente solo por los 

,,, .. inletales de superlmldad anstrlaca. Se-

 

Plaso det 14 de abrit non. 6 ''''''' '' .« ''''''' 0°O  ' "000" oa"—  renaniente  ee  igualó el marcador y en 
ústico sa. el máxime de efloacta a las 

'Alli encontrarélt los melOres aperio- segulda Eslmúa se apunt1 el segundo 

Ima 
.SERVICIO A DOMIC/ 
cervems. Ilcores, vheas Y aceltere ocasiones  y con Regueno Y Ventolrá de- . • 

gol. Desde este metante todo debla ha-

 

.>" "m".  '''''. °' Mt"  " '''' ber Ido solore rued. A Es.... Pra LIO 
I Pefla. sentd. ocesidu de Jusar a placer y e,n 

¡Aficionados al fiatboll Endlln fué un esn.tedor reas. sole ,.,,,,, 5,, ..,dadJ,.„ e,,,,,,,,,,,” y mmo 

l ando. No tiene talla de interna .--7  - '  r — 1 . . .... 

4, teudid a DRINK•FIR L L I 1.,:,U. T, ,,,,. ,Men 10 boo, pero,  os  4....  
en torma. Por lo menos earon  de astropearto unayo. ves cOn 

e •  Teléfono 1251.—Allcante hay muchm extremos .loquirda n Espa- una •constancla inlgualable  • 

. , 
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Y al ver escapar una  víctoria  segura un eapecto Mponente. Se halsla vencla y sin endaugo Mlw mueho ei tras dm. 
ae entre las Inanos, entre el sabor amar do todo el bIlletage y el tlempo Inclo fenstvoy la Ilnea de medlos. La delants 16 
go de nuestra  boca quedaha  algo agrada ment eno retralo a los aficionadoa ra  se  vuelm con entusimmo sobre la -  m 
ble que nos hace esperar con  fé  los pre- El  prImer equlpo  en .  aparecer  en  el porterla contraria y Vento. tgra muy 
mum  mouentros que m seleceien espe, carom fué el austriaco. Al presentarse bien un comer pero el medlo centro vo 
beta tenom me Unrar esta temporada. una banda de onislca enton6 el iliell00 austrIaco aldº el pedgro. le 
En el sant,. espagol hubo contra Aus- de•Austria, que los espectedores oyeron 

05
 ... Q

...... ,  . pa. .... a 
an 

tria  una moral elevadst. Hay que ver con reene. 
lo que sIgnIllea para un jugador el que Poco después  ge  presentd el equllmes- , . gg o.„  .  __, ,,, ,..., te 
reiteradamente unos oompagems le roa, paeol vestblo con  sus  mlores caractenee w.'Wee wuesa de d, Qutneoces que resentalo de  sus  lestoneu logren  su  obra. Y dn embange, apesar tIcoa pantalun and y chaqueta roja y a 
de lo que ocurde de medlos para arres. fué recitúdo  en  medlo de extanordina- ,,.......PU,,«:,.._dE rtLY.,,MetY__e _,,!,. _Y_Wollt

r
 or-- . 

la  delantera 1066  con entustesmo y te- nos aplausos y a los acordes del Hbano r ' .w wwwwa.`Vaar  ee  awww. et 
erreno. Le suultuye Pabaln. dn el sbn Igual6 e1 partIdo, lo super6, 10 vel- leaclonal. 

IMaigualar tua y otra vea, y mando SelmelMa de Austrla, Platatte, Sess- :.,1 ,...aaaraAa  tewalAl_e ,.----waAme, : 
el árbitro sedaló et linal de la pe. y ta, Wagner; SclomIsnik. Urbanek, Sir, ....Aro... .

o... a.
 rola„. Wn 

nakla L. 
el marcador  nos  ega bosttl con un gol enek. Hanneman. Bican, FlInder,Wogl. los 27 mInutos Espada conalgue IgtZe- 81 de diferencia nerestros Jugadores con Selección espadola, Eizagonre, Chis, el o,,,,,,„ pn 
gran entustasmo lmscaban la Igualada co, Qubscoces; Pedro Regue.. ClarcIa. _ ..,_ „,_,_,_, ..11., • ,‘WW Walae

.
de

r
eset ro 

,s, 
que 110  Oestó  y que Innguna roanera  se  Ipida; Wiljelre., Lyls liegumo, Lán. ',..; .7.rarZur ,aujt

ero 
ngata

a
mte ant 

debtó  haber  produaldo. porque nanea gara. Mmagorn. grndln Mrtriaco no pue- nt 
er y  se  moduce la te como el dorningo Espalla PUdo apIllatar. Los aurriacOs Wors M Maaa  en  MMIO 0„„0  d„.,.. -e, - Waaa,ate A 

se  una  victona  clam y mereclade, viento y contra el soL EI delantero cen- -- e".. tr 

8. ...t...  ''''' ....... '''' ..- ••••••••••••••....•••••••• 0. ..e.A e aah tsWe . .... ~  
lecelones  de unoe y los fallos de otros, espegol ir 
aue la  lator  del selecolonador oadonal mm .  m aoa mw-  •  . 89 
ae presenta fácil,  y pernMe preveer que Iranagoni despenacla una excelente itt 

elc ocas. de marcar por entretenerse en el  23  de  felarem  eontra Almania ey el D A N ll F ....... co, .... ......... dt 
E.adlo  ae. MondInch Jegm. aMa eelew , — L
clán espalola  que ganará  o  no, pero que o no  falta  en  ona higada de un contra--

 

seguramente  estará muy cema de ser la  '  14,•••••••••••••••••••••••••• 10, pero el segunclo gol espadol que m 
tnejor que Se pUeda Constittdr. ya rodaba,  no  .d aen Ilegar. A . 29. 

tro aushiaeo lans6 lapelota hacla atras mintdoe Vento.  se  escapa y en. Un ga 
01 egutpo austrioco Y el medio centro  se  la pas6 al entramo gran eentam, reniatandoatodo gas LUtd sr 

dereena, que hiso  su  primer avance RegUelro que lieva el balán a la red. 
. Aunque creamos  que Austaia m debe 1.0 primera ocas. de pellgro ante , o. .... .... 5..... M . ganar isoy po rhoy  a  Espada el eqMPO lse porMrts fué tavorable a Espafia ' at 

austriaco  nos produjo una excelente im- langara cedié el esfér.  a  ventolrá y poo, „ go  . o,,,.. ..„.„. ,,,o  ,... Itt 
Iresión este  se  eole reradhluM Y erAW . ww nuto Justo del tante espadol, el delam 

El  equlpo,  perfectamente llgade die tro que no tuvo rematadoren Mro eentro austtlaen adelanta el bm m de st  seguramente  aanto  se  le puede lón al interior Imaderda. qulen mete la 
enger. Adolece  de una grm dedelencia  t Et prenter MM de SMounte cabeza y expele el balán tombeado sua-. 
de  carencia  de tiro. Esto no  es  nuevo y vemente Issata la puerta de EisealiMM M 
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pafran a  los  austriacos  . hubiese dado . WwWwete  eap„,,eaor sele  e  twAger ..... m o„ . ltco que lo aprecla ex-

 

Por  dIsparar  osntra la portertal Como mua Pel. adelamem Y la fedla. Espa, .....„ 
en  el  equipo  espatIol, to megor de  su  on- le .1,"?..2. arane.'°  aa.Afe.' .er°  ''''''' Esparm domlna claramente tlemues. 
ce  fué el ala derectus Sabre todo el em tunevomeata . eatwaw ..erae eas-  ..,, og,  .  . .  superloe po , do 1. -

 

tremo en  tedo momento peligrostarao, adew MwPooe 5016. 0  ea . raw.a. „   e" . 
fué el creador de la mayo. de las oca- a gg,,, 0. 0„, ,,,,,,,.. ,,, ...,,„ goog gro Poco antes de acabar el pumer tlempo siones  elifiedes Porqtte PaM M Purter,a Austria un  centro de Emilln lo remata con acler la 
eS,Mtra bl • M elye. Y cmngue un nuevo gelqnse m  demstem cenun muy blen eomo Los austriacos juegan con gron sere el árbgro an. por admar offsIde. n 
conductor de Unea pero muy lento m Mclad y a los c.c.o minuMs de partIdo Con el empate ados goles acalsa la• Y 
su  desenvolviraiento den. del Arcanu. el extremo dereclut  se  cuela y adelanta prImera parte. d1 
m  y  enéralco el medlo centro, y  sesura  el bal6n al Mterior derecha Medeade tI, 
la def enSa. muy eeree de Emmbre envla un ttro SECIONDO TYPIWPO 

El  -portero, aunque parece tons6n,  se  nolo y sin colocación.  E  mardameta Percer golestmael de, 
anneve onn segundad y agilldad mando hispano InexplIcablonente no consime tr 
fué  preclos  se arroM  con  valor  a  los ples evItar la Mgada y Auetria  se  apmta el A las matro y otes de la tarde co- el 
cle  sus contrarlos, primer gel. - Menza la segUnda parte. Nada mae 1.-• n, 

1IIn buen equlm  m  resumen, de hva- Con el tanto en eontra  se  acenttra el nerse la pelota en Prego ventotrá se Isa- rp 
go  totalmente  contrerio al nuesto. entuslasmo de los espadoles que buscan  ce  con la pelota, escapa y la cede a Lán . 

con eod1.0 1gualar el marmclor. Se gara. rate envta un fordslmo too que gll 
El arOotto M. de 1,Sepenta melvearegistmr otra salida  en  falso de bete a Platver por tercera vea . Etsagurra pem  en  ena ecaslon, QuIneo- Y al tiemptYque el gol, emptem a att— te 

A  nuostro  Juicia el senor Langenus cosaulen tampoco la fortuna le acou, ver coptosamente. 1.a Euvia darra vanos El 
, arbitre  con ameno  e  mparciandad El pefie, consime enslar la Pelota bacia mlnutos. M 

PM1100  reetamó  en  dos  o  „es ocanones adelante  
elmudtlm  en la porterla ausulaca. Em la porterla austnaca pasa por Immo- Malre  a  marear Asehla t: 
sottos no loe Otmoa y él, que edaba tt4 mento cle verdadero pehgro al lansar ...„. la 
amm .  m do ego muy cerca por lo vle- Lenge.ra un golpe franco cute troplem eMbm. , c.d. V. .. . .... ce 

.  to tampoco. Y hay que ereer  en su  tle-  m  Ure ples de un jugadm y e, as,,...,  cos 
... 

se  bacen con M pelotga la pmterla , 
Maién cuando que ninguno de . des remata foralmantente pero el 011064 ....". ..."'''' ''''''''' ...'''.' P1 
mater, me  emn  espaboles, protestaron.  es  derenlor oon apuros Platser. Ya que aunque los defensas están Ilgera-

 

Y ademea. la Mparclalided de este tr- mente meloradm con relacton a ta Prt- ‘11 
bltro bel. el conoticla,.y más  aun su al Praew owner waha,  Awfw were lweIA, aa lasegaalded  M  weradew tr 

ta, 1 la agrava la que adoleie Meaguirre. 
e r. ..P... sr e.... ... oo  ,,..... Empiesa a dastacar el buen Mego d. Y en efecto,  a  los doce nshmtos y en un 

le 
Y 

Perlódloos que . senor Langenus era .a derecha espadola. Prementemente avmce austalsou Dlcm pasa M P.M. tr .... osre  o..,,s, g ous  ...... N. ne. la PoWerte ausAnaca. . 111  a  1,1Mcler, qulen sue.vemente, d. modo M 
él nunca  se  habla peraldo. Ineicacto, __,,aaberga el WWwa nadae de estlalm  M  que ha sido caracterLstko en todOs 105 la 
Porque .5,Iaha perdi6 contra Chemeso ar.; 00.  Por el Wdo de raWas etre 10  d- goles, envla un tho lido que ElsaguIrre 
lovagula  en  Praga  en m  arbitrale de .a' Awra• ni  se  entera hasta que Ve la pelota den- a ..... ,,,,, „, no, giogoo. „ ,,,, El equipo espallol cada ves juega me- tro m  su  grumm ei, 
ImMtdo eome el de boy, ni con ertor nt ru. 0 0000  enneetuteorM asenseentoe Pe 
san él  se  podrá deelr que  nos  es mas- aWww ente la Perterta altatrIaca se su Y otre me marm Mrpeflo er 
cota.  - • ceden. Han m tiro de .ragerri que m re alto. Pow después Langara es cargado Tan solo transcurren O mlnlitos desde 

Pelleaati del P6reld0& al redbir tm servicto de emlUn. IPI étbi- el tereer tanto austrlard al euarto espa- 
o, 

tro casaga con mlpe franco que tira Lán 1101 Ipi6a, que Ita recostdo el ba160 
A la bera de comemar el encuentro gamycletlene el portero austrlaco. Ventolni. Eate centra retraaado y Re- 

er 

el Stadlum ereampolhano presentaba La superlandad ospalt.  es  Indudable guelro qu eviene cOcriendo desde le. t M 
1 a 

• , 

' , 
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. sba  para  empalma fortásbnamente el  ba. Uppo Heraka.—E1 encueonn me  jan 
lón  9'ue  chno  una bala bate .al guarda gustado entraordt.naharnente.  Ea stdo Ben[IONA.11uillius 

• meta  austrlaco. un  tormídable apeopene. La ditererma 
El  públiee rompe an entuslasms  oon-  entre  Uno  y otro cenjunto,  no podfa ser , venelrio  de que ya han  acabado  les ma otra que la que el maremeor remena.lia .  Para  poder presenciar esteert• 

les  y que  Espana va a  003211111.1ar Urllplg,  vmeide Austria al,  péin  tamblén  pudo cuentro se ha orgattízado the 
mente por el  camino  del thunfe. lograr la detoria Espafia. • viaje ennn magnífico autocar 

Plemer detiene en dos  planehas  een- Don gmadeo  Marela  fialagan eetecera de  ld Empresa La' Untárt. La tolra perteneee  alelado del campo unos  nador  esparlo1.—gfeue milere _  V.  que  . salida  serd el sdbado, dia  25, • dos tiros cle  Iraragorri  y  Langara. Ven.  digav Ila sulo vula verdadera pena que probablernente a mediodia. g MOmentos  por  resultar leslonado  en un se  Inerda  el  partido  con esa  linea delaa 
• •duro gOlPe. tera tan for mi.ble que nene  Espafai. deedo al t lia  heno  totto lo peelble Per ganstr. Y I._ En  pOeos momennes Espaft pierde  et shu queda  su  magnnme ramm, t • dar. a. g.o.  ne‘a.d.  a  dr" ...  ....rod.rg  Ilf la Mdrilleilii , ustedareslimo muchas reformas  en el v Los  espafioles domlnan  Mn  ddleultad.  000dundee 

. Eln  embargo,  est..a eserdoque su  triun.  ---g, -- es endy ' dedme.  pece,  no eeeme,e, situado en lq Avenida de Trén-

 

t fo no  hahrla  de PrOductrae,  pecyre  el ' • den  híthlen.  .EI  regreso a Ati-

 

el  momento oportuno de  dem nada.Los desacierto  de sus  deferms  y su  perterose  umadores. dempre salen  Coanar  01 no • cante se verificard  ei  Itmes 27.' 
....endr '. b............  "  mim.  1.1—enen suert e, la empa no eg de  ellos  -.-- El vrecio del maje. inclerída ler v t“  na,  c'dd avanee  adhch  da ha a‘d- Espafia jugd lo sullhente para  wmer entrada ál campó, ee de 
tr' se...  ...« .. r.  rk.a.  eu  ''''..'  e Austria, que dieho sea de puo ha ree. • 

t ..eruado oede .  h.'0.  a  l'aa.  .'.1.1' 1Mado un enMentro. enOrme. Tcdo lo 55 PESETAS Mme m plé y desde eerea bate a  Eheaoo  que se . Mga es poeo. 
nre Y  obveme  h  eném igumada  e  htetro penm  gmegun.—vm,  oe  mecto que  u ¡Ilerculanos. actrdinl  eon vues-

 

vven .ete rnto onnto '0.  ,tter.re's . nd se me eonsultase en la anularren tr0  eqtlipo a  alcanini  la  Pinr0- • - 
e "h  mr  a‘'ddh Y.r  .  suardaIde.  espd-  . goal a Espeda, como he oldr, décar ria  en Las Corts! . ... . libl 8-- por ald. Pero oanste que si me huhiera 

Lm mmarn Il.lrg <,,,  pe,,,, Itad mi pInD5 hun ld . 1.••••~INII~M~.~.~. ' 
L orable. La jugada  for  tm OffsMe elaro, • 
• El  quinto  gol  austrimo desanima  al que no admilla ninguna discusión. Eelm . de... ei ; 

.lddedm esPeno,  que ve que no  nagnm  l_.a  ha Yd'a‘h. Tec.  '.e..! ..... ...  an-  a Irnirl II a hlil • .billdad de vencer e inlent el  desn. .fle.n. +. n, ,e eo.ora . ,..-

 

E1  entrenador  austrlaco  Ilugo Vdetls  bia. La delantera ha reallmdo un  -gran 
• vlá  drden a  lo suros .  replegarse  y los metch,  nern eu cfflpp. tas otraa Enme dapozttivo austrlaces megan 10  ronautos.finale  del no han carrespondloo, en especial la de-

 

, learddo  relnegedos  a la  defensiva. fensaenla que Eleaguirre he desteCado 
A peem de  eqo  ,a  ,,,,,,,,,, us,,,,,p0,,,  por sus desafortunadas.  ettuaciones Ha ello nambrado entrenador  del 

. arm pasa por algún  avoreento  de apuro RIcarclo Eamora—EI estado del terre- Club Natación Volga,.el conocklo ygran 
.Y.en Ia austriaca se  producen  otras sh no Indadablemente que ha fa.ancido al  unrueluels  d,  ,,,,  ,,,,,,,,,,,, pea„,,,,a0  .ya  

tusolones  rtineiles, stempre  por el lado Mutro aUstriam, tMentrae que a loo megrom,- más conocido  por  tIodds am 
50.01rd,  pero  Ilege et Pnal del  pertl  nneotras he PersnvMr•O • nntonamente. sus amigos por_ adardie. • . 

-do  sha que el  mareador tenga alteradon  dusthe da consereado su. velocidad, en. ge uqA  edequu,,ed  q„. eo  ,Addd re, 
• .y. Oen el  trlunto  de Austria  por  5 a .1.& oemb. EePane. no h  t•mid  De h od, Instalande  un  gtam.o  en el  Arrabal 

no creo que sm  Yo,  Innehanamdev.mm Polg  y que  se Inseribe  en la  Pederahon ' OPINIONES indlcado Pare  olemar.•• • Regional • Valenclana con  este  norabre. Don Emesto Coturruelo.  Presidenle  cle Langenua Mhtro . encuendo—Es•  ec mh  Imutim arrabm  Moim 
.la Pederarlon Castedana.de  FlAbol—La  pafia los. ugado un 50 por 1p0 menos, de —  -  ' -- - —' 
Selecnen Española ha nagado oaal en el oorno lo hizo en Colonia. le faltó. nerho • • • 
zegundo  dempo.  Su  ineior  linea ha salo en este nratch con Austría. BI resultado Hemos leldo  eu las  seccienea deporti-

 

la  delantera  que ha realieado un  soher-  no me ha sansfeeho Creo los goeh se-

 

,,,,  vas de la  Prensa  unos  comentarica  sa-

 

e blo  partido.  En  eambio,  la  defenm  Sado,  gundo, euarto y qundn One Ingrardu ....8  brostEmos  del  Iiltinao cacuentro  de LI lgl  trlunto  delnó  corresponder  a  Éspafia  austriacos, no debleron entrar. El can,  ,. . . . . . _ga , onfm,..eao%  entre  ioe  conruntos  del  Ye, 9.50.0  el gol  entdado hahrla muchoque  cerbero pudo evitarlos. 
ebseunr.  Ausnia  ha  hecho  un gran pan. Con respeto al equipo, he de decírle, and. 'd  Y .  Celta  de  VUE,  

- tIdo. que  ,,,  00„,,,,,,, ,,,„.„,,,, ,,, eall,„ 0. ,,,, Dicen  que el  pahlIco arrojó piedras  en 
Don greardo  Itembal, dIreMdco  de la grandes elementos, me reftero, a eau. arun mnt,ded mntre  tne  geEfigm,  fille 

• deederaeidn NaMonal—Me  ha gustado ex gnerm. Oneurren  Y  QuMemea tds rd,-, "001 000,...,b9.1.¿una p000,uod..?..,,,' ".".00  traordMarlarnente  la dnea  delantera  del firmes puntales del equipo espand.Con ctae,..ed —P...0  geme  e. 1,...clo,  mmo 
..- - eanam  espafiot  En  cambio,  lea Otras 1, ello, pesiblemente que hublera variado legMmantente mereclan.  Y  proterstan  de 
,-. neas  han hajado  eon rulación al  luego mucho,  la mareha del eneu entro. Immeder  tan  antldeporteivo,  quo-  segan 

nua  him aquena.  Muy bien el eonhamo La dnea delantera, por el contrar80 .0.1.  '..  se.mdade  Por tos  mmente-

 

austriaeo,  pero no  deblamos haber per-  ha este.do formidable. Igual 0180 eon  hos de la  Prensa locaL 
e dklo, respeto a la del equipo austrime. El ma i Eola, holal  Los  céltieos piden Justi-

 

Den Rareal nunches Guerm,  premden yoe exito de Eapafia que queda regis. eta. ...man contra  toao Y  Mntra todes, 
,... , te del  Madriel.—E1 resultatto  no  puede  trado en que su ataque haya logrado 01...), ioh, mala memoral,  lo que 

eMmtiar.  Lo  mtsmo  que M  delantera 10-  ante una detema tan forroldable como  el afio  anterlor  oeurrid  en  el  césped  de , 
.  el.... .. ,,..

,
„ orap.,  ,. d

e,...  0,„ 0,,e he,  .,,,,,T,,,, enyrer,re  onetre goeu, Balahldos  y en las  Precterfes, aonan  un 
Y oon ega el  eentro roedlo. Eso.  es lo que Y ese, es un numero eon el que no se da represemante  de,  cl,g, ,,,,,,,,, e,,,,,,, p,,,,,,,, 
Iley que tener en  menta  para  prólonos  he Uerder. un  olo. Y,  ani  embargo, nefinbo sench-

 

Partidos. Garda  no  es  el  lugadm  mee  ne Me han defraudado del once espafiol nes. 
a• -cesita la .  oelecelm Espafuga. Los  aue- las restantee Ilneas, m espectal el cen. y  ah,,,,,,  ,,,,,.  el„,„, ,,,,.„„...,,,,  de  ,,,  ,,,,,.. 

trlacus se  han Impuesto  ert la  seguntla  tno  med,o  Y  5  0.0  adepdvd. 2a de embEnte  y  emri. com  def .. Parte. Austria  ha  sanido  sacar  proverno  a • e ° enaa un deportivismo  que  no  supo  eroplear. r. Hogo faeIES, sohot, orsaor  001  equt-  h,  deed.... .' .  de 000  lhEaddre8  e.," Olvelan  tal  ves  que los de  Caulna  a Ine  estamia mun orgullosoe  por m  pafioles.  El goal que anulé fue un elaro  edeedd de  e....  „„....  y • 
I-, I9,99.,  1.9r.. ,  9  Mr  9...9e9  ha  sktO off.de.  NO 'eued  .dl m  "... . a pdr.  apiendido a;84r retar ltmen10%% hr. legitimo.  Espafia  posee un gran  equipo luedgar  a  tnnlom equnm 

9 meo que en  Mena pllede  10 . D.  Jullan Palacioa—Un magnIfteo M. m<rer ado' - . ..,  de h......deds ,  que m  lo 
, u triunfo. Entre  estaas dm  selecelones  la  etrantrd Pern  dda  Wht'ala•  d°r  i'aYl.  5  A tal sefier,  tal  honor. •

 
diferencia nunea  debe  ser de  rode  de ten del  conninto espafica. 
000. D.  Leopoldo Gareía Durá.—Yo  ramea - • ' 

Mi  sanstandon  -¢5  plerla  con  relación da, 80Ehidoe.  lh me  5...... ' , a 15  eetuacEn  de,  mun, mue,r,am,,,,,,,,,  1••••••••••••••••••.••••• .  aChth  Ping-Ponga tlene en organ, 
xte  deen  que este  eneuen.  era une UN TELFISRAMA.  -. 1.,,,..  0,  ,.......  mcel de  ºiog-

 

Prueln  para  munhos lugadores porque nyer .tarde  un  Orupo  de  a.90+ Pe- ---,ne t e,'  ree0,........0 e000_,P0dr,,j n  O.d.' ..t.  en  reallded desconecla  su  fonna.  Han rieron es eenrunar 1/  Porodo fnuerm-  ---e,,--,,,.,,`„,„,.--  ........"-=,_ „,„___ reanzado  un  trabalo superlor  al que yo  eionat  el  siguleffte felesuunao. ''Arre- 7, — —,--  00e 8......8...  .. '.`"..". Podla esperar. 08-d .....  '....dv—e........  ''''.'  rzr el.7 ,r,'.1,,nrs  dr  esre Iddepo' ne qu' i 
,-

 

a Del  conlunto espabol,  ha  dmtaeado  8/,81a  ke Football—Modrin 
en  especial  la labor de  Ireragern, Lan. Amentese para  necer  fusneía oefea  t...  Oerte . 

3,- Bara y  Regueiro.  trh  tormidable trIO,  8a Y  ute. EErdaIM 0810,  Eae.E.E, . ''''' '''''... ' n.  qm...  dee...  -. 00. Yantistico  de  facultedes  9  entusimeno. COmpo aneanttnos 91 de este nles. 
i 

• . 
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BALONAZOS SOBRE PUERTA 
Reguelro e  su  hermano Pedro, que me. 
parece no serlan preclsamente haela  
adelente... 

... 
El refrart  lo thee y por esta vm lo he  en  mde embestida todo el cuerim Y tdu ,Vaya, veyal No quleso hablar l 

• visto plenamente Justillcado, etlo hay de el alma.& ma 
del  s 

tden ni mal que elen ados dureg • • • 
Mor elareta Salasar alaora qUe lla, , 

Ilegado tle desrfA.  Sm embargo cseo / 
• • • Plspefte - Austria. Ruhlos muchaMos onne  pon, ,,,,,,,,,, sonnre  , nen, no. „nom.,, I 

__,__ que vienen 00 las ordlas del DanublO. bress que los Momerem . , 
,d.,  Meetamtd ...ddad e.  .....•  ¡Oh, qué hello  es  todo esto néare las nath Yo creo que  en  estas cusetiones deben, 

......,.,....,,,..t H,.....„, °„,..,,..... def,,,,,da  Mechtt. que  se  mocelonaron escucham desepareeer nos stabúse y existo la ohlt. 1 

' me ---e°  a  •---  .-------- d lee dedm eenedous  dd .... VM  1.0160 de escoger los roelores Mgadoree. 
todas  les  puertas.  

lAs  mevdmeev  y ed• dtddd.d.  Arof me mbe mal el decirlo Por M pee"'" 17 graemn 0Preme're•' 00 "050 ""du 
e . 

h. pasedo con  la Meme fectlldad que ,mssrayo naltme belia lludMon POSP 
, fderan autenticos sonedeoss... ll, Von LOOn  en su  ohre stel mundo m • • • d 
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..--  ‘,-  c‘.,  ... —t.....,.  no -  rn eauloo amateur . Héreules Ju. h 
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iLo  que  hay es Mego aunque  leedum uot ---,-.; —. -tSi,,;,„,°,1r donde podtá saboreer loS.excelente• apa . 
la  feconocerlot •• e ritivos denodes eluses  o  tomer  tm  bocentlle 1,,, 

• • •& b El selecetonador .nacional habló al 
Y en  Aloctem no se  ha dignado ver& iNO  CONSUNDIR, EI 

tenalner la primera parte y ado que M 
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El Colegio cesereal de drbitros . 
Nas a que nos qUeda el eOneuelo 14, 

i A  qué  vamos a  discuctr I  A nosotroe de edod d rde  dde d . d . ddd°  ° d° • do ta prodiucia
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.,„,„  , .„„  ,,„,,,,,„„ ,,,,,c,„,  nueStros y tle aquel Olro que concedió a e. 

Miestecla  Y etno  huhiese  sido Por 00- r,„,.:01.. °L. ".„.....21,r ' " cn, d.".°  °‘?,;. Conforate Se Moned d demdo dinS 
ltva  int, lo qUe nm  estartmoM Pesado  b-u--,T,..--,,,,,F. i —rin,-,¿,,nl .d: . dc,21,,,"  y., lá qued6 cerrado el plaro de presen. -• 
del Idadridl& món de wholtudes para el Soleght edn• • °. 

huhiese antnado el sle elloa 
• • •& marcal de Arbitros de eareal de la Pro• 1 

vineta. 
Le hinehada allcantine está como  pm , 

ra que i. la  ater I Cahne, sedores.  cal- nle, está todo erreg.do! IA malo  es se  inn. msome nos sngulentesn Hento ,,, 
..,  ,,,,,,  ,,,,,,,..  . .„eer  ,ue  . ,... 3... epn, ofideamente EspaHa pierde  stn  PP-  Garcht Tesol, JOBé Castes, NavarrO, lerl• •„, 

nada  va a ganar el  equipo  yarios pUes- . n r  ».... ......... 1 0.  .. lare.  gUel Ilongm Delten, Asusuin Mbotabb,. pl 
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de  esos  que Juegan los chleuelos  m 
O0c" loteuadl"m0"  d"  ‘°"°"°  o  cuelquler replmete. Valero Aldea, Suan Naverna Oldne, Jo, ec 
Una  sierrota signifIcan  varlos puestos de •  • • sé Or. Sesrutt 00anuel Pesses Mayor, D 
diferend•  AhOya  es  ando  se  Pecetd- José Antonio Mendoza Ideolá, .70e0 Ils• 
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.  sensates  para  saber comprender  los Vaos cinco  roscos  nos lndloan laten An laartn y José Varez Beree16. 
evances  posibles  y los  retrocesos  prc- elocuentemente .i. Poteneb,  de ...... ' ESbn dos,  áltmos seflores don de VIne-
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Pen.  Y de este  modo IMpttiO Argentlna 
bleo  su  dbut en el t. 

ynaperioe Argend chn na ha  trabaJado Paru  6 

ACADEMIA  DE HAYLE 

la.  Paremount,  y  actualmente está  con-  • ff 
MPENIO ARGENTINA trada  en  eaclusiva  para  Cifese  para una Ei va l eog  i a seNe de  supertamdtteMenev evn"elvá• at El Cerclader0 norebre  de  esta  gran ses. Es  alegra dlnásolca, carltattva, espe-

 

ba. trellee es  el de  Edagdalena  Ifile del Rio.  clatmente  con lo  artástes.  Su caracter 
eo Naerá en Euenos A0es un  00 del mes de  en  el  estudlo se caracterMa  por  su pron- Direetor:  JOSE SAN  LORENZO av. Dloiembre. Antonin  Vále era un  eaceden- trtud  de  comprenalln. Calle  QuIntana, nüreero 5.1.—Aficante te  tocador  de  gultarra  y como tal anom- Está  casada  con  au descubrldca Plo. en. pafiaba  a  Imperlo Argentina cuande  és.  rtan  Rey y  desde  Abrit de  laae es readre ......4...~.~...4..... ta era  arásta  de  varletés.  Su  padre  nas  de.  un  precioo nffio. ee. cb5 en  Glbraltar  y  su moure. llosarto, A  Imperlo Argentina,  por  su sImpatta  Marion,  Una de las  mejores creadonas do era  andalme. y  eondletonea ardetteaa  N le  amMdera  de la  novela polletal. • • Ltega  a  Espona  con sus  padrea  cuan- la  prImere vestMfiso  del  etne espefiel e , ,,a,„.,,, Le .,,,,,,n,a,  „,,,„,  e,,,,b e .•,,,a, do sumnas  tenta  doa  afios. Eljaron su MdudabMniente  la  más popular  de  todas v—  residencla  en  adálaga. Desde su més ellas. tarlov es un verdadero eaballero anttan-

 

nv. tlerna Mfancla fdagdalena sintlá,  una  • Estatura:  l'64  matros. Cabello i oles  te de los  auppos Modermás. EmpeVA ett no., deeldida vocaelon  por el  baile,  p  elendo negros. vIda al  margen  ds la  Ley yterratoé una  nila  que aponm  sabfa hablar.  se yy,,,,,,,,,,,,,,,, sientro  uno de sus  más firmea maabenek ér. ponle  a  dar  pasos de  baále,  de  su exclu-

 

e.,,, elys  myene,an  y  en  rnan,,,,,  ,,,,, euagna,n. 
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no clase  de  mnslca. aEl  nloo  de las  Monles». Una Peficula ' Su  voceelón .  para el  baile  Y  para  el oue  compendre  m  mterés  y te  emocion Pero su  £ama  de  celebre laanárt  es  mas e eanto  también  se  mantfiesta  en cuantas de elen  nevelas. irin trlunfo definttivo fuerte  que  le  de  hombre bueno.  Y  una . ocemones ee  le  presentaron, namando  la  det eta•  espnfiot, 
a.neién  de  cumsto lhana  ver  ala  ap y,::  fnterpretan gsone/ godraym  cega. .... ve•  ...  ed  el  ee.... de  'Vren' d.,  tiste precoa  De  vuelta  de  Suenos Alres, áscuann, rsas  ,,,,,,ne, yo,,,, note,  en las  Cevenas, donde se  halla  buyendo L ,.  CoccaOs eenonuO dando muestras emepar Ceeepee  y  A.enie le,,,,,,,,y. '  (10 la yengansa de  los soviets. miguelLa-

 

Indudables  de  su afielan  y  ell telento  Pa. yard  se  encuentra ern eigarrillos, remer. sa. el eame y m baile  hate  M  punto.que ClábrERAI, CINENIA ,..,  sny, bay  ona,  eade,  genn, Pe-

 

liamd  la  atención  clel  emprearto  del  tea- an ,,,oe en 
táv la  Comedla,  en  Sueno Alres,  y  en  es- Para la  presente  semana  resaltan  dos v cOmo  los  den na os de  fumar  son rry te  eseenarlo  fué  donde  hiao  su primera grandes estrenos. fuetes, se levante, coJe  una  palmatorta illo essarlción antret pfiblIco. Corim  ta  labl. Para  al  miercoles sele.cto  01 flbn  rebo-  b ja g,  sabán, Inente ertista no tenta todavia  nombre  mnte  de  aeción  que  rellere  las  hazafies  y  .„..7' myys, , ,pneten•  nnneym,  no,  tsannis,  de los  anananos héroes  de la  Scotlan ..  e'  ‘dele rek,  del  ....0 Oan  1°. 
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, A, en le  márno teatro,  la  bautlzó  eon el  Vard amerrcana  lm eualea  mantlenen dos. Lanyerd deja  la  palmatoria sobre  le . nombre  de  alvetite Imperloa Con  este el  imperto  de la ley  con  su  abnegeda  n••••  y enje ono•  esgarymen,  á„,  neuel POPIbre recoron  en  triunfo toda  la  'Anue- .bor, mmilleando  a menudo  su vida, „,,,,,,,,  „,„„, , N rIca espanola. raostrando  el  eficas concusso.de  la  cien. "'""—  ---er'— 00  •P0"  '  '''''' '2 Con  su hermana Asuneiln, que tam- ea  en la  CrUPPel,COIPS8  el  crimen.  El  enáreve' vel. cfnedá a  ......... I 74, bitm. es ballarine,  aunque no  ach. hoy agangsterlano» enfocado desde  un  én. 100  segundo mas tercee Lanyard  se Ilegó  a  ESpolia e Intentá aborse  P850  guto corepletamente  nuevo que  revivesu aespleme  at  soem nerayo  d• ten  pufie. como  ardste  de  vaNetés.  Se  carebto  er  nterés  y  conherva su emccrOn. p o  mentón. ernne  ass„,,,,  a•  ,,,,,,rietes. be ennyn,e  •I Lleva  por tituld ara  destrocelan  det  t'''''  en  -10  dla anItt ne .....1:  Pc'r ea  Pe  .º. . ,s,  ...'!...» 7  .ud  ...Yrodso Mtérpretes  aon Al dfa  siguiarte,  de  lacaja  de  caudales Perlo  Argentlna. Trabaál• áv d  Arlen, Virgina Bruce Alke  del  eastino han desaparecido las  mares 1 . l
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har furzt en
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easnaña,  En  proatnem, interpretada  por  la'stmpática Anny on. drán  de  joyas,  ha  pasacto  la  noche en  el , ..  - ,,,,-¿0,,,,,,,,,  , grIO  dra y  wolfabacs Retty. eastigo.  Idf• Oportunidad surgio  al  centratarla Cam-

 

nes pda  para el teatro  Nomea.  cle  Idadrld, Actuf empiem  la  acción  de  la amela Maa donde debut6  con un  éMto epoteOsteo  y • - Desde este momento  es  imposible  ab yo- como  Plállirt. 81P8801ált  all  programa. LIBROS Y REVISTAS doner  el libro ,E1  baterés es eada  vea Yon Oesde entonces  el  pólnleo  la  Preel=sos0 - maros  Y  no elecee hasta  la  tiltlfne bnee, late. su favorlta  y  su  nombre  es famoso  en toda Eapafia. Sa Afias.  i  h v ≥,cbo  $olitoo„,, Este  es,  en  fin,  una  digna continuarldn 
Me- Nunca habla  Nntldo  v acion 
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n01, etne  01  sabfa  per158d0  en oc aeluar  en él. L. J.  Venee,  el  célebre escattor ringles  em ae.r ctde  1.0te  e'don ha  tbt.dde 
ege. 
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Florbin 
en  el  teatro Rom kbea la  lappc rementemente,  reageó con  ac• eut're  01  "sl.  de  '''''''' e. e"ede' e Rey,  quien por eqUefiesdfasbuscabe  la  pro.a.gonista  de  ."0"je  0'1  tebd 010torl"  '''' Or  h" ololl«em  O"  —'''''' " O S"0".  ,‘,0,,, ..  versfén  Muda de ala Dermane  gan  mejores creactones  ele la  nove. pollolal,  EDITORjELL bronlyo  —  prgol,  245 --s •,„ Sulplefon. morán  la  Contrat6  para  este, adiguel Lanyard. ahas  00,1 Lobo fleS  RARCRWma. 
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. La molan de la Icg,  se  presenta mal para los chistórtenes Tóále  Athlétto  de 
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Ve .2 Madeid que no reacclone. Y  eee  SeVllós,  que  sólo strve  Pam enesdes «Oellmas. ._ .....1  ._ • el  Valenela  rodtuseto  tandoién  de eerca. . pl  0...101 

efluU va a Odear  aquie 
. • up ¿Coneo es  posáble que  gusten  del  aeibar  del  descenso equipos  tan  ildetó- ... 

• • 77, TO r talrededor  de esto  se  esta  tejlendo  en  Madnd  una  comblnacion para  ver °'  C•09) . I O g. r-. de  arregar  las seesass. 
Claro  me el eaballo de  batalla,  va a ser lo que  dasde antigue  vienen 

: . desdenando los  asefirdltose  del  Intbol, El eampeonato regional. r i ll 
e., Los equipos  de  elase  m les  seduee esta competíción en  la qm a  todo  lo . 
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a z e'''Y contar Isdo ekto, que  tlene  votos  sulleientes, se  lcá en la  pnlodma asem- . ..-.I  
blea. 

' < el Hay sin embargo  un  voto de candad en  enntra,  el  Barcelona que- deliende  a 12. 
r toda costa el mentenludento de la  pollties regionalista  que  está  en el  de- t, ` - 
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dado la conformidad, a los que  esotto  voese van  trabaJardo  el asunto ,... 
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›. 

. 
toree  o  dleciséls,  y en paa  Claro  Me tamblón  .U'arla  ...  reroroa  crue r«. 

haclendo mucha falta. 
dal . 

, > 

•

5 e eurivartan  los  enmentros Internarionales.  Se  tria  a  la formarión ' V ED 

W l . -  ,wur oolratoaerBe.,:,zarozoto ,..er--.2.—:,-.  tech-

 

ui Parecla. Serfa jugado 

. 
g 

d 
gre,1 ,4

,0
 eltz:

..
 m

.

od

o

es

,,,,

tos  para

Q

 darles la

leu

posibtlida:  de

.

ascenso

ord.e

conso se

0.

vien

d.

c • 
.
9

 1 / 
. , ue  p r  n . 

. lk ‘,Z seos  de los intermados? Eso ya lo veremos  en  15 Azamblea de  mayo 
41 A MUy signtflcativo es, el que Mgo de esto haYa  apareeldo  yn  en  el  alieraldo w r 3 6 

ei
, de zudolu e en eEl Mundo Deportivos de Barcelona. 

m 10, i. • 
z c• Noseacce hemos tenlde ocesión de  01010  neee oeno dlas en  Madrid.  Y no ,..,, 

, nos le ha sontado nadle. Se tu. eementado delante de nosetros. Ile  fenna  que ,.  •  .... , LL . -,-,i al exIste fantmla será en los que oienen etrabadandoe la else. .. ".• ... 
i.7. 11. Y donde eeoglmos,. nosotros 1n nottela y 11.5 nereonas—que per unn  ele- a -4' e mental dieereelán sllenolarnos los nombree—qae lo estaban romentando  nas  me-

 

ZY recen la garantla de que este manto se está etrabajandon blen. Lo que no pode- DS1 5,.• 5 . 
. U., mos  adeleotar  es  el éalto que pueda tener esta Proposición Lo inneo doe pue. 

W 
de entarpeeer  es  la Serledad de la Competlelón de Lege que no quedarta nmy Z > C 
tden parada si  se  viera demadadoehmlumeros de ese cable tendldo a las colVas. .., 'L r  

i
I 

'l a St se  puede eramdrar una soluciónque joerntea poner  a  salvo la seriedad ", •-' m. .,.. 

l a_ e de la Naclonal, no nos extradarla nada una .nueva esemeturMión de nuestro . ty 1j 
fabol... en , •  

h • 

l CONTABILIDAD M E CAN O C R A FIA 
BANCA Y BOLSA ORTOGRAFIA 
CORRESPONDENCIA %Aeae://gia eltd  ' FRANCES 
CALCULO MERCANTIL  • INGLES ,,,,,,,, 
TAQUIGRAFIA Duque da Zaragoza, 2  -  0 LICANTE PERITAJE £.>"--C<ºf. 

. • . §A, 

... ,... _., _ 
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LA LINTERNA  DE D.  AINADEO (i,Speollato " asateur"  • 
OEUPO AL1GANTE 0 

• En busca de nuevos  internacionales  o e.1.,  4 —  Elohe.  1. 
Sporr.n,  4 —  Allcante.  9. 

El aofbar de la dereota  be  desatado tana bera, el sue menos golds ha mge- Aspense 1— Eldense, L . 

1os comentarlos de ouantos eschben.co- rido. Deseans0: Héroulea . / 

ses del balón redon. Un pallatIvo al error padeoldo por  don PUNTOEC  ON i 
Esta derrom en casa a manos de loe Amadeo: que Nracta no goea todada de 

caustrlacce semeve a pensar et los secost- la sutlelente nombradla; pero taropora 

dos nor don Aroadeo son Bel exponente tenla en este serdido su dootunentadén Sportmen 2 5 
. Benel. 1 4 

de la otase internamonal que se les ha en regla nedro Eegue.. y 00  estn los. .„ c‘ee, 1 , 
salinladd creer que a reees los seleratonadoms se Eydde,e  . , 

En 4.9®  hemos leldo que no ede me  dejan balltar de la prensa.., . Aapense 2 1 t" 

eandidatos más califteados para defen- E Eft de 48.E. 0. 8  EEE n°5 der." Elimole 1 3 c 2 1 

der el maroo de Espafia, es Péres el ean. te on... ddrt. no  Poco  por  .... ... 
5 

cerbero hereulano. Comentario que Ite- aterte,  olm nnoo  nor8.  on  88  88‘..., •••••••••••••••••••••••~1 

neos rueln seprodoelde eo orros p,...  non escrupulosidad el elemento defenal-

 

dleos do distfintas tendenden deport4- So o porque al fin y al calso, el avtunden A 
tearon es todada el symndentearei. 

vas.  ‘'......  8  la de.rell. ho .ol . 4.1.••••••••••~0.Paenn 
nue dioe el oddeo madrtletto cellaramsen 

Ill:

,

 

. roustivo madrilerto eEl Debatee, el 
demes tIlttmo: C. Natacton Volga (21 

anelaremos un pons. Dada una prue- CONVOCATOTLIA 4k,  ,¿Por ciué 
ha estableelde bans d.ermMadas con-  
d.... 9—,.... 8.848. 8. e.,,,,,l.  8. 4 8,84fi '...- Este So.edad celebrará Junta genee .., •  confor—  

''''''''''-- '''' ---e  '''' que  '''" ral ordlnena el préalme martes die 28 

'''. "" r'''''''  '''''. "''''''''''' deleordente a las dles de la noche en marse 
en el die. No .tes . después. Ni pen- • .^_, . sando en otras combeioners As1 es haner nr.e.• olarmeln.D8  f E ll.  d.. E .... con  
bien las eneas ,4 son todo fallan alme dia en se.nda, eon arreglo al sfigulente 
nas yeree los ontouloal orden del  Nº: -  escuchar 

Podemos nelarer un poeo Inas Ell Mte .14 Leeture y aProheol. del 88. 
erttien inetanta por ejeroplo. reconocido ,...,.,__ la . 
de un modo indiseuttble ona difereo. .` e'llyl. 
de clase. 080.0 Oléreules  F. g., semás 5?  Entede dfi no... 
Preteble—debe str más pronalne—goe . 3.4  Eleenfi. de one. Dnecal. MITAD 

‘Ptinooces como defensa imuterda. Sein e. Opronadón de nuevo Reglansento. 
nfilamente porque Quincones esta lesio- e. 44degos Il.priMmten. de la 
soer''r:osdd""oos":rd.dlosu',ne'000„'"roro,o IP que se pone . eonooIngento de 

. tonces se podria habler de ét Quien di- los sool. eneareelledoles la punatal 
ce Quincoces puede deog de otos. saptencia. , Confianne en que te sevem lencem de s•••••••••••••••••••••44-0. 

Soprano? 
Ilustria se ba estudiedo y repasado yne le Psed de  lp  pos  de le 

Y en eancelsion, el reputado rotat, Un nuevo colega mans... ,aspoVd.redtp . 

Po . PlIbao leemos lo que ef.e: euudondecon peeperode 
1I1 pasado lunes apare. el diegeierg kaoatt. gao. Si ened tiene • 

eEl error de don Anouleo radica en d. Luness. senum.o .e dene a 11. ..o de podiat ,.. 1.... 
baber ahneado a E.guirre. Elnagulrre, 
. m que 

. 
va  de  fdge .  sssm  nd  nar . hueco en le pren. lord.1 eu sec suselOonserune  de  los nepu modelo aghoa • 

promedio de tres gools por partide Iffis Uda en las prImeren loOren del lunse le E.  le sa seded. se. 14 eedie aoad. gagala. 
. 

4.ltdo dl. Y Pes. sobre el Sevilla necmde recoger mdas ps nonpas d.. Vaneeeelleneendesiede deppeterp Phibee ' 

1  ¡ Ireln. goatsl .. perb enn tub ode en- minieeles. le»....edaa Va nourifiesperseippreelide 

cape: .scolduna y Deva. Por lo vlstso ,,  so,„  o, 
seree dOos hadre que fueron geaados por —  --.-  —  '''''''''  de ppotornit". 
ausbn de capacidad defeastmotodavla  0.  0... elnEE. 00..8  ‘E.  .....  pHiLips 
et. sfio pasado contentan las hordas tu,  ye una garantla de eompetencia Y 
dbundas de 1.... segu.a divai., de acierto. 
Pratto cate afio se ..... E doo Cdreilálmente edstesPondem. al en- ' ""'" " ""'" "" """""'" 

. .2r eZkr ....,...,,,: 1:, ... r.,,, ..... t1 ludo del nuevo colega a q.n des.mos • 

Vorma no se comprende que 'synl~ renueve el édto conseguldo en su tol.  Antonio  Arques Cheques 

tors exerlente y ton presnelow—quirá oleto 011filE,  - Segene. 53-ALICA N rg 
no  ida.. selegantee—con14 Etsagunt, 

no en goal con onee s mos haya tenido . • 
,,,.. vo,,,,.  ,,,. .,,....  e.,,,,,,„  dI eedi. .., -.. • . ' : , .'4D-..,, ~118 ,018 5~9 10~118 
Elals ..T.e.la ruta del error de don Am. , 

el 

y . .,,,,,,,, ,,,.‘r.. ., ,. „ 0„  s,,, ,  APARATOS  FH/Lco 1 
. duda, hoy por hoy, . melores son los '  .p.sys e-e  ,,-..., 

del  Péreules cle Aheante: Doyeneehe y 1../E. 1-<./11-, IV l 
' 3.faeiá. Este sobre todo. La easén huel-

 

. Doyenethe, reputedo como interna 
Monal, a la vera de alaela no brilla, st- PROPORCION I,A MEJOR AUDICION 
no que es éste el que game la etegetón Agente Exclusivo 
desprelidtgdedie9~ ue^au, Ilase as 
excepeional. Adernes hay que agar a la JUAN REYNAU PARRÉ 
cle.stancla esta prueba: que el ger. a 
OullteS 8. un portero dr nOrplandla 
—un 1.... Péren—,  es,  despuee  d.  teth. ..  Getoriu,  5 —  Teldono  2427 — ALICANTE  l 
létk b11.1nq oue tlene med., psrtero  oo, 

i Y 110. beeks que se han afiamado a [11- IIII 

: . 
. . 

.. . 
, 

. 
•

. 
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RlIC leAK 3 

«LA CENTRAL» A
GENOIA OE TRANSPORTES DE 

ENRIQUE SALVADOR 
. senvtcloa RAPIDOS 

Plaza Gabriel Miró, 5 - ALICIINTE. Teléfono 2267 

. .. Curiosidades .  BALONAZOS SOBRE PUERTA 
2 A contMumEn nos complecemOs Pu- panvoe, vamos. lia,  voY compreadlendo ta leer las  Informedones, comentarbsa  Y 2 bliear un eetado de lo que Podlanme 2.- ,,,,,, ,,,,,y yee  oome• d. mund, heets, opiniones  sobre  este  ssuntol 
1 mar .... ...49s emlaMI_.....,el . prII1,91.  las más ertraflas, tlenen  m  explIcaothn iruera pequenbecest  TodM las  perso-

 

1 IHDheu Ivsvo eh Im Puu.,2 e  •••`....,,, y por lo mtsmo también la tiene la de- nes  consclentes habr.  de declOIr  erk 
0 d.t,,  he 1,.." .  ....  p  ...  cl m  '...  orore del once htepano frente a las hues.  tre  Marcel Thil o Sou Hronthard  ,  A 
0 ganado fuere tes cle ELMO ldeAs. la luelval 

• •  • • •  • 
Los clnigentea de la Federación lapa- ¡  Aterta los -  aftelonadOet  Ha  termlna-

 

A. Eblbao e e fiola  no  mvieron en cuente lo que pe. do la prlmera vuelta de  Liga  y el Hércu-

 

Idadrld 8  8 san  loa .aponderables, las brolas.. ga. les he perdldo  su  tercer  puesto  m  la 
DEHCOLES 2  5 fanda, y  se  les ocurrld luger el partido eleelficaelón,  pero esto  no intereaa.  Lo 
Oette 1 4 en  . ammum Detropolihsho, en ese Mteresante no  es  el  puesto sino  la pun-

 

Rechug 5 4 eampo donde el pobre Allilétle colecha tuacidn. SOlo trm  puntos  de  dIferene. Hemelona tracaer ch traa fraosso,donde siempre ven-  con  el Ilder  ee  bten a lae  etems  de 
Oviedo 8, cen los que vlenen.111. fuera. la  laborede nuestro  aqulpo  en  esta prt-

 

Osesuna 2 — mera  fase. St  ee  lograran otros tarnos EsPanol • 2 2 — y ,,,,,,,, ..mo de  Is, pmaptem b ia pue.  en  . segunda  etalea  PodrIemm mder er-

 

Valenoia 5 4 — „ — ron de portero a Elsaguare, a  ese  por-  gullosos., 
A. Ma.dral 8 " tero que ya  se  ha acoatur.rado  a  ver • • • 
Sevilla 7 e — ernam. . baym por delante de bus na- Palabra  de honor que con tal de ga-  . 

Las holeiales almakan: rices hado el fondo de . red, cinco  o  narle al bledrld m  su medrtguera  se-

 

P. C.: Ptutos perchdos en case. seis veCes cada Manngo... Da  capar  de desearme  alguna catás-

 

G. F.: Pun.s ganados fuera de ..• trofe. 
la.nos mal que  no  se les ocurrl6 a ¡Comerme mos gaspachM,  por elero-

 

P.: Pérdalas de ditereneia. rd compo d. Sevilla a Mger el PartIM PIO, 
B.: Heneltdo de ellfereneie. . porque entonces...  l  Wein[a y dos a eerol • • • 

• .• Creo que perder en Las Corts ebrao se 
• -. Creniendo tan eerquita ese carnpo del lat perdido es algO serio.  El terceto  dm 

Madridi de haberse tugado  en  Chernar- fenstroy o arirphando el  seatteal defenel-

 

1 

Lee Vd. todos los dfee rin  esos  momos Mnponclenableer hubim vo  siguen  detemtranclo que no  es  ten  fa-

 

ran  obllgadO, impelldo, formoo ad belga eal  relree  de ellea. 
Langenus a .pltar eineo PenaltIT e favor ELE 

.  .
119g 0  Deporliy1  ro.,.z.: ,,...4111„„..511.,„1.= ,:., .................... gi 

› v., qué torpese, sefieres chrigmtes DRTE . ToR 
InfOarneelOnee deportivee de Par no tener m eneata todes eem 00- , I plls ..., 

Fapalle y extranjero ..  • 
h r ion, Sener Derele Hetenh,  nsted CALEFACCI614 CENTRAL — AGLFA 

De so Aliemate tembién se halre cloolO euenta de que 
CORRIENTE Ini moruhress no juegan al fdthOl Y ale le 

RIseao laza Chavei que no se pueden Verular seleccIones ne-  MADmo confort oon mInamb preel0 
monales a bas> de evIeles glorla.  • 

. • y yo no le a dee. 99 el tereeto I•emaae Duedee 000.4—Al.IL'Atyrd 
pa ' •••••••••••••••••........ „fleccas,„ do, narvoy e,,,, „ e  ,,,e, ,,,,,,, .,.. 

.. ,4..........,..........i
 

suyo, pero sf que me apueTo una eaAa . 
o.. , 11111 [SPECIPI PAII E1 11‘.:-.11,111,11.1,r111,111.r F..n ti:ontapola 

• • . 
a MADRIE-HERCUIE Ahora es cuestkin de eantar em de .' T te8;,,,11.1.... 05......rd-

 

i , aole Se-vb. y olé, ole tu meres... VaMos. 

I • Pontee me parem la eartita que . han •Ayer Dna, lugar eri . campo d. Sa-

 

dirieldo at aelecclonador eeds dameneoe ladar el .unelado partido  E9  el equIpu • Es un hecho lo del tren especial a .dice  ‘,„ c,,,„„,,,. 
e. amateur del •999150 Y el Júpiter P. C. 

• • • .m.. Los equipos formaron asf: 
Unos deportietas han conseguldo 'cle Si promera y contMaa ess id, de H.,,,.0, ,,,0,,t,,,,„ c ,... ,,,,,,,,,,,‘„,,,,, 

ta •a, ,,,y90001,, 1d. Z. A. ev eetabledmien- Meer . be.e. eIII.. nee •Ten.. '•-• alisó., Candela, Avla; Seva, Asenalo, ,.. ,, ,,,, are,, Hpec,,,, ,,,e  ,,,,,,,.. de  .,,,,_ 
,
rcar se demostrard que el deporte lmra ,,,,,,,,,,,u,„ ,,,,,.., v,,, ,, ,,,,,,,,,,,..r. 
l qm ne ptiede logr. . P.I.m. le 

eante después del comeo pare Ileger a eccomma, le  cloograda. ,..., ypstoruv. H. hIplia.: horia: Martinsa Alemad,Pa-

 

lecia -  bled.a, Irlest Alfosea, btateo. MaOrld m las prImens horos de la IIIII- cétere. eM. 
1 hana clel domlogo. Ya se ve como los porms van  e conse. AM.Pedro y Palámares. 

que no h. podalo emosegnir . ,.-,. ... ... s . fuer.,  .....d.,  Poe 
Ei regreso tendra luSer deade bladrtd guirlo emosee  moy o menos oectaa. Marm. th, Asensto (2), Coadele, Y 

1 

alrededor de media nOMe para lbeger De seguir asl pronto leeremos: ePar- He•e•  • 
a Alleente el lmee a las ocho y media. tido internacional, Francia eontra Pen. Los Oel Ilereulee hleleron un buon 

El paecta es de trelnts y tres peeetas In ule IVerna , en, e,  eonno PeMn.- partido y les fué fácIl acHudleame ya 

t 

Ida y vuelta. lar tendre 0cin Amedeo que quitar a al- Deliarle. Los del .1.1ter Jugaron- ACM 
Erlste gran entusiasmo entre le shin. . -ve• aoue.r lIce  •r el,,.:.  er- 00"' moche .00....Ie• 

Chadas que a - no duclar ea a desffiessaree licfez"Zoer a' o 000 ' Què bo-  ''"..........."........** ' 
en•Dan número a Chamardn. ... ACADELITA DE HAILE 

a 5.00. tlebpfe  '''''' ' 100' heedeed•  eie"rle 1r.11•700: 011.M.,?' ..0" °: ti , 
hOy: '  •  ff 

ver la euestl. 1.1mAlastnla surgeen E1 vateuma  
: Har anto Ahrll, La Ihenee. Cam SOrta. el pnwroma unernaelonal un nuevo y 

o. cobredor del Hércules, 131oeco pe. greve eendteto.  
IS, abblteos  • Lledd,  • Peloquerla Ovealvez ealle VII‘dee ,,  o,  ¿InInn frenn eadeV - Ss. 

pella, Suma y media PY999, 1,0999 Cm DIrector, JOSE SAN LOHENZO Afaydt, LOMId. Hérculee, Her "Hl In- ada y . otra rulted dd Pianeta ezpi-

 

neu, y en elIDIDRAITs Sagasta de,  „ táneada•por el iran'OetAntier. ,Seyan. Oalte Sanlene. annlara II.—Aliellena 

\ 
i . , 

no . 
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1.00 '1,th 4  

Cr-ranconatos de  Liga de primera y segunda divsión 
• • 

Comentario  a  la jor- lt,rodr,'.O%.„,'T=",„tr=j pr,4:1,",r,toolid. e...... v...00.flu-

 

tir la  energla delensiva  de Ms  aragone- En  eamblo  Cano  se moslra  muy  Mse-

 

. nada de ayer saa Desde luego,  la  victoria  del  Earago- gum. 
ea fué  lograda  a  pulso. Plolo enenllgo  el  , pesde  01  prImer momento  el  ONedo 

En  ensmart.M.--Crela  el  Seas  que  DMM ulem..• M cuento se desnlem. El  enn  su mejor luego eu impuso  y la  porte-

pere e habla sucedidO  dos  afies  consecu-  Valladoltd sactS parado  de  1 debilidad  de r,,..  nedenemna pasá  por  algunes instan-

noso no podla fallable  nt tercera  vioto-  en mMersarM  Para  trimfer•ooll rotuod,  tes  ablimPsoe Luego  el  Valencia  lOgró 

ne en  el terreno del  ada.M.  Solo  an  dad sin gran  asfuerso. . contraaracar  y  sacurfirse  la  presIón 

Wed, e e.ldlrame,  ol  aueD, lmodd tnal, ... Segundo grupo.—Apenas terla intexée pero a los  all minutos  Casueo  se inter-

 

, oc ablmém  ue Et.' Mgedor..,  que ''. el  eneuentra entre  el  Badelona  y el  Jfe  ne  repidletno•  y  su centro  fué  recogldo 

D`mod  ot ,e mas ' 00.. 'dea '''' ,0  q.  plter,  que fué  remelto favorablemente  por  Lángara. El delantero eentro Mter-

 

. el saber penler. Nermantente  cl  hfadrld  ner  et  squIno costefio  al  Imponerse en nacional cerbe  le  Pelata  a  rellne  que eec 

t 
lue még suPe.or  al  ecalléo se..e.  0  los dos  dempos  por  su nleft opremm Yll-  taba desmareado  Y esM Oesde ron,  eema 

l lde.euM “Ml.dd io"M  M  umd.  ",• gerbo El Japlter treta  .  igualar  10 con-  fusilo  el  gol. 
. tor.  sld  que  .....nes éa.és  tée .  tlenda  con  su entustae.  eln  consegutr- hrmin avansó por  el ala  isquierde  Y 

Pocectese en  lo mac  monno  . res. es- lo. El  Arenas,  el ver que todo le va blen  ens,,  un cantro retresado  que  recogló 

'‘ mholo a Sus Juged, m por el  pafs  Vasco fué a  Irún  a  Ju.c  roo.  Vilanova desde  el Ilmite del  area.  Su 41- 

. Ean San  suen—Nuestros cr.... .n  jor que lo que  acostmnbra  .en  Pmlcpdo.  ro  fords...o eará en  la red  rosando  el 

• p.».. scruado me rqdp,  replelo  . 0,.. Y  como es natural, asegurd definitivs, peete,,,,,,  me osear  pudlera  haxer  nada 

plentes supono ura Nelo,1a  segura Co- mente  -su  clasificadon. Et Be.racaldo  que pee.  evhar  m  jugeda. 

l..,  Mell Manla  P .,  co reml.•Peo,  m  ahara  aste  nuevamente en alm—cuando En la  segunda parte  se produleron al-

 

'"'"d 
M.

 

'''. '''' '''''  '."  ..""'""  "  "d.  "  "'"  "e  "cer—' ''''''''' gurms cambios en  la  alMeaeléndelVa-

 

écneen .  •onJuncos dcbibtadcs r,  •  de firme  al  Donost a  que  probablemente ,000,,, de,,,,,,,  o  le.sto.,,,,,,, me,,,,,,,,,,,,,,,_ . 

ameneta  de  taulares.  Fse fue el oaso del no  podra escal.  del  deseeneo  de  eate-  te 0  ,,,1  extremo. qy.,  ne, 01  mte. 

. Addé. bilbalno  qbe  necesito  culeNr de-  gorta. OlaJd.el  erona  a  la Creu  Alta. An- ....¿ 0,,,,..„‘  . ,,...  0ed,.  ,  =,,,,,...ms  , 

neseadm balas  mo  su desplmannento  a tes este  eneuentro  le hublens  ProPoreto- l's  ¿yeem.e.. 
Pamplong.  Esto  favoreeld  el  entualasmo nado  un•  dlogusto  al  equipo .sitante-Aho 

Y  la  OodIda  de los  andes  eme  mprodujo  ra el  Sabadeg esta por eempleth desmo. El Valencia domb. 
e
durante  medt0 

eu vietnria  de la copa  ipsea. rathado. Cuestiones internas  de los  10- tlerano. Pero  roée  M!..
,,

Y  deodweli,_ 
on .dores  con el .. lo  han desmoransa-  Pum Por la  emelente i  oor 

''' '"  "r'ner—jr  d""  '  e'""'  a  do y va  es  facil el  ganarles  a  domlcilio.  de  medios. Dounnaron  los  astures,  pero 

pro'n tl "dera.0-mes Tub' Vtalmúd'enuZ r„,Le-  Está  hesconoeldo  el  finallsta  de la copa Ms locales  se defenchann  blen. Pma un-
pecar  que  su porterla  fuera nuevamente 

ta. IS eteOpo alkantlno,  la  reveleción...  de  EsPa.. - bat.. 
te afm de le  Liga. perd.  .  mccumdra Teroer grupo.—La lucha  que spshe- Y M dlo emocién, puesto 

- por M  rololma diferencia.  iln solo  tanto  nen  Ine mujpes  endejneee  ..n.endjun, me de gr. . 
pos o erlan marcar Ilage 

en el  partido  y éste fué  conSeguldo  de  bbajao.no  y  Secreatem  por escePar .  r gt  rj ea,r  ,  -" 
penaly  por el  .re.m.,  eln aue  tode-  des4enso  de  eategdr. en  li reuMd. — ' O1"  Steimbor realive un 
ela—a juleto  de  nuestro Informador—se-  les  onaga  a  emplearse en  todas  sus El  gUnmsodano 

arbitrale acertado. 
Pa  nathe pottne  se  le  oeurrtá  al  árbltro ouerem  en  jee  onmen jene  del  tee.nee. 

.... ...,. me.i.h., ,,,,,,,gr, 
eestlear  al  Herndes  een  tan  grm'e seo,  Por  eso  el  Itirendlga  no  .16  M rend- V.' ' '  s.......... upmenech, 
clón. 

,b renas, IturrasPe. -..-  ' 
'''.  ''''''''''  r''''' ''''''''"""'''''''  ''''' Gullarro. Vilanova. Dalburu y ArM, 

En el  SardlneioLa artlgerla  del 14., tes una  netoria categórles.  Lo  pionto ,.,,,_,_. ,___,,, ,,,..,,.. p.e.n.., cur,..,„ 

ting funciond  sin  entorpecindentos fren-  Inch el  llalaeltano  con el  Gimnestico.  0.7.J17,-',. ,.,1-,7.: cz -,-.,;„,
 „,„,.„„, 1,,,.,,.. 

te al  -Espafiol.  No blzo de las suyas el Sin  antargo,  en el  elomentro julluda  ell 
werrimes Péres  y la  velocidad  de los Málava hubo -,mos  momen°,  de do.  gara,  Pchne Y Prod. 

bántabros resultó  exces. para  el  Juego Jedad  3n el  reJunto znaMemS.  de los •••••••••••••••••••••~ I 

pausado  y  medido  de los  catalanes.  He que  supieron  acar  partIdo  loo  valmelle 

.mull un  resultado  que  arroia  una ligera nos  para  meJorar un  poco el  resaltado 

esperansa pare  los eMbs  olistas. adverso.  lie  pitab para e pertidc  de La Atenci én T 
. Condemlna un delegado  de la  Nacionel —_ 

En el  Neenon.—La referencia  que  nos „ j_e  ._,,_  0.,.. ejj, ____,„ ,  jede_  ,,,... 

Rega  de  .villa nos  habla de un  tanto- ....„,,é'éée ..`"''' ..;  .,  .70.1.,`",é,,,,,. 

, • ''''''''''  e  c"'" rUe' '  ju.“' r'',..1. sin— qrsus"e.lan' tros-er"se mos.r.  aeer- EL "TUN EL-

 

''''',0-"1".°A,',,,-0-1,,,- tados en  el  remate.  Por el  dontaario,  el 
chasarla  lo  Daduclable es  que la  cosa  an-  ...,,, . do,,,,, ,,,,,,  ,,,,. p,,,Lela. ms e.,,ms y toda ebase de marle-

 

. 
"""  mUY  aDu'da•  '''''' '  D.'""'  "' cas en avances al marcar dos tare r.os  del dta. glo  se  eonfundan 
dr11.0 porme  M  Imalada  no  pudo ed-  toe  m  jeertmo  en el  no  podia  • influlr 
eansarla mas  que  faltando cindo minu- • 
tos  para  el énal. Este  empete aguet. .........  '.  d'''''' ''' '''  '''''' ' Or''' El .01115JEL.., Jorge Juan, 6 

,& da .al que pa tienen asegureda los dos 
la  .ichiáraa situacién  .  Smd.  Y oo  ,,,nenmen,,s.  ,,,,, ,,,,,,,,,,,, no  hube  .n. 
acaba  de  salvar  al  Atsletic.& 1-ELEFOrgO 1453  

cuentro  al tener que suspenderse Por . 
"& EnMestalla—Tiene suerte  el  Oviecto  mal  estado  del  terreno  la contlanda,  se. ......~.~0~ 0. 4. 04 

en  susclesplarannentos  a  alencla. Lama  fialada  mtre  el I.,evaMe y el RetreatIVO. 

POr denventnia  que  podia encontrer Para  Se  Jugard hoy  lunes. El Rácing de Santander de• 
su  juego es  la del  terreno dmo.  . estos Eduarclo TEIIS 
Phlroo sallos ammciarse  la  Ilegada  del rrota al Español 

``''''''''''''''''' rr''''" "  '  "".  '''' PRIMERA PIVISION s.,......—. orspeaa,  aroda1. ,m5 
ha sldo uno  en  la  omanal  del  Tuna.  En 

'  nu  andnente hümedo  los  astorlanos se lamentable Impres.. Dió, la seneadón 

desenvolvieron  Inen v  merecieron. dmae El Valencia empata con ei an rrr  ,n,  onnnrn  en  fran® decandencle. 

luego. Revarse u npunto  d.e  Mestalla. . . Ov edo Lo único que queda del Emafiol dé otras 
temporadas  es  perder el dempo Mnece-

 

Prinler nallp0.—H. Celta  no dib cuar- • Valencla.—E1 eampo de MestaRa esta- sarlarnente en chlbinge ante el portero. 

....... y.  ... ...  Oe.P...." c'''' .  ba el demingo convertido  en  un verdade Pere Por lo clooM, O°  l'..°  ..  egulP? 
. Ihés.  Sabe  el  equipo  . Vigo que no  puo-  ro mmml. . primera dlvIslOn. 

".  ‘M" u" .." m."."0" " .. 0.  Dc•- Pué  un  encuentro muy cu.t,rníao y ish La delantera se mostrd absoutamente 
nar en  pekigro sus grandes posibilldades  ,,ede e ere, „jejee,dd, enduem  agents m- menem, prats y Bosch ya no reCUerden 
de  .asiticarse.  Y que nO  se  descuidó el perlOridad para los norteraos. nada de aquell. •veloces Internadona-

 

domingo lo  dernuestra su eontundente Ei  Oviedo produJo mm meMente 1m. les de otra época y la defensa oempleta-

 

Priunfo  En  camblo,  no nos explicamm ., • , _ _ ,  _ mer. de......
„ 1  ,...gm.. deja 51p., 

todasde o5mo el SportMg illonés compll Pres. y  mbre  Mo0 m.e. centro he. 
eá sus  posibindades coo  el mmto que  ee  ledrero que desarro. la Ilmr perfecte tero desguarnecido Lo meJor del eq./To 

le fué a dornielho ante el Stadlunt aelle- de Un medlo centro. Con él destacaron  es  la hnea de medtos en la que  se  nota 

ame 1.1 trophmo pam torde, moonon en la .lantera Gagart, Langara y larn. ls flna Menlea de Solé. Espada y Lcuona 

a los nue ya les será difIcil meterse m- -Hd. 
aceptables. 

. tre los dos primems. El Sábado batall6 l'amblén el Valencla actu6 bien y me- En canablo gf.artorell merece párrafo 

de firme el Nadonal para evitar el des- jore de manera notable actuaelones an- aparte. Tuvo una atturmien esplondide 

.. eensoyno perder las esperansias de se,  terlores. Su raelOr Jugador fué Dome- 1-1 neesar detmeydevolvió pelotasy ne• 
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1. Martorell eonsigb desear en  una  p.n- El M ce a e 1 soyo en no av . 
s. cha, pero entonees Chas  que  vents.  lan. e,,,,,,,,x, ee de  au ataqUe Mte ren.d rem f PP-

 

rado Pequiret crusandel el cuero al 00-

 

, zaclo emPalmo  .  .M. ,  marvó• por Madrid: Saracra; Chlaco, Mardones 
a ercera vez, 

...tes  de que el  partido finalleese ta 7,......50,,,e.,......2.02_,_,.-.2:.:01,—. 11.0.--- 01 -- - ----- ....-. 
ro davla  el  láltelne lomó  el cuaro  gol. este .:_.,..jiz eir 

,, -707 k do,  ._.  .EI eexto y dittmo gol de la tarde fué 
.'s". mblén obra cle Safludo al desear de ea fué  logrado por Chas  al  resolver con "......s.,_ .,,..., ..._ ,,,.,,..  e 

aelerto un Uo  ante  la  puerta esparto- 1,0j.,,, 
»xvm-,  v. v.0̀ ...  v.v.,xv• , mmmeo. besa un tiro de Lecue para el que 13, - . 

Ja& Irrt, Caballero y  Sare. oulaga se habla colocado deblamente. 
lista. 

floate  el  partádo mn  el  resultedo  de) TuVO  el  partado  un  penser tiempo muy Pero el de Torrelavega eandlb te chree-

 

' cuatroaeerp el  5.10.  eCq  attligod opmengl aoppom erfin  del  balén  y  Unaulaga  no  la 0.6. Y 
egs.., pegrasa:  se.goa, sareat echaron cauchb geá al cuerá y supleron esto fue todo. 

Chas. LerMnage, Talo revolver, elempre sobre los nnsmos gi Ostale no nos agradd. equtmcd  tddtrnOo 
..? Eepañol: Martorell, Moreno Peree: ree  del  be,On cfeMxeyentlo cuando Alenol peeálefiSS come pero en general estuvo 
go pagede, seg fecuon, prat, sdem.m. todo intento debereaddm  de  hiego peg blen. lie ptmalty que plt6 contra el He. 

ftiole Gareta, Gerragn,, Cma, Victor, parte  de los  locales. Prente a ess moo. y que fué detentdo  por  Onjulaga exlstló 
an egandemd. .. 000  y  smch. • lidad  bélea  el  afalteidseace taMbién fuer haele en  el  proplo eonvenclunento bet1- 

sas ar  isquers arrerress arr bom.e.  ee. .  aragenéo perjudled . Poetoffo a3 
. Tá á.á..á.áá..." .............- SUI  duda de que .  deladded ante el co-  Betle  es derto, pero no le dit, la ecto-

 

M, Fn el  único OoleMo en dcmde se  de la  rate bédeo  fué  anta6o  la  eausa prUnera ria al Madrid.--RIEDISI. 
importancia  que nene a la  Educaclan cde lamentables-derretes  frentf 51  eue-  ..........•••••areeereara 

ro, - - .o  andalua  Y del  choque  .  mme dee Pfslca  es  . 1a tn- iii  , . Pnergfea mejor controladas  y  Mds »..-  Resumen  deportivo 
Escuela mouelo  nrzi: e:lrót Irptt M'periodo r  Herom  esto arbitrar a Sane. Orda-

 

4 e.  s,  atte  e  juse, es pmed fia el encuentro Nacional-earagoza, Y 
Viltenla durante  las horas de clase  ',.:' 01,, fr . ,isiii.,;;, -....,,,,,  „,,,  p0,0 ,,,,, hemos comprendt. blen que  Sancl. 

• Párvules. pfionsa  ,  enemlanra para 01.  1.1.10%aula  el  aga-  g¿el,  uu,  ces. d, Orduna no tiene•  el  menor coneepto  do 
pes y nifias cla supo  unir la  refiesi. a  la  raoidea r ciux es

,,
arbitraJe ni tamporn  de .  s, 

If  piti puede  servir para rou-

 

Comerclo-Bos e lel le r.  to deLl `1. 7u.: .°120.,,, 11  tambM.  ... ' pr.., perl,  ems cosas. Para  anunclar  el  correo, o 
Carreras eseeciales do  sobre  los dos  oncm  hiso que el  Ste. P...r. 05mar  a 10.,  fMrefvf a 0,3  emat.ne-

 

na  t  ema agoesa coordbmeán  ni  aque- ción  del  salneo sleof • 
da. -  TE LÉF - NO 203 1 na  burdlantea  por  Ifness  que sin  cluda sen Pues biem Sandüs Orclufia  no  Srve 

104•••••••••••••••••••~1 , rapaces  de  exhibir cualquler  de los dos  tamPom  Para  esos menesteres.  es 12. 
e,,,,,,e.  mer  . e. maq eedarun  umo y  naufrago más del. rere,  es de es. 

Los colistas empatan a un gol ,ar,r,  es  de la  vivem  del  Juego  y .  rapi- boMbres  que t.o lo que Paat Por  deba-

 

e . s„....—., 0. cuentr. 0,,,,,,,,  _  A,...... deg  an  jj, , eada. jo de los  pim  y que no  tlene  el menor ' 

tic de Maded fué de tan pésime call. Tres  hombres  destaearon ayer  de un  px!feleto  de le que  es  la  dignidad  y ef 

dad que cualtudera que lo hublera pra modo  sobresehente en  la  pugna entre  los  ..115.. ordur.  . . , .. 00,..... 0, 

If sendado sin mber de que eneuentro  se  dos onces Y  mtos tres hombres fueron ge, pass us  nos  . creemea On  Vá., 
...t.... h"....d.. ........c t.  Ires madrldlstaa Luls  Regueiro Lecus  y dolid  habla un hembre, .  buen  árbitro 

1e. 11.110,r, onlull -- r'''''''• 0 .....l.  V POr  mucso m s  de lo que. 
ic empataronaun ..M.' B..." ....  .....limo  ' "" hieo  este  .bilr tin5 el  prop colgh  .. 

Itol despues de Jugar  un  encuentro en el perioridad y la victo.a blanca si  a  ell,  ch.,.... ,1,......... 
que demostraron cemo por derecho pro- no  se  hubleran untdo otros  inctores mas tiVendad, s.or VIntete, 

ellie Plo ambos equIpes ocupan lm últ.os . ' . • • • o ruenos relavantea En general .s me-

 

Jión pUestos de la clasMcactón. e e,..c.o. . 0te. re,  cou  ee.  eyy„ Manolo Marnttnes  ha  battdo  un nue-

 

.. 131  Sevilla mere. vencer. Los blanobs  ""'"  "` vo  reord  de  Espafia. El Petinefio  Pero fa eaa ,,,,,,sas, e„ ,,,e le, ce,e...., a  .e  ,ue  -eficac. que los del Petta mmque mm f gran  campeon  ha  reolizado  la  gran  proe, 
Ree. tl0/21.Z011 y ademas el gol conseguido oMa 1.1nea fueran las mes ficdas de los  sa  el s.do  tdttmo Intentó  el  aisalto  . 

por los mackfiefios cuando el PartMe ff-  equipos de los 22 Honet por el Madald y los  matrodemos metros Ilbres.  e.abl, 
MP? nalizaba fué obtentdo  en  clarfsimo offst "  C.6mea  por,  a ses Tambenel saque 0. 3  1.r el  eu  3. 3  axMutos,  tres  so-

 

de.  El  Arbare Sollva perluelleó notable- mmelea  cuatro  decimas y lo  rebajb.a  5 
ente mente  con sus  deckdones al equIpo .001- ,‹....U6  án  .0......  ".° . 1.r." minotos,  60  mgundoe  3  dec.sa marea 
ban gano en . que Etrag.i< actuó  eon  se. terodenuede e.m..1 . tr. ...., qzte  se  amma muclmala del record eu-

 

emedad y lds meMes luyedoree eyerm 0u, mlentr,„,  en  00, eaame  ,,,,,,ed. ropm que detente. Seeford  en 5  ro. 01 s. 

''''t'v '' <.dn y ''' he. Pet todo momento  en  los béticos tum el ...• 
por La delantera madrtlefil fracasó por  • . .  se ha eomentado exraordlnariamente 

utpo complto Cha.o es un Jugadoreamnte onar de Udemme dud  dd  eeedsde 'd el e.o. Manolo Martinex que  en  pocos 
álote. de nervloyde eoclicia. Slicegui está MUY puesto de Int.or  se  Ilmité a bulfir  en  meses tut logrado hacer una reba. det 
m. baJo de forma, tanto que en to. la tar-  exceso en un  derroese 15.1 cle faculta- cibado record . v.dietnco segtunlos, 

de 00 JáteeVelldálá en el Mego arrlba de dm pero sM r.dtaraestar  en  ntienn tiene  en  estos momentos la maxtma Inn-

 

rrafo tree c, euate, ceatones; Feenba eotda  etio practleo pOr el deseo de e.ar  en  balandad de conseguir . coosagraclart 
edy con demasisda Imprecisbn y Marin no todos. 81 rais fiolo en el ataque mad.- dell...5. Y BelfOrd de encontraree lut 
z t,1- , e mader  dc autuasj unfeu  mnyme, 010. fué Dits, apesar cle que Lecue le ish nombre 00)  m  EUTOpe., capas de clarle 

de la delantera que Se relleye cOn codl. so en tel eeper. I55 bakelee per docenas. Una refiida batalla.—ZANCADILLA. 
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• Macia, Rosalén  y Pérez los inejores¡sobre el .iterreno 

UNA MAGNIFICA DEMOSTRACION DEL EQUIPO HERCULANO 

1M  nuestro serM. especial Y deepués de esta elisqui.0160 vol- oveciones.  Los  demás oqutPte. berettles 
vamos a Las Corts. nos revar. a  gran  anum, torlos,  pero 

En las Corta fdlede ayer evideneMda Moda la mehana . flonango estuvo I. heroes fuenon  esos  tres. • 

le prImerfama cabdad del Hérmates cort poytendo, per lo que el aamponoreunla A  ta Mer  mumtos de  comenzado  el 

• el brdiante ronfitado obterodo ante el  pe.c.G....e ,,,§ .d.,  cond.tones ra- part. Goyeneche Peta  esotar  do  enl 
Bareelona ra los alleantbsos. La-  expectaelen ha- desetó con .  mano una  pelota  que  se 

,r,.a la  prensa  de  rsr.a  aol,  las bta liegarlo  al  putihno Y . magntnee colatat  P. et  .... ".....  .  donde 
....t. .....s ae does. egot. tearerm harcelonlsta se vle totalmente se ensontraba Pérez. Can. - Aratleu. 

• ' se habla lanzadoatma eampafia ae tat peno Ea  amon  astatene en pte.  sen.  dió penatty y  Zabato lo  eonvirtib  en  gol 

shOd°  nrs.,Etsee ESra od.tree onlorse 016 e ver al Iférculesyel Barcelons  en Esta  logeda desgracie.da  dit al  Barcelo-

que puede dectrae que sa se nos const- eace solonnEled presentó su melor  once. na  ta victoria. 
derabe como el once ta. .  ,, ernmegnido de rao ,,,,,,, .1",.  , olle  ficomos a ju- Mlego  el  Parh.  eonle de fuerzae  ..- 

.& la pronent Dlyteldn. gar a Barcelona contra  el  Mular,  era  veladas  fué  alterno  de  dominto  y  Perez 

El r.ultado de ayer en Bareelona ha .angurar de .tem.o  u.  coplOsa vie- e  Morre  P.str. .... 

pu'b d" m.dne" b "d0 do  '''' l•••••••••••••••••••••••••• r.0.. tnehdarse  el  r...no  Y  .  elo 
oha campaña. Y a medlda goe Pase el- • tendian  los  esfuerace  del  Flércutes  en 

.... • ... s.  düs.... ,... dad- 69, SAGO MT ,... 69 la  segunda parte. pero a  los  doce  mMu 

do ve.adera cuenta de  lo  .e elle stg- tos  Tatono -  en  un en.ntronazo  se  e-

 

Mtlea. DA -NHEL 
aire, t.ende  que  Pmar  e entremo .. 

Era preelso ante los catalan. Y ante catierda.  De  to.s es conocida  la clase de 

.. "..‘ .. d..... Oao L. . 0. -  l..›.........4••••••.~. Tatato r .» gr. ...~.  .  lestte 

rias ant.ores no obedeclanaun  mo-& restó efIcacia  a la  delantera.  No  ffistente• 

mento  de  fohne  egoodeneo  y  emone, toria eatalana. Cualotrier  club que  no  j.  no... enoteron muoho  a la  puer-
Poseala  ca dad de los  elegidos .esfe  . fje  Iboire peo y.  joevey  my. . 

r entlo Oen loos I lo -tseldeobIa revastrta% Predestinado 'a esto.  En Las  Corts, auto co.,.., • 

caraderes de digolded que evitase toda la Ouocamee ,..._,..........., "1,,,,s'do  .,,,,. 0- Desde  luago  vonto  t...  .1  y.  fd°.  
, auspicada Y ast  ha  sido.  No  se pu.e  se,sde.  Y ''.. •••  """....".  0.—  .....' la as floj .  ulpo  la  delantera,  de 

n  .lo los . . ect 

gerd« P« n'''''' lsdle'  CO p' d  '  oe.  ''''''' d"  011»a 000.'rocid la mle  destaeason noobstante Eferera  Y 

. ro y de penalty. consagrados pueden colocarse  en  plan de ,, Blázquen Ilenduabel ltlgó bastante. 

—I'co°  00  " '''''. . re..... .n.  .-  t'd"bd.  l'"I  dpra' "rá' der"'"' " slendo  uno de los  melores  de la  delante-

 

telado en el Inamador lo que hará 4..e ..... q,... 4,.... se.r..-  m aor  . ,.....: ... 0  ..  po...  
. la  atenclat de toda  le  pe.nsola siga  do de ayer  jugado  en el  amblente  que  0. u,  ..  romecto ....  stdo  goal,  y el 

toneentrada en el Hercules. despertanclo, hemos descritoyque  en  todo  momento ,,,le  jy,,...de  ,,,. o  ben. ntem  a  mhed 

, e  ectadánquehabiades-

 

'd. alg"'"' ""0"  '  dor"'do c'''. o"""‘"  o 10  ' ••••••••~......M.40.1 
•

nerrado. 
, .....,.....«............ ..., 1,,,,Imer tlempe ellue.f.elter.  Md. nI nirrin dit',<emil fin fir u 

• ILa rnejor agua de mesal& .  0..... . ......... t....."'  rin  gi miull etqpin t 1 LIII 
lona con el calor de  su ambiente presio. 

st'fol do d go o de lirhy(arduil)  .11.1..dri: PIttolr, 1=21  Pagle Madalia. 29  -  Taing .1Z55 
>******".•••••••••••"••• "- `11tre ,' s,..",ellItzeo.,..1., lo,' ............ 

tor Clanta  Saltusar, sino  el  desarrollo  de lanteros  no supieran aproveshas  este cle  partido  se vió  truncada  por la  les. 

lo  ocurrldo  en la  capital  del  Prinapado. constante dominto.  pu. de  Inabes e.s.-  de  Tatono. 

Perque  ald  se  ha  demosiando Palmaria-  do  acerrados en  el  remate,  fáctImente se Et  arbitraje  de Canga Andleges no 

mente  la  Mdiscutihle  y  por hoy 1nbp. hutaera POdtde inehnar  el  pard. a  Isos  goste,  f. Po. .blt. Pare . 0hs 

lable elese de los  elementos  que desde  nuestro favor. . pert., delendose  llevar Por . 1... 

. aq. hemos sefialado  como  dignos de. La labor auntee  rorde a cargo de y  hasta  por los Jugadofes del Barcelona, 
attentar  el  entorchado internacional oneaho anot.  medits Roselén que  ju._  Perludtcó ettageradamente a los allean-

 

bger fueron  los  sevIllanostmafiana  se, ck manera  loMmable,  es.  m  .reninad  .... 
rán los  catalanes  y  no tarderán en  ser,  habitual, tanto en  la  defensa como  en El  públloo catalán tarapocio

.
estwo a 

lo los  mad.efies  los que le dlgan al se- el  ataque.  Be hablet Mantesto ante los la anura de  au  categorta P . . ' 

l 
ente eatuvo grItando  a  n.stros ju. 

lencionador nacional  que  .y  dos ele-  suyos  demestrar  su  gran clase Y . 1. te. .... ,, 1.,,p. 

mentos  que  visten  los  colores herculanos consegulda gedores, s. nmenn 
eare .ta ectItud. como no fu. el to 

y  son  hby  .r hoy los  melores  en  sus En  méritos  y a tguel altura le slguie- ..„--i,.  ,.  .,... ynee,...  se  hajeran 
' Puestes respectivos. . r.  Mactá  y Pérgs. tBravo el .ntapolh  .... - Inclicamos 

.  '  P.M, qe, cane Ye, 
Mas por  aquf  no  tenemos prIsa Tene-  rol  Catalufie  tuvo ocasión de ap... ,,,I:  .  humera podIdo rcelbsar fácil-

 

mos  la  oonviecIón Mdma  de que  tanto  al mejor defeusa que' pisa eanwos de ..,,,1  e„_,  e, ....,, ,,,,,,,...  • 

a  Maciá  lonto a Rosalén les serán re- fabtol. ANI  se  estrel. la gran d.rdera . 0.1  ......, iu,  un  ,..,,, 0..o. 

cononidos  sus  mérdos  en  dles no lelanots del Bareelona.. Ahl  es  nada Pernandes, te
 ,,,,,,

o,
 j.. e  .c. ...,.. y. 

Ha sido lo hastante el logar une ps.e- Ventehe, Raielt, etc., no pudieron . to-

 

ra  vuelta.  de la DivElen cle honor para da la tarde marcar un gol. Hubo de ser En r.útnen una demo
todoe

ta ..010.10
nrns.a 

slee la atenot. gartend  Se  Mare  en  ello. de penany y tirado por Eabalo. De esa qUe confirma le que sm  _ .... 

Egger.e. Confladasa que las prirneras Unica forma  se  pudo desbOrdar a nues. de Irtadald y del resto de Espana e_....
 

eetuaciones  • dr.le segunda alrean para tra defen. y batáraPérez. El bravo Ca,  Man sobfe .... ...• .. . 1,_ 
etiMaYar lb ya apuntaldn nerio. lo pa. todo cosechando mandee ta ha ...... -.... 0d°  ' r.e.  '. 

i . 

/ 

, . 

.j.t. , .~, 
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... . . 

.Ido tan agradable que  lo  hublera becho 

r 

a  nuestro favorl 
Mas o preclattemos toe  Sem...  0 . 

inle ntoaL. demostradón ha  quedado he-  Z 
cha. Anoraarepetirla  en  Madrldya ., CD 
avIdenclar  que  hay conjunto  y  además  -..  > 

• 
; DeseaVd.una ,A tIoso refresco 
4.1  naranjada v" 

' a  base 
Ind,  lrtcluagoladeadeadlaMtertm~  2  "'" -  _u_en jca , •• , •, a i t .  9 ..la ......._.. 

Pel  correspIlloytejati-Sport  ea
 .

 z  .., ... . ex.rja • de Ias mas ricas 

.v=0',01,,,, INbfEIfEC ... smtc.- 1 11, CRILISHItaranjas espablas 
Barcelona—Nada  más  InJusto  que la  „_ra 

Platoria consegulda  ayer  por  el  Barcelona  . G ,• .. 
.."•'...—. a''' 1..e.o Isoa.  Ocaocse CRUSge 

ma m  terreno  de las Corts. Tuvo por ene-

 

nelge  ex  once arulgrana  al  Hércules  all-  ' '  Itappmoroe Vietoria, Padre ideriene,  29  . . 
-eaMlno, qué  en todo  momento  le  Iné pu- ..,  m .„_,., 
perlor, tanta en conpmco  como por lo que  ...aVrOn. -.4z, > PLLICANTle 

,Se  renere  a la  labor indnridual  de  cada -_ 
a Uno de los  jugadores. 

. 

- 
AuaqUe sMona grane.......  el .. e..  ,. 00' h.°  .0  ...  el  Fuerte victoria  ciel Csasuha 

-dominlo correspondlo en su  mayor  parte quinteto  que  cumpliese a satialacción,  ni 
pl  equipu vlallanta  Su  Unea  de  mohos. siqulera Ventcára. El hombre  que el Im- sobre  el Flthletic  vasco 
,en  la.que sobresaltó ealas„.  magnígo,  tan  sado domingo  fué el  melor -representan-

 

to en la  defeasa  e0mo  en  el  ategya  su- t edel fiabol  Mspano, ayer  no  eJecu. m PampIgne..—Consigié el Irtunfo el 

L. Pená  a le  asuslana. Coma nonsemenela,  una  sola jugeda digna  de  un internecio. equipo navarro por cuatro goals a uno Y . 
ero Ms delaneros  del  llémules reeibieron  un nal ni  numho  menes de  su cetegOrta. su  niunfo puda producirsc coa ccrOs dos 

apoye eftcaclabno,  que le  shice 1.mpener Ya hemos  sablado  de le  defensa  y  por - gelm nuM. IP q. 0. Masungaas 100 
el _aa  105, s m s o  juaarroa suee  s hombres  jo que  se regme  a la  IMee, eje,  que ya  marcaron y el árbdro de la eentlenda, • 

gol sle  la,  línea  de  vanguardia  del  equip,  all-  hemos resaltado  fué inferlor a la  alican. catelán Andbaa los tun..6. 

....,  Y aS  rter.... P.a.  el  .- tina  únicamente  reata  agadir  que  enella A. Bfiban: Baseo, Zabala, Oceja,00-

 

ule anular la ' 
ges 

puentro  sjn que  .nsigules. a,,,,,,,, ,„,,,,,,,,,„ ,,, aa, eaa eas aa... bieta, Roberto, Urresbeso: Careasc, Ira-

 

áa 
-Pequerm diferenda  de  tus g0l  que  cus  ene  _,, ,,,, .., ,, __,_ ,....,,,,_ 

jaa,..,,,, s caaearria, a .,,a,,,,  y  m,,,...., 

migos  le  eacaban.  1d  ante  Jd  no  tuMeron  ........".  '''....  .... Oseauna: Zarrnamdla,• Lumial...A.s. 
elo- a.  la defensa internacional  que suponen 00,  PerJuMoó oMerlamente  al  juilm.  ,,,,,  anmaa, saaat jdajaaa jp., maa, 

nt- los nombres  de zabale y  Areso. El pri- htingaro. cle, Julio. Vengara, Otenaobas y O aelade. 

Ires cnero ....  oe  ... e  .  le  l... Ill  tamo  que  dié-la viotorla  al  Barce- La  floja alineaclán Mi cqmoo mblé 1-

 

tud de su forma,  y  desde luego no se pa- ja  ae aa. oasaac,  ea  co Jultlem eln  duda  el poire madtado. ' 
rec16 en  nedaal Zabalo de los prtnacros .....  e.seeUe.e sin 00,,area . 1....  Sedeler ene ette 

ello Partitlos  de  rága. Asf, pues,  los  delante-  el que,  al Paree., m, estmo  lodo lo  amaare.  50 b. u.,,,,,, ,,.... ,,,,,,,,,,,,  ,0
 

en ep.s del.  Plédeules  annero.  su mayor ene- aeertado que éra de  de  deseak el sereor sie,,,,, ean  psraa,a,, .,,,,„,., eeaaa jaa, 

le- <,....................,.....,», Canga, El árbitro machileno  tuvo  una  por  parta de defentas y raedlOs, pero ea. , 
15., 

,,,,,,,,,,,, a,,, „,,,,,,,„  arso,„,...sa esanaca, cas conelstmela por•lo gu, achfie al ata• 

: de DANIE L... 
de sus fallos se mostrá impresionado.  por  due noreserrl emo eu.Im nmerves lal. 

slán 
cuanto pudo, aunquJ o fué mucso; le 

mte 
las  peticiones d. resP.M.  Y 00  e',• due fató el apoyo  de sus compañeros de Ilnest 

tzeo. I-1OY  EN SAG  AST ,  ,  59 dió  el trlunto al Barcelona, Mrprenclió  a oca ao  saa,eran .,,,,,,, I. , , , c,
,
,
,a

 

r el 
que él  reared En eamblo los del 09•811-

 

~1~~«~.~ .... 0,e  ,,,,,,,,, , aaatae aa  aaruge aajo  ja  na como  cabla esperar,  la  eone.00  ftté 

aera
la. prInelpal eualldad. 

. 40  ea le ..... ,, • Y  0n  ,,.„.. —e.-  ...  e  '...  y  'e. pe'‘. 5100,...,,,'" ,,,O" Arribas decla después  del  partído que • 
de -ro está—eo m relta ce  0r,,,,...,...°  -e ene  Al pitar et sehor CAo. ee ...... ..a  no habla,  tenido  duda para  anular  los 

m Y MsParos,  com en  le Sue  omeemenie  . a segaaa algune falta contrá los  ara,  dos  tantos inválldos del equllm loml. En 
usestraron„ efeetiVes Blamum  Y  Tateno. . 

ne- 
resq  nuestrá opinión,  eOmo  en la  de la gme. 

Ast como el internactonal Zabalo no eantes barcelonistas Y  ante  la aorp __,,,, _ ,,,..,,__ ,__ .,...,_ ______ 
ente .4uaá omm  ad el  aspirmue ai galarelón gencral colocó  la  pelota en simacián de 11.7 cr,,,,-.7:1;.„7:„..;;„:7.-07,r,,,T,t 
y el 
dtad 

nytudmo del fabol. InsO Oueves ...s aea.,,, cpeeedato al parects por om. doses. Yel  offalde Mle  segaló  para  justl-

 

,Para que tal se le coneeda. de Cloyeneene. Lamd la falta Zabalo y Ilear  la  anuMelón del Prtuem sm  0—Oug 
4,1 Nos referimos a Nlaeiá. El defa all- , . 

de ese modo m consImilo el tanto que sIgnIlleaba en aquel momento 01 emna-

 

(111 mantino, que tuvo buems co 
en

laboradores . 
en Ooyeneehe y Pérez, tuve tuat artua- 010 la victorta  ,  mIustamente al Bare te—ol

..„
,,

e0
.1

.1,
0
1„. d
eal,Metó

,, , 
.71...bandlo

u,.... 
.. 

Pltin Impemble. Pe deslabasada Unea jona. fueron claroa  Eeta  segunda declalón da • 
delantera enantga  en pocas ocasiones Equipes: Arribas, contrartaba  al  eqUIpo  de caea. 

255 PUCIO salvar su vIgfiancia, el famoso 
yea,,,j,  y coff ,,,,,,,,  de qa, s ecas, Barcelona: Iborra; Zabale, Areso; tuva  un  ePdogo anament soMorec,  

apenss sl pudieron burlarle en todo el Argend, Berkeasy, Babnada  ;  Ventolrá, IM  espectador,  don  celodenio Ingtie., 

wss ancuentro. ,,,,,,,,,,,, , aana,  pernalajec y  maagocu. le, gerente  de la  Plartnera  da  Olde, emo-

 

oionedo  sin  ducla,  o  desesperado  1.  ves. 
asión En el Barcelona y Pm lm elsnerd. Hereules ,  Péres: 00e.teene, ideMat  mjer,6 ua ataque cardlaco  que le  Produ-

 

ddlgentes de lequipo se Incieron  mod111-

 

no nadones o, IneJor theno, probaturas, oon  e
,,,,,qaar,  goaajea, sams., Agendlrábal. da  la  nmerte  a los  Pecas ma.m. 

scho el en de lograr una mayor elleactama el Indorera, Blanues, TaltOtlo y Aparicio. se jjegaba . descanse  con on 2-0 a  fe-

 

tbIleo nuinteto de ataque. Pero contra lo espe- poe jugadores del Hércules sacarma  vor  de los cle  casa, Se  hablan adelantado 

lons. rado  los efeetos fueron eontrarlos a los ,,,,.„,  ae„,. 0,,,,.  a,  maer.00  an aa  0,,,,,a„.  en el mareador  los  vMcalnos  a les 17 ml 

leari- nutos de JuegO,  a  consemencla  de una 

-r: l o.  1171121`JETIrltr  Tel  ner del mdreu. der..  ... ... eseapada  de  Care....... ,  00  ran-

 

vo a 
or él nelstno Dos neinutos después en 

ni..  de Me .... d.  ere  neranre  ••••••••~4......~~~. ton,,,,,....,  0.........gui.  ,...  ,,,,,, 
más egoea por ser Jugador más Intell-

 

s  Ju. 
go ente Blasco, que acababa  en  tantolgl 

uati8- 
ZeultsVirou7  1.12111:'01.111111,<= ¡Heitulanos! 0.-- ....p. 000de e. I°  ... 

a 0.-& 
gulente bronca 

pear  la  mu,...aopoea labor  (111 een 51,13 
1.. , 

Slquieron los  navarros  Jugande con 

amos Imestos normales ambos Ingadores vl- a,,,,,,,,,i,, ,sq,,,,.° am,,,,,,,a0  1,a, a. a.,
 „dd, y 

. ly
  

empataban a la medla ora de 
Moron realjaando. fác11. Also 011  reaparción desmiés  del  aleJal ...0. ..o...o.  Y e''  5000159'  Teego arar. lensó oneastlgeeontrela 

CAFE EXPRES en portería nalblanea; todos  em-  compane. 

Istan. Mento oloUgado. ldungoch.  Por lo que ros se colomron enfrente de la pUerta 
, tiyar realts6  dtó la  001,0«den  ebs que na ' t athlética, 9 el balón fué a caer sobre la 

nass 'do ''""011''' '"'''''"."  "  m°'  ' La Mar quesma ....... deBiemobas  quenotuvornia 
tró tan seguro nt  .éraí.  .mo .  e 

abstae& que volver ésta  ligeramente  para clao  d1-
.e.ra  aeostundarado.  Ila  algunas jugadea 

esal. reccián 1 balán, y anviarlo gmgado .a. la 
estuvo indectso  y ello, sin ducla, fué tle- No lo olviden 

el  equlpo  navarro por  obre  de  Vergara. 

Jblera Ik''  O nO  ''''''' complets0'000e  '" ''LA MARQUESINA• r,, .  semmdo tlenePO.  a do  '9  .000 
Slo•cle stbleslIM. 

J 
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eensefrola tisaPoto. Ovro-  lo  viera, colándosedentro  El  último finalikó éste  con el  remate que 

goe  Orl ° tanto  de  eete  tlenzlio fué becho por -el qub  to -Al cuarto  de  hora  de. 
lado. Pero ensesulcia. e nroduio teree-

 

ymm, mmm  Garmendfa rematar  con  lacabeza juego Caati marcó pur yea, 

qae  mazem vermja  .  permo corner  sacado por Espinosa. A  nartlr de este momento  el Mego 

leheo  no  retuvo,  y  recogit muo tverus- En la continuación  una  buene ju se  kozo aburrido  y  nonguna jugada 

tandola ia  red gada entre Garmendfa  y  Larequi  la  sallente hubo que yfrvier 
El últámo taato  buene 01 las  pamelo. 

Mcos, o  museaula  Paeo  Biensobas a • 
los 34  mloutoa Ellminatorissegnda  Llga-nuperreglonal 

Pu•coulunto lanee el Osasamia  7 eve. 
ners, por 8 da. Atblétie. 

SEGUND PIVSION Eir ¢I orimor thogo olltro loi filllYEDERS y ElICIO1101 
El  Murcia venze al Jerez 

Murcia. La Condmnina  se YOBRII 01101 oor ilxo  pols  o • 
l

A
rr

e
ll

-
fillido

<i
tsrle

g
d
r
a
na

dr 
p
ir

r
 •

 ap
 
ectación. A pesar del fuerte El de forman un conkm. 

los loddes por dos goles a cero. viento reinante asistieron muchos  to  endeble que  no  saben ju  ger nr a. 

A las órdenes del madrikno Es. eficionados encuentro C.D. favor  rn en contra  del viento. lgno-

 

cardn, se slioearon los equipos: real Carlagena F. C celebrado  el ramos si con un  dfa apacible  lo 

Jerer, Duque; JIménes. Scrribas; domingo  en  el  Stadium  cartagenero. 
rfan, pero  creo  que  su  clase deja  nue 

Málaga. Paulino; Olangu-  primero de lo. dos eliminatorios éhb que deaear. 

ren. Ablatia Tavilo, Rornero y Ga •  para el ascenso  a segunda división Tel  vez  el puerta  y  el extrerno de- , 

vella. de liga y  al correspondiente grupo' cha srpan  actuar  mejor de M que 

Murcia. Elzo; Oro, Ribas; Muños, soPerregione l. lo  hkieron en  este  encuentro. Pera. 
yhm, ria,„,  nn,  grer, poe  los demás cuplisyon bastante Izien 

Griera y Bravo. presenciar este primer macbt delque et.,•joia segiold. f<egiooe,  mnromoav 

dependla  en  gme parte le ciasfsr.- Loa nrodlgartmee en Pri-

 

En la- prlmera parte vienM favo-

 

cion del Cartagena Y aunque hubo  mer  Loázr P.teellot cloe 0Peem de 
recui a los forasteros y consigu~ ' leesionarse casi  al  mindpk. de unk 
domiver. pero se Ilegó  al  deacanso muchos más momentos  de  peligro pierna actuó muy bien  en su  puesto 
sin que ni unos nt otros marceeen. que poder traduck  en  goals los cin- de rnedio ala Con  él  Ainoragas,An-

lban CIDCO rnioutos  de  M:go de  la co  tsotosobteoidoa ñasriiroo Pata gelillo y Sohr.no fueron los más. 

segunda parte cuando Urla roarcaba c°oleste'•  zi  tealietPhle. ye doe  con.  destaeados. Los demás cumplieron. 

el primer gol de un acertado die- ellw..yi oth oðo  Pur us°  .ctoad6. Arbitró Pagán que hizo un buen 

paro al recoger un centro de Refio- normal del titular..d próximo do- erbitreje  con  Garcla Sechez  y  Gil. 

nes.  A pessr dt que ohora- ectuaba mIngom Viferrezkes ca8i seguro F.speremos,  e  pesar de todo, une, 
el  ivimme  fonm. dej ieree  que sean  los rowa tre, declarados victoem  o u,,  emnatc del  Carrsger, 

con mucho teson c0nsigu..5 impo- aPtos pera  el  amenso  y tomen y to Aiim mmet
, 

yj.,0 Oi11 

nerse y dominar durante cliez minm  men  4,arte  le:terhoolada  vevidera  en  Santaolarla, Pio aI. lesco; Planes, 
tos. Tuvo en su  mano el  empate. luchae  de  mayck calegoafe  que erv  ,Rarnoeet, Brog, Matamoros  y  aime-
Tavilo. hallándose tolo ante  el mar•  tisfagan las ilusipnes de la heróica rich por  el  Villareal. 
co contrario Mzo  on  disparo dysgra- afición cartagenera. Erplque. Rehnes Cuervo ll; Por-

 

- dado que desperdició un.goi. Goals.  A  los  35  minntos del  pri-  cellar, Roig, Arnorragas; Cesrell.Sey 
Se koPoso  otra vez el  Plurcia.  Y mer  tienmo, jugado. en contra del brino, Lóptv Angelillo  y  Sevilla, 

en  0casión de on  Cenner  eecedo por  fuerte  vendaval dyaencadenado. So-  por el  Certagena. 
Reñories  la  defensa jerezana acruó brIno envlapor  vez  primera  el  balón • JORQUERA 
Indecisa y Bravo prklo fusilar  el Se-  a  la red.  Cincominutoe más  tarde 
gundo gol. Angel eleva  a  dos el  maycador. •••••••••••••••••••••••••4 

Facartfn  hizo un buen arbitrade. Apenas  puesto  en  Juego el  bralón 

Fácil eictoria del In cp°, 07Zrj ort2r,:irri: s 11[ELES  -  BAOCflOUG 
Cádik —Los gadifanos aficiovadoe 

villa  para  marcaPel  tercero.,  Y a lot „mo. mymmmjm., rmundo De 

al  futbol presencieron ayer  una  rácil  40 y 42 minutos  Sobrino hace  crecer  j„mm  m  „mum mlemm  aumm 
aa 

y rotuntle  victoria de equlpo avinco  el tard. en  dks Jugadas Ile-

 

vOrit0. El  Mirandilla ruvo  como ene- nal de oportunIsmo. 

reigo  alElche. que  vo  pudo, defen. Actuadones Jug ronlac  t  g ••••••••••••••••••••••••el 
deme  con  eficado anteel buen juego  neros  un  buen partido,  poniendo  es-

 

de los  loctles,  quienee  Mgraron  la  peciohnente  en la primera mitad, v Tom  
victoria por abukado tanteo  de cuando-era  casi  imposible controiar 

seis goles  a  cero. el  balén,  uoluntad y entuslaemo en  • 

Arbitró el madrileño Lorenzo aut. Jugadas.  Dándorse cuenta de  la 

rres, que lo hieo con  aierto. importancia del encuentro saheron 
Elche:  Valero; Luis. Teleret;  Gab-  deseorros  de  clalo. todo por el club y 

na, Fernándes, Gablno; Serrano; de hocer olvidar artnaciones lamen-

 

blid. Moreno, Lito y  Lloret. tables que por fortuna ya pasaron. 
s i l 

Miranddla, Galcle; Ayvela,  Nú-  Pero fué una verdadera láatima que 
ñes; Bohorques. Begufristán. Vela; en la eagunda parte eflellaran sus (Elorell) 

Espinosa. Gomar, Garmendia, La- rewetuara que de haber seguldo el 
requi y Casti. tren que impusieron en la prImera, AL CAN 

En el primer tMmpo, cuatro goles, el tanteo hubiera alcanzado catas• 
conseguidos por  Eapinosa.  al rema- trófica2 propordones Pere lee rales-

 

,ar centro de Caett  El  mIsmo cianoe. en estoe machts los tantos 
gadur, recoglendo pase de so- sue la garantfa unlcs para triunfar. • 

.  horqrs.  Un  despeje del defensa ga- Que, cansados da Balagueres. clr- Gran Rotel Samper diumeNúera.11eeó haeta la puerta curretanclas adversak ete, estamos 
de 108 Ilicastijos am que el guarda- estarmentados. Y l a  verdad ya no ..medur de P.mer 
mera 01 ninguno de sus defeneores nos Vamos nl de nosotros mismos.  nes  al man—Amerlam Bar—Caff. 

• 
• 
• 
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a 

natnando  a  reemplezar  los grandts 

ii iligailll illtiðMilliglle 1111ilMen vidolla írello a Pðrillgil  .--b.''. - ,-, -.-'0.,..--

 

i-od,,,, los  peruCipontcs de la ca 

' IN lo tantoi a doi 
pital, debenn  prrbcatarke cu  su  co 

, . micillo  para mmear ia tekhe pum 
• el reConommzento médukc 

El  ...; Lima presentaba  m  magn1  los  seleccionados portmUe., debldo  al 
. Eco aspecto  al coraenzar el  encuentroen--  gran  entuMmzno  Y corege que  Pusleron 

tre las  selecolones portuguesas  y  aust.-  en sus  lugades,  lograron  donnnar, tuvie. • 
eas. ron mte si una  energica  y b.  ocmpe. 71111011111a  illitrliadelidi 

De todos los  putdos  de  Portugal aS10. netrada pareia  de  baks,  que una y orre, • 
hao de las  prohncias fronterlsas espar.  ves supo  evitar  al  suplente  de  Platser  la .  0.0  dormta  Me  recc  laa  MeCho md.  les 
las acudleron  cientos de  adclonados. Ar- necesidad  de  natervente.  Por lo que  se  lkMndmes.  tlene  revueltos a  los  üernen. - 
01tra  el  maddleflo sehm Melcón  que  all- renere  a la clase de  1uego y haciendo tos  futbollstlem  de  Prailein. Los selecelo. 
mea  a los  equipos  de la  staldente fornmc  una  comparación  con el  realkado Por]os  naorana  Y 11  eyityey,,,,  ,,,,,,  ' 

Porangal:  Reis;  Ohnoe, Gustavo,  Al.  nanannlea  parnan, am  na,nya,  ,  an, , resPüu-• 

011°. amulo• ' w•Mr.• -MOr‘m• P....,  r.  Mura  que loa  equiplers-  kojos. Pero  0,0, eeleca _olo.,,_" ? ' Un.  ' P°0  . ..... 
E0elko, Pinge  y  kinflea derde luego  en tbdas sus  batervenciones r''m  uu  mukof  EMMtüt, emPene.  en 

AmEria: PavIlork Sesta, EMemans;  aanaran  ran,,a,  an  nara, a  , am ancn. sables  en prMer  términa  Se  aboga  por 
Wagner. SchMstick, Erbanek:•  Mschek,  sl 

a& eame que para si  lau.ran queri. los Mcmr  1UMr a  los  rehicosa  con  calma. 
Hanana,nam, ,m9n, ,smdar, pninmart.  desgraciados equlplers  que haee  hoch0 anulando las  ventalas  de  constestura fla 

No se  alinea  el  internadonal  Plamer  ‘lies
.

memo_Memn  Mr  .  ..mmu  ..-  sim y de  ve.cidap  me  ¡oeman a  laa  10. 

v. 
tamoien  ance esta  misma  e . 

por m.r  le.nado.  A las 7  minutos  el  rr._,  '  -  . gadores haneeses. 
austriaco  Blkan  logra ba.  al meta ene- meu  uustrmeck ' 
.1go.  A los as  tninutos  el mismo  lugador . ü  eqMPo  lum P PM . que se  rA le .... nrme  coo ol  centraste o.elr 

-  Pase.  e  Cischk  que  dispara sesgado  y ü  flere  a las  indlviduatidades  raerecen so- do  Por los  eamateurs.  me,  lmenumea  ,m, 
e ,,,,,,mar  aaa  anatalaan  cnanda  eapan cm.,  mesa.  en  prnaer plano  el  guardamera  tact. vencieron  a  sus colegas taingaros 
. oo  m.utos para  terroMar la  phraera  Re.., el  meMo Mbino  y ü  delantero  Plrt.  an L000  „,,,,,,,a  0,.  ,,,  0ranee.. aa,„ 

a •ralted Ilahnemnn lanza  un  buen disparo  ga.  Porla les. sufrlda  en un  encontro.•  , „  ' ,_, •  mrfe.  

y la  pelota logra detenerla  Reis  pero  no nazo por  Piresa  tuvo que  ackbar  el  vete.  —50--  "....... .......° , rupidor. 
t consIgue suMarla  y se le esmpa de 1m remo  Mernacionü WaiMmar.  len los mi — 

e Manos entrando  en la  puérta  por él  de. nuree  que  estuvo  en ei  campo  m  actua- a.„ 
lendlda. clán  recordó aquühm  en que  logró  la  fa- .- gEfertalm  de Mosem 1.6  en alar-

 

La  ..ia  de dos  tantos  a favor de los ma  y un  puesto  sin  discushbn posIble  en sega coMra  ü  equipo olonera El prople. 
• amtriacos queda disminulda  m ü  M.-  la  seleccilm  de su  pats.  terie  del terreno de  ludge qu. UnPedle 

-r o ar-lroo.......cm.  ana1.111,a0m.anaer OLPl e  Ina.-
 y.At....

rtude.lesparao
.  $

 

1  sMor
eolelio

re
o

lcon,
„.dr

oO
n.

mo
.

 el  partIclol  lo que dia  Immasenoe In. 
M. 

eampaderos  de  Itnea.& ciden.. Mora cont.da  el  asunto  ante 
tuvo una  actuación  serena  imparclal  y 

n Al salir los  Mulims  latm  10gar  el se.  amn.,,,,  cia  saadada„ ,,,,,,a0 lo,,arna.  los tribunales. 

I. -gundo tionpa,  se nota una  varlación  en  amnai, - 
ü onee  forastoro, Binder  no  sale  y en su 

4. -  Imesto  se  alinea Volg I." Ataca -Portugal ,..........,.......,4,........,ic......, egunderlande.el elmdem  del torma 
.y chmante  las  oinco primeros  m.u. Mgoer. naüée,  esta  Proyeatando  una 

11 110.rolna insletentemente  Poco  apoco  el 
...1mgo  se  iguala  Y  el mayor fondo y me- BOXEO 

visita de conMente  para  Onales  de tem-

 

,lor elase  001  fútbol austriaco vuelve  a Pmada.  Emplera  por  estar  en  tratos  eon 
.Ponerse. . el equlpo francés de  Eavre, 

01  te-r..  0001....'"°  . '''''''' ''. Para el  domingo  a las once de  la ' 
deede gran dIstancia. Bilan  m ü  autor 

. 

del  sol.  lqa  sorprenclido  el  mmdafflem Mallada,  se  celebrará en  el  Salón ._.,  ,,, • __, 
. 

Itortugués  con tin  doparo deode  20 me. Eepeda  la tercera reunión COrrea- --........mmuccoms  en  unae dosPan 
, 

trm  Al  aurnentarse  la  ventala  de los  pondiente  it  las elinosatorias  para el "dm  Ml 4,... M  mglaterra en el con. 

Ms.acos  ü ..  Portugués  m  antraa  «Onturán  Alicante» que  tanto lote-

 

, 
Pnente. 

9 hay  que  anotar  dos  bumos dtsparescle  rés ha  despertado entre  la  afichlm. Contraikustria,  en  Vlena,  el  9  de  MOM. 
IcOnga,  que por  poco salen fuera. 

I ..  leüona el  Merlor derecha Inso,  Pi- Esta matanee, constará  de 8  tote-  r  ml.l. 000., en  Bruselas  cuctr.  maa . 

kesa. Tiene  que  abandonar  y  ateMendo. resantes combates  y en  ellos  se  pre dekPu•és.  • • 
..  a lo  acordMo  no'  puede  ser  sustüdo  arentarán al  pábbco  palaglles nuevos  etreeosteratharddmarrhmin  zn m no sra 

-Pum  ü  sOlMeMaudur  uno.Mef ..a  de la  localidad  como son:  Agustin — 
'l. "  en un  re.''''  .  ......."'  .... Oarcht Saez  Navarro Herrero  y 

ars. cede  a que  omme  el  puesto  dü  lesion. ' , ' * * ' Asukt V.—cano ya  la hemos dieno 
klo Waldemar.  La  IntervencIón  de esto  Mareffia.  ,  amblén de Ia provincia  vaaiaa aaaaa  ,, ,,,,,,,,„  ,,_ 

da Produce  me. gran  melora enelluego  harán  . presentacIón Sales  y  Llo-  „a  ,,,a '''' '''''''  05'.  0'.... 
j' rn,"  O. 

portugués.  Y ast une,  buena Pigada  Y a rena.  de Jijonal  Max[Ineº y  Cestejón ,'  — e m  '..r . '  ..." 
-los  16  m.u.s  los  lusdanos comiguen. erencla.  Y no ha  podido evitar  su eli. 

l ,.,,,,,,,, ,ant,  pa  ,mtaa  y,,,,y, y.  1ff ,fi. de  Elcbm Belén,  de  Crevidente. ...,,,,.ción
 de la  copa. 

•demar.  hare  entrese  la  pelota  a  Soe., Tarobtén  el:  excelente peso Ligero 
..uy  bien  oolocado,  que po  rbalo logra  lscal  Torregrosa  se  las entenderá domo toaavla úsmarnente se han  qii. 

I balr  al  meta enentiga  Be  aplameawal  con el durlsimo  golpeadorygram  dado con las  nchas  de  ElodesonyMM 

del.* m  eln.  'leme.  M00r0m4mM i  encajador alcoyeno, Nevarro. 
Por su  admel. personansitaa losra  que 

nal.  ba drana trral  Podada  por  tranfe-

 

el  luego POrtugués  sea el que  doMne.P, El  Organizador sedor  Hernández, renda,  ha  side, 

• ro  euencle  van  lumclos  unos 90  mlnutos  nos ruege hagamos csmatar que. la kfashe,  6.500  Ubms. 

.1  eamaneto  hace  ineka  en los  Ottgadores  afidd debe tener presente que, en Migiams,  Ssee 0. 
locales  y el  dondnio eorrespende  00 Por estos Torneos, tienen cobida todos paletherpe,  q000 ki. 
enrem,  a is,  seleeclon  de  Austha  Ellcan lee muchachos que hayan querldo Cummangs,  9.0 1d. 
lmsa  m bum  dro,  que por poco  salePor   
alto  y en los  flnales  del  eneuentro onlm.  umcnblose, muchos de ellos desco- drirritha  lloss 10. 

Mente  hay que  sertalar  uns buena resa nocidos en el mundo boxistico y no pillips,  9.000 fd. 
mtén portusuesa  que desaproved. mom deben Ilamarse a engeflo st algunos ,,,,,,,aap,  agoe oa. 

combares no reaultara tecnitamente „,,,,, q,... 0ba.s.  ,....... nt, 

La 
habland0,10 intereSanteS cille devie-  ,....,. z,.. t. r 

vic torla  de . qUe  fuemo  foroom 
thudorieand  ha üdo  ius.. El  dorninio ran ser. 

' les ha correspomplo en . maym parte Ahora blen, una vez termlnadas .g..'"er,  01  nerlem  det  equiPo aoürlm 

olel enClientro y  su  superlorlded ténka las ehonnatorlas y salgen todos los m que  lu.  en  Martrld. aeabe  de  comPrar 

r ha shlo manitleSta. . gustedo  extraor-  que han reaultado rencedores en en sran  eam  en  Viena,  Como  Ildwath, 

rUnarlamente la labor de la lbma cleata- ellas, los combates aumentarán en m  mtemkor. eshera  que .  Ment.  de- . 
mue en . que,  como  en el encuentro con-

 

Ig. •  Irs. MaParla, sobresald et extremo dere- emotlytdad y es coando se -verá el PnChm,  . bmMd Para  metener  el  estem 

cha Zischsek. En los momentos en que verdadero boxeoAmatteurque esti blecMiento. 
. . 

, 
i. 
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lipsou y pouliimions lig La eampeón de Espada B. H. 

caumollato ill Illa Campeón pfimera vuel- ,.., ... 
ta elensta a Espafla Mfi, H. 

PRIMERA DIVISION La blcIcleta preferlda B. H •  ' 
Ifedrld, 0  —  Pletts,  1. 
Sevala, 1  — A-  Madrld,  1  • Depositario para Alicante  y  so provincia, 
Osasuna, 4  — A.  B11bao, 1. 
Eareelona,  1 —  8611.111,138,  0. ECadIECTECICIO PIzeA. - Callosa de Segure 
Pael.,  1 —1.00.4  . 
Valencla, 1  —  ovjedo, 1. . MAYORISTAS, sollelten preclos  -  erandes ex,stenclas 

CLAWICsololl en aceeserlos 
JOEPFCP  ---  --, 

Madrid 11  8  0 3  36 17 16 ~mw ' 
AusleticB.  11 7 1 3 30 16 15  '  ORAN SURTIDO EN 
Rácing  11 7 0 4 32 24 14  .  ARTICULOS P A R A  FUTe3OL . 
Barrelone  11  ' 7  0  4 20  15  14. 0entae  sl  por mayor  y  detall - Grandee descuentos a Clubs  y  0evendedores 

-Oviedo 11 5  3  3  38 27 13 
HEICULES11  6  1  4  16  15 13  itriti LARCO BROTONS 
Bet 11 6  1  4 19 24 13 
Osaanna  11 4  8 7  24 29 8 Sa9asta.  32  (Iriete 111111111111811) FILICANTE 
Valencia 11  3 2 6 17  23 8 tallaDIIIIISTIOCI,  • ,  MCICLETIS  9  ICCES0B0S spLILIL[ pl E u 01 E.,... 11  4  0 7  20 22  8 .  01/1/211181 ST0I  1105 8718  1 8811118 
Atbkdo  74-11  2 -  2 7 13 28 6  inheel.M.WMPIAMMAPII•M~AWITI.I.....0•WAPAM•wozik 
SeVilla 11 1 2  8  11 31 4 . , : 

SEGUNDA DIVISION 
1.22101n 

une
 ORDPO En este easo internaelonales obabe-

 

. 
P11.110191000111P0 blureia, 1  —  Jeres, 0. 

Illrandilla, 6  —  Prolse,  0. 
Melae0tano, 4  —  Glianastita,  2. Conto está. ammelado  por el  Goblerno 

.P.111,18, 1  —  Stadlum, 1. Levante-Recreadvo. Itill101d1dO. las elecelones a diputadas a Cortes  se. 
aladone.1 0  —  garasesa.  L eelebrarán el domingo dla  18 de  febrero, 
Vallado0d, 4  —  11. 411,  1. 

, Es de suponer sunque offelalmente 60. jo EPPCP nose taeomtmieado nada  a los elubs 
l O  1, ..1'  0 1-  P  Murcla 12 9 1 2 29 11  19  r,I,' --7„11,,,r2,- 111W 111.,,,,,. 

Celte ]3 7 1 .  4  36  22  15 Jeree 12 7  2  3  19 10  16 dla ett sitie se relebra un  anto  de  nt  u,Ts: 

Zaragosa 12  6  3.  3  27  11 15 Ginsogalleo 12  4 4 4 17 16 12  j.glr .1 0. 1.7410r es- ne . 81,8ndat1 

Spordnd 12 5 3 4 28 25 13 Levante 11 5 1 5 26 19 11 • no el easo de que esto sucedaes aven. 
Valladolid 12 5  3  4 22 22 13 Malacitano  12  5  0 7 16 18  10 luredo suluMer euando y 05mo se  van a 

Kollesin0 12 5  2  5  21 31  12 Becreativo  11  .3 3 5  14  15 9 olr e:Yrjr.r=" -. 8.8% 8,1 

Nacional 12 5 1 6 '29  22  11 Mtrandilla  12 4 1  7  19  25 9 aua se Merde, slno también '1'.:  del  M que. 
I:ll Coruna  12  4 3 5 19  28  11 Elché 12  3  2  7  15 38  8 Trar d. al 11.01.1  on°11600,01e0MPla 

q dra 1ultar eu el Estadlo  tle  blont—• 
Uradn 12 3 0  9  25  45 6  ............,............. jult. 

BEGUIMO  CiItoPO urcarelP la 11nalona1  una  feena haloe 

• Eadálóna, 4  — JúlÉter. 3 Ilevoltillo.& los particlos•o delará  para  la feetta flnat 
lae aussendidos, 0  por  el contrarto, 

Unlón, 2  —  arenaa s. tertaará por eue se Meguen en  dia  hé... 
Baracaldo, 7  —  Ilionostln,  0.  0110 
Sablidel, 0  —  Oerona,  2. deportívo - -- . ........., Pir.da 

E JOPFCP rreletues - BIllsslo,  para  noaotros  dle 
aran trarsendenda. 

• Argnals  12  9 2 1 30 18  20  ,.r.b`m., ,.... es,.' "" '" ' d..j.r ..m.., ... 
Perona 12 8 1 3 29 12 17 an veranuastm aquanoyasete  lin  aa - 
Baraoold5  1.1. 6 1  5 27  22  13  trasladera a roadrid el prOxlmo doonn- El sábado tuelmos onaslon  de  taludar-

 

,,,,,,. m, . d. ,..,,,,,,0 <rne todo, ,,,, da... a los muchachos  del  oteereattvo  de ora.- 
0a1al0ne 12 5 1  6  23  26  11 . ... ,,,,,, ,...  ,‘e r.,,,,,„ , ‘,...  nada de  paso para  Valenem, donde lball 
Sitbedell 12 4 2 6 1.1  21'  10 lla del Etératles para que  el  seleeclona.  a  10811  un Part1d0  nontra  el lavente. 
Donostia 12  4  2 6 20  30  10 dor 1° 00.1d° ° 01111,110011.  de  «... ....  ... One  0010 00  hannaba  en-

 

ano  los expeomonarios Inqualmos  la 
,Japiter 12 3 2  7 19 33 8 ðztr, tInz uTrdetz, lrelr, tri.,„, causa y nos dileron  que  dlea  antes  buts 
Union 12 3 1 8  20  23  7  Reselén rerita  lo de  Hareelona. luill  nedbldo nn telearama eonnhdelo-

 

tentrent% 'nr " " Ir mat."‘"  erare" 
ROSI1501320182~11511111~~5118491562111~2~1237e  "amte  ss8d  Pandlra RderZe. ''''''''''' 

ISSIP R.AIP  beee votos  por el  más prons 

IJ  O S E A L C A R A Z 
to  restableabblento  del  padre  de este  lu. 
insdr. tanquerldo  de rlueStro  mlblIon. 

• Teléfono,  2.3 
Påbeico  enSen Vicente 

Permln Callán.  IS 

ISTU  E  B I. E S 
• El  dla 10 de maroo  desembareará  en 
. Burdeos  la  seleuldn argentlna  de  fút.-

 

„,,,,,,00.  0649& bol...lugará  el 10 de diche mes en la ea. 
pPal  de  Prancia  contra un  eqülpo  clé la Exposiciðn  y  Venie, Avde Zurnba,  4  ,,, uga  de  Parbs. Este partlele sunaut.all 

ALICANTE up Parls.Eerlln mie se Intentalsa  Y  quelsor In,. dIfIcultdes  que  han encontrado  para

 

49425s~su gí.  Ivirzt,:leuervd7.1:12-- 
• 

• •.: ~zializ 



. . 
, • . . 

RIK RAIS - 11 

LOS. MODESTOS . 
. EN ELÚFIE 
lin flOCO dg hifiglig soln gl hunállico Illingligo SpOrtmon loteg 4 — Alfcante F. C.,  3 

Alur ee Plad en el eampo de Altabla 
artalo de fútbol entre los eradpes 

Cueriendo obtener algudos delos  eado Pan la  Fedets.'.  Can.raI D.MO• aue 
un p 

arrlha clamos, oorrespondlente  al 
hEenzam, eobre  m,  modesto  y entusias tiva  Obrera, atralldo  en tree ItruleM. Campeonato amatelun 
ta  club, arrlba mencionado,  me enca- noe quedemos  campeones  clel seamdo, - Alinetronse lcs OquIpos, balo  las  dr.' 

Mtm  a la  matedea.  M la que  esto,  cl-  tocandMos ellmlnamos  em el Sante, d, m,ls  ,,nd.,,r,..., -  --,.„,—,z,,,...- - 
tado,  eon sus más  adeptoe incondiel.  croz que fué el  campedn:  disputamos ' ,;:¡Tol.,7E7 Fu.;¡:,...; 

arme 
siSj.,,I,tii,¿, meto, 

nales.  Pronto me mo  rodeado  de sus  dos  partidos, empatando ambOr  y reti. POlito, Gimeno, Manchón; ElevEs Pa-
simplticos  ehinclum, entre egos el randonos a nontinuaqldn por causa de dlg,  Olménee. ToStMay Seunme». 

I. Presidente.' Antonto Balloe.  Y lee melas la  erganlaactén  del  torneo. latTlrcr, r ".: 1;r1.1.1,111. 
tuedadoree,  el seeretano  Romém  Latorre En  ,E  Empeonato ecome  Alleanta Carlos,  elenca  Y  Lao.  
y Luls  1Lopts Conem,  oteloslreta Selm,  después de un  codo  a  eado emoelonan. El Spottman EM en  la  Prúrnem  Pas 

i Usta y mas feryorpso  partldario  del E von  el  Emema  y  ga,,,,,,,,,  ,,,,,,„,„ te con a
us 
clerto, marcando  tres  tam 

el eclub. v segundo, respectivamente,  quedamae
 lTgran 

uadjtenattlad  el Allcante 

r 

Una yea acomodados  pretunta  dEn  annraeamenre  en  terear  Egar,  y poran su actuación  que  arrogaron  a los  loca-

 

nué ano se fund6 el club  ycémor  • nuetroe  esummee  m Emon recompeme. les, quienesedures  penas  pudleron  con. 
—»  25.  de  octubre  de  19» y por  des dos,  en  este  Soldo  aPrimer Torneo  El eartlúr manteume  mn  la  reol

o
ajlmtl 

aventenclas con la  Ginmistica AlicallS. EE.,  en  e, me deepuée de una roedle. ,,Z r,r  It'e  S'urEir  mentme  ale.  el . 
na de  nuten éranaas  sir  e.quIpo  reser ra. cre  prirdera  vuelea hemos oonseguldo Sportman sólo  una vez  perforó el  olas 
ha.z.s. a''  ...0.... Aneau.m  qM  Mr prancra ve• después de una forml. ce de Cseat». . 
a.M5  eu  PrM.PM  em  eaulnae rerervaa  dable  segunda  melta, eti.  le qm gma- e ' n'''''' mor.o"."'"'"  ro 4 , portman afiansar un  par de  golee  al -,,,,,,  no,  paanroe  a  primeros equass  mos todoe los parttdos, ser campeones punciplo  mra  luego detarse errogar Y 
a reie de  haber ganado  un  etredecE  en de nn  „„„e0, c entenE. „ n epe, E  yerm  a punto  de  perder los partldos o 
disputa  eon el  Recreatem  de San  EleS  Com del Eacmo Gobernador  y  2,5 ms cuando merrezzetarlj

e
s.  Y  queremal 

al que  vencimor después  de dos encuen. dapas, premlo a la  labor  de la  mucba. r .:r ''''' & '''''l  T, ." P°%'' 
I terano  ea con  e a  Sae lane  plenos  de  emoclúa chade 0......- ja este vicío a  sus muchaelma  De lo con-

 

e_ —d-rdn cua.ntos etomeose habéls  par- —,,E, ,,,,,,,,,,, Enéu para el por- trado  .sed  fatales consemenelas pueden 
tElpado  y  qué clasMeacEn  oleteuldot „ nn., ,,,,,,‘„,,, ,,,,,.,,,,,r,,,,,, altrun  dla  servir de leccIón a  lo  que  nos 

advertlmos hoy  que aún  es Ueners, — El  pEmer etorneco  en que  yar., - NUeStrOs PrOYed. SOncomo dempre, ''''%,  „n„,,  ft.E...  Emee,aes;  ,pp. 
• Ismeos  fsé en la  «Cana e modu.M.  sa  . mEta animando con nuesEo entuslas- "dila  (1)  y Bernardo tgl, leS  4.  ...... 
a. Eue fué  campedo  el C. D. Sen  ....  moyamor al depone estos torneos  lo- y  las  del  Sportmen,  por  Tena 0.1.  Rule 
I slaegkendonts nosotros  ell  cuarto  hs. eerea. En cuanto a federarnoe .no pers  tal  Y  Caute.  (n-

 
 lfar. samos por aleora en eyo. tal vez.mas brEALLA 

a Poco  después acurarnas  a la  «Copa  ,...d„ 1.•••••••••••••••••••••••••• 

. ClInmeatlIcao  por  blImenatorlea  const p„  td,..„,  „.  ex.... 0.  ,<:,  mmdo..... e 
Velendo Regar  a la anal,  m'la  que ftl-  ro„, d,„„„, ,,,,,,,„, L.,,,,,,„...,  Bar..rirInk_rraii . mos  ellminados  por .  SPortmen des-  agradecidOe  y contentfelmos con tmlos ' • '—. --- 
Pués de dm  érame •metolome  m al ms Jugadores, por el entualeareo .  Y ,fe _ 

-PrImero empatamm  a un Igml e Meas en el Clunfo, que  han  Puesto besta en SMte  esto  eatahlesbnleeto  y  Ptdrá 

o. tle prommar  el  partalo,  y en el  mgurs  el taEma Emdo,  cor  1,, coneeend„ de, conocer todos  los  dOnelngoe 101  resultee 
a do fuhnos baados Per ono a  deed. reciente  «PrImer Torneo  El Dtaro. dos . los partalos  de fabol  celebrados 
ce El  «Segundo  •  Tomeo  RIX RAII.  ft.nl  Nosotros  hos ontmos para desde estas en tala Eapafta 
1• en la  tercera nompetleidn  me  partich  pne„ dE. ta m„  no„El  en„,pmurn„ 

Uttmos  m 9  mal euhsegUlmos  . tes tanto a /a mrectiva y eriu,...como a Manupi Durá 
,s mer  puesto. elendO eamPeún  el  0.0 .  Sem  tadas  lm Mcondlclonales de eSe  elub, 
lt '13las. as entre los  equipos  no  federadoe, elem Plam  del 04 de  UME nem  d 
re Mas  tande  en el  itTercer Tomeo  R1X. d Es  prmerns animarles pam  que '' Alli enrontraréls  los  mejores spergt-

 

la 
BAB,  dlndaldo en doe  teroPM. queelre. prosigan  p ta  emprendida. -- Yos, cerverm llcores.  Ylnos  y aceltes 

o InOe  tambion  er, tercer  tuger  del  «Gru- SCAN GINER  wor,rro,  ) SERVISIO A  poworrao 
e. Uo Mul». conelgulendo  una  medaga 

- .-  1/IlicIonados a  fúthot) 
lo.  .r .1  ...  . ..te  ..P.  ",. T V A  rl--C---  l  acTee-

 

emared rriás goles en  un  parudo.  En este 1...ti/i  tJ 0  l ' ILS.st, Scurno a ORINK.PA  LLI. 
Itl.e.  V. 

esp
 C. 

Dués  en el  prlmer Torneo orger, RIK RAK '  Teléfono 1251.—Allcante 

ad . 
. • -  b 

▪ ICI C L I STAS•,, LTI BleleLETA G. A. e• TRIUNP., 
e . a  .  . . SIEMPRE • • • • • 

r.. ES LA MEJOR Y PRIMERA MARCA NACIONAL 

. Carrera ea Barrio de Peral Cartageaa, dia 29 deptietabre, 90 Kilémetros recortid, - 
' .. 1.- José Merfe Gerefe.  sobre  biciclele G. A. C. 

PRIMERA VUELTA A LA MANCHA I . Prirner  clesíficado de  to especial  Josél Ldoe. (Saleafidn), sobre blelclete G  A C 
el '  
t. 1 Agente exclusivo de venta para varlas provInclas: 
t% I NTICIECNIT» RISIZ• O  A  NT.  ••••  •  -  se 1 , , 
u,, •i • Canalelas1.44..EICHE 
. \ . rr 

,I • 

,•,-, 
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MONOPOLE  CEiviENTOS  ASLAND CONDITEIVO Y PASIEL 4RIA 

LU1S TORRES  V  E  N T A MORA FERRETEReA 
Esconsitas pastas para  .  Imrshonea  y 

cartmelos  de lal  omire.  offircto • 
Nisayar,  20  -  A l  0  C A N T  E  ALICANTE  —  Teléfono 2322 

• 

0 I
,

 . 

1

 1 / il licil:  r« ii  a  17TURROnE  
CZC4,, 4IL • . ' 1lLt AS\  ,,,,,,,,, . ,  Y DULCES 

../ '‘a r édigi,ALI. - , 14, 

klUC0A l '  hr ,,,,,,, , pl,„. ..,_, .t.„„„,,,,,,,,„To. ,,- ,,,,,,,,, ., ‘ .....,. ...„0,..., r I 1 ''. "3- • - "  .,  '91•1;',.; -‘"Í;•‘'.' ,••-•\‘ •I ll•- — ' •II ol„ 

Desidada Rai a ¿Queeéia boc— '""'""l l ?arrateri®  liorek 
iataaoa alo y ganno r  n  t, DROGUERIA ---,,--

 

Fábrica de pulturas hoo  o,es y — ARTICULOS PARA SPORT 
esmaltes—Papeles Pmtados Joapuln Ldata  34  ALICANTE 

---, 4----

 

Efectos navales Casm l ellperemea 
illIto,  g  g le =  iamenpure Naelonalea  y eatraelare laamir,  11 -  teginte, It IUCIITE 

.i. 12~•~......I.M.k 111,.... ,  

-,.....- ....... ••..... ......../..‹.,...• 1  PAIT BOIEBON i . -z...,.-- - 20 yalos Imio cro... I ¡ , 
\11//z ,  '''' 50 rados al sot ... I El  más emposito para desayo- / 

nos y naeriendas / 
l  ''',  

i   LINICO FABRICANT ___..-____ Y , 
1 _ , 

___--,  J I dosé Ripoll ,--.  , _-- -..--.......... 
Especialidad  en  Ensaimadas 

• d t COMD unase  , st a CEITE AST ROI: -  ----:-----------Mu "( y toda claae de Bollos 

AGErita FIAT: C.DE LA YIEUL ALICMIT- §1111~-Tele.M-IILICIITE 
ilOIMINWIMMONIMMOMA. ./.10...li 

• .  _ 
Para Navídad y Reyes 

,  o  

ft it 

(f.0 liA-0_ 
BICICLETAS DE 

• TODAS CLASES G asa El. FllfINCES  (4 .frvV:1 fs _ __.. ,,..,,,,, ., .,-,„-,,„ ..„....,„„, , 
eastafto!, 38 _.— ALICAN1E  `..-"Wl 4,;,.1.-
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1 ___  

• Ramón Lafuente ha  quedado inútilriv,  X 
< l - . para  el  fútbol 

1  r' ' = 
I ; t,-, duc... lie  `enn. coarto  de  anal odel ,  cem-  minado  due  Lathente padeee destdaeidn : 2 

E ,,Z Peonnto de  Copa en SevIlia, . ue  en-  de  Menise0  y  rotura  de  Ilgamentos  en .i. o ,   contronam con  llegUdre. ha.denido,  t , ratpgp, que  ,e  tmoset, p,....,  .  fat- j . at deseraciadamente. la  etnarrnacón  tate bor . ' „,, q,  It alguien apontó  descle  el mmer  marnen- .' Ct , La  notmla  nos  ha  produado tintorm n 0 ....11 d,  . go que nos  reelsbantot  ,, reer. ' 
Immil - Abros paso a  la •spertnza  . cono. Y...,,,,.....  ,... Y.T. ''Y  un  .. ? te. ' k „ , cer la  notiola detine  Lanteute  ra.... u»Ugn,d  ---,i  reeneerd" ort Pere logles. 1E1 .. 

.r.  ,;  Ilva" r:le'lt.nrd=stihre rtre'st/ alle.los', .  ...... 1".. .- ° C109) 
__•I• l•••  •  cia en  Billmoeon  la  alegria reflejade  en cuenta de,  Y•en'..''' , ..s c... 
. el  sembantet  anancle  M  fec. de  su  rm  grage Per.tme• 

r . .  epanción.. Cuando algtin  dla  se escr.  la  Insto- en 
2& doevemente donejado.  de  dolorm,  psr  ria de este  McePetonel ....e. lalbtd- . 

ndieneine  de  SamIter,  se  tradade  a no compr.deremos  todos-tpdos-que  e 
1  w Barcelone. donde  he sido  reeonoeldo  por fué merecedar  de  nujor suerte. . =  

- }- 
.  -... . 

I 
a z El inii[111112 1111 Mdrill IIME 1111 Ilamamilllio 1 11 cordillidail 

d 4 
ri = 

i 0 0 ilE1 ItIllito ill Ehamartiii 
l  lizu. s. . 

i 4( 4  — 
• e 

" —I Para rorrespuoder trartle al Illitoles a lar alaatiOad aliraritiaas (4  ""/ 
I 

,..._ ney t•Z 
> <X Ea e,  unportente diario .....fie  no  run  goal Meluso  dudOso, y ei Inen ssi 

1 
"La Voee, leoado el sabado Ulano pa púb00.0 de  Altcanta.. ngMent  drotastti. I. 

CC Ill . sada  a  nuestra cpaal, pabUea  una com  ourante toda M  pelea,  . alieentMos m. Iga 

I 

etI aersacten  oue Uno de  sus redactores ha  .ovaetionaron  a nuesteos  jugatterm  los 
reuído con el setor - dnellet Cd.terre. rúmarem:  Me que.  tent  .sts gratí-

 

uj z cO  Mente  det Madrid  y  nue  rePreduetmos ......... e.d.  .e  ae.'"  ''' 

V
m 

 .D3 

..ig - por creer.  de  interés para auestros tea Aliceate  se  neaviensrOn  sara  co.ar ele . . .  23 
2 tores. atenciones  a  los Mgadores  y  delegados l 2 , g _.g.,,,,,,g, aetebep  ou,  ra5  1.,„„,„  ‘,„  del Matleld_.V  ga  he dir  que gatnamos

.
. 1:r 0  

li, 1 1  •lsð,f-,oPrns1„„dearrjr" etz hIlmell ItirnsIr ole ' estl ' al" ;1:i ' el  11"te2 M  ,,,,, ,„I. —  tlantamiento públleo  a la  afición adrl-  ..  . .!.... ...... ... 3 - ,,T  -- - que halnan venedo  al  equipo local. el  22 r .  i. 
.. —PUeS usted dInt. plablico, rodeando  a  nuestros mquipierse j,„ 

Z ...... —mtre  usted  ¡  esta  tan  aeosturrado '  los  ovacionó y  les nine  obleto de mut r , ._ 
ii. W  ',",¿ a reclble palos  por esos  canspoe  que ot  deepedela entenasta. Tedo  esto  e0Inde- , -% ..,10 

le. Madrid no debe el.dad nuness  cóms  s.  que  nneMm P...  le eena,  Para  ,RM .., 
. ° Mr eatd a pp  el domingo  ree.a.  tugadores  del ta cc a q u`'`'' " ' " '"  Uu" ð `"  " - Méretties ellosse ntiareoen  nos-

 

cante. Algo. elemplar,  a lo que  estamos e.M Y 11 < l 
: e) obligados  a  eorresponder. otros  estamos obligados• 

—5,,,  ., ,,,,.  .  .....  o.,... c
 js—

.
Plea

.
be

o
rted  que el Mildrid  es  . .2 j> C 

—venge,  venen 

ti.1 g ., C- r el Idérculas at ganamos. Cdmamoa por —laSen,  M.. lYero  aque.  de  arnts. •  sn • 
2 verdadero mllagro, p000  antes  de ter- fué una cosa  eacepdont Los  mIsmos ,p, ¡n o 

a. o i talnar, aespn€e de este- -•- dos du-  Mgadores  del Mednd  estaban maragl- tn 
a rante tode , • • •  tananges Badose ffi . 

- - 
CONTABILIDAD 1,1ELANOCRAFIA 
BANCA Y BOLS 4 

k.dgeade4/tia eet4 
ORTOORAFIA 

d CORRESPONDEI .CIA FRANCES 
e CALCULO MERC1NTIL INGLES 

TAQUIORAFIA Duque de Esragoea, 2 - ALICANTE PERITAJ uwito,, 

fOIt . ,„1 
. • 



, 2& RIK  RAK 

CALESPARIO ISITERNACIONAL BALONAZOS SOBRE PUERTA 
Todos los  partidos, ,PIiii...l iChasqh ochasl  Aget  mas cornpleta  ven .  1.5 tarde ere 

todos los paises —  -  ee""ee ee  '‘'  ''''''''' ''''''  cl'  "treitrIZaeg.ullur Ila vrertsoo' n Medrld  los  hinchas más hMchas. 
En los tiatInsoa  cllas  de la  semana,  la tel de ver un  Péreulea-Alleante,  la  vieja 

Para la tempora. In.nacIona/  de  oso,..ttaba  ágil Sr  alegre: SEas  el Y  noble rnahatal reettsat.  ahara P. 
fedhol .  1998, d.puSs  . . 34,  Oele-  partidb4 attos  jelv.es en...s.. 
bradoq quedan pendientes  los  siguien- y la  can...5n  era  un ,SE rotun- ... 
tes: de o un  ,N,J! desvaldo  y  nostalgico. 

5  de  eebrero, .teutterra-leate  de  0a- ¡Ye. se acabo  PodrIgue, Un gostle 
... t,la ae ets.do ana.r  sue  humos, pero 

les Yo  no  ful a  Chamar.  porque no se al . alguien ha soplado Y i PUY , ee 9  ae  febrero, lqsneia - Checoeslova. Se. „ else messe„ 
qula. puede hacer  todo.  El eviaJeche  de 150. alaagó el  1....e. 

8de  febrem, nélglea.Polonla  y  fah  .." ae aefe  ...." '0  "alde"1"  , me  ese  05  -",ee  e'  50. "eelee"."  pú"""";  ' 
xemburgo-Bélgi. lequollo  E./ confOrr.r é  cOn  otstembrar einernAtIca.  todos le  blitan...  ,Elay cada tigrana es. 

mente el  encuenno. condldo por ald que  cao un  solo rugldo 
27 de  fehrero, Portugal-Alemanla. es  capas de reformar hasta el lnapa de 
8  cle  marna Prannia-Pélgloa. •  •• ,_ Espana. 
15 de manso Sulea  (equIp0 SO-Lu. Peco  qua rnllg. .n  .. 1... - ¡Illasta  ahl podtamOs Elegarl 

semburgo  y  elungrta-Alemania. sos. Nunca se han  acordado del Fl.u. 
10 de  marso, Inenda-Suisa. I. y  ahora se han  pasado toda la se- " • • 
211 de mareo.  Austria.Cheoo.lova- manita bomboandoles.  511 se  arreglan  el i Ahl  . me  elVidaba desir que dt-

 

tannElto.  Si  plerden, se justiecan  oon gan los  naaddledes  lo que dagen Y OPL 
ga  de margo,  Elelanda-BOdea. la  valle  del  adverearlo areconocida  por  nen  lo que  opinen,  Macle  sigue  siendo 
4 de  abril, Inglater..... tOda  la  elküln, etece Si  ganan,  se  sor,  Macht  r el Ilercules sigue siendo el reér. 
5  de  alult, Sulaa. -  Italia y  Austrla. elen dlciendo: lEamos, vamosl  sl" es  cules.  Esto es: Uno de los gallitos de 

liungrla. to  es aquelio  que  declene... primera división.  INI más ni menosl 
28 de  abril, Cellecoeslovaquasegspaha. • • • 
a  de  ''''''  Oulae-E"eaaa  r  Bel"ere" Se ha  perdido  por  5-1,  an  enabargo SI, sl. ESO miemo. Un equiplto que ha 

tcdo elgoe  Igual. ¡Pirmes en medlo  de  terrelnado  la prImera vuelta a sólo tres 
9 .  mayo. Austda-Inglaterra. la  Llgal  Me  tenda  esto por la acolase  puntos  del Ilder. Y dispuesto a clar que 
12 de  mayo. Halgica-lneaterns. que nee  dela Sorianete.  811 cuando el  hacer  en la segmada. Lo dice y lo afIrma 
24 de mayo,  Stüss. e€Igira. cojo augure  una difteil  vletorla  nues- jj,. 
14 de  junlo, Dinansarce-luecia. na  en Bardin veneeinos brillantemente, 
18 de  juMo. Ilerege-Suna. 

"e lee'e  qe"  Peede"  eee  eeeelPi.... e.  aeee•••••••••••~••••••••••• 21 de  junlo, Sueele-Suba. que él  emoonla  un  brigante  juego por 
5  de  jullo, Sueclacelneuega. nuestro 

. 
' ''' '''''. Cs1"''''  ''"100 Harlf¢ 171'''  '''''' '''" mlo  e' Gran Hate1 Samper .. 0 de  seph.abre, Earnella-fEandle. 51  requltasaj acuse, desde luego, Una erenedor de primes orden.—Eabltado. 20 de  septlemlare, NOnlega.DIttamarett. ".. 1eP.•  """"  eeq." tó el néreules 27  de  septlembrq Pailandia - Sueels Pee . nes  al mar.—Amerlean San—Cafa 

con el Eeds/ seera  petdió  el Bets en y  Cheotoeslovaqtala-Alernan.. 
4 de  oes‘osee,  ,,,,, dle,,,,,..„.„ . Mtdrid  por 5-12 ¡Pues  entoncesL. ..................................., 

• 25  de  octul. Checleslovaquia-Ibm- No  Pe. 0  ejdee  re.die  que ee001". ee-

 

te lo .. enale. ICIIWN..41.51.1Vio 
• 8  de  novanuare, Bulaa.Ausnia. • • • 

Le  , e  sue is,eies.on  „se,„ ANTE LA el VUELTA A ESPASA 
.4.•••••••Ial4~4~.44.1•41 doses  j„, messe es, ,j mes. . 01  set  .s Estando organissindose la 11 VUelta 

ProPla Puerta. Porque ...ass. toh, Cichsta  a Espatla y con el Hn de cOnse. 

.. IRIS PARK - se  habIen  tlado cuenta de dónde es- m. que s. Alleante Bnal de etapa, . 
• taba pére, pero  al  adver.selo ellos  ha P.P...  ea.  P... M . Prmes .1 

miSmos, dijeron:  itild está péres! Comite organEador que tome  a su  ear-

 

• Por la  buena volunted  de wt  hombre Y  acordánd.e  del dla del Espanol se go la caganleación de este magno 
decidido  y  emprendedor. nuedso bue,n ttraron  todos a ej  y... lcuatro goless acontediniente deport. en lo que ata. 
amigo don  Petuando Jove.que quiere pet ao  se  sode, fie  a  nuestra reglón  . 

. aumentar el  namero•de  los  depOrtes  que Contando  eal  . conlcsmidad de Att• 
aqui  se  precticen,untendo  al  fftt • • • bol,  na. tomóvil Club Alicanta 3,  een  0.1 . de 
tacIón, boxeo  y  rert,  otros qUe  p.t.  s  Lo. aleute___Per . Coasma que el 1.-  tomer los acuerdos p.dnentes a aete dil 
• ues.  cluelad en desteeado higar re_elte" ..r -._"ede  . eere, ,le.,2 e,....,I y  peder  contes‘ar al Cornité centralq. 
dentro  del  sport, próximaraonte ahrlre onmPe  de  •aeresalas  Y  4.  aeeea"eelle  radica  en Pladeld,  se  celebrara el Sieval 
aus p  ert.  al  polalleo  el «ers  Parks,  de Medeld. ella 0 de fehrero una reunlón en el cata-

 

- Ahl  Y  sunonen nue ,  a . 1nagoleo  camPo de  pathasje teltuadoen ..„„'„,,.  ,  e,,,,,-- ,,--  .-  - : - .1= --ee'  do looal de Automóvil Club Alicants a 
la  plau.  tle  Sen.a, angulo a  la de CBTO  .,"'"''''' «.. ''''....‘'  "ee  ee ee're.  las dies de la noche, Intra que  ee  trate 

• Manri.etal  que  están tlando ahora  I. — de .taAlleantelaoport.idad de II. 
Serla Inicuo  .1 reeor.remos lo me. últ.os toques  para au  puesta  a  pUnto. , jarla  como  u m poblacIón altau.lte de-

 

. o  y  olviclaramos  lo bueno, porque  een  „,, 
MUY  en  ,Esee Podremla send. esta muchm  los que Pleslen  en  Mealed 1. Aplaudlmos  esta  ltlea de los dIngentes 

noticie  dando a cono.r a  nuestros le,  cha.  goles,  pero son poeos los que ha. de  ,e  e. C. M. C. y jaucoo csebrananos 
leres .  eareeteel".."  ee1  oemPo. 1,  cen  en Las  Corts  lo que ellos hieleron. ,  se  ,,,,,  ,s  ,,suss  vq, e, ntitándones  por  hoy  a decir qtle a  pis- •  ... POr  nuesna  Parte Promefenme aPP ta  dedicada  para  Pahner ea  de maa  de lumnas doselentos daseuenta metsos cuaus.tes Menos  mal que el .mateure lográ le  darles deede  estas co . 
de  superneas 

Asi  pes.  Ahcante  va a  contar  de alao- ~094,2~09éné~ 
ra en  adelente  con  un  nuevo sltio don- g eg  rrectinar  et  spert.  ett  ftlese  e‘e‘ ee. APARATOS 
›•••••••••••••••••••••••••• DE RADIO - HI et.. F.L C 0 i 

BAR CENTRAL PROPORCION  .  LA 11BJOR AUDICION 

(..n.fsP,O 'AL CedflEsol Agente Exclusies 

- donde podrá  saborear los  escelentes ape. JEJAN REYNALT PARRÉ .y, 
ritleoe  de tbdhe  claseeo  toser nabocadillo : 

;00 CONFUNflIRSEI Gerone, 3 —  Teléfono 2427 — n 1... l eli NT E 1 

=. BAR CENTRAL -  - -  ELDA  , s 
. . 
. . • 

••••• 
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. 
LA ellINCIIADAd DE vIAJE SEGUNDe. DIVISION 

_ PRIMER GRIIPO 
• . E Inli iipedal oullizado ÐOO MK-BAK tooshluyé mi lxito  ET,I,70:_ia-/,1..,. „„  

da lladolid, U. 
or 

911.11f0(2IIIIIIIi 

Zaregoaa 3—Va

 
JGEPFCP • 

. 

ul, . Cella .13 8 1 4 47 23 17 
ao PermItasenos• afirmar—en un elerde de sineeridad—que el tren espeedl a Zaragoza 13 7  .3 9 30 11 17 
M madrld organirado por 1118 RArd ha 0100 un éxito que nOS 1lena de eeed.e. Sporting 13 6 3 4 21 25 15 
e. 6 18,  se ha lieel. 9MMde enr.cadte nna. Mm sid9lar ed  9,..opeol. de"'" AelleSill0 13 6 2 5 26 .32 14 
ea- vo. La estanidn de M. Z. A. tend el sábado noehe, el aspecto de los erandes valladolid 13 5 3 5 22 25 13 
do econt 

101 
eelmientox

ligerº Indidente enturbld la sana elegrla de los expeddlonards. Necional 13 5 1 7 30 27 11 
uno 4, 444„ 44, 2,,,,,,,,,_,4, ,„,,, ,,,,,, ,,,,,,,,,...e  ,,3„7„. ,:m,„, ....,,,,,,,_, 0p.,.., D. Corsda 13 4 3 6 19 31 1/ 

tor, Agente comerclal y personal de la M. Z. A. , pennitio que la sande tu, Unión 13 3 0 10 26 '51 4 
viese lugar a la bora exaed, pese a la allomeraeld que en los 111t3mos minu-

 

di. ElECEMIDO .310.11P0 
p4 tos se produlo. . Eadelona 1—Gerona, 2. 

'''' • 
ér- 

• • • ,Mpiter, 4-1.rén, I. 
Las 600 pdaas solleltadas y garan,  sadez por nosotros estaban ya cublex, arenoo, 2—Baracaldo, 4, 

de 
l tas en las primeras horas de la noehe Aunque en la estabien tuynnos que ex. Deno.t,.., 4_,.b.den, e, 

pender Inxeces para un buen puflado de remgadds. teniendo n.ecesidad de dar 
Irs por analirada la yenta, medd bora antes de d sailda eon el fin de organdar JGEPFC P 

rea debldamente los aslentos en el Mm. Arenaa 13 9 2 2 32 22 20 
nee iS31 expedicionariest se lograron asra los que la Cornyalla 712 Y. A. dispm G„<„,4 13 9 l  . 3 31  13 19 
rna so alete untelades eon un total de 550 asientos eon el nn de que los Madros Ber.c.„37  13 7 7 5 31 24 15 

' 
R rueran eromodedos sin  aloblo alguno. • 

,,  Donostle  13 5 2 6 24 32 72 
s La muier  alleantina contnbuyó  eorao  slempre. 

. IIn puttado de  mueldebas banItas—i  15  qué plantell t—puso laalegre  nm Be, a,88.  13 5 1 7 24 28 11 

,,, 
d,,,,
e ,,,

rezid
,..

 etriz:.....0..
 ,,,,e.p.,,,, „,,,,,„,,,,.. , _ . Sabadell  13 4 2 7 19 25 10 a _ _. . • 

fðpiter 13 4 2 7 23 34 111 
da- El  andén estaba repleto  de  feneliares  y  ensogas  que al  arrandar  el tren hl- UnIdn 11 3 1 9 21 27 7 

deron  obJeto  de una  despedida entusiesta.  Los  expeddionards ag.ande  1.3 
bandernas Manquiamles contestaron  con  vlhores  al.  Eércules,  a  Alteante  ya TERCER GROPO 

H nuestro semanerlo. 0orattddra, 2.—Jerec,  l. 

i/ 
• • • Etche, 2-05alaniteno,  1. 

En On una nueva deUele de  gratitud  que heraIIS  eontreld0  COn.  le  aliden  all, Onnnestieo, 1,--Levante,  l. 

• eentine  y qUe  saberaos  a  qué  nos oboga Reereativo, 4-8tureia  ,O. 
Ata y  nede eseee seee 

se FEIX PA8 se  Incline agredeeido ante  esos 5.11  eerealades paladlnes  de nues. j G E P F  C  P 
, el 8,  tlerr,  qn< 000. 90,3 99  .....  ,................  o.  '..."  Murcia 13 9 4 3 26 15 19 
dr. elndleron en la  capital  de Espata. 
6.0 ferea 13 7 2 4 20 12  16. 
na., Levante 13 6 2 3 30 21  14 

Au. Gironástleo13 4  5  4 18  17 13 
de V. TORIA  Rosulloiloo y 01111111101121 dp1 Peereativo 13 4 3 6 19 18  11 
da 

eue M.randllle  13 3 1 7  21  26 11 
wea 

RHIPPORIO lIÉ lild 
"1,  laeltano 13 5 0 8 17 21  10 

at... . 
. 

rato 4 y - PRIMERA DP/ I  SION 

Elthe 13 4 2 7 18 39 10. 

••••••••••••••••••••••eliai 

de- 
41f ki .  olel SeMsa, I—  valeneia  2. 

Racing,  5— A. de  lrradrid,  1 • Atenoión1 
otes Osamma 0—Betd,  0. 
mos (Flarek) .A. de Bfilser,  s—Oriedo,  A 

Hareelona, 2—Espahol. 0. •  EL --TUNEL" ... ALICANTE ofeArid  6—Héreulee ,I. 
. CLAB1710.0010le Reseibe  las  ostras  y toda  eisse  de raarla-

 

1& 

-•••••••••••••••••••••••••4 
En 6 Iledeo COlegIO  en  dOnde  Se  da la 
importeneto nue tiene a la Edueselan 

Efsloa  es  en la 

Escuela Modelo 

ti. 
l  C.  F 

m
 drld 12 9 .0 

R
 hleti, 11 12 8 1 

deing 12 8 0 
Bareelene 12 8 0 
Oviedn 12 5 3 

Vialtenla ourante las heras de elam HERCULES12  '  6 1 

P 

3

 FCP 

3 1 

on, 

u
del clIa. 

J

 se 

34
 1, 1,  Er .4 ilili....Nn  0 
18 17 

4 437, 26 16 .  -r; 

rge Jua 

ELEFONC2' 10'5045: 

4 23 15 16 •••••••••••••••••••••••••• 
4 40 31 13 
5 17 20 13 

ana1388,11.8 DE BAII3 

Parvules. PrImbra ensefianra para vg. Bella 12 6 1 5 19 30 13 (4 r.. yi . . . "...: - 

:: 
rios y nblee Oessuos 13 5 0 7 30 29 10 ti. Vaigalli 

11 

Comerclo-BachIlleratte 
Carreras especlales 

Valencla 12 4 2 6 19 24 10 
Espailol 12 4 0 8 20 21 8 
Athletle M.12 2 2 8 15 33 6 Mrserer: J04114 Se/1 LORE000 

a TELÉFONO 2031 Sevilla 12 1 2 9 12 33 4 050.9 Quintana, nentero le--Natate 

. , , 
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Catpeona,tes de Liga primera y segunda división 
Comentario a la jor- 

do  nueZuor decal
 auú 

t 
,
t

o
le

d
fra.47- ja:dro, Gabilondo,  Merculeta,  jpi-

 

Marin, Areombía, Elfcegto, Cha-

 

empate  a punta  entre  Celta, cho  _ Lez . nada de ayer ragese y  Sporting. Porque  clelse  tenerse 
en  euenta  qUe el  donango via)a  ex za- Racing,  Pedrom;  Ceballos,  Iler 

En otamet, n _ „ ragoaa para  eontender Vigo  contra  die; Ríaza, Garcht, Germán; Cuca, 
locidad ael aractrid  en su gehner  euey. el  unlón Cella llene que  tlalnezm" Yoye, Chas,  LarrInaga, Tayo. 
to  de  hom Pam que el Nantles rocbe- 1  tersmm  dü  8portivg.  En

 11• Jyr,„ A los cloco minuto,  Se  prOduio el a 1.4.1a con  m  defensa  tan  lento — — pesado  eona,  oo„ neey, rla  6a  ouedado resuelto  que el Naolonal  prlmer  gOl. obra  de Cu . ea 
des tentos madfilelios clleron  0n al en.  lude. salvandose  el  Veaadolid.  Nu A loa pocos mlnutos  Ilega el 
cuentro. 6anada le pOr  el pate en  un buen  hro  de lejos  de 
drld ya la contlenda no POdle alreeer Chacho  y  a tos veinte minutos  Se 

uqa me" deshace la igualada a favor  de  los facilnetona sMque esta  ves  afortma. ••". av•r,m°  Y  '1"d• damente se le ocurriese a  un  arintro ouussoul anealo.en o  a -oureeteros  eon  un tlru a 30 metros 
proteger al madrld  eon  el partion  pa. terio  eleoutivo  de la  Peðeradón EsPano de Ellcegui. Un cuerto  de  hora  an-

 

nedo. Como Ostalé enturhiô el pasado  tee de  tioallzar  la prImera  parte 
domingo un neto triunfo mento  que  plantea  la  posiolón  del  Depor 

m a doe. En Sard¡norn.—nren ,tnen . eonalés  y del Unión  elgués. Chas empa 
satIllétic madrilelio Jugó nien y flegundo grupo,Desueltas  las cleat, En  la  ontinuadón nolcamente 
excelente impresián en santander.  Es d. r .er hety que regismr  goles  por el bando Pos
ment cat

ael 
egalloot0".' drena•  que  er teneno  de  Maion. local.  El  pomero  es  conseguldo por 

eludas el trianfe Yaa t dadorn r.t;  Larrntaga y  elaeguodo Por Tayo, 

aqid'ar.emetla'aratleretl,0"' ¡<.,:r'e esf«"rersc7áeerilartIcaláo ale0an.a0-r'susPl;  a  lOS  38  rninutos  Larrinaga entrega 
eing está de nuevo en espléndida fonna ülthems eneuentros—da  enos dos  fue- •una pelota baja a Tayo, quien  con-

 

. .porque enro tanw son muchos  para sIgue el  dltimo del partldo. no clar como in.cutilne la Macta  de ctue el  Arwae, ". .t•t è. 
Iatbol con la natma  remberldad  de  slempte. 

• •  • No ü Neevion—in del  Seviae  está  IL Va1l'M  q.uar Ei   
qUidade. des pardoor senuntos  w  co.  rado  por el fútaol  corapeneloado  del  Cie- Leet Vd.  todos los  dfas 

'dido aum"  m" 
qua 

 uArr"..«  rleretren a"ar • 4errota de
.
1
,
11
..
orrio

s oonostia su értto sobre  o  Sa- Dellortiyo se hanntanade badeg y otro  tanto, cabe denr,  de le 
to qUe la parada [eernomda cona,n,, slotorla JúnIter a'costa  del  In1,1111-

 

.  -seneer eulasual  de  mamertm, m  v bos son dos segmos  candldatos  al  des- . 

supo  reststine prheert.r; de  •40.009.  00. "'"0"" Informadones deportivas  de po  par  desheer empte después  del 
descanso  y  defenderlo con ahinco. umemr  nt•na—Er•te  uva  P.b.dad Espafie y extranjero tel que Mentra se tdeja . munm vr de que m el  ültMo momento no se ela-

 

lenciano  de  las  sonas  neligrosas se hun- alqque  el  . re' . 00.001.... mbL  De WWWW en Mleante de MAS y  ratis el elub  andalus. ara  diterencia  anto el  adgeseddle  le 
En  las  norts.—Reaparecto  .  ingtée oblIga momr tode-  ed•areo Kia„. chapi Greem el atame amuaa  su uu 

Melosion no  dia  fortatem  W  pannem_  O Jera con le  ventaja  de  Jugar  a • • 
dad a nram desqumada e„,,, eta y de no ser de gran  potenela 
lanr ma sene de  eamtdos ansonfds,  ga, el  adversarlo.  Esto  ea  el  ReereativO  gra- El Barcelona venee al 
que los  delanteros  del  Barcelona tune- naMm. Aon  affi  ane 0. 0  0.1••••••- 
aen una gran  tarde fueron  por romme te  clerrota Jerea  supondris eeder  el Español  , 
meiona  que . de  enfrente  y el  .equipo  pao Levane. El enulpo valenciano 
earopeón  de  Oataluda,  con su netoria que  empató con  o  Oannástion Mega  el Barcelona.—Mal jungo  ae  presen-

 

mentiene sus poslbilidadas en Liga PrOldlno qu_„00.7.1.0 ció ayer  en  el terreno de Lart Corts. aln  desparre apenas  . aradrM el  eomdeo  ten déml mt. asme 
dtbleM Inlberno . ermo de  tm  problemático  y difled empa- Venció el Barcelena poe des a cero. 

En  San Jno--rot  las  Vascongades  y o  cusd".  er. Se consIguió gol en cada partc. 
Navarra  no le nada  bien Setts•En  nor  su meJor  Mal  averaje partIc.r. 
San  lvtaroés enerde en  la  prunera aes.  El  Muroia c.ifleado  ya  n  ede  ImPOred  En el prImer tiempo fué logrado a 
re  alete .motos  y  ahora en Pamplona  aran ossa el ser  Yeneido  en el  apasto-  loe 29 mmvtos ev m corarc 
soPerta  una gran  paltea. I¢  poca  elase  nado  annriente  de  Granada.EnCarebio  
que  demostró poseer  en  Chamartfn  se  solmue  un  Mnftre  ame et  Mtde.taa°

 do 
P" " h que """ Yer 

Iu  puesto  de  rolieve  en este  epcuentro Su desenlabro ante  el  IMene.  En la ó1tF nández. balón tropezó en el de-

 

con en  Orasuna. E  el  instante  con qoe run ruudr, 0°00 tema Pérez y pelota penetró en ha  tropaado  con veloctdad  y erto  fuego contra Mirandlga  para  evitar 
po 

, „ , 
t ata espanonsta. de los navanos se ha  venido abajo  el el  deneenSO. 

conJunte sevinano, pd .„‘„do  orns A los 19 minutos de la segunda 
130 Saa  arareés•—A  pesar de parte,  un  buen tha de Eseolá, tor-

 

le' r 'd'evaron'usurpaittarost larts? PRIMERA PIVISION tfsímo, se transformó en aegundo 
• mancle  el  tOnteadOr  les  fué adverS0 tanto. La pelota habla Ilegado a los al  Itegar  et  desemao• Lueso se lonnao  berrota del rithletiemadrileño piett-del.delantero centro azolgrana en racha atortunada farihdad  en 

rentate  de los  aterentes visealms, en Santander en cennto lanzodo por VentoInt. 
tal va  más  tué  venculo en  San  Mania El arbItraje de Bala uer no tuvo el  oviedo.  Un  Chdedo  en  el que  destae6 Santander.—A  neser  de Idderrota ' g Sebdrao, amemea e  le  Mer-  del  MbletIc  de  Madrld nor rInco  dIficultades. 
mación reeibida  de  parndo golea  a  dos,  los  jugarlores de la re EquIpos. 

Primv miseta rayada mtiaficteron enorme- B arcelona:  lborra;  Zabalo. 
Aresoz amPle victorM rnente  a  loa espectadores tooda  por et  Cola  sohm  pojo  mema Pr•-  -Bardina, Argeml. Valmahm Ventol-

 

,to unian no ateem. tenda"" " Conoteo. rá, Ralch, Escohl, Fernáadez, e, rudo Arbitro la luche el gulmeconno 
▪ nnornas gilonés  al Ceneet per ro- Steimborn que tuvo habilidad de nuch. 

mnam .  dis ustar a d 
"'""""' 

Espabol: Martorell: Pardo, Pérez, 
• " m us te r ex eqpo atunano compha Equipoar nde Fapada, Solé, Lecuona: Prat, Que-

 

rac manera maas-  en grupo que to- Atbletie Racheco; Valcarcel. sada, Green, Manolín, Bmcb. 

• 

, - 
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El Sevilla sufre. una nu >va '   • 
i  DR a N SURTIDO EN . derrota er, su campo F.0  T B O L  ARTIOULOS PARA 

Pla SevIlla.—Un ,,,, 7  má l t . a r•  rtludY7  l Venme el  por mayor  y  detall  •  Grendee deseuentoe  a  Delre y Reverdedoree 
cemnedo de rspaila aale derrotado  a 
rk .. PIrITN. Ayer lochaba contra 

li
niza li Anc o BR o T pust 

el  Valendr,  • . y e.  reaultedo de gran 
f.l.da  C,ara  loe dos equIpos resultó 
iavorat;, .'10. zi.u.„, ' 1 Sagasta, 32 areill ill EIDIRroo Elvli) ALICIANTE ! 

el El ..aibitro  fué Melcón. blen. ORANDE EXISTUDI ' BICICLISTAS 1 ICCERI0S ii i i i[ITE  ppr in s  } 
1,,,ill.:  Lii  5.ftr:  JO.I.l" ,  D' IMP0RDITS ST0S  Dtli  ' Tiii 1 clmaits E I u• v'  .,  lcazer.  Duarte.  Nálter: López. 

de ilemontegui, Campanal, Teche  y  .1. .̂ s. 
se Sáncher. 
os Valencia,  Canm V0lagrá. Man  La campeón  de  España  B. H. 
os Ramón; Petreflaa  Iturrespe. Berto. • 

lb  Domenech. Goibum, Vilanova. Carnpeen primera vuel- ..,  ._, 
de Lelé  y•Arfn. ta ciensfa  a  Espalla  Mr. ri• 

A  lds diez  onnutós de  Mego  se La blcIcleta p eeeee Ida  B. H. ,,, 
produce el prImer  gol Un centro de. . 

do López  lo  recoge  Campanel  que  re 
Depositarío para Alicante y  ell  prOvinciat 

or nunts;  pero  la pelote ve  unpoco  des 

Y vladaysealeje  de  ta  porteds. Ránd  Iír IthirD'r nfelt0 PINI A eallosa de Segura-

 

do intervirne  Tache  y con epenas 
ge .tocarla logre el  único tanto para  el MATORISTAS, sollcIten precios  -  Grandes  ex.stenclea 

Seville Cuando van 19  minutoa de en accesorlos 
juego  Vilanove recoge un  mal. des 
peje  de la defensa enerniga  y  diroa- --, -- -- . 
re.  Devuelven la pelota los defenso. En la lahor de los 0•Inplonices  ros 20  minutos.  en que el  equipo• 
res  sevillanos, pero  va  a parer a los hdbo nervio  y  técnica. Todo ello lo rogiblanco ..ctua  de forma  magnlo 
ples de  Lelé que consigue  el empate.  necesitó  paravencer aun,  Betis que  ca.  empotellando  a los  aetures, sl.-

 

) 

En l.  0ouli rotoyOu  do,,,,ln.  el  sz ni aun  rarr, rl desentolyerse rfl  cir '  tuando  el luego ante  la perterla  de 
ville y en ocasión  de eltár  el  Valen- cunmandas favorablea. monenemi- Oscar  y sin  darle  un  .momento de 
cla  completamente a  merced de sus go  diEdIL . repoao. sirvieron  para  que  ee apre-

 

enemigos una jugada personelfalma A  lol  16 minutotr de  Mego ineugu- ciase  le  cateeorfs del  guerdanzets 
de Vilanova ae  resuelve  con el tento  rahx julin  el  mercador  en uns  iugs. asturisno 
de la  victoria. da personal. Cinco minutos después Los  primeros  en ar  fueron  los 

El delantero centro  valenclano Vergrra recedie  un avarre  de  sus  rojiblancoa. por medlomarc de Gerardo. 
burla a  Joaqufn  y Deva y  lanza  el  romnafierns de linet, para tertniner que recogió  un  pare de Bate y Ene-
balón por la izqulerde  de Eizaguirre  en  clun  de  leauferda, derde fuera lizo asf  una  reamffica  recepada. 
eln que la  intervendón de éste  airve del  Orer.A los  27  minotos Urqueaga Hasta los  40 minutos no se producla 
para nada. silló  v  Caterbtla marró el temern. , empole.  ,,,,,i,,,.. .. r  i consignió ••••••••••••••••••••••••••4 A los 7 minutos del  segundo titr, recogiendd un  as  de Langara a 

lao sysestou es, ech" Y  8,,..... los  44  rotnutospmalceba por segMt-
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ción de  tr  da la Ifnea, Veroara hace 
CALWACCdotr CENTRAL — ACIIIA .-. . En  la segunda  perte cuandO ibers ts. un predso centro aue t.atansus  ron ..,., . COMMENIZ . reguir  el  quinto. Y el oltimo, Peco  ..  r.'" ..° d" l ol71" cl'Ir.gorri  con 
2" ..7  ....' .. 01±.  Welc.  Bienzobas. a los  23  minutos. buen tiro Ingfó  la  iqualada.  El  tercer-

 

Inneals litandet  Ormie..—Atdc.41,113 gnI ly marcaba Beta  dos minutos Equipos, i más tarde  rn  un  acertado remate. ................."." Oseauna:  Zarrronaindia, Ilundein 
El Osasuna vence al Betis Arona:  Aranaz. c000l. Ruir, Insan.  .  Un minuto después. Gerardo  de um 

.67- z...„.,,,,, chur cruzado marcó el cuarto gol. 
Pamplona.—Habla gran. interés 11. jolio' V"" ' P'co  Y  -- - - El 0rburo, señor Escertfn,  anuld. de- Betls. Urqueada• Carneln. Aedo, por  presencier  el  juego de los anda.& dos golza al Athleric.  uno  en  eada Fernánder. Génnez.  LarrInot, Reión lums,  que  no  defranderon a peser& o  tiempo  y  amhos por offside. Unainuno. Pequirri. Caballero.  , de le  rotunda  dmrota que encajaron O  • d .  O • R' P •  C v,e o. scar.  tera.  ena,  ona. ide por 6  a 0. pudo producirse por  un S.r.  

lor- margen  de  goles  más elevados.dada El Ilthiétic de Bilbao vence tro, Soindrcro, Chus,  Antón, Cret-

 

lier. Lángara. Herrente  y  Emilfn. ido la  potencialided  que  desarrolló  el  
dZleasuna y lea al Oviedo Athlet Blasco;  Zahala Ocejaz 

lO° 
ocadones propidas u, 

de que disfrutó. Bilhao.—En el  primer Memno hubo Zubieta. Huqueren.Roberto,Bllba0. 
Me El Betle se trefend16  bien. Sobre  une fase  interenanthirno. Los prone. Ireregorri, Bata. Gárate  y Gerards-

 

Ird. todo Iluriaa un Imen partI 
(" do. En la defeng blzo aa hubo  nu  hombre, 9" 9""""n~~ 19""""alliglit 1V0 qu 

A[dO, lille auperõ ..« ComimArra 

arrnto Y  c' o' n% Itrrre redticle«' o% J OS E ALCA RAZ 
mm acreedores a la mencIón. . 
tol. El Osasuna bizo un partido mag. 

llállIS nffico en todes eus Ifnes No le faltó 
en ningun momento coheefón ni e. , Teléfono,  23 Teléfono, 1642 
tusiesmo. Apretó  a  fondo deade el Pábrlea  en  San Viceete, Exposlelds y  Ventm Avda. Zarrille, 4 

rez, principlo, y en cuanto encontró el 
lue- camino del gl, oaeado el prImtr Permln Oalán.  ló ALICANTE 

emarto de hora, no ae hallarou retol-
aos eus elementos en recorrerlo. 
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AYER EN CHAMARTIN 

Madrid, 5; Hercules, 1 
Nuestro equipo fué vencido por la mejor clase de 

los blancos 

El Hércules no tuvo rettiatadores ante un Zamora completamente 

pasado. Lo metor de todo, nuestro tren especial 
EQUIPOS ttlear  en gmodes proporciones ninspno comPleto  su  delantera, cuyos  hombres 

mqq., ; zamora, Clriaco, Martlones  de  sus hombrea Pero tedrs elles aotuan buscaban  en el  esfuerso personal  lo que 
P.  Rorqueq.,„ Bunel, Kquemeq,  do a mismo nivel,  con controt  y  antes  no  habian conseguldo conla  co. 
L. Remeiro, oadudo, Lecue, Emilin' veloMdad nerMswardte heston. también  fué  frdatil. Como enel 

Hércules: Péree; Goyeneche, Maciš,  Dr;  Mego  de  conjunto,  un  juego  de ver-  pcmoer  dempo cirlaco  y  Mardones muy 
Sqlvador,  Resalench, Salas: Mendieé.- dadero odMlm". El 1‘Ms0  qoe  Pod'a  ba-  Mguros  Y muy  eseelonadoe slgeferm 
hal, Morera, Blayques. Tat000  4  .apq_ cer  el  Madrid stempre y  pent  el  que no  mmetendo um  estrecha vigilancia  que 
sido. emeaWarfa  010  dude emmlao todo  habia de  malograr aquegre; intentonas 

Arblfro Medina. el pal.  Solo  desmtonó  tno  Poce  en  ante sueltm  de los  alicantinos.  Esto  venfa  a 
Campo: Chamartio. once  magnMcamente coniuntado, du- vpn5rmar  ia  impeeelde, eeeeetd,e  el  an... 

menna, pdadetd, yfeuemen,. rante  el  ttempo citado,  el  centm medio primee Periodo  qq  4u em,  flq. 

2,  Safutdo, 2 y Lecue, 1. Elemet; pero  los  demás...  Los  demas terminado  el  partido. 
Horcules: uno, Morera. cm ese sabor  de  once loavado  que  hay Hubq  sin  embargo qq10  segumla 

que  mdglr  a los  equipas  que  cuestan  Y  parte un hortibre  en el  caropo  que  des-

 

Ei gue dd  PrOo.rn presumen  lo que el  Madrld. tacó entregado exclusivaniente e sus 
Suele decirse que el que  dá  primero  da Two  el  Hércules  la  desmacia  de abrir  peetbmdades ,per.onales.  Y  este  fué Sa. 

dos veces y eso  le  odurd ayer  al  Madrid  su  pelea  con el  Madrid cogtendo  a éttte  Oudo  que por  piés desbordo mantas  vo-

 

frente  al  Hérculea  tre  partido  que  sobre  en  stt  gran  cuarto  de  hora  en el que dt- ey qulqo  a  aMeneche  euya  pesedes  vo 

eaveda  de pasibilidadmparej.  1~••••••••••••••••••••••• 1 permita frenar  el  vertigInoso sprint 
para  lm dos  onces, luego sobre  el  mropo corto del  centro delantero blaneo. 

69
Bao-

 

. uos  dió la  sorpresa  a  todoe, Tres goles 68 , ,acspap-r ,.. tante tenla Macia  co  nvigdar  a  Luis 
blancos  a  los 15  moutos de  Mego Y 

D .A N E Reaneiro.  De  eqUi aquegas  soberbtae 
termind el virtualimm  de  pelea. Tulo sprintadas  cara a gol de  geoludo  y aque 
el Madrid la suerte  o el  acierto  de subir •••••••••••••••••••~". gas entrades á Péres  con el  balon  caat 
de primeras  s  marcadm trm golm  ceº  ficilmente podrfa resistIrle, repettmos, stempre cogido  a la  bobs  eada una de 
OoD1idt.-5* osto 0YO lo qoe  .10 locales  dió  huurtua" equipo  de  Espaila  y el  Hércules  las  maks pareclan dar  la sensacien de 
unns  facflidades  que el  pábbco  01  tosali  no  pudo hacer  xrds  de lo que  hizo: ha- nuevo  tanto.  Safiudo. desligado de 
contalos esperaban. Después  de esos tres coy pp  byen  juem,  dar la  sensación  en  su delantera  y  apreVecbando des-

 

gmes, juego rápido y bien ligado  del  todq me,eee,  de  buen  edeip,  0ere  0,,antacibp  de Goyeneche  alcanso ano 
Ydadrictvaay atododat tOd.5 sus " 0". "s  doblegarse ante  uoa  clase superior  que de  Sus mayores  Mitos  personales. 
y  a  la  mediabm.  cl  BérMnes incluso unla,  para  Infortunto  de nues- ¿Defraudo  el  Hércules?  Sineeramen, 
••••••••••••••••••••••••144 t vislt  tes, I derto  en los  remates 

aglla de mesai •  10:::Ile:utee  nel,,aZ.,de.1111T4P1'.  pidd illoll dp Blild 
Sifdi agua flhy(arliffdal)  —u"  Héec0" l'ar a 

iteralfin meusdi7svan= 1717,11  Padre Marlana, 29  •  TRI91999 1255 
ordao  y  erd  los  OODOrto  Dor  .010.1.-  •••••••••••••••••••••••••a 

bía  cometvado estrogáname  rod le  des-  dos;  pero a  mte ataque alleantino  le te y a pesar de la gra  nclifermcla  en 
greeia se  mmfa aPems  són  VaPeraosa  falto  ayer  la  nodón  de la  distancia  en  contra  no  detraud6. CUando  el Madrid 
entse  los  garsones. el tlro y te  faltó tambtén  el  rematador. jugó  como  un autentico rprenlem  es-

 

Pué una  lastima.  De  no haber toma- ClerM temblén  que  en dm masiones pabol  el  Hérculm jugó tamblén.  Puó el 
do el  Madrid  una  ventala  tan cuan- fué la  desgrada  ls que  más peeó en  la mismo  Hércules  que  «nquel  del MetrOM-
tlosa  y  en  tan escaso  tiempo sObre  el  resolución de  las  Jugadas; pern  ast  y  Ot000 freoto  al  drideda  Yhco dtradv,  Y 
marcador a buen seguro que la  pelea todo,  el  Hérculm  era  inferior a  un eOnseiente siempre  del  terreno  que  te-

 

de ayer  hubiera tentdo otra clase drict en  plena cosecha  de  aciertos  y  ju- ana elempre balo sm PWs, Pero  con 
emodones  para el  aspectador.  Tal co-  gando  sus ome  hornbres para,  el con- una  diferencla:  la de que  frente  a él 
mo  comenzó  lo que  seventgaba yá  en-  JUMO. en vm de  un Athlette  rotó por todas 
taba  cuando Medina pftó  el  primer Poé en la  segunda parte cuando  no  pades tenla  a un  Madrid  sin un des-

 

tdempo escrIto e  nel  cuadro  de  clart  nOs  agradaron  niel Madrid m el Hér-  costlo  y en  plena.  plelora de Juego. 
eación. cules.  01 Modrid ya con el  partido  gana  Pué luego en  el segundo tlempo cuan-

 

Para  ml  blre  durante  los  primenos  do  se linüté  a  Mgar  a bi  buena  de Dlos do ya no nos  austó  el Héroules. En-
minutos  det  nartido  el  mejor jue•  con  lus llneas desarticuiladas  y el Hér-  toncm  fué ya  un  once sln moral, ae-

go que el Maddd  lieva realleado en  cules también con la  segurldad  d euna auando casi eacluaivamente en curopli-
tOdO lo que  va.  de  tamporyda.  Sin  des-  derrota ya lnevitable  se  desorganDó por mtento de  un  deber deportivo, perosin 

• 
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`ese estImulo Oue crea la esperall. Y 
lace Ilime una posibUldad de victorla. ,,, =, 

' El Madrld babla dado antes Y como Ja'e.e ry ¿Desealird.una iti, yeTtoso rer 

[ 

el que dá antes dá dos véces el Hércu- EE o 
jes se encontró couque le hablan gana- ,,,.1  ›,, 
do por la tuano. Y  eso fué todo. At  que • '" - 
:Inaclruga, Dlos le ayude. 

Ill til 
1 2 

..,,l ' narartjada ve  --  t re4o 
autentica 9 _ - ext ja 

a DaZle 

• de las mas ricas 
Los hombres  55,1  d 

El bladrid dIBBos ga anterlormente zU  .,,X  cRusHmarargas espatielas 
e 'que aparte de la flojeded de Bonet y e "'& " 

"del rellve personal en el segundo hem- 4.1  G  a  r a n  I i  y a ed  a a n  pueozo  p or  0  r  o o  eee C It1.7  _5  li 
po de Saáudo llizo un ,  partido muy , 

. linalado en cuanto a calidades y con- 
. • 

Itispiemosoli Vístoria, Padro Idiwriarea, 2.., 

, junto. Emilfn, Lecue, LuLs Regueiro y ,e, e. 
.."...

e.
.a. 1255 Po '..iCA NT 4 

e 1Cellemen hicieron una buena pelea, re-   

pltiendo Reguedo Y Lec. su Buena ac- , 

-tuacton de Mtedores almque sln los to- • ' sfaroador 

nos brillantes de antenores partidosSe-

 

,ifi e, eeee 
el lueeflie ,to pereenal ee, ae. e Abd5 el rnareador el Madrld en . A 

es del conlunto del ataque que respondló 
bc.to av.ce que renlato Lecue de un 

de alerepre.  P.  Reyue,ee, y auee, euee. latigam largo y foaislmo al recoger un . 

pted. tamtlen sobradamente jugando hatth csd'-do eur Lolc Reguéino. f '.  
Subló el mareador su segundo tanto el --,..,„,,,,,,e me.,  poe, „,,teadoe ree.e e,,,,, 

dy ges deficlencias de Bonet. En la defensa, al conaegnd Bafi.o de un remate im-

 

aferdones dió nue. prueba de una for-

 

sn ponente de cabent a un centro templa- - l a  . ya 

ue nm perfecta y CirMco aunque lentd, dlim° de .eaelYert • 

:„ 
/*, ,  dfrmr.qué 

.. ,„,„, ee„,,,....„ eee,,,,, yemm.,,,,  e, Un chut de safludo despdado muy 
'' '  confor-

 

e. vepto en una ocesion, defendió siempre edto por Yérea lo aprovec. el luMga-

 

a- Eu marco con buen deseo y con aclerto. rn In. re.a. eml toda tramloth.d - marse 
a- Y vamos al Hércules. Tocla el ala la el tereer tanto blanco. con 

'nuierda—defensa, meello y  ataque—fué Yln centro de Kegemen lo remató Sa- -  

la auperlor a la derecha. Macla tuvo que fiudo aprovecha.ndo una mala sallda de ' '  escuchar ,. 
Malttplicarse para cubrd el puestode YéregYfaédeuarto. 

us Cloyeneche que anal colocado siempre, Uu avanoe •alicantino algo desordena. •si, ja 
,... tuvo que recurdr en ocadones más al do, pero muy fuerte sobre la mtsma roe-

 

m- hombre que al balón para mlvar . -•ta madrldtsta, .5 odui. a glorera Pa- IVIITAD 
no eComprombsom. En los medios, Resa- ra meter el pié e Incrustar  et  balón al 

nt len - Ideo un bonita prImera parte con ángul0 .... . • de la . 
te- buena colmaciónymejor entresayba- El últámo tanto delapelea fUé tam- ' 

tis 41.••••••••••••••••••••••••4 bt.  0bra de Kel1elm'h  td hurlar  dtr° 

as 

D A N I E.L 
saltda de Pérea Y éste fué el marcador. 

Itt  árbitro 

boprano?  _ 
ue - 
hId 

. 
li .lud de lo s. ,,  de le 

de HOY .EN Se.GASTA, 69 apohne, hmo un aceptable erbitraje.  

de e••••••••••••••••••••••••• El partido no tenla dificultades Y bfedt- a 
amsse.todaVd.ocle , 

ddsodo ds m ocectorde . 

de t'S algo en la segunda. Para nosotros el na procuró no crearselas. bloy corrd- ladasseno. Si eted dese • 

se- mejor de la onea central fue Salvdor. tamente lugedo el  partl. 
por los dos ses d. scalla odamea 

Iducho impetu y much eabera la de es- onces, Medlna m dejó deslisar y aparle alcuode co, ,as de to nse. medeto Pidim . 

te medio. Aparldo y Tatono se enten. de algán pequeao fallo consiguio no des P., is aa,mdem, eue le odis mede sl,edda , 

dieron melor que lm los del ala opues- pertar las iras 01 de unos ni de otros. yems a sirlsassdas dde  ds  ,sdets,e,tado ! 

I ta y a roas„ Tatono se movtó Itempre En estos tlemPos esO ya es bastante. g 0.. r osedeatd.coodoonentea,dochdc ' 

ly 

yOn Ma gran noción de lo quI hacla y 

ayudando a sus inedlos v ne perdlendo 

R.YEIZZI 
' 

''borttact•o'  om su agaque -Bm... prem. Imprestones de nuestro dedadortiefe pHiLips 
i5 pitó un poco los remates y lo encon. sefior bonallea Sentene 

tnnos con un exceso de nereios,'poi el ' al Igércules ha perdtdo ante el I.- ' , 

Inismo deseo de marcar, que redundó drid, en Chamart. Por  0  tantoS a  1. La Antonle gér siuss Chaques 

en en su perjuido Al meta Pérez le dm- victorla madralista ha stdo Ilmpja,  IM , 

rid 
Sepote, 5S-ALICdoci ,. 

concertaron Ms free prIneroa entm ta, Vidorla de  la 
melor clase. Victorla 

es- lmparables y luego biso poco a dere- del mdor Conlanto. 
••••••••••••••••••••44~04 ,4 

el riass. En especial en algunas salidas ae El Madrid jugó de salida 80 minutel ró lle suerte quise lo Contrarto Y mere• 

So- Jugó mée de lo que debla Jugarse. Y hay  que no se pueden  superer 
y en 100 que cdamente los blancos se adelantaron en, 

Y tate tener un poco más de tratmullidad cualquier equipo que no hubiera stdoel ,  er  mareedee. . 

- Et Hércules puede deacsYgar la peSa- Hércules habda stdo igualmente des- - - y aqui emplem lo que hdo ayer ed 

on dumbre de su derrota en la segurldad bordado. Yué un juego ágil, melto, rd-  Herades dgno de aplauso. ESte no ath 

él de  que el equIpo de más campanillas ptdo, de preciso toque de balón y de im- • desmoralso en ningú aunomento. Tred 

las trente a aquel aladeld del pr.er tle. pecable-  colomettn. goles en.  10 minutos escasos hulneran 

es- ' po hublera congdo la unsma o peor La pelota obededa al .pulso de Le- dado al traste con la moral de otrOcOrt-

 

suerte que él corrio. En Ilneas genera- cue, Regueiro y EmIlin. t Como Jugó em,  ihmo men. duerm de 01  ofisolo. 

In- les, mmo regularldad en estoe tlempos delantera de anaravigat Y en 10 minu- , Los blencanamiles con facilidad nin,  

nos agradé mád el liércules de frente tod de ese luego de excepción acertó a laron el partdo Y en ningún momedtd 

I.- al Athldtc. Entoncee de Piráta a P.- marear tres ve , •  ee  vteron agolaados por deminio 1ntell. 

at- ta de la Pelea su delantera ful otra • ', Puditts, baberoes, transcurrido ese perlo- so de loe madridistas. Todo el partddra 

sin ' cosa. do ahi que los blancos lograsen ecn. -Pe- - fué de donlinto altemo . • 



, 
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• Pero  el  Hércules no"podla  smar HM0 comprenden que  su  equlpo atin no ha Con  el undéctmo  encueltro  del 
de  su  eNnerso  porque  la  linea delantera  gegado a la corapleta depuracIón y ad- do  domIngo  ha  terminado  le PNmera, 
no  remato con precIsIón  a gat y  se  en- mIten la derrota eomprendlendo cuales  vuella  de los  partIdOs  de ampeonato. 
tretuvo demasiado  con la  pelota  en lason  sos  verdaderes  musas,  el fútbol all- Por su  valerosa vIctOrla eobre  el Betts. 
Ples  y  porque dentro  de  esta delantera cantIno  contInuara  su  marcha ascensto. de 1-5. el Madrld F. C.  estg 

• sin  soltura ante  el gol  hubo  un  tentro nal.  Pero si los allcantInas se limitan a  nuevament a  la mb•ra de la 
delantero nulo, oompletamente nulo. lanzar denuesios  y a componer frases  cIón  y conflrmó  aslmismo su buena  for. 

. Con  una  delantera algo más ellcaa s  no de mal  gusto mbre  el  equipo  y los threc. mn  frente  al ca  umeon  del ado pasado. 
dudo de  la  Netoda madridista,  pero  nun tIvos. su actitud constitutrá  un gran El  A C de  B11bao  perdlo  contra el. • 
ca lo  rotunda  que lo  fué. perluicio  pam el laércules. animoo Oauna  de Pamplona: 1-4,  pera 

Porque nuestra delantera  se  encontro Hemos perdIdo  porque Madrid es no  encierra  ego  ninguna  SOrprea por-. 
ante  un  trlo defenstvo. 11000,  con un  Za- mejor. Hubiérames  Podkla eroloome ln que  prImmo eil joven  paracipante  en  ja. 
more  al que  no  le  queda más  que el  derrota  Cen  un  Pem  más  de aelerto, Pe-  Liga  de  Prtmers. DIvislén es  ñittcll de 
nombre  y a  Poeo  que  bublem Jugado  ro  sobre todo  lo que hemos de tener en vencer en su  prople terreno  de San 
ráplda  lo  hublera desconcertada  Mas  ouenta  que  equipo ideal,  el que Pue  Juan  en  amplma,  y  segundo  el A,  de. 
sOmo  dentro  del  área  no  Jugaron  nues- de fr a-Madrld con pelbllidedes detrilln Bilbao tuvo que  allnear  a verlos suplen. 
tros  delanteros  con la  soltura emefuem Yo, alan  no  está  lograda Si adnutImOs tes; g  pmar  de ego,  slgue  en el seguoda, 
es  por  esto  que  cirtmo-agardones a esta derrota  con misma serenidad anesto 
fuerm  de  brusquedad  lo  desPeJaban to-  een que los  Jugadorm la sulgemn Mlentras e1 F. C. de harcelona y er. 
do  y  lo que  iba, hacla Zamora, satvo  COn  ealar  en  eneruartia,  emPezerem" avº Rácing de Santander—por  stes  proptas, 
tadas ocasiones  era  tan Inocente  que no  clara  Pero si  consideramos  que le de- sectorlas a damticillo algo esperadas, 
ofrecla peggra rrota  solo  se  produlo por haber JUgede contra el Hércules de Alicante 9 EsPa. 

• Buena pruebd  de lo  dicho anterior.  mal rmestms NIMPlera er- 80l de arcelona, eespectivaniente.-., su-

 

beeata ebabaa marehe  a  Mearilabbal  gukernos MuNmedes.  Fue la meier bieron de uv escalán, el Héreutes P.O. 
los  melares delanteros  de  ayer tHaron que  vmmid.  Y para lagrsr esa ha descendido de otros tantos. Sin em. 
raso• pusleran ridlculo a Zamora. meiar catdad nmm M.drid mueh" banm, el arcelona P.C. tuvo con el Plér.. 

Por todo  lo que  hemos dicho  el Her- asos
 de  e.4derea. cules la mayor dificultad y Pudo ganarse. 

mdes  no  marco eags  que ana ves  mads. lgo naa  Roada  m" que  daair' .m Pren  las dos puntos en LLtigio solamente por 
pudoy debtó hacerlo bastantes  más.

 sión  y  adelante,  a mejorar sterapre nues 

Y  abora retrocedaraos  a  las  otras  1I-  tro  Ekvulee. De  este partido se  puede concretar-- 
neas.  La 11nea media  nl puso 01  quitó  •••••••••••••••••••••••••• que el  Nércmes  de  gumade  esta 
en derrota  y  decimos esta porque  en mente  decidido .en  seguir  lue.hando  fon 
conjunto  fué  meJor  que la de  Madrid. iHerculanos! ablnco durante  la segunda vuelta. como 
9  más flojo quisás  por  su fué asplrante  al prec•do galardon de 
Rosalén  y  ego motivó  que  Salvador  y Veneeréb  o'-empre  tamende campeón  y que dispOne por lo tanto de 
Salas  que  pusteren  en la  lucha todo P. Mbles M'erl" .Me-teP"  Y m  conjunto más notable—que  se  supu,  
cuanto tenlan en su Men  de  cubd CAFE  EXPRES en r a so  por ah1 y acá  en n  principlo. Des. 
los interiores,  se  viero.n desbordados  por 9 d pués del décnno  eneuentro  alcann5 In. 
los  extremoo Apesar  de  todo, estos dos liarquesina elum el  tercer lugar  y bajá después de 
hombres, sobre toda Salas, Mcleron m s-u  ahonrcsas derrota en  Barceona del 
buen pargdo. No 10 alrldmi al  9 puesta. 

Y la  defensa  que  nisotros cretraos  que "LA MARQUESINA" Oetensiblemellte  y puede aún  en  la se--

 

seria  lo  mejo, quedó limitda  a la  inte- Su -  shuactón  actual no h8 empeOrado 
llgencia  de m  solo hombre: Maciá.  Y mmda  vuelta  conseguir  cosas  muy hala... 

como era  haposible  que  m solo hom. ggegas, su forma  6130 homogénert. 
bre  corrlendose  a cubrir los  fagOs  de actua1 sigue  adelante. 
su compagero contuidera  a la  foranda-

 

ble  delantera  del  Madrid,  Maciá en curo ' . fel  partido Internacional Espalla-Aus... 
Pmho arüdará hoy  e1  disgusto  de no 
haber 

reraaa 
ealabersaar,  hee  haee haaa 

940, r tria  y su  resultado  enoloso 46 dlo 
- gar ak los más sabrosos  comentarlos  en 

belliar.  Esto  es  lo que a  nosotrm  nos • prensa  deportIva. Por una mala 
duele. Macia tiene calidad indiscutible r predommante del ataque 
de  haternacional, pero se  mó  tart melo choe  Maques  blen Revados no PudIerms 
.que tuvo que u de un  lado  para ona ' • I.JH terter  valonsacIón'en  el mareador. Se. 

gún  el desarrogo del encuentro, los es, 
no  pudo  con la  ligerma  Y el  Jnego pre-

 

clso d.  Madrid.  Y  a pesar  de sus  brua
  una 

:Mlám 
por ,

imeR
m

a a
s
arr

un
ar slaa

,
 

quedades seevló burlado. Porque sus  en. pate  merecIdo. La causa de la derrota 
em 

tradas  rauy  fuertes, carecian  de  inten-

 

infrIngicla es  debida tarablén  en  parte 
ción,  en  algunes ocasiones  el  perjud, -  

a composklón del equipo formado 
cado  era él y  sobre todo  el  aqutpo.  que por el selmcionador.  segor Amadeo 
defendla.  Puso la  voluntad  y el  valorde • • cía Salasar,  en  la retaguardla, en don-

 

siempre,  pero no pudo con los de de en ma palabra la defensa y el medla frente. centro fueron eurt agujeroa donde na. 
La  labor ae Péres yo entiendo que M tuvlerm mucha dfficultad los delanterrom 

es  digna  de censura. Los  tres  Primerm austrlacos  en  Illtrarse una yogra ves, 
goles  fueron  Mpambles, los madrile. internacionai omsiguiendo  S  tantos. Ahora  nas  gega. 
ftos gegaban ante él completamente des arerha

  st cambaeaarb birra  la noticla desde ortmal que el equlPa 
marcados y Péres no podla muldpllear- austnaco ba batido ei once portuattes 
Se  pOr dles El entuslasta deportista don Edmond por  9-2; hay que  suponer que los aus---

 

En rastunen: E1 Hérmiles perdló hus. Grandchamp ba publtrado en el alch- trlacOs JUgarm  ean  brfe, mungeoria 
tamente. Ahora bien, lo grave  no wrizer Pussballs, de Lucerna (Sulsa), el rapIdeS y hay que reconater ademis qUe 
derrota, slno ln reacción que esta pro- 28-1451, el brigante articulo que nos su poder  m  todavla presente, 
dusca  en  la aficIón.  SI  lm allcantinOs complacemos en reproduclr: E. G. 

_ 
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Los equIpos fuerOne Alicante, y taunbtén  Geralgós de A1. , 
-Un trlunfo del Elcht en sll& Murcia: Elzo;  Gemerán, Rivas;NOr- coy,  Monter  de  Cocentalna, Perrer  de 

'  te,  Euete, Griera; Reñones, Juhe, Pa- Elche y  Lledó, Devesa, Torres  y  Mach • terreno quele, Vigaplana  y  Goneálm. de öreviilente, cosi todos ellos  de peso 

e 
.tel  etunp0  de Altab 

dd RecreatIvo: Rodeigo;  Carreras, San welters y Medios,  lo que  dará mas  es,  
..liele.e-Coa rd'.1 ""epb jege"e --x  el equipo prOpleta, Pellu;  Torquemada, Burasay*  Bombillar; pectacularldad  a los  combates  por el 

s l Mctorio,  Barrlos,  Calderon Del -Toro  y  fuerte Peneh  de  Md. . 8°. lio y e, Malacltano. Lu  •- Es posible  que  para completar elpro- 
El•  mejor  juego  de los locales se nm- oue ' gram,  veamos  actuar  a  Pardo  y,  Torre-

 

t ._  mrerds deede  e, „imer  momente  y dd  l•••••••••••••••~•~* yror,a contrados destaced. •púgilea A dominaron durante  toda la  tarde,  st blen provinclel. rn. ,  fuera  de to lo  que 
s. se nmetreson  pom  elicaces en ñ remate  Cokoo comarcat  de  árbitro;,  daña  un  Mayor reeloe  a  és.a reunan. 

y a esta ctreunstancla se debe ñ que se Luego  de  un obllgado descanso de-

 

e, -marcasen  pocOs  tantos bldo a  Ms elecciones, nuevamerse dará . 
En el  prtmer  tiempo solo se  marcó  un tle  Alltanle princqpío,  ya en  plan de semll/nales,  ert • 

a '.001  que  consiguló  a  los  55  mlnutos  ea las que  se enfrentaran tcdos los ven-

 

• Elche, por medio  de  su  jugador Lito. El  Delegade del Coleglo Comarcal de  cedorea  de ler  eerdre dedeerde  „do„ 
A los 8  reinutos  del  segundo tiempo  Alicante,  don  Manuel Vlseres,  rms ha  deo  prevlo sorteo entre  los  olasilloados. d .  y  cuando  el  juego  .  desesrom,„  con  comunleado  el  resultado,  de la  remnión - • ... 

tMeles earacterlsticaa  al de la  prImera aelebeNde  Per N  0,2,-00  R.gu.la Y . Bilbad.—El  SelecOlonador Nacioned 
'Itarte,  el  interlor illcitano  Nin  marcóel  nomo 515110 don Amadeo Garcla Salaear.  scudló 
segundo tanto  para su  equtpo y  7 relms El tbs. /0  de  Encro ae rennlerms  en  el d„.„, a  doddo  , n  San  Mamés 81 • toe mée  tarde el  Malegueño ,Meri obte- coleglo Regtonel Murcinao  de  Arbltros  d- r.eeedeidd—d-d-  ef p"arttuIdoo eAtIslétic Ovle-

 

A dde  ed dee  ,gad,,,,  pe,s0,1.1 padrer  el  Comité formdo  por  los árbilros sesio-  do. FInelisado éste mvImos oceaón  de 
.-.q.  Molco tanto  para el  Malealano. res  don Dombogo Balibrea Mates,  don  dedd, r  eed el  eedor  mdadar, premene,„ 

EI mal  tiempo impedla  que se  lucie.• Manuel Garcla Calvo, don Enrique  de '  d le '  r, id  mand  podrta teea influeneta ^- gse nInguno  de los  dos Naillme,  Y suen-  'a  Peeee Eceeedelee dee Meeeel  "Pee  gi la  S leccAn  del  cemlso MPa. n en e 1 
do ya  se crela  que lba a  terminar  el  dleemea  Y doa  Fdbleae,o Murcla Solen  flol  que le  este -  encomendada. I. Partldo  sin  más tantos,  un  defens  del  eme y  deoPuée de  exambeedas  una  por Ned  eed•dald  dee  dreddee dedeura., 

t... ildaleciteno incurril  m falta  dentro  del
.e 

eett lee  ieeteeNes  gremoeed.  ges  l°s meate y nos  dilo  que el  próximo domin- . „„ .e. ndoee  er  edoer„  de  rd.„ . e,  oe_ ailmantés  que desean  formar pane  del „  idieded doodd d  mddelood  „ra  ver. .._ nelty, mereando  el tercer  lanto  del El-  Geleé. COneereel  de  .1.-eete eeeede,  el  partido MatInd-Espaflol. ' 
che euando Man  S8  minutos. ron: Por  último nos  clijo  que  se hallaba a • Admitir  con  carácter defbative ., El  arbitraje  de  Sanchie Orduña  fué r la busm  de un  medio centro  y de un inseenclas  de  don  José  Varé Barceló bueno, aparte  de que no  tuvo ninguna leaded Jed, merld drerld, portero,  que  necesita  para el  equIrm.,  por ser embos -11Iflcultad,  ya que el Elche se  mostró  Y  — cionaL elMantes  del  Colegio Itegional  p por lo • • • ' amperior  en todo  moreento tanto,  tener  derecho adquirldo. .  .L. saugj.  se teMeeree de le  dediee 'set Admitir provIsionalmente  y a Valencia—Correspondiente  al  Campeo re.. ,d, d  , , dd ev se  ulaer te  forma  .. serga  dei  _eJercicio escrIto,  que se  cele- ree"' ' e'eneee°  —  110ok  " l  a  y Elche: Legier, Luls, Telerete Geo- brará  . , .• , te en .... . •  uu66,.., a  Ull 6166UU13,  entre  el  Levante  B. y el De-

 

na, Fernandee Delano; Uto, NIn, Mo.  dd ed„, . - • ' . portive A. Venció el  primero de  los  etta-

 

„no  lapes  y  Paco por dos  a  cero. ' • 
Malacitano: PedrIn; Chales, corrgs; ,,,,r, ..', "1,,O .e.r.41% r... ort.id..  B•ana.terru:  dolt  Tralce,  celebro  ayer.  un  partide 

• Bepito, Valeottn, AMnso., Me.. Toastee  don  J. Navarro Oldna  • . ,  ManuelFro: ddde eetreule: deoerner  goz,0,,r,r„,,-Ir.,,,,, . :Ortola. Coteln Lle. 
''''  .. yor. doo  Reil.  • . '''''  Terd', deed, los- '''liró  en  Imena. forma.  El Valmcla 
R'r"  . '' • onic'  r  doe e' eu" venció  7-1  al Crus Culaerte. •El Recreatoúo ve Granada Monilor Denteg. e 

vence al PlurOa tdas '  ""'d''''' é  C'" N im" cci" - PrMen-  Proce den t d It . Aart r  a  donde lie. por  don  Josstex  avarro por 
falta  d docu,mentación.  Y  don  J. 

ddree  edere,dj  de  u,„„wderad  yo,  en  ma ... e Granada—En  los  Carmenes  y  entre dd.dedie  dreddode  mdold  „r  der„  . ee 
. id.  •  terrenos olltruScoa loa  matdador.  Mas 

sgrate expectación. apeam  . le  ..li.,"  ourso  'enal aittculo  65 y 68 de los  M.a-  :  „brd,ee ' deedr edd„Lentarddd„ e'' r oyad'r„  i'dePró.me. ma  tarde,  se  jugó  el  partido. AsIstió  mu-  ruted 
I., eho  público. •  .. menear su  entrenamiento y una  vesvtes 
a El  Nartido contra  lo  ceue  se  esPeraba Tenemos noticias  que el  erumen  so. 0. eo  aryltc  a  105  ano  han  dc ser  e" ste  desarrolló  sin  incidentes, salvo  el que ortm  de  oelebeerd•  ed  dperd  derd or„  comPeNdores,  lea Nenteñonee  fo sen 

PrOvocó  el  portero  del  MurcIa, Eleo,que  memear  lod aprobad.  -a actuar  ségtada-  - •muy  optimist„ Existe  gren  anlmacIón.• • abando.  su  puerta  y se  dIriMó  a la  mente y el  tiempo  es en  extremo modesto. 
- trWee  le.  egfede-  e ee.e  eePeeeederee  •••••••••••••••••••••••••4 •••••••••••••••••••••***" que  aseguró  le  hablan Insultado.  (artattPal.  el,ttr.r. nt Villarral El  árbttro seflor Kunta, CuYa etuant.  Retoltilia -  - fue buena, decretó  la  expulsion  de Elso - Castellón—En Vigarreal  se ha  dispu-

 

sustituyerulo  al  P.rher. .......  Nor- • . 

:.  .  depoztivo
 tado  un  partldo  enre el  equipo tItular  y 

- 0 ,  Icortagena, correapalndiente al  tor-

 

neo  para  ascenso a la categoria  naclo En ñ  prfiner tempo,  aolo se  marcó  un 
got  váltdo por medio  de  Calderón,  ti- naL  • Vencleron losi  Mategonenee, Per  a 
eindose 8 tra el  Murcia,  lo Ei  interior Fellpe.  que  tanto  dió que 1, pero  corno en el eneuentes ..5.1.m r corners  con 

mual  prueba  el  dominlo  del  Recreathro. hablar d auranee  la  temporada pasada,  ha  jugado  el  domingo peedo  en  Cartagemt, 
• ddree  de  ... d,...  aeiderde  dod Ld  ddre  mostrado de.os  de  volver  a 6U  Merra vencIó  el  equipo murclem0, queda egml. natal, Palma  de  MagorcaEl Ondedo F.C. •- nado  el  Villarreal. a  I.  20  mlnutos, su compeñero  de  equi-

 

al que  shonf „pertenece  no  ham uso,  de Po  VIctorlo babla conseguldo  tm gol 
e do iban 8 ' utos de  Juego Pernel  eue '''  que 01  di' Uralo k>cos ............." . grbitro anuló  la  jugada, porque aseguró  e  'ed,, eeddlee eeeil es_de M'_. 00,..e. eedle-  EN SP  N  VI( P.N I E 
'-que habla  sido  precedida  de una  falta.  ee e eeer ee 'et  'ometvmee..-,er etto. 

ante  M  positollidact  de  recuperar  al  fa- Ayer tarcle  se  Jugó  en San  Vicénte  un En ñ  seguNdo tlempo  se  Impuso mate-  moso  jugador,  el  lilellorca  ha  entrado, interesante partido .entre  el F.  C. San-

 

s .rielmente  el  Recreatívo  que se  desenvol  a1  deree„  ed  dedoeteotodeé - cod  el  tacrue,  ClUr  dicho  sea de paso  Insugura 
vla bien  apesar del  fango, pues  como el  ortedo.  -• •  •  •  - •  - ' - su  temporada,  y el  C. D...,San Vicente, o cmpo se encontraba encharcado  y ade- que  ha  dado el  resultadó  dc una  vIcto-

 

-Mas estuvo goviendo  los  Jugaderee  del • • • ria para  el  Santacrus  de dos a uno. 
la Murcia  nq  acertaban  a moverse bien A El equipo  del  Donostia ha aconlado m  pdrtido  que se  Jugó  con gran  iette-

 

los 10  mlnutos  del  segutedo tiempo, Vlo  .  tomar pente en  el  manseonato  de  Eslea- '' erés por ambas partes  se fué en  dura, 
,torio marcó  el  smundo tanto para  el ña  amateur. COMO  16  mAyorla  de ms '  mendo, pues tanto lbs localed  como 1011 ReCreattvo. A  los  25, Torce conseglda el  Jugadoree  son  aft,.....a.:  no godA, PrO .  forasteros iben d‘Mdideis  a  por  la  victo 
tercero  y  este  milmo  Jugdor  a los 34  sentar  a  esta competicIón  un fuerte  rid.  ia minutos marcaba el  cuarto  y últhno  equipo,  ya que  casi será  ñ rejsmo que Lier  el  Sedreoror  no  Pode,. s  g,,,,,,... 
tanto. éstá  Jugando  el  campeonato  de LIge. car nkngún felaador pues  ferman  Ute. 

3. En  esta  segunda parte  se  draron 18 •  ,  qnqe tan urnantente  compelittrádos 
-corne-rs contra el Murcla. Isos delante- El  próxisno donflngo en el Satón  'Es.  . que ae cuentan,  sus vIctorlas  por  actua-

 

4, -Ms  murclanos  se  mosharon totalmente paña,  se celebrará l  51tIma reuniónde ñonee, 
inell mc.  en  el remate y si bien tuvle. Eilmbeatortas de este interesante Tor- Por el Sart Vicehte  detacamos  al pors 

:ron un enenilgo -en el estado del campo neo. tern Angelillo  y el madrilefo.  . .  
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SERVICIOS RAPIDOS • 
Plaza Gabriel Miró, 5 . A L  l  .22,1 NT E . Teléfono 22br 

.• BOXE.O (aatpeoaato itegioaat de Croys- Panorama deportivo . • . 
EL  CINT0RON  ALICANTE 

r.•1 coaatry celebrado ayer internacional - . 

. . Ayer celeMóse en  el dalón  Papaña, co Gandía El Drfahno dtri  29 combattrán en ' - 
la  tercera matinem perteneetente  a ere Wembley,  por  tercera  yeaJaele petersen te  tomeo,  en la que si bien la  calldad Iducha antmación en  et públicd pero y Len  Harvey, disputandose e I p  . de  lomPAPIlemam  en  elbi tomaron par- e, ó  unce  30  mu.holosmes  amque  po.  nato británlco  de  todas  las earegorlas ' te no fué la  IMIlante  de  boxeadores  ya  

' curtidos,  esta  falta  fué  suplida  por los  ennasneetr  qUe son  36  campeones, pum  Cada  uno de los doa adversarlos cuenta l I 

'..4 

fr.olralos,  •  par Su  combatividad, valen.  las marcas  oonseguldas son  env101a- con una victorta. Ninguno de los dos ha 
da  y deseod  de pasar a las  Próxlmas eg- bles. reallaado  campaña activa durante el ininatorlas. 

La organlaación  ha  stdo  pérfeete y el sno nue  acaba  de terminar. 
Len Harvey sa hecho 0610 dos comba. 

Pabresalió  ayer  sobre todos  1m  boxes. 
• dores Mparte  de  Torregrosa.  que  al/e- reeontido muy  bien estudiado, temeno 

tes en 1935. Los dos los ha ganado . nas e4 tuvo  enemlgol,  el  pesito ealio  al.  düleultoso, charms,  en fin, todo 10 que 
tos. 

por 
• coyano Rodas Tu en vo el  alcoyanu  que  - r emum un e emoss„, pun Uno el 29 de abril,  en  Londrea 

• tenderselas  con  Guerrero,  un  muchacho al francés Laurica, y otro el 26 de oe-

 

' , .. que  sobrepesó tres ktlos  del peso de los Nuerstro, actuacIón  ha sido loonrosa, tubre  en  Plyimouth  a  Eddle Philips. ,, de  m división.  A pesar de  mte ehandi-  pues ademas de habernos tenido que m- Petersen Ila hecho atros dos comba. cans  Radas, suPo  mn su  mejor boxed frentm  con los campeones regionales la tes y los dos se han terminado can au 
• 

Mponerse  a los  ataques duros  y  etaba-  - -  , ‘ , ..ado de su ,,,,,,,,,,,..,„„,, que ,,,,,,,,,,  conanem era  sliPerIor a  la PreParact6n derrota por abandmo ane Walter Neu-... 
darle en  R  segundo asalto  una  buena  que Revábamos y además dillcultades no sel, ambos en Londres El larlmero, el corrección, obligandole  a  abandonar. conoetdas aún  por los corredores ati- 4 de febeero. acabó  en  el mdécloorallnd 
Torregrom  el  duro  pead  allcantlno, cantInos Y el segundo el  25  de Junlo, termlnó en como ya  digimos mas amtba,  no  pudo 

Debo  bacer notar  la gran valla de el asalto déclmo, lucirse  por  tener  un  contrnacante  Hojo . 
que no le  presentaba batasa,  por lo  Cantó  del C. A. Florida y el nuevo ele- las  dos veces que arobos rtvales m 

' cual el de  Allcante, lmbo  de  liuntaree a  mento  Juan  Zaragma del C. A. Monts. han encontrado han sido : 
• clar en  las  mantes  cle  su antagenteta, may.,  de y.,,,,m podrla deoto  mumo, el 30 de novlembre de 19M. Venm Lan • . siempre oculto  entre  sus brama única  

porm.  ou,  ,meourré mm ecomodas pare, IMM1co  esperaba de él la victorta, pem Flarvey por mmtos; 4 de Junta de 1934. 
no  reelbir todo  lo que  buenamente  le 400  metros.antes  de gegara la meta se Cmm Petereen Per abandom en 1.11-

 

mandaban,  los  puños  de  su antagmAta.  ha  visto  preeisado arenrarse por un munds, 
Los  prIneros  en  abrir marcha  en  esta 

calambre; mala suerte. Con orasión de Ate combate m va a , reonión, fueran Med  y  GercIa, los  dos 

I de  Alinante,  que  después  de  tres asal. La elesillmción ba sido: Inaugurar en Wembley un gong espe. 
tgualados, terminaron  con el resultado 1.4.  Carnarena, de CarAgente, 30, m. Ani. nn trata ne un «Pando que Pesa 
nulo. 2  s 3/5. 00  2.I. y que ha sldo fabrIcado por la 

Glner  y  VgapMna,  que  boxearon  fue- misma casa que hace las campanas da ra del  Unneo, acabaron  en el prImer 2,  funn mmti,  de flandbl. 
asalto,  porque Vflaplana tco5  un pom 3., Ranaln Rmum, dc, C. A.  nid, li Abadla de WestIllInster. 

.4 fuerte  el  egünnago  de Giner y éste aa, te,,,,,. — 
y6 por  más  de la mentaLos dos allean- 4.0 c ,,,,,,,,,,, 

poo.,,,,,,.. En Nueva York ha sido nuevamenta 
Mos.  

. vencido John Anderson, el gran pegador  Vilaplana (éste  de Alem0 y G. r,,,, 6.• Coll, Gandla.  

rea de  Allomds, m Pegaron  a contImia. 0, Ferragnt suers que  en  tan grandes apuros metló a 
ción, slendo  el  alleantlno  el que más 2.4 Emomc, Ignacio Ara  en  Harcelona. Anderson ca-

 

dio,  por lo  tanto se apontd  la victdria a„,, ...,,,,,,. 
M en el tercer asalto y  se  hacturd b, 

a las  puntos. 
narts. Luego conslguló resistle  a  duras pe. ..,,,,, y

 c
. m ..,... di, ,,,,  ,,,,,, ,,,,,,,,. 9.4 Juan Zaragom, Montemar 

na  tunda delaque  sabó con la mayor 10. Peres, A. Valeaciano. -  nas, perdIendo solamente por puntos. 84 
•. parte  de  golpm  el  vallente  Campos, que 11. Moral, Escuela Modelo. vencedor ha sido Gene Mickens. 

resistio  como un béroe, ylerrem fué el 2,2. mlatamd, yfuradm. — 
vencedor  al flnal de los tres asal.. 

Gabrlei Romn, veneedor de la catego. • • Ripollo  ganó a Llorém por k. o en el ". EAAn. " Annlán bn'An 
14. Dfax, Mantemar. ría atounstas routlerse  en  la últtmavuel terom aulta 

Mansiga,  Inso abandonar en 
musc 

el pirl- 16. P. García Verdú, Montemar ta a Praneia y aspleante al thulo de rey 
mer  asalto  a  su  blen ulado adve, It Cg„,,,,,,  plorld,„ cle Ids escaladores, Ro bene suerte. 16e a 
sario Belen.  al lanaar . segundos de ,„. ,„„,___,„ monte... e.

 
ser Melutclo  en  el equIpo de Prancla y aste  la  toaga,  reomodendo su inferio- t

.
 ...,.....1 

lg G. Péree, P1oricla. smonsieure Desgrange cambió de pareeer ridad. 
Rodas,  por abandono como ya diginus 19. Intra, Valenela. al mterarse de que  se  habla casado, bas 

al prinelpio de esta resetla. 101. 0  en  A 20. Torqueblada, V. A. M. ta convencerse de que  e  rnatrtmon10 .no 
segundo  erounde  a  Guerrero. y Torre- ,,,,  L.

,.. 
.,,,

,,, e.ols.
 

dIsminme  sm  facultades. Y ahora  se  en gMaa vendló al alcd9ano Etwerre Per .''" 
puntos,  después de domlnarle  en  todos 22: Pérea. - cuentra sln posibilldad de prabarlo al 
los  perkides  . 23. Espadere, V. A. A. E. M. Matróna, porque ha dido opermlo del plé 

Abora es cuando  se  va a ponee blen 23. GarrIg6s, Plorida. derecho y no podrá particIpar en las fal  - 
este  torneo, ya que elinotrados todos los I„, cl... ,,,f. por elub., 
adversarios flolos.  se  /as babnin de 11, meras carrems de la temporada. ,  _ 
tender los vencedores m 14' sus  respectivas unnem _ 
eliminatcelas, oon los otros vencedorea 2.° Montemar. Japón, dbsde el aficklio de su carapeon 
De fonna que ya no quedan debutantek 3,.. V. A. E. M. ve el etennise  en  completa demdencla, 
todos los boxeadores ya han actuado m i. ,,,,.,,,,, eli,,,,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,, ., Espernmos tener oemon de ver uns, Lae recaudationen dlsonnuyen tardo,que 

aus adverearlos. ahora tendrán que ha- interesante prueba en eata capttal el In Pudr9  PardetPar m la Copa  Eavle, 
bérselas oon epúggese de melor calldad, próxlmo domingo ella  9  el Cross Conn- cuyo efortalts ofIclal tlene ya anándado,, 
todos los cuales desean contInuar ga-

 

try, Provinclal, Trofeo- AlIcante; enMo nl mandará representantes e Whnble. 
nando las ellminaloorlas. 9.ara Ilegar 
las Males  . y hasta el• dOMMEd don. 

J. PASTOR MANJO MARTINEZ DIRWTO 

•-- • ,I, - 
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is se impusieron, y idale, dale I llegaron _LA NATACION ALI- Campeoaato "amatear .......... 
CANTINA oo ore‘a" ""' 4 A"'"e per 

3 ' 
-  Apesar de esto he de  decir que su 

defensa jugó fra.ummente mal y que su 

T.& 
La temporada 1936 promete ser pró- En el campo del Benalda se efecum delantera actud stempre embandeada, 

Illga en exttos deportivos sin preceden. ayer tarde el encuentro anunciado, que Sin serenklad rd colocactén Lus dOrida-

 

G tes. Los progresoa expenmentados en tinaliso con la neta vletoria del equipo nos daban una sensaclón, tento delante 
.la tempcoada bulda nos hace condar peoptegeete, pee  g  a  0. meno en la retarguardla, de tranquIli-

 

O goe ea le que  MMOS a  Mloler delerá El partido tanscurrló todo ét  con do- dad y Saber hacer. 
- gratOs recuerdos para la Instona de la nunie de los locales, que encontraron La pránera parte finallYó con empa-

 

natación alicanti na. un Mdell escono en el trio defeBsivo as- te a un gol. 
Este deporte  ze  encuentra en su ver- peeee  y, muy  eepeeleleeenee ee  el guar- Los otros 45 minutos fuenan de inelor en Aadero momento. Con el Mgreso de dos dameta que demostat poseer un excelen. duego blanqUizaut que, a falta de gran. :ert 

-au.v. glubs e. la Fed.r.i6. Reg...  te estilo y una temerldad a prueba. des ,chntadores, supieron meterse sobre Valenclana 11. A. A. E. M Y  C. N. Ma- El primer pez.do. ain fluda el unis Fltentes, sobre todo Marqués y Quique, 
na ^ .h...... pa C..° 10. que ..10. -pr&l.  COmpendo, aunque en el domlnó más el IQUién .15 habl ade decir a este buen 
ha '''''' camP'0":' ntrec'Au  ''''' l„,,' „,..,,ba  ...-", . r.i. é 01n  álleso allagurara ,Porlerlto que ,por la inatiana tanto se 
el.- -sin limites par adludicarse el Pre....— el mercadOr, pues a los reiterados avón- rie del O. A. 41..E. M. que hablan de ser 

Utl." de ....pe. .e que desd" ... .es ces andes, opusieron los Yorasteros un dm Pleadores de este eqUIPo los oue Isa-

 

sa- --temporadas ostenta el O. N. VOlga. ,ye. y, adeeeebie. ,brfan ds ,Illneharle a goles por la tardel It&enor,,,  5, .., 0,,,,,es, , ..worada -., el  ,...,do  uompo  ,e, ,,,,,,,,,,,ase. Llopis demprovecht un penally que --los clubs trabalan inteomMente .con la ygeee conqieett des  goles, el prlmreo  .de  Bubiera podido ser el total deremnba-

 

m.... - renovación de lichas y adqUiflición de  ekee eeee.,emenee  eeneeee,,,, ,Gógues rolento del Aliaante, y los, delanteras - nuevos elemenos que habran de defen- yu, , .....,,,,  de  ..... iy el  y.,„  y nli, ,y.,..,,,,, ‘.,,,, ,,,,,,.... ,,,,,,,,,,. .. ear py,.. 
25.... -der  sus  resnectivm colores en las venl-  
st, -deras competiclonea . 

uee,,,, e. vecho de las nillas de los defensas her. 

Pero en astos momentos tan chticos Desta,caron por el Benalna Péres y A. culanos, sobre todo  de Felipe  que  no  le 

et ,en las que prevemos éxitos innumera- Ramón, los  demás hien. dabaaun tranvia. _ . _, . 
OrY b. . los na.dores allcantinos nos 'or el  .0en.  0-1- ... d.....e°- lo peor de la tarde las noticias del 
en. 

..,...k. ,,e . 1 ,,,,,,. que e,,,,,.0., orim,„ Los equipos formaron a las órdenes Hércules en Illadrid. 
se pedeen eeese  - mee eee  ,,,,,re  del coleglado mbrciano senor Borla de Equipos, 

sa aquellos que esten en idénticas condl- On rofm........ Hércules t Bautlsta; PellIte Ctmais : . 
dones a las nuestraa Pues cuando ten. Benslies F. C.: Blanes; DceneneCh, ....j. laopis, Enrada; Eaplana, Viceme. 

en .SPtmm que enfrentarnm con esos nada, Garcla; A. Ilantón, Romen, Lerma; Lt- .areota,  Asellato, Aldeguer. 
34, deres habituados anadar en pislina,t0- llo, Tomás, Cióinea Agulió, Perea Alicartle: Fuentes; Nleto, Paquillo; 
15. -slas nuestras flustones y todos nuestros Aspense F. C.: Closalves; Tortegrosa, Mal'tilL Tortose. Ffanchón, .ernarde.VI, 

•esfuersos serán inútiles. Martines; Segma, Ibpes, Aleman; Al- fd. Quereaa,  Pedlas, y Gémeg. 
Nunes podrennos selásar a ser algo colea, Caparrós, GaBardo, Elan . Pe •••••••••4444........••••I a 

an el rosandilio natatorio sin ese princi- _ ah. 

mat-ágiii --Pal elemento  MOMPenSable Para Poder wa 
la nompetlr con lus conocedores de la na-  Ayer en La Florida, et liéreedes venold  hia: JJ:i 
de. taCkon en pLscina. Es imBil bacernos al Alicante por S goles a 3. 

Busiones. Esos adelantos y esos triunfos Viete este establecimlento y podeb 
•que preveemna a nuestra natación no A l....r 6.  ‘l'.. tarde  un in' Itab.O  conceer todos los donüngos los resulta-

 

~ yán  .. cu, 0,0,,,,., top,racion... pasarlo en el earapo, habo baetante des de Im eartidos de IMMI Celebradm ita. - currencia en La Plorida, no mbemos si .1.legaremos a Valencia para tomar par- fl en toda Espatia e. 
.te en los campeonatos reglonales y 10- P.r.' Ver  i. O.  . k " . .. . .. d  °  ü  

la marcha ara c ponocer Bel encue.ntro .charemos con aventajades.  
la
Its-, 

Nuestros representantes que habrán ''' on. m. ti. M-anuel Durit 
hecho un estuerao sobreatural en sus Fl . 0...m eattatuvo a Items de le Plara det 14 de aOrd nano. 6 

Stt-

 

entrena.entBs con las esperanses de diferencia de tanteo, por el brlo de los e,g,  ee,eenoree. o.  100 eeeleeee eyeetti. 
trlunfar. Veremos truncados sus deseos cOnzendientesysu afán de vletOrm. vos, cervesas, licores, vinos y aceltes 

. la hora de salidas y virales rapidos... E Iliércules lográ sets tantos como pu- pzywycy. ,., poyyy... y. 
Y mientras en todas partes se lnau- do bacer dien y el Alleante bizo tres, :0— 

Euran pMclnas en Alicante seguiremos eonso pudo .haber hecho varlos más, ¡Iffitionadus at fútboil Lel 
tesperan.do el - dia que .salga un Bardln. Los de La Plorlda lograron adelantar-

 

ey- Madio a IMINKaHALLP ..¿Pero cuándo será ese dia? ¡Pacienclal m en el marcador phr dos veces, pero a a 
P . CRAWL partir de este namero, los ebardlnesess Teléfono 1261.—Allcante 

er 

Itt
Ild  ¡CICLISTA L S! .. A.

BleleLE
s

r
Em

G
p
.

R
A

E
.I.1

.
 T
.
111

.
UN

.
F. do, 

tn . 
.a ES LA MMIOR Y PRIMERA MARCA NACIONAL dél. 
al- (arrera ea larrio de Peral (artageaa, día 29 septietabre, 90 Xibizetros recorrido 

1.' José Marfa Garcfa, sobre biciclepa G. A. C. 

h." , PRIMERA VUELTA A LA MANCRA A. 
ro. Primer claaificado de la especial José, L.Opee (Sabafión), aobre bicicleta G. A. C 

Agente exclusivo de venta para verias provinelas: 51, 
N7ICn:eiTH`, ICILTIZ C.A1V, 511...tik 

Canalejas, 44 - ELCHE 
, . ir 

Mil. ...i 
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MONOPOLE  CEMENTOS ASLAND CONFITRRIA Y  P  381 ELFRIA 

LU I S TORRES VENTA MORA FERRETERIA 
Emansdas pastas pura  te  bombonea  y 

eatamelos  de  Irs elotes  marcas 
Mayor, 20 . A,ICARITE A L I C A N T E = Teléfono 2322 

, )O,  lu,',.,ii TURROUF • — . 1 ,.. 
' iot,w  181"1  YDULCES 4 

1 ,t  . átisvaintiou . 
,., 

I. I 
'' _ .stOF  i —+ .mz  ,, ,..%-4.,,,n ,,,v,,.- A. - -  

Deeiden1 it ® t g 
lQuerém buenas mederaa? I  perreteria inora  

DROGUERIA urnnao he y analaa S. ia L  l --

 

Fábrica de pultuess, barmees y - ARTICULOS PARA SPORT 
esmaltea—Papeles pnandos joacialn Costa, 39 • ALICANTE , 

Efectos  nava  les C ases  mmperables 
lall, 8 g 10 = P. LICANTE N.,,,,,„ale, y .,-.„,,,,,, Mogor, 29 - lagaga, 14 ILIORTE 

lowoomároorlmarow~......... ,, 

PAN BOMBON / --- - ------J-- f-,.1--- 20grados o coro . í 1 , 
\\ 1 I// 50 yados ai, sol... El más exclubuto para desayu 1 

/ 
nos y merIendas 

-- UNICO FABRICANT i 
- --- 1( 1 dosé Ripoll I, f. , _____,)-

 

---- -..---,..,... 
Espemahdad en Ensolmedas 1 

, d u G11110 1111.0. Se st va CEITE ASTROL ------:---------- ------ EnT -'-f 16i ( y toda elase de Bollos t 

AGENCIA FIAT: C.DE LA VIÑA. ALICANTE Ihat Worel,(1-Teld I209 -ILINITE I 

• _  ____ 
Para Navídiad y Royes 

SICICLETAS DE 
té 46 _,_ ,  

TODAS CLASES B3sa El. FIIIINGES '' 
,,  --,
,,,, 
,) 

eastairms, 38 RLICANTE -lk 
• _ —. 

---
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Ante  la 11 Vuelta Ciclista a España ,  . 
i 
2

 m 
,  

r.  .., GOXIIO es sabido,  este  ado el itinera- RIII  RAK.—Miestro co3npafiero Seflor . gl = 
1  E g 

c

izi

, 
C. t. rio de la  segunda vuePa ciasta  a Es.  Perales. 
E eq Pefia organisada par  el  dlarlo readrile- El sefior Olcina,  por la D. C. M.  C..  -I  y 
0 rE fio  nnformacloness, se cubrink errpe.  dló  lectura a  una  carta  det  Cornité  or-

 

{J sando por  la  parte  sur  de la pmfinsula ganizador  de  esta  magna  prueba de- „ E 
0 Y  como  anunciamos  por  une,ro nú. portiva, acerca  de las  condiciones  y  i,  gb . 

yoll 
CA..1 

te 

imma
l . C reero  pasado se  está ges,  iorando  tue  forma en qde se podia conseduir  que  ,  3 

—  1 Aficante  sea final de  me,a... Alicante figurara  como final de  etapa. .- , PRIMI4 
. .„,.. A tal  objeto  el  parado jueves tuvo lu- Después  de  tm camblo  de  Impresiones , 

--a. .., = gar una  reunion en  el loeal del  Autome.  entre  tados los asistentes,  que  dicho sea '  a  ed ,„)  

O

 i l  r 01,0assylapruue arel,—,J,.:0,11-1 ds.: ap:rdáse.,Iresrdrlorn057,t1t,t ' 
it 5 presentades por Jos slguientes sefores: detalles sobre clertos extremos que 10- - 

N .. Automávil Club.—Sr.- Armona, teresan  conocer. 

«2 Isérctfies.—Sr. Pares •Jordé.. Ton Pronte N terga contestactén  de  , r ir i 
enián Noteles.—Sr. Pastar. Madrid se  eelebrará  una nueva  reunlán- • 

RI • : ld C.  ll Volga.—Sr. Candela. Para nombrar  el  Comité EleCutivo  sue  , = 
' onteman—Se. Mardnes. tendrá  a  su cargo  la  arganisacián  de  1 

: 1. 2,..lsolla  ...  ‘...—,.. stpes. esta provincla para  la carrera. 
U. A.  A.  E. al.--Sr.  Navarro. Mucho celebrareMos  que se  lleve a .' 

D.2 .,, «Stediums.r. , buen  fin  este ProPásito,  a que Sin  ttude 1 ..4 = 
N. v. E.,§r. Cluert: •aspirarán todos  los  Imenos depardstas ,  . 

— < .4 U. C. M. C.—J unta  Directiva. alicantlnos.  

''s lill. a. y 
ZI/ ü _ 

A RATZ DET., MADRID  - OISRCULES 
-  — ..« 

2 

/ 
< 4  .1 íg ~HI 0 Un bilioso comentario de "La Verdad 2 ...... 

> .4 
•••JI 

de  Mureia .cr Ti 

I CC  " 
< 

• . ,., ›, 
, Por Murcia,  aunque a  simple  vista  pa-  vencer gl  Atbléttc maddlefio  en el  mis. .- V co  • , 

i 
a •• reaca  . que no  se ocuPan  de  nosotros,  no  "  mo  Metropolitano  y al  Sevilla  en el 

W EI .,  •nos plerden  de  vista. Nervign y  ya  crelan  que  tódo  «el mon„ I 

í E Otra  veg  «Samacols Mtenta,  de la ma- te era  orégano».  No  es  la  Primera Divb • 2 , i nera  más biliosa menospreflar nuestro stan  lo  mismo  que la  Segunda,  no.  Peno , 
'M ° 

/ 
IL verdadero valer futbolistico  y  tomando  lo  méS notable  . ane  mt un Penádt-

 

g, kEl mmo  base  nuestra  derrota  de  Chamartin  co  .ficantino se indigna  un  paeo  con-  . rTi > 

ge k 

e i 1  . Publica  tmas  lineas  en  «La Verdsda  de tra  árbltro  porque dlcen  une Nte  Db tu-

 

Murcia,  que  denotan  la  gran canttdad  de vo en  cuents que en  el  camPO  de  luega  1,, r  1,1 
d .  . quina tragada desde hace algan tiempo bablan eficionados alicantinas. Y  que 

Z 0 por lOs  fuensantioos. la  ikluchas  que ya  estaban recibiendo se ,  r • '  > 
_ li

. 
•  110 NE ,  .  Dice la  parrafada en euestión: unlan  las  dedsiones  del  trencilla,  que < 33 

ip edla  rectbido  el  liércules  su  bauttsmo mempre eran edrondb  a  fitydrecer  al ''' 
.. O t.' de  sangre,  como  pudleramos decir.  En  Madrids. a -4 cl . 1  ttliddroldelystio7.TY  del  aM eso" las it runr.  eals" linmens rlue'' t.11, 4 d

to 
es

el  a t
a
r 

c
d:

 x
 < 

,It  ,-., tren especial preparar=l lebrandr en Alicante,Pero en fin;la  ex- - '', o 
UJ 1. 

.  z > r En  algunos. penódleos banos sekto PedeoNs se edeutere PuerN  de  dr. ... 
que  han pagedo  ta  novatedá..egunners  ....  ..... ,.. morh. ...'°  el  úll'" ..I C-  -  r  -. 

E y  aficiOnados;  pero lo que  vosotros mo... iY adiN mis Ilunones  l » 
Pl  .  C> 

Ci. o . creemos no  es  eso.  Nosotros  creemos Todo esto tlene miga. El amigo «Sa-  „, m 
, que  se  les  halta  subido  muy alto  eso de  macols  que no  se ba boupado  para  nada  [ 

0) 

, - , -   
• 

CONTABILIDAD - MECANOCRAFIA. - 
BANCA Y 

i 
BOLSA 

CORRESPONDEI CIA %Á r eatie/inia~ 
ORTOGRAF1A 

FRANCES 
l CALCULO MERC.t NTIL  - INGLES 
i< TAQUIGRAFIA Duque de Zaragoza, 2  ••  ACCANTE PERITA  ...g, utioc,.. 

lr g/ . 
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de los  triunfos  del  Hércules  y  qUe  no  fm. El ntismo  que  persegula cuando  em. verdad  es  que ninguno de los dos rne-
ha dado importanda al.  Isecho  de que  pesó a garrafatear  en  sLa Iferdadn:  en-  reció ganar. 
entre  los  CluIss ases gegase  el  nuestroa eumbrarse  a  costa nueetra. Herrera  gan6  al:  alcoyano Torres por ocupar  el  tercer lugar  en la  clasiftea- El slatema m oencigo.  No  tenlendo te. abandono  del segundo asaltp. Ilerrens ción gmeral  al  terminar  la  primera  ma en la  pobreva  de  ansbiente  en que  demamado  adversarto para Torrea, ea-

 

vuelta, esperaba agarapado  en  su ana-• diariamente se hs.  de  desenvolver, aPrm  11.5 en  sustituoón  de otro boxeador. 
driguera  el  prlmer troplem  nuestro  pa- vecba  la menor  conyuntura  pata  lan- mero,  000 un ho,,,,,ro de  o‘,  ooto. ra asomar le  oreja. ear  sus tims hacla ara. goda, pcdría hacer  um buen combate. ¡Pobre aSamacolel ¡Qué sabré.  él de pere por est. tierroo  s,o, le  hensm  co- yo goo  domeo,,,  en eotoo roungo ouo 
la  primera División  de  Ligal nocidoyno  nos  prestamos  al  plego. 00-  no  es un indocumentado,  propinando  Pero hay  un  hecho por demas sig. lemente hernos querido erideariar ante buenos golpes  al  duro  Rerrem. . 
niflearivo y que ai  el  turiese  dos  dedos nuestra aflrión  el  scarifion  que N  cole- Hame, perdió ante  Marne, al pansr solamente  eso  que se Ilama senticlo  em ga  siente por  todo  .10  que sm  sdtMnMo '  mún. le hubiera frenado  la  pluma e in- Dice eon  toda  la  ri el arbdro  la  pelea  por  Inferoridad  descosidad  de que  aquél  en el  priner ro.d. ellnado a  medltar antes  de  prostituir  es  capae:  ela  experlencia  se  adqulere  a 
(pues lo que él hace no  ea  emborionarl, f  umm de  fmeasos. Ahora  que  muchos J. PASTOR la  nitides dé las marigas. SII hubiese st-  como el  tiltimo.., ¡Y adiós ml ilusio-

 

do  prudente hubiera comparado  la  de- nes! n HHO•••••••••••••••••••••• rrota del Rércules eis Chamart. frente pero por aqut  cremos que  se  va a - 
al  mejor equipo  de  Espaga,  con  la  del  quedar con  )as ganaa  Preocopese por 
Igurcia  frenle al Recreativo de Gra- onnro  Nes eocenoo de  oo  Nyor e,,,, por. 

dilli 
. rdida que si  espera  nuestro descenao Pare lar- , 

Pero sin duda, sannaeole persigue un go le emplammos. 

r ‘  

EL  CROSS PROVINDIAL SE CORRERA .,..,-;.,_425 . 

EL DIA 8 DE ViARZO 
.::,....,)  dPor qué 
',/  .' confo

 

. 
lflOs campeonatoo  reourinciales,serån el17 y  24 de  mayo '-. -1 marse 

En el local del Club Atlético Monte- feo Alicantes  se  celebre  el dte  13  de e con • 
mar tuvo lugar ayer le. Asamblea  ge-  mareo  con  el mismo remerido  que el • h neral convocada por el Comit é  movin pasaclo .  ario y sólo  una  variadón  en escuc ar la , 

. elal, al suspenderse el cross de la pro- rima  del  Castigo. la vincia que debió celebraree ayer y no Al mismo tlempo se tomó  el . acuerda _ 
two lugar por cosas que no es conve- de que los Campeonatos Prerinekelea . 
niente dar a la I. públIca en bened- de Atletismo se cMehren  los  dias  17  y 
eto del deporte. 54  de mayo.  en des  jomades cada dla. e'l lia,  MITAD . Asstieron el Comité pmvincial y los por la maganaypor  la  tarde. .e. rinco clubs adheridos:  C.  A.  L  y Con este aplavandento  del  Cross  es-

 

de la 0,1mnástica, de Elche. y Islcsida, Mon- peramos  ver. unas Muy  Igualadm füer-

 

temaryll A. A. E. 04... de Alleante. las  per  equllscri,  ya  que  timen  por  de- .."‘ 
Después de aclarar Nertos puntosse lente eads tien. Para Prellararse  los boprano? aconló que el  II  Cnoss Provinelaherro- participantes. , . 

lá  nried d. lo  nam de l. 

13 0 X E. 0 fuertes, que hkeren «Polsrm  al de  Ali-

 

minte, obligandole  en una  ocast.  a seprans  son  lo ou.Vd.  roibo. 
osucluodeco. ri,......  de ' qUedarse en la lona,  por  siete segandm 
Irica  uet tool Si  ririd  trim EL CINTOR6N  ALICANTE .  En  N segundo asalto aparecieron  los uno d., merille. ricodem. massms duros de  Torregrosa. Primero . 

M. 1?"nen  e-ne  en 1n _enterinr  ee-  en .a  isquierda larga. Ilegada  a la memal. co...d. lo  vcco  ....1.6. Pless 
nalan aellnle aVer a femeomer le  eePs-  mandibula  de  Insa,  que la slnt1ó .  y le Ey 6 ma,  eolot.  ou. 6  odio au.de 000A 
tinees del Salón Esparla. qultó gas. IDespués  nn  buen camlno  . y.,,,,,...,  6  mae.rio on.  de  namtari. PUot 

Ica  reunlón tuvo dm buenas peleas golPes  y dos  fuertes.  derechas  de  To- riris.roachaVamerseiga.......corcoeSfs 
Vell Is. eekbes. entee, nue«, ..  el  51" rregrfisa  a la cara de  su  adversalb, dense que Posee una ameme yel eme- cebriineev •  por  completo  a  mte,  q. pHiLips . dltada en su pelea con verdn Elanes.  en este  momento de apuro, levanta  el al  que puso Is,  o en  el Primer ovel.: abraeo decirgéndose par abandono. 
Su  adversario de ayer fué Lledó,  de __flite„ pelee ee4e  9ue  .

.
u. e eerla 

. 
Crevigents, q. eaindló tedes laa  .ms 

n pasar  sus  rato de  buen boxeo ,  bec...........e.  vo ...sseoce. fe,  em. echuletas,, cme le sirvió Burgos,  y  hes- --Z_ . -- . ,  _ 
e 

_ . - 
ta se pennitió devolverlas, a  veces una mme  Y do. . furo.  y  Aucante, • 

rmeectivamente, se  ecnargaron del  111- . , Per  e'Se'  I" hmha dud''' " de"reo.  thno dombate  de la  reunión Antoolo Arques  Chaques. To  con gran  interés por  la  valenda  del 
El boxeo absurdo  de  Navarro Impo. de  Crevillentey la combatividad  del de Serawes,  Ss.AL1CANTE imh  Este  que es  un  boxeador  ya  for- sib".  eer  ..erde Peede Pele. free.  

roun en roado  y doels0  en  el rinil se EeM  la  "mentg  rdj?"'  de  trm ds 
.oei 6  ol o  e••••••••••••••••••••••••• déolli. a  1m  puntos.  No  obstanta n Lle.  que  . es,ó - ebel m Y Pee ... 

dó,  fué  un dlasso adversario  Que  no  se  Parle, . ded y ere  eneedef e este al 
amilanó,  ni al  reeibir - en  el  pricum Penlbe En el  ünteo Coleglo  en  donde  se da a 
namd  una  derecha fbritsima  en  ple. La reunión  c11.6  consiensso oonlm  PeeM  Importancia  que  ttene  a la EdUCM216n 
em mstro  ane le  envió Borges, y  que  plumaa  Nadal y  Pastre. Nadal más Plsim  es  en  la 
.Meos  no  podria rmisttr.  Se la  etra- boxeador  que su  adversarlo  se  apunt6 
gbe  consn  un  vagente  y  elmió  la  pelea  la  victorla  sd  obligar  al  abandono  a 
en  Plé. . Bastre  en el  segundo rertmd.  Es-te  que Escuela MoClel® 

TorregroM e Insa, és1e  de  Alcoy. robrilb esdent.,  slue .  falta exPerIen-

 

fueron  los que nos  pd.drconaron  Ls ela  Pera sahr  al  ring. Visttenla  durante las horaa de elase. 
metor lucha.  Hubo  noblem, valentia  y Prissendm  Y  oarrigée  a  eolltinUsb ,.,,r,,,,00.  plin. oro o. of,..,,,,,,, looro  .,... 
muy  buenos etoquese  por  ambes par. ción, se disputaron  la  supremaela. Cm.  e 
tes. nó GarrIgns por abandono .  el se- tíos y ullias 

- Inse  es tus buen samateurs  que  pega  dO  ro.d. 
deede lejos. ft~  am les a. m.... Gudien  que  esta  me  se tm presenta- Comerclo—BachIllerato 
En el  prirner asalto  noo lo  demostró  do  un poco mejor  que  en  su  pasada  ac- Carreras especlales , ho  ho, pensar  que era sus  Inte.. tuación, gan6  POr  P.ItOs  a  Begoria.  El 
Para  Torregrosa. Mandó sus pubos  en  público piotest,6  de  esta deelaión  que 

TE L ÉFON O  ....„,...,...., 
varias ocasionm  con  golpes largos .  y la  hublese preferldo nula,  porque la ,141—P-ii 

, _ . . .. . . -- •- , _.._ 
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BALONAZOS SOBRE PUERTA 
serlo  eso de la  agencla  de  transPOrtea. 
balón  que  velabalón  qm  Pescaba  Para 
strasportarlos hacia su campo. 

• Otra vletorla  del  Hercules  en au cam-  cuendo  el tiro  sale troropleado  es, aen- rato.,‘O.  ,,,,,,,,,  ,,,O. ,:aw.„  cm,  .  habla 
po  de una  Indlgenma aterradora. pilué cillamente,  porque esos  delanteros ne. ,,,,,..  ei  nr,,,,.., ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, pm-

 

. pobrecItos somos en goles I  De  seguir  gan  slempre tarde  al  balón;  que ne m el  eampo  con  tal fervor que se mereell. as1 vamos a  termtuar  la  Liga  con  más  ben  desmarcarse  ni  Regar  a la  puerta  ,,,, ,.0,, del  Dr.  },,,,,,. c.,..,,,  que nc, 
5 puntos  que  tantos  a  favor... contrada suellos  y  ráPides. 1En más enoontraba  nunca  el haltn: Per0 de-

 

] . . ba  gusto verlo  correr por  la hlerba. 
iTodo  un  poema  en  loor  de  nuestros Y  lo de los comers  es otro, cuento. . • • • 

delanteros! i Más .de velnte saques  de  esqumayrd ElasquesyCervera Pgaban a lea s olerlos! dos asquinaa sahora tú centro y Yo. • • • Creo  que en  este aspecto hem. ba.  interlore. Ahora Nt Intertor y yo ren-

 

Y el caso  m  que no  Stegan roal,  no.  
Lo  que les  pam es  que saben hacer

 ti, et  re„,ord. 
• • • 

troe. IBuent  I  Si es broma puede Pa-

 

no  
goles.  que es,  preclsamerüe,  M que ne- mr,  Pero  iy  los  goles? 
cesitan saber. Sá a  cualquier mulpo  del  torneo se  le •  •  • 

Mlera: iQuIerea Mgar  el  encuentro o , tUno  a  cero I  A  la otra serš Le • • • te  conformas  en  botar veinte  comers a  ,,,„.,„, ,  ,,„  , 
St  se  replte  lo de  ayer se presenta un  tu  favor? La remuesta serta aceptar  es- ..' ... .  .."...s.  ..Mus ea  a ..g.-

 

toda  la  raida.-ia Me si qUe M beeemes geave problema  para lm  encargados  de to  01pme. PoSqbe aunque  no  acepte-

 

la  reposterla.  No  tendran anás remedlo mos  la  exageractu  de que un corner sea d  chep. 
que  retnar  las  botegas  de  cofiac, anís; medlo pot pddemes adnfltir  que st •  •  • 
efiminar  la cervesa y  demás tomcos ps.- sea om cuarto. ¡ Yeinte corners, cinco ¿Tendra  la  culpa ese fatIdloo nú-

 

ra  poner  un listln que  dlga: alnyecelo- goles! , mero  trece? ¡Hay que ver 10 que le 
nes de  aceite alcanforado, a cin- Esto  es  lo que  huldera becho cual- ha costado  al  angellto saltar de la ca-

 

cuenta: ración de  clfez  gotas  deuna cardla- quier equipo... sillai Por su Mdpa le Perdle  camo  m 
zol.  0.50 ptas. Flay dIgitalina  a  precios CY nosotros  ni  ulerlos! perdló  en  Barcelona y ocurrió eaquellon 

• • • de  Madrid. 
51, es  necesarlo. El corszón  no  puede Clam  que  cuando merms  lo  espere- • • • 

resisttr tanto. mos y  mntra  el  equIpo mds temiclo. Sf:  el trece ha  tenldo  la  cullne.  Ea 
• • • aparecera otra  ves  el' cuarto  y  quáén  un  simponderablea  de  eacesivo peso. Y 

Yo, por  ml  os  meguro que  hice más mbe  si el  pubreclto cinco  que  estará sino, fliaros en el pohricito Betis qtte 
fuersa  que si  hubiera trabeiado  tres Ve  neuo  do  MMrHMa- no ba  podldo salfr  de  éL Qulaa sea 
dlas  seguldm en  el  muella • • • porque  como egos son andaluees, obra 

Ye ven  ustedes  a  ese Oviedo, pesa-  ...  m"  Imder au egafanci.p. • • • 
Habla uno al  lado usto  que  decta:  Oilla de Ms  bhNbee alleentlam.  Ea • • • 

--,Es que  Nenen  mala  suertel emPatado en  sU camPo  y... montra  el Nosotros ya Immos imeado  Y  hosne. 
No,  anügulto.  Mala  suerte en ese  ca-  EN, " , cogido  el  qtance,  la  enifia bonitas. 

so  tuvleron todos.  Pero  cuando  una  11- • • • itriva  la  anifia bonitaa ammue noa 
nea  delantem  no  encuentra  nunea el Catachús  es  un  gran  extremo. aduy hera beeho Pasar.ten  mal  rato ela 
Tueco de  lansar  el  balón; cuando to. Men!  Pero  Salvador es un grandltimo aeunesdetae. 
dos  los chuts  rebotan en  los  contrarios: mecho.  Y como  sé  ha  tomatlo tan en ELIC 

Ill„,.- .........  - -......- , III. 

, .  Vuelva su cutis a la infancia  usando  el delicioso 
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/ GRAN SORTIDO EN  . 
ARTIOULOS P A R A  .  F U •T B o L .  role°11.",".°,4.a.`i -¿,6"..,1,",.71.1.°: 

• . Tentan al por rneyer y deran - Grandes denClIerlros a Cieha y uovendedo.ea Pronigiderado aus estsdios prepn-

 

I ratorios con vistas a la selección del 

• 
: I 

4 il tif  hea  ItAR co BRO TONS equipo que el dfa 23 actuará en el 

1

/ Estadio defivIonjurch con,  re el orce 
nacional alemén. el Sr. Garcla Sa 

.& Saqasta. 32 dreall 11 lalarol.11011) ALle ANTE 

1 . GRANDD ilISTENCI BKICLITAHTICCESOBIO8  '
 s olifiTt plEfill  t 11:;:y1?::',„?,:i11J.,"ylcsrd:1:1.:-

 

/ 0  . Uarl 0 Sli  I e  campo  e 2 
IIIP0RTARTII STOK  DISTI '  TLS Y CillilLIS chnos varras pregunree y no Ound 

LessuomoreovesooraeovIevemoresseerasesiesresiewoosoureaorooeressoeoser,...ereeeis contes IIIIIIS concretamente, pero de 
sus palabras pudimon cleducir que 

TERCER ORUPO 

. Dillálhi Y IIIIMIliállES del 
aalfa mal impresionado. N. dljo 

ineaclesee,  e — Mir4nd-12. ,  ' que en el Mirdrid s6lo le hobfart gus 
. Levanta 0 — Ekke. ‘ tado Regueiro  5.  Erniltn. En carnbio 

2ifillage -  lie irilli 

Mureta, 3 — ClimaMtko,  0 
Jerod 9 Gramrda aplarada 

le habfa natisfecho en alto grado la 

, labor de Solé A Martorell no habla 

.'l  PRIMERA DIVISION I  G E P F C P tenido ocesiOn de luzgarle  oot  lns 
pocas hstervenclones que tovo. Por 

Valencia,1  —  lišeka. n Murcia 14 10 1 3 29 15 21 
Oviedo, 0  —  Sevilia,  0 - 13 7 1 4 20 12 16 Ileimo "oa manif` "  qur  Par0  '1 

Amlétie 50,,  0 — sareelona,  4 ferez cada vesse complica más la cose 
Esseand, a  — Madritt,  O Levante 14 7 2 3 35 22 16 • • 
sércules, 1—Coasurna.  0 Gimmisti co  14 4 5 5 18 20 13 

ya que no son las únicra incongnitas 
a e R« de despejar el  escoger  horn-

 

setia 1 — Alielét1e B, 2 
Malacifeno 14 6 n 14  12  22 12 '" 

' SLAMFICASION bres para cubrir los puestos de  ITI, • 

ecreativo 13 4 3 6 19 18 11 
. 

c
dio centro y dÉ guardarneta. En el 

. JGE-  PICP RMIrandilla 14 5 1 8 22  '  30 11 aso de aue el domlngo próxirno 
• ., , ' Athletic B.  13 9 I  3  36 19 19 Elche 14 4 2 8 19 44 10 .. y f n a partldon, cose poco probable 

Madrid 13 9 D 4 41 21  18 reser..41••••- por la coincidencia con las eleccio-

 

Barcelone 13 9  0  4 25 15 18 Bar Drínk-Hall  nés. se propone acudix a Pamplona, 
. • Rácing  - 13 8 0 5 37 27  16 4  f,  para ver el match que se, jugará en 

• . IIERCULES13  7 1 5 18 20 15 
• . .• San juan 
•• Oviedo 13 5 4 4 40 31 14 ,,,,,,y nybe  ,,,,,,,,,,,,,,,, y yo,y., ....................... 

' .  Bétis 13  6 1 6 20 32 13  onbp.er  todoa los donlingos ke reaulta-

 

, 
-  Yalencia 13  5I  2 6 20 24 12  no  de Im partideS de nitbel enlabrados lis parliilos ild dia IV.. 
Osasuna  13 .  5 0 8 30 30 10 en toda E9pSita 

Bseattol  13 5 0 8 23 29 10  - - '  conocemos la forma en que han 

Affiletk M. 13 2 2 9 15 36 6 Manuel Durá 
 

de jugarse los partidos del dfa 16. 

Sevida 13 I 3 9 12 33  5. Los clubs en cuyos campos se han 
piteaa dal 14 da 4bod dam. 6  

SEOUNDA DIVISION *Alli  eseontraréis los eadares ensiti. de celebtiar los encuentros, consmi-

 

I sallMER GlISSO vos, cervezes, ueores, vinos y aceites carán antee del dle 12  a  los equipos 

sporting, 1 —  Celta, 1 BERVICIO A DOMICILIO viskanten la conveniencia o no de 

" Naelonal,  4 — D.  Coroda, 0 ítificionadns al fútboll 
I ager el partido el sábado d(a 15. 

Vadadolid, 9  —  Avileolno, 1 Cmo de que los equipoa estén ,en 
rrnián.  0 —  Zaranora, o Acadid a DRINK-II TILL  I  camino o heyan Ilegado ye  a  la ea-

 

JGEPFCP Teléfona 1261.—Alkanto pital donde hayan de actuar, el en, 

Celta 14 9 1 4 43 24 18 ........¡,..................., cuentro an celebrard dentro de las 

• Zaragoza 14 7 4 3 30 11 18 is 48 horas siguientes ai die 16, 

Sporting 14 6 4 4 32 '26 16 marda $elazar acadié ayar a Y en el caso de que las autorida • 

*. des estImasen que podfa haber dis-

 

Valladolid 14 6 3 5 31 27 15 orceloaa y ze anal an , taco, 
Avfiesino 14 6 2 6 27 41 14 

turbios por la Shi.ión polítIca en• 
toncea se jugarfa el dia 19 demarzo. 

Nacional 14 6 1 7 34 27 13 Madriel.—El seleecionador espftol  
,  D. Corufm 14 4 3 7 19 35 11 Sr Garcia Salezar,tantr la  probable 

festividad de Saa losé. 

Unitor 14 3 1 10 26 51 7 VISPCI1
x
9
,,n
4: cl.

,
e
,,

Ios portidos de fotbol Este áltlmo caso perjudicarfa no-

 

1  orr5  ' d,, Ingu• he enunteeds toblerneete al Ilércules ya que el 
. BEGIII4120 GROPO a loe Federativos de la Nacional que 
• nún. 1  — Badatona. 1 no se decide a deeignar a los horr, dia 22 de marzo ha de jugar en Bar-

 

BefaneldA  1  — 14nliter,  0 bres que babefen de componer el dln contra el Athletic de Madrid. 

Sabaden, a -.. Arenas,  1 
Gerona,  2 — 000013bla, 0 

JGEPFCP • -1. 

Gerona 14 10 1 3 33 13 21 

. 1J OSE AILCARAZ á 

Arenas 14. 9 2 3 33 28 20 
Baracaldo 14 8 1 6 32 24 17 MUEBLES 
Sabadell 14 5 2 7 25 26 12 Teléfono, 23 Teléfono, 1842 
Badalona 14 5 2 7 25 29 12 Fábriea en Sen vicente Expoalcidn y Ventre Avde ZorrIlle, 4  • 
Donostia 14 5 2 7 24 34 12 yerrlin Galán. 15 ALICANTE , 1 
Idpiter  -  14 4 2 8 23 35 10 
USIdn  -•  14 3 2 9 22 28 8 3114~~536~00illi~ellglierffil 

• • 
--ea—
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al- .. 
da- Carepeonatos de Liga. de pricuera y .seguada divisida 
Pe 

la
 • del y lae facilidades del  equipo, vlscalno PRIMERA DIVISION Comentario a jor-  --en« ..ee' l campeonato .de Llga. Será  mu.V el dIfloll  dé ahora  en  adelante desposeerte 

Sa
a Valencia trito fa sobre  ell, 

de  ayer del  primm -ploesto. , nada . 
—  ,  Racivg deSantander 

,bia En  Mestalla.—Ilabia Interés  por  pre- Priraer grupc—Euinterés  de la  jorna-  
ilm- seneier  fa  Pligna entre Garcla  el  medlo  da  estaba en  el  encuentra  del  Molinón. Valencia.—En Mestalla,  con  bastante 
ht bentro  del  equipo  de  Espalia  que  defrau Existla  Una  peetbindad -  para el  SPor- púbblco, apesar  del  tiempo  de agua  Y  el 

dao dó  contra Austria  y el  jugador  del  Va- .-ting denés  de  deeplarar  en el  último _terreno en malas condiciones  por  su  ex- . 

) de lencla,  el  también medio centro Iturras. momento  al  Celta. Peim  el  equipe gallé- cesiva blandura se jugó  el  partido. 

que Pa,  candldato según elmmos para  el on- go ha  sabido•estar  a las  alturas  de las o ái... 0.0,,,. cer,o , viii,,,,,,,  ,,,,,,,,,,  R.,., 

lijo ce  naclonal. Mlentras  el  santanderino eimunstancias  en  este para  él  difícil par ..,,,,,  peirefi.. , at„,,,,, e, aer,o,„, ,,,,, 
tttvo nna  gran  actimción Ounaspe fra- tido.  El  empate  lo  clasifica  con m Zara  m,,, o, Goib,r „ vil. nm , 

relé  .„,..,„. 
Ine easaba Afortunadamente  para, el  Valen gma  Para M  fae anal. Le Pmbn. `P.g.m" ' ,,,,,,..,, . ,,,,, n ardl, 
,hl0 cla fué  reempluado por Petrefiat  que al sa  empatá  oan  e laragooe. en  une cn- .—Fedrosa,  Ce os, 

, la sujetar melor  a la  Ifnea delantem cán- benda  de  dominlo  de laa  Perelm Men- etlel. G''''''  Ger'" "' "mb" . Cu00. 

ibla tabra camIM0  el curso del  encuentro  al  sivas  sobre  los. respectivos ataques. La Chas, Leminaga, Toyo. 

bnponer  el  dominio local. Ast  fué  posí- pequefilsima esperansa  que  pudiese to Flabla merés en  este  parido, que Pro• 
las ble que se marcase.  por Válanova  el  tini-  ner el  Nacional spbre  el  resultado  de  metia  el  ehoque  de  Ittmaspe y Cmrda. 

POr eo tanto  que  decidló  la  contlenda. . Valladolid fué aplattade bajo  el  pesode  los oos  harobres considerados  en  la ec-

 

En  Etnenaosta—También aend  uno de trua  Euvla  de  tanbas emsdados  por el  tualidad como melores  en loa  Inteotos 
t él lor que  framaaron frenre  a  Auania  Se  Stadium Avilesino,  al que  igual le,claba  de  medio centro. La incógntta  se  ,mol-

 

ose . 
destacó extraordnaramente en este par- •  eanar aue  perder. 1?orque  no  desciende.  vió  pronto  a  favor  del  santanderino. 
tido  corr  el  OvIedo. Fué Eigamnse,  que Y el  sábado  el  Diamonal madrtleño  ven- Al  fraeaser Iturraspe pasó a interiar 

llaS al  defender su  merco con gran  aclerto  etó sin  difIcultad  á un D.  Corodés  que  dereehe, bajando Gedburn  al  medlo ala 
• dió  mothm  a la  gualada  a cero, que su- no Puso gran  empedo en Miunfor. Y  ocupando Petrenas el puesto de Medio' 

Pone para su  Club,  el  primer Punro ga- segundo grupoi.—Todo estaba resuel. centro. Con  ello  ven,  la  deoPraMou. me.- nado fuera  de case.  Tarde  mene  esta  to  des.de  ,a semana  pasada.  Las eneuen- En  et  segundo tiempo  el  refleing eon-

 

i el alegrfa para  los  sevillanes, pero  si  indi- tros de  ,a  jórnada  del  domingo  no eran  tinuó Jugando melor. El Valencia tuyo 
Ins0 ea un  principio  de  recuperackm Atin ma.. or,  de  Eauidación. por  eso no  se algunaareaceiones afmtunadm por Odra 

tateda bastantes Jornadas  en la  Liga 'Pe-  le  puede coneeder réseendenela agena  de  Petrelai  y  Bertoll  que  fueron los  me-

 

shle ra  abrigar  una  lelardsima• esperama. al  fuere tanteo registrado por  el  Are- joree hombres  de  su equIpa  Et un  avan 
cio-& •  En el  Metropolítano—Es  tul  disco  lo nas en  su desplessamiento  a  Sabadell. ce bueno del Racing. Cano hise  Ona 50-

,de  la  mala suerte del Atblétle roadnle-  De bodas  0aaneras esta displiceneta  0nal lida en  talso  y  Larsnaglee0sath a Puer-

 

Me,& . 
ñ0. Deagreciaaeznente pard  sus  partIda-  del  equhm viscabsó  14 ha  costado clash  ta  belída estregándose  la  .pelota mf e! 

i en ros  la  fortuna  no le  acompafia  en  nlm floame detras del. Olrone  que be  segui- pelo  y  yolyiendo  al terreno de  Juego en 
gün Ummento crítica Para  el  club.  En es,-  do  eon  su mismo ritmo  do  slerepre. Los  que  fué delaelada. 
tos principios  de la  segunda vuelta  re- que  desetenden -éeñoeislos desde • haee A la  malla hora de eate tiemPO  no 

~ inesentaba  un  enonhe aliento  el  alcan- tiempo son  el  Donostia  que de la  PrIme  avance de los  vatenclanistag produjo  un 
.. ear.el trárnfo sobre  el  Earcelona. Nol-  ra  eqvisión  om en das  afios  is una mo- corner  contra  la  porterfa  de  Pedrosa, 

Inalmente es muyi•potible  que no sé le  desta categorM re;Monal  Y el  JÓDIterCa-  que fué lamada por pesnémecla, vteno-

 

' hublese• •éseapado -  al  Athléttc •porque  es-  ' Salfni • • • '' ,. • , va  remató  cle  cabera  y el  balón  dio ere 
taba jugando  muy  bien cuando  la  entra- Tercer grulm—M•.-Murcia clanomdo  la cara  intema  del  larguero, volviendo 

han da de  Valmafia daló fuera  de  combate  hace dos  donaingos aflansa  en la  últIma  al  campo. Continnó  el aeoso  valencia-

 

§. 
a Mencibla  con  una pierna fracturada. ,crnada  su  destacada posición  en una  nism  y  Doménech bombeó  la  pelota  con 
En  infertorided numerica  el  bando  ma-  vietona más. , ,•..... • fortuna, haciéndola Ilegar  al  maroo.Ca-

 

han - • drileu° 7.,,,,,,00  ...._,kful_lnaboe PLae, a,tPdoe Aqut  po es  wsible aún dar  el  nombre  si al  mannus PemPO  qUe  otem dos ata-

 

uni- gun  P—u''''' .  ..`..... .0  verm.  PP  PP  del  club que  le  ac0mpabará  en la  fase cantes merengues eargaban  a Pedrosa. 

ipOs tanto  que  durante  mon  parte  del  parti- de,,,,,,,, ra,ea  ei seeenso a je  primera •  . 591 9  luteio  del  públieo  fué  claro, 
do le  Revaba  el  Barcelona.  Y en los ül-  Lica. Esta .todo pendiente  de  este par-  pues les  enradas  al  portdoo santandert-

 

, de tim. monnt.  '<"  migm.  010  v.  Perder  tido  aplasado  por la  Iluvla  en  Jere.  101  no fueron precedidas  en unos  instantes 
. ren  Cualquter tanteo  Se vió que era  im-  espera de lo que oeurra por  Andaluels.  Por el  00Mo.  Sin  embargo, Eataguer  no 

posible couseguir  la  Igualada  y el  des-  el  Levante ha venctdo  al  Elche. Abora  lo  entendio ast  y en  medlo  de la  sorpre-

 

t  en animo facilító  al  unal  la  fuerte derrota.  le  ‹i,irda  la  muy lbjens probabilidad  del sa  genetal, sailatá cdfskle.  Se  orginó  una 
Ce& ers  Cam Raba.—La antenor tempom- ,...,,  ,ye,..a re,  puede  ,  empeter  e  Ipep: bronm tdremenda  y el  Snego  se  inte-

 

da le  resultó  al  Madrid  en  un  eneuenro ellto  Con •  el  - Recreatly, La pugna para rrumpió. Cuando  por  Ito pudo  reanu-

,Wn,t „„„ej E,,:',,d-'.,,.,,,,.,4,,e„,e_r; _0.00der,„.2. P. ',.. evIter  el  rieseenso en  la  categona anda. darse  y sin que  desapareciese  el  asom-

 

: les -- -- --- ....— ...—...  e.P.'''''.....-  Ima se resolvid a favor  del  Melacitann  bro  de  los  espectadores, Balaguer decre 
mln.........  ne.  aiP  iPear .°PotPer  quesacó partgloa laventaJa  de  Mgar  tó  unsanue  de  esquhta. 
estar lesionado, Jug,5 su melOr partido  en  , 0,,,,,,,  ,..1  ,,,,,,,...,omm,...  jer,  cep,plp s,  pubboo se meuó sedentamerneeen 

ride- al  comprobarse  que  no tlene _quien  lo  por  lo que  respeta  a la  reMén levantina  el  arbitro. 
dia- reemplace. El Madrid  tuvo que  desquh -0, „ h st, e.,„,,p,  pae, m.  glehe • Después  el  Valencia se impuso neta-

 

ciar sus  Uness bajando  a  Lecue  y no dió ,., aflente  y  domlno, cónsfaufendo  marcar 
eg• una a  deredum Parece  ser que el  trIum EduPPPO  Tr.3'. un gol  válido  a los 90  mlnutOs  de  lueen-

 

srro, ee del  Español  fué  terroinantementeca- O.Mnoss se..,.., . Berton bombeó  el  balón  y  Vilan.M. 
tegorten. de  cabesa,  con  suavidad,  lo puso  fuera. 

En  Bardin.—Se  paso de nuevo de re- ACADESEIA DE HAELE del  alcance  de  Pedrota. 
a  rfs- Ileve  que al  Hércules  le  falta  para ser el . Setaló  al  Racing numérosaa  faltas 

equIpo puntero  de a  Primera divIsión  éé E .• 
le el 97  inexistentes,  con el  propénto  de  cOngra-

 

Una  línea delantera  tine  goarde rMacién -• i Vaten: a eiersp  oon el  público, consIguiendo,  por 
el  contrario, aumentar m  eneono. 

F,stuvo Balaguer, efnico  y  desafOrtUrta 
Ber- con la  solIdes  y  eflcaela  de  las restam 

1. ' 
tes.  En su  terren&Pasó em ePurm, Pe,  
que los  delanteros apenas sacaban par- do. ,, • tido al  gran domlnio  que el  equIpo ehr-

 

I
.  Cfa. Aal  se  expEca esta apurada vIctmia nneooPP:  JOS. SAN r..ENZ' D 

I 

4 ER 

q

SObre el  Osasuna. 
En el.PateOnato.—Conso  hace  dos anos 

Calle QuIntana, nóméro M.—Allcante 

el Hens ha cedldo los .1  puntes  de  sus ••••••••••••••••••••••••••4 
encuentres con el Athlétic bilbafno en , 

•••~4.44.•••••••••••••4›.4 

II-Ierculanos! 
VencerMs  alempre tomando los ineu-

It esTrttelln °11 recior  eorzrril 1B A,12 CEN TR. A.1.., perables aperttívos-tapasyel smulento 
Madeld por ahora time que esperar a la 
visita del equIpo madrilefío. Hubo en 
esta cbMenda del domingo  suerte  para 

(JUNro  sl  r0,02,01 

el Athlétic  en  el hecho de que  lloviese  donde  podrá saborear  los excelentea ape-

 

Y Orme moral, Como stempre, en saber .. 
m emier  ,,,,,,, ,,,,,,,,,, k, no,,,aj.  ,,,,,,,e,,,,,,  rltivos de  todas  claseautorneruabocadllto 

CAFE EXPRES  en 

a ' La Marquesina 
da  en  el marcador  en  el primer tiem- it,1O  CONPUNDIRSEI No lo olvlden 

ellf po rPotal que por este tnuare alcanra-

 

do lelos de San Mernés ein rada verma BAR CENTRAL. -...... .ELDA "LA MARQUESINAie 
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Solos y Maciá los molows del hoollo Ilolloulolul, y Cuoui ol más desloiodo do 
los colos. lin distrolo orhilro'io do Inchis Ordulo 

El  partido  de ayer por  todos concep.  ja  ferma.  Y asi  se  dió el caso que ayer de actuar tum que el navarro frenara 
tos se presentaba,  para el  Hércules  muy  apenas  st tuoimos tripleta central. sus impetus hasta el extremo de dejar 
diffeiL  De lado la  depresión. moral Aparicio jugó algo más que  sus  tres el terreno ltbre a nuestros defensas en 
que supone haber sitto Vencidos eitados  Mittafieros, pero de uná fonta los cruces y  en  los balones ano eánuer-

 

Madrici  de una manera  demesiado  con- tan desordenada Y poto consclente, que  tcs.  Ondole no arranca los balOnes por 
tundente,  de  otro  la  thivla perdnaa  pareela, que  lntentaba  demostrar que tomdes, sino por intencIón. Su entrada 
que eayó durante  el  sábado  y 18.  Mana-  juega más al filtbot aquel que adopta e3 tan rápida que ha de ser .muy habil 
na del  domingo. Estes dos circunsbno- actitudes  y  gestos prókimos al el atacante ekettrarlo para esnuivaila. 
cias favorables ambas  al  Oeasura pro-  desequilibrio  mental. ¡Y riesotres  du- Ayer nos him pensar, como otras tan-
dujeron  m  camblo radical en  el  Pa- mate  el partido de a-,er  nos  acordames tas  veces,  lo que cambiarla nuestra de-
porama  de  este partido  y lo que  hace tanto  de Lecue y  Etnilín  !Oi attu.11o nos lantera con un hombre de sus.condelo-

 

quinc 
er Y

e dlas, sobre  el  papel  nos  parecia bubiesa eennab  de  lecciót,  al Osasuna nes. 
El fael se  convirtió  a en  el  resbaladlso m1« Orriols no tiene Ilmites• 

h••••••••••••••••••••••••• gazón de. Bardnu en de  las más di- su  alturayelastierdad le permiten cor-

 

Ddles peneletaa 69, SAO.ST0. 69 tar trxio lo que venee Per e». Per 

Pero nosotros entendemos  que  estas balo, su metro y medio de pierna m 

cosas—la  de ayer y la de  Madrid—de- DANIEL una garantia. 
ganó ayer, el partido en aquel ett-

 

ben luceder. para,  al sacar de  ellas  las 
consemenslas  que  dicte  la  MgMa  Phr- beseao de rodiam al chut escalofriante 

gar nuestro Hámule, los ••••••••••••••••••••~ 1  d It ld Y  1  volvló a ganar 

de que  adolesca. le  hubléramos  jugado fdtbol dlame- arrebatar a Catachús un balón en 

No  es  cosa nueva la  falta  de  poder tralroente Muesto de  aVer. ralsma boca del goL 

perforadm  de  nyestra delantera. Lus Tan  mlo bubo destellos de buen Ayer la defensa tuvo esa elastioided 

POCos gOles conseguidos hasta boy bol por  parte  de Mendlsábal. En Ma. que perraula que los dos defensas cam-

 

lo  proclaman. Pero  los  bechot filUmos drid com  Moreng, fuesion los melores Inaran  sus  puestos sin que por ego an-

 

hubrán ensefiado  al que  aún  no  hu-  delanteros.  Ayer  sin Merera, él fué mentase ej peligro, y asi  se  dió el caso 

mejor. único  de los chico que '• ••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••, cabech ..  el que mejor tehrpló la 

mejor  agua MeSal Pekte el Mico que narece haber Vich ''' "d'd°  4.° ds  "uel' ma" M' Plo g do olua do y 

Pgra Marina, 29 - Tallauo 1255 
Skirt=r1nErtan' Ireotám'rnersdeconfrzar 

iae 

bleran visto claro  el  peligro grandIstmo rreonaindía,  5111 resoltado positivot de que Maciá se cruaara a Catachús Y 
que eato encierra. Nuestros delanteros 8e  notó  roucho le falta de Morera, Ondols e Insauste, sln que Par 
clue ayeS' leareSarOn  en este  aspecter  me-  pues  nuestra linea de ataque careció de mara Pérea pues mientras uno de lm 

recen ser  estudiados detenblamente  per 1a direválán adecuada.  HI  eatalán que defensas rápido amdla a cortar el 

et  entrmador  y er les  debe por todos  los pasa abora por una etapa de aclertm avance por el lado contratio al suy0, el 

medim ensefiar  a que  sean raptdos en hoblese  conseguldo loque ayer no bubo: otro con  no  menosrapides ocupaba el 

el  remate. Ayer hubo tres hombfes en  gMes. ESPeralnOs que -  se  nestableada sitto abandonado. 
el avance  herculano  que  fueron nulos pronto  para que el atame del Dercules Pué, repetámos, un acterto de la In-

 

completernente  9  todos  por el  mirmo  y  edotfiere  todo eu valae. 8in ac0.ar 
eapItal defecto  de  no  ser  prontos•  en valioso  elemento y bajo de forma Tato. , • • • 

thar  a  goL Mááques. blando  en  eu for.  no,  nuestra  delantera plerde east toda auee, 
rna <1 de  actuar,  sán .0  Per ello aeie  rer  suafleecia mo todos los equbms vaScoe. Pesee •ma 
yaliente, permit a  las  defenses contra res,  dnl  conctemu.  tal b`" gratt raptdes. Le vhdos 4cabe thes 
ilas que  se  ceben  con él y de ahl a yv^ Sone heiu forma soltura que al Rening. y tel ves, Me al 
sea tal ves el que  Mempre mle  peor pa- respondede tal manera  n e  rodo se  AtMétic de BLLbeo. Y todo ayer parecla 
eado.  Más energla  y más  Mtenclón es  clmenta hoy cuatro hombres us,ussss de  su  posse. Loe 

que falta  a nuestro delantem  cen. var,or Sales, Ordels Macia. aliaron con egos menos mal que se 

" 5"" * " "  h" F-0000 gne fuer" dyde l"eldree legb con la pelota impermeable que  no 
agdo bastante  deticientes.  Tanto ayer tornaba el berro, per0 asl y todo ellos 

• Mino  el  doonmo anterlor  lanzb hacia se desenvolvlan mejor que los blanquia-

 

la  Merta  baldues tan flogos qne 005 Ya paede V. aleitaree a dia • rules.a  quienes  molealt no poco el edd-

 

gdardianes conIssrice tuvieren  que CAO do Mso. 
hacer grandes  esf  ueram  para  detener-  r•ol ••• •••••-••••• Cuatro elementos deltacan ael resto 

De  esta forma no se  puede  bath  a luba••••••••••••••••••••••• d  1  eri dDo, sán que por elao desmeresca 
rungÚn Poldem& cungurto el sitlo que OCUPa. her-

 

crecern.  esegimamos  que  gadores del bando local son boy los manos Biensobas ItUrralde y Catachús 
IMbléramos silenclado m actuadón  de que 0.5U"" eadddd del Reeedled son lós melores, Cuqui aienzabas rea-

 

-  n0  haber  sido por  un  formlelable  chut • •  • haó  un  foronclable partlflo, sienao sln 
dos no ruenos admirables cambios de Aver tuvo la dirección del Dércules duda el elemento más signlicado de 

Jnego  en los que puso el balón en los —Direelive  o  entrenador, qulen fuem— bando. Mejor .en la defensa que eu el 
pies  de Apsheio. quien de no haber  te-  u¢ aclerto. Y fué la allnescIón de alaque, Bienanbaseles lelderld 
anar  ma prectoltación,  que tarktdle per- Ordola Ls defensa eqsanere  COn  este mIdable centro mecho muy rápido en 
jnelica qutaás  el  marcador hubiese  fun- muchacho nna mhura grande: el juego sus Intervenciones con admirable toque 
cionado  por lo mmm otra yea. De lo de alto es eortado con más facIlldad y las de balón y de una colocación impeca-
mas  vale más  que tto .hablemoesu labar eoladas rapIdas de los extremos no ble. Paro rienrobas, para el que el tiem-

 

tué  poco menos. que nula. Pueden. proaigaree. Poco  o  nada pudo po no pesa, jugó admirablemente qn su 
Ibtono vuelvertacume una gran ba- hacer Catach% ante Orrlols. Ett forma puesto de, insénory  en  unlén de jullo 

• 
• 
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' Betis: Urqueaga; Cornejo, Aeclo; Per , 

I 

0 ;  DeseaVd. .una 
1 o  st.naranlada a  hase 

. náncles, riómré Larrinow,  ftejón,  Ren- ' 

ItY .  1.  tloso refr e4 ."1.áthlUetle71 Cabal:EerbalaS,Oceja;Zu-

 

e bleta, Muguema, Hoberto, Careagaara-

 

ragorri, Bata, Gárate, Gerardo_

 

z k -  autentica 9 En  el  Betts m  nató la falta de  Paquf-

 

_ _ • 

/ 

l 3  És.  - . w ,, 

i 1  kolIBILUS 

stacaron  los  medtos defensas. las mas ncas rj„ ,e,u',„„„„,, „„,„ ,„,„ 1„rd.„„.,  , 
los inerioes. H narafips espaffolal e••••••44••••••••••••eeese 

,- EL JABONDE AFEITAR 

IP ""U Garantizaela au p 'tarrota por Orpoos. CRUSH CREMACAo 
• Eapeemoeos Víctoria, Fedre Marlana, 29& 

eltistace 1 a neeedded do 
areltarne a dlerio 

- TeRefeete 1255 - ALICANTE 
,......, - 

-a Iturralde consiguteron  que sus  ertée.  Victoria del Athletic bilbaino EI Es934°I  vene røtuldå , a. mos nunca  perdiesen contacto  con los mente al Manrid medleS. Catacluis  aun  dounnada Per en en Sevilla i 
Orriols, dejd entrever  m  gren chme  en Barcelona—Arbitrá Iturralde  oon pa... 

sor algunas centros megnIficos  por su  tem- Sevilla—ga Athlatic  de Bilbao Proeb ca fortunaye que M enaPefid  en  metlger .da pre y  colocaeldn. Inte oon afán su  lucha  por el campeo- al Espenol con offsides inexistenteS  Y 
bil De los  demáa  el  Mejor  fue  garrao-  nato de la  Liga  y asf esta tarde en un m  cambio  deld de sefialar  los  muy fre-

 

ha. naindia  y le  siguirm  en  mérltos Sán-  Pastido  en que solo han demostrado en- méntes  en aue incurrió Safiudo; qulen, 
ches Pascual  y  Ararta,  éste por sus stá  tue'sémo  ee  han  Vjeté.  en  SaMb,O fa-  poé.  otra  par fracasó rotundeménte 

de. ciedades. vorecidos por  la suerte y cmo ella par el como delantem cantro. 
do. Comporten  los  rojillos  un once  pelégro  estado del terreno, logrando sumar das Madrid: Zemora; Cl.a0o, Martio. 

Puntos que le  colocan  en semblores in- nes: P. Heguetro Hila- to, Bouto; Euge-

 

n; so,  que a  poco qtle  se  descuide  el con-

 

tralio, sabrán agebatarte  la  mctorta,  y  medietos  del  Madrid  y con bastantes nio, Luis Régveiro, Satioda, LeCue Y 
or-

 

-elto quedó evidenClado  con el  resulta- Poslbiljdades  para la obtención del  tf-  Enn, n-

 

por Espefiol: Marterell. sPardo. Péres; 
es ' do  de  ayer, tulo. 

Gleen, Sola Lecuona  ;  Prat, Quesada, El Betls  ta dominado  ca. duranto to Espada, Costa  y  BOSch. 
cá. da la  tarde, mientras  el AtIslettc se li- j,,,,  resnmen nognernon  gneg  eng  ,e 
me El  Partldo  m  ju.,  a Srus  teen Péé  mitab  a una  defensa  enéraMa y ert m.  gonngojn a  gn,  g.n.- nni oij ygn  ,nejj gnig-¿,, jí. 

los servIcios rápidos  de  laslIneasmedu- nnee ooggn 
al ées  ..eseePeredé•  P.e. C.e.,a  la del Madrid pésima.  En el  eqUIPs  es-

 

, lates.  Los navarros  tuvleron medla hore la ha estado  a  punto  de marear en stí pro- paffolista superó a su  rival  linea pOr It-

 

~••••••••••••••••••••••4 lárterfa hae d slseJ 9 rkea, con Mccepción de Luis 12,guejra  Y 
lad ros. Sin  emberge,  ,I0s delanteros bilbaf- EMilln eledadrid no existló prácticamen 
un- nos  han mostrado  una mapor profundi- te. De haber tenido áuerte  el  Emallol D AUN 1.IE L ded ésn el  ataque,  aprOvechando dos de en el bro  a  gol;  si no se nos  conlidera 
aso 4140,,,, ssi  sÁG ,,,

....„,
a,

 Be  j.  g000s  anannes que  inonenno  en ej de etagemdos, llegarfamos a dectr  que 
,4 Prjuser hempo  y en ellos conseguir los Por ocho o  dies  tantos. 

e.•••••••••~4~ ,14•144. firdem  dos  tantos  que marcaran trn centoo  de  Bosch  fué  recogjdo  por 

liy • -510  la  primera caltad  de  duego brigante, En una  avanzada,athlelica  Iraragorri l eZadl i,011 Jentude
C
2.

5
...

Cfrir
e
l
p

L itp. tat
er, -gnrgnse  je  onej gemostraran  one no en  envld un buen centro, cl

edandd
 Idl

u
l

.
bli

e
lnen  ...J. " , ,  te  dejd pasar.  Sin  duda  no  vi6  la  pelo-

 

55 
talde acababan  de  aplastar  al Betis por e'l P... Y  'z'd 
seis  goles  a cero. cance de  Urqumga  POr lo que Bata. qns ''''' ''''que eer"« d ''''' 

se  hanaba bien colocado marcd  el Irj- Otro  avances de  Bosch  con  un chut: 

bl En  este tlempo notamos baStante  la ogen  1enjo. la pelota rebotó en  el  cuerpo  de brará 
lalta  dé  Vergata. dones,  que fué  recogida  Por  Prat, qujess 

Y , Replied  .  Beds  con  almmos  avances  aprovechó la  indetisidn  de la  defenSa 
011- U.Be  ''re. tl' e el  Yl-teulee  se  eadudto  .  pero volvió  a ser el  Athletic  quien a los madrilefia  para  bacer  un  Mut raso al 
los llgero domlnio osammista,-  ya el  partido  gs  mlnums y-  gracies a un  buen  centro  gngolo  one ej  nn~ ets, negunna 
el le  fué par  completo favorable. La  for Cle  Pemándes,  con  cabessum  de Bsta m  no eng,  n  ggnnnegter. 

. el miclable labor  de  Balas  y  Salveder, bien  el  renlate,  se  ariuntó  el  segundo tantO. Tereer  eorner  contra  el  Espagtol,  eln 
el Aecundada por Orriols  y  Madá,  comár- Los delanteros béticos luchando  cm resultado. Luego este equipo se impueo 

nienon  at  wgoninn  nn  nongnagon,  nn  la  dificultad  del  terreno,  buscaron  afa-  netammte. Superd  al Madrid por com-

 

Dt.. leto por el esfuerso  de  m Unea media. 
°"ddee e"t°"es Ile.ddba1  Y  APar'  •••••••••••••••••••••••••• 415 p  inn¿ng  rtgenenyenje  n en nn  nonnnn  ge 
tto, mull  por su  temple  Y  éste Per  eu ElhOnabnettatodentstrarCesita  Preá  Pedru BegUeiM cedió un cornes-

 

• Valor. Ca- el primero contra  la  portetla  de Za-

 

une. A los  cuarénta srtinutbs  tm  centro  de afeltarse diarlamente mora. P000 despues habfa  un avence de 
' 

nas Mendlsábal  fué  rematado  de  tabera  por Prat y Bosda peligroso. Luego  el  segun-

 

, al Cervera,  pero el  telén  cho en el  largue-  CRENACAO LO PERMITE do comer con.a el Madzid. Un  gran 
scla ro Y  Tatono  de  cabera también marco  s........~.~.~.... centro de Prat con tiro  de  Baleh estre- j 

se bl  primero  y  tinlco tanto  de la  tarde. llólapelota enetlarauerosaStra dea 

se .., nolos los  goles  y a los M mlnUtos un clesceaso, otro saque  de  eséguna, el 
no t eEnsmn on1' osrr ngggpl: tognt,enir " ,,,...,„,„--; denro  de  Rején  fué  rematado  con chut cuarto, hecho por Prat. Huto  una  ligera  

éloe MfltrIda.d  de comers  dontra Zarrao-  de  CannEero  que bat10  a  Blamo reacción de los blancos. Pardo lansán. • 

uits- nalndla  sfrt  suerte. Dado  el  domMM En el  segundo tlempo  el Betis  Volvio
 t
do
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sta- alercldo  por el  Herculea  el  partldo de- a
us

tk:»
,

 né-n, nnneY anit ., mar I nT e,  t jej jl o' or,  da  por  Lecue em bien blocada por  Mar-

 

esto bt6  haber tenninado -con'  una  mayor. nong. ‘.ef e; cZej-e  e  jgs-  ü mgmtoe pdr  ha toreg. 
Vctota  locel. En el segundo tiempo continuó  la  su-

 

jana ber sufrldo  un fuerte  encontroneso  con 
ber- El  ¿rbltraje  de  Sanchis Orclufie bas-. Dtamuno.  La  retirada  de  OceJa proVocó  perloridad espafiollsta que a los 4 ral-

 

Más tente discreto.  No  tuvo dificultedes  01  gjggnna ong,g  e  naaange a  jg  nutos de eeta parte consegula el tercero 
nenn, Se las  creó.  Le  ayudaron  en las  ihseas, g- n—jjtenne  ,j,- 0 , re' n-nnij j-de mngjoa.. bert°  —  Prat  cented a Costa que bombed  sobre 

sln , tos aoleglados. el gol. Ia defensa madrIlefia, como en 
Cuando domina  el Bets  regstmems  én  tantas obras  oeesiones, falló en despe-

 

, su EqUlPos: ruagmHco ésbesaéo  de  Unemuno segui-  ,e, n Enongn no nn,0 nnnn  „ne me,  et 
el Osasuna  :  Zerraonalndta -, Muguiro,  do de una  gran parada  de  Blasco. Etb.  ' j plé  para pones fuera del alcance de 

forj 
en .• -  Araria  .,  Aranta, Cuqui,• Mdr. Inausti; bieta  da una  Mano  cerca del  área  y es  gámons. , 

Mue Sanehea Pascual, •Julto Iturralde, Blen- Cabagero nuren  saca el  cmtigo, pero  sin Al cuarto de hara de juego el 545-

 

ma. sobas, Catactubs. resultado. Poco después  es  Bate  qne ha drld  decklid  varier all  alineachon. Hila-

 

Mrn- blercula, Péres, Orriols, Madá; bejado  a la  defensa  ,  MJjeo  bece una rle  lémé  a  bétertar P`Mjérde,  Pae, nd: 
I ol Saloadot, Rosalén, Salas; Stendhabal,  fálta a un  tklaritero bétIM, pero también Souto  a  medlo centro  y  Lecue  a 

fulto •Vervara, Blarquer, Tatono, Aparkio. stn  teáltado. derecha. La permutsolón fué acertada. 

• 

. • , . 
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AGENOI4 DE  TRANSPOSTES  DE 

. 
SERVICIOS RAPIDOS 

• 
. Plaza GabrIel atird, 5 ,. 14 L l et FUN TE . Tetérarao 2207 

.. _._ 
•

_. ,  
• •& porqiie  con ello  meloró, algo  lk  Itua-  debido  a  un fuerte .golpe del medio trunos llegó  a  ser deseelamada a cubln, , clón  de  Madrid,  pero no lo  sullclente  ugoinydo c yoigr000. dcl Sevilla. 

para netawallam-  la  obra  de un Espa- o Er el prmer cuarta de hora el One. 
isol en tarde  de  aclerto. Rubo  un  seque ol Athletic slgue  siendo  el equiguó do que ae allneó  con  la Mita dy Onsura 
de  esquina sobre  la  puerta  de Marto- de les desgrucias  Como quedd dl  sust0utdo por Antón, hlso muy bucnos 
rell, sin resultado,  y  luego  u ngran  chut  cho Valmana  dejó fuera de  combate  ayrmm,  pero la buens defensa sevulm• 
de Quesadlta que fué blocado por Ha- al  coynienyo a Ayenctbig  y retu  üde.,  tY.  Unas veces,  v  et:as  ,,I quo mg tesen  a 
mara.  A  un centro  de  Prat,-  ie  Pum n riOridad  numérica de  les  hlyuco9  Langera, tncluso drendole 01 ausgo, un• 

. Bosch un fulaninante remate, mltendo  iee  io  nee  ,  iofte eyee ye lee,"  , pidió que marcaran  .  les ataeantae del 
el balón  por  mllteaetroe, S'olvto  a la  ear- . a -  jersey azuL 
ee el eciejoe eentee,  y  y,egur,  y  ,,,,,,  balansa  a favor de los agulgrana. El  Onado sacó dles cceneS pero On 
1.10 volvieron a  eer los  uncos  que ma- Del  Athletic, el pequeñoMarcule resultado , 

, 

i 
jaron avances afortunadoe. '  ta  fué el mejor  de  su rnce  y  desenh- -,  Adonas, EMaguirre, cOntra lo que m 

Cuanclo el partido estava próanno  a tudo  lborraml mejor  hombre sobre Y
e
ee's eaelebe• releeete e  eb  bea, por 

SmalMar, ontSudo  falló un  SM mñur• el campo. 
1  menos en Omedo, tuvo ayer una de• 

El Español, comtl queda dicho,  hiso  „ sue  racdores tardes. haelendo innumera-

 

uu partdba fdrmIdable.  Lo  mejor•  do toté uscOld  el  autor  de  los  tres blés y  magnlocas  paradas. 
cordonto  fué  su llnea meda  y de ésta tantes  andgrana.  51  primero,  al En el segundo tlempo el SevIlla, ccm 
destacó Holé,  que  ayer  le  Mostró  de .aprovechar una  pequeña confusión  la  ventala  que le suponla el empate, 
nuevo con  talla  de  IntemaclonalPladdo  frente  al martoatIletico  y meter el  acent. su  luego defensivo y  se  dedieó. 

, , el metar  de lm  velntldás,  I.  de/ensas -  pie con repideg  fu a  la  red. consiguléndolo,  a roantener la igualada. 
españolistes, compenetrados y  de la de- Campanal abandonó su puesbo cle de, 
lantem,  los menos  afortunados fumon El  segundo, al•0rar un golpe.fran-  lantero cmtro y baló  a  la deferna. -

 

. Prat y Boach. Espada muy bien. Co,  y el tercero,  al  rematar  limpie- ge011a: Elgagutrre; Mnalonga, Soa: 
En  el Matirtd,  como  hemos dicho rel-  mente  de  caleso  un centro  de blun  quln,  Alcégar. Epelde, 101fies; Lórma, 

• teradaraente.  edlo  estuvierm blen  Re-  • neo 

. Ebe're  y  Ebae• l 'ee  adbe le  eaebde'  Mr4•••••••••••••••••••••••• lle• 
0160  de  m compañero.  Lo  peor  del Ma- Ovledo:  Oscar;  Rlera, Pena: Castro, 
drid fué Indudablemente  la  llnea  medla. •r_ii„... 

de 
„,,..A „,4 

E.,,,,,
Antón, Gallart, Lán. 

Inlarlo fl6jeco enormemente,  y  también  1 cl.Ls1 Vat...1.ClUos  agerelede
, 

sereeer• el ber y; 
Pedro Regueno fracasó. Sculudo,  nb 

• . nos gmtó  como  delantero centroTam- yEso Y CEMENTO •  ESCULTORA .. SEGUNP A PIVSION -.00. Lec.  y  Eugenio hicieron  oada. 
' Igualmenre en  la  deflum hubo  eseasos  

- El Levante vertce al Elche 

. Foclank'.i'ustoM"'' Cod:mtpafle' r7os7IVIO:71 all' aada».1.  RAMON RIPOLL Yekee.e—Di-~ Pee  '  Cesteriebee  
Levante: Valero; arater, Calpe  ; 

•••••••••••~4~4~~ , . 
1W rd.. ChóEen, Porrems; Ruano,  Artigas 

Nolet. Calero y Mbancla. 

V''"Teree1A  Sa6laINA, 63  e  ALICANTE lglehe: Leguey; Macia, Genaro;  -  Ili-

 

I -Aal• _  _ P••••••••••••••••••••••••• ralles, Pernandea, Llotet, Manchón, Co 
••,__m nesa, Iborra, Lópes Y Moreno. 

1
• /''...  __.,' _ 

El Oviedo empata con el Se- Enel primer cennao marearon Pars el  ' 

villa en Buenavista Levante  Noet y Mtranda (51, y el Elches 

l ' t ....-jj';Ii ;Ole

consiguló  tm  gol hecho por Ibarea. 
Oviedo.—En EUenavlsta, oon buena em Después del desmnso. se prodtdo un 

. teede eb  bibebee y eecee°  babbe° ee be  confIlcM por negarse el Elehe  a  Mgar la ' 11 ll ''. ''' - , ) localidades de general, se celelnó el par-

 

.; M '•• n .-''"• ., udo cndedaoscoña, cuyo eysugade gos segunda parte, a mum cle habérsele re-

 

trea de las notes aslentes de la jomada, tendo la mited de la subvencién para 

1:51 /- •,.  :' „ - j 1  _ Ya que bl emdpo local ha cedldo, cuan- abonar una sanelón lmpuesta por la Pa 
do bedie 1° eeberebe• aa bbet° ele‘ae-  deración NaMonal. Tkas 50 mlnutos da . ,  po que  es  collsta de la dlvlatón. 

114.0•14~.19N••••••044 La falta de públic0  en  las lecaltdades nterrupelón y par la Intemenclón de la 

Polmlares m ha debldo a la campaña fueraa pública  se  oonelgUló que el Elcha 

El Barcelona vence al Pithletic l
e
r
e
lla.. Por los Po-labeos. tis HOnelsb,  eontInuase Jugando 

eeb"a"ebeb  " erb' e° eebee Yele. En est tt moo mantuvola oreelón 
sies par  su  condlción de capItén avIa- e e  • se - 

Equlpos.—Athletic:  Pacheco,  Me. dor qtte actuó  en  Astunas  con  OCagión de los localea I.Se apuntaron otros dos 
ea, Val  arcel, Cabiloodd. Mercule-  de los sucesos de Oetubre, volando con tands hechoa por Clutllen y Artlges•En 
ta. lisifia; Marle. Arencibia, Elicegui, 

m ebeeee° eobee oeiede• ga l ealebee.  este tlempa abanclonaron el mmpo loa 
Chacho. Lagcano. socialiste acusó al señor Iglestas de ser valenelanoe Nolet y Artagas. El . terrenn 

Barcelona: lborra; Zabalo. Areece °`°". '‘.. i°  °°. berebe eb la  b'ebe del a de juego  se  hallaba  en  pestroas eon.db 
Pedral, Argend.  Valmana, Ventohn,  Ayunt.amlento, Invitando  l  públIco dl• 

Reich.  Escoli, Fereándes, Muelloc. lir °"'"°°° o que b° aecd'eee  " es'ee ele" 

Arbitro:  Vallana. buando ammemó el aromm me secug. a••••••••••••••••••••••••• 

Carnpa: Stadiurn  Metropolitano.  do cenno. gran Pita nor loa esPeotado-

 

' Tántote Barcelona, 3, Eacolå f3),  bm  Ple bablan en • eeoe.s. .... Atenelén1 el públloo de preferencia  se  dedicaba a 
Mbletic, cero. ovadonarle. Esto Mfluyó SIII duda en el 
Madrid.—Lo que se dice aaarar desconclerto de que después dló, muss-

 

eólo gustó al pdblico plenamente un isas esteete tedo el Paredo,  Paestents- E L. - TU NEL -

 

- hOmbre del Borcelona , y ears fué el do el setor IgleeMs.  que el Henlla ape- 
e 

" meta lborra. El Atbletle a los pocos lere e tedeb_ al beemeeber bee  beoe  Reclbe taa ostem y tcda clase de marb. 
coinutne de comenuado el encuestre r" gue i" "°""d""'''' " "°- '''''-

 

esen  a Eltagunee cos del dia. hio se confunden 
qued6 reducldo. 10 jugadores, ya por lo que se reflere al partido en cl 
queunodelMetnásvaliososeleteen- no tuvo más caractedstka que un anl• El ..11./NEL“, Jorge Juan, • 

_  toe, Arencibia, fué llevado  •  le en. piló dominio inellme, gor parte del Orle 
fermerfa con una plero• bacturada do y una defensim que en mushos mo- TELEFON01453 • 

• 

- - • - • - - 
111 



• 
. .. • 

• 

RIK RAK 9 

.... , . . 

1.a eampeón de España B. B. cia sea de  primera categorta.  Plemare 
eibk  Informadones  de  todas  las  delega-

 

eiones reglonales, para poder hacer  los 
. . -  .Campeón primera vuei- ... .... . nornbramlentos  con pleno  conadmiento 

ta cielista a España MI. H. 
de la  forrea  de  cade  uno de los  corredo-

 

7 . -  La bicrcusta preferida B. H. res. Par el  momento  oree que  si Eaque-

 

• rra  Trueba se entrenan  como ee  de- - 
' 

— Depositario  para Alicante y su provinciat bid0 IICI sera dElell que  sean parte ln-

 

tegrente  del  equipo espafiol 
ga. 

EalIvTe1tIO YI1YA . ealla>sa deSeglera  -04,044•40444~4444rbeat444ta 
re. 
an MAYOAISTAS, selmiten preclos - Stanees ex stanclal e rAtiorallla  illferalCi, r.1 
oa en aceesorlos • - 
,s- Los marcadares de goles  en M  Cam-

 

• peoneto Yrmeés, ocupantm  de las  Pri-

 

re-
, 

. , 
W 

. , nieros  puestos,  son:  Courtota 20 tantos; 
.í:'' Courd, 17,  y  Rohr,  15. . . . 

stn  • 
I APARATOS  Fiiii   e  n1  R,r,,,,,.— a  i.  ---  " el 

. . ,„,,  
de. l'-;,  DF RADlO  • , -, La  1.... N-diF  , Una  delegadón  del  Wavia ha visttado 
re a  Benes, Presidente  de la  República ' 

t PROPORCION  -  LA INEJOR  AUDICION • checa  y  reicrebro de honor de  la  sode 
Wk 
". . ' 

cul 
, Alente  Exclusivo ' . dad, en  la que 005  jugador.  Benes  agre 

leá decló  la  vlsita  y  habló  a  sus.vlsitentee 

det 
da. tura nacinna. 

If  
del deporte yde  la 

-  . 
08. 1 

iunrm REYNTIC 121IRRŠ 
Gerona, 3 — Telél0E0 2427 — TILLCANT  1 siuu  la  reduta  de  extranteros  en el 

lera , fdtbal frances. Andrá medio que actúa 

ilit guiii~thaWali/a5 »  en Rennes reetbfrá carta  de  naturatiza-

 

. ,,, n.,,,,,,,, d.,,,,,,,, to  ción  el 6 de  febrero próximo y esí su 
Ern 5 tlurcia vence al G:1-EndsECO ('• En  . eql. t.' club  podrá alin.ear reglareentariarnente 
anc fué  absoluto  Uleamente  sobresalió  Cour-

 

Murcia.—Con un tanteo de tres a cero  ... . otras extraaJeros. 

cterminaba ayer el partido de Liga de  prt Arpitro el  espafiol Escarttn. — 

l abára dreislón que  se  disputaran en la Como se  dilo anterionnente,Palotlaort. 

'Condomina el equipo  propletano del te-  EL VIATE DE LA SELECCION  tute-  pe. el  delantero centro rnescota, que  pa-

 

: hano y el  dinvnestieo  de  Valenéia. EIANA A ESPARA só de  Sheffield Wheesday y  a  Astan Vi-

 

la,  ha  sido operado  de  apencheltis.  La 
nas. A 1. 5  órdeneg del 5.5.  "idalgg.  Medi. La  Selecon; Alernalca  aé fútból ha  he- Weracian ha berallnado nonnalrdente. 

m  ; na los equipos  se alineaban ast: cho  ya su  plan dg  bialC.  'Los  jugadores pero Paletherpe  no  podra Jugar  en  ta-

 

gas 
mucoi„ El.,,,..„. Oro, Rit.,.... ,,,,,,oz, 

y
 .  tiv. at ån  ,, ,,,,,,,celows el dio,  da la  temporada. ICon  la  talta  que laa-

 

ee a los  frniane.04 • • • • 
Palald,  Grlera;  Redoneh 0,70°.  Orit,  21 porlamafitha. El sábado lo  dedlca- _ 

261, Fuentes. Eraw. - • ránarecarver Inntudad gWeter  0. El equipa milltar.belim se  ha  entrene 
Clo. Cannasticot amadort  DeJennn. E. estedlo de Plonthjuth do  en  al  estadin Heysel  de  Brusellas 

.l.- t  14....  M... Tar'' ...b°. " . Corno el  27 le lugará  en  Lisboa  el en-  contra  e1 once  nacional  B. de  Bélgtea, 

I. el Ltago,  Minguea  Fernando y Sanchia corutro  po,,,,,,,,,,,,,e..,,,, ego,p,  a1 que  han vencido  por  5-1. 

elm F.n el bando reurciano Inzo su presen- germano saldre. de Barcelona el Urnes Se ha  reanudado  el  Cempeonatenún-

 

tenein el  delantero  Fuentes incorporado 24  amediodla  en  aviOn, tocando  en  Báa-  garo y los  leaderes hen demomrado su 

un al club  procedente  de,  esPañot  dc  To•  drld  y  ,,,,,,,,,,,,,,,,, .  eeje  a  ushea, apladtante superlarlded ellungrise cn 

r la tuán. La actuseión de este  lugador  me-  immlmente  Por  tdelherd. 
la  misma  gran  forma  del  Otoño.• algesh5 

r,. semc aplauso de a  nh.er mnstaas. Por 8-0 al  Eispest Djpts derrotá  por  5-1 

El prlmer tiempo fué sobre.damente p .  a Salgotar  y  Perencvaresl dispuso  del 
xtra Hoskay nor  04, aburrldo  se  traron numerOos comers 
re vontra ambas Puertm Mn reallE442. . 72 Lea Vd. todos loa dtas drungriar conttnúa a  la  cabera  de 18, 

da raurclanos chutexon raucho con pOca eleslficacion  con  tres puntos  de  ventals 
,a  . sobre Elpst  v  sobre  el  Ferenevarost 

I  la 
aunol tt' d.e51suspordirfensaso"' rnewvi''  A'''...dla«b: 11111Buo  DBOOf I•Plu  kha Pohna jugará en Eruselas contra Bél-

 

tficas  durante  este  primer tlempo, gica  el 16 de  fehrera Arbitrard  M en-

 

Media hora hiba traseunicla de la m-

 

stán cuentro-  el  inglés Levington.  Lta  Pola-

 

w mda perte cureocks Refiones centra la 
dos pelota y Crla remata a la red de un Infonnaciones  deportives de cos  hartin das partídos entre eerone. 

b len  y  sposibles»,  en los  días 6  y  2  de 
l En gran cabesago. España y extrenjero febrero. Inmediatamente  de  este tatimo 
los Poco después Jullo en una Jugada poe- sera seleedonado  el  eqMPO  tlue  hddra 

eenn sonallefina consleue el segundo y Brat De vente en Alleante Para  la  capital. 
va el tercera, tiabiendole enuledo el se 

ndlt  d or Fildalgo Medlna otro goal. Kinees Preema Plaze Chepl Yugoeslavla--disnutará su priree-  eu-

 

En conlunto, la actuación del mndPo . .  cuentro internacional  del  atio  el 10 de 

/4 Imrelano eadsflao. De los foresteres  se mayta en  Bucarest. contra Rumania.  La 

distingul eron el portero y el medlacen- •••~•-•• revancha  de  este encuemtro se JUgará  el 

Wo. 6 de  septlembre en Belgrado.  En  amboe 
_ •Parthlos  se  disputarán  un  trofea  por el 

....."........"."*"..« E 2 11110 O 2 silillol ÿ  l  i li 1101B
 Rey Carol. 

Fútbol internacional Simonoviteh  he  dimitido irrevocable , 

NIIEVA DDRROTA DE FRANCIA • a Mitia mente su  cargo de  seleeekmador Molco 
del  eqMpo ytieneslavo, Hamado cle  las 

arle. En el Partille de los Prineipes se ha . sagullas blancaw.  lia  sido sustituldopor 
Elmlás Elantela,  anng. thterrmehmal, 

jugado el encuentro de futbal Cheooes- Parts.—E1 settor Jamnandreta. se ha en-  
lovaquía-Praneta. Los galos han aldo revistado con M. Degranla manlfestan- .  eBeeeredee,e,  eedepee.„ de  .2.,,,,,,,,,,, 

,(9& nuevamente denotedos. El triunfo de dole que espma qun el equipo que Espa- lavia, ,,,,  a  1,c1gr wm, ,,,,,,, que  dm.ern 

BILS enendgas fué logrado Por g -5.gs a E. envlaraala próxlina vueltaaFraw un asaa, Por Thrquta, orecia Y Raamtill!. 
, . 

. . 
,-. - • . 
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O ; e Ya,  L a, árt,  Boylrat P°042°,  
..CatnP60ItatO 4matear tfnes. Claorm, Garrigós: Climénes,  Per Barcelona. Górnea, Agulló, Pérec 
Alicante F. c., 7—Siche F. C• t,  0 ne,  Orlente, Cascales  y  Pepe. Sportman: Esclapés;  Marm, Moglea :- 

naugura  el  mareador  el  Eldense  a los Tena, MIDIRee, Zdás; De Beian, Boht.„ 
il A las  ordenes  del  eolegiado murcinno  4  mlnutos  al  rematar Oriente  de  calse. Chinchilla, Mendl  y Tito. 

nedor Almansa, se alinean  los  sigulen,  isa un  buen oentro  de  Ghtlélled LOs  tantos fueron  marcados por  Poln 
.Ges,,equipos:  Dlez minuas  más tarde empató elPfer •  el  primero  a los 10 minutos del Primee A 

Alicante  F.  C.: Eselapes: Donete: miles  por  mediación  de  Marques  en una  tiempo,  al  rematan un  eentto de  Tlto; rad 
Siet0; Pit, Torregriaa, Mariendn  1 Gi-  Mgada personat •después  de  pasarse  a el  segundo  fué  otea  de  Chinchnla,  con.. dilt 
ner,  Arnedo, Bernardo, PadiRa,  y  Se-  dos  osntrarios. Seguldo  a los 00  mlnutos  del  segundo der 
vila El Segundo  del  Eldense  lo  logró Gao- lempo,  en un  chut  que el  balón  dtó en, mur 

Hche  P.  C.: Valero; Castafet  Ma- na de  un gollm franco  que  Pernendo  el  Iseste  y se coló  en  la  casilla despues. -aqui 
elat Chinchilla, Mesfa, hles; Serea-  falló en la  nebeep„ El  Sportman pudo  marcar lo mensuot extr 
no,  Llopin Pascual, Mardnes. En uno  lugada oportuna marcó Per- tantos más pero  /a delantera eStroMmat9 - Mor 

El partido se ha redlicido  a un cons-  ne  el  tercero para  los de casa y  faltan- faRona dIsparando  a gol y además pors tula 
, tante asedio  al marco  defendldo  por do poco para para  eldescanso Saplana  que el  portero  del Benalda actuó con mer 
Valero. La delantera,  en la que  ha dds. oonsiguió  el  segundo  para el  Hércules. gran  aciórto, parando  belsoes que eran dos 
tacado Sevila  por sus  magnilkos  cen- A  poco  de comenme la  segunda mItad goles. pra 
tros, mnstantemente alimentado  pce se  retiró  el  defensa herculano Gomls  Y Justo es  que  digamos  tareblén que el 0 
la  linm medular,  ha  lugado  bien y lo el  equIpo alicantano tuvo  que  lagar  con  Benalua tuto bastantes ocasienes  de le  I 
que es  más dIgno  de  eneondur  con un 10  jugadorm marcar,  Pera  eue delitoterm Prebe°  a toot 
admirable entuslasmo, unido tosto  ee.- A  los  .10  mInutos  el  arbitro eastagó  gol como si la  porter(a  estuMera M MA, vids 
to  a la seguridad  con que se laa  desen-  con  un penalty a  los  vlshantes  que  TS- nubes... leve 
vuelto  el  trkt dontstou asul, Im.  dado  rrós convirtió  en el  cuarto 801.  ta  faha por  eso consideramos  que el  resultada el  l 
Star a que se haya regtstrado  ún re del  selor Marfn  fué tm poco  magerada  pe  redeid  10 que  ei  parddo fué. el  . 
naltado  de  escándaln no se  haterpretan  de  esta tonna las  ma- Dedleden  pas.re má., to0.0. P.Oa  ek tate 

Los adatilerom  no  han htgado  mal, ram•  mR°.  lee  rePlee  de  itte0P Mego desesroRado  par unos Y  otrm,  st euk 
• Pero la dIstancla.que prcmro se  ha re. Poeo despues  lm de Elda  consIguleron  blen  entenderaos  cate si el  Benalúa  tuva tiva 

. Ildado  m  el mateactur,  les  ha Clesan,  el  quinto  goal que fué  obra  de  Climénes , Poca  suerte  y  debló  martar  aquel  gol ra  : 
mado basente y  sólo en el  segund0 Pe-  y  felittod°  Pm°  Orieut°  el  m ,— xt°  V perdló  al  linalizarse  el  primer tiempo  y le l 
Hodo  se  he visto realisar algunos blen tiort. , , otro  después en  la  perterta cantraria troP 
Ilevados  avancett El Plermtee Mgd  bmo  Pere  m la set per  chus  de  péres, cmo belón  dió  enel esa 

Los goles se han marmdo: chaco  en  Intuda Parte m Imlots°  le  reoym eete.  larguero. tarabién  el  sportman deblés conl 
el . peimer tieropo  y dos  en  el  segundo, ranta  de Ios  eldenses  Que  Unido  al  h8O-  eecar la  ventala rosemodo.  lo menos a.- una 
slendo sus autores Amedo 131,  paanie  dimP  de  eMater  om  1° °Vederes  ke  tantos Mád. Odu 
(1), y Berrtardo ot valió  comeglar  tres  tantos por  cero  sus nad red, ed„  de  Lenad  paeded  aerdda D1 

OcAstmrtm  lee re  Poede deetmer  e  °°-  tar  lo que  decimOs  pu. 10 mems  eo  one. por 
EN ELDA dir  Pedhoe todog aetuaron con entoMm ocasion, cuando  Impldledon que Mendt nhu 

mo y  rayamo Pos  la  otimm ePore• convittiera en  gol  aquel  fuerte chutmen fútb 
EI  Eldense  venee 01  Héreules  por 6  e" 2 - que  lansó sobre  la porterla de  Beren. b‘de 

Ater tuvo hmarenel campo 4oelyee. Antes  de este  partIdo MgarOn  un en-  goer. teur 
emoes.  de  Elda  el  parldo correspondien. cuentro  de  Hockey  ei  Valencia B  y el mEšt,LA algo 
t eAdi

ctué
~

de
peez: 

01
,az z

alc,  .., ,,,,,,, 
illisea  venclen

EN

do 

E

er

c H

dl

E

timos por  1-0.  .................. pers 
thaa 

rin,  que  hacta su debut' en  partid os  of I-

 

'''''''. PPM.re° . .0dl,  . —  ........  tt Gran Ilatell Samper -P2 
los equipos forrancon: - -  — HeO 
Plércules: Bautista; Pernando, Go. Arbitró  el  colegiado murciano seter hacE 

mis:  Cases. Llopte, Asendo: Seva, Sa- Iborra  y los  equlpos  se  formaron asf: c omedor de  primer  order'—H"lee'o oer• 
plana, Marques, Vicente  y  Aldegater Benahla: Berenguer; Doménech,..- nes  al mar.—AmerIcan Bar.—Cafe. do 
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k DESDE CARTAGENA Con  él  deben morir también, antago. 
nIsmos  y  rivalldades  que a  Ahda condm 

.. cen  mas que a  Renar  de  desallento  el 
. 

0 Calliveila f. [ In milito! üliva el briagon f [ll  ---171=erlest-utzwqt; • ••• dehe  tr  liena  de  potencialidad  Y de 
A seis raeses escaoas del  eneuentro feeto, Cartagena  P. C.  ES  caso det El.  us2eee,  e  odtd.es lurbee  de  vetegdrlet Elcite.artegena en la Condomtne para  etie, lesta tan 'reelentel Eata  última  es  sabido  que  hace  la  fuer. 

sfildetclar el equll» qUe  habla  de mcen- r,,e e, e eu  eueugg,  y  guugue  ne  sea m y  debe conehtum  la  máMnta g...-

 

dera segunda  hga  y al  SnmPo  madco- mes que por una  ves, es nonventente,  tle  Pere Ist  evue" tdeidu  de d'e  C'erte-munado Valencla-adurcia, y  despute  de  entre  el  Mbilo  que produee el  triunfo,  gena nuevo que  marche évido  de  de-

 

mlUel 2-0, que un árbltro caprtchoso Y  entre  el  entusiasmo despertaelo  por la eens  de  betene  Y de  velviddleeddn.  .dd estremadamente fresco  (léese Halaguer) vfergefe., , uvise  lumg  eee, ta  yelley, toda serenidad  y  arrnonfa a  la  conse-

 

otorgó al chtb  fileltano, consIgue  el tt-  0160 más sincera,  la  sefial  de  andso  de  Inclan  de ellas  glorlosos  para el  futbol 
tular cartagenero el logro de  sus deseoa  , qee  cuege  geuerfr,  ut ug ee ve a  ju  Mrtagenero. 
merecidos y  Justol., adquklendo  con  to- p.mha gemefamente  ureuarage.  .110  ue HaMa ello, deben encamlnarse todee 
dos los honores, el derecho a usar el  puede enturblar  la alegrfa del moznen-  hueete'Ve edueveee  ne  lebor dd Sedne Y 
StreMado mhoottive de elah  oftelottel. to  ni  el ruldo  atronador  y  desordenado  de  cada  uno.  Cualquier elemento que sea 

kl Conoca de todOS la  desgracia  que de las  campanas  lantadas al  vu n elo,  y  sl, l eeeer'° 
e
st
eu

l 
c'sde' T alurzr. mat  le ba acompafiado Mempre, vbrtendo de  en camtdo,  despertar la  prevenclen  de  xtete  eett 

mtlegro,  Pero  tenannente arerrado  a la une  aficIón  que,  desgraciada  o  atortua- 5 .̂. _,(de,,,,h
,
t ,9ue heete aheve  he  eYude• 

- vlda,  cayendo  m  cada oportunklad y  damente,  ha  pecado siempre  de  deraa- tè ; Igulte
r
s
g
 J

u
V

eg
e

g
,Ote tutnee  por  dutt-

 

ne m  forlacla en la levantándose después  de  eada fraeaso, slado contlada. 
. '  el club  cartagenero  ha  sido, qunta  el —I tersige ge  muy neesserie  ug  00.ger  ,:- hertmde• eumeutede  Iter  el mdm  

sta de  este primer  paso  dado  pa-

 

el  más perseguido  y  castigado,  por  fa  que le  alearkt. las eMentome eo  umts ra la  elevaden  de  nuestro fútholl.es ur. y fatalldad.  Nadie coroo  él,  con  mas  disé  fuersas neticias,  la  convicción  del  fu- aeumeuus  gue see  fuegneeruge  . uue. culpas  para  desaparecer  de la  vtda  ae- turo  triunfante, puede  con  mas facfit.  yg  mer,„„eue  eu  f,,,,,,,,,,,, tiva del  depOrte  del  balen redondn:  Pe- clad  mealagloria, concludr  al  des,- Aese Cartagena  F. C. que  debe Oeu- . ,', m  abendonar  uu  eaMlno  qUe ..  daltbe aliento. tremendamente trágleo  del  fra-  par ej  1ugue  ge,  g,,,,, g. Que  yee ge 
L. le Prelteretenedo mas que  tmMeem  tnte caso.  Y un fracaso  de  esta Indole  PO.  sestener  .  Inago deapertado in,y.  la , treelmns.  Y,  etfento  mfte  Sdetee Stereel drfa nufy bten  eer el  thefmd,  0.1  dednIf-  consec 'en  del  triunfo prImero. Que , sm  seluetdn,  mee deeees  de  dever  'a  to Pata  namtee  cRee  tihRee Oten°  me-  ha de' resp' onder plenamente a su bts. contraria  a todos y de  subsIstir,  con rece, de  rdnann modo, perder  esta  fd- ege,  y u  .  yeee~ u. t- unea 

clen
 magoldeee  eelseraame  de  redeu-  ttrea mrta fugade  mn ht  mes ertvdee- A  rey muerto,  rey  puesto. Ello explt-

 

da de  sfus asperansaa ca las  das endamaclones que sirven de `& Ha Regado, al  fin,  el  Cartagena  F. C. Eaa  cateirorla  de  nacional consemüda Uulo  a  este artleulo hilvanado  pOr el Por derecho inenio Y abt PreteetiMe  ue tras unos esfuersos  que son  dlanos  de  desco  de  Regar a  lo  hondo, de tocar en MIIMIna elese, hasta  la  antesala  de1  tado  elogio debe  ser  conservada siem-  10  Más vivo.  Y  qUe  en 101  dfas trims-

 

,& fOtbol espadol. Ha abandonado el  vestl-  pro.  No  puede ser e,,,,,,,,a  mficil  nora  fatea  que  a  no  dudar han  de  Regar pa-

 

Indo, donde los  equlPos regionales,  ama- él. que ha  enneoldo tantas viciatudes.  ra el club  y  para la  cludad, en  la  tempo-teurs  en su  totahdad, tumen  sfn mero  tantas gOIOes  en  su  déall  armazen,  con-  rada ventdera, bodos, enardeddea  per alguno,  y lo que es  rear,  ain gloria y IM  tInuar,  por lo  menos, dOnde en  la se- el  blege  de un  once pttente, que Reve 
Penetrado  calladimente, en el  salón des. tualidad se encuentra.  Y  decimos esto marbolado  y  fiotante a  los  Mentos, el 
tinado  a los  clubs  de  segnoda categorfa, porme  ol ha  lueltado,  fp  qus nadle  ee-  astandaete laureado  de  nuestro futbol, Desgraelas, adversidades, abandenos...  rle canas de  lucher ~ arrastrar  una  sintamos repletm  de  orgulso,  la  saisfac-

 

, trodo  pa05.  Hoy ol  Cartagena  F. C. ha vida  miscrable,  es  léglee,  que  luche  aun  ción, Intima  y  prOfunda,  del  deber  cum-

 

, Regado  a la  categorla nacional.  Y al con  mas ahInco  para  sostenerse  en es-  plido. 
hacerlo  contrae eon la  afición cartage- tas compehdones donde puede obtoner, Ese  gene, pues, debe  ser  ahora, nues-

 

, nera, con  esa  afición  que te ba  aPopee Peemfana  y  futbolistleamente,  enonnes tra  consigna, nuestro imén  para  atraer 
do en todo  momento un deber,  una  ventalas. el  triunfq nuestro amtilet0 Pera  emeer-

 

oblIgaoion  una gran  responsabdidad, re, utlel eS  gel  Certeueue  F.  C., gé.  var la  victoria. 
Nadle puede  Regaraser  nada sin  lte.- bil, enfertni,  de  vida mflagroea, ha i El Cartagena  F. C. ha  muertcrl lirt. 

/' se  alguna.  He  aquf  la  tuya ya. Im opor- terminedo. El comehdo  de ess once re- va el  Cartagena  F.  0.1 L tunidad Me sofia.es  para empesar a  gMnal, mennado  por las  Inemeras le- Juan JORQUERA  DEL,  VALLE  
ser  alguien en  el  fabol  IdaPeno. Y sho-  nones de  sus  matchs, en  que les  clubs 

t m que la  tienesespreeim,  de todo tom.  loobres  y  carentes  de  juego, flan  a la N. de  R.—Illté  ISAII  felketa de  to-

 

to preclso, no desperdlearla. Otra,  quI. fuerza  y a  sus públicos,  la  vietoria  que das veras al  Cartagena  F. C.  y  a la 
I.& vas  ya no llegase a tiempo de  salvarte. no pueden consegutr,  por sue  ceneet. e ge.,,u  ge  je  elugeg yeeueu  oge eu  me. 

ygg elube gue ye  euugyugu  ie  eempu, mientos futbolfstecos,  ha  coneluldo. I,Ie- recido  aseeneo y 155  deseamos  los ma-

 

: rada  ventdera,  timen potencla  a  más gado  ya  donde únicamentespodia R
e
egar yores trlunfos  en su nueva  categorla, 

t de  aventajarte en espenencia, en vete- es Frelee  eue  M'uvT  para
 cr eeeFr  .  Y  ~ Nºae+•>.  ' 

s ranla.  Ellos se  culdan celosamente  de que  sett e  et.t  turf e.  vege  e Meatpre 
la renovacIón de  valores,  de la  sustitu.  Par el  agradecumento  de la  aficten,  que  110TIEL PrIITuR  
ción de aquella parte de la  muchachada t

u
eeenee
u

eve .. Feeffettdded• eu leVer Met 
de  optimismo  y  ,de deseos  de sub-

 

1  l • f  que no ha dado  rendimlento,  de que  sus e, e,  ei  p a 0,0  d0  , 0,,, 0, 
0,

 ,,,,.., 
- 

....  ..tl.  . Mude,  eUeudte  lft hdttt de  Revar  en  su eseado sedales evidenMI r ........  Y  ...... pre..... — de  antlgfiedad,  fué olvidado de  todoa  CALEFACCION CENTRAL — ACIOA 
• Zarse de braa0a.  El  tiempo  hay  que eru  yea  gfee  eu que  uu,e.  f. lao  gecua CORRIENTE 

I. aprovecharlo
c
. ._C

c
uld

o
a  to  tambr deqUe leeee. e.  py., je  uggeu. eceuegyeule  y  Másbnl

a
 cznfo% c
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—
ftn

o.
o
.

pralo 

I el engrattad  d  '  mequ me  Per-  triste  de a  adverstdad. 
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- ES LA MEJOR Y PRIMERA MARCA  NACtONAL 

, Carrera ea larrio de Peral Cartagent, día 29 deptiedre. 90 1(06matros lgorrlde ' 
1.0  José Marta Gards. sobre bletelets G. A. C. 

1 PIUMERA VUELTA A LA MANCHA l 
Primer elasifieado de la espedel José  I.Opes (SehatMr),  sobre  Meirleta G. A C 

r . Agente excluslvo de venta para varlas provIncIas: 
, NT Y C.n. 1FD NT 11"E 14Z• 1[3" I z e." "..hT •Ss. lr...- til 

CAPPlejas. 44 - ELCHE r — 

IIIII MIIIIMII IIMIII.I .  --IlL . 
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Mayal, ?l, - .. 1. :  CADITE ALICANTE  —  Teiáionekj - 23:',1 2 
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ll   9°8  ilA - 1 t ligALL" '  -  ' _ 

. , g 

, ¿9-  1 . 1 

e ,  I,Lrl • „"  . 1)( NUEL, iRYEV 

. plP .  - ' ' : JUONA 1,. 
‘  Y 1̀':::-" ' e .:; SUCWISallsralIrMIDIAYOW - - ,,,,-kl i I `J ,.-.1  2-.2, .::';',:!- ^ TURlioncs,,, 1`, „'-.  »*---` 
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. Deciderie Et  e  i  a ¿Queréia buerias  maderas? i  larraterfa 
more

 
taffing mil y ilaniiie 8. . l DROGUER I.,.. li L 

--...,--- 
l Fábriea de pinteras, barniers  y - ARTICULOS PARA SPORI esmaltes—Papeles pintades Joaquin Costa,  34  -  ALICANTE 

Etectos  nava  les Clasea rasuperaloos —,.-_....--

 

I taliDli,  g g  10  —  A LICANTE Neeionales y extrankra OIR99r, 29 - Bagasta, ta ILIBIITE 
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AN BOXBON 
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-- ,...... --z5-- — :.; 205radnskijo cero... _ P 
; 91/, - .50 qradps al sol..... El mås exquisito para desayu. 1 (  ..., ,,/  Y  '-'' nos y meriendas 

________,\ ^-11 d 
UNICO FABRICANT 1 

;'-;-- ,-____Yr'-j„,  ),,;:.4.1../ dosé Ripoll l _____,) - ,----- -_-___,-,..„ 
F.speciafidad  en  Ensaimadas 1 d ír carno ima seE, si LicinlIEITEXASTROL" y toda clase de BoIlos 

AGEIICIA FIAT: CDE LA VIÑA. ALICANTE. 0182. Illorell-Teléf.12112-ILIIIIITE 
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deportcy —erpecraculoy . _ 
• 

. . • - 
SinkfiCION ,Y IMINI, YERCI0N: WISTI  24 -  FIE.010 DE  SUBLI,IPCION 010  PTS. IIMUNIA, PR0YINCIL  no  TRIEBTRE -  lüll. StELT0 50  al 

, . . . 

:-!  .:  De ia Copa España 

í 
....... 

CLASIPIOADOS PARA LOS OCTA- fil no  Otroe pasaban a sus  puegtoa  ", ... 
VOS DE  PINAL , - V  esí han perdtdo  el  pueetto Unien  de ,  fl, 

IrOn 

 ; li.  .r", br —rse  17,1"-- Inels " Ptl - .V1o.....""my B":".517'.... I"." ' I1"-  t  I 
Cia y  Xerea 

... blgor  del  camPeooM°  de  E.P. "  " Los humos los eutren Celta  Y  Ge-  . g 
al 1 se va  ponlendo  en cleveg  problema,  se. edd‘,. 

• a il•••••3 —. • 
IllagEll 2  trj  Iún  "  d

eserroHen

 

"s e,  heide" % dvds  de Corno  en Vasconla  sAlo  se ba  closi-  1 .. 

a 2. ' ' - licado  el Arenas,  queda  vacante el ' —. 
— Emal?, se  decia. 

puesto  del  Inin.  •
l 00 Coll.,  

O i it ...10 Pues abora  vamos a .. 
5 

Ea los  dddedeeddtee edpe, eresdeddlee Este lo cubrirá el club que melor se 1 

O d quedaeon elatificados dinterInamente,  .....". ..  I. ni.e. Y  "e  ........ 1 ir Ti  . 2 • Madrid y  aragem. de-los ya clasllgados. . • 

: w oviedo  y  Unlén  de  Vigo. POr  lo tanto van dIretamente a lOs • 

Arenas e  Iriln. octavos de  final Madrid,  earagoaa, i = 

> : I.- Barcelona  y  Badalona. Oviedo,  Celta, Arenas, Barcelona, Gero- 
na, Héreules. Alurcla, Sevilla, Xerm y _ a  z sruleotla  yyx...:0,.. 
el elub de prime,a Ltga que  Meler  ge H = 

el 
4 t <  bra "rd c!tievor elrlftea"dtelri'os:eljadr"rd.  d'"'fios... "' "oeplo 15"otm "don' ei 

.‹) O OvIedo, Barcelona, liércules  y  Sevgia. ...tque  es difícil ser el Valencla, te- 
1

 O
 IMID. 

Los  otros  tenlim  que  claslficarse psra niendo  por delante al Athlétle de Bil. a 

< e .1 — la  epoules dnal cre  la  segunda  divistón. .  bao, BAcing  de Santander y Betis. : 
.....1 

j  
g_____  bZ ,,... 

>  4 HABLA EIZAGUIRRE •

 

...t 
• Sts& TI 

> 

1  .  IliIIIIINElitallleldieNfidaddlquenjuglflaffildAlmnia  1 m°  W 
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2 ' é 
a ..Una segund9, mala tarde no serla mi fracaso, sino el ,

 • 

ilt O 
de don Amadeo" -0 0  

' — > 

. w  e Un  eolega asturian0  se  entrectstO  000  que no lugaré. A todo  más,  a  lodo  mas. ' r— O 
__ 3 a. , el  meta del sevlia, Gulllermo Elsagu,  iré de suplente.  Una segunda mala  tar- W ' r. 

, s rre, a  su pasO  Per Ovlado, donde Mga-  de no  seria  ml fracaso  shro el,de don  ¡  ,.. > 
.i 

( 
LL td  dgi ron  frente  al  titular  y  lograron  un mo  potadd,,, ..,  < 31 

o rltorto empate  a cero. —Compi -i endo, comprendo. , IIT, 
tg 
: Vearros  lo que  DIsagutcre  ba  mant- .-.-gOonservan esperamas  de  salir  de .  

5 al 
festado: la  colag  , ' X2 < cc 

a 
0 

0—Usted esas  en  fogma, Eicagnita - -Muy pocas. Nuestro equipo está  pla. , W.; > C 
bli . r e . ¿No bene esperanaa de Jugar contra gado  de  ellavalerlas,  a la qoe le 60bra _t . (,_ ,— 

E Nenn..1.0 entanslesmo  y le  falta erperlenela. . -, rd 5, 

a.. g —1Onguna, absoluteregate ningunaEs —EI fracaso  del  SevIlle lleva aparela 
más. tengo  la  complata segablact  de do .su  Iraceso. 

O
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CONTABILIDAD  MECANOCRAFIA 
BANCA Y BOLS A ORTOGRAFIA , 
CORRESPONDED CIA kile<i<eliiti<Z ,  ~4 FRANCES

 

CALCULO MERCNTIL INGLES 
• TAQUIGRAFIA Duque de Zaragosa, 2  -  ALICANTE PERITAJ 

• . 
• • ',I,''  
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. —Ael  lo reconoce la  directtn, han ARBITRAJES CI,E.1.1912A 
ta el  extremo  que  tengo autorización 
para  jugar  los  partidos  que  quiera.Pre.   
cisamente mtes  de  salir para ovi,do  ESCARTIN, EL MEJOR ARBITRO DEL 
me  dijeron: saufilermo,  sl  quieres  te 
puedes quedaraPero  yo le  tango mdelse CON'fINEN'rE  s 
c,artfio  al  Sevilla. 

—laún sigue usted amenacsado  de Acerca  de la  petición  de  árbltro  es-  ro tambien  sln  ninguna fiaqueza. 
muertee pafiol  para el  pasado Prandrephemen A fin de estar  sterapre sobre  la defen. 11 

—Verá usted:  Mi  padre es preldente lovaquia  se ba  proclucido algún  revue. siva y,  para  no ser pillado en defecto N 

de la  audiencia  de  Sevtga,  y como tal M en deternsfilados  cOlegios  reglonales. por el problema  más  delicado del fútbol 
„. ,  j.„  a  ..,,,  „ remist,  .1  „ Sobre todo  en Vimaya,  donde Vallana  —es decIr  el fuera de Juego—el sedor A 
se le  condenó  a  muerte. Como represa. ha  lansado algunos gritos histéricos por  Escartin  corre paratelarnente s la Ilnea  
,,,, yo  ...„  a  ee,,, „,,,,  so,,, ta destgoación de Pericp Escardn para de  toque  y  a  una decena de metres de 
„ 0„. mi  sar,„,, sz  .,,,,, „,,,,,,  y el menclonado encuentro Inernaclonal. ella. De manera quesino esbi en el. cen. a 

clio  conocimlento  a la  polIcla. IIna  ver-

 

d.adesra guasa; después me veía  acom- n -  ..„ 
Palado aiempre  de un  pollola. Ilasta Y 
que me  cansé  y le  dlje: Mira,  chato tú 

. 

„  , 

e: 
te vas por un  ladOYM Per  otm.Yesí 
qUed6  la cosa. E 

—Muchoslo tomaro  como um  dis- 
illet t  1 

0 

culpa pam marchar  a  jugar  en el  Ma-

 

drld. c 
—No  lo crea.  La verdad  es lo  que  le 

acabo  de  dedr. 
7

....  ,.:. 

Y ......................... 
Atenei 6n I 

,.. 

.,
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 , 

, 
( •  , • d 
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EL "TUNEL — , \ 
Recibe  las  ostres  y toda  clase  de marls-  

Cos del  dfa.  610 se cortfundm . • ,  
El  ..TUNEL.., Jorg. JlIall. 4 

TEL.EFONC ,  1453 •  

P•••4••••••••••••••~ 94••• \  '1 :  0  

Altas  y  bajas -ea  gl  Gimaístico I .. . 
laletichla 

. .. 
. , 

131 oilnláStieo eatá pmeediendo  a í 
• • 

reorganisar su cuadro de Jugadoree t. 
Se  nos  dice que  aparte  del  mtrenador l ,- 

, . , 
Vidal,  han  sido balas  lm  lugadores Mor- ' , 

i 
lque  Má  posiblemente  a  Málagal, Aste- . 

/ 

i 
reca y  Célix. dendo  fácjt que a  éstas si- . , 
gan las de  Menasterio  y  Larruscaln .•  

En  cambio,  se  he  regtstrado  un  alta. • ¡  
• ' 

La  del  medlo ex-levantino Ealaguer , / . 
-  1.54.••••••••••••••••••••••  

Campeouato "matenr" Pedro Eseartin.  que lua  Pner. Calcdm 
CIMDRO  DE  PIDITIJACION en  Parfe.de cdnve  dese  iusgurse au paro-

 

do de  jútbo'.  La  cMica  porldne le mfict-

 

JGEPPCP la como  uato  de los frattores  árbilros  del 
conttnente, pese a perder  los  francests 

sportman 4 0  1  fl 6 6 su encuen're comtra  Cheeoeslovaquta  

Eldense 3 1 0 10  5 6 Se  quejaban  por el  Norte  de que  ,la  tro de la  aceldn,  tampoco esta lejos de 
Benallia 2 0  1  7  3  4  petieión  de  ambm rontendlentes venía  ella y ve en todo momento si Ips ata. 

Plércules 3 0 1  11 10 4 con la  exprestan  del creefor arbitro es  cantes estan bien en  juego,  o  blen sl, en 

Alicante 3 0 2 13 10  2 Parsols.  Y por tereas de Vasconta no  se  el  momento  en que les pasan el balen. 

Aspense 3 I  2 2 7 1  aprecia,  por lo  visto,  que el coleglado  han rebasado  ya el clefensa  o  el medlo  
.,,,, naclonal  que en metores condlclones  se conMerto más  retricsado. 

Elche, 2 0  3 1  .2  g eneuentra es  Escardn. Claro que en la Las  federadones  francesa y checa ha. 
, 

.............,..........~.4& Federmichs Naclonal que tantos mottvos  blan pedtdo  a la F Espaftola el mejor • 
tienen para mpreclars la forma de los  árbitro  de M Península 1beriea. No han  

Bar Drink-ileill  árbltros,  no dtubearon un momento y sido  engafiados respecto  a la caltdad de 
al  observar  en el septIdo que Ilegaba la este  director  de Juego. Nosotros conocla.  •. 
PMMón  desimunlOn  inmediatamente  al mos ya al  sefior  Escarthi por haberle ' . 

VINte  este establechnlento  y pcdrá 51NPado MNI'llebo. vlsto actuar  en ocasión de Pamms tor. 
. 

..
 „,,  dm,„„ i.0„„,,..., De lo  justo  que  andualeron  105 «Pa- neos  olímpleos. IN  seflor Escarths no Isa . 

dress  de  nuestro fútbol,  da  idea  el co.  envejectdo  :  continúa  siendo tm reptdo 
dos de los  partidos  de lútbol celebrados mentario que reproducimos de L'Intran- como  stempre en sus  desplasamtentos 

en  Socla Etpállut algeants,  cum mitleo  ot,e  Pranc  TIreure salre  el terrmo de Juego,tan clarIvIden-

 

Manuel Durá cloce to sigulmte: te y tan rápIdo  en  sus dectstones. tan 
SEI árbitro  espafiol  que  dirígó•  el  do-  borrado voluntarlamente y deseodo de 

. 

Plcdo del la de 'ffidord  nam.  6 minAo el match Francla  - Chemeslova- no interverdr,  para su gusto, mas gm 
,. gula  10-21., puede ser clasifteado entre en el  caso  de necesidad absoluta. 

"  Mí....rél  '. ...I.r. al . ' .." los mejores caballeros del sillso de Euro- se dice que 11. Rudd. que arbitrd el 
ves. Mrvema fiemee, vinos Y meltm po. No solanvente porque se slrre de un paaado Franda-Holanda del 12 de ene. 

sravIbro A DOMICELID sebato de noble modulacton  con  una ro 11-0),  es  oonstderado como el so-

 

,  so- gundo árbltro de Inglatera. En tal raso. 
lAticionados al fûtboll& let'codo.vejrcive slroteapaerfect'aml"en0te et el sefier Escartín, sl actuaba al otro a. 

Acudid a ORINK.HALLI lue30 del que conace todas las finems do del Canal de •la Manclu tendria UnA 
y tOdes .astuclas y m el que Inte,viene excelente ocasión de quedar clastficad0 

Teléfono 1251.—Alleante  -- cuando  es  ndeesado sin hocerse ver, pe. alll con el número 1.1 

. ' . 
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eie IT-ItiE Na 4r1 Blásques, de chutador. 
Salvador,  de  díauraore  del  borta. 
Iforera de...  gusano de  seda. 

ANTE. LA Il VUELTA A ESPAÑA  rt.,20árIedIttrt—...., 
• do  estilleado. 

A  Suarer  de  entrenador. 
ALICANTE FINAL DE ETAPA A  Pepico  de  arbitro. 

¡Lo que  nos vamos  a refr  I-

 

Ya  es  orml  Un  hecho  que  Alicante  see,  hace preveer  un  francoyrotundo éxito ELE 
Itnal  de  etapa  en la  próxima semmda  tro  para  el  deporte alicanttno. 

• ediétón  de la  vuelta dellsta  a  Esprdia. Se  acordó celebrar  en  breve  una re- "................. 4.... " 
ít Y la  «etaphas se  las  trae: Almería- unlón  de  carácter genmal, para  la que 
. Alleante, sobre  unos 300  kllórnetros  que se  convocará oportunamente,  al  objeto 401 a oldlgara  la  creación  de tur  control  de de  nombrar clertos  cargos  meesonos  en- • 
le aprovisionandento  a  mited  de  camino  tre las  demás socledades deportivas  y 

aproxlmadamente. entidades localls, para repartirse entre 
El pasado jueves se celebrá  la  segunda todee  el.  tío. n°,°  V °M.m.íznr  .... t9d.  

reunión  en el  local  del  Automávll Club actutded seguldrunente  la  organMacxón . . 
Y  entre  Ms  asStentes qued6 constituido nuostva provincla. 
el  Ceentte en  la  stgulente  Parma ¡ 110 cabe  duda  que  esto dará nombre 

Presidente.  —  Don Roman Annonay anuestra cludadypor  ello  esperemos / ,dPor qué 
lesparm,  por el  Automóvll  Club  de Ali  que  tanto  el  AYuntemtento  come la Ed• 
eante. 

pu'cl" pe"tarán su "o" eco'd'ul- '/  •  confor-

 

Secretario—Don Frandsco Olcina  Csar co, y  como tamblen aportará  un  benefl-

 

cla, por  la U. C. M. C. clo para el  comereio este  a  su  vea  debe-

 

Depositario—Sefror Perea Jordá,  por el ra  ayudar  un  Poco• marse ' 
Herculm  F. C. Los afictonados  al  pedal  de  nuestra 

Se dló  lectura  a la  earta recibida  del  movincla esten  de  enhorabuena. '  I con 
diarto maddlego arnformacionem,  y por Prometemos informar todas  Iffis sema-

 

su  contenido todos  los  aststentes están  nas de las  gestIones  que se  Eeven  a escucliar 
poseldOs  de un  optimismo grande  que  cabo. 

.ia 

, 

BALONAZOS SOBRE PUERTÁ. MITAD 
Esto del  Athlétc  de  Madrld  va  pican-  una  telea: Ea gran delantero centro de la 

do ya historia.  En  dernasiada h¡s-  que se  pochla afabrímre  de  orrlols. Al-

 

tada.& • to, fuerte, áffil  y  flexible, podna  ser el Soprano? en  

Resulta  un caso de  Maudita audaaa .goleader  que  tanta falta  nos  hace. 
futboltstka  su  gesto. 

tQuién habla  de  Pmmr su  octrmerr- • ,• ' 1.8  egred de ler  nem  de  le 
cíaf Porque  no ganan un  partido ju- to  que  ne  adeflo  a  vomPrender bren upsuereelu exeVd. uribe 
lnmdo  con el  equipo  de  reglamento de- es esto ¡ Cuando  un  balón llega  a la ca-

 

clden jugar  con  aCuelloo... o vamos, bem  de  EMMum desde CuaklUer pun- multadomem umatude 

hombrel ¡ , to del campo  sale  de  su testa  tan floio Ime uer  eau ti  voted gem 
. y  desmayado  que  apenas  st  puede aegar ese  ge  semllea u em-

 

mg 
• •  •. a  dondd  el  madrileflo quiere mandarlo. .„,,,,,,,  es,  se'r,  de  lu ntetes mulelet elam 

Me  compadereo  de los  párecitos equi- ,  Por el  contrario, cuando  el  defensa  ca-  •  Eí  le  enes  esdeele  que I.  reclio peas eluude. 
plere  del club  madrilerla  St.  Lastlmita talán .plca  un  bal. de catem,  sale éste , Veme e ot  Is  mentlite um de um m , etepgr 0. 
les  tengo yor  sl el  aotregoe  que  se han ' dieparado tMisterlo, mtsterio! 

, buseado  para  jugar resulta demaslado l a 35, eseden5 Vd. Meellustmete reteendide  
aduro». • • • • 

¡Lástima  de  veníte oorns!  No  ha- 
• • • ber  frente a 

er
l puerta  del  Osasuna  una piiiiLips 

Además  que  esto  es  serdar  un  mel cabeaa  como la de  Ornols. 
precedente. Resultuía  que si  shora  les 
sonrie  el  triunfo, otros equipos  les  que. • • • 
tran superar  y ast veremos al  valencia Contom  que  estoy completemente  
juee,  een  eerbeee  de  leee;  er  greereue  asustado con  lo del  scacha  que  se cele- • 
camb. laxamarra roia pur  un  elegan- brara próximamente en Ma•tritt Tengo Antoato Arques Chaques  - . 
te  smokIng,  y al  pobrecito SevIga sal-  el  presentinnento  de que  después  de ca-

 

tar al  campo  pom  jugar  eon  scuegoe,  da  Combate  van a  vender  la carne de los gege•re,  S3•ALICANTE 

frac y  hasta  con  sombrero  de  copa luchadores  por  kilos. • 
• .,,.  hee, e, ,,,,,,,,,  eue ei  e„,,,e  ex.. NO*NeN4-e•••••••••••••••• 

ie 1111  caosl peetador solictta  una  pesettga  de  pfca-

 

a- . 
• • • dillo  también se  la  despachen. ¡Herculanosi 

Lo que  más gracia me  hacen son los 
n. críttcos  de grada y  sobre tbdo,  esos • • • , 
lo& cdtmos  q. . se  amerdan  un  mentnee Y el  domlnan los, alemanes en Els, YeneeraR olemPre tomand0  1M loste 

de lo que  dlleron el•anterlor.  Ast  resul- celona.  Y al  Barcelona,  nara  ponerse  a  PerableaaPerítivos-taPas  Y e1 SUCUlentra 
re, que euen. uue 00,  mega morem  y tono,  empatando  con el  Valencia, CAFE EXPRES  en 

Or la  pelota  se pases  graciosamente sone Y  Alernania esta muy cercunta  de 
el marco contvario sin que nadie la em-  Austria...  ii a. •  l  La. Marquesina ra- PRIe,  dIcen.  «Si Jugara Cervera. con lo » • • 
Unpetuoso que ea Ye sentnimím.  P. 0.' Y  Lángara poniéndose también a tono 
menos tres golem.

cueude  ee  ei  yer 
. 

or. eue¡eue el yue  0.‘,.. sto  poderle hacer un simple gollto  a los ,  No lo olvIden 
ma& sevManos  del  SevIllai 

ra en la trtpleta central y efmareador 
10 mlm con  ams  d. oi....i.0.. las angus- r.,,  i  aL  qUe  miedo teogol .• L A MARQUESINA.• 
oe  11. tras de loentdnehas, dicen: aSí grgam •••••••••••~•~•~1 

Morera,  con  lo habdtdoso que ea yrt 
an El  domingo  es  Carnaval. Puede que 
de ya tendrburrea Por ''. menní ''‘' tan" el once espagolse dIsfrace de lelm Y 
us venm como  .tes  hactan aquellos  aleo-  lloTEL pfisToil  

• ••• nes  no1ose.. 
et Ete acuerdo de  un  refran esprolol que • • •  

te» díce: «Nt contign M sin t1 tlenen mis - _ 
re• Males remedloy TatORIO seellefrazará de agoleadoro. CALEFACCIÓN CENTRAL — AGUA 
q. Bueno. Pues.- Por ergr. Aparicio de ainglen para ser me• CORR1ENTE 
la - nos atarantado. 
na • • • Ettelda, de .pisclna 00 Rema de Maxt

rrt
rao confort con mlnlmo precto 

Ra 
dO 

•

 

Nadle me puede qultar de la cabem barco. iga 01871002 NUItea.—ALICANTS 

• 
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COMENTARIO DEPORTIVO S EMANAL 
España-Alemania 

I . 4  • o Se está organizando un Visje  para Ell éxilo 1101 Buldor llialifill Pinvieia. Ilii 'Inclo de presenciar el Espatia'Alemania. en 

WIlEid. Illla lolliatald do flion. Illio tillo Illoloo un magnIfico au èxprés los  qu 
hacen el b ayectoto  Valenciae Murcle.,  

Otro  record de natación  derriba- Pues  vamos a esperar  un  poco. Y 81 preclo  de ida  y  vuelta  con 
do.  Noa referimos  al que  el áltImo la razón,  para el smendas. 

en- 
trada  al partido es de  55  pesetás. olernes  batió  el  castellano Prerna• Eso 7,,  ... 0h.,, 6066.  La  rag.  Ama. Salkla  el sábado  a  las  sels rle  la yieja en  la Placin6del Canoe. 

Los 100  etros espalda.  prueba teur  de Futbol de  Castilla se  ha en.  maftulir  y rrórcro  r,  lue.I.  il  18.  I.,1 m 
que  moseta Brult,  catalán, otra gran aignado  al fin a Introducir  grandes  de  la mmma. 

Ltura de  la  natación espaflolet, eraa  reformas  en  Su  organización.  Por  lo Se  redben inscripcionest  Venan• na  pesadilla para  ' Plernavida.  En  pronto, ya no Murarán  como  direm  clo  Sansano, redaccIón  de  «El  Dlatt, l
e
ifj

.
ren t

,
es

in
o
,
cz

,
s
,
tres

a
 mo

.
s
z
t:ó

.
sus  Il

r
e
.

 1ivol
. los mismm  representmtes  de  Villodeja,8  y  3, hasta el jueves  por d l h  ft P <-3,.6,md,,,,  66  6,6, 6„ 6„,  pura que  nu  ms  crubs  y,  el  Comité de  Competi-  l, pooim. ocometiera la empresa  hasta tener  ción lo  presidirá  un  neutral. I g d  d d - Y Un  repaso  a la  Liga Catalana ›........................* 

• omp  da se  un  a e  vencer. 
abord  mando sua facultades todo 4mánto le debe el deporte  a  Cata- •rnre -evrsi lo podIan permitir,  Piernavida en „f ,.,,,  ,„,,,,,fico„,,,,, hIlla7  y  una  organiradón que  co 
tel  ver en la derrota-q
n

ue  sufrió Cas- rinenra  a sucer Frodocto. Y  con  ris- ln  niaton  Londrer.Parts a en los  pasados campeonatos tas,  a organizarun encuentro  entre
 

dontitrut  ulisnleft0  s  I,' n  11  ii  ,8  las selecciones  de Castilla  y Ca- Lood' eu. —Sr ha  crleb" d°  i" "-

 

prueba, consiguiendo  derribarla. , ,  6 gunda jornada del manch de tennIs marcando el  tiemno  de  1 minuto 14 " ." —a.: Londres-Parls, que ha constituido argundos  9110.  El  record  anterior ZANCADILLA un fracaso  qu 
catalán Brull 
e.  como antes

 en 1 m. 
decimo17 

s.
s.  lo pmela por  los tennlatas france-

 

Madrid y  Febrero  de 1936. ses. el  
- _ Sharpe  ha batido al francés Bous-

 

• • • 
Verfdicot • • N.  del 17.—  Ese  record que  intenta  aus por 7 5, 4 6. 6-0:  Jones a  Jamain • En  la Habana Primo Carnera que  batir  Fyston y  que  nosotros  comen- -  por 9 7, 6 0, y Wilde a Pellazza  por 

conducla tot  automóvil, chocó con- tamos  nada tiene nue ver  ein  el que ,  ". 6-1. 
tra  otro automóvi que estaba parm Rodel  bate  a Shayes por 6 3.  5  7,y recientemente  ha  baódo d,  icho co-  7  5.  , l. 

r..o.
 „..r.lvild der,..

,6 do  en la cmreterat  Nt  el ptIgiL  ni su ,,,,im. ,,,m„,..n  l6,,,,,66  oi  .yerf. medor  en  la Pista de  Mondhlery. 
a la  francem  Boussus Gentien por de importmclat  El otro  si . mes.mom........................... -  Crm  que  el  duerto lo  'bmca afa 6  4,6.4.  6.1. JoneaShayes (ingleses). 

InOsanaenta  con  lupa. derrotaron  a Goldsmidtbunaln pOr 
... Camposato italiano 6-2,6rZ 8 6.  Demiués de estos  en-

 

Y  vamos  con los recordst ' cuentros, Londres  tiene  8 victorias 

A fines de  este mm, en  las  Arenas Roma.—Reaultados de los partl-  c
, 
ontra 5 de  Parfs.-  ' t - 
Lo  más  interesante de esta  jorna- 

" _ 
de PendIne. el conductor inglés dos jugados ayer correspondlentea t Fyston, atacará el record  oficloso  de al Campeonato  de  M da  ha  sido la deirota del as francés tbol  de Italiar  tenis _ velocIded  nara  automóviles.  con TriestIna.  2;  Torino, 2. Bousus,  cousiderado como  el  Motor de  aceite  quepmee  ell  ameri Bolonia,  2;  Nápoles,  I. ta nániero uno  de  Francia,  ante el cano Evans. 

inglés Sharpo que ePá considerado El  Ministerio del Aim Roma; I; Lado. 0. Inglés,  con en  inguterra  en  cuat m lu  ecede extraordinaria importanci a  al Mná.• 4. B.d.  °. gar.  desarallo del motor  de  aceite apti. Jurentits, 4;  Génora. 0. cado  a la aviación.  Lo demuestra el Palermo,  1;  Ambrosiana, I. LondMs. —'S«'  ha  celebrado la el  hecho  de que el  motor  es  obieto Sampierdarena, 1; Florention. 0- prueba  final del match  de  tennis de una severfsima vigilancia.  Inclu 
Bresda,  1;  Alejandri,  1. Londres  Parfs. oo,  ae  ha prohlbtdo  a  los  fotógrafos 6i «timars placm  del mismo. Están empatados  para  el  primer Borotra venció  a  Sharpe  por  6-2  y th, tecnico,  opb,.,  qae el prk,  que  puesto  en  la  claaificación  general el  6  3. primero produzca un motor de  acei,  Bolonia  y el  Juventus con  26 pun- Davis  a£ºentien  por  et 2 y 6 3 • te comparable  a  los de gmolina. toa. Les algue  Torino  con  24, Am-  '

 dtriunfo ha  correspondido  a  Lon-aerá duedo del aire. 
brostana, 21.  y Roma y Triestim,  20.  dres  por  18  vidorias  a  8. ' ' • De ahl imana.  el  interés  que ae 

concede  a  la tentativa de  Fmton. f§permags. 
RIWIM34818 At . 

P •• • 6.,,,
 Eduardo  Tene:  vuelve  al ring.  ijosE ALCARAZ  A Despues•de unalo

r,..
de

t
Ileja 

« 
miento 

Oe orepara par. I e Vilda 
Jacks. Son  aus  mentores  M. Taltad MUEBLES y Marcel  Thill. 

Teléfono,  1642 El epbodM  contintia.  El athletit .i.10""<,:_23„. , cree .que su  cuerpo ePá  hecho Fancii...° •icenlo• aposición  y  VeMar  Avb.  Zorritia,  4 1  base  de  granIto y que  suo ds  iou Permin Galán,  15 ALICANTE . :   . Mos que yuelan,  es  una historia: 
Sl.  óeh? greNZURSONINMBIANISF~S~INASC8» 
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LA OLIMPIADA• BLANCA 
B O X E O 

. . . 
L, CARTA AR 

I C011 Padillilio solemnidad y Unle la yieleacia ilal fulvar 12 .  cOntimutclón  publleamosDERTA lecarta  que 
el  púgll eldense, Garela Calpena,  ha df-

 

l 

fellid la I'Dfilaílillo dauma IIE los ill 111001 ri.do.  prOmoror  elleantino, mfior  Her-

 

• nandes . - 
sillr.  D. Emilio Hernandea 

• Olimyiou da iniarno Aheante 
Muy serfior. mlo:  Deseando  euanto 

FonnidalUe trtunto de Nornega en lu rtdos el barón de BallletLatOur, desfila-  antes reapareoer en Alleante  y  encon-' 
. Praeba de sattos ron los atlétas clasificados  en  los tres  trandome  en gran  forrna,  le  rueS0 haga 

PrImeros  lares eade. eal . A . • Garmlsch  -  Partenkirchen.—Para la  eu  paso,  seug  lsabande  les banderasuelalI dedad las 
lo  posibR  pOr  roontar  una  pelea eontra 

jbenada de cicausura de ka IV  Juegot  dedddyy yeapeydyed y  de  dadddy  de ma.  Garcla-Alyarea,  a  quien  ya  venct  en  Alf-
Olimpleos de Inylerno  se  hacongregado dye edyydebed kd  iddmyy. deelydeley  eante  por  abandono•en  el  primel roUnd 
en  Gannosch. escuchados con religloso  silenclo  por el  hace  tiempo y  estoy dispusene adaegd. 

Partenkirchen una muchedunnrre que públleo que ha, tenIdela_nterte de. pre-  vIotorial  co  owsle  Me sT  yelPP-Pd'IT  OP ho baja de las 30.000 almas. Da Idea de senciar eenmonia tan magnIfIca. • Hauttsta, Inllagrasa, ClIment  y  otros  mus lo que ha sido el grm desplammientode El  -esidente  del Cornité Olimpleo In-  chos  por  k.  e y por  puntos he yeackloa 
's.ectr d̀nre' p-a" .ta I"" lud' . ' e h.  "" t 7-  l  baron BallletcLat renun autado insuficientes las reagnIficas  insta- ,..d'ut.I.u.ad  didd di

ddd
 cRII, Fydnus  hombres  como  Alpafilearlandis  y  nulea-

 

elonis de Ganidsch. De bodos los  lugares  '"P- P ..."'''", uu " II erI do con  • Rodelgues  y  IIrioa Insto pnee. , de alemenia se han desplasado en  tre.  eloglosos para todos los  que  em  m  Partf-

 

• nes especiales, en atkoests ye en mehes,  MaacIón  Y  su Preemell  han dado  nealm que tengo reeerd para  que  usted  me dé-

 

..  
multitud de afielonados a lm dePOrtes de a los  Juegos •  OlImpleas y  a  la gran  llesta esta opdrtunidad,  le  ruego haga lsta pe-

 

hoderno. . qtte  ambaba de celebrarse. El  beron es-  lea  que ha  de  ser del  agrado  de la  buena 
Las localidades preylstas no  han  Sido  tIrm  fácil de  palabre,  ameno en  su  ex-  anclén alicantInav • suldentes para contenm a la  Inuehe.  Preslón, y fué  escuehado  por todos, no 

dllmbre. Esta ha terúdo que  eltuarse  en solo con  eomplacenla sino  con  entuslas- Jesús Garcia calPena 

MontIoulos, para poder presensarnem-  .  mo. Cuando al termlnar su discurso  el.• 
,ci N.  de le  _eei,eeelee,ee

 
lo la prueba de saltos, sino el  Merrable  talló la  oyaclén estrunndosa. coinclala que  plIgd 
destile que ha puMo pmfio final a las ello  con  mos  preelosos fueges arkficIa-  Y Pr '''''Ot°r  neg... I... I.-cúerd'u  
Pmebes que con taoto ealto  se  han eele-  les.  Cinco  brasos  de f vego ee  encendlan .  — 
brado este alo en lo alto de los trampollnes,  mleMaS Varios combates en los Estados Untdos 

Para dar más solemnIdad al  actoRegó  oue los  refiectores chfundian  su lua  por 
a Gasmich HItler, acompafiado de Blorn- todo el  recinto  y  mus  eIR de las  monta- equova y ey,—,ed  pad  sebea,, d,  rd_ 
berg, del Barón Bafilet-Latour,  Helt,  y fim. Por  Ultima. pdeatras sonaban  los  yddid yy ed,yedtd  oy. _  . , 
muchas autorklades_del Relch.  -& J Hrtbaquer. 

mfloomm,  Oue  vIgoIl9F-"kun I°  ..II de  Ante  la  sorpreaa • general, este resultd, El  Sempo  no  ha Mendo dm  IV, .  a la 011nunsda. la Snina, OIRcirease  extin,  y  • • . • ' la gran jornada Ha  Rovismado durante gyks  - - ,  I eneedor por puntos. 
casi todo el dfa• y esto ha  perjudleado En Ctdrago, lkatinag ganó  a los  puntos 
granderaente no mlo a la  espeetadn 1, e, ••••••••••-•repa4.4-ae•-•ees•  ik di-cil.

 • .. 
clad, MO a la practIca misma de los sal- • ' . En  alllyacke, Jhon Terry perdló  a  los' tos que  se  celebraban.  El  tramn0,b, reo-

 

lado  a consemencta  de ua Huvia to es- gell linimde ha soleffloollo ya  Inectos frente a Backha Este boxeador 
taba en las condiclones debldas para los estA constderado  como uno de  lóa melo—

 

saltadores, lo que ha Impedfdo a estns a res pesos  mecllos  de los  Estados Unldos. 

117 .ma"" gnpe0000" a l" con""l- I lOs hPIIIIIIII 9119 Itarlil Un  trinnfo  de Panoho  Villar.  
. En la proeba de saltos la lucha estaba 

casi reducida a . participantes de No-  ' a, • 
rttega y Suecia, yerdaderos especiallstm 

' -  MIllid illooldola . Fort"—rh—j'orWtro.-Zritchén..: -  gcr en la meteila. Los  nomeges  hm tenklo 
Angelman, Pancho VIRar nencló  a  Ha-

 

una antuación esplendida, que les ha 
lerontido adjudicarse no eolo el p.rner Madrid.—El seteeetenador  naelonalden tró. P. shaod000  de  letem  el  MPSIIIm 
lugar, sino tartablén el terCero y marto. 
Sin embargo, el Salto maxlmo, on metros  Amadeo Garcia Salasar, yrese

...
ne

.
y5 aye; aselto . 

. 

lo.  0110 -Priksson representante de Suecla cl  menerstr0 ingado  en  comaar, m ''.-L Et  eampeonato galiano  de los gaRos 
que se clasificó en  segundo  lugar. He el Ildadrid y et  Athlétie madrideflo Des. . 
mul la elashIcacIón definftiya: pues se trastad6  a  los  local eY de  ta  Fede- Fril" —.O PI Falaclo de'IM  ..Portes 

La Dirger Ruud (IVoruegal. racb5n EspañOla  de Fdtbot ylltó a conocer  ee ha celebrado  tm  combate  de  boxes  en 
a• Ivan FrIlcsson  (Suecia). loy  dod,„  d.  ide  1y9,40,, pse  ya  ye_ el que se  ponla en Ungo  el  tflulo  de 
... AS Andernort (Norttega). 
4, Kaare Walberg Tl'oruegal leyy.i.deddo  ,,,,,,  .,,,,,,  05  ,,,yeyyyteo  ael  Caropeón  de  /talia  de  les gaRos, Los  ad-

 

ar Marmarf fIrMordal. domingo  en el  Stadiam  de  Montnnely versarios  eran  Magnolfl  y  Delorto  Y el 
(1.0 Laurl Valone. - fred,  d 10  uoyeem a  ,‘ ,,,,,,,,,yty.  y,e  match estabd concertado  a  doce sualtos. 
7.. Masak Iguro (Japón). Magevolt1  que  evidencirY  su  superfort-

 

ar Arnold Rorigsgaard (Noruega), odul  ..,  nembres. 
z ...,yo.,..,  coyye,  Hey„,,yos  .e,yelyn,  dad lué  declarado yencedor a los  punr. Se celebró el últfmo pastido de hOckey 

sobre hielo. Los eentendientes eran C.9.-  Leene  Y  Emllt,  dol IIPsivid F C. 100 nadd y Estados tintdos. La noehe ante- zd,day,  dreae ,  y  ,unt,y, „„ dr , g. b••••••••4•••••••••••••••• 
rlor se habla celebrado el Inglaterra-Es- _ ' m 

tados Unidos, qüe termlnó con ha lguala- ,PP•0 En el firdeo Colegto  en  donde se da la 
de e eeed cordo e, edyded,„.0 de dyer. 0, Btasco,  lifulnerra,,  Iraragorrt, dei dt-  Importanela  que  tiene  a la Ilduesolón 
talunlo eorrespondlo después de una 1n. htétfc Mbaine FIslea es en lá 
elle, muy diffell y tenaa al Canade pnr langara del Ontedo 
1mo a cero, queda preclamado eempeon solé y Boseh, del Espaffol de Barcelma Escuela Modelo el equipo de /nglaterra, ya que el de Amé 
rica no pudo obtener los dos puntoe que vo'Fars. del OF.... Irlsftenla durante /as horas de clara. 

• Predsaba para adJudicarse el triunfo AMO, del Betts. 
deflultívn. La.sereeetón de Leene estd eondtelona- Párvulos. Primtra ensefianra para nl-

 

, A últhrta hora de la tarde y balo la da a gue no tenga inzportancia-m lesión Ilos y nifias 
- - • preld.... de Sitk'S ....I..6  'a fen.  u ayer  en  Chamartin. Quincooes no ha Comerelo-Bachilleroto • menal ceremonla de clasura. Fué algo 

magnffieo, una apoteosfsu  realmente Ine- Sdo srle-o.olunodu- l'" Fue OF.P m'""II° Carreres especlales 
•:::..'• nabrable. yrente al Athlette, d16 mueStras de ag0,  

Después de hacer entrega de los pre- tamtento . TELÉFONO 2031 
• 

• . . .. 
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,. 
. Ca - peonata de Liga d® prianara división .,.., i. 

El Valencia empata con el  lado de,l campo convertido en verdadtco damente busca esa desgracta a veces la ,, 
• arrind baJo una Iluvla coplosa e Ince- encuentra, que ee lo que le octerló a bfe- El Barcelona sante y la nervlostdad con que los athlé- sa.yo, entrenador athléteco, nclonana fl 

ticos arrancaron desde un comlenao y energicamente osta torpesa de sa Mesa im- al . Bercelona, 15.—Be ba Jugado esta tar- que les fué contrapeoducente para alcan propla de un Jugador profeslonal. tn dp el partido de  primem division  de la aar el fin perseguido. Igleslas, que a rals de la protesta athle. d  Ima  entre el Barcelona yel Valencla. Ni el Madrid Mel Athlétic tdcleron fút• mcfs pc. el segundo tanto madrldista, ex- la correspondiente a la Jornada de este bol. El Madrid porque no Mulo crear  Pulee  del  campo a Valcarcel, a parte de th torneo. A pesar de ser un dla labmable  Juego sobre aquel fange PegsJOM dun  este  faut mal pltada no hizo nIngtlis mal astattó mucho' públim al terreno de Lal mataba toda Jugada en flor yel Athlétic armtraje. Ige me dirkque taropoco lo hi- 11, Corts. POr  gus dutso  ee' fad rdás  mmis qqa ed.  zo Imeno. Temblén contame. Pongamos lo A los parndarim dei Barcelou,, ,,,,, s,„„ nocumento en la salsa y la pesades del pues un arbitraie regular y hasta si us-

 

decepelonado el excuentslo, -  pues los terre. lnm que sus hombres quederem tedes quteren un poqulto ‘O6.8 PerJudi- ci campeones  de  Cataluda tUvleron Ima ac. rotos a la media heen ar Mego. Hay que 
de tuación deseoncertante por 1a spatta y tener en cuenta que todo favorecla al  ••••••••••••••••••••~4~4~ ZE poeaur .0 lució el buen luego  eue  .sin Athlétic para haber batido a les blan- ,, , , . e, ., 

d""  l'c'" 50 doeb de vadederd'a. Me- ede. Sdb"  "" .e'mP' eu—erlidd enM-  PlOd E ill011 BP dilla de lifhl nos real que los saguerm Y guardameta guna las posibilaiades de Juego  de los 
ra 

desarrollaron una labor imponderable y dos equhme auedaben tguAledos, es desfr ae beetartm para contener el Mego co. que el Madrib perdta sobre m berro m 
damoso y entusiasta de los valentlards- superioridad de luego por todOs adraftt- P212 Mitiala  29 - TEldra 1255 
tas. De otra forma, la victoria hublera do sobre el paPel y en estas condiciones  oorrespondtdo  a  éStOS, Ya (1-110 en rou- al. Athlétic se le ofrecla la dreunstancia 

i 

chos momentas cerraron• el cerm fren- mas lnesperada y favorable para arram cial para el Athlétak que para el Madriet, 
car los dos anheloados puntos fuera de pero que ecasste que los que perdieron 
su camre. Pero no pudo ser. Pa Athlétle ayer el partido fueron los athleticos y 

ILd mejor agua de  IlleSal - comenad demesado fuerte voiomedir la de  medo especial ese blesa PU0, el que 
que pesaba el esfumeo sobre el losaml. no paas partido sin que eche un par de 

Sibli2 agua da Vidig(artill[ial) A.,zazr7-1.."„T1.-.,djlelmerrla  pIllttidatsouvoranta ¿ evloredel deenvol-

 

o. Ningón hombre athlético podfa cael verse siempre con una rnayor serenklad 
con la camisola. Tan solo dos se conser- y cerrando más el mego que el Analenc 

te a  ,.,. l , „.„. ,.. , vaban frescooyen pleno Mega Estos dos como converdaala peSadea del campo Y 
.. "'" , ..q ue dǹ fs-  emn precimmente los dos equipiers mas meseado del balén edlicinsunq de con-grir batirla. aunque ya el resultado de inteligentes del cuadn, roliblanoo. Cha- trolar y de diriglr en amplias aberturas. 

dn'I'te drn'dt.Ve u' s'  sqrPres' .  "sasla  oho que mmo aMmlne lano reservas de Pcc eroypor saber aprovechar las tor-

 

dasillcad6n y posIlMidadeS de lof efulm enersdas y Marculeta qoe eend . buen-  peass e su enemigo ganó el bledrld uu El vve .. enrneavvv, se n. Doavo 10erv,  na colocación sobre el campo lo que sm mrsided que nq tuvo cle tal más que ortse Por lm bareclOnistas no geme.  al reMd- restantes echalsen ensptinte furtosos y hombres en cada campo, un balón en el tado más sceprendente deltriunlo de ,,,,,,, re., 
centro y una escasa conourreocia arre. los de bleatalla. Esta vea el Athléttc no puede achmar pentfda del Male baJo la auvia al feudo Y de

lde
ide

r
..,,,,
ealldad.

. 
l

e
 ?rcill,elpini

Motori.
devIsh.ta a desgracta m derrota, IMes aun acep- madrtmeta.,Juego rn en la primera nt eis  

lasegunda parte lo hubo Parente ra,  Pfdd Osf " " restx.d.do .....erfte si Valne ,s. ••••••••••••••••••••••••••••• h,,n,,,,,e, m rerreno i -, earaba en me orts que ha Jogado con el shandicaps de la nuf 
diferencba menérica, ya que en el prt- EL JABON DE AFESTAIL . l or -r i'',.. p.r", t tbpor"  de 

la

 

dene- poC 
mer tiempo otes jugadorea se Meron re- lqo -duclelos a dies por expuls`én  de  Vilano.  CREMACAO Una última prueba de lá poca intell- Der 

a. que se Msolentó con el árbIlev, sefior gencia con , fue actuaron los ashleticos celo 
Ostalé, a1 anular éste un tanto del Va-  aathiaae 1 a aeeeddad de  lue equél tant, de Sabudo qtm el dero. 2110. 
lencia. El afeitarae a  diario sedor Ostalé clló onas mues- reclarega se HaV, S010 desde medio calls- dtte 
tras  de  au energla. y en el segundo lm alanarco coilblay00 a ette,1 de facul- E 
tiempo, cuando aurt faltaba más de un Ifefe•if~~~•~•~0 • 1 --. sobr el , Mal q ,, perms le de- ron 
cuarto de hora para el tiempo reglamen- ' Ja  airancer. Cul..o o seis atblencos m.- Jem 
tario, expursá  al  tablen Jundm del Va- tando que el faut pitado por Igleslas a tmacron cortar el avence de ,asurtof oe lan 
lencia Doménech Mem que orlaind el segundo tanto, fué r.. ¿Mmo lo insentarone pues vendo re, gra 

La actuación del Barcelona fué tan solo on faut existente en la Imaginación al cboque con el irmure .. 1 cl nr-a,  ., nal 
Imbre que ni sisulera pudo cbtener un del árbitro, pues lo que hiao Mesa fué ticf balón. s' tomo cl  lo-re em ,n, . per 101.1 
solo tanto, con las facilidades gue para ' resbaler sobre el barro al ír a por el ba- if ftla el lanaa c dr1.0 I,  roonal mf. s tas T 
ello encontre con lt, dementma nusnés, Ión, derto tambien que el penalty pitado conatos athlaticos, especlalment, los de fon 
ca de sus eneudgos. al Athlétec estuvo muy bien pitach. Mesa Mesa, pudierOn ser burlados por Smiudn 

Equlpos: rometió una insematee. Iftso un fautea- y Regar solo hasta Pacheco cuya sallde 0. 
Bartelonas Morra. Zabala,AresOs Pe- gcante a Safludo sln que nada lo estigle- burló tamblén el roadridlata y Holamen. 

droL Argemf. Valmafia f VentoInt.Ralch. re- Nt bsblonellPromsebndo Por en Po- te emPu.16 el baltas a la red. Bamitier V, 
Escolé, Pernandm, Mtmlloe. • slcion sesgadisfma al gol y por lo eepa- tiene sobrados motivos para estar que. 

Valenaa : Carto f Juan Ramón. 111145- rado que estaba del cuero ppella rema- Jaso de SuS enfdPfma NO Pasa ParMlo 
gra f Pactolt, Iturraspe, Condef Domr- tar. Metie fué abiertarnente por el hom- en que no realken algo proplo  de nova-

 

nech, Goiburu, Vihmova Lelé. y Arfn, bre victiena de msa oftuasaclén cuyos tos. C 
PerJulcios eren mas sertebles Para el At- La pelea termino con Mes a uno a fa- ae El. fladri 4 vence al i9thletic Itel g,'`a,,%.P'',„„ don",1 jr. r ue' l ch: o..b°  lil erol .Mirldt,Ur d'r w. ladeemll mj djsPaTi, 

defladrio de 
Equipos f • g091550~~1. 6~a 9~~ 16Me411~tO 

YOni 
103 Madrld: Zamora: Chlaco. QuIncoees: / 

g Prir P.  negushA '.... asst'''' Kasmen, APARATOS tást Reguek-o, Saffutio, Lecue y Ersilla F rem Atblétic: Pacheop: Mesa, Valearcel: a  
Clabilondo,Marculeta, Ipirtaf Marin,Aro. .,  DE RADIO 1..., C 4:-.) I-I I M cha, BlIcegul, Estomba. Jameno. 

fum , , 
Arbltro: eglesias. tam Tantos: Madrld, tres: Salludo (01,1le. PROPORCION . LA INEJOR AUDICION 

dPq flemen 11, penaltyl. dad AtMétic, urtof Estomba, - . Agente exclusive 
Mi

 
, n _ .. 

1JN MAL PARTMO  r., . JUPÁN  REYNAU FARRIE oza Dosi 
t1, Psag • 

lina Ves  máS, este  partido Madrld-At- 1 G ermm, 3 _ ,v met 
blétic meMeado cOmo de eternos riva- Teléfono 2427 — A LI et A NT E Jj del 
les ha resultado un mal partfcla A élhan 18 r 
contrIbuido dosoosass la arimera el es- meez9/4~~7;tems~itégatemeezglks~§~1* • =••,,. 

n] 



• RIK RAK . 7 

-53,  con que  fue castlgado  el  Athlétic  por 
Calta de mesa de  Saftudo Lit eampeón •de Espaaa B.H. El  segundo es onglnado  pca. un  golpe 
hanco  tirado por el Agadrid a faut lne-  •

 

El Campedn prImera vuel. .., s.tote  de Mesa, que  Fmilin  centró y Sa-

 

Budo mvió muy colocado a la casilta ta ciclIsta a Espalla B. H. 
atalétlea. 

Fa tercero fué ya el cltado de  Safludo La blelcleta -preterlda II B. H. Marcando un  ttempo  de  grecorde  ert los 
cle.n metros llbres, braza,  hata Regar a , •  Deposttario para Alicante y su provinclee la orixa opumta resollando  pero con  Vb 
da. 

Y el  cuatto  fué  e  ldel  Athlétic  de om •ECIWIEÓTEDICIO lE.I17A. Callosa de Segurrs 
Bro ermado  de  aetemse  que Zamora m- MAYORISTAS, sollcIten precios - Grandes exmtenclas lo  pudo  rozar. 

Del  Aathlétic, los tneMreS  Mersulets, en accesorlos thacho, Ipita  y  Gabliondo,  por  este  or-

 

den.  Y del  Madrld,  la  defensa, Sauto  y 
Sattattn  que  cumP155  a la  PerfeceiOn  Int- MaseWanletegmeammosaMmesammeamormaresswezmémimpesposommemennowaemen  rando  lo peco que le  tkaron 

. ,,,,,,,,,,y,  .  ORAN SURTIDO EN 
. ARTICULOS PARA 

I.ea Vd. todos los  dfas 

F•UTBOLI • 
Ventas  til  por  mayor y detall -  Cirandea deementoe a Clube  y  Revendedome s 

•  

abillgODBOOrtlY0 fillAN MARCO BROTONSI 
1 SaglccIa, 32 Ureile el NOIONI 11O1 ALICANTE ; 

GRENDEC EIISTRECI "'  EICICLETIE Y ACCESORIO9 I O [ 1[1TE  pi[ups  / Infornoniones deportivas  de 
IMPORTAIRE STOE  DECU  0711E 1 CEIBEEE 

Espato  y  extrantero MsMasumerm•mmeMememmtmesom~tenssuess  .ffirattete,  mtes.*,.............1 
De verate es Alleante dores por retirarse leaonados  el  guarda- Valera enviô un buen centwo que rema-

 

meta Earraonandla  y el  medlo Aranaz. tó de  cabeza Untanuno en forma bnim,-. Kieeee Prenez Pleee Chepl Colucldiendo  con el  últlmo mitugo  del  rable. 
a . Particla  el  Espafiol forM  un corner oon- El Onedo que ve emaparse el triunfo —  tra  la meta  contraria  y  heeto  el  eaque trata de mantener el ernpate. Sostiene 
El Osasuna vence al Español  :=rrl oPrjeidt,j%=„1011 1 d°""'''' "" I""  seti''-' er°  " • efienden con serenktad. Ilablan transcu-

 

de Barcelona co mareado  por be  espafoolistas. rriflo  elte  mlnutcs del tanto de  la  iguala-

 

Vallana  ee  enconnd  non  amarntrale  da  cuando  el  tanto  del tritudo se peo-

 

sln  dUcultades .. duto. Felipe escapa rapIdo y  eavia  un Pamplona.—En  el  nampo  de San  Juan .-., ' .. ie  Iug,  o,  ,,,..,,,,t,,,,,  de  ,,,,,,,,,era d,,,,,,,,,, m una: Earraonanota; IlundainAra centro-tiro que inexpmadamente entra ,_,„,„„ „„„„fi,„  ,,,,  ,,,,,,,,,,,,u,,,c,_ ,„ na, Aranaz, Cuqul, lulz, Insausti. au-  m  el rattroo. Iln goal de suerte que da.  la .7,17:,, ,IrI el, ... -',77,¿;ali ho.,,"".,,Z no. Vergara.. Peco BienZabas, Urdirinn, Motorta al equipo asturlano. Los esrum Espafiol - Martorell. Pardo Moreno• am ou desouén hace el Betia son com-

 

podla controbuse  ccm  efleacla  el  esférIco. • " • --  . — — --

 

,,,, O., . i.  emb. r.  esa,  b.,,,,,yealente  Green,  Solé  Lemona ; Quesada, Teruel, pletamente mterlles. • Espada, Costa. Bosch. .  Ste  ben chstinguldo por el  Ovledo. Lan-

 

Para el  equlpo  navarro que  him  un  es-  
:elente match, eingularmente  en el  pri- , gma  y Soladrero, sal  como la  defensa. 
mer  tiemps  en el  mal puede asegurarse El Bttis es veneido por el r.r 11  E4E5,  Smar Entait Lt‘ dMEME5 Cue no  enamtró enenngo en  el  Espafiol. fué la  culpable  del  descalabro. 

Esos  prlmeros  45  ottnutm, transourrle- Ogi -  dO • No  tuvb  el  arbitraje dllcultades  para 
ron en un  conetante domlnin  de los no el  catalán Arrlbas. 
las.  Su  Ifnea  de  medios,  que  Reva  noa  ' SevIlla—Continúa  la  racha  de  resul- Ovledo ,  0•Mar; 5Limb Penal.  Erlet 
Erga temmeada  de  Stitos, impuso  an  tados adversos pam  los  campecues  de  Eandrem, CaStm: Eamen EaBer, ltán-
grandes eefuerms m  Mego ante  el que  Llga. Ayer tuvimln  que  eoportar  una  nue gara, Herreita, Fellpe. 
nada  pudo  hacer  el  once espaSonsta  que va  derrota en  ett  terreno  del  Patronato Betie : lastumga. Cormio, Aedo ,  Pa-

 

causó  una  impreslón muy lammtable. frente  al  Onedo. mL Clómes, Larrinoa: Saro, 1.1.50, Una-

 

Todo  et  eosionto  pamplonlea adu6  de Fo la  finea delantem  la que no  carloth  muno,  CabaRero y Valera. '  
fonna excelmte,  pero  habol  que  deda-  ra en el  equIpo baleo. Alon  ee oal  mbo CLASIFICACI0N  de una manera  palpable, pues en  el  lar-  1.•••••••••••••••••••••••••••• go  pp,riodo  de  do..o andame  ee  me- PRIMERA DIDISION - '... sentaron ocasiones en  que fué  mas difl-

 

E 1 lamenbrs. vna4ereenneeeelta .1 no  hacer .tardos  que el  hacerlos. .• 
El Onelo se defendió blen. sum  oon IGEPF C1 7  , alettarse diarIament  e  le  tástica  que  raás  conventa dad.  o  el  des-

 

arrollo  d.  match.  sus  medlos replem- Madrid 14 10 6 4 47 22 20 CREIhmeA0  LO PERS421.0  do,  los  Merlores tryudando  a  aquellosy ,,.... Athletick  13 9 1 á 36  19  19  ', 
Ill••••••• 10444•••••••••••••  1 rir er aj,j1 rápcent'd% ,dar soteZ en'r e:  Barcelona 14 9 1 4 25  15  19 

on,  no  obstante„  la  lobOr SObresallente  ra a las  lineas defenslvas  del  Beds. Ricing 13  8 0 5 37 27 16 de eu  delantero centro Vergara  que oo. Ast transcurrié  el  primer  tlempo.  Mu-

 

ront5  sus  Millantes  intervenclones con  cho domlnio  del Betis  totalmente infrue,  (3‘4". 14 6 4 4 42 32 16 
lm  momo  tantos  que  se  produleron en la  tuoeo. Una oportunidad  magnIfica  dea. HERCULES13  7 1 5 18 20 15 
Inimera parte.  Con una  regulantlad fan- aprovechada por CaballemEempades  del Valeugla 14 5 3 6 20 24 13 tástlea,  ton una gran oportunldad en los  ataque ovetense  y en una de ellas un lm- , 
rematea Vergara  Revó  hesta  clnco veces  pradonante  dleparo de Langara que re- Bens 14 6 1 7 2t 34 13  
el balón denlm del marco de Martorell  bota m  el  larguero. Osamma 14 6 0  8  36 31 12 ' 

En el  segundo  tlempo,  varb5  completa- Lin solo  tanto  en  este  prIraer  tiempo. 
mente  la fisonomla del partido. 140 era A favor del  omodo.  Inial la  Ittgada  Si-  etepatIol 14 5 0 9 24 35 10 
tampoco eora de egeorzarse dermalado,  no  que  ceda5  la jugada con  prectslón  a Athletic  M.  14 -2 2 10 16  39  6 
después  de haber comprobado 10 Mallb Soladrero.  éste  bombet la  pelota  y  Lán-  Sevilla 13 1 3 9 12 33 5 dad del Espafiol, abrumadoramente do- gara saltá para C011 la cabega envlegat 
allnada.  El  Osasuna delé Meer, pero las  hasta  la red  . .1441.1.0••••~••••••••••41 
Ponbilldades de los catalanes eran tan Pareedas caracterfstIcas  m la segunda 
escasas qe ni asi udon inqueter la mitad.  El  etle am ver de meorar la 
meta  deu  Earramardia

pter
 En camb/o,i  la actuadón d Be  eu p ataque hace p1ermunn Gran Ibtel Sal.ipft del pstefiol fué nuevaramM batida a los en  SIL9  puestos a Saro y R.55n. Grenpre- - 

le unnutOs en un tlro raso de Paco Blen slón del Betts, tiros de Gablart y IIrtarou- Comedor de prtmer orden.—Hattltadat • zobas. no fonnklable parada de Oscar. 
rl Oeeeeee se Medó mn nueve Illga- DaSpUés de los  15  ennutos, el empate. nes al mar.—Anterlcan Bar.—Café. 

t ' 
... 
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.A CENTRAL» AGENCIA DE TRANSPORTES D 

.  ENORIQUE 13 .41._VAD.-OR 

• szavtelos asYtoos • 
• 

Plaza Gabriel Miró, 5 - A L.  I  e ANTE .  TeiélUon -o 22,61, , 

ESPECTÁCULOS 21111=1,1t2drorZe."121º Campeonato francéa i 
co  al  comandante  Alcutsioa y a tOdOs los ! 

SALON RSPARA  de la  Legion Extranjera  en sedal de  ,  Pade.—Los particios 111101des eyer imii 
gratltud. rsessiondientee a la rillvftión de .Honor. 

•  ..1 121  Salón Espada,  el  mes PoPuler  de de  Pranda,  terminaron. con.estos resul, 
los  cines eiontlmla siendo  el que  registra La vIsla ee dura  sucio,U, . I 
los mejores Renos El señor Roméu tle- Lille, 2  — Souchaue, 3. 
ny ia  yuayinuty yyiy, y,,,,,,  eno  y ,,,,,,,,,, Al  Monumentol  le ha caldo en suete Anu,,00. 1  — 1,0, 0,00, 0,040, 0. 
senuuu,  uu.„, rodur  eu eu ,,,,,, ,,,,,,,  el  estrenar  el próahno vternes la dee. Alee, 0  — E.0,0000,0,0,  0 

Para  todos  les  gusrds:  un eán en de pe-  .Idumnute PIIl.  t'nulud. II-. Vide  e. Rennes, 1 — Sete, 0.  

Reulas de dibuios, las pOpulares mmeri- duraa, haterpretada  por ,la incomPara- Red Star  l  — Cannes, 2. . . 

ueouss  y wuouu  uods,,,, uu, suusu 0u,..  ble  pareja  camica  Sta,  Laurel y. Oliver .„ 0,,,,,,„„ .E000,,_ 4— „,„ 0. 0., , 

hin a  chlese  y  grendas.  y  1,,,,  ase0,00,  Hardy, y' a'Pesar  del tituRto e/lco se en- ,,=rt__ .  .,-.1-1,..._,_-L, ,.. 

int,,,,, ,,,,,- oe eaterneron  un ja  uusau, cargarás  de  derlstrar  al público que ;0: trlirr'i, rairi.Z .r .i.,  . 

temporada. Todas  las semanas  hay tres aeleta  que Mde M breme 1..º li3 encuentro  Red Star-Cannes'neelgd. 1 
o cuatro grandes peondas  que  destaran a  su  enal reglamentarlo. Cuando falte, 
de  las  demás. tr.WrItY.T".,,--fl  l ban  elneo  nrinutes,  los lugadores del Red-

 

Eánndo• y  douilnEe  as  r;' 4.6 «Ul Her. "LauftEl  , --- %.'" ." Star  se-hmutordinaron  y el érbltro decl., 
Mana San  HulpUclos,  por  leaperio Ar- ,,,,, —..#0 . die mspender la phlea. 
gmtina  y  Mignel Ligero,  con  verdadein IIARDY , , Hn la clasificacion general, el Lioe 11., 
éxito de- tataana. • l • guraala eabeza  con rl puntos, leguida, . , . , , , 

. del  Rfleing de  Parls y Strasbourg 24,Souy b ,:trs, ',11:,,,...por rl—geartor a.51e, A°. —  ,:‘,,\_,,,---  k • obau  23 y Emelstor Roubaix y Marsell, d 
em en  espafiol,  y  iila  isla del  tesoros,  en con 21 1 .  . 
español,  por  dobleo  emms  IMaelloales ,II IIPM . I/•••••4•••••••••••••••••••  - 
IIMMPIPtaz  mon  Walbee Beery  y  Jaekte t • Y 
IikoPer. - , • .... 11'  

- El  aeormado misterloso .  ir'is ,.-.N Antela. Valdéo • 
, ,.., 

, .. ... • N.. 1 
Una olnta presentada  por Metro  Gold-

 

vvn  klaver. biteinetada  por  Robeet Tay- ei 
Serviclo  rapidtdroo de tramPertm A 

cl 
lor  -.9 Jean Parker.  sue  Reva.  por titulo 'l l'', -i-e 

marltimos y terrestres 

tal  ecoráado oilac~" revela  una ' ,..,„.., „,, ..‘,..,,. 
Teléfono 2022.—ALICANTE 

noehe angustlosa,  .149  hstrlgante. a ber- - ' i xt ...e. ., ..,115, 
dó de  un buoue  de guerra  acechado pai ••••••••••••••••••••••••••• 

'a m"te. SIZ trla" ea  51  Cea" 1 --¿:1 ,
47.

: , ---,,,,:-:-• - ir. puede V. afeitarae a dua 
Cinema el' Pr........o vlemes. 

El  ,..„  , „  „„,,, - _. M._ •~ rio, al amplea CREMAC40 

s.,,,,  ta  ,,,,,c, ‘,„1.gato  y el  violMs. rrElrál ' 1061 InNAMY1 Call 
•••••••••••••••••••••••••• 4 

es el ésito  muskal reas grande  de 
Breadvay. ........................... Fútbol internacional LP.', 

El JOVen  idelo de  la. pantalla EaMón d. 
Novarro  y  Jeenette  Mar  Donald,  la  be-  BAR-CEIV'TRAI., INGLATERRA DEPROTA A IMIANCIA. 

Illsima actria  y gran  eantante, unidos Parls—En el stadlo Baffalo, ante mile ':0. 
pee.  P.r.leAa vezenla opereta rrás  emo-

 

imante  9  Mrsetiva  que  m  ba  beello IJUN-ro  os.  couleiwo, de 35.000 espectadores,  se  Ina celebrado el ell 
match  internacional de rugbY a treze 

para emocionar  al  mundo& P. 
donde podrá saborear los -exceIentes  aeeb.  entre las  representaciones de Pranela  e 

lJn Mrn que  dene  el  sabor romántleo eb Inglaterra. 
de los  medios ardstkos  del  Parls  Memo.  ritivos de todas clasesotomarunbocednlo m prtmer tleropo estuvo relattvamente .• 

La mágles armonla  muleal•  .de  Je-

 

rome  Kerm, interpretado  por dos klo. INO CONfUNDIRSEI rdvelado,  sl Men los Ingleses eMenearOn - ..js, 
11 Ya  St1  superlorldad al ommeguIr Ilegar al 

loz  de lu  neniege  ea  TIlu. '.......ed.  BAR CENTRAL

 ,

 .',. ELDA descanao Por 

-

.10Illoo Puntnaosayer Pur • ;  " 
.... :a produceión musical,  Cale  Se eStret. Le  eis  contra. 

re en el  Teatro Princlpal. •••••••••••••••••••••••••• '11,,, i0  „„0,u, „ula, „„uu,0 rujusi,,. 

La bandera  LEA USTED mente también la superlorldad de fornm 
aún  más abrumadoza y el eneuentro ter. 

ffisto semarm  se  estrenará  en el  elo- RIK DATz ininé con el tedunfo de Inglaterra por 22, 

numental  el film  interpretado  por  Jean ..`"--.... a  27 

-- — -- — Ilb. ,,,Z•I''' -  mlo 

ICICLI  STAS! • LN teleleLET,. B. TRIIINPTI '  -,. 

,. • • • • SIEMPRE • • • • • -  ''.i',  
i a 
, ES  LA  MEJOR Y PRIMERA MARCA NACIONAL , 

. . 

. (arrera en Zarrie de Peral Cartagene, día 29 septiembre, 90 Xildmetres receerlde no 

1.° Joad Marla Garcia, aohrse bickleta G. A. C. no 

. • I 
PRIMERA VUELTA A LA MANCHA , -An 

Primer  claiificado de la eapecial Jolié Lépee (Sabafión). .sobre Ificicleta G. A. C 4 1 

Agente exelusivo de venta para varlas provInelas: '  11‘te-I 
NY I C n Nr ,i ,  11-  fa ti i•Z CA. iy." r... si m 

1 Canalejas. 44 - ELCHE  - 00. 

, - .. . ,..., r 

. • . 
llib 



• . . 
• RlK IZAK 9 . • • . . , , 

del mundo d  epatinaje artfetico, Sonja 
/ Henia,  defendera  su  tftulo ante  50 con-

 

' eb Ail  ,..  D e s e a 1 r d . una fr,,,, trineantaq La prueba  es  espemda  ctM ItYl los° r e -•40 sran 1nteres  ya que lets  Patioado-

 

, • 
:rt.  0 4.0  naranjada a base ,,,,,  sonde reoonocida  fama. z k .  autenfica  9  .. Por su  parte,  el  campeón  del  mundo  de 0 tii , 

..  '.  - -- • ' emikja • de las mas ricas »55  de pndueie artle000/  K•r  ach«efer' L It Ej 
•

también /pondrá  en  Juago  su  tItalo  que 
ostenta. Tendrá  20  schallenaMM,  Y la 4.1  >< naranias espatiolas „,....,, ,..,.....  .  ig....t. . z W 
ostente  el  título mundial  de  patinale  er-

 

, , - .... 
tt :— tLstico  del  af10 1930,  se  dlaputani  el  tItn-

 

Geranlizaria am soureua por Pea,,,,esc ERUSIFI lo en  lucha  de 15  parejas. 
Espiamoso. Víctorla, Padre Marlana,, 25 •••••••••••••••••••••••••••••4 

, Telállalle .1255 
........- ---- - ALICANTE  Partidos de lititee.• . - 

.1,Quiere  conocer  los dotningos a 
ei. IIII ilosillie ellilleolf0 irlalild- r`:...'=' ,..r.:'. las Mete  de  la tarde todos los resul 
d - fl 

ma 

2./.  Aerts,  3.0  Pelliesler, 4... Illnardi,  tados? 
i• - uma 5.,/  MImbreture. Aenda a  saboreer  los  suculent.  a - lu ----- gener'd  r' "a  ve.  aperftivos o a  tomar un bocadillo  the -

 

t. cedúr Aerts seguldo  de  Reinauf, Minerd1 o. Hucarest—Con  ocaslan  de la  vtlta  que  Peluisler  y  MiMbretlere. --- '  Bar"Cocodrilo-

 

t., realtará  a la Etropa  central  el  eqtdPo ' a, ule - fútbol  de la Irlandia, la  Pederamén ,••••••••••••••••••••••.••• -  Ceetalles,  49 -  Teléfono  1216  Rumana ha  recibido  una proposicIón  de  ,,,  pei,ar  ael  eiée00  orly,....,“ ao.,,,,,,,, _ o el  la Irlandesa para  Jugar  un partido el dia gue  .nuestre ageneia  en  Madrid, .NOTr.  Kloseo del Chato 110 de mayo. Como para  esta  fecha Eu- . • 
Inania Mene coneertado un Mateh con  SPORT  nos  ha remiticio  hoy,  a  easse de . •  (prente  e le  plaze del  Mererdo) Yugoeslayla, ha responclido  que imica. fa  enSPensió  de P d '. a p 14•••••••••••••••••••••••• .ente  Podria Jugar con Irlanda el frea

 .
laspe:cez,rian:leroge:er

focar, con
lo 

o
„

n
elo

i.
s
o
r 

5
e:

 .H.
 llafilig foilla-illemalm 015  maya 

emm/•••••••••••••••••••••4 t  , .  ' eidenes en Éocir.,  momento nos es-

 

. .. ,i,, El  próximo domingo  dfá 23, loreamos ,,Or. serrille:,....,  cl Mm0a Atitomóvihsnao . u,„,.,0«,,,,„, m.,,,naestra  de  Acestra  en  el Estadio de Montjuich, de 1 EL GRAN PREMIO DE PAII seriedad Barcelona,  se  celebrará el ser . 
"ds"—E'l  1̀1° t  de mer' e ee eerreršle ""' pn", RU"'"''  " "'"  f"".  mer  gundo match de fútbol España• prueba automoyilleta  Oran Premlo  de orabIe para  los  vencedores en  ia eon. .1 m

 -Pan,  que ya  cuenta  con una inscripolón  ,,,,.... el,,,,,,,a,  0,,,,,. ,,,  cos,..mbre,  Alemania. 
a. onocetancia. Les oorredores qUe 11 Este acontecímiento futbolisa :A& ofrece  a sus  moTtiples  lectores  todas  Zas anuncla tomaran  parte en esta carrera 

Ly son, entre .otros,  M gran campeón Tealo  ncreeles deportimis  de ,.,  lornada  de  tíco tiene  una  gran impoytancia, 
M bluyolarl  y  .Antonio  Brndo, y eI.Myen srer ya que aparte de la propía  de .. Parina.  Estos  conductores  Ileyarán co-

 

e . chee  Alfa Romeo. ••••••••••••••••~.~.1...  tan ínteresanre aeontecímiento, 
te Se aspera  tenga  un gran  Mite  mie la  selección de Alemanía inten.  • 

l 

m
i .Pruebe,  automoyilista internaclonal. , tará resareirse de la derrota  que 
-.  

Ari '  .. 
'  la infringió el equipo de España 

.. íCIC.L. 1 1.1•414-1 de fútbol el pasado año  en  Coo '  ,IÉ:-1,-• . 
lonta. , 

, EW 05, VELODROMO PARISINO 25 
-  -ti..-r °Notí Sport" asistirá al  match • Parls.—En el Velódromo de Inylerno  se 'TI.IL . , ha celebrado la mostumbrada reunite ,./  , , de fútbol España.Alemanía  etx  , IL • norninical. Consistla en tm match Pran-

 

el Estadio de Vlontjuith,  de ,..  cla.Helgica. 4 • • . Barcelona, y remitirá  a RIK.RAK - .  En prlmer lugar  se  eelebré• una prueba 
• • . tres manges, cuyas resultados fuenon: una  amplia  y  completa  infórma• ti...... mange: 1, Dayens; 5, B. MARTINIANO MORO eión de tan sensacíonal partido, neau. 

ru 

seannda manqa". I, Richard; 2, Haer- tin coneekto de  nuestra alieidn,  otle 15 " ........ .."4".........t. Inernick. 
h'' sid°  '''''"'"  "1' 9" ei  o"-  'faller de váciados Teccera manga: 1, De Brouquere, 2, ndetieo  de Valenek 

-Antonin Magne. 
,..,,.. En la prueba de cinco kleórnetros yen- ......~.~............. ltEso Y CEMENTO • ESCULTURA 
',"Ció  Dayen, seguldo de RIchard, Antonin ' ,.. 
,  -Magne y de Brouquere. • Patinaje  sohre  sielo n', ,e Prueb.de  3  kometree tree ma. CAILPEONATOS DEL MMWO DE PA- RAMON RIPOLL to,  ei reñat.ao fué el ágolente,' 

TINAJE ARTISTICO r   1.. Aerst, 25 m, 25  a 
2A m 1 inerdt,  .,  neloauci, ... Pelaeler Parla—E1 dle  22  del actual en el Pe,- lir  -- 

. .  '6..  Oulmbreiloro /aclo  de  los Sports,  la celebre caropeona sogasta. 63  •  ALICANTE 

,......_  
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EI Ireituig joitimoo goi limas itutt-P-iiill-A: i" y °—' 7 Ia formactén del calendario 
La mipa Stroleo AliCante» será en- del grapo de .105 seis 

di gifiliiii 
Hegada  uno  de estos dlas Pre el O. A-

 

Hiciteno. equipo ganador  del Paeade ' 
afio, y  m  expondrá  en  un escaparate de Lednae  en  M Prebaa murutene let si. 
la localidad. Iluleate'  . 

Desde Idélieo ha sIdo solácitada  la vi- Ya halarán observado nuestros lectoa 
alta del  Hémulm.  Ha sido  envlada  a la 0••••••••••••••••••••••••• 
dlreetiva alfeareina  una  proforma  de res que el calendado de los partldos en 

los que Inus de Intervenlr el gruPo de eondietnnea ACADEICLA DE BAILL los seis eatá formado de una manera, 
No  saberaos  la  actitud  que en  definfii-  ,,, .. de lo mas absurda. Al Murcia  se  le exls 

va  tomman  los  dirigentes  de  aqua, peau  „ Ei yolinnpl,„ gzibrue el djrz
ee

t
, 
rz  Ill

i
eglr :.:t 

por  las  unpresiones  que  hemos recoodo con 
preveemos  que este  requerlmlento  no mlsmo mes contlenda .en la OceelomIna 
va a  encontrar amblente  favorable. g. 5 uu u con el Celta. 

Aqui se quaeren, corno es naturea, ' No es esto Mlo. al Murcia, una res. 
cleetes garandas. Existen experiendas Director: JOSE SAN LORISISO termlnado su partIdo oon el- Celta, ten-

 

dolorceas de estas  exeurelones. Oalle Quintana, nfimero 84.—Allcante drá necesidad de partar hunedlatarnente-

 

Podemos adelantar  que el  HerculeS . para Vigo para celebrar el primer par. 
Per  thora  no  dene  el propóelto de des. tádo de la segunda vuelta con el MOPM • 
plazarse  a  Centro América. Celta. 

allá Sabemos que la Directiva del Murcia, 

SóramuÓón leoetn.i 'eueseoleeeluscar desde EI IlthIR IIIIIIIIMBIES ha  proVestedo ante la Naclonal de este • 

desattnoProPmdende aue 4 tan.  '''" - 
•••••••••••••••••••••••••4 œlence a Mgarse el dla 29,  con  lo que 

ATLETISMO summildo no  habrle necesidad de realHar tan ab, 
surdos deeplacamiantoa  

• La contesteción de la .leadonal Da. 
EL 11 CROSS  - COONTIVI «TROPEO .  Este  partido  que  debla  celebrame en ra'r de.... do ls p""*"  " 11''''' '" 

. 

ALICANTIs& - índicando la imposIbIlldad de ese aPlas 
San  Mames  ha sIdo aplaaado al 19 de zam,satc. 

Ha  de.„,.. d.  ,.., ,,,,,,,,,,,,.  ent‘,.,..„.0  mann, festivldad  de San Jose. •••••••••••••••••••••••••• 
entre  los  aficionados  al  Cross  el que  se Ha  sldo  el finico eneuentn de Prime- . 
haya aplaeado  para el dla  8  de marso. rd  nieLdde edeeeddidd   
CeÓrtYd«.  rntey.  haa rnmenzad°  k.  Y  tenia  que ser el  Athlétac  de Bilbes VICTOPIA entrenamientos ante mte aplazamiento  
de eed  pc,,,,,,,,  y M.,,,,,,  ,,,,,,,,,,  de,...  —club  de  tan predada  hIstorla—el que .„,,,, 
tiva, terda  que recurrir alplácIdo  recurso que. ... 

Los cinco clubs federados de  la pm- le  brindaba  una dlsposicabn de la Na- - 
vbsoia  addvaa rade  ella  ,Utu ratmaa-  donal  para  soslayar  mq partido al, que ! 

• 

Inlentos para preamtarse  a una  dtánl- 0  .,,..,,  ,  hab, ,,,,_,,,.. ' 
ca y  noble lucha  que  halrá  de dar el  1.  a  —  .e a" rréar—  ma l:ar. 
equipo campeán peovincial.  Se  hace  ca- de ressea. '  i  ' of e  I A . 
rlo  eue_reao  dificil  poder Ophoar  aCerea Esta  actitud  de los aleoness ha sIdo 
del  posible vencedor,  pues  todos  los  ,..seaasa  oaaaur.d. ra.  ,,,,a. 10. medde (EierdI) 
clubs presentan su carredor alleurae  y departivos. 1 
entre ellos destaean Lled6  y Zaragora AL ICAN T E por  ei mont,,,,.., Cantó  nor el  Flori. ..- sido.  eo  on, tvo geste... Po. ele-

 

da, Moral, pce el  II.  A. A. E.  M..  Ra.  gante. 

nigow IIIIMI 1111111110 g EMENIU 
N j NORTON : 

i 
n ROYAL-ENFIELD  . ,-- 

VELOCETE - _ 
, FRANCÉS BANCET `--

SCOTT 
. - 

ACENTE EXCLUSIVO e Vícente Baldó 
Plaza 14 Abríl, núm. 4 • - 

, , _.= — 
Yelilas a olaios u al colliago  

E a IIMIIIIIIIIIII 11101111  
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latorama intersanoni Plada para poder presentarse a ega con a Portugal utállsando los mIsmos nte., 
sus matOree Jugadores. dlos de locomoción. Son 17  los  juga-

 

Otro eafffairen  en el fútbol  ecoperel - dores que harán el deePlaremleuta. 
drances.  El  Brest, unico equipo amateur El RácIng de Estraburgo ha  skto - 

que  hapasado  a 1os  cuartos  de  fina1,  se  000"t.do P.ra eutrraur al  "U1P'S ns- " Ccdn'thian' no  .  b'n p""  de 
k ye  acur,..d.  de  ,..„,,, lugadoeet, pro, clonal  de Rurnmna. aeuerdo para eolleltar que ee  les  per-

 

s.& -- mna Jugar con los profesionales  en la sionales,  los  logleses Nenton  y  Peddler. 
4: Y El equIpo  de la  unlversIdad  de  Or-  SegUnda Llga. Los veteranos  de la so. a es  baetante sospeelleso  que  dos in-

 

gleses javenes vengart  a  Jugar  al con- ford  bará  un  torneo  por  Prancla entre  eledad se han mmesto, y, después  de 
1 Unente  sl no  hay  cebo que les  atralga,  el  21  de marm y el 20 de  abrlt. mucho dlseutlr, ha quedado el asunto 
k  

peso  además  parece  darse  la  clreuns- ,,,,,,,,naty.  ... fam,,,.„ luter,..,,.....,  pa. mejor .C..I.- 
toncia de que los dos  fuenna profeslo- -- 

c.h. c. a. tig. medio ai..
 h.. eld

. .... _ .   
o nales  en su  patria.  Eso al  men

capitán 
os ha& . Jumo se dtsputara en 

P
Itusm  la 

tratado  nomo  entrenador  por el  D.F.C. Copa  Staltn. La disputarán  los  equlpoe 
u ha denuoiado EevItt,antlguo 
a del  RácIng  de  Son do g.. batx. de Moseu, Leningrado,  ICele Y  Kerhoe. 

- El equipo de Praga ba  sido  Invitado a 
No  hare  hdte  enierer  tIne el  Ráten8  

k 
La  Pederación rumana,  que no  hace  tomar pacte en la competelón. e .de Roubmx ha arclo  ellmlnado por  el .  d.,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,  eq,  lq,meree amat,,,,,, _ 

• -23rest. rverdade y  wofesionales,  ha  deddldo  no  envIar Et emelmmeto MtemeteMnel  aee en-

 

- equIpo  al  torneo  de  BerlIn. frenta cada ato los equipos  de  htgla-

 

s. -EI torneo olImplco  de fútbol se lll- - terra, Escocia, Irlanda  y  Parls  de  Go.- .  
a Iara  en  HerlIn  del 3 al 10 de agosto. m.seoe.l heee  treodermaci,,,,,, re, les,tendra desde  esta  tempOrada tm tro-

 

4 -t eeto ettet'a  e°e  00 . k. á‘l,,Pee teeert-  su célebre campo de  Inglabtrry.  Las trl- " P. Preteto Le repreemte  .1  esp4 
ot tos a  partIcipar  en éL ,,u,,,,,, sm,..a.e. serén  ,,,,,,,,,,,  de 50- rItu  del  fútbol», sotce  un  balón  de  re,.. 

— bergar 70.000 espectadores. Malo nanuat Es  de  plata madaa, ha 
Jean Capege, delantero eentm  Inter— — sido ofrecido por  el  lley Jorge  y  du.. 

nacional belga, loa debutado  en el  foro, El dla 8 de marro 10 Jugara en Per- rante  las  fiestas  de  su jubileo,  y ee  ha 
'demostrando  ser tan  buen abegado  Pfignán  un partido de  propaganda  del terennado pocos dlas antes  del  falléol-

 

'eonto  jugador. . fútbol asociación en plenos doonntos ottento del dePOrtdm setereso. 
• - del balón ovalado. Jugará Gete contra - st  dice  que en  Elolanda  sere  acen-  uno de los mehmes equlpos de la Cata- - En Brutelas han eetePletado  Ya  tree 

-teclo  el  profeslonalIsmo  a partir del Prl- . lusa espahola, con el cual estan en tm- Menes espeeiales  para los  allcionados 
raero dellf  próximo mayo.  Otraz  infor-  ,,,, 100  ..,,,,,eadores. que  quieran presendar  el  partido Pran-

 

maciones coinedden  en lo prmlerO y dO- _ cla  - HelgIca,  qoe  se dlsputare en Pa-

 

repan  en Manto a la  feeha,  aflomando El equipo alemán vendráa  Espaha  m ris  el  e  de mareo  Prórhoo. 
'que aguardaran  a que termine la Olim- avlan el 27 de febrero .Y de  Espatia  irá Laufg-druan-oroetl . 

Vuelva su cutis a la infancia usendo  el delicioso  `', 
t  • 
E JABON 
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MONOPOLE CEMENTOS ASLAND CONFITER1A Y ASELI-RIA 

LU1S TORRES yuNTA M O R A PERRETERIA 
Exquata ns pastaspura  te  bumbonaay 

canameios  de las  te/ores  marcas 
Mayor, to  -  ALICANTE ALICANTE  =  TelléfonW232 2 

„_ 
1 *  .Ir l 'r. :1  ' ,  FAR lIcA: ,.r14"t  tURR0 o fit .  J 

:, sPEWILLAS  V-•'I Y DUIC ES ; IN. 

i,ps I L....- - - i4 ALLES 
« •  „  • l - ' /144r1IJELSIRYVIIIIIR , . 

• r) 

ir 

/rp.c.
 

ditiONA , 
'Zi 11.119- _ ..,,, sututsu  I ItiuclnlInAYOk25 0 .ox-

 

Z  , ,‘ t 
Iii,,....z  2451 •.-1' 1 o.o.€ s DE ; . dr,_ 1 
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FSbrica  de  putturss,  bermees  y ARTICULOS PARA SPOR1 
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__.—...~...._. 1  José Riooll I • _____-_-_- _.--- ___ Elmeciahdad en Eosaimadas « 

d t( C•Oill0 unct seá, si ba kEITEXASTDOL" y toda clase de Bollos I 
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BALONAZOS  SOBRE  PUERTA  t. r., 

Todos  los que  dleen  que el  'fútliel  es Se  habran štacto ustedes  ustedas  qUe  _  -Pa  
algo absurdo ttenen rasán  que les ise-  cuando Salas  y  Selyador están  de 
bra. Aqul tuvimos  la demostractén: con buenas. easi se puedé  Rosalen mrest-  . • „ n, , Ot ,  C= 0 

, • 1, V equipo complao  y eadr
,

 tmo  en
e
su

ce
t ti•T  el  ául:  ál

e
e  go

eá
daj

e
l
e
e
ne
uz

.
 Plor 

fué, 
e . ,(

4i

, 

l ,,,,,e , rio  cr,:. aar:IlarUlf u"...» ., ar.,.....e.t.,  b que  0. 0,10  ...  la , r, .1" 
- — manga por  hombro,  dos  tantos  como mera  parte. 
4.1& - - le  ..".." dos casas y dominio  completa ¡Atarme 

0 
1.10,4 

í 
- .m

. 
2 o - 

esa mosea por el  rabol 
• •  •• 

. ¡Ahl Puede  que  nadie  se lo  crea, pe-  . 1 
ro yo les asegum qyze he  estado Imb7an- CI  • 

.., ev: Cuande  vl a  Orriels,  casi  InOtil,  re- do  eón  el  ndmero einec:  y am ba  dicho •  . .. ,,. . 
.... • 1. matando  los corners y  ðando heelao  el QUe él no  se cree  eso de.  que  en.  Alleante  , 7.... c ooD 

. . .. -d> :  segundo  gol  diie. TQue  gran  delantero hayq.  un  equiPO  de  prun
e
era 

a
dndstðri  y ... 

1 
2 i..., tentro podrlamos tener entrenando  al que n1  slquiera reeuerda  sist tm cam- , 

catalánt po de fdtbol  Ilamado Estadio Banlin. . . 

el • • • ¡Si hará tiempo  que el  pebreeltO  ne ' rell 
p, • Adn mbe meffirae.  la  delantera nara  ha  Msto ningún partidel , • •• • „ _  
a. el  próximo domingo pasando Morera  al ••••. . , el 

, m w  centro  y  lue...5  de  interiores Cervera y sin  orallrgo  huho eosas  buenas  en - -  = 

> 1.1Y
 Pormo. et  campo., Y  tan  buenas. :Angelltoe 

mlos,  y
 ,
nome estaban  de guapas las pa,  

M L Y ahma que  hablo  de  este le . felicito breettas. 
tO su  mtuación  de  almr.- Yo  cree ue ellas Crrlols  se  Idso .„ 

Ca. Z  ile' lldfeellyt qtden. mas ha pedido  su  ha-  el  coM más'  de  10  tme  estaba; .que Apa- •—s = 
, elusión  en el once. El  pdbbee  viú que  rido  se  atoke,,,, edm  mds  de ¡‘, que  es_ • , fl,  ' . ' 

< .M.: delantero hay  eo el  eGatem  y  qué  sa•  •tá:  oue  Mendlsábal lansó aquel enutase  wTs  pril ar 

'I 0 0
 .rbio medlo  se puede  hacer  de M -al larguero  para  demostmr su  P  

• .‘,. 
Cuando halvador gbitra retárarte  y •  • • 

1 •

 

< ge4 —' deseo  que esto  tarde mucho,  el  Eldroules Tam.,  ,,,,,r  culr.  de  ,,,,,  beR,„.., po_  , p....1 
o -J  ti.ü.,  .r,  w  tug«dor "...u.,  sm  dl-  ,,  ses  apordos  el  pobre Llopis.  Por  nie-  'VZ no  sucesor del  valenenano. ðo a las  niðas  no  eambie  de  bande  en IZ • 

. 

I 

..... 

CC 

›la 4 Además, mando.  Itigt  de  InteMor.... 1: rolr u  urr. Tfit'. ,..pa'illz ez:  .-1 -3. 
«

enseno  y  demostró  que si al  balto  se le mes„ 
• da mn los  pies,  al  fütbol  m  nreqa  aoo ...   , 30' 

v IE 

l 
1.  ..b"...l'eunm.  el coe.  do.'de  re, r:  Eéreules  ele:a a  -la enhia bonitaa 

W i ,....  r, .- r ,, .  t WI.,571111T11.,Wl; •P' ra  Tr i7.7 s.„-%:„ .  .17, 0  ro,. m  3 

i ,... E •
enore. . • • - eirá  si puede  seurar  el  swapánne  sen- -.  - . • — 

1 
7 E , 01 šetie  nada  de  nada. Garrotaro  , t" 

en

 

noe'ra egaill'  de  enotua"a.. -  1  '° 5  ‘o tente tleso. Sobre todo Peral.  Y el  ani- ... 

l& 

iii 5 m,  Paquirel. Porque  yo  entiendo  que 0,P00. A, Y,-a  ou  do  yer., 01  .0... - M ,,,,.  • 

D it  ¿  'r ebfrrees" l ee"i lt edor  r "án  de  8"'" gler :or re"010%:n" eZér'°"ense par d1.211-  P2 r s_ . z. z 0 Osellto: Prammelo  y  Curro  et de  Lo-  qo y lo  verán  correr.  Palabra  que no ,... P .  

ii. . i. ...  zatmoliyo. Cayetano  y  Marla  de la los  eogaho ... . ..:  < 33 _ fo 0: P.Sto, Mari-C., puquirri.  1.0.  uo- • 

, 
au Tii te  ndlos  de  Eeita  y  Angellyo.  ¡  paya 

teue
lms

,
 hellanitos

b
I
n

sé
e
sse
ue

 lzs 
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del 

e,,,e
am

f
a
e

... a  
cc o .  equipan! 

-I , __ 

á 2/ 
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Pa  que no me  ha -conveneido .  ha si-  ch,ginovr,zu. .tom,,̀.:fn-7`.,:urvil-ée-ldailtzr  5.1  '2  `-' o 
2  ,1?.  C 5 

1.1i h 
do  Ilnamuno.  Me  parece derousied0 10-

 

telectual...  y un pmo  Meto. Vamca;  que • • • 
Ele  felleitaala ebellea  del  fece,  a  sus '•¡ ••• r 

• . en v- de Un.-..M.' r.reCe un.  '''''''  dum.  y  a las  oteas,  abrasándolas ci.d. rii  P1 o ci. e „ Y además  nos ha  dado aa  mIcon. lejos  oomo ordenó el  alCalde. 
U ' ... Fzrs 1:1) 

• — 1. . ..« _ __ ._ - - ' 
CONTAB . ILIDAD MECANOCRAFIA 

BANCA Y BOLS rk ORTOGRAFIA 
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2. I.Ch scAh • 

fid..d d  dr,d. ,,,,  Plerlal preeentar ttqa péopodción oess pactén  del Club Natación y Spord. de 
la •  Hiluulu fiEdlluati 1 dll  Regla'onals  que  tleleul a'"su jurTslecni"6"n ractll gene  '"don'oftel 'neq 'u  que 

bgrar 

I 
dlliihadli mi il odilido& 

elubs  que proporclonen jugadores para  ganó  el  Campeonato  Reglonal de Crose el  equIpo nacional participen en  los  be- Country, en Clandla,  el 2 de febrero pa-neticios  que  m obtengen  en  lee  encuer,  sado.  El C. N. S.  ,nos  ha mandado la fros Internacionales,  con lo que los  In- Inserlpedn  d elos  atletas  VIcente dalló, • 

fipaild-.11leninia  ,& 
_ dnutdos  destinados  a la  Pederm José Coll, José Perragd.  Mulque Eater ción  Espallola, seron  todavla  más re-  m, Antordo Insa  y  Bautista  Roronat.  ducidos. Muló no  emoló  en Gandla el  2  del pa. , 

Va perfilandose  la  eifra recaudada  el Adends,  segim se desea que en la  sado  pero sé de buena tbota que d 
domnage  en el  Eatadie  de  Montjulch, próxIma  Agamblea te acuerde  ceder Cross-Reglonal  no lo hublera ganado e con  01,,„ 0  del ,,,,,  ,q,,,ernalona,  parte de los  benefIcies  de  estos  partidos  Camarena  si se klege  a  presentar este I. ,,,,,,,,,,,, -  ,,,,,,..q,. ,,,, gq,,,  ,,,,,,,,,,,,r,  para  constituir, un  fondo con el que se  corredor.  De fos dernes corredores huel- 

r muy PeOo cle  las  294.020  pmems, e,,,eu_ emerta  un  preado aspeclal  de  diee nill  ga  hacer elode.  Pum Ye la  alledn  .Sit-
ta,,doee m  saam  personea  ,,,,, que  aal..  e  0ttince  md Ineetae Pare lee Pgadores  canfina  dló la elastecadon general del 
tdoron  al eocuentro.  internaclonales cuando éstos  se  retira-  Croat-RegtOm41  Y puedo fivgnarse una t o„, ,,,,,, re,..aud., , talle,,,,  ,,,,,  te._ ran  de la  prietim aetiva  del deporte.  Idea  de la yalfa de todm ellos. 

Debido  a que el O N. S.  no  pertenem rord  para  los encuentros boterandona-  g,— 
les  en que ha  intervenide  el  emilmi  es- • a  nueetta • ProVIficia Partlelpead  fuetw 

l pehol,  pero  tentendo en, - huebta Itys - ,  Lea  Vd. todos loa  dbre de  concurpo  con derecho a prendo, dee-

 

gmndes gastos  que  ortglna la orgabise- ' de  luego  y conseivando én la Idashea-

 

ción  de  un nratch  de  esta MI3le,  los g •  ' dén general  el  pmete  qtre le coritapim-

 

da como  honor,  Pere nO taene olrodo beneficlos Ilquidos no shrt, tan elevadoe .0111g0  Deogrilve
 ..,

 al  syrbfeo Alicantes  citte Im fué corrido como a  sbsaple Rsta paréde deeprender-

 

se de la citra que  arrola  la  recaudaelém mte alle  pasado  y ganó el Club Atlett, 
co IlicItano m  dura competIclon con el bruta. Nos  espdearerms  Para  meYor 

claridad  del  lector. lefor C. Atletteo  Montemar.  . ' madonee drportíves -dr ' 01 Remné  peerlueml pgreqe que 2... De la  rmaudaelón bruta  de tede  match 
internadonal bay -Pue deducir pricee- - - conseguido  del Ectorae. Ayuntannente  EoPed,  Y  orlméléro un  donatmo para  centrIbul a los gas-

 

ratiente  el das  por eiento  en  concepto 
I tos  de  organimeldn  de esta haportante de  alquiler  del  terreno donde  sé  luega • Da vonee eis  Algeanta el partido. en  este  earb  destinado  al prueba  y  eeta en  su promMito el conce- , 

der  prendo a  los 10 prtmeroe puestee, Ayuntamiento  de  Harcelona, mar  ser de igg....n  p,.... ph,,,,, cfi,,,, 
1 eu propledad el  Patedlo  de  Montjuleh.  • cuyo premie  correspondera a mda co. 

• rreder segün  el lugar en que  se  clasth- l Además,  la  Edleración organizadora mie  sin tomar en  euenta sea indlyldual teate  cam la  PecleraRón CdalanaJper-  11~•~4~4.<14.4~1. ' b ' o  pertenema  a un clu MIliado al Co-

 

cibe un  tres por  - dento,  como  prendo 
,  • relté Provincial. pm  gestion ertraorabaria. 

En  cuanto  organización m de esperar  Einalmente hae que deducir  los  t.-  11 Cros-Councry•  ,.. perfecta,  pues tomando ea 
. 
• butos correspondientes  al  Ayuntareihn-

 

cuenta  el  laberinte  de andadoree y ea-  to, Infancia, Beneflcencia Racienda,d- ,,, .0 ..  . 
,re, namos que  hey  en el Castill de Sm l rétera,  que  ascienden ' aproaleffidamen- Lraleo illicantr- Pernando, se  han tonutdo ya .tocla elme te a un 25 por 10. 

de  garantlas,  en cuento se ratlere a . Del  berleftelo aquido, 'si  el  partidolo Eor dts el  Pr0rtmo dombage  M va a ,,,,., ,,,  ,,.. ,,,, , Preporciona,  hay que  dedueir  105  gm- c-debrar  d d.  er.s .  "'''2,22h3N  2t3e 'r ' l ,  o m.....o  ".,...,' -Pr., ": ao  : tos  de  propmanda, hrganteadón,  des.  coincide  con el  aCress Naclonals, pero tenga  0he Juumvv,_  v—a ,...  _  ...1.3 , 
Pbdandento  cle los  fugadorés telecele,  nada  se podia leacd  M  ede ado:  nues- 0‘2. 0  en  ,,.,00  0.0 ...i r rimr., mnda. 2.2-_,_ nados, Mancia  y  dietne que percumn Nos comederes  no  Rvan  prepardén su.  ra.„,.,11-,...,:lo—p-or  .
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. durante  los  dfas Me están coneontra- deiente  para  tomar ' pard en eata  pm-

 

ba  naelonal  y  además ntutStm recorricd . . 1 .  Re. ' a 01.01 5.0.•00  M. Z. A.. • dm. 
Alfonso  el Sablo, Campos Vesellos, Cas. . ra  remanente  que  resulta  de este ll- .  o.dov'''' r" .  ''''''  . -e  • - ,.„--..,.,,,

  thio San Fernando  •  VIveres MunicIpa- • qadde se  divtde en tres  partes La pm  para el  ounpeonto de Espata. 
, CementerM  Rear, Barrio San Slae .Inera. que se destina a  tm  forde espe. Nuestro  SII  CroM-CeuntrY  ProvIll- re, e , p,or.i, 

ciel de la  Pederaoldu Espahota  para dela  ee eddherh eudeltd.  chL  Rlstd,  •••••••••••••••••••••••••• acudle  a las  competielonee internado-  da  Prual  a la del  alie anterior por estar 
nal

cu
esz compensar ' posili...les pLticlides  an Ya  ,datott 

alio 
nunetro plinace 

ensº
 tnát

r
o, 

d
p
e
er1

.
01  ii0TE/ nn  irro ii  

. da se reserva  aincrementar  loa  inme- '10.6  bllómetros  y st como m de  esperar 

. ees del  presupuesto oretinarlo,  a loe  reenenden  los  atletaa, AlIcante eatará rini . adectoa de  aboner  a los  clubs  de la  Pe- rePresentad0  en 01  sCross Naclonah 
deración  el  sobrante  al  dnal  del  der- por nuestros condores. 

CALEPACCION CENTRAL — ACIPA dele.  Y a  tercera  se  reparte enNe los El Connté ProvIncM1,  que  remesenta 
CORRIENTE clubs  que  apertan deadoree  al  equIpo  en  Allcante  y  su  provincla a la  Federa-

 

naeional.  a poorrata  según  el  número olón Valenciana  de  Atletámo  y que es afforltno omfort  con  mlnlmo preelo cle  tugaderes  que  cada club haya pro-  el  encargado  de organhar esta  magne domosa ofendee elldee.—AletrdaNTIF poMlonade. peueba, ha recibide  ya  varlas fraserlp-

 

Por  lo que  antecede, queda blm de- eiones  ;  parreitrarán los  club C  Atleth ea,e440easaasamsomseasolhasmoo. raostrado  que los  benettelos  me  puede co Illeitano, Ginenéatica IllenanaChión 
PrePorelbenar  un pertildo  Intemadonal. Antiguos Altunnos Escuela Modelo,Club después  de los  graMmenes  que  eriden At1Mco Mordemar,  y C.  Atietim  no- Jaar  • Drínk-Eall ., quedan redueldos a  una  cifra incref- rida.  que son los  fecteraMS  en  eda  pro- - tle. yMota  y  se dIsputran I 4Troleo  Allcan-

 

Rdo ddo  no tadehm mlut.  Pues  ae- tes,  Pero la  lnacripelón  no  termlna 3,,,,e eate esteb,,,,,,,,,,,,, y p,dri. IPM Nnemos entendido,  en a  próxinta e.quf, contarnos tamblen  con algunas eo- 
Assmblea  de la  Pederación Espaola  se  rredores Mdlilduales  y con la  paltd1.-  ...... ''''•°. 0°. cl«•'••" D»  ""ta  • dos de los partdos de latbol eelebrades 

o en  roda Espaha nexentaw~agenns . 
IJOSE ALCARAZ Manuel Durá

Piara del 14 de ebra nunt. 6 
:. --- Alli ineordrádli -  'iorldeletele"tipdttl-

 

M U E B L E 5 cervems, lkores, vInos y aceltee 

Teléfono,  23 Teléfone, If142 BERVICIO A DOMICILIC. 

1
 Fábrice en Sen Vicente: Expeelción y Venta: Avds. Zonille, 4 a  •  ¡Aficionados allútbOn 
Fermln Galán, 15 ALICANTE 

E Acudid a DIUNK.HALL1 
gitgeol~~9251atEiga~agadiaturaii Telefeno 1201.—A/Mento 

— - — . . . 
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ke o l'. ..;.4. ir filyiálice Valed y fartagelia empataa 
. 
. ti 11211[111ii-112111 V1110 Olir ticifilli  r-s'l l'uol'a: 72qu'n?tIn.:"111,171""1:::.-" ,,.. . entre Glomástico, Levante, Pdche  y 
le, • nuestro titular  como  elimMatorta  para 
',, ' Termlne este Hércules Betis de ayer en Bardln y nes apresuramos a re-  la copa de  Espafia. ' 

r chger una impresido del primero de nuestros árbItres neclanalas, que a El  Cartagene  en su  debut  como  equi-

 

Po de  segunda divIsión,  noe  obsepoln 
suestro requerimiento sauelta ei chorroo y nos dice cesm tan Mtermantes con .un  juego completemente dLstirgo  en e, 

el 
la que abusando de la amabllidad a titulo de cornpaderes —EscartIn manej a  Itliztenrtz =,,,...,„.. 7 . 1 .0. , 
o la pluma tan bjen como el pito-- le rogamos  que  nos haga unes cuartilles us, y en una  serie  de  jugadas  en que 

f.- para RIK-RAK. respondieron adrofrablemente todas  suS 
lineas,  puse, de  prMeipio  a dn  catedra 

el '  Y más tarde nos ha entregado las  ceartilles  que para regale de nues-  de  buen fútbol, entendiéndoee todos  a 
a la  perfeción  y rsg  logrando  bugrear  Ilce• tros lectorea damos a  continuacidn. PUe ta  providencia  en  lorma  de  delen—

 

I RIK RAK se henra una rez más com la  brillante  colaborecIón de  este O.. vot ,,,,,g, 0  ar.,,,,,,,,,. 
4 prestiglo del hitbel hispano. En .  desean.so todas les opiniones 

eran  tmánimes en  xeconocer ma  victo-

 

a- ela del  dartagens  y  aún  los mío  Pent-

 

tr mistas tenfan  fe en  ello, confiroodo  ert 

: Dos tiem pos, dos fases  zulno.—Lel te=a In''''vil'I'. ..k« t. buen juego  con que nos  hablan antes 
el asombrado. Pero, renentinamente, .  y eo-

 

me at  todo  se  Imbiese puesto dmpues-

 

Verdaderamente que el Betis no es elequipo de la anterior  tempo• td ror-o  ,,,c, ,i..., ,,,,e,.,;. ,,,,, 

retda. Si lo hubient sido tere sus  filas meuaran  Urquiaga Areso Aedo,  caelc optireisrno,  el  viento sumentd  mn 
s• siderablemente más  en  sentido opuesto 

la prinzera parte del encuentro con el  Hércules.  hubiera  seguramente al que  hable soolado  en el  primer tlem-

 

i- terminado mal para el equipo de casa. El  medio  centro, mal  colocado fe.  z  ello unicto  a  un.desmonanandent0 . 
. y la defensa sin realizar el gran  partide dc  Madrid frente al  Athlétic, inerplIcable  clel  armasbn  de  nuestio 

odIS  al  Gimnástlas  uxr 
L-. fonnaban hneco demastado factl para una  delantera  eaperta.  Pero los :eas'erttleo  pue  .ladie,  ni Ell111 sue  miume 

andaluces. tampoco estabart en su  dfa. jugadores espereban. 
Asl y todo. s pesar  de  las  causee an 

Tras el descamo, la línest media  deillErcules  comenz6  ajugar, lIo-  tes  mencionadas, eudo  el  Cartagene ta-
salén faé menos hueco, la defensa qued6  Inds Mlida  con  saleador  ner  ims oportunlaed  que,  seauramente, 

Madd g los triteriores se decidieron a  bajar por  balones para  crear el 1  h"re.  dts h‘a:r .;..... 01I1elir.a.7. 

fdtbol desde afrds. El efecto fué rdpido y  poco  a  p0C0 lo firesión  se  fué frea eeltrenattl ejnnéstlat illeliec:e. 
acentuando cada vez mds, hasta  venir los dos tantos ' que aseguraban  •Itie LtUa

k
tm - masunn declinando  su 

una justa victoria. El primer  tiempo habfa sido la noche  de  este partido ,,nr„„„ ,„de,..s.z.vtuzá-drla 
, y el día los filtimos cuarenta y  cinco minutos. donde debia tfrarse Y este. colegiado 

Vintosjagar ai Hércules en Madrid  frente al Áthlettc  y  de agnel liZerseZ erucri E ene.- re c
uaaa 
e o  m 

conjunto rdpido, untdo, fácil de  tiro  v  combinación sello Pinuge hoy rd-  PüllICO  y  JugadOry¿ sitnandose en  un 

fergaS en lasegunda parte, que con ser bastente  mejor que la primera, r.::d.ti-7.7,terir» eue
carxe

jetlea
eros.

r 

no fizé sin embarge parecida a la gran  labor realizada  en  el terreno del  dd el  eeso reduclendo muel penalty. 

Stadium Metropolitano donde los  herculinos jugaron el mds bello en 7211,10  ,,,:: ri.l........  e.-

 

. cueritro que en nuestra vida les Mmos. - frZlIro' a rarl III:Ine% LaTtr 
En el tria defensivo, Pérer el portero, me ha parecido el  hombre  en de  reolde  la máxima perta. • -. 

• Mpúblim.  pue  durante tcdo  el  Per-

 

mejer torma ven /a segunda fase una estireda a  los  pies de  Paquirrt  trito  estuve corecto  e  Mpercial, obsentdb 
, me record6 ei primer goal marcado por Alemania en  Barcelona, donde  eon una  píts  con  Interealado  de  grgte-

 

. Zamora pudo g debid intentar lo que el  portero alicantino. En los  me  • it: pe:Z  .7.1.. .dr Iel e
toet 11 ,0e li 

díos fian gosfacado los alas g en el atague.  MendiMbal aprovechando  el  cartssen:  mincs  deb.5.6.  Y al  terml-

 

tOdes los balones, si bien ei delantero de  ráfagas  més brillantes  fué rin  I.  leiter tamIteme  tu  lumitcs  Y 
ms  pltes  en  staunos golpes  nue los de 

l Morera. Bblegatez bfarn1 un bello gotil. Begurtdad impldienon re convirdera  ert 
,I.os béticos Sin311 gran trio defensivo bajan bastante. Sin  embargo  uns  verdaders sallgá, formándole una 

la defensa se ha batido con dnreza y a veces con acierto,  secunddndol  s  ' Es""le'acgleeersdrque desde  m  debut,  co-
bastante bien la lfnea media. En el atagrie s6lo Paquirri ha tenido an tal  en  0a  temparam. ba proeuredda 

allán Caseatro destello pero muy pocos. Este jugador bétteo, a quien  lrrj: orarre *  ets Onterlje 
,
t.,..-, 

tenemos muy observado, es hoMbre fdcil en sus movimieatos con el OO  le,  oroureets  or  ran  Onos :1O  aur  dea, -

 

bakin, pero su sangre frfa. el modo de ver la jugada, le asemeja a los  ,,ios melabedados,  deek liemno  que att• 
, el 

bia  baber emprendido  una  prudente  re-

 

ingadores del centro de'Europa. Y nosotros siempre Prefertnree Para  tireda, abandonando  los  campos  de  ftl-

 

' ejezle -una delantera el remMador certero, al hombre artete que se bol aue  sólo pernutclot pueden  oeaste-

 

I 
lindta a tirar rouchp acesando al contrarto g sin preompactones de  zil,,r,r zg,-,,,,,,-rodt,eve,u--- 
llevar la Knea myo trabajo eetd para los intertores. porque  nunca bemos  virgo  en  ningán 
.... 

Y conto oterre demetas martillas vamos a volver sobre el tema de la  trzutr ,toll.dedr= O, Itegt;   _ 
preparackin física ile nuestros fitgadores. Es preciso que los entrenado,  reo  de converir  m traledia  ies Huales de 

res espaftoles conoman ede factor esencial que para el ésito supone el  lor
o

encezfror  que
r
drarbdre, ! 

. 
buon estado deijudaddr. Mds para ello, rmulta imprescindiblo que los ...„, r„,,,,,e,n 11,.,,,,,.  rtd.17:  utz  
jugadores profesionales se den cuenta de que son eso, profesionales. a  Peymes  y a Angelldo y Manole, e ert . 

Y quase cuiden, evitando esa cosa tan nuestra, de que en EaPatto sca r o  72,171uPu,T,varuJI,Z . urf,'. n":11.. r,. 

all hoMbre uviefindeportivamenteo, apenas pasu 100 veinticinco arlos, sólo diremos que el coolunto esturo 

lo que no ocurre en ningún otro pais. Y ello es bien lamentable... butante bim y cadé Su juego fud  dere. 
pre limpio. 

' PEDRO ESCARTIN '  JORQUERA 
• 

• .. 
. ' 

' 
• 
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R Campecute de liza de printera dtvlelon  .  - ,,, u 

Comentario a la jor- 1:2.1111Varturl, ' ' "`"» Per'"' ' "`"'i° " Ì "'"'''' Per* el campa el Madrld se defendló con serenidad, tu 
de juego Golburu que rectbá un rodt- A los 2B mlnutos se deeldló el partals á nad.a de ayer aa-o de QuIncoces.  El  navero ya no sa- favor del Madrid al reehasar Cano láss  ' IS. • hb más y aunque Bertoll vol. al terre- j a o un  táro cle Kellemen. El mlsmo juga-En Buena Vista.—La delantera del 

equipo eveteme tánda sa 
no de Mego y ocupó el extremo lo eier- dor valrió a d .rar esta ves Para ... : g 

. .... rei
con 

...in. <
1
m „, r. 

faedfdad to os que estabe completarnente in.11. Arrlbes que arbaró con aclerto formó I  ' 
En el Madrid Zemora tuvo u. ac- a los equipos: fh contrarta  Ael e explica—salvo el bache t uantan  dtamem y estuvieron. acertados Madrld: Zamor, Cldam, Htlineocee: re contra..  trevilfa—. que enmtenden sin 1OB dos defensas, Banet y Soun. En la Regu.e. Bonet, Souta: Rellemen, Re-

 

gren eernerm De emerm del teree. de- delantera Rellemen fué el meJor y Re- gueiro, Safludo, Ellerlo ErnuM. 1 Begber  a fameer des Mutee Par que  ba-

 

tos  feunm  soperados con creces. 

• lowivo.  No ünoottó nada que el Reeing poopo no ar  am pia, a  fundo Valencla: Cano •Villegrá, Man Fla• 
Por el Valencia destecar. 

, 
'  Bertoll mon; Bertoll, Iturrespe, Demde, De- Y 

ar .  mlentras pUdO latam Y /os extremos. ménech, Golburu. Inlanova Lete Adn. „  hn arestaaa—ai reaneaarsa  Qtnuoa. Tembién Villagra y Ihlanova. Cano tu- se 
• ces el  conjunto  madrueño éste ha vuel- . la eul. de Prlmer FML sil ro a  borá,  at antontaa,no  y ta morai au. El equIpo madrfieflo eltglo campo a fa- sa 

Ilei.e  para consegud en el siempre dt. vor del viento. Los primerm momentos Atenoiéal qe-

 

ficil  terreno  del Valencia una victor. el Valencla acoso mucho y el Madrld se 
que puede suponer senclaamente para detend. con serenidad. . el  Maeirld  el ganar la Liga. tro i ,...o.r... En  un  avance del Valencla Doménech Ire 
roce que  se  vió favoreeldo por las let.. estuvo a punbo de causar gol en un ter. EL - TUNEL 
nes de Bertoli y Golburu que redujeron cero remate de cabeza qne Souto al in- Reclbe  las ostras y toda clase  de raarla. ts 
numéricamente  al club valenciano. Aun tentar witar impulsó aún más la Peln em del dla. No ee eonfunden asf este trionfo  del coniunto naaddle. ta. pero el balón fuéaorner. co 
gto a ba attunta an ona eata . ounu,,,, El  gol del Valenele  se  marcó cuando El "1 " . " -- ..."9 -  doo .,  d• to oba represanat  un  pgr., paaa p,.... , faltaban dos mlnutos para-  el descanso. TELEFONO 145"..8 

A 
victoria definlava  si ae,  Stene  en cuenta Pne Productdo el dfulmem EeMOlf en em M  
,,,,,  , 

,,
A„,,„,  bubafno

_.  d.,x..cto  ,,,.. con, , ,,,,a,..  .  pc,,,,.. recia., •••••••••••~S~...s.  •  lis 
val—no pudo pasar  con  éatto 0.1 es.. 0  la pe.ta y la dejó a los pies de Goibu- 

El
 e se 

de  Casa Rabla. 5 ru quien desde mm cerca fuáló el gol. zevilla gíci,:c d. 13,,Celana na 
Exactamente  como el Madrld con . Tode e•••/ Seguode YemPo rué de Mmr- Sevala.—El  Bamelona tum la de. M 

tantito  en contra. me presión del Valencla Pero cast fne- proap, de uu au„,,,, p.ae ayer eou  , be 
m En el Metropolitarto.—al Athletic ye dert o, dm....r- nnn ..... — ....._ Emdaa que estamos acostumbrados aver 

se hab. olvidado lo que era ganar an- ta  puma,, -.1,7 -1c m,...,„, ,--re  -,1147„"--.1 esta temporada. El eqedpO lleno de de- 
l te m becie-  or Naede ...... 6  1. .- balón a Cano y  se  PsoduDol ele te f"e '  ed  ei dde dhddme de edd ddeed .  a la fecha del domingo ha trans. mIra carburaba con normalided, ayer f.cio-

 

nó de anodo menos famerfecto, y asf lo, cumido bempo. Y aquel dIffcll triunto 
bncial  sobre el Reeing no habfa tenielo .4 se  enconhraron los conflados equipiers 

asulgrana con que no pudieron sal. tid' ' otra  edlción en  ease. Comprendemee el 
Jábao  con que se  rmbá  el poder Ile- vencedores de este eneuentre, y no ofre- m 
varse los dos puntm del encuentro. 

( . 

ee duda ninguna el que fueron eaos los 
que representaron el mejor Mego que en 

ch. 
. En el NervIón—Al Sevilla . gusta el terreno del NervIón se realizó. El Se- tm crecerse ante adversaDos  de elam Ven- viaa superó en todas sus lineas al equi-

 

ció al Madrid y ha derrotado ahora al 
-  (11 / Po qM enfrente tuvo. Una de las ooses de Barcelona.  Son  sus  dm Unicas sangfac- ,,, • más aallentes fué la excelente labor de Mones  en  esta  .mporada tan amarga 
,,
,,,.y. dPor que la parela de detensas. Se ha abandonado

 
du para  el  equipo  sevicano. Ya  es  Mrde pa- y • a la que fué famosa por su forn.b., cai ra  reacciones  salvadoras. ain embargo, rr ár . confor- Deva-auskalduns r fonnando un dueto sh, .entras se  gana. aunque sea a donal- • que componen los jóvenes Joaquin, VI. 
qu, cilio,  cabe un ram de empeannza. marse .11alongs• qUe consiguteron cumplir suco. 

En  Casa  .b..—No IlovI6 en Berce- metdio de modo emelente. Más rápidm 
tie lona  y el Athletic bilbaino pentó gran con más ágiles, por su merms peso. O.  tan pr,, 

parte de la eñeacia de  su  tabol.  SI  le eritusiadas  o  snas que los famosos an-

 

rm hubtese  acompañado la auvie como  ® escuchar tes menelonados, no dejaron a loa ata- 
ral aus dedllassanientos por Andaluela nada la& 

cantes asulgranas que se acerrasen con 
nee pengrosidad a la puerta de Eisagterre, nm hublese extrañade su trluMo. Sin 

f humedad la buene oalocación de Solé. Además de esto, oontaren con On Epd. 
tos anando sobre el terreneylavetersafe miTAD sduopeTor eo mcauchoI'r adl ,  qytve'' ha Csailo du- un de Bosch ¿Por que no Jugar. contra dm Alemantar,  traM de cabera e induN , rante toda la temporada. 

decisivamente en la buena jornada del Ie presión que en la Primera mrad 
Español de la hatdan Dercido tos andaluces, corre. est 

r 
'  En Bardin.—Es la quinta derrota con- 2 na. y la motivó la Intena larcr de  su  lt- eel 
secutIva  del Betis. La cuesta abajo del nea de medlos, donde tambIén come en l 
equipo  sevillano rro  ha enentrado toda- Soprano. 

pont. en la segunde parte al Bamelo- t ó 

el lado contrado, sobresalló d medlo mo 
vla g punto donde detenerse. 1705 dt- cenno. Arge.  se  mostró magnalco.C. cm ma de Abrante queapesar de que al li mitad da lo mas de la .6 los diversas aspec. que corres- ,  ,,,,,, staque alicantl. no protund. muclao ' ' 

....aloa.Vd. mibl Ponden a un mecho eentro, . peros Ité tan débll la reststencla que eneon-

 

............de que oPonerle Aunque m . Olorl máa Intr 
I.  m frente  que pudo veneer por 1-0. 

„„,,,,„„„ ti a,„ ,..,., inferi. tuvo colaboradores voMn.io- mo 
Cuslquiera reconoce en el Betts al brf- sas en  Pedrol y Valmaf.. La buena la- Plel 
Hante ganador de la Liga en /a pasada La rea '''' éqsell...Trf e. bor  -  de este terseto tuvo repercueión 

dia, temporada hrea.l..... la  ..w  sc.h. mara pnr lo que se reHore a la llnee delante-

 

tml PRIMERA PIVISION Ea la er oef.to a. b ..die med. 4.,...i. ra. pero a esta la faltó dectsán para re-

 

V.....ham..... dammeomPhig. solver las jugadas, y bnleamente se Por 
me, 

Madrid dos;•Valrn-ia kino 
, 00,. e .,„,,,,,,,,..0.,....„,,, sodi, mostraron háblles oombinadores, sobre-

 

saliendo  en  éste Raich. ton 
de Valencia—El campo de. Mestalla regis- pHiLips Ventolrá no  se  Mció más que en la bos tró un fleno compleba. Pu éun eneuen. Mgada que dió lugar al tinice gol de los 
ash . Iro malo en el que ninguno de los dos arulgranas. Pué la más espectecular de • 
11,19. ' equIPas Incieron cosas notablea todo el eneuentroyel remate del ertre. 
gol III  VD-encha domino a sus contrarios, ,,,, „ a„. „,  „ . - , ,, mo derecha barcelmés fué digno de orn ....... ... a P.r. és.  .  adlludlearon el triunfo en - ' ....... ' •  internadonal. Ninguna tacha se seflela atu y Nellemen.  El  Valencia estuvo algo * en  el terceto defenávo. 
blet tiempo virtuahnente hubo de actuar Antönlo arquon Chaques Equ'l..' lln con nume 1Jugmlores. Pemde -01  MMr- Barcelona , norra; zabelo. Atet. cuu to de hom  en  un encontronam con lin -  Sageata, 53-ALICANTE j Ped., Argeraf, Valmella, Venloldá.- 

• 
I. 

IIIII 
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. Ilabh, Polo, Pernánden MonElor. 

Sevilla: Enamfirre, Joaquln, VIlla- La -eanapeón de Espada B. H. 
Yanga, Akásar, Epelde, Pede; Sánches, 
Lopee Campanal, lache y Berrocal. Camperle primera vuel. .., ... 

rp 
Apenas puesta la pelota en Juega  se ta cichata a España B . H.  • hace neessarla una hatervencIón de Ibo-

 

de nre para detener pelota rematada 
lo..  • par Canapanal. Poco tuna arda en funeamar La bletclota preterlea B. H . 
Xin ek marcador. Poco más de un minuto ha 

transcurrido Mando pon el ala Sinches- _ Depositario para Alicante y su proyincia. . a6 I  ,pe,. mareha un. balón blen Ilevadaque 
finalua eon • .. .. ate d. e'dr... d' JECNII -L TECICIO r.ir rw A - ealle+Sa de t',ettt  ta ehkL Lue ed 'M prImer gol de ut iartle. 

le- Poco tarda em, entret  en  acelttt  Edo.  MAYORSTAS, Sollciten preclos  -  Granaes ex  stenctes guire. abneue los remates que debe  
a- te.éno  no nevan nniens pellgro. Son  rbin en necesortos 
o- y Eaich los prImeres que se deetden ,. _ -- n. marm la puerta del Sevtllano. El  Mego 

se  endurece y el Sevina se aduena de hs. El cuarto  gol dei dqefio de  BuenavIsta  no  tuvo rnucho trabolo, pero  01 que  tuvo situandon.  Hay que selalar un magnth- y últImo de la tarde le cupo a  Lángara  que  reallsar  lo  eleadó  Sln  defecbas. so  clIspero de Beirocal, que da lagar u la  satlefactén  de consegubdo  tamblén. Por  los  hilbaInos,  pom  bueno  se  vló. 
qnm nbora Se hnsea. ' Pué un chut raso a un  centro  de Erni-  Snité  en la  finea delantéra  el  rneJor  de Van 2E mlnutos de Juego  emnda  en  110, sus hombres learagon,  Y nada  funcion6 Scvolm  marea por  secunda  ves.  Enelde En el segundo tlempo el Ovledo  actuó bien Ellaceo COmplb  su  cornendo,  at bombea  un  balón, y Alefunar que está en  los  últimos tannutos non gran  mtu-  que  secundaron  con  regular aerto los adelantado  desde  lejes remMa  11  tan. siasmo  y deabord6 u 

d 
las  Ilneas  contra-  defensas. 121 resto  del  equipo,  en  absOlu-

 

n- td: rias. to  deffelente lEd  Barcelona donÉna, pem siendo. Arbitró muy blen el  sellor Iturralde. •ithletic: Blasoo; Eabala, Ocela:Eu-

 

constantes y pellgrosas Ism. reaceloneS Equipos: Mma MOgnersa, Roberto, GorostnaGe-

 

, 
revillistasn las que  se luce  Camperud. RácIng de  Santander :  Pedros, Ce- rardo, Bata, Gárate  y  EliCes.. A Penne •de que haY laresIdn  nsvelerds- ballos, Idardia  ; RiMa., Garela,  Germán: Papafiol: adartorell: Pardo. Péreal 
'''' n".. '...- r.  .......  Us'Pa  ''  puce. Xlloehe.  Ches,  r...1.ags  y  Green, Solé, Lecuona: ei.a., costa, legan eseasos balones. A los 40 mlnutos Marda Mandadmin Edelmiro  y  Bosch. se procluce- el único tanto del Bareelo. Ovieglo:  Osear; Riera, Pena:  Sirio Solé  se mtestra nmgoMM  Y con  sos a 118. 1321 centto largo de MonBor, Ven-  SMadrgro, Castro:  Casmo,  Gallart.Lán. buenal intervenciones anlma  a  sus cont-

 

tonra. a toda mareha remata con la ea- gara  Petope  y Emilin, pafieros  de  finea. La delaratera bilbalna. ' 
el bera..Le Jugada. de exeMente ejecuenén. ‘,............................. li padas,  pero  mul•  y  otra  vea es  •aplaudida. fraessan  por  falta  de  decition. er  . 

El.,Ovi.rin srance sl f,  • •  V rl 
_ts lansa  toa  tho  que  despela Mas-

 

TC)PIA  c°.  '''  P""  '''' a k'  ''''s  rde Cesne 
,  Oviedo—Con 4-2 a ,finvor del  equiro qtam délpara. Nuevamente dettene  el 

sí lecal terminó el, Partld0 jugado ayer  • -- - ena  , p0rtero bilbalno,  pero  ahcra  ea  Bosch 
. el que  sale lansade  a por el  balán.  y  dla-

 

Mrde en BuenanriSta ante eseasa can- . —.. para m maginfico  tno que  no puede  ser se i~ de. público A causa de coineiffir ,. 
e- el partido cen la Ilegada de fider so- 1 ! deenido  por el  merdameta viscaina 

Dirigió  el  eneuentro  el  valencimo San-

 

as daLista sefior Gensales Pella, el terreno ' at asturiano no consiguló reumr ana en- 
'  i  ' o ei nbi"'"' . ,- • zrada.le Inaportane., I Ei  R  htOtt^  y>nro at ( "Vssuna 

El  terreno  •  cle. Mego,-  a consemencia (Elordi) • bladrid.—,Por  fin  ha ganado  el  Athle-

 

de m nleve y euvia d los últimos d'as , tic, ha .tardado on  Poco  Pena  nunea es le  se haliaba en peabele. condiciones. SM tarde  al la  dicha es buena Oand  y  ade. lo duda, por ello los equipos tardaron  en A  1._  ICAN T r ..  „ más  b hlso con  menós Mego  en los  pIes 
earburar. y Isé prIrnera parte transeurrio ,  que  otras muchas terdes  en que le  toce mayares emoclones y finaheaba sin teesseeeteesseseeeeeseesee P.a.r. " d.g. ‘ ..  q.e  ... '''.._.  «.• Sue el marcador se-. hubiese inaugurado. siones tum  el  hando.noffibLanco m tuvo ' 

Asi• las cosas, comensé el segundos El Esuañol bate al /9
.  thlétic .  r±e io."" ,,,,é' ,°,,,r "aa,,,,,,,,,° : ',2 e„.0co"  r diejora  Frup-

 

15 nempo  •  y  se  confirrnaron aquellas hn-

 

. _ 
prommes pesimistas al ver como los Bil'nn^ go de  éstos  y unido a.  otro  poco  más  de 
nacingtfistas, con rapidee, Revaban dos • . suerte ,,,,...,  ". ,,,,,,,,,,,,,,,. ,,,,,,,,,,,„, oner.m,,, Bareelorm.—E1  Athlétic  bilbalne.  de- Los pempleMbes tuvieron  en  su heber rl 
nee. meólume el del equipo astur. fraudó a ms aficlonados catalanes que en el  primer periodo  el  saber echar al-

 

ch. f.,„, e,,  ,,,,,,0,. del primero de es..  '  ayer  en  gran número mudieron de Ca- guna que  otra  ves el  balénatierrayar 
tos tantos. A los cInco minutos recogía sa Ra hia• ataque se movid don cierta superlorl- , LI un eentlo de Cum Y Mafit un tlre eue 

M  once catalán con solo una  buena  dad  sobre  a  Annétic gradas  a  qUe  m 
devolvio m larguero. Valvió a recoger  actuaMon de la  linea  de onedies y del  tedo moMento Vergara Jugé.  mn  més  ca-

 

d , c,,,,tro 0. 1 at....,t , ,..nran, r ino  y y›, extrerno Bosch, consIguid esta  vIctoria beea-  que  ElMegui,  pero  en  uno y  otro 
este nuevo remate era fructffer0. Cua- De no haber fraeasado como  DeUeoio, ataque fallaron  los  Metriores:  be  nava-

 

, 
tro mlnutos más tarde vOlvia a merrar la tripleta  centtal  del aname el  oesura-  rros ror  Mgar  un poco  retrasados  -y los ›. 0, n,,,,,, once , nass. En ung  melCe metló  clo a fevor de los espaholtstas  hubie.a  del  Athlenc por  la  frialdad carecteris-

 

el plé  con  oportunidad el nuevo extre. skto por un tanteo murhé  rdls'elevpdr,  tica en Chacho y pm la baJa forma  de 
mo isquierda del equipo cántabro, Mar- Pero  con  un dominlo mantenkto par el  Aroche. , 
cos,,me batió  a  Osear por segunda ves, tereeté de medios y un sóno hombre Ce Et,  el  SeenrWO  ef erepa .  delantera  ro-

Parecia ya el PartIdo ganado Por el  efmtlyldad en  la linea delantera no  se hijblenes  logná Bgar euetro o-cinoo tale 
RácIng,Les oyetenses segulan corm dur- Poede conseguir tnas quo to que  con, nos  avances y en  general  meloré elgo su 
allendo. De ...pronto, un chut largo del liPtó el  muipa  de  Caca  Pabia actuación  de  lorlmer.  Ilempo.  El  Oba-a medlo ovetense Castro varió por com- fOs Matr0 hombres qte benno,  nefié.•  suna. en cambio,  aumentó  su  desorgant-

 

Pleto la tónlea y chreedón del partIdo. ladO coMo auteres iel trfido eatalen.  melon  Oal amedrentarse bastante Ver-. 
La petom cay6 bomtieada en las inme- tuvieenn, .como  es  de epenér, una an,  gara  por  les fuertes  entrades de Ale-

 

o 
daclones de Lángara, que pudo renna- tuaclén en extremo brIllante. Ni una  landm.  En  cambio.  la mge athlétlea se 
tarla m direeolón an Manlo defenthdo sola de las ljulgadas  en  tas nue InVévl- superd en éste perindo asimi31210 y ods..- • . 
Por Pednum con rapkles. Con este prt- ineron fracesq  en  stt realleación. 9010 y Jó unos alMmclos cuarenta y clneo mt-

 

e nner gm el OvIedo et Ovieda se anbeó de 010 comper mos de Ilnea, oampenetra- nutos de gran seintrIdad. I.. fonna ronujetable, Y  en eseasa margen dos. magnIrcos, deddidos. fueron un va- penas ecenenmda la pelea logn á At-

 

de tlempo apuntaba otroa dos golm y Badar ante la desarticulacta Unea de- hlétic  su  prImer tanto. Arrance .lnlnM" , oennenermmté el marto La delentera lantera del mulon Mlbaine. eentrando mny fuerte y cerrado. El des- . 
estur volvió par aus fueros y fué de Par 10' que  se  reflere a Bosch todos los peJe codt de Innulain lo recoM6 Cha-
nuevo la me ecostumbra. El segundo  ed.lUivos SOn pcMOS. El sélo, tuvo un va- cho y chsde quince metros embare6 un .., 
gol lo Istro Langara a los 20 mInútos, ' lor nmerior al resno ncle la Ifnea. Ni al- tiro fantástico al que no le Regó Za-

 

centro de Casum El clelanten,,  centne nutera el.bven metremo dereche Prats rreonandia. • ' a 
asturIano lnso un bon1to empalme a la le sectuldó. r.t. Mgador, se mosnn me- Ea segundo tanto mtialanra fué con-

 

medta vuelta. Un mlnuao deapuis Elni. nos decidtdo  oue  de costumbre v lo que segutdo  en  el sereado tiemPo. Idn tem-
lin al recoger m pase de Pellpe conse-  en  otras onnalones fperon JUgadas ayer pladlimo centro de MarIn lo remate 

' Mkt el tercero . fueron desactertos. La trIpleta. defenska magnificamente de cabess Elltegul. 
• 

Illell~ll ill~h '' 
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• AYER EN EL ESTADIO 
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aftuadún ile Moza, al 1112 siBuimo ell Tormo 
Por ol Bolis los .9121ONS Valara, Paquirri. y Ullaillimo 

LA OISCRECION NECHA ARBITRAJE, POR El INTERMACIONAL EsCARTIN 

Después de la oblIgada tregua, Impues paradogico de que cuancle el liércules Otxa de las caums tamblen esencia: 

va per  1es eveuteeinnermos yy.10.1.5 y yon,yd má, wrrecla, lm de la victoria de ayer fué la de que 

por el encuentro—Iintausto encuen- el partldo le fué más clifichy sin em. los medios alas todo momento tu-

 

tra—lentre los onces representatleos de bargo cuando trastocé por completo el oterOn la fibra suaciente para cumlr 

Alemania  y  España,  hemos  vueltoa  los  mden  det cmcey trasladó unm puga- anuación bastante fioja de Rosalen. 

partádos  de  Ltga todos. JugadormY deres de  unas  dnees a otme y lnado na. Salas y Tormo evitaron un fracaso del 

blico, quisés un poco desorientados.  Y  vxg,  prever 11v.,0,ones Ge ang,,stla, foé catelán Y conello contribuyercm, por 

e.s  que indudablemente  todo eatee cort-  entonees  cuando  se  obtuvo categérka. tento al resultado btenido. 

thundad.  El  inciso  de las elecciones—en  mente  la Metorla 
Y por fin Macté.  en  la defensa. 

lo as 111. 
las  que  twdos ban  puesto la mayar Nosotras, que buseamoa m toda oca- oue ne beillenee  eoe  000-s 

Vece
 ' Ye 

Oistraldo lento shmoEm  sién, el pOr qué de las cosas ylmos ayer 
POauje mr Psete' rei Sere. eue 

general -de  la cosa del No  obs- oon  ‘›gs,...nte oy, juge-  es  bastante. 

tante  cOrno  todo esta  abedece a  w  be: dor puede obtener o malograr la vlcta El a. 's sebee  leeeee" Pee° ee° 

cho transhorio  y commstanclal, no tar- tante. Inferior al de la parada tempora-

 

Mmemos  en ver a la masa dePorthm da. Aquella rapides de antaño,  nos  paso 

discutir las incldenclas  de la Liga con Y e  todo  su  forma de 
Ya paede V. afeitarse a bronca y decidda 

el  caler de -antms a  los Jugsdares 
tuar con regularidad habitual ri., 51 emplea CREMACM) 

otras veces. ree0 ClOrlde hubo 

hasta  los érbitros algo més dueños del stempre .queda 
Larnom. Unamooll. 

plto. 
Saro, Peral y Gdmes repartieron lo su-

 

yo, pero hemos de reconocer üncer 
Para equlen  El mente que en conjunto hemos encon-

 

Eyer nerthle bee". " 4edeees eete  eee°  re MOrerº. tando al Hetts mucho más mansito que 

te alflcil para ambas partes. Primero Sin Morera. ayer el Elércules  se  hubla . n.ao, uanione 

por  la  ciremstancia  apuntada de la fal  ee  visto y deseado pam Ilevarse los das Esta puede ser debido a las noveda. 

ta de  contlnuidad  en  sus  actuadones, puntos.  E1  fué el ochenta Por cim de er, él  se  obsery.n.. 

razón  que  lmpeclia  constatar la varda-  su  equlpo: el resto de porcentale clued,  de Paquirri y de valera, aaf como 

dera  foima de los Jugadores y en se- para Salas, Idendlábal, Tonno, Macta, 
Sérea a pesar de la aparatasa salfda  •  •••••• 

lrgo sip n ti o  olliw  lw 
Virhy mejor agua de mesai tos ttuontu taros, de forma tan nmels- yffig 

tral, que  no  Podem. Par menas que 
U g 

álligtdaffiliE r0b 1 1.°10rcileti6M frolut ' lla 21si MiTilili,. 29  •  291(9999 1255 
compafieros 

he•••••••••••••••••••• .~ No se puede ya Mgar melor que lo 51- Caballero y quisée la d.e Dapesto y el 

gundo lugar el beelSO de tener que for- ez.: 
el 

 eeeocr eotrli ct.,e° ec°,.° mInno Suárez, dan al conluoto una 

xnar ambos onees incompletos. ág11 evitando McomprensIblemente el 
disfinta a la de antes. Estos  m 

El  tandimp de Tatono pocha ser temylndo o
el 

 chmhos dan a  au  hittool
o
r pvjar

o
lts

.
 

Ya el Flémulea fatal y lo mismo le suce- chuthach 
otente 

y do„.. y menos la intenclon de clást 

. .110 Betis con IIrqulaga y Aedo. mponentes del .Betie. 
un  formidable parfido. pero debe 

oemo de dr.ey.01° ta- 
7. " u°00,",j1 hdem'e  Ased.de, ptluiderejags"  

rte deel  los .11
 rmnt

'"' 7tel pteutido fué muy Porquee
clOs'ede 'esus meiores elementos tenis gut 

dIsputado esolamente el últImo mermar las posfinlidades del conjunta 

guarto de hora  se  pudo ya pensar en Ish••••••••••••••••••••••••• pero aun asf, el Betle ahota dleta 

mm. definniva victoria hercularm. muclao de ser el Bens de lae pasadm 

En el laérelnee Imbo la grata novedad 
-EL JABON DE APEITAR  

la allneacIón de Tormo y este mu- C  R • • • 

chacho ona formidable labor EMACACD La labar de Escartfn trató de ser, 

tenee Pueet° ' ter' er eeeee.
en  satielace la neemidad do todo momento discreta. Parecla -oom0 ne 

ei medio ela. Intellente Y deddido ns- él  se  hublese ImpUesto la oblIgación 

so5 el baldn con gran prmision a  aus aleitarm a QiYliO no orearse confltdos adensmbera 

ee°4!efie. °° ee..-11Pe Y ee de ree-  -•••••••••••••••••••••••••••• p rtalO cOnlo vulgarmente se dlee. 

mentolstmo el nms.m .11clente para do- sabe tanto, lo conalguió. No nave 

Infnex a los répidos Jugadores blanqui- chacho oon Impemble boque de como  ningiln momento y la tabilldd 

verdes. Dell sentado, una ves más, la y  su  chut fraponente, no necesttaba Psv fué . oompañera 111WEIAre.ble. 

cantdad de Mgador que BeVa dentro ra triunfar más. que eso: que le Mr- Le ayudaron bien en las llneas los cn 

demostrando que lo :ilnfco que neceslta eleran con el temple de Morera. leglados Llopts y Cuartero, arabos 

son partidos. Y como quiera que actuaclén de colegg, 
eneuentro tuvo dos faSee evi- Morera mejor6, st caba la segunda 

denciaron lo lejos que está el filtbol de  .  parte, ald se explica como a peear de 

la matenultlmymkno escapaatoda lafbrmacIón desconcertente del Saltan al caMMO PrInsera lss 

PreVhddll cálcudo. Ayer  se  dlo el caso les éste rIndll admtrablemente. choo del Betla que son reclbldos 



. - . I 

• RIk 1,2AK  ' 7 ,  
m. . . . , 

Ima gran ovacIón,que se repite al trum-

 

Pir en el cuadrilåtero los herculanos: ñ 
Forman las equipos de la inguiente 7_4 /*‘

DeseaVti. ulaa 
Manera a 

Betts: Suares; Capesto, Lardnoa, 4 2 .ho  naranjada 
leycloso refre4 

O
 

li 
Peral, Ciórnes, abagera;  -  Saro, Adblfo, z ..• 
Paquird Unamuna y Valera. o 5 . - allatentlCa — '. 4", 

a li ase 
,  Hérculesi Péres; Orriols, Maeté,,Sal- .„=„ z - - - 

, vador, Nosalén, salas; Mendlzábal.Mo- VI J ' . .' ... ' 
- exAja • de  l al mas rItas 

rera. Bledium, Tormo y Aparicio. '  lál  ,,,, • 
Sace el Hércules y avanza por el ala b ,‹ H marani as espaiolas 

. Isquierda y asiethnos a una combinacifin Z ,yi ' 
-,., . ,R . U....,  _. 

• 
. del quinteto atacante que ternidna con o 

nentre rerrada de Mendirábal que de- ee) .. 
tiene blen Suarea. Garantizacia stá yri,e,e-se por 0...,•ge CRI11111 

Durente los primeros minutoe de Ine-

 

islon herculana Morera hace  su  prtmera Espomesoe Vintoria, Padre Maríana, 29 
gran Jugada al dribler a la Larinoa y • 

il. 

largar un ebutaso que detiene muy blen  • Telélono 1
,
255 

Suáres. A. poco  un  obside de Meadtsá-

 

bal malogra una sttuardén peligrosa o  , . - - --- 
AliCANTE 

para el Hetis. rio de donde está colocado Suáree la teresante  mas  mie un potente  chut  de 
Ea tarda"- taa a'as'aulaardaa  'ea reaa,  iugada ha sido  1m  prtmor de rapides, Mendisábal queseestrella en un fusen. 

Monar y Unamuno dribla  a  Orrials y y . precisian. Los tres jugadores son Ova- lo de la Ponteda bétioa Y gne merada 
arranca sólo, pero  m  chnt sale  torcido, cionnUsimes. ser goaL 
quizas por el acoso de Maciá. Aún tonsIgue el Hércules otro corner 
,Prestona el  - Hérailes y  se  fornmura fornida por Salvador en  un  acoso. Lo ' •  •  • 

raelée ante el maroo de Suáres que rm ure  sge,,,,,b,,, y no tieue een,„0,,,,, Y  para terminar  unas  Itneas  para 
suelve Morda de chut .que sale fuera ée„. nuestro pública.  No  tenemm  la  preten-

 

que Per Poeo. ... sión de censurar a eaa masa  incondicko 
tu- EI setie pasa por  unos  mairados a ser ,„  , ,,_ ,.,..„ „„„,..  „  nal ollo  tanbo  ha  contribuldo  a  elever  el 

, a icluene de la situación y par fage de Ro- aa  .. aaffl.laii  i'aii."-i  a•  .....--i-a• .- nivel de  nuestro fabol. Pero  no  está  de  . on  la .gmente alineedémi ._ 
En. ealén están num .cerca de obtener el prt- reeeea" a ,-  . ,....., mo.,  corregfr pequetios defectos que  van 
dei 

" es; Salvedor, Macta  ,  Tormo,  --wia•  cm  pertMcio  del  equipo  de casa. 
1******-ded.1~•~.> leoi. salas 1 Meadi,  Miaaria Sia'a-aaai Durente  el  descanso elmas lamediar-

 

por APsdcto y Orriola se  a  algunos jugadores  de  la mtitud 
111 hom Fa bre modernoneeeelta a>0 0'``mb' a aa° Ida. munirnd°' por  rs-gresiva de un  sectior  de  nuestro núblice . 

un" estar. Orriols leshuddo. que al  iniciarse  la  ucha, mando  los  equi 
afeltam dieriamente Caaaao ,°a° 00 ' paalia°  saiaiasla laa  piers  se encuentran  bialo  momentos  de 

i Ye . _ .. esta alineadtm perjudicarfa al Hercu- an nerdosismo contribu en  más al 
CREMACAO LO PERMITE 1.e, aste equápo realinfi una labior muli Yee,,,,,,cie, c,  cr, enitos  y  01,,,,,,,  ,fiy, 

bas- superMr a la de la primera mitacl 
ma- 14~••••••••••••••••••••• t ,e eeude  ,,,,K.e.„. „ ede eee 1 pmen al  Jugadar en  una  situación  ener. 
peso araa i-a vante. 

gada .  y pone el balán en los pies de 
a cle •  gaer goaL,Ner fin Mrieib despeja largo ,„. ..._,,,,„, _._,,,,,. . Nos  declan algeom egalloiers  que  ego 
dida y el balón va a Morera que pasa a Men- ainaaaa,_, iaa iiam  I„-,1a. i'a .,,,,.. _  no  se  da en  ningun campo  de Espeda, 
oube idt, éste a Morere. que chuta detertimdo _.,r.,-aa 5000  a  -i-iaar.,  i-ia a donde los Jugadores  locales encuentran 

Larrinos, Pedi ,Masques TáPid0 se crum ,...` •.. .... ,Y .rri..  .. . er.  slerápre una  asistencia moral  de loo sto • 
solo ante Suárez perdlendo mazi 6irao , su- ,Y -eada la peleta hacia el ceMro del 

campo, sin que nadie aeuda at remMe. oaaaa'a Eaai 'a d'adalia0.0  aeata° a 0. Ecomo nosotros  dmos lambién  que 
gr, en ev,,.,,e, ,,,,,er  swee  ,,,eee  ,,,,. lasión de la Merna derecha que le im- ee  ,,,,,, de una edn,„ie  e,e,e,,ddeeete, 

que lautaPaquird cerca de la Unea de de Pal... alLar,, aaa, sanarai _,, ,,,,, resaltannis  esto  aqut para que  entee unas 
- hinsasal ssatar para arrebatearle un ba- '"*.mi-ini,, -'5_,,i aa,_, aa aaaa.__,... a•-̀ 11 -a,,,,a•—, y otros vayamos exttrpando  estos  defec. 

0ed, . 16o. La falta la thia Peral que pasa cor- ,,,,rara,__Y eaia  "aaa maY i'a•iia aaana-ai  e•  tOs gre en un partido clIffell  puede ha-

 

mién lo a Cabageno pero éste rernata alto. aamo fada Por Pom  - cer  variar  el  resultado  de la  lucha. • 
~©ó ante un avance de Adolfo y Sa, 

a de& El juego es alterno y ahora es Ape- El público debe  mantenerse  en una 
iricio objeto de un faut por Per. Lo „rai adie, ,eaer  aue Era______,Oar°  Y ...___,,a-apaia  posición de justicia para que  cuando  se 

ide ttra el mismo Aparido y Morera incu- i'asas Y sarazio redslaaaaaaaa a ia-aaa''' manifieste lo  haga  COTI eutoridad.  Ayer 

. Oeti., ,...u. y ...i,  ..„..., 
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1(111 
Ere en faut al Porteso. 
ta a Saro una pelota y la Pasail.go a Macera hace un inecirao di'Mana aiaI da pudo apredarse  que se  Eabta produ-

 

-Termo, Oste- 910 Pasar a slaoquce callen quivando a tres contrarlos y chura Pa- cido tmalelta punible. Y  esto  puede ha-

 

1255 
,,,. ol„,,e o  Ap,,,,o, (I,,, ereare„ ao„.., modo ,SuAres can. apuros. Z.0.00 .d.aues ee,,,, ,,,,,,....er .1.1 públi90 poco inte-
,do  . pe, 0,...,,st,,, y eopsigoe coree, ,,s,p- Morera  se  lesloos en. un encontranwo geente. 

0.4 tra el Iletis. Lo tára algo cerrado y con Larrinoa, teniendo que- suspenderse g,.., reng,,,,,, paredd muy bienaquél 
.Huares. ooncede otro corner par el lado al.  ittege Per inma anautaa eentusiasino cuando P,Mas Inici6 labrio-

 

aY  tt ,,,,,,eio. Lo bota mendisáb. y Apart. Tormo  se  luce en units,  Juiladas indir- , arrancada que precedi6 al gol primen 
, mu- mlo remata -eluitando fuera. . vlduales, Puede ,decirse que  su  .1.abor -de  ro  de la tarde 

Ordols hace una fea entrada a Vale- inaam ale dinera a lis de maartor- IIn poca mas de serenklad Y saldremee 
janm va .que el árbitro sanclona. Se tira el 01 álietis da senales de vida y  es  Adol- ganando todos. 
ésbee Eaut por• eige ratemo Jugador y Ordok fo el que lariaa no,eaut a le inend Mtel- 1,4_  GCNZALEY S.T.. 

di lo demeja de cabesa. Salas sigue la pe. M que al salir por an bado no niene con-

 

er  
tubseis lota a Torrno quien avansa por el cen- sommaraia- •••••••••••••••••••••••••••4 

tro crusando a Mendlsábal que centra Mmdlirábal consigue un conser contra 
a qaa 

. 
rápido ddivando con apuros Suáres. el Hetis y al botarlo se ortgina una me-

 

Juata illerculanos, 
dista Paquird en un avance personal salva lee. La pelota vuelve a Mendisábal que • 

isadas m 00riols y luego a Madá, pero Péres la oimara Y Morara rantam ‘Is . 0. 0.100 Vencerets siempre tomando los Ineta. 
, is,,,a temerarto ,,, su, pies  y ,d, un de chut fuerte marcahdo el segundo „, ..... 
gol seguro. • , Lmal herculano a los treinta.minutos de Perables apernmos-caPas Y el 

El Mego deca.e algo y se hace alter- ntego. CAFE EXPRES en 
er, er no. Hay un fautaAparide que andaa APartio ere dite momeate d Retie g 
reima .  -h. ersta coo peral.- paqui,nd de roane, reacciona fuertemente y Salvador .salya 

1
®~

 

L. -kretrquasina 
ón dii ' InSosPechada falle, un gol . chutar des. de los tonsmos ples de PaquIrri. un gol -  od 
ini .., Vlado a un buen servido de Valera. A segom. No lo olvIden 
Ica.  s Mormo le sucede lq propto al entreie- Se Era aaro daner maira el Hetia 
idea nerse con un balán que le habla cedido conseguldo por  Blástledi eri MI avaneei ••111 MAPCIUOSINIA 

ollIdd Aparido. Se ttra otro corner contra el lo tha Apericio y Ortiols remata de ca- ..,........................... 
502.15 sin consecuendas. lanahnente a beza por pceo fuera. . 

0cir -110. rnter deeere Y derla""prt", opaerre, ra. cures Bedrainea. hlaldorer ,r... yanel  turí Aenclas V aidéz 
les con gran valor arrebata un balóna a Marern Lo eime HosidiaIlialinntaa- , . 

Adolfo y la pasa largorrasoaTionno, bal chuta nordsimo, deteniendo Suares Servicia rapidfsima de transportat 
. 

-Wden a la media vuelta lo cede tambien Der0  APsnicié codieloso merear el ter- roadtmos y terrestres 
50~ xaso y largo a Blesques y éste de forma cer gOal del Hércules. 
is ds  ' udintrable lo crunt por el lado contra- El Parbldo ramelia im 00  Eaaa da Ea-  - Telafaa. 20. 2.—AugMlITE 

. . . . 

• , , 
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Plaza Gabriel Mir,ó, 5 - AL.lulANTP, . Telétono 2287 
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• legillitil Y PIIIIIIII0110! IIII  cabeza  un  centro  de  Bestit e Iguab5  el En el  Zaragosa destacó mucho  la la-

 

tanteador,  yel  mtsmo Jugador  Hamón, bor del  trlo defensivo  y del  endlo  cen-  . consIbutó  en la  segunda naltad  el tanto  tro.  En  carablo en  el  Ifurela fram.  de  de la  Mctoria. forma rotunda  el  delantero centro  de-  
. MMOPOilite 110 Illld Arbitró regularmente  el  valencleno buteoste Dlaz procedente  det  Celta. 801tVa. . EM el  segundo hempo  el  equIpo Imat 

a 
CLABIROACTION Oexona, Prancés;  Parró, CatrIt:  introddIo variaclonm  en  su vansuardla. Trfaa Castillo, gladrim Bestg, TruJillo, El noVet Dfas pasd  al  eatremo, quedarb. 1 ' f o t. p g L  p  Burtgo, Ramlua  y  Lluch. do julto de  Interlor. El camblo  fué. i 

Jerez/ Duque; TIménes, Elorelbas; práctico, pues  a  Pargr  de  aque momeh- t 
, Madrfd 15 11 0 4  46  23 22  Ruiba1, Málaga, PablIn: BenItes, Abla.  to  tuvo nuls rendimlento  el  ataque  mur- < 

' Athleticß. 14  9  1  4  36  21 19  "' nr"<> Ramer°  ''  azvel  ' - Mano.  8in  embargo, su eatuerse  no osas 
taMS en  gol, hasta faltar doce minutoe Berceloaa  15 9 1  5  26 17 19 El Rrenas  derrota al Celta p. ra e  partido.  tro  centro  de 

Ráciog  - .15  9 0 6 42  31  18 Bil,....—A, p.,... ,,,..po R..., IrlfOé 
fi. a 
temtatstio  Pes  76116  me  aPect• .1  vecbó  pára  su  chut  /a  saltda  en  falso , • Oviedo 15  7 4 4  46 34  18 con dos a uno  afavor  de  1os abgegM.  del  portero mntralo.  Esta  Jugada  tua f 

HERCULES14 ' 8 '  1  5 21 20  17  201mga 1ogró  un sol para  sy equlpo  al 049  discutida,  191.6  lugar a rmj.  pro. reraatar  m  servicto de GUrrUchaga. Po- testas  de las  Jugadores  contrados qule- r Halende 15 5 3 7 21  26 13  co  deapuée un  táro de  Venancbs se  le,  es  r,.  est.... ,, oue  jgg, r.g, g',  ,,,,,. r - Betis 15  6  1  8  21 37  13  cap6  al  portero  vasco de les manos y car el  gol, babla impulmdo  1a  pelota Gonzalo renm.  el  remate.  Este  duró  con m mano i , Oaaauna  • 15  6  0  9 36  33  12 ,,,,,  e,,,,,,,„  y a ,,,, Oa  ,,,,,uto 5001, ,  ormr mri r,
ss ,s0  sr

 ba, sr 
sperrlbldr

 
Espadol 15  6  0 9 26 35  12 sa  reroató  de  bolea  un  servIcto  de La- de tal  clnunstancla,  dt6 . gol por 08-• rrondo  y  logró  el nuevo  gol. Athletir M,  15  3  2  .10 18 39  8 11

.
0,./I  a  Pmtlr  de  equel momento..las .  En 0  segundo dempo domin5  el  Are- t tas  de  los  Jugadores  armonesee • Sevilla 15 2  3  10 14 37  7  nas mtvo  el  últjmo cuarto  de  hora  que nor  ,,,,,,., 0,,,,,, ru,,,,,, cou t,,,,,,,: P . fué  favorable  al  Celta Oon  ego el  pUblIco,  que  deseaba  y  crela I,  Un fallo  de  Vare.  10  aproveché La— -,,,,,  ue  .  edujer  n,  ,,,,,,,,,  c,  , 

J . O E  P  F C  P  Honde  para  envlar  un tho  'que Péres 1,,,,,,,,,,? ca,,,,en eacerc,',.,,,,r 7," p . 
tocó  con ta  cattem  y  env16 a  la  red.  A  cienc,,,, 

OerOna - 2  1  1 0  3  2  3  1os einco minutos un centro  de  ZU10. Los cittlmos momentos fuelon.  como I, 
jeree ' 2  1 0 1  4  2  2  E° re°1111°d°  0/11:  1-Dr111100  111° el cuer"  consemencia  de la  tensIén nerviosg ge. .cl 

i  2  el  9M1100  10  00‘ro,  clocácc  0-,-  neral.  de  Mego bastante mblento.  Hubo Arems 2-  1  0  1 5  4 2  Acaa to  ,A.  an  ba1611 ene m  Ie  emaPo  III  vIchmas en ambas filas. -pero 'Lls  de ma g Murcia 2  0  2 o  2 2  2  gmrdA,A,A.-,A2egAd". ..... Yor oomIderacian  Ds  ence16  el  eqMPO 
' Zaragoza 1 0  1 0  1 1  1  El& r: Arenas Jugé,M1 turen Pargdo. OeD- - conharto. Alonso  fué  lestonado  de una ,é  ,,pe  ,,,,,,,, tp.o, m000  ,, to,,  ..,,,,, ., „.., ,, p. r.,,,,,, y Leyyn yuyy,a  ... - vI Celta 1  0  0  1  1 5  0 artesmt EguequM11 Alruhre, aciete resión  de  Importanci  aen Ias  narIces  al 11 

e•••••••••••••••••••••••••  8 "::: Go'r„,  , ,  Ar reá. yr ez.4,,, L11." 7 111r  III1  1/011. 00  00. 1,e  e  Mugh ' o a  pesar  del  apacionamlen. 

Elimimiodis  para  01 ditill0 a  I.1 -, veur..`''.zriz -11w, tee-d'ic2:6171.1:1. olete, Toro, Iblestas Ilegahdad  del gol  murclano,  lo  evidente e, 

II IIIP11 lividol 
El Plurcia y el Zaragnza nre k,:t .r.,,,dno  O,' rr  1150 4,7e4dor 

empatan  •  ahl41~•••••••••••••••~II 
I, 
1: 

El Gerona  derrota  al lerez sn,.....—rhe un cuarto  de  hora  de Ayer ea el anapo del o)Id» -L, Ji.. Juego  y  en ocasten  en que el  zaráadea ,,, ., ,. „. , ,  ,, , ' Gerona—La eMerforidad  de fott  cata- estaba dominado este equipo marcala mcD000//.0.  ,.  .-drbdIIs,  .1 
lanes  fué  manifiesta. Durante todo  el  su  paimer tanto,  que por  su extrafia  fac En el  campo  del Pla  tum tuger ayer 
encumna dominaron asus enemigos.pe- tura sorprendló Incluso  a los  mercado.  el  partido  anat de ias  mmieatortas  ve-

' m debtdo  a la  exceteote lasor  del  suar-  res.  Olivares  que  hasándose fuera  del  rIftmdas entre  los  clubs  del  torneo  CID. 
dardenta Jermano Luque,  la  dfferencIa árm, oabla recitside  un  centro  de  ,Prl- Iltas.  
sereduDo1  a la  mfosaa oto.  remató  ta  pelota  a  bote pronto. Eg Después  de un  bateresante  y  refildo „ l_ I.s primeros  m marcar.  fuens nlos  an-  balón entró  por un  fmm1o,  sha que el  enementro entre estos rIvales  de las Ca-

 

daluces  En  ocasión  de  tina inetrves portero murelano  ee  aperelblera. rognas, venderon  Iaa  pantagistas  por I) 
clon  dessracieda de -  Prancée. Gavega Persitio  1e  presion loeal hasta  el fin tres a  dos. 
logró empalma  un Imen  eltsparo  con el del  ttempo, m  cuyo  transcurso  el  edur- bluestra feItcltaelón  a 1os que se han 
que  battó  al  meta enemigo.Antes  de  ter-  cla htso  matro saques  de  esquina  por  adJudImdo  a com  donada  por el Rér-- ,,,inar  el  Warnpo, Ramén recogló  con la  nIngurro su contrato. cules t

(
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 TRILINRII h.. 
ES' LA MEJOR Y PRIMERA MARCA NACIONIAL . ' 

Carrera ea Birrio de Peral Cartagetta, día 29 septielabre. 90 1016atetros recerrldo _  , G 

. . 

1.° joetS Marfa  Garda sobre biciclete G.  A. C. 

• PRIMERA VUELTA A I.A MANCHA 
Prtmer clasfficado de la espeetal José  Lo5pes (baba0Ort).  sobre  bicieleta G.  A  C 

,  Agente exclusivo de venta psra varlas provincias: .  
. NTIIDECNTIL"» 1HZ ILIIZ CAnzAIL,,tili 

, 

. 
Canalepts, 44 - ELCHE  ' 
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RIK RAK 9  • 

faip preparaioria parti el Cal lif°391514941€1"74a1 u4"5"Itg°:. 1I711-Y'f ".2.,„.-751'745425,..%  15, g APARATOS H 
OP011gOlnpalla 14 DE RADIO I --  IL CU  1 Rotunda v;ctoria del Sporting 

G,j6i, - En el terreno del Molindin PROPORCION  -  LA MBJOR AUDICION . -ne jug0 el partidot UnIdn SportIrg- Agente Exclusive Vallad-lad, que fue ganado por el 
equtoo asaunano con et rotundo re- 2 JEJAN REYNA1J FARRÉ i eultado de 8  a  1. ell , 

. Kat  toe  PriodIPMa emhOS dmdde 1 GerOnd, 3 —  Teléfono 2427 —  ALIEFINTE • actuaron cun  entusiasmo.  Luego se . , 
irnpuso el Sporting,  a pesar  de la 4,„,~ ~ ~~  
buens labor  defensma  del Valla.  
dohd . el Spirtman local correspondiente Por  fln  en  una  internada  de Toleda-

 

Arbitrá Isaad  Fernandes. • raosegulda  de  fuerte elud 000014.  el in-

 

a la  Cops  de Espana  Amsteur. • Valladolid. Jotsé Miguel; Temayo. che  salvar  su bonor. 
.Iesusfo: VillIts, Villanueva, LOper; A  las  órdenes del colt giedo mur- y  faltando  poco  para finalisar Mar-

 

Billar Bantos,  Hoyes.Alonso  y clano  senor Albaladeto  oc  alm.run  ques  cOnsigule  el cuarto al  rectbir  102 
En.ill.- ios:  equipus de  la  Sigutente fornia: pase de rsinul,  

Spurting: Siért: Abelardo, Arse.  ' C. D. Aspen.: AurclIO.; Gonzal- 
dl

or  .  Eiche deeta. Perrand.  que 
nlo. Lum,  Callejs,  Luisln; Ineiarte, .1:ddt LOPte:  AicOlce. lorregrosa,  ,  c41::°... our d,t,,,,444°, ° ',Ii .i°444"0„5,:°,1°44 
Mena, Rubiera, Pan y Fraisón. olancs; Lhes.  Asnar, Ateman,  l...a.  i.j.„  jjj,1 „.„  b„,„ „on,„„ j„  que  „d„.  . 

parrén y Gallardo. lece de  carencla  de  chut. El Plirandilla vence ai Mala- Sportanin:  Esclapés; Marco, Mo• El Herculm ingd  oon  entuslasmo y  bas-

 

- . citano giciu Marellee,  Mas, Tena; De 12opts, tante aderto,  si  •blen  la  delantera en  la 
Ruie. isén,  Menda  y  Tito. que  destannon  los  interiores  no  conven-

 

Cedis —En partid0  de  Copa Elt- El Kitner uempo fué ue  complet0  cit5 a los  asistentes más  que en los 20  hl-

 

pen•  ,  lutheron el Mirandille y el domiiiuo uel i,urtirian,  cuya deltan tinos minutos  que  se desenvolvló adini-

 

Maacitano. No se 056 buen luego, tera  aerup  e.,,,,  poca ,.,,,,, por  1,,,  '''''...vdo eri.. '  til, '1,z.Tráfer deuse cut:::: 
pues durante todo el partido llova0 que no morc0  más que un at.to  tan que  enéegica, esturo discreta:  Y por  uh: - torrencialmente, lo que impidlú a to. obra  dc Tito. ttmo el  puerta BautIsta  muy SeabrO  N los jugadores. actuar con normall- Los  .p.,,,e  no  qh•coute  ingoe  mltente. 
dad.  . - COntra ci viento  Bdieron  unta  cerra- PUNTIJACION Vencie el equipo fiaditanopOr tres da del eusa de  eu  rnarg0  en la que . . 
golen  e  uun. Pens dentra lo que el destacó  su.cancerbero Aurelio. ,IO -  EPECP . _ reao Itedo hede suPoned. 10. mdt9fee El  segundo  nempo tuvo 1.  mis-  Sportman 5 4 0  1 10  6 9 fueron los malagoeflos. Arbitn1 Do- ma  catracterlsticas  que el  antenor, Eldense 4  3  1 0  16  6 7 no. gurZ. . pero san marcor  tanto alganio. Mercules 4 3 0 1  15 11  6 el Recreativo de Granada Sobreaselieron  por  el Aape  Aurelio Benalúa 3 2 0  '  1  7.  3 4 
derrota al Racing cordobes que  Inan  upgren paro,do, y  j›,,,.  ic,.  Alicante 5 2 0 3 16  17  4 

locales Mas,  De Rojal  y en  lua  útti• .A.Pedi4 ° ° 4 4  3- 1°  1 •Granada. — Pocos .incovenientes . 0, aamoui„.  T„,.. Elche 4 0 0 4 2  16  0 • enconteó el Redreativo local para , aebl.
 ..„., •••••••••••••••••••••••••• tr •enado. lograr el triunfo en el .partido de 

MEALLA  • .  ACADEme DE HAILH Copo que ayer disput0 el Racing 
cordobes. Los granadlnos vendleroo EN EL ESTADIO .BARDIN ff fustamente por cinco grues a uno. 

Hérculea,  4—dIche,  1 • Arbilró mal el Sr. Gutierres.& 
" El Yaleocia Ayer a las diez  trelnts  de la inaltana Partidos suspendidosi eunteouierou los equtpos arrom citados • 

ylgo.—Por ecberdo de la Federa- ..b4t d.,14,0r onet, t rrt,,,,e;11,.....r- OleCt.; J°8E  SAN  44pRENZO 
cuin no se celebrõ el paltido de  .  ra: Etche P.  C.:  Valero; Berran:. Lt 0"° QuIntana, nrinter0 54.—Alleante 
Copa de Espana Unión de Vigo-  to:  Pastor, Perrández, QuItet; Tokaa- ma................,...... 
Deportivo de la Coruna. no, fuanet, Tonico, Ibara, Moreno. 

— Hércules -P. C.:  Bautista;  Cases, Pe- Re-  voltilio Valencia. -tieglIn se hable dicbo rrando; INtsA -Llopla Avia: Zaplana, 
tansbién suspendido  el  encuentro de Aesieht.., 'Irem

p
d

er
n 9.100S. »Aleauer. 

odo muy compesido, Cop• de tspaina Levante Elche. aunque con ligero dominio Isercunnoh- deportivo. _• nalth con el tanteo de uno  a cero  fa-

 

12. DE 12111N,  1  — BARACALDO, 2 vorable a tos imales, el goal fué obra Ha  tennInado  el  campeonato tinerth NACIONAL,  a  — SALAMAIVCA, 2. de Marques  como  remate a una belia  '  no,  elastficando en prbner lugar  el ERANDIO,  2  — DONOSTIA, I. jqgndo  pe,,,,,,,, de  00,,,dela - Unión  de  Tenerife,  que ne  telimeado  ets JUPITER, 2 — SABADELL. 1. .La segunda parte comenb con doranno tOclos lOs  partidos, siendo este  club el BADALONA, 2 — GRANOLLERAL de los nsitames, pero poco a poco los que  representará  al  arelliplélago  cana•  y ............ h uhnos niveimon la parnda, en vir-  noenla  Copa de Espafia. 
tud de la explendida mtuact. de  su  lí-
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Comedor de prImer orden.—Habltanto por 10a medlm locales bien ayudados cor mer  partido en  la  capital francesa. 
sus  interiores cle.  su  frUtO, y prestom —.  , ense al may—Amerlean Barosré. • ahora el Itercules sobre la puerta defen- Sabenm  dt  fumte autormada  que el • -•••••••••••••••••••••••••• dida por Valens. frn avance entre Can- en-medio  centro  rlel Barcelpna Balve, •. 

Bol ,  ermará  probablemente para  Catopeozato "amatear" rol«aprint lo'grj flr itavtaircoI tho :1 gsr-  tr7nté•trevra ternortrada  oor .1 Oerona • 

EN ELCHE sete después de corrersealcentroenrapi- — 
g.do gual heroulano. A poco Marques Lm  equiPhs  del Torino, Bari y Mede-

 

como  en de una blen ligada combina- na han sido penalirados por a Pedtra. Ayer se jugdo en el Stadlum de cién blanmitaml estrella el balán en el ción itallana  con  mil liras de multa per esta cludad un partido de fútbol larguero, Pero EatEet. MoN1ino 0. 0. 1-  bas hsnnm1ee nue en  sue  esmpos ss entre el Club Deportivo Aspensey ette el terCer tautO. produleron el pasado daning0. . - 

• . • . 

Illr N 
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FUTROL ASOCIACION 61. ProMdetlehm que su benut miterlo , , 
le aconsete, para subsanaryooreglr .105 pocos momentos después, 

- eualquter defloienda que noten, y muy Sedas,el improvisadoport•ro allcata. CO 
. . 

Comilitalia i lai NIIM ge. rleart:2.e.n+,`Eít1 P—

 

Tet  ..r.x.. 'ino, ae produjo una herlda en la 
ovit: frente al envestir a uno de los postea 1 

na 
molestlas sd públloo. inoportunarnente. pero esto no fué co 

12• 1 ° 

ántes de tomar la grave deterrelna- motivo para que la fé y el entualas• 

050 de suspender un part1do ea tdmo• mo de ayesen en eate foru•idable 
bre 
lml 

lutemente indispentabk aporar todoe to 

Coutintmoldn los medlos que tenga e  su  aleence Pmu elemento que,si bien no pudo evitar pra 

REGLA  PRIMERA logdar que el partido pueda celeurareb tan volumbaosa derrrota, logró corr me 
m  au totaliclad. 0610  en  moos astrem. sus frecuentea notaa cómices dia• un 

•Do.•""ol'llos  "  46.1.  dc  104. y PlenenteMe h15, 44dda d,°.,,,,,,,,,,„..,Edded  traer a la conturrencla y que passra blo 

.61  campo  de  Pego deberd  ser con  ...,__  de ,.....i.  Prdrdo,,,,,  e,... edd,.dde,„,,I.,,,--4 -  desapercibid• la monotoola de la apr 

arregto  a Ms  sigMentes aimand0o».  'd°  red" d",d,r''  .--... — ------- 
de 

cOntienda. 
que 

lonotrad martma  130  ccardas-118.30  00  endum, ” 4 
no 

7719te01—, comMad mucteca,  loo yaraas ••••••••••••••••••••••• 0• 4 A los veinte mlnutos de la eegunda tás 

—95  metros—,  onc5con .......  ''''' .  .1.1.,  de .,...- parte, uuo de lOs medios del equipo la. 

Perdea—ar metros—, anehura mintm,  r..... ,... vaciad,,,  vlaitante. fué expulaado del terreno prt 

50,  yardos-45.60 mefrOs—. YE80 Y CEMENTO • ESCULTUR4 de juego por agresión al árbitro ae- nes 

Las medidas mfts umudes sza  , lar80. flor Marfn. 
el 

115  yardes  1100  metans)  por 76  yardes zne Los licantinos mercaron su únI• 
,,,,,,, 

(03  meteos)  de  ancho,  no  obstente dehe 
a que 

t'''er"  '  cu"'"'  '  ""'""" re'"-  RAMON RIPOLL ""°1-1* Pr""''''''. 1" ' d. 
to a  este punto  pto  eada Federación. denses lograron doe en la prunera y the 

Como un daM  cudoso podemos sefm- '  CuatY0 et• la segunda. Stle 

1e,r  que,Ms cuatro eempos cereados  que ege \ Allcante: Selas; Nieto, PolitanDo. 
P 

existen en elicante tlenen  las sigulen- 
mo 

'  ten medlehe: EaSlasIa. 63 •-  ALICANTE nate, Tortosa, Oarcfa; Manchón,Na 60 

Stadio Bardin,  104  por  e5  metros varro.Bernardo, Ganaborena,Sevila. hae 

La  FloOda,  95  por 62 metros 
•••••••••••••••••••~ 4~ „ _  _  . _ mo: 

nenalúa.  941  Por  65  to414. 5. DESDE ELDA Eldense, Amat; PlácIdo, Limen 
Martfueg, Geona, Antollito; Erné• 

Va 

El MA.  98  por  60 matros. 
es 

511 arbitro podrá oupender  el perthio C, D. Eldense,  6,  Alicante F. C., X. neg, Cascales, Oriente, Lito, Rome- eon 

toYe  detio. celebrarse  en un ca.P. .3. rito. 

terreno no reuna las  condIciones  neee. Ayer tuvo logar en Elda un partb SAJI P 

serias  de  segarldad para  ma  Neadoere.  do  de  forbol correspondierre el cam 
............. 

. Lot Oults deben evItar  que eeres de peonatO Amateur entre el Allcante 

las eneas  de  gol o  de  bantbs  MOM„.,...„,... 110; y el D. Eldenee. 
Peb 
el o 
Plec 

'''''  b"' P'rea'  '  ''''.9'  <>'"— EI encuentro fué pródjgo ert.  hici• BAR-  CENTRAL 
que  puedan dafoar  a los  Midadorm  clu• 
rante  el  pTartido.  En  su defecto.  el  árbt.,  dentes A los cinco  mioutos de dar aab 

tro no  aetorleará  la  eelebraMon  de un comienzo,  el medlo  centrO local, NUNITO Ao_ Conlaa0) 
reo 

eneuehlgo artando  el eampo  en aqueRae  Gaona,  recibió de  uno d¿los adver• 
`IPII 

eendiolonea sarios  unyiolento  codcao en un  ojo,  donde podrá mborear los ezcelentee apm- Anc 

''..  ‘nrblr. om.'''' be  .«. uu  '''' nue  le imoklió  continuar  en  la lucha ritivos de todee eleemotommunbocedlllo, 

euentro tienen  el  deber  cle  personaree  a 4 .. . • • • 6. 

en el  eampo  de  juego dm  poosa jcam. por  10 que los eldenses  vneronse prb iNO CONPUNDIRSEl 

», je,  emmej•e• pere emprmi  ei per. vados durante  todo  p tido de thes l 

tado con  obleto  de  remeneerlo  y dietar eje en la Ifnea  centrall. -  s?' BAR CENTRAL - - - ELDA , 

EIRIONI gile IN Efir 
. NORTON , T n c 

ROYAL-ENFIELD - _ 
VELOCETE ,- 

MOTOUttt  14 FRANCES BANCET a a ,  s COTT 
, , 
, 

E AGENTE EXCLUSIVO: Vicente Baldó . 
Plaza• 14 Abril, núm. 4 0 

Y911183 a 1113103 g al GoIllailo . 
l 

1111 1111 § UIIIE 1 IIIM 
• 
ráiff.  • 

II. 
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aceptanda peleas ddrea, Matendo aun Truba Y Bestendmo. Esto eadt Inen-

 

POWIS novedades en la semana que de aostenerae en ple Xid Chocolate, a Por una parte la veteranis por otra el ha tarnsourndo phicida y tranquila. pesar de eu victorm defraud6 al j:Ili- entudamo, la Imentuct. lie aqul Una Continda MapetérrIta la Ouna, sem- blico. Ya no aderta a interesarle. El pareja de trepadores blen compleraen-

 

brando el panico m aquellos Clube que mejor momento ya te fué. Alsora eilo tada. Capas de trlunfar y, de otraa mts han de efectuar un largo desplasamien- Meda la sexplotacIóna del nombre y ebas cosas... to y no tienen mucha costumbre de los recomos que Pronordem la exPet  practicar el fabol en los Mamos ele- nencia. Y nada más. BE  BATE IIN RECORD , • 
mentos con que  se  acostumbra a Jugar Dlecn, que k fortuna Mlo pans Par y. „, s o, ,,,  pea, ex,, despeen, 

f i un parodo de wateapolo. OtrOs en cam- nuestm lado una va... 
blo, aquesos que en sus mocedadm nos sin un nuevo record. Ha sldo aho-

 

aprendieron a nadm resan y oran para DOS ESPABOLES A PRANCIA trv le elemana Beeder Me en el Halle , 
que no vanen esse escenas que, si bien ha batdo el record del mundo de nata-

 

no isan de ser mtly prodUctiVas en pase- Vicente Trueba y Mlián Berrendero cién de 10 metros brao. en I m. 23 a. 
tas veafavorecerlos para emtear una han salido para Pranda. Vanaparo- 4/10. Ert antrior, lo posela la misma na- , 
Inksera elimlnatona eldfoll. Aqui lo CfPar en la prueba de cuesta, denomi- radora en I m. 24 s. 0/10. 

á ohnd, es subelstir. Las Ilqublaclo- nadas de Pariny Agel, y en la cartéra IIna soberbia marca que sellata ke 
a de taquIlla vienen después. Chando internacional de Naa. grandes progreeos de Amenala ert spcet 

el equipo m ba consolidado, cuando en Se extlende asl con actuaciones als- y que, hacen aumentar el interés indfa-  
eeta batalla ein cuartel el causpo ha ladas nuestro pdagreso cichata. Ebtoe cutible ya, de los prerlmos juegra 
quedado sembrado de enenflgoe y va a hombres sin ddecclén, no me redero a Odurpicos en esta interesente rama de- ,, 
decklirse de un momento a otro los Tetteba, almne. sk demPo para entre- Porttve. l 
choquee Males me 10y, afemas seeee narse van eamtno del trlunfo. Son loa ZANCADILLA  
suelen tener un reatfltado Memerada dentMe en Me .1. mumearaMM ee'l 0,,,,,,,, : 0,,,,,,,, d,, 1936. 'i 

Pero con las glonas se ms van las mrestm a 4o reeerdAte? memor... 1,70. hartos aneado a eema Hace mos ados, muctios, apareck en s••••••••••••••••••••••••• l bir y hemos perdldo k ruta acostum- el Mroarnento pughlstico m hambre 
bs4ada. Vamos a rettimeder pues. De- que, un maIlana de Iluvia, embarcaba En el thllco Colegto m donde m da k  
moe un sehmses a fa semana deposti. con elfrección a Arnérica. lth no nos Importancla que dene a la Educaeldn  -fa y ea auceas sue en reaudad orata volvtaraos a renordar de él hasta que Pfslca es en la 
ca interés, garanda de pOder lsacer m los peri6Mos hablaban de sus triunfos 
comentaria y de sus condiclonea. 

—1' em mulén m — preguntaba- .  Escuela Modelo 
NI A PESAR DE LA VICTORIA mm. 

—Ah, ese m  un eapaaol... un gran Visltenla durante las horas de clese. 
En la Habana, Ead Chmolate, cam- pugilista. PárrUle& PrIrotra ensellansa para ni... Peón Mundlal que fué de su didalln, Asf comensaron a briklar numtres fii. y kflaa el de loa automMiles largos y el de las hombres en sus diferentes sportsonso-

 

plernas de goma, que lo mIsmo se lan- dalidades. La aventura por ma perte Comerclo—Bachillerato , Zabattun contrbscante queabatIr el yla allción por otra, les SeVatsa ald a 
record de sPooa—valga la fraae—, ha medirse con Itguras, oart atletas ya cas- Carreras especlales 
vaneld. a Andy Idartfn por puntos. sagrados, con deporhstas que maa Po- ........... .s..-............. .-..-....-ts , Andy MartIn es tus homber fuerte, qUe dfan ofrecerles me restarles Y en el i i_tr uruk...r Itc-rsni 

--------------- - ----- 

'' Vuelva su cutis a la infancia usIndo el delicioso  l 
l 1 

i& JA b 0 N 

'.,i. 
- / , .:. " 

l,  
.,, . 

1 ,..„. -,, 
... , . ,r-,  

CA rs: l '-etalY'-'42>->':A 'r.: ::: 0) 
AUKEKTO DEL CUTIS  I . . _ . I., ...,....„.„„„.,....,.....„..„-,.....,..„_,... --  --...,..„,. 
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MON""E CEMENTOS ASLAND . 
CONFITERIA Y PAS1ELFRIA 

LUIS TORRES 1. té TA ro 0 R A FERRETERvA 
Exquisites pastes pera te.lnenbunesy 

catemelos de 109 niejores marcas 

Mayor. 20 - ALICANTE A I. I C A N T E ' = Teléfone 23z 2 
R. 

1  F"7:- _  -«irb a 
''. » ' FAIticA' ' 1 TuRR0llES i., 1 o 1: A l' DILLAS , : ...Y DULCES ',.?•:', ',f ta 
:.,/ 1 zt ig 

.. • 

t.. I 0 . • GS' EnANUELSIRWIT(II"  
M olliaS .,-- • : s• :. '., « 

att, 1 t ,,Itl : , C 
, JIJONA 

, 

1 ''''''''-- 
1 sacutsnctnMIIÁlUt TAY0III25 O , eo C 

_ a-.  EZ;1 ' .t......" torle0/ OF 12 . ~ÍI'  i'  ' 
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w, l a 
1: 
Desiderio Rei g 

¿Queréfis beenas entderesi I  ,.. sterja morek< 
I ''Ill Á I 

larrlua Ilibe y Omileo L le (1 e. 
DR OGUER IA — 

Fábrica de pinturas, barnices y ARTICULOS PARA SPOR1 !,i, 
esmaltes—Rapeles pintados Joaqtdo Coete, 34  •  ALICANTE Id --.,,--

 

Efectos navales Cleses onsuperables •< 

ket, Il g 10 =  P. Lle PINTE Necioneleey extrarderf Illagor, 09 - Itagalle, 10 ILICATE li 
=..=,.....=.............." E 
Piiii BOMBON i 

/ - - - ". - - --- -- - -, 5 ' - --:- ,..-- - 205rado Lio cen... / ' 

--:\\\ 1 //./, • ''''  1 
30 yados al soi.... 

El más eacpdsito para desayu I g 

nos y meriends 

UNICO FABRICA _ } 
Y 1 1 José Riooll ,-, , ,..—...,-, i ..._________ 

_________— j—,____ I Especialidad en Ensal 

d r conw una. sek-77--.1eva. ACEITE"USTDOU y tods clase de Bollos E 

— AGEKCIA FIAT:CNº LA YINA. FIAT: C.DE LÁ ViiU. ALICÁNTE. Iliaz gloreg, 8- Teld. 1100 - ILICIITE l l 
..........---........,-.......§ i  

_ 
. > 

Para Ilavídad y Eloyes . 
. 

f i 

46 éé 
BICICLETAS DE 

TODAS CLASES Basa a FRINGEs , 
, . 

c , 
B 

eastaños, 38 ____ ALICAN1 E C 
C 
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k i l.: ).' ': ''' ..' ' .IIIII ....1.;•: ., :› . 

,:, .,IMI ; ''''.-  ... k   t , • 
- ,,,- . de/Dorte./ — erpectoE. ulo./  ., 
1 mm~iw~g~lw~w~l~mlmldma • 

apilyeen Y gangTRAgokuum, 24„  gnyin pt slu, tttv,k trI, v • eSPII,PLITOYUleil, rpo TRIVSTRE -  NIN. SOLT0  11  CTS' 

1 ti3 NATA CION , 
- . 

l 0 w 14 pnireri.— o  -o 
z . 

J —) S El ata 26 de abrit, earraerzal Avo,  Sué insluguyeda la 70 rn 

• ,

D

ir.

 4 Zi 
O — It  I 

ta  temporade 
, El pasado martes. tuvo logar en  el  lo-  ", ^  11.""  "lel" l•ig pa pig 

> — cal social del Club Naufico Volga, la 
anunclada reunión a  la que  aststieron t-tvn  un  gran extto de públlco fué , 

e) delegados  de todos nuestros Chtbs nél.  E•08. 0dA  "N 10 mo• dlee  Pi"  de 
ir ). ..& dc., eacepto la F- E. C. 

vit 

pati,e5- Nris Parge. que  el  comPeten-  f

f O1 93 
O 

te  profesor de pattn, sefier Jevé, ha .:t ; 1 1 
.2 Eu renNeentee,,n  del  MInnemer  oonateuído en la yease de Séneea. 

' asiatió den José Rodrfguea, elvords, ,_  ,,._  ___,,,„_„,_,,,, ,...,.,,,..„ v 1.1 • 
.1' C 7 J ft por  el C. N. Volga. los señores Candela .•-v` n•••••• -.................. •—vvvvv,  - a una supertIcte que rebasa los 250 ,., 

' ILI ~.¿,, '  '1.  AY:',...c.--nAA--~' ' '''  rnee tros euadradas permite que man mu- az 
Et. cr — . Beenguer. Molt6 y Gormá; •  eh.„_º. iee__,..!...-1en_e! .. „11  !‘  i....v_e....1- , _, 1 

O °- le^ Cayu.a,  éste últhno como Serreta- rj, l»....."r  v.`" v ``` •  •••• ••• vv• . 
rict  técnico.  - 2 os ayer eómo muches easeso del Pa- •  E 

• tin luctan su habiltdad deslNandose con 
Fri IC—  w Despés  de breves palabras del sehor a.ran seuma  v a  pSDOS pfuturob asem .77. . rn 

Candela,  esponiendo el motivo de la re. ..-j.- . ide..,,,,i,,b.rá,„u., ,.....,  a,...,,, .,,I uo 23 
ta D unión, se confeccionó el simdente ca- iu•egn  de aventalar ai profesor, que . 1". 

••l 
lendarto para  la temporade de oate- dtcho sea de paso, tuvo gran  trebeie • 3) dón  del  aflo  que corremoa q acudteron a patnar siendo 

U. " 20 de  abril, sProebas  prImaverateu. Ycjoctroreuse de N práctica del patf • Ce ' > 4.5. el een 10  FertleelNdbo  de nnestre. eMee AMegar por el éxito del the de ayer, — („, Clubs de  natado,  adherldos a la c,....,,,  ,,,,er  ,„,e,,,,,,,,,  uge  , plsta  ,,,,,. ,,.. Ve 
límgml la F. R.  V.  de N. A currida, ya oue el .  y koi a  verse•mempre con 

o A,  10,  11, MYaltlemAyd.  Caratuoda- etemento jovenysobro talo las del  be..  ....  I— > 
g boy  Yoeislea Ho selo. pasaran unos ratos agradabl- . A 

m et 0 7,  " Y " de  1nnne. Oe•Feene0. 0  lísimos 'en  e ...eod,r recinto de a k ,i 114 

/ 
.  provInclaNa 
4+ 24 de  junio, Fesfival  sFogueress. Pfstu 

..................................« > I IP 
1 = 1:

 c.
2  de  1

tina
 pulio,  P
ara c

ruers  rzeleZI.t ....
1: z   

I 12 de  Jullo, Fruebas  preselecon re-

 

gional  en  Valencla. 
TORNEO HOCKEY c < : 

= 
25 y 28 de talio. Campeonatos de Fo- Ja MMdute dmon'tgo eomenutua onte ., ,... .g, 

pafla,  en las  Baleares. eresante torneo, que organtm elCA. 1.1 N 
• 2 de  agosto, Istateli  interreetonai va- 1...•emár  , 000ra  . .'  0O . knecrl- .. 

lagil 
leneN-Micantð-Castellón. ses Il. C. de Elda, F. E C,  y  dos equi- , ••• se 

22,  23,  25 y 30 de agesto, dantoeento pos''  Itte''t  :ruaontentart':" .''' d'''‘de'tre': 00- '. -  p 
1 

tos  regionatea Et IneVes pasado se efectuó • el sorteó .4 ir 
e  

E  i COOD .„, p.,,5. 0  dedo
etemr•  ll  Tuumta  del siendo el orden de celebración de  per-  et,  

tidoe el que tdEue: X ; :: 
Y  seguraraente,  el  Ha  4 de  octubre  se . 1 F., 4  ,  dará  por  .liquIdade  la  temporada  oon PFNMERA  VUELTA 

.- ri r "'  0 la  celebramón  de la III  Vuelta  a la  Es- T„,,, 00  , ,,,,,,.-0,,,,  y  ,f0,,,,e, : , . 

q2 eollera,  prueba  que  será puramente lo-

 

20 mar y  Monternar  (..)  Y  F. E . 
1= l• 0. 1  Y en te •lne  Ot. 'en Eía 22 de marro—E. E. C y Etbses • 

,. los Jóvenes del C. N. Arrabal-Rolg por  montem.,  ,,,,,,,.'er,,,,, Y  N 0 
cyj rivalidades deportivas  de los dos  allos ' 1.5 a - • , 
e anteriorea Dle. 2k de  marro--litians  y Montemar a4 •ge • . • 

CZ 9 Se trató luego del  nombrannenM  del C't y F.  E C Y  Me.ten'Or qe  
. z eu.tté Comarcal de loa Clubs  nfmti- Le  segunde  - vt0E. N ametuvul en 

. ,,,,,,  ,,,,,,,,,,,,,  que  a„ende,,,,,,, a. los  tres demingos stmesibos, ðed.d.Y. «. 
ely de lusgo, no faltaba másl—de la F.R.V. en las  rampos  de los  eouipos  que  figu- cq 

m 
e.> de 14 A., pero se aplazó en espera de m en  segundo lugar. 

una carta aelaratona de la eltada en- El  campeón recibtra  una  hermosa  co-

 

tided dePorthm. pa  donacia  por el  selior Cobernador. 
a - 
. 

. . _ . 

l 
CONTABILIDAD  e MECANOCRAFIA • 

effi BANCA Y BOLSA . ORTOGRAFIA 
CORRESPONDÉS CIA %dlealetrieli/tia l" coto FRANCES 

' CALCULO MER9S NTIL• Nouls 
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TAQUIGRAFIA Duque de Zaragoza, 2 - ALSCANTE PERITA
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Una breve charla con Ramón Orriols  Sindicato dt Trabaiadorts de . 
Ea gran defensa herculan.o es tmo de el pié me ha dicho que tengo lo menos Cometo y 0ticluay . , lco futbolistas que gman de mayor po- Para un par de seroanas. 

Pularidad. Blen ganada por cierto. per. —0...7 te 
cl ,,,,,,,  te,,,,,, ,,,,,>,,,,,,,. 

el 
,,,,,,,. ,,,,e  ,,,,,,,,,. _.,,, He . d,,,

 ,,,  au,,,,,.,,n „  de  ,S,
e,› Se convoce a todos las deportIstas AR. 

Ramon para defender la camiseta que en RIK RAK. Sin duda no anda des. Ilados a este Modimit0 para la Organi. V. 
I enca 

cr 
minado. Yo eo que no lo harfa ración de una sección deportIva ea 

' Pero dande mayores entusiaSmos ha del todo mal de delantero centro. Eete nuestne  pemoneda, 
daspertado el catalán m entre el sexo  es un  puesto bastante diffon Bay que 
debil Seacrea la cosa hay que verla pasar muy Men Y Imy que rematar de La reunlón tendrá lugar mafmna d 
para creerla. Y nosotres lo pudimas cualquler fonom y sobre todo hay que  Mutta, d 10.  ". de  '•. .. h.• 

. 
ca
ramos

roPro 
cO 

bar
mn el en d 

eo 1a rta 
enterar 

vlAta  Me
nuestros 

te gi- meterse. Aún recuerdo el parndo de Al- Par la comiséém ccganhadora, 
• e a  
. lectores del estado de la lestón qUe pa- Míguel alménez. a dece y que se produle en el partldo úl- . 

timo Jugado contra el Betts. • , 
•••••••••••••••••••••••••4   En la pensión donde se hospeda Mu- ti b IM una hahltación breve con balcdn a c la calle. Catna niquelada, un cuatro n válmdas de me atenuada, mosIlla de ...".,,j4. 

All 
d 

noehe, un annado, unas salas. Y en el 
reductdo euadratero, rodeando al for. '+ S.-' 
midable Jugador, tres Ilndas Jmencitm Na. 
de esas que ton  agradable hacen la es- 

( ,,, nd tancla en las penstones, que aun te-

 

Mendo  preMnsiones -de hotelposeen to- lell '•.,.,

,v

",..., ' 
z do el hülmo calor de las casas particu-

 

lares. Del sexo feo. Floma el gran at-

 

•leta montemarino, el compafiero de 
Prensa Julio Perales y  e que esto re• 

4%  ¿„ Pno.forqué 
f 

laM. Ramen orriols ' . . Orrüés, a quIen han eacayolado un 
plé, ee ye  foreedo  .  g.,..dgr ogo,,, , tabix entre el Elche y el Murcia que lo marse , 
son seSase las que vienen a verle. Me. gané Jugandome el bautismo. Allf fue 
nudean las visitas y el teléfono nn deja donde la gente vid precticamente cual Con  
de fundonar. Son las lindas admirado- serfa mi labor en el centro de la cle-

 

ras que se interesan pur la leslon del lantera Pero de todas forrnas Yo Pm- • .  escuchar 
Idolo flero adarsaarecibiraypera eso nada 

la • BEntre parénteds, querido lector, te maso lugar de defensa. a . . cbtro que e.s para sentir envicl, de estos —¿,...? . eb,,,,a,„ , dan a  , uele,,, ca, —Estamos blen Atuados en la prime. MITAD , que ver las nifias como le bacen alle- ra Liga, pero aún podiamos estarlo me-

 

d vadmose estos dlas de postractón for- jor. Aquel partido primero contaa el 
• ri • eada. ¡Y qué nblas! Yo y les dos feos aladrld nunea se debio  perder.  Apesar 

que me acomparlaban nos hubteramos de eRo creo que Ilnallearemoe en cum- . de  ja . deledo escayolar no ya un pl₹, slno to- tO lugar, que ya es bastante. Y al aho e da una plerna ccm tal de ser cuidados qUe vime mes. 
y vlsitadm como  Ramon.1 Muchas mas cosas nos dlio Orriole, 

,,,,, e10 ree  ,ee  ,,,,e,,,, ,,,,,, ,,,,,,,be.„  es  pero nutstra. mfaión mtaba chnunsmita 
SCP  ran.  o? „, ,,,„,_ „„„,„„ „,,  a Informar a numtros ,Mores sobre la 

li, maad d. la mus de te museurs. lqo preclsa que se le formule 'osióh Utta  .. rb,  e.,,,,,,,, pre,e,„ ,„,,,,,, ,,,,,e,  se,,,,,e. ...,, Por fln nos despediama estrechando ' earraeeteelmoveVd.ealbe . 
charla para tener los datos que nece- m mano y las de las lindas muchachl- . Ambedeme uenneplode 
eitaroos. tm que le atlenden. Y me viene a la lue. oe, ma. 51 med tiene Eeee,, mup  d,,,,,e,,, Y  ne e„,,,. memoda aqueRas versoa que empiesan: „„„ d. equelloe reCee.... 

ie 1"6" e"  a, e'"œque  me fr'rlde '''''''' Ouera 00b°1'0 •,..,lereren. dele,....modela Ilibm j ugar ee,„,,  el  ,,,,,,,  ece ene n,„ de de damas tan Men servido, etc. etc. aa,  • , e 
mis mayores Susionea Y he puesto el etcétera etcétera por- Esleeasedeue ee. le .ele med. okemle 

Este  , dtee e,,,, ,  e,,,,,no e.,e,„.,, oue lo que se me habla ocurrido, A Vene seklemseeillue,d. de uaemel allim 

I el partido del  donunso en aaratn. ri _°...11.,.vrd.d.  0. .....rte ..0 R. nœ" loo' r medere Vd. ,....sillenme... ,e,ore.dele 
herculano thene un gesto de rabla Y — ."---or' '' 
amenam oon el pugo al receptor. M. GONTALIET SANIP. 

—Me di exacta cuenta de la impor- r 
u ne,e, de  , reee,.,  en e, momenee en  •••••••••••••••••••••••••• PHILIPS , 
que se produlo. Fué en el Snal del pri- .. c 

=é tiparrem  arebaltr i t s  ;eeroTarErn eo  Uran Eotel S ampar .._ 
• I 

mle avanaaba con peligno para Pé-

 

Sea Eaqué el haldn mn Smffima Pe- Comedor de prImer orden.--Haleltado Antol") arques Chaques r 
TO la bota, del extremo betico alcangó  nes al mar.—American Bar.—Calé. gemate, M.ALICANTE darme en el dedo menlque del pie r 
derecho y me lo partio Yo note el agu-

 

a. do. .p.¢ la  totora Pero nammté Allgt~Ifil~059450E1~30 ''  '..7,1.-' ,.,  • -,-:51-....5.. -  -  ,  hasta finalimr esta parte sln extesio-

 

marlo. Ya en la caseta ee lo dlje al en- ,l 
trenador y dimetivos. <1.5.8  loor en APARATOS riiii co  :, . t 
anterma no daban tanta importanda 
A lo sucedIdo Pem al quitarme la bota 

D E 
. ; y  examlnarme lm doctores vieron que  RADIO i Led. ' c tenía el dedo tracturado. 

• PROPORCION - LA MEJOR AUDICION / —let partido no se podia comprome- • , 
feryM rall. No puse hacer más de lo Agente Hoclusivo . . I 

... OM hice. Pero fulmos once en el cam. . I 
Im Y el parbdo  se  gand. l JIJAN REYNTIU PARRE -  

•lie rectbido muchas pruebas de afec-

 

, 1 Gerona, 3 — Teléfono 2427 — AILICANTE .', to. El entrenador sefier Suárm Y e• 3 doctor Clavero me han ateszdtdo muy 
Iblen El  doctor, despum cie enyesanne eir~g~d~abillgSgtilgeiglifigiiiingeee"4 , l 

. . 

_....—
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rétfl teAn a 

e BALONAZOS SOBRE PUERTA 15, Manuel Sáfáchez, U.A.A.E.NL 
16. Fellpe Garefa,  C. A.  I.  • 
17. Adrian Eavarro.  G. I. 

elble 
nomar, equel pobre muchacho que  no TarnbEn  el voluntarloso y sInapátlell 18. José Ferregud,  Gandfa. 

mntotm eran Meo Por rien, tittiare maellefio  ee  eafore4 1. 1  que el  fbarador 19. Oustavo Pérez,  C.  A.  F. 
4 efer eIgnos de exIstenda y para ello ee  no  funclonase. 20. Julio Navarro, G. I. 
d- ea.18 de ta treta cle meterse conmign ... 21. RegIno Esteve,  C.  A.  F. 

IQuo boomita me dal • A ver qui€n  es  el vallente que rae Int- n. Antonio Torquemada,  U.  A. 
• •  • vIrta esto. leuantos goles hobtera bectio  A.  E.  fer. 

15 
.  . 

,  atgo LSI C0M Si tio gorrlón qut- Lángara dé habér estado en et puesto 
a dera ameteesm con uo aeroplano. (El de Blitequer? O dicho de otna mcdof 23  -  A—ntonio Santana. C. A.  F: 

g oroon Oft et aeroplano yoi.& sCuántos goles hubleSe logrado el Hén. 24. José Martinez. C. A.  I. ' 
culm sl hubiera tenldo un delanten 25. .i0sé Marfn, U.  A.  A. E M. 

Y basta ci®e fa osadla de meteree la centro como el del OvIedo? 26.  Juan  Espadero, ol, , ••• 

gusión de que vo a eatrebl...fle,18,3at ..• 27. josé Asenaio, fo. . 

Que ae espete a Navidad y que lo es- Langara  se  entadó at flnal porque no 28. losé  Cses, fd. 
trenen im molgos de ta famIlla. Ademák pudo bacer tm tantito. 29. los 

ua
é  Zaragoza.  ld. 

h ailla  en su  desvarfo que  no  sé que mos- iqué genio! Como fnmó varios autd- 30.  Jn  Martineg. C. A. F. 
m, seguramente la que yo querla que grafos crela que tembfen podr/a estarn- 31. JoaquIn  Grau. G. I. 
me ataran por 01 rano le semerfe Par. narla mn teerndmi  en  te. re. deee'éld. 32. Enrique  Garrigós, C.  A.  F. 
•• Per Péren 33.  Angel  Pérez. fd. ..  • e 

Itéobre ehicol Las frases que me df- Pero  éste  se  eneargo en que eato no 34.  Jaim 35. Luis  Rubio. fd. 
Llorea, U. A.  A.  E.  M. 

alge oon aleo as1 corno los ataques de ,,c.,,,,,,.„ 
sna mosca a un eóndor. I  Que  insolentes!  No delar hacer goles 36.  JO.1 Rui., fd. 

kl, la mosca, vuelo corto, Inanided, ,  ,,,....,  ,.,..sm,,,,, m gur  ,,,,,,, , 37.  Enoque  VIcente, fd. 
motestia. nuestros alemanes.  Ceamos, hombrel 311, Antonio  Blanco.  C.  A.  F. 

Yo, el condcé, perspectivae anchas, . 39. Manuel  Esplapén.  C.  A.  M.  .. 
vuee, sobre elram. ¡Pobre mesa del ca-

 

fé  t vilana  que  estaba bactendo  una  gran  40.  Manuel  Pérez.  U.  A. A.  E.  M.  
y ,„,,,, , ,,,,, ,,,,,, eteles,de.g.. corrida dió el althno toro unos  baJona-  41. Feraindo Such. ld.  . 

rep a eip,,,,,epp, po, per,, mt R.  L  P.  sos que  destuderon  m labor. 42  José  Marla Fournler,:fd. 
Tonno  entró  feamente ta prémera ves ...  ' al  portero,  pero la segunda que  moths9 Clasíficaci.án por  eguipos 

Yo supongo que todos ustedes habran ,  „,,,,,,,  dot  got
,

 1,,, b,,,, ,, .  o  ..__ 
7 9

 
oldo hablar de ta suerte, de esa sehora  „eso,s,  1.,,, uue paue uur el  vio,  ge 1° C.  A. Montemar,  (3.  .9), 1 ., I. 
Yoluble y, etc etc. unerdadt OY de la  Osear  no  está  ya para  esos trotes. punto9.  
man suerter gramblen? Buenn Pues ... 2.° C. A. Illeitano, (2-8-12)  22 fd. , 
asa sefiora tuvo ta culpa de que  Mfer no •  ,  ,,,,,,a.d...0  njus mueljg  ge  ,,,,,,urat 3.°  Gimnánlea Elleitana, (4-6 13) 
entera a eeinooi a saludar al público. público a la violenda. Pero lo que st  di-  23  fd. 

• •  • . go  es  que  en cualquier  eampo y elle 4.°  C. A. Florlda,  (1-10•14) 25 Id. 
l Y sl er, quieren, por galanterta, que cualquier páblIco ese got hubtera légura- 5.. U.A.A.E.M.,  (5  11-15),  31 fd. 

delemoe sola  a  la susodicha deidad le do to el mareadoe... porque sl. Y nada • 
afladnemos a Manquea para que le ha-  más. ' Campeón prornecial 
4,5 compeola. l'" Lula Cantó del C. A. Florido,  cla•  , 

• '''''........  sificado tercero  en  la  general. 
1 l 

JABoti CREMACAO 
La organización fué  impecable  y  . , i "alohno"abll qpuo'r  ll'onli' lreUfelbltam mo' s' I rl 

, Cotaté Provincial de  la Federación 

VUELYE EL CUTIS A LA INFANCIA 
aVlenciana 
1~•••••••••••••••••••••••• 

. 

E t  

El Cross Provincial godril,!' p011tdodseel  perTnii7mdelteL:  ROTLL PISTOB 
la ca beza los favoritos de la prueba, CALEPACCION CENTRAL — 114317a 

Ayer, y sobre un reconido apron Juan Masó de Gandfa, Cantó y Za• CORIMEN•ne 
earolo de 7 klIónetros se corrió, la ragoza del Monternar. Ramón Ra• ea r,me ge,,,,, egg  ,gigjgo ireesej 
segunda prueba campo-traviesa para món y otros  dos  gandienses.Casi en 
disputerse el troleo de D. Ereesto la misma  forma  se subió el Castillo. ''' '''''. ''' .. .. .....—.....«... 

. Ripoll. En todo el trayecto  de l recorrido 
El dfa aoleado, casi veraufego, habla gran cantidad de poblico pre- ••:•• 

perjudieó a Irs corredores, pero senciando el peso de los eorredores 1 aller de vaciadol 
apesar de todo se logr6 un tiempo y aplainféndoles. . Yago  Y CMNENTO • ESCI.ILTURA 
MatifficO. . El orden de Ilegada a la meta fué ela 

Tomaron la aalide 46 corredores el sigulente, 
1 de los 51 inscritos, elasificándosen 1° Vicente Mafió. Gandla, 22 

RAMON  RIPOLL 42, ya que por diversas causaa tuvie- mlnutes 50 segundos 

1 
ron que retfrarse Poderoeo Pérez, 
del Floncla, Garcla Verdo y Ag uutln 

3.
2 Juan Masó. Gandfa, 231131415, 

Luis Centó C. A. Florida. eii.- . 

,

:agasta, 63  •  ALICANTE  - Islavarro. Montemar, y Gabrfel Gar- , R.. g. Ea. g. ,  c. A.  i. 

l 

cla. también del Florida.  41~45.1  Tuan Zaragoea, C. A. M. 
Particfparon crossmens dal C. A. 6. toné Coll, Gandla. 

Montemar, C. A. Illteitano, Gim• 7, osé Portillo, O. I.. Elche. 
nástIca Illiatana, C. A. Florida y 8. alvador Moral, U.A.A.E.M. 

•••••••••••••••••••••••••4-

 

ACADEMIA DE SAILII 
'  

, Escuela Modelo. Además el Club 9. josé Garcla, G. I. 
• 19 .' 

l Sports de Gendla moad6 un mag- 10.  Bautista  Bernat,  Gandla.  
i riffico lote de einco corredoree. 11.  Salvador  Lledó, C.  A M. El Valellili. , 
; La U. A. A. E. M. batló elil record 12. Manuel Cadna, C. A. I. 

de participantes. '  4365— - 13. Fronco Dfaz, C.A.M. DIrectorf 30i5fe BAN 1.011Ell10  . l  lePróxImamente a las once y medla 14. bart Capero, C, A. F. Cano Quintana. nemero 54-611~14 
. . 

'  •  
illir 1lL

, 
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4 RIK RAK  

1

8 Ce, , peonate de Lige de pti,  ..  ere, divieidra , 
C ta victoria que no era posible vatteinar. mu derecha valenclano rematdo por 1 e-

 

omentario a la jor-

 

rfna vIctoria que lo aleja ya de todo p. le con la cabeea fUe el tercer 601 de .9-
 

ligro de demenso. te equIPO. j 
nada de ayer • • • y el Osasune voltddamerceralon 1 

En la Conclontina.—lesta ves no nece- 30 minutas tair Vergara cple remat6 tut 1 
• el Ifurcla emplearse a /a desespera- golpe franca. lea Las Corts.—La amencta de los in. 1

... le. segunda parte como en su an- be lanzaron en total 7 comers oontra 1.. 
1.-T1 1...) . .,.,.„,,E.,".1.,„, Pa  V.T.,.,1 1'..,.le  ,.." terior encuentro con el Zaragora. Ea en. el Valene, y 2 oontra el Osasuna.

 
.....",._^.?.... „"....'..,,, ‘,..',,.a7...,—,..„,---„,. —a„---,,,,,,—  mentro se le pum blen desde los ort- Como hemos clIcho, la vIctoria del c 
............ .." '''''"'""" """" —. ---. meros minutos. Su netoria es de las Valencla fué merecida. Destacaron en arar el Aladrid y Athletic bilbabso. Fata ., ......... d  .... 6 re..... cLno

i,
.
,

 ,.ínue=dis
. cutirse,  y le suppne este equIpo Itunaspe, Conde y .  les ex- i 
A. ar  . la cleam.-  trenste Y en el Osasuna los d.ensas, 

tatrjpo ".1Ler rePLPrObaUb lra 'r'est'escr- c'' .. A._.qe"' 0. 1._e _ha...D.U. d.  •'. Pe.  " , dedleele" de de,  eddeee lud le el-

 

'tures es que se sittle en esa rona Inter-  ea Ou  mada,  .. . rm ate Mr.t. que Yulen. 
se  trae para casayya le será dIftell en.. Valencla, Can0; Villagra Torrega• media libre de emorlones pero lleno. de& 1 mendarles PorqUe  son  mucho slos tan- ray: Blasco, Iturrespe, Conde; Dotoé-

 

3.00M°01. E'a eambk,  et eeell .te  — .,,, — tos ue le ban marcada nech, Bosedo, Lelé, Artn. • , tafiés verdadere revelación de la Liga. r ;._;..„ 1 le Osasune  •  Zarnonandta  •  Ilundain Ara-

 

amede todada asrárar a dar la campa-  .  ., .7,...
fo

oj
e
eez . .4

0
1 .-8.0., • , . 

d" ‘luele  p. " nr“ Arams, CMUI, Ilralmo; Msaush. nada& , dimos apreciar cuando el tornee manco. Jullo, Vergara, Paco Blensobas y Cata-  En Chamartht—Terobión actul fdta-  munada Su delantera no encuentra oon chas,  
Yon clos internacionales de elase fueron eeemdsd sj msrc0 ces, s , pem  sr, s1 1 
los  delanteros Lecue y Regueiro, inte- conjunto enste la sufteiente homoge- •••••••••••••••••••••••••• . nores,  en  los que reside la efice.e ne neidad para ser muy suficlente el ba-

 

t e
r
ltl.maj

n
rilerl..ale rel

.
ellf

n
ue

,.
ha tirle ante 

1
: Ipac. q

v
ue 1oe rerlor

te[ce
ros 

hargo  no cabe achacar por comPlete . jefensilvo,  El  Zaragl .cla ' m'es de ce. V i  TC)3 7)1 A , estas  ausencias el inesperado empate rr.,  m  juego que de habrino. Esta tac. 
conseguido  por . Sevüle. La ltnea de- ... te está dando explendidm result, 1 ,..,_, 

• lsntera  hable cumplido  con su  deber Y dos y 10 más mobable  es  que le Eme a i 
Yué el  terceto  defensIvo el que de repen- a primera divIsión. El donüngo el Are- a 
t e  se vIno abaJo en 10S Iltinno ammeo-  nas aunque luch6  con su  caraeterist,  
tos  y estropeó el claro y neto margen de re mdm, . pudo evitar el ser vencido  
tras  goles que devaba  su  eqMPo. En 2.4 por la reinima diferencia s  /I ' otá , 
esto es  la salsa del fabol. En Balaidos—Se le pedía al Celta por 

(Elordt)  En San thunes.—Slgue el AtInlétiema- 1ra cronistas locales un esfuerso en su  druefio  sin poder armear a los argent, eneuentro con el Gerona. Era necesario  ' 
mos m lo seuelm confiaban para endere- borrar el fuerte resultado en contra de AL ICAN T E la fase final de la Liga. Batall6 la vIsIte a lbatondo. zh esta fase dea. i 
Hal  Atblétic bilbaino con entuslas- nitiva seguramente el goal-averate dect-

 

mo sin poder evitar la derrota. De todas dirá  en  sagún easo. Esto lo mbe el Cel- a•••••••••••••••••••••••••  
maneras el resultadoencontraesbes. ta y procura sacar todo  sU  parndo al  
tante honorable sObre tOdo al tenerna en hecho de mtuar en Balaidos. El tres  a  El tladrid y el Sty Ila entpa. euenta  que cest la totalidad cl. partido cdoo eontra el Clenena esth basthnte  
trascurrió om solo un  2 a 1  adverso. Lo blen. tan a tres tantos • . 
triste para el Aladrid que vé cámo el At- Eduardo TEUS 
lolétic bilbalno  no se  deja na un solo pun Madrld.—Este futbol ría hay qulen lo 
I.  e°  eA. 1......1u1 P° del Elad.a.  El Osasuna es derrotado por er'" d' u".`f  -.' P.r.d° ..'re e. aderropolirano  -  es que se van agotando lider y . collsta de la Primera DünsiOn 
las  léanadasyno bar manere de Mra- el Valencia que sobre el papel parecla no tener dis. 
Par de ese penültimo puesto que suPom cusIon, parecta no intereser a nadte in-

 

el deseenso. r,......._. o sssens  e. ,,,,,, der, cluso a los dos contendtente, al Ma-  
, ' En Bardin.—Continua con  su  segurt- a deenielm a donüngo por el Valencia. drld por lo segum que estaba en la do- • 

dad de siempre el tergeto defensivo del  El  trimdo de loa levantInos  se  produlo tOrla 9 al SevIlla por la eertldumtea an-
Hérmles. Phe mismo terceto que tuvo por 3 e 2  no  scao porque fumon superio- tscmada con que se vela derrotado. It 
sma mala tarde en ChareartIn hace va- rma  sus  contrarlos, stno porque los na. sln embarga.. mlló 10 que nadle eSpera.  
nos domIngm ante la rapides desam. varros se .  desenvolvleron oon .una apa. ba ,  au enstn. Y Ysae, s m el PrOPio  
e ertante del ataque  con  que  se  entrentd tia inexphcable que terrolnó que el pú. terreno de bee lideres que terminaban el  

' Pero en Alicante las da todm. Ast le ha blico le engiera frecuentemente demos- Primer tiempo con tres tantos a cero a , 
atdo posible—como en muchos eneuen. traciones de  su  desagrado ou  favm y slts babor emonit

.n
rano en es- , 

tros—aseer es magn. reudindento sa En todo el pando el Valencia M domi- a  45  estnut. enembro de 0 ' 
'• anhanno esfuerzo de  su  delantera. Un so- na no ra en la Prtmem Parte, en la que Abrió el marcador el leach,d Por me. 

lo tanto a bastado para que el Hércu. actuaba  a  favor del vlmto. .no en la Ma9
.
60 de E.lin que enu.na Internada , 

les  se  Revase los dos puntos de  su  parta- segunda,  en  el que mplaba a favor de 
rIla

lor
M 

lográ buri.r a ,a defensr
.l

se-

 

do con el Ovieda De un encumtro juga. les PansPlee, .. a y drar seguro cruzado el la 
do mut, el araque de mayor potencla Fué el árbItm de la eontienda el bil- el poste contrarlo.  
xematadora en la Liga después del de balno Iturralde, qUe Petud mn Pom El segm fu, do tanto tocal obra de Lo-

 

el Madrld acierto.  • pes Pretranz al cederle un balon retra-

 

s  ,,,,... wasoo, resnad os.os sado le.lemen que el baterlor madrldts-

 

En . Patronara—• Corto por fin elEta ,,...,,e,..talid .', -,-,,-.., • , „ .. s• a ts soaat[ eo sobre  , msreh, meres,o. 
tte  .  racha do derret.. Su nettn,  be :„,.„',„:„. a„-- ‘.,., "isa  so -)  - -- dole en el larguero en el que rebotá para trido el EspafioL La reaparkdon de Pagul-  -  .7— -7 - 7........_--

 

pero a aelnururar sus superlorldad de meterse dentro. 1 stt eá el conjunto sengano ha vueltoa b m.anera lnduda le. El tercer Mnto madridIsta y el más dar profundided  a  s Maque. Palta le ha- El nss,,,,,,, .„ ...,. ‘,..les  ptg.. bonito de la tarde fué debido a Safiudo dta alSetas sahr del fandled 13 en el cee — ---

 

das afurtunadas por medlo de Vergara. Ea  •  de Torrelavega saltó magnIficamente se habla plantado dmde hace más de A tro d Enslon y ganandole ,  los 27 mlnutos, desde trenha me. a un c. e tro mes. 
tros Rosacto envió un tiro que bata6 al man0 a Etagutrre lo metll a dmtro 

En San Juanq—Tenhunlas fé en el ias•,, oeys,,,,. eomo una bala. 
.Deasuna siempre que no  se  desplazaba Tres minutos más tarde el Valencla El primer tanM sevigano fué obra de de EamPlona En  sm  orm. .1v. aquel marcaba cle nuevo, esta vez en un tiro Caropanal en una Jugada personal que l d escuido ante el Barcelona nonnal er. crusado del intertor landerda Lelé. aprovechá blen al fallar el despele Qun-

 

yserder y hasta muchm supleron 10 que A los 30 mnutos Vergara rmibié un ooces. Campanal no turo más que meter ora ser dergotado por estréPao. Para sernoto de Insauso y desde muy cerca el plé y crusando el balón bate a Eamo-

 

taosotrm en esta Jomada det domIngo fusló el primer goal. ra. El segundo tanto senllano, tamblén áltMo  se  Ileva bs palma este triunfo del ym. lesmoarse au,s, pasó a ompar el obra de cempanal, fue consecuencia de -Valencia qUe unos ales. antes perd, en setre.o. otro fallo de Quinooces al resbalar este  
au terreno pera desplazarse a Navarra En el segundo tlempo, el Valencla  01- sobre la hlerba. Campanal metto la aur- • 
naa van. euMentee. En  eatma odeems-  goid dominando. y el perttdo contna6 da y el balán sesgedIslmo fué tamblen a , 

. ranc,S qbe reduelan a su fortatent el con cmacterigcm mmudes. la red madridIsta. 
Yolene,  . ha snPensdo el eleansar es- A los 27 mlnutos un centro clel efürs. El tereer tantoyel del empate 10 lo- 1 

• 
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gró Tejada de cabem al rematar un ba.• our aseeuhleamoembeemownewaseeedge. 
1ón bombeado de Pede que cogió com-

 

pletamente desoolocado a Zamora. GRAN SURTIDO EN FUTBOL I Arrillaga Puto toda ® buena voluntad ARTICULOS P A R A 
en el álbato e him un discreto arbitra- Ventas al por mayor y detall - Grandes descuentos a Clubs y kevendedores 
Ie. 

ld  Madr: Zamora; Criaco, Quinooces: j - 
' P. Reguetro, Boet, Souto: KeRemen, L. I 1,7,AN ItÂnco BRDTONS • 

Beguerto, Safludo, HtlarM. Emilla. 
Sevilla: Enagulrre: áloaquIn. Vdllt-

 

i„ ge,, ,,,,,,,,,,, gegure, r ede, Tejada, , Sagasta, 32 (111111 al altleree EIVI A LICANTE 
irule.n,  Cam. a001. Tad" . Sar' .  k 130011 IBISTENCI MCICLETA3 VICOSORIOS s 0 1 l (I T [ pii[uoqt 

IEPORTINTB MOY1033:  ,TPS Y CMIALIS El abhletic de Bilbao vence E  
al Rthlet c ie nladrid 

E1 resto det once vencedor estuvo tam réacclonaron tos  de  Casa Rabia que tu-
B ,,,,,,—un  „,,,  paefido p,„ 0„,„ blen a una altura bastante dlscreta. En Meron un rato de luego a su favor. 

los allolonados vlacalnos que en gran M vanaumata,  maY aten el melea aBla En los Últimos mlnutos del tlemlm vot 
eantidad acudleron al terreno de nan ebo. Larrnmaa fue eaMba el meaea eme-  010 a lumonerse el Betia, cuyo dominim 
Itamés. tado. fué abora mas Intenso. Hubo una juga-

 

El segundo dempo tuv oalgún interes, Bel eqmPa cated0n Mdeamenla m Pue da Petigrosa de CabaRero que ma. eeza pa  ,,,, en lue  yr,,,,,...„. minu,„ ,,,,,,,,,, ' de salvar a Rafa, por su entuslasmo Y tiro de Paqulni; rechart5 la pelota en et 
antenon empatar los madrlleflos, lo•  que e Rateh, Ime saa maYorm mlertaa ,larguero y rematada de nuevo fue Mar-

 

bloteron que el entuslasmo. puesto en las ItácMg Trlgo : Ceballos, 11stelittaba- toreR el que salvó ahora. 
jugadas por los hombres de ambos ban- em. Geeda• 'aermén; Cu®, Mlladaa Paltaban dos mlnunos para el descan,-

 

elos fuese mayor. . Chás, Larnnaga Y atatam.‘ .___ .._ so mando el emdpo uvillano obtenla  et 
Arbltró dIscretamente el cantabro Eli- Bere~e' Emera; Rara. mea,  ..- segtmdo goL Pué consecuencla de un 

ar e'• ..raemi, almaYa ' ee'redefiet' avance de Ilnemno que paso a Vatera,. 
Athlétic de aladrid: Pacheco; Mesa, Betea. nsmlá, Pele Y atnolleele. „ , este centró y Caballero desde cerca mar 

Valcárcel: Gubilondo, blareute,, Ipitla, A 10e  5  annuem Cum emna1. ahea . a  o6 por segunda ves. 
Idarfn Arocha, Elicegul. Chacho y Ru- pasividad de Iborra y es el prlater tan-

 

,<,. ,,, , 2,, ,,,,,,,,,,,, aeere,,,, ,,,,,,, , En el segundo tlempo Alartored no se, 
el marco. Resentldo por un 'O. Athlétic de Bilbao,  HIBSCO: Zabala. emara Las  derehma beaceamietae no " a .b elr Luy,, g„,,,,,a. n eber.,,,, Ger. ru, Ge. haven nada pOr IIItereeptar lag logadaa, gOlPO reCII*10  al tratar de detener  

rostlea, learagorel, Bata, Gárate Y Int- rec. ... ndo .,..t . m..Ye  uh fue. de 
bal.  en la  lugada que produlo el se-  

Mego. rdientras lállucho bate sln dldcul Inmdo tanto bétleo. Salla a suatttutrlo. ..:; 
Edélmiro. 

A los 28 minntos de Mtclado el 1nego Ma a.mea.  noe„.,,, lo,„, 0. rrere,„,,,,, eete  „,,,, En las postrimerlas del encuentro' PU- A los 25 mrtutOos el Beds obtenfa su . 
. la pelota a su compafiero Gárate. quten la emaa rr a Toededet. Ede amma, lan- tercero y último gol. tru untro de Vale- , 

remath adelirablomente, Romando el sa un buen disparo y la pelota. después ra 10 recogló Caballero que  81”145  la Pe- i . 
prlmer tanto. En reneral, durante todo de dar en tza Poste, entra ea Me dena-  Mta  en  aahada a Baeleterl, tallem nottu. 

l
' 

el prirner dempo, domtnio vlacalno. Los Mes de Trtge. . ea méa que meter el plé. 
PrJUICPOS  minutoa..del segundo tleropo nmada 1s, moMa Isása def aegundo 12 Betis que ba conseguldo oon el re-

 

fueron de luego lgualado y a los Itt Aro- tlemPo un fuerte dispato desde Idos de  sultedo  de este  PPI4,  .aL-1  de aue  13 i 
elm realtaannavance Pereenal el que Polo es et emate que . se deshace h.- puntos, turo stempre más corale que sta 
logra poner fln con gran érlto, logrando ta el últime mtmto del, partido en qUe rival y m Ms Ifnem hubo stempre cotte-

 

el ertmate de un tiro al ángulo. No se ea un mehre ladeade tme Cum Mamet sión. 
desblm este empate hasta los 29 minu- emde al reznate y deshace la lgualean Espadol: mareoren; Pardo, Péres: .• 

t" . 0.0  ''' pase de  Oraragurri a Bala 944~0••••••••••••••/4...e. Green, EePade, Lecuona; Que.d., Doe-. 
ente este tranconlamente rematá al án- ta, Mendulants, Edelmiro y Hosh. . 
sculo opuesto al en oue se encontraba . e Betis: Brquiaga; Cornelo, Aedo; Per. • guardameta madrUello. 

bos ..tos .tes de sefudar el árbt- -  110/10ie. VaIdég ral, DOnser. fmrrtnoa; Saro, Dhamj.fx  
Paquirri, CabaRero Valera. tro el 150, un corner tirado por Clorosti.. . 

sa tltó hmar a una melée ante la puerta Servtdo raphilstmo de transPhse 
madrnefia, que resolvló el mismo Goros- marithoos y terrestres • CLASIPICACION .  
tim marcando un ml, que fué el dnleo • 
de la tarde. Teléfono 2022.—ALICANTE J G E P F C P 

As1.16 al encuentro el seleoclonador 
sefior Garcla Salmar, qulen al ternbrum " 4" . .................."  Madrid 16 11 1 4 49 26 25 

i 

el parddo dt3o que rto le habla satisfe-

 

cho en ab.muto y que no halla podido El Betls vence al Espasiol de  AthleticES. 15 10 I 4 39 22 21 • 
ver nada de lo que Intentaba al acudIr • Rácing 16 10 0 6 45 33 26 
a este eneuentro en jugadores que en su Barcelona  Barceloes 16 9 1 6 28 20 19 tinnno estaba preseleocionar. 

SeviRa.—En el terréno del PatrOnato, HERCULES15 9 1 5 22 20- 1.9 
•••••••••••••••••••~•~ 1  . mó .  part,do de PrImera Divlstón, • Oviedo 16 7 4 5 46 35 18. eon el triunio de los andaluoes por 2-0. 

. c
 

Atenciéni De sanda atacó el Betás que a los 4 Valo fa 16 6 3 7 24 28 15 
. mlnatea marmaa Pee Peanere ma En Betis 16 7 1 8 24 37 15 

ocaslón de una falta de Edelmiro, Peral 
fue el encargado de sacarla. Et bal. Onaeurja 16 6 0 10 38 36 12 

E L "TU N E L" fué a GOmee quien sinvIO a CabaRero Y Espadol 16 6 0 10 26 38. 12 . 
Rvollee las ostree y toda elese de marb- eIte de ." e" e.~d° aa" Pae  pr ' -  Athletic M. 16 3 2 11 19 42 8, 

, coa del dia. No se confundan mera vez a  alartorell. 
ContMuó acosando el Betis y Mego Sevilla 16 2 4 10 17 40 8. 

El ..TUNELe, Jorge JuarL e . 
gellereENNENNINIffele~»ItINAKENEEMEJE 

•
 TELEFONO 1453 ,  

• El Barcelona es derrotado JOSE A L C A R A Z 
. por Rácing de Santander MIIEBLES . 

Barcelona.—Contra lo prencatIcado,el • 
Teléfono, 23 Teléfone, 1842 . Bareelone en au campo de les Corts su-

 

eurobló en el partido de Idga contra el Pábriert ensan Vicente: , Expoldelán y Venta: Avda, Zoreilla, 4 
. ltaclng de Bantander por trea tantos a 

doa Fermln Galle, 15 ALICANTE 
, Resklló el mejor jtlege de los monta-

 

. Ileses en la linea de medloa ligosse~409§~~emenn§11 
• 
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OviEdo Por 1111 voll i (210
 

La desgracia, compañera en todo momento del equí-
po de casa, Impidió un margen más amplio 

El illdes IIPIUBIll Und UPia superioridoil soble el 011ieda. MOIPIa lue el mejor de loo diel , , 
duldoluios y liosoldu yolyil o ses el aspisaule. Ilu pasimo oshillaje de Iblolla i

, 
• 

ISno  de los  tnas bellos  partidos juga-  ienor  Yildlta que ya habla Pltado efaide qtte mtán dotadm y  a  su  inteligenok Y , 
dos  por el  Hereules en  la  presente  tem- del JUgador herculano? Después de los completa comprensión del iuego de me- , 
POrada ha sido  sia duda el de ayer. Pero  tres  goles anularks, 5B1 hublera sido dios, unen una codicia Y un nervk que 
tarabién  ha sido uno de los  emuentros  Troya. dan al resto det equIlk una vitabdad 1 
en que la  merte  se le ha mostrado  més No, aratgo Vilalta, arbiteando de este que  eri  los momentos de acierto lo ha- , 
adversa. El resultado  de 1-0  no  dIce ab- modo, el ene.d.lo s,,r, ta  ,e,,,,,, ,,,,,,,„ nen  ,,,,,,,,,le, 1 
solutamento nada de lo que'durante 1os pafiero, toda res que los ribeteados que Porque el Hércules en partidos Mmo 
noventa rninutos  se desarrat sobre el obran ast solo poseen la virtud de sacar el 'de ayer, o sea cuando rInde todo lo 
cuadro verde  de Bardin. de  macio  a los ptibhcos. Y no todos son de que  es  capas, es un producto anno- I 

1 Pué uno  de esos  partidos  ea que el re-  tan  paclentes como el alkanUno. nieo de intellgendia. intukien y veloci-

 

sultado debió  ser Por k  menre  0-0  a ta- dad dflelmente superable. En el choque 
vor de los de casa. Por iuego y Por su- ,..„, „,,, _____„ ,_„._„,_ „, ___,-  con  los equpos ases m donde mea se 
perioridad tanto indivIdual  como deoon '-'"°°°,, ,,,Sur,.. r,z2-,:z.,:::—.?„,.n .z.-1, acusa to que deiamos Indlesdo. Desbor- 

1 yunto,  N Ovtedo tué arrollado y dondna- 1-,,r111,,--1-• —,-1. trr-„,r,:r_-__. r dar al OvIedo  en  Mego, velomdad y co. 
do en ambos  tlempos. '....mem.  dlcia cuand.o este eqtulm Y lohre tod° ayer 

 Los muchachos del Hércules saltaron meicr  udo el ..ed  ' O. '"'" su  delantera esta ya eatalogada oomo 
nirlo-Soladreco-~, fueron supera- 1 'al  campo conscientes  de  su  responsabt- ,,,._ ,,,,_., ,....„ ..„_„,..,_, ,,,., la me}or de Esparta, es poner de mani-

 

hdad ank  el partido que lban a hmar. ... P0  "..""  Y  O.  "-``°°°°.".....'''' °°r  fiesto lo justo de Is poslción que el Hér- 1 
Y todes, stn fahar uno, pusieron en li "Lvt dr a...,.,„j_d.-Sal.j . _,_,„_, „. _„„..- eules ocupa en la tabla de clasilkacto- t 
lha  sus  melores entuslamsos. Bolo de ,,r°,,, dr,,„.1 .: a,„.°  °'  '`.,,,,,`=a,.,..'„,,.7. de„ nes de la Primera Dtvislon. Entusiasma 
esta fonna se potha venceraun equlpo -..5;.,ed  ,..,,,u411 7,,,,,, e• ii--  "...'„,` ,,,,,,, verenel completo coniunto que hoy po- I 
de la talla del Oviedo. Y come al  entu-  .... ° — °°°fe.  , '''''' see el Hérculea graclas a la labor tense, 1 

ote sobre el terremo, en la Imea delan-  .T.IswHa••4*••••••••••••••••4 t 91  I  lugadores medulares del Hér ...............".........° i 
la mejor agua de mesai '"'" 1." "̀*." " e' r  ° "rn. ". ..- 111 lasombre m 000000 aecesita 

rrerita y demás compafieroa el partide -, 
.abe ganado. Pero . estm iugadmes afeitarie diariamente Iluðuaguadalfichy(anilicial) irr.......7-1.2--.7.1.1:,:t -- .....,...0 LO PERYIEM 

i 
) 
•< 

Ión de Goyeneche-Mack la victo-  
.......................... lia bublera sldo ovetense. . .~••••••••••••••••••••• , 

slasmo  se  unió una mejor calidad, el Nosotros temtaraos por les actuaciones sostenida y digna del mas fervorom , 
Oviedo sucumbió, por poco tanteo,  es  desiguales de luosalén en perthlos ante. aplauso de sys DirectivoS, emPerzadosen 
elerto, pero  no  lo es menos que a ega Mores Pero ayer vimOs que ese bah,  b...... emPre.° de .... . ar. tal O°' ' 
contribuyeron los imponderables de un forma fuéunmeteoro rugas que pasó en plaso muy breve, uno de los primems  
lado y de otro el ribeleado catalán Vi- para blen del Hdroulesytal ve, delfút- equttom necionalea.  

'  lalta. bol espaffol. El catalán ante el Ovtedo En el coniunto luty equllibrio yasf se / 
Este sefier que pertenece a esa mino- volvI6  a  ser el medlo centro completo, 010, que cuando el Oviedo, en una reac-

 

ria de arbitros de futbol que denen un capas él solo de cootener a la más peli- eión de dles mlnutos, estableció sus rea- t 
concepto rigido del reglemento, o, más grosa tripleta central. Nada menos que les frmte a Péces, el Hémules se defen. x 
lolen que elgido, absurdo y que lo apli- langara, ayudado por Pettpe y Clallart, 01.5 con k nalama soltura y dase que su t 
.can siempre con una tosudes rayana en o lo que es lo mismo el arfete másbno delantéra momentba después ottlfgaba c 
el cenollsmo, estuvo a punto, ayer en ciel tabol Peninsular ayudado por dos a Oscar a las más arriesgadas interven-  
Nardfn, de promover un escándalo ma- de los lagadOres més intelleknes que cimm. Y e....° Was  ...° fuer.° 1..to. t 
ritsculo. ¿Pesó  en  él el historial del pisan canoms de fütbol. Esta fué k tri- gradas en EodAs sus lineas por bembrre 0 
Oviedo? i0 tal ves la personalidad de pleta central que contuvo con éalo for- de gran clase y perfectamente prepara-  
Lángara? Pueran eslos  u  otros los mo- midable Rosalén. Yluego su labor en el dos, responden movidtk por la fuersa  
tfvos, lo clerto  es  que este bueowaor servIelo fué algo ImPecable Y Prodni° mot°'.° de 50  line° med°.1.,,,,. U° t°,05.„,.-  
anule ta .ér,suleS tres goles y estuvo a Ine~blemente un acoso contlnuadode rs,u.ss; U. eqMlm. em ..° aP,r ......r.. n 
ptmto de antdarnos otre. El fallO de los hercullnos. cules. s 
Tornro  a  portero batido  en  la segunda Esta labor no habria podldo ser la Destacar Mgadores euando todm res- t 
Mute fo,  . teblón que salvé a VIMIta completa que ful sln ese weeleso com- pondlemn de manera perfecta y eratu- , 
de su total nautragio. SI Tormo no falla plemento de Salas y Salvadon Cada par sléstica a la mliden que de antemano les 
aquél Imién y marca  un  limpio goal pa- tido que pasa. estos dos formtdables fut- fué encomendada es difklt Yo me re- r 
ra el Elémules ¿qué hublera hecho el bolletas evidenclan la enorme clase de sieto a hacerlo por no herir susceptlin. / 
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. .11dades. Pero a los puntos de on pluma 
-Iluyen no se nor qué extrado afán de ... .3 
Müdüa das nOmbres: Marera Y Pared ...*. 5ai pesealrd.una  ley¿Solo refres.ir 

I& 

No es rebajar la gran labor, de' los de- Z ^ 
Más, dno elevar más sl cabe la de estos ej S.,, 

.  das equipiers. Morera Pasa eduelmedte 2 ?... 
Por uno de los momentos más fences de ,.., 0 w nar  
su  vlda de jugador. Herrerita me lo de- .: ... 
efa en el vestuario después dl partido: 0 r, 

anjada 
autentica 9 a base  o 

. emija •  de las mas ricas 
A Morera le yeo mejor aün que en sus 1111 0 
blejores momentos dl Bareelona. y es (.3 x 
evIdente. Morera con un Megb Preeb. Z x  • Hmaranjas  españolas  . . 
Msta y práctleo a ,la ved tiene la inreen- O U 
sa virtud de demostrar al espectador u , • „. 
reas lego que ü finbal  es  ma de las mu ..Garantizadat an plavena por Oaa..cae CAUSH •chas formas de producir bellesa ideadas • 

-por el ser humano. Y  sus  pies dlmlnutos 
treman en el eamPo Pleadas de ana 10- 

Eapteneeoe Vieterla, Padre Marlanaw,29 
• glea descancertante. La Pelota bosede Telidoao 1255 . 

• ALICANTE ter él desosnoce lo que e el efeeto o la 
mala dlrección. Hoy dla posee tal tem- .-  — . , , .. 
Ple y coneepción de las jugadas que esta eee,„..„. 
en vlas de crear un formidable eatremo n......•-• frasásade edesolodedar tmüe-  mEM.  De Maa  Parte  la  Indlsoutible  va. 

nal, ettor Garela Salarar. lfa de au  contrincanteyde otra sus pra. -derecha: Mendirábal. 

1 

. e.. m  em..  de. dde  y xeed , A  tenor  de  esta  jugada ful  toda su la-  pios  defectos Porque el OvIedo de ayer 
no  tiene más que seguir correctamente bor  de  ayer. Perfectamente secundado  nos  pareeló  un  conjunto desigual,  com-
la Jugada poniendo a  oontrIbución  de  por Croyeneehe  y Macla blzo imito  todo puesto  de  partes bonfsbnas  al  ledo  de 
la inisma  sus centros  medidos y  rápidos  el  esfuerm  del  ataque ovetense. Solo  en  atras  de  calidad inferior. Una• antalgame. 

. una masión stuvo  a  punto  d ger  batldo  de  muy buenos,  mmos  bueno, Y regula-Y euando .la  acasión  lo  remdere sU  Po-

 

• tentlatmo Mut. por  Lángara,  al  Intername éste  y  largar 'res  y  donde  no  todos respondlan er eon-

 

. 
Pero cuando Morera  •  levantó al  publi- un pildoraso  que clio  m  la  arista  de un  Junto, sino donde  las  peorm habian  de 

Y co de  sus  esienos fué en stm  form,dables  Palo y  salla despedido hacia  el  otro  y ft-  cdemscrlb•  su  labor  a crear  luego  Para 
b. dddex. Es el e..., eide dee  edd nalmente rebotó  en la  mbeaa  de  Goye- •  los  melares. Esta,  que nos  atrevemoa  • 

El  único goal de la tarde  demegulda neehe sallndo  a eorner. Pué om momen-  Ramar desigualdad  fue un  handielp pa. 
d dee dedeled,  . re, ei  reeee ee  dded  to de  verdadero pellgro  que ni  Péres  ni ra  nuestros visitantes  que  tras  una  bue-

 

s- d. chded
. 

dded d
 reede  dd. d, Morera.  mahoom  me  vistiera  samarra y  calnera  na  delantera poseen  unas  itneas defen-

 

•eaba üdo rechasado por un palo. Idén-  boreemies hublera Podfdo mitar. •••••••••••••••••••••••••odm Mmiá  y  Goyeneehe reallearon tara. • . • 
lo bién un gran  partido, sacando bodos los 
S- i. .1 Af¿., An  . n. d. U,,,I, • helonós mn grma  dedsMni eee9 On snes,he.• lEIRILLADIEN  l 
te 

Pffiti ei illull uu diila uE y ILII y Z,.,  jeu,n,„„fun i toPIrtue..Tuzz-ii; DENTIFPICO PEPFECTO  1 
drld no  pasó  de ser un mal  momento '   

Pailre Marian, 29  -  Teldno 1255 por el que  tarde  o temprano pastm  todos ••••••••••••••••••••••••••••• 
lm  Jugadorm  Ayer fué un  firme puntal •alves  en  conjunto más uojas. Pero  el  de-

 

•lo ......,..............,.. del  equipo caseroysu labor satisflso. fecto basico del•CMedo tudim;  no •en  -Tos  . Maria formó un todo hornagéneo  ron  JUgadore.s más yolos—que  no  quiere  de-

 

Ilea.  lugada  se  produlo  en  la segunda Pérea y  Goyeneche  y allf  acababan  de dr ni mucho menos que sem  media- 
. 
. . parte, pero sin la fortuna que  se  convir-  estrellarse Langara  y  sus compallems, crm—sina  en  sus dos interiares  me pese  

. tiera en gol.  . que ya  venlan bastante frenadas  por Sal  a todas • sus grandes dotes, adolecen  de ' El  otro jugador que sln desdom de los  vador-mommd-selde, la  dertsión necesana  para  entrar  sin re-

 

. elánás 'nos perrolthoos destarar hoy,  be El  ala  Jamterda•  del  Hércules  puso  tan- paros  en el  árm  del gol  contratio. Pell. . Péres. lPéreal 100 qué pensará don ta  rodirla  ne  su labor qué  a veces  pOr  Pe y  Gallart son dos virtuosos  del  balón. . 
Amadeo buscando cual Dlógenm del  st-  hambre de  balón  se  malogró almna ju-  /o  dominan  a la  perfmción y  pera  ebtos • 
glo X.  un  Portero Para el mIldlm ne,  gads.  Pero la  valentla  sin  emItes  de  no  ttene  Semetos, Pero  la  pecularidad 

a nional!  Si  ayer hublera estado de Incég- Aparlcio  tenla  que dar  su  fruto y  éste de  su  forma  de  actuar timie  por conse-

 

htto mtre el publico de Hardln hubfem fué el  tanbo  que dió la  victerfa  al Her-  Mencla lógica  que  Lángara,  que  stempre tenhado tados los nombres de  su  carnet  emea está en  la  breeha pueda  ser  mareado sin 
y m lugar de los sonoros y signMeatIVos Blasqües  que  reallsó ini  gran  peáttdo grandes apuros. Y fué- por  eao por lo que ,de los Eamonm,  Eleagulrees,  etc huble-  con mucha valentta e Inteligencia tuvo  el  Oviedo  no  mareó ayer. Lángara mlo 
m  esegito  el  tuyo  corriente, vulgar, tal , oda la tarde por compallera la  desgra-  no  pudo  con  nnestam delenms. 
Ves feo. Y  es  que tá  no  tienes más que .......~... eddde.de Después  de  Lángam, nos Paredieron 

n Ina defecto: .el de llamarte Péres. los  melores Endltn, Pena,  Shio v  Plerre-

 

st Ni el Earnora de aquellos tlempos hu- 

I3RILLADri ••,.., rita por  este orden. Soladrero  fué  supe. 
m blera sida capas de melorar la parada md°  ber msmién- e mon,  Y  .. ra  neb  lm n que a m chut de Peltpe lotao ayer Pérez - recieron  por  debajo  de  sus compafieros 

en la porterfa del Cuartel del F.stadio DENTIFPICC DECIFECTO ,  .edd  e dedd  .  ee eded eeleededede 
se Hardln. • bastantes facultedes para  la  delema  de 5- Yo eonfleso que  en  nal m del tada  ' ••••••••••••••••••••••••••• eo oeered 

d' de ""tod" o'no' hobel pe,....'en ;  de.  Tno a -gol, Muchtsimas, yeem y Mdas ... 
Mado nada Mas emothn tal lo.....ea.--. .,  • se malograren  por PoM Y en atres ece, Esta victoria,  que  después  de las ya at tlro salté de los ptés de PelMe Merte Mones fué OÉear el que m encontró con ,.,e ,n.dee eemee  el  Egreu,.. o.ed.X. is crusando, ron endlablada IntencIón bus- el pelotón de manera más easual. Resu-  je;.7.—  e ededed—

 

" nds d ángtdo  .PerMr dd kd° Ssm-  miendo: una gran actuacion que  se  hu- r'  ed p' r.  k.  punr".—

 

entre  los  equipos ases, deluera servir  de trarlo de aquél en que fué dbmarado. La biera gradueldo en un érdo sonado de as aelcate  Para Me  tadds  los  Corresponsa-

 

didsnda dl' re relips  y "... er. de  haber tenido mfm suerte en los remates. iee de  deedee euereefed ede ieddeeex 
Mos Ocho metros y imestro gren Parte-

 

os ro, Con  sus  portentosas facultadm reall- • • • nes a los  melares periódicos  de  Espana 
0,5 la más rapIda y hermma de las palo- Pa  Cyledo considerado hoy como uno  lansaran  a los  matro vientos sus  voces 
Mas Y el balon  con  veloeldad de bala Im onces mas pelignnos de Espalia y en  anmMando labuesm  nueve de que a la 
Balló a comer evitando  un  empate que salcado y alentado por los comentaris-  palestra  dü futbrd de  nueStro pais  ha 
habrla sido tan Injusbo como inmerm tas—tal vez un poco desonentados res- Ilemdo m  equIpo  al que  no se oonCeda 

pecto al valor justo de nuestro flereu- As  raeredda importancia. Con  una labor 
es Si  las arelgOs Sánches  a  Nieto tuvle- lm. Vino -a Allcante con..-15.aana inten-  Jústa, baseda  en  verdades ineontrovertl-

 

e- Mn la Virtud de captar este momento• ción de lievarse  -  os dos puntos o por ble que šgara p todos  los  medios  ta 
Yo arntbsejaaPorra Me mlodediques menos uno. Peco tropmeron oon dos es-

lo
 losd oldosdee  lm  queor dirigen  el  futbol  na... 

m......-  

I DE:.11E PLAZA DZ StNECA Todos tos días, desde las  NUEVE  de la  . 
N1L , manana sesiones de ensenansa por el 

Vingulo a la ealle de CANO MANRIQUE) competente profesor $r. JOVÉ • 
.......... la 



8 ,Itt i-,  h 
.-

 

. « 

`"°''." C'''''''''' "I''''''' 1"ue  La campeón de España B. H. Zatahnente tlene que sumder y es que 
el Hercules, por aus méritos se le conce- h 

tla tgual margen de contlanza qe a 1os campe0n primera vuel- .., ee 
equlpos ya catalogados como ases. ta ciclista a Espatta B . H . 

rl
 

Afinead ••• ones: • La blelcleta preterida B. H. 
Odedo:  Oscar, Rterst,  Fena ., Ado. 

Moladrero, Castro: Herrera,  Gallart,Lán. Depositario para Alicante y su provinciat — 
gara, Felipe  y  EmIlln. 

Hércules: Péree  Goyeneche,  Maciá: .......m. etv.. — 
Balvador, Roaakn Salas. Mendadtbal,  tm,a`....m•-arszDieeIce 

1 , »IN," e Gallnsa de Seeee* -2 leforera,  Blasquea Torrno. AParick, MAYORISTAS, soliciten preclos - Grandes ex stenclas 
Arlfigro:  Vhalta; Ltrüers: IMpls  y N 

Murcla en accesorlos C 
M.  GONZALFE  SASITANA . . A 

. OPIITIONES C 
Ilerrenta.—E1 Hercules me ha  gusado It 

mucho. Han Jugado un gran partido, sl BRILLADEN blen algo duros. Ia actuacion del  Yfér-

 

oules arod ha sido melor que en  Oviedo. 
Han sobresalldo Macte. Morera,  Ro.sat DENTIFRICO PERFECTO lén y Férm. 

Nmotros hemos hecho cuanto  hemos 
Imdldo. Lángara estaba muy  marcado. ........— . ,. ..... 

Langara.—Flan Jugado  más  y  ban  ga,- -- rIc 
. nado por esta causa. El  resultado  no se ha Mustado a lo ragma, Lerín, solo tuvo que intervenlr. Et partem es un gren  elemerno, flall,  que ha  ddo  la  locha.  A mi  juido  el Hér- dos o  tres  vecee en toda la tarde. rt 

,mente  y em mrfedas  nocim de  lo que  cules  ha  tenido  dos o  tres ocasiones  cla- Escartín hlso un buen arbitnde y los 
. represents su puesto. ras que no han  encontrado  mmatedm equIpos Se sdlnearon así 

Elemos jugado con gran  entudesmo afortunado. Tamblén  el Oviedo ha debt- Armas: Egusquka; AguIrre. Ardsta; a 
pero no hemos tenido una  actuacidn  clo  conseguir  marcar en  aquél  formkla- Angel, Pérez, sfivom, Larrondo, Gonse. I buena, Yo no he podido  desenvolverme  ble  remate  de  Lángara. 10, Gurruchaga, Rufo, Zuloaga. 

.por el constante marcaje del  medio  cen- Total que ha  ganado  el que por juego ZmaSom.  Lerin,.  Gbnm, Almeo:Pe. 
tro Y la defensa.  Desde  Mego que  esto más  lo  Isa merecido,  pero tal vee una cli- layo, Mtmleha. Ortuaar; Mule, Amastoy, ( 
me ocurre en todos los campos. puee Pa-  ferencla  de dos  goles hublera  stdo más Ollvans, Tomás y Frisno. - 
rece que la atenclon de nuestros con-  jueta. , ../1 
trincantes mtá fila  en Ini Me  habían dIcho  que la  aeuet.....a- El Murcia derrota al Jercz ie El Incidente con  Aparicio  no se  hubie- ca..ntIna  no  earbumba,  y me he encon-

 

ra produrldo sí este  muchactro  no fuese  trado hoy  con una  Itnea  que por su,rapt Munda.—La superlortdad del Murela 
tan violento. des me ha  sorprmdtdo, enla  que bfore- se puso de  relleve  en todo momento. Sin 

• Le  ruego erprese por  medio  de m  Pe-  ra ha sklo el  más eleas. Rosalén  tam- embarm, al deseanso solo lisad con. un 
.rtodico al públim ahmotird mt  gratitud btén  me ha  gustado  f el  portero  ha he- gol de ventaJa, pues termlné el prbner-
taw  ler nrnemr m  afectn  que ree  han nbo  una  parada escalofriante.  que ha tlempo con el resultado de 12. 
dispensado al salir al  terreno  de  juego ddo el  colofón  a una  actuaclon  segura Marearon nrimerammte los Jeremomt Val 

• Oscar.—IIn partido duro, bien  ganado  y m la me los  defensas  han sido certe. en una eseapada rapklislroa. Gabella 
Dor el Hércules. , Ms  colaboradores. cmtré  y Eleo se hko con el balón, pero 

Me ba  gustedo Morem muy batallador ..........................  se  le  escapó  de las manea 
.b  Intellgente. Atacaron oon conde los locales y a 

los 10  mlnutos  lograron el empate al ro-  
'".—E1 Xér'ul"  " he'h°  '''  grm' ¡Herculanos! —  Ermann  buen  MM e Dbm Partido.  eu 1,‘  Príment Parte ha actm, .. E1  mlemo  Mgador l mlnutos más tar. 

du mul nid.m..nt  ' ....».  ..d.  .1. venceréls  stempre tomando lm lnsu- de  númún  ei eegnnae get en nn een, 
conJunto ha estado insuperable. Cada 

,. mue en el  ,mn,,,n ene em. perables aperitmos-tapas Y el suculento de  Mufbn,  Y el  teroero  fué logrado por 
, Da m la clasilkadón. CAFE EXPRF.S en FUentes  al  rematar  s la seguncla vuelta 

tm centro de  Días.  Esté tanto se produjo El Oviedo as un equllm  Peligros.  Y mo v m i a los 16 mlnuas. 
i lum delantera de gran valor. 

' La 3ilaraugalaa El otro gol del Jeres fué logrado en un . 
Cabrera,-La  labor  del árbitro ha Ido penalty  con que se  castlgó  al Iturela y  

' Inny male„ Ee lamentable que nuestro 110 10 olviden que tir6  Paultno. 1f 
grupo salga a Jugar en otroa camPoa Y En el  segundo ttempo  los  murcianoe , en múniples ocasiones tenge que  sopor- .q.A MAROUESINA" domtnaron hasistentemente.  Bravo fué ''n 

. ter mbitros que par sus actuaciones par. 
q.•••••••••••••••••••••••••• d gni ml erno . dales le periudIcan, Pero  mls lamenn' y delt  cuarto dlSegfilmo.  El. qutnto lo »lobtu. 

, ble es aún que esto le 0eurra en su 17n> „ , , vo  Erla. . . 

Phl.":ribll.t. d nér'''''' " ''a  i''''''  tillollIalollai Ilara Pi dalli0 a  21'hlyz  rzlorprZw.trIti . 
to POr inego y nos ha demostrado ser sufri6  la  fractura  de la  ceja. 
un gran equum. Murcia, Eleo; Oro,  -  Rtras:  /duficn, 

José Maria Pefia, el entrenador ove- Plimera Ilivigoli • Palehf, Ffuete; Refiones,  Etas Bela, 
tenie.---ed fütbol m autla  durm. Fuerdes, Bravo. 

lgo clice más,  .pero  mántas cosas  qule- Perez: Larios  :  Marttn.  anénen Rul. : 
re decken sulaconismo el  preparadar  El Zaragoza vence al nrenas  bal, Málaga, Faulino; Benttee,  Ableda, 
de los mules Taddo. Romero,  Gabella. th 

. Zaragosa,—La Importancia  del  pard ta, 
vilalta, no ha  tenldo  ni  mucho menos  do  entre  el  Zaragosa  y el  Arenas  se tra- El Celta vence al Gcrona at 

tut arbitrage  aforunado.  En la  casda  le  dujo  en m gran Iteno en Torrero. sb 
encontramos aderando algunos  de  sus /go se  marcó més  que un  tanto  m to- Vigo—aban  tres  nalnutos de Juegn I 
fallos arbitrales. Al  advertir nuestra  do la  tarde  mm fué el de la  vlotorla  pa- cuando en un avance de los gallegos N0-

 

preseneis. n0s  diee: ra el  Zaragoea, lete pas0 a Toro, qulen de un buen tho 
ema  sdo un  parfAo magntfloo.  Se lut El gol 10  consIgilié  Olivares cuando marcó el  prlmar tanM.  Se Imptsso el  1 ( 

jugado a una  velocdad grande - y  esto då Man dles mbudoe del prímer demPo y  Celta que domind deSde alsorayun thas  
d fútbol momentos  rouy belloa  que m en una  jugada  personallsima, pues se ee- de  'Ammtfn  murto m el larguero alguto 
el eneuentro de  hoy  se han prodgado  eardenun  avance y  después  de cliblar la Presión  viguem yel  portero  catalán 
bustanta hasta  cuatro Jugadores contrarlos endó se bleo aplaudIr en sus buenaszaradea 

Else gol que be  anulado  al  Hércules,  un chut a media altura que eusqulaa no A loa 511 minutos obtenla el Celta el-

 

ha sido  a rni  Julcio,  un  faut darísimo.  pudo detener. . . segundo tanto. Lo marcó Nolete y apro. 
No del  astor  del tanto—Morera—sino Lo mIsmo el reato de este PrImer geohó Paan ello un Pase ck Agndlo,  Hos' , tu 
del interlor  isquierda  que ha hopedldo tempo que el semmdo se caractockó mlnutos deelmés y.mando se Mantanta , 
la acción al  portero asturiano.  lla sido por una buena actuación de las respec- el asedo del eqtúrg,  Mllego el defensa atI 

tum  falta.puntbleypor  eeo la he  sefia-  tIvae defensas, deStaešnd0ee tarnblén el catalán Farro, en un mommto de apur0, . 
leao. euarawnet. Egusqulea, pues el del Za- Interceptó con la  mano  un chut de To- lit 



.. 12111 .'  • h 9,  

-ra. dactigado  con  penalty  se  encargó  de titucidn. nos tfija q.e. la  recauda- Valladolid, 2; Salarcranca,  1 
. lansarlo  Nolete que batió a Prancás dó. h.bu ,,d„ dc  yon  peortea. Qa,. Sporit  og.  4; Naezorod,  I . 

.,,,,.¿Clr ,,etzureml, tr,r,mtorne°,....1  tanto el Club eutAt t..  n,miclacke Erandio.  2; Imío,  I hablan ducto tud.  ulsae  ue  facmda  • 4Ine el domlnlo det ipo de casa fué Donostia, 2; Boracoldo, 1 •11119  Intenso  que el d  ttempo anterlor.  • dea. EnomániGnce  antenores, a perier 
de tener el  pormtau  uo la  lArectIva Mirandilla, 3, 12.  Grern ado. 0 

PUNTI.  ACION herCulans, nu be  pudo COlecha  en Mokicitano, 7; COrdoba,  0 
el campo  por protutarlo  el entoncea Badolona,  2;  hipiter, 0 

, 
, JOEPFC pOobernadorhr. VasmosLinsón. . Gronollers, 0; Sabodell.  0 

Zeregoza  3  2 1 0 7 2 5  P...ed"""""R ' K  ug".  ›•••••••••••••••••••••••••• „ dece  a todue  el  apoyu urcatauu  a ia lj:
r
r
o
c
r,
m

a& 
3
3.

•  1
1

 „ 2
1

 0
,

 7 4 4 eonned que  PreestleYssPestehoetIm  on el  ttnleo Colegio  en  donde  se da la 
3  5  3  a  la Ihrecuva uo  utt.tru tobnor ,..,,,,,,,00,,,  ,,,,,,.  „...,,,,,  o  ,,, Ed0d. dim 

..A.renas 3  1 0 2 5 5 2 chab de la que ha recoadu  toda Ma-

 

Celta 2 • 1 0 1 4 5 2 ae de atenmones. •
Matea ea en la 

..jeres 4 1 0 3 7  12  2 ............». Escuela IVIodeio 

.B".........."..........ARCEMRAI iii2 iiiipaiatotia pira el Calll-  Vil'e".. ""'te  '''  h'"  de d"...  

n 
WooTo  ul:  moi-,,01 ' pidolio go tiodia .,  niaaa 

elnedc podrá saboyeer  los  ucelentes  apo comercto-Bachillereto ,.. ' O El  Cartagena es derrotago itivos  de  todas desea u  tomar un  bocedillo 
e iNO CONFUNDIRSEI por ei-Levante Carreras etspeclales 

ISAR CENTRAL -  - -  ELDA De  provechosa lecetón podemoe call.  TELEFONO 2031 . 
fiear  la  debacie  de  ayer.  bita  puede  im - se 9.••••••••••••••••••••~. ,,,or,erm, „,,,,,,,,,  .„0  hy,,,...,  ,,,, 
nueeied  d ,  e.t. „,...,,,,,, dor  944.9~41414••••••••••••••• .. 

CROSS COUNTRY que  meredo ...., al oortk ena Pert  , „ ;  1. 
"e  '.  hUb°  ''''''''  '  "'  e.  '....-  r útooi internacional mentos en que el  marcador sosterda ta .. • tJuatt Ramas  en. etott  ferntkid10..° 7.« davIe  los dos  oeros, ligmen alguna entre  I. o  lecaidn  ven, pa ana en Ale cle . de  adludIca  ei  Campeonato  de Etnafie sue  uneas,  Janno  diferencia  de  juego,  la a  « Janeiro g de  Croe • A. diterencla lógica  que  debe exigle  Y An Rfo cle  Janeiro.—La -Selección  del  ortt ' ,., -Bn  10  claafficaeión  por  Replones tam. luerte  once  profenonal, entrenado  y a  ,  ,  menea .nyonn  n nu  nnoo  por A idén  obtuvo  el  Vitznlo  el  eoulpo  de quien m puecie  y  clebe exigir  y un con-  s,,,,,, .,‘,.,eleo  ,,,,  joa.,,,,,  .,d,  parude  eoe.  el , 

, Castan lunto de  nómina innatfilicance  sin en-  equipo brastleño, Botarugo, venciéndOle • 1..a  clasificación indIvIdual queda esta- ,.„7.1*,,,....
qu

me... mtr uaterot.r ei
el

de
=m de¿  por 4 a  I.

« • , 
•blecida  de la siguiente  forma: Pr ackt vence a  Bélgrea . 

. 
10. O..  Ramos  (Castálla) 3  m.  50  s  8/5. pm. 1....... 1:Ilid80. - Parle—Rn  el 1308.0  cle_Colombes  y an-. • to• 2.* Memesm  (Castifia)  39 m. 15 a. 01  apesar  de  ello. hubiese  sido otro el te  mas  de 46.000  essodadOrm  m  ha  ee- 3.. BorrLs (Cataluña). - resultado;  sl el  Canagena hublers,  ga-  lebrado  el  Oncuentro internaclonal 
. 4..  Camtn (Catalufia), nado es,.. dos  encuentros, (Ohnnestico La superioridad  de los  galos  ha SIdo ma 
.• `5.‹.  Moo  (Catalufia). Y  -.ev.. tte)  fitaad0e  efi  au camPo,  clutse  nb5esta  y sus  enemigos,  aun  emplmndo 

.41.  Péres  (Arag60). el  próximo  afio  tondrfamos  de  nueyo,  y  muCho entusiasmo  en su  actuacIón,  no . I.- tt..,  Goes  (Aragón). Pam  Monpre  al  titular  de  Cartagena  en  lum podtdo  ert  ningún  momento  colocant 
SY Ittds (Andaluelre, las  mondlonas luchas  del campeonato se  a  la  altura  de sus  rivales.  Se  ha luga. or 9..  Misalles Mudependlmte). reglonaL Nos hubiésemos Ihnonado  de  de ,mm dureso  Y a  m"....._,_..,_0_, _?1,_. ' ta • 10.  thumeta  (Guipúscoa). tal forma que no  hubiésemos  creido ne- io  lol000ron,  .0000.  00  ..-, -.°'..•..,Ir » cesarto  refuerms algunos, confiedos  en  Ma.  lm  .finmateS Cuttots  Y Am1.m. .... ' • Closi/Madón  Por eseo4,e8 ' estas Inchodás ficticias  que se  habrun triPleta motral  del  ataque galo ha  sido 

‘. de tága (Ramos, Menes  conseguldo.  Y nuestra  derrota atin ter.  lo  más destacado  del  equipo. Y -gel :,,n02,1,pootmoey" Betnam att puntos, dancto  més, hubiera  sido  más lamenta. plubmt .°111...  Y Ri.  han  '' ''d° 1. 
da 'fi.,  Rquipo de Catalufia (BcTrus, Ca- ble. hombres  de labOr  más acertada  de totto 
, Blin, MIrd, Ler, y Senches) 41 puntoa ,,,,,,,ad  o.,„ ue  ,,,,,,,,  ,,,,, ,,,,,, „, el  confiunto.  Ste  ha echado  de  ver

.o,
q
,d
u
o
e 

tn 8.°  .1011» de Mag00, 78  Putdes. vante su primer goal, obra  de  Bruglea 1........ I'. .  ve  .  '. han 
de 9.. CiuMnecoa, 75 puntos, ttaar oon el  amerto suficzente para lo. 4  mlnutos después Arttgas  lograba el se- ,,,,,  ..,,,. triu,,,,,, au, tiece.„,te  1,,, 5.0  Andalucla.  98  puntoa gundo. Comensada  la  segunda parte  el  rrfdy,,,i1 fi...,...-  :„,,,,,,,,,,  er,  .,,,,,,or 

•••••••••••••••••••••••••. 1400...eva  .1 ....dor a  ...  a  los  Jóvenes internadonales. 1%. Después  Calere  hace  el cuarto. Y Can. m,primer bettino eerunnó  con un sot 
o, Ftitbol (lub (5aota (ruvr  Wart..- .Z'ormil=0,1te—  ol  lool riJoroiérer, o.,...'ouroo..t; EynlIttrth-

 

la, 
Se oonvoca a Mdos los soclos de este ‘l.111'. mentaron  la  dfferencia. 

.,,,. -,e,  po.,,, , jud,,,, gen,,,, „  00  ,,e Cel,. Arbitró  bien Lorenso Torres, del Cen- .................,,,,.. 
ia. Inara, hoy lunes, a las ocho de la no-  Bfi.  

the, 'para tratar dfferentes mmtos y en- Los ectutpos fueron: 
Partides ~® ledbel tre  e8os la elemtfin de.  nume junt. Levante:  Valero,  Arater,  Cape;Dols, dIreettva para et afie .946.—E1 viceltate-  Gillén Porrera:  Ruano,  Arfigas, Mu-

 

oz 

eadente M/guel Giniénen. gice,  Caen, y Phaas. ¿Qulere  conncer  loa domingos  a 
•••••••••• Cartagene:  Narique,  58.mM" Cue.1" las elete de  la  tude  todOs los  reaul r vo;  Matfas,  Roig. Rennes, Castell, Sto- 

tados? 
, o 

,1 1d retailudli "Prg julagda "i'''' "P",  A''"Inr  Amoragee • . Acudaeashorear los  suctilenton • del N.ost-re  mlat, t1  m1  esta m.fielea1  aperftivos o  e tomar  un bocadillo aa kn 
philli " 

esta  virtualtnente terminada. Unkamen 
e  ."  gued' ''''''r" e. I°  ''''''' c"  Bar "Cocodrilor 

. • 
• el dos derrotas probabee de Vaencia. Y en 

En el intermedio del pertIdo Hir  e  pa..0.1 C'ue de.P.I. h. 0. ebdeee,  , Castanoe, 49  - Teléfono  1010 
Ly,y 'oulea OvIedo tuvo lugar una colecta procareml

.
tod

.
oe
t.
for:r

.tr
un
e.

luevz
,

az o al 
• 'APro Infanda obrera». 

'fi° Pró..°  ''''.' I'' '' ''''.4" der"-  Kloseo de1 Chato .. .Pueatos al bable con dosa Manto tas.—JORQUER.A. 
''°' 4ItalLuque Albalá, alma de esta ins- ..  • (Prentea la plaza del Mercodo) 

Iffilla ilk. 
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«LA CENTRAL,  A
GENCIO OE  '  RONSPORTES DE 

ENRIQUE  SALVAD OR 
• SERVICIOS RAPIOOS 

Plaza Gabriel Mirb,  5 - 1,1 1.  l  e A N T E . Teléfozo  2267 • 
, 

CallIpeollaill "Intellt La  lucha comenz6  favorable al Faltando un minuto marc6 et 
Elche, que fué el que abef6 el mar- cuarto Tito. Termlnando  al encuen...  . 
cador. tro con el reaultado Indicado. EIBenahírr vence al Alicante por 

Luedo  empatto el  Eldense -3:  poco PUNTLIACION seis  a  dm . después se adelantaban loa de cam 
Ertel terreno del Benahla F. C.  en  el mucador, Ileganda  al  descatr. JIGEPFCP. 

comendieroo eapartido de campeo €••c••  2  •  1: "vor•bir •  1.• Ihme  -  Sportman 6 5  • 1  14  7  10 
nato. el equioo propietario y cl Alf• . quiverdes, 
cante F C Deapués de un partido Eldense 5 4 1  0  21 8  9

. 

• 
En la aegunda parte cuando todo • 

pleno de incidudes. y en al cual ha ell oblico esperaba  una  victoria fácil BenUM 4 & 0 1 13 5 h 
sido por tanto la finfera.  nota  '1.  ' del Elche se  cmzaron  ciertas  pela-  Hércules 5  3  '0  2 16  15  6, 
hente, ha trIunfado la inayor clase, bras entre el puerta  y  un back ' de Alicaate 6 2 0 4 18  23 4 mocal  y conjünto de los blancos (el " Lovnlyy y el pyi. rm pzy.  demos 

Aspeme 5  0  1  4  3 10 1 . 
Benalda). trar su diaguto dej• pasar todos lm diche 5  0 0  5  4 21 0 Comem6 el match  con  dominlo balones que fueron sobre la  pmrta. 
de los benaluenses. que pronto dea- Fueron cuatre y estos  son  los t n •••14•••••••••••••••••••••1 
ntvelaron la partida  con  dos magni. tos conseguidos porel Eldeuse, ter • • fl. 
ficos goals, obra el primero de G6 minando el eneuentto  5 a 2  favora- Lea  Vd. todos  los dfas 
mez al rematar un centro de Lillo II, ble a los de Elda. 
y el segundo de. Lillo II al rematar Arbltr6 L6pez Almansa. • 
un pose de Pérez. 

111110D000111Y0 
• 

Los avances se suceden ahora por  
ansbos bandru eon gran rapidez. Un -SportninnElche, 4; Hércuien 1 

.. avance alicantinia:a culmina coo un , 
, eentro de  Sevila que Padilla m pos En el Stadium tuvo lugar ayer tar. Informaciones deportivaa  de 

túra difltril se encarga de transfor- de esteyartido. Espafia y extranjero 
mar en el pelmer goal del Alicante. Arbitró Albaladelo  y  lm equipos - 
Poco después termina el primer  f,,,,,,,d, - De  yeste  es  Alleante .. 
tiempo. Hércules: Butlsta; Fekpe. Fe-

 

R1oseo Presea Plase Chepl , La segunda parte comienza e dran rrando: Misé, L6pez. Avla; Seva, 
tren y a poco Bernardo de fuerte Saplana. Muques, Aldeguer, Her- • s 

. chut considue el empate a dos. A nén Coités. 
los pocos minurna Lillo Ill mare•  el Spotmen, Eadapé: Marco. Mo- Ear Drtnk-Elall , tercem para el Benalds. Seguida. rtim: MIralles, Mas, Tena:De Rojas, ., menU el roMmo juOdm mére• el  Irles. Campos, Mendl  y  Tito. 
marto de un buen tiro. Lillo I , con• ,...._ __. , , vialte esto escasietimiento  Y  Ped0V 

°" e""" m" c"'" Youn' s  • todaq tos gonüngos  to.  remata. 1 . nigot rl  quic'  y aruto  de -fuo"" der&cules pormediadán deMaz. ••••• 
ellUts. des de los partuos  M tenol  eelebeados , 

ques. cuande Ilemban  21  minMos 
Arbitró bien. Meseguet. de megs, m  Urds  Eschtla 

€ 

Benalém Estanislam Rodelio, Do• .Tres minutos dmpués empat6 el Manuel Durá €

 

énech: A. Rauldn. Tornés, Lerma, Sportenan pur mediación delrles.  
Lillo Il. Lillo I, Gómee.  Mas. Pérez. .€ rli Im 32 minutos se castid6 al . pdco,  ,,,,, jr  ge  aug oa,,,,  a 

Alicante: Esclanéa, D98.I.: M9F" Hércules con un penalty gire ejecu- ,e" 
tU .u, ll Pit. Torregrosa. Manchón, Ber.  t6  Mogica deteniendo el puerta Bau- — ..•y•' tr.r., ,,, . meleres sue00. l 
nardo, Vir6, Jover, Padilla, Sevila. tista.y enviando de rechace a: mlu. `••• '•••••• ••••• •••'  r  "" ' . 

EN ELCHE mo  ningica  el  balán  a  les mallas. SPIRVICIO  A D0MI011.10 t 
En la sedunda parte. a los 39 mi-  

Elche F. C., 2; C. D. Eldense,  5 nutos un toante le puerte del Hé, lafielonados al fútboll 
En Altabbr se judéo ayer  msfisna cules lo seducions Albaladejo sefia-  

este encuentro correspondlente al lando goal, sin que el balén Ilegue  a  Actidld  a  DRINKMALLI 
Qmnpeohato Amateur. - traspasar la puerta. Telécono  12251.—Alleante 

4 
. 

L'  t 

1
.
8 mejor BIGIBLET11 i :í G• A e e. ... 

AGENTE EXCLUSIVO  

G. • C. Vicente lafic Canala 1 í a 
-5 •,  G.A.c . Canalejas, 44 -  -  ELCHE 
1 
.1 

II. ... 
.z . .. Ir . . .  

_--_ 
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.. - B O X E O rt =Ziril rorrle 7.1111P t 1 u - ' ''k. ''l• E' ^. M.  
SItulo. HATACION 

ClIeTHRON Al4CANTE Esta reunlón ya bastalia Parenener 
cualquier programa. Pero el Promotor H2_....biénd's-9, filt por "j a  ddedg',  tt opo."  Para el dla 10 del cOrfiente, dOnnrt- no se ands om chiquitas y nos ha pre- _..„P....°  ..." '. '& de tación en nuestra cludad . mg, a las once de le mafiana, en el Sa- paredo como últInto corabato la mag. ....., 0.  ,,,,,, ,,  Frim. . ,. „,„ len Espafia, se celebrará la qulum re- nInce. pelea entre nuestro rertoe dO .. ,,,,,,.... ,s.,,",,,,-- 000`...„,ados  ,,,¿. -"ít , ,e , unfin correspondlente al CInturón All- eampeón de Espaga y solecelonado  00-7.......,,,.,.,.,---- o,r,,,, la tee,  par., eante y prlmera de lea semidnales de es. ohnipico, dos veces veneedor de nuce- Pres9-- . .Tr . ' .: 0. ,  . 100,.. 

i& te Interesante Torneo. Según nos ha tro Torregrosa gn la temporada ante-  ...9. .. • ‘. ....,. _ ,__ .,...-

 

ananifestado el amigo Enullo Hemán- rtor, Gercla álvarea, contra el o10.01. les e M,  ves, elt_i_o_ no.árteej_.• ». .•.r
r
.
e
.: . , deu tomarán parte en ella los algulem floo boxeador y el más duro golpeador  de„, d'.....d. cl. '" ...:. .. ta boxeactores, de nueetra provincias  Garela Calpena. ,,,.....11

,  ir '--,...; roO "'. miér“1" Y Castelem, de Elehe ySšes, de Allean. de Elda. Pfign que ademas de fila fin-

 

• te, en el peso mosca, clasiticándose el borlas sobre Alltafiée. Smifista. N •••••••••••••••••••••••••4 
Vencedar de este combate como 1na- rro, y otrOs mllmm boaeaderese eued--  Ya puede V. arel CCCCC a dia• dsta• ta eon una vIctorda sobre Garcla Alva-

 

7 En el peao welter, Torres, de Crev9 rev, para lOs cantpeonatos de Levante. elo, si emplea CREMACAO 
/ -  dente. se las entenderá con Glner de El lector podra darse cuenta de la cla- ....................... 

Alkantef emelente Ptiel Y egMetaetil-  se  de combate y vista la importanda S. boxeador que dará mucho aliCiente el mismo co 
fi ^bra este eembata 'dieraclón ,eva,11„;'71.  ,1171.11.1 1:„F.,e-  fedaracik Cultural DeptitiVa 

Tamblén el inso welter. Ifiaela de mta pelea ma a la distancla de elmoo l trevIdente, reclente vencedor de Bae. rounds, de dos minutos, se honm a que • Obrara i ,.. en el •prlmer round tendrá por Con- bOxea el campeen de Espafia. COPA ALICANTE 1090 
a trincante al alicantIno Hettianaln Ro- Ast pm, con tan bella returtén con-

 

dfigues. vencedor de Alemany Por Bamos en un gran  éxito deportim y im Al obteto eleorgannar el Torneo tfin-

 

abandOno al tercer round. Esta pelea µepam ert la sala, cosas ambas que tie- lado eCOM adearite 09•500, 10 r•0000. -resultará emocionante por la fuerte pe- ne bien rnerecklas el buen amlgo Her- a todos los clubs de Alicante y la pro-

 

1. gada del de Crefillente y el bondo nándes fincia que deseen tomer Parte M esta 
boxeo de Hodfigues. . La afición tiene la Palabra y creemm competición a la junta que se celebra-

 

Frerdo, nueatro antiguo conoeldo en que responderá a este gamamienlio, rá mafiana, martes, a laa ocho de lano-
.0.1 peso ligem, vencedor de Blanes per pues platm fuertes como este no se cha en el nuevo local de la P. C. D. Os  
.IMntOs hará tres emoelonantes munds oteseptea  todos loe dlas. calle de Garchs Hernándes, 11, donnfi-

 

con Gallardo de Crefiliente• que des- Ilo del Sindkato de TratatIadores de 
.pués de una emocionansima pelea ven. Comercto y olleinas 
010 pm inferioridad a Barrachina en En el lueleo Colegio en demele ee da le Pekkan concurter tamblen los delega-

 

- un combate de grata recordación para Importancla que tiene a la ledneaciOn .dos de segundOs equh>00 • 
los atielonados. Pislea es en la Se dará a oanocer el reglaraento y 

En quInta pelm para las finales mi- ,.. rrondlciones de Ingreso y se ruega que 
drár'  '''''' de 'Id' ' P"' 'edi°' "n- Escuela Modelo asIstan dos delegadoS solamente Por 
eedor de Verdú Blanes por k. o al prl- club. 
mer round,00ntra Lledó de CrevIllente, vattenla dUrante las horas de dase. A LOS ARSITTIOS en combate revancha del celebrado el Párvulou Primera ensefianra para rd-

 

pasado 9 de febrere, en el transcurso fies y offlaa Se convoca a todos los árbltros de es- • 1.. del cual el públieo presendlt una de C B h l l t 0.  l'edefiefión que mudanala reunlón 

I 

las emocionantes luchas que se han vle-

 

-to on mteetres fidns. 190  es nemsefio Carreras espeeiales 
haeer constar que tratandose de la cla- 

011le/Co0— tic t  era o aue  oendtá ougar el miéroulso. a las 
ocho de la noche, en nuestro nuevo do-
miallio, para nombrar el nuevo Co. 

elflcactón para la fmal, pondrán los TELÉFONO 2031 mité. 
fi 
as 

MIETER 1111. II1NE Ell INENIENEENEMIEUREES . - 
-  NORTON 

:  I ROYAL-ENFIELD , lá 
VEL°OCETE ,.._ , .&_, 
FRANCÉS BANCET --- 

., ~ - S COTT 
s 

' ACENTE EXCLUSIVO: Vícente Baldé 
Calle de San Vicente, núm. 16 - ALICANTE NE 

i ,..._ 
1-7-= 

Vo0138 a plaills 0 31 COBI3U0 . 
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MONOPOLE 
C  E A,•91  E N TOS  AS  LA N D CONFITERIA Y RAS1 ELFRIA 

LUIS TRRE  S K  F A MORA FERRETERIA  Exquisitas pastas para  te  borabones  y 
caramelos  de  Ias nte,oree  Inarcan 

Mayor,  20  - ALICANTE  A L I C A N T E — Teléfono 2322 

'I' '  r9"-    
$,- 1:1- 1 -  FARICA:, :  TuRaul Il i a 
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Desideric,  Rei g 
¿Querais  buenas maderaa? 

l r  eareteria Mora. 
DROGUERIA Larrieaya Mir y Daniao S. ei G — _ 

• Fábrtea de pinturas, barnices  y — ARTICULOS PARA SPOR1 . 
esmaltes—Papeles pudados Joat„ula Ceste,tEn  •  ALICKNTE 

Efectos navales Ciaaes Insuperublea 
gollét  9 g 10 =  Ft LICTINTE NacIonales y extranjert lilagor, 29  -  99220, it ILICATE 

..............................", 

'--- --...<--:__;)--1 -'—' 2011-125 Lio ter0... PAN DOMBON l 

\\\ I // y .--:- 50 yac6s al sot.... El más exquisito para desayu 

.,.. ,/ /..... nos y meriende 

UN1CO FABRICA. I 
,_.---2--a-  -- -- ' Y \ - 1 ,_ - 

r: r .---%5.---'-: :"*....-1-------  -.:-.--..--...,-__ dosé Riool  1  1 . 
Especialidad en Ensaimadas k 

el c --------------, carno ra eE-72—"—stua AnniUSTROL" y toda clase de Bollos 1 

— AGEMOA,  FIAT: C.DE LA Vlffil. ALIGASTE.& Olaz Mareu,8-Teléf.1280-ILICIIITE i 
AsNowd..........~10.411.101, lk 

• e 
i 

\IIi/// \\ , ,„ M A R T I , 
..,,,. ,.,,,%. F1,4,5, '/...- l 
N Y dl-LCANTE et ,  ' '',.. e; sr, -.::— 

A LR HICIGIETR 11101011 colISTRIICE 
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\. '' T EL FROGES ,- , , ,.,,..„„_ , 
,,  ,- 1, -________._  -_,. l Castens, 88 - 21 LileA Ni E ( 
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% rss 11 
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all 
.,J n dsperos  y  dendadadm  que  atimate  re- Sn menos de un  cuarto  de  hora , nos 

0
o

 Z 
-.• 7 i isZ gtstró.  Sra  arroopro  6.0 semana. eleumnos  a  una  altura considerabie, des-  '  9C bruestra sierra Adana,  una de  las mds  de  donge contemplamos  un  magnifico ,  rn 
L w pintorescas  de la  pentnsuta,  nos  lanza- Panomma.  Sn,  et  Inndo delad.,  dddt- =,  1:1 ba un  mreemo  nada ameedm. rina  co.  manten,  y a la  derecha Carta  de  Gua-  .m. Il 

O CL 
pima nevada ema sonre un,  y  w,e  mo-  datest,  con su  famma  roca y  envidtable Z 1 . . 
,,

,Jzo
r

 

,,r  ,..,naa:uroteuz ofrIc
<
il : tr«  ag

c
ua. E 

y Ir W   ,.. . , montalta. onttnuantos caminandm  a «i  aegor '-.  m in at  .'tresteltaor%  710  pudimos  mPOrtar 0 t t Z3 
W Ci Aquet manto Manoo atereitpdado , mds  to  Mnumemdde roisa  que nos  eUbMa TY' que  divtulbamos desde  el  castato  de San et  cumpo. Unos despoMbanse  de Ia elus- • Fernando, respondió  en  nuedro finbno gueta,  otrOs de las  bufandas. mda Oarde, tal el  momento  de  esqufar,  y  hasta hubo  en  de  los  chatemm,  los  calcetines  de  ana .... 31  Irm 1...Mos, gmen marol, durante toda  .  que  estaban bien colocados  para  abrigar j> -sy ,,, —.., 09 semana, mommientos andlogoa  a  tos.  de las  Pantorralas,  se  Itaron luatta  los to.  ' e  

Y 
is...„  c:  r,:x.dor -  p"o «i'"":› '  btoZábamos verdadermnenta suctoro. r ese )›. a La preparación  de esteg  inoluidable  ex- scs  debido  ed  cator  que  hack.  Et sot nos — 
leige  se  rd,:z r.r."... ,11:,1°,21,. -- :,v,".7,r.df.7.;;,:rozirr,tse,..-rvif o q2 2  :indumentaria para soportar  et  frto,  .,  b..uper.. en

,,,,
d9nds .encontram,  un > lin ni nbunanrldo CalhiSaaaS afalpados, chabb. Premoso  manan  i  de rmd  agua,  y  a pr,-. 

C:=  l"  Ellirsf:enðsp" Orr groac,:tolf.:"4:lit l';`17:::Zro.dr 1::",,:-.-j1,0",,0. oa%,"olar.00'1  ¿  .2. 

.  = 

rM4 

desdearnos  sin  "skts.', sólo  nos  sotroba  rames y con  un  InaL0r0 mootnVento ha.  .1  O. 
Para ir  sobre  la  superficie blanca  y asa. ata  ada_htute, oatmos  en el  Ifeuido,  y gra. ryi ti, 

• 1,7:111:  ,..,  ensayos  que  dias  a- eim  a M nos  cOnfOrtanum  . 
Numamente  en  marcha. deyando aque-

 

; Se merea el dia de 1.0  excursión,  y  no aa  batsa  con agua  tan admirebte,  de, er- • .., 
dðlo  date, sino también  el  anterfor,  ama.  minamos  no  sudar nads deiando  las  P, C 

1 n.edieron esptendorosoy,  de  magneko  umas  pendfentes. Regresamos  at puebto ...,  = . eielo,  ni una  Insignificande nube, motes.  de  Benimanten.  y  sobre  uno de nuertms ,,,,7  m 
f 

COOD (0 td a los rayos det  sot,  para  penetrar  en  bralos  tba  casi  toda ta  ropa an eme  lab ::." = 
.. et  finat  del  reoorrido. eimos eubrir nuestro murpo  para  des. rb,  a • 

111, n aehaleado Caaada arala10  de  ban- afior  4  IT'0 .45 
— FEEMM ii  CtuUb  de  Regatas, pUnto  de  Partkla  y pna sucutenta comida,  y  abondantes  1 i,7  r" 

Y: Ouetas  y  almortadones.  nos  espera  en el  manjares  nos  esperaban,  y al f  naltzar © th wi, o teatro  de  nnosnlas efecuciones beattuy  et  clueño  de la  Posada.  que  Mn acuta-. n rias. Satfraos at amanecer con  dirroMin damente cumPold ao,  Su  Comstodo.  uos N e di. al  eueS10  de  Benimantell desebe dende obsegutó  con Un  eMiudlOo dates, ''bre, ko  3 
o reseenderfamos a  a  cumbre  de Za nom- eo de  gitano. . ...b -, fr=) 101 brada  mosnula NAs aPeam.  der oa- lbamos  a yer  niene  y  a eMndar.  Sin Ear 2 „..1§ mtón  y  continuamos andando  por  una pedir permtso  a  nuestro sot.  At set de i ... 
17, caae de  prommetada pendiente  que da  Alicante,  que  mientras  el •  mundo  sea ••  

M
,p aceeso  ai  eamino  que ha de  amarnos  at  mundo,  no  Peimitird  Por  mayho lemPo (12 o 'Mrestektayr.  lbamos bten egnipadoy sobse nuestra tferra.  la  edutenefa  lu 2 

Para  radetir  d  1.0  mds intenso.  Y P.In eSa  aqua,  helasta desprendUa  de las nu- Z. 
dar  cardeter  de  neraicklaa a  k. eseur-  bes, pam poder esquiar.  

— —  . 
• CONTABIL1DAD MECANOCRAFIA • BANCA Y BOLSA ORTOGRAF1A . 

CORRESPONDEP CIA tstitgUte4/2,141~ FRANCES 
,CALCULO MERCr NT1L ....r)  ,.. TAQUIGRAFIA Duque cle Zaragoza, 2  -  ALICANTE PERIT 

aul,c.„ 
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DIVAGANDO selesalM que todavía 00 habla Pedide • j 1 • 
- Ilegar la folografla. ezCuello el 

La Mdsica de Penelia adqulere en es- ¿ u-r y 
' fillo solle 11 ludiudd Iiiiti Ill te Ilim mathes magnínem, Y los ardstes 

e"."''''''  P'r. "t'., Peli" '''"dt'n  ''. domingo en ei Es" Poner que agl  ga— Montés  que ya  en  el . 

ulosiaos fulbolislas  _ teatro triunfó ruidosamenta renmará 
en  el eine  equellm éxitos  que hbo de 
bEl  gato Montem obra Msustituible  en tadio? .• de os carteles. • 

. Desde  que uues.q. . ,..2,... . ilt,„.. 1  Su  esOreno  el ró ' i It drli  - p xlmo umes en  e Por un  sec  or ae  prensa  ma ena 
' 00-'1.0.01,..,7r noo,,,U' ,,,,"uel, "sar„ ..,- %...7—fri -j -  Ideal  lm. de  constítuir.  sin  duda,  uno  Ilega hasta  nosobros la  agradable notkia 

te  a  aa  e aycos  y al ey, ryeee.y.  de los mayares  montectmlentes  det  sép,  de la  prabable alineaclon,  el  próximo 
tivamen tro Mno  arte '  te.  no db se con  .e en  nues dorningo.  de los  famoso lugadores sud-

 

. 
conttnente otra signiticación  de la  derro- amerkanos lugares  y  Cuello,  euyo  Plano 
ta  inesporada  que  la análoga suplanta- ESPA" con el  Organlame federativo argentino 

. clón de que les futhollstas esPahdles  ea- l. PoPnlm Salón EsPorm oigor H...-  be sitb  obleto  de los  ouls varlados  co-

 

. recen  de preparación ₹ísica. do  todos  los  días sus localidades  a  Mse aoteeaterles  de la  Pream dePerlim  de 
• Apenas acontece  en  un anatobs  cle de  'películas cabagistas  ha  sabide  ormr, toda  Espada. 

Intbol el  resultado imprevisto,  que m-  se su públIon en  el que  obuonda  la  gente Parece  ser que las  gestiones  que el At. 
im.......  hletic Club de Madrld ha  realiaado,  con cape  a  toda presundon favorable  .para  menuda,  que  sigue  con  mamita  e  - ,  — , ay 

el  conjmne favorito,  surge a la  superg- rés  las  aventuras  de los  dromsa. e.. un  de  incorporar a su equipo an  a-

 

ole de  la  actualided  el  tóptco  ya  manido Para  esta  semana el  entulasta  y ...-  .med°I OngadOree  yint' n'imelmMle.  Y.... 
tue  Pmme revelm las funestas deríva- petente empresario  don  Sose Rorodu.  Por ma de  arreglo 

d
q
,
ue 

e
só
e
l
n
o es cuestion 

clones de esa inelloacta fitca  a  que  an-  tene preparada una  serle de  atrecelones  de ot, pequenas l  er .  _.que Im-

 

tes  aludimos. qne como de  costumbre tendrán  la  vir- drien  ser  yeeselste ess .uss Ise. eustee 
La realided  de  cuanto deolmm,  ya  ze  tud  de abanotar  este  popular salón. mUn  el.  Enm." Plett  mob qne ‘er mvt 

,áó  traseda  e  iniciada  en  aquellas  me. inserhos hasta el. mismo dia  de  enabar-

 

morables fechaa  en que la  sfurla espa- CENTRAL car para la  peransula. 
• SI esta noticia tuviera  al 1ln  conflr-

 

holas supo de dm consecutlyes derrelm para laay lunes se anune.  el  aremplo mación  el  Athlesic  de  Madrid  que en ts en  terrenos  y  Mrcunstanclas nada ran-  de la  moda»,  una  marmigosa produc- primera vuelta se  ha  vato frenado  Par Ineata Va entomes, relatimus- somemó ción  de la 0. P.  0. . .. o  ltnnt.  enerl. 10  Mnelaerm.  y, 10  tm Para el  mláronles Shírley Temple.  Ca- mm  mrie  de  te'rtid.  deegmel.d.  tne 
mas  bfen pueden atribuirse  a desroorall-

 

. presundeme paselero  y fácil —  paliat,  rola  romberd  y  Gary Cooper en  el tilm _ en ,_  e,aa 
• colchonera  que a fe, • vm  para enmendar  el  yerro—ha tentdo ap,,,,,,,  y  stempree  que  eenstituye •  uno  'tmn e  .--.,....,  .._,:_ __,..._  oún  re. 
' nrm  sneeel°.  Y  un  r.m.  Mn eml.erede  de  lm mayores  éxitos  del  aüo.  y cuyo m de ''.• te  t`"?..... t  

cuperar los  puntos peromm  y poner en 
tue lanoramos pueda entaeerse teliM-  trlo  ae  arbstas  son ya una  garantla  de ,..  elyeae, feaa  de  „.. O.,,,,, ,lomu 0. 
tivamente  a las  pdreeras  de  eambio. aciert0 • 

14o  pretendenlos entablar  una  Poléed- LIga un  yerdadero aprfeto a  equipos  que 
ca para  depurar  la  realided  o  funda- mObancENTAr,  ya se  consideren fuera  del perigno del 
mento de tal  apreciación. Palo, adernes deseenso, único problerna  pavorcho de 

• de no  correspondernoa representaria  yri En el  ,,Emumental  se  00  e  ba'...... ‘  los  Clubs  de  prImera clivialtn. 
' mmotros  una  pérdida de tlempo tan la-  el mtre ete stmmt 0.0  ennneMn uts  Se  presenta,  por lo  tanto,  el partide del 

,  d  acontecindentos  que van a mns re  • 
mentaMe  corao  abserda,  ra gue.  por ser-',7.  -e  _ _ P mum  domMYA  en el  gtsdie,  etut 
nuestra circunsecipción , geográlka nos  dmu-  mndm  .enm. uno de los  más Interesantes  de  mta  liga, 

-. vemos Imposibfigados  cle  medlos Paraun —..P"'" , no. rte'..-0' _°..de.—e7- Pra." '.. °1 '  Ya que los  athlencos vendran a  œartlin 
tácto  p iso y  macto. Pero,  en emo, ttermmaems Mm  oou  `a°..  e '•  t  ... a derrochar entuslasmm  y todo lo que 

iplo, lasenee aclarar,  oon la  ematun- cultávan en  este  eine allo  sqy nlogon  an  bage falta  y Ms  juyadores  berculanot 
dencla de.una raMn, algo  que  Pueda de- gébasy  5.S. M  Kedve. tendrán  que  poner  en el  iuego  tocla  su 

• .lar  al margen de  todu. oombate  resor Y
. 'l  'tevee OgMes rett .v. , elese  para que los dm  puntos en litiglo 

. cle  la  carencla  de  facultades físlcas  de  tam  el  v'emes  .  Enr  eenns  e ' qued-en  como  hasta ahma  en ta  catdlla 
nuestans 0ugaderes. . eeteeno  de M  rneEn9,00  r.ra e '''  blanquissur  El  Mterés  de  Mte Par,.do 

.. 'Y  convengamos.  pues. que.  hablar  de  .errlm>,  ..e'.-"" Lterr e.ta-Itn..,̀1»- a.....ogu,~el  10 ds a  entender  los  nume
d

sclos szto
r

cers 
írnpoteneia resistente después  de  soper- Ret,strs  Y  `..»."_,ar .." ..P.` . no.`„12. QuisiératnOs  para  blen  el . que 

.1 ter  la  hosca  y  dura• trayectorie  de  wis  mevores  e're..',,na  de  eala  Ereme  ''. que  en Madrldse astán orgenimndo pa-

 

: Ineses  de continuado desgaste fiskco,  con  nedene,  Mtedtuve  .  vflAm,e'0«nwl' n,.'  ra  desplarar a hulchas colchonerto ávl-

 

la  agravant,  de  Revar  a  cuestas tmos euedro gamenen  en_1 que ..., y's  .  ,_  `.__:  dos de  presenciar tan interesante  en. 
ouperregionales penosínmes  y  ercouvos,  M  Euebles  Y  «LoY^em"ma  ms  ne  .*,..,  eu,,,. 0. 
es  algo  que  verdademmente Meme  a 00  0,  fleuras sob,resalint_e_a_

,.00,..
  .. ed  plelto  en  euestIón fuese Savorable-

 

. . ironla  y al  buen humor.  Por  mucho  que l. estrenn oe tmetro  t. "  ba  °e mente resuelto, pum .01,10 nos darfe.  oca-

 

. - m - eafuercen  en  demostrar  lo  contrario  mr On gmn  émtn sión  para  presencier  un  brigante par-

 

. los grandes técnteos deportivos  qUe  pa-  H›.....«..........4~~ tido ema la  alMeacton de los internado-

 

decemos atin en vates alturas. nales argentines  y  madearle.  al MEue 

' In'''''‘  Para el jutees, festieided de  t.'="1.trpohrdeíls.`zt,2 tn: .................... sa: josée joroodo httéttshia  no  aconterimienta 

gSPECTACULOS laa el Estadio 
ACADEMTA DE BAII.E 

46 • 1' f Tenemos  una  flesta esta  semana que . 
mEa, vaaser aprovernada por  los  disigentes Ei vqleacia 

del  Flércules  para  ProPmehmer  a nues. 
Para  hoy este anunciado  el  estreno  de tra  afIción  una  tarde  muy  complda  de 

«131 realvado carabels Msada  en la  obra meet Dlrector, .IOSE SAN LORENZO 
d ed mbeno tftatle del  Primere  de aum-  '  Se  está gestlonando  nue los  vartidos _ 
tY0s  numoristas wenceslan Pernándes -  omate,„ ,,,,,,,,,,,,..,..n.,...  ,  ,.10,,,,es, Calle  Qunatana. número 64.—Aucan1. 

Eldense  tengan  lugar  el  proMmo lue.. a .0.9ges• 
Se  tra£®  de una  obra producoión  na- aey  „  1.„  easyee, ,,eyee.  pors  ege,  em. 

Monal  que  viene precedlda  de lae  - ,?... pegarla  unn de dlehos  „euentros  a las En el  Mdco  Colegie en doade  m  da le 
lores referencias. .1  ' des  y  medis para terminer pocO más importencla  que tlene a la leducadoo 

Eo el  coqueton salón  de la  Avealda teree  ae  iee  se... Pislca  es en  la 
de  lerrd'a  'a a  rePreeenMme  e" ae- Dna tarde, en on,  de  ayradable pers-

 

manan'a  .ran  nelimla  de  le Met  ee .-  pectiva. además  del  bueiente  de  tee nd- p. 
fams. tcias  oue írán  tresmIttendo deade  B11, • ,  scuela Modelo 

«E'l  Yato ...é.  Oue se  estrenera  .  bao. donde estera ,nyando  esa  tarde  . Vtaftenla  durante las horas de elaSe. 
próxlme Jueves en  el  Ideal coloca  le  pro- yor,..,,, ,,,,,,,,,..1. 
duceldn nacional  a una altura  elvidle- Párvulos.  Primera enseflanve, para la-

 

ble. Rodada en Andaluefa este  fUm ha ....:7....**.b'''''`'`: .v. hos y vill. 

Zrrgr '""  de  '""I" nd-  Pilli oi sifoo [10 lijud dp•ilitily c.m..,._Bachillerpto 
Y a estos  maravidosos eaterlores, le.•  •.. Carreras espeCi.le. 

vantadm  en  plena  sierra  morma. lm 
inosortalMaelceluloide  que recoge Pet-  Padre Moliapa, 29  - Telliono  1255 -rELÉFoNc, 2c)31 

_......_ 
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l Fué  un  interesonte  encuentro  lk_ B A LON A ZOS SOBR E PU ED.;aA ..  d—oc., A  los  pocos minu-

 

tos  de empeznr  marca el  Ulises  sui . Resulte que como MY tan ecrto de  lsoner,  1.omal...  que con henor Y  te-  Iblim, tanto. aprovechando Chlino 
.mentorta  se me olvic1,5 la sentana  pasada  do m ha  perd.o. consolémonos penean-  e „ f,  no  de  l e  defene„ ro„,,,,e„,,,ei na. 

..que se  hablacorrido  el  campeonato  na- do que  nuestme delanteros Baben haoer Desde  este  momento  se  tutpon en  los eional  de  Crose  y que lo  hatda ganado  en canntos  contranos  los que  rund  nos -..  .,, 
Ramos,  un  onejecttoa  o  sal. Megan. ca  H,  cank, que Megan muy  cons-

 

penetrados. glatrándose  tres  estu-

 

. 
Ya vélst  En  Val;nehr  eon  lantas go. Ya véis  lo que son  las  coms del  fütb., p sen endas paradas de Silsi a dos 

a .  res y  sln manclar  un  comedor. ,Ntadtld  Ert  Barcelona hemos sentado flememen- chuts de Cantos, Vonuer y Homs. o 
b seca allá en  mItad  de la  estepa  y  triun.  te el  pabellon demostrando  la  valla  del Der,,,,,„ ie er,2,,,,de 1,,,,..ee  ,.,,,,e  ,, 

o Iando  Vam"  que  ""  tue" 0".""o ''' "« "m" P"‘"  .  do.,inin ed mo......; u  defenaa toe  Minhas madnleflos  fué  aquél do-  do un  punto. 
o mingowel domingo  de  11.10m.  Y  novoy En Adadrld  no nas quleren  reconoter  cOntraria  y  sobre todo el portero 

a  arle a asto más toquecdos  por  retedo  como  potenc.s...  y ee  lograrman  dos  juegan megolficamente e impiden le a  secarlo. mmtitm. que pettoren  su  mete.  Se pltan dos 
t- • • • . 

. spenalty buly.  contra  Elda. que  em n La esperanza  de  Aragen  lo  contattute lbli optribtn  es  éste, ES hteves debe  .  lirso aln conseruencies.• Poco des-

 

"  ""ed" PO"' O"" 1""  y  "m ebulRe  . a  Peaear  Rer .arl  Maa' os  ain  pum ton dontinto atuntnador del 
't "eh"r" r"" '  ,v"9te"  "  """ "e " "" ka Ra"  " " 0". '  " que  Monterreraceba el artido  con  a oldo hablar  nunca de  ePeres  de  Ara- iebereee,  es  00  pessimo femusgo  ers  Rar. t" gón. dba. resultado adverso  a  esPte Club de 1.0. 

El partido  con el  AtMettc debe servIr- Ulisest Siki, Santiseo, Amat; Cas-

 

, • .  Lo melo  es  que no le  pudleron  sacar nos como  entrenamiento. ¡Puera  ilu-

 

• tillo. Cachola I. Melladot'Toto. Ca-

 

r. inueno Jugo porque  no dié  Degc. sionest 
„, e„,e  se ste,,,,,,,,,,,,  e  torese  et  laseo .  chola E, prinha, Gonedlery Quinin ... r .& ei aceso, los aue no  han  de  iugar aqut . Vera. 

boseo.  POCa  gente.  Dema la Ayer  fut al  Espafta  a  -  ver  ea,  del  ' ee.„..„..,,,,,e  ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Montemar: Mas: Antonio Juan. tado Imsa.  Ese Lo  dermis  me  parece  a 011  querer  co-

 

sr chnurán. inexphcablemente. alterma  „ee e,  e,eaere  ,,,,,,. Eende es,„ encsnd,.. Samper; Oca, Jornet, Quereda; Vae-

 

ie menos que unos  Urantes Metos Y  es me d. quey.. Homs, Lassaleta, Cantos  y la  sboxes mtá muerta  en,  Al1cente  y  ese . . • " 't s . 
i1- eadáver  no lo  resucita  n1 el  egatadm  de Et Erelda  y ei  apequenon Dércules  nos  R. Espuch. • e- • Ilernonder. deperaron  una  Imerm tarde  de  ratall. Arintr6 irnparcialmente Tamayo. bo. ar. de la  R—Digo «gafados Porque Re- - I tatl n'agYdRcee . RelleY das g''' .  ''' El  partido que entre el equip0  B le .1ds aides  que  parecla  le  había dado  la va  gatas. m del Montecour  y  la J. E. C.  debla  de 1.1.  Sne  seáls mahdosost vintorla neta, tY qué otros dos goles 
et

 

ie . . matavillest.  los del  I-Iéreulm  me  Ds  va-  eelebrarse ayer, ha sido aplamtdœ 
Pues  bien a pesar de  todo  vl  algo bue.  hé.  el  empate mando parecla  que ya em  hasta el próximo jueves. 

tr 
.el no, como , nOr  eiernplo. Pardo.'o  seat ...  ted9  Rerdldo,  .... ••••••••4~1 ,1~•~4~1•4>< 
m todo , segor boxeador. Y dos ratas  del 

ting nlendo  t  García Calpena  y  rettm '1'es0n  y  arán  de  vencer  es  erlema  de 

A: 
iae

 n rre, estos  muchachos' a  los que  aplaudo . ca. 
lumsamente  Mnto a  Inips  COMO n  • 

oa Y  adeniás td'un.a. eese  qtte 00 me em  ..da /..., ...„ ttallaot  la  declolon  del  nmteh nulo  en • • • 
lo sete combate.  140  ellgo mów,  pera  tantno- Bueno, anngo. 11eata  el  domingo  que 
ta no meno. Que al  •Isuen entendedor,  con  mene. Ya vé.  que  tenemos  un  equim  de 
lo pocas palabras ba.a. primera divistán.  A ver si  sabemm  ser 

.  la rs .., todos tamletén publleo  de  prinsera Lága. 
ue He  ha perdido en Barcelona Pero  ote ELE » , ¿Por dino5 ,., ,  ri. ---- ------ ' '/  '  confor-

 

... 
c irc 1,1 slm,  1 F.  C. D. O. marse  - ..  

a-& Das  cnerentt  »a  la  elettr Torrteo Qopa  aticamle  leoli con . 
tr- El pasado Mernes  se  celettió  la re-

 

to-  PARA  EL DIA 22 union  de  clubs  para la  orgardmeión  del  • • , escuchar no TOrnal Copa Allmnte 120S,  que  organlaa , 
ali Et  próximo dontingo dia  22  tendrá lm  la  Pedemelén Cultural Deportlya Obre- - L, 
tg. gar en el  vectno pueblo  de  Villafranque.  m. 

or
" " a  "al"" '  carrens  a""a  bai°  ''''  El'i' preUe'silen

rt 
ntumenoner''orariodubsP'éree Dm 

. 

. MITAD 
t ganfraclon  de la  Poneter «Y'eott G. rnéneeh  con  elocuentes palabras  dió ' 

Yatos. , cuente de•  la .Iter que  Mene desarro-

 

19 11, Inscritmlón mrå  hbre y no  está  Te..  Rando  la F. C. D.  Q.  de lo  cooseguido da  la  
glda por la U. V. E. y de lo que  se anh.a hacer en benm 

clo del  deporte obrero  y la  cultura. 
Para  detages diriglree  a los  organi- Se  mordó celebrar  nueva  reunión  . 

1.9OpranoP  ';,, sadores. prestmo Memes a  las  ocho  de la  noche, 
a . que los clubs nuevos  deberán gevar 

PAR.A lgt, DIA 2g una  carta sollatendo  la  admision  an la ld  eited de le.  ma, d.l.. • 115 Pederadán, abonando  al  prOino tlempo m was,...be,,,,sVd.t.tibe  , 
> Y para el domingo dta ge de los am

 dmeehas 
O.  PeeeDts

 adelantadons, 
en  omeete

.  obleto 
de ...

 mde
ett.

dla- 
de 

...t""`"'“''''".." a 
la tuales prepara la U. C. Ed. C. la  prueba „,„„.  y  e„,.,  e,  Ree,emeree ee.„,e, lass  mi mes Si  eted ti... 
4q elchsta que viene organizando  todos  los de  competiclorms mauldamente, mtre . ..a d.  squalle,  receptons, 

abos  con monvo del  aníversarlo  de  su  los  clubs Inscritto hasta atmel día. bate..l. e....e da lo.  aum.  med.l. Nam. 
tundadón. Entre otros puntott  dlio  Ettem Dont& E, lo mes  oadsitc  ma, i.,,  ,......d. of,..mda 

""  'ue le  '" " aaba aa•tarar  que  .‘ v  ...hisesedieeleaseemePide. , , El  recorrldo a cubrir  será seguramen-  P. C. ,,, O,  „e,  „e„,e e.,,,,, pol,t, 
i

 ..'s
 ,,. s, vd...

„
..r..„,

„, l 
se. te tdéntico al pluado atio. guno,  como cree  alguna genta DS.,,  q d  a 

• t 

al-& Estará regida  oor la U. V. E. y ede ›•••••••••••••••••••••••••• PHILlips   
Podrán tomar parte corredares de las .....,,-„,„,,,,,,,,,,-.,  
suatro categorias que esten prendstos de i vi-cninv HOCKEY 

, S. 
kl. connspOodlente hcencia del actual Ayer en  Elda  se  celebrá  el  printer u ireir. d... ...._  ..  ........ .1 ...ale  
ano.  

pertido  de  este  Torneo. que orgeni .  
I En el próximo número nos ocuPar. ga el C. D:Montemar, entre el  éqni. Antonio Arques Chatluel.

 

Mos mas de esta carreras pci B de ea.e Club . el Ullees. S....t.. So-ALICA NTE  • 

Illr 
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Campaonato da Liza de  .  priniera. división 
,  Comentario a la jor- nottretrtf,,,,:drdit: L' de Itearit'''  V:tatrae:11 elurlZdr e 10" 

nada de ayer •.. El  Valencla 0ugo expelentemente d 
primera parte y doreln6 

En Domecet.—E1  estilo  del Celta rudo l unetll elana ina, bata. 0, ‘an.,,,e-

 

Y  energico  es el qne convlene emnlear e.  contrarto,  pues et telo defensivo 511551-
En  Buenavista—Come  de oestumbre.  esta  rMIda competIción para el asce- 00  se  deseneolvm  oon  acterto. 

• las ltneas  de  arrás  del  BarcelOrta Mga- , 0  a pranern  r4ae,  gernrendak, no ei .1  " En el segundo tlempo, el Valencia sa 
ron On buen partidoytaranién mmo de  n„  a,,datue  no  supo nt pudo reaccionar 
costumbre fallo el  atactue  donde la au- Z tlenore.  ,as., aa eanhea ei, tremr0 de, "  “.  dies  Iugadure,  Phes 00  Se  "-

 

.... i. del ... ....P.  per.,udeo—r-...",  Celta más  meitorto  st no olvldamos " W it'man'eveschace fuerte de la defensa 
ba de dirgug.  ....  difereu.as  ..,.M.,  !'•  que de  su  pardelo del miércoles salta a  r„esters  oarate recogm 0.1 mión y  se 

•
club—, se  eleht  raucho  que  sont......•  .̀.'°,.a  este encuentro  d. domlngo tras ar,  1  cedlo .a Bata ue estaba situado en 

'  do sln  brigar a  gran  altura  se  mantuvo  prala„,,,,,a, a  ,a,a da en extre,,n,  a  at-m e , , .  el . .  - 
, 

m  su  rango de  conlunto  de.Primera O15 de  Esnaga, 
pleno  ofmale. Desde a fus11,5 el tanro, 

'  al  muntarse  el  triunfo.& 
que fué protes,adfsimo. pues todo el 

En  Vista.  Alegse.—Después del el,Lso- mundo habla vlsto el fuera de Mego. 
En el Sardtnero.—En este partido, el  -  dto tan demgradable para el earagOsa menos el ártétro. 

.. de  mayor interés  de la  jomarla huba 'de  Balaidm  nmesitaba  el equtpo ara- El Valencla stguió Mgando con entu-

 

abundancia  cle  goles  y al parecer fúthol  mnés un tstunfo  fuem pam mantener smerm y dombando mucho A ies 90 

de gran clase.  La  infonnación  de  0.- su  byena clasilleación en 01 torneo. Lo minutos, DOráléneell, .11. un corner: 
tander  que rehosa  Como es natural ale-  ha  conseauido leghlmamente  al  presen-  .1e, ama vasca despeló y Conde que ve-

grla enoamia  de la Ensma manera al ven taratorlos  ms  thulares. Era necesarle  nia  embalarlo empalmo.fortlerno 01- 
nedor  y al vencida La mlnima derrota no reservar a nIng. Mgadar y qm to ro que Blasco  no  pudo detener. 
del  Madrid ante un  equipo tan m alm  masen  todo  en su meneutm.  Cmnplie. Rasta. el dnal persist» la presIón del 
conny el  eántabro  es M 1m más honerta- nm  con-su  deber los murbachos del Za. Valencia. 
blea Esta  vm  cumplin con su  obltgactón  -  ragosa y gracias a ello conserva el club Este emnpo  se  hiso acreedor a la vle. 

• ....................0<ame, aragonés el primer logar de •la claslft.  tOria,  por elevado tanteo. Su luego fue 
caolón. ... , CO, y COmo helllas dtcho, sln du-
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.• MILLADEN -. ,  111....-1; c.6  nlycho trara- da el mejor que  se  le ha visto  en  eSta 

"  1 Arenas  veneer al Mur.. Irn syly temporada. 
tmto m  . noventa mbautes del en- Lus eq.Per. 

DETIFDICC DEFECTO uentro. Extste  veteranfa y entusInsmo Valencia:  Cano; Torregaray. V N LI lliagra 

en el etardpo morciano y m mal enemi. Blasco. Eturraspe. COnde; Doménech, 
sado. Vilanova. Lelé Y Arin. ..~.~...~.~.54..... b.,,,,  eb  lus  destgese.herdq.  EO ls R°  .. m  • za., 1  ,,,,,,,,,.... 

Condomina no  dtgamos. Amoue tanda- Athletm mee,,,___,̂ a n 

• do certem  -sematador  el  hlingaro Eege- dos  en  puntos  Annem y Murcia ,.. pa- 00‘nete, ..U....• •-.......".• o....01... 
• men  que  inepMablemente  fallo tantos rece más claro el hortsonte del temipo Daro, Bata, Gárate Y Eltees. 

hechoe  el  mterior doming0.  Ante el Rá-  m brumea. 
..ng sueertera  punterta rePresent0  Pens Eduardo Tsys lithletic de flalvid derrnta :I 
el  equipo  modriledo los tres tantos  en su . .. • , Tetis 

• 1.' 'wej rifdee Tslite.'"'de:Plrer. nnj etraal El Val,,cia v .1 mthl,ti- d. Madrid.—Está vlsto que la moda en 

mantenerse  por momentos más araena- Bilbao empatan el futbol  es  a ofrecernos solamente una 

mdor  m . primeros Imares. mitad de -las dos redtades -que-  coostitu-

 

{ ea  ,,,  ,,,,‘„,,,,,,, eaanne, a0a,  de‘ Valencia,—.Tugo  el Valencia el melm  Yat la
.
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do  de la temperada. 510 embargo,  oue Os of ecl pas o alo go en 

mente logró  emnatar a uno  000  el Chamardn el Madrld. la repittó con 

c '''  I<'''  CI"''' '..- ' "i.""'' ''  ""  "'"'  ú "  a bid e la  • ''  deas car cte  '  ticas o Athlétic de 

•
melue  pellgro de  descenso  Lo  trLste  es  A.  de  BIlbao.  Ego fué  e o  a
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1
u. ulen a  ns . came.

 

..„,„ au,aaa  ,e, pa  .‘kanasiade,  tagde, ,g, fortuna  no favorectó a los val anos,  yyer.  Dn primer tempo f te 

Zevilla no podia  perder  ese  parUdo si V el  árbltre.  Casterlems, reallati un ar- bueno  a  carg0 de los rohblancos duran-

asanana aen  a  nermeneee,  m la  prime.  bitrale  como para redrarse a la vida  te et  uge apenes existió el Betts. Luego 

sa Liga.  V no lo ha  perdielo pese  a la  PrIvada. ernumn  las brfills y  se -  nos dió una oe- 

energIca resistencia que encontró  en el lban cuatro minutos  de jIley0  mando gunda  parte  a  cargo del
s
Zleti% dur, an

b
te
.
 

Osasona& VlIanove envió un  fordsbno cadonazo la  cual  el que apenas  se  ó fu . At 

oue rehato  ert el poste: el mismo  Mga-  létte La imPred. Ime el eMeeMdos 
En  Mestaga—Le sigue  persiguiendola ,,,,,,,  cao  ,a,  neiota,  y cuando se  dIspo.  de buena fe era la de ytie 106 ..... 

'2."....,1...1,U.,,,y,,k'''.,%021„7.,.,...20,51;  tly.  a  fu565r  ol  tanto. reeibió  un piso- hablan aprovecloado el deseanso para 

7,„,,,„„,,,Z,,'" —a,  ,,,,,,,,,-,,  17,,,,----„,,,,a:: ton de  tm 0ugador contrarto  que  ledonó  hacer . cambio de calnisetas en el ve. 

-- ----'--  -  --- —  -----'"  —  --...-  al  valenciano,  que  tuvo  que  ret.rse  a  t.l..  NO se puede dar  un  Betts más 

numérica  por  lesión  de .10 de  sus  luga. 
doree. Tamblea nos dicen desdelacapi.  
0,,a1  del  Turia  que el  tanto  del enallm M0-
caMo  fué .  fuera  de  5-oego claro.  Bue-
no.  El resultado es  lo  que  unerem y  éste 
no  puede  ser  melor Pam  .  mabrnto  de 

, Sen blam.  que  se  situa admirablemente 
Para  ganar  YSte atlo  la  Liga. 

.. .  , 

En  el..Metropolf tano-Alm macerado  ha ..7,4:HE no.  •
BRIL

 .., o ..  PERFECTCi4, 
ocurrido en  .  Athlétic madrileño. Eld,-

 

ratngo lugaba y  htso un  tlempo espién. 
sildo. Incomprensible. Tambien m des. , 
amstumbrado  que  ....  . forma ele~l52)450g~ffigeaEgiM9 0 /~ 394"111525lii 
•an mtegón u y rounda al  If et  1 y :  y  ,,, 

leñOs—  vuelv a  un nar com s 
'ea  ''' '.—"c: "fr=  '  1"  '''''u'i'au' APARATOS 
..7 • .:.  ,... trdozlauesi.e.1 eq.Z
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table papel  ha  desempedado  hasta  aho- , _ DE RADIO F'FI.I.ILCC) 1 
raenla  Ltga.  Restan poca  tomada Pe-  , 
ro alin puede salvarse.  Pley que  reelisa, PROPORCION . LA. MEJOR AUDICION 
.,1 a•ran esfun, f i.e, a  en los  Partidos . 

que  le onelan Por Milar, Agente Exclusivo 
En  Com Rabla.--Sabe  el  Espad,l  que 120 

no  puMe descuidarse.  Por ego  se  em• a1; JUTIN REVNTAU FT1RRÉ 
pleóafondo en su eneuentso  con el Eler-
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era ,r1  loteresante,  BarruntamOs—rlo  
hay  que ser  nbegún lince  para ego—, aeeraranc9~003~comgehagessmear~ r ,,,,,,
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que  habra movimtento  y antmación en In 

10".  ni. 
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. 
malo que el lgetts dei primer tlempo. lgi 

rl1 

"'''''''' ''.' P' ede d'.  ""t"U° e"r ORAN SURTIOO EN 
gne el  Atbletic  de la  segunda  Partm FUTBOL1 

a , Rn el  prlmer  tlempo fueron los tor- a ARTICULOS PA R A 

• ledores del dominto roffiblanco Y mat les S  Vantas  al  por mayor  y  derell  - Graudes  descuentos a elubs  y  Nevendedoree 

treadores de todo lo bueno que hlso el 

'̀'1  Itll 'c'en'"et.Ilahllb"rletd: 11 ilel I  kr Itl A N 2ÁLICO BROTOIZSI 
Por media docerua y para el que m Imm I 

bo balón ditch ni pase defectuoso du-

 

rante aquellos grandes cuarenta y clocu Sagasta, 32 (tleste el itileno Illr ALII0,›ANTE tt 

careo de MartIncho excelen-

 

== aeeeJidel edd iede  ede  '‘ed. e, d  3 Grusio  iiitinick,  ^191CIELLTASIACCIMBI0S soliNIF  inFuvi. 
lp18a y Gabliondo. 1 111P011TANY8 SY08 0E011 RTY8 Y 01111110 I  h  i 1  L. r  «  L 

. '  Ahrió el mmeador Gabileado al apro-

 

n vechar un balon y tiree fuerte y colo- a-OMMWOMPemmeA—A-1.... ,...  ,
 .MPOP4Ohnnsaderardemr.sassresammamo.-amageMIS 

cado descle 20 metros bummtdo la vigt- le  eeeeied de eddod,,  dor  pri.e. yes  prfncipter: verdaderamente  anorme, de 

e
o
l - redee.eisedde,,dr ddue' g'bed,ad ,"  tdnd'r ee.e"sb5 0.1 inaugurar el•  marcador. En un• acoro  Mego forondable  y un teeúngtraval.  lm. 

El segundo tanto athlétieo fué obra• de  se  le  escap0 a  Trtgo el baldea de laz usa-  deecriptlble. Ahara  carburaba metor el 

ld ed ede ideerdede.e,d o dde ree  nos.  Llegó Imsta  él codleloso el Intoga-  Madeld  y le hiso al Rácing enerdar dea 

ro Kellemen  que no tuvo más que ernim- comers. 
mató muy sesgadoala red. 

, ' Claacho fué el autor del tercer  tan- Jar  M  pelota samemente  para que pa- Ele  dectdió  el onmentro cuandb fal-

 

e- lo' roqblanco al remater muy cruaado sem fa rava gderdadn nor Trtgo. taban Onco mlnutos  para acabar. 111 

d- •  un centro de Rublo, aprovechando una En  segulda  atacó el RáCing .011 nue.  Rácing  aumento  eu  ventata. Un  centro 

falsa sallda de Crqueega. 
vos  brios  y  a este empule  supo defen- de  Cuea  que  Larrmaga  remetó. Rechm 

el& . eeeete  •dedd audd„ ed 000 tedmed  der el  Madrid que mantuvo  palmo a só la  pelota débidmente Alberty  y al 

obro. de
 ,,,,,in  ,u reuu, e, so„. le deee-  palmo su terreno.  Para el públied la  rechare  lo  recogiú  de  cabesa Chas, que 

m. elm  un  centro pasado de Rulato tiranclo mjertded  <5.  Partme ms.  decaço..  , le  batio. 

ué en elfficillsima posiclon_ 
Iban 10  minutm  de mego.  llbru_ho En el  netante flnal, a  ios 45  mnutm, 

El quinto  y. •  últtmo lo fusiló Encegut 'M Mco mn la  pelot  y  ,mansó  rápido  Itntos, mando  se  esperses  el  pindo  Itnal 

ta '  a dol palmos de Urqueam al rematd,  burlando  a  verios lontranos-  ya serms del  señor Vellana  el  Madrid,  que aco-

 

del marco  eneungo ermo5 la '  pelota y  saba ' prOduto  une.  melée  en ta  Imeeta 

un'beten pr0yÉctado Por Merfn. ., eredeeje de vlbede ede dd dede  .A.rems rematt sabre  la  manba  cOn uo  eántabra. Efecovamento sonó  e1 silbank 

ee mejor al de otras veces. -  tro  crusado Alberty pudo  nacer poco pero  no,  como  se aguardaba  para fin de 

M.& 
por cl habin. la  COntienda, sind para Selialar  una fal-

 

FOIST' rqumga, Capesto,. Aedol Pe-  -  tds  alnemos  que  hatnan mnado antes  ta de  ics• santandmines  que el  •Arbmro 

V po l racing efa  el : ral, Génnes, ReJón: Unausuno, Paqui-  eueba 
en  honor del  Madvd fueran abora  cs-  lmtrigcha ,mortund cgottgáo  oc,,, el. má,- 

sa. rrt, Caballero y garo. 
ctos r os• ujnas. • mo or.  en táenspo cuando Ke-

 

• athelétle, Pacheco, Mem  J Valoomil, • Quedaba aún  un  cuarto  de  hara  y e l  gemen nraba l penal eM Y m marba  PM 

Gabbondo, Marculetiv, Iptha;  Marin,  Medftd  tratd  -00  sProtreberM;  elftde  lercere ref  Pare  el fttermid-

 

t l . Arocha. Elleegul, ohaebe Y Rulno. 
actuando con  el ale y el sol  detrás  y  • Vallana  no tuvo  mas  m mr  arlattraja 

eran  condictones  que para  cuidar Por  que el  penalty-que eancedM  .  ldednd 

. -~~4.4444•••••••• 44~  "  el  resultado halla  que  aprovedhar.  Con de  justacta dtscutack. - , 

empare a un  gol  se Remba  al  descam 

en 
CLASIPICACEO14  ' 

na Elum sabor  babfa delado la• parte  re-  •  

tu- 

- • 

na v lettleilm% rze—doz.11701°Sot -  J- G— EPF  CP HOTEI. PIIIT 
en .Mda de  nuevo con  grandes ovaciones. 

yon CALEFACCI0N CENTRAL - AOCA . - t  te Madrid 17  11 .1.  5  52.  30 23 

de 
Abora fue el  Rácum  el que en el 

CORRIENTE ame a  m  favor y  también trato  de  apeo- Athlefic  B.  16  10 2 4 40 23 22 

ste Máslmo confort cov mintroo preelo  vechar desde  un  pmcipm. Macó  cOn Mácing  • 17  11  0.6  49 36 n 

,,„„ to k.r.,,,a  sus propóst-

 

• 19.99/nota /999mez ynasee.—A/./CANTO l et ul ouPunT o u b  - Oviedo 17 8  4  -  -5  48- 36 20 

99. 
.1 emp/09. 1:111 111  11-1.", ,-,' ,  9 

ate . 59.49~~~•••••~9> do el  Madrid  el  Imbnee  cormr de le mr-  Dernmena 17  1  i  29 '22 19.  • 
de por  medio  de  ICellemen  y  sin.resulta-

 

de  eeedde  ei Reebed te.. ebe  teseiedee, 1-1ERCULES16  9 1  6.  24 23 19 

dor El Racing de Santander vence 
el Pego al careno  contrargo  oon. lta  Valencia 17  6 4 7 25 29  16. 

di ria dr  I  d 
ara 

uselt-ma  mantejee- Germott tea fd  un Betle 17  7 1 9 24 42 15 

re.s. Santander.--Con tiempo esplendido y ayanCe  vistoso  y  centró  la  pelota  y  tli-

 

um, ur,t,..,a eu. ume c.out..... rou  , u. ou un  cnuu  un  uoi.non, onuununor Espa001 17  7 0 10 29 40 14 

nL9 
tarde ei. Rácing loced y el Madrid.  El.  que  supo rematar apuntando  el  sennclo  Oessdos  17  6, 0 11 38 38 12 

Me trimfo carrespondió al equipo canta. del  Rácing. tban 5 unnutos  de  juego. Nthletic M. 17  9  .  2 11 24 112 10 

bro por cuatro goles a tres. La igualado El  Madrld  no se estaba qtdct,  ann-

 

1 

y numeroso aex tanteo da yerfects Idea  que preonnaban  aleo  los santanderinos Sevills 17  3 4 10 19 40 110 

• '  de lo animada que fué la lucha, ast co- ere.  un dorninio  inseguro
 

•-  mo de  su  Jilvelación. -  -gues deshactan cada  ver que  ponlen  en 

Los dos equápos fueron aplauclidos al ello  interés. Dna  de  fs`as oessiones  fué 

saltar a los canspos de SPert. _ a  lcs 18  mIrmtos  y  su cmsecuencia  que 

Eligió terreno el Madrid a favor del en el  rnarcador hubiese  -de nuevn ra- IrKljuCKEY 
'  elento y 101. pate.  Como. antes  el  .autor  del g-1 de 

____Mtlencim.—Se e _clispe_utó
 t....m,
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o
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o 00.
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• El jues del partIclo era el vlacelno  • sm los blances  fué  el  Mingam Kenernen-

flor Vallana y bajo  su  direccIón  se  ali- Reeogió la  pelota  en el  centro  Y amn-  . rt•mPetIne__  de  7—, 

iffik 
. vs hasm 01  mismo  marco  contrarb, se  el P•útv  J. . 

nem.......-T .2,1101,;  c,,,,,,,,,.. Qu,,,,,,,.. „,,,„,,,, z„„„40 0.e  ounou  euntpuricu  y  e,d.. En  el prJerre..trem
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SoutO, Bonet P. reegueiro, mboemen, Yerearios  y'  antgOs. Regaban  detras  de  tm.  gm  e l 0  se  m 

1.. Reguetro, Safiudo, Lecue y Emilln. él. La  consemencia  fué un  barullo  en-  Ottinerr  ee 0. . .  . _  ci.....
 

=táchal ,  'brig, Cebanos, Ilardia; te Trigo. El único que  no  se  puso  ner- nn_  m  g  M.  PMM  10.  valeo
 1

 , 

leare; cards. Gertná, Cuea, berUch0,  .  Vioso lué xellemen que  remaró ce-tera- nernaven  ma. Y el  Torrasa  logroe gO 

- Chas, unrrinaya Y meroM. mente  sn  lttgada envlando el balón al del  erapare  por  medlacIón  de Pulg y  de-

 

uteron  habeese apuntado  la  Metorla. 

Desde el prInciplo fué el 1119IYY tutere-  .ter,or del merm. 

santa El Madrld  se  empleó a fondo des- La contraofenstva racingulta daba lu- •••••~••••••••••••••• 4  

de un prindpio hasta consemar dorni- gar al tercer gol de los  santander Mos 

Itar. Pavorable a V.1 transcurrló M con- que desbactan de nuevo el empate, a los BAR CFNTRAL , 
; tlenda en los prtmeros minutos. POco a tres unnutos de haberm producIde 

0 
Pom, eon entlogo ardor al de los em- aque. 0nea strmó a Mtrnedo que 9919111-

 

1-99.1es, el Rácing fué entrando en Jue- to y aUnque Alberty se  társ  a tiempo G.,t/1..41-0 AL C0,100.1.  

go hasta conseguir pasar de dorainado  y,  consiguld toear la pelota  no  pudo inlí donde podra  saborear  los  excelentes  ape-  :• 

a domlnador. Pedtr dm Ndrefe  ru  Mted .0 .' de  e  ritivos detodes  clasesoMmarunbocadilto 

Con ofenstvas contimms de anabot y larguera 

Sd - defensas bravas de los dos fue transem El partido se hagaba ya en sus dies INO  CONFUNDIRSEI 

'endo el brego ranV finteladd. rninutos Ilnalea Pero contlombe nedde 
• 

'"Ii lm veMte rietel'utee el mearld 1.99919, tan toteresants y dispytedo conao 51 BAR CENTRAL - • - ELDA 

. . 
• 
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olio11131 fllemil lagel eloffiegos dellacaðos. Morora Me ol delauleio mh oliMi. [I ileffeles de 
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faliti[a do Illeee dolo ol elliliell calalb iu Imo clase. fielicioolo arbilraje ðe Solin • • 
De  nuestro semMio  especiel ,,, sujetado 1. m ota de un esplondido reeibldo un pase del centro, internando- Ill 

g  .,,, youtoo  eh 0,,  ho  c000rmo,  manotam  Como la jugada ha $100 tan  se  raphlamente, lanrando un ttro natet clara  Sollya ha pao e merespendien chmo, que ba desPeMdo el Porteen mlm-

 

hoy  la  excelente  impresión que deló en itd l 
'( y qese ha encargado de sa- bolista eon 10. PUdos apuradaraenta • eyn oeh.'",,,,ot or,o' c000" :  o<I "tl ool,rt  carto  ""Mil-erat-  '  con-u  tal trnpetu que ha Ile- Ha sido esta una Mgada dealneentda  nnradores  en  Bareelona  ha ratilleado .d.s.„? o. 2,..,,,,"d..""...,.,. ,,,,,Ilr o„te,',,,,.. Parn el equIpo alkantino que por el jue-
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. u: „,,,Jo yhos y la lucha ha s-.—emodo des- pate. . y o  - ,,,,,,edo  000 tat yoo oe r000hodo  envoldendose  con  mayor ardor, ae han Y Ya  sm  Jugadas subresagentes se ha  

• justo  dM  partido  huhiera eldo un em..  Producido inga,s  duras pem nebles. Ilegado al linal. oo 
Pate. . una ae  ellas  Salvador, ha lellorulde In-  •  De los ahcantinos las que raás han 

c ese  ,,,e mo  he  neoodo hoy  ou ho  yoluntariamente al medio Monerela ses- sobresalIdo Imn sido los das medios alas o 
ge ,,e,  dem,,e.,h.e que  h

, oroo masg  y,,.,¿  padotistaa  Lecuona, al que  se  le han to- CmYeneche y los extremos. Blásquea ha 
bolledat de Catalufla que tiene coeno  nido qué  dar Mete puntos de sutura, tenidi  un  momento muy Impiredo en rk. El  Juego ha estado Interrumptdo Po. et 501  del emnete ..ter e bs oid° u° tünguna otra  anción un sentido emoto 
de la ealla de 101 

.. 
Mobam,  m  ha trada- ... ... d.,  Y a° uueY°' ... euel° et etem"r  r'''Y "'"0  .dodc,  oi coomo es,..,ohon„ ... coo  ,o, ooyoy.,.. Héreules a preMonar pehm ,,,,,,, osamente por - 9u e  . ta aq—or  mo uu Podu- ,, 

dad  de presenelar un buen eneuentro de 0. 4.r." °S del 1.1.‘" do de admiradoree Por M Joego tenr at-

 

tútbol. Y  se  produce el empate en urs Juga- mhar at de Eabalo,  no  tut tenido una 
Y  ast  ha rido. La lucha ha tenido mo-. d.  ...........'° de  sus  tarde.s. »os dlcen que ha Jugado ., 

anentee  mor  begos  g  ghefice eue  eo aforeraseha hecho con et esférko en resentido por una lesión que  se  produjo  
eoume, neumeeo  e„  so  esg,,,,, (,,,,ehio  el rentro del terreno y después de dri-  en  el pasado domIngo )ugando contm e

o
l 

snm M Maddd y el Athlétic de Btlbao blar a dos Jugodores contrarioe, cede en Oyiedo Puede que esto le haPs. reetad 
0,,,  penneyen  egi ,,,,,,, s-0 y  g.,,,  yee„,,,_  bandeja  a Blfaquen que de una manera faeultades Y par ego no.haya brtgado 
mmentel, ha tomado la  inbnatIva  y M brloM  °  Mte...geote moMe el balón  con  como en él  es  oostumbre. 
nanoed.m.  he  rono,o,  on so  hehor  o  el pecho lansándose Junto con un  defen- Tatono ha  estado  muy imprect:o Se , 
los  pocoe  minnt,  y nen ,aa ypi a au y._ sn Y el portero del Espaffol hasta la le ha notado mucho la inactivulad a 

ralsma puerta eatalena, logrando de es- la que ha esMdo someddo. 
•••••••••••••••••••••••••••4 , form. e. ..rate.  .  Públi...1 t. n„, „,,,,..,,,„,„, , ,,,,,,,d  ......,. ee pnedcaninaba sectores del Barcelona, ha -- ---",--  ''  - ---,-- --

 

ILa  meíor agua de mesai avada.a.a.  a, renente Jugada du delan- Bareelana 
tero  eantro alicantinu 

EI  partido de Liga de prImera diyi,-

 

• 

Sk dp igua de Ili[hy(Orlifidal Con el  empate  la lucha ha ten,lo mo- sion sepann-Hércules terminó con la mentos  muy emocknanten  El  Espaffol yictora de los lomles por tres tantos
 

" que  se sabfa  lo que  se  Jugaba en  es,  e dm, sin embargo el resultaro no Indt-

 

1.4..........ealM•egr~.~. a  ddo  .  h lansado a  un  ataque des- m lo que fu1 el partidet pues la MetOria  
' . "..do  Y  falt.nde  ggitmeodotam PY,-  debló ser favorelae a los alimmtlnos yor  que tia mareado Edebniro ha Msalf-  '  res ha tenido que Inteer unIdocaje  en  que debieron salir triunfadores. Y fue-

 

nado  la  prtmera  parte. ' noskión dfflell  a  un  fuerte tfro del de- nm supertorm a sus ocatrados, hasta el En el  descanso  el. equIpo de Solé he  lantero centro  esPMMPSte Dada le fmr-  punto de que al descanso el Hércules pu-

 

salido apretando, conyeneldo  de que los ya emt one vetda la Pekda le ha mbeta- do baber Ilegado con tresocuatro tan. •,-, aheandmea  no  cong,ltuy.,  rynüpo porg r,o en el  pecho  v ha eafdo al suelo, Las am en  m  haber. „. .  doenürse  cOn  un  0210 golasu favor. Ha, delanteros catalanes que rentan an La actuación del árbitro Soliya fué •„, guelto  a marear el Mpaffol de chut de  tromba  han dado nne pateda en la ca-  algo  de eatastrofr  s  una deMston equi-  Q......,  Y eae reSlIked0 de dos a eero,  beaa  al  Pertem  alkamthM—de mut me-  youtda de tlpo Involuntano. seguta otra  -  a  espoleado  'a los muchachos de All. ntnu  involuntarie—y  Edelmfro *a. Orr,e.e. deellión equhemada yoluntadu, para co. . Cente que se han lanmdo fudosamente  mido  marear con la puerta agrandna ,es.h. lo anterter. ., a disonnuir  esta  diferencie.  Y poem ml- falta de  su  eancerbero. Er  Espafiol,  en  0 Primer deogm, bm-

 

-autm  mae tede  IlUflalat la 03EripeleSe, ,  ha iMerrumpido eL Meg0  psra so etneo ccaners corttau dos: aunque do. .• „ ción. Un  ataque  de Is. Itnea  delantera stender a Péreº  que por  rrtuna  solo rolnaron bastante los catalanes, Magu-

 

szay  su auto uauuraa ha  productdo ula  ha  remdtado atUrdld0 del golpe pero sln na de sus Jugadas encerraba peligro. En rnemento  dr  gran agoblo  en  la meta del lesión  alguna. eambio, cada yes que avansaba la delan-  E.spadol.  fla  salido  de Aparkto un  dls- Los  micandram.han melto a pr.'0087  tera  annantina, 11 portero local essaba .„ Paro  formIdable  que el portero  catalán.  enn  Indlteneta  y han  estado a  punto de  por una eltuacton de peligro. n.o ha podido detener y un defenm en  empater  de numo manclo  faltaban sle. Al  deseanso  gege el Español con un 9. nIttina  instancia  y desde la monm raya  -  te  nanutos  para terminarlfenclisábalba ' tanto ell .1 favon reHrelid0 a 100 15 nd... 

man•Bilma . . • 

i £I IRIs  PARK  ‘4 
ivIAGNiFICA PISTA DE Pala 

.ITUADA EN LA r. . 
ai • —..  . • , 

ara.... 



.,.. .  . . ... .  ,....  . . 

• 

ttlii 1.2411 7 , 
....... • • .euttœ en un centro de Prat que Edelml-

 

ro mircó con la cabera. • • ,   
En el segundo tiempo, al  valnuto  de 2 - 1 ,-!.itirsillatiuna „lite:  soyer er. ezree ae pase de Prat einpalmado Por IE „„, '  ., .-,,,,,:','..,t, ,71.et-,,'• 11% ,t2lo  •-,''' 1.̂ te • Quemda  hte el  seattndo tanto  del  Espa. 4 Sé  : Il .  --f.11iáráikvaila , h 

a:e 
* -.., > a 

Parecla  que el  parttdo  ya  estaba deci-  o  iil „... ' -''..' tillijk -Ittica.-9 i - 
riamente, Pardo  el  defensa  en una  J11-  5) _., . -,  ..  ....«....,..,,y1.e".... rilt • ae las mal mas  
gatte.  sln  pellgro,  alsó las dos  marios por Iii ,,,, .  c Ru  s n . ealme  de su  cabese,  y,  emularelo al  4..1 y< 
porlera  agarró fuertemente  el  balón,  el 2  ,,, narargas espiolas  " 
arbltIV  concedM  el  penalty  que  lans0  Q ' 
blorera  y fué el  prtmer gol. 4.) .. •  

Entonces,  el  Iféroulas  • jugó muchfst- — Garenli2odo sts purean par 0.-....se CRUSH nao y  acorraló  al  Espafiol al  que le mar. 
oó el gol del  empate  a loo 17  mtnutos,  en Espuniaeoe Vietaría, Padre Marlana,  Or lin avance de  Blamues, termínado  con 
•buen  tiro que  bat16  a  Amtgó.  Telótono 1255 '  ./kLiC•INTIS'  Entonces el  Hércules  cada ve.  mejor 
'trajo  de  mbera  al  lespafiol  que estaba .amat.....-- - .--. --.--, 
.completamente  a  la  dertva.  Se  daba por 
tescontedaja  derrota de jos  catatane, ti Orleclo renCe al  ISarlelona  de  gt de ta.  Puerta  asturtatm. 
pero  Boach,  en higada personal, dect- oyledo.—or po  ,m,e,.  . „,„„e  or‘mu.,  .  g.  i.e,M  m  mentiene  est  lee  eneents caracteristicas,  y 40 minutcs más tar,  dló el encuentro. chos momentos.  Ei resunado  no estuvo de se  logra  el  empate. Ona  buena Juga-

 

' A  " 25 münttee. Beeett m eeeeP'  en-  claro  tutata  que el  árbitm sehalo  el fin  da gevado ent, Erainn  y  Heererts.  ge., 
de la  luolm  Y Per etto el  interéseeman-  va el  balón hasta  cerca de la puerta  ue 

temente 
Elhembremeaerneneeealta  '11,,¡''' . .,,, • . Ihorre• EfisPara Herterita,  e  Ibora sala 

ovo etrentmerne de rne-  con PCOO  acierto  y la  pelota de  forma . 
dMs Ome  etrás  En  menns eeatentes.  cast  snoilar  a la del. gol bareeloolsta, • afeitarm diariameate Pero especlahnente en  el  catalen fue-  ensra en ie  rmerto,  de  jo,  asowenas.. 

•VREMACAO LO IP:•.RMITE ron los dos  quanetos  de  ataque  los men-  En el  seaundo tiempa. dorolna  el  Ovid-
n.e.Crert...."  0. et  Otdede tettd oms,  do, peny  a  Vos dies min-  utos  la casa cant-

 

~•••••••00~~414.04.0. co, y munque  Lángara  Y  Entilha noneron  bta y el que  domina  es el  Barcelona. 
"aló un  fortLsimo tiro que  Peres devol- Itr e'e,  elr e eeestt ert,l oedudol "  t er..  "  I'.nmbietla . ,,,,ent:  Y Mere  defieo Interver

mp
rt  fre-

Mo: entonces Bosch,  se  hiso con le Pa-  etmacla,  p,,,,,.  em,  no  nodieren, 0,,,oner  ao.. ¡A  pefie  loviZ.,111.1  e,  t dee: 
--ima  la pasó a  Edelratro  Y éste fustI0 el en jos  momentos  de  donanto mayor nti-  dor a  lo;t catanes.  A  toae minutos IsEY 601  de 10  victorle. mero de  goles.  En el once  eatalán,  en un avence  80,1.058  del  Oviedo,  en el 

En  eete tremPo  ee  seee.ren dm emtnee  el que se  alineo  el  jugactor Oarcta,  los oue  oonskmen ttegar ,,,,,,,,,,  b. domtmea 
'deErnM

ia
edebmlmrt. r e..ñoeqMPI.  de. c6  desaciertos flaeron .abealutal.• , rung• nno  de  ngarra.  La  defensa catalana tiene 

de los oinco  hombres,  salvo  alsladas  y unos  momentos  de  indecision v Oallard 
bmen..  Loo ettedha .deioa  netdndem  . retlucidas intervenciones, no dleron  mn- recoge la  nelota  Y con gran  dinesa  Ms. 
falta  de  Solé. .tion  Mt ser  integrantes  dé la  vaagtm, para  un  fuerte chut  que es el taneo  de 

Ee el  Héren" mMemlieren ...e1º  d.a  de un  equtpo  de  categorla  det  etiol-  la  victesia- Hay esfuensos  de los catala-

 

Salas,  Otryeneehe Y Me.d. Po  asulgrana. nes por  variar este resulfado, pero  na. Los equIpos se alinearon: ,,s,r,,,,ei..  ,,,,,,,,,  „,k r , ,,,,  es , Arobas hm oe dc medios  se  dispuaro  l da  consiguen. Yel partido tinallsa ccet 
oree.o.  ~e.da,  Lecoono.,  pral,  G.meee._  V1  diminto  rie este  encuentra QuIsás tm.  el  trtunfo  del  OvIedo  por  2-1. 
da, mendemnia, Edeludro  y Hosch. .  ,nr'...___Ydr, .,,,e'T.,?,m' ded  _,__,,ed l.  '"..- EI  Szvilla  oerrotJdl  ....., --l•—• 

Hércules:  Péres;  Goyeneche, Zdadá:  ' ".  ......, 'ad`ton  Y  Vata". • e,,,,,,,,,,,,,  1,seee..,,,, smes;  arendtsgbaj, Ecnde res,cvó  c.  luego  de  más clase Seviga.—Los partidarios  del  Se.lia 
1,,gre,„ BI,,,,,u,, ,  y  Ap,,,,,,,,, fu,•  en los  Urceem defenstima Lus  dcs  salleron  muy  canmlacidowdel terreno  de 

Maadamentas, esperialmente lbotm. juego  no Ya Por lo  grato  en si de la 
Con direceldn  a  nuestra  ciudad han  er...r. ddeee ,ntrant',..de  le  Mrd,  Y em-  sdetarta sts. Preque m' .  eattP.  n1e-

,  t, ,  parejas defen,,,,  con  Lgeta sope.  rengue se  confirmo  le  recuperadán 
r dd2 eete.„. " e7,  de  BV e.„.,....1.-  rinzioad.por  ,.-.1 fa  mada  por  Pena  y  ›tte-  plesta  de  relleve  en los  últfroce  Partt-

 

, En`torm  ......... -erver. --u.". " ' -  m,  en eer.O.1.5 OfaSiOnes fallaron. 300. AdéMás  ell  aqueltas InteeMs m'  don-

 

rles, en autofflovo. Barceeena: rborra; Rafty Areso; Pe- de faltaron  los  taulares,  los  jugadores 
Le. 0.empede  e‘  d'reetWe eer"  ".  drol,  Bardious,  Vaárnafia, Ventolrá, reservaa crimplieron  su ndalgat COn brera. la  Eseolá alungoe Esta  decistón  b  asido tomada después ....h, Gere---.  - - , .  ' . .....-

 

OvIedo:Osear -  Pena, Mera: arto, El Osasuna Itsge asimismo  acertada, 
del  r.....de  '''en eE  lePe' el P'"  d  e' tre-  Soladrere, Cestno,  Lavtada Gagart, mente  y  puso  gran  entusiasmn en la nador  y  dtrectivos  allt  presante. 

Morera sufre  una  lesión  de  poca im- Lángers..„Hervente  Y  Emdin. Mehe,  lem lo rIne  Peredulo  una  grea Itn-

 

POrtanCia  y  de esta forma podrá  encon-  cador. 
A Me  ..t od-ontee  se  Mlugma  el mar.  presión , .‘tna.  En un  balón adelantado, Garcla Escartut erintro  oon  acierto. 

trarte  el  dolthno prosimo  en  perfectas ----. .  ,  . , , r.,  .. d..el  .ev. i. pre...
0  , 

ei  ,,,,. avansó velon  y  deckficto  nama m  19.199r.a contficfones Para Poder ertUar. asturtana. Oecar, viéndase indefenso, el tero  navarro  realisó vartas buenas  Pa• ... nmea  un momento,  se  decide  a salir de  radas. Poco  a  POCO  el  Osasuna  fué  igua-

 

En el  MagnIfloo autoear  del  Hérades  la  puerta,  pero no  tiene  la  valentla  su-  lando  la  Pelea Per  el  huen Mege  de ene 
han salido tamlotén esta mallana  de  ficlente para lanserse  a los  pies  del  de- medios  y el  partido  se  desenvolvió  a 
barcelona sobre  lat  ales aproMmada. lantero catalán.EI balón debilmente  Un.  grun tren. 
Meate Para  ahuormr en Lárlda.  Per-  Pelldo por Garcla,  va dando  pequefios F.n er  segundo tiempo CemPanat  com-

 

nocearán  en une de los pueblos  en ruta, saltos, basta  que  logra  pasar la  Unea sigue  el  primer  gol al  rematar  de  cabe.,  
de  donde saldrán  nuevamente  roafiana 
martes  para Ileger aproximadamente a 
billmo  a  las cuMro  de la  tarde. . 

Acompatian  al  equipo  los  dIrectivns 
Itnero  9  Benarés.... 

La plsible ofineacion  que  presentará  . JABO111 CREMACAO 
Jueves  en Bilbab  nuestro  once  sere,,Pé-

 

, Salas,  alendlsábal, Tatono  Blás-

 

'Sal¿n  "'"""  ""' S'd"d«, '  "- ' VUELVE la CUTIS A. "  LA INFANCIA,..: 
queS,  Tonno y Apartet0.   

De suplen.s Paquillo y Betancor. . . . 
-11... Ot  

'..  Pils.t PLAZI, DE  SiNECA Todns los Mas, desde las lNLIEVE de la 

, mailana,  seriones de enseñanza por el 
LA gtit,tott,  lá  ,olte grat CANO MANRIQUE) competente profesor $r, JOVÉ 

..mos..............* . . ti 

• .. . 
, . • 



-e . • • • ' 

. . 

8 
Elti RAK -m 

. . 

ezt un  men Combeado  de  Permln. Inero habla  cedido  la pelota; el ex- Garcla de laPuertapero este jugador 

Se luee  Blenzobas  en  varlas lugódm  tremo gediteno hizo, un tiro  desze  fué el  pega  elemento del Murcle. Pot• 'I 

ufortunedas  de  gran OellgTo Om.  ei I  ' i  o 
Seeóle e'n®~ 

en  una  ocasIón  .O". ii. P ne nt e• este equlpo Neetacbton el . ala dere,  

ref

en  que dió en el  trave. A partlr de esee momento el Celta cha y  el
 trfo defeneivo. 

uno de sua tiroe 
con su juego eleérgico fué  imponién En el Aresas em distInguieron. et 

Ae  los 25  minuten,  el  seellla  allano5  eu  dme y poco deadués el Jerez acusa• porrero y la defensa. 

Metoria pe medlo  de  Taella Mllen  ele-

 

el,  ,e, eeee taeo  ee  ee,  eereleie  de  Be_  ba la primer  bea.  Martfn reaulté: ATenas, Egusqulza; Aguirre.Arrie• ,. 

Mocal. La jugada  se  hable inleiado con  lesionado en un encontronazu con ta: Angel, Pérm. Silbose Larrondo, y 

PampanaL 
Nolete y práctIcamante  inétil  pas6 a Gonzálo. Gurruchaga. Rufo y Zn; ''. 

Stacia  e ttne del  eneuentra  N  EmTl-  cuber el extremo derecha. loaga. ,  

2 .  2. 00 1.,"0. V...„,d' iZT. ynurt.- Siguió afianzándose elcomlnio de Murcia: Elze; Oro, Rives; Mufroz, 
( 

,11,2,:r '¿'- '1ull y,:;rp'jj -  j,J¡.T.jí 'e  los gellegoe y a los 25 melutOa Toro Palatil. Huete• Gonzalez Fuente 

oontracio, basta  e eume  momento m  aprovech6 un  fallo  de la defensa je Urfa. Gercle de le Puerta, Bravo, t, 

emplearon  como sk el  oacuenleo lmdle-  regena pare obtener el gol del eln- PUNTEACION 

ra  serle favoranla pate. Diez minutos despuée Nolete  

SeVIES: EI.EWr. ,  .10,,,Ed.-  vlo .. ».-  se ínteraó enjugada personel y mar 
"t 

ge: Alue.r,  .25."5,  podo,  'relsd°l"'  ceba el segundo del Celta. 
•I G E P .F C A 

min, Cammenal. Taese,  Em.wal. 
---

 

Omsuna: orreaga, Muguerea,  Ara- FiNálizando el tiempo volviO a la Zeregma 5 a 1 1 9 9 7 

,,,,,  p,,,,,, Cmo, ,l, Areem,  Osslon. cerge el Celtp y un despeie flojee 9 Celta 4 3 O 1 14' 6 6. 

Vergara Elle0201~, Cataeloss. eorto de Ojangmen pernelti0 a Cion• 
zelo mercer el tercer gol. 

Murcia 4 1 2 1 7 ..5  .  4 .2 

Arenas 4 2 0 2 6 5 4 

jHerculanos! Jelier.tt:t=lpicrol: Gerona.  4 1 1. 2 3 7 a  . ' 

v .„,<,,,,,, . jo„,,,,,  0,,,,,,,,,,, 5e hyp. plet0 COD 80 juego sabrio y ardoro.  Jerer 5 1 0 4 8 152
 

perables apaitávoatapas  e el euemento so. Vrecteentemente hubo de dete- myemeeemee.~.~......... 

nerse el partido para Mender a los , 
CAPE EXPRES  en leelonados del bando  local. faller de vaciados 

6 Clt  •  m 'La Marqueelna f5101e:."Vegr"PliVir°VeVne'n'to;. 
TE20 Y CEMENTO e ESCULTURA 

No 10 01VlcleIL 
G N onzalo, olete. Agustfn y Toro. me 

..I.A MARQUESItaitt. 
Teres.—Duque; Martfth Jiménes; RAMON RIPOLL Rcigelio, Mállga. Paullno; OIR0RII-

 

.......................... ree Ab'elia. Tadllo, Romero y Lr,„ a- 
, 

vella. egs 

Biláálig IIM d El a 1 (2mn  .  El firenas bate ál Pluiria en 
....

!
.................

sa~  -  GLICANTI • 

Plizia knoll 
•  lbayondo 

Bilbao.—La primera parte termb Fútból 'internaciona, 
n6 con empate a cero después de un 

El Gerona es vencido por el ineen en que d dominio estuvonb BudaPest.—Se ha disputadoel en• 
TRIUNFO DE' HUNGRIA 

Zaragoza  - velado escamando las jugadae de ca•  
Ildad y abundaúdo en cambio las 

cuentro internactonal entre Aás se; , 

Gerona.—Se  celebr6  el partido de 
vlolenclaa por parte de los dos eciol. lecciones de Hungrfa y Alemania , 

Los teutones no pudleron proseguic 
Liga  Gerona Zaregozz.  El  equino  pae,  a  pesar de que Steimber proar  

areconés se  apunt6 la vietoria  por ré  cortarlas 
con la meyor energla, 

su serie de victortas. y fueroudetro• 

dos  goles a cero. Apenas iniciado el segundo tiem 
tadoe poa 3 goles  e  1. 

Al descanso Ilegaron ya  los sarm po, fué cuando se decidi6 el partido El  triunfo de los magyeres fur Ina. 

geeenes Con  los dos goles en su  ba- 
pnes ibto dos minutos ell.do un to y merecido. Realizaron un meior 

tiro de Zuloage no coneigvite d espe 
on fdtbol.mostrándose retántemen• 

bre• 
Primeratnente  marcé, Amestov  a iarlo Elzo y fué Gurruchaga que se  ie  superiores a sus enemigas

 

los 20  minotoe.  Olivares  consigui6
 hallabe muy bien colocado,  quien — 

el segoodo gol  a los  40  minutos. 
remat6 a gel consiguiéndose asf el TRIUNFO DE SUIZA B. 
únito  tanto de la tarde. 

En la segunda mitad la  presión El reeto  del partido tuvo igueles cuentro de fátbol internacional en. 
Glnebra.—Se ha celebrado  un  ere 

del Zaragoza  fué intensfeima .  pero  fefucterlstIcaea la del nrimer ttem• tre el equipo B. de Suiza v el de  Lu• 
el Ger01110  se  defendió muy bien e  

umen-  P. 0  ses One  a  feira de  buems  fuga xemburgo. Vencieron los helvéticm
 

impid1O que  los  aragoneses a 
rnbarge .  en das hubo durmas y Molencias que por 4 a 2. 

taran su  victorla.  Stn e por foruna no Ilegarnn  a  tener  con• 
Ifneas generales, el  segundo tiempo 

•••••••••••••••• 

fué  superior  al primero. 
aecuencia.Arnbas delanteras se mós• 

- 

traron fallonas si bien el Arenas tri-

 

Gerona: Francási  SareS, Torrede& 13R1LLADEN 
vo mayores ocasiones. 

flot:Camná.CastIllo.Madern:Lluch, , 

Trujillo,  Burill  Ram6n, Ferrer. El mayor interés del partido esta. Dannsisco Oapsecro 

ba concentredó en la reaparición de 
Zaragcza:  Lerfn: Ge5mez. Uriarte: , 

- 

Payo, Municba, Ortuzar: Ruiz. 

Aelmestoy.  Olivares. Trina, Primo.
 lea eataspeón de España B. H. 

• Arbite5  Sanchis  Ordulle. a 
El Celta venre al Jerez en su e

L
tiam
a  b

Pe
l
 l
i
tl

i
7s

eó 
li
t
a"maerÉ

pret

svou

d

aefila-  Ba II. 
campo 

Jerm —El Jerez hizo  ayer  el  peor 
partido de la temporada y con él ha Depositario para Alicante y su proviriciát 

eufrida la prImera  derrute en  ate 

carnpo. EadrIECTIEDWIO PIZGA. Callosa de Segara 

lban  doce nrInutos  de  juego  cnan• 
' 

MAYORISTAS, soliciten preelos - Grandes existenelsaY 
do  el Jerez marcaba  m  tir:o  wil. 

Lo consiguið Gavella a quien o• en accesodos-
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.vierne se ha celebradd una retntión Taléfaaq 23 leléfiano,  0342 . 

.CteliSta en cuyo prafiretna fiqu. aba „,,,,,,,,A, ,A,A,,,, t,,,,,,,,A: Exptuncide  y  venta:  Avae  Zdttdo,  4 
una prueba traa de triotas. tatulode: , 

rlteriumloternachma i de Inaterno. .'  Perm. falán, 15 ALICANTE 
'V. 1 

2, Tomeron parte 7 corredores de • 
''.• -'é, ase internectonal. entte los que es .'•"- -' ',J.2".,-",...a,',"':•'e.J1,,,'J'"',",'esja'  "M"-~f~l~/* 

tabr el eepeñol Lthiano Montero. 
....Resultó Xencedor Merechal,  que 

"-- tivo una ectuación brillantistine,asf Rev.lt 11. . i . del mundo de  salto  en  esqul  al  lu 
.8  

P' mciino élespatIol Montero que secia- 
grar  la distancia de  101  Incer,•h. le• 

jelficó en excelente porición. 
Ma este record el nomego Bagar 

' „. ea g, A....  Rued. pero tate aeltedur ol hulhinke 
'Resultadm 

6 1.. Marechal, los 65 knas. en 1 h. depuNb,,, dfa  lograba  eu  Praga  un  salto tgu.1 

, 4 .3 rn. 9
al  que consiguió el ennetrih.. 

4 q  ° '  Terreau. a une vuelte. Se ha descubierlo en  Cli rle  i .4•4~••••••••••••••••••••• 

a . .3..• Luciano Montero, ados vuel. 03ruseiae) 00  gren escandels  eñtle  [ '1  ' 1 ' 

‘  2 ,lay. • equipon de fütnol. En un encuentro uniim grus pard id  bo h 
.,  4.. Pelis•ler. a 5 vueltas. q. decidla para el ascanso para la  . fm 

. Richrod, Aeirs y A. Magne. .división inmerhata, uno de los aqui 

En la prueba  a  la americana por pos contendientes sobordó a 8  de - tinill 
o s 'aquipos. vencat la formada por.Pec los jugaduree contrurics. Estase ha 

ta .,-queuX Tonneber. seguidos de Diot descubierto por haberlodenunclido 
jignat, y MicherhGerardln. rl gAard. mers  „ol, ,, oi Ah a t Levante aplasta al Gimnást (o 

que también se intentó convencer Vatencra.—ántes  de romenYar .  lu-

 

••••••••• para pmMarse a  la  mantobra. cha el  tno defennvo  del  Oinanást.co  u1-

 

41, " 
tegrado por Amador, Goceuri Hereftee 

vrau liotel S araper El campeón del mundo de los pe-  1,1°.....1—r1r.rect7". r: Ilt,;;;%. - 
: o. gellos. el valenciano Sangchih, a  arbitrar sustituto. Iti lavante  mareó 

E '.  Comedor de parner orden.—Etabltado ha obtenida un ceruticado dei con EreS  geles en al pruner tiempo, todos  por 

e• enea ai man—arnerleart Bar.—rlart. sul espeflol eti Liverpool, en el que  ..Xées  , en el  ee.undo señao  aumea-

 

teron  su taateo Calaro  y  Pieó.  En  eSte. 

-' •  . 1.4*~~~•~I•44. " r. ' q.« CI  """ "g""  ' Per,e suraeron  tm  encontronero.  Sorrera 

sal - . .. pem. ain que deje en  lng aterra  3,  cA„, cArborABA,  del  ,rne  e‘ ,,,,,.r. 

De' la reunión de la "'Egn".": ti:tf 7e raglo. n  Ronnie  t  ta
 ::

rn
tl

a
 J1

..
11E%  1 

Ner 
Yt  ei  total 

1 en• ra i 
r eaeración Murciana iirrnt." act""tén lué."" " l '"lo 

que inmediatamente se le ofrecto een lithizt,,„  r  ; ,..,,,..; ,,,,,,/,,, • ,  , 

Inle. 01 pasado jueves se ceiebro en combate nera el 16 de ebrh contra 

'euft • Murete la eqrreepondienr, ennqd. Singre Foran. También ha rembhia Tatuga—Ert  el nrimer  deraPo 56111na 

arro. 
rembié  On buen  dentro  de  hteanatei  Y 

'dol Consejo Direcuro de nuestra fe- PralmJiclonts dé Mtke Jecob,  pera  rematd a  gol  marcandose  ast ei r 

dereeion disputar un encuentro en los 'Est  a tanto  de la  tarde. 

''  l"..  Emre lus varies aeuerdos de inte dos Unidon, en el que punala en poco  después  un  golpe franco era.re-

 

11101.  . ros, conniene reballer el Oe aollclaar  .  juen nn Molo. matado  por  Fernendee  de  eabeea  een-

 

enen• --- virtiendo  el  cestico  m  col-

 

-de la Fedtracton Centio ull particlo ,.. foruno. — En una reunión anun  • E.1,  una  litran presión  del  veneare.  en 
intelatgional I  de  a n  eete pobleción el bortee-  b'm  S'.9d9ms  m  loms mo  m  onea  ine-

a la sernana últhne salió de Mur  ,.  5-,:í Am„,.„,, „ Achs p,:r Aonto, a  co.  destecandose Guaell  del  Athlétle que 

n o " „0 la, „pctri,c,:,?",.,1„.""j, no,,r,",,,'"',.::,'",: corossy. En el combate de  fOndoes lejA ''ur sh,A=7,r.111.,,l'i...11  ,..-

 

ti :r.  - siA jpj,".,11̀A";"iti.:;;;,-.  JA  p-7,-,-;;,-,;--¿,;,,-- 
s
ttannve.n.0,:e5,8Z5J,L,„.11,,,u

,e,,,Hle,.v
.,,a,cra.
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a
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,
 buen servicto  de Sma Y remetts ' • 

e  Lu, reafidad. 
• 

iticoll 
. A la hnra de dar connenen el  con, En 11  segundo  hempo el  Athlétic jugi 

mucho negando  a  dernmer  wro sta c•n 
••••••••••••••••••••••••444 5 e  1 e  ae nnon66,  90e en1e  ..."  P n  seol. ,  e.,  ,0.,,t, - . o  pues les  Inedns 

••• 
dia celebtar  porque el  germeno ea-  y  AofenA,A A,AAA.,,A tu,,,,,,,,A  AAA  ,A.AA 

a• ', Bar Drínik Ea11 ttbe detenido en la frontera franc., i. .A.,..i, 
alemana. El  Thigil  ermó un  er.eánda• +ener,,,, o„,,,,ez., ,,,,,,,dro, m...,_ 

. 
' . 

. lo formidabie y destroxO Unbas  loo lio, .11esa 10, Cheehé, Vic'oneno; EOSa. 

1 Vhate eate estableelmiento y rcana murbles del  locil Mela. guico, Gatnet  y  Pelecane. 

vonocer todas tm dabungos ioe reaulta-& --- structle: Guach; Esapasadln,  Otill,  
. 

,. iloe de los partidos de Intbo1 eelebrados 
nolas Cuenca, Mateo  11., Mannbrala 

. 
.ma en corla Itataba En yalencia, pare el elta 18  alope-  ch,,,,:td,  reendndée,  Pequend. y edo-

 

re de las fallas se prepare une rele ima. 

Manuel Durá -de de bOX.en en la que actuará el sl próxima partiaa  es muy  probable 

compeón del mundo de los gallos Cple  se relebre  el  jueVes  de  esta  semenn 

Stem der 14 de .ord nenn.  a Beltesar Sangchilli que llegará ma-  - .9.  Seyjna.' 

but eneontraMis los melares apeaw fiana  e  eate esnital Su  rival  será el _Lemos, 1  -  D  Cornfta.
 10 

ros, eerveles, iñores, vinos y aceitee Inglés Tonny Butébe. En  le  misma Jútaiter. 5 -  Grannllres 

AA.,... A Donnall..i. , cat
lead

izrPri
rlimrór: fiublo se enhentará al Badenona.  0  -  Sahrden.  1 . 

glIER*Ik..,  Mfrandille. 2 - Pát ieg Córdoba. 1 

tAficionados al fütball 
Malaciteno, 0  — R de Cirenada. 2 

a v
En el campeoato internecional Irún, 2 — Dancerin. 1 . 

rt 
BUTI 1 Acudid a DRINK•RAL. yugoesieo de esquf. el eustriaco S 1 —  Salemenca,  0 

Erandlo, 2 — Barecaldo. 8 

WISIs* Telefono 1a81.—Alleante George Elrake ha, batido el record 
porting,  

. 
' , 
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10 FilK RAK • .... . 

(ampouto "autateur" or Benalnat EstanIslao; Doénerh, partido con el tesultado da 4  a  2 fa, 
.Agustla; A. Ramón. normin, Lerma: vorable a l Sportman, • I 

El  Hércules  g  el Benalúa  eenpatan LUlo 11, Lillo I. Tomás. Mas, Pérez, E2 curnaisimo y hemOs de hacer-

 

lo coustadque son contadas las ve• Con d resultado de  4  a  4 finabz6 EN ELCHE cea que no ha ocurrldo elgún incl. ht este  micuentro celebrado  en el cam.  ,. • dente actuando el Elga en eata loca. 'C• po  del Benalás . que fué  bastante Se jug6 ayer el partido Sportman- lidad Por lo alstemático lo anota• m compendo y  doputado  con  entusias.  C. D. Eldense para el Campeonato mos tinicamente. Y el lector que se ..1 mo y durens fille no  rebasó los litri de Espatta Copa Amateur. haga el omernar10. • tes  mudenciales.  En el primer tlampo ,lomi. aron El árhtro setior Albaladejo, blen. ia El  primer perfodo. reindfshno,  ter in -ensamente loa del Sportman. pe s gort,gog;  Eggl„getn lyjgr, g, tiggi. tt min6 con el  resuluido de empate  a ro no obstante el Elda inauguro el  -  ca; Oulles. Más, Tena; De Rojas. lr. M dos  tentus. marcador al rematar Perne  a  las me. les. Campoa, Pfench Tito. te 
te Son loa aaulea los peimpeos  en Ilas un balán servido por su compa-  . C. D. Eldenset Pepico; Plácido, yo marcar.  Avanza el Benaloa; Ferran-  neso Lito. cuando iban 23 minutos Giner, Cerdán, Onona, Garrigóst Ji._ do  falla  el  despele  y  Tomas oportu-  de juago. ménen Perne, Oriente, Lito - Ro, n, no  conSigue el primm goal del  Be Dos minntos después del goal an. mento. -'6 

naltia.  Domina  el  Hércules  y des -terior Irles.consegula el empate en MEALLA  
pués  de reiterados avancea blan-  una jugada preclosa y surnamente • 
quiazules.  Marqués después de  una erne 

Aspense, 3—Elehe, 0 cionante; pero de nueyo desha EN  ASPE 
magolfica jugada  cede alto a Cande.  ce ta fgualada Lito que remata una 

• la,  que de cabeza establece  el  pri.  faita sacada por Oarrigós. PUNTUACION 
mes  emPste. A poco,  UnPis  m Se suceden varias jugadas de in-

 

.  el  ballm  a Zaplena, que  rápiduuza JOEPECP R se tesso acoso a la puerta del Elda que -a: Intema y  lanza un  cenrro  ehot.Esta.  oo se traducen en goles por el egois- Sportman 7 6 0 1 18  9  12- q nislao aMe  el acoao de  Marques.  no mo desmedido de Meodi en driblar Eldense 6 4 1 1 23 12  9. .11., puede evitar  que el  esférico  se  intro  y nO servir  los balones  a  sus compri. 
duzca ea  lar  puerta por.él defendida.  haros que ae. hallan desmarcados y Benaltia 5 3 I 1 17 9  -  7 
Es el segundogoal  del  Fiercares.. en mejor posición de chutar que él. Hércules 6 3 1 2 20 19  I ,,,,S 

Contraataca el Benalia Pérez  se Fué enronces cuando el Sporman Alicante 6 2 0 4 18 23  4. g 
interna  y centra.  remata Mas. el  ba- mared su segundo tanto que fué el Aspense 6 1 1 4 6 10  3. lon  lo rechaza el larguero  y  Tomás  empate a dos. con cuyo resultadote mehe 6 0 0 6 4 24  ll. t  rti .  .en magatfica  posición coloca el  ba dió f n a1 primeempo. 
16n fuera  ctel alcance de  Bautista. En  la  segunda itad, apenas co- •••••••••••••••••••••••••••I •  I

 

'  Este goal es et del  empate  a  dos. meteada, Mendi hate en un espe- -  Atención ll I Comiensa  la  segunda parte. El luznante remate a Pepico, pero el 1 
tercer tanto  banaluense lo  marea tantu Cs  anulado por el árbltro por . 4 
Peres sloasee mmle msses ee que apradm que hubo falta con anterim  ,  E L ''TUNEL" .t Incorric5  Mis6  muy cerca  del área.  ridad. Se Juega a gran tren y es muy Eir pleno  dominio  benaluense,  persistente el dominio del Sport- Reelbe laa eatraa y tods alme da márts.  consigoes  estos  su  cusrto  y  últlino  mgg eoa dei dla. leo ee soortardart 1 
goal. Este ha sido  magnffic es en Se produce un penalty en el área  er botado  por  Lilha  11 El “TUNELe., Jorge Juan, C 1 un corn exce- " enee. 
lraterneote.  y  Sloo A.  Ba." io" . ' Losaca Magiea ylo traduce enel TELEFONO 1453 dino en  la  red herculana.. tercer goal. £ 414•••••••••••••••••••••••1 Reacciona el  Hércules. Una  rápi. A los1.8 minutos "el mismo Mendi da internada de Zeplana seguida de eeeneiee en  g, ci, e. , ci., to p... , chut es el  tercero  pars el  equipo  ;..., s nnennen. 
blanquiaml. 

Los de Elda protestan pero el tan- V TORIA ; Momentos de verdadera  emoción.  to se dá por válido, 
-Y el  danitivo empate a cuatro tan- se inegennen minenne nn, neen 

— ... tos  que  es conseguido  por  Llopls al un  rematar  deade lejos

d 

n pase  de Jugador de Elda—creemos que 1 . 
a u fué Cerdán—al parecer dirigió unas 

A..." . Ad termb.  d .. 9. '" °.  frases ofensim ‹s s al árbirro y éste or 
ti  n

II olei i 
Arbito5  Gara Cdvo, discretm  den6 la expulaion de aquel y nl ne- l  , ' I imente. ga-se el iugador a abandoom el te- 

(0Iteedi.) -7 Héreulem  Bautista.  Felioe. Fe  rreno de juego el árbitro requirio a 
rrándo; Mis6, Llopis,  Aviat Zaplana,  la autoridad para ser obedecido, re, 
Asensio. Marques,  Candela,  Alde- tirándose los de Elda y ordenando el ALCANTE 
guer. senor Albadalejo la suspeaSión del • 

4 . 

- 

e 
.

 4 

o e

 6 
- la mejor BIGIBLETI 

,  • 

• AGENTE EXCLUSIVO 
• 

G. e C Vicente Ru.i: Canals  • • 
. • •  el. .A. e . Canalejas, 44 - - ELCH,E  „ 
ik . r 
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fe. iollgio Coilmal [19 libitios 
do st se  qulere,  ya que  Clarcla Calpena lentla, buena pegada, eto...

 

'  lero'  este vter'ja 7urti.trn  lig  e laque se: impArelllit delón  tlh  de  bos.eadores Y 

em gün  el unevo  reglamento  de ig,  Pedera- aficionados: Garcia CalPma  Be eana-

 

Exemenee,  para el donitngo clón Espafiola  de  BOXeo,  m  pnutuadón  do Men  este combate. De tu decisión no 
ve. Ill  sábado tuvimos  el  gusto  .  cele-

 

icl. brar  una  entrevista  con el  Delegado  del 
no  super6  le  suflelente  a la  Obtenicia  Por  quiero decIr nada, POnlue antee 9.  ár-

 

Latorra  para que al de Elda  se  le  pudie- ladro, eres ambra. Pero creo q. to baa 
ca. Tolegto  de Arbltros de la  ReMón  Mur-  se adjudicar  la  dedsión. equivocado 
'ta• .t.TY.5.1 .. ,....5.1M,,,..lel..C."0.2...C.: Ins dos  primeros arounds», fueron  de Peacual Latorre: Iše salido a pelear 

-se 41tr_".•  m• . Um`m  ''..,  `'m m..ue.  Laterre, sobre todo  el  segtmdo  que se lo con sólo cInco dias  de  entrenemlente  y 
jj..- „, ,,_ „„  puntó neto. Logró  tocar en  plena  man-  por  salvar ala emPrem  de m  cemPoo-

 

.-' egu.".. .̀..  chm ..' e  h'......  .."  dtbula  a  Calpena  que  sintio  el  efecto  del num.  Oreo que  bien entrenado nuedo 
en. go del  estado actual  del  astrato  m cues-  golPe  de tal manera que  dióla Inpre.  ganar fácIlmente  a  Calpena  la  deci-

 

igi- tIón  nos  Informó que  el  próxMO dr,- ,,,,,,,  de  , 1pa a caer, tm mé  asio  ya sión ha  sido  justa. 
jr. InIngo  clia 21, a las dlee de la  mafiana.  que  Calpena  se  replegó, proadando de. Antorno  Ruil  árlatm  y  delegado  de  la 

tendra lugar  el  examen teórIco  y  escri-  ter, ,,,,,,,  e,, ta pedera,e,,n . 0.;,,,,en,,e ,ea  .el  rna,,,en 

tc' en en°c°1  q‘"  "  'iud0"rá  ' e.d.  ‘u"  ..1 ,,,r, ' : ' 11 gr.".1,..' Tesmdos. yrie-- nulo ha  sido Jjusto  y "  . áltima sunque  a 
dn, -tle  Ios  admttldos dIrectamente. 
1i.- Ira  trIbunal estará foroado  por  dos

 pugto, amté bien  el  mounde. hora  se ha impuesto Garcia Calpena  no 
uerto v a  '  to  fueron  ha  sido M  suficietne efetivo, para  ge... 

2u. -mierabros  del  Comité  y el  Deleged.o  se- tC'er‘'.  c - -um  ' ' 
lgualadce  y los  tres áltimos  se los  anun-  nar  la  Pelea. 

.'hor Viserta tó  Gare1a, particularmente  el  Catimo, en Don  Enptque eterjeerver. der0enete. 

5. •••••••••••••••••••••••••• el que  Latorre muy fatigado  ila  certien- cien  par cien: Les  dos han  estado  muy 
do  terreno.  Un  aromd,, mas  y la  decl- Inen y los dos  merecteren ganar, pena 

BOXE0& stón  se la  loalla ganado Garcta Calpera  me  ha  pmeoldo  ver en el de Elda una h-

 

que  aunque también cansado,  amb6  mas gera  ventaja lomada  en el  Idttmo  asal.- 

r,,,  Rgoam, og  Ayg,‘, ' entero  que  Pascual.  De  todas formas, W. Lo  mejor seria  una  revancha. 
de  haber  hateldo ayer  algún vencedor Emilio  oternandes. empresark ,  I  Ud 

eote poeo pg,heo  ee  eele,,,,  en ..",  n,,_ 
P - 16n  Espafia,  la  matlnée correspondiente ele  ere  CP10.a,  qUe al  final  se llevó zomeatean Vlatan. revane.  Y no eé 

— man 01  torneo  dM  sCinturón Alleantesen  la g,.22!,  ,. j etl..1. i.  en  ..  Pu' une.M.  V°  gul.  gmurá.'" 
12 que  aparte  de los  combates  a este  top  .0. 0  .....o  e  enn nelea, eanto tener — 

9 lmo, se  celetdó  le  pelea entre  el  eldense  q.  haber dado  esta  deetsión_ pero  como Del  resultado  de los  demás eennenee 
ciarca Calpena  y el  alicantIno Latorre.  Ya  digo,  el nuevo  reglamento  de la  Pe-

 

7 Empesaremos  la  resefia  con  este  epp-  eereettn eaije clerto nemem  de  puntos  f._ó,,,
e
z
t sindente:

.0. , 
,. ol  gano  a C  jón  por  pumos. 

7 bate por  haber stdo el  mejed  de  todos,  P.r.  q.  MY°  m  vemed.' y " et  — n ltrán a  Tarna  por  abandono 
, Yespondlendo 111  al  interés  que  habia diterenda  a  favor  de  Calpena  no  rebasó e nenn • 

en  el  segunod arounde. 
" despertado entre  los  eficionados. este linnu-

 

,„v. Latorre  y  Garcta Ca1pena, hace tiern- El  eldense  se nos  presento  en  estaeca-  ___,StuM.00m.,  , H,  em,„_„„,Mde..,.., .iel.,TLILe. 

PO que  unlan  que  haber celebrado esta  slón en  emelente forma. Muy mejorado.  a. e.dm ne emmu" m00.-' . .̂..m.  m." 

e Pelea. Calpena retó relteradarnente  a  mostro  sus  progrems.  Un p000  más  de  que  strvierm Peta  que  aquel nos mose 
trase  t.de.  la Duu 

H Latorre  ,y  siempue  fué  aceptado -el  reto  fondo  y se  hallara  en  conclictones  de  pe- ,._,u,.el.  sreouremo  P0E, . de  .....ddr  ".... 
Per  este.  Ea que no  acept6  las  condicio- lear  eon los  melores tigeras nacionales Y mMeettor do  m  

de los  boxeadores  fué le  empresa,  de su  divislón. llatims.  ' 
nes 
nor que al  parecer, ambos  se  eleveban Latorre por .el oontrarto,  se nos mos. Pardo,  ganó  a  Caliardo en  el  mgundo 

Pernadado  en el  preeio  de la  rbe3159.1, tró  ba00  de  forroa (seguremente deeem asalto  por parar  el  árbltro sefior  Candso 

• Pee  fin  hubo arreglo y ayer  la cIrcuns  trenado)  aunque sl  voluntarloso y  ve-  la la  pelea  y  Btngosm su revanotm  Me 

taneia  de no  haber podido desplexarse Itente  onno  siempre. Estes  dos  buenos  Lledo, volvi6  a  veneerle a  los  puntos. 

el  velmciano salom,  hiso que la  empre,  lemeadores bien entrenadOs podelan ha-  después  de tre  moundu durca e intere- - 

wle„ es  buscase  a  Latorre Para sustitulr  al de cer la  revancha  que  habrla  de ser una santos.  en  los  que se  Orectó  la  dum Pe-

 

Valencla. dura pruebe,  en la que los  afielorados gada de  Burgos  y la  valenda  y  reatMee-

 

IMa.h nulas  fué  el resultado  del oom-  podrIarnOS sanorear  a  reacen  todo lo cla  de  Lled0. 
e bate. Un  amatch  nulo» om  poco discuti-  Imeno  que  tlene  el  bomos corege,  ve, Man  PASTOR 

' 

al  PIE Ill 9111EREINIEN ilIl  ill  la  illeall'12 

sik NORTON 
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N aaaaa valores de la Natación Alleastiaa 

Julio Morote Doménech, Presidente r M . 

rial !! aa del C. N. Arrabal-Roig, nos habla r. o 
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E  e4 0 el Es  Mdudable  que la  natación alicant,  por manos  entusfastas—muchos  de sus 

• 

U na pasa  ahora  por sus  mejores tlempos. soctos albatIles—:  unas  poless,  un  tra-

 

0 Demostración clara  de ego es de que  en peclo,  unas  cuerdes  que  cuelgan  del  te-  Ch 

: = 

: C dos  tehmoradas—la pesada  y la quo co- cho  freg11,  unaa  modernas duchas...Mo.  q iimmimil 
iii4 — .:. menaará  el  préximo dla  1.8 de  Abril—se destla, Modestia, modeetta. Y  un  entu- 

— . ,,, luur adherldo onclahnente  a la  Pederaelen stanno-  en  todoe  sus  sonos,  en sus  estor- _, 
., 7; legional Valeneiana  de  Natacién Araa- sados directávas, digno  de mayor  elo-  'ffi Coll) 

,  tres  nuevos  valores alear.,nce:  La Mo. 
It 2 F. le."-E. C, laII.A.  A. E. M. y eL  Club  Dréu.. Abrimos  la  puertadeuna noquetona (1::::) 

5 titice  Arrabal Rolg, enclavado  este  últt- secretarta—arte, grada creaMln  de su 
fal ee mo en el  berno roes ttpéco  de  nuestro Becretano técnico, setior Gonrales Ca-  - ell 

• • ' qUerldo AliCante.  Con  estos tres clubs yuele—y empezemos  ast  nuestra cark: 
a. • • 

al 
nanticos, torma alicante  un  conlunto  de —,...? 
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; Id padadors, clui 1
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7,1,  F-  en que  puedan soodearses  con las  mejo- ° '" re  rozdtr—nue4.=,,b11,7  ,.. 
res  tigures nadonales.  Pera etto  sera Pre-  lacpm, quinm.s  tomar  per,e," ollcialmen-

 

a Z elso—itentas  veces lo  hernos repetido  I —  t,..  ,,,,n 10,  campeonams prOvincia.  que . I = la  construcción MmedMta  de una  pisei-

 

-, tan  rotundamente ganó, nuevamente,  el et, 
< < na  en  la que  nues.s nedsdores pue-  C. N.  y,,,,,,a, prro nenaamoe gne  ere con. ws 

alt, . dan meJorat  marces, conocer a  tondo el, ver,,,,,,,  no  precindstrnos para SUbtr  Y Wii  Xam• 
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> 4 erZir nuestros pasos hacte  el  tIpico ta- modesto gimnasio donde  al  atardeCer  9 •4,.., 

erlo  allcentIno, Arrabal Relg. bien  ae  mahana aeuden  en  gran eant, ^ 
• En la  Plasa  de  'Popete ttene nuestra  mter dad esos  sorias, dandole  un  asepoto  de& 

M 
> 

/ 
( vluvado  nua  elegante barberta Rena sicm- alegria,  que  para  st  quIstetan  muchas eo-

 

w 14: io pre de  clientes  v a pesar de  pue  I.,,  al, dedades sencoquetadesa. 
ii „„, otén por  el filtbol en  equel barrio,  es —i...? 

O CO 
• M 3) 

I a muy  grande.  se  charla. conthmamente. Actualmente  .  Obro  de  alas  de so l • 
• sobre  el  deporte  que  tan  bien ha de  Pre-  Mos registra  ya  ebbonito númerl de  198. 11 0 

1 2 .  E sentat este  afto el Club Nautico  arrabal pem tenemo;  mucno momos tod,.  ,,,s  dt-

 

k• ,, Rolg, el'Club quendo p, todos. ator,  ha  recenro,  en  e,,,  ,,,,, equel  que  era  ea,,...-
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de ser eLn  dnda alguna  le  revelactón  de  arrocheron nes  de un  donarMo  sema. M—. 1: 
esta temporadaa, según oluma  aperms  P.  md eon . que  atendee.  Per  abere,a  mte.  I  nd r et ai slmos  los  pies  en el  establecimiento atu-  tros numeenos  gastos  de  organieacIón  y  ,.  .--
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,g, propontos,  nos  reelbe  con  toda clase  de  moorsta  piseina—una naise  con  modto  , ••• re r., ... amabilidades, deJa  la  navela berbera  que  tp000—que  quedarta  enelavada  en el  '  a -1 - e magistralmente men0aba momentos  an-  •Coc,5» lugar  que, como  ves,,se  encuen-  ¡ 

cr : 45 r.,  la  entrega  al  oficialeinmediatemen-  tra  r¿irado  de  aqtd solamente  to. mn-  1 22 5., (7 
tros.  Claro esta  que no nos  apresuramos „,„, , _ 

—Estoy  a  su entera Msposlción—nos demesiado  por  miedo  como te  he dicho  ,c vc 
uj : ,  dine—r  Va que  estáis acuil tendré  gran antes a  descender vertiginosamente,  con __.,

 

▪ ,  placer 
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en
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erros  el  modmto Mcel- el netural peejutoto para nuestra 31.-  , ., ,s,  

eemos  actualmente, medad. .C11 ' O 
.a. 
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Llegamos allå. Ante nuestra  
presenta  una sala  espaciosa, tmbe1ada —Desde luegb  tve  tenemos  en  dernes : C) 
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grandes amtaataa, yara  la  temporade 
oue  empesará  el  proximo  mes. Ya  se  en• BOXE0 trenm  todm  lm dfas  nuestros muchaMos 
con gran  entuslasmo, balo  las  órdenesde 
Gallana, empthado este afio  en recon-

 

qMstar  los  tftulos  que  perdló  pot su  inac-  El orneu C. Alicante» tivIded  en  años emerlores. 
--.¿Canapeones proVIncirdes,  tel  ves4 
- remotareenre pensamos  en v Por JUAN PASTOR 

ademáa  no lo  dmeamos. Yo  creo que  es 
moy convenlente quedar  este  afss situa. 
dos en un  mediano  nivel para la  tempo- I.ps combates  para el  solnturón  All- tado  no  pudo contener  con su  trquierda 
rada proxima  oon la  experiencia  saca- cantee entre  amateurs, tuvieron  lugar  a su  duro adversarlo. 
da  en ésta, pensar en grandes proyeetaS.  ayer en el Salon España,  alendo  alguna Los «svelterss RodrIgues. de Allcarde 

de iaa  pelees  celebradas, verdaderas se. y Maciá de Crevillente, llbraron la pe. 
tenemos  00.  00,p, mlfInales en  bas que se puso toda el alma lea nula embarullada de la retmlon. 

• infan-  tfi de una  mtegorla  nunca  conocy.  nere  ceomgula Ylcterle  aue  nebolede fal  de CrevIllente eme salló un pOce 
da  -en Alicante. Ademes pensamos  for-  aevarlos e  les aneles  ñ¢  este  Nmeo. asustado, por lo que de Rodrigues le ha-

 

mar  taroblén mr ampo  de  muchachas nema  más letereserde.  Nté la  cale- blan hablado, empleó un boxeo locorrec-

 

que, en  su categona  tle  femenlno, será lrad° entre-  01  Meelmm EeM que más bien parecla sCach-es caels. 
invendble. Peno denonos  correr el t em- hno  Beltran. combate duro  y  rerndo w  carm y  no  vbnos en éste combate nafts 
po el que los doa  boxeMeres.  PmeMos que una eshibiclón de esta elese de lu-

 

- peroo,  ser que gran amor  propto dieron  de  .si todo  cha. 
quiere organMar este año  la  Vuelta a Me podfan.M enyan.•  bn.maorma. Nodrleum,  aunnue  en  un lYnac'Elo 
Esconera porque  la  cOnsidenk dernes, mosrdete  Y  donno .  annna Seoó  le  qulso  boxéer bten, no lo pudo tonseguln 
tlo  am.„ nnea,,o, ..trponem,. nero. Pelea alos mmtos. Mctorla  que le mehl por los abrame tan ccondlalms que le 
sln embargo,  tenemos  el  proyecto  de or- Nran  trebele alemmr, claba su  adverserlo. Asl pues, fué una 
ganizarlanmotros  para  contentar a  nau-  tr" , pegada, " da ve.lne  rea  lueba  en  la clue flend Eadrignes ear 
chos nadadores allcantinos que tienen, colocaba su derecha hacla  ampas al pmnos, por que fué el thnco que boxe6 
en esta prueba,  urms  rivehdades  de Mos  ",Mr.  ‘lue  meurria MeN o  otte.e.  un  poco, el poquito que. antagonista 
otrae,  de  Matente traPortancla. yo  erec,  , dood  más  dlestrn, mble ceneer  el tem-  eCachm-cach-centenietan le mrmltio. 
ono  eam prueha, para  fin emporada, ParM  Pere  aeMot s, su, buen. Wer Tyrrogrosa hiso abandonas  en  los pri-

 

es. rouy bien, haciandola puramene lo. "l' ane.e a" Minn. 
Los  des se  samdleron cauvos mer.s MMYme 

gós,  que en vmta del poco afecto que le 
N ǹao yent.in  Nir° .M<l" mostraron  las  • guantes det alicanthao, se apuntó  la  vIctorla. 

—Si:  se ha  forroado también  un gru Una  gran mación seeibiéron estos  dos opto.por  no  slugea máss, 
pb Para  excursiones  y  tOdos  los  domln- pagdes.  por ymenty,,,  coma, y pu, guarea venció po rsegunda vez a Ver-

 

gcs salen  a ellferentes puntos  de la  pro- donor, do Blanes,  con  la consigniente bronca 
vincia, dando  a conocer por  todos Lastima  que  Beltrán no pmea más  ll- Pmte tlel " Pmtasta  det el  rrambre querido  de nuestro  club. gerese  en menma  lo que le  raldrla fano.  La lucha fué embandlada, pero 

Ilasta aqui charla. querldo lector.  pam  saume  der  aloanee  de pados pesar de verdo Blanes boxeó mejor 
qtte  hemos mantenido  con presidente sus eontrarms, pero md,  como conooe  que en suspasadas actuedones. Boxeó 
del Club  Nautico Arrabal Rolg esfosea-  ésm  tuca, peg, oneda  sden.  melor,  pem no blén, por lo que creo fué 
do  deportista. amante  de  las bellmas  de tros de la  mardla  del  otro,  que en  estes  el motivo que los beces asignaron ven-

 

m  derra que  mte' deckbiamente empe- enc‘mate netaa s.,ehe  que  naen, po- cedor a Euaso, más correcto y menos 
flado este afto—y esbará mientras  que  co para  peder  alcansarlo facillded.  embaruliado. 
las  fuemas d¢ su  sena  juventud  no le Levantason  el  telén en esta mmtlnéee Como final y para compensas ia falta 
Menamen—en comlulettr  nomes loa  nesos galéos  Garcia  Linares  y Ella- de .uno de los combates que  m cele. 
les para su.-sterretaa. plana. Los  dos  .1151.09 maltos erMralc  braron hIcteron mos arcemcbr de exhi-

 

Nos  despedimos, allo seguido,  de este ron  imalados. paro  el  tereero  y  ídtimo  bicIón-entrenaralenb, los boxeadaresle. 
buen smortman,  una  plebe  de se los Revó  Garcla Linares. ganando  la  torre,  Baullsta y éste y mth 
• salldos  momentos  antes  de rs escue-  decislón. desto  cronista. Une humorada, deblda, a 
la, situada en  ta  calle  de  Madrid,  nos Nadal y  Plarchla  a  continumlón, fue-  la gran e9cidn que afin queda dentro, y  • 
elmen iY vitorean! Muchos  de  aque-  ron los  encareados  de  macurfirse,,. Gan6  sehdr a los amligas y aficlonades, a. los 
aos  vectom cantan las hermosuras  del  Nadal  que  mes vetmano  que  su antago.  que desde  estas  calumnas agrademo sin-

 

Club del  barrlo querido.  Y con el core. Msta supo  munterse  asu  faver  todos  •  ceramente 100 aldenem conNderante-

 

xón enternecido  ante  tanta beldad, de,a-  Im  asaltos. tdarcilla  nn  poco desconcer-  nes  que conmigo turbron. 
Mas  aquelbs lugares,  los  mas thfficos, 
• duda.,  de  nuestra ciudad, con  una sa-

 

tásfacción  sin  hontes  v  emborro -amor 
estem modestas coartigas  q fr da-

 

mos gustosas  a  don Jullo asonote glomé-

 

n'o 
~an "'"afLer'  de  1  "år"LiOR'1DO 

FN FUTBOL_!  dlrectiva,  como  homena_e  a sus  entuslas- AR -r.cuLoc ra n 
mos en serviclo  del  Club amado. 

Ventee al por nmyar y detall - Grandes descuentos  a  Clnbe y Revendedou es PEPPINIET 
Alicane, lidarso, ITAN liARCO BROT DITS! •••••••••••••••••••••••••••••1 

Bar Drínk-Ea11 Sacosta, 32 (Treale 11 Cohlern CITPI ALICANTE 

GyMMY EUSSItel FICICLETB Y MUSORIOS I u  [ [1[1[[111/ 
190011TstiTR 1TOIL YTAB otassis 

U
Mute  eete eetablecionento y pcdrá 
nocer  todos  loe donotrame loe remata. 
s  de loe parodos cle fqtbol mlebradoe 

en toda Espetta ggeasokai~e~ 

Manuel Durá 1JOSE ALCARAZO Plass dei 14 de ..ord nent.  6 
axi ecrontratate toa melares spentl. 
vos, cerveras, Ilcores, vtnos y aceltee MUEBLES 

• 
BETIVICIO A DOMIC11.10 Teléfono, 23 Teléfoor, a345 

lAtitionadOS at rútlall Fabrica en San Vicente Exposicion y Yeete: ityda Zornlle, 4 

lAcudid a URINK.HA LL Perude Gelen, 15 ALICANTE 
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DIVAGA N D O Los tantos foeroo conseguidost ef 

— grimero a los 23 minutos del primer 
tiempo por obra de Chinchilla.  El se-

 

Ante la próxima II vuelta cicIista a  gunde y tercero, cuvo autor fué Se-

 

I » rrano, ernbos en jugede personal, a 

España 
los quince y veinte minutos respecti-

 

. v
uato.  que fué el de los aspenses, 
menre, de le segunda parte. Y el 

cr 
gdortmameate se sucederá en esta Mmos que las mas Indlcados pera ella 

temporade el gran atourr oue con la de- ensten su curso, no con caracter oftell, logrodo en clarisimo offside por Ale-

 

tala pomlnacIón de elf Vuelta CMItsts, a que le desplayarlan a la demergue~ mas al rematar on centro de Martine. 
Rimetias organtra el populas dlarlo ma- por Insufletencla do deportIMMsesu sine  faltando doce minutos para terminar. 

nte delleflo anformacloness. por constderar más utdes m el aspécto Al arbitraje Ileno de errores y cors 
Pia Ye en su Miciacten. el etIo pasado, materlal otras carreras Preolndmitar. pocas ganas de suder cornó a carge 

mnsotuy6 la más forraidable de les ma,  do se puede Intentar con resultados.que del sellor Varð, del colegio murciane. 
doe ndestadones deportávm eseafieles. Soto nos lo presumlmos mUsfactorlos, no obs- i.on  equipiers  fue,..., 
he. /iare ello fué preetso de la relaborachion tante. Nuestro sclelos provinclat precisa 
ree. deatnteresede y ezperta de unos técnl- de una oportunIdad para revalorMar su D. Mpenset Linese; López, Gon-

 

cla. ens en este noble arte y de un grupo de prestarlo y soslayar coroo correspende sátver; Alcolea:Torregrosa, Blanes; 
nás estorzedos .mutter® eon anslaa de cru- el gren Munero de allcionados oon me Dles, Eatiste, Aleman, Gellardo y 
le- mr Mpaña entera con eu pedelear cons. euenta m ta actualldad. Y, seflores, co- ggn,.1ne. 

Mnte y asítado. aszaneando a su paso mo la ocaslén  eg  de esas que se replten 
Pto 1a ribreeión unánime de tcda una masa de tarde en tarde... debtérarms apro- Elchet Caudete; Tano, Poldo; Qui-

 

tar. oompacta y freoética de loco entuslasmo. yecharta. tet, Perrándes, Llusiet Serrano, To. 
le littlo tué m sidetentemente liestante,ade- gtagg-famg nico, Chinchille• lbarra y Lito. ' 

Ma 
"s ' 9' 00  "O  ' <0"'""n y lt"ale-  h•••••••+••••••••••••••••• e•el 

ger la de Meha prueba dmara entrever flr-

 

e6 . nen nr,nneene y  ymentles de  ésito para P 
Arnmque el Elche enteter no es un 

Lsta Mos pasterlores vaapleasto ‘issatese eqviP. de grán cnnivoná ni Posee 
siquiera un acoplemiento en sus  l

 

. Hoelas recordar la nemletdad deaqué- , • 
Ps, glos horobres lanmdos al trepar Insem- EN BARDIN neas que le permotan tener espere

 

''''''' el  "" rado h'''''''' de O'.  `....- El lienabía vence por/ a 0 at Hér. 
ses de clasiEcerse en este competi-

 

, ze tera: de aquellas slorlosas promas que ,,.., , ción del Campeanato amater—pues 
Ino, nuasteas hombres represmtatiyos huble- •••••. en psrlido  de ca..P. 50.  aperte de utras cosas es ya demesim. 

ron de reallzar para intereeptar con ga- smategar ' do tarde par ello—ne es  tampom el 
rer- llardla y deportIvismo et trIunlo extram En el Estedio Bardfn tuvo luger que en justicia debe ocupar el último . 
oca hant de mutilla pusna terrible, en ftn, 
del que hulm de soportar neestro cess Ca- ayer tarde el perticlo de Cope espafie Inger de le clasificación. 

šardo con el ezedente œropeen belea emateur entre los,equipos del Hércu- No queremos decir con ello que 
der thastayo Deloor. ra recuerdo ann Ylve les y del Benalúa, venciendo estos /istye sido atropelledo por los resten-

 

zeó en nuestra mednactón Impreres mn em últimos por la minirna diferencia. tes Clabasueformen este tomeo, no; 
tué ...tere. ..d..M.. AO°  re.h... 0. Dirlgió el encuentro el colegiado pero si que es innegable que lit des-

 

mn. ecencia. 
nos nosotnó con m mtearldad de sis magne. Refeel Llopis, que alineó e los equi- gracia se he cebado en el Elche ye . 

rodas amettes expresiones ernotivas Posesit tanto el amater como el otro Ilevan la 

alta • Interesantee que hombres de rbeemas Beneble, Estentslem Lópet, Domé- farelidad como sombra. 

ele- M•donáldnc'es—..res '''unváloY enim. nech; Lerma, Menolo. Gomis; Lillo, Ayer tarde se les presentó a estos 
ez, ".` I.  ....... '''''n.'dendii  ". ''''' Bercelonda, Górnes, Castille, Péree. muchachos un partido fácil. El De-

 

La. nifica d deporte—supieron cedernos pa-

 

ra nuestre admracion y remello. tem Hérculest Mejies; Llopis, Perren- Portivo AsPenegimió ao Parteeó anee 
mo. drán aureatón nuevamente en nuestro do; Misó. Cendele, Abisc Seplene, minque se helló siernpre bien coloca-

 

k a auelo y m breve lapeo de tleMPo. Bellido, Marrioés, Asensio y Alde- do, en casi todas sus intervencionea 

los lin eu aspecto téenloo Imperana 10, ne- guer. se le escapában los belones de las 
sa, emdclad de ymesdar leom yemee. Y. m- El único tanto de la tarde Iné con- ......1 bk...1..; Poe. rsl  y  tOdo 
ele- ' ma no podla Per más que svoeder.. h.v cuando lo indicado, lo lógico, hublera 

setájusde yerms renumer  ma en  tunme. seguide a los 17 rninutos del segundo sido un escoreo rnucho más contun-
do, me1or dtcho m m ruta, de incalom tiempo en une melée ante le puerta . . 

aente queml obtenido, se hubieron de 
m. lable utüldad y eue casualmente coloce herculana que fué resuelte por Gó-

 

en un plano preylleglado, con relaclon n.‘n en un pnntenam, gne  yallis  a so  contentar cort un resultado relatiym 

e• 4  'ú°  r. " ..O  '''".... an.a.Unr. e'''' club los dos puntos en litigio. mente pobre, un 3 e 1 que no es más 

í 
cen" te' rvendieWdur true Pee' rtpe dedAlls; El Hércules creó másjuego y dc,.,,,.. que le diferencie de dos tantos. Y pa-

 

ra ello'hubo de solterse el pelo Serra. 
establema un Mal de etapa. El fleel del nó más que el Bentdds, pere aste In,  n d• 1 ,  d 

1 kveu eumneetadIde entre álmena-álloam so más intérés y entuszesmo en le 9  y ms.rcal... os esc.P.  ., en os 
te Oue probablemente será uno de los Innhn. goles, st no es por esto nos tentlrfa-

 

p I Más Interemotes y ernotlyos, sln duela, 
Por su ezcoslyo knometrale. • • • 

mos que heber contentado con un 
empate.  

l f Cen eensa resIMIMM Persneetbme su C. D. Eldense, 4; Alicante F. C.,1 En novn neto qun  In  „n, non en 
nos presmta este año la Vuelta Clicllata 
a lespalla. rse cámo recIPIren los allmntl- A las dos y rnedie; lugaron en Ber- verded com Tcitenos, 

I .. Mes ezruntánees y queridos laues- • dln el Alicante y el B dense. bejo el MBALLA 
pedes no e, opmtune nt orudente hm erbitraje del colegiado reurCiano Ló-

 

I } bod. ge  m temporada pasede ta eftliin ries Almensa. 
al apedala ezperlmmte su feralmte e In- • 

PLINTUACION - . 

e 51 contenlele entustasmo al eolo paso por Vencieron los de Eilde por el mcores JO EPECP 
nuestras carreteme. de 4 a 1. 

Abora Mén, lo que no estarfa de mas Sportman 9 7 0 2 19 11 14 
14 ea me te.mblén nosotros destateraremos EN ELCHB Eldense 9 6 1 2 33 49 13 

0 

eelv.... t." . 00° " tdk,u. e°  'llch'' Elche F. C., 3; D. Asperme, 1 ' Benahla 8 5 1 2 21 12 11. prueba nuestros entestssmos y preditec-

 

elón por tan noble deporfe Clue erOsean • En el cernto de Altabbe jugsron Hérculea 9 4 2 3 26 24 10 
... 0. " .i9" °, .4..." .  «. d v.Vi-  ayer el Elche F. C. y el D. Aspen Aspense 8 2 1 5 9 13 5 
aitu del Indlrerente la emoción de esda en partido de cempeonato de Espetie 
Mstante de carrera. que acrecentarán Allcante 8 2 0 6 19 29 4 

i en nesotros me conlunto de espemnras C.P. 5. 0tetv.. Elche 9 1 1 7 8 27 3 
que Mcludahlemente nos harfan sentlr Sin que fuera muy intenso, el do-

 

ealm fottreo Y MI m transonmo e Inel- minio correspondió el Elche cuyos 1••••••••••••••••••••••••• 

1 

denclas. , delenteros no estuvieron efortunados 

'%".r n.,1111,,genl ejy tlom.,%170%," en el chut, no obstante marcaron sus  LEA USTED • 

o dm.,, de  , prget, .,,,, ,,,,,„,.. ,~6,,, tres goles entes de que los a spenses 
• RIK RAII 

los hay bto consta, orano ciertamente a- obttivieran el suyo. 

• • 
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En  lbalondo.—E1 Arenas roarcha Igua- mtumesme  Y  reeMme ne  Jue. de ...- nada de ayer lado corx el  Celta  y el  Zaragoza gractas  lente  clase.  Stn embamo, les tande. 
• al  resultado  de la  últana. jonusia.  Un  trl- rtnos  son loe mte dominan con sen más In-

 

• • 
• En las  Corts.Se incorporó  nuevamen  ple empate  para el  primer puests.  Ea  do- slatencla.  Eso  se  debeaque la Unea de 

• te  Pernander  al  ataque  del  Barcelona  y  mingo.  la  larea era  dinch  Aunque  el  Je- eje  hay  más conststencla  Y entusIeMno 
.  éste volvMaroarear  oon  prOfusdon.  Se rea  venta con  la  aureola  de  su dectsiva  No  obtente taroblén se  luce  en  el ele cle 

• dMe que  no leva  al  estilo  del  equipo  ca-  ammem  sobre el  equipo ara,se  ye  ee medles bilbaine  RObeetd, apesar de na 
talán  la  nula acomethridad  del  eacelen sabe  que  lejos  de  Andalucla se queda  en  actuar  en  su puesto  para el abltual. Con.. 

• M  Interlor uruguayo. Pueda  ser que  ten- blen pOca  cOsa 9  en lbaiondo  opum  outy ttnuamente se  suceden las Jugadas de 
• • ga  rasón  los que tal  dicen. Pero  lo  Indu-  poca  realstentla Interés  y  pocoapoco  el clominlo de los 

deble .. que  ...utnnte Eereledm  no mer- En  Torrero.—Afortunadamente  las co-  eeMee"..eumente'  Se  " '"'"'" que  tantos consIgue  que la  linea Iundo-  s.., de,, ne,,,,,,,,  ‹...,  tr..,,,unid. d e.  ,,,,  tantemente en acción  a Meseo, que  es 
, ne.  Que es  lo  interesante  para el  Bar- eamno ereeena,  Ne  Oe  bau,,,re,., 00,,,,,e,e, aplaudbio  mucho. A los 15  minutos  de 
' . c.elona. De  ello  puede  dar fé el  donnntim salias  por  todo  lo que  relataron  a  m•re-  m' e  J' e~ 5  Je  P.d.c 'e iegede e"  un  Osasuna derrMado  con  amplaud ,,,,,,,, ,,,,,,,,, s  que  naufres. ron  .., dá el,  trbano  a los tentandertnoa Es an 

p  e  de  odllutho a Laninaga,  que MM Bn  el  Esta.dio Metropolltann—Cuantos Balaidos  y el  Zaragom después  de  presle- ,."  ge,  detiene.na nmem  y treummereen-

 

. apuros  y  cuantos  sustos pera el  Ablétic  nar  intensamente durante annutos  Y  +ssi-  ,,,  orenerando  m ltigada y sin esfuerm madrileflo en su  diticil  tritinfo  del  do- nutestuvo  que  omfonnerae emuntrhut- Ill, mande  un dt feerte Y  de 
mn'go. l'"'  d'odl que  on  le SL"  r'ede,  eo l'r l'  '"''''' "e' ,.,.„%ela• ,,,,„let kluere,,,, 1111011 .detención  que  es  el del 1-10 

i o al Menos no le  delnó  de  0.1tar nada, miugaba aquel catasp....-co  ._____ --- se  mantiene  el  Mterés  de la lucha pues 
Pars, que  merecidamente hublese  regre-  vemo  de  Ylgo 1  . - , los bilbalnos no cesan  en sus  ataques y 
sacto el  Fspañol conom moe. Porque ' Ednm.de  1.''''. existe  m  pelfgro ne  que la pequefia dIfe. 

I . el  empate  lo  mereció largamenta La  se- ,• , krfleia  sea anuletta.  et  kis 97  minutos se 
• a‘md'  Perte• Y  eeleeiMmedIe•  1.  dll-  Raeing, 2,,  Athletie  B.,  l produce  una  pellgrosa interveneón  de 

mos  minutes, fueron suyos. CUmpleta- los vasem. Es un centro cle ianrosnea que i , mente  suyos y  queremos obádarnos  del Santanden—Partido  de gran  ennolón elpyra  p  rempp”.  Betp. pro poon no Sega 
• dIscutible tercer  tanto  del  Athléttc. e Interes  et  lbgado  ayer  m  los  Campm aqul  el eropate.•  

' • En  Buenavista.—Si  no se le ha esm- de  0port  clet  Sardinero. Los equIPM  ee s esta  m du  de  la  lucha  se sostie. 
• pado  ya la  Liga  al  Madrid  le  debe fal- lucha,  el  Jtácino santand.rino  y el  Ath-  ne 0,1  0n0,, ,,.. c,  de  ,,,,,pbs  een juntea „ . tar un  pelo. Le era prectso haberse trai- lole  de  .„ 2,,,,,..,„. me,, .,.,? _atr.,,utz,„.,;.....  pera  so llega  al  ilnal  strt que haya Modi-

 

. 
do  algo  de  Oviede  que  no hublese sldo Pr`..eree  `ne......  ... ....  --O.-- • —  neactoneson  el mareador., 

. , sse solitario tanto  en  estara. Ahora  ha  .nue,r1re  M  trderé,,,..; ''eer r.,..,d,o,,,,,... .,...1,,te Indtvirtuatmente  por el  AtIdefic  Blas-

 

respandido  la  defen.sa mientras  el  ata- perd, se  "e  ..  .... e' --'  ''  co, 2abala, Oceja,  epberto,  • Lraragoirl  Y 
que  fallaba 15. ataqiie  que  deva totall- Me.m  dee  or.,..1 r ee' Mee,..,.,,,,emen,.,a de  oorostiza.  Y  Por  01 Beelne..eballos.Ner-
mdes más tanto  que  ninguno en  la com..  nemeree.  ed".- "' "ee qUe  ---ep-  dia,  los tres  medios,  Larrinaga y tiftlu-
peueldn  y nue e,, eo  momenp,  ,...,,,,re  ,,,,  rona  esta  ctudad. gran cantidad  de es.  cho.  

'  ha  pcdida  marcar ni un  gol.  En  en,  co.  pectadorm distMestes e enlaed.  M  eMd- Et• arbitrale  de Ostate,  dellejente. .. 
sas del  fiabol. Po  de  San  Mames. 

• Todo  ello'clt6 por resultado  una  mag-

 

En el  Sarchnero.-131 -Athlétic bqbalno ntfica entrada -'én , e1 carapo raclagtsta Barbelona,  53  •Osa  - ,.......*,,w  nunca  vencklo. Como en  Al  encuentró eaísterel Seleccicrador  na-

 

• '  una  buena época  de  rivahdad entre San- cional.  y  el.'presidente  de la  Pederacton suna,  0 -  ., 
' t.,cler  y Bilbeo hubo Pen,nrpectal  y co.  Vtaratna  de  PiabeL • BarceIona.—EI  partido ha  side  MUy. Mmna  de  autombvtles.-  Al  encuentro se A las  órdenes  deg  aragonés  Ostale  for-

 

l, le  habla dado  toda  su importancla. Sa-  maron los  equiPos: ' malo. El  cineo-cero no acuaa  un.trlunfq 
bta el  equIpo  de San  Adernés  que de ven- Athlétic: Blasio Zabata 00000; Zu- robtrulo  del Barcelona, sino todo lo con-

 

rtario  Se ha debido  unicainente  a que 
i cer  en Santander  el  tatalo  de  campeán bieta, Roberto, Clerrodo• Cometira,  Ira-  -  - ' ,, 

los  andgranas  han  carecido  de enem go. 57,  ma.  0000. ahora probablemente tara- ragorri, Bata, Gárate  y  Ellus. 
bién lo  tiene alegarado porque  el  Ma- pactog: Trigo; cebax, ntuttainta: „....!.,<T,,,le  nnv.".  ..  be elee'00de 00111. 
drid  tarobién percla  pero  de haber triun rra, Clarcla, Germán: Cues. Ililmho,  ---, --ye  pr'ee" .4  de"ided e ved'0ea° en  la  earencia  de portero. Urreaga de-

 

Parlo  la edas era  mucho más Segura. El .Chas, LarrInaga  y  Marcos„ - , . oobrialma factura  Por lo menott Rácing ganador  conserva con el  Ovie- El Racing sale con mucho entustanno. . 0.01.0  - .... — . ha  meto blocat un  balón. Se do •una  perstbilidad remota  de ser mm-  aorprende  a los  onntrarlos  y  oonslgue 
Peon  0.11  eso saltmas ganado todm en domlnax.  Se  aprecta  que todo el  equlpo _Inab", lirol00tado,  cuando pudo. a -,09.r le. 

• las  úldneas jornadas, . • c.,,,rbor, 01,,,,, m ,,,.,„cl„,  ,  ,„,,,„ ,„,,,,,.. pelortas delándolae sueltas  y famlitando , 
• los  8 anInutos  se  Inaugura  el marea- e1  remMe.  . . 

En  00,0" eeNe,...mr"6,17re  rur elam'endflas....,en,„.tr: do't‘' . un corner  contra  el  Attilétl,  que A los  clnoo nOnutes  de  Juego  el Bate. 
100  '  - feumíde.as e-  eso---o ,-,,n--,,- --...--fa,,-  s ' Itar Et bal6  rafe  un poste,  y  celona  por  primma  ves. Un  00160  chu, 
rnr,,d'  ese  tan-  0eni., -  ,„,---e,,,-0,-u—o.d---¿,je-----  Affilucho blen colocajo remata  el  tanto tmlo  por Monlloch, de  centro ,Chut, se  le 

• No  domina nadie,  la otea esta  nlvelada escapó  a  Urreaga •  y lo remate Pernán-, 
gartidos  son  slempre interesernea  Do ,  ,, ,,, ,„.« ,„,,,,,..,„ rn. A dez con  faciltdad. fué el del  domingo  pese  a  que  durante L e  ir -e'minu.•«01eo-Z enae--- j -íraeli;t.e1050: 1-un Un dro  de Escola  era repehdo por 
un"" tettr, 1„,,,e0" "'ue  Mei.  glocoongosj l'r,f,r„„ centro  de  Gorostiza  rernatado de  cabe- IIrreaga  01 mIsmo tiempo que eabt al 

p 0 ta  Los medios  del  Racfne mel- suelo.  El  nüsmo  chutador  Intento  de nue. 

• 41'"OdOr loge"'  l'.«  "  000'00  fué "m"  p'....- me  ma  te,  r  en ortmerba  de VO el  rePtato.  pero feHo, y lo conslgul6 seguirlo tan  en m  Ultimo  m  gundo  qUe  '  — - ---''' r  " 1"  'c's penlaildeS  tras burlar a Mugulro. 
no dló  dempo  n1 a sacar del  centro. Y  00  prdeens  r'erte  e1  ...., Ye  re  le  .-

 

Puesto.  Pen,  se  Itega el descanso  con  mo. En un chut raso Forpández hizo el ter. 
ril:con estm  dos  puntos meJora  el  M1-

 

pare  a uno. cero. zonte para  el  equlpo  del  Sevilla. 
En  rdestalla—Partido  de t. ...  i.-  Origlagg~t~MMOWIRIO~W~gig85/15M 

termedia.  En mta zona  calificarla  del  lim- ,..-

 

to 

b° Wa l's  "4"' "eeu  e"  '''''''.  ; APARATOS o  
Ni  pellgto  de  descender  n1 la  mée  remo-

 

pec' n beffi
dad 

encuendetrr "" so coel mr tchesal  té 1 —, r• r, A y—syr., F IL  , 
mo  ollcial. Punctond mejor  el  ataquedel .I.:, Li 1.C1-1.1.11,—/ 
Valencla  y  su vlstorta sobre  el  Ilercules • , 
resultó bastante amplia. PROPORCION  -  LA MEJOR AUDICION 

.. 
En la  Condontina—Es natural  que  se Agente Exclusivo 

encuentre desanimado el.Gerona.  En es. 
ta  rápida competteMn para  el ascenso : JUAN REYNTIU PARRÉ • 
los  prImeros tropiems  no  bay  fonna de  

'''''''''''''' ' '  '''''' "talm-  em- Gerona, 3 — Teléfono 2427 — TILICANTE 
Pesó mal y ya no le  queda  otes remedio . 
gue conformarse. En su deePlasamiento 
e MMOM cumP1M oml en PIIPM de vtc-

 

. 

. 
.. .. . _ 



. . 
• . . • 5 

• 
En ta segunda parte mejoro alm ln cla , ., . 

sedel Osasuna. Ego slifyió tamblén para ..• 

M
que el Barcelona seperase la ectuación E3RILLADEN  

• que hasta eonces laabla tenido. A lfs , . 
alete mlnutoa Ventolrá,  en  un  remate  de . ., 

f.. rabesa, obtlene el marto gol, y el quin-

 

to lo lograba Pnleh . 18 mboutos. La 
Delota habla stdo antes chutada por Per- DENTIFRICO PERFECTO , 

a nándea y la habla rechasado Inreaga, • 
deJandola suelta, por lo Cloe el delantero • _ 

-1 

lamente. ..,__ para  sallr  del  atasoo  y  evitar  et descenso  puerto de  un modo O de O. La Onsa 
le .lf 105  eh f-f teme edeetee 01 effeene  y de aln que  refudéndonos  al partfdo de  es llegar. 
es hiso alatnas imadas peligrosae, el lat ,,,,, , ,, ,  nenn.  ,no  p„.  l,„ ..e100. 

s- que destacó vergera. sados  pueden  suponer  un  remedio  tilt1- MARCADOR 

• omeffeef ore' ege ' ' ueguir'' A' n.....:  lam,  nodemoa  dech  een  nsPeeto  a lo Mar Abrlo  el  marrador  el  Adaletee por  me-

 

* Ireldrele,  eme,  Bienze."' F.. • ..." aquel  fumador  resPecte a me Mgerem ,  dfacIón de bfatin que se  Mtermó nipIdo 
• saustl, Jullo, vergara. Paco Blensobas Y• es.,,, mejor  es  la coligao. oblicuamente  al marco y mfly  sesgada 

CalachM. Tanto el  Athlétto  cOmo el Espafiolvelan  chutó fuera  del  alcance  de Martorell. 
Ellmeneel EMP•ef Areff., Oeseh ' en esta pelea  ef  poder alcansar esa ta- Un tho de Clucho lo reehasó Itojamen 

r-- PeohM. Nerke•T• Velfeele..., r 5.eirá  bla de  salvación  qm es la pdmera Y M te Martorell,  dejandolo  a los ples de  Elf-

 

13 Ralch. 1.01å. Pendlodes Y neeenfo• Mtfina esperansa de todo naufrego Pref  emul, Yeate  Con gran  oportmalsmo  aubid 
le sfutto,  y  hacia  elfn meron a brasada llm- ej nueon remete er  mereen,„ 

Sey1 1 la, 1, Fietis, 0 Pfa luc.hendo une Y Mee elm ele,,,,,metee Mora5  el Español su  prtmmo  a oftme-

 

m B• eleefef:lee efeeedeee eefdee  ef  effeeeee  mencia  de un  centro  de Prat que rema-

 

Y STeMe.—El flee anee  ' Unamdne hr' eentee  se  neè dee'ded• ee.tre ee h.P.-  tó saltando  mu  blen de  cabess, Man-

 

lf. Ilesen estre los 10 delanteros allneados, clencia, eontra  su  apmo, lo nfismo que  daluals  que logró  arrebatar  el cuero de 
,„„ 1. 00e. las eelloes InterveeMeoes Y De doa  auténtfens  naufmgos. Y de todo esto On, „._ 

la Matos de Elmmilrre sagó un pt mer tlempo de un ran dine- feee„„ffee feeffee de 1' de.. 
le 

Una internada  de Lasanni la  remato 
Hubo Mego rapldo deede el prblefIno mlsrá  en  los dos onces en el oue 105  

• . Por parte de ambOs. Pronto entró en jue- aentetem  aterna n  mga  e m ormentad y  eate flolamento Pero  Madetela aeeSado• 
IM el Mardamenta Mternacional para la destnaccion de las posinfidades osn- Por  leheegul se mettó  con él en D  Imeeta 

e- oontrarmstar icts.  primeros sustos. Algu- trarlas que al control del halón y a ese esnañollm. 
nos conatos de duresa. que sulio eertee luego ligado que  en  el filbol  es  el prl- En  su  aceso  l•Pagogsta  Dalellondo al 
eon imparclandadyenergla el seflor áfe.- mer fruto de la integgenda. Puso , At- ver que el balon  lbaaenmar su  marco 
dlna. Dn dro de Emrocal Moduto eaa• lllédc. en  amblente  favorable y  en  ma-  se  lansó en  plongeón detenlendo  con laa 
situaden apura.da ante la portena bé- yor apuro en la cladficadan que el Els- manos. TIrado el  penalty  por Prat fué 

Y tiea y  en  el rato siguiente Aedo tuyo oca- pefid y aunque  unmy  otro  atendlendf  a  este  el segundo  tanto eSpaftollsta  y últf-

 

sion de demostrar  su  clase de interna- oos factores dfchos levantanan el cuer0 de la pelm. 
.1. clonal. reas de lo debido  e  bullviduellyaron la 

Sln goles en la prlmera Parte trelar- energla oon mala admlnlarmána  eon SIMON 
currld lo Mlsreo  m  el segundo ileMPO, más moral los rofiblancos Prenonarm Sireón el nuevo arbiro montaf i¢º solq 
ya qut el gol de la Motoria ee predagf más constantemente Y nta Preeln  se  re-  estuvo bien a medlas. 
en  el últImo banante. 11,6 en los momenos de peggro Y  m  el  .  NO  ea  que con  su arbltrale  arrebatase-

 

Hubo un gol de parte de ios senomme rnarcador. Los caMantes de  e.e  dombne el trfunfo al EsP0601, Per0 Justoesde-
slue el arbitro no coneedió. La anulación local fueron especm.ento tos  trea  hom- en ene  unnn  innneem eme  en nn  neet. 
lué delnda a una falta irmultánea de II, bres de  su  Ilnea Mtermedla en especial  ,,,,,,sas  ad  minene,  neeennn mr,,,,en 

lY queaga. Mareuleta que contbMa en frenitud de enn  enn  em,„ nen  p 0, g ue  ,,,, 00, 
fc, Se hagaba el árbitro dfspuesto a seala- loego, pero lueto  es  dectr que unos de RIENZ1 

lar el Un del partido por fal.  menes  már miertos y otros de menos . once 
IC rle fm segundo, C1121110 BerrOfal he.cf• painalsoaa,,a  as  aup,aa. psra oonse  .. ' CLAMFICA01,527 

un eentro raso y Torrontegul, que ffen da  uno  de egos  su  parte enlacontlenda 
It- dla al remate lograba Poner el balan y alcansar para el Athlétic una  vIctoria . 
M fuera del aleanee de urquealra. Sefildado oue les bada  tanta  falta como la oosta JGEPF C P 

el gol  110  hubo nl skfulera tlempo para sa- 0,0 namrago. 
26 car del centro, porque ya 105 8. ennntos La. energfa mal adminisfrada de lla • 
ie estaban veneklos. mfiblanors  se acusó  en et segundo tlem-  AtMenc B.  19 12 2 5 50 29 26 

En el Sevilla lo ralor ha aldoeltrla de- po en el que  a  la natural fatiga  unietora Madrid 19 12 1 6 55 31 25 
lo fennvo y Segura. En el Betis, Aedo, los  una  táctiar equfmeada de inero que a Oviedo .  19 10 4  5  54 37 24 

Inedlos y LInara.o y Saro en el ataque. punto estuvo de estarles unem  dis-

 

, flIdalgo Medlna, blen, Equipou fnmto, Adelantadm en el mareador  losro- Ihicing 19 12 0. 7 52 44 24 
DevIna: II7.•,3111rr‘: JOR.1111, Mlialon- fiblanoos  se  colocaron ablertamente a la  H0RCULE519  10 1  8  31 32 21 

lo ga; Alcarar, Segura, Fede; Lopes, To- defenava deJando les puertas de so cem 
rrontegui Cempanal, Tache Berrocal. -po de par  en  par oblertas a la  Mktatl-  Barcelona 19 10 1 8 34 25 21 

Betim Urqueaga; Capestro, Aedo, Pe- va enennga, y el Espatfol sulm  Mereve• Valencia 19  -  7 4 8 30 34 18 
or ral. Gómes, Laninoa, Rejóna Ald-lfo, charse de la cmtingencia al antremo de _  . 

19  8 1 10 27 43 17 
al Unamuno. Cabanero y Saro. que momentos hadmos  en  que vefa lle- Beti  . 

,e- gar claro el empale Este  no  Begó  l.mf Osasuna .19  7  0  12 41 44 14 
•••••••••••••••••••••••••4 tonadarnente praf falta de buena  artille-

 

IM Bspanol 19 7  0  12 32 48 14 
AOADEM1A DE BA1LE ria en el ataque eatalán no nerem el 

grupo athéltieo  delara  de  poner  de su  Athienc M.  19 5 2 12 28 46 12• 
Parte eldee,„lee MeIrded,,  `• r ee.eene.or  Sevilla 19 9 4  11  21 44 12  ' 

64  El  vaigilci a 99  gel. It:M7w l elcirpltell elf:lafiol eiir
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venala ya admitrida  en  el marcador y Pena "Campoisol" 
su  agotarniento encontraba enfrm-

 

mh."'' JOSE BAN

,

 WM:N" run eancio también visible en el 
Oalle Duhatana. nimmre 64.-811..ea grupo espafiolista. Y 8.91 termin6 el Par- ner d'tnes1,1=str enl,'m or ner adli: • - 
1.••••••••••••••••••••••••••& tdo. Con Mege en la  mee  1ecei. Pero  cinco socios, nimero limItado, dedieada 

con un tres a dos favorable al AtIfiétle ,n e, enn._„,.. 

Athletíe /Aadrid, 3; Es- 1es da a 6149 seguidores un paréntesis de mnn,,,,rie. pe. d. ..... 
mro que  es  COMo una malle, MInfrala-  1 

visitaron 
nuestra provIncla  Y, 

pañol, 2 .  en Q  onoon 1  B  .  'e eereede effe' Pc'r  ". fre'rrststire= e?Santapola. 
Pertes Ducha suerte tlenv que scomPe-

 

/ 

. LA TABLA DE SALVACION fiar al Athlétic para que  su  ento de ayer la Megre apeóea enta compuesta Pon 
nuerie  ,„. nn  fruán rnennen, en  , mann. los slgulentea jóvenee de la localidad fl 

Aradrid.—Se han puesto las coass de na Yoclos debemos desearselo con la M. Juan Alvares del Rio. mamlel SarePer 

una manera para los collstas de D Pri- rada atenta en Ins eméstígios denorthres Frt° ,  Medeete '..... quee.d., Aeu.  
'  mera división Q115 de las peleas jugadas de la reglon centro t  Hernándea Plarsen 9 1...t. .... 

'entre ellm tlenen tecloa los caráctares de tA por elleal Y que esta tabla de sal,  Mfiero en la Préma, .. 8  00.6105  Cae 

una tabla de mlvaclén..Cada pando una racián.a,la que ayer pudo echar mano el yuela.  

»aallallfdad que  se  ofreceaunosysotros Athléne pueda servirle pera Regar a linefam Ddeee leo deseemos. 
• i 

. . 
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Malásinto arbltraje  de Vilalta. Los goles del Héreules 

• fueron eonseguidos  por Tatono. Sobresalleron Go-

 

yeneche,  PaquIllo,  Aparicio, Tatono, Maciá e Irles 1 

. Los Blangulasules, ean el fie de dar al debido deaeassa a alguorn de. etaa jugadopae, ii 
,  ce pr *** eeeeee ealtoa de sela de aus mejoree elemetatoe a 

Fataba prevIsto  el  resultado. Los ell- Y can este  resultado  de dos  a  Uno ha Al  endurecerm  el Mego fueron lesto-  
cantinoka]usgar  por la  alineacidn  que  finallaado  la primera  parta nados leyemente  Lele y Ainadee.  

- han Presentado en Mestalla,  no  tenlan Pero  poco  tlempo  habla de durar  esta Et  mulpo  yalenclano ha tenido unt • , 
el  'propósIto  de  presentar  gran  batalla llgera diferencia  en  el  marcaclor. Apenas  aetuación bastante amptable. life, eisbro-  
al  Valencia.  Fsto  se ha reducido  en ma  iban transcurridos  unos  cuatsio  mlnutos salido la  llnea  delantera y de ellos 001- 8 
Enia  entslida en  el  earapo  de  mestalla.  de la  segunda seltad euando  el Valen- buru, que  se encuentra  actualmente en a 
Aqul en Valencia esta inafiana se  rumo- cia  ha euelto  a marcar de nuevo en una un felis momento de fonna. Amadeo ha q 
reaba que en el  equlpo  de los  alicantrnos jugada  mµy  dudosa  del  delantem  centro•  consegutdo  tres  goles  Y Leld ha stdo un q 
faltarlan chno  de  susimát firmes punta- valenciam, elemento duro  y stempre Pellgrosa d 
leayenn euanda  el  ,nner nn  Se  podia 01  jungo se endUrece  y  Mullo.  resulta La delenSa  compuesta POr 1800 kills1. 
eonfirmar  por  parte alguna,  lo  derto es lesionado, reniendo  que pasar al  eatre,  Torregaray  y Villagra han cametido to-  ' 
que la  gente  se ba  golidop  que el encsten- ••••••••••••••••••~•~1 da  clase  de excesos  en su  terreno. 
tro de esta  tarde  no  ibit a tener aquelles ' La media  discréta. . iii 
earacteristicas emodonantes  de los rsa- Del HéreMes, Betncor ha tenIclo ma 

os riéraes sad' Valencia- . aMuaclen  bastante desgracMda. lila ao-

 

Y  en  efecto,  poco  noticiable tiene  e1  ' EiRILLADEN tuado  toda la tarde sobrerogido. y he. 
. DENTIFDICC DEOFECTO ._, 

mdrentro  del  campmnato  de  Liga  que realiaado  algunas salidas improplas de , 
se  ha higado esia tarde. su dase. 

El  partido  ha  conieneado  con  pellgro-  Na•••••••••••••••••••••••• La  defensa  blen. Tal ves Goyeneche  
sas arrancadas  de los de casa y a los  le ha  superado  a Maclá. 

mo.  Aparicio se e0,10ea  de  interior  y Tor-  ,  .0 u,  uuuile ,  el ele, e, mue mu eueu i youutes  en une  Jugada taStante del, . b. i . ,ueuie 
Clente  del  portero elicantino  ba conse-  .27,..,„.,,ba . • ba.stdo  Salnader. queaJugadas de clase 

q se  ungione  Jugando tamblén 
...".................  eun  dereau,  semium e pue  sul oau„  ,, ••••••••••••••••44•••••~ 414. 

Goyeneche. htinutos más  tarde  vuelve  a nui ..... — 
• lla mejor agua d  é  mesai marear el  Valenein  per  Medlaeién  de h .. s sa  ozaloremadereo neeeslta 

Lele. afeltaree diariamente . . 

Sillo do agim di lithy Oftillual) 
El Ilercules aprleta  de nuevo, consi-

 

gutendo  VeslOs comers a  su  favor stn camboucAo Lo Pookoms 
resultado. PráctIM. 1.••••••••••••••••~~4.e. 

A lm  20 minutos Apariclo  recoge una ha Unido durem uando del campo con-

 

••••••••••••••••IMi~~  u„,,,u,  eu ul  eunteu  ue, gum, ,uueau 
tr,gge, 0,eemau.

 : 
eieuue.

 p
ero

 ee  ep e 

Wee  el Ve lencia su primer tanto.  A que  CerVara ear a maMad.• la amliii  sentido el medio centro Medlna ha sido 
Bentamor se  le ha  dieparado desde bas- a Tatono  que empabna un chut  estopms-  ueu uu l .e gue nuu uun enueeeumu su 
tante dlstancia,-  repellendo éste  el  este- do,  Me  m  el eeguadode bis de A.M at e.  ha umuesto deside los Primma mutotim rIce muy  délfilmente,  y la  trIpleta  cen- La  lucha se  niveta y memers mum  con  su  juego duro—sin mala Mencilin—

 

tral que  venle  en  tromba flugadas  que  mantas Jugadas  de alefias. En  estos  mo- y uu ugo el ulemeuu, muu uollueu emmu u 
han prodigado bastante frecuentemente mentos M  imnone Gaymeehe hab(a glie servir a  su  delantera. Indica, 
amte  la  pasisildad  del  arbitro)  ha conse- Y cuando todos los espedadores debm nueruree  iugueuu u e seuureuueu, ee  uu 

. gidela  Por  medlo  de  Ansedeo  ett primer 34  " di.‘ "ü°d° '' I° re°u"a° vuelve  desenvuelto dIscretammte 
. 0u, • amarcar el Valencia faltando dos minit- ouee fruneumuuu  bleu uu  ju  bun,,,, 

E1 Hércules  se  ha  sacudIdo  el  llgero  tiiia Persi h.iaMiar la hMhai Peris SM decisión para la Mernada. Ta-

 

' dominto de.  loe  Primenes minotos  y M • • ' tono ha sido el meJor de los delanterce. 
conseguido £oraar  dos comers a su  favor. El  Valencia salti5 al campo  con  bra- Pmece que recobra aquella forme qm 

. qm  ban  Ido  neutrallsados pv  Tatono  sekte  negro debido a la muerte de la le blso famoso. Lastima que desperdlde  
. en dm  fante completamente  Incarams.  muler  del JuEfador Terregerei ricaslones faelles con Jugadae ilIcles.  

. A los 22  minutos  ba vuelto a marcar En todas  sus  lineas ihubo algún Juga- Cervera ha estado vlelladisimo toda  
el  Valenela m  una  brálante  Jugada de  .  der destacado. Muy blen Cano. En la la tarde. No obstante, ha rmlisado Juga- . , 
Goiburu—el  mejor de la delantera blan. defensa, VigagrA,  ess  les medlos eterrim- MA teerllmilm ha Mrldada  mh  valiada 

-  pe y en la delantera Arnadeo y Dennes ante los.  neastodontes defensas valmcia- .. 

. Los. alicantinos  no  turn  dismInuldo,ffin nech. Estas fuerOn las figliras Inás s0- nos. bila almntado mam de Jugedor  

embargo,  el  fuerte  tren y a los 58 minu-  -  bresallentes del emtpo.  ,  leroco. Tormo ha estado blen en la de-  

tm  ParmIllo ha lenrado Un dUrbiln0 tls Se habla amIncrado la intervencIón lantera y magnIfico  m  la reedla. Y Alm- ., 

ro raso que Tathr10 habillnente ha des- de Robio, pero a última hora los médl- rIcio mmo slempre, ha stdo el Jugadm u 

videlo por el lado contrario de Cano. cos decidleron  su  no aparicla que rinde y que hald¢ qua realhe lega a icii 

• 
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reallzado Jugccdas e , en.... u... ae al. h. a.on.ao ..,. , ry

,

 .  Deseallit una tanto y en más de otra oeasión merecla Z o  —  ¿ „ , Il
i
pSide le r eirpere o  

1.1 piendo que no ha llegado. . eg e •  r háranjada - z l   -*'  , i...4  4* a base ,ra pábbco de Mestalla ha estado chl- o U, .....en.ica 9 
.4110 como slelnpre, pero eln aquéhos ges- a = • - . • exala • de las mas ricas tos antideporthros que le han becho fee w 

i.Y • y ... x  con ei arbitro catalM VIlattaM,.„X  CRILISH,..,, eSparialaS tne ha trando una actuacién 1mpropia ,.. eec 
•de su mtegorla. Ha eonsentído toda n l ._, werte de excesos a la parejd de defen- ••• 
asas del valeneln. Esto tan reelente su ;;; Garanfixada sta purese por Or..., CR Till Fe 
anottrate del ovledo-blereules en Ancan-  • 

••••••••••••••••••••••••*••4 Espumosoe Víctoria, Padre Mariana, 29 
. Tetéfono 1255 ALICANTE , fidi g silol IE Egua IE liál . • . . 

29 
,.„ ,,. Constantemente la delantera amd, On la Cyledo: Oscarc Riera, Pena:' Širbe Padrd mdflalld, - idielldo in3 ctue .e  ..tó eotrooedl...ri.....t. le thl-  sou.amy, o.acao• laviada, caart. Lim ta de Casueo, suplido medlocremente ' • . •••••••••••••••••••••••••••I por Lay1ada, se lanr.6 al terreno mactri- x...• 5..."" ' 1." ' te, ,,,e  no nas  ,,,,,, pe,reo,k,,,,, mle.., 6.,.. me.. ea terceto Gallard, Langara, lle- hbadrid ,  Albacdp: Celado, clurn.c.r4-

 

, bitro. jEVande se ba detado laoy el cole- rrerlta, espeetalmente estos dos últhnos, P. megueiro, Bonet, Souto; lleldemen, ri, 
Wado eatalán equella enterem que de- no se mosró remlso en Mngún momen- ,,,,,,,,,,, .,,,,,,,do, L,,,,,,, ,, E,,,,,,,,,. 
Illestró en eardín para anular tees goles 0oPara lamar e..I balón mn fuerea.a a 

• al Herculest Hey en valencia, en una puerta de Alberty. Pero reneredamnt .,,,....... ‹,,, 
masión por lo menos, ba debido seguir une Y atre Yea- Cirleeo Y Qehmedes. id eu me,,,,,, leberto, y por 51 esto fuers nalmitable pareja, cuando actua como lo ' •Decc lOs linters edos angentos de eornb lnzo en lá tarde de ayer, mitó mantos A • 
too. los sebores Monterde y Ballarin.han balones eran envmdos etm mela mten-
eolaborado oon el sehor Velalta para Món a la puerta de Alberty. 
nensembe una vletoria patt el valenela, Lo Me se deseaba nego, pero cuando p ".% 

L dae no ha mereeldo resultado de tanta Ye se estaba lugando el último cuarto de _,,... '.., 
dffetencia. . .v 

...da mlz mer eet. ld.
 ,.- •••••••••••••••••••••••••••~  . i ooa.  

• gulso, que• no ba responchdo al epabna 
eqs» de ..los Valencia-Ilércules clest" BRILLAIDEN .  w-3 
1pm se han recordado hoy m Mestalla, , dPor qué, ton yertladero deleite. DIEPITIFLIICO pERFECTO .5 .# 

Los equipos formaron:  • . ' ' / • confor-

 

, Valencla: Cano; Torregaray, O11la- e.•••••••••••••••••••Hfleel .  gral: lhaseol Itunraspe, CAnde, Idanne- marse , ....)..,, Goiburu, Ammleo, Lelé, arín. .hora del partido. A los 31 ndnutos de la 
, nereake, gelso,,,,,,, O,,,,,,enech, pu.  •  segunda ,mitad, Sido sacó un balón de con ,ig; ,,,,,,,,,,,, ar,,,n,,,  ,,,,,,,,,i, r,,,,s,  banda: la pelota fué a parar a los Mes 

eratneo,  coreera,  Vor,,,,,, r  ,,,,,,,kto, de Lánbara, el delantero centro inter- ' escuchar hacional, quien •sin detenterse a pensar- , . 11~~44••••••••••••“. lo, lanac5 un disparo fordsimo, pero que la la cabeaa de Quincoces logre detener. ¡Herculanos! ,tre,r,,Idzivroli1„1,0-:ted10-- MITAD. hidemn les defensas madellenos, laned 
Yenceréis stempre tomando los bssu• el plldoraso con que se conslated e1 fun.. 

Oerables aperittoos-taPas y el suculente .. .4 dc'... b.d.• de la , 
El Madnd no tuvo m su haber más • 

CAPE EXPRES en :  que la labor destacadlatma  - de Ida Suga-

 

clores que ya hemos mencionado, Pecan- Soprano? 
l'  it, a Marquesina a  Zleurrir -rcertle"."."111:111, .. . 

P. liegueíro y Souto, Los demos comple-

 

li ocael de lo neta dela 
boo M elviden tamente inenemes. Luis Regueiro apit,  coonerecor I, ourVd. ,ceacc  , co, Ponet correten e haprectso, y Ea-

 

, •aeschredem.... ,•c..e.c.,* .1LA MARQUESINA“ budo, Lemeybmilln m una tarde acía-

 

tom to. me, Si oted tiem • ga. ' eee de somiles omeneen. 1 ••••••••••••••••••••••••••••• c Mde Unednba P.e. para termh.reel • encuentro, bubo una Mgada del extreno ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, in, „_, „,,,,„ old,... 
• O v i ed o, 1; /11 a d ri d, 0 r1,11arleer.: :1412tuldrIr. s,6 1* "' ''',"° °r ' ,'",'' " rn  '"l'Ilt."  ' • 

burtó a los Mgadores que le salleron al ••".• • '. " ... v"..” . ':•"• rn• -`••e•  ' 
OvIedn—la vIderla de Ms asturianoe pase, y lans6 un eentro pasado. La Juga- r.S..•°••"V"•••4•" rn.•"••"•°•"‘" , 

. Prólhje por  le odobbe ddermada, y da pillé desculdados a 1os detensas astu-
Consegulda emando tinteamente faltaban rimon que vteron cómo Emion reengfa Unes dies minUtos para termlnar el en- el balón suando la porterfa eataba indee 

• eltealt.M. fensa. El extrerno lequierda que fué del PHILIPS, a interes de la laehe estuvo concer- equIpo na&onal 'eulmbsó m esta Jogs,  - tado en los buitnes esfuemos de loa lu- da lm desaefertos de la vanguardla blan- l•• 0.•b•• ,•• b",,•• l•ne."."•'......  ' - tradioree astIldsnos para batir la puerta ca. Tuvo densDo de detenerse para pr,-

 

- lelge+da,  ber cirMeo Y QuIncoces en  .  parar el daparo y cenSeguir el gol que • nelanalbbfbn acertada esta tarde de Al- le hublera valido a su equipo e1 empate, Antonio Arques Chaques • • berty. hro tué un domblo abrumador el Pero neryloso, y en yena de desaelertm, 4 del etallbeg amd, pero st bué conthmo. desperdició. el momenta - Segene, ga.aLiCANTE . amanSlee. 
• 4 

..
 

DE p..g PLAzg DR§R ÉNIcA Todos los dás; desde las-  NUEVE de la 

q LA . — r ". . _ maffarm, sesiones de enseñanea. por et 
. 

• . 
Ittlegalo a la calle:da.:CANO3MANRIQUE) competente profesor Sr. PD\TÉ , , 

' ...4i.:  
. . , • . . • 

. .. 
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JABOti CREMACAO i . , 
YUELVE EL CUTIS A LA INFANCIA : .  1 

i'Nureia,  2  -  Gerona, 0 , 
Murcia.  —En el pertido celebrado 

syer entre  los equipos indicedos, que- 
j 

dó  vencedor el  Murcia  por  el score  de  Zapagoza, 2  -  Celta, 1 tro del áma. Esta  fué  s efielede y eae• 4 

dos  gol c 
tigada  con penalty, y Reboredo. fuelr 4 

Zaregoza.—En  el encuentro  cele.  el encargado de subir el tenteadorai 1 
En l

es
os

 aprero.
 os 45  m nutosimer e 

juego  de embos conjuntósi  defrri 
l  

udó  brado  ayer  entre el Zaragoza y el Cel- D. de le Comfia a  5. 

cieron los  zere ozanos or dos El árbitro señor 1 evele, que arbitr6 
y el de  los nuncianos Ilegó  en  algu  .‘• nen Z g b. g   • , , 

ren, e med los equipos de ra el-

 

e uno. 
nos  momentos  a  molestar a  sus par-  
tidarios,  pues  no  pusieron  en sus  in. El  primer tiempo fué de  dominio de guiente forma: 

Deportivo: Juenito• Peradele Pela• 
tervenciones  el  enusiesmo que se  es.  los  de case. Sin  embergo,  fueron los 

cios; Cela, Antortito,'  Reboredo'; Brei- ' 
perabe y el  deseo • de triunfo  que les foresteros los  Primeroz  efi mst'.«. • Ricardo. Ceuso y Vás. 4 
ere  exigible. lba  un  marto de hore de uego 1111. Triena. 

quem l 
.En  el  ini nser  berngo,bn, gate b  ,...0;  cuando  el  céltico  Toro ecertó  con  un 

Sp0rting: Sión; Abelerdo, Arsenioz • 
4, n  innontionbción  ei 144,b.dabd e  bob  tiro  esquinado por  alto. La pelote se 

Andrés, CsIleja, Pino; Inciarte, Mem 1 
le escapó de  las  manos  a Lertn. 

más brio, y e  los  10  minutos  un cen. ne, Rubiera, Pin y Fraisón.  
tro  de Refiones lo desvia ligeramente A  los  43  minutos  empataben  los  de 1 

I f br  de  Ofive 
Uria hacia él lado  irquierdo. Centre  zr•  Este go-  -°' ° a  res e"  Athlétie, 2 • 

tiro reso. 
t1tciz  dc  la gtierte Y  Zdti, •11"  en  l' Bn el  segundo tiempo,  y a los 35 Malaeitano, 2 ' 

tuación de inferiorided ante los de  minutos de  juego  un tiro de Amestoy 
fzn

i
r

re
r=de

el
se
p
s
rm

á
e
or

g
e
ot

cr
io

r gal  fué rechnzado  po'r  Lito, y Tomás re- Tetuán.—En el terreno de le tilpi-

 

mató el gol de le victoria. ce y bajo el arbitraje del colegiado • 

rninutos, Urie en  jugada personalisi- Egni, m, madrilefio, Ricardo Alveres, se jugd 

me. en le  que tiene rem burlar a  los CeIter  Lillo;  Cebezo, Verela; Blen- eyer este partido, .que terminó con ., 

tres  defensores dei  merco  catelen.  co, Vega, Pifieiro; Venencio, Gonza- empate a dos goles. 

consigue de modo  espectacular  el se- lo, Nolete, Agustin y Torres. En el primer tiempo, y al poco els 

gundo tanto. Zeragoze:  Lerin;  Gómez, Alonso; mpezer Tomás, de  un  tiro cruzado, 
. eobtuvo el primer gol. A poco de este 

ErIMPoz1 Pelayo. MunichmOrtuzar;Ruiz, Ames-

 

. . gol volvian e marcer los peninsularas 
GerorimPrences;TorredeflotParrói  toy, Oliveres, Tomás y Primo, 

por medio de Cotelo. 
Trujillo,  Castillo,  Privat;  Campa,Cla- PUNTUACION lln jugador del Mélege ineurrld en 
eá, Burillo. Remón y Parré. manos  en  el érea. Le falta se castlgt. 

Murcier Elm; Oro,  Grierm  Mufioz, JGEPFCP con penaltyytirede fué el primer gol 
Peleht, Hume; Rearines.  Julio,  Urie, del Athlétk. 
Zamora y Garcfa de la  Puerta. Celte 7 4 1 2 18 8 9 En el segundo tiempo el Athlátic I 

Apenas, 4- Jerez,1- 
Arenes 7 4 1 2 13 6 9 obtuvo una actuación formidebls, y 

Zeragord 7 4 1 2 11 14 9 obtuvo el empate por medieciónds 

Bilbao. —  Celebróse  eyer  este en-  Murcia  ,  7 2 3 2 10 8 7 "Z"_" . . . 
cqunsos: 

cuentro  en  terreno  de lbeiondo,  en el Gerone 7 1 2 4 3 12 4 Athlétici Goasch; Espasedin, Ote-

 

que quedó vencedor  el  Arenes por  el  Je‘... 7 2 0 5 13 19 4 llo; Tarnargo, Cuence, Mateo; Mer-

 

tratteo  de  4-1. teef.••••••••••••••••••••••• Mrinc, Fernánder, Grenoduár Migusl I  
Los goles fueron hechos:  el  prime- y Medina. 

ro,  a los  17  minutos, por Gurruchm Malecitano, Pedrfn; Chales, Alon- 1 
ga, que  aprovechó  un  pase de  Zuloa- (Illa IE tipaii so; Valentin, Moro, Pepito; Mery, To-

 

ga.  El segundo,10 mlnutor después, . más, Luisfn, Cotelo y Lim 1 

por el  mismo jugedor,  que aprovechó 
un  servicio de  Ochom D. de La Copuña, 5 MallOPear Z.Sabade11 , 1 

Esto  ocurrió  en la  primera  perte. Spópting Gijonés, 1, p„,„„ d e  Ma ll orc,. . 

A  los siete minutos del segundo 
En el partuld r 

tlempo, una escapede  de  Gurruchage  .  La  Cor
e
fie•  —

i
 Cele

o
brr ayer este qu

e
e
nc

se
u

r
a
le

o
llM

v
ezer

c
 entte_l

a
os

e
equipx  

r eeneeesil eiee  re  5re 
fué 

ei  tereere del  IrJurrrfronolrasoc7.":11,.1>leRarr dr. Irosel000d. "'á 
el

 5  5 dell il 

Un minuto  más  tarde  se conseguie
 Comfie con trn tenteo de 5.1. En el primer tiempo hubo empate e 

por gi  .ibreb su gbico gd, s,,,  ebtor  .
 lban escasemente  cinco  minutos de uno. Mertó- el srudionn0rr-Gomile  y 

fué el  delantero centro, Del  Rio,  que juego,  cuando el  Deportivo,  que he- empató Parera de un tiro esquinado. ; 

hiso un  tiro desde  fuere  del  áred 
• bie  hecho  ye  varias arrancedes y con- En el segundo tiempo el Mellorca t 

seguido  una serie de  melées.  merca- obtuvo el gol de la victoria, de pm 
Después  de  veries jugadas por arn be su  primer gol. Su autor fué Váz. nalty. Leneó el castigo Plenes, r 

bos  bendos,  y  a los  34  minutos,  un  quez.  Poco después Triana marcaba En el Mallorce se alineó Pelipe, el 1 
magnifico  tiro de  isquierde de  Rufo el  segundo,  y unos minutos más ter femoso ex-jugador del Oviedo 
fué el  cuerto del Arenes, dandose  por de, Vázquez elevabe el marcador e El campo -de Buenos Aires.  se vld 
terminado el  encuentro  con el lenteo  tres.  _ muy concurrido. 
erriba  mencionedo. 7 ya próximarnente el descenso, Ed arbitraje de Senchie Ordufia no  

Arbitró biem  el Sr.  Buce. Antofiito, desde  lejos,  rnarcó el cuer• satisfizo. 
Equipos: to gol.  

eer•••••••••••••••••••~ 
Arenam  Egusquiza; Aguirre, Arrie- En el segundo tiempo, y a poco de , 

te;  Angel, Tornás, Silvose;  Ochoe, en,g, mennb  que ,e

 

b,,bOnb..b. ri

r

 

'  Gozelo,  Gurruchege,  Rufo y  Zulonge.  Mlo ante Juanito, marcó el gol del ii an Entel Sanapc , 
deres:  Duquei, Jiménem Tuya;  Bent. Spórting. 

_  tem  Albe, Hernánder; Ruibel,  Olan- El quinto gol del Deportivo se deri- Comedor de primer orden.—Freint~ 

guren, Del Rio,  Romero y  Gebelle. vó de una felte de los asturienos den. nes at—emerican Ban—Orde. 

. • . 
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ea. 

t-§  ro)  tektir La campeón de Esparia B. H. 
coe la selección de los dos equi- . -Campeón prlmera vuel- .., oo 

pfis tle MoMemar, A y B para I. com- ta ciclista a España D. H. 
petición del torneo que se está cele-

 

brando en nuestra provincia, resalta La blélcleta preferlda B. H. 
Mmpletamente infructuosa la labor 
9jus estan desarrollando .los elemen- . Depositario para Alicante y su proylncia. 
tos que forman ambos equipos. IICNIECTECWICII PIINTA eallosa de Segora 

Ell I . . '  dugadores novatot or completo. 
jtatos con decanos depl sticits, hace -  MAYORISTAS, soliciten preclos - ifirandes ex Stanalaa 

aa clue éstos dIrimos no rinden y su jue- en accesorlos 
fu4 ao se malogre ante le torpera de 
r all equellos ebenjernines• del hockey, a.,' I C-L.,. I V.IS Zdi Cf 

Resulta qu esta división de equipos — 
itta ele nuestra simpatice sociedad C. A. n ....____, • 
' I. 14.117,- ; e1-ecnec que  .' e"- H. c LI EIIVIIIIIIII brkihiffi/ flailliel 00 0011 l[a il Iiilloi0 eo el  I  (1110-uentre con clasifica-

 

ala. ción envidiable. 
rel- . Aym, el equipo B de Montemar se nuiilimuoiial 11/ dies, orgiaizado por el iliano magrilmio "1z l[ri" r.„. aespleso e equella ciuded industriose 

pare contender• con los .ye veteranos Madrid.—Indudahlemente  ser se elts. eancho lcatalánl 4 puntos, 7, Pseuree 
rdsz Mockeymanse del thiees, y apesar Put6 en Madrid la melor pruesa cielsta tvalencanot 4 puntos; la  Angel Sanchey 
ls, ,d. Ins e, uerzos de nues„... , gsdo.  que se ha orgatrado en la captal de Es- ,1 4

trIefo) 3 puntor, , 9, Ramen Rul. 
, drlefio) 2 ramber, 10, aldne. 

las por vencer no fué posible. Aque- La eleslemón general fué: (vºlenciano) •1 punto; 11, aerrenderq 
llos con su equjpo completo y nos- "1, Paquer, ManorquIn) 19 Puntos; 2, (nadfileao) 1 Pento. . 
otros con la fusión de un once des. Dego Chafer, Naleneeno) 0 puntoe;• a lia organización, sind buene.' no nea 

, 2 miciado,.sólo se esperabe obtener la Zernfin r rI
c
a
o
s
ia

ltzdt,dp
pia.

,
1
;
9 kun

a
tos.; eatie duda que ha side la mela decuan. 

pérdida de dos puntos. tas cancres se han getebrado en. air. 
llpi. El partido se desarrolló bien, con P= "b"anl s  Y"nt's; 5,  4t''''''  A. dria ' - • 
odo juEadas de agrado  qua hicieron, al . . 

Entre  otros luchadores.  Y ugti liynneroso público congregodo .  el• a  e-starr Átblétte  madillefie. existe gran difirtel. 
contratados  en  principio. Soroa, Gri Y° pnr ei  clmtmtannerM de etfi  fiasal eon kampo. aplaudir. 

. fel  y  Picurio(espanoles),Ven Coppen- e0-.......• ... .Y.-  Y  sYnchs• 
Actuaron con acierto el med:o  ten-& '  uhaeho  es el mås afeetedo el  dis 

olle. Ylelefieux. Beglio, Eultovac.  gueto, ya que aace tiempo se.le•Mdtoel d. iro y el trío ..defensivo del Illises Bienconi Clooly .V3r
,
et admnás de  que no  renda  lo que era dable  eaPnaX "O. de los nuestros todos lucharon  c;any  , . . 

este ,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,  de, ,,,,,,,,  ree  mejores clamucemos  en  Valencia.  de eu  elase  internacionat, pun  enden. 
area , 0„,,,,,,,,0 ter..,,,,... , on un  ,,,,,,,,..- No  nos  resta  mas crue  felicitar al• ciaba  falte •absblote de'estuerzo  9.01.00.. 

.  '  » buen  amigo  Hernández por su  interés tcd.  - 
6 en Zilloj nr Ier Z os'gu'r"" si  principj°  en presenter  enn„estra'ciudad la lu. 'r-a‘  cnnYY est" loa 0.05,  .e  °.Mdt,  • ra  más  que  proboble  que al termther la 
algó. , ha mm actualmente anesmne en 

, K. K. - „c  , ., , . •pemporada,  se  reseinda  el- contlato-51P». 
.  6.01 h••••••••••••••••••••••••• ''''' e.  mno-n. gedor  gallego,  pues  gran número de so-

 

9•••••••••••••••••••••••••••••• elos han  peado  que se les dé  la  baja. 
laic , IlPorlio ol Calli-os-[oRil-(011 Revellillo Ipporillo 

Aunqüe  efleialmente nada• hay resuet 
to.  m  nnera  quo la imposición.de satt. 
ctones  no tarde en Ilegar. 

n  dl . 

Efilicauto!! -  , La  direeirta  del Murcia, m  vtsta  de J .,._, 
las  ültimas actuaciones  del  equltio, lat, Eil .  Stadium  de narcelona, en Ullak 
multado  a los  sigulentes Jugadoree; reunián attétiert.  con mativo de los CaMe. 

Ote• Juito eon  200  pesetas  por m  falta de Monatos de Catalufm  de alettsmo esol.. 
Mer- Ayer estuvo  en  nuestra  ciudad,.don  en  tusiasmo  en el  Parfirlo  de  Plgo. lares  se  batieron  ayer das reeords dearfi. 
g.si Lai s  de Sorne, padre de  los conoci- a  pr„ 0  cor,.  01.,....., pee  por, 01 ,,,,,,,a10  pah. universlarios.  ' -- - 

eloa luchadores  Prancisco  y  Lnis Sq- moonn sn la  prueba do  10.000 . metros 11.6., 
,Inn.. ros, el primero cempeón  de Catch A Dfax  otras  200 por sm  malas actua- Miro  de Ls  Escuela  del  Trabalo,  los Illlah 

,T0- 1934-35 celebrado el aho  pasedo  en  elMes desde  que lsa  ingresado  en el Mur en 25  minutos  50 s: 1/5, suPerando 11 
Madrid. cia. '  • ' - • u marea ,nacional  de eseolares. 

Viene de Valencia, donde  ha  con- A  todós  les  ha indieado  me sl cetes 
,

 Tamblén  .fue  mejorado  el rerrd de re-.  

,I  l  s 1 ertad'Y l9 cele" c'ón del to ǹm  ofi- 
lieeuo 

gsrra -i,"Zi tsr " .7.1 1- r Ilsrte:-, ráeorgelelopsortnetergrpore 'lranfiela 
nial internacioná de  ,cuch unno ,Id,,,.  ,,,  med d.e„:: 01:or0 peret- Clual. Calara  y  Pructuosa,  que empleanalle 

rtido eitedlos fuertes), y en el  cual se pon- ben. 2 m. 54 s. 
Apos arti en juego el titulo  de carnpeón  de Tembién  se In multado eon 200  0.07 • .• • • 
I por Europel este torneo  emperara el tas  al  ltesdor Oercle  de la  Puert,  Por Se ha  i d n a 'd  -iniern ydaimo mes' de  mayoen  la  Plesa  de  re tt ode ent.M.Y.9.  en 1..  Perdd.  . "gn  .  n  P  rn  1  ii  Y-'-

 

y  Marma contra  él  Arenae  y  enonal  entre  las selecmones  e  olah- 
,ate a oros. da  y  Bélgica. Vencieron los hoMnde- • dh,  y. •En Alicente se ha  entrevistado con Zr,,,,,,rz el: —,.4,-,.,es....,,,,Ihreit,r1  e  .,  .  cero. ,... el entusiaste promotor  de boxeo Erni,  lé•  resetnetaa  el  contrato. El  pnmer -tiempo terminó  4-0. ho Hernander, y  han Ilegado a  un . • • 
e pe. bauerdo  PeraneNbrar va6se ceocto' 1. 9  maYa9c1 MY entMlY•d.. 1.Y.  I.  •••••••••••••••••••••••••4 

nes en nuestre  cluded,inmediaternen- eelebracloñ  da  un eneuentro  de fabol 
pe.al te de haberse terminado el campeo•  .0. 0-.S.5,10.  bou  Regody  o fel. lér- En Crevillente 

nato oficiel de Europa, pero con la  rnn.  Y  'nn:,--r d,"1°  T telt bmt Y 1r-

 

,.  yia. -CondicTon  de preseMar  en  Alicente  al  a
ido, It

e
tte  å  uga  e ro n  , 

U.  Levantino, 5 — Ca Uoset  F.  C., a ' 
-Campeón y los docemejores clasifice. • • • 

Ka no, dOs en el torneo. Se ha decitado me la ellmlnatoM, en- EI pasedo  domingo dta  29 y  a  las 
Esta melane ha sido firmado el tre los Clubs Boracaldo y Levente sea cuatro  de  la  tarde, bajo  la  direccióq 

montrato entre «Papá Soroas y Bmilio 'm solo partádo, que tendra efeeta en del  señor  Pastor se  celebro  un par—
Mernánder, con lo que ye es segurt, el eampo de Camtno Hondo, de valeneta tido entre  los clubs artiba indicado, 

,.. Sate la aficiónalicantina podrá presen- es,,,dia,: l̀eel ril nt,,,e,,,, En  el  prImer  fiempo  no se marca• 
pljg r filat las luchas entre el mejor elenco y To.d., tes gjl.,"' pagedoa, ron goles. 

ae hombres dedicados a esta especia- Se marcaron los  einco erí la  segun. 

dagele. Ataad. , Erltre lOs SOci0:710coodiclooales del da parte. 

• . 
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REGLAMENTO 1,.  Una preciosa copa donada  por CICLISMO don A. Baquedano, de Valencia. 
I de la earrera elellsta .I.N. 2.0, 3.°, 4.° y 5.° llna rnedalla' tt ,,,, Ea c.„,,...a  ga  sr, .„,„„,,, , g. ,,, mora de preparación> orga- cada uno alegórica de ciclismo. U. C. M. C. venoid Joså María Oarda 

illizada por el sennanarto PRIMAS Ayer tuvo lugar ta prueba cialtsta or. 
d-portivo RIK-RAK& gararada por la Uttlen Clelo Moto-Clula. 

Se podrán otorgar las que se reci. eon dotivo del VI aniverearlo de at Mtle.. 
Ardado I.°  El sernanario depor- ban hasta tnedia hora antes de der la d'116t ylnernao fué, ,,,,,,,,,,0„ quez. ,  ,,,.,,, 

tIve RIK RAK, dorniciliedo en Ah- salida y se cornunicará  a  los corredo Vicente. Agoat, Novelda, Aape, Creviltetle-

 

. 
cente, Sagasta, 24, organiza u  n  a  res  por medio del locutor. te, Olche, Santapola, Allcante. 

el cerrera ciclista que ritula sPrirnere de Art. 10. Queda prohlbido termi-  i  11 .°12
1,

seoRod,%%011.5;, 5. cl o. 
PrePerocl0ce y tood>8  loger oi dio 5  nanternente el  uso  del carnbio de 11101%ge,... perticipentes,roorcho”.. 
de abril de 1936, a bas ocho de la rnorchoo. do controlados haste la Plam de To.. 
maftene. • A. II. Las reelarneciones dehe- ros, e

La clasilleación fué:
n donde se dió la salida oficial. 

rt A. 2.° En dicha cerrere solo po- rán preecterte  p0, eerite  en  ei ple 

I.° José Marie G
t

 arcla, de Elche. dren tornar parte corredores neófitos zo de dos horas después de termina-

 

que no hayan poseklb nunca cernet da la carrera. acernpahadas de •doso st.2.%lolib:r,i1r.1:11ceote. cla la Unión Velocipédica Espahola. peeetes, que serán devueltas si le 3.° Angel Lillo, de San Vicente, Art. 3.° El recorrido de la carrera protesta  es  rasonable, 4.° Iliguel Antón, de Villafran. 
eerá el siguiente; Alicante, por la Es- Estas protestas serán presentedas a qoem. 
toción de La Marina, Albufem, Playa la entidad organisedora RIK RAK, r o i

tazia
o
l
e
Lil

ih
rlr r eÁlt.-‘,.. Sen Juan, Playa del Campello, em- e,n,,,,,,,,.% ge, ai,,,,  

cete. pahne carretera de Sille, Campello, Art. 12. Se nornbrará  un  Jues- 7.° José Pina, de Murcie. Sen Juan, Santa Paz y Alicente.Corn- mitm de la carrera, cuyas deeisiones 8.° Salvador Gornes, de Castalle.. —... prensivo de 30 Idlórnetros. serén inapelebles referente a la clash Clasificación social — WI AtT. 4-' La in>.7,Pció. P"''' . 1e ficación  u  otros asuntos relacionados 
puelsa debe hecerse en Alicante, Re- 0. 01. ce„.... '  I.° Marcial Lillo. 
dección de RIK RAK, Sagesta, ni- 2.° Rafael Espinose. Art. 13. Elhecho de inscribirse a 3... Peble  P„ ez. 
mero 24, hasta les doce horas del rste carrera dernuestre plenarnente 4.° Rernón Almegro. Iliii dia 4 de abril. la aprobación de este Reglamento en 5.° Miguel Juan. 

remio 

Art. 5.° Los derechos de inscdp-  todas  sus  pertes. --- . P sorpr ción serán odos pesetas>, reernbolsa- Art. 14. Todos los casos no pre- cial clasificado.em 
para el últirno so.. 

,. ble una a la devolución del dersal. vistos en este  Reglamento, se  regirán Luis Górnez Paredes. 
Art. 6.° La salida se dará en el Por el gecero,  decorreras de ia Unión >••••••••••••••••••••••••• Paseo de los Mártires y los corredo- v.,,beipégic. Eop. colo. 

nes deberán presertarse rnedia hore En Alicante a 26 de marso 1936- Aencia Va1dés antes de la salida pera recibir el dor. Por R1K RA  •  J. hlavarro Olcfna 
sal y firrnar la correspondiente hoja, edactor e n 0 a r g a d o ) ascuel tlervIdo raptclIeldo de tranzportee 

marldmos y terrdtree mzedando excluído de la carrera el osser (Director). 
corredor ClUe no cumpla dicho requi- Telérono 2022.—ALICANTE 

••••••••••••••••••••••~ 0......................... Sito. 
Art. 7.° 

VEso Y CEMENTO • ESCULTURA 

ti 

Lo  s  organisedores no 
án la re sponsabilided de nin- Atenciánl Taller de . vaciados .ocairear 

gún accidente de que pudieren ser — 
vicerna  o  CaUS5 105 referidos Corre. E L  ••T u N E L •• 

....... 
Art. 8.°  La carrera se dará por Recite las ostame e toda clace de marta-

 

tenninada veinte minutos después de coe del dla. No ee coalundea RAMON RIPOLL 
Ilegar el primero. 

El ..TUNEL., Jorgis Juan, 6 nr Art. 9.° Én esta carrera se disms. em 
taran los prernios siguientes: TELEFONO 1453 Sagasta, 63 • ALICANTE 

Allir 
_1.—..,  

ell, 6 pt e  ta mejor BIGICIETII 
• • • 

AGENTE EXCLUSIVO ____ 

G. ..A • C.  Vicenh® Ruill Canals 

1  0-..A.0 .  Canalejas, 44 - - ELCHE 
N 

... 
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RÉPICLA AL PRESIDENTE DEL nalté a referir lo suceffida tal como acon ... 
C. D ELDENSE tecld  • ti (0zareal de drbdres _ -  En esta ocasIón el Eldense tamblén I. Peor es "men eallo" Iret

c
r en

el
un partido Jugado en Alta- se nos comunica que hasta el martea 

a& tra Elche F. C., pero la Parte orolércedes que se reune el ComIté  no  se. 
,e,„ 

me
 eeeeeie la pelleaea pereeee„ de públtoo adicta a elloa—pues aquf en calincara a los examlnades  en  mestra ar. , Elche  resIde  mucho  personal  de  Inda—

 

ha dicho que Me  alusté  mas a la ver- Chnlad  el  pasado domingo  dla 12. utt 'elad cuando escrlba resenas de fútbol y  ke  pn"""  ° l'' '' gon  de"gleean  s" uu. ..„ actItud,  y  mlentras  uncs  volvleron  a la Celebraremos  que 00 elga retranándo-

 

seato me oblIga a dar una justa répu.. , anehe  „,„„  se  s„.„..,,,,,, ,„  easesa. 
dll  no hacerlo darla motivo los  lectp-  — --- a •-•- • se  por más  tlempo. 

.... res de RIX-RAK para que creyeran que " Pe' '" " Pri'"' hub°  ''«"" ‘." 
spe, .ee eiede eue.he Ialleae e  jeyeed,,a.  p„.. emtaron  en  elmelo em  aldtod Peee ••••••••••••••• 

correeta y thandole piedras al balón ca-

 

nue Yo pOdre, por hs precIpltacIón con- eie 
101 Mue slrvo la hdormalldn al perládlco, clar ves In° n"." pr"". a .0. • eln el  sinlco Coleglo  en donde  se  da la 
os.. ,,,,e„,„„areel„, n  ea  a„.„,k, o el  ,„  5,„1„ Referlmos esto para contrarrestar la lmportancla que  tlene  a la sducaeldo 
n- Te  a  toda una resena pero lareas  se me  afIrmación que hace el presidente del Medea es en la 
..- socurre varlar un cOncepte ni mucho me- Ekimme .Me cloe dlun0  Cf‘M eoun.. 

retlrado de ningUn .mPo de 1.6.. ers 
al,,. nos declr que  es  tamo lo que ne negro. ha 

Yo dlge en la resefia del partIdo Sport- i Ray de todo sellor Verda, hay de todol tscuela Modelo Man-D. Eldensa y afirmo hoy, que  un  ju- ,E! D. Elde.e . un du'' 1l .. . ann‘lno l° 
Na,. •Vader de Elda—creemos que fué Cerdán uore¢ qouno_e numoar• y  uu  ul ....o s  valtenla  durarde las horea de elase. 

--al parecer dirIlló unas frams ofens, algunas  ..s  doe uoted md na tIMno a 
lres al arbdro y éste orden6 la exPul- 'a ommorta  tales  .... 1.0 suoodld. en Párvuloa PrImera ensefunora para ... 

, atán de aquel, y al negarse el jugador a Etdo a, annan° ..r. E. es cuando nun° nos y Mfias 
tas abandonar el terreno de Juego el art, aquo.E. ne. d. clue  s." la Pren.  . 
pus. .,, ' les negé Manstencia en la Caea st So- Comercio—Bachillerato 't.ro requin ala autorldad Para e. atem • 

,Ildo, retirándose los del Elda y ordenan- corro... El Murcla tamblén puede contar 

1 do el senoe Albadalelo la suspenstán del algo de Elda.  El  Alleante también ha pa-• Carreras especiales 
-Spartido.,. eado lo enio, y el Unlón Frutera y el 

Sa-s  L,o repito hoy Porque Cuando el arbi. ViBona  y... lluna qué  eegufr. La fluta  .  TELÉFONO 2031 
haria interminable. Iro se detennlne a suspencler .ol part.1- en casa• fuera, des  lantes ' ,a0 eebie ye eeelee  leeedeee, de Egas  ee  Eso , .  P Y •••••••Immtm•mmm.m.mt.• 

la., ts mem  om  la dectdida Intenelém de t"ndb%,„,„11:1". ,.'Y pee.nden P...r 

iii 
'desequIparse Además ¿quién de ustectes 

aue  e. ,.„ Como digo al princhuM no Toe agmne .. 

7-1 
lirara lad  gr's rt rtarenro tue ois,,M  si  lanofMnea En ons.  Plarde  .  neaq. -  V -" rORIA 
sno  heeer, , se,,,,,,,,„„ enn  , lastimosamente—pues  tenge  YO la pre-

 

,iN1tud de éL y este es reorerse ya que tensión de movencer con  mis  rarones a 
-el arbltro no podla dignammte contj.. endenes no han de aceptarlaa de nIngu-

 

re nuar el partIdo st aquel jugados perma- na ....r. —. epeNe de  qué  el  Mn'aSdf-  ' 
.__, 

necte en el se„.ene pe  luego. pern  se  co tlene otros  boes  que cumpltr: Ilbs in- h 
I suaisen veries  inge,,,,„ emens„ r,,,,,,. forroativos, Y por tanto no puede tam-

 

Eras otros aon permaneelan en el etut- Peue dedluer eaPeeM o  eueedamm de....-

 

Mes. 
' /I  . o el [ •strIlatere dlscutlendo sobre lo sucedido. ta Mdale. nof cluo rle_Pienso volver a em-

 

En esto  se  vlo tamblen la poca autorldad Pturne ne .tesmuom a ..os que  ee  om 
•del capitán del Eldense. obllgue a ello. Y  parodiando al Quilote ' (el.di) 

is ¿Que de no haber suspendtdo el parti. doy fln a  eate  desahego. 
tlo por dispostelén del arbitro hubieran iEemr  .  nuen.... Sr. Yerdúl 

AL CAN TE `metto estos eflIdIgere a Jugar,  ilkh, es MEALLA 
4aoalble  1  Pero no ocurrld asl y yo me 11- Elche, 24-9-lole. 

la 
ACCIIIIME 111 R ial 
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¿Cuantas veces habremos utilizado es- cha, Ramón Lafuente, enareo, aaefion- : 
te ndsrao Muloa aCtaintas más necesitm do, apioa, Arencibla... 

0 

Il : 1 1 
•u C . m 

,yt , 

0 ,., ... remos en bre:vea E1 Athlétie de Madrid, me reffero al L.I, 2) 
t. En los últimos tlemPos fue e'  AeUiede  Club, a los dirigentes. han hecho todo lo a -1 o _ madrilefio el que cultIvó el sensacumm 

E -I.0 lismo. Sospechamos quelMont. tocará el que han podido por eater a Meapltal de  e — ri.  
rC ui turnoasus vechaos de ChamartIn. la Repúblka de otro equipo que sestenga Zde  : r r l 

1.
rn 
0 0 

la c.uppongto de Liga que acaba de el entosimmo de aquella maea de aflel6n. r. 
3:1 

• 
rt 

< 
esPker be stde muY almeteuuder, eefee- Pero, Inexplicablemente, lOs logadares, • 
elunmout' Oeru lus  '''''''  enonau'id'u"  la soberbta constelactón de eetrellas ath-

 

ll. que no aproducenn fulbollstas. 
lérica no ha servldo ni para sostenerse Xe  dal  

. 
...., ... 

si.. ' 
El easo del Athlétic de madrei es 

en la primera dIvisidn. Eses muchachoa  r  ... 
un 

fuera de su amblente regional, parece que r i Emmmi  01  caso tfploo de Club profesional eien por >... 
I Cei ,yr,„ „ ylen. oy yor od  ma-  ae  aeorchan, que nada lee imPorta nada...  0 4.3 

agege O

 

drfd no ealsten lagadores.Elm busea en • • • 

1 

ly: dtstIntas regiOnes. QuIere disponim de un vlyny 1y yryddda  wte, el porvenk. ,
 > > 

a. plantel capas de gener Mdos  Me eum-  Y ahora iqué/ Por.e cultivando el sen. Z 1 

I 
= 0̀,,y. peamdos, que hagan fútbol de dase Y  ayo,,,,aapsmo  de los maspasoa de los adm j á 

• abanaten las ampllu locandadee del Stm yytyy  y de uny yreolyme,, rylraoyoaa, pa  . , CL 

1 

C4 l' d' Efu.sea pgadores y los encuentra. Podldo hacerse frente, 11118 Mar que blen, m : 
¿ ES  a los vencimlentos de las Ietras. Pero en 

0 ne noa seleeatán,  nue mueMaMe  eelee-  to eureafra en lugar de m. Athléric de • a 

t 

lir.1611 
• 

c
d
iz la que dtspone el AtIllétic de Ma- =ilbyy yuy Bynyby yl  _slayuyyy  a  Pryyloy : 

caros trá par elemplo, tin Mtrandllia •••) » 

1 C/3 
para begue e MuMb em m reper6 eu  que pasara madvertldo. en re. de expla  et,  e 

eantldades. El talonarlo de cheques y las tarse la rivaliclad con el leadrld, tendrán 11), 1; .... e• letras entraran en funclones. que resignarse eon la vIsla del der. Y re F-+ .: ..,.. reé morgei la grevelacléna. su del Malan 0 .  tano. 
0 

' a 
,,_ 

O furia mracteristlea le ReV6 a lugar en Y la néalloa es elevatlialma. Porque Im O 
10 

.1' Pe rtleiue Internadonales. ga Atliléric pre- lugadores admandes, al ver que por ellos b,Y o a . bz 3 
guntt cuánto vale. MDies mll durost Alal se pagaban eantidades fabuloras, mogle, y,,, 

7, 
_ 

= l "‘"... 
ron honorarios en igual prOpOrcIón ,o 

0,.., Otro clla fud Muculeta. 8MUé plde por El Malaeitano, el perm y el Mirandilla, á 
-Y; a el DonostIM 1Otro montén de mlles no IleVarán a la tesererfa del Club la au- an 

M 

Ill q cle durost Como estos... rna de la elevada Mbroloa. 

ei Luego el eanarlo Mesa, Sorntchero,ArM Y ehera ¿quée 
R _ 
. 

_ . - • 
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(C -  9 C L a  --')  Pll O HOCKEY 
. Monterner, 1 -Valetrcia B., 2 

La  eBegunda  de  PreparacIóna organt• entusiasmo  y el aPare aue  nos  prestan las Ayer en el canmo del Plá conten-

 

.. mda  por  RIES-RAK, ha  sido  aplazadahas.  ee..... de  bleieletas. dieron  en partido de campeonato para 
ta el  próximo dombago 2  de  MelM. ve heama adlade ... 00r00  Pra1rahlea  la Copa de Meyo  los  equipos de Mon. 

C,on ello  los  corredores pueden VolOn. anuncladCas temar y Vele ncia B. Mrminando el 
gar  eus entrenaraientoayconseguir  me. A  los corredores  de  fuera  les  advertl-

 

encuentro  con el triuhfo del Vatencia jores formas. Mos nne para  evItar entorpecindentos de- , , 
La segunda  de  nuestras pruebas elelta-  ben  inscribirse antes  de las  doce  del  prO. Por  ... gcbesa  ono• 

tas de  preparaclon,  que  babhunos anun.  xinto sábado.  para lo cual no es  preclso El  partido did comienzo a  las once 
ciado para ayer,  ha sido  aplazada por  que se  desplaeen  a  esta, slno  que  pueden de la mallana  bajo las  órdenes de  los 
colneldIr con  las  eleOciones  a  cOraprorld. efectUar . insaipción  Pra  Medta  dn na  setiores Such  y  ldurrado,  del Colegio 
sarios. tercero.  A  los de Alleante,  no creemos no-  . de  árbi„..,,,,,, c,„ 0. 

Este  aplazamiento casual  ha sido  bien cesario hacerles estas observadones.  Blen D. salida hay  una arranceda rápida 
acogido por  los que  han  de  pardelpar  en sahen que  deben presentarseennuestra 

• ' esta carrera, pues  por ser de mayor en-  Redaecton, Bagesta  24  ,dentro  del  plem d,e 10.5 00.'endam" ,  °  la  que respen-

 

vergadora, prectean  de tua  entrenannento  que  hemos sefialado. aen los cie casa con  un  contraataque 
mas duro  que para la  anterlar  earrera. Eanemus  que  entusiastas afiesonadm continuado, pero sin  resultado ea el 

EI  entuslasmo  que ban  despertado entre  que  segulrán  la  oarmm. oftecerdn  a loo  marcador. Se juega  rápido y valiente 
la  gente jeven estas carreras,  ha sido  corredores primes  que  se dIsputaran  en  por on,bos  bm.,,,,,,„  y io pelo. e„,, s, 

. enorme.  Ei  nuestra sPrimera  de  Prepa- los lugares  que  previamente se indicaran ,,,,,  e , e  ,,,,,,,,,,e,,,,,,, eStá  án  ,erre-

 

raelana parnelparon  gran  matidad  de Todas  las  medIdas han  sIdo  tomadas 
no  de los blancos.  Los rojinegros del corredores.  En  esta segunde  el  aünlerc  da Para ‘lue  '° c.rrera  ob'''' ..  nn  1,,--

,,,
 -  Montem r esar  del  dorninio soste. •. Insernos sobrepasará  aln  cluda,  al de la  mimto semelante  al que  se obtuvo  en la o  •  s  P  

anterlor.  rto  obstante ser eonao deelmos, anterlm. nido TIO han podido rnarcar. .. 
de un  reemrldo onagor y  de  más clificul. Conflamos aderáás  en el  espirau depor- . Ernpiera el segundo tiernpo con 
tadea tivo de los  corredmes  para  lOgrar  cAle identicas caracteristicas, y  a  los cinco 

Es de  agradecer  Per  nueetra Partq  el  resultAda minutos  el Monternar marca el primer 
—..m....... tento  de  la nniftena por mediación de 

Camos,que, acosando al pirtero,:lo. 

I
. .  .. 4 s peeee hgeros:vIcente Más, Crevülente; gra marcar.  Los del hAonternar se 

ð uumpumi oilð Ið [onð  AnCono MorataL. Alooy;  Juan Garcia, tanzan  a  una  ofensiva  a ondo, y 
mucia.,  pech.„, Heru,,,,,,,, aur,,,,,,,,  ags,.. cuando rodos los jugadores estaban 

dé .  • tlas  Bekla, Alcoy, Antonto  Rodas,  AlanY:  en  ..,ene  con.teCe•  en anaatrallca-

 

MlIftlð Pilk  ,  ilð Sid0  011 0X110 l'rend.e.  Garda, v 'denda, P.a.n.al.  Ir,lt,?:I rrc: rl, arj let.rete nbdin " „ y„ 
var+4 Aloor. ' lota  de  su  extremo desde cerca de la 

EI anuncio  de la  competclon araateur Pesos welters: Antonio Sanchee;  Earg.  raya- de  corner,  lanza  un chut impo-

 

IdUrCla Park  ba  despertado  un  Inueltado nardo; Angel Baera, Allcante:  Bellasrio ,,,,,,,„,„ ..,... co,..,,,. 
exh

. kción.
 

interés  en  toda  la  region eual  lo  denalles- Miranda. Mureta ; Antopio  Alemafi, Alls  . ... .7'...."  l'..• 
rie sum un goal de bandera. tra el gran  número  de  boxeadores  aue se  cante: JoaquIn Monter, Cocentaina:  Ale. 

han  inscrtto para ParUelpar en  el  Tor- jos orende Valencia; José  Lledg, CrIel- aContiána el partido y los del Mon-

 

' nente; Bentensin Rodrleues.  Alicante; ternar siguen dyinendo, pero sin 
La laseripeln.  ha  alcanaado  la  eonsIs Tobar, Elda; AsMán  EsIld. Almer. acertar una ver con la porteria con- 

derable eltra  de 08. Pesos Iledios:  Buig0s, Elda; Juan San- trarial ea una masión el portero del 
Pesos moseas:  Arnadeo Esea, Alleante: tandeu, Valancht;  Antonto Cerrneles,Mar- Valencie el párae cae sin alejar el pe-

 

José  Lledé, Alloante; José Antonlo  Moll•  ela. ligro do su meta, y cuando parecia el 
na,  Muroin, earlos Gurabau, Mucia; Jo. Pesus senal-pesados:  Manuel Mtguel, go.  i  eg „, ,érbi„.0  ,,,,,, po,,,,i,y, sé  Castejón. Egche; agartines..che,  00.-  Valeneta. , que es tirado sin sonsecueacias. Y 
taldo t.everect Atear. Gregorko .Caba- Pesos pesadm:  Jormuln Llorens, Valen- . 
Hero, Valmcia; Bernabé Cano, Alleante; em. poco se produce el goal del triunfo 
Pedro BeloneS, Hda, PMael Elanm,  eo- de los valencianos, en otra erranca-

 

centalna. d  11  v d vpIntr,s 
Pesos gagos: Manuel,  Vags  DavO, Al-  ,,,„ , ,,,,,,s  ,,,, ,,,,,o, 00„,„0,  ‘,„ „ .,,,,,,,,,,, , cuela el interior entre los defensas y 

cay; liamon Navarro. Cartagena; Angel logra marcar el segundo para  sta 
Moreno, Aticante: Royes Martíneo mur-  -  afnales  de  eran  interés para dar eabf- ogoipo, 

' cia:  José Calmaso,  Crevleente;  conoas ,,,, ,  ,,,,, ,.... i.„, ,,,,, ,,, ,,,d,„  d.,,, ,,,,,,,,,,,, Los de casa  se  desanimaron  un  po-

 

lo  Cesanova, Crevniente;  Oregark,  Oiner. .,,.....,,, c, pero pronro  se  lansan a la ofensi-

 

Alleante:  Angel  BodM,  Alec,',  I' llaaled. r°"""”"  Pcr  su" fr° PO'ap° rePre"”" va y hay  una  jugada enorme de Can-

 

A100.... A00°'' Alb.4 r kb”  M. Men” ordino  en .,00fd tos que fieva la  I botando en el tesInos, Valenela: Clarela Ltnares, Alican-  — 
te: Manuel  Nadal,  Allmnte: Prandsco  y corno en  nueetro  próximoninnere ten- S” h.0. lo 4. " .  poerls enrrecie. 
masco  Cocentalna. „.„,""'''' fi 

agi le pase  e  sus compañeros pero 
Pesos plumas: Antonio Berito,  Carra; do"." 

” 
tomb °I 0° B°" m' °°'''' estos la fallan.  a  sido ung jugada de 

8 r, m Pernando an, Murcia: Pradsco nmemohde  un  extmordinarla da dte- maestro, lástima de tanto. Los valen-

 

nachne, Alleante; Manuel  Hernandez, r.,,,,,  pki,..., p ent, ofres erio. r. cianos ante el poco tiernpo que quada 
ciche: Prancisco Pollicer, Valencla,  Jo- organizan muy bien para defender 
"  B°1° Creeglen' ° ' A'üenle  C'e0arde. '''''''''''''' Pabif0are"'" e' de «"0"'  el gol de ventele. He hebido en este crevglente, VIcente  Calatand, Ale0Y, te.,,,,, relebreda  eon  el que fué defen- parle dlea corners y seis penallys 
vlceate  CresPos  Alcov:  lesé Montetegri. 
no,  Coranteina. sa dro mmaloo  darts, .,,,,, ,,,,,,,. favor del 1VIontemar, por uno sus con-

 

trarios. Esto da idea del dorninio ejer-
~PIWASPAgglig~.~~~g~gálg cido, pero sin resultado prectico por 

la ineficacia de la delantera. —F. 

1  JOSE 

i . 
Teléfono,  23 Teléfono, 1642 dnnde podra saborear los excelentes ape-

 

MUEBLES • 

Pábrica  en  San Vicente 

ALCARAZd 1 ITZ"...................*R CENTRAL 
(JUNTO Al COI_IGEO, 

, Exposicidn y Venta: Avda. Zorrilla, 4 1 ritivos de todas clasesoromar un bocadillo 

i Permln Galán, 15 ALICANTE ¡No CONPUNDIRSEI 

fIllgaii":502I59~142~22~~~5935E14 BAR CENRTAL- - ELDA 

____ 
,_ --•- • 

. - ,'Ill~-ki' 
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BOXECI 
nos  dar4 ocaska de presenclar  un  parttdo 
eamtbm Y de gran Juego. 

También podremos conocer la forma 
6i - . 6,  actual de Arttgas y Ruana 

posiatebilidP:dre"dsde" nedum' t"ror  prim" erClubde  rn las iiiiaíes gEI Oluturo'n ilmaleur la Copa de Espafia 
Esto por sl solo bastarla  para Benar el 

an
i
t

c
ó zad

a
er del

.
 Estadlo. I Por JUAN PASTOR k tras remnes goe  Per-

 

retten suponerlo ast. Eate eneuentro  va a Ayer tarde  en la  Plam  de  Teros cele-  el  campronato  de  sanudewn,  Eont. .elldiea ser  a  beneficto del Hosoltal PlOvinclal  y braronee  las  finales  de este  tornea, en  lea  ron el alcoyam  EMI  Y el eEeeotnM  . e." Casas de Beneficentla. 
que hubo km  poco  de bueno y  otro poco , jamln. Fue esta una pelea lievada a gran y ,  depatuataa  ..... a t

... w

 

k& de  malo.  En  general  la  reunion estuvo tren, pem que no reenlió  ta>  brille.te  que  el deber de apoyar esta folclativa Para blen,  pero  hubiese resultado mejor  de ao de  elia era de esperar. El alcoyano que qua  . ...., ea.,... .., h„  .én taber ambado  la  última pelea  con un  en esta ocasión hubo de entenderseles .... e mantle. t desgraclado accidente (golpe beJo)  cuan- con  un muehacho fuerte Y Men entrea. El Presidente de la Inputeclon, don  Al-

 

_ 
do esta  emperaba  a  entrar m  su  fase  do,  no pudo desermtlar el juego que em- atda Bataita  „,...,  d. de 

k.  .d...
 

., nkás  Mteresante pleMa en otom manotlea. Vló ,nte Ben.  del perlódleo dil Inchadork hleo un lia-

 

I Rulg Ortle se nas presento mlienta Jamlo damtnaba blen Ia distmole• y u„.e  numento n al pueblo alleantino solicItan-

 

Matallador  y con  su buma pegada  de  dern, m el cuerpo a MerPo me enPereeli,ma, do apoyo monómlco. , 
¡ pre. Partten fuertes, Por te ane Para œntra- Ia DIrectbra dél Club se ha alkresuradek Pué ell que Ilevó la  lniclativa desde  que  rrestar le pegada del dé Allotrate, se de- a  .... ar ata paCtido  .....  t. kt _ 
I empesó  el  match,pero  Pél.  Oómee mas  ale,  a emPlem truces dlie ME m . ‘be  prlmera focha que ha tenldo líbre entarado  del  oficto  Y  aeudado  .de  alguna hacer y st los hece, son muy mal hechtia Dado, pues, el earácter benéfico de este _ 

que  egra marrugerfa,  mpo  deshacer  los  tan mal. One fuemn el amt1m Per ta eneuentro y de la agmdable perspectIva impetuome araques  del  alkantino. llaprl- cuales perdló el combate. Cen seguridad,  de une magnffim tarde de fótbol, espa. mer  mounda  fué  duro, embos contendlen. que sl m su eboxes hubiese empleado ramos rate el PróMino deentogo esté el tas  se camblaron bumos gOlpes, lievén- onannYor maremEn la Pelmaeleoli -  Estadio Barclin corno los dlas de aPlato dose  ma  ligerisima ventaja  en  puntua- btera lievado a su cesa. , fuertea . ción,  el de  valencla. El Jóven-Benlamtanuso, mucha volna-

 

, .•••••••••.* . 
. lel  segundo asalto transcurde igualque tad y un exceso de noblem m la lucha: 

el  antenon  el  valenciano oprobon una es aún nuly nuevo en el emte del ream-

 

.I buena ecastafiae  de  Rule y procurd  m  Porroo y le falta pieardla, para hacerle Atenején1 , cambler  eon el  alicantino, golpe  por  gol- alguro Juirmarota a sue naalea 
, pa  Buseó  la  thstancla en cuya modalidad Ormó a las Puotoe ( rtue ancrams) Eem 
- y  gracias  a  m buen Juego  de  Pternas se Jsrnin. EL "TUNEL" 
/ desenvuelve mejor  y en una  ocastón en Emdo Y Torregrosa, se disputaban la 

... r.,litt  .dt. att..  ,..  eat. laa_ „ tremad a  da  joa  neeroa  pelm dum, Recnre las ostras  y toda dase de reartO - 
art a  laa  eaerdea,  oaa  imadorda  larga,  de  pero monotone. Los dos apúgilesa se co- ms del dfa.  No  se  œntuneen 
bale arriba  de  Rufs,  fué  a dar  de  limo nocen demanando y_ el recelo de  uno  Y - 
m le  scoqufiles  de  Gómea  este se  qUeló otro duró toda la pelea. EI  ..TUNEL”, Jorge Juan, O 

. d.el  golpe,  que  desde luego exient. emPe- Pardo  con  su boxeo absardo domlnó TELEFONO 5453 a5 a  adarle teatroa,  y  después  del  minuto en el UltImo asalto ligeramente a Torre-

 

- reglamentarlo,  que  se concede  de  desam- grOsa. que falto d f nd , Pdo aIP 0 .00•0004.•••••••••••••••4 
so  en  estos  easos, vino el  reconocimiento tar  el  tren que le Mpuso su adversario. a 
médtoo,  que  aprect6  el  gollae liegal  y  que Los dca' primeros asaltos estmderon CICLISMO . 
Mmedia  a Pélix  Odmea reamdar  la  lu- tguelados, pero la pequefia Ventaja ed-

 

1 oba, quirida par Pardo en el teroena. 10 Valte Con motivo de las fiestes se cele-

 

" arosotroa  no  podemos saber  si el  dolor  la  decislón. laró ayer en Alcoy, organizada por el I de Pétlx era  averdada El golpe bale Eadal 1,8so P.. en e,  Eoó' er «t"our'ds  Ayuntamiento una carrera ciclista eadstlo, pero  el  valenciano  le  oueo  una  a Hernander. Una derecha  con  fuersako ue por o canddad  de drama a  su ealda,  que ni el  ge a la mandtbela de llernándes, que lo -, . 
propio Borrás sabda meetie tanto pan. cogló aún frfo, mandándolo al pals de los ornotlertla 

cantidad y celidad de los 
o que en  alla temaron Parte 

Udo, suerne. resulté en extremo onteresante, por 
a Ruls  Ortia  fue  descalificado  y  perdld Davó tuvo poco enendgo en Garela Lt- lo que constituyó un exito rotundo r el  oombate. LástIrna  aue  ttratese este final narea que abandonó  m  el segundo asal- para les organizadores. 

Una  pelea  que se nes  mostrabe  en  extre- td y Logán ganó ramblén  por  abandono Ei  recorr ido  1,,, do  ,,„,,, 11, kil, 
Li mo  interesante  y que  nos habrfa heeho  a  Castelón que fueron absorbidos por los Pasar momentos  de  verdadera emoción , La entrada bien y  el  Pabfim ent.sies- """on. 

len los  peses Welters,  para  disputarse mada corredores perticipentes en este prue-
ba en un término medio de unas tres 
hores con veintitinco minutos, no , 

' d . obstante lo dificultosas de algunas JAeori CRILMACAO  correteres. 
El primero en lleger a la mete fué 

o el ilicitano Jose María Garcia,n quieh 
se le otorgó el premiodel Ayunta-

 

vuan 1L CUTIS A LA INFANCIA mi.^. con.i.en. —  ""'  d°..  ., copa y coarenta pesetas en metálico. 
Le siguió con una separación de a . tres minutos, el afinnado aroutiera de 

UN GRAN PARTIDO EN PERSPECTIVA Castalla, Salyador Doménech. 
A continuadón fueron Ilegando a 

rr 
. E puilmo demblo mi Ilaiilk loodionos 1111 amisloso luiro

 la meta  l

Marti

os rest

nez 

ant

rEl Nanos,

es, por  el  sigdeuieAlnte 
orden: 

Juan - 

ol loymilo y 01 Ill[clilil coy. Jaime Pérez. de Callosa de Segura. 
..• . Miguel Antón, de Villefranqueza. 

Este  dla  de ayer nos ha  parecido  un  dable m fiesta ddminguera. Éstos  con  alguna distancia;  luego 
clomIngo  Reno  de  tedlo. Flabltuadce  al y  por,,  el  iy,,,,,,,<, dom,,,go,  di.o.  g,  mt  entraron  en  pelotón los finales, las 

e- Interés de una  lucha cada ocho dlaablen  ajdo eancertado  ya un  moneop.o arerato, que sólo alcanzeron premio hasta  el 
le ea easa  o Atere.  aror oes Mesor  temeho so  entre el  Levante  y el  Etércules. ntinnere  8  de los clesificados. 

ra dmaingo La lucha entre astes  dos  equipee.  de José Marde Gercia. primero de  leS 
La efle15O de casa necasha el entrata  caracteradcaa  da  luaga tan semelantea, clasificados, cabalgaba sobre  una me-. 

4. lante del fetbel para haeerle más agra- ha  stdo  stempre  interesante,  por lo que  quina G.  A.  C. • 



4 R1K RAK 

DESDE CARTAGENA La campeón  de España B. H. .  _ 
- -  CAh c17111.1.rielasZI, B. H. 

El Ultimo deporte que he adquirido 
' • La blolcleta preferlda H. cierta notoriedad, hiso su aparición el 

dia 23 del-  cmrMnre mes en el Teetro 
Depositario para  Alicante y su  provinciar Circo de Caltagena. La propaganda 

habla veriido Mectuáridose dire antes,  gEc jEcirni ,e /0  kaINA L  ealipma  de  seeere  
con bastante intensidad, pero exce-

 

ivemenie elevadode los premos hiso  MAYORISTAS, sollcIten preclos  -  Orandes exustencias 
que a la hóra de dar comienso la re- en accesodos 
unión solamente unos centenares de  _ 

en aquello rnás que divertido juego Lorre, primero de los cuMes con-

 

otro Mdo del ring, instalado en el es-  de dee eres. firmó  nuestra  opinión anterior de que 
renario: Todo esto, pero  en  las máxirnas tiene clase  y  apritudes: Tuvo su ac-

 

Exiatia entre todos los asistentes proporciones,es el catch es-catch.can. tuación rnuchas  cosas  de jugador  ex-

 

one  joe" cede exPec.ción  P.r Pero leyéndolo no puede  uno  darse cepcional, pero  con  todo, lo que mie 
senciar estos matehs, que nos Ilega- perfecta idea de lo  que s.blay que  nos  gustó fué  su  rnovilidad  y su  colo-ben de Madrid y Barcelona, prinli- peeeeederie perepeder deree

 
cacion. Lorca,bullidor  y  emusiata,no 

PMmeotei de lo que encierra  en si este  deporte,  nos  parece pesar de sus bueres  de-

 

ra deerte y crueldade la ves. Pero en  hey  en , e 
seos  jugador indlcado pare pues-

 

l deserrollo le veleda prirnero  en  dar victimas  la  rreer- ..to de centto del avance. darnos crenta perfecte, aún en el te, en una cancidad rnuy superior al De  encre  torlos los lugadores,  nue-

 

Plas mtbibiciotdera on goe c" vodos  msto de los dernás deportes. vos veteranos  sobresalteron nor en-

 

transcurrien, que en esa rnescla antes Y _  . 
ess mme  del  resto tres  de elios. meto. mencionada, le prirnera de las dos 

ceelidedee eleensebe ces)  01 gg  por Los resultados fueron los siguien- Porcellat,  el  excelente medio dereche 

100 del rotal y  solamente  lo  qoe  pu  zee ' 
cada dia más jugador  y  que  nos  pare-

 

diera rener de ardstico quedaba redu- Rosichi, subcampeón de Espafia,  ce  irensfitoiblei  y  Arrlree,  el Mreruzn" 
cido epenes e une porls  insigniboon. 60 kgs. vence a Asensio,59 kgs.,pM isquierda debmante inte Par  la  preci -

 

te. Y esa desproporción ereseda daba vuelta de espalda y hecerle permare- sión de sus pases  y su  buen juego  de . 

a le lucha untan marcado ambiente cat er)  esfa Preicido  tres  segandre, cabezo,  .000' .bon'ei..t "P rcs' 
de inhurnanidad que solamente el de tres rounds .de cinco minotos. Despres bastante nuis bajos Castel 
ber de cumplir nuestros cornpromisos M.  Urrutra. 74 kgs.  vence  a V. S.  y  Villales,  uno en  cada parte, Ineron 
eeefee,„„l es,  -„oe  hizo promanece, lideaga. 76 kgs. por k. o.,  al  pism chis  extremos  derecha, rápidos y.con 

presereiendo aquello que nuestros 
tearle en una esquina, saltando sobre muchos deseos de calmrse el puesto 

ojos 
su estórnago, hasta hacerle perder  el en  el primer once. Nosotros desde 

n podia en modo algrino creer. 
veloo V  Sue 00esrro concienc' conocindentcaTuvo que  ser  retirado  nuestro  sillón fallamos match nulo, 

Dos hombres con taparrabos in- 
o del ring  en  brazos de sre asi mentes: creyendo que ambos  son  buenos ju-

 

significante sobre la alfombra. Y un dos rounds de 10 minut „„,j gadores  y  pueden alternar  la  próxiina 

páblico dernesiado numeroso para Ro.ches, francés, 73 kgs.  vence  a tem. porn-da.. 

aquel marco de crueldad, rentem- Dermán, espanol, 72 kgs. que escu. rerie , rerer, Pomeran  une  dosis 
plendo, la  mayorie  silencioso  y ape, cha tarnbién los  tres  segundos sobre  enorme  de valenba  en el  desemperto 

sadurnbrado, a aquellos seres, hurna.  el  tapit. dos rounds de 10 minutos. de  su  rnisión  y  no
o
s
,

 mostraron,
“
corn

o
o 

nee selemeere en el reeeneete  de Bukovac, carnpeón húngaro,  94  el
m
d

e
onngo!Otert tti

,
t9acI

f
e
e
r
o
d
e.

 

sar el ring, que en una luche en que kgs., vence a Rivolier, campeón fran- A "c  noTeres,  is g urce 

todo esta permitido. se acometian cés, 00  kgs.,  tambido por ie miame e° quecr. s.reen..:."` e 
con una ferocidad locrefble, obceca. _decisión: un round de 30 minutos. ceMaro

za
r 

e
co

c
r 

dos. enloquecidos; perdida por corn- 
Ao"' 7urcoom: 

celebrós 
og%esol fauntorresta

o 
dsignu

 
ocietide

 
ed Id-oss 

los 

pleto la racionalidad que nos disfin- 2: 110
m
e.

n 
b . , 

jugodors.
 

'gue de los demis animales. utos entre brito,de la loce- tonos, Praarer oa buenos 
lided, pluma, y Madrid, de Barcelana, Jimenes,.medie isquierre y.Carrasco 

Cabemsos; pmdePiés ao roztr°, eito  n mrinino en.rneteh nujo, „ eei ext rerre del misrito ledo,  son  tembién 
cuerpo y piernas; tirones de pelo; re- vn '  ue 

medera de calidad  a  fette solamente ••• torciiniento de rnierebros y dedos de del barnisado de  un  entreremiento in-

 

mreos Y Pfés; rearremMema de SEI Carlagena venee tensivo. Lópes cutriplió discretamen-

 

besa del contrario sobre-el tablado, _Elche por 7-0 4470  te.  Roig  y  Enrique trenearnente bien. 
débilmente cubierto por una alfornbre Del hiche muy bien  el meta  Escla-

 

de rninimo espesor; saltes sobre Siguiendo  le  serie de partidos que pés. Los dernas tuvieron que incligar-

 

reido pisoteandole en abdómen y  pam probarin uiore, orgardze seanteun Cartagena ivido de deseos 
uslos; bofetadas; rostros desfigura- Cartagena F. C., ayer correspondiMe de  jugar, 

dos por el dolor; manos enorirernente jugar  el  Elche  y  gracias  a le  brere la- Los  grels fueron marcados, por 
estiradas que intentan alcarear los bor de su guardamma, pudieron salir Carrasco (3), Nieto, Lópes, Arques  y 
bralos rivales que le doblan las pier- solamente  con «un  Mete• que Pare Lorce. Arouró bastame bien, Ramón. 
nas de ral modo que se Inice inexpli- ellos,  en  los actuales momentos  no Equqms; 
cable cómo no  Nobre„...e tiene ninguna importancia  y en  cam- Elche F. C.: Esclapés; Albarrre, 
miento; golpes con trebas'manos cro- bio para los shinchasa cartageneristas Cescales; Miralles, Ferrandes, Ides; 
redes sobre nuca intentos desespera•  es un  resultado que por buen juego Bestit, Conesn, Clemem, Lópes  y 
dos de refixia del conuario, , por practicado, les ho  Ileredo de satis- Lito. 
medio de  una  Ilave de piernas que le facción. Certagena. Enrique; Perlé, Charri; 
ateresan  el crello, ye rnerced e una Pueron ayer  los  jugadores puestos  Porcellar, Roig, Jiménea; Cautel (Vi-

 

riano, aplicada teresmente sobre  na-  a  pruebe  los  localer  Perlé-Charri, pa- Ilales), Nieto, Lópes (Lorcal, Arques 
s y  boca...  Y  acompahándolo todo, reja defensiva de Los Diablos Rojos;  y  Carrasco.—JORQUERA. 

música apropiada a aquel cuadro, los Jiménes, de) Plus Ultre,  y  Carresco 
golpes que los cuerpos despedidos del C. D. Los Tigres; el alicantino 
dan sobre el entarimado; el resuello Arques  y  Villales, que después de  clan Eatel  sampar 
jadeante de los luchadores; los rugh.  una  breve estancia  en  el Valladolid 

. dos que el dolor expulsa de los labios; hzila de  oreva  eotre resotras. crmedo, de primer orden.—Babltablo. 
los gritos,  las  risas  de  los que  no ven Además volvIeron a  actuar  Nieto  y nes al mar.—American ear—caté. 
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RIN RAN , 

- Pailido homeDaie al illador i.....GRAN zizrroz tomoo  az YINIMPI~V~IWIn.lOWYMOVO 

1 ARTICULOS PAR A  FUTBOL Eicall ,  Ventee al por meyor y detell - Grandes deecuentos e Clabe y Revendedoree 

Valencia.—Bn partido homeneje al li .ITAN MARCO BROT DITS jugedor del Levente Bscolá, se en 
frentaron ayer el once de dicho club Sagasta, 32 areale al lableroo CIsl,)  ALICANTE y una eelección de jugadores del Va . I 
lencia, del Hércules y del Ginsnástico. < GRANNIS ELISTEICI, " BICICLISTASYACCESISI0S I 9 L l [I T [ plEuv ; ,... 

Venció  el  Levante por  on  tanto  a i IMP0RTAST8 ST0B DIZSI: ''TIS Y CÁBARAS € he cero. BI gol de  los vencedores fué ,,,...........,,,,,,,,,........„...,  Ct obra  de  Bdelmiro. 

- chAen doión 'trn't'enm'eillú eble'Í ' guelarn'bet"et. REvolijin dpilortlyo •Campeouato itallano 
ue' levantino  Vidal que  ee  alined  con  la 

' ; Borne. — Los enctientros. de carn.-

 

m- selección  después de  no  haberlo que-

 

Aun.  no  ha terndnado  ta  temporade  peonato italiano jagados ayer dieron x• rido  bacer  con  el Levante desde  el offeial  y ya la  mayorfa  de los  Clubs  pre- astos resolredos, da partido con el  Blche  en la  ciuded de 

No 

p„re,,,,  sua  redes  pare la  prostma temPo- Ambrosiena 4; Turin 0. las pelmas en el  que encejó cinco „,,,,,,, .
n., a, 0. tentos. 

, :0- Rome, 1; Testm . n.n 001. 5 O...d..200°  '01°.° tNe °°°- Alejendria, 2; Lazio, O. le- Le  selección realizó  un  buen perth glan  el rumor de la  mareha  de Ignaelo Juventus,  7;  Sampiesdarene, 2. • 
IS- do y en  ella sobresalió mucho  el  cen- Ideoyen,  el  ercelente  rneta del  vagado-

 

G" 2  rr .  enova, ; • iorentina, 2. tro Inedio  herculano Paquillo. También Pelermo, 2; Nápoles, 2. lid'AlonoraBllbere.  en nuesMas manos un  Pe. te-• actuaron bien  Cervera, lrles  y  Tormo.  rtówee que a des columnas eltee: equé Bari, 0; Bolonia, Or i- Desentonó  Tatono. Club se geyará a Duque, el quardameta Brecia, 1; Milán, 2. (o. Los  equipos fuerom de, .' e'rez.  8.° vo'rlOs  10s eauil.o mlici" La clesificación queda establecide Itt Selección: Vidal; Seló, Torregarey;  tantes n • 
Tari,  Paquillo, Petrefles; Irles„ Guija. Nestm diebo colega, el que fué eecehem  as,  

or te Portere del OeportIve Alayés  ha  reel- Bolonia;  56  puntos; Rome, 35; Tu-rro,  Cervera, Tatono  y  Sánchez (en  el 
i bldo  verlas proposielones de Clubs  de  prl- rín, 34; Juventus  y  Ambrosiana, 33; c• orgoed.  de.P. Toomo ..ditd7`•,  °  mera divislán, eneontrandose entre eaos Priestina, 31;  Milán, 28;  Fliorentine, 

Levante: Valero  ;  Calpe, Arater; 
de .  Sánchez). uno ne la mgián tevantIna  y  del Osasuna. 27; Lazio. Nápoles, Genova  y  Ale. , 
tél ' blugica,  Guillen, Dols; Ruano, Ard- Elt 0e1t.ri se prepare... y Palermo, 23,  y  Brecia, 16. ... 

jandria, 26; Bari, 25; Sampiesdarene 
on gas, Martinea,  Bdelmiro  y  Gallart. 

'''''''''''  '''..d.  'e  °°°'  vd°  . h.  pecnv  •••••~••••••••••••••••4~ on ....••••••••••••••••••••.4.1 d pr ' ld y madruger. no ACADPArtA Dle EAME Tenemos notkias de que el  Celta  rade- Copa de Galicía de re entrar con.paso fame en la primera 
lo, 44 . ,,  divisldn, euyo Mgro ha ado la asetradán D. de La Cortaita, 1; C. Cortifia, 0 
io- 

El Yal011018 
de tantos affos. 

Cbtiere que todos los emnponentes rle1 Coruna.—En encuentro de le Cope ma equIpo, incluso reservax sean gallegoa de Galicia  se  enfrentaron eyer estos var en sus Illas vados de les aelvates au_ egoipoe, sis esdor. 9 que gestioneri que retornen a El  encuentro careció de interes.Du-

 

ho ni" d'' j°8' S" WP'EM° 0 slima Milneb° Y Chaa. hoY eu. So. m,  rante  0. ambos  tiempos  el  juego trans-

 

M0 11. Q.I.t... ntner. IM—Ali.P.  der ,  Lel... Vol... , vd.árc'el.  en  d  urrióabarridisimo.  BI tanto  de los .de Athlétic do, Madrld  y  aceso temblen  al-

 

lee•••••••••••••••••••••••••• ,,,,,,  ot,,,, g,,,,,, ,e,den, er, ,,,,,,,,.,  vencedores sobrevino medio minuto 
,,,,, de  bnld.  , antes de terminer el pedo. Lo  cor, la Taller de vaciados  leno  dehgoilets.'"r" siguió BreNo al remata rti r un  corner. OR 

YESO  Y CEMENTO Ili  ESCULTURA Celta 1,  U. Spórting.  2 los nak Arer domingomlogó ro rl nsn_P° d,_d 0... vigo.—EI 1‘tairo coeteaM rd'éd°4°. 21. 
. eriol  "fl  porod.  omtd°s° 00-0  ''''''''  euenses ataques a ambas metas. A los 15 e. il'°.  C. D' ....°  '''''hIe  ' C. D.  C"'  mMutos una  colada  de  Netiesaray se een• co "°, '''' d 'Ne  remat.°. ve.c.dore.i.  vierEe  en  al  primer tanto del Unión. .én RAMON RIPOLL  Pdmeros por el tanteo de a a A 

ate • A los tres minutos Oons reeoge un pase • • d
.,
e

0.,
Chl

to
ota.  y  logra  el  segundo de los spor-

 

in- greilp Según nos comunice  el  C.U. Arra. 
Sagasta. U . ALICANTE b.1  Roig , sr.  00,r,soim.  rnién=00e. A tos tres ml.nt. ael .0.:Ido dempo en. las  9  de  la noche. celebrará reunton afachida,,,, rr reus,,,  un eemer centr.  el :la- ,.... 44.••••••• 444~~» , extranrdinaria  en su  domicilio social.  rrntón  que  remata Visagra con éxito. Ee Lar- Jovellanos 16, bajo,  roeendo  la  esis- el Mdco tan.to del Celta. 

tos inli allgegr dp sop[ungi  1:,
,
,
,e

i:
 a
d1:111.1t:i

.
.d. los impor 

,
:azáé

co
s
s
el

y
enun
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 Itenso domInto áll 

. portem del Unión. E1 Idtlmo  rainuto  ee por • •• 
s Y figiOnilei 

de  lueeo MveNd°' Bn partido •de  hockey corres10.- Los melores del Celta fueron Varata, 5rt. diente  el  torneo de  le  Conn de  Mayo, peredea Vdeagra y AngeL Contabria, 4; VIzcaya, O celebrado ayer  en  Valencia.  el Le. Por el Unlón  se  chattneuteron el trto an. 
S; 

.  Santander.  —  O ganizedo por les  vante  B, venció  al  Universitary  por defensivo, Nerodes y  Chieha, r C 1  a  O. •••••••~4.1~~4.44. federeciones  de Vizcaya, Cantabda, • •• 
Centro y  Asturias,  se  jugó  en  el Sar- Le Directive del Valladolid  P.  C. ha II--lerculanosi rrR dinero el  encuentro correspondiente despedido  el  medio centro de  su  equi-

 

Vi- a  los  equipos de  Vizcaya  y  Cantabria  pb,  Villanneva. vencerels slempre tomando  los Ineu-

 

para  el  torneo  ameteur de selecciones .......................,......., perables sperttivos-tapas  9 el atteulanto L.85 
CAPE EXPRES en "4 -Eli: ne 1,  e q u I p o cantabr0 por  cua. Agencia  i7.1d,l , . - - tro tantos a cero. Los  tantos los  mer- % w 1 í  ua Marquesina ' 

Br 
ceron, dos el extremo  Cosslo  y  los seromio raphastmo de travaporte. otroa dos los intedores  Lledias  y Ri- madthnor y terrestres No ha olvíden 

ate• Vero. Arbitró Celestino  Rodriguez.n1 Telétono 2022.—ALICANTE ..LA MARQUESINA.. 
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En el terreno del Sparta de Praga 
- , 

•t; 
c] 

• , • 
• . el 

h: 

ygliii dE IllidigS ¡ivingios ...: 
al 

UN GOL, LOGRADO DE PENALTY, EN LA PRIMERA 12 

PARTE, DECIDIÓ EL PARTIDO 
It 

Prage.—En pocas partklos internaclo.  dia  abierta Tampoco  les  fue dable gozar- Cuendo  las  capitanes se situan  en el 

• nales babrå encontrado  la  seleccl.  es- lo. Para  qué deoldesaustedes  de la  Ru- centro para saludarse  un  ayión atraviess a 

panda mn  commo  eambiente proploe  co- vla que  durante  la  noche  del  sébede  em- el  'eampo  y  arrola sobre nuestro  equfPa d 

mo en este. Luego explicaremos  por  qué pape  las  caRes  de  Praga.  Fué tan  intenm un banderin  de los  colores nacionales  che.  • d 

laemos situdaslmooaismll etaoin tartard  como la que en los éltimos meses yiene  coesloyacoa 

hemos altuado  les  oamillaa  En poces oca-  humedeciendo  con  extraordinerio -teeón Deslméa  lo de  ritual ,  alineedos  los 10. 

: • siones, deciamOe habren tenido  que ac.  nuestra penfnsula  de  parte a parte. Diga- gadores ante  la  triblana presidenclal,  lea • 

tuar nuestros oommtdotas bajo  un pa-  mos antes  de  seguir  que, com  estrafts„ orquestes nterpretan  los  blomos  cle, Es. la 

noranaa endritual més contrarlo. Quere.  nos  alegre  la  lintia. Ablande  el terreno  pana  y  Checoeslovaquia  que  escucha  er 

mos decir que casi  nunca,  en sus  ya  fre-  de  Juego,  que al  parecer era neceseriay público resPentommente Puesto enlaté-

 

euentes deplammtentm  de la  patrla natt-  le puso en  meores condiclones para  nues. Se  hem  el  Sortm  Y le toca  es.ger  a • 
Va  ban pothdo sentirse más• aislados  det do  bitbol. 

Luts Reguelro  en  representadón  de loa 

media  Nt  color de delo, 51 calor  de  pd- Aver  por la  mailana aparedo  el  dla  nu-  rojace. Lo hace  a  favor  do sol  que,  och a4 

hhoo proplo, han terido; para su  acomo.  blado. Et  cielo  estaba oscuruimo.  Fué me.  mo queda dic.,  la ba  aludeokla a 

do esplriturd han feoido  que  contentar. Jorando lentamente.  Al  mediod.  la  da- L 

se con la cordialidad del públleo  de que  tidad  era escase y  se roantenía  la  Mebla, tlIOS Y OTROS h 

eran hnespedes. A las dos la casa  virió.El público  que en 1, 

Veinte espanoles, aparte  de los  expe-  cifra  de 55.000  yeramas  se  reunió  en el EI  árbitro alem. sefor  Batmens de la'  

dleionarios han yenido de lberia, han pre-  compo del  Sparta pudo,  al  mismo dempo eer.  de  °Mmeer  Y 'd  dielrib.ee  .  10" 

sendado O  1D  Espana -Checoesloyequia.  que  presenciaba  los dos  parttdos andsto. gettores quedan formados  ast los emd-

 

. 

101 uno mfia  Plemos  podido oontarlos. Y sos  que  precedieron  al  internacional, dar- Poe' 

de ellos solo tres  o  cuatro son realdentes se  el  gusto  de tomar el  sol. Checoesloyaquia , Plenicka, Burger, 

en la patria del gran Massaryck. Los de- Hagamos ahora  la  aclaract.  que an..  Dtluak, Bouska, Boucek, Srbek, Eac-

 

ciamos antes. Pudo faltarles a  los  espato- dneek, zal . • 8.b°06., denedb, Pd.• 
••••••••••••••••••••••••••41  les el  ealor  de  sus compatnotas por  ler •••••••••••••••••••••••••• 

1La INrjOr agtla de meari est‘.  ese.....,  Perq  nO lee  reM.  en es° 

luti110 Ogul  Ill Iffi(ollltjal)  r.-.21:12:11,--.1---.li" bErill-:::.:117-,.  Pin il sillo ile ana ile lithy ... 
Vaya 

nu 
desde aqui estro agradechniento. g 

la•••••••••••••••••••••••• Y remes  el  ema . Paclim larlalia, 29  •  T9lÉtuo 1255 et 
n 

mes, he-sta la veintena, eran tanhaen ex.  -- 
peditiaw9r® deede 

otro. ,....,,s.,  de, 0.en,  reurOVACION  DE  LA  GALANTER d IA  e.••••••••••••••••••••44•••   
P 

tro europe. Asl celculen ustedes  que  . Eran las cuatro  y  yenitIOnco  en  los  re-  Espafie: Blasco; Zabalo Aedo  ;  Eubleta el 
venidos  de  Espala, de Bereel.a Y Ma-  lojes checes cuando finalMaron  logs  part,  kluguerm, ROberto: Ventalre, RegUeira.  y 
drid preferentemente, ammas atma  doe dos  que habian  de  abrir  boca  tomaba  el  Langara Lecite  y  Gorostkot. • r 
docenas, y Regamos a  la  concluslón  de  staditun sabor Mtemacional.  Se lo  dle. 
clue no eramos erriba de medie centmar  ron en  primm. Mrroino nuestros hombres LOS PRIMEROS  DAOMENTOS 
de espenoles reunielos en un  Imen  campo  que  saltaron  al  terreno yistiendo m habi-

 

de  eaort. tual  jersey rojo y pantalon negro  y  bajo aatTL..,.........1,.ef,„„1.,,,,.,d'000,„0 0:, 
. 
c 

Neda da más Mnam. sts duda,  que sert-  la  romandancia  de  Lule Reguelro,  el  tru.  d°.  "".... nc'e "On  .'--"  ---- — t 
hrse en franca minorta: se cobra  un ya- • pelota empiera a mdar. La, primera. ira-

 

k., ,,,,,,,,,..„,,,,,,. ,:,,  tenlererk,  que  ,,,,,  ,,,, ....0.0••••••••••••••••• pees,,,,  ,»  0,,,,mog negativa.  uno  yotro 12 

posible adquirir mando se valtmn lasfuer- ' equipo practlean  un  peloteo armdino. An- t 

0.,.., ,rop,a, equie„ ...  co,,  h. 0e1  .i.  El  hembre moderneneeesita  ,,,,,,,, 50  ,,,,,,,seo  per  le  visto.  sm  embargo 
[ 

vereartnEor ese oo aos extref16  ed  eml efettaree  diariameote .° u.rd...e.°  e.  Pe"'"eir"  e'  Pr'rner 
freeueneia en los grandee sdencios  que pellgro  para  nuestra puerta.  Es  Puc,  ese 

produclen Ms momentos enmelonantesdel  CREMACAO LO PERMITE  teMble  P. al que tanto  yenfamos te- t 

enatc.—r. muehe'  n°  ear...."..  0•••••••••••••••••••••••••••  m..0.  ' go e '  0"  '  or''''''' '' 000"  ' 
emombrarse—Nas grhos miterados  de  «Es- extremo  hace un  eentro  que  vuelea  la Pe- e 

paSal.. INspafias. esspeoes... Eran po. nes roadridista,  al que  se  ha  otorgado  el lota en las  proalondades  de  Blasco. Eaba- t 
tos  los que Im daban, se aprectaba  con  galardén  por ser, de los  desplasados,  el lo  a  le  aspeetatlya, corta. 
factlIdad. pero  ua es  menos  emeto  que, que  mbe  vecs ha  vestido  el  maillot inter. C.J.  blen  . ofetaehm  los  delante-  
fuera por  el  respeMo  de  nuestros adyerse- nacional. ras  Manquinegros, aunque no  se  PreCi-

 

rios  o  por  consideración  a  su cortand- Se reunen los  hispanos  en el  cmtro  del  piten demastado.  Ello  perrotte a nuestra t 

mero, se haelan escuchar. campo y  hacen  los  saludos  de  rlgor. pareja defenOva intervent  sin alauros 1 
Otra Orcunstancia faverable aparte Un  roinuto despoes pisa  la  cancba  el que  se lusean tanto Zabato  como él al s 

N el  anoyo  de tos  reuyon podian eermar equipo cheen  E.stos  vlsten jersey blmsoo Mterceptar  dos  tntentos  del  reenlea  lie• a 

nuestroa hombres:  un cielo  daroyert yeagre a.rayas  cqn  pentalón blanco. vados por alta 

•
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. 
. 
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. 

ZIABLEMOS DE 1,O5 ESPAÑOLES  . 
a .) 

No es prectsemente agredable la Impre-  0 •  DeseáVd,una ..n  que nos den . nuesáros—la delante-  E t., 
it yc5010 retresco 

,,,, ac ler emos.--en los momentos inttlalea az o naranjada 
Ilay affm, pero algo fega Y eete elae m z > . a  kase . 
Lacua Por dos veces frustra la ofenslva.  e  iT, - , ,á,.ti,,,f, ca  9 . -  -..... - ...  ef emitM  mmd....?± -.. 7 .... .  ' "". `.•  á'eaclja. • de las  mas  ricas Ofin es  Negue. y emitende remos eá.e-  flq .1 ., • ..,- . • 
elnde de la imulerdayrerga por la dere.  WU  CRIJS 

- cha. Ventolrå rec. .a pelota y centm e x 
laten. No bay nedle al remate. Z sis ' • Hnaranjas espan-olal . Después avanean los rogllos por la de- e .. , ,. 
reche de nuevo, ifste nueVo servieáo del e ''  • . . . -• • ,. 
extremo catal. lo reco-Je Langara que ' 'Carantigoella an liasare_a por Oe.....qe cRustt 

• chute.  Y el porteno checoeslovam, Plent-

 

e lla, denta, Eepuzeogoa Vietoria, Padre Idarlana, 29 
Ensegtddtta—m nmetr° el mement°—  Teléfoao 1255 ALiCANTE 'Oorostíze vuelve a tener 0casitak de tirar 

- Y echar el balbn a fuera desperdlclando . . . 
nna oportunklad . tera se hallabe de campo. Numa más mir lo pr0plo, bastante tnocentes. Nooba. 

lomPla la expresign. Nivallaban en no tente, el atblet. vasco ttene que ele-

 

EL PENALTY  ¿s0RA ...VTAL., hacer mula aunque . campeonato enton- cuter una plancha pera Merrungálr ttn 
En los dies minutos que geva rodando em Y desPués, se lo Revese Lecue. pnálto de Nejedly. 

„,,, ,,,,,,,,,,,o ,„, oerdnd ea que no  ,,,,,,s  ,,,,,,,_ pno de los avances de los checes di6 Este chut fáene la fortuna de ser  co. 
Mos dado cuenta. Como es lógico, tene- luger a . tho de NeJedly Clue mll0  rteMendldb. El eqniro español reenuda . 

• enos la mirada cast fija en los ntlestros Igera. su ataque p0r el ala deeecha . y Vent0lri, 

mel resumen de este emmen lo traduce ESPANA SACA DEL ANOPLO bace un buen eentro ; Gorostiaa no lo. 
os asi. Les que más nos gustan hasta aprovecha con 

.
venientemente y el . belén 

ahora eon los defensas. De les medlos m pruner corner ans ,,,,,,,,m, ,,,,,  roji_ va a fuera. 
hay murno que habbár : muclm y Pom Ros p0r roedlo de Garostira fué lasefial Algrm  Pmmo ma produee ver eMa0 
agradable; Muguerm cubre bastante te- de apariclán de los gritos de Espafia, Es- Ventalrá es cargado mn demadado niel.. 
greno pero Poberto y Lecue flotan sobre paña, España. No tuvieron en realidatl  d° dmtro,  d. Mee eM que 5.1 segm gm-
el Stedium de una manera lamentable mayor efmto aunque sin duda contelbu-'  wem se  m por  aludid°  áRo doé queda-• 

Esto en cuanto a los nuestros. Respecto yeron bastante aeme los nuestros reac- mds?  ay Mle medder o M Mten.A. o 
a los  rivales tampoco m hacen basta cloneran ligeramente. La partgla al nlve- 51 logert'nw Con esologfa whamos una rol-
adaore ecreedores de perrefos de enccento larse_por  ,,,,,,,,dad ...., ,..„.,  deftc,enol. ,„__ rada al marcsdor que slque teniendo en 
La delantera 0beea gege mn facoldad tome un Unte de abunlmánto que habla °M.°Mtde e1  umemm.  Imsta mestro terreno; mas allí—1 Oh de acompañarnos dUrente todos los 45 rai- LO ASOIIBROSO Yortunal—tiran eon bastante limitaci.. nutos praneros, 

Y oomo lo que no se produjera por he- Como cabla sospechar fué Pue el hom- Mugueres, el sostén del fotbol vasco Y 
bre que nos Mra encejar los mayaressus. del Athlétic de San Nlamés, ha respare. 

• ••••••••••••••••+~,~ tos, en muchas ocadones a punto del dis- .M. El go/pe fué demastado fuerte y no 
gusto. En este Momento sa deshiso de cle elátspa. Conselente de su. deber el nue 

:,..elpiLLÁDEN , var,. co,,,,,,,‘„,„ , „„,„, „ u, ,, ehacho decide  abandonar definithaMenta. 
....  •• •  , • samente sobre B.ea; nuestros defensas  Y smtalo asombroso: lo extramdt-

 

_XTIPIMICO ..PERIFIECTO  • supieron cortarle el pasn , narlo que habiamos de ver en este parti-

 

do, A pesar  de  venir en la expeelleffin  Iln 
allnallERZA, A LA CASETA medlo centro suplente  el  céltico Vega. •••••••••••••••••••••••••• ne eá que pisa el terreno en sustitmEm 

ehos rmles habfe de causarlo la adverat- Cuando lievemos veinte mintdos de de keuguersa como parecte Matoo. Don dad, en asta Masion la adveraided sur- contienqa hecemos constdetaciones sobre Areadeo dedde  que  Noberto siga naufre-
ge en forma de penalty debido mM que que no merecia la pma de haber salide gendoe nel meclio centro; que Peraista 

la falta de Aedoalangurosidad dei de aradrid.Eleneuentro esta franeamen- Lecue de medio ala—ldonde sere más Orbitro alemáa. Boan doce mtnutos cuan- M aburrido. Nos despeja la sofiolencia un eficázt—, que Berreuta—el "suplmte---

 

do el mectio centro checo entregaba una obogado cambio de nuestras lineas. A salga a cubrir la baJe. Va medla hora de 
PelOta a su extremo derecha Feednelt ' Muguerua le han rtmedos al perecer m juego. , eue se colába por ples. Le entr6 Aedo. el est6mago y hme me abanclonar el te-

 

. Dentro del drea, naturalmente: Choca- rrmo. Le sustituye Roberto en  su  puesbe OFENSIVA RDIA  
g0e un Moo y el eheco vino a tierra. dtficn No este del todo m. Noberto eri ios  Nos .caus6 bastante asornbro . silbido Luego Se reanuda mes la tntensifica el prMerm momentos de ser conermado en " ' del señor Bauwens y sobre todo m clee, ataque de los centrales y Blasco—el h€roe  el c.,,,,,  00 med,.  0,, ,,, ,  ,,a, .,,,,,,  eervi.„ . 
aién a conthlmeln anunciada de tirar el de ayer—emplese a mtrar eo actividad ce, a Langara que elte recoge y entrega 
castlgo mextmo. Lo enoontramen tnjus. Se luce al detener un buen tro de Nele-  a su  4.027 la pekta a Gcros; el vasco co-Ittlead0 porque aunque la cosa tuvo lu- dly. Luego el btlbatno soprta otro acer-  rre  , ,,,,, ,  re,...,, e  ..0,,,,,, ,,,,_ 

• gar dentoo del trea la carga no babta sá- tado clispara de Eajick. guelro, Desde nuestuo aboado a.ento 
_ do nada violenta. Hauwens os. ofrece una Prueba de sn nos parece que la ocasten m Imena: pero 

et  espiten de Ms emafioles chuM maL • 1.n.m.ONSLOVAQIIIA. 1; ESPARA, 0 . r sar ,,alj da.aa.  meoe,n.rtaaladir e a Par •1 atel-

 

Sin embargo este Jegade, e. de ema-

 

La meries chemsetaternmtne Por me-  Junta sirve para que apreeieutos que el 
....,• y ,,r0.1md.aj dn„Lelder prol' ou.a aftala ae  dio de Clorobt. que se ea sin considera- conjunto espalel se ba reanimado un po-

 

. 
• SubM al mareador un tanto que habla etM mbre P.ndek. el mmme  lel ensb.  m.  Tsn ee sel  que  euerm.  'm emmer Y 

.- de pesarnos mo  ,,,,,,,,,sres  de ne,,le. Ei la-roja, no consigue ser demastado pna- tedo onotra la  peeterla ,,,,,,,,, a  ,,,,, • 
,- Inter. derecha Sajick, actué de verdugo. Iundo PlanIcka. Gorostiva moviliza el balén y 

Idenos mal—esto lo vimos dePués—que INEFICACIA APOETUNADA lo despeja un defense cheol con la cabe. 
• el salicientee.. llegó a servIrlee a . sa. A renglée seguido la resmiesta en 

ehecos de tal. Pero de momento nos asus. Nuestros hombres esten donalnadcaNs- otro corner de egos que seca Facelnek y 
• to. Sobre todo al ver como los adverserlos ta es la verdad mando estamos al ras que tampoco hene conseettenclas. ' 
Y de los rojillos levantaban m moral, inten- de la media hora del partido. /os checoe AL BONDE DEL DESCANSO . 
d stfleabe m ofensive y consegufan doml- presionan; personan bastante, Pero—ed-

 

á- mtrablemente pero—su artigerla no  ear: gued. dim minutos del primer tlem. 
Y rhibrklaus esto octrode nuesbra delan- bura, Nos resuthm y s Blasco lebede 0en po cuendo la insulseg se esparm de nuee I 

.....- . 

)6  )E PLAZA DE SEHECA Todos los dias, desde las NUEVE de la ' 
mañana, sesiones de enseilanza por el 

í 1.,  (Srliello a la calle de:CANO MeNRIQUE) competente profesor Sr. JOVÉ 
..-- • 

.--

 

IllE 



8 n n • 

vo por el terrena martano. Ins nuestros brlr el Interlar yse otorga a Zajick el Saben der la contestacIón bes checom- . 
han entrado  en  juegla El Juego ea nuls puesto de delanero centro y de dtrector lovacm. Al petter0 fuede que Maelgute.  
IgUalado La andstón.apesar de eRo re- lleWeque. rms lo auestre& rmponden ellos con ma 
sulta nula. CornerYcomer.E1 de los che No es elleas la varlación segan puede analogo. Su productor es el numieto Ptro al 

. eas smado por el inquieto Pu, nada. El verse poco despuéa Los chmos siguen lle- Se Rege cerca del poste y bombea la pe-. 
de los ex leones rojos centrado por Go- gando con factildad ante Zabalo y Aedo, lota. A Zakick le pterde el nervloslamo. 
rostlaa y rematorlo por Roberto; en idtl- pero continuan sta deddirse a tirar. Pusba funlar el tantoamansalm, pero, 
mo térralno tm táro a fuera. En una escapada de tos roJos que Ite. delándose Ilevar de la lnquletud del pa..  

Eacla tlemPO que ne men.0,000.. ' 
e  van bastante stempo Mactivos Garollsa blico ranató rapkto a la medla vuelta. l Y-  

bace un buen centro que Langara des- M Pekata Va por ahol Blaseo y hemos de aoardarnos de él por-  
que en realidad se luce mueho al detener FerdMM• 
Una pelota chutada con mala Intencadn OTRA VED ABURRIMIENTO Impresión 
Par SobaSka. La situadén no se aclara Nos hace darunrespbm0 momentaneo OPTIMISMO FALSO '' para la porteda espahola con la buena Lecue que vuelve a Incurrir en un fallo 

Empecemos por deJar blen sentedo eine,  botervenclon del portere del Athléttc. La incompreolble. Fs ahora Aedo el que Ice 
ee • COSO. está compleja•. may un de 110 gra sujetar a Soboska que como extremo nu tro Pals y nuestro ffatbot han ob,e.  

en el terrenode aun resultadoe 
. 

azIR R meta espatIola, varlos checos rt. doreehe,  se colaba Por Ples- El Smillano r.rtarable qu_epz
,

 nadte_cabla esperar. oalfaan en sus dtsparos. Plasta aue al an tan campromelda v16 la cosa que estl.-

 

Blesco Interviene otra ves y alela el pell- ré as Menul Y le salkl maa sancadla. irljr: n.b... j., e
z ltr oilitt 

gro dellnittvamente. Sobtalta qued6 enganchado. 
En el ffittrno mlnuto, un ataaue espa- Fata vee la falta habta sido clam. lE ...._d!..,k.

. r
. r ies  .que  berml Yellldo a • 

fkg, Reenelm osse a Gorqs.m , este avan. penalty mermido. Mr. Bauwens nos vuel- ,,,,-_2n ,  M,,,, ,amioa e.SPer_t
o...
mme  mr

, .. 
sa v 100 baks et,ecos embararados ceden ve a asombrar al no sellalarlo Tenemos ..,,-.--......... .  Y M  - en enos que esta tumem aderaás el pa-

 

ooene.„ r,„, neee  Comense v  remata de la compensaMlon del que nos ha pitado 
hativo, de haber sido ortginada de penal-

 

calsesa Langara por alto, en la prImera parte. 
ty. Por una ves en esta tenaporada hemoe. • SEGUNDA MITAD on..... . . 5" 7"  EN s.....A' tentdo  el sento  de cara. La suerte  hos  lack, c„sl  estabamos  convenc,clos que la sia stdo favorable. Dlgámoslo claro y alto Tenerem ganas de acabar mando ea- lueta de Lángara que noe Pecdnela nues- L/e todOs los partldos que nuestro fáte, 

., 
eniensa el segundo tlempo. S1 ha de eer tra visián era un fantasma, mando en ea bol habla de solventar en la temporada 

. 
tan grls mmo el primero, ha de pareem- tos momentos finales el ovetense nes ha- 95-38 al encuentro más transcendental, de nos deinaslado large. El uno a cera eo ce una deranstración de que hace 80 nal- más lnaportansia de rnás categorfa era, emitra.  de nuestros hombres, 10,  ensam- nutas que pisa el terreno  de  juego. Para  el  jugado  gyer e...005  log ej,ecgg en en. , drece ' ea que él tampoco se habfa enterado que pals.  

En los etneo prtmems mhunal, poco estabs. jugando Pues. Men, Langara Mee No em dable para sonliar en la vleto..  osns o rsenoa  no ocurre nada de Mterée. abela ms dtsParo fuerte desde lejm de rla. Obtener un resultado adverso aunque • El alntoma no es nrecisamente agrada- su estile, que se malogra al detener Pla- poco profundo parectanos a todm casa. ine,r;a desmacton varta en segulda y hay Mcka la pelota. dificill Esta  es  la vented smesa•r de loa un  enanenbo de  Interés por un avance Acto seguldo Eabelo mlva una sttua- optmismas falms que, por quienes delado checo que termlna con m tir0 alto de Ze.- clén muy pellgrosa produCtda Por Eldlck asu 'cargo no puede nunca delarse em-

 

jlek. de delantero cantro, haRándose nury cer- bargar por  él se  lansamn en tos fdttnios OPENSIVA earrua mit,,tos ya. sallor Gereta Durán, Prede 
Raann se haRa Menuese a dejar tran- PELOTDO INSULSO dente de-ia'Rederaclen-Espallola, a pesar 

sludo a Blasee y metve a mosarle. Dea Quedan escasos unnutos del padido. Es de tureandanta que nos expenba camlim 
laués eaBomek el qtm metra la pekata so. páblico dlsgue, m10 por el desarrollo del del terrenc de luego, estaba converado co-
bre la porterfa nuestra y el centro que enmenten e imaciente se ta nueeto en  mo nosetres de que era frremedlable la 
Produee lo resuelve Zailek con un 000  pie...  B. ,,,,,,,, y ,,,,,,,,,„  el .,,,,,,r.  ,,,,,  derrots.  de Espaha. entre otras caame ' 
que da hmaramblocaje de nuestro por- eondpos  „  dedteen a tn.  nelote„.,  000,, porque ast  era Justo.  
tero. y sln reserm en el centro del campo. ELCGIGB PARA CASI NADID  Los rolm•dan la contesta.60 en un En estos momentos es mando 100 r ,Mt- Raro es el partado en las primeras 11-

 0,00„ e desenem o,  neeo rásido. Bay una Ilos plerden la ocasIón tan esperada y neas de comentado no hay que dedleare  oese,,, mmtota, pero nedle le oprove. que era dtricil presumir elle se produle- lae a ensalear algún merito. En este no
 

rne.  A  „, unamm falla un chut man- ra. de poder empatar. Es Ventolrá--loe ocurre asL No tenernos que pronunciar-  
. 

da nadle le molestabe, RoPLIMICI CLO tiene extremos tenían que ser—el que ta, con- palabras de elogio Para  cast nadle y mue 
, 

eneer, ,,,,,,... r,,,es su ttro blen MrlIddo stg,ue. El extedor catalán se cuele raptd5.- Ch0 menm para nuestro equipo eorno oon. ' esdetentdo DOT Planicka. simo. como en - sus mejores tlempas de Junto. Partlmos pam rammolo de la  0me . 
A  conthmaciOn hay una Sugada nell- hombre velos. Se intema algoycentra de sme aguardabarnos la derrota y - , „ ne, „ e„, n, „ eet e es,a o, nn em.  -cernado. Nos pone en pié. De pronto—og. mayor margen. Y hemos de  declarar que ,... ,  One  „0, 0  ..„ eer.aente Officti y noramOs por qué—surge en el puesto de al no haberse orldnado aquella de volm, Lerue  ,al'l aOnda el L'EL,,, C ,ila, interlar derecha del ataque Lecue Y. cesno anen Perslete dn embargo 10 postbiltdad I.A FALTA DE V/STA DEL SEPOR cabla esperar, falla una ves más. de enmatar nada 

BACSVENS Esto m asf semillament e por que sl ••••••••••••••••••••••••••• al.. L. conducta poco .ág11 del árbitro la .._ _ gulen ha tentdo poca talluencla en . re 
vemou comarmada . dejar dé sehalar una  w".  e'l  nme° oeleMe ea damde ae de h  sultada han sido los espaholes. El partido ten.  0, 0.0 de nneetros r ieede,0  00  jug, Importancla me tlene a la Edtrocklea más sme et descalabro de lus nuestrol ha dor checo caldo m el suelo lmpulea el Ffelca es en la ágnMeado el frammo de los vencedores. 
balén con la mano acta adelante. Bem- Del exarnen de 10 ocurrldo en la contten-

 

Wens no entera y de au demando esta da hay  que  resaltar muy poco de lo bnee 
a punto dese  ProMalmoson ga  For terta- E scuela Módelo -».1. Parte de lm'  ouretr. '  1 m‘  Mlm, • na Dabalo Rem répido y remelve el Pell- 145 mucho de defIcente el haber da ' 
gro enviando el balón a comer. Metten1a durante las hares de clam  nueRres Mmtee. , 

Blasco se nes conlinna oamo el hombre parendos, p ebneen eneenonne  .0.0 nt. DECEPCOON 
maa afcetunado esta tarde del equIpo ea El interés por nuestro futbot ha de bae • 
pahol al detener de fOrma prodigiosa m hoe y Mhas 

cemos parar Mea atenetén en el juego • caBonaso de Sobasca, desde muy earce. ...., 0. e. ....,, . de los contrados que con lo dicho est4 
, 

Instantes reas tanie Lecue que si mal •-..r.r.,,o-a.ac....ern.o y.  suficamtemente reffe Y hemos astaba de delantero, ne este. más acedado Carreras especlales concretar mas por el contrarlo la lnlyrt 
• de medias, tntenta crusar a un contrado 

S COS 

sión que nos ha Producldo en  cuant0 a 

des 
Y el.driblang de aquél  le  deja en posición ~ É i ELFONO 2031 l'  00' troe  "te no cbm'''''''‘M'a —

 

tdradIsima. No queda la EL EItlf,p0c Espalla Por nuestra parte declararemOs que el checo manza. Menos mal que HISS-  
ea sale aboso del tropieso  

EMOCION  FN  LAS FILAS CBECAS 
•. El

e
ttem

b
re

y
 estar=rpadriendo 

r
=a B p iLLADEN  

tar para el selecctonador checoeslovaco, 
la Meficacia de sn ataque. En cansecuen-

 

cia demeta . campo de allneed6n. Sa- DENTIFRICO PERFECTO  . hosca es relegado al extremo dmecha. HJ 
Interior de esta ala  Pacidnek pasa a eu- . 

_....r._ 



. . RIK  RAK 9 

. . 
-.MM hubiesemcs quedado mas sallstechos en avanzar. Paltando tan -solo Onos  ml. 

.Y4or0  mrreol:rr el"oloaohrltrIn 70 Vi TORIA
 nutos cuando se estrenó con  un tiro raso 
que fué a  las nubes, dido apreciar en  la  amuación  de  nuestros • . 

compatriotas mayor sen.sación  de  Juego, RESUADEN 
Mayer entuslasmo, algo. an suma,  que . 

De  lgual forma  que  frente a Austrla 
oce  hubiese porgclo reconlar,  aunque MUy .-. 

I nel  fago de la  defenza se hubtera.po. a la  hgers,  los  valores de  otm  época. COMO t, 1 
no ha  sldo  por  casualldadl estimamos tgdo ganar, temblen ayer habria podIdo 
que bay  que  proceder  con  urgmcla  Por a cimblar el resultado  de  este enmentro 
'ai  todavía queda algo  que  salvar,  que  es '  111 o el de estar  nuestros delantems tan sole algo 
Preclso Myectar  a  nuestro conjunto  nao- (Elordl) Mopirados.  Igo  porque EspaPa  lo  merede-

 

ral. virnalad, récnlca  lo que sea, que ms 
perunta tratar  de  recormulstar nuestros ra—repltamos que  loa checos  fueron slatn. 

ALCANTE Jantiguos prestigim Pre euPehores—Pno POrque .9i se Presen-

 

, 
• LOS  CRECOS  POR LINEAS 00  la  Ocaslén. Con  la menor  oteasiva  de 
At  porteep  a pevas  at,ae  le  he. 0,10  ae. ••••••••••••••••••••••••••• Parte  de los  nuestros hublesen  podlde 

tuar. No nos es  pomble consignar  que  Pla.  vlerma a bien  retrasarse  y  los medios  ea- amtr  Meohe • 
nicka haya revalidadoono su  dase.  Ape- taban  demesiado embarudados  por 10  ge- El  arbitro.—IN señor Bauvrens  alemen 
has  tuvo que  batervenir  y  en  las pocas neral para  eubhr más puestO  que el  aug0. nos clegraugh con su labor at principlo, 
-ocasiones  en  que lo hiao eran  jugadas fá- En  realidad ambos defensas,  con  Mas-  mando señaló  el  penany contra  EsParns. ciles.  Ast  eauvleron tambign  de romos  ro,  les  cabe  la  mayor sattsfacción  por el cr 
nuestros tuadores, honorable resultado ConsegUida elamos  que era  parclal  para  los  checae. 
..  De  igual fonna tampoco  los  defensas Los medioa.Zubieta.—En  la  llnea media luego  nos  demostré que era feata de  so-

 

'damos tuvieron momentos  de  intranquí. esPañola hay  que  hacer  una  excepción: rerdtlad y tecnica.  A los dos  equlPM deld 
Uslad. Actuaron serenomente  ysin apre-  zu....  r"  e.". beeMm  ..  re"''''' Mo.  de  sefialarles faltes clartmYaEspaña  le .10  y 0.,,,,,,  ne euedaren  00 un eeg„,  umgro  inteenacional de esta temporeda  En  otras 

clrcutuancias hubiera brUlado  a gran  el. Perdono un penalty clarísimo.  A roodo 
También  lm  medlos tuvieron  ascasas tma. En la  tarde  de  ayer tenla  que  hacer ..pd  0. 0.,  Marr4  leP  ulemmedmoo ap 

llx„venejene,  m  rare, aefenslea.  gn so lo SUeo y lo de los  demás.  En  otra jor- tiempo  de que  se emedlO en la sarteldn. 
Maque respondlenm bastante bien.  SIn  oada rods ProOMM  a la  esPectmularldad . 
'ymbargo  nos  parecieron más idges  al ser. shj  Contratlempos indeMstones  en  sus Opiniones 
pi:  que al  eortar. compatlems hutdesee  tenido un,gran ésl-

 

De la  delantera hay  que  elogiar su to. El  fué el  mefor  de les  cuatro medios Cabot, Secreterio de le Federación 
.Mbeslon, habltualtdad  y  esperlenclaCuan-  ql. aCtuaron. Espeoola: Hemor podido empatai. 

••••••~0•••••••••••••••••I  geI nur er e7 '"rg  0'1'000'servlcm pvrode" Pere le P.00  0s  tluemele hemes me-

 

Roberto.—DefIcientísímo  como  medio recki.. . , 

'-10PIIA:Á  1  ----'' 
'',..  _  '  _  1,, Ma. DesPuée cuando sustituyó  a  Muguer- —Gercla Salmer, Seleccionador del 

,  medlo contro, mejord aquega  ac-  equipo español: lin partido dificil. El  
.DENTIFInICC nEEFEcto. ' tmelén.  Per0  SMPasar.  de  discreto trio  defensivo y Zubiem han jugado 

__,,,.....'ectmuk este  el Pear.  Mmbre  cen  muy bien. Roberto al peser e medio ,e>e,.........~.~,a,.... . maram rojo  que  plsó.el-E,Jadium delSP.M:-  cemro  he cumplido a setisfeceion su 
tas veces  se propusleron lograr Pellgro 1,,Ou„,,laetj el,=,_,`"'""eem:11,t,t7 e.  cornelidu. Lo peor de todo, le linea 
lo  consiguieron, especlahneoto Pocruéena In,07.-ea  -je-,-,..ne;;"lje-  un—e juxe,---¿; --,,,,a.--  delantere. No han carburado. Voy a 
Pesedille  constante  para la portería es. ,,,e0,,e.  La ,smo  . , ae  , _ el  contraho sirviá  solo para  estropear  la  tener que consuber gota noche con la 

" ,mem  labor de sus  compañeres en  el  ataquamor almohada para ver  si es  neceserio el 
de.  ..mem hielme. mMre.  ,Predm.,_ Y  estuvo luego. en  la  Unea eje. Entonces realizar algunos cambios para el  en 
tmomm  ‘m'as '......•  D.  'm  -'...." no  habla sabido  moverse ni  pasar -  des. euentro de Berne. res  hubo totla  clase  de  gales en  cuantO  aaaa  an  aaarta  a  ao, aaa  .  ex,'  e e  - - - 
al  servicio mutuo  sin  érabargo,  en  elchut [....„¿Jaa aa  , —Garcia Durán, Presidente de la • 
cero  absoluto.  0  se entretenlan  desperd, Nos  defraudé en realfdad. Nosotros  que  Fedeteción Espenola: Estoy altamen- ' 
eiando o cluttaban  mal o no  sablan  aPra- le  vimos actuar  el  Plorensa  y  Colonia  te  satisfecho del resultado obtenido 1 
Ve''''''' '''''''''' mme  Mm  .M.Ia  f'.¢ el  mnsiderabamos  que  habla sldo  un error  por  el  equipo. La victorie de Checoes-

 

Más desafortunado su allneación  de  Mterlor,  por ello  cuando lovequis por  le  minime diferencia, 
gl  ale  Mquíemla  le  refutamm  mme la la  leslon  de  Mumerza  le  permitjo bajar de  á  lugar a que el interes por el en-

."  MUM.m.- ..'edm Mm  mm  mermese a medi0. creiamos  que  llogr  a  desqultarsa cueentro de Berna se eumenre. Tene-a la  porterla contraria: lumo nada.  No fué  ast  mra  su desgracia  nl  mucho mosaaaraaanaa„  gaa  la  aaearaa  ea  
. Y  VAMOS CON ESPAPA menos.  Siguió neutnagando  en el  eampo  y honomble Lo mejor el trío defensivo  dejó  a taa  hvales  qUe  earreSpOnffió vjggar 

A  pesar  de  qbe  creemos que los  eloglos  moverse nen  0,00. nbeetaa, y  Zubieta. 
son  imposibles  al  crittear  este  partido en No  solo no acertó Lecue  a  colaborar  en —Pelicán, Presidente de la Federa- ' 

-  lo que  respecta  a  loamtestros.m Podemes  la obra  defensiva, sim  qm  emeda  m  ción Checa:  El  resultado del encuen-evgar  que im  prtmerm palabras  sean de  mettó en  el  terreno  que no le  correspon.  tro  ha venido a demostrerles a lusque 
• emalmmlente  Oern lee meom  • males o 01. dillcultolalabor  de  Zabalo discutían mi opinión, de que  el en-

 

tal ves para los  buenos,  aunque  su  obra, LA  DELANTERA 
e,  re..se con  la cle  sus compañerosquede Ventora.—PM  el extremo  clemeha  del cuentro no era  nade fácil para Che-

 

desdibuiada. equbm espagol  el  hombre  de  actueckm coeslovequia. Tenemos que reconocer - 
Blasco.—Sería injusto  no  sacar  al  por-  mas regular  del  equine.Almete veries be- A tero  español  del  comento gmeral  ae  cm.  lenee eue,  exxe,  y e,  ne  100.00 reae opor-  meos  qup  el  pertido ha sido pobre- , 

sura. Su  labor  fué  buena,  cast muy  bue- tunldades fué Márme no podla eallse  mente  jugado. 
na. Supo sacar Oes  balones peogrOsos  cnte  —dado  el  rinno—de  la  apatla gemmd  Y —Luis Regueiro: Hemostenido ver-

 

a él  gegaron.  No  fueron  muchas ocasones por que  recke5  Pom Jnego, dade a desgracia. Hemos podido  em-

 

aunque en ka  lejanía  bodas tuvieran la Gorostfaa—Le ocurrtón  algo parecklo --- ---r - 
misma  apartencia;  pero en e.gas se Portó. que a  Yentolra  Cuando le pasaron  balo- pater  y  desde luego, el resultado ver-

 

/ntervino con  deoisión. anolo  y valor, nes supo  lanrarlos  bien  sobre  el centro. dadero debiô  ser un  cero.cero. 
Tal vez tuvo alguna parte  ro  que. apasar Ilerrerita.—Salió  al campo para ser un 
de que los hechos no pareclan desearlo, ente  más.  Sufrló  corno  Gorostiza, la ea —Zebalo: Espafm ha jugado  muy 
no aumentase el tanteo. mees m  servicios  Al  princIplo se sIntlo bien;  es  lamentable, p_ero asi hay  que  . 

Eabalo.—Fué el meJor de los dos defen- trabajador Y bale e remg.' b.....'  Pe'  reconocerlo. 
sas. Supo sacar proveeho a su veteranfa,  '  esta  actividad  Y entuelemato le duró  Pme. 
1-grOmanto Pudo y un buen parthlo Reguelro.—EI tercero de loa interlores —Ehreguirre:  El  trío defensivo  es. 

Aeda—No tan afortmado eceno  m  ammintes y el capítán:  a  ratos mal Y a  pañol  ha  realizada  un  buen encuentro. 
P0Iern ' de .00"' P"' "'" 6  P.t..0.  ' r". bie.• . "' "-m00  nur"re's que —Bauvrens, Irbitro  del eacuentro, 

blen. Con Zabalo llevó el peso del partl-  ,  estos. Se dejó.influenciar por la abulia 
tlo. Esto -fué ast de ena parte por el 1n- generaL . , Jamés he visto una  actuación tan  des-

 

tenso domlnlo ejercido por los checs y de Langara.—El delantaro centro del equl- dichada como la que he tertido Che-

 

htra par que ei de los Interlores ni de los Po español estovo a la altura de Leeue 
Inedloa reclbteren aporn Aquellos no 00- en cuanto a deñolencias,  no se  esforzó coeslevernde• 

• . , , , . 
. 
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• Codi di Maila& Rioje, Gercía, Germán; Cuce,  Milu. Se lesiona Cbacho  al  sufür  un en. 
cho, Ches, Larrinage  y  Marcas. contronazo  con uno  de los  medios gi. 

Osesune: Urreaga; Arene. Mugui joneses.  El  jugedor athletico  se retira 
• , Español.  1-Valeneia,  0 ro;  Aranaz, Cuqui, Ruir; Insausti, para reaarecer poco después  pero 

L
 ,,,,, on...—Se ceiew,  eese  ps, do  Gestón, Vergara, Peco Bienzobes  y  sin que ye hiciera nada  en el resto dei 

Cetachús. pertido. en el  terreno de Cesa Rabia, que  re-

 

sulto aburridisimo. A  veces  domina. Sigue gran parte de la  prirnera  tan-

 

ron  los locales, pero  en  todo momen• Betis, 3-  Sabadell,  0 de  con  absoluto doMinio gijonés. Pin E 
ten to le  linee delantere fallo  a le  bore de Sevilla.—En  el  terreno del Petrone-  Peee  e•Preieide, Y eeie ceiseigee  de tio edc remater. Hubo Mstantes  en  que el  to,  se jugó ayer el partido de le Copa fuerte chut  ei  segundo tanto. i . en Valencia, que  estuvo  jugando  toda de  Espafie,  Betis  Sabadell que termi• Después del descanso, continúa e roo la  tarde a la defensive, consiguió  re- nij con la  victoria de los duefios del juego  con  iguales cerecteristices  y  s .„„,"°, accioner. Pero sus actuaciones fueron campo por  el  ranteo de  3  a 0. los 14 minutos, Fraisión pasa e Pin "—

 

inficacs. en Arbitró bien  el  Sr. Ceriga Argüelles  pare  que éste de cabesa  marque el ,,,jj Cuando felMben siete minutos para y  l o e q 0  , po ne. , ineeno...„ tercero. 
de terrninar  la  primere parte,  se  produce ,,, 

el  único tamo de la tarde favorable  al . etisi ueguesdai CePeste,  Corriejel El  Athl
e
etic  no då sefieles de vicle, aój 

Rsper,. s or  sotor  fo, Menolin gjj. Peral, Gómez, Larrinoa; Saro, Adolfo, cr efre., sOes  sus  linnes.  En la do•-,' 
lanzó  un  tiro imperable e  le  puerta de Unamuno, Caballero, Varela. antera guonese  hey vanos  fallos  y 

p.
or esta rez.ón no eurnenta  el  tenten ..." Cano. Sabadell: Plorenze; Mercet, Blench; 

' En  la  continuación se•  lesionó Le- Cdecie, Font, Mota; Fach, Calvet, ss".' q°. «umer°50...Bee ei  cuetto j, y  munto tanto. cuona, pesendo a juger de  extremo  Sospedra, Fernández, Parem. Mir 
Edelmiro fortne  en le  línee media. El  primer tlempo fué  de  juego igue- 

BI  partido  se  he carecterizado por a : 
un  gran entusiesmo de los gijoneses clá Los del Español dominan, pero  no  lado. De primeras, Unamuno lanza  un le  manifiesta apatía de los madrile; tar• Mareen. En nis postrirnerias, los  va.  cabezazo que  se  estrella  . el  ler. X.s. Vel,.....

«, 0 desocertedo. E lencianos carcan  la  puerta catalana  y  guere. eta: Martorell nene que intervenir  en es- A los 15 minutos  se  retira lesiona- 
Athlétic: Guillermo•  Mesa  Arochw ,j, 

Rico.,  Mar  leta,  Ipine;  Lazase• o, Ge: - der. tos  momentos pme evitar el empme. do e/ medio del Sabadell  Mote. 
Arbiire leces" y 10e elineecier' ee Presione  el  Betis, pero  sus  delante- 

bilondó,Eficegui,  Checho,  Rubio._ oli, 
•••••-S-p-orting: Sióni—AbelardZArseriM., l e fueron: ros  están indecisos en el remate Espefich Mortorell; Pardo, Moreno; • Luisin,.Calleja'  Pinin; Incierte, Mee.  A  los  25  minutos Valera.  sece un ald Espede, Solé, Lecuona; Prat, Mence. na, Rubiera, Pin,  Fraisión. Mu lin, Mandaluniz, Edelmiro y Bosch. cireer  T'e Unemenoremete• Se  erree 

nt dbl I ' lp t  c  t 1 ••••••••••••••••••••••••••• cog Valenda: Cano; Torregaray, Juan me• ne.  Al fin. Unamuno se apodera de  le Ramón; Bertoll, Iturrespe. Vfilegni; E 
DouMnech, Goiburo, Amadeo, Lele  y  pelota  y le  cuela en  la  red.  El marce- to  • 

dor del Betis fundone por vesprimera. dfL . Lerma. SeS 
Se  acent.  la  presión de los seville. ete 

Osqsuna, 5 nos. Ahore la delente rernate blen. con 

R. de Santander, 1  me.ti‘ v°elye el cem,.  Y  ee  Peee  °  1L 
las 
reu 

- jugar  en el  extremo dereche de  su Cot 
Pamplona.—En  el  terreno de San bando 425 lo jj„ Juan  contendieron ayer  estos  equipos A  l,,, 40 mi. 0j,,,, h•,,,,  ur,  oport. c, .. 

ente  un tiemPe iltiviee,  y ei Pebi,." pese de Peral que recoge Unamuno , ¿Por que VaC 
ner que  eustie  .  Presencuk, ,rve  ,ué  batiendo por segunda  vez al  portero 

/ • confor- los poco.  se  aburrió. Florenza. r 
Cee free tented a  cer°  a kiir del En le segunda parte  Mota no sale inarse - .  . 

Osasuna  terminaba el primer fiempo.  el  campo. Cominúa  el  dorninia del ont 
Este  parte fué rnovida. El dominio Betis.  El  catalán Parere  hace  muy . Con 105 
correspondió desde  el  primer  mornen-  boones  ino,... ye 
to  al Osasuria. escuchar nar  

A los 20 minutos de  este  tiempo , mo A  los  29  minutos Peco Bienzobas 
Sarb  se  retire lesionado del campo. ja nin recogió de cabeze  un centro  de In-, 

sausti yremató a lared.  El  segundo A los 32 rninutos Unamuno se 
tanto del OseJuna sobrevino seis mi- aduefie del balón  y una  magnifice ju- MITAD E 
nutos  después. Cebellos había despe  gade  personal consigue  el  tercero.del  
jado hacia el  centro  e Insausti desvió Betis Terminando  el  encuentro. 

... le  pelote, colándole  en  le puerta de . de la , 
Trigo.'• Sporting Gijón, 5  -Tr..'..- i 

El tercero y  último tanto del tiempo Athlétie fiNadrid, 1 S oprano? se  produjo a los 40 minutos. lln  cen § tro corta  de Vergare fué remetedo Gijón —Elije campo  el  Athlétic  y 
• con  éxito por Catachús. sace  el Sporting heciendose  con el tii  mord  de lat eato dele :•--

 

En  la  continuación mejora algo  la  balón  uno de  los medias del Athlétic midneoalemsvd.raelbs 
„lid ed  Jej  j.,ge, pens  ppsp  sp,  liege  que pase e Chacho,  el  cual se  esc epe rrachandossneeressocrds 
Is ser ni  bueno  ni  mucho  menos.  A  y en  un  evence  individuel, obtiene  el bere  ues  eerd. El essed lises 
los  21 minutos Larrinaga aproveche único  tanto  del Athlétic,  El  gol fué ea• é•  nssiss  sessisSens 
con  la cabeza on  centro  de Ctica  y  ssny esPectecnieis essiensle ses  sne  di los nuesoseschles táista. %: consigue  el  unico  tanto  de los  sen- A  los 16  minutos  se  produjo une Es le mas esslerss ess le séis sueds oldiads '-".= 
tendennos. felte  en el  áree de penalty del Athlé- VssesseeirlsmasnlEra sss5 drsssresesr"Els E - Continúen los osasunistes haciencla tic. sln que Vallane  castigese la falta. 5.5., suséss OS  sararlleamsots sessernds  
funcioner su marcador.  A  los  25  mi. Los del Sporting  atacan con denue- 

PHIL nutos  del tiempo Biensobas remeta, do y lu  oue de  ler  ayeu.e.  Pi?  Pestt 
te IPS, mbién de cabesa,  un centro  de  Ara  Framón  y  este a  Meene, quien de W-

 

nas y  consigue el  cuarto  tanto de su  holee, meme el primer tanto.  
bando. A los 34 minutosIneausti  cen Otre falte  e  cargo de los del Athlé. 1... uburs. de, ...dro,u. o.uurc.... sd nieese  
tro y  Vergara,  este vez  igualmente tic,  uno de cuyos defenses  detiene el ‘... 
con la  cabeze, hace el último  del  club  balón COn las manos, sin que Yellene Antonto Arques Ch aaaaa ., vermedor. pite el castigo, por lo que es nueve-

 

' Rácing: Trigo; Cebellos, llardia; mente abromado. Elyuts, S3  s  SsIsICAISTZ. 
§ • 

. . 
. . 
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... CICLISMO Este  Comité  ha do  haeer  envto a Mae Campeonato "Cop 
i..

a  drld de las  pesetas  que  elser  fin de  etapa 
tl supone  y se  han ablerto  unal  listes  de  do-

 

ce La II Vuelta a Esparia  nativos  que  han  sido rouy blen  acogIdas Alicante 1936"  
A , por  los  deportIstas  y  Soelededes,  quo ae.•  

POr  J Llart  PasiOn bedores  de lo que ha de  beneeclar  el nons. RESULTADOS DB AYBR 
bre  de  nuestra cludad, han  contribuldo 

Salndo  es  por  todo  deportota,  la impar- a  engrosar  las  Ilstas. tdagneleo  demplo Nacional, I; Angeles, 2 , 
t tancla que  esta gran prueba elellsta  loa de  aurant.smo,  mze debe sgulr el co-

 

San Blas, 2; Gimnistico, 2 
, adquIrldo  en  nuestra nacán. Coneurren mereto  en  general. 
L en  elle  los  mejores  msese del  pedal  eu- cerno deportutas  y como aucantinos Santecrus,  0; Mathet,  1  

ropeo  y los  nadonales  se  someten  a un  debemos ayudar  al mayor ealto de ena San Vicente, 2; Florida, 2 
SaVera  ennenannante  son nattta a  poder  stapaSaIndo as la  importancla  que a es- Español, 3; Europa,  1 

n° competn  eon dIgnIdad, ante sus nveles tas pruebas, le  han dado  en otras nano- , .  „ „ 
- en a  ruta.  an  afio mmado  nuestros  ct-  nea en  donde  /a  preensa  les drze DeXa ha. vescanso el rentana. 
6 clIstas tuvleron una  lunda acteaelón  Y cer una buena  propaganda  de eto  pals. A 

de desear es, que en el  presente  se Vea  los  allcantInos nos  Mteresa  en talos los 3. ,a.  a. .  P. O. P. 
, aen-tnejorada. aspectos; en el  deportivo,  por que All-

 

a& Todes las cludades espeeoles, nonom. cante slempre ha sIdo une cludad end. Español 2  I  1 4 2 3 
dores de la  Importancla  es  esta  prueba nentemente  dePortiVe Y  en el de prope-

 

I deportiva,  se han  apresuredo  a Intere-  ganda turanca, por que la ealleted y be. 
San Blas 2  1  I 5 3 3 

„,` sarse  por  las  finales  de  etapa.  Cen lo que  neess naturales de ouestra derret, se  Gimnástico  2  1  1 6 4 a 
..- reSpeeta  a AlleaRte, el afie  eaesdO  tu, 0 10 mereeen. San Vicente 2  I  1 4 3 3 

que  confonnaras  nett yee  Be'ae.  de  1. 1. ° El 13 de MaYe, llegman Ine mcedereePantell 1 1  0 3 1 2 a los eiclistes despuée de haberles  he....  ,,,,,, ,, c,,,,,,a.  , .. ,,,,,  y i,. c.„.„ 
a 

a_ eho en reeeneneeto ." ....  3' tribo" nas de autoscon eeguldores y turtstas que Angeles I 1 0 2 1 2 
. tarles una mereckla ovacIón. los ecompareen, se Reven de Alicante la Elorida 2 0 2 3 3 2 El que nuestra cludad no, fuera fln de ,,,,,,,„ 0,,,,„,,,, „ „,,,, ,,,,,,,,  des.,.. 

etapa, , skpdera puesto de aprod ,„ 
, 

slona- „ Machet 2 1 0 2 3 2 
4 nnento para los corredores, lürlb a los Burope 2 0 0 2 5 0 

e depordstes alicantMos, que por  cada  M-  •••••••••••••••••••••~H  Naciees, 2 c, , 2 5 c, 
nlina que  pesebe  por nuestra  Eaplanada 
sln.  detenerse.  ere como una  boretada  Bar  Drink.Eali  Sentecrus 2 0 0 2 5  0 
qna  reciola  el espfrItu  deportIvo  de los 
alicantInos. las conedores denteron  a 41~•••••••••••••••••••••4 
blurcla,  y  aquf  nos  quedamos todos  coroo 

VInte este  establecimlento y pedra cogidos  de  sorpresa; medlo aturdidos... 
' C. D. San Blas medlo Indignados... conocer  todos  lm  demIngos  los resulta. 

Pero  este  afío la  00160 velo-olor  Mo- 5055 de los partldos de Intbol celebradoe 
M Club se  encargó  de  becor  las  primeras en toda Espana Los entusiastas al balón redondo  del 
gestionen para  que  fuera Alicante  en de popular barno de  San Blas no han podido 
etapa,  e  Inmediatamente  de  Ponerm  en Manuel D urá nermaneeer por más tiempo inactleos Y 
contacto  con los  orgenizadores, Mvit6  a de nuevo han hecho reaperecer al C. D. les  Sociededes  y  Clubs alicantlnos  a una 
reunión  de la cual ya salló  Mrmado  un ple,  del 1, ,  ,,,,, ne,  s . San Blas, que tan alto ha pmsto slempre 
ComIté Organlmdor  fin de  Etape,  que  be, ,,,,,  .,,,,,,,,,t,, ar,,,,  ,„.  „,,,,,,,„  ,,,,,,,,,,,. el pabenen deperdvo  de este barrá 
10  la  prendenola  de  don aealán  de  Ar- ,  e,„„,,, ,,,,  ,, vu,  , ,,,,,, la Junta Dlrective ha quedado constl. 
mona,  se  está encargando  de la  ergen, tuida en la steoleole oros: 
zacán  y  realisando todas  lee  gestIones  , SERVICIO A DOSSICILIO Presidente,  clOn. Juan Garete; Vie. 
necesarles para mmeguir  las  Pnet,  que presIdente, don Prancisco Cerdá; Seme. 
los  gestos  de esta  etapa oesslonen. ¡Alficionados al fatboll 5.500, doe manuel Pernindes; Contador, Dsde Mego  ye m un becho que  Allcan- d. Angulo; xesorero, don lia-

 

te  será  fin  da.staps. Para  ello este Co- lacculid a DRINK.HALL  mj.‘  '....1, , , VorAl 1.4 Dantel Sala, ae, mité  no ha tenldO que  Innehr Poeo mbre Teléfono 1.151Allealate Vice nte Segura; 3Y, Vicente  Arazón  ;  5.5. . los  organMadores  de  esta segunda vuelta, 
ya oue ban de  reslOar  los  corredores  la •••••••••••••••••••••••••• J ' Ilarín;  5..,  Eduardo Cremedeall 
earrera  más larga  de toda la  prueba,  co- Jete de  materlal. Yorei ordofies 

uls s" 0" t"  "mrtem  qur
 eeparan  Lea usted RIK-RAK  R1X-RAE  les  deseansuenos,ealtos. Almerla  de AlIdante. 

, 
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LUIS TORRES VENTA M O R A FERRETERIA Exquisitas pastas para te, bombonesy 
caremelos de las melores marces 
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«173 rn D .4 l .  Por JOSÉ ADDLLÓ ASENSI a > • 0 — 11,1 , 
Ill Z ;Ci 

i 

> s . . a 
o : RIX-RAIP me pide  unas  cuartildas con y'de esta  manera defendt6 a eur  Ptgarto- 1T. re > i motino det  partuto benéfico de  aver. re, pues aquellos oran ofros tiempos... r ;  - 4 vz i Et tema no se presta a grandes mant- Ahora.- o„la RuanO  nos  strua. tll 
•C p i 3 > . f estaciones, nt tdetiess  nt  weraras. En mds  „„ „,,,,,„  en „ ta„, ,  „ „ ta  „.  1  . c a 0 ii, _ realided, ni de una eosa nt de otra soy brante det festinal deportivo es su ftyatt- 1 ss < — , cantera feeunda. dad carttativa. 5 . e" l o a. ... El partido en st no ttene . gran inte...  .  Et deporte  at  seroloto de ta caridart es ' • E ,— '''• rés. sobre todo después de Ia gran eom-  ,ducYo Inds bello. n IC w PetteMn de Liga Plle hemos presenciado L„ jugad„„ profestonates ,,,c »Occd-  .0e~ am M (0 0 en el Es'adio Bardtn. ball" actuando para  loa enfermos p des- : > 

< De todos modos, tterte eterto atreu'ion. nanectdos ee  enb„,,, de  ‹,,,raotag  , gs, • 
Ii I.I. 

El Levante es un Club 011r 1 ten. ok, tiempOs de "amateurs°. _ pronta, debido a ta oran atiatón oue exis. ,,,,, „,„ „,  000.qe,,,,, „,,,,,‘ ,ango ,,,, >  in..4  te d",  ",, OrdY,  dd.re mant.. , 0. ,,, tuntartsmente a ms derechos. ObOnand0 r ••• .I . it.ii  .,. - 1 d su e f , l,n02 pa. sus praplas entradas, ofrecenan etemplar — e 4 > NI neganee-H. m'es tMne  ,mra .°"...'`.” rasgo de generosa soltdarklad humana, 

=

met
"  re'-...d.  ''''  0.'0"..."..."'" 04'7" La direc'iva, dando  toda  CEaze de fact- ° „.." c rtcas reginnates. 
. ro  :,,,:,,,,,  a..e  ,,,,, ,.. „..n.fr  ,,.., ,,  ,

I
,
:a

t
da

.
contribuye at ésita resonante del > r 

sP. los aficionados atteantin„ es eso. gue el 
o3 Levante . sionifi . para Z v Et Legante F. C., ofrece u. otua przte- ' C •• - - ''''' - "."'" ba de consirteraején a  ta aficidn aticant, ..1 : 01 mds oue eso. un re.erdo hostdrIco. rzie  1„ „ „,,,..„„ „ , .,„„„, „„..„‘„ ‘„.fr„,,  „„ na y de amistad hacia et Hércutes F. C.,-  „

 

„„ae. e.:, 0„,,,, „ ;,,,,„,„.„ o„. „,„,,,,,,,,, reductendo at mtnimun sus paStas de des. P1 3 
Estdn reract.attos con e0 Club Nata.cidn. '''''''''''''''' a 

I 1. 4 .1 
par  ser el  sonfro de ta época aguella E!  Hdrgates roa.e  en esta ocaMM, .- •  L,  • EIChtb amt y  blanco.  de Ios d. La Viik MO en tantas dras, ta coseCha de su cam-& e —I r. C )  Devestta. Suelt , Candeta. Eamper y tanMs nada de seria  y  generosa convinencia con . ra 
otros, foé a Valencla pam fartar dos pnrtt. e, 0050O dC Un etub esPaPates. 

:  X,  , , doe  en et Candno Hondo del  Grad , Y por fin, et proptetario del Estadio sm, • rill • - i,„,..i  ... Después del primer parlarto se prOdnIO nssestro digno anneo D. Renato BardEn .37 .: unr,  baMata campal. Detate,  gue ha gontrantido al  drito se. O . ,ey 

1

 O , 0,,,, „,,,,, ,r re  tn, ndorp, y ,,,,, nómico det festinal, entregando a  los  or- , 2 cleterntind  tal tirantez entre ambos  egut. genModores et  tmleorod  det MtPueato CO- 1..3 Z pon  que tos directleos aitcanfirtos dect-  rreePmdg00Yte a  ta prOptedad del CampO, •..1
 9  ti dieron rearesar  a AtIcante  y no presen- rasgo de  deePromatmtentO 

gue mamee ht 4  ,,,  1 torse en el Crao  01 dia stguiente. De es- gratitud de euantos hemos OlocrvanadOsn' íi q ta nutnera 'se evPd la segunda batalla ta organiza,eidn de este festival sportoyo «, 
Y

.. Pat. benéfico, festiyal g., de mado tan shm o. 
2'  ! CaCmlaro gue er Natación alltsd COn una  patico, ha sabido hermanar tos COnCeanOs 'ot M e) carta al Club del Grao, ei día anterno de Denorta II CaMded. vi 

.. ,  
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-A1HLE11C IIE 111111110 Dan José Sasen es sobradamente cono,  
el. de todos en Cartagena. Su mag.1... 
ca cons'o 

dones prectados de mte sedor, doso 
ancla y una maravillosa voluntad, Mse. 

eld 
Para la próxima temporada ol Madrid se propone terter un hque'»  hoy, al  Negar a  ia madures de m dm 

nuevo equipo y tm para coneentrar a tos jugado•  vidas  Da  podlan  contemplar victOrMso 
eatiefecho fruto  de une contumada 

res. La situanión del nn de Mego vlda de trabaJos. Es, en  la actualidad 
uno de tos  comerclantea  más acredltados mdra 

Deem  qtre  renete dagusto en Recoletos --,Campatel  acaso ésta  y  a ves, desde  hace unos amos. dam 
es descubrir ning. munaa los juga- —,companay  en  teen  jusadea  .rudu 

emoresarto  del  Teatro  Principal. m 
• dOreS que  nu  ImMermr  venem eentro delantern  Pero ao  se  un  es En él Ie  encontramos.asistlenelo a  una 

lette de  HiWao deslavazado  han enmn-  manm  para  penueahaar  dar nambese, peueue  de „nee  aeheehm,  y  ante  nuee.. pern 
trado  las  mayores  censuras en  su Prol. Pero  por  nosotros, desde luego  que no tro  rermerlmiento para  Olir  nos eonceda sork 
cum.  Pon  los  somos precisernento  los que  quedaria.  A lo  Mejor. ¡Bueno cluténsa-  un  mto  de  charla  para RIK-RAK. acce-

 

más  bau  protestado,  1os  Tresedero be..3 de  amablemente  v m  Pone  nor  nomPletm El 
Elde a le  ,Ma ta  Pme  que  Mta M.Mme —Otro  de los  proyectos—agrega  ropl- a  nuestra danosle.., en 
eumplidamente a aquellos  qUe en el  Mego  damente  y corno  deseando camblar  de  te- 83106 eri el  patio  dn  butarm tend 
y  ante  un  partido  de  tenta trescendencia tan  .portante—es  el ae  coratrulr  del  teatro. e instaledos  en la  Ultlma 
Do  pusieron su  Mayer volOntad un  emalets.  a pome  pasos  del campo  en  de  eRes. delamos hablar  el  seoár Camd f Mr 

rra  alreetm d, ât que  queden reeluidos  todos jugado- eTeneo oue confesarle,—,son  mlo  ge.e. pa, 

F", res;  envitas  esas  ebajam  en  su  fonna res  ealeleres.—aue  ml  alejamlento ohlt. cont 

`'e que  es tan frecuente... , gatorlo  del  vIvir cooknano  nam  atender term 

elaeed"ee Y respectoalterreno  de  Jue a  adeamae'ea haa  nmb°  MmeuFar. 
—No vamosanegar  la  realklad ElAth- mn 

ninv roco del denorte  me casl oest 

bajo  . forma y  todo.  fué  superlor muY  1mmto deseo meo. Pero. "ehdra,  oue  atiendo 
sl  Madrid. ¿Causas?  Bu nmyer  entusias-  der a  esta  pregunta. En  definIttra  no  hay 

mo y  au mayor voluntad. eada. 1 aFdo be destmodo  nera ocuom earso ra 
Aloto  em  careeteristica  el  idecktd  se que ememm  nor de  mesidente  del  Cerfasenc. mento E 

En  un Partido  de  tanta tmscen- ralmente  del  amerNo  que  enarmou,  Ya  mmuleado  nor Im entuslasmo  iel beela eali 
dencla pera  la WOECOOE dei  Club " e eerde  0.0.0  

el el  Cluh.  nue he de  haaer tode  lo oue  est6 num 
non jugadons,  lo  que,  por  su celldad del  ldanstro rt'eM Mdn' e" . ' mi marm osra losnar  conver, rle e n n
•  eenreemname eetahau ehhgados SI es  el  0rMlerlA  el Madrid  motinuará  en ene, 

ear ante público  que .  mlma  y  ante  M eaml» de  ChmamtM.." erdO ed" DfvlOón. .esnas  de codearmahablarsa 
,  somedad  que apende  como  ntn-  áe la  CasteRana,  pOr eas  Parte,  so aos ae tn.  mn  kxa  nleloreo  de Eseetlas. 

reene  otra Ahora elmal  no tiene  remedio. toca nada.  Y a  elneo metros  escasos  ten- 0,00. 

H m abra que  esPer Pr0Mms  temPer. drmma ee.e.m " e' rednelm.  nos aturde.SmIlllamente.  repleto de ama-. 
da m la que  se impondrán medidas enér-  cia  Chamar.  el terreno  mejor situado El 
Incas Separaremos  del Club  a aqUeRos en Espeeta. Ampliarlamos entonces  el  de;":.;.; : ner, i;T e  „Ze;Irla sr, 

elementos  que no  respondieron  a  aque campo, eliminando, Pcstb.meate elPmr,  quiere  que  pesee  el nombre de Cartage. 
Ros  otros,  que por sU  actml mtado  de  tén  dartamos rabide annes cuantes mlles  na cOn  todm  los honmes, por los ounpos Ion 
forma,  ya no  pueden pertenecere. Pr,-  más  de  personas... 01  Por el  ecartrerb  es  de fúrbol  donde actne,  el Sr  Casen,  eler 
mer  eempo  la  categorla  del  Madrld . segundo  el que  se toma m oonmdess- mo ta aseeme  a prtmera DIrlalán y 

• por o.  parte  el Madrid  neresIta  re-  clon, tendrlamos  que  marrh.rrE.r. Pe.'E  que  or, OECE easiamon forma tat, 
mozar su  etunpo  y a bemos  de enca- creame, m  dellnitIva no hay nada... oue  nos  smtimos lnyadfdos  de una gran ou, 
nenar  rodoe mestro pases.  De haber  sido Y 01  dtrectivo  del ofachid el  pertodls. alegrfa. eontagiedos  del expléndtdo opot- re 

Llos  hublerames tenklo deeplder, fuer, e apeeton  de  mismo que se  desprende  de palabres 
que  desembolear  20.000  pese.  de  pranas. nuestro InteMomtor 

• . manos. Y  muchas gracias.  POr  las notl-

 

- elen cantulad? alene  Vd. ya  realleadm gestlones  m-

 

- 11nos cuantos miles  de  peretes. ¡Pi-  cias  claro estát bre adoutelnlón  de 
garesel «Casis  vn lado  defenstor,  una yarec,srrya -Desde. luego,  Pero Vd, me permIttra 
nea de  medloa  dce  eatremos, oue  me  calle los nombres de los Interem-

 

tee,  y Madrid  y  Ahril doa hasta saber  sl al flnal mn a vestir el 
madlot  hlanoulnegro.  Puedo,  en camblo, 
dectrle,  que Mansanedo  está  contratado 

Desde Cartagena& anne  para Mmgar Cmtagem v 
estará  en esta el  15  del  cte  eneargando-

..  seguidamente del equlPo.  y oue Nieto, 
há  dado  su conformidad para pertenecer 

Ei  CariagBoa  F. C. se gISO011e 
. .enevenhes de nuestro  Cluq candánOme 

éste con aquellos  .e nos agraden. Y, te, 

111118 era 155  dIrese' lloneaeseldl reE ruell erdanI dle 
luradores». 

Don José Casaú, nuevo Presidente del thtular, nos habla Er'Ortnará va. trunelén en el Club, el 

especlalmente para RIK  -  RAK. - Mucho entuslasmo y leue„ ree  end,e cou 
deseos de trlunlos.-cQuiero hacer del Cartagana un elub zus  resomems sunlentes. ttlular  en el 

de primera DIvIsIón ae "' `°"'"  "  ""tur",  cif""""  '"" nuestres  Bustones  para el prosente.  FR 
eundo o  ennt. eniateur,  Mteerado en 

roa ha  mumo, en reportaje  para Escasammte un mes después de la fo- totalided. por  Mgedores  de  esta.  tare Ime-

 

gAS5 ae  Idadrid, a  rals del ascenso del cha en que dicha crónIca publICEELOO., don  dr11108  Oara el nlefiroa  loornas  fut-

 

510mar  cormgenem  a le  segunda dlvalen, larmIldad  que nosotros aguardábanme ha  .1,0111EPS. Orra  al prImer,  once. Y im equf-
deciamos  eme al  entuslasmo  del  Cartage  Regado al Cartagena F. C. Con et  entu-  no  infantil,  que comnlete también 
na y de la  alludn  de 4  loealidaQ sola-  siasmo y la smcilles  en  él peculiar, Don deseo, de oue  en un  futuro, fel ves prd-

 

mente  le  fattaba  la  Regada  del  hombre José  Casati, acaudalado cOmerclante de o. los Jusadores del Cmtagena man 
pudlente, adinerado  y  entusiasta,  que le  esta  poblacIón,  se  ha hecho cargo det todos nalurales de,  mta  poblaclon. 

hiciese  adquIrir potencia  y  fortalem.  Y  Club. 

termlnabarmn aquel artkulo  con las  st- Y, cumpliendo dttlenes reclbldas de la Las mcenas de la pelicula Pasan rápl- ter 
gMentes palabres:  «Fsperemos  Msotros  adminIstractdn de nuestr0 querldo senre- des, desaperetbedas, para nosotros. -dec 
tomblen. Qtnén rabe  ai  tos  medes,  ane rur., Mammosa busca flos por el lnterés de le conversae.. Las. extr 
ahma  noe parecm  de  qulmera, estan  Pré- del numn Preoldeate ael  Certeftmoa Y a palutaas Rman  a  nuestro oldo mdada. lom 
xlmos a  convertIrse una  espléntIlda  la cara de noticias que puedan interesar mente, bornxies.),b Podemos. mooho  • grei 
reedded.O e  numtros  leoMme. que em el mérlto de eFla. atender  a  otra que -

 

tom 
tan 
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cosa que no sea este tema, ten rossavi • 
now para nosotros que siempre hemos •  GRAN SURTIDO EN FUTBOL.! deseado para el Cartagena, el mayor y 
mes repido encumbramiento. ARTÍCULOS PARA 

4 asi, ambos, solos en . enorme patto Ventea al por mayor y detall  .  Grandes deecuentos a Clabs y  Revendedores  S 
de butacas, sumalos  en  la Penumnra Y 

rnrIcraTa cIt'orcreon'te  totraluatl JUAN  ,,,  ÁRCO BROTONS! 
ze y magnifIceneia de su arte, no puple 
en modo aimmo, atrae nuestra aten,án, Sagasta, 32 arta(e 11 enteru eirm 14 LICANTE k permanecemos callados un momento, aln ) sortos en rmestros respectivos penaraten" ORANDIS ERISTRNfl ' ECICLETASIACCES0RKIS I  [I  inTE  pprin/ ., 

Et de 6. a no Mulac eStá Calleentred0 IIPORTARTB ST0K 0Rfill RTAS Y CIMARAS 
IL' U'  I en este egaipo, ayer agonisante que are- ,.... ,......................a.  

tende oonvertir  en  uno de los melores de lef • 
r'P"' l'"üe. v!du"''''d°  '''' '''''' La eampeón de Esparia B. H. . nir radiante, lieno.de Jornadas triuniales 

. Para nues'ro fdtbot que por fin, ha en- . contrado en  su  camino a una p.sona in- 
l cel•Mpeeirs ilarini el es vprfl ii B. H. . tereseda en elevar el nombre de Ca.dtge-

 

. na hasta doncle futbolistteamente, le ca-

 

, rresponde por su antIguedad y sus cont, La blcioleta preferida B. H. nuas sacrIlictos en pro de este deporte. 
l 

j)

 
Y solamente cuando la risa descabelle- eposítario para Alicante y su provincia: 

ra de Crawrord, resonando con estruen-

 

> da en nuestro thanate,  arg  gaelge a ht 1T Ni ii-ry'r 19.1 setto pIL4,7,011, . btallosa de Segara 
t maltded, acertamos a deapedirnos del 
1 nuevo presIdente au cattíteena P a MaYORISTAG, soliciten precios  -  Grandes existenclas 

Juan JORQUERA rga, VAPLE en EICCesoridli, 
l - 

BOXEO  .- ber pasado antes por el  amateurismo. 
Noestra región ha  adolecido siempre 

- El arnateurismo base para el  ,  profesional de 1.,,,i.-no , mientras  nosetome 
.1 una determinación no  habrá  manera 

Las brillantes vimorles qoe logra pertabá la afición, también pot que el de crear afición; no hay  más  remedio 
ton los. J.IlitO Panor , hermanos ptiblico Ileg0  a  desengerterse totel• que thfundirel Itillazeurisum. La prác-

 

. Latorre, Sentingo Reig . -Pmml- menteafuerza de ver reuniones in• tica del deporte para el deporte, es el 

.., .a y otros fueron los que en unn doo. SlIISFIS en las que se veien atongose  a ,,,,,,, mem,,, ,,,,e  puede  ,,,,,,,,ti,,,. 
I. no muy lejane despertaron una granel. For lo que fuere, el casoes ,,,,,  ,,,,,,,,,,,,ien,,, ,écmco. . 

a gran afición a eue nolád ant de dar que el pablico ll egÓ  LI  11O frecuennir Lo.s regle,,,,,,,, del  pooli.,.,,,,,  para 
". Y recfidr memPorros Y rlea on,  terde rentnonee de eieg, ma gePea,e. aficionado, debiemn de ser rnadifica. 
° •  al colgar los gamues rnod nn , , n,.. re N usot ros son,o unos convencidos dos. Al igual que en otros paises ex, 
... .. • - - - - tranjeros, no debiera permitirse que 

ningún amateur pasara al campo.pro • 
a _• ..;k,,iY''''j, ,.,,.j. , , fesional antes de tres años y de esta 

manera  se •  evitarían muchas cosas 
d verdederamente lastimoses. A q u í 

cuando un púgd mnateur demuestra 
un poco de clase, enseguida se le . "., , ' -• ofrece dinero para pelear con púgiles • , 
profesionales, y si por desgracia, su 

T fre un k. o. en su primer match, su 
e • ía. . • ' •  earrera, puede decirse muy  bien,  que 

il

k

y . . ya ha terminado, pues no- sirve Pare 
, '. el profesionalismo,  -  ni puede reinte-

 

. grarse nuevamente al arnateurismo.-

 

.e • ..'-' I  ' 
:   ,. Es un asunto que debiera reselverse ,.. 

y que parece mcreible que tdavía 
perdure. . . 

a 
-,i  ''' '.i- • 

..,, , .• • 
El boxeo amateur apenas existe. 

Hay muc ho_s que  se  dicen rnmeurs. 
¢Ir a -pero en realidad hay pocos que lo 

sean. Verdaderarnente, no son más 
n que.aprendices de profesionales.• 
d ., Al hacer el presente comentario lo 

. 
. 

hacemos única y exclusivamente para 
n • elogiar al organixador alicantino-Emi-

 

lio liernandez, tilliCO de todos cuan-

 

.. tos ha habido que ha intentedo difun- . 
f., ,.. . - dir el arnateurismo con la organize-

 

d I    . .-"...: .  , 
ción del torneo «Cinturón Alicant., 

- la verdadera forma de crear pugilistas n de clase y afición pura. Celebraremos.. 
Emtlio Harnández, el Ine aaaaa lepromotor que no se desanirne el amigo Hernán,  

, cer rnits hiso que equella gran afición que aquella decadencia fué,  debido a• de. y  Prosige an htbor «Pr. amecen-

 

, decayera en casi su totalidad, hasta el le desaperición del amateurismo, el r ien. Y " en  lemPo4  no muY leisnos 
ta, extremo de que ningún organizador profesionalisrno f u é le muerte del Alicarde cantara  •  con•verdaderas es• 

logrera leventarla aun a fuersa de boxeo local, corno 'sucede en tod. trells° del pveitianto: V4Y4,  Pueac 
. grandes sacrificios. Es muy posible los deportel.La clilpe de todo, lo he, nuestra más siritera  •  feliciteción para 
..- que fuese por la falta de une estrella mos dicho una y mil veces, la tuvo la el Sr. Hernándei. 

local como en aquellos tiempos exis- Federación por conceder a los boxea. F, CANDELA 
lian, que era precisamente.lo que des  •  dores el Corllet de profesional sin ha.• 29-4-36.  
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.   La carrera ciclista í begunda de Pre-

 

, .i. 
paracióní í  celebrada ayer y organiza-

 

, 
da por R  l  K- RI4 K, -obtuvo gran-  éxito : 
Una vistosa y competida .ascensión al pueblo de Busot. - Al paso  • 

•• por Busot, Muchamiel y San Juan los corredores son objeto  de un , • 
, usas entita recibimiento 

,
...._   

, rrien ...
o.
_•

ll Rafael Espinosa. de Alicanfe, plaa prio la rnete.. Vácente Sempere. oe mar .rta. t 
faclor elers J8 “Primera Olo PreparelCIón" gc.... I. copa . .Ciclos Delmonto • 

'. Jtecuerdan nuestros lectores  el  éatto A  mgad  de  mnIno se fOrman  dos  pelo- PRIMAS  y la emotávtdad aleanrada  en la  prImem tones:  el  prImero  de 8, el  segundo  de 8. ,ye,_e_al,.., moye  de  gea  guan.—gosg mo..  . carrera  de  prelmmeMn,  patmla hnlmol- Pero nadle ceja. Ilay coraje  y  es  dilldl el re  sefroje, 1 , 
ble, pero  fue  superada  en la  segunda,  co-  despegue. Anieeto Mardnea, Sempere,  Es- n ueat  y much enu er—vicente sempe. I rrlda ayer. pinosa, Gemez Paredm Ivorra, Tortosa,  re.  embes I 

. . La mañana se presentó  osmo  heeha  de  Baem, etc eguantan  las  puestos  y  tiran Fue descallficado  el corredor Gregodo 1 

. en
so 

eargo:  Sol  cubierto, brisa fresm... To-  como  fleras  cuesta  arriba. Garcia cuarto  en gegar a la meta por 

..  

, i a,,,,,  ,,,,ara  ans jos 90  partimpantee pu- .91 coronar la  cumta  se  retresa Mard- comprobarse  que no pasé por el control  dleran emplearse  a  fordo  sIn  miedo  al ner por  defecto  del  calapié. Sernpere  que de  Busot  y otros dos secretas. : .& lba  en tercera o cuarta posiegm, se lansa ga  de eloglar el gesto de los corredOrea 1 Esta  vez le ha  correspondtdo a  la cage euesta  abajo  como  un  loco, seguid0 de Es-  de cuarta mtegocla, locales, Pafael Es-

 

de  San  VMente  ser la  expectadora  de la  pinosa  que está  dlepuesto  a  no, dejarse 

. 

amosa  y Luis Gómes Paredes que  parth 1 
bugiciosa. algarab.  que por  donde  van vencer. nparon  sin dereeno a prenno Por  mt  gran, Mundan estos jévenes  del  pedal. rem  Por smot m  Drnnera Posldón  atleién, para dar mayor interés a la pree- 

Son algo más  de las aso  mando  la ca-  SemPere  que gana la  prima  de 10  pesetas ba.  
ravana  de  colores se  pOne  en marchacon. seguido  de  Espinosa, Martinea  Paredes, Por  tales  motivos la clasificacién para trolada hacia  el  paseo  de  Gonds, écrea  del  Ivorra, Bama Medt. Alemag, Verdo, Clea,  los neégtos con premio  es  la allndente: 1 
Balneario Madrld, desde donde  se da la  Enner, Tert,ma  Y  Mora.  Más  esPaotados 1.. VIcente  Sempera del Unión Ciclies  saltda agaiej, m desme  por  ajmaaa  r,  50..  van  Regando  los  restantes.  Aleman  plerde  ta Emense, 
bio, Avenida  de  Zorrilla, Méndes Niffles, terreno  por  culpa  de la  cadena, retrasán- 2.. Antonlo lborra, Pefla Gayato, de 1 EEP1atteda  es  eontemplado  por  mucho dose tamblen Mardnes  por el  dichoso  Ca- Ingafranquesa,  
públlco. lapié. 3.. Juan Lledó, de Tángel. , 

Yo ere  pee,,,,,,,,  ,a aate aeryera,  Cr ate, Canilno  de  Muchannel  la  carretera es 
- 

4..  Aniceto MartInes, de San Juan. ,, eue naa  jbeyeas  a  e,,,,,,, ,  un  rosarto  Se  roarcha  a  más  de 50 por e.. José Mora SafrIga, deq Union Cl-

 

,,o ,que pe, e0,,,,  aae  ju, e ea„,,, rea  0,,,,,,,,,  hora.  Sigue en cabesa Sempere  seguido de clIsta Eadensa „„ la anee 00,a  ae,e,a  y  „ areyie,„  e, cerca por  Espinosa, dIspuesto  a alcamar- LoPrancisco Alemad, Velo-Club Allaus-  ayeea. e  ,yeree  ie  batem,  agy, al  gual  de  le al menor  desfalleModento  del eldense, tino. i 
. subida  a Busot,  o  quisá en  las  barren- Pero es éste  el que pasa prtmero por Mtt- 7.qoaquin Tortosa, Union Ciellsta Iel-

 

cadas, cuesta abalo. chamtel, embolsándose  la  correspondlente  dense  . 
Pero... aun no  estamos  solOS. Uno  de  Prbna  por  donde  pasa  a les  1010. La ba- Ely Rarnón Baesa, Peda Gayato, de 1/1-

 

,,,,, ,,,,y,,,e  hamireee  de  miceasa  aue  ai ee.  talla  entre  el de Elda y el de  Allcante, se  Rafranquese. 
ten el  deporte  y lo  amparan,  nee  rayer,  pone al  rojo vIvo. Los  des pedelean con 9..,  Manuel Verdó, de Campello. , maa  e dau  ,,,,,,,  R.,,,,,ae,  mea  ya,,,  yj  verdadera fmia,  pero a la  sagda  de San 

,,, , eud de r.d. 
yue_ ,ye,,,..,se  10,,,ye el  ‘,ymtee,,.,  aunque flo.••••••••••••••••••••••1 clmso  de mn  i  a un muy '', 

sencillo: otorgando tres prIroas.  La  pr, no puede despegar,  a pesar de los esfuer- illerculanos! , rde,  .  „  e.,,,,,, de  ,  „„.  de sed  — redlandos en  la sublda a la Crus, En ymm;  ,eee,,,,,,de.  e  ,e  entrede  ,,,,  Buea, este mdo a codo  Regana la recta final, Venceréis •  stempre toroando los Inao-

 

Y la  tereene  a la  entrada  de  Muchamlel. v.sch.d.  °  "co"..  al s.l. ot  g« 00  pembles aperldvos-tapas r el suculento , 
No  habla. pum,  que  dorrolrse. Ahora,  1 t y..._ .5, n . e  máUotaa, ganándose  una gran 

CAPE YCIPRP8 en i adereas  de las  rhodtdades  que ya  se  dIbu- ......" 
laban  en  estas  carreres de  preParaolán ORDEN Egg LLEGADA 

, 4  L1 a Marquasina ' , _ estaba  el  incentivo de.las pesetas.  Y  ape- . nas  se  dá la  sallda  a  las  gel de la  maha- l  Nefg° Esnhmee. AU0ant e ,  ett -  ho-

 

lanzan  todos al  asalto  de la  StGITH  . "  ..h... ,  glsegundo 5/10., sobre Del- .. No 10 olvlden 
S.  Jullán,  sorblendola cen  toda facnidad  nmn, 9.1. t A MARQUESINA-• , 
sin apenas despegues. 1 Vicente Sempere, Elda, lgual tlem-

 

••••••••••••••••••••••.~ Asi  gega  el pelotón a la  recta a  an  tmn  Po 
1 fantistico.  El  sprint  de la  eatacion es  emo- 1, Antordo evorra Ingafranquent. 
l , cionante,  alcanzando la prtrua cle  10  pe. a Gregodo Garcla, San Jottn. 

setas  el  eldenm  José Mora Zafdlia. por I' Lnte C.6... '...redge. Ali.g.t. - 
la TOPIA-

 

eacasteima ventaja.  Le  slguen  a rueda , .  Jueo Lled& Tangel,  ,.„ 
Ramón  Baesa.  Vicente  Scropere. Juan '• ... t's ...l... • 8. ' J.n. .y,  ,... r < . ,,,,,,,  y  ,,,,,,,iey.  Ateree„ ,,,,,,,,,,, g. José Mcga Zafriga, Elda. , •  — t 

. 
, 

he le,,,,yde  ,,,,,,,  e0eyeer
 e
, pelo,„ pey. 9. Prandsco Alemafi, Alicante.  

eamino  de Campello 10 marcha se hace  -  .1 La.,r,-, ,7.02-,;,,,,,Eity,,,,,,.. lenta  y los resagados  se  van onlendo has- -- -- ----• "-----"- 
' JI ' o[ei 

l 
I 

.  yo, yeeree  oty.e ye, un compecto  ,,,,e. 12. Manuel Verdü, Campego. 
19. José Porner, Alleante. Oeete. 
14. Manuel Egea, San Juan. (Dordi) 131 descanso  dura pOco. Sempero  v agera .. 
16.. Antordo Solm, Alleante. inteated  tot deelmOde,  lemarehase a d s'a le. Vecente Toledo, Verdagás AL IC2AN TE v los corredores van tomandb Pesletonee 17. JOse CanalS Tarla Elche. pera apechugar con el hueso del rems. . jg gas, Cernanag, Eia, . rrido. 
19. Catur IM,•••••••••••••••~Hel.S. A las 918 emprende el pelotán de cabe- 20. RafaelPrandsco Boluda. 

la, Allcanta
 sa la subidaa Busot. Lo forman unos 20 M. Mlguel Jordá Pérer M. Gran Zotel Sa ftper corredome entre los cuales están todos los 22. Prandsco Postor Id. favorltos ¿Rabrá algón vallenta que mia 29. Juan Espadero Id. Comedor de prImer orden.—Igahltadn. da quedarse sóloS 24. amé Campos td nes al men—Amerlean lier.-014. 

. . . 

,.. - ' -..1 1;.li'd .z.'''. 
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(00i ð2 hpfill Tentel, despejá de pufin  un  chut de Luistn. Calleja, Tinin; Inciarte, Mea-

 

Dornénea, Goib.r. mé  .1  encergado  na,  Rubiere, Pin, Frai son, de tirar el castigo, que fue e 
g 

l seundo. Athletic: Guillermo; Mem, Valcar- . . Sabadell, 1  -  Betis. 1 onazo con  Martorell, tuvo que  ret: 
A,-,,,,,de. de resultas de • un  enccin- ee, ,,,,, Ge ,, e. mereelete, 

Pene:  me. 

nn 
Ar . Chadm, Elicegui, Estomlaa'  y ' '' , Barcelone.—Con  asistencia de  ou rarse  para  no  reaparecer  hasta  la  se Reiee, 

) 
meroso  público  se  jugó ayer  esce en gundo tanda, pero ya  fué ineficaz. 
cuentro en el  carnpo  ae  le Creu Alta. Doménech consiguió  ei  tercero. Osasuna, 2  Ráeing, 0 

A  los  22  minutos de juego Roméu. En  la  segunda parte decayó  el  jue- Santender.  —  Con buen tiempo y , en un evance  individool cenne  cone  go,  y  a los 21 minutos Hilario de  an  buena entrede, se jegá.en  ef Sertline., 0 y  Sospedrá  no  alcanza  le  pelote. col tiro  raso  remató un pase de Arnadeo.  ro  el match decisivo para  la  fase in. vet se  cuela, recoge el balón  y rema-  „.,,,„„„do el ce„,,„ tennedia de  la  Cope  de España, que.. . n te a le  red, consiguiendo el  tanto  del El  Valencia se conlió  e  incluse  el  dando eliminado el R. de Santmder- .. : Sabadell. 
público empezó a desfilar ente la  ex- Correspondió el meyor  dominl o  rt,  Condmie amcando  la  delantera sa l aordinaria  ven  gja, pero de resultes Rácing, pero sin embargo, a los  30 . 

hodelleese y Unlobee° y  eus defe" dne un  corner Mendalunis remató de minutos  y en un  buen  avence  del I. sas conando  jugades. 
cabeze  el  saque de Preh consiguiendo Osamna, un magnifico tiro  de  Vergit. , • Cuando faltan 20  mieutos para  el el  pni men  nento  pe,,, el Eopenel, prat,  ra,  valió  el  primer rento pare  su descanso le delantera del Beris  avan-  en una  colade  marcu el  segundo y equipci. sa por primere vez. Es une  jugade faltando  tres  minutos  un  fallo de Ber Terminó el primer tiempo con  el . to. muy vistosa que termina C011 un  fuer toli  y  escapada de Prat, que terminá tanteo de  1 0  e favor del Osasana  y . te remate. Pero la pelote  choca con- h  , de  e ,e  y le„ en  le , ers el  Racing introdujo algonos cambios le  — to.. con o  o 5 n  tra el palo y el esfuerzo de  lol foras. l es ni zeemee, en la  elineación para el segundo go teros se rnalogra.  Continúa  el  juego 

Del Español, muy bien Martorell, tie.P.' C.. Posa  ° "er jor y Milo-

 

or y, después de  un lio,  el  balón choce mene,„, e,,,, e reee,oe  y  Beeh.  perei  cho se corrió  al  extremo, pero la mo-

 

rol con  un  Mfensa sabadellense.  Rancel 1 ,,,e,.,,,e. her,„,„ 5,0,.s  y
 pe,,,,,énec,  dificación  no  surgió efecto alguno. 

se epodera de  la  pelota y  la cuela  en 
Hilario,  con  escepción de los  remeres La magnifice actuacirM de la delan-

 

. la red defendide por  Florenza. tera navarra  impidió  que  tuviesen  re-

 

ab En la segunda  parte  no  hubo corn.  eno""'  grio- sulredo los avances  dal  Rácing, in-

 

th bio en el marcador. Athletie de Madrid, 2 cluso  uno  de ellos  en  que  uno  de los us . .. Arbitró el  Sr.  Steimborn, y  los  equr. 
Sporting de Gijón 3 dek""' "i". d"P el 6  c' n  "" pos sealinearon ash ' energM. sqlvando ast una situación  nt Sabadell.  Florenza;  Marcet,Blanch; Mecirld.-. Los primeros , momentos verdaderamente apurada pare  la mem Font, Folch,  Gracia; Romért,  Calvet, son  favorables  al  Athlétic que  se  des de Urreage. I. Sospedra. Fernández y Porrere. envuelve  con  fecitidad,  no  obstente  el Al mistuo dempo que la defensa  del l Betis:Urqueage; Cepesto,  Larrinoe; interior izquierdo Pln  se  interna por  el  Osesuna acentuaba so seguridad,  la M Peral, Gámez, Fernández; Rejón. Ro-  centro  del compo  y  lanza unchut que delantere tenia magnifices escapadds dolfo, Unemuno. Rancel y Valercd Guillermo  no  detiene.  A  partir de  este y lina vez  más  se  destacaba  como ........... me ,..... nto  ye  no  hubo mes finbol. Los gran  rematedor  el  delantero centice B. AOADEMIA D& BAILII jugadores madrileños, salvoreras  ex  Vergara, que  e  los 22 minums de cpciones, pierden la serenid.d  y esta  tanda. conseguia de  un  magnífi. . I. 46 arrernmen  centre  sus adversarios, rie•  co  tiro  el  segundo tanto que consoli-

 

Ch EI Yalellola 99 
biendo  suspenderse eljuego a cada daba  la  victoria de  su  equipo, 
momento  para castigar los fauts bru- '  El  partido  se  desarrolló  con  un jue-

 

teles  que  se  acentuen. go  que  en  ocasiones lMgó a serdura ' 
rareetor: JOBE SA24 LORENZO El extremo  izquierde  astur  escape Y gue  en momento acusó  un , l ' thalle Cbantana, numere ai.--Ancara•  velonnente  y  lanze un- medido  centro  gron  he''' Msitodomm• esPecielesente por 

i ••••••••••••••••••••••••••••• q Pi parte tle los jugadores Ml Rácing. , ,  3 discute M  jugadd., diLdI ri:J;u
e
ll

reco Ya finallzando el Osesuna  se  dedi-

 

Valeneia.4 - Español, gió la  pelote sin que  esta  hulaiese pa có  e un  juege de destrucción que • 
e. Velencia.—Por  indicación de los di..  -sedo M  línea. La proteste no produce equivalia a  una .  tamma totalmente 

ecermda.  y  termulóse  este  encuenho  le rectivos del club  local, el teireno de  ek.c1°. 
juego se regó antes  Ml encuentro. A  los veintiocho minutos, Estomba c,  'p,'.::.!..„',.0,111 r, g1 ,?,----  por 2-01 asa  a  Marin  y  éste cede a Elicegui . ' ''. I I .5, cuya  Balla Melcón, que  estuvo bien, elined  a P ,  . món hu sidu imparcial, alineó a los . los equipos: quien  en  situación Mficil, larea  un ,,,„,.s.,_ _ .,,,  ,,,  _.  , , 

ChUtimparable que vale el primer gol ` . ,.,`"P'.  `. m„'Wo.M.....; - , Velencie: Cano; Torregarey,  Ville-& ,, somme, :hreaga; Arana, Mumn-

 

pare•los  athléticos. grá; Bertoli, lturraspe,  Goibur, Do- , 
1O' Ruiz. Cuqui. flienzobas; Irestorsti,  ménech, Lele Amadeo. Hilario,Stors. ,Sm  nod° digne  de  men". 'er.i". lnsausti . Gastón, Vergere  , P  a  c o Espafiol:. Mertorell; Pardo, Teruel; e,  Pruner  tiemPo. Bienzobah Manolin. Solé, Edelmiro; Pzet,  Parere Al  reeparecer los jugadores  en el R. de Santendsr. —Trigo: Ceballos, II, Espada, Mandaluniz, BOCh. segundo,  se  observa que  el  equipo lo Ilardia;  lborra Germen, Rioja; Cuce, k „pémenesmin„,Os de ldege,

 

fee, cel  ha  sufrido verieción.Cesi todes las Milucho, Chas, Larrinage  y  Mercos. 
rod sin cluda lo mejor del  partido, ye  lineas  fuemn modifi da  A  l 35 ' ble.~.144••••••••••••••• 
que ambos esquipos  jugaron a  gren nutos  Blicegui consigue  el  segundo  y EN ELDA  
tren. último tento pare  su equipo. 

Sin embergo, quien ineugurer el Paltando cinco  minutos pare termi-  El Deportive. Eldop se  auffi. 
marcador, llegando a  registraren  él nar, el interior  derecha sportinguista qa all Allcantarills hesta cuatm tentos fué el Valencia, consighe el tento que habie  de dar le Se celebró ayer el interesente  en-

 

que más tarde y entre la sorpresa  ge-  victoria para m equipo. cuencho  eminatorto correspondiente rterel, se deió Merser nes rmr el ed  • Fluelge el comentario  El Athlétic - al Cempeonliat o de España  Ammeor, verserio. estando  a  punto  ,  de empater perdió por completo la serentdad al en  el  que tomaron parte el  Alcantari-el partido, aunque un empate supone ver  batida  su valla y a partir de ese Ile  F. C.  y  el C.  D.  Eldehse. el hecho de que tengan qm jugar  un  momento, la• contienda degeneró  en El  pfiblico que  mistio en gran  nti-

 

ssmer Perdde  °  les efectes de ver una lucha  a  base de la caza del j ug a mero se mostró satisfechisimo por el cuál de los dos equipos he de conti- dor connerio. El árbitro•Sr. Armengol, brillante partido que hicieron los el-

 

r nuer  en  leCope. • 'tuvo una oCtosCiÓII desdichadisime, denses. quienes vencieron por 5 a Goibunt entregó a Stors y éste pasó permitiendo tode clase de. violencias. 0  a un  equipo  de  magnffico confunto. e. aHilario quien de un laote pronto,mar. La victoria del Sporting fué legitima. como 
, 

es el Alcantarille. . có el primer tanto. Sporting: Sión;  Abelardo,  Andrés; Arbitró bien Balibrea. l 

• • • 
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ALGUNOS INCIDENTES ENTRE EL PUBLICO, DEMASIADO 
APASIONADO . 

Berna—Cuando IleganMe  al  campo  de  halla  solo  ‘con  ella ante el  portero mdzo.  orro corner  cOntro Blasco'clertvado  de una  juego  „ Neu„,,  en , goo se  ne  de  pagar El  intertor  medridista  intenta  hacer  una  eolada  de  jack. ,. 
e,  rº  gspena.suiza,  las  graderlas están  cosa  bonita perdlendo  para ego unos se- EL pruner pellgro serta  de la n tarde  . 

, eompletamente genas  El  público  ha me...  gundos.  Pica la  pelota para entrarla  por sufre  nuestra porterla por  u.n  centro  de 
t drugado para presenciar  el  Match inter-  alto  en  la  porterla enennga, Pero  lo  heme Dtalme. Tenemos ocaslón  de  aplaUdir  a 

nacronalyel partido aratstoso que  le ha  demastacto fuerte  y el  balen ealta  por en- Blasco que con gran  valentla bace  una L precediclo. La  falta de  capacidad  del  Sta- eima  del  travesafra.  Sin  embargo  la onsa  salida Mornmada  y le  quita  el  bel.  de 
dium se  hs comprensado  con  buena  vo. ha  resultado benda. . los  pies  al  vleM Abbeglen cuando inten-

 

luntad y se  han  reunido vetnte  mg  almas. La  contestaci6n suna  m  tiene  m una  taba  el  remate. 
n unas cInco  mil rrás del  albro normet  de  ascapada  de  su extrema ingulerda  que  es __...._ • „rtada  poy yy,,,,,  qu,en y...,,,,, yedfiy,  coy  MUGITERZA SUSITrowo  POR VEGA ' su  terreno .  Mego. e, , 

Floy notamos en  las  localidades  la  Pre-  ner nne  me,  nennem  doe m  Ore  enntre Los tnedfasYdeleatema  eePedelel den seneta  de un  número  de  Mpaftoles  mu- nuestra  puerta. u 
eho más crecido  que al que  se  reunld  el  Apoco  vuelve a  Intergenir  Ae. para  rur lde  jrzy.e°1%.:..per.,451d:u.rol: , 
ID  Cheecesloyamaa-Espaga Aburnban  los  Meler  ono  Peggro.  Per,  en  nate }Udadn ques de los sulos sean más fre.enteS Y . compatriotas.  I.  eolonia esparola  de Suf- enfee ne  luerte  on.ntrOnnso 9no 00 le ,„. ,,,,,,,:,  6e  ,,,,.. , 66, 66  dmpem o 
da es  bastante grande  y  adeusks se han impide eontinuar  el  Plego. magnffico de  pugoaun centro . Dieboe. b' 
desplazado  buen  número  de  e.spagoles  de r., EL PRIMER CORNER ESPANOL, Momentos después MuMaerm enfre  ea las  poblecione6 eranceses  buneeltatas. e, encontronazo y  ee  vuelve a resentir del 
Eumtme jegednemeen  de  Mner,_!...9" Los  suises ceden  el primer corner para higado. Como a simple vista  se  elneeta te. El buen tiempo debe  Derentwom,  em-  librar  una colade, de Langara y  este  Suga- su defkiencta flel. el selecclonador deci- r. . misnm, levantar  la  moral. or  hace ðuego  un sal.o roalabartsta  ero  de su retirada y que le sastituya el ga- S, 

B En la  tribuna mendencialso eneconm-  dno  aleami  la  pelota. p gego Vega,  Ocurro osto a los  Ed  mtnutos. 
• • •••••••••••••••••••••••••• Al  maarto  cle hora bay otro saque de es. Otro  ataque espaSol con tiro de Goros-

 

, 
i ., n• r qulna  contra la porterfa espagola cedido tba que el portem sulzo detlene bien. ,, P. el sifOo fle ootla 112 VIERY pz.Orob0zi.tael:rama —morludlt,;',.11: 1.70%.- 7.1--  illAtelootr.b.  rfot 

za un golpe  franee  que rAngara remma y elleaela a hacer otra salida espectacular. er Padit Mariana. 29  -  TelÉf000 1255 ....t-  -Je.  fu— P- .M...... ABO Besta „o rn gneu  „u ou,„„noe.  ,„„, NITEVOS AVANCES ESP LES.—PRI.  
14.••••••••••••••••••••••••  mos  como en Praga. Continúa donainando .... 00; ANVLA"°  

ba el  Mlnistro  de  Espaga en Berna,  nom. eumfro  mlullo  que avatma suave y gega Les mules sacuden  au  modorra y vuel.  
une„ o„ e  „ouglogoe en  11,,,,,„ egene  con  facilldad ante el anareo defendldo ven  e  la carga Langara y Gorostlze, fra- ic 
Lopm Ogvan. P. Scheleege: peroaúltima hora, en Icls guan una combínación acerts.da. Goros. 

La decoración  del  temeno  de Mego  nos  momentos deetsivos se ernbandlan los ge- tiza centra blen y Regueiro  se  halla solo  
000,„„  oue nes  aanon„,  „ 11 gels de lenterce y no aciertan con el remate que, ante el mareo contrario. En medio de 0 , 
las  reloies. El  marcador a propósho Con. Por otra parte  se  hace innelnente. gran espectación envla la Pelota  a  lea b, 
Mste ea  doe arendes mferee  me  emegee ECIBIBTA EN P£tIbILR PLANO nuebes. Tras una corta contraofensiva de 
6  MOdo de relcd  que han de marcar los los suisos los espalioles yUelVen  6  aVennar , 
goles  que  consIge  cada team. Bastu  nnora  1,, euango gue en  pea„  oe  T.angara pasa a VentOlrá quien centra y 

Zubleta el hombre znás destaeado de la li-  -  el Mder  ne  defenm eulro Gereelee  "
 

PRESENTACIONES nea medla, oorta con aderto poe  „„„„ ennuentra COn el balón  en  la red.  El  arbi,  
.Arbitro: alemán  Weingaertner. • contradm Y Mr.la  eem  freouenela los ata. ... annie 00 001 Mn  '''''te" M de o're' id«' kr. 
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 los dtm relnutos hastos de ba-

 

do  l  1101 Vega teca 
Etellms,  Abbeglen lt, .Tact el penner balon, y fuerse un avance de tv, 

ESPIIIU : Elasco; Zabalo, Aedo; Zubie. 1:  l  ..,  ..1 .— l> 101 nuestros. La Mgeda mueve en eorner 
ta, Muguerm, Roberto, Ventblrá. Reguel- • • quettra Gornstiza sM comecuencles y es 
ro, Lángara, Lecue, Gorostlza. la últIma Jugada del prtmer tlempo.  

REGISEIRO PALLAYAEDO SOPRE .•••••••••••••••••••••••••• . SEGUNDO TIEMPO 
Dal GOLPE qUes andes. Ray un centro del eatremo j9,- MAILCA ESPATIA Y SE LE ANDLA EL S., 

La porterfa subsa sufre un momento rle quferda stdro que pennfte colarle el reme- TagTO POR ga0UNDA VEZ 
h, agabio con ocaslon de un blen entendido te al enremo derecha. E1 árbltro eOrta Cuando  van  cInco minuMe de Mego los  

de Beguelro y Gormora.  TE  vasco centra  en  avenae Por umreedo nefedde gleme la-  espaholes vuelvenacOnseguir entrar ta ,a enando Loone  m  dfanone a remet„ le tercepta un balón chutado por la vanguar. pelota en el marco contrarto. La Mgada . defertea helvettoa alela el peligro dla oontraria oon lntervencion escase.Los no puede resultar más espeetacular. Pu4 Instantes despuée Esperm Uene una oca- eulzos sIguen dando seneación de laferlo un gol selaborado e brazo. emno si dlle• sion de marear y  no  es aprovecbadA Ven. ridad. Resulta pOr ego mae lamentable ramos. De nuevo tenemos ocastán decom. 4, 
totrá coloca bien la pelOta Y ReguefrO  se  que los espaboles no aprovechen. ee tba probar la earbitrarledade -del árbttro al. 

• 

-lis 



• 

1.216 k'Ah 7 

anularto. Arbltrartedad mes maniflesta , 
por derivarse de ta coacclén del Unter  
suls,o. Oontemce como fué el gol que me-

 

rece la perm. Eubleta hiso un servicto por ' 
JAeori CREMACAO  

belo a OorostIse, El ex abala rojar cen-
tro oon prectalon y Langara que  se  halla-
ba blen colocado remató desde cerm El 
balán lo devolvió el portera y  se  hlzo con VUELVE EL CUT1S A LA INFANCIA 
él Reguelro qué lo chutó de nuevo. Pué 
abora la pelOta a estrellaree contra el . - ) kmguero pars rozar luego el travesaft0 Y , 
volver al terreno de Juego y el extremo „ amaa_ ga reaa aaaa a  ,1  aeteralaa.  ga  
derechaespadol Ventolrá que  se  encontra' tha otro corner contra puestra Porterla. Impresión 
ba situado extratégIcamente al otro lado 
del poste, lo recoalt y lo introdujo en e1 LA JIICIADA. DE LANOARA CONSIDESACIONES GENERALES 

co ntInuecIón realiza el delantero ce, Fd leflor Velneaertner con 
A

cedió el gol y „, ...... a0 aaa  jaaada maa,,,aaa eaa.. Oreelas a este  partido  Espafla-Sulza 
dió et pittdo correspondlente. Pera mtem,  log° 1  q  e  le dló fama  en  otrce ttern. noestro Oefs ha terudnede  rer  tseo a anu Perede 
ces  se  pereaté de que el linfer suIzo agt- pai paaalay . ,,,,, q‘,  ,:,  , ,,,,,,S Internaclonal con una  ráfaga  cle  sattsfac-

 

taba la bandera con machacona rettem Rabarta Oa aaa1,6  ia aelaia  ,, La naara ea, ción. Satleiacefón que  puede desprender-
ción. Le mnsulté y corno consecuencie de parer Inzo'  un  tlro  a  la media vuelta for. se  det hecho de que  nuestro equIpo  haya 
an consele decidló que se sacera de le por- midable Y dmialmo que  . f..t..°  su'' 

cameguldo el fln  1121 reaultado  menos  des-

 

•••••••••••••••••••••••••••••• dt Po erte. Cuando faltaban ates ag‘uch. e due ins  anorrin.a 
minutos para el flnal del partldb, Espefla El  triunfo de su  tereer raatch  con los 

i OPILLADEN 

se hallaba fuertemente domlnada porque futbollstas helvéticos to ha  nbentdo elestul 

aa todos sus homhres  se  hallan a la defensi- Po esPéflol por  dos gcées oflebdes  y  debta 
va Se saca otro corner contra Blasco sM haher pasado en malidad a m  palmarés DE PITIFDI CC I, E DFECTO consemenels. con  tres tantos.  ya que el  segundo  de loa 

logrados  en  la  tarde  cle hOy y  anulado 
pE11,310TAN CIOROSnzA Y LECUE por et  árbytro atemán,  fué ma  perfecta ININI4~.1.P••••••• 

. 
Cuando faltan siente mtnutos para el erintrariedad. 

terla. La setttud det seflor wetogeertnerc final del puha. pennuts. sus puostoe Es posthle que  en las  altas esferaa oft. nos mmtó en el paroxIsmo de la aorpreaa GorostMa y Leme. cieles del fútbol  espagol o  en el  espeete-

 

I Eti entonces nt ahme mhemos nuo .... Y por últhno nuevos conatos de ofenst- dor  Ingenuo  produsca  MInlo  la  vIctoria 
tuvo para anular este gol  a  Espafla. va miza que no tlenen eonsecuencla am. de bov. y  hasta  tembién no  es  dIttM  que 

L,,,,,,,,,,..,, MARCA ro . r .... a
.„. Irldz

r
eljlI

nu
&sparm Suica con doe a cerCI por algunos se coneldere una  herotyldad  lo 
estro equtno. obbmido por nuestra  selecetem m tterras 

• Cemo el gol bace poco anulado, el Pri- I•••••••••4•••••• 00 S''''' ' '''' '. 000''''" ' our ooms  ''''''  tadores imparmales y cronIstas que Aue-

 

Mero efectIvonue constgue el equIpe azul 
es de confeccIón ill complicade. La falta sa, rembe  ser ecuantmes. el apask,nanllento ,& 

oor, cada pennIte a Eulatera conquistar el ba- nos  es'a  vedado. hemm de sehalar  

lon y to hecha hacia adelan.e0rigina un la maym solempfdad postble v aunque ello 
llo ante Seheleege y Cbrostiza de resultm , nol  contrarle'que no podahros  en Jushela 
del mismo lanse un corner.  El  MIM al 

( 

dejarnos  embirgar por el  Júbllo.  no  qugs-

 

re  ego decir  oue otra  derrota—mr- huble-

 

r raer orialna wro harullo. Ele combInan • 
o loor debato ReStleirel y Ventolrá y el cata-

 

. tlh 
ra  shl: eatastrófIca—,no  nos  hublese gus.. 
tado.  Tfes  eomo  tenemos  que  atender lan .centra y Lángera desdé cerea euela 
n.sh  al  fáthol desplesado  v a  las posIbIll-

 

el halén en le eed a los 17 minutos de 
I este tlemPo. , ¿Por qué  ,1"1,111‘77,..'".,Arlure'Vr2= 

LOS, ESPASOLES AEROVECHAte La #5/ • n for demmea sariefechas. CO • sortinurea Y EV, DISGI7STO DEL ea-

 

. 
BL/C0 PARA voLvra A MARCAR marse  - D.. ,  ...Mr 0. 0  . 

' El gol no tiene mayor reflelo entre Pan. 11.778ar a loa  nuestros  hay en  pri-

 

. tOs logadores suims aue to acogen con con mer'lérroloo orm constderar 1a  elase  del 
tralutuflidixt relatIva, ya que  a  partIr de ^ a . mántgo. Y los rivales que hoy ha tettdo aaaa, ,aemena, ae,,,,,, an araeuea aa j„.. escucha. la seleeción esnatola no  ban rodbio  ser 

• més  debiles.  Vl de Herna he.  ffido el- en-

 

• go Molento del que een las primeras vfc- 
la tImes Gorostla y Lángara que Men al euentro  ruSc fác”—tent,  ea e, oene, emno 

suelo por titints cargas. Sin embargo  es en la reaPdad—de los cue  tenfa  que hbrar 
entre el públIco donde el tanto escuece la séleccitn e$

 

paflota  en  la  oresente tem-

 

- máa. Se prodncen vartos Incidentes entre MITAD no—...,"mo e reuouee he  reaultada 
- los ernectadores y hav conatne de agre- ' Le seleeetén helvética ha  demostrado ha. 
,. slón de que son obletos, naturebnente. 

Cte la s  ner,  , ell^no0  a celtded  Oe  ftlqad muy 
nuestros compatriotaa Se practieen el- '  Inio 00 la fn.mg  norinal  det  lueeo  .08-

 

P gunas detenetones por los guardlas y tam. eeecl,  m  resultado, por  tento. es lteleo 
blen las ofctimas  son  los espafloles. 

Sopran0i9 
sum oohre. 

£1 públteo eetá atendlendo al berullo A leR dtea minutos  ,.,... fneen, ennque  et  .. 
: que hav en las eraderfas euanso sé ori- eouino emaflol  Oardé  muCho  tralá  m dar 
Y ginr, al minuto del anterlor el segundo I., eited de lel now de O. el rendimiento debido 57«  se  vió to que de-

 

tantn.• Vega ha adelantado ln pelota  a bla ne, ,ir  La diferencia  entre  les  dos emene  les  le. aseVd.nals Lánaara y éste entrega a Lecue. quien . ...„_,,,,,,,,„,, ,,a , b..e. de  fétbol  ent notorla.  La'  superto-

 

aprovecha y mete el olé parabadraSch- 
O
r

s
m
,..

..ZI=
an. 

, iarl ...I  I .. ,1501 se  mcstraba  evklente a  . ,. lesge por segunda vez. Se produco el 2-0 9. ,  del  tesón ean  que algunos de inies-

 

a que 1ra de ser el resultado dellnItivo. eee O.  evedes eemas'e, 
2,11 

tros hombres  trataban  de dintmularlo . .., I %Ii • aarele P.s. d. le,  '`............ 0• Pocao  lineas  hemos de dedisar al  equI-

 

MAS INOMENTES . EI la n.e pelleeto puá le reelie puede ofreeeduk po  ,,,,e0.  , e,,eeeee el 
comeale‘r,.‘  .  _ 

. Para que deel que st et ortmer tanto 'ree's: • oo le mecribérodede recepoo,Phince seteceasa „ auede aeacer aaa  „.„-laz, 
habla produchlo con.rarledades 51 segun- le35,..eda,V.I.a.aerilloomeereee,erendide cualoMera de otras veinte selecctones es-

 

) do la orIgIng, mucho mayor. Los ineldentes nefloles me  se  formen a base de equlpos 
entre los espectadores mentulem por ellO. Ilmerm Sobre  es, e,  débil coniunto het-

 

f. Son ahora mrks frecuentes, easi continuos. PHILIPS vético podrla triunfar sla mayores esfuer-

 

Los guardias conttnuan interrinlendo y zos  cualouier equipo de la segunda div1-

 

• hay más detendones cle compatriotas ane. . sión espagola. s& , itadOs. 

' 
- Eere hesele on exPonletne a la Inferfo. 

ESPASA A LA DEPEESIVA '  ridad sulza habriamos cle remonternos ca- : : Antonlo Arques Chaques ZI:lftt"".... ..- en  eu  ollmo eb.  - Les mizos consiguen dominar, debido a 1. la selmetén espediota, ohmervanms , qull 105 espaftolee—todoa Inchim los ex- seeseo. 53- ALICANTE el grato recuerdo de equel Oreee e cero,  
a, , 



• . 

8 iálK kfitiá 

didell  de  repette.  No  reoudamos  olso con- Meron  a  10  carga casá siempre,  al rcenos  citarones Ice•  tres hombres menos flOJOI 
Junto internacional ITI00 fiojo  de las que en  muchos  ratos. lgo  obstante  no  conse-  del  conjunto  suno: los das exlerlorea Y 
en los  últimos aflos se  tlan  entrentado  al toda nada práctic0. árOrquét Por ko df- el defensa derecha. Idas medios son loa 
equipo espaliol pare blISCOX  pansagén •  CUO,  q0S falta de furla. Bast6 que  alleshOs peereS. 4 
esta  seleocIón helvética  que ha luchado hornbres  se  encolertraran como conse- EL ARBITRO  • , 
contra nuestros hombres  en Berna. cuencia  de la  absurda anulaoón  pr el  ar-

 

BALANCE  DE  LA  TEMPORADA tfitro del  segundo  601  inváltdo  de los que Ilemes de agradecer al sefior weingaer-

 

Como  hemos dicho  ere el partido con hablan concedtdo para que el  afen  de  Mer  que  anulase un  601 a nuestro equipo. i 
Suisa  el que menos  dtficultedes  ofrecia de eechm para adelantea,  apareclose.  No ju- ya qtre ello peranftlt oup los delantorog  
lm  cuatro  que numtro  equipo  ha soporta garon los  atacantes espafioles  arrtba de  reaccionaran  y lugasen. Por lo demás na-  
do en  esta temporada, perentiendo  aeu,  doce  a  mince  minutos. Pens  egos  como ad. Su labor ffré delldenosima. , 
sar  su baja forma 51 tamblén  en Beene,  fueron  de buen  fabol,  del  clásico  fitbsl OPINIONES  se  ImMele PeedIdo  las  diroisinnes debie- espanol,  les basteSen  para  obtener la ple-

 

ran  estaree produclendoaestas  horas  en toria  que se les  ofrentaallor  de mano. Imembal. directivo de la Federacion Ps-  chaparrén  No  sabemos  sl a  pesar  del eon_ ,,,,,,,ne.d  ,,,,,,,,,,cdnA padola.—Estoy  mnsfecho del resultado. 
suelo  de  ayer temblen  las  habrá.  Sin em- Ray que  tener  presente que la actuación , 
bargo  lo que  no  nos  eabe duda es  que  es Fué  a  nuestro•julcio un  error la  tánd-  de  Italia  .que recientemenM tuvo legar fué 
Inureselndible  remosar  por completo  la  ca seguida  por el  eqUipo mul  de  rePlegeg-  nm.Y  Pobre.  Adernas nosotros hernes tent-  seleccién espafiola. Que  se  haga  un es. se a la defensiya tan  pronto tuvo  rlos  go-  do la  desgrania  de que nos anulasen el-

 

fuense  para  comprober  51  m  que el  filt,-  les en su haber. No  habla  de  qué.  Los  std,  gunoe tss,o, 
bal  español este dednitivareente  en  ban,  sos no  eran peligrosos, no  podia uonslde-

 

earrela:  que se  rellagen  unas  seleeclones mrseles  pellgrosos. De  no haberlo  becho Luis Remelro, capttan del equipa espa-

 

a  bese  de  elementos nuevos,  evn sangre se  hubiese garteda P. maror un‘rhoo...-  llnh—Crel que sill Pesm 01 tmrenO de hte-
roome eolusbmtoe neMenteMarme  Ime-  ten, m,  seg" ..  i/.  "." "q ue  "" go quedeba Mutilizado para este partido 
nnta bucear  en  otras postbilldades. nos parecieron defidentes.  Salvados los  „de  .. dd.,,,,„ . . 

Este  partido  de  Suisa  ha  constituido rolnutos  de  Mego  brloso que hemos hecho "  , .., '  .",". "". 
nuestro juielo. otro fracam. Ihnto Otea  de.  referencla,  el  resto hieren clnen nårdra- olou  Pera el OMOM .Pahel. dforturmda• 
rrota  como un  empate hublese  rido tm- 001 de los que los  tres  de la  triplete  em- mmte la caida que tuve al salir al terre-

 

nomlnloso,•  porque a  pesar  de estar nuem  tral, daban  la  fropreslfin  de  estar  a  pun-  no dm  mm  nd grema edndemmehm mnm 
tra teleedem ectual—la  que  bem0s usado  to de  ahOgerse  de un  momento  a  otro.  dd  ddei, dlo.  ed  due  d. ba ,mpedido ju, 
en  est  atemporada—Vada  y  arnIqUebrada,  Solo  vesfiglos. Alguna escapada  Y  elgán '  
todavta  la  técntra  de  nuestro fitbol, au buen centro  de los  mtremos; alguna  re- gar con plenitud de fachtlades. 
escuela tiene  que  mostrarse  en  cuantas cogIcla  de  balones aeertada  de  Remeleo  y El árbitro.—Anulé el• peiroer tenta Pm 

. acasiones se ponla  a  pruelm apesar  de la un tfro  escatofdante  de  Lánaara,  solomo. offsside de Reguetroyel segundo porque c 
apatIa  de mos y otme. De  Lemt,  "ds,  "" es Prsgsd,,..,.  Induds" el  jues  de linm me afinné que Lángara  

Cuando  a  popo  de  inidada  la  lucha pu- blemente ba.  felta  m u.•. e's . n 
se encontrabe caido en el suelojunto  e  un dlmos oomprobar  la  superIcatclad espafiola  BIIENOS NIEDIOS 

y mas min  en d  .ru.do Olempo  a me_ peSte en  el mernenlomque Véntedrá In-

 

dida que  nuestms Pleadoret podfan trim,  dddZubbb  -0-z,  0,- ,:,-- ' .41 -, troducla el balén en la red. Espaffa debfa 
fae.  por  ansplio rnargen,  ms  musté.  állo  .,7.d..„" : nuedf" Zti¿-  ''''  - ".".  Cd'".  '  "u"  » " " "''''.00, 

.. 
dbáculterla nuestro comeatario. Nuestes ,---  -  .."----- -  -':' '''  un  "d"'"hd  1e-

 

seimoám he jegado  mer  ed. .. e ,  ho  ven de  Mcnica  y  Meuanden  en  el que a Fázaguure, guardameta suplente.—Que ,, 
argutdd Innan. . d. edr. .  1,.... nuestro  juldo, España  puede connanTam- lástáma que lo U..... . .P...  00  eq 
como  m  los  antertm. enduentrde  ...,,d. bién cumplla Vega en  conjunto. Crlemos rddyd endenrude. 
cionalm  en  numtra Patrla.  T al  tener  que  " s  bru""  b """bu  " "" Abbeeen, capitán sulso.—Espafia n. ha ,,, 
due.deeb""  "  h""d""ub,  ."." "  "e''' r""or d' de  'd""r"  ' Per''  ganado mereddarnerde •pOrque ha demos-

 

ramos con  grandes dffleultadeeparabseen.  "" 2N  '''  -  'rner "em. t''''''' eo  '''''' tele  eempreader  0,0  reetor  00  sete port. en juego: se  baHaba. sin duda cohfindo trado una técnica superlor a Staim. Shn 
de la  impregoo  de ond  d. orod  „Idmi.  en el affus de hacer algo elograble  no  en- embarm me ha gustado roucho menos el 
0044. - ,.,''' '.„rj oe,‘:.  Eorn,,,--, ,,,. o "B..d. ...0 clue  en  arneriores eneuentros inter. - . , 

nte
 

• 
Lat..tel'are're'br.Peenftmrellren" %lrl  5.117-'7;1-1"b—bes"."'--  '''''':" Zu- '' .--e"'e."-' '2 1 'fafia he'''' dispu'od' entdd  yd  ddidd lidedddde d  aaMe 

.  di.  bieta  los hombres qUe anderen nlas  a Ourqh.a. ...... elue 1. cnee. Men . ear ei rdareen de  0. 5  . 0 de  dd. d.  avanzar a la delantera  . duma y violentos Jugande De Praga sa-

 

rqulrie,  10 ,  e jomo,  pfte. „
,
,f

,..
 ..... Roberto no desentonó  de  aus  compafie- arem ,,n, en •• gome, salvo el codaso 

Finalicem. esta fase  dd  comentario forsis-  'oru... NrIuntr ,.9.%- z.,,,,r :::' ?ne=1: de Muguersa. En cambio de Berna hemos riendo  en la  necestdad  tle que se abren Id—udnd„-ddd -  d-,*  - 0  ---edd  ---iddm-----  salido reolidos a trompasos..No. hay un l 
tr'enuer jaTee."" knaer alebr"  "' qu. d" Rán---‘116—más Memfren"  tc-oae  C- he-  looeuslonatuld'a,,  solo Jugador que no tenga huellas de 000. 

bim . vordad qUe . en..g. de Berna El  redector del dlarlo deportivo «Sports. FRANCASO  DE  LA DELANTERA  ES- ma muy Inferior al de Praga PANOLA —E1 tanto anulado a Elpatla fué perfec-

 

El.  equlne espafiol  ha 
HAT TRIO DEPENSIVO temente legaL Los espefioles superaron a , 

jugedo  araL Lo . dedmos  m ro,undo idd, due  . Después de baber vudto a ver actuar  sus  adversarios y control de balén y m p: 
.& Parecido.  Sin  embargo  al  dacrindsr ".  contra Sulsa al trio defensivo Mtegrado Ms remates. VOlviende a referirse al tanto es 

ductas  noa  damos cuenta  que la deach, Por Blesoo, Eabalo y Aetlo, creemos que moseguido por Ventolrá clijo que a  sáf  en-

 

•, cia  no  ha stdo general  aunque  la  spous  0.P' a h. er'''' "d. P. 5hOr. .1  b.  tender laneara estaba  en  offsalde per0 , : ban terndoMeho  .m1m. Ra hablde luarto defensIvo oue necenraba. A la la- - - -_-__  „..›,,, .-

 

! 
ri. Wjeg., ,,,,,.  ,e,  ,,,,,,,c,  , er 

.
 7:...  ... m mda uno de jod  mddoe no  m  que el árbar0  D.80. uaao  por .11.51 L. n.. 

dienur  de si  enanto  de egm  emon '''  e eaperar lnmde Pedfr nlnem pero. Blasco tuvo una Jugada y pOr lo tanbo, el gol debio ano- , 
• y  otnrs  que  mandemd  ........ actuacien eacelente; vista, colocadén y tarea Emafia ha jugado mas que hace 

S 'u  ""E 0  annella MP.Mén  de ficOedad d"ddedelt dtr .e. " u"""  "  " Idr unas  semanas  lo hlso Italia ante narrm ri: 
de  emetturo ee eledva  de la labor de num --- ------ - """dod y td"  --

 

. ,...: . tros hombres  en el ataque, en la egnd,.. lo. Supo entenderse con  sus  defensas. trOs. , 
te de quo  aper  51  ,epoepor,  qui., le. em- Cosa analoga les ocurrid a la PareJa D. Arnadeo Garcla Salmar, Selecciona- cl 
MfimOn. Zubieta  toda la tarde y Vega en de backs emafioles, perfecta de compe- dor emdfdd—gdm, visto que no m pueden Pr 
/a  segunda parte -  mdmidwyedon dd d. netraciOn. Re entendleron muy blen y  se  _, - - . .. 
""st  00  qUO besar una ofen. 0  desenvolderon  con  tranquilidad y per- eregár arbitras de Cento-Europa. El tanto 

n, 

prOporeion6 los mejOres 

fecclen cortando  en  cada momento coroo que en segursio llenqh,  neS enula. Illl Per-

 

coroje que lana 1Q"  "  b que h. rld.l.---'  -  ---'''..•  El  hada falta y colocando los balones  en  judicado grandemente a nuestros 114••- 
ce hempoe. Cuando ayer apareció 

olmam
ida dc'de peau o"""l". res, inflUyendo de modo notorlo  en  la mo-

 

tuvo ConseCUenasa No  m  que nuesus de-  TRES sur00B ral. Lo ml. de nuestro eqUIPO a mt ea- Us 
lanteros no quIsleran trabajar, no;tr  estu- Para que no m nos tache de deehartesea tender, ele  trlo defenalve. tn 
• ..• 

I I6  I R I S P A R K 64 MAGNIFICA PISTA DE Pfie 
[SITUADA EN LA 

(0 
• • io,-
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CICLISMO 
amg“erooblie..•10.6 11111 001 11015111, PRESIIENTE IE hlaría  Garcia  un nuevo triunfo 

El  dia de mayo  se  celebró  en 
.  1A flIPOTACIOfl Pf1011itGAI Fuente la Higuera  una canera  ciclis 

aa,  organizada por la Juventud Depor• • • 

e
íva Fontlguerense  y  patrocinada por Me es  grato manifestar desde las columnas de este  Sentanc, 
l  Excmo. Ayuntarniento de dicho No  genuina reente deportük  la  gratítud de  la  Corpordenne  PrObirt-  . - 

pueblo,  con un  recorrido de  1  10  ki cial que presido,  a  todos aguellos  que han prestado sa 
ce"  eeia. prem,osenmet8 cidn  al  mayor éxito del festival  orgenieado ayer  en ei Steldiunt 

dos p"e P"'"" d"" re a. Bardín  a  beneficio del Hospital y  Beneficecia. . 
itinerarlo que  se  utilizo lué  el  si- Al Héreedes F. C.,  de quien  he  reczbido tocia elase de 

yuience: des  y  apogo para e/ felie  logro de nuestros propelsitos. Esta Enti 
Salida 'Plaza 'de  la  Reptiblice por dad deportiva,  a  más de facilitar  campo  y  egUipo, ha colaborado 

Blasco Ibánez  a la carretera de  ve de  manera  entusiasta  en  todos  los-detelles de organieacián.  El • 
Lirrcin, ralcudiede Creeffine,  Poous personal del Stadium cedice íntegro  los haberes en atencián  al ca ale011eria  a  Onteniente  y el  puerto ,... . . acter oenonco  aeL  encuentro. -con  Mrección a Puente  ta  Higuera, 
-entrando por Permin Gelan,  1 4  de El  Sr. Bardín contribuyei  con gestiones personales, y  en-

 

Abril, Plaza de  la  República, Blasco ridedonos importedel palco que  corrientemente ocupa,  y  que 
a  la carretera  cle  Madrid, puer ett  de  ss  propiedad, • 

• cle  Almansa, virando por la carre- Sería intermtnable, pues, el forrrudar una  lista de todas aque.. - tere  de Alicante  y  luego  en el cruce Ilaspersonas que,  de  manera.nzds o enenos  ,directamente ha , n de Caudere,  y  Puente  ia  Higuera, en-

 

-trando por la  carretera  de circu nvala- contribuído  aL  éxito moral  y  económico  del  resultado  de-nues.  ro 
• Blasco lbabez  y  Plaza de  la  Re festival de ayer. A todos nuestra  gratitudinmensa  en  nombre de - 
pablice, donde  se  hanaba instalada  la quienes recibirán los berteficios de la  obra filantrápica iniciada 

con el  partido de fútbal ceLebrado ayer. 
Le desificeción quedó hecha asic A esta nota seguird, tan pronto esté  ultimpda, la liquidación 1-..•  José Marie Garcia, de Eiche. festival, siendo seguro  que  arrotard importante  beneficio 2.°  Jairne Elasco, de Icurellano. 
3.°  Salvador lloménech, de Cas-  •  debide  ays  generosidad  de todos.  , • • •  • -• 

ALVARO BOTELLA  PÉREZ 
Prannisco Rico, de idem. 

5.° Alberto Carrasco  cle  Sen An- • 
t onns. N. de R.-.Ril(-RAKagractece las amables  manifestaciones del  maestro 

6.0  Manuel Jordá, de Puente la de periodistes D. Alváro Botella  y  aprovecha  laocasión para reiterarle la 
Biguera. más emusiasta  y  sincera colaboreción para  cuantes ectos  tan  eleva-

 

01  primero de los clasificados corria dos  y  humenitarios  corno el  de ayer  se  lleven  a  cabo por le Excina.  Df-

 

• una  maquina de  le  acreditada 
putación Provincial. marca  G. A. 

•••••••••••••••••••••••••41 • 

F U T B O L& Después  de  rompuesta  la  martilla  de don  Juan Pastor, 20, emteros  ammoda-

 

don Alvero Boteba, hernas reellndo  la si-  dores  del  Estadlo, ImpOrte  de  su nómIne. 
de gulente festtval de  ayer: t
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ohos,

campeen de Francla Tcypar, ae  venta  de  entradas  y seposterla  del  Estadio, .20, reeaudado  por 
dades 7.736'50. clonatlyos  del  Idercado, Estaelen  de 

parla—En  el  Otadum  de  Colomnes GABTOS Z.,,?"0,1r dm ,2.  Y divessel 
ba  disputado  el  eneuentro  9nal de la Levente  H.  D., 1.975; Catols  as  catels 
Pa de Prancia, eon  asistencla  de 60.000 ean  eage0, anuncies  de  imprenta  suce.. 
capeetadores. Mr R.  DmM,  sej 70. I••••••••••••••••••••••••• 

elos de  cafas, tés, linsonadas,  ete. a los El público raboao  Iaa  Eneas  del  eampo sy, 
meerveneion  a  don Ira' 

aegún 
fael  Gisbert, sonserie Catch-as-Catch-can • 

delfi Merza públira  para mantener el or-  dlo,  para les  gnerdes uslOcadOs  al  rededoc tlea del campo,  16; acomodadores  y  porterea.  en la Plaza de Toros 
El  aludio  correspondió al Rácing de Pa-  segan nemlna  102,  reservado  para  gastos 

rfs nue  venelo  por  un  gola Cer0 al Charle. de  aridnoi ibder,  ElrEet sEl_irne me- proximo domingo  dfa 10, tendril brc 
• rueson sos Jugadores de aste 015-& gar en  nuestra Plaza  de  Toros,  una Int• para  1os Baludas a los seborm auelos e1 
mo loa inés sobresalleron. Durante el es, resante reunlen  de  Cateh  m  eatels  em. 
Primar tiempe dorainaron con batensidad, Tottd,  2.4429a. Tornarán parte  los  formidables seata. 
Y debitioala gran aetuaolón de Hyden el Emedelo Urando del partido 6.30.4.15. enerss pablo Zarellazabal  y El  Tigre 
Uempo terrnins con empate  a  eera DONATIVOS OCIMO,  que tan  nadosos esitos  secenza, 
a 10.9 23 minutos del segundo tiempo m Asaciación de po,bmaries prosbmialee,  rau  ayer  en el  ealón España. 

00  pesetas; dootor don José Idarta centro de gelnante die oesslón a queCol, doaSuen men p  Ogmma  no se conOre 
uart maroase el Onieo tanto del eneuen. nse.. ab0p,  daYfa  pero  sabemos  nue  los  orgardeadorm 
tro. dos del Estadlo, WIClub de liegatas, 2.2.60;  preparan derdades,  splatos fuertess. 

• . 

PA PLAZAIDNISÉNZCA Todos los  dás, desde las NUEVE  de a 
maftana, sestones de  ensetlanta por  el 

LA (áitgulo .e -le calle de CANO:INIANRIQUE) competente profesor  Sr.  JOVÉ • 

•. 
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AVER EN EL EETADIO BARDIN cidos como el éxito más sensecionta 
de la escene, interpretade por la dulee 

En el partido a beneficio del Hospital Nonna Shcarer, el actor de le méxi-

 

ine personalidad Predtc March y ek 
genio dramático de Charles Langhton, 

provincial y Casas de Beneficencia, 
• 

" MONUMENTAL 

el Hércules derrota al Levante, de La empresa de este` amplio saldn 
obsequia esta semana  a  los amantea 

Valencia, por 6 goals a 2 d. la emoción y escenas de terror 
con cuatro excelentes películes. 

cee,eeeeee  e.„, ,,,,  es,edessus¡sms  roo. goe.  gs  ,,,,,,on  de ro ej weeer,,, y eere.„. Lunes: 1.1 time proyección de 41 

taeién Provincial, se celebrod ayer  el par-  tado por Calern imparable a las mallas. rey de los condenadose. La mexime 

tido a  banegeto  del  Hospltal  y  Casas  de Y Snalmente Cervera remata un centro 
creación de Conrad Weidt. 

meneacencia.  entre el  Hércules  y el Le- de Aparicao consigulendo el eeato y últis Martes: sHombres contra hombres, 
yeroe mo gcé. El film de la máxima actualided. 

puede deqrse  que  durante  los noventa Elpartido tuvo de todo, buenoymeln 1.1n grito de protesta contre  1,., 
rolnutos,  salvo en  contadas ocealones.  el Eutso memmtos de buen luege Per parte e e. 

deminio  fue del  Hérctiles, por  lo que el de los dos bandas  El  Elémulea nempre 
7rr 

1Zercoles: La pelicula terrorifice 
parddo. com na o pus careolé de  IlLstoria. se  mcstró más pellgrose. aa levante se oe  escenas espeluznantes «Las menoa ,,exe  e,  elen ee ee,e, teeee.  ,,,eek, „pre,..  p. »,, ble„, le pejete per ej „e„,...0 ae, te.   

eimse,  y esto fué una  gran lecclon,  el rreno pero  se  estreló luego ante lao defen. de orlace  ,  interpretada por Peter-

 

avance  conseguido por  el  conjunto blan-  sas localm. Lone. 

quimul después  de  su adtuaelm  ol el  tor. gus meleres elementos nos parecieron Viernes: aLa cludad sin ley». Puer 

neo de  PrImem lEvisbén  de  Llea. nuanoy Arttgas. Este alfinso mur Mbli temente dramáfica. Le mejor cinta de, 

ce„,,,, uue  ee  joeo  oo  pass-lde  de  guante  Y brfiladar Y el lnimeán mu,  Telifire. Edward G. Robinson. 

blanen, pero no obstante  el  Levarne  va no oon murna mpldee y clara vistón de la ju-

 

nos  pareq6 enemtgo  Para el  llércules, gada. m  centro delantern sl blen no  es . IDEAL. 

lkia  otra masten antertor,  el  Mego huble»  un Mgador majado, se mostró deelelido 

. ...  .‘l ....d e aún re.ed"'"  p eácil  " d' ut  '''' I' s otroe 00 melor  '''''' Es lamentable lo que vleneocurrlen,  

nuestms  luchm  con  este eaulpo en afice ter. do en el cine de la Avenida de Zorrb.. 

anterioree  y  .slempre  nos  parecló  un se. Eor el llérctiles bados Jugaron báen, 

rto  enemigo  para q  endpo  de casa. aprectétudme sobre todo una admirable lle• 

Ayer el  brigante Mego  de  Morera  fué forma ftsica. Destacaron Isforera, Tormo. Hore es ya de que tengan más res. 
peto al público. El dla Sen Vicente, 

, .  ge0,1,,  e ..---r.  a eargo del coleglaclo en la interpretació. de Morena Clarn 

, ILa meinr .onz rh,  fifi''El Comarcal Navarro Oletna oue evIdendd  se  dió un caso escandaloso. Pamiliee. 

• ree  artmdee datm Rere eatea reeftmRTeE que fueron  a  las seis y reedie sellen. 

Iiiill li9 IIIN dilithy(artifinal  .  mgettbréntltwa7.--- ,  --de»...nee deleneah. 

- 
Despues de tener el públaco en eL 

ve•••••••••••••••••••••••• Levantat Valero: Arater, Ealpet Eols, vestibulo  un  buen rato les dieron en-

 

.,,,,‘,,,,,,,,, ,... del.,  re  ea,,,de  ri cart, Midgen, Ntuglca.; RIII210, Artlgas, sgarti- trada para tenerlos de pié durante ll., 

do a las  primeres  de  xambla  A los ates ner,  Carem Y GaEteet. rnayor perte de la representación.Pro , 

unnutes  de  Mego  ya  tenia  rd  liéreules  en EETER.,.,...... rEet.ETE,  O°YeEe-  blema que con heber vendido las lo-

 

u  baber dos  golesoue Morera  tuvo la abl- efie,  RErrims,  '`E‘eifi ,  Med'Es, n..... • calidades juntas, hubiese podido see-
„  Eales; Mmdi, Tatono, Morent, ofiervend 

lidad  de  poner  en les  Ples  de Tat.r. ' Tormo y Aparelo. '  evitado. 

que éste crusó adadrablereente. 
A lm  doce minutos  q ex  bareelonista , -  .. ......, --,...,,,, Y pare colmo esos descansos inter• 

al  rematar liropiamente  rm  centro  de minables que no sabernos coruqué fin, 

mendírábm conseguta  el  tereer tan,o  y gspKGTAcuhos vienen prodigando con irritante fre-

 

moreentes después  al letuar un  golge  fran cuencia en este une solamente. 

eo por mance de  Areter. estum s punto En fin, como pare que le cresca 5, 

de cznweavir  nn noevo  gen  el  balón  vaa- CENTRAL uno le berbe 

lemnalmente impulsado,  se  estregó  en la 

bele ld
u
e
ege
analt ni,  e,..,

 t‘g.,... yerna.& Hoy. Mne, se proyecr ra la
,
pellcu, ....... e•••••••• 

le  musical de actualtd d «S rachve 
tIvas  hante las postrimerbe  de este tlem- Chccoa contra csoanolcs 
po en que  Tatono logr6  un nuevo  tantoal  Tm,e• 
rero,,,es. ,,,,,,,,esste  usso  oe  Ae  nmch. Gl  IllerleS últiroa proyección de 

avancm  loeales.  Parte del  público prote.  aVía lectea», por el gracioso Harold 41 parlido jugado el dle 26 de abrlb 

tb el gol por creer  existla  tos  fuera  de Lloid. en el cempo de Sparta de Prega entre. 

fuego,  nn tener en  mtenta  aue la  Pelota El miércele, «Al cnmeé. del ...- la selecdón checoeslovaca y el equi-

 

ebutada  por  Tatono  dto a tm  defensa  del ilm». La película del deporte, el amor 
Levante antes  de  entrar en  la  canga  de y le juyen,,d. . po nadonal espabol,  se  proyecta hoy 

Valero. Viernes.  «Les virgenes de Wimpo. en el Central Cinerna, por el »Noticla , 

eyEngcreejoug'ee..ti er er  cerobubl oam,  or e/eel  le Street»; Ibto de los drames cono- rio Fons. 

Betageor  a  austatür  a  Mcvera, Goyene. — 
ebe  y  Péres. - 

En  esta parte  el  inego  fué mas nivel. 
asalseeeleeee4~~eeeee. o  A •DeseaVd.una , tu closo refrezt 

Elbombremodernonecesita E /j • O 

ateltarse diariamente z > 
et o naranjada  V  a  h ase  

CREMACAO LO PERldrrE O 20 
autenfica 9 • . 

.............. 1  emola •  de las mas ncas ' 
do. No obstante los oile marcan son los 0  ,...0  CRurs • 

locales TEIL0,10 CIMEIL fuerte Y Yalero re- z „1 iinaran jas espaiolas 
, chece, pero Tormo  fusila  el oulnto gol, a e ••• 

los cinco minutoe, . 
Enes onnures más tarde Maclá incurre Li 

en comer, 10 tira Csanart formándose Garantiiaela sta. pureaa por Orassqe CRLIsli 

inelee ante la puerta de Betancort sue Espumesas Víctoria, Padre Mariana, 29 
tolinnble en goL Es el primero del Levaute. 

Mas tande Megies ttra de lejos sobre Telétono 1255 ALLCANEll  
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HOCKEY anulado por haberse cometido antes por 1  a  O, y es la septima victoria 
una falta. Y termina el primer tiempo consecutiva que ha obtenido el formi-

 

n 2 1 a favor del Ihnversitar 
Montentar,3; Universttary, 2 "' d"le c"i'""° m-d ""il>  El segundo tiempo de iguales cre. resultó entreteo y los muchachos 

En el campo de Le Florida se jugó racterísticas y de  un  juego brillante  del Monternar hicieren  un  soberbio 
-este perfido correspoodiente el torneo por ambos bandos, es favorable  el Pertklo. 
Copa Mayo liabía en el carnpo de La Montemar que logra impritnir más de-

 

Plorida muchos nuis espectadores deC  cision y mejor técnica  asus jugadas, 
los que acostumbrábemos  a  ver  en  los Kiá-Kia que es el alma de nuestro 
partidos de hockey. Pare el buen afi- bando, está realizando  un soberbio  'T ller de vaciados .cionado la oportunidad de presenciar partido, se defiende y ataca con n

 

dos partidos de hockey era para no sitado tesón. Pronto  se produce  la 
-despreciarla. Asi que no es de extra. igualada en una jugade  brillante de .YESO  Y CEMENTO ESCULYURA 

flar que ayer a los vecinos del populo. Madrona y Cantos que éste  se encar- 
• so barrio de Le Floride les sorpren ga de rematar, y poco  después  el des-

 

.dlese var.a  tantes pue,q, empare que habia de  •er el  tr  u  o 

RAMON  RIPOLL compo.  y , para los nuestrps, en una .  
.  -gritos de Irecl, ¡rac!, jMontemarl. loga  a  la anterior  en  la  que  Cantos 

4Montemarl que deba la aldecs ace. hace el pase de la muerte  e  Madrona 
beron por solivientarlos. y éste colocándose por piernas logra 

Empezó el partido hajo his órdenes de fuette chut inmoducir la pelota  en Sagasta, 03  •  ALICANTE 
-de los colegiados senores Puigcerver " red. 

Urtado  a  un fuerre tren que impu. Terrnina el partido sin más altera. .••••••••••••••••••••••••••4 
aieron desde  un  péncipio los del Mon. ción en al marcador. 
ternar, pero los del Universitery no  ae En el Moutemar todos hen jugado Campeonato "-Copa 
i milen. y aprietan de firrne, produc- muy bien, el pequefio Rock nada  pudo 

5 de esta ofensiva es el primer tanto hacer por detener los dos goles que  le Alicante 1936" 
se produce  a  los cinco minutos marcaron, la defensa, Mszón y Juan 

por mediación del interior derecha Antonio  actuaron esplandidamenre, RESULTADOS  DB  AYBR 
'que coge una michara y manda  e  la los  medios Querede, Kia-Kiá y Jor 
portería que da en el traveseño y se n. muy bien defencliendo y entre. ": ,,,,,:et 'Ecot  •euela dentro, es el primero pera los gando, sobre todo Kiá Kiá. 0. 
jó"'" en"' N°  '' " " ° "" u"' s  "' Las del te  s  Z re  Váz lartel7r "'" ' siguen acosando y a los diez minutos ,,,,,Z.jscanr4",„'-Eroo¿b, 

es  t1L gjss, 
4enían otro gol, obra de Kiá-Kiá, que i'open' daronnt¿ hoy dio 
en unts jugada desgraciada marca en se les puede alabar y no deben 

Met«"  Mel enWi"' el  Psrti.  fierse,  a e hen demosti d ue 
h" nue" ,que ti?"en  saben hoacerme  os  p r q dos ' entos en cont" . Por es -̀o  se  le obligación de enetiarlons todorleons  Gimnástico  3 2 1  0  14 4  5 

erredran y siguert jugando al fuerte ' San  Blas 3 2 1 0 7 4 5 ,tren que habían de Ilevar todo el par 
•tdo, poro  e poco ven gan,,ndo terre, Por los forasteros sobreselieron el Angeles 2 2 0  0  5 1 4 
no y en una jugade brillante en la que trío defensivo, el medio isquierda y el Espanol 3 1 1 1 5 4 3 
interviene tode la delentere, Camos interior derecha. Florida 3 0 3 0 3 3 3 
entra decidido y mande la pelota  a  la Antes de este partido se jugó otro San  Viceme  3 1 1 1 4 4 3 
red; es el primero para los de case y entre el equipo  B  del Montemer y el Machet 3 1  1  1 2 3 3 1Be aplitude con calor. Poco entes de Ulises de Elda como homenaje  a  la 

Pentalle 2 1 0 I 3 4 2 terrniner el dempo, Vázques que está nope que tan brillentemente ha gena-

 

bregando mucho consigue introducir do este últirno en el torneo que ecabe Sardacrd. 3 1 0 2 3 5. 2  
de dentro del circulo con la pelota y de finalizar. Necional 2 0 0 2 2 5 0 • 
chtuar, mareando gol, pero éste es Ganó otra vez el Ulises, este ves Europa 3 0  0  3 2 13 O 

nummu... 

LA SIN RIVAL BICICLETA 

. DELmoNT 

Se vende en la calle de San Vicente, núm. 16 

milumus
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li kid IniliM orOniallOilor 1".1:gr.«"1/1 ":7,09= 112i"  eett7prád.o, P" io go" Palico i'.  

En el Salón Espana HI gran espiker Boby que ecompaite. 

il iiiiilluil ilE il PrIE Aqui en este Salón  es  donde hemos en este .tournée. e los luchadores. 

Bl  próximo domingo,  die 17, tendrá visto el verdedero Catch-esCatch.can. deleitó con  su  amene charla e la nt, 
B
.

 I  9tch que conocemos por la
o
s
e.

pa
e
. merose concurrnn

.
c
.
ia
.
,` luger en nuestra Plaza de Toros el 

mayor  montecimiento teurino  que '  u' 
fic eo, yegrreliedrd. Vs.teo' secarvérdtle ' 

. 

puede tener  lugar en  esta temporada. oese o's ee También como jefe de propeganda 
res peleas y no lo que hemos visto le. ocompro. 000.„. no,,,,,,,,.. y. 

Organiseda por le Asociación  dele esta tarde en el Stadium, que no fué 
Preese  ehceethm  y  e heee6do del  más que una mricature mal h eche del amigo Juen Garcia Herrero, subdirec-, 
Montepio  de los periodistes,  se cele-

 

, Catchs. Dos hombres grasosos, que tor de «La Hora Dep~de Valtart... 
lreri‘ uu e....  e men'»• entre  ''uu  hacian luche grecorromana, compa- cia,  a  quien hemos tenido el gusto da 
euees  de  le  rurede, Jusé !Rouci° Sán-  redos con los de esta noche, parecía 
ches  Mejfas  y  ManitoBelmonte,liclian-  , .,, saludar. 

un wego  e ni  os. • • • 
‘k.ueiu  ruuRnificuumus de le luu.ua Bmpezó lasección de Catch  c 
ganaderia  de  Villemerta.& e r ,  u!‘ La próxima semena publicaremos la 

los pesos ligeros, Dernián, de 70 lu. 
Los nombres de  estos  colosos  del& charle sostenida con Gardiazábal, por 

los,  ante Martón del mismo peso. Es-

 

erte  de Ctichares,  son ya una  gerantia nuestro colaborador Juanito Pastor,erk. tps dos ligeros, sin ducla alguna, efec-

 

de  le malse que Ilevan consr Pero , tuaron la pelea más lucida de la no la que el Tarsén Vasco cuenta sus de-

 

‘..' s  uúu•  uuu  recienteu  "' n  uu u''  'uu  che: ágiles, fuertes,mostraron un gren seos de convertirse en boxeador y su• 
principales plams de Bspaña. eviden-

 

conocimiento de le luche. Terminó cesor dellscudum Su entrenarniento. 
ciendereme'ae  el  cencepe. eupléo  con la victoria de Martón a los ocho d A.  clido  que de ellos  ha  formado la pren-  minutodl a a "" un" u p°' menca s e  Segele  o  roun  . 
sa  entera, Net••••••••••••••••••••••• 

Gardiasábal  a  contimación  se  las 
Se  esM gestionando que  Juan Bel- entiende con Buch, 09 y 07 idlos Un banquete monM,  el  maestro, padre del joven  respectivemente, ganando el prTmero. 

Jum,,te.  venge  e  Presidir  le  cer1" qm  despuM de dorninar e  su  rivá lo, BI pasado jueves tuvo lugar el 
OsPeremos  un  frence exim ue  'c'e gm una mcelente puestes de espel. acreditado y céntrico restaurent «en lvo. 

organisedores. dss  e  los dies minutos y cuatro se rye el banquete con que la Directiva. 
•••••••••••••••••••••••••• g d  ,  dej do erfo  n  t  a m  del Hérades obsequiabe  e sus  juga-

 

Atención1& 

«compartro.. Gantazábal con  une doresypersonal  en  vista de la cola. 
fuersa poco comin,  aventajó  e  su rf. boración de todos en los triunfos ol?- 
val, el que colocó  unos golpes  de  an. tenidos. 
tebraso verdaderamente  terribles que Reinó  la  mayor alegria producto del 

E L - TUNEL- e cualquier  otra persons formada nor- entusissmo y juventúd de . los home. 

Reeda res ostrea y tode elese de oenete  mahnente yno  pare esta clese de 10- nejeados. 
cos del dfe. No  ee  coarundm& cha,  la  hubiese  degoliedo. El Tersán La. cene estuvo admirablemente 

El ..TUNEL.., Jorge Juan, G  vasco, causó  verdedera impresión en- seryida, respondiando Ilvory• une vert 
tre  los espectedores  que pucheron ad- mese  eu  men g...«. .m.. TEI—EFONO 1453 mirar las condiciones atlét*  te e mem.•••••~M••••94~•• 

•••••••••••••••••••••••••• ,,,,,,,p.,,,,p,, d...,,,  hombre, El sorteo para los oc-. 01 Ti  e Americeno  tuvo como Catch -as - Catch - can .  gr . contrumarde  el ex boxeedor Moreles, tavos de final de la 
Ayer tarde  en el  Stadium Berdin  se  Fué esM  una lucha  terrible en  la que 

clbró  una pelen  de este  clase de Im dominó el americano,  más  enterado Copa  de España 
de presentación de  este  deporte de todos lm  trucos y  marrullertes,  lo- „„,,,_,,—. eort. 0  ,,,,,,,, io. ,....... 

de 
en  nuestra ciuded.  01  Bstranguledor grando exalter  el  público  de  tal  forme d' ....... evo de Inal de le Cone de Enedle, na 
cle  110 kilos y Jack Ockley  de  104, que  en  el  transcurso  de la pelea,hubo ,,,,,0  .., ,..,,,t. do s,,,,,,,,„ 
ftleron  los protagonistas,  y  durante espectador que intentó subir al •ring. 3/1URCIA-ZARAGOZA 
27  minutos de dura luche pudimos  en  defense de  Morales. A. DE BILBAO-MTA 
lacernos  idea de le durese  de este Moreles, muy valiente,  se  defendió MIADILID-ARENAS 
deporte  (si  es  que a  esto se le  puede  como  pudo,  propinando e  su  adverse. veneedor ESPABOL-VALENOIA contre 

, llemar  deporte),  en el  que  vele  todo,  rio  duros codezos  en la care y rnem JNNE_E 
GIJON.BARCELONA

N 
menos  dos o tres epoquenos detalles» dibula. D 8.  GMONA.d3817/3 
que  sólo servirien para destroser e  un Los retorcimientos  de piernas y to- a —A:ém,,,,,,,vmpo 
hombre. bIllos  m este pelea fueron frecuentes. sm,,,,,A....cm. . 

Genó por pueste  de  espaldas el Bs-  El  Tigre abusó  de los tirones  de  pelo m primes rartádo  se  jugerd en el caro-

 

trengulador que empleó más  «Ostch. y  Pretendió desgarrar  la  boca  de  su  po del eduipe nombredo en Inneee kger. 

41- ' n 

6 pi . , e.  La mejor BICIBLETII 
AGENTE EXCLUSIVO 

ere A. C.  VICeate Ruíz Canais 
el.... e .   i  Canalejas, 44 - - ELCHE 

n 

k--- 
, 
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.. NOTAS DE ACTUALIDAD =".112"`P"'"'" 
. 

. 
deshacer la 'gtone ' • chos - ann abien del belio depor- "eQene m em' '''der'em""en" de 'e lee"ddd de  los guantes dertos blmeadoree te ae la nataelen, Aclaremos, si, sehores del C. N. Volga Que resod ae Campanal o Vergara .3/ del C. A.rdontemar y de la U. A. A. E. BE RUMOREA... —iquién sera?—parece que es un cuento al, y de la P. E. C., tal vez. Y... Que ceelbe—y tud es, efectivamente— ae Calleja, porque ke mfhom deeed emm Adererme. TMeNome Por  tereem vee ganó una de las últfmas pruebas celebra- DretenNoneo... el adoe lnmenso que todos los anos  se  ded dd  Bdso,  doe  hmmosa, erom„  ad„ Que Buch, el buen driténe local. ttena -forman, al commar la temporada de na- medshayun Moro dedicado por arr. vs. deseeedereverdecer knaeks laclon de quienoquienes soo los  entre- peetoo. Que a Galiana le pasa otro tanta anadores de vuestros clubs. Dejemos sal-

 

OPe este sollor elogM M conducta y  •sg Que VIdal nadará.  en  breve despareekla • slado este asunto de Una ve. para solaa  d..„0„..d,,dd,rd,  de,  peadedo ceo,do  , id  ....... el miedo de los enarrajom. .y alegrla de ̀ todus. Porque es verdadera- d„../'., Que el C. N. Volga esta eonsignienda ntente lamentable que los ndeoult nada.  ..."." . e. .'grnen"  "  e." f.'". r«.1"  Une0tUnd0 ealto con la venta de unasi llegar muy lelos. dores que tenéis en vuestras Blas, no se- Qd. , d,,,
e,

 .,  pd„,„ d  ,d,.... dor de  papeletas ade a pesetae, pues et agracia-

 

Pan a punto fljo quién ha de entrenarlos pardo estd d„ diendo  g eet,0,,,,, j, . do tendrá derecho a un gran vlaje a Pal-

 

y, lo que ea  peor, quién  es el  preparadoX  00. 1. /  ,,,,,... ma  de Mallorca  oon  hospedaje en un ho-

 

OHMal  de su  elub. 
y.  edmet,  „de  tmemes  esm  , eeemo Qne Nadal.  el ..boseador que_puso  k.  a 

tel  cle  Iquella cludad  de  mucho rezi ont- 
. nonque repeddas  vecel  hemos dado  fa no- n ..emónde, 1. de  .ebe en lo omma rel, 

bre

d d demema y dada  me  a ,,, de dae  ftdadd_mdr, ddmme  , ,rd  nlon celebrada, aste antmado de los mejo- • entrenador—babla flehado  por el  club  a. rm Prof'Mn°s Pme  f'M.m. reuMenel PEPIQUEP Y  Mego,  este  Marne sedor  que  dlas  antes 
nos  halna dada  la  noticla,  mos mantos eRILLADEN Oespuésnos  la  desmiente. 11IM  qué  queds.- 
mos?  uárule  va a  degar  la  fermaddad  ' de una ves?  Esperemos..pero  es que ya 
la  pactenda  se nos amta,  porque  not com 
olderamos  coma los  más  sobresalientes DENTIFRICO PERFECTO defesores  de la  natación  aliemt.e. y es-

 

te  ellow  no dice  nada  en  beneocio  del  de- . 
. • Porte  da que  tratamoe .. 

-En....., rePenmos, yaverlun  dta ' 
d''''''  '''''  '''''''' ver""lr "u"'d1- BALONAZOS SOBRE PUERTA Viduo  de que  hablemos  nos la  condrma 
nuevamente...después de escrite. 

lTarent Salit el  chmo. Nos quedarals RenseD  la  furia españolA Estoy pansaD. • ¡ATENCIONI  mmeu,,  ,...c,,  .,,,  1., todos asombrados. Lo  Msnos sallr, pobre- do  en ld  mak/  que  Jugarlan los suf709. VIETA etto, lieno  de  polvo  y telaradas... i Para  que Ice nuestros ganaran por doa 
—1 .ere,  T er'de annEul  lqu" , " Como  yo  estaba eirela  delmáTador, rne • • •  —Ya  to  ves; dediredo  de  geno  a mi m- eddd  trf.e,  y  dt:io :  abore  me  haem  ea. Lo  peor  m  que  abora  el  onm toterna-

 

Nmentlenteme NePermakelmosPeom.  lir;  ahora  que no aprovecloo para nada. bional  que  empezaba a carburar se han -tos sociales,  que  según  cree  vanamle-  Ydespués  me pregunt6  / ¿Pcdré  salir ambado estoa parddoe. ¡Qué lastime ha-

 

brarse ensegulda,  y a los  eampeonatos cuando empimela  cona? beree retrasado nada mea  Eme  tres  par-

 

promndales  en euya pruebe. y en edi. ee- Yo. elany,  le dije: Esa  pregúntasek  a tiduchost -  Pecialtdad. qufero  ganar el  máxime tho.  los que  hay  ahl  camedlo vestklitos  de • • • ' lo ... ¡ y  qufera  que lo  yeast  MI  fonna  ac-  deej.,. le Cateh es alga fantaatkemente  elt," tual  es  magnfika atmque  as1 no to  crem • • • vale Me gustarla  ver un  combate  alle en  . alguna sedores  del  Efontemar  a  Myo No se  quelarán.  no. les  alkionados  al el Afrka Central,  en  pleno Congo sublda Club pertmemo desde hae, muche tiem- deporte  en  Alkante Carreras ciclistas, bo.  auna copa  de un  árbolytocando trn na  y que  este  edo no me ha  querido flchar ekey, filabol, catch...  IYO que sé! De  todo.  tam-tam . .nan eporque  bas  fIchas  m  encuentran,  eln "v Nos estamos ponlendo  a una  altura  que enk aón  de  Valenciae tY qué  trebalo si  mem.... Portme ¡ vamoa! el  etla  ea deporte  he-

 

euesta hacer  la  solicitud  de  Itcha? 
• • • nos de admIttr  me el  lamer pedrea ea Yo no  niego,  y  ademas  lo he  dlcho  más un juego inmente de niffos, maa inocente —Ill  

Itchar 
mayor  desed en la  actualtded  m de una ver., que  Apartelb efité. algo... Pero  que un bade de salón cuando ann  no  se por on Club  modesto,  al que,  en  ma de ta  posicién  que  ha MOINado  el  Ild-  estflabe e1 .... . e. las rnedldas  de  ansfuereas pUeda amdm. blleo  ean  respecto  a  este  Jugedor. boy Desde luego  que en  alguna espectalidad  una gmn  Malanola. Gardlasábal,  bueno, BrendeE. 'buenoll Anla  he de  quedanne camPeón Providefal. 1O  ea que  qu/Tm moreedm  mn los  gsl- Busett. buena..  Pero todm juntos  son  ona Nos  despedimos acto seguldo  da  buen  tos lo  kremediablet troupe  de  bárbaros  que van vestidos enno deportista ealas—el eargentinoe  como le • • • los  civillrados. Ilaman  sus  anUgoe—  y le  dejamna  allf en Ran quedado eliminados  en la  prlme.  , • • •  este donnngo  magettleo  tomando  su  cod-  m  ronde algunos equipos de campandlas  ` 

. 
' llelno b"o de  eel•  'd  due  mEn"  un en-  Y  hesta de campanas gordas Rácing, Ath- 00  .dbm h.» buelEa  den.b.filim. b'eml.'ent4 Mn neemorto Nem la doe-  létle rk Madrld y FlabadeR van a la cune- V  ee'nd°  m uue  .......  'lend nn rae na comervación de su  allormaa actual. te. enyesado. 

nyer  el  médloo dispuso  que ee te rtutte-

 

I LA VOLUNTAD Y 171. TECICICISMO DE 1,111"IoraVI dt.U ed.pvain e,„1,7„tr, se  el  etablquee. 
MR. VILLEPION Y  aún  hay  quien dice  que la temporada Pem  e'l  ein/tm. ende'larfd  haatl‘  Ons a'cy cham,  se  impuso: es  mcesivamente larga en Espada. Que Eate sefior francés que hemOs tenfdo  de  ,d dddd,  ed.,<„,  , ddd.  ddd  „.d.. Por  on—dijo—no conslento  que se tral-

 

•'el gusto de saludar enunode nuestros vla- drdir ¿,-,-,;•,;;T; eided  med-er- '-Para  ;  iver  elone  la  huolge--
 ... Jes a Busot es una muy edueada Y elllne-  a hacer una taquilida deeente...  el' que 'tla persona. con una mballesoldad Itar-

 

Al  Earago,  como ya es  sabida,  no I. Pueda becerla. to elomente y oon el que, al hablar, se  to- • • • bastaba  vencer.  Tenla  que  perder  el Artl-

 

Inan simpatlas seguidament.a. 
Porque lo que es en parttdos  andstosas  mm Henufs estado ababando  .  obra repe• están fracasados por completo. Ya lo po- Yel Arenas  pesdió  frente  al Murda. 41das veces. Alabendo sus obras chrlamos Orfen comprobar ayer ke que  mblenon  En todo arsrell no sa  cantatat més  eueo Inefor. Parque Ia que tlene edltada sobre al campo. º mo que ena a benefklo de los  .nelle  de  O4ureD. Dauelo bue'rtns. datanion m algo maravillose oologal. Y estableelmlentos de Carldad ¡  sl,  sf, le  derto  es  eue los  haturros  han ep.... mejor. Porque la que tlene erldtada eobre Ell no  hay emoctón, nt la parklad los tradoYPOr la puerta grande. la que, eln editar. ha hecho con.los nada- salva. Y a  éstos  no sera tan 01011 hacerbe Nores allcantlnos m dfgna del mayor ela • • • deseender. 
Y halde ereo que Ungent Illea tos goal Zon tozudos, mmo bumos aragonence. Desde estas columeas reetba el Sr. Vl- y todo. Y acordame de equello de «Chulla, chu... . Ilapión nuestro mái sentldo agradecksten 110; ¡como po to apastes tal layel deseo ferytente de que viva mo- Espalla ba veneldo en subsa. tAlegrfat º1..E , 

.-. 
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' A Carlos Carcia Vaso se le recuerda defendería con gosto los colores de un honroso puesto en el Superregional. 
Mempre con efecto por toda la eacl8n cante, en la Primera diviedm Pero... Y en donde más tenla qUe apretar, pues 
fuhaollstica  de la prOOncia. iba en eHo su vida futura, en la apoUles 

Estos ultimos eltes ha-  estado en Torre —14o, yo con ml marcha no he ocasio- de clasideaeldn para  EL  ASCENSO,  10 ha 
vieja. y hemos creiclo hateresante recoger nado Mngfin Perhnclo al equipo  Le la  caw ebhado a Perner. 
unas imprestones  del  ex defensa hercu. pltal. Todos  les  directivos  Y  prinolloalmen-

 

lane. te  el  secretarlo seflor Gosalbes,  conocen CaTtageua coneeauide 
Garcia Vaso vlene hecho ra uua per-  el  MODIVO de  mt  alejerniento  en  aquella  ses 6eguuda Divivón  oer 

sona seria aue ha consthuldo un hogar, fecha.  htt  padre  que  tiene negomos eendmees jfi,  aho 
Casado recientemente, se ha trasladado Madrld  me  asennoneó,,  pera que  tuvle poommo  me  dieen  que  vanaformar  un 
temporamente a Torrevieja requerido  por  se en euenta  mi  porvenir,  y tuve que  des-  qqN,spro  Vúene,  y vsn  hacla aquellos 
amntos farndiares. plasanne atlº. wernpos  paaaries  en que el canelle 

Aneen cte roarchar a bladrld hemoS nero  opesaba»  en  Fonata. 
solichado de él una loreve charla para  los —Me marche  a  Madrid. Preparé todo .« 
leclAres de RIK-RATI de  Ati® y ante  10  concerniente  al  matürnonio. Entonces 
el anuncio poder dar sus irnpresiones  el  Cartagena se interesó  por ml  ficha  y —Va  vereams. te he  Oehe  que  tea-

 

a la aficion alicantine anaablemente  ac-  después  de  algunos contratiernpos  me go unas ganas  toeas  de  jugar. Veremos 
cede a nuestro interregatono inscnbi en el.  Club de mi  herra. aonde me eenrolor. Ofertes no falten. 

—Vengo de Madrid donde restdo actual- —Con  rai  cambio  de  carrespondencia —Franeamente  te  diso  que  st Ya  te 
menteyel propásho es pasar  una  COrta con ei Héreales  sobre esto,  mempre  les he  cliehe materimmente  que  trnarnd ,n,cn 
temporada en Torrevieja, vlajr ObligadO he  dejado  una  puerta ablerja. Si  al  equi- recuerdo  de  aquél público. Phora tienen 
por ml rerdente matrintorda& po  ahcantino Stgo Interesandole, ru  cree-  MCJOt equiPO  en  Almante  y  smisface jugaT 

ria Mficd  Ilegar a  una  inteligench,„ entre cOmpaneras  de  clase. Ersten ade 
—De futbol poea cosa.  No he  tenido mas  otras  rasoneŠ  que me  decicbrian  a 

mucha suerte este ano.  ble  lesioné en —De  int  femiha ahora no encontrarla Mmer... 
Valladolid jugando contra el AtIalétic de ninguna opoolción  a  drmar por  el  Hér. 
Madrtd, y desde entences no  he  tocado coles parque Alicante eata  cerca de  To- —Ya  sé que a  equél partldo  fue  mucha 
balan. Todo  ral  interés estaba en_ rrevlejaypodrian aganarse algunes  dd,  gente Torrevieja. Ins Hercules-Valel. 
ine bten y hoy, afortunadamente, es curar- tOy cultadea cia han  sido  siempre muy competaloo.  En 
como en nns mejores tlempos. U..., aquel tuve mucha desgrada. 

—He segutdo  de  cerca  la  actuación  de ime acuedo mucho  de  Vilanoval —iClaro'Que Pleem Ja.url se2.”en'  log  equIpos  de /e  region en  las  distántas Vienen  en  busca  de  Garcla Vaso  y nOs 
te me enrolaré m algún ehdarmarneon , vemos  preciaados  º  termlnar nuestra 

s«,rado«.,«. Bobresale, como  es  nattnal par su impor- cherle. Quedemm  aana  euentae efieMne-

 

Con mtsmo entusiesrao—y más  s1  cabe-- ~cia d.."e" t'an Ornols  y  Vaso  para los  partulos 
simpático jtanto como Madridl rntre bueme 43

,"°   la  m'g'fca 
que antee Alicante me es profundamente ~Porlant n ha«, ,011005e que 11 0C8810 uenora 

que  soportar  el  fféreules... le dign Blempre he tenldo grandes 
tos de aquella masa de alleión,- Para aulm n MureM  an  ha  toddo merte. Em- Pascual  RODRIODEZ 

recomdos muy mams. oree vd.  ene  perd muy  bien la  temporada. Oansigulo TOrr.deja,  Abhl 199e. 

El colendario internacoonal. de aquip uniguayo ‘serio futbolls de Afemarila 
y a filrooa? - 15 de  noviembre.—Alemasnestalia, en 

1a  próxima temporada Internacional BerlIn. 
Montevideo.—Las alrectivas  del Habol de  Alemanla  en fútbol e.sta  bastante  re 14 de  febeero 1997.—Alemania.Bélffic. 

uruguaro  tratan  de  organbar  una nueva  cargada. en  Dortmund. 
exPedlción  a  Europa, a  fin de  qultar  el Et eMenda100 proviaional es  el  siguled- 21 de  manso.--Alemania,Sulea,  stn 

sabor  de  boca  que  dejó comblnado te: 
que  tan  desastroso début tuvo  en  Parls. 19  de  septierabra—Alemenia-Polonia, de  mayo.—Alernania-Sulsa,  en 50. 

De  degarse a un acuerdo,  la  expedlelfin  en  Pcman. rIch. 
Parttrá en  uno de los  prOMmos vlajes 24  de • Ident—AlemaniaDhecoeslovaquie En lo que  respecta  al  match  concerta. 
que el sepedn efectuará  a  Europa. en Praga. clo con  Halanda,  se  jugará  probablemente • 

še Mtdata  que los  jugedores que ehore 14 de  octubre.—Alemania-Escocla,  en  en Molembre  de 1939  o en  enero de 1931, 
hayan  de  desplazarse  a  Emnpa sean  los  Glesgow. en  up . campo eleman. 
rnás destacadoS el fútbol  uruguaro, 59~5~501.)4 " r1--"419" '" '" 1", ~92~01~GASU serian refor7ados por remándes, jugador 
que  actúa  en el  Barcelona Dn.t.  que • 
se alinea  en el Club  francés Bochaus. JOSE ALCARA Z, También se requerhá  el concurso de 
otros jugadores uruguayos  qUo  actgan  en 
EUropa. PAUEBLES 

Agencia Valdás 
Teléfono, 23 

Pábriesi  en  San V ieente 
Teléfono, I842 ' 

Esoosición Venta: Avde Zorfilla, 4 

Seretclo rapldtdrao de hansportee Permín Galán, 15 ALICANTE 
marftlems y terrentres 

Telefono .022.—AUICANTE egelég~~{0~1~afie5eréféelegtTigt 
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N A  T  A C  I  O N Pugnable atalaya cle bados los contornos. 
La Mdca nota dlsoOrdlante la ofrece un 

Hacen 'falta entrenadores 
gadinero, que el Cura del pueblo, bacien. 
do caso omiso de toda clase de adverten. 
das, ha encluvedo en la parte más vist. 

St a la  nataclóri alicantina,  que  pasa  merar tatuos  errores,  que  pueden tener tada del Castallo. Desde' aqul envlamos 
alaora  par  au mejor época,  le  pregunte, rectlflcaclon anmediata. . nuestra más energMa ProteeM Pars que 
semos la causa de  su «tristems,  de ese y ead, a  ado.qu¢ ltts Auto_eldadm, o blen.  e

e
lPa 

„ 
tronato Na-

 

mediano nlvel en  que  se encuentra situa- a eatda mo nal de Tunano, obbogu,, a qmtar eana 
mde seguridad  que noa  habria  k  suuess,  ev uns  ysse us  noss  s.suunr., borrón que tanto afea un monumento de 

de  contestar ast: sblecesho  con toda dadd,  edd  y. yeada  a  gdedar  en mel or  arte e hIstorte. 

geno,  un  apreparadora  que  ponga  a  atM lugar nuestros representantes, en. cuantes Benimancell, Bendato... Desde aqul, la 
nadadores en  la  eformay neceseria  Pere ofimeam participen. Ttenen poderosa mde de 18 AMma  se  aprecla 
pader nemPettr can  las  mejores  MMM  nuestros Club  nbuticos sus entrenadorm; ett toda grandem. InlciamOs la ascen-

 

naclonaless. son  éstos—¡Malá  que no  nos equivoque- rión, y¢ mas de mii metros, en un res 
Es  lndutlable  que em  buena seflora—la moe!—porque  esto de los  entrenadores fugto cle pastores, mampamos. Al hado, 

natactón allcantlna—habria  de  contmtar- m8s la alsont  del partagaty de aguas purist. 
atm:en la  Mrem mgalada Y,  a  regtán  es .  natación  de  Plorlan Reig: C.  N.  volga. mas, brota fria como el 
geido,veriamos en  les  puertas  de nues-  Prantiado Ortia;  C.  A. montemar, José Seecha encfina, más blen tute vlene, la 
traa  sodedades nauttces, este  enorme csA  RodrIgUer,  U.  A. A.  E.  M., Prancisco _noche y sobre un ca0iao con pala, Inen 
telón, alacen falta entrenadmese. IVIOY yoreno;  C. N.  Arraba, Rog, Prancisco liedos en las mantas, caemos con el sue-

 

pintoresco  y retn,  gractmo este. Torregmsa, fio pasado y la mente dena de todaa les 

o"Ide es-•_elerM 001"0 Sequese  de  estm hombres  el  prepam- maravtgas que gavanam ristas . 
tad sln  Ilmttes  de  nuestrm atritonem pa-

 

„„_ dor  que necesite, Allcante  para sus  nada- Las once de Is mafians. Segulmos la-

 

dDS  Mggr P.Mr.,r ms0e, dores. Nosatros sacarlames uno segulda- dera arriba. Puente Altana. Agna que tle 
urre,.'es“tt-esst.' aavlc mente: Prancisco Ortiz.  Por  sus conmi- frla entuname. Cabe la fuente, se alran 

tto st.m.- tt . '"emr• mientos  y  veteranla natación,  pex  eMcomoloottes. qué afectan Lorma de 
cen,  L  hmses  le  mrde.,•que smes" ontadaddm tantas mces demmer. la mano, empefiacla en hurtar al sediento 
gallamos  en  aquella ocasIón. La voluntad. dm. ,  la fuente murmurante. Aquf ona Mgen-

 

d  trSpetu aree's000 oues"I ' ,sreo„„ou,d  que el  tantas veces dicho con remer.- cla de Serrano, quedan bautleados con 
madsdoraa, puede supor astat •  to al  deporte  de que  traMmos Frencle- e1 nombre ae eldá del Dimonts: Por an 
mmt. Sdtd de  dlomel's t'eesMe, co Orilz, debe ser el PREPARADOR  GE-  arriba. ¡ 1.6511 m.l Rn el molón, la Sdad. 

. emEre  oem"  ese0sorars. NERAL de  noestros atritonesa. Montafieros de Valencia, de la hermana 
este  caso raro. La  técnica derrota  por ciudad, colorado un bozón para la ent eficaz pa, 
COmpleM a  ean  auemba dado aaao e'eT , Prueba .de elpinistm de «Los 15 Montem. 
evoluntads,  11  aquella Ileva solamente& Preottcar naMmOn. Mselnst• Racemos nuestras Inscripcionm y con un 
Eada  a si wa  bgera  acalms de  ésta. Por- Msnes. Paro tenemos, en cambiu un mue- 

dbacel. deJamos escrito el nombre de nues unas que  para triunfar,  para vencer  entstOdas  0e  .ermm,  —  escalMNas adorables tio querido eC. A. Montemare. 
las Ideded  due dau ddyeaa d. para situada frente N tundado nume r,„ pm, , • . 

1—para  las  asalidade y les epatachasa ea. ..erre.yedelirende addedamem e  eas,  voluntad • y los fantásticos cortes, que los cataclismos 
tan  discutida Siempre  stn la  cuel tan mal estsP yla preMén de la niem han ablerto, va• parados  se  ven—,tantas veresl—Ms más setursdas.  Y M-  mos hacia el ceRtuet de Salvamos 
reconoCidos  easess  en todos  les  aspectoS  .  ed.e. E''" add' es Ere.rdd« barrancada escalofriante ante nues-

 

del  deporte en.reclo  de ls  matera, hagsmos shmtámt tms olos se babre como abantro tul 
vemos  ya cercanos los  campeonatos  so- germ ae la  31111.  de  Obros  det  Eseetd magntfico vaHe. por todas Partm cubier-

 

cialea  bs  provindaleS, resdonales!, Para  que a  determinadas horas de la ma- de  pinos. Siguiendo pqr él, desembo- ' 
¡los naclonalesl  y  estas dos últanas  com.  fiantte terd,  ae  nde mde ese  lugse  camoS m Sega trePerando Por el vage• 
petadones ofidales  vemos•  tamblen  el  ri- edmlranle,  ten  apeteMde, elLiente dolgorto de llesta  de mo. 
dlculo  que, ante  Sociedades naudeas con ip  tan sin gestionar! nas. 7  de  la tanie. Buena Jornada, 
lamjnas  y  Preparsción técnica, s.rnan Y  dueños luego  de w  em-yenaday 
yss  oussess. Y a  unu  mdsocia magere... ctente  de  sus  deberes,  de una  ptscina nos despiertan lo major del suedo. 
da  rislumbrammos  de  lguar modo,  a  esm  lo  allcantInm, pongamos  dos  docuroenta- Yluen despertador en Se.ga. Otra 
bombres  que  pueden salvar  a  nataclen  lea  carteles en  las  puenas  de  euestras vez a discultr con la earretera. Ea pueblo, • 
'de  la  derretaa,  de  ese vergormoso expec- Emledsdee m‘slom s. dtgan M-L Visto desde aquega dtstancIa, parece em-

 

taculo  que  ofreema nnestros hombres  en «NO EAORN  PALTA ENTREN.R. pcgrado en la sierra. Orcheta. La ban- • 
plectnas, taltes  de  entrenandento,  de mo-  EEEl- S  E-T2 01TA dera nacionel ondea en to aito 
raL  sin la mener  nocten  de lo que ee  un _ de 10 fale-Ma.., 
evirajea,  stn entendido en  la  matmia Qua Et,  - pueble mbulsculo, con MmIscendas 
que les dé una  ensedenza provechosa. sin . Moras. Innetud. Rostros atemcbas y ca. 
una voz de  agento,  sin preparadon eu Y éste será—LoMen  10  ddtb,—el dss-  ras celcinedas por de fuego. 
suma,  que  les enselle,  que  les aconsele de V.lbstolmsal grito sale espotanea-

 

cuyo  lado puedan quedar  a la  altura  de verm. ' mente de nuestras gargenlas. Es la meta. 
que, por  su rango  depordvo, mermen... José GONZALEZ CATUELA Luego. callamos avergoramica Iguestra 
¡Salta  la  pluma  de  Indignaclén  al enu- Alicante,  Abril ala cabesa es un hervidero. 12 tren. Chaltza-

 

ción •S t st palabras, 

EXCURSIONISMO Prandsco. HARME 

essaere.., 

A T r ir A. INT nar Dr!nly-lial.1 
Cuando  el  tren  nos  deja  en la  Estación  ga,  PirMarescos echaleten,  ponen una  no-

 

de  Henidorm,  las  primeras sambras  cm ta de  alegre vistoldad stbre  el  verde pe- vl - ds este estableclmlento  y podrA mienzan a envolver  la  elegante sque,  renne de  sus campos 
del  Pulg Campana.  Sus east  inmeestbles Slasta Cagosa,  el  panorama es  una  su-  romoem  Mdos domMgos  los resulta-

 

Plcach0s, se recortan vigorosamente  so.  casión  de  maravIllas perspectivas oue don los  partldos  de  fütbol  celebradoe bre  el  incendlo  de le  maravIllosa pmeta tas en  la  semioscurided  cle  Ja noche  es- en  toda Espade, cle  sol. • trellada, adoptan fantásolcas formss.  La 
La carretera  de  Callosa de Ensarriá. slerre  de  Bernia,  con  sus dentadas dmas, 

serpenteando sobre  los  palsales  de  fan. parece  querer  taladmr  01  mulainfinito... Manuel Durá tásttca bellem agreste, se ade.ntra  en las Pernoctamos  en  Callosa.  A la  madana 
slerras  que  fonnan  Igte  estribactome  de  stguiente,  per la  cerretera de Alcav a Pl032  del 14 ae e ord 11.1/n. 
la  Bernia. Cerca  de  Polop,  la  lnmenm Benidorin, prmegulmos  la  marcha haNa AHi  meontrmáts  ios  Melmes  apestra• 
mole del  Leán, centlnela avenaado  de la  Ouadalest. Vlsto éste últhno desde lejos, cervems. geares,  vines y ileeape 
Aleana  eon  sus eontornos vigorosos, per-  se  ofrece  le  sebniradón  de  visitante, SERV1C1O  A DOILICILIO 
petra rey  de los  annnales  en  ectitud  reo also Es un  verdadgro ..ya.  • 
de  descanso. águilas.  Ese suefio cmtmenco  de  una 1Woonad..s al fatboi, 

Polop,  Pueblo  de  ensedo. Las cantart- imagtnaMM  férnt  MrLeda.bre  ged. be"  A C U Ilma/K ey.inLL 
de  inmeneralyler íUeetee. ador- rroquefia  Sobre el  pécreo Pefiemo sesagen 

mecen al  pueblo  con  su canciÓn  de  éght-  ta lo que en  ttempos pasados  fué  Inex- Teléfono  1251.—Alleaate 

• 
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MONOPOLE CEMENTOS ASLAN D CONFITERIA  Y  PASTELERIA 

LUIS TORRES V E NI TA MORA  FERRETERIA / 
Exquishas pastas para te, bombones  y 

ceramelos de  las  mejores  mareas 
Mayor, 20  -  ALICANTE A I. I C A N T E  =  Teléfono 232 2 . 
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DROG - Larringa ilio y Illgoiflo S. oll 6  l 
Fábrica  de  pinturas, barnices  y - ARTICULOS PARA SPORT, 

esmaltes—Papeles pintados Joaouln Coats, 34 - ALICANTE .---,,-- 
Efectos  navales CIases insuperables 

Beérogio= ALtenNTE Naeo,naleay  extmejen Ma§or, 29 - sagasla, 10 ALICRTE 
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PAN BOISIBOR lt ----,17,  — :  205rados!lo cero... 
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.71.' : h 71 re > _. 4 , El  Jueves  se  reunió el  ComIté Provinclal Lansamlents  del Peen. 
..,  '  de la F. U. A.  acordándose entre otros Relévoe 4A100. ' te, 

W j cto puntes los  sigmentes: .  .1' C SEOUNDO DOIDSTGO 0  M ' 
W 

Los  Campeonatos Provinciales tendrán  
Ilfañana. e,  a I < _ ... I l

a
ugar

m
en  el

,,,
Ca:po de

na
la rerlda

la
en de

r
s 

p 2 . Flnal  400  metros. 
o 0- re ,  Las  ferhaal sefialadas  son  enr1  maYor Lannuniento  de  Jabalina. Z ." 
— I M 

7  junlo o  el 7 y 14  lunlo segÚn  noran Salto de  eltura  con  ImpUlso. .... 
• Ot Lii haya de  eanddnarse  al  obleto  de eme  es-- ,goo  m,,, s. CM Xit rn te  terndnada  1a  plsta  de  Ceniza  y no  coin- -,pp1„,,,,er,as  app  metr,... 

07 • 
W 0 I  clda eon  algona prueba  de  DrIc-Dran 
,.< . El  prde, ceteb1,1do pareg  les  ,smehr  y ,,,, ,,,  ,,,,, g'orde. 

11. serg  el  steMente:
' Ile ,  e t "péletá PRIMER  DOMINGO >  I Langam,eAto  de  roartlgo. 

r 
e 7, . 

[ 

Ilfallana. 1.-d r-.  , Ellmlnabocias  100  metros. 
01 • 5.000  metros. 

Rdevos 01.0.0.s. 
10 000  metros. 
Leo pruebas se presentan dIsputades  y 4. " ...J,  

[& 

C9  . Flnal 100  metros. 

4le le  O i  raltr ielongrtr 
— , Relevos 40100. 
0  ' 

. 

tiobre  todo les carreras de  releves prome- r ,  gri 
ten ...n. muy  interesantes. IA PDM,  de ge- ., 
niga de LP  Florida tendrá  clne0  pasillos ,,,.. », 
y  permittrá disputarse  gg  Pruebaa  los  oln- ..-
co clubs  Participardes e  la veg 

i 

Tarde. 

= 11-,`u Mbannatorlas  400  metres. 
Como es sabido  los  eluhe adheridos  Y  Z ij

 400
4 

uor toman  perte  sen los  siguientes: Gim. _ . 

[ 
etroa. 

.e 1-' ,  rjiesano. 
eLeta, meotaaa  y C.  A.  I. de Mgne Y  —,  M• ....4 Moutemar  y U.  A. A.  E. M. de  Alleante. m  0 

[ —  . ..   ..., .. 
C lo) 

I 
Ir•ii • cicitsmo - . . 

..1 -

 

CiD i La II Gran carrera RIK-RAK  1.: t . ,o . F.,.., -- Este  400,  como el  enterior,  RIK-RAN., Desde  Meg0  Podentos adelantar  que  te.  , ,  r a"  
¿ celebrarg,  su  ya  tradicional carrem  clolts-  nemos el  propósPo  de que la de  este afio . N • 

I M ,  con  monvo  de las  Liestas  de Ban  supere  a la  magnMea nelebrada  el  ante- el 

: l J' uan. rior. Para  ego  tenemos  en  estudío  un 10 o 
.. eneer nierces elt- l".' 9 

. No sabemos  todanda  1  tendrá Ingar  el
 n
Or5,."..!,?_‘lo_e_  /  loMar°-,-  7 ,  .  _ ..., ,,,, 

= j  : día de San  PedrO, o  el domIngo  11  de  j u
et

`
,....:::...... 

j:
.,
17

..
Z

or
j -r.'-

.0. 
; 

IC  1  .hmlo. nuestro próxImo número.  Por  hoy  ahl va lt, --.. 
—. 

Mi  tl EstemeS en  eglael. on  1. °...1.1n  nuestra  advertencla.  laclistal prel.ead  
;  :  Gestara de los  festejOs  para UlUmar  esta euestros  cieks y disponeos a  Partio,Per 5.:' 

e.)  ''  aetatie. en  nuestra Gran Cameral ;,. 

-   . 
CONTABILIDAL> 

MECANOCRAFI  \ 

BANCA Y BOLSA 
b.,0Cadre4iti , a , e0t o d 

ORTOGRAF, A 

CORRESPONDEI  CIA 
FRANCFP 

CALCULOMERCO,NTIL 
INGIES 

Ii. TAQUIGRAFIA Dueue de Zaragoza. 2 -  ALICANTE PERITC )  
,P' «ko. 

• e4) 1 
, 4,„,,,,,,,, 



2 te-K  RAK 

11 VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 

Des011és 1101 OrallgIOSO 1111a1 Il0 elaPa 011 Illioallie 
•POr pnnera ves tuvO  lugar  en  Ah..  ne  dermipc160. Diffeinnente podra emba-  po, al  deportIvo pueblo  de  All~,  pOr la , 

cante  el fin de Una  etapa,  de la  mas  tida Per  Moguna  etra  ronlstelém. Deade  GRAla  ORGANIZACIGLLa 
grandiosa prueba nactonal  de  ciclismo, luego,  la  mejor hasm ahora,  con una no. 
y tan  bieu  ba sabido  aprovechar  esta  table Mferencia. ..• 
ceasion  y tan  allo han c  o  I o  ca d  o Enfrenteala cinta,  Ma gran  tribuna, Por nuestra parte  solo nos  resta  felld- , 
su pabellón deportivo,  que  los organiza- ocupada  par  las autmtdades.  Alll  presen.  tar y muy  efusivamente,  al  ComIta  lo.  
dores  de la magna  prueba han tando  ma ia  Mellea  del  foc», andss Prensao,  y  cal. 
que  recOnocer—desde  las  columnas  del aus  dasnas  de  honor, portadorm  de  esplen. • • • 
diarlo organlzador  — qtae  nuestra ciu-  dalos  ramos  de  llores  para el  primer  ex-

 

dad  se  ha  ganado para stemPre  ser F-  tranIero  y para el  primer eapaaol. Sr.  Dtrector  de FLIK-FLA8 

nat de  elepa eo tae admelve-, Vdeliaa El  control,  tal como  se  babie, deslanado Cludad 
a Espalla  que  se celebren. por sus organnadorea a  200  metros,  cora- FduY  Sr.  nno ,  Ftue a V. dé cabida en Et orden  do  l'ud°  eer  mei .,  Y edM °  pletamente ablerto  y sin el menor  obsta-  el  ae  - ,R,e ter  muy bien decian todos laS segulderee, culo para  los  corredoras. e  ja maccaradjunlra -nota. 

dtgnameMe d.R., ge 

.erå Muy  off"  ‘Ine  ' etb al''''' . ra.. Nl  un  solo momento han  aido  delenidas Granciaa antielpadas  de su  atto.  s. a de,  00 ya  superar.  stne  lgualar,  a la los  muchaehos m  su canunr. que e. a  m., de  Alicante, contand0  Por  Mao  om mu-

 

chas probaboldades  para  almnzar  el Los andenes  del  paseo, abarrotados  de R. de  ARMONA 
Premlo  de 1.000  pesetas  que  hay destl. gendo enorma,  de  todo Alicame  en una 
nado  para la mete  melor onsanizada, retebnkestehed acerd.md.  Per  dde"  goll-A  EXPLICAC1011  PARA QUE  SE  
Y  ride, mm0  es sabldo,  el  Comité  jo. de  bincletas de atictonados alicantlnos pIIEDA COMPRIENDER LO  IIYCOFd.  •  
cal,  caso de que le  fuera otorgado,  lo que M  betnan Personado  con la  debna PRESSISLE ' 
ceden; RRegr o  e la  sescrwmon pro. antelachlm.  Pero  nolsa  sido  prectsa  una 

• centros benégoos  que tiene  abierta  la  anta preompacioa  lei unu  solo  de los mu- Las  que  presenciaron  ayer la Regada . 
Eama. Diputación. chos migares  de  espectadores han inten.  de los  corredores cielistas  de ls II Vuelta 

. tado salltee un millmetro a  la  calmda.  Se a  4paga  y  hayan leitto  la  informacion  
• • •  

• La  Regada  de 1,30  corredores  a nues- ba  guardado  la  nutVor ceYdura, como  nos- que  ne  ello da. el  «Diarlo  de  Alicanteg  se 
,,,.a umood  luo  RiR0 aRote,R. R.

, R .  otros  pedlamos. Sh  un  solo  ha  Imentado tendred  tlon frater lee  ol.os  Y  Pea,aearee 
00  eR 0,,,, mr.,,,  ., R„..„,  R,b,„Rc.. derrlbar  una  barrera  tan  fragtl. para convencerse de que  no están  dur.  

l . blariano Cafiardo,  y a poco  más  de un Ina autorldades  y una  comPeeda  de  mendo,  Y  no
m

s
t
e
e

p
o
rr

...d
án

a
eapj

o
e
p
al

ot
ptpal 

minuto, hacen su entrada  en  pelocon: eumMM  de  Aselto  que  fordreben on  'e. '  "5
 mal 

 • de  so n y puedan Deloor, Carretero, Escurlet, yymba ete. orgentsacion no  had  tenido necesidad  de Pare ede  eal. d amm-ro 
Mterventr  Para  nada.  Es  ar  elogiar, pues, Magar,  voy a  relatar  escue.amen.e lo ocu-,  ... . 

Apenas terminada  m  mug,,,,,  nos  .1.e„  rw un  lado  la  esplendtcla organnamon  de  rrido. . 
. R,,,,m.  R,,,,, . R.,,RR  oRrred,,,,,,,R  ,,,Rincidli,„  la  meta,  de  otro,  la  discipltna  y el com. FY6a, Moa  les  tree  de te  Mrde nm  et 

rtamterito  de las  fuerras guardadoras Sr. Peres Aguila  a la  Explaraula hab.ando do  tpdos eate; en  ritte en  ningÚn elno m ....,'•,..  de  .* bl ,  to con  Immos  de  ka  que Pordernes  el les habla dalado sprintar nemo  en  Ali. .---'• n ---.Ven
e
re ‘anPaknem n a ,  , ... , Gem .  

deportim,  myll y tuoso de ese man  Counte organmador  de la  Ilegeda,nos di-  
• cante, ya que  el  publIca dando  una mues,  

,,,,.., de ee euReee RR 1.1,,,,,  R,  ceiRede, Ras. PMblo ancantInd, normas  de  conducta  M 01  Ped ne  treer  a  eo  Sra.  Pare due  Pre" 
qde ya  teníamos  ganas de  encontrer  er,  senciara  la  Regada desde  la  Gribmay se 

ta O''''' no h"'" 2«<''''' l"  """""' Pmte etanna,  y que  Alidante  ha  sido  la le  dkto  que st. • ,.. 
, El Connté loml invito  a  todos  los primera  Meta  dorale han florectdo. La tribuna estaba dIvidida  en  tres, late-

 

' m-

 

i que  decir tiene  que  Alfcante  se ha  riormente,  una parte para el  Iurado,  otra 
«""a"". "n  "‘  ver''''  se lu  "red".  galado em el bnar  de  em para  las Autorld.ades  y la  tercera, doble 1 
d' '''''''"  M''''''' 'rnt>" '  Y  " a  °...  brosonosTeletete  PrO: inllnito  que et  or.  de  grande  que las  otrrm,  Para los  denaM  vesas de la casa Matiou, me fabricante  y . .... .-  '''' ,,  0 ,,, • nuo que el  Connté orgardaador deugna  a mv  ta  os. . rePreeenten., r eaneetnemeMe.  ''''ree' e-  ta meta  mejor orgaMsada  le sm  concedt. Cuando  yo subi  a  la  tribuna,  ya  PrOM.  ron galantemente al Comité local. 

l El lugar donde tuvo efecto,  fué ell MaAlicanra Por ende, sabemos  me maa Jno a la  Heg.8.4  de .  oorredorm observé e 
Remearjo  ,,,,, Amomana,,, Reep.,,,r, cedRid  Pesetas, ndl, se destinan  a un 110  benéd.  que  algunas Autorldades  con sus  Sres.  es-

 

por  . „ opiet,ario  oara  eeie aa a.& co. Si eas  cdra corresponde  a  Alimnte, taban detrás  de bodos de  pié  sin  poder 
serla donada  para el  hosattal  de la  Dam. Ilegar  a  ocupar  el  lugaraegos destinados, 

On. y  entoncas  invite a la  personas  que ha.  ''''' 'S  ''''''''' ng eADA  prIX00'0  nuestro vOto  para  Abbante. Y  nuestro bia dMante  a  que  pasaran  a la otm  trIbu. f 
De liensIdo  de  Madríd, recuerdo  y  agradecimientoa  la  bella clu-  na  destloada  a los  demás invitados. , 

dad, eternos. Entonces  el Sr. P.  Aguila, dijo:  ars que ' «La organización de  la  Regade fué  la m  Sra.  no  puede estar aqul.  A lo que le ..'• me. de mantas heraos presendado  en os El  Lhe.... conteeté yo, asu Sra.  sh, y sln  Poder fre-

 

lo que Eenmes de ordrera.. Y  M  orden si/na Man organtsacton. La organiza-  nar ya  stl actitud nolenta, cOgte a au  ae- I  P PerfeCto». • - clon  ha  tenido el mas  completo  de lm  éxi.  flora del  bram  y  se fué. 
De La Pos tos  debido  al  inlatigable  celo del  sener Ar. Lo  On.  qUe  lamento es  que el or.  Pé- .. ... reciRlmio,R,0 R..  R,Roeffi „. R ,,RR  ,R,._  mona, cuyo sacrlfleio  por  Ancante,  ha sido rea  Agutla m M al  quer moleetanne a od  n .., 

blen patente  en  esta ocasidna la  lnjusta aprecienion  que  hace  de la or. 
gendeacion  de la mem de  Regada,  se  fa-

 

Pelainne  det  lider, Ofen,avo Delóer. ,ce ,  ,e. . ,,  mLsne,  e  Attcants , 
eaqut, en esta mem de Almmte, muy .  aSalude en nombre propi0  y de rai  emd.  y el  Ilespital provinciet  Pam  clutea bamos 

bien cuidado el orden por Merto,  donde no • ofrectdo  el  premM  de mil  pesetm  que se 
se ha produeido ningún Medente». ' #........6.4~........i.ó. adjudicara  a la  mejor erganizada  ,caso 

De Allora. . de que se  nos  adjudlque a nosotros). 
li-ii„... , E1 énto,  que  Indudablemente  ha  ensti. «En Alicante la entrada, rpie  seguramen a auci de vaciado.  do,  puesto que  as1  to  mandlestan todos los te bate el record del orden y de  la  buena 

- Pertédicca de Idadrid  y de la  localidad  Y 
d.PcaMtin. cOmPrmde  uaa  recta  de  tnáa YESO  Y  CEMENTO  ti,ESCIILTUIA enentee PereMm PreeedMareo  la  tiegeda. 
Y IMPta....» 
de  000 metros, completernente deaptqada corresponde a  lee  Miorldades de Alicante, 

. .  — al  capitán  de los  Mardias  de  asalto  que 
De  Informaciones, darto cyganiaador: distribuyó  las  fuerms a  sus  órdenes  y al 

, . buen compOrtandento  dél  1Mbhco  qde M 

Lattl erEcnALIATArTgra  J1 RAMON RIPOLL •  c"  ''''''  ' "c  "'" i''''''''''' erat ADTORIDADES PRESENCIAN LA LLE. De  groserla, según ophdón  gen  -  en-

 

GADA . 
'- iihr - 

tre Ms  ocupantes  de  las tiburas,  no  hubG 
más  due les  frases  de mal  gusto  que  /anao 

La meta de Alleante, instalade  en el el Sr.  Péres Agulla  M  abandonar  la  tri-

 

paseo de les  Idarttres, es algo  que no  tte. SagaStA  68  .  ALICANTE Mna. . 

• 

• 

• ' 
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• 
, BALONAZOS  SOBRE PUERTA  .  cuartos  de  final. Di6 el  stdutente 

-  resultada: 

51.Pellpe  II  mand6  su  escuadra  a  lurhar  salló como lo  deseaba  Por  ahora Mmos 
Zaragoza  contra  et  vencedor , 

conttra  los  eleraentos.nt  el  Hércules mand0  los amos en estos ble  saber teelbtr  a los  Se.'illaHdrc.l.„.. 
a sus  hmadores  a  luchar contra Sanohiz clelhaas  de la  Voelta  a . , Vcncedor  Eladrid-Arenas  con ' 

a Ordufla.  - tra  Athlatic. 
• • • . •  Y  ahora  qUe  hablo  de  clollsom  me Español contra  Barcelona. Claro  que  tampoco  el  páb110.0 acuello amerdo  que ja  eaté ahl ansma  la gran .8,,,t, ,,,,,,,,, ,,,......,...„ 

4. Pl  olmoo para luchar contra  un  orbItr  ,  prueba RIN-RAIS,  12  aflo pasado  se  cánd6 s„ -  — --- —  .--........”... , 
s desaprensIvo  y  elnim pero...  el  hombr  el dla de san  Pedro. Ahora  se  dtsputará ustos partidos gue  Se  .ingardn  et 

ProPone  y el  plto spredloPonm. .  tamblén  por uno de esos  dles,  pero eon  domingo  24,  Pendrdn  su  repetinidn 
••  • u'Lllger. módi-ik" . • .... ejt n'.,., s:. el dia  31, con los  campos  carn-

 

Pues resulta  de  todo  esto que el  pábli- l sss,,  IsT,Ids ,r. re  17:11,1 —, --;11 Idado., ca  alicantIno empiess.  a  ensellar  los  dlen- , Or 0,,,,,,,  , ‘, ,ft, '.,,d1,1 . ,  e, ,,,,,  som,,, es  dsbidos sst,„„
 mo».

 tr. 
. .....troreo.  11

.
1 

más•%
. •••••••••••••••••~4.4~ 

• sellores rlbeteados  sln  naclón  de la  ellanl- ,,,,,,,,,, s̀;., ,,s,ss  sr,„ i. 'ss.ss= 
e dad.  Yo no  quiero olanar Mbm  to eue 0. 0.-  IS-RAIS. Espafia  P  nosotros  somos AtenoiénT rrló  ayer.  Lo que  quiero dectr sencMamen-  es. 

5..  teee  que fba  siendo hora  de  acaber  con 
nuestra  excestva mansedumbre. Los árM-  
tros sehabfan aeostMnbredo  a  tratarnos  Se  aproxlman  los  campeonntos provin- EL "TUNE1_" 
como  chlqüillos dlelerido para  mt  capo'-e: eteles  cle  atleSsmo. Seguramente  se  eele-

 

sLcs alicantloOs  son mansos y  humIldea brarán  en el  lapso  de  tlempo conprendldo  Resibs  ,ss so.as 3, sou sy ss si,, nsse.‘s. E como corderillos. Vamos  a  pasar  la  tar- entre  les  dominges  31 del  corrlente  Y , ' cos del dia. No se confundan de  trermullamentee. Y 14 dd  pritudmo. QuIero  dectr mie se ce-

 

, h
le

e
braran  en dos  domIngos  de loa  tres  que  El  uTUNEL., Jorge Jua, 6 ltado. 

Yo no  quiero decir nata,  pero me  II- ••• TELEFONO  1453 
Mmo que sf se  vuelve a -presentar esta  oca- ,._,, ,., ,._ 
elún  en la vida  arbItral  ble  Sanchla Ordu- t-••• • -.0.• 50  alm••••5  a 'a  luPha  gae ••••••••••••• ••..... 

: fm  exclamara rascandose dIversas partes  m  vlatai.bra ... P•Ida. 1.• oloaUdadel 
del  euerpc, aQue  los  sevinanos  se las cane.  aumea'«mt  Y as dlÍe0  tmam•Nem TAURINAS 

é Pongan con  elless. , iSern otra  vez el  Idontemar  el  vencedor — absoluto9 ¿Elerán  capaces el C.  A.  I. o la 
Y • • • 

D
.  A.  A. E. M. de  deSnmarlo• ¿Surg1r6  s_ 

cs seZ Ill:Werteel—rtr1„ .  --=. ..-dglInVZ.77,:j1r241.11:  Li gfill corrido do lo Pioria 
iNI mucho menos! Peremos. 

d • • •   ELE BillIMBIEL SIIIIIIPI  MOS o 
d Conto  se  presenta  el dfa era elincll que ' ' 

ambera men  caet  snenpre truena prime. ••••••••••••••••••• 1, -  ,•+, 
A musa de la  Suvia hubo de  suspen-

 

e ro  y  despues nueve. Aver llov16 prIrae- derse  ayer la gran  corrida de  tores  que 
a ro g la  tronada Ilego  a lo  111Smo. 

• • •& los dotomooto y UliflOS do a  beneflcio  dm  blonteplo  de  la  Prensa, ha-

 

bfa de  celebrarse. 
• Toda  la  culpfta  M  ,tlene  ese  maldlto Se celebrard el  préalmo  laeves.  dla  az 

• Munero cInco  que se  empena  en no sa- can  motins de la festIvIdad  cle la  As. 
e llr  cuando haee falta.  Se  asom6  el  ohro fioal censlón. 
a dla como  dletende: ONo  me  buscabals? Los aramados diastros  JoanIto Belmon- . 

IPues aqut estoyl  Y m  mamhé para  no d te y  José  Ignado Sánches  Ideglas han 
volver más Itanpn.  Con lo que ayer  hu- Ha  sido dosid.ado rl eamee  e  necedino  as ruego de los organnaderes y • 

é bfera evttado,  el  ladr6n...  • ChornarEn para la celetoramdn de auncme  osn,  co,,,,,,,,,ni.„  p.ra

 

e,e di..  

e • • • los dos eneuentros de desemoate  s,t,r,  Teoprado aetioas  gestionm  y  Mua 
r a  gue hon dado Indar los nctaeos  conseguido  aplamar  la fecha  del  comtrato 

Y m  martes  des  pate  en  Pradrie. Con s.& de final terminados el dormnyo.  que-hablan  draaado.  . 
lo mal que le  slenta  al  liércules estos El  Sevilla Hércules  se  iuyard  el El Meves  pasado lueron  desencalanados 
desempates en  los  madrdes. Pero  lo  mas k fáctl  es  que en  este exaraen  el  SevIlla que. martes,  y d 

el  Madrid- Arenos  el k
e
s 

h
seie toros de  Villans

ar.  Son de una  la
avta  cie•  ar han 

cb mina preansa, 
de para  Septlembre. juecces. MY.bien  arrnados  y de gran codicla. 

• • • s  .  En et local de la Federacidn Es- rt‘s  amplias gaderfas de la  Mesqulta 
smoy  content,  franesments  sontent,,,  Pattoto  de Fdtbol  se  procedid ayer  ran a resultar insunclentes Para emte-

I Por lo del miércOlea niee un  llaummlen-  al sorten de Ins  carnoos  en  gue  st ner a la gren cantklad de púbhco mte ha 
0 a la cordura de los  alleantInos  y todo jugardn los partidos de ida  de los  de asistir a tan  grandloso  acontmirtden o. 

la. 
,... 

t
. 

s , 

Grades Iriaofos de la 11191Clela G.  -A. C. 
- Día 29 de marzo, en Alícante, 110 kílómetros - 

Y 1.° José Marla Garcla, sobre bleIcleta G. A. C. 
. 

' Día 26 de abril, en Alcoy, t15 kilómetros ,. 
a 1.° José Marla Garcia, sobre G. A. C. 
o 

Día 1 de mayo, en Fuente La Higuera, 110 kílómetros 
, 

- 1.° José Marla Garrla, Sobre G. A. C. 
c 

Agente exclusivo, VICENTE RUIZ CANALS a eanalejas, zín  .  E LOI1  i„ '  I 
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. rona y  Adolto p.a.  rn. en  corto  a  Ran. 

nada de ayer Eduardo  TELM del  para  que  éste remaam Marcando  el  ' 
segundo Mrato  para el  Be.ls. 

g„ ,rureem,_Henie  perendo  .  zueugdgo Zaragoz4, 3-ruapela, o Pa Bet.  a los  Rl  mf. os  Saro
,
racó  un 

en la Condorolna  pce una  dleancia  de Earagosa.-151 tlempo infernal  ao  evid  ".ner  Y  ,..U. r" . " de ee"'  -.  00" -

 

-- gulendo  asi et tercer  lanm•Para .  eMulso• 
dos tantos  En  su campo  ha  legrado  re- que e.  putako  aemancre en  man candead g,  embmgo,  el  Oerona aún obtuvoo  ro 

menl"' Y eU"SO 'a M"'  "  ""e-  u  pre"""r  el  anenen-'n  Y  '  ðn' a.  '-rn-  tanto y  este se debin al.drar  un  penalty 
rlencia de  las  luchas  de este  aflo  en la Se.  plcou  que  se presenmara  un  Juego  bonw  cornoceeneo  a  ,e  seu„ uue  r„.en.uun,  huo 

trunda dIvilión Ie  ha  servIdo  para  saber  y  Lgado, porque  no  era ...ble oeutreter  a Trias. Truj.11,  fué el  enear.do desause 
manelar  al  equIllo levantIno  en ese dlffdl ea  omon, pero encamtato resulto  emcmo. .  eee ,euuue eume deetuees ueue„eue  eu 

uartidO ea el que salhó  al  cam. elcordun-  nonte. el  último  tanto del  encuentro. 

to aragonés con  una  deaventala  en  elrhar. .a  zaragnea  fué  en ,odo moro... suPe- Como en toda  la  tarde,  el Betis no  dejó 

cador que no muchns clubs hublesen  .d0 r.or  a sus contrerios. , de oir  aplaUsos  y  palabras  de  allento  y es. 

capaces de enillgar• Seguramente  que el  .turc. hebr. te  simpaded aroblente deportivo  Mó lu. ' 

En  Bardin.—Be aquI como aquel tanto  cernso un ..... 0.mg n  .  ie  de"  gar  a  una  extraordinarla ovad. en  Mance 
lantera hulaeu, esado  rnes  amrunada  en 

en el último rninuto  de  Berracal  le ha de los  locales cuando  el  arbItro Loreme 

servick al SevIga para  conservar  avInto- !'11...tr „„ ,, „  . Torres. Ilité  el 000.1 del  makaatro,  y el 

das sus esperansas  de  seguir  en  posesIón „ aer"..." . d,.„......0',..,,, ..-m¿Z marcador sehalaba  el  resultado definhlro • 

de  la Copa conquIstada  el  afin pasada. :rer en, Ir r , g2:.,.... :.....?....  i de-a  a 1, que  permite rontinuar  al Beds 

Pordoe anuel e a  1 del tereeno del  Ner- . ...,.,  , '....  Zil O en  ...  ce." como uno de los  más pellmosos enemigos 

01. ha setvIdo Pare  que  Sete derrekt Per  lre  u r'r  ' '''' . i S5 '  "  '''''''  00 10  oop". 4  a uu oupeuea ruae  uue  uu eueueuere egundo  gel  se procade  a. oe nu- ,...„.  egul,,,,, ,,,,,,,,,, 

mes de dmempate.& 
nutos..Cdan. más  latensa esa m  Pren. Be  is: Urqueago, Oapesto, Aeclo: Peml, 
eregesesa, Tomós edesunó  .  nalón a ,,,,,,,,,, j,,,eduee,; daro, Alionso, Unamu-

En Balaidos.-0Jo  con el  Celta en m Ohlares quiea rema.0 conanerto  le  Pele-  no,  P.anod  Y  Yolera 
campo.  Lo decImm con  vistas a su  carr. ta  a  la  red. Ocrona: Fraecas, Parr, Torredegot; 
Palia  del  ado  que Mene en la  primera . En el  mmando tlempo.  el  Earagosa  si.  was, er,vm, mader. Lluch, Trujigo, 

ga.  Agf lo  nonnal será perder. Claro es'A muó siendo  el  dueno  cle la  sltuacion,  aun-  Buyage, gemen  y  Ferrá , 

que al AthlétIc bilbalno su  reserva de tan- que . morma  jugó es,, parte mejor  que  

tos  de San  hlamés  le  perml. Jugar con  la  primera. 
opthntsmo. Aun asl hubo  un  momento  en El tercer got que  deettlia  la  elmtnator. Oviedo, 5-Osesuna,  4 • 
,00  "'"'" "un'' dr  de"'"""  cu".  pare  '  "0."'  " prodn' n  "..„....._,...„.1' M n.',..- Ovieda.—E1 Osesune  he  lograclo salvar 
do el Celta se peso  con  cua'ro  a cer0 a  nulds,  en  un pase  de  Temás, aue-areen..... eu  e-  • — ',..--

 

u.nadria  con  m Oviend Ill. undeo 
eu favor. Entanoes nee.•6 emPlmrse  el  por 011vares ' eguido  en  Panmkna  era  suáciente-

 

eumpo vtmainc  pare  frenar  un  p000  los sobresaLeron en  el  aturda,  el  portero. 0ur ucé. eoede  pers  po, pr ecudir cmj  ..., 

entu.amens gageos Oro,  y  Palahl . ta  tranquiLdad  al campo de Buenavista, 
En  obalondo.—E1 Ntadrid h. wack,  ,  d-  nd  zsrn .n.e.s.. "'..,.... ..  s.  ~,..w ...pudler...ci.i,  con rePn-

 

gue estando  al  borde  del  alero.  Igse uno a  '. defensas, discretos  los  meMes  Y  meradOs  „„  ,eede leá pruueree  u.. eu  ue ee  ee„ 

c. 0 en conun  de  en pmner nempo  con. los  delanteros, eapeciamente Olivares, usuuureu  eeu uue eu,„ 01  te...„  0  un 

tra el Arenas Ma  de lds  más neggrocos.  Ruls Y  Tomas. equiPo geno  de  entusissmo  y  oon  un deseo 

Al gnal el tanteo  a la Inversa foé el  Ons- fos  emüpos formarma: 

_ 
„ grande -de recuperar  todo lo perdido hace 

mo de ebemart.  y en el  desempate—lue- hlttro.., 0100 ; 0tn, opMre‘ I'duf".• '  .-  ocho dias.  y  luvieren  QUe  ponerse  a On. 
guese donde se Juege—la  mayor  clase  del  lahl, Iluete: D., Tnge, 0 r.•  ruerum Y Ni un  solo rainuto  hubo .  tregua. 
equhao maddlefio  débannponerse  aunque  Braeo. . , 1,08  mejorm jugadores  de  ambos con 

el hongaro Alberty  a  juielo  del  entrenador Emagosa: Lerna; Odrom, 0. 0.: Pe- juntoe e„,,, roo en  je  pnce  dente, 

Bm siga sin inspdar . cenneuSa  POr  sus  ..Y. M...... ....  ".•  .....". LOS  dos  eeneos delanted, Vergara  Y lenne 
Irregularldades. Olivares, Tomás  y  Primo. gara, actuaron  a  satisfaccién.  Remataron 

En Domecq—EI Espadot contrato entre con  acierto  y  colaboraron  con entusiasmo 

semana  a unos profesionales Ingles  de Betis,  3 -  Gerona,  2 en Iss  jugadas  que  toda  la llnea realtsó. 

chargon Athlétio, equlpo  de la  tercera see.„ .—Lee eesueuee ee., uedes aureu. se  produce  una  Jugada  que inkla Cas-

 

Divi.On  que ha  establecldo  una marca al te  eedn  ie,  eereure,  oeu,  „,....er  une  .  ttgo, remata vergara,  pero Elmensa de-

amender en dos temporadas  a la  prIrnera  r•uus  uumeru cou,,,,,,, Jueende  . ceen.  vuelve  la  pelota, dando  lugar  a  que Ca-

Li. Es'm  dos  prefestonales  que  Juegan .--........-  ... .  rona cant.buveron  a una  tecnas mnlm.m  no  .mr è  onn  Y " n' u-

 

•come  de.nterm  le  han senddo  de  mUcho +""..Z.......- e jti¿ij  , - ,,ura  el mareador. • 

Porrtne  al  aumemar  la  profundidad  del  mll e  ...... e.„,. , uu Bktmobas  marea el segundo para el Osa-

 

ataque catalán  le ha  permttido  al Esparto,  , _,.„,,nr,8  u,  p,er %,..en,,,,,,enen ennTee
e-  aura„ 

empatar  con el Teres y de  es,  manera  ''-".- _.' """"  '.."..11 1  ' El  Oviedo apreta  y  a  1.05 90 egnutos un 

megurarm  . paso a los  coartosdefinal. ..... " en6m"" "O'n<>  . e'n "r  rentrocleanta.b.: T_...oge  de rabera 1e, n• 
nrelorna  Ya que el  campo  del  Patronato 

En  Las 0.4—Estaba v.tO  que  desPués presentaba  a la  bora  de comensar el pm- gme Y  Ie8ra  el immern p' ra 2." "Yd'. 
dð cero  a  cero det  Molinon nede  le  que-  tido  un genazo  de  públioo. Persiste  la  presión  de los  asules  y cuando 

dab'  tue  h" .-er  51  0' nrInt, 5dinnés  en  en Al  parecer  ks  equipc,  de  modo parg,  faltan  3  mMutos  Para ternalnar el dempo, 

desplaramlen,  a  Barcelona. Pme  a le eujer  .  geue, fueror, ....,.. 0,  een ar,„  Lángara .m  aaJa.On Y es. Iment 00  thu 

mala actuación  comb  conjunto  del  ernOlm entusiainn 0. -  cnuaclo  que  es  el gol del emPate. 

estalán, ha bastado  que la elase de  Indt- El  Betis  inicid,  el  partido  con  algán  ner- Al Miciarse el segundo tlempu  se  aPre- . 

0.00I'dedee  .0  de..eedneenme  el urn-  mos" tsmo,  de lo que  se  aprovechódGe- cia en las lineas  ovetensee  una gran deel. 

guam Fernándes  y el  Walán Ventolrá  „„„ pera doounne  dumnte  . pmner  sion lInvla  un dro  fuerte,  el balbn dd en 

'ngb" n  ctn  "gend'd"  Pen‘ dne  '., m e  d.."-  cuarto  . hora. Pasados  esbls roM . uns, uno de I. hierros de la pee.el. Y Yuel. 
rrota  del  equipo es,trrlano ha.  elue  Betis  oomenró a- reaccionar y el donanio ve al campo.  El  áMitro  no  to.ve. Y An-

 

más elara  de los octavos de tnal. maade nivelado.  Iban cuatro  mlnutes  de tón marca el  gol.  En pleno dominio del 

En el  Patronato.—La crtsle econonnea juego cuando  el GerOna consiguk  su  pri.  Otdedo, Cestro  lanra . eallm fronce, lo 

Porque a'ravlesa  el Betis  parece  ct,  se mer  t.to,  que  ee  debló  a  om Imen chut  recoge Eatmüln  de cabem y el tanmador 

cootur,  oett mus  Mourtari.  popular. Esto de  Truitg  al  rematar  lut pase de L•uch. se coloca cuatro  a  dos a favor del OvIedo. 

no did la  sensación  de que  halluvese gran El  empate sobreMno a Ins 18 ralnutos. No  tarda en  gegar la coacción del Osee 

cOaa  en elanimo  de los  jugadores  que cre. LaS  defensas  bettcos, que durante todo el suna y a los  20  minutos, Blermobas  • re. 

reron demasiado  fácil  su parlido con  el partIdo actuaron magonleamente, conte- mam om corner de cabesa, oonsIgulen. 

Gerona  y  estuvierm  a  pun,  de gevarse ban los avances del merana, y servfan ba. el tercer  tanto  para el Osasuna. Ya pasa.  

un  disgusto..  De  todas maneras  el  encuen-  lones a los m.ios. En una de estas oca. cla la medla naltad de este mgrmk dem., 

tro ternalnó  con  otro triurdo  del  Betts  y lIones. Gornes dró deade lejos  en  buena  Iángars. en Jugeda personal de  un  Inlen 

.  la  oanalgulente desaparlcIón  del conjuntO posictón y el ehm may fuerre fué  dete.  tiro coloca el  5  en el marrador de su equl-

 

catalán. do ron grandes apuros por Framas, pero Pe. 00 anoutoe 
En  Bneuavista.—I®  ventala conseguida  .  balon se le quedé nutY neroa de la Por. amoda ven JMIedas onoe 

pon  el  Osasuna  no pudo enJugada por ... Y unanmeo no te.  mes  que meter  .  reerca ner oteo ven Ostemb. loge 

el Oviedo  en su  oampo Era drmaslada el plé para con suma faelndad Introducir salvar a.RIera que esta fall.,  Y  entrege 

tarea la que tenfa enfrente para que pu- 1». Petota eu la red. Ia pekna a Claeón. Este eln tener que sal-

 

diesen salir am éxito de ega. Y aurm. Reanudedo el luego después del des- var grandes lneonvenientes, bae a Ileren-

 

su  ataque marcó un buen número de tel. ean50 el. Beds  se  Impuso netamente par 10. .. 

tos tamp000 ae quedaron eortos los ne-  su  melor clase dando lugar a Jugadas EqUIP.: 

varros Resultado que el equIpo sorpresa que eran subrayadea con mandm aplausos Osasuna: Urreaga; lentolre, Aremel 



• 
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Aranaz, Cuqui, Tel, Castigo, Gastón, Ver- Con el  eamate a goles  de  nuevb, eonel- Celta: Lilo, Montes, Cabeze; Blen-

 

Attra  BienzobaS  y  Ca• acluis. der.clia  el  tanteo  de Madrld  -  en el  do- co, Vega, Pideiro, Venancio.Gonza 
Civledo: Ploreura, Blera, Pena, SIrlo, mingo anterlon  el encuewro  cObró  nueva  lo, Nolete, Agustin, Toro. 

Mlno  Castro; Oallart, Lángara, Herrerl- emmión. Pronto prevaleeta  par  completo 
ta y  Emdin. ,& el  equ'pe eaeleo" e" r' e  "e.s. ' e  .."  Bareelona, 4 • sa del  csfuerva  de los  erlmeros marents 

Arenas, 2-MadPid,1 y cinco  minu  os.  decayeron.  rn  cand.. S. de Gijón, 0 
blancos, apesgrdi  la rara  compostolón  de Bil.o.—r1 encuentro corremonc116  n la  su eteama se desenvolvla cada  vez  melor. Bereelona.—se disputó en  el  cempo 

especaelón desperMda.  Pué  magnflloo  de Pué  entoneea  en  aquellos trententos,evan, de Las Corts el pmtido de Copa Es-

 

interes  y bue  ni... do  Mcieron  el  meier Mego  de  toda  la  pecn, Barcelona . Sporting, vencien. A  pesar  del  tlempo lluvloso,  el  terreno teree 
de  Ibeiondo regls  rá la  melor entrada lo- . do los loceles. • ' 
grada por  los areneres de  dos temporadas  .  " Pres'-'e  .  ree e... ... °  fué ee' A los 25 minutos se produjo el pri-

 

tin.,  pues el Arertas tuvo  almmas  reac-

 

a esta  parte mer  gol Una arranceda del extremo, clones  entusiastas•  que  roortan  vez tras 
r„.

E1:
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:trilr 
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t
o
te
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m

t
Pla,...4.:Z ore=  vee  e„  , ry.,  de'rene,ve reedraege,  que  con  un halón servide en bandeja al 

rlor  Hubo  movfildad  eno e y+ren 
ek.e_ abora, a pmay  de  la  mmene,  de  oiriam, uruguayo permitió a éste obtener el 

do.  Los ataques fueroa-el4emas.  A los  bue.  y le  .. .... e.  de  Beed• ee'ebe  mo"  Re‘reer  .... A les 31 ruinu' escen" 
cho més  seguro que en el  primer tlemPe. tró Ventolro  y  Pernández con la ca-

 

Onrysl osveepeeeee. deeeel e'r eeeree"r e,yer  e,  eneeel  rn dos  maannes—una para cade egullm— beza le arrebató  la  pelota a Sion y-
Po  local  cen un  larío  Y una  codlcia estra„.  el  balán gego ala red  shr que el .1  fue- consiguió  el  segundo gol. 
ordlnartas. Pudo apreclarmel Mego més fer„.,r„,,,,..,,,,,,,- , válid'' ' Amb. 50"aolon. A los 32 minutos  una  escapada 
practico  del ela  derecha  del  a'aque  are-  --

,,,,,
---;;;; -

e
-.
..... ,.,,,e

. 
e.ero  ......  enorme  de Ventolrá con cesión a úl-

 

tirna hora del balon a Fernández, per Mientras  los  hueelzotarras daban  en el de  Mego cuando  hubo una  Mgad.a favo-

 

Me. cuando man rapmes,  ei  Madrld 1u-  rable a los de caaa que  pudo  ser  decIslea mitió a éste  marcer  por tercera vez. 
gaba,  con  serenldad.  a  Mema  de  técnies.  Y  bub, se rvitado  el  desempate. Avanzaron El cuarto  gol del Barcelona  se  pro-

 

.  su  ofensive  era menos  fremente,  pero eu los de  Ouecho  y  Clonvalo  bizo un  empate dujo después de la .rnejor jugada de 
ella  porna guaarse su clase. coloca..o en obasión  de  enocarrame le tarde. lban 40 minutos cuando 

Tha  clutt  de  tionza,o rebote en  m  dayen_ Alberty—como antes otras veces—  ausen. Fernandaz  se  hizo  con la  pelota ceica 
sa  Algunos espectadores empezaron  a re- te de  su neere......V.  le . .a e' re-  de  la  linea defensiva bartelonese, 
clamar peneltv a grendes gritos, aleaando bwar  el  baMn  en el  palo lateral. Avanzd burlando contrarios  y  pasó le 

• que  un machtlefio había locado  la  pelota Fautpos: pelota a Munilor,  y  Fernández rerna-

 

con la  Mano.  bM lo  apreci6 ast  el  Arbitro madrid: Alberty: Chiaco, mardones,  to  a  le  red gijonesa. que no  contedté  el  eastlgo.  lel  nosotros. Pedro Begueiro, Bonet, souto: rugenla Teoreieeneese e 
desde nUesrrá toeshelad, tatop0e0 pudisos Regueiro, Safiudo, Lecue  y  arntIon. ste  encuentro  con 
erecisarlo  Igl caso fué aue el  setior Os'elé iromas. gu,,,,,,,... Agok.r. ,,,,,,,,, le  vi.hritt Cel Earnelene. 
dectdie oue  en vre del  esstIRO behtdheb  el  Anget Pérer, Silvosn... Larrondo Clonza-

 

AIPMIS sacase del  AnguM.  T el corner re- te  olen.eeryel e,  Ruf,,, '  ,  0, 5 9.: Español, 3-Jerez,  3 sult6  tan epoctmo  como lo  hublese  elslo ' . 
el  penalty Larrondo volvid  et  balón  V se  strIt AA ',.3 Detl,  — t Jerev  —  En el partido que  se  cele-

 

hivo con él  Zuto.a  que to  bombe6  sobre  ,...e,a,,-,. ue Lmuav, ,  bvi:., eyee' terde  ,re el oeeoe,,•. ds Serrie 
el rol.  Albe,y sePO un poco  v  lo•rechasd , 
ne,0  gdonces  ee  ryp,,,,,,,n  or  oanaara.  que Vtgo  —  Aver  se  relebr'  este  parti- - eMre  eates  equiPer emPetaree  e  ge.  
lo  eo16 en  la  trrterta roadelleña, do  en  el campo de Balaidoe. que le, 1.-

 

É 

El  aol  arenetto produlo  rn  1, espectado- mino  con  In elirninación del Celta. A  los 10 minutos de juego, Ojan-

 

rea  un  entustasmo Mdeserlptib,  y to  nds- por  no  poder remontar  el  tenteo de gmen envla un buen  centro  que Alba-
en  lns  Meadores  roffinegros.  Llevados seis gol es que  encajó el dondt‘go  an. fia  desde fuera del área remata de  lort 

e  es,  árlmo,  los hombrm dO Arenas  ,e,,,e.  ee  eene, e,,,,,e. - cabezazo fortis'mo. 
se creeteron  y el eculno domM6. 

Mrrante lmen rato •  et tesón  nrevaleeió El  primertiempo termina  con  2-  I Vuelven a  nmrcar  los andaluces.Es 
manidestamente sebre  la fillerana. y el  a favor del Celta  y con  dorninib inten• Gavella  el autor  de  este  nueyo gol. 
Mego  sereno dlel Arenas se intpuso de  fOr. so de  éve. Reaccionan los catalanes  y  Espada 
nort  clara.  aunoue stn lleear, nt mnebo em-  - Al croarto de hora del segundo tiem• logra empalmar  un  tiro bajo que  se 
''''' ' rEur rrl,, ...rr;z1P"Preng"' po le  puerta athlética vuelve a  ser .e.  el  cuete  en le red eneteige.  

Al reaparecer el  Machld en,Ibakmde horedada.  El  autor de  este  tercer En  el  segundo tiempo  y  a los pri-

 

se anrec,a  rate ha  Introduchlo en su all- tanto del Celte  es  Gonzalo. que ha  meros  minutos Espada  marce  ptir  se-
neación varlaclones senslbles.Se deben  a  empalmado para ello un balón  cen-  gunda  vez y  empate. 
la lestén que  se  ha  producido Clrlaco  en  trado por Toro. Al cuarto de hora,  el  último tanto • la primera parte  lil naguern  blanco estd A los 22 minutos snbe  el  marcador del Esparol, que  lo  consigue Rewes. . . toeads en la  plerna  Poutteda y ,II-Sa  a 
00,00e„r el pueete  de e„,,,,,.  ,aq„,„rde. a cuotro,  Es  producto de  un  tiro for. Falta poco para terrninar cuando • 

La formacton ahom de los madrileffos  midable de Nolete, becho desde más Albada  marca el  empate. 
es esta: de 30 metros. 

. . Alberty: Bonet, Madrones: P.  Reguel- A le  medie  ryere de eete tiemee, ••••••••••••••••••••••~4 

' ".....• L.-.or I guo"'''. ' egu" reSe-  cuando. menos podian esperarlo  los tudo, rmtlfn v Chlaeo. Bar Drink-t_lall • 
• Comlenza el Me,go con parecIdas carac- espetadores y los jugadores céhicos. 

terlsticas. Van riatro Mrtutos lustos cuen- Per . marche altaraente faverable 
do escapa Ourruchaea v orfelna una me- qué pava elloallevaba el partido, con-

 

, lé ante le puerta defendlda par mberty. siguió el Athlátic su tinico tanto Eli- Vlsde este estableclmlento y pcdré 
• Trata de resulverla Zuloarre mn  nn  Ine,  ces, desde cerca del palo, remato y emocer torloa los doratngos los resulla-

 

te ttro. Pero la rega tnedrtlegeest0  et.' batió la puerta defendida pov Lilo. El dos de los partidos de fUtbol eclebradas 
• ta v despda large. Entonces SlIvosa reca  poulico protesto, por eMender que la en  toda Espada 

. le I' Me  ' ... ss eue.le' ere be.  '  d b I, " d 'd t ^ mendo desde  M  me.res..e en meelto de J_Ige  e  ee e .  Pre u. e e ncen  ."" 
la sorpresa geneml Rega a la red blanca, uose en offside el jugador vasco Por Manuel Durá ' eln que Alberty  se  haya esfarttedo por det ello los gritos al árbitro  en  protesta  a 
terter el balán. la concesión del gol fueron muy in- lneee dei eš de Abra ttem. a 

. . leuems brlos por parte del Arenas. Sus sistentes. 
elementos y el Doblom hmeun ve d Per" - Hasta el final domino el Celta pero Adl encontraréds las melores Ishelltlt 
do reauelto y  se  busu con avidezelter- eie eloer„oe el mevcsdeo. • vos, cerveras, goores, vInos y welte. 
cer gol que asegure la ventapt. 

Man trm mlnutos del segando .1 are El Sr. Efernéndm. que arbitró bien, BERVICIO A DOMICILIO 
nem, mando el Madrld cdnsegula et que alinee  a  IOS equipos de la siguiente Infiajoaaaaa al f atball 
habla de ser  su  OnIce tanto. La eulps ra- for  „,„, 

ndwo 
itt eeee .leseder eeeeeeeereeryr""senee•jeueeere". ee_  .  Athlétic: Blesco; Zabala, Ovela; Zu- lAcudid a DRINK•HALL , , ha„, ,„, try... eraeede,  dimdi de  bleta. Muguerza, Roberto; Elices, Ci- _ ,,,,, , 

l detener. laurren. Bata, Gárate y Gerardo. •  Tolétoso 1361,—Micasta 

.., • 
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AYER EN EL  ESTADIO ' BARDIN 

• 

. i 
• 

. . , . 
. . limshoso oztuodol del silieleado Soodus Istilia.  - El equioo hertiallo ole reillz0 uo hueu oashdo 

se hizo affighi o ise lesullailo ests 11110illA lathilo ile ilesempate se imill el Illarles 011 Chamaillu 
A peser de la Iluvia que cayó du-  el  Sevilla. No hubo  vez  que Rosalén ben hecerlo todos los árbaros que  se ,, 

4 
rente toda la noche del sábado  y me saltare e por  una  pelom de cebem estimen) pito offside del extrimo  ia - 
ñana de ayes; fue mucho  el  público que  el  señor del pito  no  señalera feut quierda herculeno  y se  lanzo a  la 

1& que acudió a presencier  el  Hércules- y, sin embergo, Segure salteba repar  carrera  señalándolo  con el  dedo. Ape-

 

Seville. Ere  tanto el  interés desperta- tiendo codtmos  y  arrollando enernigos ricio tenie  entre el v  la puerta, nada 
..`& do  por  este  partido que los aficiontp  y la cosa  pasaba desapercibida. Men mmms  que  a  coda la «barrera formade 

doshubieran desefiado no a la Iluvia dizábal  y  Apericio  eran  penados por por los jugadores del Sevilla.  Mas 
' sino a  un  tornedo. el  medio m  á  s expedinvo. Se les pensad, aficionados. lo que hublere 
• Y aa  gaa  la ga000  por instio, e p, .  agerraba por le camiseta. Pero  como  sucedido  si  equel balón  tan magis-

 

, 
. . ai

ntonces ye pueden 
eare  ,a,,,,d0  00  a  habar ehejaa.  y  los de  Caos  jugaban más  y  mejor, los eralmente hmzedo  Se  cuela  en  los  do-

 

. . ,i0a„ ae  faeracea  goles Ilegeban de forma  tan  promete- minios de Eimmarre;  no falteban más e 
' los elementos; nadie hará  caso  de dore,  que  en  las gradas la ategria dm que dos minutos pera  el  finel.  El Se 

villa habria quededo eliminado  Y en-

 

, egno,  de Move o de viaolol  e... in •••••••••••••••••••••••.~.~ - ' : conveniendas quederen relegadat a tonces, jele qué hubiesen servido  los 
segundo término y  no  habrá más pre.  El howlere modernoneeesita  esfuerzos que durante los 90 minutos 
ocupación que  el  pertido. afeltarse diarlamente 

hiao el señor Orduce .para que  esto 
, no  sucedierai 

Pero la gente  no  esperaba lo que „.„ 
sucedió. Actelió al campo esperando vREMACAO LO PERMITE Pero  estos hechos  sOn  a los  eficio. 

• que  el  Hércules  y  el Sevilla  se  dis 1•••••••••••••••••••••••••N .  adoc l° 9 y e .les aolefroadedes e  00. 
; putaran  con m el  ayor coreje  la  victo- . dos los  individuos, que  une  de  dos, o 

.i..., ,00  nm‘co o 
„.... acier. ei,  an., -  tram  e  la gente (no del todo, por suer- l os maten  o  los  depuran. Y  como  por 

• trajj aaas alaiaa  ",,, daaaaranaaa de  te) de  la  funesta lebor arbicrel. Alicante no se  está  en  trance de  mo-

 

cuentos se han realleedo  en  Esedin Y  no  fué erroi'vesual  ni  desconcier. rir deportivemente, síno que, por  el 
durante  la  presente temporede. Y  to,  fue contumacia. Mientres que con-  contrario, la vitalidad es cada ves ma. 

el pabgae  ne  e o per,b, eae,  e,  tra  el Seville  no se  tiro  un  solo golpe yor,  sucede lo que  gazOmmente  po-

 

por  lo que reaccionó dignamente  con  de  castigo cerca del  área de peligro,  dernos comprobar, sernane  e semana, 
tre  los desmanes del etildado señor  contre el  Hércules se tirmon ocho.  Y  es que  el pubhco  ya se  va dando 
Sanchia Ordeña. Tuvimos le paciencie de anotarlos  y cuenta execta de cuál ha de ser  su  po. 

tr d  II  f d  I se.••••••••••••••••••••••••• ems•••••••••••••••••••••• I a.  , ., , , tro  go  es consegumos por  os to-

 

la  rnejor agua  de mesal 
" F'Zab--  — d.  d d  l  Phla el si ou de aoua ðe Ihhy 

illée de alua i12 lizhoffidal)  72111Zird'ellilí nilrh :  Padre Mariaoa, 29 - Teléleao 1255 
.................  Peep"ú  el  vial e e M" dd' •••••••••••••••••••••••••• 

Aquel feut a Selas  cerce  del áret  y .  .. „, , 
A  nosotros la reacción de tode el  offside  imeginerio a Apericio. fue-  ,.ovon. or."' ;  0,' v0". Yn'ne,e,r bitee. 

masa ante  un atropello consurnado,  ron trdo un  curso.no  ye de  hebilidad, ,/..  re°  Peec....,  com- e' -I eye' 
, nos  parece admireble por  cuanto  de- sino  de desfachetee. reacciona sana y virilmente. 

nota la  vitalidad  y  poder reective de , Sí,  Sr. Senchiz Orduña. Por aquf las Apericio constitufe  el  ariete  de  ' 
e"  ...°-  P.0° le" a moy coneeeien.  delantere  a  y  e  r. Estábarnos en, los cosas van cambiando bestente.Hidal-

 

te  que  el  público (y  esto no  dudamos guía cede vez hey más, pero la can 
lo aprenderá  con el  tiempo) se  diere 4.4.44••••••••••••••••••••4 d'd-  y 
ceenta  de los melos arbitrajes,  no Coando tonne usted el trea para ar-

 

. después de  los noventa de juego,sino IBRILLADEN bitrar nuevemente en Bardln, no pier-

 

• derente  el  transcurso del partido. da de vista q.  e  se va  a  encontrar un 
El  Sr. Senchie orduna  nos  enjebo- DENTIFRICC OERFECTO público que ya ha entrado en la rne-

 

' nh  la cucaña a las primeras  de cam- yor edad y al que ni con habilidades 
taia  aaa.a aarradtaa  laraa  y  seam aa Manar•••••••••••••••••••••• Jpd g  -  .Y pbl. 
de  doble sentido. Y  el público, en ge- minutos finales y hubo un faut claro .... le  Podri. .°Well.  ‘ ǹe v.  

como ested hiao ayer, pero bisar la neral, no  se  dió  cuente de ello.  Se del Senilla, no cerca del área, desde 
ganaba que  era  lo esencial.  No.repa- luego, sino cesi  en  el centro del terre- hee." , se" .  Peligr°5°. 
raba  el  público  que  por aqui  nos  gas-  no. Lo tir6 Meciá bombeado  a  puerta, • • • 
tamos, que el ribeteedo de la forme como él sabe hacerlo, sin efecto, tem- Asf pues, quede sentedo que con 
más  solepade  y subterránea, benefi- pladísimo, buscendo remete. Pero el otro arbitraje menos nbarrocon, esa 
ciaba constentemente con  sus  fellos dIscolo de Senchiz, répido (como de- es. eberrocon. Me parece que he en. 

• ne..... 

I
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ontrado la palabra. Con un arbitmje ' 
más puro, más entero, quizás má,s O 

.  ,,,, •  DeseaVd.una 
, o 

nesculino, el Hércules no hubiera ne• •,,,, Itud oso retre,, 
cesitado tr a Madrid para eliminar al r, ; e ' -2  i naranjada l .  Sevilla. Asi tendrá que resolver la di- i• > 1 , i a base 

l 
Ecil papeleta de  Channartin.  Pero de o a  
ello hablaremos  más  tarde. = = 

Era dificil, más de lo que  a  simple ig ... 

autentica 9 _ _ 
vista peiece, remontar y eún superar u .  C  Ru'xit •  ..  de las  mas ricas 

ja 
la ventaja que los blancos habian con- z d H naranjas espan-olas 

I, 
seguido  en su casa.  Lo era tanto más O 
uanto que el partido se rodeaba de .O ___ .. 

todes las. anormalidades que puedé Cerentivaala so poveva pow Or.~. CD1LTSH 

il 
haber en estos  casos.  La Iluvia y la  • • 
parcialidad del árbitro, en peligroso Eapinnoses Vieteria, Padre Mariana, 29 

erideje, beileben por BarOin, no in- TelMono 1255 ALICANTE 
m visibles como espectros, stno presen. • 

- tes y palpables como seres de carne 
-y hueso Bstaban alli para desgracia pero la pelota que iba fuerte siguió  •ber jugar un partido de campeortrto. del equipo local. La primere laboró hacia dentro, s,endo finalmente intro-  Pero e dos dedos estubo que el mibli-'  ,-durante todo el dia para doter el carn,  ducida enla porteria por le codicie  de co, exasperado  ante  tente provoca - po en las peores condiciones. Al se.' Aparicio. Esto ocurria  e los  12 minu.  ción, asaltase el campo harto ya de .gundo le bastaron los 90  ,  minutos tos. Dos más tarde, Rosalén mendebe la  desfachates de árbitro y jugadores. para ayuder al anhelo de ambos: Fre-,  un baló,  Iargo a Aparicio.  Este corrio Los mejores sevillistas fueron  Te-

 

nar al Hércules. •  le linea y cerce de la puer ta  centrálché,  Segura, Campanal  y  la defensa. 
Pero el Hermiles salió ayer  e  gener templedo y res0. emejer dicho. Pese pl  mo, c h,,m.„, , el compo y  k, con.~ , cos m„,.ger, nficiej,te  a  Morere, quien chutó de derecha  , don_de  el  Hércules  y el  Sevilla en de. para seguir adeleme. fuerte y colocado, marcando el  cuar-t. ,.. 

,....,..  •••••••••••••••••••••••••• Desele los 'primeros momentos se . gol. ' v1 jo,w6 at „,,,fto  d, ta  ,,,affla c,,,,,,,,ria lln nuevo lesionado vino  a  mermar 
... y  a  los ocho rninutos Tatono cruzaba la potencialided del once. Mendizábal Agancia Val d? e un balón fuera del alcance de  Bize. ceia lesionado y durante el resto del 

guirre.  El  balón entró reso jento e un partido no fué más que una sombra. eerrfeto moldlslam cle ..e.soortm-

 

poste. Mas  era  tante la durem que los A los veinticinco minums marcaba marnimos y terrestres 
Talétono EDS—ALIOANTEevillenos immirnien  e  sujuego, que el Sevilla el gol que le salvaba de o poco después, Morera cala lesionado. quedar eliminado. Fué Tejede, el po- ••••••••••••••••••••••••••  ' tr no pudiendo desarroller su juege ha. llo Tejada quien remató de cabeza  un  cisivo partido se  jugarán  su contIn0ws t bitual durante el resto del encuentro, centro  de  Núñez. Perez no pudo de. ción  en  le Cope de  Espaha. . 

Si este portentoso jugador no tiene tener la Pelete, No se nos  escapan .Ias dificultades la desmacia de lesioname. el Sevilla Todo el partido, en especial le se- que para el Hércules  tiene el  enaten-

 

hubiera cuejado le más severa de las gunda perte, transcurrio en medio  de un . 
dettotas. No obstante, sin la labor una bronca fenomenal. El público lla.. Creemos, pues los  hechos esi  lo 
eficacisima de Mo rere a  l os  20 minu ••••••••••••••••••••••••••hd t  d q 't ió 
tos volvia a marcer Elesquez el tirar • nornial el Hércules es muy  superior al • ' raso y rápido sobre Eizaguure. El Seville, pero abora esa  stMerioridad " • 
clut largo y reso no pudo ser deteni- ,  BRILLADEN puede verse algo mermeda  por 1. 

Y do por Guillerrno. PENTlFDlCO PEDFECTO lesiones de Mendizábal  y IVIorera.  No 
obstante, pese  a  esee  lhandicape im-

 

Asi acebó el tiempo, con acusado .. . . 
IS dorninio local. - •••••••••••••••••••••••••• p t t.  . creeroos  gue  e  i  e  qui Po 

..  --,.—• que se forme puede ir a-Madrid  por  la En le segunde mited. Morem s"re-  mado a engaho arrecio7contr it-Tél Pro• vitorle. - • .. 
,  pontendose al dolor fisico clue le ceder del árbitro y le silbó y gritó Nuestros jugadores han  de  dar  Mdo equejabe, hiso un esfuemo y duránte h„,,,, enro„ quecer. 

'15 Minutos se empleo e fondo, lo que tengan y más para salir  airosos , • • • sntnnce e ni
, lo 

gor 0.
1
e
 
hop el Hé,,,,,,e„in,

.
5 e, ,,,,j,,,,,.

.
bie,,,

 c
o
l
,
e
,
l1.:2

0
12

.
evilla os duro  de  roer • . 

15 este pequeño-gran jugador. distinguiéndose Goyeneche, Tatono y Con el equipo completo,desde- aho. A los 10 minutos se apuntaba el Aparicio. m profetizadamos la derrote de -los n& Seville su primer gol. Fué su autor  . Del Sevilla hemos de decir que nos blancos. Bn lás circunstancies en gue Campanal, quien aprovechando un fa- pareció un equipo copero por exce- se va  a  jugar el partido, la cosa será llo de Salas, pudo tirar raso, sesgado lencia. No reperen en pelillos éstos más disputeda, pero si nuestros juga-

 

- y fuerte y batir a Pérez. thicos. Recurrieron a todp y cuando dores, con verdedero sentulo de Itt rn Entonces el Hércules necesitaba Se dieron cuenta de que el ribeteado importancia que pare ellos y su Club  . 
desesperadamente adelantarse en el tenia para ellos miopia acentuada, tiene el decisivo encuentro del martes 1s rnarcador y Morera jugo, cooperando Ilegaron en su destechmez hasta el selten el cempo con  1. .l. idee -de. ...o con sus compañeros de línea. extremo de tirarse al suelo y llamar salir victoriosos,  su  esfuerzo  se  verá le Su esfuerzo fué más hermoso por - al masajista para que les diese em- coronadd pér al éxito la que lo hacia con upe importante le- brocación. Deve batió el record de la Alma, mucha alme,, es lo que hey 
sión de roddla, freacure al te.ulerse boce abajo, sin que poOdi en el juego, pára logreí el 

No tardo el buen juego de los loca- haber sido lesionado y pedir que le triunfo. 
m les de der su fruto. Elazquez al recibir friccionasen los riñones y el árbitro Nosotros tenemos la espemnza do 
. on ercicio de  poe.lén tiró f,,e, ,, l. debajo de le nápolitana higuera.  '  .,., que les huestes de Suárez sebrán, el 

_...._ 
porteria sevillana. Detuvo Bizaguirre, --Westo háy quten le ha llamado sa- mattes en Chamartin, conseguir In 

)e I.I1 PLAZA DE SDITECA Todos lol dfas, desde las NUEVE de a 
J LA mafiana, sesiones de ensenanza por el --

 

, (ángulo a la calle cletCANO (MANRIQUE) competente profesor Sr. )OVE 
... . .. . . • . 

• i 
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victoria,  y con  ella  su  definitiva  con . . 
sagración  ante el  primer público  dé 

jaripm
' 

Espefia. • 
• Emdpos. CREMACAO  Sevilla:Eiseguirre, Joaquín, Deva: . • Alcagar. Segura, NúficE Lopes, Te-

 

jada.Campanal, Tache, Berrocal. VUELVE EL CUTIS A LA INFANCIA 
Hércules: PéreE Goyeneche, Ma. 

• ciá,  Medina, Rosalén, Salas; Mendi.. ' 
l • sábal, Morera,.Blásques, Tatono,Apa-  ."- 

.. ritio, —,,,og  1...1 le, jernamte, mi viejo? jásor-Eldense. Venció el Burjasot por 
M.  GONZALEZ  SAISTANA —Como Pare nnememocedan le meds- cuatro goles a  dos. '  Primeramente 

lia de la herlorldad arbltraL ,,,.
 _  marcó el Eldense dos goles por Elei-

 

Deapués del pad d'ido — eeee ee  egerhe de má.' ''''ra  .... ceend v Olave e  ern  ato el Burjasot Mteresaralsima:  M del mejor naugrago. -  ^ ., ,,„  ., P • A la casa de tos Pretagmdatos Y no lo decimos precisamente por el este, Imt `-mtente Y , -ndoo• 
E , do del campo. Porque, vamos, en coanto n  elesegoodu  tiemPo derlmés de  

A  decir verdad  no  entrabamos  rolly de-  a,,,  ooso, 1sa  p,a,..a  neted velq.  sr, cm. arularle  un  gol  e  los de Elda, por off. , 

-
1 oldldosala caseta  de las  huMes  de Ill- auaa. sule, el Burfasot consiguió dos tantos 

mgatrro XruEmm  ,  muebm terInnos  Es- —Casåsote  que  se  uno, tolmos conlar más por Oriente y Gornes. ' 
ra  ello,  parque era de  sulmner  que el EE>  en este  momento a  on  corapafiero lEhm Duce, que arbitraba, forrnó  e  los ' , mento no  era  ererbeonoEe Proldcto  Pe-  Sevilia, ole, ylva  Trianal Illabre guasánD l I 
ra  hacer intervina  Pero la  osacIta es  arma A  ,0 que  ,',,,  bar  dereob, eia.or  ,,,,,,n,d,o. e%' p_,'.  com,..,,, sigue: „ 
ennelpal  de que se  vale  el  repérter  y el  nea es  al comportandento del miblloo ali- .orteem' r-irmene: martiner. Ale. 

marlo,  ,,oe  ,,,.. arrome„,..,,,,,, 0,,,,,,,,,,„ ‹,,,,,,, ¿us; And
o
rts, Orenga, Yuna;•  Gracia,  que  suseribe,  como tel  se Wene 1 , Eapis  en  ristre hemos abordado  a Cam- eeeee  justpeoge  se  ea peoeueade ee. ornes, mente. AMrente. Orrico. .  panal.  el  peligrosisinm cervro delanter0 unparctal en  todo momento, y sIno que lo Eldense: Pepico; Arotha, Evelio,  • sevillisna. dtea  Lknüa Y  me  Yoy con la conMencla Serdán, Gauna, Martínes Pepe, Lít0;  

—........'. " ode m4' l e  atatamd,  branqUila  del deber eumplido. Eleicegui, Olaya. Romerito. , 
• antes  de  nue  el  -,os satates  a  nosotrosr. —Pem ee eee  ueb, se  b„ ear.,,,,,u  .,...„ , ___,  _ . 

eQue  maléfico tothtlir elerce  M Memdo les taltas leves del Héreltles Y  no  ba Mo- El egvipo del Sevilla elémina al . 
sobre na  pobre humanidad  de  Perest clonado  debiclameme las rnuy graves del Badujod al veneerle por 3 a 1 — t  Chi lo  sát  Lo  cier o es  que  en Pé-  se,,,na.  Abueuos  penanys elansitem que t res hemos tenido hoy nuestro meJor  co-  novm o  no culso  ver... El Zarapoza. 2; Ilearr  . ' laborador :  el  otro  ba  sído...  gme  engen- uojeevce  eepene  bmetros y salim I .. 1 dee mo una  centella  porque el Sr. Sanchia en  ,----

 

-De sobra. El  Sr.  Sanch. Ordsla tle- ,,,,,a  da  ,,,,,,,,,,,a , «ear, ao, bo, aru, oa,,,,.- DE LA VUEL CLISTA  
ne  esplrituymadem  de  hérm  V bt,  m  eb con liamar a les de la potre.genee- 11 li i 

I 
h' = "eaU dgr 'nomhe' llerre "srat:Vde.  m'''''n" nue'''' '' '''' ""e''d'''  ll 011lelÉP lie tel  illiail de la saceras de entrente—I y tan entren. 

. 

• - 
.. g,

,,,,,d
En°  nn% E

i
r 7, 4. linj rd: e,..,0,, ,,uur drt_se,. tel—V  Preguntames r,l  melor,  Yetom ,_ Para todo el Alleante deportive Ta cons,  

• su —Qué nos clices del parndo y de  su  tose- eitujdo  monvo mgerma er,one, e, 000,en, índironciem  por el  rostro grangieo  de que re„ ge.  gsnob¡a  pedo go, sación  en  nuestra Ctudad de la Vuelta Cl. Isa  dado muestras el  roleglado  velemtlmo —O,,,e  oceaa natundmente; Que  01 par- 0,,,, ' 
' ,a a Espeda. tEsta  últiam  me lo he  drrerdado Yor. tIdo nuestro ha sicto uno de los melores r,e, arnlea  deourn, bactunal ba reobo, : 

— ,Coneanra en  Chamartlr, i de la temporada y el arbitrale ha sblo lo oldu unar,,mamea,,,, ,,,,,e u. to  ,,, ue,,,,,,a 
• —Plena. Después  de la tempestad sabl- más Internal que recuerdo desde aquel de d„, ,oa  ,,,,,,,,„,„ ounlo  . ,,,, .lida 01 ,,,,,,. l 
• do  es  que  viene  la  calma.  y  en  el eampo tmeema... sido algo pertecto y blen euldado. I 

machilerio no es  de  esperar  que las larin- —pues a nosedros nos ecaba de deck No,,,,,,,,, que 0,„ a.,.. ,..,.,. ,,,,,,,,,, ,,,:,  
• ges  sean shinebees  der  Eércules.  En Cha- que cree vue ha compltdo... , dames cuenta de loe trabaler y desvelos , 

martin conflo  ganar la ellnüna.orta para —El dlra lo qUe 10 venge en gana. Todo, eee  „..a eire eue,„„ e,,,....,,... que  ,,,  
i 

»,  epulooque se  ba  hecho acreedoreella  lo neeesarto para disculPar aus mUltMee 1 Conute organfrador local merece alguna l por el solo  becho  de  rettsnlr esta  tarde a errores, le antoo cierto m que nos ha... „,,,,,,,,mnuaa iEu uo, puede c,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, 1 I un  Hércules desenhenado  y exeltado per sustraldo el parttdo, alevosamente. DeJamos la cristagracien de nuestraidea ' Un  poblico harto apaslonado en  mancs de los organtsmos que eoroo no. , I , Nos acercanros a Ithsaguirre después de —Eeemnurgmo porque  en  este parido eoreoe  eae eo,d e deree eeeete. de 10, 
. delar  al  bravo asturlano  contando  sue  cul- he dado el rendimiento  en  mf babitual.. magnetcos trabalos realleadoe par dicho , 

tas  a otro  compatero. SN0 te flteste  en  los agullion del gran E,,,, conolté. puede ger  un  banquete pemear, 
mmorrer , un perganüno en el que perdure la gratl- l 

—Hoy  he  rusubb  por  segtmda  Vel. Ige PreferMme delm. a los heremanos ner- tud de todas. En on esto podrá seralgo  a  
togrodo sahmr  ed Megrldad ftslea. nül que calgulem que ha destndtto una labor  .  rouc.,,, ,,,,,, ,..,,e. , 

• veom  amenazada  por  Irs Vaross  del Rér- vIctorlosa nos mlea de reol0 y troPsmmes Lo que nosotros pechmos  es  un prendo i eules•  que  desde  el primer momento han non  unos  dIreetivos herculanos. Están..  ,  pa, a  .0.  ,,,,,,,,,,,,,,, de,,,r,,,,,,, , cs,,,.... 
roto  contra mt el tuego de  su  anitlerfa bueno, usIedes as la panden Imaglner. V neados edemmente por Don Román Ar-

 

més pesada. El  semmdo tanto encedado sallmos a la adle donde resptremos td En mona. -. por  m, be  elde una lamentable MIla.  El  aires mas tranqullos aunque vemoz. bien Pedlmos, pues. la oreacién cle una Ca• 
eatado resbaladtm  del  terreno  ha hecho a las elarres,  a  unos cuantas afictonados mludm orpnimdora de este Justo bable-
qm el  batán  esmeae cle ons manos pare que  se  ressuardan de la Buvia que no cae. nale. Y  m  ella, RIE-RAK 'defensor de 
dm  lugar  a  esas explosIones  de Jubilo  a  con sus hermosos pereanas. Que antes au,  •  euan conen to tuya engrandecímlento del  . ' 
que con  tanta  frecuenela se ha entrua. sterOn enarbolar contra la venerable tes- ge,,,,, eneeete,e, ee, .., ,,,,,,,,,....i ., 
do  hov  el yébtlee alicantIno. Yo tamblén ta del mas grande de los navarenes, setter trabale. reorettó rat ele 
creo  en  el tahmto  en  el próxImo partldo Etrnehlg Ordufia. eeee ee  eeie,„  ee.,,,,,,,  ooreee eerte lt una demedIda para el arbltm,  ,  Adlos 04.4~44••••••••••••••••• 
mucha suerse para el Hércules lograr en Sr. Ordena  no  vuelva por faver y en  su 
hrashm k, que  oo  be poohdo  heeer,o  eo so  blen  ae  lo declmos. Descanse trancdla-

 

Pr0pM guanda en una tarde como la de amate  M set  aterretm 3,  sulm el , dicatet VT5  TORI 
• 

hoy. Y contemple au Obra maravIllosa... 
Y otro  cau  revoirs: Ilas, Cbamarttn, . 

--hte bg  gustgdp epreordmerteme,nte brams herculanog donde deraostrébr vues. ...,,,,i, 
Tetene.  , ee, cenee,„ ei mejor eeere  , tra MdlecutIble superiondad. 
terreno, aunque no me hacían mucha gra- JOE LOUIS I £41 

, 

'  cla aquellan emradltas... Para tas eue ee- fEl tlo más grende be- 4tzin rl r.,E r ..., l / •• 
' lo se Phsta Médro excelente interlor. Jo lti capa del clelo). 9 k,..../ w .  • Sallmos rpgandm  en  la búsqueda del •••••••••••••••••••••••••••••4 

ehéroml de la Jornada. gr. Sanchls Ordu., 
(gionott) .,  tia, al cual hallemos. Se  mese  tos cabellos 0 Campeonato "amatear" _ 

con una freetlencla asustadloa y  en  este Burjasot, 4, FEldense. 2 • . 
. 

estado teme el reporter mompere el efue- .A1— CANTE 
goa Sln embargo haMmos  un  gran esruer- Burjasot.—Con rnal tiempo se dis., . 

Em y  et  premmtamese gette petadet.-  ' putó el pertido de Cope Ameteur Ber. ' 
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La ll Vuelta a España , 
....._ 

. 1.5 dlcim iliapa SP Id adjuilin 
liste Correter0. Juliall ligra- .  DENTIFRICO PERFECTO:' 

- der0 oil/loold a IBIN Beriola -  - . - .- ---- 18. Ramos. ULTIMA HO RA 
or 19. -Angel Bertolá , mdos  en  el 
te 2II la daiilicaili gemai mismo tiempo que Alvares. — 
,.i. 20. Goenage.  4.  21. 06. El desempato  Eftea,ules-Se. 
ot Bercelona.—Poco ha dado de  si  la ..21. Carrión, 4, 22, 02. 

déchna.  Los  132 kilómetros que  se- 22. Valero. mismo tiempo. willa msfistla etz  chamartin 
le pumn  e  la vieja  Tarreco de  la  capital 23. Delio Rodrtgdes, idem. Después  del  parido  los  olelegados  del 
tY. de los Condes.- contaddo  las vueltas 24. Goneáles, idem. , sevala  y del  llércules tuvieron  un  camblo 
os ed circuito de  la Exposición—fumon , 25. Cabestreros, fdem. de  Mapresiones para.ver st habla

d
euerdo 

nulnertos a  tten de  peseo' mentenien• 26. Antonio Bertolá, 4, 22, 37. p«
par

t
a
,.

 la  celehración  del  match egens-

 

do la  misma tónica deactuación que 22. Erbs. 4. 23, 20. os Los directivos allearginos proPestrren el--

 

hesta  este  momente he tenido le 28. Panteja. mismo tiempo. campo de  Mestalla rjeeer  si  es poslble  el 
e- Vuelta  a  Espafia.  Los corredores se 29. Idigores.  idem. jueves teniendo en cuenta •la  feetteldad 6r,  hecho a la idee de no actuar la, 30. Hsteve. 4,  23.  40.. del  dfs, 

hame  queneSese el ..... ro  de  c." 3.1. Cardona 4. 24 25. 7.,as deteeedes  del  sesiaa Se opusleran 
, brir  las  vueloss  que dentro  del Circui. 3, A..,,,,, 4 .25 59. resueltardente,  y en  vlsa  de que  no  pedle 

10 de Montjuich  habia necesidad  de encontrarse evenencia„  Inho de Ilansame o, 33. Trillo, 4, 33, 54. selvar, y hasta aquél  momentonedie a  Dáadrid. 
did, a sus  pedeles con  más  intensidad Oe  la  Nacional cUlems  etta aorao  a0 Clo' 45"cidn g""el  d"poé dr rdoenfa pue recurrir  ai Ft. al qué los demás compafieros. la déci ma etapa glamen, 

existle acuy
 a la 

he 
Mbla oftclal donde .se 

Pecece  com. si hobiere^ klo... - 1  °  Gustavo Doloor, 72,  9, 3,  a  snarcaban pahlectones dende hable que 
•••,, templando el paisaje que ante ellosse ona  medie  de 29.379. Jugarm.  Allf  se  vió que el enesentre teets 

pres.entaba. Unicamente tmbo un va 2.°  Escuriet, 72, 17, 33. qne  eelebrarse a las  48  horms y en Martrid 
h liénte.fue eate Fermin Treeha Oniets  " 3.° Berrendero.  72. 21.  05. . . Mampo.rie Chemas in) a menes que su, 

• el llegar al repeche de la Mela.Donna etera, un  acuercto entre ambas-See,edades.. 4...  Alfonso  Deloor. 72, 21.  23. omno  .,  ecuerde egtaba  ye  descarta-

 

ii 

Intento escaperse; mejor dicho,  se 5.° Antonio  Bertola. 72,  22, 30.  do por  las conversamunes antenores. ráld.. escapó, pero enseguida . dió cuenta 6  °  Carretero. 72.22,38. 
-que tras de él iban Molina, Berrende-

 

7°  Ramos, 72. 30, 57. 
damente  comensaron  lds'preparatives. 

- • • 
rut. ro, , arretero. Escurriet. Gustavo De• 1  •  Schepers. 72, 42, 06. . Esta  diefflana  a las dtes y  medie  hán sa. #1.- toor y Cafiardo, dispuestos  a  imPedir 9.• Permin Trueba, 72, 50, 07, Edo con  rumos a laradod  la  expedmien 01, coalquier fuga y el sentanderino de• 16 Alvares. 72, 51. 00. heremana.  Se  de:endrá. en Albaeete—don. 

sistió do estos deseos. Asf; pues,  se 11. Crus, 72, 53, 42. de  comerán—y seguramente  Resarån  a 
Sa- presento Barcelona y todos los corre, 12, Eiy„ 22. 54, 3,... Madrid  a las  dete  de le  tarde.  Se  hospe-

 

sát darán  en el Notel  Inglée 7.41Peco  tlempo 
gm .dores en pelotón. De los que habian 13. Cafiardo. 72, 55, 13. disbonible hasta.  la  hora  del  eneueatro Begado  a  Terragena—Unicamente fal. 14.  Selóm, 73,01, 34. mafiana martesse invertirán  en  euldar  y ala labe Sabanón. Al alinearse los corre. 15. Bailén, 73, 02. 35, creperare  a los  jugaderes alleanones--oue 
ton .  dores  en  la Rembla del 14 de Abril 16 Goenaga, 73. 07. 12, no son  pocos  por  dessraela—. 
,  el dele ciuded -tarraconense,  se  vió que 17. Isquierdo, 73, 11. 40, Se  han despleseda  los  sleu'entes jugedo. rdra '  lidtaba uno de los que hebien Segedo. 18. Angel Berrolá, 73, 14, 25. m.'  ..é••••. S•te....°. 9..". .••^1....s. -

 

'‘' Eues bien, todos estos, lot 34 que 29. c ,,,,,,,,..13. 20. 02. •mo, Medirm.salasEosalen,  Irles OemaM 
Iea slasquee l'atone, Aparlcio  y  beendbábal. 
ega 

rtornaron la salida se preaentaron jun• 20. Cartión, mismo tiempo. De  esta Este perece  muy  insegura  m  alL 
lea tos en Bercelona, dispuestos  a  dar 21. Emeve. 73, 20, 56. neaeion  de  blenclisábal gocados ayen Sto-

 

ffla .ocho vueltas al circuito de Montjuich. 22. Molina, 73. 21, 16. selen  que anoche se COntlaba que podria lar, .  Allt se decidió le etapa, y ademas 23 Pentejem, 73. 27, 55. Inear, se ha levamado Iny c, , ,,,dne 
sti- tombién pusieron los trepedores todo 24. Gonzáles, 73, 29, 39.• d000res  en la  pierna derecha  y  tembién  re 
ea en entasiestna Para "intket'se 10. 25, Valero, 73, 47, 08. cat seguro  que  no pueds alinearee. Mare-

 

.puntos que en el circuitose daban al 26. Delio Rodtigues, 73, 56, 20,  r
.
•. •le 1 ..M61. en •eche r•°"°. .j.P. 

n1D Inejor trepador. I.a.. 27. Cabestreros, 73, 57, 28. ,,.,‘.." 1,,, ,,,,:•:,,rer..e. 10',..r Pralr bre. ....' 
ar- Elreclhimlemo Mtese hisaea Ber- 28. Idigores, 74, 3,42. .. 

-celana  a  loe corredores magnifico.la 29. Arias, 74, 6,47, Con estos  datos  cale  hemos podido  rec0-

 

20.. -Organisación a cargo del dlerio eMun- 30. De Cestro, 74, 21, 45. 
tle. - do DelsOrtivon excelente. 31. Acosta. 75, 6, 19,, eer nO oreemos  equIvocarnos al  afirmar

cloe s,  «Itane que  defenderá madens  1.0 de celores del Itércules  será: Péres:  Orrialo, d.el j Clasifscactán- de ler déeinta eteeu 32.  Er.b.• 75, 34. 39. 
Maelá, •Ibrmo, Medina,  Sals, Irlee, Cer. ee-/ .delesegunde vuelta cielista a Es. 33. Trtllo, 76, 25, 82. 
vera, Elásques Ta'one y  Apar,sio. 

01- ' paftd. Tarradena-Barcelona INT.i. intvortante.—Bn le clesifi. El  partido
o

ser
.

á jutzed.
o por un eoleale.. 

. 1.32 laidatetros mo  se verflicará  es.  e , cación de le etaca Tarragona-Barce. 4. 
t
tr.ludefi  ,  Yo 

1.° Vicente Corretero, 4,18, 47, ta, e en  la Nacional  en  presenela da 
9 lona. figura tembién clasificado en 1,„ dempados de los Clubs toteresadea 

5,0 Guntsno Doloer. . seeto lugar oex aequos el corredor a todos deseamos suerte y acierto. 
' •  3.° Cafiardo. 

Cr04. 74. ••••••••••••••••••••••••••• 
.  ' 4° Schepers: Por ello, etodos deben descender k ' 5.•  Arias. glerculanos! • ..,, ee. oegno,, 1,-,, lin.. 1,,,,,,,,n m

un
os

pu
d
e
s
s
d
t
.
0 en la clasificación que he... 

-Trueba, Derrendere, .ElyS, tafión, h-

 

/ Venceréis alempre tanando tos Ineet 
•quierdo, Crus, P., Deloor, todos en el. actaificacidn del Gran Prendo peresges age,

,,
r1
pE
tivoll

xv,
tapae

.
y 

..
el sucubsato 

de la Montarta mismo tiempo qua el vencedor, con 
' • media de 29,909 kilómetroa, Truebe, 26 puntos; Berrendero,23; 1La  lrarquesi nat 

W14. De Castro, 4, 19, 30. Molina, 20; Goenaga,.13; G. Deloor, 
, . 15. Alvaree, 4, 1-9, 39. 13, Antonio Bertolá, 7; Alvaree, .7; No lo olvIden le 

16. Escurtet. Carrión, 7; Carretero, 5; Blys, 5; Ca, 
..LA IMARQUESINA" 1-7. .Salom. — fiardo, 2,5; Ballan, 2; Bée.tiot, l• 

. . 
.,, 
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10 RAK P2K , 

RlToltill® La campeón de España B. H. 1 
Carnpeón prirnera vuel- ..„ 

I  deportivo ta ciclIsta a España B . H. 
La bicicleta preterida B. H. En  San Sebastlán donde resldla  ha de- r 

Jado de  ealstir  el due fué notable defen- l) f eposítario para Alicante y su provincia: 
fill del bdurela, Dalpesoro. ' 

• •  • vxml,D.1"1-1_::2:2IO PIN A. .. e.11asa de Sefiesra 
Ea  salIdo  de  La  Omude, em dlreesión MAYORISTAS, soliciten precios - Grandes existencias 

a  Sentandm  el Jugador Reboledo, medlo ( 
ala del  Deportivo.  Va  a  la capital mon. en accesorios d 
tallesa  con fin de engrosar les Ales de o 
menpa eantelnn  pate  su  excursidn Por el 0 9102115,45~ , 6M3K*21012 t 
NOrte  de AfrIce. El DeportIvo ha cedIdo 1 d 
a Reboredo  en determInsdas candictones  • josE  

ALCARAZ 1 económIcas  que le líbren de conproml. P 
s sos  con  dicho  Jugedar hasta el prfortmo 

agosto,  a  partii  de  duYa  fecham ahneare " n 
nuevamente  en  su  club de procedenda MUEBLES , 

..• d 
as  quededo llquldada  por parte del Va- T,Sfono, 23 Teléfono, 1842 t, 

lencia  le  sItuación  de dos Jugadores,  a I  Fábrmeen San Vieente: ' ..  expostelde y Venta: Avda, ZorrIlle, 4 1 b 
1os que  del. en  PPortad r ...  goe Puedau Permle Getée, 15 •

 ALICANTE t. 
Sehar  por  cualquter  club.  

Ran  sido. Pueq bede  m el club rderen- e 
gue los  Andpiers  Berraudes y Saló. d4~ 091/ gi 

A  éstas segidrén otras. 
, 

la%ttfor%Tectrpare".  r e'cerlarrclirle Gran Ectel Se,raper 
Parlido ele f ú 1 b o l Inter-

 

nacional 
d 

une touene. ,  — 
Esta  éde base  de tres parddos  ea  Pran- Comedor de prImer orden.—Habltaelo. , e 

''''  d'  "' "I" Y d"  "' Chl'ed'  nes al mar.—AmerIcan Ban—Cata P vatrut 
Austria 2 lisha pmpaMp a doi d Parme  que con Alentenia no ha mdl-

 

do  arréglarsa •••••••••••••••••••••••••••••••••1 d 
9 

Jesustn.  el  notable  beek dereeha com- 
41 

Roma.—En el estadio Nadonal pelleia. 
ta m ha dIsputado el tan esperado en- q 

pallero  de  Arena, es  ya tm Jugadar rafts cuentro de fiAloal enre 4ne selecelones re. 
den  Certagena. presenettves de Austrla e Italla. Todas lars 

El  excelente  lnterlor athlettco Huirla, 

41

(r .‘ 
localtdades del campo esaban ocupadas. .. 

vestirá también  en le pr6xlma temnorede ,, En la prestdenela, Mussiloni y el prin-

 

en  maillot blatquhlegro.  Pareee que las cipe stemerabreg. Al saltr los equMos t, 
gestiones  están  tan  aumemesate avenza-

 

clés, meaestas  horas ya  se  haya efectua 491 / suenen los birmos nadonales  ; m  eldeude ( 
,,,, con entusiasmo, y a las drdenes del cole. 

do e3 eoraprandso del traspaso. 
.,,,t,9, ,, d Por que Mado hüngaro Von pfeerteke se ellnean y, 

• •  • los emMos: b . 
Requerklo por el DIrector de la Prtsión r/  ' confor- A eldma hora Ita habldo neeesklad de  

Celtder  de Medrid, y de conformIdad  con o realizar verlaciones en el equIne ltahana. 
, el lutmeseda dma ErferIno raterm Mmr,- rnarse Se he lesiansdo eí portero Amorattl y en  
' derul Criftagehé. para prester  sus  servleios  - au  lugar ha deferahde la merta, vlslendo 

de  su  earrera en le capdal de la Repú- con por prImera vez el Jersey internadonal, 
,. 

• bllea. Porruchett. . escuchar . ,  ...  . .. . Equipou 
te Xnes  dvective. del Murma en une la Italla., Parruchett; MengoglIo, Alleman-  

de  sus üldm•as reuniones ha leardado 1m- ell; De Petrinl, Andreola Pacelo, Pael-

 

poher ana  sendOn de 200 pesetas al joga-

 

dor Brava, por ser el promotor de los 1n- AAITA  eldentes  ocurrldos  en  el campo de Los 
AicAreres,  asf  eomo  otra de  25  pmetes ° 1300rAle 71170, i'Mock190, Pi.0"rOION'aupeecStr710".1,  ei'llterr,onmorlalrinee-;  

por falta de ssistencia a 10s entrenanden- de la , mann, Sindelar, jerusalem y Mestl. 

tos A los 28 atbutos, Austrle mercó el únI-

 

Tamblén acordd 1nolleuer ahea multa de .," 01 ea tanta conseguldo en este tlempo. Pué 
23 pese, sa al jugedor Dlea par no haber aopranor ned. P' r  '''''ul .I...  
emeurrido  a  las entrenendentos, y reba En la contInuación, De Marle, al rema-

 

. 
larle.el sueldo en  un  einmenta por den, tar dacabeaa tm centro de Colawl, logrd 
con  arreglo a M ,. que disponen los Regla. . ,,,,„, ,fe  i., neu, de I. mnpater, pera esta Imalada se defAllso ya • 

mentos. por  su  peco rendindento en el ..»,..,..1.,omvd r.db• avenrado el tionpo en en tanto Marcado 
raMpo y par falta el cumplindento de ..,,,,,,,...,.wder j. por VIestl. El Jule de linea ltallano inten. . 
ottra deberm comoprofeslonal. • . ,......,,... ,,.., a... M que el gol fuese clado por válldo, pero 

... el árbltro Iningeno no ldso caso, ni de la 
••• d. •,••tia u`r,... lntervenetén de su MUtdmte 01  de lavio. 

delSe,T .,1„,otr....- ...... .,70, - dr..,,,,nr ior. rad° ..ainr.le Perallo d. I. ne,,,„, ,nrd.,,,,  ,,,,I.kp lente del pablIco que 110 respetar la pre. 

el traspaso del medlo centro de1 RéaIng, E. 6 ea ead.a. ean 0. m.. ao., * of...1. sencla del Duee y del prInelpe Starhem-

 

V......;, i......,,,k...4d. ,..em,E,EKA berg, lensé tode claee de obletos coritra el Internadonel Garele.  
Tamblén corre mn Insistenda el rumor . -lem.,...d.,.Vd.rnaradllosarnmenorprendido 100 logadoree y el árbotM. Pera Celmar Irs 

deque necesSando el Madrld renover m 
Mdmos, fué neeesarlo que sallera al cam-

 

equlpa pare la temporada verndera, está PHILIPS  po el SCOmendateres Porea. 

en tratos con Cuca y Larrinega. Por suerte pare el árbltra, a los 33 n11-

 

,h,aclaa las buenm relaciones que exIsten untos Pazdnatti. al eemater de cabent. 
er,tug el RecIng de Santander y el Ma- un centra de Coleurl, logr6 la Igualada. 
drld no es de eatradar dIchos trammos. 
1.•••••••••••••••••••••••••••• ' salom, me fué el melor de 10. 22, y la pa-

 

Antoni0 AfqUes phlques reJa de defensaa r, 
Lea usted 1:211{-RAK 5......153. ALICANTE .. 

1 onee Itallmo sobresell6 la anea me-
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NOTAS de ACTUALLIOAD 
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tm mdo en esta prueba 

I. O S HBRMANOS CABBZAS NO Esperamos que se pongan de acuer. Qne Sin'' se está PrePerendo Pam i 
NADARÁN BSTE ANO POR do, ye que con ello el grupo que en la gran carrere dcliste RIK RAK. 

' 
ALICANTE total se podde foimer pere los Cem- Que este industrial relojero asegu-

 

Brnillo Cabezes, el popular nededor peonatos regionales, serla verdadera• re marchar mejor que un «Omegee. 
que durante dos temporadas ha de- mente fuerte y hornogéneo, dispuesto Que Ios conocidos deportistas Bas 
fendido los colores del Club Nautico a dar sustos al más spintedm. y Bernabéu piensan dedicarse al 
Volge, nos escribe. LUQUB, A EL FERROL. ebellos deporte del Cetch. 

Nos dice que pur hebeme efiliado Sabernos que Luque, el gran nede. Que ya han empezedo los entrena-

 

este año e la F. R. V. deN. A., el dor cartagenero que el pasado afio mientos. 
Club de Regates de Certagena, le ciu. ganó le  II Vuelta e le Escollera, se ha Que el pueblo de San Vicente pien-dad en que tiene m residencia, hd to- marchado a El Ferrol. Buen elemento sa envier a la Vuelta a Catalufie al mado este decisión. Además nos in- el ue pierden los simpádcos mucha- eroutiere Angel Lillo. forma que por estar tan rnal orgeniza. choqs del Club de Regatas de Cartage- Que para ello se ha abierto una da la natación en aquella ciudad, las ne. Veremos quién cubre el puesto auscripción entre los aficionados al pruebasque se celebran menen a ser del excelente especialista pare trave- pedel. siempre spor el mismo estilos, lo cual elee, eengee ne neg  ,,,,,,,,,,,u, ,neche 

en., ,,,,,,, ,
,
,,men. unc, q,,e  , ,, Que en vIsta de esto_los de Villa• no tiene la rivalidad e interés que tie-

 

t za quteren que  <<mayato•  corm nen los cnncursos noe en nuestra cie" igualase,ya que en equella tierm exis- ranir e  ,  , , ,.... , 
dad se celebran. Alll denen vehemen- , en e,,,, e, e  de  ,„„„ ,,, egeri e e, tere ,on  m  v umm  e  L-mamfie. 
tes deseos de tomer parte en las prue-  esa  especialidad. Que el C. M. sArrebel-Roige  tiene 
bas que se celebren por esta tierre. Y en  proyecto un equipo femenino de 
texcuelmente dice asi la parte de  su  SE CELEBRARÁN L AS PRUBBAS ne.,,in, 

PRIMAVERALES erta, Que Lozano he encontrado ya se. 
«Aqui no se practica la namción,en JoseRodrlguez. sPorryss, el exce- rios enernigos en  Vfia,  IKong», Re-

el plan deportivo,  mas  que  en  el Club lente entrenador del C. A. Montemar yes, etc 
de Regatas y, por lo mmo, si se orga• nes,be visitado Pere comunicarnes  su Que estos nadadores son de su 

,,,,,,,e,.„,tes previnelel es, ee. demdido empeño de organisar cuanto „,„ bm.,.„. a ren una repmición de los socialesPorntes las pruebas primaverales, en las Que van muy adelantadoe  los  tra-

 

cuales to árt arte todes los Clubs eso yo habla pensado Oue este Club bejos pare la Gran  Cerrera Ciclista .  , alicantmorr adhePridos  a  la F. R. V-

 

pudiese participar en los provinmems de N. A. RIK RAK pera les  efoguerese. 

l• 'de Aliceete cmuo d l ' n' n" " "e Les pruebas no sabe aún cuáles se- Que los premios  serón  para clumar-

 

de esa provincia. Ademes del interés 
que le daría,seguramente la selección /
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en pruyecto 1. orguniza-

 

' eue m furnmse Pero, ee.rticieeer en lee la gran figura de la netación Mr. Vi. ción de un Torneo  de  fútbol,  titulado ' reglonelee sern,  tnes 'eerre• u etone-  Ilepión, persona que tanto bien ha eCopa Prtmaverae, rla solucionado fácilmente,  e  mi pare-

 

, hecho por nuestros  n  d d e a  ores.  , Que- lo dirigirá el  Colegio Cornar-

 

cer, si se formase la Federación Co- p e,,,,,enes  á „ nigo  ,,,,,, y 
cal dé Arbitros de  Alicente. marcal de que tretais en vuestro a, esperamos que cumpla  su  palabra. 

ticulo de RIK RAK último, y  a  la que LAnimo y  a  no  desmayar! Q en la carrera de  Villafranqueza 
Cartagell0 no tendrM ningón incon-

 

SB RUMOREA,.. 
abundaron los  aagarraoss. 

veniente en pertenecer. Os ruego que Que José Maria  Garcht  espera como 
1 habléis con los sefiores Presidentes de Que el «Argebal.Roige piensa ficher 01 pen  nuestre la carrera  grande  de 

los Clubs de natación de ésa y les  a  Lommo. RIK RAK  para  verse  les cares  con 
, expongáis esta idea, rogando me di Que  se  asegura que Lomano vuelva Angel Lillo y Miguel Antón«Gayatos. 
• gáis con franqueze qué les he pareci-  a su  berrio, como aquel tango de Che Simó  o  Paredes les  quitará  les 

rlo. En caso de que no pusiesen obs- marras... fiusiones  a  los tres. 
taculo, este Club lo sohmteria de Que este afio habre Vuelta  a  la , 
la F. R. V. de N. A, Escollera. Que... leprou,•! por hoy. 

Ya lo saben, pues, los interesados. Que el eArrabal.Roig» asegura su PEPIQUET 

• . :lj Ifill 11111 . .-' 

• 
LA SIN RIVAL" BICICLETA • 
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Se vende en Ila calle de San Vicente, núm. 16 
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MONOPOLE CEMENTOS ASLAND CONFITERIA Y PASTELERIA 

LUIS TORRES  VENTA M O R A FERRETERIA Exquisitas pastas pera te, bombones  y 
caramelos  de  las mejores  marces 

Mayor, ítO - ALICANTE A L I C A N T E  =  Teléfono 232 2 

. '  TU FABRICA:̀  i.I  ifiL I R0tIES 
1 PELADILL S;  4° •  Y DUIC IS V 

r 
_  -711  

, ! 1 . 
• Itos rv --..• migAufs , . .  , '5.. 1," . ;,. . -- -oiiiknuElantvEnip. 

f 1- • JIJONA  , . .. , 
. 

• - , ,,i,  .• 1 r -1 I.
  SIOMMISSIICAMInAVolt2.5 0  . .,r .•,..„, 

0 ,‘ •..,;.,0 
7 usSO,OS,SE ...., . , . 

I;),: ' , ..„.,.;,,e,,,,,....
,  ,.̀,,.' ':',X1';..,',VZ:t1.:Mr I. I --, -.,... ,,,o 

Desiderio  Reig 
¿Queréis beenas maderaa? l perreteria iwora  

larriaapa Bijo y Ilanin I ei 6  l DROGUERIA — 
Fábrica de pIntures, barnices  y - ARTICULOS PARA SPOR1 

esmaltes—Papeles pintados Joaquin Costa,,54 • ALICANTE 
Efectos navales Clases  insuperaLles ---Le---

 

legg,  g g  go  =  ALICANTE m eionsie.  y  eateuelem glaggr,  gg -  gaggs10, 1{ ILICOTE 

.................................. 
....- —_— ..-- --_,---j.,......, PAN  B0 loN  I ---....., — 205rados kjo cera..  

. \\11// -.... 50 crados ai sot..... El  más exquisito para desayu 

:  ',, ., fi nos y  nseriends 

Y  \______,,.,  ' 
UNICO FABRICA. 

dosé Riocm 1 n ,•-• .---..--, 1----. - /:-...---____ 
Especialidad  en Ermaimadas S 

ce conto ana  SP  SL Inl CEITE ' el -----------  -- - - - - -  E  • lle - Á tASTROL- y  toda clase de Bollos } 
-_ ARENCIa:  FIAT: C.DE LA viite. ALICANTE. Oí8I morgu,11-Teléf.1280  -  ILICIIITE  } 

.------. 
• 

\\II/, \\ //, MARTI 
\  FR4  / ,,l's l> /1.,,  <,,,," A 1.0 BIGIGLETO SIEJOB COBITIIIIgg --...,-  ..,›  ALICAN.r.  4:i.

,
 , - - ‘.9 
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valioso trofeo del Excmo. $r.Presl.,  ,  , ij  
dente de la Repúblice. 

, . En esta interesente reunión se LA 11 TRAVESIA AL PUERTO acorderé o nó la celebreción de le 
RIK RA.K atento siempre a los su-

0  
Z 
v m 
a 8 Trevesia el Puerto y se fijere fecha, > 

0 Z CU '  ceses  depernues  jered el ecqerde, en  caso de conforrnidad, que ye darie- 1 2 .... / r_. 
1.- , .., erteelete, de oreentesr  le  0  yrare. mos a  CCMOCer a nuestros lectores en VI o  
fc > lie sia deJ Puerto alicantino, pruebe na- el PMollee "rnere. 

Cl 11 
I, i• 71 a , etaUdtu lo y e l o d  -  ••••••••••••••••••••••••••4 0 Z 
4) recaban, neturelmente, los mejores 
- 11 c L ., _i e) 0 ,., _ nadadores de fondo de nuestra Re,  gE Dedd Ridni Id bill [Ipi < ,,, 4 gión. , . 
e rn 
e,  42. a. Pero las actualescircunstancies han mmiðe 930 eu ingel .  P c l 0 , gt . .• 

ti tt—  tij 
irnpedulo que nuestra organixeción, 3:  
muy adelenteda por cierto, haya que- Si dentra de tres meses la F. Fran- 0. m ITI .. 

ti) o dedo suspendida, pues ere nuestro cesa no tiene la segetridad de die. . 
14X deseo que esta gran prueba náutica poner de un gran Estadia renun. • > il 
LL tuviere elicientes sobrados con la per- ciaría a la or,danizacidn 

<  — 
ticipeción  de ' 05 meieree a' fiteoese En la última reuníón del Congreso '' e 

1 
[...
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I 
iitto  N Sin embergo y dentro de su modes- del Mundo de  filtbol  1938. 

o 0 o no, convonnmon non ,..t.  nnnnn,  fe- Pero pare  asurnir dicha organixación .., r,._ 
6 cha a nuestras Sociedades  mlutices  a resulte que  actualmente  no  tiene nin-  P r ' 0 inZ .., une reunión que tendrá lugar  mafiana gún  estadio  Fråncia de capecidad  sti.. Z 1  
.̀9 martes, a les siete de la terde, en el ficiente pere los  partidos  finales  que  

l 
1 local social del  Club  Náutico Volgao se supone  y se  gwere eqe, por  1,,,  e, e. : 

= calle Casteflos, nórn, 30. Es nuestro  nos, reune  un  contingente de póblico  M g 
1 deseo, ante la imposibidad de la  par- de  00 e 80.000  personas. •• ticipeción completa valenciana,  orge. Como es  sabido  el  Estadio  Olímpi. • ril • • nixer lell Travesfa del Puerto, a hoso co  de  Colombes.  donde  se  celeb reron _.

E C , 3 de un equipo alicantino con otro de los  Juegos  de  1924  no  ti ene  cabide  .1 
Cullere y ponerasi, en litigio, nueva- min  gor pare  40,000 pe,ons,  y e .1.' e 0 

O mente, la Copa de S. E. el Presidente teveló ya insuficiente  pare  el  torneo r,.. t..., _ 
7 de le Repúblice, Copa que fué otorga- de fútboI de  dichos Juegos  como se ' : 11. 

hi I MMII  e de en la pasada edición  de  nuestra ha venido  constatando,  en  los gran, e e 
ye prueba natatoria y que  por  equipos des  acontecimientos  posteriores  que 14  42 
0gent5 el C. N. Cullere. Y como pera en él se han  celebrado.  N C )= que este trofeo sea concedido en de.. Como por  otre parte,  se  busca  el thp

.
 

finitiva es preciso ganar la Travesfa éxito financiero de le  Cope que debe ..  e. 
: dos veces consecutiVas o tres alter- sobre todo ser  garantiaado por  el pú- ii 

M 1.• nas, hemos creldo conveniente for- blico de diches  semifinales  y  finneles, fe 111 re mar estos dos equipos—el cullerense el presidente  de le Federación  fren- re 
1l9 y el alicantino—que se disputarán el cesa que lo es  tembién  de la11.1.P.A.M 17f . 

CONTABILIDAD ..._ MECANOCRAFIA 
BANCA Y BOLSA ORTOGRAFIA 
CORRESPONDENCIA bsi, letatitUPítielPtij FRANCBS 

oi. CALCULO MERCANTIL INGL NIÜPFedo 
TAQUIBRAFIA Duque de Zaragoza, It - ALICANTE PARIT  we

l
 ,  

• attGi° . .. 



2 RII( RAK 

Rimet, se encuentre en una dificil si-

 

tuación. BALONAZOS SOBRE PUERTA 
M. Rimet ha rnandestaáo que se he 

puesto en relación con el rninistro de Empiesan los nuevos mOdos. Aym no Al gran Gaspar Rubm aún le queda mu. 

Sports del Gobierno francés M. La- hobo descanso en el Estadlo. Sestón con. cho de to que le htso tan célelfre. fd. IA1 
grange, para si podia garantitar tInua de cuatro en adelante. Todo nieto queda, por eltánplo, el mtedp. Y el straér. 

que el Bstadover constmyera en Paris qm no om de necho de.rá anYAr Su en elas aquI, que yo no me muevoe. 
• • • 

un Bstadio de una cabida corno la qu 1r00.••• 
necesite le final de la Cope d 

de
l i

.
"
..

i
0...

. rdu
t.
1

.
0.1. e  ffs un  .I.I. ... A Pesar de todo el partido estuvo bien. 

e gustaron mucho souelice mtvos m 
Mundo. que uno del Levante haria una mala 10-

 

M. Lagrange, parece que se h Ete gusto eso de 10 ginmssia. st sesor; mulay en seguida une del Flércules da 
MOStreda fIMY bien flifiP.c.I0,  R.I. me gand. Y  aun cast podta dectr que nos cla : Eso lo haeo vo yeor. Y, ¡mel. pasa 
ha aplasado una respoeste definitiva g0sto. aqueeas peques tan gractosas; Y .1 contrario. oespués un levantinajmnsl 

Y M. Rimet ha añadido que espera aqueeas no tan peques emlárimmi Y ,..,eor  ,,,,,.. ,,,,.. ,,,,, viii . , rá dicha respuesta si no excede e aquellos Vrienes tuertes y alegres. e • e 
plmo de espera lde unos tres rneses y • • • Y el marcadox mirandolos con lae ét. 
que si transcurridos éstos no hubiera ee comprobó, con 6 estuerso cle unas 

fas puestas, decla aburrido. aPero m que 
seguridad de poseer el Bstadio, que personas de buena volunliad, que dentro, 

la Copa del Mundo merece, la Pede- del deporte bay espectsanoa nefin.sos estos nos no se bon enterado que to Inte. 

racién frandesa, resolveria si conti- eue deseariamoe eer ona yee. resante del futbol es hacer golesl 

nuaba aceptando la organizeción de es• • • • 
los parlidos elirninatorios, dejando iv el bas, e" IonrIft.. 500.U., 05 Te..dlanphno. de que 1...derad.-

 

q,,e  lo  finel  ly  lo se,,,fineles  si L er aldosso fnefte Pant LLA A. Y Y.. Y Y.S.  nes Levantinee ya hubieran debido organt. 
o nos depararon unoa momentos agra 

necesario, se jugarán en otro país ¿„:„%,... ,,,r..., ,,,,  varro olci. , ...... 
mr su caropeonato Mnerreedanal oMen 

cosa que seguramente no se esthna .K;;;.: 5 t rr,„_,..  Ya  ,,,,,.... ha becho Catahdta. ein esperar deciato-

 

ria procedente, por lo cual Prand •'  o 0 etoro de un oar de do- nes de la NactonaL Valencia, Levanta 
habria de renuncier e la distinció nurtgo,,, Rémules. Iffunna, Cartagena, GimnŠall. 
que se le ha otorgado. «,........... • e e co y algunos otroa clubs, podian lr tiran. 
o••••••••e•••••••••••••••• un ruego al  aenee Aemt,  nrefeeer ne d. ,,, ie,,,,,,,,..._ , ,< ,,,,,,,,r o,,,,,,,,,e 

stmoasia  de la  Uaaera.  Lo de ayer fué 
R1NCÖN  DB LA NATURALBZA& han  de comer y el públice necesita salgoa 

lmco:  algo  ast como un  bocadino.  Es ne. 
— cesano un  esfuerao  a fin de  lograr  la de  campeonato. 

(oaserlad los 095 ablertos 51.0d0- de '''  l""*l'd  he`ia  ""Clo. EL  E 

ces•  'C.I.d«  ''.' . ve.r  ....  !AL"Aly  ................... estad preparados con un  prcurama más extenso,  i  Animol 
• •  • 

Este  es el mes en  que los pájaros o..,... <0 quo  poc, . „„,,. Bar Drink-Ea11 , tuto voy a  d......fl 
comienzan  a separarse de nosotros, ,... 
dirigiéndose  hacia los paises caluro- Etnte este ertableohntmato Y PodYe 
sos, antes de que  el  desagradable /,,,,  ....  i.  ,,c,‘... 5. 0rol, rlo  0‘...  ...cer todoe k,. ,..,..„<<oe  ,,,,s e.,,,,,,-

 

•i 

invierno  lle 
". pliebéis  ''''''' 'ilg"na  '"° I° que  '  e" .meche r'''''''. " "  ..'" doe de los partntoa de fotbal eslebradm 

ves una  bandada de golondrinas re•  ca  onurolar  sus  despejes. línafi  A po. entoda Enatha 
uniéndose prontas  pare la parridal ,..,..,,,,  ,,,,  1  A  Lessnse.  y < a,ae 00... 

Generalmente los albergues de los  ,,,,,,„, .  t.o... 0,,,,, 
vencejos están  un  poco alejados  y  si Manuel Durá 

A  cada sambombazo  del  bravo  veaco, 
vosotros tenéis  un  huevo de vencejo 

planeha  de  Urallta hecha polvo. Ploto del 14 de abra nern. é 
en el  alero del tejado de vuestra casa, • • •  • Alit eneentrarals los melorm semitá 
podéis disfruter bastante viendo  a  los 

Ceroacero.  No nos  cabe  ta menor  du, vaa, cervems• dosrea. ytntermelta 
padres ensedando  a  la dltims de  sus 
crias  a  volar, dispuesta pars  el  gran  da de que el  Levante forma parte  del au... ISEINVICIO A DOMIOILIO 

viaje hacia los terrenos calurosos. Perreelom6  /* 6  Li6:6,1.e" e'Arenandn laticionados al rútboll 
iambién  este  mes,  ert  eljerdln, la emmareadoe Pera  flne ne  fuaateneente 

arafia hila su  telar; las aVellanas están tales equtlms i  Acudid  a  DRINK.HALL 
maduras y  los brotes de los órboles _ 
comiensan  a aparecer;  el  pitirrojo vie- O. . • ' .". 
ne  cantando  su  canción otoñal;  y  los  E c) Desear<q.una ilexichsorefre14,0, 
maizales  están replMos de piijriros que < ,,g n ara nja cla 

A 
.., au.en oca 

a loase .•, • 
encuentren abundante alimento  en  los  Z r• • á 1. • 9 
restos de  la  recolecta de las coseehas.  O  ...1 ,  - .. , - - • . , -  '  ' rwola •  de las mas mcas 

Mantened vuestros ojos abiertos-  l H  
ir

 
para percibir les interesantisimos  es : !,•1 . marargasesparietal pectáculos de  este  mes. . Rxr .. 

.... ii,3 
glés)! ° I 't. Gareatiia‘ele sassiadáuse pox Or.acia Cli272/1" 

KORAK ' .. 
Tover Scout) Eepueroao. Víctorla, Padre Marlaaa, 29 

Alicente, Luns de la Caza de  1936. Telídodo 1255 ALICANTE 
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Después de cumplir con un deber ciudadano.,.. 

Ignacio Goyeneche, habla 
para los lectores de • RIK RAK 

La noncia clreuld, como reguero de pol- dro y de una prIna con sus tres chicos trances anzargos y duros. pero  en  mu. 
• Vora por nuestra dudad, el pmado jue- de oorta edad, en vista de que su espo. Mas ommne,  per la hermandad ems. 

res: Cloyenethy el bmvo defensa del so Mt6  en defendlendo con las ar- tente enWe todos loa manaradas comba. 
Eércules, después de cumplfr con  sus  de-  mas  aquel lugar. tientes, noo relmos... guestra vida  en 

beres oludadanos y hamado por el Club aquedes montaf. tranocurre oon nor-

 

blanqulasul, habla vuelto a Alhante. Y —Los Summeme coMeron  en  Irún.  Por mahdnd relut4m, 
con el fin de daranuestros leotores lao Merto tate estabe  en  uv ceMnm eafé 10- freatel iLager eofiado donde  se 

Impresiones del trundarra, el pasado gando una pertada de domInó ron  unos  ventlla el porvelür de Espafial ,Claro 

bado anduvfmos en  su  busea y  en m  do. amtgos,  y alguien coment6 los nrolores que el trfUnto ea nuestral 

particular logramos darle manto. de evoluclón en EayaBe. e am. a 
E  Ignach con la amabllidad que le ea- una vos de mando todos loa que  me  acom- Mdm un releto emoolonante y 

raeterlza  nos  ha reelblrlo trn abraso emo- Pa"b. ' Y  yu P.t.stnoe lmnerars Mme-  eomo  hay tmo muy Importante te 10 voY 
dlatamente a disposlción de la Autoridad,  a  contar. Pué una ves, a laa tres de la 
Pa  dla  20  de .fulio me presenté en el madrugacla, que tenlamos que bacer una 

chr. •  Ayuntamlento con tOda mi famfba y ee- Lavestleación 21 hombees. Entre ellos tba 

do ésta pOr lee Preguntas censeellientes 
guldamente quedamos allstados, yo, subfamos un mante. La aviaelda ena 

del terado de ealed de cada una de . Lue"'" Ya
 

 to p"ed" e""'"Or' ""ga  nas 
 dhr" "nr'"d "n.nro"  

Y

 

poniendo nuestra vida  en  Mmonerables bas. Avausabamos en Éle ieffie  e  fnmedia-

 

.
despu~ ocaslones en defensa de nuestra amada tamente noo dramos a  tlerra...  Nos erree 

EepúblIca.,Aquellos lneonsolentest iAque jaron 130 bombas manto mence. Y 

def.yor •  ilos malvados traMoresl AW han mata- sotr09 pengebamos eve la  muerte esta. 

— más de le Repúbiled Yaoyereche. con a° 
mlon ba ceroana. Pero  oontlnuamos  en  ntleatro 

ha empeIDadO  su —SL aili muneron mls dos fanüllares  puesto.  Yo  volvf  un  peco  la  cabesa.  Las 

r.on, con  la honra del que muere oompliendo bombas habfan  entmado  a  tres  eamara-

 

R-

 

lencto seputoral mlentras habhba. 8u  un  aabea Urw de araaa.  0a" . " . " 0" ' "  000"f""  " c"-

 

» me.ny. cenia  a los lugares 000,da ae do  en  Oyaram y el otro fué muerto  en dimos en  la  ayuda  de los  tres 
0 0. 0  vems  rot  fa.  ros.  Estaban nevos.  Y ai dla  elgutente... 

_c omo  sab, et dia gl de Juvla, una  railta ba clado ya  su  sangre  en defense. —iQue pasé, —inquirttros  ean ansfe-

 

• torrnm,da. ln e,mpora, Crt 
del neble ideal  republicano.  Y no  podia dad. 

en. Aficante  con  el talmo paro de fo- tad hed." menue-  " raM" dbre  oeonbii"" 00.e° " md  hé0e4 Ra-

 

,rne 
mes  renfa  que queder  contraMada tro ImeeM• Puhme agesajados.  Purrd. 

..f. aquf, dfriglendome  a  Irfiv en compafila e" ." "" Y  " c'n° ""-  unde momenras emoclovantp  de rd1 
de mf hermano Pedro. seguido tla, momentos  que no  olvidaré jamás. 

--tTu vida en  el  frente...4 —10.a labor  de tu  bananof 

—Regresé el jueves can ml pequedo —I  Ah,  quendo  araig01 Mi  vIda en — illantbret  Mi  hennano  se dedied al 

Mohe en enmpada de hennano Pe.. feente te la  debleres  suPater. Se Mama  0ficlo  de  machero llluenas melenes m 

41 
1 . graliges triaaios ge la DICiofeia 

Día 29 de marzo, en Alícante, 110 kilómetros 
1.° José Marla Garela, sobre bleieleta G. A. C. 

Día 26 de abril, en Alcoy, 115 kilómetros 
1.° José Marla Gareia, sobre G. A. C. 

Día 1 de mavo, en Fuente La Hiauera, 110 kilómetros 

• 

jOsé Maria Garein, scrive G. A. C. 
• 

Vgente exclustvo, VICENTE REIZ CANALS • Canalejase  /lIl • ELCHE 
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verdad, Todos esMban oantentos eon  el A eeded led odk de  ivateeidd to  de las órdenes que dirnenen de  esta 
ii- eocinero. Comité Ejecutivo. 
:, varramos monaemeneamente  el  rumbe CONVOCATORIA Y para que  conste  lo firmamos  en 
il '  ou""b co.""oli`"'  r* "'"'"I''' Por la Presente  se  convocs o todos Valencia a 31 de ugnsto 1036.  El 
' r  ,....  4......  '''''.'''"" '. los Clubs nautices  e  quienes Ileguen seereterin,Ramón Estarelles.—El  pre, l) ros  hermanos Regueno  m  encontra-

 

‘,..., ..,  xr,
,
,, de,,,,,,,e.00.  coe 05.0 arenee  este eviso, estén adheridos  o  nó a la sidente, Antonio Masr. . . 

1.,,  0,,„„e,, ,yer.„yee.  ye,,, eie re  eelgn  Pederación Regional Volenciana de 
_......................... ..,', - eo  meere)  gemeeee  ree. 00  yyenre  pn Nateción Amatenr, a  una  reunión  que '' 

pular pare jugar tums perUdus  que  ne- tendre lugar mafiane martes, a las Graaoliers, 0; Badaiona, 2 conoertados  a  benefieto  de les  Ivut,  siete de  la  tarde,  en el  local social del 
• mas anufascistas. P,,rn en  et  frente  ,Ms C. N. Volga, Custafios 30, pare  tra. Barcelona.-- Anteaver se jugó  el .,, it ha dado muestras  de  su elevado esptru • tar  del interesante  asunto  de  la  cele. encuentro amistoso entre  el  Grano. 
, . patrittico y republicanorehando clen

.
o; brecion  ..o. no  del festival nautico oll Ilers  y el  Badalona, a beneficio de las 

., - d" " "' "  '''''' s  ".  oeb  ""'  AIUI ° ''  Trevesia del Puerto de Alicardet. MilMias Antifacimas locales  y  con-

 

, li al mando de una Micada de  tredma  obra_ . 
....,,,,,,,,,, trinche...,  y  elemerej-  anunciaclo pare los últirnos dias de curriendo buena cantidad de público. ros gue coos 

. des. Por eso rinsmo me extrant conside-  este  mes. Los equipos se han alineado  como 
„,,ole„,,,e ooe  ,,,,,,,,,,, areunas peran Dada  la  importancia del asunto,  se  sigue: 
nes que tos Ftemtetro em m m n deealos. ega laasistencie de todos puntual- Badalonee Befiás; Güell, Colomer; 

—tAleún 'conoolde •mis por mlueltea Mente. Camacho, Cembra. Schild; Betan. 
• cernpos, • Alicante,  7  Septiembre 1936. —Por court; Gasull, Pi, Xiol  y  Albere. 

—",  00  . "" ." -" r°  "  "rmidable  el Comité organisador, Jose Gonsales Granollers, Zernora; Peiró, Saló; 
• medio cenwo del lInión de Irna.  Y  euan- , , Vila, Rovira, Cifuentes, Ferrer, Ro-

 

do la torna de Beesain, Areso  se  dIstin- syoe  °' 
,,,,,,,, ,.... ..y,  bee0,.. rodos  .„ ,,,,y, 1.•••••••••••••••••••••••••• ceardena, Sens, Saud!ra,  y  0Ms. 

• •• I encuentro fué igualado  en  la conoetdisimos en equellos lugares como I ./ - / a •  E , . . )& I ercu anosi primere  parte, eun  cuanuo rolo conso. dente.. de Marderdas. Cuando las elec-

 

• clones ellos coadyuveron et exito en Irún, guieron  marcar  lus visitentes coste. 
Creeroos que ya bemos preguntado  s  r.g_ yeeeleála MemPre tomoado lte laS•  flos ,,,por medieción de Albert, que, 

egtio G,,,yeee, :e  10  oe, Oreeeeseete  y  Perables aperlt10. -MPas e al sneWerd•  desde  el enterior  ecertó,un magnifico 
l Por  eso oueremos  dar  finanuestra  entre- CAPS EZPRES en tiro cruzado que fué goel e los cinco 

vis,a. Pero antes  le  1)MIreos  ett  olgagn t sp o minutos  de  juego. 
• sobre ta nueva mereba  del  fúueoí  Y él a ailarquasiala. Estajugada  y otra  de gran acierto . • 

se Mega a deeirnos algo  con  releción  at ..," de Colorner  que  salvá  un tanto  Cuen-

 

faboL elqo este la altuación  para  opinar len le eletden . do  Bamis tenfa su  puerte abandonada,  ' . solre . deporte. Ahora hay algo maa hy. 
. teresante. y sserado  que todo eso  :  I,a de- ..LA MARQUESINAu permitieron Ileger  al descanso  con 

. fensa v selvación  de  Ospefie puesia  en ventaje del Badalone. 
peligro por unos desalmadek anfiiterese ..................~.~.4 En  la  segunds parte, los locales do-

 

co)e, sin Mulas  de  ningún genero,  qua BOXEO minaron intensamente  en  los prime 
la eepública eme salveda.  Nos  eumta  ee ....4.... z.,..§.A. por ros  treinta minutos, pero  sus  delante• 

1.' 
sdo rel"'" e"' ""'"'" 0'.  ' of"' "  la f.  Imiliiipa  launliews ros  fueron totalmente Ineficaces. Uni-

 

voluntario para Ilevar  azmas en un ca- ., „, ,,, .. , 
, rolon a un lugar donde sus cmnaradaa  es- ei ‘owic ile cspectículos ...... un avance  de Sans terminó 

caseaban  de  munkiones. Y  en  medio  de con  buen  iemete, pero  el  balón  dió en 

un  tiroteo descomunal Rego trlunfante. LA  NUEVA JUNTA el  poste. 
eu  condueta fué alabada naturalmerne. - Bl  Badalona fué castigado  con un 
l ina  sido  muy  noble la  conducte  <te  Cio- La Pederación Levantina ha sido 
yeneche en armellos frentesi l incautada por el Comité Efecutivo de PtnaltY  y  lo ejecoró Go".  reboltcdo 

Y nos  despedisnos  de  Goveneche.  este  Bspectáculos poblicos  y  éste he faci- enol  f"...0).. 
Bega a Alleante  con la  meerta Inmense litado  la  siguiente noted Dier minutos antes del fin  del  parti-

 

de  defender  tos  colores blarumiasules  de eHabiéndose procedido por ésteCn. do  una  falta contra  el Granollers,  vale 
.."' r°1"r" .1" .  ‘" '  "*". ".".." mité Ejecutivo a le incautación del • ef  segundo y  áltimo  tanto el  Badelo-

 

defendió  el Ideat puro y  noble  de la  12,e-

 

local  y enseres  de  la  Pederación
 d ció stitu n e 

Le-

 

Públim en equellos campos  de  batelle, 
vantina  dd  Boxeo  y  a  la  de 

na,  terminando  con  neto dorninio  de 

lealad, eamarada emoallstal i  Que tus los  costebos  este  encuentro. 
,,,,,,ones  y,  a,,,,,,,,,,,,,, a.  ,,e,,,,  e,,ra,.,a,,e  la  designación  de  la junta anterior de 
con el  mes rotundo  de ios  €saue! la misme  se  he procedido  en el  dla  de Arbitró  el  sefior Cruella. 

„yo.  oc.,,,,,,,,LEz  c,,,,,,,,,,& hoy,  ,),  le cpnediucido  de  le nuen. En  el  progrernaactuerán los etletes 
junta, integrada por los sedores si.  del  Grupo Excursionista Granollers, 

4.••••••~••••••••••••• go,,,.., 
que se  lucieron  en diversas  pruebas. 

"faller de waciados& Presidente, Joaquín Gómes Pelip;  Una  bande de  les Milicias  Antifascis • 
secretario, José Catala Doménec;  vo• 

YESO Y CEMENTO •  gOCULTURA tas locales,  compuesta  de 60 indivi, 
cal prirnero, José  Mertinee (Martines 

duos, amenisó tembién el (estival, . -- "..- de Alfare); vocal segundo,  Teobaldo 
, Rufete Garrido: vocal  tercero, Luts ......................... 

RAMON RIPOLL RodrIgues; vocal cuarto, Rafael  Cer.. 
r, 

, venoi vocal quinto, José Belengtw. viraa adel Si aMper 
w Los cuales son los encargados por 

este Comité de velar por los intereses Carueder 55  f.h.e. ..<1 . --E." ..N. 
. 'Canalejas, 5, : ALICANTE delmismo para el exacto cumplimian• nea el mar.—etnerken Ilier.—Oett. 
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, Un nombramiento Y6 '`'`"  '''''''''"'''"°°  '''''' ''  " ''' ° '' "°  °'°" "° '"'..!°,1  ' tantos  para su bando;  Mulet,  se  qtredé  esa  abundancla de eomentarios  que uara 
Los  jugadores del Hércules han  to& en  sayunase, pese  a las ganas  terrIbles nosotroa slgnillcan  una nueva  fuersa  de cpro  acus6  por marear, pero  onsduciende entuslaerno,  que nos  oblIga  a  comprender mado el  acuerdo de designar  a uno 

de sus  compañeros  como  elernento 1..0.n'ea  Y  W.'"000,  100  s'e'te,  001 00".  dur Is  dddledta vida  de  e' d Sh" . " , rro una  clase algo mas  que  eetbnable. va encausandose sólIdamente rodeado de de  enlace entre ellos yleDirectiva. Por  el  emoblnado JUPPerhM, defettám grem fuersa  Meral  y recponsaboldad. El  cargo he receido  en el  gran de.  y  a‘e„elee enropneren  eon  aese re,,,,,_ 
co

 ,
der

 
muy Interesante partt-

 

rensa  y  deportista cien por cien Ma  • dad que las  otras Ilneas;  la  delantera ennern me orrb eee  enanenneann ne  eete nolo Macia, a quien desde  estas co  franeamente estastauklea  y sin merecer  nnnunete eeteebe  -en meenneer e, nonee._ lumnas de RIK RAK felici  m mos  efu-  el  goal,  a pesar  de'  las  oeasiones  que  tu- .  enanewenne 
n ue tadoa sus hechos Sivamente. Yterert Para gOdatYa elae. doa.a.'... ; rean un flm reflejo de p y  justl-

 

' 
" • ble•••••••••••••••••••••••••& 111."dud°. mdah° adtuotssmo  ad 15°  cla.  zs  ya Regado el roomento  de rom-Illas  de los  locales Y Melor técole"  eo-  Per dost viejos moldes de Inkruldreles que • ' el  euadro mallor- ,_  — v - enr

i
m i r ial A too ard do  atl Ytra.  a° tanto dano  ha  causado a nuestro quendo quin,  a Pesar de tple  allneó  a  saulos re. Ork.1& nepmta  y  estamos dispuestos  a me estos servas. 

ttaata Los equIposse allnemon  de  la stgulene  ded  d'ur Pronto  0d  hecbo. Pd"  eod  PY"-

 

, 
/& s, — te. manera: drernos  toda  nuestra energla  y  dIsetPlIna .;  ...'s 

y  proclamaremas nuesteo Encero  amor Stipiter  (B/,  Mereade;  Juanl, Marl; , • al deporte, dejando a  mt lado  toda In-

 

Garcla, Remón, Montserrat;  Julti, La- • 
. 

I  '''1, 1;'\ '. o e barda, Velandos, Roure y Vidal. eel nin dY4  '''' "Y°""  '''  Ya'Ydudd  Y  ' 

I l_  CAN -1-  ,c: 

Magorea, Perlds; Serra, Bonet; Su-  ---

 

Ireer Al, rboellary, 'Sabalveá.:  l'ob"5  Janer,  Mu. saraleamallanod7:droodevadebrYld°'''117:: 
A  los dlee mlnutos Albella, rematart-  aYddd d°  10  que M  hoPresehMlble el  es-

 

; 1 ‘\..le Clendl) 

, lEcto cumplInalento  de  aus  deberes  y  ad-

 

do  de eabeze  un eorner  sacado por  Lla-

 

• Ite••••••~e•••••••••••••••• breN, dió  le  prImera ventaja a los ant-  ""bd. "dd",  dde  "  defroder  0°°' • . lados  de la isla. otros  sus  Interems con todo rIgos.  ern. 
EN  PUEBLO NUEVO Deyyn€s  ne, .neenen.„  e  ,ne  neinee  plearemos  el saltano para no  coneently 

, - •  anautee  nineue  ree,,,,  un pene eonlea_  que  nadie  mee  slqulera  el  prestlgto  de 
. Júpíter (s.), () ...  , so/o  ante  el  raeta, preparó bien ddr.Y. ad' alic... 

et  clIsparo  y .  crusó jtmto  al  peste,  po- YN  Momerdo. noennt odetdo  oo nee 
Sel. de Mallorca, 

4 nlendo el  dos  en  el tanteador. permite dectr més, colocamos  eon la mfb. 
. Pood  después el  prep. Albega  en  un  NotemPNIes  Y  reamddoloS ohnlentos  de

 

El  combénado islefio vencid fácit-  ,...t..A,.t. , ram que se  Im  remOd astd alod'd°1°,  Y uno Y"  odd"°0050d • mente pero cnn exces  o al  meta  de las  manos maroó  el  ter- dete.serd elmornento demsolver  em  tode 
• detenhMento  Y  equtdad,  los  maltáp'es 

Barcelonts—Una  ves  otas beluos  oleto V. analmente, etrepehtlo Alnea, ce.  Problemas  de  fondo  qtre  enclerra  nuest ' . a la  obra  el  notable mnjunte Mallorman, rr6 el tanteador con  ez  marto y  últitno tro fatbol. 
. que  yee  5  parstelpar  en ja  onannena  de la  tarde,  en un  remate  a  boeajarro. •PartleMames  a todm los que an  toda . popular. Y.  otra yes loe  iejefies, inta  ea_ en una dificil  sttuacIón  para  los verdt-  Catalura•  pOr  su  actueelan  en-  el  filtbol 
, lldo lmbatidos  del  terreno  de  juego  y  blencos derlyada en  una  Indeeisión  de  su perothen  una cantmad por  pequefia  que 
, omeedores  por un score  claro,  pme a lo esge al  despejar un éentro bombeado, sea,  deben InertbIrse rtpldamente  en es-

 

aue,  e„  jebor,  an eqe  eanagen  tento  ye Pa  partldo era  a  benefitto  de  las 141-  te Sindirato.  y en  su  local  socal, cla-

 

` 001  n  niee annee, nen„ nenle  em.  por  IIMas AntlfascIstas y  fue  arbltrado por  rt.o, se rdnelnal. TeY.:  1,1880.  — Bar-

 

1m Margen un pOeo  más reduclde el  colegfo amateur Maaq  con  esesso  celona. Los  que lo  hagan  por  carta, pon. . Ya  fuera falta  de  adaptaeldn  al  to- a.artd; .. ' drán oon clarided ssu nombres  y elzdas , meno o  Porque  se  seservaron  para el par- tite********4.1~Ntteet~ ,1 da'nda aOtdad. tIdo que por la  tarde tenlan  que  Jugar 
M.117VAS—PIIORMP  S • • • con el  Europa  en  Gracla,  lo  clerto  es que, 

. los  seleeelonados  de la  Isla dorade  no  des- - _ VENTOLRA 10EPRESENTARA  AL BAR-

 

i'lraaron  "  lu'roY"I''' ''  001  000,.".  El SindiCa  to de Pro-  "L""  z  soLo.AL '''''"m" " blan brIndude  en  partidos precedentes. OONSEJO F.JECUTTVO _ 
Il.  "  primer  .....'  "  dd.ddo  00"  '  fesionales  dei  FÚtbO1 La strtdieaddo  es  Oblidestorld eeddraron más clülemtadea  acusando ne. 

tamrote  et  Sandkatt  del  terreod  Pero,  hace  públicarnente Para  ayer  habla  sido  conmeada  en el 

4
n  todo, Ilegaron  al  deseanso  con tro Sindleato  de  Profestonales  del  PlYbol, 
al de  vMtaja. su  anunciada  nota Asamblea generel  da .ctim.  par. ,.. s Ya  en. la  aegunda  mItad y  trae  ma ...  • los  jugadoresdel Bareelona  y el  Espallol Ilarnareda  de los  verdlblancos que  se  laut- Dlep que ts  mattert  feruets, • , 

dujo  en  unos.minutos  de  Intenso domi- ,mr.tr,  ,.  p„r ift,,..,,  e, eltalerau  01  .eal  mareSPMMente  de la . 
Sección (Primera Ligal, m  el Corolté  eje-

 

nlo, los  mallorcatinm  se  aduefiaron  de .  deporte la  eancha  y  jugaron  a  placer, stn esfor- eutiva .. . sarse, logrando redondem  ja  vieterla  con El Comité  Elecuthm  del  Sindicato de Resulaulon elegidos Ventolrá  por et tres gbale  más . - r.ratratotmlaa  da  000b°1  W' a  Ti.  000  B"
 - 

etlo'''' y Sole  por  el Espadol. DegnItivamente,  el meta  bleflo.  se  ha  lua  reinitido  la  nota  que a  rals  de  su cons  
ratlfleado  como el  Ittgador Más datam- thueión,  fué ya  ammeiada  y que  dIce .,..,-....,,,,,,,,,,..............,,,,.. 
do del  madro: Pericas  no  tuvo mucho ast:''  •  r trabajo,  M  clIffc11,  nero  en clm  o  tres sEste  Comne  se  difige  por  medio  de Annola  y.ið . . é. 
Jugadas  nos  mostró clase, séguelded  y  esta nOta,  a toda  la afición  que  exis'e  en .t, . 

st valentla; blen  la  deterus  y los  medlos  y,  Cataluta agradece slneeramente las  mo- Bendolo mpleltslme  de tramportes 
en  la  delantera, Albella se  mosto5 nemo  -ches adheslones  que  eonstanternente  se • mariEntos 1 terrestres 

it. 
• 
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Antes del partido hubo una magnífica exhibición del grupo 

gimnástico de la U. A. A. E. M,, y en el intermedio un interesante 

partido de basket-ball 

Antes del eneueerdre de  fóthol.  El biércules, ante el  equipo  no  les favoreció. Tormo, Blesques  y 

Boll000. Romo. mcgoocio. sioo
 valenciano siempre ha construldo su Cervera combinaron  con  precisión  y 

io rapides  y  tiraron bien a got  y  enton-

 

perfección, si afán de superación, de meieniu"' Pern tel" . 
nos  momentos de  la  primera parte, el  ces  fueron acreedores a  la  inctoria  y 

,,seo,""per 
la partido  se  deslizó dentro de  le  más  ei no le  obtuvieron, fué porque 

" 
 indica

 ""e  abmmadora medinaridad. Contribuyó buen juego  no  duró más que quince 

Plene. ves,  a que el  pertido no nos  gusta minutos. 
Yo,-que  siempre  me he  maravillado 

se, el hecho de que  no  hubo goles. En  le  segunde parte, resentido 

ante 
" "s  """" doneagim  Estos  son  le salsa del partido.  Es  Blesques de  une  lesión,  el  Hércules 

násticas  que nos  mostraban les revis-

 

más, a mi  me  parece que  no  debfan pasó e Salvador a interior  y  e Cerve-

tas  de cine, he llegado e  le  convic-

 

terminerse los encuentros sin que hu  re a  centro, mliendo Cuenca  de  me-

 

ci"  pl"  " 
""." 

gee 
'" les 

biera vencedor.  Si esto  hubiera dio derecha. Bljuego entonces perdió 

podríamos lograr. sucedido eyer, los.jugadores, por  lo le  clerta homegeneidad  que tuvo al 

Un centenar de jóvenes  en com-

 

menos  en  la  fese final hubiesen apre. principio,  no  lográndose goles  par 

paota  de  u cuantas muchaches, mo•••••••••••••••••••••••• e ma Sol me t h bo 
tuvieron la virnas tud  de  hacernos gozar esta  segunda  mitad un  buen chut  de 

P"'""" m"r"e",

 

de"" be"""'  Piáa PI 1110I1 t12 IIP do. -se 
pectáculo deportivo, serenamente, poo,  „ooroo‘., oror f0000 

•apasionamientos, sin gritos, sin blas- y mucho pare que  marcadorfunci

 

oo Mariaaa, 29  -  Teldono 10] ne,  sino,  sucede  lo  queayer, que do• 

"" d dn'toda tarde no gann  un 

zento,  -y lo  que  es mejor, esperan- 
de

 
pare deshimer el em.  Pertido. 

Mclo. El Levante, sin grandes cosas, nos 
' ifitué sucederte  si  un  die  se pudiere  Pet" 

Mas si  hien  el  partido  no  fué bue- pareció  un  buen  equipo,  mejor,  tel 
lograr una  formemon  que cu nera el 

no, pudimos epreciar a trovés  de el vm que en temporadas anterinres. Le 

campo  de  juegoi 
las  virtudes  y  defectos  de los  dos  veterania de Rubio de bastente celi-

 

A go sencillamente maravilloso. 

Desde los primeros pasosiniciando  el  equipos contendientes. Pueron  las dad  a  la delantera com con Celero, 

desEle,  haste le entrade en  Icrt  ves-  mismas  fecetes  del juego lds que Puig y  Lopes,  resulta peligrosísima. 

decoo poe  dencieron ditde residia  la  ventaja  de Pero  ramblen  adolece del defecto de 
la falta de Chut.  Los  medios,  inferio-

 

. momento elinteres  del  públi 
" ""co que equ'"  oer" línea a los de. 

aplamhOcon  entusia smo  los distintos Todo el  partido  fué  de  neto dominio on" 
berculano,  debido  a  le buene actua.  lanteros, constituyen  una 

tripleta  in-

 

ejercicios 
ción  de las  llneas media  y  defensive,  telignnte• quteós " P°.° fondo. Pen› 

Todos los amentes del deporte  de-

 

onde sobreselieron  Macht soberblo  muy  e  teno fión el noniunto. 

bernne opemor neestro  pegoeSo es.  ded  facultades y con una  afición  des- La defense dura, bronce y con mu. 

fuerso por  ver si  algún  dia  pudiéramos . oho grom,,, « pards 
medida y Rosalén, a quien encontra-

 

lleger a admirernos  ante un  millar  de 
se 'aimo de  colocación  y tem- ePaPelems pare delanteros poco deci 

jóvenes de ambos  smos, que, como 
mos

r r, didos. puerta muy ágil y valiente 
una  bandade de palomas,  posades so-

 

Ple 
Peerdo toOdpodedr :j ue  o  que estos hom. tuvo una imena actuación y evidencio 

bre  la  hierba,  se  dispusieren  e lansar. bres lansaban p rgi mer a línea no buena celidad. 
se el  meloa  ceda  movimiento  de bra-

 

secfinverfitt en ffolos Porque le  11. a.bitraje de Agastin Marthies 

zos y piernas,lenos de bellesa, ritmo 
nea delentere le faltó precisión en tuvo una de cal y une de arena. Si 

y elegancia. les jugadas y decisión y duresa en el tenemos en cuente que es la primera 

-11 parddo chut, ves que actúa en serio pasaremos por 

Puimos al compo creyendo que nos Ten solo en la primere parte juga- alto algunas equivocaciones que tuvo 

ibamos  a  divertir. El Levante siempre ron un cuarto de hora hien y enton-  a  lo largo de  su  labor. SabemoS sloo 

nos ha dado en Alicante buenos ratos cm, juato os reconocerlo, la suerte teórimmente éste muchacho está en. 
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terado  y  esperamos que  en  próximos .  El  Basketbol  es  un depoite que por  neeer  en su prits, quedando dellleado de 

partides veya adquiriendo  le  preCtice su forma de jugelse  y  las condiciones rodo compronuao con et otub andemna, 

eteceseria para dominar  el  oficio.  Es  fisicas necesarias para los que  lo r1Or  el ou ar.i'' "emond.  "i. ii.l.s* 

I 

elgo  dificil lleget a  ser  un virmoso practicen  no  dudamos que tendré  una
 de abandonar la Rennesula.

 
del  p1100   

• • • 
Tivribabre enegf da .por la juvenrud de- 1rwreaRn e. °E. ,,.. . 

Le  ayuderon  en  las lieeas Garcia  y  portiste local que. efortunedarnerne  y GERONA9 

• 

"Velero, ambos del Comarcal. en  bien de I. faturas generactones, 
Se  ...,,,,,,,  __ _,  ..._ • . _ 

Los equipiers fueron: es  hoy relativamente abundante  en „  Nogué: i„ :21,...z .
,...
--:::: 

Del Levantei Velero; Arater, Cal- nuestra queride cluded. el  Gerona psra 100ar en sus Mas la 
-pe;  Puig I, Guillim, Doler Euig ll, Ru- erhefret~elee••••••••••••• prosena empare.,,,, 
bio,  Lópes, Calmo  y  Botella. ne momento  no hay nonermaclon da 

Einlel err
rt

cl
o
a
n
ptt

le
rte

.
 se  r

z
t
n  diróeLreóch

pe: 
IHOltilie .il2POlible 

la  norloia  y st  raUcha reserva. 
r .é  • • • 

) pasendo Rubio a centro  delantero. 
,,,,Dnre, p,,p  ,,,,,,  ,,,,,, FRENTE . VIIELVEARABLAR CE LA lIDER-

 

Dellierculesi Aurelio; Goyeneche, son  muchos  los  nadadores  que  se  en.- TE DE  TAMORA  Y DE  g¿LrE JOSE Ori-

 

e Meció; Selvador (luego Cuenca)Rosa• cuentran luenando por  los  kleales  de la 000' .STA  M.  Is..° ,"..1. 0  EN 
M fi n, Mugica; Iries, Cervera (luego .e.d. Entre  lea  ma. iissisoodos 4.- VALLADOLID 

Salvador)  Blarquee  (luego Cervera),  r's.  90  ......dn  r  re.rd....e.P.". 00 1ros  med" r.,.....a  m  baniane 
Remon Sapes,  del C. N.  Tarrasa,  que de la  noticM pubSeade por  uncolega ea.- Tormo,  Aparicio, . 

Y lucha  en el  frento magenés. Tambien  el  talen, según  le  cual, la mdm mectosp dp , 

y& 
El partido de Beaketbol antia. eampeen Phágos  que  últimar Tettán habfa asistido en que  ilicardo 

En el descenso  del partido Levante. mente enirenaba  a  un  Club de  Valencia Samora habta muerto. Como ya saben 
Hereeles se

 nelenee  en  B„,,,
,
,  ,,or,  narma pare  de la  eoltmana  eue  eonquss Testros teotores esta noticie ctrcula des. 

Y tó  Puebta  de  Valverde. 
ut primere ves .  Alicante,  un  partulo _. _---,,,, 0,  4  '''''''' '''de. '''' eo°1""no"'" " ipt' ap. Aclemas  de  éstos, wros destepanws ele-  an que  haya poddle ser comprobada. 
e dernostreción de  BasketboL  en el  que mentos  de la  nameión catalana, re  en- Tamblén m decta que ona ra.dlo fac-• 

tomaron parte  sn  -equipo de los Ex-  euentran  en tos  frenles  de  combate,  como  eken,  la de  Oatiladolld, habla anunclacto 
lo ploradores de Espafie y otro de la  padies, carrason  y Alsó, del  Mediterra-  que el  dtputado  a  corme y , preemeop, 
bs& ni, Reynés,  del  Barceloneta: Calero,  del del  Barcelona José  Sudol  Garriga, apre, 

Aunque la duración de estos en-  BarCelona; Rornans, de  la  Paeei  y  car-  sedo  por me  reemee pybeldey „ el  ir„ ..„ 

ruentros  es  de dos tiempos de 20  degeach,  del  Tarrasa, entre  otros rou-  roadnledo  de m  Emr.  op  ,,,,,,,,, . i.,<.
 

ió Min.os cada uno, eyer sólo sn fega- ebes. 
fustlado, sino  que  remba  nrase en  V." 

al inn dos partes de 10 min.os. Le  -naMcion alicandna tlene talablén badoltd. 
• • • 

er Los uios formeron en le si-  ". "' ›ro" '".'"".  00  '  h."' ",  I° 
eq p ,rne  demu,... „  e

,  „„„„,„„ „,,,,,  . j,,,  BERKES.  RA  PEDIDO PERMISO AL 
en g‘pente forme; Benula;  Akut,  Mants „„ , , ,, „ ,,,,,, , y  de  ,  ry,,,,,,.. . BARCELONA PARA JUGAR  UNOS  PAR. 
de ••••••••••••••••••••••~4 °^ de nuestms  valtentee .... TIDOS EN  EL  LIAVRE 
Se El  -internamo.l mingaro Elemer Ber-

 

,M lLa mejor agua de mesai LOOAN  Y  SANE, EN ALICANTE bessy,  que  deute  lin de la  tem  da 
ill• ,.s. , . d. ifi„,„ I n"hd‘ sterem tenkle  el  gusto  cle  estrecharr  la  Ofiburi querM  en  sttuacion  cle  trarterep., 
lo-

 

ald111 uP aliid IIE VIIIIIY1011111101) m‘m° " e'''' ''  ''"'"  ''''''"  d''''''''' '  ''''  '''  ' ' '  '....k.iiiii  r ..idem 
un rogán y  Sanr,  el  pr.ero cabo  det  Nata- éVre  et  derecho  de  nesociar  su  bala eleas- • 

••••••••••••••••••••••••••••• 1160 de  Acero  y el  segundo milltante  en Pre qUe  hublera acuerdo  entre club y  åll- - 
lOs Veggc, Kim. gorak y Tomewak. por 

uno cle los  parddm  del  Frente Popular, gador, se ba Mrigido  por  telegramp  a  ja 

tial ios Exploradorm, y U. A. A..E. M.: 
que  se encuentran  en  nuestra cludad  se-  Federacion Catalana  de  FúMol  y al F. C. 
gummente  con et  deseo  de  monerse  a  Barcelona, solicitmdo permiso  para  JtP La Suclm Llorce, Botelle; Márques;•Ce-  lnmtov  para la eran  reunlen  de  boxeo  gar unes  encuentros  equ ma club de El 

ali- Ses, Verquer y ~s. que el  amfee  Y  Premoiss Mfmtatlrm Neri  Ean... 
.rctuóc ,rmrsOlina.")  nandes, ttene anundada  para el dta 11 gp  poppon  que  .00e  eoeueop.pe emee 

"'"—,jmorti  Turresesmbris  a  benen.  de las  belliclas Obreras ants re,,,,„„,„  0.,„  „., „„,„ „..„,  e„ 
de de ler .U. A. A. E. M. por 0 puntos  fasoiaEeS • 

un club  extranjero. . 
• ... 

con 5, después de un emocionante 
da- encuentro que, a pasar de ser el pri- El.,,,,,,'''' ' '''

...
.0.1,1f ULAA„,.... . 1i.„.„.,e0M."-„,, MANOLD MoLTO, EN  EL FELMITE 

in  •& .." -...2 Se  encuentra  el el erente de  Solne• 
attero, despertó cierto entusieurno en-

 

etio& Las  act.tm ciretmetandas  oblumn al  sierra,  desde haee cerca de  dos  meses. el 
.. tos espe"'dores  y h"t°  " 1»..  Bareolona a  bacer  una reducclón de to- conocido  aclOnado ciclIsta  y  Secretario  del 
MarOn los grUpos de <hinches. que 0,e0  50ne,nee eenee  ene  enpmeen  ... ..„..., 

C. N.  Arrabal Rmig, Mennel Moltd. 00-

 

n todo momento elentaron  a  los su- earea  mieedva  para el Cma, lo que estu-

 

ma yOs con los populares gritos de cada d, 00„ , „,‘„ 0,„„ e,„ „ com„, i„ bemos por  aua  ramtltares que m enetten-

 

eci• uno de ell0s, tegrado por los empleados y Meadores del tra en pereecto  estado  de  satud  y  deseau. 

rite Bsto del partido de eyer hiao ver ntismo, que vtene actuando COrt plausible do termmar  pronas  con las  nuestes  rals 

ició que  en  un mefiene no muy lejano las ad.itiii tiatas. 
el caso concreto del lugadar .u- N„ „ egya, ‘„  e„ „„ 0„ :„„  j,,,,„ 

sociedades deportives locales coote, ... 
guayo Rerntuabes no obslarate tratarse 

nes ván con tin equipo de Besketbol y ello 
.  Si

de un etemento de indiscutible vada. el Y lo dmeAmos ealtme ent IM  Paraeonti-

 

te de permltir le celebreción de tor- -„„,„,„„ j„, j,,,,,,, 00 aenerdo, ternen- nuar en su  puesto detendiendo  la  quert-

 

tere neos que hebrian de resulter intere  •  do en eeeete le peeve elyen„,„ eue de oene,enee.
 

por sentes y servirien pera poder former j„ ,,,,,, et  ,,,,,,, e,,,,,,,,,,,,4 ea  ea. 
sie444•••••••••••**********  

ove Ime selección pare enkenterla con los ntmnom.. Mado Mgador, que se encuen- . 

g.., clubs de Madrid, Barcelona y Valen-

 

'S  e'  ''''''''''' "er'I'd<' ''''''ru'  Lea usted RIK -RAK 
en• cia. dones, que queda .1lbertad Para Perne-

 

. ' 
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. Es... SPORTMAlq Y PIZBE P. C. EN IIN una de las magnItIcas  e  incontables In- el segundo, y ye  hasta  el  doal, fuerou  ae ' 
PARTIDO  A BENEFICIO DE LAS ASI.  eursiones  de  su delarnera.  NI  autor  del  domInto  del de  Elche  Ittle le  deelare-

 

. LICIAS  PCPCLAIIES, EMPATA  A l.rdt.  El  Meddlt rell  Venceder  por  PunVga.Outterres repre-

 

! Contlauó  el acoso  de  los  seamtaas  ver-  sentaba  al C. D.  Rolo, orge.nizador  de . DAI  TANTO . dese  destecendose  Etto y Mendi como  velada  para el que con  su ykterla  con-

 

elementos  mas  peogroms,  Pero  perdiendo quJeld  un  resonante trtunfo. COn bastente eancurrencla se celebré  
. ayer tarde  en el caropo de  Altabix  un  pa,  dos  buenas ocasIones  de marcar per  fa- El  Ultinso  match  corría  a  eargo  del ex . 

tIdo de  fúnvol,  e  benencto  de  las ABlleies  llOs  de Cascales  y  Carlos respecolvemente, campeen  de  Espada Juanito Pastor,  tel 
Poptneeee. e.,,..  loe  eon,„,„  de  esto  m_ El públioa emtustasreado por  el  Juego  mal  habla acepado esta pelea  por  tra. 

• Callded  Sportman  Club y  n . _
ee 
.

 e  r.
_  .  u

_ 
. 

ee e  elseereeee  deennou  le onnee cen  terse  de un  benefleto  a las  Ifillelas  del 
Antes  de comenºr el  encuentro deen. grdes  de  Es-port -man,  y los chuts com  pueblo  ya que no  intervIene  en  conden.  

laron  por el  cuadruáltero  las  MIlteles  con  Neelmarco  de  TIngul  se  repiten  con  des ofictelesl contre Morregdosa, Caro. 

su seceión eichsta  a la  eabesa  y  bandas 
eleet

. 
1,,e,etenete  esee  e‘erere„  me.,  db,,_ pean  del  Chnuron Allcanta ., 

ele  cornettes  y  tambores, slendo entusles.  gldos call la Mal ne  obtlemo nManne  ei
 je
' r

e.
 r h

ue
: 

,e
fl

a
etr

a
odl d

m
e
e
. d
n

e
d.

un
c,e

llOrl
ro..

-
tleamente aplaudides  po  relnumeraso Pa- EeMene.  

' 
baco  que al  acto habla asladdo. th  párhdo resulté m ".e ormemente Intere- .'s°  orEloodEl llE Ptr  .°0 su lect-

 

” ee n„,e,,e,6  ee.  ntelsmo esqulvendo cuantos golPes  le di. , A  contanuactón apareeteron  los  equi- 'rle "e r tet,, ',_"",,,o ',71;te lej -  le de_  rigta su oontrarto  y  lansando  a  su  ver 
pee y el  árbltro.  que lo era a la  smén 

ee
tEr_ fl e 7t_v_av:

ue
 to  . oce 

,e4e,m.  šoet..«  ....  ,n,e  ,,,,.  ,,,,_ Nermeron  en el se- . Poldo, ordenn  las  tonnaciones  que  que- ' t.'
e

 "'''' t den en  las  connterlas.  Atd  transcurrleron a  tt po del  eneuentro  los  noveles , 
darop heehas  de la  stgutente forroa: 

del  Elehe  P. C. los  cíneo rounds,  al flnal de  los cuales  fue l Elehe P.  0... Leguer : TanO, rticm Cm .e.„ ...,,,,,„.„  eue
 ,ete.  Pelde  ede ae,e,...  denlaram; yeneedo,  por  nnn.„  e,  pep.„,e. 

bfifo, Pernandes, Bellt; Clement, Irles. 
e.do

u'.
..

-tvvv. rísfino  y  slropático  ex  campeén  de  Espa. E Nolo. Lépes  Y  Efervv°. na  Juantto Pastor,  euya  perfecta  lucha 
. Sportman Clutv. Esclapem Mareo,  2,50 - prenild  el  respetebte Revéndole en  hom- . glea: Sabuem Tena Mtrallem Cascales, BOX20  EN ELCBE bros desde  el  ring hasta  la  caseta. 

Carlos, Chtnelnaa, Mendt  Y  TIM. En ría  Plasa  de  TorOs  cle Elehe se  celm AiLIEVA DIRECTIVA  DEL,  SPORTMAN, ' El EMe  se nr. seald eftlt  EtEd dt. o  brb  anoche  una  gran velada  Se  boxeo, - 
, como  testlmonio  de  nuelo  por la  muerte ..,,,,,,,eede  per e.,  c. ....

I0
 , 

ee” re. DE ELCRE . del que tué  excelente Mgadfte  de e.t¢  eaudaelon  iba  destinada  a las  Mlliclas naSportmen Club.  de  Elehe  ha reno-

 

Club  Juan Lópen víctIma  de la  reaeción, Populares- Estaba compueste  de  seis grem  vado  su dlrectIva controlada  por el  Pren-

 

que  hflo lugar en ValerMa  cn los  PN-  den  combetes,  que m  desarronaron ante  te  Popular  y que rs /a que  stgué, l_ 
roeros  días  del  crImInal teventarolento ml-  el  e,,,tuelaeee, e,„.

.
 enee,le eeeeeere  ,,, ene prendenta José Sermno Ago116. Ilter  Mle bo  evololvvIdeád ll ...lEd'llt que casi por  completo Henabe  la  plaso Viceprendente, Pranctsco Miralles  14e- .I La  mayor  coloeston  de la  línea  de  als.- cdeeo primee, .iete

„
o ee pree,ed.e. n me,  oTero

  

que del  Elche Permlte gate.  loe  momenlve nes  y  Innaplana  que  tras soltarse  unes Secretarto téenlco, Meente Agulté Rulz. Iníciales  seen de llgero  dominny  de  00.- cennme memporros declararon vencedor decrenn, ev, Earael •agartmez  monen ros. pero  reathmense  IM det  Eavrtmen  ped  puntos  al  prímero, pero  como  parte Tesorero Delegado, Ramán Malarre-

 

y  contrarestan con  N  entostasmo  en  ence  del  públEco pratestara .del falll.  se dté  dona 8Mehea PrmMar desteratando  el  Juego  de  sus  enom mete,,,  nuie. 
• Vocatem TrIne Maestre Mled Balta- '• , 

contrarlosyllegando hasta Ponee  Pll em El  semmdo combate estabeacargo  del sor  pen.endee  agemnen  Eenn, masea,„   rlo  pedgro  el marco me  dellende Le- alleantino Erancés nentra Sanahes.  que Eme y  Ennone  munahert anffin, 
apenas se tocaron en  los  'cuatro romas Los cuales  segtdrán  al  dietado  len  pom ' Se  Mege eon InusItedo entudesmo  por de que  estaba rompUeste.  Pmn  queder  a  tulados  del  Prente Pepular  de  Isquierdas. '`' ambos bandos. demrsollandose Jugedes tablas. Les deseamos aelertot  sln fin en el de la mayor  vistodded  y  erneeldn Seguldamente subleren  al ring el  alleam . da,4 0 ,de  50 reeee. h 

130 solo goal se  marcb  en la  •primem tmo Santanue  y  Gellardo,  de  Crevillen- , ' ._ t2. ____ 
parto,  por  Upeayoomo obra stlya  tué te,  Miciando  on  eombate duro en  el que I DE yrgEormgra - sylny, 
faetura Impecable,  de un  soberblo Chut, Revaba algtme ventaJa,el allmottno  por  
....e.  y  toell.,,,me,  que

 ,,
,e,t1,  a

 osieta.
 eu,  eee,,,e,  e  fueetee opes.  ,eeee ee On  destarado dIngente  del  Elche  P. c. 1 

Pes  euem10 adverhdo  del  pellgro qúe su rebiso Oalbudo  y  tom5  la  InIclativa des-  me  ha eommleado  que  se han dttigido 2 r mareo  cerria salla a Impedir  el  dteparo quitándese  de lo que  había recibldo  y  po-  al  Hércules  F. C. con et Iln de  concerter  
deramillefi0. El estoreado intento  del  Mo- niendo  a  mucho  pilblIco  de  m  parte.  que . un partalo  de futbol que  se tegaría  en  . gut.  result6 intructuoso  al no  poder evt.. str, duda  fué lo que  mas Inflord en  el  Aleebt,  el  eerejere  dn,  20  de  ,  e„.,,,,, ,, ._ 

- her que el  balbn fuera a las mallaa fallo. ,Claro, ogroo  lba  Santacrus  a een-

 

Ent.  conn,  nenms  mcao, con  ey  resuna ed,,nar el,nnn,nes  enn ene ene,n one  nene, tes. Este  partIdo seria  a  bmeficio  de  Im _ 
do de  uno a  eero  favorable  al  ElChe se E1  cm, combote eat,„ 0,nmelude  ,„  Altoces Populeres Antlfasetstas. E 

. , Ilego  al  descanso. • enreo  de  Eantme connn  montoyo,  am_ Creemos que  el  Plémules accederá  a t2 
Nn  al  sesmdo hemPO ambm madMa  Dos alicantinos,  pero pOr  tneomparecen. desplaserse  a  nuestra eiudad, dado  el -1 

se presentaron modincados.  En el  SPar-  cla del  prinsero hubo  de ser  suatituldo  do  del  partmo nues,  per /0 que  re rte, F: 
man  Sevenno matiture  a  Se.buco  y  Ese.,  por el  tamblén alicanhno, poseedor  del ei  eee,,,,,  u lic,m, Ino esta dIspueste  a  callel  a  Chinehlaa.  M  Elche,  en-  earobie. Cinbros Alicante, Rodrigum,  el mal  tu- ttlt tt— ll 
es  east  coMpleto  el  cuadr0  de  Ittgedorm  vo que  egforgarse  pom  Para  Yencer e Ide  000'ib"fr eo  ''''' '''''''''  eetg a  su  ' ' 
nue  PreSenlet Etale  Es  Eul et,  Comd,d,  • ramtos  at  elega.,, e  Pero  Meo rhera Mom  eance a  favor  de les  glorlome Mtlicleg 1-, 
Quitet, Tbami, Líto,  Mirelles  ate.,  etn myo •eomo ye ha  detbanrado en partldos be. ,:el 

Poseldos  de  su superimidad  los  rsuchm .  QuInto combate, Emoclonante  como es.  e,,,,,ede,....,,e,,,eres. g. 
egme  det  sportman aprIMan  de  fIrme ge.. tana anunciarlo  Se  comanda de  Mmo pedeeeee  dee peee per  seieee  eee ec , 
gando m alganos ins,antes  a  elercer  un  rounds  de dos  mbudos  entre  Dka,  de 

día 20  tendreMen  fldbel  en Altabln L 
dominto seDo  sabre N  Elchn alya eficada Alicente  y el  Illciteno Outiores.  El  PD- = 
queda patentizada  al  convertIrse en  gOal mer  round estuvo molgualadO,perodesde MEALLA 

í 
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¿Un encuentro Bilbao .  Marcaron los tantos del Valencla Ráno Ilardfa. Iharra Germán, Ortémar, Elantk, 
y  115denas  y los del  Ghrmaetioo,  Arró. Cuca, Osear, Larrtnasa  Y  01.0. • 

de y Francia o • Bilbao y '",  d'  Y  Ade"'.' En el pelmer tlempo presentó el Ath. 
Los equlpoe preeentaron las slaulentes  leho a Ertasco, Arqueta, OceJa, Cfluarren. ca. 

Ire. C  á t a  1 u ñ a ? ahneaMonm: Muauaras, Robetto, Ellces, Iraragord. 
.. valenola:  Mariano; Sircarro, PlAol;  Unamuno, Hata y Goreehm. la Leemos  en•un  colega madrneflo: Mann. Molina,  Amorós; Eðno, Ródenas, En el segundo tiempo le Unea medfa • eléfilmo.—El Athlétic he comenzado  a montes  Peral  y  CordeRat fué Zubleta, Cllannen y Urra. Geranto 

entrename  en Ban  Munés,  con  vbstas  e Garmástico:  ltore; arrea, Caslonro,  Bn..0  shaltlurd r. Slta. Ell la .." ' er to  Pro.b. 0...o  que  nenara  la  Ee-  Enrique, Marco,  arrents,  Auxello, Elllet. hora final Itige Mollnuevo de Portero. (el dermlén Vhscalna. no, Adelantado y  Calvo. Arqueta gustó. Aed corao eausó bttena Ta... Lee Onmeme enéuentros  Mte se enuo- 'Arbttró• el.  exlugador'del Levante; Maa impreelón el reineorporado vIctork. 014-

 

del alan  son 101 de  Cantabria -VMeara  Y el chancoees y hubo Una emelente entrada. muno. 
cie les  selecclones Guipímeoa-Mmaya. ,,,,e ,  ,....,........,,,,,„,,,,,,..,,,...›...,„ Les doi equlpos se dispumban una 

La  Coodslon fonnada  por José  Marfa Copa. . . 
Mateoe,  Eldel ROMeche y Tomás ateAl, EN SANTANDER Como terminaron empatados, tuvferca 
tlene  la  intenclin  de  enfrentar  una se- la Stenelén Mé, entregársela  al  AthléttO. — To. lecelém  vasca con la  hancesa  y de no ,, , ., ,..,  .. El público ies aplaudió mucho a  todos, oo. 
".  P""  ' ."  rePr"..i"  fr. "  tilipium g tui[mg Ue .  sill- .......................... cés tma  selección parlelna. 

vea La  selecoió r. vasca  podrfa formarse  a 

"'" b"edeS'"ee. Chieee'.'ele. C"'ren'  indEl 1g Aiblgit II/ ifillgi . g ilernils d gen[la ron Mleguersa, .Roberto  o  Lecue, Gorostisa. 
fué. Iraragoni, Bata, Lángara  y  F.FlUetro. Santanden—Con muchletoco póbboo se En devoluelon de vLslta el Nércules se 
xl.a. En el caso no  probahle, de  que en  n jo el  „,,,,,,aO.,,::,, ,, ,,,,,,,, y el  1,,,  desplasará el próximo domlngo a Va. 
pa. prancla suaglésen Inconvenlentea  ee  gere  elog. . lencla a contender non el Levante. Solo 
eha tionarfa  que  Cataluda formase  mut ee- Antes huhc,  otro partido entre et  ,c,10...  ..... 0 ' .....i... re" .  0na- ]eeelOn tamblén  a  Imse  de  tnternaelona.  ee  oe  aentanaer  y nne,  eeteeelan  ,,,,,,,,,,,-  que la de ayer  y  mucha suerte porque 

lea oemo  Zabalo, Ventolra  Bolé y  Boseh.  nesa, venciendo aquél por 3 a 0. MS del Grao empulan.. 
AN, .,........................, El  Pardéo athléde-Rácang  fné  latene-  Hato.~0•44•••••~0.0~I 

sante. 
EL IVRTCFIDF  AYER  EN VALI.13O . 1:1  Intarer  rlemoo  terenna  can un  ilmd pdrilk 1p  oellinwn 

no. a cero a favor dek'Ráchig,  hecho por 

ffi 

. - • Cheo 'do sollcitildo 
raS teja, glorias del eids15- • • ... • • " é""'"F C.hea' el seoundo  tllano  ea  EAM.3 1.99rE  por el F. C. Barcelons parajogor  un 

ore. lice y las dd Yaletida, Sid-  u'Re,,..„...,'"'"..°1"le,°;,',„rn,é7,r, 7,..uel ..,,,,.., muy  partido en les Corts,  con  probable 

ula Ton ayer 0 9 r In M lell bien. Ele  lamuso  y  conslgulá  el  Impate,  devolución de visita. 
i haelendo .  los tantos  GesortMe  . y  Tana'' Por otra parte terebién  el  Valencia 

rre- 
ses. 

Valencia.a.-Esta tarde  ert el Campo de mu.& desea  jugar un partido  con  nuestro . 
VaRejo  y a benettolo de las Miliclas  An- Para  eer  ... Parald° d°  P......  da • Hércules en Alicanre. 

tta-

 

titaselstas  han  Sugado  un partido  ands- teral»radl  Y 99.  .9.6  ..4
 

b"" 
.es 

. 
toso  los  equipos  de  veteranos  del  01021319- .... ,  se  luirá  con achete. De una a otra forma es eesj eegore, 
,ir..O  y del  v.ieno,e, reenhånan renee,,,, Los  athléticos  mostraron  estar  en  bue-  que el  idlimo domingo de este mes, 

ms. .  . a. al"tl... .0 "..te  . "e  "'Lle'er'ee  e  Iroragerri  o'" 'e<>  tendremos en nuestro eatedio un  mag• 
evieloso  del  Glamástico,  por el  tanteo nientos fOrInklablea. 

':, de  tres a  cloa. El  Rácing alineo  a  Pedrom, Ceballos,  nffico partido. . 

EIMMI91919.111  IIIIIIIIIIIMIEWEIN lialli 
m .. LA SIN RIVAL BICICLETA a ... 

ala o 
,t., 31 Mayo 1936, Carrera en Tangel: Primero, Juan Lledó; ,,_ 
ett 

len. I Segundo, Luis Gómez Paredes, sobre ciclos -~- 
. 

m 
las 

z

a
,

 . DELmoNT . 
al. 

,,.. Se vende en la ealle de San Vieente, núm. lb a  

be. 

A  L  I C ik N  't  E • 
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, rállERIEREEENEENE 11111ZERIFIll, EINEES ZMJIIIII 



t , 

10 PY RAK 
. -= 

.• 

Reglamento del se: satO PeNoNtdo Mblar el balán oon uma pesar del golPe  ;  toda brutalidad eltal 
I mano solamente, balo pena de gMlm Men-  protalteda: nt golpeart nt sujetar, n1 Basket-ball co; se entiende por chblar, avarmar el dm con los hombrus; meno aún « , 

balón delahreoalos lados de Jugadm, renadmee o n r o e  000  ”:yeey 
' El terreno de Mego medtró 90  Por 10,  un Jugador que dtble el balón Regado to. ,,..,,,,,,, al  .„,,, n,7::.-t elr. --__ ---

 

' En la mit®ñ de cada linea de fond0 y  a  la proanotoad de m, mete,  wentere haree 000 —, --, — e---  'eee ee eem 
• 060 metros, se claman  un  poste, que a  un  tante, debe p lo a otro  :  en 0,,.0,„yee:„ 8"» freaeo, I. orge'dm re' 1« . trea rfultroe de anura Soporte un cesto de emourerm  se  seee, do, 000,0. "e-----. 

0,30 metrea  m  MmMrá en IsMte,  que a Cuando el balon mle completamente st
Pare el golpe franco el Jugador  da. 

•loo postee se harå centro de una eircum de loe tes del po un 1 dor del enen: d1 coen"tro' dr clroculo rnyet"slansadeell bae~l6a; ,, . fermcia de lgO de radio, que estará tml-

 

. eampo eonlyarlo, vuelve el belón en Jum estando todos los Manderee fuera del ee. ' , do ál fondo per des Peralehma le PrMom ga en e, onsom punto por dondt saUó: 
ro Y mp.r.dm  ..e dm ü-Mm. P. e" ' mra ello el jugador  se  coloca m a l''''''' 00'"" ndodo ro.̀ " ''' Hoe" ''''.. " 
El cengun del terreno estarå marcadO Por ie  lineo eymy 0„ erreno y  .00, ,o p M"  » ' ofre°1° 1 0° reme. el tente la 

el badón esta en Mego y se puede een. st une, circunferenCla de 0130 de radle. 
L00 0,0

,0y 0 ce0,00 yey.0,0 00 0,,,  0  o,yo  ta a otro compaftero que la laaee botar, tlnuam, puede lansarto el baldn ema -ric , 
0 se Indisa un balán de inual. Lo. nga. ''''' oho dep.tho a l«.1.....te  ene 00r° um  ° 0e dee menes ror melma de la ca. m 

t p,,,,  .,,...án fo.,.„,„ por  ,,,,.., ,„..do. htqador 00 hage beehO: tampoco puede besa o de abajo haela ardba .. 0 el 10.- ,G 

res, dos delenteros un eentre y dos de. Mgar hasta que eeté dentro de loe Umnes feeMe  Me Mn. 11 em1100  de mueve feNem ru 
eer, ,,,,

 ,
 p,,,, poeden yey. o o  g  e, las  0,,, del campo: 5106 la coloca dentro del de heeer el tante o de fallarle, m hme rm 

ruensiones de) rerreno lo perndten. Los OaMPO hace el mque un jugador del equl- mem del eentrO del campo 10 mimmooe 
et 

. Cuando se hace el tanto. 
jugadores marcan a loe adyersarios es. po contraeto, 
trechamente. Una ves empeseda la pam 1,0 Mgador no puede guardar el ba... EmMfe e Me Mendorm: Se recomtem 00'  
.000  „0  oe  emyyle0ge, 0eyrooneee,  0,, yn  Ión rogs de dne0 segundoe falta qUe oca da no Imeer el Mego IndIvIdual. Es esen. d', 
poes

.,.. cueado  ,,, 0.. 0e co, de  , slona la melta at Juego en 0 mismo lu- clal conservar los puestos para reclblr los q 
MEmemes, ae suele pOnar oero deandom gor., m  i. g.d.r  'I. e.d... ,P0  . boOdn,  pmes de los colnpafieraa ígo delanta d: 
Y m Peneee,  enmeMeMemMereen re.  ' " eenl'''''' del "I". "e indMe  ros deben ser yeloces, la habIlldad det h, 
Peonvamente. Cuando son 9 puedna coM- el lrbtlyo y meró 0 balón ; el jues lan- ,,r0  00  000,0

 
factildad. El centro 

carse  3  delanteros y 3 defensas. sa la petota COnla al prIncIpto del Jusgo y _ ,,„ ,,,_ m 
Les parddes duran dos medlos tiempos Y les Jugadores ealtan deepuée del be, ee ue mer cualldedes mPeetales; alto, 4, 

. de 10 minutem En tanto después de un lon al golpe del allbato eln separar los rapido y útll en el ataque y en la de. d 

golpe franco  vale  un  punto. los tantos Plés: 0 no  es  Observada esta regla, el reme„ d 

obtenidos  durante el partido valen des Mbltro ordem  un  gOlpe france. ••••••••••••••••••••••••••• d 
pootoa aunque  esté heeho por Jugador Pu sdlo tuitador poede mareer o etro . 
det equIpo que en aquel momerdo eÉtá adversuliO balo pena de EXIM framo: Meneién1 tí 

defendlendese.  a condlcIón de que 0 10- mando el balón estå cOgido por dos ht- u 
gador  que m manque tanga los dos ples gadaree a la ves,  se  ordena una vuelta 

• dentro  del Illeite de Mcgo. El mismo al Mego, nuta Perdtda de tteenro  m  PUe- EL —TUNEL— ,, 
Jugador  puede hacer conseculavamente de penaltear  COn  tn,  golPe franco, h 
yarfos Intentos  ar  tanto eln que seane- 00  0 poste de la nyeta es tocado perr ''.1'....-...SD EN Mil'AEOe DE d 
usario  que 0  balla sea  tocado por otre uu  jy0,0d„ e00000 eo woo emsoore , TODAS CLASEN NO CONEONDIENE 
logador. g3  tante oe  m  válldo e' ....- bOrde del eet.0 seouttota  ot1  PO.0  . El ..TUNEL- , Jorge Juan, e 
ttene  de  un rebote. St  un  Jugador Intenta hacer  tm  tanto 

.s ee...10  ctdIde.n e° e% efr.de  Y  es  eroPuiado por un advereark se ob TELEFON 1O453 , 

acarral  y  timen  que tocar el balán an- neoe un pundto y otro st,ttene Melto a Telétano Itel1-11120ANTE t 

tes que 100 derals, sinóesfalta. 1:0 Ar- fi 
bitrO  lanra el  balán  de modo que no meldbeebedulaaal.agegelaeandanoWYMO,WaaMeag.Whounrenfe mehmearlremomaseal c 

Pueden melelloYel  Eeffee  °  I.  '''''' ; GRAN SURTIDO EN 
''''''' 'n't  '''' ''''''' Pued" 'c'ee'' AerrlouLos PARA FUTBOLI' 1 ' o coger el  balón  oon una  o  las dos mmos I 

ventas el por mayor y detall  -  Grandes descuentos  a  Clubs y 12 evendedores , , 
o lansarlo  a los  compaberos.  si  es  lan-  
sado  fuera  se relMe. 

En  euentoeihalón satá en 1oegt  los ,VETAN MAIRCO BROTONS1
 , , 

Jugadorm  pueden larmar el balón  en  cual- t I 

cader dirección,  con una o las dos manos. a Sagasta. 32 (I1111111 geolato IIIN ALICANTE a , 

EstO prohlttido halo Peua de golPe fram q EIHDE  EXISINCI,  '' IŠCICL0TASYŠCCHS0RI0S 

tto  ...e.er  1.1  .10.  .0.a  el euerP. ; 1 INPORTANT6  ST0K0Pri  y  T51 Y (161085 
, SOLIUTE pitutos l . 

debajo  de los brasos,  entre  las  piernas... IldbmnondamMervenfeemeo egkaM•all..1.0........r.». 00,00,0 vavea......I1 ' 
de  awdarse  de una parte det euerpot 
golpear  el  balón con  el Pil  o con  la 
mano  eérrada,  pero no con la mano abler-

 

t'  de  Re"'1';  ' se. meveree e' e''''  La eampeón de España B. H. 
mder direccIón teniendo  0 balón Ise ex-

 

eePtzta cuando  el jugador lo eoge por el 
alre  y nevado del Mmuls0 avanaa doe  o clampltslarirealuftelo B H 
tres  pasos). SI  sale del kyrano en este 
movimiento  tiene  lugar una vuelta al le bleicleta proferkla B H, 
Mego  ;  al solo colma  un  pié fuera y lo 
entra enseguido nose interrImno 0  JMgO; , Depositario para Alicante y su provincia 
dar la  vuelta con  un plé no se considera ECOM.WrItInZIO L'INT.A. Calleaa de Segara 
Como un avance; con taa InanOs ain el ba-

 

MAYORISTA, solicIten preeloS - Grarkdes existenclas 
lón es pennIttdo camblar de htgeg; en 
manto se  llene en  ellas, hay que parar. aeeesortOs 
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Temas escultistas do patrocinar la cause del Escultismo. 

está - Algunas veces una rnadre que he se-

 

, ol q I r • guido mi consefo, me ha expresado 

dar gmllo lipio i sir [worador lit bloi 
nn.
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.
b
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. .  sensible yfeliz.l{no que hasta aquf 
6 11, • fué escolar indolente,de pronto mues-

 

Por UNA MADRE SCOUT tra un gran ieterés en su trabajo, o 
dei. o una muchecha testaruda, se torna 

este,  
Cuando mi hijo era muy nitlo, yo . Desde entonces, excursiones, reunio.  en una hija considerada,alegre y obe. 

etás 
Itecía asombrosos proyectos pera su nes de Guies de Patmlla y Campa• diente. 

1 ee.. 
,,.... educación, como es el deber de todas mentos de verano le han mantenido Son cameradas sinceros con todas 

ente las medres. Rada me parecia deme . ocupado y completamente feliz; sienl- estas vehemencies que dnicamente se 

con. slado hueno y hermoso para él. En pre estaba aprendiendo alguna cen. encuentran en la juventud, y hay qué 

ean -equelle época, el difunto Máximo Gi• ción Scout nueva o algún haego o algo observar con qué confianza discuten 

z ea. rerd, que fué mi colega en Etienne dtil o interesante. estos muchachos y muchachas acerca 

i In. iGrosclande's, solla divertirse importu- Esto, que fué poco antes de Ilegar de sus ideales, todo esto dentro de 

ií.es nándome. a ser Instructor, tonnentó y forteleció una gran colaboración con los obre-

 

°°° —lCuidadol — me decia —. Usted todas las buenas condiciones de su ros para la organización Scout, en la 

i  "& -está convIrtiendo a su hijo en una cerácter. No mostró ser únicamente cual todas les naciones, todas las 

triatura afeminada. iEso .es una gran on hijo previsor y carifioso y una ver. cleses, todas las opiniones se junten 

.1°' equivocaciónl Envíelo, sin pérdida dadera ayuda para mí, sino que fué en una amistose fraternided, sunidos 

'..'" de tiempo, a una Escuela donde ad• también el gran hermano de cientos los codos» conforme dicen las cancio-

 

v ms quirini experiencia y aprenderé el arte de Scouts y Lobatos; pues la pequene nes que acostumbran e cantar. 
Todas les madres, que necesítáis 

svito. de vivir, y usted hará de él un hom- Agrupación en que se alistó llegó a 
l det brei ser el centro de un importantisirno hacer verdaderos hombres de vues-

 

nfire No fué Onicamente la Escuela lo Grupo Scout. 01, eligió y adiestró a tros hijos; os aconsejo en verdad les 
tiiis se 

alte, que hizo de mi nino un hombre. Cuan. jóvenes Guías de Patrulle que estaban r Scouts. Ellos aprende-

 

permi 
rán 

t ds do hace poco cumplió veinte afios, tan plenos como ól de iniciative y de a ocer y comprender a todos 

debilitado por insuficiente nutrición devoción a los ideales Scouts, y pen- nos hrrcon rna 
andad es el 

m'a  Y o ki
Su gran.her 

. Scoot° de ° ".°s 
nacione rn 

eie durente le guerra, tuvo que permane- saba incesentemente cómo ayuder y 
s.  

res n 
ceruna larga temporeda en un Sana- servir major a todos los muchochos urgir de u mundo mejor. Quienes 

con s esuerzos, no prn 
torio de Auvergne, y alli fué su pri- que de él dependian. 

noma su 

mere iniciación en el Escultismo. Bl debe al Escultismo algo de la .  negar  que  son 
el lf azo de unión dode unaá  

Cuando e fin de afio volvió, parecia mayor importancia. éste pues, le des- real nmist°d entre iod°' k"  nedoces. 
. transformedo como por megia. Esta- arrolló y aguzó su inteligencia de tal Por consiguiente désen prisa a enro• 

be fuerte y vigoroso,aumentó de peso, re goe benefició grandemente lar a sus muchachos y muchachas en 
011 de estatura neone y musculatura; su bron. sus estudios, y desde el más modesto la cruzade infantil. 
tal ceado cuerpo y soleada care, eran el puesto de una oficina, ahora ha liega- .  Bsc,,,,,..„‘„  hace b„.„....,„„. 
I. e vivo retrato de su salud. Antes ere ti- do a ser M mano dereche de su jefe. „ 

vnido y fácilmente asustadizo y en- Yo estoy contentisima coando veo ".° aque da.» y  agnellos  nclue reci-

 

tonces tenie resolución, mirade se- _eomo ona dulce proneesa_ol porne  ben»; dad vuestros nifins a éLanimad-

 

gure, decisión rápida e intrépida ini• nir ablerto ante él. los, segind sus inclineciones. Eil Ese • 

1 ciativa. BI, que antes dfficilmente se Gracias al Bscultismo, gracias a los coltismo Ileverá a ustedes felicidad, 
°t ' <i vi°  ° c....r.n. ci'lles°1°. i‘b.ra altos ideales de este método marevi- entusiesmo y una juventud siempre 
paseehe largamente explorando hasta lloso de educación pare  los niiios, renonada. 

1 el fin de París. Antes estaba siempre pare desarrollar sus carecteres por el (D.,,,,,,,„ e„,,, t.,',:i„cción direct. 

.1 apurado y delicado y lifácilmeme de- buen camino él ha crecido acorazado 
> volv(e el alimento», como dice vul. del inglés.) 

contre las crísis y tentaciones inevita-

 

garmente la gentel ahora esté siem-& KORAK bles de la adolescencia. 
pre tan hembriento como un montero, (Rover Scout) 

Porque los Scouts tienen tan comu. , 

l 
yo podria dificilmente satisfacer su 
voraz& 

nicativo entusiesmo, que he prommi- Alicante. Luna de la Caza de 1936 
apetito. Para resumin estoy més  

,," que contenta por el cambio verificado OgnSW"Vi~/~ 70/ 5/~~1 
en él. 

p.A
cilópnrodnoto,Eziore.ndcoornetsróznen.Aegrz SUPER - RADIO l 

vecindad para incorporierse. A los MAXIMA GARANNA 
quince eflos, cuando.él estudieha ob• 
teMendo grandes progresos en la es- '  PropleNt r le:/: TATONO-PASCUAL 
cuela, un amigo le sugirió que se eso-

 

Reparaciones • Instaleciones - Vente de toda clase de receptores 
. ciase a una pequeile Agrupación que , 

de Redio a plazos y el contado 
anterionnente inició Henri Lachamp 

' y que pronto empezaba de nueva sus Sagasta, 57 ALI e A NTE i 
Itril excursios. , 

IS Yo acnceedl a ello' de buena gana. ISEPII1Q~E~P~SPIBIBM~gf 

. . 
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1141'21: l'ekt 77:.:;»:41 1 CEMENTOS ASLAND Iblea e• en la 

Escuela Modelo l N E „ A Iletteda durante lae barea de ela.4 -  T MORA FERRETERIA Párrulo. Prtniera easefatso pars rd• 
toe y alflea 
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w > ge Asistimos  en  los actuales momen- La  organisaelón  deportiva  necesita  5  . 11 

__. 4 4 tos  históricos  a  la gestacn de  un or-  adopter  un  rumbo disfinto al que ve. O 2 
den nuevo. Vivimos  periodos trensi-  nía  siguiendo. Urge imprimir a su  des.. ,'.a  , 

t a 
W 1 —I e) torias jalonando la  ruta que ofrece a envolvirniento orientaciones  rnis  en 5  m C 

4 _ , su  tértnino  la génesis  de  un nuevo es- consonande con bas horas presentes. E. 1 
, a_ '. tado decosas rnediante  le sustitución Truéquese su estructura y Ilegue el 9 C l 
Y. te del pivote  sohre el  que  giraba un  bisturí  a profundisar en las sonas  bási- .  E 

)171 te w mundo  en  deeedencia. cas del imrincado y laberintico meca, ;,;  : M 
tO o ,  Hora, es, pues, de  profundes  altene  nisrno de las organizationes deporti- :7-

 

if < 
—__., ctieis  ......d., -  mutaci ono, ves. Seoárese el lestre inotil al objeto • mon , eu 

U. constentes. Proa  abierte y enfilada de gue le Parta v,tel cobre meyor vi' ...• 9 3  
— a  horisontes que  pernMan vislumbrar gor y energia que jernas debe perder. Xis  -"•• 

..... F..~  g• Más emplies  perspectivas. BI deporte debe dejer de  ene  tanto  r  0 
1". Todas las  facetes que integran el 
el 

espectáctdo para convertirse en más ,_.  tee ' > 

er conjunto de Ies  actividedes lunnanas dePerte, 

= 1& se  sienten más  o menos  afectadas  por Pero sobre todo  y  ente todo requie-  ° 1 5  leet  

C este proceso social. re más protección desde les alturas X. 0. 
= a El  factor deporte  no debe ni puede oficiales.Si ha de acogerse cuanto re.  z  0

 ,,,,.» quedar  inveriable, el margen de la presente y simbolice ansies populeres, C 
. Z convulsión  de que todos somos ecto- los poderes públicos han de prestar, ''l  a 

'I  =  .-- Ñs  o  testigos. Más lo  prirnero que lo siquiera sea  un  mínirno de atención,el m el, 
segundo. problema de la educeción flsica de los 

ll 131  deporte  es innegablemente, uno  ciudadanos. y  en  espedal de les cla. • i: , 

lr•z•1'  • de los factores primordiales,.principe.  eeelnbodoses. c 
TE  1 c

e
n 

Nod• 

lisimos de  la vida  rnoderne Desarro, Increméntese, con el .calor de las »J  r: 
Ilándose  desde las  époces rnás  rerno- esfems oficieles,  la  educación  fisk Llt,  '4' e , 

g• tei, ha  adquirldo  potencialided tal  en porque el deporte,  ocupando el luger 1,1" g 

— Eggimeg el periodo de  la post-guerra, qáe la inmediato inferior  al  de le escuele, ha g E  ri 
Humanided  he desterredo prejuicios y de ser en el futuro la base de la iní, O . 

.1, m etavismos  estápfdos hasta coacederle ciación en le vida de las generecio, to  g 
o tode  su  grandiosa  importancia y ele. nes nuevas. itz g 
,„; varle  al preeminente  luger  que hoy Nuestra país tiene, en este aspecto, ..1. ' 

=
E:í ocupa  en el  orden  de  los  pueblos. roucho camino que recorrer, dil  ; 

u. He dejado  por fin,  de  ser una ente• Volddrornos.., lCuéntos existen en • 

M

,+'Z lequie  el eforismo latino  de  ernens Espafia? Cuando tantes raíces está Cei 
is. sana in corpore seno>>. Ahore ha de echando  en el suelo peninsuler el po• i 
5) ser una  realided  viviente. pulerisirno deporte de la bieielete, 07 

.. 

CONTABILIDAD 
..,„„,,, MECANOCRAF'IA 

BANCA  Y BOLSA ORTOGRAITÁ 

'  Ill ."1"lkd e.ildiernigi‹.. P 400t4  CORRESPONDENCIA  , ,__ ,, . . FRANCES 

E CALCULO MERCANTIL INGLES 

..- • TAQUIGRAFIA Duque de ZaragOza,  2  -  ALICANTE prumm  ,9544
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2 Rill RAll 

¿qué número de piates ofrece nuestre NATACION siendo  ten  grueso  como on pequefio 

patria para fornentar y  encauier la  afi-

 

ción que  nace tan  pujente? T 7-rl  I  n lin gtZla arana  se  paró precisamen. ] 
Tennis.-1Qué noción  tenemos  los hl 11 IIIMI ael deng té en  donde yo tenia que cavar,  sua • 

eolleSoleo de  este  0eloortel  No conce- Reunidos  el  pasado  martes en el  vemente  la  romé  con  mi azeda  y la 
bimos  la  practica del  etenniso  sino  en  domicilio  social del C. N. Volga, Ces Ptrae 

.,

a  onso.antes  varas  de distan-

 

un rurista inglés de resurado rostro,  tagos S0, los representantes  de nues • cta. 
pantalon de sport, cachimbe  . 10  te. ,,,,,,,d s ni yue,  y  dos mdee. Conio  es  neturaL al hacer éSIO, per-

 

boca  y  americana  a  cuadros. tores  de RIK RAK,  se  ecordó por  dió  el hunvo,  el  cual bajó rodando  un 

Hockew—De  este  depo.te, apenas unanimidad dejar  en  suspenso por Pequeño declive. La arafia noto que 
si estemos  enterados  de su  existencia.  „ra  ,y, el  f„,,,,,,, ,, oll  Troy„  10  heme  peedide, y  cm,,,..d  o con., 

Ca 
51  Otfio cao orremt eso  Pslsbra  .  her  sia del Puerto» que,  como  saben nue, furtosa  dando voeltes  buscando sta ra. 
las  veces  que los hockeymen españo. tros  lectores estaba anunciado para el huevo Ourante  un rato  la observe  y n, 
les  han  hecho  el  ridiculo  en  derras 0 ,„, :, dominga  del pre„, e mcs, comprendiendo  su  tristeza, recogi  el ett 
extranjeras. . Se ha escrito  una cartzt al C.  N. Cur  •  hoovo  y  io oito,  luote e elle. Por  tutos m, 

Y  respecto el «polo»...  esto  nos sue-  llera  en el  sentido de que  nuestra  oeg0000scorrM  o  aneiredIdor; des• da 
na  algo más.  Creeneas que  to  suelen gran prueba tramica ha quedado  sus pues  de  repenter  fué hacia  el  huevo  y de 
jugar los lores britimicos. Bn  Espafia ponowo  y  que, p0,10  tooto y  hes,  ,, lo  amazó entre  sus  pents  y  yo  me Co 

alguno que  otro  partido en  Puerta de pr,0  eco
 .

 „O S0  pon,..  e,-,  ,,,,,, marche dejandola  en  mi jartfin coort. de 

Hierro. ,,,  -,,, i„ que  „y„  ,  ,,,,,, ch,  y  pletamente felie acariciando  et  huevo, 
br 

Así  en  todas las  testantes manifes. gde ge, p,„. eq„,... il0  este  modo  vem  que  un  insecto 
Se 

taciones  y  modatidades deportivas. ,..,.....„..„„,,,  „  ,,,, de  „  pequeño  COMO 10  aratm tiene senu-

 

Abolia. Postración. Abarimiento. O1..  cal,„.„ por  e„. ‘0, 0  , gn„ oconte. nnernos  y  sabe.  cuando  una cose tan tré 
vido del deporte  en  la más pura acep.  cimiento  dap,,,,,d,  l„,„  mi„  ,  es  querida pare elle,  como es un  huevo. Co 
ción de  la  palabra, para dar paso  al ,,,,e.,  „„„„  que  o  n„dionop.,,,, Los Lobacos recordaran  este  ejetypto  . de 
falso deportivismo  de  las exclamseio-  b„,„„  „, „le„.‘„,n. Muy  di,  y  refiexionaran  antes  de heeen daño a ar 
nes  kenetices  y  -degradantes de una rente huniera sido  de  umerse tre un  MoROo  aor  del Orce,  por Per10.0 qoa to 
muclsedumbre q u e , despojada por ..specti„,., .„ , c, cernsdo.  porgys  sea.  

unos momemos de  roda idea de buea ‘, 0,, forma hubieremos  eelemodo , llle alhe ócouts, traduccton ael in. re 
gusto, jelea  a  unos  acemnersa  que p,,,,  ,,,,,,,,, petteficto de tos  br, gles). all 

sfr.C.1  0l  ..d. d. aleco.o r  ooPeo-  vas Márcias antilascmtesque con tan- eVlE.IO LOBO» ta 
eit 

tamtlo de  acometerse a  mordiscos  y  od h„,„ ‘„,,,,,,,,„„ „ „  fre„ e. Alicante, Luna de'la Ceza  ne  1936. an 
punadas. . H p h '  ••••••••••••••••••••••••••,e 

th. Alicente, circunsmbiéndonos al ird  oh roes„  , pue„,,,, .1-„,„0  de , th 
érea de lo local, hay tomben muchn  „,„  „,„„., „„„.„  „,„,„,  de faller de yaciados al 
labor que reatizer  en  la materia. 

r...an l.r.  P. P. `.. "  P`"«  le  gro" Yeso  Y CEMENTO e esCULTUau 
be 

El  Ctub de Regams debe  ser  ahora „,  enda... na 
lo que dejo de  ser  hace mucho tiem- ._ s llo 
po.  Limp, sl moho g„. ,, b,.‘„,„„  ....tr±.....~~•••••••••I to 

. 
g ..  a'''' ori'  "'  megnific's n'.  ilierculanosí kAMON RIPOLL 

. 
noes y  hágase deporte ton eilas; sti Pe 

quense de los  estanres  de la  ociostdad veneeréte  azeanne Cnaaando los laga. • 
ele. ler para  sentu  ei  mnomro  de las agues  neraeles  saerilleoe-lanas r ei seettimee 

de  b dirse.... CAPE  gXPRZ2I en • Canalelas, 5, . ALICANTE E Constrtlyase  una  piscina municipel , , 
para  el  ejercicio de la nateción... ua garliaaains . .............. . 

Créense campos  de  atierismo... 
Fo.nentense gunnasios... tb ic, oreldem itscama stado da baja aa el 
La gran obra que en todos los terre- ..,...o. MAKQ.d.tiut... Cotagio de érbitroat 

nele he  de acometerse  en un  mafiana 
ya  no  lejano ha de cornprender y °N..••••••••••••••••••••••' Medrid.—Segan nuestras  noticies, 1 

abercar asimismo  el  esencial factor Vgionzaciouo cielinhcas ei Colegio  de  Arbitros  de  la  Regrón 

del deporte. Cufdense los Gobiernos Castellena  estri haciendo  gestiones
 

f,„ dy  de 10„.,„  ei dr„,„ olld  dr  l.  La Smilora araña y au nuoyo  para var si es merto  que  el  colegiado 

. raza, que ello ha de repercutir en la La  hietorid  de ara insecte hdbil  madrileno liscartm ha arbitrado  en Pe 

Prospe"ed y ...... m de los valorrs Estaba en mi jardm cavando  para Pamplona  un  parrido  a  beneficio  de E 
nacionales. Menos Cafés y más cam• '  

pl.tar en él  a  tinas de esto semena,  1.1., ."" c's'-'" .  ' pos abiertos  al  sol y al aire. INtls olim. 
piades„ más culto a b natureleza, mas cuando al hacer un hoyo tropece con ..........."°  oono°,  Pocer• 
exaltación del vigor fisico. ,  ..„ „‘‘‘,„  gr„  „.„, gde  „,, lin  serta Mmedunamente  baja e.n el @ 

Que  no se habte de adeportistas es capó corriendo a  naves ael carnpo.  Colegio de Arbitros. @ 

t
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c
s; Poco después, observándola pude  ver .....«...............~. E 

y menos «affaires» deportivios, que apremba  contra su  cuerpo  un We 
Menos  especulculo. gran  huevo blanco. Gran Entel Sampar , Y  tehre  todo,  más deporte.& E La areña Innle cerea de une  pulga. 

SBRGIO  - da  y  media  de  large  y el  huevo  se COMCCIOC Cl• prbner aden—Ileannel. -

 

Alicante y  septiembre l4.36. parecte algo  a una pelota  de •golfs,  nee al saaa—aseerkee sar.,—..ti. W , . 

• • . ___ 
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. La Directiva dei Hercui .es, . 
1 • 

.  

. . traba.la  
La  DIrectiva  de  nuestro prlmer  Club  10- para cualquier servkdo, gestlones a  rea-  regional,  ya que la  sltuaelén en nueStra 

. 
• 

cal, Hércules, tentendo  en  cuenta  leg mo-  llear. Onbalee Se.,  elemPre  eue  m  esa-  Regites  es  totalmente tranqutle. - a 
mentos actuales porque adravesamos en cuentren libres  de  eus oc,aclones pm seguramente, esta retbaidis tendrá lu. 

/ nuestra Nación, noacusados en esta Re. fesomales, nalerdres efeetnan un entrem.  ger  ets Aucante  ya que  es, elpunto artedio  
glén, incondielonalmente  al lado del  Go- natnte,  Pertldoe en  SSesn'S,  salides  del  entre valencia  y  Murcla.  No  sabemos  la 
blerno ltaltimia  de la  Repúbbea,  de amer-  nalsmo, etc. St  que  deelr tiene  que  este , 

da
 aadaa,  aa,  a aaaaiaaa I rasgodenuestros futboUstas tiene  que ser

 fecha  en que los  pelegados  de  los Clubs 
urm  su ettados  se  perscemsan en nuestra cludad, . 

Y deres  para que  entre  ellos  se  formara  un  mu 
-
y  bien acoltdo  pOr los  componentes

 pero el  podemagatrmar  que  esta reuntán 
- Comite  de  Control queseinetera ,,,,,  del  Srente Popular. 

se  ha de  celebrar  en plaso  breve y que 
de la  parte administradva  del  Club. Tembi'm  M.  Mgadme¢  de  udeMm Rér-  'blemente ae acordara celebrar el cam. ' .• 

Reunktos, pues, estoq aeordaron  nom-  mden morderon hems  un  llemendmsto, peoneto  emawqmaante  como lo  es el super-

 

brar  a  Manolo Macla, Enifilo Slesquer  Y  roMmdammte coa  M  Mre.MMa.  Mma pe-  regional.  De esto la  lograremos  dar  a nues. ' 
Salvador Cervera. Ale aytade  a sus  soclos,  pues  mueboa  de  uu

. 
11eeerese, uuueues emuliutouue eu ei. . 

Y el  pasado vternes, se reanng  este  Co- éston m  los  momentos actuales en  que el  ‘uariaaa namara. ., 
• reité de Contral con la  DirectIva  del  Har.  Mlub  neeeSts  e's  su  vadose ssude.  te  rett lo cierto  de  todo as que los JugadorM 

cules y  se  tomaron  traPertanSsinsesanuer-  ren  ests  que  Pene en  tr.nee Mnsedo  a  y  directivos del Hércules tratan de orga-  
O dos de los  que,  a  base  de runsor y aln eon.  nnestre Semules, nisar, encompabla  de  los Clubs alualt 
• Srmaeión oficlal, extractamos  los  siguien- r'areee  ser que  tatoblen se trató  de que, dos  salgon que sea de eampeonsto y quo 
a tes: mlentrea duren  las  ,cireunstanotas actua. de  la  imprealén al publico espectadOr une 

La Dlreettva  del  Hércules, nnentras no .!••,  se  dia un  oue'de  a  esde Ineedes  en  en  lo que  se sjIlegar  See  veneilan arpun-

rectba orden  de la  Nackmel respetará en  pmpereMn ien  'de  SSTeses,  sumeMen-  teas.  Un  torneo en  el  que se disputera 

sa 
tataasaa

 laa  aaaarataa aatarks  aua  stO  im  tanto por  clento pam equellos  que una  eopa  de  velor  ao  estarla  mal  tampo-

 

ttene firmados  con sus  Jugadoree,  eá  las sean casados. co.  Resumlendo:  que  hayan puntos, ento-

 

cleunstanclas económicas  del Club  loper- Se  eirfni, asirdiamo, un  dta de ta semana  clón y  ganas de  ver parttdos  de  campeo. . 

rulten para  Elle el  oolltaxel  de  jugadores heaeu. nalto. N1más  n; menos. 

Los Mgadores prometteron fielmente  con  ‘enoe,  nudlsre eler.,  cu  derecho  de  can- • 
Unuar  al  soradclo  del  Club. sometténdose  trel en la  SeMedad- Noaetros sabernOs iitenobbni s ,,,, aaa,,,a,  que. como  a,,,,,,u,,,,,,,,,,,  de  ,,,,, que  entre  los  directivos hereula.nos y sus 

beneficlos  del  natono se  les  pueda asig- luSedores  estste  une eomeenetrealán ab-

 

a
, al  obloo  de que  nuestro Hereules ealuta  Y nue  se Mgmra Sagar  al  lugar  pOr 

..EL —TUN  E L'• 
da  contInuar  la  ruta emprendida,  a  059s amehade. 
posible en eonairmo  aseenso. Sabemos también deluenee  odeli  eme 5" .........  NN  ..LADOS ON 

. INrlgirse  ello los  jugadore latente nirectáva  y  lugadotes se han dirlaido a la TOOSS  CLSSES.  NO CONPUNDHINN 

se Popular exponiendo sus deseos  de  laboe NaCional, Regional y Clubs Mumta, Gare- IEE  ..TUY'ret .., Jerge Juan, S 
rar por el blen de la  Repilblica, alendo Sitt- nástico, velencla cartagene  y  Levante, ' "r5: a_, ia:F'T.,  P,I 1 0453 
les en trabajos  que  se  les  asigne, bien  sea para dar  comienzo cuanto antes  al  SUper. ' Teleono  ann—ALIOANTE 

. 
• 9 IIIIMEINEWE IM . liffl • • 

li LA SIN RIVAL BICICLETA
 
• 

0- 31 Mayo 1936, Carrer,-, en Tangel:  Primero, Juan  Lledó; m 
• W Segundo, Luis-Gómez  Paredes, sobre ciclos 

..__,   DFLIn(_ NT  • 

n 
e 

' 

' 

ll ...,..-- • 

Se vende en la ealle de San Vieente, nvain. lb • 
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M 

e m 
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AYBR  EN  SAN  MARTIN Vergés, Pascual Vileseca, Sales, Vell- Un torneo del que se 
rIbera y Oreus 

Martinenc F. C. 2 '""• D°-  excluye al Murcia 
net, Janer, COI0m, SIntes (en el segundo 

S. de Mallorca, 6 'leral' be''Ilabóf 'Ss:sabt.r". Fsr"ndel. LaPeee'n' f 'quhe esPrtnier rendtradra de lo 

LA SFICACIA  DE LA DELANIERA 15- A los cludro mlnutos,  un  nro fuerte que pasa en las altes ederas deportivas, 
. rndy,  y„, Fo.,,, ABLz ect.vecreSd  de  Mulet, rechosado coro, nté recogld0  nos  ha Mformedo  de que  extre  el ProPS-

 

DE Ery  edg.n,  earg,s,,  prygEON rEdg r  euvleda  al  fende  de la  red,  erm gran slto de  organíser  un  torne0, una  ves se 
vdc,mm.e oportunldad  pOr  P'erriándes. hayan jugedo  los eampeonates reglonalos. 

Dod rolnuros después, Albede,  de cerca E11 mde torneo  intervendrán nueve  clubs 
anestme terream eeta mdnMendeen  M'e° y Per  alto, remattó  el  segundo,  dando que son el  Harcelona,  el Espatiol, el Sabe.- • 
rla de la  selemion mallorquina • que por a tus  pequedo  llo  anto  el marco lo-  ded,  el  Valencla.  el  Levante, e  101mnás-

 

nuestros terrenos está exhibendo su buen  cal tico,  el  Madrld,  el  AthlAto  madraetto 
leege  9  noblesa.  El de  ayer,  to  logn5  an- Y yo  avenado  el  tlempo,  un gran ser- el  Plércules  de  Allcante. 
te el  cuntunto  del  Marnnec, que, sin  eer  rtoo,  a  medla eltura  de  Fernándes  a Al- El  Murcle,  pues, esta excluído de este 
el prtmer teem, se le .aseradába basante nege  10  .aprovechó és,  para lansar un  torneo,  y de confIrmarse la notfcM su. 
tras  un  partido  de  dura brega, movido  y  formalable testaraso  y  meter  el tercer  pondrla  una nueVa desconsIderación p.ara 
alempre tMeresante. tanto asul, un  club,  que  tanto  he luchado para lograr 

Salló el Martinec a tado  gaSYPre- En led  postrtmertes  del  nempo, Viaa-  ei  nue.0  due OcOr"  rntre  1°° dute sión, ponlendo en  grave apuro la meta defende nadonales. 
Maaernutna, ceta  ve.  defendlda Par  el  ,nene dedn, iee,„ een oor Conflamos en  que  todarta se  Regue  a 
catalan Miró,  del  Murcia  P.  C.,  que sus- 10 de.d tiempo  de que Murcia tome Parte en • 
Utula  al  islefio Perices  por  losion  Y fusilando  ° este  tomen que habrla de ser tntere-

 

A  punto de liegar  el  desoanso, Salinas, réplica magorquina no tardb mutho  en 
forma .de  sus  dos prt muy  de  terea  y  fuerte metle  el  segun-

 

m meros • • • • 
• 

goals logrados  en  siete .nutoa do y  MUroo  de los  lecales 
Luego, ni lóse Mege, aagondo Reew.e»dlde  et  Ouel e,  hne  meenetla Para  enterarnos  de lo que de reall-

 

er 
ve 

Oed„  ey‘d y edd ee.„  de  Salvat termtnada con rema'e  reso 9 ded pueda  tener,  nos hernos entrevletado 
du elennie.  Antes  ae  ene  ue„. crtuado  puso el  cuarto  en la  casNa  me.  con  varlos dtrecuvos herculanos a los cua-

ra el  descanso, reacctonaron  lod  blenqui- Horquino  Dn  cabeamo magnEtco  de Ay. les  hemoa  pedldo noticias sobre  este  tor. 

marcando sue  dos  tantes  y  delando nene. al  demeder. eedner de nee, habandonos manifestado que desco. 
el  tardeador  con  uv tres  a dos  haro ey„ , nyeee deed  de de, nmen totelmente ósto. 
decho. De todas formas, cuando en Murcla  se 

En .  comlermos  de la  aegunda  Per- 
let, reeogiendo  tm  excelente serviclo  de habla así, algo de  realldad ha de haber. 

te,  el  nderdeee  „  reode sende edede el  sexto  y  idtbno  del  bando  is Cuando el rlo suena... 
No queremos entabler poléunce sobre pero Miró lo  Parb  Mdo  magis'ral- leoe. 

mente  y el  desaliento cundió  en  las  Mas Loe mallorquines  fueron muy aplaudt. . ael‘'P"ido d°1  Murc.h. en 
 "te 

torneo pero no  se oculta la im 
ma""'"' '"P"d° rel"'"  del  'erren°  ñe  OueB. tancla. e buteres  que  éste  revls'.e Y que ' les  tnetteron  tres  tantos más  y el 
nnnie  fue edd  een ne, neere •••••••••••••••••••••••••>1 habria de nevar al animo de lcs adelona-

 

la misma emoclen que les partidos 
flnal. Lea usted 12IK -  RAK Late. 

Poeo consistente  se  nos moe'rb  el trio 
defenstvo ca`alán: eumpliá  la  línea  me- , , 
Na& • . espedalmente  el  veterano Verges,  que 
socó reludr todm  los emrrsom qUe  m  0 • •  D 
fútbm  dene estudiadcs,  que no eseaVd. una .  /11ittloso ►re  ir 

la  delanteraamenasómuchoynegó  < e n
a
a

 Ife
n
n

d
ca

a
9 Imen estando bas'ante desgradada, el z 

remale fueron mes destacados  enel  
l
- 

avance  Selas Vilaseca, és`e  tras  pennu.  (7) e*Ia • de las mirt-- • •. 
tar de  luger  cen IlL W 

Por  la  seleccibn mallocoulna  el mejor, W X  C RU S H 
sin  discusión posible,  del  equipo  y so-

 

bre el  terreno,  el  meta murchano  fdlró  en  c.) 
actuseión apoteósica  y  salvando  lo  tnsal- Garantiraeler ata saulreaa pebrr , 
vasle; dos lantoe lemetlexon  y lae dos  a Esplamosos Vietorla, Padre Mariaaa, 29 un metro  del mreo.  ¿Cauén na  dIchn que 
Eamora  se  ha  retirado, Eamora  tugh ayer Yeldfono1;55 ALICANTE 
en el eampo del  martinec  con el nombre 
de  Miró.  Etien la saga y  los  medlosi la 
crelantera,  sbo  aparabasklad  logro  seis  tan. 
tos y  bontos,  mostrándose eficas ORAN SURT100 EN FUTBOL

1 su  grado márimo; Pernándes  que con. ARTICULOS P A R A 
dµta  la  linea  a  plaCer,  Aibeue y Mutet, Ventan al por mayor y detall  -  Grandes descuentoe a Clubs y Revendedores 
destacaron eobre  el rerdo. 

e"' P"-  3U11,13 BROI'DITS! er  tiempo otro mertInense desettés 
al deseanso arbtraron  acertada o Sagasta, 32 weute al Ifilerso BIv111 RLICANTE 
parcialmente. 

r ed  „„nee se  enneeden aed odode„ GRANDSS PIBTOCI BIGICIATRVIACCESORIOS lolifiTE puuois 
te manem: /1100110ANTE STOLDECS TAS Y 

MazEinec:Palomino, Mº11né,6oi4.Elfss nowwwwwwareo roworst 
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AYER EN EL GRAO 

El Hércules vence brillan. 
temente al Levante por 2-1 
Los goles fueron conseguidos por Blázquez (dos), y Calero.-
Fantástica actuación del portero alicantino Aurelio y de RoSalén. 
Los goles fueron hechos en el primer tiempo. D o m i n i o 

herculano en  todo el  encuentro • 

Valencia.—Conforme estaba anuneiado Blezques remata  a las  mallas  de  un claut quable  del  Ono elicantino se estrellaron 

se  eelebr6  el  partido  de flitbol  Levanle-Hér seco  Y  Preeko. los  ataques levantinos. 

cules  me  atrajo  gran  cantidad  de No  desmayan  los  levandnos  y  prosiguen por ta  otra parte, Valero tuvo mucto 
oledesraudd  el  erdneo  dol  orao  una en. su,area  de  imalar  la  contlenda. Efec- trabajo. Estuvo  muy  01en .Part  dos o 

trada bastante Imena. El  Iln  hurnanitarlo tivamente,  dies  rainutos después, en tres chuts de Cervera—de  los  de Su esPe-

 

-  del  encuentro—a beneficio  de las  ediliehe  avance muy  blen blevado  POr los  locales, eyanded,  a. ta  uudde yuede_ uue demeu. 

Antifasestas—hten  que las  gradas estu- Hubto  pssa a  Calero  que  chuta muy fuer- aearou ue,,aeueidu  y
 

Meran  rebosantes. La espec•actén  de  este  te.  Aurelio despeja fbajo  de  puflos  y el 
Y  después  del  resultado  de &1  favorable 

parodo  era  grande. Querta contrestarse  ej  mismo Calero remata  a les  mallas. 

valor  del  Levante en este parttdo frence Conlánoa m partido  que  rese0 to-  a los  alicantinos terminé  este  encuentro 

al  equipo herculario  y  se espereba  una tal muy  entretentdo  Y el  Hércules Innea,  que ba  resultado muy interesante. 

victorla levantina, teniendo  en  cuenta  que  infatigable, ergol  que les dé  ventaja. Efec- per  ied  egeeeduee dieuudaueedu 

elantemor parttdo Inged,  en AHeaute•  100 sv..cs lann.  en  oalén (que  fué el  mejor  de los  251, Drtacia 
del  Grao ccmsteuteron un honroso  ern- los dos  equipos con  la fe del  triunfo,  co-

 

Pate. mo  si fuera un gran  parddo  de  eampeona- rmo. ferme estoPeode  esta 

A cuatro  y  media  de la  tarde. bajo to.  Se  suceden  los avances  por uno  y otro  temPorada. Pero en general  todos  actua-

 

el  arbitrale  de un  afictonado local, se bando  y, al  analizar  el  primer tiempo cOn- ron con acierto. 

alinearon  asl los  eguipos: aldueu  105  maslems  el  segmulo  sol  Pare Por el  Levante ee distinguieron Arater 
Hérades  P.  C.: Aureliel; Goyeneche, su hando.  Pue muy  bonito.  Se saceron des y  „deuu Bubie, aoyd uaeuaeutde  de  uacie

 

Salvador, Rosalén kinglea: Irles,  comers  contra  les  levantinos  sin  conse-
 dee

 
solo 

Cervera, Blasques, Tonno  y  Apartclo. cuencias, al  tereerg Elearlem remelé 0e, eueeu" 

Levante  P.  C.: Valero; Arater, Calpe bien. Neutrelizó  la  pelOa Arater  y fué a  crente  a orusé el  baltn,  pero el 

(segundo tlempo Olivaresl; Putg I (se- parar, easi a  la  mitad  del  terreno,  a los  portero forastero paró todo. 

gundo tlempo  Serral,  13u1dét, Dols;  Bo•  pies  de  Rosalén. Cedid  és e  a  Aparilio gl. gn,  u ueseue„,  de  oeududee0  eued.
 

telfa,  Pulg II, Rublo.  Calmo  y  Gallart. uv  tanto  re•casado, centre desde  cerca  reumue  que  deeeamou readad
 

De comienzo, la superloriclad  es  del de la  mitad  del rOMPO y  reeesó Yeunttleet an,os 
_  

Vante que fuerm cerner a su favor ain  avanzó  solo y  entre  los dos  defonsas  e- r • rerea Y ert-

 

consemencias. matd umpleu,100e
 a sud‘au tonces  medemos contrastar blen  los dos 

ee  suceden  los  ataques  de los  leVantlnos  gel de  bandera, aplaudidisimo. velores futhollsticos de ayer. 

hasta  que la media  herculana entra  en No  se desanimaron  por eNo les  locales NEGUE 
eción  y  entonces  el  dondnio  paza a los y  buscaron  con  ansias  el  empa`e. Chnia-

 

forasteros.  Ines  efechla  un avance  precki-  ron  mucho  y  fuerte Pero Aureho en  arna 

sista  Y  céde  a Cervera. Este  elauta esqui- •tarde  de  plena Insphacién pard todea  los Antes  de  ear encuentro Jugaron  105 
vando pero Valero para estupendamente.  balonea  lgos  recordó  eete  mUchacho  la  edu, oe um, eure  de,  ouuuasued

 y del 

Luego  és Blamum el que  chuta  a la  media tarde utortuneda  del  titular Perez en  el  _  y
 ,

 e
 

ans , venclendo  los del  Camln0 PIOn-

 

vuelta  dando el balln en el  larmero. partido Valencia-Herculn  para los cuar-

 

Seguldamente,  Gallart, avanza con la  pe- tos  de flnal de la copa de  Espafie  de  hace Eué un  partido entretenido. 

lota  y  cede a  Rublo, el  cualabocalarre  dos  tempo  da  . S 1  bor f é h C 4.•••••••••••••••••••••••••••••• 

lansa  vn  Pildorazo  enorme que  es magis- eloglada, tanto rads  11  tenenos en cuenta 

tralmente neutrallsado  por  • el  portero que  pertenece  al  equipo anlateur  del  Déo., 

candno Aurello  que tuve ayer una  actua- cules. 
ción  formidable.  A  continuación m  Ca- Se  acebt  el trImer  tiempe  y  se hieleron TO A 

lero el  que, driblando  a  Mugica. lanza un  los  comenterfos  de  rigor.  Hubo  ouien  ase-

 

.out Por baJo eSeuintadO qUe.  naleva  guró  una  victoria herculana nur eUelre 
Mente, para  Aurello goles—ten mtupenda habla sido su pri-

 

A  continuación se registra  el  primer  inees  Par,—Y otres que eugurebon  ene 
gol  del  Hercules.  E$ a los  veln, mlnutos, minlma victoria  de los  dereo. aca. o 
Astanen en peses bortos  la  media  del  Her- Haron  los olletenel Y Se  entreeó  la  tegoinna , e 

• cules qué, medio del  terreno  de  juego, parte. Doming en ella, nuevamente  los Elord.1) 

cede  a  Blazques. Este, acometido  por dos  herculmos.  Y  Aurello se tlestapó.larebién 

contrarlos  entrem balón Aparkio, como un gran  porMro cuMas inter- ALCAN E 
el cual avanza. Centra magnilicamente y  venciones tuvo. Ante  la  muralla infran-

 

. • 

.... • 
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6 RIR RAK .,,,„,. 

v o i tillo m 
Logán en une entreviste habida entre del bravo boxeador-guardia de esalto 

éste y un redaor de dicho semarte,  —ejernplo rotundo que trazó M rnaM. 7i Re 
rio en la que se refieren a rni s,gura grado Jion Moran—era por qué y cómo 

deportivo participactón en la próxima velede a ingresó an el Cuerpo de Seguridad y 
E 

beneficio de les milicias antifescistes.. Asalto ya lo saben tambión nuestros 
bol 

Pcnito Rfkoen el frente enterados, sin duda, de mi estencia lectores Nos despedimos del simpá-

 

liernos recibido una carta de nues- en este, e la que he regresedo a re- Itco Logan el que deseamos u go na 

tro buen amigo Pepito Rizo, el sirnpå- ponerrne de una heride que me pro,  consagración definitiva en el cuerpo po 
E 

tico y conocidísirno ohinchee del Hér,  dejeron en el freme, oficial antes drado. . ter 
cules, que  se  encuentra en Barcelona p , .  q q  . 

p h••••••••••••••••••••••4‘•••••• bre 
"" i°c°i ' mn°  " `" rch6  ° M"«.  le columna del generel meng.a. m.  ten 
a, esperando ser destinado  a  uno de , 

,q
. , En Albacete derrota n lércoles, a la cua pertenesco tivr los frentes en que combeten nuestras «,.., cebo, en qq,.

i
. que  cqrqqqic,

 e 
el Valencía a una Ser heróicas  fuersas leales, la aficidn alicantine para que, el no 7 

i Solud.  querid' aTign! iQue pr '"  ver mi nombre incluido.seexpusiera selección de 

'  te  " -m-c" p« sqe-  "nn,  """ 
y

 a  interpretaciones equivocadas com kle 
victorioso! Este equipo del Valencie es terri-

 

e” pletemente. reg 
ble. No necesita el rnenor descanso 

El Colegio Cernarcal de Arbitros de Alicente 8 Septiembre de 1936.— ..... 
pere salter de una ca 

a:e 

ncha  a  otra y 
Alicante, también dene Su repreeen• gáldnmern  se,,,,,, 

tscidn el "M 
aplaMar  e sus  rivales. 

e de botello lachande Nos placen les menifestaciones del Ahora ha dido en•Albacete. La ca  • 
• itor la Liberted contra el fascisrno. amigo Sans y le deseamos muchos pital manchega, engalanada, celebra  

Diss  pasados tuvimos el gusto de td,,,,k,  en  el freme 
orn 

saluder en  este al árbirro Refael Ber- .... 
los c 
rnetor queie 

n so s de 
los onhess para desbreser 

le feria. Y nadie  - 

naben que  vino  con un breve penniso 
. del Jefe de la colurnne  e  que está 

Logdn. Onardia de acalto les ihniones deportivas que pudieran 
mantendr sus vecinos albacetetms 

enrolatio. Hernos tenido el placer de estre. 
• •  • char la mano de nuestro querido ami- 

a favor d e los valenciano La sel ec• 
Ce•tre  -  cere •el•leb" ei me' ceder, tr al 

Estadiante II en Sernosierra go. el conocido boxeador alicantino, rric 
fin la áltirna expedición de rnifidas Logán, con el que hernos chadado un• ei " eede  Pede lekrer eebre el temito nn; 

me. para  Madrid partió para el frente de rato sobre los sucesos actuales. defensivo visitante. que actuó con 

ellá, nuestro buen amigo Juanito Li, —p...? gran acierto. lue
 

La rnayorfade los seleccionados Cal llo, onstudiante lts y Pes .M6  clue le —Corno verás. desde hate rnás de perenecian a las filas del Albacete, despidiésemos de  sus  arnistades por dos sernanes, pertenesco al Cuerpo le equipo disuelto rnediada la ternporada rnedio de nuestro semanario, ed.Seguridad y Asalto. Mi uniforme, 
Desearnos  fernientemente la pronta ‘ iniciales, docurnentos, etc., lo acre. 

del 1935-36. 

vuelte victoriosa  del buen emigo torm dote Equipos, te 
to pare  gozo  y alegria de cuantos le —1,Córno lo conceguístet Valencia, Antolín; Juan Ramón mi 
conocen. —,,,q, q,,, tos de verre q,, ls siq,,,, (segundo tiempo, Blascol, Villagrá; dec 

• •& BertelL lturrespe, Conde; Ann, Goi- on 
de Madrid. Se pasmon el principio 

Unts carta de Baldomaro Sanz buru, Arnedeo, Calatayud y Richard. na 
trances amarges y en ellos había que eue 

De •El Luchedorp, copiarnos la si  .  ,.. el q. cho p„. „l l i. eim„ en  i. Selección albscetense,Alapont; Ma C 
r guieme carte abierta: nolete, Biril Camoto. Monsón. Ber. . segurided de que de nuestro ttiunfo em 

. eSenot Director de «El Luchadore dependla el porvenir y honra de Es- Ma; Pece (sekeede RemPe. Jeet`me) km 
El  boxeador  Baldomero Sanz, le pege.  140,, ,,,, eretg pn, slii bememe  Rodolfo, Tabenvero, Cofiedo y Mo lla 

ruega la publicación  de la siguiente tor más tranquile. Pero aün asf es nece,  ''elte• 
. nota: sedo ege,,,, mm,,.„ máxIme  ,dc., Los rnejores del Valencia, Bertolt y de , 

Habiendo  leicto  In RIK RAK del 7 mr ie. Goiburu. tes 

del cerriente unas rnanifestaciones de Y como lo que deseábamos saber Por el Albacete. Alapont y Birri, ina 

. , 
\ 

RBIldes Iritides n IR Digolela G. A. C. 
P

:

r: 
, 

ml, 

tes 
Y 
Pré 
qui 

i  Día 29 de m.arzo, en Alicante, U0 kilómetros u., 

1.° José Marfa García, sobre blelcieta S. A. C. 

' Día 26 de abril, en Alcoy, 115 kilómetros Pel 
sp, 

1.^. José Maria Garcia, sobre G. A. C. krE 

Día 1 de mayo, en Fuente La Higuera, 110 kílómetros ..., 
Pk 

1.. José Marla García, sobre G. A. C. Pal 

-  Pigente exClusivo, VICENTE RUIZ e ANALS . Cainclejas, 44 • ELCHE 
as 
lo 

11_, 
4 00: 

, . - 
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Isportaattsitta reunib det BOXEO 
los  demáo mterabros,  que les  concede 
soluta Ilberted  para  obrar, slempre  quo 
no faltena la Ley y Pfomesa ScoM  o  a Uturcia  para  ayar los  preceptos Powellanos. Orande e In-

 

Le Fedemción Levantina ha rerniti 
Bn la Federaeion Regional de Pot. 

bol terde anunciada para ayer domin.  do la  sigufente nota: tltulo  qua  se nos coneedie Desde  enton-

 

gn  une  reunidn  la  directiva del equie eBn  su  última reurdón, la Federa oes  «El  Kanguroa salla  de  excursten solo, 

po  thular. ción  Levantina de Boxeo,  entre otros 
la  mavorparte de 1ü domtnges, reallza-

 

ha  sus  prechcas escuhishts dtrighlos Por 

te r sw 
e
las medides 

'i
que  se  acuerden 
‘m° °d°T>  acuerdos de interés. adoptó conceder . sem em  m 00e 

une  aronistia los boxeadores desca• antes estabs Indo  el  mando de nuastro 
bre  dos  jugedorm del Club  y ais, Maestrescom, después enuvo en el de 
tencia  la  réunión de toclos los dire, Uflaaao., nuestro hemano allanguro RaudO», 
tivos  es obligetorio, pues loa ocuerdos Nos perece muy bien tel medldeV, ves creais que ev todo  lo  que an-

 

serán de troscendeneia. siempre que  no  vueive a yepetirse  el  terlormente dicho exagero, que, tint-

 

Tamblen  es  posible que  se  ocupen& camente mondo per el deseo de ensalyar 
Cuertio De lo contrado peligraria  la 

de las eompeticiones oficfales. ya  que  ° ' a antlguo  Clan  mlo  me  atrevo a  de- 

de  un  dia a  otro van  a iniciarse  en  <lisdPlinap.Brnstica  y  "t° drbe Mos  tod0  estO,  pero  no, no;  mi  pluma se 

regiones próximes a la  nuestra tenerse stempre fria e mueve  conducata por lm recuerdoa 
talmente verldicee, que mimemoria ie 
transipue. Yamés serla capez  de  dedrua 

Temas escultistas todo esto xi  no fuese verclad, ya que en-

 

tonces  no  tendrla la satisfacclon —satts-

 

. 
famlén  que  baY que sentlr para saber lo ,  • 
que y signInea— de poder declr muy •, 

Mis recuerdos reh" trlunfos lesenItIsmo. RamadOtara-

 

Mén aGRAN JUEGOa. 
Con muy  ,lifico 0,  pmer  ie„,gmme e sug. Este Clan  dagraciadamente se 

c7raos  de ratos  pásados  y  hechos  ocu- ra de los  demas miembrm  de  nuestro Clan. Cobarea  de  unee. estudlos de Otresrre. 
rrtñü  es, patrulla excurslone., veses la  vlda de algunos, £uerOn lna 

ros. EL este Clan fué  en donde  ro oo- pre vv  plan a realizar en  el  eanspo  y  dls. culpablm  de que  ocho muchachos, ocho 

mence en firme  m1  vIda scout. Anterior- tributdo  m  forma  que  nos tuvlese 000- hermams 
"Ph'"'".hayan "'do qüe 

mente  perteneel  a las  "Patrullas  de «La  mme gmamedie.e üterabaíe se Pasar  por  la  tortura  de  separaree. Gran-

 

Cabra», 00.1Huffaloa,  luego  a  la que autes  encargaba  el  Bachem Corredor de Bo, "  p°e'dolom°  °°' vres 0500  heem°°. 
mmcioné  y  abora,  en la  actualidad,  a oms, et meg  m  mrypNa pare  ¢u  00e,em„  ded  ton unna, Pœo alguntm veces, co. 
la de aEl  TIgre»,  de la  AltrInsaelon  de  tlan ag  5,0  hmsreao  de  paymg mo s. este easo, bace sufgr. Es  como  un • 
Rovers. A1  mgm eeger,o, nuestro  G‘g.,  gcan  Mrlo  pequeño  que  nos detera con sus ea. 

Voy  a  dediearme única  y  excluslvaraen- eonmedor  de  nuestros carameres  nos ocu.  rmias, que aos átrae,  que nos  anbyuga. • 
teaexpltear  la  labor  que ha  reanzado paba MreedlaMmente en labores  que nos mando  ha  ganado nuestro cormOn, noa 
mt  antlguo Clan errIcamaaaa  eUe.S. Ver- eran  más dIftgles  cle  eleethar  para qtie  del°  "r°  ma"! „ 'ar  oon  100  10"°.„ 5,:4i  °°- • 
daderamente,  es el que  más  se  h 4,s- a con prád e.,  gee,,, lea  gegasemos  a  domlnarlas °°°-.° 
timmtdo  de  todos a  los que yo he  perta- por mmpleto.  De esta  fonna logro hacer °.,00., c°° mrae—  de 

• 
neoldo  y d0  cual guardo más gratos  re- de los  componentes  de  su Clan verdaderes 
euerdos. ExploradOres  qUe 10 Inissoo  servian  para •" '"1"" .aarro' °4° r.°" 

CUando  en la  Amat ur ura del  Cao tender un puente  o  segulr  vn  rastrO,  o 
mo un  anticulo, tomadla  como  pensamien. 

otetine pasé a  la  Segunda Cato. para mem  una  emmds  0  ,evar hauer...d.  ear rel  mente a  me. 

gorla  y me  lnaresarte en  la  Patrulla  ean sillos de  eoetna. Algunas veces, para  man. 0105 aue P' s  troaerdc' 
Iranguroa,  fué tel nu  alegrfa,  que sentf tener la  dleciplina en  la  Patrulla, Qu0" 

sl 
 h"i " a med"d° 1"ue 

urna sl mi  œrasdn dlera r.koe de.t.  Pana  fraternel—, terla  que  castigarnos  "hhl huh'er° e' °"0 E' 10°̀  P" • 
DDDer ourqble Pern  eenataba  oue el  primer eastlaedo '0r°0loo esEad aegura5queno roDr.aDs. 

tregoda  Y  temblen  mt  nnorno a  utts  ardt-  era ét. pues  gugaba predicar  mn et  ejem-  la  o' °°°  de rœuer.. 
RUOS  UsdreanOS  de  Clm,  ya aue  cuanao  yo  pro.  Era ral le  eompenetraeidn Oh".°eataalinoea  l'oara  m̀ ›atr' r  uo° 

fese más  del  Eseultismo  y  tamblén  Pare, 
al  Clen  de  aLe Cabraa,  la  componlan  los clan  ous, mande slguno emonla Mann  quo 10

ectvel 
 po":1°

 vEl 
 '''0000rno 005 

onsmos hernmans  que de sal  œnnguro»  Plen a  ejecutar en  blen y  glorta bern" . Rc' s. 
a  mlingrecoalste. TOdOs sUS edœponert.  mo,  todosauna leaprobaban,  No  habla shor° ü drgns

de  °00°' 
res me  recitheron  con los  braros abiertos pereza en hosotros• slempre deseando  mr- 1°s 

oon verdaderas muee.eas  de  cartho. peramm  noyo Pomm  el dre  en  oue BORAIT , 
Idas tarde.  el  oula,  Mehem de  Clan, a  nos  dlesen  el  titute  de  Pa'rulla PlaiMpbs. Utover Secur) 

Outen Ramanamos por el nombre  escul- hienmrs  ron  .000 alicante, Luna  de la  Caza  de 1998. 
hetá  de  nlanguro Raudoe,  me him unas mos  hasta cMsenfirlo. Ya en  la  Tereera 
cmu‘t.observaciones  pars que me  Pn.e- Cetegorfa nues'ra Patruna. Ceo  et dfa 
ra al  comente m los Grados  y  DIracielas  tan  deseodo,  día de  inundo  a  nuegros v 
..°°°d°.  P. '..trulbY Ingr¢aé  came  traba...  de  varlos arma Nuestro  ComMa gi -

 

agregado  a  ehe, pero  al poco  tlerntm.  Y  rrio Ldcal, querlenda  eomo  slempre, ha- eervIeb raoldlelano de transpeetee. 
gradas  a Ins  ensefianses  y  coneejos  que eer  justfela  y  convenoldo  de la  labor maritlenoe f terrestrm 
reollOo  de  este buen  hermano  scout, ejem- cuPdsta  que  duranre  twes  Cursos lbamm 
Plo  ai anlanakaaa  r  gttlas. Oegue  a ser meogronando,  quiso pretniarnm  con el Me00eO04O9".*.›..0*eOD*.>" 

.te.OMM ot.Mfre  de  nuestra BetruEr»... Mayor galardón,  o sea.  concedienclonos 1La mejor agua de  mesai 
orelis  que fué fach labor,  no,  tOdO  el  thulo deseado ESte dUdO muestra  que • • 
eontrarlo,  poeo  aeostumbradd  a el Connearto  Local deposita  MI  connanra. 011  YV dgim ygiy ont15 

obligadooes  r  algo pereseso,  fue  taree el aula de la Patrulla  premlada  y en 

, 
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EN ALTABIX Partidos amistosos 1 
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aquella localidad entke el Recteativo é1 

9 a 1 a una selección Juniors de Alicante y el equipo de 4,„ 
Benidorm. Dicho encuentro fué arbl- la,, 
trado por el extético Sanchem quien em 

, rnurciana dirigió la contienda  a  satisfaccion de m 
todos. . á 

El  partido se jugó durante los no• —a 
Ayer se jugo en el cempla de Alte- tiempo, cuyo eutor fué Nolm pero se nenn, nninuton.  n  un tren fon

„
nn., .in 

Dix  un partido de futbol organizedo enuld por protesta de los murcianos y 
terminando el harimer dempo con el, litat 

por la C. N. T y la. A. I.  a  beneficio por condescendencia del árbltro que re.lteclo favoreble  a  los alicantinos obr 
de la aColurnna de Hierroa, cuyos accedió porque .  se  ventilaban purd 

de  un  tanto  e  cero, logrado faltendo " 
contendientes fueron el Murcia F. C. tos en la contienda y el resultado ese einco minutos por mediación de Com- 01° 
(selección compuesta por jugadores taba ya decidido. Además se trataba nnn. vlv 

de este Club) y el Elche P. C. de un beneficio al que tanto entusias. ' En te 
on_ nds -nnon  na  ennntron d

oe
o,
e 

El encuentro careció de jugades  mo  corno desinterés hablen puestmlos ins 
de cussy'   

01 l„„,... 0. nonnen el 
emocionante 

m por lo que ellos consuleraron
s, ya que la luche se pre- foresteros y no habia porqué hacerles ninntendonlinnnt

,
no Llnins, nnnsig.n. 

4 

sentó desde el principio muy original Fat de un formidable remate el tanto de ,I un atropello. De modo es que la deci. 
dada la superimidad tan manifiesta los de cass. El público que acudió en 

del equipo Illieiteno, especialmente sión de Sanches fué  en  extremo acer- nnsen 
al 

non„.. anEnans lon nu.,... A 

de  su  línea de ataque y dentro de este tada en este caso y nosotros la aplau• nnon lennn9o
l ne nntnaninn an

, 
n

j ne. ge, 

. del gran jugedor López que ayer tuvo dimos " ...rvos. Pero n° otniclun  r"-o y defensa alicandne, exita nuevos r 
los murcianicos que gracias a élla 

su tarde, conduciendo la linea y des- goles que podian haberse logrado de . 4- ', 

tecandose como goleador fornódable goleeda no se cuente esta vez con tenn, un punn mán 
de 

nnerte en ni
 

pues de los nueve tantos que el Elche nú.er. ds dos cilds• remate; cuando ftdren unos 15 minte 

nn aponl4 ninnn 
funron n, annedon pm. Asi  se  Ilegó el descanso. Reenuda- 1 

tos, dos jugadas de la delantere, ter- 44 
do el juego, López nos obsequie 

el de Aguiles.& en  minan en dos nuevos goles pera los gg, 
poco espacio de tiempo, pues 

Los equipos se formaron a las órde- hmullO'  e.asointervalo de f°"" 'er°°l°g""°  " 19°°""' m Y m° 
nes de Sénches que arbidó el primer 00°  ° °'' Peptto. El palico aplaude entusies• ma 

con dos goles de su peculier estilo. mado laninEn44, 4440 444444 agims dla 
tiempo, de la forma siguiente: Bestit marce el séptimo de la serie, ' 44 

Murcim—Rubio; Mosquera,Carrico;& e los suyos, no regatea un aplauso 
luego del cual el Murcia se honodfica 

Jiménes, Griera, Zorrm Castell, Cam cuando  se  lo merecen los del Re- •de 

los. Puentes, Castafio y Eslava. al batir Puentes a Leguey. meativo. 
se 

Elche P. C. Legeey, Tano, Rico; Se apunte López un nuevo goal, on fin, une buena taquilla que era 0,, 

Cabillo, Ferréndes, Irles; Clement, que  es  el octavo y Bestit seguidamen- lo que más interesaba y un desfile de j,4 

Bestit, Nolo, Lópes y Lito te eleva a nueve el marcador. pioneros durente el descanso que fue-

 

Er el sefi.". de.F° Cone" sus. El kik off fué sacado pO° Margadta 
ron muy aplaudidos. ea: 

tituyó a Nolo, asi como también S. , ee••••••••••••••••••••••••• Po, 
Selva, que vestla el dpico mono mili- , 

ches fué sustituido en el arbitraje por 
de 

Poldo. ciano entre grandes apleusos que le AYER EN MESTALLA em 
• 

A los 22 minutos del pdmer dern- multitud le dedicaba como saludo e — 

po se hiso funcionar el marcador por los bravos milicianos que luchan en ElValencia derrotó al , 
, 

primera ves por medieción de Lópes. 41 E.44, 4 el 

Seguidameme, medio minuto después MEALLA Athlétic de Madrid he 
del anterior, el mismo López  se  ap.• sel 
taba el segundo tento. BI tercero fué 1.••••••••••••••••••••••••• por 9-0 ad 
logrado por Nolo y Lito también dió po . .„ 1 , ,,, Se jugó ayer tarde, a las cuatro y mo. 0a 
sefiales de ,ida al introducir en la l pi sup 2 dod u Illfil <„,, .„  cs,,,,,, 0. ,,,,,,g, ,‘„,,,,,,,,,,do 0o 

• eed de fuerte cafioneso el esférico, partldo a neneficlo de las MllIclas And. '  lm 
convirtiéndose  en  el cuarto goal. .., vng fascistas. entre el ValencIa y el Atnlétlo .. 

. 
Otro tanto nuls  se  marcó en este Pare Md2d 29 - loldiuu ILJJ de Idadrld. 

Partido soso con el tudeo aUclente de t  

La eampeón de España B. H. los numerosos goles marcados por el Va-

 

lencla, que  se  ammtó la vIctorla por noeve 1 

Ctzplezz
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a
mej
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La blcieleta preterlda B. H. 
Depositario para Alícante y su provincia 

goles a cero. 
La seleccIón maddlefia, oompuesta pre " 

JUgadores de la Perrovlada y otros auln 
madrIlefLos, dló una ImpresIón pohre. E. 1: 
camblo el valencla tuvo una tarde de ' c 

. 'aclertos tal que mereció haber ganado 
ás gOlea 01 portero MadrilefiO, 0. 

JED MED1rn Fri 0 1..I .2.1", Cadrosa de Segura r ernrmde lo, got.. enc. l . d.
, sc

. 1/1 

MAYORISTA, solleiten prettios- Grandes exIstenelaa c.do , .1nd .. equIpo de uua derroda 
aeceaorl os ,,,a,,or. , 

Mu 
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inangstico Valenclano,  se en-  se alinearon  toa  equIpco, faltando a la , 
Próximos Partidos trevistodeod fnuestro Delegado  para  cele- lista Luis Ftemenr0, actualmente prestan-

 

in sebee;„  que la  dh.octi,,,,  dei  ma.C.,,,, brar un partMo hoy lunes en Valenna  ao  serviclo en  las  millolas, y Lecue..Al
.

prl. 
le .. ..... ;,..   mn  .  ,.... ., consea so mun. La nroposlción  fué  recha-  mero le  sustituyó el a.lalétk Ilo uno, 

y  at segundo  el  donostlarra Inammtt. el  Valencia  para  celebrar Présimos Pmd-  z.d.  Pr''.  "ues"  Cl.' ime' 'm  "e' r A ,,,,.  0,,.—„, ...,,  P.  ; Ipi, 
in das devoluclón  de  vlalta. El Hércu- uneetterño  ma M  refereute  e la  Perte  md. --a lm EeY .‘, . 

fia, MunIcha, StIvosa; Gormaim, Ifiams-

 

d• les trabala  Y  no desmaYa  en al  tarM d'''. ?.. 
In enaprendlda  de  engrandeclanento  del  Club H>e,e•••••eela0~............ 'i,,,,t

p
v:1:2 -,:,:::::... ;e cr r„,,,„- ,u. 

ln
 

ita en  una  época anormaL 
Para  ello es  necesarto  que sus  socloe La gran corrida a be-  on‘lMode, .uaerm..eamM; ga. MArl. 

Unamuno, Ihondo, AlPtaau y .0dY,8... 
s  • —antiguas  y  modernm—se  elen  cuenta  de neficio de las mi- COmo no m  presento e árbaro anun-

 

e. la  sltuación  de  su  Chtb y de que no pa- cládo, sedor Escartln, lo dtrigló un cole-

 

ei Bar en esta  ocestón  es  fomentar  el  paro licias gtedo guatuscoano, actuando de lueces de 

clo"7  """ 10  "cu1"eué .e"P"a. filanuncio de lagrancorrida de " " A''' »Arr"'  Ugadores, culdadores  de  terreno,  aco. Et  parodo  tuvo  doe fases, la Prunera  lo raodadores, etn—que necesitan también toros que  el  domingo. 20  se  celebrará ,,,,,,,,de d„,,,, ,,,,,,,,,,,, O.  por  ,,,,,,,,,,,,,„ 
'' vlvir y  no protegerlos shora  es  engrande- .ennuearre Plass e henolo'n de , °.  mo  y Codicia, y  la  segunda  por  ha selemeMa cer.  repettanos,  el paro de loe  trabals- Milichts, ha producido  enorme  espeC.  A  cllyou.jugadmes pusieron en gran apne-

 

M clores. tación por  la  valia  y  varieded de los  to  a sus  adversarios  por  eus buenas Juga-

 

el  
.••••••••44.1••••••••••••.~  coM mdedMS del ..-.l • das, y solue  todo por las del fonandable 

re ¡Seis matadores  de  primera Ela! •Irloartotrl, que  hiso  flodu lo que le vme le <aapeonato 5aparragional Constituye esounacontecimientoque  an  gunu• . • an Cuando Ilevabamos varlos minutm de no se  dió james  en  ninguna plase de Aprevechando  el  elesplammlento  de ., ittego, el defensa Clriaco, que esta conte- Í tnrns en  corrida auténticaniente for-

 

.. Imestro primer equipo  a  Valencla,  el  de-  ----- . niendo  a la  vanguardia enemiga él solo,  legado  del  Hercules  se  entrevIstó  con m real. cede  por nn la  pelota  a  su compañero Mu-

 

Oz i secretario Técnice  del  Valencia,  sefice Hstas combineciones  eran  frecuen.  guerea, qulen  a la  vea cede a unamuns. de Collna,  con el 1n de  acfivar  la  puesta en  tes en  lo que se llamen festivales, pe'  »  .'eu  ....... " eler° b" 01 P°0-

 

el ..„,,,„  de  ,, ,,,,,p,,,,,,„,,,,„,„, ,,,,,,,,,,, ro  . en  ,.... de caoegooie  com. tero  Ingoyen Después de este hermoso 
gml del  Athlette, el  masmo  Jugartor, en 

Et  sefior Conna,  de  acuerdo  rdn  lls estna del dia  20  eu que idternarán el  ona  srmocads Permoal,  meme  M mgoo-

 

0r- otros dos  clubs  valencianos Levante  y  Gallo, Nico de  la  Palma, Vamucia II, '',' f ur er- Tel uo-  ---,  l  a  t,
 tanuMandu utl Olandullo0 , aelegaron en  huealm  ln,..  .Vicente Barrera, Domingo Ortega  y -1Zle.rcla mf.s- tnie impesar elsegundo  tlem. y Merfilub local, qué citara  a una  reunión i_út  wnil es. po.  Haragorri  coge la  pelota y despues esta emottal,  para el  proxlmo lueves . de sortear a  varios contrarioe, le strve  a 

ne dla 17,  al  Murca  y  Cartagena a  la cual hl  cartel  no  hay quien lo rneiore  y ,,,,,  c,..„..,,eruou.s....,,, ,...urn  ,,.„0  C.,..,  nl, 
tnás  si  decimos que los  toros  que  se que  empujar  a  la pelota y marcar el prl-

 

,,,,, asiotirán representaciones delos tresCluba ' A  2-

 

de la  rederactán Valenclana. han de lidiar  110  son,  como  anuncie - mer tanto para  01  enutpo 1. 
• Ante  esaa reaccion de los resagadas are.,  een. e  eue  ;;,  y..,..„....., mos, de Flores,  si no  de  la  gonaderia ,,,,,,,,,..,  10. ,i.  ,,, . el e, c,,,,,s  g,  donde  ,,,0 

se ha  0trigldo inmedlatamente  a  los  dos  de Coquilla de. bien ganada fama  era
 último Jugador m el que no marm uu 
distinguen Asplasu y Rodrigues, y este 

s re. mtados Clubs  de la  Murclana notnIcando. todos los  cosos  teurmos. tanto  enorme de  decución. 3-1. de -  lea la  feche dedlcha interesante reunlón. A Oluma hura  1108  comultican que Aspiam huso  el  tanto  .1-1 de  una  arran-

 

le Ho Madames  que  dado  el  knerés  que  el cartel sufrua  una  varzamón. Denuou  eanada Personel  que  fué.ntur elfiandine 
esta  reunión nene  para los sets clubs C0111- o  0,,,go. II,ido  eir le  plese  ae  ba.  ‘mr  Mda  '  alrldo' 

.• POnenten  de  nuastro Superreglonal,  sald.  yona  el  pasado domingo,  no  estará  el 't."' a, que no este confonne en so 
puestode exterior dereoba cambia su Pues-

 

de 1's "or"  ''''  fe94' ''Mj' i  0.  P"MI.  tonalenso  de este  torneo.'& dommgo  en  cundiclones  de torear y to con el  interfor unsuera, pasando late 
se esta  gestionando que  m sustuuto  a 00.Per  el  del atidAdm auMMlem.  .-0  1 - • • .. ambm  en  el  equlpo A, dló el furto apete. 
sea  skataeldlo.. cido, surgendo el formidable ebalauojaa, . Ahora  que al  parmer  va a  celebrame , 

11 . „ i.,  ' ' ••••••••••••••••••••••••••~4  q ddo  boroba  orm  q 
ante carapeonato Superreglonat. hteleron levantar s pfiblIco desue  ashant" 

I 
nada  ereemos mes  justo  quo  nuestro  Club E 
hermano,  el  Elche, forme par,e  de  los n Vizcaya marcó dos tantos  de  factura Mearaparable. 

Pero  de  nuevo las huestes  de  Clrlaco, 
seis  clubs  que  han  de  hategrar  el  Super. Hilbao.-En  al  Pardno herMAce reloUre-  logran el qundo tanto, zeglonal, sustItuyéndole  por ei  Cartage-  ne Mee  au  mcnibar,ro eM,, ll,,e.',,,,,,,,r..,,  ,,, Ya, cuando  o  partldo tomba  a  su fin, 

o,.., na,  ya que  serta nadudablemente benefino- 3. Creel.'m o  om."' a  ...  ---- -- aus, oe el cuarn 
do M Para los  elubs valendanos,  al encoo- Yiu-no's hubléramos creldo  que la  afición Dandose  fin al  partido con  la  victorla ;11. . trarse mas  cerca de  Eache que  de  cara..-  al fútbot  terda  que  restmunee  mn  comPd-  de la  selección  13, Por  lanfirfirm diteren-

 

,, gena  al  efectUar sus desplazamtenms: darnent  een  Hbar a  la  gamada  que  se  le  ... 
por  medm  de le  Prensa. , 

Ad""'  1"  parbd"  """  mn el  ''''. A decir  vemed  nuesdas  eálcmos reba.. •••••••••••••~4....1.1.1.144 d. •C
,
he  han eldo  slempre  de una  emoctón ln- 

rm.
,,,
dr.

,..
,,o

rerr a
»..,

dd
,,

 e
„.
reara

u.
 : hrtf

,
 ja
,

 Nunr Rfifi rof  .  idg,  2llhillio • .,„. •  ... 
Pedtmos, pum,  como  unko semanarto asciende  a  irm  mil  Metaa  y  esto stendo  litiU U nlill'4  L' J ,  

"re slePordvo actual  de  nuestra  Reglón que 1m  eu'radm  do  0'.....'". c4....°  » da Se 'encuentr 
,,

a enfermo de algon cui . ' 
., en el  camPeomfio memfienede m med. PrUiunto deportivo estaba asegurado, dedo fineede qfier, e comPefieru de`.  
;;;,„; tMs  al  Elche por  el  Cartagena. teniendo en euenta  la  componción  de  Redección,figanalo Gontfilez Hantuna. _ ... 
En . A  quiaa....p..da arlalame eeta lu,  leo  ettufims.  Y "  MM'.M.  H. aue  MdM, Por prescripc ion facuhativa  ba de  

ellos demostraron entuslesmo, coraie Y' • . Iletón. someterse a  un  reposo especial  y mencla futbolístlea. 
lde ..........~00004.000.es El •  ti.  ,....o, .„, ,,,,,,, reau.  nuessro  compañero se-ansenta de  la , i „ ornee., jogedee orep  o,... chrdad para tresiederse el campo. ... tia proposiciln dat Oimaástico" ...-d° P« ''''''"e D o  d  eresue ron.  teresantes,  que el  pidolico sulorap5  con sua eseamos.myev qp 
ota tamente  se  encuentre de  nuevo enue . : " DeSpués  del  eartdeo tugado  eYer  datoe uP»...''' nosotros gosando  una  salud iyerrectn. amestm Hércules  y el  Levante A las  cuatr0  en  pUnto, hora anundeden . l .. , 

_.../—  • . . • ..  ....k 
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EN  BARDIN 

Historial del Cam- ,.. y. 
B111n

or
yel  Barcelma,  ganando  los  cata. 

11  1011910DErado allilia-111 En 1921, se Jup5 en B11bao,  entre  el 
. peonato español .....«. y  su  homenlmo 0 de Madrld, A 

yenclendo  lce blIbelnos por I.1. tulgi .ntitiú El olii Eldi-111- de Fútbol .  En 1922. en  Vlgo,  eMre el Barcelona y 
el rrnlón de Irdn. ganando los catalanes 

re 

y  , por 5-1. railt, Dai aitto 1 wro ,a„do  .„ lee,hyd"tri '  e y ' r  ..... En 1928, en Barcelona, entre el  Athlétic .h' 
ryn e, gesledle  8artlln  se  oeiehro  ey,e,  celona, vendendo  el  primero  d. ea 08 de...e. Y ..MbEeMrtIM Eurona, de 

ce,,,,...  por  ,... Bareelona, yeneendo los bllbelnos Por 1-0. tarde  un  partldo  de ffnhol  entre  una m 
bee En 1924, en San Selmedltn, entre el lección compues,  por  jugadores  del  Be- En  1HE.  et  AttilMlo  01.b de  EU ,..m

,,50 de
•
...,. y e, medñd. re....

 

al 
nabla F. C. y del amateur del  Hercule& 0.°'  51 med.d 0.  ... aqUel por 1-0. oent,,, otre  rarreada  per  enomers  del El  allo  1954 no ee  ellspute  la ffnal por yye  ,02,  e.  see... ,  mee. el ,____  _ 
AtIcante  F. C. y del  Depordm Eldense,  no  presentarse en  el campo  nada utés  que 

ei  „........ eee.,,,,de &te  p0,
—.

.
--7. , .......0.  ,.. prüneros  Por 4 a 0. el  athlétic talbalno,  al que se  proolamé -co 

En 193e,  en  Valencla, mtre  el  Atlatétle El  mcuentro  en  eueülém  fué  organiaa- campedn. 
.  do por  la Celula de  Benalún  del  Partido En  1905,  el  Madrld vmald  al  Athlétlo

 de Madrid y el Barcelona  venumdo éete
yy,ey y_y. COmunista.  a  benefleio  de las  Millcim PO.  de  Ettlbao  por 1-0. En  1927,  en  Earagosa,  entre el  Arenas  Y Pulares Antlfascletes. En 1906, el Mactrld  volvid a  veneer al e,  ,h,,,,,,,  de  1,,,.. yeheténde  ,yle por  y., gi 

Lo  pronatura  m que m  anuneib  este  hehdo  Suhehy, per  ,j, 
partido  que no  pernsitló hecer  una ma- En  1307,  jugaron el Madrld y el  gleca- 

En 1928, m  Santander  entre o Barce-

 

lone y  ,e, see,ede, de nap  mbsssian, -  re yor Pmpaganda  del  mismo, priy6  la  sale-  ya,  yonejéndo aquel  pOr  1-0. fué  prects0 Itiger tres parthlos, venclen. teneie  de  re0. 10. efi.med.  00e 'd ." En  1308,  el Mertrld  yeneó  al  VIgo SPor.  do  mel últhno  loe  eatalanee  por  11.. Mdera llegarMnaenterarseYOM  de  hoy y.e. En 1929, en  Valencia, mtre  el  Madrld 00enn l en. .....ed  'do• .°  0rMer 10- En 1909. la  Socledad Mellsta  de  • Man y el  Espabol  de  Barcelona, yenelendo 93r  Eer  P.'....  d. Ud  »1010.°  °m  se gebastlán vencló  al EePall01 P. c. de m.  éeste  por  2.4. • º..sulay. -...p.d. xgar  I". P..ar drld por  3-1. una tarde distratda.  ya que ayer no  ha- En  1930,  en  Barcelona, entre  el  Athld. 
En  1910, se Jugaron  dos  campeonares  tie de  Bilbao  y ü Madrld  ,yencleron  los bla  otro  espectaculo salente  m  Allcante. 

. Quim el que asiMera  muy esmso  pú-

 

por  orlstfr en  esta fecha  dos Pederacio. bilhalms. después  de uns  prbrrOga  de 
bhco haya  stdo una de las causas  por  las Ee. treinta minutos,  por  3-2 
qm el encumtre en  al  resudase fr1o. E°  Med.d 1.. °0  .  Bere. me  9  el. En  1931,  en  eudrid, entre  el  Betts B., 

Y El partim tum una de cal  y  otra  de  UPedol  de  Aladeld, yenclendo los catala- 
lomple  de  Seviga,  y el  AtIlléde  de Bll. arena,  cono  se  suele  deotr,  pero  quisú nes  Por el  tanteo  de  3-2. es 

más  de lo  filthno. Hubierm algunas Juga- Fri San  Sebastián,  el  Atlalétie bilbatno ''''' "'"' '''''  '''.  "' 
das de relatlya clase pero  asmo el eseaso  yencida  la  Socledad Clclista  por  1-0. En  11.33, temblen  .1  MM.d. entre  . bi 
/Mbhoo  ahl  Presente no preMS  el  calor En  1911, se  111g5 la  flnal en Babao  m.  Barcelona  y O  Athltelc  de  BIlben,  volv11 dt 
necesario  para que la  1ucha tomara un tre  el  Athlétic  y el Club  Espahol F.  C. a yencer  ége  por  0-a la 
mayor interes  por  parte  de los  conten.  de  Barcelona, ymclendo  los  bilbalnos ph  yyys, ch  rh,yeeloh,,,  sp,ye ei  at,h, g. dientes, el juego resultd un  poco  helado.  por  3-1. 
Pues hay que tener blen  m  cuenta  que jgo  mja,  se  jug,5 en Barcelona, entre  ei 

létic de  Bilbao  y el  Madr1d, venderoh  los 
a generalmente los partidoe  se  ylenen a des- hi e,  y 00  seeleded ch,,,,, lea de m.... bhbatnos  por  2-L 
er arrogar en la forma que desde m1 Prl-n-  drid. Venderon  loe  eatalanes  por  2-0. En  1934, en Bareelona, entre  el  Valen. 

ellno ha meeme et dmm  Utle  deetnerte Tamblén  el aho 1913  se Jugaron  dos üa y e1  Madrld, vencl6  el  Madrid  por  2.1. m entre loe affeionadoe que 1000dahlemente campeonatee. En 1935. en  Madrid. entre  el SevEla Y ma los Jugadores tomar un meyor  o 
En  Barcelona,  élétlYi Ei  Otural  y el el  Sabaden, venci6  el  Seyhla  Por 1-d 

St 

v m 0 
bl eor interpa

rtidn 
és en la 

de ayer 
lucha 

n1 000000 01  C' M E.°  0....Old,e. e...d. edul En  1936.en galencla, entre  el  Barcelo-

 

lt1gadores se molestaron mueho y los  que Per  2-1.
„,,, y., . en,ye  el  ,,,,eletle  de  ,ylmee  na y el  Madrid,  yencló el  Madrld  Par Vé 

.3".”'  '''''  '''''  er'0U'''''''' foer.' 000  Y  et  Racing  Club de  Irán. venctendo éste  dds a mo P, litte  vmderm n
''

etarnente. 
~••••••••••••~4~4•44 Les  goles fueron marcadOs pe por 1.0.r  esle 

H, En  1314, se chsputd  la final  en Irfm,  en-

 

o' ded ' Mnorlu.. 0.0gle, TOm."  Y  0".  tre el  Atblétle  4110b d.  Bilbaoyet 55. par  Drink-nali ef tlga, todosenel primer 01.14». 
Pabol  P. C. de  Barcelona, yenetendo  el m.  Los cuadros  de  forinarms  de la  slenien. 
athletle  por  2-1 te  mantaa  : 

,e,en,,,,,dense.. anyenyle, pons  mo En 1915,  en San Sebastfan,  entre el Vislte  eete establedaderdo y poded, 
bertO, Arocha; Lajarfn (PonS), Paeg,Tor,  Attalétle de  B1.10noyelClub DeportIvo  emocer todoe 10e dortangoe Ic• reOult. an 0.0:  gerherdo,  rdye.  orh,ore  0one,  de  Bamelona, ganando  el  Athledc  por  3-0.  dos de los partidoe de 01,1,01 celebrader es y Romeero En 1915,  m Hamelona entre,  el  Athlétic 

em tada Espalla ,,,,,„„,,,,,,,,,e, ,,,,,„„,,,,,,,, wp,,,  de  Bilbao  y el  Madrid. gano5  el  Athlétfc 
ef Perrando, 30.945, Meaolo, Comis. Iao,  "  'u' r....r° ' có En  1917,  tamblen  tuvo efecto  el  part, Manuel Durá TOmás, Martams, .aed,da Y ....».. ao lhml  en Barcelona entre  el  ATaléé  y r al, 11145 el eneueriEre  el  ableo  del  Co-  el  MatIrld, vendendo el Madeld  pOr  3-1. -  Plaga det /4 de alfor 11.11. é 

legio comarral. Navarro Oldna, ayuclado jen hng.  en ayedrld„  enty,  o  tinno,  y alli emeentrares Ine maleores eperal. se 
Ime  su contlafiero Mardnea y  .  allciona-  el  IInlen  Club de  Irdn, yenclendo  éate Tog. .rveme, Ileare., vinaa , areiltm bl, 

»,__ do  elleey. • per 2-0. HMIVIOZO ii DOMMILIO de 
Eki  1919, tarciaten en Madrid, entre  el  • 

......"~"............ arenne  de  Clueeho  y el  Bereelona,  vm- Pificionados al fútboll. .d. 
Lea usted RIK  -RAK  ""):',.::, 'er,Zr:ZrerA:,„,é„,'  de  lacadid a DRINK•HA  LL 
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a... 
Exploradores de España ldeal der  a esta gantilesa del Sr. Rornéu  y 

colaborará con él  para  el  mejor resul. . 
ét Ya  • ha inaugurado la temporada  el.  „ad .  . 
d.  .  AGRUPACION DE ALICANTE 

bello eine de  ZMElla. La  sernana an- . '  ec'no r'''' 
de esta  función 

Por orden de nuestro hermano sKe- terior  se  han presentado magnificas Los  jugadoege, y ta Fedara. 
e Taks, convoco a todos los Rovers y producciones que el ano pasedo cau, eten catatana 

" Sachem de Clenes, al Consejo que  se  saron una Luena  irnmesión en  los - 
yo 41. deeelehreemeatres meeteer  e  lee amantés al séptimo arte. Entre las Los jugadores.  ten-

 

rte, einte homs, bejo el siguiente gtte se pasaron hey que destacer «La drán un represen-

 

alegre divorciadex. Tembién han ocr, ORDEN DEL DIA . el meneado las ftmciones de teatro y tante en el Consejo to I.°  Lectura y aprobación del acta corno gron aeaareelreieara isampr„ a • 
anterior. del Ideal nos ha obsequiadocon  un  Federativo  y  otro en , 2.° Aeuete eeleilre Bteler Belde-  buén estreno que el público  alicardino v -  ' Comité de Cotn-

 

cesto. estaba ansioso de conocer. ei  
1.o 3.°  Asunto nuevo Consejo Local. La magnifica cOrnedia,  originei  de
ee  

petici(M 
4.°  Ruegos y pregantas. Alejandro Casona,  thulada «Nuestra

 Fla  5,100 eatoLaDo  111, DERECHO IDIE Lu que  os  comunico pare imestro eatanhee. • RETENCION Y 
.0 -general conocimiento. Merecidisimos por  demás son los R.,  tenldo efecto  la  entrevIsta  de  lusa. Alicente a 14 de la Luna de la Ca- . le. elogros que le prense entera  ha hecho deres  y  tederattvos, soncra ,,,,,.. lel elln-

 

, ea de 1936. 
de esta gran obra. El  sábado fué  a, aua d" 's. tr, ,,,22rt,,,,,:r oriZZ  

El Sachem de la Plurne estreno y  ayer  se  representó de nue-  siones Para el  futurn  del  firtoot profestor . 
. «AGIELA ROJA» vo.  Belee  tree  seeieeee feeree ege". 0t onreent  reunión tuvo etecto  en la ter 

des todas  las localidades  y el  público rederacián Catalena  el  pasado joeves  por So , .•••••••••••••••••••••••••••••.1 asliamay  aariai aa, aaaaa aa  ja abea  la  maaaa,  pea, en orys  a  oe,euray  prá-

 

lé- gSPIICTA011i3S como  de  la  interpretación magnifice r e,, eZr ee„ cr —tv ....  Punt. 
que  de  la misme  hicieron todos los Yer reunión,  que Mé  atgomovida  al  Prrn-

 

Oe 
de . Central erfietss' y  pr'ncipsln:ren'e Ah." '" c''''% " l uello ilos"Petnt,nr eleriers Marti y  Paco Prerró, directores de  le  reoe  p:e...,ee0amnen  ms  jogadores como  pro-

 

Ye cornierne la temporeda de cine  Carayañia. • puestas  de  urgencla. 
y con  ella los  grándes estrenos en —•

y 
- . La  reunión  fué  presidida  por el  dele-

 

n ser  proyema  el  grandroso film aa,, reeautay, ,,,,,,, geo,ea eneue. fir reste Salón de la Ramble. 
«Alas  sobre  el  Checo». ren a  eila •los federativea sefiores Guar-

 

Sabennos que le  emprem  está muy dla.  01 y PeIré  representando  a loe  Mae-

 

el bien relacionede  con las casas pro- Se ece  e rePeee elBeees  Relieeles  dorm  er  Oresidente Redeel  Y E  ereeetseto 
ic, ductoras y que esm  afio seexhibirán  de  Rese  eei1e  e1  eee  Reeeder .fee  .200 —1,01, ler.„,0 en.b„  „,,,„ 

las  mejores producciones cinemato- corno  «La verbene de le palorna., aaa,e.  Oe  saard,,  cua aa  jug,01. , 

. M.r  en"...,  rNobleue berutra» -y  gan un  representante en  el seno del  Con-

 

a. gráficas,  - 
- se» rareenve de,  la  rederaciOn  Y  atm Hoy lunes, el forrnidable artista eereer . ' en ol  Cbratte  de  compedelón  que  entlen, 09 

CI,aliace  Berry  en,  el filrn  titulado Irfaee rleTeran de en los  torneos ofielales. Tambnesta-

 

«Nido  de  águilesr  y  mafiena  el  rnis- 
To

 ,
o.

 ..  _. - rt_ rer...e.t..5  en ei  g°' i  i  Rei n. a  i s  oras se  presentan esur- Me.1  de  apeaseinpor un nomero  gua 
mo  artista  en  «Poderoso bernámr.& representantes  01.10 el de los  clubs  o pendos.programes  0  unol precios ver.  sean  r„,,,,„  y  our, ,,,,,,,,,,ado ur, „ eardea. El  rniercoles  la  ancentadore Gloda 

e - •Stwart  en  «Citá de medie noche v,  ha-  de""unee"'ec'ed"'''' 
te, sin representación directa  de clule  al.

 guno para  que sa  voto cleelda en  les ea-

 

' bleda en  espeñoL ,  Salóre-  Españo  ..oe  empate. 
e. Un estreno en  espafiol para  el  fue, El  próximo viernes, dia 18, abre eer tatorltorul?mlnurrop'ordest  ,. or ves  próximo,  en «La  estratoesferai,  sos  puertas el público el cine de don diar algunos  easos  espeeleles  de  10.Ore-

 

por Jack  Benny. José Romén ' sema  temporede,  ya que el  aeuerdis  de 
abelleión parece  vue no  entrara en me-

 

. El viernes la  incomparable  Jean Aonneie  pare  oo,  die on megníficp  no  vigor hasta.  en  de  la  temporada  que 
Berlow  ee su  megeifieu Peededeide  programa  de Clike  y  cOn  ún  gelto  de  ",,,e "ie'eni  an la 

1 
«Busco un  millonarior. t ha  de-

 

edmiración  hecia las hreves rnilicies  cidido  no' darravandea a  tas  Iletclas  de 
monumwdal del  pueblo,  el  imnorre de la recauda- lugadior T

ro
e
i
n
d
o
.

vjx
.
res avaladas 

ción  será  desneado a ellas. . P°C.: reEción  a las  competiciones, nada rá Tarnbién en este Cinema se prepar Ell pueble alicantino sabrá respon,  no  jresuelto todavia, 
11.. an unas  películes  formidables para . 

/ 
se esta sernana. rMeg~inillite88139~~~5931% 

Hoy Se proyemen «El misterioso 
efior X. y  «Sorell  e  hIjorr,  gran éxito • 

'comico. 
a

 SUPER -RADIO 
... 

El programa de madana martes es MAXIMA GARARITlA ,. 
algo sensecional. Se proyecte por . . 

B. Segundo ves en Alicante el forrnida- Proptetarial TATONO-PASCUAL .. 
blo film de vanguardie «El ecoresedo  
vle pottenkin». Reparaciones - Instaleciones . Vente de toda clase de receptores , 

El rniércol. «Ahl viene el novios y ;zi de Radio  e  plasos y ei contado , , 

nLa máscera del otrox. I .Sagasts, 51 ALlen^:Tfl. g ., 
L Elluerves orrp illro inoyildable, «La  

mujer 3/». al liiiii lt egilffigigaltal~~ 41" 9"M--- '0 . gie 
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'''''''•'''• ''" Ie 
• 

l lak' Ed'"'  CEMENTOS ASLAND' 
Escuela Modelo , VENTA MORA . FERRETERIA Vieltemla durante kte honee de deaek , Párvulm PrImers eIIMCADM perre sl. 
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Doeiderio Reig 
¿Queréis buenas maderaul l p erre t er í a  Morl  

DROGUERIA larriaaya ilijn y Dayalup S. la Is l 
Fábrica  de pinturas, barnices y — ARTICULOS PARA SPOR1 esmaltes-Papetes pintadoe Joaguln Coata,154 ¿ ALICANTE 

Efectos navales Clases Insuperables 
iiiik ligO=ALICANTE Necionales y extranjere IIIIPT, 09  -  Sagasta, li IIIICHE 

l 

s--  ---"—<—•::,,5""-±'"." EE~  20  i , ,  HO cero_ PlIT B011B0/i l . 

11:/  / ' 5ograrlos al 501... 
El más excnnsito para desayu 

l .....Z;\.\ 1 nos y mertenda 
UNICO FABRICA. .,,,,...¿• -, 

1 i dosé Ripoil , /-,- j 
.:::-..."---......,..... 

Espectalidad en Ensaimadas i 
d Cr COMO ICI1a setl, si tfara IcEizaliSTD011: y toda clase de Bollos 

-- AGUICIA FUIT: C.DELÁ V1ÑÁ. ÁLIGINTE. Dlaz Illorek11-Tela 1280  -  CLICOICTE I 
-  -  — otokorwarnoworeg.", ...rom 
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(r » lie Le Federeción Bspatiola de Fútbol, fiol,  le Necionel  ha de desarrollar una 1, m 11 , 
< ge en le 'nueve etepa que ahora  inicia,  lebor  serm,  inflexiblernente justiciera : Z 

C

 

is j e) debe y puede encauZer el más popu.  y  esencialmente  deportive. 9
"   

Q tij .„ lar de los deportes, por deroteros Hey  que llevar  al  convencimiento ISS .,,rn 
t< ; . r 4 bten distIntos  e  los seguidos hesta de  todos. abso)utemente  de todoe, 9

g; l 

o .- .„ rn ahore.  , que en  las reconditeces  de  las  Ase- .  E 

E W 
-, La •Necional. el más alto organtsmo bleas no  valen babilidades  d ,... IVI écnicast a 

belompédico, ha dé ester más  en  para escamoteer los derechos gane- Go z rn 

, . to 0 contecto, más en releción directe con dos en los terrenos de  juego,  ni ir: 

.1 la enorme mase de eficidn que le  .  otorgarlos graciosamente  a quien  no • 

U. creó, la imoulse y la sostiene. Su la supo  adquirirlos.  Casos como el de 
.01 Xi 

bor he de ser diálana y  clare  y  por  hace algunos  eños de  cerrer el paso > z —.. 
.. 1.....4  zr ende, más deportive. e  Primera  División a ciertos  Clubs  i  r  ur 

11. En estol eltimos  efio,  el  orgenis que habían logrado  el  ascenso, sue-  l  _, ri > 

RRR

CR 
N mo supremo de  nuestro fdtbol ha len  dafier  grandemente  el porvenir y o 4e) 

1 
eggle o adolecido, entre otras coses, de una el  prestigio de nuestro deporte. 

o falta de sededed rnanifieste.',Puede  Otro  punto  impor,,,,,Nim, a de.s. -  > II> 

t 

...  .  decirse que toda su  lebor  se he  redu. arrollar por los  nuevos  diri entes 00- I  Z Z 
CZ i cido a

.
 dificulter le mavche de les  poleros  es  fomen on. le centegra nedo. , .   

s, comPettc.ones.  En  entn elmcs de  co  nal de jugadores, adesmercentilizan. i  -1 Ta. 

1  • = 
mienzos de temporada  aparecía  le  dos cuendo se pirede  el  filtbol. que I  rn  : 
tradicionalvcombineción, enrevese  .como deporte del pueblo y pare  el 

1 • 
de, truculente,  '  fentástice e  ininteli- pueblo.  no  he de devenir jamás  en • ii 

ira.164 • ble con el sedicente fin de  vregular.  un  filón de explotación, que tal  su  i : O 

, 

1 los campeonatos. Sucediense las es- pondría le  elimineción de  la  sevie ,..i Pe 

i en tructuraciones, subdivisiones, ernplia.  más  vital  de  que debe nutrirse el de- t.' z 
, ción y dismlnución de grupos regio-  porte  belompédico Sólo  con el esce I Z • re 

a h , - neles, etc., etc. sivo  mercentilismo que ahoga inicia  1 1 i 

0. En ares de un mal entendido inte.  tives  individuales  y  colectivas, he po- o ca 
o  

Wim 0 rés deportivo, sacrificábanse les  rnás  dido  darse  el cnso  bochornoso de que ... 2 
i 0 de les veces derechos innegables de Clubs de tan  brillente  y  glorioso his, rt,3 'g  

g; Clubs modestos y preteridos, en be- torial corno el  Deportivo Altivés, el ,  ...14 

q
C:, lá neficio de los mejores situados en el lrón y tantos  otros, pese e  le masa  de ,  41  ; 

'12 á ea tensa del favoritismo impe- afición que arrastren,  heyen sucum. •te 

M
r rante en el orgenismo federativo, bido ante las  imposiciones  de  une 

Set . 

En el futuro anchuroso que  se  ofre organizeción egoista,  antipopuler  y 
i 

eli ce ahora al deporte futbolístico espe. antideportiva. El deporte, en lo suce, 
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sivo, no ha de entenderse por une Un llamamiento obligado 
sociedad mercantil con b a I a nces 

• 
anuales y reparto de dividendos. 

Preocupación del nuevo organismo 

R ios SOCIOS del Ildroules f O federativo ha de ser incrementerel 
núrnero de partidos internacioneles. 
Cuendo todos los peises dedican pre-

 

. 
ferente atención, Mterés especial en Momentos estos, socios y sirnpati- Dejer de aportar la ayuda de todos  

. contrastar la valta de aus respectivos xentes del Hércules F. C. en que al Hércules en las cIrcunstancias ec• , 
equipos con los de otros paises con• nuestra IIIIción attúniem umI éPoce tueles, es boicoteerle y lo que es 

, siderados corno los rnás adelantados anormel por la canelleaCII liCtitud de yens eun, es  rodenjes el pro ebrern. , . 
unos desalmados militeres, Ilenos de  BI  Hércules tiene sus jugadores, aus ' en este deporte, los dirigentes de . 

. nuestrp fútbol se limitaban  a  concer- oprobio- BP.coonnrmsl ..bién  Psra  empleados, que viven no de rentas 
el Club de nuestms amores. Bpoca en ter los cuatro tradicionales partidos ciertamente. Viven de su trabejo. Y 

[ que hay qne dernostrar bien  a  las cla  •  si este de ahora les falte... tendremos 
l 

internecioneles, cual si tratesen de 
seguir las normas rtgides de un ima- que anadir unos cuantos nombres más " IdeolsTero:rntérlevistedo con  un  di. , ginario protocolo. Nuestro fútbol pue- 

rectivo harc.wno el c«,d nos h. dado 'l" dZio " "" .*"" """ des d 0" 
" dedock P' s si s' bias ensene"'" interesenrisimas noticias relacionadas —sps—a. 
de  sus  encuentros con el de otros con sa  Ciqb Su ebarlaamens y cer . No se trata de obliger s nadze. La 

' peises que estén más en disposidón situación económice de cada uno no 
l 

diel nos ha.  conquistedo como siem-

 

de dar ensehansa que de recibirle. pre. >r
, 

lqqa.q. el deepeuirqqs,  su  see  somos  nosotros quien he de jusgarla. 

So"" I 's s' a‘ chse ronegoiPos  "°- ha sido fuerte y clere, rogándonos Bien está que aquel indiriduo que 
. toriamente inferiores en tecnica al qqe hiciérsmay un nen.quieutu sies  atraviese por una crisis económice, 
l nuestro, en los cuales BspeRa anies• guy  y„quyn y es , equine deleq, pc, tome la decisión de, derse de baja. . 

i 
ge mucho de  su  prestigio  a  cembio de alicantino. Ruego obligado hacia esos Pero  "I' mhchos  ',.. .. tinden en 
on  triunfo  tan hipotétisce como inútil. socios que, ahora, en los momentos .I.  Puesms• en  ...  oficina.... 00. 

Pero si nuestro  fdtbol  se decIde  a en que el Club necesite de su ayude, slInt.....• selguroa,  nume sie.P.-

 

, 
entrer mtis en contecto con el extren- iyaruelys la qypelde y uryqo ja eqqa•  lPor qué tomen estos, sin e.usas de 

I jero, ha de ser factor esendalisimo la eiqu  geonqmie. del  ciqb  en sysnee  ninguna clase, la determinadón de 
prepareción cuidada del equipo que epurydo, ser bejes en el club blanquirtaull 

, ha de representer a los aficionados No  .  eate el momento oportuno Bl Hércules lo ha dedo szempre to-

 

espaholes. No he de seguirse ye le pare dejar de pertenecer a un Club doenbeneticao de nuestro Ancante• 
perniciosa y vieje táctice de fierlo que, ennus eyenqrio  uzusa, ,,,,,,i.d Ahore él nos necesite. Aponemos ca-

 

,& todo a unos momentos de mayor o en ten breve especio de tiempo, el de cual, pues. nuestro grano de arene 
menor  inspiración  en los jugedores, lege, preeen nenje que  boy riene asig. pere la prosperided del Club que-. 
La improviseción—q. puede o pudo nado en el futbol espeool, rido. 
salir  bien  en algune ocasión—, he de 
desterrarse y ser sustituida por una — 
preparación  ,  adecuada y sólIde del 

N A T A C I O N caude pesará a les Milicias antifascis-

 

conjunto  seleccionado. Pere ello hen 
tes. cre emplearse tantas fechas como 

Bn principio, el C. N. Attzlétic he sean eeseries, porque no pumie La prartnut xl travesta al puerto ci«do i. g.,,,,,,,,,, corryypoqs, q, 
continuer  en pie el tradicional sistema de  Bcpcelon.n. _llo  euto oplurada oes  pora  co„,,,g„,, el uespl eseuuseso e 
de la  concentración  de los jugadores 

. celobración hanta el día 27 nuestre cludad de oadadores madute• ocho dtas vista  del encuentro rehi-

 

hus y valencienos. distrno,  faltos de acoplemiento,fatige• Bercelona.—B1C. N. Athlétic.ecor- Be ej clus 0, enueder siguen  reci 
dús por  les Iornedes enterimes, y dó celebrer la travesla del puerto el mquose u,se,..,,siuneseu que, senu, 
con une predisposición nettual y lógi- pagado domingo, porque el C. N. dad, asi como donentes de premios, ce  e  un fraceso de los crye tan pródige Bercelone tenia soliciteda con antici- siendo tembién muehas las consultes ha  aldo  la temporade última. peción le fecha del 27 pare inicier  su  que se evadlan, solacitando detalles 

Bn  su ueve etapts, el glorioso his• concurso anual Trofeo Cucurull, pero de la gran prueba. Todo ello hace es-

 

torial del fútbol esperiol he de verse le veteranaentidad de la Bscollere, pc., (.,. k. e„,,,,,.,,,  e  lemrntes 
ante la importancia indudeble de la ecre.ntedo con nuevos leurel es, y del Athleric obtendrán en esta treve-

 

nel pruebe al puerto, he deci- - todos los esfuemos de los dirigentes térddoicrors p I  xer el chedocon s'a .1 n'a "songsro  "". 
PúPuleres han de ir enceminedos  a  curso9conelt ed7faaciliter el Athlétic- ..."................."" 
conseguirlo. un rnargen mayor de dias q. le per- Ilierculanosí 

Nuevas orientaciones y ntrevas tdc- mita orgeniser con le atención que re- 
‘,.....„ .,..... 

,
,.... d.  ,,,,„ .... 

ticas.  Bl pueblo  he de compenetrerse qmare la celebración de le travesia. yen, q,„. sy,q.i. y0y.,q,yqy y yi  .auseese 
Gracies a ello, pues, esta prueba ten-

 

más cun su deporte favorito. Porque drá efecto el domingo dia  27, con  lo CAPE  ExPORa  ''' 
nunbién  son  tiernpos nuevos syse  leenprier  pruebs resestua n.,e t r sir é 

Alicente y septiembre 1036. eño mayores alicientes que permitan jid li, marquesuratt ..................... , ar  n  "" co.Pleto ún IúðI's No 10 0.11•11 

Lea usted RIK-RAK 
co-

 

srine:ronpen 
tos, y principalmente el e

—  ,  ye que  l  a c a n t i d a d que se re• I'LA MARQUESINA" 

nin 
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EN ELCHE El domingo  próxinto, dia 27.  le en  EalMAa. mmtnado el•mmantmno Pett, 

—& efectuartin las  siguientes pruebes: a  les  fo•Moace en  el  fmnte  de  bateSe  euan-

 

las nueve, salto de  longitud, Lanse-  do  detendla oon todo su  araer  Uhertarlo 

ATLETISMO miento de disco,  Salto de  pertiga el  pabentm  de la  República. 

(5.000 metros), y  Lansamiento de .
 En  este torneo se dimutarán  una  pre-

 

Ayer rnaRene se celebró en el Mosa copa  que se  thumré eltroleo Aedrés 

Stadiurn, organiyado por elC. D. Rojo MeTt'" ,  

• ye beneficio del Hospital de Sangre 
— , Y  hot hemos reetttdo para su eulatea-

 

,. de esta localidad, un 
La jornada de hoy  he  constituído ettn te.  oonyoeatoMa  que  gustases  lo  be-

 

concurs o atlett. 
un  éxito oera la  Gimnestica Ilicitema cemes a  eontitutecaln. 

do p 

s ce que
ues si bien  los 

reaultó  sumamentee
Clubs que  n él 

ntreteni•  
y  ha sido  éste tm,  contundente que CONVOGATORIA 

e 
* tornaroda 

uno tiene, por  hallarse  mu. 

n parte no pudieron  ptesentar.  es  puty  difícil le  aventajen  Iosotros t_e  F.den.lon cu,turs, r ___siesobro-

 

' 
a se con el cuadro- cOmpleto  de atletas '  Clubs  en les pruebes  que  han 

doce•  re eee,eee e  edoe  les 
ele

 .'""de tee
„el

 ,
e

 

1 que te 
lehrarse,  corno continuación  de éstas' ejleeete  eee  eeeem 0,00., rerte  ee el 

chos de ellos en el  frente,  no  por  eso 
si próxirno  domingn. «Torneo Andrés MartIns a  ana  reunión 

is careció de riyelidad, de eso  riyalidad 
• •• Para  tratar dleerentes asenttos det  Tor_ 

a innate entre Clubs de una  mlsme lo. Como da  Directiva del C. D. Roje  neo ele  mestlon.  

no descansa on rninuto y sus  trebe• Eate reelden  se  eelebutra en teteetro 
celided, pero pummente  noble  y  de- iee  hey ee„ ted,„  eneereieedes e  dommillo motel, Olareta Hernandes nú-

 

portive. .. . . 
• tas pruebes enunciadas  eran, En propormoner  fondos en  .bien de le mer

ie
'

e
,

 e
m

o
r

e
7 

eeeeeet
a  mh.e.,„: 01.'asna 

causa de le Repúblice, tiene 
carreras, 100 y 1.500  metros; en asietenela  y  debleutto sola aruclIr  tm  de. • 

• 
• saltos, altura y triple, y lanyamiento en  proyecto celebrar  una  be 1005,,,,,  per  rede  ojej,. • 

cerreda  que de  cuajar  In  idee tendrá por  la P. . 
de peso, que, efectuadas en el  orden .  C.  0,0 , 

en die-27 lugar el nrácimo  domingo, ,  
enunciado, dieron el resultado  si- ell glecretarlo,  

• guiente: , 
la Plem de Toros de  esta localided. lIdanuel  J.  de la Onts. • . 

is 1+.1~...000.9.•Iefef••••••• 
' 100 metros N. de  *M--Pareee  ser que m un  Prin- 

'  I.° Prencisco Guilabért, Girnnós. La F. C.D. Cs. orga.  01pb - .....0  .., ...,  entraránocho  

.lice,& 
dubs  para que el  Torneo  solo  duntra 

• 
2.° Pedro Mendiola, ídern. niza iin torneo treo.-....-eñ.-

 

• g7  Beptiembre. Ckuplaa  de  gnal. 
3.° PrenciscoSinchee, ídem, I. 

, Salto de altura de fútbol 
9  Oenibre: serniamMes. 

• , 11  Octubre, flnal. 

7  ..  Francisco Guilabert.  G. Serd breve  0  les .' ,caudaciones ". "  .. I. er. " .. de 0a.lea  ealaa 
• 2.° Pedro Mendiole, G. inteeras de todos tos eartidre  se de la  lomodad oue tlenen etvo desen  en 

- 3.° Pascual Guerrero, P.  I. destinarán  a  beneficio de las Mili• :11,F,‘,.. „„r c,...
gue.  para ,..... 

lo
.

med 
 

. se pren 
1.500 metros das Populares  y  Hospitales cuentan con  los  nneroos dereehos  que los 

. 1.° Domiogo Valero,  C. A.  O. de Saisgre Me en un  principio fueron selecelona-

 

2,° José Clement, G. jy,e je  ,eees  ,,eeene,  er  me  mrorma dos,  el  Congté organiaador  ba  deoldldo " 

3.°  José Garcia. C. D. Rojo. que la  Pederación cultural Eeportney finsamente  que se  bage  una  reUnign  para  ' 

• Obrers cou  muy  buen OeUerdo resoleló delar amaradoa eiertos puntos  y dar ca.. - 
Ttiple salto . organímr  un  Torneo  de flitbol  Intet.tple  birla a  cuantos alubs.mue.stren eu Inte. 

, 
I. °  Antonto.Morante, G. se lusetta por  et  ststema  del K. O.  a rés m tomar parte. 

a  2° José Setrano. C.D.  Rojo. mioolo parttdo en  los eampos  rercados Eato  m oreMsemente  to que en  nn Prm-

 

tt 
3,°  Pedro Mendiola, G, de-  le  localided, deettnándose lasrecauda. Cipio pensamos nosotros  que la F. O. 

• clones Infegras  que  ce obtengan  en es- E. O.  debía•yer  la  forma  de que el  sui-

 

Lonaamiento de peso tos  eneuentros a benefleio  de las  Isglictas meato de olubs mera  el mayor  posible,  re. 
(.. 1.° Pascual Guerrero, P. I. papulares Antitaselstes  y  Nospltates  de  cauclandose  de  este  manera una meyor [ 

2.° Vicente Miralles, G.  I. Eangre, a  la ves toe en  homenale  st  cardided para  los  beneficiados. 

3° Luis Serrano, G.  l gran  bataUador deportivo andrés SeartIn Ann suponlendo qud  el  número  de clubs ' 

IS — (q. e. p. d.)  Secretario  de la F. C. D. O. a  partimpar fueranle,  ei  torneo  po podetti 

* Ils. 

.. 

" foliges tritillas de la -lilotrlell 8  tt .0 C. 
• • • 

. . 

I .  .. ,.. .....-....-  • . 
Día 29 de marzo, en Alicante, 110 kilórnetros  .' 

. 1.° José Marla Garela, sobre bicleleta G. A. C. 

ou Día 26 de abril, en Alcoy, 115 kilómetros 
. 

1.° José Merla Garela, sobre G. A. C. 

t Día 1 de mayo, en Fuente La Higuera, 110 kilómetros
 

1 
1.° José Marla Gare1a, sobre G. G. C. l 

Agente exclusfvo, VICENTE RUIZ CRNALS . eanalelas, flt1 • ELCHE  i 
li.  . • ..4_  

, . 

IIII 
. • 

~á 
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domr más que dta máa esto m el 12 Segurarnente jugará En Bilbao, el equipo de oTtubre en lugar del 11, puesto que 
podría hacerse  en  la  sigulente  forma: el Madrid en el de milicianos bate a 27  septlembre:  Ociavos de enal. 

4  octubre:  Cuartos de final. Stadium unapotenteselección 11  oetubre:  semMnales. 
la constentaolón  a  la earta Mtglda vizcalda catubre (desta la Ram) 
Y sin  lugar  a dudas despertaría un por nuestro primer Club local al Ma. 

drid F. C., pithendele que, a ser posibie am1P0 de  8. 9 ..és 
les a eme  deporm  pormar, la fecha del dia  27  para cele. se ha celebrado el anunclado partldo en. 

rmm rrrmno,  qos 1¢twe bfaUón del match Hérctues Madrld en el tre due . 6666.-1 ntgederea que 
Estadlo, Club madhlello mani.949, MdMec que  luched • santes partidos  que Msputaran los tasem 

de  mabana. do que estó•en uv todo conforme  con  la  fre66  de-061andlemoYobidea, yotro 
equlpo formado por los mejores • £®  F. C.  C.‘ anuestro  entender ha  6"4.  "th. 

de  velay  Per el  deporte  obrero y traba- COmo aua quedan pendientes'de dla Plors de Elmaya actuamente d,sponl,cli 
jar en pré que el  radlo  de  aecion  sea 6662 elertee se622. cen eítedc 246- 
maym cada dia.  Y  esto  se  conslgue  apo.  Ude•  ne 66666 666166  e  M661M 66 —. v m—e—

 

yandoatodOs  los  elubs modestos  que lo  tores de  una manera rotunda la celebra. 
e.olictten  y  flándoles  el  reiodroo  de  fael.  600  de este Mutldn Fem  es  mn2  Pe6-  thrberso,  rhngel (Arenesl, Fernándeli lIdades  para  su oseJor desenvolvlmlento.  ble que los  prlmeros dlas de esta 

lErandlo);  Ferelro (Deportivo Cluech0), Fa hontar  el  número  de  clebs  para mme 2.66 sm 6626 .6166 labantol,  Gárate larenas, Cfrilo (Rihe. lorneo  emm, m  preserde mr•m segmr las  la parte econtionca  se  reftere y entonces Ampurú 
mismas  normas de las  Federaciones lorm teedremec  en el d6 6666 6 Seleccion—lnuque  (Jerea); IIrbano y fesionales  y  temar  como  base  el  PrOPM 6661M 66662. Yl  el 762 demedo en. Urlarte  (Zaragenn; Cllaurren (Ath16214, stelema del Mtba) burgués  que la  ECHC. . 6260 6Me  6166M 26.66y e1 ma. Erecacho  Mantuelm), Fede (SevUla),Mar_ ha venido combatiendo siempre. drld F. C. qulne. tagurr4),  Tomasho (Maheltarec). pem nosotros hemos de canferar  nues, Regón nonclas  que tandsfén sa reelben,  Learuselan  lOttanástieol, larrinaga y tra conflanaa en  que el  Conaltá  de la el Madrld  allneara eu  prImer equluo. Y  monasterm  lEasconlal, P.cno. sabrá obrar con justle.M.  cone. M  Hérculea Pondrá frente  el club me- Como  se  podrá apreclar,  en  la seleoción cidos  loe  dotes deportivm  de  quienes  lo  rengue  el  aiguiente Seam,  Aurello; CMM.  han  formado Jugadorea vlacalnos de componen,  Y  su lnterés en engrandecer neche, Mada;  salvador, Roselen. M116. verms clubs de Esuarsa, cuyos equipieni el  deporte  obrero  m  nuestra  Cludad. Irles. Cervera,  Blaittom IMmo encuentran actualmente en Bilbao. 
›••••••••••••••••••••••••• 

Pnuter dmsPo 1arrusesumared, IFertlelo  Magnílico a la Estal 
para selecelln. Termino la phosera EI superrellioni ome resultado y ea contl. 

• Campeoaate loinatil organi- _euzele,„,r7cu,mde,,,,,juzz 

comenzara eí 
zada  por F.  C. ''üm"« Urta

 

de un  Men punterazo mared  el tanto de 

• RESULTADOS DE AYER la  vietoria  para 
El parrido rennind,  pum con el  clun. 

" gla  4 Hispenie --  Caronnes 
Oliropic  E —  I de Mayo 

Carecol  6 —  Osesuna  2 

de las Mllídas por  dommo, 

El match  fué  dIrlgldo  por  Oroajo,  qUe 
hiclsa  en el  frente  de  Astuhas. 

1,08 CLUBS  MADRID Y  ATHEETIO 
CLASIFICECION 021 DFS. ATHIETIC Y 121. • COISCUMIHIEN EN  121,  CAMPECNATO 

ERANDIO EMPATAN P. LIN TANTO SIIYERRECIIMMI,  QUE  ORGANIEA Isé J. G. B. P,  A,  C.  P. 
FEDIIüC£ON VALENCIANA Ategorrl  se  11116  Un par. 

.6e6" Velene6." 6.6 
Olirepic  3 2 O 1 9 5 4 ttdo  ammee entre  ms  equIpo  del 

.6 Carecol  3 1 1  -  1 3 5 3 la  slculente nota  que con la  natural tIc  Chés,  en que 
c,c

,„ cccdcwcoc c°"`"'"
 , Carolinas  3  I I 3 4 3 

'
 de

 Hispenia  2 1  9  I 2 1 2  "d"'“'áa """d",mteg""",  0". nuestros lectores: 
muno y  Gerard0  y otro del crandio. tom, I de  Maya 2 1 O 1 3 7 2  

anoche  el  amerdo  de  Meptar  la CleesUna  3 1 0 2 9 12 2 . 1 vanuen" 
tanto, roarcados  por Zubleta del tud de los clubs  castellanos Arhlétacy Ma- IN••••••••••••••••••••••• drld, en  el  sentido  de que en el  campeo• tac y por  Earraga el  del Erandlo 

nato superregtonal  que  comemará  el  pr6- p 
.
4 5 •••••••••••••••*~~~ • ximo  día 4  formen  los  rolomm clobe  hm-

 

al  Levante, Cliamástleo Valencle, liér. jCTOrrill'<4  Taller de vaciados 
cules, Cartagena  y  Murcia. 

Nos  parece excelente  la  Meaypor de- IfEge Y  CEMONTO  • ESCULTURA 
más ínteresantas 

a• 
..04 41•••••••••••••••••0444 

/j orei RAMON RIPOLL Agentlia Valade (eiera) 
Barriclo rapldthme de tramportm AL CAN TE 

marltloOe Yterrdhes Canalelase  5, ALICANTE 

. 
•• 
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quie en la delantera y un 

-ESPETITAPIU 1,98 fre;.,:::.:1.1,5,1:lr„,0710.,21`.°: Ynmeagnoffitact:nductor de la misme. La 
náiguo. rágero 9  Settra  Pares carpla directiva del club catelan ha recibido 

PIONIMENTAL ENTRAL eeldentes  muestras  de simpetla por 

El pesado sabado clebró un inamsta. prel,eete ee eeleeee  ,e  m,e,,,,ee.  parte de  la  afición catelana, al conse. 

co  festival organmado por lemlerde  Re- elee meper  oTono  aor  guir la estupendisizna colaboreción 
publicana Femenlna a bene0cio  de les  '000,„,›  por , oilloono 00on p000„ . del gran delantero centro Chas. 
valeresse  mllteits  obreral  antlfascistae. me,,yees reeelee, aran mogemns  en A  las muchas feliciteciones recibi-

 

E1 acto resulto brluantfahno, tanto  pqr  ee,„ clnema.  Le  teroporeda pasada das unimos la nuestra muy sincera. 
la  organuaclon  mmo  por  el  exito alcan.  mee poe enramenne  la  magnmos .•  • 
sado Por todos  los  parttcleantes, prottnecten  cle  leozina Phearer  y  Ikede. Altas  y  bajas ert los 

Zri prrm" nérmln° l' roCern0 d'' rich prtark  cdm  llama  eternm.  Gran  parte clubs catalanes 
vertloa pelteula  «En la  Esfratoesferan. don  pob000  no  pudo  oomnor ono  oron 

co d ran
 

pettcula  Y  mafiana, rumrem chn. "  mr"'" ° 
reigt. Garcte. rerrer.  nos  delet. tmi eee  0,,eeeeee  eee, neeee,  re,eresee, celebreda recientemente en Gran 

taron con-sue maravilkem canciones,  en. Ee  eee finieime  ,e,„ Price, que,  como  se recordere. fué 

tra
 Iaa 

 nue
 aestacaron 

 a"" Iú " oan  ducelan  que  Ilevara al elne de Mendes orgenizede Perle Pederecidn catalams 
Rellearloa. a beneficia de las Milicies antifescis-

 

. A  contInuaelán  la  erelnente Mste Nfifies  gran' eentidad  de  Públien • 
taa, aquel arganisma dió por empeze-

 

oandel l•nitta Le,nrre, accaMmteda OALON  .spaaa  da la temporada oficlal, hehiéndose • 
su  hermano Pasettal, interpretarbn dtver- Roy proyecta,la pelcula habtada •y .cursado ya divereas altas y bojas en 
ses

 °b" .  da cantada en espaddl aCueeta Abaloa, POr los Clube de primera categoria. Estos 
'"me"o°  00'" e" et  desdichado Carlos Gardol. 

cople  aelaveles acolose que'  fué  muy m000no oes orandeo 00.edooe,eneo 
combios son los siguientes: 

aPlaudtdo. Alherti, del Laietd, he pasedo al 

Pascuat  m  aias Granadinasa obtuvo 
aCbarlie Chan  en  Pdrfss  m= Warner  Bereeleee. 011,

 , 

un  ruldoso éatto 
Oland  e Oeste  aEl  horobre  del 'el 

Loiard1
 

Boaquea. 
Y  eome.final  de la  Elesta,  de  arato  re- dp. Rareelpne, al Espeflol; Argila, del 

cuerclo,  un  plaratel  de  encantadoras  mu- Athldtic. el Bercelona; Mitchell, de la 
chachas  que  balo  /a  ruertada dtrecolan •  5.....************""...... S.  Petria, al Lafetá; Martinez y Vilal-

 

de  dofía Manolita rmque, mitttenenel li .11 dach, del intendencia, a la S. Pettrie y 
parttdo  de  requienla Nepublicena  Pe. 000 Pujol, tambié., del Intendencia al Jt-

 

mentna, Interpretaron onagletralmente niors A.  B. 
Itrano Neelanal y La Internactonm. Denuracidn de Arbilrns Quedaban por firmar nueva licencia 

En
 ""'en' El Colegio de Anbitros de la Region pare la presentelemporadá doajuga: 

onimrt zar res,T," Centro; que ectualmentwestá dirigido dores del Barcelona, Escalá y Raich. , . 

Roy lones ae propeomn  dne  mngme„ por elementos del Prente Popalar, he Les causes del remaso eran debioas 

eas  producclones cirlematográficas. acordedo dejar totalmente en suspen.  01  pareue,  a Sltuación de servieio 
Un  tam  Paremount, ttnnedo allterca-  so  a todos las colegiados y los gee militer, con relación e unn posible 
eLe reina  dei  Harrioe, por Mne deseen reingresar, habran de reincorporecián a files. 

deres  de la  muertes poe Edward Arnold, tarlopor escrito, hoCiélIdnae orv. dc • escolá ha rcnovado finahnente su 

thers. tenida 'depuración del solicitante, licencio anoche, pero queda por re-

 

Maóana  la  divertída comedla ausleal • • • ' solver la 5cha or Raich gue se espera 
ata Estrolla  del  Moulin Rougen Interpre- Jack Cireenweil al Red Star oh,e,,„ de m,  momeme 
tada  por la  dellMosa Constance Renet.& 

El que fud magnifica slemsmo  er." Flo regresodo n la Ciudad condal el 
trenador de varios equipna espeñoles, gumdameta vasco Urquiaga. 

Como  la  temporada anterlor eate ome. ha firmado  un  compromiso con el Re, También Ilegnron con Urquiaga los 
Ma -alcanza  los  mayores ésitoa Ster de  esta  ciuded por dos ahos, co- jugedores del Esparml, Péree  y  Ma-

 

cesde  el  laeves y  regisoundo  mo  entrenegor del rnisma, ?into 
en  total  las  sesiones,  unos  klenos comple. guido a su firmn comenzeron los en Según  el  portero vasco he manifes-

 

Me, oe ba  exhibldo  la  Migualabia pellcula trenamientos  y  los jugedores narisi• tedo no ha podido llegar a un acuer. 

rte00' do'neoie nreodo cesa nos  se  encontrzban entuaiemnados do  con  Gorcia que se halla  en  Santen-

 

Cleesa, titulada ektorena Claras. 
del sistema de ,entrenes del magnifi- der. lfrquiega, Pérez  y  Manolin 

rst artista espatMa pledneeta  de los 
co  smister•. Se  cree  que  con  esta  ron en  un barco hacia un puerto fren-

 

allefonados  al  eine,  es  sal  duda Imperto , . 
Argentine, men  en  este  ahn  man„,u, adquisicion nol{053,  el  cuedro del Red cés del Cautábrieo  y  de alli vinieron 

m  se  ruPere a st  misma. La oemoorada  Ster  va  a eler sensaciones rnoy egudas  en  ferrocarril a Barcelona, 

anterlor se represento esta pollcula du.  en  el .prizimo torneo de Lige fre, • Se espera que Garcia lo hage tarn-

 

rante quince dlas conseeutivos  y  haY  Y nees. bién  esta  semena. 
matiana  ee  proyeetani  de nuevo por út. • •• Como puede apreciarse, los  cam-

 

tima  vez y  estamos  seaurea de que euan. Chas al Rsot.tiol bios originados hen sido bastantes  y 
tas  veces Se  Presente alcansará grandes El que fué notable equipier del su  mayoria deirnportancia. 
éxitoe. . cing Club, de Sentander, ha quedado 

El nnéreoles es  dla de gran gala en el  eeeelede: eeg,,,,  ee  dine,  en  le, fit o, ••••••••••~••••••••••••I 
Idea1. S+leoe  proyeeta nuevo,  a  petición  del por-union  sea ane C. D. Esprool, hahiendo dado  el 

Pvg" 
y 

méreme stamprea an .,aqueacrúala 
na

 ridd  01- s11011 llo aulla d9 
Drhnera tlele  del  Metrepolitano  de  New. celabrados por  el emnpo espanoheta., 

o  ye  CORIO Un York,  GIUCE1  Moora Paðre liarlana 29  -  19191999 1255 Inolvidable  alta de  Cl- certero ternatador,  smo como ele-

 

.• 
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ATER EN ALTABIX 

só aamagaífi co

 

• L • r 

LIE F. 1111 ' 
• 

ROSALEN gran medio centro 
Los autores de los tantos fueron, Blázquez (tres), y Cervera (1), 
por el Hércules. - El Elche fué el primero en marcar, por me-
diación de Nolo. - Lo resbaladlzo del terreno de juego no per-

mitió que se produjeran jugadas de gran vistosidad 

0.1 terreno  de  anabia,  que por  clerto Etche  los  jugadores  del  Idurcla  F. C., eo. teo obstante el Hércules se desenvuel. 

estaba infernal  a causa de les  reciente Oriereylfnentes. ve rader. • 
fué  ayer teatro  de vn nuevo Hér- Correspande  saear al Ffércules por ha- Irlee  se  melayeentra.. Alrematar acu, 

culeseetche, eraocionante  y de gran ere  ber elegido  CaMPO el Etehe  e  inklar éste deTnrme  Pere lemer un  t•tre fuerte 
• 

Pectación como siempre um  boo,  combinaclbn  000  pone al pú. Pere muy dtrigido. Poen despuU 

Ecta  vez, a perte  de lo  atrayente  que 01.100 en  pfé.  LaPec amma non el  balen 0deme j".nd" ruuto". 
ºl prograsna  tenla en  st con  el antraclo  y  cedealeuentes  que  ee  balle Men colo. dee e`fu Uispara  gue 
dél  eneuenteo, babta  lo de  'serenbena eado  pero el disparo no cla  en  el blaneo nos levaata del anente, Pues el belda re-

 

ficlo de las  Miliclas polathats Antifas-  el  baltm  va  fuera  Por rour  Pone. ea el larguero. Nuevo centro de Irles que 

elstas. anunetado eo Moda aolemuldad Parec¢  que 1e coaa enaMma blen y de caLeY,  eaVia  6.Idek. La 

pero shu  voltee general  de campanas  poe. animaden en  las gradas. IIn emaro de feedie beredlme Mve  emp blen ºM 
que eso yg no se 0190  en estos tiem- Clement obuga  a Aureho  a  despejar de MeAm. Heseleo en8  bedende un gran 

pos mmos chn derto apum.  pem aoueno PartIdo bica Optaapao por sus compare-

 

Antes  de comensar el  encuentro des-  sa  Prordoyel  Hércules  se va reallemando ree de Sem SalvederyAlugfcs.  El  Elme 
también  está el campo y da sefiales 

hlaron  por la  cancha las minclas  de este  Pom a Pom. 

loralldad.  A  continuación formaron estas Regltramos  dos chuts de Tormo que de vida. De ves en cuando pone  en  pell. 

de nuevo. para  haCerle eatreya  de un van  fuera. Luegn hay  otro de  Clement  fem puerta de Aureno. En una de  sus 

bonito banderin, regalo  del  Elrho  F. C. que  Aurella blom  sln gran esfuersso. Mcurslones  los clauts  se  suceden aunque 

Los  equipos también mItaron  al  terre- El Elche incurre  en corner. Lo saes Tr-  mn  oonseeueueM. ülmo Eerrdedhz 

no de  Mego ealudande  al  páblico  con el les y  Blaatalee,  de  rabera,  remata  fuera. 1•50.  uu pudemze que leme lerg‘fere 
con lo cuai termina M emoción que em. 

Ilugo  en  alfe yaloe acordes ‘me  ••••••••••••••••••••••••44 
marcha lanzada el viento  por las  ban- eMbamos a sentle 

das de  cornetas  y  tambores de iLa  mejor agua de mesa/ Loopo  estacionó el Juego  en  el een. 
txo del terreno, 00 registeándose mée 
uyemenienunpl ua. q  e ehut de Cervera que detiene •Le. 

1l'apttr"  de  emunm'eeedeldr agila 
drilátero, acompadados  de  des  MgeldMS. 

gmy oan fadhcbad. 

uno  vestido  con el  equipo  del  yacho F.  C. ••••••••••••••••••••••••••• Llevamos  veintisiete  minutos de luega 

otro cor, trah  de  oPociano  slendo por- Hay unos  ligeros  ammentos de dounnlo naendo funcluna el maryndor Por ptlmtr 

tatlores  del ya  Mado banderfn  y dos ra- herculano cuya delantera no aderta a yee. CkmeM met nedend, eeMre 
moe de  granadas  y  otro  de  flores, que  1s  puerta en  el chut. destacandese Tor. bomneado. Lópes, Fuentes y con ellos 

dehilahartal en  mau0s de Ia abanderada, mo por  su  afán deemedido en 0 dispa-  Mede  ruMen  Fer  l  mele. 
la  eehetta eamarada QuIrant,  y das ro, lo, libre de amlgos y enemlgos, fpum ea-

 

Manas  que la daba  eseolta. Tras  unalncurrencla de 1e delantera bldo  es  flue beY Megleem en que e1ad ^ 
11 público.  que ayer fué enonne  ro  can-  ilicitana  por el  ala Ge Lito vuelve el go*Mtorbe tetde  o  mAs qoe el membeol. 

Odad, aplaudió frenéticamente  la cere- Hércules a preslonar pero sta inqutetar deen FMterem Metum: dige Efe'd 
monia  y Ins lelicles  volvieron  a  destl.  graratemehte a Legt:er Ya que Tano ee veledded,  Pere at en doble Pegue"e el 

ier por el  terreno  de  htege. multtplica  y corta• intInldad de combl- M160  parael  mºOo de dem0e, de.d-

 

Acto seguldo apareció  Poldo y ordenó naciones del ataque alicanttno. Salo beeM l ared-

 

las alineaciones  de  los  equIpm que far- apuntamos  un  clun de Tomao que va a Le ehinchadal.  como  el doodngo se 
maron Me nabes. ehInchfe de ver marcar al Elche anima 

Rercules: Auredo:  Goyenechs, macm; Clement avansa centra flojo. Dee,- a los suros para ver si se Olvidan qua 

Salvadoe Rosalen,  neoftica; Irleb, Cer- Pela odaelá, recoge Nolo y sirve adelan. frente a elloaaRA  el  Hémules Y reenten 
vera,  Blazqua, 0011110 y aparído.. tpaoputo que eprintaypasaam vee la baseha reallzada  con  los murdanos, 

Feche  F. C.: Leguey: Tano, psco, Ca- a LóPea;  éste  chuta pero Aureno, bien Pero el, sl... Freere nee endllfes ceme-

 

' balo,  Forrándes,  Oriera: Clement Fuen- colocado. bloca.  El  barro dieculta el Me- ra un chut reso que ronda la caslYa de 

tes.  NoRt. Lopes Lita. esPeclalmente  en  el rinebn en que Leguey de parte a parte y  .te a gatm 
Cemo se vé figuran  en  le allneaddn del actim Clement que. eatá muy resbaladt- logra adanme el balón  e  lazIzedlr el  et. 

•
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peta gespiramos Luego, al ver me LO-  sus  antertores, por elémime I Cstdedd hará la distrIbución  del  fondo por par  • 

pea ebuta y bace interveng a eureho, que el ohima este  ee  avaricioso tes iguales a todos  I.  cole~s. 

sei e meeneepo que tm eeguro ae mues- ee aPmmlme M EnAl Y .... 1. dr." —11.4 mism0 los  de  pernara Cata+ 

tra  en  indes  sus  lugades, ann lensenms gana... fele que  nos  marques raás gOles, gorla
 „.. 10, demás, 

"c "1""  " «INO  '  c"te  ' ""c"  "" " "l ' r." ' ' c quedo' Be  """" —Exectamente igual. Arbitreneno 
que quiem mostrar  un  optentsmo que una escaps.da de Morent, el eUel no te-

 

todoS lOs coleeledos  pereibininseme 

leet. eatemos hol,  muy lelos de amdr. Mendo coneerma, sin duee ee eee oom- - -  , 

Legiley desvie a eorner, de pUhos, no pañeros de lInm chuta él ralem0 paran_ nalmente au sueldo  e  prorrateo. 

thut qüe le dIrde BlarcMCS. A eate ébui  do Men Aurelio. dEmpreard el campeonato el do-

 

le sigue alro,  reso  y tuerte, de frieft Me Cuando falten cuatro relmgcs Pare mi,,,
,,„? 

10  es  goel por mny pern. M tennInesert, Conelgue el Hértddse. Por 
Seguidamente Tormo y ollsqum Irn- mediaelln de Cervera,  su  cuarto goal y  •  Asi  se  afirma en los mentideros fn-

Man un avance en honita comblnacten  diteno de la  tarde. LegOeY Parece de- derativos  e  incluso en el Colegio de 

Me m`Ms molmd°  m. últ."..1 0°100  olr adlde el halen cuendo éle estra en Arbltroa aunque oficialmente nada se 

. "s m"''' s. p" 0" e  "« lu. "  m  easIle. Cemo Pafeca Imber Ido me he dich0; el CampeOnato de Cataluña 

1rf,,,,i'''',"" '''''1,:,mr:7„, ".1  ..,  Sden'in,  nue'rem d.l. 0. ...ml° ' empeaárá el próximo dia 27, o see, 

,7,7,„r„,,---2 -  Z.e °„,e ,„,--n—z eonz,z --: .. r‘c. ,...*"..e m....c.,_.... que i«,. m.r-  una fecha después de le filada en el , 

----- --- --- ----- -- ----.. — 
O
. "" t'ack'' C""'  "  "'-' ""."  '''''  «'«° alenderio oue eorobaron los  clubs  de 

oemo quede dieho, con el emPae a  Ao  m  meadame, sea„, ipero  que dtga adiós c  .. • • 

goal. ca  estos tiempost..• Abora  se  dice salUd,  prtmere categorta A. en una de sus 

La segunda mlta.d aolo  se  diderencle , 1, ,,,,,, ni,  pa.l. I. un' . ..n . 

de M primere en ouent0 a goles. El Nego MPALLA Hoy por lo nocho en le Federeción 

se desarrolló de la unarna forma: con goone  st _e_ggs, deben reunirse los Clubs y  se  traterá 

d""' ' occ"e  co  iccO  """"' <"" ,ao,seesva...................es prechromente de este eaunto. Existe 

hermlamf. RuIto om Pequeda. modloca-

 

s„,.., la impresión de que no hebrš modifi• 

egm en el equipo local  en  el que 1...,'IM r.,  rns speldos de los drblii., eeeione, de grupes  y que  los compeo. 

y Moreno suentuyeron a LIM y Clement 
en sua mestos de extremos. gi. Ifercules catalan" lcao a  pn  tepae ce_ natoa cetalanes se desenvolverán en 

lamblén introduko m camblo m  sus  A le rnisma forma que la temporada  úl. 

.1" 'L"  ". ' "'""' ' P" ° de e" tafin para distribairlos a drna• 
peam de eparicio, saliendo a ocuPar De otra parte el Colegio Catelen de 

au pueste girvent. Cuando Ilevahamos prorrateo Arbitros ha recibido ya de la Federa-

 

tres mInutos de Nego Illeaqueo fusea cien les tartfas  e  instrlicelenes corres• 

un nuevo gol, que  es  el segundo para el Bercelonn. —Conversnmos anoche 
„,„...,,,.. esel  ce.,...ro por 

éet
. 

Nércums. eon un elemento de1 ComIté de In-

 

iniciu definitiverneme el día 27. 
Poom después el mteMo Blesanam m cauteclán del Colegió de Arbitrios " 

Interm por et ala derecha y eentre re- profesionales y  l  hl  ' lgun  s •••••••••••••••~0~ 1. 1 

mo'cd° dO  '''''' TUrm° des"  "''' ".- o eunt  s  relacionades con la sociali- A ..^..,.,,.. ,,,,,,, ,,,,t (...„.....,,, 

re pero hlocando Leguey que  se  hallaha  •  re-  a . . fil.C3V, em cr. ............. 

nu.„ ,,,,, celeco.de. .,q, ser, d.,,,,,,e m, secidn que en theho oreanterno  se 

,,,,,enn. inc,,,,q‘e qu. ey,e1e aseree0 eere  viene estableciendo esPecialmente en Ant„ qqe  hada  haa aaa aona. a . 

e ste más que moneno  se  ve neero cuan- la organitación monómice. los enetnicos de ta Ilbertad 

,rlo aparece Salvador ante él y le arreba- Se diee que les colegiados iban  a y dut pueblo 

-to el balán. Ahora que Salvador tam- establecer un fondo comen pare dis, 
El defensa del Barcelona, Areso, 

blén  se  Reve lo SUYO,  I  EVeye lo uno tribuir el dinero de los arbitrajes en 

trot
quelucha como mIlicieno en el Norte, 

por lo o partes iguales  e  todos los árbitros y ._ sd. 
,d ciob 

ei  .. 
,
,,,,

,
c,.s

 

elgéreules semaasea por el campo .Bu busearnos  una confirmación de le no.  ''''''  pragoct  . • 

derense apenes entro  en  Mego por ele,  ticie. 
eren necesarins. ya mas sus fefes le 

Ser clornhno seute sus contrados. teMen- —B,, efeevo—dijo nnestre  ingon.q,„ asnorizon a trasledorso  a  Barcelona 

<" " balao  "' """' "1  '1,,,,,,.,," dor— Se he tomado el acuerdo de si fue.  Prenieo-

 

E1 club ha conteatedo que antes  

" re.""""  " "'" ''"Or.  "  ------ est bl fondo comln que  em 
Puentes por  au  inagotable esfuemo gn -- o  ..«  on  - 

neeerá e• funcionar cuendo se Ini que nade hay que vencer a los ene-

 

una orazien Griera salva un goal Putd- r-----  - 
nente, elqs esta Jugade m eoeque  moo  Men as Com . l peticiones oficiales. Los migos de la libertad y del pueblo y 

en la que Leguey prelende artenatar un árbitros tieberón depositer en el Co- que, ee coeseceenda.Permenectendo 

halén de los ples de soávoues, y can at legio las pesetes cobradas por sus en el frente arma el braso puede con-

euelo ain consegulrto, per0 Eláaques lan- arbitrajes del dorntnge, eada Innes siderarse igualmente al servicio dei 

As v.ux Mut. ulgenuo emdando al cuceo por la noche y el viernes siguIente se club, 

fuera cuando no habla nadle en la Por-

 

terla iliettana. ' ftztaelig~oseameene~meas rotegesawyg  

, Qug hien se desenvuelee la media hm- B  .,u  
PER - RADIO I Culanal 

i Qué tlo máa grande m ese Rondenl a Oill 
Pero el Elche es eqtano qUe no oe entre- ' MAXIMA GARANTIA 

ge• 9 unas veres se deflende Y bis. Y 

'''' ''''''' c"  "e  ""'"' a..e. k 'r- Proplet a r l e: TATONO-PA
SCUAL , 

Zades adandes dM deperte. En une eca-

 

elen Nolo slrve un balón adelantado a Repareciones -Instalaciones  -  Venta de toda clese de receptoreS . i 
Moreno, éste eentra y remata Lópea pe-

 

de Radio e plasos y al contado 

ro el larguero Mterm2. 0. cu" ° ' 
. Como contestemén a nta lugada, que sagasta, 57 AL.ICANTE 1 

. por Poao ms vale el empato, marm el a isammami~gmfgaylffegeggligeiltagg ,' 

. Hercules . tercer goal, conseguido, como megnim  
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o igni pfillplifivo [d-,  lir,Irezo.deed:reeoncrtajlrseausfurpZesuel  roZgtmal 'porlr"edlaetornodra'""e Cadedeseu. P'l. 
en  fevor  de  nuestms glorlosaz kdllIcles. Ilacia  el  linal empatarcn  los  martínen. 

Iilliii  -  tialgilid ie Milirdil Sobra decli  que el  parodo  no  tuvo  la  ses por inediación  del eatrento  laquierda 
,& brillentes  que era de  esperar. Influyó  ex. Val  en  un  buen  avance de la  delentera, 

i 

treordinariamnte  en ella el  estado  del  Poco antes  de dar  por Mresinado  el par. 
Idiblallil pi i de ofllihll  .....  que  hada -InsposIble  que  les duise- tldo,  los  locales lograron  el  segundo tan. l 

det ' dorm realieasen malguter tugada  de ca-  to, olera  del  extrem0 loquerda Paullno. 
copoo  ,q, eqhoa  lo  pqqqacmq  000,0,,aua  lidad, puesto  que lo  resbeladlo  del  rela. La Illavla bleo que el  árbltro tuvlem Pn. Put de  Finbol proyecta  una  interesente  com. me ,e2  hPein  earo  rom.onaMente  r nntt que  easpender  el  match mando  adn faL 

peoción eon les deportistas valenclanos elmo  oeme en los  momeotm  de  mador taban  unos  qubsce nünutos  para  eu  tero la a  benencio de ms MUldas AntifascleMe. ,..-rlo. . ' onneel6n. lm 121  festIval comprenderla dlferentes de. a pesar de  ello,  tel  parrldo  no fué  abu- . 
dor peetes  wee  camo  re,,,q, a,,,,,sree,  bas  mdo  n1  mucho  menos. 111  match trans- • ..........~.~.~. tra, 

qtmt., fútbol ete., etc. curri6,  entretenido  y el  público '—eseaso U. A. A. E. M. ant En prInclpio la fecha sellalacla era  el Por  clerto—  que  asten6 a leree.e,eela 1,11- 
Próelmo dla 27, pero e propueste  de  ms  do  Immatasse  que con el cannso  en  con- F 

valencianns y de la FederacIón  Catalana  dlefbnes habrla vleto  un  mcuentro  com. AVIBp hal 
pgrecc aue el restleal tendrá lugar  el dfa  petidislmo  y por lo  tanto  muy  heterMan. Le  IInión  de  Antimos Alunmoe  de  la• tod 
O de octubre, si como parece 16gloo  Y  te toda  ver que les  5.  .....  s.  ...-  llscuem ?dodelo  pone en  coneelInferito-de 
Deobeble se decla le re Fiesta acieenel. traron bastante igualedos  en  cumto  a  105,.........„ ,,,,... han reanuda. leste aplasandento será benedodoso  pa.  fuldad. -Iro hulm prolongedos dominlos 

do las  elases  de  glinnesia  por la  tarde  los rlo ra  la espectacularldad del feadval  Pnes  de nInglin bando y  el blm el  Fortplenc 
Uselos los parldelpantes  POdrán Inelettar.  reaum  aus  metores  cesas ao  el - segundo dU. ounrat .érc.e. 9  ......  100  "». G6, 
ee orm muebe más culdado para  hacer  thq„..,,,,,,u ,,,,,,  re  ,,,,,,,,,0 11100  ,,,e,„ Los entrenannentos oficlalea  Para 10e• Pm mes efectivo au rendamlento bien  después  de  heber logreflo  los  leCe. diferentas dePortes  que  se practican  Par nee. 
to•••••••••••••••••••~Der  l ...." ,,Haol  r  egu, leron darente esta entidad comenaarán m breve. te

 

bestante  rato  drando  a goal amme ain ors 
Fortpienc.  2& , , merte alguna  P  otree  con la Int ••••••••••••••••••••••••~1 ti 

ci6n felle det  portero tjapdevIla. 
Martinenc, 1 ,  ,„0  cuer,,,,. ,. eo ,,,s._  Hércules, amateur Hat „...,,, re .,,,,  ,,,,,,,,,,o0 0. . c,,s,,, c.,„mAn,  blico  salió comptecido  del  terreno,  con. s.  rue.  a  todo.,  1.  ju..ee.  dr,

 
venclelo ademes  de  nue  los mismos  equi-

 

P72140 HNTRI..te-enue,  pEse AL ISAL ,,,,,.  -„,,,,,,,n rqqqmo qou,,,,o rq,  ei ao  equIpo atnateur  del  Hércules  que  acudan bat 
lgSTADO DEL TERRENO estado  del  terreno hublese  sido  buono. mardana martes  a  las  7 de la  tardeauna Por 

Peo pudo ser a beneaclo  de las  arldeias. L' e ..4'. r...”.  ...°  ."1"..: reunifes  que  se eelebraró  en el  loml  de mu 
Fa mal estado  del  terreno  de  luego  hface  'Vrtrdoe,' CaP,e".e., Vera, Tor.,Pla,  la  semetarla  del  Olub  para  tratar dIfe. 'I 
ImposIble que el parrldo tmdese  la  calt- Vernet, Balea. Pérea; Chdllermo, Catladea rente  ..qq,,o, 
dad que los organtradores habrfan desea-  Vidal  y Paudno. . do , como 1. 

. 1„,,‘
 a. 1. mafi

... de
o 

,,,,,,,,,,..., 
po
., ...é., Ed.,  ....  th•••••................ H.   p, 

entrever que al match asIstirla  escaso ‘,...re.  Doe~ e,  peep,  .II,  Gep.,  Her-  G.ra — 
lodblico, los arganMedores mordaron  — ni Rotel  Sampor de 
eacelente amerde—  ritte se  legaseelen. . A.d.  '  "L _. 
eue.1., de aper porque  asl  estaba  enun. lPs prlmeros  en nmrcar  fueron  los del CoMeder de prImer ortlen—Eablted► dos 
elado,  pero  que  se  senalme otro  para  FOrtplene_qulenes  a  medtados  del Pot ..e al mer.—AtnerMan un—osta rice 

L 

'...151, IMIIIIIIIIIIENEINIENE • . • 
. 

,e0e 
I 

LA SIN RIVAL BICICLETA a  -  t'— 

31 Mayo 1936, Carrera en  Tangel:  Primero, Juan Lledó; 1 do 

N Segundo, LuislGómez Paredes, sobre ciclos . Ven 

. . .2--, 

E D E L mo N ir 
o  ., 
W 

L 
I  Se vende en la calle de San Vieente, núm. 16 de 

,..=.,,T... le  t a A L l• C A  N  "f"  E a , 
w- ., 

EIREITUREIMPUBEINIERIMEZIZIIIIMM Iffillignilil  et 
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T E N N I S te. City, Berrninghism, Mánchester peso mosca Valentfn Angelman batió 

DE REGRIZO DE LA D. S. S. 
Hnited, Brenford, West Brown yA. por abandono en el sexto asalto a 

• iCoehet aerd nombrado proleser del bfdn Punade' 
Ouintallet:' 

 
Estador P••••••••••••••••••••••••• 

peNs.—En el serldrume de Bc.". 
BOXEO ha desembarcado el gran Jugador Bar PrOteshanal frances Henrt Gochot des-

 

Oués de 16 horas de vuelo. match petra el campeonáto de 
mantlests.do a su descenro del avlon EttroPo Vlinte eate estableettnento y 

le 00.0 imPreeidd  due hex exeoede Paris. Los miembrosdel Comité eddeeer t°" " dddIdddd • Estachos, los Jugadares y los ealseera. 
4u. 

de urgencia de la I. B. hon acor dee aa  Sed.ldee. fdd'el eeld'eddee 
dsdo

ames 
que el campeon austriaco Weiss lePeúe trado extraordMarlos Progresos desde 

anterlor y el campeón español Ortega, 
ten el titulo europeo del peso mosca Manuel Durá 
antes de la lecha 8 de noviernbre, fe babiendt, sido recibido cal ente en . de abrd nem. 

todas es.s cludades 
cha en que terminará el plaso conce• 
dido por la I. B. IL para la celebración E,1  emEmtnantis we me1nr. •Parta-

 

For otra par. hemos mbldq de este combate. ven aervesina, Ileoree, vfm:• y edattee • 
medio de hlr. Led Lagrange. subsNzeta. 

ISERVICIO A nomunwo rlo de Eatado cle Deportes, que es Mten. 
Trienfo de Valentín Angelman 

ción de dleho ministerio el nombrarlo illficionados al fútboll Parfs. — En una velada celebrade en Profeser d4 Estado, para que perml. la 
Muihouse, campeón mundial de URINK.14P1LLi maxlma POpularldad de tan aano depor. 

te Francia en Iss posesiones fran- , 
• • • 

Bo termmen leuf . Mtenclones del 
Escatio francés, simS oue parece que ha. Miind f.[ 
. extenslva m.ida a otres depor. . . 
tes, tales como la natackm, siendo Pro-

 

bablersenue el deSignadb para este  de- De tEl Idberalo, de Id4rela, copla.01OS éntuslasmos eee el solo anhelo de que ot 
slguientea Ilneas• Mthol murciano se mantenga con el pree. Porde el nadador y egrecordman de, lee 

mundo, sean Taris.& eLtega a nosotros la notleie de que los PaM Y 1a. Maolded nue le norreolmod0. 
conocid. deporNstas don nalguel enge, P. tradfcgm Y Por Una serles 

RDSOS EN CEIECOES. 
Cremades, don Francisco Clarcla Vfike. rruassida de estaerssas 

LOVACEJLI 
•  ba y don LUM jünénee Aguilarre han in, Por 30 eue's mNotrus reel.ts,  ec'n ly 

tere.Mde L mmumnk‘ 00- cainado ctd Ilurcie F. C. en nombre del modest(a de shempre y coN el mayor en. 
Nº1 grganisada por la ASOciaeiárt nisa F'rent•¿ Podtuar. titsismno; estamos dispuastos  a  laborar 
Je Tennla a Checoeslovagull. Los resulta, Para nadie es desconceida la situsclOn en eata obra de reonranisaeloln del alur-

 

clos no han podIslo ser más satiltacto- que atraylesa :suestra orlmera socledad cla F. C.s 
cos Pt. los dePerEM. de R. S. Y eHe 1•*••••••••••••••••••••••• 

Los resunados han aldn los sigutentes: que se preste a estos sehores toda clase 
Ploultino (Rusial bateN Efourian (Che. de ardstenclas y colaboracioneE ATLETISMO 

roeslovaqula por 6-1,6—g. El Eturcla ha pasado  loang las tem, Records rusos batidos 
Tepilakeva tRuslal bate a Novatia por Peradas por moment0a un tanto graves, • 

Moorii.—En las pruebas celebradas 
tr—O. que Pusleren geharo su eNstencia, 

El ca.mpedm ruso Novikov ha erepata. Pero este anoes fMecamente alarmante P' e  disPer" 
Ins 

 " m" dnei" m"d  
500,„ po„.‘,en,„ medios de arletismo, el corredor Znamenski, 

omo en vencló Nov.ov por 7-6, pero m so- contiderado c especialista 

gunde, eN,Noeslorace per Faltan pocas fechas pseg ecuNeuge grande5 distancies, ha betido el 

de las competletenea el aturcia no cord de Rusia de los 10.000 metros 

ba reerganisado. pjrque no ha sido po. con un tiempo de 30 m. 45 s. 0.10. 
sIble. El record anterior eitaba en 31 rn. 

El -Campeonato .,de Por el moniento no-haY que pensar en 
refuerms de Mnguna clase. NO hay otra 

.  Inglaterra Los maspenetos, que han durado ala-

 

solucion que Utálisar ted0 aprwech. uadu los Nguientes resul, 
Londies.—Después-de los partidos ble del cuadro que Jugó la tenaporeda 

de oárimeonatos,celebrados el sabado compderándolo con los valmos , Pyuipo  de mo.,„ 

clasificación es la siguiente: mas' destaxidos de la reirldh, entre las " 2. 

Middlesborough y Derby County, ruales,hay algunos que seso 3. Dkranla. 
puntos: Arsenel. Liverpool, Ever. Elan sido. batidos diea y seas reoorda 

'YY y itirj heeter mgno. nacionales. Cuarenta y tres_atletas han 

City, Portsmouth, Huddersfield, Sto. Nlendo todas las asistenelas y todos los obteindo el tftulo de campeones del Peda. 

POF 
ros _ 
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NO ES CIERTO r:RAN SURTIDO EN FUTBO  I __ 

! 

tEL, DEPENSA orto AL HERCUL  ES? t ARTIOULOS P A  R A 

Vontas  el  por mayor  y  detall -  Graades  dieceentos  a  Clube  y  Revendederee  t 

De uo  periddloo murciano recortamos  5 

Ioltt eca....dbut.H. 3,.. 1...t. nos  1 ,71711N XARCI3 BROTOliS 
escribe desde £ereel°na pare expresamm 

su dIsgusto  y  contrarledad  p. los rumo- , Sagasta. 32 (trelte el tdlerie elYPI PILICANTE , 
' 

res  propalados en  la  Prensa eatalane.  ;  5115115111IISTUICI.  '  BICICLEVIYAMS0503 5.0ituTE  puriat  1 . 
dde  000'  ddr  d'dda  00  deedrddrdeldd  de  1 IIPOSTINTI1001551, ^ TAS  Y 0.1558 ''u  ' 1 

K. 

Oro al Hérell.  micanttno. 
• glaWereweakumasaa.• 

•00.4*.••••00.1.•••••••••0••••.••••••••••aoqb•eqqq0S 

Estos mmores  han  stdo  avmdados  con 
ts 

Mayor Maletencle, a  rala del  eneuentro 
s, 

de •• 
'edredd d' ‘dd  ' ed'redp.,,,,d'elddd  Y La earapeón  de  Espada  15.  H h .. . 

Mla  seleceln,  en la cual uro  ofr.i6  

pmebas magnüleas de_tes gran cla. 
clainiPCeiCtela"IneErasplue•  Il  H 

elgundo Deporthme  al  hablar  sobre 

rtotalet,  adond  que ya ho  hatdan hecho 
.... , . , 

Rosalen  y  Oro. por  el  Flércules l.a blelcleta preterida B ra 
. Se  dtrige a  le  Dtrectiva  del Murcla  pa-

 

que  desonenta tales aseveraciones,  o 
Depositario para Art¿e I nte  y  su  provirtcía 

rs  

• We de 1's  ..o.ril, . P. .. easeemente  ECibin'rEOWIO PI1NIA. •• eatidsa de SeSnra 

l' 
a los  allefonadm  del  Club. MAYORISTA, solictien precies  -  orandes exIstenclas 

Alignua .a su esCrito Lorente  que el aCellson 0 5 

evadro cOndovaineng está roostrando  una i 

holmanerla replobable. Censura a  los 

J 
a"'""'"  n°  ''''''' ei''''''  ''''  '' INSISTIENDO... Surroca en Alicante ' 

• • fl...., .  ...  reunionm  Y  eonvem. 

I Mse  m  están celebrando entre Catalufla,  A  „...posno  1:, £  mr  ,,,....,00,„ ,,,,,, raas  pasados  brvinme el gosto de  salu. e 

Ma.drld  y  Allcante  para  Bevar a  la  prée- clar a  nuestro  quenclo aandn,  el beem de- b Trteurnrtnue, 
tIca  uns  torneo futbodatIco  que  podne fensa del Hercules, Bureofa, que  acto  se- .a: 

• reportar grandes ventajas  a los  00000  por En  Musnia  no  ea'an contentoe  em M guido  se  ha  puesto  a disposición del club 

aesuar. en  0.1  hastantes equipos  de  prbrna tarneo interregional  que se  anuncla dee- blanquilmul,  hardendo empeaado ya los 

pués  de los  campeonatos regionalcs.  Los  entrenarnientos  y que da esperansas  

Asegtra que  nada  hay  todmda en  cem-  Parbkbgag mUra.000  00  qqaan  qa ga  al club para  conflar  en él  en  parddos •, 

• ereto sobre  el  torneo,  y que el  Murcla pue- earepefla  de  pedir  que el  MuMM entre ege-,mes  de  sraseendeea, ,, 

de  Min IrMorlsolares. tamblen a  foromr  Parke  de Ice ChMe Sea  hienvenido el amigo Surroca  e 

«El  equIpo rolo, qte  tride  Murcia  ha que han de  dtspotaree este  torneo.Y lut  quien deseamos  nuems trtunfos en el 

Ido  onleshdando Poco  a  Poco Pcn falta pertédico  de aEá.  recole  9  Colnenta 1 Club  alicantina  

de celO  en  unos  cuantos ealleionadoss spor  referencias  de  Ileagana uler  .- '-• , 
4.411.e...•••••••••••••••• 14 

que  se celillcan  de  directIvos,  MM a pon- racterimda  en el hltbol  naclonal, ell01- r 

tO de  esfumarse  y  desaparecer  para  etern. mos que m  estabe organkando un  tor-

 

• pre  de  nuestra  yistaa neo Mtenegtonal,  para  celebraTIO  Una Atenciéni .: 
aPalta muelsa • disolplina  y  nadie  la vez  se bUbteran lugado los campeonatos 

mdare tmponer, porque entooces, Outml meonalm.  y que de  ese  torneo ee Isabla  

tal  Mclera, deberfa Ogostgar  que ha mos  eaclutdo  al  Murcla. EL "TU NE L  

PIldo  non  su oblmaclán,  y esto  es  tosa r,e, notiela produlo  los  naturales ca-  

, eme  oury dIficil de  pmlmra 
me,,,,,Aroon  9

hub0 b,,,,,,..  qui, n  ...,  que ESPECIALIDAD Rti EM.ADOEI 135  . 

ronee cr.aarall0 COMPDEDIRSE , 

cto que  es  neemeem _—termine to.  nee la  habfamos inventado.  

• rente—, para Men  de los  afictonadce.  en 'Z:
.

 ::::  .  .""d.d  .. «n  «"« - ei .,TUNEV., Jorge Jünn, f. 
de  ayer,  se  habla tamblén  de 

t 

elue  se renmadDirectiva —o  lo que que- ,At,,,  0 ,,A00. 5,,,,  1, A  ..liA, ,,,,,,,,,,,,,,,. TELEFON 10453  

de de  ella— pare, en Asamblea, adoWar erin  conocido deportIsta  que  ecaba  de , eisemse gsga—Ardnaygy.  

las  acuerdoe  que  procedan,  los  cuales,  a  negar  de  Valencia  nos  asegura  que  pré. ' 

mi  juicio,  denen  carácter argente,  Pma 'cUre.e.''.  Y u. Y.  1.0. 0°.  1. 5  """~".•••••••"*".. . 
earnpeonatos reglonales --que segern  el trlf CLUB QD£ CAM£L1 DE  NOMMEll 1 

.que  su efecto pueda resultar 1.51,100.0 

• • • 
tomunitante comenaarán  en  breve—..  va-  

110g  elubs emadoles vanalugar  un  tor.  -,.., se., ..-„, ,, 
_ l 

, para imformaranuestros lectores  de peo  especlaladoble melta. ca. ,........LLoan Blas pasa • 

i Id- que  de  realidad multere tener esta  na  . Parece.  ser que  en PrinotPm ee elleota a ser C. D. Libertad . 
p . ticia,  nos  lamm .entrevlatado .con  la dt con la  colaboractém  del  Barcelone Espe. , 

,..,,,,,,,.  Aeo  1,,,,,,,..s,  ,s  ou,so  n„  be  e.,,,,,,,  fia Sabadet Valenda, Levante, Olos- A rais de loe momentOs  actuales Imreas 

1 • ástiM, 'Mad,rill, rfércules  Y  Athlét.  . 

j 
• • . nifestado  que  "este_rureor  carece  lotal. .” • atravesamos  el PoPular bente  allcantme 

,. 
Madrid Igualmente Doece  ser  que se 

mente  de  fundaraenta puesto  que  ellos hati.hecho  determlnadas gescones pare  de Sen Blas he  pasadoaser  Bartlo 1.1. 

handeo 10; prlmros sorprenblidos  .  Igag. qUé...no  falle 10  Pardellmetén  del  athlé- bertad  Y Por  entle  el OtIM de fabol 11- 

l 
layno se  Isa  becho nInguna gestlán pa- ,  dc  Club  de  01.000.v. tular  de  aquella banlada  se nos informa 

ra  atraer a  lag  tbas  del  llareules  al bUen 
s  además resulta  que en la Itsta de qUe ba  comado  o acuerdo de  sustIndr  st 

f 
cluubs  que  ee cltan,  falta  tamblén  el Mus,  

depense,oro, m•que  el Club  blimerulagan 0,,... r.ombre por el de C. D. Llbertad, 

1 
dtspone  de los  elementos para  el  Puesto 1mup diráss ehore  esos que tedo m m Aplaudlmos la Idea Y eaPcnanme que , 

• de  defensa. wbm...PH. otros  clubs  la ImIten. 

. . , 
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boce, deseom  de que el  trabaio  no se le 
Temas escultistas scabe  y  Mmblén  de  ProPorMoner elISM .... 

blert a los que le  rodean,  sea su  famIlla, 
./& ses un,  extratur  Y  preelsamente esta  el 

una de lee  cualldades  que el  Facultieme . muchachas-Guias despierta  en aus  miembros.  El  elemplo 
lo d.emuestra M, hermanlacadt fellandes 
Toda su famille  pertenece  a  nuestro  Ideat 

Une deuda más de grataud que la Hu- Estas.muchaehm,  en  loa ratos llbres de  ecout. Todos  a una,  cada  dia se  perfecdo. 

InanIdad  hene  con  nuestro  Jere  Soout  sus  Marlas ocupaclonea  se  Instruyen dIrb  nen y se mueven al son de los  mismol 
Mundtal, es la  creaclon  de la rsma del  sklas  pOr sue Jete& edquIllenclo conad- sententenses 

Facuttlamo Stulada ablechachats - Gulase mlentos varlos para ser  útlles  a la Hu- t s  espom,  le  mmleacha  -  Cluta, Mege 

k& (GIrls  Guides).  ra  Implanteclén  en nues- manIdad. Cuando legan los  dorsdnme,  un  prinelpagstmo papel  on este bager. 

tro Movimlento  Eloom  de esta rama, ha  contlnilan  sm  quehmerm: Prm este  dla Ella es la que, graciaa a su  bondad, dul. 
• 

aldo un  trIundo universal;  ya que  hor mucho más alegrea  y  optindstas,  ya que sura y  buenos sentinnentoa ham qMea. 
aon  muchos  levs paises del  Gloto  que la to  hacen  en  pleno  campo,  gozando  de la  da dla  que  transeurre, su casa sea  máa 

han introducldo  en  sus  cludadea regta.  brisa  del msr o del  alre saturado  de  agradable  a sU  eePosoetstles Y qm esto« 
terra, Checoesiovaqula,  Estadoe  Unidos,  realna de unn  altura  que  rebasa  los roll reseran  sin  thubear sequiera, permanm , 

son  las naclones que más  destamn  par el  metros. La Muchache  -  Gula  se  detarro- er en  ega  en los  ratas Ilbres que denen, 

apoyo  que aus  Goblernos prestaneestas  00 m un  ambiento  tan  saludable,  que optar por trae  al café u otros Imalea 

Agrupaclones. ta acorma  eontm  lae  pleges  que te,  Ra. oncle melgastan algums monedas y pier. 

Las  Muehachas  -  Gulas, como  ocurre  manldsd eadees  ms ee  la  nnder  eens, en un  tlempo Preolom. 

con los Boy  Scout,  se  SIvIden  en  tres elente  de eu derver y esee  pers  sne en..,„, La educaclén escultista  que  reMbe  para 

O aeoctones:  una. la de Isa  Peleelm, ga-  su  existencla. Donde qulera hagan  ealta ue  mPaatmeme as°°°mPa°°M.  M. 4°.• 
nmde ssuendess; otra la de «Girl Gul-  sentlmlentos maternalea  y  turmanganos, m t°  a  ela ha  .°  Mehm  e°  la  .°°°,  , 
dem  y la Mtáma la de las  mayores. que  alE  está ella.  En sue  reunlones  sernana-  mes tarde formar  con los  laSos, el  fru-

 

re  tltula  aRangerie. les. frecuentemente tratan  de  organmar  M dr m  relic.Md.... MmIM M°mFlar 
. Al  estar complebanente perfecclonadas Festinles  a  Imnelcto  de  Casas  de Be-  para  las  que, PutIténMeoser.ndemrell-

 

e las demas  ramas de  nuestro ramtnnento, nelkeneta. GMegM  de  Clegoa Iamtbee  ces  lEor  la morm°  ter°°°°°° que  m°M. 
Lord Baden-Poweit  creyó convenlenteque necesItadas, ete, etc. en loe  ralembres de  que se  compone. 

Itt. el sexo déba  debta entrar  a  formar  Ime- Tengo  un  amigo, soout tamblén  an  Ftn, Espero  me  habré espresado  lo  suaden. 

de. 
" det  mlom°,  pum  logad°  u°  pr' ci°,11-  landla, casado  con una  Muebacha  ,  Oula remeste olarur para haber dado  e  55-

 

50- almo  papel  en  nuentro  kleal  Scout.  Y ast y sue  ,,,,,,e  dee  1.,,,,,,,  eue sen  anemeres  tender, eiquiera superbnalmente,  la Sna. 

lub M; la  Muolstehe  -  oute,  m  SoY.  m  ele-  de  n„ estro  adov,,,,elento,  En  todeg eu, ear. Ildad  ... Muchaelsa  -  Clula. 

les mento de suma  tmleortanela  m  elEsent- tes,  me  demuestra  lo fells que es;  según al  bombre  que se une ala  under  de 

zas teeme.  Es  tal.la labor  que  desarrolla,  que ,,,, ,,,e, , a y  ,,,,,,,,,,  . ed un,verso que  sentir  muy  análogo  al  de una Muchacha. 

'"e "  °M°"°  tbmediMamrote  su  rMta sa  le Iguale  a  felicMad.  Su  tascro  son: su  Gulia. Imede astar moor  am be emenr 
nuestro Movinnento,  sl  desapareciese. mej ev..,  ene  e,lee  y el seflde, que  semanal- lrade  ,,,,, ..,,,,sero  ineente, y  no  an ser  q. 

AcMalmente,  la  chreoción mundial  de  men, le  eass  05  asa  en la que trabe. 
ún

,  er,,, ., 00  ,,,,„ , yerwen.„ 
et. esta ranue,  la  aeva Lady  Haden -  Powell,  js  ,,

,hore r.uerd,,  yo la  „ e,,,,, ,.,..,,,, eam 

ealmsa de  nuestro fundader, cuyo  nombre  ,,,,',, ,„ e,  ,,,,,,,, ,  ,,e,est,  ,  ee,  se y, que ni  siquiere  ha  attsbado  la WM-

 

.8 tum  verdadera Earantfa  de la  buene .;,-,- me meha de un  hogar  felia. 
N& maravilloso  Ilbro  eRoverlsrao hacia  el 

-mareha  del  Guldisma 
éshoo.  Dice  est:  EL  QUE ES  PELIE ES Más  adelante,  en  otro escairo, tendrá 

H°  '°°°1°. hme  °". fuoro°  ".... RICO,  FERO FSTO NO DA A  wral. verdadera romplecencia  en  detaaar  laa 

-°°"" "t" Aerurs°"°°°' Tol"" no  DER  QUE  EL  eud  ra RICO SEA FE-  ventalas personales  que a la  muler  pro-
ae ha  extendido  lo  stulciente  Y Por  mo ug.  ,  „,„,,,,,, ,,,,,,,s  enee.me  rentte-

 

erdsten  ann  cludades  que ni  siquiera  las • porclona  el  Guldlsmo. La necesIdad  da 

II° esta trase  1 El tener las arcas  genas 
•conocen de  oldo.  En  Alicante, hen sido no dar a  este trabalo demasiada exten. 

endere decir qne uno trat 
rauchas  lm veces que  hentos intentado  de  °°""°'  °° ' e el  sión,  me  bace poner punto  flnal  por hoy. 

III crear  una Agrupeción gutclIsta;  pero el  Ieliz.  al  metemM,  Quede  ser cpr por 
HORAYS 

IIII crearla, hublera hecho  dtheit la vide de °I  °°°m' °1'50°  °‘"  °"".  ".° "  P°"°- . 

,  e la  Agrupaclen  de  BOy Scout,  ya que 0.1 ma  más desgraciacla  de la  Tierra; mem CRover Mour) 

trabalo  que  requlere  la  Implanraclon  de el que m su mm, en le  Mense téber. Alicante,  Luna de la Cam de 1936. 

."'"' ''''''''  1d°  """<'"  ° "  de'ad'.  en  "  --,—,„„..,,„--r de„„,,-  ..........— . 
buena marcha  de  ésta;  porque  aunque Seber ehtdMam  Y  —°—•—r'  ---a  --

 

el."‘ e' ,..:10  ," er e  e° "0 "r  "'".  6' "  s""..  1., • usted RIE -KAR estas Agrupaciones  son  análogas en  su 
M la sonrisa, en la ea 

al. censtitmlón, necesitan  una  dIreceión  com-  -- ,,s-,‘„,—  -° —°  o". 

BRE pletamente autónoraa. Varlas veces, tern-  — 
bién, hemos querldo recurrir  a una  seito-  ig • • . 

• 
ra  de notorla capaCidad  y amor Por nues-  o 

. 
.. , 

•Déseál i d.  una - y close refre  ',-- -: sa tres  bnea para que,  con nuorera  ayuda,  = 
..  ð . It 1 g1.1l. 

ld 
,se anargase de la  dIrecoión  de esta rg, O jit .- naranja a a Dase •,-

 

4 ruPald° "°'°""  l°  ›°'°°"" ' ". i > '  autenfica 9   .. 
n.g. ....a  dc .allaria, me. n°  eM° lelm.  O g - '  - . - - - - • de las mas  ritívs . 

el día en que la  Agrupeción  de  Mucha-  a  , . • ..,. 
ottne 

cbas  -  Oulas  de  Alleante  ma un  hecha eg u 
II.& ranias espaael s 

Fa MovImiento Guldlata, se  rIge  --como  O eg 

l  °. Ya  -hemos  dicho  antes—  con una  absolté  2 21  CRius o „..,„. 
'oms ta  autonomte  de  les demIts  rareas  exis-  u ___ ..  - , -• ---..._ . 

elr M tente en  el  EscultIsmo.  En él  reclben edu. Garantireela sat pravern ever Ore....,. CHUSIM 

raelá° mil"e"  "  mor'ob"  de  to°""° .  .• Eepumosos viotoria, Padre Marligi2e. 29 - • 
edades. DIrtirklo Por eMmm Melselmnse 

I da' ALICANTE 
de  su  deber  Y labor a  SesermEar. Selifone 1255 

• 
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D 4 Cultura deportiva i 1 rn u - . 1 JJ 
I-- (' Por stERGIO tf, -  

Cr > 1. Mueloo se laa dicho y más se ha  es- to se ha propugnado por todes  y tan ,g,  2 -1-1 4 - crIto sobre la neeesidad de asimilar; de peco se ha proCorado moseguir Por na- er, m. 
1  J  e) geompathalIsam  la  lógica esaltman del Me. jyl C 

k .  1,1 _ allsionado demmtam que nceseecia un Para blen del deporte mIsmu, hay  que —  zi 4 7 ,j duro ehoque de sus colores predileeto, acabar con el deprtmente espectfleulo  que i ,, 1  . 
o .„, con la neeesard correeción de que hm ofrece la custodia del árbaro por la fuer- .  C - - de dar muestras los públicos en los te-  eg. ,Cfig.,,,,,  las youderagymes de los mal- .... , 

ri re iii rrenos de Mege. .... M tados elen por cien, las agnMmes der.-  09  . rn tI3 a mucho  se ha diehy y más se  ha  es. nales y el enarbolar de parras de la guar- r,,.` 
'a,t 

crIto Pero nada  se ha resuelto. , d a  de  Asalto ernnedio del césped de  un , ... 

, ' 

xi 
I.I. Nuestro temperamente racial, la lost- stedfM ., n . 

cologfa de nuestros públieos de edtbol. no Sio es  labor de días nf de semanas, pero " ›Ir < ... 
puede en modo alguni analogarse a la O en fas altas esferas ha de lOgrarde en 

r 
O • li haagsgal r, de los emedadores de otroa países, mts brem tlempo. La Nacional debe edmar  a  .., 

en rennetarfes, Per natmalem, a la este- los Mblicos que de elle han de remester, ... r" > 

; 

ón brusea y hbre del entudaano y como gran parte la responsabllidad que n 
galtge : Ner ei mete tm analogla ni debemos deplo, amMean esos hechos lamentablei.  recae  ".  5:3_ 

1 
. .. .. eare.r.,t,.,„„r,„.  un espectleulo de la en los Clubs, contre éstos dénen adop,a, .  >.  re' =  3 fndole, emodón, obenamente violenton co. se medfdas talantes y eadIcales. nescan , 

i dd mo Io es el aabol. que M haga ribrar las fleación implacane de la socledad  en  cu- r•-• n 
' , 

7  

al 

Laj 

euerdas tmsas  de los neryies de que lo yo campo m haya desarrollad,  el  eplso-  —4 2  
I P. prmemM, ny se euncilee, nt alerece cata. dio, por un plaro de dempo que guarde  

= logarse espectocule dePordud, Porque el Alación con la grayedad de 10  sueechdo. RI C 

1 
desposeerle de tal anud. plerde el no. Descalilkación tem m poral e m I orable del m 

. gente por cim de su belleza e interéa. árbltro, si se compruebe que  este  pr da- • : O ' • 
; Pero ese lógico y natural apasionamien- gonizta fee el promotor Mairecto de los C 

; Cn 

to a la exacerbación, at escandel> y ann Mdclentee Y descalMeacian .rotmda al .4 if 

03 
a las yinlenelm, media un alasmo dtteren. jugador o jugedorm culpables. ain sub- ,_,<, m 

.• 

e• -day, ble hay que motundir dos coms tan terfogios, 0n maquímélicas eornbinecio. .ffis IT rll  
'm cemestas y cltettntsa nes, con jusncia inflerible y rápida. ma ! -•—• F....4 
¿ Flay que Incrementar la eultura depor- Flublerase apltmdo eate sis, = ema hace ,,,  g/ 

1 tlya, porque el vergonecso esPeCáculo que Oempo y ya halmase esfumedo toda post- n i por desgracM ann suele darse de yea en badad  de  extmlMitaciones siempre cee. kz o 
. yes en Ios campos denertlyos de aspale, ourahlee y dablemente repugnantes en 1 3 c:=I .0 solo denota obsemantisnm regreslen e los campos de luehe nolue y deportiya ...?, a Ineranoya,  71, males  que no pueden donde se dlluelda una supremmia, pero i 

4 sobreyentr  m el futuro  de  nuestro peeb1.0. no entran en.  Mego las lntegrldades Ifst-

 

1 an ya neena legismaidn deportlya me cas de los sabores ee. uno y otro benclo. n 4 se  inicla,  —ha de prestame especial aten Ei rayel cultural de ics puelsoc tambitn 01 
0../ ' clon a ede probleren, anya sduelde ten- ae mide  en  estoa tlempos por lo que su-

 

_.  
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ce. en asemtáCulos P.I.e,  Y el E. 
adelonado tendge. dereelso indtsoutlble- i Comitc" de InalliaCiéll gel mente  a  detender  a su  Clun, nem  no 
será  menor  su olillgadón  a  reeaster  I. 
clereehos  de los  demás. 

Das  elesnen. POIMMres  sle los  del.r. , 

tes  ya  tánen  una  málln --otra  de las Illorcia F. G. muchas—  que  cumpUr,  una  campaila  que 

Revbx hasta conseguir  su  obleslv6;  Que 

liegue  el dia en que en  tüngún  carolsa 
‹g  gargel  eapdscu tásán  de  presentarse& La semana  anterior celebró reunión Cuarto. Reconocer  todos los crá-

 

e
lts,  guarmas de  Asalto, epOr 01 las mos- el Comité  de IncauteCión de  la  So. dltos  por haberes yjornales devenga-

ciedad  deportive Murcia F. C.,  inte dos y no satisfechos  e  jugadores y 

i  Cultura depmeved grado  por  los delegados  del  Frente personal  subalterno haste el die de la 

ses•••••••••,~~1•••••  Popular correspondientes: Bienvenido  fecha. 
Sentos, Luis Frnénes  y  Pedro Pellus. Quinto Dejar en auspenso transito• 

Colegio Regional de Se adopteron los siguientes  acuer  riarnente  los demás créditos y obliga-

 

I. árbitros de fútbol d 
os: ciones que  pueden pesar hasta el dia 
Pdmero. Hacer conster  su  más cle la feche  sobre el Murcia P. C. 

comareal de Alteante latttice  prote.a y  condeneción  con- Sexto.  Supresión del cargo remu-

 

tra  el pronunciamiento militer.fasciste nerado  de secretario  técnico. 

t` Ayer se  restereo bee etieteos  dttl  que ha deuncedenado  en  Bspeoe los Séptimo.  Reserver la plase el com. 
Colegio  Cornamel  de  árbitros de Ali-

 

horrores de  la  guerre civil. declerán.  pafiero  Tomes  Castro  Serrano de en-

 

P cente. dox  completemente identificados  en trenador por estar en  el frente de 
I Se fonneron  les  listas  pere  árbitros nornbre del Murcle F. C.  con el Ré- combete, asumiendo interinamente 
i. 
i 

Y  liteme  pare ht  Prestt.teMmepoedtt.  gimen  republicano dernocratico  que sus  funciones  el vocal de la Junta 
Se acordó,  al  igual que  el  Colegio representa  el  Gobierno legitimo de  la ,‘„,:,,,, r  ompafir. 1M Griere. 

catalán,  crear un  fondo común de lo  Patday  al ,,,,,aataPapalar. 
Octavo,  Requerir a los actualee 

í que  cobren los árbitros, para luego sagundo. Inicier  une  suscripción socios del  Murcia  P;  C. para que sa. 
repartirlo  mensual  o  taireestralmente  en  favor  de  les  Milici as  y  liospitales tisfagaa  aaa dasaamaatos con esm 
entre  todor los colegiados, incluyen-  de  Sengre. que encabesaré  esta  Jun-

 

Sociedad hasta el die de la fecha. In-
do e Bemabéu, que se encuentm  en te con le  cantidad de ciento  cincuen- aitaea  los  aaa faaraa  baia an  feches 

, el  frente luelmodo  cootte loe  beetet  ta  pesetes,  y  e  le  que  se  inviterá a  su. easadaraa para aaa faru00 a0000,. 
merse  a todos los sodos  y demás ele. mente  parte  en  diche lista de socios. 

Ingresó  en  el Colegio Corharcal,  el  mentos de  esta  Sociedad, Noveno.  Requerir igualmente a 
árbitro Regional Rafael Llopis. Tercero. Designer  los  cargos  de le iaa aaciaa aacianiatas paeaaaa anat, 

Se ecordó organimr un torneo lo- Junta de Golderno: a  saber  presiden• ,,,,a  aaa le c,.,,,,,, aue preckuneme 
cal de  f ú t b  o l a beneficio de las te, Lnis Jimánes Aguilms. secretario-

 

. Guarderies Infantiles, para  lo  que se contador. Pedro Pellus Sánchel vo.
 se les " designará a fines de poder sal-
dar  los  jornales devengados y no sa-

citarán a todos los clubs que quieren  cal  suplente,  B  i e  n v e n  i  d  o  Santos  tisfachas a  jagadaras  y p.„ 0,,,,i 
tomer  perte  a la  reunión que  Se  cele- 80,,,,,,,,, 

brará mafiena, martes,  en el  local del Y como Junta Asesora,  sin vote, a  sobellar''' 
lf€rcules. a las siete de  la  tarde.& los vocales siguientes:  Salvador Ríos Décimo. Der  cuenta al Comité de 

Pedrefio, Antonio  Rubio Hernándes,  Ineeeteetonee  fiel Fmote Pelotter de 

t"........"...........""  Fernando Monerris  Córcolesffiarieno hebnse Ilevado e cabo la incauteción 

1 I M.  Lópes de Molína; vocal jugador,  ordenada y de los particulares que 

Bar El r i nk - Ear / I  José Griere  Ferreras;  Sdem  de  los  cooemo en le Preeente ttete Pemeu 

subalternos,  el  que designe  la  Aso-  debidoconocimiento, 

viate eate eatableciratento Y Psdrá ciación afecta a la U. G. T. de Bm- ••••••••••••••••••••••••44 

todo. ic.
 ..... i„. ..... pleados de Espectáculos  Públicos. 

d Designar para oficial de secretarfe 
dos de los partidos de fatbol oelebracke& Aganda Val de 

al compaStat:o Parricio Martínes Ló-

 

en toda Zspeee pes, con el haber de setenta y cinco iorsMlo r.lnd"... 0. "..."'» 
pesetes  rn en s u a 1 e s . marlamos y tarredna 

Manuel Durá gnal12945/Mg4~ ~ ~~9031~~101010P 

Pleas del 14 de lbiti fiebt.  b 

Alil enrontraréts los melOres abett. gurpER .RADIO 
ree. cerveraa. Ucarea .1noei , seet. 2 

MAXIMA- 13ARANTIA  
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Propletarlo: TATONO-PASCUAL ¡Aficionados al fatboll 
. 

Acudid a DRINK-H A LLI Reparationes  -  Instalaciones  -  Venta de toda clase de receptores 

de Redio  a  plasos y el contado 
• 
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RECUERDOS 
Us SPI/[(i0HOS ÉP lillaya • 

A1 páti.iota amigo 
buiiticoa eillbdid1011 

Hirbao—En  el eampo de  San Mames 
idiffise  el  domInge  el  interesante pardda 
organizado  por te  redeadán Visca.tna  de 

Acuden e tni meMe. tortarándolaa  y  lúgubre. Despedida del que  no  sabe Fabol  a  benelloio  de  Aslatencia Soeial. 
veces y  alegrando mi  vivir les  más, el  si oa  o la  general hubo  un  lieno absohno. 

• recuerdo de equel emigo hertnano  COn Vuela rni pensamiento atraído por También estum muy consurrida pro-

 

el  que comparti siempre los  ratos  equellos pasedos dies. Aquel viaje a enroada' le.aeó  'es_ao*lr,!",da 
Madrid  en el  que todos cifréhamos t u' a 

tad tan  grandlosa que  nuestros  deseos nuestres esperanzes de buenos aficio auperado 
Man  siemPre les nados, deentusiastas herculanos. Ida del  'LteriOr 

Recuerdo  hoy  con placer los mS,  alegre  y  sonriente. Ide de satisfec. nnsme carano. 

mentos  de  nuestre vida pesada. Aque- ción  y  optimismo. Y vuelta acongoja. actuil  de  arbitro  ei  seflor Vallana,  se-

 

llos emorfos suyos  con una  bella  mu-  da, mohinos,  con un  siete en  espal- cundandole  en iineas  los  srfiorea  Itu-

 

chacha alicentigh,•, fidéltusiones ' de de que  no  emeeleee mej oe  eee„.. rralde Gmealee. 

. cesamiento al mismotiernpo rmsei Luego reíamos... Nuestros comen. """' 'b""arm
 la 

 aleu'uta an-

 

eación 
mio.  Y el  desengefio Cruel  y  terrible tarios corríanverfiginMamente.lAquel ounneeen,, ente; c,r,nee. eresei On. 
que le destrosó  la  vida tuendo éste  le  gol que pudo neutralizar Péresi Aque bfiondo, Musversa, Sobertol-Ortega.  Irion 

, sonreia  y  le ahrie  un  anchuroso por-  Ila  jugada desgraciadal lAquelle  le do,  Unamuno, Olivares, Sanehee y AIIIIIS. 
venir,  une nueve  época felir  y  cuando sión lastimosa de Blásquesl lAquel...1 Vimaya.—Biascoi Pabht.o ., .9.edra 

pensebe—pobre iluso—converthee lArnigo querido del alma que  te  fuis- laurren, omadrero. apifini Ruie,  Irarago. 
en  hombre liserio.casedo,  con  hijos, tel: ibluestra amistad perdurstrá aún vrt, Baus, Larrinaga  y  emostiza. 

fuertes  y  atlerm cdm. 01. cuando  to  euerpo  no  respire vIda.  Y si 00  iuego empezti Irvivre.nnIa 
seran  las glorias  de los  deportistes éSta  te es  trunceda por  una  bela ene- Cl"'"" en daams ..- tener la sdetoria. consegredos,.. o  por  on cssco  de imnit metre MaS 1 resultedu  de empate a  dee  taw 

Recuerdo su desesperación... Re lyo  te  vengard! Yo daré muerte  los  terminf mírner,  pempo, el 
m: bri. cuerdo,  corno si  fuera ayer, le deci al canalla vil  y  traidor que ensombre- ernpate  nres  el  segundo, después  d 

sión adoptada de olviderl'costasdio ció  tu  hogar, que trajo la desespera gantes achlaciones  de los  mulpoa 
true  costase,  le  ingratitud de aquella ción a  tus  amistades, oue deshizo  tus La Copa m  eue  eonsIstla  el  trofeo  fué 
mujer, deseos de opecificación,  con tu ex entregada  eomo  galanterta  et  espdpo vt-

 

Recuerdo con  plecer nuestros • pa. oovis. anante, ya que et remotado habia sido 

seos,-  nuestres excursiones, nuestras Ser inocente  y  bueno que  no cono-de  eutimte  a tres. 

eherlas  sobre futbolr,  Idénticos'  en  cid  la  maldad. Ser querido  y nunce Sande muMaillat interpretó  varias 
ehoneleereoehereel eno.  Loe  tri nefos  olvidedo que  te  marchaste dejando composkiones, slendo mereeldamente  Lles. 

aneeeernee  ,neede efee, eee  ee„,„  tres ti une  estela interminable de  re•  eionade. 

tas—siempre rebajedes—, sus adqui• cuerdas  entre  los que  te  rodeaban,  en. Hubo, ademrs, unas interesantes  OFue• 
siciones. Los yiefes  que  efecomilamos  tre  los que rendian culte a  tu  bondad bas easiuma. 

en  pós de los blanquimules... h„ rnone.  ser  beeno  y  oerie000  el  eee He agkd los resultalos térnicos: 
Recuerdo  el  héroe incognito. Aquel reeeni eremee todos mrm000. 0  samiemo cle disco:  1,  celam,  41•90 me. 

• muchachote listo, vigoroso y• fuerte 
de n estra vida,.. tros (recordl;  2,  Eraumuin, 4510. • 

• que  me  sensefió gimnasias, que u
  et`

 iba a mi hogar temprano, muy tern- iy. ' he "" Juo' 
preno, todas las mabanasi  invierno ta con  bota última particula del 

verano,  y rue  secabe del lecho.  Más fescio  crtminal  y  que  un  abrmo fuerte. .end-

 

de  una ves  recibló  un  mamporro mio muy fuerte,  una,  indisoluble,nuestrol  rre, 

Y  entoncesiencosegilled,  cofieme de pechos  y  quesalgan fuertes  y  enérgi, "  mat' n 

hacioma cos  gritos de triunfo, iviva  la  RepsY. ar-005 ' earda, 
• damente e fbamos  al  Castillo a hacer blice! lViva Is Llbertad! 

ejercicios atléticos.  Me  hice  fuerte J  G. C. Taller de vaciados 
él.  Me  aficioné  tente a  nuestras 

tereas  gimnimtiCes  dieries que no he YESO Y cemcsio 7 EscULTURA 
podido paser  un'  día sin  seguir  el 

ejemplo  tresado. ¡Hérculanosí • 
Marchó al frente de batalla el buen Venceréls ateMPra lnwh  RAMON RIPOLL , iempo  perables enerttivea-tama s el ansulargo 

perftplestat earla medida de  sus fuer CA193 ExPRES  en
 9 I 

bondes setrejes Sue gir I  arquesiza Canalejas, 5„ ALICANTE 
gvienten a nuestra amade v••••••••••••••••••••••••• 
Reeuertio cuando, con les lágrimas  en No lo olyiden • 

los ojos, me daba la despedida triste "LA MARQUESINA" Lea usted RIK-RAK 

• 
• 
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Meves proanno adnUraretnes de nue. pRIMER

 AlaartbilhcWes

 A VIJELTA 

ESPNCTAGULOS vo la grada Unloa e bodinnoble 4 de octubre: 
peno Argentlna y Idgero, en el 

CENTRAL film Clfeee, Globlem Haturrae. Valenclo.Gbandadeo. 

IlOy  se  proyema el magnffico film  en  es. MONUMENTAL LevanteMarda. 

Pafid «Dlast indlsordas por Paul Ltras. Todos les dlas  se  proyed 
tarteeerukeithlitte.  ,

an  en  este sa- eylunre , 
Para mafiana martes anundan m1a Pe- Ión  des  grandes  pelloulas.E1Preamme de 

Hérculal-Canagena. 
llcula de Arastas Asocladoa MterPreta- esta semana es muy etraYente. Glemdflehlo-Madrid« 
da por Ana HardallYDfive Hnmk tme Hoy lunes  se  exhiben «La vida en bra- Muye„ ,„,„,„,„„ 
gera por titulo eToda nna mniers. ºn maa ror . 22d2W.. 555. 22 adeerm" atleiMe-nevoate. 
Hlm selecto. rto indsibles. 

131  miércoles un formldable estreno. 1.05 m  mycles, la  pecely cónnen Laur„ y  18  de oetubre 

más enmetsmadtea Xne  ae  he blando en Hardy  en  la pelleula «Por qué trabajare. 
escenas de la  guerra.  «Cruces de maderas auemén «La bila del igarrlos, de gmn Maddr/Afurcla. 
ea una  pelkula  interpretada por Plerre énto. vateneie,1111,átfe. 
Blanchart  con  un argumento Intereasnti- gg  relercoles aSatanása y «Eclad indts. carleoene-Levante. 
stmo. Un  érlto  cinematográfilco de la ca. yeety., 

Fox. Para el Jueves prImmo  se  prePera nne
 55  de netutore: 

Hl  nernes,  la molvidable pelkula de nue.„ see„„ ne,„ real  peedueel,„ Gnunnyney r nyy„„„,.. 

Emn  m..er Hefna  C.etMede 8ne<dee.  eultural, algoaambos. En  mi  finn de gran Marda-Hdrouler. 

de P'"'laga OreM '3°.°  emociónenel que los protagonistas han 210.1401 e-Madnd. 
„, —b' d° "0 " 905, espuento condanteroente  sus  vidas, para Levante-Voiendo. 

el Hanor de un Sfigadien, tm dranut de „ neney aejnyey  eeeenye  ynoye 105 ny, 
bee  z

 
carcaladas„  basado en la cbra de Enrique 
jardiel. Un  conjunto  de antstas tan es. Gimmtstleo-Dfurefa. 

cogido que logran una Produceldn de enno SAI.ON ESPARA Héreales-athlétle, 

refieve. Kosna  Dlea Chneed,  Eanque tle Gran semana de pellculas arnerkanas. medr"' "drde. 
Rosas,  José  Crespo, BAmualdo Tiradl Y Hoy et formblable eaballina Ken May- Cartagenu-Valenno. 

otroa nard  en  el tllm del Oeste «Al redoble del  8  de monembre: 
1DEAL tembdro. Ade..dde Proyecta «Se exabl la „„

yr
 ,„,„„„ 

erialss, por ADert Preseatt. Athlétle-GHOndatteo. Con entraordinario éztto  se  be represen. 
• ynyy yuyey,„„  „ 

tado desde el lueves la masmGcs. OG amigo el Rey», Por Tem M 
levante-Hdrouics. 

G. • 
nemat.. 40. 1  eLe nerbene de «De bembre  a  hombree, «La cabera de 
mae. 130 verdadero tramfo de la Claesa  un  Eombres y en.,„ 15 de nonembre: 
y de bos protagadatas de esta gran pefi-

 

cula. TEATRO NIIEVO Murcia-Ahlaie. 

Hoy lunes otro  film de Clfesa, «Roem del 111  eine de la calle scsge Juan abrirá 
Cfn~o-levonm 

Iférdres.Vdeacta. sura,  por Paul Hoerbigerycreti Thel- eus  puertas  al público el prorbno nsmel • 
proyestando dos grandes peficulas. 

SI  no internenen los Clube Maddlefk4 
como  es  muy probable, se reduce a lo ed. 
guiente: • 

4 de odubre 

Volencle-Cardoeno, 
MarciawmnóaNcn. 

Et nnérooles se celebrd  an  Valencia una de oorta duraeldnycuyos beneficlos serfan Héreales-Levante, 
unnyylanny,,,„ reuvión  entry  lae nueee_ a bendido de las Milldes que con tanto 1.1 de octubre: 
eadosenel campeonato superregionm te. berdsmoyteeón combaten  en  el frente. Cembroenaffércalm. 
ye„ ,,e„ oeu  On„.„ de „ neuu  „ „„„ La desIgnaolln del Counté de comped- Glnindenco-Votenda. 

en  uue  habrfav  de nynunyne yy„,_ 1.16n fué banante movlda. Se proprso  a Levante-Mareta, 
- • 

dadm, los asamblelstas que resIdleran  en  Mur.  18 de ennbre: 
nyuynee„ n Ie syger  nanot  eta. Posteelonnente  en  alicante. El acuss. UaroxPead-UlMEd.". 

y repreyy,,,y, Hyryylry,

 

do no Regaba. Entences. como soludón, V'ae"d ' r d, 
Valencia, Gimnástico y Levante. Como PrefineroneLlugar de ls rendencla, 

babrán adverndo nuestros leetores, el Cnr. ros clube fammelelos fueron el Héreta- es
H
d
é
e
e

r e
,e.

' 

tagena no acudid a la asamblea. lea el Valenela y el Canagene, que ty 
ga  Madrid y el AtIlledc no titera una tegrarán el comlté de competlelén. Levants. Conagend. yyynnyyta  tennuunny,,, pon la asammea Estos tres clube. Medlante votaddn, de- dy noyunny.„ 

ye ninyy  nary que „ enyndlen„ , ny. signaron a Valencla como sede del Co-

 

ee„, ened neydan„ uy,„„ und,„„jun  nüté.Laeleecton se hlao entre Murda Y Cartaoeto-Murefd, 
pyr yenduyn, nycyo n, Valenda. dande raddlan las Pederaclones Voleno.-Iidteures. 

mbemos que  hoy lunea o ma8am marEes Reglonales_a petkl6n del delegado mur. La segunda vuelta re Jugarš en ke 

ae  espera la reSpuesta del leadrld sobre eltme. mmerada Prendsco Pefild. campos de los Clubs ottadle en reglInd0 

su  pertlelpacion  a  nó. Por otra parte sa- ee eenfee.Mnl deb'e en'enderlb pues, el próximo donfingo teneMee 
bernos también que el Maddd tien eefec. gdn lonrengen o no ks eataPas medrile- ffithol  en  Bardin. Nunca ba faltado eroo-

 

tuadas dingenclas cerca de potenes clubs bes. Bs el nndente: enm a los partidos Levante-Heroulea 
extranleros para efectuar una mursión Interveniendo los clubs maddlelies: ta el domtngo 
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"III IMII7igig~IIII~IllI~IIHIII El Baracaldovenció [I domill5o woullo op loina el 
al Arenas por 3-0 

(iillill tð11111/011dlO 11111011051011d1 1011 Bilbea--en el eampo de lbalcedo se

 

1056 en la  earde  del  nasado sábado  un 1111 HEillEi  -  IlVdil 
iy 

lE 
Miéreolee 30 de Septiembre parodo benéfloo entre  e1 Arenas y el ea-

 

Formidable estreno raealdo,  tme eln haner grandes mfuereas adorningo próximo tenemos en  e 
• ,.,,  ,,,,,,  de  epealue  caenigelq imp«,,,,,,, Estedio el  primer panido del campeo• 

Cruces de Madera neto  soperregional,  caso  de que los• 
a  los meneros. equipos  madrileño.s  no  acteen. cm , 

El film .que rnejor  muestra las r, io. prf.e.e ..,... de  laeq.  Y  4.2°^4...  porlean"." ""e to ".o 
crudas escenas de la guerra. delódo aln  duda a la  exeelente  labor rea.  Ir..evantellérculesl 

Redicado  a  los  obreros  y  estur iy„,,,  „r e,  „,,,, derer,  r,rauere, Erld bien  „der„  ie  lori„, que  sm 
dientes que odlen  lo guerra. 0.,,,,,,, „  ,,,, logar eee, e  15  mer_  bos  equipos celebraron  en el  Estadio, 

Una producción <Fox » inolvi- cuyo  resultado final  fué un  ernpate. 
es  .  sno  .n.."'"'  de  Un'' rIseed.  Y  Esto dernuestra lo igualado de las 

dable  oue el  equiPo guechoearra  Me. a  mandar fuereas  y  en match de cempeonato  tut 

cruces „dc  . jtadtra& .  mbre  el cameo, ya que  los ata qu es ba- c
e
lr

,
 r
e
e
i
p
r
zd

u
n
a
c
.
i
d
rs
o
e azu

e
e
e
l I: it4c

.
e
c
r
i
t
s
i
.
d
.
um

en
b
t
r: 

roculdeses,. aunque  muy  repetletoe, resul- 1. ,,,,,  di  inierZ  y  ernl,,, .  er„. 
Sdbado 3  de Octabre taban bamante daslasados  y con  .potrul. peleas. 

Pero ademas existirá el interés  na 
Ancielina,o el honop "'""  ''''''''''''''' ''''  '''''  en'''''ie  cional de los mlichachos del Hércules 

' • ínklal  del  arenas dur6  lo que tm roo- en  enotarse los puntos del encuentro. de un brigadier teoro. ya que  no  hey que olyider que  el  equi-

 

. leventino  es'  oonjunto muy capaz de 
Un drama de  carcaledas. 0-..54.............ch......4 arrebararlos  al  ,cocoa.Prueba de ello 

, 'Finfsima repreducclon  de Madrld ea naturel  de ta  floledad  de  sus  con- •es  su anterior ettuación  en  este mis-

 

ochocentista, por trarlos,  y  Revando  el  Mego  por las  alas. 21, 4oPV'atIl.  Z: ‘4,1.  l'norit 
ROSITA DIAZ y  JOSÉ CRESPO . 50 °... ii.°  s.44.4. 4..ls....0.-  JeZip'd de Mestellaninguno degls 

, . 
• .bordar in0nlded  de  veces,  a sus erarra-  puntos que  se  ventilaron  en  los dos 

MoDuiilPilial • 
rioa no  obteniendo  un  malr0f belae4do 'Irl: ''r r:;!°1 eveneerede, ,, a_ 
en  el  tanteader, porque  los  Interiores  na aer  que  el  domingo  en el  Estadio ten-
estinderon  reur  afortunados m  el  remate, dremos  un  encoentro de coracterísti-

 

Jzzeves 1 de  Octubre co y  a ne dudar  el  públi-

 

porque  se  notabe  la  ausenola  de  Cachelo... - rampeonato 
co  ha de saber corresponder  con  su 

La magnifice  producción cultm Y Por las  salidad auteldas  del  meta arenero, • presencia  a  los esfuerzos que directó 
ral, de alto valor, que  sabe5 situadones eomprometidismeas,  va y  jugador, s vienen realieendo pára 

B O Z A M B O po"01 ' m 0  ,, „ ‘,..' ur.o eure,ndo 0n  que el forbol  no  desaporezoo en Ali. 
cante. 

, tierra.'  •••41.1~4...~........ 
y un complemento. 

''  dc'0"1"'  "" b'earalode  "n-  Una  ínteresante  cir-

 

.iido .  viotorM, lualiertodo  roo  un-3.0 

11~1~1  a  fayor de  los  fabrnes, cular de  la Nacional 
fternos podMo informarnos  que la Fe-

 

••••••••••••••••••••••••44  dera,,,,,,,,, r, murequm  1.  traslada. 

v -ropl,,,z1  Campeonate lotaatil orgaal-  re,a.1...%te:11..1:".1rtarifr—

 

.  eutó so dicamtna que  loa  jugadores 
— zade  por  et OdelIdz F. C. cla' s' enote=ente' er'lorarergurjr7er 

tl beldes al Goblorno  de la  Repoblica  qne  se 

')/   otel ___ eneuerver actualmente  en sonas  afectas  a 
Mebo Cobierna, pueden ñeher librernen-

 

RESULTADOS DE AYER .  en le forma  q,  austen,  por  ciubs  en. 
(Mordl)

elavados  en su actual reddencia,  con  la 
Caracol  6 —  Hispania  0 .„,rer. „,,,, ,  „a.  ,,,, „rr  res,„, ' 

'lleolda  la  normelldad  y  sof ocatla  la  reba 
AL ICAN  T  E Carolinas  1 —  Olirnpic  3 lión,  vueman al  Ciub  de  procedencia. 

Osasuna 5 —  I de Mayo  0 ..y. I ldsa  rekcrat.,T:''.r.ir ctr p..  u.. 
•••••••••••••••••••••••••11 mente, se hará mencion  de los  lagedores 

ittenc!ént CLAS1FICACION Que  Inallen dlecultades  pare  reintegrame  a 
sur  clubs  por  hallarse  estos  separados por 
zonas de  guerra rebeldee. 

J.  G. E.  P.  F. C.  P.  Elrghdr„, 11ilrarottinatIre.r..-021,2111 
E L - TU N E L- Olimpic 4 3 0 1  12  6 6  c' urn;t. Enaurslra" Caphal enY uso '" el7orr... 

. 500.1414040  R5  ...ADOS DIE Caracol 4 2 1 1 9 5 5  "irl, liZ11,11d1 4446.  oe  '...otioott. 
e TOO45  CO-.4468. " 06" 0140450. Carolines 4 I I 2 4 7 3 Clnb  per las eireunstern=twelaeori 

s El ..TUNEL", Jorge Juan, 6 Hispania 3 1 0 2 2 7 2  I'lubTe' rstnrEetion, Con acber 
Prrl :nrctt • ' 

. TELEFON 10453 I de Mayo 3 I 0 2 3 12 2  lee.u
tenp

.
o
u
rzsr  a  sy antland  Club de 

.
drounstandas  lo  per. 

Telšono 2010.—ALICANTII Osasuna 4 2 O 2 14 122  mijan. ' '  " . 

, • 
. . , 

.. .. .. , . 



.  , ' . 

6 klK RAK .........n. ,.. 

1 TEMAS ESCULTISTAS . „ 
j : LOS LOBATOS 

Grande m  muivonsción  que, en ge,  nfflo,  y él  sabe  que es el momento  pre-  pienso torlo lo contrano. soy enerrago do i neral,  se  sufre  al encargarse de un  Gru. plClo  para  matar estasymivar aquegm. astos roétodaS,  creo  equinoades a  aque. 
• Pe  de Lobatos. MUchos  tonsan la r,orma Muchos jOvened hen confesado su fra-  gos padres  que  educan  a sus bllos en  mo 

de  conduelrlos  de la nalma  forma  que lo eme al  M Poder geyar adelante  uno de  annnente aseenn. 0,,,, nno  po..„, 01,00 que, 
bacen  con otrOs  Grupos portmeelen, estos Grupos.  Ps MfIcIl encontrar m  cuando  él  gega a  casa  desPuez  de  baber 
a la  AgrupacIón  de  Boy Scouts.  Al  Lo. numaMgmenos llreamoennees  de eam. dado zus lecchmee en la  escuela,  nece-

 

bato hay  que  hacerle sentlr  el  deseo  de  "mr  " umeenda  seEura  a Ma  MMa  slta  un trabals  00  hateleenadatnommuall our un dua  nomu, lelan0 nan,..0. 00.0.,, a  tod; pero no  cabe duda  que  ealsten al-  an  temak,  que  1.1 toon, corne  lnaa0  , 
L. tog~ Scou,,,que 1,,,,,, mmame ngema„  gmed  'que tkam sedIrndm mmeantentod  que le  prepara,  a  luchar  en la  vida.  P. pre-

 

4  pera lomm  eno, al  r.ohno  ae  le  eduea  naNdelee  nare  gmer  al  trInnto  a me de  cuamente esto  ea lo que ham el Lobato. 
, en tm  amblente  muy  diferente  al de los ested  Grupos Ft  Labato gega  al  Lacal Socia, lugar 
' Boy Scouts. Para  que un  joyen pueda Ilegar asee  al que aalste,  no  obllgado, alno spdado ina. ; • 0.0, 0  laa 0anunnu, en n00000  enenuan_ sViejo Loboe, necesge tener un  ahna 1O- su  propio Impulso,  y sin que  se  le  diga nia, un  ,,,,,,,,a aa  „nnan  n0n. on  aviein  fantg,  un  carácter  oue al  mismo tlem- nede  va  a  su  sViejo Lobos  para que m 
. Lobos —corno  se  designa  al Jefe de Lo. M que le dé  autoridad,  le  skva  como  instruya en  la  forma  de  lamer algún . 
. batosenel knoustfeescultista.  Al  ar ar . 0.  .. .h,  MMaela  '‘'dd  eete  Mede undY qaelmolyldede,  para  que le reomr-

 

, tntemo  la  reunión,  el  eviejo  Lobos los der  Mnato, mds samblén, puede  crear- cle  alguna letra  del  alfabeto  de  Sema.- 
. garoa y reunidos todes, éste  da  lectura  se,  nem Pam  lograr esto,  se  necedlta foro  que  demonme,  o para que le  mdt. 
, 0 ouu  1000  ue  ,0 0,0a  ne.,,,,,unnil. ueacr,_  ante  tOdo  una  fuerea  de  voluntad  y un  .  que  unles  de casos que  su memona  in-

 

, 
..6.  aue no  adoje  ante  ningún  esco-  f  til le h ta en el  maravgloso Obro  del Mmortal uo u1  „ .0,0_,_  .„ an Me teram mos  Por  otros.  Ea , cm-  s  Para  lograrla, no  ne- nuestro  Asociacion  lo  mlemo aprende  a Rudyard 'tmong titulado  «El  llbro  de .`  . C..sno las  Serras vIrgeness.  Es  Mdmerlptible  el Ullo  aue  reommdar  el  •Manual  conocer las  buegas  de  algunos Insectos, 

I Pece que  denten estos ntdosyla atenclon
 del  Lobatos  ae  Lord Baden.poweli- a annar , rea, mareado,  que a s,,n.  lon., 

que  Prestan a  la  leetura  de este  libro: ' E  .Mmtn  MnaMe  Y  maYl. lee  ks oema-  MeYemerender  lo  mtangleates  que  es 
parecen saber  que. el  creador  del men- drolentos  aue  obtieneenla eseuela, tun- gevar  las unas  suclas, yaimponerse  la 
cionado libro,  ba  sido  mo cle los  mas de-  M  . omeM  .... "" Y,  dEl  esma  Mg-  ablIgacIón  de  hacer  una  buena acción 

gaMén nmesaria  para  su poryenk, aqul dlana. Meltdoe  de sm  proteekkes,  el que  ha con,- 
0.... 0.0  ,00.0  0.0  ,nna 010 eduouclon  ,, es_  es  el  sedance  que le mrve de  Mego  y Tengo  la  salisfaccIón  de  poder  deck 
sedansa  ae la  Infanda distracción;  pero no  juegos inuttles  y que muY  ano,  que  elnido  Mte  se me mdfin 

t.  0  ne  haner benn0  0ne 0.0,00  uuu.s •  le  bacen perdef un dempo hermoso  que Para  su educación, queda  por  competo 
aiMado  de  todos  los  defectos  que La Hu-

 

nla., eu 0u atan0.,,,...  000. un  „aunnuo.  ,n, elgún  elia le hará  fahapor m haberto 
reo0 e0,00.a.,  el  anoe.fol..0. 00  ,00 aprovechado  coroo  debla.  E1 nIllo  no debe nmadaa  Pasee 
ta alm concerniente ala leaura antemr.  auma  Mrdm  eu  dernno  en  «Megm tOn- Faedea  estar  tmbqugm  los  Padres,  que 
Obto  sehme  para que el  nblo desplerte  tem  —me re.eroM MM ren"  M eeM 00''' ''  a"."  51  luEm  '' m muMm. • 

•. s, sann,  an  nnel.  ela y selm  relatar anos—  él  debe saber  que  todos  los cono-  m  el  coneierto social  dol  roundo. 
ou 

ouu,
 u 

ourruiu  ....,  u0ceu uue  uutru 
enmen,  que  anann an‘nnera, Inene  10 Esto  es salamente  una  pequeda  idea 

• ellm - rabonos discuten algunos  de  los PA- sesdo úto.  Y le  semdrán Para  erearse dg k:' •.,..1.oZ,..a ,e "mn  1m  Lo‘Mtae  eu • nufos oklos es dlonn  de  admkar ese unporvenk honsmo  que le  conducirá  al mmea..  '''''''''........›., 
momento, y entonces  es  mands  m  •Ple- trinnfo  de st  misreo.  No  Inharpretéln  Mal l.. LOE.T.  00̀ .  EE  rEESAEI.ra  '''' 

•. 1,,  Labo» estudia  lm caractered de  eada yvayaisacreer  que yo  deseo  que el  nift0  MAot 
uno. pues  m  estm casos salen a  reluck desde su mas tiema  edad  comlence  ei KORALI...-(Rouer  ScOuS) 
da  buenas y  malas  cualidades  de cada  estudio y.teabajo, no; precnammte  m Alkante, Luna  de la  Casa d.e  11/38. 

—....___... ...  -  - -• , . , 
. EN ELCHE 1.  Vicente  Ruls,  a..  Ilicitana. Pletamente aburrido,  en el que led fo-

 

rameros marcaron  su  únim  tanto, per0 2.  Franciam Pomares,  G.  ZIUcUana. 
en lo  sesundo  Darte  con  la  Mtroduclón ATZETISMO 9.  Joaquín Mcdb5,  C. O.  Rojo. • de DJendi  en  el otadue  Incitano adqukté 

Lomandento  de  disco. esta  Unea más movilidad  y  empule, dan-

 

Ayer madana se efecbla  en el  Stadium do  con  ello  densacIón  de vida al  aLlan 
de esta locwiaad  la  segunda yfitInea so. '  ,  ... yeer.,  C. D.  ..». das la  victorla  par dos  tantos  a  uno, des-

 

nada  de las  pruebas  de  atletismo  que  ter 2'  Joml" .."' ' .16,  0. D.  V".1. Pués  de  anulameles  pm  elfeelde  un  ter. 
uu, ou,...uuuiu.,  e, c. D.  „

j0  uo 00,0 3.  Antonlo Moranse.  G.  Mcgana. 
Irlea 
er goal  magnideamente IMITCUCIO pOT 

. localidad. Como  las  gevadasacabo  el  Salto  de  leliffill.. 
Loa a bares  de los gOles  fueron Mlas domIngo anterior resultaron bastante In- j.  pranekce mumlses,  C.  Meitana. Dara ei  LeMzer  y por el C. D.  Espafiol teresanes,  y el  resultado  fué el qUe  a  con_  '  n,  penro  meconja,  O.  nimana.  ' • IrlesyMend, 

thmacion detallamos. Los eqtdpes se formaron ast: 3.  Angel Rodenao  C. D.  ROJo.  
5.000  metrod. BeneMear.. Tomás; Boko, Manogo: 

FIYIBOL Goneales  11,  Gonsaler I. Salas, G11,  Ca-

 

• L Jesé  Garcla,  C.  D, Roja FrIas Parrance Rabnundo. 
2. Joaquin Rodenas,  C. D.  Rojo. 

Por  la  tarde,  en  el campo de Altablx  se ,,,  ,...gepageo, Gernakm, ••aulles,  ado. 
3. Juan Javaloyes, C._D. Rojo. enfmntaron en partlelo Menefklo  del  e,,, sarages, gempere, pelem;  Be Ro 

Lomandento  de  martigo S. R. L los  equipos  C. D.  Papeñol,  ae  jas, xnes,"ChInelallou, Eles  y  Gras. - 
esta lomlidad,  y el  Benejusar  C. F. El  arbitrale cOrrló a cargo  de Clement, 

1. Frandsco Alceras,  C. D«  RoJa Caseeló  este encuentio de  Interés  por-  euYO acierto  a excepolón del goal anu-

 

2. Man paless,  C. D.  Rojo. que el  Mego que en  él  se hiss  fué en  ge-  Mdo qM  resedauMe nlós  arrhns fué Msas 3. Pedro Mendloia, O. Ilicltana. meral de escasa  calldad. Hubo  un ttempa  Meta Satto de  pértGa. el  prhnero,  que  transcumió  solo y com MEALLA 

• 
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 ee de ta f
 •& . La Florida,  baio  la  dtreccién  del  aficrtons.  mos en su  bien, ya que se  treta de - P. F. (  • •  0 •  do loes.1  Alberto, Intaton estos ecedeee  un  buen elemento que puede lleger a • 

COrt loa resultadas  obtenidns ayer  S.  1......d .- . ser  ealgoe  en  el mundillo boxistico. 
..contirrácin en la  competickIn lop -  ..,:-_,,r . ---, ......., -  ,  . Joe Grach,  de  buen golpe, pero  le uu  nea, NºveRa; Ifetchar. Aaen-

 

clubs Europa, EstmEol ey,„ yym.a., yorma  y  yfryent. felte le cualidad excelente del  efondos 
g Gimmistico Anyel... ,,,...,,,,ay,a, ...,,,,, yy.ablya;  y  también,  como  Lloret, falto de  en-

 

En el  carapo  de La  Florlda dlemn  ayer  pesar," To,ag., Gorals,  mgo  y 1.,mo  n,  trenamiento  pare  poder figurar 
e comienss  los  Partidos  de fútbol corres.  eavart, castnia  y Péres. .  en  primere linea alicantine. En  el 
. pondlentes  al  Torneo organIsado  por la El parlide  tué mµy  disputedo. combate los dos estuvieron muy bien, 

Federadón Culturat Deportiva obrere,  o. Los goals  del  almnistleo fuerOn  comer  llegando al final  con etableso.  beneftelo  de las IbIlliclas  Populares Ant, • guldos  por  Melebor, Mertlues•  000°. y Gutiérree ly Vileplana, elicentinos. . • . faselstas, obtentendose  los  resultados tée- emvent.  Y el del  Ammles  Por  Lfiko  I. ,.‘0,  of,,,,,,,,,,  en  tercer  loeee,  une . nleos que a  contfnueoldn se altan 
••••••••••••••••••••••••• pelea bestente interesante, En los . F. C.  SANTACRUZ 2 

C.

 

D.'"°'''  ' .  BOXE• O 
tres  round del combate Ilevó la dirac • 
ción Gutierrez, mostróndose  enorme i 

A ms nueve de la  roadane  y a las  ch, ' ' • de  forma. Todos conocemos lo buen . 
. denes  dél  afIdonado  local R.  Campllio, 

tendleron estos dos olubs  que  se  all.  . LA VELADA DEL JUEVES Ireador que es, pudiendo decir, sin 
ngeñarnos, que  es ei mejor peso ge. ....n  rn  l'......M 0....' El pasadO jueves, a las  Er  45 de  le  llo de leprovincia. Lo mismo boma • 

, ,,,_,,,,S''''' ruz,,,, ..,,,',___°" ,.„,n,,,,,s;  '''''''.• " .z;  ' noche, tum lugar, ko enunciada velede  con  la  derecha que  con  la lequierdst. , '''''''''''''''' '-'''''''''' '''''""eo ' C''''''' ''''''. de boxeo  en  el Kormrs Circus, emple. camblendo los golpes  con  inusiteda Ra, Poda, blea  y  Sandoval. • • eado frente al solar de is lemble. repidez. Tiene  un  marevillosojuego • . Europa 7 Blanes, Cases Zdanol,  Ro. 
Vira, Rosalen, Viro; zapiana, comd, cer. Con alguna animación  dió  comien- . ,de piernes y por  si  estpfuere poco, • vere, Arques  9  Apand. zo  le  reunión. Guilabert  y  Llames  cuenra con  juventud  y  gran dosis de 

2.,  .ntserns Eead  a  eoer  un  1.0.050 abren la sesión americene. Los ate. efición que  le  herán Ilegar,  si él  quie. 
1  a  t a  au  favor  pero los del  Eumpa irs- luneross comienzan a pegerse  con  re.  e  la cima dellomo.So adversario, . 
«...... i.  c  ....." '5`.....  Y M Omd  bastante insistencie  y  Guilabert  se  Vileplana, bien, dentro de lo que  ca-

 

• ,..de  '  j',..,'" ae. "" roo  .  '''''....  .e m  estra mas entendido  en la  materia, bla  ante  euemigosemejante. 
''''' rer—le 0e" c pdll' or  en 01  '''''. Caustige a  su  adversario duramente. Como  cuarta  parte del programa , 

1ms Ples  del  Santacrus fueron obra  de pero  Liarnas se repone  y  temblen .figurabe une exhibición a cargo del p ala  y  yanda„,  y  ,,,,,, ue,  yuropo  ue  manda  arecrterdoss a  su  Inemigo. Ei- campeón alicantino del peso welter, or,,,,,,,„, rd, ,,,,,,g,  y  0, 0„ . nalisa el bonito cornbate con ligara Beojemln Rodriguee,  ente un  tal Ela-

 

C. D.  FLOR1DA 1 ventaja de puntos por perte dé Gui-  .j! , 
C. D.  ESFANOL  7  isbert.  Este, apenas  dió  comienzó el  com- . 

Doe bamme Plaama oem lasennee-  bete,  se tiró  a fondo sobre su rivel al A las once de la  mafiana, luego  del  gados de peleer  eo  ,e, odo  l„gee, que impidió hacer  le  exhibición anun-

 

Paen ..do re....d., ....1... '  de  dos  Ellos  son  Lloret  y  Joe Grech, alicen. ciade. Mertilleó,  en  lo que pudo,  le 
5. 11,.. ... ." "" i" .  .e  l'''''"  ron de  esta manera. rs. tinos. Lloret. de formidable izquierde. de  Benjamln,  hasta que  este  compre 

mor,d, ,,,,,,,,,,,,,, yy..00, g oieeseee;  juega muy bien por el erings, pero dió  la  verded de lo deseado por Plares 
Ogoe, saia, yumpres;  geva,  pto6  ,.... todevia desconoce  lo  que  es el  boxeo.  y  se  tiró  ternbión a fondo. Mandó dos 
mino Ouiiarro  Y  Verdi, Necesite de  un  gren ennenerniento directos a su rival  y  le rozó  el  oys ,  

Español: pdarin; Gonns, Nieta; Alva, pera poder  ser  lo  que nosotros  desea  • -derecho. Luego  a  la boce, dc la  que 
'''''' '''''' '''''''''' l'emáude;  "»."' =entsanakeneelStree/albel _ .- _ _ '..r.ewoomoreadownruhowom Cabrera,  Zunde y  Levla. 

En  este partido oourrió  to que muy  a  GRAN SÚRTIDO EN  FUTBOL  
menudo ocurr

oem
e én  astos cosas  del balón.  

' Ventas el pOr mayor  y  detal!  -  Grandes descuentos a Clubs  y  Revendedores a El  parndo ensd muy lgualado  y  l 

ARTICULOS PARA 

tvo«rmabl trral'i =d "::: 11: 1 I,'-o- IJI/AN  Iiii,ROU  BEOTOITS, . _ 
her que Ir.  vicorta  a  consegutr  Por  mal- / 
qMera  de los  contembentas  no  Pudne  ser Sagasta, 32 (irente el eellene IIBP) FILMANTE e 
muy devada ,Y  sin  ov.vo,  o= Med. WIARDES  EXISTE1CI, "  ISICIflertl Y  ACMORIOS 

a  U 
fiLiur[ pluun 

• hora eonsiguieron  los del  r.spo.áo1 tdsa- ontrrign ITOrizeu ITAS 'f CIMARAB  . barlen  nada 21285  que an  «sietes  y enviar 
a la  cuneta  a  su contrincante, abriendose A.401.........µt. 
Irme  pare  la, anar  estes  peques tle  cam. 
tano. La  aampeón de  España  B. H. El goal del  FlOrlda 11é eu  autor  URoa. 
Y ms 7 del  Espadol fueron conseguidos ....
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por Zurdo  (21, Levia, Money., Hartual, 

. clan1"1 7  '  i  ld :  H 
Heméndoe  Y tm.  Propto defensa  del  Flo.. 

La bleleleta prefer a H. rlda  et  otro 
Dlrboó ert mcuentro  el  afielonado  .7.  - ' Deposítario para  Alicante  y su  provincia . . oempifio. • . ECIMIECTECICIO I.I.,,LA.. eallosa de Segura C. D. LOS ANGELES t  

IWAYORISTA. sollcIten preelos wOrandes existenclas CIMPTASTICO ALICANTLNO a  , 
Por  la  tarde  y  en  el thiselo CstIMO de aceettorl ea  , , . 

, . 
• • . 

Illr 
. . . 
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le  feltó  un  dienre  mernentos  después.  Micante efectuaron une  répide pelea,  Mayo  6,  para acoplar definitivamente. 
no le  lesionó  de  consideración vencimidoGtitiérre;  que  dernostrá  co- el  programe. 

que  el  cornbettAxhibición  finalizabe  nocer el  ring.  Vilanlana  muy  Yeliente QuieM hacer constar públicamente 
segundos  despoes. fué  macionado. Gallardo de  Crevi-  mi  gratitud  hacia  los boxeadores  que 

Corno  segunda  exhibición  de  Benjel,  Ilente  venció  e Santacrus de  Alicente se han  prestado a pelear por  nuestras 
nán—magnifito de forrne  ectual—le en una pelea  algo embarullada. milicias  en el  plazode  14  dies,  en  la 
pusieron enfrente  a Gutiérres, Montoyo  venció e Cempos  de •Plaza  de Toros de Elche,  en el  Cirsco 
sando  los dos  una  magnIfica exhibi.  cante al  tercer round por arrojer  la Korens  de Alicente  y ayer  domingo. 
ción en el  que  mostraron la mejor ga-  toh,gh,„ en  Crevillente, demostrando  con  elio 
le de coxeo. Torregyose. de Alicente dernostró entusiasmo por los brevos defen, 

No orremos  conveniente que a  Ben- una vez su  bien reconocida fame  sores  de  nuestra  Petrie  y de la  Liber-

 

m 
jamin Rodrigues lo sequen a  boxear de  brixeador,  al vencer  empliemente  lad.  Todos  ellos han conseguido 
tontra boxendores aomo  Plazas yo por puntos a  un boxeador tan  duro  fialetiestrieoDs y  hon cooPersde  cott 
que la  esperanza  que era en el  bomo,  como  Lledó, pues  ni  a peser de  le va. su  asistencia a receudar centidades 
hny por hoy,  es una  realided. Por lo  letmm, demmtmde  per  ,egm ni  su fperre  pera engrosar las BUSCripCiOnOS PrO-
tanto deben  enfrentiirseles buenos pegada, amilanose, Ilevondo siempre Milicias. Ahore espero que todos los 
pogiles  y no  individuos  con  genes  de la  iniciative del combete  y  sumando inscritos  con  anterioridad participe-

 

haterse scartelo  a  costa  de él. puntos  de une manera  muy clare, re- rén  en le menumental reunión próxi 
Como terrninación delespecteculo. conociendo  el  público  su victoria que ma e celebrer en Alicante. En ello 

presenciamos  una  bonita funcián  de  fué  apleudida, confia vuestro buen amigo. 
tirco  en la  que  el  público aplaudió 

El 
ár,fro

 sehor 
 

moye, epeskor
 ma, Ernilio Iferndedrz 

.mstont.̂ . ^. t.dss  los ortisteo  nolo  Macias.  juez, etc.,  etc. todos ....«....•••••••••••••••• 
de  la compafile. muy bien, demostrando sus  grandes 

BN  CREVILLENTE conocimientos  en  la  materia. E1 ya "caso" Morera 
zmgeo

.. trio” fo. El  poblico  selió  satisfechisimo  y 

Gatiérrez g Torregrosee cun  genee de ereseeder  efre  l'seu  que hubterarsterente osso morem, 
reunión. Anírnese, companero Her- hemo. 

Ayer en el  Teatro Chapí  y con un  nóndezydecideseaorgenisar  en Cre-- dirremme erculano, mmi  „,m 

n 
Ilenaso  se  celebró una ~fiose

de boxeo petrocinada por rel 
e- que seré correspondido. 

noests.do  que Jugador Mado Pedtdo unió  
Cluó D.Proletario, a beneficio de las  Let er6gima gran reunidn a bene,  la  baja  a su club, bala que, naturalmente, 

Milicies y

 

orga
„

.do por popolar
 ficio de Ias miHciae anHfaacietas no le ha stdo coneedtda ye que ha deia-

 

promotor de Aficante, Ernilio flernón- Debiendo celebrar  el  proximo  do- 
do  Morera  Ineumplido an eontrato eon el 

d., que elpanzó  un  éxito  resoneftte.  mingo día  4 de  octubre  el  Hércules 
Llames  y  Gilabert hicieron une  va.  su primer partido oficial  en  Aficante d.

er. 
por 

:iente  pelea,deolarandose mutchnulo.  y con  el fin  de .  contrarrestar en 
mcy

 
Belen  de  Crevillente,  se  llevó  la nede  los ingresos a  este  club, he de- promarm mca que sm desca,  

decisión sobre Lloret de Alicente, cidido que, definitivemente se calbre 

aunque  este  demostró mayo pegada,  la  reunión de  Boxeo  que tenia pro. 
resistencia yrapidez,.a  nuestro  entem yectede pera ese feche„  el  dia 11 de  omemos  entendido  y es posIble que no 
der match nulo hubiese estado rnejor, octubre, para lo cual estirnaré que to. pued, earoveseemngún  ólnb 

pero  se  favorecio  en  algo al de ease. dos los boxeadores que han de  tomar el  comnromiso  que aotualmente  tiene  ad. 
Gutierres de Elche  y  Vileplana de parte  en  ella,  se  pasen  por  lo calle quirido coó nuestro Bémulea. 

INIZEMIE EIMMEI onamin 
LA SIN RIVAL BICICLETA 

31iMayo 1936, Carrera en,";Tanget,5, Primero, Juan Lledó; 

Segundo, LuisPomezIParedes, sobre ciclos DELmoNT 
Se vende en la calle de San Vicente, núm. 

ALICANTE 
Z 

. • rffirigiko INIZENERIE 
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DESDE MURCIA 
LA ORGANIZACION DEPORTIVA antádemocrática y, sobre todo, vlolando vo., que lban a ser traspesales al Zare. 

La Federacten Cultural Deporthia Po. los dereelms de lndlvIduos que pertene. gees• Y al Osasuna. 

pular, alecta a las Smientlides SOCIallstas Man e la mlnrm omPoractaa que ema —Tampecod' apradrá, pareaa., d° 
Inutkaden y anjee  organo depoetne, dol companeros, y que chafrutaben. aunque Urfa, Refiones y otrus titalares mes. Pa. 

prents  populer múcclano, ha deeldgu,  to.  solo tuera moralmente, de lae atrIbuclo. Mhl y  VIgaldarla fueron trasPesades al • 
mar a eu cargo la Orlenteelán pohtica de fme y dereehos que unlficaban, para su Offoofuftica valenclana 

spIrts en la referlds provineda. Mareao, a todos los colegiades. —Eorlque, el actual portero del Carts,-

 

•ral deterreinsolan he  eide, beeteeispeu. El Colegio Catalán de Arbitros, cono. gena, nene grandes, probablhdades para 
caper esedfaeleu e que ha ge. cedor de tales Infracelonea, ha destenn. defender el marco rojo, que ya ocup6 

clicado grandes eloglos a la perte técnlea do Pera slemPre semelaotes artlemoas, temporadas anterores. 

del Orgaatame Poladar. 
que Perturbaban la vkla arnlénica de los —La defensa provIslonalmente, la ocu. 

prImer hecho efeonvo fué le.incaw Profeslonalm. Ha  cemPrendhlo el sond- Paran Oareerán. y Quinences Puen-

 

tactán de la Fedemegn Reglonal Murcia. do real que representa Espafia, y, previo tes. Custodlo. Huete„ Orlere, Rerrera, ete., 
na ae Atletismo, verlficado en la tarde del eeaerde aalshar,  adaPta ett lebed s lea en  0.100adlua; Csatel. Saga 

condiciones precieas que efdge la situacién fts, Eangerfte, Plentee Imeato 
La Pederacien Cultwel ha thrlaldo los actdal. delenterst, ElevIge y Emrdefnera en la 

guereases eamlma pere  qne  ge la eguee. El acuerdo de sociediracIón es justo. Ilnea de. ataque 

dan dos puestos de liscalluscián y control Todos tienen derecho al trabaJo. Todr,¿ —A ellos hay que IncluIr los andgueS 
jeea;reaeivaagel Mure,s  y de la  5,e110.  tienen derecloo a dIsfruher una retrIbuclan Jagadores que ya están en camlno bacia 

ml de Puthol. exama. aor qué ha de permitIrse una ie Condoodna. 
oeggg tegemee  en,„„gugu, estos pvea  olcsigualded ,entan elementos de  factú- El Presidente del Murcia nos ad‘nerta 

tas baa Oguras relevantes y técnIces del 'adaarprjaag*.aa(daguev qUe Pera que la totahdad  de las  Jugadores 
• EI eJemplo del Colegto Catalán deben chados ommen defleittvamente los Pues. dePorte 

Tamblen  se  ha cursado otro eser,to Pl- tenerlo en cuenta 1 restantes de Espa- tos ealgaadea es  grealas  Is demqatra°1da 
, g,eggg „gger,g, F. fia. 11090100.5 ofrecemoe esta InklatIva a Práctica facultedes. Mlentras no oeu. 

'cloe será 0.5 Club representatIvo de la Pe-

 

anlaacIón regional Roy, mas que rra ard, no se  emborronanin lae cartull. 

derachin Popular. ntnea, debe tenderse a lgualdad de nes federatIvas 

Todes estas solteitudes esperamos dos 1.1.5 elementos equIvalentes. Por ego, EL ErtuRC/A DERROTA AL CARTAGE. 
• urci aprobará el organlano polltleo competen. 

el Colegio Arbltros m ano está NA POR DOBACERO 
te °MiEsda marelmeata a seemader esaEa el atadium de la Condonstna cele-

 

L acuerda orlentando  en  los prinelpios ra, raaefEE socIALIzARA EL coLEGIo DE jugegjee ge b este emuentm, que oareolá de ,n-

 

nueve conlIguraclón naclo-

 

AltEITROS MORCIANOef nal. 
terés. 

Vencieron los propleterlas que logramo Plos ba producldo olva sedsfacción el En murcia ha producldo eacelente eue  doeeentos eegunde,  perte, por • aeuerde del Colegio de Arbltros catalán prestén la disolución Colegio Velen- mediacló¢ ae juno acadando la soclallación de su orga. meno  de  anntros, ya  que se  euuese gue, regelee, 
clará sociallsado. EqMpar. Es una medida acertadlsana, que tod. 

I. 10.5 alclonades han aplaudido calurosa- ENAS DECLARACIONES DE LA DIREC, Marem Eele, Gereerán, QuInomealal 
• TIVA DEL MDRCIA Puentea, Custodlo, Oriera Dias, menta por la alta moral que encierra tal 

thalmelción. liemos celebrado una breve charla con 
Zamoreta, óevllla y Bornichero. 

„ ereeee esegteyg a neeme  jesegunde 
En los Colegioe de Arbltres—sin que Luis Slesenea, presidente de, nuedn, nny, mitad  „legte deieggeg 

sefialemeaaninguno—se venlan realiaan donnnera mden  nos he hecho unas decla. z seggeee ,
Pesñ 

ase 
do los chanetnagos más asquerosos para raciclnes sobre la orlentación que segutra - Cartagena: Enrique; Romero, Jesuslat edujdlcarse 15 cantidad márinsa de arb, Murcia en temporada prealroa. Madrhee Rolg, Fala Penco, Nleto. trajes. Los Coleglos de Arlogros eran los —La vide depordva del cuadro opimen. Pea Pin y Peres 4.ntroe polltmos del rsports. Quien toneros ha de ser muy modesto. De equi 

SPRDITEDRE Mera mantener au Influencla scbre las or_ puede dedualree que no habrá flehaje cos. 
gaulenum dirlgentes, habla lOgradO toso. Los huecos que presenta actualm ••••••••••••••••••••••••M 
bjetvo hn andslmo eosta de e-

 

Pc" 
cl 

'eams ""o "00n.d" 01bre'  UN TELEGRAMA € nes no lograron escalar las cumbres ele- regiondes 
vadas de la influeneia burocrática depor. 
t1va. 

—Este experimento nos iervirá pera De nuestro querido arnigo el cono. 

eran kodos les colegios. qulenes aleelvameate g.da'rea  tsa  . cido ahincha> herculano, José Riso, 
Premicaban, o por menos SoCundaban. burr's rearn'00°. a.me°1°-' hemos recibido el siguiente telegra. 
esas proccellmientos y conducta etn em- —EI Idureia ordent telegráficamente a 

ies Alicente De Al-

 

Wdell 100 profeslonales que se hasan la fa s. ejoa, G --aaal  • • hargo, existte crocido numero de otr 
sugge que  egeuegebeglasmejor~ egúe  sona aleola 01 Goblerno, el regreso in. calá fienares Tropa para Alicante. 

retrIbuídos enouentrm, pese a laS proms- medist°  a atta 2151. Simenea r eg' hmM• Llegué bien. Te daré noticias.Abrazos 
Ses que pugleeau eleeee eguesee elemee,_ nos ruege rechacemos vn comentado pu- e los carnarades. Pope.> 

tos ajenos al marennanun caclqulL blicaao por agE Mereentg Valeademoo. ta Mucho nos alegramos 4. la -nselta 
mujen ejeuonle geepja. el que se da a entencler queldird. Oro y felis del buen amigo. 

Saba a los más lejanoa omfinee re. RIbes oponen dilleultades el retorno. .0.•••••••••••••••••••••••11.1.1 

5100. r'e

qae earedan de tusñerce' —e'r" "uee"Jecto"e 5'0'00.el  ex.  Pin dilua il/ Ishy qae hmiter sus actIrldades a los campos secretarle téenteo del Muraa don Alfonse 

PróxImas al Colegle de su demarcaeldn. Ouglamán se haga en terreno rebelde, 
hadtscutiblemente, era un verdadero acompafiado de Imeta Elao. del meello de- ga 

abuso reallsar las geshones en forma tan recha hrtusos y tel eetren1O lannerda Br. rifillg 'IQiLlaaa 1Z 
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ea 
• ToROS euel nonerds aldanaantinItoo lo Ineo con Por nuesíra parte nos reeta hacernoe 

elerto ternor al ltesar el moroento de la eco de las paletras de nuestro visltante 13 

id Imceiraila Iiinlli[a de ayer merte. 1
51 Pohm Mtrluel.outínto softial Y maar a tricente Bareera pera que eate. 

Cuarto becerrn Juan Caturla sPeposte, 1oven oea almdado en tOrb lo Ptrable YO  
ritoa  achr5 bastante blen con el capote. qUe  él lo merecee Ayer, en el certo sa. do 

. Conforme  estalm  anunmada ayer. se ce.  ,,,,,,,  0., o, ae, :, rn 0...,,,,,, ,,,,,,,s, p,,,,, ,, ,,,,,..,0 de llempo q.. ,e  idnlirs.r.„ de. 
lebr''  la  b....a be°00....Taai....pur  la hora de la verdad eatuvo also desgro, mostró estar entendldoenla materta.Pro. g'  ' ia  «Cam dek...públi0.5  a  b«.1.o  d.  dadn Entr6 a spor éle  en  tree ocaslones dtrd  Pasee  mtnnendiennoe no perfeotre, ''' 
Hor ' '"oi° 0°100°.'d00°'  Y  Ho."1" , deSangre,  Mas de medlo  arII0 retratraba  Y hm tres medio le fatraron. Por fln aeerté naturalmente, por la falta de expertencla• 

y fue aplaudIdo.  que  oon el contlnuo toreo 60 obtlene. Go.. aYer  numtro coso taurino  al  erapeear  el  .  gortuto Se,c,,,.il„,  tor.,...„,,,,,,, ,, .o,.. mis Reus, be.  aldo tel vez al toven favo. . 
testeto taurinn Destrt6  la  banda  de la 

. Crus Roja  cuyoz  cOmpmentes ostenta. cente Monmt  «EdM M  Ttrogna,  Pero  Per ."'"u  " ...rer• ,Mud..uerte Ie der rt°  
,a,,,,, ,,,,,,, on  b.,,,  que .,,,,,,,,, ayn,  ,>.n  xma  actitud nalual adopMda  por  eate  e.eíuee , Po 

1 
di„

 . 
, ,,,,,,  Hevaba 

e
,,, ,.......d.  ...1  ,,,,erer  „,,,,,.,  do  msjos  mp,,,,  de, Se444.•••••••••••••••••••••• PC 

frf. 

l& 

B. R. I.  Interpretaron  eLa  internaclanals  roedu a  u°  tuTe° ..P.I..-  .  P0000° ' TORNEO LOCAL 
,, 50.,  man,c,  de  ,,,,,..ns, dn.ndo odornedon  10  abuche6 de  tal  forma  que  hubo  de re-

 

drarss  del  rneclo vicente  Barrera  ofre- 
— qrt 

y  escucbados  en  poé, pod0  en alto.  • an cna todos los Clubs lo- m' Los besendee,  de• la  ganaderin  do  Pren-  et,  m calmte  al  esPorn  .  —on rtm -  A . lle 
te  Popular (antes  Barauel  HCX311.05)  cm  chote  de  quirice años—  que  delettó  al  pd- 

•  cales de fútbol „,,,„,,,,,,,,,,,„, ,,,,,, ,,,s,,,,,,,,,,,, ei c.„  Ideo cen varlos  pases magnItIms.  El  dles-

 

. tes  pata  la  lldia. , - tr6  sablo 4.mM Berrtre boadedEen  .. El  Colegio  Comarcal de Arbitros de 
l',& me  emmeamiente ohnos  a,,  Vicente Ca- ...I... .  'a  ..r.  ..  '''''°  de b's  Pútbol de Alicente,  he acordado or... 

hala («Carpinteritos)  y de  rhrectr,  de  n.  eiclamadones entmlastas  de  este publloo 
ganiser un  Torneo locul  de filtbol des- , r dia al  camarada ',...000 Bareera,  con el  que  le  entrago totalmente  Con la  muleta. 

l ' amdlio  de los  valienes noveleros altran-.  solo en el ruego, nos  deleito verdaden› drandO les recturderiones de los per. 
tinos José Morales  y  alPstudlante liv. To-  ramte.  Dfinutó  pases  de Mdas  las  marcas, tidos e beneficio de  les Ouarderies ' 0i0 

1 dos ellos estuvIeron sencillamente odo.  por  dends arrednando led..amente  la Ina.  tnfsnoiles. ne 
edee. y  en sus turnos  cmyeapondlentes lata, oltanclo  al  téro  con les dos roanos. • , 
,.....0.  „.....  ............ bles, ,,,,, 

„
0, 00,  ,,  i.,,,,,,  oe,  ,,,,,,,,,,,  .... Y  se convoce  a  todos los clubs que  

dos,., ...,„  ,,,,,,,,,,, ,..,,  .en....  0,,, ,,,, 65  liamar  al  muchachote expontaneo  que  deseen  tomar  perte  qne ecuden a la ne 
l munión  que se  celebrará  mafiana rnar-

 

Pennero  que  sutrló  el  revoleón  cle m  ta, muleteé bastante blen, demodrande  eo.  . 

de. Nevolcém  am  mommenelm  del dne  ee  000' .  '  "rt”.  P'"  '''' et  '''' ue  no  les a  las 7  de  le tarde en punto en el l e,,,,,,, a nndsm,  ron anon  num.  enna.. tuvo  suerte Barrera, ahmamente, se dea-

 

ni 
. mea  ared, earoaad.,  ,,,,,, oaa  ce. lmas.  r,00. hace  del  bleho.  Y con una  exploalén  de  local del Hércules.. 

eo -‘,..,  entera m  la erus  Barrera,  con  babnas becla dtrstro YTerírreddo term, Los delegados que  asistan deberán gt 
au  clare Intuición  en IELS Cosaa  tattrines,  ad  eate Mtereanme bmarrada. Actud  dn  irso. , d d r,   ,pe a  Os  e  une Ca  a  del ree-

 

deta  morM ot toro. al que él  relemd  pon. Pmestdente Eduardo Lafuente. 
nectivo club solicitando  tomm  parte  y tillea clerto. Ia prImera cida  de la lar- TOCIONCA 

deeseoncedfda  al allifío la  Blerran con  el con  plenos poderee pere resolver  en 
natural beneplécIto  del  aespetables. N. de la  N.—Neraos rectbido  ls  vlsita  el ecto  ctiantos asuntos se presenten 

sPenadmiton  to hiso  bastante bien  con del  muclmobo  mo  en  le  becerrada  de mer  respecto  el torneo,  advirtiendo  que 
el becemeto  que le toce  en  suerte Y  som  y  en  el  Oltimo lora. actu6  con el  benepla-

 

_ dado  por los  sentendldoss, se deddeo  eld dto  eabeeo  01 Marse de  erponteneo.  Isos  .'élo podrán participer los clubs tju. m - - 
segundo cornapedo con  tm  volapié este- dito  que m  Namaba  manum  momm tr,,nue, esten representados  en la  reuniOn. C 
Pendo.  Yua  obeeelulado  cm no cona,  Y  oon donnedie en Vasquea  de  Idellanome- -Per  el  C. C. de  Alicantejerdnimo T' 
unoo  pantammes tententnos por  los orm- ro 5,  Alleante.  1105 ha  rogado  que nos  pére„ senre,,,, , In 
Ponentm  de  su Yetia. dirtgamm  al  mmarada  01 eente  Badera - 110 . t  ter.d. lo...

 s., 
un  brom.,.. t.  ,,,,,,, ,,.. ,..te Pnnoa

 ,,. 
ou.parta 

 
slor, to. imiRee•••••••••••••••••••••• 

an 
mono  'del  que se  aprovecharon Barrera, ie.-r-e; an ravorecarte ya  que ét  en joven aa mejor agua de mesat al 
Cordnterlto, Morales  y  Pstudiante Er pe, 3,50:  et  esto fuera poco  vogee . 08 Innn ...e. .. 

'  p'aleao  '''''  '''''''ffi0"  mn  ' 0'.  o'l
 de

 

e'''''''''"  r e"  "g''' vor oo  illellalina lip IlCh] oniikiai) pote  Mendo lustammte amaudidoe.  Ml-  habría  de  defraudar  at  valendano. m. 

IL. ,  . 

Grabges  trilinfos  ile  la.tiol A'lela G. a C. 
. 

. o 
Día 29 de marzo, en Alicante,  - 110 kilómetros e 

a 
I.° José Marla Garcla, ebbre bleleleIMIO. A. C.. ., 

Día 26 de abril, en Alcoy, 115 kilómetros ti , 
' I.° José Marla Garele, sobra O. A. C. - 

Día 1 de mavo, en Fuente La Higuera, 110 kilómetros q 
1.0  José Marla Ciarela, sobre O. A. C.  . 

-Agente exelusivo, VICENTE RUIZ CANALS •:Caoalejas, 44, • ELeHE 
___ ,.1 .  .. . r _ --. _ _____ . c 
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'd IVaya, Vayel Ahora que he venci- Santa Pola; los  más afirman que  eso por  todos edmirada. . 

ti•- do voy a escribir, si me acuerdo, al- quiere  decir Servicio público,  y  que Por todo lu  que le espongo y que 

.- guna cosite lo  Ilevan todos los  taids... crea se  haya hecho sin  tu  conoci-

 

¿Serán  balonesos  o  sambombemosl 7Cualquiera  lo  saLel miento,  te  ruego  na te dejes  sorpren-

 

'. Cualquierita le sabe.., 
••• der otra  ves, para que nuestros  am• 

ostulados  no  pisedan  ser res-

 

e 
o- El domingo empiese 

el 
a.pers y

 shota a  surgir  por  les 

e. 

esquin 
Salud,

as los  tringidos por manejo alguno. 

empesamos a sufrir los ahinchas».  carrrlohas  coh  el. F. C. 
• • • Aguolín  Efartírtez 

Por  un plemo de horey media no nos 
No  habra fifibbl  en  muchos sitios, Alicante  e 25  $eptiembre  1936. 

ecordaremos de Talevera,  ni Nava-  
fria,  ni Granada. Y hasta puede ser  per° han surgido  ch" " 005.'55'  slpi- 

• • • 

que  muchos de  la  retaguardia sufran  nismo,  carreras  de snotos, pruebas  de N.  de  R.  RIK RAK que  siempre se 

más  goe los de la primera avansadi.  aviación, tiro  al  blanco...  y al  negro  ha  mantenido  en estas  cuestiones  en 

Ila. 
de las sotanas. en  una  sittración imparcial, quiere  ha• 

••• cer  constar  una ves  más que  la  pu- . 
Sobre todo si pierde el Hércules. Een de  10. clubs meerilenee  en  blicación de  esta  carta  no  sIgnifica 

••  • 
le nuestro campeonato,  ni na, rii ne.  Lo ePeohución  ni  oPusición  unun Pluito 

Estamos en Meno  reinado  del ana, entre  dos  sectores ue  cuentan  con 
ea grama. 1.1.  a T.  —  C. N. T.  —  "ehlo.  Apes"  de c' dov"hrhos m" ' 

de  un  combare  de  los  de  srepicam  el todo  nuestra simpatía. 
Tantos las firmantes  coma a  quien 

Y  cada dM  iran surgiendo combina- chlaee, ... va  dirigido  son  estimedos camaradas 
re -ciones  de  lerras que ponen  a  prueba en  esta  casa  por  su  constante laborar 

nuestra  imaginectón. Bueno, bueno. Y  yo  para olvidar en  pro del futbol modesto. 
Ilay  muchisimos automáviles que Iss Puivis  me  Yoy slcim•  cuc ouri 

te 0„ emen ej s.  p., eneenener de dieee, h IS  (7g e  o e e te e' MI4 l r•••••••••••••••••••••s 

Is 886 cliwusiones. jerl). —áril cuál irai Pues  al  Moderno 

• • • que  hacen stlosembor,  que .  de Toraeo  <Copa Vistahercesa> 
et SQuiere  decir, Salud públicat sSig- fiems. Vistaherrnosa F.  C., 2 

nifican,  Solud y  pesetasT  Otros dicen iNo  te  asustes, Leon•orl 
C. D. Muchamiel, 1 

que lo Ilevan los auros de  serveio  a ELB  
I» ,,,,,,....„,„e„,,,,,, Ayer  se celebnii en el campo del 

Y Una  aarta 
Federación, mandó  su  represent

ante  Vistaherrnosa F. C. el partido inicial 
del  Torneo «Copa Vistaherinosas. 

al  antiguo local social  y  por  esta cau-

 

Director del Semanario RIK  RAK se  on  pudo enerrepresenneje  en je Contendieron el C. D. Muchamiel y 

Ciudad primert reeuión del Torneo, pero ha-  los propietarios del terteno. El en• 

se Companered Ante la  iniusticia  co.  biendo asimido  a la  segunde  y  cuendo  .ouutru,  que 0" 00  Bisfis muy intem - 

m .metida  con el  C.  D.  Libertad  (antes  aún habie tiempo de inclulrlo  en el  sante
o
s,  fi

(
ri
oy

a
o
lt

o
con el tanteo de  dos 
le al Vistahermose 

C. D.  Sen  gl,,$) „i  del en e eneinnie  del  Tornoll,  fué  encluido por las presiones  e_,_o_... 
,.. . ,nres

 ,
e.

 .. , . 

re Torneo  «Andrés Martina  organeado  de  cierms  Cluos que  mós bien temien  .'`'` 
I c  ' d ' D  " G' b""tos «s 

'-
 pm la F.  C. D.  O. a beneficio de les su  potencialidad deportiva que  otra  .1 17 e,  r

v
.
..nc

u
e
Tly 

se
rs

oi
r. 

cose. El qmP d eó de 
Milicias  Obreras Antifescistos,  roga-

 

. esta formai 
mos e usted le publicación de la pre- Y no es esto  lo que  nos  extraila, Ferrer; Llarca,  Huesca; Garrigós 
sente carta abierta. »lu.  Bue h.  vresidouhia  "  clui" 0 in" (L.),  Reig, Garrigós (J.); Oliver. 

Gracias anticipadas y se  reitera  de' .  fluir  por estos  menejos amideportivas . 
Duart, Gisbert,  Sánches y Reus. 

11 ested atto. S.  5, sin tener en  cuenta que  este  Club  es Todos ellos  actuaron con gren en-

 

Deniel Sala uno de los  fundadores de  la  F, C. , 
Presidente D. 0. y del  limpfe  y  brillante historial  th' s' ho y  m"" im"  le oicrhris, do te.  la  que fueron  artifices  Ferrer' qua 

A  los aamaradas del Ce. que ostente,  a  más de  la labor que  
hiso  une  brillante defensa  de su  mar. 

mité de la F. C. D. O. han deserrollado  individuos de  este 
c o.  Rig 

Saltt  Aunque la disciplina nas Club por el  engrandecimiento de Ee
e
nc

. G

.en
is
rr
bert yues 
of,,.

 Hh'scda. 

ebliga e acepter todo lo que dispon. Federeción en la  Región  y  fuera  de ter 
'  I g  °  " 01  sn'' 

ano  jugedor, Pehpe Gerrigos,  que 
gen nuestros dirigentes, hay casos en ella. actuó  imparcialmente  y con su reco-

 

que no es posible el silencio y este es No es esta la forma,  amigo  Sirvent, 
uno  de ellos. 

nocida  competencia supo llevar  este 

Con el C. D. San Blas se ha come• de h" ' pronåli"  "re hhasmh coh.  dificfi partido  por cauces normales.—

 

tido por. ese Comité une injusticia tan sa deportiva obrera antifescista y si 
F. RBUS. 

notorit que no podemos por menos ahora que noshemos podido desprep• 

que elaver nuestra protesta pars ha- , der de la costra burocrática que nos ••••••••••••••••••••••••••• 

veros comprender el error que habéis consumfa en todos los aspectos, va• 

mometido y que no puede repetirse mos  F. ser nosotros los más abnegados area Hotel Samper 
si queréis hacer deporte y cause postulantes de la idee, las que vemos 

r Rote Club, por no habérsele notifi-  a  implantar esa burocracia podride Comeder O. ortmer erders—Hebeasee 

'Cetdo et cembio de domicilio de le que eiempre beenee combando, no nee nl rean—åroveloso rier.—Oehe 

Mir  
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142: .....1.1:.:n.'d7 1-11  CEMENTOS ASLAND' 
Escuela Modelo 

VENTA MORA FEascrERIA allaltenla durante lae hcras de elaea 
Parvuloa Prnnerá eneedenes nara nl. 

doe y Ialfute 
TELÉFONO 2031 A L I C A N T E  =  Teléfono 2322 
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..... I.. .. xi r i o 
re >. IK Al gegar este articuto a ocatemplar la para yosotros del mas modesto de lee com. ri, Nl /1 

4 IIC lus públice, habrá comenaado ya la tern- paderos. e z : j 0 porada de futbol; serán ra conoddos re- En asta  temporada  todas loe Interpreles .f.°  .,, 
C  ..—. 

W ^ 
sultados y  en  los lablos de los elásico en- del espectacul, que han surstdo al al- . m 
tualastas el eloglo  o  la dlsculpa habra  aaree  el telón, denen que darse cuenta, Q. .N, 4 lia o  L brotado tervormemente deseoso de ayt- hoy reas que nunca, de  su  reponsabilldad. a L. Z le sar  o  eonsdar, Dctortas  o  derrotas. Es preclao Qlle ast sea.  El  Intbot de eCa •  E 

Ird i gáld ..... _ 

.  Medos ios aetorm preelpiudamente pre. temporada debe de ser por completo dis- .., m m 
parados, habrán sallelo ya a escena. tras tinto del futbol de las otras temporadas Og 71 
el  descanso estlyal que este ado ha sldo Las cirounstanclas lo imponon.  El  deber Fe. 

93 
-... alargado por los Intentos crimMales de de todos nOs manda impericoamente eum. 0 
IL  unos  hombres sin eserupulos que  se  apro- pl"v sanamente, desproMsta de peroled. ..0 

E vecharon de la sorprera para onsangren- dad, nueatra obligacien. > -... 
m tar la slempre gloriosa tierra donde na. onicamente Leyante Y  Catabdia  com- ,... C.,) 

--• '  hi-d t. eimos Jugadores, arbltroa públloo y cd- pondran por ahora el eatendado  futdolls '  im > 
mi , g ticos, hemos reanudado nuestre  Merrum.  deo del terrttorto  espatiol.  les  preclso.  de •., 

Pitla labor. Nuestro superreslonal  astá en  todo punto  preciso,  que  los partidos  que O 41 Nillele e marcha. Los campos de entbol de  Leyante Mtegran aquel  ee  deslicen entre  un  crtte- ..... Na.. 
. han presenelado ya  las  prtruerm  contien.  do sano ae  yardadera deporhYidad. lql par. YI 

iii:d ...

 

vili das deportiyas de la temporada. .legsmo exagerado  ni  mucho  menos  agra  Z m 
Ya los botes de lvs  eueros  han  sonado siOnes.  Por  parte  de los  pidelleos  que  deben : 

.º._.. apagadarnente  sobre  los  cespeds.  Ta los  oresidle serenamente  los  eocuentros Nada H a 
C4 

aplausos de las muchedumbres  se han  es- de  malleies  rd  brusquedades  en  euenroe ,..,  0 
l cuchedo en los  Stadlums. Saltaron  a los  lugaderes se reftere. beuestre deporte debe 

ILY4 

...  3 
ylentos  los  oalores  de los  Propios lerseys.  Pr  en todo un yerdadero departe.  No ma ; 

, anslosos de renovar  Isnreles oasadcm. m luohe eleda  de  resionee desaradas.  earen- "'  q 
shbato de  nuestros eolegiados babrá des-  te POr  completo  de  bellesa  y de  lurolnose E. 

,-.1  I ... 
C/Z 

Pertado.  Indistentamente,  ecos  dormtdos dad. 
de  aceptacien  y de  repare a  sus  deeislo- i  l''- :E w nes.  El fútbol  ha  degado  51  110. 

- 
19 , m 

" ., cuanto a  yosotnas, companeros  de la 0 r,  r's ...,  E- 4 
- 

Dbeteada ehaquetiga,  una  etierte dosis  de : GI -.... m-  
WM 

gea  él, bienyenldo. Nuestras plumes  ya  ecuantmidad vertida sobre erda  una  de o  
n .e. li tieropo Mactlyo Yuelyenaposarse sobrelas yuestma fallot.  De  esos rasar  que  no de- b., 0 

., ou. rt,.. para odudarte. M hábito  ha,  pe._  oen nunca de ser  origen  dé  discotthas  ni hp 3 = gi dldo  más  qUe la  Macclon.  No  tiemblan  no de  pretestas,  sl en  eambto  de  aplausos 2,  3 • . loa  criticos depertivas aparecen en  la  Ink-  que  Drenden  duentra  nnnerolandad.  .'dnl  
q vaellan. Carentes  de  desentrenamiento, ego bastará solaroente con  que al  0010- a ' 

lesna MagnIllca  del  múseulo  y del  arte,  ros la  onaquetraa. emblerna  de  autortclad. ge ' 
ftl de la  destrem  y de la  marayiga,  del vl-  penséis  por unos  momentos  que soia el a 0 gor y de la  serenidad.  Lrn  saludo también direotor  de la  contienda,  el  inapelable. 17 

l  
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' er"' bil' elPrin.dr»I re."""e  d'  BALONAZOS SOBRE .PUERTA 
lo que en el  terreno  de  juego  y fuexa de 

él,  en el  pabling pueda ocuralr.  Y no debe . 

oc otro  cosa  iino  que todos loa es- Prfo, frio,..Ysin embargo  la  tem- AI final yo  le  dijel No,  carneradE 

Netodorm sragdd c.d.dds  d•  Td.d.  peratura  ere  excelente, Pero, muién  no  tiene la •negrer. Lo que tiene  es 

tater. - había de decir que  le  inauguración de  al  enegros  ese  dblante  ahl en la de. 

Y  nosotros  los de la  pluma,  los  eltearge-

 

dos de  enjunier  la labor de  todos  y de la  temporada,  el  primer  partido de  fensa que  los  tien: fitos.
.r. 

odo ndozdodddediroe  Pfi  odzdcd  Y o.ii.  campeonato hable de  tener  aquella 
1,Vosotros  yisteis córno jugó Calero 

mos  mil conceptce, eniuteitmonoslambién ...1.1 

los  prImeros. El redactor dePortMo reme '  ayert  Si  todos las futloolistas  hicieran 
• • • • 

toclos  los  demés  que  colaboran  y  deftenden No  está el horno pare bollos,  no,  lo
 misms, iqué  bellisimos partidos se 

ta eausa  elevadislina  del  periodismo, debe 

dejarann lado  la  localidad,  el  ambienta... Asi  y  todo  creo  que  la  gente  se irá  verianl • • • 

Ecenteentreme  en  sl, antes de  comenear  dendo Mrenta de que ha empesedo-el En  públina gal a  baal a  raeterso  caa 

los  múltiples virdes  de a  plunimaltiMeM baile  y  acudirán a denmar. el árbitro. ltdobrecitol Con  aquella 

de  éste  a las  cuartmaalitma  vea  comple. • • • .. .. 

-I merd....d.... d..  0......21.... Mucho •

 

renovem mucho decir que ceEd Yo.dsodos,..,  
• 

'''''  ":"'''''''' de.  h'  '''''''''  d'  '''' 'ku".  todo ha cambiado... Pero los jugado. Cuando  veo  a nopis  tan  Serio y sin 

Pero solamerne  entences. Cuando depela-

 

de  oemc-  .  res  del Hércules empefiados:en gantir saber  nauce  qu€  jugapan.  ba  rubda el 
do  au cerebn  de  frdbuismos 'Y 
oideda aboloddo dmozofiedm  od Mt  obli-  los partidos por  drt  tantito de diferen- belón a falta,  me  hagola flusión  de 

T.' 19' ... " d"' fr
" 

. s  t'''''''  el  ''''''. cia, ¡Caray,  y  que tradicionalistas que parece  un  árbitro  de yerdad. 
cums.  y  et  rrabejo. 31.42 

Es de  todo punto necesario  que ast ocu-  sonl - 
Nellite•••••~4.1.1*~It 

"'" ''' 'Y  m's' '''ue  '''''''' '''''  en'u".'" Parte de las cinco  y  treinta de  la • • . 

o de  demoeratiea igualda.d  por la  cual 

Es  - entera luelta.  no  debe  am  turbada tarde. sEreote del Ertadhoo. • . Ateuoida la l 
en  lo  naás mlnimo  por la  falte  de  respe- Escaramums  con  ligera ventajapat 

'''' 'rne  .-..  "d‹.  '''''''''''‘'
'''' i.:'''<' 

' ra los nuestros.  El  enemigo. aliniciar 
de  desorden  unti en eontienda intldolisti- 

ls"thsds. dej er 
EL "TUNEL 

ó tres  cedfiVes col-

 

'• Om  '  e«ioe'  n.:' '  "'"'du  ro'  ''''''' - ltePmfiraldnAD Eti roaaDos DE 

ocionente de todoe  los  puelitos.  de  to-  gad. ul rnarcador. Por nuestra par- Tc.,,,,, c",... . o oolimrpoi, 

atlos verdadexos espanoles. 
• 

e tuvimos dos heridos leves.  A  pesar El  '.TUNEI....., Jorge Juan, 6 
O'''''''''' Ou''''''''''ureveld"or-  de la  resistencia  orte  on-usieron los 

te, oomo existe en todos  los  metores  d. t t . TELEFON 10453 

frente y de'le retaguardia  de  esta lucha facciosos se lograron los objetivos, Teldlono 1.2.—átiO•irril 

.hermca de todo un molemmodo 05Menot ocupando  una  posioión ventajosa. rare.•••••«~e .......~ .  

por la conseeución  de  ads derechos  eitm • • •  

liretemleo arrd.to.M.  E'ie  "  itiid Habla  un  tio a mi lado que, cuando 
posonos, ---jugaelores, público, arbitro  y Gran Eotel Samper d 

ce, deciaz  Es - 
perledzetas—, tenemos la obltiacten  de  ad meldfirdbe  dd  andd comed,. .....„,............ 

,
p
,
 

eonsoUdar. que nuestra delantera tiene  la  negra. ,,,,„,  ,,,, m„r,,, aa,,,,,a, p,....,,,,b 
b 

Juan JORQUIBIA  Eqgb  liZILLE   metra~lif ,., 

Cartagena ootusre del  Se. GIRAN  SURTIO0 EN 1 

, •••••••ete•••••••••••1 4 ••• ARTI  '..--Il./  LOS PARA  FUTBOLí' 

El  nuevo Cortfité  de 
a k 

I

 ientas  al  por mayor  y  detMl : Clrend

o

es ditiento

B

sa C

.

iubby  E

ir

even

e

dedorea

s
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,,
,,,, 

boxeo  de la  Federa-

 

1 Sagasta,  32  ortele  al rd3Igig  elln  PluenNTE  • .I 
ción Levantina efilfifill TETIttiel  . '  IfiCELETAB T  ACCESPRIOS SEITI(IT[  pli[Ups  0.......  -  al•  0cdddé ol eddWo  0.  1 EPOPTINTE STOTTElq , OTAT  T  Cigglill Pi 

o'pentá'ulm rúbl"' ae  V"':'"  0  000-  ra,edtétyiemoisommaseiyaMaismcciimmememmom.-tmcmaniarmbatmea~ad nmootemma er 

vintia,  U. G.  T.-0.  N. T.  (E.Sidin De-

 

mcomaemmommenwe, , •••••••••••••••mmamm,ememmommimm  . 

• Idortes1,  nuevemente ha  quedado consd. . —  - - .  ----  • 

Itaidá  el  Comite dnectivo  de 1a forma  ab  map3~50 4 ~§~fgEhommum~rocumte fe 

. gutente,  en m  reuntán  de  eYer. di 

Presidente, tosé Carratalá; vice,  José S U PE R  -  R A D  1 0  1  »,z Belenguer; secreterto, Juan Oonzáles; 

' vice, Rafael Abad; tesorero, TeobaldeRn. 
fete; vocales: José Herrera, buts liodit. MAXIMA GARANTÍA 

fr 
de 

gues  y S.  Garein Avares. 
Dicho  Comité se propone Minentes  el  '  Propletario:

l.

 TAT
.
O
.V

N
.
O ALI 

deporte  y  laborar  en  beneficio  de  todos, 
S
,
CU

tore,
 . 

.: epare 
. . de  -toPd  clase 

para  lo cual int  desarrogando  sus  proyec- . 
de Radio e plazos  y al  contado 

••••••••~••••••••••••••• Sagasta, 57 ALICANTE pr 

Lea usted RIK-RAK Wealsilgatanwsanwposszstmgemos,ogrgalor~ 
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RIK RAX 3 

NATACION esta prueba y que  revela  la  eacelente  for-

 

, ma de  mte nadador  que  actualmente, idls., 
. ta au  hadlscutlble gesta, podernos consl-

 

. 
•

' La XI Travesía del  derar  oomo el  meior nadador  de gran 
fondo  con quo  cuenta Cataluda. . 

. 

s Ponoga  y  Buqueras, ambos  del  Barcelo. 
neta  Anaateur Club,  se  clnelflearon en  se-

 

. . Puerto de Bar- gun. y  tercer lugar, respectivamente, 
mdenclando  que  además  de ser unm  bua 
nos  nadadores  poseen una  mastanela  Y o 
un entuslasmo  sin  Ilmitas. Entre  su esfuer. n so  y la  vtdorla consegulda  por Ohno, e Celona  . diar011  el  trlanfo  por  equipos  al  Harcelo-

 

neta„  cosa que ha de merecer el  aplauso 
Un magnifico espectdcolo  Cloico.depOrtivo,  trionfando• el  entasiosmo  'z'e  .d.  .1  nerlorgstas  Por  natarse de n de la masa de nadadores y las notables  condiciones  de  Olmos Lm  club  modesto,  mie  no msee eadneades • 

a lana que  sus nadadmes Puedan oreparee- e 
Harcelona.—,En domlngo por la  mefIgna Tome  del C. E.  Medgerrani,  y  tres 011-  m del.d.me•nle. ' 

tuvo decto,  con  grandloso ésím,  ja ce. nutos  después  a lm  nadadores. Una revelación  en la  travesta de este 
lebradón  de la Xt  Travesla  del  puerto  de Peco después  de  lnlciada  la  lucha 000  '''. e'd. 1.  Er.n  aekum na lán de  un - 

e
n
i& ... 

a 
Earc r.do, ,,,,e  or.r.‹,  el cma  v,,,,e  a  zaae.,  del  zereeznete zreszear  dador  casl  desconoddo.  ge trata de José 
de Natactén Athlértio, de  acuerdo  con el  club,  mlmame en  el  Prfmer lugar, ea... prat.'  del Ch.  Nal.100  gu.lade,  que le sza,ak, zata, a„.0  zszar,  za,,,,,,,,. sdkacton  que no  hubo  de  abandonar  en  len'M ...2e.ree bri"ntemente m  ener-

 

,,,,de  0,‘  aar, ese.  ze  slz.„,,epla asa,,,,,k,,  z.s_ to  lugar, delente  de  nadadores alás  brega. 
Imper  ha'uttgradao' slacelrMeenre" lear másdel eude.  p  Bugder.  Y  .... 551..  meode•  Y  d''' de'''''  de  deeluar  la  "n'el. .e. 

> ImPulares  de las pruebas  depordvas  que  ".  e." ..  de." .... 0.01.. fdr-  eac'l  ""  y  eNdenoiar  "Y.  re.le.... 
..... nn  ...P.O. pelotAn. Pom  comón. ee han disputado, no sólo per la  Pardel-

 

Poción  en  ellade  todm los  sectorm  de ".....  .. 4.  see' rne 1°0•6 elennear CLASIPICAC1ON GENERAL 
sez 

a  1 nanadora Tosas, prostguiendo, con
L

su uestras  juveniles. afiliadas a  lm  clute  1,, de 1  „ayala a sa  aaaazak, ,,,zor L—Mcente Olmos, O.A.C.,45  m. 40 s. 2-161 eportivos de Cataltdia,  tanto  lm  gamados raedee.„,,  eesee  ,ea  atres.  ,,,,,„,  ,,,,,,,,,z, o  de la  vemaja  a  su inmediato seguldor 2.—Pranolsco Panollá, B.A.0,,  40 m. 59 ,,_  10
 me. ,,,,,, feetae

„ 
reedederamea„ 0.,,,,  que  fué  Panona,  del  Itareelonem.  alás le- . d ai 

2 '  dadena de eeas  neteale  cee.rese aae cea  000 segulan Buqueras, Escudero  y  Prats. 8.—José Buqueres, B.A.C.,  40 ns.  6  e. • tanto  ...... ha  „,,,,,,  rerlb.da.  ,,,,,,, ,..,,,,,  A la  salida  de los  stiveros  el  vencedor lie- 4:—José Prats,  C. N.  Immlada, 
afm,  por el pueblo  barcelonés. vaba.  ya mos den  metres  de  ventata .obre bootobb. Estudero, O.A.C. 

Este  afio  lanoblo flnalidad benéfIca  Y  e'me",  al  ''''''e ee.",  a  ..1.» metr.' «.—....° Agnne,  C-NN, aertaszee  de la  aes,a e,sais,  e,  aae„,,,a.  nueuer.s, después  de  haber legrado des- 7.—Antonto Oger, ON.B. 
zsaaaze tod,,,,  las  amezsa  y  000sp.n.„  ,..  Pegarse  de  Escudero  y  Prats.Petrás  de  és. 8.—Javier Horus,  C.  N.  yenrom, 

• ,ma  ,,,,,,,,,, muc,,,,,,,,,,,,,,e  de dr, c,,,,,,,,,.  ,ue  tos,  a unos  venne metnsa maschaban en 9.--José Cabrelm, C.N.H. 
quisieron aportar au estImulo  a los  nada. 0..°P. o" r,  Cds,  .enqués, Agudar, Her- 1.—Joaqufn georera,  C. N. Tarreaa. 11 dores  y su  generoso óbolo e  la  mestaCión " 2,  .."' morern  p  Ca‘..,..... 0.1gMendo hasta  101  conincados, 
Pro  M111clesantlfaselstes  que las  sImpatá. ge' ea  de ta  ...i" ..." " ee  ''et'   Alos. eee aadederee  de  zeleiaze ze,,areaere_  ró  Bernal,  presa de  fuerte caleánbre,  y al zr,azryzzaz,z,z  POR  CLIIRS 
bo,  por  clerto  que  con muy halmbleq0e  ,... r  r'or  Yroule  ..  MulOr  de  Cafalo- 1.—Bareeloneta Amateur Club,  8 pUntag e. result000s, entre  1 Inreensa  y  espaciada  " 0°'  r''''"re '.dere' m' i  '  '''''''e 2—C.  N.  cercelene  2  PunLos, 1 Ioncurrencia. que  hasta entonces, setialándose  una ma. ..__z,  ,,,,  aza,„„  58  aaates. 

yor ventala  por  parte  de  Olmos  et cual ,  s Lm  nadadores,  repettdamente,  haa  num-  blso mu, carrera  admirable  a pesar de  no  CLASIFICACION  POR  CATEGORIAS t to  su  astImulo al  sereldo  del  pueblo  y de  ,,,,,,,,,  .  oontr,..,,, <lir.eeto. 
i la causa de la  Ilbertad,  y.  abora, en .el, za  raez,,,:de zraade  y  ,,,eas ,,,, eaaeza. Sernors: VIcente Olmos,  aredonets o ramrto barcelonés, como  antes en lee p10- Olmos, Itegó a  la  meta, netarnente desta- Amate'' ....  elnas  de la  lesconera,  de  tdOntjulch,  de ,,,,,  ..,,,, a,...,  .10u001  de  oaatele ee,,e ,hmiors: Antonio Aguilar,  C. N. Berce-

 

oltges,  etc..  han dado otro gran  lmpulso  sa laresdaaa erzeldee, za,.,0110. ze.,,,,,es  lons„ 
a su  actuactón, transformando  la  tredi- lueraa zszaa,,,,, zaaaaras  y ry  y

«,..,
 0,,, ay  .  Debutantes: José Prate C,  N. breoreea. 

I 
dorml travesta  del  puerbo en un•acto  de  wea ,,,,0„.,  e,  tereer 1,,zer  ea k,  ,a1e,,a, Infamil: •José Beroureene,  C. N. Eleds-

 

Per" ...,  de hnree'dded que  .... begede, resolviéndese  a  favor  de  Buque- '‘..  ,asig enettecerasuspartIcMmtesyorganlea. pzazana  ,  Ilefionta Terese Toses,  O. a ras.  Escuder0, Aguilar, oxer, Oms. Ca-

 

,>„ dores. brejaa aforera, elarquée Guma. RUIr, Clas. M0di''' . ". Acudieron ah puesto, dando realce M  ,,,,,,, .,,,goeu,  y onns  mucho  que van gie festIval,  el  alealde  Mmular de Harcelona,  eiestdeaazese  , ee Preferentes

 

y aue  1 don  Carlos PI Buger ; Ios sefores  Ultravit, ,,,.,  ,...,,,,,,,,¿ .. ....,,,,,,.. plaueo,  por 
• Iles,  del Connté Central del las  algtotas sa  ,,,,,~0 eszazaa illerculanosi .....: Perramón, cornisarb de 

tn 0,,,,,,,,,„ y Hurz,ze, sa,,,,,,,,, relzer LAS ACTUACIONES INDIVIEMADES peasesza zsazze teaseade  1,.. 
...„ del Munictplo barcelonés.& trldente Olmos, el nadador  del  Bareelo-  perables apetitime-tapee y el ...j.h. neta Aroateur Club,  ha  conseguido  en LA CARRERA CUIT Barretal ma esta  Xr  •rravesla  tm nuevo y  rotund0 

Media hora entes cle derse 1 sagda,  trlunfo que,  a Pesar de temtae por  des•  ce.  
los natladores, en númmo de 115, se halla. contado,  imprettond  al pablico por la gran 1 ,e,  lía,quesin. .., ban  en  el lugar conoctdo por el abfartells ventaja que logró .mcar sobry, sus  seguido. 

,,, 1 Dreparántiose pam la carrera. res. La marca consegulda fué de 45  minu. -• . zs, ,,, amzsz 1.1. A las 11'25  se  clló la sallda a la untea tos, 40 segundos,  2  dácImas, lo que  m 
lád# Dartanpante  • Oemerdna, segOrltia Teresa uno de »s mejores dempos logrados  en ' . I.A MARQUESINA" 

. . 



• 
• • 

• 
• 

4 RIK RAK • 

Víbracioneá del momento se  admdtran allicitudes  a  partIr  de esta 
fmhe hasts.  el  próMino  lunes. 

• El antedIcho Mgreso  se  efectUare  Por 

Cruzada deportiva examen de los  cancurs.tea 

3.'0,.0319 aae Col00,0  ae  Arbthce. 

Prealrci9C0 LOPEz 
• 

Por SERGIO o••••••••••••••••••••••••••• 

El 000100 actual campeón  de  Espalla, desarrogo  normal de las  competkleees.  Y ESPRGTAGULOS 
Madrld F. C., ha heeho públIca última.  el  Interée  de los  campeonates regionales 

mente so decklón  de  emprender  una  Mour. inklados  en  determinadas  conas  delaPen-

 

nem por  diversos palses extrarnarou Insula  se  reduce  al cero I.  torneos  su-

 

Hemos de  aplaudIr  eln  reservas  el  acer...• parregionales sen  la  antesala clasdkatcria El  sábadoydumíngo  nos  ofrecló  el 

tado acuerdo,  por la  signilicatIva Impor-  de los  equlPos quemds tarde hen  de tral uv buen  PrOgrema. 

tancla  y  tarnmendental Interés  de  ge.  gar la  Copa Espefm.  Y el  este torneo. 81  una  pelkula Podemos reFFeer de 

varlo  a  cabo en Monsentos  como los ae. como fáed es  prever,  no  Imede deeenvol- origInal, es sin duda.  ANGELDla 

tuales. verse  eon normalidad.  resultaría aue los HOIVOR DE ON B11.10.313314. •,. 

00334  es  ya de que  nuestro fóthol, tan peene equIpos elasilleados  se proclareartan Trataso  de una  pelkule surnamente bu-

reconcenbado  m el  árm estreche  de las  campeones  de  EBOafill  por une especie de  mortstim, testiva, Ilma  de  gracia ana, 

compenmones mteriorm,  tan  apartada  y  artículo  Eq. sin mer nl  on  solo  momento  en lo  absur-

 

mSlado de  las  cuestiones  y  contlendas de- Hs pm lo eoe  un pot,en, equ1W res,  do  a  de-Mal  .11900. 

POIllsOd Internacionales,  como sl ese re-  te,n,  de mm  ee,eommy ,mtm  los  molorm ffi la  Intennetaelén  Emita Dhm esta 

trahniento absurdo impucase  de  anterna- elementas  de loe  cuedros  easem  —edadrid, subliose. itué Orennu  vnny  acertado, Enritue 

no el  reeonochnlento  de una  intenovalad de,m,y‘m  de Rosas, el  euribundo  y  pundonorozo 

Y dedde  e 00.  enfrentarse agende  lea  fronteras  con los gadler,  afortunado  en todo  momento,  lo 

trar  en .140M con  los  públicos  del rees  mmoorms,  namende Wn eYo mtsmo que el  resto  de 100  IMMPretes 

terior,  y  prectsamente  en  mtos dlas pmpaganda  de la  eause  nanabola  y Ae los La Presentav100  muy  enentabla.  1.0 vUs 

see  por los  stadiums ouropeos  ls  ensena p:rs de,o,  .un ~avto  mo aue te  totograto  y el  sonido. 

agesida  por la deseforhinada temporada HOY ee  Pmyeeterb dOre  gr. ‘  01m. 0'"  

Por deportIva,  por  patriétlm  y par po. nueve  estrega Infantll Jane  Withers en su 

le y  loame  do nueva produee160 LA 

No hay  bureerada  ni reeoveees de BeEy~an nme Withers  es  una ectabs genkl, es. 

duque en  .  orgessismoa onciales  futbd. gracMsj  muY  stmOtku..,  en 
agrado, como 

9 ºsja ' evereole  "moure  hsy  emriados  por  dae, verla marehur  a les u' e  Pelob".'  ur"  dedm" 'm°45  
que  aprovecharla. Preckamente  el  balom, mmum  artleta 

ple Inspano adquirl0  . mayov  esp/endor emiserios de que Aderais  hoy pasa por pentalia del 
éOmo

y  glona enando se regea  en  im slatema ree  Central, la neas c0mica de la Pandilla td-

 

mas hbre, más 168ito  y  más deportivo. tuleda  POLLES, PANDILLA 19». 

Debtan mcundar  el  elemPlo  que  hnnda En el Select Olnema Valenela  se  ha 
és grande ahora en estos mo. 

el Club de  Recoletos todOs  las  demás  que Y m ' oroyeetado  con  gran éaito  durante  vs 

oon  él  aguranenlugares destacados  el ..00r  ImDetu "1".a 

engranale  del futbol  nacional.  La  sltuación  su  deseo  de  elvir... El  jueves hay un eatreno sensadonal. 

aatua,  de  nuestra patria  vo  permlbsel Alleante  y Oduhre Ing. la Merto Goldwing Hayer  presenta  El. 

CRIMEN DEL c4,23y0, 03,40141001.0 per 
resend Un  eurioso 

Terrao (. D. c.n.parammarse. Zsou' 'prliZjoH Lou'oe 
maravi-

 

perfido europwainvidatie. teraind  con Primrr thunno partido 0031i3,5 Frd.hue vierum.re  estreuo 

oov  unoacem favorable  al Cllmnástico. Rom, cclbn r°0  ev  e.°000 
EL 

.0040040 nor edaneanara 
REY DEL HATACLAN. Es un ftlm ale. 

Ayer Matima  tuvo  lugar  en el  canme Y  e  la ere.mde Wfsa emData2on 1os wre y diliErtido  en  el que Wamer Haator 

de La  Florlda  el  parttdo  de  fúthol oOrres. g o,rop., pre. me‘nse,,,, de  . 1,o,„..1or  y Alke Fare efectéan une de sus majores 

Pambente  el  torneo organkado  Por  le.  ArglICS.• 
producclones. Una super.revísta onderna 

F. C. D.  O.'  Mulado Andrés  Martin, Ev la prórroga no se mareb o.nto atractive; 

elhalnahoria  para el  match fmal.  Conten-

 

eheran  el C, D.  Europa  y el ononastloo >40111MIENTAL 

Alleanfino,  do  donde debla  sallr el venee- kbltrb ".10"e"le el  eldoo'b 

dOr que  habra  de  disputar  Iv  9nal  con el Cal C°."°. 
1.200110 beCe-

 

elub  claalfleado  por  sorte0.  para el  partl- 
Los nnapes formaron así, fielo de las Guarderias 0313230133. ee Grd 

do  thal, esim.oy onnnéstleo Fueotes; Noherto. oorona yectó la preciose pellcul0 LA EIMPATICP 

• IdIsó almarro, Malchor, HISFRFANITA per la eneantadora Shir-

 

Fué lm  eneuentro  de verdadero  eameen • , 

nato que 1.0 a sobrepssar los Hinges de& Y alroert̀  ley TemPle. Luego.  el 004103.10 03.000. 

Eunopa. Elanes, Cases, 0, Royha., dee. de  demenoo Angellgo interpreta ms-

 

mce 
Manolo, PaCO: Viró, Shera, Gorgé, Arques gistrelmente dbansas eanelones slendo 

y Cardona. muy ovactonado. 
dopOrte 0.1.0 11810 dirocción de una 
10.121110160 dellomingdo Cultural Depor. 

Floy  se  proyeeta la fintaima rgOdtICCIón 

tiVt1. 
LAS WIRGENES DE WIMPOLE STREET. 

Los noventa minhoos de hrega termins, 
CONVOCATORIA ebramagnIflea interPreteda mer..-

 

Ilosamente por Norma Shearer, Prederick 

000 empate  o uv  Wo re." " La Federación Cultural Depodtiva otre-

 

do perels0d después de Jugarse una pra- Mark y Chmles Laughtm. 

14340 40 30 roinutos m dos eempos de la P°. I° sik" Idallana la estucende 

• „& Por tal motivo estas dos «oneens debe- Ouem eenvose a  00  04 0030 00030 GRE DE CIRCO. El miereoles otro 0101 

rán contender  en un  nuevo pertido,  en  logros en eete FederaClém, vare l0 cual extraordinarie DESFILE DE PRDSAVE-

 

• mr-
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• . . 
• RÁ por le encantadora extrelin Frandsca clones  argentinaa Mendo  muy ovaclona-  cumpliendo  con su  deber.  Es  valuable " , 
k Geal doe. la  labor que se irnponen  estos  Scouts 

El lueves atan Laurel y 011ver Hardy Ayer tarde y por la noehe también  as  y  muy dignos de-  admirar  sus  actos. 
r en  su  gradosfsbna peficula BENCES DE celebró otro  festIval benéfico  en el Prin-  Sinceramente estsmos convencidos TACyrcELA. Ademaa LA FACNTERA elpal, orgardeado por el  Socerao . 00. 1. -  dal blen que reporta para el ahne  y DFT..  AlVION. ternadonal. , cuerpo los idealcs escultas. 

IDEAL Dingtdo  por el  poular raaestro Tomás • .. • , _• LIne  vez  mas apiaticurnos et tranejo Mardnease representó en praner té=1-

 

oon  ,,,,,,,,,  éx00,0  . ,,,,  ree,rese.,,,,,,,  ,,, ,,..0 
e.  ..,,,,,el.  ,,,,,i0,,,a,  de  c..,,,, ,,,.,.. que  tan  desinteresadamente este eje.. 

semana  anterlor  la  magnIfica Ismanedlo ches  y  Celso Luelo, tfiulada  IEL  CABO oui ando don J." lbáleo Ria°' Corni " 
Clfesa NOBLEEA OATURRA. sario Local de los Boy Scouts afican. 

Hoy  Itmes ee estrena  la  prectma Pro. El cuadreo artfstico  dej  Conüté  del  So- doee. 
duccIón Columbla tdolada 'PASAPORTE eram Itom compuesto  por  .ermantadoras Antes de la apertura secelebraron 

' A  LA PANIA, interpretada  por  Edsvard levenes  y  entusleatas muclumbos, estuvo los examenes del Glado de Segunda 
G.  Robinson.  Un  bonito complemento  ce-  magnElco. que habian sido andbciados. Los ela-

 

1., rrara  el  programa. n.ta Eletem,  ee  revelá  eefi'M nfi.  • minadosy aprobados fueron los scout 
le 

El mlércoles se Presenta  le más beEtt gran  cantante interpretando  el  paPel  de  qee eqmponen, edq¿dreente, le ensr. 

L r'e'ducdoo d'emoteoar"" MALAOA 
''''''' 

" '' Ton . on  oǹ 100  t'n i"d"'  ' ta  categorfa (pstrulla ael Lobo.). Es-

 

audadas en plma naturaima 
un Illln  de marevtga  que  ensefia  las  tnam. simpitica,  en la  interpretadón  de  Stmo-

 

,,,...  ,,,..  00  ,,,,,,u,sn  ,,,,..,,,,,,,,  Als. rez  .,,,,,,,,,,,  tos .son:  Jaime Antón Ripoll, Angel , , res  
n-

 

le.  Fe  hombre  y le  bestla sItuados frente formidable  en au nenel  de  Parcio.  En  Ire- . Péres Marl, Juan Giner Antón, Rodol- . 
O. a  frente.  Es una  pelkula InterMante  y  neral, todes estuvieron esPlendldas. fo  Asensi Gomis  y  Manuel Navarro 
Lr - attamente euttural. . Después  de  esta funelém  el gran ean-  Piseno. • ... 
tá& Ef  edeal anunda  para  esta semana  una  tador AngelMo  que  tambfén actuaba  en Nuestra más sincere enhorabuene 

Oelteole. de eTdd .±..e. ... d.  . I. é  ... ... .... ±.. .. td  alfiun es 0. 0-  a  estos  muchaChos que no déscansen . Intoortal obra  de  Metor Hugo.  LOS MI.  dangfilos  Y  las populares emcionm  de les .en  momen,. e„,„ co,,,,dl . . ri„ sErtABIES.  se he  ereado  et  mÉs grandlo. pelleulas  IIL NEOHO QIIE  TENIA  EL lo so  Illm.  Se  oroyectara  m flos  rornadas.  La  ALMA BLANCA  y  LA  IMA DE  ,MAN' UNA VBZ  MAS....  • , 

Is.. pnmera tftulade  DNA TEMPESTAD BA- SIMON.  • . Los Boy Scouts alicantinos se  han 
JO 0 -bi CRANE0 9 la  segunda LLBER, El bentono allcantlem Antonlo CMMs, ofrecido de  nuevo  para servictos  eu-

 

La TAD, LIBESTAD  QUESIDA.La trtercre,'  eantó mn eran  acterto  las romansas de  siliares, más,  esta  yee, lo han hecho 
Soldn  es a cargo de los  afamados ards- LA  DEL SOTO DEL  PAREAL y  de  LA  el  socorra  Roja  Intetncienol,sabera. 

au tas  Herry  Etatty y  Charles Vald. D'ALEE.B& eenrefiefiede.  el  Me'd l our que  este  Comité he aceptado  tan  loa-
 

SALON leSP.ABA ' Tomás Martfnm. ble ofrecimiento con  el  ranyor placer e.s Ayer debuto  con gran éxito la  compa- Luego se 'represento IA  MARCHA DE y  que  va e  poner  en  achteción inme. en día  sociaorada  de la C. N.  T.  de  arte pro- CADIZ por.  m madro ardstico eitedo.  La  diato a  nuestros  Scouts. • 
.- letano, con m.  estreno  de  amblente social pareJá Reinceiltos Serrano  y  Juan  Moltó Recibo  le  Agrupeción  nuestro  más 

ACIIIIIAS NEORAS O LOS MISTEMOS  obtuderan  tm  ésIto fomudable. sincero aplauso por  su  trabajo a reali. 
del DE LOS  CONVENTOS, de Arturo Cor- '  ' ' tá- tado. ...............~...... eN•••~0•4••••••••••••••• 

•  
''' '''''  mar'1010  Y 10  "ry"O"'"  , •  Labor escultista .4e 1 c ir... it  f:Sl.  1VE  0 ha un  é sito.  

cele ayer a va Como fin de  fiesta aduó Ia  gran can-

 

Aver  Y en sn  domlc'll" . d.1,  !.s  ficio del S. R. I, 
En Dolores  se 

una bró carrera cic
bene. 

lista 
• t.mte de eamm.°  Pm1."  ‘1  or'"'"' Boy Scoute alicentinns celebraron. deun recorrido de  80  kilómetros,  re-

 

raL aommafieda  a la  gultarra. por Diego To.  
EL aunque  no con  el esolandor de ntros sultando vencedor  el  cotredor ilicim-

 

eree 
ner afios  anagado nor los momentos ec.. Goe.JAu.st 

C. 
Garcia, sobre máquina 

TEATRO  PRINCIPAL . . ld d tuee.  en  eneern  rl  el Curso Bscoltis. , B1 recorrido que  se  hiao Mét Dolo. El sábado  por la  noche se celebro  una M  1956-37. 1ln atio nuis ha transcu.. res, Almoredi. Benejúser, lecarilla, 501. funeión organfrada  por el  Sindtcato  de  wido para . estos bravos muchachos, Bigattro, Orihuele. Callose de Seg, fit, M..1111...  .01,  a•a.ee"  5  beceAdo  c,e  ciudadanOs perfectos  y  que trebsien ra, Cox, Gronje de Rocamore. Albate-

 

ale- las  Idilleies antifamistes. 
000.,. se  ,,,,.° er, e..,„,,,, ...  d,,..,,,,,,,  ..._

 con  el  entusiasmo del  oue  lo hace ra, Crevillehre. Elche.V Oolores. 

eres dia de  Paso  y Saes  titulade ¿QIIE  DA  . '''"-•- ., . 
rna USTED PON, EL  CONDEV,  a  cargo  de . GUTaallIZZ I 

varias mucheChas  y  muchachos que  con , • . Bravo batafiador  que nueva-

 

gren  entuslasroo colaboraron en  esta  obra -.  •• - . ., 'mente  ha  cemenmelo su entre. benéfIca. , _ 
.."* 4 

. ., narniento, encontráadose  en la Fué  muy  Men  Interpretada  por  todoe, • .. - ..., aemendad  en una  fOrma adm.t-  ene. pero la  seSorlta Imbel Ba00, peincipen • - . rahle  eomo lo  denntestra su  Ill Pro- mente, obtuvo un ésito elamoroso  en su . - .,,.._„,- ,., t 5', . tame  Pelea oan Devó,  la que  Ile-

 

ICA PaPel de Corallto. L Baronese,  sefionta a  entusiasmer  al  respáable. Mir- Antonta  Torres  tuva  una  aduadon Ilena 
nta- de  acertos. 
inle Por lob hombres, todos muy  bien; Fran.. ".-,.1..,:e'  , ,, •..e . 511 .. en  re00  n  todm  fieae8  maacea 
mdo elsoo LOpes estuvo  tnmenso y el  cormeído . '  , d,,,  ,- • ...IF--,.  - - ---  " ,' .,.. .  <3."  dé l.  P".Od.  y '''' 

Joven Vteente  MutIoe desenmefiC su eroge . ••,.;.. ..,,,,,,,,,,. .... , , , .   partimlat,  e  Davá  de  Alcoy  al 
dón que  ndle  la  revenena  iele  espe-

 

e0n  mueloo ellste  y con  gran tempera, ' ..,:.:Ni -̀ ', -,1,..9.4,..-  ex.,-.H 7. -. r :,:e - ., ,  . Eer. --  . . -- .  ,—

 

neente de artcta. Todos Meronnmy  stelaa- : á .  ' .'. . • ' ' 
m le see  eoneeMda,  eon et fin . 

eael. didM. 
" 7 '''.144/4.'   

ne prider demostras arde at Int-

 

.  ledC0 que Zu  recupereción  de  for-

 

enca  ....,, , ' La sefionte Mari,  reeltó  una Imeda em -,>,.,.. ...  t', . ..  --.-I.....,  ' - • 
ma ea  efectiva  y  torl.avla  nos niurno gusto. ' 

• qmei-ará. d5as  de  emodárt  otta -  T M final, el Mrmidable  tdo  Delfl, DI.' '  • 
film camo y Laredo, interpretaron vs.ries can- su  boae réplda  Y  dendfica ., 

KITC. . 
. • 

. /. 

lelliffill iMh' 
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AYER EN EL ESTADIO 

EI Hércuies venció al Levante por 
tres  a  dos en  el match  inicial del 

Campeonato  uperregional 

El juego realizado por los alícantinos mereció una mayor .cliferen-

cia. El partido résultó entretenido. Poco público y regular arbi-

traje del colegiado catalán Alfredo Oltra 

se enicid comlenao  de la Y eon el  resultado  de  dos  a cero y el  esférico Ilegó hasta  el  extremo  la 

temporada abora  y  stempre,  no se ba ce, z6 la  primere parte. qMerda levantino  que soltó un  churnman 

racteriaaddper un buen luego  en la can. Cuando todos crelamos  que en  asta  se- east lmparable. 
eaa y entusianne ev jes tribunax gunds parte  el  Hérculm aumenterla esta Y aquf ee aeabaran tos goles. 

Nos  coleatodoe —jugadores  y  pohtlea— diferencla  nos  eneentramos  con que  el ]usio es  consignar que el Hércules me-

 

faltos  de  entosiasmo tedaria. Equipos  sln  equipo alimmtino baJó  ua Pom  de  Mego reeM  merem de numm,  Y saerte  Y el 

puntuar,  rin  base  para el  comentario. han que  permttid  al  revante hacer Mcurste. árbttro  le fué adverso. 

de  transeurrir varias fechas  para que la  nea Peltgroma En un avance blen  llevedo  por apart-

 

Parión  veya  domlnándonosaunosya Y el  dominio inchscutible  de la  primera  close  precipito  Bleaques acuellendo al re-

 

otros. parte  vtno  a  rituarse momentaneemente  mete Y  Mard  el helan fame. 

En  estas condtclones acudImOs  ayer al en una  olvelación  de  fuezdas. De  haber dejado  a Aparielo el Hercules 

Estadio  y las  circunstandas arriba apun- una  Jugada bastante dudosa  marca. se  bularise  enOtado  un  nueve fad Bqt  dea. 

tadas ae nos revelaron desde  el  primer  ron los  valendanos su primer taido. eastán ednme. 
momento. rie  aredal a  ssaa  a  jea  aleta aaaaatea  ae Más  tarde Torrno con  el zgatAlo  levart. 

la felta de  públIco  en esta  ocasIón reanuclar  la  lucha. tados  a tres metros de la Puerta que 

se  mostro agucheada,  debtdo rin  dada al- Un  centro  de  Gelhart oaató  a  Calero  eo.  JeM  de un foul clarislmo que le ,naIndat 

guna, a los  dolorosos momentos  en que  rriendo haela nuestra puerta. La  pelota le  queneredeuneeftero  remsd'e. 
hemos sido Devados. que  rebasó nuestra defensa  fué a plua En  otra  oeasién un fuerte chut de RO. 

Poc, publrio  en  este prtmer  mmen-  a los  ples  de  Calmo que poco esfuerm  salen  dió  en  el estémago de Calpe  evitan-

 

tro. tuve que  harer  para  aprovechando  la sa. de  nn 1001° 
Lo  otterisé  lo  Ischa,  P1  partido  nv turia aaa de  Aurel, aaaaa  so, aae, eae  aaaa, En fin un pord de male  suerte.  y lo 

les  COMMOSOS de-  otras ocadones.  Na ca-  a„, remalso  Lraraaaaaaa010  aaaya peor unas úlihnos mínutus de acoso pell. 

bta aqui  les  prehminares  cle  tanteo  de  puer4a abmdonnde. Proso del Levente que Por Peeo acaba la 
fuerms puesto  que  estos  onces han  cel> A  aaaatrea  eaa nea  000, bastanta  baes com tehlaa lo que hulnera sido de una 
brado redentemente sendos eneuentros. Miusticla  noterie. 

Asf que el  Hércules comenasó blen  pron. por fin el silbato del árintan anuncl6 el 
fo  a gevar  la  Intclatria en  esta  Priesean iLa  inejor agua de mesal lempo  reglamentario, con das prime. 
parte  que  casi su totahdad  fué  fran. d ros  mmtos  para el bando elicantina 11. h 
caMente favorable. L'os actores  de ascho. tan cono-

 

Producto  de  este damlnlo  fué el  primer  3heR 1191111 cldo el  Levente  que no vames ahma a 
got de la  tarde cuya Judade  an:016 Irles descubrirlo  a nuestros lectores. 

cmtrando abierto. Bláaques cedit  de  cabe. De  su actuación  de ayer comParada 
a  Aparielo quien cedlo llgeramente  re-  sútoedosrma  PereeM  un  eD.slde dereq con  laa anteriores, sacarnoe la lmprealén 

tasaade  a  rier, eria  eue  ameataa6  un  buea mo  nos lo paredd también ls fornaa con de que  cva  rápicta delantera ha encontra-

 

chut  .de laqulerda Maugurando  el mar que consegula el Hercules  su  tercer gol, dn  un  feeno con Gaspar Bubio, pese el 
eadar. Eolvedm, que mhdé  aser  arer el  gren  temple en  el pase que akin conserva este 

legUndos naá.S tarde se producha  ura de elemento de SMOMM, deve con brb un gran maadoo. 
begaa lugadas  que  no hrie  rerid.  avance y laned un  centro  sobre puerta. En la medla dierra nes causó una buena 

tsdo prsettee  a peser de  merecerlo grande.  Torme eedfd de cabem a  Eléaquee o es-  impresrid. 
mente.  Un  boante  avance del ala Thrina eamemllimetres detrás de  dreler, nom- I.e defensa dura couso siempre y en 
4Parlde Hnallvb  con  un  rápIdo centro de tro delantsro centro ressatd fuerte a la eleonee ecadonee  conso  slempre Mmblen, 
éste al que el Gatet pUso digno colofén eed velmelans. sucia. 
rernatando de cabeas en espeotacular plon. Nosotros MIMMOMOs anulado estos dos Valero nos gush3 más  en su  anterter 

geón. La pelota pasó reaando el palo Pries Stra ningún resnordtmlento de COM ectuación, Ayer estuvo muy deliclente ers 

logrando  esta  reaipdgca eomblnación. derAla, el blocage que Pudo mstarle algún 
Oin erobargo Mno la compensadén mdieron los del Graoyvolvterona st se hubiera encontrado con una 

miooto pexe el  deedorio. riee. la earga. Llevarlamos un marto de hora tera 013 profunda que la nuestra, 

puea de una melee emoctonante frente al de esta segunda parte cuando el Levante gl  Héreules ye nemos dleho que htM 
marco valenctana Cervera vuelve  a  msr. anahmró la derrota con tm nuevo go1 úna actuación en que la suerte no se 1n-

 

car al aprooechar diffellmmte un claro pou todeeuMn de Megtm ique blen  se  dhalo de 101 Parta. Puso entudasmo en la 

entre aquel handlo. Metl6 el plé nuestro epreclan las Jugadas desele le gradonal luchaYmn h  MotonalegredaMatra 00-
Interier derechayle salló tm tiro duro permitló a Gallart lansartmeentro con dos las elementos fridemos darnos por sa-

Y angulado que tatlé irrentsiblenlente a toda comodIded. La falta de nuestoo me- risfedMe. 
Valero. dto ala descolocdala defensa alicanrina Pero bueno sera corregle un delecto 

111 



•. 
as 1.21K 12 Alt 7 súss.,............... 

que harfa earies par corapleto  el  luego LA COPA  DE  EUROPA Sindelar,  ei  fenomenal centro delan. 
de  eu deantera. — tero austriaco, ohtiene el últirno tento 

El  dla que sus dos  extremos Codan  la .r., ...
ri
_, p

,v
ers los suyos disminuyendo la ven-

 

r Pefota en  el  momento  de  reeldrla  at com, riunga t venció por "a  hungara a 4-3. 
paftem melor ettuado, ramblara totalmen. 5-3  a Austria Hasra el final  el  jungo es una cona. 

l 
te  la earaeterfstira de  lueso  de  nuotTo tante sucesión de otaquea hfingaros y 
axance. Dos  elementos  de  clseeeneae  enn  Pero  el  portero rine estuvo bien  es  tembién Titkos el que logra el, 
Aparieto e Irles deben conveneerse Y4  que  fué  el  de Aostria—Toldi el héroe quinta y últirno goal para los propieta-

 

eatas  ratencleues  de le  nelata  eolo  medn- En Budepest  se  jugó el domingo el  "" del 
Oe"""' 

een a dar  tlempo  a  colocarse a  los  eon.  encueptro internacional entre las  se- Además de Titkos, luciose el porte. 
trarlos  Y Por  Parte  de  eJlos a reofhir un lecciones de Austria y Flungría. co,  ro  austrieco que tuvo muchas ocasio• 
ehaename  del  rivaL , rrespondiente al torneo pere  le  Copa nes de demostrar su clase ante el em. 

Prueben  en el  próximo partido nuestme lote.scionel• puje arrollador de la venguardia rIval. 
exterfores  y  verán m0re  ne  nreenen 10 Triunfaron netemente los htíngeros. En cambio el portero de Hungrfa  se 
arertado deests suyerencia. Su presión fué mucho más constánte ...tró tEuy i".EETE‘' 

Neeenn nnee nee,,,n, eogye dy.  ,,,,. y  eficae que le  de los anstriscoe,  que Arbitró el frencés Lecierq excelen-

 

as puntales: nosalen  y  Salvador, 
debieron inclinarse  a  pesar de la for;  ternente y los equipos se alinearon m 
midable labor de su guardameta.  El  como sigue: 

Po l'neiss  nu  "inno  srer  «  ""'" "" mejor jugador, del partido fué el vete. Hungrfa.—Saabo, Polgaor, Feketer 
" n"  " d"  '""  de  "  v...""...  rano  iúterior derecha Teldf, a quien Leasear, Seeca, Seres; Titkos, Toldi, ee  gestaron  por  su banda,  y en una,  ora.  deben los magyares "su importante Sseh, Vonese y Sas. e-

l 
elán con un faao  unperdonable. sictoria. Austria.—Zoehrer; Andrita, Seste; e 

Lo derensa magntara. Goyeneche  y bla- Aunque los primeros  en mercar  Ademek, Hoffmann, Urbanek, Rie. 
.1. cla  fuerca  ayer el  exponente  del  tyrfo  en-  fueron los austriacos por mediación gler, Stroh, Sindelar, Binder y Fuhs-

 

tusiasta  y la  inteheencia. de Stroh, Folch no:tardó  len  obtener berger. 
neyeun  ne  tuvo nnete  ne  enlne en nee,  su  primer goal, Sindeler da ventaja a 

es „,..n.i. y Tol, yayiye  _ ..___,__ e*•••••••••••••••••••••••• 
.E.mo de  loa  dos  tantos. Eeutralis4 arle-  —. . ...,....• a. 
más varioe remates pelferosoa CuendO faltebe poco para terminar la 

primera parte  y  cuando hacta ye  nut- Agencia Iraidés -  -0—,  "  """  "  1" "  '  "1-  
, glado ratalán oltra. 

cho tiewo que dominahan, los m-

 

id gyares obtuvieron venteja  al rnercar eardeto ranIcUalme da kenaportea 
'l ver  . .....".  .. el  c..». r. Oseh, llegándsse  al  descenso  con S marittmoe y terreigre. ol,  momento  de comenaar el  juego sospe.  a  2, 

ehamos  que  habfa  ani pora  elese  para En  le  segunda perte,  el  empure  y P................. " * " . " 
estos menesteres.  Eu  artuaefon posterlor aciesto de la finea de ateque hóngera . I  .r • . nos  rahrieó esta prtmera Impresidn. que  conduce excelentemente Toldi,  Pilli E pop po oppo po lippy 

Loa equIpos  se  almearon saf. vuelve a manifestarse  y es  este juge• 
la. „ éree,ne , nneene .. oeyeneene, y‘en,a, dor que obtiene eTcuarto gol pare  . ,,„,,a mada 29 .  Tembui n . ... dor, R. «,.., mu,,,., rr. , 

cem,  equipo.  M ponerse el balón  en  juego,  rail 

el ra,  Inanquess, Tormo  y  Anericto. 
e- Levante: ealero; Arater Calpe; Sep, 

O e 
to, Ounlén, Slerra, Oanar, Itublo, Clelero,  a í  Desealldluna Beyíliwriell,11. „ , 

, Jr.r.to 
a Puig  Et Y  .oteun. 

Actuaron  de  liniers tdarfn  y  LloPfs 2 »   ... ene  4 O V  n
a

a
u
rilnj iril aa, a  bsisve :'' .:, 

ta numplieron en  las  handas. _ ,75°  61  _ , eocitja •  de lau rias mas , Sn ••••••••••••••••••••~4~ w r',  , , . 
el Bar Drink-Eali .1  CRUSEinatanialespalotat, 

u ... , P 
m. Ciaraeiliaea. .., y.....ca par 0-7..n., C.Rtrilt, Viono este eetablectmlento y nodra 

lOmmer todoe 1O. deenoneoa lee reaulte- yAramosos Victorla, Padro Marlani, 29 en 
n, doe de loe parodoe de tatbol selebradel Totifono 1255 ALICANTS 

en tzda lesoana 
or 
en La eampeón de España B. H. 
01, IVIanuel Durá 
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... 
Desde Elche mo es  de 

penalty, marcado por LIS-  Nadie debe ir con 

EI EIche  F.  C. vence Ol Alicante Pe ras a los ca-

 

por 3 o 0 
; • m m asto es lo  Unico  que podemos  decir 

 
del partido  qae  eyer tuvo  lugar  en el pos de fútbol 

Cuendo presenciamos un  p  a  r t  1-

 

campo  de  Altabis. Lo  que  debió tre-  yr, njegg Eggss, nccrumme  ero. 
do emocionante  porque en 
1a  lucha  se  ha  puesto  tizdo  el  en ducirse  en goleada no pasá de un LENTOS DE NESCIDNA CLASE 

_J• 
tusiasmo que se posee, o se ha juga- pobre tanteo, doblernente pobre si te- El  Comiserto glenerel de Orden Públleo 

' do al futbol como corresponde  0  ele- pamoe en cuengs  le  ir,,,,,,,e. en 404. 104  ae Bereelone rog5 a 100 Iffer.dfnes que 

n.entos de le categoria de algunos de tentos fueron obtenidos. El Efiche pue- 
mostundran a rendlrle vistta diariarnente, 5 
quelneleran la adverrenela  a  los cludada. 

l"  "" Y" corretesbs" E" el t'" de i,sc m s  ye e • nos  Zno nounen. s na umtnins motalm á d b hacerlo Nonos ifi 
no de Altablx; sale unnEenchido de& " 

parece ctirrecto qire se torne a rise los del Campeonato ouperreglonal de que lo 
goso yla inspiración le fimre para ha. hasan sin armas de nMgona elass añ

 

cer urm regeee, , neende hernos partidos. Esto a parM de que el ml- cue. 44 4ye 4.,..444  ,..,,, vy,„ 4, 2, 444  4 

soportado con estoicismo cuarenta y blico debe ser objeto de más conside• tomar medldas comettives en tel sentl..  
cinco minutos de joego insulso, des-  pacim y res , e co. do porque estaba convencido de ls com. .  r6 

arrollado con inusitada torpem y des  • prensión y bum sentido de todos los de. re 
Ténga. esto en cuenta porque de 

gena, tmzer unas lineas que refiejen PortIstss y anclonadoa na 

lo que el partida fué nos cuesta enor- lo contratio el dfa que haya que ven- Es ae esperar. que las indicadones del .P 
at 

me trabajo. En este case nos hella- der las localidades  en  taquilla y fiar ComIsarle de oracn PúblIco sean. pues, 
dc 

znos hoy. solo en la aficián la recaudación va a . '""......te re...4d.... .....00.- ra tzende deseer que, para stestiguar el eon-

 

Ayer se presentaron en el campo aer muy reducida. Y si el mal no "etn•• eepto de responsabllided qUe a todos Icat 
de Altabiecon el nombre de Alicante pezamos  a  evitarlo desde hoy, mafie. cludadanos les Ineumbe en estos momem 45 

re 
P. C. unos cuantos muchschos—cuyo 44 yudiery orr tardy. tos, no  se  produsca en les eampos de th, 

tu
 

nárnero nollegaba  a  corgpletar el cue• nor roanftesteniones violauras 01 Inelde,  

dro reglementario—dispuestos a en- ... tes de ninguna clase entre alstesa de loa 01, 
Clubs contendientes, ril entre sus juga-

 

frentarse en partido emistoso y  a  be- Los egyiyos  .4 loy,4404n esi: 
dores. ni entre estos Y af Panom  o  0 ér- til 

neficio de las Milicias Antifascistas, Alicante.—Blanes; Lápez, Gimeno• Mtro, ete. ba 
Co

Se fortn 
n el litular de esta localidad. 

n los onces como luego 

, 

Sales. Manchón, Manzanam; Cena, Teroblio ea de rmordar que 10s Jusadm 
aro 

diremoy y romy444 41 y4yeid4 c44  or,  Slrera• Navarro, Mas y Miralles. r ea deben atender laa Ordenes del aSincli- rt 

avence a fondo de los ilichanos. En el segundo fiempo Cascales y coto de Protesionates del Finhole pars ».3 

A los cuatro minutos de juego se Sabuco sustituymon a Lópes y Illira- aue h.... nnneror ls norreuelon r nenfe-

 

hace un saque desde la puerta alican- fies. aa  en  el 1nagSf. 1, 

tina. Lo efectda Gimeno de  un  pante• Blche P. C.—L ey; Tano, Rico; 
M. el verdadero ommpto de1 deporte te 

deberla ohligar stempre  a  esbas consignes, 

.os pies de Nolo que no hace más 
... per. el. bnlEo que",  " k's  ""- Mes n, Más, Topo• Irles l, Conese. tb 

m Nolo no hap duan de ,López y Lito Pembién Martf ''''''''  
que detenerle un poco y chutar raso, ne.. tual, son absolutamente Indechnables. an- h. 
eolándose la pelota en la casille de sustituyó  a  Irles Ilen la segunds mn Y si hay públiem dmeetivo  o  arbitro que er 
Blanes. Un gol de pobre facture, pero tad del encuentro. no las ohserye, IIIII.RAH no  se  reesta en tn 
gol al fin que ha de anotorse en el _ MEALLA pedfr desde ahora el mnyor ngor  m  las tu 

marcador. sanelones para qulen las InirInja. 
Pronto, después del tanto obtenido, el 

is••••••••••••••••••••~. 
rtos hallamos  en  sltuación de elevar Camplowate idad i. it otgaul- El Barcelona  declara 

. 
, er tanteo, pero lajugada no cuaja. 

En un nynnnedel "niuel'c'd "e' zade por el illitapic F. e 9 en rebeldía a Raich az 
vado enrte Lápez y Nolo pasando por 
ültimo éste de callesa  a  Conesa que - 01 earcelona nos comunIca cum  se  ha 

c 

a< 
suelta un buendisparo y Blanes bloca n.. SULTADOS DE AYER glato dolorosamento Mfigade  a  deelarar 
rodando por el suelo hecho un lio con en  mbeldis  a su  lueador profielonal Jrad ac 

Caracol 3 — Olimpic 3 
el balán. mueb Garrfga por Inalrepllmienfe de ans n' 

Después de este jugada, ya no hay Osestma 1 — Hispania 0 debetes  como  tal y por ralter at conlato 
nada digno de mencián en la primers Cerolinas 2 — I de Mayo 2 (J one tenía estahlecido  con  el clulo ya qUe 
parte. — adelnas de no a.stle a . entrenamlen. 

h 

Reanudado el juego vuelve a pre, CLASIFICACION 
V 

tos seeeadoy nt Mheurfir at partido e. rt 
sionar el Elc.he, mostrándose más du- . learido ri pasado domMen  en  las Cort 
re la defedsa glicariting. (Lo pone-

 

''• E• E' E• E• C• r• para  et  que fué eonyoesdo,  se  ha 00001a- 8 
• rnos  en  cursiva porque está a eargo h 

de dos jugadores ilicitanos, Cascales Olimpic 5 5 1 1 15 97 .ao a  s" donde l'renecde enr°1.s.  °''' 

y Sabuco, que hemos tenido que pres. C4, 444, 2 2 2  ., i 2  , 5  eleluls tindar de dieha eludad. Eg heeno n 
terleS pere que pudienan completar el Caoono. 5  , 2  2 6 94

 sido denundedo a los organismos dener-

 

1 
once). tivos competentes. . 

En su propia puerta introduce Cas• 
Osamma 5 2 O 2 15 12 4 4. 44. 444444.

444. 4.
44

. 

cales el balán y ello vale al Elche el I de Mayo 4 I I 2 5 14 3 2 

aegundo tanto y el tercer goat y tfiti,  Hiapaina 4 1 O' 3 2 8 2 Lea usted RIK-RAK 

. 
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El Superregional levantino illa[a licha pot 21 Carlagena 
Julio Cuenca,  el  valiente fulbolista 

Ayer en Mestalla
 licantino que áltimarnente esiaba fi. 

:hado por  un  club de Tetuttn, atenién. 
dose a la  nueva  disposición de  la  Na. 

• cional  de  Putbol, ha fichad0 por  eX 

51  Vatencia triunld sobre el  Cartagena por 4.1. En  coniunto,  Cartagena,  habiendo percibido  la can. 
tidad de mil pesetes  en  • el  motnento 

los dos  eguipos actuaron  flplanzente  Magnífica actuación de  fir ,,,,, I. ,„„,,j,„ a
 y  co,„,„ ome. 

. 

tiérld0Se el qartagella  a asignarle 

de Goiburu, por  et Valencía,  y Víctor, por  el. Cartagena men" mente c.. rocien,. p.....
 

Conforroe eataba anunciado, se inaugu.  Areheln,  extremo derecha  del  Cartagem, 
deslel 

a
d
i
o
.
.. 

eš ayer en  Valencla  el  Campeonato Super_ se adelentó  él  solo  y ttró  eesgudoa  . Nos red, geemos  del cambio de 'e‘ rni-

 

realonai con un cartido Vslenela.Cartage. consIguiendo  asl el gol del  honor  para  su  seta  del  pundonorosojugador 
alicao-

 

n.a. Azudló al  match bastante publ.  que egulM. 
tino  y  le deseamos sinceramente  mo-

 

aplauslIt5 mucho la labor de ambas  equipos En  eonJunto,  los  dos em1000 aetuaron cha suerte en su  nuevo  club. 

aunque  estos  actuaran corao en un  parti- regular  nada  raás.  Por ei  Cartagea se  dit. ........,....,.......... 

do aullstoso del que lo  melor estuvo  a  tánguleran  el  puerta sobre todos  y los ea. . 

cargo del  Valencia.  Este ee nos  muestra  tremos.  A  letete le encontrames baJo  de 1

.

1 likult s, a mit oilli  

este afio casi  completamente  nuevo. La  forma.  Y el  otro encentlno, .tellea, actla-

 

apatla antigua de  sus  hombres  ee  los con-  do  recientemente  par el  Cilnagena.no  ea ' 

vertldo  en  .  entualannor pletarloo  aa tuvo  ela altura  de las  chnunstanciaa. El  segundo partido oficial de  nues. 
tuld que dá muchas esperansas a los  aá. Por el  Valencia  mereass.  dlannción All-  ,,..  Hérc,des en  eeo,  ,emperede  he de

 

ekeeeoe ene ogeen el ere,  merensee tohn, aol.ru, neuldee  Y . 1  t.e  esere" librarlo  en  Almajar contra  el  Carta. 

Artótró el eolemade mtelºo  sedoe  gen-  moa espectalmente Doménech  qUe  corrió ge...
 

ttago, el cua]•  a  las  tres  y medle en pun. .  line.  a 1.  reete'''''' c'''''" "s010.' Desde equellespartidos superregio-

 

to de la tarde, alineó arl  a  lort  eqUipos: 
.""'..r

irned,  r rt j as  ept itd: d.n" ,::: nales  tan  accidentados,  el  club ali-

 

Valenela: Antolln; Ilelmchon, Juan  ee„ edeeedao,eee. eeeeem,  dd  „oteen, cantino  no ha  pisado  el  duro, por 
ltamón; Itertoll, Iturraspe, Conde; Do-

ear en lo que puda el auen  Eniard0menta  aquel  entonces, terreno del Almájar. 
rnénecla, Golbunt, Amadeo, Calatayud y — Y  etdste ahora,, naturalmente,  la ele-  
Alln, cartagenero  gletze. 

gría en nuestros  dirigentes, por  la 
Carleasu, . VoMe; Saddin,  Q.1.0; a''''''''" no  ''''' ''' ''''S mn  el  pog  vuelta,  al  cabo lie tanto tiempo,  de 

Porcellat, Cuenca, madrhes;  Arehelu,  Ille- y los dos liniers cumpheron. 
mero,  Rom y  Pérez. 

ver  reflejado en aquel carnpo los colo-

 

to,  Ro  .... re‘reide eeeo r e'.  teeneeeodeo.  res  blanquiazules del Club iocal. 
la primera parte transcarrló  eon net.  cla que ganó  merecidamente  el Club tl... peedde  oded eo del  dededee dod„ 

eiomin. esleneleee.e. See' el  ce'reagena  tular anotandose los dos lamtos  en su ta-  go  con  el  Cartagentt,  que se  encuentra 
Y tegualamente la delantera merengue  se actualmento  muy  fuerte oon  los nuevos 
htso con la pelota y caal no la ab.dono 'eo'e° de  0. 0rneede. .ementos  de que  dtspone  y  entre  los que 
en teda la parto. Tocó luonse. natural. ".. 6 contamos  a los  vallentes lugadmes  rth-

 

mente,  so  portero eartagenero, que tuvo - cantMos Cuenca  y  Nieto. Partido  de cam-

 

tMa tarde plena de actertos. peonato  del que  esperamos salga  rence-

 

A . qulnce mlnutos. Calatayud marea En Murcia dor  Imestno Elércules  st  rephe  . gran 
ellornoero Pera . cuadro de adestalla Pue tarde  de fatbol  dada bace p000  en  Valen. 
uu gol muy bonto. Domenech avaM  con En . campo delecondonnna  se  ba  ci.a.te ei,...... 
la pelota. sorteó  a  dm mellos contrarka Jugado esta tarde el Prtmer  rartido  del por  otra parte sabemos  que el  Cartage-

 

y centró sobre puerta. Calatlayucl remato ceeo, goeerreo.al valencleAtur- na ge prepara en un  entrenamlento  a 
hamemblemente a la red. fondo para renbir al lgárcules  y arrancar. 

toe. Areadeo conaisue el i 
A los  27  unnu J,,,,,  em meciados  das puntm. 

segundo gol merengue. Ee ronle'  lttl  oarn. 0001.ender000 el O'n"lc° 00 V'''''' 00Putlool en Almeyºr el  doming0 PrOstmo. 
Jio ante la puerta del Cartagena y lo re. cla y el prinser equipo local Murcia. P. C. o  o  oertagena  queds  oon la  alintema 
aOlv16 el delantern centro ralenclano muy s,  perndo regund remdfshno, veneten. 
acertadam.te.& 

roJaz y  nuestro lármles ocupa  el prüner 
do los eparrondicose por el tenteu de ingo.. 0.„ 

A us 40 mlnutos de estas prItnera parte, d e e En an, hagan  uatedes  sua  calculca  Y 
Ciolburu, de fuerte chut histo besar el ba. Ilerigtd el encuentro el arbltro catelen procuren arruearaa más a la  vletorns  del ' 
lon las magas de la puerta defendlda por bando lacal. 
Vlotor. Termind esta primera parte con eetle00. 

. ltred doannl0 del Valeacia y puede de. Reaultaron lesionadas los jugadorm del ••••••••••••••••••••••••••• 
' 

: Chae quo con  un  posulto más de suerte edeme emenele. viel. y Adelantado. 
por parte de lor valencianos  se  hubieran El C. D. S irena 
,......, más we..• J. 0. P. P. P. O. P. 

En la sesunda mltpd. Calatayud, apenas Reoiblmos una atenta carta del C. D. 
, eomeneado . partldo, constgue et cuarto Valencia 1 1 0 1 sirena en la que  ms  mandlesta que el 
. 

goal Para el Valencia etso dannnlo se ›,,,,,,,,ia 1 1 0 2  15  del corriente mes emplesa el eampeo. 

«e'''''' "‘ "'"e  "g"''''' 
pet'te ' er°  "' IIERCULES 1  1 0 2  nam Mfantn que organisayen el que to-

 

ton rematadores a la Jusadas brigantea de 
Levante 1  0 I 0  man patre los siguientes clubs: 

. boménedh y Arin.  
Y cuando ya crelamos que el resultado Günnastloa 1  0 1 0 Plorlda, Centella, Sirena, Valisquee V 

Seenitivo tba a ser el de cuatgo a cero, Cartagena 1 0 1 0  Caracal. 

, I 

. ,. . —  .  . .  • ,_ 
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a Bienvenido dannnge Pr0xlmo dla 18 de los actuales 

..... 

i 

Y que ae lugara por elfralnatorlaaadoble Dfas pasados tuvlmoa el mato de estre. partido. 
mar b, mano de nuestro quenclo anden. si Pernes fueron repartldm ba fiehas 

Eelltral 
el secreterto del C. N. Arrabal-Rnlg, Ma-

 

n Y bedos be dubs  acthan en gran manera uel Mobb, que regren5 del rrente de Tala. 
,.... ao.

.
, de ,,,,,er ....d.  b.,...., el fichaje de elementp. buscando, corno es 

esPelumantes con los rebeldes y en las .Itur. ,  nt8ler nmemteP m stn ZMIM de 
Me él tomo parte oomo un herdleo m111- esta envergadura un cuadro dtgno de ba. elano mas. eer el melor PaPel y de no poder

cara
 segulr Floy lanes g maltana martes N'. ... 2. 00  .. ',,, adsbo ereot'e se  basta la flnal, vender. . menos encontraba tamblén el mag.fieo nada- . ht,, 

La mds fina produccidn cinema- dor  del  su  Club,  José Odmes, 551 Cialloe, "'"ob. 
tográfiea eee  ea  dlettneue muoho oor ms aetos he. -.. ." dad de bs eMbee eue teman 1 

rálcos  en  aquellos lugares. Porte auguran un Petto monámloo en Al eseribk 09. Ilneas, una vm etun- benenclo de los Guarderbs Intantilea, y a  1 
br, La Irlandesita '"" ' Pe."'''' "e4ro buen  ''''''' "r"de  "  "O Press'01"emo; In"'".  Proltd babra merehedo nuevamente a pe- res a  dudas, unce lateresantee enmentma nue Imr eontra  los  facclosos que ensangnen, ori 

interpretada  por  la genial ardsta ren nuestre amada lamaes. Le deseamos  rb.  P' ....b..‹. una  Infil fiur haara sol 
de nueve  tehos,  Jene Withers, la 

myybe  yue„  y 0., „,...,.. „ ey, ,,,,,,,› de despartar una emoelán sin IlmItes. flu 
velación de  la  temporada. rfosa. es tfene el proyecto de que la Ilnal tgo- un re 
,..dernás ye preyecte la  mås  g., •••••••••••••••••••••••••4 1 gn 1  Estadb, en un dombm que rts 

n TORNEO LOCAL el Igereulee adde fuera. alf ciosa producción  dela  Pandilla 
- Desde bego que los partflos scrán ellel. 

.. La competición fut- godna  ' O"1"" del comarcao  " 
ale 

"folies Paadilla 1936 ABC911ter q. lo harán desonteresadamen. ah 
bolística organízada t., eprovecharánam yea oaramtrenar- P°

w. e.e  en  eabsa mensatems. 2ndudablemente co de gran éKto. p o r eI.  Colegio co- Me ello dará a los partldos una mayor SESIóN CONTINUA DESDE marcal de árbitros .4.6.1. bl 
LAS S B  I  S DB LA TARDE Cmebremos esta Inlelatlya del Comarmt ne de Alicante Alicantbo, que de una manera Palchca 11, 

ea juetees 8 Ochserre 1936 co,..... 
a 

do
.

r.,
 • . 

r  er  por.., comlenea laborando  m  pr.5 del deporte 81 elt por elnabuttortas  a  dobee rurtim, o be. habnehmeetta Olndad, a 1e me que pro. m La intere.rde pellcula aMetros eeffeto de lar Geordertes haýaerges cura por estas nnes beneficoa és 
EI  „...do ..ere, turn 00,..,  ...  ,,, se. ••••••••••••••••••••••••••• vi 

cretarfa del Pfércules P. C. le reunión de 
: [I gimia 491 99.119 todoe los clubs locales que desesvan tomar liVICTOE79,1 

-. 
ec 

Perte en el Torneo de fettbol que el Cole- 1 . ;,•7:' ... _ et 
glo Comarcal de Arbltros de Pltbol de i ..'..Y, 11, 

Y por los famoses ertistes Paul Lu. Alleante, organim  m  beneflato de las ,(I .  --

 

GuardeNas Infanblea. , 1 m • has  y  Louise  Pasende, 
Aalstleron reprmnPantes de los clubst •:17-;  I 

Ote I Un Sfic‘  PsEciacs muy .... 10- aéremee, Allcante, Henalde, raerted, if..,. ., 

I
ii\

l.
 ,0, stante. , . oatot, O. A. A. P. IL, y LCI Angeles, .. (Flor sb) h Todm dleron  m  conforrafdad a partlel. 

1"  '''' '''''' ''''''' " 
"'"4" "." 

''''' AL ICAN T E m ra m fin tan benélbto. 
ee acordá que 01 Torneo comemara el 

P 

irdir"."" ..... ''''''« "I'' 

'n. 
11 

Crallgel IfillorOs ge la 1118191918 G. A h 
n C. P 

d 
a Día 29 de marzo, en Alicante, 110  kilómetros  

1.0  José Marfa Garela, isobre blefeletaMi. A. C. 
Día 26 de abril, en Alcoy, 115 kilómetros 

1.° Jose Marla Garefa, sobre G. A. C. 
Día 1 de mayo, en Fuente  La  Higuera, 110  kilómetress 

1.° Job 

C
e Marla Garefa, sobre G. A. C. 

- 

Rgente exclusivo, VIENTE RUIZ CRN/ILS .:9Canalejas, /14 • et.ene 

. 

. .  .41 . •   

. , 
. . „  . _ ......._ 
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. 
.• • ele • / dir Il • peolalmente en  los  huesmYets  la san. 

gra 81.  no  funclonan blen,  .  solldes  y 

: a gliiiicaciog vli dcliiiiiillo iiiii el  desarroR0  de los .mos  sufren.  ba 

nalsmo  que la  accIdn ervlos,  quo 

depende stempre  de la  cantldad  de scal-

 

' ,e ra chang  ealste  en la  smgre. 

. 
il iiii110 di vula 11PiEll 1110 if110 

. ha  probado  que a los  Jóvenes  que  vi-

 

ven en m  medlo donde heY  men.  Ina, 

. l
rro
os

u
luerPos

n....,.
«Para

.
tr

,
 kl
y
e0:

.
 no
.

 1
,,
desa-
d.

 

dIrrolnuye.  En el  Escurchmo fomentamos 

1 Por el Dr. Joseph Charvat una  tfill.aMon edemade  de los rayos y 

por lo  tanto  un  desannao oOrtecto  de 

Parece menas necesario probar me el Y equt ha Relede .1  suieto  InbsolPal, estas  glandulas.  Es  tamblén muy impor-

 

1 Escultlanao tene una Infinenela henéfica, ya cilie la adtlylded de  varlas  de  estas tante  que lce rayos  solaree lsobre todo  la 

a la ves desde el punne moral y  fislco,  sa glandulas dependen en grau  parte bolluest- parte ultra-Motete del, espectrol puedan 

bre la Juventud. Emmlnemos los facto. cias eateriorea, prtncipareente le lea é  penetrar  a  travéshe  nuesra  plel  Y  former 
. 

res necesaries al desenvolvantento de  un infiuencias clanaálcas. debaM  de la  misma  la  viternfra  D. 

l erem. ree eee  se  desarrefia y mremos Yo quiero también  hacer resaltar  que Yegta vitamtna  m  tamblén  de una  im-

 

. sobre cuales el Escultismo  dene  una  in-  . importancia del  Escultismo  para 102  portancla esenetal para  la  economla  del 

hueneia duome. melemod  a on lodo por  muchachos, residemel hecho que, pre- calcium  m el  cuerpo  y  su actIvIdad esta 

un mommto.le Mfiumcia de la  actyldad Mamente, en  el momento de .  laMertad, dlrectamente  en  relación  oon las  glandu-
, 

ftsim, altmmto,  etc., eta  y  conskleremos mando  las  glandulas endOCrInd% SOn  las las  pamMoides. - 
, ,,,,,,„, ,,,,  i„,fiumei.  Oe  je. . etere,  ml,  mas mth,m,  ta  vida  m  Meno  alre les Las renales son  de Una  importanda in-

 

aire y chma. amde granderomae. ' anita  y  constltuyen  un  óreano esenclal 

Empfneareente,  an  acclém  benefica  ha NO  solamente •  el  EscultIsmo canstruye  pera .  5., ememmem,  50  mr,  corn 

slOo durante mucho  nempo muy conoclde  el  alroa  del  hombre, sino  que,  tamblén,  le  -.1cm, daspués  de la  destruccion  de la  mal. 

ain que nosotros seamos  mmees  de ex-  ayuda  al  desenmfivbalento completo  en el  orgeno perece.  La parte  cortical  de las 

plkarlo. Probemos de dar  ahom esta  ea- los  anos steulentest renales  por  mettio  de  su hormona, ayude, 

plicación  desde  el  punto  de  vlsta médi- La glandula tiroldes  con  su Monrooneu motre otras cosas,  a la  funMón  de  los7Ms-

 

co  modemo. rem.rva  la  medida  de .  eaudeclen  m  culos, a . inmunkled contra las infea 

Nuestro cuerpo  esta heebo  Innumera  el  cuerpo y por la misma  reson  todo el  elmes, ai deserroRo  de laS  glándulas  se- • 

bles  células  y de  varios órgana  que  tle- metaboamo xuales,  ete. 

nen una  uniclad ftmcional. Debe de heber, Por esta  rason  el  estado  de estos  Or- En  efecto, es interesente noter  que le 

pum  dertos factores  que atan  annonio- genos dopmde  de  m funclon durante  el  eaposletén  de la  ptel  a los  rayos  de  sol.  
aameate eska  rodlonso  o,  meter. Whones, desarnollo,  lo mismo  que  la  vitalldad  de  ayuda a  la  acción  del  órgano cortleal.  , 

de  célulea  del  cumpo,  de manera que  for- estos organns durenta nt ........  . mientras que una  superexpostmén fen. 

...  ue  0001...., .e,  tMe te.torM  Pere  elándula firoides regulerisa  la salkla del ee  a  este organo, 
' 

éste:  el  €aetur químloo  Y el  €actor  ner-  ealor  del cuerpo y le  Pennhe  MmMrvar go Lcs  sMtomas  M  Msolaelones,  con  debl• • 

Mo.  Pare  nuestro problema,  .  más  im- mior Mterno en  un rtivel medio. Cuando hdad, vómitos  y  desvaneciroientos,  son m 

Pertantes  son  los factores quhalcos  porque  hace frlo  la  glándule munonte m nen-  gran  parte causados  por una  insuficimcia 

son  las  más antiguosmel orden  del  des- dueción  de  hormonas, prOvorando  ad me neta del  órgano cortIcat Per consiguten-

envolvimlmto  de la  ereacIón; éshos  eon  formación més  Mtensa de  m., mientras to, el Escultlamo recionalmente practicado, 

alquidos €oimados  Por  Eloedubm.sPedele. qite al  ralsmo  tiempo disannuye  la sanda  cuando  el cuerpo  ee habitóa poco a Po- 
. 

y  env.dos  a  10, sangre. Son  extremada.  del mismo por la  Plel co a  los  rayos  det  sol, Mtrene también, 

mente pederosos, tanto  que, m la  rafm Durante  ei  calor,  la  glendula dismino9e  a la  amtvidad.  de las  renales  por  este 

Pequefin comentradón,  son  capaces  de  en activklad  y  restrifie  la  formación  del  medie reenreamos el hmMons dento  da. 
mmer emoblos  muy  importantes  en los  calor. Ast  vemos que la  amin  de .  Il...-  los  müsculos,  como  tamblén b actividad 

breanas  del  cuerPoi  nesotros les  llamemos  dula  tfroldes, depende  de la  tempmetur. entera  Y la  inmunidad  del org Ismo. 

hormonta. enentras  que .  glandolas  que á me ei  Merpo esté somendo. La glándula Ast vernos que,  la  vida  al aire  nbre,  ayn 
' 

.0 tormanson Ramedes giáadams mdo-  thoides  de las  personas  que  Mven en  los,  dada conlaarmonte  de  aeoldm  de estas 

ortnas. Petees - trolnceles func... Othaeote.mte glandUlas, en  todos los  aspectos favore.  

Estas ellodulas reguler.en  ed al mer-  a  les  de las  personas  que  Mven  m 1ai  ce  el  desarrollo  del  muchacho  o de la mu-

 

Po el  grado  de  yandas bnportantes fun-  regiones polares. chan.. , 

'clones  y sin elles la  vida seria haposible Pero. tamblén  a  mas  de esto, le  glán-  0,/el  afamboree», traducción dlrect. dal. 

pam el  indlvkluo  y para la  especie; Mas  dula  tkoldes  dene una  influenda  sObre  r,..... 

Penniten  la  precreación  de la  mas hu-  el  desenvOlvimimto  del  badividuo, au  ac- CALIndsr  (nel Clau .11 Lobn) 

Mana, pernMen  al  Mflo transfOrmarse tivIded,  la  formación  de  su piel.  de sua  .  A, i,...,,,,„„ „,,,,,,  „.  „ .,,,,,,..,  8e,,,.e
 

en  una muler o.,un hombre, desenvolver- cabellbs, etc.,  y,  también mmbla  el aa  d.  lege, , , , - . 

• se  correctamente  y, m el  momento desea- pecto  del  hombre, equi  le  glándule Ma 

00,  ,mper,  e  kis vulsculos  y en  general  ma la  relación entre  el chma Y la ram  bo- •••••••••••••••••••••••• 44 i 
a  todos los  organos charrollarse  oorrecte- mana que  dillere  la  forma en cada  rea , 

ltente,  y  nIdo aún, ellas garandem  una  glón chmática. a  Taller de vaciados 
asimfinelte Carredca  de los  allmentos,  del El Escultismo estimula a  los  lovenes  

agua, de la ml y.  tainblén,  del  oxIgeno. vtvir  al  aire hbre;  con otras  palabras,  
YESO  Y CEMENTO • ESCULTURA 

Grades a  la  activldad  de  estas glán- se habitúa  la  gandula tkokles a ponerse 

- dules, podemos conserver el Calor  inter.  11  elcance  de las  necesidarlas  del  oremla . A , 

no, la  adtividad fhica  y  mentat  y vivimos  mo, pursto  que la  actividad  de la  olán-  

ea  un  alto  nlvel  de vkla  chstinto  por con.  dual Ittroldes dmermte,  la  pubened  es RAMON RIPOLL 
eigulente de . vida vegetativa de las haa  menclal  al  dasarroho correcto  del  indlvt. , 

terim y de les  plantaa  Egtas glándUlea due; naaetaas edd......  0..blé.  é
 

representen tamblén la relacIón entre el  este  fin. ••  

Medlo en el cum vivImos y nuestra vida Los mernos narat.ldes  ModlbeYed  e ....,  

Interlor. la ellstrlbúción de la eal en el nuerpo, es- uanavalas, $,  .  Al 1CANTE 

. , 

. 
,  

, 
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1.1'11: Slatl : 11:7.:",7 ̀ '..1 '''''11  CEMENTOS ASLAND 
Escuela Modelo 

Vlafteals durante las ticrse de obas VENTA MORA FERRETERIA Párvolos PrImers ensenanea oars ni-

 

eloo y olliss 
TELEFONO 2031 A L I C A N T E = Teléfono 2322 
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• FAB 
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1111111201r00 1114111 , 

didefiA ,, 
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bE tarrón noos .roclo ".."1"j''' "'í d/` " ,,,,-

 

Deeiderio Rei g 4ueréle Inenas maderes? , .., i rerreterfa Mora larrompa Ildo y Saproo S. yi S1 DROGUERIA --._-__ 
Fábrica de pinturas barmces y — 

, 
,.. 

ARTICULOS PARA SPOR1 esmaltes—Papelem plotadOS Joqule Costa 34 - ALICANTE 
Efectos nayales Clesea lasuperablea .-----„,....—

 

DIIIMII, g g ig = ALleANTE siaanales  y rtrealera 8133or, 89 8.331318, It sturt 
,... .........................,,,,,,,,,.. ..._, —.....,-_,....›..--,...;-. zo,  ,,,„  ' artt.. PÁN BOiliBON I E , 

\\II// 50. ws  SOL. 
El más exquIsdo para desaya 

nos y merlendas 4 
--

 

UNICO FABRICANTE 
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1 C r. e, ....." l dosé Ripoll 1 _____,_-______ Espectalzdad en Ensaadas e g d tt ' atoo ans seE, st IleinacuTEXASTROU nn 
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-,- -.... -... 
, 
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AfiCI VII Alicante, Lunes 2 de 1,:aviennbre de 1936 ... Núm. 322 

r:4
1
11, 1...,:,..',,,,' 

..',4 ;.  ,.  t 
, ',..'‘In .. y ' ,‘.>.''',..'„ .  ,", ,i.. ..:1.• ...¡::') 

le. 
...„ , .. ,,,, ,p  • . ..,,,„,,,, 

'.• ''',‘. • 
k 5,•11,,,z- ,  .,.  , • .- • ,,  • .r.:;,,,: . 

,...v...., 

deporlei —cfpecraculoi 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,„,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,„,..„ .. ., 

diPACCI0N Y ADZI9ISTRAC10.140115TA 2.6  - BatIll  Df. SUL.Pfl0PTin  IV.,  IINIPALFS,  PR0VINCIA  TRIMISTAMS50-NII. SIJELT0  19e111 
— ... . 

(0 
1  El Madrid F. C. definiti- , 2 1:1 o w ,,  E 

J -.) 1 1:0 m D <t vamente no juega en l . ,...,- !  PO I 
— , ,, Lataluña ,.9  xi i- ,.. . . 00 _ 

1 1 l » Rechaza una propuesta de Valencia para ó'Z 
I. < is 00 • j y jugar un campeonato similar al de la Liga  -  -a C 0  w .. z 

4 — 4 La nota que htao tenentea la POdere.en eumplando. Afortunadaroeitte, la mareha /71 i 
Z I ü CL _ Catalemt de rútbot mordando que  no  de la Someciad es buena No debemas na- s - .. era perdnente la meataign del mene da  a  nedie, y sl Ideleren tafta nuevae B. 

.... m lr w en su sorte, no exeluyendo este aeuerdo aportacionee los Eoclos y Mapatimetea. m  ill m o el estudio de una solución que pueda re eumpitendo una ree mas con  su  debe, no ».• 
.4 

sultar proveehwa al ntadad. nos a  handOnartan. 

ll. Pero los direetavos Inaneos han toma- —e  . , 33 
do una solución. La Onica convem ,. ,, ente: ,,,,, a,,, ,„,„,to a I„ ch, oata, 1, < .., 

_a eseribm a . clu... ,,anes que votaron ,,,,, ,,,e  .teron a nuesmo favor y al ,... 0 1~Il ia,. a su favor y al Smdicato de Jugadores e,,,,,,,t0 ntn  ,,,,,,d0,,,,, prore,,,,,n,,,,, ne ,  p., 
> et e, e,de,....de edldreed.eddide  ..  ree...-  Fútbol agrademéndoles  su  gesatat Y . — ,.. 

.azer

eq miento e mvitándoles a que  no  proagan aa,,,a 0a,,,,,,,,,,,,,ato  ,,,,,, et  madrat mo o  w 
. sun Beattones. Per odatd° aue el ahub lo hem. de olmdar nunea. A  su  tabar ..„. 1,,, 6 ha aoordado de forma clecisiva no ittgar eentenes  agradectdlimoa y . propueeta aa 

= r:. a
rn
a
m
nr a:

t
= arr

b.ca
aaa

r
a aaa ia raa" del cluth una vea todo normalimelo, jugar z tig 

un  encumtro frente a una seloceldn de  2 Me lo dee. ayer un ehrectwo blmco: ems equipos  en  saseed,  o en  Bareetona, -4 n. 
C4 ''-'& —nespués de tcalo lo que ha sueechdo, a benelleio de 1. beePdat. o de -snat- m : 

demués de comprobar 05mo el stemelona  quar otra enddad bennea.. 
a eha negado a la inclulón de nuest. —,..., . 0

irgairji • .04. en e" ...... ". n° t." ." . —nio. El madrid no puede vance de - : 
. 11. 1 11.. 1.er am. ' '''" preee.' sonted. Por digruclad y Por . Pronto al alt 

C , D 
geanon.Ytmener Bueo. f... .. P."- Pneenglo. dyee precdamente reeenó la rh_ e 
o" 00 Mearld o' td d'"neal° a  " ".-  Lo ta rninnune rectIva una etura det vatesus emitaneo rT s r .. .F. tio Mgarem. en Cataluña ni ougaremos a 

[ ..1 —'..' continuaM. del eampeonato reanona, en M : 

. 

.. —LQUé voy a deenleo El Madrld ttene .). ,..,,, pa,,,,,,,,aa adaa, a e, va‘anc.,.. O 
. = au itaaraBaa e »be » a ‹,u,  a»..». n Levant, el Gimnastreo, el Barcelona. kO  

0, . eqlnpo a lattMeMar ea an ...eo, a el Espeflol, el Mureia, el Athletic de Bd- at., 3 
05. an  Madrla a0  aa a. aan aara aa''a aaaaa bao, el Arenas y el Attnérte de Madrld. ^I MI 

, Pue. rldn. nuestro ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,Le.,,,, ,,,,,,,,,.,do  ,,, ,,,,,,,,.„ O,  is 
=:# 

0 que Be deaseie la situa
 t.., 9 to ,,,, ,e, y ahora, m.os que numa,  rmapués de ver fracasadas Ms ges.nes t. .2. hemos de abandonarlo. que primeramente se readearon, y Msto = 

el comportamiont0 de algunos clubs, el i e> —Con la cuota de mcias polremos ir Madrid, por el mommto, no quiere lugar . 

CONTABILIDADJ MECANOCRAFIA 
BANCA Y BOLSA  
CORRESPONDENCIA 

ORTOORAFIA ,,,,Icat.<0441.4:1 Cestd FRANCE5 
CALCIJLO MERC1,NTIL ,:-...,512'1,,,, INGLES 
TAQUICRAFIA Duque de Zarageza, 2- ALICANTE Il -º` PERITAE 5

,
 '1

,
-..

,0

) 

< IQA. 
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, 

con  nadie.. Es  un  acuerdo terminanUe Y mente que nuetno aéreules haya que. Ill 
erroteria -ora del que  no  nos han de Isacer volver. Vo dado exclutdo des campeonato de que i 

estoy seguro—termin6 diciéndence nuce. hahla la earta recibida del Valencia por 

On  mmunleente—de  que  en  niltoonen ei Itadstd, para después del campeonato 

cualquier  0170  PI11.0  00b .Uhl...n radbj- suParteillonal. 

do con los brasos ablert.1313dadrid de- Se  trata  sln duda alguna de Us‘ etrur ARTICULOS PARA SPORI - 

derecho  a ello... iel crOniste madrilteo .... . 
3, 

ne ......,...,--- 
ZANDAD/LLA Porque tqué  olub de los que reenclo-

 

. nan  táene  más mérltos que oueatto . 10- 
3.tadrid-Ootubte-103a culeo para que a eate se le eatetuya? Illeis,E1  -  kgaste,14 ILIBBTE la 

No se aclaran 
re 
h: 

Potertamo, BALONAZOS SOBRE PUERTA 
ematto «LA  PARTIC/PACPDN DEL. ol 

Piti  33, TORDIEO CATALASS d 
bler lVaye... menera de parar belones los 

'wer  'JJ'  r....do. e' n'té  0.01 01."?,'"  nirercder011r: qe0eanie0. 0;Inpoceudetenthoeuno susodichos palitroquesl 
h 

Pepular del  Ilerkiel  .  tategrame  de rn.  .e  descuidfjg¡planchesol Dije que 
o 

co  gro, rechado heee  caneo  diBe.  013 el h„„. n.. in, , ,0„,„, n„, «,.., Yo. sgpor qué siendoel Gimnós-

 

que dme que  debe  ponerse en 11101.110 el rderieo:  e  ye, a, beteedg„ a dee  tico un equilo que rtmc
n
a
á
s
a
e ge

ic
s:rcl v 

eleilm  del duhs  htsuseo  Paso 1.33,  .3  Pr0  reeles y eyer setieron todos los del r e
l l

e
r

ee
e
r

 ''
t  er

ntr. que Videl stIn  es 
mer  encueMan plto sin chaquetille. Neye fo orrgli.  VIdali  . 

at  Madrid,  come  es  nstural. Y ante el  des! • • • 

aprernio  d  eteena, no  puede desplarame, • • • .."t 
'  ico indiscutible es que el Hér 

sonontedose  st  Podra Sulleu  Ya  deelmés  de Y los equioos. idem de benzo. Hubo cul' u'es el mmoa del superreIonal. 

c.e.radal....t.  "' a  d' c' n000.  alge.° como h.  `U....e  ......,epre-  Conetsubleveción o sin elle, conttodos 

to  catelán e"nteoon 
con 

adlo aoakua  logs"« ? los jugadores o sin ellos, el Hérades 

at,  agrary,  tgog PEESENTAY. 1,3t rlibiend" le a""igutonte 
y  e n

 — sigue siendoel samovdelsuperre-

 

..  ux
 ...,..„1,,v.e..„ ..ror....  ,  aye formelnlesl  gional. ¡He dichol 

Illa  TIL TO11.1O3O .•• • • • 
GA 01 Hércules emateur hien uno de  

at Issdrut.  111m.s el telestranta secabido los goles clásicos del babol. Reelied ;fenerno
u

s 
e
un portejto que pere 

de  su oarrenador  Paco Prit, ha comensa- el seuee despaés de encniar •u Mtinto gogdor l oe  Poeq .e
?::: e.n

l
e
e
le
seeess

o 

do a  oresnizar su  equqte gol y logrof perforer la ouerta del eLi.. pectacu er nt nada n 
1 de esos clantos, debe unos saltos y 

"JJ•T•ce  que• do  " ar m l  ""°"" """ be'tado sio  r" oboW'n one"ge  .". unes volteretes pare cogerlos, que 

lán,  is.  fernmeion  serla ta steuiente: gren,  .C. ....,::. nos ponfa los peias de punte. 

gspinoss: Palcareek Hcatet: P. 13einte,  
,  y,,,, gonjo; brar, t. gesueíro, I.,6- 2.Vosotros creéis que es posible ju.- • • • 

pes  slerrans, Lecue  Y Pa:MXtx gar en on mismo equipo  em  edentole Pero como yo soynoble.xltners de-

 

c0,,, ede  „odpo eg„,,,gg Mx Que.._ y  un  egatete? «Peis y Gat no se poen Clr ternbién que pard onos cuantos ti-

 

J
 ..gue  .  eedr, deeene. ose  00deetee, entendree. iVeya formehdes! . ros dificIlfsimos con sus correspon 

• •  • dientes seltos y pimetas. tHey porte  • 
chas:  el  eatrento  ganayalsen etm de-

 

renas que cumrestaneialmente reside  en iSegundo apnoón! Asi nu her me- r
ito!  

Idadrict nere de escribir nede a derechas. • •  • 

-  ••  • lVeye formalidall Y con lo nervioso iLástima que por estar les coses 

Después  de commusto nuestro articu- xtur oey Vo como esten. no podernos fácilenente 

n (Eo secreto voy  a  deciros que aho- ir el domingo a blestalla a verles. 

.. de  r...d.  ''''' ol'''''' '''''' ' ''''''md-  re es roode decir nervioso al tembler Los muchachos se lo merecen, y  a 
en  enforrascionate  del dla 30 del pasado. de edede.) mf no me vendría mal una excursidn 

b0. -M• -•'•J.°  .°Y .........."". ... con visies al mar. ¡aPasensirsol 

en  es  mismo  diano 109  notas  Q°e 
antece- ELB 

den  y que  delan  ain smtido le Sntorma. Cosi oodría asegurar sln miedo  e . 
I  cerpintero que 

ción  anterior  del  perildico  madritego. 1113'.°....  o.. -. . .etNe••••••••••~ 0. 04.~ 1 
sotos lergueros de le porterfe del 

N. de tag.—Nose;rallsoonsiderabla l' ir er ‘Z onacj egj e"j i:l ' aj egjt: Lea usted RIK-RAK 

A N 

Gralldes 1rialifos ile lo hiciclola G. A. C. 
Día 29 de marzo, én Alicante,. 110 kilómetros 

1.5  José Marta Sarela, sobre bleteltda10. A. C. 

Día 26 de abril, en Alcoy, 115 kilómetros 
1.° José Marla Sarcla, sobre,  S. A. C. 

Día 1 de mayQ en Fuente La Higuera, 110 kilómetros 
1.0 dosé Mada Sarela, sobre O. A. C. 

' Tt gente exelusivo, VICENTE RUIZ CANALS • Catialejas, Elli • ELelle 

14   / 



• . 

lolll  1, /,.) 
3 

i • 

BOXEO l El Suparregiona.,_ C atalán 
e LA PROXEMA ORAN REUNION PRO  

. 

1011.ICIAS Brillantes triunfos del Barcelona y Granoá 

I0°"`0.' ðeamt;<mn°n'° a'xdOd0  Iler s - Formidable actuación de Ventolr 
la fecha  de  la  celetractán  de ést, amagna 

• reunkm que se viene  anunclando  deede ORANOLLERS l  —  SABADELL 1 
BARCECONA _0  — GERONA o 

hace ttempo. Barcelona.—A 
El dfa  14, sabado  por la noebc en el yer se celebró  el  partido 

agonomemal cinenaa tendrá lugar  una Barae" ..--Se  "  "le'rede  eo  Parldd  Gresollers-Satmeed,  del  suPerreglonal  ca-

 

' de las  mejores reunlones  que nos es  Post- correapondtente  al  superreammet oeteldn,  talan que  ansMe  con la  cuaoda  del  equi. 

e ble Contemplar en la sotualldad. Varies  ..." :"""' "oue.  '," "  "m"....."  po Meal  Granegers. Por a Solesa  mm. 

eampeones  de España y ele  Leyante q0-  la  juSta vlotorta  del  madro barcelonista ye  ,,,,,,,,,,ea  ,,,erie  .,..,,,,,,,  eee 10  e..ei. 

reerán parte en ega, y  aderaás  en  sutl-  due  "  e"  terde  ae  e"... 0" ....5  tado  de 1.0  conseguido  por  Dias,  de un 

toción del Alcoyano Oavd, que sale para  h.e.  ,."  rer  cproads.' elee. adn'Te." -  elunaso baponente. 

el frente,  se  ha  ofrectdo  el  también  al-  "  h" er  ..""  «tx"  mbe  , " d  ... En la  segunda motad,  Dlas  consignió 

a coyano l'Onl Samber, tan  magnifiqy  eom-  b...  ...... del'aead°  "  tr" ... dos nuevos  golas lamesuequiroYearch, 

bate ofrecib a numtro públieo  ante La- neede  nan,  tedtUredo Mscarga eeMe  del  Satadell, logre  el del  honor para  los 

torre II. No es nrcesarlo  haeer resaltar  nuestra  eturlad  um gran  goela  Ooe om-  suyes. 
• el neeeeoe retnorye ene 0e,  remnen  an re.,  tínue  con  caracteres  más  agudos durante pue.  un  partddo entretenldo an  el que 

I. ellaido  con  la colaboracten de  Samber la  eatebreolm  del edeuentro etná  ne ...• soMesallló  la  noblesa  con que se  emplea-

 

m Algunes de nuestros muchachos ya  Ile. tante  la  Eluvia,  fué  interesanttsimo 11 pa.  ron .s  venatitins jugadores  y el  juuo 

m oer, ee, nn,e, d, de  entranamjerdo  ,,,  blleo  se  retredo. mucho  y a 11  hpra  de  magnmed  de  chs, que, recuperado,  mar-

 

.!- que bace ennmer Poodrsn tedo  ed inte- °O'nenzar  11  met"  nee  enelndrámnea  00 los tras  goles  de  su  ateems de forma . 

rés en quedar bten ante el  poblim  y  dar. en  fas  Oorts  como m  famtba. vistodsima. 

/e la detdda répoca a los  oaleneianos. .  En  general  la  actuadón  de  ambos equi- P001113.-que estuvo  a la  altura  de  Ise 

Rodrftmea Samber,  Latorre,  Torragra pos  agradó.  No  tuvo  suerte la  delantera cireunstanelas, alince  los  equiPos  de la 
i- sa, Pastqc y Ruis Ortis  srén nuestros  re-  barcetonista,  pero a  pesar  de  elio eonal. steMente  forme, 

presernantes, y no hay que decir  es  lo  guid  bes  magntdeos goles. Oranoders  :  Nosue, Oro. Peirt, Vaa. 

s  Y 
e roejor que  en  le, actualidad se puede  Pre- EI  primen,  fué  obfa  de  VantOlrá  al re_  Cifuentes, Torras: Parré. Rommehlne, 

sentar de nuestra Cludad cibtr.un  pase de Escele:1' el segundo  de  Saus. OMncs,  Y  OMs. , 

blundoch  al rematar  a  las  magas un Sabadell: Plorerma; Ortorrel, Inanch:I .• 
VaNeelmee.“....0.0-0......... 

nase del  delentero  centro  eata,an  Ps.  Omcia, 0000. Mota ., Sespedre,  Clará. 

.- Dran Eotel Samper - 0.  ''''. I .  ".c'..r.0 eu  lu  0.dera M".  " '  ..t".. 
parte. 

a . HADALONA—FSPABOL SUSPENDIDO 

e. Comedor de prInzer orden.—Ealelteoes. En la  semmda rairad.  con  jugades vis. 
te,...,  Ie„,,e,de,enee lereeree  co,,,,,,, Badalona.— el Se  ha  suspendlo amm-

 

nee al mar.—AmerIcan Har.—Café. 
.  e,........................... el  ,,,,,,bnee  eee  0,...0 emebe  en ,,,,,,e. dado eneuentro  de  fútbol eOrreSpOrldleb 

. sr,  , ,,,,,e ,. co,,,,,,,,  el  tercer  ,,,j,  te al  superregional oatalán Badalona.E. 
te tarde Por. la asediaclánde Eseolt  al.  Pedol,  a  oeneecuenda  de la  gran RUYIe Bienvenido de  te 

rdes pasados tuvimos el OUsEo de Sq- reeibir  un centro  muy  templade de Var, mdde  durante la  medanaytarde  de  eYer. 
Se ere¢ que  se eqlebrará en esta ralsma 

• ludar a nuestro quenclo amigo el cama- tolra. 
.. 

15 
emana. 

rada irenee Garefa Perea el cual reqqe- V  ah` deda  meed'gne  de  m" etdo  "-  O 
,,,,,,,,,, peeo e,,, dee  e lneeeee,  nee, ............o ....•••••••••••• 

sé del frente de Guadlx para estar entre 
do  

I M"'  '''' cli" d'rner""
 

' de'''''''  valtaque  estuve  tien, aline5  asf  los Jealaano  Bell 
y marchar nuevamente a aquel lugar. e,,e,  , 

K . amigo Garcia nos manllesté que ha . eree,,,me  ,  m.,,, e,e; ze,,,,e.  ,,,,,,e... 
DROGILIERIA 

estado  en  mmega posiclon durante dra Argensf, Garefa, Halmanya.  vantolrá, i',hrica de ,mtdras, barnices  y  .  

1 ineses y medlo en  su  mlidad de praett. Escole, Gual. Barcelé Y Ntmdtaeh. esmalleo—Papeles pintados 

cante, Mtentando por tal tfulo el grado Oerona: Plorenna; Parré, Tolyedefloq:  . Elt,LOS  neveles 

de Atféred btal0 las érdenee de ...... Tr,.. t:Mmea. Madern;  Verrk 01". , 
blii.eq,8  g  10  =  ALleANTIS 

® ,,...,.. ,.,..„ Truggo. Rancel y  Parera. 
, 

DamOs nuestra més cordial Menvenida • - '
  

al conocido dep.t.ba Y le dmeemos maY „ erOYAN, Sedd  a...0.” '- 

)Oe SUyee. 
1.1 

?
  

.-
 ,, :  •..  , ,  3. j'p.-  ,,-  ,  ...,..'j, ,.- . --f,.4 ,.,;.'%I4. 

! Ferculail Os f 

CAPP IIXPRES en 

'Ida garquesIna' 3 
Ir .e le elvtgen lEepuatoeces Vietorla, Padre Idariana, ZIP 

,,LA MARQUESINAII Teléfoao 1255 ALICANTZ 
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AYER EN BARDÍN 
• 

Yll

•

(

i i 5. 

i

• } 

U; • 
i • 

• 
• p 

ill 1111 .0dill

r

d o 010 112 offig[jog orps 
11 equipo aliraulluo (011 ela virloria se deslara 1101ð11111121112 011 01 OIIIIIPI 111100111.1I01 como el • 
1100111150 01111110, Y0111111101 a preseurrer uu parirdo porlero alicanhoo leuaufd al pd 
Idiro de sus asieDlos IOD dos paradas noormei.- de Goleuerhe y Illázquej-

 

lus valeuriarros rille 110 ie nudierou 1111 milaule rausarou lureua roopremou, 0102IIDIDEle su porlero, 
otro megnífico parfido. Volyimos  ayer  tuna,  tuvo  ocasién  ert el  segundo  PeeMM Paser Por alta con una siMple amones-

 

prmenciar otro eneuentro  en oue el es.  da reaMar  una jugada todavle mas tacten. 
Pectador  mas  edgente habrla  de  reputar  bil. al neutrahrar un baleto PellgrOslalmo Pero estos Jugadores como Vilaplana. 
oomo  uno de los  partides  en que el  in.  de una manera  sorprendente  El púbhco oanfunden  un  sIstenaa tolerante del Or. 
terés  y le  ernoción  no  decaen en  nannen-  nue.° en Né  le hiso obJeto de Una ova- Intro. y simen comeando a  su  alu1Pa 
to. Porque  en lat  postrinaerfas  de la lu- cion elamorosi en altueclones diffcilea por lr la mayoree 
cha  euando  ya  ealstia en  el  marcador Si  no se malogra. Amat sere un guer- de las veeee al hornbre en lugar de darle 
el Nes a cero  favorable a  los  alleantinos,  darneta de gran clase, a la pelota. 
el  juego segula  con el mismo ImPettl y et  partido.  Irn dominio pernstente del Y la censemeneM da eetb juego 
occiala  de 106  preneros minutos.  Y  es uareema  ane a  yea tres minume  m my. ctus0 no  se  hieo esperar. 
que el  Clinanastleo  cle  Valencla  conlInda  mame yna m  obnal la retaymardm Iban transcurrldos quince minutos da 

sn emacterlstica slemere. valenciana  a ceder eonters, que  ee  fue. la segunda parte cuando un centro de Ir-

 

entrenur aunque el tanteo les sea  adyer.  ron  prommmo wn onambea,0,0. les produjo un penalty clariseno de Elle. 
eo,  y•hasto  el  Itklano Segundo Megm  Y o n0  0u0na narm m aem arymer po- plana. Cervera que  se  enoantraba  a  tres 

mueven, cornoq el  match  no  estu- 000p ¶,aansuarr„, 000 a000000‘a. metros de le puerta yalenciane  se  dte. 
• Beao  ye  deeldldo. yenemna,  cumm ya eemaarem  pen_ Puse a Mutar y el defensa yalenclano 

zato,  y una  entusiasta mtuaclen  del p0a0,0 fa0,00. ap.pm,,,, 00, 0 ,00, 0.  hno onJeto de un afoulro que fué aprecith 
Nércules—más acentuada  en la  segunds  p10  0,00rai . 0 - aanp, gaa  do desde todo ei camno. Y esta acaltud de paru—ala  Por  resaltedo  el que  noe  ve." tenla que ser la adecuada compensaelén V.OPran. tuv° ."1." ' Béramosaencontrar con  una  tarde de 00u0a  apraera0a. cado el castlgo por mismo Cervera 
Egtbal sanalada  eon las  Mcidenlias  de " convertla el segundo gol de los Medla hora de Juago Revábamos cuan-

 

un  caraderletico enctientro  de campea 
do  haa

„
, apapaio 

papa 
‘0, 

001,
0  paa  cantima 

No cedieron los del Glanctalco y COric Dos  formidables vorteros.  Oldal  tavo  O"' " ba" traetacaron Inelteneemente lo que che 
p 

que aaaa,  deede aW lanan un  centro a  media 
ocatian a  oppeneche 

 
papa 

acertada  ha sido  su dmignación reciente,  tura  a'•  ue  Cervara  eutr'cealetoru .Ber°  ,aa luaadaa, 
viende a Blazquez  mejor  skuado  le dele l j 
el remate y el madrllefao empahnl ••••••••••••••••••••••••0.04.4 

Piða Pl dolla de liche e'relanu"reisutt7"I'mae"uonnolr.ro. iLamejor agua de mesal 
lleg6 al deseanso. • 

Parlf 112 aiDa ði 
,o, 

••••40•411•04.41~410-00.....• O ter' Los  yaleneianos aPre-

 

/4.•••••••••••••••44~er Le mra  cubrir  puesto de nUardareenta de teron de Orme y los nuestros 
la  selección  de  Vatenela.  Cm una eolo.  lanaron.  Asencio perrautt  su  puesto con anco minutes mas tarde aseguraba el cli

de careón perfeeta evito goles heehm. Segu- Aparldo, lo que aló una mayor profundt- Hércules la vlotorla al Obtener Aparicio 
ro en su puesto.  IMIN6 a reproducár  en  dad y  nuestra  Ilneº de ataque. el mrcer tanto, de  uv  chut eruaado m hoe 

th Bardin Otras  tardes  de  aderto ASendo que Interlor habla apunta- gego tocar Bldal PNOM, Pern 
Arnat  en  su antertor  partido del Murcia do  su .  Mexpenencla para eneuentose de clispane era fuerte y  ae  coll  en  la vcd. 

hiso  desotres  cosas  en  las que aPunt6 esta envergadura. supo, sin embargo, rea- Y ya no hubo varlarlon  en  el marea• 
une gran  elase.  Y ayer el eldense ltear en el puesbo de extremo Jugadas dor, pero sl hulneron tuaadas clue ntere• 
vq dos  parades,  que no les meNran nin- de mayor ecierto. eleron los honores de 

ret auno de los  ealeste  que han desfladO pOr La defensa valenclana ectuaba con Bdott.auos eu 
• 10. nmre0e del  BEadlo. Kro la Prbeera energía y ebarriae todo lo que se presorv qUe, y aqul sepregisnaron  unas  cuantee 

beBe le  tiró  Eenelbs  un  elmMen grande taba  ev  sus domlnios. Nuestro conoeldo Jugadas de clase de Aniert. de las 1111.  ya 
La que fué blocado oon una aegundad sor- Vilaplana Oon  su  antllos tneurrió 

prraarete. Ypord esto pOdla reputame una fatta grave. que Albaladejo muY Finalbaado el par" . Per.1" come  un  manento de insplracióny for. acertadarnente—en opinión nuestra—deló leldane onn  auS  tnee, reallosaa u.B 
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de elles 10 blzo la eplanchm a Oervere  en  las alea gbandatiees eenos mostrl la  tIonteayveterante  do unos adversart. • qUe st no anda heto le parte wa plerna, impreciso  en  el chut, aunque realbab bue. reconocidos Como pOdennos en les can, equt hubiera ventdo muy blen una ea. nas cosas en el centro del terrena Ouan- Mes  dePorthes 
rahsidn ded eamurclanq que al atgUe do el senRano adquiera la regurldad de Trtunfo justo, razonable, tentendo  en practicando este Inego le auguramos un otros dempos, formare con Stom una cuenta  las earacteristicas  del  partido,  dea Ilnal desagradable en lm campo de f4t- ala peligrosa. Del resto de In delantera haado  oon  gran  correccion„  si  exceptua 

Poce Oosa. aCaso Eenebts, el ertremo luos algunas  bruequedades  de  Conde. 
arbltros y Jugadores. Los equtpoe se dereelso, mostrá alguna clase. completemente tnnecesarlas  y  absordas. 

alinearen Del Hérculee ademas de Amst, sobre- El  Mego,  al  prInciplo,  se  mantuvo  00-

 

Cdmnastlos: Vldat, Clojen., ealleron Goyeneche, que  se  encuentra  en retane  Ev la  seeende  Parb,  tUdo  él na; Tart, Pelahl, Adelantado; Eanchla un Magnilloo momento. Tonno que tué  favorable alettadro 
Clomee Burgcs, Tache y otors. brid bastante blen el diftch puesto de me. Et.  VALENCIA 

Idéreutes: amet, GOyeneche, Madá; dlo centae. Y delantere Blázques equipo merengue  no  btro nada  par 
Selvador. Tormo, blugloa; Irles, Cerrera, fué ayer el mae deetecada alcansar  el  triunfo.  bro  emple6  a  fondo 
Olázquea Asenclo y Apancio. IDr la se- DirIgib5 ta oontrenda AlbaladeM del sus  lineas, que,  raras  veces, mcntraron 
gMda parte estos dos Jugadores causbia. Colegio murcteno. Tuvo una actuaclén  sensación  de 
ron  su  puesto entre el. bastente aceptable. Lastbna que sea de- Io  meior  de la  delantera  fué el ala 

Los valenclanos  se  ban quedado aolos mestado mInueloso, lo que znuebas  dereeha ,  Dome0eoh..qi.a.,  mur wm 
tecogiendo a jugadorm de otrcs equtpoa ocasionm perjudica la  marche  del jue- Penetracla.  Domenech eentro  con  ternme 
De  s  andmo cuadro no ha quedado go. El  penalty que  O,6 al  cnnmasts“,  creencto numerosm sluecames  Pedgrosaa 
nadle fué mu falta todas tucee punible, y 51  no  Para los  terrenos  de  Enrtque,  qua  fuelon 

Ya hemos dtcho que VMal esta m hublese quesido mostrarm tan írapardat' tee  u.' em  clee  Pudlemn
..ver Im buen momenta Golenurl  es  un de- en más de una ocaston reeteció la de-  eador  Yaleoeldd' et.  

fensa ellscreto. sin Regar reue lejoa V110- fensa valenclana iguat ngurosided. .Goleuru ee nos  mostrá  como el  eerebro 
Plana al  ae  dedicara alumer JuNe pa En las mdas ber6nlmo tuvo una ao- ael  ateque.  NOs

 re..dd odemel.ree...-

 

elrte ser elemento apreciado. tuación acertade. Llopis en camblo fué Pea  Liemd'ee l  my.rro  boette  Earto del 
En le media Palabl m yá una ruina. la anatests. Estom m plan de especta- t erfew.En dela.tera.  ea loe medM4, 

lec, queda nada del que fué un buen me- elor. En  su  110m tuvo un extremo que la el ldeador  t'empa.d.  .ree'e aensatldp 
dl ocentrá. Adelentado—tamblén conocr. mmerla de las veces practicaba el fuera de  rehtiad, de 
Eo nu.no—tamPom emen Mngún avan. de Juego de lo que no  se  entera Con orredunible 
ce. En camblo Tarl vOs causó buena eRo coloc6  rn  alguna sltuacIón ddlch al "nurd fué  "er 
formlén. La delantera  es  lo mas Pobre coenutfleTo que actuaba  en el  centro del orat de lns  d‘den eripold 

ateque yquien entrego bmdeja  at det equipo. Tache que debutd ayer torrena 
delantero  centna  mermaue ü gdal que 

, babla de seivar el  ahoror•  de los ma-

 

EN LA CONDOMINA • 
runO9' 

Amadeo dispere con gran  frecuencle. 

perd reld00 rtub,  borPM. Desperchció  oce. 

stanes elares.  qm  fueton Intervent 

gi -" 
volonteriosa.  En  camblo, Lerme apmm • 
si sehales  M  vida. 

De los  medios Bertoll,que cortó bastan. 
(IICO 1111111 te  juego, frenande  . avences del ala 

Mndercla murciane. Iturraspe shvjá  es, 

Pléndidemente  a  los  delenteras,  pero con 

El entusiasmo de los "pimentoneros" des-  do'"""‘a mur au'e. aunque  eilmotió  en . cortes. 

bordó completarnente al equipo merengue R«.16r,  ft*. d' eiór  "rld  de. 
Iensivo.  No  tum faoo algmo. Melenehen, 

CCINENTAMOS Cen el  lersey  roJo vintos sahar a la  dleeret0. Antolia trmeguro, careclendo  de 
Nadle esperabe la rotunda rtetatia de cancha  esta  allneación: Enrique, Cara-  clase  para  ocupar dellnitivamente  el mar-

los rojos. A nuestro Otheio era aventura. vace, Qulmooes; Zorro, Custadio, Grb  co valenciano. 
do conceder al madro local un triunto ra; Dlas, Langarita, FUentea 

AIDECIA que excediese de la nüntrea diferencia. Sornichero. 
La últIma jornada—en el Stadlum Ber. Onoe depordstas que Se portaeon conso 4 la  Pome, e Perte m anne‘E.,  'n•«+ 
Blu—restana esparansas y mantenla once  leones. Erausimmo pundomr, de- los avanees. debido a  Revar  el  Mre  eq 
das sobre un resultado medienamente seos de vencer y contrarrestar loe meno. mnda.  Durante  les Prtmerma 45 annutlli 
holgado para mmettro equip0 ropresenta- res mances enemigos. Allt,  en  le Condo- el cuadoo raapitimo entorpeció numeroMe 
Uvo. sonla  no  vomos féhbot excelente, pem ai vecm laa combinaclones de 100 medlos y 

Pn loe rnomenWs de eserlbir nuestros grancles ganas de amparar puntos y mar- adelantes oondomtner. 
Innesttoos  no  estaba ultamada le car golas expontendo para eRo la Mte- pom al  mger la menudecian, et adur. 
eldn pimmtonere. Esperobamas mejores gridad fLska, rindlendo et mártuto es- eia  se  mmuso, por juego y declátn, bada-

 

mombres,, en el plentet, Ya que las refe. fuerso y le mejor volunted, do  en  espiom entusianno. Los pimento-

 

reamm semPoficlales ast pareetan aseva 81  odurcla reerecta la vlotoria r ems neroa a fuerza de repetir mances ráln-

 

rano. miMPters modestos olve nos la proporcio- aoe y ecaeD ontongo 
Pero los enombrese numos no salleron. naron sobre el nwpfaco onadro velmtia. palmas de afiatonados, sino un apasta. 

La Mpreslén domManto el conocerse la  no  merecen todas lae fellolteolones de los namento y sedsfacmon que venta haelen. 
allnes.clon, lmdtaba  a  la nota pestmlsta. depordstas mperregionales do falte en las graderlas de la Conde. 
Parmla rebajada hasta la escasa poten-  •  Ayer. un equlpo de los mes inedesbos, mina, 
Mallded del domingo Por  su  eorale y amor propto. ha SUPerado Durante la prInem Parte,  en  la delan. 

• 

• 
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""  n'd1 n' -' ''''''' u''''' '''''''s 'rnb'  La eampeón  de Espaila B. H. 
badones  de Olaa y  Langarka: pern enla 
eegunda  mantuvierre  tos  rojos compene-

 

trackin absobas derrochando veloMdad 
I Crat tz

i
ri

a
mea

p
re B H  

ofas  mejore por  momentos  su rendl- . 
raterdo  med1o, formando  ala  peligrodd-  La bletelete preterkle  • B  ,  H. 
baa  con  Jeae 

Lce  eentres  det  exterlor lem.enteMero, llepositJrio  pára Allcante y su provincie 

r  las internades continum. nuslemn  m 
1K INtlICTIECkelo rel.I.Walk ,•• eallega de Segura, 

,..sar„..,,,,k,  d.e una  ver,  a lor  andons-

 

doe  momee - MAYORISTAS,  soliciten preelos  -  Grandes existeneles 
Julio también estnim  muy bien  mn. en aceeserlos • 

lbmando nuestra Inaprealán  de ene írl-

 

etT e,"'"" 2 "..2 2.,,,,._3'1°  '  ''''''' ' Quelooces secundeS  e  su compariero,  doe  Ihdransente  Croiburuodnen EanErn, 

— •'"—°  ''''''''''''  '''''''''°”. "'  '  ''''  fonnando  una  Imena  linee  defersiva cumplieron. 
lbe  escapendo  la  temporada parada. Endque mIM akoso  de  su onmendo. El  presidente  del Efürcia.  nos  dice: 

r ''',.."'A ad'üree  ''',..,.'' ' ' '.7 7,:r  ".  deteniendo -  balones dificiles  en  tedas ell.. —Estoy satistecho del rendballento pres, 

'''''''''''  "r"--  --, '  ex-----  " .ones.  Tamblén se mostrá vallente.  tado Por loe muchachoe y todos merecen 

" t„,,,,,,e,,,.'1"6". "I'''''em.'  7 1 '.' dl '''''''''  sobre todo en  unas estkadas a los  bor- 1a  feliontación  de la Enrectiva, Esta Vic. 

'-'----'  "'  "------<'  '"" "-ente  " ' valendenos.  que salvaron  OCEInia,  coria nos.ha rehabltdado de la cleagracta.-

 

les einme del  mareador. nee  apuradas . da aodiarlan de Alloante.  . 
Langarita,  el  Jugador murcianh ,06- SPRINTEURS 

lergado hará un  per de  temparades. se LOS TADTTOS 
nos ofrece  m la  actualidad eomo  insus. -, 

„0
. ,... „... ,.....,,,,,  ty.e.,  . .„ Levente -Cartagene, 

titullare  en el  ele de  la  vanguerdM ldmen-  a  favor condordnern . suspendido 
tonera. 

11  •1°./....'RerOaS  ta1 dalal'Ims°  bsutra -...=:. '..„7',T"'d'r  "»mvub ,,e,.' : 0,e.r: El perndo correapo.ndiente a ayer del 

de verdad.  que  ana un bocruMe lergo  ''''  .---'''''' --- ,ye  ,e.  .--- -----'  7..  superregionai levantino, Levante-Carta. 

. •.0°  ..e' ra  ee  10  oanotraod.  rala. c"*"  1m" m"  •  e'  '".". " m gena ha sido euspendido hasta la nueva. 
dio  Coude  Este  Pdmer  gml  m ebnoro • ' 

Puenths estuvo Malidor, cordendo bes. fecha, habtladose puesto de amerdo arn-

 

tante par  el torreno.  Pem debe emplear k.......°.1 ,.,. bos elubs antes de la feeha de ayer. 

mayor  serenidad  en las  Jugedas, Ervien- Z laa  v.........  1‘  s'egu.on  '''''''' 140 saberom cuando se celebrMá eefa 

de  e,dareeemence  a  roe  oenepedeee,  de  inlcia un  avanse dnblando a Conde y ....., 
, 

.„ 0,„„ :„‘„, ey,„,.. ,, 
c.... 

11nem Man  Rareem centra,  recogiendo Lerrion  10,,. e  y e, 0,,..„1..euco. 

Estos defeedlIcs  loa  puede salvar Fli0/1- dte  de mbma aue. nanalaa 00 e•M.a.  —......—.— -.......... 

tea y esperamos  que lo  realice  para el al  fondo  de la red.  Junto  a1 Palo fraufer- PUNTLIACION 

~}....ierela  y  prohnahdad  del  ataque  ..- J. G. B.: P. P.  C.  P 

Murotano. Aratnora le cliferencle al madre Mart- 

Scenichero meJort su actuación en  la  clmo.  a1  aprovechar  Areadeo  un  scevicio IT031001.152 4 h  13 

legunda parte. La corpulencia  de los en  bandeje  de  Cralbumr.  que  se hable.  apo- yalencla 4 1 10  1 

emdepee advermarios, mernad parte  de  deredo  de la  pelota  eo la Emm tua‘li!' ..... 4 2 10 

sus facultadea Terarano eneontre  gren pommar:  un  umeute  pere  terminer.  ve. l-evantn 3 1 0 

eyuda  en  su Interion me,e iMernerce  e  poe,,,tee,  doe  p,,,,, a Cemnistleo 3 3 3 

En Sos  medios  Zorro estlIPD  magn4 wro.rehe,,,,.  , ormera large, recogiendo earlagarm 2 . 

eat arrers  ei  meJor  Partfdra  de  eu vkla • Dlaa  que  devuelve  bombeado sobre la 00 AL AVERAGE 
luego eleotávo  ell  108 cortm  einpleando .,,,,,,,fe  de  poton. r ed,gertte,  oe  .1.., 

muche volunted  Y  eeMmetaa. Mmeentra1  se  hace  del  esfédéo, envtando  el cuero EE2,027.0  ... -- "".. '" ". — .. 0 

frobre le parterta  catuvieron  nauy bien cli.. a  ,ea  ,nemee  valeramarma  proxlma al rew. 0farcle  . ,,  l'Ill 

rienlou dero de la Imulerde. Ledante 
0103 

000"io'  ''''  ger'r" ""41'.  r'''''''' En le  reanudeclán,  el InInuto obtlene el "'".. 

elones  no se mostro  to  ecertedo  que  cabe Cartagena 0'333 
un magnalco servido  de Larigarite. 

esperar  del  alcanterillern 1ra goal 01drno  de la  tarde  no se mareó • • • 
rs reterano  Griera mµy bien  en  los 

Pmes, exhIblendo  sus  facultades frente  a ht._  b.'  '''''''"1". l'entol  ia'00  '''  Partidos pera elpr6a-brar dorningro 

la parfe 1111LS  peligrosa  del  madro valen. 0,.r..e.  °.."'  "dene  ""'''''''' ."' '' 
beldn  se  le escape de las manos. ymd0 En Velieje: 

cia
Et1416 bastante hrego  a  EmMoberaera-

 no. a  pararalos ples  de Langarda que no Glmvástice  -  Levente 

ormndo  gran  erduslasmo para neutrah- da.  maa  qua darlenalu0s°  a ba Palata En Almejen 
/ocarla fuera  del alcance de1  Mr-

 

rar las  arraneadas gronsenguese,  que  dl- l' ..... Certegene  -  Murcie 

I, glan  ner  su  ma m  direcclun  de  todos t'er.  oa.."0. En Mestelle: 

Ide Edeenlee, ye que Derneneela  -  Gollauna ARETTRO Valencia  -  Héreules 

f  mon los elementde mfrs pengnmas Para ,,,,,,,,, ie opodende  el mfemedo mur •••••••••••••••••••••••••••••• 
o marco de Enrique. Mano Juan Itceee, que estuvo 1mparcial: Atenciént Igualmente auxill6. eon bastante acier- .., ee, eobee exie e„, ,,e0 

10.  10.' m.:""'" e""».""'d" ée  "  offskles. nubleren Un tanto  su  labor 
rnedio  cerdro. 

En ol trlo  defensIvo Caravaca ustuvo OPInTIONE8 EL - TUNEL -

 

muy  bien constittryendo  un  batuarte  don. Plemos camblad0 unns palabres  C012  el EISPECIALEDAD 134 SELADOZ 011 

de  se estrellaron  lae  Incuraloom enenagas.  delegado del Valencle: TODAZ CILASEI. StO 00141PUROMM 
Caraveca dlepuso  de  comeación.  y a Er  blurciehe. vencldo—nos dlee—porque 

lare desPedde. idYoee y negures. Unprtml6 be puesto entudesme  en  m luerte. Los El "TdleeL", Jorge  Juen, e 

el sello de  serenidad  vhombrfa que Co- nueetros han realleado labor dettclente. "TELEFON10453 

rresponde a sodo back de porrenlr. Inferfor a lo que nos tlenen acostumbra- Tellainco MIL-41.10~ 

IIIIIIIIIIIII~~~11 



, . SI.K RAK ' 7 

SZPSOTAGULO8 
Lee sOnios del Etéreules abonar 

echoán  la 

la nos ha  heelm  les  eiguentes declareeionee, 
entrada general tedendo der a oue  destniente rotalmente noticla  del 
Grada  de  Tribuna Porlaffico valenciano. 

m 

central ledagnifiro parthlo  a la  Yfiet,  , .—eliosaten ee ha marchado  a  Hareelo-

 

Elcine de-la Rambla proyecte hoy, ,Todas  al  eampo hercularmi na  pjara eumplimentar  M  orden  det  Cm-

 

•aunes de mode, la atrayente comedie 1Todos  a  presrar aylIcla alos heridos bienceo  de la  Generadded  de  CaraluMt 
•inusical moderne «Por  unos  ojos  ne Y  0.0,,,,eientes  dd 5.«  Erginuentol relativa a  la  inocrpormión a  Illea de  to-

 

grosr, interpretada por  le  encentado. - -- " ...... dos los  catelanes comprendidos  entre tos re  estrella, Dolores del Río. 20  y 45  aitos. Eosalen  este rany  a  gusto Una reriste Parernount completará r, ata.aiee a  Valenris 
-ei programe. BBB ps.srso, valsée•me con nosotros  y esta noticle del  allercan-

 

ldeal cort.n.ponwe„,.  ..,  zuperregionet tr.  tila  me  ha  sentado  muy mal.  Aderafts, 

HOy se Kesenta  eiás  sugestiyo va"..  ei  .."' n.  'I ' " 'no'.  c"  «..." P."'" " " "  cum' deber.  Se ha 

'progrema  de  yariededes.m e ,, 11n
 conjunt,,,,....s,  ery ei  e.,,,,,  de  mnsiage,  el  ,,,,,,,,e sentido earatán  y por tanto  ddensor  de 

sedmirable,compuesto  poe Rose Marie, v.lemla-Meoules. la eause  nolhe  ae la  Republica  y ha ido 
magnifice beilarinai  Gemilln,  el  popu OMM  as  gedalar  M  Waortencla  de a  »sreeMna. 
lar cariceto del  género andalus; le  este  encuentro  para  nuostro mimer  club , Mro con  esto 0ntoo  y  excluslyo obleto. 
gren  pareja 'de beile, Dorita  y  Valero.  lœal pues de eadr  ylctorloso  se  colocada El es-Julaterino  no  se  ha  despedido  de , 
y la esculturel y  belllsima ovedettee' eals,„,,,,,  „Iel ,,,,,,  mee,„,,,,,e_seg,mo,,, art  mmohoa  eordo  Mgador.  ne  forma  que, i 
- Lolite Senhauje. ,  ,,,,,j,,,,,,,,,, gruer.,_,,,,,,,  ae,,,  ne,,,,j,,  en  Regando  la  época normai, Posalen • 

, 

.preVeer 
U. ero

un  l
grema

leno  el  Id 
meg

eal.
rano que hene dechmo ponma yeatala  que to  Reear•ht  voleera  a  laa aue ael  Hémules  a  deren. 

.. ya sin  diewitades  o  la  consecuctón  del der sus  colores con  ei  relemo entuslaemo 
Sallan EsPaaa  tan preelado thulo  de  mropeón  auper- y  yolunted  de  stemprew. 

ilne sesión de  cine, de gran elegría resional. e 
- Y  dinereidn,  la  ProPornione buy  el  5.- ¿Pronestloose ,Ert tan Mflcil en  estos 
..Ión  Bspaña.  . momenlos l  Eln emtargo creemos cp1e  de- • 

Se proyecta «fil tren  de  les  8, 17.: cku„  nm .,. , d  , ,_,.„  , 
Una película hablade en  ésparlol  y en „„, —",_,,,,_P°", , ' ' '":""̀. "'- pi ri . 

la que tomen parte  los ases de-ha co,  ` .̀unn  Y ...nma . swer. tonos  su  me. 
• 

-rnicidad Alady y Lepy, ten  populares <1.. 1.....°.ntl-nes  P.drán  ..lir rletbde-

 

sos de M  cancha  de  MestallA • 
• Teatra  ' • además nes deeidiroos  a  hacer  asta 

La cornpalla de  eomedias de  Beni  ..a.,,,,..,,,,., . ,,,...„., roims, g des,,,,,, 
to Cebrián y  PeMta  Melia, que tantos ,_„, ,„_,,,,,,,,. _,,,_,_ . , 
éxitos esté alcanzando  en  nuestro "' ........ " 0  ..."... Y. on. le Cond.  MIÉRCOLES  I  NOVIEMBRE 

primer teetro. celebra  hoy, lunes, dos '".. P".. vai-or's”"" 
grandes funciones  a  beneficio  de Ms Con  w  poco de merte y la  volunted 

LA emocionente peliculd  de am- , 
llunilias de los combatientes del quin do.  dontas de las  bbtmidasulea eaPera-

 

ro Regimiento, y cuya orgenizacion  mos  oue se tiersa. para m  oderrente  ios biente sociel ....  , 

coiré a cargo  del  pertido  comuniste. tan  preetados  dos  puntoa  y  luego lame-

 

Se pondrá en escene, tarde y no peones  segurost •-

 

che. la comedia de Neyerro y  Torra ¿guma ,.., ,,,,,,,, 
do.  titutada,  aSiete  mujeress  y  efil VIVAMOS DE t •.-,,c„, , ,..„,„  i„,,,,,,,,e,  ..................  - , 

a en Barceione en tiempos de Anido y eB... ri...,7 ... I. til ...  1  1 
i -Ariegui , oridinel  del  comun iste Re a i rir mirldah.,fflivail NUEVO • 
B reónJ. Sender. . 

0 tre•••••••••••••••••••-••••••• Illinto eate ertableetmlento y podre 
0, .... ..... "..... " ..... según la obra de León Tolstoy. 

Malaua martei fulbol aos de los partidoe de tuthol celeamom 
en toda lespana Sesidndesde los sels tarde  

TronsvaI[ Ildrcules  on partido 
benéfico . Wianuel Durá .• • 

,0 Para mafisna eerá antmclado entes el Plasa del 14 de tord nam, 5 • . 
10 etIMPO ruso del buquo eurto eo nuestro ,sso  .:,,,,,,„,,,,,,,„. ...,,,,,,,,, .,,,,,,t,, . 
ly Puerto Tommelt y a Eérmaee. eda cervema Ucores. Ylnes y aeams. VIERNES  .5  NOVIEMBRE , 

311 Este pertido eatá Organirado por el Par- AZAVICIIO a LOSSICILIO .. . 
tido nomunista a beneficio de los heridos ilificionados al fatboli Pormidable  estreno  de  la  magrd.. 
y conyelecientes del  5.«  Restanento Y  - fice producdón  elhetros, 
edeperara a las  9  y cuarto en punto de,  AtIldid a DRINK.114,B-5..i. • 

lo la tarde, •••••••••••••••••••••.......... 
Según  se nos  Irdoema Parece rer que •  , 

el comercio cermrá marsana medlo dla llessundo uila Igifli FLOR DE  ' • ...... maYor esplendor al encuentro Y 
9. 0º  nue,  su  re,,,,,,,,,,,,,,,.„ tt, ,,,,,,,,, po. En el aldercantd Valenclano" det Int- ' 

alble. sado martes hethos letdo lana notida re. ARRABAL 
Dado d carácter benefieo del match, latiyaala Ida a Harcelona. para cuMphr  

esperamos oue todo Alleante acuda, dart  am  deberes  como un  Penleta rnes. del -.,,,,,. Jenn Reelow  .,  Spence, ..,,,,,y 
l& , 

do esi prueeas de  un  gran espiritu eart oentro medlo heroulano Rosalen, 
rativo y de a.dhesión a los Mayos ruaos Dice «Ei klereantila que la mareha del 

''ne  ‘"" "  "  p'rio d  r'''''' i ' "001' c"'" °  "."'"'°' Obrarn°  ° d' °00°- Lo hletnri. d. 0n  sm.: necido 
Y Se máxima voluntad eo ser dtiles a la naclacles de éste con la Olrectim hercu-

 

lana en la euesUón econdmica. en la  lucha,  contrestado por el do 

mea.,,,s, ,os ,y,eems  no  ,,,,eeen se, mas y eao, m,ormar s numato metore, lor y sublirnado  porel sacrificio. 
l barams, la entrade de prelerenda yale de lo que pudiere tener de derto esta 
e --.. selo una peseta y le de general elnmenta -notleM,  nas  bemos Marndatedo -con use 

6. t éntimos. destacedo arecivo ael Eércules, a ou. gaimmill~ill 

. . . . 
' I 

Iii.~.111~11M~^ -- NMINI 
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I 
tiles a nuestro entender,  es  superior  en  Pere  en la segunda  mited apretaron 

tecnica,  el  Libertad, por el contrerio, mds los del Libertad que consiguieron 
ElLibertaapei B.. " ....1. "' es todo  nervio  y  entusinsmo,y poseen  vencer  por  el  tanteo  qe 5.4. 

1 
ayer  al  Hércules y U.  A.  A.  E.  M. un  cuadro  bastente  apafiedito.  1:11  que Benahla F, C., ó 

respectivernente eó  otros tiernpos fué C. D.  San  Bles, 

Ayer tnafiena tuvieron lugar en el  siempre  he  sido dificil  de  vencerle. U. A.  A. E.  M .  0 

nemPo de Le Fintide los  Pritneros BsperTn" .  pe" . el  " ...en"  ' A  las  once se  celebró  este  encuen. 
partidos de las sernifinales tle este in-  que es  muy posible  se Pregue  en  el ,,.o  ges dirigió  nueírro  compeero  en

 

teresente encnentro  que  se  celebra Stadio  el dorningo  por  la  tande. la  prensa, Jeninimo  Péree,  que formó 
bajo la orgenixeción  del  Colegio Co. C. D. Ltberrad. 5 a  los equipos  en la  sigulente forrna: 
rnarcal de Arbitros de Alicante. ' Hér.iles  F.  C., 4 Benabla:  Bstanislam Lópe,  Mano- A 

Bl Benalúa con el 6  a  0  e  su  favor A  las  nueve  de  la magana y  bajo gn; Antonio Ramón, Manolo, Gomis1 u 
obtuve una clara y retunde  victoria  las  órdenes del  Comercal Pepe Vale-  Lillo,  Sandoval, Lerma,  Castilla  y 
que le pennite esperar con  toda tren.  ro,  se alinearon los  equipos de esta pgrez. 
quilidad ei  prósimo partido con selt. forma: U.  A. A. B. M.:  Juanito;  Amorega, 
ridad que ha de ser tmo de loseteamso C.  D.  Liberted:  Pereel Sema, Da-

 

Niato Bartual  Sugy,  Moral; Gomis y 
t que han de romer parte en la final. niel; Blanco B.  Blanco 1, Lóper; Sala, ' 

Por el contrario, la diferencie  de Picó. Tremiho,  Bernerdo y Geliano. Latorre. 
un solo tanto  conseguida por  el  Li- Hércules:  Mejies, Aldeguer, Misól 01  PeI•Bde Ireescen16  sin Peneol  
bertad sobre el Hércules, y el  que éste  Senchie,  Coses,  Alvaree; Seva, Sa- gloria, y  vencieron  los nuls y mejorea 

actuara incornpleto,  hacen presumb  plene, Arques y Sirvent. por el tanteo de  6-0. 

que el próximo dorningo el  segundo BI-dorninio,  aunque no  muy  acen-- Bl  U.  A. A.  B.  M. ye Mer; beeterne 
partido entre estos  dos  voncese  será  tuado,  correspondió  en  la rnayor parte con ocho lugadores, rme el tantZT.i. 
un match refiidisimo y,  hoy por hoy,  del partido al  C. D.  Liberted. sere en 6. 

d reefe Otirsés la deed. •• da la 
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__ .... 

0:I n i El Madrid F. C. definiti- ... -ti o w 
-J -) m 3 4 vamente no juega en  •11  : 
o -„,-.: . a 1* 
— ..- ,_ , Catalun-a :. 7:1 f-& ,,,.,. . -ri tc, > _„ Rechaza una propuesta de Valencia para ói ql ra. 

• ,a j w jugar un campeonato similar al de la Liga •1* 9 
C o Lij 9 

4 4  .  La nota que hiva públtra la Pederacian cumpleado AfoEunadamente, la mercha l •ei 
l 

ü a _ Catalana de Fütbol acordando que  no  de le. sociedea es buena. No debemoe na- ,  E — . era peranente la inclusion del madrid da  a  nadja y st Neteran earta nueras ... 
ir w en  su  earteo, no excluyendo este aouerdo aportacionee los 50e109 y efteMESematm, Z,,-  . m to , . estudia de zma solucian que Imeda re,  munpliendo una yee mas can  eu  deber, no ir 

< 
sultar prOYeeheSa al Nladrld. nos  abandonartan. ao . 

LL rero los dtrectivos blancos han toma- —,..., 
do una solumbn. La imics eonveniente: _.s.yee  nemee esoreo  a tre olube caf,e_ > < 

,,, escribir a los clubs eatalenes que votaron ,bnee aae yeeeyen  b  aaea,,,›  yee„ y e, O 
ISE 611/ It-s. . .' '..r , al ....“. da ,,U6.area  Sindicato de Jugadores Erofesionales de r  py 

> el protesionales expresánaoks  eu  reconod- Pútbel agradeciéndoles  su  gestign y su — ie, 

weie
ER miento  e  invitandoles a que no MoEean buen comportannento  con  el aladrld. No O 4-1 
e sus gestiones, Por cUMato que e,  aa,,,  lo hemos ele obridas nunea. A  su  labar , > e 
6 55 acordado cle fonna decisiva  no  Jugar beeemee  earnayee¡df., y ee  peopueate Y 

= 1.2 :
,,
n
,,,,

Ca
,
t:l

e
m:

e
a,
,,,,

cua
,e

llu
e
ier que sea la fer- de, e,ae, abe  yea  beoe  nermenees e, juger  z y 

un  encuentro frente  a  una selección de ... . TIL, ale lo decia ayer un directivo blance: eeos equEses en alestrid,  o en  Barcelona. —I  . 
= '—& —Después de todo lo que ha sucedido,  e  aeneacie de tos hospitales  o  de cual- m  : 

deepués de comprobar cézno el Barcelona quier otra entidad benefica.  . 
s eba negado a la Incluslfm de nueatro _,..., lir.14 L.I.J. equipo en el tOrneo catalán, no tenemo,

df 
_ xo.  .  mo.dr,d.  ,s. aaede eer,ey  de e  1 O nada que hacer a. Es imEll prO~ e,,,,,,,,,, per  d4aadad y por  m ba mel el 

C,3 
geeEonee Y ba.a. nu.. " r6r.....r.  orestigto. Ayer preclamente reciblo la Di- 6 6 
.e  '''' M'O'd "t'a '''''''"at. s no  ".. rectiva una carta del valencia inEtando a 7 r IC ta rnInguna... No Mgaremos en Catalufia r1 jugaremce 7,-,. —. r i F.- -„, -- continuación fiel campeonato regiona,, en 6 : . 

e --,E1110 voy a decirlef El lEadrid tlene e, aab aereieireeybe a,,,,emg, el  ‘fe,,,, , 0 
e,

 
‘,,, - b.pre". , ..b. ,. a ." ....... el Levente, ei obanastieo, el Bareelona, up 

ar ..t. . P.."1 .P0r en u. 0. 00. , 5  el Espabol, el Murcia, el Athletác de all- bz a 
' d.- en olactritt za en nIngiln otxo atto hasta bao, el Arenas  y . Atatatie de bladrld. 111 . => e que se deagele la aránactau. Ntleatro Puell,  No.„,,,,, ryLe,,,,,, yeehaeade  ,,, ,a,,tee¡an.  

00 to es late. Y abora, menee aue ..... Después cle ver fracasades Ise gestIones 0  2 hemos de aaandonado. 

:01 —i''' 
que primeramente se realiaaron, y 01.500 Cla 
et comportamlenao de algumas ehM1, al a 

e) —Con la cuota de sodoe podreznos tr Madrid, por el momento, no quiere Jugar (7,. M 
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con  nadie  Ea uo  amerdo termlnantey usente  que  nuestro Itirculee  haye que-  ~® ®® 
. . 

del que no noe  ban  de  hacer volver.  To  dado exclufdo  del  eamPeonMo  de  gon §  

eseey  seguro—terntin6 dicléodorme  nuem habla la  carta recibida  del  Valencla  por 

tro comunleante—de  que  en silbsooen  0.1  odeanta, para después  del  eampeonato • 

cualmder  otro  punto  nos  hubieran recibi- superreelonal. 

do con los  brawas abiertm  Es  Madrld  tla Se  trata  sin duda  alguna  de  m  error  Airfictmos PARA SPOR1 1. 

ne  dereeho  a  ello.., dol erealáta madrilefo. . 

ZANCADILLA& Etirque tque  club de loa que mencio-

 

nan  tiene més mérflos que  nuesixo  Elér-

 

Idadod-Oetubre-102. cules,  pare  queaoste se  le eachaya? plaper, 08  -  Sa9.309,, it fiLlEATF , 

No se adaran ,  , 

' BALONAZOS SOBRE PUERTA 
al,a PARTICIPACION  IME. MADRID  

, 

EN Ef,  TORNEO  CATALAN  
,_, Bste visto  que  no se puede lmbler IVeys... manera de parar balones los I 

Ae.  he  r...d.. gc"' "  001  „P`00,`  ni hscer  propagenda. En  cuanto uno susodichos litro uesl  

Popular  dti  EMdNd  un  ''elegr...  ''' '•-,  se  descuide.. ¡planchasol  Dije  que " " 
,  Yo no sé por que siendoel Giennás-

 

eo  Erá, feenedo bsce ...° dia.•  .  e.  habfa que  ir al  torne0  1mo «Gda- tico un equipo que nunca  se  clesifice , 

que dice que  debe ponerse  en  eednn°  01  rderfas.  a  ver cribeteadose  e dos , 
q os resulte más dificil de 

quipm  del  cluns blaneo para  ltruer  se  rá,  reelesyayer safieron  todos los del rto  " -""r " S a r  e  Videl atin es 

zner  encuentro. ptio sin ohequetilla.  IVeye fonneli- Veidnáll"" .1  ' P°  " . 
gy  Mednd,  como es  natural,  Y ante el  des! ... 

aprermodesecha,  nn  pueae aesplaserse, • • • 
 

, Lo anico indiscutible es que el Hér 
ágnorandose  sl  madrá tugur  ya  después  de Y  Ios equiyes, Idem  de  lienao.  Huno c, e„, es el del  .,„..,,,,, i , 

e.e.ddd  ‘d  Oudrta l' '''''  d'1  ''''''''''' elfi........  1.  eUeeemo  °«e a° 0"-  Con subleveción  o  sin ellí, corl todos 

so  catalán. sentaron  con  sello eochito•jugadores, . 

recibiendo  le  subsigniente  p  e  n e  .  los jugedores  o  sin elios, el Hercules 

EIL  EQMPO Qt. PEESENTANA  EL v «  . for,,,,,,,de, sigue sfendo el ramou del superre-

. 
MADRED Se DEPINITIVAIEENTE  TO.  l Y gional. Jie dichol 

Ork EN EL TORNEO 
•  •• • •  • 

El  Hércules smateur  hiro uno de , 

as Madrid,  ante et  telegrama reedndo los gollas clásicos  del fétbol. Realisó  .  te,oetnoe on por, e_dle gre Pete 

ete  su entrenador Paeo Bre,  na oomensa- el  seque  despu€s  de encejer  ou quinto evináor no li no,,,vel.  , One no.es ee-

 

do a  Or68.1.9.9.0  su equnas. gol  y logn5 perforer le  puerta  del eLl. Ilr
e
er

o
tj l sc  T no d e el chevee.  Bnlene 

clentos, debe unos saltos y 

,.... .„  que, do  leger  ,,,, ei, tomee cata. bertede sin que  ningdn  enernlgo lo-  á 
unas volteretes pare cogerlos, que 

. is ' lán, fornmelen serle,  la  alguiente: ror. tornr el nonno• 
. • • • 

nos ponne los pelos de punte. 

Espinosa, Valeercel, Doest:  e.. s. 05. ,- 
. 

ro,  Vage, Souto, Marfn,  1,.  Regueno,  Le. 0Vosotros creéis que es posibleju- •  •  • ' 

pes  Herrens, Lecue  Y  ámáto-& gar en  un  mismo equipo un edentol. Pero como yo soy noble, quiero de-

 

v  un  egatehl ePeix y  Get  no se poen cir tembién que perå unos cuentos ti-

C°0 o'''  e"4» oi"'"""  Pé"" Que""-  ent do .. Oe  e  fomelidest 
eta,que no podrá dmplaaarse todaslasfe- ed  •  . I  y • ros dificElsimos con  sus  correspon 

ellfi,  el  extrerno Sana  Y  Mgún  ntsti de- • • • dientes saltos y pirtzetas. 1Hey porte  - 

• • -  ritol - 
ftima que  cfmonstancialmente retide  en iSeguneto  epegdru  lksf  no hey me-

 

sdadria. 
nere  de escribir  nade a derechas. •  • • 

IVeye formalideel Y con lo nervioso lLástime que por ester les cosas 
come esten. no podemos facilmente - 

D" Pul'  4  “"'"ues' ou'b' '000.  neHonoleVcerito voy e deciras  qoe aho- ir el domingo  s  blestalle  e  verles. 

to de  fondo por aancaddlae, purdieado re  es mode decir nervioso al ternblar Los muchechos se lo merecen, y  a 
ed  lankirenneiOdeSH  del  d.h¿  30 ddl  pasado,  de  mi. d..

) mf no me vendrfe Inal una escursión 

heseas  leldo  hOp  0.011  ta  natural sorpresa con vlstes al rner, jePesensittel 

en et  mismo alario  Ins  uolus  que  dq.uee. 

dm y que  delen  tin  senttaa  1. tuarre, Ceei oodde esegurar eln miedo  a ELB 

eián anterior  dri  peribdiso mushileau 11
0
'Ylca.r..  q". .1 05  pinteco  Ve ••••••••••••••••••••••••••••• 
t  larguerosde le porterfa ael 

Hercules, ere velenciano, y, por afie- Lea usted RIK-RAK 
N. de ta R.—Nos ertinEa  eeeseid•áabl. '  didure,  .  shinchas d e  I  Gimnástico. 

. _ _ N 

t 
• i 

Graildeltritialos de la Diciclula G. A. C. l 
. .  

Día 29 de marzo, en Alicante, 110 kilómetros 
, • 1.. Jose Maria Garela, sobre bieleletalG. A. C. 

l 

Día 26 de abríl, en Alcoy, 115 kilómetros, 
1° José Marla Garela, sobre G. A. C. 

. .  Día 1de mayo, en Fuente La Higuera, 110 kilómetros 

.. 1.° José Maria Garcla, sobre O. A. C. 

Rgente exclusive, VICENTE RUIZ CANALS • eanalejas, Gel • ELCHE  —,......_ r 

id • 



• . • . . 

• ' 

.. 

,...  RIK Fit} . ' 3 

. w.,...............»..... 
a.

 

BOXEO& 1 Ell,  Suiperragioraal cata.an 
In, 1.p. PROXISAA GRAIg REUNION PRO j 

MILICIA9 Briliantes triunfos del Barcelona y Granoá 

.. 0u." de de.it" ....e  scmd.d.  llers - Formidable actuación  de  Ventolr 
15  fecba  de la eelebrerlón de ést arnagna 

a„, reutnén que se  vtiene anunelando deede HARCELONA 3  —  GERONA 0 GRANOLLERS 3  —  SABADELL 1 

IMee  tiempo. ' Hareelona.—Ayer  se  eelebró el partido 
.  d"  ".  .'"‘d°  P°r  '  "d"  '  d Harcelona.—Se  ha  celebrado  el  parddo 

, 

qqcr

 ' 

lgtonumental CMema tendra lugar  una ....... s.,„„.  1  ....„ oran°1" ...ade. •  del  euPerreéPr.nd  e. 
.  1. ..... re,,...  eue  ns  es  ne.,..,_ 

..rceka,......  ,rne  ha

 

terrnir...  con
 talán  que  arabá  con la  viccorla  clei  equi-

 

enla  aotualldad Varios  1.,,. . 0..., '‘,. ..., ,... o...
 Po  100MeranoRers,  Por  3  golesa uno. 

Os ble  contemplar  
eones de  EqSafie  y  de Levante to- Ea  primera parte termaird,  eon el  rend-

 

eamp en  una  tartle  de  aciedos OmalgoE 
is- arán parte en  ena, yademaa en susti.  Que • .vales 

tado  de 1.0  conseguido  por  Dlag  de  un • 
m tres  goles  perr  eero eus  n;  aunque pu-

 

tnolen. del Alcoyano  Dav6,  que sale  para  do h. ,.  1.,..,..,,.  atms 
 .... oc.

 ...  ohutame ImPoomM. . 

de el frente,  se  ha ofrecido el  temblen al- ‘,.. r h.„; .. d.... 0 .
1  tr,.‘„0. 

Ito la  segunda mitad,  Dtaa  conregue5 , 

eoyareo Tonl Samber.  tan magatimo  ann- 
dos nuevos  goles  pans  Iu eqUIPoyoarcla 

es& 
e Le- r.." :PPY. '..Pr.n.°  de.sral  1." . detRalmdell, 108e0  el del hoo0r Para los, 

bate ofreel6 a nuestro  público an  
borre .. ,,,,,  ...... ...., r.,,,,,,„. nuestra ehtdad una gran iluvla  que con- ,...., . 

ér el notable  refuerao  que la  reunEn  ha re-  l'''.6  .0  ..r.o.re.....".....t. •Rua  un  Pat, do entretooldo  en el que , 

al clbldo can la  colatoracIón  'de  Samber. la  ceMbraclan  del enouentro que. no  obs- eparesand  . no. e.  con  ene se  ennal, .. 

los jð., de  ..,,,..,  ..„.... ,,,,_ tente  la  Iluvba,  fué  intereeantfehno. El 71‘..  ren  Oos  ...dee jugadores  y el  juego 
rpa

les Van algunos thas do  entrenandento  lo b.°  1e  retral., muebe  Y e le  nere  de  tna.guideo  de  Dtag que, recuPerado.  mar- . 

que hare suponer pondran  todo  su  Inte- .. 000.  011  et.°005bels.  00 los tres golea  de su  stams de  forma 
re 

rés  en  quedar blen anto el pablieo y Oar-  . '-........° ...... oistosIslrea. 
enchnoa En  general  la  aeturción  de  ambos equI, PUntia que escuvo e la  altura  de laa 

le la debida réplIca a los  val  
sra E,oehlgues, Eamber, Eatoree, Torregro-  Pas.egradd  Ro  tuvo  suerte la  delantera dreunstandas, aline6  los  equIPOs  de M 

sa, Pastor y Ruiz Ortla  sran nuestros  re-  barcelordsta. Pero  a  Pesar.de  eao  conal, sigumme forma: • 

'e0 presentantes, y  no hey  que  deeir es  lo  goió  Erea  magnIfIcos gotes,. Oranollers: Nogues; Oro, Petó, Vila. 

.  Y ..or eue  en  10, rehudided se  puede  pre- El prImere  fue obra de  Vantotre  al re-  Gduentea. 'rerraM , nron dPdemdMm. 

lue Sentar de  nuestra  Cludad. . elbtr un  pase de  Eseole.Yet segundo  de  Eana, Onmee, Ypubt. . 

toMe•••• aluollech  al rematar at las  magas  un Sabaden:  Plorenza; blorral, ntamb:1   ' 
rese del  delentero eentro eat,an. 55. Graela, Pont, Mota, eospedra,  .., k 

de-

 

'1. Dran Fletel Samper  Pt" . ae —,,, do...,„ .1  lo  Pr'"ere .”,  Rul Y  Eateve. 

BADALONA—ESPAROL SUSPEDIDIDO 

'  Gemedor de printer orden.—Etabelsel• Ien la  segunda mitad, con tugedas 01.5- 
..'& tosas los  andgranas lograrea conquistar . ede'°aa—Sa  be  ao.lendldo  el amna. 

nes¿ al mar..—Amerlom Par.—Cate 
........ al  r,..,,c, e  cre <rn , muci.„0  .,,  ,,,,,op. ciado eneuentro  de  finbod eorresponeden-

 

eln  eata parte  se  eonsIguié  el tereer gol te  al suPerreffienal catalán eadaionaAra-

 

sas Bienvenido de la  tarde por mediacidna  de  Eseola.al Panol.  a  eonmeuenete  de le gran  eluvia 

nte . rnae pasados ternmos el gusto da aa-  reelblr  un  eentro  muy  teMplade de Ven. mfda  durante M  mabana Y tarde  de  ayer. 

quer 
Se  cree que  se celebrará  en  esta misma 

ludar a nuestro ldo  aml.  el eema_  toná. 
e 

, 
Idn 

semena. 
rada Ireneo Gareta  Peres,  el cual reme- Y sM  neda mas dIgno  de  menetón  een. • 

...................... 
,,,,, del  „er,,,.. ,,,,, 0. 4 ,, ,,,,,,,,  ,,,,,,,..  ,..„, udná eate  obafiados e interesente partl-  

da 
, , • 

r' '''''''' Pu°' d"' de o""ck"  o"°'Peo Vtlalta  que  estuvo blen, aline6 ast  los  iililitiorio  Baig 3  
ed Y marchar nuevamente a aquel lugar. e,,,,...,, DROGUERIA 

,K 01 rr" .̀.. ̀ ""`"  0 c'' n' Offe.16  ‘P" im Harcelona:  Orqulaga; Zabalo. Para:  
.1.9.  ®  eeloMe Ponetán dmaedd dos Argend.  Garefa. Platroanya: Vantelrá. 1,..110100 do pinturna, barnicee  y 

rig meses y medlo en su cahdad de praed- Escolt, Gual,  Hareele  y  Mundloc.h. eurna  nee —P apelee  pintados 

eante, odtentando por tal thdo el grado Gerona,  Plorenza: Parre, Torreded0t: PdeelOS navales 
de alpk, ,,,,,le  le., Prdeee,.a  de  nureee, Trlas,  Olones, Madern , Par:€„' Onval 

ondroo, Raned Y  rarera. Rilltil,$  g  19  = Ai  LICANTIS 
en to, eolumna que Ideva  au  nombre. 

Darnos nuestra más conhal bleuvenida , , -  . . . ---- . 

51 emondo dePorneta y te deseamos ranY . 
. 

ahmeramente felieldades mll al lado de ¿e, ,. , . . M. ..., -, :  A  s,,,, . ,<.e.e41414, 

ka auyos. — •  -  • ".'  '  . -.- M , ...','› l! .b.: 9,I.I.:. e' 

!Herculanosi o ° , . ,• . - ...--.'. - -..'..-..0...1 -:-.:',-,, ,  ..,  , ,•o. . . . - .: ., • 
veneeten eleolpre tennende Ine Imee rTi)  Tl 

Pmabke apernlvontapee y ei etendonno 0 ,.<  ' , I 'd.V..:Aít 

OAPIS IlMnagn en 
0 . . .  .. ...  

:„, `Ida Marqueetee,‘ . 
r' r tio lo olvtden Xspumosoe Ifietoria, Padre Mariana, 29 

..L.A MARQUESINA“ Telétono 1254 ALICANTZ 
, 

1 

Illill~. .~11.1~~~~~~~.~iiiMii 
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AYER EN BARDÍN 
[1 •Ir I  

U, 

Qr 
• 

1111 patilo liPlio dQ P1110[1011 Q 11119IPs 
fl ¢quipo ali[aulluo [uu 0510 se eoildfd Oolabl¢m¢nt¢ eo et limer puesto:Iyer como el 
domiudo ÓI6mo, oolvielos a efesegar oll erilliflo lie porlero alicautino leveull al 

soi iiiellies coo dos parades ecluación de Goleuedie y 
Los deduluos uue no se riodieroo un mstuute cauraro0 hlleild espioalmele su uorlero. 

Otro magnifico partido. Voivimos  ayer turm, tuvo  ocarión  en el segundo periodo Paser por alto con una simpe amones 
presenchar otro  encuentm en que el es- de  realisar  una Jugada todavfa mas tación. 

Pectador rnás ealgente habria  de  reinitar  eil, al  neutrelisar  tm  halón pelltansfsimo Pera estos Juge.dores  oomo  Vilaplants, 
como  uno de los  partidos en  que el de uun manera  sorprendente.  El publico einfunden  un  sistema tolerante del ar. 
terés  y la  emorion  no  decaen en  momen-  puesto  en ple le hiso OhJeto de trua on. bitre, y siguen colocando a  su  equipo 
to.  Porque en  las  postrimerlas  de la 10- ción clamormi en  situariones difielles, por ir la nsayoría 
elfa  cuando  ya  esistla en  el  roareador 01  vo se malogra, Amat será  un  guar- de las veces al Iconlbre  en  lugar de darle 
el tres a cero  favonable  a los  alleantinos,  dameta de gran clase. a la pelota. 
el  juego semna eon  el misano fumetil y El  partid0.  IIn danürüo persistenie del Y N censeenenefe tlo  erie Jurito Peni 
codicla de los  prinseCos nalnutos  Y  es  liércules que  a  los tres rainutce de InF gnEo no  se  hiso esperar. 
que e  ohonárifoo  de  Valencha  conniad• ciarse la lucha obligoala rrimmeardta lban transcunidos quinee minutes de 
con su caracteristica  de riempre. No  se  valenriana  a  eeder corners, que  se  fue. la segunda parte euando un eentro de Ir-
erringan  aunque el  tanteo  les sea  adter-  ron pradigando les produjo  un  peralty claristmo de Vita. 
a. y  haria  el  nithim aritundo bregan  y rma auena g,ee.ee eeta prm . plana Cervera que  se  encentraba a treS • 
se  mueven,  como si el match no  estu-  elaaa ta.aasea„, eea „ aa , mayeeem k metros de la puerta valenciana  se  die. 
riese  ya deeidido. t oym¡oneoe,„. y  ouendo Ya estebamas oen. Puse a chutar y el defensa valenciano le 

• gsto,  y una  entudeata  actuenien dri eanda en.m¿se hlso objeto de  un  efoulo que fue aprecia-

 

Hercules—mae acentuada  en la segunda tico  „aeae,aaa.  vm 1.0  ,1„do destle todo el carepo.Yesta actitud de 
Darte—did  por  resultado  el que  noe& Vilaplana tuvo su sanotón inmedfata. tenla que sm  la adecuada cOmpensación 
riéramos  a encontrar con uoa tarde de a aaaeuaa eavaa eado el castlgo por el mismo Cervera se 
fatbm sasonada cOn incideMias  de 

eta convertta el segundo gol de los alt• 
un caraetertstioo encuentro  de nanopea 

„
M

n, 
e 

carrinoa 
nato. Anonnan cedi los del Giron Y con 

Dos  formidables  porteros. Vidal tuvo Ones" entrem. traatacaron inristentemente la que dle 
una primera parte. que Jusrideó  emoi Tr adae ocasign a Goyenedle para Ineirse en vea 
acertada sido  su  deaignaCión redente, a l

ooz
nr

mor ost.
  pero 

rias Jugadas. 

el remate, y el maddled p bnó •••••••••••••••••••••••••11 

Pida el sifÓO d¢ agua di ruhy 
estupendo chut cpuZad0 Imparable. La Y con el resulbado de uno a cero  se mejor agua de mesal 

al deSeanSO. 
PRIN Marialia• 29 Tdollg 12 )1"1.6  toginidaPariefné mar linernaante alua de 

4.•••••••••••••••••••••eaao4 que la anterior. Los valenrianos apre-

 

tara eubrir  el puesto de guardamenta de taxon de orme y los nuesriros no  se 
la selección de Valencia. COn una colo- Lanaron nsencio permutá su puaV  Con Cinco minutos inés tarde aSegurabii et 
cacana prifeeta evitó goles hechos. Begn. anaricio,  lo que rhá una mayor profundi. Itércules le victoria al obtener Apanca0 

un su  puesto. voinn s reproduar  en  dad y nuestra linea de ataque. el tercer tanto, de  un  chut crusado que 
Bardin  otras tardes de arierta Asencio _que  en  inperlor habla epunta. degó a tocar vIdal la pelOta, pero et 

Amat en su anterior partido del Murcia do  su  inexperiencia para encuentros de dispam era fuerte y  se  eol6  en  la rey 
hiso dos  o  tres cosas en las qne apunto eaLº envergadura, supo, rin embargo, rea- ya no hubo varlanión en el rearca• 
una grin3 clase. Y ayer el eldense rea1L llsar en el puesbo de extremo Jugadas dor, pero st hubirion jugarlas que mere. 

dos paradas, que no las meloran de mayor arierto. cieron los honores de gOL 
gmoo de los tasesee que han desfado por La defensa valenciana actuaba con rns videtiNanne Ninnnemo  en nu  ntni 
los marcos del Estedlo. En la priroera energla y rharriste todo lo que se presen. que, y aquf se registraron unas cuentail 
Parie le tiró Elanchts  un  chutáso grande taba  en  sus dominloa Nuestro conccido Jugadas de rime de atuat, de las que 
que fué blocada con una seguridad sor- Vilaplana oon  su  cestiloe incurrió en nennis nanindn 
Prendento Y por al esto podfa reputarse una falm grave, que Albaladejo mitY ' ‘Nnnnuninel  nnntld° ann nern.t1 eorao mr momento de inaPiraclenyfm. seerbedamente—ea opinhim nuestra—dejd laplana eon sus Incorreeelones. En una, 

nMEEM 
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de  ellae  la hiao la  eplancleas  a  Cervera en  laa  dlas gitonálácas se nos roostró la técolsayveteranla de unos  adversarlos 
aue sl no anda  lisbo  le parte una  plerva. impreciso  m el  chut, aunqUe r/MUM memoctdos  ean0 Poderome m Jaa ean-

 

Y  aqul hublera venkto muy  bien una ez- nas cosaa  ent  el centro del  terreno. Cuan. chm deportivas 
puislón  ded  munuraland  que m ague do el  sevigano adquiera  la  reguridad  de Triunto lueto, raronable, terdend0 en 
Inuedcmdo este Juego  le  auguramos  un otros  liempos, formare  con Stors una  menta las caracteristime  del  partfclo  dee. 
anal desaaradable en  un caropo de  fút.  ala  peggrosa.  Del  resto  de la  delanbera asado  con gran  corrección„ st exceptua-

 

bol... pora  oosa. al acaso  Sanchls,  el  extremo  mos algunas brusquedades  da  Conde, 

Arbitrea  y  Jupadorea.  Los  equIpos  m  derecho, reostro  alguna clase. completamente mnecesarlas  y  ansurdas. 
ettnearon  ast Del  Nércules ademas  cle  Arnat, eobre. El 1.ege, al  prInciplo.  se  mantuvo  ni-

 

Girmástko: VIdal, Gojenurl, Vgapla- ealleron Goyeneche,  que se  ennuentra  en  velado  ffi  4  segooda Pawoe, thda  él 
na; Tarl, PalahJ, Adelentado; Senchle,  un  roagnalso momento. Tormo  que ou. Bló'faverable al madro feml. 
Gómea Burgoa" Tache  y  Stora brid  hastarde blen  el diffcil  puesto  de me. EL VAIENCIA 

Hércules: Amat; Cloyeneche, zdaelé,  dlo  centro.  Y m la  delamera Blamum E1  equlpo  merengue  no htro  nada  por 

Igalvador, Tormo, Itualca, Irles, Cervera,  fué  ayer  maa destaelda alcamar  eJ  trlunfo.  No  empleo  a fondo 

Blesques, Asenclo  y  Apancio  En la se. Dirladó  la  oondenda Albaladeffly  del  sue  tinem, eue.' earM véme,  mentramh 

gunda parbe  ee,os dos  lugadores cambla- Cblegio murclano. Tuvo  una  actuaclon sensaclon  de Peggro. 

ron su  puesto  etrare Imatante aceptable. Lástáma  que sea  de- melor  de la  delantera  fué el ata 

Los valencianos  se  han quedado  solos  mastado mmuct000, que en  muchas  dereeba ,  Dumeoech-OMbor,  rauY emm• 

recoMendo a Jugadores  de  otros equipos masiones perJudka  la  mareha  del 
Tle  su  antlguo cuadro  no  he quedado  go. El  penalty  que  pitó  al  Olmnástdco  creando numerosas eluadones peggrOsaa 

name. fué una falta  todas  luces  punoble,  y no Para los terrenos de Enrlque,  que  fueron 

Ya hemos  dlcho  que Mdal  esta  m  hublese auendo mostrarse  tan  lmparcIal 
lin  huen momento. Golenurt  es un  de.  m  más  de una  ceastón merecló  la  de- m‘dar 
lensa discreto,  sin degar  muy leJos. Vga- fensa valenclana  igual  nguroudad. Golburu ae nos  mostró mroo  el  cerebro 

Plana  sl se  dedlearaahmer Juego  Po- En las  bandas Oeronhno  tuvo una ac.  de. ataUstu Noa  seemdd  eus  me0.0e..em" 
drfa ser  elemento apreclado. tuación acertada. Llopts  m  camtdo  fué  Pos. Llenaba el navarro  buena Parte  del • 

dh la  media m yi una  ruboa.  la  antiteds Estmo  en  plan  de  espeete.. terrerm d T
Sensadón

ed1°. 

No queda  nada  del que fué buen  me. dor. len fat  Ifnea  tuvo un  extromo  quo 
el Jugador  paMplónica bfrécia 

dí  merdro.  Adelantado—también  conoci- mayorla  de kut veces,  praetimba  el  fuera  de de V de 

• nueetro—tampoco  acusó ningan  avan. de  Juago  de lo que no ee  enteró,  Con  ..eduolble 

ce. cambio Tarf noe musó  buena  fro- ego  colocó  en  alguna ntuaclan al C.iburd  "  ayer  "-neo 
• 

Preefón. La  delantera  es lo  más pobre compafiero  que  actuaba  m centro del de ealend.u.' 

tlel  equipo.  Tache que debutó aqui ayer terreno& ataque y  qulen entregé m bandela al 

delantem  cantro merengue  el  gdal  que 

habfa  de salvar  el shonors  de  loe ma. 

rittmos. 
EN LA CONDOMINA 

Amadeo dIsparó  con gran frecuenels, 

Pero estuvo  muy teroón DesPerdiefó rea..• 
• • dones elaras, que fueron lntervenidas, 

Multil olf  en  parte,  por la adtmelón acertadfsbna 

del trfo defensivo Mmentonero. 

Arin  strult, buenoa  centros. y  esthm 

voluntarloso. eamblo, Lerma apensa 
• 

CIDEO 11110 
sedales de vida. 

medios Portoll,que corté bastan. 

Juego. frenando los avances del  ala 

trquierda murciana. Iturraspe  strató  es. 

Méndldamente  a los  delanteros,  pero  con 

E1 entusiasmo de los "pimentoneros" des- "'""  C"'de  "  "Ok‘ 
aunque  cump»5 m  los  oures. 

bordó completamente al equipo merengue md.  tri° 
£enetvo.  No  tuvo fago  alguna Ifelenchón, 

COSIENTAMOS C,on  el  Jersey rolo  vlmos  sattarala dMereto..Antolln,  Mseguro, de 

Nadie esperatm  la  rotunda victorla  de  concha este allneaclon: Ennque, Cara, clese para oeurar  definfthmumale  el  met,  

los  roks.  A nueetro  JUiclo  era  aventura. vace, QuIncocee ., Zorro, Custodfo, On.  co  valenciano. 

do  cceeeder  al  Ceadro local  un  trfunfo  ra;  Dfaz, Sullo Larmarita, Fuentes  y 
EL  SIDECIA 

que  meediese  de la  mIntrna dfferencia. Forniehero. 

La  laltbna Jornada—en  el Shadlum  Bar- Onoe deport.tas  que se  puderon  meno En 4  Pdmera gurte  .° 

clin—restaba esperanam  y  mantenfa du-  onee  lemes. £Tp,usfeºno, tanodonor, de. avances,  debido a devar el tdre aq 

dfm mMe' resultado medbmamente  seos  de'vencer  y  rontrarrestar  los meno-  contra. Durante  los  prinseroa  45  annutel 

holgado  para  nuearo equipo representa.  ree  aValleas  enemigos. la  Oondo. cuadro marItámo entonlecto  numerMas 

tivo. anna no  vimos  ffrthol  emetente,  pero al es  las  comIlnaetonm de los OledMa  ,1 

En los momentee de  eseribir nuestros grandes  ganas de  amPmar Purdoe  5 mar-  adelaMes em.dm.erd. 

Pronóstkos m estaba ultimada  la  altnea.  ear  goles exponlendo  para ego la  inte- pero al  aeger  la  reanudaelda,  el Mur. 

ción  ptruentonera. Esperábamos  mejores grídad ffeica, rindiendo  el  mé.olmo  es. ma ee  Impuso,  por  Juego  dmistón.  balls-

 

woombrese en el plantel, ya me ias refe- fuerao ,la mejor voluntad. Uo en  amloso entusimmo Los pimento., 

renmas  ampoficialm ael parecfan haeve. El Mureia merecia  3a  vlotortayems neros, afuersa de repeth  avanees  répl. 

rarlo. equIpiers MOdeatCa  que nos la PrOnoroka  dosymmO butensalugrem. 
Pero los anombresa nuevos no  salferon  naron  sobre  el  magnffiro madro valencl. palmas de  los  adMmadoe.ano  uv  Mom.M.  • 

. bnpresión domfnante. al conocerse la no merecen  Indas las fellettacionee  de los  namentoyeatisfacclón  que  venfa hacien-

 

allneacion, Invitaba a la nota peamista. depOrtásta¢  emerreglonalez do falta en laa  graderfas de  la  cado-

 

Parecia rebajada hasta la escasa poter, Ayer.  un  0001P0  de los  más modestos,  mtra.• 

• del domingo enterlor... Por  summleranor  prolefo, ha superado Durante  la  Pnmera Part,  ev  la  delen• 

• 



• 
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tera nada mas vhaos unas buenas comhi-

 

mmomede -ofeav Laueerjse, La eampeón de.  Espeda B. H. pero enla  
aelr.da mantuvieron . rojos compene-

 

tración absoltda derrochando velooidad. 
l ' etanTICIV:11"Mae;.:p:Virnett B  H 

otaa meJora  aor ....... .  re.b" 
miento medm, formando ala pellerosfsic l .  La bleiclata preferlda  B  , B. 
tua con Jullo. 

Los eentros det erter. tunlent'snass. Depositario para Alleante y su provincia 
Y las hatemadas contln.s. Pusterma m 
tenión, más de u. ves, a los aliclona-  CILIIEDWIECICIO YIX.A. eallesa  de Segura, 
dos locales. MAVORISTAI•  solldten  preclos - Grandea existenclaa 

Judo tamhién estuvo muy Men con- en accesorlos 
tirmando nuestra impresiln de ans ill- vev,,,,,..., 

"'  e'eu"O"' 'n jelr. de .hde.. es guincoces secundb a su  compañero.  doa Unicamente Golburu y  Juan  Remen 
el Sulto trabajador, animoso, que se nos ,  ocma

udo uva boeoa  ,,,10. c,..re.o.,,.... . .,..,,,,,..,,,,,,n. 
1.  eseapandolatemPerada Immula  

,.... .rlaue salió airoso de su cometido. El preddente del  Iturcia,  nos  clice: : 
'''''''''''''  ad"r"'"  Como erm.l."'-'  detenlendo balones doiciles en  todas  di- —Estoy satásfecho  del  rendlmlento preav 

rjrn,,,„ . ,...zet .-- -,,--,,- ,—,—. Tamblén  se  nment valiente,  todo  por los  muchachos,Vtodcs  alemen 

O-— `me  "`"'"— de  c.'-'a  sohre todo en unas eltiradesa los  bor.  la felicitación de la  Dlrectiva.  Esta vle. 
algnMcalsa un movimiento aseendente en emles valencianoa que salvaron ocasio-  torla  nce ba  rehabllitado de  la deseracia. 
las  Mras del rearcador. nes apurad. . cla  actuacIón  de  Alicante.  . 

Langarita, el Jugador murciano pos- EMIDITECTFIS 
tereado hard un par de temporadas, se LOS  TANTOS 
ems efeeee en la actualtdad mmo lnsus- 1... r„,i,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,...“ . . 0 Levante • Cartagene, 
tnoille en el ele de la vanguardta Plmem a favor condoodnera . auspendldo 
tnnera. Maugmé el mareador Dias, al larmar 

51 aleantarMero as tx, delaatero centro& m  asffido  correspondiento a aper del 

de omdad Me l,... on baamte lareo '''' '''''''''' 
"ue'Onado por lborra, al  supenegional levmttno,  levante-Carta-

castágar unas manos, en el áreav del Ine-

 

tientpo abierto en la vanguarcha roja ‹.  oond, ,......,,,r  ,,,,, . .,,,, ..,.. gena,  ha  sido  suspendido hasta la mem 
Fuentes estuvo budidor, corriendo bas. fecha, habiéndœe Imesto  de aceede ... 

tante por el terreno. Pero debe emplear 1.....  ' nuId' ,., hos  clUbs antes  de la  fecha  de ayer. 
mayor serenidad  en  lae jugadss, sirvim- A leevemEemeo "Mme  el ..... d..-" ,,,.." No  sabemos mando  se  celebrará  eate-

 

do Mündantemente a los comPader. de .... . n av..ye arlob'd. a  C"de  Y  roMMaYel  caro  tEmderE.  4425. el  ..., 
Enea. Joan liameo, chura. recoetendo  Lan0.-  ..esp y el  alm,,,,.. 

Estos defeetalmme puede salvar puen. rite  de  cahel.a, eue tanndsa el  esférico .....— ..,. 
1,0,  y au, 10 010110 0 e l al fomto de la red,  Mnto  at  Palo mmdm PUNTOACION , 

meloramlerao y oralundivad del ataque do. J. G. E.  .  P.  C. P 
MUrManO. Amianra  la  Mferencla  al  cuadro  Mart-

 

Hornichero mejdró su actuaclan eo la tlrao, al atrovechar  Amadeo  un  servido  51510011M 4 0 I 

ee€unde parta La corpulencia de los en handeja de Golbugu, mie se  haMa ala,  velende 9 1 I 1 

5MtPims advenearem mermér  patte de derado de la  MIotama Onea medla. Mure. 2 2 1 

sus facultades. Tammeo encontró Ilrao rattando un minuto para  terminar,  ve.  Levante I 1 

anda en su interke, moa 1nsernarse a  Fuentes,  que pasa a  0. 2.....o. 0 2 

En  eos  mectim Zonn estuvo magM. germehern que  centra  largo.  recoglendo ...I. ... o 2 

1 “ ›....l 'et e-1 mel.r  l'I‘r.....0  451».  Dlaa que devuelve  boreheado  soMe la • 
00 AL AVERAGE 

60ego eeee're ed k's eort„!.  emp'...d. Imerta de Antrodn.  Langarda,  de  mbeea. 
inucha volUrned y coteq..... S. 0,-Mr.,  se  hace dO eaférico,  enviando  el euero .... 01.5.  .. 9160 , 

Mbre la preterla 0...mo muy bien cli- s  Iss susuae  myencianas,  prdzima  al ma-  0loroM . rul 

dero de la  Moderda. Levante E000 

'1"d''' ' "  g"ee'd'  ed"Pdl"  RSŠ" ee hv  reanudacién,  a mlnUto obtlene el  Vatencia  . 0.0a-

 

muy huenas Meadas,  pern  m otrae oca-  mu,,,,,,, . 0 ou.„0  ,,,:,.. . 1  ,,,..„,.‘,  .,,,,,,, OMmástleo figle 

efones no se meetra to acertado que cahe un ma,,,,,.. co  .„,,,,,c,,,,  de  ro.,,,,,,..„... Cartagena 0.320. 

eMerar del alcantarinern 
' le1 vetereno G' muy ta en  tes 101. goal éltium  de la  tarde  no se  mareó a  •,. 

b.e., oetetmodo .. facultadm freme a  h.d.  '.........'.. '''''''" km"  u9 • 

•

 

Particlos para el pró.H. deming.- 
1a  it.,,,,,  oo,.s  pon, ao  oul  c,,,,,dr000‘,„„ golpe  franco  que  detlene Antolla  pero m 

halóza  se le escapa de las manos,  yendo En Veilelo: 
ciana • 
• tenyit beatante Pleao a sornicueraera- .  ,...... '''.  de  r...rft..  dde r.' Glrnnéstico  - Levente 

nleando gran enmela neutmd. 'ti4ne "s  uue  d...e  'mpoi....  la ... Bn Alrnejer: 
• 

tar las errancadas onverenguesa, que  th-  ...  e.' ee.O. tuer.  ‘‘.1.le....  6.0  t..." . Cartagene - Murcie 

• aldan pOr Su  ele le  dtrecclén de  todes Iere V.1...I.... En Mestellet 

- br.  ateduca  YEL qUe  Dumenech-Goiburu AREIT120 Velencle - Hércules 

l'eroo  ''''  ek" •ent°'  - ''''' " il."'''  '''''' Dirigté la  eontlencla  el ceeepado eass- •••••••••••••••••••••••••• 
el tnareo do  Enrieue. Mano Juan  IbOrra, que estuvo imparcial: Atericién I Igualmente ausil.  con  hastante acler- ,,. ~ ce e. ,  ,,,,,re tc,,,,, , 

i'''  1':'  erLdrd"I' ee"..«"I'dt.  de  "  offaldes,  nuotaron un tanto qu labor. 
medio centan. 

En el  ,119 defensivo Caravaca estuvo OPINIONES •  E L --11-UNEL-

 

muy Men, constátuyendo  un  baluarte  don. Hemos carnbiadO unas pablbraa con el SOPEOIALIOAD 514 BELADOS 011 
de  se  estrellaron  las ineursiones  enemigaa  dolegado del Valeneta: TODAS OLASSIS. 140 CONP0101~ 

' "roe"' 'di"u" de' "Me'l.e...  r  ' El alm.da  " 000udd-00' dke—P«"e  El ••TUNEL“, Jorge Juan, ek ate densejes, jargos y segmos, Imprimb5 Itz puesto entudasmo en la lucha. Los 
el  sello  de  serenidad  v  hombría  que co- nuessroa ban realEado Iabor deftclente. TELEFON 10453 
rrespondea VadO back de porventr. infertoe a lo que nos tlenen aeceennee. 1151/me IIII—ALWAINTA 

I 

ligliiialail 
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ESPEZTAGULO 
S Ins  aocios  del  Hérculas abonarán  la nos ba  heeho  len  siguentes dedaraciones, 

en trada general terden.o  dereebo a  la que  desmiente rotalmente  la  nOticla  del • 
Grada  de  TrIbuna.. . Perládico valenclano. 

•,_  centrag ¡Idegulneo partkld.  a la  G5ta, —allosalén  se  ba  marchado a sarcelo-

 

Blcine de la Rembla proyecta boy, lsodos al  comPo  heroulaty, na  plara cumplanenter la orden  del  Go- . 

"lunes de moda,  la  atrayente comedie ¡Todosapremar bYllelli  a 108  nerldos Merno  dh la  Generaliclad  de  Gataluna 

musical moderna aPor  unos  ojos  ne y  eoe,quaeyantee  del gv  rtegemento, relahva a  la  incurporeción  a  thas. de to-

 

4,...  icte" . "' d°  poe  la  e''' . " .d. ' 14.•••••••••••••••••~..e. dOs loa  oatalenes oomPrenendos entre los 
ra estrella, Dolores del Rfo. 20 y 46  anos. Rosalén esta muy agnsto 

U..reVist. Pa'a. ' unt .. Tplela" Ei jltrctlio, a Vatuicia ......,......... 
eI  programa. ,,,,,,e, i caroreaanweat,  ,,,,  ,..,,egiOn, j.,  tils  me  ha  sentedo  muy  eard. Además, 

vantmo  el  préalmo dOmineo  ella 5,  se  oe-  G . ased eUrelhe een an deber. Ele  ba 
Hoy  se  presenta el más sugestivo 

rograma de variedades. Un conjunto lebrera  en m campo  de Mentana  el  mateh eentido eatalán y  por  tanto delensor  de 
• p 00 causa noblo de la reepúblim y na ido 
admireble,compuesto por Rose Marie, Velmlonl..éroulee  
magnifica bailarinm Gamilin,  el  popu obvlo  es  eeaeMr  la  nneerumela  de  eBeree1..e. 

lar caricato  del género andaluz; la  eme  encuentro  para  nuestro primer  olub Men  eon  este Unico y ercluelvo obieto. 

spran  pareja  de belle, Dorita  y  Velere,  lodal pues de  sahr '74...Ipso  se  oolocarla  01  ex-Menerino  no .se na  despechdo  ele 

•3,  la  escultural  y  belltsorna evedette,  demnr,  det elun  merengue—seguado .éa  nosetroa  como Jugador.  es  forma  que. 

Lolita Sanhauja. la  chmalcadón general—eon  uns.  ventsja  en  negando  ln  élloes nonnal. 1,esalén 

lln prograrna magnffico que hace de ce,,,,, p,e,q,,,e,  , dele  qea 00  gu,,,,,,te  volverá  a las Mas del  Ilercules  a  defen-

 

preveer un  Ileno  al  Ideal. ., l'a nn  dineultadesa  la  eonseoución  del der sus oalores eon el  onsmo entusiasmo 
Salón Espana  l,„, aredede tholo  de  rampeda super-  y  voluntad  de  slempree. 

llna  sesión de cine, de gran alegrfa regoord. 
Yy diversión,  la  proporciona hoy  el  Sa• ¿preededeee,  10.„ ,q,,,,, iilled  ee eqtee 

.160 Hapana. momentost  fiin  erabargo  creemos que  de-

 

• Se  proyecta  «BI tren  de las 8-47.: 
• 

oldlendose  un  poco mes  la  delantera bee. ' 

Une  película hablada  en  espafiol y.en , .. nd,›  ..u. toho® ..... 
.1a  que  tomen perte  los ases  de  la  co, dm,'  .  alleardinos podren salir. 'victorlo. • 
inicidad Alady  y  Lepy,  tan  populares 

Teatro Nuevo: '''' de  '  ''''''''  d°  "...- 
• Ademas  nos  deddhnos a bacer  esta , 

La  compabla,  de.  comedias de Beni eqr,e,„,  ee  peee ee„ ,„ol,md. de.pu
, : 

to Cebrián y  Pepita Melie, que tentos  d.,,, ,,,,....... eslio  .y. 0, i.  co... 
.1.II.ÉRCOLES  4  NOVIEMBRE 

éxitos está  alcaniendo  en  nueStr0 miva 
 

eer  los  valencianos 
primer testro.  celebra hoy, lunes, dos ' 

.grandes  funciones a beneficio de las Cc.  lla l'éed de Gmhe Y la  vhluotsd , o  e..,i0m,nle pelicwa  de an,-

 

lamilias de los  cornbatientes del quin•  snl  Undtés  ne 1.  GaPtluhmule* esPera. '  ,
 ieole  .. 

, 

to  Regimiento,  y cuya  organimción  mos que  se traigan pers  ia  eterretas  los n cial • 

corre  a cargo  del  partldo comuniste.  tan  preelades dos-phOthe5 onego i  carm 

Se  pondrá  en escena,  tarde  y no  peones seauros, • 

.he, la comedia  de  hhavarro  y  Torra- /Quién lo  duda? VIVÁMOS DE  • -10, t"lada ' ‹Siete  nmiere' Y  «50 e•••••••••••••••••••••••••••••1 
Secreto», que revela la vida sindical 
..en Bercelone en  tiempos de Anidoy  la

ar Driak-E

. 

all NUEVO 
Arlegui.  orlainal del cornunista  Ra do 
Men J. Sender.  

• 

,  IN••••••••••••••••••0•~M. enute este eatableelmlento y poene . 

.. ...... ''.0.5  '... d..... M. ......' según  la  obra de Ledn Tolstoy. minini millis mlid dos cle los reztádos el
.

e larbel ,alborboo,  
mtlaPaa. Seuión desde las ecis rarde 

Transvalt Hércules tido 
benéfico

 en par Manuel Durá 
Para madana e.stá anundado mtre el Plase del 14 dé oord nem. a 

erluto rum nel 1mdue auGO. ulle.11.° étal enoontrarétr los melores sperlth 
puerto Transvalt Y el mércules ye. CerVe802, ihrerea vnaceyaoretes VIERNES  6  NOVIEMBRE  

i ESte partido  está orgaMeado  Por olar. BERVICIO A DOWOILIO 

tido Gomuntrte. a benellelo de los herldos littigionaðes al títtboll 
Formidable estreno  de la  rnagnf-

 

Y cOnvalecientee del 5, .Gmlento Y fica producción eMetroar 
, empemrá a 1.  5  y cuarto en PuM0 de acudid a Distilálkl•kitl,..,1. • ' . 

la tarde. • 
. . • 

'''4'''''«1""'''171a' ana".111. I 1121illigni 
Para dar mayor esmendor al  mouentro  y 0 IIIII Ilfiald FLOR DE • 
,_„.,„„eu r.__,,__ro ,a,,,,o, p...  .  En el ealereanlii Valencianon del Pe-

 

-ffible. sado martee hemos leldo una nothem re. ARRALBAL 
Dado el oanketer benéfloo del maten, lattm a la hlaaGareele. Immouneln. 

esperareos que todo Alleaute souda, dan. aus deberas  ocene  un  patriote  más, del po, ,,,,,,,,,,,,,,,,  spe,„ e.. Teeey 

do asi prUebas de un gran asehltu carl- centro medlo berculano Rosalen.  

tatávo y de mrneslón a los bravce rusos DIce  al Ilercantils que la marcha det ' 

oe  ‘»nan da  "  rar'''. d mapur  ""' a aa' a100 a 0a0" ioul Ob' daa"  '''''''' acido La historie  deunernor n o
la máxima voluntad m ser düles a m nadades de éste oon  la Dneenm herou- 

n  i«  luchn cont,..l.dº

 

popel  da
 

causa. 
,,,,,,,,,,,, , pre,0,,,,,, O,, p,,e, .„ ,a, 0.0.; 00p,,,,,,l'  OaTI.,,,,r0'":00 ,11 le,.... lor y  sublinlado porel sacrificio. • 

. 

barems, la entrade de preleren. vale de lo que padiere tener de derto eata 

ablo  una  nesetayla de eenerat dnatenta nottem, nos hemos entreelstedo cOn ba — — 

4 destacado direolvo del fléreules, el mun . l 
méntimos. • 

. . ,..,.., , — .. .... 

. • 
•

. , 
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Tmeo b'o Guarderias hiaa- creemos  difictl pronosticar codl de Bn el primer  tiempo marcó el  Hér. 
ellos pasaré a  la  final.  Si el  Hérudes, cules dos tentos por  uno el  Libertad, tiles-& a  nuestro entender,  es  superior  en  Pero  en le segunde  mited epretaron 

Elliurtadvo
 Bo”alda  ,,s,rderny,

 técnica.  el  Libertad, por  el  contrario, mes los  del  Libertad que  consiguieron 
es todo  nervice y  entusiasmo,y poseen  vencer  por  el  tanteo de  5-4. 

ayer al Hérestles y  U. A.  A.  E.  M. un  cuadro bestente apanadito.  El  que Benahla F. C., Ó respectivarneate ea otros  tiempos fué C. D. Sart Bles, 
siempre  he  sido dificil de vencerle. U.  A. A.  E.  Ff , 0 Plyer menena  tuvleron lugar  en el 

campo  de La Floride los primeros Bsperemos, pues,  este  encuentro A las once  se celebró  este  encuen• 
pertidos de las sernifineles de  este  in•  qne es  moy Pósible  se  joseoe  enel  tro que  dirigió  nuestro  compañero  en 
teresante  encnentro que  se  celebre  Stedle et  4.s.legoPós  ls  tefsle. le  prensa, Jerónimo' Péres, que formó 
bajo la  organización del Colegio Co. C.  D. Liberlad, 5  e los equipos en  le  siguiente forma: 
tnarcal de Arbitros de  Alicente. H4sessks  F.  Cv 4 Benalózu  Estanislao; Lópes,'Mano-

 

El  Beneltia  con el 6  e  O  a  su  favor A les nueve  de  le mefiene y  bejo fin; Antonio Ramón, Menolo, Gornis; obtuvo une  clara  y  rotunda victoris  les  órdenes  del Comarcal Pepe Vele-  Lillo, Sendoval, Lerma, Castille  y 
que  le permite esperar  con toda tra ro,  se  allneeron  los equipos  de esta  pére, - 
quilided el  próxirno partido  con segu  ibemo, . 

U.  A. A.  E. lvL:  Juanito;  Amorage, eided que  he  de ser uno  de lossteemso C.  D.  Libertad:  Péres;  Serna,  De-

 

que  han de  tomer parte en la  final. ni el l  Blenco II,  Olenco  I, Loper;  Sala, 
Nieto,  Bartual Susy,  Moral; Gomts y 
Latorte. Por  el contrario,  la  diferencia de Picó, Tremino, Bernardo  y  Galiano. 

El partido transcurrió  sin perta nt un  solo  tanto  conseguide por el Li. Hércul es:  Mejies, Aldeguer,  Misó;  
berted sobre el  Hércules,  y el  que  éste  Senchis, Cases,  Alverem Seva, Sa• filosier y vetscleron tos más y  mejores 
ectuare  incompleto, hecen presumir  plene, Arques y  Sirvent. por el tenteo de  6.0. 
que el próximo  domingo  el  segundo Bl dominio,  aunque no  muy  acen. El  E. A. A.  E.  M. ya hiso bestante 
partido entre estos dos donceso  seré tuado, correspondió  en  la  meyor  parte con  ocho jugadores,  que el tent;;Te. 
un metch  renidisimo y,  hoy por hoy, del partido el  C. D. Liberted. sere en  6. 

74:21 "C"1"«'.47 .111111  CEM ENTOS ASLAND 
Escuela Modelo 

Vaittaila durante itur laaran de Peek V E N T A MORA FERRETERIA 
PirmIse. Primars anseassra pes P 

etae y eglies 
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III5MCIOA 'í AMBESTMCIlle SAMMA 14 - l'AtíCi0 DE HISHIHIfilin, Itn, viivoLti,p00VIK,A MIMSTMHI-SHI, SHIAll f535. 

i AYER EN BARD1 1d 2 11 0 z  ' 51 -2/  '' EL AMATEUR DEL HÉRCULES .' il fIl 
o - «4 VENCE AL C. D. LIBERTAD a 

: o 75 l- I-. z ° ce > z - POR 4 a O -11 r 'Z' 4 re . _ 
1 ..] e) Con este trionfo  ae claificart los alaktaales para la final del - . 9C , 41 — , . = m -,... r ..,  , Torrteo Pro- Goorderfaa Infantiles a 1 fl il. E l It 0 c . Ayer  tarde. e:t  Bardín, tuvo  logar el  grog  ,,,,i,6 gyer coi, ol  anorma  goefid o •  z 
Ir igi :  anunciado encuentro  Hémules P.  C. que  el domingo anterior hiso en La —t  In 

M ai a (entateur),  y  C.  D.  Libertad  (antes  Eleride.  Sito  Medrano  demostró  una Qa  at 

"4:( 
'  Sen Blas), segundo de  les  semifinales  gl"eltdníreve  y  nprovechar més para  el g,  1. 

i.l. del Torneo local  organizado yor  el  puesto de defensa que  lo  haría bien. - 3:i 
,  Colegio Cornarcal  Alicentino de Ar- En la delantera estuvieron hasta 3)  < 
, bitros  a  beneficio de  las Huarderfes 

-

 Bernardo  y  Tremiño  apagados tom ít.  l. ,,dS, 

IIMM~  be 
e? 

,  Infanfiles. mente y  no  lograron  ni > . el tanto  del r - 
g Como  en  el nrimer  partido vencie.  hoggr, 

.lie r
5" , ron  los del Libertdd por  5 a  4,  y ayer El Liberta d de  ayer no fué  le som- 0 4. 3 
0 •  los del Hércules por  4 a  O,  se  hen  bra de lo que era mnando ostentabe el h,,, 
O clasíficado  estos  dltimos  para la finud, nombre de C. D. Sen Elas. Aquella J>  .... 

= i  • que halertin de  disputarla el domingo fude y genes de ve,Icer heste  .1 al z 1 
7, praim.  en  Bardín,  con el  otro  clasifi. mo inmtante  no  apareciO por ninguna , 

1:4 he cado. Benalúa  I:,  C. parte.  Quisti feltara el elemento que '-1  6 ' 
, Dtrigió  el  encuentro el  conocido lo inyectare. rn : 

afidonado Manolo Preses, que eli. Por el  conteario,  el Hércules respon l 
neó  e  los  clubs  en  esta forrna. dió  en todas sus. línens  a  la perfec e  5 11621  • - Libertadt Esclapést Seena, Merint  ción. E . 

"divik 1  Medreno, Blanco I, Blanco  Ilt  Sala. Uonet.... 55,5ttetuy.  Pa.u. tr ,obaio• ..] g  
irirniir Bernardo, Tremino, Campano  y  Pas.  lo  h iso  con  seguridad.  Cases y Surro 1 ... 

E .  cual ce fueron une muralla para los atacan- 2,,,  47 re 

[1." 4 Hércules, Menerot Cases. Surrocat  tes unmr.rio5.  2. 1.  medie• eamPlM e 2 ,7 '  Alveres, Aldemter. Misó;  Seve, Sa la perfección como siempre Miso; Al- 5 P 
. 

tz ,  plana. Marqués,,,Arques  y  Sirvent. deguer,  en su nuevo puesto  de  centro ea 
O Desde  el  orimer momento  se  notó medlo.  lo  hiso  bastante bien.  SóloAl.. tj 2 
,g," qoe  le  pareja de baks del Liberted  vares  actuó los noventa  minutos con ...1•5 . 

4= .0 flojeaba  bastante y,  en  efecto,  no  regularided, pero jugó  un poco  frlo  y E,  ; 
4 dejó queEsclapós soliera mejor libre.  con  lenutud.  Es una  lástima que  no * 

M f: do del  césped, a peser de  su buena juegue con  mát vivacidad  y sea  más 19. 
p volunted y clase.  En  le  media distó decidido. a 

2.1 mucho el centro medio  Blanco, qoe En la línea de etaque todos  se com itg 
. _ 

CONTABILIDADI MECANOCRAFIA 
BANCA Y BOLSA 

bsgeadedini elc i td 
ORTOGRAFIA 

CORRESPONDEUCIA FRANCESI 
CALCULO MERCANTIL INGLES•  
TAQUIGRAFIA Duque de Zaragoza, 2- ALICANTE 

* 
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. , 
penetraron en eljuego a le perfección 
y tireron  a  puerta con facilidad. Seva BOXEI,1 
y  Sirvent  centraron corno  quisieron  y 

Arques,Morqués  y Zaplene formeron q , ESPAROL  013170A  HACE ISATOEI  los boxeadores YelencienoS,  Ie  Pedet-

 

• una  tripleta peligrosa.  IiDLo CoN ffi.  It'EAEDES  PfERBE ración Levardine  se  desplazard e  ésta 
El  primer tiempo terrninó  con 2  a  O. 1.0DES  según han comunicedb  al  arnigo Eer-

 

conseguidos par Arques y Sírvent. En parrs.—se  ha  celebrado ei anuneladO  nández. 
lasegunda parte  se morceron loS Otres eneuentro de  boneo entre  a  español Or- Este rednión,  oonte  ye rentaTes 
eor  tentos por mecliacidn de Marqués, reals  el  trancés Plerre anunciada,  la  organiza Ernilio fier 

Todos los goals fueron conseguidos - Aelettá  nne fumeose  muchedumbr,  ítue  nandez,  con la  coopereción del Pard. 
despues de exceienzes jugadas. s' hó r1" 000'" ads  del  eheee.re..." .  do  Comuniste del Arrabal Roig.  y 

El  érbitro hiso blen. tom  nada destantele. 
_ beneficio de  este. 

Portunato DrieSe anneadió  nue 
El Beeabla ClAsificado para  núa  en  nuila forme,  coreo en  su eorobate 

la final Torneo Pro creer Wens.  51 thaal del  oneuentro  tos 

Gliarderfaa rueees deelararon emateha nulo, porque 
ntnauno  de los clw  boneadoree meredó HerlIn.  — Se ha  relebrado  la  reunitee 

AVermebeneeerreaPondits ingsme  et  triunto  por ei  combate  feo y poco que  oponla  el  aleman  AdOlf  lieuser.  oen-

 

el segundo partido de la sernifinal  en-  enseg,  que  reettema. tra el  lnelés arank IIough  y el  espanot 
tre el  Benalúa.P. C.  y  elM.A.A.B.M., •~~ eltlar . contra btuder. 

y cOnkO est el  primer encuentro  al  Be, A la  veleda celebrada en  el Deutsch. 

naltie  v,  ncid  por un  elevado tentee, La reuntõe del sabado Landhade, acuctieron  aore  especMdores, 

ayer  se  jugn  un  match emistoso  entre El. próximo sábado día 14, por  la 
ualee salieron entustasmedes  det

 
stolm,  ooncess  que  finebed  con em-  noche.  en nuestro  Teatro Montunen- oomu  re  ee, 
pate a untanto, tal, tendré luger  lo  reagnifica reunien atacó ruaamente  en loa  pumerOg esaaoa 

su conseenencia  ha  quedado  el  de boxeo que. tras grandes trabajos, cleseando consesuir  una  vieturis  raphba. 
Benelúe clasificedo perejoger  Ie  Snal  nos  ha podido presentar Herntindez. pero  el  ivgléº,  buen  conocedor  de las 
con  el amateur del fiércules. flay que estat'dentro de la organiza,  cosas del  ring replicó debidamente  y tos 

•••••••••••••eseeetleeteeeete c'ón  p  s be dTfl  ea en es  intentos  de  Iteuser fracantron, 

Beur Drink-Es.11  lote 

me,reeenee pessr de  los  deseos  de  ambos,  que 

de boxeadores de pesos iguales 
pera hacer  une  veledn. Ultimamente  y 

01ffite eato eatabiemmlento y padra  desPués de hAdualce,PrePotedves he  se  Inebneron ngerem®te~bac,iesel ele. • 
nanocer todes los dommgeo w mentres-  chos, Lledó,  der  Crevillente,  tut  salido mún  at  prodamer dieha deeisién. 
do, de loe parndOe de tsdbol trelebradoe  pare  el  frente  y  Garcia Alverez tern- En el  sesortardo,  el  eSpato1 Pancno 

toda ESzebbs bién; así es que nuevemente  se  he te- obtuvo  un eran éxito al  poner 

Manud Durá 
nido que reformar algo el programe. Suera  ae  combate  al  alonán 

nero así  y  todo,  Is  reunión  se  titulant  me.e. de  un reud su, 
noza del 14 de carrl nem. eValencia contra Afi nolpearon 

m
duramente nín 

centes.  ye que pero  un 
Aeo loe eqpi ene, de estes  doe cindades  sen  los boxea- eerpe ,rne 
me, cervezes. acocea vIneeyweeta• dores rItte hnn de tornar parte paten vali6  a  éste  una  ecartUndente slo-

 

BEEPICE0 A DOMPD1110 BI  récord de alguno  de  los pertici toritt, puesto  que  Mulier cafd Pare  ia 

',71titi(lftAritISA1.  ffithell penresdemoeetrasugrenclasr.

 

G" ooe's "g'600 
"oco 

dee de0"''  cfa Peralta. Subeemneón de Emene, tocado  do nuevo  con  tre  croehet preena, 

Refidid DRINKeiff d vencedor  e  los Cernpeones de Ces ,eattít ném  la cuenta El  match  habla 

y G  "ptl . rado solamente, a  m.  29  s. Y el  antedol 

Melitón Mesas. ftlé Campeón de Vi"-` "'"ho  ‘re.e de Atenoitatt res  ovactones de . vlde• 
vante y  últimamente hiso match demge emahaens,  AL  SeuVage 
nulo  con  Toni Samber. perdie  por  puntos trente  al  atemen  Er-

 

EL " TUN EL — Sintandrétt. Campeón de Levante,  win EleM  en un combate beatante 
vencedor de Brig Gardez, de Alandf, termante  yere coa algnos

.
:n

.
ltd7 

T"" s " m<PMMIalla  KMee0"sa  yllaa1r0trne07Cne"m"eólinsdddedC.P:sr
 por 

 0-rener̀  ,Zrena 
ge 

60 Jorge a. te,  arné leoelbOn, sen6 elaramente  nor 

TELEFON  10453 " nuotoe  campeón  holandés  Staat y Como primer combate, Chlrivella s Y my. 
Telitam flea—ALLICIANTII e recientemente  ha  hecho match

 rom  Oturan  NOñar 

•••••••••••••••••••••••••••2 nulo non  Cempeó"  dr  eopele. T. teeereeleereeeee•••••••ere 
ledo,  se  las entenderti  con  Valero.  un 

Daelderio Rezg mosca  de bueno que hey  en Vs- 1Herculangs 

Yenoeréla slempre tomando loe Ineu. 
De los nuestros no hey que habler, .peettiaoo,apas y ne7urrae 

OROGUERIA todos commernos  sus méritos  y  sabe- Clem EXPRais sa 
b,,enkes  y mos que ante los bravos  velencianos 

nos han de demostrer que en nuestre llott Ma,rqueoinat esmaltes—Papeles pintados 
terreta hey roadera de excelentes 

Efectos  naveles 
boxeadore No lo olvlden s. 

18  ---- LteziNTe Aprovechando la participecián de .1L4 MARQUESINA.  

• 



Rth leAlt - 3 aaa .. ..............a ,,,,..................,,,,.......,...... 

[I liír[1112i, dI VII[Pr 211 Ei 01111110 Meililli di 
IdleiCid liof J i /, ii9dillii id ofilllefi vileiM del 

• ilillfflegillllil iillIgilift 
logoillio oduatiol ðo Goloode y bo.-tiuglro elluiyo mlizo" ulla omloolo grimoro oario, 
oslommoilo oll lo SENIlb Illið éhial É21112 112 ill mla-lumal y arellallo ifIlibllP Ill 
voloosiallo Ionmnt fologra, goo illilibild a Soiivd imi oolosmodoil.- tos dilllii 112 IH golos 
foosoo Apondo, illozgool (Z), Conion y IOIMO, yof 10i /é Idid, y ilosadoo gor los dol'Ioloocio 

Ccua buena entrada  se  eelebra este par- Al marcar este  segundo  gol los  alican-  eme le Pelon,  almdele, burla  a  vados  eon-

 

tido entre los asplrantes al  lituto  de cant,  tlnos se  creeen  reallzando  un  juego hom.  trarloa y  origina  una melee ante ]a  puer-Peen de esta competielén, hablda euenta to y de  ealidad.  Falla  un beldn Goiburu, ta  del  Valencut  que resuelye  abrreo elm. ele  su  historlat en  les compeliciones  del  reeoge  el  balón Tornto  que  cede  a  Apa-  tanda san  Mostmatded y -mnealtdendo  el aho anterler. dcio, éste a Blázquez, qulen  de  eabem  y  qabsto geal  a los  euarenta mlnutos.  -Al ' Saltan en primer jugar 51 campo lm de forma  espectamtler anarea  el  tercer betentar  parar el balert se da un  golpe en yalendenos que son silbados  9oJamente  tanto  a  los .05  mireamble luein el  ..... Ferrando. aayendo`µ  linela ' Per ms hluebe como premlo a  sit  actua- Be  sueeden a cuzelnueeledayanees  als-  oartemelenedo  Y  etendo sedltutae  Per  See-

 

elón del damingo anterloy. At aparecer lca mdoe det  palermia, faliesalo  en el  remate ' toll. terminando  a los pocos  niiuutos  el del Hereoles hadendo el sehulo  antlfes-  allanova  en dos ocasiones. . ettmentro. . , nsta  son  mogidee  con grandes  aplausos. En  esta forma terraina  La  Ortmera  par- El Eérettles  ha  jugado  una  prbnera 
. A la,, 9,05 alinea los equipos. Ttunarif  te. durante  ta euel he  dominado baltan- narte eaPldadliba emPlaáadese tedM  tata . Taliumera.  en  suelituclén de Sollba que ta el  Horeules, estando a  su cargo las  tinl- lim.0  °°n  aren, eatertn, asereelmdo eMe-

 

ee mmeMsts enferam,  dt  la  dgatente  eas  Jugetlas brentes,  y  eansando su lue-  elal  meneidet  los  defenlas  que  han heeho 
fornea: g0  muy buene hepreslén  en el  pahlro. tale  enesen  mblan Y - Méd. Itos medam . . Valeneia: Perrando: adelenchén Juan Al apareeer  en  la  segande parte erliée-  mµy  Mery  y la  delantera, a tono  con  el,,,, 

• Ramón, Hertoll, Iturreene, Coade; Car-  cules,  es  aplaudido  Sale el  Valenda  on  resta  del  eqvars• Todee  ett  amerlit  a  la tonllia, Ansideo, Vilanoya, Golburu Do- ganas rle  lgualer  el  tanteo, Jugando  eon  Mura  de.  la  ftme  dd  flitlisa dlinlmOn coenech ,,,,,,,,  coclicia  ,,  m„,,en,,,,  se,  ,,,,encps  ,,,,_ superremonaL  En la  segunda Perte  el Hercules: Ansat: Goyeneehe leaclál te la  enargion  y  etleas actuación tele  le,  MaPMe.r  la  defenslya,  den  ladeacto  un • 
L Etd0sdor• .1....., M.E'°.,  Irlee.oersters,  Porde  de baks  alleantlna  me  reallea.  Poeo, si  blen han aprovechado bien  lea • lalázques, Aparldo y Asencto ron uo  foreddabte nakido. dos madenes  para  Manearse  el  trhusfot  De salida 01 domlnlo  es alterno  hasta El  erbitro plté Mdelyklamente  una  fal. ,Elett  por las  eliaMlirtoa , s'liede  sater .. que Asencte recoge ana  pelote avansaY  ta  a Apendo,  la mea  Iturraspe,  que  cede 't•t‘useache  'A  al elet liE,euPtblit.  Ee elilit • cede cerca de la puerta a Aparlelo, y este a  Amadee  Y  éste  de un  chut emeado  con-  despedido  el  Horcules  eon  muchos aplam 
• ••••••••••••••••••••••••••4 . Eu v'''  .e.' t. t.nt°  .... el  Valmc' a  e"  dalando  una  buena 'noprealm en O'la,  ete  mlnutea El  Malenela  ha  merecldo peram.  ef Men ILa mejor agua de mesal °  rt  ,,,,„.r'  uo.  fa„a or.,, , reo,,,e 0,,,,,,.. en  la  semincla parte  ha  buscado  eon en. t 

lesmo igualar  el  partido, eneontrán. SIMq 110 00110 gilloorElldio  egao.rar.'„,11:7,:::7,111.7:.̀°. lul - ..,....,,,,........ 
A partir  de  este goal y  durante  el  reeto  y  atacabe, altematlyamento Flegular  la 

..& ea.•••••••••••••••••••••••• de la segunda  parte  el Valencia se em.  delantera,  y  blen  los  medios  y  defensas, 
de espaldas marce el prlmer tanto, que mea  a fondo, demumndo at moyoul, ece.. Perrando ha  estado nada  ines que re-
es muy aplaudIdo por la forma  m  que mude les ammeds um yuou umdgm 0ds gular. 
e,e ha beeho. Itleyamos cuatro onnutos de delensas de  ezte  equipo. Se than yartos El arlatrale  de Tamarif. blen. 
Mego corners contra los allcantinos, pero éstos 

El Velende ae emPlm con mergle, Y cubren blen la puerta, cortando de este Despa(5 del matcb . m un mance de Aroadeo  a  pocos metros modo que los chlcos de Colina perforen n de la 'puirta Yuslle un tanto  eonsigulm-  su  merta. A.  pesar del domlnlo del Va- V Vµ  1  e n (  i  a a il e r C ll I e 5 do el empate  a  loe seM silnutos de litego. lenela los rouchachos del Harcules, hacen 
t 01 domblio  es  alterno, d bien los man. elemos avaness alslailns ralle C011ert  m  COMENTARS08 V  .Slas..EEE tee det HIsaules muy Men UMUMM por neltmo la lateGa contrer'.... "  tt't  tt. Benntee de Aarante a las nueve de he ste delantera. En uno de elios Irles eede na doe ovadones parando de forma es-

 

mahana E los rostros de nuestros  s EndEptIEE y éste de un bonlio Chot emt- pléndlda doa chuts  a  pocts metros de la mu-

 

,,e., ,, . op, o,,en,„ Mdolotan el segundo tanto para el Hér. puenst de Vilanoya y Carbonfila. , ,,,,,,e,
 culee a los dlez mlnutos de juego. '  Ilin  un  deenek de loo defensas  se  hace (Corithnla en la pdgina arsta) 
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4 ' RIK  R.O. 
,. 
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VULOARIZACIONES DEPORTIVAS sEocm LOS SENDEROS . 

En la  montalle se prefenble•segair  ea , 

H ACIA LAS CU M BRES
 tmsado  de la  senda.  cuando  esiMe,  anteg 
que  tomar atalos en  los  Matles  se  aufral  
tarceduras  de ple y Une se falga  Miltd. 

Por ..Corazón Leall. mente. 
PORMA  DE  APOYAR'EL  BASTON 

i 1ms Moral n0nahre reagiCA emmada Desde  el  ..... 5  en  Mle  haY e1r.e. Es  precho  slempre apoyer el hastlin 
de  aventuras herólcas  de  audacht,  de  Mén  Y que el  coreadn marche  muy  aptisa  pe, q„do de i„,  ,,,,,,,,,,,  , quqm  , ,..,, 
feroa  aplendor, lmas de 24  Insinraciones  y 105  0.... de  la  pendiente,  porque si el regatón ree-

 

iallego de  Eny  Scoutl nes por  ranuta. ea preaso  rendar oo  balase  se  sufhrla ineatablemente  una 
Partir haela  eaa  etindrai lejansa que  dtemeato, de....s mederar  la  .1.1.5  5  caida. 

el  hochorno  del  veterano cubre de inis de  eate  modo ev/tar. Pallnamoom. En los  pefiesc0a  a  bastbn se  tiene he- ' 
teein Rimillree  por les  desdiaderm sa. OmPués  de que  se  ha  transloredo  muY  ,,,,,elmeete,  en  meelpe.,,  1,, ,,,,,,,,e, 

Vaiaa.  .  4  ....  de .1  ..tare.Ws ab.......¢ l.. .. 1.do  ea  le.-  tm el  penaimo yelotroadarao  bien 00: 
vales.  y  frammear  las  gargantam aman-  Po  Patdo  Y  temPeemna,  a  ammelahle eido. 
lar la eime a  fuerm  de  tenamdad  y  cla moderar  y  regulardier tambien  la  velo. cuerek,  „„q„,  e,,,,  ee eiree  ,  e,„,„„„,e,  ‘,..,„  
va la  mirada sobre  el  gladar  que  rueda cidad,  de  modo  que rea  se transpire  oon „,  ,,,,000.  ee  „,,,,,,  er,  ,e, ,,,,„ e, ,,e,,, ,,, , 

allá abalo, con Sue olas  fantesticas  e  in- megeracitin braso, teniendo culdado  de  onrigirl  la pun-

 

móviles. '  ....  °... Paa.s ....1.  ma,  ta  adelanse hacte  e1 tiol. 
lens Alpes, Escuela  de  valor,  de ener-  particularmente  a les  MPMieam  ne en- POSICION DEL CUERPO 

gla,  de  solidarldad. Abrem  los  horisontes trenadoe indavla. C 
del  coraadn  y de  alma.  ameasa los ea- 

Sea cual sea la  Mehnación  de la pen-

 

LOS  PASOS 
racteres, vlvifican  el amor par el sol na- diente,  ei  cuerpo dene pueda  comd.4. 

tal. ¡Los itipes, Cada arm en més mane- Ims  Peas  deben.  Ser  regulerea  lal  dema.  menie  Ireetteat  No  es preclso ineliname / 

m  ma  Ece, secens ae  sermea  s pum, siado largos  01  demasieda altos  Es del lado de la  monterm,  esto  facditarla 

• pero  mon  ommr  er,  eama  reg,,,,,,,. ,,,,,,,,, aconsejable moderar  la  marcha du- las caldas 
iimos,  ea  inme,,eneeple eq  em,,,,,  e,,,,pe. rante  la  primera media hora. El No pegarse a  las pareda  de las roceis 

n.annento  Y  es  para  ayudaroe  a  adqui-  ple  debe  ser  puesto  lo  más horlsontal- andando,  porque  cualmiter pretuberancia 

imm  ocr m que  m  dsmoa  noe  algov0e  mente  palble. Esto se obtlene fácibnente podela chocar  oon la  mochin  y  hacer 15 

eonsaa prázlityos debams  a la  olume  de  ponindo  el  talón sohre piedres prominen- perder  el  equilihrio. -rl 

nuestro  colaburador aCorasón Leala tes AYUDA  DE LAS MANOS q, 

LA ASCENSION.  REOLAS GENERALES El  pese .1 cuerpo  descansa eobre  el ne serviros  de  „  seenee ,  eqe e„, te 
n 

Lo  economfa  de tas  Merms  es  ome de 
Me una ves qoe  eate  ata hien  .1. 1.  las  lugares en  que  su ayucla  sea indle-

 

. ‘  eas.  1.-.  goe  .. da  d*  ...... pensable; tened entonces  vuestro bastón 
lea  primeres realas  a  observar  en la Monado. Cuando  .se  nene  M  costombre, eeee„„= „„,  en  ,,, e„ ,,,,,,,,„ 
montafia  a  preciso ante todo  reservar la  se  marcha ebtorattleaMente.  Es  intere-

 

er.gia  para his  partes diflMes  de la as. ,,, ,. _,__ ,,,„.... EN  LAS pENDIENTES QUE ILAY 
sarae oomo los emas Y m 

cendón. Poniende  en  práctim alguna  de  emee  ,,,,,, ,,,,,er  ms  qms, mdtando mdo HUIRBA 

k's  ''''''''' ''''''''''' '  pnede a'.."  galarro móvil susceptible  de  hacer.  res- LaaPeralleriMe ner.ma.  son  P.e.... . . 
a la  cima  sin  estar atenuado  y  en esta- da de  m o  de  provocar  una  es, •edrea cuando  esten  húmedas, heladas o  secaa: 
d,o de  gesar  de la  vielMs_ En Ms  pedascosyen  lim  tierras eneltas  la  resbal.es sod lmaicammente  de ta 

LA MARCHA es preciso redolmar  toda  pmdencts, por- -  mer. • 

Sobre renanos  planos  la marcha na. que  toda caida  cle  Pledras Puede  tener lha  es. Pendienta.  son de  Mger  ntPe-

 

tos  fuerremente claveteados. 
Mai es de 4 y  medio a 5 kilómetros  qa  coneemenciaa  gravea. 

Es  preciso poner  los  plee  horMontal-

 

hora, hactendo  de 100  a  120 pascs  por mi- PARADAS mente,  s0bre les nudas de hlerba, laada 
nuto.  Pero  en una ascension,  la  manha pm  regja general, es  bueno  hacer  un e.,  ,,,de  r, la  mer,,, s,  „ler, deseme,„ 

var. . 51.......  de .  netudet,  reposo de clnco  minutos después  de la ,,,,,-.  -p 
te.  por  terrolnd medlo  se suele elevar primme  medm hore  de  mareha  y dles  "r„,,,„,„  eq ie  e,,,,,,  eeme e„, ,,,  mieds„ -,

,i

 
200 maros por  hore. haclendo  de 06  a eimutos, despues.  de  cada hora,  ealre el  • es precoo eMar  muy  alert, eia  Praleión 
ll4 pasos por  allnuto,  la  elevación  es pues  imreno rempiamente  Ileno:  una ves  qu/  d.  e„,,,,„,„,. ,,ee,,,,,,e. 
de 5  mendmetros  por  smundo. el terreMo  sube, se  suele  hacer anco on- VINORAS 

..... me....... 1  .  Peashe.e  nutos de  clesmna mdas las medble ho-

 

es de merms de  15 metros. es prease  te- r me, one  ,,,erede  nor m immos de .1  ../ ..1.11.1 taram' a  a'  .l... , 
. na  en  menta la  diStancla kilo:markt, yee, ,,,,,,,,, demem  de dee  ,,,,,,,a  de  treartadas  de rocas,  es  prais0 aumY-

 

para  valuar  M  duracion  de la  niarcha  y  emenaion. 
flar  ele  las  vivoras  que  a óMemn  Para 4 

• adedir  el  tiempo cenesario  por la  difaen. pere  ma  aminista eno solearee  sobre laa rocas promlnerdes,enados,  mtos 
'cia  de  avel.& ,,,,, equelles, Preclsamente,  que  estan  mán 

dempos  de  parada eslan compren o os 
En los lu s dificlles esta n eq  ,s  ,,- ozma  ae áe  ,,,,,, de  sq,,,de  oPaPaito Pera trel. mas fé...ente. 

. no se  siguen  ; un  debutente empleara da,  qm.  m,¿,... EL  PIOLET  DEBE Mat  IrTILIEADO  EN . 

tres y cualtro veces  rods tiempo  que uo al. DFECENSOS 
LOS  ALTOS  ALPF. 

pintsta entrenad.o. Los descensos  se  hacen a ranim  de 500 Estimamos  aue .  Plaet  a Ya naa. . 

' 7 0,, "''' ,, ." . P0daern ' ' yale  ."„ a 000^  metra  de  diferencia  ae  althod  pro-  . Para im  asm......  Altds ál. ' 
. 

r e,-, 0' .  ' ".. ''''  '---°--ar  a'I  .---  hora texceptuando  los  logares difidlea. Pes. 
paradas  en la  altura deben  hacer- Pare  .  Omalm de Boy  EMoot,  Por - 

LA RESPIRACION se  en lin  sitio protegido  del  Mentio, ..los elemPla  un Molet  basterá  Patt unts Pa.-

 

La respdacIón  se  hara siemDre  que sea  desprendllnientos  de  piedrae.de  las ava-  trulle  con 'Ia conación de que cada raa-

 

Poelble  Por la  naria saamente Deberá lanchas..de preferencla a pleno ali  .  .1... a''' ' '....had° de  . Saen b". • . 
mamiLaree.Mbre  a  MtPle de-la marelia; se dene  el merpo  sudorose, atá indleado  tán  derradd • 

" lrle  al , 
una  inanreción durante  dos pasos, segul-  ponem dta e  tnna de Paa evlla du  re.  - ' traducción dfrecta  del  ' 

da de una  expiradon  l0s doe posos sl-  friado.  Se  abstendrá  de  acostarse  sobre  hattee..
amborees  

, YoOooto,  de  este  m0do  ee  hacen 16 Ina. el  vlentre Paa alta  tot  mmthatdd  P. 
CALUMNP. Boy Seout..

 
Alicante. Luna Loca de 1038. 

plraci0nee por  nalmtto. • 1 

, . . 
. 

. _ 

..,,... 
• 

lill 
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Partido benéfico f r' su. ,n1":.;.".  '''' "''' fi iffilmo doiejnol. oddigo 
Et sábado y a benetleto del tue fué 2.,,  GlmnWim Eache 

exeelente eaguere asulgrans Vicente  01,- 5.0 Florida. 
Vera, sa ba eelebrado en el terreno de La organleacián ecerló  a  eargo  de  los ill ialill 
Mestaga un eneuentro de fadsO1 entre un entualestaa attetee det Florlda, y eatue _ . 
equipo forreede por veteranos del vale  '  hieto N .  o, emocionanfe final ehtre el 
ela F. C. y otro oorabbsado del Glsonftell amateur del Hércules y el 
es, y Levante. EL DOMINGO EN BL GRAO Benalúa F. C. 

`erluntS el enutpo del Valenela por ,  — 
MM°.  °  °.°' '''' t' s  "e 1...° mm' Arbitrará seguramen- Despads de los resultados  obteni• 
dos hor Perat y Montes E.  Fa  de la dos en los partidoi  ce/ebrados ayer, 
lecetón 1.O hleo cordelat. te Tamarit-Falaguera correspondientes al  Torneo Locel Pro 

Loa. etptIPOs se agnearen de la stent  - Guarderias  han  quedado finalistas  el 
te  torma:  ' Hl  delegado del Hércules en Valen, . equipo  ttrular del popular  y  dernocra-

 

Valenole, Lhtgo: Plfiel, oUnarro, cia, Sr. Vicedo, en compafins del otro 
ta Barrio de  Benahla  y  el cuadro arne-

 

rin, Malina, Frindfito, Illno, Picelba, delegedo alicantino que acudióayer , 
teur de nUestro  Hércules F. C. ' les, Peral y Cordellat. enrepresentación de su club al partt • 

Un  match final del *forneo  are el Beleceiln Levante-ountiástico, ena do de Mestalla, de acuerdo  ambol ' ' .  ,, ,  ' d  r  d • P.E /.....; M.r.b......'nue ta" cOn los directivos del Leaante, pro.. goe.'"'  ".spoe«,.' so gee"  n  <" ng . 
"  ' arrõM°" At' eli'  - Oi' M''' M Y plIsieronpara árbitro del encuent ro  a  """ es  equiP"' , Calvo , El Benaltia, uno  de los mas vrejos, — celebrar el.dorningo  en  el- Grao, ex  clubs alicantinos,  tm sido siempre un t l  g' d l ' S  .  T 't F 

exce/ente eonces y  hoy  por  hoy  cuen-

 

ATLETISMO laguera, por el rnagnifico arbitraje de . ta con un  cuadro  de  jugadores nél. ayer, en eI casode que Soliva se en- mtom.  ,...,. ,,..  no  tie,„ fl.,,,i,,,,,  . 

, j' eulad° 4 4''' ' r"" . 4  °... coeol" - " rn, e" fecha, er mn' Bo-  '  elquier  otrodele ptovincia. Eiure 
fsYer tnahana, antes del partido  E cgo° c000reo"' se proce-e'  '  'n Mu.-  7los destacan elementos jóvenes  con  ,,,,,,,,,, g.. ,, ., sa  ee,,,...,.,:„1 0„, ,,,, s., teo entre Ios dos colegiedos y el favo..- 

ivo deseo de  conseguir lattreles  en rtela unas pruebes de  attettsmo, en  I 
reckloae" el drsig""  ""  Mlifrar Vel deporte del  balón - redondo,  y en que tomaron parte los clubs Plonda, Mon. el ornatchs Levante Hércules del 

algunos de  ellos  a  fe  ,que existe arne. temar yII.A.A.E.M. de alleante y la Cdra. día 15. 
nástlea de Elehe. dera e ,leases  por lo  que  sOn unos' Tenemos entendido que éste  tendrá ! • • 

Los resultados ontemdos fueron: lugar n Ias once de la mafiana. rivalesde  pehgro  para los alblasules; 

100 DIEFROS 1,1008 Y el amateur  del Hercules,  por  su •••••••••••••••••••••••.~.1 actúeck,,, d, eyerom.dy y on,yotorry. - ' PrIniefet etiednatoris: 
1.0 Agultó Günnástlea. En el campo del nos demostro ser un digno  rival del 

Benakm, destacando sobre  todo los. Benalúa defensas y  finea  de ataque.  Los pr₹. 
Sep•unda elbranatorig 4: Ayer se celebró  en  el campo del meros se  desenvuelven  con  facilidad 
1s Gilebert, Gannántiea. Beneltia un interesantel encuentro de. y despejan  las  situaciones  de peligna 
S.. Tombe, ItLASS.E.M. fútbol-entre los equipos. de los gru. bien,  y.los segundos-tiran todos ellos 

IASTFAIIIENTO MARTILLO pos I.° y 2.° de honeros «Francisco con  facilidad  a  goal  y  se entienden 
1, Mentero U.A.A.E.M. Largo Cabellero. con  facilidad  y  eguantan los  novente 

.  Bl  encuentro tmnscurrió bastante minutos jugando a  gran  tren 
I,A1SEAMIEITTO CISCO animado y  acabd  con  :la victoria  del En definitiva un partido interesante . 

1.0 Peres, Florida. 
'2.0 Llorea, U.A.A.E.M. 

grupo 2.°  por el tanteo de 3.0. en  el que  es dificil  pronosticar, y si  a 
El  equipo vencedor se afineo asi: esto efiadirnos  que  es  a  benefició de 

ice METROS LLSOS. PINAL '- Ortola; Sirvent, Donat; Marcos, Pe las GuarderiarInfantiles  convendre. 
1... Suett, U.A.A.E.M. luse, Guillón; Chocolate, Such, Ga. mos  que  el domingo habre una  buene 

.  Ogulb5, Gimndsties.  dea, Garnba y Muooz. entreda. 
. 

,  

.4   . Nll ^  . 

i rfill es triullios ge la DiaBIBIa G . A. C C. 
:  Día 29 de marzo, en Alicante, 110 kilómetros 
• 1." Jose Marla Garcla, sobre blcicletafet. A. C. , 
Día 26 de abril, en Alcoy, j.15 kilómetros 

1.°' José Marfa Garcia, sobre G. A. C. 

Día 1 de- mao, en Fuente La Higuera, 110 kilómetros • 
- v

1.° Jostit Marla Garcle, sobre G. A. C. - . 

: Agente exclusivo, VICENTE RUIZ CANALS a eanalejas, A4 . ELO .RE , 
n. • .  --r ...... ... . •. .. • 



• . 

• 
t -- „ , . 

' • '•  

e 
ezegerado  ffé  habla  del  dintch  de esta  tIbios. Camblo  de  tem M eno. Un  plto.  gs. dor en el 6-2  definttivo.  Se  plta  el  flnej 

P 
terde  en  Affestalla e inquldroos  a los etoo-  Eage  sln  grecla  en  medlo  del  terreno.  Do- del  eneuentro. Sennmos satisfacelon.  N1 t, 
vatoo noticlas sobre  su  primer partirlo  minto herculano.  i iErtmer  gol  11  Eecm dnoehez  extm4mEzundo  ndta zmeelobes 
en la  cluded  del  Turla.  Se  nos rnuastran. aprobatorlas.  Pero no la  emoclen  de  aque. do, tomo querténdonos  ConVencer de que 

como los  aviejOse. optáraištaa alegres. Co. nos roorhentos pasadoa Enpate, luego.  del  tenla resOn  en  su prOnAstico.  n ..a I. ''' n 
rre  nuestro herroom autocer  por  las  ea-  Valenela. Desempate  del  Néreules. yenta.  mea mn los  oblem..No haY gestos  ant-

 

d 
meteras  de la  coste aneantIna.  Se slente ja  blego  cOn  otro  gol de  Ellesquea vos  hay alegrla, buen humor.  Comenten, 

apetlto  a j.., dos  j,oras p reeepa  de  e,,zje ,,,,,,s,,,,,,„„,  del  ,,,,,,ner  ,,e„,,,,,,,„ ce,,,,e,,,,,,  En la eacera de  enfrentee  ae siente le h 
Y le  Dentoeracia abre eu frasco  de esen- moe  nuevamente  oan los de  nuestro gru. drrolg.  Nostros humillados. Prguntamos, d 
cia  sobre nuestros ehlcos, eontagtándolos.  po.  ¡Qué bárbaro es  el Eéreolest  ,  Y de Nº  contestan  les  damos  la  eenhorebue-

 

Neeetivamenta hecemos tm  alto en el ca-  segule  ad  ganará  el  partidol nas  yashmm  Nos mornpolan los 10- b 
condleaorales valendadstas.  C.Mtos 0.M. Il 

raino  y  mda  eual  abre  m  paquento  y de .Lee dechnos: 1 
él  extraen  las  subslstendas traidas  de —Ne oos eacjederh,  ez  vfctorte  hereo.  Pur. id.s. 
Allcante,  Se  comenta  este  heeho.  Eate  jaj.„,„,  ns  .,,,,,„ me„,,,,,,,,,a0  oe.,.  ,,,...,,,  ,, —0,0  heY  que  darle  Mmortanda al re.. .,, 

beelm  que  tiene mucha dllmarldad  con el por la  melor clase  de sus  elementm sultado  del  parttdo  de esta tarde —Ies de. flay 
.nos—  ya que no se  dImlutaba  et e&M- 

• - t 

de  Ms  bempos Pasedos en  aue  negábaroos ceentdes... 
en

to  con el  mismo tesdn e  lnterés de 
tea gran  hotel  oon  algunas horas  de --,Y  qué obra de aaqaa Pr.duee  ....  ''''''' • tlempos normales. Tlempo tlegará en  que 

ente.ción  mare el  debido  repro da  elamblne... 
Mersas. ete - FlOy no surede  eso.  Nuestros —La obra  del  eomPedºIsmo.  Se  siente  rOl.  e' cuo''''› .4'.' ,  era la ...i":  ".. r, 

0. 0. 0.. ,,,,,..u.,
,,..„ 0,,,,

,
,,,.. de

.t., . ,.... t.
 ,
a  d,..c.r.., ,,  eu  „rd0„, e„,,,,,..  tietnpas atrés aunque  con el  entbol de-

 

r 
ocr 

Cultades  y, lo que  es más, de entusiesmo.  Se  desm 
m etleado  qu vemos ahora. ferylentmente  la vIctorie Y  ge n 

Llegamos a Mesta)Ea  a les  dos  de M  eonsIgue.  No  ee  vm  obstioutes. 
Les dejamoa  Es .  hora  de  marobar  th. -,, 

Attcante  Noehe osseura nos eoge m el f 
tarde.  Nos  eneontramos  e  nuestras in. —.b.... . caoüno. Los más cansadoe han aptado. , 
eonclicionales ehinehase hermtlenos  y  I.- —Como  lo  oyes. Antes extsta aquel.  por  mjranz-  e  plerna  sueltanlient que 
eemos  tm  gran grupo  con  los  evalencla- tonter.  de  vlaJar  con un  dta  de antela- lo, ,,,„,„ j,,, 0., ,..,  0,,,,,,,  o  j.,,,,,,,arlo

. 
.. 

. 
nistass. Hacemos miestros comente.os attn.  De  hospedar  muy blen a los  etall-  j   ,,,,,,,,,,,,,, ,,,„,  ,,,,,,,,,,,,,„ P 

de rtgaz  antm  de eropmer el  encuentrcy plem De  darles gmbae en Una  nelehra  de j  00,,,j0..,,,,, c,,,aree„  c,¡rees  jes repeo, „n 

Los més opham en  un  resultado adverm Floy— todo  esa ha  desepareeldo.  Enes ae-  des  de... ondsMos su  nombre porque noa  
al  elub alleantino por  la  adnima cUeeren.  len -de  m Modad bem  el  SemPoneemerE  pld15 luego que no se  entermén ustedes , 
cle. les  menoa ereen  ea  un  einpate  Y el para  Regar  a le  otra  a  ttempo.  Se  come  ðe  ,,,,,,,,„ ,,,, .„  ,,,,,,,  ,,,,,, 0,  ,,,,,,,„,„  de e‘,„ I

t. 

ehlnehas tionnutrio asegura  un  ' txtunto  lo que de la  ProPle cate  • tfue t" seum-  persona sabrán mden  M. 
Patendanísta, Y.  ea  Mmen., extra-ftuf- pagerisma • más  deseos de  triunfo.  agés ,,,,,,,,„‘„,,  „,,,,,,,,  ,, i„, .,,,,,,,„„ so,,„, ,,,„, 

bundo,  del otro  lado, pronostiea  una  010 bomMene,dar,- dies  de  la  noehe.  Pensandentos  haele  ' 
terie  alierendna.Estamos lmpacientea  poe Nuestro Malge  de  Prug. esteMA  Sce  atrás. Creemos  que  nos  espera la anclas 

•Ver  saltar al terreno  a  los  Jugadores. Eay hace 10.adlertmele,  de que Ve  e eomeo-  pam  rendfrnos homenaje...  T...ocal  herela  ., 1 -  , 
hastante pdhlieo, auncme poca aniumelán,  sar et  segundo tierapo. Etty  un  PoqulEo  lano  ablerto.  Casi  nadleén  En  Ptterfaa „ 
Se ha  perdtdo totalmente m. tlpico aje-  de  interés.' llogrará  el  Valencle  anular Nos  fellegen almmos.  Tenemos suego... y 

treo de los  cláskos ValencfaHérallesznea  .  desventafa adquldda?  Silendo.  El hambre.  Nos  vamoea  casa. 

Gateroa Lo  smatimos  con  toda nuestra al- tanteador  se mueve Lo  odramos:  Seda- Y  sentlmos luego,  una vez ealentado  et ' '  ' 
MA  l Tanto.  conto  antes deseabamds todo  la  un  al  favorable  a los  alleantMos.  Pe-  cuerpo,  la  sattsfarebn  de nuestro trionfo 

/o  eantrarto, ro  loego...  Tatego  Cervera  cruza impare- de  hoy.  Y sln  demos  ouenta, PonsaMna. 
Salten  al tield ks  equiplera  Aptausos bre. Y  más tarde  Ibrum,  eoloca  e, marca- que ya somos  memeones.  tHerá  i.ibro, ,7 

• elan  feallmente COnseguld00  iQue laár-  
• ' 

,„„ t 
. — - -  - baros! 

EN LA CONDODEINA e 
, I 

7DeseaV4. unA •  evtioso retnerce Milifid, 1  -  hálglii 1 
i ?  ,.A,.  .nararsla.clar,-...1, a.b.,. 
1 -. COMENTARIO

 

, „,  ,. _ .,,. 41.«pittic.3.7 -.-.•••-i.»' . , . . Ifl alurcla  he  cosechado  dos  Punms 
,9,  3 ..,J,i,j„,„'.j,,r,jjiil,„ ' '.,e„,-‘1" „i:• . '''. j-  -'  ge ras mas ruas:. 0,b.. 0.,«  ve.  ,.....  01 ..  0... „.  rb'al ,, 
asi ,  c .. .  trsia .. . 

. . 
cartagenero,  que ha  perdtdo  una  ocallet , 

t ' ›C -. ' - ... , riaransas espainias mTd.c."-  d' ven'er  '  ''.''  ''' ''''''' a 
Z lg , .. - ... • . . . 

• •••'..Garaanae, atii..-  ii.....4i:..-i,_ i...-,,,,.-0::,;:i..4..  c  R.-t1S It 0-....... .." .. " .........  e. t 
ro  de muy  relattva técnica.  En  camblo 

Eapumosos Víctorla, Paare Dtarlana,  . 29 . los  forasteros ofreelan  las  refuerms de .., 

Telléfono 1255 ALICANTE

 

varcárem,  c•_,  la aef erisa y el elloandno „ 
Cuenca, en  los  medios. , 

,......,. La supedoodad del equipo local . re-

 

• flejó  elocuentemente  el marcador. CInco , 

retAN SIURTIDO EN 
CFUTE3 0 LA  0501.  a .. o  m  ddefonela que  no  puede -, 

a  ARliULOS P ARA cobljar dudas sobre a clase de Mnbas -, 

S Ventes al Cor Ineyor y detall - Grandea deseuentos  a  altbs y Revendedores 1 contendlentes. E1  resultado fué MEO, tunalne uo. de 
s1 loe goals murcianoe lo obtuviera Dlas al e 1 311113 MARCO BROTO N  

4 habérselo propuesto hubleran ensan eba, 
lanzar  un  penalty. LoS sparrandlcors de. 

Sagasta, 32 arcate alloMerne linl,? ALICANTE do  esa  ellferenela Ilnal. 
GIIINDR9EIISTONCI ' lICICLOT/84 5118808108 . en., CARTAGENA 

12PORYMitt rox De c . .TAS  Y  állštI8  • 501.1[ITE PliEtlet ' En el equIpo forastero solo destaemon - 
••••••••••••.....e....WWWWWW01.11.WIMMO .astAas • 0a par* dek.-1°a p d  ' medi° o"*".--

 

-.  

niall 
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SCH RAK 7 .....„. ,  •• .. ...... . . . . . . .  .. 
et rete Ultime haste medlada la segunda QuIeo, Rore, Cuenm: Anoando, t6MLO, IIIIIMIIIIIIIIIIIIWEI 
El parte, en que se agotaron muchas de sus Romento LOpez y Pérea 

facultades. . . 
.... Ehr  VALLEJO 

V1c,nr a pesar del tenteo eroandaloso . g n re 
que sedalaba el marmdor, tuvo Mur hue- 9613) e... nas intervenclonea quo fueron aplaucti- 121101111 (I - tallillit 3 [pill oi 11.- 

i l this por los aliclonados pimentoneroa a Ew onoe de le nuidana  se  ne  cele- , 
.' En la dmantera  alleto reallsó algunas brado en el campo deVallejo  esto dls- .,. 

I' d...° Oug.d. • L.  ..° "..'"°‘.." "'"' """'"' oule P«.0 p'"'",  '''' MIÉRCOLES 11  NOVIEM1j,RE 
o, 

• 
de la vanguardia dedlcaron M mayor par. oMehrame Mmblén nor la medena Mgu-

 

le... Estreno de  la  magnifica produoción , . • te del particlo  a  regates innecesarlos Y Im. nm ectm de oatanter  sloriMet . 
n - loteos insulsos que deslueleron lae pocee A . hore Mdicada Mmdnee Ealap,  ell- Me" Goldwin , . Jugadas de ménte e llnerds. nea  a  los equIposen la  siguiente  forma: ' el 

Las prohabilidades hanquinegras las Levante:  valero;  Ohvaras, Calpe, 
vemos mny difleites, mmo que distribuye Eulg I, Sorra, Mdal, Gallart, Fula H, EllGagellaga le.. mejores eartIllerms en la vanguardia, Calero, Rublo y Botella, 

tee ..eq.0 .202 et,..e.  se  moestre  poe, edoes, En m aegendo tiempo  oelem  Imen l por la  encentadora Joan Crawford.. d EL MURCIA etaremo lsquierda, RuhM 01  °.°U‘..,  Y Un- lina  oornedia lujosa de gran refieve ,ue Las plmentoneros tuvleron una msg- tella de Intenor. 
de Además se  proyectara  ei 

nbIca prhnma parte,  en  la que brillaron Gimnóstico: Irldel: Gojenuri, VIllapla. . 
le- . 

"m1:1211"WdrIenrm ;e7eleteurco' Ircaerl rjgrLiery iUras'l  ,''''''''  oa"'  Sogollo rognajo Ile ogria, 
el Y Punterla. Durante el prener dempo Iué  grande • • 0 

,,
'I.artganta definitávannente  se  nos mos.  al  dompno del GlmnástIco,  ante  un  Le. lei lefolio  fil.0 is irnidguil - • ._,, como  un  gran delantero centro mejo. vante  apetico, marrando aquél  los  tres 

n'e "nd°  '''' mo''''' '''sou """i"  "  ' "I"'  hmtO°  del "OU"'".  '  .'"0 SesicH deade las cinco torde. 
primmn  parte.  En la reanudación, aae- fué debido a  un  fuerte  chut desde fuera , 

las 
nd.& gurada le vlotoria, peeas easas  se  hicie- del  Oree  del medio eentro del  Genneeti-

 

. ron para Melorar el resultado. co  Rublo, cuando  gevamos 7  mlnutos  de .... oos. D1az parb adnarablemente, y con Ju-  luego. ContInua  domlnando el  Glmnas. 
0" llo y el delantero centro fueron los me.  aloo  y  en  un avance de  su  ala  derecha 
" Joges de la delantera local. se  hme con  la pelota G.00 Y  bunenda 011llifillidi En los medlos, Griera  muy blen, desta-  a los  defensas  contrarios  consIgue  el ae-

 

'" cando la clase  incliscutible  del veterano gundo tanto e los  50 minutes  de  juego, . 
''''s 
ión 

condominem. ..... . 01  ter.M.:,  i?.???.  el .....  MIÉRCOLES  11 NOVIEMBRE • .  
, Ei  trto defensivo no  gegó  e agradar- mgedor el Bnarizar  2,,prjmgra perte  por ,  ., , . ,  d 

". '  •  nos completamente. Despeja blen les- ma indectran ,1 wero.  E...  ge.- '-''''egr  Y «tve"  ' 5 "medl's numice '''. lantesVeCeaper0 en  otras  dieron nmestras ,30 hen halaido mementos en que el  juego , al • Y de  insegundad  que le  valieron a  los blan- se  violento, pao el elatusieep. del Gim-

 

„ 22‘, 20.00 eu  ,,,,,,, 00,, ogettro so  impuso yresolvio el  part,do hilla  sgmagg r, Los uarros a su  favor. 
nfo A loe slete minutos Julto kausur. el En la .ennc. Parte eliersnte  Mos, . 
DDa marcador.._Se debe a un  eentro  desnado gulé doanner, pero el poco acMrto de  su 
3fe4 de Cust~ que Grierg eOrrie, reme-  linea delentere.  en los  remates  y la  bue-

 

,„ -ge leliGiU8E1 tando el  MmrMr  derecha mure.o de  na  actuarden de Vfdal,  no  hioleron va. 
cabesa y  a  medla altura por mtre la de- rbss el tanteo. 
tensa cartagenera Se diattngunnon por m Gimnestieo su  u2, plm .  en  e,,,,,,,,,j ,flre,„..0,0d0 

A los  veinte  elinutee  FIlentes  obtlene delantera, Rubm y Viclal, y por el Levan. per m re  precsa  esrrella Roq„1 
el segundo de tiro ennado Y potente al to Valero. Puie I y L1, Botella y Rubio,  ' Rodrigo. 
recoger un despele de cabem de Val. esle atánao  en 5  o 4 jurEadaa de eehded '  5IMerlfildg  50  los idermedies . 

El  artibrati cle -Marttnez Ealop,  dia. 
nort A les potos segundos Langarlta munen- ereta. 
" ta l°  ol«.....'. 51  th.4r deade °.... CUADRO Do CLASORICACION IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIII 
dah nn,  an0  un  serviclo en bandela entregado 
'd' Per Judo. 

j.  ' ' "." ' 
P.

 

iia 01112110 Joil Colollia Pollicer En la reanudacian Wieto salva el ho- HERCIILES 6  'o A 1 6 10 
..' nor de los forasteros al buriar a Enrique murcia 9 0 2 1 10 . 6 . 
Pe. me, nroteglae per  eu  defensa, Valenela 2  y 2 0 0, , A la  edad de  sesenta y  clos ados he 
lbto . 2  2  a e g  fellecido nuestro querido  amigo  y Julto mueve por eusets pez el marca. Levante 
0° der mcal, disparando con gr. Potenela Ginmestice 2  0 2 0  2  compañero en la  prense,  don  José 

, „ Colorns  Pellicer,  director de  «Eli  TiO ' 00 Un halén colocado a eus Ples por  ...- Cartagena a  o  o a-  "  Cuce y vocal de le Asocieción de is 
-nta. ro-& GOAL AvERAGE Prense. . 

En las poslalmerlas Dlee Mnza un gel-

 

• SA00 lin ataque cardieco he puesto  fin  a ',.r pe de canign conbra el Canagena que ......LER  - 2,grm Ia vida del querido compahero cuando 
'' Va al fondo Ile la red, no haciendo nada Mdro.  •• e222, nún esperdba mos mucho de su plurna 
'''' "Yietor por detenerlo. Yelencla ... 0,020  hurnoristice. Hombre  bueno  y bonda 

16QMPOS Y ARBITRO Levante  . doso.  su  muene he sido  may  sentide , de DlrIgit la omtlentra el eolegiado I.O. Gimoéstlee 0'686 
.  0,2,22  por todos clantos-  le conociarnos, por 

'  d Dee Almansa, que tom aluomerreree. Csl'eena todos los que alabemos sus virrudes. , de.& ......eseo.aea......."........lea Los equIPOs  se  alinearon: ob. .....I. 17.1,3‘. .A  su  familia testimoniamos nuestre• Mureia: Enriove, Cerevece, Quinco- A  g.,,i..., n., 01,1114111 mássentido pésarne .tes; Herrea, Cusodio, GrIer, Dia, . Descanse en pas el buen amigo y  . 
lu".. Langsr",  'Uenle° Y somkber. feernelo moldtalme de Exsosocete• 

aren Cattagena: vletor; Valcarcel, Jesnein; marldrone y terreetree - Me,jor 0....pafte.. _. - - • éro, 



• • 

• 
8 RIK RAK 

IISPIICTAGULOS lizeh-k,:leclogn-Eveefneever,t,rbrre,,or: La F. Valenciana con-

 

centrai "enor g' en  ""' dona las deudas cle 
M rniercoles se proyecta, en espa-

 

Hoy  se  proyecta en este cine ale- los clubs 
gre comedie de la cesa Warner Bros, Rol,la alegre pelicula «LIne semena

Valenea.—Al etusaldUlose el nUevo 00- de felicidads. titulada «La divina gloria», por  la be- 
Salón Espaila raité de  la Pederación Vatendans de • igsime Marion Davies  y  Dick Powel. bol, eosrdó  condoner .s deUdas pue los 

En breve  se  presentará  una  gren El Polmlor cine aroye.o hoy  un pun, eend,ent.e 
película.  Le encentedora  y  excelente  Prnernmo moy rtre.".. 
ertista Joan Crawford  en el  extraordi• En mimer  término  un divertido di• " .U;M. 
nario film «Yo vivo mi vides, de  le  bujo  enimado y luego le magnifice pe- y que  Polmnaran  nanagedve 
casa  «Metros. «Le  victorie de Bob», interpre- cbs. 

Ideal tede por Harry Piel. Fata medgla  general  permitirá un ma. 
El  espechiculo cje variededes pre. MaSene le alegre producción  «Co.  yor  desenvolvimiento  de  los  Clubs  en  sus 

sentado  la semana  ðltime, ha renido  noce  a  tu hijo, por Jeck Holt. relacionss eon ente orgenismo al  situar  e 
un éxito clemoroso Teatro NUOVO tedos  en  menitud de sus dereonos tecie-

 

Hoy,  en  sesión de cine solemente, La popular compania de comedies  rativos  pare Oader .enar parte  aneva se  proyecto  el  grandioso film de  la que  dirigen  Benito Cebrián y Pepite respectiyas eampeonatos, pern  se  he de ease  eMecor, titulado xlln perfecto Meliá,  y que con tento exito estan ac- advernr prop. nempo que oblise,  caballero, por Prank Morgan  y  Cicely nueln.o primeeteetro,ctones 000, re- cas de las Clubs, deepués Courtmeidge. presentan  hoy de nuevo, la for nida. 
Monumental 

do aicca teeea, 00000, 
ble  obra  de Alejandro Casona, «Nues• pues , 

El  cine de Alfonso Sabio,  en  su  tra  Natacha»,  en  funciones  de tarde y ' marcha de . YederaDen  es  PrOPISSUs Oal Serie de peliculas  a  precios económi- coghe. 
cos, proyema hoy un divertido filrn Auguramos un nuevo éxito  a  los ....éno r'em" v di1" 1<m" 
de Paramount, oLa muerte de  vace. artistes  tan queridos. espede. 
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sus 
MICCIS  Y  ADEINISTIWION: IOGISTA 9 -  PilVEI Itg allalafPCIONin  I'n ttyStaLES,  I,  al!tlea,i  smsnln fia -EIE6. 11:1130 11.111' a aae. a.  a 
lli LO  DE SIEMPRE C1 Me- 

,' O 13 »,,,, 0 W . 
de J -)  1 AUNQUE  N 'O  SE QUIERAN 1  1 

iga- D 4 . CONVENCER "  2, fll 
,I  a z> 0 ..,, u/ ,,,,,„ — , ,_ DI 33 idas l" ir. obamos aYer  al campo de  adestallaa 16,11nutto  es  formidable.  Sale al canmo Ca ....-"" ,a.  aar ana ,,, , ver al  mulpo  aase  alloantano  sln ases.  nervioso,  no  solamente  de verse  ante el  , 

fr l Y lo  ternos. Jugaroo reagnfileamente todos ptiblico, sino  de  vesse entre tentos  tasesa. 131 ..rE 1 1 del 
4 4 sus  elementos,  pero no  con  un  juego mat Lo naturatIolágle0  ea que en me  pateldo 0  ... aste 1 J 0 ..... de  Medadeyadelantea  como se  fracasá.  111,  páhueo  no ence  ,,,,d,  se  ,,,,e_ 1,  ec  C 

W ,, suele dectr,  shlo con  luego  de hlthol ver- te con  Alporque  no ha  estado bien  y  sale p  111 4 4 aaa, maa  jugedor ensh edg,, peseg  hecg% saNstecho, ereyéndoee haber annplido  con Gt e,9 l  o Q. y  cortos dadm con todo conoelmlento  de sU  otallgación Pero  el  entrenador  o a  , g  C 

) 
— 

lr ill 

il eausa. sl a esto  afiadimos  lu  lérrea  vo-  rectIvo encergado  del  equIsr,  al es  tal. ' C ,,e,,,,ad eue  reoe  ,,,,s  eauggery  postrtnn  por  porque entimde de totbol, dehe lievarle ... Ill 
M O coneeguir  el  trnmfo. tendramos elaramen-  la contra al  público  en ese ense  y  enern. 1:00 74 rn 

—  
< 

te  demostrado  el  resultado empresa  dé  mente Mteldat  ltudrA  eunNotar:  olna ;' 
esta eemana '  mmosahecer tenemna  letdoombeEta  0 

3] 
ft 

IL rh, eamos a  analkar jugedas, queremos  leno, pere ej  dontInge  ya  Jugsrán.  ern s6 
tratar  algo  más MIPOrtante  qUe trldo  eso,  esa su  mIslOn.  No se nos pasa par  alto > < .... 2.,II ... i 0. uoo  d.de luego.  por sl es  importantnimo  que el  públIco  que es  aulen sostlene  el ,.—  O 

I. pues,  las  hubo preclOaas  Y en  aburrOanda. eencMdcUlo  mmem  teda cbrae  de  conade. .  Imi 
> —... 

e'l gl equIpo Menculem desde  que  entr6 raelones,  pero  también  se ha de  tener en .""  . - ea en primere dIvislanogea,  en la  Hamade cuenta  que el  inlalloo  es en  muchas  oca- O  <1 
O alvisidn  de los  ases,  nunca  estuvo integra  siones  tricOnsclente  ya que nunca  sabe le,.. 
: do por  tanbes alleantlnoe  Eo mte de  All.  los  pDrmenores  de  cada  easo  Milehar  ve.  > P,  

cd er, cante no pueden salir ases?  Por  qué  no ces  impresdnOlbles para pOder lusge,  z -0 1 se  ha de  Ngllar más  el  Juego  de las  equi. Juaga haelénclose este  mente sPago  Y rm- g, e w.r. modestos  y  propOrcesnar ocaslones  VO  derech0  a  sedglre --1 0. 
= .— para  poder destaear a aquelloa elementM Tandalnme  veces ee ha  rependo  todo 0 

nue  rennan condicicems  para ello?  Ayer esto  de  hacer eautPos Proldos, eMePM r"  . 
W , Puttlmos orperhneurav.  aunque los mo-  verdaderamente represeatanres  de la  pro ,17, . mentoe  no  son  los  más aproplados  para  vincia  que  denenden,  tnte  entendernos  eur 0  m 

eato„  ona stan  sattameetta,  mayor slo  du-  nuestra  humilde pluma  con  Mnitarse  a . 

C/* 
cla  que en otraMeelán.tlengue  nos  pare- hacer resaltar  ona ves  más  en esta oca. ts4 ,7 
ela aue el  triunto  era  más anuestroa alán  'tan Clara.  ha  cumpUdo  so  mIsichl. 1 

to Es  induaable  StUr en tiptio  ntOntente  un No  queremos terminar astas lipeen, an...  -,T,1 . • 
[...0 "" Snador detenderá siempre melor  los eo- a  semn  a M lue eo peanue  senamos  M ,  g 

P o 

r" 
..... lores de  su aterretee  que  otro eimporta-  que  antes hemos escrito  como  alicentmes .n.. m 

. don. Nos  atrevemos  a  elecit estoa pesar  que  soraos,  sln  dar nuestra más sincerá — g., 

'' 0 
.41 d  I  huen  resultado  que en la  temporada enhorabuena  a la  Directiva  del  Rémules le: O 

Ploada  le  hen  dado al  Nércules  los  etur-  y  sobre  todo a sus  bravos detensores  ntle td 5 

M 
=

017 portadosa.  Pero cuánbse elemplos  lasemOs  dlsellUlnadM  m F,,do  momento, procura- 1,1 1 
...,0 en  contra? El resto  de tos  eoutpos espa.  nm  Mear  en ves de  dlaatttir. ananando O 
';', holes. . son este  pmeeder las dilleultades  que pu- 0 

i  ::  .1%-..."%",..e  7.7111"tén yorli. dten"  ""' Tel » J.  YleNDO 
11.) ' gan a eno  se prUelso  Int  nntador  de easa. llelencia  a 9  noviembre  1996. 

. .. _ . . , .. . 
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g•. `EAQUIORAFIA Duque de Zaregoze, E  -  AUCANTE PERIT rte%, 

1 -IVI 1
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2 l •I, .`,‘It • • 

DOS dEIEJ8115 dul folig liatioul di la 1. C. 0.0. ell MitEllg 
guerra,  se  desplarara a Jugar contra el 
Hárculee un equIpo representativo de lls 
Federacida del Centro. 

Se ba conatitaido sa, Alteasate la Federaellan itegteaall de —t...,  
£e preciso que la Juventud del Sur det 

Lavaato.Sur que nompreaderá laa provinclas aa 
Leyanto con los clubs creados o PM creer 

• Allicante, Itturela y Albaceta yengaaunirseala , C. D. 0.; hey para 

Desde hace  unoe dfas se encuentra en- cance de la Junntud laboriosa Ms goess '•°.. .... la Ubertad  r mdedna  Pdrd da.-

 

tre  nosotros  los  compafieros José Lago  de la  cultura  que la organleaci0n tmlitm- g.'''',. ' 00.1° vlar.I .,_bra ei .... 
Fernándee, adesobro de la Pederactón del sa les  habla negado  efemPre. Y en  sust 100` Ir - —  -  -, en eEe oue.,z,, 
Centro  de  Fspallo  de la  Federación Cul-  agrupactones eenfe 6,endo  ,,,,,,,,,,,, , ra mnstt ufr la eramon 

turat Deportim Obrem.  uno de los  fun-  cuadros artlatioos, asf  como  fomentar por Ciudadd 

.  dadores de la P. O. D. O. Y et nue fné  todos  los medlos la anclde ef campol el El pasadojueves.d. 12 de los ac-

 

encamado  de  conatituir  el  Coleg.  de Ar-  uhro,  e le emetee; em, ete, tueles, tuvo luger una reunión en el 

baros  Jueces  y  monometradores  de  este —t...I local  que  en la  celle de Garcie Her-

 

ii memmano  deporttvo obrernyAltneto la r.a.s  didcultades  que siemPre mumottó  nandes  tiene la  F.  C. D, O. con obje-

 

,1 
destaa Fanada  que ha  yerndo en  calldad la P. C. D. 0. hoy han desaparectde V to  de constituirlegalmente  en Alican-

 

de  responsable  de la F. C. D.  o. m  '''''''''. . 0 o' d" 1"  reg''''''  5"" te le  Federeción  Regional de Levente-

 

0'  " y'roud -O5 ''' 
'' ''''''" a''' ''"  n  nechen

"  ro 
' y'm's."'"  """ 'b"  Sur de la Cultural Deportive  Obrera 

intormar a sus tectoresystodos  loa  de,  la mereha loa ialonee que han de pernil-  ,  _ _ ..  .  ,
s, vo.

 

er fella a  us cslmos.  que comPredo re  .  P 
' 

"'"e  e'  ge""'l  "  <"100  de  "'" ". ea vo  eut,"  ''''''"  boy ninciss de Alicante,  Murcia y Alba-

 

InterM pubtkar  una  charla  con  estos  com- -  toda la Myentud Isfspana 

paderce  para der a conMer todo cuanto Forque  sabemos que  nuestro  ldeal  dol•  Cete. 

' haya de  cierto  con  respectoala  creación mmente puede tener realfdad en un rá- Asistieron 1os compafieros que de 

• • en nuestra ciudad  de la  Federacién  IIe-  rimen  de  libertad.  Y por eso la F.  C.  a o. tallemos  e  continuacion, 

efonal  de Leyante-Sur de la P. C. D. O. lucha en vanguardia contra . bestia fm- José  Lago y Alberto Ledesme, por 

l Chados  de  antemano, anoche tuvimos  alsta. la Nacional de le F. C. D. O. 

el  susto  de conversar con  eatos compa. —1..., Juan Asensi y Enrique AraciL pa 
denes que a nuestroa interrogatonos han Con la  mfda  de  Andrés alartfo.,  en Oro.  1..„ 
contestado asl. Pem ha desaperecido un elemento de ya-

 

,,,,. p,o, ,,,,,,„ seaa,r, , e,,e,..1  em m.„ Rernon Clernente y José Juan Pd.. 
--t...., de rer, por le A. 1. A. 
Idemos yenido para  conetthar  en alle vro  Conilté  tqacionalPnetnico comen n. , 

nente  ta  pederaci.  P.R10/181 de Levanto te del ba.lien ePastonarias. Rafael Germa lborre, por I. R. 

hur,  de la F. O. D. O. que  abarcará  las —,..., Agustfn Gosálves y Enrique Picó, 

ProrMeitas  de  dUcedte, ,dore.  ,`  Mhseete. la Compalha F. C. E. o. da natal. Porel I-Nroulee F. C. 
' an  cada  una de  cuyas cludades  se consti- a.1000a. -onerataa e.,,,, donde hay algunee Frencisco Vizquez y PasC 

Comarcales  conso 

Ual Serta 

. ddjM  odd Delegdolón, ,BSI oedlo tanbm  aucantlnos enrotados,  se cubre de glor. no; por el - C. A. Montemer. • 

hagan falta  para loe  en  el  frmte  del  Centro. Martin Fuentes y Joaquin Irnenese  

.P.Mos  de  derta importancsa  oue . re- —,...., por  la  F.1.1. E. ' ' .:1 
MOOMM . 

.. '''. .' r.-  .. e.d  edu"narl'a adn" Vicente Duart, por el Alicante F. 
trolada  por la .loventud Scotadsta Ilnid- .  „en.ot ,omme , im,„.  e E  M 

El  orgenismo Pecioral esta adherldo  a  mem  y eem  ,,,,,mml  „ mmm m.,,  ,  

la Internadonal adla de DIPottee portes, incluso  de la Pederacion Nºaloaal 
ranmeco Can • e a  .  por el C. N. 

—,...., de  Pfilhot  Asoctacl0n. • Volga. 
Manuel Juan de la Crus, Vicente 

Illadrid  y oares  regiones, desde antes  del Per e.., momsero ee,,,,,,,,, m prore.  Cervera yJose  Sirvent,por le F.C.D.O-

 

Glonoso  Octubre  de  1504, tnehedda  een- siOnsIMMO, 1,00 emsaiderarlos trabaJadores  de Alicante. 

tra  todo y  anstra torlos, vel.do anica-  um  dmerm. Pascuel Llinares, por el C. C. Flo. 

inente por  cy  Interes  de  ,oda  .  Juventud. _,,,, ride. 
1.4 P. C. D. 0.  se  Metnao deede el Pnmer gn  etecto  hemos estado esta tarde a  n- ude  centd,  ym. al C. A.Eloride. 

momento  le  oblisación  de enceneer led eitat et  estadm  nardnn oue nos ha mu.  '  cm,mmm, a dmo. Per et C. D. a. 
autivIdades de  todos  los  jóvenes hacta  la mem em, m.‘„ emmmemm 0,m, m mm 

pahol. 
emesenmád  de hembred  eddos  e 0010de  acondícionacto que esta y el culdedo que .km. Coems 
mediante la organtacien y regulardento s. e. o. ,,,,,,,,,,,,, d  ,  por le J. I. R. 

• do  agrupacIones  o sOCIedildes nure evidd __.,  ...º ,  José Beneslu, por el C. N. Arrabal 

em  rados me anootos det deporte Ithee, y, rammte me  tm, eestede muen, y de Roig. 

• amateur Dur0. aespredolla0  al antisuo 00  hemea  deductdo oue hay en Alkante José lborre, por el Gimnóstico Ali. 

estrecho, one Pernmhumeute edeltnthol machachos excelentes Paptdores. Y le que ca 
y 

ntino 

10 td.' 00.  "Ò eds de lu.r,?.Ores Y  o' ,'"  mds das he adonrndo ba 600  et edardte Juan Galved Prencisco Ldpes, por 
• 
• de adines Pestvcse sede ....d,  en, d . .,_..- entustasmo oonque han lugado tadea Iar el genelua F, C. 

' .. "  ''''''''‘  ''''''''' e''  '"'"  e  '." eu-  dve  '''''''''' ' bre el rerad v' eP0d ds Vicente Senjuón, por el C. D, Ett. 
yoe a .e  estos  Mutfisaran fislcamente a ye, 

1,Se monnartoes 0.. Pereeteree qm,  Oda Pera et nilércoles de esta semena Pre- ropa. 
" • 

munthactan ecota privar al  eagrenadm  pere et F. C. D. O.  un  partido de fathol 
Pedro Gadea, por el C. D. Los An. 

de aman a  en  traba. da.Mada Para a benedeio de las nildeas  en  el Estacho de geles. • 

ganerse  el  sus'ento.  ata .p00,,,,  ,,,,,  el que tomarán parte 51 . --

 

1_e. P. C. D. O. quiere que todes les 06,- Plercules y merIMPO formado Par elemn. Deamme deespileer el dampoisern 

een' em'''n ei'.4doeY"b‘' l' ' 1- 1" " Val" d' y  'a‘dri0 qoe  '  "ssn  José Lago elnurivo de  su  vleje en 
gme de  precticar et depOrto per el da enrolados en la B.• teleade de chaque del .,,,,,„, ,_ ,__ . 1  . .  bos  momentos an Uthert por,  
Porte ailsrau conschntes de  su  nnalided 5..,  Reelmiento de Ittucias, que están  en  ---

 

que atravesamos mostró el vivo deseo 
Y nendo  en  loe demas que lo Pmetteram esta. 

, solo unosaamaradea Y methlemente, emm et m de  Dimem. que tiene el Comité Necional de Fe-

 

To P. O. D. .O. pretendla poner el 51- bre, sl lo monde lae eirounatancles de la dereclon Cultural Deportive Obrera da, 

• 

, . 

• 1N 



' Plí< Pit, 3 
......—...„.,............,............ — 

derficarme con ectitud  a los asuntos AYER ENI SEESTALLA 

de Cultura v Guerra principalrnente. 
Se dió lectura y quedó aprobede el  7'  ql el r , .,, p 

Rermento por el cual ha de regirse  :,..  I  1  nylil n • 

l'poorc,...,2,-ZIIIVIIro. l„  .i. ti  l  lp. ,P  10figill  11 illigill - 
guiente Junta Directiva. ...1l9 I.I  

Presidente, Juan Asensi; Vicepresi Et narttela etaidó ineadde eame un aeto del hemenale  de 
dena, José Siment; Secretario, Enri. - 
que Aracil; Vicesecretario. José Ro- . Cataluña  a  Veleneie 

drfgues Bonilla;  Tesorero, Vicente En Mes 
• re 

Cervere;  Coótador, Manuá  Juan  de  le 
talle, e les  once  de  la  aña. En  uno  de los m¿chos  avances  de 

Crui:  Vocel  d,  Culture, José Juan  Pé ne se  celehra  en  segunde vuelta rle Levente,  y ante une  indecisión de los 

rea; Vocal  Deportivo, Rafael Garcle e,,,,peenee, e„,„0 ,e0 ,,,,i,  e j  eeedde  defensas alicantinos, Puig 1,I e dos 

lborra; Vocal  Archivero, J. Remón Levente Hércules,  el  cual tembién he  astros de la  porterfa fusila  el  segundo • 

Clemente Torregrosa.& eido incluldo  entre  los  numerosos ec- Y  " me  mem  de  i°  ses",  cermde ye 

tos con  que celebra, Velencie el ho.  ere le  hern Pent tenniner la pfimere 
—Bsternos muy  contentos  de le Di 

rective que  se  ha  nombrado. porque meneje de Cateloña. Le entradaes. Pe2e. 
eegmee . . 

de todos los componentes  hemos reci- regular.  no  asistiendo mits páblico por .e  el etteroPe.se desurrelló 
tteieelge Meulse Per embee heedes, 

bldo inmejorables informes en todos la  celebración de los actos antes ci.  
los aspecros.

si  Men correspondiaron las Mocas ju 
tedo. 

No molestar Por más , gades de cafided a los del Carnino 
elemeeq eueremos ee1ee eempeeeeee y  eiernee Arbare  el  colegiedo valenciano So-  Hondo. Tanto  uno come otro  equipo 

An  e  nuestros interrogatorios. fibe,  ollo  e las II '15 alinee los equi- en  este  perte  acusan  cansancio, espe, 

• • • pos  en  le siguiente forma: cialmente  el  Hercules quejuege  en 

Del entusissmo  que esiste cabe  es- , ___,,,,_ yeiern. Are„, cy,,,e, 
papel de vencido,  y  sin que  se  varie  el 

p,,,,,, ,,,e  este o,..,..y.  J„te, esee -:-......, , ' ' .., Illeresdor terrnine  el  partido  con la 

tuanto pueda por  que  el  deporte  ema-  Puir l Guillén, Sierre: Gellart, Arn. victorie del Levante por  2  0.  

teur en la región Levente  Sur eleance ges. lohio, Poigll, Entella. El  Levente  en  le primere perte ha 

el máximo esplendor. Her,,, e, ,. et , Geeee, ehe,  ,.. jugado  uno  de sul mejores partidos, 

RlK RAK se adhiere con  todo  fer. - '  ,  „ . , todos han  est  erlo,bien, mereciendo 

vor  a  estos muchachos y les  promete ci'. 54v""' Liee'' ""I'"-e;  "  ". especial mención  la  pareja defensiva. 

colaborar con todas sus  energias pare Cervere. Blesnues Aneficio, Asensio. Del Hércules solemente hemoe visto 
obtener el fin propoesto. Elige  camno  elLevante De milda elgo  en  los defenses, Salvador y 

eaele•aleemeeeeeeeeeeeeeed.& avanan el  Levenre  ncr  su eis dereche, SMoques.. Todos demostraben eneOn -
recoge  ln  nelote Ruhin -,,, chum fuere. treme cansatlos, jusfificedo  el  censert 
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 Qran Eetel Samper De."".."—  ---"i—g° ci.lnr,,:n.2,,,:i—ie,- goeh.---

 

zn:i=d1Z1s, Comedor de ertmer orden—aantseato ii.o  meior apuo de mesel 
, 

, nes at mar.—AteerIcen Ber.—Cle12. 

) IY 

••••••••••••••••••••••••••••• lifén ilp angi dp thy Inibl)  -7et ec, :rb .,1."..s  \h'ziond.- 
Ei miércoles, fútbol '..................'";;....„„,-, ca„.,,,,,..,:„.„°,,,:„g,...... 

. en Bardín en mitad del  cempo. se hece  con le porterdo 

.›& Pelota Borella, que chute feerte.  ro- cartagena.—pare  ayer  estaba anueeta-

 

A. últime hore se n n e informa sando  el  belon ellargnern do ei  eneuentro  de  tetto, cartagena- Va. 

.4.. el ..".. miérC'''' .  .. Celebr.- Continúa el dominio del Levante. lencm  en  annajar, perola ddo suspen-
se  en  Berdin  un  interesente pertido de  luciéndose Rubio  en la  distribución de  dido por  celebrerse  ayer en  valenete  el 

fótbol  e  beneficio de les MilielesEo- ioreo  obligando a  la  defensa del Hér pertido hornenale  de  Ostalutia  a  Valem 

pulares Antifescistes  ,  contendiendo colesa emPleerse  e fende ete, 

"r
e 

A neser  del ligero dominio del Le- bto se lia citado  fecha  cla  celebraole4 • 
. 

0 ente c se  lue  la  delentera  del  Hercn-

 

m er poHrémelemle eonctos0  d " eo• Veeavlecneceiskey-  jee  e, bee e.e e e„„ ee, ene  ,en  cerre. • CU.D..  no  enes,,, C.2.2m 

Eleddd que se encuentren en Alican-  dos  nor le  oereja de bek 5 rnntrarios 

te accidentelmente, enroledos en le Se  secude  el dominio el  Hércules e 
. Octeve Brigadr, de Choque del S. hlee e^ e'm  h' rernede eklilM e ceder  megeoLes 6 1  18 8  1 

e un de  la  Mr- 
Regimiento del Partido Comunista. d Valern eeee  eee corner. ,  ee., primero eeeeeeeee blureie 8 3  17  13 

Esperamos que el poeblo slicantino,  dee. e 
eene Levente 2 2  8, 

deportiste cien por cien, y emante de Se suceden los evences de  las  de  • valencia 2 2  12 15 
r tos sentimientos revolucionados de la lanteres, bien  ayudados  por  lee  lieees  0222.2co 2 3 8  D. 

España libre, acudirá  en  mase  a  pre- medularen. En un avence de la delen eartagena o 3 3  11 

se,,,nien e., esetide, eeeeeibeyeede tera del Levente,  consigue Artigas  el OCIAL AveRAGE 
primer goel pam su equrpo  Eete  ten• 

con ello al fin benéfico que se per- to he sido debido  e  une bonite  combi-  12212C13-LFS 
signe necién entre Rubio y Artiges,  a  los laturcm  . 110't 

. •••••~•••••••••••••••••• eeel, e y tree  oentoe  de jnego. Levante ' 
0120 

, Deolderie R ei  g Ae erece el Hércules y domina al- onnessme  . 

gunos mornenMs. pero  sus  avances vejeeee,  • 
Ogle 
trigte 

soncortados por los defenses del Le. ceeeeyee. , traea 

DROGUERIA vente. que  se  empleen en esplendide 
....00.1.2•4414.14.......204.2 

• FdtMee de pinturas, bartdces y ke'ree• • . 
o En el Levente todes sus IMeas ho e , 

. eemeltee—Pepeles plutados een un partido formideble. domipando A gen e:a Veddé 0 , 

e Efectos naveles e un Hércules que denota un cansam  
cio, impropio en un equipo desu ce• aereade reddigea de tveaddetee r 

_ _ 
. 

,_,,
atilzmommaimma

illili g II = IILICANTE ua.a. wo".. e 1«,40,» 
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BOXEO 
. le  decisión de los jueces  el  decla.. dispuesto  a  combatir cuando de  algott 
rar  vencedor porpuntos  a Peralta, beneficio se  trata, a pesar de  su avan.. 

cel 
lc,  

pero no dejamos de  reconocer,  que si  zada edad  para  bosear, se  le enfrentó sef 
El sábado. dre 14,ke celebró  una  el alicentino hublese  sabido  a orove-  co,, el  ooloociono Pina, ool 000  oo magnifica reunión, organixeda por  char  las infinidades de ocasiones que  deshito  en los  primeros momentos  del el promotor alicantino fimilio Hernán. IllvID pare castigar a su enemigo, el  aegundo round por  k,  o.  Pué  una ver. 

1 dee, a beneficio del pertido Comunis. resultado hsbria sido otroé dadera lestinna  no  haberle  enfrentedo s.n, te  del Radio Arrabal.Roig, en  el  que Si no conociéramos  le  menera de con otro  hombre de más categoria,  ye nis preeleroe ev. cvle," ,ción dreietere-  cornbatir de Torregrose,  podrie mri ooe o.,  no  noo  privó de oðuororel  in.. le eadelle efimPe  ve'ee.'000  comPeeet°  bufrsele  a la  falte de  cornbates y en comparable estilo de Juanito. No  obs. j.d por verdaderes figures nacionales  y 
otro alicantino, tornando earre eleter.. Renatniento. Pero desgraciadamente,  tente  en-el  prirner  round colocó  des Til 

O pu 
,

 m,  ex  ampe 
. án  ,

 e 
Rapooe, joo _ no esi: tantas veces corno le hemos .  directos  en el  rnentón  de Pina de  ver- Ga TI 

nito Pastor.c vistoes frente a otros adverserios, siem dadero  rneestro. 
mn La reunión resultó  un  cerdadero  pre  ha pecado de lo rnismo: falto de Sember,  el  desconocedor del k,  o. car éxito depOrtivo. Todos los combates oportunidad.  Es  decir, en equellos 

estuvo  muy  cerca de  él.  Mesas, el teri en sin endepción de ninguno esteron mornentos  que  suele tocer bien a su  dtgoo  odyer0000 dol otcoyano,  noo lienos  de  interés  y  ernoción desde su 
 

contrincante, los deja reponerse. en dió rouegroo  de on  groo conoc, ono nel 
, 

prirner rnornento. vez  de seguir castigåndole. 
del arte  de  dar y  recibir rnernporros. ear • Sinceramente hernos de confeser El cornbate celebrado  entre  el cam 
Corno un` verdedero campeón fué  Iln, cax que  el  match irbrado  antre  el subeam• peón de Espeña, Aguilar, y el alican-  vando  el  combete a placer,  aguanten- int peón 

dno T
e SsPe

egrose, 
fill  Gerctuvo

e
ie

 Ptodas Y
relta 

es 
ei  tino Ruit Ortie rn fué pródigo en eo .  do  primero todo el furor  de Samber su ali cantiorr l iones, adjudicándose el  primero la para cestigarle duramente después. . He caracteristicas de  una  final del Cam-

 

dol cvictoria por puntos. Pero  hemos  de se-  hasta  el extrerno  de ponerlo  en una 
peo"000 de  En"".

 ev el

 

" la me•

 

leler gee el venceder  le  tlecebe e  situación bastentecornprometida. yor experiencie  y  serenidad del Sub- Ruis une diferencia  eztraordinarie de ampeón sesokreptiso e le acometivi.
d

peso y envergadure. La iniciación de  la  eunión corrid  a 
ad  y coraje del alicantino. aQué jus. Juenito Pastor, el boxeador  siempre r cargo de  los mosces, Valero  y  Chiri-
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vella, haciendo  una  bonite pelea,  ad  neys, armarán aste combate deróro de bre- camosaun eneuentro magndlro que sea 

judicándose victona por pentos el ves dtas, puesto  que  además de una buena resuelto a favor por el equlPo que pOn-

 

segundo. bolsa el nalsmo les representa m poder se- m más intmés  ev  In palea.  Otre allMente 

DIRECTO  11 guir ostentando el aulo ann en el  cae0  tiene el partido del  domIngo:  los  elemen.. 

de que Jae LOUM yeumkse al canapYdn. tos que  presentará Cartagena,  
RESOLTADO ECONOMICO Por otas  perte  ee dice que el  Idadleon Unos. y 4ue no son  otros  que  nuestrea 

Ona ves  celebrada  la áltIma  reunión  tlene  verdaderos deame  de  erganlam pajmnes EMM y  Odenee. eelne, mt  et M-

 

ammeáada  a  Inneficio  de  Partldo Comu- match  entre el  mmpeen munNºI  de los  kerior y aste en el cenbro  medlo 

ulda  del  Yladio  Anabal  Roig, renficdse semtpesados jolm tlenry LeEle  Y  Brod- A  nuestrO  Ermulesladerem muche eate 

la  revIslon  de  cuentas, hablendose  arro dock  antes  de que se  etectae  el  campeo- partódo.  Intereia  11  tenemoe  en  cuenta  que 

lado  el  slgulente rmultedo nato mundfal  entre  echometing Y Brad- aror PerdM  en Velmele frentenl 

SaYal de  reeaudaclen lerpoa  dock. to por dos  goles  a cero. Y  a pesar  de qUe. 

Gestos totales ygtyro Corao podemos ver, pues,  le  macM, Ileva  a su seguidor  un  ventaja eonaidera-

 

Beneficlo LIquido  574.05 dad de  Braddock  se  vent pronto  Inte.  ble, no puede  conflarse  eon  el parkdo  del • 

cuya  cantidad bº eldo entrokada  a los  krumpida  y  Joe Louis,  la  dgura més  arase-  domMgo que  debe resolverasu  favor co-

camaredle  del  radfo  para su  distribudón  Ova de los rInge  neoyormlnos tendren  mo  aquegos  que le  quedm  Por  legar en 

en la forma que  estimen conveniente. ocaslón de demostrardson fundadas  las easa  01  qulere Ilegar s  la  conseeusion  del 

E.s de  agradecer  la  conducta  de los  Bo. esperaneas puestaa  en  él.  emao  mbaannao tan preciado  thulo de Camperm Regional. 

teadorea Imales  que se han  prestado  a  Braddock  nos  demnatrará  si  vordadera- Beendaaróldo el  del domMkam.ardln. 

eordribuir  con su  colaboradóm  a qne el  mente tiene clese, tantas  veces  puesta  en  Esperamos  la  vIdona  del  onadro  lomd. 

carkel  resultese  alpe sukestPm  y  .01iMe  a  entredlcho,  de  maaleeón mundla, superlor  en  estos  momentos al dirderna 

interesar  e la  'adeión, Mblendo puesto  de r.scom,r,  coN.,re  HC  rolas  de la dasideskión general. Her-

 

m  parte cuanto han Pochdo Pms 000tra- 
eules  presentará segurammte ursa ml 

TOLO bIONDIAL 
rlestar  la  valle  de sus  oponentes.  A  to- cuadro de  ayer en  Gmo. 

dos  muchas grecias. rfict. ••••••~••••••••eel .O•der 

liERNANDE. round 

Ert Nueva York, el  portrnelqueño SM-  Bar E.0k 11 
••• . _ 

to  Escobar, carapeón  del  mundo  del Pem 
YOR  LOMS COMBATIRA  CON 

'arPgiMo eumm'm
 en  dr. VInto  erte edablecnolento y podre, 

0098 EN PEBRERO fensa  demthulo, naciendo gala  de uns ommeer mdoe joe dmmngos 1ee reaukaY 

el  rtegro  no  podra  ser  compeou rlara suPenoróded que  le  1ra  Permhde  dos de los parlados de LIMOI oelebradOo 

mmdtai porou  el tflalo rto  estord  en  Emar MIddemente  Por  hamk  de Mos- en toda Zopt.00 

ineyo 
bate. 

La  pelea se  ha  decidido m B1 Pomer Manuel Durá 
BI  camperm  del  mundo  de los pezos  maltd  Por gamek odt 

"<idok' "eptado  ..••••••••••••••••••~.....- 
P/Ma  del 19 de  sOrd  asn. I 

tkrbalmente  la  oferta  de  enfrentame  a encontrarels los, naelores  aperld-

 

• ,,,be Louls a  la  elbdancla  de  dom asaltes El domingo, vee. cervesas lloores Mnos y aOylteo 

et 22 ee  febrero  en  Atlantic C3ty. Brad- SERVICIO A DOIOOMIO 
rock percibna  una  gArant,e  de 01.0  Hércules-Cartagena 
dolares más  de  g millones  de  franooa lAtkionados al fútboll 

Sin  embargo,  él no  pondró  su  thulo  en Para el  prósiolo dembago está amecie-  Acedid a 
imego Tiene  m  contrato que le  Dnva  cle do el  sensaclonm partldo  de  Intbol entre 

pero  para  mlvaguardar posibles chs-  el  Cartaroa euestre IIMOMM  Y  deel-

 

crepanclas,  el  mateh se celebrará  en  At_  mos  sensadonal Irorque todos la sehm t 12 or 
,a‘Me Ckr,  que  se encuentra en  el  Este-  quem  habldos entre estos  dos aleamm hanierre, 

do de  Nuevo Jersey, dende  le  Boxing Oo. yereaddo  un  interás inaudito  sunque la 

mnién  de  Nuere  York no  siene jurisdl- superionclad  de  nuestro  once  haya  ndo • , 

ción  y no  puede porlotardo descallecar mardgesta  en los  partidos Mgadosm  nss 

a Braddock  reomnatir  con  otro antes ariosamá. Cartagena, remeeado  men- ARTICULOW PARA SPOR1 

que con Schemedng. pletamente  esta  tomporada  por  elomentos . • • 
al  Como  pareoa  ser que  Braddock  y m  valiosos.  ha de  Preeentar  dma  POM% 

Manager  Gould  andan  esaasos de aum.  -10érculesyse  ald que  regurementemls- RIEJIti -  859"fil 

• 

griloges triaulos de ia Dicicleta G. A..0 
•. 

• 

Día 29 de marzo, en Alicante, 110 kilórnetros 
1.° Jose Marle Garele, sobre Mcfclatayfi. A. C. 

• 
Día 26 de abril, en Alcoy, 115 kilómetros 

1.• José Merfa Garele, sobre G. A. C. 
• 

Día 1.de mayo, en Fuente La Higuera, 110 kilómetros 
1.• Jose Marle Garele, sobre O. A. C. • 

PIReele exclusivo, 1/ICENTE RUIZ CANALS • Caosleias, tlel • ELCRE 
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.  PIETIÐO }10011010JE BE BRTBIBOB 8 IIILENBIll d ; -i 1Jn buen partido de la selección valencíana que venció a la Cata- , • 
. lana por cuatro goles a cero. - Magnífica actuación del seleccio- t, . 

mado Langarita, murciano,  y  de Goiburu, valencianista,  •  que 
consiguteron dos goles cada uno para su selección.-Emocipnantes  

i desfiles. - Cordialidad valencíana- catalana  
Y 4 Valencia.—A  las  tres  y  reedle  en  punto guló  el cuarto  go1. La actuactón  de este dó  compieamente  cambiada, pero el mate.h ste Ya  tarde  se ha  celebrado  con gran ea  jugador,  tanto  en  este partido como en e,  de Mestana fue una lueha futbodstka cla n Ptender  en  odestalla  el anunciado partido de ayar.-ha agradado mucho al públIco interés y ejerció un magnffico complemen. entre las  selecclones  de Catelorm y  Va-  addente to deportáve del nuevo hdercarnblo de-

 

lencia,  mmo uno de  Ms muchos  actos ee- La seleccidn Catalana, aunque he ju- fraternales expreslOnee que taVO efento,  ,,A.7.,1';'. ,  re.  5,0'',i -vu  det aYma  nemenele  gsdo con entusharoo y ganas de vencer, esta ves, en la Cludad del Tuda.  
„,_,_,.... ^-e ,—......,____a a'....eueM, en devolueión  at  ha tenido desgracia. bu delantera  no  ha gl partldo fué radiado n Catalufia bor n 
........  ..... b'',.  .......  ea  la  .u-  acertado en el remate y  en  varlas ocasm- medio de lae anisoras de Valepota y gar-

 

dad  barcelonese. nes que  se  les presentó, no mereciendo, celona. e ,,_.!reékhd  .  fealY.  el  P.Matro  stn car- desde luego, le clerrota sufrida en tan ele- La entrada fué Imena solamente. `um  careareda Yanne .6Medé. en ua-5 .  yadu tanteo. Gustarre mucho mungoch y 1,••••••••••••••••••••••••• P • del  omoselero  de la  Oeneralidad Artemlo  les maclios. _r , r ,i 
attentele'lran=11,==:--  pernom*:arrlbors=katrPorrut Pilld 21 1119 de agui [121111 : so en  plen0  de  Valencla  y  otras Autortda-  en  emnep  ree,ones  notnemn  sondee  mat_ 
<'' ''''''''''' ' '''''''''' '''t"  ''''''''  d'Y' de '''' ''''''' '' ue  '''''"''''' 1"  PIdie Marlana, 29 •  TalifIna 11 ' canyandas vatencianos  se  han d,... ,-  mejores alinesMones. Pero Cataluda man- a, d°  ðe  la  oand. eata, me, ae  enenentra  dó  un  buen equipo dentro de las chspont *•••••••••4••••••••••••••• •, 
.. c." l'aiaaoe L.mmu  B.." Pre.-  bladades  artuales. Paltaron los elementos • 

n . dente  de la  veterana  y  luchedura anctua-  d  1 -  1  det Partalona que el match ció  Valencianista' dllequerram  de  dicha e:dre  andoiemnpos  exigié  en el campo gsncT nos .,,,,. AG' Muded  al enerecer  ea  .  Pateo Preldeu-  de la costavfatto tamtnen algún etemen-

 

• Mal dtcheS dutnmdedm  y  rePreeemem.  to Indismatible•del Hareaona uue  no  es. el "  ...... ,daa  cen una  ouraY....  °Y.-  tuvo  en dlepodaton de Ingar. por lo visto, c  '''''' .4"
N' daese  retrge 

cMn por el  pli p
más  entusi 

uesto en  pié.
asmo

 Ovación , ner  ,n /e d.renee eeneetennenre ene_ Hoy mme  se  presenta la magnthca pro. ,,.. úbcono, al ocu- 
. . Per  m  Palco el  Camtan  y marmos del •••••••••••••••••••••••••ai ducc5n Fox, que geve por tftdo gga tu-  ^  " ,,,.,,,t,e,,, l }7. taroo ruso ellonsomols. 

Entre  la P.mera Y Yeeundn l.d. dY. ! Herculanos I tln tilm muy admIrable IleVado a la Pan- , / e, Plan por el  earapo  una  representación  de . taga oon gran aderto por Jalnes H‘nn. . milieias catalenas,  yendo a cabere unas Veneeréis stemore tomando los Osen- .., ,..a.u.  .  ,„,„„ ,,,,,,duco„,,,,,, -1,4 , 
valem.anas  luelendo  el dInco  traje reglo-  aeralfrey aperitlyva-tara• Y el standepen . h F ox  en  espagol, de gran valon nal  residentes  en  Parcelarm. paytadOras . de  tancloras  de  varias sociedades antlas- CAPE lErertHE iiin La encantadora arbste Prances nee en ft Mstas.  m salo al carepo el  eamarada Ca-  ge I la alegre y divertárla comedla aLa alegre  . Plan  del dlonsomoh, a  instancies  del . S.,,a Marquegina  mentb... 'el PÚblko, éste  le rodea laa muestras de  jú. h bilo durante mucho tiempo haste quP  al yrugAL ' Pre lo ohdden fin.  el  árbitro valencianoTaularit Banelna, 
alhie6 ly ka etulPae de la .gtneute rer- Yst• MARQUESINa.. ra  .a. de Zorriga eshena hoy la flna h 
ma: producclon renverral •La madrechar In- 'd Selección Catalana: Florensap T allt, •••••••••••••••••••.•••••04. loroo.,,,,, de one  topme  memdnea  per, b Torredellet: Gracts. Rovira. llota,  To- n bredellot,  Eecalá, Elbrill0, Bareelb 9 Ydnn" Ateneién1 Franclaka Gald. 

.O aioch Pfaftana ae proyectarg de nuevo este, 
deleceftm Valesudana: VIdelp Idelen- Pegmilta. P • ohón. Juan Ramó,  Heroll, iturraspe, en dibujo  en  colores completaré. 015º0.. a • Conde: Domenech, Colburn, Langarge, E L ''TU N E L'' d Puig 11 y Estors. Yranla ti La selecclén valenclana ha JUgado  un Mrd"AL.... .. . ILAD°. ".  • SALON FAIPAPA buen partido distinguléndose Goilmru, los TODAS CLABgEl. lq0 001,5311131~ P defenses y los medlos alas. Domin6 du- Ploy lunes  en  ei Salón Eepafia  ee  pro. ,..,,,,, ../ ,,,,,,/, e/ p/..t,/,y, atendo  joe en. EI ..TUNEL“, Jorge Juan, Il ,,,,,,t,„ ,liv,,,,..d. im,,,,„,<,. de Eoen  , 

tyres  de los tantos Goibure (g) y ono A • TELEFON1O453 rel y Oliver lianty, etPor qué trahajares. ' Langants  en  la primera oarte Pn ta se-

 

Y gunde parte el Yoleaeo Langarlta const- Teléleao Pagil—AISCA.Irryi klagana la Interesante peilcula algt as. 

é GRAN SURTI N .0

; ....,../.././.00.0.4.0.1.01.04.1.......• pia ly. 13» por Idarion Davies y Oary. h 
I ccoper. 

a  ARTICULOS PARA FUTBOL MOPYUPY-.....  
gl Partado Comunista ha organirado , Ventas al por mayor y detall  -  Grandes descuentos st Coube y Revendedores a d Pam hey, a benencto de la FIA BrIgada d 1:117.AST VARCO BROTONS' del 6, .g.en/o. una Inaardflea eerlán 

b l S de clne. 
e . el amplio salón de la cage Alfonso. o i Sagasta. 32 areite 81 goleree 111101 ALICANTE  

el SaMo se InOyecterá hcg el formtdable . 
g GRA elill EIISTFNCI '' BICICLETASTACCIMAIOS iolinit  plEur  ,  film sovlettco cTehapalet. el guerratero r , • 
l menTINTE snr.  DE  in  ',  TAS Y C1RARAY i yolen. Una predliedan olle debe ser rlata 

• deseidgreedegadeOdblalbde afteVOWI " ••••••••••••• • pœ  lodon 

~IIIIIII 



ló.h t< .ln 7 . ., 

El alialoof del NICHIE112111/ al leilillið& bace unos dlas que le Mmos OM el una. 
110i wil quips a fogro ,....,..—d........ 

, Por  m  decktón valemett Y me alegree,  
Y queda proelamdo Campeolon del Toratoo 000a1 mas  mucho saber de sus éontos m el fren. 

Pro Gelfgralelgíase lledantillea te  a  donde  aea dratiM100, hYllale.9  a les • 
Ayer taMe tuvo lugar  en  el Estadlo Har. Y faltando poco para terminar consi- eonseguldes  en su  vida de  jugador.. 

dba el pardde dnal del TOrneo Local Pro- 001.0 el Hércules  su  seno Mal Y dltimo de d„„,„„ ,„, • e • 
Bluarderlas Llfanilles, orgenleado por el te tarde. Aldemer entregó el esféríco  a —....... '..ormee  rem¡Bdes,  el  Cytette 

..,„, Seplena que después de sortear a Ms de-  •  que dge el Barcelona, en reantén celebra 
a-& .... le ......1 00'''.111.° 0. Ar''''-" ,  feneas envió el balón a las mallas eon inu- da enoehe, tomó el acuerdo de  imponer de Ftidbol, entre el Hereules F. C, mma,  eda P.reed,,ed. 
c,,, teurl y et Benalla P. c,, venelendo los COMENTARIO 

una sanclun al jugador  intosaclonal  Ea-

 

praneros por 6 tantos a 4.& belo, que  no se alineó  el  donetnee,  m tht-
El partldo ha sido de vereladere anal eem frente  al Eepahal ie PELICOLA DFS. PARTIDO Se ha jugado con durera Pero slo releteda ' dee.  y seard  tedd ded ea entas,m,,,,,,, y La deellón de los dtrigentes del Beree-

 

es Dingie,  el encuentro el Coleglado Co. Una moral per parte de los  22  aelores lona ha slelo motivada al callftear de ne-

 

mareal Pepe Valero, ayudado en las 11- T edlt,: ddálre . ,,,  , gheente el omportamieno clel dado ntga. 
neas por Agustin Martinee y Manolo Fra- , dared  ed  led ddi,=; %dildnor  .M.  clor,  quien ne  justideo  su  falta de aststen. 

Presenclamos  un  partido enre amateurs Me a 109 eatrememel‘Me lát mm  m  c. 
tch Y los equlpos  ee  ahnearon de esta for- del que  no se  podla pedir más. vencedome noclmlento del  elub su lndísposición,  por 
m me, y vencidos tuvieron una briaanie actua- m me  me mclutem  en  . equipo  confee, 

en- Henalúa F. C. -. EstanIslao, L0pes. eda- Mler.  dee de deed. dedddeee re„ ..dre..
d.

 clonado por el entrenador ocuniendo qm 
de. e,„& nolin; Gonds, Romfm, X; Sandoval. Har- ren exoetedtes  la, adae eae  ea. 0,-,,,, a  t . momentos antes de comenear el parttdo 

celonete. Antonlo Ramon, Castala y Per dos los espectadores en emetante emo- contra . Espenol,  ante su  ineomparecen-

 

YOT res. elón. cle. debié mhdree  m  vacante con el re-

 

lar. que  ea  más chflcil  en  les equipas Héreules E C.: Manero; Cases, ourro,  j e.dl e' d  yeedled O. beeke de ddudeutdd servista Baroe . 
m : Mun, Maegue,  alvmm; seva Ee-  valla las Meas de  ataque ambes eteamse 

e Plam, MarqUes, Arques y edvent. eonstguleron cantielad de tantoe procedt- . 
. me. eadee. Oad deedadrede dee..... clOS 18 Mayarla al ellm de Jugadas que lo • 

hit naltliatIma  dle' llaareeloreta.deen junas Juge: mporl"e"n  ltre 

 Wtles 

MTuno daTosequIpoe, puer-  

11 que Še  cammaroo ente la mterte de los to qm todes las llnem respondierona la 
alnimules. perfeccIón y se sucedlan hs avmcen ha- ' 

te& , cia Ice marom defendidos por hercula-

 

A los 10 minutos incurri áen clanstme dee y b.......„ 
Dellerty el defee-YEL LépeZ al dessdar et ge  ,,,,,,,,an  a menudo jugadm pam 
dd

,,, d. e:, dededd  ,ded, tdy,d, 1de  „,d..e.de y pede  ,cd mde drweed.es MIÉRCOLES 18 NOVIEMBRE 
,,,  

re.gtado por Manmes 9 Valero seftaló atIrdonadoe. Desde las parades vlstoses de 

el mmttgo (Ille Illé eleellInde POY el pro- re 1
,
0
,
Seros haata los preclosos ateques de Le rnagnifica producclon 

d.. ,de„. 
•olo Marques que envió el esférico al fon- el eddtd: r edrdle.

d
m
,d

`i'7
,,
o

0
;

dded,
,
dd da

 

, , trlo de lem mallae de un ehut fortaimo Y  taMos  meando por los  esomMeMore, des, z1  
.. !mtocado. Peles ole los.  defensas Y OMIPerde httm- , J , COndel  . e  d , ,, A los 16 minutos desetaMM elBetadao V.....  ‘‘e .. .... ...Mar.a m todo .1 ...  .. , 1 -, , , 

.I. l 1110111ente. 
1 en um Preelem ludede. 6autMm'  m  b'-' En resumen, un parttdo de loe que nun. 

,dd SO eon el balón y eorril hasta Pná
did
aluto a 

do
ca 1

,
qe can

o
tot

od
ant

o
r  dezes

o
ezeir 2

ddd
ostoz 34 E 

.. ''''m . ' ert'' de d'"d‹.  ". f a., esta rase de partillos  en,  donde el  de- ontocristo -centro a meella alture que Antomo  . _ , , 
6.. . edde rended, de dd  ,deddedd eed eedded. porte se pracBca por el ntlemo deporte — 

5"  ' •tlón y vbstoldad que valió elaPleum de 

'''''''''" e""t"'" BEVOIIII10 Ilfiloillvo Nuevamente empatá el Bercules a dos 
por Blisa Landi 

ble, tantos a loe 61 mmutos de Juego Arques. ..  aumtr.  Mer. ‘M Mngea  Be dellor- IJIN  COMPLEMBNITO 
Uses alieantinos, conocklos nadadores, 

ltt- Bespués de sertear  a  va.os contrarios 
bralantemente cedle  a  Merques que re- ''....... Y  ..e. macuMdea  hemte  ' , 

eal,- mdeo eed deed,,ded dde,adde e  os,antele, reetbido  noticias.  Se  encuentran peleando 
por segunda ves. brovamente en  defenee  de 1os tdeales  le-

 

la I7nos mlnutos del anterlor tanto desem. eldedee de ie l‘e.,ddddee.  ed  e,  y,edd,  de 

I' ld e" ..roMes  Mr med-'. ' 1. de  ''''' valdemorillo Illadrld), enrolados en la 7.t 
.• ". que  """ "'"'''''' d'  "'"‘"' Y pafita de Asalto nvle. WERNEs  20  NOVIEMBR - 'despeee de intername enytó el halen fue-  cont y nee enegad  e 

. 
ra del alcanee del puerta benaluense. mos  a sus amletedes sus mas ELIPC1120100 

eee eate resultado de  3  a 2 faVorable al eamded Le preciose  comedie musical 
Ilémules  se  Ileeó al deseanao. EsymrarlIOS la pronts vuelta de los das 

ra- Fa la segunda nntad y  a  Poco de r. ... 
mularee el juego  se  hiso  con  la pelota bumme malges Y lea de.1.11105 ISIIIChOe 

''' Arquee que  se  Internó aorteando varke érttos por aquenoe Mgmm. 7s. Jurradores contrertes. y de chat ertutado 
ea. emetgató M mert. MM nem tas Berou-  DeoP01.4 de estar. :jeattles durante  un  Ei Boiero  
kry.& lanoe 

.  un  avance de la 0rtea delantera del 
mes Y 0.10, he regresado a nuestra Cith 

Henalde ehutó muy Inen Castilla pero el dMapaser mos dtaa de Permlab 4 Me-
balón dió  m  la hase del IMete Y lo reea rtelo amtgo José Etso, del batalién sAlt. 
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; ::: t:  "0,....1,...rel:a.er.b.do.,7::::z.ldezi iro„,,,„noade pde Gedege ite, y 

dd• del popular barrto 
ar

 de Benalda. .  Carole Lombard 
da pe, desa a anolin  omtmmm muy de Asalto. Le cleseamos muchas fellolda- . - . . 

bien y entremeto at reniate Marque que des.  
'ConsIguló aumentar la dIforencla al mar- •  •  • 

' car el quinto tanto. Tormo, el eonockto jugador herculano 
ele E6 eutarto del Benaltle fué ecammtdo Ine cquesie ei los illeroodes no ha quertdo estar alejado de laa arnms 
ra. Por CastIlla  en una  mel€e ante 4 roar-

 

rta Bo -defendido POr Medtm. defensoras de nucertra amarla Repdhltea y 



1 
ktAlt 

EN VALLEJO ra tue  se está reallaando un Plego so, 
berMO. 

Puesta  la  pelide  en el  centro  del  tene. 
El Murcia  perdio, frente al Gim-

 

rique detleale con segurldads

 

nástico, por tres tantos a dos Sigue 
mandando el onee rojo.  jue. 

ge endo Munenta Por momenlos. La cati. 

En el  stadlum  de  Vallejes  a la bora  grandemente  las  anteriores aduadones  dad 9  .°O1ce  van aedlendo emdalo  enie 
eenalada  para el conllanso del  conatoba,  de A  su  gran  elase, este  eMmento 0°°  earre. d. a  segad.  Ee loa  Mroegolea 

• vemos gran  eantidad  de  publica  aue  ge,  mlenciano renne  agllidad  juvenzud. 100lra el Larmg.° 
na  tribunas  y  loeaddades  de  toclas 7hrl superó,  sl cabe el trabajo de Ru- nmdSe• remgegurgos. que lo  locrusta  en 

• aea  Los alleionados locales  esperan  Erran-  tno y  Perls, siendo uo  valladar aue  refra  le red Coemtere, Jugada  'mgarakla. 
des iugndas, debldo  a lo  igualado  de las nt,  enérgicamente  los ayancea lodderni-

 

fuersas contendlentea rodoe deapate  a  dos  goala  Avallda Lla y Mo. 

Intemogamos  a  un  espeetador, situado la delantera nnieamente las bandas ralm egaga  geMM go amr. 

Junto  a  nuatra localldad, para  que ded  brillaton,  ofreciendo movaldad al ataque  ro  glmedMner°. 
me». Easta el de  este  tlempo ego ve. 

de
—

att
., m

nuprel.i6n 
mos  deserrodarse Jugadas Insulsas mona 

bum conjunto, ylo  prueba irts vidodas el trlo  defenslvo  usuy bien la pare. . ama cardadm de vMM-noh, Y do  eeo. 

resonantes obtentdas contra  el  GUnnástl-  Je de  bacts,  Vlda, dlversas oca la ge.M,  a lehara de losra. 

co, Valencla  y  Cartagena,  cuando  menos alooes,  no  ofvedeedo regMaddad  su  aa tea  E1  dambdo eorresponde
en

al 

Podla esperarse semejante  prgenetadded. tuaeián. nastim  El  Murcla selo ataea las 
Sernadas magnIfIcas de Langartra, que 

Esa  muchachada  joven Incometarla a EI, PARTIDO está peligroshirno, seeundado  en stn  avan. 
elementos veteranos,  ha  formadauo breves segundos de eomensar M ces por el ala derecha. 

batir ' Mm  
ga—un Murda rejuveneeldo,  acaparador

 contienda  ya ha obtenido el Munda  su lgn reanudadán obeervamos carade. 

de  victOrlas  ampdaa 9 rOtundar.& 
Primer tanto. ge debeaun avanCe esplen- detleas nutales  a  los Mtámos allnutos del 
dIdo de delanlera de langarita al apro- prtmer perindo Impera la apdtla del trIO 
vechar un  fado de Gehmuri. atacante valenelano. 

como 
"'".md°. Páhdeo  aplaude calurosamente el re- euarto de hora  se  produce el áltimo 

u.a`a' mate, que ha atdo el pglmero de la tarde, goal de la tarde, que de scr el resul. 
»arq. prapMMess 

de 
VO" '  cuando todavia hablan transcunido ni tado dellnitivo del eneuentro. Avanza et 

ban  recuperado su anumm  porene,audad do,„
 

dles equlpo local, empuledo por ia dram. Pra 
—gt GM."Mo  del  Mmede domingoPresIonan los forasteros. Jull.o  m  COO, dueiéndose un bandlo  en les  domedoe de 

euderd  oetsreeole  al de la  la.h.ere binaelén  con 3NºYS Langarda.geva no. Endque. Caransca Igege, a tlempaVe deº 

dMPnee  de  maYer emnlmuena." -  memeas vecas d esférleo a bs terrenos pejar, pero ralla. de lo que  se  aprovecha 

Idurcia  presenta la  slgulente adnea.  de gago para marcar el temero. 
ción: Ennque, Caravaea,  Cluineoces: Un pase de Rubio lo recoge Llago, que Conthula el Mego soclo, conteold,  
ZORo. Cudodio Oders; Diaa  Julin, Lan-  Cede a  stora Por el árbltro m  tOdes laa  omeMom. Me 

gahta, nevIda  r  SOrrdelleed amtro por la deelsIn de la defensa mur- Mran por momentos los medlos locaree 
VIsten cambeta del Glmnástieo:  Vi-  Olana Langarda por los forasteros. Pero el mar-

 

Golenun. Vidaplana; Peria RubM.  Nuevamente cantrataca el euedro rO10. ce.dor penneneee lnvariable y dega cl 

Thrf,  Morales. Garul, aurgoa Llago  y Recoge dlrectamente Langarita. que, siv Onal del encuentro sin ninguna novedad 

otars. reparación alguna, descoloea a en- destaeable. 

• M  cOngenda ralesadano Vt-  viando el esférlco hulloauno de los pos. El Mego desarrollado por el Murcla se 

dal  Prorldo,  que  en eanjunto,  realted Ia- tes, penetrando  en  la red, a los custro dido merecedor del empate. La desgrada 
ber  aeentable, mlnutos de eomlenzo. de algunos de  ess  eleruentos toclinó la 

• equlpo Mmentonem  ha realbsedo La oolonla murclana eplaildearablar. todunfaver vallejeno, euando menoe  se 

• excelente partádo.  A últIma hora La Mgada de Langarda ha eldo ennhadl- esPendm. 
vieron deseracia,  y  a  ego  se  debe la 01- da. Sobre todo, los afidonados valmela Lo melor del encuentro fuerma 105 ealla 
ferencla obtenicla  por el  cuadro  valen.  nos  adeflren la gran screntdad del alcan-  ce  prtmeros nllnutos, m los que huto brL 

tarigero, que. stn preciplactán, de un chut llantes r entodán. Después flojeó bastaa 

Lo mejor  fué la  vanguardla,  en la que flnJo, ha obtenldo  ome  nuevo gOal, cola  te,  desludenclose buen nonsero de htga 

langanta  y Jedd eghlblemo »ego cadtslmo, de gran PrecleMd. daa 
caz 9  rápido, sobre bselo  el delanterO Van eatoree mlnutos, y  el mareador se- El Murcla ha eaucado buena lnapreslón. 

centro  murclano,  que el parddo de eale dos tantosocero favorable a los pl. Lengadta  en  la Pensa valenciana de 

arer  tarde se dtu6  por enelms de laa mentoneros. H públIco, ante lo lnespera anoche apareee eublerto de eloglos Per  sn 

19  jugadores. do de la oontlencla,  se  myestra satdech0, magnfilca actuaclén. 

En los medlos destacá Poderommeate 
Cidera.  que  centr6 con  mucha predslán 
y  constanda sobee  el marm vallehmo o  

de peso. we va 080 reftese 
Cortd easi todos  los avanees dIrigidos o y narán .,; (i„   
por m  parte central. 131  Eorro evidenclt z  > • • bazt - . 

clase sobriedad  en  las Mgadas. ' • 
•

„0,0. ejas nas ricas, 

z „ ••••.• 
„ . 

nea metlis,  en  la one  no  podemos hacer , • 
dieeinciOnes debido al magallico Mego 
demrrollado. Mpamtuos Vígtorla,  Madana, 29 

Rublo,  en  el centro de la Unea, melorl Tejétemo 1255 ALICANTIt. 
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0 '  La Federoción popular, de  Murcia, a  /  E° 13 12,  

. que

 

BY,... D 4 
 la cabeza de las organizaciones z rn 

at  raCte... 0 5 Cli obreras levantinas '  . o 33 ss dd 
l' . h.  • 

Ite 1 o mos celebrado una breve entrevleta Carles Semano Plnar, e S p r  I  n t eurea po cl tato 
fr Y l con un federativo de la Culture: —110 la Direetiva ael Murela P..C. te- W  m T i 
< nemos otros dos puestos,  que  desemperian 3. Z 

ream. p j y —La  P. C. D. O. de Murela, ein  rdogun el secreterio de la F. C. D. O. y responsa. .0 
C ma el 0  w - Mmeng de dudaa. es ta organnación obre. ble del Secretarlado Deportfvo do les Ju- E: 

< m ml 
ra de más Importancia m el sector le.- venluded unileadas. eacuarada Gregono '0,., ii, 

loe de n  .. vantlno. Los numerasos  eneuentros  realla Plbalup lles; el otin pueato cOrreaponde pr C 1, h des. '''' Be dos desde nuestra orgenleacIón acreditan a Rated Betiveles Belde. de Ms arrgadas r .... (C W la potencialidad y támlea tate nos ba en. de frieeidgadon. 
r 

benittú 03 e tregado la anolón provineial. Aün disponemos  de ofro voto lelág exy °' a 
il 

—Cada dfa aumenta nuestm entusias. Sa dlreonve admentonera, a cargo del > 
I., Me. < mo por le labor toeunda que nas reservan nnembro de la Populan r delegedo del • /i clea e. ii. tOs pOefillados de nuestra oryaniveción Stndleato  de  EspeCt6CUloy Púbgeos, oom- 

> 1 , man , deportive y cultural. Por momentos ve. padero Miguel Torres. ... . r ., , .9, remos eoneandados las PrOYetoS Y cseld. Igualmente tenemos a nue•ro cargo  r - yecue ir" h. meMnmecunnudat del.multé. +.... »gr... 0.,,, dtr.ción . la Pederaelan mmulane  .  t.0 )) C0 eg Pa0onee, eem au aliOente tneadm0e. 0- de la Unión Veloolpédica Espanola, tor- ^ ph . Illa se tundün attGademeMe tOdos los m,Mrdng ma parte otegrante de nuestra Junta dl- 4 / 00 gratle Il leZ O de nuestra Junta dlrectiva, erldeneMado rectiva, due se balla forillada de la st 10, ia vie.- • : ' serenldad y elevado esplritu de mrapene. g... e  ... h..: ." 
sos ac CZ ..« ai tradón entre todos  tos  elementos, Preeldente: Peulo L6Pes-BJeuent, det  Z : 

p., 
7, —La intluenela de la Cultura alcansa e Cornité Provincial del Prente popular.  . __, o 

euln. = toda la provInela de Idurtla,  y el Cointté nemetario general: Gregorfo Pialup Ros,  —1 P. 
m nrp eshuuré. euande proceda, la creación  de  de  las JnyentUdes trailiCadas. .ril : astan. las delegeelones oomareales que  estüne resorero-contador: Enrfque Soleno On, 

;  acge- r. jr.1 eonvenientes. del Partido Comunista. 
....,,, 

0. O • —Desde las primeros momenbes. y de Vocal cultural: José Alegrfa . . tcatón. aeuerdo con ms clIspastriones reeibidas romendente del Cillinto Idegindento  de .3 ii. l 
' " C$0 

en la Federectón de Juventudes Boci.atia Míltdes Popularee - fes,  mr su tas unIlleatlas por la Pederación Cultural Vocal técaleo-deportlya: Caroe Seere- 17., »„,7 ce Deportioa Obrera de Espana,  nosotree fuf- no Pinar, egprinteures, de la redacción _ r .... ....... ][..., - ...  los prlmerea leicladores de esa cons- de aNuestra Lualms. • 0 : d aucIón en las provinelas espadolaa Ratael ralveles Balda, de las Brtgades 0  1 —,..., Bepedales de Investigación, y alllicias Po.  111 , g —E-»"re .I mos eontrol sobre la Pedem. Pulares. t., 3 - 1  ,,, d ent. José Moratida. deleRdo eo  0. 0 .• de .41 l clon Reglonel afurefana de c u e ro . 1 => o bol, dieponlendo cle des atrgos en el Co- la 13010n velocfpédica Eapatiola. 
0: míté dfreenns. conflados a nuartro pr. meente Hernsedea marcos. prestdente . 

•& M 2.  eldente, compafiero Pauli Ldpm trfauera, del Colegio cle ArblMos de la P. C. D. O. a 
lo Y al Vocat téenico-deportivo, y reciactor gfiguel Torres, del eindleato de laspen a 
,..). , depOrtiyo del diario alquestra Luelms, tárules mablleos. r, 

..., ..I 4 » 
jifi  CONTABIL1DAD MECANOCRAFIA • •• VBNCA Y BOLSA .'7 :...,, , r,ii ,,,,,,,,,, .dD,•b •...„4 guw  ORTOGRAFIA 

CORRESPONDEI ICIA Il.,-,;KI, ',...-',1-.2'.. '' -••• ••1,#  ....p Q,-% FRANCW NITZ: 
CALCULO MEFIC,,  NI1L ' .% ./.. , INÓLIIS • 
•L AQUIGRAPlA Duque de Zaragoze, 2 - ALICANTE PERITAJB 
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los  atorm dg los gás fuerou Vor los ueuredores Ggrul y ilgis (2), y por los ougstros Blanoi 

V ság dül sgIggigh Valegollo Toril iág11110, solgállo sg lo 

pligdo 0I1 su soll110 gl go 10901I 21 1112110 110 111 

(De nuEstro corresponsal  en cules, cuando  se  Ilevan  por los ex- inclusión en  equipo de algunos  re-

 

VoleisciO) trernos. servas, hace un juego  mits vistoso. A 

En  el  campo de Vallejo, a las  tres A los  25  minutos, acansta  Gómes  consecuencie de  un evance de  Asen 

de la  tarde,  se ha  celebredo  el  partido  con  repides, cediendo  a  Gerul, éste  e  cio, consigue por mediacion de Mar. 

• de  campeoneto superregional Gimmis  gran  distancia de la pnertachute bom aues  su  segundo tento a  los  quinte 

tico-Hércules. 
beado,  y  entra-  la  pelota por  un  ingu- minutos de juego.  Este gol ha sido 

Debido  al  dle espléndido  y  a  le del  ma.co, sin que Amat por impe. hechn por Marqués de cabese  en  for 

pecteción que hebla despertado este dirselo  el  sol pueda hecer nede por  rna  imperable. 

encuentro. a  le  hora de empezar  hay  ella.  A  peser de  que  el  tento  he  sido 
Continúa  el  dominio elterao,  y 

un  Ileno imponente. poco vistoso,  es  aplaudido  por los  cuando ye debe todb  el  mundo  el re-

 

, Son apleudidos e  la  salide ios equi,  hinchas. sultado, por un empate  corao hubiera 

pos,  alineandolos Ternarit Eateguera No se emilane  el  Hercoles,  y  sigue sido  io  ju, 00,  ne  peod,„00  una  n„lee 

en la  siguiente formal jugando muy bMn.  En un avence  peo  ente  la puerta del Hercules  y estando 

Hércules,  Amett Croyeneche,  Me.  sonal,Ehisques consigue  el  empate e dentro del  marco un jugador del Gins 

cli; Salvador, Llopis, Mugice; Asen- los  40  mlnutos  de  juego. Este tento nesuco mas avanzade qqa  Amsj,  rq., e 

zio, Cervere, Marqués,-  Blózquez  y es  aplaudido por el póblico por la for.  el 
nie Stors introduciendo  la  pelote 

Aparicio, 
me  en oue  ha sido hecho. en  marco.EI Orbitro concede  el  ran. 

Gimnastico: Amedor; Gojenuri, Vi- .  Y con  dominio del Hercules, que to, que  es  discutido  por  los pocos per,  

leplanal Peris. Pelehl, Tari; Morales, busca  el  deshacer el empate, termina tidarlos del Hércules que  se encuen 

Galtd,  Burgos, Llags  y  Stors. le  primera parte. tran en el  cempo,  y por  sus jugadores. 

Elige compo  el  Gimnóstico, quien Bn  la  segunda parte, de selide  con-  Este  tento  ha sldo oconcedidos e  los 

de  selida  evanse  por su ala derecha, tinott  el domidio del  Hercules,  que 35  minutoa. 

despejando Maciá. Avanzan amhos oböge  a la defensa  contrada  e ern- Con  un  dominio aplestente  del Hér-

 

Hee•••••••••••••••••••••• Ideerm a fondo. cules termine  el  partido,  cuandu ya 

El Gimnistico  asu  ves, que  se  ve hastael  mismo público  vele que se 

mejor agua de  mesal dominado, se  refiace,  creando sucesi. mascabe el  empate. 

as  situaciones  de peligro ante la Et erbitraje  de Tammit  Falaguere, 

11111 lo agig dg que re." eiv." 
reja defensive, y Amat  en  unas para- El Hércules ha realisado las únicas 

das esplendides que son ovecionadas. jugadas de verdedera calided que se 

equipos empleándose enérgicemente En evance por el ele isquierda han visto, si bien sus avences han 

ambes defenses. del Gimnistico, se hace con el cuedo muerto en el centro de la delentere. 

Golenuri  se ve  obligedo a  ceder Stors y burlendo  e  Goyeneche, fusila 

corner, que  saca Asencio, despejando el segundo gol pare  su  equipo e dos 

metros de la puerm, cuando Ilevaban 
EIERCULES 

" A  contInnación  se  sacan dos cor. dies minutos de juego. Contnaartos e lateredevms 

ners Contra el Hercules, que soo enu Continúa dominendo ligeramente el 

lados por los backs alicantinos. 
Gimnéstico, luciéndose Amet en dos .éreules, en  au  torcora salida a cara. 

• El  dominio  es  alterno, si bien son paradas. pos  valanclareas perdido por areunde 

Inits peligrosos los ayances del Hér El Hércules,  a  peser de acuser la res. este ocastén ha alde ante el Gisa. 
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»"""'a°e e" nn''"" ge'" d'"‘"t"  La campeón Ii de Espatia B. H. 
• . conseguido veneerle. 

. . 

Huestros equIptere act.ron lan. .de 
, 

:::::::::::::7
,

:::

.

 • •  CI.TPetctslatimae¿:plat -  E  n 
drto .Pron.. él  —Intertor Imulertla—

 

La bialcleta prefeada  ifl  H. 
de  eereradad  y  hella ejecurtón.  Apartelo 
lamblén  cumplló  y  erturquee  muy  valiente 

Depositario para Alicante y su provirlcia 

, 
"d''''''.  '''' 1" d'""  IlIZWIEVTIFt>21«, F"INYA.,  -  Ck IlhIsd  (11!3eq.ra 

lanter.  no vale  la  penaludnert. M 
'  to la  raed. jugó nmehoyhten YduaL I 

AYORISTAS,sollciten preelos - Orandes exiateneltia 

es, 

en  accesorlas 
eumplIendo Salvador. Llegns,  en el  

oentro.  pasó desaperrtIndo. 
, , ..,,,,...............«...e. 

I 

La deferma estuvo muy Men. `3 el  PI.107-

 

, .. ,,,,,, 0.  ,,clu„,,,, ,,,,, som. ci, to.  coces;  Zorro, Comodio, Gricre: Dies,  ,..dr'  e'  0̀......e.°  er' r,  “de.... 

des.  Ayer.estuvo .71771001410. Julio, Lingerne, Seville  y  Sornichero. ........ 005.....d.oej. 
. En  erenentarlos préanute  amMons e 

Loe del  Stimndetko  ee  emplearon ron El  partido se he carecterisedo por  ,,,,,,„ec,..
 a nt,e

¿
e‹,.

 .et. e,,,,  ,,,,, ,,e... s
 

dureza, stors mé 51  rnejor, scguido  de  un dominio aplastanne del Valencia  QVe  ,te,t  tee,,,,,,,  eete  et,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,.. 

0.4........••••••,..se,.. durante todo  el  encuentro,siendo  con.  te,  eue  ,,,,,,,entemee  teey de rene, ster 

yml o do  ill ugga tip, 1 á g  t
r
a
o
djs

b
l
«
e
,
s
, i

y
n
e
,
c
o
e
,
s
on

l
a
u: jo

c
s
a
zimentone"  h, d~mtrón económica  del  enadro  sala-

 

I El  Valencie  en  frencerecuperación, El defenue utmalartto deendo, antee 

paike biaga. 29 . Tffing  12  hs jugado muy bien, marcando  tres de  la edada hora, estuvo reallaan
ce e

 do lee 

1 

goeles  en le  primere parte por medm adloldoses proP,77 I7. 7.  1a  l ert 

••••••••••"'.. • ''''''''' de Amadeo. Enle segunda mitad  este  " ....varr.  r 1° Bea r.  d.  ád.... a 

rt:1,707'.'''''''''0000r.  e''  mismo jugador  merca  dos goalts más tmau.do  Por la Direotiva deletrtharta, 
produjo  la  tudural 94711177..  ya tate  ea 

Lr& Al  ártntro  se le  vió dIrtgir  el  eneuentro  y  otros dos Richert. Todo el equipo  .eeeenee,,.. ,,,,,  eem, ieto  ,,,,,  e,,,,,,,,,,,,,  e,,,,, 

con  ImparMalldad  Y .  ans dectstenes ha estado e la misma altura,  mere,  huhleranoblIgado  a  esta deternunaoldn. 

estuyo  seertade  pere a eausa de  semür  el  ciendo especial mención, Goiberu, 

luette  dettle  lejoa  tenemos  la  seguridad Amadee e lturraspe. . 

de que no rt6 un  balón  que  Amadeo,  con Del  Murcia,  solernente ha hecho CUADRO  136 cnasinc.šclor 

mue.  Ilgerese, saeb  de  dentro  de  au  Por-  algo, Julio, ebtando el resto del equi-

 

P, terta  cuando se 31evalm medla  hora de  peme,,,,,,,,,, 

joego en la segonda perte. Y  deefrdro rdor El  arbitraje, bien. 
Eéreules 8 6 se te 1 

no te rt0  nortlue ertamos  eonvencidoe  de , 7 4 
, 

• 
,,. rtamej Taramle  pelognera  ea  memma 4.24,....4.4.4...4.144.2.0,444.  0,

: ldn':s 24 14 

, š  4 22  22 
1
1 

de escamotear un  goat  a  emdlm al... io Atezciáa..! oimnásttco a * 12  52 
Men el pffigeo que se MmPedd muy 

gaardamente ent,  nuestros equndem -- 
Levante 7  2 it le 

17.51M7107.10, Url  partdo  que  plerde  el , Cartagena 4  0 4  21 

Y 
Eércules, que emonocen los  mlamos  del E L - TUNEL" 

empate, e- Otmnáadeo que del.  hater terralnado ZeplatALIDAD  Le  BILL22208  08 
GOAL  AV ERAGS 

., 
ra 

Derades  ... 2'100 
..,  . 

Irtnenrta  8  Dielembre 1838. 
TODAS CLASIM. no CONIMIDInea 

. 

e. 
Valencia , , 

e ....................... Ei  ••Tivallt_.«,  Jorgq luOrt,  o 
„,,,,,,„. .  1:000 

do  TELEFON10453 rtUnnertleo .  0122 

ffe Agenela Valdée Taiatene 22,42.—.21.1CerfT2 tevante . .  57,75 

II.0  Irrewee.....~e~eseose 0arteeena  ... .  4:120 

,,,- earvIele ..ffidiesee de tnone,004.4 

''''''''"« ' '''''''' Grall ildel  SaMpei 4.........2...~.4.i.....4.4 

ny  • 
Oomedor do ertmer ----.—  Bar  Drink-Ele,  11 

,.s il lállá 112iIMI amplilmil — . --.....,... 
ár- 

eeteoer~eteeoee~treertrue „„„,.. ..„,„ „.,„,,,„„,„...,, , ..... 

Ye M tilmila .. CaMigmið - tumg. miiiimuliilo :::,:d°:„...1" 7,„":„.2-0..„.,.."---  
Ante  nurneroso público  se  ha cele- en tada Espaa 

brado,  a  les 10'30  de  la  rnanane.  el El saboda ePrortmamerote  o 1.  da 

te~encUentro  Valencia -Murcia  en  Cam- t,  Vegó  la  narte.  dc que el  Coon.  de 
M l  D Compelleión Superreglonal Ima. analAse- anueurá 

ces peonato  superregionel. dato et  eneuentro sefialado en  la  Condo,  

: . Arbitre el  pertido Marttner Yelop ' eline  entre  el  Cartagea  Y  rtLeertmte  va,- Plaza dez 14 de Ihrd netn.  e ' 

sen que  a  W 10.35  alinea a los equipos  1,etei,... Alli eoreastrartez bo sadc4.44 29.222h. • 

ere. en la  siguiente forme: , .......... 1° eA.° dr' .  ......- voe. cervew. ueores, rines r amiNS 

Valencim  Cano; Villegrá. Juan  Ra.  emn, pero, desde luegt,  dene haber nr*VICV0 A Drnra°1.10 ' mo-

 

rnón; Bertolf,  Iturrespe, Conáe; Do.  diado  mgún greve inconveniente,ya  que . •  

ménech.  Goiburu, Arnedeo,  Celate" Di777,17a cartagenera  nalle  deeplegeao i ikfici onados al fútboli 

toda elase de geartones, propaganda,  ere. 
yud y Richart.  

rcia: Enrique;  Cerayaca,  Quin. 
Incluso  se  habla designado áragm, e.a.- Actullid a DRINK.HafroL 

LaZIL 
inda 
3ina. 

• , 



• 
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., AYER  EN  BARDIN de los soncess  se hlm acreedor  a la  vlo. Osborne  y  Gordon Sodgson  que dega. • 
- torla. ron a  irdernacionalea . nuranto  los 20  minutos  de  Juego  ape. Asi se  desmende oe itgs  razones que El Gimnástico alican-  ..... Mdemmtmenmon e Ultmus  nom• ha dsde M  Fedmeción  I1Mlem para 110 , Los  que  reciensemente  hemos Msto ao-  ,ner en  cuen,  a  Nlvvy alegando Miel tino yel arnateur del  tusra estes  dos equlPos los enoontranare  «On  logedor  nacido en  las colOnlas Im.., ente demmtosidos. lates puede  ser selecolonadO en el pale Hércules empatan artZo  corle»m' os senalar  a  nedie conto que  pclocende namó su ,  padre Como Dd, Niell-

 

. 
hatra  realnado un excelente partido. Sólo  wenshun padre  era holandes, eglvvYa 

a dos tantos 
cabe disttndán  m ala Seva-Arques que  no puede ser  seleecionadO por Inglaterm.e. ,,,,,,, el  ....„,,  ,,,,,,,,,,,, 1,,,,,,,  Ou.,,,,  ar.„,  lohiso bastante aeertado.  Yde los demes • he asta  menera st el once  mejaym. ,,,,,,. ,,,,,,..,,,,,d,, ,,,,,,,  e„,,,,...  e„,  G,r,,-  Podemos senalar a  Aldeguer, 00.11s y  sas inerde  un posible lnlernaMMal el 'I. needeoAltmonno Y  el  manpo .2.mm  del  ''dedte. once  sge los tolipaness  (el cle liolandal Etéreules  F.  C., a benehdo  de kt  Escuela edd'd  el  Porddd  Oemdm,  edd emfg, e  gamt  tara . Nacionalleta  del  basrio  de  las  Carollnaa  .a"  de  eelebrame  omo •  que blen nodne 

, 0.0.  r.,,,,,,,,,,,or, .,,,  „,,,,,,  ' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 005,  ,,,,,,,,,,,,,  ,, „,,,,, ,,,,,,,,,.. ser el  prdalmo  domingo por la matiana.  
Eangig  m arcuenn 

,,
o  m  eme,,,,,,,,  del  Y  quira  la  W Si ase de ego del encuentro ..,, 

1
- 

. . ..... ,c,,
, ,,..

le,,,,,  ,,,„e•  0,,,, .  ,,,,,  00,„,„,,,, ,  de ayer  eproveche  para que ambos soncess on  ei Poststadion  de  Berlin,  con oys.  de  esta fonna, r „,.eee,-,,,,,,  ,,,,,, goeseditom y con Do-  tivo  de la  dnal  del Campeonsto, Eseolar l Olomeatico: Fuentes,  Amoraga, Ro. d. de  «e'dedr.es  . . dra  '' e  oe  dlopd." l. se  reumeom  ...00  etim¿tedores.  OoSa , .  cue... or,„,,, ,,,  ,,,,,,,_  ben, vagendonos  a  nosotros  poder Pre-  umusada  en  nutteties  de esca naturalem 
. ellor, Compan; Nator, sieeen,  y  Tortosa.  ..r.or  ".  e.ee'erdo  Y  reM yde edededtrn. que solo  pudo  verse en  anrin con oca, 

I'Mmeme .federe; 2.randa conns, mMesse••••••••••••MesHmeamemy . d.
Pero aquellos nuttelms  men  Internamm 

de  ... '" eg'.  rrMye.Mnde. RodrIguess, Aldegum, Albadale10; SeM, ,,,,,,,,,.. 0 ,,,,,,,
,

 ,,,,,h0,,,,
,,,. , , nealdele lasi  g  nales. S.unnbno, adenlób  las  Itallenos , .Ito  la  séguncla  parte la  delantera  del 40 º,  Por  Otra parM.  Leren verdederamen„ 

te  emolamaks  que  Stgaban? 
Hereules  fué  moddlcade  de  esta forram . 
se, orer, Gorge, Arquee  Y  devnA IDROGUERIA 

TAZOMEN  LOS INGLESES SON Nebrica de pinoures, bernkee y VERSATILES 
. LOS  CIOLIIIS 
' 

Inauguri  .00  nameador  el  Fléreules  a los 
eartudtee—Papelee pintedei NumSros lemores reeuerdan  como reac-

 

sgec  tOs navele. clonaron oontra  el  amanagers  del  «Wol. 24  mbautos  de  juego  de  un chut  de  Seva, 
sor sos q veitiamptons  los  fanáti cos  —ya puede  ae.  Ue Srorisr, ors 010  o  Vo.d.  iiieg,  a  lal  — ..a.,6zaNrE eirseles  est  telnIgénaloC -- mgleses—  de ea. 

de  la  cesdla defendida  por  Fuentes, Ana. 
eememmeteMe••••••••••••• te  Cluls. Se  pedis,  m  mbem  de agy, jg,,, liaandej et primer tlempo  eon  solo  este 

tento.& eldey  en  vista de  que el  equIpo  iba  de frar Casos y cosas del  .....¿.......  ton remEadoe a Posar 
En la  etra  raitad.  volvieron a  marcar los 

de Ms  enormes benedmos  5nancieros en • hercolanos  a  I - ce  A  ontdd..e. med' adilc fútbol extranjero les tranferenelas  de  Jusederes  eue el babil de  Anattea,  , 
sojeadorn . sable descubsr. plea. onnutos  mas  tarde consiguld  Na. 

F.L  INTERNACIONAL  (100 PIERIDE Pere.  Mr.
 olideee  0.  mUY  Pec9 ce-

 

'• bbr  pare el  Ginnnálico  el  Penuer goal,  en 
tum melee . INGLATEERA  Y  CANA  HOLANDA  As  de .  edlera  PoPMar. Conttmendo su 

cecerfa deseubrió monto  al  joven  Jugador Y  a les  te  mlnutos  maren el
 Ommee- AnSes  de  anordame  la  cOmposktón  del téro atee  onme  y lo  alined  en  d  Wolver en seguodo tantaYdld 4.' em  de 'e  " egsdno  que  Inglaterra debta alinear  ems- . O  n lugar de  venderla  El  debut tué 

' . de;  qUelevall6  el  ernpate.  Dor  Modlacldn tra Ltungrlt,  la prensa  luglesa reclamd s .  celonal.  Old  einco tantos oss 
.', de atelchor. 

. que  Se tvlera  en  cuenta entre  los  Pod- asus eomparamosym  Wolverhamten de. ' b.es  al  eaterlor dereche  de  LlverPool, rrotO enatundentemente  el Carlton. Al • ., . COESENTARIO 

aelam 
Ntetmenhuys. 

Mal  del  partido  los  asupportese e-

 

,15e  1.0  regiStrado  una  entrada  flol a.  Tan Nivvy  (este  es  M  apcdo futbollstico a 1 ron , jugadores...  yde una manera pobrit  omno lo  Mnoareaulter  el par.  posears  ha  nacido mt elfrien  del  Sur, entuslasta  al  ananagers  Igr. Elnkley. pero no ea stt rom el de  otros predece. También  ha  crugado  el Canal la ver-

 

ºl re.dladeMd Jdela  ye Sde  dlngado  goree  cu.tos  m  Inglatenn  como  Frank salltidact 
..• 

: 

s
i l l. ' . .  ..., ,..,„ 

1./ its.  

l ..'•1 •  , Gralliles ifilliffes ge la DMirlíei a G. .~~® A.  ,. f . 
1... ,,. 

1.  I '  Día 29 de marzo, en Alicante, 110 kítómetros 
1.^  Jose  Marla  Garela, sobre bieielata20. 

A. 
C. r • 

Día 26 de abril, en Alcoy, 115 kilómetros ,J,i 
1." José Marla Garela. ,  sobre  G.  A. C. 1  i4 Día 1 de mavo, en  Fuente  La  Higuera, 

110 kilómetros 
1 ,, 1.° José María Garefa, sobre G. A. C. 

, 
, 

'.,1 Ageate exciushio, VICIENTE RUIZ CRIVALS  o  eanatelas, /14 o eleab„.. ;:  il ' -• 
-, ,, 

.. - 

..... 
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Los ingleses en su torre de marfil .ctrot  te  referencia oficial de  IOS 

El vicepresIdente de la F. A. ne cree que Inglaterra acuda  Puesta  en  juego después de egoal. - 
• la 111 Copa ael Muncro, que se celebrará 1938 en en Parls  kike.  (I „ nterp , a, ,, d„  ae  to,,,i,,,,   

Un  perlodista  traoo€e —  es natural  que  mem. neer  Pers  eEaS. Afenaros enuire- los  7 y 10  de las reglas de  juege) 
loa  LraIICeae8  ee  interesen mucho nueato  mos  en  easa. Ya  vendrá  dal en qm el . 
que ia próxlma Copa del Saundo  debe  ce-  Oontinente  recuperará el  esnhitu  del jue. La Comisión ha atendido la refor-

 

lebraree en  Fans  — tia  procuredo entre-  80.  Querer  ganar,  saber perder: almple.  ma  aportada al ardculo 7 por la  Inter-

 

Vlstarse. y lo ha  comeguido. oon  M.  Plok. mente... nacional Board, ordenando que  la 
tord vIcemestdente  de la F.  A.  y uno de Fus lo due  concierne  a la  Copa  del puesta en  juego por goal-kik se  haga 
los  hombres de mayor  prestlgio futbolls- ,dsdde,  re O. 10  reama  no orm Me  Per- mediante un puntapié poniendo  la 
eleo  en  Inglaterra. llulne.u.....  'un  Ose.Lnum  s  enNer  pelola  en  juego directamente debien-

 

el comeer em  Mtenclones,  M.  Plenford  un eflelP0  representativo  a  Parla no ob. done,„,  e j  a ren dn pennuy y erne  ne , 
be areemado  disirser lemnyeem.M1  fie-  tendremearnu.e. " i." .  irerune  5e-  repita0 - I  puen j -gta enueo en el  caso 
ala otros asuntos  que no  fuerev  et fut- cnamente nor les  mfainass laurelea  Yo -   de que  la  pelota no haya sahdo  de 
bol, pero el  perlodIsta,  habll  en m bate-  conosoo  a  que  Mparaclen eon somendos 
troaato0o,  ha  logyado  que el  vicepreet-  los  equipos naelonalas  del  cuntinmte.  eme  i'ree. ' 

-,:jyyty  ay F. A.  yentes,ase  a sua  ,,,,,auylas,  Yo  sé uur  a jos  „,„,,,a„  de  ae,,,,e,„,„ Constatando que el hecho de  no 

rlue  transedbimos: anatlen  los  entrenannentos.  leste  méto. ajustarse  el  articolo 10, relativo a los 
— 2.Plensa usted que  tuglaterm  be  a  do, que por  Mra Parte  es muy  dIscutible, golpes francos a les nuevas disposi. 

Paris  en  1938 nare la  Cona  det  Mundo? m inmosible  m  Inglaterre durante  la  ciones del artículo 7. ha suscitedo in. 
—Yo  no  m oreo — ha  respondtdo  BL  temeorada  Y atm  en  loa mmea  aueaMee• terpretaciones diversas, atendida  la  , 

Pickford,  rehuyendo de nuevo la eonver-  Namama artee «fitemendery  .o  lene-  intención indudable de los legislado-
...e'''' '' '''' d' h°  'eun‘. ''''''  '''''''''  uu  sw'''''  ''''' ''''''' ll res  en cuanto la modificación apor 

taí  ¿eamay,  to  onnyarsayjay, per  maos  mente  80, 100  120, tútholistas qu.e denen  enei _ _ ,_ , . re n _.  
ammerans Martandme  del tema que m. tra vator  amildgo Pothlamos thelmmr de " « ' puo" .  en  jaefir  u  e p ..  de 
te,,,syys,  00  reno, sra, n„,  yoyo ays. ,mes  •earypos  0,3  ruersas samejaya. ,, yy goel kik. , 

Dués M. Ploldord, ha  dicho: seala imprisible que  el  smoiroo derrorese Declara que debe acepteme le prio. 
—50.  Melaubay  debe  tener mucho tra..  e.,  Primana rided de interpretación del articulo.7, 

balo  een  la Capa del  Mundo.  Una gran al,re oated  equel  buen  Moso  que está precisa además, que conforme al  ar. • 
-,..ta„,,,a0,,y  nam  ja  F. I. F.  A.  go jes  arreglando m garsón  del  earapo,  —  le ticulo 10 los jugadores del aquipo 
aseguro  un  gran  6alto. • clice  el vicenresidente  d  la F. A.  a  su  eeenonte  p„rde„ sftyaysa s  0  a.„.,,... 

— Pero, ss., Pteldord,  aPor  qué tradra- ififiNmed.r.  —  .e0 0'.' .... ee meler  fiue  15 cm. del balón, aunque se hallett 
terra no partlelirera? >ro mt».  aoluel.  Y.  ms  p''e' t° e' dentro del érea de penalty, per0  Otte 

— Nosotros  tmemos un calendarto  ex- Yeter.  n.r.e  intereso mucho moos que 
eeernnnemenen nne,..,,,n, any  _ne  ,ynee  an,  pne nye  ynnnnynmnienyny  el  yannn,  estos  jugadores no podrán tecor de  

en ennnen nue  no7 ennnynnen 'one.  en  ,,,,,,,y y 1ne  layeyne  de  a,,,,,,  ayynaaan ningún modo el bálón antes de que 

nueve meses un  promedio  de 00  nerndes v  apeseón.  Por lo  demás, puedo  mour  érte heya franquendo el Óree de Ifia• 
del  campecmabo,  el  lugader  no  piensa  en  manquilo.  Ite elson  el fnefor  fotbol  que nalty  y  efiede que si se produjere une 
otra eosa  que sus  meaciones.  POt•  ‹Otra se baya Mgado lamaa y  que tm ves  pue intervención de esta natureleza, debe- 
parte,  no crea que la  CdPc  del Mundo de  Inlarse. III Prestom North  End  eu el narepetirse la puesta en juego con. 
despertara su  entoslasmo. Permiterooslas alo  1890e. forme a la nota relativa al artículo 7. 
que  deseansen. Pell6e1110.6 teennén en  los fivreston Nort  End  gand aquel afso ei 
Clubs.  EPEOS  nes  deben  delar lumelores mtulmomato re malateare sh,  neader un Arbitrede de los partidos inter 
qüe  valen por los eal080  frances rade solo pertido  Y  se 0cLi.có . Cnne,  ein _ noeionales 
uno.  Si resultan lesionadoe  en  un  en- nue le  fuere iñarcedo un solo rantor 
zámaxo MtertMelenal. ifine Perdida ners 14•••••••••‘•••••••annian. La Comisión recuerde que solo los 
elloal  l'a sé lo  Me Pemáir 'oenteaterom árbilres internacionales cuyos  nom 
—  prosímno  Plektord  —.  Enos  Puedea  Las reglas de juego  bres figuran  en la  lita del órgeno 
lguaimente resultar leslonados, lugando • oficial de  la  F. I. F. A., están autorim-

 

ei  campeonato.  las  exacto.  Penv entonces modificadas r.li pere dirigir los partidos  entre  equi-

 

alloa •  clenenden los colores dei elub al . necion 
eual  podaneeen. edem a es, los equipos  na-  La Codsión de las reglas de jue.  pos representativos de es. Son 
eionales  del  Conttnente tienen  15  relmta. ki,  de  lei  F.  1  F.  A. precisa nonsiderados  como  teles los partidoa 

elón  de  laser... ellgums.. eIM enoraire. su  inrerpretaCian en  los que Megue por lo menos  un 
mente. ‘rosotros PoeVis mueho oeMme- equipo representativo nacional. '- 
i mno  ay yuys,ray eyays,,nyes yy,yryaa,y. La Comision de Reglarnentos de 

hales.  nas  ideas  de  petne  y  bandera  eon le  F. I. P. A. se reunió en Francfort,  Sustitueidn de les porteros  en  lor 

tarM hmattae, Pero es a causa de ello que  coincidiendo con,la reúnión  del  Comi. partidos  internacitonales 
- ee  endurece et Mego. té  fjecutivo de la P. l F. A. pera pre-' 

as creo aretsba. —  eentinúa  M. Plek-  cisar la interpretación que  en  todas Por aplicación de  la  decisión adop-

 

tord — hay  terublén  un  pais  que  tiene las naciones afiliadas a  la  P. I. P. A..  tada en  el tíltlmo Congreso de  la  . 
tentlenelo e  Mgar romo  los equams  del arbe  aeose e  le, recirytesmodifice. P. I. P. A., prohibiendo  el  cambio  de 
contInente.  fis  éste  ESCOCia.  Cuando ha cio„asacordedes porla Imernacional jugadores lesionados  en  los pertidos 
cha contra Inglaterre,  e wembley  acu.  Bonya  yy  jo„ agloymutes dejuego. internacionales  con  excepción  del. 
den afisdedut 01  ..".......  . v'e- Los  puntoa  emr,  loa sivientes: portero, le Comisión invita a  todas 
sen  a  animar a  sus lugadores  para to-

 

Lo concerniente a  la  puesta enjue• las Federeciones necionales a que  en 
mar me.  eaneha,  no  aoMe Inglaterra, 

sar vo  go  por egOal kicke, ei arbittaje de los, lo sucesivo  se  comuniquen reciproce. 
•elno sobre la  hiacela  Las  nue  os 

matches internacionales  y el  cainbio mente antee  de  empeaar  el  pfirtido,  ak  • ' 
eaben.  

El  fothot  es un  Mego. Para nosotros de  los porteros  en  los matches inter- nombre del sustituto eventual delpor _ • _ 

Segutra eléndolo.  01  tos demla  se  equl- nacionales. tero  titular. 
• 

• . 

' . 
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1 8 o x  E o r ..........................m..,..,..,..,-,--,.......v.......•l . 
1 • ORAN SURTIDO EN  e" u  -r  E3 o L.k 
,, Nuevamente  el  próximo dorningo. 1  ARTiCUL,OS P  A-YI  A  . e s 

dm 13  por  la  rappena.  en  el .  mpnp..  S  Ventas  al  por mayer  y  deted - Graudes (.9,4000.1t1 CM,  y .ev,..-,,,or,-, -, 

Sn mental tendremos  otra  reunión  de  .11TAN mAn ce B il uro.me, 
Boxeo,  orgenisada por Bmilio Hernán- II gld 4,, -, 

1 
des y  a beneficio  del  Socorro  Rojo wm agastrt.  32  IftegII  41  linterne Il6P Itt ? it ,PINT 
International.

E . 

La Pederación Levantina ha  conce .141"  "TIR 'll "" 1" IMIll 1
,
11 i [ ITE PP,FrIlf 

didolo revencha e los boxeaelares ell- RIPORTIOR  81,1,,,,,-,  'TM  T 0iliAill 
cantinos. ya  que en  la últime reunión elfflesetstataasenammeemesema..ex.msaese*rded....texo,,e,....,,, I..4,54,4  •  q, 

•Í• los valencianes  se  Ilevaron  la  mejor 

k 
7:1112:::0 re rrItrIS:851:0 "PII" :7117 

l 
El S_Iiipenregional catalan 

.._ • 
varse una  mayor canddad  de vieta- ..1  

, ries que los talencienos. Ball.MMONA 2 — GRANOLLIERS 1 Adenala su actuadyn  de ayer toé for.. 

g. BI  orden  de la  reunión  seró el  si- midable  y teert uaa atetOrta quo no Int. 

l guiente, Baremone.—Se  ha  eelebrado  el anun-  blera podido conseguIr ningfin  elub ca. 

I: 1.°  Toledo (Canmeón  de Bspafird  eiado eneuentro  de  tetbot entre  el Bareab  tmar,  ya mm  m gabades jug6 a la perfee. 
lona y el  Granollers,  en 1as  Corts.  lfa eien  —tal  ves uno de Ios ineenes partIdos 

f y  Chirivella (match nulo  con  Toledo). 00., 0,,,,,,.  ,,, 00.  ,,,...d. ,,,,,,p.  ,,i  ,,,,,,,,,„ de  ,,, ,,,,,,por,..._ pem ri  .,,,,,,,,,,, .. 
i 2.e  Gercie Alvares (Cerrmón  " tos toera yeneer  51 pioPtetaria  del trxra- una tarde da plenas amertos logro una 
.• • Bspafia)  y  Torregrose  (finelista Carn,  po  pp,  euatre  goles  a dos.  a  peses de que  vieteria  que  nadie  dudaba era Pare ka 

peonato  Bspele. , el  pronestim era totahnente  favorable a  saf,anegenses, 
. 3°  Sentandreu  (Campeón de  Le.  los  azuleranaa 01 ártatro  estuvo datereto nada naha Y  - 

vante) y Ruis Ortis  (vencedor  de Mueno mItoltee aeudid  al eamtm det Bar_  mbum  a  ma  equmos: 

Rege, Alós,  etc.) eelana deseoso  de ver la  superkeidad  de ,,,,,, I .  r.,„,,,p,  Te2u22 2,22.e2; 222_ 

4°  Llorens (finalista Campeonato  aste  mbae m  Pubre 01051  e,  (Sr...... nolln,  Solé,  becuona;  Paseual, Ilsoada,. 
, . de  Espefie) y Juenito Pastor  (ex  Cam-  v  0100. 0  .4,6  1...01° de.me'ad° t... Chaa Albege  y Flosch. 

. peón  de Bspafia). el  pobre Mem  del  equtpo bareelonlata.  En 2. 221den:  2,222..2o22,  22, 022„ B,,,,,0,2, 
de n. 0.ber dea O ...k.  r..  .......0 racia,  Font, Mota  ;  sommtra, calyek 

5°  Mesas  (vencedor de Samber, '  tuedm'o edmOu  .. .......rs tue dû  Mará Dies Baneliem 
, . Subcampeón  de Bspefia)  y  Latorre II  ,...,,,  ,,,,,,, ,...de  ,,,pp,,,,,, .  ,,L,  ,,,,,, ,..._ , Y 

(Jdolo  local), ta ei embotenamlento adludteándole  una  HAMILOISA  2  — GIENONA 1 
Todos  los cambates serán a cinco merecIda  Metorta por  matro  goles a dea. 

I ' rounds de  dos minutos. bee equipmesallnerOn  est: earedona.--Conterme  estaba muncla-

 

Como  puede  verae. se  presenten nametram: Urquiaga:  Hayo. Nafa: M. 60  .  " ce'lebr' d. el  '''''''''''ote T.,o__."' 
dos  Cempeones  de Bspafia. un  ex. geng  Garefa, Italleanya:  vantatra.  lea. tr°  . "" .... 1. Pr.... ...... ,.  

Hadalona  y Gerona, que na terunnedo-
ampeón, tres finalistas,  un  C.ernpeón eabk. Gual,  Hareel6 y Ifougoch. 

• , 2,2  ean la Juda vletada del euadro leeal par 
de  Levante,  y  tres boseadores  con Granellers: Roeues: Cao. ealó.  V  .  dos eolea a ruto. 
méritos suficientes  para  baber osten-  Rovire.  Cdnentea.  Oart  .......,  0. 02 . ,,,,,,,210..,  22  12222.22 2, 2.2cdo deade 2,_ 

tado  euelquiera de  estos  titulos. Pue,  Bub.e Y .... Prbuer anemento ya que los gerundeosea 
de  decirse gue  nunca  se  ha  presenta-  .  o  — ,22,2„ 222,22,  2 apreraren  de cfrile deate  un  prineipto y 

do en  nuestra capital,  velada con ta, pluderce  m  peligro Infinfdad de yeles ls 

canridad de titolos  y si  deportivamen- nareelona.—Caro  de 1ea  rendtadoe  ear- maerts detendida Rxr renMe. 010  ..-

 

te  responde a  le calidedde  todos ellos, presa  babidos en Ia Iernada de ayer del bareo Im componontes del madro local 

veremos  la reunión más ernocionante  ommeeneta nueerreemnai  -  eatelan,  la mtnerm auterse de eoeten,  la gran am-

 

que  n es posible presenciar. eonstItuyó  el ashadell -espafice,  ya que  taneha eerundeme  Y emalgtneren, al adn. 
os  Po-  se  experaba de éste ottlmo que meara  einto lgualsr  el marcadur y despuée con-

 

Queremos hacer resaltar la gran  idi  ..  .2. d..... to2 00. 00,,,, ' 
segulr ei 501 rt, la Iletegia.  • 

labor  que  en  pro de este deporte  está ,,,....,: m,,,,,,  ,,,,,,,,,,,p,, ,  pp. Z MGerSma die nna unPrexIdn mul Na. . 
desarrollando el amigo liemándes,  el „ 2, 2,2 .  melc, 222. 222ad  2,2  21 

,.. i  cual  no  descansa,  en  arganisar  reunio- pom,,r,,, de 2,a22, 2e, 2., de 222,2  ,soro2en, na. Pué leadola que  sus  elementos oo 

. nes  que,  como la  presente deje  unes earopeonatO. aupleran  Rever el fren qm emeread‘erm 

• pesetas  de  beneficio para los  camera. ...*-.,,x . 
• . 

das  del S.  R.  l- 
... _ 

, Le  afición tiene  la  palabra. ... 
1 0  CDettlaVd.una 

.  
i ''' . 1 4 tioso IT ret,  , 

4 0  - .....naránlada a laase 
. .• Illerculanosl z >  . •-,'.'''.. .'-•#-:.- 1-,-.. 9 o a ,,._ . ,,:2,:flf,11-IIP  ,- 4 i 1 . 

veneeréls efempre banando Ina .... a m  ..y.1O47,,,...,....•,,ex,  ia • ue  a: mas ncas 
Maubles aperIttvartapaseel ealleleala idd  tr .  .usll   • 

CAPB EXPB10/1 eg. 'j M  , ,'..4. .. r  .. naraájal esparidas 
... .,• . 

gLa Ilarquestinag g -'7 '''.. -'•'-•' ' • • • ' •  Wg14.pr,21a{,s2aelia ail patrezo por 0,..q... CRLISfl ' 

. No lo 0.1rtden Eapartacrtos všeteria, Padre Marlarta, 25 

..LA MARQUESINIA" Teléfone 1255 ALICANTE 

- _.... • 
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.., printolts.  de la  mlea. Pero  stn  embar.  giuggimmg,m~gummumumg.  fútbol  para después  del  Caropeonato 
-go todos  estuvlenan bastente blen. Supertegionel, entre  las regiones  ca  

l 
Ica equipos  se  ahneron asl: 11 talana-  valenciana rourciana. En ei a . Gerona: Plorenza  .,  aBrro, Torrededot; pir,r, ,,í participarla nuestro  Eércules, desde . , 'TrIas, Génme, Madern, Lauch, TruBao, '• • ' 

laremon, Rancel  Y  Parera  . 
Hadelona: Pcriees; Borras, Colomer; 11  É 

luego, 
De  este  torneo  ya se ha hablado • 

Teg, Marlages. lachnd; Eetancourt,  lia. varlas veces, pero por la  inactivided • 
B, •món. Euletca.  10.01 y  Albert. en su organieacien  se Ilegó hasta  al . 

MARTES  8  DICIEMBRE olvido, Pero por lo que se  vé ahore  Ja • ' rhoe-easmsee-maae•er.000sa....,.. • • . • . , . en  firme. Estupendos  pertidos  vamos • fi billo, wium  -  higllá  9̀ "'°"1"""'' "b`e ''''''" cevi:l:,..16,,=d1,....Jnilz"na,".:-. 
A EUDIEWICIO DEL  SOCORPO  ROJO  ilido  

•

 

hermoso  terreno.herculano. DeTERNACIONAL il ágoilos 
Murcia...,  todos ellos destilarán por  el 

Bn  la  próxima semena,  de tener 
Para  el  próxImo domnago  dla 13 du noticias, hablaremos  a  nuestros  lec. P cornente está señalado  en m  ealendarto tores con  mas  extensión. as del  ruperreglonat  el  parodo aéreules-Ve- por  el  formidable artista Wallace 

sa lenela, oorrespondiente  a la  segunda vuer Berry,  y un  ffirn aMetros de gran .."..........**********". es ta del  cltetto eampeonato. valor CLUBS MODESTOS Nuestro Bércules  se  Presente  a .  a‘t-

 

7 eáen  allcsantre  con dos  derroten aufrides ' - 

-ambes  m  terreno veleneieno, trente  al JUEVES  10  DICIEMBRE  

Obrinímtlea  y  Levante. Pero  a pesar de 
.  TO1090 0¢quoDo brolow 

• 

F. 1 O. esse dos  denotas, puede deekse  que se La grandiosa producción en  espa. 
presentars  en  plan  de  earopeen  de  este flol. de gran  éxito 

ar tornea.  El  Plereulea  en su  terreno, debe El proxano  donalngo  dla 13 emptem 
sa,, vencer al  Ostemla  par una  dIfereneia este  borneo  en  el que  toman parte los  at-

 

holgada  en su  matela  del  proximo domin. tolentes  elube amateura locales.  P. Bar-

 

go.  vente1a  que  conbrme  su  superlorkled  1̀ 

El 110111Ilfe 
eelona.  C. D.  Garbinet,  C. D.  lberla, C.  D. 
Mercanttl, C. D.  Jóptter, Alhambre P.  C. aobre  et  Vatemia  m  esta temPemda  Y 

la., Me  demuestre cleramente  que et  resul. y Onmpie  P. C. ' 
tado  de 0.3  donseauldo  en el canum de Según  nos nomunlea  el club  organto-

 

, 
mi blestalla  no fué una  casualidad slno  el o  ei illoirdillo dir t

oo
m
n.
cer

,,,,,c
ze= rertz

e.
los 

Ma.. 
-expa nente elaro  y del de iorlded   
del equlpe bhsnqah.na•

 esa super r onsmos  muden  ,a la  ramión que  tendni. mr. E1  Valenela,  con buen  mudunte Puede .......... lugar en  et  sitro de  costumbre  a las 610 
Prteerdar bat'd.  '  oos"tre P...r  ..b por la encentedore Evelyne yena. ‘.....rde  ‘.l  ,....  úl" lg'• el laaate,  el  altimo momento.  Elen comeernos ble  y  Prederich  Marte am,& ree,00...................o.o.e*. .  puJama  det  mulm  merenme y por 

7 ego pronostleamos  que el  partld0  del  de- Sesiones desde las  5  tarde  la. mingo  ha de  tener  un  Interés arenda  Y ESPIGTAGU:118 - que, por tel  moBvo, ba  de  realstrar  Ear-

 

ml. 11.113  un lleno  rebosante. ....____ ra.. Admes  el  partido  es a  bmenclo  del So- , rogar, 
In.. corro  Rolo  Internachmal a la  alleton  se  
Ir,. Volcará Indudablemente,  en el  terveno  de . 1.5 empresa del  Idesl,  anhe  el elamorom 

exito alcansado  por el film OEI  Delatore les  blanquhaules deseoeos  de  ayudar  a  tan 

011umpi

ld 
lo  eMibe hoy  de nueva En  cste  dlm  eetna ..e.- humannarla obra  del Socarro  Rolo. 
marmillosamente  el  formidabba artdsta .. Encuentro  el  del.dornhage  que ha de 
Victor  Alc.  Laglen. revestir  los  mracteres  de un  partido  de ma  

rampeonato  en el ctue  han  de  encontrarse 
— 

alabana martea anundan  m eszeno 
 n los clubs  de  técnices lguales, demosos  de Mulado  arrna  clulm angeheala  Un Blaa 

Sevarse  la  vIctorla. oniversal  de avan  éffito Interpretado  per 
,,,,  n€rmdes slh.„ae.,,  el  mfsmo aoolna. MARTES  8  DICIEMBRE Margaret airliavarL 

TO  que  amr presento  en el  CaMM  del 
• rtlannastleo,  Y et  Valmola  el  nalsmo  que 

1 

ten  natundamente ganá  ayer al  Dgurcla.  , 
La diverfida producción SACDla  ESPAPA 

Roy lunes  15  estupenda produmlán  .1. 
4.••••••••••••••••••••••••• . CARAvANA panola  «El  presldles,  Por Jurna de landa 

Para después del Sope,re-  - 

glonal 

¿Nuevo torneo de 
fútbol? 

DE B E LL EZ AS 
y  José Creepo. 
.  Mafisna  .  divertada pmdueolón  aPra. 
Dlavolos  por la  pareia Stan Imurel  y Oli• 
ver  Ilard, 

l. Máventes  .  mean1dca producelda 
Par el Polmier  y  grook..1«. af" -  airombres  en  Blaneen  par Clark Gable r 

ta  Simmy Durante, oblarizotaso m,,,,,,,, r.,,,,,, • - - ' 
Se  nos  dice que ayer  en  Velencia GRAN Éxrr  O DB RISA TEATRO 1lDEVO nt xambiaron irnpresiones los delegados 

;de los clubs valendenos, murMsnes  Y Paroloalt desda las árs tarde Todos  los  viernes, sábados  y domingoe 
alicentinos Parece ser nue  se  trntó se  proyentan las mejores mlícules.  Grap 

orquesta  en los  natermedlos. •de  le  organización de un  torneo  de 

. .• 
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100110 PRO GIMIMERMS 
,cieni .,,,,," sido contratados por los seis dles da 

Buends Aites que empesarán a co. 
.T..a cotización internacional de los .., ' 

rse hoy y sobre sus nombres la 

IlliAliiilli 
.espofioles ers alza prense de dicha ciuded hace una gran 

Caftordo, Berrendero, Ezvnierra, propaganda, bastindose en sus ultimaa 
Alvarez y Escarlet a Ordru Lucict actuaciones y presentando a la pareje 

Pinelizedo el Torneo orgenisado por no Montero y Dentetrio Vicente a espariola corno una de las rnás capa-
et Colegio Cornarcel de Arbitros de Borlfrt, g PrioryRantos. printeros ces de obtener el triunfo en los seie. 
Potbol, de Alicante,  a  beneficio de las figures en Buenos Airus di.. 
Guarderias  Infantiles,  los orgenisado- L. llegada de Escuriet  a  Barcelone Con este recuento  se  llega a la alen  - 
rea han  hecho entrega  de le cantided pare dirigirse e Marsella con el objeto tadora conclusión de que nunca en la 
liquida  recaudada  a los beneficiados, de unirse en dicha ciudad con Cafier madida de ahore habien Sido eoliej. 

tados ciclistas espalloles por velódre, 
El  detalle fué  elsigidente: do, Berrendero, Ezquerra y Alneres y 

es
 e . , 

r meros, pruebe eindente da 
embarcar pere Orán, en cuyos velo., m ' .° 

Imporm total  de los  ingvesos. 995•65 dromos deben actuar ventajosemente 
que el rovel de su clase va subiendo 

,onel. 0 s v a gastos  .  313.70 contratados los cinco españoles. 
y acreditárdose de capacidad sufi• 

, 
cie 

- Luciano Montero y Dernetrio vt. 
nte para alternar internam 

LIquido  enttegado  a Guar- mente. 
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