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Apuntes ini€iále& para sa historia 
1 1 1 

Sobre las buenas gentes do-
iniciUad«s a l principio en el 
Molinete, conviene recordar 
que la caile de Almela, exten-

, __„ OIREXTIVOS no « i t ende 
' inos dt fútbol», manlfiesUk •:ion 
f Ange4 Martínez, tesorero del R. 
' (.. Q. Español. 

Pero, «ha dicbu es ta . . ? 
Si. Leamos un poco más aoa-gregaban los "au ro ros" en las 

madrugadas de los días festl- jo
yos, para salir formando, las Preg.unta: «Scopelli dLino «ma 
cuadrillas que cantaban la Sal- nager». o s¡ Vd. k) prefiere co 

Por JOTA 

habrían de llevarle mAs tarde 
la tercera división... 

Los jugadores percibieron po 
eil'j una prima de... «cien ) 
setas»... 

iAmfrn de unas cuantas piedra 
que recibleton en el autobús a 
cruzar el paso a. nivel! 

EL RAYO IBDNfSE ha renovadí .»......-, »^vw..- ^®,P<''' '**s calles de la ciudad, nto organizador, serA un enlace en lo más mriinimo, antes al con dice-llamarse Rene Ouprfr y que .nrjM^iv «a renovan. 
dida por esas alturas, tomó el , Y' «",""• ^' extremo de-otra ^nlre la directiva y los jugado- trario os l-o agradeceré muy de ha JU?¿clo de extremo en el ^ . ^ ^ r ^ ' ^ s5 anteri™ ^ m 
nombre que lleva de un don í!!!, **Í'T['"7:J5 f.®. ^''". _̂ !'*'*̂ "- res. Esto ¿es tan importante' '^"^^i.^^y .^P'^bfe.,'!"® s^bejí^ Stade de Reims. con Raymond J^" j ^ corbí 
Ftanclsco Xavier bal dol Molino, que se halla si- Respuesta; «Si. Es muy nece 

tuada en lo más elevado del sari o popque los direcivos, en 
cerro, todavía se levantan unos genwal, no e-ntendeníos d« fut-

Iir en 1775; y habiéndose tras- V*''"'' '""™^ circulares forman bol. I>e esta forma se evitarán 

Almela, a 
quien le otorgó título y privi
legio de hidalguía el rey CarWs 

Jciciado desde Valencia para re ^? " " " Pei^e'!» torre con te- amistades profundas con loi ju 
nciir en Cartagena, este Ayun- ^.""'nl'ye de te.]as. Son lo.s ves- ^-adores y se pond'rá Ün a los 
tamiento le concedió licencia |'?'°^„':'^ ^ ^""'^^ V.^ **'" ^^'^ desgraciados flohajes que i 
para colocar su escudo de ur- }l° f?J", '^ advocación do Sun ví-ces se han producido». pa 
infw sobre la puerta de la vi-
^ icnda que allí se edlQcó. 

Otro ejemplo es, aunque máa 
democrático, el que ofrece la 
qalle de Borregueros. Esta le
vanta sus escalones desde la 
plaza de lá Aurora hasta lá ca
lle de San Cristóbal del Moli
no, y con ese nombre fue se
ñalada por haber habitado en 
ella, y además tenido sus co 
nales, uno de los vendedores 
de carne más acreditados por 
entonces: Francisco Borregue
ros, cuyos hi.jos, sin continuar 
el comercio por él fundado, des 
tacaron más tarde como con 
trabandiatas. 

••' La religión, asimismo, ejer
cía su influencia. Viejos nom
bres que aún perduran tam
bién, como el de la calle de 

'^'Jesús y María, de tal manera 
lo demuestran. Y otra que con 
jósta se comunica, la de San 
Pedro, debe su denominación 
a una estampa con la imagen 
del apóstol que uno de los ve
cinos colocó en la fachada de 
su casa. 

En el año 17S3 otro comer 
ciaiite, José Calín, solicitó el 

mochas 
la advocación do Sun ví-ces se han producido». 

Cristóbal, y en l a . cual una Pregunta; «Hábleme de los pía 
campana de claro sonido coi- nes para la próxima tempora-
voeaba a los fieles para la mi- da». 
.sa en las mañanas dominica- Respuesta: «En primer Jugar 

el entrenador tencírá autoridad 
les. 

Sin embargo, el carácter pri- absoluta». 
mítlvo que ofrecieron todos , . -^ w v< ^ -• — 
esos contornos nunca desapa- "¿v^'n Vdés.? '¿stó'lo'iia 4icho TAMBIÉN CESAR, el entrena- arriban por anuí al servido mi 
recio. Atrayente y en alerta «i tesorero. Y ni shwlena e» más dor de moda, ha dicto: itar... Que lodos son del Barr*^ 

oer caso a los consejos y cuando Kqpa 
demuetstran que se ha equivoca Por medio de Sintáis imcfuT'-
do,' agradece <la advertencia y mos: 
no vacila en rectificar» mos: «¿Es que viene a ftohar en 

... ... el Cartagena...? 
Magir»iflco, ¿verdad? Y n^ se la «No. —-responde--. Voy d« pa-

ha ocurrido decir a Santiago Co so con» turista hacia Granaida. 
dina, autor de este" rep irtaje, «Pero, ¿jugió con Koipa de ver 
«¡hombre., ya ten^o algún íécni dad?» 
co con quien consultas mis du- Sonríe, y responde: «Si, pero 
das». üQflo en un entrenamiento...» 

Mo. Oei !Vi-.j)0k el cx)nse}o «¡Alh!...» 
Y agradecidos. Porque hay iio 

ni as que no nos giustan nada . ; lE ŝtam'as viendo que es un «ju-
» 0 ^ gador» como esos tantos que 

Y ni stqulena . 
de inferior empleado de ia tesóte-, 

ría, se 'ha escandalizado. (Cosas! 
J\ K ^ 

constante pa ra el cultivo 
las tentaciones, quedó al íln 
triunfador. 

E n la calle a la cual se en- PfiPE GONZALVO, o si Vifes, 
t ra por la de San Vicente y cu- lo prefieren Gonzal.wa 11, fué va 
ya cuesta, teniendo a un lado rias veces internacional. Est«vo! 

Pregunta: «De tu libertad de ^"a» Español. Valencia Ahora, 
acción has hecho bandera. ¿Al- T.^ """'^?^!LJ¿,'^^ P""""^^ ^ " ' 
canza aquella hastal el punto de f*° °" °®' ^*^^ > ,;j 
ser tú y nadie más que tú quien x K x 
decida sobre altas y bajas?» EL CALENDARIO ha deparado 

iRespuesta: «Si. Tambi^to en es al Cartagena su primer partido 

dJr José Corbí, 
También rerjovaron sus ju a-

dores Stva Saatos, Quintanilla, 
Berenguer, Alvarin, Cardeil, Pa 
tor, Moret y Fuentes. 

Nuevos son, Bono (port»io|, 
Saro Pedro y García, (este de 
Abarán), el alicantlnista UÍAK 
y BartO(lo, de la cahtera locaí 

Y todavía buscan un delanterj 
centro y un jugador «com&Jin» 

Gomo se ve nuestros próximos 
«rivales» todos se preparan. 

Son Jugadores sin «noml^re 
ni cotización a l ta». ¡Pero allí 
«muitrden»...! 

¡Oh, cuando va yamos por ĥi, 
Nos va'R a recibr con «palmas 
y olivos 

FIRMO NIETO 
la desembocadura de la del en los Mundiales de Río, Juga- ta cuestión vay único y exclusi y salida, como «flamlantei» tef 
Adarve, conduce hasta la pía- ba de back maigmíflcamente. Era, 
za de la Aurora, construyó una .en una palabra, «un famoso», 
espaciosa vivienda durante el Alhora se ha descubierto en él 
año 1738. y t ras licencia del otra cualidad. Su modest ia 
Ayuntamiento, o t ra dama lia- Virtud que hasta el momento 
-mada Manuela Estrel la. La tol parecía no figurar en Jias anejas 
casa fue destinada a funcio- a los entrenadores. 
nar como "posada del amor" . Y no solo porque siempre di 
y asi continuó, aún desapare- jo que él no hacia «más quá s?r 
cida su propietaria, quien está vir a r Barcelona», sino poisfiie 
bien claro que se dejó herede- además de ganar la Copa 'de 
"•^s. S. E. el Generalísimo, .y de la 

y no fue obstáculo el que excursión por América^ Peip» 
habitase en la misma calle un GonzaLvj quiere seguir en su ne 
profe.sor, don Nicolás Fuscual , íocio baroeionéis. 
quien liasta Anales de 1819 es- 3in emiban^, le llueven los 

permiso pa ra tender un a r c o ' t u v o dando loccicijies de prime ventajosísims ofrecimientos. 
sobre el calle.)ón que une la ra enseñanza. Poco importaba, V- todos, naturalmente, 'de 
Morería Baja con la Alta. Pre-J .según parece, el t ránsi to habi- clubs de la división de honor... 
tendía colocar allí una luz y j tua l de los muchachos que 
una Imagen de la Pur ís ima aquél tenía, por alumnos. 
Concepción "pa ra comodidad! L a única influencia .ejercida 
de los t ranseúntes la pr imera, ' por el pedagogo fue la de se-
y pa ra evi tar ofensas al Señor ñaiar para el futuro el nom-
la .segunda", no prospeifindo bre de la travesía, a la cual, 
su propósito ni su petición por por ser don Nicolás de nacio-
haberse opuesto la voluntad nalidad francesa, la gente dio 
del alcalde mayor. ! en l lamarla como aún se le di- por eí Españrol y quiero estar en 
, El nombre de la plaza de la cej Cue-sta del Maestro F ran - el 
Aurora tiene origen, a su vez, ees.-—J. R O D R Í G U E Z CANO- en pr imera» . 

¡Ay!, si todo» fueran asi... 

POULSEiN, «un delantero cen
tro casi inédlito en eJ/ Español» 

vo responsable, Oiaro que eso no cera división a Águilas, 
obsta <a que las gestiones buró- Y cierra te pr imera vuelta en 
cráticas de algún fichaje'sean el Ejstadio frente al Albacet'?. 
llevadas a cabo por algún di-

En la mañana <de hay II igó, 
en el correo de M'adrid, el jiga-
dor Nieto, que la temporada pasa 
da estuvo cedi-tío por el Re3l Ma 
drld al Elche. 

rectivo comisionado. Pero yo ún¡ Recordamos atwra, ouand> des r ^ S ^ a M r " ^ f tím'SSracl" 
camente seié quien decida la con aparecido el Cartagena, saliü la Cartagena por una temporacf 
vénienciá de fiohajes, de .ransfe UJ>. Cartagenera como «flaman p-xaniniiet. v drlíHa AP nn 
ridos o de licenciadas». te» primera regional. txquisi tcx y aeiici» ce nn 

También ei primer partida y 
¿Qué les parece... O sea que desplazamiento «fué a iAguiías. 

eso de pedir que un entrenador Allí ganó por 2-0 y con ello 
no haga caso a nadie y obre !os dos primeros positivo» que 
según sus propios dictados, no -
es cosa de asustarse ni nvKho 
menos. 

tt !t> » I 
«fUiERO'N ALTAS en el Léri- , 

da... Elíseo, de 25 años; del Car 
tagena.. .» | 

«O. 6ETIS ha empezado a ce 

brindis burbujeante |CHAM 
PAÑA CHBSTBRPOCl en 
Qeisha. 

Catmndarío de ia Tmfcwo 
(Grupodédmoj 

• ár 

Águilas-Cartagena Y A t. Cartagetia-LorcB 
pilmeíos partidos 

Este Crupc queda constit i írío 3 de m/viembre. — Agiuilas-Al 

en el hecho de que allí se con- VAS 

Las Colonias Escolares de ia 
Oasa del Niño 

El lunes salió pa ra el edifl- rre.s Pérez, Francisco Pérez P a 
CÍO propio que posee la .Junta redes, José García Díaz, Frat i -
local au tónoma de Protección cisco Guirao Campillo, Laurea-
de Menores en la playa de Is- no Lancis Sáez, Antonio Gon-
la Plana, la segunda expedí- zález García, Antonio García 
tióii de colonos integrada por Munuera, .José Salmerón Ruiz.. 
cincuenta iiiño.s que veranea- .losé Soler Martínez, José Luis 
rán en el turno correspondien- Cerezo l'érez, José L.ui« Cano 
te a ellos destinado. vae: Jiménez, J u a n José Cue-

Este mismo día regresaron vas López, .JoséAntonio Parra.s 
las nifias en magniüeo estado Egea, Antonio Oliva Tudela, 
físico y fueron recibidas por Juan Cánova.s Jiménez, Ma-sus familiares con la alegría y 
júbilo naturales. 

Los colonos que integran es
ta expedición son los .siguion-
tes: 

Andrés Esparza Valero, .Vii-
iie\ Rey Ruiz, Ángel l-'ernán-
dez Champús. José Vera l iu-
inón, Manuel Norte Huer tas , 

á§T jugadores. Román (?>, delan 
tero centro, al Cartagena». 

«RIERON ALTA en el C. D. 
_ - Abarán recién ascendido a II d i 

Pregunta: ¿Por qué no quieres visión, el veterano Pábuet. El de'^acueTdTooTlas nórnías reci bacete, A. CAR-TAOENiArfiayo iu 
jugar en 11 División?» nefensa derecho del At. de Bi.' hidas d a d a Real Federación Es milla-Monóvar, CiezaMlmp.erial 

Kespuebta: «Yo vine fichado bao, que-jugó anteriormente en nañola de Fútbol, por los siguien IlicitanoOriluiela, Madrigucras-
_ estar en el Levante y Murcia, Bernardi . tes clubs, para la temporada de Alicante, La Roda'-CARTAGENA y 

equ*pto que actualmente está asi como el santanderi.-io Balie,- i % Í 6 ? Almansa - Lorca. 
" ' " ' "" ' "* '^' y el mad.-id'ista y ex mur . i a Cartagena, Orihuela Oeportiva lo noviembre. — Águila-,- Al 

' " ^ d / ^ " ^ " ' r, ^»r,.T. ! Jumilla, Albacete Bal»Jimpti«. Al- mansa. Albacete-A. CARTACLMA, 
«nm LL c . U. OARTAGEiNA. mansa, Cieza. Imperial . Lorca, Rayo-JumHla, k4onó«ar-Cieza, Im 

se comprometió parada próx-ima Alicante, Rayo Ibense, La RoJa, perj.al-llicitano. Orilhuela-Maclri 
R- .^r.^trar n»r« 1.. L t̂r« n.^ . . i . ' f,"*^^^^'^^' V ^""^o entren 1 ior. Madrigueras, Monóvar, Águilas, güeras, AlicanteHLa Roda y CAR 

m . i i ^ ' ^ ° ™* *' ^ ^!^^™' "ÍV^ S" 1̂  temporadíi re Atléticíi de Cartagena é Ilicitano TAGEMA-Lorca. 
T :. .. d f c S a ^ n f e r i S e n ñ ^ ' L . ' ^ S í Las noimas de clasificacicr. pa I 17 noviembre.- A. üARTAGf-

Lo que nos ex ra^a Z ¿ esle S ' y líércuTes de AUcan?¿» í '^ ^'^^^ promociones y des- l NA-Aguila., Jijimilla - Albacete, 

P.-r«Pero, no juegas...». 
R. «Pero cobro» . 
P.: ¿Qué te interesa más 

ambas coías?» 
•ie 

desparpajo en ihablar, porque es 
to se lleva hoy mucho. Si'no gue 
un club del prestigia del Espa 
ñol, tras leer y comprorar es^ 
tas declaraciones, no le haiy.ji Oa 
do la baja en el acto a tan «des 
interesado» jugador. 

¡Caray con el sueco...! 
k X X 

CESAR es ya entrenador óei 
Barcelona. ¡Su sueñe doraJo! Y 
según algunos, ¡tan doradlo! 

censos son las mismas que han ¡Cíeza-Rayo, Ilicitano-Monivar, 
regidlo hasta aJiora 

Primera vuelta Cl EUROPA ai-cendido a .saguii 
da. Su ex jugador Aguirre ha di 
cho; (j 15 de septiembre. — Monovar-

«Las mejores pr imas de la pa l Imperial, Rayo-Orihuela, Alüace-
sada tentporada fueron 1500 p*'j te-Alicante. Aguiias-OARTACFJ^JA 
setas por .vencer aJ Lérida en 'AT. CARTAQBNA-Lorca, jumilla-
su casa y doce miil por lograr ei 
ascenso». 

(De «Dicen» y «Marca»). 

CHESTEJRPOC, el champaña 
de más noble cava. 

jVntonKi Murtinez Mulero,,luán realizan y que está siendo ob-
/vntonii) Conos,! Lope/, .losé ,¡efo de nuáninie.i comentario.i^ 
('rarcíu García. José Kouri^'iK}/ iio elogio. 
l ' iores, .(uan Antonio ( 'ar idad, »„»»«,«»«., 
i'olipe mázquez i ian i i re / , .lu-
.-•é Beriial Hernández, Gunier-
.-indo Sandoval Marín, Ramón 
Kubio Baeza, Antonio Cabot 
' Hsas,Domingo Muñoz Bellver. 
.luán Soto Martínez, Gabriel 
Mulero Gallego, I'^ernaiulo Gar 
CÍM Díaz, Manuel .Seguar Ruiz. 
í.íuitos Mora Cíonzález, Víctor 
J 'ernáníiez CanipoM, Enrique 
ÍS'J:'irez Uelgadí.), FranciscoPier 
í\i Mateneio, José Antonio Ciar 
( t i Clemente. 

.fosé Clemente Amate, Rosen 
(• . Muñoz Bellver. GregorioTo 

nuel Caridad Bafallíu, JuanGa 
llego Cánovas, Blas Rubio Bae 
za, Antonio Aguado Sánchez, 
José (le I l a ro Martínez, Ángel ^^ ipremjio naranja la pasada 
Fernández Campos, Juan t e - temporada). 

~ Respuesta: «Yo a o lo creo así. 
Se puede mantener autoridad y 
'lísciplina sin perder el afecto 
•o crear antipatías. Y a p r o p o i 
to, en «Dicen...» y en «Lean», 
jiemisre me habéis tratado n u y 
bien, pero yo sé que si alguna 
vez creéis que merezco un «p3 
lo» me :o daréi.s .SÍÍHI contempla 
cioncis. Y podéis estar seguros 
que al hacerlo no me moitstaré 

La Roüa, Cieza-Madriguera.. e 
lücitano-Almansa. 

22 sepiiembie.—' Almaasa-Mo-
nóvar, ln|perial-Rayo. Oriihuela-
Albacete. Alicante - ÁítuUas,CAB (Convendria leerse esto varias 

Pregunta: «¿Acaso un entrena veces a-ntes de e n ^ e z a r la tem TAGENA-AT. CARTAGENA. Lorca-
dor no necestia ser con los ju perada). i Jumilla, La Roda-Ciezai y Ma 
gadores algo «limón?». (César ' X X 

rucl Gónioz y 'Miguel Blázquez. 
l í 'elkitamos a ia .Junta y a! 

Pat ronato de la Casa del Niño 
pnr e.sta magnífica labor que 

drigueras - Ilicitana. 
KttBALA decía ayer en un pe- 29 septiembre. — Rayo-Mon,*-

riódico tte Murcia; var, Albacete-Imperial. Aguiias-
«La Prensa y la radío giozan Oriihuela, AT. CARTAOENA-Alican 

de toda mi estimación. A tilas te, Jumilla-CARTAGENA, Cieza-
se debe el auge del fútbol; sin Loica, llicitanvi-La Roda, y A-. 

» • • » • • * 

Necesitóse Smñorífa 
Trabajo oficina, mínimo 18 años. 
Solicitudes pliego manuscrito, detallando conocimientos 

condicienes personales, a esta Administración. 

. • .^••^•• í 

ellas, el fútbol no tendría 'a al 
tura, la dimensión, que hoy tie 
ne». 

Elsto lo ha dicho nada menas 
que Kuhala, que tiene un pres-
ligio bien cimentado conno un^» 
de los ni(<jores jugadlores del 
Continente y hoy entrenado:. . . 

Pero 'Observen Vdes. que '^''' 

mansa-Madrigueras 
d octubre. —Rayo-Alraan-ja.Mo 

nóvar-Albact-ie, iníperial - Águi
las, Ori-hueía-AT. CARTAGENA, 
Alicante - Jumilla, CARTAGENA-
Citza. Lorca - Ilicitano y La 
Roda-Madrigueras. 

13 de Mctubre. — Albacete-fia 
yo, Aguiias-iMonóvar. AT. CAR 
TAGENA-lmperial. _: . 

ha dicho de pedir «consejos léc ; huela, Cieza-Alicante, Ilicí an 
nicos a ningún periodista... i.\ho (!|¿\,RfTACEMA, Mad^iguenas-Lor-
ra, que sí le «dan» alguno 
lo mejor sabré apreciarlos .. 

*i * « 

NI ESCRITO Ni LEÍDO. Anoche 
nos llevamos un «sobresalto». 
El amigo Sintas, intérprete,nus|<.itano. tARTAGE3vlA-^adrii<iUí;ra5 

5j presentó a im ohíca francés que y Lorca-La Roda. 

ca y Almansa-l^ Roda. 
20 de octubre. -^ Albacece-Al 

mansa, RayoHAguíilás, Moncvar-
A. CARTAGENA; Imperial-Jumi-
¡la, Orihueia-Cielza, Alicante-lli 

Madriguc-ras-lmperial. La lí-ia-
Orihueia, Lorca-Alicante y Al
ma nsa-cARTACENA. 

24 de noviennbre. — A. CAR 
TAQENA-Almansa. AsfuHas-Jurni-
11a. Aittócete-Cieza, Rayo-lliciía 
no, Monóvar-íMadrigueras, Impe 
ria>-La Roda, Orihuela-Lorca y 
Alicante - CARTAGENA. 

^ de diciembre. — Jumilla-A. 
CARTAGENA, Cieza-AQiuilas, Uici 
taniv^Albacete, Madrigueras-Rayo 
La Roda-Monóvar, Lorca-lnipe-
rial . OARTAOENA-Orihuela y Al-
mansa-Alicante. 

15 de diciembra—Jumilla-Al-
mansa. A. CARTACENA-Cieza, Al 
badeteTMaorigueraS, ¡ftiguilas-lii 
citano, Rayo-La Roda, Monóvar-
Lorca, Imporiai-Carlagena y üri 
huela-Alicante. 

22 de dacienibre. —• Ciez^-J"' 
milla-, liicitano-A. OARTAGLN.4. 
Madrigueras-Águilas, La Roda-Al 
bacete, Lorca-RayM.CARTACENA-
Monóvar. Alicante-lmpcTÍal, y Al 
mansa-Orihuela. 

29 de diciembre. — Cieza-Al-
•II ^ • nxiinsa, Jumi/Ua-liicltaoo, AT. de 

Jumill-dOn- CARTAGIEÍJA-Madrigiueras, Agui-
" las-La Roda, Albacete-Corea, Ra-

yo-CARl ACEÑA, Monóvar - Aü 
caTvte e Imperial-Orihuela. 

5 de enero. — lücitano-'^i*' 
za, Madrigueras-JumUla, La Ro" 
da-A. CARíAGENlA, Lorca-Agui-
:as, CARTAOENA-Albaoeite, AU-
cante-Rayt^, Oríhuela-Monóv^r y 
Almansa-Imperlal. 

tELEVI/OP¡ 

G E N E R A L » ) ELÉCTRICA 
ESPAÑOLA íTiADirrisA 
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