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EL I,7UEVO PRESIDENTE DE LA F. F?F.

D. aabriel Maur.2y Cramazo, Conde de la friortera, nuevo presidente de la Federación Nacional de Futbol, en quien lodos los fulbolísiAs ven una garantía
de moralidad y de rectitud, para sucesivas actuaciones
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Aparece dos veces por semana: Lunes y Viernes
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LA ASAMBL1M DE LA F. E.C. F.

Ormaechea- hace, finalmente, las de.
claraciones sensacionales
anunciadas
Ilurribarria y Malas acusados de
intento de soborno
La ¡tibor de la Asamblet. - 13! señor Gabriel Maura, Conde
de 1t Mortera, es elegido presidente
Filgunos comentarios
a la /Isamble
de 1923
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Nos permitiremos empezar con un
“autobombo”.
lIemos
acertado en cuantas pre
dicaciones tuvimos la osadía de es
cribir.
La Asamblea li-a durado más del
doble de los días qpe se señalaban.
Los Estatutos del señor Cabot han
quedado modificados casi totalmente
y su Reglamento ha ido al agua.
Una vez transcrito que acertamos
en un todo, y ya con un poco más
de autoridad, vamos a comentar todo
lo comentable de la Asaasblea, lo que
dividiremos por capítulos, ya que se
trata de casos bien distintos.
Las apreciaciones que señalaremos
son personalísimas, después de haber
convivido casi cinco días con los a 5ambleistas.
Y dicho esto, cnpocciuos
por la
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mtl reposnda y segura a cada sesión
rue transcurría so negó a “bajar al
iuedo” cada vea que con tirones más
o menos fuertes íué casi obligado a
ello.
Supo esquivar todas las a’ometidas.
Se mantuvo a la altura, y no se de
jó tirar de la lengua.
Resultado
práctico iliguno o casi
ninguno. Por esto no señalamos más
ijue su habilidad en sortear los difí
cil, en (l(f’n(ler lo imposible y en
atacar cuando convenía.
Verdad es que en esta asamblea
poco pudo hacer, puesto que se cons
tituyó un- bloque y era imposibes
sus iniciativas. Dc’le la pl’ilnero aca’in

b’ea la Federación Catalana succitó
distintas votaciones, con el solo fin
(le que se demostraran
-las orienta
clones. TJna vez la cosa clara, eran
inútiles los esfuerzos y deseos de con
vencer.
El señor Salvat estuvo justo en lo
poco en ojue intervino. os cabe de
cir que fueron de las delegaciones
más serias y sobrias e incluso supie
ron arrancar u-u voto de gracias y
una felicitación, por la cuestión dei
soborno pretendido.
EL BLOQUE DE LAS FEDERA
ClONES JOVENES
En ningún inometo de la asamblea

CXTXLANA

Dijimos en el pasado número que
esta Delegación, había sido arrolla
da durante el principio de la asain
blea
Decimos hoy que al final, ha con
quistado su puesto y se ha acredi
tado de hábil, quizá de -las más há
bil.
No sabemos si este calificativo,
que es el que se merece después de
su actuación, el que más conviene
a Cataluña, pero es un hecho que ha
maniobrado a su antojo en muchos
asuntos y los ha conducido por los
derroteros
de su convcuieneia.
El arreglo (?) con la (‘omisión Ca
talana que fmi a Madrid y la obten
Ción de la carta en que se decía
era la plena Delegación de Catalu
ña es de una habilidad grande.
Responde este pacto (?) al. hecho
de ser el señor Cabot el primcro en
proponer que no se discutieran sus
Reglamentos,
causa batallona de la
otra Comisión no oficial?
Ousnplit’án los delegados oficiales
lo que convinieron con los repeesen
tantos áaceiosos en un banquete que
eelebrat’on para, sellur la paz nl fical det cual se obtni’ieron las Pr
tnas necesarias?
1iuehos creen que no, que fmi una
habilidad de momento.
Después, el señor Cabot, con voz

D, Juil6nRuefe.que he presididocoe sInulor aciertolas sesionesdeesto Asambleahisfóric

en sus 3S horas de duiación, hubo
lucha verdad.
El “bloque” era iavenciblc. Al po
ner un asunto e votación, estaba pro
visto su resultado.
¿La existencia de este “bloque” es
legal, es serio, es beneficioso -para
el futbol? ¿Han presentado alguna
orientación nuera, o responde a al
gún fin? Reconocemos esotros supe
riores a nuesras fuerzas las e-ontes
taiciones. No queremos que se estam
pen como “nuestras “, apreciacioneo
contrarias a región alguna y por ello
dejamos la palabra a u-aa Federación
vieja y norteña, por más señas.
“La constitución del “bloque” di
cen que es para sacudir el caciqpis
mo de las Federaciones
viejas.
“Nbsotros
entedemos que estas
nuevas Federaciones
no tienenel se
ficiiente
criterio
y exeriencia que
da la práctica
únicamente. No cono
cen la Federación Nacional por den
tro ni aun el desarollo de los mismos
“ea-sos” últimos.
Su actuación prudente no debiera
haber sido otra que ponerse al lado
de las viejas, cuando menos por alio
ra y luego tomar detei’ininacioues por
sí mismas.
“Las Federaciones Cántabra y Ara
gonesa, que por primera Vez aSisten
en as-mableas,
linallevado,
especial
mente la primera, la batutade las
sesiones todos los días. Han triunfa
do en votaciones y, junto con Le
vante y Sur, han impuesto mi cri
terio y un Comité Nacional teie no
aceptamos ni como bueno, pues se
trata
de figurones.
“Su actuación ha sido equivocada
y nunca miraban el bien nacional,
sino el del “bloque”.
“Cuando
no vtaban prhnero los
directores, se din algunas veces el ca
so de preguntar una Federación, di
rigiéndose a sus compañeros (?) ¿qué
debo votar?
Olaro que se han repartido los par
tidos interternacionales
y otras co
sas, pero aunque se hayan beneficia
do “ellos”, nofavorecido
al conjun
te “.
Nosotros, no ponemos comentario
nuestro, ni añadimos nada por aliore.
LAS GRAVES DENTJNC1IAS DE
LOS SEÑORES ORMACHEA Y
HEREDIA
Hemos podido asistir a uno de los
momentos más interesantes y de ma
yor emoci(sn e cuantos habrán teni

LA JO1&ADA
graves,
suscitando
incluso
un difícil
conflicto.
En una’ votación
se lo
graroii cinco votos a favor de los ár
bitros
por cinco en contra.
No ha
biendo
sulución,
se ucordó celebrar
nueva votación al cabo de unas leo.
(‘as y como llegara
isa nuevo empate
se acordó dejar la resolución
para
a
próxima
asatmblea...
Las federaciones
‘no tratan el asun
to con claridad y franqueza. Temen
complicaciones.
Los árbitros,
aunque
ron ints filaridad, tampco
se piel’den ‘por explícitos.
De ahí, que no
lleguen a entend’erse
bien.
Escn,chom’o’s a las dos partes.

DICEN

LAS FDDERACIONES

Debe quedar
bien
claro, «Inc la
suprema
autoridad
son las I”edemiaeio
tie.
‘Cada Federación
Regional,
t onilríi
su Colegio a su orden, y la Nacio
no l el amando supremo.
Nosotros
no podemos tolerar
que
Se coiis’titiiya u1 Colegio Nacional di’
Arbitrosicdmo
ellos quieren, esa unión
nos pa roro alta muente perj ud inial pa —
va la u Fi’ilei-a ci oit (‘5.
El secreto eth
cmi que se i’nten
tarmí algo contra
‘lina Federación,
y
eolito no se les dé las .satis’farceio’rmrs
II. Ricardo Cebot. a quién la Asamblea ha
que se pidan,
su declarará
el boicot
árbitros
españoles,
y
dado un voto de gracias por sus trabajos por los demás
esto es lo que liemos de evitar.
Desean
ser ellos tanto
coello nos
do lugar en todas las asambleas ce
otros, y en algunos
casos más, con
lebradas
hasta Ja fecha.
lo que resultaría
que nosotros,
antaSe lista
flalajdo intentos de sobor
tours, estaríamos
a las órdenes
do
no, se han indicado nombres y fe
ellos, profesionales...
chas.
Se han producido graudes es
A los árbitros
sólo se les ¿tebe ad
cándalos y probables derivaiciories de mitir en el campo jugando. Termi
momento iacalculables( y no se ha lo
na allí su misión y. por lo tanto, no
i,rado iiada.
queremos
recosiceerles,
dentro
de la
Ha sódo una falta de táctica gran
marcha
de la Nacional.
de, enorme, insospechable
en ‘los se
¿No ven ellos que si tanto exuge
flores Heredia y Ormaechea.
rau se puede modificar
un artículo
Atacados, arruinados
por tod,
he
del Reglaineto
y qiimm’eclasin atribu
i’idos, han ‘dnvpezado a hablar y han
ciones?
hecho acusaciones
terribles,
veraces,
Et
lugar de decir que los partidos
no lo dudamos,
pero sin pruebas,
seiáii
juzgados
por el Golegio de Ar
Han
invitado
a hablar u varios
bitros, puede decirse “por los t mes, que
asambleistas,
no obteniendo
de OliOS se designe”
y... adiós arrogancias...
otra cosa que el silencio amIs absolu
Hemos
dejado
para
la
próxima
te.
asaiin’blea la solución
de este pleito.
Han insistido y... nada. Casi deses
Nosotros
no hornos de ser iguales.
perados, han empezado
a sacar con
Somos quienes debemos mandar.
yersaciones
a pedir con finmaciones,
testimonies.,,
Nada. Nada sabían, na
DICEN
LOS ARBITROS
da habían oído, o en todo caso, eran
Los nuevos
directores
nacionales
It romas.
del Colegio de Atbitros,
esos dicen:

Fué

inútil que el señor Oranaechea

Iteutara hacer bdjar al ruedo (son sus
frases)
a los diferentes
delegados.
Se
quedaron
solos, comprometidos
y sin
ningún
beneficio práctico. Todos les
li’rnás reunido’,
fueron más hábiles,
lames callaron.
Ya hemos dicho que encontramos
imna equivocación.
el haber hab’do,
mmmim’ado
el asunto bajo el punto de vis
ta legal, sin, tener pruebas.
Pero
nosotros,
deportivos
única
ente, no tenemos
más remedio que
leeir que nuestras
simpatías
están
al lado do quienes sea los que sea, se
iJi’ri’dan a señalar
a los sobornado
res.
Y por esto
encontramos
nial
el
ea bia’n sa uchísiinmfs cosas, puesto que
silencio de los de’ieigadqs, los cuales
fuera de las sesiones las dicen y pro
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todos los demás, con el nombramien
tu de los árbitm’os.
Si nosotros
estonios aceptados
tuIlmo ‘comités autónomniis dentro (le las
Federaciones
regionales.
¿pci’ qué mio
podemos
unirnos
y ciear
nutestro
Comité
Nacional,
conjunto
de aqué
llos, y ‘también,, y lógicamente,
con
carácter
arutónomo?
Nosotros
somos los únicos que asu
luimos
toda la responsabilidad
du
cante
los partidos.
No intentamos
huelgas,
ni pm’eten
demos hacer miada. Sólo nos ayuda
miemos, cormo ‘es natum,u
unos
a
1)1 ‘05.
Nosotros
dlesomimaos que se nos pi
dan
los árbitros
para lo partidos
y
1 iimego desighardmos
si quienes
anua—
(la mus. Esto
es trabi jo nueestro.
J)eatearmnos que se noimeretemm las
obligaciones
de los mírbitros y Fe—
d
melones, que cada uno tenga
su
m-égi’inen y rcglamtt’ento y que no es—
temimos supeditados
pues que mio tiene
rnzóm i ‘de sei-, simio mmii
ido e pum’ ser
a liii es’.
Ile miii mí ca amito nos dije ron.
MPRESION

FINAL
3
1 ia inmpresión no t’, et mmi un la
que puede resumnirse umf: “Min’limi
paimebrmms y poco trabajo”.
Eso
111) (1uiere decir que pasaran
el tiempo divimtiéndosc.
Nootvos
po
denuos’ atest,igimmerlo ilesii mIs de pasar
38 horas
escuehánloltis.
Sólo
teniamu el tifiai’po justo
para
dormir.
Isa última
reunión
e npezó a Imis
tres,
reanudándose
de.pués
de echar
y terminando
a las seis lc’ la amis—
fiana.
Al decir que no se trabajó,
nos
refei-imos
a obra pi’áci lea. Si se lmu
biese querido, la labor de siete u-eimriio
nos podía hacerse
peifvctammeent e en
dos solammmente.
Basta
decir que d imi’amite la milii
ma
reunión
se enlpiv’,i oit cauchas
horas
‘destinmidas mlproposiciones
pro—
siesutaelas por ‘los delegmidos.
Pues
‘bien al ±inra’liz,ii’ do diseiml ir
ampliamente
cada mmmi. se decía “de
jemos
su aprobación
para
la pró
xima n,samnbiea
Los discs&t-sos han sm’domachos
las
dbstruaciones,
baataat,
y la pé-r
did-a de tIempo para
ex)licar
rasos
pasados
(como e de Zabala
y Bar
celona-Eruropa)
de esesiomi,’s - comnple
tas.
J(Jsta es nuestra impresión
de con
mato : que se ha trabmtjmmdo poi’o.
Y abra,
esperemos
la
)róximnmt,
1)ara saber
qué resol uniones tomnumi
sobre el Comité que acaban
d” emonu
brar.

Sd
valientes y decid aquí, cuan
to ase habéis dicho mi mí mismo fuera
di’ este a1óii”—decí’a Ormaechea.
Eso es lo criticable
por nosotros,
que pudiéndose aclarar muchos puntos
it gano quiso tirar la primera piedra.
¿Qué
lección se habrá sacado de
esto hecho?
Que nunca nadie deuaieiará,
Si alio
ca no ate ha’ habla do Itorn os de re—
rimnicimir a escucharlo
atinen.
Estos señores
debían haber cimilla
do y cuando más... quedarsc’ con el
di neto (iin’acimosmiles (le pesetas
en
eonj’nnto)
y habrían quedado mejor.
¿ lAdiS
TAS
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—No podemos ‘pasar por lo que se
intenta
hacer, que las Federaciones.
o sea en realidad
un secretario
a
a ‘lo mejer
un oficial de sec’i-etarla
iionmsbre a los iíi’bitro.
es meterse
en el camino del caciquismo.
Entes
seretaeios,
siatampro serán
de un club y tienen ‘a su antojo a
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Las cuestiones ‘tsntu’e lome árbitros
las federaciones, hace sancho tiempo
guie se suscitan
y se temen.
Els pues una cuestión
vieja. En.
esta Asammmblea
aebma tratado taanlién
el aslinto
ha dmq’uirldo caracteres
‘

LoshonorablesOrmaecheay Arguello, que han prQvocado el esc6udalo

en la sesión del domingo

El Sr. Aaforquis, delegado de Vizcaya

Cuárfa Sesión
L is revelaciones
de Ormaechea,
provocan
un rcmendo
esc4adalo
¿QUE PASARA?
Empieza ]a sesión hmddando el señor
Bm, riel Colegio de Arbitres. Pide que
se señale feelma para intervenir
a fin
de mio tener que asistir a todas las jun
tas, Como se le indica que en la Meamelia del Comnitó se les alude que debe
iiitem’c-m’iiirhoy, a lo que se niega, pues
Íiemioim toxmumtilo
el acuerdo de no hablar
de casal pmtsadas. “Borrómi y cuenta
Immmes-a
‘‘, 3’mu
(lii(‘ ha y culpas de todos.
111 señor (1a?iot, al oir ciertas mani
l’estmuciumui’sdel señor Ormaechea,
dice
qio’ minimes podfmiui nresentmtr próposició—
mus a la 1’. y F. A., si la Nacional no
les mmiilii’ólmt feelmmthábil de hacerlo, a
lo mue si’ comitesta que tanmpoco la Na
eii,mimil oit abs mmc
luida de este extremo,
lo que eritica ci señor Cabot.
El señor Al/esta, dice que mejor es
d ei’ir qume tiad iv sabía nada y que “de—
cli relimes todos mmuestra ignorancia
sin
criticmu mmii)
e 1mhiosa otros”.
La»eprcsemmt melón Vulsuiciatua, pie—
semmta umiiiu proposiciómi. para ratifiCar
tau acuerdo de la pa emida a samblea, re—
fem’etiti’ mt la (limiiisiómi del (‘ontité, de—
luido
musalvo cmi homiore bilidad probo —
dii,
y que si’ teriimimie este asuamto que
dmmrmm
tres sesiommes.
El seño 1’ Oi-sua cc/ir a, se opone, m
mi1fis temido qime se (‘oiieretemmcargos, cosa
liii mi1 liii logrado mimtmicmi,
qime se votemi
cii,. fallos,
loe si sale victorioso
que
i’r’i’ormuze. lii A su mnbli’muque se equiyo—
oiim’iiii
si sale derrotado,
que el equi
ve miii, tui’ /1.
El delcgmudo del Valencia, ataca dura—
mmiemite,Juro stim precisar
nmás que un
o.
ciii imnportmumicimt
El señor Oraiuechva,
hace resaltar
los lelegmmdos,no quieren votar sus
fallos
despuis
de pedirlo tres sesto
mis seguidas,
porque
están convencíilos (le que lmt victoria sería del Comi
O Nacional
dimitido,
llave histeria
le que en Vigo se le dió ume voto de
ginetas
y qmie cmi la siguiente, al pre
semita i su dimmmisióim, no InC aceptada.
Luego todo ha pasado
en muy poco
h’nipo—i,liee. Desde que los fallos se
mmpliearomi (‘omitra la Federación
Cata
Iri miii.
,lattiliesta
que pocos días antes de
le A smimmiblea le visitó en umomimbrede
II
.Jo,’,ta da Dep om’ti ‘a, SmI correspon sal
flor
Ma lmmq
tiei. mmmmtpreguntarle
gut
m’isu’ia y (lite csut t’sló que Itada, pues
iiime solo puil iii t i’atarse del asunto
(II 1 (‘oigm’e,so ile (liii ebro
fi e, la ‘go— musombi’ado leí cmi esta
viste, que cmi la a sanmhlea SS 1)t’el)ft—
mmitimi miii gobI e a Comido para echarlos y
ur ui’ lo de tiietmt>s ermu el asunto
(llmue
time. la real idmud dice conti rmnó lo que
auiui e e imibmm
,Jorit ada Deportiva...
ful et—
tumisado.” Atirmna que se le emplazó
ami ‘mu(liii’ flittmtti era o que se le echarla.
(‘mil inu’ia diciendo que sabe que el
mmmiutivo(le la caída era pura echar aj
señor ArgUelle, y qmie contra los otros
les mn iba mmadmu.
¿Porque pues se aos
lmizo (limumiti
r a todos ?——term
ma.
“Y ahora, señoree, voy a tratar
de
algo que se dice, de la cuestión pese
las..m” (Sensación).
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Tres figuras de escepcional rei
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RGUELLOy Ormaechea, d
junfo con Ruete, presídeni

de la región catalana, las figuras
más palpítante interés. A su alrei
ha fra fado la Asamblea, y el escá,
Ormaechea, ha dado a estas reui
Asamblea se ha reunido luego se
dos graves contra los que llevaro
zarán esas responsabilidades a O
iutiiiiIiuiiiiiiiuiii
del pronunciamíenfo

1

1

LA
Argüeio,

que con el corazón en la mano afirmó que..

ASAMMEi
lun

Ruf e, el

éve en la Asamblea

de Madrid

Comilé Nacional dImitido, han sido,
!e esfa Asamblea, y Cabol, delegado
más relieve y que han suscitado al
3r han girado lodos los lemas de que
lo provocado por las acusacíones de
ies un carácter de sensacional.
La
—

amenle,

y se cree ha lomado acuer

cabo el intento de soborno. ¿Alcan
echea, Argüeio y Heredia, a pesar
su favor de la Asamblea iniiuotiouiuiiiui

,

ISTA

POR

idente de les guiños

RL
Or,n,ech.a,

que opinó lo conr4rIo con el corazón en ¡a mano

6
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El señor Ormaechea pide que se de
tallen cuales son esos casos y no lo
logra.
Se levanta
esta accidentada
sesión
a las tres de la madrugada,

ORMAECHEA
HACE TRASCENDEN
TALES
DENUNCIAS
“En el asunto Zamora. f Ud el prime
ro en que se habló de pesetas.”
(En la sala se ha producido un silen
cie grande, existiendo una espectación
forme. Ormaechea quiere hablar tran
nilo, más está afectadísimo.)
“Yo emplazo al señor Cabot, que tan
uramente
me está atacando, que diga
1 nunca ha habido cuestión dinero en
1 asunto
Zamora. Yo emplazo a los
ernás asambleístas
que digan si saben
nc por parte del Español, hemos re• ihido
dinero...
El señor Cabot dice que puede afir
•
sr que por su parte no ha mediado
intidad alguna....
“En cambio señores—continúa
el se
r
Ormaechea—una
delegación
me
treciú la mitad de los ingresos de un
irtido de selecciones regionales si apo
iba sus pretensiones
referentes al des
npate
que
existía(Gran
sensa
liii.)
—ii Quó delegación? ?—preguutan
fu
.erosas
voces.
Valencia
—-iNombre
del
delegado ?—insisten
:ulos.
¡ Hurribarria
Continúa
el señor Ormaechea en el
so de la palabra despuás de gran es
indalo.
“En ocasión del pleito “Barcelona
‘inropa, o Federación
Catalana - Euroa, fuimos nuevamente
causa de inten
to de soborno.”
“Se nos ofrecieron muchas pesetas si
filiábamos
en determinado
sentido...
—iEn qud sentido?
En favor del Europa. Se nos dijo
que nos darían la diferencia que se re
hajara
de la multa—que luego resultó
esta diferencia
de 7.000 pesetas—y que
además
se añadiría lo que hiciera fal
ta... El señor Heredia, recibió la visi
ta de este señor en su casa.
El señor Heredia explica la entrevis
ta sostenida con este señor y corrobora
lo dicho. Le hizo entender que era era
inútil.
—tNomhre
ile eset señor ?—pm’eguntan
todos.
—
¡Matas! !—-eontostan
Ormaechea
y Heredia.
Continúa
el señor Ormaechea dicien
mio mine el señor Matas, estuvo tambión
cmi su casa, sin encontrarle
y dejándole
tarjeta.
Que luego se jactaba de tener
los a todos bajo su mano.
“Pido autorización
al señor Argtiello
para reproducir una conversación o con
tidencia que este señor me hizo”. (Se le
concede).
“Según el señor
Argtiello,
pues así me lo manifestó,
quien prime
r11 intentó
sobornarle, fud el señor Cabol:...”
FORMIDABLE

ESCÁNDALO

Estas
palabras
producen
un eseán
Itilo mayúsculo.
El señor Cabot, in
tenta
hacerse oir, visiblemente
irrita
do. Salvat, descompuesto,
produce to
davía
mayor escándalo. Arguelle lanza
mlurísjmas frases. Al fin se restablece
un poco la calma.
El señor fJobot manifiesta,
que no
telera que se alza adelante, aunmpie ten

il Delegado de Lmanteir. Yturribarrie,acu
sado de intentoale soborno

•1

Quinfa
St

Sesión

dIcuivn

los

.f518jUlOS

Los asambleistas
empiezan
por tr
t:ar del Campeonato
de Epafla
de la
clase B., rnostriindose
algunas
Fede
1-aciones partidarias
do su supresión.
lo sume se estudiará
en otra Asamblea.
Después
de diferentes
discusiones.
etc acuerda
dejarlo
todo como- ci el
pasado
año y que se juegue,
por
tanto,
en las mismas fechas y sorteo
qn-e de la clase A.

(‘.MPEONAPO

-SELEtCCTONES

ix

TEI1ItEtGIONALES,

Una note que demueslr,s el es’ed.i rsicolegtco de los de’egados en la asemb’ea, es el dibuto que
publicamos, gracias el fir.o instinto re Meluquer que aupo cpropiarselo. Se debe el lapiz del
Sr. Osuda delegado de Vizcaya, y esté hech mientres discullan los Ettutoi
presentados
por el Sr. Cabot. El dibujo demuestra la preocupación dominante en aquel momento, en
el énlmo del delegado vizceino. Un pozo, y un psjarl No podia cxpresurse mejor lo que
sentia el Sr. Oruetl
talana,
y estreehaimilo todos los dele
ga el liso (le la palabra el señor Or
gados u_tito por uno, la mmuanodsl señor
maechea,
sin ai’laram’ este punto.
“Cuino este rumor no mimeera des
Cubot,
Continúa
su discurso
el señor Ou’
couocid,
ayer hiililí comi el señoi Ar
alece/lea,
manifestando
qume tiene mue
giiello con quien nos separan
diferen
lles dinero ahora qute antes, y que...
cias grandes, y mc negó que nunca hi
huilu isla podido
Imacerse u’ico.
riera
esta afirmación.
Ahora, delante
de todos, emuplazo al señor Argüello
Rumi’ga que expliquen
los delegados
para
mme m’epro(luzca esta denuncia”
porqite le echaron con tanta prisa.
El set om’ Am’q(jeito, m’einancl0 un si—
El señor (Ambot manifiesta que el pro
venIr nntt votación, es cuestión de ha
leli(’i(i sepuli’i’al. dice (lite nunca dijo,
que el señor Cabot iittentai’a
sobornas’
hiliiitid (1(1 si’í?or Ormacehea,
pues fue
le. • • (Movimiento
le extra ñeza en 1o— la fiictl qime cas0 pos’ caso los delega
(los sit cli vidierait , Dice qute su po-lttica
doe, por itt mmiii
mufi SStii i’Ofl tea iii cciún
hiti sido sieitmpre “divide y vencerás”,
(‘Oil I1 señom’ Ormaechea .1
Que fui’ mmiidi’legtol ti
(lite hacia quintar mal a -las regiones y
it (‘S( liii igilin d ida mmi te la asamblea.
— ;,tNoinhre?
—No lo si, iii lo he saludo nunca,
E aplica los mnot ivos (le la crisis, que
el que iii ten tú 5011(1
tu lucimos
no
que
ftiei’o tu fu it a che seriedad y etumbios ile
fimem’ael señír (‘abot, a quien creo mu
e mi1(‘liO.
A fiiiittm hite ltm proposición
que pre
cito más bóbil.
seat,?
y que fui el origen de la crisis,
—,lNo dijo umsteil——(lice
umn delegado
cia i-cm’eta, 1010 (lOe -clecla poe0 más o
—--ciume
le ofrecieron 8.000 pesetas?
—Sí, pero este es otro caso...
Ci cii os:”
Qmle ten i(‘ltdo If ccmemita qume
el Contité Naciotial, tio em’tsmtuntembros
(La asamblea e5i tunimaclísima
e in
legales,
que se ttombrara a, otros seño
teresada.)
capacitados
El señor Fali’at Yo diré el muomnbm’e.red, por mio considerarlos
p01’ su labor (le conjunto.
Que el futbol
Fui un set?oc lIs litado Soler, qn e por
miticionni, mio podía continuar
por mi’us
liii litO 1Pø,
itié
expulsado
del F. C.
tiempo
eI( dichas
manos. Terminaba
Barci’lomma, que tiene la convicción (le
que en una ocasión.
cerm motivo
de un
piiieitdo
la dimisión,
reconociendo
la
Imonortibilidaul y hueiia fi del trío”.
ptmmillo en que m’l Europa estaba inte—
lii señor López García, del Sur, dice
resudo
mit’ señor
intentó
- sobornar
al
pie ya mme se hin tiracio un poccm de la
árbitro
sitio’
l’iittti’ertms.
(Este, que se
halla
cli ltii stilúo contiguo. lilmcs slg— itianta,
él quiere tirar del todo.
ints
sf1 rina ti vos leed e la puerta
Que el Contifé Nacional
estaba (les
El señor (‘tmliot
‘Yo
lmniet’o c1ne
a et’edit;iilo, PCI’O (lime la culpa no es de
quede la misa leve sespecha y un debe
(‘11(5 solos siníi ile tedios.
Qute lotitis las m’egiones, se aprove
1 ccliii ita i’ est e aiimmitii sin hacerse la luz.
Señor
Om’nmaeches
;,a mm
etecl le hizo el
(‘imahulIt te SitO (1cmli dii (les, lmabihidades,
cambios il cii ten (1 y fis ilezas, y mme
señor Argiiello ciii comificlencia.
Ormoecitea : Sí. En este mismo local,
por (‘sto se les otimntenía en el poder,
y doy liii palahm’s (le lmounr,
bou
el i’üut seti 1iuiii cii to y commmplicidad
Señem’ Cabot. Señor
Argüello : ¿lTs
ile
todos.
1’ idie qite se seá’ franc0 y
sil in ega qmm
e Iiirises tal afirmación
ciii celo.
fii’íior .1rqüeiio
Niego, y doy mmmi
pa—
Vino tum fallo
O c’omitt’tu y luego
ol ro y, señores,
llegaron
los acuerdos
labia
ti e h on oF
t ciii tilet, Nos iba lnetm ir en el machi—
Set 1ir (atol
“1’ lic ii’ los (los. fa 1lii a la verdad, lo que es int posible iii fo. pito al ea er, n os lmentes revuelto
1,11 efi’ii iii ii colectiva,
todos. l’(,r esto al pedir su destitución
u ij e i’oti el se flor Roel e, qtme por los
favores recibidos, bien va lía la pena 115
LA l”El)EItRACION
CATALANA
SE
uto eehiiirlos y les aconsejamos que di
RETIRÁ
DE LA ASAMBLEA
Ini ti era it, formna mmi
iis pi a tlosti.
Esta
lnuttot’esca
liitrraeión
produce
Señom’ (‘o bot Pm’sati lo e sta u uila, yo
fui i’ it es 1(11(1
(‘sta s)
110 1015(10 lleI’mosliecl’r
‘o la Asanil,leti
El set?ni’ O(‘(aaeeh (‘a fi lee que se ten—
uit siles m’estmel
Vilmi, t’eservuimciome
yo te
gtmti muuy’ presentes las tuntenores mna
mlos ni is miereelmos í miera (le aquí, pa ni
il’i’stsciottes. mutes soim gl’avísimuus.
(Juit (a-coa pi (le al Comité
Nacional
(liii’ (‘ile tmsintto si’ ii’late’’, Y (‘liii estas
Paltilli’ll s se li’vtmitt ti.
que fiigl si se ha peclhio nutica nada
Señor 501(01 :“Nttticti se ntam’elmtii’(m
el
pci’ unIdad
O ion
otros pm’oi’edurnien
si’ñoi’ Cabot solo.
Li ofensa
la tomaS tilo a lii q oc se contesta
qimid Imo,
coni o inca la Fiel i’ttchtml ( atalana . re—
El cielegailo mie Vaiemieia, trata ele la
servil imiiose t it1lillií ti Sus dem’echos lega
fi ‘o undi ti contra
el señor
ltimrribai’u’ia
les. y si’ levli nta de sim a si cnt o.
y ((tiene (lemnostriuu’ qime no miebe ha—
1,uus asanmbleisl-as todos,
se opoiten
(‘151’
ru’spnut sim
ble a ha clelega c’mómm
va—
termiitantenmemite a dejarles salir.
li’neinuua
de un tmcto personal
de cmli
I,s ileli’gaeión
Simm’,aflrmmia que el se
(lel(’gtl(lo. quu’ mio formmma parte,
por
ex
ilor Salvat, dijo que eonocia varios ca
pttlsióu,
de la Federación
de Valensos de
soborno.
¿Qué providencias
cia.
tommi 1
—Psro
rcpresemmtó a España en Gi
Araqón.
Propone que se acuerde que
nu’bra !—dice una voz.
en el presente caso. Cataluña ha obraDespués
de largas
discusiones
se
mio bien, y que no hay sombra-a de so
aprueba
por unanimidad
una proposi
borno, solo existe una Injuria, sin sa
ción que dice que “no hay dudas -so
ber de quien parte.
bre la honorabilidad
de los que com
Asturias manifiesta que está muy lien
ponían
el Comité” y un segundo pá
rado en que eontlnúe el sefior Cabot en
rrafo en que se ratifican en su punto
su sitio, pues no cree nada contra •i.
de ‘vista de tener razón al pedir la di.
Se acuerda alt por unanimidad, f eH
misión, por los casos desacertados isa
citando todol & la representación ca- bidos. -

IC señor Ayetta,
pide que corno se
ucordó el pasado
año y en vista de
su buen
resultado,
que -las fechas
de los partid-os las designemm -las Fede—
l’acionees
i-outenlientes
de colm-úlm
acuerdo.
se acuerda fijando el sales de no
viein-bi’e y diciembre
para cuartos
(le
final ; -el ele enero para
semifinales
‘
febrero,
para disputarse
la final.
PARTIDOS

INPERNACIONALE-S

Que se pidan fechas a las Federa
ciones
belga, italiana
y po-rtiuguesa,
cuanto
autcs, y que una vez sabidas
se eom-unique
a las Federaciones
re
gionales.
IIEtF’ORMA

E!SPAPIJTO

El delegado de la Fedieració Cán
ab-ra propone
que se diseutan
los
Estatutos
dci señor Cabot,
-pero que
se -dejen para otra asamblea
los Re
l sin eritos.
El señor Cabot dice que pensnba
lo mismo y así se acuerda
pero circe
que debe señalarse
fecha.
Explica
que sus Ettatutos
son att-e
vidos y sin sordina,
a fin de que se
fijen los delegados
ea varios puntos.
Presenta
a ‘la reunión
kt idea de
que ‘1 próxima
as&mblea tenga lugar
en el Guaciarrarna,
n el chalet del
Club Alpino, si puede obtenerse y que
allí,
abilado,
se diseuta
en n.u am
biente monacal,
todo el tiabajo
a ha
cer y de un modo intensivo
durante
todo el día.
Al votarso se origina- un incidente
entre Canbabria’y
Guipuzcoa,
por es
tar hablando
este último.
—Aunque
b-aga comentarios
en voz
baja, pueden oirse—d-ice hiradamente
el delegado
guipuzcoano—y
es mu
cho -mejor que eonstruir
-bloques y
—
e

El Sr. López Geecle,rlelegmtdo dele ue&fn fi)r

LA JORNADA DJPORTIY&
tener reuniones secretas qe no es po
ejible oir.
‘Se acuerda que esta asamblea ten
a
lugar durante la segunda uin
tena del mes de septisinibre.
Tm•bidn
se aprueba un voto de
gracias del señor Cabot par su tra
bajo y se pasani a discutir los artí
culos.
Em éstos se hacen distintas
modi
ficaciones,
interviniendo
todos 105
asambleistas.
Al iniciarse una votaeión, el señor
Oabot se adelanta y dice:
—Démosla por hecha, que ya sa
bremos sss reeuitad?_refiriándose
al
bloque.
La principal discusión está siempre
circunscrita
entre los delegados y el
representante
de los áriitros
sefior
Brú.

Para los demás cargos, hay más
ueha,
Salen triunfantes
el señor Parajes
potra tesorero, y el señor García Cer
nuda, para secretario.
Etas
elecciones, ya cuestan mós
sacarlas
adelante, pues se han pre
‘e

El delegado Salvat es ie los que se
exalta. En oca Len de la mIcou (lea mIel se_
flor Ornuaechuea, parecía
qine se lo quena

INGIUliS OS
que la Federación
Na
cobre i 9 pei’ 100 en lugar
ya que tiene mucho dinero en

Se aprueba

Que
siinisqno.
sólo tenga
el uO
por 100 del partido final de Campeo—
sato.
En eaanbio, se fi,laei’t tinta Peilsiefia
r’a utidaelm l)r catla licencia.

l’ltOi’OSICIONES

DEL

COMT’TE

NACTO

don

Conde de la Montera.

Gabriel

Maura,

**

DIBUJOS

DE

LOS

ASAáIBLEIS

mostraron

las

ciimlidadcs artjsticas

‘I’AS

ile los asambleistas
un modo atroz.

el]

esta

sesión,

de

Especialmente
nuieiutras se l(scintiail lis
Estatutos,
aqsuello parecía
uua
clase
de
iitado
otros candidatos.
dibujo.
Guipuzeoa
vota
una
candida tora
Bstsoontlo
alguna
con puridad,
1(11)1
11105
litiO 3)resr’ntó.
y así 1eiuuuinó la tasan]—
ríe n uchos 1raliii tos (; ).
iii Cli (‘11 la let rte o flciial, piles cacere— apoderariuos
1 aral cnt e, 50 a cordó i’cun i rse de nue
Los
clasificamos
y connecdiuoo
el pre
vo, paula esclarecer
el asunto
de So
olio a la delegación
vizcainia.
bornos.
1_os dibuj os representa] sil ‘uuerto ron
uit

prrileL

peñado
Su

nfe sIn prcsi’dercj,s

¡‘o/chi

El

silI
gi-ar

iliás

ralo,

(111)1(1i1 señor
luiil(IaI(Iilad

lo

ha

dcselri

Rocie.

estriba

CI el

sillón
Alli
los

aS.lflillCiS tas.
Rrlete 110 pon:;] Otilar,
nico Pileta
sido
u
tercer
delegado
riel CclItr(, n
ir en (ontra
unes
luego
se te liuhera
p(’laralo
el esranlalo
¿‘II
Rrietc
lo polla
votar
ni resolver
ls
enipates.
Rocie
1(0 podía
li1JV@lSe le su aojen
lo y, permanecó
alli 18 horas
fijas illiCi)
has
los eleoláS delegados
se lCvailtal(al,,
pOsealili
Y
fniuiahaiu_
1:] Ii11, RocIe,
1(1 po lía ni era
lada.
Y Para mutuo, tlesimi’s ile haber
so
íid
airoso ile sIl papel ( ) ile 1.iner
rallar
cnai1da deseal,a
irterveum ir,
e fluir
ruaron
los delegad0s
sil
ni darle
las
gracitis.
No habría
estallo
ile illáS uti voto mle
los

asambleístas

en

este

sentido...

FRASES

Hablanmlo
el señor
Orniaechuea
y alu.
dicndo
al Su-. Ruete, decía:
“Yo no dudo
nunca
de sus palabras. Usted es capaz de

poner

medias ssrelas al evangeliu...

¿ ‘lene1 rá algún
que se discutia?

“AL

significad

OLOR DEL

o

alo, ‘iva

a lo

MORAPIO”

Se lleuuuiucimí que en CanO-rin, la coistel]
talierneros
que tienen su campo de futbol

p(em.idellC1(l, 111115...111) peiliri rrrs lii.
nr> er
nadie.
Los
soberanos
eral]

ALGUNAS

Este anuncio despierta a todos. Se
procede a elegir el presidente, que
tiene el asentimiento de todos. Que
proclamnido

LOS

E

Ente
período
ea el humus iai’go y
d iseiltidO.
Los
acuerdos
trasctmtrol’r’n1nl case
0111(151]y dejan pava SeptiOmIlce.
Entre
ila principales
reciieltas, ti’a
ósiu riel tiesettirso dsii’u ate lo
IluSOs
riór julio y agosto, acor-diutlfImoel “ p05teleo” de que cada región liíiga lo que
ruruera,
o sea, que en realidad qucdas—
rá todo cual daté.
A pi-opuesta
de Vigo, se no ni’rd,i
que
en rosso da fusión
r1l Vigo-lr’or
tu Ira, se le Ilé nueVas fieluarl.
Tira Delegación
Sur trata
dPi Sin
diurna Metcrip’l II SIlO 5. A., y se rio—
duce un g:-:t:1 Iohate.
Los
jugadoras
extpanjro
.1 rpm—
Pida son muy debatidos,
así eoltuo las
htcidencias
(le cuestiones
d arbitra
je.
Las
proposiciones
ltit gen
¡II “1’trr] e, y quedan
tbda e para
reso’verse
O]] septic’iuhre.
Nos abstcntnncs,
pues.
de reproducirlas.
Son cerca (le Itas seis de Le tnruíia
ea. Varios delegados,
duermen
beatí
ficamente.

da

*

Curiosidades
amenas
de la Asamblea

Elu

la Feulcracióui
al oucnhioilia
ile la siguiente

nacional
se recibió
el
unu telegrama redada
forma

y nlemostrar
ir uestna honradez
a irte aeo —
saciélu lildigila
nc Ormaedi] ea y heredia.
Llegaré
esta uaoehe, Matas”.
Recibido este despacho, se acorrió CdC
hmrar una
reunión
no oficial,
citando
a
los señores
Qrniaecluea,
Ilen-edia y Matas,

mente.

Heredls. 5,ecret*rlo del ComItS dtmijido

EL SEÑOR MATAS lLEGA
PRECI
Pr’J’ADAMEN’rE
A MADRID
PARA
NEGAR EL INVENTO IlE SOBORNO

Cervantes:
—i Oh, sLeores, si pudiera
liabJar CII
catalmn—decía-—-,nuás no
ilgo lo
que
quiero.
Este
mismo seilor, tcrnsi,ia( la la se
sión
todav-a no estabi calmado, o al
inarcliarse.
se dirigió
a talos
desde la
puerta, y dijo:
—Si eStIlviéralIloS en B,ircejaina,
habría

Se

se
te—

seguramente
certa simpatja de bs asam
bleístas hacia los facciosos, se llegó a un
cambio de impresiones entre ellos, y una
vez logrado un arreglo, - se celebró -el
éxito con un banquete, al que concu
rrieron
los señores lOabot y Salvat, por
ulna parte y los señores Matas, La Riba,
Lemmel, por otra.
Se redactó una carta dando plenos po
deres a los señor Cahot y Salvat y par.
tieron a Barcelona.
Este pacto, que nos negó, el set’ior Ca.
bot, por la parte contraria liemos sabido
ipue
empezará
a seguir
después
dic la
asamble.
La impresión causada,
no Lié ha mejor
entre
lo sasarnblcistas, pues el arreglo olía
a... pastel.

1 unes

arreglado
este asunto
de otra maocro’——y
mientras
SOS OjOS echaban
chispo),
sacanrio el pecho
se marchiní,
muy
atlética-

ANUAL

seguraasulentecierta simpatía de los asam
sentir aparecer dividida y como viera

Futera
(le oí, cii liii precioso
-e
roatundel(te
párrafo, se le Iribú la len
gua,
al emplear
el prcc(oso
idioma
de
comer.

Comli

DespUés de muchas discusiones,
erda
q sic la nsa:mblea anual
ga agar en Madrid.

ELECCION
NAL

“Yo’, que dtflendo la autonomía
con
ardor que el señor ,Cabot, aunque
sin acento catalán....”
Palabras del señor Ormacaluca.
más

***

Continúa
Ja discusión
de los Esta
y se empieza
por
la votación
del artIoun
noveno.
Como
era (le prever
se produce
nuevo CSUt)ate, a co rdumndost q le Sra
coiuelva
en la próxima
asamblea.

cional,
del ,
caja.

*1*

rato.

r]] ts

SAM’BLEA

L

delegado cántabro:
“Soy médico, señores, y tengo am un
practicante
a quien pago y que es un
profesional
inglés. ¿Puedo
hacer
jugar
a ini practicante en iroes] ro equipo re
gional, ya que juega Platko ci] el Bar.
celona?
La cuestión del practie.uitc duró largo

Sexta Sesión
del nuevo

El delegado del Sur, empezaba uva
riablemente
sus discursos así: “Señores,
estamos involucrando Fa cuestión...”

tEl

barIos
en la próxima
asamblea.
Varios
artículos
se dejan para apro
Se acuerda continuar con un Co
1 té Nacional.
formado por tres pee
Iii sin s, reclinan isdo, por ulla] rial idad. la
erientación
del sefior Cambot.
lic
esto
Comité,
se renovará
el
primer
alio el tesorero
y secretario
‘
al siguiente
el presidente.
En ClISO de dimisión de isn lniein—
bco. la elección serti por carta.
Al 11gar a un artículo
que trata
4e los árbitros,
se produce un empa
te a cinco en ‘la votació,
y no pudién
ileso poner de acuerdo se propone cEse
mar
nuevamente
la votación
en la
próxima
sesión de la nochc.

Elección

7—

particular,
tativo
le

así

su

como

si,i taberna,

Cn1i]i po
represen
profesioiu al desde

1 ncgo, pero ríe u a profe -.1oiualisrno de do
o trOs cluiros por liartillll.
Un o de estos chus se ama “ 01 í aupici
Foot-ball
Club Peña Santillo
Pr lucro de
lunayo,’.
1-huy l]C

advertir erie lo nie ¡‘rulo (50
de 111,130, se plIso porque es el unoiuib,-e de
ha tal(eriua, y “al olor Id morapio’’ que
(lijo el delegado, el público va al Sanjo,
debiendo
pasar por la taberna.
¿ Comentarios?
t.OS

GUIÑOS

Pa...
IYEL

qué?
PRESIDENTE

Fu
rin nronueruto ftiertí si nro diirauil e las
acusaciones
(le soborno,
el señor
Ruete
hizo un fuerte
guiño al ora,lor.
- —No
toleu-o a la presidencia
que n e
Iu(ga gluños
ni acciones.
—Señor Ormaechea—tuvo
que nlecir el
presidente—padezeo
del estótriago
y eu
este momento me ha rIada un pinchazo...

—--Pues tome bicarbonmato y estese quie
tu.,.

LA DIVISION cATALANA
Preocupó

grandemente

s los asambleís’

tas el anuncio de la Couuisión oficiosa,
que llegó, trente a la Catalana oficial.
La

Federación

Catalana,

no podía con-

lo

“Ruégole

esmenc llegada para

ulefender

para
que celebraran
un careo.
Esta
reunión
tuvo
lligar
el unartes
a
las
El
mhlmitido Comité
Naeiosrml, dijo que
sos palabras
no fseran
uia dennilleirl. sin))
(Irle niefenmliéuudose tI] co que luahar ci amo
Que se ractificaloa
ems tocho la dicho y
el señor
Ilerodia
iletalló
mii-.uciosaiucntc
su
etut revista,
aña>licnu lo que si entonces
00
llnzo
nada
fué
mr
qIle
00fll3 lien ii
ile todos crelan
SICe am1mli los tal los se
daban
ah mejor
postor.
(lite VCIIO infhiuenciadni
le Barcelimlla, donEl
señor
Mutas
rdlm]ta la entrevio!’;
ule ollo 111)1110, llega
que ofreciera
“ini
ríos reales”.
Onmaecluea y Heredia
lamentan
la atisen cia del señor
Argüehlo,
pues dicen,
que
rotu su presencia
el deima]e hubiera
mo(lid)) seguir
otuos derroteros.
Ruegrmn a los
deleganlos
que hablen(
solmre
ciertos
ruiiuores
tmnoíialados
lun
edos,
que
lucccii
refereli cía
a
cicrtnm
clueque ile 6.ooo pesetas ulule se (tice luuall—
nado
por ci señor
Matas
al señor
Ar
gilello.
1_ii ilelrgacim’ni] catalana
llii-e no salme
]Ialla,
siulo que
ciento liudivi luto dii mt
desde
el ltmdo mie la cabina
del teléfono
qlle el señor
Matas
anunciaba
el cheque
al
señor
Angüello,
pero
que no puede

decir

nada,

Taunbién
diren que no pudieron
el’
teim en nin gú a cIalo
del Bruuco lhisulmino
Allnecicrulo,
pues sus eueutas
son secret,ns.
El
señor
Matas
lo niega
tonta.
Cita a hablar al eñor As]onqstia y al
señnur Op erta,
am obtener
nada
afirlila.
tivo
piles se dice mille cualuto
llablahlaul
era
broma.

RUEGO

UN

El
señor
Heredia
nos ruega
hiagulnu’s
tnúblico,
que al an rumiar
ciiie ha blnirim]ii
se les ofrecieron torios,, y que luego, se
tvnlvieron
atrás
los delcga.nlos,
dejánindo
les a ellos solos.
Qule
lo que
niaui-fcstaroiu
particular
mente
y el] juntas
secretas
entre
ellos,
no tuvieron
el valor de rhccinlo para )iuc
constara
en acta.
liucluso
los que nuanifestaron
que de
clararían
la venilad,
al sen requeridos,
Iran dicho que eralu bromas tocho lo dicho.

Tefmina el señor Heredia, diciéudouos
que
no se ha hecho luz y limpieza
general fui por falta de los delegados,
no por ellms, qute haiu dicho cuanto sa
bían.
Quonla

complacido.

ALBERTO

MAL UQUER
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Tresnuevaspublicaciones
Deportivas.
PIERA
el “as” futbolístico internacional. Su historia,
su técnica, sus triunfos. Numerosas fotogra
y fías
dibujos demostrativos.
-

-

1

1

Precio:

65 cts.

BELAUSTE
el formidable centro medio del Athletic de
bilbao y del equipo olímpico 1920. Ilustrado
con dibujos y fotografias retrospectivas y
actuales.
-

Precio:

65 cts.

BERNARDOPALENCIA
Novela de malas costumbres deportivas por Eran
cisco Madrid. - A través de las póginas de esta in
teresante
producción,
se dibujan
las principales
figuras del ambiente deportivo actual.
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Precio:
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ditortd1 Millá —OuardIi, 9, y II
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