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LA VICTORIA DEL MARTINENCEN ELMATCH DE PROMOCIÓN

¿1 único qoal dei match fré oblenido en el primer titmpo por Cas/a re vn r,bczezo,
cn/rrido
el baJón en el marco qee drfendta
que ¿sic pudiera ¡tocarlo.
Este tanto decidió el match, por el que, el MariFnenc, pasa al grupo A de la primera cate gorta
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Unas gotas de Iiuvi
ponen perdida un a
calle, y, en cam
bio, unas gotas d

Agua de
Colonia Añeja
diluidas en e! baño,
sacan radiante a una
belleza. Su delicioso
aroma es solo com
parable a su eficacia
para mantener
la piel con la lo
zanía de la salud.
Frasco, 2,50 ptas.
en toda España.
Ferfumeria
Gal.
Madrid.
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para afi
a
*
donados
5 EILL’.l 1 NATt)I1_S
PE St) I’LUFA

DEL

})l viernes
por la nolic,
LIVieron
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1iliitiiri , a 1ris (IIUe
premieli1miroil
once (le 1os aficionados
in-scrjitoii en
dicha
categi-fa,
pero a times da los
cumals no diii autorización
paiia hioxea 1’
el doctor C’linuenit, de la Federación,
por no estar cii eoiiclicionus de defen
der su suerte sin 1111sinisiide himi
nd i—
cap. Dichos boxemisloresi por trata rse
de un casIo mio previsto,
rio quedan
elimiimador dl
campeonato,
no sucre-
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Creación del traje reclamo yanki a medida
de pura lana y esiambre

a

a CIEN
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*

trajes quedan

-

NOTA:
Silo solicita el comprador, la
para su muestras
examen
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La Jornada Deportiva
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.Juan Trigo bajo e titulo de (‘en— trli
lo (liii’ se
—miis’m’iibmi
m’evist’roii
mitojoi’es oigilisl mis di la va ala y a
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S siendo
105 ijlme no iluiiiitnca
ver fm’eut e
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imcto-s(1)11 rimuiezmi rio silpermidrm vn
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ile Es te vi icor
Procuramos
resumir fin conferoneia,
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Aparece dos veces por semana:Lunes y Viernes
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El Campeón

--

del mundo

mucho
en los próximos
picos de Pairfs.

Lucien
Juegos

Gaudin, y el maestre

durante

Olfm

—Desde luego, yo pienso presentar
me, y haré cuanto
pueda
pava alcanzar
para Francia
el primer puesto.
—1...?
—Serfa
conveniete,
que algún tiem
po antes,
se acostumbraran
a tirar
con figuras de priimer orden, pues de
lo contrario,
en certámenes
como los
J. O.. se busca en primer lugar el
cuedar
bien y e iacer
un asalto ici
do y se deis lo inés imjportante
ene
son los botonazos.
‘FiSti tranquilidad
súlo se logra deamiés de haber prld
cipado
ea grandes
torneos y esto es
lo difícil para ustedes,
los esnníld’es.
Esto eolo puede remedio rae algo pro
curando
entronarse
pon los favoritos
—Me rusta
mucho Madrid
donde
lic recibido muestras
de gran cortes5i,
empezando
por vuestro
Reo- que os
eajiraordinari’atnenfp
“gentil”
o- ono
ha tenido con u gobierno la amabili
dad de condecorarmo.
distinción
que
agradezco
sinceramente.
—‘-Conoefa Te Jornadu
fleporti,’a.
Ospecinimente
en ocasión de los mat
ches
Fispafla-Froncin
de futbol.
Es
lina ver-ial-a mliv interesante
y técnica.

-

español Carboneil,

,‘,,,,-_;llb

La piragua

Vallin

PInNlo, b,#e pnr ‘eqnnda Vfz el
record de loq So m,., pei
Como si el tiempo de 30 segundos
logrado
por Pinillos
en el primer día
de la “piragua
no fuera
suficiente
mente bueno
nneñtro campeón
nacio
nal de los 100 ms. mejoró
ayer su
marca del primer día.
Ventinueve
segundos
4-5, ha sido
el tiempo empleado,
liras-ca espléndi
da.
En la carrera
de nr-sr Pinillos
co
rrió sin desviarse lo Inés mínimo, rea
lizó un viraje
aceptable.
y especial
mente,
no “demarró”.
al final, Todo
ello fueron los artifices
de su n’uovn
pmfoiimance.
‘Fis dimo tic mención la carrera
de
Roig y Trueta.
Pero en su actuación
influyó
tal res aleo nne Pinillos,
pri
mero
en verificar
el recorrido
(ya
que se recorrlnré
que estas carreras
son l ronñmetro),
lograse el tiempo
logrado,
La
elasi5cacjdn
final fuié la si
guiente:

1,

Pinillos

29 s. 4-5,

Roig, 32 s. 1-5.
3.
Trueta,
.32” 2-5.
4.
Gihert, 54 e. 1-5.
Fóbregas
por motivos
a nosotros
desponocTdo
no concurrió
La alisencia reató grandes atractivos
a la lu
cha.
va que se le consideraba
el
inés formidable
rival del primer cIa
sifica do,
.

:b

:

cM’

t!
s’oos

‘-.,

(firma trazada inmediatamente después de
uno de sus asaltos)

Creímos
pille habíamos
abusado de
masiado
de GaudLn, pues eran muchos
los que deseaban
habas-lo,
y ademiís,
€L lugar y circunstancias
nos lo liiipedían.
Esta
conversación
tenía lugar en
un
saltyneito
del Polace,
donde
ea
taiban
reunidos
el Rey, algunos
mi
nistros,’
gobernador,
aical de. tiradores
y algunas
personas
más del Coini
té.
EL

REY

CONDECORA

A GATTDTN

El
gobierno
español
concedió
la
Medalla
de Isabel
la Ca’tjca
al
gran
“defender”
francés
y 5. M. tu
vo a bien iniponérsala
personalmen
te.

ALBERTO
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iDos faltas,
1 minuto y° 51
segundos.
Duodéclnio.—.J’ Zapatillero”,
de tibe
Nemesio
Martínez
Hombre
(aumento
de ‘un obstáculo
de un metro).
Dos
faltas,
1 ‘minutó 55 guiid
y 8Décimo
tercero.—.” Aspada “, de don
Alfonso
Jurado
(aumento
de un obs
táculo
do ‘un metro).
Dos faltas,
1
minuto,
55 segundos y 3-5.
Pésimo
cuarto.—”Gaiopary
II”, do
don Vicente de la Cruz (aumento
de
un obstáculo de un metro).
Dos fal
tas. 1 minuto y 57 segudos.
Décimo quinto.—
“Damas”,
de (len
José
Navarro
(aumento
de un olbs
táculo
de 120 m.) Dos faltas, 1 mimito y 59 segundos,
Los lazos orrespondieron
a “Acalora
do”.
“Acabado”,
“Cli cli”
y “Oporoso “.
Se celebró
ayer
por la tarde
el
segundo día de conIpursO, corriéaid4 se
la copa de 5. M. el Rey don Alfon
so XIII,
handicap
civil militar.
Era reservada
esta prueba para to
da clase ‘de caballos montados por gcnt
uno de los asaltos celebrados ea Ma’drid
lemen,
oficiales
o asimilados,
siendo
la altura máxima de los obstáculos
1
“:“
,
metro 20. y dotada con 2.000 pasatas
Prinaero.—”Jirn”
de dn
Pablo
de premios.
Montoya.
montado por este diestro ji
Se inscribieron
para esta carrera 30
nete (handiosan.
aumento
de un obs
caballos
cubriendo
el recorrido
j!çts
táculo
de 1’30 no’l. Cero faltas,
1
primeros
por el siguiente
orden
de
minuto
44 segundos
y 2-5.
tiempos
y faltas:
Seiguado.—”fliestro”,
de don Ne
1.
“Demas”,
de don José Navarro,
Martínez Hombre, montado mesio
por
montado
por él mismo, con dos faltas
el mismo
(aumento
de un obstéeulo
y en 1 minuto 59 segundos.
a
115
Cero faltas,
1 minuto y
2.
“Madiran”,
de don Antonio Pa
46 segundos.
lau, montado
por don Alfredo
Sanz,
Terporo.—J’Meseta”
de don Alfonso
con 2 faltas
y en 2 minutos.
2 se
.Turado,
montado
por el mismo (arr
gundos
1-5.
mente
ele ‘un ohstculo
de 1’lS en),
3. “Diestro”,
de don Nemesio Mar
(ero
falten. 1 minuto y 45 segundos.
tínez
Hombre,
montado
por él mis
Cuarto.—
“Zapatero”,
de don Eni
mo, con cuatro
faltas
y en 1 mi
ho Ti., de Letona,
montado
por l
nuto 59 segundos
4-5.
mismo.
Cero flts,
2 minutos,
45
4.
“Meseta”,
de don Alfonso Ju
segundos
y 1-5.
mdc
montado por él mismo, con ella
IQ uinto.—”Frecnenfaelo”
de don
fm faltas y en 2 minutos 4 segundos
Rarnóu
Muñiz
(aumento
de un ohs
4-5.
fóculo do 1’ló ni). Tina falta, 1 minu
to. 52 segundos
o- 1-5.
5.
“Jira”,
de don Pablo Montoya.
montado
por é1 mismo, con cuatro
Sexto.—-’—”,Torba”, de don 1l!art4lofaltas,
en 2 minutos
7 segundos.
mé de
lo
Guerrero
‘un mho).
(alimento
Tina de
falta,
liii obstñcii
2 minu
6.
“(Piché”,
de don Manuel
Serra
tos.
no, montado
por s’ mismo, con cua
Séptimo.-_”Mçliranl
de don An
tro faltas
y en 2 minutos,
15 segun
tonio Palau,
mnnSnçlo por don Alfre
dos.
do Sanz (aumento
de un obstéculo
7.
“Consultivo”,
de don Francisco
ele l’iS m). Pos faltas,
1 minuto
y
Días, de la Rivera,
montado
por don
40 segundos.
José Navarro
con cuatro faltas y en
Octfl-vo.—”palisman”
de don .Toeí
2 minutos,
32 segundos.
de T)lohet, montado por don Alfredo
5.
“AlT”, de don José Herrero.
Sanz
(alimento
de un ohstóeulo
de
montado
por él mismo, con seis fal
un metro). Des faltas, 1 miuto, 40
tas y en un minuto 55 segundos.
segundos
y 1-5.
Habiendo
ganado
dos años serni
Noveno
“Olvidoso”,
tie don Alfre
do
el primer
premio don José Na
(lo Jurado,
Dos faltas,
1 minutos,
47
varro, con el! mismo caballo “Pernas”,
segundos
y 3-5.
ouc’dó en posesión
definitiva
de la
flérirno.—”Consjsltiyo”
de don Jo
rona
de 5. M. el Rey, don Alfonso
sé Navarro
(aumento
de un ohstrjcu
XTTT.
lo de ‘P15 ni.) Pos faRas, 1 minuto
(‘orno
de costumbre,
acudió a pi’c
y 41) segundos,
sondar
las carreras
un público asume
Tindécimo,—”Ali”,
de don José He
roso corno disfjnuido
y elegante,
des
rrero
(aumento
de un olastóculo de
filando
al anochecer
altamente
com
placido
del resu”tado
de la prueba.

Y el (‘oinité de- Natación,
sin pedir
cronometradores
Oficiales.
-cto
ese
que merece las inris urnas
censuras
nne mochos callan y disimulan,
cuan
do no alaban.
L.
G.

i:iiw1
Concurso
Con una

t’ternacjonal
(sOní’Iln’ci’

ii

inirnei’osísi—

no y aelectísi,n,-i se cololiu-rS el osando
silbado
ln erinie’i”l ib la a l’ciinion’-’s
ono en l naetue ile de’oiu’tos de1 Real
Polo Jopkv
(“uh. ci’ Pon de celebrar
como
remate
a la ti’mnoraçha hípi
co.
Este
inflo son las iriserip(
rica noii
olio m:ís urrmer’osas nulo en j’íos ante
riores
como lo dem,estiun
el lepho de
que en la nrnebn “()mniu,m”
si’ iris
ci’ihitssen 43 caballos.
Los resultados
tic este primer
día
fteu’ori los siguientes:

Lic’ culo.,

JiipJco

elclj, 1, cii l

R. 1’. j. (‘lib,

LA JORNADA DPORTIYA

WATER-

POLO

La reinan guración de
la piscina del C. N.
Barcelona
Vistas
las difteultades
que para la
instalacifea
definitiva
de la cubierta
presentan
las aetua:Ies cirou nstanciis
los directivos
del C. N. B. acertada
mente, acordaron
desmontar
los anda
miajes
que impedían
la c&eibraeión
de partidos de waterpoío
en la pis
cina ya bitada.
Y. al efecto, ayer pidose
reinan
guraria
nunue
no lo solemnemente
que el acto merecía.
‘Dos rartidos
de water-polo
se juga
ron. Partidos
que resellamos
a con
tinuapeión:

EL
EQTTTPO
A, VENCll
AL
EQUIPO
B. POR DOS A CERO.
(TEROE’RA(S
CAPEGORIAIS
DEL
C. N. BATCELONA).
En aguas de la piscina del C. N.
y a la
once de la maann.
se
jugó este i’artid
de entrenamiento
de los citados
equipos lo cuales, se
alinearon
en la forini a que sigue:
Por el A. Casanella.
Salgt, l3errs,
Galilea.
Tori-. Montserrat
y Vila.
Por el E. Cruellas
(Oomo a rofuor
5(1). A. García. Camino. Palau,
Mar
Cf. Balcelis
‘(mro a la segunda parte
ed
substituído
por Lorca).
v García
Como a tcniea
do juego poca cosa
podremos
doir
ya mio todos en ge
neral
sacaron
a relucir
una apatía
une privó el remate de niamerosísimas
ugadas,
sobre todo al equipo A. que
e encontró
al frente de lina serie de
jugadores
ele ex’ccsivn terrera
catego
ría;
bien es verdad ono Crudis en la
nnerf a del E.. nos dOmostTó sus cmi
lidaij
de nortero
y que a pesar de
esto no pudo evitar os do goala oiie
1e entraron.
sin que el equino
A..
logra,ra un jueo de conjunto:
aquellos
paquetes
de jugadores
negados al geal
contrario,
rin movilidad alguna deshn
ncta ron toda 1n se ele jugado e pu e en
licha
parte de’ campo se iniciaban.
bac.
Los dos zoaís entrados
fueren pro
ducto de me1e originadas
en la mis
ma puerta
lo cual viene a confirmar
lo cue anteriormente
deccfans,
la
cantidad
de jugadores
cerca de goal
y tnn eeti’eehaanente
unidos; claro que
les pronoOeionó
des tantos,
pero esCo evitó cIeno pu”, indiscutiblemente
liuliesen
sido
mis sanos, dbido
a
que lpe juradas
forzqsamenfo
las ‘ha
brÇe lleeaelo une mejor
teniiea.
‘Fistu creemos francamente,
ocr ro
se reprodieirií
ya que cefI en l ini

1 ‘un pararla

le

Cnuuells,

Uno

de los goals que lef neron

mo de todos el reetifienrlo
sobre to
do en si A.. por llevar
este equipo
un buen pjan do entrenamiento
y po
seer ‘un buen conjunto
cosas primordia
lles para Ligar
n alcanzar
un bliefl
resultado
y ademíes. imprescindib1e.
cuando
se lleva la intenecillu de llegar
a tener un equipo que juegue a wa
ter polo.
Los
jugadores
ene m,s
nos gus
taron
fueron
Camino del E.. el que
en 1n defensa
mejor. cue en el
ct’pmie. luego lo sign
on en méritos
alnt.
dci A.. meso Vila: el resto de
los lugadores estnviorpn
por mi Igual.
P11 eflor ,‘Rqst se encargó del ar
bitraje.
que l
hizo a atifaeión
d.c todos. Nosotros
creemos
orno fu
algo tolerante en el juego sucio que se
empleó. prinelpnim»nte
en la segun
da parte. pero por lo demiís, arerta
do.
Antes ele finalizar
creemos
intere
“arte
llama” la pfcncióii del capitdn
del equipo Ti.. sellor Talan.
curca en’
1-nsiasmo
ro estí carresnonclido
por
sus ccwmnifieros nl ev’ cresentarse
en
105 nartides
convocados,
cric si reile
“e llegar e hacen un copino
capaz
le entrpne,rse
cIcle eniisfndee
nue’ no
correspondan
a sus intopojopes
y bus
que
entre los jugadores
de rateroría a jugadores
pup ectln
noseíd’cas
de ‘un verdadero amor al w’ite’r pelo.
pues puede estar eonvpnelçl’o n1e 0114’
lea bey y sin nrefentiçms
de buen
iriraclor
w’v’ con “olor
“ata
nnra
ello, que los que nos ‘“ferimos.
iT. TRIGO

RQTTTPO AZTTL TIL&NCO ¶ENCE
AL AZUL POR ll A O
iSeto partido
sirvió de nresentación
al equino azul-blanco
constifiuifdo re’
cien temen’tc.
Los eouiipos a»
‘zuil blinco:
Tiniln”z
Tris-o ‘Fiaste.
Gbeel
T,dgo,
(lihe’—f’ (“ii. ‘V’iíhrogos,
A Z,ij : 1i1 pan rl Tirctos, irolagida
Ca reía
Mcuelez. Tiehollo. llretos.

en

ci tunrlcli

ji, garlo

aynu’,

(irlo

Giben),

marcados

a CruelIs en el match de ayer.

1liI juego desarrollado
ha sklo vis
toso
y vpido,
mejor
en el primer
tiempo
en el i’ue d1minó
franca
mente
el azul blanco.
Al finalizar
el partido decae ya que
los vencedores
no quieren
a’umentwr
el seore
de 5 goais a cero, en que
fiad el partido.

Gran premio de Fran
cia moiocíclisia

exactas
sobre loe adelantos
logrados
cede
alio en la construcción
motoci
i”ta.
niues a pesar do aile los dr
ro4tos r’eco”iilos han silo
rau general
t0,los aon”u’uliios.
un lar
tenido irmelea ornlirloio”
nara obtener las mis
neo
veioeiilaulos.
Así. esf” silo lo mi’mo lo motoris
fas
oc” los mecedores
iI’ autonióvil
ciii’ so lvii nil-ronailo
en rl circuito de
Terrni.
bar
manifestado
ene
(lea
anís
lifioui
y PiScOS. “1nidn (ie
el fil’
e”,’
serui, difícil “n il
poder
batir lar”ampnte
los recorda es
tahiceirlos
el eco pecado,
‘Fi cren nreniio ,lo Franela
por el
treenrlo
lo cuu “irriiifo
p”e”ontn en las
carro,”
notorifec
un valo” irterme
dlo r.nl’.
le elísica
amelia
Innlesa
‘ronoitW’nhv
y las cerreras
en cauto
dreno
le p’ilme”a e’ la neucha difícil
ant o””‘’lrneia. luiS diflc,llfPdre
“Te su
recor-’ido ponen a prueba “1 condretOr
y a foilos loe clenio’utne dr’ la uauui’uT-.
ca (freno, cambio de marchas. embra
cile.
suen”rsió,i
efe.l
mientras
que
lee soundae
non”n a prueba,
y son
sil
mejo” banco de ensayo, principaL
me”te
al motor.
‘Fil a’”a” nru”iiiO
le
‘Francia
tiene
ceraefer(slir’ee
i,utormeuliae e aulilulora
algo en ambos
co’ucentos
el calvario
impuesto
a las míquhuas.

Esta
gran prueba motorista,
la mé.s
importante
ilespuís
del
Tourist-Wo
phy, se corrió el domingo día 24, ini
ciando la serie de grandes premios de
Franela,
que este año se corren en el
circuito
de Touraine.
El gran premio de ‘Francia motoris
ta comprende
tres categorías:
motos
hasta
luna cilindrada
de 250
e. e.;
hasta
350 e. e. y motos hasta
500
e. El número de inscrIpciones
alcan
zó la cifra de 40, repartidas
del si
guiente modo:
Categoría
de 250 e, c.:
1.
Cotton (.Tohnson).
2.
Labor (X...).
‘1. Armor (X...l.
4.
Levis
(G. 8. Duivison).
Tos
dimorfo”
lonortivos
de Ven
5, 0.
Fi, C.
Elaeleliurne
(Bac
,lr,’ll
l,,i--, orrenizndo
para el día de
tule).
$er
Polco
una
carrera
motociclista
(5. New-Imperial
(Bert Ta’crshaw).
creorvauli,
a las categorías
eigllien
Categoría
3.10 eme.
te”
10.
Garelli 1 (X...).
aI’0t0.e baste
‘(10 e. e.: de 1.10 e. e.
11.
Griffon 1 (Gysler).
u’ 7’0 e. o. : le ‘‘i0 c, e. a 71750 e. e.
12.
}Tarding 1 (X...l.
de 550 e. r. a .1(10 e e.. y hasta 1000
1 .5. Trrrot (Le Vacki.
e. o.
“‘
pare loe sido-cara sp han es
14.
GilIet (X...).
tal.ie-i’lo
las categorías
de 600 e. e.
15.
A. 1. S. (F. A. Longmafl).
y 1.000 e e.
1(1. Douglas 1 (Auastice)
La
‘e—cora
“e
cotrerí
con el clteuui
17.
Bradshaw Matsdor 1 (Bartlett).
fo cornudo ‘a «oc une organización
de
18.
Alcyon 1 (M. .Tolay).
controle.
servirlo
sanitario,
cronome
‘II). Gardili II (Xl.
traje,
etc.. Tnluy superior
al de las re
20.
Griffon 11 (Llandols).
nteras
oroanizales
por nuestras
mM
21.
Hardlng II (X...).
impuiu’tr’ntes
entilados
motoristas
hace
22
Douglas IT (Dixon).
ter
sólo cinc0 o seis aSes.
25.
Aleyon TI Meunirr).
Tao iurscriuieiones no faltan,
y hoy
24.
Garelli III (X. .1.
1ien irlo e hacer ornabas en el circuito
Categoría
500 ems.:
la mayoría
le noto’ilstas
a-oiucedores
30.
Gnome-RhOne A. II. C. (Nats),
en le ,iltinia prueba Tlahnssada.
31. Pierton 1 (Pariset).
Vinal. Mí. Frailera y otros se han,
32.
Griffon III (Iiorgotti).
entrenarlo
esta meSana y han vuelto
33.
Sunbeam 1 (Alee .Taeksofl).
enea dos.
34.
Douglas III (Bennet).
En esta carrera
dehutarl
una nue
.15. Alcyon III (G. .Tolly).
va motocicleta
ligera. rio construcción
36.
Norton 1 (Haseali).
nacional,
pilotada nor su mismo pone
37.
Peugeot 1 (Pían).
tructor.
el conocido tícnico
motorista
38.
Kmhler4Bscoffier
1 (Guiguet).
Vilo Massó.
3í1. Pierton II (Vannlenboscbe).
40.
$unbeam II (T. C. de la Hay).
41.
Douglas IV (Whalley).
Bilbao
42.
Aleyon TV (Marc).
43.
Norton II (lIoliowell).
El kiiómelro
lanz6do
de
44.
Peugeot TI (Guiad).
45.
Khler’EScoffier
II (Cottiu).
Bu.raziw
46.
Norton III (Francisquet).
47.
Peugeot III (Richard).
Como se ve por las inscripciones, la
Euibaca,24.—’(Pr
te1éfono).
carrera fué un duelo entre Francia, Tn
Seha celebrado
esta prueba,
que
glaterra,
Bélgica e Italia
faltando.
para que fuera una representación
coja
se corre
en dos sentidos,
por la
pleta de los valores motociclistas
ensuave pen’diente de Baragar.
ropeos, la participación
de Suiza.
La
clasificación
obtenida
es la siEl circuito de Tonralne tiene 22’830
guiente:
kilómetros, y debía ser recorrido doce
fuerzo. lj,brp,
veces por las motos de la categoría
250 e. e., o sea un total de 273960
1. Arteche (ludian),
a 102 y 117
kilómetros;
16 veces por las motos - knc.
de promedio.
inscritas
en la categoría de 350 e. e., u
le que equivale a 365280
kulómetros.Á
1
Vierna
.
(I-Iispanounza).
..4attos
126 y
y 20 por la categoría
500 e. e., t0’l34’km

(‘arrera
moloc-kl isla
en Vendreil

talizando
Esta carrera
465’ilOO
se ha
kilómetros.
corrido en dife
rentes
circuitos,
esto no permi
haccí (iOUSicICíiLClOliOtrigurosenacute

-

1. Vierun
ldrntros.

(Aani’lcar),

00 y 100 ki-.

LA.
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rOllADí
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Segunda

sesión

(Sábado

tarde)

Los Campeonaos de Es

pafla y los mnlchs inter
naiona

SevWa.y

gran

El

“Pastel”
Nacional

En la Asamblea de Madrid,
está ya previsto

todo

La primera
(Viernes

noche.l

.i RijropaJ pagará InÉegras ¡aa
OOO
entra aa de ¡afl&,
a pe
qar de que Gbo
deflend4’ el
erfierlo de abo’ar aó’o la mitad
Anoche, a las diez y media, se ce
lebró en el loca! le la It. E. E. E. la
primera
sesión de la Aso iittl ea ordi no
no, bajo la presidencia
ile don jollín
Fuete.
Las Federaciones
regionales eslíln re
presentadas
por los señores siguien
tes
Centro,
SeduCes Lorente
y
Leoz
Vizcaya.
señors
Astorqiiía
i’ Orlicta
Guipúzcoa,
señores Red nígoez y Goya
CaDi Inflo, señores Ca hot
Sa Iva t A Iiilalucía,
señores López García y Es
ca nilón
Levante,
señores
l’osaila
y
E.eon irte
Can tabni a,
señor
-Solís
Aragón.
señores Muiifesa y Mouton! e.
Se recibió ini tel egraina
del se flor
A yes ía, (1elegailo de Así ocias. -en el que
ma nib esta estar liresen le pa ca la se
sión de hoy.
Los colegios de Ii rbi tros liii ía e en
loe señores 13rú Ca tabos
y Col! i,a
(Centro)
su representación.
LA

FEDEItACION

CAN’l’AllltA.

AD

MITIDA

En primer
1Criiiino.
se acorrió
pol’
unanimidad
ailiiiit ir cii el seno ile la
Nacional
a la Feilerai’iiiri
,‘í ntnhra
LA

III

PRENSA...
señor

López

l’l’El)E

Ga rcíi
prolione.
y aí

antirregional

Viet-ii ya, ni pízena y Centro, que se re
uli iGl en hora s extra o niliun cias,
El señor
lópezarcí1
((Pi ti a que ha—
liióndoe
discutid,,
bits tintos
que iii—

sesión

la

ESPAÑOLES
EN GINEBRA
T,os i’epresen t ntes - ile la Federa
ción (‘ciii ro, después
di’ iii I’Se lei’tur1i
al
irifoi’ini’ ile Iii eojtiisióii (1101 fué a
(O inebra . y (Illi’ Yii publicamos,
pro
testa

de una política

Sand.ar
se tallan
psee
del leó’u

Aeisti’n a esta sesIón toócis los ile.
lega dos.
‘rmilde el señor Fuel e., quli’n lee el
nc la de la sesión anterior,
pidiendo
aclarc
ii es
a lgn tite delegados
y so—
1 hita nilo que sean tolla breves el señor
EL INFORME DE LOS DELRGAI)O
Cobol.

Lás lederaciones
jóvenes, va’i con fra las Fe
deraciones
viejas y Cataluña es arrollada en
los debates
Consecuencias

les

ile

que

no

st’ cumplieran

acuer

luis de lo anterior Asamhiiea nacíantl,
El señor Castro, de la región de Ga
licia. i,rotesta
también ile que por rie—
gligi’ue la
a
tiempo

ile la Nacional
jiam’a presentar

no se llegara
las proposi

i’iones en Suiza, y se hiciera
por lo
tanto.
hill
papel
ridículo.
El señor Cabot
explica
todas
las di
flcultiiuli’s
encontradas.
afirmando
que
pcecisamu cii te por no seguirse
las ms—

-

son siempr
PÍDASE CATÁLOGO-A
-

ASBERT, JANOT Y C. a
Diputación,
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trucciuaies
al pie ile la letra,
no se
Ii izo el ridículo.
El señor Cabot
se flUe.iii
amargamcii te de q uit en la Federación
Na—
cional
E epa ñ ola no haliía ni reglamtten—
tite
ili’ la E, 1, E. A., tu comunica
ciones
le Ceta, ni nada oficial que les
sicvieru
de guía.
El si-doc Roilríguez
pro-pone
que se
aprui’lie
-1 1nfonmit e. y pregunta
si ello

regiones a disp titare 1 Campi’uumua to na
eional.
Qui’dan - pues, en la primera vuelta
i’ine’ii
ile i’llas cli ininailul 5, nuinueros
1 ‘cesaban al Ceuntó ilinusionario,
la
que no casan liana las semifinales.
Al
iliscutirse,
Calutuibnia propone que ile
fii’i’sericia ile (‘cli’ jut es necgaariii.
los cinco vemui’edores quede mio sin ju
jl,si iipinan íiitliis los ilelegidos,
,s’
gar, y oue (‘etc vaya a la senuilinal
los señores Oriii;p’t’lui , Arguelío y líe—
cm, el (lije recta, por sorteo,
Itt hutaliilolis it ‘1 letal,
i niplit’o cii ta rnluén la a itrobación ile las
G itipúzeiua cre” que no tichen d le
El señor Fuete da cuenta de lu iii —
i’tiliclusiojli’s. i’iiliti’stitiitl,,le
el
señor
euticse
estos i’xtrentos, sin antes
no
ciileittes (lite pre’elieu-itn a la designa — Calu,tt qil e las ,‘oltclu sien es ileben file— aprobar
ii reglamento
y estatuto,
que
eióui del ‘irlill ‘ii ile II final ud
Ca iii— ,‘ntiisi’ apa rti’.
puede
estar
en contradición
con lo
El i’epreseri tau ti’ ile l,i’simiti’ cen 511
dOfl.i ti) di’ Espufla
tgcuii,
A! y i’it
que ahora se apruebe.
cuanto
al le 1, 11 grupo It iuaiu 1- 1_it el que si’ liresen torIl
canil lila tuca
Se
promueve
un
debate
sobre
si
tecla
que
no lutili,u ililienli ideo lilia
‘it
la viei’presiil en cia de lis F. 1. E. A.
debe o no seguirse el orden del día es
su
tii’signariuilt.
y itni’ tijera ,li’ccotailli
en la
vota— iahleeido.
ción.
El señor Caliot sostiene que ili’be
Lt’
,-itjiteston
lite señoni-s Cobol y
Asi oi’tltlía (it.ii’ no traliajuron
un lo uiills
,‘sta blecerse uit ji u oniuua (utuca y fija,
FNAS
Ct’lN’f AS Ql’E
Nl)
ES’I’AN
111011
iuui
estz
,-andidatuna,
y que los
puesto
(lije si h len Sun a hora
diez re
gluuues,
en años
sueesivuis
pueden sir
ve tos (111)’ u btu vieron
fueron alisol uta —
dAlIAS
y no es cosa ile seguir cada
iuii’ui Ii’ e.spiin ti) ueos.
di’janilo
bui’na
se— muís,
a ñu, u iscutiénelose
la fórmula
del Cam—
iuuhlla pa ca el ¡iróxinio Congreso.
Si’ present Oil lis eii,’titis
ili’ i’stt’s
El si’fi ir Aycsta p ci’gn uitó si alguii rl
peiinato.
liC
partidos
finali’s.
l,a lii grtiji(i
II
itt rfl it-Iui’ióu tenía
iii
Gin’.’tinrl
ciuuieo
Si’ 11(1111’ji vutac lómi la liroliosicló ji
ii’coja
un d(’fi’’it It’ 1.7.4412ó pest’lis.
1 i’Ii’gaiiuts. i’iutitsstil ruilitsi’Ie que
sola—
ile Gui liúzeoa, q ui dice Od a lila i-e esta riieutte
Fcaltu’ia
En
i’uanln a lite Id grup0
.
1(01
iIii-usióu
hasta
que estén apriibailos
y
La presitleneia
pr’i’gnnta si si’ iilu’lle—
li pitia claridad
enti que estiin ri’ilic—
ni’pla rni’n tu,s, i’echa zilnilosi’
y conO
Ita
ti)tlti el illllirnli’_
o 10(1’ silliacailO.
tttlasfi
prial neen
tino
la cgo iliseijsióit,
u uiln,losi’ la 1iseueióuu de la oi’i.Icii del
y cii t fin (‘es el sido r Ca hot,
represi’ii— l)esphiós
li’ ligera
ilist’usión,
i’l señor
ulla.
l-in,’li’
10011.110’ (tui’. iiii’iilihiilit i’l iof)ur—
ttttt e ile Cataluña.
solicito retirarla
El pri’siil ‘mt
tu’ di’ la Asui.iuulihi’a si’ñiti’
‘ti’,
su’ it’ ‘
pitia
si-sión
liróximn(
y ile le autoricen
pa ca rehaceclas
en
lihiet i-, li ti’ qn- un lii votuie ión. ctiuiti’o
‘It
(111)’ 5’’ tihuli iltI pi’óxiiii u C’itigi’’’ —
fornili mOte conuiini’hisibhi’. Para ci’visac—
regiuurues
liait votatli,
en contra
di’ lo
so,
iI
trtlac
itt’
lis
i’otui’lusioui’s,
las
in
vienen lite repri’seli ta ntes
ile
IiI’i,ls(stcióri,
chiteo r’iu pm’uiy lina
cli
Así se tic tu’i’ila illi i’oltiiuulose tanihiéuu
Vizcaya,
nipuizcita y (‘ini cii.
lila
neo
(‘it
ca
so
ilu’
dilipiitd,
l
reguun
ta
la u’o,t,ltucta olis,-rs—aila cii Girui’lura pot’
La rep reseit tael (in di’ Cii abulia lico
i’ónui
se ci’solvi’i’í la etu’sj ióui - Vii qui’
ltts ili’li’gItiluis.
él rio es pnu’siuleut e de lii Nai’iouual
1t(tite que las 8(100 cnt radas
que 5011—
citó el C. D, Europa paca el pa rl ido
mus
que
ijitecinlunenti’,
y tui’, etimu,,
1,05
l’A lt’l’IDOS
ELI MINA’I’OIIiOS
i-s natural,
rio vuitai’íi
en conti’a
de
tiitul
del (‘a mpi’oriItt,i de Esphifío
se les
DEl,
CAMI’E( )N_’u’l’() DE ESPAÑA,
i’uuliren a mitad
di’ precio.
piopilesti
los intereeca ile la r-egió it Ccii tnu,, que
1,05
ENCITEN’i’IIOS IN’L’ElINACIO
represen fa,
iitie es rechazada.
NALES’, ETC.
Después
(Ii’ la cguísi nl ti i’ iii ti’i’nu1A las dos ile la tuiailcug1ida
tecitnitó
nalile di seusiómu , autuur’izíi ruiloh’ -1 itt ro
col a luituera
sesión, que, cuino veril u
Al a,lunit tlee a la legión
a cagoni’sa
ti ‘liga do ile la ni’gióui Ci’iuti’o pa ca
liii es) rus let-l O1’(’S, 1111 lii tuvo
ile tu te—
y a itu Mi,jitti (la, i’esult un, pues. 11ev. qtmi’ vote col) aci’eglo a conciencia.
re ca e te

-

-

-

ENTIlAR

ilelegailii
le
Aiirlíilucla.
se acIiecil,
(pie la Prensa
asista
a las si’sioiii’c.
previa
presi’nt;ii’ión
iii’ hilO
11111
erizo—
ción
que lleve la linitni ile mi ilelegiilo.
A crinliniiación,
y a prnpeata
ili’l
represen)
ante gallego.
queda
acon,laili
li diirai’ión
li’ ms sesiones ile tres
a
siil e le la larde y ile diez le la noche
a
los di’ la niadrjjgi,la.
Si’ fijó lectura del a,’ta ile la Asani
hico
exírjiorilina
,11i eelelira,lti
‘u loe
illas
y 1 riel pisod0
iii1iyii. qili’ pie—
la aprohadi
ileepiiés
que el ei’fliir Mii—
o esa eouusinghia Cii pruilest 11 piih’qiii’
iii
la niismiu
si’ 1,iiiiai’i,u
licu,’rillls
sin ittii
gón
estuviera
repri’sentailii.
Fu seguuiilii higa i’. ligo ca iii
‘1 oc—
diii
Id díu li bit ira ile la lnenhiicia
li’ Secretaría
dii (‘iiniitó ,llnhisioiiIirio.
El señor (lrmaecliea
liii ‘lito ilar (‘1001—
fa vei’hIilmenti’
le sil gestión
ha cia el
día
2 de mayo. a lo que se oponen los
señores
ilelegadiis.
Entonces
el lirexiilint e ,ltnnsiciia ciii
lir,ulete
traer
reçllictailti
lii nli’hhlOiiti
1(110 la sesión
ile lliiy.
En la ilisrusióu
(liii’ 5i’ pltiuiteii (‘liii
tal
iiiolivo.
intervinii’non
los señores
Astorqufa.
Solís. Iloil rtgnez,
-Posaila
)
Argoello.
Para
la revisión
de las cuentas que
preshntó
el tesorerii
se nombró una
terna
de Federaciones,
formada
por
.

0Ff.

-
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v’’cclclltçi .jttgtilt

MA’!’ Cli VAIJE’NÇIA
tIc 1 arrolté, cOrt IChO

- -UI)

EUROi’A
voltee tic Ctiltells,

lIto1,1 Vtlal).

LA JORNADA
Se

(II Si’lite

i’01fl0

u i’l,eii

,jilga rse

DEPORTIV4

11(5

e ua It lS (1e ti nal en ui Ca topean ato ile
l’1spa la : (tui p11zcoa
cree
Ini’
a11tus
le fi a r lar fechas
u chur it eeirie
si re
giniti
las nii’nuas liases o ilistintas
y
si es uibiigal oria la pan ii’iluactóu
cii
Ca nipeonatii
naciona 1.
ltuu’l e u’oiitu’sta (liii’ iiiia a’i’’/,ae ‘lii
las las fechas. cigiiitiea
que quiere fo
lila rse pa rl e.
Se ai’uerila
que el 211 le fil, ‘,‘ro q’ie
uli’li 1 enininailia
los u’alupeoliatos
nigto
ji a lu’s, jugit iii ose el 24 le febrero
y 2
ji’’ marzo
los ju’iloeros
cuartos
le ti
iual
y ifi y 211 ile marzo las s’noti
nalca.
Li
segiiiiula
semifinal
se ugarli el It,
1 ti o 20 ile abril
poni(iiulose le acnur
lii loe semifinalistas.
111 setior (‘abot
ce 010(115’ puesto liii
1’’ esfii
forma
jio p01 ‘III lis Clubs
ro’ rerta 1’ pa rl bIos
amistosos,
No obstante.
se aciier(la
ile esta illa
llera.
Lii final lenulró
lugar
el 4 ile mayo,
en
Sa u Sebasf ii
Para
‘1 u’s”o ile ls ‘‘,‘,st
l’i’’’rilri
t’,’litr’nrolslie
sea en sil lo jeut
iii.
Gutji’’/’’ia
llii’iiiil 11’,’ clii
1’’’’’
cióp
iii, un’’1’
ariel’”’
‘.
lir
‘‘qul-’
ri’
inI a t i’eil’o
ni-ls lico
y mía jo’’’
misas
a linde mii lo noii’’
so reas1 ver
el
emoat’
uleul ro uI, la o rilaren la y
ocho
liaras.
Pr jurie
qui’
se
ine’’ui’ll
los ciii’
tos
le final
y su’mittial
‘u un,
sol,
pu ‘‘1tilo a’ (‘lira ¡np o n,’ut i•nil.
le’ o luego
duipilzeon
retira
esta
p ropuuai ci fin.
Puesto
a votación
lo que
propone
la
regióhi
Centro,
el (lesempa te en te
‘‘a’’’ o ‘euutral
es aprolia(lo
por
cicle
votos
(‘oil Ira
tres.
iuipfi’icoa
lace
notar
site serl
li
fí,’il
po’o’rs’e
le acuerulo
en lo une su’
r’fl e”u’ al e” jopo y fecha,
YO que este
liii i’tiilo
ile 1ro,. mpate
licor
forzosameu
le
u’uie se’’ muy
próiluio
al pali lib
nra lo a iii i’riormeli te,
Ti’inaliiien te se
pro’eile
al
corleo
narfu el próximo
campeonato.
Inmolo el
sii’uuienl e resuli aulo
N’íni ‘ro
1.
Sui’ con Ira
Gui1iiizi’oa
Ni’inieu’os
1 y
4. Galicia
cou,ti’a
“‘‘a va (ulesi’mna te en Maulriull
N fin i,’”o a ti y fi. (‘cii tr,i contra Le—
va ‘‘tu’ (1 ‘5cm pa ti’ en Za ja goza 1
Nómeros
7 y S.
Catnlut’ia
contra
A ““(un
(ileceini ato en Za rs zonal,
NOine”os
ti
10,
Asturias
contra
Ca mihibi’ia
T,os primeros
un rl lilas se i ira iI 11
las
ni gionu’s
Indicadas
en primer
la—
gal’.
El
sellar
Cibot
ulesea que ui lu’seiu—
pa ti’ il ‘1 part tilo Aragón -Cata lu ita sea
en u’l pi’oi lo Aragón.
opon inulose
lii
pi’esiilencia
. porque
la p “omioaicióuu pie
sentada
por la región
Centro
es apra
ha iba y lo pral ihe. sello lijnilo que lelo’
sir
precisaniu’lil
u’ el’ sitio mutual.
El
seílor Cabot
lii’,’ qiju’ renunria
a
esta
ven ta la . , , pelo 55’ opon ‘u a ello
lii
ma yorfii le los dele ziiul os.
T,a s regiones
Suir’
(,niliúzroa
ili’
liatu—u, el re si u’l biga
ile ileseiuipa—
tu’. sin llegar
a eilti’:ilcIsu’,
T,a Ai,’iiii

1)111,
l’i,

lilea vil a quu’ si no ‘lera fi fi mIli au’liei’—
li.
oc i’,’leluu’e (‘ji lnolr’i’
1,umo,, ci’ plllii’
.1 ‘)lifl,ióli
(l
‘a111101
de ulu’si’uiipalu’ ‘lun’ ,sllinas
y Califa—
liria,
y si’ icuii’j’ula ca
it,
Billiao.
si
no se iucj,u’ii ilu’ a ‘ii’t iii’.
Se pi’occile
a la
s melón
li’ las se—
niilliiales
pie il,uii
‘1 cigificll te nicol—
fa
‘i’ni’culor
(‘iiial ,ii’la Ai a góji
(‘(1111 ‘nl
‘i’u’ulri’ll(iu’ Ast tirias (‘.1 tat,”iri
‘iuiu-eili’m’ (‘cuill’o-l, ‘51011’ (‘(1111lii
i’i’uloi’ (tulicia
Vizr,iv,i.
va

Quicilili
(‘Xrlliíilos
‘iii’
li ri’ct o a la (mil.

y coorns

,

Mellas
ugador
íd
‘Pa ltaltiljlra
Id
D ClisoS pañle,.,...

lA 11111105
¡ai

TN’l’FJIIN.ii’l( INAIES

,siiuilili’ti
Eslifmfiii l’uirl

a,’nicn,li
iiuii’
‘1 lfii’f 1—
lii
igal
i,’’i’
li’lui’ ‘ un Si’—
villa.
l’i’lit’mi ‘ (‘iuitalir,n
si.lii’itnifi
hl iii’
gaulizfim’iilul
hl
lIla u ‘11 If,°lur’ii’,j lm,uifaftni
,ltml,fis
regioiii’s
liii, iii
ai’n’m’n,u’mmluis
¡‘
Iluialliueiili’
su’ miui’,’ li
nial’ ‘mi11(1 yo—
tus
(‘01(1ra
uhus, m’u’li’h’’,l“lo ‘II filit,iii—
iii,

,Su’gniuli inenf

TjbhIorra e.traiiterdS
R ,mjnleras
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Id
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d
Id
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2,41
CiAco RuÁby.,.....
»
5,95
Bufón FOlbo reglamento . . .
»
7,95
CaIz ido extra futbol, hombre .
»
14,95
VNTS
AL POR MAYOR Y DETALL:

CASA

LAYRET

BOQUERA,

(Ini’

11111)1)
l”INAL
lii
,sai,ilulu’a
i,’uii’i’d,i Ini mcli lii fli’i(ui
1,1
inil’liilll tilifil
(‘Ii
itiii1,”zi’.fi_
1,1, ni’gi,uui (‘cnt 1’,, soli,’il fi -‘ii iiual’(
lijo-la
i1ue ci’ 1,’ otiinirim’,i
la iii Lrfsu,iza
i-tfmui iii’ ial,’ lifil’tt,l’i,
melO 1 1 Ini’ niti’ii
ulla
i’st a lot

25 por ciento tenemosrebajadoslos
precios para todos los compradores
Jer eys. lístados

1 nil”izu’oa,

i’,

SPORTMEN’S
1

t’,í”Gl’,lil)
‘i curul,

29

Pabrlc4llófl
e”peclal
para nuevos
lubC
Jerseys,
pantalues
y medi’s
futbol,
etc.
en tudoi
los dibulus
y coloree
que se
puedan
desear

u’

la”’’

si la

i’.izm’iimt)
ti,

,l,l

.1gW.

Tercera
1 ,Slihuado

11,1 ,

.

1

sesión
1ii’l

1 l5’,t,

—‘ ..

u’,

.5 dedica cdai en su iotaiIdd
a
ru.’aio oes Fedcr-ción
Casaiana
Comlié
Nacional
Un cuerp s a cacroo Cabo 1ArciüeIl.
El si’fíor Eui’te a ii-e li 1 ‘i cern
e
sión
a las une,’, a’ o ‘rl’.’” la i,alahra
al
si’uiuj’ Oi’niai’m’liu’a, ( i - ‘al
1’’ sut fa—
lilmOfi lmmu’niuij’ia
(‘uiniii’iuza
(‘iiliStftliil nilo mmm’ uliulnt iim
11111’ e i’i’,’r mine u’lli,
‘fu
ini ,‘inliu’lo ge—
11(11)1 iii’ los ilu’legaloo,
Riba 111 mlifu’u’euml
u’s ‘ui iii
imasn’lu o, y
dice
(liii’ ,luiml a inu’uii,’ ial,
lTi’u’i’ilinu- y
1)0 onuliu’ si la lliluil”li Arou,’llo.
i’ru’yil que
110 ileliinl
li’i’l’ liloilu(’l’i
nil’joui,i, pulcalo
uiim 1 i’uilni ¡‘a ningún
,‘u ro,, iii ru’
1’ ru” (‘1111i’t,lmi
l)ici’
(ifli’
‘ii
i’l iiu’il,’,, iuifi’u’uiniciolinll
lil’Oi’lil’a
‘oil qilu’ l’tspm (tu,
Ileilniu’fi lo Illu’’
tiir
llociluli’, u’uisa qn’
lo ‘rnaliii,
01 lis
cmi’ los
bu’ jnu’gi,_
‘mmii’ innu,ilnrui lo
jll’umi’ill’iil’ulll
fll,ti’ui
iii
(.ii l0l’’Oli
iii’ la
lm’II’ A.
liti’e
quui’ cii ‘1 011,1, iii ‘i’iumm’.la vi
ii ni il,’l ( ‘ojal II 11 1(11,111 1,
ei,I,, Iii uy
di lii’ II.
,Si’f,alnu las
iliticuill a lis
ii
lifu’i’,’u—

‘iital

ro ,ui’aiSli)lli’s, COIlIO i’mi las il,ipiic’iilaule’i
ib,’ liei’uim’ilis, i’n luis casos
Zabala
y
Zninlimrnm, ‘mi u’l m’asuu ulm’l Eulalia,
du’
uioctra
iii u la
uli,uluiii’iilauI ile cnitm’nio
mill ii’ l,,s 1rus iliru’ctivOs.
‘l’ernonni
piulii’ului(i qui’ su’ diga
iii si’
ni pi’llelifI Wl i’immluii’ta la
i’liart ni u’i’gtulo pide
al su’fiiur (li
lilnl,’m’lli’fi qilu’ le’ (liga Ini situau’ii’mn miel
pli’il mi cnt ii’ la l0nii’uiu Spiirf ing ile Mii
ib miii a’ el Ma it i’u’sa , qn u’ ib ‘bm’ ‘nt regar
11111 listas
al Club inamll’ilu’ño a’ amIuli
miii
ti ijemlu’ Ii ari’ria s u’fei’t i vas,
la
mlu’lu’gai’iiln ial fllnluni ihm’u’lara que
si
uo hifilItI u’l rulflill’u’sfi lmnil0ai’tl la Fu’—
ili’i’ili’ióu
qIli’ j’i’iul’u’Sm’IiI
fi.
I,,i
u’u’gión (‘cnt mii ti’a la ulm’l caso
Meilgol ti
bai’iu’nuhuu historia
ulu’l ¡nfsnio
y liu’uo
qlii’ u’li lo suei’siv,i
liii poe—
la la Nau’imun,l uleslufim’lia 1’ it,’i’uo’ias sin
lcisilr
a nl u’s por
la l”i’ubei’fmcióhi l’u’gio—
mini1 ri’sliecI iva,
El
sm’fiuir 1Iu’ni’ilia
cxliii ea
el pon—
q uf’ ibuI lun gui ibm’i m’aso Mengiuf ti, y el
si’tm’’i’ tui’guti’lhii si’ ii’vfuilfa
lufli’fl mii’fen’
ili’m Sli gcsti(mti. al’am’nuiilo a sus canilla—
tli’m’ui’, ile (‘umnitul,
Ciiiiiii los al iiquii’s 50fl fuertu’s
y haru’
ilntiinnio
pi’u’gumilfli.’’i
SUS
(‘X u’omlia—
fieros.
iuili’m’Vii’ili’ i’l lil’i’siili’ntu’.
pal’»
(bi’i’ii’ milo’ ni( i’i’(’i’ Illie lo mine pnuii’u’ulu’
‘5
ulla
muid ll’ill (‘hl re
‘Ibas, sino
Ini
gi’sl ifimi bu’ luis 1u’i’s coii,juui 1aiuu’utu’.
(“imhit 1111111 _u’giii’llo
ili’iili(sf u’,mniluu qnu’
Ini fti’lifi iii’ ¡Ii’uigot fi liil i’i’fl ‘íltmIii,
(‘atil alilifi
pt,le la liflinahrfj
pai’a
iii’
(‘il’
que
su’ cxl rail,
iii’ iluuu’ su’ au’nsm’n
los
ant igliuis
uiiicnulunmus ui’1
Comitu°,
(‘i’i’tmi ilulu’ luis 1u’u’s i’sfnirífuli allí enimio
ai’iisaul 05, a’ u’ll oc, luis dE’ii’gflilmiS, eolIto
fi cuisauionm’S, 1i1’i’O mille vu’ mini’ son
u’ll ms
illi’illhOs
quliclhu’s
di’ flrlidflil,
i’omo para
‘lijulir
i’aili nuio su ri’spuinsfiluilimlnlil.
all su’i’ion 1 )rmlufiu’i’hu’fl, mliii’ ululu’ i1
,.mi ihi’imguitl i tul
u’csihi’if u 1ist, puml’quim’
miii ‘iI
ml u’s’1mtnif
il
ulu’l m’cgifillhi’lltim, lh(u
su
It un.
Qilu’mlfi 1i’l’iuiillfldi, u’st(’ ium’idcnfi’.
1)1 si’í’uill’ (‘iulmmul 1u-fIla iii’ pl mulas
ni’sut tm,ni’s bu’ si’li’m’m’ióul llfui’iOllfll.
5’ mli’tti’i,ulu’ lm’l,us halAgos suc conl ¡‘a
Ini l”i’ib,’m’fO’ifium(‘fil alujia
u’ ulinigu’ cii
sil
11li’liiiO’ifl
i’l sci’iai’ Orlufli’i’liefi,
a’
iiil
(‘si u’ filio lii l’m’ulu’l’au’ióll
(‘al alfillfu liii uiiilui luu’u’su’gniilfl sui’nuliri’
Idi’
ifi Nai’iouffii,
‘l’u’fll ni ile it noii fI sillhf 05, 5” amjliulilu’
lig,’nfillii’Illi’.
fi’fitfhllului
lii llslimllo Za—
Illirfi
y li’ la frilstrflilfl
s,usl(i’ll)iiilli
bel
miuf ido
ii’mni’mils’i’fi
ni(i*fi—Bhil’i’u’iOllfl,
uiiliii0ll
mlu’tnlblfl Ifu i’ihu’slliii
ubu’ los
it o liii i’timm’lihmfl
1 )m’iun,u’i’iii’a su’ ilu’iim’uiubu’O’ itai’ii luis—
1 nnnl u’ nl l’oiimlii fi (‘fhlimil’. lui’iu’llmlo quu’
ui,
o,’ qtuu’jul luasl nl mphu’ algh’iul aeiii’i’do
I,’s il,iliil,
llfi llifuhlilO “ iiiailífu luci’si’i’lltui—
u lis sine lii jan
o’u’,lai’ialli’s
Ca

li,

it,

Qil e
‘Ii t i’m’s a flius sólo
si’ fall(’m. a
1111tiuma lii,nfi , li’i’s o—mmesu’ont ¡‘a ui Bar—
5” qlii’ mtaula si’ mliii liasi a en—
1 i,itu’i’s, ilm’si’uim’aulm’ittiimibom,m’
tilia 1i’mpes—
1:1,1,
E’cluliea
u’] ma so iii’ la snspm’nsiitiml ile
110 liii 1-1tubo a’ uli’l asniuf u Ea ni’m’lonll—
Enl’iilifi , ilii’iu’nulmi upu’ para
mlm’luuostnllu’
ini jiist li’iil ile su ilu’i’isii’tii basta
uleeir
ipli’ Viitiii’Oli iii ¡IlislIlO los Iris
ulii’ei’ti—
o’os.
i’uisni ranli !
.ui.rgui’llo ulenilmm‘iii unu’ en ‘1 i 1’tutu
Ea rx’eluiua—E ji i’opa , pon
la p um’i’ta (lib
Europa
no ha saluami mli ,o pme los lcgni
les, mIentras que por InI diii Barcelona
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ción Catalana dice que no hay ofensa
se da por satisfecho.
Cabt
asi lo dice.
Ormaechea
dice que desea que se
perdone
a la Catalana
la multa de
floo pesetas, para que diga que no
hay
persecución.
Levante propone que se acuerde que
ha habido desobediencia,
pero que se
perdone
la multa.
Así se acuerda.
Vizcaya trata
del caso Zabala, com
parándolo
con el de Zamora, y dicien
do que uno sr resolvió según los re
glamentos
y otro según el espíritu de

portivo.

Orznaechpa
explica
detalladamente
raso Zabala.
Llegando
ya a las dos de la madru
gada, se discute si continúa
o no la
sesión.
Loe delegados, después de acerdar
suspenderla,
y al notar que Guipúzcoa
pidió
que por deferencia
se conti
nuara,
se rectifican
en su acuerdo, y
determinan
continuar.
Ormaechea
continúa
su explicación
del caso Zabala.
Guipúzcoa manifiesta
que Ormaechea
el

Impresiones
de
la Asamblea
‘[Ja
Prensa
estas

triunfo
“hemos”
obtenid.
La
puede,
finaisnente.
asistir
a
reuniones
de la Nacinal,
que
tenían cierta
fama de misteriosas.
Ha
sido necesaria
la lección
e
Ginebra
para que, finalmente
los re

presentantes
de las regiones se den
cuenta de que asuntos de esta impor
tancia,

hay

que

resolverlos

tirios..,
con luz y taquafros!.
La impresiones, después de pi’esen
ciadas las dos reuniones que se han
celebrado,
o puede ser peonr
para
Cataluña.
En la primera
junta, Cataluña
fué
arrollada
y seputada
por las demás
regiones,
ue
la dejaron
hecha tiro
nes.
Cabot sólo pudo retirar
el es
tado
de cuentas
tic la final y pro
meter presentar
otro (1).

1

Grandes Almacenes

.

y discu

Sevilla,
gal-España,

se otorga el partido
por gran mayoría

Portu
de no

tas. Era asunto resuelto ya bnatan
te antes de discutirlo.
1
La región Cántabra se qineda con
el Bélgica-España, ¿como 110? Jorres
liolidencia...
Como si fuera poco, la suerte ha
acompañado también a Sur en el Caja
prometo de España. Queda bye, o
sea que no tiene que jugar semi4inal y va directaniente
a la final....
Cataluña
se queda sin partidos
in
ternacionales,
favorecida
só.o por ei
primer
cuarto
de’ final contra
Ara
gón, pelo teniendo
que luchai’ Juego
con
di vencedor
de st urjas—Canta
bria,
y si vence contra
Vizcaya, pie
sunta
vencedora
del otro grupo.
Por
si fuera
poco, y si venciere
siempre,
contra
el vencedor
de Sur
Guipuzquia,
en final y en San Ile
bastián...
Terminaremos
cosi un gesto ga
llardo
dado •por el señor Cnbot.
i
hay
empate entre Aragón
y Catalu
ña, debe jugarse en región sentral y
Cataluña propuso, y fué aceptado, des
pués
de gran discusión,
que los dos
próximos
años se juegue el doaeinia
te en Zaragoza
misma..,
Para
la tercera sesión se anuncian
grandes cosas. Ormaechea nos ha ase
gurado
que...
“hab ará”.

SIGLO, S.A.E
1¡-EL
SECCIÓN
ARTICULOS
DESPORT j

En Ja tercera sesión, el duelo Ca
bot Argúdilo, fué formidable. Pam
bién
en esta ocasión,
el ex Comité
Nacional
ha sabido
afrontar
ocasio
nes comprometidas
y aun al final, se

Cnals
y Olivella disptitíndose el balón
en el natch amistoso, Español-Europa,
jugado
ayer.
(Foto Sport).
se entraba sin el más pequeño requi
sito,
como entró
di mismo.
Llevamos
dos horas y
media
de
Junta,
sin que se hable más que de
asuntos
de la Federación Catalana.
Salvé
defiende la gestión
catalana,
diciendo
que siempre han obrado con
justicia.
Cabot apoya a Salvé. Denuncia
a
Arguello, de que ha sido el abogado de
todas las cuestiones que se suscitaban
cOntra la Federación
catalana,
n0 só
lo en el orden legal, sino casi siem
pre ilegal. Los ataques son fuertes y
directos.
Se señalan casos concretos.
Señala
que siempre iba por Barcelona del bra
zo de los enemigos del Barcelona,
en
vez de saludar a la Federacifin cata
lana.
Cabot emplaza a todos para que di
gan cuándo ha obrado parcialmente.
La cuestión se transforma
ya en un
fuerte
cuerpo a cuerpo.
Denuncia
Cabot que la rebeldía en
contrada
en algún Club barcelonés fué
debido al apoyo hallado en &adrld.
Continúa
explicando los asuntos con
detalles.
Arguello
declara que efectivamente.
hay
animosidad
contra
Cabot y él,
pero es de Cabot hacia él, no al reVds.
Declara
que Cabot dijo particular
mente
al final de la anterior
Asam
blea que había venido sólo para echar
al tesorer0 Arguello.
Ataca muy duramente y explica de
talles.
Ormaechea,
después de alabar per
sonalmente
al señor Cabot, le ataca
como directivo,
y afirma que nunca
hubo
parcialidad
y que sólo está en
Contra de la Federación
nacional des
de el caso Zamora.
Que le admira espiritualmente
nada
más, no por otros móviles que muchos
pueden
creer, y de lo que luego ha
blará.
Aclara
varias Cuestiones.
La Federación
Catalana,
dice, que
a pesar del ceurpo a cuerpo no ha
salido a relucir nada verdaderamentte
grave, y que no duda que lo hay, que
ruega
se digan aprisa
kué motivos,
qué caso grave contra la antigua Na
cional no ha salido ninguno.
Ormaechea
dice que
como
se les
eché, que se diga qué caso grave tie
nen en contra.
Cabót dice que reconoce la buena fe
del anterior
Comité, y que no debe
toznarse de otro modo.
La presidencia
corta continuamente
las palabras fuertes que se cruzan en
tre sí.
Guipúzcoa
declara que el telegrama
que envié la Federación
Catalana era,
verdaderamente,
un poco fuerte, aun
que disculpable
el se creían vejados.
Ormaechea
dice que si la Federa.

han colocado como reales víctimas.
La fortuna, no ha acompañado al
señor

hubiera
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la región
catallana,
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está completamente
equivocado, y que
nadie
como ellos pueden discutir este
reglamento,
puesto que fueron los au
tores del mismo.
Relata
con minuciosidad
y fechas
que fueron perjudic’ados con el fallo,
leyendo
cartas
que prueban
su opi
nión y demostrando
lo equivocado que
esté Ormaechea.
Asturias
contesta
confesando
que
Zabala
tenía dos tarjetas,
y que se
convino
en que se rompería
la que
no sirviera, y que Irún no cumplió.
Declara
que, en efecto, Zabala es...
inadecuado
por cobrar, pero que sabe
que en Irún pasa.., lo propio.
Guipúzcoa
rectifica y deshace algu
nas afirmaciones
de Asturias.
Ormaechea
pide que la Asambiea di
ga que ha esta mal o bien pero que
no desea que se le continúe discutien
do y criticando sin saber si ha acerta
do p obrado mal.
Se acuerda contestarle
en otra oca
sión.
A las tres de la madrugada
termi.
mt la Asamblea su reunión.

La

pnlabra

de Cahot, antes reposa
y convincente,
hoy no ha
ningún efecto y al pedir la
se sentía
ya batido.

da, segura

logrado
palabra
Al ciiscufirse el Campeonato

de Es
paña, e vano pedía que se dejara pa
ra después de discutir
los nuevos
regJament pa, que lo calmian todo.
fué inútil que suplicara. En el amque su estudiado reglamento ‘estaba
biente se respiraba la seguridad de
ya desechado”.
Incluso
hubo quien creí que debía
adelantarse
Cabot retirando su pro
yeeto.
Con los Estatutos
se espora igual
resultado.,.
Dl predoiniiiio
ejercido durante
unos años, se ha venido estrepitosa
mente al suelo.
Han salido ante los viejos un conjunto de federativos jóvenes, que han
formado
Un bloque, Contra el que no
se

puede

luchar.

SABAELL — BARCELONA
La defensa local despejando un momento
de

peligro originado

por Gracia.
(Foto Sport).
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Algunos arilculos iniere
sanies del proyecio de Re
qlamento
presentado
en
Madridpor
la .1’. C F.
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EQUIPO

LCAP1TLO
X
NACIONAL

E8PAÑOL

Artículo
1. El equipo de Selección
Nacional,
reprt’sentaiii it le España en
concursos
y partidos
internacionales,
será nombrado
por l Comité Direc
tivo y previa
designación
por vota
ción enti-e todas la’, Regionales
con
Clirreiltes
al C’aunpt’ttnato de seleccio
nes
Regionales,
y los suplentes
se
designarán
por los t ci’ les sigan para
cada lugar, por número de votos.
Art.
2. Para
í’tirtiiar
parte del
equipo liai’ional espaitol y para jugar
partidos
definidos
propiamente
como
internacionales
por la F, 1, F. A. los

los casos, será sustitul4d
por el sus
tituto
que le corresponda
en sus lugar.
y así hasta
completar
el equbpo, al
cual
podrá
nombríirsele
un suplente
por línea entre los jugadores que que
den disponibles y con mayores condi
ciones
dq general
adaptación,
pasán
lose
inmediatamente
los avisos co
ri’esondiente
a los seleccionados
en
definitiva.
Art. 5. El jugador
que acepte la
designación
y no comparezca
el día
tice se le señale en el punto de con
et’ntración,
no acudiera
puntualmente
a los entrenamientos,
o en cualquier
forma
dejare de cumplir las órdenes
que se le den será suspendido
por un
tiempo de uno a tres meses.
Art. 6. Los jugadores
que formen
1 equipo de selección regional corres
itondiente
al lugar elegido para el par
tido o para los entrenamientos,
cuan
do aquel se celebre fuera de España,
formarán
uua 1-eserva disponible
en
caso necesario
y tant0 para entrena
miento como para suplentes del equi
po Nacional.
Art. 7. El
número total de per
sonas que se desplacen para un par
tido internacional,
no será mayor de
veinte, a saber: quince jugadores,
un
directiv0
nacional,
un médico
ama
teur, el entrenador
y el administrador
de la expedición
y un delegado aunliar.
Art.
8. El Comité Nacional
una
vez formado el equipo, nombrará
un
entrenador,
entre los que como tales

Tipo20,dosllirosde cubicación
o
o
o ha oblenido
lass1uIenles
clasilicaci
nies o

Pr

su categoría,
de5 m.53’lOO
32 s.
a’record
establecido,

kms. hora, empleando mejor tiempo que los
demás coches de 6 y 8 cilindres de 4’500 y
5 litrosde cubicación

§ esillhliOde su categoría,

5 m

Un

49 s.

Scsjundo
enla clasificación
de
coches
de turismo,general
no con
siguiendo el primer 1ugar por ,diferencia de
un segundo con un coche de tres litros
,
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jugadores
seleccionados
además
de
cenar
las condiciones
exigidas
debe
rán
de ser de nacionalidad
española
según la Constitución
estar regla
mentariamente
afiliada a la Real Fe
t: deración
Rspafiola ile Futbol por me
diación
de cualquiera
de las Fedra
clones
RegIonales.
Art. 3. Un mes antes de la tocha
de cada partido, o ¿Ial
comienzo
de
una
Olimpiada
o (‘citeurso
interna
cional a que concurro Espada se avi
tsará
a los yeintidós
jugadores
selec
cionados
como efectivos
y suplente,,
indicándoles
lugar para que han sido
designados,
punt0 de concentración.
día de partida,
plan de entrenamien
tos, y viaje para cada uno, a lo sumo
dentro
de las 48 horas después
de
recibir
el aviso mauitieste
claramente
si ucepta
o refusa el puesto
de ho
nor que se le confiere, y en caso de
no aceptar,
los motivoS, que deberán
ser
fundados
y justos.
Art.
4. El jugador
que habiendo
sido distinguido
con el honor de re
presentar
los colores
nacionales,
no
aceptara
sin dar ixcusa
justificada
será castigad0
con sitio suspensión mí
nima de un mes, el jugador que se ex
cuse satisfactoriamente
no será casti
godo, pero no podrñ jugar partido al
guno el día señalado
par ael encuen
tro internacional
en que hubiese de
bido tomar parte, sin autorización
es
pecial de la Federación,
pedida por lo
menos con ocho días de antielpación.
Serán
suplentes todos los jugadores
del equipo selección de la Federación
correspondiente
al lugar donde tengan
que cedebrarse
los partidos
o los entrocamientos.
Fil jugador
que rehuse y sin perjui
cio de la sanción que proceda según

(Foto

Lara).

ejerzan
su profesión
en clubs españo
les, para que prepare el equipo y di
rija los entrenamientos,
con todas las
atribuciones
y autoridad
que requiere
el cargo.
El entrenador
en el curso de la pre
paración
podrá proponer
los cambios,
pelo no podrá acordar
ninguno,
sin
autorización
del Comité.
El
Comité
nombrará
ademá8 las
otras
personas
que deban cuidar
del
equipo o acompañarle,
en caso de apia
zainiento,
con arreglo a lo estableci
do Art.reglamentariamente.
9. Aparte
de los jugadores
que rehusen o no comparezcan,
serán
rajabién
castigados
con pena de sus
pensión
los jugadores
que se produz
can voluntariamente
en forma
infe
rior a la usual, contribuyendo
así a
debilitar
la eficacia del equipo, y los
directivos
de los clubs, que con sus
consejos
o campañas,
quebranten
la
mural fis los jugadores.
Art.
10. Los jugadores
que hayan
representado
a Espada sobre el terre
no de juego, tres veces o más en un
partido
internacional,
tendrán
dereri
cIto a llevar sobre su malliot, una In
signia
bordada,
que les regalará
la
Federación
y a que ésta expida a su
favor un carnet que acreditará
su alta
clase
y que les dará derecho a en
trar
libremente
en todos los campos
de España.

FUMAD
MARCI

1V

Librito completo

12 b.111a110 cts.

LOS

GUARDAMETAS

SUPERINTERNACIOÍ

1
Las parildos Españo1.Eurap

y SbaddllbArcc1Qn.

hn

servida para mostrarnos

de nuevo Zamore y P1atlko el estillo Inimitub
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que seen.
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