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n  do  se  cerró  cou  in  superv1t  de  ias  de  Campeonato  del  Mundo       .         mica  es  buena,  pues  e]  balance  prerenta

T   1   E   T   1   3   M           Qaztedl,  cte arauz  y  de  la  Sociedad  Noizu   dos  mil  pesetas.          ..  después  de  la  partida  26Se  admitieron  las  altaS”  de  E  izko                                             ______
 —   Bait,  de  San  Sebastián.

Al  procederse   la  renovacióri  de  la  .Adekhine,l2punfos

1 Josa.  A.  A.  Vizcaina,  Unión  Depc’tiva,  Euwe,  14  puntos;  El  pla  n  de  carreteras de laL3. jornada  aIIéLíca de  mañana         Jinta  Directiva  se  reel1ió  a  todos  losclubs  salientes  (Unión,  Gimn.atiCa  To
rue’t  a pe  a  San  Andrés  :  Jornada  de  recørds  i F.  E.  G.  Deportiva,  Fortuna,  Euzko-Gaz

 tedi,  de  San  Sebatifl  Herrera  Sport  y  ¿ Se  adj  udicará  Euwe  el   e n e r a 1 i d a d  de  C a 1 a  1 u   a
es  fl  el  Estad  o  y  pruebas  de  libre  parlicip  puestos  m,  que  ms  cubrirán  la  A.  Atió-        título ?   

mor                  tica  Donostiat%   el  C.  epolo  dea—  Donostia.  ampIltodose  aquella  en  doeción  en  el  campo  del  Ju                        Elbar.                                Alekhtne ha  perdido  otra  pat1da  y  Euwe   Comprende  más  de  5000  kilómetros  cuyo  coste  se
En  ci  salto  de  longitud,  depende  de   También  se  Introdujeron  algunas  liga-   e  adjudica  otro  precioso  punto  que  le mtñna,  se  presenta  otra  jorna’   articipaC1ófl  de  atletas  de  otros  clubs,  ras  modificaciones  en  el  reglamente  para  acerca  ya  al  titulO.  La  puntuación  actual   eleva  a  456  millones  de  pesetas  ::  En  el  proyecto  se

la.  ‘  segundas  categoria.s”  de  la  especia-  es  14  puntos  para  Euwe  y  12  para  Ale-   señalan  194 kilómetros  de  “autovías”  siendo  la  princieresan  e  de  atlLi .         aunque  en  SU”  sal  ador  tienen  prba-   lidael  de  croes.                        k.hine.

ç        blhdades  Montotó  y  Pratmarsó.         procedióse  a  la  coafección  del  canda-    A juzgar  por  la  puntuación  limite  neos

se  cekbraiz  I    Además  del  interés  de  la  ViCtOjIS,  rio  de  la  temporada  de  croes,  en  la  oval  sana  para  adjuclcarse  el  tittlo,  que  son   pal  la  que  uniria  Barcelona  a  Manresa  pasando  porSan  Andrés  y  ordo  por  ‘a  A.  A. los   atletas  estarfl  agrupados  por  e!  d!  se  celsbrar.n  j;.s  siguientes  competido-  j  ptos  y  nidio.  Euwe  esta  en  una  po-               Sabadell y  Tarrasa,t.o  de  obtener  tres  ma:níficas  copas  le  nes:  Prueba  de  lC,  Passos,  campsonatO  sición  magnífica  obligándonos  a  ereribir
5  a  aquea  bai’ria’  tiata,  donativo  de  la  Joyería  Serrahioxa,  d  debuntantes.  campeonato  de  nc.5fitos,  que  el  tituioes;  casi  en  sus  manos.  

 cual  por  se!  la  ,             pal? los  vencedores  de  las  pruebas.  Gimnástica  de  Ulla,  IV  Crosa  Interna-  ¿Podrá.  •Alelthlrte  recuperar  el  t-rrenb   Hace  algunos  ineFes  que  en  la  Cr  &ico.  estudiada  a  base  de  que  sean  evi
 de  ta  tempura                   El Junior  celebrará,  por  lo  tano,  clonal  (con  la  probable  part1clpalón  de  perdido?  He  aqui  la  pregunta  ‘buS3lbi8’   sejería  de  Obras  Públicas  de  la  Gcne   tads  las  jnusticías  resultantes  de  5C-

wtorizada  por  la   dignamene  la  inauguración  de  una  nuC’  los  equipos  del  Metro,  de  PaS;  Stae  Ya  dijima  que  lo  peor  qve  le  pria  p   ralidad  se  venía  trabajando  tntenmrn  merer  en  un  mismo  plano  de  compe
c1fl  Lataa11d  de  Atíetismo,  es  de   a  caseta  y  otras  mejoras  deportia  Bordelais  y  C.  .  Béglés,  de  Burdeos;  otros  5ar  a  Alekhine   que  perdiera  la  moral.   para  elaborar,  entre  otros  nlal:ea,  el  te  cia  pueblos  o  comarcas  de  muy  dos-
Er . que  part1cparáfl  todos  los  ae5   en  su  campo  de  la  Diagonal.  —  M.  C. .  equipos  de  la  regióx  vasco-fratiOrsa  y  los  No  estamos  seguros,  nl-  tenemos  certi-   general  de  las  carreteras  de  Cataluña.  igual  notencialidad  económica  relaLia,
úndo  catalan,  que  nos  darán  una  C’.   de  Vizcaya  y  Cuipúzena),  Prueba  del  ficado  alguno  ql.e  acredite  que  a  haya   Dicho  plan  ha  sido  ya  formu’ado  Con  las  ideas  plasmadas  en  el  Plan  que’
da  ed  CiÓfl  de  la  pasada  Vuelta    Avión,  flonostia,  campeonato  de  ‘asgusa-  perdido.  pero  lo  cierto  ea  que  Alekhtne  se  y  obieto  de  una  exposición  muy  Intele’  dan  completamente  protegidas  las  nece
rcelona  Antigua,  que  lan  emo’O’  Los  campeonatos  sociales  das  categorias’.  campeonato  regional,  ha  encontrado  .uit  un  contrincante  qu  Sante,  que  está  ms  alada  en  las  deper  sidades  de  los  pueblos  pequefios  y  las
esutó  y  que  constituyó  el  mag-   EuzkO-Gaztedi.  de  San  Sebastltn;  luzko-  en  cada  momento  da  de  si  lo  que  de  é  dencias  de  la  referida  Conselería,  y  que  c’marcas  atrasadas,
triunfo  de  Manuel  Andreu.    c. N.  E.           Gaztedi,  de  Zarauz;  Unión  Club,  1e Iril.n  Alekhine  no  espraba  ni  lo  esperaba  qul-  ayos  fué  visitada  por  los  periodistas  que  En  el  Plan  presentado  se  hace  asi’

;  la  Vuolta  a  San  Andrés,  s  tona   (inrantil-escolar  ;  Tnión  Deportiva  (cam-   la  mayorla  ne  la  afición.  hacen  información  ras  dicho  centro,  in’  mismo  un  estudio  de  la  red  principal
lida,  se  presrnta  como  gran  íi-   La  ponencia  encargada  de  las  prácti-  peonato  Iniantili  e.  D.  Eibar  (inrantil  y

  Y es  que  EuW.’  tiene  un  concepto  muy  V1t5005   tal  efecto,  or  el  Conseler’)  y  se  ha  conseguido,  como  se  demuestra)  Andreu,  el  cual  es  de  esperar  que   0  de  atletismo  en  el  O.  N.  Ba.rceiona  ujoin)  y  la  prrbr  Behobia-San  Sebas-   diferente  de  la  seriedad  aún  Jugando  al  señor  Vallés  y  Pujals,  y  cuidando  3e  en  mapa  a  rGpósito,  el  establecimicu’
entrenado  y  adapado  a  pfuebas  d   siene  interesándose  para  la  Organizis-  titn,  r  relevos  r  cuatro  o  cinco  co-  •rez  y  ademiia  es  am  gran  mastrO.  proporcionarles  amplias  expIicaCiOfle  el  to  de  22  caminOs  generales  o  grai.le
naturaleza,  habrá  de  triunfar  final   ción  de  unos  CamieOnatos  Social  a  que  rredores,  organizada  por  el  C.  D.  F’ortu-   de  fijo  que  tejo  este  concepto  catarfi  ingeçiero  señor  Muñoz  bajo  ‘uya  direc  itinerarios  que  han  de  permitir  el  lácti,
ifl  aunque  ara  ello  habrá  de  sos-  vendrán  a  constiu1r  una  oportunIdad   La  primera  pueba  la  de  los  Paseos)  1 el  titulo  en  Euwe  en  mniores  manos...  ción  técnica  ha  corrido  la  elaboración  rápido  y  cómodo  desplazamiento  deoe
una  ruda  lucha,  con  Miró  y  Foiit-    103  sOCOS  del  Club  de  la  Elacoilera  tendrá  lugar  el  cija  22  dei  corriente.  Y
sus  más  directos  rivales.        1 para  inicise  y  reemprender  las  acttvl-  el  xv  Croas  temacional  el  día  19  de   logra  aancariO  definitivamente  a  Ale-  del  referido  plan.                     todos y  hacia  todos  los  rincones  de  -

o  obstante,  un  hombre  hay  que  darles  atléticas.                       enero.                               khine. Pues  aúa  queda  algo  extraordlna-     Se  tratis  realmen’e  de  algo  que  poe’  taluña.
rio  con  Aleichin?.                      de  tener  mucha  importancia  para  Cata-    Entre estos  caminos  ger.erales  se  dcse  tirarnos  por  tierra  nuestros  pro   A  tal  efecto  la  citada  ponencia  de  la   la  pr  Óxima  reunión  de  la  F,  A.  G.  tsperemos  el  telégrafo              lña  y  que  merece  ser  ampliamente  d’   taca  la  previsión  de  unas  autovías  que

:os,  es  Ranv  ixo,  tl  cual  no  e   Seccófl  de  AtlittsmO.  v1  ne  daO   procederá  a  Sa  elección  de  cargas  para  vuigado  cosa  qpe  procuraremos  nacer   nombran  “Vías  Metropolitanas”,  ije

Lace,  puede  aspirar  muy  bien  al   habilitación  cte  las  P stS5  existentes  en                      Torneo Copa  Barcelona     Hoy  nos  limitamos  a  exponer  ¿  cc’  su  importancia,  la  de  Barcelor,a  a  Man’•0  que  tome  a  salida,  pero  si  ad  mup  principalmente  la  conservación  y  la  nueva  Junta  Dlrectiva.—S.  N.  5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      . en  futuras  ediciones.  entre  las  cuales  hay  que  remarcar,  por
rr  ‘,uestO  y  con  toda  seguridad  en  1  playa,  para  facilitar  la  preparae  da   umer,  de  lo  que  los  señores  Valiés  y  cesa,  pasando  .‘or  Sabadell  y  Tairaat,
res  primeros  lugares  de  honor.   de  tos  que  teng?n  interés  ea  partid-   ORGANIZADO  POR  EL  C.  BARCELONA   Pujais  manifestaron  aceres  de  la  cuil’  que  ha  d.c  permitir,  a  más  del  rápiJo
a  la  lucha  por  equipos  Hércules  y  par  a  las  conipeticOnes  sociaa  e  en  pera-  L
ni  han  de  refiir  una  gran  batalla  pa’   p1v5  que  dado  el  entusiasniO  que   la  cooperación  d  los  Clubs  enya  Gol,   riiuo.                       oes,  la  posible  y  rápida  salida  de  BarceOrganizado  P°r  el  Club  Barcelona  con   cepción  de  dicho  pian  y  de  su  coi.te  tranco  entre  estas  importantes  poblacio
1  triunfo  final,  sier.do  bastante  di-   existe  y  el  carifio  con  que  acoge  el ___________________ Penya  Obertura.  Circol  Gracíene,  Xax  Do-   “El  Plan  se  fundamenta  er.  las  reaji-  1ona  hacia  todas  las  comarcas  pirena!’Consejo  Directivo  esta  clase  de  oren         ___________________e1  0r3nóstico  aun  más  si  heno   tacion.e,  habrá  de  constituir  un  éx,to.                                     bie y  Centro  Oh-ero  Aragonés.  se  está  ju-  dades  vivas  del  aus.  Se  ha  erapeca  o  cas,
onsderar  que  habrá  un  tercero  en                                                                        gando en  el  local  del  O. E)arcelona  un  tOr-  . por  hacer  un  estudio  del  eatadp.actual    El Plan  se  resumen  en  los  siguientes
idia  con  el  equipo  del  F.  C.  Barce    ‘‘‘‘  “  “
,  eLle  de  presentarse  completo  -:05.  El  1 campeonatO  d’  atie—  Comentarios  aIree  neo  titulado  Cori’.  Barcelona  todOs  los   de  las  comarcas,  en  orden  a  las  vías  de  sesultados:  Vías  Metropolitanas,  194  les-viernes  por  la  noche                    c”mUfliCaCion,  y  se  han  deducido  del  lórnetros;  Caminos  generales  640  ksi
Ardreu,  Mor,  Camí,  Miquel,  Baró,
piede  aspirar  con  basantes  pio’   lismo  de  los  empleados   dedór  del  niatcb.      partida  que  damos  a  continuación  mismo,  por  medios  no  usados  haata  e1  ‘netro  intercomunicaciones  complemonpresente.  las  necesidades  a  atender  pus  tarjas.   kilómetros;  idem  ordinaiia

idades  al  triunfo  colectivo.                                                                              pertenece a  dicho  torneo:               que todas  las  comarcas  queden  en  un  2.182  uómetros;  cihninos  o  nócleas
o  o  O               de S?guroi                                               Blancas: Español  (C.  O.  Aragonés).  Ne

 el  Estadio  “Acció  Atlética”  orga-   ia  quedado  abierta  la  inscripeiófl  para  para  el  carnpeo          gras: Sampere  (P.  Sol).   de  igualdad,  tenenuo  cia  cuenta  aislados  mayores  de  lO  habitantes,  31
uno  de  sus  clásicos  festivales  de  participar  en  el  1  Campeonato  de  Atle—                                       1. e4-e6;  2.  d4-d5;  3.  Cc3-dxe;  4.  Cxe-   rucza   supes  cte  de  poblacióti  kilómetros;  ídem  a  núcleos  de  1 50  aCd?;  5.  Cf3-Cti:  6.  Ag5—Ae7;  7.  CXC-  tentes.  Se  han  tenido  en  cuenta  y  han   kilómetros  con  un  coste  de  46  mujO’y  número  de  kilómetros  de  caminos  ex.’  hatitantes,  836  kilómetros.  Total,  5.U5
participaci6r,  que  se  denomina  tierno  de  los  Empleados  de  Seguros.  nue  Se  nato  dG  • Espaia  CXC;  8.  Ad3-O—O;  9.  O—O-b6  10.  Tel-

nada  de  los  records  sociales’  y  i;’  etectuar  el  práxirnC  día  15 por  la  mafiana.                                     Ab?; 11.  Ce5-Dd5:  12.  f3-Dd8;  II.  Ce5-  sido  representados  grJó  amente,  ev   de  pesetas.
para  que  aquellos  clubs  modestos  La  Federación  CitalaI1a  de  AtletL3InO  ha  Un  comunicado  del  Comi— Tb8;  14.  AxC-5XA;  15.  Te3-AXC  16.  cina,  las  líneas  de  automóviles  de  ,crvi-  iu  ejecución  se  prevé  en  dos  etapas,íorroa  conveniente,  los  consumos  de  en
no  siempre  clasifican  en  los  festi’        L acordado  autorizar  a  la  A.  G.  E.  A.  para Dha-AXh2+;  l’L  DXA-g6;  18.  Th3-DXd4;

,  ofc’ales  del  Estadio,  a  sus  atletas  llevar  a  cabo  este  campeonato  en  las   té  Regional  Aragonés     19. Txh7-Dxb2;  20.  Tel-Df6  21.  Dh6-  CiO  público,  los  mercados.  con  la  Cuita  agrupando  la  primera  todas  las  obras  ns

ruouezas  mineras,  de  cultivo  y  forest-   metros  y   coste  de  319  millones  de
rrOnome  rados  con  toda  garantía   prt.ebas  del  canipeOnatO  de  Cataluña  de  «  el  núnuer)  corsPouiente  al  miér-  Tafil;  22.  Te-TX&:  23.  CxT-Neas  aban-  de  atracción  de  cada  uno  de  eflos.  las  urgentes,  con  un  total  de  3.000  kilo”os  primeros  ]ugares,  0uedan  atacar  y  pistas  del  Satadio,  conjuntamente  con  las coles  pasado  publicamos  la  convocatoria   donan.                               les, los  monumentos  aroteológtcn,.  la   pesetas.        -
ca,  en  aquellas  pruebas  que  puejen  Penthalon  y  controlado  por  los  elementos        L de  la  Asablea  Nacuonal  de  la  F.  Ii.  D  A.

tituir  el  reeord  de  la  entidad.       técnicos de  la  Federación.               L con  un  titulo  que  debía  de  haber  una                                     rutas de  turismo  y  Otros  datos  impora  -it’   Es  presentado  al  mismo  tiempo  un
sr  este  motivo,  SOn  en  gran  número  La  sección  deportiva  de  la  A.            . E.  A.  interrogante,  poique  en  realidad  era  una  Otra  vez  la  S. E. P.  A.  tee,  como  el  relieve  oro-h:droráfsco  Jcl  proyecto  de  ordenación,  denominacsn

país.  que  dan  la  parantía  de  que  sa                  ‘.‘ numeración  de  los  caminos  ac  ual°sclubs  que  han  cursado  su  inscuip’  hace  presente  que  al  ganador  de  cada  prgunta  que  nos  hadamos  y  nunca  una    •YA  CIENTO  VEINTE  LOS  INS-    har  apreciado  y  valorado  todos  los  ah  y  futuros,  dispuestos  en  forma  de  fácil
L,  qor  lo  que  el  éxito  deportivo  prueba  se  le  concederé,  ademé’.S  del  pre-  afirmación  ai  decir  si  se  supriuiitria  el                CRITOS!                tt’cedentes económicos  y  circunstancsa  onentación,  y  un  estudio  de  servic;os
festival  está  completamer.te  asegura-  mio  correspondierne.  el  titulo  de  camPeón  rnatcla  para  el  campeonato  de  Espaóa.                                       generales del  tprricoro,  -sara  consrltur  ccmplernentariOs  de  paradores  y  telé’

y  recordman  social,  con  lo  cual  adquirirá  Aclarado  esto  vamos  a  transcribir  Un    TJn ruego  del  Presidente  de  la  S.  it  P  A..
1  Junior  E,  C.  organiza  en  su  cam’  mayor  interés  la  competición.           comunicado  que  nos  ruega  el  Comi;é  Re-  Dr.  Puig  y  Puig,  da  motivo  a  que  hoy  Ot’C  el  Plan  responda  a  una  realidad  lapos  de  carretera.y  sea  una  cosa  orgánica.                 Estás también  expuestos  los  trabaf:a
¿e  la  Dfaqonal  un  festival  de  libue  Las  inscrlpCiOQCe pueden  dirigirse  en  la  L gíonal  Aragones  paro  que  lo  publiquemos.  tengamos  otra  vez  ocasión  de  hablar  de  Para  el  desen”olv’acntn  y  ejecucton  que  se  están  realizando  para  acabar  pion

liepacón  limi’ado  a  las  tres  pruebas  Asoclaión  General  de  Empleados  de  Se-  sigue  pues  a  centinuación:  la  s.  E.  P.  A.  Poreste  la  5.  E.  P.  A.  ya  ha  del  Plan,  bar.  sido  arunadns  los  can.i’   teniente  el  mapa  definitivo  de  Cataluña
Potes:                            guros  (Puertaterrisa  30.  pral.)            “En el  numero  6  (noviembre  1935)  del  hecho  de  las  auyaa.  Ha  logrado  pmar  de   en  forma  tal  que,  indicando  el  rá-  Porque  Sf  bien  algunos  de  los  mapas
00  yardas.  lanzamiento  del  peso   j                                     BoletOs de  la  .  E  Ji.  A.  reCibIdo  por  eate  los  cien  asociados,  pueS  ed  l’a  actuet!dad  pimen  econónaico  de  cooperaciones  que   etistentes  se  ajustan  a  la  realidad,  o
e,  de  longitud.
l’ertiendo  en  cuenta  la  casi  seguridad  La  asamblea  de  la guipuz-  Comité  el  dia  O  del  mes  pasado,  puede  están  ya  en  los  cL’nto  veinte  y  ademé  han  de  imperar  en  u  construcción,  sea  existe  un  mapa  general  de  Cataluña,leerse  en  su  pazina  2  el  siguiente  comu-  ya  ha  convocado  un  concurso  de  souc.U-   al  mismo  temno  facthle  alcanzar  une  completo  y  definitivo,  que  acuse  toJos
la  alineación  en  estas  tres  prue’i                                     nicado:                              nes. Ya  lo  saben  ustedes,  para  soluciones,   a  flexihilid”d  en  ‘‘  -  h”.   loe  accidentes  geográficos,  las  vías  de
los  atletas  del  Club  propietario,  po’        coana                                                  la 5.  E.  P.  A.

cas  casi  señalar  como  ganadores  de                                             ASAMBLEA NACIONAL                                             ciendo que  ¿ta  ‘ea  independiente  eI  comunicación,  con  sus  verdaderos  traza-
ti  )s  primeras  pruebas  a  los  atia  a                                                                          Las bases  del  concurso  nos  las  remite  la  ttempo,  y  en  lo  posihe,  de  las  circutas’   dos  y  la  situación  exacta  de  los  pue
luntor  Mnr.toó  y  Ricart,  los  do’                                       Por acuerdo  da  este  Comité,  adoptado  s.  E.  P.  A.  para  que  las  publiquemos  Y  tsrcas  varias  roe  oitrd’  preser.tate   bloc  de  Cataluña.

leras  de  Cataluña,  en  eStOS  momentos                                     en la  Junta  celebrada  el  dia  20  riel  pa-  asi  lo  hacemos  a  continuaCión  al  pisro  tic’n  ents-  e’i’-1  ealva’as.   Se  presentan  finalm-ene  algunos  de  1s
las  dos  especialidades.                                                sedo octubre.  se  convoca  a  todas  ss  Fe-                                      daeos los  intcr’cs  prrí’rl-s  y  los  lo’   cjcutos  de  turismo  desconocidos  hasta

deraciones.  Comités  y  entidades  afiliadas   CONCTJRSO  rE  SOLUCIONES  nie  LA  Odies.  las  grds  c”L’’icacones   las  ahora,  que  serán  puestos  de  rolieve  y

en  cuyo  orden  del  dia  figurarén  los  punto    Los asociados  qc.P  remitan  las  soluclones  OOC deraciño.                          vjt5s  en  el  Plan,  y  una  serie  de  gráL_______                                             a ls  l.  Si.  D.  A.  o  una  Asamblea  nacional             s. E.  i’.  A.               dr los  p’toht’  adaclos  en  una  justa  estsblecidos  con  las  comuniacciores  ore’

exactas  y  eompl’stas  de  los  nueve  probie-   cuestión  de  ls  nopratnnes  eco-  cos  expositivos  del  estudio  realizado  yroas  Insertos  en  la  presente  hola  serén  nómicas  de  los  pueblos  interesados  ha  de  los  resultados  conseguidos.
Inscritos  en  el  Esgistro  de  la  S.  E.  F.  A.
con  el  titulo  de  ‘SoluciOnistaS  Genera

les”.  Los  que  remitan  solamente  las  so-
luciones  de  los  cuatrO  proalema5  en  dosjugadas  cerón  inscritos  conlO  “  SoluciofliS

tas  ele  Problemna  en  dos  Jugadas”  . tl  plazo
de  admisión  de  las  soluciones  termina  en
31  ele  enero  de  192d.  Los  participantes  re-cibirán  un  documento  que  acreditart  su

participación  y  el  resultado  obtenido.

San  Sebast1éfl.—C0n  asistencia  de  los  de-
legados  del  Unión  Club,  Tolosa  F.  C.,

Euzieo-Gazteci.l,  de  Zarcos;  Herrera  Sport,
de  Herrera;  GlmnA.stiCfl  de  Ulla,  Club  De-
portivo  d5  Eilaar,  Donostia  F.  C..  Unión

_______          Deportiva, ele  esta  ciudad;  Agrupación  At-  -
lética  Vizcaina,  d”  Balbao;  C.  U.  Fortuna,

F.  E.  G.  Deportiva,  Agrupación  Atlética   siguientes:

P a  V   as dias Donostiarra  y  EuzkoGaZtedi,  e  San  Se-   saocniacaclón  as  los  Estatutos  y  Regla-hastiAn,  se  celebró  la  asablea  genei’  de   meisto  Deportivo  de  la  Federaein  Sapa-
,      1 la  F.  A.  G.                          1 fiola  de  Ajedrez.

1 lUlifido flcprti:o  Se  aprobaron,  rin  discusión,  el  acta  de   SupresIón  del  match  entre  el  campeón  y la  asamblea  anterior,  la  Memoria  nepor-    primer  clasificado  dei  Torneo  Nacional.1 tlva  presentada  por  la  Junta  Directva  y   Este  Comité  ruega  a  todos  los  afiliadosf el  estado  de  cuentas.  La  situación  econó-   -
1 ce  sirvan  comunuarnOs  a  la  mayor  bre vedad  su  conformidad  COfl  este  proyecto

 y  la  época  mita  apropiada  a  juicio  de
 cada  uno.

Madrid,  1  de  noviembre  de  1935.—El
Presidente,  Manuel  FernandeZ  Balbuena.

El  Comité  Regional  Aragonés.  runidO             A. F.  ArgüeilesE el  día  de  la  fecha,  acordé  hacer  publica

A  U  T  O  M  O 11  1  L  E  3               la contestación  a  ia  pregunta  que  se  hace           ‘lmení3 publicación
 en  el  último  pSiraÍo  el  precedente  CO-  

                                                                   En  primer  lugar.  la  Asamblea  Nacional   municado:  -
bara  la  que  5  hace  asta  convonitoria.

1 ¿ea  ordinaria  o  extraordinaria?  Y  dccl-

 unoa  esto  porque  perece  ser  una  extraer-
dinaria  dado  el  opden  del  día,  en  el  que
no  se  incluyen  la  lectura  del  acta  ante-
rior,  aprobación  d.c  cuentas,  elección  de

nuevo  Comité,  cc.;  claro  que  no  cts  dice
tampoco  que  est:s  puntos  no  se  incluyan,
la  que  esto  puede  hacerse  posterioi,neflte
en  la  citación  oficial.  En  tal  caso,  Si  CO-
monicado  de  referencia  debe  sey  una  ci-
tiiclón  para  la  asamblea  ordinaria  (nos
otros  asi  lo  creernos).  pues  ese  fué  el
acuerdo  que  se  tomó  en  la  última  Asam
blas  general,  acuerdo  en  virtud  del  cual
existe  una  Ponencia  cuyo  esturdo,  hecho   “-
ya  por  la  Federación  Gallega,  lan-y  que

Mate  en  doediscutirlO  en  dicha  Asamblea  próxima.
Si  se  trata,  pues,  de  la  Asamblea  ordi

     Dr. E.  Puig  y  Puignana,  no  hay  por  que  preguntar  la  fecha
tic  SU  celebración,  puesto  que  el  articulo           Primera publicación

pafiola  de  Ajedrez  dice  clara  y  terminan-                ,   125  de  los  Estatutos  de  la  Federación  Ha-

temente  que  debe  celebraran  en  la  scgun

rio,  se  trata  de  tna  Asamblea  extraordi-   J   Coches  de  turismo  de  6  cilindro  s  ‘de  2it  a  36  CV.  po’Iencia f1scal      da quincena  de  enero.  Si,  por  el  contra- 4alaria,  la  encontuamos  en  todo  punto  mo

Omnibus  y  camiones  con  niotor  de  gasolina  y  ACEITE  PESADO  port’una,  pues  estando  tasi  próxima  la  

para  2  a  8  toneladas  y  15  a  60  asientos                  uiciiiaarla en  la  que  se  discutiréri  lo& asun

Motores  industriales  y  mano5i                      mos, no  creemos  necado  obligar  a  nue-        escrito  de  la  F.  TI. U.  A.  a  que  nos  zeteri-  j%  tos  del  orden  del  día  enunciados  en  el

Motores  de  aviación.                             Respecto a  los  zuntos  incluidos  en  el         vos  desplazsmicntOs  regionales,  con  lasmolestias  y  dispendios  que  ello  supone.mencionado  orden  del  día,  nos  parece
El  motor  de  las  proezas  y  los  recor&                que el  segundo  sobra  por  completo,  pues          

‘               ya esta  incluido  en  el  primero,  o  sea
“modificación  di  Reglamento  deportiVO”  ,   

‘AVIONES  Y  AVIONETAS                         en  cha  modificación  cabe  la  supre

sión  O  nO  del  match  campeonato.  Y  nosolo  estimamos  supes’fiuo  dicho  puniO,  sino

Automotrices  de  todos  los  tipos  co  motores  Diesel  hasta  600  C.V   que  su  solo  enuuucausdo en  el  orden  del  día

constituye  una  especie  de  coacción  moral,-               _______________________________                       pues si  la  opinión  ‘partlcular”  del  Comité

oc  la  jS,  E.  D.  A.  es  favorable  a  la  copra-  

1                                                                    sión del  match,  puede  no  ser  l  misma  la
                                                                   de lae  Federaciones  y  Comités  Regionales,

DELEGACIONES.—       MADRID:     Avenida ‘del Conde  de  P      que son quienes, an  1tima  Instancia.  han
ñálver,  18.                  de decidirlo  por  votación  en  la  Asamblea.

LA  ÇXDRUÑA: Plaza  de  Lugo,  10.             Por de  pronto,  ya  se  ha  manifestado  con-
cretamente  una  opinión  contraria  (es  de-

SUCUFLSALES.—        VALENCIAS Gran  Vía  del  Marqua  del     cir. a favor de  que  el  match  cntlnúe  ce-Turia,  21.                iebrndose) por  la  Federación  Gailega  en  r

BILBAO:      Marqués del  Puerto,         rio sustenta  el  Comité  Aragonés,  ya  que  SEVILLA:      Almirante Lobo,  .             su ponencia  presentada  y  el  mismo  ente-

los  campeonatos  regionales,  locales  y  so-  OVIEDO:      Cabo Noval,  ,                en Zaragoza  se  dIsputan  en  match  todosMURCIM      Plaza de  los  Apóstoles, 24.       cialm.
Resumiendo  7  contestando  ai  Comité  de  1 

la  F.  11. D.  A.,  digamos:               1
1.  En  el  orden  del  dia  de  la  próxima

Sección de  Forjas  en  B.ipoll. Sección  de  Aviación  en  Guadalafara.      .samuea  generai  debe  suprimtrse  el  pun-  

 Campeonato  de  España  por  estar  cmii-tu  referente  a  le  supresión  del  match
prendido  de  llenp  en  el  que  alude  a  la
 modificación  del  reglamento  deportivo.                Mete efl  dos

FABRICA         SALON DE  EXPOSICION   VENTA       . st  la  citación  es  para  una  Asamblea  1   otros  diagramaa  aparecerA  en  edi
el1e  de  La  Sagrera,  279.          Paseo de  Gracia,  20.              ordinaria,  debe  ésta  celebrarse  según  el   clones  sucesivas. Reglamento  vigente  en  la  segunda  qumn-   _______________________________________

Teléfono  51.427.               Teléfono 1O.46.  ,   .‘         cena del  próximo  enero.                 -
  3.  Si  la  citaclósa  se  hace  para  una  Asam

B  A  i:  C  E  L  O  N  A   blea  extraordinaria,  la  encontramos  cena-  Nuestro  teIerOV.O :
1 pletamente  inoportuna.  ,          1 5  1 1 9  0-                                 Zaragoza,  1  de  dIciembre  de  1935  Por

el  Comité  Reglónal  Aragonés  de  Ajedrez.

 ,  El  Secretario,  ‘ernaiado  Bellostas”

L

to  Rex  Acune;  411, Vicente  Ysarnat,  eut
Ford.

41.  Juan  Colominas,  moto  Motosaco
che;  42.  Job,  moto  Ariel.

El  club  organizador  ruga  a  todos  loe
inscritos,  que  pasen  a  rccoger  su  núms-
ro  correapondiento  con  la  debida  aoti
cipación,  incIsa  vez  que  con  la  mayos
puntuaLdsd  se  dará  lii.  calida  con  interva
los  de  un  minuto,  desde  las  8  en  puut

BOXEO

—.——-—

1

la  gran  marca  esadonal

ESTA  NOCHE  EN  LA  BARCELO
NETA

Cósia-Sans  en  el  combate
base  de  una  interesante

.reunión  amateur
El  éxito  acompaña  todos  los  sábach

fe  reuniones  que  se  celebran  en  el  a
sino  Republicano  de  la  Barcelooeta.  Y
‘es  que  los  organizadores  tienen  Co.slO
pro’DósitO  base  de  sus  programas  el  ccti.’
binar  encuentros  entre  hombres  de  pa’
rec4as  condiciones  y  clase  y  que  en’
tenten  igualmente  por  seguir  adelante.

En  el  programa  de  esta  noche,  (.ioata,
cuya  reciente  victoria  sobre  Valero  le  i’
tós  en  lugar  0reeminente  er  la  cateqo’
ría  de  los  medios,  se  enfrentará  a  Sana,
otro  de  los  buenQs  amateurs  que  luchan
ceo  verdadero  entuiiasmo  por  situarse.

tI  resto  de  la  reuiór.  es  igualmente
interesante  y  combinado  entre  homores
de  iguales  osilafldades.  Destacan  os
nombres  de  Domínguez,  Alcázar  y  No
calón.  El  programa  completo  es  cornO
rinue:   Costa  (Firpo)   contra  San
(Ro  g).  —  Domínguez  (Firpo).
‘cín  (Alegría).  — Alcázar  (Firpo).—
Remero  (Alegría).  —  Pérez  (Alegria
—  Novalón  (Ring).  —  Pérez  (Pupo
Armengol  (Ring).

MAÑANA  ENELNUEVO  MUNDO

Los  clubs  Sporting  y  Ea-
dalona,  frente  a  frente  en
la  “Copa  Barcelona”  para

am  a teur
El  conjunto  badalonés  ha  ido  desta

cándose  desde  hace  algunos  meses  en  la
naayoría  de  reuniones  amateuri  y  hoy
oía  cuenta  con  un  número  elevado  de
t?1.1COOS  pugilistas  que  en  esta  “Cops
Barcelona”  tendrán  ocasión  de  demos
trar  cuantas  son  sus  posibilidades  es
este  difícil  arte  de  los  puños.  En  att
equipo  figuran  hombre  de  la  clase  de
Argfla,  Vidal,  Maribeli  y  otros,  que  ya
han  demostrado  ser  muchachos  de  gran
entusiasmo.  Si  no  olvidarnos  que  en  el
eqitfpc  contrario  figuran  también  Ballv
campeón  de  Cataluña  de  los  medios,  Ta.
 lero,  Izquierdo  y  Castañé,  comprende-
remos  la  importancia  de  esta  segunda

iornada  de  este  interesante  torneo  que
promete  depararnos  luchas  llenas  de
emoción.

EN  VALENCIA

Arlandis,  batió  a  Uragan,
por  k.  o.  en  dos  rounds
VaLnea,  6.—En  el  Teatro  Libertad  tu-

yo  lugar  ayer  la  anuneida  reunión  pu-
gIist  ea  que  dió  los  siguientes  rasad’.
taCos:

Pesos  moscas:  Llorent  -  Ocias,  match
nulo.

Pesos  gailos:  Mesa  hatLó  por  puntos  a
Pete  Angel.  Por  igual  decsión  Toledo  a
Royo.  Y  Vinaixa,  por  It.  o.,  en  am  round
al  neoro  Dos  Santos.

Pesos  medios:  &rvelio  y  SantanfirsU,
en  seis  asaltos,  match  nulo.  García  Al-
vares,  en  el  mejor  eonibate  de  la  noche
y  por  -puntos  venció  el  francés  Volanos.

FóEx  Gómez  y  Amaya,  medios,  hiele-
ron  tablas.

Y  finafmente,  Arlandis,  fáeilmento,  ga
nó  el  campeonato  valenciano  de  los  plil..
mas  ponendo  it.  o.  a  Dragad  en  dc
rouncts.—N.S.

La  reunión  del  día  14, en
Bilbao

Bilbao—Se  prepara  para  el  próximo  dia
14  una  interesan-a  reunión  pugilitica.

se  han  coneer’aeiO  ya  en  firme  los  com—
bates  Brcno-CaflOtO,  Ararnbiilet-Pérez  1
y  ElOyAmaliOOt’tis.

Y  se  gestione  ciro  entre  Plaza  II  y  Jet—
me  Bsnito.—Emiiio  P.  tic  Neguri.

EL  8  DE  ENERO  EN  LYON

Humery  defenderá  su  tílu
lo  contra  Tassin

Ha  sido  firmado  un  contrato  para
Tasain  al  campeón  de  Francia  del  pe
so  ligero  Humery,  valedero  para  el  ti.
tallo.  Este  match  ce  celebrará  en  Lyon,
en  la  sala  del  Palacio  de  Invierno.

“Bebé”  Risko  contra  Mac
Avoy,  el  20 del  corriente

En  la  arena  del  Madison  Square  Gar
den  se  celebrará  el  20  del  corriente,  el

- match  entre  “Bebé  Risko”  y  Jade  Mac
“voy.

En  este  combate  no  se  disputará  c
título  que  posee  “Bebé”  Risko,  cale’
peán  de  América  de  los  pesos  medios.

Decico  ha  vencido  al  mar-
sellés  Barras

En  Lyn,  el  campeón  de  Francia  de
los  oesos  gallos,  ha  combatido  con  e1
marsellés  Barras.

El  combate  ha  transcurrida  igual
hasta  el  sexto  asalto,  con  ataque  conatan
te  de  Barras  al  cuerpo  y  buena  réplics
al  rostro  con  precisas  series  por  parte
de  Dedico,  quien  a  partir  del  sexto
round  ha  dominado  mereciendo  la  vic
toria  por  puntos.

Decico  contra  Dubois,  pa-
ra  el  campeonato  de

Europa
El  campeón  de  Francia  de  los  p&

set  gallos,  Dedico,  peleará  el  0róximo
día  19  en  Beausoleil contra  Dante.

El  manager  del  campeón  francés  ha
hecho  gestiones  para  enfrentar  su  pu’
pilo  al  suizo  Dubois  en  Lyon  y  con  e!
título  de  campeón  de  Europa  en  liti
gio.

Barney  Ross,  contra  Can-
zoneri

Le  organización  del  Madison  acaba
de  montar  un  combate  entre  Tony  Can
zoneri  y  Barney  Ross.

Se  ignora  si  el  combate  será  para  e!
campeonato  mundial  del  peso  ligera •
w(’J4er.

.                            Not, moto  B.&A,;  10.  Francisco  For,

42  scro  para  la  auto  Ford.
   ,               11. Juan  Bert-ran,  nioto  B.S.A.;  12.  Jal-

prueba  co  regu1a  o   auter  Ai&ui  auto  rd;

•54  rl  A     ‘             15. Alol  II,  moto  Terrot,ri1  a 54  6  el  r1 A O O  C .  16.  Franeico  Grewe,  auto  Austin;  17.

‘  D           -             G. Wilalaunsen,  moto  N.S.U.;  l&Frrniv’’ro             cisco X.  Vila,  auto  Fiat;  19.  Juan  Valls,—              xx. ;  20.  XX.,  XX.
.  Censo  estaba  anuncldo  anoche  se  ve»    21.  XX.,  XX.  ;  22.  Marcelino  Agrstf,

ruficó  e 1  sorózo                      moto Enclclopeclik;  23.  José  Sitjar,  au
para  el  orctan  de    •  -•   fo  Austil;  24,  J.  C.  de  Sojo,  mçto  D. X.

 regulartdaei   w.; 25.  José  Baloelle,  auto  Buich.
que  oian  za  leí   «   }  3d  Jeue  Sabat  moto  A J 5  27  XX
C.  Mataró,  1) a r  a     , X X.;  28.  Antonio  Martí.  auto  Fiat;  29.
mañana  domingo     “‘                Emilio Tntoré,  moto  Guszi;  30.  Salva-
día  8,  que  es  el  siguiente:              flor  Cercta,  moto  Rudge.

1.  Miguel  Mates,  auto  A-iler;  2.  Angel   31.  J.  Garete,  auto  Ford;  32.  Vicenta
Ti-uSó,  auto  Auetin;  3.  Ancavi,  auto  Ile-   Alegre,  moto  Motosacoche;  33.  Manuel
naulct;  4.  XX.,  auto  XX.;  5.  Canetinl,  ‘ Lans,iel,  auto  A.J.S.;  34.  Jean,  sida  U.S.A.;
auto  AdLr.                           35. Manuel  Balcelie,  auto  Alfa  Rome’j.

6.  Jatata  Bs-liarda,  moto  A..TS.;  7.  An-  36.  Juan  PIalas,  moto  B.S.A.  37.  Ave-
tonlo  Petera,  auto  Fat  :  8.  G»rarelo  An-  L  lino  Garriga,  moto  A.J.S.;  38.  J.  L.  Miau-
derson-,  auto  Autoptano;  9.  Sntisgo  né,  auto  Ford;  39.  AntonIo  Noneil,  mo-
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  TOA  LSS  ARCAS

VENTAS  A  PLAZOS  -  Sin  entrada  ni  fiador
C’cscedemos  las  facilidadee  de  pago  que  e  cliente  deaea
Le  mandaremos  un  aprssto  a  pruebn’  sin  cobrarle  naila

1

3.  PerIs

primera  publlcac

RECIBIDOS  LOS  ULTIMOS  MODELOS  1936
IMPORTANTE  Todos  los  aparatos  vendidos  
por  esta  casa,  se entregan  con  tarjeta  de  garantía
Seguroámpara5  Unica  casa
Relojes  y  máquinas  de  coser  de  todas  mar-

cas  a p1azo3,  sin  entrada  ni  fiador

Calle  Salvá,  43,  1.°  BARCELONA
1

Øs uscrfbse a EL  MVNIIO  FEI3OIITJVO

1   DIARIO’

abItsnte  en  lso.
salle

1nei$rn-.’   sucribe  pa?   (1)  reiUende

Luport  de ..—....—..  pez&a  por  giro  pcta,1.

‘                         L        ‘ •   ...fl.fl.,$4t,S4fl*          fla*flfla*flfl.a  2-834,

1)  COfl51831 t  desea  lo  trimestre,  semeetre o  ario para ia  ss  y
estre  o afio para  provinciaL


