P E R L A S FEMI, PRODUCTO D E FAMA
MUNDIAL. VEA A N U N C I O EN
ÚLTIMAS PÁGINAS
es que la situación que se le crea al Nacional es muy
angustiosa. Pero como mientras hay vida hay esperanza, con la esperanza de recuperar lo que se pierde
deben los directivos del Club blanquiverde hacer frente a vicisitudes tan amargas como se le agolpan. Lo
que no deben hacer es romper por lo sano y cerrar el
Club, que puede recobrar el rango que acaba de perder^—¡pues no da vueltas el mundo!— en cuanto la
suerte acompañe un poco a ssos valiosos trabajos que
siempre realizaron con amor los hombres que crearon y sostuvieron a la modesta entidad madrileña.
jQue hay que volver a empezar? No debe significar
ello ningún impedimento. A la dificultad se la gana
con la voluntad. Y la virtud de esperar da ijn resultado positivo que no falla. Cobren ánimos los «nacionales» y dispónganse a esperar; pero dando con el
mazo de su trabajo ardoroso al propio tiempo que ruegan las cooperaciones indispensables, si en la vida
hay algo indispensable, aparte de' la salud y la fe.

h u e v a s modalidades de los torneos f n t '
l>olísfico«.
El pasado día 9 pudo ya formalizarse la suma de
puntos obtenidos por los Clubs de la segunda División
en el torneo y meses antes en los Campeonatos superregionales respectivos. Y como resultado de tan
sencilla operación aritmética, se realiza el descenso del
Júpiter, Donostia, Nacional (igualado con el ValladoM, pero peor clasificado en la Liga), Unión vigués.
Elche y Mirandilla, a la correspondiente categoría
regional, dejando de intervenir en el próximo año en
esas lizas con los equipos de máxima calidad y suprema transcendencia. Un descenso automático, sin
apelación; es decir, que el anterior domingo se malograron totalmente muchas ilusiones y se perdieron
excesivos trabajos. Y vuelta a empezar en esa noria
de los Campeonatos, que vienen a ser lo que la vida
misma.
Los equipos clasificados en los dos primeros lugares de cada uno de los tres grupos de la División subalterna seguirán luchando por la Liga. Y a través de
una nueva competición—clasificadora por puntos—,
se tendrá al campeón y subcampeón, que reemplazarán en la División primera a los dos colistas de ésta.
Media docena de Clubs, que desde que se inició la temporada vienen dando pruebas de que han conseguido
un fuerte team, acometen con bríos esa ya definitiva
pelea para alcanzar una meta tan codiciada.
Y coincidiendo con la tramitación definitiva del título liguista secundario, empieza a disputarse la Copa
de España en sus capas de eliminación previa, que
reúnen a los equipos más modestos de cuantos han
logrado el derecho de concurrencia. En resumen: que
el aficionado tiene ya un motivo más de conceptuarse
como amigo de la resolución de arduos problemas, si se
dedica a seguir al dedillo toda la complicada evolución
de los distintos Campeonatos futbolísticos.

va a oettmr?
Cualquiera lo sabe. De nuevo, el Athletic vasco recobra el mando de la División de honor a causa del
patinazo que el Madrid dio en Casa Rabia,. Y el Barcelona, al nivelarse en puntuación con los «merengues», es im tercero en discordia que se presenta muy
amenazador. Queda de momento, pues, el título, entregado al triunviro famoso, que tendrá que trabajar
con denuedo—^y cada cual por su lado—^para decidirlo en su provecho. El Sevilla, al empatar en Buenavista, alcanzó un punto de valor extremado, porque
a poco que el Athletic se descuide, la última posición
será para los madrileños. Pero ello, prácticamente, no
servirá para nada al Sevilla. Median bastantes puntos entre esta pareja en plan de víctima y sus inmediatos antecesores en la tabla, para que pueda esperarse su salvación. Sin que ella pueda descartarse totalmente, porque todavía el salvamento no es imposible con los partidos que hay en lontananza.

Nuestro querido compañero el eminente crítico de deportes A. Cruz y Martín (x), al ocupar la presidencia del ^^^'
quete que le fué ofrecido recientemente por varios centenares de amigos, periodistas y deportistas, como homeoai^
la magnífica labor que Cruz y Martín ha realizado en pro del deporte español, durante más de quince años de peí'*''
dismo deportivo.
(Fot.vMM)

Un com
de salu
Su triple destilación
en pleno bosque sobre plantas frescas y
aromáticas dan al ALCOHOL CIENTÍFIC O "PIN'S" PARA
FRICCIONES un poder extraordinario
como revulsivo de la
sangre para evitar resfriados, gripe Y enfermedades pulmonares.
Los propensos y convalecientes tienen en
ALCOHOL CIENTÍFICO "PIN'S" PARA
FRICCIONES, el producto imprescindible
para impermeabilizar
la zona pulmonar.
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