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Indispensable á los hom-
bres de carrera, de gran
intelectualidad y da vida
sedentaria;.á todos los deí
comercio, que por necesi-
dad tengan que pasar ron-
chas horas sin sol, ni aire
•f?¿j,<p\ y por fln a todos los
:%fn& Vitrea en prrandes po
Elaciones, donde el aire saturado de carburo
y dé microbios es causa de la anemia y de to-
dos los trastornos nerviosos consecutivos á
ella. En las convalecencias de las enferineda-

• des infecciosas (tifus, escarlatina, sarampión,
etc.) donde la sangre descompuesta por di-
chos microbios, y el corazón debilitado nece-
sita fuerzas que le saquen de su letargo. Ver-
dadero específico para la vejez; combatid á
un viejo la postración nerviosa, dad energía
á sa corazón v tendréis á un hombre joven..
Esto, hace la FOSFO-GLICO-KOLA DOME-
NECH, gran reconstituyente del sistema ner-
vioso cerebro-espinal y del corazón. Muestras
gratis. Farmacia B. Doménech, Ronda San
Pablo, 71, Barcelona.

Si sufrís de durezas ú otras callosi-
dades doiorosas, si tenéis los pies hin-
chados, magullados por la presión del
calzado, ó si Sos piea están fatigados,
«entís escozor por haber andado dema-
siado, o bien por haber permanecido
largo tiempo depié.no tai'deis en libraros
de vuestros sufrimientos.Un sencillísimo
baño depies con agua ealiente,disol viendo
en él un par de cucharadas soperas de
Saltratoa, os dará alivio inmediato, 'y
este tratamiento, tan fácil como agrada-
ble á seguir, no dejará de curar vuestros
males de pies, una vez para siempre.

«¡ Los Saltratos Rodell se enenen-
trsn á prneio barato en todas
v principales Jarmacias.»

Perqués de gp©ri
Ya m» so trata de un estadio, de cuyai coms-

trucción cuida con esmero taftaiito eQ Comité e
ilustres comisarios de la Exposición de Indus-
trias Eléctricas, ni de piscinas que se construi-
rán por acertada disposición de nuestro Ayun-
tamiento, ni de • trinquetes, ni velódromos, aisla-
dos éstos, sino como insinuamos ayer, de par-
ques de sport,- Mea (fue viene' acariciando y que
traía de llevar a la práctica el Stadium Club,
que preside el barón de Güell .persona q«e goza
de altos prestigios en-nuestra sociedad y de cuya.
entidad íorman (parte los señores C&naoKHiidj,
Cuyas, Oliver y tantos otros.

Esto más nos confirma eíi nuestro criterio de
tpim se aproxima una era de renov&ctón total
en materia deportiva y lo que nos anima a pro-
seguir en nuestra campaña, a fln d© que se enar-
dezcan los ánimos y se aunen todas las volunta-
des para llegar al fln por fcodios deseado.

No olvidemos que muchos de nuestros campos
áe sport tienen decretada su desaparición más
o menos pronto y que, por coesiguiante, hay
<íu8 apoyar la idea de crear el parque áe sports,
donde puedan practicarse "todos cómoda y hol-
gadamente. . .•;

Tal vez la proyectada Asamblea magna ««a mo-
távo de franca orientación en ese sentido y de
aunar todas- las voluntades que lian de agrupar-
se forzosamente para conseguirlo con mayores
(acuidades.

CONCURSO POS EQUIPOS

Ha venido a aumentar la espeetacíon
enínts nuestros tennistas a! c&nooirni&ntO' d© la
<wpléníJi<ia forma de juego en que se halla la
gentil seno»»* Isabel Fonroéona, sobse la cual
se f lindan las me i ores -esperanzas en so Club,
«jija san compartidas con la paje-ja do aabaifcros
(jos «ejjjsaa lo aseñoras Witíy y Sagnier.

El Sapcalana, lejos de reh-uir la lucha, se aplas-
to a ella con el mayor entusiasmo, pero no hay
<jue CííIviíJar que eil Turó cuenta todavía con Fla-

f y Pflaaciiita Suhirana, además d;e los seflp-
Leask-OarSó, que cleniQstra-'/'on el pasado do-

Eingo sus brillantes condiciones.
Para qpie al Banadlo-na salga victorioso pneai-

ea quo gíme el domingo ©n toda la línea, ya,- que
el empate, con seiie de momento beneficioso, en
consecuencia le seria deis-íarvoraiite.

Nos consta tíue entre os cntusiasías liay va-

rías apuestas sobre una y sobré dos victoriae del
Barcelona, y que se sigue apostando en favor y
en contra de esas tendencias.

En los semifln,a3istes Pompeya y Centate de De-
pendente ocurren cosas de distinto matiz. El
Pompeya lleva la seguridad de entrar en la final
por muchas y poderosas razones» y el Centre po-
ne toda su alma en acentuar la victoria obteni-
da el otro día, que Je reportó carta de beligeran-
cia.

Los últimos informes nos permiten asegurar,
que nadie desertará de su puesto, de lo cual nos |
felicitamos etaoeraineinte.

'CAMPEONATO DE FÜTBOL DE CATALUÑA

Mañana corresponde jugar los siguientes par-
tidas:

GRUPO A
Sabadfell-Ba'riaea-oiLa, campo Sabactell.
Internacional-Español, «simpo Internacional.
Espana-BuroiPa, cara¡.>o España.1 GRUPO B
Júpiter-Martínienn., campo Europa.
Badalona-Avenc, campo Badalonta.
Tarrasa-Saas, campo Tairasa.

SABADELL-BARCELON i

Reftia en el CMb azul-grana gran entusiasmo
por ver luchar de campeonato a sus equipos pri-
mero y segundo mañana domingo, en el propio
campo del Sabadell, sáendo en gran número loa
socios entusiasmas del Barcelona que se trasla-
darán a Sabad'all utilizando las trenes que par-
ten die ésta a las 8'04, 911 y 13'27, confiando la
junte directiva del Club decano, según nos co-
raunioa, que. no dejarán de acudir ninguno die
sus socios a Sabadell pana presenciar tan intere-
sante partido, por. ser <?- primaro de la seigunda
vuelta del campeo-nato y, sobre todo, por la pun-
tuación que actualmente lleva el Baroelona.

INTERNACIÓN AL-ESPAÑOL

En Sans es esperado con gran interés este par-
tido. De sobras es áe todos conocida la gran va-
lía de1! equipo «esfcrellíido», así como la exce-
lente clasificación que está obtaniendo etn este
campeonato, lo que unido al afán que íarzosa-
xae-nte ha d» demostrar el Español por vencer y
colocarse «n la honrosa situación que le corT©&-
ponde, haoe íconfiar que ambos equipos tendrán
que haoer titánicos esfuerzos para salir airosos
de la oontienda.

EUROPA-ESPAÑA

Por estar las fuerzas de estos dos equi¡pos so-
mámente equilibradas, liaoe presuinir qu0 ed pú-
blico disfrutará de un partido animoso.

UN BANQUETE

E! camoda© y entusiasta sportman don Juan
Garops, ex presidiente del Real Cluto Marítimo,
ofrece hoy, después de langa anísemela de la. vida
diepoírti'wa, una comida íntima a algunos de sus
antiguos compañeros y amigos, acto que s© con-
vertirá sin duda en una demostnación de las
simpatías que a los Husmos na merecido y sigue
mereciendo.

NOTAS HÍPICAS

Un numeroso grupo de amazonas y jinetes ha
efectuado un paseo hacia Pedralbes y Esplugas,
y luego, tomando por atajos, ee dirigieron a
Hospitalet y a los arenales contiguos ail hipó-
dromo.

Entre los que concurrieron al paseo, llamó ra.
atención el hermoso caballo negro que montiaiba
la señorita Matil' Foix. Este cai>allo, que por su
hierro y modelo descubre ser nacido en Oidem-
buTgo, es seguramente el primero de esta proce-
dencia que se ha visto en Barcelona.

LA SEÑORA

de Madrid
a ios 84 años de edad

HABIENDO; RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

Su afligido hijo don José Madrid, coróme], de Ingenieros; hája política Softa So-
ledad Guilleni, nieta, sobrina, sobrinos poiíticos y demás iparienities, al participar a
sus amigos y conocidos tan irreparable pérdida, lee sniptLcaxL'la tributen un recuerdo
en sus oraciones y se sirvan asistir a la casa mo.rtiio.ria, Rambla de Santa Mónioa,
número 24, hoy sábado, día 27 del corríeíníte, a las tres de la tarde, para acompa-
ñar el cadáver a la iglesia parroquial de Santa Mónioa y'después al cementerio del
Sudoeste.

S?e se i nvita partiottlarmente

La SoiciedM de Carreras de Pau ha fijado su
décima reunión de obstáculos para los días 16,
23 y 30 de einiexo y 3, 6,1 y 13 de febneno próximo.

La Soeiété díEncoura-gemeint, de Francia, que
viene a ser lo que la Sobi'Sidiad de Fomento de la
Cría Caballar en España, ha ¡publicad© su pro-
grama-presuipiuesto de carreras para 1931. =

El Comité de CarreTes de dictoa Sociedad ha
resuelto elevar a la cifra, de 9.420.000 francos el
pipesuip«eBto pana 1931, con lo que ha aumentado
en 3.715.000 francas el que ha regido en 1920, que
es die 5705.000 francos.

El .piwiipuieeto mGs elevado, anterior a la gue-
rra, fue el de 1914, que ascendió a 4.525,000 fran-
cos. En esa total caiutiidaid de 9.430:000 francos, se
oomp.Tieincli6n los premios .pana oanrenas (caballos
ganadoras y colocados), pítimas a los ganaderos
y sulbvieMciionies ¡a las sociedades de provincias y
dtó las colonias.

Se destinan 7.1S7.000 francos para los 37 dies
de carreras en Longchajm y Gtontilly, y 2.303.O00
tralcas a subveúcianiQS.

DEPORTES DE W1EVE
La «Secoió d'Bspopfe d© Muiíteiiyai del Cenfaie

Bqiounsioniista die Cataluña ha establecido paria la
lü-óqima temporada de tavisemo u<n 9ervi«io de
información d» tes nevadas caídos en cada urna
de las siarnas, valies y pablactanes donde exis-
ten piisíias a propósito para dedicarse al deporta
d© los skis. . • '

Semiainia'liaeiite dieberán reciWnse. ten el local
del Gen tase los boletines iaiíoranativos desde Ri-
bas, Caimiprodóm, Viladrau, Santa. Pe, Gosol, Pe-
guero, y BenasqMe, y serán en seguida expues-
tos en los cuadros de anuncios oficiales del Ges-
ta. '

Bara dar mayor piiblicddiad a estas infoimatíp-
n«s y procurar sean ellas beneficiosas en su más
alto grado a todos ios aficionados a los depor-
te de invierno, cada sábado serán puMicadios
©n esta Sección Deportiva los partes de nieva re-
cibidos durante la semana.

Confiamos que esta iniciativa ssrá bien raoibi-
da y quie les derrotefs del ski irán atunentaiodo,
múscime si a esta facilidad que la Seaoi'ón de
Sports del Centue nos pTopotrciona ahora, se une
3a perapeativa hiaflagüeña de muctoa fiieve en la
fcemporada itniverai&l que pronto será inaug.urada.

La» primeiiae nioü'cias que se han recibido es-
íos días en el Ceinitoe, dan -cuenta de haber caído
grandes nevadas en tas pobJaeíones de Campro-
één y Ribas y en la regi&n del Montseay llega a
cuarenta cerntímoiros db espejea1 la nieve caída.

VELADA PVJILISTA

El jueves por la neche, e3 A.. E. P. celebró u«a
velada de boxeo que resultó bmüjane, erminando
todos les combates, a excepción de uno, por k. o.

En ptámer co>Tíiiba*e lucharon Zaldivar y Vila-
nova, «ios excetentes . ara^Jteurs, "especiíaásinieinte.
Zaldív-ar, que si sigue dentro dal puifiLtsmo será
¡piwito una primera figura. Es duro y brioso en
el ataque. Vilano va, rtwan:oss combatiente que
Zaldív.air, Ws» iffa.la áa gran valor, siendo ealuro-
sairierete aplaudido cuando daspp-és de haber ne-
cibiidD en el tancar. round aqoel colosal Uipper-
cut izqutewlo, nuignaiha por incoFpqrajse, p«no
no pudo su voluntad, con1 su fuerza física. Al ba-
jar del ring- fueron los dos muy aplaudidos.

Americano, aunque perdió por puntos, hizo el
nieior combate de su 'carrera pajilfeta, casa que
dabe halagar al Sporting Boximg Club, pues en

el poco tiempo que Americano concture a su
sila dp enitrenaanianito lia cambiado tota-limeníe
de es talo. Warnor pasee Ji buena escuela (leí
A. E. P. y se apuntó la victoria por puntos, pero
da la impresión dfe no pegar lo fuerte que su
adversario. En nesuimen, Wanrior-y Americano
hicieron un gran combate.

Ubacli hizo ei comibate relámpago, pues en
53 «segundos derribó a su adversario por dos ve-
oes, ¡stipaig, que así s>e llamaba su adversario1,
es un muchacho fuerte, pero no lo ducho en ma-
t pujilisíta. que Ubaich. Aun no estaba dada la

.al cuandip se lanza a todo vapor coiiitra
c que, blocáñdose, aiguardaba el momento

oportuno die empilazar do» soberanos crocheits
que dieron con Sbrongr en el-suelo.

Alaix, yenciendo por k. o. ad teroeir round a
HurtasTir,-'fue declarado campeón de Esipaña diol
peso bantaim.

Urtasum, vjue tan brillainte papel hizo delante
dfe Vallestin, frene a Alaix, estuvo tocado por
un aroe<het deíejQlK) del oamipeon; no obstanfre,
Uirtasum, don la valen-tía qóe le carajcteriza, se
apuntó algún buen golpe, pero al tercer round,
después de un directo izquierdo -a la cara, re-
cibió ue formidable crocliet en la mandíbula que
le puso 1<. o.

MoJero vandó a Muller por k. o,, al quinto round
y fue declarado camipeón d© España del peso pe-
sado liigei'o

Bmipezó ya el combate con un lige,ro dominio
de Motero, que pegaba unos loopings- colosales,
P©BO MuDeT fue reaccionando hasta el tencer
round que> cayó k d. <3B un crochiet directo a la
cama y se salvó del k. o. por el gongo. El cuarto
round fu éaigo flojo y algo insulso, pero en el
quito, después- de varios golpes buenos por ami-
bas partes, Muller recibió un fuerte crochet en
«I estómago y otro en la mandíbula que lo áe<-
rribairon.

Danortivaroanite la velada fue la mejor de cuan-
tas lleva celebradas el A. E. P. Para la próxi-
ma '̂eramos qué nos pr.para el amigo Larruy.
Dioetn que aigo senisacion!al.

PELOTA VASCA

Persa TI y AMopuistain, cpn dastintlvo. rojo, lu-
dharon él jueveis por la, noche en el Frontón Con-
dal contra Muñoz y Jáuregu-i, azules. Estos últi-
mos salieron victoriosos, diejamdo a sus contira-
rios en 36 tantas: para 5.

El segundo partido resultó emocionaiite. Ju-
garon Badiola y Begoñés I, rojos, contra Chis-
to y Modesto, aa.ufes. Deisipués de llevar ocho tan-
tos cíe venSaja ios rojos, ¡igualaron en ei tanto
31, oioasioniaindo un mal rato a los que ya daíb-an
por descontada victoria, dada la ventaja que- lle-
vaban. Finalmente g'anaron, .qpedando los azu-
les etn 42 tantos para 50.

Begoñés, superior; Badíola también, hasta el
tanto 30. Chístu, hizo un buen papel que no se-
cundó su compañero Modesto, que tuvo un mal.
día,

BASE-BALL

Mañana, a las nueve y media, en el campo de
Gavany cruzarán sus baís en partido amistoso
las novenas pe,rteneoieinitess a los Clubs «Améri-
ca» y «Los 9 H. P.»

En ©1 campeonato, que empezará el día 5 de di-
ciembre, tomarán paaíe lae siguiíentes novenas:
América, Baroeloina, México y «Los 9 H. P.»; Has
ouiales s© disputarán una hermosa coiPa y nueve
tmedalliais., donativo de uno de los baseballistes
de esta ciudad.

Próximamente se reutniran los csapitanes ffle
los equipos para sortear el orden de juego del
campeonato. i;,

EXCUBSlÓNISMO

La Agrupación Excursionista «Joventufc» cele-
brará mañana una excursión a Vi'lasar de Dalt,
bajo el s-iguiente itinerario:

Granollers, La Roca, Sélleos, Vilasar dé Daflt y
Premia de Mar.

Punto de reunión: Estación del.Norte, a las
cinco y media.

LOS EXPLOBADOB.ES DE ESPAÑA

Las agruipactenes Centro, Este y Sur dé Ex-
ploradores barcelonieses, se1 dedicarán mañana
domingo en sras respectivos campamentos a com-
probar los- datos anfa-opoDiétricos y ficha de ca-
pacidad gimnástica de los respectivos explora-
dores, para eonsiignanlos en sus hstiórales, al ob-
jeto de ponerlos en condiciones d»' beneficiados
en los cantros oficiales de enseñanza y su ingue-
so en las filas del ejército, según determina el
artículo quinto del real de'creto de 26 de febrero
de 1920 y real orden del ministerio de la Guerra
<fe 6 cte septiembre último.

La Agrupación Oeste será obsequiada vw sri
jefe en atención a su asiduidad y disciplina, con
iwia excursión a Gánale tas, duran© la cual resi-
flearán el iimerarkra dicho puno, regresando poj1
Sardañola y Moneada.

La ropa de Badalona acampará en Vllasajr die
'Mar. * .

Dichas pieles fueron ocupadas en casa d» Cos-
me Esteban., que está declarado en rebeldía.

Los daños causados por los procesados en efl
almacén fueron valorados en cuarenta pesetas.

El fiscal, señor Martínez Muñiz, pidió a los joi-
rados que dictasen veredicto de culpabilidad, a
lo qu© se oponía el defensor, señor Raanos dfe fe. '
Reguera.

E! veredicto fue de culpabilidad, y la Saüa con-
denó a los procesados a la penia de seis años- y;
un día de presidio mayor por el robo en casa
habitada, de noche y con escalo. Al Rius se lie
apreció la agravante de reincidencia.

—Las demás vistas fuesroe suspendidas.

SEÑALAMIENTOS PARA HOY
AUDIENCIA TERBITORIAL

Sala primera. — Juzgado;de Mataró. Interdks.
to, entre don J. de Cárcer y don L. Parramón..

Sala segunda. — No tiene señalamiento

AUDIENCIA PROVINCIM

Sección primera. — Dos orales, por hurto.
Las demás secciones no celebrarán vistas pú-

blicas.

NOTICIAS VARIAS

El apoderado de la Socfediad Española taop
denunció que le habían sustraído una caja coa.
teniendo cinco cámaras de auto-, valoradas en
3.000 pesetas. i

—Don o.Jsé A. Rtsggar, subdito aílernáai, demm-
,j:ió en el juzgado die guardia, que en el trayecto
'comprendido entre las estaciones de Ciúndhilla
y La Encina, le fue sustraída la cartera, oante-
niendo 375 pesetas en billetes del Banco d© ES-
paña, un cheque del Banco Hiisipaino-AmerieaíiiO
de 8.000 pesetas y algunos documentos die inte-
rés.

El denunciante oree que el hurto se realizó eií
la .estación de Alcantarilla.

—Durante las horas en que estuvo de guadua
el juzgado del Hospital, • secretaría diel señor P'ffis.
tor, instruyó treinta y una diligencias de oficio,
%n méritos de algunas de las cuales ingresaron
en loe calabozos del Palacoi de Justicia oaiioe de-
tenidos.

A las once de la mañana de a-yer entro ai des-
empeñar las funciones de guardia el juzgado dé
la Audiencia, al que hoy, a la misma hora, rela-
vará el de la Lonja.

Mañana entrará el de la

TBIGÜNAL INDUSTRIAL

Para hoy sé han afectuado loe sigiuáteratíes seña-
lamientos:

Antejuicios a las nueve y miedia:
Número 7.606.—Por accidente del fepatoajo del

obrero José Tiburcio Pérez, contra el paterno
Motor TranspoTt.

Número 7.607.—Por accidente del teabajo dleí
obrero Joeé Beg-uer contra el paterno Anónüna dé
Accidentes-,

Numero 7.608.—Por accidente de! íraíbajo del
obrero Antonio Navaaro, contra el patrono Hijos
de J Tayá, S. en C.

Juicios a las diez:
Número 7.514.—Por accidente del írraJtejo <M

obrero En<riqu« Camips contra el patera» Amíor
nio Bigas y otro. ~

Señores jurados: patronos, Baátús, Seráa y Bas.
té; obreros, Caballer (A.), García (D.) y Galllinati.

A las diez y inedia.
Número 7506.—Poír accidente del trabajo del

trabajo del obrero Antonio Deu. contra el patrono
Rosendo Onach y La Presewsttrioe.

Señores jurados: patronos, Ruiz, Costa y¡ Se-
nra; obreros, Andrea, Díaz y Corbí.

A las once:
Número 7.596.—Por reclamación tte saterSois

del obitwriO: Miguel praAs contra el pateono Diario
del Comercio.

Señores jurados: patronos, Basté, Farro y Cott;
óbrenos1? Viure, Gareía (D.) y Llaret.

A las once y media:
Número 7.597.—Por redamación de salarios <!ei

obrero EuTique Minovtes contra el patrono Anto-
nio Barecha.

Señores jnunados: pattanoe, Coste, Catonja y
Benjoch; obraros, Góngora, Busquéis y Uefaedia,

Noticias militares
Ha visitado al capitán general don Carlos Pa-

lanca, entre otras distinguidas personas, el co-
mandante del aviso «Giralda».

—Hoy tendrán ejercicios de tiro al blanco en el
campo de ia Bota los regimientos de Montesa y
Nuínancia,

EL batallón cazadores de Herida practicará
ejercicios de combate en ia montaña Pelada.

—Los alumnos de ta Escuela Militar Ofieiai de
esta plaza realizarán mañana ejercicios de tiro en
el campo de IB Bota pediendo asistir los de las par-
ticulares que lo tensan solicitado con antelación»

—Por la sección tercera de este Gobierno mili-
tar se interesa la presentación del teniente de ca»
rabioeros retirado don Jerónimo Se¡lés y Manta*
ner para enterarle de un asunto que le interesa.

VISTAS
En la sección primera ge celebró ayer un ju-

rado por delito de robo.
En la noche del 27 al 28 de abril CM afio piróxi-

mo paSado.Vjosé Rius y Victoriano Segura Arti-
gas escalaron él muro de un almacén de pieles
de la calle .de San Andrés y fracturando una
reja penetraron en el. almacén y se llevarte dos-
cientas ' sesenta y nuev-e piales, valoradas en.
1.614 pesetas,

SERVICIO DE LA PLAZA PARA HOY
Jete ue día: el señor comandante fie Verea»

ra don Santiago Ruiz.—Paradaj Bareelona.—Ofl-
cial médico don Saulo Casado.—Visita hospi-
tal y provisiones, tercer capitán de Jaén.-»
Ei general gobernador, interino¡ Ce5oKo*«


