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LOS QUE MUEREN

Adoleció hace nueve meses y durante
ellos ha esperado con resignación, con im-
perturbable serenidad el triste fin. Acaeció
éste ayer. Sólo su espíritu alentaba en es-
tos últimos días en aquel cuerpo consumido
por larga enfermedad.

Con él llevóse la muerte a quien supo au-
»as, en BU paeo por la tierra, los conoci-
mmtfMS científicos con sus aficiones poéti-
cas; a quien supo merecer igual respeto
como hombre de ciencia y como cultivador
de las letras. Beconocíasele ya una persona-
lidad como ingeniero, cuando publicó su
primer libro de fábulas: Música vella. Te-
meroso de <jue no grangaara con su labor
poética consideración alguna, iba escribien-
do únicamente para sí mismo, para recreo
de su espíritu. Ello permanecía inédito. En
nna ocasión, revistiéndose de valor, entre-
gó a Ubach y Vinyeta un montón de cuarti-
llas manuscritas, para conocer el juicio que
le despertarían. Por azar leyó algunas de
aquellas composiciones don Narciso Oller.
Este y aquel, s© miraron sorprendidos. El
desconocido fabulista venía a enaltecer las
letras catalanas. Y agrupadas con el men-
tado título Música vella, salieron a luz va-
rias de las fábulas, precedidas de un gar-
boso prólogo del ilustre novelista.

Desde aquel momento, Evelio Doria que-
dó consagrado. Roto el hielo, alentado por
los aplausos que escuchó, de vez en cuando
aumentaba la bibliografía catalana con
nuevas producciones. Así Lo Tasta-Ollctes,
que publicó dos años después; Be sol a sol,
serie de poesías impresas en 1819; Tríptichs,
editado en 1301; Branques mortes, en 1902,
y Moneda curta, nxieva tanda de fábulas
que dio a conocer en 1908.

Deja, además, Vapóstol del rosari, Pa y
catecisjne y Lo nostre plet. En la esfera
científica lega un Discurso sobre el empleo
del carbón menudo y una Memoria sobre la
enseñanza técnica en España. A los tres
anos de haber terminado la carrera de in-
geniero industrial, en 1883, el finado era ele-
gido secretario da la comisión técnica, de la
de expositores y miembro del jurado de la
Exposición Universal de Barcelona. Sus
compañeros de profesión en 1903 eleváronle
a la vice-presidencia de la Asociación Na-
cional de Ingenieros industriales.

En el Consistorio de los Juegos Florales,
de Barcelona, ejerció, en 1909, el cargo de
Mantenedor-secretario ,En los de 1917 obtu-
vo la Flor Natural por su poesía El derrer
liop, de escultural y enérgica forma y que
impresionó por la sobriedad expresiva.

Evelio Doria y Bonaplata había ncido en
Barcelona.el día 24 de mayo de 1862. De
una llaneza señoril en su trato, sensible a
las manifesiacionee artísticas, poseedor de
aquella noble dignidad de los espíritus culti-
vados, que repelen lo que se capta sólo en
la feria de los osados o' de los serviles, ee
ha ido de este mundo conla estima y el res-
peto que se otorgan a los hombres que mo-
viérondose en un plano superior. Había ee-
crito: „

TI rptaule, sentint la burinor
del encenser que a elogis Vatuía,
no veya com del or desparexia,
a cop d'encens la plácida frescor.

No gaieo caer en ello, ni verse envuelto
en interesados elogios. En aristocrático ais-
lamiento, apartado de los cenáculos, la
fimbria de su manto no rozó el barro del ca-
mino.—D. E. P.

su diámetro era apropósito para dicho ob-
jeto.

Dada la constitución de estos artefactos, se
ve que su objeto era cargar los orificios cen-
trales con dinamita, y ei así se hubiese he-
cho habrían resultado dos bombas de gran
efecto mortífero, dado el peao de la metralla
que contenían.

Una detención
Por haber maltratado de palabra a una

pareja de guardias de seguridad cuando
ésta iba a cachearle, ha sido detenido y
puesto a disposición del juzgado, Francis-
co Soltrán.

Homenaje al a señorita Karísnes Anido
Lista vigéeimo-segunda de la suscripción

popular.
Suma anterior, 18.869 pesetas.—Señorita

doña María Antonia Satrústegui, 25; don .
Patricio Strústegui, 25; don Luis Satrúste- ¡
gui, 25; don Santiago López, 25; don Juan
Gassó Vidal, 10; don Andrés Gassó Oliver, 2;
do Juan Gassó Oliver, 2; don Luis Gassó
Oliver, 2; don José María Martínez Marqués,
5; don Manuel de la Cruz León, 5; don Esta-
nislao Banús, 5; don Pedro Vi la. Escayol, 2;
men Colomer, 2'50; don Antonio, Juvé Ca-
talá, 1; don Ramón Batlle, 1; don .Teeé Coll-
deforns, 5; don Juan Turell, 2'50; doña Car-
men Colomer, 2'50; don Antonia Juvé Ca-
mats, 5; don Ignacio Forrt y hermanos, 25;
don J. Albanell, o; don M. L., 5; don Manuel
Llopis Bofill, 5; don Ramón Negre Damur,
2; don Francisco González Palou, 2; don
Jaime Biscarri -de Fortuny, 1; doña María I
Antonieta Cuyas de Biscaxri, 1; señoritas '
Bamarda, Isabel y ' Antoñita Biscarri y Cu-ij|
yás, 3; don Jaime, don Magín y doña Angela
P'rat, 1; don Enrique Ferrer Portáis, 5; don
Manuel Llibre, 2; don Juan March Ferran-
do, 1; don Bernardino Valle, 5; doña Balbi-
na Artigas, 2; don Marcelino Aviñó, 2; do-
ña. Mari de los Angeles Llopart, 1; don Ca-
simiro Badía, 3; don José Escayola, 5; don
Manuel Gutiérrez y familia, 1; don Jaime
Asóla, 2; don Vicente Estrada Marsá, 5; don
José Prate y dofa Teresa Vidal de Prats, 5;
doña Carmen Ratoasa, 4; doña Agustina
Sans Vda. de Gay, 2; do-n Jcsé Gay Saus, 2;
don Antonio Vila Ventura, 1; doña Ana Bla-
si de Vila, 1; don Miguel, don Francisco,
don Antonio y doña Ana Vila, Blasi, 4; don
F. y J. Farros, 5; doña Concepción Mercadé
Vda,. de Sabadelí, 5; don José Sabr.dell Mer-
cado, 2'50; doña Magdalena Reverte de Sa- ¡
bade'l, 2'50; doña Dolores de Ferrer Vda. de j
Muller, 25; don Luis d« Muller y de Ferrer,
10; don Clemente Miralles, 25; Rdo. don
Joaquín Sendra Pastor, 5; Compañía Tra-
sanlántica, 500.—Sumía y sigue, 19.70:'*.

El plazo de inscripción, expira el 31 del
actual mes.

La pista de CasaneUas
Por noticias recibidas del extranjero se

ha sabido que varios grupos de comunistas
franceses y alemanes hacen trabajos para
facilitar la huida de Ramón Casanellas, el
autor del atentado contra el señor Dato,
cuyo paso esperan por allí.

Análisis de substancias químicas
El Laboratorio municipal ha remitido al

juzgado del Norte, secretaría del señor Sal-
va, que instruye ©1 sumario por la muerte
de Pedro Vandellós y hallazgo en su domi-
cilio de sustancias explosivas, el dictamen
emitido, del resultado del análisis de dichas
sustancias.

Estas, según el dictamen, son productos
medicinales .propios de un botiquín para cu-
ras urgentes. Algunos de ellos, convenien-
temente preparados, pudieran, sin embargo,
servir para la fabricación de explosivos.

Felicitación
Con mtMvo del Importante servicio recien-

temente prestado por la policía por haber
conseguido capturar a Rosario Segura y
«tros terrroristas, el capitán general de esta
región don Carlos Palanca ha enviado una
expresiva felicitación al gobernador civil
don Severiano Martínez Anido y al jefe su-
perior de policía don Miguel Arlegui, de-
seando que el acierto les siga acompañando
en su patriótica gestión.

Reconocimientos de explosivos
En el campo de la Bota los jefes y oficia-

les de la Maestranza de Artillería de Bar-
celona han reconocido dos arteíctoas que
fueron encontrados hace algún tiempo en
Tortosa y que se enviaron a esta capital.

Se trata de dos medias esferas macizas,
de unos cinco kilos de peso cada una y
Armadas de cemento mezclado con peda-
mos de hierro cuyos pesos varían entre 5-4
f 2aé «ramos en un total de 1 k. 745 gra-
fios y "sin ninguna carga explosiva y por
lo tanto inofensivas.

Dichas medias esferas tenían un orificio
en el centro destinado seguramente para la
colocación de un cartucho de dinamita, pues

—tea Vd. hoy y siempre STADIUM. 75 cents

II GRAN PREMIO PENYA RHIN 1921
I! En el expreso de ayer salló para Le Mans y

París el presidente de la «Penya Rain», quien,
ostentando la representación oficial de la misma,
realiza el viaje con el objeto de ultimarMetalles

!• cerca de las casas francesas que interesan parti-I cipar en esta carrera, y al propio tiempo estudiar
de cerca los detalles del Gran Premio del Auto-
móvil Club de Francia.

Sobre esta misma prueba hoy podemos dar a
nuestros lectores la confirmación de una noticia
que hasta ahora habla pertenecido a la catego-
ría de rumor. Se trata de un nuevo coche que
participará en esta carrera, de construcción en-
teramente nacional, siendo llevada a término tal
concepción en los talleres del renombrado con-

II ductor don José Alvarez, con. la cooperación de
¡' un conocido técnico, altamente calificado entre
" nuestros automovilistas.

LA VUELTA A FRANCÍl
Treinta y nueve son los corredores que conti-

¡! núan dando la vuelta a Francia, siendo punto de
término París, a donde llegarán mañana, des-
pues de haber recorrido en bicicleta 5.434 kilórne-
tros.

La décimatercera etapa dio e] triunfo a Goe-
thals, Lucofti, Barthelemy. Mottlat, Tiber-
ghien, Heusgbem, Scienr y Lambot, corredo-
res de la primera clase, y s Sellier, Lee-

naers, Muller, Coppein, Despontin, Amenc, Dhers,
Ferrara, Deloffre y Lewy, de la segunda.

Ei verdadero vencedor de la prueba fue Se-
llier, que cubrió los 3C0 kilómetros que separan
Estrasburgo de Mfitz en 10 h., 8 m. y 30 s., o sea a
una velocidad de 29 kilómetros y 604 metros por
hora, estableciendo el record de la etapa que
poseía Thys desde 1920, en 11 h., 13 m. y '¿4 s.

Como se ve. los segundones aprietan valiente-
mente firme.

Por efecto de no existir ningún cartel indica-
dor en la bifurcación de carreteros, dos kilóme-
tros .después de Wissemburgo se produjo un error
que costó la pérdida de una hora a varios corre-
dores.

En la clasificación general siguen figurando:
Primero, Scieur; segundo, Heusghein; tercero,
Barthelemy; cuarto, Lucotti; quinto, Leenaers;
sexto, Tiberghien; séptimo, Despontin~; octavo,
Lewy; noveno, Lambot; décimo, Goethals, y un.

décimo, Mottiat.
La noche pasada, los «tours» deben haber efec-

tuado parte del trayecto Metz-Dunkerque (432 ki-
lómetros), sobre carreteras muy malas, aun no
reconstruidas después de la guerra.

LAS REGATASDZ C'ALDETAS

El Comité organizador de las. regatas que se
celebrarán en Caldetas los días 24 y 25 de los co-
rrientes, de acuerdo con los Clubs de ésta, ha se-
ñalado el siguiente horario:

Para la serie Internacional.—Salida fie Barce-
lona : señal de atención, a las 7'55; salida, a las
ocho de la mañana.

Para los cruceros.—Señal de atención, a las
ocho; salida, a las-8'05.

Este horario regirá para el diá 24 que se cele-
brarán las regatas-crucero.

Las rpgntas-triángulo tendrán efecto en Calde-
tas el día. 25 y comenzarán a las diez y media de
la mañana, conforme al hsi'ario que se detalla, en
los programas.

Las muchas embarcaciones inscritas hasta aho-
ra hacen augurar un éxito que responderá a la
justa fama que en fiestas deportivas ha alcanza-
do aquella hermosa villa.

quienes desinteresadamente conceden premios
para estos concursos.

Asimismo han sido recompensados los funcio-
narios técnicos, como jurados, controles, ele., etc.

-Suscríbase a STADIUM. 15 pesetas año.

LAS OUMPIADAS

Ampliando la noticia que dimos ayer, diremos
que se reunió anteanoche el Consejo de las Olim-
piadas con la asistencia de buen número de sus I
individuos. Escucharon éstos las manifestacio-
nes, siempre elocuentes de su presidente, señor
Ventosa y Calvell, quien expuso la labor realiza,
da por el Comité ejecutivo, desde la fecha de su
constitución hasta ayer; del viaje de sus dele-
gados a Lausanne; de la asistencia de uno de
ellos al Congreso Olímpico; del nombramiento
de dos delegados en España, con residencia uno
en Madrid y otro en Barcelona, y de la entrevis-
ta celebrada por otros dos de sus delegados con
la junta de la. Federación de Sociedades Deporti-
vas que preside el doctor Farnés.

Habló éste para dar cuenta de los acuerdos
adoptados por la Federación, que conocen ya
nuestros lectores, y en vista de la unanimidad
de pareceres que existía en el seno de uno y otro
organismo, quedó acordado que, juntamente con
los señores Vidal y Ribas, Có de Trióla, Trabal,
Lastra y Moneada, formen lajjonencia que cui-
de de redactar el nuevo estatuto del Instituto Na-
cional Deportivo que se pretende crear, los seño-
res Elias Juncosa, Ribera, Mesalles, Creus y Mes-
tres.

Una vez redactado el estatuto se repartirá en-
tre todas las Federaciones y entidades deporti-
vas para su estudio.

Y en el transcurso del mes de octubre, los se-
ñores Ventosa y Calvell y el doctor Farnés, en
representación de los organismos que han veni-
do presidiendo con tanto acierto, convocarán una
gran asamblea que constituirá, el punto de par-
tida de una nueva era, próspera sin duda algu-
na, que nos conduzca a colocar al sport a la al-
tura crue tiene bien merecida, a preparar y cele*
brar en debida forma los Juegos Ibéricos de 1923
en el gran estadio catalán y a facilitar los me-
dios de que nuestros atletas, debidamente pre-
parados, acudan al estadio de París a represen,
tar el lucido papel que les corresponde.

El concurso que podemos ofrecer desde estas
columnas para conseguir todo eso a tan valiosos
y simpáticos, elementos, lo ofrecemos todo lo am-
plio que sea menester, convencidos de que coope-
ramos a una gran obra sportiva.

PUGILATO

La desastrosa actuación de Kamaloíf-Lurie en
la última velada, seguramente influyó muchu
a que se viese tan peco concurrida la velada del
jueves, en la cual los organizadores tanto esmero
habían puesto en la confección del programa.

Vonna, que cada día. va mejorando, siendo hoy
un buen púgi.1 dentro de la segunda categoría,
venció a Willy por puntos.

El científico Moya estuvo a punto d8 ser arro-
llado por la impetuosa acometividad de Harrys,
pero luego, el conocimiento qus del boxeo tiene
Moya, calmó la fogosidad de Harrys y pudo ha-
cer match nulo.

Torelló, después-de un durísimo combate, se
asegura largamente Ja decisión por puntos sobre
Galmés, que, no obstante haber perdido, demos-
tró ser un adversario digno de Torelló, pues hay
que tener en cuenta que es bastante más ligero
que él.

Luis Vallespin, campeón de España del peso
bantam, Íiy5 declarado vencedor por puntos de
Jorge Rión en seis rounds. Esta vez Vallespin bo-
xeo más para dentro del ring que para fuera, lo
cual quiere decir que aun no se ha acostumbrado
el campeón a boxear sólo con su adversario. Que
se desengañe, que el público/ no ve sólo a un
hombre en el ring, sino a los dos.

Cañizares hizo un colosal match nulo con Blind,
pasando ya a figurar entre los pugilistas de pri-
mera línea.,

; para mañana
C. de S., de Sabadell, contra B. C. D. Español.

Campo del R. C. D. Español, a las seis de la tarde.

ATLETISMO

Una gran fiesta atlétlca organiza la Asociación
de Alumnos Obreros de la Escuela Industrial dé,
Villanueva y Geltrú (Sección <le Sports), para el
día 7 de agosto, fiesta mayor rie Villanueva.

El programa será el siguiente:
Lanzamiento del peso: 7'500 kilos.
Saltos de altura con impulso.
Saltos de longitud con impulso.
Saltos de longitud sin impulso.
Carrera pedestre: 4.000 metros.
Carrera de bicicletas en pista (social).
Estas <-raebas están reservadas para neófitos'̂

los cuales deberán presentar un certificado fir-
mado por la junta del club o entidad a que per-
tenezca el corredor, en el que acredite pertenecer
a la categoría de neóílto.

PUBLICACIONES,

Hemos recibido el primer número de la revista
semanal «Tennis», dedicada al fomento y propa-
ganda de esíje sport, que redactan competente^
escritores en la materia, bajo la dirección da
nuestro amigo don Baimundo Morales.

La revista, que aparece todos Jos miércoles*
está bien presentada, confeccionada y redactada
con solícito interés. Inserta diversos grabados re-
ferentes a los concursos de Wimbledon y Coló-'
nía Puig.

Deseamos que las esperanzas de los fundadtí-
res de «Tennis» se vean convertidas en espléndi-
das realidades.

NUEVA JUNTA

En la junta general ordinaria celebrada por 1S
Asociación Excursionista Deportiva «Puigmal»,.
quedó elegida la siguiente junta directiva: pre-
sidente, don Migue! Roca; vicepresidente, don'
José Astell; secretario, don José Domínguez; vi-
cesecretario, don .Tnŝ  Desponey: tesorero, don
Arcadio Armengol; contador, don Ángel Nava-
rro; vocales: don Francisco Llanch, don Ernes-
to García y don Enrique Castro.

EXCURSIONISMO
La excursión qud para los días 24 al S7 de julio

organiza Ja A, E. D. P. al Pirineo, se efectuará
bajo el siguiente recorrido: Ribes, Queráis, Nu-
ria, Puigmal, Gorges del Presser, UU de'Ter Ji
Camprodón.

La Asociación Excursionista «Avant» llene or-
ganizada una excursión extraordinaria para los"
días 24 del corriente al í ele agosto próximo, que
comprende el itinerario siguiente: Calaí, Seo de
Urgel, Andorra, Sant Joan del Herm, Llavorsl,
Espot, Cáleles de Bohi, VaU d'Arán, La Renclusa,
ascensión al pico de Aneto (3.404 m.), Graus y
vuelta a Barcelona.

En la secretaría Informarán a quien lo desee.

El Grupo Excursionista de la U. P. de D. y E. de
C, de Barcelona, celebrará el domingo una ex.
cursión al turó de Moneada.

Hora de reunión: a las cinco, frente a la Igle-
sia de los PP. Jesuítas.

Habiéndose suspendido el combate que maña-
na debía verificarse en el Tlvoli, entre Sáez y
Ubach, por enfermedad de este último, los organi-
zadores del iris, a base de la sensacional revan-
cha en diez rounds Sáez-Artero, preparan una
gran velada para el jueves.

Se espera con gran interés el combate á seis
rounds de tres minutos que el martes por la no-
che efectuarán en el Parque los pesos fuertes
Francisco Alís, de 78 kilogramos, y Pedro Parin,
de 76 kilogramos.
. Completan el programa el combate en tres
rounds de tres minutos Cortes-Moreno y el de
Salvany-Plasin, en cuatro rounds.

El Puchin-Ball Club ha organizado una matlnée
para el domingo próximo, a las once y media de
la mañana, en el local social, calle de la Trave-
sera, 202, en el cual se efectuarán cinco combates
de preparación:

Primero. Margaix contra J. Martín.
Segundo. Balaguer contra Flix.
Tercero. Martí contra Castelló.
Cuarto. Bruguer contra Giral.
Quinto. Berbens contra Belmonte.

—Anuncíese en STADIUM. Soliciten tarifas
«si la Administración: Baimes, número 54.

FESTIVAL BENÉFICO

El próximo lunes, día de San Jaime, a las cua-
tro de la tarde, tendrá efecto en el campo del
España un gran festival a beneficio de la huma-
nitaria Asociación Calatrava.

Ha sido confeccionado el siguiente programa:
Primero. Carreras a pie de 100, 350 y 500 me-

tros. Para cada prueba habrá tres medallas y po-
drán tomar parte en las mismas todos los que se
presenten convenientemente equipados.

Segundo. Match de base-ball (juego de pelota
americano) entre jugadores de los equipos Euro-
pa, América, Habana, Kíowa y Águilas.

Tercero. Torneo, de fútbol.
Amenizarán el acto las bandas de Calatravá.

LA COPA *EL EBRO'

Seleccionado de entre los elementos aficiona-
dos aragoneses, se está formando un club ara-
gonés de-fútbol, cuya denominación es «Aragón
F. C». Cuantos jóvenes aragoneses deseen alis-
tarse pueden pasar a informarse por los locales
sociales de la Unión y Juventud Aragonesista,
Fernando, 30, principal, los martes, jueves y sá-
bados, de diez a doce de la noche, y todos los
días en la redacción de su órgano oficial «El
Ebro>, paseo de San Juan 106, o en la administra-
ción; Ñapóles, 193.

Para estimular la afición a los deportes se ha
instituido la copa anual «El Ebro».

REPARTO DE PREMIOS

Los organizadores de la carrera Copa Carde-
deu, nos comunican que los premios de dicha
carrera pueden recogerse en casa de don Salva-
dor Labórela, Salón de San Juan, junto al Arco
de Triunfo, a partir de esta fecha.

Los organizadores referidos han concedido pre-
mios a todos los corredores que se inscribieron y
tomaron parte en la carrera comarcal y a algu-
nos de los que tomaron parte en la carrera libre
y que secundaron los propósitos de aquellos con
el entusiasmo propio de quienes albergan senti-
mientos deportivos y reconocen el esfuerzo de

Compañía General de Asfaltos y Pcrtland
Asland

Desde primero de agosto próximo queda
abierto el pago del cupón número 3 de las
obligaciones del siete por ciento emitidas en
6 de mayo de 1920, en las oficinas de la Socie-
dad Anónima Arnús-Garí (Pas^ J de Gracia,
9), donde se facilitarán' las oportunas factu-
ras. El líquido por cupón es de 16.15 pesetas*

Barcelona, 22 de julio de 1921.
El secretario general: E. Molino y Brasés.

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS
DE BARCELONA

Obligaciones 6 0/0. serie C.
Venciendo en 1.° de agosto próximo el cupón

número 3 de dichas obligaciones, se participa
a los tenedores de las mismas que a partir de
dicha fecha quedará abierto el pago del expre-
sado cupón todos los días laborables, deduc-
ción hacedera de los impuestos legales, en laa
oficinas de la Sociedad Anónima Arnús-Garí,
Paseo de Gracia, núm. 9, de esta ciudad.

Barcelona, 22 de julio de 1921.—El Director:
E. Raison.

Agrupación minera de Ebro y Segre
(Barcelona)

Se convoca a los señores agrupados a la
asamblea general que para examen y aproba-
ción de cuentas, renovación de cargos y asun-
tos generales de la Sociedad se celebrará el
próximo día 29," en el Fomento del Trabajo Na-
cional, a las once,.y media de la mañana.

Se suplica a los interesados que no puedaS
concurrir personalmente deleguen Su voto
medíante carta dirigida al señor presidente.

Barcelona, 20 de julio de 1921.
El vocal Secretario de la Junta: Juan Nu»-

lart.

Mutua de Accidentes mineras. (Barcelona)
Se convoca a los señores mutualistas a la"

asamblea general que para examen y aproba-
ción de cuentas, renovación reglamentaria de
cargos y asuntos generales de la Sociedad, se
celebrará el próximo día 29 a las diez y media
de la mañana, en el Fomento del Trabajo Na-
cional.

Se suplica a los asociados que no puedaB
conciirrir personalmente, deleguen su repre-
sentación y voto por carta dirigida al señor
presidente.

El Vocal Secretario de la Junta: Juan Nua-
lart.

CUBIERTAS Y TEJADOS, S. A.
El Consejo ríe administración de esta CofH-

pafiía en sesión de hoy ha acordado el reparto
de un' dividendo, a cuenta de los beneficios
del presente ejercicio, de pesetas 50 por ac-
ción. El pago de este dividendo se verificará
contra cupón núm. 6 en !as C8jas de la Com-
pañía en Barcelona y Madrid a partir del día¡
primero de agosto próximo en los días y horas
de costumbre.

Barcelona, 20 de julio de 1921.—P. A. del Ct
de A.: Luis Ferrer Vidal LJj,


