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tOIímpic», del Club de Mar, tripulado por J.
Boronat, J. Rigol, S. Subirana. A. Martí, timo-
nel: J. Raldiris.

«Qui sab?», del Club Náutico de Tarragona,
tripulado por W. Siegenthales, M- Dalmau, 3.
Alesa, J. Galoíré, timonel: R. Aymerlch.

Regata de «outrtggersr> a ocho, Ubre
«Catalunya», del Club de Mar, tripulado por

E. Fnick, E. Torres, L. Vila, E. Pie, A- Pie, A.
Rapesta, R. Gudayol, A. Aracil, timonel: G. Fa-
rreres. • „

«Lucíta», del R. C. Marítimo, tripulado por E
Pellicer, F. Berdugo, M. Ferrer, R. Estop, C. de
Luna, E. Estevez, A. "Lamarca, M. Blanco, timo-
nel: E. Giner-

Regata de «sfc¿//s», Ubre
«Amstel», del R. C. Marítimo, tripuladlo por

N. Serramalera. _
«Sol», del Club de Mar, tripulado por E. To-

rres.
Terminadas las regatas s& efectuará el re-

parto de premios en e llocal del Real Club Ma-
rítimo. Las invitaciones que darán derecho a
presenciar aquélla desde el muelle frente a la
Estación Marítima se despacharán en el expre-
sado club-

-NEUMÁTICOS
precintados y garantizados de todas las marcas
y medidas, desde 40 pesetas. 30 x 3 1/2, 70 pese-
tas. A. LLANAS, Valencia, 239.

DEL AUTÓDROMO

La dirección del Autódromo Nacional nos
ruega notifiquemos a todos los fundadores, o
socios de la empresa que deseen visfttar la obra
ya muy avanzada, y no hubiesen recibido, por
extravío, los pases de entrada Ubre para ellos
aue pueden recogerlos en las oficinas del autó-
dromo (plaza Cataluña, 9) todos los días en ho-
ras hábiles.

SECCIÓN AERONÁUTICA DE PENYA RUIN

La Sección Aeronáutica de Penya Rhin cele-
bTará el próximo lunes, a las diez y media de
la noche, una sesión- de cinematografía en la
sala de proyecciones, galantemente cedida a
este fin por don E. Canturri, calle Diputación,

Serán proyectadas una serie de películas de
aviación, que harán revivir los tiempos heroi-
cos de los primeros ensayos, con todas sus emo-
ciones. Seguidamente se proyectaran otras pe-
'Jeulas relativas a automovilismo. .,

Esta sesión está reservada a los socios de
Penya Rbin y a los representantes de la prensa.

PRO TURISMO

El Ayuntamiento de Sitges, a propuesta de la
Alcaldía, ha acordado impulsar la creación de
un Sindicato de Iniciativa en Sitges, que permi-
ta suplir la falta de medios con que hoy se tro-
pieza, a fin de fomentar Una mayor afluencia de
elementos extranjeros, que tanto benefician a
aquella linda villa.

Tan pronto ha sido conocido el acuerdo, las
principales entidades, que siempre han demos-
trado su interés en favor del desarrollo de la
citada población, se han apresurado a dar su
conformidad a la propuesta del señor Planas
Robert, manifestando su decidida disposición de
cooperar a dicha obra.

Según nuestros informes, la constitución del
mencionado Sindicato tendrá lugar dentro de
breves días.

-FÚTBOL
Disaptel4, a les 4'15 tarda

CAMP ANTIC DEL F. C. BARCELONA
GRAN PARTIT INTERNACIONAL

Gradjanski tíe Zagreb
Campió de Yugoeslavia

contra

F. C. MartinencCampió de Catalunya 1.a categoría, grop B
Els socis deis clubs Barcelona i Martinenc deu-

rán abonar l'import de mitja entrada.
Preus per a l'públic: Entrada general, 2 pesse-

tes. Tribuna, 2 pessetes. Banc preferencia, 1 pes-
seta. Llotges, 15 pessetes. Per aquest partlt es
despatjarán entrades i localitats al local del
F. C. Barcelona, Fortuny, 1.

Diumenge 15, a les 4'15 tarda

Gradjanskí tie Zagreb
contra

F. C. Martinenc
CAMP DEL MARTINENC

CLUB DE NATACIÓN BARCELONA

Mañana, a las doce, el C. N. B. celebrará en
su piscina la segunda prueba de entrenamiento,
preparatoria del premio de Pascua. Será de
60 metros, por categorías, estilos libre, braza y
crawl de espalda.

Existe interés por presenciarla, pues es posi-
ble que su resultado permita un avance de quié-
nes serán los nadadores que con más empeño
habrán de disputar a los de los restantes clubes
los honores de dicho trofeo.

QUINTO CONCURSO SOCIAL DE TENNIS
DEL CENTRE DE DEPENDENTS

por no haberse podido llevar a efecto los par-
tidos señalados el pasado domingo, a causa de
la lluvia, ha sido preciso adelantar el horario
de juego, a fin de llevar a término el concurso
en el tiempo prefijado.

Por consiguiente, los partidos de mañana da-
rán comienzo a las 8'30, encareciéndose la ma-
yor puntualidad a los jugadores.

BASE-BALL

Hoy y mañana, de ocho y media a doce, en
el campo del hipódromo (Casa Antúnez) segui-
rán los partidos de entrenamiento de las diver-
sas novenas formadas y se procederá a la clasi-
ficación de los jugadores que les corresponda en
turno.

Mañana quedarán definitivamente formadas
las novenas del grupo A, España y América,
que han de contender en el gran festival de
inauguración, que se verificará tan pronto ter-
minen las prácticas, no dudando resultará un
acto brillantísimo.

A cuantos amantes de este noble deporte de-
seen figurar en alguno de los clubes que se es-
tán organizando, tanto de primera como de se-
gunda categoría, se les suplica asistan mañana
por la mañana al campo, o bien pasen a inscri-
birse en las oficinas de la Rambla Je Cataluña,
11, primero, primera, cualquier día laborable,
de cinco a ocho de la tarde.

CAMPEONATO BANCARIO DE FÚTBOL

Correspondientes al campeonato bancario de
fútbol, aue con tan lisonjero éxito dio principio

la pasada semana, la Federación de Clubes
Bancarios de Fútbol de Barcelona ha señalado
los siguientes partidos:

Hoy:
Banco Central contra Banco Urquijo Catalán,

campo del C. D. Europa, a las 3'30 tarde.
C. D. Hispámer contra Catalunya S. C. (del

Banco de Barcelona), campo del F. C. España,
a las 4'15 tarde.

C. Lyonnais Sportivo contra Club Deportiu
Arnus-Garl, campo de la Granja Experimental,
a las 3'45 tarde.

Mañana
Caja de Pensiones contra Anglo Bank Sports'

Club, campo de la Granja experimental, a las
nueve de la mañana.

De todos estos partidos el que más interés ha
despertado es el que tendrá efecto hoy en el
campo del F. C. España, entre los equipos del
Banco Hispano-Americano y del Banco de Bar-
celona, ya que, además de hallarse integrados
por excelentes jugadores, son los dos únicos
equipos bancarios a los cuales les correspondió
el honor de detentar el titulo de campeón en los
concursos celebrados anteriormente.

-R. C. D. ESPAÑOL
Se ruega a los señores socios que todavía no

hayan retirado el titulo del mes actual, se sirvan
efectuarlo en todo el día de hoy, de 10 maña-
na a 8'30 noche, y mañana domingo, de 9'30 a
i¿ mañana. En el campo no se les facilitará.

LAWN TENNIS CLUB SAN GERVASIO

En vista del éxito del último concurso celebra-
do por esta sociedad, y a petición de varios de
sus socios, la junta de dicho club ha organizado
un torneo de parejas mixtas, por ser la prueba
que más interés despertó últimamente, la que
dará comienzo mañana.

Orden de juego:
A las nueve y media

Señorita M. Guitart-V. Lucas contra señorita
L. Serra-S. Riudor.

A las once y media .
Señorita C. Riudor-D. Casas contra señorita

J. Carulla-M. Casas.
A las doce y media •

Señorita M. Junyent-J.. Canilla contra señori-
ta M. Carulla-M. Comas.

A las cuatro
Señorita E. Valentí-P. Casas contra señorita

M. T. Lacambra-R. Sala.

-ACUMULADORES "DININ"
Son los más antiguos, más modernos y los más

potentes para arranque y alumbrado. Son usados
por las mejores marcas de automóviles. Faros
Zeiss y carburadores Zenith. A. LLANAS, Va-
lencia, número 239.

COPA CAMACHO

Mañana se celebrará la carrera ciclista cop^
Camacho, reservada a corredores de tercera ca-
tegoría y neófitos, y que por causa del tiempo
hubo de suspenderse.

Para disputarse el citado trofeo se aprestan a
la lucha quince corredores, cuyos nombres son •
Salayet (F.), Murcia, Vilaseca, Riera, Romas,
Salayet (J.), Girardo, Bisbal, G. y J. Cruz, Bo-
rras, Castelltort, Ferré, Regolf y Estradera, ade-
más de los que se inscriban hasta media hora
antes de darse la salida.

Además de la copa Camacho, han ofrecido
valiosos premios los señores Bergougnan, San-
roma, Lázaro y López, Artolés, Rico, Planellas,
Borras, Serra, Martini y Rossi, Montpeó, La-
borda, Ruiz, Girona, Morera y Espinosa.

-Bombillas
para

Automóviles
de excelente marca

J. AOUSTIN, ingeniero
Aragón, 262, Barcelona

RESERVAS UNION SPORTIVA-JUPITER

Mañana, a las once, jugarán en el campo de
la Unión estos dos equipos reservas.

La Unión presentará el siguiente equipo-
Asensi, Sola, Balasen, Badal, Cutilles, Calvet

Lago, Fandos I, Soligo, Hernández y Fandos II.

- , „ , ,, , , EXCURSIONISMO
El «Centre Excursionista Montseny» ha orga-

nizado para mañana una excursión a Aiguafre-
da, Abencó, Tagamanent, Vallcarca y Figaró

Salida por la estación del Norte, en el tren de
las seis.

-FÚTBOL
Gran partit per a demá diumenge:

F. C. Esoanva - c. Ü. Júpiter
CAMP DEL ESPANYA A LES 10'30 MATI

LOS EXPLORADORES DE ESPAÑA

Los grupos de exploradores que forman la
tropa de Barcelona saldrán al campo mañana
para dedicarse, además del programa señalado
a cada uno, a ejercicios de entretenimiento en
saltos de longitud y altura, carrera de cien me-
tros y marcha de quinientos, al objeto de me-
jorar la capacidad gimnástica para los concur-
sos que tendrán efecto a fin de curso.

Los lugares señalados a los grupos para si-
tuar sus campamentos son los siguientes •

Grupos de primera categoría, reunión ' a las
ocho menos cuarto, en la Diagonal-Lauria, para
dirigirse al campamento de deportes de las in-
mediaciones de la fuente de la Mina.

Grupos de segunda categoría, reunión a las
siete y media, para dirigirse a las inmediacio-
nes de Las Planas. ^

Grupos de tercera categoría, reunión a las sie-
te menos cuarto, para dirigirse a las inmediacio-
nes de casa Busquets.

Grupos de cuarta categoría, reunión, a las sie-
te, en sus respectivos puntos, para dirigirse al
campamento permanente de la Colonia Floresta
Pearsons.

BIBLIOTECAS Y MUSEOS
Instituí d'Estudis Catalans.—Palacio de la

Generalidad Catalana por la calle del Obispo —
Abierta todo el aflo, de 10 a 13 y de 16 a 20 ma-
nos los días festivos. *

Biblioteca del Consejo Provincial de Fomento
(Aragón, 287. pral.) Agricultura. Industria Co.
mercio y Patología vegetal.—PUBLICO —Abierto
todos los días laborables de diez a uña y da
cuatro a seis de la tarde.

Primera reunión de Prensa
d) Cataluña y Balearas

Sesión ds constitución
Ayer tardo tuvo lugar en el local de la

Asociación de la Prensa Diaria de Barcelona
la primera reunión de prensa d'e Cataluña,
a la que concurrieron representaciones de
las distintas asociaciones de prensa y dele-
gados dle los periódicos más importantes de
las localidades en que no existe aún tal or-
ganismo.

El presidente de la Asociación de la Prensa
Diaria de Barcelona, señor Ors, en breves y
elocuentes1 frases dio la bienvenida a los se-
ñores asambleístas, agradeciéndolo en no me
nos elocuentes palabras, don Alvaro Vinyals,
presidente de la Asociación de la Prensa de
Tarrasa; don José García Alvarez, de la de
Gerona; don Felipe N. Pujadas Garreta, de
la Asociación de la Prensa de Manresa y su
comarca; don Julián Clapera, que ostentaba
la representación del «Diario de Villanueva
y Geltrú»; don Juan Bautista Vives, presi-
dente d'e la Asociación de la Prensa de Sa-
bádell; don Modesto Dalmau, presidente de
la de Tarragona; don Enrique Vives, presi-
dente de la Asociación de la Prensa, d'e Ba-
leares; don Wifredo Paulet, por la «Revista
de Sabadell» y el periódico «Patria», y don
José Brú, que ostentaba la delegación de la
Asociación de la Prensa de Lérida, quienes
con gran entusiasmo se adhirieron a las ta-
reas de la asamblea.

Suspendióse la sesión por diez minutos pa-
ra la designación de la mesa definitiva y el
nombramiento de ponencias y reanudada
aquélla, resultaron elegidos por aclamación
los señores que componen la junta d'irectiva
de la. Asociación de la Prensa Diaria de Bar-
celona juntamente con los señores don Al-
varo Vinyals, presidente de la Asociación
de la Prensa de Tarrasa; don Enrique Vives,
de la de Baleares; don José García Alvarez,
da la de Gerona; don Modesto Dalmau Ma-
llafré, de la de Tarragona, y el representante
que designará la Asociación de la Prensa, de
Lérida.

Designáronse después dos ponencias, una
para la organización general del nuevo or-
ganismo que regule las relaciones entre las
asociaciones y otra para la constitución! de
un montepío y auxilios sociales. Fueron ele-
gidos para la primera, en la que actuará de
presidente el ponente don José Brú, losi se-
ñores don Felipe N. Pujadas y Garreta, don
José Grahit, don Juan Ramírez y d,on Rafael
Ramis; y para la segunda, que presidirá el
ponente señor Costa y Deu, los señores don
José García, don Francisco Víla, don Wifre-
do Paulet y don José María Verger.

La asamblea acordó reunirse nuevamente
mañana, a las once y media, para estudiar
y aprobar los trabajos de las ponencias.
* * * •

En la conserjería 'dle la Asociación, de la
Prensa Diaria (Canuda, 13) se han recibido
numerosas adhesiones para el banquete de
confraternidad,' periodística que se celebrará
en el restaurant Martín mañana., a la una
de la tarde.

El número de inscritos hace presumir que
resultará una fiesta brillante.

A los periodistas barceloneses que 'deseen
concurrir y todavía no se hayan inscrito se
les ruega recojan los correspondientes tic-,
kets en la mencionada conserjería por toda'
la tarde á& hoy.

Los delegados pueden recoger sus tickets
enl la secretaría d¡e la Asociación.

Hoy, por la tarafe, el consejo directivo d'e
la Cooperativa de Periodistas para la cons-
trucción de Casas Baratas obsequiará con
una excursión a sus construcciones de Hor-
ta. Fuente Fargas y Salud a los periodistas
catalanes que asisten a la primera reunión
dle prensa de Cataluña. •

A la excursión asistirán los consejeros de
la misma y los individuos dle la junta direc-
tiva de la Asociación de la Prensa Diaria de
esta ciudad1.

Se saldrá del local social (Canuda, 13) a,
las cuatro de la taróle, recomendándose a los
asambleístas la mayor puntualidad.

Todos los asambleístas que deseen datos
referentes a la obra social que realiza la coo-
perativa, pueden solicitarlos en la secretaría
dle la misma, donde, además, habrá una ex-
posición dte planas y fotografías de las cons-
trucciones.

• * *
El presidente de la asamblea de Cataluña!

.ha recibido un telefonema de la representa-
ción de la prensa de Reus, manifestando que
una causa imprevista le ha impedido asistir
a la sesión de constitución de la asamblea
y que llegará mañana para concurrir a las
sesiones de trabajo y demás actos que se ce-
lebren.

Los periodistas reusenses han encargado
que se salude a la asamblea en su nombre.

Anoche se reunió- en la Asociación de la
Prensa Diaria de Barcelona, la ponencia del
Montepío, estudiándose las bases fundamen-
tales del proyecto que será presentado en
una de las sesiones de la asamblea.

Federación de Cooperativas de Casas
Baratas de Cataluña y Baleares

En el local de la Cooperativa de Periodis-
tas para la construcción de casas baratas, se
celebró la asamblea de constitución oficial
de la Federación de Cooperativas de casas
baratas de Cataluña y Baleares.

Al acto asistieron los representantes de nu-
merosas e importantes cooperativas que se
dedican a tal género de construcciones.

Después de leer el secretario de la comi-
sión organizadora don Ramón Aliberch una
notable memoria detallando los trabajos lle-
vados a cabo por la citada comisión, que fue
aprobada por unanimidad, se constituyó la
mesa de edad compuesta por don Luis Jo-
mr, como presidente y don Juan Vives y don
Pifael Puigdollers, como vocales y se pro-
cedió a la votación para la designación del
consejo directivo de la Federación, que por

unanimidad quedó constituido en la siguien-
te forma:

Presidente, don Juan José Pou de Barros,
de la Cooperativa de Periodistas.

Vicepresidente, don Isidoro García Casta-
ños, de la Cooperativa militar.

Secretario, don Ramón Aliberch, de la Coo-
perativa de Vivienda Propia.

Vicesecretario, don Juan Vives Figuerola,
de la Cooperativa La Defensa del Inquilino
de Moneada. .

Tesorero, don Federico Kirchner, de la
Cooperativa de Empleados de loe Tranvías
de Barcelona, y

Vocales, don Francisco Cortadellas Casa-
desús, de la Cooperativa Cataluña y don

• Antonio Ricord y Sarduy, de la Cooperativa
Inycosa.

Ocupada la presidencia por el señor Pou
de Barros y demás compañeros elegidos, des-
pués de dar el primero las gracias por la
designación y de manifestar que procurarían
cumplir del mejor modo posible la importan-
te y delicada misión que sé les confiaba, -
presentó a la aprobación de la asamblea el
proyecto de celebrar en fecha próxima un
Congreso de Cooperativas de Casas barates
de Cataluña y Baleares para llevar sus con-
clusiones a la Conferencio. Española de la
Edificación que el ministerio del Trabajo ha
convocado para últimos de mayo.

Intervinieron en la discusión los señores
Cortadellas; Gili y Roig y Solemón, aprobán-
dose lo propuesto con gran entusiasmo.

A propuesta del señor García Castaños
acordóse dar un expresivo voto de gracias a
los individuos de la comisión organizadora
por los trabajos que tan acertadamente han
llevado a cabo y se levantó la sesión.

DEL CINE DE LA VIDA

Películas cortas
Carta que dirige uno de los leones del

monumento a Colón a uno de los que
defienden la entrada del Congreso.

Mi querido hermano en el desierto: Hace ya
varios días deseaba complacerte enviándote
las noticias que de mí requerías, cosa, que sin
embargo no he podido hacer a causa de tener
las garras heladas del frío que hemos padeci-
do al despedirse el invierno.

Mi vida, querido León, continúa siendo tan
monótona y aburrida cómo de costumbre, y
tengo para mí que tal vez habría fallecido ya
de 'no distraerme algunos ratos los vecinos de
Barcelona, que sienten afición al lugar donde
tengo mi residencia- En efecto, amado herma-
no, sabrás que todos loe días vienen a acompa.
fiarme largas horas los vendedores de caca-
huetes, avellanas tostadas, naranjas y cocas,
así como los limpiabotas y fotógrafos ambu-
lantes de mayor habilidad, gracias a cuya pre-
sencia adquieren mis dominios un aspecto en
extremo pintoresco, que por instantes me ha-
ce olvidar la majestad del desierto, en el que
tú y yo hubimos de nacer- Su presencia, así
como la de algunos guerreros francos de ser-
vicio y de jóvenes y frescas doncellas, amigas
du la milicia, entretienen mis largas horas de
aburrimiento, ya que sólo alguna que otra vez
podemos conversar con el gran almirante cu-
ya preciosa estatua guardamos.

En efecto; don Cristóbal hace algún tiempo
que ebtá de muy mal humor, debido en primer
término a que el unicipio barcelonés no se ocu-
pa de repasarle la indumentaria, y en segundo
lugar, a que desde que se ha inventado eso de
la aviación, está siempre temeroso de que el
día menos pensado se enganche en su dedo al-
gún aparato de los que vuelan por ©1 puerto.

He de comunicarte una buena nueva: aquel
célebre urinario esquina al Marqués del Due-
ro que, como hube de decirte en. una de las
mías, llevaba dos años, diez meses y seie días
hecho un acordeón, al fin lia desaparecido de
mi vista.

Y ahora, hablemos de tí. Ya sé que pronto
habrá elecciones y que, en su consecuencia,
volverán los señores diputados a habitar el
Palacio que tan celosamente guardas.

¡Cómo te envidio, mii querido León, cada vez
que llega una legislatura, y cuánto me agra-
daría estar a tu lado para disfrutar de las
sesiones parlamentarias! Porque, aun cuando
tú te halles en la vía pública, no dudo que, da-
da, la fogosidad con que se expresan los dig-
nos representantes de la nación, a ti te será
posible recrearte con sus magníficos discursos,
que supongo que ahora que tienen sueldo se-
rán bastante mejores que cuando se. pronun-
ciaban sin. firmar la nómina.

Ignoro si entre los parlamentarios gozas
tú de grandes simpatías, aunque me temo que
más de uno no te mire con buenos ojos, bien
porque le recuerdes a Marruecos, bien porque
vea en tí un mudo testigo de su accidentada
vida.

Y ahora voy a entrar de lleno en el verda-
dero objeto de esta epístola, que no es otro
piecen. las sesiones, hagas que te corten el pelo
para que, como ha ocurrido otras veces, no
vaya,n a tomártelo los señores de dentro.

Y ahora voy a entdar de lleno en el verda-
dero objeto de esta epístala, que no ee otro
que el de consultarte mi propósito de dirigir-
nos al gobierno de S. M. en súplica de que ñas
jubilen- Creo que ni tú haces ya nada en la
puerta del Congreso, ni yo sirvo para gran
cosa a los pies del monumento a Colón. Sus-
tituirnos a nosotros, ya ancianos, por unías
foxterriers, ágiles y rápidos, sería tal vez un
acierto. De mí sé decirte que he de sufrir a
diario las burlas y chacotas de las gentes, y
en cunto a ti me temo que ocurra lo propio,
y que las .gentes se admiren de que a pesar d«
llevar tanto tiempo en esa plaza, aun no te ha-
yas merendado ni a uno solo de los señores
del «Diario de Sesiones», lo que, en definitiva,
redunda en desprestigio de la raza.

Firma pues la instancia y a ver si el go-
bierno se decide a enviarte a ti al Retiro y
a. mí al Parque, para terminar nuestros días.

Y sin más por hoy. y deseando me des pron-
to noticias de los bedeles, que son los únicos
que te miran con cariño, te eiwía muchos ru-
gidos tu devoto,—León.

MAXIM


