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facilitado los tobos de cemento correspondien-
tes.

Además la jefatura de Obras Públicas supm-
xnirá los tres badenes existentes en la travesía
de La Garriga efectuando las obras de fábrica
^correspondientes y utilizando algunos tubos
que tena en existencia facilitados también por
el R. A- C. C.

5650 Pías.
EL MÁS ECONÓMICO

EL MÁS BARATO
Y EL MEJOR

PEDRO tfSA AL8INA
ROSELLON, 224 TEL. 1813 Q.

—La antigua y acreditada fábrica de los au-
tomóviles Delahaye expondrá sus coches en
casa de los agentes Unión Comercial Española,
Bruch, 166, donde los inteligentes podrán ver
y probar el magnífico 10 HP.

PARTIDO A BENEFICIO
DEL HOSPITAL CLÍNICO

La fiesta que se celebrará esta tarde en el
nuevo campo de juego del Barcelona, a benefi-
cio del Hospital Clínico y Que con tanto celo
ha organizado la Federación Catalana de Clu-
l>es de Football promete ser de las más brillan-
tes.

Todo lo que se recaude será destinado a la
obra del hospital que merece tantos elogios y
a la que se disponen a contribuir con sus entu-
siasmos de siempre todos nuestros deportistas.

La fiesta será presidida por el rector de la
Universidad marqués de Canilla y a ella han
sido invitadas todas nuestras autoridades.

Los equipos serán los mismos que anuncia-
mos ayer, pues si bien anoche se susurraba de
que algunos de los (¿Hados no podían actuar y
muy especialmente uno que se ha distinguido
por sus extraordinarias actuaciones ante los
mejotres ¡equipos nacionales y extranjeros y
por su .reconocido y justificado amor a la santa
y meritoria obra del hospital, es de creer que
todos los jugadores y singularmente nuestros
ases harán acto de presencia en el campo y so
esmerarán en sobresalir para justificar nueva-
mente su fama.

Actuará de arbitro el capitán del equipo cam-
peón -de Cataluña eeñor P.elaó y de jueces de
línea figurarán los señores Cros y Julia.

1%
Automóvil europeo, marca «HOTCHKISS»,

completamente equipado, con caroccría torpe-
do, siete asientos, seniinueva, a toda pruíba. ce-
doríase a precio de regalo Informará J. For-
cada, Ñapóles, 227.

Ha sido firmada la escritura de concesión
a favor de don Pedro Colet. del paragolpes pa-
tentado «CANTABELLA», aparato que, según
referencias de todo crédito, es de imprescindi-
ble necesidad a todo automóvil, por su elegan-
cia, solidez y utilidad. Oficinas: CARDERS,
17, principa], segunda.

II CHALLENGE PEDRO PRAT
CAMPEONATO DE CATALUÑA FONDO

Esta mañana, a las once, se dará la salida
a los 120 corredores que participarán en la ca-
rrera internacional instituida para honrar al
que fue uno d elos más esforzados campeones
d,e Cataluña, Pedro Prat.

Parecía cosa difícil que el atlletismo llegara
a apasionar en forma tan manifiesta a la afición
catalana como a la extranjera, cuya prensa se
Viene dedicando en estos últimos días a co-
mentar la probable clasificación de los diferen-
tes equipos.

Los corredores deben estar dispuestos para
efectuar la vuelta de honor antes de la carre-
ra, a las diez y media de la mañana-

Los que no se hallen a dicha hora a disposi-
ción del comité organizador, serán eliminados
d'e la carrera.

Se recomienda de un modo especial a los con-
troles que sean puntuales acudiendo al campo
del Barcelona de las calles París-Urgell a las
nueve en punto de la mañana, a cuya hora sal-
drán para sus respectivos puestos.

La salida y llegada de los corredores será
anunciada por medio de morteretes.

En el interior de la pista, en el recinto del
campo, sólo estará permitida la entrada a los
individuos del comité quienes ostentarán un dis-
tintivo rojo.

Los premios serán repartidos a las seis y me-
dia de la tarde de hoy domingo, en el salón de
actos del Centro Autonomista d'e Dependientes
del Comercio y de la Industria.

Todos los corredores, a excepción de los por-
tugueses, han llegado ya a Barcelona. Se co-
menta en gran manera la lucha a que habrán
de librarse los italianos y los grupos que vie-
nen representando al Club de Sports Generales
y al Olympique- Los guipuzcoanos han man-
dado un lote formidable de corredores.

El servicio de prensa estará debidamente
montado a fin de que inmediatamente después
de celebrada la carrera puedan disponer los
periodistas encargados de la organización de
cuantos detalles se refieren a los principales
corredores inscriptos y a la gran prueba.

GRAN PARTIT PER AVUI DIUMENGE

CAMP DE L'ÉSPANYA A les 10'30 mati

REAL POLO JOCKEY CLUB

CONCURSO DE IAWN-TENNIS

Í
Esta mañana, a las ocho y medía, y con la

solemnidad a aue nos tiene acostumbrados esta

aristocrática sociedad, tendrá efecto la Inaugu-
ración del V Concurso social de Lawn-Tennis
Para el que se han inscripto muchos y excelen-
tes raquetistas.

El orden d'e juego señalado para hoy es el
siguiente:

A las ocho y media:
3. M. Llanas contra Borras.
Koecher contra P. Viladomiu-

A las nueve:
F. Monforte contra E. Navas.
J. Ros contra A. Medina.
C- Llovet contra M. Martínez.
I. Caralt contra A. Sánchez.

A las diez:
R. Jaeger contra P. Harhans.
J. C- de Rialp contra R. Sala.
J. Andreu contra Capmany.
Borras contra H. Windisch.
Señorita M. Saenz-J. M- Llanas contra seño-

rita Valdebell-Hurtado.
A las once:

C Llovet contra F. Sindreu.
Señorita I. Maier-E- Maier contra señorita M.

Marístany-Riviere.
J. Andreu contra J. LJuch.
Señorita Fontcuberta-Desvalls contra señorita

J. Muntadas-P. Giró-
Señorita M. Llovet contra señorita D. Muller.
M. Martínez contra J. Garriga N-

A las doce:
R. Tayá contra M. Luria.
Señorita I. Fonrodona-Sindreu contra O. Hen-

cke-j. C. de Rialp.
Petit contra I. Sagnier.
A. Riera contra I. MasoliVer.
Señorita C. Luria contra M. Fonrodona.
Señorita M. Grases contra M. Satrústegui.

A las tres:
J. M. Vilar contra S- González.
S. Galbo contra R. M. Casas.
C. Osorio contra E- Giró.
A. Farnés contra J. Muñoz. '
I. Mayer contra F. Miret.

A las cuatro:
Vencedor R. Jaeger-Harhans contra vencedor

Vilar-González.
Señorita Tarruella contra señorita I. Torrente.
Señorita I. Fonrodona contra señorita M.

Guinjoan.
L. Roig contra J- M. Cardona,
Masoliver contra Petit. .
O. Hurtado contra L. Araño.

A las cinco:
S. González contra E. Ysamat-
E. Capmany contra J. Andreu.
El orden de juego durante el concurso será

expuesto en la tablilla del ferrocarril de Sa-
rria.

Avui, día 15, a les 4'15 tarda
CAMP DEL F. C. MARTINENC

GRANS PARTITS INTERNACIONALS

Graujansk; de Z-igreb
Campió de Yugoeslavia

contra

F. C. Níartinenc
Campió de Catalunya, primera categoría

Grop B
PREUS.—Entrada general, 2 ptes. Bañes pri-

mer rengle, 1 pta. Bañes segón, tercer i quart
rengle, 0'50 ptes.

Els socis del Martinenc deurán abonar la mi-
tat de la entrada.

EL AUTOMÓVIL

DE FAMA MUNDIAL

Solicite pruebas
Agente: H. T. Moller,

Cortes, 513

PRUEBAS HÍPICAS
Las pruebas hípicas que se verificarán hoy

en la gran pista del concurso hípico han des-
pertado gran interés entre los aficionados a es-
te deporte.

En la prueba de «Ensayo» han sido matricu-
lados:

Primero—Foxer, montada ¡por don Alfredo
Sanz.

Segundo.—Landre, montado por don Francis-
co Udaeta.

Tercero.—Zoólogo, montado por don Manuel
Serrano.

Cuarto.—Late, montado por don Federico Tió.
Quinto—Vagido, montado por don Alfredo

Sanz.
Sexto.—Tres, montado por don Francisco

Udaeta.
Séptimo.—Osmán, montado por don Manuel

Serrano.
Octavo.—Gallopary, montado por don Vicente

de la Cruz.
Noveno—Betún, montado por don Alfredo

Sanz.
Décimo.—Berlina, montada por don Francis-

co Udaeta.
En la prueba «Ganador» constan inscriptos:
Primero.—Exel, montado por don Alfredo

Sanz.
Segundo.—Decoroso, montado por don Fran-

cisco Udaeta.
Tercero—Cliché, montado por don Manuel

Serrano.
Cuarto.—Madirán, montado por don Alfredo

Sanz.
Quinto.—dallar, montado por don José Cas-

tro.
Sexto.—Odessa, montada por don Manuel Se-

rrano.
Séptimo—Boquerón montado por don Alfredo

Sanz.
Octavo.—Milhaya, montada por (don Vicente

de la Cruz.
Noveno.—Acalorado, montado por don Ma-

nuel Serrano.
Décimo.—Testa, montado por don Francisco

Udaeta.
Undécimo.—Talismán, montado por don Al-

fredo Sanz-
El orden en que han de verificarse las pruebas

es el que queda reseñado.

a toda prueba Vendo barato'
Diputación, 206

Torpedos de Gran lujo
18 HP. Pías. 19.Í " "

Consejo de Ciento, 241 y 245

UNIÓ SPORTIVA DE SANS
Esta tarde, a las tres y media, tendrán efecto

en .el velódromo de la Unió Sportiva de Saris
unas interesantes carreras, en lae que tomarán
paite Tresserras, Alegre, Llopis, Solanas, Ar-
mengol, Cabrera, Gómez, Ferrer, etc., etc.

El programa está compuesto de una carrera
a la australiana, una de persecución y otra
individual de dos horas.

El producto líquido de la recaudación se des-
tinará a engrosar los fondos reunidos para los
premios y organización de la vuelta ciclista a
Cataluña.

Todos los corredores que tomarán parte se
han ofrecido para correr gratuitamente.

Es de esperar que el velódromo se verá con-
curridísimo, pues los amantes del ciclismo no
pueden dejar abandonados a su propio esfuer-
zo a los organizadores de tan magna prueba
ciclista.

Gran velada de campeonato
1.° Combate en 4 r. de 3 m.: PAEZ contra

AZNAR.
2.° Combate en 6 rounds de 3 minutos: UR-

TASUM contra VONNA.
3.° Combate desquite en 8 rounds de 3 mi-

nutos: AMERICANO contra FREDÍANI.
4." Combate en 8 rounds de 3 minutos:

roíies conrra
5.° Campeonato Esparta peso welter. 5.000 pe-

setas de bolsa. En 12 rounds de ó minutos. Ven-
dajes duros:

(cipá)-
Despacho de localidades en el Centro de la

plaza de Cataluña y en el Frontón Condal.

POLO

Esta mañana, a las once en punto, se- cele-
brará un partido de polo en el que participa-
rán los mejores jugadores de la sociedad.

A les 4 en punt de la tarda
GRAN PARTIT A BENKFICI DEL HOSPITAL

CLINIC
Contindrán dues seleccions de clubs de prime-

ra categoría, degudament escollides»

contra

Camp nou del F. C. Barcelona
Valiosos premis per a l'equip guanyador i de

cooperació per a l'vencut.
Deportistes tots, al camp del'Barcelona a

contribuir a la gran obra ciutadana de bene-
ficencia!

Les entrades 1 localitats es vendrán fins a la
una del mati al carrer de Fortuny., i després
en el camp de joc.

PREUS
Entrada general 2 ptes.
Tribuna í »

Bañes de preferencia 2 »
Populars i goals 1 »

Els socis del F. C. Barcelona, per a presen-
ciar aquest encontré, deurán de pagar mitja
entrada.

BASE-BALL

Esta ¡mañana:, a las diez y media, tendrá
efecto en el campo de sports que el Cátala S. C.
posee en Sardañola, un match de base-ball en-
tre dos novenas formadas con elementos del
mencionado club.

Se previene, tanto a los jugadores como a
cuantas personas deseen presenciar el match,
que el tren de ida sale a las 9'52 de la estación
del Norte, y el de regreso a la 1'15, de Sarda-
ñola.

STUDEBAKER
Si quieren encontrar el máximum de ren-

dimiento con el mínimo de consumo, sír- i
vanse pasar por INDUSTRIA AUTOS, S. A., ti
PARÍS, 153 .(antes Industria), en donde con 1
una pequeña modificación se convencerán. §

y quieran disfrutar de la sensación de las
velocidades, con la seguridad en todo mo-
mento de un frenaje rápido, pueden visitar
INDUSTRIA AUTOS.—PARÍS, 156 (antes In-
dustria), en donde podemos demostrarles
prácticamente las ventajas de nuestra modi-
ficación y referencias de muchos en uso.

TIRO DE PICHÓN

Esta tarde, a las tres se celebrará el tercer
concurso de tiro de pichón que organiza la Aso-
ciación de Cazadores ele Cataluña con el si-
guiente programa:

Primero. Tiro de prueba: Pichones, 1; en-
trada, 10 pesetas. Handicap.

Segundo.—Premio Penyu Rhin : Pichones, 1;
entrada, 15 pesetas. Handicap.

El ganador, además del premio, obtendrá el
70 por 100 de las entradas.

Tercero. Premios Sehilling y Atracción do
Forasteros: Pichones, 1; entrada, 15 pesetas.
Handicap.
. El ganador, ademas del premio, obtendrá el
70 por 100 de las entradas.

Cuarto.—Premio de don José María de Bofa-
rull: Pichones, 1; entrada, 15 pesetas. Handi-
cap.

SIAiNTOS DE HOY. — La Divina Pastora.—
feantos Manon, Victoriano y otros mártires, Be*-
nito el Mozo, confesor.—Santas Po-tencána. vir-
gen y mártir; Basttisa y Anastasia, mártires.

SA.NTOIS- DE MAÑANA.—Santos Türilrio de
Liiebana, obispo de Astorga, confesor; Lamberto,
Marcial, Urbano, Félix, Ceciliano, Primitivo y
cuatro Saturaiíios, maritiir.es en Zaragoza.—dan-
tas Engracia y Julia, mártires.

ClJAUliNTA HORAS.—Hoy comienzan en la
Iglesia de rejiteri'osias' dle María Inmaculada para
©1 servicio doánéstico (calle del Consejo de
Ciento.).

Mañana sigilen en la misma.
Se descubre a las ocho y media d& la ma-

ñana y se reserva a las seis y media de la
tarde.

OOfRTE DE' MARIA.-Moy se hace la visita
a Nuestra Señora del Tránsito o de Agosto, en
Santa María dei Mar o en la Concepción,

Mañana a Nuestra Señora del Carmen en eu
iglesia, o en Santa Ana, o en Santa María del
Mar.

COMUNIÓN REPARADORA. — Hoy en la
parroquial de Nueafara Señora del Pino.

Mañana en la parro quite, die la Mefroed
VELA EN" SUFRAGIO DE LAS ALMAS' DETJ

PURGATORIO.—Hoy tumo de Santa Teresa de/
Jesús.

Mañana turno de la Virgen del Carmen.

NOTICIAS
Eli señor obispo ha reciWdo una carta enco-

mi as ti na del cardenal secretario de Estado de su
Santúdadi, agradeciéndole en su nombre la nueva
oferta de 2T).l(5O'2.r) liras para los niños rusos y
enviando su bwidfeión.

—En la secretaría d'e Cámara y Gobierno se
han recluido-, con diestótio a la Liga contra el mal
hablar, del señor Bacih d,e Portóla, 550 pesetas; de
una devota, 100; de un católico, 25, y de un bien-
hechO'r, 50.

—Mañana lunes-, se celeibnará en Vich el pri-
mer ceni.eu.a.rio do la muerte del obispo Strauch,
oficiando de pontifical en la Catedral basílica el
obtispo, d'ootor M'irfi'oz. Pronunciará la oración
íúnetore el canónigo magistral doctor Liado, y
sogiiwdaim-en.tG los rostas motrtialcs del obispo
Sitiranch serán colocados en el nuevo sepulcro
aibicrio en la capilla do San PaMo

Por Ha tarde., «i la iglesia, dtel Carmen, ha-
brá una fole.rmie sesión necroilófrica,, en la que
hablarán los padves Sfeuáji e Iejiasias, pronun-
ciando ol discurso alusivo wl centenario el dipu-
tado a Cortes señor .Seriante.

—Para la octava peregrinación a Lourdes, rjue
saldrá de Barcelona, ,el rila 21 de junio pró;\imo,
organizada por la Hosititaliidad d'e Nuestra Se-
ñara de- Lourdes, siígiuc atiimnnfaiwlo rons'idiera-
blam.ente el número áa 1 naresr¿nos inscritos, así
en las oficinas de Barcelona coimo en las dele-
ilaciones y .Juntas de la Hospitalidad en las va-
rias diócesis de Cataluña. Próximamente pe pu-
blicará la primera lista de donativos rreibidns
para atender a los gastos ciue ocasiona, la con-
ducción de enifrrmos pobres.

—La Pí.a I'ilion do ftiuosfira Señora de ios
Dolores, estaWecida en la iglesia parroquial de
Santa Madrona, asistirá a Montserrat junto con
las demás aeociaeiones en la ro.iu.eria que so
oirgiamiza para ¡os días 21, 22 y 23 del corriente,
estrenando, un hermoso, pendo» que será beml.e-
cidio en el santuario, die referencia". Ha sido nom-
brada madrina doña Eraiüa Anglada de Wynn,
presidenta de dicha entidad.

Se advierte a los romeros que no se olvidien
d© llevar puesta la m'edalla de la asociación a
que pertenezcan.

—Hállase pasando visita al Asilo de ióveoes
desamparadas, de Bellesg-uiart (Saín Gervasio),
dirigido por las religiosas' OMaitas del Santísimo
Redentor, la reverenda madre Pilar de Jesús,
vicaria g-eneiral de dicha benemérita institu-
ción.

—Proaad'ente de Zaragoza ha Uceado a Man-
resa, ooa objeto de hacer la visita económica a
la casa-noviciado que las rclifn'osas de la Com-
pañía de María (.Enseflanea) de la provincia de
A.ra?;ón, poseen en aquella ciudad, la reverenda
madre Miaría de la Cruz Oitiaejyui, sepeirora pro-
vincial de ducho instituto religiioso.

—La Congregación (Se la Inmaculada y San
Luiis Gcnzagia efectuará- hoy domingo, a las diez
de lia mañana, una visita extraordinaria al hos-
pital de le.pro.sos de San Lázaro. (Horta), en c-um-
pli-rntento de la promesa que 'a misma Congre-
gación hizo al tener efecto la varadura en la
costa de Lávomo del vapor «Riey Jaime I», que
conducía1 la i>erei<rrinación rnariana a Roma.

Además por acuerdo d.e la Junta de la Fede-
ración Cátalama-Balear de Ooagiregaciones, se
celebrará el próximo domingo, día 22, en la ba-
sílica d'e Nuestra Señora de la Merced, un so-
lemne acto de acción de gracias por el feliz éxi-
to de la peregrinación y por haber librado a los
peregrinos d e todo peligro al ocurrir dicho si-
niestro.

CULTOS1

Parro trufe die Santa Maña del Pino: Hoy, do-
mingo, la primera misa a las cuatro; la segun-
da a las seis y cada media hora se celebrará
misa hast'a las doce y media inclusive-. A las
siete, misa parroquial con explicación del Evan-
gelio, por el reverendo c-ora ecónomo. A las nue-
ve y media, rezo de Pirinia y Tercia, oficio con-
ventual y rezo de Sexta y Mona. A las once y
media lectura, doctrinal. Tarde a las tres, cate-
cismo.—Solemne octavario, de la Cofradía de la
Minerva. Roy la Cofradía de la Minerva cele-
brará su fle.s«ta prtoei.pal. A las ocho, rriiiía de
comunión general con plática preparatoria.
A las diez, o'flc'io soleminí- con exposición d-e S-u
Divina Majestad, que quedará dle manifiesto IKÍ.S-
ta terminal" la función de la tarde, cantándose
la misa del maestro Ribera por la capaila de
música de esta parroquia dirigida por el maes-
tro Masvidal, y s-enríón por el reverendo padrs
Aniceto die la Sa-avada Familia, carmelita des-
calzo.

—1P.arr0ctu.ia de San José (Santa Mónica): Hoy,
segundo domiinpfo después de Pascua, las misas
cada inedia1 hora hasta las doce y media inclu-
sive.. A las ocho, misa piaüToqiuáa.i con plática so-
bre el Evangelio por el reverendo señor cura
ecónomo. A las diez, oficio cantado por la reve-
renda comunidad y niños de la escuela parro-
quial. A las doce, ims.tr'ucció.n doctrinal. Por la
tarde, a las tres, catecismo., y a las cinco, rosa-
rio y presos a San Jo-sé. Jueves, día 19, dedicado
a San José, a las ocho, misa con exposición del
Santísimo. Sacramento y ejercicios dedicados a
San José, con el canto d'e los. Padrenuestros jar
la Escójanla — Catecismo para la Pi-unara Co-
inunióa: Se ensef;a todos los días d.e- siete a ocho
de la tarde, en el despacho' parroquial

—Iglesia de .San Vicente die Paúl (ProvenzH,
212): Hoy domingo, a las ocho, celebrará s-res
cuiltos mensuales la Asockició.n de la Scr.ta Ago-
nía Tarde, a las cinco, rosario, Vía. Ci-ucis y
sermón por ei padre dií-ector ele la Asociación.
Miifreoles, día 18, a las ocho., comunión general
para las-asociadae Josefinas. Tarde, a las seis y
cuarto, rosario, actos pj actos os de la Asociación,
í-:PtTftó<n. por ei revé ron rio P. A. To-gores, C. M.,
y exposición de S. D. Jueves, día 19, a las seis
y cuarto, las ac'oradorae honorarias adscritas al
turno séptimo de San Vicente de Paúl colcbrai-
rán FU vigilia mensual crdinairia. Viernes, día
20 a las ocho y media, misa dle comunión con
sus ejercicios propios. Sátoado, día 21, a las sie-
te, misa sabatina y por la tardío, a las seis y
media, la acostumbrada visita a la Virgen mila-
grosa.


