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De Sociedad
Como prueba de sincera amistad, y con mo'

tivo de su marcha a París, donde residirá l a r
gas temporadas, fue obsequiada con una co-
mida la bellísima y elegante señorita Eafae"
lita Bosch Labras, asistiendo- a la misma sus
más íntimos y mejores de sus buenos ami-
gos.

En diversas mesas, adornadas con cande-
labros y flores sentáronse los comensales: la
señora López Guijarro de Bosch Lab rus, que
lucía precioso collar de perlas; su hermana,
la elegante señora dofia Raimunda Reig de
Bosch, señora de Vidal Quadras, señorita
Carmen Sert y los señores Bosch. Labrús (don
Pedro y don Luis).

En las mesas de la gente joven vimos, entre
los invitados, además de la señorita Rafae-
lita Bosch, que vestía precioso traje, lucien-
do rica pulsera y espléndido brillante so r
tija, las señoritas Manolita Ricart y Eugenia
Ferrer < Vidal, recién llegadas de su viaje a
París; lindísimas señoritas María B. y Merce-
des López Sert, Goe Satrústegui, Conchita De-
14s, Isabel Llorach, Mercedes y Elisa Vidal
Quadras, Carmen y María Membrillera, Jose-
fina y María Luisa Bosch Labrús, elegantí-
simas. Entre los caballeros hemos de anotar
a don Luis Girona, don Emilio Roviralta,
Mr. W. Walter, el conde de Caldas de Mont-
buy, don Jorge Girona Salgado, don Jesús
Corcho, don Manuel Alber Despujol y don
Fernando Delás.

A media noche fueron invitados con unas
fcopas de champagne por don Pedro Bosch La-
torús, prolongándose"" el animado baile hasta
primeras horas de la madrugada.

Los señores de Bosch Labrús (don Luis) y su
bellísima hija que debían marchar hov a Pa-
rte, han retrasado la marcha por ligera in-
disposición de aquél.

Marchó a la corte don Federico Bernades..

Pasan unos días en sus fincas del Ampur
dá¿n el barón de la Roda y el barón de Terra-
des.;

Regresa a Madrid el conde de Solterra.

Sé encuentra restablecida de' su ligera en-
fermedad la bellísima hija de los condes de
GííeU.

Marchó en automóvil a Madrid el joven di-
plomático y distinguido aristócrata don José
Ramón de Bobadilla.

Pasa unos días en la corte el distinguido
joven don Pedro Bosch.

Verdadera manifestación de pésame fue el
entierro de la noble y bondadosa señora do-
fia Mercedes Escrivá de Romaní y Dusay,
viudade Barnola, perteneciente a una de las
más antiguas familias de Cataluña.

A sus desconsolados hijos enviamos con este
triste motivo, el testimonio de nuestro más
sentido pésame.

1GOR

—Notas del Rtíz.-Para celebraciones de pri-
meras comuniones el Ritz ha establecido des-
ayunos muy delicados al precio de pesetas
5. 6 y 7 por persona, seguros que tendrán mu-
cha aceptación. Esta semana ha tenido lu-
gar e lde Manuel Grases Codina, el de
José Riera Villar y el de don Pablo Má-
yol Quintana; asistieron sus respectivos pa-
dres y familias.

EÍ miércoles tuvo efecto la boda de la seño-
rita, Áurea Girnlt Esteva con don Pascual
Bravo Sanfeliu y ayer la de la señorita Con-
cha. Cazurro con don Salvador Tintoré. Ambos
enlaces obsequiaron a sus invitados con deli-
cados banquetes en Tos salones del Ritz.

Próximamente tendrá lugar una importan-
te, exposición de cuadros de un insigne y co-
nocido artista-
' La comida de moda de esta noche estará
muy concurrida; los huéspedes extranjeros,
de .paso por 'nuestra ciudad, hacen grandes
elogios de nuestras fiestas mundanas.

En. mayo. Montllor se au.senta.r4 para asis-
tir a la Asamblea Internacional de la. Hotele-
ría, la. cual tendrá lugar en Montreux (Suiza).

Vida Deportiva
REGLAMENTO DEL GRAN PREMIO

ESPAffA

Carrera internacional de automóviles

(Conclusión)

VII. Reclamaciones.
Art 31 Todos los coches después de termina-

da la carrera serán llevados a un lugar cerrado,
donde quedarán a disposición del jurado para
toda comprobación que pudiera ser necesaria.

Art. 32. Los concurrentes que por cualquier
«uisa se retiren sin terminar la carrera des-
pués de haberla empezado, no vendrán obliga-
dos a lo dispuesto en el artículo anterior, pero
por el solo Tiecho de no poner su coche inme-
diatamente a la disposición del jurado, se en-
tiende que renuncian a presentar reclamación
alguna, que no les será aceptada caso de que la
formularan.

Art 33. Toda reclamación deberá ser hecha
por escrito y entregada a la mano de alguno de
los comisarios deportivos, el que deberá entre-
gar recibo de la misma, pero no se considerará
aceptada por este solo hecho, sino que será pre-
ciso que el comité organizador resuelva sobre
su aceptación.

Las reclamaciones que se refieran a la califi-
cación do los conductores o mecánicos deberán
ser presentadas veinticuatro horas antes de la
de comienzo de la carrera.

Las reclamaciones que se refieran a la carre-
ra deberán ser presentadas durante la hora si-
guiente a la de haber sido abierto de nuevo el
circuito al terminar la carrera,

I,as que se refieran a particularidades de los
coches podrán ser presentadas hasta una hora
después de abierto de nuevo «1 circuito.

Á los efectos de este plazo se considerará
abierto el circuito desde el momento de la sa-
lida del coche destinado a este objeto.

Toda reclamación deberá ir acompañada de
500 pesetas, que sólo serán devueltas en el caso
de que la reclamación resulte fundada, y en

caso contrario quedarán 5 favor del fondo de
carreras.

Toda reclamación que exija mediciones y com-
probaciones de un coche no será tenida en cuen-
ta si el reclamante no pone a su vez y en los
términos hábiles su coche a disposición del íu-
rado.

Art. 34. A los efectos de las reclamaciones y
de cualquier accidente que pudiera ocurrir en
la carrera se entenderá para los concurrentes
aislados que la persona única autorizada para
tratar de ellos será el conductor que lleve el
coche, y en ningún caso el conductor suplente
si lo hubiere, salvo el caso de que el conductor,
por causa de accidente, se hallase impedido, y
para las casas constructoras que inscriban más
de un coche será preciso que deleguen por es-
crito en la persona que debe representar el lote
en los términos que figuran en el anexo i, cuya
delegación deberá ser entregada al comité or-
ganizador de la carrera cuarenta y ocho horas
antes del sorteo para el orden de salida.

Art. 35. Las reclamaciones que se refieran a
hechos ocurridos durante la carrera deberán ser
dirigidas al presidente de la comisión deporti-
va del Real Automóvil Club de Cataluña. Dicha
comisión deportiva examinará las reclamacio-
nes y resolverá lo que estime procedente.

De las decisiones de la comisión deportiva del
Real Automóvil Club de Cataluña podrán ape-
lar los interesados, dentro de las cuarenta y
ocho horas en que les hubiese sido notificada la
resolución, ante el Real Automóvil Club de Es-
paña, cuya decisión será inapelable.

Las referentes a clasificación de conductores
y mecánicos y a particulares del coche serán di-
rigidas al presidente del comité organizador y
serán resueltas en definitiva por dicho comité.

Art. 36. Cualquier caso no previsto en este re-
glamento, así como cualquier duda sobre la in-
terpretación del mismo, será resuelto por el co-
mité organizador, los comisarios o el jurado,
siempre de acuerdo con el reglamento general de
carreras del Real Automóvil Club de España.

Art. 37. El Real Automóvil Club de Cataluña
no acepta responsabilidad de ninguna clase ñor
los accidentes de que puedan ser causantes o
víctimas los concurrentes a la carrera ni de nin-
gún otro de cualquier naturaleza que sea, que se
produzcan con ocasión de Iji carrera.

El presidente de la Comisión Deportiva: An~
Ionio Marqués.—El secretario general: Pablo
Nicolau.—V.o B.° El presidente: Marqués de La-
madrid.

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

REAL POLO JOCKEY CLUB

POLO

Ayer tarde en el Real Polo Jockey Club sé ce-
lebró un interesante partido de polo, dividido
en siete tiempos, entre los socios de la socie-
dad, cuyos resultados fueron los siguientes:

Primer tiempo
Blancos.—Don Luis Ferrer Vidal, Eduardo

Bertrand, Juan Bertrand y Juan José Ferrer Vi-
dal.

Encarnados.—Don Santiago Soler, don Juan
Fabra, don Bernardo Cinnamond y barón de
Güell.

Quedaron empatados a un goal.
Segundo 'tiempo

Blancos.—Don Luis Ferrer Vidal, don -Eduar-
do Bertrand, don Juan Fabra y marqués de Mon-
solis."

Encarnados.—Don Joaquín de Villalonga, don
Bernardo Cinnamond, barón de Güell y don
Juan Majó.

Vencieron los blancos por dos a cero.
Tercer tiempo

Blancos.—Don Santiago Soler, don Eduardo
Bertrand, don Juan Bertrand y don Juan José
Ferrer Vidal.

Encarnados.—Don Luis Ferrer Vida!, don Joa-
quín de Vilallonga, barón de £üell y marqués
de Monsolís.

Quedaron empatados a un goal.;
Cuarto tiempo

Blancos.—Don Santiago Soler, don Joaquín de
Vilallonga, don Eduardo Bertrand y don Ber-
nardo Cinnamond.

Encarnados.—Don Lula Ferrer Vidal, don Juan
José Ferrer Vidal, marqués de Monsolís y don
Juan Majó.

Ganaron los- encarnados por dos goals "a cero.
Quinto tiempo

Blancos.—Don Juan Fabra, don Luis Ferrer
Vidal, don Bernardo Cinnamond y barón de
Güell.

Encarnados.—Don Luis Ferrer Vidal, don
Juan Bertrand, don Eduardo Bertrand y mar-
qués de Monsolís.

Ganaron los encarnados por un goal a cero.
Sexto tiempo

Blancos.—Don Vicente de la Cruz, don Juan
Majó, don Bernardo Cinnamond y barón de
Güell.

Encarnados.—Don Joaquín de Vilallonga, don
Eduardo Bertrand, don Juan José Ferrer Vidal y
marqués de Monsolís.

Ganaron los blancos por dos goals a uno.
Séptimo tiempo

Blancos,—Don Vicente de la Cruz, don Ber-
nardo Cinnamond y marqués de Monsolís.

Encarnados.—Don Joaquín de Vilollonga, don
Juan José Ferrer Vidal, don Juan Majó y barón
de Güell.

Franca victoria de los encarnados por cinco
goals a cero.

Arbitró .don Paulino de la Cruz.

LAWN-TENNIS

A las nueve.—Sánchez contra Martínez.
A las diez.—A. Fontródona contra S. Maier.

Muñoz contra J. Ros.
A las once.—Señorita Ruggberg con'ra M. T.

Luria. M. Fontrodona-Cuñat contra M. T. Lu-
ria-I. Torrente. J. Andreu contra Anderson. Se-
ñoritas C. Luria-M. Luria contra señoritas M.
Grases-Risber. Sánchez-Sagnier contra Junoy-
Muñoz.

A las doce.—Sánchez contra Garriga. G. Sa-
trústegui-M. Satrústegui contra Isabel Meyer-

Frida Ruggberg. R. Herberg contra Ossorio.
Olano-Sindreu contra Calbó-Rialp. Señorita To-
iledô M. Lobo contra señorita CuñatrFábregas.
Señorita M. Muntadas contra señorita L. Mun-
tadas.

A las tres.—Señorita Maristany-Riviere contra
señorita Muller̂ R. Herberg. F. Solá-Desvalls
contra Maier-Windisch. Satrústegui-Ros contra
Lleó-Borrás. L. Marnet-Anderson contra V. E.
Maris-E. Bernach Calbó.

González-Giró contra Jaeger-Herberg. Petit-
Simón contra Llovet-Riviere.

A las cuatro.—C. Meyer-Haarans contra Ta-
rruella-Ros. Muntadas-Sagnier contra E. Gin-
joan-Lluoh. Vilar contra Petit. Maier-Mompeó
contra Muntadas-Churruca. Juan Llanas contra
Ruggeberg. Señorita Toledo contra señorita N.
Tarruella.

A las cinco.—Maier contra Wnidisch. Sali-
sachs-Gubern contra P. Satrústegui-Ros. Seño-
rita C. Luria-Rodón contra señorita M. García-
Caralt. Señorita M. Luria contra señorita S.

Fontródona. Señorita Tarruella-Ros contra se-
ñorita Meier-Haarns.

DEL AUTÓDROMO

Saldrá para París, uno de estos días, el di-
rector del Autódromo Nacional señor Arman-
gué, con el fin de gestionar varios asuntos re-
lativos al cargo que ocupa, figurando entre ellos
el de convocar una reunión de varios elemen-
tos del automovilismo, encaminada al' mayor
éxito de nuestra gran pista, que ha causado
tanta admiración en la capital 'francesa, refle-
jada por la prensa deportiva- de París, que se
ocupa de ello con frecuencia y que tan cariño-
samente recibieron al consejero-gerente del au-
tódromo de Sitges en la visita expresa que les
hizo.

Al objeto de trazar el plano definitivo de los
servicios de toda clase anejos al funcionamien-
to de un autódromo, y estando tan próxima la
fecha de inauguración del que tan activamente
sé lleva-a cabo en la pintoresca villa de Sitges,
es probable que el consegero-gerente, acompa-
ñado de los arquitectos del autódromo, salgan
muy pronto hacia Italia, donde se reunirán con
el señor Armangué para-efectuar una visita de
inspección al autódromo de Monza.

SEMIFINALES DEL CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE FÚTBOL

Para demostrar el Interés despertado por el
partido final que debe jugarse el próximo do-
mingo en el campo del C. D. Europa, sólo dire-
mos que las pocas localidades disponibles para
este partido, se hallan casi agotadas.

Con respecto a los equipos diremos que, lo
mismo el C. D. Europa que el S. C. de Gijón, es-
tán animados los dos de conseguir la victoria
deseada; para ello los dos equipos se presenta-
rán completo, con objeto de asegurarse el éxito
en este partido que tanto interesa a los dos con-
trincante.

EL CAMPEONATO DEL GRUPO B

El equipo del F. C. Martinenc deberá dispu-
tar el próximo domingo su primer partido en
las eliminatorias del campeonato de España de
su grupo con el once de Sama, de Langreo, en
Gijón.

El once de San Martín, cuya brillante forma
ha quedado evidenciada en los últimos matches
celebrados con los fuertes equipos qu« reciente-
mente nos visitaron, va a pasar por la dura
prueba de encontrar al excelente bando asturia-
no en campo y con público ajenos.

No dudamos del reconocido entusiasmo de
sus equipiers, que sabrán anteponer a toda cir-
cunstancia adversa su firmísima voluntad de
vencer y que, por lo tanto, conseguirán que
este próximo partido sea un nuevo y rotundo
éxito que añadir al brillante historial del club
de San Martín.

LAS FINALES DE LA SEGUNDA CATEGORÍA

Además del partido de primeros equipos
Unió Sportiva de Sans-Sabadell F. C, que debe
tener efecto él próximo día 22 en el campo del
primero, el Comité Provincial de Barcelona, tie-
ne señalados pasa el mismo día los encuentros
que a continuación sé detallan, todos ellos fina-
les de grupo de segunda categoría:

Ilurb-Cataluña de Badalona, campo Martinenc.
Athlétic del Turó-Andreuenc, campo del Jú-

piter. •
Ateneo Igualadí-Granollers, campo del Barce-

lona antigua.
La importancia de estos partidos es por todos

conocida, pues lo mismo que los de primera ca-
tegoría, se disputan también su campeonato.

—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.

TIRO NACIONAL
\>

Habiendo obtenido del gobernador militar el
permiso para efectuar un concurso de tiro en
el Campo" de la Bota el próximo domingo, día 22
del corriente, se pone en conocimiento de los
socios de esta Representación, que la tirada se
efectuará en las condiciones siguientes:

Arma.—Fusil, mosquetón o carabina mauser,
visiblemente reglamentarios.

Distancia.—300 metros.
Blanco.—Circular de un metro diana de 0̂ 50

metro.
Disparos.—Quince en una sola serie.
Posición.—Libre de las reglamentarias.
Clasificación a la mayor suma de los diez me-

jores impactos.
Premios.—Se anunciarán oportunamente.
Los socios que deseen matricularse deberán

efectuarlo en la oficina de esta Representación,
Escudillers, 5, 7 y 9, principal, antes de las 20
horas del día 21, quedando en dicha hora ce-
rrada la matrícula para proceder seguidamente
al sorteo del orden que tendrán de efectuar la
tirada.

La tirada dará principio a las diez en punto,
advirtipndo que el tirador que no esté presente
al tocarle el turno, perderá el derecho a tirar.

En el enmpo habrá armas y municiones a dis-
posición de los socios.

CAMPEONATO BANCARIO

En el campo del C. D. Europa lucharán maña-
na por la tarde, en disputa para el campeonato
bancario de su grupo respectivo, los ¿quipos
Garriga Nogués y Crédit Lyonnais Sportivo.

El Garriga Nogués alineará a Lucas, Barba,
Grafulla, Alcalá, Galofré, Pagan, Gene, Garri-
ga, Gonzáleb, Felip y Ferrando.

El Crédit Lyonnais presentará a Utrilla, Fat-
jó, Pamies, Romero, Vázquez, Alberti, Quinta-
na, Casas, Jimeno, Gou y Agustí.

MATCHES DE FÚTBOL

Pertenecientes al, concurso copa «Oriol», ce-
lebráronse el domingo último dos partidos.

Por la mañana contendieron el New, Catalo-
nia (I) y ti Juvenia. En todO el partido domina-
ron los del New Catalonia, quienes se apunta-
ron cinco goals, sin poder lograr los del Juve-
nia traspasar el marco contrario.

Los equipos se alinearon como sigue:
New Catalortial.—Rodríguez, VentUTa, Honru-

bia, Navarro, Duran, Rovira, Monroy, Larrión,
Olivella I, Castellano y Caderall.

Juvenia.—Subirats, Torrens, Compte, Vilá,
Solé, Mas, Oliver, Alemán, Serrano, Pifiana y

Por la tarde celebraron un match el New Ca-
talonia (II) y el Bonanova, que fue muy igua-
lado, empatando a un tanto.

El New Catalonia alineó a Serra, Martínez,
García, Nuez, Galera, Manresa I, Riera, Rever-
ter, Huesca, Bardina y Olivella II.

Y el Bonanova a Baudinaj Ribas, Planas, Pe-
nalba, Fiter, Aloma, Costa, Brió, Sans y Mor-
laris.

UN ESTADIO EN SEVILLA

S. M. el Rey Alfonso XIII ha manifestado al
alcalde de Sevilla, señor Halcón, que tiene vivos
deseos de que se construya en la capital anda-'
luza un gran estadio, ante la afición grande de-
portiva que comprobó el día del partido Euro-
pa-Sevilla.

CARIiERAS DE CABALLOS

La Sociedad de Carreras recibió ayer la agra-
dable noticia de la llegada a esta ciudad, con
objeto de tomar parte en las próximas carreras,
de un grupo de caballos procedentes de Gibral-
tar, que pertenecen a Mr. Francia, cuyos colo-
res, nuevos en Barcelona, tantos triunfos han
obtenido durante las reuniones del pasado in-
vierno.

Don Mariano de Rivera presenció ayer el en-
trenamiento de las dos yeguas de la Asociación
Ribera-barón de Güell.

Deseosa la Sociedad de Cariera¿ de ofrecer al
público todas las posibles coriin'ii<irui<>!> ,-n el hi-
pódromo, ha gestionado la prestación, durante
los días de carreras, de un servi'jo de restorán
y bar que responda a la importancia del espec-
táculo, el cual se instalará también en el pra-
do, a precios sumamente módicos.

REAL SOCIEDAD SPORTIVA POMPEYA

Los elementos tennistas de esta entidad han
organizado para el próximo domingo, día 22,
una simpática fiesta, dedicada a sus compañeros
de hockel, que tan-bien sentados dejaron los co-
lores del Club en el reciente campeonato de Es-
paña, jugado, en Bilbao.

A dicha fiesta quedan invitados todos los so-
cios y sus familias, así como todos los socios de
los clubes afiliados que puedan acreditarlo a la
entrada,.

El programa abarcará mañana y tarde, sa-
biendo que en el mismo está incluido un match
de hockey, otro de tennis, una «poule» a espa-
da, un torneo de tennis, con representación de
todos los clubes de primera categoría, vermut
de honor por la mañana y lunch por la tarde, y
como final de fiesta un lucido baile, inauguran-
do con éste el nuevo salón, primera etapa de las
diferentes obras que esta entidad ha emprendi-
do con motivo del concurso internacional próxi-
mo a celebrarse.

PELOTA VASCA

El próximo domingo por la mañana se juga-
rán en el Frontón Condal .entre socios de la
Real Sociedad Sport Vasco, los partidos siguien-
tes:

Primer partido, a las once de la mañana:
Rojos: Thomas-Amat.
Azules: Sunyer (J.)-Canals.
Segundo partido, a las doce:;
Rojos: Aballi-Rovirosa.
Azules: Pons (J.)-Mas.

También el próximo domingo comenzarán en
los trinquetes del grupo deportivo de la Caja de
Ahorros Jos partidos correspondientes a los cam-
peonatos sociales de pelota a mano y a pala,
por parejas, que dicha entidad organiza para
este año.

Detentan el título de campeones de pelota á
mano los señores M. de Bárnola-J. M. de Delás.
El campeonato de pelota a pala se disputará
este año por primera vez.

Los trinquetes del grupo se ven estos días muy
concurridos, pues sus socios se dedican con en-
tusiasmo a dar los últimos toques al entrena-
miento a que se han sometido durante la tem-
porada.

BASE-BALL

Nos congratulamos de que la Iniciativa de los
elementos de la S. H. A. de Base-Bail haya des-
pertado en tan corto tiempo un entusiasmo y
afición dignos de todo elogio. En Horta se es-
tán constituyendo novenas, contándose entre sus
elementos notables jugadores cubanos. En Sar-
dañola, según relatan algunos diarios del mar-
tes, se celebró el domingo pasado un interesan-
te match, y, por último, la sección de base-ball
del Cátala S. C. ha lanzado un reto a aquella
sociedad, que ésta acepta gustosa, bajo las si-
guientes condiciones, cuya publicación se nos
ruega:

I.—El campo de juego será aquel dé mayor
conveniencia para ios restantes.

II.—La recaudación por concepto de entradas
deberá ser destinada a un establecimiento be-
néfico.

III.—El club que sea derrotado estará obligado
a pagar mil pesetas a su contrincante; y

IV.—La novena de la Sociedad Hispano-Ame»
ricana de Base-Ball que ha de contender en este
partido la integrarán:

Cat'cher, Torrent; pitcher, Mas-Orbmi; pri-
mera base, La Rubia; segunda base, Boucher;1
short stop, Saprissa; tercera base, Cruz; left
field, Gaudier; center fleld, Oromf-Mas; rigth
fleld, Gutiérrez. Suplentes: Cuadra; Garchito-
rena y Reyes.

En caso de aceptación por parte del «Cátala»,
puede dirigirse al domicilio social de la S. H.
A. de Base-Ball (Rambla de Cataluña, 11, pri-
mero, primera), de cinco a ocho de la tarde, pa-
ra ultimar los detalles.

EXCURSIONISMO

. El «Sport Ciclista Cátala» efectuará el do-
mingo próximo una excursión a Olesa de Bo-
nesvalls, por Molins de Rey y VaUírana. Sali-
da de la plaza de la Universidad, a las cinco de
la mañana.

CAMBIO DE LOCAL

La. «Agrupado Excursionista 1 Deportiva Jo-
ventut» notifica a todas las enitdades excursio-
nistas y deportivas en general, y a sus socios,
que, desde el presente mes, se ha trasladado
su local social a,1a Ronda de San Pablo, núme-
ro 77, interior.

Tribunal Iradw stpial
Para hoy se han efectuado los sipruienes se-

ñalamientos:
Juicios a las diez:
Número 804; por accidente del trabajo del

obrero Francisca García contra el patrono Com-
pañía Trasatlántica.

Señores jurados: patronos, Ruizz, Mesquiída,
Moreno; obreros, Rodríguez, García, Gallinat.

A las diez y media:
Número 257; por reclem&ctfón de salarios del

obrero José Torrente contra el parorno Antonio
Escursell.

Señores turados: patronos , Casal®, Banús,
Mestre; \obreros, Villaplana, Corbi, Mlret.

A las once;
Número.255; por reclamación de salarios del

obrero Andrés Iranzo contra el patrono Cotet
Hermanos.

Señores jurados.: parónos. Ferré, Fugasot,
Coll; obreros, Gañellas, Busquéis, Rodríguez.

A las once y-cuarto:
Número 203; por recia»cion de salarios del

obrero Francisco Oirs contra el patrono Felipe
Pons Solanas, y José Boca.

Señores jorados: patronos, Moreno, Carbo-
nell, Tarrach; obreros, Amdreu, Caballer (A.),
Mlret.


