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en el caserío de Bellavista a Casteüví de la
Marca por Garrofer y Cunilleras.

Acordar la adquisición de ganado para la
finca de Caldas de Montbuy y el pago de gas-
tos del Laboratorio de la Escuela Superior de
Agricultura; y ordenar que se formule el pro-
yecto de las obras de terminación del edificio
de dicha Escuela.

Conceder a la Dirección de la Escuela del
Trabajo la cantidad de 5.0C0 pesetas para
atender a los gastos de realización de un viaje
de estudio a Flix, Znrngoza, Bilbao y Madrid,
de doce alumnos del último curso de la Sección
de Industrias Químicas y un profesor de la
citada Escuela.

Autorizar al ingeniero director del Labora-
torio general de Ensayos y Acondicionamien-
to para invertir hasta la cantidad de 4.000 pe-
setas en atenciones1 del referido Laboratorio.

Disponer que la Dirección técnica de Biblio-
tecas populares remita en nombre de la Di-
putación a la Escuela Nocional Graduada de
niñas de Manresn, que el ¡ríete doña Felisa Ru-
fas un lote de libros entro los duplicados que
posee aquella Dirección.

Conceder al Patronato de las Escuelas Pa-
rroquiales del Sagrado Corazón, de Tarrasa,
una subvención de 500 pesetas para atender
al sostenimiento de aquel centro docente.

Comunicar a la Comisión de Presupuestos
para que en su día tenga en cuenta una ins-
tancia presentada por la Asociación Nacional
de Radiodifusión solicitando una siibvención
fija anual que le permita atender a los gastos
de las emisiones radiotelefónicas de «Radio-
Barcelona».

Aprobar las cuentas presentadas por la Di-
rección de la Biblioteca de Cataluña, que as-
cienden a 1.0¿i'25 pesetas.

Apfobar las cuentas presentadas por la Di-
rección del Servicio Técnico de Bibliotecas Po-
pulares (972'25 pesetas)-

Aprobar las cuentas presentadas por la Di-
rección del Servicio de Investigaciones Arqueo,
lógicas y de Catalogación y Conservación de
Monumentos (17175 pesetas).

Aprobar las cuentas presentadas por la Di-
rección de la Escuela Profesional para la Mu-
jer (196 pesetas).

Aprobar las cuentas presentadas por el Ser-
vicio Meteorológico de Cataluña (566'5O pese-
tas).

Acordar el nombramiento de recaudadores
en esta provincia del impuesto de cédulas per-
•sonales y de los arbitrios provinciales; y a pro-
bar los padrones de cédulas personales duran-
te este año, formalizadas por los Ayuntamien-
tos de Aisruafreda, Callús, Castellar del Riu,
Castellar de Nnch, Castellcir. Cristpllfnllit de
Riubregós, Costellgali, Ostellnou de Bages,
Castelltersol. Dosvius, Fontrubí, Granera, La
Ametlla, Llisá de Munt, Muntañola, Mont-
m'any, Pierola, Pujalt. Rubio, Sagas, San Mar-
tín de Torrnella, San Pi lro de Vilamaior, San
Quirico Safaja, Santa Coloma de Cervelló,
Santa María de Mirnlles, Santa Susana, San
Vicente de Castollef, Tagamanent, Talamanca,
y Serrateix, Avia. A vino. Cabrera de Igualada,
Castelldefels, Cnstellfullit del Boix, Gaya, Me-
cí iono, Montornés del Vnilé?. Orís. Roda, San
BaudiMo de Llobre<raf. Snn Quintín de Medio-
na; Tnbérnolas, Ullastrell, Tavertet, Vallbona
y Viver.

LJxl

Se reanudaron con el mayor éxito las ele-
gantes, enmielas de noche en Ins restaurantes
de moda, que se ven concurridísimos.

Los señores do Bahiguer Pallejá invitaron
a un grupo de sus buenas amistades, en obse-
quio a la bella artista Vera Vergani, Darío
Nieodemmi y Chimara, siendo los demás co-
mensales la baronesa de Segur, la duquesa de
vizconde de Güell, el barón de Segur, marqués
de Pico Velasco, duque de Montem;>r, don Jo-
sé Anglada, don S. Salvoni y don Manuel
Albert.

Se encuentra restablecido del accidente de
automóvil sufrido en La Garriga, ü. Domingo
Sert.

Coi motivo de la visita ofirinl nue la comi-
sión militar nor+upuesfi, debe realizar a nues-
tra ciudad, el próximo viernes, por la noche,
se celebrará una comida descante en uno de
los restaurantes de moda, a la que promete
asistir buen número de familias de la alta
sociedad,, celebrándose, además, fiestas en los
círculos aristocráticos.

Continúa muy nlivirvlo r>l accidente sufri-
do, el oficial de la. Armada marqués de Soto
Hermoso.

En la hermosa posesión «Parque Sama»,
donde pasan temporada los marqueses de Vi-
llanueva y Geltrú, con sus hijos, han sido in-
vitadas algunas de sus íntimas amistades
quienes n:.s<i?i allí ngrüdables'dír.s.

Fueron sus invitados S. A. R. la princesa
Pilar de Baviera, bija de S. A. R. la infanta
doña Paz, quien pasó breves días en Barcelo-
na, la marquesa de Retes, marqueses de San
Román de Aynln, señorita María.Vidal Cua-
dras, el conde de Güell, o] capitán Albert Des-
pujol, don Pedro T'.os. don Arrarlio Ba.laguer
y don José María Vidal Qundras.

A París se íras'arlan las señoras doña Inés
Sagnier, viuda de Pocli. v doña Mercedes
Parellada, viuda de Canilla.

También marceó al extranjero la bella se-
ñora Picknrt ilc Culi.

Se •encuentra restablecido de su ligera en-
fermedad el barón de Albalat.
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VIDA DEPORTIVA
LAWN - TENNIS

XXIV Concurso Internacional
El que sea conocida con exactitud por todos

los amantes del tennis la valía de los jugado-
res que han de tomar parte en los partidos que
se avecinan, ha despertado gran entusiasmo
este concurso, y en los clubs no suenan otros
nombres que los de Cochet, Washer, etc.

Nuestros jugadores se inscriben en gran nú-
mero y puede decirse que al cerrar la inscrip-
ción, estarán inscritos todos los que represen-
tan un positivo valor en este deporte.

El Real Polo Jockey Club cuida con esmero
de la organización. Se ha montado ya la tri-
buna, se construirán palcos, ge pondrán en
condiciones inmejorables las pistas y estamos
seguros que tanto los jugadores nacionales
como los extranjeros tendrán cuantas atencio-
nes puedan desear.

Recordamos a los clubs que se hace un im-
portante descuento en el precio de los abonos
a entradas por todos los días del concurso,
siempre que sean solicitados directamente.

MOTORISMO

La V carrera internacional
de la Rabassada

La reglamentación de la clásica prueba de
Peña Rbin que tiene señalada esta entidad pa-
ra el día 9 del próximo mayo, ha sufrido, si-
no en esencia, en múltiples detalles, numero-
sas modificaciones, con objeto de ajustar el re-
ferido reglamento a lo que fijan los reglamen-
tos deportivos de la. A. I. A. G. R. vigente des-
de primero de año, para las pruebas de carác-
ter internacional.

También por idéntico motivo, Penya Rhin
ba debido proceder a la revisión de los re-
cords de la Rabassada existentes en virtud de
la celebración de la misma en los cuatro años
anteriores.

Dicha revisión ha dado lugar al estableci-
miento de la siguiente lista que creemos ha
de interesar a los futuros participantes para
poder servirles de norma en los entrenamien-
tos, que, a pesar de la distancia que aún nos
separa de la carrera, menudean ya actualmen-
te sobre el trozo de los Penitentes a Vista
Rica.

Como en años anteriores, en la reglamenta-
ción de la carrera de este año se establece co
nio condición precisa para la adjudicación de
medallas de oro que, el vencedor en cada clase
de cada categoría y grupo bata el record ac-
tualmente existente.

Damos a continuación la referida lista derecords:

VELOMOTORES
Velomotores 100 c. c.: J. Gallan! — Lutetia

12'54" 4-10. (Año 1925).

(á,.
Velomotores 150 c. c.: J. Ferraz.—D. K. W.,

MOTOS SOLAS TURISMO
Hasta 175 c. c.: J. Fuster.—Fuster, 6'1" 8-10

(Año 1925).
Hasta 300 c. C: J. Buxadé.-B. S. A., 5'51" 8-10

(Año 1925).
Hasta 350 c. C: Williams.—Douglas, 5'31" 8-10

(Año 1925).
Hasta 560 c. c : L. Arana.—Douglas, 5'5" 4-10

(Año 1923).
• Hasta 750 c. c : M. A. Indian.—515" 7-10. (Año

Hasta 1000 c. c : M. Teixidor.—Harley David-
son, 4'57" 2-10. (Año 1925).

MOTOS SOLAS CARRERAS
Hasta 175 c. c.1: J. Fuster.—Fuster, 6'4" 6-10

(Año 1925).
Hasta 250 c. c : N. Massó.—Independiente 51

44". (Año 1924).
Hasta 35 c. c : Sprinter.—A. J. S. 4'46" 2-10 —

(Año 1925).
Hasta 500 c. c: J. Vidal.—Norton, 4'49" 2-10.

(Año 1924).
Hasta 1000 c. c.: Z. Mateos.—Harley Davidson

4'43" 9-10. (Año 1923).

MOTOS CON SIDE-CAR TURISMO
Hasta 350 c. c : No hay record.

. Hasta 600 c. c : No hay record.
Hasta 1000 c. c : V. Carrión.—Indian, 5'52"

8-10. (Año 1925).

MOTOS CON SIDE-CAR CARRERAS
Hasta 350 c e . : A. Alá.—A. J. S. 5'42" 8-10.

(Año 1925).
Hasta 600 c. c : E. Sagué.— Norton, 5*21" 8-10

(Año 1925).
Hasta 1000 c e . : P. Pi .-Indian, 5'1" 9.10

(Año 1923).
COCHES TURISMO

Hasta 350 c. c- No hay record.
Hasta 500 c. c : No hay record.
Hasta 750 c. c : R. Ravetllat—Austin, 5'47"

2-10. (Año 1925).
Hasta 1100 c. c : J. Alvarez.—Amflcar, 515"

2-10. (Año 1923).
Hasta 1500 c e : J. Marti.—Bugatti, 511' 6-10.

(Año 1925).
Hasta 2000 c. c : M. Garría.—Diatto, 5'32".—

(Año 1923).
Hasta 3000 c. c : M. Sallé.—Hotchkiss 510".

(Año 1925).
Hasta 5000 c. c : A. R.—Lancia, 514" 7-10.—

(Año 1922).
Hasta 8000 e. c : No hay record.
Más de 8000 c c : No bay record.

COCHES SPORT
Hasta 350 c. c.: No hay record.
Hasta 500 c. c.: No hay record.
Hasta 750 c. c : P. Sagnier.—Austin, 5'33\—

(Año 19251.
Hasta 1100 c. c : R. Balletbó.—Amílcar, 4'43"

8-10. (Año 1925).
Hasta :r..l0 e. c : B. Hortet.—Talbot, 5'47".—

(Año 19241.
Hasta 20-o c c : F de Vizcaya.—Bugatti, 4'28"

2-10. (Año 1925).
Hasta 3000 c. c : H, T. Moüer.—ítala, 4'59" 410

(Afio 1924».
Hasta 5000 o. c : No hay record.
Hasta 8000 c. c.: No hay record.
Más de 8000 c. c : No hay record.

COCHES CARRERAS
Hasta "."'O c. c : N'o hay record.
Hasta 500 c. c : No hay recorri.
Hasta 750 c. c : A. Gastón.— B, N, C, 4'58" 1-10

(Año 1923).
Hasta 1100 c. c : 3. M. Moré.—David, 4'51" 4-10

(Año 1922).

Hasta 1500 c. c: P. Satrústegui.—Bug-atti, 4'
39". (Año 1922).

Hasta 2000 c. e.: F. de Vizcaya.—Bugatti, 4'
18" 2-10. (Año 1926)

Hasta 3000 c. c : A. García.—Diatto, 4'33" 4.10
(Año 1925).

Hasta 5000 c. c: F. de Vizcaya.—Elizalde, V
27" 7-10. (Año 1924).

Hasta 8000 c. e.: No hay record.
Más de 8000 c. c : No hay record.

Record.—Velomotores todas clases: J. Ferraz.
—D. K. W. 5'56".

Record.—Motos todas categorías y -clases: Z.
Mateos.—Harley, 4'43" 9-10.

Record.—Side-cars todas categorías y clases:
P. Pi.—Indian, 51" 9.10.

Record.—Coches todas categorías y clases, y
absoluto de la prueba: F. de Vizcaya.—Bugatti
418" 2-10.

LÍJ

son los más antiguos y más potentes del mundo,
para todos los automóviles y T. S. H. Únicos
que pueden garantizarse por cuatro años. Con-
servación y limpieza gratis a todos los que lle-
van en sus coches esta gran marca Agente:
Agustín Llanas, Mallorca, 261. Telf. 1.623 G.

HÍPICA

Carreras de caballos
El preparador M. Frederyek Reynolds, aca-

ba de adquirir en Madrid > con destino a las
carreras que se celebrarán en nuestro hipódro-
mo al potro Quomodo, por Parthenon y Epping
Rose.

—Parece ser que Brunor participará en las
carreras de obstáculos.

—Es seguro que los conocidos gentlemens
don Vicente y don Martín de la Cruz montarán
en las carreras de su clase de la próxima tem-
porada.

Raíly - Paper
Se celebró el domingo un rally.paper, orga-

nizado por don Arsenio Abad.
Concurrieron hasta 35 jinetes entre amaz-o'

ñas y caballeros, resultando vencedores la se-
ñora Mac-Croiy y el señor don Jorge Puig.

FÚTBOL

Del F. C. Barcelona
El F. C. Barcelona, en su afán de dar mayor

amplitud a sus manifestaciones deportivas y
proporcionar a sus asociados los medios de
practicar cuantos deportes sean asequibles, ha
adquirido las pistas del Salad Sport Club, don-
fie darán principio en breve pruebas de entre-
namiento y probablemente se organizará algún
concurso.

También el mismo club tiene el proyecto de
construir un completo parque de deporte, in-
cluso el de la natación, en un amplio terreno,
cercano a Casíelldefels, que ha adquirido.

Praga - Barcelona
La Federación no ha tomado aún ningún

acuerdo relacionado con el próximo partido
Praga-Barcelona.

En la reunión que el próximo jueves cele-
I brará el pleno de la Federación Catalana, des-
i pues de escuchar las man'Testaciones del dele.
! gado señor Massoni que últimamente estuvo

en Praga, se tomarán los acuerdos pertinentes
j ya que no parece probable que los cheeos se

avengan a aplazar el partido hasta el próximo
mes de octubre, como se les había propuesto
por participar en el campeonato nacional el
Español y el Barcelona en cuyos equipos flgu.

I ran jugadores que se consideran imprescindi-
bles.

Reformas en el Reglamento
La F. A. Escocesa ha acordado proponer, pa-

ra la próxima reunión del International Board,
unas interesantes reformas al reglamento de
juego.

Una de ellas consiste en aumentar la penal-
ty-área y otra suprimir el punto de penalty,
situado a once metros de la puerta, dictándose
que los saques de castigo se hagan desde el
punto en que se cometió la falta.

En Inglaterra existen encontrados pareceres
acerca de tales reformas, siendo la que ha si-
do recibida más satisfactoriamente la primera
de ellas.

De un homenaje
El partido que la Federación Nacional desea

organizar en honor de los jugadores interna-
cionales que han integrado el once español en
los últimos matchs victoriosos, parece que, por
ñn, ha quedado concertado.

El anuncio de que el equipo profesional in-
glés Swansea Town seria el adversario de la
selección, en el match que debe tener por mar-
co el campo del Stadium madrileño, no se ha
confirmado, ya que el once gales desde hace
algún tiempo decidió hacer una «tournée» por
Dinamarca.

En su lugar, se dice que contenderá con el
equipo nacional el West Ham United, el popu-
lar club de Londres, el cual tiene contratados
otros partidos en Vigo y en la Coruña.

En Mollet
El domingo jugaron el Poblé Nou y el Mollet

teniendo este encuentro, no obstante el domi-
nio de los del Pueblo Muevo, momentos de gran
interés por la tenaz defensa que opusieron los
jugadores locales.

De los dos tantos obtpnioos por el Mollet,
fueron, el primero de penalty y el segundo a
consecuencia de un fallo riel portero del Poblé
Nou.

Los tantos del Poblé Non fueron obtenidos
por Martínez, cuatro y Llopart uno.

El equipo vencedor alineó a:
Guasp, Gil. Torredeflot I, Torelló, Palanca,

Aguiló, Torredeflot II, Martínez, Llopart, Es-
cola y Córtales.

En PaJafrusell
El dominen últiinn r.n juco nn PalafrugeJl

un pnrürto de fntrini ontre los equipos del A.
Deportlu, d¿ San Felin de Guixols y Palafru-
gell F. C, correspondiente al campeonato de
Cataluña, triunfando el Palafrugell por tres a
oero.

El partido careció de interés, pues la victoria
local dábase por descontada y ello, sin duda,
influyó en el hecho de que los jugadores loca-
les actuaran con evidente apatía y su trabajo-
salvo alguna excepción—fue, en general, me-
diocre.

Los visitantes no estuvieron a mayor altura,
entregándose a una cerrada defensiva en la que
realizaron esfuerzos heroicos.

Cabe decir que ambos equipos se presentaron
sensiblemente handicapados: el Palafrugell sin
su portero y delantero centro titulares; el San
Feliu, sin su defensa izquierda y delantero cen
tro, debiéndose añadir que Prujá, el notable
exterior, a los treinta minutos de juego tuvo
que retirarse, no volviendo a reaparecer.

El dominio de los locales íué absoluto e Isern
sólo tuvo una sola ocasión de entrar en juego.
Los goals fueron marcados: el primero por
Martí, el segundo por Dalmau (defensa guixo-
lense), aunque la jugada que le obligó a ello,
hubiera, sin duda, determinado la consecución
del tanto por parte de los locales; ambos goals
a los cinco minutos de empezado el juego. El
tercer goal fue obra de Bonal, en la segunda
parte.

A las órdenes de Luis Comorera, quien arbi-
tró con singular acierto, alineáronse los equi-
pos en la forma siguiente:

A. Deportiu: Soler, Dalmau, Palahí, Maurez,
Coll, Estrada, Esteva, Romaguera, Buxó, Sán-
chez y Prujá.

Palafrugell F. C: Isem, Esparragó, Mas, Cas-
telló, Poris II, Vergés, Pons I, Bonal, Martí,
Abelard y Cabanes.

Coll, por los visitantes y F,sparragó, Pons II
y Castelló por los locales, fueron los mejores.

Vuestro ant"? será vendido
rápidamente, encargándolo a los

Garages Goal, Sepúlveda y América
Pupilaje económico para los coches en venta

Sepúlveda. 14S y Provenza, 192 y 194.

BOXEO

De la velada del Iris
Ayer dio por terminado su entrenamiento de

sala, el campeón de Cataluña José Girones que
mañana debe luchar con el francés Lecadre.

Poco podemos añadir a lo dicho ayer sobre
este combate, al que se presentará Girones en
su mejor forma.

Vitriá, convencido de lo que para él repre-
sentaría una derrota frente a Flix, sigue con
todo método su preparación.

Y Flix, por su parte, también se presentará
al palenque excelentemente preparado, ya que
de otra forma no podría tener ninguna proba-
bilidad de victoria, frente al boxeador más
científico de su peso.

Roca pide desquite
El valiente púgil Pablo Roca, no ha quedado

por lo visto, satisfecho de su combate con Bar-
tos, y nos escribe su ménager en su nombre,
pidiendo un desquite—que tiene bien merecido
—y dice así:

«Espero, pues, de la deportividad de Bartos
y de su ménager señor Yélamo, la repetición
de este combate en las condiciones que ambos
precisen.—H Sabater (ménager de P. Roca.)»

Queda complacido.
Ahora, el ménager de Bartos y los organiza-

dores, son quienes deben responder.

RUGBY

Barcelona Withe Devüs
El F. C. Barcelona queriendo fomentar el

rugby ha concertado para el próximo domingo
un encuentro contra el potente equipo Whiln
Devils Perpifrnaises, ex campeón de Francia,
encuentro que revestirá suma importancia ya
que permitirá ver el progreso realizado por
nuestros jugadores.

No dudamos que todos los rugers catalanes,
acudirán a presenciar este interesante encuen-
tro, del que tan provechosas lecciones pueden
sacar.

NATACIÓN ' '

El concurso del Athléíic
El domingo, en la playa del Club Natación

Athlétic, se celebraion varías de las pruebas
qué componen este concurso, calificándose en
primeros lugares, Sierra en los 50 metros bra-
za de pecho, en 46 segundos, y Artigas, en los
50 metros ower sencillo, en 40 segundos 3-5.

BASE - BALL

Barcelona - Cátala
Cunde él entusiasmo por este viril deporte

norte ainerican o.
Con motivo de celebrarse dos partidos de ba-

se-ball en Las Planas víóse muy concurrido el
terreno del Cátala, lugar donde tuvieron efec-
to.

El primero corrió a earg-o de las novenas del
Kiowa y América, las niales presentaron al-
gunos nuevos elementos de los cuales se desta-
caron Vilalta, Godés, Vila y Pi.

Este match dio lugar a interesantes jugadas
muy bien ejecutadas, principalmente por los
nuevos jugadores.

Un empate de nueve carreras fue el justo re-
sultado que mereció el match.

A continuación desplazáronse las novenas
del Barcelona y Cátala.

Representaron al Bm colona: Costa, Peñuela,
Rius, Calzada, Yarza M., Alcañiz, Pifia, Mua-
lles y Pineda.

Integraron la del Cátala: Massot, Brull, Wirth
R., Pelegrí, Wirth T., Soler. Rabola y Solé. El
capitán de esta novena, señor Peris, no pudo
tomar parte por habeiso lesionado una mano
momentos antes de romrn;,ar.

La victoria alcanzada por el Caíala sobre el
Barcelona el pasado din d.n ['ascua, liizo que
este presentara todos sus titulares pnni sacar-
se la espina; pero su rival ya prevenido de lo
que queda expuesto, bizo lo propio,' y asi pu-
dimos presenciar un partldazo que terminó
con una nueva victoria del Cátala por quince
carreras a tres.

He aquí el resultado:
Cátala: 2. 0, 1, 3, 0, 4, 1, X 1.—15.
Barcelona: 2, O. 0, 0, 0, 1, fi, (i, o •:'
Los «jnnings» IIIÍÍF competir!.>.; í>¡i<v<";n ol se-

gundo, quinto ysobrn torio el si't'liNio. Pius en
estos tuvieron ocasión do IUCÍITP izarza J.,
Massot, Brull, Pelegrí y sobre torios por su téc-
nica Rafael Wirth, por los vencedores.

De los vencidos, que aparte sea dicho, estu-


