
VANGUARDIA

£ ingleses han resaltarlo superiores en tée-
pero los norteños resistieron merced a su

luga y poco falto «para que no les marcaran
un cuarto goal momentos antes de terminar el
match.—Havas.

Nuevas Juntas Directivas
El Consejo directivo tic la Unió Esportiva de

bant Audrcu bn UUÍÍÍÍUIO constituido en la si-
guiente forma:

Presídeme honorario, clon Joaquín Peris de
Vargas; presidente do mérito, don Rigoberto
lambrma; presidente, don Julio Alcoriza; vice-
presidente primero, don Modesto Labaleta- vi-
cepresidente secundo, don Hermenegildo BuvO-
contador, don Francisco Aeensi; vicecontadór'
don Pedro P.ibó! teoorc-ro. don Jaime Brunat'-
secretario, don ATIÍ¡,T¡,O Alier; vicesecretario,
don Juaa Faireras; •• OÍ-HÍCÍ;. don Enrique Tatay
don Pedro YulK (¡on Kr^ieisco Hugas, D Juan
Bonet, don Juan liaste, (Son Pedro Crrdona y
don Juan Janer.

El presidente del Club Natación Alicante nos1

comunica que la nueva junta directiva de dicha
entidad ha quedado constituida como sigue-

Presidente honorario, don Tomás Tato Orie-
ga; presidente efectivo, don Juan Esteve Gatue.
Has; vicepresidentes, d.-m Rene Bardín y don
Agustín Sánchez ;íP.nin!ián; secretario don Da-
niel Cabrera Picó: vk-.-i-erretario, don Alberto
Misó; tesorero, don Anas! Aznar; contador, don
Rafael Martínez; vocales, don Nicolás Ooret,
don Enrique Ferrar, don Vjeeu*;1 A.sensi,' don
Otilio Serrano y don Martín Bautista.

Las distintas comisiones se lian constituido
en la forma siguiente:

Atletismo: don Dnniei Cabrera, don Lorenzo
Martínez, don Ramón Recio y don Otilio Se-
rrano.

Natación: don Danit'i Cabrera, don Francisco
<Miz, don Vicente Asonsi y don Martín Bau-
i\sin.

Fútbol: don Rene Bardín, don Alberto Misó,
clon Rafael Orts.

TIRO NACIONAL
Tirada regional de fusil

El próximo domingo, a las nueve en punto
de la mañana, empezar-; en el stand de Mont-
juich la primera t'rada del concurso regional.

Para esta imporíani» competición hay destí-
nalos numerosos y valiosos premios para las
cuatro categorías da tiradores de fusil distri-
buidos en la forma siguiente:

Maestría: Copa del marqués de Foronda, seis
premios en objet-os y una medalla de plata.

Primera categoría: Copa de la marquesa de
•Castellbell, siete premios en objetos y una me-
dalla de plata.

Segunda categoría: Copas del barón de Qua-
dras, seis premios en objetos y una medalla de
plata.

Tercera categoría: Copa de plata, un reduc-
tor para fusil de don josa Carreras, nueve pre-
mios en objetos y cinco medallas do bronce.

La matrícula quedará cerrada el sábado a
las ocho de la noche, hora en que empezará el
sorteo de los tiradores.

CICLISMO

La fiesta del Pedal-
La, organización de esta solemnidad ciclista

que las entidades de Barcelona en colaboración
con las de Caldas de Montbuy, lugar designa-
do para la misma anuncian para el día 30 del
actual, acaba de verse favorecida por una cir-
cunstancia realmente halagadora. El trayecto
desde Barcelona a Caldas para dicho día que-
dará ideal. Adoquinado desde Barcelona hasta
la salida de San Andrés, pavimentado con ce-
mento hasta l;t bifurcación de Moneada, es-
pléndidamente reparado ya hasta (¡Mas Ram-
pinyo» donde se realiza una importante mejo-
ra hasta el cruce de Mollct en excelente estado
(que aún mejorará vi trozo hasta Gállechs), y
espléndido, recién arreglado el resto hasta Cal-
das, puede afirmarse que el día 30 cuantos pre-
tendan concurrir a la caravana, lo harán con
plena satisfacción gozando de una excursión
magna, máxime tratándose de un trayecto que
• a excepción de unos 300 metros de ascenso a
la bifurcación ele Moneada, no tiene la menor
cuesta.

* u *

La comisión organizadora ruega a cuantos
hayan cuidado de expender billetes para el con.
curso de caridad, acudat mañana jueves a la
reunión de la U. V. E. para liquidar lo que han
vendido en firme, pues habiéndose casi agota-
do los billetes, precisa ver si con los aún no
vendidos puede atenderse a un crecido número
de peticiones.

El ofrecimiento de premios aumenta en pro-
porciones ¡as más optimistas, tanto la calidad,
como en cantidad. Los elementos de todos los
órdenes de Caldas do Jtontbuy van respondien-
do al llamamiento de los organizadores de una
manera admirable.
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Campeonato de iarragona
El Club Deportivo do Alcover lalwra en la or-

ganización de la carr'-.-a nacional nue ha de CG-
le'orarso el próximo 'G dei i.orrionte.

Todas las eiiíi.'i-des enclavadas en las pobla-
ciones del recorrido ?•>• r,;o.i su;:inrio a la labor
del Club de Al.-ov^r i.ii^yinif'.íi kis gestiones no
éste.

LRS d-elegacíonos m'Uí]!:;; basia la fecha son
la.i siguienie;

Reus': Sección Depoiüva de ia Casa del Pue-
blo Agrupación Ciclista Reusenca, Club Velo-
cipedista de la U. í:. de Heus, Sección Cicilsta
del Centro Republicano Autonomista. Vilaseca:
Peña Ciclista. Rorell: « u n o de entusiastas del

Café de la Palma. Massó: Club Ciclista. Tarra-
gona: Ciclo Moto Club El Pedal. Vallmoll: Á«ru
pación' Ciclista. Valls: Valls Deportiu. Morcll:
Ciclos Gatell. Montblanch: Club Ciclista El Es-
tel. Sarreal: F. C. Sarreal. Pía de Cabra: Sec-
ción Ciclista del F. C. Pia de Cabra.

Realmente es un ejemplo digno de consignar
el que ofrecen toda,s estas entidades poniendo
su desinteresado concurso al servicio de iu
prueba. Con ello evidencian en alto grado la
exacta concepción que tienen del ideal depor-
tivo, pues no hay duda que si todas ellas han
sentido la obligación de sumar su esfuerzo al
ds los organizadores, es porque se han sabido

| hacer pronto cargo que el triunfo principal de
¡ la organización es para el deporte ciclista y

pn<a el prestigio deportivo de toda la provin-
cia.

III circuito del Panadés
Por si fuese poco el interés que se toman los

corredores de segunda y tercera categoría para
disputar esta clásica carrera que organiza hi
sección ciclista de la U, E. Sans para el día 25
del actual, los señores Cruz, de Sabadell, dan_

j do una nueva prueba de su deportividad han
regalado una magnifica copa destinada al club
o sociedad que logre vencer por equipos de tres
corredores.

Es de celebrar el rasgo de los populares in-
dustriales de Sabadell, que contribuirá sin du-
da a dar mayor estímulo a los contendientes.

Campeonato de Igualada
La sección ciclista dei Ateneo Igualadí (Aso-

ciación de Estudiantes) anuncia para el día 3
de junio próximo la celebración del campeona-
to de Igualada. La -carrera será libre &• corre-
dores de tercera categoría y neófitos de todas
residencias, reservándose el título de campeón
para el mejor clasificado de los locales.

La prueba promete ser, dentro las de su cla-
se, de las más brillantes que se lleven a efecto
en la temporada por las valiosas cooperaciones
con que cuentan ya la sección ciclista del Ate-
neo y ol impulso que pueden dar a la organi-
zación los componentes de la misma, todos
ellos poseídos de un entusiasmo y actividad a
toda prueba. ,

El Ayuntamiento de Igualada ha votado una
subvención de doscientas pesetas, acuerdo dig-
no de citarse y en cuya resolución debe haber
influido don Emilio Ornls el alcalde deportista

1 por excelencia, gTacias a' cuya sabia orienta-
ción el nombre de Igualada va aumentando de
prestigio en todos los órdenes. Jaime Janer re-

¡ gala una artística copa, el señor Aguilera To-
i más, otra valiosa copa y los excelentes «rou-

tiers» Teodoro Monteys y Vicente Bachero han
Wrecido un premio cada uno.

Las inscripciones pueden dirigirse a la sec-
ción ciclista del Ateneo Igualadí y a la Unión
Esportiva de Sans, de Barcelona. Derechos de
inscripción: corredores de tercera categor:a,
una peseta; neófitos, 0'50.

La carrera se disputará sobre dos vueltas al
circuito: Igualada, Pobla, Carme, Orpi, Coll de
la Portélla, Montbuy e Igualada. Total 70 Kiló-
metros.

ATLETISMO

Nota de la Federación

Esta entidad nos ruega hagamos público el
acuerdo adoptado y comunicado oficialmente a
los comités provinciales,, de prohibir a todos
los atletas que dependan de su jurisdicción,
su intervención en cualquier acto o prueba de-
portiva cuyos organizadores califiquen de olím-
pica sin la debida autorización del Comité
Olímpic»' Español, disponiéndose a desautorizar
pública17y oportunamente, las organizaciones
en tal caso.

Dicho acuerdo responde al que fue adoptado
en ¡a última reunión de este Comité Nacional,
siguiendo lo recomendado por el Comité Olím-
pico Internacional, con el propósito de evitar
las confusiones y perjuicios que se originarían
en contra de los Juegos Olímpicos, de no po-
nerse coto al uso ilícito que en algunas nacio-
nes se ha querido hacer de tal calificativo.

Reunión de entrenamiento
La Federación Catalana de Atletismo, des-

pués de ordenar debidamente las fechas que le
han sido solicitadas por diferentes entidades
para celebrar festiva1»- atléticos, acordó, cele-
brar el próximo domingo, a las once de la ma-
ñana, en el campo del Club Deportivo Europa,
la primera reunión de entrenamiento con el
siguiente programa:

G0, 300 y 1.000 metros lisos; lanzamientos del
peso y jabalina y salto de longitud.

También quedaron señalados los días 3 y 6
de junio para la celebración de los campeona-
tos proindales de atletismo, y el 4 de julio pa-
ra los de Cataluña.

! NEUMÁTICOS
Precios sin competencia

F. ABiBáL
Aragón, 239

I NATACIÓN •

- Club de Natación Barcelona
La próxima temporada

Pudimos enterarnos ayer de que andan muy
adelantados los trabajos preparatorios de los
pruebas de inaugura ció-' de temporada, como
son pi torneo de polo Challenge Juan Barba y
el liren Premio de Pascua, habiendo comenza-
do los correspondientes a otros festiales y cam-
peonatos en proyecto.

Por lo que respecta a los nadadores, hanse
•establecido como en días de entreno oficial ba-
jo la dirección de Mr. Thompson, los martes
y jueves, de siete a nueve de la noche, siendo
en gran número los que hacen acto de presen-
cia en la piscina de la Escollera de Levante,
llevados de su afición y ante las bellas pers-
pectivas que ofrece la próxima temporada.

Para el troíc Challenge Juan Barba se han
l>:*eaiaílado los días 13, 16 y 23 del actual, este
último para la final A él concurren, honrando
la memoria del gran sportman, los clubs de
Mar, Atlétic, Areuys y Barcelona. Y si la lucha
que habrán de entablar estos cuatro clubs para
Tornar el triunfo, no es cosa fácil, cierto tam-
bién es, que ante el Gran Premio de Pascua,
anunciad-') para el día 23 del corriente con un
I'S electo programa de pruebas, y que por dos
años consecutivos lleva ganado el recordman
Piniilo, el empeño por vencer será sin duda ma
yo raún, tratándose de una, prueba de tamaña
importancia.

Refiriéndonos a los campeonatos de Cataluña
de natación y saltos, de este año, han quedado
definitivamente aceptadas por la Federación Ca-
talana de Natación Amateur, para poderlos ce-
lebrar, las fechas de 81 y 25 de julio próximos,
que el Club de Natación Barcelona propuso co-
mo organizador de los mismos. A dicho fin, se
preocupa dicha entidad de los preliminares de
estos campeonato?, que prometen constituir el
mayo" acontecimiento deportivo dentro la na-
tación, de la próxima temporada a comenzar.

. LAWN - TENNIS

Nota de la Real Asociación
de Lawn - Tennis de España

¡ En vista de las noticias recibidas acerca de
I la huelga general en Inglaterra y por lo que

la misma pudiera afectar al ramo de transpor-
tes imposibilitando la llegada a Dublín de los
juísadotes españoles que en la capital de Ir-
landa han de disputar la segunda ronda de la
Copa Davis, »e han cursado por la Asociación
varios telegramas a las Asociaciaciones Irlan-
desa e Inglesa y al señor embajador de España
en Londres consultando acerca de la conve-
niencia de suspender los prtidos y consiguien-
temente la salida de nuestros jugadores.

En la reunión celebrada anoche por la junta
directiva fue designado el señor Tarruella pa-
ra que, con el carácter de capitán, acompañe
on su caso a los señores Juanico y Sindreu.

BASE - BALL

Los partidos del domingo
Los matchs de base-ball verificados el domin-

go, entre la:; primeras novenas de los clubs
Barcelona.Wiowa y Cátala-América, tenían por
objeto dar a conocer este deporte^ entree varias
sociedades excursionistas que así' lo habían so-
licitado.

En primer lugar contendieron el Barcelona ¡y
el Kiowa venciendo con gran facilidad el pri-
mero, debido a su gran superioridad.

El joven Saprissa (cadet) hizo su debut en las
filas barcelonisfa.s demostrando sus excelentes
cualidades, v Peñuela, Bruch, Soler y Vela si-
guen confirmándose en las posiciones que les
han sido designadas.

El score. de este match íué el siguiente: Bar-
celona, 10; Kiowa, .

A continuación se jugó el partido Catalá-Amé
Tica.

El resultado favorable al Cátala por trece a
tres no desmereció la calidad del partido.

Finido el encuentro se presentó don Pablo
Sárraga, capitán de artillería, retando al Cata-
lá oon objeto de verificar un match el próximo
domingo contra $u equipo formado por vete-
ranos.

EXCURSIONISMO

Marcha excursionista
Ha sido remitido a todas las entidades el re-

I glamento de la marcha excursionista Molins de
i Rey.Horta.

Si gaiuna entidad* no lo hubiese recibido pue-
de pasar a recogerlo por el domicilio de la en-
tidad organizadora, San Honorato. 7,' •pral.

Además de los premios que se anuncian en el
reglamento se han recibido también de los se-
ñores Cabot y. Sanromá y la Copa «Solters», es-
tando anunciado el envío de otros premios.

Por parte del Ayuntamiento de Molins de
Rey, han sido dadas toda clase de facilidades
para esta prueba. El Fomento Agrícola Indus-
trial de dicha población ha cedido su loea-l
para que los participantes puedan equiparse
debidamente.

ESGRIMA

Concurso en el Círculo Militar »

En la sala dé armas del Círculo Militar ha
dado principio el concurso a espada por equi-
pos a un tocado con opción a las veinte copas
que el distinguido sportman don Miguel Villoro
regala a este efecto a sus compañeros de la
sala de armas.

Empezaron los asaltos por el orden siguiente:
Equipo amarillo: don Salvador García (capi-

tán), don -Ricardo Mola, don Ricardo Larraña-
ga y don Artemio Bordas,

Quedando con siete tocados y cineo victoreas.
Equipo azul: don Félix de Pomés (capitán),

don Miguel Villoro, don Francisco Recio y don
Fernando Claur (este último por no haber po-
dido asistir a esta prueba tendrá que tirar
hoy).

Resultado: siete tocados y cinco victorias.
A continuación mediaron sus espadas.
Equipo color (nacional): don Federico Testor

don Benigno García Solís, don José Ferret y
don Francisco Font.

Resultado: ochi tocados y siete victorias.
Equipo verde: don Pablo Codorniu (capitán),

don Hernán Voegeli, don José Viñas y don Cé-
sar Caule.

Resultado: nueve tocados y siete victorias.
Los encuentros coreo es de suponer fueron

todos ellos muy animados, reinand-o entre los
concursantes la mayor armonía y compañeris-
mo.

Esta tarde seguirá dieho concurso.

DE SOCIEDAD

-CRIPPA
Proveedores de- SS. MM. e infantas

ROBES • MANTEAUX - FOURRURES
Presenta su colección de verano en el Ho-

tel Majestic, los días 5. al 8 de mayo.

Música y Teatros
Hoy llegará a Barcelona el eminente maestro

Juan Manen. Inmediatamente después del éxito
alcanzado por su ópera «El Camí clel Sol», cuyo
estreno uivo efecto en Brunswick el domingo
último, salió para esta ciudad, al objeto de cum-
plir la contrata pendiente con la Asociación de
Música da Camera.

La segunda sesión, constituida por un magní-
fic'o -recital, se. verificará el lunes día 10.

A petición de numerosas famiüns que no
pueden" asistir a los espectáculos nocturnos, la
actriz Charloeete LLysés ha accedida a dar una
sola mtinée que se celebrará el viernes.

La bella artLista interpretará en esa función
de tarde una obra en la que su trabajo es admi-
rado y que le proporcionó en París triunfos cía.

Página II.—Miércoles 5 de mayo de 1926

morosos. «La huitieme fe-mine de Barbe-Bleu»,
comedia de- Savoir, de cuya, protagonista mada-
ma Lysés hace una deliciosa creación por la pi-
cardía, donaire y distinción nue imprime al per-
sonaje. El rosto de los intérpretes logran asimis-
mo i;n conjunto verdaderamente perfecto.

ni debut de la componía será mañana por la
itocJní con In obra de Alfred Savoir, «La Gran
Duchcspe ñt le Rorcon d'étage'i, representada
ñor Charlotte Lysés con íxiio inmenso durante
300 noches consecutivos cu p¡-¡rí>-.

—La Asociacióa de Erniiresri ios de Espectácu-
los públicos (iñ Cutí'luñn ha informa-do sobre el
anteproyecto llamado de «Bases», ordenando la
cntribuninn industria!, K::pcr,Uíniln Público, re-
vista que reparte gr;itis a todíís las empresas,
publicará diclio documento rr.-n otrr-s relaciona-
dos con loa impuestos que gravan los espec-
táculos. Interesa graudeinenle a los empresarios
enterarse del contenido dei expresado número.

—Mañana la Asociación de Amigos de la Mú-
sica celebrará en ni Palacio de la Música Cátala,
na el XV concierto del actual curso.

Los socios de Iris Amigos de la Música ten-
drán ocasión de aplaudir al «Trío de la Haya»,
notable institución instrumental aun desconocida
de nuestro público a pesar de la fama que boza
en toda Europa.

El crédito artístico de los tres profesores que
constituyen este trío es una garantía de sus in-
terpretaciones, lo cual unido a la cooperación
de la cantatriz .Tacoba nepelner van Driel q,ua
cantará algunas canciones noerlandesas anti-
guas y modernas, hace esperar que esta nueva
sesión seguirá manteniendo el interés más vivo
de los conciertas de los Amigos de la Música.

—He aquí el programa que interpretará esta
noche el eminente pianista Arturo Rubinstein
en el Palacio de la Música Catalana:

Corpus Chrísti en Sevilla, Rondeña, Almería,
Triaría (de la suite Iberia). Albéniz; LaL maja y
el rüiseñ'or (de Goyescas), Granados; Cansó i '
dansa, Mompou; Andaluza, Danza •' la moline-
ra, Farruca, y Danza ritual del V uceo de El
Amor Brujo, M. de Falla; El puerto (de Iberia),
Evocación, Navarra, y Lavapiés (de Iberia), Albé-
niz.

Real Academia de Ciencias y Artes

La Real Academia de Ciencias y Artes cele-
bró sesión bajo la presidencia de don José
Sarrat y Bonastre.

Acordóse constara en acta el sentimiento de
¡a corporación por el fallecimiento d-el reloje-
ro de la misma íion Emilio C. Desses.

Fue adjudicado ol premio Agell a una memo-
dia titulada «Estudio petrográfico de la zo-
na metamórfica de los alrededores de Toledo»,
que fue presentada bajo el lema «Fides».

Entre las obras recibidas con destino a la
Biblioteca se hizo mención especial de las de
los académicos: don Andrés Avelino de Ar-
menteras, «El alpinismo y la causa forestal»
y M. Fullot «Sur la tectonique de la bordure
mériodoriale du bassin de l'Ebre et des mon-
tagnes du littoral mediterransen entre Tor-
tosa «t Castellón».

El académico numerario doctor don Pió
Font y Qufir leyó su trabajo de turno titula-
do «La flora de las Pitiusas y sus afinidades
con la de la Península Ibérica». Trata en él
de cómo la flora de Ibiza, a diferencia de lo
que ocurre en las Baleares propiamente di-
chas, cuyos endemismos aparecen con mar-
cadas afinidades corsas y sardas, se caracte-
riza por la presencia de buen niimero de es-
pecies ibéricas. El total de plantas ibicencas
hasta hoy no halladas en las Baleares, lo hace
ascender el señor Font y" Quer hasta sesenta
y una especies, con la particularidad que nin-
guna de ellas falta en la Península Ibérica.
Demuestra el señor Font y Quer que la parte
de la Península cuya flora aparece más seme-
jante a la de Ibiza es la que comprende el
saliente de Denia, en cuyos peñascos viven
varias especies hasta ahora sólo conocidas de
allí y de las Pitiueas.

El académico numerario don José Comas
Sola comunicó una nota sobre unas experien-
cias de óptica en el éter en movimiento rela-
tivo. Recordó el disertante que en una sesión
anterior expuso un procedimiento fundado en
el principio de Doppler, para poner de mani-
fiesto la velocidad relativa de un foco respec-
to al éter. En este procedimiento se reqtie-
ria un espectroscopio de considerable disper-
sión y grandes velocidades, pues se fundaba
en un efecto de segundo orden. En el caso
presente, en el que se estudia la reflexión
sobre un espejo inclinado de 45 grados respec.
to al haz luminoso y en el supuesto de propa-
garse la luz en el éter en movimiento, el au-
tor hace notar rué anteponiendo la construc-
ción de ondas de Huygnes al postulado del
tiempo mínimo invocado generalmente por
los físicos en la construcción de las trayecto-
rias ópticas en los sistemas móviles, puede
obtenerse una desviación del rayo reflejado
del mismo orden que el de la aberración y,
por lo tanto, fácilmente observable. El diser-
por ]o tanto fácilmente observable. El disertan
te afirma que en la teoría emisiva de la radia-
ción no debe manifestarse ninguna desvia-
ción; en cambio tiene que subsistir, si la teo-
ría de la relatividad es exacta.

El propio académico presentó una nota de
M. Albert Hodon, académico correspondiente
en Burdeos, acerca de algunas investigacio-
nes del mismo sobre el origen de las fenóme-
nos electromagnéticos terrestres, las cuales
parecen confirmar la hipotesia de la interven-
ción de radiadores exteriores muy penetra-
bles, cuya acción ionizante sería el origen
de la m^ayor parte de los fenómenos electro-
magnéticas terrestres.

El señor Comas Sola presentó otro trabajo
de parte de don Geirardo Vergés, farmacéuti-
co de Tortosa, en el que se propone un pro-
cedimiento para proyecciones cinematográ-
ficas en relieve, fundado en impresionar so-
bre una sola película imágenes del mismo ob-
ieto tomadas alternativamente desde dos pun-
tos de vista diferentes, de manera que dos
'imágenes contiguas constituyen una vista es-
tereoscópica. Acompaña al trabajo la descrip-
ción del aparato de proyección y la disposi-
ción adoptada para los espectadores, al ob-
jeto de obtener la sensación de relieves, al
propio tiempo que el autor discute las venta-
jo s'-e inconvenientes de su r>ro-cedimiento._

Fueron elegidos académicos numerarios:
don Telesforo de Aranzaudi y TJnnnnmo, con
destino a la comisión permanente de Geogra-
fía; don Emilio Fernández Gnliano, pnra la
de Zoología, y don Adolfo Fío.rersa y F.errer,
para la de Construcción.


