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PEDESTRISMO

El Cross del domingo
Al sólo anuncio del cross organizado por el

F. C. Badalpna, que debe celebrarse en Bada-
lona mañana domingo, han sido muchos los
atletas que se han inscrito en el mismo, toda
vez que ha sido .patrocinado por la Federación
Catalana de Atletismo, con el fin de que sirva
«le entrenamiento a los atletas que deben con-
currir a los campeonatos de Cataluña a cele-
brar próximamente, al propio tiempo que per-
mitirá a los dirigentes de la Federación para
que puedan hacerse perfecto cargo de la forma
en que se encuentran nuestros elementos, faci-
litando así su tarea en el momento de selec-
cionar nuestro equipo representativo.

Al cross del domingo concurrirán, pues nues-
tros mejores.corredores, siendo de esperar que
constituirá un franco éxito.

En las oficinas de la Federación y en las del
F. C. Badalona (paseo Martínez Campos, 11) se
admitirán inscripciones hasta esta noche.

Nota de la Federación
Nos comunica nuestro primer organismo atlé-

tico, que en su nota oficial publicada ayer, al
dar cuenta de la toma de posesión del nuevo
consejo, se decía, por error, que el señor Juli-
nés había tomado posesión del cargo de conta-
dor, siendo lo cierto que fue el de tesorero.
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BOXEO

Velada amateur
Hoy, sábado, por la noche, tendrá efecto en

el local del Palace Sporting Club, una velada
amateur, reservada a los socios de dicha enti-
dad y a los de las entidades que toman par-
ta en ella, debiendo exhibir los primeros el
carnet de identidad y los segundos las invita-
ciones que les serán facilitadas, por la entidad
organizadora.

El programa consta de varios asaltos inter-
clubs y de una exhibición de lucha grecorro-
mana a cargo de los señores Rosini y Ralph.

La velada está anunciada para las diez y
cuarto de la noche.
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NATACIÓN

Concurso de invierno
El Club Natación Allétic está ultimando la

organización del III Concurso de Invierno de
Natación y Atletismo, cuyas primeras pruebas
se efectuarán el día 30 del actual en la playa
del club.

Este concurso que el Atlétic organiza anual-
mente durante los meses de invierno, con el fin
de que sus nadadores vayan preparándose pau-
latinamente para afrontar las diversas pruebas
de natación de la próxima temporada, será es-
te año interclubs, habiendo ofrecido su coope-
ración el Club de Mar y el Club Natación Are-
nys; esperándose la contestación del Club De-
portivo Masnou y el Club de Natación Saba-
dell.

HOCKEY

Del Galeno H. C.
Por dificultades surgidas a última hora el

encuentro que tenía que efectuar dicho: club
con el lluro de Mataró mañana, a las once, se
celebrará a las nueve.

Quedan convocados los jugadores para re-
unirse a las 7'30 en la estación de Francia.

JUEGO DE PELOTA
R. S. Sport Vasco

En el frontón de esta entidad se celebrarán
mañana los siguientes partidos:

Primero, s» mano, a 30 tantos. A las diez:
Rojos: Amills-Rico J.
Azules: Valle.)o-Lariña.
Segundo, a mano, a 30 tantos. A las 10 3/4:
Rojos- Ribalta-Pnllás
Azules: Oriol-Gin-r
Tercero, a cesta, a 40 tantos. A las 11 1/2:
Rojos: Jaumá A.-Valles.
Azules: Mestre-Pérez C.
Cuarto, a cesta, a 40 tantos a
Rojos: Viñals-Jaumá F.
Azules:, Sarro-Salada.

Gub Vasconia
Los partidos que se celebrarán mañana do-

mingo, en el Frontón Principal Palace entre
los socios de este club, serán como sigile:

Primero, a cesta, de segunda categoría, gru-
po B.

Rojos:' Hernández-Portabella.
Azules: Martínez-Camprubí.
Segundo, a cesta, de segunda categoría, gru-

po A.
Rojos: Genera-Castillo.
Azules: Parera-Boldú.
Tercero, a pala:
Rojos: Saralegui-Ubarrechena.
Azules: Larrinaga-Iñíguez.
Cuarto, a cesta, primera categoría.
Rojos: Cuchy-Rovirosa.
Azules: J. Bo-Steegmann.

Club Vasco
Los partidos que se jugarán mañana domin-

go, en el frontón de la calle de Amalia, son
como sigue:

Primero, a las diez de la mañana, de tercera
categoría:

Rojos: Latorre-Roca.
Azules: Marín-Errazu.
Segundo, de segunda categoría:
Rojos: Pío-Roca (del Club Vasconia).
Azules: Hermanos Navarro (del Club Vasco).
Tercero, de primera categoría:
Rojos: Marcos-Perfecto.
Azules: Tonda-Edo.
Cuarto, de primera categoría:!
Rojos: Farrés-Castillo.
Azules: Garrido-Vigueras.

TIRO

Del Tiro Nacional
Habiendo conseguido esta representación au-

torización de la autoridad militar para hacer
uso del Campo de la Bota para prácticas de
tiro los días 23 y 30 del actual y los días 6
y 13 de febrero próximo, se previene a los se-
ñores socios que el día 23 estará destinado a
prácticas de los alumnos de la Escuela Militar,
el día 30 para entrenamientos a la distancia
de 200 metros y los días 6 y 13 de febrero se
destinarán para las tiradas de maestría de fu-
sil.

BASE-BALL

El match de hoy
Esta tarde, a las dos y media, tendrá efecto

en el terreno del F. C. Poblé Nou, un match
de base-ball, entre una selección de marinos
pertenecientes a los destroyers norteamericanos
anclados en nuestro puerto y otra formada por
jugadores de los clubs Barcelona, Cátala, Amé-
rica y Kiowa.

Punto de partida, la estatua de Colón, a las
dos y para recibir órdenes en el local social,
calle Santa Ana, 21, hasta las once.
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DEPORTES DE INVIERNO

Próximos concursos
El Centre Excursionista de Catalunya prepa-

ra para los días 30 de enero al 2 de febrero,
la celebración de sus clásicos concursos de de-
portes de nieve, como ha venido haciendo en
16 años anteriores.

Próximamente se dará a conocer al público
el cartel anunciador de los mismos, de gran
efecto artístico, siendo el publicado, el ganador
del primer premio del concurso de originales
que se abrió a tal efecto.

Con el aliciente de las nuevas nevadas que
favorecen en gran manera el estado general
de las pistas de La Molina, creemos que el
contingente numeroso de esquiadores que cada
domingo se traslada a las montañas de nues-
tro Pirineo para practicar tan bello deporte,
llegará a cifras no alcanzadas hasta ahora,
por el entusiasmo que ha despertado el anun-
cio de tales pruebas.
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EXCURSIONISMO

Programa para mañana
La Peña. Stadium efectuará una excursión al

Tagamanent, con el siguiente itinerario: Ai-
guafreda, Tagamanent y La Garriga.

La Asociación Excursionista Avant, efectuará
una excursión a Sant Celoni, Campins, Santa
Fe y Gualba.

Se saldrá a las 5'40 por la estación de Ma-
drid, Zaragoza y Alicante.

La G. E. Juventud Catalana efectuará maña-
na una excursión a Montserrat por Monistrol,
fuente de las Guillaumes y Monasterio.

Punto de reunión: a las cinco y media de
la mañana en la estación de los F. C. Catala-
nes (plaza de España).

Nueva junta
La Agrupación Excursionista Atlántida cele-

bró con fecha 16 del actual junta general ordi-
naria siendo elegidos para desempeñar los car-
gos del Consejo directivo los siguientes seño-
res:

Presidente, don Jaime Roig Marqués; vice-
presidente, don José Moragas Prats; secretario,
don Jaime Roig Espinosa; vicesecretario, don
Ramón Isern Totosaus; tesorero, don Juan Fe-
rrera Solrievila; contador, don Juan Casanovas
Naspré; vocal primero, don José Ivern Carre-
ras; vocal segundo, don Francisco Zaragoza
Ibáñez; vocal tercero, don José Beltrán Ferris;
vocal cuarto, don Sebastián Roselló Ripoll. Pre-
sidenta de la sección feminal: Isabel Torres
de Ferrera.

Para el domingo
La Agrupación de Alumnos y ex Alumnos de

la Escuela Abate Oliva efectuará el próximo
domingo una excursión familiar a Sant Cebriá,
Sant Genis y Font del Bacaüá.

Salida de la plaza de Lesseps a las seis de
la mañana.
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Exposición:
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Oliveras, Ibáñez y Cía.
Muntaner, 78

Concesionarios exclusivos:
THE SPANISH TRADING Co. Ltd. S. A.

Barcelona Madrid
Plaza Medinaceli, 5 Recoletos, 12

Se concederá agencias exclusivas
en algunas ciudades y provincias.

LOS EXPLORADORES DE ESPAÑA
Mañana los grupos de exploradores que for-

man la tropa de Barcelona situarán sus cam-
pamentos en el campo de los exploradores de
la fuente de la Mina (Valldoreig) siendo la
hora y punto de reunión de los grupos los si-
guientes :

Aspirantes (lobatos) y grupos de primera ca-
tegoría, a las ocho menos cuarto, en avenida
Alfonso XIII-Lauria.

Grupos de segunda categoría, reunión a las
siete y cuarto, e navenida Alfonso XlII-paseo
de Gracia.

Grupos de tercera categoría, a las siete, en
Diputación-Urgel.

Grupos de cuarta categoría, a las siete, en
avenida Alfonso XIII-Rambla de Cataluña.
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AJEDREZ
Club de Ajedrez Barcelona

En su domicilio social (Café de Novedades) y
ante inusitada concurrencia, celebró este club
su asamblea general ordinaria, bajo la presi-
dencia de don Juan Bertrán. Tenía la misma
excepcional importancia, ya que en ella, como
punto principal, tenía que debatirse la actitud
que se debía adoptar ante recientes hechos ocu-
rridos en el campo del ajedrez, que dieron lu-
gar a la constitución de la actual junta direc-
tiva de la Federación Catalana de Ajedrez con
cuyos procedimientos estaba disconforme el ci-
tado club. El debate fue animadísimo y se dis-
cutió con verdadera alteza de miras, tomándo-
se el acuerdo por mayoría que el Club de Aje-
drez Barcelona se abstendría de concurrir a
cualquier acto oflcial que la Federación cele-
brara, en tanto los estatutos de ésta no fueran
reformados en lo que se refiere a la forma de
contribuir los clubs adheridos a los gastos de
la Federación y se puntualizaran debidamente
los derechos y deberes de cada uno de ellos.

Otro importante asunto fue objeto de debate
y que pone de manifiesto el entusiasmo y ca-
riño que el Club de Ajedrez Barcelona siente
por el ajedrez; se acordó co nabsoluta unani-
midad cooperar, sino constituir, a l a fundación
ríe la Federación Española de Ajedrez, delegan-
do al presidente del club para que iniciara y
llevara a cabo todo cuanto para ello fuere ne-
cesario.

Se procedió luego al nombramiento de junta
directiva del club, siendo elegidos por aclama-
ción y entre grandes aplausos los señores don
Juan Bertrán, presidente (reelegido); don Ne-
mesio López Caro, vicepresidente; don Vicente
Casanovas, secretario; don Humberto Vallmit-
jana, vicesecretario; don Manuel Maristany,
tesorero; don B. Orobitg, contador; don Ra-
fael Doménech, doctor don Enrique González y
don Emilio Nadal, vocales.

Servicio Meteorológico de Cataluña
Situación general atmosférica de Europa
a las 7 horas del. di a 21 de enero de 1927
Mejora notablemente el tiempo en la pe-

nínsula ibérica por haber perdido intensi-
dad ]a depresión barométrica que los pasa-
dos días se hallaba estacionada en el Me-
diterráneo occidental. No obstante y bajo los
efectos de una nueva borrasca que cruza por
las islas británicas los vientos todavía son
fuertes en las costas de "Vizcaya.

Nieva abundantemente en Inglaterra y
Alemania.

Estado del tiempo en Cataluña a las 8 horas
En general el* tiempo en Cataluña es bue-

no reinando cielo semicubierto tendiendo a
despejarse.

Los fuertes vendábales que durante las
últimas 24 horas han azotado la mayor par-
te de las provincias de Gerona, Barcelona y
Tarragona han perdido intensidad.

Temperatura máxima 13 grados en Roque-
tas, mínima en el lago Estangento 11 gra-
dos bajo cero.

. En Barcelona las temperaturas extremas
han eido de 12 grados y 4 grados.

LOS QUE MUEREN

MIGUEL ECHEGARAY
A la edad de setenta y ocho años, casi ol

vidado de la actual generación, ha fallecido
en Madrid el ilustre escritor y académico
de ia Lengua Española don Miguel Echega-
ray y Eizaguirre.

Desde muy joven demostró raras aptítii
des para el cultivo del arte dramático, tanto
que a los dieciséis años estreno su primera
comedia, titulada «Cara y cruz». Termina,
dos los estudios de Derecho, ejerció algún
tiempe la earrera de abogado *> intervino
también en la política, primero como secre-
tario particular de su hermano don José
Echegaray, al desempeñar éste las cárter* •
de Fomento y Hacienda, y después como 31-
putado en las Cortes de 1873, donde se sig-
nificó por sus ideas radicales.

Después de la Restauración, abandonó poi
completo los intereses públicos para deSi-
carse al teatro, donde alcanzó éxitos muy no-
tables con sus obras «Los demonios en ei
cuerpo», «El octavo no mentir», (¡Los hugo-
notes»," «Viajeros para Ultramar» y otras m i
chas comedias que se adaptaban perfecta-
mente a los gustos de la época.

En el género lírico también consiguió re
sonantes triunfos con «El dúo de la 4frica
na», «La viejecita», «Gigantes y cabezudos»,
«La Rabalera», «Juegos malabares» y «El
pretendiente», estas tres últimas con música
del maestro Vives.

Poseía varios idiomas, entre ellos el hebreo,
en el que era una verdadera notabi'ída'i, y
en 1913 fue nombrado académico de la Lea-
gua.

Pero, como antes decimos, durante_ estos
últimos años, de tan intensa conmoción en
todo, el nombre de don Miguel Echegaray ha
bía sido casi olvidado, hasta que la noticia
de su muerte despertará seguramente los re-
cuerdos de muchas personas que, sin ser vie-
jas, pasaron buenos ratos escuchando sus
obras en las que resplandecía un espíritu
culto y urbano.

D. É. P.

De Sociedad
Se encuentra en Madrid la marquesa de

Castellbell, baronesa de Maldá, acompañada
de su hijo ol conde de San Miguel de Cas-
tellar.

Hoy hace cuatro años que dejó de existir
la joven marquesa de Villamisar, esposa de
don Antonio Rocamora y Vidal, gentilhom-
bre de Cámara de S. M. el Rey.

Para asistir a la boda de su sobrina la
señorita "María Teresa de Churruca con don
Román Levison, se encuentra en Barcelona
el diplomático marqués de Aycinena.

También está aquí con el mismo motivo la
señorita Isabel de Carvajal y Colón, hija [del
duque de la Vega.

Sigue en el mismo estado de gravedad el
joven primogénito de los marqueses de San
Román de Ayala, Juan José de Urruela y
Sanllehy.

Marcharon a Londres don Normand Cin-
namond y su hija Molly; con ellos fueron las-
señoritas Adelita Güell Ricart y Concha de
Camín y de Lara.

En Madrid ha fallecido la noble dama 'do-
ña Josefa Ximénez viuda de Ximénez, que
contaba ochenta y un años de edad.

Pertenecía a la casa de los marqueses 'de
dicho apellido y era abuela de don José-Ra-
món de Bobadilla, que ha recibido muchas
manifestaciones de pésame.

También ha fallecido en la villa y corte el
marqués de la Pobla de Claramunt, que con-
taba con diversos parientes en nuestra con-
dal ciudad.

Regresaron a Valencia los hijos del ba-
rón de Vallvert, don Ignacio y don Manuel de
Manglano y de Urruela.

Pasa unos días en Font Romeu la señorita
Carmen de Olano, hija del conde de Fígols.

Hoy se celebrará una elegante fiesta de
tarde en la residencia que unos conocidos se-
ñores tienen en la calle de Bailen.

Continúan con entusiasmo los preparati-
vos para la comida y baile de mañana por
la noche en honor de S. M. el Rey (q. D. g.).

La demanda de invitaciones es grande,
por lo que cabe esperar que dicha fiesta será
un éxito.

Ayer hizo dos años que dejó de existir el
distinguido joven don Francisco de Delás y
de Jaumar, perteneciente a nobles familias
catalanas.
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—El lunes, a las cuatro, inaugurará la
Maison Bordoy, Rbla. Cataluña, 76, prales.,
la exposición de la esplfodlda ropa interior
y de casa, de S. M. la Itefna Victoria, y de
cinco trouseaux de conocidas aristócratas.
La acreditada casa destina el 5 % de su ven-
ta durante los días de exposición a la bené-
fica obra «Caja de Alquileres», para pobres
r.r.írocinada por nobles damas c\c Barcelona.
Todos los días de í a 7, a partir del lunes,;
las señoras que deseen visitar la exposición
y no hayan recibido invitación, la pidan al
portero de Maison Bordoy, reservándose la
casa el derecho de admisión.


