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Federación Catalana de Atletismo,' para1 que
las visiten y acuerden en cuanto se' refiere a
las reservadas a atletismo^ la forma en que-1
deberán ser distribuidas y dispuesto el mobi-
liario, y servicios de masaje, etc., etc.-

La visita por indicación del citado Consejo,
se efectuará mañana por la mañana.

Mejoría
Tenemos noticia de que se halla en vías de

completo restablecimiento nuestro distinguido
amigo el conocido arquitecto y ex pre'sidente
de la F. C. de A. don Joaquín Plantada quien
sufrió recientemente una calda revisando una
de las obras que estaba dirigiendo.

Celebramos mucho su mejoría y que en bre-
ve pueda consagrarse de nuevo a sus ocupa-
ciones habituales.

Campeonato de Barcelona i
de Cross Country

Están ya ultimados los detalles de organiza-
ción del Campeonato de Barcelona de Cross-
Country, que debe celebrarse mañana domin-
go, bajo los auspicios del Comité Provincial
de Barcelona de la Federación Catalana de
Atletismo.

Conscientes nuestros clubs de la importan-
cia que para sus corredores representa la par
ticipación en esta carrera, se han apresurado
a inscribir a sus mejores elementos, por lo
que no vacilamos en afirmar que el cross de
mañana será un verdadero éxito en cuanto a
organización y participantes se refiere.

Siendo muchos los premios concedidos, ere-
mos que podrá ofrecerse uno de ellos a todos
los participantes.

La inscripción se cerrará esta noche en las
oficinas del Comité Provincial de Barcelona,
a las ocho de la noche.

BOXEO

Los adversarios para Flix
Carlos Flix, que posea el campeonato de Es-

paña de su división, parece que está decidido
a atacar a los mejores púgiles europeos con
vistas a lcampeonato de Europa y así el pró-
ximo martes lo veremos ante el challenger
del campeón de Francia.

Biron hombre de primera línea, forma con
Morachini y Regis el formidable trío francés
que, en menos de un año, del uno al otro se
han arrebatado el campeonato sin que pueda
aún decirse cuál de los tres es el mejor, por
haber sido por pequeñísimo margen, que el
título ha pasado de una a otra mano.

La presentación de A. de la Mata, por su
corpulencia y gran estatura, causó gran sen-
sación en el Nuevo Mundo, pues pocos son
los que recordaban al campeón de Cataluña
que tan brillante campaña efectuó por los
rings de Francia e Inglaterra.

Hoy A. de la Mata es un excelente peso fuer
te y de ello veremos si nos da la sensación
en el combate que ha de efectuar en la ve-
lada Logan-Lepesant, Contra el negro Batling
Mathar.

JUEGO DE PELOTA
Gub Vasconia

Eos partidos de Concurso Social que se ce-
lebrarán mañana en el Frontón Principal Pa-
laee, serán los siguientes:

Primer partido, a mano; a las diez de la
mañana:

Larrea y Abad contra Larrinaga y Arnau.
Segundo partido, a pala, de entrenamiento:
Aguirreurreta e Iñiguez contra Arbelaiz y

Hormaeche.
Tercer partido a cesta, grupo B.:
Boldú y Marín contra Viladomiu y Arís.
Cuarto partido a cesta, de entrenamiento:
J. Bo y Steegmann contra Ecaave (profesio-

nal) y Amñat.

Partido entre profesionales
La combinación Irigoyen III y Arrióla, ro-

jos y Egozcue II y Escenarro, azules, llevó al
Frontón del Palace extraordinaria concurren-
cia. Lo mereció el partido, largo y enconado
de verdad. En él manifestó Irigoyen una vez
más su maestría y su actividad incontestables
Bien secundado por Arrióla, se hizo Irigoyen
con la victoria por tres tantos, que no pudie-
ron alcanzar los enemigos pese a los conti-
nuados esfuerzos de Escenarro para llegar a
la igualada.

El joven Egozcue no estuvo tan seguro y efi-
caz como otras veces.

Para Irigoyen, incansable, fueron los mayo-
res aplausos de la noche.

HOCKEY

El Polo a Valencia
El once campeón de Cataluña, que mañana

en Mestalla debe disputar ante el campeón
levantino el derecho a participar ea el match
final del campeonato español, debe .encontrar-
se concentrado esta noche en Valencia, sitio
para el que debieron partir ya en el día de
ayer nuestro amigo don Juan A. Macaya, de-
legado del club y los jugadores pierola • y
Cailá en automóvil. . . . - • • -.-•:•

Esta mañana deben salir la mayoría del res
to de jugadores a las 9'17 en el expreso,, efec-
tuando el viaje en auto, Caralt > y Soló, y sa-

liendo en. tren por la -tarde Kamnran y V. Car
ralt. ••' • :

• i a s dádaís que- sobre la alineación de Ma-
5ána'en• tan importante encuentro' habían: sur-
•gi'do;-'se" han viseto completamente^ desvaneci-
das con su completo restablecimiento^ después
de la ligera dolencia que lo ha retenido en
cama unos días, así es que el equipo que es
alineará, mañana en la ciudad del Turia será
eJ siguiente: ' •

Solé, Lpbo o Kamman, Cailá, Gracia, Goico-
echea,- Webb, Rierola, Masana, Bodón, Caralt
(Viday y Caralt (Mas).

Cómo suplente se desplazará Lázaro.

Esta tarde en el Polo
. En el.terreno del.R. Polo J. C. galantemente
cedido por la directiva de la sociedad, juga-
Tán esta-tarde & las tres y media el primer
once del Universitary y un equipo formado
por oficiales de la Escuadra Inglesa, surta en
nuestro puerto.

Partidos para mañana
En, Tarrasa jugarán, por la mañana un equi

po de marinos ingleses con el titular.
En el «Sol de Baix» jugarán a las nueve

los segundos equipos: de Barcelona y Júnior
y a las once él primer equipo azul grana y
un equipo de la Escuadra Inglesa.

Los segundos equipos de Universitary y Po-
lo jugarán por la mañana a las once en el
terreno del segundo.

También mañana deben jugarse los siguien
tes matchs del campeonato infantil:

Polo B-Universitary, a las nueve y media;
Junior-Pólo A,' a las tres y media; ambos par
ti dos tendrán efecto en el campo del Polo.

NATACIÓN
Concurso de invierno

Mañana a, las once de la mañana, se cele-
brará en la piscina del Club de Natación Bar-
celona la novena sesión de este nteresante
torneo socal.

El programa de las pruebas a dsputar es el
siguiente:

Carrera de 200 metros braza de pecho, para
las categorías de debutantes, juniors y sé-
nior».

Carrera de 200 metros libre, para las cate-
gorías de veteranos, debutantes, juniors y se-
niors.

Partidos de water-polo, de entrenamiento,
preparatorios para todas las categorías,

TIRO
Tiro de Pichón

Conforme anuncióse mañana domingo darán
principio las tiradas de entrenamiento organi-
zarías • por A. de Cazadores de Cataluña y Ti-
ro de Pichón de Barcelona en Torre Melina.

El programa que regirá es el siguiente:
Por la mañana, a las once en punto, tiro

de pichón. '
Primera.—Poule a un pichón; entrada 5 pe

setas; handicap.
Segunda.—Poule Igual a la anterior.
Tercera.—Copa de la Asociación. Pichones 5

entrada 10 pesetas; handicap.
Cuarta.—Poule. Pichones 7; entrada 5 pese-

tas; distancia 25 metros.
Dos ceros excluyen. Derecho a igualar.
"En. todas" las tiradas el ganador percibirá el

70 por ciento de las entradas.
• P3r la tarde, a las tres: Tiro de pichón ar-
tificial.

Primera.—Poule a un pichón artificial; en-
trada 2 pesetas; handicap.

Segunda.—Pc-uíe. Pichones artificiales 7; en-
trada 5 pesetas; a la mejor puntuación.

Tercera.-^-Copa de la Asociación. Pichones
artificiales 10; entrada 5 pesetas; handicap;
a la mejor puntuación.

En todas las poules el ganador percibirá el
70 por ciento de las entradas.

CICLISMO;

Velódromo de Sans
Mañana domingo a las once, tendrá efecto

la sexta, reunión correspondiente a este cada
día más interesante trofeo. -. .,

Habrá carreras de velocidad, de eliminación
•de primas, de' persecución e individual* con
' sprints."- ' ' '' ' , " „

Constan inscritos 17 corredores entre ellos
Ferrando, Farro, Roses, Valent Rigo; Espinet,
etcétera.

A. C. Pueblo Nuevo
Esta entidad celebrará mañana domingo una

excursión matinal a Begas, pasando por Pe-
dralbes. El total del recorrido es de 56 kiló-
metros.
• Salida a las siete de la mañana del local
social Wad-Ras, 208.

-NEUMÁTICOS
Él mejor STOCK de Barcelona

. SERVICE. STATION
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ESGRIMA

Juventud de Unión Patriótica
Se anuncia para el domingo día 17 del ac-

tual, una exhibición de esgrima de espada y
sable a cargo del profesor -de esta entidad y
socios de • la misma. . ' •

Los socios que practiquen este deporte y de-
seen tomar parte en el asalto, pueden diri-
girse al secretario, para ser inscritos y tomar
parte en los entrenamientos que comenzarán
hoy de siete a nueve de la noche y continua-
rán el domingo por la mañana y marte, jue-
ves y-sábado siguientes de siete a nueve de
la noche.

(I.AOUSTIN
Inganlcro - Aragón. 262 r Barcolono •

PING - PONG
Correspondiente al concurso de Ping-Pong

de la RA S. S. Pompeya' se jugarán esta tarde
los siguientes partidos: :

A las 4: F. Bemis contra R. Pinos.
A las 4'30: L. Coma contra R. Vieente.
A las 5: Yelletissch contra R. Viver.
A las 5'30: Tell contra vencedor Goma - Vi-

cente.
A las-6: Jaime Durall' contra R. Viver.
A las 6'30: A. Perramón contra L. Coma.
A las 7: Sala-Tell contra vene. Vernis-Com-

te y. Durall'Durall.
A las 7'30: R. Kamman contra J. Jarrijou.
A las 8: Vicente contra vencedor YeTletigeh-

Viver. •
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9 BIGAS,
los de
S. A,

más duración y menos consumo.
PASEO DE GRACIA, 57

OCHO LIMEN L i LINEA

€LAMS,9ft-fOO-fO5 $&

Le permitirá disfrutar de las ventajas del automovilismo
sin temor a sus inconvenientes.

SÉNIOR 6 -
VICTORY 6.-

STANDARD 6-
«Para todos los gustos y todas las necesidades»

AUTOMÓVILES EXHIBITION - Rambla Cataluña, 24 * Barcelona |

BASEBOL
Los partidos señalados para mañana, son

los siguientes: ----- ••- • •-• •' '
En el campo del Galvany. A las ocho: Bar-

cino-Catalonia. :.-
A las 9'30: Barcelonés-Canadiense.
A las 11: Kiowa-Catalá.
A las 12*30: Olimpic-Rugby, del Barcelona.
En San Adrián; Barcelona-América y Red-X.

Estos comenzarán a las tres. t
Por lá tarde, en el Galvany, a las tres:)

Oakland-Sun.
A las 4'30: Universitario-Dinamita.

A esía nota se acompaña otra, diciendo:'1
oLes ruego pongan Base-ball y no Basebol,

pues' este término no lo hemos oído pronun-
ciar nunca.

Base-ball, se pronuncia béisbol y significa
base "por bolo.

Los norteamericanos lo suelen escribir Ba-
seball o Base-ball de igual manera que los in-
gleses1 escriben Footbdü o Foot-ball, en los de'
más países-

En toda la América se escribe Base-ball y
es por lo que les ruego así lo hagan para otra
no sea comentado por los baseballistas.»

Nos • permitirá nuestro comunicante que In-
sistamos en. lo de Basebol.

Convenimos en que en Inglaterra y en Fran-
cia s escriba Foot-ball, pero fuimos nosotros
en LA VANGHABDIA de los primeros que al foot-
ball le llamamos fútbol y la actual Federa-
ción Nacional de football, cómo se escribe en
Inglaterra, se denomina: Real Federación Es-
pañola de FÚTBOL, la Federación Regional:
Federación Catalana de Fútbol Asociación (fí-
jese Fútbol y Asociación y dentro de poco la
Academia de la Lengua adoptará la palabra
Fútbol y dentro de algunos años la de Base-
bol.

Eso aunojie lo comenten actualmente jocosa*
mente inclusive, los baseballistas (nosotros di-
ríamos basebolistas, de bola y base.)

Exposición y Ventas: CORTES, 591

EXCURSIONISMO
Para mañana

El Club Excursionista de Sans efectuará una
excursión por el siguiente itinerario:

San Saduraí de Noya, Subirts, Ordal, Poat
del Lladoaer, Sant Pons, Corbera y Molina de
Bey..

Salida a las 4'30 del local social, aeüe 6a-
liléor 40.

El Centro Excursionista Montseay anuncia
las siguientes excursiones:

A Mollas de Reyi La Palma, Corbera, Pulg
d'Agulles, castell de Sant Jaume y Martorell.

A Balenyá, El Brull, Sant Andreu de la Cas-
tanySi, Pía' ctó la Calma, La Mora y Aigua-
freda. •

El grupo primero de la sección infantil de
lu mencionada entidad, efectuará una excur-
sión- a Sant Llorens del Munt, por el siguien-
te itinerario:

Tarrasa, Aavall eBrnat, La Mola, Cova del
Drao-, Santa Agnés, Les Arenes, Castellar y
Sabadeii.

; ii

]üá Agrupación Excursionista Tagamnent efec
tuará una salida, cuyo itinerario es el si-
guiente :

San Sadurní de Noya, Subirats, Ordal, Pont
del Lladoner, Sant pons, Corbera y Moiins
de Rey.

Reunión: Apeadero del Paseo de Gracia a
las A'30.

« 5 a
El Club Excursionista de Gracia tiene

ciadas las, siguientes excursiones:
''Excursión al Montseny. Itinerario: Balanyá
Matagalls, Las Agudas, Santa Fe y Gnalba.

SaMkJa por la estación del Norte a las seis
de la mañana.

Excursión ."fotográfica al típico pueblo de
Palaudarias.

i . í

Los^Minyons de Muntanya» del G. E. Joven
tut Catalana efectuarán una excursión a Santa
Cruz de Olorde.

Reunión a las siete a la plaza de Prst de
la Riba, de. Sarria.

' ' • 5 .
La Agrupación Excursionista oJovent d"3íra»

y la Seción Cultural de. la propia entidad lle-
varán a término una salida de prácticas de
orientado nexcursionista ai castillo del Aram-
prunyá, con objeto do que sus asociados pue-
dan sacar más provecho del cursillo que con
tanto éxito viénese celebrando.

Reunión: a las seis y media de la mañana
en el apeadero del paseo de Gracia,

A .• *

La Agrupación de A. A. Salesianos efectuará
mañana una excursión a Granollers, La Roca,
Orrius, Castell de Burriach, Cabrils, Vilasar de
Dalt y Premia de Mar.

Punto de reunión: a las cinco de la maña-
na en la iglesia del Hospital de la Santa Cruz.

La Sección Deportiva del Instituto Mozart
llevará a término una exoursi a Sant Medí, con
punto de reunión en la plaza de Cataluña, a
las siete y media de la mañana.

El Centro Excursionista Barcelonés realizará
mañana una excursión a Vich, visitando la
Catedral, Museo, Templo romano y demás mo-
numentos notatlas.

Punto de reunión: estación del Norte, a las
cinco y media de la mañana.

LOS EXPLORADORES DE ESPAÑA
Debiendo verificarse el domingo día 10 la sa-

• lida colectiva correspondiente. al1 presente mes,
se encontrarán los lobatos, y exploradoras da


