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Para los demás partidos únicamente so abri.
ran en los campos de juego correspondientes.

pnra intentar rebatir los comentarios francamenDescanse en paz y reciba su desconsolada
HOCKEY
te desfavorables que aquél suscitó y ver si con
familia y amigos íntimos nuestro más sentido
ello lograba desvanecer, en parte, la pésima
pésame.
impresión que tales incidencias han producido
En el Polo Club
cu los medios deportivos catalanes
Brillantísima resultó la fiesta que celebróNo pretendemos negar a nadie el derecho de
Esta mañana, a las once, ee efectuará otro
riefensa, máxime cuando, como en el presente match de hockey enlre los polomen y una sec- se a bordo do los barcos atamanes, como obcaso, se basa en cosa que directamente nos afec- ción de hockey perteneciente a la escuadra ale- sequio del almirante y la oficialidad de la
Grandes ocasiones
ta, i oro se nos permitirá que, a nuestra vez, mana.
escuadra'a la snpiprlürf dp Bnrcelom. míe tan
Tranvía Gray
-.-.„
4500 Ptas. opongamos
unas leves consideraciones a los
Se nos indica que el comandante de uno de amablemente los ha recibido y agasajado.
Autobús Ford
2.750 »
argumentos interesados que se vierten en el es- los buques surtos on nuestro puerto aprovechaEn canoas y barcazas fueron conducidos los
crito de referencia.
Hispano Ford
4.500 »
rá la ocasión de celebrarse el partido para ha- invitados a bordo, donde eran recibidos por
Este último sin matricular, nuevo.
Efectivamente, no puede existir paridad entre cer entrega de una plaqueta conmemorativa a la oíicia'idad, a la cual acoinnañaba el capilo sucedido en los partidos celebrados entre el la sección de hockey del Polo Club.
ARGUELLES, 472 al 476
tán de artillería
don .To=* TT~"-"ández, puesto
Español y el Atletic y entre el Renl Unión y el
a lns ordene1' del o1"i't'fTi*f
Barcelona
con
lo
que
tuvo
lugar
en
el
que
efecEquipos para hoy
tuaron los clubs Pasayako y Badalona. En los
En la cubierta, cdornada con grandes banLa composición de los primeros equipos para primeros hubo quien, en mayor o menor númederas españolas y alemanas, se organizó el
los partidos de hoy será probablemente la si- ro, impidió con su presencia que se cosumaran
baile, permaneciendo abierto el bar toda la
atropellos; en el último éstos pudieron produ.
guiente:
Vuestro auto será vendido
tarde.
BARCELONA: Plattko, Planas, Waltcr, To- cirse por no disponer uno de los dos equipos
Los oficiales de los barcos, muchos de los
rápidamente, encargándolo a los
rralba, Sancho. Carulla, Piera, Arnau. Samitier contendientes del apoyo moral, de aquel apoyo
cuales hablan el español, atendían con la mamoral, que da el saberse asistido de la simpatía
Alcántara y Sagi.
cordial de una parte de público o cuando me- Garages Gual, Sepülveda y América yor amabilidad a los invitados.
EUROPA: Bordoy, Serra, Alcoriza, Artisus, Pe nos
del que hubiera representado el que la ma- Pupilaje económico para los coches en venta
Además de las autoridades, concurrieron
laó, Mauricio, Pcllicer, Celia, Peiró, Olivella y yoría
de asistentes al partido se hubieran manSepúlveda, 148. ? Provenza, 192 y 194.
Alcázar.
bellísimas damas y representación de nuestra
tenido,
como
era
su
deber,
en
un
terreno
de
esESPAÑOL: Carceller, Mas, González. Umbert,
sociedad eleganteMongrell I, Rivali, Olive, Gorgonio, Sanahuja, tricta y caballerosa neutralidad.
Mongrell II y Roig.
Prescindamos de los casos del Español y del
GRACIA: Palau, Vila, Escofé, Planas, Cortés, Barcelona aun tratándose de compañeros muy
Ha causado penosa impresión en toda nuesCalatayud. Carpió, Soler, Sastre, Gallart Orriols estimables y apreciados. No será empero, sin que
tra fciudad la noticia de la muerte del noble
• TARRASA: Sabaté Masagué, Humet, Cadafalc consignemos antes, a fin de poner mayormente
procer don Diego de Muxó y de Cerda, mar6, 7 y 10 C " • 2, 3, 4 y 5 plazas
Papell, Torrella, Rediu, Argemí, Cañáis, Broto ae manifiesto esa tan cacareada neutralidad y
qués de San Mori (e. p. d.), caballero bondacomportamiento deportivo del público de Torrey Lavilla.
ro, la lúgubre e irritada decepción con que acodoso que gozaba del mayor respeto y simpatía.
SABADELL: Ventura, Cabedo, Muntané, Mar- gió
el
resultado
erróneo
del
primer
tiempo
del
Emparentado con las casas más antiguas
tí. Tena II, Tena I, Doménech, Bertrán. Zamora, partido que en aquellos mismos momentos se
Sangüesa y Sans.
de la nobleza, vestirán de luto las familias de
celebraba
en
Valencia;
la
alegre
reacción
que
se
U. S. SANS: Pedret, Perelló, Balasen, Soligó, operó en él cuando se rectificaron las noticias
los marqueses de Sentmenat, duque de SanGularons, Calvet, Rini, Tonijuan, Peidró, Mon- dadas
tángelo, condesa de Alcubierre, marqueses de
anteriormente, acogiendo dicha rectificaleón y Oliveras.
favorable al Atletic con estruendosos aplauMonistrol, conde de Sástago, marquesa de
MARTINENC: Iglesias, Viñas, Batet. Pina, Sam ción
sos y ruidosas manifestaciones de inexplicable
Campillo, marqués de AleUa, marqueses de
só, Creixell, Comorera, Vilar, Lakatos, Barra- regocijo;
y finalmente, el elocuente silencio que
Vilahur,
señores Sabadell Moxó, doña Josefina
china y Rodríguez.
Campeonato
provincial
se guardó cuando se supo en definitiva el reMoxó, viuda de Torrens, etc., etc.
sultado del campo de Mestalla. Nos parece que,
Ha sido concedido el campo del Real Club Deen efecto, no puede exigirse mayor y más co- portivo Español para que hoy se celebre en el A su desconsolada esposa doña Mercedes de
rrecto
comportamiento
deportivo,
ni
más
ecuámismo la segunda jornada de los campeonatos Sentmenat y de Patino, marquesa de San Mori
Torneo Jambrina - Melich
nime deportividad.
atléticos de la provincia de Barcelona, cuyas a sil hija política doña Francisca Gñell, a sus
Júpiter - lluro
Para el señor Gayarre el hecho de que un pruebas a cargo del Comité provincial, empeza- nietos y demás personas de su familia enviamos el testimonio de nuestro más sentido péque tiene por costumbre jugar siempre rán a las cuatro.
De acuerdo con el calendario establecido, hoy equipo,
same.
campo duro, tenga la pretensión de entrenar,
debe jugarse en Pueblo Nuevo el segundo par- en
se unas horas en uno de- hierba que representa
«IGOR»
tido correspondiente a este torneo, entre los pri- para
un serio handicap, significa una inmomeros equipos de los clubs que encabezan estas ralidadélhorrenda
e incalificable. No la represenlíneas.
Para quedar
en cambio, el que el Badalona, impedido de
—En los mejores banquetes y mesas bien
Dicho partido pr.omete ser altamente intere- ta,
realizar
una
cosa
que en todo el mundo se consatisfechos, montad
sante.
servidas se bebe Champ-Sors etiqueta verde.
sideraría lógica y justa, se viera obligado a inNEUMÁTICOS
tervenir en la contienda con manifiesta inferio••••••••••••••••••••••••••••••••••••a
—Equipo de casa con primorosos escudos
ridad de condiciones materiales y con la subsi-uiente depresión moral que ello significaba.
nobiliarios, de dos linajudas familias próximas a enlazar, tiene el gusto de exponer
Califica modestamente de simpatía el apoyo
descaradamente parcial dado por el público de
para su clientela,
F. FERRER, Claris, 15, ena los mejores precios
Torrero a los jugadores guipuzcoanos, animántresuelo, 1.a Representante de Casa Bonet de
doles
en
su
griterío
ensordecedor
y
jaleando
AUTOMÓVIL SALÓN
Palma de Mallorca.
desmesuradamente sus más insignificantes avanTrafalgar, 62
ces y jugadas. Por el contrario, y en prueba de
su reconocida imparcialidad, no tiene la más
mínima palabra de censura para ese mismo púAutomóvil «Minerva», 6 cilindros, tipo moblico que no perdonaba momento ni ocasión dernísimo,
7 asientos, se vende baratísimo. Rapara denostar irasciblemente a los jugadores ba- zón: GARAGE
AMERICA, Provenza, 192.
F. C. Badalona - U. E. San Andreu daloneses.
Atribuya a los equipiers badaloneses íoda
Esta tarde, a las cinco, tendrá efecto -en el
campo de los andresenses el segundo partido suerte de falaces propósitos y malsanas intenServicios prestados en el mes de mayo por
-I Feria del Automóvil usado de Barcelona
ciones,
presentándoles casi como bestias feroces
del torneo Jambrna-Melich. entre los equipos
Inauguración 10 de junio
I los mozos de escuadra:
dispuestas a devorarlo todo. La realidad fue muy
citados.
La manifestación comercial automoviPor amenazas de muerte 5, por hurto 23,, por
testigos no ofuscados por la
De sobras es conocida la vlaía de los dos on. otra y todosy los
lística más importante de cuantas se ! atropello y lesiones 3, por infringir el reglael apasionamiento han de recoees para prever un partido competido e intere- parcialidad
han celebrado.
I mento de policía de carreteras 47, por riña y
nocer que por parte del Badalona no existieron,
sante.
Sensacional venta al «MARTILLO»
I heridas 13, por daños a la propiedad 13, por
más que en la imaginación del señor Gayarre,
En ]a media parte de este ncuentro se entre- las
morales y materiales a que aluinfringir la ley de caza 5, desertor del ejército
gará al señor Jambrina un artístico pergamino de. zancadillas
sí, la voluntad de vencer y, por lo
en el que se tstimonia su cargo de presidente tantoExistió,
1, prófugo de quintas 1, por estafa 6, por agre,
la
natural
briosidad
a
ella
inherente;
de mérito, de que ha sabido hacerse acreedor, pero con nobleza y sin ninguna incorrección.
sión 1, por atropello e intento de violación 2,
su actividad y buen celo en bien del fútbol an- Exactamente igual al estado de ánimo que pofugado del Asilo Municipal del Parque, 1. Todresense.
seían los del Pasayako, de la nobleza y correctal 121.
ción de los cuales, a pesar de su juego duro y
La fuerza de este cuerpo del puesto de San
Campeonato
regional
a
Espada
animoso, nada tenemos que. decir.
--EL CIRCUITO NACIONAL
Esta mañana, a las nueve y media, en los jar- Feliu de Codinas en unión de varios vecinos,
DE CARRETERAS *
A continuación el señor Gayarre hace Juegos dines
del Lawn-Tennis Club Pompeya se efec- después de no pocos esfuerzos ,sofocaron un
El concurso abierto por dicha dependencia malabares con sus anteojos y se da cuenta de un
la última prueba correspondiente al pro- incendio declarado en un almacén de paja,
oficial para proveerse de coches con que fantástico limón lanzado a los espectadores, olvi- tuará
grama de los campeonatos regionales de esgri- inmediato a la torre llamada «Cari Bosch» de
atender las necesidades de su alto personal, dando que eso de los limones ya hace tiempo ma
que será a espada de combate con puntas aquel término, propiedad de don Francisco
que ha caído en desuso entre los jugadores, y de arresto.
ha sido adjudicado al BUICK, visto el favo- solamente
Trinxet, calculándose las pérdidas materiales
percibe tres almohadillas de las varable informe emitido por los técnicos des- rias docenas
En ella los concursantes se disputarán ade- en unas 15.000 pesetas, practicando la fuerza
con <nie los espectadores serenos
pués de examinar las principales marcas.
e imparciales intentaron apabullar a los jugado- más del título de campeón las medallas de oro, diligencias en averiguación de si el incendio
dores badaloneses, y tampoco apercibe aquellos plata y bronce que la Federación de Esgrima de ha sido casual o intencionadoindividuos que saltan al campo en forma mani- Cataluña otorga a los concursantes de las dos La de San Quintín de Mediona puso a discategorías, que obtienen los tres primeros puesfiestamente agresiva.
Reus Deportiu - F. C. Vilafranca
posición del juzgado, á Jaime Romeu CanaCon todo, el señor Gayarre olvida adrede lo tos.
Ha despertado gran interés entre los numerosos más esencial. No dice una sola palabre del des- Esa última jornada de campeonato promete dell, natural y vecino da San Pedro de Riudeaficionados de Vilafranca el partido anunciado arrollo del partido, ni de los fallos absurdos del ser muy interesante, pues a ella concurrirán los vitlles, el cual al sostener una disputa que
para esta tarde, a las cinco, entre los notables arbitro que impidieron salir triunfante de la con- mejores esgrimistas que forman parte de las di degeneró en reyerta con el chofer de una máequipos que encabezan estas líneas.
tienda a quien legítimamente la tenía ganada. versas salas de armas de Barcelona.
quina apisonadora • que interceptaba el paso
El encuentro promete ser reñidísimo e intere- Quizás temía que al emitir su opinión se deslien la carretera de aquel término, se interpuso
sante, máxime presentándose ambos onces com- zara algún concepto contradictorio que le comel vecino Juan Bou Mallofré, siendo agredido
prometiera. Y cuando la misma prensa guipuzpletos.
por el Romeu, que le causó una herida en la
coana no puede evitar a pesar de todo, el dejar
cabeza.
—PARAGOLPES CANTABELLA: Para camio- traslucir su admiración por la alta clase de jueLa de Garriga puso a disposición de aquel
netas y coches de repar-to a 150 pesetas. Para go desarrollada por el Badalona, el señor Gano atina a ser consecuente con su supuesjuzgado, a los sujetos Antonio Obiol Beseaautos de lujo a 200 ptas. Talleres: CARDERS, 17. yarre
En la hermosa casa que los señores de Ro- rró, Miguel Torrens Miguel y Selvina Cusí
o espíritu y sus laudables deseos, dejando de
;ener para nuestro equipo una sola palabra de sales (don José) habitan en Sarria, se celebró
jordilidad que esté de acuerdo con los antes una de las muchas fiestas de noche, que allí Gisbert, los cuales hallándose trabajando en
un horno de ladrillos • de aquella localidad,
mencionados sentimientos.
En Mollet
resultan siempre agradables.
sostuvieron una riña, amenazando de muerte
No importa. A nosotros nos basta, en este
Fue una fiesta musical, a la que asistió, en- el primero a los otr.os dos, causando lesiones
lo que sobre de ello dijo la prensa de
Para hoy anuncia el Mollet un partido de en- sentido,
otros, Hegino Sainz de la Maza, que entre- al, Torrens, ocupándole al Cusí un revólver
los matices. Y ya no sólo la catalana, sino tre
trenamiento entre el notable equipo Club Depor todos
a. de Madrid, y sobre todo, en uno u otro tono, tuvo a la concurrencia con su admirable arte, sistema «Smit» que usaba sin estar autorizado
tivo America y el once local.
de Zaragoza. A ella nos remitimos pa- interpretando música clásica y composiciones
La de Piera puso a disposición de aquel juzEl equipo visitante sabiendo eme el Mollet no la misma
que se vea la manera cómo fuimos tratados originales.
ha podido ser vencido por equipos de categoría ra
gado, al sujeto Manuel Giné Miguel, soltero,
=n
el
campo
de
Torrero,
y
por
que
nos
da
hecha
Asistieron,
además,
los
condes
de
Salces
del
superior a la suya, está dispuesto a disputarle a mejor y más desinteresada respuesta; y aprode oficio pintor, natural de Igualada y veci
E.bro,—él, completamente restablecido de su no de aquella localidad, declarado autor ds
la victoria palmo a palmo.
vechando la ocasión, deseamos que conste nues- pasada
enfermedad—doña Carmen Rosales de haber insultado e intentado violar la hones,ro profundo agradecimiento por la justicia y
?cuanirnidad con que por ella fuimos tratados Conde, y sus hermanas Montserrat y Teresa, tidad de una mujer convecina, con motivo de
Una contestación del Badalona
señora C. de Fernández de Castro, señora Car- haber sido llamado para colocar unos cristales
m la ocasión que nos ocupa.
Agradecimiento que hacemos extensivo a la men Trías, viuda de Desvalls; señoritas María en una ventana.
En contestación a un poco feliz documento
ederación Catalana por los desvelos que tuvo Rosa, Marta y María Victoria Conde, Teresa y
La de Montjuich y Prat de Llobregat prachecho público por el presidente del Iberia, de •n
nuestro, en cumplimiento de sus debe- Silvia Vidal y Quadras, Pilar Desvalls, Paz
Zaragoza, pretendiendo justificar l'o ocurrido en •es favor
deportivos y no defendiendo otra cosa que Vidal Quadras, Pilar Fernández de Castro, ticaron la detención del sujeto Bartolomé Boel campo de Torrero con motivo de lafinaldel a razón
de nuestra causa. A pesar de que el Carmen y María Isidra Fontcuberta, María ver Cabanella, natural de Palma de Mallorca,
grupo B., el Badalona nos remite otro escrito sefior Gayarre,
por haberle ocupado una gallidel que reproducidos los párrafos más intere- ne lo contrario.en su empeño de zaherirla, opi- Luisa y Mercedes Muntadas; señores don indomiciliado,
na en un saco que llevaba y que declaró hasantes, sintiendo que por su extensión no poEduardo
Conde,
don
Antonio
Rumeu,
don
José
No pretendemos mantener equívocos, ni que
bia hurtado de la propiedad de don José Sadam'os darlo íntegro:
ubsistan resquemores que no cuadran con la Larramendi, don José Castañer, señor Rivier, badell.
«Los lamentables incidentes a que dio lugar leportividad.
Pero cuando para intentar justifl- don Joaquín Villavechia, don Ignacio y don
La de Monistrol puso a disposición de" la auel partido final del campeonato de España del :arse se tergiversan
los hechos es natural que Pablo Sagnier, don José María Vidal Quagrupo B, la unánime impresión que de su des- icsotros,
usando
del legítimo derecho de defen- dras, señor Quiñones de León, don Luis Vidal toridad competente, al sujeto Miguel Orüz Góarrollo dio la prensa y las generales censuras sa salgamos al paso
mez, natural de Lucina (Murcia), declarado
de tales argucias, ponienque mereció la actitud observada por el arbitro
prófugo de quintas.
aquéllas en su punto para que nadie pueda Quadras y don Carlos Villavechia Ricart.
que dirigió el encuentro y por el público que lo lo
A
media
noche
fueron
obsequiados
esplénpresenció, han motivado que el señor Gayarre, lamarse a engaño.»
didamente con fiambres, emparedados, benaPor el F. C« Badalona,
presidente del Iberia S. C, de Zaragoza, se crevides y champagne, continuando luego el baile
Luis Humet
yera en el deber de publicar un extenso escrito
hasta primeras horas de ¡a madrugada.

-Automóviles

¡Automovilistas!

Frovenza, 1SS
ATLETISMO

-0easión única

LOS MOZOS DE ESCUADRA

ESGRIMA

De Sociedad

Regresó del Ampurdán el barón de Terrades

Barcelona, 8 de abril de 1926
Sr. Director-Gerente de La Previsión
Nacional (Ramo Robo).—Presente.
Muy señor mío: Pláceme el dirigirle las
Marcha a sus posesiones de El Despujol el presentes líneas para manifestarle mi más
sincero agradecimiento por el pronto pago
barón de Mondar.
y arreglo del siniestro de robo ocurrido en
En la iglesia del Hospital Militar se cele- mi comercio de novedades para señora situabraron solemnes funerales por el alma del dis- do en el paseo de Gracia, núm. 30.
Autorizándole para que pueda hacer de la
tinguido teniente de navio don Pío Esteban y
Escoriaza (e. p. d.), muy conocido entre la so- presente el uso que estime conveniente, me
iedad de Barcelona, donde merecía genera- es grato reiterarme de V. atto. s. s.
q. e. s. m.
las simpatías. A los funerales asistieron, adeFRANCISCO VIRGxí.1
más de las autoridades, numerosa concurrenciaPasan unos días en la corte los marqueses
de Villanuéva y Geltrú-

EL AUTOMÓVIL DE CALIDAD

G. y

BIGAS

PASEO DE GRACIA, 57

REMITIDOS

