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lo más etevado qro «! Q̂ ® S a ^ í
abonar á kw tenedores de su deuda.

Y esa diferencia 4 su favor eemrá a la
Caja para amortizar el empréstito, para gas-
toe d« adniinistraeióa y para desarrollarse y
crecer.

M señor Bartrlna terminó su conferencia
expresando su confianza an el éxito del nuevo
organismo, que cree es-fcá llamado á prestar
«rundes servucios á los Ayuntamientos de Oa-

* * * Visitas
Por la tarde se vericaron las anunciadas

irteitas al Laboratorio Microbioiógico Munici-
¡pal dond-e los doctores Turró y Alomar dieron
explicaciones acerca de la organización y ser-
ivicioe <nie presta dicho centro, ail Laborato-
rio de Higiene dirigido por el doctor Ciara-
nrant y á la sección de alcantarillado, cuyo
director es el señor Gusfeá.

Programa p*ra hoy
Por la mañana. — A las nueve y media, el

profesor d© la Escuela de Funcionarios, señor
Vidal Guardiola dará una conferencia so-
bre ei presupuesto municipal y á las once y
inedia, ¿J diputado provincial, señor Puig y
Cadaíaloh, disertará ©obre el tema: «El Muni-
cipio catalán y la enseñanza».

Por la tarde, visita á las Obras del Puerto
y á la Casa Municipal de Lactancia,

EN MONTSERRAT

Congreso litúrgico
Montserrat, 7.

Conferencia
A las murro d« la noche de ayer martes, el

presidente de la Junta permamenté de Con-
gresos de Arte Gristiano, diputa/lo provincial
don José Pute y Cadalalch, dio en el Claustro
del monasterio, una documentada coniere-n-
cia ilustrada con proyecciones acerca La es-
tructura litúrgica del Templo.

Asistió gran número de congresistas, que
ajplaudieron al conferenciante al finalizar su
trabajo, subrayando algunos párrafos de és-
te.

Miaa cooveataal
El primer acto del Congreso lia sido boy

la Misa conventual, que ha comenzado á las
nueve de te. mañana.

Fue oeJebrante el deán de Vüafrauca del
Panadas, doctor Badía, asistido de los reveren-
dos señores Montal, beneficiado de la Merced,
y Guixá. vicario de Santa. Madrona,

Cantóse la miea de Angelis, popularizada
entre noaotree desde loe comienzos de la res-
tauración gregoriana. La melodía es muy de-
wta favorece el recogimiento propio de ia
severidad y solemnidad ded momento Mtur-
§000.

En ei presbiterio ocuparon los asientos que
tenían preparados ei Nuncio, el arzobispo ie
Tarragona y los obispos de Barcelona, Vieh,
Balsona, Seo de Urgel y Gerona.

Deepués del Evangelio, subió al pulpito el
oforispo de Vidi, doctor Torras y Bages y leyó
fragmente® de su discurso sobre: La dignidad
y la po-pularidad de la liturgia.

Demostró que la liturgia nacional judía, se
transformó en universal, formando de todos
ios pueblos uno solo con la litugia católi-
ca.

La liturgia, añadió, es ta roano que Dios dio
& la humanidad para levantarla y libraría
del polvo de la tierra.

Propone como ejemplo á los santos Cirilo
y Metodio, quienes para propagar la fe Je
Orist*" utilizaron la lengua eslava, cuyo alfa-
beto orearom, traduciendo á dicho idioma las
Sagradas Escrituras y en él ejercitaron la li-
turgia.

Opina que son expresión de la liturgia po-
pular, las palabras: Id y enseñad en. todas las
lenguas.

Manifiesta que la transfusión de la liturgia
es un raudal esipirituaJ míe va ai pueblo y su-
be de nuevo al trono del Altísimo. Canta un
himno al Señor que todo es caridad y amor.

Demuestra la oportunidad del renacimüli-
lo litúrgico actual, precisamente cuando se in-
tenta separar la acción divina de la social.
Es la liturgia el matrimonio de la divioidad y
de la huirftanidad, y contiene fórmulas y solu-
eáonea t>ara todos los problemas familiares,
•ocíalos y políticos.

Habla de !as teyes Mtúríyieas que presiden
la construcción de los templos, y de Ja basíli-
ca de Montserrat y afirma que Ja montaña de
este nombre es una montaña litúrgica, por el
culto antiquísimo que en ella se tributa á Ma-
ría; y te. oración que eleva al Cielo constante-
nsenfce la comunidad benedictina.

Alude al sermón de la Montaña y earpresa
e4 deseo de que así como la palabra del Divi-
no maestro, se extendió por el universo, las
enseñanzas de este Congreso llevadas por me-
diación del clero á todas las poblaciones cata-
lanas, hará popularizar el ceremonial y f acui-
tará la consecución del objeto del congreso.

Reunión de secciones
La de estudios históricos. — Fue presidida

la de hoy por el canónigo de Vich, doctor Se-
llas; el de Barcelona, doctor Gassia; ©1 reve-
rendo Gudiol, conservador del museo de Vich
y don Miguel Rué, maestro de capilla de Ge-
rona.

Desarrollaron sus ponencias: El rilo de la
Extremaunción en el siglo XV y La Extre-
maunción según el rito del siglo XIV, los re-
verendos don Pedro Boñll y don Antonio Te-
nas.

El reverendo Gudiol leyó un trabajo sobre
Liturgia de los colores, del que es autor don
Mariano Cunill.

Finalmente, don Misruel Rué da cuenta de
una memoria de don Francisco Company, de
Tarragona,, acerca la: Extrernnintción.— La
Unción de los enfermos. Las variaciones del
rito.

Se levanto la sesión á las doce y cuarto.
LA DE MINISTERIOS SACERDOTALES.

—Ocuparon la presidencia el doctor Gatell,
párroco de Santa Ana; e! provisor de Barcelo-
na, doctor Guitart; el párroco de Belén, doc-
tor Garriga y el doctor don Juan Quetglas
Prats, canónigo prefecto de ceremonias de
Mallorca.

El doctor Bochara, beneficiado de la Se© de

Urgel, I«e su ponencia &>bre:ünifle ación del
rito litúrgico en el coro y corrección de abu-
sos.

El doctor José Vilaplana, capellán castren-
se del regimiento de caballería de Treviño
disertó sobre la liturgia castrense, tratando
con estilo de viva unción sagrada y de acen-
drado patriotismo acer de la «Gallofa» cas-
trense; nombre del obispo en la misa, misa
en general, en las iglesias, en lo® hospitales
militares, en los cuarteles, en campaña y con
exposición del Santísimo; misa y rezo de los
santos patronos del ejérfleito y de la arma-
da; misa de Difuntos y del Espíritu Santo; co-
munión pascual; honores al Santísimo Sacra-
mento, como Viático, en la Semana Santa y
en el día de Corpues; salvas por las plazas y
por los buques; exposición y reserva del San-
tísimo Sacramento; honores á la Virgen Ma-
ría, y á Santiago; saludos, administración de
Sacramentos; procesiones, entierros y fune-
rales; la liturgia en la guerra, jura y bendi-
ción de bandera, etc.

Al tratar de los devocionarios que para las
tropas se han publicado en Alemania, Fran-
cia, Inglaterra é Italia, dio las gracias á los
obispos y al clero por la protección que han.
dispensado el devocionario español de que es
autor el disertante.

Luego el doctor Ribo, catedrático del Se-
minario de Barcelona, dio lectura de un tra-
bajo, acerca La formación litúrgica del cle-
ro, según el Misal, el Breviario y el Ritual. _

Finalmente, el reverendo doctor don Moi-
sés Alujes, vicario de Santa María del Mar, le-
yó su memoria sobre la, Misa de Réquiem.

Levantóse la sesión á las doce y media.
LA DE GREGORIANISMO Y POPULARI-

ZACIÓN LITÚRGICA. — Presidiéronla el
abad coadjutor P. Mercet, el canónigo doctor
Puig y los Padres Sabayrolles, Sufiol y Fe-
rré, éste director de la Escolania del Monas-
terio,

El P. Suñol dio cuenta de dos trabajos
presentados por los reverendos don Higimo
Anglés y don Antonio Batlle, acerca el Can-
to de las mujeres en el templo.

El P. Cardó leyó una memoria del P. Fran-
quesa, escolapio.

El P. Ruiz Amado, propuso la creación de
una cátedra de liturgia escolar en el bachille-
rato ' dijo que ya la tienen los colegios de la
Compañía y se levantó la sesión, deiando pa-
ra mañana la lectura de un trabajo de la se-
ñora Mascheroni, profesara del método Monte-
sori. „. , .

Banquete oficias
Tuvo «fecto en el monasterio el anunciado

banquete oficial.
Ocupó una ^residencia monseñor Ragonesi

y asistieron el abad, P. Marcet; el obispo de
Soteona doctor Vidal v Barraquen el concejal
señor Fortony; el diputado señor Sala; vicario
capitular de Gerona, doctor Vüá,; el secretario
del Congreso, doctor Carreras; P. Suñol, sena-
dor, señor Abadal; obispos de la Seo de Ur-
ge!, doctor Benlloch, de Gerona, doctor Mas;
P Soler, doctor Gudiol, monseñor Solari y
P. Simó. A , x

El arzobispo de Tarragona ocupó la otra
presidencia, acompañándole en la mesa el se-
ñor Puig y Cadafalch, el obispo de Barcelo-
na doctor Reig: el doctor Glasear del I. d'E. C.,
doctor Vilaplana; coíide de Lavern, obispo de
Vich, doctor Torras y Bages; el concejal, señor
Pui<g y Alfonso; doctor Rial, secretarlo del
obispo de Gerona; el tesorero del Congreso,
doctor Mestnes; el señor Ribé y algunos sa-
cerdotes.

Algunos de los anteriores comensales sume-
ron en automóvil por la mañana, regresando
á Barcelona por la tarde.

Conferencia de prelados
Bajo la presidencia del arzobispo de Tarra-

gona, reunióse por la mañana en una de las
dependencias del monasterio, los obispos ca-
talanes, que se encuentran aquí con motivo
del Congreso, verificando una de las anuales
coni-eireTicias de prelados que desde hace años
no habían podido efectuarse por diferentes mo-
tivos.

Notas suel tas
Habiéndose pedido á los prelado® que se

efectúen públicamente el mayor número posi-
ble de actos litúrgicos, al objeto de ~ue loe con-
gresistas seglares, principalmente puedaJi ha-
cerse cargo dal ceremonial, el Nuncio de S. S.
ha dispuesto administrar el sacramento de la
Confirmación el próximo viernes, después de
la masa de toa ocho de la mañana.

: —Mañaaa jueves, después de comer sal-
drán para Manreea el Nuncio y los prelados

, para vieatar la Santa Cueva y ia Basílica.
| Estarán de regreso por la noche.

Sesión general
I Comenzó á las cuatro y cuarto de la tarde,
I en el Claustro y bajo ia misma presidencia
I que la anterior.

El obispo de Solsona leyó su discurso acer-
ca La catequesis cristiana y la liturgia.

Demostró en él la conveniencia de la ense-
ñanza catequística,:

1.° Por ser la láturgía, un resumen de doc-
trina teológica y moral

2.° Por lo que nos enseña la Iglesia y nos
dicen los autores católicos.

3." Por lo que hace y ha hecho la Igle-
sia.

4.° Por las condiciones oue tiene este mé-
todo de enseñanza.

I Y 5.° Por las ventajas que reporta.
El señor Vidal fue muy aplaudido.
Seguidamente se cantó á dos coros el him-

no del Congreso.
O!-eci nipnto del "E«colií«i"

Se levantó el doctor don Antolín López Pe-
laez arzobispo de Tarragona, para ofrecer al
Nuncio de S. S. un ejemplar del Eucologi.

«Alta honra, dice, es para mí efcvar á
vuestras manos, el Eucologio traducido al ca-
talán.

Es una obra literaria acabadísima; un mo-
numento inmortal de la viril, enérgica y ex-
presiva Lengua catalana y será el medio más
eficaz T>ara la práctica de la liturgia.

Al ofrecéroslo" lo hacemos junto con la ex-
presión de nuestra gratitud á vuestra Excelen-
cia que se ha servido dar realce con su pre-
sencia á este Congreso, y de nuestra admira-
ción profunda á vuestras reconocidas dotes
morales é intelectuales.

Os digo esto en nombre de todos las congre-
sistas y es mi palabra eco de los sentimientos

de nuestros coTazonee que ponemos á los pies
úe la Sede apostólica.

Si en retorno de este homenaje al^o pu-
diéramos esperar, os suplicaría ouo dijerais
al Soberano Pontífice que hay en España una
región rica, próspera y floieciente que tiene
«ñire los mayores timbres de gloria el de su
adhesión firme, leal, sincera y fervorosa á
tos mandatos, deseos y pensamientos del
Papa.

Termina diciendo: Este Con^^o es ante
todo un acto sincero, práctico y leal de roma-
ntenm»

El doctor López Pelaez, fue extraordinaria-
mente aplaudido.

Volvióse á levantar para anunciar que el
día de la sesión de clausura el Nuncio se dig-
nará dirigir su autorizada palabra á los con-
gresistas.

La Sa">tn Misa
Con ilustraciones musicales dieron dos

conferencias sobre la Santa Misa, el P. Gre-
gorio M.a Suñol y el doctor don Lúas Carre-
ras.

Habló el primero del Antifonario (Introito,
Gradual, Ofertorio y Comunión) v el segundo
de las Oraciones (Colecta Secreta, Poe'-comu-
nio).

A la hora de cerrar esta crónica, continúa
la, segunda sesión general. — E. Plhernat.

Deportes y Turismo
Concurso Nacional de Esgrima
Una selecta concurrencia presenció ayer tarde

en la Sala ele Armas del Círculo Ecuestre los asal-
tes á sable entre los tiradores inscritos en el ac-
tual Concurso.

Actuaron de Jurado los señores don Mario Uo-
rens, presidente, don Manuel G. Solé y don Alfre-
do Bueno, vocales.

Se efectuaron muy buenos asaltos, establecién-
dose á su terminación la clasificación siguiente:

Primero. Don Alfonso Ardura, seis victorias.
Cspa de plata.

Segundo. Don Jacinto Mas, cuatro victorias,
medalla de vermeil.

Tercero. Don Federico Testor, tres victorias,
medalla de vermeil.

Quedaron .clasificados ez-equo en cuarto lu-
gar, ios señores Moxó, Alcolea y Lasalvi, á Quie-
nes corresponden medalla de plata.

Durante los asaltos tuvimos el gusto de salu-
dar al excelente aficionado don Gabriel Alcoloa,
qae ha venido á Barcelona á participar en el ac-
ttal Concurso, representando á la Sala de Armas
de Melula.

Digna de aplauso es la actitud observada por
la Junta directiva de la Real Sociedad de lisgri-
rria de Barcelona organizando esta manifestación
esgrimista, en la que fraternizan los elementos
pertenecientes á las principales salas de Barcelo-
na y en las que se nos han revelado los adelan-
tos hechos por algunos de sus alumnos.

Merecen asimismo felicitaciones los señores
LJorens, Testor y Ardura, que han sido los vence-
dores del finido torneo.

Ciclismo
El Consejo Federal de la U. V. E., se reunió

anteanoche en sesión extraordinaria, tratando
de la actitud observada por el corredor Crespo,
de los insultos y amenazas inferidos por ese co-
rredor á uno de ¡os individuos de su seno y del
centenido de una carta suscrita por el referido
corredor y dirigida á la U. V. E. que ésta consi-
deró ofensiva, iniponiéndole por todo ello la mul-
ta de cincuenta pesetas

—El martes por la noche se efectuó una re-
unión en el local que ocupa el grupo deportivo
del C. de V. y R., dándose lectura riel fallo apro-
bado por el jurado de la carrera Copa Sanromá.
cuyos premios han empezado á ser distribuidos.

—El Grupo Deportivo del C. de V. y R. celebró
sesión ordinaria el martes por la noche, acordan-
do celebrar un banquete en honor del presidente
y Á la vez campeón del grupo, que promete re-
sultar una fiesta suntuosa.

También quedó acordado, verificar el domin-
go día 18, una excursión ciclista á can Anguilero,
el día 24, una velada, en el curso de la cual el
sefíor Salvador dará su anunciada conferencia,
se hará música, se recitarán poesías, terminando
con un lunch.

El mes de agosto se llevará á efecto una ex-
cursión nocturna á Vaüvidrera y para el mes de
septiembre se organizará la carrera de veteranos
dd grupo.

Automovilismo
A instancia del diputado á Cortes don José Zu-

lueta. el Real Automóvil Club de Cataluña ha di-
rigido los siguientes telegramas:

«Ministro Fomento. —- Madrid. — Diputados
que suscriben solicitan concesión 5 por 100 in-
terés demora contratistas Obras publicas para
evitar vuelvan á quedar desiertas subastas repa-
raciones carreteras.—Alfonso Sala, José Zulneta,
Francisco Cambó, José Bertrán Mu si tu, Ivon Ven-
tosa Calvell. Maviiel González X'Uart Narciso
Verdaguer, Euseblo Bertrand Serta, Pedro Haho-
la, Joaquín Sagnier, Laureano Miró y Buenaven-
tura ?laja.»

«Ministro Fomento. — Madrid. —- Real Auto-
móvil Club Cataluña, suplica concesión interés
5 por 100 demora contratistas Obras públicas, pa-
ra evitar queden desiertas subastas reparaciones
carreteras.—El presidente, Dr. Fábregas.*

Fútbol
Tienen nuestros corresponsales deportivos ve-

nas de unas veces por mucho y otras por poco
y así nos hemos quedado sin saber los resultados
de los partidos celebrados entre el Tarrasa y el
Jo'astokieta, á pesar de los bombos anticipados
que nos fueron suplicados y que insertamos en
nuestro ánimo de que á los sacrificios que se
impuso el Tarrasa F- C. correspondiera la afición
co íforme era menester y nosotros deseáramos.

Ei primer partido no correspondió á la expec-
tación que había causado el anuncio del viaje dpi
equipo vasco, indudablemente por sentirse los Ju-
gadores del Jolastokieta fatigados del largo viaje.
Terminó con la victoria de éstos por un goal &
cero, entrado hábilmente Por Echevarría, quien
logró distinguirse, lo propio que Acosta, Ligarte
y \rtola, éste sobre todo

El segundo match fue mucho mejor verdadera-
mente espléndido.

La lucha entre ambos equipos fue rudísima,
alterándose el dominio continuamente.

Terminó la primera parte sin que ninguno de
arabos equipos contase tanto á su favor, pues si
bien el Tarrasa entró uno, el arbitro no lo consi-
deró válido.

A poco de empezada la segunda parte, el Ta-
rrasa fue castigado con nn penalty, pero Artola,
noblemente lo lanzó fuera intencionadamente,
escuchando aplausos.

A punto de tprminar el Jolastokieta logró
apuntarse un goal que le proporcionó la victoria.

Terminado el match el Tarrasa hizo entrega
de una Copa al Jolastokieta para perpetuar t>u vi-
sita.

Un público numerosísimo presenció ambos nor>
tables encuentros.

—Debido á la iniciativa de varios Jóvenes afi-
cionados & los deportes y secundados por unpop<
tantes elementos de ia localidad, acaba de consti-
tuirse en Caldas de Moutbuy una Sociedad qual
con el título de Sport Club, se dedicará al cultiva
y propaganda de toda clase de deportes.

Constituyen la Junta directiva los señores don
Jaime Usart Catas, don luán Tiona, don Ramón
Sola, don José Berenguer, y don Juan Ventura.

Han empezado las'obras de instalación de pis-
tas en el terreno que !a Sociedad ha adquirido
para campo de sports, a fin de poder celebrar la
inauguración dentro del mes próximo.

—En la villa de Brcda, se ha llevado á cabo un
interesante partido de fútbol entre los primeros
equipos del F. C. Iberio Deportiu de Brcda inte-
grado por Saurí (J.), Español, Saurí Reus. Sau-
rí Ponsa, Argemí, Calhs Xifra. Pous, Callís (3.),
Saurí (José), Vilaret y Pascual y c! F. C. Celonés,
de la villa de San Celoni, equipado por Esclusa.
Pedro, Trunes, Gener. Conti, Soler, Domeñen,
Monciús, Amigó,, Bosch y Donato.

El campo estaba animadísimo, pues habla acu-
dido una multitud inmensa de la comarca, sedu*
cida por la gran fiesta deportiva, amenizada con
sardanas en el mismo campo, interpretadas poi
la orquesta de Arbucias que dírije el señor Vi*
laró.

Comenzó el partido a las cinco y media, algo
desanimados los del C. Ibéric do Breda, por ha-
llarse privados por uno de sus mejores elementos,
pero pronto reaccionaron y á los veinte minutos
entraron un g-oal. marcado por José Saurí y re-
matado por Vilaret.

Fue desarrollándose el Juego, ñdirnirtendo el
Celonés cierta superioridad, manteniéndose du-
rante un buen rato el juego cerca la puerta con-
traria, durante el cual, el portero del Ibéric. Juan
Saurí. pudo lucir su gran habilidad en pasar y
devolver pelotas, no pudiendo evitar, A pesar da
su aplaudido y difícil trabajo, un goal marcada
por Donato, de un magnifico sclioot.

Más animados ya los del Ibéric de Bmia, pos
tener ya conocidas el alcance de las fuerzas con-
trarias, dominaron siempre en la segunda parte,,
marcando otro goal, hecho por José Saurí, y se
desarrollaron entre unos y otros equipos bonitas
y magníficas jugadas, sobresaliendo sobre todo,
y mereciendo grandísimos aplausos el citado Sau-
rí, Español y Argemí, del ibéric, de Breda, y Con-
ti. del Celonés.

El referee señor Fábregas satisfizo á ambos
equipos por su buen acierto é imparcialidad.

Se terminó e! partido en medio de atronadores
aplausos y entusiasmos de los innumerables es-
pectadores, apuntándose dos goals á su favor el
Ibénch, de Breda y uno el Celonés, de San Ce-
loni.

—En Tarrasa, con motivo de la fiesta mayo*
celebróse en <;! campo del Mercantil !•" C. un in-
teresante partido entre un team intcrclub de Bar-
ce.lona, compuesto por los siguiente» jugadores!
Casellas, Cavagüarí, Campos (V.), Rodríguez, Ri-
vera. Campos, Rubio, Blanchard, Bugallo y Pons
y el primero del Mercantil.

La victoria correspondió al Club íarrasensa
por cuatro goals a uno.

El Club vencedor aüenó este equipo: Turó,
Maurici, Rambla, Pujadas,F emándpz (C), Costa,
Baladas, Ferrán, Valero. Maciá yl'ejo!.

—En e! campo del Canigó se celebró nn parti-
do entre el tercero A. di" este Club contra el pri-
mero infantil del R. C. D. Español, venciendo és-
tos por tres goals á cero, entrados dos por Santo»,
de Lamadrid y unn por C»irlos García

El Español se alineó en la siguiente forma: Pé«
rez, Cavaglíani. Rodríguez, Helvik, Ouerol, Ooia*
zález. Torra, García. I.amadrid, Rubio y Cerón.

—En el campo del Club Deportivo Júpiter (Pue-
blo Nuevo), se celebrará el próximo domingo día
11, un .partido de fntbol entre los primeros equi-
pos del España é Internacional.

Existo gran interés para presenciar este parti-
do, ya que el Internacional ha ganado el último
match jugado con el Barcelona, por dos goals á,
uno.

Nstacióa
El domingo próximo, a las once y media de la

mañana, se celebrará en e! Club Natación Bar-
celonauna prueba individua] a! cronómetro á
una distancia de 200 metros con viraje.

En esta prueba pueden tomar parte todos los
nadadores sin distición de categorías, toda vez
que sólo tiene por objeto el calcular e! tiempo
que invierte cada individuo y así al efectuarse un
concurso, á la comisión deportiva !« será más
fácil su organización, porque poseerá los datos
de resistencia y velocidad de cada nadador.

Esta prueba es tan interesante, que hasta 4 los
nadadores que no acostumbrar á luchar MI carre-
ras les es altamente conveniente saber las condi-
ciones que reúnen y deberían todos tomar parta
en ellas.

Además, los cpje concurren en estas pruebas
no pierden la condición de debutantes, porque
sólo tienen e! carácter de entreno.

Terminado la prueba se practicoré un entre-
no de Water-Polo y es muy probable se efectué
otro match por la tarde.

Sj»Of t vasco
Erdoza menor y Egozcue Jugaron e! martes

en el Frontón Condal contra Gabriel, Trecet y Ca-
rreras.

Corno era de esperar, el Frontón se vio lien»
por una escogida coucurrencia, en la que abun-
daban las damas.

En sus comienzos el partido se mantuvo muy
igualado, y aún llevando alguna venta la ei trío
hasta llegar al tanto 20, á partir del eual Erdoza
domino completamentp á sus contrarios y fácil-
mente de calle, consiguió la victoria para sa
bando.

En 37 tantos quedó el trio después de haber la-
chado con fé, pero sin conseguir entenderse para
resistir el potente juego de Erdoza. que el mar-
tes, como el día de su debut, dejó probítdo que no
en balde se le llama el rey delospelotaris.

Mny bien Gabriel, que contestó valientemente
algunos saques del maestro y superior Carreras.
Trecet cumplió, pero en otras ocasiones le liemos
visto mejor.

Egozcue progresando de día en día, y ponién-
dose los galones que tiene ya casi ganados.

La Sección Excursionista de la Unión Profe-
sional de Dependientes y Empleados á? Comer-
cio (Casal Popular), efectuará una excursión 4
San Ramón por San Baudilio y San Clemente el
domingo 11 del actual.

Punto de reunión: á las cinco Se la mañana.
frente á la estación rlfl ferrocarril de Sarria, pa-
ra regrosar al mediodía.

Tribunales de Barcelona
Robo con homicidio

Ayer oontinuó ante la seañ'óuii ¡trímera, e
diendo el tribunal deil jurado, la vista de la causa
sobre robo can honincidio, comtra Ramón To»
renitbó, comenzada el día ainíteiw.

El púbbco eis numeroso, aunque n.o tanto oo*
mo anteayer.

Prueba test ;f 'cal
El primer testigo que compareció y cuyo nom-

bre ino pudimos oír, ctectona que el procesado se
le presentó pidiéniddle toataajo, que él no pudo


