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Fue lamentable el «forfait» de Vietto, que
alegó abrigar el temor de no poder, después
de la carrera (¡o Barcelona, hallar combinación alguna para trasladarse a tiempo a Burdeos. Es extraordinario aue firmase un contrato sin tener dicto seguridad. Los organizadores de la carrera de Montjuich se proponen
reclamar al corredor francéfe los perjuicios que
estiman les ha proporcionado el «forfait», por
tratarse de uno de las figuras cuya actuación
era más esperada por nuestro público. No hay
que olvidar que el presupuesto de esta organización es el más elevado que hemos conocido.
Con todo, ha resultado económica para el publico una carrera en la que ha participado—
aunque con alguna desgana—un campeón del
mundo, Speicher.
Antes de la carrera de ases, la Agrupación
Ciclista Montjuich hizo disputar una serie de
pruebas infantiles, pródigas en escenas agradables, y en las que la grey menuda hizo las
delicias del público.
Las clasificaciones, fueron:
DE 5 A 7 ANOS, 2 VUELTAS
i, Gómez (M.h 2, Gómez (J.); 3, Gascón;
4, Garfaus.
DE 7 A 9 AÑOS, 4 VUELTAS
1, Roselló; 2, Borras; 3, Bisbe; 4, Martínez;
5, Cabrol; G, Roig.
DE 9 A 11 ANOS, 5 VUELTAS
1, Bisbe (A-); 2, Zirotti; 3, Martínez; 4, Garriga; 5, Llopart; 6, Rosell; 7, Gascón (J.);
8. Chiva; 9, María Galán; 10, Moreno.
HANDICAP, 4 VUELTAS
1, L. Roselló; 2, M. Borras; 3, A. Bisbe; 4, M.
Martínez; 5; G. Zirotti; 6, J. Bisbe; 7, M. Gómez; 8, J. Gómez.

Carrera en Badalona

Fútbol
Fútbol veraniega
Sans - Sant Andreu
Hoy, a las cinco de la tarde contenderán
estos dos equipos en el campo de la calle de
Galileo. Promete ser un partido interesante.

En el campo, del F..C. Martinenc
Buen partido puede ser el de esta tarde en
el campo "del Martinenc con visita del once
del Júpiter,' su eterno -rival. En ambos equipos debutan nuevos•. jugadores.

Partido benéfico en Granollers

Esta tarde tendrá efecto en Granollers un
partido entre una selección catalana y el Granollers a- beneficio del corresponsal de «El
Diluvio» Eduardo Otzet, que a consecuencia
de un accidente ha sido objeto de una operación quirúrgica en un pie.
La selección" será formada por notables elementos de primera categoría y se espera nu
partido muy interesante, al cual, dado el fin
benéfico del mismo y. simpatías del beneficiado en Granollers, sa espera que asistirá
numeroso público.

Nuevo club
Quedó formado en fecha primero del corriente el Sporting Club Arenas bajo la siguiente Junta directiva:
Presidente, Carlos Arcos; vicepresidente, Enrique Larrod"era; secretario, Jaime Sánchez;
tesorero, Felipe Torrents; delegado primero,
Francisco López; delegado segundo, Pedro
Plans; delegado de campo, Ramón Pedro.
Para la contratación de partidos dirigirse al
Bar Kik de la calle Vilamarí, 29.

Se organiza una carrera ciclista para principiantes, por la Sección de Deportes del. Centre
República de Foment i Cultura del Dte. I, de.
Badalona; calle Mena, 51 (Llefiá), para el domingo día 19 del corriente, a las ocho y media
de la mañana.
Oportunamente se dará cuenta detallada de la
lista de premios y recorrido de la misma.

** Más del 70 % de los automóviles que se
construyen en América van equipados con la
bujía A. C. La bujía. A. C., de fabricación
americana, se ' halla * ahora de venta en todos
los establecimientos del ramo.

** No pida nunca «aros de pistón». Pida siempre «aros Brico» y asegúrese de que se los en. tregan en sus característicos sobres individuales
(registrados) con el precinto intacto.

Excursionismo •

Boxeo
Un obstáculo en la carrera pugilística
de Camera
(Exclusivo de «La .Vanguardia».) Roma, 4
(por cable).—«II Popólo di Roma», comentando la noticia da Nueva York de que antes de
pelear de nuevo con Baer, debe Camera sostener un match con el vencedor del torneo
pugilístico organizado por los dirigentes de
Madison Square, entre los jóvenes que aspiran a enfrentarse con Baer para ©1 campeonato mundial, escribe que dicho torneo ha sido organizado para sembrar de obstáculos el
camino que deberla conducir a Camera a la
reconquista del título, y añade que Camera
tiene indiscutible derecho a enfrentarse de
nuevo con Baer.—Stefani.
'* Los forros para frenos que no llevan la
palabra FERODO, no son forros FERODO.

Actitud deí boxeador italiano
Nueva York, 4.—Primo Camera ha desmentido la información nublicada según la cual iba
a dejar el boxeo por la lucha. «No hay nada
d© cierto, continuo y cuontinaré boxeando con
todo el que quiera enfrentarse conmigo». Añadió que va a firmar dentro de dos o tres días
un contrato con Madison Square Garden, para
enfrentarse con cualquier contrincante que le
designe dicha dirección. Dijo también Primo
Camera que ha visitado últimamente al- médico, quien le dijo que no podría hacer esfuerzos con el pie lesionado hasta dentre de tres
samanas.—United Press.
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Próximas excursiones
Unió Excursionista, de Cataluña organiza para el día 12 del actual una excursión en autocar a la Costa Brava baj) ©1 .siguiente itinerario: Barcelona por Mataró, Llagostera,
Palamós (visita a la población) Faro de San
Sebastián (almuerzo), 'Palufrugell, Bagur, Aigua Blava, regresando por La Bisbal y Ge^
roña donde se visitará la población.
Los que deseen asistir pueden inscribirse
en el local social de la entidad organizadora
calle Santa Ana, 10, primero o Riego, 2, pral.
todos los días de si&te a-nueve de la noche.
—El Centre d'Esports Aire Lliure los efías 6
al 15 de agosto instalará un campamento de
reposo en Las Guillerías, visitando además,
entre otros, los bellos rincones de Vich, Rupít, La Salud, El Far, Tavertet y San Roma
de Sau.
También efectuará una excursión comprendida entre los días 19 de agosto al 1 de septiembre, a las Islas Medas y. la Costa Brava,
visitando L'Eslartit, Aigua • BHtva, Calglla, Palamós, &'Agoró y San Feliu de Guixols.
—Club Esplai i Muntanya.. Excursión en autocar para el d"ía 19 del actual a Tossa, San
Feliu de Guixols y S'Agaró, regresando por
Caldas y Granollers.
--Club Excursionista. Pirenaic. El 12 del actual efectuará una salida en autocar a S'Agaró, pasando por Tossa y San Feliu de Guixols
y regresando por Hostalrich. Breda, etc.
—Amigos de la Juventud Obrera de Cataluña. Siendo limitadas las plazas para esta excursión, se proyecta cerrar el período de inscripción antes del día 20 del actual.
Los excursionistas, que., se hospedarán en
hoteles de primera clase,. saldrán de Barcelona, el día 1 de septiembre, llegando el día
6 por la noche, realizando el viaje en espléndidos autocars, pasando a la ida por la Valí
de Aran y al retorno por Püigeerdá.Para detalles, en la secretaría de la Asociación organizadora, Canuda, 8, pral., de siete
a ocho de la tarde, todos los días.

Tiro de pichón en Cardedeu
Con motivo de la celebración del vigésimo
Concurso, en el stand del Campo de Sports
se han organizado, para los días 11 y 12 del corriente, unas importantes tiradas con sujeción
al siguiente programa:
Sábado, día 11, a las tres de la tarde:
1.—Poule de Prueba. El ganador percibirá el
70 por ciento de las entradas.
II.—Copa Obertura. Igualmente con el 70 por
ciento de las inscripciones.
IIi.—Primero: Copa del Ayuntamiento de Cardedeu.
Segundo: Copa del señor «Hijo de A. Oriol».
Tercero- Copa de la Comisión Organizadora.
Ofreciéndose además de las Copas mil pesetas
en metálico.
IV.—Primero: Copa Merkel.
Segundo: Copa de la Comisión organizadora
y además el 70 por ciento de las matrículas.
Domingo, día 12, a las tres de la tarde:
I.—Poule de Prueba, con el 70 por ciento de
las inscripciones.
II.—Primero: Copa de los Sres «Hijos de
Orbea».
Segundo: Copa de la Comisión organizadora.
Tercero—Premio de la «Unión Española de
Explosivos, S. A.» y quinientas pesetas en metálico.
III.—Primero: Copa Gran Premio de Cardedeu.
Segundo: Copa «Mostany Llopart».
Tercero: Copa «Laplana y Cía» y mil pesetas
en metálico.
IV.—Copa Clausura, con el 70 por ciento de
las entradas.

Colombofilia
El Concurso de Benicarló

EL HALCÓN

FIESTAS ONOMÁSTICAS

Celebran su santo las siguientes damas y muchachas que llevan los nombres de María Nieves, Blanca o África:
Duquesa de San Jaime, princesa María Nieves
de BraganzaPrincesa Blanca de Borbón, archiduquesa de
Austria.
Duquesa de Andría.
Marquesas de Camarasa, Cavalcanti, Robledo
de Chávela y Tenorio.
Condesas de la Dehesa de Velayos, Finat, Lu:ena,, Peña Ramiro y Víllaverde.
Señoras España de Azcárraga, Llopis de España, Bobadilla de Alós, de Montagut de Puig,
de Sama de Espoy, Turull de Ferrer-Vidal, Morenes Carvajal de Muller, Martí Rocafort de
Sacunella, Ortenbach V. de Suárez-Bravo y
Corbonell V. de Armet.
Señoritas de Ferrer-Vidal y Turull, Riba y
Salas, Milans del Bosch y del Pino, Sagasti:ábal y Núñez y de Valcourt Ballester.
—Mañana, día de la Transfiguración del Señor, celebran su santo los siguientes señores
que llevan el nombre de Salvador: Bernades
Alavedra, Bernades Coma, Cardenal Fernández
y Sans Salas.
—Y el martes, día de San Alberto de Sicilia,
celebran sus días los señores Aviles Lanier,
Aviles Sanz y Blanes Boysen.
NATALICIOS
La joven señora de Benjumea (don Eduardo),
que de soltera fue la señorita María Pepa Maestre Salinas, de distinguida familia sevillana,
ha dado a luz una hermosa niña, su primogénita. El nacimiento de ésta ha tenido lugar en
Comillas (Santander), donde los señores de
Benjumea-Maestre pasan el verano, con sus
padres, los marqueses de Monteflorido. Estos
últimos son ahora abuelos por primera vez.
—En Santander ha tenido un niño, su primogénito también, la señora de Gandarias Urquijo (don Ricardo).
—Y la señora de Bejarano (don Luis) ha tenido una niña en Bilbao.

Terminados por la Sociedad Colombófila de
Cataluña los viajes de entrenamiento de palomas mensajeras, así como el concurso especial
para neófitos efectuado en Benicarló a la distancia de 180 kilómetros, cuya clasificación obtuvieron por el siguiente orden los palomares
de los señores Puig Codina, Malla Robert, Vaqué, Cardona y Martignole, se ha celebrado el
primer concurso de los llamados de velocidad,
a 285 kilómetros, con un contingente de 835 palomas.
Para este concurso las palomas fueron solESTANCIAS Y VIAJES VERANIEGOS
tadas en la ciudad de Sagunto, a las cinco de
a Comillas los condes de San Pedro
la mañana, con tiempo despejado y viento nor- deMarchan
Ruiseñada (hijos de los de Güell y de los de
oeste, llegando a nuestra ciudad a las 9 horas
52 minutos, con una velocidad de 1.091 metros Heredia-Spinola), con su niño.
por minuto.
—Allí se encuentra don Patricio de SatrústeLos premios concedidos para este concurso gui, aue en breve se traslada a Ujo (Asturias).
fueron alcanzados por los palomares siguien—Marchan a Fnenterrabía los marqueses de
tes:
Real.
Don A. Ferrer Dalmau, primero, 4, 11, 34, 35, Guardia
traslada de Madrid a Zarauz el marqués
43, 44, 52 y 53; don Antonio Roch, segundo. 14 de—Se
Lema.
y 15; don Julio Hernández, tercero; don Joaquín
—De Sádaba (Huesca) se han trasladado a
Pamies, quinto, 6, 8, 17, 21, 22, 25, 36, 37 y 42;
don Bernardo Salva, séptimo, 9, 10, 38, 47, 48, Gijón (Asturias), los señores de Jover Barrie
49 50 56 y 66; don Juan Prat, 12, 13, 24,, 33, 40 (don Antonio).
y 74: don C. Sarrias, 15, 18 y 60; don J. Tanganelli, 16 y 64: don A. Olivé, 19. 29, 30, 67, 68,
UNA BODA
72 v 73; don G. Torrent, 20 y 57; don R. Puig
Pontevedra se ha celebrado la boda de
Codina, 23 y 41; don A. Oriol, 26 y 27; don A. laEnseñorita
Aníta Lombos Pazos, con el joven
Argullós, 28, 61 y 62; don M. Mullor, 31 y 46; don
S. Arbaijas, 32, 58 y 71; don A. Berrocal, 39 y 70; doctor en Medicina don Francisco Jiménez Mardon M. Planas. 51 y 65; don A. Ferrer Bonet, tín, hijo del coronel Jiménez Arenas, jefe de
54, 55 y 59; don S. Cequiel, 63 y-69; don E. Sa- los servicios de Intendencia de la Cuarta Diviles, 75.
sión.
La Copa de plata donativo del señor Sarrias
Fueron padrinos la señora viuda de Pazos,
a tres palomas designadas para el concurso de madre de la novia, y el citado coronel, padre del
Benicarló, fue ganada por el palomar Malla novio.
RobertEl nuevo matrimonio pasará una temporada en
Sitges, con sus padres, los señores de Jiménez-Martín y sus hermanas.

Varia

Ping - Pong
El campeón del mundo Barna, de Hungría
de paso por Barcelona en el mes de septiem
bre, hará unas exhibiciones en el Casino de
San Sebastián contra los mejores jugadores
locales, designadas por el Internacional PingPorig Club.
Barna ha sido durante los cuatro años últimos campeón del mundo y siempre imbatido.

Un esclavo trajo una alfombra y otro presentó un cuenco' de plata al que un tercero vertió agua.
El Bajá se lavó, volvió el rostro hacia la Meca y afirmó
la
unidad de Alá, el Compasivo, el Misericordioso, el Rey
RAFAEL SABAT1N1
del Día del Juicio, en tanto que la voz del almuédano se
repetía por toda la ciudad de un alminar a otro.
En cuanto se puso en pie, después de haber terminado la
oración, oyóse fuera el ruido de algunos pasos y unas órdenes rápidas. Los jenízaros turcos de la guardia del Bajá,
casi invisibles a causa de su ancho traje negro, avanzaron
para contestar a aquella llamada y dar el quién vive a
log que llegaban.
Desde el pasillo abovedado que había a la entrada del
patio, apareció el resplandor de una linterna que contenía
(Con autorización de la Biblioteca Oro, Editorial Molino, diminutas lámparas de arcilla, en las que ardía una mecha
alimentada por grasa de cordero. Asad, deseoso de saber
(Prohibida la reproducción)
quien llegaba, se detuvo al pie de los blancos escalones, en
tanto que desde las puertas y celosías del palacio surgía
viva luz, suficiente para .alumbrar el patio y hacer resplandecer los marinóles.
Avanzaron doce nubios, portadores de jabalinas, y se alinearon a un lado, en tanto que, a la luz reinante, avanzaba
—¿Por qué lo nombras ahora? — preguntó el.Bajá. .
—Porque creo, señor, que el hijo de un hombre ha de ser magníficamente vestido el visir de Asa, llamado Tsamanni.
también una parte de su alma, y, sin embargo, Marzal ha Tras él apareció otra figura cubierta por una cota de masufrido a consecuencia de la prosperidad de. ese hombre;, ese lla que tintineaba débilmente y despedía destellos de luz
nazareno de ayer ocupa en tu corazón el lugar que corres- mientras avanzaba.
—¡La paz y la bendición del Profeta sean contigo, oh,
ponde a Marzak.
—¿Crees que tu hijo podría ocupar el puesto de Sakr-el- poderoso Asad! — exclamó el visir.
—La paz sea contigo, Tsamanni — contestó el Bajá. —
Bahr? ¿Podría, ese muchacho imberbe, conducir a-los hombres como lo hace Sakr-el-Bahr? ¿O como él blandir la cimi- ¿Eres portador de noticias?
—De grandes y gloriosas noticias, ¡oh, glorioso Bajá!
tarra contra los enemigos del Islam y glorificar la santa
Sakr-el-Bahr ha regresado.
ley del Profeta sobre la tierra?
—Alabado sea El — exclamó el Bajá levantando las
—Si Sakr-el-Bahr hace todo eso, lo debe a tu favor. Y
también podría hacerlo Marzak, aunque es joven. Sakr-el- manos y con voz emocionada.
A su espalda se oy<5 un paso suave. El Bajá se volvió,
Bahr no es más que lo que tú has hecho de él.
viendo a un gracioso joven que vestía un caftán de tisú de
—En eso te equivocas, oh, madre del error. £jakr-el-Bahr
oro y se cubría la ,abeza con un turbante. El recién llegado
es lo que Alá ha hecho de él. Y será lo que quiera -Alá.
¿No sabes aún que Alá ha atado el destino de cada hombre le hizo una profunda zalema. En cuanto se enderezó pudo
verse su rostro, cuya redondez y suavidad eran más propios
en torno a su cuello?
de una mujer..
Dicho esto el Bajá apresuró sus pasos hacia el patio. El
Asad sonrió, adivinando que el muchacho habla sido
crepúsculo empezaba a invadir el vergel. Cuando Asad enenviado por su madre para averiguar noticias.
traba desde el jardín, seguido por Fenzileh, a la sazón ya
—¿Has oído, Marzak? — preguntó. — Sakr-el-Bahr ha recubierta por un velo, algunos esclavos se apartaron de su
paso. A lo lejos se oía la voz del almuédano que con acen- gresado.
—Victorioso, según supongo — observó el muchacho.
to quejumhrof- recitaba el Shehad.
—Ha alcanzado una victoria extraordinaria — psplicó
—La illaha, illa Allah Wa Muhammad er Rassol Allah!
Nüm. 31
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Tiro

CAMBIO DE RESIDENCIA
Por haber sido destinado al Ministerio de
Marina, el teniente de navio don José Morante
Sancho, ha marchado a Madrid, con su esposa
la joven dama Isabel Pascual Trénor, fijando
allí su residencia.
MEJORÍA

Se encuentra muy mejorado de su enfermedad don Luis Perpiñá Grau.

Tsamanni. — Al obscurecer entró en el puerto. Sus hombres
tripulaban dos poderosos barcos francos que son, sin embargo, la parte más pequeña de] gran botín que trae el
caudillo.
—¡Alá es grande! — contestó alegremente el Bajá, cual
si contestara a las insidiosas palabras de su esposa. — ¿Por
qué no ha venido él mismo a traerme estas noticias?
—Sus deberes lo retienen a bordo — contestó el visir. —
Pero ha enviado a su kayia Othmani para transmitirlas.
—Seas tres veces bien venido, Othmani. — Dio una palmada y en el acto unos esclavos le prepararon unos almohadones para que tomara asiento. Se acomodó el Bajá y llamando a su lado a Marzak — dijo: — Cuéntamelo todo.
Othmani avanzó un paso y refirió cómo hablan viajado
hasta la distante Inglaterra en el barco que Sakr-el-Bahr
capturó y que atravesaron unos mares nunca surcados todavía por un corsario; que a su regreso atacaron un barco
holandés,, muy superior a ellos en fuerza y en número de
tripulantes, y de cómo, a pesar de todo, Sakr-el-Bahr logró
la victoria con ayuda de Alá, su protector; que recibió una
herida capaz de haber muerto a cualquiera, pero de la que
milagrosamente se salvó para mayor gloria del Islam. Y
dio cuenta también de la extraordinaria riqueza del botín
que, a la mañana siguiente, sería depositado a los pies de
Asad para que procediese a su reparto.

CAPITULO VI
EL CONVERSO
Las noticias de Othmani fueron transmitidas a Fenzileh
por su hijo. Como ya se comprende, fueron para su alma celosa un veneno. Bastante desagradable era saber que Sakrel-Bahr había regresado a pesar de lo que ella oró al Dios da
sus padres y el de su adopción. Pero que volviese triunfante, trayendo rico botín que había de conquistarle un afecto
aun mayor de Asad y la admiración de su pueblo, era cosa
amarga a más no poder. Quedóse muda y paralizada, sin
fuerzas siquiera para maldecirlo.
Mas cuando «e recobró un tanto de la desagradable sor-

