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Igual que en los años 1920, 21 y 22, dará prin-
íipio a tales fiestas la gran regata crucero Bar-
celona-Tarragona, para yates y canots motor, ri-
giéndose para estos últimos la regularidad para
sn clasificación.

Dichas fiestas han despertado gran Interés en-
tre nuestros sportmens. náuticos, contándose con
la participación de buen número de embarcado-
nos, y es de esperar que obtendrán un éxito mu-
cho mayor que en las celebradas en los años pa-
SE dos.

Boxeo - SViarfes, 8
rA' 4 rounds de 3 minutos
MOMPO contra BRUGUER
MARGO contra CANTERO

3.° Combate en 6 rqunds de 3 minutos
VILLAR contra SANCHO

4.° Combate en 10 rounds de 3 minutos
contra O l r V a l I I (y latcinuio ¿lis)

5.» Combate en 10 rounds de 3 minutos
r l O C n S contra D B Í Z E C CcampBfin íe Europa 1921)
Entrada general, 2 Ptas.

Despacho de localidades en el Centro de la pla-
ZE. d[e Cataluña, número 9.

NOTA.—Para comodidad del público, la alam-
brada de cancha será desmontada.

- PRUEBA EXCURSIONISTA
™

Paira la etirsa «xcursionista organizada por el
G Ej Catalunya para el día 13 del actual, se han
recibido valiosos premios, entre los que figuran
unaíopa del marqués de Alella y otra del presi-
dente de la entidad, señor Mqrelló.

Las insQripciones pueden dirigirse al local so-
cial, Recli Condal, 17, principal, los días labora-
bles, de nueve a once de la noche.

El sorteo de equipos se verificará el día 11, a
las diez de la noche.

'ÁVENC-ESPANA
Promete ser muy interesante el partido con-

certado para hoy, a las cuatro de la tarde, en-
tre loa primeros equipos Avene y España, en el
campo de los rojos.

¿Quién no conoce el
C•

como el automóvil más resistente y más
económico en las carreteras de España?

Al pensar en comprar un coche, no deje
de visitar el salón de exposición: Rambla
de Cataluña, 129.

Diferentes tipos con magnificas carroce-
rías abiertas y cerradas.

Concesionario exclusivo para España:
LUIS MORA MUNTANER, 78

BARCELONA

—NINGÚN AUTOMOVILISTA
ha discutido la supremacía de la Dataria

Pregúntelo su
amigo

Agente único en España:
FRANCISCO CASADELLÁ

Rambla Cataluña, 127. Taller de reparaciones
•eléctricas

NATACIÓN
Esta mañana, a las once y media, tendrá efec-

to en la playa del C. de N. Athlétic una carrera
de lentitud sobre cien metros, para la que se ha
concedido una copa, que será otorgada a quien
recorra dicha distancia en mayor tiempo, sin
desviarse, retroceder ni nadar en sentido in-
verso.

Esta mañana, a las diez, contenderán en el
hipódromo (Casa Antúnez) dos de las novenas
de primera categoría de la Sociedad Hispano-
Americana de Base-ball.

Música y Teatros
Poliorama

. La locura die don Juan
Tragedla grotesca, original

«l de don Carlos Arniches.
'Aunque sea doloroso el confesarlo, no queda

o:ro remedio que manifestar que la nueva obra
del popular sainetero no está, n̂i con mucho, al
nivel de aquellas otras obras que tantos aplausos
lv granjearon.

Desde el instante que se da cuenta el especta-
dor <áe:4a simulación de la locura, en la cual
c:-een algunos personajes que en la acción in-
tervienen, ya pierde ello mucho del poder que
e autor supuso alcanzaría.'Claro que no faltan
c listes, cierto que hay situaciones cómicas, pero
ni aquéllos ni éstas ofrecen novedad. A más, la
obra, en realidad, termina luego del segundo
acto.

Si obtuvo que el público la acogiese con agra-
do, fue debido por entero a 1a interpretación que
dio a la arbitraria figura del protagonista el
factor don Alfonso Tudela, que celebraba su fun-
ción de beneficio. Merced a ese artista los es-
pectadores aceptaron una producción que, de
otra suerte, quizá no hubieran recibido con los
aplausos que la prodigaron.

En el concierto que celebrara el «Orfeó Nu-
ria» esta tarde, en su local social, se dará la
primera audición ante nuestro público de un be-
llísimo «Madrigal», a cuatro voces mixtas, de
Thomas Morley, titulado «Veniu, enamorats».
Este famoso compositor inglés, nacido en 1557 y
fallecido en 1603, se hizo célebre por sus madri-
gales, algunos de ellos do gran belleza, escri-
tos en estll© poliíónicq y dignos de sus congéne-
res de la escuela italiana. El «Orfeó Nurias se
propone dar a conocer, sucesivamente, otros va-
rios madrigales de la escuela inglesa.

El programa de dicho concierto-homenaje ten-
drá, además, un vivo atractivo: Mercedes Plan-
tada, la exquisita «liederista», cantará, acompa-
ñada al piano, obras de Rimsky-Korsakoff, Dar-
gomirgslfy, Mussorgsky, Lozano y Lamote de
Grignon.

La masa coral de dicho orfeón interpretará
también composiciones de Vives, Morera, César
Franck, Palestrina (el hermoso motete «Exulta-
te Deo») y Lozano.

Por la noche se pondrá en .escena por el cua*
dro dramático de la entidad el drama: «Els ma-
sells».

—Él próximo jueves, fiesta de la Ascensión,
cantará en el «Orfeó Nuria» la distinguida so-
prano norteamericana miss Mary Harris, inter-
pretando, con acompañamiento de piano, un se-
lecto programa de «lieder». *

—Hoy la sociedad coral «Violeta de Clavé»
hará una visita colectiva a la «Associaoió Bené-
fica Instructiva», de Moneada, donde dará un
concierto de obras de Clavé, Morera, Montes,
Mendelshon,! etc.

El cuadro-escénico ba organizado para dicha
fiesta la ejecución de las obras, en un acto: «A
cal Sabaté» y «Per demunt de la resclosa».

—La Orquesta Pablo Casáis prosigue con la
mayor actividad los ensayos que viene realizan-
do para la serié:, de concilios en el Liceo, pró-
xima a inaugurarse. Con la excelente organiza-
ción Tfljs da Pablo Casáis a su orquesta, dispo-

t d l úción Tfljs da Pablo Caáis a su r q u , d p o
niente una eficaz labor durante largo número
de días, por tarde y noche, se hace posible con-
seguir esa perfección de conjunto y de detalle
que ha dad© faina a esta corporación orquestal.

El primer concierto tendrá efecto el próximo
martes, día 8, por la noche. En el programa,
realmente escogido, figuran producciones de
Bach, Beetnoven, Wagner, Dworak y Debussy.

—Es la primera vez que tres grandes artistas
de la «Comedia Francesa» han venido al extran-
jero'.en una misma compañía.

Vienen ahora merced a una autorización espe-
cial de la administración del teatro nacional
franciís y'bajo el patronato del ministro de Ins-
trucción pública y Bellas Artes de Francia, por-
que Cecile Sorel y Albert Lambert rogaron al
ministros y a los «societaires» de la Comedia Fran
cesa que permitieran les acompañara su antiguo
camarada Louis Revet, para que nuestro público
pudiera admirar el arte de este viejo gran actor
del teatro francés y mejorar con ello los conjun-
tos de las obras que lian de interpretar.

El resto de la compañía no desmerece de la
fama de que gozan los tres prestigios antes men-
cionados, pues Cecile Sorel y Albert Lambert
han tenido sumo cuidado de escogerlos de entre
los más prestigiosos artistas de los mejores tea-
tros de. París.

SEGURO DE MATERNIDAD

Ei Instituto de Previsión
Ayer llegó a. esta capital dan José Ayats Su-

¡rril>.as, quien, como agregado a la Mesa de
JIÜI «comisión nacional patronal y obrera»,
del Instituto Nacional de Previsión, efectuó
diversas visitas diando a, conocer la labor del
citado organismo, ©n> Delación, con la misión
que le ha conferido el gobierno para prepa-
rar la implantación diel segure* d'e maternidad.

Visitó el señor Ayate .al director de la Ca-
ja d'e Ahorros-y Pensiones para la Vejez, a
distintos elementos del Patranato d¡e> Erervi-
sión. Social, a, los directotras deJ. Instituto de
la Mujer que trabaja y a, significados ele-
mentos die otros organismos caracterizados
por su meritoria obra social, especialmente
relacionadla con la previsión.

El Instituto-, siguiendo la norma trazada
desde su funicionámienito y corroborada, en la
reciente «Conferencia de seguros sociales»,
celebrada en esta capital en¡ noviembre uMi-
mo, antes de proceder a la implantación de
los seguros sociales, procura orientarse con
asesoiraniienitos eficaces para que la obra res-
pondía a una realidad viva, recogiendo las
aspiraciones de tod'os los elenxuenitos interesa-
dos y dando a la vez una nota de constante
actuación, acorde con lo que es mervioi de. su
estructura: una federación real die actuacio-
nes regionales autónomas con la coordinación
indispensable con eJ. Instituto para la via-
bilidad del régimen.

El seguro do Maternidad!, no sólo es aspira-
ción sentida de la clase oteera, sino que es
compromiso contraído por «1 gobierno espa-
ñol en la conferencia die Washington de 1919,
compromiso ratificado por el Parlamento en
ley especial. No obstante, el Instituto, espe-
cialmente encargado de su implantación, cree
pertinente proceder por ©tapas, de manera
que seguramente en Breve aparecerá la dis-
posición oportuna, que significará iniciación
de esta importante ¡mejora social, concedien-
do el Estado subsidios & las obreras en cadia
panto y en la forma que se reglamentará piara
ei caso.

Piara recabar «1 sentir de las instituciones
sociales barcelonesas sobre tan importante
asunto ha realizado este viaje ei señor Ayats,
especialmente dielegado para esta misión; ha-
biendo sido los organismos de Barcelona ob-
jeto die esta especial considleración por parte
del Instituto, conocedor de la intensa vita-
lidad) y eficacia de tales organismos.

Notieias militares
—En breve marchará S Cádiz, por donde pre-

senta su candidatura para senador, el capitán
general señor marqués de Estella.

—En esta capitanía general se ha recibido un
telegrama del ministro de la Guerra anuncian-
do que desde mañana empezará en Melilla el
embarque, con destino a la Península, de algu-
nas unidades de Sanidad militar, entre ellas la
ambulancia expedicionaria de la cuarta coman-
dancia de tropas de dicho cuerpo, que debe lle-
gar a esta capital a principios de la semana pró-
xima.

—Visitaron al capitán general señor marqués
de Estella, entre otras distinguidas personas, el
marqués de Vilallonga, don Diego do la Llave,
el señor Lamote de Grignon, don Joaquín Dal-
mau, don Noel Llopis y una comisión de la Junta
de Gobierno del Colegio de Abogados de esta ciu-
dad.

—Por orden del ministerio de la Guerra se ha
dispuesto que a fin de que puedan asistir a las
fiestas que se celebrarán en Valencia con moti-
vo de la.Coronación de la Virgen de los Desam-
parados, se conceda permiso, sin perjuicio del
servicio, a un número de clases e individuos de
tropa de los cuerpos de esta región, igual a la
quinta parte de los que existan en cada uno, de
los naturales de Valencia y su provincia, para
que puedan permanecer en aquella capital desde
el 10 al 15 del actual, ambo*; inclusive, dando pre-
ferencia a los naturales de dicha ciudad, y siem-
pre por orden de antigüedad, siendo el viaje y
demás gastos por cuenta de los interesados, que
sólo disfrutarán de su haber ordinario, no apli-

cándose esta concesión a los que sirvan en las
unidades, expedicionarias de África.

—Ha llegado a esta capital, en uso de licencia,
el maquinista de la armada don Matías Covas.

—La comisión mixta de reclutamiento de esta
provincia ha declarado exceptuado del servicio
en filas al soldado Ramón Pines Coll, del bata-
llón cazadores de montaña de Alfonso XII; la de
Teruel, a Epifanio Abad Cristóbal, del regimien-
to infantería de Almansa; la de Zamora, a So-
fio Rubio Valduera, del primero de artillería de
montaña, y la de Granada, a Antonio López Or-
bijó, del cuarto de zapadores-minadores.

—Con objeto de revistar los edificios militares
de algunas plazas de esta provincia, ha marcha-
do el capitán de ingenieros don Rodrigo de la
Iglesia.

En el arma de artillería han sido destinados:
El teniente coronel don José Orozco, a dispo-

nible en la primera región.
Los comandantes don Luis del Pozo, al sép-

timo regimiento pesado, y don Rafael Posada,
al 11 ligero.

Los capitanes don José Vela, al parque divi-
sionario número 8, y don Ignacio Pintado, al
séptimo regimiento pesado.

Los tenientes don José Soria y don Francisco
Ramírez, al séptimo regimiento ligero.

—En el cuerpo de Sanidad militar han sido
destinados;

Los comandantes méd'icos don Carlos Pérez
López Castro, a los grupos de hospitales de Me*
lilla, y don Juan Pomar, al hospital de la Co-
ruña.

Los capitanes médicos don Julio Villarrubia,
a las comandancias de artillería e ingenieros de
Barcelona; don Francisco García Aynat, al ba-
tallón cazadores de Madrid; don Manuel Espa-
da, al regimiento Infantería de Ceriñola, y don
Atilano Cerezo, al regimiento infantería de San
Quintín-

Los tenientes médicos don Juan Arlas, al re-
gimiento infantería de Navarra, en Melilla; don
Antonio Remacha, al de Vergara, en Melilla, y
don Juan Ortega García, al de San Quintín, en
Ceuta.

Los farmacéuticos auxiliares don Zenón Puig,
a la farmacia de Santa Mónica, y don Juan
Sastre a la de Roger d© Lauria.

—En el cuerpo de la guardia civil han sido
destinados:

Lo scomandantes don Juan Galán, a la co-
mandancia de caballería d'el 11 tercio; D. Fran-
cisco Berrocoso, a la de Vizcaya; don José Ca-
sellas, a la de caballería del 21 tercio, y don
Antonio Cerdeño, a la del Oeste.

Los capitanes don Joaquín García d!e Diego,
a la plana mayor de la comandancia de caba-
llería del 21 tercio; don Segundo Sorüano, al
cuarto escuadrón de la misma, y don Pedro
Sánchez Ros, al segundo escuadrón de la misma.

El alférez don Santiago García Castro, a la
comandancia de Lérida.

SERVICIO DE LA PLAZA PARA HOY
Jefe de día: señor comandante del octavo lige-

ro, don José Llanas. Parada: Jaén, cárcel; Ba-
dajoz, capitanía; Alcántara, prisiones; Verga-
ra, hospital y pagaduría. Oficial médico: don
Francisco Tarifa. Visita de hospital y provisio-
nes: cuarto capitán del cuarto de zapadores.

El general gobernador: Lossada.

ESspeetáemlo.

Goya

COMPAÑÍA
DÍAZ

ARTIGAS
A L T A C O M E D I A

Hoy domingo. Tard© a las 4 y media, y nou
che a las 10:L O S M U Ñ E C O S
Mañana lunes, tarde:

LOS MUÑECOS
Noche. Repriisse ée

LA NENA

Carreras de Caballos
H I P Ó D R O M O

INAUGURACIÓN.- DOMINGO, 6 MAYO
A las 3 h. 30 m.—Precios: Libre circulación,

10 Ptas. Entrada general, 1*25 Ptas. De carrua-
je, 6'25 Ptas. Impuestos comprendidos.—Despar
cho d>e localidades: Taquilla Teatro Novedades,
Centro Localidades y Taquillas Hipódromo.—
Servicio de autobuses desde la Plaza d© Catalu-
ña al Hipódromo y viceversa. Precio: l'50 Ptas.
por trayecto.-TServicio de restaurant y bar.

Carreras de Cabal»os
Se ha encargado del Restauran t y «Buffet»

una entidad que con todo esmero servirá «thés
dancants.» al eetilo extranjero y espléndidas me-
riendas en la «perussie!».

Fútbol
Avui a Otee 4 tarda, darreír partit •

NURNBERGER F. VEREIN
Vencedor «S. V. Furth»
UNIÓ SPORTIVA SANS

Camp de l'Uniói, carrer de Gallieu (Sans)
Entrada, 2 Ptes. — Tribuna, l'5O Ptes.

Sala Empofdancsa
Carrer del Pí, 11 — Telef. 3.499 A..

AVIB diumeníre a les 5 de la tarda, extraordl-
nari programa de. TiteUes i ©le Palíaseos Pupy
and Zepy.

Goya
TRES REPRESENTACIONES DE GALA

Bajo el patronato del ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes de la República Francesa

CECILE SOREL ' '
ALBERT LAMBERT — L.OUTS RAVET -—

Sábado 12 d'e Mayo
LE MISAiNTHR'OPE

Domingo 13 de mayo:
LA PRINCESSE D'AMOUR

Lunes 14 de mayo:
LA DAME AUX CAMELIAS

A las diez de la noche.
Sala Mozart

CANUDA, 31 ^
ESPECTACLES CUYAS

Tots ele DIJOUS 1 DIUMENGES
a les 41/2

CINE i TITELLES PER A INFANTS
a carree d'EN A CAMPMANY

DIUMEKÜE, día 6 — EiSCOiLLIT PROGRAMA
(P R E U S: PREFERENCIA, 1 PESSETA

ESPECIAL 50 CENTIMS

CONCIERTOS
Palatt Música Catalana

Dimecres, día 9, vigilia de l'Ascensdó, a 2/4 da-
10 del veepre. Interesant manifestado artística:

CONCERT PEL NOTABILISSIM
C H O R I N F A N T I L

de les Escoles de l'Ateaeu Igualad!, compost düa
120 alumnes, graus IV i V.—Ddver&es estrenes í
primeres audiicdons. Cancons a l'umieó, a 2, 3 i 4,
veus . .

Director i fundador; MANUEL BOR1GUÑO
Local!tats: Unió Musical Espanyola, 1 1 3,

Portal d'e l'Aupjel, de 3 a 7 tarda, i casa
Maristany, Piase a Catalunyja, 18.

Graa Teatre del Liceu
Dlmars 8. Primer Concert de Primavera per la

ORQUESTRA PA.U CASÁIS
Programa.: «Bertura de FidleMO», Beetoven;

«Surte en Re», Bach; Simfonía «Del nou mon»,
Dvc-rak; «La canse de joguines», Detoussy (1.
audissió simfondea); Preludi 1 final de «Tristany
i Ieolda», Warner.—A 3/4 de 10 del vespm—Des-
patx de localitats en Comptaduría del Teafcre..

Sala Mozart
Miércoles 9 dié" mayo, a las 9 3/4 noche

C O N C I E R T O V O C A L ?

a cargo de lae cantatrices señoritas
CONCEPCIÓN LLORENS y JOSEFINA BIJAMCB
acompañadas por su profesor

Mtro. J. VIDAL NUNELL
dea Real Conservatorio del liceo '

Localüd;ades: Aragón, 266, 3.°, y el día d&t
concierto en la Sala Mozart.

Diversiones particulares
M.O8italeg£re

Comerla, Colonia-Bosque, Font Monges
Ómnibus estación Badalona; días festivos, lle-

gada trenes de las 8, 9, 10 y 15'10; laborables, a,
las 9, ll'2O y 15'10. R.: Tel. 46 B, 165 B y 3299 A.

i

Exposició de Selles Arts
P A R C D E L A C I U T A D E L A ,

CARTELERA
ESPECTÁCULOS PARA HOY,

T E A T R O S
GOYA.—Tarde y noche: «Los muñecos».
ROMElAi.—Tarde, «La filia del niolinar». «Sota té-

rra» y «Gente bian».—Ntoch©, «La'
creu de la masía» y «La malvasía del
Sitges».

NOVEDADES.—Tard^ y noche1, «El cazador dfei
tigres» y segundo acto de «Acó Iris».

TTVOH.—Tarde, «¿Quo vadis?», «Botoestnios» y
«iLa montería». —• Noclie, «¿Quo va-
dis?» y «La montería».

POLIOKAMA.—Tarde, «Los últimos rosales» y
«La locura de don Juan».—iNtoch© «La
locura de don Juan».

ELDORADO.—Películas y atracciones.—CaOTne-
lita Sevilla, Green and Wood» Wal-
kers Juveniles, Moreno y Lepe!, Salud
BMÍZ.

BARIQELONA.—Tarde, «Mañana d© sol», «Un se-
ñor de frac» y «Airaela y nieta».—
Noche, «Un señor de frac».

ESPAÑOL1.—Tarde, «La dona múa» y «Lá! trage-
dia de l'apiK—<Nodie: Un ninot del
Papitu» y «La fcragediia die l'opi».

OOMIOO.—Tarde y noclie. la pantomima «El jis.-
rannent/o de Ivonme».

APIOILO PALAiQE.—Tarde y noctoe, «En Nandü
Ve a Barcelona», «Los parásitos» y
S& manesiin les dones». :

NUEVO.—Tarde, «El as» y «La montería».—¡No-
che, «El pájaro azul» y «La montei-
ría». .

COMEDIA.—Tarde" y noche, «El viatjie del senyo
Pons».

PRINCIPAL PALACE.—Tarde y noche. «Roma
ee divierte».

BOSQUE.—Tarde, «El rey que rabiló» y «La can-
ción d!el olvido».—Noche, «El rey que
rabió» y «Los eadietes de la reina».

0 I N E S
SIAiLON CATALUÑA.—«Carnody el descuidado»,

«BomBero de servicio» y «Juegos
olímpicos1».

KURÍSAAL.—«La dama de las camellas»..«Genio
y figura», «Después de una noche to-
Jedana» y «La edad de amar».

PATHE CINEMA.—«Revista Paulé*, «El guardián
número 378», «Por el amor d'e Juani-
ta y «Theodora».

IRIS PAEK y ROYAL CINE.—«La tierra del día-
blp», «Enferma por favor», «El juego
die la vida», «Actualidades Gaiunoot»
y «La edad de amar»

DIANA, ARGENTINA y EXCELSTOR.—«La tierra
del diablo», «La edad de amar»,

«Enferma por favor», «Después d©
•una noche toledana»; :

MONUMENTAL, PAD.RO y WAiLKYHIA. «Los
peliigros del Yukon» (tercero y cuar-
to episodios, «El premio gordo».
«Más temido que el cólera».—Tarde,
«El sello de Cardi».

PiALACE CINE.—«La edad de amar». «Después
d'e un-a noche toledana», «Enferma
por favor».

CONDAL* y CINE BOHEMIA.—«Después de uoai
noche toledana», «Enferma por fa-
vor», «Bajo el disfraz del amor», «La
edad de amar» y «La tierra del dia-
blo».

TRIUNFO1, MARINA y CINE NUEVO.—((El cora-
zón de Texas», «Siempre mal», «El
crimen de Abel» y «El misterioso Dr:
Wang.

FREGOLI.—«La muchacha de Piccadilly», «El.
misterioso Dr. Wang» y~«Matrimo¿
nio».

DIOEFUAMA.—«Los peligros d&l Y'Ukon», «El cora-
zón de Teíxas», «La catástrofe del Me-
tropolitano» (egunda jornada), «Re-
tribución».

CINE PRINCESA.—«En- camisa die once varae»,
«La catástíofe del Matro» (segunda
jornada); «Jokey desaparecido», «Loa
peligros del YuUon», «Sandalio en la
herrería». •

Eric Segura Gimenez



