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tras, tripulante Guarro. Premio de los señores
Berisíain y Compañía.

Sexto.—«Aga», por la señorita Conchita Pa-
mies. Premio de la casa Casellas.

La fiesta terminó con un animado baile.

- EUROPA - A YHLÉTIC
Lea usted en esta sección el anuncio de

LA JORNADA DEPORTIVA
-TODOS LOS ASES EM FÚTBOL

se bañan
en el importante establecimiento de

M. SOLÉ, Fortimy, 2

BASE-BALL

Como consecuencia del entrenamiento a que
están sometidos los diversos teams de i á Socie-
dad Hispano-Americana de Base-Ball para la con-
tienda próxima, nos ofrecieron el domingo exce-
lente prueba de entrenamiento varias de las pri-
meras novenas aue se disputan la preferencia y
aspiran llevarse el triunfo en el partido inau-
gural, el cual, a juzgar perr los preparativos que
se observan, sera . un verdadero acontecimiento
deportivo. • -

El campo del hipódromo será el día 27 por la
mañana el punto de reunión de todo el elemen-
to amante del deporte, ya que se han recibido
adhesiones cíe casi todos las sociedades deporti-
vas y están muy solicitadas las invitaciones.

Los valiosos premios serán expuestos en breve,
y con ellos serán obsequiados los clubes vencedo-
res en sus diversas categorías.

Dada la -suntuosidad y magnificencia de este
acto, se recomienda a las sociedades y miembros
de las mismas que por olvido involuntario no ha-
yan recibido invitación, como también a toda
persona que desee asistir, se sirvan pasar a re-
tirarlas antes del próximo sábado en las oficinas
ele la S. H. A. B. B. Rambla de Cataluña, 11, pri-
meTO, primera.

-¡¡AUTOMOVILISTAS!
Antes de comprar una batería ni reparar la par-
te eléctrica de su automóvil, consulte a la casa

CARRERAS Y FURRSOL
Satisfacemos al más exigente

MARCA — DOMINIT — MARCA

MARCA — DO.MINIT — MARCA
Exclusiva de las baterías alemanas

lía

CALLE PELIGRO, £1 y 23 Teléfono 1.731 G.
.: (Continuación de la de Buenavista)

—Para motos
B. S. A.

recambios de todos los modelos, reparaciones.
V. LLORCA, Gerona, 159, ent. Diagonal y Rosellón

POLO ACVATKO

F.n aguas del Club de Natación Barcelona se
cíocí liaron el tlominso dos partidos de polo acuá-
tico, (.'orrespondiputes al concurso «Trofeo Juan
Barba».

El primer partido, celebrado entre el C. N. Ath-
létic y v\ Sabadell, fue ganado por los primeros
per tres goais ronira uno.

El equipo vencedor estaba constituido por Fé-
lix, Gil, Ferrer, Fernández, Pros, Domingo y
Farell. El SafoartPÜ pieíiritó a Montané, Dalmau,
Prausser, Casarrafuona, Kunoni.- Fornells y Ga-
lán.

El segundo frió disputado entre el C. N. Bar-
celona y el C. N. Mataró, resultando vencedor el
primero por cuatro gonis a erro.

El equipo Vencedor estaba constituido por los
siguientes jugadores: .Cruells. Puig, Gibert (F.),
Rosich, Trigo, Gibert (L.) y Bardemos.* El del
Mataió por Estapé, (".amellé, L. Tufii, Majó (J.),
Coll, Majó (P.) y Tuñi (J.).

Si queréis ahorrar dinero y tener seguridad
en la parte eléctrica del automóvil, no comprar
ninguna batería sin visitar antes la casa

CAIPENA" Y BALAGUER, S. en C.
Instalaciones y reparaciones garantizadas

PROVENZA, 251 : Teléfono- 2.007 G.

-Reparación?s oaraniizadas
AUTO GARAGE POMPEYA

de Galcerán y Lluveras. GERONA, 168

CARRERA MONTAÑA A TRAVÉS
El itinerario de la cuaita «cursa de rrmnta-

Hya» (caiyma..y. marcha libre), organizada por la
Ajmipnción Excursionista «Catalunya», ha sido
fijadS en definitiva, como sigue: Badalona (séiii-
<1a por la^ carretera de la Conreria), Conreria
(cuatro caminos), Valliomanas (iglesia), San Ma-
t*?o (ermita) y Masnoa (campo de sports), como
punió de llegada. En .-acia uno de los puntos in-
termedios habrá un control fijo Dor cuyo puast1)
deberán pasar todos les concurre'j'es.

"Boleo"APARATOS
Encendido — Arranque — Alumbrado

Piezas de recambio — Carga de acumuladores
Taller especial para reparaciones de Delcos,

Magnetos, Dínamos, Bobinajes, Baterías, etc.
- Agente general para España:

IGNACIO M.a DE MARTI
Plaza Letamendi, 1G - Barcelona

—AGENCIA CONTI
Aryíielles, 47-2 al 476

Rebaja iV 230 pesetas en cada coche FORD
Esra Agencia tiene recambio de capotas,

cortinas y "fundas del nuevo modelo turismo.
Stock coíñplafo de recambios y accesorios, f

Gran surtido de camiones y coches |
Entregas en el acto " 1

EXCURS1OVSWO
E s t a - m i s m a setnan i aparecerá la e u a r t i f j i-

ción--agotaí1as hace t iempo las anter ioiTS- tM la
guía de la comarca de Caraprodón, que

don César A. Torras viene publí'-ando periód ; 'd-
mente, formando parte de su colección Pirineo
Catalán.

Dentro de dos meses será publicado un nuevo
volumen con el título de «La Cerdanya».

se pondrá a la venta el número
extraordiiiario de

J e i p i t a É papel concité con la imprb'
mu a ibs IMas. Cubiertas en carloné, can uqa
magüiica tricromía alegórica, obra del notable
artista señor Ü a r t o i .

C 022 tendrá
la historia completa del campeonato de España
fie íutbol desde 1903 a 1923, con las fotografías áe
los veintitrés equipos campeone5.*¿Historial del
Athlétic Club de Bilbao. Historial del C. D. Eu-
ropa. Todos los campeonatos regionales de 1923.

1T la mejor
información gráfica y técnica del partido final
EUROPA-ATHLETIC.

Este número
por su espléndida presentación tipográfica y por
su contenido, constituirá el documento del íut-
bol más completo publicado hasta la lecha en
España.

PRECIO: UNA PESETA

ALVA cub. 1.300. Cadillac nuevo
Marmón seminuevo. G. NACIONAL, Cortes, 695

EL FÚTBOL EN PROVINCIAS

Madrid
Con asistencia de los infantes Don Jaime, Don

Juan y Don Gonzalo; de las Infantas Doña Cris-
tina, Doñ# Beatriz y Doña Isabel, y de un pú-
blico numeroso, que se hace llegar a diez y ocho
mil personas, se inauguró ayer el'Estadio Metro-
politano con un partido de fútbol entre el Athlé-
tic de Madrid y la Real Sociedad de San Sebas-
tián.

El nuevo campo, que es de hierba, está situado1

al Norte, frente al Guadarrama, a unos diez mi-
nutos de la Glorieta de los Cuatro Caminos. Es
capaz para veintiocho o treinta mil almas y está
construido de manera que pueda ampliarse el
día que sea necesario. .' " • .

Sacó el balón, entre grandes aplausos, el in-
fante Don Juan.

El juego fue flojo por ambas partes, dominan-
do el equipo local. Sólo se vio un chut magnífico
de Gomar.

Venció el Athlétic por dos tantos contra uno.
Los equipos se Alinearon en la siguiente fofína:
Real Sociedad.—Eizaguirre, Arrillaga, Arrate,

Matías, Benito, Inantegui, Rosales, Olaizola, Ur-
bina y Zurita.

Aihlétic Club.~-.Mata, Pololo, Olasquiaga, Fa-
jardo, Burdiel, Bustillo, Gomar, Triaha, Ortiz y
O13SO.

Arbitró Contreras un poco irregular. •
—En el partido jugado ayer entre los checos

del club Morava y el Real Madrid, ganaron fá-
cilmente los primeros por tres goals cQnt.ra.-dQS
siendo éstos de «penalty».

—En el campeonato final de segundas catego-
rías, el «Arin» empató a cero con 61 «Nacional».

-Vuelta Francia 1923
(3.600 km.)

1 MOTOS

flOBÚ solire Joyer
ü « S W ? i sobre 0. F. i
—LAIEIT sobre Goome&RhOns

Sidecars
VÜLLIAMY sobre Harley Daviüson

TODOS sobre PNEU MOTOGerona
Ayer tarde, a pesar del tiempo lluvioso, se

¡usó un partido de fútbol entre los equipos re-
serva del F. C. Barcelona y Unión' Deportiva de
Gerona.

El match resultó bastante sbsó'a causa de que
estaban influenciados, tal vez, los ánimos de los
combatientes por efecto de la tarde gris y fría.

Duraule la primera parte, ningún bando mar-
có goal alguno, y en segundo tiempo, después de
haberse retirado del campo el dt/ensa gerunden-
se Bosch, a causa de una lesión en la pierna de-
recha y siu tener sustituto, fueron marcados dos

6 cilindros, vendo barato, Aragón, 282, segundo,
segund a. Por la mañana. w

Palma.
Ayer se celebró él segundo encuentro entre el

equipo catalán «Sant Feliuenc» y el mallorquín
«Alfonso XIII», ganando éste por dos goals con-
tra uno de penalty.—Vives.

Magnetos • Bujías
Q. CORÍÍEX
Cortea, 48}

Castellón.
, Se ha celebrado el partido de fútbol entre el

Deportivo y el Cervantes, de Castellón, empatan-
do a cero.

La lucha fue reñidísima, llegando a veces a las
manos los jugadores.—Castelló.

Bilbao.
Con jubilo enorme se recibió la noticia d?l

triunfo del Athlétic en el campeonato español. ,
En los edificios públicos se izaron banderas y

se dispararon millares de cohetes y bombas rea-
ies. :

Además, recorrieron las calles bandas de mú-
sica, ejecutando pasodofcles.—Navarro. .

goals por el equipo barcelonés, terminando así
el encuendo.—Gt ahit.

815 x 105

100 PTAS.

880 X 135

132 PTAS.

Ferrol.
Numfeíao gentío presenció el emocionante

partido entre los equipos «Alfonso XIII», de Pon-
tevedra, y «Raeíng», del Ferrol, que se disputa-
ban el campeonato de la serie B. Resultó vence-
dor el Racing por cuatro a cero.—Corresponsal.

Noticias militare©
Pasado raañfin.i. a las ñiev, en la sala de justi-

cia del cuartm, dt) E ge,r de Lauria, se reunirá el
Gin-i-jo de suerra ordinario <ie pitusa que ha de

i ver y f.Uiar la cansa instruida ñor pi comandante
de, tnfüjiteria clon Frauci-co Pérf z GarvOro, jaez
permanente dees;* Capitmila general, contra el

! paisano Joiqulu tielelos Doís, acusado del supues-
to fe ito de injurias ai rj¿rcito.

Lo p esidlrá e1 te.-iiente coronel del primer re-
gimiento artillería ue montaña don Amaro Alu
f.-üj siendo vocales l rs capitanea don llamón B«i i
tett, don Francisco Cerdo, don Juan Kamirez Di-
mineo, don Resfcituto Gonz-Vez Fraile y don An-
scei Carreras, vocal tróncate el teniente auditor <1e
esrtmda don Ignacio Grau y suniente3 los copit-i-

nes (ion José S iiichi-z de ia Caball-ria y don Eiirt
qua Caballero. Actuara', t como fhcal el jurídico
nititar y como defensor el abosado don Joaquín

—Ei capitán general ha recibido el siguiente
telegrama del mmlstro de la Guerra:

•Di?porgi V. E. con toda nrsrenda, qu« cuer-
pos esR región n mitán detalle de la inversión <ia .
dva cantiUfides asígia'iss a los mismos por R. O.
C. de 12 de junio de 1922 (D. O. núm. 130) y £9 de
aiclemirti de 1922 (D. O. núm. 23 >) & presidente ge-
n.ralBazftn c:e comisión iuvestisradora militar,
calle hvaristo S. U guel. núm. 11 de e ta Corte».

—L egó de Larache el capit. n de Intendencia
don Lvopoldu B irrios.

—Por I» Recoión segunda de este Gobierno müi-
tar, se interesa la nres«ntación del Jefrionario Ji-
c¡nciado Ramcn Ventura Sau para informarle de
un'agnnto. A

—Para asistir al Congreso internacional de Me-
dicina, marchó a Boma el capitán medico don
Mariano Anfrún*.

—Marcnó » Ttituan el alférez de infantería don
André< iSa iquet. , . , ' , . - '

—Ha regresado de Archena. en la tanda de ba-
ñistH» do esta región, el alférez de infantería don
Jof é González.

—La comisión mixta de reclutamiento de Cas-
te!.ón ha declarado exceptuado del servicio en fi-
las a¡ so'dado Miguel Mollon Castillo, del r>a*»il<Sa
cazadores de moótafta de Berga y la de Granada
a Autoaio Lópea Hormigo, del cuarto de zapado
res-írinadores.

—Ha salido para Lérida el teniente de artille-
rin do u Martí a Monta gut»

—Ss ha concedido permiso para Zaragoza y
Madrid al capellán nrimero don José Valenzuelft.

—Ha liegado de Mejilla el alférez da iufantei is.
don Kmllio Viamo >te. •. •; :;

—Al ffií-genroci^i regimiento infantería de La
Alljuera Z icarias Moreno Gallardo.- ^ l e ha con-
cedido licencia para contraer matrinWiio cOii do
ñíiiviarla O ló Costa.

—H* llegado a esta capital, con permiso, el te-
niente coronel módico don Euseblo Martín Romo.

SERVICIO DE LA PLAZA PARA HOY
Jefedt» día! el señor comtuid inte, de Numan-

cia non Arturo Gonf-Alez Fraile.-^Parada! Jaén,
cárcel: .Badaj. z Capitanía; Alcántara, prisiones;
Vergara, Hospiral y Pagada.Ifl.—Oficial médico:
don Francisco Tarifa, del octavo ligero.—Visita
de hospital y provisiones! sexio capitán de Ver
garaEl'general gobernador» Cario» de Lanada.

Para combatir vuestra dolencia, usad
PAN DE GLUTEN «R. QUER», de fabrica,
ción perfecta.

Marca de confianza, de médicos y pacien-
tes; fábrica la más importante de Espafia.

Venta: P. Moneada, núm. 10; Vidal y Ri-
bas Vicente Ferrer, Señala, Farm.acia de la
Cruz y Depósito NATURA, calle del Cali, 22.

Dos últimas funciones &e Gala por la com-
pañía francesa

— CECILE SOREL
ALBERT LAMBERT — LOULS RAVET . >

Hoy martes, 15 de mayo
Noche a las 10

LA MEGEIRE APPRrVÓISEE
i (La flerecdlla domada)

d© sakespeare. Mañana noche, despedida de la1 compañía con
UAVENTURIERE

i'

-B.aimost
Eeta es la bebida predilecta para sanos y enw
ferinos. No tiene alcohol. Vta.: Cajl, 22 y otro».

Calendario Médico
"Mulford "

Estamos en plena jnvasióji de Tos
Ferina (Catarro). Las madres no de-
ben consentir que la terrible tos ani.
quile o mate a sus hijos.

Pida a su médico que les inyecte en-
seguida la SERO-BACTERINA PER-
TUSIS MIXTA MULFOBD, que es el
remedio vacuna más heroico.

Espectáculos
COMPAÑÍA

DIÁZ

ARTIGAS

ALTA COMEDIA
Hoy martes. Tarde a las 5

Precios económicos
AVEUNO PERDIGUERO

Véase otro anuncio del Goya en "éste periódico.

Gran teatro del Liceo
Academia de canto. Vocalización y prepara-

ción d« rep.ertorto, bajo la dirección d«l maes-
tro A. Capdievila. Apertura de lecciones, día 1.°
de Junio. Dietalles en la administració-n del Tea-
tra, calle de San Pablo, numeró-. 1. entresuelo^1 de 3 a 5 tardie.

Teatro Goya

CONCIERTOS
Gran Teatre del Líceu

Avui a lee 9-y 3/4. Segón concert per
l'ORQUESTRA PAU CASALS .

amb la cooperado de la eontaeint pianista
i FANNY DOVIES. Preludi de UOHBNGRIN (Wag-

ner); DlVERTIMlENT- (Mozart); OQiNiCERT en
«sol major» (Beettioven), orQuestra i páanoj
DON JOAN poema siníónic (Strauss).,.

CARTELERA
ESPECTÁCULOS PARA HOZ

T E A T R O S

LICEO.—Noche, segundo coíiclefirto Plablo Ca-
sáis.

GOYA.—Tarde: «Avtelino Perdigruero», por la
compañía Díaz-Artigías.—'Noche, «La

meg-ere aprivoisee», por la compañía
francesa Sorel-Lambert-Riavet.

ROMEA.—Tarde, «El foc de les ginestas».—No-
1 ch«, «El foc de les ginestes» y ¡(Can-

eó d'uitta nit d'esüu. • • •
TIVOLI.—Tarde, «La reina Topacio» y «La

montería.—'Noche, «La reina Topa-
cio» y «La móntenla».

POLIORAMA.—Tarde, «La locura de don Juann.
• • Noche, <(EI vaticinio, o S. S. S.».

ELDORADO.—Tarde y noche, películas y atrac-
ciones. Green and Wood, Margarita
Díaz, Walkera Juveniles, Moreno y
Lepe y Salud Ruiz.

ESPAÑOL.—Tarde, «El camí del vid».—Noche,
«Petit y Pataut, Sdad. en Cta.».

VICTORIA.—«-El sacristán de Santa Rita» y «Ja
soc aquí (Nandú)».

NtíEVO.—Tarda, «La Caneó dte Ja Rambla» y
«La montería».

C I N E S

SALÓN CATALUÑA.— «ChloTiUín hospiciano»,
«Millonario a pesar suyo».

KURSAAL.—«El castigo del cielo, o Sodoma y
. Gomorra», «Bélgica industrial», «El

camarero de a bordo», , «La mujer
prohibida».

PATHE CINEMA.—«El diablo en el cuerpo»,
. «A pTedo de audacias», «Sandaldo .

: ' entre caníbales»..
IRIS -PAK y BOYAL CINE.—«La hija indómita»,

• tUa- mancha del pasado», «El m a r t
no», «E&quivando el golpe».

ESTUDIO CIMERA.—«Lo más grande en la vi»
da», «Viaje del prínuipe de Gales a
la India», «,ES<ruivando el golpe»,
«El marino» y «El sueño dtel. sera-
no».

MANA, ARGENTTN'A y EXCELSjOR."r.«Iia hija
indómita» (tercero y cuarto «ipiso-

dios); «La central del rayo», «Esqui-
vando ©1 golpe», «El malino» y «El
sueño del sereno».

MONUMENTAL, PAORO y WALKYRIA. •>- «La
tumba india» (segunda jornada), Los
peligros d,el Yukón (9 y 1 Oepisodíios)
«La novela d'e lwd Byron.», «El 15
preludio de Cnopin» y «El deliirio de
la velocidad»^

PALAOE CIiNE.—«Coronación de la Virgen da,
los Desamparados» y «La hija de los
traparos».

CONDAL y CiNiE BOHEMIA.—«Cenitraa del ra-
yo», «El martoo y el suefio del seré-
no», «Coronación d« la Virsen de lo

Desamparad os», «La hija indómita»
y «jBcrutivando el golpe».

TRIUNFO, MARINA y C1ME- N"UIEVO.—«Chiqui-
Un» «A~uas errantes», «Rietrtbi».
ción», «El señor Tribútete» y «La M.
ja'1 indómita».I


