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Tercero: tBrissa», de don Jaime Salami; pa-
trón siefiór Raura; tripulante señor Salami; 1 h.
48 m. 22 s.

Tercera serie.—Primero: aAsphodel», dial doc-
tor don Enrique Ftermer; patrón señor Bspilell;
1 h. 47 m. 43 s. •

Segundo: «San Antonio», de don J. Rabarter;
patrón señor Cuadrada; trlp. señor Raibarter;
1 h. 48 m. 56 s.

Tercero: «Jlmmy», de don J- Mata, patroneado
por el mismo; 1 h. 54 m. 14 s.

MAÑANA MIÉRCOLES la más interesante
y bella de las publicaciones que del motor
se habrán hecho, será el número extraordi-
nario de «LA JORNADA DEPORTIVA», dedi-
cado al TROFEO ARMANGUE.
I ADQUIRIRLO ANTES NO SE AGOTE!

-AUTOMÓVILES
STEYR

En el circuito de Rumania, de 2.360 kilómetros,
el corredor MENDEL, en gran competencia, es
©1 único que efectuó el recorrido sin paraliza-
ción, obteniendo el primer premio y medalla de
oró.

CONCESIONARIOS PARA ESPAÑA:

Majestic Garage, S. A.
Casanova, 52 y 54 Teléfono 1,966 A.

AVENC-MARTINENC

GOD objeto &e decidir cuál de estos dos clubes
deberá figurar en el año próximo en ©1 gru-
po A, efectuaron anteayer, en el campo diel Eu-
ropa, el primer partido de promoción, que ne-
sultó como era de presumir muy competido.

Los equipos se alinearan en la siguiente for-
ma:

Avene del grupo A.: Altoar, Barrera, Sellares,
Mascare!!, Roca, Alcover, Tarrago, Molerá, Solé,
Soler y Vives.

Martlnenc del grupo B-: Pallejá, TraUíen, Cos-
ta, Caanorera, Montfont, Besáis, Vfflart, Laicatos,
Albadalejo, Barracháma y Rodirlguiez.

Dada por el arbitro Ja orden de empezar el
juego, ambos equipas*, a pesar del enorme catar
que se dejaba sientir en ©1 campo (eran las cua-
ti» y medfta de la taróte) se lanzaron como fieras
acometidas, ©n busca dle las respectivas metas
canilladas a la custodia d© Pallejá y dle Atoar.

Defensas y porteños bicSeran derroches de
enarglas para contener las embestidas de que
eran objeto, siendlo las mas fuertes y mas te-
mibles las die la linea dle ataque diel Martinenc
y mas eficaz la linea dle defensa del Avene. Así
es que a pesar del juego rápddo y de las nepe-
ílidas acomiettdas, el maircadior—die haber exis-
JMo—no alteraba sus páginas en blanco.

Y así transcunii'ó más die media hora obser-
vándose en ambos bandos una fiera tenacidad
en ei ataque, pero.muy seguiros Albar y Pallejá
y meditas y baeks puestos a la defensiva, no
aparocían los anhelados goal».

Hasta que por fin en méritos a su •titánica la-
bor, tócale a Rodríguez correr la pelota, por la
Itoea dle «out», centra oon matemática precisión
y a Albaladejo le carrespondie la gloría del pri-
mer goal de la tarde a favor del Martlineae.

Los ímpetus de los veinte jugadores que pulu-
lan por el campo, tuvieron forzosamente que
ceder porque tiras el esfuerzo violento sobre-
viieae ía fatiga natural y el calor es mal conse-
jero del esfuerzo fisleo •

El juego disminuyó, pues, en interés, aun
cuando de vez en cuando sobrevenía un nuevo
fulgor, por parte de las lineas delanteras Mea
secundadbs por los medtt'os.

El dominio fue bastante mayor por parte del
Martinenc, pero la suerte no les acompañó en
sus avances contenidos por Sellares, Barrera y
Albar.

Cuando faltaban cinco minutos paya terminar
el partido y todos creían en una primera victo-
ria a favor del M^artinenc, Molerá chuta, pifia
el portero y la pelota se cuela en el goal del Mar-
ítaenc, estableciéndose el empate.

A últitaa hora atacó con más bríos el Avene,
pero sus ataques fueron repelidos y termino el
partido que habrá de tener una segund'a parte,
presumimos que más interesante que la pri-
mera.

Todos los jugadores pusieron a favor de su
equipó, fe, alma y su temple poderoso. El re-
sultado dice cuan niveladas estén las fuerzas de
ambos equipos aonteradileiutes.

-Todos los "ases'7 de' sport
se bañan en el establecimiento de D. M. SOLÉ

FORTUNY, 2

-COPAS SPORT
(FABRICANTES).— Medallas, figuras alegóri-

cas, etc., gran surtido. Ver escaparates. HIJOS
DE ALFREDO SANTAMARÍA', Fernando, 34.'

GRACIA SPORTS'TARRASA

En el campo 6% la calle de Alfonso zn, se
sfécfiuó éste partidlo que terminó oon la victoria,
die los grebedeoses por 3 a 1.

El primer goal fue entrado por Oirriols die pe-
nalty, consiguiendo el Tarrasa el empate merced
a un buen remate de un comer de Papill.

En la segunda pairte se afianzó el dominio de
los dueños del campo y primero Lapena y más
taiidle OiTiols, lograron dos goals a favor del
Gracia/

Ed equipo vencedoT estaba constituido por So-
ler ,Saura, Vidlail, Pomares, Sales, Cortés, La-
pená, Sastiie, Dalmau, Plaza y Orrdiols.

HALA
EL AUTOMÓVIL

DE FAMA MUNDIAL

Solicite pruebas ,
Agente: H. T. Mciler,

Cortes, 513

-Automovilistas
Los acumuladores DININ son los mejores para

alumbrado y arranque de automóviles y han
triunfado en todas las grandes marcas. No com-
pran ni arreglen una batería sin antes haber
consultado los precios de éstas. Agente exclusi-
vo: A LLANAS, Valencia, 239. Faros ZEISS y
carburadores ZENITH.

EXHIBICIÓN DE TENNIS
EN LA CASA DE CARIDAD

Altamente simpática resultó la fiesta efectua-
da en la tarde del domingo organizada por la
Asociación de Lawn-Tenais dte Cataluña en ob-

sequio a los niños asilados en la Casa de Cari,
dad de nuestra ciudad.

Varios de nuestros mejores tennienses juigarcxn
unos interesantísimos partidlos dle exhibición que
fueron seguidos con el máximo interés por tos
peiquefios expectadores que a cada momento ova-
oioiniaban a los jugadores que pusieron, todo su
empeño, un noble empeño digno del más alto
elogio, en interesar y proporcionar una agra-
dable tarde a la infantil concurrencia.

Jugáronse los siguientes partidos:
Saprisa y MoTales contra Tarruella y Riera;

señorita Marnet y Riera contra señoiúta Torras
y Tarruella; Morales contra Sapisa-

Teminados los partidos los jugadores fueron,
obsequiados con pastas y refrescos.

La Asociación.' de L. T. de Cataluña ha donadlo
500 pesetas para la benemérita obra como prue-
ba de agradaciimiiento por la cooperación pres>-
tadia por algunos de los niños de la «Gasa» en
los últimos campeonatos del mundo.

- Automóviles Desábaye
Solicite una prueba, Bruch, 166.

-Automovilista s
Instalaciones eléctricas y reparaciones. Acumu-
ladores. CALPENA Y BALAGUER, S. en C.
PROVENZA, 251 Teléfono 2.067 G.

ÜNIVERSAL-ÜNION ATLETICA HORTA
Muy interesante resultó la.fiesta celebrada el

domingo en el campo del Universal.
Jugaron primero los equipos imfanitüeB dle los

clubes anites citados1 venciendo los de la Union
por dos a uno cuyo equipo vencedor estaba
formado por García, Hernándiez, Sala, Albert,
Legu, Bertrand, Xarau, Campmany, Foonellosa,
Guardia y Huguet, adjudicándose las once mer
diallas regíalo del señor Verges.

A continuación jugaron los primeros equipos
del Universal y de la Unión que fue düscutidi-
sámo, originándose algunos incidentes a causa
dle la deficiente actuación del arbitro.

Ganaron por dos a uno los de la Unión ha-
biendo hecho dios goals más la Unión que no
dio por válidos el arbitro.

El portero señor Pou que tuvo una tarde aíor-
tanadisiina paró un penalty.

El equipo vencedor lo integraban: Pou, Gue-
rrero, Casanovas (cap), Verges, Marco, Beoie-
jam, Rodonet, Francisco, Fennándtez, Morros' y
Víalet.

ADQUIERA USTED MAÑANA MIÉRCOLES
el número extraordinario de «LA JORNADA
DEPORTIVA» sobre el TROFEO ARMANGUE.
Constituye un inapreciable documento depor-
tivo editorial.

—No basta la apariencia exterior de tra
automóvil, hay que fijarse en los materia-
les que se emplean en au construcción y
los años de experiencia que llevan sus
constructores.

reúne todas estas ventajas, y su línea es
de sobria.elegancia.

Diagonal, 456-Teiéfono 1.673 G

TIRO DE PICHÓN
Según programa que nos remite D. José Kies

Alvairez, presidente de la sociedad de cazadores
«La Torcaz», el domingo próximo 17 diel actual
oomenzarán en el stand d'e la «Font del Carbó»
las tiradas de pichón qu eaniualmente organiza
la referida sociedad.

Las siguientes tendrán efecto los días 24 y 29
d>e junio y primero de judio.

AUTOMÓVILES
CAMIONES

Concesionarios: Sindicato Nacional de Im-
portación, S. A., Paseo de la Aduana, 21.

Alfa-Romeo
El automóvil de serie más rápido

vencedor en
XIV TAR6A FLORIO

CIRCUÍ » 0 DE CREMONA
GRAN PRIX DE MONZA

Tipo R L sport. 160 kms. hora
Tipo R L turismo 130 kms. hora
Tipo Q 1 gran turismo 50 HP.

R. Andrés G. y Fabia
LAURIA, 92 y 94

ÜN RANQVETE
t Esta noche se celebraré un banquete con el
que un grupo de socios de la Real Sociedad
Sportiva Pompeya obsequian al equino com-
puesto poir los señores Notolom. Tarruella, Sala
y Suqué, que tan brillantemente defendieron los
colores de dicha entidad en su reciente «tour-
nés» por Austria y Alemania.

Las inscripciones se admiten hasta las dos de
la tarde en la conserjería del local social.

Masrnsíoa - Bijiaa
0. COKNJSÍ
¿ortos, «si

NATACIÓN
El domingo empezaron a celebrarse los par-

tidos correspondientes al campeonato de Cata-
luña de polo acuático de tercera categoría.

Se celebraron tres partidos con los siguientes
resultados: '

Club Natación Athlétic vence a Club Natación
Barcelona (B) por 2 a 0.

Sabresailó por su eficacísima actuación el
portero del Barcelona, Feu, que libró a au equi-
po de una verdadera derrota.

• El equipo del Athlétic estaba constituido por
Félix, Fairré, Pallanola, Muntané, Diaz, Sierra
y Gibernau.

Arbitró el señor Martí-

Club d'e Mar vence a Club Natación Mataró
por 10 a 0. «,

Bien es verdad que ed equipo mataronés es-
taba formado tan sólo por cinco jugadores, sien-
do ello verdaderamenite temerario.

El equipo vencedor lo formaban Costura, Ca-
bané, Arbona, Cardiiel, Seriná, Queral y Font

De arbitro actuó el señor Estove.
Club Natación Barcelona vence al Club Nata-

ción Sabadell por 3 a 2.
El palrtódo resultó sumamente interesante.

Al principio dominó el Sabadell. pero acabó por
imponerse el Barcelona obteniendo éste la vic-
toria.

Formaban parte del equipo vencedor Casa-
nellas, Salat, Borras, Galilea, Muntané, Estapó
y Vila-

* * *
Numeroso público presenció el domingo la

prueba de 50 metros efectuada en la piscina del
Club Natación Barcelona.

Los nadadores se disputaban el premio Vallin,
llegando por este larden:

Primero, José Piruillo, 30 segundos; segundo,
Francisco Fábrogasy 30 segundos 4/5; tercero.,
Rafael Traeta, 32 segundos -/5; cuarto, J. Roig,
32 segundos 4/5; quinto, L. Gibert, 35 segundos;
octavo, Manuel Pinillo, 37 segundos.

Los dos primeros han batido • el reaocd que
conservaba Ricart Arruga en 32 segundos, siendo
por ello muy íedioitados.

TODOS LOS DEPORTISTAS guardarán en
su archivo el número extraordinario de «LA
JORNADA DEPORTIVA». Trofeo Armangué,
imprescindible por su interés documental,
necesario por ser una cosa única. Sugestivo
por su rica presentación tipográfica.

BASE-BALL
A las d/iiez die la maflania dea domingo dio prin-

cipio el match entre la Hispano-cAmericana y el
Oatalá,

Desde el primer «inning* la selección de la His-
pano-Americana demostró absoluta superioridad!
sobre su contrincante anotándose nueve carre-
ras por'cero el Cátala. En el segundo, tercero y
cuanto «Hnniings» se acentuó dicha superioridad
mancando hasta 23 carreras por 2.

Prueba evidente de la presión dle la S. H. A.
fueron las doce cairreras más que marcaron, en
«inniings» sucesivos.

La desigualdad de fuerzas hizo que no resul-
tase tun encuentro lo'brillamte que era de espe-
rar- • .

La superioridad d'e la, selección H. A. ha de-
jado bien sentado su prestigio coa mua ruidosa
•wiotoxáa sobre el Cátala.

—Tenemos una batería EXIDE, adecuada para
cada automóvil europeo o americano.

REPRESENTANTES GENERALES PARA ES-
PANA Y PORTUGAL:

Autotracción Eléctrica, S. A.
Moya, 6 y 8 — Barcelona

KGENOJAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES
PELOTA VASCA

En el Frontón Condal se efectuaron el domingo
dos partidlos de pelota a cesta, a cual más inte-
resantes, entre socios d'e la Real Sociedad dte
Sport Vasco.

Los resultados fueron éstos:
J. Sunyer-Larramendi vencen a •Ubaeb-Eseui.

dero por 40 a 36.
Jauma-Olamendi vencen a A- Bó-Palmadia por

40 a 39.

EL AUTOMÓVIL "BUÍCH"
qué lleva batidos los records de: Bilbao-San Se-
bastián, Cuesta de la Reina, Cuesta Ordal, Cues-
ta de las Perdices; Guadarrama, etc., etc., acaba
de ser inscrito oficialmente para tomar parte en
la carrera «Cuesta Rabassada». <

FÚTBOL EN PROVINCIAS
. Tarrágiona, 11

Con asistencia de las autoridades se celebró
ayer el partido amistoso entre el primer equipo
del Europa y el primero del Gimnástic, arbi-
trando el match el entrenador del equipo visi-
tante.

Quedaron a cuatro a favor del Europa por
uno, siendo ambos equipos obsequiados con un
banquete—AHs.

-SALHSON
siempre

VENCEDOR
GRAN PREMIO de Suiza
Ginebra 10 junio 1923

Autociclos 1.100 c c
1.° Bueno
2,° Benoist

sobre SALMSON
Agenda: Córcega, 293 - BARCELONA

Gerona, 11
Afyer se celebró un interesante partido de fút-

bol entre el equipo del regimiento de Badajoz
formado por jugadores de los clubes die España,
U. S. Sans, Europa, Martinenc, Corts y Español
de esa y el de la Unió Deportiva de Gerona, ga-
nando éste por 5 goals a 0.

Debutó en las filas gerundenses el nuevo de-
fensa Ros.

El equipo local estaba formado por Praits,
Alvarez, Ros, Casteyó, Fábreigas, Feliu, Pons,
Escudier, Codina, Santamaría y Carreras.—Gra-'
hit.

i! ÜUU cióS • oHdalas
COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE

MEDINA DEL'CAMPO A ZAMORA
Y DE ORENSE A VIGO

En cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo tercero del Convenio judicial, este Con-
sejo Administrativo ha resuelto proceder a la
subasta pública para amortizar las obligacio-
nes primitivas correspondientes al primer se-
mestre del año actual, cuyo acto ee celebrará
el día 20 del corriente mes, a las diez y media
de la mañana, en el domicilio social, calle
Nueva de San Francisco, 7, pudiendo concu-
rrir al mismo los señores obligacionistas que
lo tengan por conveniente.

Las 565 obligaciones amortizables en esta
subasta han de recogerse con los cupones 88
> siguientes, y corresponden:

294 a la emisión de 2 de mayo de 1880 (se-
ries A, B y C) y 271 a la emisión de 1.° d j
«Joero de 1881 (series D, E y F).

Si en dicha subasta no se presentaran pro-
posiciones inferiores al tipo de cincuenta y
dos por ciento, se procederá en-el acto a los
sorteos correspondientes para efectuar la
amortización con arreglo al mencionado ar-
ticulo tercero del Convento judicial-

Barcelona, 11 de junio de 1923.
Por la Comisión ejecutiva.—El Delegado

del Consejo: M. -Cenarro.

COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE
MEDINA DEL CAMPO A ZAMORA

Y DE ORENSE A VIGQ
El Consejo Administrativo de esta Compa-

ñía ha resuelto señalar el día 20 del actual
y hora de las once de la mañana, o inmedia-
tamente después de celebrada la subasta- de
obligaciones primitivas, para efectuar los sor-
teos correspondientes a las obligaciones pre-,
ferentes de series G y H y al de las obligacio-
res primitivas de serie G que deben ser, amor-
tizadas en el primer semestre del corriente
año, con sujeción a lo que establece el artícu-
lo tercero del Convenio judicial, a cuyo acto
podrán asistir los señores obligacionistas que
lo deseen.

Barcelona, 11 de junio de 1923.
Por la Comisión ejecutiva.—El Delegado

del Consejo: M. Cenarro.

BANCO HISPANO AMI
Sucursal de Barcel,

Habiéndose extraviado el rei
pósito de valores librado por esí
mero 5596, intransmisible, a fat
ra doña Angela Andreu Cabane¿
gaciones ferrocarriles Alicante,
hipoteca, de valor nominal en
11.875, se anuncia al público
para que el que se crea con de
mar lo verifique antes de que
días a contar desde la inserci^
edicto, segnín determina el art.
tutos de este Banco, ádvirtiendc :^ „
rrido dicho plazo sin reclamaciohTse expedi-
rán los correspondientes duplicados anulan-
do los primitivos, y quedando el Banco exen-
to de toda responsabilidad respecto a los mis-
mos..

Barcelona, 22 de mayo de 1923.
El Director: D. Jaime Siper Cortada.

COMPAÑÍA GENERAL DE COCHES
Y AUTOMÓVILES, S. A,

El Consejo de Administración de esta Com-
pañía cumplimentando lo acordado en junta
general ordinaria de señores accionistas, ce-
lebrada el día 7 del presente mes, ha dispuesto
proceder al pago de un dividendo activo d©
10 pesetas por acción, contra el cupón núin- 9,
el cual, hecho el descuento de utilidades, re-
sulta un líquido a pagar de 8'88 pesetas por
cupón.

Al propio tiempo se participa a los señores
tenedores de las obligaciones emitidas al 5 %
de interés anual, el pago del cupón número
52, a razón de 5'74 pesetas, hecho igualmente
el descuento de utilidades.

Los pagos ee efectuarán en cuanto a las ac-
ciones, a partir del día 30 del corriente mes,
-j en cuanto a. las obligaciones, desde él pri-
mero de julio próximo, todos los días labora-
les, en casa de los señores Garriga-Nogués,
Sobrinos, S. era C , banqueros de la Compa-
ñía, en donde se facilitarán las correspondien-
tes facturas.

Barcelona, 12 de juíiio de 1923.
El Secretario general: Tomás de

TIRO NACIONAL
Se pone en conocimiento de los se

tnios de esta Representación que el
los corrientes se reunirán en asamble^
mera convocatoria eii el local social,E
llers, 5, 7 y 9, principal, a los objetos :
jo indicados.

En el caso de no reunirse el númeiji
mentario de los señores socios, se cita "
gunda convocatoria por medio de la
nes de «Anuncias Oficiales» de los
LA VANGUARDIA de los días 17 y 19,
Noticiero, días 18 y 19.

Es objeto de esta asamblea la lectura del
acta de la sesión anterior; reforma dei Regla-
mento, de acuerdo con los nuevos Estatutos
remitidos por la Central, y lectura del progra-
ma del Concurso de Tiro.

Nota importante: Todo señor socio que de-
see presentar alguna proposición a la asam-'.
blea, debe entregarla en' la Secretaría antes'
de las 20 horas del día 13 de junio, por dupli-,
cado, para que se le pueda devolver la copia,
con el correspondiente acuse de recibo.

Se suplica la puntual asistencia-
Barcelona, 9 de jütnio de 1923
El Secretario: Francisco Florit. • . >

INDUSTRIAL LANERA
HISPANO AMERICANA, S. A.

Se convoca a ios señores accionistas a la
junta general ordinaria que se celebrará el
próximo día 28 de los corrientes, • a las cuatro
y media de la tarde, en Barcelona, Gran Vía
Layetana, núm. 19, entre6ulo, y a la extraordi-
naria, que tendrá lugar el mismo día, en el
propio local, una hora después de la anterior,
para dar cuenta, en La última, de la situación
fie la Compañía, y en su caso acordar lo con-
veniente en relación con los artículos 14, 38 y
39 de los estatutos. " . •

Los señores accionistas que deseen concu-
rrir a las juntas, habrán de depositar sus ac-
ciones, o los resguardos acreditativos de tener-
as depositadas en algún establecimiento ban-

cario del lugar de su residencia, antes del día
24 del actual, librándoseles un recibo que ser-
virá de papeleta de entrada y para el cómpu-
to de sus votos.

Tarrasa, 12 de junio de 1923.
Por acuerdo del Directorio.—El Secretario:

Francisco A. Ripolk

BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA
Reconquista, 200.—Buenos Aires

Por acuerdo del Directorio del Banco y en
armonía con la primera parte del art. 68 de
los estatutos vigentes, se convoca a asamblea"
general extraordinaria de accionistas para el
día primero de agosto próximo, a fin de resol-
ver sobre la aplicación del cuatro por diento
de las utilidades que anteriormente se desti-
naban al fondo de reserva, ya cubierto-

Buenos Aires, Í2 de junio de 1923.


