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Club Natación Atolétic y Club cte Mar empa-
tan a dos goals •

Los eguiipos eran los siguientes:
C. N. A.: Félix, Ferrer, Sierra, Muníaner, Gi-

foernau, Artigas y Díaz.
G. de M.: Forat, Cabana, Cortina, Steriñá, Ca-

ralt, Cardiüll y Fárfaras.
De (entranamüento jugaron en la piscina el

equipo del C- N. B. compuesto por Jiménez.
Vila, Basté, Gibert. (S.), Fábregas, Gibert (Ll.)
y Trigo (M.), con ett del C. N. M. venciendo el
primero por 5 a 1 éste dte penalty.

es el automóvil más conveniente que
se puede comprar.Pregúntese a todos
ios que lo tienen y lo confirmarán

Diagonal, 456 - Teléf. 1673 G.

ENTRENAMIENTOS ATLETICOS
el campo del Español se efectuaron el do-

jgi© linas perasbas de preparación, de las pró-
ximos campeonatos-

Los resultados faeran los siguientes:
60 metros.—Badías (C. N. B.), Seraadell (R, C,

D, E,), Baidas (G. N. A.).
156 metros.—Badías (C. N. B.), 19 s- 4/5, Dasca

(R, C, D, E,), Baldes (C. N. A.)
5000 metros—Vives (R. C. D. E.), AAabarí (F,

C, B,), Carlas1 (R, C ,D, E,),
5000 metros marcha.—Solé (U. S. S.), 25 m.

40 a.; Farrell (A, C, S,), Sitrvent (F. C. B.).
800 metilos.—Barbará R. C. D. E), 2 m- 16 s.,

Bacagtuar (C, D, E), Baidles (C ,N, A,).
300 metras.—Badías <C, N, BJ 41 s.; Afeimeno

(C- NI B.), Daeca (R. C, D. E,)
Jjainzaimii«n,to p&aa.—Algé (F. C, B,), 11 meteos

32 cm.; segundo .Jiménez, (C, N, B,), Ferro
(C. D. E.).

Lanzamiento «fisco—Jiménez (C. N. B.), 28
m. 25 s.; Atoe (F, C, B,), Aixim-emio (C. N. B.).

-Automóviles

6 cilindros

-- Agentes generales:

Stevenson, Romagosa y C.£

Valencia, 295

Salón STUDEBAKER - I. Pons

Paseo de Gracia, 54

BASE-BALL
En el hipódromo se celebró «1 diommgro un in-

teresante .partido .entre el segundo team del
América B, C. y el Kiowa para disputarse una
magnifica copa.

Los >dos ©cjui-pos lucharon con '¡rran entusias-
mo espeteiáiments en los primeros tiempos que
íueron reñidísimas, Iresultando. un jwego muy
nivelado; pero a .partir del sexto y hasta el no-
veno, el segundo del América B. C. se impuso
a su adversario ogrando vencer par oelio carr&-
ras de ventaja.

Vitaos buenas jugadas de J. Saiprssa, y M. Her-
nández q_u.e defendieron maravillosamente pri-
mera y tercera base respectivamente, del Amé-
rica; ocupó el box F- Yarza, quo aunque dió
alguna base por bolas, pudío con srj empeño lle^
var el triumío al club ame capitanea.

Del Kiowa destacáronse J. Soutóieáiroa, J. Fé-
rrea- y F. _ Sevillano.

-Automovilistas
Los acumuladores DININ son los mejores para

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

EA Magnetos - Bajías
O. DOKSTEX
Cortes, 481

EN GERONA
Ante m/umerosísima concurrencia tuvo efecto

en Geirona el domingo, la conmemoración, del
primer aniversario de la inauguración del es-
tadio de la Unión Deportiva Gerona.

A las cuatro y media de la tardiet, .con un tiem-
po espléndido, se efectuaron pruebas atlétlcas
por la sección del F. C. Barcelona.

La primera íué de 1500 metros, ganando Pons
4'25 minutos.

La segunda, 3000 metros marcha, Meléndez
(campeón de España), 14'31 1/5.

Seguidamente, bajo las órdenes del refere
señor Ponsoni, se alinearon los equipos, que
debían contender, por el siguiente orden:

MARTINENC F. C—-Pallejá, Trallero, Mariné,
Camorera., Mantfort, Bessas, Vilar, Costa, Blan-
co, Granieri y Rodríguez.

UNIÓ DEPORTIVA GERONA.—Gauchía, Alva-
res, Bosch, Fábregas, Wei-z, Feliu ,Pons, Viñas,
Oodiná, Santamaría y Carreras.

A los pocos minutos, de empezar, por obra del
interior derecho, Viñas, Gerona obtuvo el pri-
mer goal de un chut a la media vuelta, muy
preciso,' resonando una gran ovación.

Ambos equipos desarrollaban un juego rápido
y vistoso, no dominando ninguno de ellos de
una manera visible, cuando, de dos buenas es-
capadas del iinteniar y centro forasteros obtu-
vieron dios goals en poco rato., el segundo des-
pués de parar el balón el portero y rebotar en
el poste, se coló dentro de. la red.

Durante el descanso se efectuaron dioe nueva
pruebas atléticas. La primera de 100 yardas, ga-
n;uido Casas 10 2/5 segundos. Siguiéronle Ce-
bnián y Pont a poquísima distancia.

La segunda prueba íué de 3000 metros lla-
gando priineram emite Palau, 9'35 .m inultos y lue-
go Maní.

Inmediatamente se reanudó el partido die fút-
bol.

En este segundo tiempo tos del Martitaan©
endurecieron diemasáado el juego.

Se tiraron dos coroers, si nconsecuencáas, uno
por bando y un «frec-kik» contra 31 MarMnemo
que ejecutó Weiz y que no tuvo resultado po-
sitivo.

Y sin marcar goal alguno ninguno de los ban-
dos contendientes, terminó el encuemfcro por 2
a l a favor del Marflinenc.

Gustó mucho la actuación de Waiz a pesar
de jugar óe medio centro y no de dieianterio «en-
tro como tiiene por norma. La defensa getrunden-
se, muy valiente, cortando los ataques de la
fuerte línea delantera enemiga- Los demás com-
ponentes del equipo local cumplieron bien so-
bresaliendo Fábregas.

El equipo forastero demostró ser dtocáio ea
esitas lides.

HALA
EL AUTOMÓVIL

DE FAMA MUNDIAL
Solicite pruebas

Agente: M. T. Moller,
Cortes, 513

torpedo 14 HP. todo equi-

p a ¿[ O i s e TeQde . _ M

dalona, Eeflnería de Petróleo.

CURSA EXCURSIONISTA DE MONTANYA
Esta prueba organizada por la sección, atlé-

tuoa de la Agrupación Excursionista Catalunya
bajo eí itinerario siguiente:

Badalona, La Conrería, Vallnomanas, San* M&-
iteu, Teyá, Masnou, tuvo lugar el domingo. Se
dió la salida a las 7'19 en el velódromo del Sport
Ciclista Badaloní, llegando todos los concursan-
tes dando prueba de haber estudiado el itine-
rario.

En la meta estaba todo el pueblo da Masmom
aplaudiendo con entusiasmo a tos oarredoies.

El resultado fue como siguí©:
Primera categoría
Primero.—Número 19. J. Vela (U- E. de Sans),

2 h, 19 m. 57 s.
Segundo.—Número 18, José Costa (F. C- Bar-

celtxna), 2 h, 32 m. 37 s.
Tercero.—iN-úmero 17, Arturo Medina, ídem,

2 h. 47 m- 50 s.
Segunda categoría
Primero.—Número 20, José Amíruns (F. C. Bar-

celona), 2 h. 32 m. 38 s.
Segundo.—.Número 23, Francisco Pascual, (A.

E. Catalunya), 2 h. 48 m. 8 s.
Tercero.—Número 26, Juan Fermín, ídie-m, 8 h.

54 m. 1 s.
Cuarto.—-Número 21, Román Castelltort (F. G.

Barcelona), 3 h. 2 m. 52 s.
Quinto—Número 27, J. Mairgarít (Masnou), 3

h. 52 m. 15 s.
Sexto.—Número 28, J. Tofrrellee, ídem, 3 h.

55 m. 29 s-
Séptimo.—Jaáime Ubach (A. E. Catalunya).
Octavo.—Alfonso Arbulo (F. C- Baroelona).
Noveno.—Alfonso García, G, E. C.
¡Clasificación por emtódadiesi
Segunda categoría
Agrupado ExauTBionista «Catalunya», 12 pun-

tos.
F- C. Barcelona, 13 puntos.

- AUTOMÓVILES

HISPANO - SUIZA
Autociclos "LOFfcYC"

Accesorios para automóviles
al por mayor

VaSlet y Bofill, S. en C.
BARCELONA

NUEVO 'AERÓDROMO
Se nos asegura gue no transcurrirán muchos

días sin quej nuestra ciudad pueda contar con
un .nuevo camipo de aviación, pues tocan ya a
su término los trabajos de nivelación de las te-
rrenos que el Real Aero Club de Cataluña des-
tina a aeródromo.

Es d'igno* de -eJiogiio el tesón con que la Junta
áe nuestra primera entidad; aeronáutica labora,
a .pesar de las dificultades con que tieme que
luchar, por el desarrollo de la aviación en Ca-
taluña.

-Bel F. O. Barcelona
REBÜT8

TERCER TRIMESTRE
Els rebuts corresponents al tercer trimestre,

poden esser retiráis de les oficines del Club, de
10 a 1 i de í a 9, essent indispensable la presen-
tació del carnet del trimestre anterior per a pre-
venir imu'dents.

PARTIDOS DE FÚTBOL
Tánger, 2

Entíe los equipos Prinoe of Gales y el Europa
ambos venidos de Gibraltar, jugóse ayer un re>
ñ'ído partido de fútbol ante numeroso público
disputándose dos «opas donadas a este fin, no
pudriendo llevarlas por quedar empatados a tres
goals.—España.

-Automovilistas
Si quieren tener seguridad en la parte eléctri-

ca del automóvil, lo conseguirán confiando los
trabajos a la casa CALPENA Y BALAGUER,
S. en C. Instalaciones y reparaciones garantiza-
das. Provenza, 251. Teléfono 2.067 G.

15i25 HP. torpedo
completamente nuevo

Ptas. 9.000
Agencia STUDEBAKER

Valencia, 295

PELOTA VASCA
Con los partidos del domingo terminaron las

bellas sesiones celebradlas entre socios de la
Rea Sociedad de Sport Vasco, durante1 la tem-
porada de invierno y primavera.

Dos fueron los partidos celebradlos.
El primero entre Zamora-Mas, rojos, y Fe-

rrer-Palmada, azules, venciendo los primeros,
por su mayor empuje por 40 a 28.

El segundo partido lo jugaron Jawná-Bó (J.)
y Palel-Hovirosa. Cuando estaban a 37 por 31 a
favor de los primeros una pelota düó en el ros-
tro de lseñor Rovirosa, teniendo Que ser sus-
pendido •

La lesión gue ¡sufre el señor Rovirosa es afor-
tunadamente de poca consideración. Deseamos
el rápido alüvio ebe tan distinguido aficionado.

De Sociedad
Fiesta elegantísima fue la que se celebró el

oimáJngo por la noche, en el Golf de Pedral-
bes.

La admirable situación, de aquel campo,
así como la belleza de sus alrededores, uni-
das a la vista que desde él se disfruta, son
marco apropiado, para lucir cualquier fiesta
que aDí se celebre. Además, en esta época del
año, un sito fin de flores adornan aquellos
jardines y la faenada del edificio.

Extiéndese ante el mismo, la hermosa te-
rraza, desde la cual domínase la ciudad, que
se espacia a lo lejos y cuyas anchas y rec-
tas calles, señalan en la oscuridad de la no-
che, luces brillantes como estrellas que se re-
flejaran en efl mar.

Arcos y pilares que entoldan mirtos y
jazmines, sirven de cerca a los costados de
la .terraza.

Para la fiesta celebrada el domingo por la
noche, se había dispuesto una completa ins,
lalación con infinidad de luces encerradas en
flores artificiales y en las arcadas, perfilá-
banse bonitos faroles japón-eses y grandes fo-
cos en los extremos del camipo.

Estaban., además, dispuestas para el baile,
las salas de la planta baja del edificio, deoo>-
radas con el mejor gusto.

Un sexteto amenizó la fiesta, en Tina de las
terrazas había el «bar», que permaneció
abierto toda la noche.

Completaba la belleza *de aquel cuadro,
y del que ruin renombrado arüsta toinS inte-
resantes notas, la delicada distinción de las
señoras que lucían, en su mayoría, preciosos
mantones. Recordamos entre ellas a la baro-
nesa de Segur, presidenta de la Sociedad,
que realzaba su belleza con espléndida peine-
te-, la marquesa de LamadrM, señoras de
Marñet, doña Josefina Gayón Vda. de Amús,
señoras de Soler, Lloraoh de Mercader, la
condesa Vda. de Chrarruca, siempre distin-
guida y elegante, S. A. R. la archild/u.q«esa
doña Margarita, señora Ricart Vda. de Vila-
vecchiia, señora García de los Ríos, Fabra de
Pallejá, Alba de il Biedma, Vülaruueva de
González Hontória, Vda. de Lobo, señora Ri-
vas de Ros, que lueía espléndido mantón, do-
ña Elvira Pí de Soler, Llapis de Ferrer, Palle-
já de Balaguer, marquesa de Villanueva y
Geltrú.
Las señoritas María Teresa y Mercedes Chu-

rruca, que realzaban su figura con preciosos
mantones, íuieron el alma en la organización
de tan elegante fiesta, Isabel Llorach, lucía
airosa peineta, Elisa y Mercedes Vidal Cua-
dras, Conchita Delás, Gloria Oriola Cortada,
María Antonia Vilallonga, Mariehii Arnús y
Montserrat Roada, María Benita y Mercedes
López Sert, María Ferrer Lloipis, Manolita
Ricart, Eugenia y María Ferrer Vidal, Loli-
ta Mazoni, señoritas Muntadas Glaramunt,
muy distinguidas, María y Pilar de Barriera,
Anita de los Ríos, Carmen Rosales, María
Luisa y María Dolores Marnet, Paz Fabra,
Carmen Rocamora, lindísima; Adela Lobo,
Riipoll y Conchita Girona.

Entre los caballeros recordamos a S. A. R. el
archiduque de Austria y a los marqtaiés de
Estella, marqués de Lamadriid, conde de Cal-
das de Montbuy, marqués de Alella, don Pe-
dro Bosch Labrús, que regresaba de sui via-
je a París, don Miguel Boada, don Federico
Riicart, Caralt (don Francisco), don José y
don Santiago Ripol, marqués de Dos Aguas,
don Claudio López Sert, señores Fabra Mon.
teys (don Camito y don Alfonso), don Fer-
nando Delás, don José Llige, don José María
Pallejá, el barón de Segur, don ArcaxRb Ba-
laguer, don José María Anglada, don Juan
José Ferrer Vidal, el conde de Güell y Ruise-
ñada, señores Girona (don Luis y don Ja.
vier), don Manuel Rocamora, el conde de Va-
lle Marlés, señores Oriola Cortada (don Luis
y don José María), don Julián Olivares, el
marqués de Mesa de Asta, don Luis Satrús.
tegui, don Joaquín Gual, don Francisco Cer-
da, don Manuel Albert Despujol, don Felipe
Ros, el conde de San Miguel de Castellar,
don José E. de Olano, don. Teodoro Sánchez,
don Jorge Gamws, don Manuel Lobo, el mar-
qués de Castro Pinos, don José Navarro, don
Enrique Ramos, don Luis Morenes, señor
García de los Ríos, señor Salvoni, don Jesús
Corono, don José María Guillen^ don Antonio
Montis, don Federico Bernades, don Antonio
y don José M. Primo de Rivera y don José
Taramona.

Una noche agradabilísima de luna clara,
favoreció tan bonita fiesta, que terminó a pri-
meras horas de la madrugada.

Regresó de la corte don Julián Olivares.

Pasani días en París, los señores l e León
(Diego).

Marchan a la corte, los distinguidos oficia-
les señores Navarro (don José) y Ramos,
quienes han tomado parte em el último con.
ouirso hípico.

Pasa unos días en Sitgés el marqués de Ga-
rulla con su distinguida familia.;

IGOR
—Maíson Bordoy. A mitad de su precio por

fin de temporada, preciosos trajecitos de ni-
ña y niño. Sólo hoy y mañana.

Rambla de Cataluña, 24, principal.

Anuncios oficiales
SOCIEDAD ANÓNIMA CLAUDIO DURAN

{Construcciones Monier en liquidación
En el sorteo de obligaciones celebrado el

30 de Junio ppdo. ante el Notario don Antonio
Gallardo, han resultado amortizados los si-
guientes números:
8 65 86 137 159 176

249 282 406 411 465
Los poseedores de dichas obligaciones po-

drán pasar para su cobro en el despacho de
los Sres. José Miguell e hijos (Paseo de Isa-
bel II núm. 2), así como también para el co-
bro del cupón núm. 27 de las obligaciones que
quedan en circulación, todos los lunes labo-
rables, de diez a doc: de la mañana, a partir
de' 15 del actual.

Barcelona 3 de Julio de 1923.

«HISPANIA»
COMPAÑÍA GENE.RAL DE SEGUROS

El Consejo de Administración de esta Com-
pañía, en sesión celebrada el día 26 del próxi-
mo pasado mes de Junio, adoptó, en uso da
las facultades que le confieren los Estatutos,
el siguiente .acuerdo: 1.° Exigir a los Sres. te-
nedores de acciones no completamente libera-
das el desembolso del 10 ,por ciento de;
su valor nominal, en concepto de dividendo
pasivo.; 2.° Facultar a los tenedores de dichas
acciones para que puedan desembolsar de una
ve. el 50 por ciento no desembolsado, liberan-
do así com.pletam.ente sus acciones; 3.° Que-
loe tenedores de las expresadas acciones ten-
drán derecho al dividendo activo en propor-
ción al capital desembolsado, entendiéndose
verificado dicho desembolso'en 1.° del actual,
si ee verifica en el plazo que luego ee fijará, y,
4.° Que el pago del dividendo pasivo deberá
efectuarse en las Oficinas de la Compañía,
Rambla de Canaletas, núm. 5, por todo el co-
rriente mes de Julio, presentando las accio-
nes coTTeapondientes a fin de hacer constar
el desembolso mediante la oportuna estam-
pilla.

Y al poneT este acuerdo en conocimiento dé
los Sres. tenedores de acciones no totalmente
liberadas, se les previene que la falta de pago
del dividendo pasivo exigido en el plazo seña-
lado, dará lugar a la aplicación de las san-
ciones establecidas en el art. 164 del Código
de Comercia

AVISO IMPORTANTE
Los Agentes en esta plaza de la Compañía'

de vapores «NEPTUN», Sres. Bernad y Cía.,
S. en C. previenen .a los Sres. receptores déla
carga conducida a este puerto por los vapo-
ras «ACHILLES» y «AJAX» se sirvan, dispo-
ner de la misma, de lo contrario se les (previe-
ne que todo gasto que origine, así como los
perjuicios que pueda sufrir, serán de su ex-
clusiva cuenta-

Barcelona, 2 julio.
Durante1 la sesión oficial de Bolsa- se ha¡

operado en Nortes entre 67'50 y 67'75; Alican-
tes, 71'65 y 71'80; Orenses, 19'05 y 19'10; Colo-
niales, 67'25 y 68'00; Filipinas, 240'00 y 239'00;
Gran Metro, 14475 y 14575; Transversal Me-
tro, 157'65 y 157'25; Aguas de Barcelona,
121'00 y 122-15.

El cierre de la propia sesión ha sido como
sigue:

Nortes, 6770 d.
Alicantes, 71'80 di
Orensee, 19'10 d.
Coloniales, 68'00 p,
Filipinas, 239'00 p. ' : ;" '< r '
Gran Metro, 145'50 p. •
Transversal Metro, 157'25 opSü
Aguas de Barcelona, 122'00 d.
Cuanto a los del Mercado libre d© Valores

se han convenido en la forma siguiente:

Bolsín (cierre de las 10 de la mañana)

Nortes, 67'50 p.
Alicantes, 71'60 ops.
Orenses, 19'10 ops.
Filipinas, 23275 d.
Duro-Felgueras, 55'50 p.

Bolsín (cierre de las 6 de la tarde)

Nortes, 67'65 ops.
Alicantes, 67'65 ops.
Orenses, 1915 ops.
Andaluces ex cupón, 5670 d.:
Duro-Felgueras, 55'50 ops.

Cambios extranjeros

Francos, 41'80 por 100.
Libras, 32'35 por libra.
Liras, 30'55 por 100.
Dólares, 7'075 por dólar.
Francos suizos, 123'90 por 100.
Francos belgas, 35'80 por 100.
Marcos. Q'G075 por 100.
Coronas, 0'0125 por 100.

COTIZACIÓN OFICIAE
de la Bclsa de Comercio de Barcelona

2 de julio de 1923
JBAMBIOS EXTRANJEROS

Cambios
Ci

Cambios
Plazo operaos. Cierre

París
Londres
Berlín
Viena
Roma
Zurieh
New-York
Bruselas

cheque 41'80 For 100 franecs
^ SJ'Sá Libra esterlina

0'005 Por 100 marcos
C'tn£5 Por 100 coronas
30 55 Por 100 liras

123 90 Por ICO francos
7'07 6 Por 1 dollM

85'üO Por 100 francos

EFECTOS PUBtICOS ESPAROLES

i por 100 interior 1919 s. A,
% » • • * %

»

> D
» = -» F*

En anéxente» *rtea. . » «
i». 100 Porp, Ext. leatí «¿A

* D.
8 £•<
5> Q. 7 H ,

En iMlerente* sen».. » «
i por 100 AjportttaMe s. * *
i por 100 Deuda Amort. B.•»

* 5*
%

Ea «Jlierentes aertrt.í * ¿
t % Dea. Amoit, s. A.- 1019

• o.' 3
k D. *
> E< •

F. •»
Tartas serles. , i •> * *
Obliff. Tes. l." JuJ. « •* A4
OWig. Tes 1/ Jul. «?»•?"
OblUT. Te». 1.' En. 84 s. A,
ODlIl. Tos. 1." En. S* ». B«
OWi Te». 4 Féb. SJ . . A4

Operaciones contado
70.40
70.40
70.38
70.25

70.25
86Í9O
80.80
86.80
66.65
86.R0
86.50

89.60
01.85
96.50
9tí.e5
86-55
96.65

06*65
06-SO
8650
96.35

96.40

10C8O
100.80
101.80
101.00


