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VIDA DEPORTIVA
MATCHS INTERNACIONALES

DE NATACIÓN

La visita del Ferencvarosi Torna Club

A los nombres de Serény, Venk, Vertesi, Ke-
serü y Nagy, hay que añadir los de Liebner,
Tibar ZazaUas, Klauschek, Tibar Halmi, Ferd
Madas y Theodor Bory, que completan el famo-
so equipo campeón de Hungría que visitara
nuestra "ciudad los días 20 y 22 del corriente pa-
ra celebrar dos festivales en el Club de Natación
Barcelona en su piscina de la escollera de Le-
vante. .

Cuéntase entre los visitantes varios especialistas
cuya marca en los cien metros, velocidad, es de
1 m. 8 s., lo que da idea de las sensacionales
luchas que, especialmente en velocidad y rele-
vos, se establecerán con los nuestros, cada día
más' en forma, gracias a los éntrenos a que se
hallan sometidos, atestiguándolo los últimos re-
cords establecidos.

También en polo acuático (esta modalidad
del fútbol que tanto entusiasmo despierta en-
tre los aficionados) los entrenamientos con vis-
tas a los próximos acontecimientos son cada
día más eficaces. A las siete de esta tarde se
celebrará en la piscina un match preparatorio
entre dos equipos de primera categoría, forma-
dos por los mejores polistas del Club. Serán
éstos: Jiménez, Tusell, Basté, Gibert (F.). Tri-
go (M.), Vila y Gibert (L.), frente a Cruells, Bre-
tos <A.), Rosich, Puig, Fontanet (J.), Amigó y
Fontanet (S.).

Eli entusiasmo existente es precursor de pró-
ximos y grandes éxitos para la natación y nues-
tros nadadores, aun cuando esto último es ya
más difícil .ante contrincantes de la categoría de
los campeones húrfg#ros y de otras nacionali-
dades que veremos desfilar por la piscina del
C. N. B. en la presente temporada.

Un detalle que hay que celebrar es el afán
que se observa no sólo en el nadador, si que
también en los numerosos aficionados a este
sano y útil deporte, que han solicitado su ingre-
so en las filas del C. N. B. entusiasmados «ante
lias ventajas que ofrece y bella perspectiva de
luna temporada pródiga en acontecimientos co-
lmo el que nos ocupa.

Acreditan la firma de su autor, el artista y
;oeio- de la entidad, don José A. Homs, los bo-
iitos. carteles anunciadores de dichos festivales.

-BENCINA SHELL
Neumáticos DUÜLOP
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PROVENZA, 192 y 194

PARTIDOS DE CAMPEONATO DE POLO
ACUÁTICO

Para, mañana domingo; la. Federación Cafa-
lana de Natación Amateur tieno señalados los
siguientes partidos de campeonato:

Segunda categoría
,A-Jas 1030. — C. N. Mataró contra C. N. Saba-

tiell.
Tercera categoría

A las 10— C. N. Mataró contra C. N. Athlétic.
A las 11.—C. N. Sabadell contra Club de Mar.
A las ll'3O.—C. N. Barcelona (A) contra C. N.

Barcelona (B).
Estos partidos se celebrarán en aguas de los

clubes citados en primer lugar.

—NINGÚN AUTOMOVILISTA
ha discutido la supremacía de la baterfa
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Agente único en España:
FRANCISCO CASADELLA

íambla Cataluña, 127. Taller de reparaciones
eléctricas

EL FÚTBOL EN EL EJERCITO

Mañana se opondrá a un fuerte equipo mili-
an, reclutado «ntre exce/lentes jugadores, ac-

tualmente en servicio activo en la sexta región,
los- notables jugadores del Athlétic Club de

5abadeg.
El partido, patrocinado por el capitán g-ene-

bal de- Cataluña, se efectuará en el campo del
iarcelona (Las Corts).

Y como es de presumir, no faltará público en
abundancia que acuda a presenciarlo.

AUTOMÓVILES T CAMIONES

BENZ
I Disponibles para entrega inmediata
[ Pl. Tetuan, 20, GARAGE • Barcelona
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BASE-BALL

Maña-ñu, á las nueve, en el campo del Hipó-
dromo, cruzarán su» bats las novenas del Ca-
alá S. C. y el segundo del América B. C.
Dada la reciente reorganización Cátala, en

buyo team han ingresado valiosos elementos, el
América será a su vez reforzado por dos jugado-
res de* la primera novena.

•ROLLS-ROYCE tipo SPORT, lujo,
vendo. Balroes, 100

LA VUELTA A FRANCIA

Terminada la novena etapa de la clasifica-
ción general, figura primero Botecchia; con 12
ninutos y 19 segundos de retraso, Alavoine;

n 29 minutos y 52 segundos, E. Pelissier; con
minutos y 58 segundos, Bellenger; con muy

|;erca de una hora, Tiberghien, y más retrása-
los, Huot, Colle, Despontin, Alancourt, Dhers,
°ratesi, Buysse, Degy, Muller, Goethals, Beeck-
lan, F. Pelissier (a 5 horas, 4 minutos y 48 se-

gundos riel primero); Jacquinot, Mottiat y el
pobre Masson, que lleva, comparado con el «lea-
3er», un retraso de 34 horas, 10 minutos y 18 se-
jundos.

En cuanto a Thys, vencedor tres veces de la
vuelta a Francia, ha abandonado, lo propio que
ieusghem, Lenaers, Lambot, Scieur, Deje;¡«he,
Denain, etc.

Los organizadores de esta carrera empiezan a
sufrir serios contratiempos, porque por efecto
de Jos temporales varias carreteras están cerra-
das al tránsito y tienen que escogerse otros ca-
minos para poder llegar al fin de las etapas en
los días señalados.

Para la etapa décima, entra Niza y Bnanson,
quedaban 54 corredores. La distancia a recorrer
era de 234 kilómetros, a través de los Alpes.

Mucho más terrible es la undécima, entre
Brianson y Ginebra, de 2S0 kilómetros, tenien-
do que escalar los puertos del Galilier (2.658 me-
tros sobre el nivel del mar), con una subida
prolongada de unos 31 kilómetros.
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DÍA 15 DE JULIO

Itltlit l\É
a las 5 de la tarde

Campo del F. C. Barcelona
(Urgel - Industria)
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CARRERA DE VETERANOS CICLISTAS

Entre el elemento veterano del Sport Ciclis-
ta Cátala cunde la animación con-motivo de la
carrera que se efectúa cada año, la cual tendrá
efecto el día 5 de agosto próximo, constando
inscritos buen número de «viejos» pedalistas.

Hasta ahora se han lanzado retos entre Fon-
devila y Ulles, Fuste y Melá, Camacho y Cantó,
Faines y Tobeña, Closa y Jiménez, Mascaros y
Reig, etc., etc.

Las inscripciones se reciben en la secretaría
del Sport Ciclista Cátala, Diputación, 333.

(FABRICANTES), medallas, figuras alegóricas,
etc., inmenso surtido. Precios económicos. Vea
escaparates. HIJOS DE ALFREDO SANTAMA-
RÍA, Fernando, 34.

ATLETISMO

Muy animada promete resultar la excursión
•colectiva que los socios del gimnasio del «Cen-
tre Autonomista de Dependents» efectuarán ma-
ñana domingo a la playa de Santa Cristina, pa-
ra efectuar ejercicios atléticos y gimnásticos al
aire libre, pues al •crecido número de inscritos
hay que añadir las familias ríe los socios y los
que, habiendo hecho tarde a la inscripción, efec-
tuarán el viaje individualmente.

Los inscritos, para disfrutar de las ventajas
del billete colectivo, deberán acudir mañana do-
mingo por la mañana a la estación de Francia,
para tomar el tren que sale a las cinco.

25 HP.
carrocería Sedán

Ptas. 11.000
Agencia STUDEBAKER

Valencia, 295

JUNTA GENERAL

En el Sallón de la Comedia (Gracia) tendrá
efecto mañana una asamblea general extraordi-
naria de socios del «Gracia E. O.». Empezará a
las nueve de la mañana de primera convocato-
ria y media hora más tarde de segunda, para
tratar de Jos estatutos, y otra asamblea gene-
ral ordinaria, a continuación de la anterior,
para la renovación de ¡la actual junta directiva.

No habiéndose podido avisar a domicilio, a
causa de las pasadas circunstancias, se encare-
c© de los socios de la citada entidad que no de-
jen de asistir a dicha asamblea, siendo indis-
pensable para poder entrar en el local la pre
sentación del carnet del mes corriente.

COPA TAGAMANENT
La A. E. Tagamanent recuerda a todos los ins-

critos en la carrera pedestre que se celebrará e"
domingo próximo, a las ocho de la mañana,
que deben pasar a recoger su correspondiente
número hoy viernes, de diez a doce de la noche,
advirtiendo que de no hacerlo les pasará per-
juicio.

Con nuestra nueva suspensión,
hallará usted una envidiable como-
didad, todas las buenas característi-
cas de que goza un automóvil

HISPANO-SUIZA
han de decidirse en su compra; no
lo dude, nuestra marca el el símbolo
de la seguridad.
Agentes exclusivos para Cataluña-

.VALLET Y BOFILL, S. en C. '
Barcelona

TIRO DE PICHÓN
Fueron muchos los tiradores que, acompaña-

dos de sus distinguidas familias, se reunieron
el domingo pasado en el stand del Cataluña pa-
ra celebrar las tiradas de pichón que con tanto
éxito ha organizado la Sociedad de Cazadore
de Gracia.

La copa Casades fue ganada por el señor Areu,
quien con el señor Payró fueron los que queda-
ron en lucha por tan valioso trofeo, resultando
por fin vencedor aquél, y el señor Payró quedó
en segundo lugar ;lo s otros premios fueron di-
vididos entre los señores Barranca, Toll y Ca-
sañas.

La copa Alberdi, dedicada a los socios, fue
ganada, tras competidísima lucha, por los se-
ñores Toll y Casañas; el segundo premio fue
adjudicado a los señores Nadales y Barranca,
el tercero lo ganaron los señores V. Cebriá y
Valles y el cuarto los señores Cebriá y Tsmaro

Mañana domingo, en •& lpropio .stand del
Cataluña se celebrarán varios concursos, con-
tándose con valiosos premios, entre ellos el del

alcalde de Barcelona. También habrá un con-
curso para señoritas y niños.

BOXEO
El Sporting Boxing Club, que nuevamente

se ha reintegrado a la vida activa, acaba de
abrir sus puertas interinamente en el mismo
local del Club Carpentier, habiendo nombrado
una junta reorganizadora bajo la presidencia
del señor Comas e integrada por los señores
Otón, Massana, Roget, Blay y López.

LOS EXPLORADORES DE ESPAÑA
Los grupos que forman las distintas catego-

rías de tropa de exploradores barceloneses se
distribuirán para sus prácticas en la siguiente
forma:

Grupos de primera categoría, reunión a las
siete menos cuarto en Diagonal-Lauria, para
dirigirse al campo de deportes de las inmedia-
ciones de la fuente d ela «Mina».

Grupo de. tercera categoría, acampará en San
Jerónimo del Valle de Ebrón, para terminar las
pruebas pendientes para obtener el grado de
explorador de segunda.

Grupo de cuarta categoría, se situarán en el
campamento de la Colonia Floresta Pearson.

EXCURSIONISMO
El Sport Cidlista Cátala efectuará mañana do-

mingo una excursión a la playa de Garraf. Ida
y vuelta por Hospitalet y Cornelia. Salida por
la plaza Universidad, a las cinco y media de la
mañana.

GRAN TRIUNFO DE LAS

Motocicletas
INDIAN

CARRERA DE LAS 13 HORAS
Madrid, 8 julio 1923

1." R. Uribesalgo, sobre side-car INDIAN.
2.° M. Ramírez, sobre side-car INDIAN.

Los side-cars INDIAN ganaron, además:
1.° de la vuelta más rápida, 1.° de su-
bida, al Guadarrama y 1.° de las 6 horas.

Automóvil Salón
Trafalgar, 52, Barcelona

De fútbol.—Triunfo ruidoso del «Barcelona»
Gatorce goals a cero

Palma, 13.
La venida del equipo catalán «Barcelona)) ha

resultado un verdadero acontecimiento.
Esta tarde se ha jugado el primer partid'».

El rampo presentaba brillante aspecto, habién-
dose tenido que construir nuevas tribunas, tal
era la demanda de entradas.

Asistieron muchas señoras y señoritas con ele-
gantes trajes.

Cuando se presentaron los catalanes fueron
recibidos con aplausos.

Los capitanes de los teams «Barcelona» y «Al-
fonso XIII» se cambiaron ramos de flores.

Durante el juego se demostró la superioridad
de los catalanes, quienes ganaron por catorce
goals contra cero.

El público aplaudió mucho el juego de los
catalanes,

El domingo se celebrará el segundo partido.—
Vives.

De Sociedad
El miércoles último, el alcalde señor mar-

qués de Alella, ofreció en la terraza del Cír-
culo Ecuestre, una comida, figurando entre
los comensales el marqués de Estella y ún
grupo de sus disting-uidas amistades. En
otras mesas vimos también a los señores Bú-
fala Moreno Churraca, Sagner Puig, de Az-
cárraga España, señarais de Prats, Parera de
Pratsmaso, Rovira de Areno, Irene de Tra-
val, Soler de Bajo Manzaner de Bartoli,
Campaña de Blanch, señorita Eulalia Bar-
toli, señora Güell de Fonit, marquesa de Ju-
lia con su hija Carmen y su hermana Jose-
fina, duquesa de Sanitán¡gelo, señora Fabra
de Fallejá, baronesa de Segur, Rivas de Ros,
Pallejá de Balagueír, señores de Barrientes
(don Ruiben) con su bellísima hija Delfina,
distinguida familia americana que pasa unos
días eñ Barcelona, continuando su largo via-
je por Europa, señora de Roquer, Bartomeu
de Carreras, Granados de Carreras, Horma
de Naers. Un escogido sexteto amenizó la ce-
na.

El general italiano señor Conrado Nove-
Ui, que pasó temporada en Barcelona con su
bellísima hija Marcella, ha sido nombrado
generalísimo de la fuerza fascista del Lagio
(Roma).

La marquesa Vda. de Moneolís, se trasla-
da a su magnífica posesión de Masnou.

Eni el expreso salieron anoche para Ma-
drid los marqueses de Foronda, siendo des-
pedidos eni la estación) por los condes de
Bríais.

A Calidetas, donde pasarán temporada, se
trasladan los marqueses de Ferrer Vidal y
bellísimas hijas.

Regresó de París don Eusebio Bertrand.
IGOR

—NOTAS DEL RITZ: El «Club Deportivo
Masnou» con la cooperación del hotel Ritz,
prepara un. gran festival de noebe en sui
campo de Masnou, para el día 24, verbena
de San Jaime, con la seguridad que dicha
fiesta dejará un grato recuerdo.

El hermoso, campo de «Sport» estará ori-
ginalmente adornado. Para el baile habrá
banda, Jazz-Band y el clásico organillo, tam-
bién habrá cotillón, fuegos artificiales, ilu-
minación eléctrica, adornos artísticos y Buf-
fet abierto toda la noche. Se dispondrán 50
palcos de cabida para seis personas a 50 pe-
setas y la entrada general a 25 pesetas por
persona, todo comprendido.

Es de esperar que a tan simpática fiesta
concurran muchas familias de BarceJona y
veraneantes de las playas inmediatas.

Para detalles, palcos y entradas, dirigirse
al hotel Ritz.
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COMPAÑÍA

DÍAZ

ARTIGAS
ALTA COMEDIA

Hoy sábado.. Ultima representación de fun-
ción die tarde:

M A L V A L O C A
y la TROUPE PORTUGALIA
Noche a las 10:

RUTH LA ISRAELITA
y la TROUPE PORTUGALIAI

Domingo tarde y. noche:
RUTH LA ISRAELITA

y la TROUPE SPORTUGALIA.
Viernes Beneficio de. Santiago Artigas.

Parcp&e de Barcelona
Sports y Atraccien.es. Patinaje sobre hielo

T u r ó ]p>ajrk
Hoy fiesta del 14 DE JULIO1 por la

COLONIA FRANCESA

La Ratoa§«sac3a
RESTAURIANT, JAZZ-BAXD, ATRACCIONES

Salones especiales para banquetes
Autocars en la plaza de Lesseps (Joseipets)

cada hora a partir de ías 12 de la mañana.—
Teléfono 6.204 G.

Montalegre
Conrería, Colonia Rosque, Font Monges

Stervicio d.e autómnibus diario desde la esta-
ción de Bada lona. Horarios y detalles, teléfo-
nos 46 B.. 3299 A. y 165 B.

LIBRE
Todas las noches en el Café Pabellón de la

AVENIDA DEL TIBIDABO —

Selectos Programas
Sin aumento de precios en las. consumaciones

En la cumbre del TIBIDABO
Cuarta Verbena de los Sábados

Sardanas desde las 10 por la renombrada cobla
C A T H A L O- N I A

Gran iluminación de la Atalaya. Reflector
eléctrico. Funcionaran todas las atracciones.

ATALAYA, FEHROCAIRR.IL AEREO
MUSIEO DE GUERRA, etc.

Servicio igrual que todos ios días hasta la
una de la madrugada.

American Lake-Gavá
Teléfono número 5. Hotel Restaurant. Sport.

ESPECTÁCULOS PARA HOY

T E A T R O S

GOYA..—Tarde a las 5: «Malvaloca» y la troupe)
Portugailia».—ítoolie a las 10: «Rtu-h.

,,,^, „ l a israelita» y la troupe Portugalia.
NOVEDADES.—Sesiones contimuas d'e cine.
TIVOLL—Las películas «Landrá», «Venganza

oriental» y «La hija perdida».
POLJORAIMA..— Tade a jas 5: «Alca-iá. de los Gan-

duffes».—Noche a los 10 «El paso del)
camello».

ELOOIRADO.—Tarde a las 5 y noche a las 10:
«Noche de ronda» y «Barcelona se di.
vierte...»

BARCELONA.—Ta,rd,e- a las 4 y media y noche a
las 10: Películas y aracciones Mary
Derva, Franck Pjcüiei & Scales, Ga-
relli and Fálimas, Tíie Oiiway's

ESPAÑOL.—Las películas «Landrú» y «El mis-
terio de Oriente-».

CÓMICO.—Tarde a las 4 y media: «El grume-
e», «Lo& africanistas» y «La sala-
manquina».—Nqehe a las. 9 y media:
«La salamanquina».

BOSQUE.—Circo ecuestre
CIRCO BARCELONÉS.—Cine y adacciones.

C I N E S

SALÓN CATAILUÑA.—«Camino de la dicha», «Da
lo .vivo a lo pintado», «La sonrisa d!a
la Naturaleza».

KUlRiSlAAL.—«El .enír¡año de la ilusión», «Fiar de'
fuego», «Acuialidades Gautnont», «Co-
gido tofrasanti».

PATHE CINEMA.—«Revista .Pathé», «El rabo de
Gedeóo». «S. M. eí Botines» y «Juan
de AgreVe».

PATHE PAILAIGE..—«La ciudad de San Luis del
Senegal», «Limonei y i>a ley seca»,
«Rico de pronto», La artesiana»

IRIS PARK y ROYAL CINE.—«El docor Mabu-
sie», «Llovido del cielo», «b';namita»,
«Cogido infragamti».

ESTUDIO ORERA.—«El campanero filósofo»,
«El auo enfermo» y «En camisa de
once vares».

DIANA, AfRGFJXTIN'A y EXCELSIOR.—«El doc-
tor Mabuse», «Cogido infraganti»,
íoLíloyido del cielo», «Despertador
original»

MONUMENTAL, PADRO y WALKY.RJA.—«Stan-
ley en el África inexplorada», «Te-
soros rJiel corazón», «Relámpagos»,
«Samdial'io entre caníbales» y «La ca-
za <iel reláimpaigo».

PALAGE CESE.—«Meas luminosas», «Cogido
infraganti)) y «Desperado!" original».'

CONDAL y CI'N'E BOHEMIA. — «Ideas lumino-
sas», «Cogido infraganti», «Dinami-
ta», «Triquitacfu.e esclavo del mari-
monio», «Despertador original» y «.Eül
doctor Mabu'se.».

TRIUNFO, MARINA y GIME NUEVO.—«Genio y
figura», «Combar-e de boxeo», «La mu-
chacha del arrebol», «La novela ro-
ja y negra» -y «El doctor M-a-buse».

F'R.EG<OLI.— «E.Í doctor Mabuse», «La hija de loa
traperos» y «Arcbivaldo el valeroso».

PRESIGESA.—«Sanl-ey en> el África inexplorada»,
«De mal agüero», «Genio y figura»,
«Loe ideales de Nora»..


