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D:eia  xursi  def  EspaíioF

Félix  Pérez,Martinez,  Esoo
bal,  Ques.cJa  y  Cube11  en

España
Vigo,  25.—El  lunes,  a  los  Qnce  de  la  no-

che,  y  como  ya  lhaía  anunciado,  llags  a  Vigo
el  vapor  “Orqpesa”.  con  el  jugador  valen-
ciano  Cubells  y  los  madrileños  Félix  Pérez,
Quesada.  Martínez  y  Esçobal,  acompañados
de  clon  Luis  Collina.  Los  expedicionarios  de-
sembarcaron  momientos  después.

Tuve  ocasión  de  cambiar  una  impresiones
con  los  citados  jiugadores  y  con  el  seí’icr  Co-
hii1a.  Regresan  encantados  çle  la  expedición.  y
aseguran  eme  la  tournée  constitp,yó  un  éxito
rotundo  para  el  foot  bali  esañol.  cue  se  ha
cébierto  de  glori

—Los  enoimes  stadiums  amerjanos—me
dijeron—eran  insiuficientes  para  contener  a  la
muchedumbre,  qie  deseaba  contemplar  el  me-
a  de  los  del  Deinortivo  Español.  Zamora  pro-
dujo  una  impresón  rofunda.  Sin  embargo.
nuestra  labor  no  iresultó  fácil,  pues  el  foot-ball
.ioplatense  es  de  primera  clase.  Se  juega
una  enormidad  pior  aquella  tierras.

Me  añadieron  lueco  que  el  mejor  partido
pue  iugó  el  ecpLiijpo fijé  el  que  hizo  coitra  la
selección  uruguayp  olímpica  en  1926.

Hablándome  de:  Urquizu.  me  dii erais:
—Ha  realizado  una  labor  estupenda  en  la

tournée.  por  sus  actuaciones  soberbias  y  por
 uadaptibilidad  as  todos  los  puestas.  ¡ Un  ele-

mento  utilísimo  een  la  excursinó  !  L)urante  el
viaje.  Urguizu  riecibía  cablegramas  sin  cesar
de  Çlubs  españolles  :  pero  nuestra  impresión
 en  Que  firmará  c:on  el  Athlétic  Club  de  Bu

1 bao.No  ocultaba,  sus  simpatías  y  preferencia PQt.  el  campeón  vizcaíno...
  El  señor  Calima  y  los  jugadores  Félix  Pé

 rez,  Quesada,  Mairtínez,  Escobal  y  Cubelis,  Sa-
 hieran  hoy  martess  en  el  exreso  para  Madrid
Cubells  seguirá  su  viaje  hst  Valencia.—.
kjandicgp.

Todos  ros  cochees  oue  participaron  en  e)
CRAN  PR]EMÍO  DE  EUROPA

estaban.  lubrjficados  con  i

CASTROL
Launa,  73  bajos   —    BARCELONA

LOS  PSRTÍFJCS  DE  ElOY  Y  EL  DOIIJGO

La  inauuración del campo de hierba de Las
Corts, COLIII los  inatchs “lbrcelona  Wiener’,

consttituyen el “cou”  del  prgrana
....gUE  VIEJWE’  COMPLETADO  POR  UNA  SERIE  DE  INTERE(
SANTTES  ENCUENTROS  EN  CATALUÑA  Y  FUERA  DE  ELLA

 ...Y  LOS  DEL  ]DOMINGO
EN  BARCELONNA                         Y EN  EL  RESTO  DE  ESPAÑI

Barcelona  —  AAthlétic,  de  Viena.             Fuera de  Cataluña  se  anuncian  también  al-I  Europa —  Athhlétic,  de  Sabadell.            gunos patcjis  de  interés.  n  Madrid,  el  “  Sevi
Sans  —  Sant  .  Andreu.                     h1a” y  el  “R.  Madrid”  jugarán  el  match.  re-

vancha  del  partido  a  beneficio  de  la  Asocia
EN  BADALONAA                          cióó de  la  Prensa,  oue  ayçíe  decidió  a  fa-

Badalona  —  Grracia.         i zor del  “Madrid”.  En  este  segundo  match  no
habrfi  “balón  de  oro.  nero  es  posible  cue  se

EN  SABADELLL                           vea un  resultado  més  iualado  ya  ene  el  “  Se-
 Sabadeil  —  Selelección  (Homenaje  Cabedo).  1 villa” puede  oblenerlo.  También  se  anuncia  el

EN  MANRESA                             interesante  oreludio  de  los  matchs  de  Cammatch  “Racing”-”Athlétic”.  que  nuede  se  un
  Manresa  —  Giéimnástico,  de  Tarragona.  peonto  regional.

 EN  GRANOLLE.ERS                         En San  Sebastián,  la  Real  Sociedad.  recibi
 Granoliers  —  1 lloro,                       rá al  Real  Snorting  gijonés  cuya  forma  actual,  a  iuzgar  por  lo  que  vimos  en  sus  ele-

EN  MADRID                              mentos integrantes  del  equipo  de  Asturias,  de-
  Real  Madrid  —  Sevilla.                    be hallarse  en  buena  forma,  y  en  Irún.  el  Real
  Racing  —  AtFthiétic.                       Unión, dispuesto  a  proseguir  la  urenaración

                                          de su  once,  ante  la  inminencia  de  campeona-
 EN  SAN  SEBAASTIAN                    to ha  concertado  un  match  que  habrá  de  re-

  Real  Sociedad  .   Sporting.  de  Gijón.     sultar muy  interesante,  entre  su  titular  y  el
del  R.  Deportivo  de  La  Coruña,  equipo  que

¡ EN  IRIJN         1 eroza de  generales  simpatías  en  Guipúzcoa.
  Real  Unión  —  -  R.  Deportivo,  de  la  Corufía.  Y  en  Bilbao.  el  Atlétic  contenderá  con  el

“R.  Betis”  de  Sevilla.  cuyas  actuaciones.  en
EN  BILAO                                Barcelona y  Madrid,  tan  excelente  impresión

  Athlétic  — causaron.
o  o  o                N sabemos.  sin  ctnbargo,  si  estos  partidos

 EN  EL  PROGIRAMA  DE  LA  MERCED.  llegarais  a  realizarsc,  pues  aunque  las  noticias

1  DESTACA  ELL  MATCH  DE  LAS        de nuestro  corresponsal  así  lo  señal..ron,  ayer
1  CORTS                                  nos sorirndió  la  noticia  de  Bilbao.  anuncian- Del  programa    confeccionado  ior  nuestros  do  el  encgentro  Aenas-R.  Unión  çsue.  ven-

 club,  en  celebradción  de  la  festividad  de  Nues-  dría  a  codstituir  un  nu’o  plato  sabroso  de  la

dudable,  la  inauggura9in  de  la  temporada.  entr  Señora  de  la   Merced,  destaca.  de  modo  in-   jornada.  —.  A. 000
en  terreno  de  Laas  Corts,  en  el  cual  deben  con-
tender,  los  campeeones  de  España,  y  el  Wiener  Anoche llegaron los  jua—
 va  temporada,  see  inaugurará,  asimismo,  el  te-.  Athlétic,  en  cuyoos  matchs,  además  de  la  nne-

¡  rreno  de  hierba  i  del  Barcelona.           1 dO!BS  del  “W8fl  AIh!etic”
  Los  éxitos  oblatenidos  por  el  once  austgiaco,  

 en  Asturias,  dondide  tras  de  magníficos  resulta-
dçs,  ha  deiado  usina  gratísima  impresión  de  su  AflOche,  en  e1  expreso  e  Madrid,  y  con
 valía,  hacen  quee  Wiener  Athlétic  Cmb.  se  casi  mydia  hora  de  retraso,  llegaron  a  nuestra
 presente  en  nuesistra  ciudad,  aureolado  por  la  cjudad  los  jugadores  del  “ienef  thlctic”,
 más  grançle  fama,a.  Y  si  tenemos  en  cuenta  que  qie.  acaban  de  jugar  en  Gijón  y  Oviedo,  causando  a  los  públicos  y  crítica  respectivas.  a. su adversario,  el  1  Barcelona,  acaba  de  demos-
trar,  en  Irún,  quue  su  forma  es  de  mucho  su-  mJ9rable  impresión.
perior  a  -la  que  sse  creía,  no  creemos  exaiP’2-   A  recibirles  acudió  el  entrenador  del  Bar-
do  cahicar  estos  encuentros  de  inauguración  celoia,  M.  Dombi,  y  el  que  suscribe.  Los  ju
de  temprada,  en   Las   de  solemnes  ácors-  gadores  apstriacos.  daban  muestras  de  hallarse
teçimientos,  coniao  así  lo  entederá  el  público,  fatigados  por  lo  que  no  quisimqg  mclc;taries
llenando,  indudablemente.  el  magnífico  terreno  j  con  nuestras  preguntas.
 de  los  azul-granata.                           Dijéronnos,  no  obstante,  mietras  se  procedía

-   El  campo  e  hierba,  el  once  austriaco.  el  a  cargar  Ips  eouipajes  en  el  coche  del  hotel
mismo  equipo  caataián.  al  que  hay  verdaderas   0r  boca,  desde  luego,  de  uno  de  los  acompafiantes  que  habla  eañol),  que  están  encan
ganas  de  ver  auar.  constituyen  tres  podero-  tads  de  venir  a  jugar  en  Barclona,  cum
5_ps  alicientes.  EEvidentemente,  la  nueva  tem
porada  1026-27  vva  a  ser  digna  y  solemnemente  piidq  así,  uno  de  su.s  más  fervientes!ieseo3,  S;:.o  es,  medirse  con  equpo  to  mo

-  inauurada                                           so en  el  Continente,  como  el  de  los  campeones
LOS  OTROS    PARTIDOS,  DE  ESTA    España.

 TARDE                                  No  pudieron  decirnos,  con  seguridad.  el
Los  restantes  cclubs,  han  orgaizado  también  CQUPO csuc  alinearún  esta  tarde,  va  que  ello

 sus  encuentros,  c.loue si  bien  desjrovistos  de  la  depende  del  estado  en  oue  se  hallen  hoy,  al-
 solemnkfad  rIel  dde  Las  Corts,  encierran  todos,  gunos  de  sus  jugadores  que  se  resienten  de
y  cada  uno  de  ellos,  ua  nc.-,blc  interés.   lesiones  sufridas  en  los  últimos  encuefltros.

  El  Gracia,  reccibirá  al  Badalona.  i  no  hay   Np  obstnte,  creen  poder  uresentar  un  equipo
 duda  oe  Su  choaque  Duede  moBvar  un  encuen-   digno  de-. la  clase  del  que  baffe  ser  su  adver... tro sumamente  emotivo,  por  tratarse  de  dos  a5x1,
equipos  de  fuerzaas  muy  euiiibradas.  El  Sans,   Sean  bienvei.os  a  nuestt  ciudad.  los  sim-
que  no  ha  muchoos  días.  sucumhió  en  el  Pueblo   páticas  jugador  vkncses.
Nuevo,  frente  abl  júniter,  recibirá  de  éste  la o  oo
devolucon  de  aauehia  yisita,  Innegablemente,
ls  sansenses,  tendrán  vivo  empeño  en  desqul-  El  arcelona,  alineará  el
tarse  de  aquel  rresultado  desfavorable.

  El  Español,  ffrente  la  U.  S.  de  Sant  Art-  equipo  que  triunfó  en  Irún,
 dreu  constituye  también  un  match  de  notable
importancia,  paraa  los  aficionads  de  la  populosa  541’vo  en  dos  puestos
barriada,  match   que  intresar  doblemente.  nor
figurar  en  el  oonce  blanqui—azui  algunos  ele-
n1fltoS  hasta,  haa  poco,  pertenecientes  al  club  La  Comisión  Deportiva  del  Futbol  Club
andrgsense                                  Barcelona. deseosa  de  que  los  jugadores  que

  En  San  Martítín  los  rijos,  frente  al  Terra-  tan  mauífico  papel  representaron  en  tierras
ssa,  que  tau  coppiosamente  les  batió  a,ce .pocos  guipuzcoanas,  frente  al  potente  once  dg  la
 (lías,  intentarán  resarcirse  del  descalabro  su-   ‘R.  Unión  de  Irún”,  ha  disnuesto  que  los
 .frjdp  cii  el  cansmpo  egarense.                mismos  integren  el  once  que  esta  tar.de  afron                                           tarfe al  notable  equino  austriaco  del  “wiener
El  PROGRAMIA  DEL  DOMINGO  EN  CA  Athletic”.  excento  Walter,  que  está  lesiona

 TALUÑA.  . .          -  .  do  y  el  exterir  hquierda,  cuyo  puesto,  en  Nutridísimo,  s  se  presenta  el  programa  del  Irún.  fu  acunado  npr  un  jugador  no  spe
 próximo  domingigp,  en  Cataluña.  Además  del  cializado  en  dicho  lugar.

-  segundo  match  e entre  el  Barcelona  y  Athlétic,  De  modo  que  los  azul-grana,  frente  al  “Ath  de  Viena,  se  anuuncian  otros  partidos  entre  eciui  letic”  de  Viena.  se  alinearán  así:
 pOq  de  casa,  a  cicual  más  interesante.             Llorens :  Más  (que  ciebuta  en  este  ytido

El  Euro.pa,.  ccontra  el  Athlétic  de  Sabadell,  en  el  Barcelona),  Muntané  ;  Torriba  Spncho.

1 - sos  el  campo  delel  primero  ;  el  Sans  contra  el  Carulla  ;  Pier,  Samitiçr.  .Sastre,  Ini.juan  y.j1sn  Andreu.  cien  la  calle  de  Galileo  ;  el  Gra-  Sa  Barba.  -

EL  GRAN  COMBATE  IlE  AYER  EN  FILAIIELFM

Jack Deffipseyha sido batido
-  por GeeTunney

EL  COMBATE FUE  HASTA  EL  L!MITE DE  10 ROUNDS, CON)-
CEPIENDOS.EÍFALLO  FAVORABLE  AL  CHALLENGER

T  unney,_campeón  ,nft,eciden  las  peleas  y  llevan  al

——              Tunney ,ha  ve-ncjdo...  y  su  triunfo

viene  a  damostrar  cuán  justificada  era
su  discutida  eieccn5n  para  opositor  as
titulo  mundial—  j .  E
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PROVENZA  uyTEL.  1023  C. BARCELONA  ‘

LAS  PROXffAS  PkUEBAS_EN  EL  AUTODROMO

1  dornino en  Terrainar, una
marífica  jornada motorista

ELLA LUCHA ENTRE  ASIS  CATA LANES Y  MADRILEÑOS EN
PREMI(J  BASTE  SE  OFRECE  COMO  UN  JRAN

ACUNTECJJVUENTQ

BOXEO

EL  CAMPEUNATO  DE  FRA
CIA  DE  LOS WELTERS

Rsmeiri°, qisiguien4  el match flo
fite  a  su  chaJcer  AIf.  Ros s

gue  en  josesin.  dtef  títuLo

El  miércoles  en  la  Sala  Wagram,  se  celebró
la  anunciada  reunión  de  boxeo.  a  base  del  dom-
bate  en  que  Ahf.  Ros  debía  dar  el  asalto  al  tí
tulo  de  campeón  de  Fraii:ea  de  los  Wehte:s,
que  detenta  Romerio.

Eh  combate  no  seiialó  ventaja  de  ninguno  de
lo  adversarios,dandQ  lugar  a  un  fallo  de
“match  nulo”  que  favorece  al  campeón.  nues
to  que  le  deja  en  posesión  del  título.

UNA  REUNION  ANGLO  BELGA
..      ENLONDRES

DBS b1a3  victorIas  e   Tu’gfes
En  el  Ring,  (le  Londres,  el  lomingo  se  ce-

lebró  una  reuilión  anglo-belga,  con  resultados
favorables  a  los  sajones.

Tras  un  combate  precioso,  Nicholson  batió
“de  justesse”  a  Montreuil.  El  belga  se  mos
tró  superior  en  el  forcing,  pero  los  precisos
crochets  de  ambas  manos  del  ingles,  le  pro-
porcionaron  la  victoria  por  escaso  margen.

Nevton,  tras  un  combate  a  quince  rounds,
q’.e  no  acusaba,  precisamente  gran  ventaja
para  él,  tuvo  la  suerte  en  el  décimouinto
y  último  round  de  colocar  un  golpe  preciso,
que  (iR)  COIl su  adversario  sobre  el  tapiz,  para
la  ‘nta.

De  La velada  de  Berlín
MACAYA         Vl.DAL               FAURA

rr  de los  corredofles de  Cataluíla  que  destacan  en  el  brillantísimo  lota  qia  ha  de  ‘eñir  dura
lucha  con  los  «ases» madrileños.

bWempsey  destronado!!’...fie  aqui  -la  potjCia  SUe  nos  fuim:nan
los  aparatos  norteamericanos  y  hasta
nosotros  llega,  escueta.  con  Jos  pri

—.--                    meros albo-res.

Nada  permite  extnudernos  ahora  en
coresj’dc.raciones  -ni  tan  sólo  trazar  unas

breves  notas  de  comentario  que  eraa
corno  un  ljjero  anticipo  de  los  muchos
(lOt:  habrá  de  su,qe-rir  el  desarro1lo  de
la  ranp’eiea  y  su  desenlace  trascen-.
dental.

   El  tiempo,  adversario  rná’cimo  e  im
placable  dg  nuestro  deseo  de  expan
sión  nos  lo  veda  por  un  lado;  y,  por
otro,  la  escasez  de  delalc.s  que  pue
dan  orientarnos  acerca  de  las  condí-
cjoaes  y  circunstancias  en  que  ha  trans
currdo  1-o prueba  que  ,inteesa  al  mundo.o  o  o                      Pero ,el  deseníace  ha  sorprendido  con

‘toda  la  emoción  de  lo  inesperado  y
casi  impmvisto.  Dempey,  el  formida

.‘-‘--  ble  boxeador.  qu•e  para  muchos  era
UNA  MERITORIA  VICTORIA  A-  consjderado  poco  menos  que  imhat
LEMANA  SOBRE’  EL  EX-CAM’ - çie.  ja  sucumbido  a  enanos  de  Gene

PEON  HEBRANS           ‘unncy. el  flUevo  campeón  que  con
Dábamos  cucnta  en  nuestra  última  edición,  el  título  náximo,  viene  a  arrcatarle

de  la  velada  (IUC tuvo  lugar  el  domingo  en  .  la  hele.mo-nía  de  la  popularidad  y  ‘ja
Berlín,  y  que  en  la  cual  Samson  Koerner,  fué   fama.  ‘

obligado  a  abandonar  ante  Gipsy  Daniels  y  el   j Cuántas  suposiciones  se’  formularán
belga  Piet  Hobin  puso  le.  o.  en  el  cuarto  round  1 hasta  conocer  los  detalles  de  la  Pa-
a  Ernest  Grimm.  Pero  nos  olvidamos  de  hacer   talia  !  Forma,  entreno.  combatividad,
constar  9UC el  pabehlóii  deportivo  alemán,  tuvo  ‘  punch»  ciencia,  esas  circunstancias
un  brillante  “  defender  “  cii  Paul  Noack,  el
cual  batió  largamente  al  belga  Henri  Hebrans,
desposeido  del  título  de  campeón  de  Europa,
por  pucstro  Antonio  Ruiz.

Ayer  se  verificó  el  sorteo  de  números  para  LA  ISCRJPCION  PARA  LA  PRUEBA
1  Premio  Basté,  que  dió  el  siguiente  resul-    DEL  “CLUB  DE  LOS  mo  POR  HORA”.
(1  :                                      Salvo nuevas  inscrinciones  oue  puedan  red
¡ese  250  CC. (Dorsal  con  numero  blanco  So-  birse  por  carta  o  telegrama  depositados  antes
¡OC fondo  verde.  —  Distancia  a  recorrer;  de  las  12  de  la  noche  (le  ayer,  la  inscrinción
50  vueltas  (Cien  Raes.)                   para la  Prueba  de  los  Cien  nor  hora.  ha  que—

1,  M. Uanto  (Velodette.                   dado fijada  como  sigue:
2  T. Mascarell  (Monet  Goyon).              Rpmble Special  (1.  Rambla.
3  ‘, Bala’  (Alpha).                    Bugatti (M.  Bertrand).
lasa 3O  cc.  (Dorsal  con  unero  blanco  so-    Ricart  (J.  Torrens  Parchada).
bc  fondo  a3fl1j.  —  J)istancia  a  recorrer  :  75    Chenard  cealker  (J. alazón).
vueltas  (ro  Ksns.)                          Bugatti (J. Batiló).
I  :í. Buxc1e  (B.  S.  A.)                    Diatto (J.  Pagés).
2  1.  F’iura  (B.  S.  A.)                     Bugatti (J.  Pcris)
4,  D.  M  Agi’ t  (Raleigh).                   Ceirano (M.  Ramirez).
,  x.  x.  (Rudge).                          mihlys Knight  (J.  Calvet).
t,  :r. Alafont  (Velocette).                    Ceirano (Mario  Rameri).

 :J. Viñals  (Monet  Goyon).                Mañana se  verificará  el  sorteo  para  el  or
8,  “Star  ‘  (Alpha).                        den de  salida.
o,  B,  Santos  (Doughas.                      (Véase 4.  págjna).
)  A.  Andreu  (Rex  Acmé).
1,  F.  Stgrariu  (Douglas).
2,  “  Panache  ‘  (MQ!Ie  Goyon).                       .

jase  yoo  cc.  (1)/  çon  adinero  blancó  so—
rc  Íodo  ro/o)  — L)istanca a  recorrer:  75
uchs  (i.o  Knis.).              Raul Rod  reta  a  Matt
1,  Z.  Matcos  (Douglas).          -
2,  J. Vidal  (Norton).                              .

3,  T  Naure  (Douglas).                     De Roul  Rod,  hemos  recibido  una  atenta
y  X.  X.  (Motosacoche)                   comunicación encargándonqs  que  desde  estas
5,  1. Macaya  (Norton).                    columnas lancemqs  en  su  riomore  i  reto  ah
5,  J. Jover  (X.  X.).                       campeón de  Cataluña  ntonio  Mata.
7,  F.  Sagrario  (Douglas).            . De  ser  recogido  su  reto  para  el  estable-
(orno  es  sabido,  todas  has  clases  toman  la  cimiento  tR  condiciones.  indica  nue  deben  di-

alida  a  un  niismo  tieni.po  y  por  ello  la  no-   rigirse  a  Madr,  calle  Hortalesa,  iaó,  Bar  La
iraci6n  nec  decenas  diferentes  y  los  distin—  Playa.        .  .  .

vos  d.  color  diferente  también  para  cada   No  hay  que  decir   con  cuanta  satisfaccion
la•e servirán  perfectamente  para  precisar  la   será  vista  por  la  aficion  la  aceiitacion  del  de-
osiclóli  de  cada  corredor  er  todo  momento.   safía  de  Raul  Rod  y  la  celebracion  del  match.

w
Atencon

EV

encuon

DEMPSEY
111 campeÓn  caldo

El  resultado
Filadelfia,  23  (urgente,

Tunney  vence  por  puntos  a
de  ruda  batalla.

recibido
Deinpsey

a  las  3’4,5).
después  de  diez  rounds

LOS  MATHS  DDE  ESTA  TARDE...
EN  BARCEL.ONNA

Barcelona  —  Athlétic,  de  Viena
Gracia  —  Badablona.
Sans  —  júpiteer.
Sant  Andreu  —  Espaio1
Martinesc  —  Tcr

BR  UET

,  cia,  en  Badalona.  en  match  revancha  del  que
debe  jugarse  esta  tarde  en  (irana  ;  en  Saba
dell,  el  homenaje  a  su  antiguo  ,juyador  Cabe-
do,  por  notables  elementos  de  primera  catego
ría  Y  en  Manresa,  el  titular.  recibirá  al  Gim—

.  nóstico,  (le  Tarrac’:s,i,  :uvas  actusCiolSeS,  des—
de  que  accendió  al  gpi  13,  ‘ieisen  contén-
dose  por  éxitos.

Haríy  WiUs: A1!! Perdhte  Ahora tedréque  bu5care  en a  cile

Tod°s  los  coches  que  participaron  igfl  el
GRAN  PREMIO  DE  EUROPA

estaoan  lubrificados  con

CASTROL
Launa,  73.  bajos   ‘ BARCELONA

MAGNETOS  Y  B[JJJAS

Al  objeto  de  atender  las  numerosas  demandas  de

nvstros  clientes  en  general,  y  en  especial,  de  los de  pro-

mncias,  que  io  se han  podido  trasladar  a  .Rarcelrna,  pro-

rrogarerncs  durante  todo  el  mes  de  Septiembre  los  precios

regalo  que  con  motivo  de  la  apertura  de  nuestro  nuevo

local,  sito  en  la  Rambla  de  Cataluña,  .104,  adquirido

para  salón  de  Exposición  de  nuestros  tipos  de  motos

y  Ciclos,  liemos  venido  sosteniendo  en  los  artículos  que

so  detallan  a  continuación:

Bicicletas          a     25       pesetas una

Ireuos                     a     5       pesetas uno

Sillines  n.°  50       a     j O’50  pesetas  uno

Clips  Alavoine       a     21 5    pesetas el  rar

Faroles             a     7        pesetas uno
.Bomba  niquelada       2 60    pesetas una

Cámaras           a     4’80    pesetas una

Cubiertas          a     9’60    pesetas una

Tubulares           a      5        pesetas uno

aun  imprescindibles  trz  ro-
do  coche  bien  equipado

Ocasiúu Moto B. S. A.
2  3[4  H.  P.  modelo  O. H.Y.
válvulas  a  la  culata,  nue
va  con  faro,  cuenta  ki
Ióinetros  etc  . ,  reciente-

inentí  matriculada  se  ven-
de  a  buen  precio.  Consejo
de  Ciento,  383,  entio.,  2.

¿tGENTES  EXCLUSIVOS
PARA  ESPAÑA:

E  Xaudaró  y  C.a
BARCELONA    . .    MADRID
iiallorca1  281       Génova,

PARA  NUESTROS  COMUN1  -

CANTES  TELEFONICOS
Cuantos  deseen  conocer  detalles  de
carreras  y  resultados  de  partidos  de.
ben  pedir  La comunicación  con  nues.
tro  nuevo  número  de  teléfono.

22’19  G

I  VuIta  a  Cántabria

Mariano  Cañaido

PRIMERO ABSOLUTO

LAZJLO y LOPEZ
¶  ,               1 e,            )
i1II tIt FJxüsitiüo y !fflll:  k1  de llti1llllil, 10!
:  : 1Ttlltíts y UIiills : llb1a  ilt1lla, 111 :

de  la  clasifi
cación  general

sobre  bicicleta  ROYAL FABRIC
Montada  la  famosa  CADENA  LESA

R
AGENTE  GENERAL I’ARA  ES?AA:

Li  Cafle Valencia,  237  -  Teléfono  1231 G.P IETRO M ENCIO  (Casa F. 1 S.)  — EARELON

-     -  —-  -  —  —  f,


