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!liia  crrera  ayfr,  itier...  niarça

Puntualmente,  fué  disputado
ayer  el  Trofeo  Sanrom.

Acre.ditndoe  de  1  .grafl 
Ca  nacionai  y  [os pus  HUUChInñ

Los  operario3  y  funeionarios  de  los  talleres
Sanrorná,  dieron  ayer  una  prueba  clara  de  su
disciplina,  aiineíudose  en  el  Paseo  de  San  Juan
rigurosarnerde  a  la  hora  anunciada  para  la  ea-
lida  del  Trofeo  sSanroms.  Los  «corredoress  a
fuer  (le  entusiastas  partieron  con  .  toda  rapides.
510  reparando  el  húmedo  adoquinado.  ni  en  las
crueles  vías  c1e  Clot  y  Sasi  Andrés  ;  embocaron
La  Trinidad  y  el  Coli  de  Moncada  con  103 miunne
arrestos  de  Murió,  Cafiardo,  Janer  y  «El  Nandus.
Lasa,  Ramón,  Alcaraz  y  Aguasca.  fueron  los  que
marcaron  el  tren  ;  en  cambio,  al  llegar  a  San
Cugat,  Marcilla  y  Terradas,  sin  duda  aflorando
las  cuestas,  en  lugar  de  continuar  hacia  Rubí
protocolariamqnte,  encaminaron  sus. . .  pedales  ha-
cia  La  Rabaasada;  al  observar  el  público  de
sboletaires»  comprendieron  habían  errado  el.  ca-
mino  y  cualie  no  serían  sus  fuerzas  y  forma,  que
rio  obstante  haber  perdido  varios  minutos  en  esta
«incursións  recuperaron  buena.  parte  del  saldo,
como  lo  demuestra  la  clasificación.

El  drama  real  se  clesarrolló  asoendiendo  el  re-
pecho  de  San  Feliu;  allí  Gasa  logró  una  venta;a
de  un  minuto  que  nadie  pudo  arrebatarle,  pre
sentimndoae  en  Pedralbes.  lugar  scogtdo  para  la
llegada,  demacrando  camo  un  eroutier»  d0  pura
cepa..

El  Jurado.  nos  focilitó  la  clasificación  siguiente:
1.   HJctor  Gasa,  1  hora  55  minutos.
‘2.   José  Ramón,  .1  h.  56  m.  -
3.   Gerardo  Alearas.  1  h.  57  ni.
4.   Josó  Aguases.  2  ti.
.5.   Evaristo  Martí.  2  h.  00  ni.  1-fi.

‘          6.  Narciso  Marcilla,  2  h.  1  m.
7.   J.  Terradas,  2  ti.  1  ni.  1-5.
No  se  regia-ró  la  menor  avería  en  las  móquirias.

ni  pinchazo  en  lOS  tubulares  ;  se  explica  perfecta-
mente  ;  todos  les  concursantes,  utilizaron  cic’o
Sanronió  y  tubulares  Hutchinson.

Todo  un  secreto.—Pórez.

CIALCETA  DEL  ANURGA VJ4;
CELEN LA Xi  PRULIBA FORTU.
NA,  BATIENDO  SU,  PROPI4

RECORI  

Et  «LiAza»  jriunfa  en  Ja  elá;.
sificii  

San  Sebastián,  54.  —  (Por  telégrafo).  —  Se  ha
celebrado  hoy  la  VI  Prueba  Fortuna,  en  la  que  han
tomada  la  salida   corredores,  y  que  ha  sido  pre
senciada  por  numeroso  público.  El  tiempo  ha  sido
espléndido,  contribuyendo  al  éxito  de  la  clásica  ca-
rrera.

Ha  triunfado  Manuel  Cialceta,  del  Deportivo  Añor
ga,  que  ha  batido  su  propio  record  del  año  pasado
por  cuatro  segundos.  Hoy,  Cialceta  ha  triunfado  de
huevo  y  sin  dificultad  despegando  a  todos  sus
contrincantes  a  mitad  de  la  carrera.

La  clasificación  ha  sido:
5  Miguel  Cialceta  (Deportiva  Afiorga),  ‘7’  so”

2-5 ;  2  Clemente  Cadenas  (Avión),  a 7’  35 “  ;  3  José
Ruiz  (Lagunartea),  i7’  39”;  4  Vencio  Azcárate
(Añorga),  17’  4  5  Fidel  Acebal  (Lagunartea),
57’  44”  ;  6  Landa  (Mollari),  i7’  47” ;  7  Maurice
Iribar  (Section  Laloise),  17’  36”  ;  8  Pedro  García
(Tolosa),  i8’  si  “  ;   Aniceta  Arrizabalaga  (Lagu
narte),  i8’  02’  ;  so  Luís  García  (Real  Sociedad),
i8’  03” ;  y  a  continuación  Clainchurreta,  aS’  14”;
Inchausti  (Tolosa),  Joaquín  Otano  (Tolosa),  Cíe-
mente  García  (Tolosa),  Cilieruelo  (Real  Sociedad),
primer  neófito;  Miguel  Mora  (Real  Sociedad),  Luis
González  (Lagunartea),  José  María  Lasquibar  (Aiíor
ga)  Jesús  Echave  (Añorga),  Francisco  Zaldua  (He-
rerra  Sport),  Francisco  Cepeda   (Añorga),  Aguirre
(Avión),  Dedios  (Herrera  Sport),  Echeburua  (Herre
ra  Saport),  José  Martínez  (Real  Sociedad),  Ramón
Jiménez  (Real  Sociedad),  Biaseras  (Herrera  Sport),
J oaquín  Aguirre  (Tolosa)  Esteban  Lacalle  (Herrera
Sport,  Larrarte  (Mellan),  Alamines  (Unión  De-
portiva  Donostiarra),  José  Behovide  (Añorga),  Da-
niel  Ocon  (Real  Sociedad),  Vicente  Martínez  (Real
Sociedad),  José  Aguirre  (Avión).

Se  hato  registrado  dos  abandonos.  
La  clasiñcación  de  debutantes  es  en  el  siguiente

orden:
Cillertielo,  Mora,  Echave  Echeburua,  Martínez,

3 iménez,  Briseras,  Lacalle,  Alaminos,  Behavide,
Ocón,  Martínez  Aguirre.

En  la  clasificación  social  de  tres  corredores  ha
vencido  el  Lagunartea,  que  h  alcanzado  los  lugares
tres,  cinco,  nueve;  total,  57  puntos.  Segundo,  Añor
ga,  con  los  lugares  uno,  cuatro  dieciocho;  total,  23

puntos.  Tercero,  Tolosa,  con  los  lugares  ocho,  doce,
tresce;  total,   puntos.

En  la  clasificación  total  de  debutantes  para  tres
corredores,  ha  truinfado  la  Real  Sociedad.  que  ha
obtenido  los  lugares  uno,  dos,  cinco.  Segundo,  Herre
ra  Sport,  con  los  lugares  cuatro,  siete,  ocho.  —
Ugalde.
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SE  PREPARA  I’L  CAPvWEONA
çru VASCONAVARRQ.  .Y .C.

TRA  EL  RELOJ.  .   1

Bilbao,  ‘4  (por  telégrafo).  —  El  Comité
Regional  vasco  tiene  la  idea,  si  persiste  el
buen  tiempo  de  hacer  correr  sobre  el  circui
to  de  Lasarte  el  Campeonato  vasco-navarro
por  invitación  sobre  apo  kilómetros.  contra  el
reloj.  —  Ugolde.  .  .

i!.n  l1alit  se  enca1gar  et  AufmÓviI
Club  de  haceT1s  fectivo

El  Consejo  de  Ministros  de  Italia  ha  auto-
rizado  al  Ministro  de  1-lacienda  de  dicho  pais
para  cerrar  un  trato  con  el  Automovtl  Club
de  Italia  —  declarado  de  utilidad  públ;ca  —  se-
gún  el  cual  dicha  entidad  se  encargara,  a  par-
tir  del  primero  de  enero  de  1927,  de  percibir
los  impuestos  sobre  automoviles,  moticicletas  y
canoas  automóviles.
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.  UNA  ORIGINAL  PRUEBA
AUTOMQVI LISTA

Prximmenfe  se  disjpu[a  i1  P*
ís  tulIa  ltru.ebla ei  c&eita  cientro  de

un  grage
En  París  se  está  terminando  la  construcción

de  un  moderno  garage,  el  garage  Banville,  obra
del  ingeniero  M.  Terrisse,  que  es  una  audaz
realización  de  la  moderna  arquitectura.

El  garage  en  cuestión  tiene  seis  pisos  y
dos  sótanos  ;  terrazas  magníficas  y  las  corres-
pondientes  rampas  helizoidales  para  que  los
coches  puedan  subir  y  bajar  al  entrar  y  salir
del  garage,

Cada  coche tendrá  en  el  Banville  su  depar
tamento  especial  que  podrá  cerrase  lavándo
se  el  coche   dentro  del  mismo  . departamento.
En  el  nuevo  garage  parisién  no  faltará  un
tetalle,  ya  qrfe  además  de  todos  los  elementos
indispensables  a  las  instalaciones  de  dicho  gé
nero  contará  la  nueva  construcción  con  una
serle  de  accesorios  complementarios  como  pis
cina,  gininaslo,  campo  de  tenis,  etc.,  etc.

.  El  director  de  dicho  establecimiento,  Claris-
tian  Dauverge  un  ex  ciclista  y  ex  corredor
automovilista,  tiene  en  proyecto  una  carrera
que  se  disputará  sobre  la  rampa  espiral.
.  Dicha  carrera  tendrá  lugar  el  día  de  la
Inauguraclon  del  garage  y  sr  disputará  sobre
unos  500  metros  .desarrqllo  ya  que  tal  es
el  desarrollo  de . la  epiral  de  fleepffJ/iEgdo
que  va  desde  lós  sótanos  hasta  la  azotea  del
garage  modelo.

La  carrera  en  Tuesta  del  garage  Banville
Sera  algo  original  y  sin  precedente  en  los  ana-
les  automovilistas,

BER
 equiaban  la  bici;cleia  Ro-

t.  yal   Fabric,  que  rnoniaba
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CASA  CATALA  GUAL  y  ASENSIO

Real,  29-61    CICLOS  CATALUÑA

MATARO            SANS

Agencia  excIu.siva.     Sub-age.ncia,

ACUULADOREs

PARA  AUTO  Y  RADIO

u1ii

EL  PROGRAMA DEL CAMPE.
NATO  DE ESPAÑA

Matlrid,  13.  —  La  Junta  Directiva  de  la
Real  Federación  Española  de  Hockey  ha  es-
tablecido  el  calendario  del  Campeonato  de  Es-
pafia  de  Hockey,  en  la  siguieote  forma:

Eliminatoria  :  Vizcaya-Asturias,  it  de.  mar-
zo,  en  Oviedo.

Primera  semifinal  :  Cataluña-Levante,  20  de
naarzo,  en  Levante.

Segunda  semifinal  :  Centro,  vencedor  de  la
eliminatoria,  27  de  marzo,  en  Madrid.

banal  :  entre  los  dos  vencedores  de  las  se-
mifinales,  ro  de  abril,  en  Oviedo.

Arbitros  a  designar  de  común  acuerdo.  —

A.  D.  H.
o  oo

EL  NUEVO COMITt.   NAC.I(JN•AL

Madrid,  12.  —  Ha  quedado  formada  la  Jun
ta  directiva  nacional  del  Hockey,  en  la  signien
te  forma:

Presidente,  don  José  García  Cernuda.
Vicepresidente,  Conde  de  . Glinaes  de  Bra

baiite.
Tesorero,  don  Eulogio  Aranguren,
Secretario,  don  Joaquín  de  Aguilera.
Vocal,  don  Julio  Fleischner.
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EL  MATCH  FRANCIA-E:SPAÑA
Madrid,  12.  —  La  Federación  Nacional  ha

ofrecido  a  la  Federación  francesa  de  Hockey
la  fecha  del  9  de  enero  para  celebrar  cli  Ma-
drid  el  encuentro  internacional  Francia  Esp
fia.  La  Federación  Francesa  ha  pedidq  que  se
traslade  a  otra   población  por  no  poder.  POC
razones  económicas  hacer  un  despl;tzantient-a
tan  largo.  Se  hacen  gestiones  cara  pile  el  co-
Ltentro  se  verifique  en  Barcelona  en  la  anis—
ma  fecha.  —  A.  D.  H.

Tttt cUz
[  Ltrj11ante carrera de  ayr,  1e  Ja

«Peia  Armnia

Un  triunfo  individual  de
Ulasco  y  una  victoria  social

del  “F.  Club  Barcelona”
-  ,.

Un  día  eapléSdido  Contribuyó  a  rodear  esta  ca-
rrCra,  de  la  PefifltArmonía  de  un  ézMo  todos
conceptos  biólláhtisimot  -     

La  organi±ttción  dé  la  prugba,  el  número  de
concursantes   la  organización  en  todos  sus  de-
talles  hubo  de  merecer  el  aplauso  d0  cuantos
fueron  testigos  presenciales  de  la  misma.

Roas  docenas  de  entusiastas  jóvenes,  mía  o
meno;  entrenados,  bicharon  con  una  bravura
digna.  del  aplauso.

Por  el  Paseo  de  G roela,  Granvía  y  Paseo  de
Gracia  el  .desflle  de  corredores  constituyó  una
nota  de  color  brillantíaima.

Ningún  incidente  vino  a  perturbar  la  normal
niárcha  d  la  carrera  que  alcanzó,  repetimos,  un
triunFo  señalddísimo  d01  cual  buena  isarte  co-
rrRtpoaide  al  consecuenfe  propagandista  Celeotiso
Bi-onet  que  llevó  con  iii  entusiasmo  y  acierto
catáctérístieoa  c5si  todo  el  paso  de  la  orgsniza
cióñ,  junto  con  el  no  menos  entusiasta,  Caba  que
en  épocas  anteriores  deoeiró  desde  la  Federación
su  cariño  por  estas  manilestaciones  atléticas.

.                      * *  e

Desde  que  la  prq.sba  se  inició  y  los  corredores
enfooaron  el  l’asso  de  Sin  ,Juan,  observa-nos  con
que   bravura  y  coraje  se  iba  a  luchar.

}Ista  cerca’d  la  Plizá  Tetuán  los  concursan-
tas  snarchatPh  en  tbinpactd  elotóh  que  poco  a
poco,  sobre  ‘tddofal  entrar  en  la  Granvís.,  se  des-
hito  para  ffdif1rsa  dod  ti  tres   M-  algunos  co-
rredorea  baitizd5i’desegadóa.  coqos  o

El  joven  Blasco,  ile  la  Agrupación  Excursio
nisip  Tagamanent,  biso  una  cerraras—estupenda  e
inteligente  y  desde  que  la  misma  empezó  que
tomó  lío  cabeza  del  pelotón  sin  abandonarla  .m;is
COle  Cii  un  breve  trecho  que  fué  enel  Paseo  de
Sa:n  Jojan;  de  regreoo,  donde  el  delender  del
U:  C.  Barcelona  Fs.lck,  arrebató  por  breves  mo-
mentes  el  primer  lugar  para  perderlo  seguidamente
ya  que  Blasco,  con  un  enorme  coraje  y  firme  yo-
liantad,  se  aprovechó  del  decaimiento  de  Fa]ck
y  lo  pasó  nuevamente.

Mientras  tanto,  Roig,  Urrutia  y  Chacal  que
distanciados  muy  poco  casi  hicieron  la  carrera
juntos,  se  acercaron  al  vencedor  logrando  entrar
a  pocos  mentroa  unos  do  oiros  a  la  nieta.  .  En  este  lugar  existió  un  gran  gentío  que  cuido
de  ovaciofiar  a  lo  sbravos  luchadores  con  calor.

Repetimos  que  la  Peña  Armonía  ,  octuvo  en
esta  carrera,  como  lo  obtuvo  el  pasado  año,  -an
bóeh  éxito,  habiendo  contribuido  al  esplendor  de
la  manifestación  el  Comité  Provincial  de  la  1 e-
deración  Catalana  de  Atletismo  con  casi  todos  sus
el-zmen.tos.

Y  un  aplauso,  también,  a  todos  los  concursantes,
C}ubó  y  atletas.  con  Blasco  a  la  cabeza  de  éstos.
.  Por  equipo  sociales,  el  E.  O.  Barcelona  se  llevó

el  triunfo,  seguido  por  el  equipo  de  la  Peña  Ar
moflía  y  del  Gracia  F.  C.

Los  inscritos  fueron,  75,  tomando  la  salida  46
y  dlasific.éndose  40.

Dió  la  salida  don  Vicente  Vea.  actual  Preei
derite  del  Club  Deportivo  Europa.—R.  U.  M.

.    ,     CLASIFICACION  GENERAL

.1.  José  Blasco,  de  A.  E.  Tagamanent.  19’  14”
junior.

2.  José  Falek,  E.  C.  Barcelona,.  Junior.
a.  José  Urrutia,  F.  C.  Barcelona.  Junior.
4.  Juan  J.  Chasael,  F.  fil.  Barcelona.  unior.
fi.  Federico  Roig,  F.  C.  Barcelona.  Junoor.
6.  José  Malleu,  F.  tI.  Barcelona.  Junior.
7.  Jaime  Albiol.  independiente.  Junior..  8.  Antonio  Badía.  Gracia  F.  C.  Junsor.

9.  José  Hernández,  F.  C.  Barcslons.  Neófito.
10.  Esteban  Amad,  F.  C.  Barcelona..  Junior.
II.   Gabriel  García,  F.  tI.  Barcelona.  Pintor..  12.  Juan  Mamar.  F.  C.  Barcelona.  Junior.

15.   José  Malet,  F.  C.  Barcelona.  Junior.
14.   Sixto  Anacleto,  Penya  Armonía.  Neófito.
15.  Juan  Puntonet,  Gracia  F.  C.  Junior.
16.   Fernando  Cot,  P.  Gol.  de  Ms,taró.  Neófito.
17.   Miguel  Verdaguer,  independiente.  Pintor.
18.   Antonio  Nogués,  independiente.  Jumar.
19.   Juan  Galofré,  E.  C.  Barcelona.  Pintor.
IZO.  José  Samper.  Peasya  Armonía.  Neofito.
‘21.  Miguel  Sánchez.  Penya  Armonía.  Neófito.
áq.  Germán  Arias,  P.  Gol.  de  Ma.taró.  Neófito.
53.   Femando  Ferrer,  P.  Gol,  de  Mataro.  Id.
si.  Jus.n  Vsaquea.  independiente.  junior.
125.  José  Valls.  independiente.  Junor.

.  Q6.  Antonio  Benaixea,  independiente.  Neofito.
.  57  Pedro  Perrainon,  Pon-ya  Armonia.  Neofito.

sg.  Manuel  Carril,  Gracia  F.  C.  Junior.
.  59   Enrique  Ruiz,  F.  C.  Baroelona.  Juntar.

30.  Ramón  Alaix,  independiente.  Neófito.
31.   Pedro  Sane.  Gracia,  F.  C.  Neófito.
3d.   Félix  Simnchez,  independiente.  Neofito.

.  33.  Leoncio  Ferrer,  independiente.  Junior.
34.   Antonio  Blanco,  Penya  Armonia.  Neofito.
35_  José  M.  Losantos,  Gracia  F.  C.  Neofito.
56.   José  Bartoli,  Penya  Armonio.  Neefito.
87.   Pedro  Bartoli,  Penya  Arnioma.  Neofito.
87.   Pedro  Aicart,  0-rop  de  Dalt.  Junior.
38.   José  Maten,  indenendaente.  Neofito:
89.   Facundo  Valls,  Gracia  F.  C.  -Tumor.
40.   José  Olivar,  F.  C.  Barcelona.  Tumor.

CLASIFICACION  SOCIAL

1.   F.  él.  Barcelona,  53.4J56,  20  puntos.
2.   Penya  Armonia,  14 20-21-27-34,  116  puntos.
a.  Gracia  E.  C.,  8-15-56-31-85-, 117  puntos.

MOTO  .RUIPOE’
3  .112 caballos  con  o  sin
side-car,  se vende  barato.
Razón: ‘Mundo Deportivo’
martes,  lueves  y  sábado,
de  4  a  6.

A t A D E N 1 A AR(IIS, Tel. 5041  A. Apartado 782I O (P1aa auta klla YFundada  en  1879

Esta  Academia-PaláCio está  concep-  SUCURSALES  EN  MADRID  Y  LERIDA
tuada  corno  la  más  importante  de  (iSE  S!LE(TAS Separados los  dos
ESPØi’i*  por- sus  modernos  y  prácti-               sexós en diferentes
cos  procediiníentos,  como  por  su  P1SOS  Y  escaleras.
alta  higiene  y  confort  irreprochable  Procedimientos eminentemente prácticos
CLASES  GENERALES,  CUOTA  MODICA—Nuevas  clases  para  la  MUJER  a  .  pesetas  mensuales,  una  hora  diaria.
ASIGNATURAS:  Letra  comercial,  Ortografía,  Correspondencia,  Cálculo,  Clasificación y. Archivo,  Prácticas  de  escri
tono,  Teneduría,  de  conformidad  a  las  leyes  tributarias  y  Libro  de  Ventas.  Mecanografía,  Taquigrafía,  Dibujo,

Francés,  Inglés,  etc.  —  CURSOS  RAUDOS.

A  la presentación  de  este anuncio  se  regalará  un ejemplar  de  la  importante  revista  comercial  ACTIVIDAD.

Crrern Vi11rrev1 -  Tervel -  Vlllgrreul
La  primera  carrera  de  337  kilómetros  en  una  sola  etapa

es  ganada  por  la  bicicleta

ROYAL
Los  impuestos  sobre  autos,

motos  :  canoas

FABRIC
al  clasificarse

1 0       .            1 ‘  en-12h.48m.a un1  1.hitllhtIo  d8 26 krns. 328 por hora

.                       usando Pneus  WOLBER

Concesionarios  exclusivos
para  la  venta  en  &paña:  COSTA Y MESTRES Teléfono a.5  5436 ACørt,  591

.»  BARÇELONA

Los  triunfos  de  la  famosa  moto

1

1

AMILCAR

CAP  ICUA
FA]!IIOSO  RESTAURANT

por  S u  carta  apetitosa, su  cubiertos  sucu
lqnto  a  3’ÇO  y  sos  abonos  señoriale

ESPECIALIDAD  EN  BANQUETES
Concertistas,  tarde  y  noche:

Diputación,  202.  -  Teléfono  2230  A

se  suceden  sin
interrupción

6,  7  Y  $0 CV.
2,  3, 4Y  5  PEAZI

4—

En  BARCELONA ,  Antonio  Catalá,
obtiene  la  mejor  puntuación  en  la  última
PRUEBA  DE  REGULARIDAD  DEL  REAL  MOTO
CLUB  DE  CATACUÑA.

En  GRIEROULET, Rollaud,  participante  en
la  PRUEBÁ EN  CUESTÁ  vence en  la categoria
de  i.ooo,  obteniendo  el  mejor  tiempo,  y
Duran  gána  lá categoría  250 c/c.  

sipgi  VIAS
UI.  klftLL4  URINARIAS

Uii1ó:,  J.  De  ji  a  i  y  de   a  6..
CERVECERIPI -  RESTAURANT

:L  ItRi
Casa  especial  rara  banquetes,  bodas

y  lunchs
Carta  moderada  :  Salones  independiente

Cubierto  reclamo  a   pesetas

Calle  Sepúlveda (EsqninaMuntauer)
‘1’  eI  e  1:  ii,  i-iúrn.  2  04.4,  A.

REPRESENTACION EXCLUSIVA

5.  ALVAREZ  y  C.a
.  .  en  O

.   Provenza,  183

Tel!.  437  0.

Automóviles

AGENCIA  EXCLUSIVA:

CASA  CÁTALA
Re1.  29  y  61           MATA,RQ

Sub-aivencia ..  en  Barcelona
A  SBIRANJ  .  .   .  Caspe.  32

ANUNCIOS ECONOfrI1COS

iiilS

Participati  a  Su  distinguida  clientela,
al  público  en  general  haber  traslado

.  por  ampliación del local. su despacho
y  talleres  a  la

Rambla  Cataluña,  núms  3

farios

Jerseys          Uno 6’oo  pta5.
Culans  reforzados         . ‘  6’5o
Zapatillas   por  i7  y  i8’So
Carteras  ‘ronr de  France   6’oo    »
Bidones  aluminio ,         0’25   »
Portabidones                  2’75

AÚTOMÓVILES

SARNA •“RON  A
Su  cura cómodamente  en DIEZ
MINUTOS,  sin  baño,  con  el

Sulfureto  Caballero
SADTO.  86
y  Centros  de Espeolficos

etc.,  etc.

GASA IBBOA -  Aria 35- Bareelaua

ME  OFREZCO
a  horsa  fuera  de  des.
pacho  a  llevar  corree-
pondencia  francés,  ale-
mén.  inglés  y  espaésl
o  bien  para  facturas  y
recibos.  Pretensiones
muy  modestas.  Escribir
EL  MUNDO  DEPOII.
TITO,  núm.  99.

MOTOS  .          .
INGLESAS   .  ___

DOUGLAS
a  cualquier  precio
Rosellón,  238,  tiend

.  INDEPENDIENTES
habitaciones  con  isgus
corriente.  Carril,  46.

de  i  314  HP.  70  kms.  hora
consumo  un  litro  y medio  por

500  kilómetros

Motor  a  4 tiempos,  2  ma1nas,  
2  frenos  de  tambor  ,  trans-  

misi6n  cadena     

Proco:  1350  pesetas  

Modelo  2  34  HPÑ con  tres  marchas,  1750  pesetas

Jm SURAA-  Claris,  75  -  ACELOIA

£LMEJOI  TALLER  ELECTRIO)

Diputación, 234. -  BARCELON A

MOTOCLETAS

,  Rudge Whi1eFIb
  4  marchas»  .  4  válvulas

 .  1 iD kms,  hora, Ptas. 2250

Solicitamos  agenteS  comar
.  .  cales

J.  . SUBIRANA,.  Claris,  75.  -  Barcelona

COQ  D’O  9
£íbida  estimulante  Refresco  ideal

lElaboración  Claramunt
De  venta  en todos  los  establecimjentoe

de  beoidas.
-   Para  pedidos:  Diputación,  123

Teléfono  862  H.

Tenga Vd. abso!ua confianza en
la  •Impara OSqAM-AUTO.

VÍAS  URINARIAS
IMPUR1ZAS  DI  LA  SANORC

DCBILID.AD  NRVIOSA
casta  de sufrir inútilmente de dichas enfermedades

 gracias al maravilloso descubrimiento de tos

  ML1CAENTOS DII Da. $01 YRE
ilíurss  11  v’»es   t5lenorraia  (p,,rgacleacs), e  !e4say  ¡(A    waniføsldoø,  uretrItis,  sros
lajifis,  oi’quiiis,cislitis,  roto  mililar,  sic. del hetabi’s, y  vulvitis,

vaginitis,  meirfita,  uretritis.  cisititis, anexitis,  flujos, dr.. da la iuujer, par cr4ics  y rabeidu qan seas,
se  ceras pronlo y  radlCllmCilIs ca,. loo Cacheís  del  Dr.  Solved.  Les ¿decaes 50 otras  por si s,li.  sl  ieyeuclasés.
iareéss  y eplicacláirde eeiidza y bnjiss, ele., taa peilgesea siisipre y si  c.tahus  Is presesela del m4dlcs. y  ee4ls se asiera
da tu eii1ermedd. Venia:  5’50  estas.  caja.
a m  Ti 1 5 VI,  ‘a     as  Q   VI (YIsI  .  Sifihis  (avariosis). cczemaa,  herpes.  úlceras
»IasvI.as  zL  •.  4z  ¡a.a   %,.  varicosas  (llagas de Isipiersas) erupciones  es-
crofisiosas,  erliemas.  acné,  urticaria,  em.. esiermededes qas lises, por cause basares, vicios e infeedsrrs
de  La sangre por  crónicas y rebeldes gea sean,  se çsrue pr-tisis y raslizalmeele con les Pildoras  depurativas  del
Dr.  Soivrd,  qee sos la aeilicseión deparaSes ieeI  y pericOs perqse actriati rvgeaerando la seagre, la resacase, asaeslas
lides las energías del orgaslsms y lomesilaa la alad, reaslaicado es brece lirisps todas las. úlceras, lleges, grases, lerésisé as,
aeps.rdén ile isa macases, ciia  el  isbelis, inflaaaciaaes se geesril. lIc., uttlisds  la piel limpia y  regenerafa, al estella
brillaSe y copioso, no dejaado ea el irgsnisaa kgahas-del peisde.  Venia:  65O  ptas.frasco.

“b”dad  fl”””Sa  impotencia  (taita de vigsr sexual). poluciones  nocturnaS,a..’-  sea  .a  e’ ii.,  .  eapermatprrea,  (pérfidas isiniesles). Cansancio  mental,
perdida  de  memoria,  dolor  de  cabezo,  vértigos,  debilidad  muscular,  fatiga  corporal,
ieiirblores,  palpitaciones,  trastornos  nervIosos  de  la  mujer  y lisias les etarilesladenes s  is Neo-
rastenia  e a4oInmienls cerdosa. por crónicas y  rebeldes que eeaa, se eirae prasio y rsdicalerente cas las (irageas
poieucliiies  del  Dr.  Soivré.  Más que se siedicamecis son as alicante eesscirl delceesbro, ,tiednla y  lo4o el iii.
lenta sorvisea. lndicadaa especialerasle a  ss aguiatiis es la ¡atestad. por lude clise de esCosas (viejos sic  atas),  para rece’
persj’  inlegraieeiile ladas sao luccicies y  casuocar  Insta la  exlrema Teisa. llI  e’tsleetar el orgasitas.  ci vigor sexeai
prapio de la  Venta: 5’50  pIas.  frasco.

LOEN-TE IiXCLUSIVOi 1-lIJO Oid jO5  VIDAL  Y  PIBAS,  S.  C.-Meneasts. 21-Barcelona
Ve*di ea les priacipales laceadas d  tapaSa, Pertagal y Américas

son.  ‘rose. i,  p.cIete;  ,10  1a  vi..  u,lsria,,  i,npuss..e  .10  ls,as,,cr.  5 debiIidd  ne,’vio,a.  dI’igI5”dsI  
e,svi.sdo  cus pisa.  a,,  ,oiIoa  psis al  frqsos  a ,ruari O. SOELTAEO,  farmacólogo,  Msstaña,  09 y  S’omeuto. 5l,
BÁaCeLOnA,  i-aIbia-ás 5,-.ti.  ,,  libro  explicstlvs  sobro  si  arigas,  desarrollo,  irat&,flieRts y  earaa’i6s  d.  aata.
asfarmodadea.

le   ieTn  rival  las  BICICLETAS

J.ANER
‘°de  faliritiación  nacional  y  los

CRRISTOPRE
.,    -  la  mjcir  marcta  frainca

•,JAIME  JANER
Valladolid,  3. -  SANS

Cruz  Cubierta,  19.  HOSTAFRANCH
.    .  BARCELONA

1


