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UN GOAL ANULADO JUSTAMENTE. — En el primero de los dos encuentros jugados entre el Sparia de Praga y el F. C. Barcelona, el equipo local logró
un segundo goal. justamente anulado por el árbitro inglés, Mr. Waison, por fould. de Samífier. Nuestro gráfico reproduce esta jugada y la gran cantidad
de /ould que en ella hubo...
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1l yo! a cuatro Morató

del R.
C. M., tripulado por ‘Ortiz, Pra
da, Otué y Mille, timonel Vila
dot clasificado primero
RUlO

La cha/len ge
“Copa Nadal”
El

LA REGATA
te s)

fe al del C. ¡s/, de
Tarragona
Atraídos
por estas regatas,
no
obstante
la mala lelupera tura que
(‘ej ud iluira iito todo
iii
ITuiuiuIli1,(,
*‘U,cron
en
Crcc!ido
iutumeiio
lOO
amantes
de este deporte que diri
gieron
us
pasos
a la Estacudu
Marítima,
por lo que ofrecia la
misma

un

excelente

RESULTADOS

1.
2.
3.
bis
fc5

aspecto.

OFICIALES

Cuiiots
(social)
una virdda

1.000

me/ros

Señor Esoofet, “Mar Negre”.
Señor Gabré. “Mrcuri”.
Señor Masagne, “Marte”.
a

cuatro

(regional)

(debutan

Conforme
ya pc-onosticáhnmos..
esta prueba fué en xtreunu
conu
petid4,
venLamdo
lirsalmeocte el
equipo
realista,
marcado
por Or
tiz.
Va desde la salida este pasó a
la cabeza, en una ventaja
de un
largo
sobre sus contrincantes,
en
trando
a la virada
en esta forma:
Morató.
Ranziai
seguido este ditimo por Salou y Marquet, que en
tran
juntos., saliendo
después
de
un
mal viraje
Morat
acosado
muy (le cerca por Salou. siguiendo
Ranzini
y Marquet.
Mientras
prosiguen y llegan a la
mcta los equipos Morató. Saloo y
Marquet.
Ranzini sufre una avería
en el asiento de su marca que le
imposibilita
seguir iuchando
por
lo que 0pta por retirarse.
En esta regata han vencido
los
veteranos
remeros
de ini del E.
C. M., contra los cuales no loan po
dido triunfar
los noveles equipiers
del Club de Mar.

de frkiriínez ha-

equipo

DE IOLS

LA REGATA DE OUTRTGGE1IS
CUATRO REMEROS

A

Esta
importante
prueba
no sevistió aquel interés que de la ifli
ma se esperaba,
ya que el equipo
de It. C. M,., patroneado
por Martí
nez. logró a la salida una venta
ja ostensible
sobre sus peligrosos
contrincantes
, de
Tarragonug,
que
ést os no obstante
sus desesperados
esfuerz0 y luchando
ya en plena
regata
contra la furia dej oleaje’,
le fué imposible
vencerla,
retiran
(lose a los mil quinientos
metros
y cuando el equipo del II. C. M.
les llevaba
una ventaja
de unos
cinco largos.
Api-celamos en el equipo de Mar
tinez
un conjunto
sencillamente
admirable,
llevando
toda la regata
a veintiocho
estropada
mientras
sus adversarios,
secundando
niuug
níficamenie
la bogo de Seingentha
1cm’, llevaban a treinta y cinco su
l1(ii
(le ritmo.
Repetimos
una vez más: no oree
usos ser este el resultado natural
de una lucha entm’e estos (los po
teuPes equipos. pues si a nuestm-o
concepto es superior el equipo una
sab iamnemmte(It r igid o pum- Mal íui’z
con sidera no»’ ml equipo reti -ado de
(tilO
liotCncIZil 1dad que cii isla tu.—
gata ti
Ita poI i (lo t1mosl rau. dcc
timand o du mom,te ti u’e,’oI-u’i do’ una
1 ornimi.labl clisv i icion (Jume taunbiéum
‘t’ontrultuym.m cficnzmsmetumea su re
-‘ultado.

remeros,
dcbulcum
200 nmtros, una ui

r(idcu
1. “Morato”,
R. C. M., Ortis,
l’rada,
Otué, Mille; timonel, Vila
dot,
en nueve minutos
y treinta
segundos.
2. “Salou”.
C. de M., Gallofré,
Hosés, Mateu y Ferrandes;
timonel
SUch, en nueve minutos.
cuarenta
y tres segundos y dos quintos.
.
“Mnrquet”,
Reig, Grau Anmutt
y Giner; timonel
Bonet, en nucec
minutos, ‘ Cincuenta
y siete segun
dos y dos quintos.
4. “Ranzini”,
11. C. M., Boada,
Berenguer,
Gil y Touliot;
timonel
Navarro;
retirado.
Outriggers
a cuatro remeros (regio.
nl)
2.000 metros uña vtruda
1. “Sedo’”, Omnedea Coli, Giralt,
Masana;
timnousel Martínez.
2. “Des’pería
Ferro”1
$iengen
tlmaler, Alasut Dalmnatu, Giñol; ti
unonel Gallol’ré.

JUON’Il

La tripulación Martínez del R.
C. M., integrados por Omedes,
Col!, Girali y Masana que ven
ció a la de Tarragona, en la
‘‘regata de oútrigcrs,

Fotos CMret y Cobomé;1]

NEUMÁTICOS VELO-MOTO-AUTO
Y MACIZOS
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Campeona fo de invIerno de natacIón en el p uerfo de Barcelona
En el puerto, ante el local
del club decano (le la Natación
del C. N. Barcelona, s ceiebró
peorlato de invierno Copa Na
viciad.
Los cinceunta metros neófitoí
dieron la victoria a Parés, una
nueva revelación que destacóse
desde el primer momento dellote
de participantes.
En los sesenta metros clebu
tantes, Baeli, del C. N. Atlétich,
clasificóse prim3ro, en cuarenta
y seis segundos, después de re
ñida y empeñada lucha.
Los doscientos metros Copa
Navidad
dieron ocasión a José
María Puig, del C. N. Barcelo
na, de inscoihirse en los palma
rés (le tan antigua prueba.

--

después
Poco do la salida (le los 200 metros.
y I’uig van igualados seuidos (le Artigas

Domiuro
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y
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‘

ma/chs

$

amísiosos Terrasa Español y Marfínenc A/hléIíc

T6RRASA-ESPAÑOL.--Lakatos,

-

en un avanee personal malogrado por la oportuna intervmción

-

de la defensa del Terrasa

Foto GuIobrde

crrasa-spañoI
El pasado domingo tuvo efec
to ien la vecina ciudad un en
cuentro, que resultó sumamente
injtetresante, entre el equipo di
ITerrassa,
;ieader del campeona
to del grupo E, y el del Espa
fiol.
La lucha fué en extremo com
petida y resultó del agrado del
público.
Se marcat-on
cuatro
goals por bando, siende de notar
que en el equipo realista falta
ha su guardameta titular Ricar
do Zamora, ausencia que causó
contrariedad
en el público.

Iiarilnenc-AihIc 1k
El colista del grupo B’ y Ci
dei grupo A celebraron el pasa
do domino un partido que re
suitó distraído, dernostrándose la
calidad de nuestros equipos, ya
que no obstante la difeiente ca
tegoriia
de ‘los coutendien•tes,
ambos onces rivalizaron en maes
tsria y tecnicismo.
Una
vez más evidenció l
equipo
sabadellense
la guinc
que le persigue, pues el resul
tado no fué muy de acuerdo con
lo que fue el match

MARTINENC - ATHLÉTIC
Una pelota pctlgrosa cechazada por la defensa del Aihletic

Gari

Foto
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Un shoot de la delantera del Szombathely que Serra intercepta oporlunante

Los encuentros
“Szombathely
Europa”

seis a tres, y no tanto en el su
gundo, ganando asímismo los lo
cales por dos a uno.
Estos partidos, corno los del
Vasas, han servido para que pu
(liéramos formarnos una ajusta
da opinión-acerca de la valía ge
neral del futbol húngaro, del que
conocernos sus mejores uquip-os.
Nuestros últimos visitantes no
merecen, por cie)rto, figurar cu
tre aquellos onces reputados en
el continente como maestros, ya
que es notoria la diferencia exis—
tente entre aquéllos y éstos.
Ciñéndonos
a lus jugadores
del Szombatheffy, hemos de re
coniocerles un conjunto notable,
superior a todas luces, al Vasas.
Cuenta el Szornbathely con
unas individualidades que tal vez
formando equipos de mayor ca
tegoría lograrían destacars.
El Europa no ha tenido dos
tardes muy excdentes. No obs
tante, el primer partido no pue
de calificarse entre 105 rnailos. La
nota culminante fué la brillante
reaparición
de Cros como- intar
nacional, pues en el partidb del
sábado
nos recordó
aquellaa
grandes
tardes
que le dieron

Sín llegoz a sensacio
nales pueden califi
carse de buenos poz
lídos.

fama.
Parece que el Eiropa
tiene
en cartera nuevos partid-os inter
nacionales contra equipas dt ca
teo-ría superior al - Szpm-bathely.
Este
nquipo
húngaro,
que
inauguro
el nuevo ampo del
Europa, ha jugado los pasados
sábado y domingo otros dos en
cuentros contra el club campeón,
efectuandb
una exhibición bri
llante en e1 primer partido, que

El portero húngaro aícortar un centro que Olivella intenta rematar

Fofos
Domjnguezy Formiguera

Uno de los goals del Europa que el guardameta del Szombathely no pudo Impedir a pesar de su «ploigeón»
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LAS MEDIOCRESEXHIBICIONESDEL VASAS

Platko, blocando una pelota con su peculiar estilo
La visita dei equipo húngaro
Vasas no será de las que pasa
rán a la historia. Sus exhibicio
nes no han pasado de ser dos
aplastantes
vulgaridades.
El primer partido, jugado por
dicho equipo contra eil Barcelo
na constituyó una aplastante y
fácil victoria del equipo catailán,
que, jug .aodnc cmfñyp mcmfñ
que, jugando como quiso, mar
có siete goas, contra dos sus
contrarios.
El segundo partido fué gana
do pcr os húngaros El Barce
lona alineó su equipo reserva,
que sucumbió por dos a cero,
uno de cHes marcJo
por un
propio jugador barcelonista. Ni
uno ni otro encuentro lograton
entusiasmar al público.
La técnica del M. T. K., el
empuje formidable del U. T. E.,

Una excelente jugada del guardameta azul-grana
no aparecieron
por parte algu
na.
Indudablemente,
aquellos
equipos no abundan en 1-lungria,
en dond,
como en todas par
tes, los hay buenos y reguilares,
entre los cuales podemos COlO
car, sin ningún reparo, el que
ha
sido úitimamente
nuestro

huésped.
En el primero

de los dos en
cuentros jugados, reapareció en
el equipo del Barcelona Planas,
actuando
espléndidamente,
lo
que alebramos
sinceramente.
Las fotografías insertas de
muestran
lo variadas que fue
ron las fases de estos dos en

Samitier en acoso .1 portero del Vasas
Fofos Dominuez Cloret y Coloiiit

,

‘

1

1

Alcóntara dlspod1ndose a rematarun ccntrode Piera

cuentros, en los que, no obstan
te su Irelativa imiportancia, se
efectuaron, especialmente al pri
mer día, algunas jugadas dig
nas dé reoordrse... obra de los
jugadores del club loca.

LA JOR’NAbA
DEPORTIVA
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Los grandes par fidos del fu/bol confinen/al
El Campeón Checoeslovaco en el terreno
de Las Corts

El F. C. Barcelona bate
al famoso Sparta de
Pragaporí aOy2a
1

Los dos encuentros entre el
famosísimo Sparta, casi inven
cido en Europa, y el F. C.
Barcelona,
en el campo de
Las
Corts, no h a n s i d o
lo interesantemente
emocio
nantes que los diputados en
1921.
No con ello quiere (le
cirse fueran inedliocres.
En
conjunto, siguió su valor in
trínseco
como demostración
fiitbolitica
uia escala neta—
mente descendente, desde que
comenzó el primer match has
ta que terminó el segundo.
Del juego admirablemente be
lb d técnica y de precisión
perfeatas Ise pasó a lo val—.
gar, para caer después en lo
francamente malo, al final del
partido de ayer; y no por otra
cosa por que abusos del juego
duro, abandonando el futbol co
mo juego, para buscar única
mente al adversario.

En estas condiciones no ei-a
posible presenciar un buen jue
go, como en la misma primera
mitad de este match, y es que,

Hochmann y Platko, los dos

interesados
enormemente
en el
resultado,
unos, el Sparta, por
lo que pueda influir en su pro
paganda
dci viaje a América, y
otros,
el Barcelona, fijo el pon
samiento
en Bilbao y en el ex
tranj ero, han querido conquistar
la victoria;
y al no afirmarla
unos y otros nor el futbol, úni
co mecho que admitirnos, han
llamado
a la violencia, que’ el
nhismo frbitro,
Mr.
Watson,
apenas
logró contener.
Sin embargo, las dos victo
rias del Barcelona son clefiniti
vas y hen merecen mantener
el Club entre lOS de primera fila
en Luropa.
Fotos Rovlia

CoIom

guardametas que se enfroitaro en estos partidos, admiróndonos la seguridad del húngaro, el primer dia y el
acierto dcl checo en el segundo

LA JORNADA
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La lucha Samífíer-Hochman-Hojer, en los dos par fídos Spar fa-Barcelona

Hochmari,

EL

PRIMER

en una

magnifica

y estiliiada

parada.

de Uno
ios ti1)icos saltos

de Samitier,
con los que
dificiles
bolones.

PARTiDO

A poco, en el primer partido
Sparta-Barceona,
no hay ni ver
cidos ni venoqdores. I an igua
lada fué la lucha entre los dos
famosos equipos. Y si biet es
cierto que los checos tiraron
a goal en más ocasiones que los
nuestros, los locales llegaron
más número de veces al marco
extranj Ciro.
El Barcelona hizo una exce
lente exhibición, pero más que
la linea de ataque, la de medios
y de,fqnsas actuaron de una ma
nera soberbia, deshaciendo ia
mayoría de combinaciones de
los adversarios.
Platko, en la puerta del Bar
celona, realizó una labor exc
liente y en niuchas ocasiones
burló las intenciones del Sparta,
interviniendo con éxito.
El primer tiempo dió fin con
un match nulo a cero goals,
prueba manifiesta de esta igual
dad de tuerzas a que hemos he
cho alusión.
La segunda mitad del match,
las características
imperantes
fueron idénticas al primer tiem
po. Pero el Barce1lona, más en
coraginado y corz mayor.qs ga
nas de triunfar, puso en cons
tante aprieto la puerta checa.
Por fin, Martí, aprovechan
do un comer, pudo obtener el
deseado goal que valió la victo
ria al Brcqlona.
Cuantas teitativas
hicieron
los spartacos pnra igualar el
score, fueron inútiles, y el
match dif fin con el resultado
de uno a cero a favor de lo
catalanes.

EL

alcanza

tos

más

SECiUNDO PARTIDO

Como el primer día, el públi
co llenó por completo el mag
nífico campo del Barcelona.
Li Sparta, dispuesto a sacar
se la espina del día anterior,
puso más brío en la lucha, y
su línea delantera llevó a cabo
inniclad
de ataques tras una
conibinackn
y juego de con
junto muy superiores
al primer
día. También los medios traha
jaron
1o indeciso, como la de
fensa y el portero.
l)os goals logró e Barcelona

pür liflO ci Sparta.
El mejor goal de ja tarde lo
obtuvo Martí, ‘el voluntarioso
jugador, rematando de bolea y
niagistralmente
tin pase bom
beado ie Alcántara. El segun

do goal lo obtuvo este jugador
(le un fuerte shoot, que e;! por
tero no pudo blocar a pesar de
lanzarse al suelo en temerario
plongeon.
El goal de honor

de los che
cos fué logrado por su exterior
derecha, rematando un comer
y aprovechándose de un fallo
de Platko, que salió del marco
inoportunament.e
Como el primer día, los che
cos demostraron palpablemente
dominar el juego raso con pa
ses cortos, igualmente
que el
Barcelona.
Pero en el juego por alto, los

1n

momento
entrada

de peligro ante Ja mcta del Tparta, producida por una
de Samitier,
y que evitó Hoclunan y Hojer.

nuestros
dominaron
visile..
men,te.
En los dos partidos se encon
tró a faltar el exterior izquier
da del Barceona, Emilio Sagi
Barba, quien fué sustituido muy
ddílcientemente por Aparici.

4

1

El SparLs de Praga,

es dos veces ven cid

1

1•
El primero y Anico goal del primer match. dió origen a vivos comentarlos y d1scuslones.El gráfico que preseiteaio,.

reproduce marav

P

por

el F.

c. Barcelona,

por 1 a Oy 2 a 1

amenf e, con oportunidad Única como f6 obtenido este tanto, rematando Marti de un cabezazo, un comer muy precioso de Alc6nlara

1

(Foto.
Çhret.)
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T()RT4T4

DEPORTIVA:

LA JORN4DA
DEPORTIVA:

13

El Siavta de Pm ga bate al A tlé/íc de Bilbao por 9 a 2, en el primer match
y empafa a 4 en el segundo

Los ¡ugadores

del AthIflc

y del Siavia salud6ndose

con los hurras

de rilual

Uno de los nueve goals que el SIavia entró en la puerta del Alhltlc

Fofos Amado

L4

¡ORR4 DA
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Los úllímos parti
dos celebrados en
Valencía para el
Campeonato de Le
van/e Sección
1%/orle
.

LEVANTEF. C. — VALENCIAF. C.
Martínez blocando un fuer!e shoot
de Montes, mientras Peral entra al
remate
Fotos Vidal

LEVAVTEF. C. — VALENCIAF. C.
Un centro de Rino que Peral remata lanzando portero y balón dentro
del goal

El Valencia bate por 5 goals
a O al Levante
El Gímnástíco vence al Cas
tellón por SaO
Puntuación actual:
Valencia.
6 4 0 2 15
Gimn6stico 5 4 0 1 18
Levante

Castellón
Atltic

63

2

1

6 2 4 0
60 6 0

4

1 12

911
430

16

2 14
13

10
9

Fotos VidsI

C, D. CASTELLÓN- GINMASTICOF. C.

—

Arronis en un shoot a goal

Fots

Silvino recogiendo un pase de Aurelio

L4 JkNADÁ
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IVo fas gráficas de
los úlfímos acon
fecímíenfós depor fívos en
MadrId
«CROSS» COPA EMILIO GONZÁLEZ
Los corredores momentos antes de tomar la salida

Manuel Muñoz, Manuel Fernández y Francisco González, clasificados pri
mero,

segundo y tercero enla carrera

Las sociedades

del «VelozCiclista

Cultural

-

Madrileño»

Madrid en un match de Hockey

Una jugada de emoción

en el partido Gimnástica-Racing,
con un empale a cero

Pto

que terminó

vencedor
Martín, en el «Cross Copa Emilo Gon.
z6lez». al cruzar la mcta

Fotos

L4 JORN4D4
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No/as çjráfica de los
acontecimientos
deportivos en
Barcelona
El campeonato de Çatalufla
de Hokcy
ZI Barcelona
2 a 0.

bate al Zspaflol por

Una jugada interesante en el partido
jugado por los «nuevos» eternos rivales
Foto Rovira

Uno de los concursantes de esta impor
tante prueba celebrada en el puerto de
Barcelona,

<n plena regata.
Foto Do ninguez

Los concursos de tennis
Aspecto
durante
pasadas

Concurso a
espada iCo
pa Conde.
De Izquierda ade
recha:
Equipo militar,
Sres. García, Co
dorniu,
Mela y
Testor
( capitán
del equipo).
Equipo ecues
tre: Sres. Oriola,
Cuxar, Reyes (ca»
pitAn del equipo)
y Vilaseca.
Equipo
«Tiro
Nacional»,
seño
res Sabela, Cas
tañé,
Sánchez,
(capitán del equi
po y Guillem)
Foto Domínguez

de las pistas del Pompeya,
los partidos

fiestas,

celebrados

en las

a.

EL

£.

a. a. a. — a. a. a

a. a. a. —

En la VIII prueba por EQUIPOS del
R. M. C. C. obtienen el 2.° y 30 lugar,
las célebres motocicletas

AUTOCICLO

II!IIII!OhlI!IIIII!IlIIIIIHIFJIIlIIHVHI

_________________

DOUGLAS

Obtiene el 2.° lugar en la VIIIprue

TRIUMPH

por equipos del R. M.C.C.

ba

GANANDO:

LA MÁSALTA RECOMPENSA

Medalla de oro

Mda11a de Oro
ARTURO

J.

de plata.

GASTON

.

.

Luís Soler, moto “DOUGLAS”
Van Dyke
A. Ala, side-car “TRIUMPH”
T. Bravo, moto “DOUGLAS”
P. Aixek, side car “TRIUMPH”
-
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EXCLUSI
VA
PARA CATALUÑA
1 Y BALEARES

II

.

AGENTE

EXCLUSIVO

CON

STOCH

VALLVE Y ALÁ

BIGORRA

Uarage y Talleres SEPULVEDA
SEPÚLVEDA, 1 5
BARCELONA

Tallers,

55 y 57 : Teléfono 3478 A.

:

BARC1LONA

-

TRIUNFO DE LOS
AUTOMÓVILES

Todaslubrificadascon aceffe Sdole1ne de la S.L E.L.

DIATTO

ITALIA

O

III CIRCUITO DE LA GARDA

__.• GuidoMaregalli,
sobre
El nuevo tipo 2 litros 20 HP. es el coche

CONCESIONARIO
Garage:

Muntaner, 78

EXCLUSIVO

DIATTO
de mejores

PARA

LUISN’IOJJ

cualidades

ESPAÑA:

Tel.13Q4

•1

1 leporllsias
1

SPORTMEN’S
lavilamos a comparar. 25%tenemosre
balaslos los precios. SINEZLIGIR
CINIIDILD

:

Jerseysfuthol. 2,25.3.95.4,95 pis. todos colores
Medias Jugador, 1.65. 1,85, 2,35, id.
Pantalones Jugador, 1,75, 2,25. 2,95,3,25, Id.
Cámaras inglesas, 1.95, 2,30 y 2,95.
Defensas, 0,55, 0,75, 0,95, 1,45, 2.95.
Tobilleras inglesas, 6,95,
Rodilleras portero, 8,95, 9,45.
»
Inglesas, 6,95
Balón reglamento, 7,95, 9,95, 10,95, 12,95
Guantes portero, 7’55, 12’45. 17’93
Calzado futbol, todas las medidas a 10.95, y
extra a 14,95,

)

•
—

E

tener
músculOs

1:

FU TBOL-CICLISMO-BOXEO-CIMNA5IA

•

w

•

acero
de
y
obtener una
nutrición
perfecta que
ospermftirá
resistir
la
fatiga que os
ocasione
vit
deporte

BASCULAS
:
ARCAS PIBERNAT

EMBROCACIÓNPARA SPORTS
CONTRA:CALAMBRES, MACULLAMIENTOS,
DOLORES,TORCEOURAS.
CONTUSIONES.

PRODUCE:AGILIDADMUSCULAR.
IPJDISPENSADLE
RARA EI’JTRENAMIEN
TOS Y PARTIDOS.
VtNDtSE
A 3 PTA5. FRASCO.
rARMACIA De.DOU-ARIBA
U,72-BARCELONA

PARACAUDALES
Parlamefflo, 9 y 11

de Nieve

-

:

Conseguireis

•

BOQUERIA, 29
Pa5rlcaci6n
•Ipecll
para suevos
aluD.
J.r..ya,
pantalones
y medias lutbol, etc.
se $ed•s les dibujas y colare. que es
suaden dsser Sin aunientede
precIo.

Sports

la leche

1Ucinsada
¡
LECHERA

L.AYRET

SE DESEAN REPUESENTÁNTES

.

¡

VENTAS AL POR MAYOR Y DETALL:

CASA

No olvideis
dclncIufr
envuesiro
regimen
•
u
ahmentldo
u

BARCELONA

:
:
:
:

“TALLERES
EGUI”
Iflrección itcnlca: A. ARC1lL
Stock

Actualmente gran surtido en artículos para
sports de invierno, de la acreditada
marca “Staub, de Suiza

de Acumuladores

Reparación de Acumuladores, Magnetos, Dinamo
Demarreurs y todo lo eléctrico del Automóvil

Piezas
Skis «Alpina» marca «Staub»
Skls Staub especial, marca «Staub»
SkIs Todi, marca «Staub»
Skis Elite,
»
»
Bastones para Skis
Cera
» »
Fixaciones »
»
Luges, marca «Staub»
Raqueta nieve
Cuerdas de 20 mtrs. (suizas)
Grampones
para hielo
Patines, para hielo
Ploleis «Staubs»

Medias de lana (inglesas)
Jerseys de luna para Skis (ingleses)
»
» cuello cisne
Mochilas lona tres bolsos
Desuadores
para mochila (Staub)
Bandas marca «Nacional»
»
» «Sportiva»
»
» «Montseny»
»
»
«Pirineu»
Guantes impermeables para nieve
»
lana pura Ski
Grampones para Ski

Antes de comprar,
no deje de visitar la
sección
de Artículos
de Sport
de los

GRANDES

ALMACENES

EL SIGLO,s.A.

S. L. E. M.

de

recambio

S. E. Y.

CARGA DE BATERÍAS
lallorca, 59 y 201 ratre I’aseodeliraci. y RamblaCaIaIufla)BLRCELON
Telegrumas

«

E G U 1D O N

1

FABRICA

21 G
TeItfono3l

NACIONAL

DE LAS MOTOS

1

Cuatro cilindros marcha airas
Ruedas iniercainhiahles

Sidecars

“PA T Rl A”

para 1ada clase de iñolociclcias
REPARACIONES
VERDAD

u

u- -u-

i
r u-

O

.

‘s r ‘r‘r r r rr ‘r’’r”r

la itranmarcaheista

RENDIMIENTO
LKiEREZA
RESISTENCIA
ELEtiANCIA
Conducción
Cabriolet

AGENCIA
TELÉFONO

4408

A

interior AllvWeatter (todo tiempo)
Torpedo
*
Entrega
inmediata

EXCLUSIVA

PARA

CATALUNA:

BALMES 22

BARCELONA

Automóviles ZEDEL
Nuevos modelos completamente equipados

12L000pesetas
Teléfono

w

4408-A

*

BALMES,

22
w

*

BARCELONA

$

Las mejores

fótograflas

deSport

se obtienen con las

¿
Hulupack
Oran nitictez,
exÍroropjda3
y antihQlQ;1]
FEDCO. BAYER & CCLBARCELONA.
AUSIAS MARCH14/18 •
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IlFesisna

