
LA VANGUARDIA

••EL
PALACIO del CALZADO
Lo más nuevo y or ginal que crea la
moda lo tiene siempre en extraor-

dinario surtido este BAZAR

Surtido completo en todas clases y tamaños
SANDALIAS DE PIEL CALCUTA COLOR,
COETE ENTERO, COSIDOS A MANO
NÚMEROS PRECIO

Ptas.Del 16 al 20 el par
Del 21 al 2i el par
Del 24 a< 26 el par
Del 27 al 29 el par
Del 30 al 33 el par

NADA de SALDOS, todo son artículos
de RbCIENTV- FABRICACIÓN

3'50
4
4*80
S'75
7'40

"Curación del Asma
Son infinitos los testimonios de curaciones

sorprendentes que se han obtenido con el
inariavllloso Asthmador del Dr. Schiffmaixn,
en casos los más rebeldes que parecían incu-
rables: Transcribimos la siguiente carta de
la señora doña Amalia de González, calle
Canal ej as^Denia:

<(Desde nace diez años que vivía afligida
por continuados ataques de asma, <jue me
hacían la vida insoportable; especialmente
durante la noche no podía respirar, estaba
siempre privada de aire.

Hoy gracias al Asthmador del Dr. Schiff-
mann, descanso perfectamente durante la
noche y las crisis dolorosas de otros tiem-
pos han desaiparecido».

El Asthimador se vende en las buenasi far-
macias, centros de específicos y en el depósi-
to general del Dr. Sohiffmann, Claris, 71,
Barcelona.

De no eniccmlrairdo en casa de, vuestro far-
macéutico, podéis mandar por giro postal
5'2o peseitas y se os remitirá sin gastos de
franqueo.

.US. P A U I A R O L S
MUEBLES — DECORACIÓN
Proveedor de la Real Casa

Exposición y venta: Paseo Gracia, 44
Talleres: Porvenir, 22, S. G.

Lquidación de exstencias
Lámparas de cristal, madera, hie-

rro y bronce para comedor, fumador,
Balón, hall, dormitorio, etc. Lámpa-
ras de píe y sobre-mesa. Camas y cu-
nas metal.
Pisos completos desde 6.000 pesetas.

Constad© C&derasFIElD

ALEGRE! Y ORTA

Existencias
12,15,20,25 y59

AGENTE DE VENTAS

IDOMÍNGO LACOMA
CALLE CARMEN

E.CARDONA
VERGARA-

FABRICACIÓN PROPIA

iPueriaferris
lAv/iñó,
©oquer¡ct,2
PaseoGruaaS!

mejores precios

VIDA DEPORTIVA
Página ?.—Sábado 19 de mayo de

adjudicadas las medallas de honor como prime-
ros clubes contendientes en el partido inicial
con que la Sociedad Hispano-Americana de Base-
Ball implanta este deporte en España.

CARRERAS DE CABALLOS

Inscripciones para mañana domingo.

PREMIO ILUSIÓN
J. Mata.—«Claude».—54 Kilos.
J. Mata.—«Nanna».—52 Ídem.
A. Barreiro.—«Poncella».—46 ídem.-

PREMIO HOSPITALET.—A reclamar
A. Abad.—«Reus» (6.000 pesetas).—64 kilos.
A. Barreiro.—«Frera» (2.000 Ídem), 62 ídem.
Rivera-Barón de Güell.—«Wye Valley».—6.000

ídem).—62 ídem.
P. de Arana.—«Purple Heron».—(4.000 ídem).—

60 ídem.
V. Pueyo.—«Tapsia».—(2.000 ídem).—56 ídem.

PREMIO SIGAN
J. Mata.—«Gasconnade».—57 kilos.
J. Lieux.—«Chavirande».— 55 ídem.
J. Lieux.—«Orange Salad».—55 ídem.
E. Bertrand.—«Sauth oí Ypres».—55 ídem.
Dragones Santiago.—«Rambla».—50 ídem.

( A. Francia.—«Squash».—50 ídem.
A. Barreiro.—«Rocambole».—49 ídem.
Rivera-Barón Güell.—«Capucine».—48 ídem.

GRAN PREMIO DE BARCELONA'
Marqués de San Miguel.—«Willow».—61 kilos.
Marqués de San Miguel.—«Antonio».—59 ídem.
J. Lieux.—«Sennah».—60 ídem.
J. Lieux.—«Conde».—60 ídem.
J. Mata.—«Gasconnade».—48 ídem.
V. Pueyo'.—«Verbenera».—48 ídem.
Cazadores Tetuán.—«Maruxa».—48 ídem.

PREMIO CADI.—Steeple.
E. Bertrand.—«Bon Papá».—77 kilos.
A. Barreiro.—«Laredo».—72 ídem.
J. de Olivares.—«Rlgoletto».—66 ídem.

PREMIO MUGA.—Vallas
J. Lieux.—«Santander II».—71 kilos.
V. Pueyo.—«Jauja».—69 ídem.
V. Pueyo.—«Flyng Post», 68 ídem.
V. Pueyo.—«Alonso», 68 ídem.
E. Bertrand.—«Miss Lang».—68 ídem.
Húsares Pavía.—«Delusion».—68 ídem.
A. Barreiro.—«Frera».—68 ídem.
A. Francia.—«Collier».—65 ídem.

PREMIO SAN MARTIN.—Vallas.—Militar
Húsares Pavía.—«Delusion».—77 kilos.
3. de Olivares.—«Rigoletto».—74 ídem.
Cazadores Tetuán.—«Begga».—69 ídem.
Cazadores Tetuán.—«Maruxa».—60 ídem.
Cazadores Treviño.—«Lamotte».—69 ídem.

(BHaBKHHBBBBBHBHBnKBSHBBHHHaBB

!

organitzada peí

F. G. BARCELONA
DIES 20 1 21

• ILFORD F. C.
de Londres

CAMP DE LES CORTS
a les 4 i mitja
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PARTIDOS INTERNACIONALES

BIRMINGHAM-EUROPA

En el expreso de Francia llegaron ayer los ju-
gadores profesionales ingleses que integran el
equipo del Birmingham, que debe contender ma-
ñana y pasado contra el Europa.

Entre los jugadores británicos se encuentran
los lamosos internacionales F. Womack, R. Dale
y J. Cresbie, los cuales deberán encontrarse fren-
te a las valientes huestes europeas, que han pa-
tentizado cuánto valen y pueden al defender,
juntamente con el nombre del club, la causa del
futbolismo catalán.

El C. D. Europa presentará un equipo en el
que debutarán valiosos elementos que han ingre-
sado últimamente en el club campeón.

Nos comunica el C. D. Europa, a instancias ,fle
su centro delantero Manuel Cros, que no son
ciertos los rumores propalados estos días respec-
to del traspaso a un club determinado del refe-
rido jugador.

-HEITMATICOS
nuevos y precintados, todos tamaños, mejores
marcas, desde 40 ptas.; 820 x 120, a 70 ptas.:
895 x 135, a 75. ED. WAHL, Diagonal, 307.

ILFORD-BARfELONA

Se nos asegura que el equipo azul-grana queda-
rá reforzado para los próximos partidos con
Stamper, el medio centro inglés, seleccionado por
el Condado de Durham y por la Northern Ama-
teur Ligue.

Este jugador se halla dé paso en Barcelona y
su estancia aquí será aprovechada para que pue-
da exhibir su alta clase de juego.

Carulla, seleccionado por Cataluña, reaparece-
rá en el Barcelona, quedando la linea media de
este equipo completada con el internacional Sa-
mitier.

La puerta será defendida por Pascual, figuran-
do en la defensa Planas y Martínez Surroca; la
linea de ataque será conducida por Gracia, con
la cooperación de Celia I, Marti, Alcántara y
Sagi-Barba.

-Reparaciones naranjadas
AUTO GARA'GE POMPEYA

de Galcerán y Lluveras. GERONA, 168

NURNBERGER F. VEREIN-UNIO SPORTIVA
DE SANS

El Nurnberger, jugando el martes en Tárrega,
derrotó al Moravia por cuatro goals a cero, ga-
nando una magnifica copa.

Esta victoria dice mucho en favor de los sim-
páticos equipiers alemanes, quienes mañana se
presentarán en el campo de la Unió dispuestos

a no dejarse arrebatar la fama que han adquiri-
do en esta ciudad.

-FOOT-BAE.X*
GRANS PARTITS INTERNACIONALS

Díes 20 1 21 de maig

Birminqham Foot-üall Club
Famós equip profesional anglés

de la primera Divisió
Día 27 de maig

Unión Saint Gíifoiss
Campió de Bélgica

contra

Club Deportfu Europa
Campió de Catalunya i finalista

del Campionat d'EspanyaCAMP DEL C. D. EUROPA'
A dos quarts de cinc de la tarda

Entrades i localitats en l'estatje social: Sal-
merón, 25 i 27, principal

AVENC-OLIMPIQUE DE MARSELLA

Para mañana y el lunes el Avene del Sport
ha concertado dos partidos con el Olimpique, de
Marsella, equipo campeón de la región de Pro-
venza, y que con el Foot-ball Club, de Cette, com-
parte la hegemonía del fútbol en el Sudeste de
Francia.

El equipo qué presentará el Olimpique frente
al Avene será el siguiente, Bastiari, Subrini,
Seitz, Coti, Juan Cabasssú (cap.), José Cabassú,
Michel, Ruymbeche (D.), Seguy, Blanc y Schei-
benstok.

torpedo, casi nuevo, por
6.000 Pesetas

S. R. C. Valencia, 295

REAL POLO JOCKEY CLUB

Esta tarde dará comienzo un torneo de polo,
en el que se han de disputar cuatro magníficas
copas de plata ofrecidas por don Pedro E. Bosch
Labrús.

Los equipos estarán formados de la siguiente
manera:

Blancos.—J. Majó, S. Soler, E. Bertrand, J. E.
Ferrer Vidal y B. Cinnamond.

Encarnados.—J. Vilallonga, J. Fabra, marqués
de Monsolís y marqués de San Román de Ayala.

Azules.—L. Ferrer, P. Bosch-Labrús, J. Ber-
trand y barón de Güell.

Esta tarde les corresponde jugar a los blancos
y encarnados.

El partido será arbitrado por un jinete del
equipo azul.

I O S AUTOMÓVILES RENAULT
Como era de presumir tratándose de la fama

mundial de que. viene precedida desde largos
años la marca RENAULT, el éxito alcanzado con-
el nuevo modelo 6 HP., qué acaba de lanzar la
famosa marca francesa, ha sido grande, y en
Barcelona, como en todas partes, los nuevos co-
checitos RENAULT han sido acogidos con entu-
siasmo por cuantas personas se interesan por el
automovilismo.

Los nuevos 6 HP. RENAULT reúnen las mis-
mas condiciones de los modelos grandes, esto
es, sencillez de mecanismo, accesibilidad de to-
dos sus órganos, robustez, coníortabilidad, esbel-
taz y elegancia en la linea.

Con motivo de la llegada de una nueva expe-
dición de cochecitos 6 HP. RENAULT, el local
de la calle de Caspe se ve visitadísimo, figuran-
do en él, además de dicho modelo, varios tipos
10 y 12 HP. del nuevo modelo con capot profilé
y radiador disimulado.

TROFEO ARMANGUE
Para la próxima carrera, cuyo éxito está des-

contado, se han recibido tres nuevas inscripcio-
nes de los cochecitos Senechal, uno en la cate-
goría 750 c. c. y otros dos en la de 1.100 c. c. Es-
tos dos últimos serán pilotados por Antonio Díaz
y Carlos Chichevin.

-AUTOMÓVILES
ALVA cub. 1.300. Cadillac nuevo

Marmon semlnuevo. G. NACIONAL, Cortes, 695

PARTIDOS INTERNACIONALES DE RUGBY
La F. C. R. anuncia que para estos partidos

se colocarán localidades numeradas en suficien-
te número para satisfacer a todas las deman-
das.

Para acudir mañana al campo de la Unió
Sportiva Samboiana funcionará un buen servi-
cio de autobuses, con salida de la plaza de Es-
paña, a partir de la una y media de la tarde

Hoy deben llegar los jugadores del Toulouse
Lalande Olympique, acompañados de numerosos
socios.

AUTOMÓVILES T CAMIONES

ENZ
Disponibles para entrega inmediata

Pt Tetn&Tt. 2-\ <*ATtAGE - árcelo na

BASE-BALL

Mañana se efectuará el último partido de entre-
namiento de los teams que han obtenido el éxito
en las variadas contiendas habidas con los diver-
sos clubes de su categoría para ganar la prefe-
rencia de disputarse el partido de inaugura-
ción, que tendrá efecto el domingo 27 en el cam-
po del hipódromo.

El premio es una valiosa copa, donativo de
don Francisco Gil de Sola, que, junto con los
premios designados para luchas posteriores de
los segundos equipos, se hallan expuestos en un
lujoso establecimiento del Paseo de Gracia, 2.

A los teams «España» y «América» les serán

Se ha puesto a la venta. Cen-
tro de específicos y Farmacias.
Deportistas, adquirirlo.

El coche ideal para malas carreteras. Torpe-
dos disponibles 73 x 122. Bruch, 166.

CHALLENGE GARRIGA-tfOGÜES

Mañana empezarán a jugarse en las pistas del
C. A. D. C. I. los partidos correspondientes a este
concurso.

El orden de juego fijado para mañana es el
siguiente:

A las 8'30.—Fortuny contra Burgués. Durall
contra Campmany. Pallas contra Villa.

A las 9'30.—Maier contra Prat. Casanellas con-
tra Pía. Carreras contra Lobo.

A las 10'30.—Errazquin contra Juanico. For-
tuny contra Llugany. Carreras contra Sarrá.

A las ll'3O.—Teixidor contra A. Boter. Bries-
chke contra Morales. Durall contra Fita.

A las 12'30.—Mauri contra Prat. Colomer con-
tra Weiss. Lloverás contra Durall.

A las 3.—Montesó contra Campmany. Witty
contra Casas. Bover contra Martín.

A las 4.—Sastre contra Vendrell. Fita contra
Meier. Brieschke contra Pía.

A las 5.—Witty contra Massip. A. Boter contare
Montesó.

El juez arbitro ruega la más absoluta impar-
cialidad.

ó cilindros

ÍMPORTAWTE DEL
1 1 9 1 COCHES DE SUS CARACTERÍSTICAS

Stevenson, Romagosa y C.ía

Valencia, 295

Salón Studehaker - Isidoro Pons
Paseo de Gracia, 54

—NINGÚN AUTOMOVILISTA
ha discutido la supremacía de la batería

Pregúntelo
a

BU •

amigo

Agente único en España:
FRANCISCO CASADELLA

Rambla Cataluña, 127. Taller de reparaciones
eléctricas

GRAN PREMIO PASCUA
Sumamente competida se presenta la lucha

que entablarán mañana los inscritos en esta
prueba.

Tanto en la prueba de 200 metors como en las
demás que figuran en programa, especialmente
la de 60 metros, interclub, sus resultados son
difíciles de prever por la participación en la mis-
ma de prestigiosos nadadores, entre los que so-
bresalen Torok,. Roig, Fábregas, Naüts, Trueta,
Vila, Jeyler, Klocty y Bortina.

En el programa figura como fin de fiesta el
partido final de polo acuático, (Challenge Juan
Barba).

medallas, figuras alegóricas, etc., gran surtido.
Ver escaparates. HIJOS DE ALFREDO SANTA-
MARÍA, Fernando, 34.

precintados y garantizados de todas las marcaá
y medidas, desde 40 pesetas. 30 x 3 1/2, 70 pese-
tas. A. LLANAS. Valencia, 239.

SALUD SPORT CLUB
Partidos para hoy sábado:
A las 11.—Señorita Puig-Santos contra seño-

rita B. Mateu-F. Sindreu.
A las 12.—Vencedores del partido anterior coa-

tra señorita M. Mateu-Isern.
A las 3'30.—Hofmeister contra Llord. Casasa-

yas contra L. Boter. Tormo contra Reichardt.
A las 4'30.—Señoritas Ferrer-Vinyals contra se-

Boritas hermanas Viver. C. Sindreu-Isern contra
Boter-Reichardt.

A las 5'30.—Font contra Hofmeister. Señores
Muller contra señorita Ch. Oliver-Llord.

¿Quién no conoce el

como el automóvil más resistente y más
económico en las carreteras de España?

Al pensar en comprar un coche, no de]8
de visitar el salón de exposición: Rambla
de Cataluña, 129.

Diferentes tipos con magníficas carroce-
rías abiertas y cerradas.

Concesionario exclusivo para España:'
LUIS MORA MUNTANER, 78

BARCEtONA

-Autos Benjamín
LOS MA'SÍ ECONÓMICOS

Pedro Estela Paseo de Gracia, 182

COPA DA VIS
Burdeos. 18.—Resultado de las pruebas de

lawn-tennis:
El francés Cochet vence al dinamarqués Worbs

por 6-3, 8-6, 6-1.
El francés Samazehuil vence al dinamarouéa

Teget por 5-7, 6-1, 1-6, 8-6, 64.-Havas.


