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babflñ podido entrenarse debidamente a1 causa
del traslado del Boxing Club a su nuevo domi-
cilio de la calle de la Paloma, 15, primero.

Competición de pesos medios.—ha. Federación
Española de Boxeo, en vista de la petición he-
cha por el boxeador Tomás Tomás, por conduc-
to de la Federación Catalana de Boxeo, recla-
maiuló él título de campeón de España del pe-
seo medio, ha acordado abrir una inscripción
que finirá el día 15 del corriente mes, para dis-
putarse el título.

Los «itie soliciten tomar parte en esta competi-
ción deberán dirigirse a la Federación Regio-
nal de donde se hallen ateompaflando el record
de los combates efectuados y el peso exacto en
la actualidad.

Del campeonato de España del peso welter.—
Pedro Sáez que se encuentra en Tarrasa entre-
nándose en compañía dé Blasco, Girones y. de
los púgiles franceses Kesler y Lambolez, dentro
de úfióB días contará entre sus sparring-parU
ners a Pulmones, el formidable peso fuerte ga-
ditano, cuyo debut en Barcelona se está prepa-
rando 'isars dentro de poco.

Ricardo Alís, por su parte, contará desde aho-
ra para su entrenamiento oon el conocido wel-
ter Joseph Msréo; ex campeón amateur del Lan-
güedoc, que según dicen, ya pertenece al equipo
del señor Pauli, al que pertenece iU©ardo Alis.

ReuteJón dé Federación.—El lunes sor la no-
che, a las diez, se reunirá en casa del señor La-
rruy, la directiva de la Federación Catalana de
Boxeo vara tratar de los próximos, campeonatos
de Catalufia y empezar su organización;

También, se tratará de la próxima matinal en
cuyo programa se efectuará alguna modifica-
ción por no boxear Frediani.
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-Acumuladores
para auto y radio

únicos por su aislamiento perfecto

AUTO ELECTRICIDAD
234, DIPUTACIÓN, 234

Síaofi 3 - 4 Sala B
CAMPEONATO DE RUGBY

Mañana, el calendario de Rugby de primera
categoría, anuncia los siguientes partidos:

C. de N. Barcelona contra el San Andrés en
el campo de este último.

En el Hipódromo, el titular del Campo, C. de
N. Atletic contra el R. C D. Español.

Estos partidos empezarán a las tres en punto
de la tarde.

El campeonato de segunda categoría io cons-
tituyen los siguientes partidos:

R. C. D. Español contra C. de N. Atletic, en
el Hipódromo.

CADCI «mira Hállenle R. C. en San Andrés,
ambos partidos son por la mañana a las diez.

U. S. de Sana contra San Baudilio, por la
tarde, en. el campo de este último.

- Automóviles de ocasión
Cambios - Compra
venta y Alquiler
Garage "TONET"

San Adrián (Badalona)

BASE-BALL

íM selección barcelonesa de base-ball que
contenderá hoy a las 3, en el campo del Real
Club Deportivo Español, contra la formada por
marinos del acorazado «Pittsburgh», estará in-
tegrada por los jugadores siguientes: La Ru-
bia, Torrera, Saprissa, Brull, Gutiérrez, Gau-
dieTj Leo, Peris y Sárraga.

La entrada será libre.

DIATTO
El automóvil de mejores cualidades

LUIS MORA : MUNTANER. 78

SPORT CICLISTA CÁTALA

Mañana, donMítgó, celebrará dicha entidad
una excursión a Martórell, para visitar el Pont
del Diable.

La salida será de la plaza de la Universidad,
a. las seis de la mañana, verificando la ida por
la calle de Aribau, Pedralbes, Esplugas, San
Feliu, Molins de Rey, Pallejá. San Andrés de la
Barca y el regreso por el mismo camino hasta
los Cuatro Caminos, desde donde se continuará
por San Vicens deis Horts^ San Boy, Cornelia y
Hospitalet hasta Barcelona.

I

invita S sus clientes y al público en general a
visitar sus STANDS 87 y 88, donde están expues-
tos, preciosos modelos del 1924.

—En el stand núm. DOCE d© la sala B d!e la
Exposición del Autamórvül, pueden muestros lec-
tores examinar el PARAGOLPES CANTABELLA
y ver ]o necesario <iue es para todo automóvil.

% ̂  SPORT VIOLISTA CÁTALA

Ultimados ya los reglamentos y condiciones en
gue ha de correrse el día 13 de abril la carrera
de las copas «Senechal», y él día 27 de abril
la carrera de la «Penya Robinson», esta socie-
dad se preocupa en la actualidad de los traba-
jos de organización del campeonato de Catalu-
fia i>or carretera sobre unos 140 kilómetros, gran-
diosa carrera que tendrá efecto el día 18 de m*
yo próximo.

Se da. como seguro para la discuto de dicho

campeonato, atendiendo S la expectación ciclis-
ta que domina en estas comarcas el siguiente re-
corrido : Barcelona, Sabadell, Tarrasa^ Marto-
rell, San Sadarni, Vilafraáca del Panadas, Ven-
drell, Villanueva y Geltrú y Barcelona, ya cono-
cido 4e nuestros notables «routiers» y «ases» del
ciclismo.

Es de «aperar, pues, <iue para contender en
tan brillante carrera, para la cual se están re-
uniendo importantes premios en metálico y a.la
que es probable ofrezca su concurso el Ayunta-
miento de está ciudad, con motivo de celebrarse
en la fecha en que tendrán lugar las grandio-
sas fiestas del Congreso mundial de Avicultura,
se alistará un gran número de corredores.

visite los stimds núms. 59,60,81 y 82

presenta un cnassis cortado de ma-
nera que si> vea todo el mecanismo
interior y se comprenda por qué

SE HA IMPUESTO

F. C. BARCELONA (reserva)-MANRESA F. C

Mañana devolverá la visita el reserva del
F. C. Barcelona al Manresa F. C, reinando con
este motivo gran expectación en Manresa por
presenciar dicho encuentro dado el resultado
que obtuvo en el campo de Las Corts empalando
a un goal, con el reserva.

El equipo local estará completo formado por
Cowons, Martí II, Martí I, Zenzano, Tort, Del-
gado, Gabaldá, Ferrer, Galobart, Cechini, Au-
guets.

-Expositores
No olvidéis de dar vuestro anuncio a la revis-

ta que tiene la casi totalidad de suscriptores pro-
pietarios de auto.

Por esto os imeresa GRAN MUNDO, Telí. 758 A
Claris, 27.

•Unió Sportiva de Sans
Eís rebute d'abril es despatxen en el nou

estatge social, carrer de Galileu, 9. (Círcu-
lo de Sans).

PARTIDO EN PORT-BOU

El domingo próximo el C. D. Internacional se
trasladará a Porbou para contender con el pri-
mer equipo de este nombre, campeón de la pro-
vincia de Gerona.

La junta directiva de aquella novel entidad
quiere someter al primer once a este duro entre-
namiento, en la confianza de que los jugadores
saldrán airosos de su cometido.

. ».»• »••»»

- AUTOMÓVILES

LORRAINEDETRICHj
VISITEN SUS STANDS i

en la Exposición

JUNTA GENERAL

Con carácter extraordinario, para tratar asun-
tos de gran interés, el Club de Natación Barce-
lona celebrará junta general el próximo lunes,
día 7, a las nueve y media de la noche, en el
teatro Izquierda del Ensanche, Aribau, 21, in-
terior.

La junta ruega encarecidamente la asistencia
de los soéios.

-Para Neumáticos y Macizos
solicitar precios al AUTOMÓVIL SALOW. Tra-
íalgar, 52. Teléfono 492 S. P.—Stoch: Michelin,
Dunlop, Bergouguan. Good-Year, Hutctiinson,
etcétera.

-EXCELSIOR
la gran marca belga

os invita cordiajlmente a ensayar sus fa-
mosos seis cilindros.
Es una revelación insospechada de la téc-

nica moderna y queremos darla a conocer.
Inscribirse para los ensayos. Sala B. Stand»

números 5, 6 y 7.

CONCURSO DE ENGANCHES

No es sólo entre los aficionados y los Inscritos
para tomar parte en ese concurso que reina un
verdadero entusiasmo para lograr su mayor bri-
cantez, si no también entre muchas personas de-
seosas de contemplar un espectáculo vistoso.

La junta directiva de Barcelona-Turf recibe
cada día nuevas y valiosas pruebas de la sim-
patía con que secundan su labor importantes
personalidades de nuestra capital.

Para convencerse de ello, damos una relación
de las personas que han remitido copas a la so-
ciedad para ofrecerlas como premios: goberna-
dor civil, ma.rqués de Cabanas, don Juan For-
cada, don Vicente Pérez, don J. Mestres, Real
Polo Jockey Club, don José Balet, marqués de
Lamadrid, barón de Güell, marqués de Monso-
lís señores Grifé y Escoda, Círculo del Uceo,
Real Sociedad de Carreras de Caballos y don
Carlos Sanlleliy.

Se esperan otras de distintos donantes.
Ea cuanto '&. objetos de arte, los han remiti-

do don Guille.rmo Llibre, Artes Gráficas Sivit y
otras personas. : .
, Las inscripciones son numerosas.
El concurso empezará a las once en punto de

la mañana, en los jardines del Real Polo Joc-
key Club.

Todos los socios de Barcelona-Turf gozarán
de libre entrada al citado parque mediante la
presentación del carnet de identidad que les
acredite como tales socios de Barcelona-Turf.

El concurso se celebrará en la avenida poste-
rior a las tribunas, donde el jurado otorgará los
premios, entregándose como distintivo a los
concursantes que los hayan alcanzado, unas es-
carapelas de seda, de los siguientes colores:
blanco y encarnado, primer premio; azul y
verde, segundo premio, y púrpura y oro, tercer
premio.

Estos colores guardan el orden de prelación
con que aparecieron en las carreras de carros
de los romanos.

A los concursantes que no obtengan premio
se les entregará una escarapela encamada, co-
mo prueba de agradecimiento que les concede la
sociedad organizadora por su participación en
el concurso.

Cuando el jurado haya terminado su califica-
ción, desfilarán los carruajes por la pista del
concurso hípico, y luego, por la Diagonal, se
dirigirán al paseo de Gracia.

En reunión celebrada anteayer por la junta
directiva del Barcelona-Turf, acordóse expedir
un diploma a todos los que tomen parte en el
concurso, para que quede como grato y perenne
recuerdo del mismo y sirva de estímulo y satis-
facción para lo sucesivo.

-NOVEDAD SENSACIONAL
La suspensión perfecta y el reempla-
zo del neumático se consiguen inge-

niosamente con la

Rueda elástica

V E
a base de aire, sin muelles ni resortes

Invento nacional que resuelve de una
manera práctica V sencilla estos dos

problemas de la autolocomoción

Admitimos inscripciones pera pruebas demostrativas

Talleres Liort, Stand 63
(al lado del Restaurant)

VELÓDROMO DE SANS
Para la carrera de dos horas individual, anun-

ciada para mañana por la tarde en el velódro-
mo de la calle de San Jorge, se han inscrito en
firme los corredores iguientes:
Jaime Janer, actual campeón y recordman de
España; Francisco Tresserras, que el pasado
domingo conquistó brillantemente el campeona-
to de Cataluña en el velódromo del campo de
Sports de Lérida- Marcelino Llopis, Julián Es-
pañol, Manuel Alegre, José María Sans, de
Reus; Manuel Cabrera y Pablo Giesmann.

Indudablemente que el solo anuncio de estos
nombres ha de motivar expectación entre los
fervientes de la pista, que podrán asistir a un
emocionante desquite del <!»mpeonato de Cata-
luña.

La carrera principiará a las cuatro de la tar-
de, dividiéndose en 8 sprints, que se correrán por
intervalos de 15 minutos.

Antes de daré la salida oficial se invitará a
los vencedores del circuito del Panadas que debe
correrse por la mañana y que organiza la mis-
ma entidad, a dar dos vueltas de honor por la
pista.

-NUEVOS MODELOS

El coche más rápido del mundo

R. ANDRÉS G. yFABIA
BARCELONA: Latirla, 73

- TODO LO ELÉCTRICO
DEL AUTOMÓVIL

ES NUESTRA ESPECIALIDAD
J. Aeustin, Ingeniero

Aragón, 262

CIRCUITO DEL PANADES

Los nuevos inscritos para esta carrera son:
Núin 53 —José Farro, de Barcelona, neófito.
Núm 5-i.—R. Gil Rey, de Barcelona, neófito.
Núm. 55.—Juan Murcia, de Baxcelona, segunda

categoría.
Núm. 56.—Pedro Escrich, de Barcelona, segun-

da categoría.
Núm. 57.—Arturo Casas, de Barcelona, tercera

Categoría.

Tal como está anunciado, mañana sábado, a
las diez de la noche, se cierra definitivamente la
inscripción:

El servicio de controlaje oficial tía quedad»
dispuesto como sigue:

Molins de Rey (cruce cuatro carreteras), dea
Remigio Garridos; Martorell, don Joaquín P»>
gés y don Amadeo Guitart; cruce ante de Gé-
lida, don Pedro Roca; Gélida, don Ángel Es-
trems; San Sadurní de Noya, don Ramón Cam-pa
y don Joaquín Escarcelle; VUafranca, don Vic-
torto Sanmartni; cruce Canellas, Club Cicllsía
Sitjetá; Sitges, Club Ciclista SHg«tá; Cornelia,
don Remigio Garrigós.

D K W
en la Exposición Internacional del AatonaovJí

Sala B — Stand 18

Visite «D K w » , que es el- motor
que triunfa en la época, presente

D K W VENCEDOR
en 18 vuelta; <& Cataiuña

II ¡835,300 KILÓMETROS ¡ I !

D K W VENCEDOR
en la vuelta Alemania

1113.108 KILÓMETROS 111

PREPARACIÓN OLÍMPICA EN NATACIÓN

Se baila' ya entre nosotros M. Felicien Cour-
bet, el ex recordman mundial de braza, de cuya
experiencia y consejos tanto e espera para la!
preparación olímpica de nuestros nadadores y
water-polistas.

Como nadadores seleccionados han sido desig-
nados por la Federación los siguientes:

Pinillo, Trueta, Berdemás, Peradejordi, Bas-
té, Puig, Domingo, Muntaner, Costa, Praussér,.
Bretos (J. y A.), Artigas, Ulió, Vüa Coro, Cruells
(J. y R.), Tort, Lasplazas, Bonnaimain, Tussell,
Gibert (F. y L.), Fontanet (J.), Rosicn, Jiménez,
Granados, Trigo (M. y J.), Amigó, Borras, La1

Viña, Fornells, Prausser, García, Casarramona,
Galán y Pros, los cuales, bajo las órdenes de
M. Coubert, proseguirán Ips éntrenos oficiales
en la piscina del Club Natación Barcelona, ea
los días y horas al efecto establecidos, para las
distintas pruebas de que habrá de componerse
el programa olímpico.

-SALÓN DEL AUTOMÓVIL
Palacio de Montjuich

Los STANDS más im-
portantes son los de

NIARiANO SANCHO
S. A.

•ZONA A (93-94-95-96-97-98
¿UNA A ( 107-108-109-110-111 y 112

EXCURSIONISMO

La sección de excursiones de 1S «Escola del
Treball» efectuará mañana una excursión a Bre-
da, Montnegre, San Iscle de Vallalta y Canet
de Mar.

Salida: Estación de Francia, a las 5'45.
• * *

El Aplec Escolar del «Club Muntanyenc» veri-
ficará mañana una excursión fotográfica a Ga-
vá, bosques de la Font del Ferro, iglesia de Bru-
gués y Castillo de Aramprufiá.

Salida: Apeadero del paseo de Gracia a las
5'26.

Regreso por el mismo a las 13.

LAS MALAS CARRETERAS "
, NO EXISTO

para loé emitios <&

RORTÍWERE2
BorreH 238 a 244

, pues en sus GRANDES '
TALLERES DE REPARACIÓN

DE A U T O M O V I L E S Í
«e instalan a Á

erecfos económicos \
los smorttgua.(fores tr

¡renos Je suspensión <ft
un/versa/

stock. WESTINCH0U5I
HARDFORT •-
DUFAUX etc.

LOS EXPLORADORES DE ESPAÑA
Los grupos gue integran esta tropa de expl<

radores, saldrán mañana al campo distribuídc
de la siguiente forma: * _ , . » ,

Lobatos y grupos de primera categoría.—Ri
unión a las siete, en Diagonal-Lauria, para d
rifarse a San Adrián de Besos donde concurr
rán a la Fiesta del Árbol que tendrá lugar e
dicho punto. . . .

Grupo de segunda eatesoría.—Acamparán €
las inmediaciones de Ntra. Sra. del Goll.

Grupo de tercera categoría.—Se reunirán,
las seis, en Diputación-Urgel, para dirigirse
las inmediaciones de la ermita de San Ciprian

Grupo de cuarta categoría,—Situarán el """
pamento en el campo de deportes*

. caí


