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EL BARATO
PALACIO DEL CALZADO

Este Bízar tiene las mejores calidades,
el mejor surtido y los mejores precios

Zapatos caballero, en piel be-.-—m-
cerro color tabaco, forma no- 1 # '«
vedad, doble suela tacón ro-
dado, exactos al grabado, Pts.\T

••KEFALINE ROCHE quita en pocos días y
para siempre la CASPA más tenaz en muje-
res y hombres y deja el oabello suave, bri-
llante y ondulado. Venta Sarrá, Icart, Ferrer.
Vidal y Ribas, Laíomt, Ideal. Pts. 6 frasco.

18O PESETAS

MADRES
tendréis

mucha leche
tomando

R08-VIOA MIBET
No es mfts que ana horchata del Jago de pías»

as lecharas, que coman Instintivamente los ma<
«ilíeros cur.n Jo tf?ne» necesidad de lacta»

BIf KL EMBARAZO: 80b vida Dim. 1, com-
bate la albuminuria, do ores, vómitos y moiesriai
propias ael sstaiio. desarrolla y fortifica el reta
tonifica a la madre y predispone para un parto
feliz y leche abundante.

Elf LA LACTANCIA! KobVida numero S,
aumenta la cantidad de leche. <a enriquece en
easelna y manteca y repara a la madre el desgasta
que sufre por la lactancia.

Bn farmacias. Autor. i)r. V'trefc piaz* Crasa*'
9l\l. 8L Barcelona

Desde qae Eva mordió la manzana1

en castigo tal vez del Señor
no volvió a haber jamas boca sana
hasta que hubo del Polo Licor.

Publicaciones recibidas
El número conrespondiente a mayo, del «Gran

Mundo». Inserta, entre otros trabajos, detalladlas
crónicas de sociedad dte Barcelona, Madrid, Pa-
rís, etc., artículos de Alvar Nnifio, A. de Arólas,
José Bruno, Yag-o-Cesar dte Salvador; un retrato
de la condesa de Plgols, otro d'e la Sra. Mulder
de Dauner; dos grandes paginas de arte, con
reproducciones de> obras de Ramón Casas, Zu-
loaga, Camio, etc.

VIDA DEPORTIVA
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA

DE CATALUÑA
Esta mañana efectuará la Confederación De-

portiva de Cataluña una visita colectiva al esta-
dio de Montjuich, a la cual están invitados loe
elementos pertenecientes a la Federación Cata-
lana de Atletismo, con objeto de examinar los
trabajos que se están efectuando y adoptar las
medidlas oportunas para asegurar el éxito de los
festivales Que se preparan para los días 31 del
corriente y 1.° de junio, en que se hallarán re-
unidos en Barcelona todos los atletas selecciona-
dos para representar a nuestra nación en los
Juegos Olímpicos de París.

Forman parte dichos festivales del programa
deportivo organizado con motivo de las fiestas de
mayo-junio, que celebra nuestra ciudad por ini-
ciativa del Ayuntamiento.

Igualmente, en cumplimiento del referido pro-
gTama, se celebrará mañana en el campo del
Barcelona F. C. otro importante festival, a base
de tres distintos deportes, que actuarán por el si-
guiente orden:

A las diez de la mañana.—Partido de base-ball
entre el Barcelona y el Cátala.

A las once de la mañana.—Partido de hockey
entre el Real Polo, campeón de España, contra
una selección catalana.

A las doce de la mañana.—Partido de fútbol
entre el Catalunya Nova del C. D. Europa y el
Artiguense F. C, campeón de su grupo.

Correspondiendo a los deseos del Comité de
Fiestas organizador, y al propósito de la Confede-
ración Deportiva de Cataluña, con objeto de ha-
cer que esta1 fiesta tenga un verdadero carácter
popular y de difusión deportiva, la entrada será
completamente gratuita para todos los aficiona-
dos.

AUTOMÓVILES

6 cilindros
NINGUNO DA MAYOR SATISFACCIÓN
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CARRERAS DE CABALLOS

Inscripciones para las carreras que se efectua-
rán mañana:

Premio VALLVIDREBA (a reclamar), 2.500 pe-
setas, 1.600 metros.

V. Pueyo. — Ninot, 6.000 pesetas, 58 kilogramos.
A. Abad. — Reus, 6.000 pesetas, 58 kilogramos.
Marqués de Cabanes. — Foxerl, 3.000 pesetas,

51 kilogramos.
E. Bertrand. — L'Aurore, 6.000 pesetas, 54 kilo-

gramos.
Freixa-Trías^Cortós. — Antifaz, 3.000 pesetas, 47

kilogramos.
Premio PAGODINE, 2.500 pesetas, 2.000 metros.
J. Bignalet. — Antilogique, 60 kilogramos.
F. Cadenas. — Sola, 56 kilogramos.
V. y M. de la Cruz. — Satán, 54 kilogramos.
V. y M. de la Cruz. — Satélite, 54 kilogramos.
Premio JOSÉ PONS Y ARÓLA, 5.000 pesetas,

2.000 metros.
Dragones de Numanoia. — Pierremande,6 2 kilo-

gramos.
J. Mata. — Gasconnade, 62 kilogramos.
Cazadores Tetuán. — Maruxa, 60 kilogramos.
Freixa-Trías-Cortés, Beaupré, 53 kilogramos.
Premio CIRCULO ECUESTRE (handicap), ci-

vil-militar, 1.250 pesetas, 2.000 metros
Dragones Numancia. — Pierremande, 75 kilo-

gramos.
Freixa-Trías-Cortés. — Antifaz, 72 kilogramos.
Dragones Numancia. — Mirabilité, 70 kilogra-

mos.
Cazadores Trevífio. — Lamotte, 68 kilogramos.
Cazadores Tetuán. — Begga, 66 kilogramos.
A. Abad. — Tapsia, 62 kilogramos
A. Abad. — Marette, 60 kilogramos.
Premio FRANCO î, handicap (vallas), 2.500 pe-

setas, 3.200 metros.
Viuda Echaniz. — Jauja, 79 kilogramos.
E. Bertrand. — Miss Lang, 74 kilogramos.
Cazadores Lusitania. — Talpack, 72 kilogra-

mos.
M. Cabanes. — Frera, 66 kilogramos.
F. Cadenas. — Barrabás, 62 kilogramos.
Húsares Pavía. — Delusion, 60 kilogramos.

-Neumáticos MIOHELIN
StocK Oficial
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COPA DAVIS

El viernes salieron directamente de Madrid pa-
ra Inglaterra los hermanos Manuel y José Alonso,
y desde ayer se están entrenando en los pistas
de Edglastone.

Con el mismo destino salieron ayer por ¡a ma-
ñana don Eduardo Flaquer y el capitán del equi-
po marqués de San Román de Ayala.

Los partidos individuales los jugarán por Es-
paña Manuel Alonso y Flaquer, siendo probable
que los mismos formen también la pareja. Esta
es la opinión en que han coincidido la directiva
de la Real Asociación de España y el capitán del
equipo, si bien a éste se le ha investido de las
más amplias facultades para que resuelva en
cualquier momento lo que las circunstancias
aconsejen. •

De resultar vencedores sobre Inglaterra, la ron-
da siguiente se celebrará probablemente contra
Sud-Africa, en Scarborough, en la siguiente se-
mana, y aunque se desconoce todavía quiénes
formaran e lequipo de esta última nación, se su-
pone que entre ellos figurará Northon, aunque
desde luego se estima que será un equipo infe-
rior en potencia al presentado por Inglaterra.

VUELTA CICLISTA A CATALUÑA

Ayer, a las cuatro de la tarde, constaban ins-
critos para esta carrera los siguientes «routiens»:

Número 1.—Victorino Otero, de Santander, pri-
mera categoría, Unión Ciclista Montañesa.

Número 2.—Juan Roura, de Barcelona.
Número 3.—Francisco Tresserras, de Barcelona.
Número 4.—Marcelino Llopis, de Barcelona.
Número 5.—José María Sans, de Reus.
Número 6.—Miguel Musió, de Perpignan.
Número 7.—Miguel Bover, de Paüma de Ma-

llorca.
Número 8.—Juan Juan, de Palma de Mallorca.
Número 9.—Pablo Giessmann, de Barcelona.
Número 10.—Antonio Torrell, de Reus.
Número 11.—Pedro Sant, de Manresa.
Nllmero 12.—Ignacio Buhigas, de Manresa.
Número 13.—Teodoro Monteys, de Barcelona.
Número 14.—Manuel Alegre, de Barcelona.
Número 15.—Jaime Hierro, de Barcelona.

Número 16.—Jaime Canti, de Barcelona.
Número 17.—Jaime Janer, de Barcelona.
Número 18.—^Gabriel Cruz, de Sabadell.
Número 19.—José Segales, de Barcelona.
Número 20.—José Busqué, de Barcelona.
Número 21.—Antonio Gil, de Villarreal.
Número 22.—Juan Carpí de Barcelona.
Número'23.—Ramón Aguilera, de Igualada.
Número 24.—Manuel Gallego, de Barcelona.
Número 25.-̂ M. Loroño, "de Bilbao.
Número 26.—Barraotobeña, de Bilbao.
Número 27.—José Carratalá, de Alicante.
Número 28.—Pablo Sanmartí.
Número 29.—Ángel'Ortega, de Barcelona.
Número 30.—-Marcos Jiménez, de Barcelona.
Número 31.—Guillermo Antón, de Madrid.
Número 32.—Miguel García, de Madrid.
Número 33.—Miguel Serrano, de Madrid.
Número 34.—Telmo García, de Madrid.
Número 35.—Vicente Fibes, de París.
Número 36.—Pedro Regnicos, de Flgueras.
Número 37.—Tomás Lorente, de Mollet.
Número 38.—General Mari, de Perpignan.
La animación en todo el circuito es extraordi-

naria y acusa un despertar a favor del ciclismo.
El control de firma y avituallamiento de la pri-
mera etapa de San Feliu de Guíxols corre a cargo
del Ateneo Deportivo de dicha ciudad.

Cien metros antes del control se fijará una pan-
carta indicando una prima al primero que llegue
a San Feliu, prima que regala el Casino La Cons-
tancia. Un control agitará una bandera para avi-
sar la prima.

Para el primer llegado de segunda categoría
el Ayuntamiento de San Feliu ha ofrecido 25 pe-
setas. Además, la Unión Comercial y el Casino
Guixolense se han suscrito con 25 pesetas cada
uno.

En Palamós el paso de los «routiers» es espe-
rado con gran interés. La Bisbal se dispone a
hacer un gran recibimiento a los «routíers» y
brinda una prima en metálico al primero que lle-
gue a dicha localidad. Se instalará otro control
de firma del que cuidará la Unió Sportiva Bisba-
lenca. La prima quedará organizada en la mis-
ma forma que en San Feliu.

En la segunda etapa, además del control y
avituallamiento de Olot, deberán los corredores
estampar su firma en Bañólas, de cuyo funcio-
namiento se encargará el «Foment de Cultura y
Sports», cuyos entusiastas elementos saldrán en
animada caravana motorista a recibir a los «rou-
tiers».

En Vich reina extraordinario entusiasmo, y la
llegada promete constituir un verdadero aconte-
cimiento. El Ayuntamiento de Vich ha acordado
una subvención de 250 pesetas; el Casino Vicense
se ha suscrito con 25 pesetas; Juventud Católica,
25; Hotel Colón, 25; don Enrique Ferrer, 25; don
Miguel Juvanteny, 5, y Fonda Bofia, 25.

El control de firma y avituallamiento de la ter-
cera etapa, fijado en Igualada, será a.tendido por
la Juventud Nacionalista de Igualada.

El circuito ha sido todo escrupulosamente mar-
cado con crandes flechas, y en loa sitios de más
compromiso se situarán controles que facilitan
las entida les deportivas de todas las poblaciones.

Los organizadores recuerdan de nuevo que hoy
miércoles, a partir de Jas tres de la tarde, tendrá
efecto la operación de precintaje, previniéndose
que los corredores aue no acudan a precintar se
considerarán como no inscritos.

La salida del local social, calle Galileo, núme-
ro 9, tendrá efecto de tres y cuarto a tres y me-
dia de la madrugada del jueves, a fin de poder
dar la salida libre en San Martín (frente a la
casa Klein), a las cuatro.

i -CAMP DEL'EUROPA
El famós equip de professionals
anglesos de la Primera Divisió

Birmiugftiam
(pr mer equip complert)

jugará amb el

G. 1>. Europa
(ex campió de Catalunya)

e!s díes 29 de Maig i I e r de Jany a les 5 \ \ l 1 .
serve! á'antoBnsos des ie la Piafa de Catalunya

BIRMINGHAM-EUROPA

Anoche, llegaron, procedentes de París, los
jugadores profesionales ingleses del Birming-ham,
que deben jugar mañana y el próximo domingo
con el Europa. A recibirles acudieron el consejo
directivo del Europa en pleno y numerosos afi-
cionados.

El once desplazado por los directivos del Bir-
mingham es, conforme tenemos anunciado, el
primer equipo completo, exactamente el mismo
que ha jugado el último campeonato.

Sus figuras preeminentes son Bradford, el in-
ternacional delantero centro, considerado como
el mejor de Inglaterra,

Crosbie, interior derecho, internacional, uno
de los jugadores más finos y de más brillante es-
tilo del Reino Unido.

Hervey, exterior derecho, seleccionado también
para el equipo nacional.

Barton, medio izquierda en el equipo nacional
de profesionales. Es el más científico de los juga-
dores del Birmingham y uno de los más comple-
tos de Inglaterra.

Cringan, el medio centro, ha sido la revelación
de la temporada. Sustituto del gigante Mac Lu-
ren,—ingresado en el Aston Villa para jugar en
el reserva, • ha hecho u ncampeonato formidable,
considerándosele hoy día como superior a su no-
table antecesor.

También Islip, interior izquierdo, y Womack
y Ashurst, zagueros, p Híbbs, guardameta, son
jugadores notabilísimos que nada tienen que en-
vidiar a ¡os anteriormente citados.

ELAVTO UNIVERSAL OtPUTACIÓN, 279.

REGATAS INTERNACIONALES
DE CANOAS AUTOMÓVILES

Los delegados de la I-ederación Catalana de Mo-
torismo Marítimo, don Miguel Sans y don Agus-
tín Comas, cumplimentaron a S. M. el Roy, al que
expusiero.i los propósitos que animan a la enti-
dad en la organización de las grandes regatas
que han de celebrarse a mediados del próximo
junio, para que el motorismo marítimo logre
entre nosotros la importancia que requiere.

S. M. manifestó un vivo interés por las rega-
tas, expresando sus simpatías por la idea; son-
sideró muy conveniente la creación de la Fede-
ración Española de dicho deporte, de cuya cons-
titución se hace cargi la Federación Catalana,
fijando algunas orientaciones para qu-< el mayor
éxito acompañe a la «ntidad.

Los elementos catalanes del motorismo marí-
timo hállense altamente complacaos del hala-
güeño éxua que han .logrado sus d^veíos, y es-
peran que los amantes del deporte sabrán co-
rresponder a su obra cooperando con su presen-
cia a dar un mayor realce a las cegatas venide-
ras, las que constituirán para nuestro paie uno
de los acontecimientos de mayor valor en el de-
porte internacional.

BRADLEY

Portero del Newcasüe, que de su equipo es el
que se ha distinguido más en su tournée por
España.

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE NATACIÓN

Para hoy está anunciada la llegada del equipo
del «Cercle des Nageurs», que mañana por la no-
che competirá con el Club de Natación Barcelo-
na en su piscina de la escollera de Levante.

La fiesta comenzará a las diez, bajo el siguien-
te programa:

Primero.—Partido de polo acuático entre el
primer equipo del C. N. Sabadell y un primero
del C. N. Barcelona.

Segundo.—Prueba de 100 metros libre, interna-
cional.

Tercero.—Prueba de 400 metros libre, interna-
cional.

Cuarto.—Exhibición de la campeona Mlle. Pe-
llegry.

Quinto.—Prueba de 800 metros, relevos (4 x 200),
internacional.

Sexto.—Saltos de palanca y trampolín, ínter-
nacional.

Séptimo.—Partido Internacional de polo acuá-
tico, C. N. Maxsella-C. N. Barcelona.

En esta velada debutará en las filas barcelo-
nistas el notable nadador americano Robert B.
Mantell, ax socio del New, York Athlétic Club.

La lucha de Mantell y Costoli es aguardada
con mucho interés.

REGATAS PRE OLÍMPICAS

Continúan con la mayor actividad los trabajos
de organización de las regatas pre-olímpioas, que
darán comienzo el próximo domingo primero de
junio. Constituirá una innovación las tres líneas
de boyas que marcarán el perímetro en que se
efectuarán las regatas cada 500 metros, a fin de
que los equipos conserve}! siempre sus respecti-
vas aguas y en todo momento puedan conocer la
distancia recorrida.

Se conocen ya los nombres que en definitiva
defenderán los colores de sus respectivos clubs.
Por lo que respecta al outrigger a cuatro, serán
los defenders de Tarragona: Alasá, Melchor, Dal-
mau y Galofré; timonel, Pinet; todos bien cono-
cidos de nuestro público, pues antes en yols y
últimamente en outrigger, han demostrado su ex-
celente calidad.

Lucirán el maillot rojo del Club de Mar los her-
manos Vila, Pérez y Julián; timonel, Anglada.
Los dos primeros ya campeones en otros años,
mientras que los otros dos son neófitos en el
outrigger, siendo su rápida carrera en el remo
la mejor demostración de sus facultades para
disputar con esperanzas de éxito el codiciado tí-
tulo.

-si

EL REÍ DE LOS A Ü T O I Ü Ü S
EL AOTOMÚyiL DE LOS BEYES
Diagonal, 456 Teléfono 1.673 G.

REGATA A VELA

La regata a vela que con balandros de la clase
de seis metros de fórmula internacional (1907) or-
ganiza la Federación Catalana de .Clubs de Vela
pa.ra disputarse los premios otorgados por el Co-
mité de festejos de mayo, tendrá efecto en nues-
tro puerto mañana jueves, alas cinco de la tarde.

Entre los aficionados al bello deporte de la
náutica existe marcado interés por conocer el re-
sultado de esta regata, que será sin duda alguna
competidísima.

CAMPEONATO DE POLO ACUÁTICO

La Federación Catalana de Natación Amateur
nos previene que hoy se procederá al sorteo para
establecer el orden de los partidos correspondien-
tes a los campeonatos de Cataluña de polo acuá-
tico de primera, segunda y tercera categorías.

Dicho acto tendrá efecto en el domicilio de la
Federación (Canuda, 41 y 43, principal}, a las
siete y media de la noche, pudiendo asistir loe
delegados de los clubs inscritos.

Los partidos empezarán el día 15 del mes pró-
ximo.


