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Presidente del C . O . t e l e f o r i e á n d o el paso de los corredores p e r O r d a l ,
Vendrell y Tarragona
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La magna excursión colectiva del

REAL MOTO CLUB CATALUÑA
ha obtenido su éxito esperado
El pasado domingo, deseosos de presenciar
tan importante manifestación motorista, nos d i rijimos al popular «Café Sport» y allí vimos
cruzar los abnegados motoristas, que desafiando
el uracan que reinaba, seguían el camino trazado
por los directores del motorismo catalán.
A las 9 h. 35 minutos, tuvimos el gusto de
saludar al ex-campeón del R. M. C. de C. en
Side-Car, nuestro particular amigo L . Renom,
que frente al «Primer Poste de Gasolina de la
Provincia de Tarragona» hacía ciertas preguntas
de interés, que nuestro querido Director le i n formó siguiendo por Valls.
Notamos con el Sr. Renom una fredad, que
tal vez venían del pasado Congreso de la U . V.
E. (No crean los lectores que nos confundimos
con Don J o a q u í n Renom actual Jefe-Condal de
la U. Y. E.).
A las 9 h. 50 m. empezaron a pasar los n ú meros siguientes: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, el último pasó a las 11 h. fué el Sr. Masó, que gracias la insistencia del entusiasta sportman, (descalificado en el último Congreso de la U. V. E.
por los señores Cesar - Monferrer - Torres y
Cñía.) tomó el camino legal de la carrera.
Durante el paso de los concursantes por
Vendrell, fué presenciado por varios entusiastas
sportmans, la mayoría de ellos, de los sportmans de la comarca.
Entre los reunidos, pudimos saludar a nuestro querido amigo sportman, D. José Nofré, p r i mer teniente alcalde de Ulldecona, tierra del
popular corredor Tallada, además nos hizo conpañía el sportman de Barcelona D. Mariano B i gorra, que en compañía de dos elegantes y bellas sportmans aguardaban el paso de un reconocido sportman, para revitullear sus estómagos
el cual no compareció-

El activo Jefe de Policía Sr. Aloy, nos demostró una vez más sus desvelos, por el cargo
que se le confia, grácias a él, se evitaron dos o
tres accidentes, lo que no podemos por menos
que felicitarle desde estas columnas, ahora le
recomendamos que no pierda la energía desplegada, ya que el R. M. C. de C. nos h o n r r a r á con
varias de esas excursiones, ya que la dirección,
ha sido confiada, a nuestro querido amigo
sportman D. José María Planas, así nos lo ha
prometido al pasar por esa, al saludar a nuestro
Director.
Eran las 3 h. 15 m. que empieza a pasar el
primero de regreso de la capital de Tarraco.
Pasaron en la forma siguiente: N.0 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
40, 41, 4?, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 56, cerrando a las 4 h. el paso de los concursantes.
Tenemos que hacer constar, que por la tarde
el paso a nivel de Vendrell se encontró cerrado,
y los corredores se aumentaban allí castigados,
eran nuestros amigos P. Barba de Tarrasa, y R.
Escalé de Barcelona, que con su Austin, se encontraba el amigo sportman S. Subirana, agente
de las famosas marcas «Aziel», lo que no dudamos, que el jurado tendrá en cuenta esta súplica, ya que en otros pasos se ha notificado,
que sé habonaría, tal parada forzosa.
Entre los concursantes saludamos a los amigos, Macaya, José M. Masó, Agustín Coma, García, Vallvé y Alá, Casolins, Tuni; F a u r a - B u x a d é ,
Vidal, Giralt de Tarrasa y otros que sentimos
no recordar sus nombres.
Ademas saludamos al activo L . Dalfau, de
regreso de Tarragona, al coche piloto saludamos los que ocupaban la parte anterior e interior del mismo, menos los que ocupaban los dos
asientos plegables, ya que se trataban del (periodista coloso, y de su Gran César).
En fin nosotros no podemos de menos que
felicitar a todos los concursantes acompañantes
y organizadores y de un modo especial, a nuestra esperanza del renacimiento motorista Regional nuestro amigo J. M. Planás.
Dos palabras de censura, para nuestros d i -
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rectivos de la veterana entidad sportiva local,
por su celo desplegado en cooperar al éxito
del paso de nuestros simpáticos motoristas por
Vendrell. Hay un refrán señor Sumoy que los
actos confirman los cargos confiados, de lo contrario, vale más dejarlos.
¿Seremos atendidos?
CICLISMO

Un atentado contra el ciclismo
Xri11

r»t-vt^t* 1 - Jít t ï-e-f

1 o t i í i - "ViXla-

En la prensa deportiva catalana se debate
de un tiempo a esta parte la cuestión de ser o
no aconsejable la celebración de la proyectada
carrera de 614 kilómetros sobre el circuito Villarreal-Barcelona-Villarreal.
Nosotros que, por circunstancias que no son
del caso exponer, nos hemos pasado a los «pasivos», hemos estado a punto de romper nuestro
mutismo, diciendo algo sobre este particular,
pero siempre nos hemos podido contener suponiendo que el proyecto no pasaría de ser uno
más.
Pero ahora el asunto parece que va en serio.
Tal se desprende por cuanto Ramón Torres, el
gran promotor catalán, animador de esta carrera que hasta hace poco no se atrevió a dar la
cara por temor acaso de que todo su prestigio,
ganado en buena lid, se le viniese abajo. Torres,
decimos, se contentó por el momento, en aconsejar a otros compañeros de la Prensa catalana,
de que hablaran, bombearan ésta mal llamada
Burdeos-París. Con este fin conseguía Torres
que las iras de los buenos deportistas no cayesen sobre él, y al intervenir en el asunto estuviesen ya los ánimos predispuestos a tolerarlo
todo.
Pero lo mejor será enterar a los lectores de
ESPAÑA DEPORTIVA del asunto de que se
trata, por si lo ignoran,
Así, pues... la Peña Ciclista Excursionista de
Villarreal, constituida por un grupo de gente
entusiasta y emprendedora, y que en su historial cuenta con la organización de varias carreras nacionales, algunas de ellas de la más alta
calidad, se propone celebrer una carrera sobre
la distancia Villarreal-Barcelona-Villarreal con
un total de seiscientos catorce kilómetros ¡en
una sola etapa!... Poca cosa, ¿verdad?
Pero lo extraordinario del caso es que Torres, a quien se le llama el apóstol del ciclismo,
anima y organiza la parte técnica de la carrera.
Esto, precisamente, es lo que le da importancia al caso. Los de la Peña de Villarreal organizan la carrera como igual llevarían de proyecto a hecho una corrida de toros u otra cosa
por el estilo. Tienen afición y grandes entusiasmos, y todo ello lo ponen al servicio de una

idea. Pero están mal aconsejadas y en esta ocasión el consejero deshace todo el prestigio que
mucho le costó ganar.
No debieron los de Villarreal pensar en cosa
tan... bárbara.
Tampoco debió Torres aconsejarles o tan solo
aprobarles su proyecto.
En España, en ciclismo, tenemos la manía de
mirar siempre por encima de las fronteras para
ver lo que hacen nuestros vecinos. Y no es que
no tengamos necesidad de lecciones de nadie,
sino que por el contrario, es bueno escuchar
todo, pero desechar lo pernicioso, quedándonos
solamente con lo bueno.
Miramos a Francia, y vemos un «Tour de
France», un París-Bruselas, un Burdeos-París,
etc., y en seguida, estimulados por ello, queremos repetir esas pruebas, olvidándonos de que
nos falta lo principal, o sea el material que redondee el trabajo directivo.
No queremos decir con esto que nuestros
hombres sean inferiores a los franceses, belgas,
italianos, etc., no, de ninguna maneja; lo que no
es difícil demostrar es que nuestros corredores,
de gran temple y dureza, no están aún para estos trotes.
Si nuestro Mució, Montero, Cañardó, Cepeda,
Telmo, García, etc., se dedicaran a las carreras
del extranjero, no tardarían en imponer su calidad. Valgan estas "consideraciones para salvar
el supuesto de que no sean los ciclistas españoles de tan buena calidad como lo son los extranjeros.
Pero siendo aún ello así, no es ni medianamente aconsejable la organización de una carrera de 600 y pico de kilómetros. Una prueba así
nada tiene de deportiva y sí bastante de salvaje.
Francia tiene inscritos más de cuatro mil
corredores ciclistas. Hombres de primer y segundo plan, capaces para las carreras de larga
distancia tendrá más de ciento cincuenta. Sumados a éstos los que acuden de Bélgica, Italia y
Suiza, reúne la vecina nación unos doscientos
hombres de buena calidad para gran fondo.
Poco importa a los directivos de la U. V. F . ni
a los de la U. C. I. el que en una Vuelta a Francia se estropeen unos cuantos corredores. Menos
les importa aún que en un París-Burdeos se estraguen unos cuantos más. ¡Les quedan tantos!
Pero en España, no. Contamos con una treintena de corredores de fondo. Pocos son entre
éstos los de primera, y si exceptuamos a Mució,
Montero, Cañardó, Mateu, Montenys, y Juan de
Juan, no queda ninguno, pues Telmo, Cepeda,
Pons, Cebrián, Fernández, Aguirre etc., no han
probado gran clase para las carreras largas,
siendo como son excelentes en 100 kilómetros.
Pues, como decíamos, si en una carrera se
nos estragan nuestros «primeros» «primeras»,
¿que pasa en las del resto del año?
Estamos seguros de que cuantos tomen parte
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RENAULT

Ofrecen a Vd. su nuevo modelo excepcional y de resultados admirables

Monasix-Renault
Pidan detalles a su agente

en esa descabellada carrera, si lo hacen con la
vista puesta en la victoria, van a sufrir las consecuencias, haciendo el ridículo en el resto de
carreras que corran durante el año.
No son los corredores españoles de los terminar una carrera cuando van ya imposibles,
bajen de la máquina y cedan el lugar. Y menos
aún si continuando vislumbran la posibilidad
de ganar unas pesetas.
Así que cuantos tomen la salida, disputarán
su posición, pero el exceso de kilómetros ha de
dominarles. Los que se sobrepongan a esto sufrirán un estrago terrible del que no p o d r á n rehacerse en mucho tiempo.

ris, recibida de Madrid, en «El Mundo Deportivo» lo cual es todo el contrario.
Señores no tanta tomadura de pelos, si entre
vosotros teneys algo que guardaros mejor sería
no escribir, porque siempre hay, que siguen los
pasos de aquellos que propagan lo que no sienten.
¿Es el mal de los sportmans profesionales?

*

Passeig de Castelar : - : VENDRELL

* *

Terminamos aconsejando a los promotores
que en lugar de correr los seiscientos catorce en
una sola etapa, subdividan la carrera en dos o
en tres, y a la vez lograrán un gran éxito por la
gran cantidad de corredores que se creerán con
ánimos de hacer algo y tomarán la salida, porque esta carrera será una revisión de valores al
empezar la temporada, y que facilitará el estreno de todos los participantes a las pruebas de
las diversas regiones españolas.
FRANCISCO MARIA PERIS.
N. de la R.^—Nosotros no podemos por menos
que hacer público las dos caras del Sr. Peris.
En fecha 8 de Marzo en nuestro querido colega
ESPAÑA DEPORTIVA de .Madrid, escribe el
presente artículo, y el Gran Jones, en fecha 16
del corriente da cuenta de una carta del Sr Pe-
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Tot sporman, el que l i agrada defensa la v r i tat i acusà els chanchulléis profesional0, den
esser suscriptor de CATALUNYA ESPORTIVA.
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Banco de Cataluña
CAPITAL: 25 MILLONES DE PESETAS
Casa central: Rambla Estudios 10-B ARCELON A
AGENCIAS EN B A R C E L O N A :

Número 1 Cruz Cubierta, 8
Número 2 San jVndrés, 148
Números Salmerón, 111

por más que les duela a los apóstoles del ciclismo Catalán.
El Presidente del Comité Organizador don
Antonio Montserrat, con su ayudante de la Compañía Telefónica Nacional, telefoneando el paso
de los corredores por el collado del Ordal, a
Vendrell, y a Tarragona en la Autolocomoción
S. A. (Agentes del Citroen que retiraron después
de efectuada la misma, las 100 ptas. de cooperación, pero el C. O. pagó los premios intactos).

AGENCIA EN BADALONA :

Real, 60
S U C U R S A L E N MADRID :

Avenida del Conde de peñalver, 19
S U C U R S A L EN G E R O N A :

Ciudadanos, 19
SUCURSAL E N LÉRIDA:

Rambla de femando, 41

SUCURSAL DE TARRAGONA
T e l . ~ '« O
Banca-Bolsa-Cupones-Cambios de monedas
Giros-Cartas de crédito
Cuentas corrientes en moneda
Nacional y extranjera
Imposiciones a plazo
Caja de Ahorros
Valores en custodia
Suscripciones a empréstitos
Informaciones financieras
Agencia de Préstamos para el
Banco Hipotecario de España
Compra y venta en el acto,
de toda clase de valores cotizables
Ordenes para todas las Bolsas nacionales y
extranjeras

La carrera que tenía de celebrar-se el passat
19 de Març a Figueras organitzada per els entussiastes elements del Velo Club de Figueras,
va ésser suspesa, per l'Excm. Sr. Gobernador
Civil de Girona.
Nosaltres creyem que ha sigut una mala i n terpretació, de tan respetuosa autoritat, i que
creyem, que la raó surarà, en benefici dels companys del V. C. de Figueras.
Ara recomanem al amic «Opel», que atengui;
be al Sr. Canto Arroyo, que no l i falti coche,
un botones, i un bon Hotel, amb cuarto de bany,
etz., perquè d'aquest modo la informació serà
extensa, i si es necesaria, que la marca vencedora, sigui un altre, també ho farà, no fore la
primera vegada.
Ara que nosaltres, no en fem? cás de les seves
resenyes, perquè ja.sabem lo que a de dir, enlairà el corredor, que la casa l i encarregui un
anunci, o que l i doni algunes pessetes de gratificació, per aquest motiu nosaltres recomanem
el despreci dels periodistes profesionals i en
particular al Sr. Canto Arroyo, per ser mestre
en el art.

Para el presidente del Congreso de la U . V . E .
El pasado jueves, recibimos un atento comunicado de D. Emilio Figueras que había tomado
posición del cargo de Alcalde de nuestro respetuoso consistorio, lo cual se nos ofrece en cuanto
sea en beneficio de nuestra querida villa.
Nosotros agradecemos en cuanto vale, su
agradecido comunicado, y ya sabe el Sr. Figueras, que todo cuanto sea, para poderle ayudar
en su difícil cargo confiado, que estamos a su
disposición siempre que sea, para defender los
intereses morales y materiales de la misma, en
beneficio de nuestra querida patria.
A la vez nos vemos orgullosos, ya que el
Sr. Figueras, es un verdadero amante del deporte, y sobre el particular, creemos que su paso
por la Alcaldía, dejará resueltas algunas soluciones, que el turismo se lo agradecerá.
En la portada vamos demostrando lo que
fué la W . Tarín-Trofeo Ministro Gobernación,

En vista de la campaña injusta que nos hace
Don Narciso ^Masferrer, dentro poco contestaremos al autor de «La Bola de Nieve» insertado
en el programa oficial Motorista, celebrado el
24 de Mayo de 1915 (antes de nacer el apóstol
del periodismo D. E a m ó n Torres) organizado
por la Agrupación de la U. V. E. I>. Antonio
Montserrat, que obtuvo un éxito a toda línea.
Las flechas lanzadas por el Sr. Masferrer no
hieren, porque son falsas, y en vez de matar dan
valor Sr. Masferrer, y a V. y sus mansos borregos les duele.
Acuérdase que una vez, el viejo ciclista, dijo
que no le molestasen, porque lo oirían de las
alturas de Montserrat, pero nosotros les contestamos, que también nos oirían de los montes
de San Narciso.
¿Abrá llegado la hora Sr. Masferrer?
El Carnaval a pasado, y tenemos que sacarnos la careta, en beneficio del sport de nuestra
patria.
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Els «Alumnes Obrers-» de Vilanova ingre&san rd grop
IB. de pritnera categoria al guanyar el segon partit al
«Lleyda F . C.» jter 5 gols a 2
Aquest partit jugat per accord de la Federació al camp del Gimnàstic F. C. es veié força
concorregut per part del públic el que acudí
amb gran nombre a presenciar aquest encontre,
A les ordres del col·legiat Sr. Camba i Prada
i Bages de linesmen's s'arrengleren els equips:
A. O. de Vilanova: Altés, Baldrich, Roca, Bagué, Bertrán I , Ariño, Bertrán I I , Callao, Fedi,
Olaria i Rovira.
Lieyda F. C: Prenafeta, Martí, Calatayud,
Miquel, Llarguer, Espoleta, Moragues, Ribet,
Segura, Buiria i Pares.
El primer gol per els Alumnes l'aconsegueix
en Bertran I , en un garbuix produït per una
córner tirada per Rovira.
No es féu esperar gaire l'empat per mitjà de
Ribet també en un garbuix davant del marc
vilanoví.
Callao aconsegueix desfer l'empat a favor
del Vilanova al rematar una jugada de Olaria,
arribant poc després al descans.
Reprès ei joc el Lieyda apreta de ferm. El
Vilanova es castigat en un penal que tirat per
Parés dona lloc a una bella estirada de Altés
salvant aixís al seu equip d'un gol que semblava
segur.
En una avençada Bertrán I obté el tercer gol
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per el seu equip que es aplaudit per la forma
com ha estat executat.
Persisteix el domini del Lieyda durant el
qual Buiria aprofita una oportunitat per marcar
el segon i últim gol per els lleydatans.
Callao en rematar de cap una córner i Bagué
a les acaballes de l'encontre refermant mes la
victoria dels A. O. de Vilanova.
Al Lieyda s'el veié bastant desigual, doncs a
actuar tots els equipiers com ho feren en Llarguer i Buiria altra hauria estat el resultat, sense
per aixó volguer restar mèrits als de Vilanova
ja que tots jugaren molt bé, posant-hi tota la
seva voluntat i contribuint aixís al triomf del
seu eqnip; essent la seva victoria molt ben merescuda i donant-los-hi per al seu ingrés al grop
B. la nostra enhorabona.
IFAR.

Prova de regularitat Barcelona - Tarragona
Barcelona
El diumenge tingué lloc aquesta prova organitzada per el R. M. C. de C. que es corregué
sobre el trajecte indicat, arribant a nostra ciutat
a les 11'15 i els concursants en nombre de 57,
els quals depositaren els seus vehicles al Camp
del Club Gimnàstic fins a les 2'15 de la tarda
hora en que es dona la sortida.
Efypfl en neumátic de recambi, conte kilór U l U metres, equip complert, total 1500 ptes.
Raó, en aquesta administració.
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Pues señor, no parece sino, que el señor cajista la haya tomado conmigo, para que todo el
mundo se crea con derecho a censurar mi actuación de «imparcial» de que tanto vengo blasonando.
Cuando no se come unas cuartillas, referentes al «Teatro Tívoli», se me come nada menos
que a un señor concejal de nuestro flamante
ayuntamiento.
Esto me parece ser demasiado antropófago,
y seguramente no podrá digerirlo, pues ignora
lo que harta todo un señor concejal.
I bromas aparte, diré que al concejal que dejó
de aparecer su nombre en estas columnas, es
D. Juan Gibert Segarra.
1 Como se rumorea que hay quien no vió muy
bien, que sólo habláramos de los nuevos, hoy
daré en estas colmunas la forma como ha quedado constituido el consistorio.
Alcalde presidente, Emilio Figueras Socias,
primer teniente, Ernesto Sangüesa Pérez; segundo, José Mumbrú Reig y ediles: Antonio Ferrer
Martorell, José Vives Socias, Simeón Recasens
Jansá, Antonio Rivas Raventós, Juan Gibert
Segarra, Ramón Roig Segarra, Antonio Ferrer
Casas, Jaime Constantí Riemban, Bienvenido
Armengol Nin y Ramón Calmet Recasens.
Y puesto que estamos hablando del magnífico
Ayuntamiento, ¿han tomado nota los señores
que lo componen, del suceso ocurrido el pasado
domingo en la calle de Salmerón?
Por ahora van sueediéndose mis vaticinios,
ya hemos empezado la crónica negra, viendo
como un pacífico ciudadano que se dirigía a oir
misa, pasando por la acera, era arrollado por
un automóvil, causándole lesiones en la cara y
no contentos con esto, los amos de las calles, léase chofers. demostrando su pericia en el manejo
del volante, se echó sobre una tienda de tintorería, causándole graves destrozos en el aparador.
Podría muy bien ser de mayores proporciones la tragedia, pues hubo dos señoritas, la simpàtica vendrellense Pepita Sans Mercadé y una
amiguita suya vecina de Bañeras, María Guasch,
que no perdieron la vida, por que hubo providencia.
I el causante de la desgracia, arrogante majestuoso, continuó su camino como si tal cosa;
no hubo n i un agente del municipio, n i un guardia que se cruzara en su camino, como tampoco
ningún vecino con el suficiente valor cívico,
para convertirse en agente y detener al causante
del daño.
Insistiré una y m i l veces, en mis campañas
contra el Ayuntamiento sobre este particular, es
indiarno, es bochornoso, y a todas luces intole-

rable que se nos tenga en el mayor abandono y
sin ninguna garantía de seguridad, e n t r e g á n donos en manos de esos ambulantes.
Vds. señores del consistorio, tienen el deber
y la obligación de velar por la seguridad de los
vendrellenses y tienen sobrados medios a su
alcance para que se ejerza la debida Vigilancia
en las calles y se meta en cintura a los conductores de automóviles, multándoles con todo r i gor.
Por hoy basta.

CALLISTA
PEDICIURA

Calle Mar, 5-1.° Tel. 3
FRENTE LA RECTORIA
Se reservan horas para mayor
comodidad del p ú b l i c o

Váyase el uno por lo otro:
Entre unas muchachitas alegres vivarachas,
hermosas, de una hermosura deslumbrante, oí
una conversación, en que mi pseudonitmo, salía
a flor de sus labios, estos labios carmíneos por
la pintura y que al articular dejaban al descubierto una hilera de dientes blancos como perlas decían:
¿Que simpático verdad? ¡cuanto me gustaría
tratarle a MUTIS!
I a mi, decía otra, me parece q^e ha de ser
un hombre arrogante, romántico, sus palabras
han de filtrar sensiblemente en los corazones.
Quien sabe, respondía una tercera, morena
con dos ojos relucientes cual luceros, una morenaza llena de juventud, inquieta, vivaracha,
quien sabe, tal vez sea un patán, un anciano, o
un hombre maduro, y sufriríamos al conocerle,
el mayor de los desengaños.
Pues a mi me han dicho, añadió una rubia
de cabellos de oro, cuerpo esbelto y mirada
provocativa, capaz de hacer pasar la neurastenia, por crónica que sea, que el tal MUTIS, es...
(aquí el nombre del interesado) y contestación
de todo el coro de preciosidades juveniles.
¡Imposible, imposible, no puede ser'
I mientras esto ocurría, un caballero a quien
aprecio, distingo y respeto como se merece, que
estaba junto a mi, decía:
Que ande prevenido el tal MUTIS por que el
mejor día, le van arrear un estacazo, que lo dejan seco, para que aprenda a no meterse donde
no le llaman.
Gracia, muchas gracias a todos, a las niñas
de las flores y alabanzas, y a los del estacazo,
a ú n que a estos les invito a que no se molesten,
pues no valen la pena mis huesos de que nadie
se moleste por ellos, además, soy enemigo de
esta clase de agasajos, y renuncio a todo homenaje, por cariñoso que sea como el de los esta-

CATALUNYA ESPORTIVA

En el local del «Centro Vendrellense», hubo

bió Juan Fontanillas Ptena, alguacil que fué del

el domingo y lunes pasados, espléndidos programas de cine, proyectándose las películas
«Perdida y Ganada», «Bésame Vd. enseguida»
«Revista Paramount», «Radiante juventud», y
las cómicas correspondientes.
Fué amenizado el espectáculo, por el reputado «Quinteto Gomis», y se anuncia para el próximo domingo, la cinta «Vida Bohemia» por L i lian Ghis y John Gilbert, película que viene precedida de gran fama.
E l lunes, estaba anunciada en sesión vermouth, «La puntaire» por la Compañía Barbosa
pero no pudo actuar por enfermedad de una de
las principales partes.
Por la mañana del domingo el alemán, Hermán Mayer, dió una conferència ilustrada con
proyecciones en el local del Centro, que se vió
muy concurrido, contra las plagas de las viñas.
E l orador fué muy aplaudido demostrando
poseer grandes conocimientos técnicos sobre las
cuestiones del campo.
— E n el Teatro Tívoli, se exhibió la película «Dancing's», que no correspondió al reclamo que de la misma se hizo, «Un mensaje secreto», «Revista Gaumont» y una cómica.
Para muy pronto, se anuncia en este Toatro,
el éxito del año, de Linares Rivas, la comedia
«Mal año de lobos».

juzgado de primera instancia e instrucción de
este partido.
Había llegado a mis manos alguna de ellas,
y fueron varios los que le habían aconsejado
las publicara, pero su modestia pudo más que
el orgullo de la gloria, y todas sus poesías han
quedado inéditas.
Descanse en paz el pue fué modelo de honradez y laboriosidad, y reciba su familia la expresión de nuestro pésame.

AANICURÁ
Y

Depilación

Calle Mar, 5-1.° Tel. 3
FRENTE LA RECTORIA
Se reservan horas para mayor
comodidad del p ú b l i c o

E l registro civil de Vendrell, desde el dia 7
hasta la fecha, ha experimentado el siguiente
movimiento:
Día 9.—Defunción de Modesto Alvarez Ribas,
de 57 años, a consecuencia de cáncer.
Día 11.—Nacimiento del niño Luis Rodríguez
Casas, hijo de Luis y de Juana.
Día 14.—Defunción de Salvador Minguella
Orpinell, de 66 años, a consecuencia de hemorragia cerebral.
Día 15.—Casamiento entre Pedro Arans Solé
y María Serramiá Romeu.
Día 21.—Nacimiento del niño Lorenzo Cregut Güell, hijo de Pedro y de Rosa.
Día 22.—Defunción de Juan Fontanillas Plana, de 63 años, a consecuencia de una angina en
el pecho.
Día 23.—Nacimiento de la niña Anita Rigualt
Domingo, hija de José M.a y Vicenta.
Día 26.—Casamiento de José Figueras Rius
con Antonia Tous Rius.
Ha muerto un poeta, desconooido de todos
como tal, pero poeta al cabo, que podía muy
bien competir con varios de los que se dán pisto
y que tal vez no habían escrito poesías tan vivas y llenas de entusiasmo, como las que escri-

E l día de Pascua contraerán matrimonio el
joven empleado de la compañía de M. Z. A. don
Joaquín Roges Casasas, con la bellísima y encaniadora señorita Dolores Sans Martorell, hija
del reputado industrial de esta villa D. Salvador Sans.
También se efectuará el próximo mes de
Abril, el matrimonial enlace de la simpática y
distinguida señorita María Miravent Llorach,
con el joven D. Salvador Mata Jané, recibiendo
con tal motivo los futuros esposos numerosos
regalos de sus familiares e invitados.
Se dice que para muy en breve se está organizando un baile de gala en uno de los locales
de nuestra villa, que a juzgar por el entusiasmo
reinante constituirá un verdadero acontecimiento.
Se están haciendo gestiones para que en dicho día la pareja de bailes modernos y de fama
mundial, reyes del charlestón, «Bubby y Margot», den una exhibición durante el baile de sus
más famosas creaciones.
E n nuestra «Rambla del 4 de M<irzo», lugar
el más a propósito para dimes y diretes, llegó a
nuestros oidos el rumor de un proyectado matrimonio entre un distinguido jovsn industrial
de esta villa, y una encantadora señorita de las
que más figuran en sociedad y que es la admiración de los vendrellenses por su provervial
hermosura.
Se asegura que el joven referido hizo su declaración amorosa muy recientemente y que en
breve será pedida oficialmente la mano de la
hermosa.
MUTIS.

Destilería de grexos i sea per carros i
grases per autos
Calitat Extra

Marca Registrada

" E L S DOS CARNEROS"
C A S A F U N D A D A £ N 1902

Martí Piqué

Vilafranca del Penedès
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Banc Comercial de Barcelona
Capital: 25.000 000 de pessetes
totalment desemborsat
Casa central a Barcelona :
PASSEIG D E GRACIA, 3

AQENÇIA PEL VENPRELL
Doctor Robert, 1 i 3 - Tel. 24
APARTAT DE CORREUS,

núm. 1

Banca - Borsa - Canvis
Valors - Cupons - Cirs
Negociem tots els Cupons així que queda
oberta llur negociació
Compra-venda de tota classe de valors, de
contracció corrent. — Comptem amb un
stock de Títols dels Deutes de l'Estat i dels
principals valors industrials per a liquidar
al moment qualsevol operació de venda.
—Negociem tota classe de títols amortitzats.—Admetem dipòsits de valors en custòdia (amb numeració en el resguard).—
Obrim crèdits amb garantia personal.
Nostra Secció de Comptes d'ESTALVI
s'amotlla a tots els fins de l'estalvi, personal i col-lectiu i abonem el màxim d'interés
que autoritzen les disposicions vigents,
ço és :
Imposicions a vista, 8 dies pre-avis .
Id.
a 6 mesos p l a ç
Id.
a un any p l a ç

.

•

.

.

3 per 100 a n ï a l
4 per 100
41/2
„

Çambra cuirassada
AMB C O M P A R T I M E N T S D E L L O G U E R . - L a nostra tarifa ,
m ó d i c a posa a l'abast de tothom aquest servei.

Sucursals:

TfoRRfrGONfr I TORTOSA

Agencies a la provincia: fVMPOST^ íVr-

bós del Penades, /flora d'Ebre, Morell,
Torredembarra i Vilaseca
CATALUNYA ESPORTIVA, veu en simpatia
els actes celebrats pels indrets de nostra provincia contra el aument de tarifes proposades
per la Companyia Telefónica Nacional, nosaltres
modestos, unim la nostra protesta i s'adherim,
en la campaña que están portant a cap, tan valuosos elements que fojmen els comités de protesta.

JI>í3

l o

í r o o r i ó

Reus
Con un Heno a rebosar se celebró el pasado
Domingo dia 25 el festival que la Gasa del Pueblo anunció para tal fecha, a beneficio de la
Sección Deportivá por la reforma del Velódromo
pudiéndose felicitar dicha • entitat ya que con
ello .se apuntaron un resonante éxito.
Pues además de la Sección Dramática también colaboró en ella la Sección de Boxeo efectuando tres combates por amateurs locales,
siendo todos.-ellos-muy aplaudidos por la concurrencia j^a que en todos hubo momentos de

ESPORTIVA

verdadera emoción, pues hubo varios «knockdowns.
Los combates fueron a 4 rounds de 2 minutos, dando los siguientes resultados.
Primer combate, Nolla contra Font, pesos
ligeros. Después de una pelea dura en que Font
demostró ser más conocedor del juego, Nolla logró imponerse por sus furiosos ataques, pues al
primer round de un soberbio «crochet» hizo
medir la lona a su adversario por un instante
ya que Font se levantó rápidamente; fué declarado vencedor Nolla por puntos, por escaso
margen, el fallo fué acogido por el público,
aplaudiendo a los boxeadores al decender del
ring.
Segundo combate. García contra Biosca, peso
ligero. Después de 4 rounds niveladísimos, en
los que ambos boxeadores hicieron gala de un
gran conocimiento de boxeo, desarrollando un
juego magnífico, el match fué fallado tablas
siendo ovacionados, así como también, fueron
despedidos ambos boxeadores con una gran
ovación.
Biosca sufrió durante el primer round un
knock-down por un segundo a causa de un fuerte directo de Garcí.
Ultimo combate, Girona contra Mas, peso
libre. Empieza el primer asalto eon un fuerte
dominio de Mas, que Girona logra anular a últimos momentos con varios soberbios «directos»
y «swings» que obligan a Mas a refugiarse a las
cuerdas donde no puede evitar que sea puesto
knock-down levantándose seguidamente pero al
duro ataque a que le sometió su adversario hace esperar un próximo desenlace ya que termina
el round completamente agotado.
Da comienzo el segundo asalto con un neto
dominio de Girona que martillea furiosamente
el estómago de Mas el cual viéndose a punto de
sticumbir ante los potentos golpes que le dirije
su adversario al estómago y a la cara no tarda
en levantar el brazo en señal de abandono.
Ambos boxeadores son ovacionados al decender
del ring.
Hay que tener en cuenta que Mas pesaba 64
kgs. y Girona 71. Arbitró los combates el señor
D u r á n muy acertadamente.
Organización bastante bien.
DURANEY.

Martorell
Regna gran espectació en la nostra vila i en
els pobles comarcans amb motiu dels treballs
que's porten a cap amb la cel·lebració de la Festa del Pedal, que amb l'empenta que s'està emprenent la Comissió organitzadora i el voluntarios Club Ciclista Martorell, es d'esperar que
aquest any superarà a tots els anys anteriors.
Por manca d'espai deixem de publicar altres
originals que tenim en cartera.
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ESTABLECIMIENTOS RECOMENDADOS A L O S TURISTAS

Hotel de F. Sagrera

Hotel París
PLAZA L I B E R T A D
TELÉFONO, 12

RAMBLA
Va.ll®

1
^ ij¿ i» tí i'f is*

TELÉFONO, 94

Hotel de Londres

Hotel Universo

PLAZA D E PRIM, 3

SAN FERNANDO, 52
TELÉFONO, 31

TELÉFONO. 29

I|íHíllf »clt»

Palace Hotel

Hotel Continental
APODACA, 30
TELÉFONO, 5

l^arjpagoxxa

TELÉFONO, 109

Hotel Internacional

FONDA DE LA ASSUMPTA

TELÉFONO, 112

Santas Creus

TarraigowLa

Hotel París

DE

Fonda San Domingo

REUS, 3
TELÉFONO, 202

M. CARMEN, 1
l^or-toüBa

TELÉFONO, 50

Hotel Marina
TELÉFONO, 26

IPCMPt-BoiA

TELÉFONO, 412

Fonda Buenavista

Agua corriente en todas las habitaciones
PLAZA D E PALACIO, 10

2869 A.

JVI t \ ta i'j't? ÍS; n

Fonda Cataluña

Hotel Restaurant de Marina
TELÉFONO,

(TARRAGONA)

Barcelojcio.

Balneario Termas Orion

R. E G A R A
TELÉFONO, 265

Toi-rf

Balneario de Vallfogona

TELÉFONO, 1*

SSeirrtci Ooloma «le I^amé»

Vollfogonei ele W;iv»eo«-jj

PA

3^

E

