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El Presidente del C. O. telefoneando el paso de los corredores por Ordal
Vendrell v Tarragona
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BICICLETAS

Equipo
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REPEESENTANTES EXCLUSIVOS

Equipo Bosch, S. A.
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Rambla Catalunya, 35 -

XAROPS I HORCHATES
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Las preferidas de los lníelijeiiíes
Agentes Exclusivos : VÁLLYÉ Y A L A
Tallers, 55 y 57
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REDACCIÓ Y ADMINISTRACIÓ: DOCTOR ROBERT 51 - TELÉFONO 62

La Copa Schneider
Hidros
Un «match» d'aviació que fou últimament
celiebrat el 26 de Setembre a Itàlia.
Es una lluita de velocitat pura. I si es un
bon xic atrassada avui la comento per homenatjar el veritable progrés dels constructors, el
magnífic resultat del aparell i motors i l'alta
calitat dels pilots.
L'hidro guanyador va establir una velocitat
de 450'250 kms. per hora i si es té en compte
que el circuit comprenia en el llur trassat dos
viratges extra-tencats pot dir-se sense por de
exagerar que en alguns moments assolia la fantástica velocitat de 600 kms. per hora.

* *
Venècia, la ciutat italiana del encís, tenia
aquests dies anteriors a la cursa un aspecte completament diferent.
Els llurs hostes d'avui no restan admirats n i
dels canals, n i dels palaus, n i dels pons, n i dels
coloms. Tots caminan afanyosos, tots tenen un
objecte ela i precís de la visita d'ara. L'explicació es en els cartells de les parets que diuen
«Copa Schneider» i cal cercar el mitjà d'anar a
Lido i d'informar-se dels detalls.
La lluita serà gegantina, ho diuen les llistes
d'inscripció que sols esmenta concursants italiants i anglesos.
Es un duel Itália-Anglaterra.
Entre els sis pilots que prenen la sortida h i
ha l'italià De Bernardi guanyador de la «Copa
Schneider» en el 1926 a Norfolck (E. E. U. U.
d'América).
El circuit era de 350 kms. i comprenia 7 voltes el mateix camí d'uns 50 kms.
El primer en sortir es l'angles Kinkead que
comana un hidro biplà «Gloster», motor Napier.

Darrera d'ell pren la sortida r«as» italià De
Bernardi que es pilot d'un «Maccki» fornit de
motor «Fiat».
Després els italians Guazzetti i Ferrarin,
aquest últim era el favorit de la multitud.
Ara toca el torn a l'anglés Webster, que fou
el guanyador, i per fi al seu company Worsley,
abdos amb avions «Supermarine» i motors «Napier».
La primera volta es coberta per l'anglés
Kinkead en 6'59 o sia a 430 kms. per hora.
L'italià De Bernardi va esmercir... un minut
mes! i ja no s'el veu en la palestra.
En aquesta mateixa volta abandona l'italià
Ferrarin i En Guazzetti assoleix sols 415 kms.
per hora.
Sembla que la victoria serà per Anglaterra
puig l'heroi «Gloster» no es tan rápit com els
«Supermarine» i malgrat va millor classificat
que els italians.
Mes resorgeix l'esperança dels italians. En
Kinkead també abandona i es creu per causa
del motor... igual als que impulsan els aparells
dels altres dos anglesos.
Ara abandona l'únic italià que resta. En
Guazzetti, i els dos anglesos continúan volant
amb una regularitat absoluta fins acabar la cursa d'una faisó segura amb el mateix ritme de
motor i hèlix.
1 aixíns es com l'anglés Webster guanya la
cursa fent escriure en el marcador 450'250 kilómeires per hora.
L'hidro «Supermarine* guanyador, te el fusulatge de metall, es monoplà, amb frotadors, i
el «Napier» de que es fornit dezenrrotlla m i l c.
v. manejat directament a l'helix de duralumium
qne gira a 3.100 r. v. p.
En De Bernardi ja ha pres la revenja... mes
deixem-ho per un altre dia.
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Entre els cartells de Venècia n'hi havia uns
que deien «Les nacions que no volen, son condemnades a desaparèixer».
"
No cal cap comentari!
IBARUS.

Ei JCII Campeonato de España de Cross
Counfry

Cataluña ha triunfado magníficamente por
equipos y el regimiento de Alcántara en la
categoría de militares
He a q u í una victoria en la que bien pocos
confiaban y que se prèssnta como doblemente
meritoria para el atletísmo catalán, debido al
hecho de que en el team representativo faltaban
algunas de las figuras hasta hoy más representativas, tales como Palau, Miquel, Bellmunt, Ferrando y Ramón, que por si solos constituyen
ya un verdadero equipo. Quizá el equipo que,
hasta hace poco tiempo, se hubiera mirado como
el único digno de representarnos.
Dedicados dichos atletas en entrenarse sobre
distancias más cortas, con vistas a la participación en los próximos juegos Olímpicos, la Federación Catalana no ha querido pei'turbar su metódico plan de preparación y convencida de que
tenemos elementos suficientes para representar,
a la vez, un buen papel en la pista, en las carreras campo atraviesa, envió a Santander un equipo integrado, en su mayoría, por segundones,
que, al realizar su primera actuación se han ganado los galones del campeonato.
Felicitamos cordialmente a los vencedores
y a la Federación Catalana de Atletismo, por el
acierto y el éxito con que, laborando todos a la
una, han sabido aportar a Cataluña un nuevo
campeonato de España.

Lo que fué ia carrera
La Federación Atlètica Montañesa, organizadora, por segunda vez de este campeonato, ha
logrado un franco éxito atrayendo a presenciar
la puga numeroso gentio.
El terreno, a consecuencia de la lluvia, ha
sido pesado, encharcado en varios lugares y
especialmente en la recta de llegada.
Desde la salida los vizcaínos, que confiaban
francamente en el triunfo, se han colocado en
cabeza, marcando un fuerte tren y yendo al
frente de ellos Arturo Peña.
Durante la primera vuelta, el pelotón se ha

mantenido bastante compacto yendo tras de los
vizcaínos Tapias, Gil y la mayoría de los catar
lañes y castellanos, que se han mostrado supe-riores al .resto. En la segunda vuelta, P e ñ a hé
iniciado ya un ligero despegue, secundado por
Oyarbide, y ello ha motivado la lucha en toda
la línea, que debía dar lugar a la disgregación
del pelotón y a la fijación de posiciones.
Tapias, Llaño, Gil, Serra y Fernández, han
seguido el tren que les marcaban los vizcaínos,
a los cuales taloneaba el castellano Reliegos.
En la vuelta tercera han continuado Peña,
Oyarbide y Campo delante, seguidos de Reliegos y Tapias, y éstos a su vez del montañés
Liano y el grueso del equipo catalán.
En la cuarta vuelta, Reliegos y Tapias han
apretado, y el primero ha alcanzado y pasado
a Campo, quien se ha desanimado, retirándose,
hecho que ha causado gran sensación, porque
era uno de los favoritos para el triunfo individual y además porque con su retirada se ha visto
enseguida que peligraba el triunfo por equipos
de Vizcaya, dada la gran homogeneidad con que
se mostraba el equipo catalán, formando un segundo pelotón nutrido, del que sólo se había
destacado con ventaja Tapias.
En esta última vuelta, el castellano Ramos,
que había salido bastante retrasado y había ido
recuperando paulatinamente posiciones, ha alcanzado a los catalanes e incluso a Tapias, con
quien en las últimas fases ha sostenido un rudo
y emocionante codo a codo del que ha triunfado
el castellano.
La llegada de Peña, seguido de Oyarbide y
Reliegos ha provocado una gran ovación muy
merecida, que se ha renovado al clasificarse
Ramos, Tapias, Andrés y el paisano Liaño, alcanzando nueva intensidad cuando la llegada
de los catalanes Gil, Serra y Hernández seguidos, ha indicado que Cataluña podría muy bien
renovar su título de campeona de regiones, cosa
que se ha confirmado al entrar Castelló en decimotercero lugar.

Las clasificaciones
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

La individual
Peña (Vizcaya), 37 m. 39 s,
Oyarbide (Vizcaya).
Reliegos (Castilla).
Ramos (Castilla).
Tapias (Cataluña).
Andrés (Vizcaya).
Liaño (Cantabria).
Gil (Cataluña).
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9, Serra (Cataluña).
10, Hernández (Cataluña); 11, Blanco (Oasti11a); 12, Seljas (Castilla); 13, Castelló, (Cataluña);
14, Espinoz (Andalucía); 15, San José (Canta»
bria); 16, Pineda (Cataluña); 17, Ginés (Castilla);
18, Fernández (Castilla); 19, Mojas (Vizcaya); 20,
Gómez (Cantabria); 21, F. Reliegos (Castilla); 32,
Arbulí (Cataluña); etc., hasta 82 clasificados.
Por equipos
1, Cataluña, 45 puntos,
2, Castilla, 47 puntos.
3, Vizcaya, 60 puntos.
4, Cantabria, 154 puntos.
5, Andalucía, 181 puntos.
6, Asturias, 219 puntos.

También ha triunfado el equipo de Alcántara
En la clasificación ||de equipos militares ha
vencido a todos los contrincantes el equipo del
Regimiento de Alcántara de Barcelona, que ha
demostrado gran superioridad sobre el resto y
que ha venido a ser el digno complemento que
rubrica la superioridad del nivel medio de los
crossmens catalanes.

Un Banauete
A l mediodía se ha celebrado un banquete, al
que han sido invitados por la Federación Montañesa, los delegados de las demás delegaciones
los atletas victoriosos y los representantes de la
Prensa.
Durante el mismo ha reinado gran cordialidad, y el presidente de la Federación Catalana,
señor Julinés, ha sido felicitadísimo, por el
triunfo obtenido por nuestros cerradores.
LABART.

LUNYA ESPORTIVA i està ben arrelada, no pot
de menys, que atendre els desitjós dels cap devanters del sport de la mateixa.
Per de prompte es comte amb una formosa
Copa de Plata del reconegut sportmen Jaume
Domingo, i altres premis amb metálic.
En números succesius donarem comte del
acte que amb tot valor portarem a cap, sense el
visto bueno del Gran Cesar i de la obstruccsió
del periodista goloso, el vell ciclista i el apóstol
fracassat del ciclisme català de Sans.
Per avui podem adelantar, que h i p o d r á n
pendre part, aquells ciclistes que no aigin guanyat mai cap primer premi en les carreres que
agin pres part.
Els veteranos que tinguin trenta anys pod r á n entrar en la classificació de veteranos.
Es fa present, que per pendre part en la mateixa no es necessita cap Uesencia, h a r á si la
volen per anar a caçar, tampoc ens encarreguem
p e r q u è es temps de veda.
Ya lo ve Sr. Presidente del pasado Congreso
de la U . V. E. porque le a servido la descalificación de nuestro compañero D. Antonio Montserrat (hijo) a perpetuidad, si los sportmans de la
comarca, desean al descalificado, que no a otros
señores Estevas, que con el solo hecho de estar
adheridos a la ñamante U . V. E. descansan todo
el a ñ o mirando al sol.
Si no conociésemos el p a ñ o verdaderamente
lloraríamos pero sus fallos nos hacen reir tanto,
que por eso ya empezamos, para ver quien será
más fuerte, la fuerza de la sin razón o la fuerza
de la razón.
¡Sportmans a inscribirse cuando sea hora, y
así aréis justicia esportiva!
*

* *

Sense Reglaments de la U. V. £. portarem
a cap una important Carrera de Neoïits i de
Veteranos
En el poble de Lleje patria petita del nostre
corredor Inglada, que tan bon paper va fer en
el passat premi W. Tarín Trofeu Ministre Governació.
CATALUNYA ESPORTIVA avui, (ahir Penadés Deportiu), a sigut sol·licitada, p e r q u é al
inaugurar el tros de carretera de Lleje, que unirá a la carretera de Bañeras, portes a cap un
acte sportiu, i el mes indicat es el ciclisme, ja
que es el poble nadiu del petit Inglada, i a mes
conta uns dos cents habitants, en que CATA-

Els elements del C. M. C. del Pedal de Tarragona el pròxim diumenge p o r t a r á n a cap una
carrera ciclista, per neòfits, i el 15 una carrera
a Salou.
Val mes aixó que res, nosaltres voldriem que
no deixessin el camí emprés.
* *
El nostre amic Jumoy, President del Club
d'Esports, per demostrar lo que sent pel ciclisme, va Hogar una bicicleta el passat dissapte,
baix la direcció d'un futbolista, que a les dues
hores ja anava sol.
Nosaltres el felicitem, p e r q u é amb seguritat
les excurcions serán mes fomentades, per poguer concorrer el Cap de la entitat.
*
El pròxim diumenge intentarán portar a
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Banc Comercial de Barcelona
Capital: 25.000-000 de pessetes
totalment desemborsat
Casa central a Barcelona :
PASSEIG DE GRACIA, 3

AQENÇIA P E L VENPRELL
Doctor Robert, 1 i 3 - Tel. 24
APARTAT DE CORREUS, núm. 1

Banca - Borsa - Canvis
Valors - Cupons - Girs
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'amotUa 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, S dies pre-avis . . • . .
Id.
a 6 mesos plaç
a un anv plaç
Id.

3 per 100 anyal
4 per 100
4 1/2

Çambra cuirassada
AMB COMPARTIMENTS DE LLOGUER. - La nostra tarifa
módica posa a l'abast de tothom aquest servei.

Sucursals:

T ^ R J W 0 N ? V i TORTOSA

Agencies a la provincia: jVMPOST?^ ?Vr-

bós del Penades, /Hora d'Ebre, Morell,
Torredembarra i Vilaseca
cap una carrera de dugués hores individual en
el Velòdrom, no sabem quins corredors i pond r á n part, si forman part del truts i dels fixos,
caurà la masa sobre ells, si el contrari, t i n d r á n
la nostra simpatia.
En Josep Junoy de la Bisbal del Penades ens
acaba de donar una mala notícia, que es dona
de baixa, pero deixan de pagar tres trimestres.
Nosaltres l'acompanyem en el sentiment, per tal
determinació, i ens felicitem p e r q u è l'acompanyament a sigut sol.
¿Pobre Junoy?

X ^ o s x i x í i s* a o x ' e d i t a . c a . o s í
Paseo FabrayPuig, ll-BARCELONA-S, Andrés

Copa Catalunya
Heus así ei calendari aprovat per ia Federació
Catalana de Fut-bol
Dia 1 d'Abril.
1 grop.—Tarragona-Gimnastic; A. ObrersReus; Júpiter-Sant Andreu.
2 grop.—Manresa-Martinene; A. Turó-Lleida.
3 grop.—Granollers - lluro; Portbou - Ceida;
Palafrugell-Atlètic.
Dia 9 d'Abril,
1 grop.—Gimnàstic - Palafrugell; Reus-Júpiter; San Andreu-Tarragona.
3 grop.—lluro - Portbou; Ceida-PaJafrugell;
Atlétic-Granollers.
Dia 22 d'Abril.
1 grop.—Tarragona-A. Obrers; Júpiter-Gimnástic; Sant Andreu-Reus.
2 grop.—Martinenc-A. Turó; Lleida-Manresa.
3 grop.—Portbou - Granollers; PalafrugellIluro; Atlétic-Ceida.
«
Dia 6 de Maig.
1 grop.—Reus - Tarragona; Gimnàstic - Sant
Andreu; A. Obrers-Júpiter.
3 grop.—Granollers - Ceida; lluro - Atlètic;
Portbou-Palafrugell.
Dia 17 de Maig.
1 grop.—Reus - Gimnàstic; Sant Andreu - A.
Obrers; Júpiter-Tarragona.
2 grop—Lleida-Martinenc; Manresa-A. Turó.
3 grop.—Ceida-Iluro; Atlétic-Portbou; Palafrugéll-Iluro.
Els partits es celebrarán al camp de l'epuip
auenyalat amb primer Hoc.
CATALUNYA ESPORTIVA, veuria amb gust
que en els partits de Maíaró-Lleida-Valls-Sant
Andreu, que no i te corresponsals, sortiguessin
alguns voluntaris qne ens enviesin un extracte
del mateix, per publicar-lo. ¿Serem atesos?
L A REDACCIÓ.

Hotel

Comerç
a càrrec de

Passeig de Casfeiar : - : VENDRELL
Punt concorregut pels S P O R T M A N S

¿ja sou suscrlptsr de Catalunya Esportiva?
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Camionetas

RENAULT

- — S O S RESULTADOS ENSALSAN LA MARCA

Automóviles

RENAULT
v

Gimnàstic F. C. S-Tarragona F. O. 0
Aquest encontre entre els dos clubs locals i
primer del concurs «Copa Catalunya» es jugà al
camp de la Glorieta, oferint aquest un bell aspecte ja que es veié completament atestat d'aficionats tant locals com provincials.
Arbitrà aquest encontre el col·legiat senyor
Aramburo, el qual arrenglarà els equipsGimnàstic: Sanahuja, Calabuig, Virgili, Samá,
Montfort, Pujol, Albiol, Delclóa, Domingo, Alvarez i Batista.
Tarragona: Roca, Francés, Borràs, Mensa,
Robles, Domingo, Gili, Tarragó, Gandia, Montoliu i Miró.
Tots dos gols Gimnàstics foren fets a la p r i mera part; l'un obra d'Alvarez, després d'un
garbuix davant la porta de Roca, i l'altre al
chutar Domingo (G.) a gol rebot la pilota als
peus de Mensa anant a parar dintre ei marc del
seu propi equip. La segona part transcorreguó
sense que cap dels dos equips aconseguís millorar el resultat.
El Gimnàstic es mostrà en tots moments superior al seu contrincant, el qual féu un partit

v w I^Í v <; c > : v

v

molt «gris» doncs sols es veié actuar al porter i "
defenses.

Hoc-Kejf
El Galeno ingresa a la primera categoría al
guanyar al Gimnàstic per la mínima diferencia.
Es jugà el diumenge al camp del Tarragona
F. C. i a porta tancada, l'encontre de promoció
entre els dos equips mentats. El Galeno es lliurà'
a una defensa barrada del seu marc, mentres el
Gimnàstic portà durant bona part de l'encontre
l'ofensiva, que resultà infructuosa degut a trobar-se sempre davant del marc contrari a lo mínim de sis a set jugadors. Sols la sort decidí
aquest partit, ja que a jutjar per la classe de joc
pertocava la victòria al Gimnàstic.
L'únic tanto del partit l'aconseguí Abadal.
Dirigí l'encontre l'àrbrit Sr. Bayó el que ho
feu acertadament. Els equips es formaren:
Galeno: Vallés, Picobea, Acosta, F r a n c é s ,
Freixas, Pi, Abadal, Lorenzo, Coma, Brull i
Grau.
Gimnàstic: Franz, Alasá, Nogués' Bas, Cornardó, Nadal, Sastre, Sanrromá, Marca, Nadal
(J.) i Eloi.
Rebin els del Galeno nostra fel·licitació per
el seu ingrés al grop superior.—IFAR.
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Banco de Cataluña
CAPITAL: 25 MILLONES DE PESETAS
Casa central: Rambla Estudios 10-BARCELONA
AGENCIAS EN BARCELONA:

Número 1 Çnu Cubierta, 8
Número 2 San Andrés, 148
Número 3 Salmerón, l l i
AGENCIA EN BADALONA:

Real, 60
SUCURSAL EN MADRID:

Avenida del Conde de Peñalver, 19
SUCURSAL EN GERONA:

MOS^TXJ v A
El preferido de los Sportmans

Al rependre el joc, malgrat jugar contra vent
els locals, feren millor paper que a la primera,
aconseguint tres gols mes. E l millor jugador de
l'Associació fou el Callao seguint-lo en mèrits
B e r t r á n I I i Bajes.
Corresponsal.
U a c o v j - d v i M O L abans d'hanar América el
seu Coñac predilecte era el de la marca «Nofré» per aixó el seu valor es invencible.

Pe Monistrol de Montserrat

Ciudadanos, 19

C. D. Olesa l-J. S. Mmiscrolenca 4

SUCURSAL EN LÉRIDA:

Rambla de femando, 41

SUCURSAL DE TARRAGONA
A I » O I > A C A , li'T

Jugo de Uva sin fermentar

Tel.

ÍT-iO

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

"Pe Vilanova
COPA CATALUNYA
Desprès d'una temporada de forzosa ausencia l'equip de l'Asociació r e a p a r a g u é davant del
públic vilanoví jugant contra el Reus Deportin
per disputar-se el primer encontre de la «Copa
Catalunya».
El partit fou avorrit degut al fort vent que
feia, deslluint el joc, del contrari ens sembla
que hauria sigut bastant anivellats dones a pesar de jugar els reusencs contra vent arribaren
alguns cops a desbordar la defensa local que
per cert tenia un dia bastant espès. En acabar
el primer temps el marcador assenyala 2 a 0 a
favor dels de casa, obra d'En Callao i B e r t r á n I I .

Partit renyit e igualat de forces encar que
l'escore sigui mes a favor dels losáis.
Davant de nombrós públic i amb una tarda
de vent es jugà aquest partit, baix l'aliniació
següent:
C. D. Olesa: Batista, Gálvez, Margarit, Rius,
Segura, Pino, Segura X, Bayona X i Monsech.
J, S. Montrolenca: Guillem, Bel i Bruguera ü ,
Janer, Barrufet, Bruguera I, Mayor, Montsech,
Figueras, Temers i Canals.
Surt l'Olesa pero els nostres agafen la pilota
i als cinc minuts en Térmens marca un gol magnífic per la ejecuíació en que's feu.
Poc després en Figueres en fa un altre
essent molt aplaudit. Acaba el primer temps de
2a0.
Al reanudar-se l'encontre l'Olesa tira un penal i varis f ree-kiks i per codicia en que es tiren
tocan al pal o van a fora.
En una arrencada l'Olesa marca el primer i
unic tanto, obra d'en Monsech, (que ha passat a
davanter centre).
Els nostres atacan i s'els brinda ocasió de
tirar un penal i en Canals el transforma en gol.
Abdós equips atacan a una i altre porta, t i ranse varis còrners que sont molt ben despejats
per la defensa.
Monsech, dels nostres, marcà l'ultim tanto
d'un fort xut al angle.
Amb molta codicia i patacada s'acabà l'encontre essent molt de l'agrat de tothom, encar
que s'embrutà un poc.
Els millors foren: per l'Olesa, Batista, Segura, els defenses, l'altre Segura i en Pino. Per els
nostres. Guillem Burguera tots dos, Bel, Janer,
Barrufet, es a dir tots feren un partidás.
L'árbrit podia passar.
E l Corresponsal.
Esparraguera 2-4-28.
P f i f d en neum^ic de recambi, conte kilóf U I U metres, equip complert, total 1500 ptes.
Raó, en aquesta administració.

CATALUNYA ESPORTIVA

: Hoy quiero dedicar preferente atención a
«S. E. E l chofer», el dueño absoluto de nuestras
vías céntricas con el beneplácito de nuestro
magnífico Ayuntamiento, que hace oidos de
mercader a nuestras quejas, y se molesta además de que censuremos a los señores del volante.
Los señores del lápiz rojo se incomodaron
por una palabra que decíamos en nuestro n ú mero anterior calificativa de los amos de la
callé, y como no quiero sostener polémicas con
los señores censores, no quiero insistir sobre el
particular, aún que me sobre la razón para ello.
Pero siguiendo hablando de «S. E. E l chofer», vaya nuestro aplauso sincero al digno juez
de este partido, D. Carlos García Rodrigo, por
su energía aplicando el rigor de la ley a estos
señores, pues sabemos que recientemente ha
procesado a tres señores del volante, por sus
excesivas velocidades y no haber observado las
prescripciones debidas, causando accidentes que
podían muy bien evitar.
Ahora nos resta esperar a que nuestro magnífico Ayuntamiento se determine a obrar con
mano dura, imponiendo multas sin contemplaciones a las velocidades excesivas por el interior de la población.
Suscrita por unos señores que forman «El
Grop Pro-Cultura» del Orfeó, he recibido una
carta llena de dedicción, con una belleza de diálogo o lenguaje que quita el sentido, invitándome á dar una conferencia sobre ilustración de
cualquier asunto de esta pintoresca villa, y
ofreciéndome como consecuencia la tribuna de
la entidad para inaugurar así la serie de las que
tienen en proyecto.
Yo gustosísimo hubiera aceptado la amabilísima invitación, pero la verdad, ante el crecido
número de intelectuales que adivino forman la
entidad, mi persona quedaría en el mayor de
los ridículos.
No tengo yo este lenguaje tan florido de que
se hallan dotados los señores del «Grop ProCultura», n i ha pasado nunca por mi imaginación ser orador.
Las «tribunas» me azoran, y a decir verdad,
me encuentro mejor en mi ambiente, entre la
plebe, que no exhibiéndome entre personas de
tan alta alcurnia.
Además, destrozo la lengua de mi Cataluña
querida, y orean los señores del «Grop», que me

sentirla honrado de poder tener siquiera la m i tad de sus relevantes condiciones de escritores,
que tratan de ocultar con su gran modestia, precisamente cuando necesitan pedestales para poderse colocar.
Piensen y crean sinceramente los distinguidos amigos del «Grop», que me considero honrado por sus ofrecimientos, y que en compensación a sus atenciones, les ofrezco mis columnas
de la página «De jueves a jueves», para lo que
pueda interesarles y convenirles.
Los amantes de la danza volverán a estar de
enhorabuena; las hermosas y siempre queridas
vendrellensas, p o d r á n deleitarse nuevamente
exhibiendo las esbelteses de sus cuerpos, las
provocativas de sus miradas, causándonos la
alegría con pizpireterias, pues ya agoniza la señora cuaresma, y Con ello, vuelve la alegría, el
bienestar y los placeres honestos para la juventud radiante de bullicio.
El domingo próximo el «Centro Vendrellense», para colmar a sus socios de alegría, anuncia grandiosos bailes a cargo de la reputada
banda dol Regimiento de Luchana.
¡A vivir! ¡a gozar! ¡paso a la juventud!

MANICURA
Y

Depilación

Calle Mar, 5-1.° Tel. 3
FRENTE LA RECTORIA
Se reservan horas para mayor
comodidad del público

Ya que de diversiones hablamos, diré algo
de lo que han hecho nuestros locales la semana
última.
En el Teatro Tívoli, amenizado por el cuarteto Ivern, se proyectó la película «El Gaucho»,
interpretada por el popular y aplaudido actor
Douglas Fairbanks, «París atracciones», «Actualidades Gaumón» y la cinta cómica de rigor.
También se proyectó el lunes en sesión vermohut «La Tragedia del Circo».
Las películas que precedían de más fama no
complacieron n i en mucho a lo que de ellas se
esperaba.
El domingo por la noche la compañía de comedias Plana-Diaz, puso en escena la obra Como
la hiedra, consiguiendo un éxito sin precedentes
y saliendo el público, bastante numeroso, muy
complacido.
En el Centro Vendrellense actuó la propia
compañía el lunes en sesión vermohut, representando «Un drama de Calderón» y un sainetej

10

CATALUNYA

saliendo también el público muy complacido de
la actuación de la compañía.
>
"
E l domingo tarde y noche se filmaron en este
salón «Vida Bohemia», «De la cocina al escenario» y una película cómica. Amenizó la sesión
el aplaudido quinteto Gomis.
No fué tampoco muy del agrado del público
el plato fuerte que nos servían, que era «Vida
bohèmia».
Parece ser que ha entrado en movimiento de
actividad mi iniciativa respecto a cambiar de l u gar el mercado de volatería y huevos, los domingos.
Parece ser que entre los puntos que indicaba
como a propósito para poder establecerse, el que
cuenta con mayores probabilidades de éxito, es
el punto conocido por «Las quatre fonts».
Me parece admirable la resolución que se dé
para descongestionar el punto, por demás peligroso, que actualmente tiene el mercado, y veré
con gran satisfacción que los concejales que
apoyan m i iniciativa, vean colmados por el éxito
sus deseos con la mayor pronfitud.
Hágase el milagro, lo haga el diablo.
E l Registro civil, desde el día 26 de marzo
último hasta la fecha, en esta villa, ha experimentado el siguiente movimiento:
Día 26.—Nacimiento de José Solé Jané, hijo
de José y de Francisca.
Día 26.—Casamiento de José Figueras Rius,
con Antonia Tous Rius.
Día 28.—Nacimiento de Genoveva Martorell
Figuerola, hija de Amadeo y Genoveva.
Defunción de José M.a Martorell Fortuny, de
17 años, a consecuencia de meningitis.
Día 29.—Casamiento de Espiridíón Aymerich
Nin, con Carmen Bó Rafols.
Día 31.—Casamiento de José Bonet Prats,
con Teresa Bofill Queraltó.
Día 3 abril.—Defunción de Teresa Fortuny
Valls, de 77 años, a consecuencia de bronconeumonia.

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

Marca Registrada

" E L S DOS C A R N E R O S "
CASA FUNDADA EN 1902

\rií Piqué

Vilafranca del penedés

ESPORTIVA

En uso dé licencia ha salido para Zaragoza y
Madrid, el digno Juez de primera instancia e
instrucción de este partido D. Carlos García Rodrigo, acompañado de su distinguida esposa.
—También en uso de licencia por un mes,
para atender al restablecimiento de su salud, ha
salido para las provincias de Zaragoza y Teruel,
el sargento comandante de puesto de la guardia
civil de esta villa, acompañado de su distinguida
familia, D. Vicente P r á d a n o s Belinchón.

CALLISTA
PEDICURA

Galle Mar, 5-1.° Tel. 3
FRENTE LA RECTORIA
Se reservan horas para mavor
comodidad del público

El pasado sábado, en la iglesia parroquial de
esta villa, contrajeron matrimonial enlace con
toda solemnidad, la bella y distinguida señorita
D.a Teresa Bofill Queraltó, con el acreditado i n dustrial de la razón social Ginesta y Bonet, don
José Bonet Prats.
Fueron testigos, por parte del novio, el director de la Sucursal del Banco Comercial de Barcelona en esta plaza, D. José Ribas, y por la de
la novia, el subdirector de la misma entidad don
Jaimo Lleó.
Los recien casados, a los que deseamos una
interminable lima de miel, tomaron el tren en
Calafell en dirección a Barcelona, de donde se
trasladaron en el expreso de lujo a Oette, para
seguir en viaje, visitando las principales capitales del extranjero y a su regreso las de España,
MUTIS.
nUríorell
Reina gran espectació en la nostra vila i en
els pobles comarcans, amb motiu dels treballs
que's porten a cap amb la celiebració 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.
—Està ja restablert del tot el nostre company i corredor local En Jaume Valls (a) P à mies, el qual estava en cura d'una lessió que va
sofrir en la carrera W. Tarin, estant disposat altra vegada a pendrer part en les carreres ciclistes (si la U . V. E. l i torna donar la llicencia com
a neòfit), quina millora està molt cel·lebrada per
tractar-se d'un fill de nostra vila.
BAYÓ.
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ESTABLECIMIENTOS RECOMENDADOS A LOS TURISTAS
IPrimer poste do QASOLIN^

Hotel de F. Sagrera

DE L A PROVINCIA DE TARRAGONA

Servicio extraordinario de noche llamando
al número 49
CAFE SPORT
Vendrell

RAMBLA
TELÉFONO, 94

iMgtjLerast

Hotel de Londres

Hotel Universo
SAN FERNANDO, 52

PLAZA DE PRIM, 3
TELÉFONO. 29

RetJLS

TELÉFONO, 31

Igualada

Hotel Continental

Palace Hotel

APODAGA, 30
TELÉFONO, 5

'FíVlM-tl}*;oi Vf l

I^érida

TELÉFONO, 109

Hotel Internacional

FONDA DE LA ASSUMPTA

TELÉFONO, 112

Santas Creus

DE

Fonda San Domingo

Hotel París
REUS, 3
TELÉFONO, 202

M. CARMEN, 1
l^ortosta

TELÉFONO, 50

Hotel Marina
TELÉFONO, 26

IVIanrresía

Fonda Cataluña
lPort=]Boxi

Agua corriente en todas las habitaciones
PLAZA DE PALACIO, 10
I So i ' O o 3 o i l í a

Balneario Termas Orin

(Satïadell

TELÉFONO, 412

Meíel lestaiiraiit áe MIFIM
TELÉFONO, 2869 A.

(TARRAGONA)

inda Buenavista
R. EGARA
TELÉFONO,

265
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