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Lo dia 27 de Maig, com
un sol home, acudiu al
primer aplec de la Regió
al Monastir de Poblet
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BICICLETES I MOTOCICLETES
Concessionaris:
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AGENCIA PARA EL VENDRELL Y Sü COMARCA

Jxxan Rovira

Carretera de Barcelona, 3
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¡Companys Motoristes! no creyeu que al agafar la ploma, sigui per conseguir nous llaurers,
¡No! lo que pretenc, es que ei. motorista català,
arreli, i dongui el seu. fruit que te en reserva,
per això veix amb simpatia l'acord, pres, pels
volguts companys motoristes de Terrasa, de fer
acte de presencia el dia 27 a Poblet, igual que
els nostres volguts companys de la Penya Motorista, Reddis del Centro de Lectura de Reus, que
units amb els elements de Terrasa, surtirán de
Reas en dita fetcha, per fer acte de presencia a
Poblet.
Are, per veure el anhel, de lo que voldrían
els que se senten aimants de la natura, i compadeixen els humils i desenparats que la mare
del motor català, s'unigués a tan important acte,
i que ella dirigiguós la mateix, cridant als elements del motorisme català, i tirar endavant lo
que mols volen per aqueixa data.
CATALUNYA ESPORTIVA, seguirà el seu
camí empres, si al mitj del camí, te de donar els
poders, en altres que per dret propi els h i perteneix, en molt de gust o farà, lo que volem, es
que aquest any es porti, a cap el O a c e m
À i p l e > o d e l .'Sii»t< M- O e a t e s ú t ó baix el
lema de «Sport i Caritat».
L'Amic i actiu President del R. M. C. de Catalunya en Josep M.a Planas te la paraula.
Fer el Comité Organitzador.
A. MONTSERRAT.

À . t i t.< > Í.I i« > i » i l is* m « >
El próximo domingo 15 del corriente, los
poseedores de la reconocida marca «Austin» llev a r á n a término una magna excurción al Monasterio de Poblet.

En Villafranca, h a r á n descanso, lo cual se
agregarán algunos «Austins» y en Vendrell se
calcula que llegarán de 9 a 10 de la mañana,
descansando media hora, en el popular «Cafe
Sport» y de paso revitu all eran sus estómagos
en «El Primer Poste de los Turistas» o sea el
Primer Poste de la Provincia de Tarragona.
Se cálenla que no bajarán de 25 ios Austins
que h a r á n tan magna excurción.
La Societat Atracció ele Forasters de Barcelona recomana en gran manera, a fi d'evitar
accidents, als excurcionístes que per carretera
vagin al Monastir de Montserrat, ho fassin a la
nada, per can Masana i al regrés per Monistrol.
Nosaltres veuríem amb simpatía, als que v i siten per carretera al anomenat Monastir atenguessin tals indicacions, en benefici de tots.
Aixís ho esperem.

Eo figueras se corri© ayer e! l l i circuito
Chevroier
JUAN MATEO VENCIÓ A TODOS SUS CONTRINCANTES Y OBTUVO NOTABLE VENTAJA
SOBRE NEUMATICOS UTCHINSON
A pesar de la lluvia que cayó durante todo
el dia de ayer en el Ampurdán, corrióse el I I I
Circuito Chevrolet con el mayor entusiasmo y
éxito que se podia esperar. La organización a
cargo de la entidad Velo Club, fué perfecta y
digna del mejor elogio. A las ocho en punto
dióse la salida a 35 corredores de los 70 inscritos, en medio del mayor entusiasmo, siendo despedidos en medio de una enorme ovación y en
medio de un chubasco.
La carrera fué extraordinariamente competida destacando en el curso de la misma el esfuerzo de Maten, quien después de haber inten

CATALUNYA ESPORTIVA

Camionetas

RENAULT

US RESULTADOS ENSALSAN LA MARCA
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tado el despegue en varias ocasiones, logró efectuarlo al salir del pílente de Campmany, cuando
aun faltaban 38 kilómetros para acabar la prueba, marchando desde aquel momento hacia una
victoria segura.
La llegada se realizó en el siguiente orden:
1, Juan Mateu, 2.a categoría, 4 h. 42'; 2, Luís
Perellada, 3." categoría, 4 h. 44'; 3, Juan Munné,
2. a categoría, Lázaro López, 4 hores 45'; 4, José
Viader, 3.a categoría, primer provincial, 4 h. 47';
5, José Pereira, idem. Inca, 4. h. 49'; 6, Vicente
del Oamp, ídem. Gimsou, 4 h. 52'; 7, José M. Pallares, 2.a categoría, Lázaro-López, 4 h. 52' 1/5;
8, Esteban Davi, neófito, 4 h. 52' 1/5; 9, Juan Benateix, 3.a categoría, 4 h. 52" 1/5; 10, José Gelada, 2.a categoría, 4. h. 55"; 11, Santiago Segura,
3. a categoría; 12, Juan Oliva, neófito; 13, Hermenegildo Batlle, ídem; 14, Tomás Gispert neófito.
Nuestra felicitación a la entidad organizadora
por el feliz éxito con que supo realizar la prueba
y a los deportistas de Figueras por el entusiasmo
y número con que acudieron a presenciar la llegada de los corredores.
Corresponsal.

SO

La Festa del Pedal de la Provincia de Barcelona, va seguint el seu pas marcat amb gran
èxit, nosaltres voldríem que a les entitats ciclistes de Reus, Tarragona, Valls, Vilaseca, Alcover,
La Masó, Vendrell se sentiguessin una mica humanitaris i emprenguessin el mateix camí, dels
companys de Barcelona.
No deixarem de donar un cop de campana
cada setmana, serà molt, que per amor propi
no surti cap entitat que dongui el crit d'alerta.
Nosaltres confiem en els Sindicats de Periodistes de Tarragona i Reus, si es que no h i ha
contacte en els de Barcelona, per portar a cap
tant simpàtic acte de sport i caritat.
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¿Ja sou suscriptor de Catalunya Esportiva?
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Banc Comercial de Barcelona
Capital: 25,000 000 de pessetes

(PRIMERO D E L A PROVINCIA D E TARRAGONA)

¿Por que?
P o r q u é del 8 de Enero al 7 de Febrero han
revituallado 365 autos y 10 motos y del 8 de
Febrero al 7 de Marzo han revituallado 340 autos y 6 motos, y del 8 de Marzo al 7 de Abril,
han revituallado 416 autos y 20 motos, los tres
meses más malos para el amante del excursionismo del año, sin los que pararon para desayunarse en el popular. Café Sport (antes Bar
Sport) que es a cargo del sportman Antonio
Montserrat.
PRUEBAS SON
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24 Marzo
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A donde vas querido Barón?
Me voy a Camarasa y de paso por Zaragoza.
Pues nosotros vamos a Ulldecona y al pasar
por Vendrell nos desayunaremos en el popular
«Cafó Sport».
Así ya nos veremos amigo Pepe, porque todos los viajes tanto a la ida como a la vuelta,
revitulleamos el auto de aceite y gasolina, y con
el potente poste de aire que a adquirido, repasamos los balones de mi Renault gran sport, en
el Primer Poste de la Provincia de Tarragona,
y de paso la acostumbrada copita «Coñac Nofre».
I IsíüOitcIvi J I I abans d'hanar América el
seu Coñac predilecte era el de la marca «Nofré» per aixo el seu valor es invencible.

D o
Santa Bárbara
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El pasado domingo dia 25 tuvo lugar en esta
población la anunciada carrera ciclista organizada por la «Penya Ciclista Bar Martí».

totalment desemborsat
Casa central a Barcelona :
PASSEIG DE GRACIA, 3

A^ENÇIA PEL

VENDRELL

Doctor Robert, 1 i 3 - T e l . 24
APARTAT DE COKHEUS, mim. 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 u n
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'interós
que autoritzen les disposicions vigents/
ço es :
mposicíon s a vista, S dies pre-avís .
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:

TfrRRfrCOHA i TORTOSA

Agències a la provincia: ^VMPOSTíV, frr-

bós

del penades, ftcra d'Ebre, Morell,
Torredembarra i Vilaseca

La salida tuvo lugar a las 9'30 frente al citado bar, en donde estaba situada la meta. Tomaron la salida 16 corredores los cuales partieron
en compacto pelotón hasta La Galera en donde
se dividier
al fuerte
tren que impuso Cid el cual tomó el mando del
primer pelotón integrado por Cid, Galiana,
Fresquet, Rochet y otro cuyo nombre no recordamos. A poca distancia del pelotón seguían
Roca y Miralles los cuales al poco rato consiguieron pegarse al citado pelotón.
Sin nada más de mención se llegó a Cenia en
cuya población había una prima de 10 ptas.
para el primero que pasase y que conquistó brillantemente Cid tras un formidable «sprint».

CATALUNYA ESPORTIVA

6

Pasado Cenia se emprendió un tren endiablado por cuyo motivo quedaron rezagados
Roca y Miralles los cuales no obstante siguieron
a fuerte tren pero no consiguieron ya dar alcance al pelotón de cabeza.
Pasado Ulldecona y a unos 13 kilómetros de
la meta, Cid que seguía todavía al mando del
pelotón y en magníficas condiciones tuvo la
fatalidad de pinchar por dos veces en cosa de
unos 100 metros quedando privado de obtener
uno de los primeros lugares. ¡Lastima de muchacho que después de marchar admirablemente
toda la carrera se viese privado en obtener uno
de los primeros lugares por los dos pinchazos
sufridos! Después el pelotón quedó solo integrado por Rochet, Galiana y Fresquet; pero este
último en un admirable «sprint» consiguió batirles brillantemente y clasificarse en primer
lugar.
La clasificación fué la siguiente:
1. ° Francisco Fresquet de Alcalá de Ohivert,
sobre ciclos Roig en 1 h. 52 minuts.
2. ° Juan Galiana de Aldea, ciclos Janer en
1 h. 52 m. 4 s.
3. ° Ramon Rochet de S. Carlos. Automoto en
1 h. 52 m. 8. s.
4. ° Francisco Cid de Sta. Bárbara, ciclos
Roig en 1 h. 55 m.
5. ° Pedro Miralles de Santa Bárbara, ciclos
Roig en 1 h. 57 m.
6. ° Enrique Galiana de Aldea, ciclos Janer
en 2 h.
7. ° Ramon Roca de Amposta en 2 h. 2. m.
Los ciclos Roig se apuntaron otra victoria
más en su haber obteniendo los Io 4.° y 5.° lugares de la clasificación.
La organización estuvo excelentemente cuidada por los entusiastas elementos de la «Penya
Ciclista Bar Martí» a los cuales enviamos nuestra más sincera felicitación.
PIÑO LLIURE.

Monistrol de Montserrat
Diumenge passat tingué lloc en el camp de
la Joventut Sportiva Monistrolenca un encontre
de Fut-bol entre el Mercantil S. C. de Manrresa
i una sel·lecció de la Joventut Sportiva Monistrolenca, al qual va ésser un partit molt igualat,
a la primera part encara no s'avia marcat cap
gol, la segona part cuant no faltaven mes que
25 minuts per plegar el denter centro del Monistrol tirà una pilota a porta i surt el porter per
volguer fer el «maco» i el Monistrol feu el p r i mer gol, acabant-se amb el resultat de 1 a 0 a
favor del Mercantil S. O.

El refre Sr. Figueras ho
L'equip de la Joventut
lenca fou aixís:
Guillem, Bel, Barrufet,
Argüello, Gínez, Alavedra,
plen Piñol.

va fer molt bé.
Sportiva MonistroSort, Ortiz, Martí,
García, Puche, SuCorresponsal.

*
*
Ens enterem que la* «Peña
Ibérica» de Barcelona organitza, per dintre poc temps un homenatje al notable mitj ala del R. C. D. Español
en Juli Kaiser.
Desde ara, ens unim amb tot el entusiasme
en tal acte tan simpàtic i de justícia.

Banco de Cataluña
15. v i^r o i v K o :v. v

CAPITAL: 25 MILLONES DE PESETAS
Gasa central: Rambla Estudios lO-BARCELONA
AGENCIAS EN BARCELONA:

Número 1 Cruz Cubierta, 8
Número 2 San jlndrés, 148
Número 3 Salmerón, J l l
AGENCIA EN BADALONA:

Real, 60
SUCURSAL EN MADRID :

Avenida del Conde de Penalver, 19
SUCURSAL EN GERONA :

Ciudadanos, 19
SUCURSAL EN LÉRIDA:

Rambla de femando, 41

SUCURSAL DE TARRAGONA
T e X . T 't« )

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
¡Motorista! suscriviu-vos a Catalunya Esportiva

CATALUNYA ESPORTIVA

Una Experiència
¡Quin goig, quina il·lusió quan un estrena
una Moto! Esperes els moments de lleure per
poguer sortir-hi a fer pràctiques i exhibirte davant la gent com volguent-los dir soc l'únic,
però malauradament a la que surt el primer
obstacle ja ets de nassos a terra.
Es la primera sortida d'un motorista la que
vaig a descriure.
Era una tarda plegant del treball, quan v à reig agafar la moto per anar a fer pràctiques,
l'intenció era solament l'arribar a Les Fonts i
retornar a casa, p e r ò veient que tot anava com
una seda, vàreig allargar-me fins a Rubí i també
amb una facilitat gran i sense el més petit contratemps, no crec haver gosat mai tant de la
moto com en aquells moments. Decididament
era molt curt el trajecte fet i vàreig pensar fer
la volta per Sabadell.
Començo a pujar per la carretera com si fes
un any que ja fos motorista però tanta tranquilitat no podia pas durar, i per primer cop trobo
un carro que anava a la mateixa direcció que
jo, l i faig el primer avís amb la botzina per a
que em deixés el camí lliure, i el carro que anava pel mig de la carretera, s'arrambà cap a
la dreta i jo anava tocant per a que fes al revés,
i com tot arriba en aquest món, també vàreig
arribar jo en el carro i en el moment de pasar-lo
donà la casualitat de que al mateix dret del
carro es trobessin els guarda rodes, quedant-me
tan poc lloc per a passar, que amb l'estrep de la
moto vàreig enganxar el primer guarda rodes i
el segon fou el meu cos que h i topà de mala manera quedant uns moments sense poguer gairebé dir n i paraula. E l carreter baixà del carro
per socòrrem i al preguntarme si m'havia fet
molt mal, la meva contesta fou una d'insults per
no haver decantat el carro pel seu cantó, i ell,
tot sorprès, hem digué que ho havia fet tant
com la carretera l i permetia; allavors fou quan
amb vàreig donar compte que el que anava
equivocat era jo, però com sigui que la casa que
hem vengueren la màquina lo que més hem recomanaren es de que sempre havia de portar la
dreta per tots els carrers i camins, però lo que
no hem digueren és de que al passar un altre
vehicle tenia de fer-ho per l'esquerra, i la manca
de saber el reglament de les carreteres fou la
causa de que volgués arrancar els susdits guarda rodes i en un xic més desflgurar-me el físic.

i trencar-me coll i barres. Es necessari, doncs,
tenir coneixements de lo que és el trànsit per
carreteres, ja que son molts els que fa anys que
hi transiten i encara no ho saben i si ho saben
fan com sinó.
E l soci N . " 12 de la Delegació del B. M . C. de G.
de Terrasa.
*
El dia 15 la Delegació del R. M. C. de Catalunya de Terrasa, p o r t a r à a cap una excurció a
«La Font del Llort», sortint a les 7 del matí i
regresant al migdia, total 50 kms. de vocal h i
anirà en Joan Estrada.

Copa Catalunya
A. 0. de Vilanova 0 - Grimnástic F. C. 1
Aquest partit jugat al camp del Gimnàstic i
davant d'escassa concurrencia decantà el resultat a favor del equip que indubtablement jugà
millor ja que el Gimnàstic féu un partit bastant
acceptable tret de la devantera que d'un temps
ençà es deix sentir la manca de chutadors.
El Vilanova s'ens presentà Igual que en les
seves últimes actuacions; si be els seus esforços
s'estrellaren davant l'actuació de la mitja i defense local. Per el Vilanova Altés i la defensa
foren els millors.
L'únic gol de la tarda es marcà a la primera
part de resultes d'un còrner contra els Alumnes
que originà un batibull davant la seva porta
chutant Albiol a gol algo desviat essent encarregat Cardona d'un cop de cap l'incrustar-lo a
les malles.
El Sr. Masip que dirigí l'encontre ho féu
bastant malament estant completament desacertat en els seus falls.
Eren els equips:
F. C. Vilanova: Altés, Roca, González, Bagés,
Rovira, Aviñó, Bertrán, Callao, °Fedi, Perelló i
Rovira.
Gimnàstic F. C. Sanahuja, Calabuig, Virgili,
Samá, Montfort, Pujol, Albiol, Delclós, Domingo,
Cardona i Batista.
CLASIFICACIÓ ACTUAL
EQUIPS

U. S. Sant Andreu.
Gimnàstic F. C.. . ,
C. D. J ú p i t e r . . . .
Reus D
Tarragona F. C...
A. O. Vilanova . .
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PP

GF GC
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Ha transcurrido la semana del duelo y amarguras, volviendo la villa a su proverbial bullicio y volviendo también con él, los días bellos
de primavera, para gozar de la explóndida natura, en busca de oxígeno para nuestros pulmones que tan necesitados están de ello.
¡Ya vienen los días alegres! ¡ya la aroma de
las flores embriaga de placer y extasía nuestra
alma, ansiosa de gozar, de contemplar la hermosura del verde césped, de trepar por las montañas, para deleitarnos y sumirnos luego en las
profundidades del Mediterráneo!
¡Pascua florida ha llegado, y con ella la alegría, el goce y la dicha de vivir extasiado por
el placer!
El sábado de gloria, por nuestras calles, recorrió ufanoso de aplausos, el coro de la sociedad «La Lira», cantando hermosas composiciones, celebrando las tradicionales «Caramellas»,
dirigidos bajo la experta batuta del maestro
Ivern.
He de confesar que he oido durante mi existencia muchos coros, e incluso, en mis mocedades, formé parte de uno de ellos, pero me gustó
mucho, muchísimo, el de «La Lira», pudiendo
sentirse orgullosa la entidad, de tener un conjunto de voces tan bien armoniadas, dignas de
codearse con las masas corales más importantes.
La enhorabuena a todos ellos y muy especialmente a su director, por serlo de una masa
que merece los mayores elogios, de los que el
Sr. Ivern es el principal autor.
M A N I C U R A
Y
Depiiacion

Galle Mar, 5-1.° Tel. 3
FRENTE LA RECTORIA
Se reservan horas para maYor
comodidad dei ijúblíco

La procesión del Jueves Santo en esta villa,
fué magnífica, se vió concurrida de muchos fieles vendrellenses y la presidieron todas las autoridades, municipal, judicial, militar y eclesiástica. Su paso por la villa fué presenciado por
una multitud que se apretujaba, y casi todas las
casas iluminaron sus balcones, establecimientos
y fachadas, produciendo un aspecto admirable.
La esplendidez de la noche contribuyó grandemente a la animación de la fiesta.
E l viernes se celebró el oficio y la iglesia fué
incapaz para contener al numeroso público que
acudió a oirlo, hallándose también todas las autoridades.

El lunes de Pasciia, en la pintoresca barriada de Camarruga, se celebró un «aplech», j he
de confesar que jamás había visto una compacta multitud tan animada, tan alegre, y abundando las hermosas vendrellenses, calzando la
mayoría la clásica alpargata y danzando al són
de las «típicas grallas», en medio de la mayor
algazara.
Recordé las célebres romerías de la pradera
de San Isidro en la villa del oso y el modroño y
como aquellas, la de Camarruga, también tuvo
un final apoteósico y digno, siendo admirable el
desfile y la forma como en la estación de San
Vicente eran tomados los trenes por asalto, pero
en medio del mayor orden, sin registrarse la
menor nota desagradable, n i que desdiciera del
alegre «aplech».
en neumátic de recambi, conte MlóFonl
metres, equip complert, total 1500 ptes.
Raó, en aquesta administració.
Las sesiones de cine celebradas esta semana
en los locales del «Centro Vençlrellense» y Teatro Tívoli, no fueron muy afortunadas, pues los
vendrellenses prefirieron, y ello es ele aplaudir,
ir detrás del coro «La Lira» y concurrir al
«aplech», lo que motivó que dichos locales se
vieran escasamente concurridos.
En cambio, la noche del domingo, el «Centro
Vendrellense» batió el record, y el baile amenizado por la banda del Regimiento de Luchana,
fué apoteósico, digno de los mayores elogios, y
de ello puede enorgullecerse la junta de la entidad, pues fué insuficiente el local para contener
a la apiñada multitud que allí se congregó.
Quiérese buscar cinco pies al gato, y ello no
me parece bien, como tampoco encuentro muy
razonable el cariz que algunos vendrellenses se
obstinan en que tome, mi idea del cambio del
actual mercado de aves y huevos, del suio m
que actualmente se celebra, ya que no hay que
confundir las cosas.
Una de ellas es la conveniencia particular y
la otra la general, y siempre, entiéndese bien,
siempre en beneficio de los intereses generales
de la población y la seguridad personal.
Que es indiscutible, innegable, que no puedo
ser sospechoso, n i en este «affaire», n i en ninguno de los que intervenga o pueda intervenir,
n i que decir tiene, pues claramente puede com-
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prenderse que me tiene por completo sin cuidado que el tal mercado se celebre en el actual sitio o en el que proponga para cambiarlo.
Mi único, mi exclusivo objeto, es el buscar la
seguridad y bienestar de los vendrellenses, con
quienes convivo y trato, mereciéndome los mayores respetos y estando verdaderamente orgulloso de su trato, de su amabilidad, de su franqueza en general, aún que claro está, siempre
hay reversos en la medalla de tales elogios, pero
puedo confesar sinceramente que hasta ahora,
son los menos que he encontrado los del reverso de tal medalla.
Hombres, mujeres, jóvenes, señoritas de todas clases sociales, me han encantado, he tenido
un verdadero placer en haber conocido Vendrell, una de las villas más pintorescas, m á s
hermosas y más francas en sus habitantes, siempre con las salvedades antedichas, de cuantas
he visitado de Cataluña, y créase que son muchaz, muchísimas.
Dicho esto, a m i no me gusta ocultar las noticias que puedan tener un alcance más o menos
trascedental.
No lo he oido decir, que conste así. Lo he
leido en el querido colega E l Baix Penadés del
sábado último, del que entresaco textualmente
lo siguiente: «Si ós cert cal que la cosa sigui fredament estudiada i no es prengui a la babalà un
acord que entenem més aviat ha de perjudicar
els interessos generals de la vila en lloc de beneficiar-los. Els perills que's diu es volen evitar
amb aquella mesura, potser s'agreugin traient
d'aquell lloc un grup de gent que forçosament
ha de fer posar en forta atenció als conductors
d'autos».
Perdone el querido colega, pero he de confesar sinceramente otra vez, que es de una candidez que asombra decir: «Els perills que's diu
es volen evitar amb aquella mesura, potser se
agreugin traient d'aquell lloc un grup de gent
que forçosament ha de fer posar en forta atenció als conductors d'autos».
Mejor que a m i les consta a los que redactan
el querido colega, que los conductores de los
autos, la mayoría, ignoran que en Vendrell se
celebre mercado de aves y huevos y donde se
situa éste; que llevan una velocidad fantástica y

que cuando lo observan están ya sobre el lugar
mencionado, y que si la desgracia no ha ocurrido aún, sobrevendrá el día menos pensado, no
les quepa la menor duda.
Para terminar, conste una vez más, que no
busco n i defiendo intereses particulares de nadie absolutamente, y por hoy basta, que el espacio falta y el original sobra.

CALLISTA
PEDICURA

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

El movimiento en el Registro civil de esta
villa desde el día 4 del corriente a la fecha, ha
sido el siguiente:
Día 4.—Defunción de Emila Esvertit Salvó,
de siete meses, a consecuencia de pneumonía.
Día 9.—Casamiento de Ramón Pujol Aliena,
con Antonia Solé Pascual.
J o a q u í n Rogés Casases, con Dolores Sans
Mercader.
No se ha registrado nacimiento alguno.

i >iv K O C rivi>.vi>
Como j a anunciamos días pasados en esta
sección, el lunes de Pascua tuvo lugar en el altar de la Virgen de Montserrat de la iglesia parroquial de San Salvador de esta villa, el matrimonial enlace de la simpática y bella señorita
Dolores Sans Mercader, hija del acreditado i n dustrial D. Salvador Sans Martorell, con el i n dustrial barcelonés D. Joaquín Rogés Casases.
Apadrinaron a los recién casados, don Salvador Crivilles, arquitecto de Barcelona, por
parte de la novia, y el perito industrial don José
Martorell, también vecino de Barcelona, por la
del novio.
Los invitados fueron obsequiados con un
espléndido banquete en el domicilio de los padres de la novia, haciendo los honores de la
casa la gentil señorita Pepita Sans, hermana de
la desposada.
Los recién casados, a los que deseamos una
interminable luna de miel, en el expreso de lujo

Destilería de grexos i seu per carros i
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que tomaron en la estación de San Vicente, salieron de viaje para todas las provincias vascongadas, y a su regreso, visitarán París.

sos premiosy que son muchos los corredores
principiantes y veteranos, que t o m a r á n parte
como acto de protesta.

Hemos tenido el gusto de estrechar la mano
durante los días de Pascua, a D. Miguel Puig y
Serra, procurador de los Tribunales de Barcelona acompañado de su distinguida esposa e
hijos, al letrado señor Vila Vidal (D. Ernesto),
a D. Romulo S. Rocamora y su distinguida familia, y el magistrado de la Audiencia de Palma
de Mallorca señor Fernandez ('avada.
—Durante el baile celebrado en el Centro
Vendreilense, el domingo de Pascua llamaron
poderosamente la atención, por su elegancia en
el vestir, donaire y hermosura, entre muchas
otras, cuyos nombres siento vivamente ignorar,
las simpáticas y encantadoras señoritas, Maria
Guixens, Jovita Mercader, Antonia Guivernau,
Maria Soler, Anita Miret, bolita Miret, Luisita
Mascaró, Josefina Ribas Palau, Carmen Bofill,
Carmen Bruig, Lolita Bernal, Maria Rafecas,
Isabelita Fusté, Carmen Alen, .Maria Teresa Cabré, Montserrat Costa, Rosita 1*0011, Carmencita
Agea, Dolores Nin, Maria Sonet, Maria Escofet,
Paquita Planas, Anita Nin, Carmencita, Castellví
Toldrà, Anita Say, Antonia Escofet, Dolores
Magriñá, Maria Magriñá, Encarnación Nin, Merceditas y Catalina Ramón; Maria Martorell, Teresita Castellví, Maria Castellví, Maria Consuelo
y Rosita Vives, Carmen Baldris, Terosita Vidal
y Rosita Sánchez.
Mí ITIS.

Que la ü . V. E. no permitirá la carrera que
organitza CATALUNYA ESPORTIVA, porque el
presidente del Comité Organizador, es el que
descalificó a perpetuidad en el pasado Congreso
de la U. V. E. que fué presidido por I ) . Narciso
Masferrer.
Que la próxima Vuelta a Catalunya, será organizada por un Comité Directivo, compuesto
de las entidades ciclistas de la Ciudad Condal,
presididas por el Presidente del C. D. de la U.
V. E. ya que Torres no podrá organizar ninguna
carrera, por haberse opuesto al C. D. de la
U. V. E.
Que l'acord pres per el C. D. de la U. V. E.
de no representar oficialment a nostre patria
els populars corredors García, Gañardó i Ferrer,
ha sigut vist ami) molí de gust, pols que no admiran el profesionalismo n i el absolutismo, jo
els felicito, el pa pa.
UN MARTIR DEL PEDAL.

—„..——t—. ^ ^ ^ ^ ^

Paseo FahrayPuiy, 11-BARGEL0NA-S. Andrés

iriutor
Que el Neófito Banús de C. M. C. El Pedal,
será reabililado, porque el C. D. de la U . V. E.
a reconocido su equivocación.
Que Ramón Torres será descalificado a perpetuidad, por ei asunto dol «Criterium Italiano»
ya que lia puesto en ridículo a la U. V. E.
Que el C. D. de la U. Ü . E. no tuvo valor por
descalificar a Antonio Montserrat y el Gran César aprovechó el Congreso de la 11. V. E. pasado,
porque encontró, el hombre exprofeso para tales actos, que preeidía ei mismo. ¿Pobre viejo
ciclista?
Que CATALUNYA ESPORTIVA llevará acabo, una carrera de neófitos, sin el visto bueno
del pequeñin César y que será dotada de valio-

Son varis oís sportmans dols indrets de nostra volguda regió, que ens lian remés el Butlletí
d'inscripció firmat, alguns en el acompanyament
dols segells de 25 ets. per mitg any, els altres
per tot l'any, i altres no mes firmat sense el
import.
Als primors en molt de gust els h i romitim
la nostra Revista, i ais últims els i fem present
que si no remeten l'import de la suscripció per
anticipat en segells o per gir postal, contra la
nostra voluntad deixarem de remetrels-hi, desde
el pròxim número.
CATALUNYA ESPORTIVA va arrelant en
tots els indrets de nostra volguda patria petita,
demà tal vegada ho farà la nostra mare patria.
¡Abaix el profesionalismo! ¡Pas a CATALUNYA ESPORTIVA!
GRÁFICAS PORÉS - AUGUSTO, 11 - TARRAGONA
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