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MOTORISTES CATALANS!
La diada senyalada per a
donar a conèixer el progrés del motorisme català
s'ens acosta. Tots com un
sol home, el 27 de Maig, al
A o n a s t i r

de

Éi

N E U M A T I
H

U

T

C

H

I

i

Poblet

N

S

m

I Z O S
O N

BICICLETES I MOTOCICLETES
Concessionaris:

LjvZ?VRO
ieam.Tt>ljBL t i e

*

LÓPEZ

O Í » t ; > 11 a n > ' f i ,

1<> T 1 111 Í T e l . í >ÍS~ O . s I i A I-COIJJ I ^ O > í A.

AGENCIA PARA EL VENDRELL Y SU COMARCA j i i a n R o v i r a

Bicicletes

IlllAilllJiUíiAilUlllllJ

Carretera de Barcelona, 3

i
mu
M
• .......•.•.••mim..........^...inJ.u....·

Pesetas

Peugeot y Lutetia

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS:

A L OO/ñtPtTAT i a PLAÇOS
des 5ác 4/Ptes. setmanals

Equipo Bosch, S. A.
Mallorca, 281

BARCELONA '

EstaBlínients L U T E T I A
Rambla Caíaivnya, 35 - B^RCELOf^

Aotocicletajs A . . J . S «

m

XAROPS í HORCHATES
I) E

Las preferidas de los intelíjenfes
Agente? Excíusivos : VALLVÉ T A L A
Tallers, 55 y 57

B^RCELON^

, Sub-Agencia en REUS: CICLOS GRÁS

JVÏOMJRO I

BB>RJVÀBE>U

Especialitat en la Chufla

XAT1VA

(Valencia)

ANY

I

VENDRELL, 26 ABRIL 1928

NUM.

9

Catalunya Esportiva
(Abans P E N A D E S D E P O R T I U )

REDACCIÓ Y ADMINISTRACIÓ: DOCTOR ROBERT 51 - TELÉFONO 62

Prueba Ciclo-Pedestre

PERSECUCIÓN D E G L O B O S
13 DE MAYO DE 1928.—2.° AÑO
Organizada por el reconocido sportman Juan
Matas y con la cooperación del Sport Ciclista
Català, se celebrará esta prueba ciclo-pedestre,
por segunda vez, el día 13 del próximo Mayo,
pudiendo tomar parte en ella todos los ciclistas
socios y no socios siendo gratuita la inscripción.
La prueba consistirá en la suelta de cuatro
globos, tres de exploradores y el cuarto llevará
un distintivo que d a r á opción a una hermosa
copa de la casa Agua Vilajuiga y una cantidad
en pesetas que no bajará de 60.
Los globos exploradores también t e n d r á n
como premio una cantidad de pesetas que anunciaremos en próximas ediciones y botellas de
licor.
La prueba se celebrará como el a ñ o anterior
en Molins de Rey en el sitio conocido por los
cuatro caminos.
Ha quedado abierta la inscripción en el local social del S. C. Cátala, Valencia 364.

Que la U . V. E. no sabe que hacer, si descalificar a Ramón Torres o darle la presidencia.
Esto sucede cuando no hay fuerzas legales, de
que la unión hace
lo
la fuerza.
Que entre los corredores profesionales del
ciclismo nacional y la U. V. E. hay una tirantez,
que si la ayuda del Norte viene, el gran Cesar
va al agua.
¿Que hacen Montero y Telmo García?
Que el C. M. C. El Pedal está dispuesto a fomentar el ciclismo y que en breve llevará a tér-

mino una carrera ciclista bajo el nombre de
Copa Janer.
Que Albiñana, de Reus, no tomó parte en la
carrera del «Reus Deportin» porque se le inscribió sin permiso suyo.
Que Albiñana, de Reus, no tomó parte en la
carrera del «Reus Deportin», porque el Club de
Sports le ofreció abonar los gastos, etc., si firmaba el contrato.
Albiñana, es muy alto, y sabe lo que se hace.
Que el primer acto que haga el Sindicato de
Periodistas Deportivos de Reus, será la organización de la Fiesta del Pedal de la provincia,
porque ella no ha venido para hacer actos en
beneficio propio. Muy bien si resulta así.
Que en Tortosa va a levantarse una Plaza de
Toros y que han ofrecido el terreno a cambio de
acciones. ¡Qué vivos hay en el terreno del arroz!
¿No sería mejor levantar un verdadero Parque
de Sports bajo la presidencia del incansable
sportman Bau.
Que la Falda Pantalón y el campeón local
comercial se han convencido que han fracasado
y no les interesa los resultados de los actos que
se hagan en el Velódramo, pero sí los que lleva
a cabo CATALUNYA ESPORTIVA.
Desgraciado el tiempo que perdéis, contra la
fuerza de la razón.
Que el delegado del R. A. C. de C. y de la
Atracción de Forasteros de nuestra villa, han
solicitado la palabra para defender los intereses
del turismo en la próxima sesión que celebre el
Consejo permanente.
Nosotros no dejaremos de hacer acto de pre-

CATALUNYA ESPORTIVA
sencia, y en seguridad que los veinte industriales que hicieron acto de presencia para defender sus intereses particulares y no generales en
el último pleno, h a r á n acto de presencia.
Que los elementos motoristas de toda la región, el día 27 de Mayo, h a r á n acto de presencia
al Monasterio de Poblet, para demostrar que
son amantes del excursionismo y que los acreditados «Cafés Marcilla» ofrecerán un premio
para los que hagan acto de presencia.
Que el Club d'Sports ha encontrado la llave
para no perder dinero en los actos que efectua
en el Velódromo, imitando lo que hizo el pasado domingo, que por no haber público, antes de
dar la salida, quiso rebajar los premios ofrecidos, pero las entradas, no.
Los corredores tuvieron que conformarse en
la rebaja. Aprendan los demás Velódromos por
el descubrimiento. Aqui la U. V. E. no sirve
para nada. ¿Porqué sirvieron los reglamentos
aprobados por el pequeñin Cesar? ¡Viva el favoritismo!
UN QUE TOT HO DIU.

Gran Aplec del Motorista Català
¡Oompanys Motoristas! E l crit donat sembla
que vaigui fent el seu efecte p e r q u é en un dia
senyalat, tots aquells aimants de la natura, es
puguin veure reunits, com a germans del mateix
ideal.
Avui la lluita a crescut, i no dubtem que seg u i r á n honrant-nos en la mateixa, aquells abnegats aimants del excursionisme, dels indrets de
nostra volguda patria.
Esperem doncs en aquesta llista l'inscripció
dels elements motoristas de Lleida, Tàrrega,
Cervera, Igualada, Manresa, Girona, Vich, Sabadell, Tarrassa, Barcelona, Martorell, Sitges, V i lafranca, Vilanova, Tortosa, Ulldecona, ¡Amposta, Mora d'Ebre, Falset, Reus, Tarragona, Valls
i els seus contorns per demostrar que el sport
agermana, a tots aquells que el senten de cor,
per mes distancies que h i hagin.
¡Motoristas el 27 de Maig a Poblet!
Inscrits fins a la fetcha:
1. —Joan Romeu, de Arbós, F. N .
2. —Antoni Rovira, de Cornudella, New-Hutson.
3. —Enric Rovira de Rodaña, Terrot.
4. —Carles Torres, de Reus, Norton.
5. —Agustí Vallés, de Arbós, T. F. R.
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Paseo Fabra y Puig, 11-BARCEL0NA-8. Andrés
6. —Jaume Llopart, de Sant Andreu, RoyalInfiel.
7. —Ramón Serramiá, de la Juncosa, Peugeot.
8. —Gabriel León, de Tarragona, Triump.
9. —Ramón Alegret, de Sitges, New-Hutson.
10. —Josep Jané, de Papiolet, F. N .
11. —Antoni P>uch, de Bisbal, B. S. A.
12. —Joan Mercadé, de Roda, Bollar.
13. —Baldomero Casanellas, Vilafranca, F. N .
14. —Josep Ferré, de Reus, B. S. A.
15. —José Grás, de Reus, A. I . S.
16. —Antoni Barba, de Tarragona, Triump.
17. —Emili Lleó, de Vendrell, Mctosacoche.
18. —Jaume Capdevila, de Reus, Norton.
19. —Victorino Agustí, de Reus, Norton.
20. —Josep Clúa, de Reus, B. S. A.
21. —Jaume Perpiñá, The-Sún.
22. —Albert Batlle, de Rodaña, Motosacoche.
23. —Ramón Pons, de Rodaña, Automoto.
24. —José Estadella, de Rodaña, B. S. A.
25. —Jaume Serret, de Rodaña, Monet-Gayon.
26. —José Llovera, de Rodaña, Terrot.
27. —¿Qui el demanarà?
¡Excursionistas a inscriures!
E L COMITÉ ORGANITZADOR.

A. O. de Vilanova, O-Tarragona F. C. 3
El diumenge al camp de la Glorieta i davant
de nombrosa concurrencia obtingué el Tarragona F. C. la primera victoria en el torneix de
la «Copa Catalunya» sobre l'equip deis A. O. de
Vilanova.
Aquest partit fou un dels que deixen record
entre els aficionats tant per la quantitat com
per la qualitat de joc desplegat en tot moment.
Llàstima que el temps no h i acompanyés!
Els gols els aconseguiren, un a la primera
part obra de Tarragó en una jugada personal
que mereixé els aplausos dels espectadors i els
altres dos a la segona part, l'un obra també de
Tarragó al rematar una passada de Gili, i l'altre
de Montoliu d'un fort xut.
Per el Tarragona no cal fer distincions,
doncs tots jugaren amb voluntad i acert aconseguint u n bell triomf per el seu equip.
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Camionetas
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Per el Vilanova es distinguiren, Altés, Baldrís, Avinyó i Fedi.
Arbitra aquest encontre el col·legiat provincial Sr. Armengol el que ho féu bastant bé.
Eren els equips:
A. O. de Vilanova, Altés, Baldrís, Roca,
Avinyó, Bertrán I , Bagés, Bertrán I I , Collao,
Fedi, Otario i Rovira. Tarragona F. C. Roca,
Inglés, Borràs, Riera, Robles, Domingo, Tarrago, Gili, Gandía, Montoliu i Prasquet.
CLASIFICACIÓ ACTUAL
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Tres corredores españoles han ido a Milán
al «Criterium de los Ases».
Se ha corrido la carrera y ninguna nota comentando la actuación de los españoles ha aparecido en los periódicos.
El Sr. Torres que tanto los defendió antes de
partir, ha enmudecido tal vez de la emoción de
verlos correr allá en Milán.
Lástima... nos hubiéramos divertido un rato
leyendo sus artículos.
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Els punts del partit Tarragona-Sant Andreu,
s'els apunta el Tarragona per haver al·lineat el
Sant Andreu jugadors que no estaven inscrits.
U2cotJtc3LuLïxx abans d'hanar América el
seu Coñac predilecte era el de la marca «Nofré» per aixó el seu valor es invencible.

Una pregunta sin malicia...
¿El Sr. Torres los acompañó a Milán, en calidad de «cuidador» o «manager» o bien como
redactor de «Ell Mundo Deportivo».
Serla interesante saberlo...
Ya que los periodistas profesionales han callado, vamos nosotros a decir nuestra opinión.
Los corredores españoles han hecho un triste
papel por no decir el ridículo más lamentable.
Y había aún, quien sabiéndolo, se e m p e ñ a b a
en que fuesen representando a España...
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Banc Comercial de Barcelona
Capifal: 25.000 000 de pessetes
totalment desemborsat
Casa central a Barcelona :
PASSEIG DE GRACIA, 3

AQENÇIA P E L V E N D R E L L
Doctor Robert, 1 i 3 - Tel. 24
APARTAT DE CORREUS, mim. 1

Banca - Borsa - Canvis
Valors - Cupons - Qirs
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'interés
que autoritzen les disposicions vigents,
ço é s :
mposicions a vista, 8 dies pre-avis . . • . .
Id.
a 6 mesos plaç
ïd.
a un anv plaç

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^RR^QONj\ I TORTOSA

Agències a la provincia: AMPOSTA» Ar-

bós del penadés, /Hora d'Ebre, Morell,
Torredembarra i Vilaseca
Copiamos de «II Paese Sportivo» de Milano...
«Degli stranieri i migliori sono stati Suter,
Pelissier e Notter; gli altri non sono stato mai
in gara, neppure per i posti d'onore. D i clase
inferiore g l i spagnuoli...»
Sin comentarios.
La clasificación, para que nuestros lectores
se hagan cargo del brillante papel de los corredores representantes nuestros fué:
Girannengo 126 puntos.
Linari
118 »
Binda
93 »
Piemontesi
92 »
Suter
57 »

Pelissier
55 »
Negrini
54 »
siguiendo después, Belloni, Notter, Bestetti, Vererman, Dinale, Zahaza, Ferrato, Blakman, Menagazi. Le Drogo P. E. Van Nek, Piccin, Aymo,
Gay, Picchiotino, Van Hevel, Pipoz, Mortelans.
Ni un punto conquistaron en los sprints los
españoles, pero ello no es obstáculo para que
«EL MUNDO» dijese que habían causado gran
impresión y que habían hecho una gran carrera.
¡Felices los periodistas que sólo dicen lo que
les conviene! .
APOSTOL I I .
(El I . va fracasó)

/Automovilismo
EN EL AUTODROMO DE INDINOPOLIS EL HISPANOSUIZA, PILOTADO POR EL CARROCERO MR. WEYMANN, TRIUNFA EN LA APUESTA CON :3L INGENIERO
NORTTOWICS
Tal como anunciábamos en nuestro pasado
número, hoy podemos dar a conocer el resultado
de tan esperado match, pero nuestros lectores
t e n d r á n de comprender, que nuestra completa
satisfacción hubiera sido, que ambos maestros
del volante y la resistencia física hubiesen acabado, sin ninguna clase de obstáculo, para dejar
al vencedor, al punto que tal vez hoy ocupa, en
sus honores de triunfo.
Una vez empezado el match, el «Hispano
Suiza» tenía ventaja, en las primeras horas y en
la primera cubría 80 millas, o sean unos 130 k.
y a las siete horas llevaba el «Hispano» sobre
su contrincante una ventaja de más de 20 kms.
Mr. Weymann continuó hasta terminar las 24
horas, después de haberse retirado su contrincante, consiguiendo una velocidad media de 112
kms. 240 m. por hora.
El rasgo del Sr. Weymann, es digno de
aplaudir, ya que viéndose en absoluto victorioso, quiso concluir la prueba, para demostrar su
velocidad del potente «Hispano», su potencia
física y su gran amor al deporte, de lo contrario, habríase retirado, al ver que era vencedor,
al retirarse el ingeniero Mr. Mosttowics.
Ahora q u é nosotros, creemos que tan interesante match, será repetido para demostrar lo
que pueden ambas marcas, sin avería.
T T í i i o v t - c l v t . í x x al regrés d'América, a volgut
continuar, saborejant el seu predilecte «Coñac
Nofre» per aixó es veu tant potent.
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Banco de Cataluña
CAPITAL: 25 MILLONES DE PESETAS
Gasa central: Rambla Estudios 10-BARCELONA
AGENCIAS EN BARCELONA :

Húmero 1 Cruz Cubierta, 8
Número 2 San jlndrés, 148
Número 3 Salmerón, |11
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 l . "T »
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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 Elspaña
Compra y venta en el acto,
de toda clase de valores cotizables
Ordenes para todas las Bolsas nacionales y
extranjeras

JMLotor·isèixxo
Excursió al Prat del Llobregat
(MIG DIA)
El dia 29 del corrent els nostres companys
de Tarrassa, de la Delegació del R. M. C. de Catalunya, seguint el lema d'endavant, p o r t a r á n a
cap una excursió, sortint a les 7 del matí, fent el
recorregut de Tarrassa, Prat del Llobregat 76
quilometres, regressant a l'hora de Tapat a Tarrassa, fent el Vermohut en el Bar Bonavista.
Aixó de Bonavista. mes endavant en parlarem.
El millor aperitiu es el VERMOUTCH SEC

Vendrell: Estación de Servicio
1 >c'|>«)ssilí• f í o dex

I*» A , C
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13>1 I r o s t e t i l o s l ' u L r i í s t a s í
(PRIMERO DE LA PROVINCIA DE 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 revituaUado 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
8 Marzo 15 autos
24 Marzo
12 autos
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»
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26 »
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7
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13
»
23
»
9 »
A donde vas querido Conde?
Pues me voy a dar un paseo hasta Vendrell
y de paso revituallaré de «Aceite Gasolina y de
Aire» en la «Estación de Servicio».
Pues si me aguardas te acompañaré, ya que
todas las excurciones que hago por la parte de
Vendrell, hago lo mismo que tu, por el interés
que tiene el Agente del Primer Poste de Gasolina de la Provincia, en servir al Automovilismo.
TST v i n i í * t í o <>*•* 1 ' l i ' e - l l i pruébalos
en su auto y los seguirá adoptándolos.

Si necesita V. impresos
PARA LA BANCA, COMERCIO E INDUSTRIA,
TRICOMÍAS, BICOLORES, FOLLETOS, REVISTAS, ETC., PIDA PRESUPUESTO ANTES EN

Gráficas FORÉS
AUGUSTO, 11

TARRAGONA

CATALÜÍs YA ESPORTIVA

En el Ayuntamiento se ha hablado ya, con
carácter oficial, de mi proposición desde estas
columnas, para cambiar de lugar el actual mercado de huevos y aves.
Pocas veces se había visto tan concurrida la
Alcaldía, pues parece ser que reinaba más que
interés, una gran espectación para ver que resolución se daba a este asunto que se ha hecho,
por lo visto, cuestión de gabinete, y así fué que
el viernes pasado pudiera casi ponerse el «completo» en las Casas Consistoriales.
Tengo entendido que se presentó instancia
firmada por un número de vecinos abogando
para que se cambiara de lugar el expresado
mercado, y otra, también suscrita por un buen
número de vecinos, pidiendo se respetara el l u gar en que se celebra actualmente el mercado.
Ni que decir tiene, que jamás llegué a presumir, fuera yo el autor de una lucha tan enconada, de vecindad, pero he de repetir, una vez
más, que favoretismo aparte, es necesario que
la comisión nombrada para estudiar si procede
o no el cambio de lugar del mercado, ha de
obrar con completa imparcialidad, y haciéndose
cargo de las circunstancias que concurren en, el
actual puesto, con el paso de vehículos de motor mecánico, que es lo único verdaderamente
peligroso y que puede ser causa el día menos
pensado de una verdadera catástrofe, o si no,
al tiempo.

CALLISTA
PEDICURA

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

Sería muy necesario que la alcaldía mandara
girar una visita de inspección, por quien corresponda, a la calle de Oriente y principalmente en
los días de lluvia.
A l entrar en la calle hay una de las aceras
convertida en almacén de cajas de embalajes,
cestas vacías, paja, arquillas de carro, y junto
al bordillo un carruaje, o b l i ^ " " " ' ) •••• * i Hada tile
a ser un saitisbanquis o a convertirse en héroe,
pasando por medio del barro y quedando hecho
un «ecoe-homo».
Esiá bien que uno busque la manera de sacarse de encima los estorbos, pero cargar el muchuelo diariamente al pacífico prójimo, a esto
verdaderamente no hay derecho, y espero que
la Alcaldía tomará las medidas oportunas para
evitar tai abuso.

En el «Centro Vendrellense» hemos tenido
ocasión de admirar a una de las compañías de
comedia más completas que han visitado Vendrell de un tiempo a esta parte.
Se trata de la compañía Amalia Sánchez A r i ño, en la que figura de primer actor y director
Alberto Romea.
Tres eran las funciones de abono anunciadas. «Los cuatro caminos», «Doña Tufitos» y
«Poca cosa es un hombre» y a petición de un
gran número de familias dió una representación
más en sesión vermouth, el lunes, poniendo en
escena, a precios populares, la comedia en tres
actos «Doña Prudencia».
El público no correspondió como se merecía
la compañía, en la función de presentación y en
la del domingo por la tarde, pero por la noche
y el lunes ya fué otra cosa.
Amalia Sánchez Ariño estuvo admirable,
verdaderamente admirable, en cuantos personajes interpretó, igual podemos decir de las bellísimas Mercedes Prendes, Laura Alcoriza, María del Carmen Prendes, de Alberto Romea,
Leopoldo Diego, Enrique San Miguel, Mariano
Asqueriño y todos cuantos interpretaron algún
papel, por pequeño que fuera. Repito, que no
he visto en Vendrell, de mucho tiempo, una
compañía mejor ajustada en general y de soberbia presentación.
—En el Teatro Tívoli hubo sesiones de cine,
filmándose las cintas ¿Quiere V. ser mi esposa?,
«Revista Dalfó», «Cualquiera es Rey» y «Mi hijo
antes que nadie».
Fueron amenizadas las sesiones por un cuarteto de cuerda y el público fué numeroso.

Jugo de Uva sin fermentar
El preferido de ios Sportmans
Tienen los vendrellenses vivir prevenidos
contra una ave de mal agüero que desde hace
unos días parece adueñarse de la voluntad de
algunos, con pico perverso y que está causando
destrozos en cuantos sitios puede incar el pico
y clavar el zarpazo, huyendo como alma que se
lleva el diablo, cuando hay quien le sale al
paso para poderle dar caza.
Por mi parte prometo dedicarme con todo
entusiasmo a la caza de la dañina ave, que regalaré a nuestro museo, si tal logro.

CATALUNYA

Hotel C o m e r ç
a càrrec de

ESPORTIVA
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Para muy en breve se ha convenido también
el enlace del joven Pedro Sol Guasch, vecino de
esta villa, con la señorita Dolores Torredemer
Bofarull, vecina de Vilarrodona.

MANICURA
Passeiá de Castelar : - : VENPRCLL

Y

Depilación

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

Punt concorregut pels S P O R T M A N S
El Club d'Sports nos dio un nuevo «camelo»
con la noticia de que el domingo pasado celebraría un partido de fut-bol entre el equipo local y el «Villafranca F. B. C», pues en lugar de
tal equipo anunció una «Cursa individual de
dugués hores» que se había suspendido el domingo día 15, por causa del mal tiempo.
Tampoco fué propenso el pasado día 22, el
tiempo y por sequedad en taquilla, se habló de
suspender la «cursa», los corredores exigían el
pago de gastos, y al fin se llegó a un acuerdo,
celebrándose la «cursa» con rebajas en las cantidades señaladas para premios y tutti contenti.
Es vent una moto Chrisfophe de 2 3/4í semi
nova. Donarán raó en aqueixa Administració.
Desde el día 17 hasta el 23, ambos inclusive,
el Registro civil de esta villa ha experimentado
el siguiente movimiento:
Día 17.—Defunción do Dolores Papiol J a n é ,
de 74 años, a consecuencia de mielitis.
Día 21.—Defunción de Ensebio Castellví Pedrol, de 60 años, a consecuencia de carcinoma
laríngeo.
Día 22.—Nacimiento del niño Diego Martínez Peña, hijo de Diego y de Rosa.

i m «oomi>xvi>
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El día 17 de Mayo próximo se celebrará el
matrimonial enlace de D. Manuel García Hernández, regente del grupo escolar ferroviario
de San Vicente dels Calders, con la bella y distinguida señorita Conchita Vázquez Cabrera.
Con tal motivo, entre los novios, se han cruzado diferentes regalos.
Pasado mañana sábado, por la mañana, se
celebrará el matrimonial enlace de la simpática
y encantadora señorita María Miravent Llorach,
con el joven D. Salvador Mata J a n é .

Esta mañana, con toda solemnidad, se ha celebrado en la parroquial iglesia de esta villa, el
enlace de la bella y encantadora señorita Carmela Armengol Trillas, con el joven Narciso Socías, hijo del reputado industrial cerrajero de
esta villa D. Pablo Socías.
A l acto asistieron gran n ú m e r o de invitados
y familiares de los recién casados, a los que deseamos eternizable luna de miel.

El pasado lunes, día 23, empezaron los ejercicios espirituales para señoras dirigidas por el
Rdo. P. Blanco, S. J.
Los actos eran de nueve y media a diez y
media de la m a ñ a n a y de siete a ocho de la noche, asistiendo a los celebrados gran número de
feligreses.
Ayer en el Colegio de las Hermanas Carmelitas, con toda pompa y solemnidad se celebró
el acto de recibir la primera comunión las alumnas, coincidiendo con la fiesta principal del Niño
Jesús de Praga.
Hubo plática a cargo del Rdo. Dr. D. Estanislao Sans, párroco de Fontaubella, por la mañ a n a y por la tarde solemnes fiestas e imposición de la medalla, con sermón a cargo del mismo párroco.
Esta m a ñ a n a ha debido celebrarse también
la comunión en la iglesia de esta villa para los
niños, de cuyo acto daremos cuenta en el p r ó ximo número.
MUTIS.

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

Martí piqué

Vilafranca del p e n e d é s
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Pe Reus
Una bona entrada es registra al Velòdrom de
l'A. O. R D., per tal de presenciar la cursa inaugural de la temporada no obstant del temps i n segur.
El lot de pistards anunciat era bo, de lo miEor, pero hagué alguns forfails. Deixaren de
presentar-se Oañardó i Albiñana, sens que's sapiguessin els motius, cosa que causà no gaire
bon afecte a l'afició, després de lo legislat sobre
el particular al recent congrés de U . V. E.
El conjunt de la carrera fou interessant, signant els sprins força disputats, llàstima que la
mala direcció provoqués alguns incidents a més
de la retirada de l'equip «leader» Bachero-Torres. Sols es disputaren tres primes, una de 10
pessetes per Ibañez, altre de 15 per Torres i una
botella de licor per Rodríguez.
Com que'l temps amenaza pluja i cauen algunes gotes, el jurat sorprent la carrera per temer d'algun patinatje, doncs els viratjes de fusta
es troben relliscants.
La clasificació quedà establerta aixís:
1. ° Germans Ferré, 17 punts.
2. ° Sans-Español, 16.
3. ° Laura-Senón, 5.
4. a Llorens-Regnier, 17 punts a una volta.
5. ° Ibañez-Rodriguez, 11, a dues voltes.
6. ° Eseudé-Gironés, 5, a quatre voltes.
— A la «peixera» del Centre de Lectura t i n gué lloc un apat de germanor per la Junta i socis de la Penya Reddis, per tal de cel·lehrar el
seté aniversari de la seua fundació.
—La Secció excursionista del Centre le Lectura te en projecte, per el vinent 1.° de M 'g, una
excursió colectiva a Scala-Dei. També i munciat el segon aplec excursioniste de les omarques tarragonines a La Masara per avir
— E l passat diumenge al matí tingué ioc la
revista anual de Somaten s y per la tar<
a les
veïnes platjes de Salou u« ••• • •!«
— A causa del mal temps foren sospro ÍOS els
partits del torneig Copa Catalunya, en ;:in el
Reus Deportin havia de lluitar contra l Sant
Andreu a la ciutat comdal.
—Invitat per la Secció excursionista 1 Centre de Lectura ocupà la tribuna de la ma. ;ixa, lo
passat divendres, el Sr. Josep M.1 Batisu Roca,
el cual amb una interessant conferencia iesenrrotllant el tema «L'excursionisme i o nous
ideals de la joventud».—FER'-... ;.

Monistrol de Montserrat
Diumenge, dia 22, a les dues de la tarda, sortiren del «Café Suis», local social de la Joventut
Sportiva Monistrolenca, el primer equip acompanyats de un bon nombre de socis. Se prengué
la marxa a San Esteba de Sasrovira a cel·lebrar
un partit de fut-bol entre Joventut i San Esteba.
El partit fóu bastant aborrit, en car que'l
públic lo ajudà bastant per lo cridaire i poca
solta que era. Un camp petit, amb una noguera
al mitj, semblava que juguessin a cuit. Després
do dominar sempre els de Joventut, el resoltat
fóu de sis a dos a favor del San Esteba.
L'equip de Joventut fóu aixi: Guillem, Monsech, Fèlix, Prós, Martí, Bruguera, Mayert, Janer, Figueras, Térmens i Clement; suplent Ortiz.
—S'anuncia per diumenge, dia 29, el partit
de fut-bol entre F. C. Bauma i Joventut Sportiva Monistrolence, primers equips, que tindrà
lloc l'encontre en el camp del Bauma.
Corresponsal.

Martorell
LA XVI FESTA DEL PEDAL
Està en preparació el programa oficial de la
tradicional Festa del Pedal, el qufel serà repartit
per les entitats ciclistes i pobles comarcans. En
ell i figurarán, com de costum, tots els detalls
relacionats a les Festes del Pedal celebrades anteriorment, l'historial de la mateixa i nombrosos
grabats de festes anteriors cel·lebrades a Martorell.
—S'han posat en circulació els vales de caritat al preu mòdic de 10 cèntims, amb quins vales p o d r á n tenir la sort de sortir premiats als
compradors amb una o dugués de les cinc bicicletes que h i han per aquesta diada.
—No pot queixarse la Comissió organitzadora i el Club Ciclista Martorell, per l'apoi que
estan prestant totes les entitats ciclistes de nostra comarca per a portar a cap la X V I Festa del
Pedal, quina es d'esperar que superarà a totes
les cel·lebrades anteriorment.
—Dissapte passat va contraurer enllaç matrimonial l'actual capità d'excurcións del Club
Ciclista En Josep Patau, amb la senyoreta Mercè Llenas, quins han anat a fer el viatge de nuvis per les principals capitals d'Espanya, desitjántlos-hi una llarga i feliç lluna de mel.
BAYÓ.

¿Ja sou suscriptor de Catalunya Esportiva?
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ESTABLECIMIENTOS RECOMENDADOS A L O S TURISTAS

Hotel de F. Sagrera

DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA
Servicio extraordinario de noche llamando
al número 49
CAFE SPORT
Voi vt l í-oll

RAMBLA
TELÉFONO, 94

iM.gia.eraíS

Hotel de Londres

Hotel Universo

PLAZA DE PRIM, 3
TELÉFONO. 29

SAN FERNANDO, 52
BtetJ-iS

TELÉFONO, 31

Igualada

Hotel Continental

Palace Hotel

APODAOA, 30
TELÉFONO, 5

; •T'arragon.a

TELÉFONO, 109

Ivéiricla

Hotel Internacional

FONDA DE LA ASSUMPTA

TELÉFONO, 112

1515 15'Ia I V Ï À K I M O J V
Santas Creus
(TARRAGONA)

DE

Hotel San Domingo

Hotel París
REUS, 3
TELÉFONO, 202

M. CARMEN, 1
T'ortossi

TELÉFONO, 50 ,

Hotel Marina
$ TELÉFONO, 26

^Vlanrressa

Fonda Cataluña
I *
<
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TELÉFONO, 412

íSíil>í ult^l 1

Motel Restaurant de Marina
Aglia corriente en todas las .habitaciones
I j
PLAZA DE PALACIO, 10
TELÉFONO, 2869 A.
Bar-oelont».

Balneario Termas Orion
TELÉFONO, 14
{Santa Ooloma t i o ï^améss

Balneario de Vallfogona
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