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EI Moto-CIub de San Andreu al
Vendrell de pas al Monastir de
Poblet
El passat diumenge a les 8 del matí tinguérem el gust de saludar al nostre volgut company
sportmen A. P a r í s acompanyat de la seva bella
esposa, en el popular «Café Sport», mentres revitulleaba de gasolina en «El Primer Poste de
Gasolina de la Provincia» comunicant-nos que
el M. C. S. A. había determinat una excurció
particular al Monastir de Poblet, i que amb n ú mero de 20 motoristes i varis autos, formaben
una caravana, i en aquells moments arribaren
els amics Srs. Pagès, Guardia, Sabaleta i altres
que sentim no recordar, tots amb aquella alegria
de ser aimants de saborejar la paraula «Natura».
Als pocs moments arribà en el seu jelos «Burgatti» l'entusiasta sportman Sr. "Marcilla actual
cap del M. C. S. A. acompanyat de la seva bella
i el·legant señora, saludant acte seguit al nostre
volgut Director, parlant del pròxim Aplec del
Motor Català que el pròxim 27 es p o r t a r à a cap
a Poblet.
En aquells moments en la «Estación de Servicio» i en el «Café Sport» si demostrava u n
moviment extraordinari, els uns demanaven la
típica «Ermita Vendrellense» els altres, la Butifarra del País, els altres, els populars «Bufats
Recasens», els altres esperant turno en el «Primer Poste Paro», que presta servei públic a la
Península.
Una vegada tots haber revitulleat, es d i r i giren per Valls i a Poblet.
A les 6 de la tarda, eomensaren a regressar,
alguns ens saludaren, els altres com a prova de
simpatia al nostre actiu Director, pararen per
saludarlo, aprofitant sempre el Sr. Montserrat

les ocacions per tirar endevant, els seus petits i
grans projectes en favor de la causa sportiva.
En París, un dels caps del sport de Sant A n dreu del Palomar, tot marxant ens allarga la
mà, com a prova d'admiració, a lo que venim
batallant, nosaltres l i donarem p e r q u è els contactes fossin mes ferms, perquè tots junts, poguem eliminar aquells profesionals del sport.
Aixís es com es fomenta el verdader sport.
¡Companys del Moto Club de Sant Andreu!
¡Endavant sempre!
¡Visca l'excursionisme!
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En el presente mes de Mayo nuesta primera
Entidad Regional del Automovilismo «Real A u tomóvil-Club de Catalunya» nos quiere demostrar una vez más su amor al turismo, organizando una prueba, que nosotros de llenos estamos conformes y que veríamos con sumo agrado, que todos los años fuese invitado, por todas
las demás entidades de nuestra querida patria.
De conseguirse nuestros deseos, no hay duda
que el automovilismo, seguiría su marcha ascendente, ya que actualmente vamos en u n lugar,
que no nos corresponde.
Por falta de espacio y por haberlo publicado
nuestra querida entidad automovilista el R. A.
C. de C. en sus detallados reglamentos especiales y en la prensa diaria, nos permitiremos
reproducir algunos datos, sean referentes a
premios, para los vencedores o el circuito a escojer para poder tomar parte, al presente Rally
Nacional, que no bajará de 600 kilómetros.
Desde Vigo, Oviedo, Valladolid, Bilbao, San
Sebastián, Zaragoza, Madrid, Badajoz, Huelva,
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Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, Jaén, Murcia, Valencia, Teruel, Barcelona.
Teniendo en cuenta que este Rallye a de
servir de estudio y preparación para el Raliye
internacional que existe proyectado para el año
1929 con ocación de la Exposición Universal de
Barcelona y al objeto de que puedan participar
en él los automovilistas de esta ciudad, se ha
convenido con carácter accidental, que los automovilistas residentes en Barcelona, u otros puntos de la Región, siempre que efectuen la salida
en Barcelona, p o d r á n tomar parte en la prueba
siguiendo algunos de los recorridos siguientes:

Barcelona, Valencia, Barcelona
Barcelona, Lérida, Zaragoza, Teruel
Sagunto, Valencia, Sagunfo
Barcelona o viceversa
Barcelona, Lérida, Huesca, Zaragoza, Lérida
Barcelona o viceversa
La llegada a Barcelona será el 27 de Mayo
de las 3 de la tarde a las 7 y el que no se haya
presentado en dicha hora, quedará descalificado
de la misma.
Los premios a entregar por el valor de pesetas son los siguientes:
1. ° Un objeto de un valor de 2.000 ptas.
2. ° Un idem idem de 1.500.
3. ° Un idem idem. de 1.000.
4. ° Un idem idem. de 750.
5. a Un idem idem. de 500.
6. ° Un idem. idem de 250.
Además a todo concurrente se le entregará
una medalla de bronce. Un premio especial,
para la señora que obtenga la mejor clasificación
y que conduzca un vehículo a su llegada a Barcelona, consistente en un objeto de arte.
Los comisarios Deportivos serán D. Juan
Farnés, D. Antonio Marqués y D. Manuel Balet.
Nosotros con mucho gusto, seguiremos dando
cuenta de la misma, si el Comité Organizador
nos remite copia de las cuartillas que destine a
la prensa, en general, como prueba de adhesión
a la misma y así lo esperamos.

Qran Carrera Escolar
Con gran éxito celebró el Sport ciclista Català el pasado domingo, su anunciada carrera
Escolar en la cual el circuito señalado era de
Collblanc que se dio la salida oficial a 102 corredores de los 124 inscritos y siguieron por
San Feliu, Molins de Rey, San Cngat, Sardañola,
Mollet, Montornès, Alella, Badalona, San Adrián
y Barcelona, estando la meta situada en el Paseo

de San Juan cruce con la calle de Valencia en
donde aguardaba un gran gentío que aplaudía
a los que llegaban por su brillante actuación.
En todo el recorrido la animación fué extraordinaria cuidando de un verdadero controlaj©
los socios de la entidad y las fuerzas d© la
Guardia Civil y mozos de escuadra y en Molins
de Rey a cargo del Foment Industrial Agrícola.
La clasificación que nos fué facilitada por el
jurado, fué la siguiente:
75 kMS. SOBRE CICLOS INCA-HUTCHINSON
1. °—Luís Palos, 2 horas 33 m.
2. °—Francisco Capdevila, 2 h. 33 m.
3. °—Joaquín Martí, 2 h. 33 m. 10 s.
4. °—José Membrado, 2. h. 36 m.
5. °—José Gonfans, 2 h. 38 m.
6. °—Francisco Cervelló, 2. h. 88. m.
7. °—José Pañella, 2 h. 38 m.
8. °—José Ferrer, 2 h. 38. m.
9. °—José Guinovart, 2 h. 38 m.
10. —Jaime Mallafré, 2. h. 38 m.
11. —Ramón Benages, 2 h. 39 m.
12. —Ricardo López, 2 h. 40 m.
13. —Casimiro Hernández, 2 h. 41 m.
14. —José Andreu, 2. h. 41 m.
15. —-Miguel Queralt, 2 h. 41 m.
16. —José Frexedes, 2 h. 41 m.»
17. —Juan Burrull, 2 h. 41 m.
18. —Jaime Solé, 2 h. 43. m.
19. —Juan Torrens, 2 h. 44 m.
20. —Juan Rius, 2 h. 45 m.
21. —Cristian Spita, 2 h. 48 m.
22. —Jaime Lleixá, 2 h. 48 m.
23. —Armando Lorenie, 2. h. 49 m.
24. —Antonio Gili, 2. h. 49 m.
25. —-Ricardo Rodríguez, 2 h. 50 m.
26. —Ramón Llagostera, 2 h. 50 m.
27. —José Colom, 2 h. 50 m.
28. —Juan Montseny, 2 h. 51 m.
29. —José Capdevila, 2 h. 51 m.
30. —Luís Teixidor, 2 h. 52 m.
31. —Gerardo Surribas, 2 h. 54 m.
32. —Alberto Coria, 2 h. 54 m.
33. —José Alez, 2 h. 55 m.
34. —Mariano Rivera, 2 h. 55 m.
35. —Lario Sogas, 2 h. 55 m.
36. —Manuel Rodríguez, 2 h. 57 m.
37. —Jaime Rovira, 2 h. 58 m.
38. —Carmelo Martínez, 2 h. 58 m.
39. —Antonio Esteve, 3 h.
40. —Vicente Tasa, 3 h. 2 m.
41. —Oscar Rovira, 3 h. 3 m.
42. —Rafael Molina, 3 h. 3 m.
43. —José M.a Cuitó, 3 h. 4 m.

CATALUNYA ESPORTIVA

' Camionetas R E N A U L T

8Ü8 RESULTADOS ENSAL

ARCA

AlltCIT^ÓV

44. —Ensebio García, 3 h. 6 m.
45. —Salvador Figueras, 3 h. 6 m.
46. —Eduardo Odena, 3 h. 7 m.
47. —Jaime Nogués, 3 h. 10 m.
48. —Francisco Escuder, 3 h. 11 m.
49. —Leonardo Mora, 3 h. 12 m.
50. —Eugenio Magdalena, 3 h. 12.
51. —Francisco Cofero, 3 h. 12 m.
52. —Miguel Bayo, 3 h. 16 m.
53. —José Martí, 3 h. 17 m.
54. —Enrique Cortés, 3 h. 19 ra.
55. —Fransisco Gaset, 3 h. 19 ra.
56. —Juan Canet, 3 h. 19 ra.
57. —Enrique Manresa, 3 h. 22 ra.
58. —Ramón Ruiz, 3 h. 23 ra.
jo,
JGSÚS Beltran 3 h. 25 m.
60. —Sebastián López, 3 h. 32 m.
61. —-Joaquín Heredia, 3 h. 41 ra.
62. —Domingo Tarrago, 4 h. 10 m.
63. —Rafael Ruiz, 4 h. 10 ra.
64. —Miguel Palanca, 4 h. 20 m.
65. —Manuel Saleza, 4 h. 25 ra.
CLASIFICACIÓN SOCIAL
1. ° José Membrado.
2. ° José Frexedas.
3. ° Jaime Solé.

4. ° José Capdevila.
5. ° Dario Sogal.
6. ° Salvador Figueras.
7. ° Jaime Nogués.
8. ° Francisco Escuder.
9. ° Enrique de Manresa.
10.° Domingo Tarrago.
PREMIOS ESPECIALES ESCOLAR
1. ° José Merabrado.
2. ° José Frexedes.
3. ° Jaime Solé.

El Sr. Ramis, de Palma de Mallorca, publicó
un artículo en el Mundo, en el que decía que al
Sr. Torres al l i no lo necesitan para nada.
No está mal.
Aunque tarde, en Mallorca han conocido el
paño...
Lo más gracioso es que el Sr. Torres ha contestado diciendo que se irá con «su pólvora o
música a otra parte».
¿Será verdad tanta belleza?...
Envidiamos la suelte de los mallorquines.
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Además en su último artículo se confiesa el
mismo K. O.
Hemos observado que no ha sido en lucha
de guantes, si no de un fuerte golpe de bolsa.
Cuantas dietas y subvenciones que se desvanecen...
Ya lo dice el refrán... «Comamos hoy y mañana... Mallorca lo dirá».
E l Mundo, durante varios días, propagaba en
gran manera la carrera París-Tours, y decía que
en él participarían Mucio y Montero y efectivamente... se han quedado en casa.
Un éxito más... ¿qué importa al mundo?
E l corresponsal de dicho periódico en Reus,
al dar la reseña de la carrera de tres horas a la
americana de la A. C. Reus Deportin, nos cuenta atrocidades del Jurado y de la carrera, que
dice fué un fracaso...
A l leerlo se adivina que el citado corresponsal pertenece a la casa de enfrente...
¡Esta vez se le ha visto el rabo!...
APOSTOL 11
(El Primero Ya fracasó)

Que el secretario del novel «Sindicato Reusense de Periodistas deportivos» F. Planas Torres, activo corresponsal de E l Diluvio, ha presentado la dimisión con carácter irrevocable.
Cuando los cimientos no están bien firmes,
todo se derrumba amigo Bordas.
• :r: *
Que el «Sindicato de Periodistas deportivos
de Tarragona» tal vez intente organizar la Fiesta del Pedal de la provincia, al ver que sus
compañeros de Reus han fracasado.
Dudamos de que salgan sacrificadores, en
seguridad de que si Canto estuviese en Tarragona, la Fiesta del Pedal ya estaría en organización, porque el banquete no faltaría.
^;

^:

Que Cañardo no quiere verse más burlado y
que ha roto las relaciones con Torres porque
explota demasiado su nombre.
Ya era hora amigo Cañardo.
***
Que la organización de la próxima Vuelta a
Cataluña va a tener un fracaso moral y material, si no es organizada por elementos verdaderamente amantes del ciclismo amateur.
Por de pronto elementos que fomentan el
ciclismo en las provincias de Tarragona, Lérida

y Gerona, incluso la mayoría de los Ayuntamientos, están dispuestos en no apoyarla si sigue organizándose como hasta la fecha.
En seguridad que los elementos de la provincia de Barcelona, conocedores del p a ñ o , har á n lo mismo.
***
Que el Club d'Sports ha tenido el acierto de
ceder su campo a los pueblos comarcales para
celebrar partidos de foot-bol.
Nosotros creemos que ha sido una equivocación, porque ellos mismos demuestran que los
pequeños enseñan a los grandes.
¿Qué honor para los que dirigen la entidad
esportiva?
* * :S

Que en Bonastre y Roda de Bará hay dos
equipos formados de foot-bol, gracias al calor
del ex capitán de la «Ex Unión Deportiva Vendrellense» nuestro amigo sportman Juan Marqués, y que en Bisbal del P a n a d é s se construye
un campo, que será cerrado de día y noche para
obtener su éxito.
Venga amigos! seguid demostrando que el
sport ha de ser amateur para vencer, y tendréis
nuestro apoyo moral e incondicional.
* :;: *
i
Que CATALUNYA ESPORTIVA es despreciada por todas partes, pero los más adversarios la esperan con delirio todas las semanas
para ver a quien pica, y esto pasa en nuestra
propia villa.
Pero los amantes del sport puro van suscribiéndose porque ven que sigue el camino que
ellos desean.
;f: :f;

Que E l Exsekior de Bilbao, cuando se trata
de censurar a sus corresponsales de Barcelona
etcétera, tira los latigazos a la papelera de sus
propios corresponsales. Por eso Torres y Canto
tienen tanto valor, porque E l Mundo Deportivo y
E l Exsekior, los dos periódicos que circulan más
en nuestra patria, los ampara en beneficio del
chaleco.
¿Qué vergüenza para ambas direcciones?
UN QUE TOT HO DIU.

Jugo de Uva sin fermentar
m
o
s
x j v
a
El preferido de los Sportmans
El millor aperitiu es el VERMOUTCH SEC
OlxanoLlbefy.
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Hace días que es tema de conversaciones en
la villa, el proyectado homenaje al que fué i n menso sainetero vendrellense D. Ramón Ramón
Vidales.
Nada tengo que objetar cuando se trata de
rendir homenaje a un escritor, y mucho menos
si este fué hombre ilustre y digno, como no cabe
la menor duda que lo era el malogrado vendrellense.
Pero... siempre hay un pero, desgraciadamente la práctica y los abusos en más de una
ocasión, al truco gastado de los homenajes, encierra un determinado fin, encaminado solamente al interés personal de algunos, que no reparan en hacer caer en el ridículo a otros a quienes sorprenden la buena fé, haciéndolos figurar
en estos homenajes, ignorantes por completo de
las manipulaciones de los interesados.
En el que me ocupa, figuran incluso representación de nuestro magnífico Ayuntamiento,
que, n i que decir tiene, contribuirá con una cantidad m á s o menos crecida de pesetas.
Me merecen el más alto concepto personal y
moral de honradez, la lista de los componentes
de la comisión organizadora, pero no está por
demás, hoy por hoy, que quienes tienen y deben velar por el prestigio de la villa, miren y
analicen el acto que piensan llevar a cabo, para
que luego no tenga que ser tema para la comidilla de los vendrellenses, cosa que sería de lamentar muy de veras.
Sin pretender herir susceptibilidades de los
demás, cosa muy lejana de mi pensamiento, figuran entre los componentes de la comisión organizadora, dos nombres cuyo prestigio personal e intelectualidad, no hay quien pueda discutir en manera alguna.
Son ellos D. Emilio Folch Andreu y D. Pedro
Planas Mané.
El Sr. Folch, persona culta, de gusto refinado, que por sus cargos de procurador de los
tribunales en ejercicio y registrador de la propiedad interino, además de otros méritos muy
personales suyos, que no es necesario nombrar,
por ser su lema reconocido la modestia, cualidad de las que más enaltece su personalidad, y
el Sr. Planas Mañé, cuyo lema es la sinceridad
de todos sus actos, enemigo de artimañas e i n fundios y defensor heroico de las maledicencias
que puedan propalarse, son personas, repito,
que no podían faltar entre los componentes de
la Comisión.

Además, la reconocida competencia de ambos en esta clase de actos, son g a r a n t í a suficiente para que sepan lo que se llevan entre manos,
y es de esperar que unidos a la eficaz cooperación de los restantes, el homenaje sea digno de
su clase y podamos ensalzarlo tanto como merecían los relevantes dotes del malogrado y
querido vendrellense D. R a m ó n Ramón Vidales,
según pruebas irrefutables que me han sido facilitadas, pues no tenía el gusto de haberle podido conocer particularmente, a ú n que si, conozco algunas de sus obras.
En el Centro Vendrellense y Teatro Tívoli se
proyectaron el sábado y domingo grandes sesiones de cine, filmándose en el primero «El cabaret», «Trípoli» y la revista correspondiente, y
en el segundo, como plato fuerte, «El trasatlántico» por la incomensurable actriz María Jacobini.
También hubo el lunes, en ambos locales, sesiones de cine como vermohut, viéndose concurridos.
El quinteto Gomis del Centro Vendrellense
y el cuarteto de cuerda del Tívoli, como siempre fueron muy aplaudidos por el respetable.
El martes por la noche en el Centro Vendrellense una compañía de tournée, representó la
obra de Alfonso Roure «T'estimo», viéndose el
local bastante concurrido de público.
Se destacaron de la compañía, en primer término, Ramona Mestres y los señores José B.
Querol, Salvador Cervera, José M.a Simó, Amadeo Casas, Rosendo Tarrida y Ricardo Garrido.
Lástima que el señor Cervera tenga cada día
más la monomanía del «amaneramiento».
La obra fué del agrado del público que
aplaudió con entusiasmo al final de cada acto.

CALLISTA
PEDÍCURA

Galle Mar, 54.° Tel. 3
FRENTE LA RECTORIA
Se reservan horas para mayor
comodidad del público

Hace unos días es tema de conversaciones la
noticia circulada de que marcha de la villa un
joven que ejercía o ejerce un cargo oficial y que
desde hacía unos seis meses convivía con nosotros.
Parece que a la noticia se le quiere dar un
giro que yo no he llegado a comprender.
Confieso que me trato con el interesado, pero
siguiendo mi lema de franqueza e imparcialidad,
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he.de confesar que, aún que no hubiera conocido al joven en cuestión, nada hubiera perdido,
y con ello tampoco creo lo hubiesen perdido los
vendrellenses.
Si la noticia es cierta, por mi parte que la
tierra le sea leve, y que me perdone el interesado.

Hotel

C o m e r ç
a càrrec de

J O S L I X

l l i 11 >t?

Passeig de Castefar : - : VENDRELL
Es vent una moto Chrístophe de 2 3/i semi
nova. Donarán r a ó en aqueixa Administrado.
' Otra de las conversaciones animadas y muy
comentadas durante la semana última, ha sido
la noticia publicada en esta sección, referente a
una «ave de mal agüero», de la que dije teníamos que v i v i r prevenidos.
Creo que incluso ha habido la idea, entre los
afamados cazadores vendrellenses, de pedir autorización a los poderes públicos, para salir en
persecución de la temible ave de rapiña, apesar
de hallarnos en plena época de veda.
Veo difícil que pueda cazársela tan fácilmente, debido a que sus fechorías las comete a traición, y no es muy probable tirársela a la cara
así como así.
Lo que vulgarmente se dice, arroja la piedra
y esconde el pico bajo su ala negra de la hipocrecía.
Además es más peligrosa porque vomita una
bilis mortal, que se hace más repugnante que la
misma lepra y su caza ha de hacerse a distancia
para no malmeterse. Lo mejor sería poderla obtener con trampa, que no creo muy difícil de
lograrlo, apesar de la astucia y gran habilidad
del dañino volátil.
1 Jas o v t c l v i i s i al regrés d'. Imérica, a volgut
continuar, saborejant ei seu predilecte «Coñac
Nofre» per aixó es veu tani oient.
ibio de mercado
La enojosa cuestión del
de huevos y pollos se está ••/> indo aún, y como
guiso suculento
no es cuestión de estropear
con que puedo obsequia ^ÍO > - i i ^ ^ J . j i . j - i i . v ^ O ve y LAji""
tamiento, vale más no tooar oy por hoy este
punto.
A l refrán: «Un bon sopa.'1.
j ^ e u a m í A - t i c o í S l ? í ...'<elli pruébalos
en su auto y los seguirá adob ándolos.
Desde el día 23 de abril i asta el primero de
mayo actual, poco moví mié •; o ha experimentado el Registro civil de esis

Punt concorregut pels S P O R T M A N S
Día 26.—Casamiento de Narciso Socías Esvertit con Carmen Armengol Trillas.
Día 28.—Otro casamiento entre Salvador
Mata J a n é y María Mira vent Llorach.

Durante el actual mes de mayo, a las siete v
media, hay en la Iglesia parroquial de San Salvador, ejercicios dedicados a Nuestra Señora del
Amor con cantos de las Aves Marías, a cargo de
las hijas de dicha institución.
Los expresados ejercicios se ven muy concurridos de fieles.

* **
Hoy, como festividad de la Santa Cruz, se ha
celebrado la bendición del término y la salida
del Santísimo para los enfermos e impedidos
que solicitaron recibirlo.
XVI I fi-iízt' i i > oi ó IT r » IvOtxrcaies
Atendido al n ú m e r o extraordinario de fieles
que desean tomar parte a la próxima Poregrinación a Lourdes, precisa hacer la inscripción
en la primera semana de este mes, que fine el
próximo domingo día 6, siendo necesario llevar
dos fotografías de t a m a ñ o tres centímetros para
los pasaportes.
Después del 10 del corriente no hay seguridad alguna de ser admitidos, n i de poder colocarse y viajar juntos en el tren los de la misma
población.
Como ya anunciábamos en nuestro n ú m e r o

Destilería de grexos i seu per carros 1
grases per autos
Calitat Extra

Marca Registrada

" E L S DOS CARNEROS"
CASA FUNDADA EN 1902

Martí Piqué

Vilafranca del Penedès
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Banco de Cataluña
CAPITAL: 25 MILLONES DE PESETAS
Casa central: Rambla Estadios 10-B ARGELONA
AGENCIAS EN BARCELONA:

Número 1 Cruz Cubierta, 8
Número 2 San Andrés, 148
Número 3 Salmerón, |11
AGENCIA EN BADALONA:

Real, 60
SUCURSAL EN MADRID:

Avenida del Conde de Reñalver, 19
SUCURSAL EN GERONA:

Ciudadanos, 19
SUCURSAL EN LÉRIDA:

Rambla de femando, 41

SUCURSAL DE TARRAGONA
Tel.

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
anterior, tuvo lugar el pasado jueves en la Iglesia parroquial de esta villa, la fiesta de la p r i mera comunión, viéndose el templo concurridísimo por las familias y amistades de los congregantes que los acompañaron en tal solemne y
emocionante acto.
La fiesta de la tarde fué una digna continuación de la jornada, repartiéndose las tradicionales estampas recuerdos que con tanta veneración se guardan.
Con tal motivo la población se vio muy animada durante todo el día entre los familiares y
los niños, que pasaron las reglamentarias visitas a sus amistades.
MUTIS.

Gran Aplec del Motorista Català
El passat divendres, al trasladarme a l a
Ciutat Comdal. vareix procurar de veurer personalment, al novell i cap devanter del Motor
Català, en el seu propi despatx.
L'amic sportman em va rebrer en carácter
particular, amb una satisfacció gran, ja que els
dos conjuminem el mateix ideal, pro-sport.
En Planas, va veure amb molta simpatía, tot
lo que l i exposava i totes les observacions que
en feia, eren confirmades als seus desitjós, es a
dir la missió meva va ésser, oferir el camí obert
al hom que avui ens representa al Motorlsme
Eegional, p e r q u è exposés ens els seus actius
companys de Junta del R. M. C. de C. lo que
voldrien, tots els inscrits en tant important acte
que el R. M. C. de C. agafés amb simpatia la
nostra idea, que es la que senten els entussiastes sportmans aimants de nostre rica natura, i n elús la majoria de les cases representades del
motorisme regional.
L'actiu cap devanter del R. M. C. de C, el
nostre volgut amic sportman En Josep Maria
Planas, eus va prometre que ell faria lo que tot
bonament fós, p e r q u è el R. M. C. de C. fós qui
cridés als motoristes catalans, p e r q u è en dita
festa fessin acte de presencia a Poblet, i que al
mateix vespre u exposaria en la reunió que tenían de cel·lebrar.
En Planás, com a prova de simpatia, ens demanà l'últim numero de CATALUNYA ESPORTIVA per ferho present als seus companys, oferint-li acte seguit i recomanant-li que'ns comuniqués els seus resultats lo més prompte possible, i aixís u esperem de l'actiu President del
R. M. C. de C.
¡Motoristes catalans! Les del·legacious del
R. M. C. de C. de Tarrasa i de Reus, farán acte
de presencia en tan esperat acte, i la mare del
motor català, veient les seves filles que i van,
amb seguretat que també i anirà.
Aixís u esperem.
A. MONTSERRAT.
'Rectificació.—El n ú m e r p 15 en lloc d'ésser En
Bartolomé Grás, de Reus, a d'ésser En Federic.
Continuació dels inscrits fins a la fetxa
Ntírn. 27.—Enric Odena, de Reus, A. J. S.
Núm. 28.—Josep Borràs, de Reus, Ariel.
Núm. 29.—Jaume Mezquita, de Reus, Ariel.
Núm. 30.—Sebastià Alvalat, de Reus, A. J. S.
Núm. 31.—¿Qui'l demanar!?
[Excursionistes, a inscriures!
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MANICURA
Y

Depilación
I >€3

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

Banc Comercial de Barcelona
Capital: 25.000 0 0 0 de pessetes
totalment desemborsat
Casa central a Barcelona :
PASSEIG DE GRACIA, 3

ISA J T ^ Í ^ Í Ó

Santa Bárbara
Oí i jrr-tí Í'Í » Oioliista

Con motivo de las grandes y solemnes fiestas
que se celebrarán en esta población con motivo
del centenario de su independencia municipal y
fiesta mayor que se celebrarán del dia 8 al 17
del próximo mes, se anuncia para el domingo
dia 13 del próximo mes una interesante Carrera
Ciclista para terceras y neófitos organizada y
costeada por el magnífico Ayuntamiento y otros
elementos entusiastas del ciclismo.
El circuito escogido para esta carrera es el
siguiente: Santa Bárbara, La Galera, La Cenia,
Ulldecona, Alcanar, San Carlos, Amposta y
Santa Bárbara, con un total de 94 kilómetros.
Los premios son los siguientes:
Tercera categoría: 1.° 125 pesetas; 2.° 75;
3.° 40.
Neófitos: 1.° 75; 2,° 50; 3.° 35; 4.° una rueda
motriz, donativo de los Oiclos «Benet»; 5." rueda directriz. (Sin tubulares); 6.° un manillar,
donativo del «Garage Sport».
Para el primer clasificado local una copa
donativo de los «Ciclos Roig» y 15 ptas.
Se gestionan otros premios y primas.
Inscripciones en la Casa Ayuntamiento. Derechos de inscripción 2 pesetas, reembolsable al
acto de tomar la salida.
SPRINT.
Sities
1:501
Colonia Guell 1-G. I ) . Sitges 1
El pasado domingo tuvo lugar en el Campo
del Prat de la Riba el segundo de los encuentros del Grupo de Promoción entre los dos colistas para disputar el puesto en el grupo, terminando en un empate a un goal.
El primer partido tuvo lugar el dia 15 en el
Campo del Guell ganando los locales por cuatro
goals a cero del Sitges.
El Guell después de haber ganado al Vilafranca por un a cero el dia 22, se presentó en
el Campo del Sitges con una moral muy grande
y en todo caso el Sitges le hiba a rebatar la victòria si sus delanteros hubieran sido más afortunados delante de gool.
J. a [ñipo del Guell no es n i mucho menos el
que i igó al pasado Oampeonato al que hemos

AQENÇIA P E L VENPRELL
Doctor Robert, 1 i 3 « Tel. 24
APARTAT DE CORREUS, núm. 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 un
stock de Títols dels Deutes de l'Esiat 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'ESTALVl
s'amotlla a tots els fins de l'estalvi, pteeré
nal. i col-lectiu i abonem el má±ím d'inerso,
que autoritzen les disposicions vigntssço é s :
mposicions a visla, 8 dies pre-avis , . - . .
Id.
a 6 mesos plaç
Id.
a un any plaç

3 per 100 anya3
4 per 100 „
4 1/2

Çambra cuirassada
AMB

COMPARTIMENTS DE LLOGUER. - La nostra tarifa
módica posa a Tabast de tothom aquest servei.

Sucursals:

T&RRU^OMjl i TORTOSA

Agències a la provincia: j l M P O S T ^ ^ r -

bós

del Penades, íl·lora d'Ebre, Moraii,
Torredembarra i Vilaseca

tenido el gusto de presenciarlo durante estos
encuentros, todos de talla alta, enfin,mucho
más equipo que antes.
El gool que marcó el Guell era de un oxide
clarísimo, el del Sitges fué obra de Vidal.
Por mediación del gool ovirage queda clasificado el Guell en el grupo.
Los equipos se alinearon en la siguiente
forma:
Sitges: Miravent, Fonfría, Gil, Aparicio, Panqué, Pellicé, Franco, Vidal TI, Arnau I I , Arnau I,
Camps.
Guell: Boloies, Trellero, Costellas, Calvo,
Aynilo, Anull, Rodríguez Costeles II, Srntamaría.
GRÁFICAS FORÉS - AUGUSTO, 11 - TARRAGONA

ESTABLECIMIENTOS RECOMENDADOS A L O S TURISTAS
r·rim.ei· jpóste de GASOLINA
DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA
Servicio extraordinario de noche llamando
al n ú m e r o 49
CAFE SPOET
VenclreU

Hotel de F. Sagrera
RAMBLA
TELÉFONO, 94

B^ig-neraís

Hotel de Londres

Hotel Universo
SAN FERNANDO, 52

PLAZA DE PRIM, 3
TELÉFONO. 29

Re-uas

TELÉFONO, 31

Igualada

Hotel Continental

Palace Hotel

APODACA, 30
TELÉFONO, 5

'Tarragona

Hotel Internacional
Tarragona

TELÉFONO, 112

TELÉFONO, 109

FONDA DE LA AS8ÜMPTA
DE
Santas Creus

(TARRAGONA)

Hotel San Domingo

Hotel París
REUS, 3
TELÉFONO, 202

lyérida

M. CARMEN, 1
Tortosa

TELÉFONO, 50

Fonda Cataluña

Motel Marina
TELÉFONO, 26

JVIaxarresa

TELÉFONO, 412

íSatoadell

Motel Restaurant de Marina
Agua corriente en todas las habitaciones
PLAZA DE PALACIO, 10
TELÉFONO, 2869 A.
Barcolorxa

alneario Termas Orion

Balneario de Vallfogona

TELÉFONO, 14
Sianta Ooloma <3L& Bramés

Vallfogona de Riixoorj»

0
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