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Tal com vàrem anunciar, es p o r t à a cap per
primera vegada, tan esperada manifestació motorista, al anomenat Monastir de Poblet.
El acte transoorregué, en mitg de molta animació i alegria entre els que feren acte de presència.
A les onze comenzaren arribar, enfront al
Monastir els que volgueren demostrar el seu
sacrifici, fent acte de presència a u n acte que
ens deixà grata recordança.
Visitarem el Monestir, quedant tots encantats
de l'obra que y a archivada que es verdaderament de mèrit i de gran valor artístic, d'entre
els reunits, tots es dolíen que en aquell temps
es pogués portar a cap la destrucció de tant volgut museu artístic.
Després ens dirigirem cap al «Hotel de la
Capella» visitant varis punts notables que per
el tombant del mateix s'hi troben, quedant verdaderament molt impresionats de tanta maravella, que la mare natura crià.
A les dotze i mitja, el nostre volgut director
và fer el oferiment dels premis regalats per t a l
acte i de comú acort, se acordà que el que fós,
el primer agraciat, tries u n dels tals, quedant
classificats en la següent forma:

N.0 20, a favor de Ra «non Grau de Tortosa,
un «Velolux» ofert per la casa «Equipo Bosch
S. A.»; N.0 21, a favor de Josep Xevarrie de Tortosa, un fanal amb carburador per moto de la
casa «Establiments Lutetia»; N.0 16, a favor de
Pere Sanahuja de Vilabella, un «Veloux» ofert
per la casa «Equipo Bosch S. A.»; N.0 3, a favor
de Francesc Jun de Barcelona, una cigarrera
oferta per la casa «Hutchinson S. A.»; N . 6, a
favor de Joan Terroz, de Mollerusa, uns lentes
oferts per la casa «I Subirana»; N.0 8, a favor de
Jaume Ferraz de Mollerusa, una bomba de moto de la «F. N.»; N.0 23, a favor de Federic Serramiá, de Rodañá, u n punyo de moto de la casa
«Terrot»; N.0 10, a favor de Mudest Roca de
Mollerusa, u n porta llisencies de la casa «Norton»; N.0 27, a favor de Josep Bonet, de Barcelona, u n porta llisencies, ofert per la casa «AIcyón».
Una vegada verificat el sorteig, en mitg de
la satisfacció dels afortunats i dels desafortunats, ens dirigirem de cara a l'apat.
A l entrar al saló de la «Capella» alló donava
goig de veurer, una taula tant ben preparada
que formaba dugués ales, però a nosaltres el
cort s'ens entristí, al veurer, que n o m é s podiem
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350 ce. tipo Sitara, 1.450 ptas.
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AGENTES GENERALES:
MALLOR(^A, 279
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omplir-ne una de les dugués, i això fou la causa
que els reunits vejessin en disgut l'ausencia de
serts elements motoristes, que tan se les donen
de aimants a l'excursionisme.
L'apat va ésser molt ven servit, especialment
les senyoretes, que demostraren simpatia a
l'acte, que miravan el més petit detall p e r q u é
tots els reunits quedéssim sumament satisfets,
això calmà el mal humor de tots, proves varen
ésser, que alli es fraternisaba com a verdaders
germans, i això que fou la primera vegada que
molts d'ells es vegeren, peró com el sport es
verdaderament democràtic, es l a causa que
aquelles hores reunides, tots respiràvem els
nostres ideals.
A l destapar-se el champany de l'acreditada
marca Francolí, el nostre entussiasta sportman i

ànime de l'acte portat a cap, senyor Montserrat,
féu us de la paraula. Montserrat, després de donar les gràcies a tots els presents, els i va dir
el p e r q u è havien tingut el fracàs en l'acte que
estavam cel·lebrant; peró el fracàs l'en tingut
aquells que no més tenen interés en fomentar
el sport del motor, (ja que ells no han fet acte
de presència), baix el lema de batre el recort
dels talonaris, modo de que certes butxaques
rellueixin. Nosaltres, remarcà en Montserrat,
creyem que les associacions eren les que portaven els èxits de les festes populars, però avui
estém convençuts que no més serveixen per a
obstacle al pas d'aquells que, sense necessitat
dels grans talonaris mensuals, portan a cap lo
que ells—pel sol fet d'extendre els recibos—
venen obligats a fer-ho; lo que tots nosaltres
havem portat a cap sense mirà els kilómetres
que'ns separen de nostres llars. (Tots els reunits
aplaudiren les enèrgiques i acertadas paraules
del nostre incansable batallador, ja que éll sempre es basa en la força de la raó).
Montserrat continuà dient, que els que han
demostrat i han fet aquest sacrifici en benefici
del Motor Català, tenien el dret, que ningú els
podia pendre, d'anunciar el «Segón Aplec del
Motor Català». Vosaltres teniu la paraula, companys de tan nobla causa, de senyalà el punt i
fetxa, per a poguer asenyalar el camí quant sigui hora, que'n seguretat que'n l'exemple demostrat altres companys de nostra volguda terra
se j u n t a r á n al mateix. Els que tenen interés en
engrandir els talonaris se h a u r á n donat compte
de la seva equivocació i també faran acte de
presència.
Els uns proposaren a Sit jes, peró els de Tortosa, Mollerusa i altres proposaren a Montserrat,
i per majoria s'acordà que per a la mateixa
diada de Pascua granada, se celebri el «Segón
Aplec del Motor Català» al Monestir de Montserrat l'any vinent.
L'amic i ferm sportman motorista Sr. F e r r é ,
que guarda alguns premis del R. M. C. de C, no
pogué per menys que felicità al senyor Montserrat, en la forma que parla, i que s'adheria a
l'acte, ja que'n el seu confiat Fiat i en companyia
de la seva bella i amabla sportiva senyora, ha^
vien sortit de Barcelona per a fer acte de presència a tan important festa, i que no desmayessin que'n el pròxim Aplec de segur tindrà més
èxit.
En Montserrat agraï tan valuosa adhessió en
nom de tots els reunits, i abans de finalitzar
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Las camionetas RENAULT
Fructificarán para V.
tan pronto la haya amortizada, sin que sus años
de servicio le fatiguen
su chasis n i motor.

Antonio
Ferragut
Una prueba justificada después del Gran Premio de Marruecos temporada primaveral 1928 en la que los Monasix y Vivasix inscritos fueron vencedores de la carrera
en sus respectivas cubicaciones; Otra prueba dura y justificante del poderlo del Motpr
Renault ha sido el que los Monasix hayan sido clasificados en primero y segundo lugar
en el trayecto de Huelva a Barcelona, en el pasado Rally del R. A. C. de C.

l'acte, demanà un viva al «Primer Aplec del Motor Català» i un altre al Champany Francolí, que
fóu contestat per tots els presents inolús per les
senyoretes que'ns serviren tan saborejat apat.
Foren molts els qüe allargaren la mà al nostre batallador, peró ell la reuSà dient, en veu
ben clara: «Companys, aqui tots som iguals, tots
havem fet el mateix sacrifici, i per lo tant no
puc ésser més que vosaltres».
Aquest acte demostrat p è r en Montserrat fóu
vist amb simpatia per tots els presents. E l Moto
Club de San Andreu se adherí a l'acte com també o féu per carta la revista mensual Motorismo
Deportivo de Barcelona i la Penya Rhin.
Abans de finalitzar em de dar les gràcies,
desde aquestes columnes, per les valuoses cooperacions dels redactors sportius de La Veu de
Catalunya, La Publicitat, E l Dia Gráfico, E l Heraldo de Tortosa, La Vida Deportiva de Tortosa i els
corresponsals de La Vanguardia i Las Noticias de
Tarragona, com també havem vist en disgust la
denegació de premis sol·licitats per part dels
Agents de les marques A. J. S.; B. S. A.; Alpha;
Indian; Salvador; Dunlop; Pirelli; Michelin; Sibecas; Pujol i Xicoy; Harri Walker; Europa Amé-

rica, i Automoto; després dirán que no's fà sport
i que no poden cooperar per no tenir pressupost consignat, nosaltres no més i vejém una
cosa, que molts també l'aurant notada; lo que
sentim que'ns han perjudicat per poguer quedar
vé, p e r q u è de la majoria ja ho sabiem per anticipat.

Automovilismo
Sobre diversos aspectos del automovilismo
pienso dedicar unas cuantas líneas, pues creo
bien merece la pena que no descuidemos este
importante sector, que hoy día parece ser uno
de los más palpitantes.
La matrícula actual en Barcelona pasa ya de
los 30.000 y la de Madrid pocos días t a r d a r á
para llegar a éste número, ahora bien; si comparamos las cifras de los coches, notamos como
mensualmente aumenta el n ú m e r o de ventas en
relación con los meses anteriores, y dicho se
está que de continuar así, como es de suponer,
no h a b r á familia en E s p a ñ a que en un breve
plazo no posee algún vehículo, y es una verda-

¿Ja sou suscriptor de Catalunya Esportiva?
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Banc Comercial ne Barcelona
Capital: 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,

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'amotlla a tots els fins de l'estalvi, pteeré
nal i col-lectiu i abonem el màxim d'inerso,
que autoritzen les disposicions vigntssço és :
m p o s í c i o n s a vista, 8 dies pre-avis .
Id.
a 6 mesos p l a ç
Id.
a un any p l a ç

,

•

.

.

3 per 100 anyal
4 per 100
4 1/2
„

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

Sucursals:

T^RJWON^

í TORTOSA

Agències a la provincia: ^MpOST^V, íVr-

bós del penades, ftora d'Ebre, Morell,
Torredembarra i Vilaseca
dera lástima que todo este valor en pesetas emigre al extranjero.
Si se fabricara en E s p a ñ a un cochecito pequeño que pudiese no competir con los de fuera
sino cuando menos igualar, sería seguramente
una satisfacción para todos, es preciso pues que
esto sea una realidad, que considero desde luego muy factible, pues no hace por cierto muchos días que encontrándome en Madrid, tuve
ocasión de admirar un automóvil nacional, tres
plazas, tres HP. a dos tiempos, con un roncar
muy parecido al Bugatti, alcanzando una velocidad de 70 kilómetros hora, no pongo aquí las
descripciones del chasis y carrocería porque i g -

noro la finalidad que sus fabricantes persiguen,
pero sí que he de hacer constar mi satisfacción
por este nuevo cocheetto que de ponerlo a la
venta se lograría enseguida un éxito, siempre
que el precio estuviese en relación con la competencia.
Referente a los impuestos tenemos a mi modo de ver bastante que estudiar, pues si como
por ejemplo como he dicho antes, Madrid y Barcelona tienen sus 30.000 vehículos, son muchísimos sin embargo que no salen de sus garages,
por cierto recuerdo me coutaron unos amigos
que determinaron cerrar su automóvil en el gallinero de la casa toda vez que nadie quería
comprarlo n i por quinientas pesetas, pues la
patente solamente ya les costaba en concepto de
impuesto único 350 pesetas anuales, y en los
coches de fabricación antigua que precisamente
son de mucho más cubicaje casi que ya tienen
más que por su valor, de ahí m i criterio que en
otras ocasiones he manifestado sobre la necesidad de tributar únicamente con un gravamen
sobre la gasolina, cuyo cálculo sería muy fácil
encontrar, indudablemente veríamos entonces
por estas carreteras muchísimos más automóviles que en la actualidad, inglesando naturalmente unas pesetas más para el Estado, pues lo
que ahora no produce, sería entonces no una
fuente de riqueza, pero sí pesetas de ingreso
con el consiguiente aumento de trabajo en talleres y garajes.
Ya en escritos sucesivos p r o c u r a r é señalar
algo más para los amantes del motor, sin perjuicio también de lamentarme que el sexo débil
(esto antes, porque hoy es el fuerte) no tenga
más inclinación al manejo del volante, pnes es
muy sensible no verlas por estas calles conduciendo sus vehículos, manera muy agradable
para demostrar sus finezas en el arte de la chaufeusse.

Hotel C o m e r ç
a carree de

Passeiá de Casfelar : - : VENDRELL
Punt concorregut pels S P O R T M A N S
El millor aperitiu es el VERMOUTCH SEC
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Se hace absolutamente necesario que en adelante cuando un coro tenga anunciada la visita
a nuestra villa, que la autoridad dé las oportunas órdenes para que a la llegada del mismo
sepan los visitantes que serán con mucho gusto
recibidos por el vecindario de Vendrell y que
serán atendidos y respetados cual se merecen,
pero que en manera alguna, por más que sean
de Barcelona, tienen derecho a creerse que llegan a un país de la China alborotando y molestando a su antojo.
Por condescendencia y urbanidad hemos tolerado muchas veces molestias, impertinencias
y groserías, pero sepan que sabemos medir perfectamente hasta que grado llega la cultura del
que nos visita.
Vendrell también tiene su coro, que es «La
Lira», pero siempre en cuantos sitios ha visitado ha dado pruebas de la más alta corrección,
respeto y educación intachable.
¿No conocéis al hombre Fantasma que por
dormir lleva un pomposo gorro verde con borla
encarnada?
Es uno de estos célebres intelectuales que
tanto abundan en Vendrell, que todo lo discuten
y que sólo ellos tienen la llave de la sabiduría,
pero que por desgracia no son comprendidos y
los envidiosos pretenden discutirles su saber.
¡Que atrevimiento!
De todas maneras mi intelectual es un hombre por demás peligroso por la mala sabia que
según dicen trae.
Me han aconsejado que si alguna vez lo veo
venir, lo mejor que puedo hacer, si es que tengo
tiempo, es volverme o apretar fuertemente cualquier pedazo de hierro que me venga a mano.
Se cuenta que en muchas noches de tempestad
invernal sale a la ventana tocado con su célebre
gorro y entonces ya podéis correr, porque las
furias se desatan de una tal manera, que parece
que el mundo vá a concluirse.

***
Es vent una moto Christophe de 2 3/4 semi
nova. Donarán r a ó en aqueixa Administració.

***
En Bonafé se le ha puesto a la mollera en
organizar homenajes. Ahora se propone que en

el salón de nuestro Consistorio se pongan los
retratos de los más honorables vendrellenses
que hayan hecho sus méritos y trabajos en beneficio de la misma.
Nosotros la encontramos muy acertada tal
iniciativa, pero que el amigo Bonafé tuviese que
pagar los retratos de los favorecidos ilustres, tal
vez le tocaría pagar el suyo, porque en el camino que vamos, todo estará bien mientras haya
trabajo de impresos.
¿No sería mejor amigo y querido Bonafé, en
buscar ingresos y no pensar en hacer gastos?
Ya que vamos de iniciativas, aqui expongo
una para que entre V. y todos los que se tildan
de patriotas vendrellenses, de ofrecer una cantidad de cinco m i l pesetas al vendrellense que
procurase montar o hacer construir una fábrica
que diese trabajo diario a dos o trescientos operarios.
Este es el camino que debemos seguir para
salvarnos del atolladero que entre todos nos habéis metido, que de no remediarlo el destierro
voluntario se impone. Pruebas las tenéis en la
plaza de Pi Margall, como el comercio cierra sus
puertas.
¡Abajo los homenajes! ¡Arriba el comercio y
la industria!
***
1 T v í o v t t l 11111 al regrés d'América, a volgut
continuar, saborejant el seu predilecte «Coñac
Nofre» per aixó es veu tant potent.
***
E l pasado jueves al regresar de Barcelona,
en el término de Oubellas y Cunit, nuestro querido amigo José Tous Batet, reconocido por el
apodo de (Pep de l'Alvira), tuvo la fatal desgracia de topar con la guía kilométrica que hay en
aquel lugar que separa las provincias de Tarragona y Barcelona, siendo tan fuerte el golpe
que la camioneta que guiaba dio dos vueltas de
campana, quedando en tan mal estado que sin
poder decir palabra al llegar a la cama falleció.
A l acto del entierro se demostsó lo que valía,
pues se puede decir, sin exajerar, que Vendrell
en masa se asoció al acto. Nosotros que conocíamos su carácter y bondad, no nos extrañó.
¡Hay pocos de Tous que sepan distinguir como
sabía él!

Aperitivo "Xerez^Quina" Valdespino
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BICICLETAS I N C A
iLa marca Nacional que se impone!
INDUSTRIA NACIONAL DE CICLOS Y ACCESORIOS

Galle Gortes, 598

BARGELONA

Por eso hoy nosotros no podemos por menos
que asociarnos al duelo y rogar que sus padres
y demás familia reconozcan el acto extraordinario; pues por ser fiel a su deber, nuestro llorado
amigo nos dejó. ¿Quién tenía de pensar que al
saludarle cuando tomó el volante a la una de la
madrugada del miércoles, tenía de ser el último
adiós?
Descansa en paz, amigo sportman.
***
Sr. Alcalde: Desde estas columnas y desde la
sala de sesiones del magnífico Ayuntamiento,
hemos pedido la apertura de la calle de los
Trulls, instalación de bocas de riego para el servicio de incendios y regar en donde fuese necesario y una subvención al Club de Sport para
el fomento de la cultura física por mediación de
los Maestros Nacionales.
De las tres, no m á s hemos conseguido, hace
más de dos años, la subvención para nuestra
primera entidad deportiva, que al final no ha
dado los resultados que esperábamos, porque
los niños de las escuelas nacionales a ú n no han
empezado sus ejercicios físicos oficialmente.
¡Lástima de subvención!
¿No podria Sr. Alcalde, usted que es amante
del turismo, abordar el problema de las bocas
de riego ahora que el verano se acerca y podríamos regar desde el paso-nivel del ferrocar r i l hasta el Paseo del 4 de Marzo, y así el t u rismo se lo agradecería, ya que entrarían en
una villa, que se vería que somos amantes del
progreso, ya que con pruebas lo demostraríamos?

^**
Después de haber asistido a los Congresos
de Secretarios municipalistas celebrados en Zaragoza, han regresado a la villa y reintegrados
a sus cargos, nuestros queridísimos amigos el

alcalde D. Emilio Figueras y el secretario don
Miguel Company.

Jugo de Uva sin fermentar

M OS

XJV A

Ei preferido de los Sportmans

Han llegado a nuestro poder quejas de varios suscriptores lamentándose de que el último
número llegó a su destino al día siguiente de
haberlo entregado a la Agencia de automóviles
Tarragona-Vendrell.
Protestamos enérgicamente de tal anomalía,
y ponemos en conocimiento de quien corresponda, que de repetirse, nos veremos obligados
a poner los puntos sobre las íes.
Las injusticias, la mala fé o ineptitud de los
empleados en el servicio, una vez se perdonan,
pero al repetirse se castigan como es debido.
¡Estamos, señores!
***

Destilería de grexos i sen par. carros i
grases per autos
Calitat Extra

Marca Registrada

44ELS D O S C A R N E R O S "
C A S A F U N D A D A E N 1902

Martí piqué

Vilafranca del Penedès

Del día 28 al 81 de Mayo en el Registro civil
de esta villa se han practicado las siguientes
inscripciones:
Día 28.—Nacimiento de María Morgades A l u jas, hija de Danato y Emilia.
Día 30.—Nacimiento de María Rovirosa Cañellas, hija de Antonio y Teresa.
Día 31.—Matrimonio de Juan Hernández Benet, con Josefa Grau Rossell.
Día 31.—Defunción de José Tous Batet, de
20 años.

j )ii sooiE>r>Àr>
En breve contraerán matrimonio D. Antonio
Armengol, hijo del reconocido industrial eba-

COÑAC VALDESPINO " F . L . B.
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Banco de Cataluña
CAPITAL: 23 MILLONES DE PESETAS
Gasa central: Rambla Estudios í 0-BÁRCELONA
AGENCIAS EN B A R C E L O N A :

Número t Çruz Cubierta, 8
Número 2 San JVndrés, 148
Número 3 Salmerón, |11

9

designado a D. José Serta Mafté y a D. Salvador
Mata Gené, para cordonistas. por lo que promete verse concurrida.
NEUTRAL.

Alltn

diari de Tarragona - Vendrell.

A l l U I Barcelona i viceversa. Es reben
encàrrecs en el Vendrell en el CAFÉ SPORT
a Barcelona: Carrer del Rech, 73, Tel. 105-A.

AGENCIA EN BADALONA:

Real, 60

Cabra del Campo

SUCURSAL EN MADRID:

Avenida del Conde de peñalver, 19
SUCURSAL EN GERONA:

Ciudadanos, 19
SUCURSAL E N LÉRIDA:

Rambla de femando, 41

SUCURSAL DE TARRAGONA
T e x . T^iX >

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 E s p a ñ a
Compra y venta en el acto,
de toda clase de valores cotizables
Ordenes para todas las Bolsas nacionales y
extranjeras
nista y actual regidor D. Bienvenido Armengol,
con la elegante señorita María de los Dolores
Ribé Solé, de Salamó.

***
El día 1.° de Junio empezaron los ejercicios
del mes del Sagrado Corazón de Jesús, por la
m a ñ a n a durante la misa de las siete y media, y
por la noche a las siete y media.
* **
Para la festividad de hoy jueves y procesión
que t e n d r á lugar a las seis y media, se ha confiado el p e n d ó n principal a nuestros queridos
amigos D. Joaquin M.a Palau Rabassó, quien ha

EXCURSIÓN A CAMARASA
Organizada por la reciente agrupación coral
fundada por el maestro nacional de esta villa,
don Salvador Escarré, y tomando parte en ella
el alcalde don Juan Grau y numerosos vecinos
de este pueblo, tanto del Sindicato Agrícola
como de la Sociedad, realizóse una excursión a
Camarasa, con el fin de visitar las grandes construcciones realizadas allí por la Compañía Energía Eléctrica de Cataluña.
En dos hermosos autos de la Compañía «La
Sarrealenca», salieron los excursionistas de esta
villa a las cuatro y media de la m a ñ a n a , y desp u é s de almorzar en Tornabous, llegaban a Balaguer a las ocho y media, donde visitaron lo
m á s importante que encierra aquella antigua y
p r ó s p e r a población, especialmente el renombrado Santo Cristo.
Emprendida de nuevo la marcha, llegaron a
Camarasa a las once y cuarto; allí pudieron observar los excursionistas de lo que es capáz el
ingenio humano. Recorrieron las diversas dependencias de aquella central eléctrica, pasando
con sumo cuidado entre rapidísimas turbinas,
potentes condensadores, admirables transformadores y otros no menos curiosos aparatos. Visitaron luego el embalse de las aguas del Noguera
Pallaresa, que se prolonga en una longitud de
22 kilómetros, contenida por soberbia presa, la
segunda del mundo por su altura, pues rebasa
los 90 metros, aparte de los cimientos, que alcanzan una profundidad de 11 metros.
Reanudado el viaje, después de satisfacer
cumplidamente las necesidades del estómago,
llegaron los excursionistas a la simpática capital
leridana, la cual a ú n bullía en risas y jolgorios,
come últimos ecos de sus pasadas fiestas. Aprovecharon las cortas horas d é permanencia en
aquella capital para contemplar el hermoso Segre
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la bulliciosa Banqueta y los Campos Elíseos, así
como las modernas y bellas construcciones que
adornan aquella capital catalana, especialmente
el magnífico e higiénico Hospital civil y un campo de deportes.
Los excursionistas regresaron altamente satis
fechos.
SALVADOR.
***

Sities

i-^nt i><>i
En el campo del Prat de la Riba se jugó el
pasado domingo un interesante partido de fotbol entre los equipos (Petits Bordoys ) del C. D
Europa y el primero del G. D. Sitges ganando los
primeros por 3 a 2.
El partido transcurrió con gran interés pues
ambos equipos pusieron todo su tesón para la
victoria.
La primera parte acabó con el resultado de
1 a 0 a favor del Europa. A l reanudarse la segunda el Sitges salió dispuesto por la victoria
consiguiendo embotellar a su enemigo, marcando
dos goals en cinco minutos obra de Camps y Arnau.
Del Sitges los mejores la delantera sobresaliendo Camps y Arnau I , la media bien, Pellicer
a la defensa mal.
El arbitro H i l l bien.
Corresponsal.

Els sportmens esparraguerins que diàriament es reuneixen en el popular Bar Martí, tenen el projecte de fomentar el sport en dita població capitaneijats pel nostre volgut i actiu
corresponsal Ramón Termes, qui el passat diumenge ens h o n r à en sa visita, donant-nos conta
dels seus primers projectes a realitzar. Nosaltres en molt de gust l i donarem els consells que
creyém els a de portar a l'éxit, i si necessiten
els nostres esforços, no ja dupte que els tindran,
ja que baix el nostre calor volen tirar endevant
lo que nosaltres venim propagant una semana
darrera l'altra.

En principi anuncian una carrera ciclista
per a Neòfits i Veterans en un recorregut de 80
kilómetres. Esparraguera - Martorell - MasquefaCapellades-Pobla Claramunt-Igualada-Castelloli
-Bruch-Collbato-Esparraguera.
Es conta en un trofeu cedit pel protector dels
sports en Ramón Martí, de Esparraguera, i amb
seguretat s'obtindrà un altre pels veterans. Referent als premis en metàlic creyém que serán
de valor, baix la calitat de la cursa.
En el pròxim n ú m e r o donarém compte del
mateix, ja que tenim interés en que sigui un
èxit.
—El dilluns de Pascua, al passar per devant
de nostra Redacció, sentirem unes veus conegudes que'ns cridaban desde el fons de la carretera, i eren els nostres volguts amics del S. C. C.
que venien de Zaragoza en un potent Dodge,
guiat per l'amic sportman senyor Matas, quefe
mecànic de la casa, acompanyat de 1 ex-secretari F. Cadena i aitres membres del consell d i rectiu del S. C. C, inclús del redactor del «Dia
Gráfico» Sr. Casanellas, tots satisfets de haber
realitzat tal acte.
El nostre director els felicità i els despedí
amb un arreveurer ferm, com a pnova de simpatia.
Aixís es com se fomenta l'sport, per medi de
l'excursionisme apateur.

ADVERTENCIA ALS NOSTRES CORRESPONSALS
Se vos prega que'n totes les correspondències que envieu procureu sempre que no estiguin escrites en Uápiz, com també que la lletra
estigui escrita tant clarament com se pugui,
principalment els noms de les persones, doncs
fent-ho aixís s'evitan moltes equivocacions.
Aixís ho esperem.
Por no obrar en nuestro poder los clichés
referentes al «Primer Aplec del Motor Català»
reunidos en la Terrasa del Hotel de la Capella,
nos vemos en la imposibilidad de poderlos publicar en este número.
Dios mediante lo haremos en el próximo.
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Automovilista

VENDRELL ESTACION DE SERVICIO
POSTE DE AIRE PUBLICO

AcargodeA.M0NTSERRAT-Tel.62

ESTABLECIMIENTOS RECOMENDADOS A LOS TURISTAS
DE L A PROVINCIA D E TARRAGONA

Servicio extraordinario de noche llamando
al n ú m e r o 49
CAFE SPORT
Vonclre*!

Hotel de F. Sagrera
RAMBLA
TELÉFONO, 94

t ^ i j v i a t í l - f líSÍ

Hotel Universo
SAN FERNANDO, 52
TELÉFONO, 31

í < v u í l lí Sí lí l

Hotel Continental

alace Hotel

APODAOA, 30
TELÉFONO, 5

' i V l J ' f í t y ; * >1 l í l

Hotel Internacional
TELÉFONO, 112

TELÉFONO, 109

FONDA DE LA ASSÜMPTA
DE-

Santas Creus

Hotel París

Hotel San Domingo

REUS, 3
TELÉFONO, 202

(TARRAGONA)

M. CARMEN, 1
"TTortoisa

TELÉFONO, 50

IMemi-resEi

Gran Hotel "LA CAPELLA"
a dos minutos de Poblet

EL MAS MODERNO, ABIERTO TODO EL AÑO
TELÉFONO, 11.
Espluga de francolí

Hotel Restaurant de Marina
Agua corriente en todas las habitaciones
PLAZA DE PALACIO, 10
TELÉFONO, 2869 A.
I5íll'OfcVlos i t i

Balneario Termas Orion

Balneario de Vallfogona

TELÉFONO, 14
¡ S Í i n t f i Coloma de

H^amés

V a l l f o g o n a de

Ritioorj»

1^
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