mrrrrnrrrrrrm wntwTTmmmmnTTTn nrmTTTTTTi

PtVISTÀ ilNFCMlÀCIC

11) E s t e r a
El dia 15 de Juliol es portara
a cap una cursa de Tercers i
Neòfits a Esparraguera, orga«
nitza~da per la Penya Esportiva Bar /\artí, amb la coo
pcració del S P O R T C I C L I S TA CATALÀ
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Qrm Trofeu Bar Martf
15 DE JULIOL
PER CORREDORS DE TERCERA I NEÒFITS, ORGANITZADA PER LA PENYA SPORTIVA BAR MARTÍ AMB
LA COOPERACIÓ DEL SPOT-CICLISTA-CATALÁ
Els companys esparraguerins, per fí han sentat els seus fonaments, que's prevéu un èxit esclatan en el seu acte que's proposen portar a
cap pel dia 15 de Juliol.
La verdadera mara del ciclisme català, la
nostra, ha volgut honrrarlos en patrocinaria, i
el passat diumenge el nostre volgut company i
sportman amateur senyor Figueras, cap del
S. C. C, en companyia d'altres volguts companys de junta, es trasliadaren a Esparraguera,
ahont van ésser molt atesos per part dels elements sportius de la Penya Bar Martí.
El programa que'n principi acordaren, fou
el següent:
Circuit: Esparraguera-Bruch-Castelloli-Igualada- Pobla- Capellades - Masquefa - Martorell - Palle] à-Martorell-Esparraguera.
Els premis en metálic serán molt importants.
Ara, companys esparraguerins, creyém que
demostrareu als el·lements sportius de nostres
encontrades, que són capassos de fer lo que fan
els grands, i que no descansareu finses que hagèu obtingut la vostra esperada victòria, i si
aixís u fèu, rebreu la més grand fel·licitació de
tots aquells que avuy us han posat els ulls damunt vostre, ja que creyèu que per tot el circuit sereu cooperats moral i materialment.
L'acte demostrat per el cap devanter del
S. C. C. i els seus companys, us aurà donat calor per a reanimar-vos en la vostra empresa, i
no ja dupte que allà ahont no arribeu vosaltres
i a r r i b a r á n aquells que s'han dat la paraula de

cooperació, ja que ells tenen per lema que'l seu
nom no sigui sensurat, ja que'l seu banderí recorra arrèu triomfant com últimament o a fet
pels carrers de Zaragoza.

Gran premio Ciclos I. W. C. A.
El Club Ciclista San Martí de Barcelona, nos
comunica el resultado de su ultimo acto celebrado, en la cual se disputaban valiosos premios ofrecidos por la reconocida casa de ciclos
y accesorios I . W. C. A., como prueba de simpatía a la entidad y al deporte, que fué un éxito
como los que nos tiene acostumbrados la simpática entidad de San Martí.
El número de los corredores que salieron
pasaban de ochenta entre terceras y neófitos.
El Jurado registra las llegadas así:
1.—Luis Parchada, ciclo Inca-Hutchinson (del
F. C. Barcelona), 86 kilómetros en 2 h. 54 m.—2.
Luis Rojas, 2 h. 55 m.—3. Francisco Capdevila,
2 h. 56 m. 30 s.—4. José Casamada, 2 h. 56 m. 41
s.—5. Isidro Olivé, 2 h. 56 m. 42 s.—6. José Guinovart, 3 h.—7. Isidro Perich, 3 h. 01 s.—8. A n tonio Fontcuberta, 3 h. 02 s.—9. Francisco Pontes, 3 h. 03 s.—10. Vicente Salvador, 3 h. 03 m.
30 s.—11. Francisco Cervelló, 3 h. 04 m.—12.
Amadeo Marín, 3 h. 04 m. 01 s.—13. Juan Juliá,
3 h. 04 m. 02 s.—14. Lázaro Martínez, 3 h. 04 m.
03 s.—15. Santiago Segura, 3 h. 04 m. 10 s.—16
José Doladé, 3 h. 09 m.—17. José María Cuito,
3 h. 09 m. 01 s.—18. Ricardo Rodríguez, 3 h. 09
m. 10 s.—19. Juan Ballart, 3 h. 10 m.—20. Jaime
Pagés, 3 h. 11 m.—21. Rafael Peris, 3 h. 11 m.
20 s.—22. José Arrufat, 3 h. 11 m. 40 s.—23.
Juan Cotonat, 3 h. 15 ra.—24. Vicente Caralt, 3
h. 17 m.—25. José Peraire, 3 h. 17 m.—26. Luis
Albert, 3 h. 24 m.—27. Mateo Solá, 3 h. 24 m.—
28. Luis Solá, 3 h. 24 m.
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Els niotorlsfes catalans que per primera vegada es reuneixen amb l'adhesió del M. C . San Andreu, Penva Rhin, Motor Sport (Revista), baix lo
crit de CATALUNYA ESPORTIVA

Clasificación neófitos.—1. Isidro Olivé.—2. José
Guinovart.
Clasificación social.—1. Luis Rojas.
Trofeo para equipos de Clubs.—Peña Ciclista
Sabadell, con el terceto Casamada, Olivé y Perich.
Los vencedores que se clasificaron en primer
lugar fueron obsequiados por la activa Junta de
la misma entidad.
Nuestro compañero Matas, con el típico
íDodge» que siguió la 1.a W. Tarín-Trofeo M i nistro Gobernación, siguió también tan importante prueba llevando a bordo al popular periodista goloso don Francisco Canto Arroyo, redactor del Mundo Deportivo, que le sirvió para hacer
la información como nos tiene acostumbrados.
Nosotros felicitamos al amigo Matas por la
cooperación que presta al ciclismo, y le aconsejamos que no la deje, y veríamos con sumo
agrado que en la próxima carrera, que los elementos esportivos de Esparraguera, con la cooperación de nuestra madre del ciclismo catalán
celebrarán el 15 de Julio, no deje de prestarles
la misma cooperación.
Felicitamos a los vencedores, a los ciclos
Inca, la marea Hutchinson y al C. O. San Martí,
por su éxito obtenido.
Es vent una moto Christophe de 2 3/i seilii
nova. Donarán r a ó en aqueixa Administració.

La carrera de Veteranos
DEL

S P O R T CICLISTA CATALÀ
El domingo celebró el Sport Ciclista Català,
su tradicional carrera de veteranos y que fué
un éxito para la veterana entidad lo prueba que
apesar de presentarse el día lluvioso fueron pocos los corredores que hicieron «forfait», tomando la salida 26 y se clasificaron 24 de los 35
inscritos.
El circuito era: salida del Bar Lázaro, calle
de Pedro IV, San Adrián; Santa Coloma de Gramanet, San Fausto de Capcentellas, Montornès,
Vilanova de la Roca y viraje en el kilómetro 13
de la carretera de Masnou a Granollers haciendo el regreso por el mismo recorrido, estando
situada la meta en el mismo lugar de la salida,
sumando en total 50 kms. que era el circuito
para los veteranos de 30 a 40 años, y los veteranos de 40 años en adelante viraron en Montornès cubriendo en total 40 kms.
A la hora señalada el jurado, compuesto por
los Sres. Fondevila, Espinosa y Cadena, dio la
salida a los 26 alineados y apesar del piso resbaladizo se tomó a vivo tren, viéndose desde el
primer momento que eran doce los que siendo
de la categoría de los jóvenes y en ganas de
lucha p r e s e n t a r í a n batalla, y así fué, pues aun-
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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 0.

que hubo momentos de tanteo poco d u r ó y el
botafuego primero fué al sufrir Maureta u n reventón y el segundo al caer Tarín, que tuvo la
consecuencia de seguirle Soler, Villaroya y
Briones. Inicióse la fuga y llegaron primeros al
viraje Planas y Roura, y al llegar a Montornès
tomaron contacto con los fugitivos Soler y V i llaroya, disputándose la llegada desde San
Adrián al mando de Planas obligó a sus seguidores a un fuerte tren, y en u n vistoso sprint
se clasificó primero seguido de Soler, Roura y
Villaroya cosechando muchos aplausos por su
brillante carrera al pasar la cinta por el numeroso público que apesar de la lluvia aguardaba
estoicamente la llegada de los corredores.
De los maduros se clasifico primero Castelló,
que al sufrir un hinchazón Camacho quedó dueño de la situación y fué muy aplaudido.
CARRERA DE VETERANOS DEL SPORT CICLISTA
Clasificación de. la l.11 y 2? categoría
1? categoría de 40 años adelante
1. °—Francisco Castellà, 1 h. 22 m. 50 s.
2. °—José Camacho, 1 h. 29 m.
3. ° —Manuel Fernandez, 1 h. 39 m. 1 s.

4. °- - J o s é Uriach, 1 h. 50 m.
5. °- -Luis Sauri, 1 h. 50 m. 1 s.
2.a categoría de 30 a 40 años.
I.0- -Luis Planas, 1 h. 33 m.
2. °- -Juan Bautista Soler, igual tiempo.
3. °- -Juan Roura, id., i d .
4. °- -Manuel Vilaroya, id., i d .
5. °- -Francisco Esteve, 1 h. 33 m. 50 s.
6. °--Juan Fusté, 1 h. 35 m. 45 s.
7. °- -Luis Alcalde, 1 h. 35 m. 45 2% s.
8. °- -Jaime Briones, 1 h. 35 m. 45 4/5 s.
9. ° -Amadeo Sanmarini, 1 h. 37 m.
10. —José Figueras, 1 h. 37 m. 1/3 s.
11. —Roberto Tarín, 1 h. 39 m.
12. -Pedro Maymí, 1 h. 52 m.
13. —Miguel Martínez, 1 h. 53 m.
14. —Carlos Bruna, 1 h. 53 m. 2 s.
15. —Enrique Carbonell, 1 h. 54 m.
16. - J o s é Castelló, 2 h. 10 m.
17. —Emeterio Frago, 2 h. 10 m. 20 s.
18. - R a m ó n Latorre, 2 h. 19 m.
19. —Jaime Tena, 2 h. 32 m.
1 Ti^ontlvina al regrés d'América, a volgut
continuar, saborejant el seu predilecte «Coñac
Nofre» per aixó es veu tant potent.
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Excursió familiar a Santes Creus
ORGANITZADA PER LA

Joventut Excursionista Catalana
DE LA C. O. T. DE TARRAGONA
Tal com estava anunciat el dia 3 de l'actual,
tres autocars curulls d'entussiastes excursionistes, sortiren en direcció a l'antic cenobi, desitjosos de «expansionar-se» al redós d'aquelles
venerables runes.
El programa es complí exactament, no tenin
que sospendre el més mínim detall, causant un
bon efecte el novell Esbart Folk-lore Tarragona,
per la precisió i entussiasme en que dançaren,
rebent al final de cada ballet una ben merescuda ovació, tinguent que ésser repetida la «Bo-

langera». En les sardanes, tot el jovent de Santes Cres i els excursionistes tarragonins de la
J. E. C. es donaren les mans per punteijar la
dança més bella de les que's fan i es desfan.
Alguns periodistes per fanatisme al grop que
pertanyen, altres per la cara del «TIKET» ens
dedican les més'avres censures, donant-nos sense
que ells se ho pensin, més èxit a l'excursió, i
nosaltres per correspondre el seu favor, els
aconsallem que guardin llurs originals p e r q u è
pot ésser fàcil que'ls h i pugui ser util per l'any
vinent.
I sàpiguen senyors que els que tan fàcilment
ens censuren, que per dignitat i per no volguernos deixar atropellar mai més pendrem part en
cap Aplec, que h i intervinguin certs grups excursionistes, com els que fan el fall del Concurs
Fotogràfic, sense saber el nostre Grup qui componia el jurat i tindres que enterar-se el resultat per la premsa, com els que volen que firmem
rebuts per unes fotografies (com a prova de germanor) que n i les bases del concurs fotogràfic
del Primer Aplec, ho autoritza-ven i que malgrat tindrer dues o tres caixes de champany per
l'apat de germanor, se fongu.ó la botella que estava destinada per premi, ofrena4 d'una personalitat excursionista de Barcelona, no rebent-la
el seu guanyador fins després de 45 dies passat
l'Aplec i deixant de banda altres incidències durant i després l'organització.
Aquestes son les causes p e r q u é la Joventut
Excursionista Catalana deixà d'anar al Aplec, i
are p o d r á n tornar sortir ©Is crítics en que portem la roba bruta a rentar fora de casa, quant
un diari local no publica una petita aclaració
que l i fèiem.
Posin o no el crit al cel, no's p e n d r é m la
molestia de fer cas de les seves protestes interessades, sinó que tirarém avant sense escoltar
les lloances o censures que tinguin l'honor de
dirigirnos.
A CATALUNYA ESPORTIVA ens plau donar-li
les més grans mercès, per publicar íntegra nostra programa i l'encoratjadora nota de redacció,
donant una vegada més el seu director prova
de noblesa i esportivitat.
PATRAM.

Jugo de Uva sin fermentar
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El preferido de los Sportmans

A.

CATALUNYA ESPORTIVA

Banco de Cataluña
CAPITAL: 25 MILLONES DE PESETAS

Gasa central: Rambla Estudios 10-B ARCELONA
AGENCIAS EN BARCELONA:

Número 1 Cruz Cubierta, 8
Número 2 San jVndrés, 148

Número 3 Salmerón, |11

AGENCIA EN BADALONA:

Real, 60
SUCURSAL EN MADRID ¡

ra no quieren saber nada con el apóstol de los
periodistas profesionales, y han pedido la cooperación del Sport-Ciclista-Catalá, porque no
quieren sportmans de chaleco.
***
Que los elementos de la Delegación del R. M.
C. de C, en Tarrasa, están disgustados porque
les dicen las verdades, y que el pequeñín Cesar
está que trina porque se le dice lo mismo.
En Tarragona dicen que cada palo aguante
su vela, nosotros lo aguantamos mientras celebramos la W. Tarín-Trofeo Ministro Gobernación, ahora le toca a quien nos hacía aguantar.
Los tiempos cambian, amigos del alma!

^*

Avenida del Conde de Peñalver, 19
SUCURSAL EN GERONA :

Ciudadanos, 19
SUCURSAL EN LÉRIDA :

Rambla de Fernando, 41

SUCURSAL DE TARRAGONA
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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 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

So

Que Canto y Torres no informaron nada de
la carrera de Esparraguera, porque saben que
no quieren su simpática, atractiva y cómica
cooperación.
Lo mejor que p o d r á n hacer, porque si van
t e n d r á n que comer arengues.

dioo···

Que en Cornellà celebraron una carrera sin
reglamentos de la U . V . E. y que los grandes
rotativos que no ponen las notas referentes a
ciclismo, dieron cuenta de una nota de la U . V .
E, en que se avisaba a los corredores que tomasen parte, que se les aplicaría las sanciones que
señala el reglamento.
Nosotros, si tuviésemos que aplicarlas, las
haríamos de cara al sol, tirando a los simpáticos Cesar y Torres al Polo Norte.
***
Que los elementos sportivos de Esparrague-

Que E l Mundo Deportivo cada día tiene m á s
bajas, por leer lo que a veces no se ha celebrado, y por llevar artículos firmados por periodistas que hoy ya el elemento sportivo los tiene
por fracasados.
No es verdad amiguitos Canto y Torres?
UN QUE TOT HO DIU.

¿Ja sou suscripfor de Catalunya Esportiva?

BICICLETAS I N C A
¡La marca Nacional p e se impone!

INDUSTRIA NACIONAL DE CICLOS Y ACCESORIOS

BARCELONA

Galle Cortes, 598

Hotel

Comerç
a càrrec de

passeiá de Casfelar : - : VENDRELL
Punt concorregut pels S P O R T M A N S
El millor aperitiu es el VERMOUTCH SEC
Clxciïnlber·y .

LATALUbti'A ESPORTIVA

Magnífico señor Ayuntamiento de San Salvador: Los ya casi insensibles vasallos de vuestra lejana e insignificante barriada de Vendrell,
humildemente le suplican, que cuando hayáis
podido lograr satisfacer al glotón y devorador
estómago de vuestro insuperable y opulento
«Montecarlo», os digneis volver vuestros paternales y bondadosos ojos hacia esta miserable
«Ventafochs» que impasible y hambrienta contempla vuestro opíparo banquete en la esperanza de que quizás algún día le lleguen las sobras de tan continuado como expléndido festín.
En tanto ello no sea, vuestros sufridos «Ventafochs» os remitirán periódicamente sendas fotografías y se considerarán lo suficientemente satisfechos y excesivamente honrados si se dignáis
elevar alguna de ellas a la categoría de Hombre
Ilustre de Galería.
Parece cosa cierta la inauguración de una
«Galería de vendrellenses ilustres» en el salón
de sesiones de nuestro Consistorio.
Y por si la cosa fuera en serio proponemos
a nuestro actual Ayuntamiento la ampliación
del salón de marras, por cuanto ilustres tenemos
muchos hijos en Vendrell.
¿Será posible que Pablo Casals—nos decía
ayer un amigo—permita que su retrato se codee
con los que con gritos e inteligencia (?) supieron
salvar a la «Caja de crédito y Ahorros» de nuestra villa?
Supongo, continuaba, que los artistas musicales irán de un lado y los artistas
bursátiles
irán de otro.
ri;

Suponemos a estas horas completamente atareados a los propios interesados y a las respectivas honorables familias de los que se crean
con derecho a figurar en la «galería» (y conste
que no nos huele a gallinero), en buscar cual de
los retratos que tienen es el de mejor «posse».
H a b r á que ver las caras!
De unos y de otros, de los «galeristas», se
entiende.
Hemos tenido ocasión de saber que comien-

do habas secas se puede adelgazar. Recomendamos el remedio a quien le convenga.
Son pequeneces al fin, de las que iremos poniendo al corriente a nuestros lectores.
De éstas y de otras que puedan interesarles,
a nuestro juicio.

***
Entre los patriotas vendrellenses, los que
desean la prosperidad de su villa nadina, han
visto con mucha simpatía la idea lanzada de
premiar a quien pudiese llevar a término la i m plantación de una fábrica en que se empleasen
de dos a trescientos obreros diarios.
Hoy, al saber que las aguas son abundantes
en la misma, caso de necesitarlas la implantación de la industria que nos honrare, proponemos al Excmo. Ayuntamiento, como oremio al
nuevo contribuyente, se le ofrezcan dos años
gratis de agua y arbitrios municipales. Este es
el camino de los buenos vendrellenses.
& $t $1
Del 31 de Mayo al 13 de Junio en el Registro
civil de esta villa se han practicado las siguientes inscripciones:
Día 3 de Junio.—Nacimiento de Regina T r i llas Rovirosa, hija de José y Josefa.
Día 4 de Junio.—Nacimiento de N. Olivé Nin,
hijo de Ramón y Dolores.
***
Hoy a las siete de la m a ñ a n a ha tenido lugar
el enlace de la bella señoriia María Ripoll Nin,
con el joven industrial de esa D. Enrique Rovira Raspall, hermano menor del reconocido sporman Juan Rovira, que en tiempos de su juventud se destacó en el ciclismo siendo el furor de
toda la comarca.
Los novios, después del acto ceremonial que
se ha visto muv concurrido, han salido en tren

Allfn

diari de Tarragona- Vendrell.

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

AperitiYO "Xerez-Quina" Yaldespíno

CATALUNYA ESPORTIVA

Banc Comercial de Barcelona
Capifai: 25.000-000 de pessetes
totalment desemborsat
Casa central a Barcelona :
PASSEIG DE GRACIA, 3

AQENÇIA P E L VENPRELL
Doctor Robert, 1 i 3 - T e l . 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'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 é s :
mposicions a vista, 8 dies pre-avis . . • . .
Id.
a 5 mesos plaç
Id.
a un any plaç .

3 per 100 anyal
4 per 100
4 1/2
„

Çambra cuirassada
AMB COMPARTIMENTS DE LLOGUER. - La nostra tarifa
módica posa 4,l'abast de tothom aquest servei.

Sucursals: TfrRRggONfr i TORTOSA
jVMPOST^ frrb ó s del Penades, /ÏVora d'Ebre, Morell,
Torredembarra i Vilaseca

Agències a la provincia:

recorriendo algunas de las principales capitales
de España.
Deseárnosles una interminable luna de miel.
***
El próximo sábado nuestro querido amigo
de la Juncosa de Montmell, don Jaime Costa,
contraerá matrimonio con la bella señorita Florencia Ramón, de la misma.
Entre los mismos se han canviado valiosos
regalos.
NEUTRAL.

Pe Reus
La primera nocturna celebrada en el velódromo del Reus Deportiu fué interesante en extremo
pues si bien las "bagarres" no- menudearon, fué
llevada desde un principio a u n tren fuerte; por
eso seguramente no fueron muy frecuentes los
incidentes emocionantes.
La pareja ganadora hizo un buen equipo. Español demostró que hoy es inimitable en velocidad, pues su derramaje es fuerte y potente y
se encuentra en su plenitud; de conservar la actual forma, se le esperan muchos éxitos en esta
temporada. Albiñana es una demostración de lo
que puede la voluntad: un chico de condiciones,
pero de poco estilo, trabajando para llegar a una
buena depuración; fué un digno compañero.
Llorens se nos presentó muy recuperado de
forma, el tren que llevaba fué duro en extremo y en algunos sprints se lució; su compañero
Torres de Alidante presentóse en no tan buena
forma como la otra vez, no obstante, g a n ó las
dos primas que se ofrecieron y disputó algún
sprint interesante.
Senón-Ferrer V, lucieron cada uno sus carecterístieas; el primero, su batallar, y el segundo,
su estilo fino y elegante.
Murcia-Gomez lo hicieron bien, sobresaliendo
Gómez, que va reafirmándose como uno de los
mejores pistards.
Nuestro "nano" tuvo momentos en que demostró sus dotes excelentes, pero se presentó
indispuesto y no dió el rendimiento debido; su
hermano puso el alma y demostró buena rapidez,
pero le convendría entrenarse m á s a fondo.
Los valencianos, Rodríguez-Ibañez, no sobresalieron tanto como la otra vez, no obstante
Ibáñez confirma sus condiciones de pistard.
Janer, Escudé y Gabaldá, lo mismo que Munné
p o r t á r o n s e bien, y Albiñana p e q u e ñ o puso de
manifiesto una vez más sus cualidades, que de
cuidarse, le h a r á n un buen ciclista.
La clasificación fué:
Español-Albiñana, 61 puntos, 542 vueltas.
Llorons-Torres, 42 p.
Senón-Ferrer, 27 p.
Gómez-Murcia, 7 p.
Sans hermanos, 14 p. a 1 vuelta.
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Ibáñez-Rodrigues, 14 p. a 2 vueltas.
Janer-Albiñana I I , a 2 vueltas.
Munné-Escudé, a 3 vueltas.
Gavaldá-Janer, a 3 vueltas.
:f!

if:

Dos grandes jornadas ciclistas promete constituir la lucha para el campeonato que organiza
la Agrupación Ciclista del Reus Deportiu para
los días 16 y 17 del actual.
En poder de los organizadores obran ya las
firmas de Julián Español, campeón de España y
de Cataluña de velocidad, de José Cebrián Ferrer
segundo en ambas finales, Vicente Cebrián Ferrer
Juan Fargas, José M.a Sans, Pedro Albiñana,
José Albiñana Calixto Treserras y José Murcia.
Ocho aspirantes al titulo que comprenden ya
los hombres más rápidos de Cataluña y puede
decirse de Eapaña, faltando todavía dos días
para cerrarse la inscripción, pues el plazo de ésta
expira hoy, es ya bello indicio de la gran importancia que este a ñ o revestirá la disputa para el
título que ha de consagrar el mejor sprinter de
Cataluña.
Como ya se ha anunciado, la reunión del 16
por la noche, se dedicará por entero a la disputa
de las series.
En la del 17 por la tarde, se disputará la f i nal y una vez terminada ésta se correrá una gran
prueba de dos horas a la americana para la cual
constan ya en firme los siguientes equipos:
Español-Albiñana.
Hermanos Cebrián Ferrer.
Fargas Calixto Treserras.
Murcia-X. X.
Cmirs¡misal.
***
Silbes
Barcelona, r9 - Sitges, 1

Con motivo de celebrarse el homenaje al
guardameta Plattko del F. C. Barcelona, el once
del Sitges se trasladó al campo de las Corts, para disputarse once medallas ofrecidas por el homenajado con un cuarto equipo del Barcelona.

El resultado fué catastaófico para el Sitges
pues 8 a 1 con un equipo que en fecha anterior
habia empatado a tres tantos en el campo del
Sitges no refleja la igualdad de fuerzas demostradas en el primer partido, lo que pasó al Sitges pasa a todos los equipos que por vez primera se presentan al campo de las Corts sin duda
influido por el numeroso público a que no están
acostumbrados y la desventaja de jugar en campo de hierba, pues era tan grande el desconcierto que imperaba en los muchachos del Sitges
que parecía era la primera vez que jugaban
juntos.
El Barcelona presentó un cuarto equipo bueno para poder asegurar las medallas; el Sitges
jugó mal, sobresaliendo Pellicer, el eje equipo
que era en todas partes; Mirabent tuvo un día
pésimo, pues en algunos de los goajs que le pasaron no hizo n i movimiento para pararlos. La
defensa hizo lo que buenamente pudo. La media
como he dicho el mejor Pellicer. Las dos alas,
principalmente Aparicio, muy desmarcador, no
ayudando a los delanteros. Del ataque el que
sobresalió fué Vidal I , autor del goal del honor.
Su hermano Vidal I I , asustado y muy lento como
sus compañeros de línea, les pa^a que no estan-:
do acostumbrados a jugar con hierba y al ser
mojada de la lluvia que cayó antes de jugar, estaban siempre en el suelo.
El árbitro favoreció mucho a los suyos.
En fin, esperando que otro día tengan un
poco más de suerte.
}
El corresponsal.

Una mejora que se impone
Al cambiar el antiguo consistorio en el pueblo de Juncosa de Montmell, el nuevo alcalde,
nuestro querido amigo D. Enrique Ninot, tiene
en proyecto de llevar a término lo que sus convecinos tanto anhelan hace años, y este proyecto es la de continuar la carretera de la Juncosa
por Bisbal del P a n a d é s .
La iniciativa es buena, y si los Ayuntamientos de ambas poblaciones pouen sus fuerzas morales y algo materiales, no hay duda que el éxito será seguro.
Adelante amigos de la Juncosa y Bisbal, que
será en beneficio de ambas poblaciones y de un
modo general para el turismo.
Si vosotros queréis, tendréis lo que deseáis,
y si estas páginas os son útiles, podéis disponer
para que vuestras iniciativas lleguen a convertirse en realidades; no sería la primera vez.
j
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ESTABLECI/MENTOS RECOMENDADOS A L O S TURISTAS

Hotel de F. Sagrera

l » j r i m e x ' poste e l e QASOLINjl
DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA
1 Servicio extraordinario de noche llamando
al número 49
CAFE SPORT
Ve.*xcljrell

RAMBLA
TELÉFONO, 94

l^ií^uerfelís*

Hotel Restaurant de Marina
Agua corriente en todas las habitaciones
PLAZA DE PALACIO, 10
TELÉFONO, 2869 A.
. lïf ii'oeloiTtv

Motel Universo
SAN FERNANDO, 52
TELÉFONO, 31

Igualada

Palace Hotel

Hotel Continental
APODACA, 30
TELÉFONO, 5

Tarrcigíona.

Hotel Internacional
1*o.rraL¿OMia.

TELÉFONO, 112

TELÉFONO, 109

FONDA DE LA ASSUMPTA
DE

Santas Creus

(TARRAGONA)

Hotel San Domingo

Hotel París

M. CARMEN, 1

REUS, 3
TELÉFONO, 202

Ivéricla

'Tortosa

TELÉFONO, 50

IVI Í * n i' i' e ?s í »

Gran Hotel "LA CAPELLA"
9 dos minutos de Poblet

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

Balneario Termas Orion

Balneario de Vallfogona

TELÉFONO, 14
ÍSÍiiittv Ooloma ele I^amés

Vallfogona tle

Automovilista

ic>oi-iJ

VENDRELL ESTACION DE SERVICIO
POSTE DE AIRE PUBLICO

AcargodeA.MONT8ERRAT-Tel.62

