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Carrera Ciclista de Neòfits i Veterans
Or&nífzada per la Penya Esportiva Sin
dicaf Agricol de Lleje, sense els Regla
ments de la U. V. E . peró patrocinada
per CATALUNVA
ESPORTIVA.
Lleje-Bañeras-Arbós-Rápita - Castellví
de la Marca-Sanf Jaume - Bañeras, dos
voltes y reárés a Lleje
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HUTCHINSON

Demani al seu garatge o proveïdor, els Parxes instantanis

C A P A L T R A TAN EFICAÇ, TAN RÀPID
Concessionaris Exclusius, de venda per a Espanya
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Peugeot y Latetia
A L C O A P T A T i a PLAÇOS
des de 4 Ptes. setmanals

Epípo

37

completo

Pesetas

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS:

Equipo Bosch, S. A.
Mallorca, 281

BARCELONA

Establiments LÜTETIA
Rambla Catalunya, 35 - Bf\RCELOH?l

Motocicletas

J .

S«

Hotel

*•

Comerç

a carree de

Las preferidas de los intelijentes
Agentes Exclusivos

Tallers, 55 y 57

: VALLVÉ Y ALA
BàRCELON?*

Passeiá de Castelar : - : VEJTORELL
Punt concorregut pels S P O R T M A N S - "

ANY

I

VENDRELL, 2 AGOSTO 1928

NUM.

23

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

Els pulmons?... el mètode?...
El MÈTODE!

***

per la duresa del tren del valencià Hernández i
del català Ferrer.
En els últims quilòmetres de la cursa la victòria del valencià, de l'home tot pulmons, era
segura. L'home acuradament preparat, en Ferrer, perdia terreny. Hom tenia una ocasió per
duptar, si l i plavia, de la superioritat del metode. Mes en els últims metres el català, l'home del
mètode, assolí una aventatge que l i permeté
arrivar amb una diferència de casi tres minuts!
Altre volta el mètode triumfa.
***
L'ensenyansa es claríssima, sense duptes.
Es inversemblan que un home se dediqui a
l'esport preferit amb sols l'esperansa o l'ilusió
de la llur capacitat física.
Caldrà primer preparar-se.
El sentit racional de l'esport ha d'ésser exactament interpretat per qui s'anomeni deportin.
I es flagellar el bon nom de l'esport llançar-se a
l'ejercisi violent de quansevulga modalitat deportiva sense cap altre argument que la propia
capacitat física, cualitat molt anganyadora, tal
com podeu remarcar.
Sigueu atletes i tingueu fe en arrivar a campions, mes no oblideu la cultura física, ans al
contrari, penseu amb ella ans que amb res mes.
Es un bon camí racional que vos Ofreno i que te
la vàlua d'un bon consell. Aprofiteu-lo.
JOAN GRALLA.

Primer campionat peninsular de gran fons:
Marathón 1928.
Eran els favorits dos corredors, un valencià
i un aragonés, aquest últim en Carreras, representant olímpic d'Espanya 1924 i vencedor de
la Marathón de l'any passat, tots dos homes que
no tenian mes posibilitat que la dels llurs pulmons.
En Carreras abandona molts quilòmetres ans
de l'arrivada per causa de la fadiga produida

No crec que sencilla i planerament hom pod
definir els escacs sota un punt de vista eminenment esportiu.
Jo, al menys, gaudeixo aital criteri. Jamai he
pogut concebir esportiva l'aflció que obliga a
romandre inactiu físicament un home hores i
mes bor es.

Ultra els innomerables testimonis anteriors
avui podem escatir, si vos plau, l'elocuencia de
dos fets que palesan d'una manera clara i difinitiva le superioritat del mètode.

***
Les primera i segona jornades del campionat
peninsular de futbol d'enguany ne foren certament cap manifestació de técnica de joc. Els representants d'una rassa forta empreaban la duresa com arma invencible per triomfar contra
els representants d'una escola de futbol que tot
ho fian a la precisió del conjunt, però que devant de l'enérgica escomesa varen tenir d'emprear a fons tot el màxim rendiment possible. E l
resiütat ja el sabeu, dos partides sense vençut
ni vencedor.
Malgrat la superioritat dels forts fóu palesa
em les ferides dels jugadors del F. C. Barcelona.
El marcador no digué, però, la superioritat dels
tècnics, dels poseidors del mètode. Podria glosar
l'handicap del públic, de les lesions, etz.; mes
prefereixo anar de dret a la partida final. Per
fi!, la victòria, no dels forts, la digne victòria
dels metòdics.
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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
Eenault 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.

Malgrat el Comité Olimpic Internacional ha
establert en l'Olimpiada d'enguany les palestres
d'escacs. Seria una facècia que jo discutís la decisió de l'esmentat Comité, i per tant no ho faig,
ans al contrari m'apar molt remarcable aquest
accort.
En els jocs olímpics de l'era moderna, talment com en els antics, les palestres de la forsa
i la destresa son aparionades amb altres manifestacions artístiques que no cal duptar son per
establir la companyonia del cos i del ccrbell que
predica l'ideari esportiu. Funció del cerbell, de
l'inteligència, son les jugades d'escacs, aixins
doncs l'instauració dels escacs en les modernes
olimpíades es perfectament explicada.
***
Altres motius me fan pregonar l'encert del
C. 0 . 1 .
No soc jugador d'escacs, peró m'honora la
amistat d'alguns entussiastes de la taula de cuadréis blancs i negres.
Gratuïtament i sota el model dols meus coneguts m'imagino als altres jugadors d'escacs.
Homes d'oficines que pertanyen al nucli mes selecte de la classe mitja, homes que han assolit
una cultura que es fruit de moltes hores de lle-

gir, homes subscriptors d'un diari que cada dia
llegeixen del dalt a baix, i homes, per tant, que
al trobar-se dintre el cercle de les llurs amistats
no deixen cap esdeveniment sense l'oportú i
distret comentari.
Per obra de l'enlairament espiritual de l'aficionat de que jo ara vos parlo, aquest home sap
seleccionar els esdeveniments i si be deixa sense
llegir l'horrendo crimen, te esment del moviment esportiu i aduc s'apassiona quan l'importància do l'aconteixement assoleix caires de solemnitat o grandiositat.
Per exemple: ultra la dissortada expedició
de I'ITALIA el tema de les converses del grup
d'amics meus, jugadors d'escacs, giran aquestos
dies a l'entorn del vol trasatlántic del FRAGATE,
de la Gordon-Bennett, de les regates Nova York
Santander i de les curses del circuit de Lasarte.
Peró amb goig he remarcat que han estat comentades les gestes dels campionats peninsular
d'Atletisme a Reus i que malgrat la minsa d i vulgació olímpica, les palestres d'Amsterdam
també frueixen d'agradosos comentaris.
***
Deixo sense referir-me al jugador d'escacs
accidental, d'aquell que combina cavalls i torres
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Banc Comercial ne Barcelona
C a p i t a l : 25.000 0 0 0 de pessetes
totalment desemborsat
Casa central a Barcelona :
PASSEIG DE GRACIA, 3

AQENÇIA P E L V E N P R E L L
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
contacció 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 es :
mposícíons a vista, 8 dies pre-avís ,
Id.
a 6 mesos p l a ç . . , .
a un any plaç
Id.

3 per 100 an^al
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:

TflRRjVCjgNfl í TORTOSA

Agències a la provincia: £lMP0STfl» jlr-

bos del Penades, íl·lora d'Ebre, Morell,
Torredembarra i Vilaseca
sense la flama de l'entussiasme, sols com a mitja
de matar l'estona.
* %*

Segurament el C. O. I . en admetre les palestres d'escacs en el programa de les modernes
olimpíades, sabia be que molts jugadors d'escacs completament allunyats de l'obra olímpica
tindrien esment i ocasió de sapiguer l'existència
de les grandioses manifestacians esportives que
son les olimpíades, i l'home de seny, va sense
dir que'l jugador d'escacs es aquest home, puig
que'l llur entretenimént es el conreu de l'inteligència, certament no pod restar inaccessible a
la bellesa colpidora d'aquelles festes instaurades en els nostres dies per fer néixer l'aflció al

conreu del cos per tal d'assolir un perfeccionament que sia la garantia de l'esperansa d'una
futura rassa forta, sana, util.
**^
Pocs son avui els habitants civilitzats de la
Terra que no v i b r i n l'entussiasme olímpic. Els
jugadors d'escacs devots de la llur aflció que
volen seguir pas a pas la trajectòria de la distracció preferida, han de llegir les partides de
l'olimpíada d'Amsterdam i son, no cal duptar,
altres tants entussiastes de l'obra olímpica. Puig
que l'olimpisme es d'una excelent colpidora formosor que captiva.

***
Malgrat l'adquisició d'aital important nucli,
l'olimpisme es mancat encara d'altre valuós contingent: el de la totalitat absoluta dels nostres
homes d'esport, que si be es vergonyós dir-ho,
es el cert que molts no tenen n i noció del que
son les olimpíades.
Apar talment una ironía i es una gran veritat.
Jo he sentit a un jugador d'un equip de fotbol del Penedès comentar els partits de futbol
olímpic palesan la mes esglaiadora ignorància,
tant, que flns i tot parlaba de les partides olímpiques de l'any 1929, i la propera olimpiada no
serà flns el 1932.
Comentaba amb un ciclista el cas d'en Yermo, i el devot del pedal estaba furiós de que
fessin curses de bicicletes a Holanda, tant lluny,
i omplenaba de flatomies l ' U . V. E. p e r q u è no
había reclamat celebrar a Espanya unes curses
tant importants.
I no v u i dir res d'un directiu que no pod
compendre el termini de quatre anys d'una a
altre olimpíada.
Será vergonyós per a tots els aimants dels
esports violents o a pié aire que demá un entussiaste dels escacs, de l'esport passiu, vingui a
contradir les nostres barbaritats olímpiques.
Encara podem evitar-ho.
Encara desde tots els periòdics pod ésser i n i ciada una creuada pro-olimpisme aprofitant els
inmarcecibles esdeveniments esportius que t i n d r á n lloc a l'estadi d'Amsterdam.
Fem olimpisme, que es, si mes no, una manera racional de fer esport.
A l l f n (liari de Tarragona - V e n d r e l l A l l l U Barcelona i viceversa. Es reben
encàrrecs en el Vendrell en el CAFÉ SPORT
a Barcelona: Carrer del Reoh, 73, Tel. 105-A.
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Los momentos culminantes de sublime pequenez pueblerina y de intenso calor, han transcurrido con la natural satisfacción y regocijo,
por parte de toda la cursilería y de astío y pesadez, para la mayoría; después de lo cual, suponemos que, en la fértil imaginación del nunca
bien ponderado Bonafé, (¿porqué ironía se llamará así?) se hallará en gestación, alguna nueva
iniciativa, que tenga por finalidad regocijar
nuestro decaído espíritu, iluminarnos con los raudales de su portentosa y concienzuda ciencia, e
intentar recabar de la liberalidad de nuestro
municipio, alguna nueva subvención.
¿Pues qué? ¿No se gastan miles de pesetas,
en el barrio marítimo de San Salvador, con la
mayor de las satisfacciones, por parte de la mayoría del vecindario? ¡Qué cosa más natural que
los señores que han hecho el sacrificio de gastar
el dinero en espléndidas torres, tengan buenos
caminos y espléndidos paseos, pagados por
nuestra bien nutrida caja municipal!
Con las 25.000 pesetas (una nimiedad) ¿no
es asi señor Mumbrú? que ha presupuestado y
acordado el penúltimo pleno de nuestro municipio, se p o d r á n expropiar los terrenos de la señora Viuda de Sangüesa, tía del primer teniente
alcalde y futuro heredero de aquella. Algún
atrevido y demasiado malicioso, vé en todo esto,
cierta prodigalidad, con la que no creemos, pues
los relevantes méritos y grandes servicios prestados por el Sr. Sangüesa, son garantía de la
más completa austeridad.
Mientras asi transcurre el tiempo, los propietarios afectados por el mal camino vecinal de
Roda, se desesperan, al ver que no se les atiende, apesar de que se comprometen a pagar cuantos gastos origine la reparación o variación del
referido camino. Sólo piden que el Municipio lo
declare de utilidad pública, como es, para los
efectos de la expropiación. Han pedido poco,
debieran haberlo hecho con cargo al presupuesto, puesto que si bien es verdad que el nuestro
es de 175.000 más 25.000=200.000, que es una
cantidad algo respetable, no es para asustarse,
pues al fin, nosotros tenemos potencialidad económica para esto y mucho más, y en prueba de
ello, que vamos a pedir se realice el siguiente
proyecto, para el que no queremos subvención

JXJE>VE>S

n i remuneración de ninguna clase, aunque para
la realización del mismo se tenga que hacer un
nuevo empréstito (no viene de uno) y tengamos
otro vencido y sin amortizar.
¡Allá vá! Continuar el paseo que se construye, en nuestro barrio marítimo, hasta la inmediata playa de Camarruga, con dos andenes laterales, pavimentados de losetas hidráulicas (tenemos un amigo a quien protejer) y en el punto
denominado estany del Sr. Socías, hacer partir
una gran avenida de 25 metros de ancho con
cuatro hileras de árboles, que podrían ser barnices del Japón, que nos darían gran lustre, en
cuya bifurcación, hacer una gran plaza, con el
lago existente (donde podrían hacer el anac los
que quisieran) en el centro y cuatro estatuas en
los ángulos a los iniciadores de tan expléndido
resurgir (renunciamos, por modestia, al pedestal) vestidos con el típico y atrayente baile de
bastones, y a poder ser, con bigote, como los últimos que nos ha traído Bonafé. Una vez que la
avenida que proponemos, llegara a ios linderos
de los terrenos de la Compañía de ferrocarriles,
continuar por medio de un paso subterráneo,
hasta el lugar donde piense aquella emplazar la
futura estación y donde para poder circular los
autos, con gran facilidad, se podría construir
una rotonda, con una gran escalera central.
Será un disparate, quizá técnicamente hablando,
pero no dudamos merecerá la aprobación del
Sr. Mumbrú y del Sr. Vilanova, y que seguramente no dudaría n i un momento en poner la
firma, para un nuevo empréstito, si se hallara al
frente de la alcaldía nuevamente. Pedimos el
parecer de los señores Bonafé, F e r r á n , Engrill y
Rigoberto, pero con la condición, de que este
último no se descuelgue con alguna de sus punzantes ironías.
Es tan importante nuestro plan de reformas
y tantas las cosas que pensamos decir, que no
nos es posible englobarlo en una sola nota; procuraremos hacerlo en otras, pero no se asusten
los monumentales, escribiremos con baselina para
no hacer pupa. Hasta otra.
***
Hemos visto con suma satisfacción que durante los días 26, 27, 28 y 29, fechas que ha tenido lugar la Fiesta Mayor, que el carri-cuba

Aperitivo "Xerez-Quina" Yaldespino
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haya bautizado las calles del Doctor Robert,
Paseo de Castelar, calle de Montserrat y cafés,
la esperada circunvalación de nuestra villa.
¿Porqué la festividad de San Jaime no dio la
misma orden para que los que traviesan nuestra villa con sus autos, saborearan la entrada
de Vendrell, como hacen pueblos de menos categoría todos los días, por ejemplo Cervelló y V i Uarana, ya que por respeto a la fiesta, y siendo
puramente patriótica?
Esperamos de su amabilidad que mientras
las esperadas bocas de riego no estén colocadas,
continuará dando la orden para que todos los
días, durante el verano, las referidas calles sean
regadas m a ñ a n a y tarde, como los días de la
Fiesta Mayor, en beneficio del turismo, ya que
V. nos honra por ser uno de los admiradores y
fomentadores.

** *
El pasado sábado, durante unos momentos,
vimos en el cruce de la carretera de Valls, el
encargado por parte de nuestra respetuosa autoridad local, que en diferentes intervalos daba
alguna orden.
¿Es que el referido encargado no tiene horas
fijas para cuidarse de tan delicado cargo?
Hoy, con el beneplácito de nuestra autoridad
local, vamos a exponer lo siguiente en beneficio
del turismo y del buen nombre de nuestra villa.
Primera. E l agente encargado en el referido trozo tendría que prestar en todas las fiestas
de carácter general, las horas siguientes: mañana, de diez a doce, y por la tarde de cuatro a
nueve de la noche, en verano.
Segunda. E l agente tendría que ponerse al
medio de la plazoleta (o cruce) sin moverse y
cada dos horas relevado.
Tercera. Todos los autos que pasasen obligarlos seguir por su derecha, y el que viniese
de Valls en dirección a Barcelona, no dejarlo
pasar por delante suyo, siempre por detrás, y
los que vinieran de Tarragona para Valls en la
misma forma, menos los que vienen de Barcelona para Valls hacerlos pasar por su derecha.
De atender este ruego, nos pondremos a la
altura de las villas adelantadas, como Sitjes por
ejemplo.
En otras ediciones procuraremos dar nuevas
notas en beneficio del tránsito de nuestra villa.

Sr. Alcalde: E l pasado miércoles, festividad
de San Jaime, nos sorprendió en gran manera
que el agente de autoridad que V. tiene ordenada, dejare de comparecer en el punto señalado
para la ordenación del tránsito.
¿Es que San Jaime no es una fiesta como el
domingo?
Esperamos que este señor agente será corregido, pues nosotros somos amantes de San Jaime como de San Emilio, pero hay que tienen
unos m á s valor que los otros, como por ejemplo
en lo rubio y lo moreno.

***
El millor aperitiu es el VERMOUTCH SEC
0 1 1
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***

El pasado jueves, mientras nuestro reconocido sportman Salvador Fugardo Celda, acompañado de Carmen Lladó y Juan y María Fugardo, los dos últimos hijos, se dirigía do La
Riba a Picamoixons, tuvo la mala suerte al llegar en el puente del Sena, de hacer un falso v i raje, lo cual se estrelló en el mismo, quedando
nuestro amigo muerto en el acto de los golpes
recibidos, resultando heridos los demás ocupantes del auto.
Sentimos vivamente el fatal desenlace y nos
asociamos al dolor que en estos momentos pasa
la familia Fugardo.
* ^; *

Del 19 al 26 de Julio en el Registro civil de
esta villa se han registrado las siguientes inscripciones:
Nacimientos.—Día 19.—Nieves Rovira Recasens, hija de José María y Carmen.
Defunciones.—Día 2o.—Juan Casanovas Ferré, de 7 años. Sanatorio de San Juan de Dios.
Día 26.—Carmen, conocida por María Magriñá Olivella, de 70 años, Salmerón, 8.
Matrimonios. —Ninguno.

BICICLETAS I N C A
¡La marca Nacional que se impone!
INDUSTRIA NACIONAL DE CICLOS Y ACCESORIOS

Calle Cortes, 598

BARCELONA

COÑAC Y A L D E S P I N O " F . L . B.
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Banco de Cataluña
CAPITAL: 25 MILLONES DE PESETAS
Gasa central: Rambla Estudios 10-B ARGELONA
AGENCIAS EN BARCELONA:

Número 1 Cruz Cubierta, 8
Número 2 San jVndrés, 148
Número s Salmerón, 111
AGENCIA EN BADALONA:

Real, 60
S U C U R S A L EN MADRID :

Avenida del Conde de peñalver, 19
SUCURSAL EN GERONA :

Ciudadanos, 19
S U C U R S A L EN LÉRIDA:

Rambla de femando, 41

SUCURSAL DE TARRAGONA
Tel.

ta a Cataluña; el que le acompaña va de incógnito.
Así tienen que i r los apóstoles fracasados
amigo Aleu.

***
Que el Presidente del Club d'Sports, nuestro
Sauro, no quería hacer ningún acto sportivo en
el «Stadi Vendrellene» porque no hay ingresos,
pero le alargaron 100 pesetas la comisión de
fiestas y celebró un partido de fotbol.
¡Pobre sport Vendrellense! ¡En que manos
estás metido!
***
Que por la carrera de Lleje empieza a recibir
donativos el Comité organizador, pero el firme
propósito es de hacerla sin los reglamentos de
la U . V. E.
Nosotros es tanta la confianza que tenemos
que revestirá la máxima importancia, ya que
será patrocinada por CATALUNYA ESPORTIVA.
UN QUE TOT HU DIÜ.

'. i )

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

La velocidad de los camiones

Qu« entre las entidades ciclistas se está preparando un plato fuerte para acabar de una vez
con el gran Cesar.
Lo celebraríamos.

El gobernador civil de Barcelona, al recibir
ayer, a mediodía, a los periodistas, l^es dijo que
venía ocupándose con gran interés de las velocidades excesivas que llevan los camiones que
desde Vendrell y otras poblaciones conducen el
pescado a Barcelona, y que para evitarlo sólo
permitirá la circulación de dichos vehículos a
horas determinadas y por sitios donde haya establecidos puestos de la guardia civil y mozos
de la Escuadra, a fin de que pueden ser controladas las velocidades.
Si éstas continúan siendo excesivas estoy
dispuesto—añadió el gobernador—a suprimir
tal servicio, porque debido a esas velocidades
ha perdido la vida una señora y estoy decidido
a que estas desgracias no se repitan.
Nosotros vemos con satisfacción la energía
desplegada por nuestro querido amigo D. Joaquín Milans del Bosch, pues el abuso no debe
de consentirse por más tiempo, hay cosas que
no pueden ser y estas es una de ellas.
Pero nos resta hacer presente que en Vendrell no hay camiones de pescado, tal vez será
Calafell y pasan por Vendrell, los de Torredembarra, Tarragona, Cambrils y San Carlos de la
Rápita, y estos al pasar por Vendrell su velocidad no baja de 50 kilómetros por hora.

Que el amigo de Torres está siguiendo la parte del Ebro con side-car para organizar la Vuel-

Este número a sido visado por la previa
censura Gubernativa.

S e

cl l o e · o .

Que Torres al i r a Tàrrega, ofreció el final
de etapa, a cambio de mil pesetas, y que los Tarraguenses aceptaron.
En que quedamos, Torres se ha retirado o
incógnicamente organiza la Vuelta a Cataluña.
***
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La labor del delegado del R. A. C. de C.
El pasado martes nuestro activo delegado
del R. A. C. de O., velando por el cargo confiado, visitó al delegado del Circuito Nacional de
firmes especiales, al ingeniero de la carretera de
Alcover a Santa Cruz de Calafell y al excelentísimo Sr. Gobernador civil de la provincia.
En todas partes fué muy atendido y sus quejas en favor del turismo prometieron dar órdenes para complacerle en tan justas peticiones.
Nosotros felicitamos al delegado del Real
Automóvil Club de Cataluña por el interés que
se está tomando, ya que todo es en beneficio de
la humanidad.
Reciba el Sr. Montserrat nuestra felicitación
por el rasgo demostrado.

dustrial, fem constar la nostra protesta per haver subvencionat sols a una colla, com sabem
tots que aqui'l Vendrell n i han dues.
Després de passar contes tots els que integren la colla, unánimament acorden que lo sobrant s'entregui al Sant Hospital.
INGRESOS
Donatiu Pau Casals
Recaudat Societat, establiments i particulars . . . .

El Ayuntamiento de Tortosa, deseando honrar a nuestro caudillo Excmo. Sr. Primo de R i vera, ha acordado dar el nombre de Primo de
Rivera a la Avenida Pearson.
Nosotros no protestamos de tal acuerdo, pero
si que vemos con sumo disgusto el cambio de
nombre, ya que Mr. Pearson se honra su nombre en la mayoría de las capitales de la región
en las principales calles y avenidas.
Pearson merece ser respetado, ya que a él
se debe la floreciente industria regional. Así
hace poco nuestro querido amigo el excelentísimo Sr. Barón de Vives, actual alcalde de la ciudad condal, nos lo dijo con palabras sentimentales al desciibrir su monumento, para perpetuar su memoria, en una de sus mejores avenidas.
Nosotros, al coger la pluma, no es para censurar el nombre que lo ha de sustituir, pero
creemos que Tortosa debe tener diferentes calles y avenidas para honrar a quien es merecedor de lo que se proponen nuestros compañeros
del consejo permanente de la capital del Ebro.

GASTOS
Per las camises i roba pels
nostres uniformes
Gralles, menjars i beurer .

NOTA SUPLICADA
La colla de castellers els «Canelas» que'n la
passada festa major demostrà una volta més el
seu art ben definit en fer els atrevits castells i
torres, dona les gràcies, en primer lloc, al insigne Pau Casals, ferm entussiasta i fervent protector en aquesta classe de festes típiques, com
també a tots aquells que han contribuït moral i
materialment a la jut de nostre colla.
Degut potser al poc cstitnol de la Comissió
de festes o per part de la Junta del Centre i n -

RESTAN. .

280'00 ptes.
124'00 »
404*00

TOTAL.
INGRESOS
GASTOS

134'65 »
434í65

TOTAL.

Un error p e no dudamos será rectificado

300'00 ptes.

434'65 ptes.
404'00 »
30'o5 ptes.

que s'entregan al Sant Hospital.

Igualada
L'equip «Flor de Lis», de Manresa, ha vingut
avui diumenge 15, ha jugar un partit de fotbol
contra l'Ateneo Igualadí.
El resultat ha sigut en un empat de 4 goals.
Reconeixent la valúa de l'equip visitant, cal
reparar en els arrestos que els equipiers locals
han tingut d'emprar durant el curs del partit.
Noblement han correspost en un joc vistós i en
un interés en guanyar.
El coraenç de la primera part, els visitants
s'han imposat amb el seu joc i dominant als nostres han pogut marcar un gol, obra d'en Galobart I . Aixó ha fet que l'Ateneu, cerqués l'empat, i gràcies a una reacció de la devantera,
apoyada amb molt d'encert per els mitjos, Clai-amunt que s'ha fet amb l a pilota, ha centrat, i
Más oportú, envia la bala als dominis de Vallejo. Ha continuat el joc durant un rato amb a l ternativa de domini, més al marcar l'Ateneu el
segon gol, obra de Guitart, els forans sembla
decaiguin en llurs ànims i aixís veiem el tercer
gol, també per Guitart, i avans d'acabar-se la
part, Claramunt aconsegueix el quart al recullir
un centre de l'extrem Solé.
I y f la segona part, amb un ^tfincipi igual
que l'ántbrior i una igualtat ¡áe nivellàció per
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abdós bàndols que's cometen llurs porteries
més sense eficacia.
Reaccionan els del «Flor de Lis» amb escapades, la seva delantera amb tant d'encert, que
logran el segon per en Piqué. Tot just centrada
la pilota, es fan ab ella la seva devantera, i en
batibull a la porta d'Enric, aquest no pot evitar
que González marqui el tercer per els seus.
Al mateix joc per b à n d o l i Vallejo es veu
apurat en alguns xuts de la devantera local. En
una falta vora la ratlla de «penalty» i en camp
de l'Ateneu, s'encarrega Güarro de marcar el
quart, el de l'empat i últim de la tarda.
Tots els jugadors han demostrat entussiasme
e interés. Sembla que poc a poc l'Ateneu anirà
desvetllant-se i resorgirà aquell equip que moltes victòries conquerí.
Els equips han sigut:
Flor de Lis.—Vallejo, Llopart, Güarro, Aznart, Roges, Costa, Galobart I I I , González, Galobart I , Piqué i Galobart I I .
Ateneu Igualadí.—P. Enric, Jorba, Puiggròs,
Fàbregas, Just, Pol, Solé, Guitart, Enric, Más i
Claramunt.
Ha arbitrat en Josep Miracle bastant be.
Corresponsal.
(Betiraf del número anterior per manca d'espai).
* #*

Sitges
En el campo del Prat de la Riba tuvo lugar
el pasado domingo un interesante partido de
fotbol entre el F. B. Noya de San Sadurní y el
C. D. Sitgetá, terminando con un empate a dos
tantos.
Los primeros de marcar son los forasteros
en un córner por mediación de Mata al rematarla jugada, al poco rato el Sitges marca otro córner consiguiendo Vidal (S). el goal del empate.
Poco tiempo antes de terminar el Noya incurre
en penalty consiguiendo Arnau I I el segundo
goal por los blancos, terminando el primer tiempo con dos a uno a favor del Sitges.
El segundo tiempo el juego es más violento
teniendo el árbitro que castigar a cada momento a los jugadores por ambos lados, antes de
terminar el encuentro los forasteros marcan el
goal de empate de penalty. Faltan pocos momentos para ter minar el encuentro, desarrollándose un mach de boxeo entre los jugadores obra
del juego duro en que se ha desarrollado el encuentro, calmándose los nervios énseguida.
E l público mmieroso, siendo muy chillón un

¿Ja sou sussríp.'or de Catalunya Esportiva?

grupo de acompañantes del equipo de San Sadurní, siendo los provocadores del espectáculo
tan vergonzoso de última hora.
Corresponsal.
***

En Badalpna
Badalona, 1 - U. S. Sant Andreu, 4
Los de San Andrés con un equipo casi
completo vencieron brillantemente a sus
adversarios que presentaron muchos reservas
En Badalona, a las 6'15 de la tarde, hora en
que dio comienzo el match de cuya información
nos encargamos, la temperatura veraniega mostrábase algo apacible. No para disputar un mat
de futbol a placer como en invierno, pero si
para no sufrir unos rigores caniculares que en
aquellos momentos no existían.
La aceptable bonanza permitió sin duda,
que los contrincantes hicieran un buen match
de futbol, dentro de lo que de la categoría de los
mismos podía esperarse.
Téngase en cuenta que si el once unionista
presentábase bastante completo, su contrincante
confiaba su representación a un once mixto,
voluntarioso pero lógicamente incapaz de mantener a buen nivel el pabellón del club ante enemigo de la potencia revelada ayer por los muchachos de San Andrés.
Realmente, la actuación de estos fué lo sobresaliente del match. Hubo un acoplamiento
magnífico en las filas de los rojo-amarillos, y
brillantes puntales del once se ofrecieron dos
de sus elementos: Prat, el centro delantero, y
Alsina, el "keeper".
Habilidad del primero es preparar y ejecutar
diestramente las jugadas precisas para perforarla red contraria, nos permitieron suponer que
es Prat un excelente jugador en tal sitio, desde
luego mejor para su especialidad de juego que
en el interior, donde no le habíamos visto realizar las habilidosas jugadas que ayer le vimos.
Alsina fué el complemento defensivo del
equipo. Cuando un once ve bien guardada su
puerta, mucho lleva adelantado, y los andresenses pudieron ver ayer, que su «guardián»
cerraba bien su puerta.
De los demás del equipo de que tratamos,
nos gustó el conjunto y la voluntad de todos.
Alguien bajó en calidad, pero también este alguien hizo cosas aprovechables.
Ei Badalona confió su puerta a un reserva.
Los medios alas, y parte de los delanteros también lo eran. En la defensa faltaba el titular
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Samsó... E n fin, no era posible pedir grandes
proezas a los costeños, si enfrente tenian a u n
rival de verdadera calidad.
Y si en las filas de los azules, no escaseó
tampoco el deseo de portarse bien, de hacer
todo lo posible para vencer o igualar el tanteador, no puede haber crítica dura para quienes las formaron.
La defensa portóse muy bien. E l meta hizo
cosas buenas (y alguna no muy aceptable). Los
medios alas trabajaron de lo lindo, con un centro de poca alma, de escasa rapidez y movilidad,
suplidas ellas en parte por conocimientos de
juego relevantes.
Y los delanteros sin entenderse mucho, completaron un once desquiciado. Un once al quo
no podia pedírsele gran cosa más. Y tampoco
que se presentara completo tras de su partido
del sábado en Mataró, copiosamente resuelto a
su favor.
La lucha tuvo un comienzo favorable a los
azules. Pero Prat, a los 17 minutos, aprovechó
muy bien con un certero schoot, un pase de
Valls.
Luego se igualó el juego y p a s ó más tarde
a favorecer su marcha a los vencedores.
Prat hizo un excelentísimo segundo goal a
los 28 minutos, y en un córner, poco antes de
final, Valls logró el tercero de u n testarazo.
Salió el Badalona en la segunda parte dispuesto a anular los tres tantos de ventaja de sus
adversarios, dominó entonces cerca de media
hora, pero los adversarios se defendieron muy
bien, y Alsina especialmente tuvo mucho mérito en ambas buenas partes de intentos costeños.
No pudo, no obstante, anular uno de ellos,
y por cierto que era difícil tal anulación, ya que
Barrera, un elemento discreto del Badalona, realizó tal primor de jugada, que el premio del
tanto resultaba merecidísimo. F u é un estupendo
goal, el único que a los 12 minutos del segundo
tiempo consiguieron los titulares.
Prat nuevamente, y ya como coronación
final, en el último minuto de lucha, de la labor
llevada a término hasta entonces, consiguió el
tanto número cuatro para los suyos, que fué
también un tratado de serenidad, de convenientísima flema.
Arbitró el señor Aramburo, que pecó de
dejar ensuciar algo el juego, en el que los costeños se excedieron algo en brusquedades i n necesarias.
Equipos:

U . S. Sant Andreu: Alsina, López, Rafa. A n gles, Font, Batet, García, Ferré, Prat, Valls y
Pueyo.
F. C. Badalona: Ros I I , Borràs, Folch, Pérez,
Gol, Campany, Cristià, Mena, Barrera, Garriga
F. y Tejedor.
F u é una simpatiquísima nota y original, la
audición de sardanas que antes, entre y desp u é s del partido, dió una copla ajustadísima.
Buen complemento a una tarde saludable,
de sport, de aire agradabilísimo.

***
En Manresa
Manresa, 0 - Badalona, 1
Una tarde infernal de los locales - L a nuera línea de
ataque fracasa
Terminado el torneo copa Cataluña, el Manresa ha licenciado parte de sus jugadores todos
ellos integrantes del quinteto atacante y ha entrado en el período de pruebas que empezaron
el miércoles en Sabadell y han continuado este
domingo en el campo del Pujolet.
Los nuevos valores alineados, de ninguna
manera pueden ocupar el sitio como titulares y
alguno n i siquiera como reserva, todos jxigadores de buena voluntad, pero sin pizca de técnica, n i tan sólo picardía han demostrado, lo que
ha hecho que al fracaso obtenido, arrastraran al
único elemento que ha quedado de la anterior,
el excelente Roca que, no ha llegado a entenderse en ningún momento con los suyos, asi
mismo en las demás líneas ha reinado u n desconcierto tan pronunciado, que lo que podía
traducirse en una victoria, de jugar como en
buena serie de tardes, ha terminado en una derrota que, aunque por la mínima diferencia, t a l
como se ha desarrollado el partido no debía haber sido, pues el goal que la ha producido, ha
sido dejado pasar con toda la inocencia por Corrons, contagiado también de la mediocre actuación de sus compañeros.
No se ha mostrado el Badalona el equipo que
conocemos superior casi siempre al Manresa, ha
tenido también una actuación vulgar y aunque
ha demostrado mayor compenetración y mejor
clase de juego no ha dado en ningún momento
sensación de obtener la victoria, atreviéndonos
a decir que de no tener los locales una tarde tan
infernal, hubieran sufrido los costeños una derrota.
Y como que diciendo que el juego ha sido
casi siempre de dominio nivelado, que Ros ha
sido el salvador del once badalonés, que. Fófgas
de una rasa mUy mansa ha logrado oj .tanto do
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la victoria, que los locales han desperdiciado
buenas ocasiones para marcar, que el Manresa
ha alineado por diversas causas a su línea medular con la ausencia de Tort v que el aficionado Garriga ha cuidado de la dirección muy desacertado, anulando un goal obra de Rosell, habremos dicho todo lo que fué el encuentro Manresa-Badalona.
Los equipos lucharon asi integrados:
Manresa.—Corrons, Miquel, Martí I , Delgado,
Martí I I , Zenzano, Gall, Planas, Rosell, Roca,
Galobart.
Badalona.—Ros, Samso, Tena, Coll, Inglant,
Viñas, Sangüesa, Saura, Porgas, Garriga, Valada
Corresponsal.
***

En Mafaró
lluro, 3 - Tarrasa, 1
Un encuentro de bella exhibición
Este partido nos ha compensado la tarde deplorable que nos deparó el encuentro de ayer,
ya que el lluro en evidente deseo de resarcirse
de su pobre papel ha hecho una exhibición muy
voluntariosa, a la que se han juntado no pocas
jugadas de acierto y fortuna.
Noble y buen adversario ha sido el equipo
egarense, que a ú n en plan de descenso ha tenido destellos de su «clase» pretérita.
Por consiguiente, el resultado de la jornada
no podía ser malo, y en realidad el encuentro
sin ser nada del otro jueves, ha sido lo suficientemente bueno para divertirnos la tarde del
último día de Fiesta mayor...
El lluro ha sido el mejor once en el terreno,
y sus mejores hombres han sido Lleonart, que
parece.recuperar su mejor forma, Bentanachs y
la delantera que sin sobresalientes destacados
ha tenido una, aunque intermitente, notable actuación.
Del Tarrasa ha destacado mucho su eje Abadal, que parece debe alcanzar una clase indudable y también los exteriores y el back izquierdo Caralt. Los demás, excepción hecha de Valls,
que a menudo a tenido valiosas iniciativas, no
han justificado su inclusión en un once de la
categoría del egarense.
El resultado del primer tiempo ha sido de
2 a 1. E l Tarrasa ha sido el primero en marcar
por mediación de Calsina de un fulminante
schoot y seguidamente el debutante Montserrat
puimero de un schoot remate a un centro de
Llorca y luego en una jugada e n g a ñ a n d o al portero tarrasense, ha conseguido dos goals para
el lluro, inidaxido.su victoria, que ha venido a

afianzar Soler en la segunda parte al resolver
un barullo con un buen schoot que no ha podido evitar Sabaté.
Salao ha hecho un arbitraje satisfactorio.
Los equipos:
lluro: Guasp, Más, Comas, Idas, Lleonart,
Benta, Prat, Soler, Llorca, Motserrat, Corominas.
Tarrasa: Sabaté, Goudo, Caralt, Codina,
Abad, Vila, Soler, X., Valls, Virgili, Calsina.
***

Pe Villanueva

E l Sitges es batido por la A. O. Vilanova
por 3 a l
Siempre han despertado interés los partidos
jugados entre estas dos entidades, por lo que el
campo de la A. O. se ha visto muy concurrido.
El Sitges ha venido dispuesto a vender cara
su derrota, cosa que ha conseguido pues durante la primera parte se le ha podido ver mucha
más precisión en las jugadas que los de la localidad; en la segunda parte han ido menguando
su entusiasmo a la vez que la Asociación se consolidaba poco a poco y logro poner cerco a las
líneas defensivas suburenses y consiguió los dos
goals el uno muy bien hecho por Clemente de
un pase quo recibió de Bertrán ,11 y el otro lo
consiguió Olaria de un pase adelantado de Baiges, en la primera parte el mismo Clemente traduio en goal un penalty con que se castigó al
Sitges.
El goal conseguido por los suburenses fué
bien ejecutado por Arnau I I , que provino de
una serie de pases muy bien combinados.
Por el Sitges se distinguieron Arnau I I , Mellado y Blanco; por la Asociación, Baldris, Roca
y Climen, los debutantes Copons y Peraferrer,
muy mediocres.
El equipo vencedor lo constituían Mirabent,
Baldris, Roca, Baiges, Peraferrer, Aviñó, Bert r á n I I , Copons, Climent, Olaria y Gené.
El árbitro bastante mal.
Ante el encuentro Europa-Español
Reina gronde espeetaeión' en toda la comarca por poder presenciar el día 5 de Agosto los
dos grandes equipos R. C. D. Español y C. D. Europa, los cuales anuncian los siguientes jugadores:
Español.—Zamora, Saprisas, Portas, Trabal,
Solé, Tena I , Ventoldrá, Vilar, Tena I I , P a d r ó n
y Navas. Suplentes Kaiser, Broto y Gallart.
Europa.—Florenza, Serra, Alcoriza, Soligó,
Layóla, Mauricio, Pellicer, Bestit, Cros, Ciordia
y Alcázar.—Suplentes, Irranzo, Guádara y X i freu—Corresponml.
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E l gol del Palafrugell l'aconseguí en Bussot
al tirar un penal amb que fou castigat el Gimnàstic, degut a una traveta d'en Samá a la segona part.
L'arbrit Sr. Cruella estigué a l'altura de l'encontre.
Eren els equips:
Palafrugell: Martí I I , Esparragó, Bussot, Castelló, Pons 11, Cabanes, Pons I , Bonal, Miquel,
Costa i Ral.
Gimnàstic: Sanahuja, Wenceslao, Virgili, Samá, Montfort, Pujol, Arbiol, Domingo, Delclós,
Alvarez i Cardona.
Corresponsal.
;fr

Pe Vilafranca

LA TRAVESÍA D E L SAHARA
AGENTES GENERALES:
Jover y fll
MALLORCA, 279

IÍRII S. L.

BARCELONA

Pe Tarragona
Excursionisme
La Joventut Excursionista Catalana organitzà el dia 29 del passat mes una excursió a la
platja de Camarruga.
Es cosa ja certa que el Esbart Folk-Lore Tarragona de la Joventut Excursionista actuarà
en la festa major de Puigpelat amb els seus clasics Ballets.
Palafrugell, 1 - Gimnàstic, 0
El diumenge es jugà al camp de l'Avinguda
de Catalunya i devant nombrós públic aquest
encontre corresponent a la íinal de la «Copa
Catalunya.
El joc es portà sempre amb iota correcció, lo
que junt amb la calitaí de joc emprat per abdós
equips, ens feu presenciar un bon encontre.

F . C. Treviño, 2 - TJ. S. Vilafranca, 3
Dimecres, diada de Sant Jaume, tingué lloc
una festa ben simpática a benefici del Sant Hospital, en el camp de l'Unió Sportiva. En aquest
partit es disputaven una formosa copa regal de
un esportman.
Els equips estaven compostos de la següent
forma:
F. C. Treviño.—Inglés (U. S. Vilafranca), Llorens (F. C. Vilafranca), Ràfols (C. E. Noya de
S. Sadurní), Pagès (ü. S.), Fonollosa (U. S.), Feliu (U. S.), Roig i Sivill (del reserva de la U. S.),
Soriano (U. S.), Bosch i Cuscó (U. S.) Com es pot
veure casi tots els jugadors pertanyen al equip
que avui es son rival, pro que presten el servei
militar en aquest regiment.
U. S. Vilafranca.—Sabaté (Tarrasa F. C.) que
s'oferí degut al caire benèfic, Miró, Rodríguez,
Macià, Casanovas, Berroga, Torelló, X Roca, Rédente i Ciral. Prèvies les pantomines de rigor,
fotografiats els dos equips, regalats els estandarts em el seu corresponent canvi, s'invità al
Sr. D. Ramón Puig, excelentissim coronel de
Treviño, a tirar el qtdcof, el cual u feu acompanyat dels dos capitans Cuscó per el Treviño i
Miró per la Unió Sportiva. Comensà el partit
dominant l'Unió Sportiva, el cual molt ben ajudat per en Casanovas, la devantera es tira a la
carga contra el Treviño, tenint que intervenir
molt sovint en Llorens, Ràfols e Inglés, que estan molt asertats. Inglés es llueix molt sovint
em tres o quatre parades de pronòstic, es tiran
tres o quatre còrners contra el Treviño, prova
del domini unionista. El primer gol el marcà
Ciral per l'Unió. E l l i Roca son els elements mes
perillosos de l'Unió. Sabater es llueix em una
parada em molt d'estil. Fonollosa treballa molt
repartint joc em molt bon acert. Soriano i Cuscó
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son els devanters mes eflcasos, els altres nuls
completament. En una arrancada sistema Cusco
aquest aconsegueix: el gol de l'empat acabant la
primera part.
Començada la segona dura un moment que
seis hi veu moltes ganes de jugar em els m i l i tars, empró no dura gaire ja que tornen a decaure essent el joc molt monòton. Ara es distingueix molt en Feliu i Borroya que casi no deixan fer res em els extrems que marcan. Torelló
marcà el segon gol por els unionistes i el tercer
el marcà en Roca. Després d'un bon atac per
part dels de Treviño, en Soriano marcà el segon
per els seus. En aquest moment en Macià resultà lesionat sercosament a la cara tenint que retirar-se i intervenir-hi un metje. (Li desitjem un
pronte restabliment). En un bon atac dels militars s'acabà el partit, guanyant la copa l'Unió
Sportiva per 3 a 2. E l moment de l'entrega es
Uensaren els consegüents burras. Els pales oferien un brillant especte, sobresortint les dames
i jovinceles que animaban als seus partidaris.
El primer del F. C. Vilafranca anà a jugar al
Vendrell, (que ons pensàvem que ja no tenien
equip tampoc apesar de tenir un formós camp)
ja que no sels sent n i piular i no sabem a que
es degut tot aixó. Jo recordo, temps enrera, que
quant venien les festes de Sant Jaume i Santa
Ana, el Vendrell es comensaba a preparar per
les grans festes esportives. Vendrell tenia molta
anomenada de vila esportiva. Aquelles grans
carreres, aquells partits de futbol que interessaben a tot el P a n a d é s i mes enllà del Panadés,
carreres motoristes, etz., etz. Mes ara se ha esfonsat tot aixó, ¿a que es degut? pregunto jo, a
que aquell home que tan se sacrificaba moral i
materialment, ha vist que aquell poble no es lo
que ell desitjaria, es un xic retrógada, ja cuestions personals, tots volen l'honor i ningú v o l
els mals de cap. Clar que ja unes quantes excepcions, prou s'ha vist en el gran premi Opel i en
el trofeig Martínez Anido que no han deixat a
aquest hom, tot voluntat, tot energia i gran patriota, a donat tant de nom ell al Vendrell, com
molts altres escriptors i poetes. Mes, com que
fora molt llarg i no es aquest el nostre tema, dexemo per altra dia. Tornant al partit guanyà el
Vilafranca per 4 a 3.
BUSCAL.

Este número a sido visado por la previa
censura Qubernafiva.

jlrbos del Panadés
Excursión a Nuria
Unos jóvenes del Centro C. P. de San Luís
de esta villa, aficionados al laudable deporte del
excursionismo, emprendieron por la m a ñ a n a del
17 de los corrientes una excursión al hermoso y
encantador Santuario de Nuria.
Iban presididos por el reverendo don José
M.a García, presbítero, consiliario de dicho Centro, y por el reverendo M. Juan Sevillo, el entusiasta organizador de la misma.
El trayecto recorrido fué Arbós, Ordal, Barcelona, Granollers, Vich, Ribas del Fressery Caralpt, unos 200 quilómetros.
De la ciudad balmesiana fué visitada la catedral, admirando todo cuanto interesante encierra, especialmente las soberbias" pinturas obra
del genial artista José M.a Sert, y el antiquísimo
templo romano. Llegados a Caralps:, escalaron
a pie el pintoresco camino que conduce a Nuria;
admirados contemplaron el grandioso panorama
de la Naturaleza; cascadas espléndidas, valles
pintorescos, montes escabrosos, prados de verde
hierba bordados de finas florecillas, precipicios
pavorosos, bosques frondosísimos de pinos negruzcos y verdeantes.
La situación del Santuario es magnífica, el
fresco ambiente que se respira, 'la soledad del
valle, todo convida para el mejor recogimiento
en el templo, en el cual los devotos romeros llenos de fe y de amor a la Reina del Pirineo, la
saludan reverentemente a la vez que cumplimentan un voto, hecho momentos angustiosos y afligidos y le suplican una nueva gracia.
A la mañana siguiente de nuestra llegada,
algunos intrépidos subieron al Puigmal, de 2,909
metros de altura, donde se disfruta una temperatura intensamente fría y es compensada la
ascensión por la vista panorámica que se divisa.
El día 19 emprendieron la excursión a la
hermosa villa de Puigcerdà, alojándose en el
confortable hotel «Pirineo». Se visitó la iglesia
parroquial, y las vecinas villas francesas, Lliviá
y Bourg-Madame. A l siguiente día regresaron
por Ribas, Ripoll, Vich, Barcelona, Villanueva
y Arbós.
En la antigua villa de Ripoll visitaron el
precioso monasterio y claustros, joya del siglo X;
en cuanto a su estilo románico es lo más notable
que tenemos en Cataluña.
Corresponsal.
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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
Vendreu

RAMBLA
TELÉFONO, 94

ï^MLgjxxeï·así

Hotel Restaurant de Marina
Agua corriente en todas las habitaciones
PLAZA DE PALACIO, 10
TELÉFONO, 2869 A.
Beiroelo*xa

Hotel Universo
SAN FERNANDO, 52
TELÉFONO, 31

I<>;VÏíllticlíl

Palace Hotel

Hotel Continental
APODACA, 30
TELÉFONO, 5

TeLrragon.a

Hotel Internacional
TELÉFONO, 112

TELÉFONO, 109

FONDA DE LA ASSUMPTA
DE

Santas Creus

(TARRAGONA)

Hotel San Domingo

Hotel París
REUS, 3
TELÉFONO, 202

Ivéi·ltla

M. CARMEN, 1
l^oartossa

TELÉFONO, 50

IManrresa

Gran Hotel "LA CAPELLA"
a dos minutos de Poblet

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

Balneario Termas Orion

Balneario de Vallfogona

TELÉFONO, 14
Santa Ooloma. ele l^í» j'iit'!**

"Vallíogona de Rinoorj>

Automovilista

VENDRELL ESTACION DE SERVICIO
POSTE DE AIRE PÚBLICO

AcargodeA.M0NT8ERRAT-Tel.62
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