•WtfTII.nTTTI

VISTÀ BiWCiliivCIC
I 1 1 SK I IS
CATALUNYA
ESPORTIVA
demostrant una v e á a d a ' m é s lo que sen!
pel turisme, íe felá la Quia Automovilista
y Motociclista que desde la próxima
semana s e r á repartida á iots els autos
•noios que fassln parada en la Estació
de Se.vLql del Vendrell, confiant el seu
reparí, al sporman Anton Montserrat,
ánima de la mateixa
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Conmemorant un aniversari
Poc abans de les set, en el local de la «Cooperativa», un bon nombre de excursionistes es
trobaven reunits ben gojosos de poguer participar en els actes organitzats per conmemorar,
ben dignament el V I aniversari de la «Joventut
Excursionista Catalana», de Tarragona.
A dos quarts de vuit empreníem el camí vers
la Font d'En Garrot, arribant a ella a les nou
del matí.
El dia transcorregué ben tranquil, passant el
temps preparant el menjar o dedicant-se en d i ferents jocs, sobresortin el de panyores.
Per la tarda alguns recorregueren les monlanyes properes mentres els altres se quedaren
a la font.
El dia quedà ben aprofitat arribant a Tarragona a dos quarts de deu de la nit.
Per la nit, a les dotze, altre vegada tots reunits, junt amb les balladores de l'Esbart-FolkLore Tarragona, acompanyades de llurs mares,
es celebrà el Xampany de Germanor Excursioniste, ocupant la presidència el President de la
Joventut Excursionista Catalana En Josep Martínez, acompanyat del senyor Pié, qui portava
la Presidència de la Cooperativa Obrera i el
President de l'Esbart Folk-Lore-Tarragona En
Ramón Puig.
Obrí l'acte el nostre President, i en sentides
paraules donà compte, encar que breu, de la
tasca portada a cap durant els sis anys, i recomanà a tots els presents que segueixin amb entussíasme l'obra començada per poguer engrandir més el ric historial de la U. E. C.
El President de la Cooperativa Obrera donà
mercès de l'atenció d'haver sigut invitat, felicità
a l'entitat excursionista i recomanà que arreu
que vagin els excursionistes defensin la Coope-

rativa i fassin per prosperar la Cooperativa que
també es engrandir la secció excursionista.
Aviat ens sorprenen les notes de la sardana
«Catalunya plora» que's escoltada a peu dret
per tots els assistents a l'acte.
El consocí J. Pons ens cantà «L'Emigrant».
El President de la J. E. C. tancà l'acte donant les marees a tots els assistents i censurant
ben acertadament a aquells consocis que donant-se de molt excursionistes fan el vuit en
uns actes com els celebrats, siguent tots ben
llargament aplaudits.
Patram.

Que el peqtmimmo César, está enfermo y el
pasado 31 sus grados de fiebre nerviosa, llegaron a 68, pues tenemos en nuestro poder una
misiba la cual nos lo confirma. Pobre César?
E l pasado año tuvimos que aguantar nuestro
palo, pero elpequeñin César lo tendría que aguantar varios años, en compañía del Canto, Sabaté,
Masferrer, Peris, etc.
Que Cadena se está uniendo otro aro en su
honrosa cadena, pero este haro, le h a r á perder
todo el valor de los otros haros.
Le rogamos al amigo Cadena que no se deje
llevar por el periodista goloso, ya sabe que tiene
una anemia muy grande, y el día menos pensado se las tendrá, contra quien por su juventud y falta de experiencia, le h a b r á sacado algún mal papel de encima.
Que Aleu al pasar por Vendrell, quisiera pasar con aeroplano porque no puede sacar n i un
céntimo para la Vuelta a Catalunya pero este día
pasó encima de un camión junto con el SídeCar Staley Davidson.
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Fructificarán para V.
tan pronto la haya amortizada, sin que sus años
de servicio le fatiguen
su chasis ni motor.
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Tantos deportistas que hay en Vendrell y
no encuentra ni una prima.
Pídasela al Veterano Narciso Masferrer, que
sirvió de judas, para matar el ciclismo en Vendrell, le dice el descalificado amigo del i n mortal Tarín.
Que en Valls, se han recogido m i l pesetas,
para subvencionar a un corredor de tercera,
para la Vuelta a Catalunya.
I el Comité de la Vuelta a Catalunya aprovechando la ocasión, les amonestó, en no pasar
por allí si no pagaban el control de aprovisionamiento, y ahora recogen pesetas para que
pasen.
Canto ya estará satisfecho, porque el pasado
año con el nombre de ios corredores pidió cuatro provisiones, pero a los quince metros, se
p a r ó el coche y uno detrás del otro se los iba
comiendo, y lo vieron, pero las protestas no sirvieron de nada, pero este año no se los comerá,
porque estaremos presentes y le daremos especial como se merece.
Que la carrera de Lleje, sigue recibiendo
premios, y eso que se correrá sin reglamentos
de la U. V. E. ¡Aprended organizadores!
Un qm fot « din.
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Veridrefl; Esíadón de servicio
Frimsro de la provincia fls Tarragona y Vendrell
Depositario del Real Automóvil Club de Cataluña
y delegado de la sociedad Aíraccio'n de Forasteros de Barcelona.
EL POSTE DE LOS TURISTAS
Porque? Porque del 8 de Enero al 7 de Julio
del corriente año han revituallado 2.590 autos y
106 motos sin los que pararon para desayunarse
en el popular "Cafe Sport" que es a cargo también del que fué el principal promotor del sport
de la localidad y comarca el sportman Antonio
Montserrat.
8 de Julio 40 autos
24 de Julio 22 autos
9 de »
18 »
25 de
»
34 »
10 de »
21 »
26 de
»
26
11 de »
13 »
27 de »
24
12 de »
13 »
28 de
»
33
13 de »
15 »
29 de
36
14 de »
23 »
30 do »
30
15 de
»
34 »
31 de
»
17
16 do »
27 '»
1 de igosto 17
17 de
»
19 »
19
2 de.
18 de
»
9 »
»
18
3 de
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19 de
»
22 , »
4 de
»
24
20 do
:
15 >'
5 d»;
»
44 »
21 de
»
25 »
6 de s>>
22 V
22 de
»
44 •>
7 de ' »
19 ' »
23 dé '»
23: » •
¡711 autos! ¡35 motos!
Donde te as entretenido amigo Luis que no
te hemos visto en todo el camino?
Ya te podías pensárte, que pasando por
Vendrell, tenia que pararme en la Estación de
Servicio, ya sabes que yo no puedo pasar, sin
ver lo que me conviene, para la familia y el
auto Renault que acabo de adquirir, sedan u l timo modelo en Tarragona.
Mira no tenia otro pensamiento que pararme
como he pasado por delante, pero cada día hay

mejor concurrencia de turistas, que por no hacer cola, he pasado de largo, pensando hacerlo
en el próximo viaje, ya que me ha informado el
Barón, que ya tiene las Guias Michelin y Cataluña cóme los mapas de papel y tela N" 42-43-45
pues por ninguna parte se encuentran.
Pues ya sabes Adolfo que los buenos clientes
y los que reconocen los esfuerzos que hace cada
día, el depositario del R. A. C. de C. hacen cola,
pues es merecedor de tales atenciones, pues este
día tuvo que reparar mis neumáticos y no supe
como se lo hizo, el me los arreglo con rapidez,
mientras mis amigos Ramón y Francisco nos
bevíamos una botella del súper Xampany Calitxtus acompañada de algunas notas de la pianola
del Café Sport.

El nuevo jefe de Unión Patriótica en esta
villa, D. José Duro Collantes, apenas posesionado de su cargo, dirigió una atenta carta a todos
los que figuran, han figurado, y por sus especiales condiciones debieran de figurar en dicha
agrupación, y a los que no habiendo figurado
nunca habían manifestado sus deseos de ingresar en ella, citándoles para el domingo, por la
noche, en el salón de actos de la Casa Capitular,
para tratar de la forma de celebrar el quinto
aniversario del advenimiento al poder del general Primo de Ribera, que supone el reintegro de
la propiedad al propietario, del orden público a
la Nación y el adecentamiento de la Administración pública en todos sus órdenes.
No obstante los tonos elevados en que estaba redactada dicha carta y el hecho de dirigirla
un hombre de los prestigios del Sr. Duro, la
carta fué desatendida por algunas personas que
se llenan la boca de patriotismo, pero que lo
condicionan a recibir el poder, do mando», o a
que el jefe sea determinada persona y la agrupación la formen hombres, algunos, que habiéndolo sido ya dejaren de serlo por causas que la
opinión pública juzgaría como merecen, ya que
creer que el pertenecer al partido (¿?) gubernamental da derecho a abusar del público o a obtener determinados beneficios en perjuicio del
erario municipal, es error crasísimo, que debe
ser reconocido por los que de verdad sientan el
amor a la Patria y al orden.
Era noche de bailes y conciertos, y en estos
tiempos de incosciencia en que todo el mundo
se deja arrastrar por los ruidos del «jadz» y los

esplendores de la pedrería, aunque sea falsa, es
muy de agradecer la poca, pero eso si,, selecta,
concurrencia que asistió al acto.
También se recibieron algunas adhesiones
de elementos que compromisos personales seguramente le obligaban a no presentarse para
no causar la isracibilidad de alguien que ya se
considera con derecho de...
Y durante unos minutos el Sr. Duro nos extasió con su palabra sincera, explicándonos las
glorias Patrias, lo que es la Nación, lo que es
España, las victorias obtenidas por España, la
más grande Nación en un tiempo, en que en sus
dominios no se ponía el Sol, para llegar a la
conclusión de que una Nación que tenía aquella
historia, no podía pasar n i aceptar la situación
en que unos bandoleros de la política había
creado, entregando vidas y haciendas a cuatro
vividores políticos, que sin otra mira que su
medro particular habían cambiado la faz gloriosa que fué siempre orgullo de España, por
otra situación insostenible y que ocasionaba ya
hasta reclamaciones del extranjero ya que los
derechos de los ciudadanos, no los garantizaba
ninguna ley, ninguna autoridad; n i siquiera el
sagrado derecho a v i v i r era respetado.
Y se necesitaba un hombre, y ese hombre
salió, de la masa militar, como pudieia haber
salido de la masa civil o de la masa católica; y
ese hombre fué el general Primo de Ribera,
quien exponiendo cuanto tenía, incluso su vida,
salvó a España de la segura ruina a que la conducían las turbas de políticos inmorales y v i v i -
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dores, que tal era el lema de los gobernantes de
antaño.
Hace cinco años de ese gesto sublime; hace
cinco años que España, con el beneplácito de
todos los hombres de orden, disfruta de derechos de libertad, de justicia, de orden; cinco
años que los enemigos del régimen se desviven
por desacreditarlo, pero cobardemente, en las
reuniones privadas, en las mesas de café; cinco
a ñ o s que los mercaderes de la política tratan
de encubrirse con nuevos ropajes para lograr
volver a las andadas, recuperar lo perdidLo;
cinco años en que no ha habido otro hombre
que como el general Primo de Ribera, arrostró
la responsabilidad de una revolución (¿?) y cambió el régimen actual.
¿Por qué? Por que todos están convencidos
de que a España lo que conviene es lo que tiene, porque recuerdan todos con horror las calles de los pueblos ensangrentadas con sangre
inocente; porque recuerdan los atracos a mano
airada; porque recuerdan el mal uso que se hacía del derecho de huelga, del llamado sindicalismo, y aunque por una aberración, sigan aparentemente al lado de sus viejos amigos, sintiendo aquellas ideas, ven lo bien que les vá con
el régimen, examinan cuanto ganan con esta
situación y callan, y no so sumarán a ningún
movimiento, que les perjudicaría notablemente.
Y después de unas francas explicaciones de
ratificar su adhesión incondicional todos los
reunidos, se acordó celebrar el día 8 un acto
religioso, «Te-Deum» en acción de gracias por
haber cumplido el quinto aniversario el actual
régimen, implorando también del Sumo Hacedor aliente a los gobernantes para que pueda
llegarse a celebrar las bodas de plata con el
poder; celebrar un banquete el día 8, cuya lista
fué inmediatamente nutrida; asistir a los actos
del día 9 en Tarragona, para lo que fué nombrada una numerosa representación, y que una
comisión asista a Madrid a hacer acto de presencia.
Salvo UNA excepción, entre los reunidos
reinó la mayor fraternidad y se hicieron votos
por la prosperidad del grupo, acordándose también el instalarse en local propio, y no cejar
hasta lograr la unión de todos los elementos,
que si es sincera su convicción, si no está emp a ñ a d a por alguna mira egoista o algún interés
de lucro o medro, seguramente so obtendrá.
Hoy no podemos por menos que felicitar a
nuestro amigo 3r. Alcaide, por las órdenes da-

das de quitar las paseras del paseo de 4 de
Marzo. Este es el camino para conseguir el
aplauso de los propios y extraños, cuando los
actos que se pidan y sean justos, atenderlos.
¿Cuando dará la orden de poner las bocas
de riego adquiridas, para matar el polvo que
nos dan los autos que cada día nOs honran con
su paso por nuestra querida villa?
Corren rumores que nuestro querido amigo
Lauro Sumoy, actual presidente del Club d'Espprts, ha dimitido. Según las causas, es por ver
que sus compañeros no le ayudan en sus iniciativas. Procuraremos informarnos para dar cuenta a nuestros queridos lectores.
Dos fiestas seguidas que no hay el alguacil
en el cruce de las carreteras de Tarragona a
Barcelona y Valls.
¿Es verdad, Sr. Alcalde, que hay un industrial que hace oposición para que al alguacil no
se le vea más la cara en los días festivos, como
también la booa de riego solicitada, (incluso
firmada por un exdelegado gobernativo), no
sea puesta?
,:
Esperamos de su generosa imparcialidad, los
motivos en que se funda de no ordenar que el
citado alguacil cumpla sus órdenes dadas en
principio y porque la boca de riego no se ponga.

BICICLETAS INCA
¡La marca Nacional p e se impone!
JSrj^IlTlVTAl^IOOíS
INDUSTRIA NACIONAL DE CICLOS Y ACCESORIOS

Calle Cortes, 598

BARCELONA

Esta semana ha sido el tema de que Neutral
se había traspasado.
Neutral hace constar, que no va unido de nadie, por eso llevo su nombre, seguirá su camino
trasado, ya que sus fines son reunir al pueblo y
la patria.
Estas declaraciones las hacemos por los calumniosos, y mientras Neutral tenga espacio en
esta revolucionaria REVISTA seguirá su lema
de «Pro Vendrell» duele quien le duele.
liegisitro civil del 29 Agosto al I de Septiembre
Nacimientos
Día 29 Agosto.—Antonia Olivó Mercadé, hija
de Pedro y Antonia.
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Día 30 Agosto.—Jaiino Papiol^Iafté, Jiijo de
Pedro y Josefa.
Defunciones
Día 30 Agosto. —Antonio Sodas Santacana,
de 13 años, Doctor Robert, 39. ,
Matrimonios
Día 29 Agosto.—Ramón Luis J a n s á con A n tonia Galofré Figueroa.
Día 1 Septiembre.—José Barnadas Barbés
con María Gestí Tous.

Banco de Cataluña
CAPITAL: 25 MILLONES DE PESETAS
Gasa central: Rambla Estudios 10-BARCELONA
AGENCIAS EN B A R C E L O N A :

Número 1 Çruz Cubierta, 8
Número 2 San Andrés, 148
Número 3 Salmerón, 111
AGENCIA

EN B A D A L O N A -

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

Avenida del Conde de Peñalver, 19
SUCURSAL

EN G E R O N A :

SUCURSAL

EN LÉRIDA:

Ciudadanos, 19
Rambla de femando, 41

SUCURSAL DE TARRAGONA
Tel.

" 'J O

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

E l pasado sábado contrajo matrimonial enlace nuestro querido amigo y activo industrial
D. José Bernadas Barbés, con la elegante y
.simpática señorita D.a María Gestí Tous.

Los novios, después de obsequiar a sus numerosas amistados,' sé dirigieron a ja ciudad
condal y otras poblaciones de, la Uegión, regresando ayer satisfechos del viaje. '
,
Les deseamos una interminable luna de
miel.
,,
,-Ha sido pedida la mano de la bella señorita
Leonor Pujol Mirats, para el sportman Pedro
Ivern Roca; la boda se celebrará en breve.
Próximamente contraerán ^ matrijnonio la
distinguida señorita Julia Bairagnet Fons, con
el joven Casimiro J a n é Bricolle.
. r
También han sido pedidas las manos de las
señoritas Antonia Mots Salvó y Teresa Carreras
Calaf, por los distinguidos jóvenes Jaime Vall- •
dosera Romeu y Arturo Trillas Miret.
Ha regresado de su viaje de boda por el
extranjero, nuestro querido amigo sportman
D.Juan Carbó Julià, y su elegante y simpática
señora Teresa Curto Domènech.
- ;
Les deseamos felices años de vida a tan simpática pareja amante del excursionismo.
Nuestra simpática y activa bibliotecària señorita Pilar Belmonte está celebrando sus días
de descanso desde el pasado sábado, que hasta
los quince días no volverá a tomar posesión de
la dirección de la misma.
Nosotros deseamos a tan culta e inteligente
encargada de nuestra Biblioteca unos felices
días de descanso para que le sirvan de aliento
en su celoso cargo confiado.
Para las próximas ferias de Octubre se inaug u r a r á la reforma del alumbrado público, pues
los vecinos que afectan en la carretera de Tarragona a Barcelona se verán agraciados con
varios focos eléctricos como los que y á rigen en
Cervelló.
Lo que no' tendremos, si sigue como ahora,
la carretera regada diariamente como el citado
pueblerino.
Hay cosas que verdaderamente no sabemos
porque no se ordenan.
El Ayuntamiento en pleno, en la sesión celebrada el día 28 del actual, acordó:
Aceptar las modificaciones que propone la
Compañía Riegos y fuerza del Ebro, para dar
por definitivo el contrato de alumbrado público.
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Aprobar el acta de constitución de beneficiadlos en la apcrlura de la'Avenida A. de San Sal-yádoFy designar por su parte para formar la
misma a los concejales D. Antonio F. Casas, don
J o s é Vives Socïas y D; Jaime Constaütí Riembau.
Hacer constar que la pasividad que sé observa en el asunto del arreglo es culpa sólo de
la asociación de vecinos designados, que no acatan él plano del Arquitecto Sr. Barehys, y desean hacer la reforma de otro modo, presentando una resistencia pasiva a la realización de la
Obra, que nadie m á s que el Ayuntamiento reconoce su importancia como lo demuestra cuanto
hay tramitado en este asunto.
Aprobar la memoria que en cumplimiento
de lo que dispone el art. 6.° del reglamento del
cuerpo de Secretarios.presenta el de la Corpo^
ración.
Que por la Comisión de Hacienda unida a
los beneficiados se fijen las bases para la cobranza de los gastos del tendido de cañería en
la barriada de San Salvador.
Modificar las condiciones de concesión de
aguas residuales a D.a María Jansat que aspira
a aprovechar las del Matadero.
Que el legado de D.a Francisca Ribas se deposite en un Banco hasta que se den comienzo
a las obras del Cementerio.
La Comisión municipal permanente en su
última sesión acordó el pago de relaciones de
gastos.
Neutral

Banc Comercial de Barcelona
Capital: 25.000 000 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 D E C O R R E U S , 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 u n
stock de Títols dels Deutes de l'Estat i dels
principals valors industrials per a liquidar
al moment qualsevol operació de venda.
—Negociem tota classe de títols amortitzats.—Admetem dipòsits de valors en custòdia (amb numeració en el resguard).—
Obrim crèdits amb garantia personal.
Nostra Secció de Comptes d'ESTALVI
s'amotlla a tots els fins de l'estalvi, pteeré
nal i col-lectiu i abonem el máxñn cí'inerso,
que autoritzen les disposicions vigntssço es :

Cambra 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
módica posa a l'abast de tothom aquest servei.

Sucursals:
Rogamos a todos los corresponsales, que las
notas estén el martes en nuestro poder, de lo
contrario no respondemos de su publicación.
Insistimos qu3 en donde el sport esté adormecido, escriban algunos artículos o notas,
para animarles y si hay algunos parádtos también denunciarlos, pues los que no quieren sacrificarse moralmente y sí criticar y entorpecerla marcha general del deporte, so lo debe de
poner en letras de molde, para que la opiidón
deportiva los juzgue.
Si algún sportman nos quiere remitir algunas informaciones de los actos que se celebren
en nuestra región, en donde no haya corresponsal oficial, lo agradeceríamos cooperación
desinteresada, y si lo hay y no cumple en i n formar lo poco que se haga, le agradeceríamos
su cooperación también ¡ Queremos compañeros
activos!
L·i IHrmifm

5 per 100 an'va'
4 per Í00
4 1/2

mposicions a vista, 8 dies pre-avis .
Id.
aèmesosplaç. . . .
Id.
a un any p l a ç
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Agències: ^MP05T/\,

flrbós de!

pe-

nades, Qandesa, (Hora d'Ebre, Morell,
Ripoll, Torredembarra i Vilaseca
1 >c*
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ü. E. de Sabadell, 0 - Gimnástie F. ()., 1
El diumenge el Gimnàstic F. C. inaugurà la
temporada f utbolistique oposant al seu primer
equip el del 0. E. de Sabadell.
El camp de l'Avinguda de Catalunya ahon
es jugà aquest encontre no es veié gaire concorregut amb tot i les últimes sorolloses victòries gimnàstiques.
S'encarregà de dirigir l'encontre el col·legiat
Sr. Villasevil el qual compli regularment la seva
escomesa.
Arrenglerà els equips en la forma següent:
C. E. cle Sabadell; Puigdomenech, Elias, Morral, Griesa, Sardà, (sustituit al segon temps per
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Queralt), Prat, Carpió, Sebastià, Bertrán, Sala i
Pérez.
Gimnàstic F. C; Sanahuja, Wenceslao, V i r gili, Martínez (sustituit a la segona part per
Piola), Samá, Pujol, Tarrago, Domingo, Matamoros, Alvarez i Aviá.
Ei gol de la victoria gimnástica el feu en
Matamoros a la segona part en una jugada personal essent molt aplaudit per part del públic
tant per la rapidesa com per la forma en que
ha estat fet.
Es distingiren per el Sabadell els defenses,
els mitjos i l'extrem Pérez.
Per el Gimnàstic, Sanahuja, Wenceslao, Tarragó i Matamoros.
Corresponsal.

¿Ja sou suscriplor de Catalunya Esportiva?
En la Bibliolocvi Popular so han recib.do últimamente los siguientes volúmenes:
Enciclopedia Universal Ilustrada EuropeoAmericana (Espasa) n.ü Cü.
Chesterton, Gilbert.—Herètics.
Gomá Isidro.—Tradición y crítica en Exegesis.—Orientaeioues de la Apologética bíblica
moderna.
Maspons i Labros Francesc. —Jocs d'infants.
(Col·lecció Popular Barcino n.0 XXXIX).
Adalbert, Naria Angélica.—Como se hacen
flores artificiales.
Elias Feliu.—La Es.tultura Catalana Moderna. Vol. 11 (Enciclopedia «Catalunya»).
Champy Alvear, Carmen.—Trabajo manual.
Mistral, Frederic,—Nerto. Novel·la provençal. Traducció en vers català de Guillem Colom
Bourget, Paul. —EI deixeble.... (Biblioteca L i teraria. Vols. 108 y 109 respectivament).
Morgan, M.—Errores del corazón.
»
».—El plan de la Condesa.
Turmeda, Anselm.—Disputa de l'asc. (Els
Nostres Clàssics, n." 18).
Civera i Sormani, J.—Les' meves amigues les
roses. Novel·la.
Las Casas, Alvaro de.—Antologia de la lírica
gallega. Selección y prólogo de....
Jovellanos, Gaspar Melchor de.—Historia
del Abencerraje y de la hermosa Tarifa y otros
cuentos.
Saavedra Fajardo, Diego.—República literaria.

350 ce. tipo Sliara, 1.450 pías.
JKocojrcist d e l
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Pérez de Oliva, Fernán.—Diálogo de la dignidad del hombre.
Gradan, Baltasar.—Oráculo manual.
Arólas, Juan.—Poesías.
Espinel, Vicente.—Vida del Escudero Marcos
de Obregón. Toms. I y I I .
León, Frai Luis de.—Poesías.
Marte, Tomás.—Los Literatos en Cuaresma.
•2.a edición.
(Las cien mejores obras de la Literatura
espñola. Vols. 28 a 33),
Espina, Concha .—La niña de Luzmela. (La
novela Rosa n.0 110).
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Pérez Lugín, Alejandro.—Arminda Moscoso.
2.a edición.
Montaner, J o a q u í n — E l T e a t r d ' R o m a ú t i c o
español. (Diputación Provincial de Barcelona;
Publicaciones del Teatro Nacional).
Irving, Washington.—Apuntes Literarios.
(Las cien mejores obras de la Literatura universal, n." 6).
Martín Echevarría, L.—Geografía de España.
Vols. I-IÍI. (Colección Labor n." 144 a 146).
Anglada i Sarriera, Lola.—En Peret.
T)e la Colección «Páginas brillantes de la
Historia» de la Edit. Araluce.
Jerusalen libertada.
Isabel la Católica.
De la Colección «Los grandes hechos de los
grandes hombres».
Julio César.
Alejandro Magno.
Carlomagno.
Juana de Arco.
Miguel Angel.
Leonardo de Vinci.
El Duque de Alba.
Miguel de Cervantes.
Don Juan de Austria.
Fray Luis de León.
Miguel Servet.
Hernando de Magallanes,
jorge Washington.
De la «Colección Araluce».
Amadis de Caula.
Historias de Ruiz de Alarcón.
Historias de Schiller.
Historias de Tirso de Molina.
Las mil y una noches.
Más mil y una noches.
Historias de Eurípides.
Trovas de otros tiempos.
Sigfrido.
Historias de Esquilo.
Historias de Herder.
Gil Blas de Santillana.
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno.
Cuentos de Schmid.
Historias del Barón de Münchnause.
Historias de Till.
Fábulas de Samaniego.
Historias de Sófocles.
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La Tienda del anticuario.
Historias de Corneille.
Entremeses de Cervantes.
Historias de Tennyson.

El millor aperitiu es el VERMOUTCH

SEC

Este número a sido visado por la previa
censura Gubernativa.

NOTA SUPLICADA

Nota importantísima del Patronato Nacional del
Turismo
Preparando la Sud-Delegación en Cataluña,
Aragón y Baleares de dicho Patronato la confección de una Memoria acerca de las condiciones en que actualmente se encuentran estas
regiones con respecto al turismo, se esta d i r i giendo a todas las autoridades y organismos
competentes de las mismas, solicitando una serie de datos que se refieren al estado en que se
hallan sus hoteles y fondas, carreteras y otras
vías de comunicación, riqueza artística, etc. etc.
y a este fin y para completar dicha Memoria
ruega la Sub-Delegacjón Regional del Patronato
Nacional del Turismo, domiciliada en Barcelona,
calle de Puertaferrisa, 8, a cuantas personas o
entidades puedan aportar datos, proyectos o
iniciativas encaminados al fomento del turismo
en esta provincia, que se sirvan remitirlos a
dicha Sub-Delegación Regional para estudiarlos
e informarlos convenientemente.
A todos ruega cooperen a los patrióticos f i nes que persigue el Patronato Nacional del Turismo porque a todas las regiones y por tanto
también a esta tiendan a beneficiar.
Nota de la D. Los esfuerzos encaminados
por nuestro querido amigo spormant D. Juan
Claudio de Güell, merecen nuestra felicitación,
y ponemos a su disposición incondicionalmente,
ayudarle al éxito.
GRÁFICAS FORÉS - AUGUSTO, 11 - TARRAGONA

Aperitivo "Xerez-Quina66 Valdespino

ESTABLECIMIENTOS RECOMENDADOS A L O S TURISTAS
I » i ' í i i T o i - j^oste ele QASOLINfV
DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA
Seryicio extraordinario de noche llamando
al número 49
CAFE SPORT
Vetaclj-ell

Hotel rio F. Sagrera
RAMBLA
TELÉFONO, 94

F^igviei'ais

Hotel Restaurant de Marina
Agua comente en todas las habitaciones
PLAZA DE PALACIO, 10
TELÉFONO, 2869 A.
Beu-oelona.

Hotel Universo
SAN FERNANDO, 52
TELÉFONO, 31

Igualada

Palace Hotel

Hotel Continental
APODA CA, 30
TELÉFONO, 5

'l^í» l-f{iJ4;< >ïlí i

Hotel Internacional
TELÉFONO, 112

*Vsx í - l - í i g O t X(\

TELÉFONO, 109

FONDA DE LA ASSUMPTA
DE

I Santas Creus

(TARRAGONA)

Hotel San Domingo

Hotel París

M. CARMEN, 1

REUS, 3
TELÉFONO, 202

Ivéricla

Tortosa

TELÉFONO, 50

A f í » 11 i'I-C-y-ií»

Gran Hotel "LA CAPELLA"
a dos minutos de p o b ! e í
EL MAS MODERNO, ABIERTO TODO EL AÑO
TELÉFONO, 11.
Espluga de Francolí

Balneario Termas Orion

Balneario de Vallfogona

TELÉFONO, 14
(Santa Ooloma de I^amé®

Áu

Vallíogojtxa de Kixioorp

VENDRELL ESTACION DE SERVICIO
POSTE DE AIRE PÚBLICO

A cargo deA.M0NT8ERRAT-Tei. 62
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