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Nuestras Ferias y Fiestas
Lo que son o podrían ser
Hemos pasado nuestras fiestas de Santa Ana
y próximamente tendremos las ferias de Santa Teresa. Las pasadas se ofrecieron a una comisión que
pertenecía al Centro Industrial, subvencionadas por
nuestro Ayuntamiento. Todos sabemos los frutos
que resultaron; a excepción del entoldado en la Plaza
de Pi Margall, lo demás fué un fracaso que debemos
cortar a todo trance para el buen nombre de nuestra
querida villa.
¿No sería mejor que se nombrase una comisión
compuesta de todas las entidades recreativas y culturales, bajo la presidencia de nuestro respetuoso
Ayuntamiento, que funcionase todo el año y no
esperar quince días antes de las fiestas, tener que
confeccionar el programa, cosa que no lleva ningún
beneficio por el poco espacio que se le ha reservado?
¿A qué tenemos que atribuir esa diferencia sino
a ¡a falta de recursos monetarios"?
¿Que el comercio no ha respondido como debía,
ni los industriales, ni los particulares?
Conforme, pero eso no es motivo para que
Vendrell no celebre las fiestas que le corresponden
según la categoría que ocupa.
Las fiestas de Vendrell han de ser de primer
orden, con programas extensos, concursos de sardanas, carreras de motos y de bicicletas, futbol infantil, verbenas, batallas de flores, es decir, un
programa que corresponde a una cabeza de partido.
Se me dirá que esto sube unos centenares de
pesetas. Es verdad. Pero yo voy a proponer el
medio de lograr estas pesetas y aún muchas más.
En primer lugar, hay que abandonar la rutinaria y
mala costumbre de empezar a preparar el programa
15 ó 20 días antes del tiempo fijado para hacerlas.
Las fiestas hay que prepararlas un año para otro.
El ejemplo nos lo dan los activos valencianos, que
mientras las llamas destruyen sus magníficas «fallas»,
de fama mundial, ya están organizando los proyectos
de las que en el año próximo deben substituirlas.

Y tienen también nombradas sus comisiones para
que al día siguiente de haber terminado las fiestas
empiecen otra vez la colecta (que dura todo el año),
a fin de recaudar fondos para volver a levantar
aquellos monumentos de ingenio, de arte y de valor.
¿Pues por qué no hemos de seguir el ejemplo
de los valencianos (que hoy siguen muchos pueblos
y capitales españoles)? ¿Por qué no se nombran:
varias comisiones de señoritas (una, por ejemplo,,
en cada barrio), que cuiden de ir reuniendo dinero
para poder en el próximo año hacer las fiestas que
debemos hacer? Estas comisiones, en las que habría
en cada una presidenta, secretaria, cajera, con tres
vocales, deberían llevar un distintivo único, que las
hiciera conocidas de todos. Su misión sería anotar
en una lista el nombre de todas las cabezas de
familia de su barrio respectivo; hacerles a todos
una visita de presentación, explicándoles el motivo,
y anotar en la lista o registro la cantidad mensual
de suscripción para las fiestas del 1929.
Yo creo que de llevarse a cabo esta idea, habría
de ser rara la familia de obreros que no se alistara
por dos reales lo mínimo al mes. Nada digo de
las familias pudientes y mimados por la fortuna. Desús dádivas podría juzgarse su cariño a Vendrell.
A mi entender, es ésta ¡a manera de poder
quedar como a quienes somos. Y para que se vea
que me gusta predicar con el ejemplo, yo que nunca
he dado un céntimo para las fiestas (porque no me
lo permite mi posición económica, ni se me ha requerido nunca), yo, repito, me comprometo dar dos
pesetas mensuales. ¡Mira por dónde me sacarían
25 pesetas para las fiestas!
Apliqúese el ejemplo a comerciantes, industriales,
etc, y calcúlense las pesetas mensuales que podrían
recaudarse. A l Ayuntamiento le quedaría la obligación de correr con los gastos de premios a las
calles y fachadas mejor adornadas, y de aumentar
la cantidad y el número de bonos a los pobres.
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Podría también haber otra comisión de señoritas
encargadas de postular por las calles todos los domingos y días de fiesta.
Para premiar la labor de dichas señoritas, podría
incluirse en el programa de fiestas un número dedicado a ellas. Por ejemplo: un concurso de belleza
con premios a ¡a reina elegida y a todas las demás.
Tienen la palabra los tres Presidentes de las
entidades y el Ayuntamiento.
A.

MONTSERRAT
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10.
11

Cataluña

GENERAL

Cañardó (Elvish Fontan), 51 h. 3
6 s.
Mució (Dilecta-Wolber), 51-9-28.
Borràs (France-Espagne), 51-20-8.
Riera, 51-59 54.
Figueras, primero de 3.a categoría, )2-l-2í
Martínez, 52-7-4.
Segarra, 52-13-45.
Ferrando (primero de los neófitos), 52-29 35
Bibiioni, 52-38-34.
Pallarès, 52-38-36.
Cañardó (J.), 52-43-6.

LAS

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Lorente, 52-48-48.
Otero, 52-55-59.
Autá, 52-59-20.
Añó, 63-12-22.
Munné, 53-24-37.
Vendrell, 53-24-87.
Calvo, 54 2 19.
Noguera, 54-6-33.

20.
21.
22.
23.
24.

Pons, 54-10-3.
Colom, 54-42-36.
Capdevila, 55 40-30.
Casamada, 55-56-24.
Correa, 56-7-59.

25.
26.
27.
28.
29.

Capdevila (F.), 56-24-23.
Tudela, 56-40-31.
Pla, 57-1-1.
Pañella, 57-22-46.
Solera, 67-49-6.

30.
31.
3B.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Basagañes. 57 52-8.
Casanovas, 58-3 28.
Farrer, 68-35 29.
Peñaranda, 59-6-44.
Rocanas, 59 7-18.
García, 61-17-54.
Dolz, 61-39-35.
Mas, 65-36-49.
Martínez (P,), 66-1-47.
Raymí, 68-16-2.
Casademont, 71-13-39.

CAMIONETAS

ULT
I

fructificarán para Vd.
tan pronto la haya
amortizada, sin que sus
años de servicio le fatiguen su chasis ni motor

ANTONIO
FERRAGUT
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Unas manifestaciones
y un reto de Miguel Mució
Miguel Mució, el notable corredor de Vilaseca,
lleça al velódromo de la calle de Rolanda, y a pesar
de tf'ner derecho a participar en las eliminatorias, no
quiere participar en eU,as, porque su máquina no reúne
las debidas condiciones para pista, por lo que considera peligroso su participación.
Con gran serenidad se acerca al grupo en que
comentamos las incidencias de la carrera; cortésmente
nos suplica un momento, a lo que gustosos accedemos,
y nos dice:
— Créame, estoy muy disgustado con el comportamiento que han observado conmigo algunas personas
que han seguido la carrera, pero esto, a pesar de su
importancia, tiempo habrá para hablar de cuanto se
me ha dicho y hecho.
Pero me interesa que haga constar que estoy dispuesto a jugarme desde la primera hasta la última
peseta que he ganado en esta Vuelta a Cataluña, disputando una carrera de. 100, 200 o 300 quilómetros
con Cañardó, siempre que sea de cara al viento y
contra el reloj, única manera de ver quién es más
fuerte de los dos. Para disputar esta carrera dejo a
la preferencia de Cañardó que escoja el circuito, llano,
montañoso o como más le guste, y en, la fecha que
quiera.
Tal nos dijo Mució, el segundo clasificado en la
X Vuelta a Cataluña, y que nosotros transcribimos a
las cuartillas, dejando el comentario al buen criterio
del lector.
N . de la D . — En el próximo número comentaremos las transcritas manifestaciones, ya que no podèmos dejar pasar sin protesta la manera cómo ha obrado
la prensa que ha seguido la Vuelta, incluso con el
vencedor moral de la carrera, que ha sido el representante del «Sport Ciclista Vailenc», nuestro querido
amigo José Figueras.
E l millor a p e r i t i u

és

cl V E R M O U T H

SEC

De Martorell
El diumenge passat en la nostra vila regnava gran
animació de ciclistes i no ciclistes procedents dels
pobles de Terrassa, Rubí, Sabadell i Sant Sadurní,
amb motiu de passar els braus corredors que han pres
part a la X Volta a Catalunya. El pas dels ruters
fou presenciat per més d'un miler de persones, les
quals formaven des d'un cap de pohle a l'altre dues
muralles humanes, quines no deixaren un moment
d'aplaudir a tots els corredors. La prima oferta pel
Club Ciclista Martorell fou guanyada per Riera, amb
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BARCELONA

un soberbi sprint, essent seguit per Borràs, Cañardó
i Mució.
Mereixen elogi apart els senyors Valls, Castellà,
Canals, Príncep, Bayo i Dernuz, que es cuidaren dei
controlatge perquè no hi hagués cap incident.
El Club Ciclista properament traslladarà son local al Centre Ferroviari, quin canvi es vist amb molta
satisfacció per part de l'afició ciclista.
Bayó

Aperitivo ^Xerez^Quina" Valdespino
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Notas de S o c i e d a d
Dentro pocas semanas se celebrará el matrimonial enlace de la eucantadora señorita Rosita Esvertit,
Cañís con el joven industrial Indalecio Grau Roseli.
Nuestro distinguido amigo • y sportman D. A l fonso Fernández Bartrolí junto con su simpática esposa, salieron el lunes pasado de viaje de turismo
por España y el extranjero, dirigiéndose hacia Madrid,
París, Londres y otras capitales de Europa. Les de-
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seamos un feliz viaje al propio tiempo que les sea
grata la excursión por ios países que visiten.

Varias
La Comisión que marchó a Madrid en representación de Vendrell para asociarse ai Homenaje al señor
Marqués de Estella en el V aniversario de su advenimiento al poden cuentan y no acaban del entusiasme
que reinó en dicho acto, y del acto de presencia realizado por toda España con representaciones lucidísimas
y de un valor social inapreciable.
La provincia de Tarragona fué de las más poco
numerosas, y ello es debido seguramente a la época
de las faenas de la vendimia que atraen toda la atención; de cualquier modo hay que agradecer a los que
se impusieron el sacrificio del viaje y lasiconsiguientes
molestias, que hayan dado la nota de que Vendrell
tiene en cuenta los sacrificios del régimen y procura
manifestarse en todo sitio que sea requerido.
El pasado lunes atravesó la población con dirección a Lérida el Excmo. Sr. Presidente del Consejo de
Ministros, acompañado de las autoridades regionales
y provinciales.
»
El sitio o sala de espera fué nuestra redacción
(anexo al Café Sport), la que se honró recibiendo,
además de las autoridades locales, a las familias de los
Excmos. Sres. Conde del Asalto y Marqués de Villanueva, que quisieron también saludar al Presidente a
su paso por ésta.
Los que esperaban al presidente no eran ni mucho menos los que deberían de ser; esos que se llenan
la boca de adhesión a Primo de Rivera cuando éste
está en Madrid, o hay que decirlo en el despacho de
alguna autoridad provincial de la que se espera algo,
vergonzosamente se ocultaron y dieron la triste nota
de que podamos nosotros hoy decirlo aquí; para pertenecer a un régimen, para admirar a un hombre, hay
que aprovechar todas las ocasiones para exteriorizarlo y no esconderse cobardements a observar los
que tienen el valor de hacerlo, o deslucir los actos que
organicen los que con méritos o sin ellos llegaron a
ser lo que otros no han podido aún lograr,
Por lo demás, el recibimiento y saludo al señor
Primo de Rivera fué afectuoso, cariñoso, no faltando
quien hiciera la justicia de dar los vivas que le salían
al alma, pues en la figura del General veía la tranquilidad del pueblo, el derecho de propiedad respetado,
la administración saneada y el apartamiento de aquellos políticos nefastos que llevaban a España a una
segura ruina, y todo ello bien merece la pena de que
se le desee al general una vida larga y una actuación
enérgica, único medio de mantener el principio de
autoridad, que es la base de todo orden.
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Así, pues, nuestro querido Director lanzó al espacio un ¡Viva España!, un ¡Viva Primo de Rivera!
y un ¡Viva el Rey!, que fueron contestados por todos
jos asistentes al acto, despidiéndose complacido el
general del acto que no pudo ser intenso por orden
especial suya, que no quería que se ie hiciese agasajo
alguno.
Para esperar al Sr. Primo de Rivera, llegó de
Tarragona el Sr. Gobernador Civil y unos cuantos
tarraconenses deseosos de estrechar la mano que
tan diestramente conduce a España a una era de
regeneración.
Existe expectación por conocer el rumbo que
dará a la política local el nuevo jefe de la Unión
Patriótica, Sr. Marqués de Villanueva.
Es un consuelo que el Sr. Marqués conozca como
conocç a los vecinos de Vendrell, pues así él sabrá
quién es merecedor de su confianza, y a quién ha
de conceder la dirección de la política.

Alocución
dirigida por D. José Palmes, Notario de
Vendrell, a los afiliados a la Unión
Patriótica en el banquete celebrado en
nuestra villa para conmemorar el aniversario del 13 de septiembre
Señores:
Como homenaje al marqués de Estella por su
patriótica acción del 13 de septiembre, cuyo quinto
aniversario conmemora toda España, creo oportuno
llamar la atención de mis queridos correligionarios
acerca de la trascendental revolución que viene operándose entre los españoles desde aquella fecha.
Sería prolijo y a la vez innecesario ponderar las saludables mudanzas que introdujo el Directorio militar
en materia de orden publico, en la guerra de Marruecos, en materia financiera y en otras de vital interés
y que por tal razón son conocidas de todos.
Pero hay otro aspecto en la obra del marqués de
Estella que demuestra mejor que los indicados problemas tan acertadamente resueltos, cuán profunda y
certera es la incruenta revolución llevada a cabo por
él. Me refiero a la revolución operada en los individuos.
El síntoma que más que ningún otro acusa la disolución de una nación, según demuestra Ortega y
Gasset, es la insubordinación de la masa ciudadana.
Cualquiera que sea la forma que una sociedad adopte,
por democrática que sea su constitución y aún comunista, su constitución viva, interna, consistirá siempre
en la acción dinámica de una minoría sobre una masa.
Se trata de una ineludible ley natural que representa
en la biología de las sociedades un papel semejante al
de la ley de las densidades en Física. Cuando en un
líquido se arrojan cuerpos sólidos de diferente densidad, acaban éstos siempre por quedar situados a la
altura que a su densidad corresponde. Del mismo
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modo en toda agrupación humana se produce espontáneamente una articulación de sus miembros según
la diferente densidad vital que poseen. Esto se advierte ya en la forma más simple de sociedad, en la
conversación. Cuando seis hombres se reúnen para
conversar, si bien al principio constituyen un grupo,
una masa igual de interlocutores, bien pronto esta
masa igual queda diferenciada en dos partes, una de
las cuales dirige en la conversación a la otra, influye
en ella, la dirige e ilustra con su saber; regala más
que recibe. Cuando ésto no acontece es que la parte
inferior del grupo, se resiste anómalamente a ser dirigida, a dejarse influir por el grupo más ilustrado y
entonces la conversación se hace imposible. Así también cuando en una nación la masa se niega a ser
masa, esto es, a seguir a la minoría directora, la nación se desahace.
Recuérdese el estado caótico en que se encontraba España al mediar el año 1923. Los partidos
políticos virtualmente deshechos, porque los jefes
eran arrollados por las masas que componían los mismos partidos; la honradez de la magistratura en entredicho; la prensa convertida en archivo de procacidades contra todos los que representaban el principio
de autoridad; la disciplina del ejército burlada por el
imperio anárquico de las juntas de defensa; el nombre
de España ultrajado por los separatistas, y en resumen
en todos los órdenes de la vida nacional se observaba
la misma insumisión, la misma rebeldía. España era
el campo abonado para el anarquismo. El marqués
de Estella, con clara visión del problema, no solo
abordó la solución de los que atañen directamente al
orden social sino que emprendió con tesón la reforma
del ciudadano, sin la cual las leyes que sin descanso
iban publicando en la Gaceta serían letra muerta. A
ello atendió preferentemente con ¡o que el mismo llamó el imperio de la justicia en todos los órdenes de la
vida nacional. Sumario al ejercito de Africa, causante del desastre de 1921; exigió estrechas cuentas a
todos los Ayuntamientos; abrió minuciosos expedientes para depurar la conducta de Jueces y Magistrados, cuya actuación era dudosa; clausuró y disolvió
el Parlamento, que había llegado a ser la causa fundamental del relajamiento en todos los órdenes de la
vida nacional, y finalmente alejó de toda actuación
pública a los antigüos partidos políticos cuyo gobierno
de fracaso en fracaso cada vez mayor, nos hubiera
conducido a una catàstrofe nacional. Pero no bastaba esta labor negativa, o prohibitiva para alcanzar la
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Compra-venda de tota classe de valors de contratació corrent. — Comptem amb un stok 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 A M B GARANTIA PERSONAL
Nostra Secció de Comptes d'ESTALVI s'amotlla a
tots els fins de l'estalvi, personal i col-lectiu, i abonem el màxim d'interés que autoritzen les disposicions vigents, ço és:
Imposicions a vista, 8 dies pre-avfs. . . -. 3 per 100 anyal
Id.
a 6 mesos plaç . . . . . .
4 per 100 »
Id.
a un any plaç . . . . , . . 4 1 ! 5 »
»

CAMBRA CUIRASSADA
AMB COMPARTIMENTS DE L L O G U E R . - La nostra tarifa
mòdica posa a l'abast de tothom aquest servei

Sucursals: T A R R A G O N A i T O R T O S A
Agències: A m p o s t a , A r b ó s del P e n a des, G a n d e s a , M o r a d ' E b r e , M o r e l l ,
Ripoll, Torredembarra i Vilaseca

regeneración del individuo; era preciso abrir un amplio cauce por donde discurriera la vida ciudadana
guiada por un puro y elevado ideal, ante el cual fuera
preciso posponer todo personalismo, toda bandería
política y todo programa inspirado tan sólo en los sobados y falseados principios de libertad y democracia.
Este ideal supremo que ha de guiar la obra de todo
buen ciudadano es la Patria. El marqués de Estella,
convencido de que seria perder el tiempo pretender
regenerar lo carcomido, fundó un nuevo partido dirigiendo un fervoroso llamamiento a todos los ciudadanos de buena voluntad, que despojándose de las
mezquinas pasiones que hacían imposible toda obra
de gobierno, quisieran actuar en la vida política de la
nación llevando como supremo ideal la gloria y el interés de la patria española. Este es el origen de la
Unión patriótica, a la cual tenemos la honra de pertenecer.

Los afiliados a la Unión patriótica, somos los soldados de esta nueva religión político-social, cuya actuación ha de estar regida por una perfecta disciplina
de ciudadanía y cuyo único anhelo es la gloria y engrandecimiento de la patria española.
¿Y qué es la Patria? La Patria, como ha dicho
Maura, no consiste en la comunidad de la generación
que un día puebla un mismo territorio; nosotros todos
juntos, cuantos estamos cobijados por la bandera
española, no somos la Patria Española, como no es
el río el agua que en un instante pasa por su cauce.
No; la patria se integra con todo el raudal de la
tradición y con todo el firmamento de la esperanza
avivando el sentimiento de inmortalida ^ de perpetuidad y de grandeza. Por esto, notadlo bien, nohay sentimiento humano que obtenga homenajes como
los que ha recogido en el curso de la historia, el
amor patrio. Evocad los recuerdos; mirad líf vida;
por cada hombre que haya sacrificado la suya a
la propia familia, más de mil han hecho el holocausto
de su sangre por su patria. Y cuando oigáis a
alguno a quien ciegue y ofusque el engreimiento de
la lozanía y florecimiento de la ranu a que ,pertenece, si le veis en tentación de desgajarla, recordadle que aquellos verdores y aquellos frutos se
nutren calladamente con la savia de modestas raíces
ocultas y del tronco secular, acaso herido, nudoso
y tosco. ¡Compañeros, recordemos siempre estas
inolvidables frases de D. Antonio Maura, y haciendo
profesión de nuestra fe, gritemos unánimes: ¡Viva
nuestra amada Patria Española! fViva el marqués
de Estella, salvador de España!
El pasado lunes, en ocasión-de pasar el Excmo.
Sr. Primo de Rivera, tuvimos el gusto de saludar
al Exmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, mientras su coche se revituallaba de esencia en el Primer
Poste de la Provincia, y a las bellas y simpáticas
señoritas hijas del Excmo. Sr. Conde del Asalto, verdaderamente muy amantes del fomento del excursionismo a base de atletismo, que no pudimos menosque felicitarlas, por practicar tan simpático deporte.
El activo Presidente del Centro Industrial don
José Ramón, de acuerdo con la junta de Gobierno,
acordaron nombrar una comisión para emprenderse
un programa oficial para las próxinas ferias.
La comisión, con muy buen acierto, encargó
la confección del mismo a la imprenta de José Ramón.
Felicitamos a la comisión y al Sr. Presidente,
por saber defender los derechos de asociación. Para
algo sirve ser presidente. ¡Aprended, queridos lectores!
Rasputín, el repugnante, vuelve a pedir limosna.
¡Ojo!, recordad lo que pidió en otros tiempos para
los pobres del Hospital y el uso que hizo de lo
que le dieron los incautos. Considerándose el primer
pobre, se quedará con el santo y la limosna.
¿Cuánto le dieron a Rasputín para escribir aquellos artículos calumniosos? ¿Quién los pagó?

CATALUNYA
Han dado principio, casi oficialmente, las sesiones a que nos tienen acostumbrados nuestros dos
Coliseos «Tívoli» y «Centro Vendrellense». Querer
comparar el valor de las cintas con que dieron principio a su labor los respectivos empresarios, sería
tarea de momento ardua, por cuanto no nos hemos
todavía aclimatado a las obscuridades, sin perjuicio
•de que lo hagamos más adelante, pero sí diremos
que se portaron a la altura de la taquilla.
Un comentario breve al paso del Excmo. Sr.
Gral. Primo de Rivera y Orbaneja por nuestra villa.
Baste decir que lo más significado en patriotismo
estaba allí a rendirle tributo, tributo noble, fr anco,
sincero, bien merecido.
Las cálidas palabras de salutación del Sr. Presidente local de la Unión Patriótica del Distrito de
Vendrell, D . José Duro, fueron la sintetización del
sentimiento unánime del españolismo allí congregado.
Departió el héroe de las mejores jornadas hispanas, con varias señoras y señoritas, cambió impresiones con las autoridades y personas del pueblo,
y tras breves palabras de nuestro querido e ilustrado
Director D. Antonio Montserrat Carreras, montó
nuevamente en el auto que ante nosotros lo trajera
para dirigirse a la gira que se había trazado el in
cansable caudillo, no sin antes recoger un saludo
particular de nuestro D . J o s é Olivé Solé.
Aplausos calurosos y entusiastas coronaron los
breves momentos de la estancia del lustre caudillo.
El concurso que abre nuestro periódico se circunscribe sencillamente a lo siguiente:
Cada lector tiene que mandar a esta Dirección
un cupón de los que figuran en cada uno de los
ejemplares, indicando cuál de las señoritas de Vendrell reúne, a juicio del votante, las mejores condiciones de belleza.
Para ello basta llenar el cupón, y remitirlo bajo
sobre abierto, con la indicación de «Concurso de
Belleza».
Este concurso terminará cuando la última publicación de esta Revista antes del 31 de diciembre
próximo, y la señorita que resulte favorecida en la
votación, que publicaremos periódicamente, tendrá
derecho a que su retrato figure en una página entera
de nuestro periódico, y a una ampliación con su
correspondiente marco, elegante y valioso, contando
siempre, desde luego, con el consentimiento táctico
de la señorita agraciada.
Pueden tomar parte en este concurso todos los
lectores, mediante el remitido del correspondiente
cupón.
Todo e s t á iugal, parece que f u é ayer. No
recordamos si estas palabras son de la inconmovible
zarzuela «La Bruja» o de «Don Juan Tenorio», pero
tenemos que decir que el mercado de huevos y
gallinas está donde estaba antes de hace cuatro
meses, a pesar del acuerdo tomado por un Pleno
de nuestro Magnífico Ayuntamiento.

ESPORTIVA
Que los duros Amadeos valgan más de veinte
reales, no sabemos cómo, pero tampoco entendemos
cómo pueden burlarse impunemente acuerdos de un
Pleno de un Ayuntamiento que pudiera dar lugar
a la natural mortificación de los señores concejales
que tomaron el acuerdo, aun cuando ello pudiera
mortificar a alguien que se nos dice que dijo «que
solamente se oponía a que se modificara el sitio
del mercado de huevos y gallinas (aves en general)
por el mero hecho de que lo había patrocinado este
periódico». Allá él con sus trece.

Ha sido por fin firmado el nuevo contrato para
el suministro de la luz eléctrica en nuestra villa,
entre el Ayuntamiento y la Compañía de Riegos
y Fuerzas del Ebro.
Con tal motivo, son muchos los particulares y
especialmente algunos comerciantes, que introducen
modifieaciones en sus instalaciones eléctricas, tanto
en sus tiendas de comercio como en sus domicilios
particulares y casas de inquilinato. E si non e vero
e ben trovato.

CATALUNYA

De Vilafranca
COLONIA GUELL, 3

—

VILAFRANCA, 3

L'equip del Güell avui és un dels més forts que
hi ha dintre el seu grup de promoció, i creiem que
donarà molt per fer en el proper Campionat. Tots
els seus elements són xicots joves que estan baix
la batuta de l'equipier (que també juga en el equip,
de defensa) Trallero, qui els ha impregnat el seu
coneixement i tàctica de joc (que no és pas curta).
Trallero, pels qui no el coneixen, és l'ex-jogador

ESPORTIVA
trobar una persona perfecte en el sentit d'àrbitre,
fóra difícil), perquè així acabarien de cop aquests
espectacles que com diumenge es veuen, i que a
voltes són causa de mals majors. Esperem que se'n
preocuparan.
St. SADURNÍ, 2
(primer equip)

U. S. VILAFRANCA, 2
(reserva)

Al camp de l'Unió jogaren aquests equips, quedant amb el resultat de 2 a 2.
Només hem de dir que l'Unió t é un reserva que
va bastant bé, i si no s'espatlla en poden arribar
a sortir jogadors excelents.
El primer de l'Unió es traslladà a Mollet per
a jogar contra el primer d'aquella localitat, guanyant
per 5 a 2 i demostrant la seva superioritat.
Això ja vol dir quelcom per al proper Campionat.
Buscal.

Este número ha sido visado por
la previa censura gubernativa
aquesta prova, i amb els elements que té bastant
bon resultat podrien treure. Ja dic, és una opinió
meva que com totes em penso que serà respectada.
I tornant ara al partit, hem de dir que el Vilafranca es presentà amb una línia davantera molt
desmembrada, mancada dels seus avui millors elements, Agustinet i Orinclet, tots dos lesionats. Els
que ocupaven els seus llocs, procuraven fer-ho tan
bé com podien, però no arribaren ni a la meitat
del seu joc. Cusini, que jogava de davanter centre,
excepte alguns passes que feu, es .mostrà que encara
no està fet per a jogar en equips així; en canvi,
Galofré, s'el veié molt treballador i amb moltes ganes
de jogar. Els elements que niés es destacaren foren:
pel Colònia Güell: el porter, el mig centre Amill>
Trallero i Santamaría,, extrem esquerra; no vull dir
amb això que els altres desentonessin, ans al contrari,
tots jogaren amb molta fe i entusiasme, i a fe que
amb l'àrbitre que actuà n'hi havia per plegar del
camp de joc. Aquests xicots no mereixien ésser
tractats de la manera que ho foren per un senyor...
que en aquells moments feia o volia íer la feina
d'àrbitre (jutge de camp), i era ben bé que ho feia,
convencidíssim de que ho feia bé, per lo tant se
li pot perdonar, ja que qui fa lo que pot no està
obligat a més. Del Vilafranca es distingiren: Novas,
Llorens, Solé I . , Solé P., Galofré i Via. Els demés,
fluixos.
Ara un prec a la junta del club Vilafranca, i és:
que em sembla que hauria de preocupar-se de cercar
un element que volgéus fer i que en sapigués una
mica al menys del reglament (ja que creiem que

COfifiC

De Reus
REUS DEPORTIU, 4 ^

U . S. de SANS (reserva), 1

Feia temps que els equipiers del Reus no ens
havien deparat una partida tan hén jogada com la
del diumenge per la tarda, en la que hi abundaren
moments de veritable futbol, fent que la seva magnífica actuació fós coronada amb un 4 a 1 lograt
sense nuvulositats i no augmentat per les encertades
intervencions del porter sansenc, qui a la segona
part feu coses meravelloses, car evità alguns tantos
dificilíssims, molt ben secundats pels demés seus
companys, el quals si bé al primer temps trobaren
el seu joc insuls, al segón, es destaparen valentrnent,.
aconseguint el tanto d'honor de faisó admirable.
Als primers 45 minuts, el Reus logrà tres dels
seus gols, tots ells de bons centres de Domingo 1,
el millor, i que foren rematáis per Sans, Climent
i Olivé, quin darrer jogador, després de tres fallides
davant porta, aconseguí el quart gol, acabat del
de l'honor dels braus xicots de Sans.
Tots plegats ens proporcionaren un bon partit,,
per lo correcte i esportiu que va ésser.
Després de la darrera victòria sobre el Tarragona per 3 a 1, la del diumenge sobre els equipiers
blanc-blaus ens diu que potser sí que tenim un bon
equip, disposat a donar-nos sortoses actuacions, més
ara, que s'apropen les jornades dels campionats.
Això va bé, amics del Reus Deportin.
Ferré-
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CONCESSIONARIS E X C L U S I U S
de venda per a Espanya:

E. ! J . PUJOL XICOY
Clarts, !03- T. 371 G. - BARCELONA

o

proveïdor,

R

els

Parxes

instantanis

TINES

CAP ALTRE

TAN EFICAÇ,

TAN

RÀPID

CIC
Equipo
completo

Peugeot i Lutetia
Al

el alumbrado ideal
al alcance de todos los ciclistas
Siempre listo para el servicio
Limpieza y sencillez
Funcionamento instantáneo
Sin gasto de conservación
Alumbrado seguro en cualquier liempo
Gran potencia luminosa

Comptat i a Piaços

des de 4 P e s s e t e s

pesetas

He aquí las grandes ventajas
del alumbrado eléctrico
Velolux BOSCH

setmanals

Representantes exclusivos:

Establiments LUTETIA

E q u i p o B o s c h , S . A.
Mallorca, 281

Barcelona

Rbla. Catalunya, 3 5 - B a r c e ! o n a

HOTEL COMERÇ

MOTOCICLETAS

A

• W I

Las preferidas
de los inteligentes

a càrreg de

Joan

Ribé

Agentes exclusivos: VALLVE Y ALÁ

P a s s e i g de C a s t e l a r - Vendrell

Tallers, 55 y 57

Punt

BARCELONA

concorregut pels S P O R T M E N

ESTABLECIMIENTOS
Primer

Poste

de

RECOMENDADOS A

GASOLINA

extraordinario de
CAFÉ S P O R T

49

Carragona

Teléfono, 112

VENDRELL

}{oiel 7(esiaurant de

JYíartna

fonda de JOa jÇssumpia
de

Agua corriente en todas las habitaciones

BENET

PLAZA DE PALACIO, 10

^Circeionct

Teléfono 2869 A.

M.

Zctrragonct

CARMEN, 1

Jtfanresa

Teléfono, 50

Çran ${oiel "Xa Qapella"

¡balneario de Vallfogona

a dos minutos de Poblet

Teléfono, i i

(Tarragona)

d{ofe¡ San T)omingo

APODACA, 30

EL MÁS MODERNO

MARIMÓN

Sanies CreUS

d{oiel Qoniinenia!
Teléfono, 5

TURISTAS

¿(ote/ Jniernacional

de la Provincia de Tarragona y de Vendrell
Servicio
noche, llamando al número

LOS

- ABIERTO TODO EL AÑO

Vallfogona de T^iucorp

Sspiugct de f raneolí

PRC5TEX
mmt

i

Evita los pinchazos y conserva la elasticidad y resistencia
de las cámaras, prolongando su duración
DE

VENTA EN GARAGES Y CASAS DE ACCESORIOS
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SOGIETÉ
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