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Una carretera de
interés regional por terminar
Hace unos 30 años, que empezó la construcción
de la carretera del Estado, denominada de Valis
a Igualada, pasando por los pueblos de Pont de Armentera y Querol, de la provincia de Tarragona,
y por los de Santa María de Miralles y Montbuy,
de la provincia de Barcelona.
Empezaron las obras por la parte de Igualada,
construyéndose sobre el río Noya un soberbio puente
de elevado coste, que acabó con las molestias y
peligros que debían afrontarse para vadear el río,
escenario que fué muchas veces de gravísimos accidentes experimentados por el tránsito.
Después de largas dilaciones y de continuas
gestiones hechas por elementos interesados, cerca
de personalidades de aquella época, pudo lograrse
que dicha carretera fuese construida hasta el límite
de la provincia de Barcelona, o sea hasta muy cerca
de la casa de campo llamada «Manso Esplugas», sita
en la provincia de Tarragona.
Casi simultáneamente, fué construido el trozo
comprendido entre Valls y Font de Armentera; y
más tarde, desde el Pont a Querol, ambos pueblos
de la provincia de Tarragona.
Faltan, pues, por construir unos 9 kilómetros,
comprendidos entre Querol y el «Manso Esplugas»,
en cuyo trayecto se realizaron aflos atrás algunos
trabajos de explanación por el sistema de administración, trabajos que, por no haber sido continuados
y convenientemente consolidados, han experimentado
grandes deteriores y perjuicios, por la acción del
tiempo.
Tratándose de una carretera de tanta utilidad)
porque une dos provincias, o, mejor dicho, debe
unirlas, y debe poner en comunicación dos ciudades
importantes como son Valls e Igualada, reuniendo,
además, excelentes condiciones estratégicas militares,
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es de gran conveniencia su pronta terminación, y
a este objetivo deberían dirigir su valía todos los
elementos sobresalientes de las comarcas interesadas,,
con el entusiasmo propio de las nobles causas, y
sin cesar hasta haber logrado el más completo éxito.
JOSE ALEGRET

Y LLAVELLOL

El pésimo servicio telefónico
Es ya escandaloso lo que está ocurriendo con el
servicio de teléfonos. Ayer tarde pedimos conferencia con nuestro corresponsal de Madrid en la Redacción de «Informaciones». La señorita de la Central
nos contestó que dicha conferencia, lo mismo podría
tardar en dársenos media hora que una. Ante esta
contestación «tan consoladora», nos dirigimos al jefe
de reclamaciones quién, muy amable, nos manifestó
que inmediatamente se nos daría la conferencia. A s í
fué, pero al poco, al intentar hablar con «Informaciones», nos contestaron de «La Voz», de Madrid
Reclamamos; un usted perdone, y ahora enseguida habla
usted con «Informaciones». ¿En seguida? Pasó m á s
de un cuarto de hora. A l fin Íbamos a hablar. Pero,
sí, si. Nos contestaron de «La Libertad». Y después
de otra espera más que regular, ¡al fin!, pudimos
hablar con el corresponsal.
¿ Indignarnos ? Para qué. Sabemos que es
tiempo perdido. Y si hacemos constar nuestra protesta, es para que se sepa cómo funciona el servicio
de Teléfonos.
Pero aún nos ocurrió más. La segunda conferencia con Madrid, que tenemos a hora marcada, nos
la dieron con media hora de retraso. A l comenzar
a celebrarla, nos cortaron la comunicación para hablar
con Barcelona, y esta conferencia fué interrumpida
para hablar con Teruel, y sin terminar con éste, nos
ponen otra vez con Madrid y Barcelona.
¿Cabe escándalo mayor? ¡Y anuncia pomposamente la Compañía flamante, que en cinco minutos
se puede hablar con Berlín! Y no se puede tener
una conferencia con Madrid.. ¡Es el colmo!
¿Remediará todo esto la persona que tenga a
su cargo la inspección de los servicios? Esperemos,
(De «La Voz Valenciana». — Valencia)

CATALUNYA

CICL·lSW
Les 24 hores de Reus
Degut al poc espai de que disposem, ens impossibilita donar ais nostres llegidors una extensa
informació, contentant-nos, doncs, fent un petit anàlissis.
La cursa ha sigut de baixa calitat i presenciada
per públic moit escàs, cosa que és de lamentar després dels esforços dels organitzadors.
L'organització, regular, ja que contínuament s'observaren equivocacions que entorpiren la bona marxa
de la cursa. També devem remarcar la parcialitat
del Sr. Jurat amb moltes ocasiones, cosa que motivà
protestes per part del públic i , corredors, donant
un caire antideportiu, La nota que més sobressortí,
fou la forçosa retirada d'Albiñana i Ferré I I . . . (?),
formant equip Sans i el Valentino de Sans, perdonant
les 4 voltes que portava el primer perdudes; els
classificaren en primer lloc, demostrant al mateix
que hi havia «gato encerrado». Sentim l'haver de
censurar; però nosaltres sóm esportius no materialistes.
Roudy-Albiñana, foren l'equip millor, havent de
lamentar força la retirada d'aquest, quan havien
lograt doblar als demés per dues vegades, demostrant no estar contents encara. Roudy és l'home

ESPORTIVA
més complet que s'ha vist per les pistes d'aquí;
però ara no va quedar content de l'actitut que li
dispensaren els seus codtrincants al veure'l probable
guanyador.
Plasant-Sans. — Ens agradaren, havent de lamentar
la caiguda que motivà la retirada del primer.
Ferré-Qermans. — Cobdiciosos.
Torres-Llorens. — El primer no molt preparat; però
Llorens es trobà en forma esplèndida.
Foncaux-Dhuez. — No sobressortiren.
Senón-Pons. — Durant els començos de la cursa, molt
bé; però després, ens decepcionaren.
Soler-Canós. — Molta voluntat.
Bover-Salvá. — Aquest segón, atenent la seva categoria, es demostrà en forma esplèndida.
Isern-Jané. — Futurs asos.
La classificació, deduït les modificacions de formació d'un nou equip, és la següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sans-Ferré I
Foncaux-Dhuez
Lloreus-Salvá
Monclair-Ours
Soler-Canos
Isern-Jané
Roudy

4.361 vo tes 740 kms 221 punts
a 4
212 »
» 5
166 »
» 8
321 »
»32
34 » ,
»38
10 »
»45
125 »

Promig: 30 kms. per hora.
J. FERRÉ
Nota: Per no haver estat dimarts en el nostre
poder, no podérem publicar-ho en el número anterior.
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La Comisión municipal permanente en su ultin;a
sesión acordó: Autorizar a D , José M.a Roig Recasens para realizar obras; que en el cementerio se realicen las obras necesarias y el blanqueo general de
aquel sagrado recinto; comparecer en el recurso interpuesto por D.a Teresa Galofré Lleó; que se construya
un ascensor para el cementerio; que se instale la luz
que solicitan ios vecinos de la calle del Mar; que se
concedan 150 ptas. para la suscripción abierta por el
arreglo del campanario.
El Abogado Sr. Carner, ha contestado a la carta
reclamándole su retrato, oponiéndose a que se fije su
retrato ni se le haga ningún homenaje; dice el señor
Carner, que como mientras se vive se puede hacer
algún acto que borre los que ocasionaron la gratitud,
a su juicio los homenajes deben hacerse cuando desaparecido el sujeto de su actuación se deduzca que
lo merece.
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prestídigitación, algo asombroso en su género que
creemos que si lo repiten llenarán de nuevo el
salón.
Por cierto que a propósito de «Florences», se nos
dice que un amigo de Rasputin, pidióle a éste su opinión al respecto del trabajo del citado artista, a lo que
Rasputin contestó:
— Como trabajar trabaja bien el tipo ese, pero le
falta haber estado un tiempito a mi lado. Comparado
conmigo en lo del escamoteo «Florences» está a la altura de una cerilla de madera después de pisoteada.
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totalment desemborsat
Casa central a Barcelona:
PASSEIG DE GRACIA, 3

A petición de los interesados, se adelanta la feria
un día por el hecho de ser domingo la víspera que no
les permitiría retirar de la estación los fardos y cajas,
perdiendo entonces todo el lunes en realizar las instalaciones.

A g e n c i a del V e n d r e l l
Doctor Robert, 1 i 3 - Tel. 2 4
APARTAT D E C O R R E U S , n.0 1

Calixtus

E l mejor
Champagne

Banca - Borsa - Canvis
Valors - Cupons - Girs
Negociem

Varias
Semana de fiestas, semana de jolgorio que ha
venido a patentizar una vez más ese carácter expontáneo, alegre, podriamos llamarle hasta juguetón de
nuestro pueblo, que sabe tomarse la vida tal como
ella debería de ser: a las penas, puñaladas. Que después nos tengamos que quejar de los impuestos y contribuciones nada tiene que ver con lo hermoso que
resulta llevar bien calzadas i empolainadas (?) a las
esposas e hijas, hermanas y novias para que del frondoso jardín que natura nos proporciona, pueda participar todo el que tenga buena vista y aun que sea a
fuerza de anteojos. Las cosechas, al fin, todo lo remedian. Para algo tenemos que creer en la bondad y
benevolencia del Dios Omnipotente.
Hemos disfrutado de cines, bailes, varietés, banda de regimiento, «grallas» y gigantes (?), y los salones se han visto pletóricos de público animoso que
entona himnos a la vida.
Asi lo decía «Florences» el prestimano que nos
proporcionó la empresa del «Tivoli», el Rey de la

tots els Cupons així que
oberta llur n e g o c i a c i ó

queda

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'araotlla 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-avís. . . .
Id.
a 6 mesos plaç
Id.
a un any plaç . . . . . . .

CAMBRA

3 per 100 anyal
4 per 100 »
4 1|3 > >

CUIRASSADA

AMB COMPARTIMENTS D E 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 TORTOSA
Agències: Amposta, Arbos del Penades, Gandesa, Mora d'Ebre, M o r e l l ,
R i p o l l , Torredembarra i V i l a s e o a

CATALUNYA

i c i c l e t a s ^

I N C

¡La marca Nacional que se impone!
B¡rEí-cT3vcÁ.moosi
INDUSTRIA NACIONAL D E C I C L O S Y A C C E S O R I O S

Calle Cortes, 598

BARCELONA

Hemos de molestar nuevamente a nuestros queridos lectores en nuestra justa deniíinda que venimos
haciendo a nuestra primera autoridad local referente
a la boca de riego em el cruce de las carreteras de
Alcover a Calafell y de Barcelona a Tarragona.
Estos días de feria hemos visto con suma satisfacción funcionar mañana y tarde la boca de riego
recién instalada frente al domicilio particular de nuestro Sr. Alcalde, pero la boca de riego brilló por
su ausencia desde el número 6 al 46 de la calle del
Doctor Robert, cargándose los vecinos del mentado
trozo con su acostumbrado polvo.
Verdaderamente, siendo días de feria, la única
calle vistable debería ser regada, si es que no haya
llovido antes.
i Seremos atendidos, Sr. Alcalde ?

ESPORTIVA
seguir el camino trazado el éxito será suyo y de los
que amamos la patria chica y la grande.
El pasado domingo pasó por nuestra villa, en dirección a Sabartés, la elegante y bella señora Marquesa de Villanueva y Geltrú, con sus hijos, regresando al anochecer para sus propiedades de Cambrils.
En el concurso de fachadas celebrado en los días
de la feria, el público premió la de la ESTACION
DE SERVICIO, que está a cargo de nuestro querido
amigo A. Montserrat, pues el turista tiene su guía en
la fachada de la misma; nada menos que treinta direcciones, con sus quilómetros correspondient-s.
Reciba nuestra felicitación, de las muchas que
está recibiendo, por haber demostrado, una vez más,
su interés para el fomento del Turismo.

Concurso de Belleza
C u p ó n N.0 5
Voto por la
Srta
Nombre del votante
Domicilio del mismo

En los días de feria hemos visto una novedad en
la sucursal del Banco de Vizcaya, en que había una
pancarta, de lado a lado de la calle, en la cual se leía:
«Bicicletas a 160 pías.», y una flecha lo indicaba.
Enterados, vimos que fué una equivocación del
que dió la orden de pintarla, pues hay un refrán que
reza: la pasión hace perder el conocimiento, y esto
fué un caso igual.
Para celebrar un concurso de tiro en el «Estadio
Vendrellense», que es propiedad del activo Club
d'Sports, tuvo que formarse una comisión compuesta
de socios y ex socios, y esto que dicha entidad cuenta
con sus secciones de Tiro, Futbol, Excursionismo,
Ciclismo, Atletismo, etc., pero para muestra un botón:
acto importante que se hace, las secciones no existen.
¡Qué honor para los directivos!
Nuestro particular amigo el Excmo. Sr. Marqués
de Villanueva y Geltrú, actual presidente det Comité
Provincial de la U . P. N . , está demostrando su interés
por el cargo a él confiado, visitando las fuerzas vivas
de Tarragona y Reus, y no dudando seguirá por las
demás del resto de la provincia.
Nosotros no podemos de menos que felicitarlo
por la actividad desplegada, y no dudamos que de

Se han recibido en la Biblioteca Copular los volúmenes siguientes:
Josep Pla.— Cambó. Materials per una historia
d'aquests últims anys. Vol. I . (Edicions de La Nova
Revista).
Angel Carbonell.— El Colectivismo y la ortodoxia católica. Estudio religioso social.
P. Plana Mané.— Comités Paritaris (Donativo).
Emilio Faguet.— Iniciación filosófica.
Camilo Flammarion.— Iniciación Astronómica.
Ch. Ed. Guillaume.— Iniciación a la Mecánica.
Georges Darzens.— Iniciación Química.
E- Brucker.— Iniciación Botánica. (Colección de
Iniciaciones científicas^.
Joan Carreras i Palet.— Els teixits. (Col-leció
Popular Barcino, X L ).
José Francés.— Un maestro de la escenografía:
Soler y Rovirosa. Diputación Provincial de Barcelona. (Publicaciones del Instituto del Teatro Nacional).
(Donativo).
Pablo Bourget.— Un divorcio.
G. de Wailly.— Amores enemigos. (Colección
«Princesa» X X X V I ) .
M . Delly.— El final de una Walkyria. (Biblioteca Pueyo).

Aperitivo "Xerez^Quina"

Valdespino

CATALUNYA
Ricard Albert i Joan Gassiot— Parlaments a les
Corts Catalanes. Text, introducció, notes i glossari
per a: (Els Nostres Clàssics. Vol. 19-20).
J. Pin y Soler.— Jaume. (Biblioteca Literaria).
Gustavo A . Bécquer.— Obras escogidas. Tomos
primero y segundo.
Lucas Gradan Dantisco.— Calateo español.
Lope de Rueda.— Registro de Representantes.
Flores y Blancaflor.
Lope de Vega.— Peribánez y el Comendador de
Ocaña.
(Las
cien mejores obras de la Literatura española. Tomos 39, 40, 41, 42, 43 y 44 respectivamente).
Juan F. Muñoz y Pabón.— Temple de acero. (La
Novela Rosa. Vol. 26).
Angel Guerra.— Cariños.
Wenceslao Fernández Flórez.— Luz de luna.
Francisco Villaespesa.— Los mares milagrosos.
G. Díaz Caneja.— Una lección de amor.
J. Ortiz de Pinedo.— La Graciosa gaditana.
Mariano Sánchez de Enciso.— El Hotel Juanini.
.-(Biblioteca Patria. Tomos 10, 110, 115, 194, 281 y
282 respectivamente).
G. Martínez Sierra.— Canción de cuna. Primavera en Otoño. Lirio entre espinas. (Obras completas.
Tomo II).
Eduardo Marquina.— El Gran Capitán.
»
»
La vida es más.
Edgar A . Poe.— Obras escogidas.
Antologia de la Lírica portuguesa. Seleccionada
y traducida en parte por M . Manrique.
(Las cien mejores obras de la Literatura universal. Tomos 7 y 8 respectivamente).
James Oliver Curwood.— El antiguo camino.
»
»
»
Flor del Norte.
(Colección Obras Maestras. Editorial Juventud)
Josep Lleonari— Manual d'Història de la Cultura.
V o l . I y II. Col-lecció Popular Barcino. Vols. 36
y 4i).
Abate Moreux.— ¿Ha existido la Atlántida?
Agustín Piracés.— La tragedia del Polo. Relación cronológica del trágico vuelo del «Italia».
Geografía Universal. Cuaderno n.0 7.
(De la Colección Araluce). Las Aventuras de
Telénaco. Historias de Lord Byron. Leyendas de
Oriente.
Monarquía y Directorio. Revista Conmemorativa del 5.° aniversario del advenimiento del Directorio. N.0 de septiembre de 1928 (Donativo).
Unión Patriótica.— n.0 47 48. (Donativo).
El Sol.— Texto de un número de doce páginas.
<1.0 de Julio de 1928). (Donativo).

El resultado estadístico del • mes de septiembre
en la Biblioteca es como sigue:
Lectores que han concurrido a la Biblioteca, 1.109; 209 hombres, 274 mujeres, 626 niños.
Lidros leídos, 1.800 en total; 255 de carácter ge-
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B a n c o de C a t a l u ñ a
BARCELONA
C a p i t a l : 2 5 MILLONES DE PESETAS

Casa central: Rambla Estudios, 10
AGENCIAS E N B A R C E L O N A :

Núm.
Núm.
Núm.
-

1
2
3

Cruz, Cubierta, 8
San Andrés, 148
S a l m e r ó n , 111

AGENCIA E N BADALONA:

R e a l , 60

S U C U R S A L E N MADRID :

Avenida del Conde de P e ñ a i v e r , 19
SUCURSAL EN GERONA:

Ciudadanos,

19

S U C U R S A L E N LÉRIDA :

Rambla de Fernando, 41

Sucursal de Tarragona
A P O D A C A , 27

T e l . 740

Banca - Bolsa - Cupones - Cambio de monedas - Giros - Cartas de crédito - Cuentas
corrientes en moneda Nacional y Extranjera - Imposiciones a plazo - Valores en
custodia - Caja de Ahorros - Suscripciones
a empréstitos - Informaciones financieras Agencia de Préstamos para el Banco H i potecario de España - Compra y venta en
el acto de toda clase de valores cotizables Órdenes para toda las Bolsas nacionales
y extranjeras

neral, 158 de Literatura, 88 de Historia y Geografía,
31 de Ciencias aplicadas, 30 de Bellas Artes, 15 de
Ciencias sociales y Derecho, 7 de Filosofía, 2 de F i lología, 1 de Ciencias puras, 1.213 de la sección infantil.
Total de lectores de revistas y periódicos 202.
Número de señoras, 101.
Lectores a domicilio 582; 120 hombres, 318 mujeres, 144 niños.
Libros prestados 670; 381 de Literatura, 41 de
Ciencias aplicadas, 34 de Historia y Geografía, 14 de
Ciencias sociales y Derecho, 10 de Bellas Artes, 8 de
Religión, 5 de carácter general, 3 de Ciencias puras,
2 de Filosofía, 1 de Filología, 171 de la sección infantil.
Se han inscrito al préstamo, 17 lectores, que sumados a los anteriores dan un total de 639.
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CASPE 32
BARCELONA

Como pueden ver los lectores en las diversas notas Municipales, la Comisión municipal permanente
acordó entre otros conceder una subvención de 150
pesetas para la suscripción abierta para el arreglo del
campanario. Claro está que hemos de suponer que lo
del arreglo del campanario debe venir a ser algo así
como la salsa del gallo de Navidad que en este caso
(y con perdón sea dicho pues no hay en ello malicia
alguna), el gallo viene a ser representado por el ángel
del campanario y la salsa el arreglo correspondiente
de bola abajo.
Ahora lo que no comprendemos es lo de las listas
de suscripción, es decir: si son dos o una. Una para el
arreglo del campanario y otra para el arreglo del
ángel o una sola para ambas cosas. Es un problemita
que será muy sencillo pero que no hemos dado aún
con él, lo decimos con toda franqueza.
Pues si como decíamos en nuestra pasada edición
según «El Baix Penedès», nuestro distinguido colega,
para el ángel había ya ángeles en un principio que
ahora resulta que piden auxilio, ¿por qué no se pone
en conocimiento del público si se trata de un presupuesto solo o de dos presupuestos?
Hemos visto las solicitudes impresas que se han
venido repartiendo estos días, y bajo sobre, insistiendo en la necesidad y casi obligación que tiene el
pueblo vendrellense de contribuir a los gastos de la
reparación del ángel.
Desde luego que como en la comisión figura el
buen ciudadano Sr. J o s é Ramón Blanch, propietario de
una imprenta en la que fueron tirados dichos impresos,
no dudamos que los gastos por los mismos han de ser
casi nulos a fin de que el disponible sean más. Lo que
si encontramos algo exagerado y que podía haberse
la comisión ahorrado son los sobres con que dichos
impresos eran repartidos. Pero señor: si no van tácitamente expresamente dirigidos a nadie, puesto que
no llevaban dirección (alguna ¿a qué vienen los sobres?
Ni por asomo podemos pensar que se trate de un saldo que hubiera podido existir sino más bien cuestión
de gusto, pero este gusto podía muy bien dispensarse

COfïflC
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en estas circuntancias en gracia a la evitación degastos supérfluos por pequeños que ellos sean, como
también tenemos la casi seguridad que en los gastos
no hemos de ver algunos extraordinarios de viajes
más o menos cómodos, etc. etc., y siempre, naturalmente con la buena intención de hacer las cosas lo
mejor posible.
Nuevamente rogamos a los remitentes de los cupones al concurso de Belleza, se sirvan indicar a las
señoritas para quién voten, se sirvan hacerlo con
nombre y apellidos y no con seudónimos. Nos impide
ello dar cuenta periódica del resultado por las averiguaciones que se nos imponen después. Agradecidos.
El resultado de los recibidos hasta ahora irán la
semana entrante.
La manifestación del acompañamiento del ángel
del campanario, ha resultado un éxito. En verdad
puede decirse que ha tomado parte Vendrell entero.
Ha resultado una fiesta bonita y atrayente.
El distinguido jurisconsulto paisano nuestro Don
Jaime Carner, ha contestado según puede verse en
«Notas Municipales», las razones que le privan no
poder acceder a remitir su retrato para que sea colocado en la sala de sesiones de las Casas Consistoriales. Siempre hemos admirado la sencillez y altura de
miras del ilustre vendrellense Sr. Carner, y en el
silencio siempre le habíamos aplaudido. A pesar de
sus manifestaciones, permítanos que ahora le aplaudamos públicamente. ¡Muy bien, señor Carner!
Veremos ahora si los herederos de hombres ilustres son capaces de imitarle.
Otro hombre a quien siempre se ha dejado en
la obscuridad, es el señor José María Alvarez, a
quien tanto debe Vendrell.
Tenemos entendido, si la memoria no nos es
traidora, que si tenemos un edificio Hospital, una
Plaza Mercado, un puente sobre la riera de Bisbal^
que une Vendrell con la barriada de Fransa, a él
se debe. Si nos equivocamos, que nos lo digan.
¿Es posible que se tenga también en olvido
a este varón? Creemos que la justicia se impone.
Al César lo que es del César.
Son muchos los que nos han preguntado si Rasputín era el ángel que llegaba, ya que con auto
y solo, abría ¡a marcha al hacer la entrada a Vendrell, con su breva y antiparras inimitables.
Como nota extraordinaria, podemos mencionar
las serenatas dadas por la Banda de música a los
que componen la junta del Centro Industria!, en sus
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forasteros bajaron para aprovechar el domingo; y
se encontraron burlados, siendo un perjuicio para
los pocos feriantes que este año han acudido.
¿No le parece, señor Mumbrú, que es demostrar
demasiado egoísmo particular de los industriales locales tal actitud? Y esto que el Ayuntamiento acordó
lo contrario.
Este año hemos visto el mercado de Animales
en plena carretera, pues el Sr. Alcalde, muy amante
de los mismos, ha querido honrarles cediéndoles el
mejor puesto, sin pensar en las desgracias personales
que podían ocasionar al pasar los vehículos de motor.
Verdaderamente, en pleno siglo X X , dar preferencia a los animales, es un caso extraordinario.
¿Para qué sirven las plazas del lado del Mercado,
de la Estación, etc,?

C A L I X T U S
El mejor Champagne
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AGENTES GENERALES:

J o v e r y Almirall, S . L .
M A L L O R C A , 279
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domicilios particulares; esto les habrá hecho olvidar
dar la acostumbrada, frente a las casas Consistoriales y la del Sr. Alcalde.
¿Para qué sirven las subvenciones de nuestro
respetuoso Ayuntamiento?
Hemos visto con sumo agrado las fotografías
de la llegada del Angel, incluso ampliadas; por ello
no podemos de menos que felicitar al dueño de la
FOTOGRAFIA SPORT, por la rapidez demostrada,
•pues a las cuatro horas ya las tenía expuestas en
las vitrinas de su exposición, lo cual nos pone a
laaltura de las grandes capitales.
Ha sido muy comentada la orden de no dejar
abrir las puertas de feria el pasado domingo, por
ser ¡a vigilia de la feria, pues la mayoría de los

Gracias a las activas gestiones realizadas por
nuestro querido amigo ex-Alcalde, D . Francisco Guitart, secundado por el actual Ayuntamiento, hoy
podemos disfrutar de varios focos eléctricos, que,
según el nuevo contrato firmado con la compañía
Riegos y Fuerza del Ebro, han de iluminar todo
el paso de la carretera de Tarragona a Barcelona
por nuestra villa.
El pasado martes, con motivo de las ferias, nos
sorprendió la inauguración de seis focos eléctricos,
de 400 bujías cada uno, en la calle del Doctor Robert,
a una distancia de 35 metros uno de otro, empezando
en el cruce de la carretera de Valls y de Barcelona
a Tarragona; según informes que merecen crédito,
tienen que ponerse 13 focos más en todo el recorrido
de la travesía.
Felicitamos al Ayuntamiento por tal mejora; pero
esta mejora, si no va acompañada de las horas de
riego correspondientes para que apaguen el polvo
de la calle del Doctor Robert, la luz nos hará comprometer, porque no podrán dar su verdadero resplandor.
Se está hablando de una carrera de patinetes
para la próxima festividad de los Reyes; no sabemos
el premio que se concederá este año; pero atendiendo
los deseos de los participantes del pasado año y
de los que honraron con su presencia, sabemos que
hay interés de los organizadores en repetirla.
¡Adelante! Actos así son los que anhela Vendrell; por nuestra parte^ ya saben los organizadores
que el apoyo moral no les ha de faltar.
NEUTRAL
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ESPORTIVA
Diumenge vinent, dia 21, té de jugar la Unió
Esportiva contra el F. C. Vilafranca, al camp d'aquets.
Esperem que la lluita será noble i guanyi qui més
jugui.

Aquest diumenge a Vilafranca li fou favorable
la fornada a tots els seus equips d'àmbdues societats.
Tots dos clubs, Unió Esportiva i F. C. Vilafranca,
han fet reformes en els seus equips, en vistes al
campionat proper, que es presenta molt competit.
Procurarem posar al corrent de tots els seus
detalls als nostres estimats lectors.
BUSCAL
(Retirat del número anterior)

Al F. C. Vilafranca li tocà anar a jogar al camp
del Santboià, camp que sempre ha estat fatídic per al
Vilafranca, i no sabem a que és degut; em penso que
preguntant-ho a algun jogador i acompanyant de
l'equip podríem saber-ho.
Els vilafranquins es presentaren handicapats per
la manca de Llorens, Cundet i Agustinet, tres elements molt bons, ressentint-se'n, per lo tant, tot el
conjunt de l'equip. Per això perderen per 5 a (}.

Este n ú m e r o ha sido visado por

El Colònia Güell i el Sanfeliuenc empataren a.
dos gols,

la previa censura

gubernativa

EI Campionat de P r o m o c i ó
SEGONA CATEGORIA
GRUP C
Diumenge, al camp de la Unió Esportiva Vilafranca, jogaren els equips C. D. Sitges i la Unió Esportiva. A! començar el partit el Sitges apretà de
valent, dominant quasi tota la primera parí, en quina
els de iá Unió semblava que no estessin en son centre.
L'equip del Sitges creiem que donarà més d'un disgust a equips que tenen més pretensions per a el títol
que ells. Diumenge apreciarem que té un joc molt
ràpid i fogós a la davantera i veiérem a Arnau que t é
un joc pràctic, ràpid i xut de pronòstic. Els mitjos
ales també son bastant bons; al centre porten a en
Domingo, conegui mig centre que ja ha seguit tres o
quatre clubs; es veu que li agrada molt el canvi
d'aigües. A la defensa en Fonfria és molt dolent, en
canvi el defensa esquerra és excelent. El porter és
un noi que promet.
De la Unió ja hem dit que de bell entuvi no s'entenien i en una arrancada del Sitges, per un mai blocatge del meta Inglés aconseguí el primer gol de la
tarda, i ocasionant la corresponent alegria als seus
partidaris. Aquest gol esperonà als unionistes, que
aleshores semblà que es despertarien. Així fou en
efecte, i al cap de poc aconseguiren l'empat per mitjà
de Cuscó. La primera part acabà 1 a 1.
A la segona la cosa canvià per complet. Els
unionistes, al veure que pasava el temps i no sortien
gols, començaren a apretar de valent i en una jogada
personal de l'Altés, d'un magne xut aconseguí el desempat. Poc després en Bedento aconseguí el tercer
en un còrner molí ben tirat per en Cuscó, d'un cop de
cap magnífic. D'un xut magne, Roca aconseguí el
quart, i en una arrancada, el Sitges aconseguí el segon per a ells. El Sitges quedà embotellat i es defensà com podé, més poc després vingué el quint i
últim. En alguna arrancada per bàndol acabà el partit amb el resultat de 5 a 2 a favor de la Unió Esportiva i 2 punts pels mateixos.

CLASSIFICACIÓ A C T U A L
Unió Esportiva Vilafranca .
.
2 pu its
F. C. Santboià .
.
.
.
2
F. C. Sanfeliuenc
.
.
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1
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.
.
.
.
1
F. C. Vilafranca .
.
.
.
ü
C. D. Sitges
.
.
.
.
0
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EL PREFERIDO DE LOS DEPORTISTAS

De Martorell
El Club Ciclista Martorell, ha traslladat son nou
domicili en el Carrer de la Plaça, 9 (Centre Ferroviari)
en quin local poden desempenyar i organitzar les carreres amb tots els seus detalls.
• Per el pròxim diumenge, está anunciat un festival
de despedida pels «quintos», a base de ciclisme i futbol, quins jogaran contra el primer del Sant Sadurní F. C. i el socis del Club Ciclista s'han brindat per a
fer carreres de cintes i de persecucició en el mateix
camp de joc,
Els ciclistes locals diumenge passat anaren d'excursió a Argentona i en tenen una altra dintre de poc
temps per anar en e! Prat del Llobregat.
Dintre de pocs dies el president del Club Ciclista,
en Jacinto Grau, contraurà matrimoni amb una gentil
damisel·la d'Igualada.
El equip local j o g à un partit contra el primer del'
Ateneu Igualadí, guanyant el primer per quatre gols a
tres.
S. BAYÓ
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Curiosa fotografia que presenta a un jefe de tribu africano montado en
su motocicleta, que él considera útilísima para recorrer sus dominios
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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 :iempo
Gran potencia luminosa

He aquí las grandes ventajas
del alumbrado eléctrico
Velolux BOSCH
Representantes exclusivos:

Establiments LUTETIA

Equipo Bosch, S. A.
Mallorca, 281

Barcelona

Rbia. Catalunya, 35-Barcelona

H O T E L COMERÇ

MOTOCICLETAS

A. J . S .

Las preferidas
de los inteligentes

Agentes exclusivos: VALLVÉ Y ALÁ
Tallers, 55 y 57
BARCELONA

a càrreg de

Joan Ríbé
Passeig de C a s t e l a r - Vendrell
Punt concorregut pels S P O R T M E N

ESTABLECIMIENTOS
Primer Poste
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RECOMENDADOS

GASOLINA

3{ofe! Jnfernaciona!

de la Provincia de Tarragona y de Vendrell
Servicio
extraordinario de noche, llamando al número 49
CAFE

A L O S TURISTAS

Carragona

Teléfono, 112

VENDRELL

SPORT

$(oiei i^esiaurani de J Y i a r i n c t

fonda de X a JÑÍssumpia

Agua corriente en todas las habitaciones

de

BENET

PLAZA DE PALACIO, 10

Sanies Creus

Parce/ona

Teléfono 2869 A.

3{ofe¡
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APODACA, 30

Zattagortct

Jtfanresa

Jjaineario de Vallfogona

a dos minutos de Poblet
M Á S MODERNO - ABIERTO TODO EL AÑO

Teléfono, i i

CARMEN, 1

Teléfono, 50

Çran $(oie¡ "Xa Capella"
EL

(Tarragona)

${oiei San J)ommgo

Confínenfal

Teléfono, 5

MARIMÓN

Vallfogona de t{¡ucorp
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PROTEX
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Evita los pinchazos y conserva la elasticidad y resistencia
de las cámaras, prolongando su duración
DE V E N T A EN GARAGES Y CASAS DE ACCESORIOS
Agencia

General en España de la

SOCIETE

PROTEX

Layetana, 21, entl.0
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Vendrell Estación de Servicio
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