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A todas las Sociedades ciciisías de España

Una injusticia y atropello
«La U . V . E. descalificó a la sociedad R.C. C. Z.
sus ataques (si hubiesen podido) pues hay quien lo
por término de un año y al ár bitro Sr. Fabián (hijo) a
creyó, y nos pusimos a la defensiva.
perpetuidad por la carrera ce ebrada el día 3 de junio,
En los periódicos locales de ésta se publicaron
Después de protestar esta entidad ante la U . V. E.
tramitaciones para levantar dicha descalificación
por mediación del Cóncuando vieron ¡oh, sorsul Sr. Hidalgo, de esta
presa! que estábamos de
Región, y mandar cartas
acuerdo con la Comisión
certificadas (incluso un
de Festejos para celeEl Presidente Accidental
viaje a Barcelona) para
brar varias carreras en
del
aclarar dicho asunto, no
las Fiestas del Pilar.
hemos tenido el honor
¿Por qué la U.V.E..
de una contestación ni
no hizo pública su deteruna explicación sobre tal
minación antes de que
descalificación.
llegáramos a un acuerdo

Real Ciclis Club Zaragozano

¿No tenemos derecho a defendernos, ya
que por esta ocasión la
U . V. E., como juez, ha
fallado en contra?
¿Qué falta se cometió para tal descalificación puesto que la carrera se organizó bajo
su reglamento sin haber
faltado al menor detalle
del mismo?
El artículo 30 del
Reglamento de carreras
concede amplias facultades al juez árbitro para
fallar y que sus decisiones son siempre inapelables.
A esta Real Sociedad se le ha querido humillar y desprestigiar el
título que por Rea! orden ostenta y mirar de
ver de disolverla con

E. L. M.

al Sr. Director de «CATALUNYA ESPORTIVA»
Tengo el honor de remitir a V . unas líneas por
si tiene a bien publicarlas, pues se trata de que la
U . V . E. quiere echar por los suelos a esta Real
Sociedad y le agradecería nos remitiera dos o tres
ejemplares de su número de 11 de octubre, pues
como quiera que estábamos atareados con las
carreras del Pilar no tuvimos tiempo de hojear su
apreciable periódico, y hoy que lo hemos hecho
vemos la verdadera Justicia de usted. Debemos
gritar todos los buenos amantes del Ciclismo:
ABAJO L A UNIÓN POR NO SER JUSTICIERA!
Espero de V . me remita los periódicos y mandaré en sellos su valor. Gracias anticipadas esperando de V . este especial favor.

Antonio Tapia
aprovecha con gusto esta oportunidad para reiterarle el testimonio de su más distinguida conderación.
Zaragoza, 27 de Octubre de 1928

con la Comisión de Festejos después de esperar
tres meses su contestación?
La Junta Directiva
acordó con fecha 13 del
corriente separarnos de
todo compromiso contraído con dicha Unión,
ya que hemos visto su
buen proceder, voluntad
y buena fe.
Diez años ha, fué
constituida esta Real
Sociedad y nunca t u v i mos la más pequeña protesta de ningún corredor
y persona que interviniera en las carreras, y
dos años que llevamos
federados con la Unión
no nos ha acarreado m á s
que gastos, disgustos y
enemistades aparte de
no darnos ningún prove-
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fructificarán para Vd.
tan pronto la haya
amortizada, sin que sus
años de servicio le fatiguen su chasis ni motor

ANTONIO
FERRAGOT

cho. Ni un triste papel (titulado Diploma) como donativo de esta Unión
Luego, entonces, la Unión nos sobra porque disponemos de Diplomas, Medallas y todo lo concerniente
a las carreras. Sepan los señores de la Unión que
hay varios que se han hecho corredores, siendo esta
sociedad la madre de ellos, porque bajo el escudo y
amparo de ella salieron corredores y campeones de
Aragón, como se puede acreditar cou los diplomas
extendidos en esta sociedad.
Llamamos la atención de todas las sociedades
ciclistas de España para que se enteren de esta descalificación y obren con su conciencia y den su
opinión.»
REAL CICLIS CLUB Z A R A G O Z A N O

N . de la D.— El acto de los enérgicos directivos
del R. C. C. Z. merece nuestra más viva simpaiía y
por esto les rogamos sigan el camino trazado para
demostrar a quienes dirigen los destinos del Ciclismo
nacional, que en vez de recompensar los sacrificios de
los organizadores, los traicionan. Ante estos atropellos, rogamos a las demás entidades ciclistas nacionales imiten el ejemplo de los valientes deportistas
zaragozanos, con e! grito de ¡Abajo el profesionalismo
de los traidores del deporte velocipédico!
¡Viva el Real Ciclis Club Zaragozano! Pese a
quien le pese.

Carrera Regional
celebrada el día 21 de octubre
La sociedad Real Ciclis Club Zaragozano organizó la carrera que tenía anunciada con la cooperación
de la Comisión de Festejos siendo el mayor triunfo
que hasta la fecha haya podido conseguirse en la
Región.
Para esta carrera se inscribieron 45 corredores,
habiéndose presentado a la meta de salida 43 de los
inscritos, batiéndose en Aragón el número de inscripciones.
La clasificación general fué la siguiente:
1. ° Fulgencio Lanuza, 1 hora 50 minutos 1 segundo, del Real Ciclis Club Zaragozano.
2. ° Modesto Coronas, 1 hora 50 m. 3 s.
3. ° Santos Lahoz, 1 hora 50 m. 5 s.
4.' J o s é Fajardo
5. Manuel Monclús
6.' Luis Carlús
7. José García
Santos Pilarcer.
Clasificación Social:
1.° Fulgencio Lanuza, Copa de S. M . el Rey
(q. D. g.) Definitiva y propiedad por haberla ganado
dos años seguidos.
2. ° Luis Carlús.

CATALUNYA

Bicicletas I N C A
¡La marca Nacional que se impone!
•KTETJIVEA.T'IOOÍS
NDUSTC1A NACIONAL DE CICLOS Y ACCESORIOS

Calle Cortes, 598

ESPORTIVA
sición para celebrar festivales gratuitos y decorosos
en bien de su programa oficial y ser un atractivo para
los forasteros.
D. Florentín Baraza, Delegado del Sr. Alcalde,
Socio Honorario de esta entidad, hizo entrega al vencedor Sr. Lanuza de un hernioso Reloj donado por la
Srma. Sra. Doña Infanta Isabel de Borbón.
i Viva el Ciclismo Aragonés y sus organizadores!

BARCELONA

3. ° José Garría.
4. ° Andrés Jeriod.
5. ° Domingo Torrijo.
En el embalaje final hubo un pequeño incidente
entre el numeroso público que presenció la carrera,
por no estar enterado de la clasificación social y no
saber las condiciones de la carrera, pero todo quedó
zanjado al explicarse al público las condiciones, habiendo una salva de aplausos para el vencedor, que
bien merecidamente había conseguido el triunfo.
En este carrera fueron batidos todos los records
de inscripciones Regionales hasta la fecha, pues tomaron parte y se alinearon 4H corredores de todas las
categorías.
La tribuna oficial estuvo representada por don
Rafael de Rivera por el Excmo. Sr. Gobernador Civil,
además que éste tuvo a bien hacer acto de presencia,
y por el Sr. Alcalde estuvo en su representación nuestro socio honorario D . Florentín Baraza, decano de
todos los ciclistas españoles, pues dicho señor fué el
primer Campeón de Aragón en el año Í888 en la gran
carrera celebrada en Madrid titulada Carrera Internacional añadiendo el Campeonato de Aragón (Carrera
de Bicicios).
Al hacer entrega oficial al vencedor de la Copa
de S. M . el Rey (q. D . g.) el Sr. Delegado del Excelentísimo Sr. Gobernador, hubo una nutrida salva de
aplausos entre el público, que aclamó al vencedor; al
hacer entrega el delegado Sr. Beraza al corredor
Lahoz de la Copa del Sr. Alcalde, una cosa nunca
vista de aplausos resonó de nuevo entre el numeroso
público.
Al Sr. Modesto Coronas le fué entregada por el
delegado del Sr. Gobernador la Copa de! Excmo. señor Capitán General en vista de la ansencia de dicho
señor, siendo también muy aplaudido por la muchedumbre.
La carrera fué muy interetante y reñida durante
todo el trayecto, y el inmenso público que a cada
paso- por la meta hacían honor a los corredores no
dejando de aplaudirlos.
Esta sociedad, agradecida, se honra dando las
más expresivas gracias a todas las Autoridades y particulares que tanto moral y materialmente han ayudado
a esta Real Sociedad para la buena organización y lucidez de las carreras, y especialmente a la Comisión
de Festejos por su valiosa cooperación para esta clase
de Sport y que esta Sociedad está siempre a su dispo-

Ja sou suscriptor de C A T A L U N Y A ESPORTIVA?
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Per aixó avui us el fem present, amb la seguretat de que engrossareu la llista de suscriptors de
tot arreu amb que compta C A T A L U N Y A ESPORT I V A , la Revista de tots els esportmen:
Vendrell, un any
Fora,
»
»
Estranger, »
»

.
.
.

5 ptes.
6 »
7 »

Pagament per endavant; tot o la meitat.

Telmo García, el actual Campeón de España
indiscutible, para sumar su triunfo, no ha dejado^
de montar sobre los neumáticos «Hutchinson». N o sotros, no acostumbrados a estos actos, hoy felicitamos al vencedor absoluto, y a la casa «Hutchinson^
S. A.», por la parte que le pertenece.

CALIXTUS
El mejor Champagne
Campeonato del Sport Ciclista

Cátala

El pasado domingo el Sport Ciclista Catalàv
celebró su Campeonato Social, constituyendo un éxito
más de la veterana entidad.
Tomaron la salida 28 corredores de los 39 inscritos, retiirándose por averías, Freixedas, Camaries y
por caídas Espinat, el defender de la marca Elvis Fontan.
En conjunto la carrera fué llevada a tren lentoy
salvo en los repechos de la Salud (Sapadell) en que
Martínez, Vidal, Espinel y Membrado, presentaron
batalla y lograron despegar al resto pero por falta de
inteligencia en llevar el mando tomaron contacto^
Solé, Capdevila (J.), Escuder, Capdevila (F.), Mata y
el veterano Villarroya, siguiendo desde La Garriga,
hasta cerca de Sta. Coloma, en donde por caída de
Capdevila (F.), Membrado, Solé y Villarroya huye el
resto consiguiendo ventaja, Martínez, Vidal y Capdevila (J.) hasta la meta donde Martínez en formidable
esprint bate o Vidal, conquistando por 3.a vez el
Campeonato de la entidad.
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A JUEVES
Notas de S o c i e d a d
En breve contraerán matrimonio la bella señorita Cecilia Canellas, de Santa Oliva, con el joven
Carlos Mercadé Sanabra, de ésta.

BARCELONA

Capital:

2 5 MILLONES DE PESETAS

Casa central: Rambla Estudios, 10
AGENCIAS EN BARCELONA :

Núm. 1
Núm. 2
Núm. 3

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

AGENCIA EN BADALONA:

R e a l , 60

Entre el elemento joven reina entusiasmo por
el concurso de belleza que venimos organizando.
Hay muchos que desean dar su voto y se reservan
los últimos números, cosa que creemos una equivocación; pero esperamos la determinación que elijan.

JUGO DE UVA SIN FERMENTAR

M O S T U V A

EL PREFERIDO DE LOS DEPORTISTAS

SUCURSAL EN MADRID:

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

Ciudadanos,

Varias

19

SUCURSAL EN 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 Hipotecario de España - Compra y venta en
el acto de toda clase de valores cotizables Órdenes para toda las Bolsas nacionales
y extranjeras

Registro civil
Nacimientos
Día 22 octubre. — Alvaro de la Guardia Ferrer,
hijo de Víctor Augusto y de María del Carmen.
Día 23 octubre. — Montserrat Almirall Pubill,
hijo de Isidro y de Carmen.
Defunciones
Ninguna.
Matrimonios
Ninguno.

La pasada semana, estuvo en Barcelona nuestro
querido amigo Sr. Segura, actual Alcalde de Tarragona, acompañado del Secretario de la Cámara
de la Propiedad, Sr. Vallvé, visitandç ambos al dignísimo Ingeniero Jefe del Circuito Nacional de Carreteras Especiales, Sr. Calvin, para interesarle el
arreglo general de la carretera de Tarragona a Barcelona, con el motivo de la próxima exposición que
se celebrará el año de 1929 en Barcelona.
Tan altas personalidades, salieron muy complacidas de la referida visita, ya que el activo señor
Calvin les prometió atenderles en sus justas peticiones.
Nosotros felicitamos a las referidas personalidades por el interés demostrado en favor del turismo,
actos que veríamos con sumo agrado imitasen las
demás autoridades y entidades de la provincia.
Sr. Alcalde, le rogamos diese un paseo en auto
por las calles de Santa Ana y Nueva, para convencerse del piso de las mismas, pues están muy
detestables. Con un poco de voluntad, el turismo
se lo agradecería.
Nos ha sorprendido que «El Baix Penadés»
vuelve a insertar las notas oficiales de nuestro
respetuoso Ayuntamiento.
Las causas de no insertar las dos últimas notas,
tal vez fueron por no publicar la carta que el señor
Carner remitió, no consintiendo fuese expuesto su
retrato en la galería del Ayuntamients.
Para planchas, el Sr. Ramón es el héroe. Le
felicitamos por el valor de tomar el pelo a sus queridos lectores.
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Sabemos que el próximo domingo tendrá efecto
una reunión de la Unión Patriótica Nacional local,
a las tres de la tarde, para tratar del local social.
Veríamos con sumo agrado que todos los que
se sienten patriotas y dispuestos a que el nuevo
nido se engrandezca, no dejasen de asistir. Nosotros, desde estas páginas, proponemos que al inaugurar oficialmente su local social, se inaugure también la bandera, y que fuese ofrecida por algún
patriota de pura cepa, y acompañada de su madrina.
Actos así son los que abren camino para la prosperidad de nuestra querida patria.
El pasado lunes, a la una de la noche, en dirección a Barcelona, pasó por ésta nuestro activo
Presidente de la U . P. N . Provincial, acompañado
de su secretario particular,

El millor aperitiu és el VERMOUTH SEC

Capital: 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0

de pessetes

totalment desemborsat
Casa central a Barcelona:
PASSEIG DE GRACIA, 3

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

B a n c a - Borsa - Canvis
Valors - Cupons - Girs
N e g o c i e m tots els Cupons a i x í que
o b e r t a llur n e g o c i a c i ó

El pasado jueves, nuestro querido amigo sportman don Fernando Morenes y Carvajal, hijo de los
Sres. Condes del Asalto, tuvo la fatal desgracia,
al hacer exploraciones en el hidroavión «Saboya 3»,
en compañía del teniente don Joaquín García Morató,
de capotarse cerca la Restinga, resultando con heridas graves el piloto teniente Morató, y el observador teniente Morenes con heridas leves.
Nuestro conocido Sr. Conde del Asalto, al saber
tan fatal noticia, ha salido al encuentro de su querido
hijo Fernando.
Nosotros sentimos el percance sufrido por el
bizarro teniente Morenes, lo cual nos hace pensar
en la desgracia del inolvidable piloto aviador don
Carlos Morenes, hermano del mismo, que murió de
un accidente semejante, todo por el sacrificio para
la madre patria.
Rogamos a Dios que pronto podamos estrechar
la mano del amigo Morenes, Vizconde de Alesson,
y nos unimos al dolor que en estos momentos estará
pasando la familia de los Condes del Asalto.

COj^AC

queda

Corapra-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. . . .
Id.
a 6 mesos plaç . . . . . .
Id.
a un any plaç . . . . . . .

3 per 100 anyal
4 per 100 »
4 113 »
»

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: Amposta, Arbós del Penades, Gandesa, Mora d'Ebre, Morell,
Ripoll, Torredembarra i Vilaseoa

VflbDESPINO

" F . ü. B . "

ESPORTIVA
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Que Martí, de Valls, fué encargado por el Sport
Ciclista Vallenc, en la pasada Vuelta a Cataluña,
para seguir al corredor vállense José Figueras, con
la cartera muy llena, pero ai llegar la entregó sin
papeles, y el auxilio brilló por su ausencia.
¿Así se fomenta el ciclismo?
Resultado del Concurso de Belleza hasta la íecha:
Srta. Jovita Mercader
10
» Maria Guixens
9
» Carmen Bassa
6
» Pilar Belmonte
3
» Carmen Bofill
3
» Ana Galimany
2
» María Vives
1
» Rosa Poch
1
» María Miró
1
Son varios los lectores que nos han preguntado
si perteneciendo a fuera de Vendrell podrían dar su
voto en el presente concurso, a favor de las elegantes señoritas locales. Pueden hacerlo, pues es
legal lo que nos piden.
Es lástima que las subvenciones que da nuestro
respetuoso Ayuntamiento al Club d'Esport y al
Centro Industrial, que suben a quinientas pesetas
anuales, no sirvan para nada. Lo decimos porque
sabemos que los alumnos de las escuelas públicas,
hace tres años que tienen derecho a practicar ejercicios en el «Stadi Vendrellenc» y no los han empezado, y en las matrículas de dibujo del C. I . hay
cuatro que pueden ingresar gratuitamente, y no se
ha presentado ninguno.
Señores concejales, ante este desprecio, retirad
ambas subvenciones y repartidlas entre los pobres
locales. Ahora, si es necesario, continuad el camino.
En la sesión del pleno del pasado martes, en
los bancos del público vimos una comisión compuesta
por los aspirantes Orpinell, Güell, Martorell y Giró.
En vista de que hizo acto de presencia un socio de
la U . P. N . , se levantaron al poco rato, y el primero,
dirigiéndose a la presidencia, le dijo que se lo quedaran, y el que presidía, satisfecho, se sonrió.
Verdaderamente, hay actos que si no los tocásemos no los creeríamos, pero día vendrá en que
se concluirá de llevar la cara tan sucia para administrar.
NEUTRAL

Calixtus

E l mejor
Champagne

Que Martí, al llegar a Tortosa, su interés fué
para ver a Mució y Mateu, y su amigo Figueras,
buscando fonda y dormitorio, ya que Martí se olvidó
de la misión confiada.
Para planchas, Martí.
Que Juan Munné, de Molins de Rey, y Eduardo
Vendrell, de Barcelona, participantes en la última
Vuelta a Cataluña, atendiendo los deseos de Martí
y Figueras, prometieron ayudar al corredor vállense,
con la condición de que, al terminar la Vuelta, los
dos últimos les tenían que abonar «160 pesetas»,
cosa que no han hecho hasta la fecha.
Que Martí, con su insuperable Alcyon de 850,
siguió la Vuelta a Cataluña, pero la factura presentada al S. C. V . fué de «cien litros de gasolina,
nueve litros de aceite y cinco pesetas para carburo.
¡Qué honor para la marca Alcyon, y la marca
del farol!
Que en la prensa de Valls, han sido la nota
del día las cartas dirigidas por Martí y Figueras
contra unos jóvenes, que les movió la pluma como
a nosotros, por no ser cómplices de los abusos cometidos al pueblo deportivo de Valls.
Que Martí, en vista de que el S. C. V . no h»
querido tomar parte en causa, se las ha tomado
en nombre propio. Esperamos el fallo, que en seguridad los beneficios hechos en la Vuelta se perderán.
Que Figueras, al pasar por Vendrell, saludó1
al sportman Vendrellense y le explicó que al regresar
a Valls, todo el mundo sabría la forma en que Martí
se llevó con él, y que incluso escribiría a «Catalunya Sportiva», pues no había derecho de hacerle
tal engaño.
¡Pobre Figueras! Qué compañeros tiene.
Martí y Figueras se parten los piñones a la
espalda de los vallenses, y la formalidad se ha perdido.
Dios los cría y ellos se juntan.
Que Martí tiene mucha frescura
Desde que usa «peca cura».
Así nos lo ha dicho un amigo del fabricante

CATALUNYA
de la acreditada «Peca Cura». Por más Peca Cura
que gaste, no conseguirá el nuevo crédito en ninguna
parte.
Que Martí ha entrado en la compañía MasferrerCanto-Fina-Sabater - Torres - Peris - César, etc., con
la condición de tocar la flauta.

Campionat Promoció-Grup C
UNIÓ SPORTIVA, 5

—

F. C. V I L A F R A N C A , 2

El dia 11 d'Octubre, serà data memorable pels
entussiastes de la «Societat Unió Sportiva Vilafranca»,
en motiu d'haver vençut al seu rival el F. C. Vilafranca, l'equip v e t e r à .
Des de l'any passat per el Campionat, que no
s'habian trovat enfront, tothom ja sab el resultats que
s'obtingueren en aquells partits, éssent el primer favorable al F. C. Vilafranca per 3 a 1 jugat al camp de
la Unió y el segón al camp del Vilafranca g u a n y à la
Unió per 1 a 0. En aquells partits no hi veguerem
una técnica determinada, si vegué una superioritat
de! F. C. y unas ganes de quedar bé elevant al contrincant de la Unió. Empró enguany si que s'ha vist
joc per part de la Udió. Mes ben dit no semblava pas
un equip de promoció, sinó que semblava un equip de
primera categoría Grup B. Em de dir que deixaren
badan inclòs al mateixos partidaris contraris i seus.
Pasaban en una precisió tan matemàtica, en un domi
ni de joc tan gran, que mantes vegades obligaren a
fer el ridícul als seus contraris.
Analitzan la causa ó factor principal de la principal de la derrota del F. C. Vilafranca, em de dir què
lo principal, fou degut a la manca dels mitjos i principalment del centre, aixís com en la Unió, el mitg centre Fonollosa anulà per complet a la devantera i mitxa
contraria, més ben secundat pels companys dè línia,
Feliu i Casanovas. En Guasch, mitg centre del
F. C Vilafranca, no tocà bola. La devantera contraria, obria camí per tot arreu i la defensa Llorens Novas i altra que sentim no recordar, es mostra impotenta per aturar els avenços molt ben portats per
en Soriano, Roca i Giralt. Bona part de culpa é s ,
que hi ha jogadors que van mes per el jogador contrari, que per la pilota, i si el jogador al-ludit es un
xic lleuger i en domini de pilota, es passeijarà sempre
al contrincant amb molta facilitat; això es vegeren
una bona estona el diumenge passat.
Concretant; l'equip de la Unió rendí un 70 per
100 més que el F. C. Vilafranca.
Totes les línies es mogueren més segures i més
lligades que las del F. C. Vilafranca (que diumenge
no semblà eLmateix Vilafranca), i si jugà sempre com
ho feu el diumenge, em penso que podríem dir que
serie el campió del Grup que s'estant disputant.

ESPORTIVA
Els equip es presentaren íntegres tots dos alineant-se com segueix:
F. C. Vilafranca: Novas, Llorens-X, Domènech IIGuasch-Via, Solé - Domènech I - Agustinet - CundetCastelló.
Unió Sportiva: Josep, Inglés - Miró, Rodríguez Casanovas - Fonollosa, Feliu - Altés - Roca - Soriano Giralt - Cuscó.
Els gols foren fets primer Cuscó, després empatà
en Cundet, segón Soriano, tercer Giralt, quart Giralt
i quint Soriano. Segón del Vilafranca Llorens. Anoti
públic correcte i numerosíssim. L'arbrit força bé.
Classificació actual del Grup:
Unió Sportiva Vilafranca 6 punts
F. C. Santboyà
6 »
Sitges
5
»
Santfeliuenc
1 »
Colònia Güell
1 »
F. C. Vilafranca
0
»
BUSCAL

F. C. SANTFELIUENC, 0 - U. E. V I L A F R A N C A , 4
Jogaren al camp de l ' U . E., davant de bastant
púbic que, entusiasmat per l'exhibició que feren diumenge passat contra el seu rival els unionistes,
esperava veure un bartit excelent, o, més ben dit,
una repetició de lo del diumenge dia 21. Encara
que el resultat palesà bé la superioritat dels de
l'Unió, hem de dir que ens defraudà bastant la
manera de jogar dels seus elements, ja que, salvant
excepcions, semblava que no volguessin jogar. Això
a l'Unió li costarà algun disgust, ja que quan voldran
jogar, aleshores no podran, perquè el contrincant ja
els haurà superat en joc. Que prenguin còpia del
veterà club, «servidor, sempre es mantingué batent».
Aquesta desgana és la causa principal de que
els resultats siguin tal com són, i quan ho volen
remeiar ja no poden. Cridem l'atenció de l'encar-,
regat de vetllar per la bona marxa del conjunt de
l'equip perquè hi posi coto.
En el Santfeliuenc i faltava algun element bo.
De r.UnióA foren els millors Rodríguez, Miró,. Casanovas i Inglés. Soriano, Roca i Cisat, en segon
lloc. Feliu, molt atent en el joc.
Dels forasters, tots feren el que pogueren.
BUSCAL

CATALUNYA

ESPORTIVA
El partido empieza a gran tren y duro como todos los de Campeonato, los primeros momentos el
Güell da la sensación que tiene de ganar por el empuje que lleva dominando al Sitges netamente; Zambrana es el primero de lucirse por sus paradas, arrancando los aplausos del público toda la tarde.
Anotamos una jugada que da el primer goal para
los blancos. Tamarit coge la pelota, quién la pasa a
Torres, este corre la línea, centra estupendamente
marcando Arnau II el primer goal de la tarde.
Se tiran varios cornes por bando, y^ en uno de
ellos Tamarit acude al remate, marcando el segundo
goal por el Sitges.

Este número ha sido revisado por la previa censara gobernativa

350 ce. tipo Sahara, 1.450 pt.
Y UNA DEMOSTRACIÓN ÚNICA:

L4

TRAVESIA

D E L SAHARA

AGENTES GENERALES:

Jover y Almirall, S. L .
M A L L O R C A , 279

BARCELONA

De Sitges
COLONIA GUELL, 1

SITGES, 4

El domingo día 21, tuvo lugar el segundo partido
de Campeonato entre los citados equipos ganando los
locales por el resultado de cuatro a uno.
Los que están al corriente de estos campeonatos
se darán cuenta de que el Sitges hacía muchos años,
que no había ganado un partido por un escore de
cuatro gols, lo que demuestra que este año tiene un
equipo de cuidado.

El dominio es más favorable por parte del Güell,
que con un poco de suerte hubiera podido marcar
algún gol. Zambrana juega horrores quitando la pelota dos veces de los pies de los jugadores del Güell.
Se tiran dos cornes a favor del Güell sin resultado, terminando la primera parte con dos a cero a favor
de los locales. Los comentarios que se hacen en el
descanso, son muchos por el juego desarrollado por
ambos equipos.
A los cinco minutos de juego Cuervo, se hace con1
la pelota marcando el primer y único gol por el Güell.
Centran la pelota y ahora es el Sitges quién marca el tercer gol por mediación de Aparicio, encargándose de marcar el cuarto gol este mismo de un gran
chut, momentos antes de terminar el partido.
El Güell es un equipo temible pero la suerte no
le acompañó.
Del Sitges diremos algo, Zambrana como en V i lafranca el mejor de los veintidós; Guillot como siempre seguro y valiente; su compañero por no ser sw
puesto se defendió; la media el joven Tamarit por ser
la primera vez que juega en el Sitges sin conocer
campo ni jugadores, hizo un buen partido; los alas
mejor Vidal que Domingo; este jugador debe sufrir
una crisis, cosas del futbol; la delantera el mejor
Torres, que con sus centros tan matemáticos, se hace
creador de muchos peligros; és una lástima que sa
compañero Arnau I , no le de un poco más de juego::
los otros cumplieron su cometido.
El árbitro muy enérgico con sus fallos, fué del
agrado del público. Los equipos se alinearon en la
forma siguiente:
Sitges: Zambrana, Guillot - Pellicer, DomingoTamarit ? Vidal (S.), Vidal (O.) - Aparicio - Arnau II Arnau I - Torres.
Güell: Bulos, Trallero • Rodríguez, Amill - Nobrines - Santamaría I I , Ramiro - Cuervo - Sastre - Costa - Santamaría I .
(Retirado del número anterior)
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Aperitivo ^Xerez-Quina" Valdespino
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Barberà, vencedor, 24 quilòmetres en S7 m — 2, A. Escalé, ànima de la cursa. 3, P. Ollé, incansable sportman i protector de la mateixa
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NEUMATICOS Y

MACIZOS

H U T C H I N S O N

Demani ai seu garatge

CONCESSIONARIS E X C L U S I U S
de venda per a Espanya :

E. I J . PUJOL XICOY
Claris, 105- T. 371 G. - BARCELONA
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RUSTINES
CAP ALTRE
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el alumbrado ideal
al alcance de todos los ciclistas
Siempre listo para el servicio
Limpieza y sencillez
Funcionamento i n s t a n t á n e o
Sin gasto de conservación
Alumbrado seguro en cualquier :ieinpo
Oran 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

Ribé

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 de

RECOMENDADOS

¿(oiel Jniernacional

Servicio
extraordinario de noche, llamando al número 49
SPORT

fonda de X a jGssumpia

jYÍCtrina

de

Agua corriente en todas las habitaciones

BENET MARIMÓN

PLAZA D E PALACIO, 10

Santes CreUS

Barcelona

Teléfono 2869 A.

M.

APODACA, 30

Carragona

a dos minutos de Poblet

Jtfanresa

Tjalneario de Vallfogona

M Á S MODERNO - ABIERTO TODO EL AÑO

-Qspluga de

CARMEN, 1

Teléfono, 50

Çran ï{oiei "Xa Capella"
Teléfono, i i

(Tarragona)

à{otel San J)omingo

}{oiel Coniinenfal

EL

carragona

Teléfono, 112

VENDRELL

dfoiel Tfesfauranf de

Teléfono, 5

LOS TURISTAS

GASOLINA

de la Provincia de Tarragona y de Vendrell
CAFE

A

Vallfogona de J^iucorp

raneolí

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

V E N T A EN G A R A G E S Y C A S A S DE A C C E S O R I O S
Agencia

General en España de la

SOCIETE

PROTEX

Layetana, 21, entl.0

B A R C E L O N A

AUTOMOVILISTA III
Vendrell Estación de Servicio
POSTE DE AIRE PÚBLICO

A cargo de A. MONTSERRAT - Tel. 62
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