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Complemento
Lo seria de una importancia extraordinaria para
el éxito de la Exposición de Barcelona que a esas multiplicaciones, facilidades y economía de servicios ofrecidos por las Conipanías de ferrocarriles españoles en
gener ¡I, se añadiera algo relacionado más directamente con los extranjeros.
Las empresas han hablado, de momento, sólo de
la Exposición de Sevilla. Trenes directos desde los
"cuatro puntos cardinales, billetes de ¡da y vuelta, rebajas, etc. Todo eso se hará, naturalmente también,
en relación con la Exposición de Barcelona. Téngase
en cuenta que no basta decir: Dando facilidades para
ir de Barcelona a Sevilla, se dan para ir de Sevilla a
Barcelona. Se han de dar las mismas desde la Corufla, por ejemplo, para venir y volver con las mayores
comodidades
Pero no insistamos. Eso sin duda se
hará.
Lo que tal vez no se haga y puede hacerse, y
sería lamentable no se hiciese, es: LA INAUGURACIÓN DE L A LÍNEA PUIGCERDÀ A BARCEL O N A , POR RIPOLL, ELECTRIFICADA Y CON
EL A N C H O DE VÍA NORMAL EUROPEO.
La parte teórica y técnica, está ya resuelta y decidida. El acuerdo del Gobierno sobre este punto del
ancho de vía, cristalizó en real decreto de 18 de Julio.
Sólo falta la ejecución; sólo falta poner manos a las
obras. Las de electrificación han empezado y están
adelantadas ya. Lo v i este verano. Son importantísitnas. Ellas permitirán acelerar la marcha ascendente de los convoyes y darán fin a ese suplicio que
sufren los viajeros en verano, consistente en deber ir
cerrados en los vagones para evitar una casi asfixia
por el humo de las locomotoras que jos invade al cruzar los trenes por los túneles, que son muchos y sin
bastante ventilación.
Esta reforma está ya en marcha. Pero ¿circularán los trenes eléctricos para cuando se inaugure la
Exposición? Y no basta esto. Anuncia la Compañía
del «Midi» que en 1.° de Julio próximo la linea trans-

pirenaica en la sección francesa Ax-les-Thermes Puigcerdà, podrá inaugurarse. Se añade más. Se
añade que el Gobierno francés se interesa cerca del
español para que se cumpla en breve plazo lo deí
ancho de vía europeo.
¿No nos conviene eso a nosotros más que a los
franceses? ¡Qué reclamo para la Exposición de Barcelona si pudiera decirse: Vagones directos a Barce
lona, a la Plaza de Cataluña de Barcelona, donde se
celebra una gran Exposición internacional, desde
París y las más importantes poblaciones europeas!...
Es de presumir que a la inauguración definitiva
de este transpirenaico se le dé la misma solemnidad
que se dio al inaugurado el año último. Irán, debiera
lograrse que fueran, el Presidente de la República, eí
Rey y representantes de los Gobiernos Y entonces,
si estuviese electrificada la vía y tuviesa el ancho
normal, pudiondo llegar en tres horas de Puigcerdà a
Barcelona, ¿no sería fácil convencer a todos esos señores para que visitaran la Exposición? H A B L A R I A N
EXTENSAMENTE DE ESTA VISITA EXTRAORDINARIA T O D O S LOS P E R I Ó D I C O S D E L
MUNDO.
No se habría ideado reclamo mejor.
Pues bien, eso no es difícil hacerlo. Faltan más
de seis meses. Cambiar unos railes en seis meses no
ha de ser imposible. Como no ha de serlo ultimar les
trabajos de electrificación.
Este pleito del ancho de vías, por cuya realización se han interesado tantas entidades y personas,
logrando al fin que se resolviera en principio, es decir,
en su parte máo difícil, es de urgencia pata el comercio, para la industria, para el turismo, para todos
los españoles en general. Es preciso que (la Junta de
la Exposición la primera) nos interesemos todos para
lograr que en Julio próximo pueda llegarse de París a
Barcelona sin moverse uno del vagón.
MAX
(De «Las Noticias»)
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silencio

MÁS EFI-

CONTROLADO

Una de las cosas más antipáticas y que más han
perjudicado al motorismo, ha sido siempre la estela de
ruido que ha dejado como, un tema propicio para la
animadversión.
A estas alturas, en todas las ciudades el silencio
es la regla que se persigue. Las bocinas, los ruidos
del motor, deben ser, y lo son positivamente, regulados. Hay un abuso de ruido innecesario y que
perturba molesta y cansí verdaderos trastornos dentro de la organización, ya bulliciosa de por sí, de la
ciudad.
En Barcelona, bueno e< decirlo, los conductores
tienen del manejo de la bocina mi criterio discreto.
Pero no en todas partes es asi. En Madrid mismo,
la «bagarte» de los chófers es, en ciertos momentos,
atronadora hasta en las últimas horas de la noche.
Verdad es también que en Barcelona es uno de
los puntos donde ¡a velocidad es más lenta. En pocos
sitios de Madrid, París y Londres, van los coches con
la relativa lentitud que en Barcel ma. Tanto se ha
dicho y tanto se ha criticado la «fauna» motorista, que
es bueno también elogiarla cuando hay caso. En este
merece todos los elogios.
Pero en cuanto ai ruido de los motores es otro

cantar. Los coches actuales de algunas marcas,
como el Renault pequeño, por ejemplo, ya tienen la
precaución de no dejar al albedrío del conductor el
escape libre. Van siempre con el escape cerrado y
en todas las ocasiones. Esto es una medida de silencio elogiable.
La abundancia, además, de los coches de seis y
ocho cilindros han disminuido por su propio modo de
ser la cantidad de ruido. Los coches, en general, no
tienen ya el son perturbador de antaño; sólo las mo
tos, éstas sí que conservan virgen aún y caracoleando
su petardeo seco y aturdidor, y que llena la calle de
sonoridades indeseables.
Para los motoristas, el silenciador es un instrumento de poca eficacia. Muchos de ellos lo quitan
soberbiamente, y llevan a altas horas de la noche por
nuestras vías más céntricas sus motos «sport» con sus
cuatro asientos insospechables en equilibrio inestable
sobre el depósito y el portabagajes, y petardeando a
la buena de Dios.
Tan poco como costaría conservar en la moto los
silenciadores, que nada merman, o en todo caso muy
poco, de la eficacia mecánica, y pasar más desapercibidos, más silentes, por las vías tran juilas en la
noche.
Claro que este ruido suprime «ipso
bocina, pero de los dos males es preferible
controlable a mano, que no aquél que en
mento y en toda ocasión, se deja sentir sin

facto», la
siempre el
todo monecesidad.
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fructificarán para V d .
tan pronto la haya
amortizada, sin que sus
años de servicio le fatiguen su chasis ni motor
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La moto es un gran instrumento, los fabricantes
lo han hecho manejable, silencioso, seguro. Es lástima que algunos resabiados quieran corregir la pauta
eliminando los silenciadores, provocando ruidos, y
desacreditando la moto, cuando hay tanta gente que
so empeña en hacerla bien hermanada con las exigencias ciudadanas más escrupulosas, sobre todo en el
renglón del silencio. La pesadilla de hoy, con maquinitlas de escribir, campaniilazos. ruidos callejeros, que
son, en conjunto, la atmósfera ruid isa; la enemiga
más terrible de la actividad y de la eficacia en la vida
ciudadana».
De «Deportes», de Barcelona

JUGO D E U V A SIN FERMENTAR

M O S T U V A

EL PIJEFERIDO DE LOS DEPORTISTAS

MOTOR

Sobre la excursión colectiva
del R. M. C. C.
UNA

CLASIFICACIÓN

«DESACOSTUMBRADA»

«Los cronómetros parece que en estos últimos
tiempos se hayan revuelto un tanto y estén dispuestos
a darnos sustos. Los cien quilómetros ciclistas corridos últimamente en Madrid pecaron de este mal. La
última carrera de regularidad motorista organizada por
el Real Molo Club de Cataluña tiene también sus r i betes de sensacionalismo cronométrico».
Nuestro querido colega «Deportes», tiene razón
en cuanto nos dice, pero el GRAN CESAR piensa
que los cronómetros controlados a sus órdenes, son
infalibles.
¡Qué frescura en pleno siglo X X !

Este

húimo

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

LA

TRAVESIA

DEL

SAHARA

AGENTES GENERALES:

J o v e r y Almirall, S. L .
MALLORCA

279

BARCELONA

ha sido revisado por la previa censura gubernativa

C ó m o labora
el delegado del R. A . C. de C a t a l u ñ a
Nuestro querido conipaflero don Antonio Montserrat, activo dalegado del «Real Automóvil Club de
Cataluña», el pasado lunes visitó la secretaría del
Sub-Delegado del Patronato . acional de Turismo,
que reside en arcelona, salieudo muy complacido de
las atenciones recibidas del actual secretario, quien,
reconociendo de justicia lo que pedía para beneficiar
el turismo a su paso por Vendrell, prometió cursaría
todo cuanto fué solicitado por el Sr. Montserrat.
El Sr. Secretario se lamentó de que la mayoría
de los Ayuntamientos no atendiesen sus solicitudes
para beneficiar a los mismos, ya que ellos están dis-

puestos a cooperar a toda obra, por grande que sea,
en beneficio del turismo.
El delegado del R. A. C. de C. prometió informarle de todo cuanto sea necesario para que Vendrell
y comarca se acoja a los beneficios del Turismo, pues
ésta es la manera de hacer la patria grande.
Siguiendo su camino se dirigió el Sr. Montserrat
a las oficinas d-1 Circuito de Firmes Especiales (segunda sección), sintiendo no poder saludar al activo
Jefe de la misma, Sr. Calvin, por encontrarse en Martorell, dejando tarjeta para saludarlo en la próxima.
Verdaderamente, vemos con sumo agrado la labor del activo delegado del R. A. C. de C. en bene
ficio del turista, y no dudamos que sus gestiones
obtendrán el éxito esperado, por lo cual le felicitamos
cordialmente.
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DE

JUEVES

Notas municipales
La Alcaldía ha citado por medio de edictos para
la elección de vocales de los Comités paritarios,
de barberos, de toneleros, de carpinteros y del vestido y del tocado, para los días 5 y 11 de! actual,
a las once de la mañana. Deben elegirse del primero
cinco vocales suplentes y cinco propietarios, e igual
número de los restantes, excepto el de carpinteros,
que elegirá sólo un vocal propietario y otro suplente.
Durante los días 29 y 30 del pasado octubre,

aiii i m m l k Um\m
Capital: 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de pessetes
totalment desemborsat
Casa central a Barcelona:
PASSEIG DE GRACIA, ;-i

Agencia

del

Vendrell

A JUEVES
ha celebrado ei Ayuntamiento sus sesiones plenarias
correspondientes al tercer cuatrimestre.
En ellas se han aprobado los presupuestos para
el año próximo y se han hecho algunas observaciones
respecto al futuro contrato del gas y al ya vigente
de electricidad para ser aumentado el número de
lámparas.
La Comisión municipal celebró su sesión el día
L" del actual, procediendo al sorteo de las Obligaciones que deben ser amortizadas en 1.° de! actual,
habiendo correspondido a las siguientes:
Serie A, de 500 pesetas, una lámina, número 7.
Serie B , ocho láminas de 100 pesetas una; los números 4, 19, 3 1 , 60, « 5 , 78, 82 y 86.

La Alcaldía hace público haberse dispuesto que
en el matadero se señale la carne con sellos especiales que fijen su calidad y clase, al objeto de que
el público pueda en todo momento comprobar si se
le entrega la mercancía con arreglo a las disposiciones oficiales en cuanto a precios, y que éstos
están expuestos en los puntos de venta.

Doctor Robert, 1 i 3 - T e l . 2 4
APARTAT DE CORREUS, n.» I

AUBVIR

Banca - Borsa - Canvis
Valors - Cupons - Girs
Negociem

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

SU P R Ó X I M O
C O C ME

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).

CASPE i Z
BARCELONA

OBRIM CRÈDITS A M B ' G A R A N T I A 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-avís.
Id.
a 6 mesos plaç
Id.
a un any plaç

CAMBRA

. . .

3 per iüO anyal
4 per 100 »
4 13 > »

CUIRASSADA

AMB COMPARTIMENTS DE LLOGUER. - 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

Registro civil
Nacimientos
Día 29 octubre. — Montserrat Rius
hija de Ricardo y de Dolores.

Martorell,

Día 1 noviembre. — María Figueras Mareé, hija
de Juan y de María.
Defunciones
Día 30 octubre. — José Puig Galofré, de 85 años,
Cristina Baja, 22.
Día 31 octubre. — José Jornet Mercadé, de 74
años, San Francisco, 4 1 .
Matrimonios
Ninguno.

CATALUNYA

Concurso de Belleza
Cupón N.0 8
Voto por la
Srta

-

Nombre del votante
Domicilio del mismo
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ESPORTIVA
carre, E. Figueras (Alcalde), S. Arbós, Figuerola,
Canals, Olivé, Sangueza (1.° teniente Alcalde), Rosias, Guitart. Nin, Ferret, I . Nin, Domènech, Fontanillas, Mumbrú (2,° teniente Alcalde), I , Constantí
(Regidor).
De común acuerdo con las informaciones hechas
por el señor Duro, se acordó alquilar el antiguo
local de la «Lira Vendrellense», muy a propósito
para levantar el espíritu patriótico de Vendrell y
comarca.
Decimos esto porque se acordó tenerlo abierto
todos los días laborables por la tarde y noche, y

Notas de Sociedad
Ha sido pedida la mano de la señorita Silva
Salvador Sans, de ésta, por el distinguido joven Jaime
Navarro, de Albiñana. La boda se celebrará en breve.

Banco de Cataluña
BARCELONA

Resultado

del

Concurso

hasta
Srta.
»
»
»
»
»
»
»
>•
»
»
»
»

de

Belleza

la fecha

María Guixens
Jovita Mercader
Anita C ;i.,jfiy
Carmen Bassa
Pilar Belmonte
Carmen Bofill
María Miró
María Teresa
Pilar Duro
María Vives
Rosa Poch
Antonia Rafecas
Anita Juncosa

Captau

2 5 MILLONES DE P E S E T A S

Casa central: Rambla Estudios, 10

11
10
7
(I
1
3
2
2
2
• 1
1
l
1

AGENCIAS EN BARCELONA :

Núm
Núm.
Núm,

1
2
3

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

AGENCIA EN B A D A L O N A :

R e a l , 60
SUCURSAL EN MADRID:

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

Ciudadanos,

19

SUCURSAL EN LÉRIDA :

Verdaderamente, parece que nuestro concurso
ha entrado en el período de actividad entre los
amantes de la belleza.
Habrá quienes sentirán más la simpatía que la
belleza, pero nosotros confiamos en que nuestros
queridos lectores sabrán distinguir y procurarán que
tal concurso sea el verdadero concurso de belleza,
ya que nuestro fin es premiar a la reina y a sus
cuatro compañeras más aproximadas a la belleza.

Varias
El pasado domingo, en el salón de sesiones de
nuestro respetuoso Ayuntamiento, y bajo la presidencia de nuestro querido amigo D. J. Duro Collantes, activo e indiscutible Jefe local de la U . P. N . ,
se celebró la reunión para acordar acerca del nuevo
local social.
En dicha reunión vimos a ios señores Company,
Miralles, Montserrat, Fernández, Duro, Romeu, Es-

Rambla de Fernando, 4-1

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

Aperitivo ^Xerez^Quina" Valdespino

CATALUNYA
¡os días festivos desde las diez de la mañana. De
este modo los elementos de la comarca pueden cambiar impresiones con los de aquí.
Verdaderamente, nuestro querido amigo Sr..Duro
tuvo acierto en la determinación del local social.
Según tenemos entendido, el próximo domingo estará completamente reformado, quedando abierto para
los buenos patriotas que deseen colaborar al en
grandecimiento de Vendrell y de nuestra querida
patria.
La inauguración oficial tendrá lugar más adelante, ya que para tal fecha se prepara un verdadero
acto patriótico.
Sentimos tener que manifestar que en tal reunión
dejasen de hacer presencia quienes, por el cargo
que ostentan, tenían que ser los primeros en hacerla;
pero paciencia; a veces más vale así, porque demuestran el interés que hay para hacer patria. Al
menos dejasen también el interés en actos que en
vez de seguir su camino hacia adelante, los entretienen.
Verdaderamente hoy, pese a quien pese, podemos decir que los patriotas tenemos nuestro nido,
y bajo los consejos de nuestro Presidente, todos
como un solo hombre, tenemos que acudir a nuestro
nido, y allí laborar para fomentar el patriotismo;
no importa que acudamos pocos, el caso es que
los que pisen el local social sean amantes de la
regeneración de nuestra querida patria.
¡Abajo los personalismos!
¡Arriba los intereses morales y materiales generales de Vendrell y comarca!

C A L I X T U S
Ei mejor Champagne
¿Por qué el Sr. Alcaide, que se muestra tan
celoso en que sean cumplidas rigurosamente las
reglas de sanidad en determinada casa de la carretera de Valls, no tiene este mismo estímulo en todo
cuanto a este orden afecta en general a la población ?
Diferentes veces desde este mismo lugar, hemos
levantado nuestra voz por la vergüenza y desidia
que significa para Vendrell, propenso a ser foco
de infección, todo aquel conclomerado de porquería
que a la entrada de la población y en el llamado
«Forn del General», se aglutina por la permanencia
cotidiana de un sinnúmero de gente pordiosera y de
tribus de gitanos que, a más de ser una nota pintorescamente sucia y repugnante, puede algún darnos
un disgusto, ya que allí tienen su cobijo asegurado
gente que no sabemos de donde vienen y que alguna
vez muy bien puede suceder que sean portadores
de alguna enfermedad infecciosa, cuyas consecuencias, por la tolerancia y desidia, sean fatales para
la población. ¿Seremos escuchados?
Sabemos que hay la consigna

de

tío prestar

ESPORTIVA
ningún interés a cuantas quejas y peticiones formulamos desde este semanario, que no ha cometido otro
delito, ni tiene otro pecado, que el de estar íntimamente compenetrado con la actual situación gubernamental, que desde el primer día ha defendido
con todo su ardor y entusiasmo, luchando esforzadamente para desenmascarar a un determinado número de hipócritas, que bajo la aparente máscara
de patriotismo, en realidad no hay más que una
vanagloria de lucirse en alguna procesión, pero que,
en cambio, cuando llega la hora de dar la cara y
lucir con orgullo la etiqueta de patriotas gubernamentales, se quedan en casa porque les da vergüenza
de que se los tenga como a tales.
Es hora de que cada uno ocupe su sitio, y, si
es patriota, que lo defienda con entusiasmo y lealtad.

El millor aperitiu és el VERMOUTH SEC

Según noticias que tenemos, nuestro célebre
«Rasputin», administrador apostólico del «Angel del
campanario», tiene en proyecto una segunda edición
de la tan celebrada fiesta del «Angel», que promete
superar, como aquello de «aún más difícil», a la primera, con ei consiguiente prólogo de un sinnúmero
de folletos explicativos de razón y trascendencia de
la misma, y ventajas y beneficios que los hijos de
Vendrell van a obtener por medio de ella (abaratamiento de las subsistencias), y como epílogo la
consiguiente suscripcioncita para sufragar los gastos,
puramente los gastos, que la misma haya ocasionado,
como, por ejemplo, viajecitos, comidas, habanos, ei
coste del trabajo empleado, y, si queda algo, para
la pobrecita imprenta que haya hecho los folletos
y demás propaganda, y que la pobre está impaciente,,
esperando la hora de que luzca un pisito más su
fachada.
De momento, sólo sabemos que se trata del
célebre «Ravell», que estaba al lado del «Angel»,
ya que, según parece, «Rasputin» ha concebido la
idea de realizar con él, en la próxima fiesta mayor,
el número más sensacional y estupendo de su programa; eso, como es natural, que la confección sea
a su cargo.

El Día de los Difuntos nuestro cementerio fué
muy visitado, pues este año ha superado a los demás,
ya que los primeros no han acabado de aplaudir la
obra regeneradora que se ha hecho en el mismo,
pues la limpieza que se observaba, demostraba que
cuando se quiere hacer obra positiva se hace, y
hoy tenemos un Ayuntamiento que, gracias a una
persona que desea honrar el nombre de Vendrell,
ha sabido empezar por embellecer lo más culto, lo
más sagrado, que es nuestro cementerio, y en esto
no podemos de menos que felicitar al iniciador de

C A T A L U N Y A ESPORTIVA
esta reforma, lo cual todos los vendreilenses conocemos, y al conserje, por su interés demostrado en
las informaciones que a cada momento atendía.
Se dice que don Emilio Figueias y don José
Mumbru, ofrecerán ios retratos del Excmo. Sr. Primo
de Rivera y Martínez Anido, para que sean colocados
en el local social de la U . P. N . , como también
el retrato de S. M . la Reina, ofrecido por una elegante y bella señorita patriótica de pura cepa.
Actos así son los que hacen patriotismo, y de
llevarse a cabo, merecerán nuestro aplauso.

El juego de los locales ha satisfecho por completo. Ha sobresalido el ímprob ) trabajo llevado a
cabo por su línea media. Callao, en la delantera, ha
jugado muchísimo. De la defensa, mejor Baldris que
Roca. Llopis ha cumplido. El triunfo de ellos es
justo y merecido, y refleja fielmente el desarrollo del
encuentro.
Del Manresa, el mejor Guix; Corrons ha hecho
algunas salidas innecesarias.
El árbitro Sr. Castillo, regular.

NEUTRAL

E n Villanueva
MANRESA, 1

-

A. A . OBREROS, 2

A las tres y cinco minutos el árbitro Sr. Castillo,
ayudado en las líneas por los Srs. Pujol y Roland, da
comienzo a este encuentro, alineándose los equipos de
la siguiente forma:
C. S. Manresa: Corrons, Miquel - Martí I , Delgado Tort-Lenzano, Galobart-Pequerul Escrich-RocaQuix.
A. A. Obrers: Llopis, Baldris Roca. Bertran I Sagués-Bagés, Bertran ¡I - Copons • Climent - CallaoGiménez.
La primera parte ha transcurrido con mayor dominio de los locales, marcándose en esta fase del encuentro el primer gol de los Alumnos, obtenido de un
magnífico chut de Bertran ! I , que ha batido a Corrons,
a pesar de la magnífica estirada de éste.
El juego, en verdad, magnífico desplegado por
los locales se debe a la acertada composición de la
línea media local, que ha jugado horrores, sirviendo
magníficos balones a su delantera, en la que ha sobresalido el juego todo decisión e inteligencia de Callao.
Empieza la segunda parte. Como sea que la
pérdida de los dos puntos puestos en litigio, equivale
a que los Alumnos queden clasificados en último
lugar de su grupo, el público sigue las fases del partido con creciente emoción.
Durante unos breves momentos ha debido retirarGuix. lesionada en un encontronazo con Baldris. El
dominio de los locales es ahora acentuadísin o.
Dominan los manresanos, más la defensa local
cuida de despejar las situaciones de peligro.
Uti centro de Bertrán II, rematado magníficamente
por Giménez, da a los Alumnos su segundo gol y con
él aseguran su victoria. El gol ha sido protestado
sin causa alguna por el Manresa, que vé escaparse
una victoria que daban por descontada. El juego se
anima y nos es dable presenciar unos minutos de magnífico juego. Anotamos un gran chut de Bertrán, que
Corrons bloca con estilo. Pequerul marca de bella
forma el primer gol del Manresa, Fine el partido con
el resultado de dos a uno a favor del once local.

©UV/gK

LÉRIDA, 1

GIMNASTICO, 1

El encuentro jugado entre el equipo local y el
Gimnástico de Tarragona, ha resultado excelente,
siendo disputado con gran ardor por ambos equipos.
En el primer tiempo, el juego ha sido igualado,
siendo el Tarragona el primero en marcar, a los diez
minutos, por mediación de Delclós, empatando el once
local, cinco minutos antes del descanso, merced a un
buen chut de Peidró.
El segundo tiempo, el dominio ha correspondido
casi en absoluto a los locales, que no obstante, no han
podido conseguir la victoria a que tenían derecho por
su mejor juego, por los aciertos de la tripleta defensiva gimnástica, terminando el encuentro con un empate, que coloca al Lérida en el último puesto de la
clasificación de su grupo.
Ha arbitrado muy deficientemente Pellicer, alineándose los equipos a sus órdenes en la siguiente
forma:
Lérida: Pons, Molina-Porte, Lletjós-Gracia-Espeleta, Morrajas-Bordalba-Peidró-Aliart-Suárez.
Gimnástico: Sanahuja, Wenceslao-Virgili, Mont-:
fort-Cazador-Tarragó, Delclós • Domingo - Alvarez
Busquets.
i

CATALUNYA

Campionat P r o m o c i ó - G r u p C
COLONIA GUELL, 2

F. C. VILAFRANCA, 1

Diumenge a la tarda a Vilafranca, fou jugat
aquest partit entre els dos esmentats clubs. El match
ha estat guanyat per els forasters que han marcat
2 gols per un que marcaren el Vilafranca. Dits tantos
foren marcats pel interior esquerra i per en Sastre
(davanter centre) pels forasters, i pel Vilafranca, per
l'interior esquerra Garriga. En la davantera del
Colònia Güell hi mancava el davanter centre Costa,
manca que es notava bastant, ja que la davantera
anava un xic «descohesionada», no donant molt de
rendiment, sobressortint el treball de Sastre, que
feu unes passades magnífiques. En canvi, la davantera local tingué alguns canvis en jogadors que
encara no havíem vist i que, segons s'em digué,
debutaren el diumenge passat al camp del Sitges.
Fer part d'aquests elements no podem fer cap judici,
si bé sembla que Garriga pot donar algun rendiment,
i, en canvi, l'extrem creiem que no pot donar res.
El que fou un gran acert, fou el posar a la davantera
a en Galofré, que diumenge fou l'element més perillós i treballador del equip de casa; llàstima que
abusa un xic del joc dur, cosa que no li recomanem
que en fassi us, ja que s'exposa a anar al fracàs o sinó
que prengui còpia dels seus companys Guasch i Via.
Les línies mitjes, tant l'una com l'altra nules, si bé hi
ha una part d'aventatge per a la del Güell, i pels
nostres, en Fossé, el veterà jogador (que només es
recorden d'ell quan ja no saben a qui posar a l'equip),
que diumenge a pesar del temps que portava sense
jugar, feu un partit excel·lent. Defenses un xic millor
la del Vilafranca sobre tot en Mir.
Llorens començà
algo «pifión» degut a que jogava nerviós. Porter
millor el del Güell.

HOTEL COMERÇ
a càrreg de

Joan

consisteix, tan sols tenir un bon primer equip, sinó que
el tenir un bon reserva és un dels factors principals
per a poguer arribar a una final de Campionat, en una
moral elevadíssima. Mentres que ara tenen que anar
a buscar aquí i allà jogadors perquè vinguin a jogar
un o dos partits, exposant-se a un fracàs personal ja
que ells no coneixen el joc dels elements components
companys d'equip. Amb això, creiem que la junta del
Vilafranca va equivocada al no formar un boti reserva.

Ja sou suscriptor de C A T A L U N Y A ESPORTIVA?
Si no ho sou encara, serà perqué tío sabeu el preu
de la mateixa.
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 me.tat.

U. E. V I L A F R A N C A , 1

-

F. C. SANTBOYÀ, í

Els de la Unió Esportiva, es traslladaren a Sant
Boy per a jogar el partit de Campionat corresponent.
Tots dos equips estaven igual de punts i amb el resultat del diumenge passat continuet] empatats.
El
Santboyà era considerat com l'equip favorit pet
Campionat, més aquest empat vé a posar-lo un bou
troç en dubte, ja que tots els equips que havien anat a
jogar en aquest camp perdien sempre, i en canvi al
empatar amb la Unió, equival a dir que considerem
més equip a la Unió per a calçarse el títol que el
Santboyà. Empró no es pot fer pronòstics per què a
lo millor... val més esperar els desenrrotllos dels aconteixements, vinguin com vinguin. De la Unió tots
com sempre amb aquell entusiasme característic en
ells.

Ribé

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

SPORTMEN

Després d'aquesta derrota, la afieló local (socis
del Vilafranca) es troben un xic decaiguts d'ànim,
cosa que ja es podien pensar abans de entrar al Campionat, doncs si ara tenen elements jogadors del primer equip lesionats, on és el reserva per poder suplir
aquestes faltes?
La base principal d'un club, no

COfiAC

ESPORTIVA

Classificació actual del Grup:
Unió Esportiva Vilafranca
F. C. Santboyà
Sitges
Güell
Santfeliuenc
F. C. Vilafranca

7
7
4
2
1
0

punts
»
»
»
»
»

Diumenge es suspengué el partit Santfeliuenc Sitges.
BUSCAL

VAüDESPINO

"p.

ü. B.
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NEUMATICOS Y

MACIZOS

H U T C H I N S O N

Demani

ai

seu

garatge

o

Claris, 105- T. 371 O. - BARCELONA

els

Parxes

instantanis

U S

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

E . I J . P U J O L XICOY

proveïdor,

CAP

ALTRE

TAN

EFICAÇ,

TAN

37
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Al Comptat i a
des de 4

RÀPID

Pessetes

tas

ideal

al a l c a n c e de t o d o s los

icd.>tHS

Siempre listo para t i servicio
Limpieza y sencillez
Funciona mento instantáneo
Sin gasto de conservación
Alumbrado seguro en cualquier :iempo
Gran potencia luminosa

Plaços

He aquí las grandes ventajas
del alumbrado eléctrico
Velolux BOSCH

setmanals

Representantes exclusivos:

Establiments LUTETIA

Equipo B o s c h , S . A,
Barcelona

Mallorca, 281

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

BICICLETES

" I N C A "

¡La marca Nacional que s'imposa!
INDUSTRIA N A C I O N A L DE CICLOS Y ACCESORIOS - Carrer de Corts, 598 - BARCELONA
AGENT PEL

V E N D R E L L i COMARCA:

JOSEP VIA - Carrer del Doctor Robert, 26

ESTABLECIMIENTOS

RECOMENDADOS A LOS TURISTAS

Primer P o s t e de G A S O L I N A
de la Provincia de Tarragona y de Vendrell
extraordinario
C

}{oiel 3nfernacional

Servicio
lie noche, llamando al número 49

} ( o i e l T(esiaurant de

JA arma

fonda de X a jGssumpta
de

Agua corriente en todas las habitaciones

BENET MARIMON

PLAZA DE PALACIO, 10

^CirCeionCt

Teléfono 2869 A.

Carrañona

Teléfono, 112

VENDRELL

F E SPORT

Santes Creus

(Ta rragona)

^(oiei Continental

}{oiel San j)omingo

APODACA, 30

M . CARMEN, 1

Corraffona

Teléfono, 5

Telefono,

Çran }{oíe¡ "Xa Capella"

so

Jtfanresa

Balneario de

a dos minutos de Poblet

Vallfogona

EL MÁS MODERNO - ABIERTO TODO EL AÑO
Teléfono, l i

Vallfogona de 7{iacorp

Sspiuga de f raneoli

T A L L E R S
RECTIFICACIÓ de CILINDRES i CIGONYALS
per

maquinària

la

més

perfecte

C o n s t r u c c i ó de pistons i tota mena de peces per
a a u t o m ò b i l s i motors d'explosió - Treballs de
fresa i torn

Ferrer de Blanes,
Telèfon. 5 0 2 3

(prop bona vista)

9
BARCELONA

A

Imp. S. ARMENGOL - Verdi, 98;- Barcelona

