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Lección de Derecho

La voluntad popular
Han pasado bastantes años, muchos años, sin que
los reducidos núcleos urbanos, esparcidos por la vasta
extensión peninsular, dieran señales de vida. Crecían
desmesuradamente algunas ciudades. Madrid y Barcelona han dado, en poco tiempo, un estirón descomunal. Pero los pueblos propiamente dichos permanecían
instactos, con su urbanización rudimentaria y su desdén por la higiene.
De pronto, como si los viejos dioses sajones Tor
y Odín —coraje y constancia - empezaran a soplar con
fuerza en nuestros pnebiecitos adormilados, se nota,
en todas partes, un noble afán inusitado de mejoras
urbanas. Este estado de ánimo, casi milagroso, ha
creado una opinión pública, muy alerta, que se apa
siona por el embellecimiento y la higienización de las
poblaciones
En estas circunstancias, no es de extrañar que
todo intento de reforma urbana suscite, entre los habitantes de cada pueblo, afectado por determinados
proyectos de urbanización, el cívico deseo de intervención supeditado al propósito de que prevalezca
la opinión de la mayoría.
He ahí, cuando menos lo esperábamos, el resurgimiento del espíritu ciudadano capaz de crear municipalidades ejemplares.
Hundido el caciquismo tiránico, que imponía su
capricho sin contar para nada con la opinión del vecindario, se establece tácitamente un pacto de colaboración entre los Ayuntamientos y los pueblos.
Un pueblo, por modesto que sea, puede, llegadas
las cosas a este punto ideal, llevar a la práctica rápidamente vastos planes de reforma. La entusiasta colaboración ciudadana es el secreto de los grandes
éxitos. A condición, es claro, de que fuerzas ajenas
al Municipio, y opuestas a la voluntad popular, no entorpezcan el ímpetu inicial.
Una vez conseguida la adhesión entusiasta de los

habitantes de un pueblo a la serie de mejoras proyectadas, ¿qué más puede desear un Ayuntamiento?
La voluntad popular debiera ser, en este caso,
inapelable. Lo es, seguramente, incluso en el régimen circunstancial de excepción en que vivimos. Tratándose de mejoras que afectan, de modo exclusivo, a
la materialidad urbanística, ¿a qué conduciría contradecirla?... La voluntad popular es sagrada.
Supongamos un pueblo en plena fiebre de reformas. Derriba, construye, rectifica, ensancha, higieniza y embellece. Los propietarios, llevados del amor
a su pueblo, ceden generosamente amplias extensiones
de terreno. Porque se trata de alinear y ensanchar
una calle o de abrir una plaza o de construir un parque
comunal... Cada iniciativa del Ayuntamiento, en
cuentra eco y apoyo en el entusiasmó del vecindarioLas reformas siguen adelante. Un día, la riera—
esa riera que cruza casi todos los pueblos - queda encauzada en amplios muros de contención. Los pro
pietarios colindantes han cedido, para facilitar la
importante mejora, gran parte de sus huertos. Y así
lo que antes era un mulador se convierte en el sitio
más bello y espacioso de la villa. La circundan jardinillos particulares, la bordea un amplio paseo... El
paraje urbano es tan bello que se piensa convertirlo
en parque. Nuevo sacrificio, gustoso, por parte de
los propietarios: cederán al Municipio sus jardines.
Se habla de cubrir el cauce de la riera; como si fuese
una cloaca o un túnel de metropolitano. El parque
municipal va a ser un hecho.
Cuando un pueblo tiene vecinos capaces de realizar actos de tal naturaleza, sus habitantes pueden
decir que aquel es «su» pueblo. ¿No?
Se trata de un caso emocionante de voluntad popular. Este afán de superación, constituye un ejemplo como para ser explicado en_ las escuelas rurales
con el fin de lograr que los habitantes abotargados
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de ios pueblecitos dormidos se sientan impelidos a
transfigurar las chozas amontonadas a su alrededor.
Un pueblo de esta índole tiene pleno, indiscutible,
reconocido derecho a que nadie turbe ni intente dificultar su movimiento ascensionai ni desfigurar en lo
más mínima la fisonomía que se da a sí mismo por expresa voluntad de sus ciudadanos.
Sigamos en el terreno de las suposiciones. ¿Qué
diríamos los habitantes de los demás pueblos y ciudades si supiéramos que alguien intenta realizar algún
cto opuesto a esa magnífica voluntad popular unánime?...
Si nos dijeran que en esa riera — de dominio público — que liemos supuesto reservada para parque
municipal, el Estado quiere levantas un edificio destinado a escuela pública o a cuartel, ¿no pediríamos al
Gobierno que tuviera en cuenta la voluntad popular?... Si el municipio quisiera emplazar en dicho sitio
su .Casa Ayuntamiento, ¿no le preguntaríamos si e!
pueblo - ese pueblo que ha hecho tantos sacrificios —
aprueba el proyecto'?.,. Es lo menos que merecería
un vecindario modelo como el que imaginamos.
Queda descartada, es claro, la posibilidad de que
acariciase tal pretensión un particular. Y quién dice
un simple particular dice una agrupación de índole
privada, que para el caso es lo mismo.
Si un particular se fijara en el aludido sitio espléndido, con el propósito de emplazar en el mismo
un edificio; le aseguraríamos que el Ayuntamiento no
se lo permitiría y que la voluntad popular se opondría
resueltamente a tan caprichosa realización.
Ün hombre tenaz — la tenacidad se convierte
fácilmente, en testarudez — podría, para su demanda
insólita, acudir ai Estado y éste someter el caso al organismo oficial correspondiente.
Lleguemos a suponer que el informe del aludido
organismo, fuese favorable a las pretensiones del
intruso y que el Estado—como Pilatos —se lavase las
manos. Incluso en este caso faltaría el beneplácito
de la opinión pública directamente interesada. Porque el Estado podría estar dispuesto a lavarse las
manos mientras los habitantes del pueblo atropellado
no acudiesen a él en son de respetuosa protesta o,
mejor, aún, de demanda de protección y apoyo a sus
legítimos derechos.

rizar que se levantase el edificio de la discordia en un
pueblo que se desvive por su mejoramiento?
Se acabaron las suposiciones.
Que se sepa.
Que se diga. Esto que aa.bo de explicar, con el deseo de defender una cuestión de derecho público que
interesa a todos los Municipios por un iguat y a [todo
ciudadano capaz de reverenciar los sagrados derechos
de la voluntad popular, no se refiere a un pueblo imaginario del país de Utopia. No; esto que digo es un
hecho vivo y palpitante en este niisnio momento. Y
el pueblo que se encuentra en este trance, está situado a muy pocos kilómetros de Barcelona. Es Vilasar
de Mar.
SANTIAGO VINARDELL
(De «La Vanguardia»).

Si un hecho de esta naturaleza se produjese en
nuestros días, puede asegurarse que el actual jefe del
Gobierno interrogaría al Ayuntamiento de la localidad amenazada y si éste le dijera que es contrario a
ia pretensión mencionada y que, además, tiene en su
poder unos pliegos con millares de firmas—la voluntad
popular, manifestándose en inmensa mayoría con la
firma de cada jefe de familia, puesta al pie de las
señas de su domicilio para mayor calidad y expresión
fiel de plebiscito leal y honrado—, ¿cómo iba a auto-

COJSlAC V A Ü D E S P I N O

AUBURN
, _

...

^TE

»,ÍL 61RANA

SU P R Ó X I M O

CASPE i t
BARCELONA

"p.

L . B."

CATALUNYA

ESPORTIVA

Gran Premio Ciclista para Neófitos y Veteranos - 2 febrero

Oran Premio

Llejé

El pasado 26 por la mañana nuestro activo director, atendiendo los deseos de los spprtmen de
Llejé, con su inseparable moto que no deja de acompañarle en sus éxitos deportivos, se trasladó a Llejé,
pasando por la nueva carretera compietamente apisonada, faltando un repaso total de la misma para
dejarla en perfecto estado.
Al llegar a Llejé, se le informó de que el entusiasta sportman Jaime Domingo se encontraba ausente, pero sus compañeros le aseguraron que estaba
pronto a llegar. Siendo la hora ya avanzada, les
prometió que volvería de tres a cuatro de la tarde,
ya que 24 kilómetros más o menos no le molestan
a nuestro querido director. Ha dado tantos cientos
por la «W. Tarín Trofeo Ministro Gobernación», que
bien puede hacer los mismos.

una vez más reconocer el carácter imparcial de nuestro querido amigo ei Doctor M á s .
El muy augusto, cumpliendo los deseos del señor
Montserrat, ofreció una cantidad en metálico, por
lo cual quedaron muy satisfechos los delegados de
tal misión, despidiéndose luego del apóstol eclesiástico. Después visitaron al dueño del Bar Sport, quien
se ofreció a cooperar materialmente al éxito de la
misma. A propuesta de! Sr. Mareé, de San Jaime,
se nombró el presente sub-comité, ya que Llejé es
término de San Jaime, quedando nombrados ios siguientes sportman:

Se despidió de tan buenos amigos y, al ¡legar
a Bañeras, encontró, montado en su inseparable bicicleta, al sportman Domingo, quedando en que volverían a verse por la tarde en Llejé. Sin pérdida
de tiempo, el Sr. Montserrat regresó a nuestra redacción, pasando por Arbós, en donde saludó a los amigos Cruañes, Romeu y Guasch con un adiós. Llegó
a Vendrell sin novedad.
Por la tarde, salió a las dos y media por Llorens
y San Jaime, en donde saludó al activo Sr. Secretario
del Ayuntamiento, regresando por Bañeras y Llejé.
En Llejé, en la sala del café, se reunió con
elementos amantes del ciclismo y de Llejé, nombrando
el comité organizador de esta carrera, el cual quedó
elegido de la siguiente manera:

Después de despedirse de tan queridos compañeros, los cuales se dirigieron a Llejé, nuestro activo
director, sintiendo no haber podido saludar al señor
Alcalde, regresó pasando por Bañeras y Arbós, en
donde dejó al tesorero Sr. Bosch. Llegó a Vendrell
satisfecho de haber realizado tan hermoso trabajo
en beneficio del ciclismo amateur.
El circuito propuesto es el siguiente: Llejé, Bañeras, Arbós, L?. Rápita, Castellví, San Jaime, Llorens, Vendrell, Bellvey, Arbós, Bañeras y Llejé.
Total, 50 kms.
Llejé prepara una fiesta deportiva y obsequios
a los corredores para tan simpático acto deportivo.
¡Ciclistas neófitos y veteranos! ¡A entrenarse?

Presidente
J o s é Solé
Secretario
José Bosch
Tesorero
Jaime Domingo
Vocales: Aurelio Sadurní, Picar lo Cortiada,
presidente del Sindicato de Llejé, y José Ferré.
Una vez elegido el comité organizador, aceptado
por todos los concurrentes, se dirigieron a San Jaime,
unos en bicicleta y otros en moto, rindiendo visita
al Doctor Luís Más, cura párroco, quien recibió a
los delegados muy amablemente, por lo cual pudimos

Presidente
Antonio Rovira.
Vocales: José Mareé, J o s é Campanera y Juan
Brós.

En el próximo número daremos a conocer los
reglamentos de la misma y más detalles.
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Se dice que la carrera que organizaba la casa
«Ciclos Guinovard» ha sido aplazada, a pesar de que
iba regida con los reglamentos de la U . V . E.
En cambio, los sportmen de Llejé, sin reglamentos de la U- V . E.t la están organizando y la
Ijevarán a cabo el día 2 de febrero.
¿Qué importancia tienen los reglamentos de la
U. V . E., cuando sin causa justificada se aplaza una
carrera que Dios sabe cuando se llevará a término?
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Concurso de Belleza
Cupón N.0 16
Voto por la
Srta.
Nombre del votante •5

Domicilio del mismo
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R E S U L T A D O del C O N C U R S O de B E L L E Z A
HASTA LA FECHA

Carmen Bassa

15

Isabel Fusté

14

?>,.•.,: María Guizens

13

¿ 1 Anita Galimany

12

»

J o v i t a Mercader

10

»

P i l a r Belmonte

6

»

Carmen Bofill

5

Maria Teresa Cabré

4

»

E u l a l i a Duro

3

»

María Miró

2

»

Rosa Salvo Casellas

2

»

María Vives

1

»

Rosa Poch

1

»

Antonia Rafecas

1

»

Anita G a y

1

»

Anita Juncosa

1

»

Lorenza Guizens

1

v

A JUEVES
sido la causa del aplazamiento, y en uno de ios próximos números daremos la fecha definitiva.
Hoy podemos decir que el elemento de Vendrell
ha visto con simpatía nuestro Concurso; pruebas las
tenemos en los nombres que tenemos en cartera,
como garantía del mismo. Contando con tales cooperaciones, no hay que dudar de que el Concurso
de Belleza será lo que nosotros esperábamos de los
admiradores de las elegantes y simpáticas hijas de
Vendrell. El fallo actual habla por si sólo.
En el próximo número, si la imparcialidad se
impone, tal vez podremos anunciar algún premio
ofrecido por una de las acreditadas perfumerías del
Reino.
NOTA

Srta. María V i d a l Malivern 25
,»

ESPORTIVA

Como verán nuestros queridos concursantes, el
fallo de la reina y sus cuatro damas de honor no
se ha celebrado aún, por el motivo de no llegar a cien
ios votantes y reconociendo que no habían votado
todos los qüe creemos que habían de votar; esto tía

IMPORTANTE

Durante el Concurso de Belleza, se venderán
números sueltos a 15 cts. en casa del Corresponsal
de «Las Noticias», calle de Salmerón (Pau de la
Sacna).

Notas

municipales

La Comisión permanente, en su última sesión,
sólo acordó aprobar la rectificación del Padrón de
Habitantes y que se exponga al público en la primera quincena del mes de enero, y aprobar varias
relaciones de gastos.
Por la Delegación de Hacienda han sido aprobados los presupuestos ordinarios del Ayuntamiento
y del partido judicial para el año 1929.

Por no tener conocimiento oficial de ello, la
Alcaldía ha suspendido el emplazamiento de postes
indicadores de las futuras direcciones de la travesía,
que por e! personal del Circuito se han comenzado
a fijar.
.
El Sr. Alcalde estima que en el interior de la
población han de fijarse postes algo más ornamentales
que los que han puesto ya en la bajada, que dificultan
el tránsito y son un atentado al ornato público, amén
de un peligro para los transeúntes.
,La noche'del 3 1 , celebró sesión el Ayuntamiento
pleno.

Perfumería P. Barrozpe - Vilafranca

del P a n a d é s
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R e g i s t r o civil
Nacimientos
Dia 17 diciembre. — Montserrats Recasens Ribè,
hija de Simón y Angela. •
Día 18 diciembre. — J o s é Calaf Mercadé, hijo de
José y de María.
Día 19 diciembre. — Pablo Rosell Cañellas, hijo
de Jaime y de Dolores. María Rovirosa Minguella,
hija de José y de Dolores.
Día 22 diciembre, — Montserrat Garriga Niu,
hija de Pablo y de Teresa.
Día 28 diciembre.
Consuelo Ximenes Pubill,
hija de Antonio y de Remedios.

Defunciones
Día 29 diciembre. — Juan Trilias Sandra, de 51
años. Hospital,
i, p í a 1 enero. — Pedro Mestre Santó, de 85 años.
Hospital.

Matrimonios
Día 27K diciembre. — Pedro Badell Antich con
Marta Tous Rius.
c-í

V a r i a s

— ¿Adónde vas, Antonio, tan satisfecho?
.•
. í . - — Pues me voy; a la, Unión Patriótica a ver qué
hay de nuevo, . pues cada.; día uno lo encuentra .diferente, desde que MigueLdirige, amigo Conde.

ESPAÑA:

O

A B A D A L
C a r JÈk. " Y " A .

— Esto ya lo sabia que pasaría, pues son muchos
los que no conocen aún a Miguel, pues representa
lo que no es, amigo Antonio.
— Así han de ser los hombres, que al aceptar
un cargo lo enaltezcan con: actos, y es como se
recoge el aplauso de los piopios y extraños. Fíjate
en las reformas del mobiliario, y dentro de poco será
lo que por derecho le pertenece a la U . P., empezando por el local y acabando por los socios, que
no habrá más derecho què quitarse la careta y hacerse el cargo de que han de ser fieles a la entidad
a que se hafi adheridòi
i En la pasada revista anual del Somatén, se vieron varios casos curiosos que, según rumores, se
tomarán medidas serias para impedir que se repitan,
pues deshonran el glorioso nombre que lleva.
Sentimos lo sucedido y rogarnos que se corte
por lo sano, pues aquél a quien le duele llevar su
arma al hombro no debe pertenecer a tan sagrada
institución. Disciplina ante lodo.
Son muchas las felicitaciones que está recibiendo
el delegado del R. À. C. de C. por la reforma lograda en el cruce de las carreteras de Tarragona
y dé Valls a Barcelona, habiéndose ensanchado el
el mismo quitando un voluminoso árbol:
Fueron muchos los curiosos que mientras se cortaba el árbol contemplaban su caída, incluso hombres
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que tienen carrera, que con su ironía, en vez de
ayudar, entorpecían; incluso se llegó a denunciar que
el tránsito era interrumpido, pero el que recibió la
denuncia tomó al denunciante por un «nene».
El rasgo demostrado por el Sr. Alcalde, que
olvidando su cargo delante de sus alguaciles le recordó sus tiempos de oficio, cogiendo el azadón y
ayudando a cortar tan extraordinario árbol, que mereció el aplauso de los curiosos conscientes, por lo
que no podemos de menos que felicitar al Sr. Figueras. Nosotros, cuando presenciamos actos como
el presente, los agradecemos, tanto si son de amigos
como de enemigos. Este es nuestro lema.
Hay un señorito que tiene carrera, que no le
ha servido para nada su instrucción, y le rogamos
que en donde no llaman no se ponga, pues es falta
de cortesía ponerse frente al enemigo en todos los

aun
BARCELONA

Capital:

2 5 MILLONES DE P E S E T A S

Casa central: Rambla Estudios, 10
AGENCIAS E N BARCELONA:

Núm. 1
Núm. 2
Núm. 3

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

AGENCIA E N BADALONA:

R e a l , SO
S U C U R S A L E N MADRID :

Avenida del Conde de P e ñ a l 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 en Tarragona
APODAOA, 2 7

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 todas las Bolsas nacionales
y extranjeras

ESPORTIVA
actos que ejecuta. Nosotros al enemigo personal lo
olvidamos y no pretendemos ver sus movimientos,
incluso ni lo nombramos, y esto que no tenemos
carrera. Le suplicamos al referido sefiowto que nose meta con nosotros, pues de seguir haciendo denuncias falsas, tomaremos medidas y daremos a conocer su hermosa caricatura y su elegancia.
¿Seremos atendidos?

Este

iídi»

ha sido revisado por la previa unsuri gáernafiva

Libros recibidos recientemente en la Biblioteca
Popular:
Elies Rogent i Estanisban Durán. — Bibliografía
de les impressions lul·lianes. (Estudis de Bibliografía lul-liana; vol. 11). (Donativo).
Enciclopedia Universal ¡lustrada Europeo-Americana; vol. 62,
Sant Agustí.—Confesions. Traducció per Rosend
Llatas; vol. I , (Col-lecció Sant Jordi; vol. 3.6).
I . Cabanilles. —Opera omnia nunc primum in lucem edita cura et studio, Higginü Anglès; vol. 1. (Publicaciones del departamento de música de la Biblioteca de Cataluña, IV). (Donativo).
Carles Riba.—Resum de Literatura llatina. (Collecció Popular Barcino n.0 42).
Plató.—Diàlegs. Traducció de Joan Crexells;
vol. I I I .
L. A . Séneca.—Lletres a Lucili. "Vext revisat i '
traducció del Dr. Carles Cardó. (Fundació Bernat
Metge; vols. 34 y 35 respectivament).
Dolors Monserdà de Macià. — Maria Glòria.
Novel·la de costums barcelonines. Segona edició.
J. Roig i Raventós.—Nuvolades.
Angel Ruiz i Pablo.—Del cor de la terra. Proses menorquines. (Biblioteca Literària; vols. l l i y
112).
Joaquim Ruyra.—Entre flames. (Col-lecció de
contes y novel·les; vol. 2).
Jaume Roig. —Llibre de les dones o Spill. Text,
introducció, notes i glossari per Francesc Almela i
Vives. (Els Nostres Clàssics; vol. 21).
Poema del Cid.
Emilia Pardo Bazán.—El cisne de Vilamorta.
Jacinto Verdaguer.—Antología lírica. Selección^
traducción y notas de Luís Quarner.
J. G. Hartzenbusch.—Los amantes de Teruel.
F. Martínez de la Rosa.—La conjuración de V e necia. Drama histórico. (Las cien mejores obras de
la Literatura española; vols. 46 a 50).
Institut d'Estudis Catalans. — Secció Històrica Arqueològica. Memòries; vol. I , fase. I - ¡II. ( D o nativo).
Julio César.— Los comentarios; tomos I y 11. (Las
cien mejores obras de la Literatura Universal; vols. 9'
y 10).
Antonio Ballesteros y Beretta.— Historia de España y su influencia en la Historia Universal; tomo. V.
Pau Vila.—Resum de Geografía de Catalunya;
vol. I . (Col·lecció Popular Barcino, n." 43).
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Suècia. —Somera descripción del país y su cultura.
El tema del día es que el activo presidente del
Centro Vendrellense ha dimitido, por unos rumores
que, a la verdad, son purauienU; calumniosos táctica
de los intelectuales inactivos. Nosotros creemos que
el Sr. Bové no tiene de seguir tal camino, sino procurar descubrir a éstos señores, que cuando no pueden
salirse con la suya, inventan lo más grande para salirse con victoria, aún que sea sin honra.
Nosotros estamos a s« lado si es que la razón le
acompaña, y esperamos del Sr. Bové retirará tal dimisión y junto con sus compañeros de junta darán
cuenta a sus socios de los rumores circulados, pues el
hombre leal, se presenta de cara al enemigo por más
numeroso que sea, pues la verdad arrolla el más
grande batallón, porque este no tiene valor de dar la
cara, amigo Bové.
Hemos recibido varios calendarios, entre ellos,
los acreditados RADIADORES V1NTRO, en forma
dé carteráj del acreditado CHAMPAGNE CALIXTOS y FRANCOLÍ, de los aceites MOBÍLOIL y del
VERMOUT GHÁMBERY, a los cuales damos las
gracias.
•-• . • .
NEUTRAL

A los áutomovilistas
Desde el pasado viernes, para mejorar el
tránsito de los numerosos autos que cruzan
Vendrell, la Dirección de Firmes Especiales
ha colocado unos postes en las diversas bocacalles que deben seguir los vehículos que
de Barcelona vayan a Tarragona. En tal forma
queda resuelta la dirección única para ir a
Tarragona.
:
Y para el paso de Tarragona a Barcelona,
tendrán que seguir por donde pasaban hasta
ahora, como las señales ya lo advierten.
Es mucha la satisfacción por parte de los
vecinos que residen en las calles por donde
se ha desviado la carretera, pues les parece
una nueva vida al ver el movimiento comercial
y turista que pasa por Vendrell.
Nosotros no podemos de menos que felicitar al magnifico Ayuntamiento por el acuerdo
tomado, y al dignísimo Ingeniero Jefe Sr. Calvin por el interés demostrado atendiendo tan
justas peticiones, pues no hemos parado ni
un momento para que tal mejora fuera un hecho, por lo que creemos haber cumplido nuestra misión en favor de los automovilistas que
nos honran a su paso por Vendrell, cuyas
quejas eran numerosas.
Los postes indicadores para el desvío de
la carretera, en el interior de Vendrell han
causado mal efecto entre los vecinos y nuestra
respetuosa autoridad local, pues dió orden de
que no se continuasen colocando hasta nueva

Aperitivo

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

D E L SAHARA

AGENTES GENERALES:

J o v e r y A l m i r a l l , S. L .
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orden, pues sus deseos eran de comunicarlo
a la dirección de Firmes Especiales para buscar un modo en que tales guías, ya qué se trata
del interior de la villa, estén pintadas en las
paredes o colgadas en las mismas, sin necer
sidad de poner los pies de hierro que descansan en las aceras y son un obstáculo para
el tránsito de peatones.
Nosotros, que lo hemos presenciado, rogamos al activo Ingeniero Jefe de la Sección
Este 2.a demarcación, D , José Calvin, que no
deje de atenderlos deseos de nuestro Sr. A l calde, ya que son los del vecindario, lo más
pronto posible.
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Valdespino

CATALUNYA ESPORTIVA

Torneig - Inter Comarcal
Día 21:
Cervera, 2

—

Bauina, 2

Día 23:
C. D. Baurna, 2. — S. E. Atenen Ignaladí, 2
C. D . Martorell, 2
—
C. Esparraguera, 2
Día 26:
J S, Monistrolense. 2
C. D. Esparraguera, 4
Día 30:
C. D. Esparraguera, 3
C. D. Bauma, 2

S. E. A. Igualadí, 1
C D . Martorell, 3

sospés el partit de campionat qui tenia de jogar contra el Reus Deportin.
Ei partit jogat entre l'equip local Catalunya Nova i l'Arenes de Vilallonga, al camp de la carretera
de Tarragona, acabà amb un empat a 1 gol.
El Júpiter Reusense, va traslladarse a Alcover,
guanyant per 1 a 2 a l'equip d'aquella localitat, després d'un partit que no arribà ni a regular.
Dimecres tindrà lloc al camp del Reus Deportiu,
un partit entre aquest y el Lleyda F. C. Aquest encontre es esperat amb interés, atenent a que l'equip
visitant es el colista del grop B., i li correspón jogar
amb el que resulti campió d'aquesta provincia.
FERRÉ
(Per arribar tard deixarem de insertar-ho el número passat).

P U N T U A C I Ó D E L TORNEIG INTER-COMARCAL

Esparraguera
Igualada
Bauma
Martorell
Monistrol
Cervera

Ps.

G. F .

G. C.

4

!)
4
8
7
6
17

12

o .

4

1
2
2
0
2
0

5
10

M

imml U Um\m

Capital: 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de pessetes
totalment desemborsat

5
14

Partits a jogar pel día 6 de Gener.
Cervera — Martorell
Igualada — Monistrol
Bauma —- Capelló (retirat)
Esparraguera (festa).

Casa central a Barcelona;
PASSEIG DE GRACIA, 3

A g e n c i a del V e r i d r e l l
Doctor Robert, 1 i 3 - Tol. 2 4
APARTAT DE CORREUS, n.» 1

El millor aperitiu és el VERMOUTH SEC

Banca - Borsa - Canvis
Valors - Cupons - Girs
Negociem

Des de Monistrol de Montserrat
Després de molts treballs per part de la J. D . , cal
ferne un digne elogi per les reformes que a portat a
cap en el camp d'Esports, posant lo per el dia 1 de
Gener, en disposició de celebrar partits, tenint la
inauguració en dit dia, en un partit de futbol entre el
C. E. Sallent y e! primer d'aquesta entitat esportiva.
A progresar, dones, esportmens.
R. T É R M E N S

De Reus
En la reunió celebrada per el «Club Catalunya
Nova», va elegirse la següent junta directiva:
President: Jacint Martorell; Vis-president: Amadeo Nogués; Secretan: Francesc Roig; Vis-secretari:
Eugeni Salvat; Tresorer: Josep Gil; Comptador:
Josep Sistaré; Vocals. Josep Masip y Camil Robert.
Per trobarse el camp del Vendrell F. C. completament enfangat degut a les últimes pluges, va ésser

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

queda

Compra-venda de tota classe de valors de contratad o corrent. — Comptem amb un stok de Títols dgls
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 dics pre-avís.
Id.
a 6 mesos plaç . . .
Id.
a un any plaç

. 5 per 100 anyal
. 4 per 100 »
4 1|3 » >

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
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Comptat i a P l a ç o s

des

de

4

Pessetes

al

ideal

alcance de todos los ciclistas

Siempre listo para ei servicio
Limpieza y sencillez
Funcionamento instantáneo
Sin gasto de conservación
Alumbrado seguro en cualquier :ieinpo
Gran potencia luminosa
He aquí las grandes ventajas
del alumbrado eléctrico

setmanals

Velolux BOSCH
Representantes exclusivos;

Establiments LUTETIA

Equipo Bosch, S. A.
Mallorca, 281

Barcelona

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

m

BICICLETES
¡La

" I N C A "

m a r c a N a c i o n a l que s'imposa!

b o c e a s o i * í s í — 3Xro-ULna.A,tlos INDUSTRIA N A C I O N A L

A C o t o o l o l e t e s

DE CICLOS Y ACCESORIOS - Carrer de Corts, 598 - BARCELONA

A G E N T PEL V E N D R E L L

i COMARCA:

JOSEP V I A - Carrer de! Doctor Robert, 26

ESTABLECIMIENTOS
Primer Poste

de

RECOMENDADOS A

GASOLINA

Servicio
extraordinario de noche, llamando al número 49

VENDRELL

}{oie¡ Restauranf de

JActrinCt

Tarragona

Teléfono, 112

fonda de X a jffssumpfa
de

Agua corriente en todas las habitaciones

BENET MARIMÓN

PLAZA D E PALACIO, 10

£arCelonCl

Teléfono 2869 A.

TURISTAS

d{oie¡ Jnternacional

de la Provincia de Tarragona y de Vendrell
C A F E SPORT

LOS

Sanies CreUS

(Tarragona)

¿(oiel Continental

¿(otel San J)omingo

APODACA, 30

M . CARMEN, 1

Sarraffonct

Teléfono, 5

Çran *{ote¡ "Xa Capella"
a dos minutos de Poblet

Balneario de Vallfogona

EL M Á S MODERNO - ABIERTO TODO EL AÑO
Teléfono, i i

JMotireSCt

Teléfono, 50

Gspiuga de frattcolt

Vallfogona de 7{iucorp

TALLERS
G U S T E M S
RECTIFICACIÓ de CILINDRES i CIGONYALS
per m a q u i n à r i a la m é s
perfecte
Construcció de pistons i tota mena de peces per
a automòbils i motors d'explosió - Treballs de
fresa i torn

Ferrer de B l a n e s ,
Telèfon 7 5 0 2 3

(prop Bonavista)
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