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Fe y Optimisme
Desdc que la Dictadura trajo con su advenimiento, como un contagio del espíritu, como
una merced divina, la Fe y el Optimismo y Espana entera colaboró con su trabajo y entusiasmo a la obra de regeneración iniciada, los
ojos del mundo se volvieron hacia nosotros,
convencido ya de que la vieja metròpoli que
paseó su morado pendón por todos los àmbitos
de su tierra y lo enarboló en un nuevo mundo
dando vida a veinte nacionalidades distintas,
renacía otra vez con mas vigor y prestancia
para volver a ser lo que fue: la Nación que
llenó las pàginas de la Historia.
Han pasado seis anos desde aquella memorable fecha del 13 de Scpticrabre de 1923,
durante los cuales gobernantes y gobernados
han trabajado nnidos por una sola aspiración.
Después de este lapso de tiempo el Gobierno
como queriendo dar digna cima a su actuación
la cierra con un broche de oro: con los fastuoses certàmenes.
Ponderar las bellezas y los prodigiós, el
esfuerzo industrial y cconómico, fuera empeno
vano y aún osadía ridícula. E l coro de universales alabanzas, cantadas en todos los estilos e
idiomas por parte de quién nos tenían que juzgar, hablan mas elocuentemente que los mismos
heclios. Dejemos que sin reproche, nos juzguen
y dispongàmonos a lo que como propio y obligado nos compete.
Alguien ha dicho que nuestras Exposiciones parecen un cuento de hadas; el titàn y la

mujer; el esfuerzo y la sonrisa; el asombro y la
gràcia. Divina frase es ésta que requiere todo el
estudio que en su fondo mejor simboliza; la Fe
y el Optimismo que fccundizan todas las facultades y todas las potencias creadoras. Merced
que debemos, como antes afirmamos, al advenimiento de nuestro ilustre Caudillo con su Gobierno.
Todo esto, con ser mucho, con ser tanto
que sólo por especialísima permisión divina le
es dado lograrlo a una generación, esto, todo
esto, es lo de menos. Lo mas..., lo mas ha sido
el examen de conciencia, el retorno a nuestro
yo, el triurafo.
El Gobierno que salvando a Espana de la
ruina y misèria la ha hecho triumfar definitivamente, p a s a r à a la historia por su misión llevada
a cabo con el mas extricto espíritu de justicia,
de nobleza y de patriotismo.
Espana, merced al Gobierno, ha demostrado plenamentes con las Exposiciones, el poder,
la f uerza oculta del patriotismo de sus hijos que
al verse avivado y estimulado por los directores
se ha mantenido en todo momento muy por
cima de las sencillas y miserinas políticas.
Podemos dar gracias al cielo del feliz advenimiento al Poder del General Primo de Rivera
por la eficàcia de sus aciertos como gobernante
y como militar durante estos seis anos de permanència que le hacen acreedor a la gratitud de
la Pàtria que renace mas fuerte, mas rica, mas
hidalga, mas hermosa y mas libre que nunca.
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Ningún elogio por caluroso que sea es suficiente para demostrar débilmeníe cl agradecimiento de los pcchos generosos, leales y nobles
de los espanoles hacia cl que supo reunir en su
persona y en su actuación las cualidades caracíerísticas de la raza y la madurcz de principios,
el ímpetu que todo lo vence y la sabia discreción
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que todo lo ordena, para poder así redimir a la
Pàtria infortunada.
La labor del General Primo de Rivera al
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hispano un surco glorioso depositando en él
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Tarragona y Septicmbre, 1929.
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Grandes Figuras
de Espana
Con motivo del homenaje hecho al valiente
General vice-Presidcnte del Consejo de Ministres en el palacio de Bcllas Artés, dado el pasado domingo, con motivo de scrle impuesta
por cl Minístro del Trabajo Sr. Aunós, la Medalla del Trabajo, copiamos a continuación cl
discurso pronunciado por nuestro querido, el
Excmo. Sr. D. Severiano Martínez Anido, discurso que debe ser conocido por todos los
amantes de una Pàtria grande c indivisible:
«Pocas veces en mi ya larga vida he sentido
emoción mas honda y sincera que la que embarga mi animo en estos momentos.
Por la bondad inagotable de S. M . cl Rey,
del Prcsidente y la de mis compafícros de Gobierno, que han querido abrumarme acogiendo
la generosa iniciativa de estos disciplinados
obreros espanoles, proponiéndome para la Medalla de Oro del Trabajo, puedo ostentar orgulloso sobre mi pecho esta condecoración que
constituyc el supremo galardón a que puédc aspirar todo ser humano que tenga del trabajo cl
elevado concepto que siempre me ha merecido
y por virtud del cual se convierte en basc y fundamento del progreso de los pueblos y asiento
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OLOT ,
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AMPOSTA, MORA DE EBRO, RIPOLL,
SEO DE URGEL, VENDRELL,
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de todas las grandes instituciones de asistencia:
ensenando a los hombres a ser útiles a la S o ciedad en que viven y engrandeciendo a las naciones bajo la sombra de esos puros y nobles
ideales que se simbolicen con las palabras de
Pàtria, Família, Deber, Trabajo...
El Trabajo es activídad que irrumpe fecunda
en la vida de las sociedades, es postulado indeclinable de toda conciencta honrada que ofrenda
a la grandeza y al bienestar de la Pàtria cl esfuerzo de sus cnergías productoras,
Yo, que atribuyo a la bondad de todos este
homenaje, sólo puedo presentar en este acto cl
tííulo de que he puesto mi existència al servicio
de la Pàtria y me he hecho del trabajo la norma
diària de mi vida en las diversas esferas de mi
actuación ciudadana, sin esperar que el cumpli-
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mienío de este deber, la pràctiGa diària de esta
verdadcra religión que devotamente he seguido,
iba a tener para mi esta recompensa inmerecida,
este premio tan superior a los merecimicntos
contraídos.
.
Pero ya sé que no es esta continuidad en
mi esfuerzo lo que habéis querido que se premie,
Sin duda alguna vosotros, obreros conscientes;
atribuís a otros motivos este galardón que tanto
me envanece; es decir, yo estimo que no veis
sólo en mí un hombre que consagro al trabajo
toda su existència, sino un gobernante que pro
curó contribuir en la medida de sus fuerzas a
lograr lo' que constituyc la condición primera
de todo progreso y de toda riqueza: la paz y el
orden sociales, sin los cuales no sólo es imposible el desarrollo de las actividades fecundas
del trabajo, sino qne cuanto forma el patrimonio
nacional, la historia común, todo lo que es el
producto de una obra constante de vida inteligente, quedaria abandonado a fuerzas disolventes, destructoras de la idea misma de la Pàtria.
Pero la invocación de la paz y el orden sociales no puede tampoco servir de pretexto para
que no prevalezca en todo momento en las relaciones del capital y el trabajo la jueticia.
Yo he defendido siempre, lo mantuve reiteradamente, que había que atender las reivindicaciones legítimas que en su natural afàn de
mejoramiento formulasen las clases trabajadoras, y que el problema sindical planteado
Espana debía resolverse encauzando la libertad
de sindicación hacia el orden, no con espíritu
de lucha, que siempre es estèril y arbitraria, sino
de armonía de clases, con la idea del arbitraje
inspirada en la justícia, con el sentido del deber
por parte de todos: de los patronos, para no regatear a sus obreros el producto justo y legitimo de sus esfuerzos, de los obreros para rendir lo necesario, a fin de que nuestras industrias
puedan competir con las extranjeras en el mercado mundial^ y del Estado para colocarse por
encima de unos y otros como órgano representativo de la colectividad.
Y si estas eran ideas que me sugería la ex-
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periencia y que expusc mas de una vez ante los
obreros espanoles, comprenderéis cuàn grande
serà mi satisfacción al formar parte de este Gobierno que ha organizado la vida del trabajo en
Espana sobre bases jurídicas, y cuàn grande y
merecido es el elogio y la alabanza que debemos
tributar al ilustre Ministro del Trabajo don
Eduardo Aunós, a quien cabé la glòria de haber
puesto su firma al pie del decreto-ley de organización corpoaativa, cuya trascendencia social
no necesita ser encarecida con palabras, pues
tiene en la realidad diària de la vida espano l a
en la unanimidad del sector proletario, en los^
juicios de los sociólogos m à s conscientes de
Espana y del extranjero, su justificación y su
apologia m à s completa.
El senor A u n ó s ha realizado con labor admirable una obra pròxima a consolidarse ya, y
por la que a luchas del capital y del trabajo ha
de substituir la colaboración confiada, leal y
sincera de patronos y obreros en el fondo ídentificados en los mismos afanes.
Mi gratitud hacia vosotros, sindicalisías l i bres, es grande, porque aun en las épocas m à s
tormentosas de la vida espanola os encontre
al lado de la autoridad y el orden, cosas ambas
que para los trabajadores son tan necesarias
como la vida misma, porque sin orden y sin autoridad la anarquia siembra el hambre en los
hogares del m à s modesto. La disciplina social
es el mayor amparo del trabajador, pues reinando ésta, las reivindicaciones legítimas de los
obreros se sustentan en la ley y sion inconmovibles, porque las impone la realidad y la experiència, en tanto que los avances; tumultuarios,
traen tras de sí, tarde o temprana una regresión
en el orden económico de que e;s primera víctima el obrero. Y esto es lo que dice quien se
siente tan obrero como vosotros, porque tuve
que luchar con el trabajo para defender y cimentar un hogar honrado y en la vida militar,
en el cuartel como en los campos de batalla,
donde he tenido la dicha de defender a mi Pàtria, he aprendido a vivir vuestras inquietudes
y a comprender vuestras nobles ansias al con-
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tacto de tantos soldades valerosos que habían
vestido en los talleres la honrada blusa del
trabajo.
Vosotros, obreros sindlcalistas libres, que
habéis computado como bases doctrínales de
vuestra organización nacional la cooperación
de las clases en su proceso evolutivo, en que el
capital trabaje, y el teabajador posca, tencd fe
en el poder público, no hagàis como otros que
siembran desconfianzas en la acción del Gobierno, acomodad el desarrollo de la fuerza sindical y las reivindicaciones obreras al ritmo y
al desarrollo de la organización corporativa; no
olvidéis que no hay trabajo sin disciplina, pero
que no debe haber tampoco disciplina sin jus-

tícia y de este modo vuestros organismos seran
en las horas futuras de Espana instrumentos.
aptos y beneméritos que contribuiran con un
ascendiente legitimo sobre las clases trabajadoras al porvenir y grandeza de la Pàtria.»
Todos los oradores fueron muy aplaudidos
y especialmente el homenajeado.
JUGO D E U V A S I N

FERMENTAR

M OS T UVA
E L PIÍEFERIDO D E L O S D E P O R T I S T A S

El paso de los Reyes e Infantes, por San Vicente
El dia 27 de Septiembre, en el tren de las
siete y cuarto de la manana, me dirigí a San V i cente de Calders, para aguardar el paso del tren
Real.
A l llegar a la citada estación, tuve el gusto
de saludar al celoso jefe de policia de Tarragona y algunos indivíduos a sus ordenes junto
con el capitàn de la Guardia civil, que tenia a
su cargo la vigilància del tren Real,
Empiezan a llegar diferentes comisiones, la
de Torredembarra compuesta de varios regidores y su activo secretario, presidido por el alcalde y amigo Sr. Bofill, a quien una vez cambiados los saludos,tuve el gusto de conferenciar,
Dios haga que sea todo en beneficio de lo que
vengo batallando. Llega la comisión de la Pobla
de Montornès compuesta del senor Alcalde, Presidente de la U . P. y del acaudalado fabricante
Lorenzo Recasens, a quienes saludé con alegria,
la comisión de Creixell compuesta de cuatro regidores, sintiendo no poder saludar al senor alcalde y cl presidente de la U . P. Llegan autoridades de Barcelona corapuestas del jefe superior
de policia don Rogelio Tenorio, el coronel de
Seguridad senor Salomero, que hicicron el viajc
en auto; a los quince minutos llega cl coche del
Gobierno civil de Barcelona en lo que saludamos a don Joaquín Milans del Bosch, y el coronel del tercio de la guardià civil don Ciriaco
Iriarte.
El senor Milans del Bosch, al saludar a las
autoridades allí llegadas, l_s hizo presente que
del palacio del Gobierno civil a San Vicente
había eslado 75 minutos (la distancia no baja
de 75 kilometros), quedando todos admirados
de la perfonance del coche del senor Gobcrna-

dor y su confiablc chaufer. E l tren Real llegó a
la hora anunciada, a las 9 y tres minutos, que
me informó el amigo y celoso de su cargo, el
activo jefe senor Planas. Una vez pasado, v í u n a
personalidad que baja corriendo y se abraza
con nuestro querido senor Gobernador civil de
Barcelona que en aqucllos momentos se dirigia
a subir al tren Real, para ocupar el puesto de
nuestro querido y reconocido senor Gobernador
civil de Tarragona; aquello fue para mi una
emoción, al ver que ambas personalidades cumplían la misión de su cargo confiado. E l senor
Lassaletta, que venia de Mora la Nueva acompanando el tren Real, conferencio con nuestro
Augusto Soberano y con nuestro querido salvador de la Pàtria Excmo. Sr. D. Severiano Martínez Anido quienes de sus labios salieoon palabras de aprecio para Tarragona ysu provincià.
A l asomarse S. M . cl Rey en la ventanilla,
cl Gobernador civil de Tarragona se despidió y
presentó al activo senor alcalde de Torredembarra D. José Maria Bofill.
Mi corazón me latía, al no poder saludar
a mi jcfc, me acerqué con D. José de Lassaletta,
y le informe de mis descos, descos que vió con
agrado, pero en aqucllos momentos S. M . se dirigió a abrazar al Gobernador civil de Barcelona, y no tuve otra ocasión, de ofrecer al coronel
de escolta, un ejcmplar de PÀTRIA Y SPORTS,
(que llevaba la fotografia de S. M . al frente de
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la porlada, fotografia que ofreció en el último
viaje a mi querida hija, ateniendo a sus deseos).
El tren Real marchó, una dama dió un viva a
S. M . que fué contestado por los allí reunidos.
El senor Bofill invito al senor Gobernador
civil de Tarragona, en su auto, lo cual le acompanó a su casa, mientras las comisiones reunidas lo despedían, aprovecho saludar al Gobernador del pueblo, pues gobernadores como el
senor Lassaletta tan populares, no salen todos
los días, por algo se logran las simpatías, que
hoy tiene nuestro querido don José de Lassaletta en toda la provincià.
Antes de cerrar el presente escrito, ví con
sumo disgusto que de Vendrell, no hiciesen acto

Palacio de Pedralbes
Firma de mayordomía
Firmaron en el àlbum de SS. MM.:
Don Juan Monturiol, dona Teresa Barba de
ÍMonturiol, barón de Quadras, Don Domingo
Mumbrú; don J. Uriach, marqués de Alella, don
José M.a de Pallejà; don Ramón Albó, don A n tonio Ribelles, don Ramón Montagut, don Esteban Massó, don Joaquín Ma^sans, don Eduardo Recasens, don Antonio Negre, don Juan
Brossa, el secretario del Gobierno civil, don
José de Azcàrraga; don Luis Girona, el diredtor
del Sanatorio Marítimo de San José, doctor don
José Giró Savall; barón de Rialp; don Juan
Claudio de Rialp Peira, dona Maria Montserrat
Vancells de Ech; don Juan Vila Ferràn; el minístro de Suiza; don E. Corbella; doctor don
Adolfo Azoy, don Isidro Suzo, don Julio Michelena, doctor Salvador Rauson; senorita Angelita Cabré Salvat; vizconde Bosch y Labrúsj
don Diego de Pazos, general Brandeis; conde
de Vilanova Roeelló y don Antonio de Font,
don Pedró Castro.
Firmaron también en el àlbum el obispo de
Tortosa, el capitàn general de la región don
Emílio Barrera y su distinguida esposa, dona
Elena Campos de Barrera.
Don Jorge Delgado, consul de del Japón,
reverendo P. Pablo Roldàn, don Francisco de
Boronat, boronesa viuda de Quadras, dona Maria de Quadras de Nadal, don Luis de Nadal y
de Arbós, dona Maria Josefa de Nadal y de
Quadras, don Francisco de Sales de Pascual y
de Marés Don A n t o n i o M o n t s e r r a t C a rreras, director del semanàrio «PÀTRIA Y
SPORTS» del Vendrell, don Alvaro de G à n d a r a
vizconde de Mendinneta, don José Monegal A r -

de presencia el senor alcaldej y los demàs concejales, como también el Comitè local de l a U . P.
y los indivíduos de la Junta recreativa deia U . P.
[Vendrellenses! Desde estàs columnas, el
dia que regresen S. S. M, M . c Infantes, os ruego
a todos los que sentís admiración a los mismos
y a los que representau el Gobierno de orden y
trabajo, acudid a San Vicente, los unos a pie,
los otros en carruaje, los otros en auto, y los
últimos con los ómnibus de la localidad, para
demostraries que somos y seremos unos fieles
servidores de S. S. M . M . y el Gobierno de Primo de Rivera. {Viva Espanal
E l Director de «Pàtria y Sports*,

A.
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qués, marquesa de San Mori, don Francisco
Güell de Moxó, condcsa viuda dc Santa Maria
de Sans, don Felipe Bertran Güell, don Casimiro de Sangcnis, conde de Andino, condesa de
Andino, conbe de Egara, condcsa de Egara, senorita Paulina Sala Amat, don Antonio Sala
Amat, dona Pilar Sala de Echegaray, conde de
Figols, don José Eduardo de Olano, don Francisco Comas, don Enrique de Olano, y el marqués de Ibarra.

Este número ba stóo revisado por ia prèvia censura pbernativa

Boda aristocràtica
El dia de la festividad de Nuestra Senora
del Rosario, dia 7 del actual mes dc Octubre,
y en la finca de «Sabartés» téruiino de Llorens
del Panadés, propiedad dc los Condcs de Asalto
tendra lugar el enlace matrimonial dc la scnorita Maria Lourdes de Morenes y Carbajal. con
D. Manuel Alvarez de Toledo y Mcncos Marqués de N a v a r r é s .
La novia es hija mayor del noble prócer
catalàn D, Ramón de Morenes y García de Alcson, Conde del Asalto, y dc la Pena del Moro,
Marqués de Grigny y Barón de las Cuatro Torres, Grande de Espana, tan conocido y querido
de los altos Círculos aristocràticos; y de la Condesa D.a Inmaculada de Carbajal y Hurtado de
Mendoza, de la Casa Marquesal de Aguilafuenie, línea hoy de la poderosa Casa Ducal dc
Abrantes, de la mas vieja y gloriosa feudalidad
castellana y portuguesa. E l novio, que es oficial
de complemento del arma de Caballería y Maestrantc de la Real de Sevilla, es cl segundo de
los hijos varones del actual Marqués de Miraflores, Grande de Espana, D. Manuel Alvarez
de Toledo y Samaniego, llustre diplomàtico, y
de su primera esposa la finada D.a Blanca de
Meneos y Rebolledo dc Palafox, Condesa de
E r i l , Marquesa de N a v a r r é s y dc San Felices
dc Aragón, de tan grata memòria.
Sabemos que d? Barcelona y resto de Espana asistiràn a la boda mas dc 300 comensales.
Y nosotros felicitamos al amigo Sr. Conde
del Asalto y distinguida familia, descando que
esta unión sea vinculo de prosperidades y dichas con eterna c imperecedera luna de micl.
El mejor aperitivo es el VERMOUTH SECO

Conferencia
de Educación Física
El pasado domingo, dia 29 del ppdo. domingo y en el Salón de Actos de la Casa Ayuntamiento de esta villa, tuvo lugar una conferencia sobre Educación ísica, a cargo del Sr. Comandante Jefc de Educación física y dudadana
c instrucción pre-militar de este Partido judicial
D. Luis Barrera. E l acto tuvo lugar en dicho
Salón a las 15 y 30 minutos (3 y media) de la
tarde. Acudieron a escuchar al digno Comandantc gran número de convecinos quienes estuvieron pendientes de la palabra del Sr. Barrera.
El confercnciantc explicó con toda clase dc detalles los beneficiós que reporta a los ninos y
adultos la gimnasia haciendo de ellos homres
fuertes y sanos pues salen beníficiando en estètica y salud; asímismo dijo, la instrucción premilitar que ya viene haciendose en [as nacioncs
extrangeras la mayoría dc el'las, dan un resultado positivo creando buenos soldados para el
ejército, explicando también las ventajas que
reporta la Educación fisicg al indivíduo.
Terminada la conferencia se dirigio al pucblo para que los padres manden a sus hijos al
campo del Clup de Esports para recibir las lecciones que diariamente se dan en dicho campo
bajo la dirección del Profesor de gimnasia Sr,
Miró. E l cenferenciante racreció muchos elogios
por su trabajo que fué coronado con una nutrida salva dc aplausos.
Entre los asistentes a la misma vimos a las
Autoridades de la villa, Sr. Alcalde, Jcfe accidental de Unión Patriòtica local Sr. Guitart,
maestros nacionales Sres. Carcavilla, Serrano,
Costa y Sanabra, Director de PÀTRIA Y ESPORTS, Sr. Montserrat, la senorita Pilar Belmonte, Bibliotecario, Jefc de Correos y Tclégrafos, Hermanos Carmclitas y muchos otros mas.
El Sr. Barrera, dijo que la conferencia que
pronto se va a dar serà, prometé el Sr. Gonzalez, Jefc de Telégrafos, no habiendo todavía determinado la fecha en que tendra lugar.
El público salió muy complacido del acto,
y PÀTRIA Y ESPORTS felicita, desde estàs columnas, al digno Comandantc Sr. Barrera, por
su trabajo ya que, no hay que negarlo, así se
hace pàtria. Enhorabuena.
PENSAMIENTO
Cuanto mayor es el enemigo, màs grande
es la victorià.
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E l pasado martes, nuestro querido director
para demostrar una vez mas su adhesión a S.
M. el Rey, se trasladó a la ciudad condal, para
ofreccrle una vez sus respetos. Eran las cinco
de la tarde cuando entro en el palacio Real, sintiendo en el alma de que hacía pocos momentos
había salido para visitar la gran Exposición,
pues hizo presente a la Mayordomía de Palacio
de firmar el àlbum de S, S. M . M . siendo atendida la pelición de nuestro patriota Sr, Montserrat.
i C u à n t o s patriotas de Vendrell imitaran el
ejemplo dado por nuestro director?

NACIMIENTOS:
Dia 30 de Agosto.—Francisco Huguet Alegret, hijo de Francisco y de Teresa.
Dia 3 de Septiembrc.—Joscfa Galofré A l m i rall, hija de José y Antònia.
D í a ó . —Jaime Montserrat Oliva, hijo de
Plàcido y Josefa.
Dia 8.—José Vives Arias, hijo de Juan y
Carmen.
Dia 12.—José M.a Serraíma Caralt, hijo de
José y Carmen.
Dia 16.—Ana Nin, Suné, hija de Daniel y
Maria.
Dia 29.—Pedró M . Ribas Ollé, hijo de M i guel y Teresa.

AJEDREZ. — E l domingo, dia 22 del próximo pasado mes, la Pena de Ajedrez del Centro Industrial, organizó una fiesta con motivo
de haberse terminado el campeonato local de
1928-29.
A las once de la noche se dió principio a
dicha fiesta con una sección de simultàneos a
cargo de los senores Martínez y Diu con los
rcsultados siguientes: Senor Martínez, 11 tableros, 8 ganados, 2 perdidos y 1 empleado. Senor
Diu, 13 tableros, 11 ganados, 1 perdido y 1 empatado. Nosotros les felicitamos a dichos senores por la victorià obtenida.
Después de terminados los simultàneos,
procedió la junta de dicha Pena a entregar los
premios del campeonato a los ganadores de
ellos, obsequiando a continuación a todos los
asistentes a la fiesta con un champagne y pastas. E l senor Martínez brindo por la Pena y por
sus socios, y el senor Fortuny brindo por el
próximo campeonato del P a n a d é s .
M . de R.

DEFUNCIONES:
Dia 28 de Agosto.—Antònia Mallofré Tous,
de 14 anos. San Magín, 48.—Rosa Moragas Totusaus, de 58 anos, Barceloneta Alta, 5,
Dia 29. —Maria Martorell Julivert, de 79
anos, Salmerón, 10. — Antònia Sonet Fontana,
de 80 anos. P. Dr. Murillo, 3.
Dia 1 de Septiembre.—José Armengol Vidal
de 49 anos. Barceloneta Baja, 13.
Dia 7.—Concepción E s c a r r é Socias, de 16
anos. Cristina Alta, 2.
Dia 10.—Juan Llort Llort. Santa Victoria, 3,
Dia 27.—Buenavcntura Canellas Domènech
de 72 anos. Roda, 39.
MATRIMONIOS:
Dia 12 Septiembre.—José Cullaré Rosell
con Estevan Hari.
Dia 14.—Salvador N i n Santacana con Ro^
sario Rocías Domper.
Dia 25.—Jaime Argilaga Dolader con Dolores Miró Benach.

EL DEPORTE Y EL VICIO
La eficàcia de la practica de los deportes
contra el alcohol es axiomàtica. E l deportista
que desee conservar sus facultades y brillar en
cl especial que practique no puede beber alcohol, ni debe fumar, porque ha de disfrutar de

una buena salud, y el alcohol y el tabaco son
como venenos que emanan de la flor monstruosa del vicio, que paulatinamente se ensenorean de la vida corporal de los atletas, con fascinación embriagantc y concitadora.
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Una figura de relieve que se deje aprisionar por la bebida va perdiendq sus facultades,
; y su voltmtad y sus energías se van paralizan: do, lentamente, conio un reloj que, falto de cuerda, va paràndose, Siki, el famoso negro que
abatió el. orgullo de Carpentier y que en París
hizo prodigiós de agilidad y de potencia, se envaneció con el triunfo y frecuentando cabarets
fué dejando entre los vasos de wysky toda
aquella potencialidad que asombró a los parisinos, y pocos meses después su personalidad,
confundida con la de un vulgar hampón, era
una figura de escàndalo en Nueva York, basta
que en una taberna encontró tràgicamente la
muerte.
Un deportista debe ser un hombre morigerado sin extremo. Un termino medio debe ser
normalidad. Siempre ha de procurar no dejarse
arrastrar por el plano inclinado y resbaladizo
del vicio, que conduce a un abismo del que es
imposible salir.
E l deporte es valladar contra el vicio, y deportista lo puede ser todo el mundo. Son tan
amplias y variadas las facetas del sport, que se
pueden satisfacer todos los gustos. Así como un
èstudiante antes de decidir la carrera, baie de
su vida futura, lo hace de acuerdo con sus aficiones y aptitudes; el joven que desec practicar
los deportes ha de escoger el que mas le agrade
y el que mejor cuadre a sus condiciones físicas.
Hay quien puede ser un gran futbolista o un
buen tenisman, y en cambio no lograría desfacarse en el boxeo.
Tilden ha sido el mejor jugador de tennis,
la primera figura del mundo, y fué siempre un
abstemio, y dice siempre que gracias a ello maníiene sus facultades. No obstante, fué vencido
por Lacoste, que sin ser vicioso no es prohibicionista; pero su éxito fué debido a la rapidez
que su juventud imprimc a sus movimientos.
Lacoste le ganó, porque es mas violento, mas
ràpido y, sobre todo, mas joven, pudiendo resistir una lucha desenfrenada, que acabe con el
agotamiento del contrario.
E l deporte, por otra parte, no es justo en
sus premios. N o siempre favorece al mejor, sino
al mas entusiasta y viril. Lo esencial es tener fé
en el éxito y voluntad para no desmayar. (Conviene no olvidar que el alcohol ataca las potencias volitivas antes que a los musculós). A estàs condiciones debieron su éxito el argentino
Jurado para lograr clasificarse campeón olímpico en Amsterdam; el marroquí Ouafl, que actuó
bajo la bandera francesa en el Marathon de
1928; Ritola, que en la carrera de 5000 metros
siguió durante toda la carrera a su contrincante

Nurmi que cuendo se hallaba cerca de la meta,
con gran sorpresa, vió como Ritola, haciéndo
un esfuerzo desesperado, le pasaba clasificàii'
dose priraero, llevàndole una ventaja de cinco
metros.
El deporte està al alcance de todo el mundo
y la divisa del deportista debe ser «Querer es
poder», pero seria una equivocación querer llegar al final sin seguir un plan, un método. Este
fué el secreto del canadiensc Williams, completamente desconocido antes de la última olimpíada, y que fué la verdadera revelacion del
torneo.
Nuestra raza està bien preparada para el
futbol y, en cambio, no es de las mas propicias
para el rugby. E l saber adaptarse al deporte
que conviene al temparamento y a las condiciones físicas de cada uno, es primordial, pues la
pràctica de un sport para el cue no se esté preparado o no se tengan condiciones, puede ser
hasta fatal. En vez de mejorar el organisme,
pueden minarlo lentamente y llegar hasta a producir su agotamiento.
El joven que se entrega a la pràctica de un
deporte ha de estudiar ante todo a su temperamento. Si es agresivo, violento y excesivamente
nervioso, no puede inclinar sus preferencias
por el tennis, sport templado y correcto. Después de conocer su temperamento ha de estudiar sus condiciones físicas, para no incurrir en
el error de escoger el rugby o el boxeo, por
cjemplo, si no es fuerte, resistente y de musculatura fibrosa. Cuando ya, después de conocerse bien, se decida por la pràctica de un deporte,
ha de huir del vicio de los cuales los que mas
destrozan el organismo y hacen perder la serenidad del espíritu, son el alcohol y abusos de
libertinaje. Para mantener vivas las fuentes de :
su energia, para que los caudrles de su potencialidad física y de su tranquilidad espiritual no
se sequen, ha de ser moderado en todo. la tem
planza ha de ser su virtud predilecta.
Si sus pasiones se desatan por impulso
propio, o por el mal ejemplo de amigos pervertidos, y no logra sujetarlas a tiempo, tendra que
abandonar ràpidamente la pràctica de los deportes, ya que si se empena en querer aparentar
ser deportista y llevar la vida activa que requiere el sport, arruindrà ràpidamente su juventud, con el grave peligro de que los pulmones o el corazón aniquilen su vida.

XX
Por causas ajenas a nuestra voluntad hase entorpecido la saiida en su dia de nuestra Revista. Confiamos en que los buenos patriotas lo tendran en consi-

deración. (La Dirección).

ESTABLECIMIENTOS

RECOMENDADOS

A

LOS TURISTAS

}{oiel Continenfal
APODACA, 30
Teiéfono, 5

Carragonct

Çran *(oiel "Xa Capella"
a dos minutos de Poblet
EL MÀS MODERNO - ABIERTO TODO EL ANO
Teiéfono, i i

"Qspluga de J - r a n c o h

Equipo
completo

peseías

fonda de X a jGssumpia
de
BENITO

MARIMON

S a n f a S CreUS

Primer Poste

(Tarragona)

de

GASOLINA

de la Provincià de Tarragona y de Vendrell

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

Servicio
extraordinario de noche, Uamando al número 49
CAFE

SPORT

He a q u í las grandes ventajas
del alumbrado eléctrico

VENDRELL

Velolux BOSCH
Representantes Eeclusivos:

Equipo B o s c h , S. A.
Maiiorca, 281

Barcelona

^Ya es usíed suscripíor de la revista

PÀTRIA Y SPORTS?

Si no lo es atín, sera porque no sabé el precio
de la misma. Hoy se lo hacemos presente,
con la seguridad de que engrosarà la larga
lista de suscriptores que en todas partes cuenta.

PA

Vendrell, un ano
Fuera
> »

.
.

.
.

6 ptas.
7 »

Pago adelantado, todo o la tnitad
Remito por Giro el importe de un
sascripcion a PÀTRIA Y SPORTS,
me enviaran a estàs senas:
Nombre
Dirección
Localidad
Provincià

de
que

•.V"Í·'·.'1KJU*

seo

d e

•ÍIU'

Tiï..-

orles,

'•Vi·^

*;í".í>Av

-i.íi

^iV1:

611

Ciran Basar d© Sastreria, Camiser i a , C o r b a t e r i a , Sombrereria y
éueroa de Punto
SISTEMA

NORTEAMERICANO

Liquidación de todas las existencias de la
temporada pasada a cualquier precio y Renovación completa cou grandes Novedades en todas
las Secciones.
Las continuas liquidaciones han consolidació
nuestra fama de baraíura, aurnentando nuestra
clientela de continuo.
Apasionados por ei ideal de facilitar ei vestir
con la mejor elegància y la mayor batatura, podemos hoy ofrc.cer un formidable s u r f do de trajes
para Caiie, Sport, Luto y Etiqueta con gustos de
Oran Chic y Corte Inglés a los predos siguíentes:
T r a j e s confeccionados, a 10, 20, 30 y 40 ptas.
Trajes a a m e d i d a , a 50, 60, 75 y 109 p t a s .
Pantaones confeccionados, a 5, 10 y 15 p t a s .
Pantaones a la medfda, a 20, 30 y 40 p t a s .
La amplitud de nuestras existencias llegan
hasta las clases mas seiectas comolas mejorescasas, pero siempre con gran diferencia de preciós.
En casos de urgència tenumqs una sección de
confección Ultra Ràpida, que entregatnos e! encargo a las cuatro lioras.
Única Casa donde hallarà el comprador en los
escaparates un sinnúniero de Modelos puestos
en Maniqníes como en las mejores casas de París
y Londres.

SECCIÓN

DE

CAMISERIA

Caniisas bancas . . . desde 3'93 p í a s .
Id.
perca . . . .
» 4,95 ' »
Id.
popeín. . . .
» 7,95
»
C a i z o n c i os
» l'95 »
Pijamas í o d o s colores
» 5,— »
Vividis hechos y a ia medida. En esta sección
para confeccionar a la medida tenemos grandes
existencias en Percal, Céfiro, S e d à s y Seini-Sedas
a preciós sin competència.
A continuación detallamos aigunos articules
de otras secciones de la Casa.
IMPERMEABLES
desde 25' - ptas.
AMERICANAS PUNTO. .
20'-AMERICANAS SPORT. .
25'25'TRINCHERAS
5'S5
GUARDAPOLVOS
0,95
GORRAS
2,95
SOMBREROS
0,95
TÏRANTES
0,50
CALCETINES FANTASIA
O'òO
PANUELOS BOLS1LLO .
0'95
CORBATAS
0'50
LIGAS
l'45
CINTURONES
Obsequiamos con Sellos de Aliorro Popular de la Caja
de Pensiones para la Vejez y Aliorro, con los cuales se
abren gratuítameníe libretas de Ahorro, pudiendo utiiizarse
para las demés operaciones de dlcha Insfitución, y otros
sorprendeníes regales.
NOTA.—Los que desde fuera de Barcelona quisieran
servirse de nuestra Casa, escribiéndonos y adjuníando
0'50 ptas. en sellos, recibiran Muestras, Catalogo, Figurines y un sistema especial para tomarse la medida, con las
nslrucciones necesarias para recibir el encargo a los 8 días

Irap. S.:ARMENGOL> IVefdi^gS - Barcelona

