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Esperamos ser aíendidos
Sentiríamos que los encargados de informar al turista, viesen en nuestros deseos de
favorecer al turústa, la mas mínima obstrucción
a tan respetuosas personalidades; pero siendo
testigos diariamente de un descuido que perjudica a los turístas en general, nos dirigimos a
los encargados de tal misión, para que, a lo
mas breve posible, sea corregido lo que nos
permitimos exponer.
E l noventa por ciento de los turistas que
vienen de Barcelona, al llegar a Vendrell, en el
cruce de las carreteras de Alcover a Santa
Cruz de Calafell con la de Tarragona a Barcelona, encuentran bien sus guías, que hay en el
referido cruce; pero los que pasan por primera
vez para ir a Tarragona, se encuentran que
toman la carretera de Valls, y su parada se
hace oplígato-ia, por tener que informarse, para
ir a Tarragona, gracías que el encargado del
Primer Poste de Gasolina de la Província de
Tarragona, siempre, muy atento, les indica el
camino deseado.
Ahora, bien.
Para evitar este inconveniente, ^no podria
ponersc frente donde hay la guia de Barcelona
—que, dícho sea de paso, con muy buen acierto
puso el Círcuíto de Firmes Especiales — otra
guia de la misma forma y tamano, que indícase
la direción para Tarragona?

^No es oportuna y razonable nuestra observación?
Como hemos dícho de buen principio, no
tratamos de molestar a nadie, pues como fieles
observadores, nos creemos cumplir con nuestra
misión de tales, y porque tenemos la plena seguridad, como es natural, de que al corregirse
tal error, en la sencílla forma que hemos sehalado, el turista no perderà el íiempo lastimosamente, y continuarà, sin entorpecimiento alguno, para la gran Tarraco, y n ó como ahora
con tantas dificultades.
Esperamos, pues, vernos una vez mas
atendidos en tan justa petición que hoy hacemos, y que tal vez hemos faltado, al no hacer
la presentc súplica con mas anterioridad, y que
exponemos, con todos los respetos, a los dignos
sefiores a quíenes se les ha confiado tan honroso cargo.
Si no estuviésemos en plenas Exposiciones
de Sevilla y Barcelona — a las que todo buen
ciudadano debe colaborar con su grano de arena para el bnen nombre de su Pàtria — tal vez
no hubíéramos tomado la pluma para senalar
semejante olvido, pero hoy lo hacemos, poi'que, de lo contrario, tenemos la convicción de
que cometeríamos una falta imperdonable como
seria la de no demostrar nuestra colaboración.
LA DIRECCION.
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Sieíe exíremos que no
debe olvidar el buen
conductor.
La necesidad de pasar de tercera a segunda
al subir una pendientc pronunciada, operación
que es muy molesta, puede casi siempre cvitarse
entrando a segunda con mas anticipación.
Es importante esperar a que el aceite se
enfríe cuando se consume el agua del radiador,
y entonces llenar éste.
Nunca hay que poner agua M a en el ra-

BARGELOMA
C a p i t a l : 50 i I L L O N E S DE PESETAS
©asa eeatrai: H a m b l a E s t u d i ó s , I©
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Núm 1
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Núm. 3

Cruz Onbierta, 8
Sas A n d r é s , 1 4 8
Saimerón, 111
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SUCURSAL EN MADRID
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Cindadaacs ,

19

SUCURSAL EN LÉRIDA :

S a m b l a d® F e r H a n d » , 4 1

fil
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SUCURSAL EU VENDRELL
Doctor Robert, 10 bis

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

El mejor aperitivo es cl VERMOUTH SECO

diador cuando el motor se ha recalentado. Espérese hasta que las piezas se hayan refrescado.
A l acampar para pasar la noche, déjese el
coche en una pendiente, si fuera posible, con
las ruedas trabadas. Si a la manana siguiente
fallan la bateria o el arranque, serà fàcil poner
el motor en marcha al dejar que el coche se
deslicc por la pendiente.
No se debe cerrar la llave de contacto al
dcscender pendientes largas y muy pronunciadas, puesío qne pueden reveníar las placas del
silenciador.
A l poner en marcha el rnotor cuando reina
íiempo caluroso, apriétese el botón del arranque,
y àbrase la llave de la ignición antes de tirar
del extrangulador. Si el «noíor no arranca entonces, inmediataraente, úsese cl extrangulador.
Cuando hay necesidad de examinar el motor durante la noche, y no se ha llevado la
l à m p a r a auxiliar, el automovilista se puede
encontrar en grave aprieto si la noche es oscura. Sehalamos aquí un medio para remediar
esa falta de alumbrado y poder examinar mas
cómodamentc las bujías y las conexiones por
ejemplo. Se uíiliza un espejo de mano: es raro
que algunos de los ocupantes del coche no
cuente con este utensilio. Se encienden los
faros, y un ayudante dispone el espejo de manera que una parte del haz luminoso de los
mismos sea reflejado por el espejo y proyecíado
a la parte que se quiere examinar. Si no se
ticne espejo de mano, se puede utilizar también
el espejo retrovisor, a condición de que sea
instalado sobre el coche.

PENSAMIENTO
A la larga, el que no labora tal como siente,
su fracaso es inminentc, sea grande sea pcqueno.
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La Herència Trillas del Hospiía
ii
Hemos dícho, y seguimos dícíendo, y no
nos cansaremos de repetir, que al no haberse
formado el capital para la pensíón de veinte
duros mensuales, senalados en el íestatnento
del senor Trillas para su esposa, mientras viva,
es y serà un gran perjuicio para nuestro Hospital. Desde el momento que se aceptó el testamento, era obligación, las primeras cuarenta
mil pesetas que se ingresaran, constituirlas en
depósito, y en garantia para que D.a Dolores
Marcilla darante su vida, apercibiese el interès
del mismo capital, que después de su fallecímicnto, dícho capital había de pasar de propíedad del Hospital, como heredero del sehor Trillas. El Depósito no se realizó, de consiguiente,
ímposible, n i hoy, ni mariana, ni nunca, de la
Herència Trillas, podrà tener este senalado íngreso, de los ocho rail duros. Si en la primera
disposición del testador, ya no se cumplió,- se
burló de la misma, en perjuicio de ingresos para
ei Hospital, £que es lo que habrà sucedido en
aquellas operaciones que no constaban escritas,
ni obligación de aceptación? ^Cómo se las arreglarà el Ayuntamíento si D.a Dolores Marcilla,
en uso de un legitimo derecho, reclame todas
las mensualidades, no satísfechas, dispuestas
en el tesíamento de su esposo senor Trillas, que
aceptó el Ayuntamíento, como propietario del
Hospital, representado por la Junta, que por
derecho preside el Alcalde?

por ahora consignamos dos, y... sigue su curso
la procesión.
El testador senor Trillas, después de haber
pensado en el testamento para su esposa p r i mero y para su hermana después, le sigue en
la voluntad de pensar en su sobrina, D.a Ana
Trillas y Barril, con otro legado igual al de su
herraana, de la cantidad de mil quinientos
duros, que aceptado igual por la representacíón
del Ayuníamiento, preguntamos: ^Se recaudaron díneros para pagar este legado? Sí. l L o satisfacieron? Nó. Sigamos el curso de csía procesión, que los pasos por ahora forman tres.
Las pro me sa s hec has a D.a Ana Trillas y Barril,
que pronto le seria satisfecbo su legado, fueron
tantas, que seguramentc perdió la cuenta; y
tantas y tantas veces llegaron a enganarla, que
se vió obligada a presentar la demanda judicial,
en reclamación de un derecho consígnado en
escritura pública, y reconocido, aceptado y no
satísfecho por la representacíón en el Hospital,
del Ayuntamíento de esta villa, hecho vergonzoso que tratareraos oportunamente, presentando a dos senores Alcaldes, para que se pongan de acuerdo, cual de los dos, saber, qui cu
díce la verdad.

C A L1 X T LI S
E l mejor Champagne

a cargo de

Juan
Paseo

de

Ribé

Castesar - Vendre!

Punto concurndo por los S P O R T M E N
E l testador senor Trillas después de haber
pensado en su esposa, pensó en su herraana
Ana, y en el mismo testamento, le lega la cantídad de m i l quinientos duros, que sin nínguna
clase de reserva lo aceptó igual que el anterior
^Recaudaron dinero para satisfacer este legado?
Si. i L o satisfacieron? N ó y hoy ímposible de
pagàrselo, porque dicha Sra. Ana Trillas Fons,
ha fallecido, sin que viera cobrado la voluntad
de su hermano. De modo que ya no es un legado sólo, el aceptado y no cumplído, sinó que

Sigamos el curso de la procesión. E l testador senor Trillas después de haber pensado en
la família, según los tres antes mencionados
legados, pensó en un amigo, que para [éste le
reservó la mejor tajada. Lega, pues, a su amigo
D. Buenaventura Socías Ravella la cantidad de
cinco mil duros. La representacíón del Ayuntamíento aceptó igual que los tres antes índicados, sin la menor reserva. ^Se recaudaron
díneros, igual que para los otros, para satisfacer el legado al Sr. Socías? Sí. ^Lo han satísfecho? Nó; es decir nó y si es una operacíón
que tendremos que descifrar, por ser muy parecida al geroglífíco.
FRANCISCO BAROT.
(Continuarà).

Este nínero tia sido rniudo por la prèvia censura gubernativa
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R E C O R T E S
D E TORREDEMBARRA.—En las escuelas
de este Patronato Roig se celebro la Fiesta del
Libro.
Presidió la sesión el Dr. D. José Maria Bofill y Perera, alcalde y presidente de la Junta de
Patronato de las Escuelas, acompanado de los
miembros de la misma, de los individuos que
componen la Junta local de Primera Ensenanza
y de todos los maestros.
Abierto el acto, el presidente, con palabra
fàcil, disertó sobre la historia del libro, explicando su evolución durante el período manuscrito. Dedico palabras de emoción a la sagrada
Biblia y también tuvo frases encomiàsticas para
el príncipe de las letras espanolas, cl inmortal
Miguel de Cervantes y para su incomparable
obra el «Quijote».
Luego dió atinados consejos sobre el valor
moral del buen libro, que dijo ha de ser el amigo inseparable para que conduzca por la senda
de la viríud y del bien, y así los que hoy son
pequehos escolares el dia de mahana seràn
hombres útiles a sí mismos, a la Sociedad y a
la Pàtria.
A l terminar su discurso, los alumnos que
el curso anterior habían sido mas constantes
en la asisíencia y que mejor cornportamiento
habían observado recibieron de manos del presidente libros de amena lectura de escogidos
autores y a los pequehuelos les fueron repartides bombones y caramelos como recuerdo de
tan cultural como simpàtica fiesta, dàndosc por
el alcalde vivas a la Fiesta del Libro y a Espana
que fueron contestados entusiàsticamente por
todos los allí congregados.
El acto resulto altamente iustructivo e interesante y demostro la atención y el cariho que
el Dr. Bofill dedica a los educandos para su
formación moral e intelectual.

ANIS
Gran

y

mor

Licor Estomacal
LSON

E l dia 6, de paso para Tarragona, se detuvo
aquí breves momentos D. Sevcriano Martínez
Anido, ministro de Gobernación.

A la entrada de la población se habían congregado las autoridades de esta villa y de otros
pueblos de los alrededores para saludar al ministro; mas éste, por la premura del tiempo, sólo
pudo detenerse unos momentos. Así lo manifesto al alcalde, Dr. Bofill, a quien encargó que
en su nombre saludarà a las demàs autoridades
y a todos los concurrentes, prometiendo que en
otra ocasión pròxima tendrà la satisfacción de
visitar esta villa.
E l alcalde dió vivas a Espana y a Martínez
Anido, que fueron contestados por todos los
presentes.—ABERICH.
TV. de la D , : Nosotros que siempre seguimos
los actos de los hombres, que cumplen fielmente
el cargo que se les confia, no podemos de menos
que felicitar al activo senor Alcalde de Torredembarra, para demostrar ante sus companeros
vecinos de m à s investidura, por ser mas numerosas sus poblaciones y villas, lo que ellos no
hacen.
*
Adelante, Sr. Bofill, con actos así, se conquista lo m à s duro que se encuentre.

FABRICA DE GENERÓS DE PUNTC
Especiaiidad
en Jerseys, Sueíers y Vestidos
ioteriores para Senora y Nina

JUAN

CREUS

Prat de la Riba, 5 y U

CANELLAS
SALOMÓ (Tarragona)

D E TARRAGONA.—«En la Alcaldia se ha
recibido una carta del Arquitecto encargado de
la realización del proyecto de las Escuelas Normales, D. Lorenzo Gallego, en la que manifiesta
que para dar a la obra la amplitud requerida,
hace falta una pequeha parcela de terreno, como
ampliación de la concedida al Estado para el
expresado objeto.
La Alcaldia ha contestado que estaba dispuesta a adquiriria inmediatamentc para cederla
al Estado, a fin de que los tramites finalcs no
tengan cl m à s leve retraso.»
N. de la D . : E l senor alcalde de Tarragona,
nuestro querido amigo D . E. Barado, sabé el
cargo que desempena, y cuando acuerda lo que
sea en beneficio para la ciudad, no mira al pue-
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i yTuiomovilisias !
Si sois cuidadosos de vuestro
motor, usad

F À Y - G A S
F f l Y - Q / 1 S es un producto disoiuble de la gasolina, que aumenta la riqueza explosiva.
F / í T - Q / Í S impide grandemente !a forraación de
carbones y el engrase de las bujías.

FflY-ÇrflS aumenta considerablemente la fuerza
de todos los motores a

gasolina.

F/í Y-QflS ahorra un 15, un 20, un 30 o un 40 por
ciento de gasolina según los motores.
Ffl Y-QíJ5 se vende en todos los establecimientos de accesorios para automóviles.

A todos los interesados les ofrecemos
MUESTRAS GRATUÍTAS
de ocho comprimidos para pruebas.

blo para consultarlc, pues ya sabé que el pueblo
reconoce sus actos, ya que son en beneficio del
mismo.

Nosotros no podemos de menos de ver con
simpatia Alcaldes como el Sr. Barado.
Necrològica

S A N S A D U R N Í D E N O Y A . —MANIFESTACIÓN DE DUELO. A las diez y medía de la manana
del viernes antepasado, se verifico el entierro
del joven D. Pedró Viadcr Font, cuvo acto constituyó una gran manifestación de la viva condolencia que su muerte ha causado.
El lujoso ataud fue llevado a hombros por
unos estudiantes de la Facultad de Medina de
Barcelona, companeros del íinado, quienes le
hicieron ofrcnda de una magnífica corona de
flores naturales, con una sentida dedicatòria.
Los jóvenes de la localidad formaban a ambos
lados del féretro con hachones encendidos.
E l acompanamienío era numerosísimo, figurando en el mismo las autoridades, maestros
nacionales, Hermanos Gabrielistas y un nutrido
grupo de estudiantes venidos exprofeso para
rendir el tributo de personal afecto al compaiiero y amigo.
El paso de la fúnebre comitiva fué presenciado por apinadísimo publico que emocionado
y respetuoso se h a à í a estacionado en las calles
que desde la casa mortuòria conducen a la iglesia parroquial.
Acto seguido se celebraron solemmes funerales, a los que asistió numerosa y distinguida
concurrència.
Reciba su familia, en especial sus desconsolados padrcs, nuestro mas sentido pésame.

E SABADO ASABADO
Varias
E l pasado viernes, por la nocbe, fueron
unas cuarenta personas a San Vicente, invitadas por nuestra auíoridad local, para saludar a
S. M . la Reina e Infantas, pero en el salón de
sesiones del Ayuntamiento, habían mas de scsenta vendrellenses que aguardaban al senor
Alcalde, para solucionar las divergencias entre
los aficionados a los «Xiquets» de Vendrell.
Nosotros hubiéramos felicitado al senor
Alcalde, si dichos vecinos hubiesen ido a San
Vicente, para saludar a la familia Real, pues
nos consta que la mayoría hubieran aceptado
la invitación, ya que tenían que aguardar el regrcso de nuestra respetuosa auíoridad local.
Los cargos se enaltecen por sus actos reali-

zados, de lo contrario, el pueblo los juzga tal
como se realizan, y los gobcrnantes hacen la
justicia que se merccen.
Hay hombres grandes, que los trajes les
son pequenos, en cambio hay hombres pequeiïos que los trajes les son grandes. Para no
equivocarsc uno, ha de coger el traje que le
corres ponde, y así el triumfo serà general.
JUGO D E U V A S I N F E R M E N T A R
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E L PCEFEUIDO D E L O S DBPOHTI·TVS
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C A P I T A L : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesetas
totaimente desembolsado
Casa central en Barcelona:
PASEO D E GRACIA, 3

Agencia

de

Vendrell

Doctor Robert, 1 y 3 - Te!.

24

A P A R T A D O DE CORREUS, N.0 1

B a n c a - Bolsa - Cambios
V a l o r e s - Onpones - G i r o »
Negociamos í o d o s los Cupones en el mismo
motnento que queda abierta la negociacion
Compra-venta de toda clase de valores de contratación
corriente. — Contamos con un stok de Títulos de las
Deudas del Estado y de los principales valores industriales para liquidar al momento cualquiera operación
de venta. — Negociamos toda clase de títulos amortizados. — Admitimos depósitos de valores en custodia
{con numeración en el resguardo)

ABRIMOS CRÉDITOS CON GARANTÍA PERSONAL
Nuestra Sección de Cuentas de AHORRO se amolda
a todos los fines del ahorro, personal y colectivo, y
abonamos el màximum de interès que autorizan las
disposiciones vigentes, es:
Imposieiones a visla 8 días pra aviso. • 3 por 100 anual
Id.
a 6 meses plazo . . . . 4 por 100 »
Id.
a un ano plazo . . . . 4 1:2 »
»
CAMARA ACORAZADA
co NCOMPARTIMIENTOS DE ALQUILER.—Nuestra tarifa
reducida facilita a todos este servicio

OLOT , TARRAGONA , TORTOSA , VALLS ,
AMPOSTA, MORA DE EBRO, RIPOLL,
SEO DE URGEL, VENDRELL,
A R B Ó S , GANDESA, MONTBLANCH, TORREDEMBARRA,
SANTA COLOMA DE QUERALT, MORELL, VILASECA

Nuestro querido órgano oficial de la U . P.
de la provincià «Pàtria», al resefíar el recibimiento hecho al excelentísimo senor Ministre
de Gobernación en las localidades de Vendrell.
Torredembarra y Tarragona, deja de mencionar
el pueblo de Vendrell.
Nosotros felicitamos a nuestro querido colega, por hacernos justicia. Pues si Vendrell no
demostro su simpatia general al salvador de
Cataluna, ^por que hacerlo constar? Así se labora, y que se sepa que los encargados de fomentar el espíritu patriota, estan todavía de
verano.
La Fiesta de la Raza, en Vendrell, se celebro con poner las banderas en los balcones
oficiales.

Sentimos que nuestro respetuoso seiïor A l calde no imitase el ejemplo del de Torredembarra, ya que allí no se deja nada para cl dia
siguiente.
Alcaldes activos y patriotas son los que
engrandecen la Pàtria; este es nuestro pensasamiento.
El pasado domingo vimos con sumo agrado
el carri-cuba que se paseaba por la calle del
Doctor Robert y Pasco de Castelar, dejando
húmedos los firmes de las calles y paseos.
ï H o podria cl encargado del riego ordenar
que dichas calles y paseos fuesen regados a las
seis de la mariana y a las tres de la tarde todos
los días, imitando el ejeraplo que nos dà el encargado de la boca de riego que hay frente en
su casa particular del senor Alcalde?
Crccmos que tan justa pejición serà atendida, ya que son varios los vecinos que nos
suplican que lo hagamos publico, y así lo esperantos del senor encargado del riego.
Si eres amante de la prosperidad de tu Pàtria, empieza por donde resides, y la h a r à s
grande.
*
Bonafé nos dà muy buenos remedios; pero
para hacer lo que él nos inicia, tendríamos que
empezar por él. Así se habla, de cara a cara.
i N o le parece, Sr. Bonafé?
El pasado s à b a d o , a las tres y cuarto de la
tarde, un auto que había en dirección a Vilafranca del Panadés, al pasar frente la ESTACIÓN D E SERVICIO de Vendrell, se le cayó
una rueda dc recambio, junto con el soporte
que llevaba.
Serà eníregada al interesado siempre que
justifique la pérdida de la misma, por el encargado del Primer Poste de la Provincià de Tarragona en Vendrell.
El pasado sàbado, en el Centro Vendrellense se celebro la anunciad« reunión general
por dimisión de la Junta, siendo elegido por
unanimidad, nuestro amigo y companero D. Tcmàs Fontanillas Presidente de la Entidad Centro Vendrellense.
Después dc haberse levantado la sesión,
un «àngel» reparador, que hacía poco había
Uegado, deseaba tomar la palabra, expresàndose con la palabra: «iEp!», pero el plan que
llevaba fracasó, y la sesión se levantó, con los

PÀTRIA Y SPORTS
comentarios generales, refiriéndose a la palabra «íEp!»,
E l Sr. Fontanülas, està recibkndo muchas
felicitaciones, por haberse ofrecido dirigir la
Entidad, dcspués que para niuchos hombres intelectuales no sabían de qué modo hacerse cargo,
para salirse airosos, por la herència que dejó
un renombrado caracol.
Todos son buenos para dirigir la barca si
se encuentra buena corriente; allí salen proyectos de todas las clases, pero al encontrar la mar
seca, y con rocas en el camino, nadie se atreve
dirigir la barca.
Por eso, el hombre que reunia las condiciones generales para llevar a flote la barca,
era Tomàs F o n t a n ü l a s porque no tiene c a j o n ,
como la rnayoría de presidentes de las Entidades locales.
Adelaníe, companero, por lo pronto habéis
empezado a reanimar lo que hacía meses parecía una sucursal del camino de Calafell, nadie
mas que vos, podia hacerse cargo de la primera
Entidad local, digan lo que digan los reparadores; obrad con justícia y mereceréis el aplauso de todos los que qui eren que la Sociedad
vuelva a los íiempos de aníaho, con su cine,
teatro, bailes, y de vos aprenderàn los deraàs
presidentes, y en particular el vivo caracol.
El pas ad o martes, tuvimos el gusto de provar el cocheciío «Morris» de 7 caballos, Sedan
4 plazas, 4 cilindros, que acaba de adquirir nuestro companero D. Antonio Font Mario, habién-

dosele confiado la representación de la provincià.
No dudamos que abrirà mercado la referida
marca, por ser un cochecito de familia reducida,
que lleva todas las comodidades, incluso por su
presentación, resistència y velocidad.
Felicitamos al Sr. Font, por la adquisición
de una marca acreditada, como es el «Morris»,
Por extravio, no podemos insertar el paso
de S. M . la Reina e Infantas por San Vicente, el
pasado sàbado; si nos llega a tiempo la copia
pedida, la insertaremos la pròxima semana.
DE

AJEDREZ

El domingo, dia 13, se trasladó a Reus un
equipo de 5 jugadores de la Pena Ajedrez del
C. I . para celebrar el primer encuentro con cl
Club de esta cíudad para el campeonato del
Panadés, el cual termino con el resultado de 8
puntos a 0 a favor del Vendrell, y una partida
suspendida para el fallo de la F. E . de Ajedrez,
la cual se confio en unas tablas.. Nosotros felicitamos a los jugadores vendrellenscs por las
numerosas vicíorias en este campeonato, y les
deseamos continuen para no deshacerse del t i tulo que ostentan.
El domingo anterior senalado para el encuentro de Esparraguera-Reus no pudo celebra rse por no preseníarse el Esparraguera, por
lo cual estos puntos se adjudicaran al Reus.
M . de R.

CONSEJOS UTILES

C o m o d e b e n apagarse los incendios en los autos
Un incendio causado por la combusíión de
la esencia es asunto sumamente grave. Por otra
parte, la consecuencia inmedita mas peligrosa
de un incendio es el pànico. E l termino medio
de las personas tiene un terror ían grande a las
llamas que produce la gasolina, que pierde la
cabeza. Se queda estupefacto, inmóvil, mientras
su coche se quema.
Hay que echar mano del preventivo mas
cercano que se tenga. Por lo menos debiera llevarse en todo coche un pequeno extintor de i n cendios para casos de emergència.
Siempre se debe cortar la salida de la esencia del tanque para impedir que se alimenten las
llamas. Generalmente no hay mas de 60 gramos
en cualquier càmara del flotador, cantidad que
no puede durar mucho. Todas las piezas que
rodean al carburador son de metal, por lo que
no se danan fàcilmente.

También es conveniente hacer uso del arranque cléctrico para hacer evolucionar al motor.
Con esto se consigue que las llamas sean llcvadas al múltiple. Con mucha frecuencia puede
apagarse el fuego si se hace esta operación a
tiempo.
La arena es buena, siempre que se disponga de ella; pero nunca se debe echar arena en
el carburador n i otras piezas de la màquina,
porque se cae y deja la esencia en libertad de
seguir quemàndose, y también se mete en el
mecanismo, produciendo danos incalculables.
El antiguo método de cubrir el fuego con una
alfombra o manta, es bueno; pero c aparato
extintor cs mucho mejor.
Finalmente, debe tenerse la precaución de
no echar nunca agua sobre la esencia ardiendo,
pues es m à s pesada que el agua y tiende a propagar las llamas.
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(FANTASIA SEMI-CÓMICA)
(Conclusion )

tristcza que le embarga pierde toda esperanza
y se abandona a la Muerte, cl aparatito seria
un lenitivo para él; bastaria aplicàrselo, y si
bicn no andaría, haría mucho mas, se elevaria, volaria por los aires, aspiraria oxigeno
puro, no se daria cuenta de su estado de postración, surgiria en él nueva esperanza.. Y si
todas cstas impresiones no fuesen lo bastante
para recuperar la agilidad a los entumecidos
miembros se habría, por lo menos, mejorado
accidentalmente una parte su dolencia: el aletargamicnto al que estaba sumi do.
Un obrero, en la actualidad, le es muy
incomodo, por todos conceptos, cuando tiene
el trabajo lejos de su residència habitual, y
claro, lo primero que le ocurrc es madrugar
y Uevarse la comida para regresar a su casa
a las tantas de la noche. Pero esa norma no
pucde seguirse en las diferentes estaciones
del ano, en el invierno sobretodo con sus
fríos y las lluvias y la eterna obscuridad que
inviían a permanecer, todo el tiempo posible,
al calor de la familia... Para evitarse estos i n convenientes, no tiene otro remedio que sacrificar unas cuantas pesetas a la semana
para tomar el tren, el tranvia, el auto, el metro, etc, con el peligro de que no llegue a
tiempo al lugar por el mal tiempo u otro accidente cualquiera; total, todo dinero perdido.
Del otro modo se levantaría de la cama, a
última hora, se desayunaria, luego echaria
mano del preciado aparatito y puesto en disposición de marcha se lo colocaria debajo del
sobaco o en donde le pareciere menos molesto, y he aquí un hombre dispuesto a batir
el record mas formidable, importàndole poco
el camino, entonccs como ahora, libre de obstàculos, salvando con rapidez vertiginosa la
distancia, ni que tuviese que i r a la otra parte
del mundo... Y lo mas extraordinario, que
durante el trayecto ni al final de él no sentiria
fatiga n i cansancio...
Son muchas las familias que azares de la
vida han obligado separarse de un ser querido, de un amigo... Sienten ansias de verse,
pero la situación... la distancia... les impide
poder hablarse mutuamentè; no tienen otro
consuelo n i otro aliciente que la correspondència por escrito, insegura a veces, dudosa
otras.
Salvaria estos inconvenientes el aparatito.
i D ó n d e hay que ir? ^A Méjico, puede darse
el caso, donde estan zumbàndose la badana?
Bien; el dia destinado, levantarse, y para que
la admósfera no cogiera el cuerpo sin lastre,

tomarse el desayuno, luego el aparatito encima y... paia Méjico. A l l i se llegaria en un
soplo, tiempo suficieníe para todo, luego a
comer descansadamente, echarse la siesta y,
a última hora, de regreso y a cenar a casa
vivitos y coleando.
Otras muchas y diversas ventajas podria
citar aquí beneficiosas para la humanidad,
pero como no quicro hacerme molesto con
mis apreciaciones, hago punto final, diciendo:
que si tales tuviesen efecto, cuantos inconvenientes, dudas y contratiempos se interponen
en la vida del hombre, privàndcle de la libertad y del bienestar moral y meterial que le
afligen, no tendrían razón de ser: pues todo
se solucionaria en un m ornen to. No hay fronteras, cl paso libre y ancho, sin avenidas, sin
edificios ni monumentos ni jardines que estorben cl transito, pues vemos sobradamente
que puede irse para arriba, para abajo, por
los lados, según capricho y,sin sufrir el mas
leve roce, asi que no existe el temor a choque
alguno, por cuya razón los munecos mecànicos
(pcrmítaseme la expresión), que tanto sudan
en el bajo suelo con sus excéntricos movimientos para ordenar el transito rodado y
los peatones, no tendrían arriba ninguna
tilidad,
Como ahora, tendrían lugar excursiones,
carreras, etc, pues habria, como es de suponer y según cl fabricante constructor y por la
variedad de modelos, a p a r a t ó s mas o menos
consistentes.
(^No seria todo lo dicho, a mas de una
ventaja, una delícia?
iQuien sabel
Si està destinado así, cl Tiempo se encarg a r à de demostràrnoslo.
Ahora, que el Tiempo no acostumbra dar
el tiempo suficiente para esperar... Quizàs
nuestros hijos lleguen a tiempo...
Que tendràn tiempo de ver algo mas sensacional de lo que hayamos visto nosotros,
de ello tengo la completa seguridad.
Porque, por ley natural, los que vienen
son los que deben encargarse de proseguir
la obra que dejan pendiente los que se van...
En conclusion:
Si es broma, puede pasar;
y si no lo fuese, nada
tendría de particular.
PLA, D E BARCELONA
(V. Tapias).

Septiembre, 1929.
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${oiei Continental
APODACA, 30
Teiéfono, 5

Ccrrraffonct

Çran d{oiel "Xa Capella"
a dos minutos de Poblet
EL MÀS MODERNO - ABIERTO TODO EL ANO

Gsp/uffct de /"rctncoh

Teiéfono, i i

Equipo
completo

pesetas

fonda de X a jfissumpia
de
BENITO

MARIMON

Sanias CreUS

Primer

Poste

el alumbrado ideal
(Tarragona)

de

GASOLÍi

de la Provincià de Tarragona y de Vendrell

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

Serviciol
extraordinario de noche, llamando al número 49
CAFÈ

SPORT

He aquí las grandcs ventajas
del alumbrado elécírico

VENDRELL

Velolux BOSCH
Representantes Eeclusivos:

Equipo B o s c h , S. A,
Mallorca, 2 8 1

^Ya

Barcelona

es usted s u s c r i p í o r de la revista

Si no lo es aún, serà porque no sabé el precio
de la misma. Hoy se io hacemos presente,
con la seguridad de que engrosarà !a larga
lista de suscriptores que en todas partes cuenta.
Vendrell, un ano
Fuera
» »

.
.

.
.

6 ptas.
7 »

Pago adelantado, todo o la mitad
Remito por Giro el importe de un
de
suscrípcion
a PÀTRIA Y SPORTS, que
me enviaran a estàs senas:
Nombre
Direcciòn
Localídad
Provincià

',

n

P a s e o de Gracia, 18 y Cortes, 611 - Telét. 1 6 2 4 7
G r a n B a z a r de S a s t r e r i a , C a m i s e r i a , Corbateria, Sombrereria y
G é n e r o s de P u n t o
SISTEMA

NORTEAMERICANO

Liquidacióii de todas las existencias de la
temporada pasada a cualquier precio y Renovación completa con grandes Novedades en todas
las Secciones.
Las contínuas liquiclaciones han c o n s o ü d a d o
nuestra fanui de baratarà, aumentando nuestra
clientela de continuo.
Apasionado-; por el ideal de facilitar el vestir
cou la mejor elegància y la raayor baratura, prdemos hoy ofrecer un formidable surtido de trajes
para Calíe, Sport, Luto y Etiqueta c m gustos de
Gran Chic y Corte Inglés a los preciós siguientes:

Trajes confeccionadas, a 10, 20, iJO y 40 ptas.
Trajes a la medida, a 50, 60, 75 y 100 ptas.
Paníalones confeccionados, a 5, 10 y 15 ptas,

Pantalones a la medida, a 20, 30 y 40 ptas.
La amplitud de nuestras existencias llegan
llasta las clases mas selectas como las inejores casas, pero siempre con grats diferencia de preciós.
En casos de urgència teneni^s una sección de
confeccion Ultra Ràpida, que entregamos el encargo a las cuatro lioras.
Única Casa donde hsllarà el comprador en los
escaparates un sitinúmero de Modelos puestos
en Maniquíes como en las mejores casas de París
y Londres.

SECCIÓN

DE

CAMISERIA

Camisas blancas . . . des de
»
Id.
percal . . . .
.
Id.
popelin. . . .
.
Calzoncillos
a
Pijamas todos colores

3'95 ptas.
4,95 »
7,95 »
l'95 •
5,— »
Vividis hechos y a la medida. En esta sección
para confeccionar a la medida tenemos grandes
existencias en Percal, Céfiro, Sedàs y Semi-Sedas
a preciós sin competència.
A continuacióii detallamos algunes artícuios
de otras secciones de la Casa.
IMPERMEABLES
desde 25'
ptas.
20'AMER1CANAS PUNTO. . . .
25'
AMERICANAS SPORT . . . .
25'TRINCHERAS
5'95
QUARDAPOLVOS
.
0.95
GORRAS
2,95
SOMBREROS
0.95
TIRANTES
0,50
CALCETINES FANTASIA . .
0'50
PANUELOS BOLS1LLO . . .
095
CORBATAS
0'50
LIGAS
145
CINTURONES
' . .
Obsequiamos con Sellos de Ahorro Popular de la Caja
de Pensiones para la Vejez y Ahorro, con los cuales se
abren graíuííameníe libreías de Ahorro, pudiendo uíil·lzarse
para las demés operaciones dc dicha Instifución, y otros
sorprendeníes regalos.
NOTA.—Los que desde fuera de Barcelona quisieran
servirse de ïiuesíra Casa, escrlbiéndonos y adjuntando
0'SO ptas. en sellos, recibiran Muestras, Catalogo, Flgurines y un sistema especial para tomarse la medida, con las
nstrucciones necesar .ïar
i ecibir elencargo alos Sdías

