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rem comte del Comité organitzador de la cursa per N e ò fits i Veterans, que'n el poble
de Lleje es portará a cap, sens
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C. E. Manresa 1 - Gimnàstic F. C. 3
Aquest partit jugat al camp del Gimnàstic
no despertà gaire interés entre l'aflcio, veient-se
amb dit motiu poc concorregut per part del p ú blic.
Arbitrà l'encontre el col·legiat senyor Pons,
que estigué desacertadíssim i donant lloc a que
s'embrutés el joc.
S'arrengleraren els equips:
Gimnàstic: Sanahuja, Calabuig, Virgili, Sarrià, Montfort, Pujol, Arbiol, Domingo, Delclós,
Alvarez i Cardona.
Manresa: Corrons, Martí, Gabaldá, Delgado,
Martí I I , Cort, Chalaman, Requerull, Roca, Sastre i Loren.
La primera part acabà amb empat a un gol.
Martí I I del Manresa s'encarregà d'apuntar el
primer tanto per el Gimnàstic al introduir en
una còrner la pilota dintre la porta de Corrons;
i Sastre en clar off-side marcà el gol d'empat
per els manresans.
A la segona part el Gimnàstic aconseguí dos
gols més, l'un obra de Cardona en un garbuig
davant la porta i del que surt lesionat el porter
manresà; i l'altre de Delclós al rematar un centre d'Arbiol.
Foren els millors: per el Manresa, Corrons,
Martí I , Sastre i Loren, i per el Gimnàstic tots
estigueren a l'altura de l'encontre.
Reus D . 0 - Tarragona F. C. 1
Devant d'escassa concurrència tingué lloc
aquest encontre al camp de la Glorieta, transcorreguent el partit en mig d'una apatia gene-

ral i no veint-se en cap dels dos bàndols jugades interessants.
L'únic gol per el Tarragona l'aconsegui en
Gandia al rematar una passada de Domingo (T).
Arbitrà l'aficionat senyor Porqueras, fent-ho
molt b é i mereixent l'aprobació del respectable.
Arrenglerà els equips en la forma següent:
Reus: Sans, Sans, Olivé, Estalella, Margalef,
Carreta, Maño, Climent, San Agustín, Granell i
Domingo.
Tarragona: Roca, Inglés, Borràs, Riera, Domingo, Carbonell, Beltran, Montoliu, Gandia (a
la segona part Martí) Gili i Miró.
El dia de Sant Pere s'efectuaren en nostre
port les regates que per costum te en donar-nos
cada any per aquesta festa el nostre Club Nàutic. Aquest any coincidiren aquestes regates
amb la cel·lebració dels campionats de Catalunya de iolas a dos i quatre remers, campionats
que s'emportaren en bella forma les tripulacions
del nostre Club Nàutic local i per qual motiu
els h i adressem desde aquestes ratlles la nostra
enhorabona.
Els resultats d'aquestes regates foren els següents:
Regata individual de canots de passeig en
trajecte de 1,000 metres (local):
Primer «Guasch», segón «Salines», tercer
«Francolí» i quart «Mallol».
Campionat de Catalunya de iols a dos remers i timoner, trajecte 2,000 m. en tres virades:
Primer «Tamarit», del Club Nàutic, tripulada
per B. Pallach, S. Prats, timoner Ripoll; en 10
m. 18 s. 1-5, i
Segón «J. Riera i Colom»,.Club de Mar, t r i pulat per Faria, Ordat i timoner Piqué; amb 10
m. 36 s. 4-5.
Regata de debutants en iolas a quatre remers i timoner, trajecta 2,000 m. en tres virades:
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Las camionetas RENAULT
Fructificarán para V.
tan pronto la haya amortizada, sin que sus años
de servicio le fatiguen
su chasis n i motor.

Antonio
Ferraout
Una prueba justificada después del Gran Premio de Marruecos temporada primaveral 1928 en la que los Monasix y Vivasix inscritos fueron vencedores de la carrera
en sus respectivas cubicaciones; Otra prueba dura y justificante del poderío del Motpr
Renault ha sido el que los Monasix hayan sido clasificados en primero y segundo lugar
en el trayecto de Huelva a Barcelona, en el pasado Rally del R. A. 0. de 0.

Primer «Roger de Lluria», Club Nàutic, t r i pulada per Marca, Manzano, Bové, Ripoll, timoner Ventura; 8 m. 36 s. 3-5.
Segón «Salou», Club de Mar, tripulada per
Boada I , Torrent, Ramón, Boada I I , timoner V i dal; 9 m. 2-5 s., i
«Tarraco» qu'es va retirar a la segona recta.
Canots (local) 1,000 m. amb una virada:
Primer «Nena», (Vila), 4 m. 39 s.
Segón «Titunet», (Prat), 4 m. 54 s.
Tercer «Nanu», (Ochsner), 4 m. 57 s.
Campionat de Catalunya de iolas a quatre
remers i timoner; 2,000 m. amb tres virades:
Primer «Roger de Lluria», Club Nàutic, t r i pulada per Aumatell, Fort, Bech, Rengel i timoner Dattoli: 9 m. 3 s.
Segón «Salou», Club de Mar, tripulada per
Roig. Panyella, Rovira, Comí, timoner Lozand;
9 m716 s. 1-5.
^^^

Reus
Verdaderament ha resultat un èxit el Campionat Nacional dAtletisme, i Reus pot estar
orgullós d'haver sigut l'única població catalana
que estava en condicions per la seva celebració

gràcies a la bona iniciativa de nostra primera
entitat deportiva al oferir a la Federació Catalana el seu estadi posant-lo amb les condicions
edecuades, després d'un treball inmens.
Igualment a sigut un èxit poguer realitzar
aquesta magna obra amb temps tan limitat,
doncs sens reparar amb sacrificis el Reus Deportin, fent honor a la seva promesa, a posat la
pista de cendra en forma que ha merescut l'elogi unánim, i la ciutat deu estar agraida d'aquest
gest que ha permès la celebració d'aquest campionat que tant renom ens ha portat.
L'añuencia de forasters ha signt gran, p r i n cipalment a la tarda del diumenge, en que l'estadi es vegé plé de gom a gom, causant una excelent impresió la gernació selecte i correcte
alli congregada.
Han pres part un centenar d'atletes, corresponent 34 a Catalunya, 24 a Guipúzcoa, 14 a
Vizcaya, 24 a Castella, un a Murcia i u n altra a
Santander.
L'organització a sigut regular, pero els resultats bastant baixos atenent-se a que no s'ha
batut record algú n i tan sols si han aproximat.

¿Ja sou suscriptor de Catalunya Esportiva?
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Banco de Cataluña
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CAPITAL: 2S MILLONES DE PESETAS
Gasa central: Rambla Estudios 10-BARGELONA
AGENCIAS EN BARCELONA:

Número 1 Cruz Cubierta, 8
Número 2 San Andrés, 148
Número 3 Salmerón, 111
AGENCIA EN BADALONA:

Real, 60
SUCURSAL EN MADRID:

Avenida del Conde de peñalver, 19
SUCURSAL

EN G E R O N A :

. ..

Ciudadanos, 19
SUCURSAL E N LÉRIDA:

Rambla de femando, 41

SUCURSAL DE TARRAGONA
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Banca-Bolsa-Cupones-Cambios de monedas
Giros-Cartas de crédito
Cuentas corrientes en moneda
Nacional y extranjera
Imposiciones a plazo
Caja de Ahorros
Valores en custodia
Suscripciones a empréstitos
Informaciones financieras
Agencia de Préstamos para el
Banco Hipotecario de E s p a ñ a
Compra y venta en el acto,
de toda clase de valores cotizables
Ordenes para todas las Bolsas nacionales y
extranjeras
En el velódromo del Paseo de Mata
Una interesante velada fué la que la sección
deportiva de la Casa del Pueblo celebró en su
velódromo la noche del pasado sábado.
Combinóse un programa atrayente, en el
cual, además de una excelente prueba de ciclismo, hubo combates de boxeo y unas pruebas de
motorismo que satisfacieron altamente al p ú blico.
Con un combato de boxeo empezó la velada,
a cuatro rounds de dos minutos, entre los pesos
ligeros García, local, contra Onsins, de Barcelona, en el que éste demostró gran superioridad,
venciendo por puntos. García hizo un combate
extremadamente decepcionante, suponiendo que

no estaba lo suficiente preparado para contender con un hombre de la rapidez de Onsins.
El segundo combate entre los medios Fontáj
de Barcelona, y Serra, local, fué interesante, sobre todo por la gran combatividad del reusense.
F o n t á demostró una buena escuela y alargó algunos precisos golpes, pero Serra supo contestarle sino con gran precisión con rapidez y gran
corazón, por lo que, el árbitro y juez único, señor Stanley, de la F. C. de B., dió match nulo,
fallo que fué recibido con grandes aplausos.
El tercer combate anunciado entre Martínez,
campeón de Cataluña amateur y el reusense Girona, no pudo celebrarse a causa de no haber
llegado el primero, y entonces los boxeadores
locales Biosca y Antonio, hicieron una bonita
exhibición en la que Biosca demostró su buen
estilo y Antonio excelentes cualidades.
Seguidamente, se pusieron en línea F r a n quesa con moto Raleig y Odena con A. J. S.,
para la prueba de diez vueltas, venciendo Odena en dos minutos. La segunda, entre Gras con
Raleig y Odena, fué ganada por Gras en un m i nuto 45 s. 4-5. La tercera, entre Odena y Franquesa, fué para éste, en un m. 54 s., y la final
entre Franquesa y Gras, fué para Gras, en un
minuto 45 segundos.
Después empezó la carrera ciclista i n d i v i dual de una hora con sprints cada diez vueltas,
libre de categorías. Esta prueba fué interesante
apegar de todo, por la combatividad con que
fué llevada, y a no ser por los reventones que
persiguieron a Sans, en términos que le provocaron alguna caída, así como también algunos
de (pie fué víctima Albiñana y Gómez, hubiera
resultado una de las m á s emocionantes, pues se
hicieron 240 vueltas, con un promedio de 38 k i lómetros 400 m.
La clasificación fué:
1. —Gómez, 45 puntos, 240 vueltas.
2. —Albiñana I , 40 i d . i d .
3. —Albiñana I I , 22 id. i d .
4. —Sans, 18 id. i d .
5. —Calvo de Morell, 10 id. i d .
6. —Escudé, a 2 vueltas.
7. —Planchadell, a 3 vueltas.
A no ser-por la desgracia que le persiguió,
Sans hubiera hecho una gran carrera, pues hizo
gala de su formidable sprint. Albiñana, confirmó
su forma; Gómez, estuvo bien; Albiñana I I , muy
codicioso; Calvo, muy duro; Escudé en baja
forma.
—Como el año pasado, los chofers de esta
ciudad, llevados de su afición al ciclismo, cele-
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Banc Comercial de Barcelona
Capital: 25.000-000 de pessetes
totalment desemborsat
Casa central a Barcelona : ,
PASSEIG DE GRACIA, 3

AQENÇIA P E L V E N D R E L L
Doctor Robert, 1 i 3 ~ Tel. 24
APARTAT DE, CORREUS, núm. 1

Banca - Borsa - Canvis
Valors - Cupons - Qirs
Negociem tots els Cupons així que queda
oberta llur negociació
Compra-venda de tota classe de valors de
contacció corrent. — Comptem amb un
stock de Títols dels Deutes de l'Estat i dels
principals valors industrials per a liquidar
al moment qualsevol operació de venda.
—Negociem tota classe de títols amortitzats.—Admetem dipòsits de valors en custòdia (amb numeració en el resguard).—
Obrim crèdits amb garantia personal.
Nostra Secció de Comptes d'ESTALVI
s'amotlla a tots els fins de l'estalvi, pteeré
nal i col·lectiu i abonem el màxim d'inerso,
que autoritzen les disposicions vigntssço és :
mposicions a vista, s dies pre-avis . . " . .
Id.
a 6 mesos plaç
Id.
a un anv plaç

3 per 100 anyal
4 per 100 „
4 1/2
„

Çatnbra cuirassada
AMB

el nostre volgut alcalde En Vicens Ros pronuncià un eloqüent discurs i demanà a la Comissió
que fes els possibles per a que l'any vinent es
tornés a celebrar.
—El dia 8 d'aquest mes el Club Ciclista Martorell celebrà una carrera per corredors locals,
donant deu voltes per la vila o sigui un total de
20 kilómetres.
;
Corresponsal.
***

,

Sitges
F. G. Martinenc 2 - C. D. Sitges 1
Dos a uno, fué el resultado del encuentro del
pasado domingo entre el Martinenc y Sitges.
El resultado no reñega nada de lo que fué el
encuentro, el Sitges después de un dominio continuo no pudo marcar más que el gol del honor,
por mediación de Vidal I I , al rematar una jugada de cabeza de una pelota que rebota en el palo.
El equipo visitante no deja de ser malo, j u gando muy sucio e incorecto teniendo que amonestar el arbitro a sus jugadores a cada momento.
Después de una larga temporada sin jugar
aparecen en las filas del Sitges S. Vidal, lo mismo Mellado, que después de terminar su contrato con el F. C. Vilafranca, ha ingresado en el
equipo de sus tiempos mejores, también debutó
un extremo izquierda, un modesto chico sin ninguna clase de pretenciones.
XAVET.

COMPARTIMENTS DE LLOGUER. - La nostra tarifa
módica posa a l'abast de tothom aquest servei.

Sucursals:

T^RRjvQONfr i TORTOSJV

Agències a la província: JiMp05T?V, ?Vr-

BICICLETAS I N C A

bós del penadés, /Hora d'Ebre, Morell,
Torredembarra i Vilaseca

¡La marca Nacional que se impone!

braron una extraordinaria carrera en el velódromo de la Sección Deportiva de la Casa del
Pueblo.—Ferré.

INDUSTRIA NACIONAL DE CICLOS Y ACCESORIOS

Martorell
Diumenge passat el primer equip del Club
Deportin Martorell es trasladé a Sant Sadürni
de Noia per jugar contra el Centre Esports Noia
resultant un franc domini en tot e l ' partit pels
de Sant Sadurní, quins marcaren cinc gols per
cap els de Martorell.
—La Comissió de la X V I Festa del Pedal celebrada aquest any en nostra vila, celebraren
per l'éxit que va alcançar un banquet, el qual i
assistiren força comensals, i a l'hora del brindis
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Galle Cortes, 598
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BARCELONA

A l l t n diari de Tarragona - Vendrelli i l l l U Barcelona i viceversa. Es reben
encàrrecs en el Vendrell en el CAFÉ SPORT
a Barcelona: Carrer del Rech, 73, Tel. 105-A.
El millor aperitiu es el VERMOUTCH SEC

Este número a sido visado por la previa
censura Gubernativa.
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350 ce. tipo Shara, 1.450 ptas.
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LA T R A V E S I A D E L SAHARA
AGENTES GENERALES:

Jover y jUmir^ll S- L.
MALLOR(3A, 279

BARCELONA

Vendrell: Estación de servicio
Depositario flel R. A. G. de Catalunya
EL PORTE DE LOS TURISTAS
(Primero de la Provincia de Tarragona y Vendrell)
Por qué? Porque del 8 de Enero al 7 de Febrero han revituallado 365 autos y 10 motos;
del 8 de Febrero al 7 de Marzo 340 autos y 6
motos; del 8 de Marzo al 7 de Abril 416 autos y
20 motos; del 8 de A b r i l al 7 de Mayo 462 autos
y 28 motos; los cuatro meses más malos para el
amante del excursionismo del año, y del 8 de
Mayo al 7 de Junio 507 autos- y 25 motos, sin
los que pasaron para desayunarse en el popular «Cafè Sport», que es a cargo del sportman
Antonio Montserrat.

Pruebas son:
8 de Mayo 10 autos 24 de Mayo 13 autos
9
20
25
» 14
10
14
26
» 18
11
15
27
» 39
12
9
28
» 42
13
33
29
» 14
14
14
30
* 17
15
15
31
>>
16
11
1 de Junio 12
17
15
2
» 20
18
17
3
» • 34
19
15
•4
» 16
20
21
5
» 13
21
7
6
» 12
22
11
7
» 12
23
12
A dónde vás amigo Emilio tan apresurado?
Ya verás estamos veraneando en el «Balneario de Vallfogona de Riucorp» y deseo entretenerme en la «Estación de Servicio» en Vendrell,
para poner gasolina y todo lo que me haga
falta, y de paso miraré a ver si tienen la «Guía
de Cataluña», pues el otro viaje compré el nuevo «Mayor Michelin» y le encargué otro de tela.
Pues mira, yo acabo de revitullear mi coche
en la «Estación de Servicio», pues es mi parada
oficial y he adquirido también el mayor n ú m e ro 48-43-45 que veo son muy prácticos, y encargado la «Guía de Cataluña» 1928, que está a
punto de salir, para el próximo viaje.

La carrera ciclista del Centre de Sports de
Esparraguera, pel 15 de Juliol de 1928
Tal com venim anunciant, el 15 del corren es
p o r t a r à a cap dita cursa, per nosaltres iniciada,
però en vista del cami que a près, nosaltres que
herem partidaris de cooperar en un acte, purament sportiu, veiem, que les tendències son
per protejir el profesionalisme, i en aquest cás,
em donat ordres, en que'l nostre volgut amich i
colaborador en Ramón Térmens dejès de representarnos en cas que le cursa's porti a cap de
2.a categoria.
¡Esparraguerins esportmans! CATALUNYA ESPORTIVA está'l vostre costat incondicionalment,
però lo que venim anunciant devem d'acataro,
som aimants dels sports Amateurs i no del profesionalisme, per aixó som partidaris de que'ls
Amateurs siguin ben retribuïts; i en el càs que
ens demostren, vejem un fracàs de protecció
als que fomenten el ciclisme, i per axò no volem ser culpables, ja qu'inclús es pretén feria
de 1.a, 2.a i 3.a. categoria.

CArAL·lINiTA ESPORTIVA

Son varias veces que el auto niïm. 15,344, M.
que accidentalmente se encuentra en nuestra
villa, va en velocidades que son contra las ordenadas por nuestra respetuosa primera autoridad local. Rogamos al Sr. Alcalde que se haga
cumplir él reglamento de circulación, pues las
órdenes son para que se cumplan, no para que
sean burladas.
¿Es que el señor del auto que hoy denunciamos se cree en un derécho sobre los demás?
Si tenemos que repetir lo mismo, nos dirigiremos a quien nos ampare, porque antes de ser
atropellados por señores poco escrupulosos de
la humanidad, preferimos hacer nuestras quejas, porque creemos que hacemos un bien al
mismo que lo delinque.
***
La neutralidad ante todo. Creíamos nosotros, ¡pobres chupatintas! que en el original de
las frases «Noé con su arca 3» y «Nbé con su
arca 2» como se lee en la edición de este difundido periódico, habíamos colocado un más y un
menos, en las primera y segunda de las interlineaciones citadas. Jura y perjura el cajista que
él no vió n i el más n i el menos. Nuestros lectores, no obstante, son lo suficiente inteligentes y
buenos calculistas para haberse hecho cargo de
lo expuesto y han de darle la razón a quién la
tenga y mejor les parezca.
Ni más n i menos.
El pasado martes en el primer poste de gasolina de la provincia, presenciamos un acto que no
podemos por menos que denunciarlo, para que
se tomen las medidas necesarias, ya que según
informes no es la primera vez que demuestra
t a l obstrucción, el propietario del coche n ú m e ro 15,344, M. El referido coche se p a r ó dos metros antes de llegar al citado poste, y al dar la
ocasión de tenerse que revitullear de gasolina
el coche núm. 12,919, B., el activo agente de la
C. A. M. P. S. A., cumpliendo lo que le marca en
uno de sus reglamentos, en que los postes deben de estar libres, se dirigió al conductor del
citado coche rogándole que dirigiese el coche
más adelante para poder servir al coche número
12,919, B., contestándole el Sr. Figueres que ya
estaba bien y que no le daba la gana de reti-

rarse. Entonces el señor agente de la C. A. M .
P. S. A., rogó al conductor del auto 12,919, B.,
que pasase delante del coche 15,344, M., y que
retrocediese para poder cargar su depósito.
E l conductor se dirigió al agente del primer
poste de la provincia, sintiendo que por su causa
le hubiese faltado el conductor del 15,344, M .
E l señor Montserrat le informó, quedando
convencido su cliente, de que hay conductores
y conducibles.
Rogamos a quien corresponda para que se
ponga fin a lo que con justicia denunciamos.
***
Días deliciosos los de verano. Dichosas y
plácidas tardes las de estío que, apesar de la
monotonía semanalera que en este últi no «Jueves a jueves» hemos pasado, nos han permitido
mayor rato de solaz que el acostumbrado.
Gracias a ellas, podemos, de vez en cuando,
solazarnos, dirigiendo nuestros caminantes por
la casi virgen camino-carretera de San Salvador, a saborear, como es mucha costumbre nuestra, la brisa salubre del azulado Mediterráneo,
la fragancia de los néctares de las innúmeras
flores de los frondosos y no menos abundosos
bosques que para el esparcimiento ciudadano
ha habido el tino de cuidar y aumentar. Unos
bancos municipales a la vera de una de las calles de aquella nunca bastante buen ponderada
y remunerativa playa tiene, bancos que pertenecen al Común, permiten al veraneante improvisado poder admirar los hermosos chalets, hoteles podríamos llamarles, que recuerdan los del
cine, de varios afortunados propietarios, la casa
cuartel (casi), de carabineros propiedad del
aventajado artista casi ilustre vendrellense señor
Parera, unas zanjas al descubierto (serán cloacas con el tiempo, probablemente) que se destinará (la zanja, entiéndase bien) y también probablemente, a la cría de mosquitos y ranas (dos
clases de animalitos muy simpáticos por la voz
ambos y por la exquisitez de sus piernitas y
muslitos las últimas) etc. etc., y también la antigua casa-cuartel (llamémosla también así), de
carabineros que sino parece un hotel hace las
veces de lo que en un hotel no hallamos nunca
en momentos apurados.
Vendrell puede estar orgullosa de su casi

COÑAC VALDESPÍNO

F. L. B.
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beneipérita playa, pues allí los que han tenido
la desgracia de tener que luchar durante la semana entera para la obtención de lo preciso
para cubrir sus necesidades (no las del hotel
sino las de antes de i r a él) encuentran en San
Salvador tres o cuatro fuentes públicas con arbolado reparador que invita al «dolce far niente», dicho así a «grosso modo». (Conste que nos
dedicamos a la lengua italiana desde que nos
permitimos el lujo de leer un periódico de «baix
panadés» que dicen escribe en catalán y no en
patum).
Descansados los nervios, puede uno volver
tranquilamente a su lar, pues queda satisfecho.
(En el caso presente la «lar» no puede confundirse con manteca de cerdo n i como en algunas
placas dedicadas a hombres ilustres.
Y hasta otra periódica visita.
Sabemos que se atribuyen los escritos que
aparecen en nuestra sección de «Jueves a jueves», a nuestro estimado amigo y respetable i n dustrial de nuestra villa D. Antonio Font. Los
mal intencionados y los ases de la inventiva,
esta vez, quedan a la altura del betún, así como
alguno que se ha permitido ciertos juicios poco
respetuosos para con dicho señor, el cual está
por todos conceptos muy por encima de su
averiadísimo crédito y supina ignorancia.
Nos consideraríamos muy honrados, si la
pluma tan bien cortada del Sr. Font, nos favoreciera con el producto de su clara inteligencia.
***
La Eambla 4 de Marzo es la favorecida por
lo que podríase llamar sala de estudio por Rasputin; de allí una vuelta por la calle Pablo Casals, en donde se puede sonreír a unos cuantos,
se puede simiescamente tratar a otros, sondear
a aquellos y a estos, darse una vueltecita por la
Plaza Pi y Margall para darse cuenta de su capacidad (capacidad de gente, no intelectual
suya) y después al cálculo.
Van a salir bien las cuentas? Como es Rasputin quién dá con el pié en el pedal en estas
cosas, esperemos a que suene el órgano.
***
Uno de los animales que se salvaron del d i luvio universal amorosamente amparados en el
Arca de Noé, fué el anfibio llamado «cocodrilo».
Dicho animal, tiene la gran ventaja sobre los

demás, de poder v i v i r indistintivamente tanto
respirando el oxígeno de la tierra como sumergido en el fondo de las aguas; además, y esto es
lo principal para nuestra intención, goza de i n discutible fama de ser su piel una de la más i n vulnerable e insensible de la creación. Hasta el
presente, que sepamos, (salvo si el Ayuntamiento determina de comprar uno para San Salvador), no existe en Vendrell, materialmente hablando, ningún «cocodrilo».
La traidora parca ha querido poner a prueba
a un buen hogar.
Nuestro buen amigo D. Agustín Ribas, apoderado del Banco Comercial de Barcelona en
Vendrell, ha visto desaparecer, el pasado día
primero, a su virtuosa señora madre D.a Francisca Llagostera Rabastall.
Las dotes que adornaban a la difunta quedan reflejados en los suyos. Queda así hecho
todo encomio a sus bondades,
^ % íií

El resultado estadístico del mes de Junio en
la Biblioteca es como sigue;
Lectores que han concurrido a la Biblioteca,
908; 207 hombres, 202 mujeres, 499 niños.
Libros leídos: 1319 en total; 149 de Literatura; 128 de carácter general; 25 de Historia
y Geografía; 19 de Bellas Artes; 11 de Ciencias
aplicadas; 10 de Ciencias puras; 7 de Derecho y
Ciencias Sociales; 4 de Filologia; 2 de Filosofía;
1 de Religión: 963 de la sección infantil.
Total de lectores de revistas y ^periódicos,
137. Número de señoras, 63.
Lectores a domicilio, 445; 105 hombres; 236
mujeres, 110 niños.
Libros prestados, 553; 801 de Literatura; 45
de Ciencias aplicadas; 16 de Historia y Geografía; 15 de Carácter general; 10 de Ciencias
Sociales y Derecho; 9 de Bellas Artes; 5 de Filosofía; 5 de Ciencias puras; 2 de Filologia; 1 de
Religión; 144 de la sección infantil.
Lectores inscritos al préstamo, 611; de los
cuales 3 corresponden al mes de Junio.
ífí •

Libros recibidos recientemente en la B i blioteca Popular:
Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona, Memoria Comercial del año 1926, (donativo).

Aperitivo "Xerez~Quina" Yaldespino
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Pe venta en esta administración
Alcañiz Sainz Juan, Manual del prácticante
de veterinaria y del herrador, (Biblioteca Agraria Española).
Clavimont, 7, El motor Diesel de 70 caballos.
»
» E l motor de Gas.
_»
» La Locomotora.
»
» La Máquina de Vapor.
»
» La caldera tubular vertical.
»
» La turbodínamo trifásica.
»
» La Máquina de vapor de corriente uniforme.
(Modelos Técnicos Desmontables n". 1 al 7).
Truniger Guillermo, Curso de Mecanografia.
Rin Agustín, Manual del radioexperimentador y los grandes inventos.
Domènech Mansana J. La Casa, Como se costea y edifica una vivienda.
Polo Benito José, La Catedral de Toledo. (El
arte en España n.0 25).

VAN

Cátul-t' ' y ^ V a l e r i , ' ! Poesies,
(Fundado B e r n a t Metge,
vol. 32).
Ardel Henric, Todo llega.
Gourdon Pedro, La felicidad
d e Alicia. (Colección Princesa.
Vols. X X X y X X X I V respectivamente).
Champos, La luna roja. (Colección de Navetas Hogar).
Floran Mary, Un a ñ o d e
prueba. (Biblioteca Moderna
de Novelas Selectas).
Maryan M, Anita Damoren.
Pla Josep, Cartes d e lluny.
Viatges, Fantasies, Ciutats.
(Col·lecció de comptes i novel·les n.0 1).
J ü n c m a u n Guillermo, Historia y Antologia de la Literatura Española. (3.a edición).
Alvarez Quintero S. y J.,
Las Flores. Obra novelada
por María Luz Morales, (Colección Alvarez Quintero).
Muñoz y Pabon J. F., La
Millona y Javier d e Miranda.
(La Novela Rosa, vis. 103 y
104 respectivamente).
Machado Antonio, Poesías
completas.
Alvarez Quintero S. J., Teatro completo. Tomos V I I (Piezas breves) y XXC (Comedias

y dramas).
Burrouglis Edgar Rice, Tarzan de los Monos.
»
El regreso de Tarzán.
»
Las fieras de Tarzán.
»
El hijo de Tarzán.
»
E l tesoro d e Tarzán.
»
Tarzán en la selva.
»
Tarzán el indómito.
»
Tarzán el Terrible.
»
Tarzán y el León de Oro.
(Aventuras d e Tarzán n.0 1 al 9).
Tagorc Rabindranast, Gitanjali (Cançó d'ofrena), (Biblioteca Literaria).
Valles i Pujáis J., Elogi de Catalunya, (2.a edició)
Chevalia Marcel, El paisatge de Catalunya,
(Enciclopedia Catalunya 6).
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ESTABLECI/MENTOS RECOMENDADOS A L O S TURISTAS

Hotel de F. Sagrera

F r l m e i * r»ostte> clt? GASOLINA

DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA

RAMBLA

Servicio extraordinario de noche llamando
al número 49
GAFE SPORT
V e n c l r e l l

TELÉFONO, 94

H^igjixeras

Hotel Restaurant de Marina

Hotel Universo

Agua corriente en todas las habitaciones
PLAZA DE PALACIO, 10
TELÉFONO, 2869 A.
T5íii'C-oI«>rTí»

SAN FERNANDO, 52
TELÉFONO, 31

I ^ J líílíltlíl

Palace Hotel

Hotel Continental
APODACA, 30
TELÉFONO, 5

TELÉFONO, 109

'Ta.rrSLgon.a

FONDA DE LA ASSUMPTA

Hotel Internacional
TELÉFONO, 112

— DE

•"TV i t - f í \ i x * > t \ í x

Santas Creus

Hotel San Domingo

Hotel París

M. CARMEN, 1

REUS, 3
TELÉFONO, 202

(TARRAGONA)

l^ortosa

TELÉFONO, 50

IVTíi 1X »-l'eí<*í t

Gran Hotel "LA CAPELLA"
a dos minutos de Poblet

EL MAS MODERNO, ABIERTO TODO EL AÑO
TELÉFONO, 11.
Espluga de francolí

Balneario de Vallfogona

Balneario Termas Orión
TELÉFONO, 14
{SÍ»»itíi O o l o m a t í o I^Í»«-ilóx

ovilista
B

B
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VENDRELL ESTACION DE SERVICIO
POSTE DE AIRE PÚBLICO

A cargo de A. MONTSERRAT-Tel. 62

PAP

