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VÀLL5
CUMPLIMIENTO DE EXHORTOS - OBTENCION DE CERTIFICADOS DE
ULTIMA YOLUNTAD, PENALES Y REGISTRO CIVIL - LEGALIZACION
DE DOCUMENTOS - PAS APORTES - T1TUL0S DE CHOFER - LICENCIAS
DE CAZA, ARMA CORTA Y DEMAS AUTORIZADAS - PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS-COMPRA-VENTA Y ADMINISTRACION DE FINCAS-COBRO
DE CRÉDITOS - PATENTES Y MARCAS - EXPEDIENTES POSESORÍOS
AB-INTESTATOS Y DEMAS DE JUR1SDICCI0N VOLUNTÀRIA - HERENCIAS - GESTION DE TODA CLASE DE ASUNTOS EN 0F1CINAS DEL
ESTADOj PROVINCIÀ, MUNICIPIOS Y PARTICULARES

BICICLETAS

"INCA"

; L a marca Nacional que se impone!
INDÚSTRIA NACIONAL DE
AGENTE

PARA

C I C L O S Y A C C E S O R I O S - Calle de las C o r t e s , 598 - B A R C E L O N A

VENDRELL
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Y ADMÍNISTRACIÓN :

CALLE

Según parece, desde un tiempo a esta parte
van sucediéndose, de una manera bastante alarmante, casos de cnferraedades de caràcter i n feccioso que necesariamente hay que procurar,
por todos los medios, destruir sin miramientos
ni contemplaciones de genero alguno, cuanto
puede dar margen a la fecundización y propagación de las mismas.
Sabemos "que por la autoridad provincial
compctente està ordenado la desaparición de
los corrales de cerdos y vaquerías que existen
dentro de la población, que, indudablemente,
constituyen en varano un foco de infección y,
sobretodo, cuando dichos corrales estan enclavados en el corazón mismo de la población,
como sucede con los existentes en la calle de
Montserrat y en la calle de la Muralla, donde
el mal olor unido a la necesidad de sacar el
estiércol de los mismos hacc imposible el poder
transitar por estàs calles y m à s imposible a ú n
el poder vivir en ellas a m à s de constituir un
constante peligro para la salud.
i,Por qué no se cumple lo ordenado?

Otro latente peligro para la salud pública,
y de los m à s grandes, es el de consentir por
màs tiempo que sean regadas las plantas y
verduras de muchos huertos con agua corrom-
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pida y llena de infección de las cloacas, ya que
necesariamente esta, al rozar con muchas de
las mismas y sobretodo de las que se comen en
crudo, es índudable que tiene que dejar en ellas
el germen de la infección que ponen en constante peligro al que las consume ignorante del
cstado del comestible.
A l mismo tiempo, deberaos anadir a tan
lamentable estado de cosas, que muchos de
los huertos por estar, podríatnos decir, enclavados dentro de la misma población, supone
otro factor m à s de peligro,
Ello es fàçil dc comprender, puesto que sus
emanaciones pestilentes infectan hasta el mismo
mercado público, ya que uno de los huertos,.
cuyas plantas se riegan sin cscrúpulos con la
pestilente agua de cloacas, està, como todos
sabemos, al lado mismo de dicho mercado.

Por todo lo expuesto, llamamos la atención
de la digna Junta local de Sanidad para que
cuanto antes ponga remedio al mal, en la seguridad que no tendrcmos de vernos precisados
a insistir sobre el mismo asunto l o que, en caso
contrario, supondría el tener que acudir a la
superioridad.
Lo que seria muy lamentable.
U N VENDRELLENSE.

EI propagar, divulgar, colaborar y contribuir por diferentes medios al maníenimienío
de la buena Prensa, es la obra m é s perfecta de todo buen patriota
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se c e l e b r a r à en Barcelona, y le s e r à impuesta

Banco de Cataluna
BARCELONA
Capital:

5 0 WlILLONES DE P E S E T A S

Casa central: Rambla Estudiós, 10
AGENCIAS E N B A R C E L O N A :

Núm. 1
Num. 2
Núm. 3

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

por el infatigable ministro del Trabajo, senor
Aunós,
Nosotros felicitamos a S. M . el Rey por el
acierto que i m a vcz mas ha tenido en premiar
los actos de aquellos que con hechos pràcticos
laboran, sin cèsar, por la Pàtria; y de paso felicitamos de corazón al Excmo Sr. Martínez Anido por tan honrosa distincíón que bien merecida
la tiene, por el sinnúmero de sacrificios que continuamente ha puesto a prueba en favor de la
Pàtria.
A. MONTSERRAT.

AGENCIA E N BADALONA

R e a l , 60
S U C U R S A L E N MADRID

Avenida del Conde de Pefialver, 19
S U C U R S A L E N GERONA:

Ciudadanos,

19

S U C U R S A L E N LÉRiDA :

Rambla de Fernando, 41

Sucursal en Tarragona
UNION, 6

T e l . 740

S U C U R S A L EN V E N D R E L L
D o c t o r R o b e r t , 10 bis

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

La Medalla deOrodelTrabajo
para el general Martínez Anido
Accedien do a los deseos de la Confederación Nacional de Sindicatos Libres y otras Entidades de caràcter social, S. M . el Rey, como
prueba de justícia a nuestro querigo General, ha
íenido la merced de concederle la Medalla de
Oro del Trabajo.
La insígnia le serà regalada por los obreros
mcdiante una cuota única de diez c é n t i m o s .
Para tributarle los honores de que es merecedor el ministro de la Gobernación, se verificarà a últimos de Septiembre un acto solemne
coincidiendo con el Congreso d€ Sindicatos, que

C ó m o labora el P a t r ó
nato Nacional de
Turismo
«Albergues para auíomovilisías
en las carreíeras
El Patronato Nacional de Turismo acaba
de sacar a subasta la consírucción de doce albergues de carretera.
Estos edificios constaràn de habitaciones
suficientes para doce personas, cuarto de bano,
coraedor, «hall», enfermería y botiquín (atendido
por la Cruz Roja), material de reparaciones para
automóviles. etc.
Los , citados albergues estaràn repartides
por toda Espana y colocados en lugares estratégicos, especialmente en aquellos donde actualmente se nota mas la falta de un lugar donde
pasar la noche o -comer, según los casos, al
efectuar un largo viaje por carretera. Estos doce
albergues que son los primeros de la sèrie que
se proyecta construir, estaràn emplazados en
Almazàn, Antequera, Aranda de Duero, Benicarló, La Baheza, Lorca, Manzanares, Medinaceli, cerca de Motril, Puebla de Sanabria, Quintanar de la Orden yTriste. Se ha tratado siempre
de unir las cualidades estratégicas de emplazamiento a la belleza del panorama elegido o
interès de sus proximidades a algún punto notable. Los albergues del Patronato, çonstruídos
todos con sujeción a un mismo proyecto, han
de quedar terminades antes de fin de ano, y
seràn una obra única en su clase en el mundo.
E l Patronato tiene tambien en proyecto las
llamadas «hospederías». Para ello se adaptaran
antigues palacios, castillos o monasterios, dotàndolos de todo lo necesario, para que las
ciudades en que se enciientren situadas ^as
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«hospedcrías» puedan ser visitadas por los turistas, cosa que se hace hoy sumamente difícil.
Sc instalaràu las cínco primcras hospedcrías en Übeda, Oropesa, Poblet, Santas Creus
y Simancas.
Ademàs, se construirà un edificio de nueva
planta en la Ràbida, destinado a hostería, que
permitirà que con cl debido reposo se haga la
visita al famaso monasterio y a los demàs l u gares colombinos.
Por último, una hostería de idéntico caràcter se establecerà en breve de acuerdo con los
Padres Bencdictinos, en el Real Monasterio de
Silos, y la intervención del Patronato permitirà

a los canónigos de Covadonga terminar stt
Hostal de Favila».
La labor que nos vienc demostrando el i n fatigable presidente del Patronato Nacional de
Turisrao, el excelentísímo Conde de Güell, secundado por los delcgados regionales, que no
descansan para llevar a término sus iniciativas,
merecen nuestro aplauso, lo cual ha de beneficiarse la nación con un caudal de ingresos, y
de renombre que todos, pequenos y grandes,
han de participar de sus buenos rcsultados.
Esto es haccr pàtria, y esto es lo que el
pueblo reconocerà, por ser obras positivas que
bajo cl gobierno de nuestro Caudillo se h a b r à n
iniciado y llevado à feliz termino.—A. M . C.

UN BUEN
CONSEJO
E L C H O F E R : —Estoy
aburrido. No encueníro pistones para el motor ni s é
quién rectifica pronío y bien.
E L A M I Q O : - E s í o te pasa
porque no conoecs la única
fabrica nacional de pistones
que cuenta también con recíificadoras modernfsimas.
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La Exposición Internacional de Barcelona
y sus actos a celebrar
Hàllanse ya ultimados los frabajos de organización de los Congrcsos, Asambleas, Conferencias, Torneos y jornadas que, con motivo
de la Exposición Internacional de Barcelona
han de tener efecto, próximamente, en nuestra
ciudad. A continuación dctallamos la fecha de
celebración de los mismos:

Agosto.—Dia 31: Congreso Nacional de Publicidad.
Septiembré. — Dia 1.°: Congreso Nacional de
Publicidad. Del 2 al 8: I I Congreso Nacional
de la Sastreria Espanola. (Exhibición de
prendas en el «hall» del Palacio de Artés I n dustriales y Aplicadas). Del 8 al 15: IV Con-
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. O A P Ï T A L : 25.000.01)0 de p^setas
.
iotalmenfe desemboisado
.-.

Casa central en Barcelona:

PASEO DE GRACIA, 3
Àcrn-neia

d e

V e n d r e l l

Docíof1 Robert, 1 y 3 » Tel, 2 4
APARTADO DE CORREOS, N.0 1

Basca - Bolsa - Cambios :
Valores - Capones — Giros
Negociamos todos !os Cupones en el iiiismo
m o m e n í o que queda abierta la n e g o c i a c i ó n
Compra-venta de toda clase de valores de conlratación
corriente. — Contamos con un stok de Titulos de las
Deuaas del Estado y de los principales valores industriales para liquidar al moraento cualquicra opcraçión
de venta, — Negociamos toda clase de titulos amortizados. — Adraitimos depósitos de valores en custodia
(con numeración en el resguardo)

ABRIMOS CRÉDITOS CON GARANTÍA PERSONAL
Nuestra Sección dc Cuentas de AMORRO se amolda
a todos los fines del ahorro, personal y colectivo, y
abonamos ei màximum de interès que autorizan las
disposiciones vigentes, es:
Imposia ones a vista 8 días pra-aviso. • 3 por 100 anual
Id.
a 6 meses plazo . . . . 4 por lOO »
ld.
a un ano plazo • • • . 4 1/3 »
»
CAMARA ACORAZADA
CO NCOMPARTIMJENTOS 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 5 , GANDESA, MONTBI.ANCH, TORREDEMBARRA,
SANTA COLOMA DE QUERALT, MORELL, VILASECA

greso Naturista Espanol, Del 7 al 9: Congreso Nacional de Cooperativas. Del 10 al
25; I Congreso Internacional de Productores, Exportadores e Importadores de Frutas
de Espana. Del 16 al 24; Congreso Internacional de Prensa tècnica. Del 20 al 27; Congreso Nacional de Misiones. Del 18 al 22:
Congreso de la Fcderación Internacional
Algodonera. Dia 24; Segunda Prueba del
Torneo Internacional de la Federación Espanoia de Ajedrez. Del 23 al 30; Congreso
Espanol e Internacional de Cinematografia.
Segunda quincena; III Congreso de Químicos y
Bactcriólogos de Espana. Congreso Internacional de Uniones de Prensa. Del 25 al
28; Conferencia Internacional de Psicotècnica.

•Ottubre.^-Del l al·S: VT ConferenciaInteniacionai de Psicotècnica. Del, 5 :al i i : I Congreso
de Veterinària Espanol. Del 15 al 19; I X Congreso Internacional- de .Qmmica: Indttstrial
(17 íarde, P a l a t í o Pr.oyecciones). Del l:3:;al
27; Congreso de Ciencias Comerciales, Del
.14 al 20; I Congreso Nacional de Industrias
de la madera. Del 16 al 19; V I Congreso'de
la Federación Internacional de Uniones Intelectuales. Del 18 al 21; X I V Congreso
Internacional Algodonero, Del 13 ai 27.;
Asamblea de la Federación FarmacéuticoCatalano-Balcar. Del 22 al 30; í Congreso
Nacional de Panadería. Del 22 al 30; Congreso de la Vina y el Vino. Del 21 al 26:
Conferencia de C à m a r a s y Asociacioncs
Americanas de Comercio. Del 22 al 30; II
Congreso Internacional de la Vina y el Vino.
Días 28, 29 y 30: Congreso Monogràfico del
Càncer de la Piel.
Segunda quincena: Congreso de la Federación
Motociclista Internacional. ,
Segunda quincena; Exhibición grabado (Asamblea de la Càniara del Libro).
Segunda quincena: II Congreso Internacional de
Prensa Mèdica Latina.
Noviembre.—Del 3 al 10: Se ma na del Hierro.
Del 4 al 10: Semana Forestal. Del 6 al 10:
II Asamblea de la Confedcración Gremial
Espanola. Del 8 al 12: Congreso Internacional de Contabilidad. Del 6 al 9: I Congreso Católico de Beneficència Nacional,
Del 15 al 17; Jornada dc Onda Corta de
Radio Difusión.
Segunda quincena; Congreso Nacional con Sección Internacional de Cultura Física y Deportes.
Diciembr^.—Del 1 al 11; Congreso Nacional de
Arquitectura. Congreso Nacional de Bomberos.
Esta es la obra que bajo la voluntad fèrrea
de un hombre se llevarà a termino, y èste es el
cxcelentísirno senor Barón de Viver que no descansa de laborar en beneficio de Barcelona, lo
cual pone en buen nombre a todas las demàs
hermanas belias ciudades de nuestra querida
Pàtria.
Prueba de ello es el eiemplo que nos dan
Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Santander, Valencià,
Tarragona, Tortosa, que se desviven en hermo.
scar sus ciudades, por lo cual Espana, dentro
muy poco, prometé ser una dc las naciones mas
admiradas para cl verdadero turista.
Para salirse airoso en su obra, le secundan
personalidades de alta jerarquia, entre cllas hay
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Prat de-la Riba, 5 y 12

SALOMÓ, (Tarragona)

•el excelentísimo sefior Marqués de F o í o n d a , Capitàri genera] de Gataluna, Excmo. Sr, D. Emilíó
Barrera, cón la còóperación- desintércsada de
nuestro muy querido Soberano S, M . el Rey y
del Gobierno que preside el Gaudillo, exeelentísimo ser or Primo de Rivera, y otras personaHdades que sentimos no recordar.
Adelante, querido Barón. Los grandes patriotas no descansan en sus laureles conquista»
dos, muy al contrario, hay que seguir el camino
em pren di do para dejar, a su paso por la Alcaldia, su obra que le acredita de valiente ciudadano en favor de la ciudad y del Trabajo.
EL SOLDADO PATRIOTA.

La "Carrera Clclo Corrons"
.^Trofeo 1/ N ; C. ;À.^ •;: \
La entusiasta Agrupación Ciclista Monfjuich
ha obtenido la organización para el dia 1 de
Septiembre de esta Carrera de neófitos, cuyos
principales premios son cedidos por el popular
industrial de: San Baudilio de Llobregat, don
Enrique Corrons, en çooperación con la casa
Inca, de la cual es agente por la-comarca.
El circuito designado, es: Sallda a las ocho
de^ la manana de San Baudilio: de Llobregat,
Colònia Güell, Sant Vicens dels Horts, Cervelló,
Vallirana, Ordal, Villafranca, Sitges, Costas dc
Garraf,. Gavà, Viladecans y San Baudilio, donde
se insíalarà la meta de llegada delante el esíar
blecimiento de Ciclos Corrons. .
Ademàs de una Copa para equipos de Club
de tres corredores donativo del senor Corrons
y un par. de ruedas completas para corredores
del mismo, la indústria nacional de ciclos y accesorios ha ofrecido, para el primero de la clasificación, una bicicleta superior de carreras
Inca, con ruedas íubulares.

E L J E F E D E L A UNION PATRIÒTICA P R O V I N C I A L
recibe al « S o l d a d o P a t r i o t a » en audiència particular en el despacho del paiacio
del Gobierno civil de la provincià
El pasado viernes, nuestro querido y entusiasta patriota don Antonio Montserrat, fué
recibido en audiència particular por nuestro
querido jefe don Joaquín Bau, quien una vez
màs le demostró sus afecfos de aprecio, por el
tesón que viene demostrando por la causa y del
Caudillo nacional.
El senor Montserrat le presentó el ultimo
número de PÀTRIA Y SPORTS, mostràndole
el articulo «^Por qué aplaudimos la obra del
Caudillo?» por el que mereció la felicitación del
senor Bau, y recomendàndole que éste era el
camino a seguir, y que obtendría cl apoyo de
todos aquellos que quieren una Pàtria grande.
El senor Montserrat, muy conmovido, dió
las gracias a su jefe provincial, y se le ofreció
una vez m à s a sus órdenes incondicionalmente,
para que Vendrell y su distrito arraigase la obra
del gran Caudillo.
Después de un cambio de impresiones, el
senor Bau prometióle que, a úlíimos de mes,
empezaría de firme la organización patriòtica dc
la provincià, incluso todos los domingos los
destinaria para visitar los pueblos del alrededor
para que en el curso de su cargo por la provincià quede bien consolidado el juramento hecho
al Caudillo de que la provincià de Ta ragona
tiene de seguir como las demàs hermanas provinciales de la nación al lado de aquellos que
anhelan una nación grande.
Como de costumbre, no le faltó el abrazo
expresivo de nuestro jefe, el cual le alienta para

seguir hasta la meta en beneficio de la Pàtria,
A l salir del despacho, íuvo la ocasión de
saludar a la distinguida dama de nuestro querido
y respetable amigo don José de Lassaletta, y a
sus bellas y simpàíicas hijas senoritas Eulàlia y
Anita, junío con el senor Alcalde de Torredembarra nuestro amigo don José Maria Bofill quien,
oportuno, invito a nuestro querido director
para los próximos aefos que se celebraran el
dia 4 de Septiembre en Torredembarra — cuyo
Programa de festejos publicamos, integro, en
otro lugar del presentc número,—y a los que
prometió asistir.
Antes de salir del paiacio del Gobierno civil, el senor Montserrat tuvo ocasión de saludar
a los vocales asesores del Comitè provincial de
la U . P. y al secretario de la Juveníud provincial
de la LI. P. senor Mezquita quien, con exquisita
amabilidad, en el cambio de impresiones ambos
manteníanse en los mismos deseos de una activa
propaganda patriòtica secundada por la Juventud de la provincià, para identificar la obra de
nuestro Caudillo en toda la provincià y que, a
no tardar, vamos a recoger los laureles.
jPatriotas provincianos! Laborar cada uno
en vuestra esfera, para cuando vuestro y nuestro
jefe provincial venga a visitaros podàis recibirle
con los brazos abiertos como prueba de adhesión, puesto que es el representante legal del
gran màrtir de la nación nuestro invicto jefe el
indiscutible y bizarro general Primo de Rivera.
Así lo esperamos.
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EL PSÈFERtDOS DE LOS DEPORTI3TA
Los bares Núria, Sport y otros de la localidad, así como las casas Sanromà, Hutchinson
y otras, han concedido igualmente premios de
importància.
La A. C. Montjuich establece una novedad
para esta carrera, haciéndose eco de las manifcstaciones de un conocido periodista de la rutina existente en la organización de carreras
ciclistas en nuestro país, y ofrece 25 pesetas al
primero si hace el recorrido en un promedio no
inferior de 23 kilómetros por hora; 10 pesetas
al segundo y 5 pesetas a todos los demàs corredores que se clasifiquen dentro del mencionado
promedio.

Para D. J o s é Maria Foníana Gasull
Director de La Comarca de Vendrell
Presente
Permítame, querido companero de asociación, que 1c exponga mi idea para ver si usted
se la hace suya, por lo que podria contar con
mi modesta colaboración incondicional para
llevaria a término.
En seguridad que estarà al corriente de que
para el próximo Septiembré hay un acuerdo de
nuestro respetable y querido Caudillo cl excelentísímo Sr. Primo de Rivera, de que se lleven
a término acíos de afirmación patriòtica en toda
la península, y a usted me dirijo con todos los
respetos para que Vendrell, en su dia, demuestre
que también es patriota.
Tenemos tiempo para organizar el acto, que
si me encontrase en su lugar, desde su portavoz
interesaría a todos los elementos para que se
llevase a su realización acto tan importantc.
Tenemos en organización las placas a colocar de nuestros queridos Generales Primo de
Rivera y Sanjurjo; la inauguración, oficialmente,
del local social; la bendición del banderín adquirido por una personalidad de csa y que tiene
en su poder para ofreccrla el dia que sc llevc a
cabo la ceremonia. Todo ello podria ejecutarse
en una misma fecha, así como también—proposición mía—, podria afiadirse en el programa
la colocación de las placas de los Generales

Los organizadorcs esperan que dada la importància de premios y por disputarss nuevamente una Copa para cquipos de Club. esta
carrera llamarà la atención de todos los principiantes, pudiendo inscribirse en los locales
siguientes: E n Barcelona, A. C. Montjuich y
Ciclos Inca (Cortes, 598); en San Baudilio, Ciclos
Corrons (Rambla Casanova) y Bar Núria. La
cuota de inscripción es de 1*50 pesetas a devolver 0'50 al entregar el dorsal.
Esta carrera se correrà bajo los reglamentos de la U. V. E . , no pudiendo tomar parte en
la misma aqucllos corredores que no presenten
la correspondiente licencia al tomar la salida.
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Martínez Anido, Emilio Barrera y D.a Maria
Cristina la Reina madre (q. e. p. d.), que son
merecedorcs de ellas.
Y por final de fiesta un banquetc popular
invitando a todo cl distrito y las personalidades
de la província, presidido por nuestro Capitàn
general, el Gobernador civil, el presidente de la
U . P. provicial, el presidente de la Diputación,
asamblcístas de la província, el jcíe del Somatcn
de la región, etc, etc.
Esto es lo que se podria hacer.
Y no dudo que usted, como patriota y que
en m à s de una ocasión ha demostrado su amor
a la Pàtria, acogerà con simpatia mi modesta
idea, para llevaria al éxito; éxito que seria en
beneficio de la Pàtria, y aún m à s en este distrito
que parece algo retraido en declararsc amante
de la labor de nuestro Caudillo.
He aquí expuesta, con franqueza, rai opinión.
De ponerla a la pràctica o bien, siquiera,
inspiràndosc en ella, podria sacarsc mucho provecho, en la seguridad que otros patriotas lab o r a r í a n a su lado, caso de simpatizarles tan
hermosa idea.
Dios guarde a usted muchos anos en bene
ficio de la Pàtria.
ANTONIO MONTSERRAT,
Director de «Pàtria y Sports».
Vendrell, 28-8-1929.
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Varias
Hcmos tcnido el gusto de estrechar la mano
de nuestro qucrido patriota D. Ramon Iglesias
Amado, Registrador dc la Propiedad, procedente
de Vinaroz.
Deseamos que le sea grata su estancia entre nosotros, y ya sabé el aprecio que le tenemos
por su amabilidad demostrada, y puede contar
con nosotros en todo cuanto podamos serle útil.
Los amos, al pasar por Vendrell, haccn retirar los vecinos por no poder soportar estos la
nube que se levanta a su paso.
Nosotros proponemos un remedio en beneficio de la higiene; que pasen a 15 km. por hora,
o bien que se instalen cuatro bocas de riego en
la calle del Doctor Robert.
Hemos tenido el placer de saludar, en la
ESTACIÓN D E SERVICIO, al entusiasta y dominador del volante senor Gorià, de Lérida, con
su nuevo auto, ultimo modelo de 6 cilindros, de
la famosa marca «Marquete», que no dudamos
abrirà mercado en la península, por su ràpido
coche que puede
alcanzar la velocidad de 140
km. por hora.
Dcspués de
revituallar en el
Primer Poste de
la Pro v/nc/o, continuo su viaje a
la rica playa de
Salou.
El pasado
lunes tuvimos el
gusto de saludar
al senor Forns
(hijo), que veranea en la hermosa playa de
Calafell, mientras revituallaba de gasolina en el Primer
Poste de la Província , en su
nuevo coche Se-
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dàn, 6 cilindros «Dodge». No dudamos que el
senor Forns ha hecho una bucna adquisición.
En el número anterior, decíamos que la
calle del bizarro General Sanjurjo (sin placa),
buena parte de ella estaba sin luz.
Hoy lo podemos confirmar mas, que del
jueves de hace dos semanas hasta el miércoles
de la prcsente que escribimos estàs líneas, la
luz-guía que hay entre el paseo de Castelar y la
esquina de la calle General Sanjurjo deja de
funcionar, quedando a oscuras punto tan transitable.
Rogamos a quien corresponda, que no se
deje tan abandonada dicha calle, pues de continuar en tal estado, nos veremos precisados a
dar cuenta dc ello a la superioridad, para evitar
los abusos que ticnen lugar aprovechando de
la falta dc luz.
E N TORREDEMBARRA. - Programa de
las ficstas patrióticas populares organizadas
por el Ayuntamiento dc Torredembarra que se
celebraran los días 4 y 5 de Septiembre de 1929,

—^A dónde vas, Ramón, tan preocupado?
—A por hielo en cl Cafè Sport, pues cl
problema que me tenia atarcado, ya lo he rcsuelto, tanto, que la mamà-suegra no dirà en
adclante que gastamos deraasiado, amigo Pedró. Fíjate: 5 kilos valen 25 cents.; 10 kl. 50
cénts., y una barra de 25 kl. r25 ptas. Q u é te parecc, amigo, ^no es ello economia?
—Tienes razón, ^Quien no bebe agua fresca, vino, cerveza, serà porque no
quiere. Daré orden a la senora para que hoy y todos los días vayan a buscar
5 kilos de hielo en el popular Cafè Sport.
.
La misma orden he dado ya a mi dependiente para que todos los días me
traiga a casa 50 kl. dc hielo; así, por cl mismo valor, serviré a m l n u m e r o s à
clientela con sabrosos helados.
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con asistencia del Excmo. Sr. Capitàn general de
Caíaltma, Excmo. Sr. Gobcniador civil de Tarragona, demàs auforidades y distinguidas personalidades: Dia 4, a las diez, solemne Oficio en ía
iglesia parroquial en honor de la Patrona de esta
villa Santa Rosalia, con asistencia del Ayuntamiento y represeníaçioncs oficiales, ocupando
la sagrada Càtedra el Rdo. Gil Parés, capellàn
custodio del templo de la S. F. de Barcelona. Reparfo de bonos a los pobres. «Xiquets de Valls»,
con sus típicos castillos. A las tres y media,inauguración oficial del bAastecimiento de aguas y
solemne Bendición del depósito distribuïdor.
Champagne de honor en las Casas Consistoriales ofrecido por el Ayuntamiento a las dignas
autorídades, amenizado por una banda militar.
Descubrimiento de la placa dando el nombre de
paseo del Excmo. Sr. S. Martínez Anido a la
calle de la Sort. Inauguración del local de la U . P.
con asistencia del llustre jefe provincial D. Joaquin Bau y del llustre Sr, D. Eduardo Barado,
representante de los Municipios en la Asamblea
nacional. Apertura de una nueva calle en el barrio marítimo en los terrenos cedidos ge ne ros amente por don L. Recasens, y descubrimiento de
la placa dando el nombre a dicha calle del excelentísimo Sr, Capitan de la región D, Emilio Barrera. Homenaje a la vejez del marino, en la plaza del General Primo de Rivcra, y Fiesta de la
Flor amenizada por la banda militar, A las siete,
solemne Procesión con asistencia del Ayuntamiento y autorídades. Gran baile en la Sociedad
Juventud Torredembarrense y en el artístico entoldado de la Sociedad Els Tranquils. Conciertos
en las Sociedades. Serenaías delante las Casas
Consistoriales.
Dia 5: Funciones religiosas. Conciertos.
Serenaías. Bailes. Carreras de bicicletas, en la
que se disputaran una hermosa Copa donada
por la Corporación Municipal.

L I X T U S
E l mejor Champagne
cargo confiado, se podria solucionar lo que es
de justicia atenderlos, ya que la marcha ascendente no falta, que en pocos anos Calafell, playa,
serà una de las mas populares de nuestro distrito judicial.
^Por que no arreglar las calles del ensanche
ya trazadas, modo para que se construyan mas
chalets?
^Por qué no hacer un brazo de carretera
desde el crucc de la de Alcover a Santa Cruz de
Calafell a la playa, en colaboración de nuestra
respetable y laboriosa Diput ición Provincial?
Ya sabemos que el pueblo de Calafell no
reúne condiciones para su engrandecimiento,
y Calafell debe tener la vista fija en su playa en
beneficio propio suyo.
Esto es lo que os aconsejan vuestros companeros de PÀTRIA Y SPORTS; de lo contrario el Municipio es quien ,10 podria resolver, y
después Calafell tocaria sus resultados.
En beneficio propio damos la voz de alerta,
porque reconocemos que hay razón de proteger
a quienes cooperan moral y materialmente por
el buen nombre de un pueblo.

Hielo Marca
"El Oso Blanco"
Deposiíario en Vendrell:
Doctor Robert, 49, «Cafè Sporí»
Diariamente se reciben 1,000 kilos

En la población vecina de Calafell, entre
los que residen en la playa reina mucho disgusto por la forma en que sus vecinos estan abandonados, pues contribuyen a las disposiciones
del Ayuntamiento, pero los citados vecinos no
ven mejoras en ninguna partc.
Creeraos que el vecindario no piensa bien;
los veraneantes se quejan con razón, porque lo
que piden nosotros lo prescnciamos, y creemos
que con un poco de buena voluntad y amor al
E l mejor aperitivo es el VERMOUTH SECO

Por haberse quemado el motor de elevar
cl agua, no se ha podido servir el hielo durante
ocho días, habiendo adquirido uno de nuevo
para hacer el scrvicio fijo en beneficio del público; pues la dirección de la fàbrica no piensa
retirar la venta.
Antes al contrario, PROCURARÀ DAR EL
SERVICIO Q U E SE MERECE VENDRELL Y
SU COMARCA, para que nadie se encucntre
falto de tan útil refrescantc.
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RECOMENDADOS
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LOS

TURISTAS

}{oiel Continental
APODACA, 30

Telefono, 5

Catragona

Çran *(oiel "Xa Capella"
a dos minutos de Poblet
EL MAS MODERNO - ABIERTO TODO EL ANO

G s p i u g a de f r a n c o h

Teiéfono, i i

Equipo
completo

pesetas

fonda de X a jfissumpia
de

BENITO

MARIMON

SaniciS CreUS

Primer Poste

(Tarragona)

de

GASOLINA

de la Província dc Tarragona y de Vendrell

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

Servicio
extraordinario de noche, llamando al número 49
CAFÈ

SPORT

Hc aquí las grandes ventajas
del alumbrado eléctríco
Velolux BOSCH

VENDRELL

Representantes Eeclusivos:

Equipo Bosch, S. A.
Mallorca, 281

Barcelona

^Ya es usíed suscripíor de la revista

PÀTRIA

Y SPORTS?

Si no lo es aun, s e r à porque no s a b é el precio
de la misma. H o y se lo hacemos presente,
con la seguridad de que e n g r o s a r à la larga
lista de s u s c r i p í o r e s que en todas partes cuenta.
V e n d r e l l , un afio
Fuera
» »

.
.

.
.

6 ptas.
7
»

Pago adelantado, todo o la m i t a d

FUMfí.

Remito por Giro el importe deun
de
suscripcion a. PÀTRIA Y SPORTS, gae
me enviaran a estàs sefias:
Nombre
Dírección
Localidad
Provincià

.•

CASA BAST
P a s e o de Gracia, 18 y,Cortes, 611 - Telét.

15247

G r a n B a z a r de Sastreria, Camiser i a , Corbateria, Sombrereria y
Géneros de Punto
SISTEMA

NORTEAMERICANO

Liquidación de todas las existencias de la
temporada pasada a cualquier precio y Renovación completa con grandes Novedades en todas
las Secciones.
Las contínuas liquidaciones han consoiidado
nuestra fama de baratura, aumentando nuestra
clientela de continuo.
Apasionados por el ideal de facilitar el vestir
con la mejor elegància y la raayor baratura, podemos hoy ofrecer un formidable su; tido de trajes
para Calle, Sport, Luto y Etiqueta con gustos de
Gran Chic y Corte Inglés a los prectos siguientes:
T r a j e s confeccionades, a 10, 20, 30 y 40
Trajes a a medida, a 50, 60, 75 y 100
P a n t à ones confeccionades, a 5, 10 y 15
Pantaones a la medida, a 20, 30 y 40

I

k

tí-

La amplitud de nuestras existencias llegan
hastalas c l a s e s m à s selectas comolas mejores casas, pero siempre con gran diferencia de preciós.
En casos de urgència tenemos una socción de
confección Ultra Ràpida, que e n t r e g a m ò s el encargo a las cuatro horas.
Única Casa donde ballarà el comprador en los
escaparates un sinnúmero de Modelos puestos
en Maniquíes como en las mejores casas de París
y Londres.

SECCIÓN

m

fil

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

DE

CAMISERIA

C a m i s a s blancas . . . desde 3'95 ptas.
» 4,95
.
Id.
percal . . . .
» 7,95 »
Id.
popeltn. . . .
.
l'95
.
Calzoncillos
Pijamas todos colores
» 5,— »
Vividis hechos y a la medida. En esta sección
para c o n f e c c i o n a r à la medida tenemos.grandes
existencias en Percal, Céfiro, S e d à s y Semi-Sedas
a preciós sin competència.
A continuación detallamos algunos artículos
de otras secciones de la Casa.
IMPERMEABLES
desde 25'
ptas.
AMERiCANAS PUNXO. .
20'AMERICANAS SPORT. .
25'25'TRINCHERAS
5'95
GUARDAPOLVOS
0^5
GORRAS
2,95
SOMBREROS
0.95
TIRANTES
0,50
CALCETINES FANTASIA
0'50
PANUELOS BOLS1LLO .
0'95
CORBATAS
0'50
LIGAS
li.)
CINTURONES
'
Obsequiamos con Sellos de Ahorro Popular de la Caia
de Pensiones para la Vejez y Ahorro, con los cuales se
abren gratuííamente libretas de Ahorro, pudiendo utiiizarse
para las demés operaciones de dicha ïnsíiíución, y otros
sorprendentes regalos.
NOTA.—Los que desde fuera de Barcelona quisieran
servirse de nuestra Casa, escribiéndonos y adiuníando
OS
' O plas. en sellos, recibirén Muesíras, Catalogo,*Figurines y un sistema especial para tomarse la medida, con las
insírucciones necesarias para recibir cl encargo a l o s S d í a s

ímp. S. A R M E N G O L - |VeTdi, 98 - Barcelona

