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Un record mundial d® v s l o c i d s d
Segrave vió saíisfecna su ambición, recornendo
la milla a un promedio de 370 kms. 800 mets. por
hora. (La dama que aparece junto al autoraóvil
en la adjunta fotografia es la esposa de Segrave)

(Véase la explicacion en el numero anterior)
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TORTOSA Y EL NUEVO PROYECTO
DE CONSTITUCION
Opinión del Vice-Presidcnte de la Dipuíación Provincial
DON JUAN BAUTISTA F O G U E T
Sr. Director de PÀTRIA Y SPORTS.
Muy sefíor mío y amigo: Ha tenido Vd. la
amabilidad de invitarme a exponer en su periódico mi pobre opinión sobre el tan asendereado
anteproyecto de Leyes Constituyentes, elaborado
por la Sección primera de la Asamblea Nacional,
cuya atención k agradezco mucho.
No he de cometer la tontería de meterme
por los andurriales del Derecho político, para
soltar unas cuantas gansadas, como pudiera
hacerlo cualquier hombre cumbre, de esos que
hoy dia se estilan. Me limitaré a examinar los
hccbos tal cual son, sin adobos ni afeites retóricos, n i habílidades pasadas de moda, n i sutilezas doctrinales, que pudieran desfiguraries.
Enfoquemos, pues, bien el asunto y copiemos
del natural.
De una parte aparece el Dictador con la
Unión Patriòtica y buen número de políticos de
sano criterio, alteza de miras y recta intención,
que han sacrificado en el altar de la Pàtria, los
intereses personales y partidistas. En la acera
de enfrente hàllanse los enemigos del Dictador
que anteponen sus miserias personales y partidistas, a los sagrados intereses de la Pàtria.
La Dictadura, en seis anos de poder, ha regenérado a Espana moral y materialmente. E l
brillante resultado de tan acertada actuación, es
una vergüenza para los que, desgobernàndola,
la arruinaron y envilecieron.
El Dictador ha tornado sus medidas, para

que los caciquistas, desautorizados por la opinión, no destruyan su obra de saneamiento social y político. A este eíecto ha creí do conveniente que, la Sección primera de la Asamblea
Nacional, redactase una Constitución, con arreglo a las necesidades presentes. Por medio de
ella, propónese alejar del Poder a sus furiosos
adversarios. Estos, es muy natural y l ó g i c o que
la combatan, por todos los medios a su alcance.
Todos sus argumentos se basan en la mas desenfrenada obstrucción, porque saben que la
aprobación de la nueva Ley, significa su mucrte
política y la renuncia absoluta a sus desmedidas
ambiciones. Esperar, pues, que estos aplaudan
la obra del Dictador es sonar en lo imposible
Hasta hoy han hablado los del abigarrado
bloqne caciquista, monàrquicos y antimonàrquicos, barridos del Poder por cl Directorio, junto
con los diferentes «lementos que lo integran.
Ahora expresaràn su criterio sobre el particular,
los amigos de la Dictadura, que son la intnensa
mayoría de los espanoles, libres de prejuicios
partidistas, enemigos de la farsa y de los farsantes, y defensores entusiastas de la verdadera
Igualdad, de la verdadera Libertad y de la verdadera Fraternidad. Todos los periódicos del
conglomerado, como obedeciendo a una consigna, han extremado su oposición frenètica a l a
nueva Constitución, voleando sobre sus columnas, las manifestaciones de los desacreditados maquiavelos de viejo cuno, encaminadas,
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subrepticiamente, al asalto del Poder, sintentizadas en estas palabras: «Sàlvcnsc los principios y h ú n d a n s e las Nacioncs».

noies, no forman el frente único, para, de acuerdo con el Dictador, aprobar la Ley fundamental
del Estado, quiérase o no se quiera, volveremos
a la nefasta y repugnante política de antano, con

A pesar de todos esos desafueros, el Dictador, que es mas demòcrata
que todos sus enemigos, de la
D E M I BLOK D E NOTAS
derecha y de la izquierda junA mi mejor amigo
ANQEL CASTELLANO
tos, quiere que esa nueva Lcy
Para decir la verdad
la conozcan, y discutan todos
hay que i r a pies Juntillas...
los espanoles, sin distinción
Ello viene a demostrar
de clases ni de tendencias polo que abundan las mentiràs.
líticas. Tiene cl firmísirao proUna parte, por aquí,
pósito de que una vez conotodo el resto, por ullà...
cida, y discutida, pasc a la
Déjase a s í conducir
la fràgil htimanidad.
Asamblea Nacional, para que
luego de examinada y debatida
ampliamente, con enmiendas y
sin enmiendas, vuelva al pueblo,
al objeto de que éste, con el Rey,
la aprueben o desaprueben, seg ú n su soberana voluntad.

Si ocurriese a los malvados
vestir de negra,
quedaríamos a obscuras
todos los huenos.

todos los viciós, corruptelas, vergüenzas, inmoralidades y atropellos, que llevaron a Espana a
las puertas de la muerte.Por tanto, a mi modo de ver, no quedan
mas que tres soluciones: O aprobar la nueva Constitución, con o
sin modificaciones, o continuar
la Dictadura, o entregar Espana
a sus mas crucles verdugos, para
que la convierten otra vez en el
mas desdichado de los pueblos.

Esta es mi humilde opinión,
absolutamente favorable a la
Dictadura y a sus llustres colaboradores de la Sección primera
Quien muy superior se cree
a los demàs, se equivoca;
de la Asamblea Nacional. Pero
somos carne de ceniza,
me permito thacer presentc, que
Pero su amor a la democràved s i somos poca cosa.
no hablo como Vicepresidente
cia es tan grandeque,a mi juicio,
de la Diputación, sino como anequivocadamente, ha invitado a
No creo en el hombre pulcro;
para serio, hay que ser Santo;
ticaciquista irreductible, como
sus mayores enemigos aque fory hoy por hoy casi aseguro
ex-Alcalde de esta ciudad, como
men parte de la Asamblea, para
sólohay... los del Calendario.
Presidente de la C à m a r a Oficial
en ella exponer su opinión. Y he
Arrocera, como Presidente hoNo creats sea feliz
dicho, y repito, que en esto se
aquel
hombre
adinerada,
norario de la Liga de Agricultoha equivocado el Salvador de
a veces, lo es mucho mas
res, como Presidente honorario
Espaha, porque sus adversàries,
el pobre con sus ochaoos.
de la Comunidad de Regantes de
le contestaran, con lo que ellos
Quien a gobernar un pueblo
las Huertas de Jesús y Maria,
creeràn un desaire, no admitienla
Suerte
le
ha
destinado,
como fundador y Director de «La
do su cabalkrosa invitación, o
para los unos, es bueno;
Polèmica» y de «El Nuevo Régiaceptàndola, y promoviendo un
para los otros, es mato.
mon»; opinión que creo comparescàndolo cada dia, o abandoLos
que
son
analfabetos
tiran
conmigo, los que trabajan,
nando aparatosamente y en blotienen sobrada desgracia...
producen, callan y... sufiían las
que, la Asamblea, si no se les
por eso cuando censurarí
consecuemeias del favoritisme
de ja discutir todo lo divino y humeten la pata.
de arriba, y de la tirania y desmà no que se les pueda aníojar.
PLA, DE BARCELONA.
potismo de abajo; y que vcían
Esta es la situación real de
con disgusto como sellenaban las Cortes de prolas cosas. E n este relato, fiel reflcjo de la verfesionales
de la política, y no tenían en ella hidad, desnuda de eufeminismos, figura todO lo
gar preferente los agricultores y ganaderos, los
ocurrido hasta la fecha y parte de lo qne podrà
industriales y comerciantes, los intclectuales y
ocurrir después. Y quisiera equivocarme en lo
los
obreros del campo y de la ciudad, que son
que voy a anadir:. Si.el Gobierno, por un exceso
los que real y verdaderamente contribuyen al ende delicadeza, se inhibiera en este litigio, daria
grandecimiento de los pueblos. Así por lo menos
indefectiblemente la victorià a los enemigos de
ve
las cosas, su affmo. s. s. y amigo q. e- s. m.,
la Paffia. Y si todos los hombres de buena voluntad, qne antes que políticos, se síentan espa-
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JUAN BAUTISTA FOGUET.
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En la Villa de Torredembarra
se demuesíran actos paírióíicos
El pasado miércoles, fesíividad de Santa
Rosalia, invitado por el digno Alcalde de Torredembarra nuestro activo director, éste, en el
tren de las oncc y cuarto, dirigióse a tan simpàtica villa. A l llegar a la misma, tomó el camino
para la.iglesia parroquial en dondc se estaban
terminando los Divinos Oficiós que se celebraban en honor a su excelsa Patrona. El templo
estaba lleno a rebosar. Ocupaban sus puestos
las Autoridades locales, presididas por nuestro
amigo D . Tosé Maria Bofill Parera. El acto resulto muy solemne.
Cclebrado éste, las Autoridades locales se
dirigicron a la salida de la villa, frente a la fàbrica de hielo (marca E l Oso Blanco), y allí
tuvimos ocasión de presenciar la llegada de
nuestras queridas Autoridades provinciales a
las que al propio tiempo saludamos. Entre ellas
vimos a nuestro apreciado senor Gobernador
civil D. josé de Lassaletta, acompanado de su
distinguida y amable esposa y sus bellas hijas
Eulàlia y Ana; Gobernador militar D. Juan G i meno con su ayudante Sr. Canas; el infatigable
Jefe provincial de la U . P., muy querido nuestro.

D. Joaquín Bau; los Delegados gubernativos
Srcs, Murillo (al que acorapanaban sus simpàticas hijas) y Fernàndez; el Alcalde de Tarragona y asambleísta D. Eduardo Barado y el secretario Sr. Canas; senor Delegado de Hacienda;
Comandantc de Marina D. Jacobo Gener con
su distinguida esposa; D. Francisco Gómez Forner; teniente Coronel de Carabineros Sr. Centellas; el ilustrc senor Juez de Primera Instància
del distrito D. José Maria Carlos Rodrigo y su
respetable esposa; D. José Casas de Valls; don
Narciso Viader, hermano político del Sr. Bofill,
con su distinguida esposa, y otras personalidades que sentimos no recordar en estos momentos.
A la una en punto llegó nuestro muy querido
Capitàn general de Cataluna el Excmo. Sr. E m i lio Barrera, con su ayudante teniente coronel
Sr. Sanfeliz, que fué recibido con mucho entusiasmo por todos los presentes. Después de
los saludos de rúbrica, la comitiva se dirigió a
la importante fàbrica de hilos y cables eléctricos
de la Sociedad Anònima Conductores Eléctricos, con los autos preparades de antemano; y

CONSEJO
EL CHOFER: —Esíoy
aburrido. Nò encueníro pistones para el motor ni s é
quién rectifica pronto y bien.
EL ÀMíGO:-Esío te pasa
porque no conoces la única
fabrica nacional de pistones
que cuenta también con rectificadoras modernísimas.

JAIME GUSTEMS
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nuestro director Sr. Montserrat, invilado por el
seííor Alcalde de Valls, ocupó su coche iunfo
con el amigo don José Maria de Valls.
Llegados al lugar, fueron recibidos por el
director de la Sociedad D . Miguel S. Gatuellas
y alto personal a sus ordenes, Sres. Alvarez
Orriols y Espí; una comisión de elegantes muchachas, operarias de la misma, ofrecieron l i n dos ramos de flores a las distinguidas damas y
distinguidas senoritas. E l Capitàn general y sus
acompanantes quedaron maravillados de la organización de tan importantc fàbrica, montada
con los adelantos mas raodernos.
La Dirección de la misma obsequio a las
Autoridades y séquito con un riquísimo «cooktail». Luego la comitiva siguió hasta la torre del
senor Alcalde, cl que invito con un almuerzo,
a las Autoridades, haciendo los honores de la
casa D.a Maria de Bofill, con su distinguida família, que fué muy bien servido, reínando la
nota de amistad mas característica entre los
comensales, animados por la simpàtica y atrayente fiesta que se estaba desarrollando.
A las cuatro de la tarde, todos los comensales se dirigicron con los autos a la paríe alta
de Torredembarra, apeàndose frente el local de
la Unión Patriòtica; allí se organizó la comitiva
precedida por la «Colla de Xiquets de Vendrell»,
y al llegar al Ayuntamicnto se reorganizó con
las Autoridades de los pueblos vecinos y el propio Ayuntamienío para i r a inaugurar las aguas.
En aquellos momentos llegó el coche que
conducta al representante del Presidente de la
Diputación Provincial para adherirsc a tan simpàtico acto patriótico, D. Juliàn Rogi, nuestro

HOTEL COMERÇ
a cargo de

Juan

Ribé

Pas@o de C a s t e l a r - Vendrell
Punto concurrido por los S P O R T M E N

amigo muy querido, y a quien el Sr. Montserrat,
con la expontaniedad y sencillez que le caracterizan, tuvo el honor de abrirle la puerta y
saludarle, asimismo a las demàs personalidades que le acompanaban, y dàndole la bienvenida.
«Los Xiquets de Vendrell», con su típico
Castillo del pilar de cuatro, abrieron la marcha
con la bandera de la U . P. hacia cl sitio donde
se ve enclavado el depósito, que dejó admirades
a todos los presentes tan importante obra.
E l Rdo. Curapàrroco Dr. Boronat, bendijo
la obra. Después de la ceremonia, el batallador
senor Alcalde dirigió la palabra a todos los reunidos, recalcando con datos claros su labor
ejecutada y tan despreciada por aquellos que se
dicen son hijos de un pueblo y no saben agradecer el auxilio, ni que venga ée parte del enemigo, porque se llama patriota. E l Sr. Bofill nos
demostro que los verdaderos hechos aplacan a
las malas lenguas y a los traidores de la Pàtria.
U n unànime aplauso corono las enérgicas palabras del Sr. Bofill, oycndose una voz (que no se
perdió), de «iViva el Alcalde patriota!»...

ANIS
Gran

Licor Estomacal
i LS ON

Contesíóle el general Barrera, con un clocuente discurso, que mereció el aplauso de todo
el público reunido, por las palabras claras y
terminantes que dirigió a aquellos hijos que dicen que también lo son de Torredembarra, y en
un acto tan humano y de tanta importància,
hacían el vacío... su indiferència nos ha demostrado lo que son. Estos no conviene que dirijan
los pueblos, porque no quieren el engrandecimienío de la Pàtria, y a éstos hay que avergonlarlos con actos como los presentes para que el
pueblo llegue a despeciarlos, para que sepan
que de política no queremos; queremos administración y urbanización, que es lo que hace la
Pàtria grande...
En su discurso, nuestro Capitàn general
alienta al Alcalde trabajador, recomendàndole
que prosiga en su camino, sin desmayar, en la
seguridad que no le faltarà el apoyo de todos,
grandes y pequenos, porque en la pàtria chica
son necesarios Alcaldes que sean modelos de si}
deber en el cargo que se les ha confiado. Al
propio tiempo felicito efusivamente a nuestrd
querido amigo el ingeniero director de las obrai
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; D. Joaquín Pella, por la rapidez de la gigantesca
consírucción, modelo de sus similares.
Termino el discurso dando un [Viva Espana!
que fué coreado con entusiasmo, confundiéndose
con una voz que salió de entre los reúnidos de
«iViva el Apòstol de Cataluna!» que fué contestado.
Acto seguido tuvo efecto la inauguración
del local de la Unión Patriòtica, instalado en el
punto mas céntrico de la poblaciòn. Ocuparon
la presidència el Capiíàn general, cl Gobernador
civil y el militar de Tarragona, Jefe provincial
de la U . P., los Alcaldes de Tarragona y de Torredembarra. E l piíblico inyadió el local a rebojar, resultando cste insuficiente, tuvo que quedarsc, con disgusto, buen contingentc' en la
calle.

Pudimos saludar a los senores Alcaldes de
La Nou, Salomó, Bonastre, Tamarit, Vespella,
Montferri, Pobla, Roda, San Vicente, Altafulla,
Santa Oliva, Llorens, Bellvey, Ayguamurria,
que con sus comisiones vinieron a enaltecer el
acto. Tambicn tuvimos el placer de saludar al
Alcalde de Creixell, y al Jefe local de la Uniòn
Patriòtica Sr. Jené, que honra a los patriotas en
ei noble desempeno de su cargo.
Hicieron uso de la palabra el senor Bofill,
sucediendole nuestros queridos amigos los senores D . José de Lassaletta, D. Joaquín Bau,
D. Eduardo Barado y D. Emilio Barrera.
En conjunto, vinieron a demostrarnos el
camino que debemos seguir. Sus discursos, saturados de verdadero amor a la Pàtria, conquistaran muchos y prolongados aplausos; pues
todos los allí congregados se convencieron una
vez mas, que sus palabras no eran de políticos
fachendas, sinó que eran pronunciadas por hombres cultos y experimenta dos que saben sacrificarse para el bienestar del pueblo, porque aspiran a una Pàtria grande; y para confirmar mas
sus deseos, se ofrecieron a todos los reunidos
para colaborar a todos los actos cuyo fin tuvicse
el caràcter patriòtico como el que se estaba celebrando,
Luego descubriòse la placa que lleva cl
nombre del hombre que ha sabido, impertérrito,
extinguir el caos al que nos tenían oprimidos los
políticos de profesiòn, nuestro General Martínez
Anido.
E l senor Bofill enalteciò, con justícia, la
conducta del insigne militar, que fué rauy ovacionado.
E l senor Gobernador civil usò de las mismas frases, y agradeciò las pruebas de gratitud
y pàtriotismo que daba la villa de Torredembarra, que indudablemente tendría imitadores en
otras poblaciones. Una voz clara y sonora dejòse oir: «[Viva Martínez Anido! iViva el Gobernador!
E l Ayuntamicnto, en prueba de agradecimiento a los que honraron tan simpàticos actos
con su franca asistencia, sirviò un suculento
champagne de honor, con sus correspondientes
pastas, a las Autoridades y comisiones de los
pucblos vecinos, y la misma casa Capitular,
haciendo uso de la palabra el Sr. Bofill, asímisJUGO
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rao el vocal del Comitè dc la I I . P. Sr. Martín
Ballester, que hizo honor a su cargo confiado, y
que mereció el aplauso del cscogido auditorio.
E l prestigioso General sehor Barrera resumió los discursos; cada frase era un aviso. Los
oyentes le aplaudieron y, aun mas, por su franqueza de estilo que le hermana con el pueblo,
motivo de su popularidad.
Acto seguido la comitiva, quienes en auto,
otros a pié, dirigióse al barrio marífimo para
descubrir la nueva calle, del General Barrera.
Nuestro infatigable director, que gusta de todas
las emociones cuando éstas tienden a fines patrióticos, ocupó la delantera del auto del excelentísimo Sr. Gobernador militar de Tarragona,
para participar del acto que iba a celebrarse, y
que agredecemos desde estas humildes columnas
todas las atenciones de que fué objeto el senor
Montserrat, no precisamcnte de D. Juan Gimeno,
sí que también de las demàs Autoridades que se
hallaban presentes y de sus acompanantes.
E l senor Bofill hizo historia, con mucha
elocuencia, del significado de aquel acto, del
ofrecimiento al Caudillo regional; el ofrecimiento
del Sr. Recasens, de la Pobla de Montornès, al
entregar el terreno para llevar a tèrmino tan
hermoso acto. E l Sr. Bofill fué ovacionado calurosamente, dando un iviva Espana! que fué contestado por los verdaderos patriotas.
E l senor Barrera, emocionado, agradeció là
alta distinción que se le hacía, asegurando que
no se le borraría de su mente aquella fecha, y
prestando toda su confianza de que, en otra v i sita en el pueblo, sus habitantes ha-bràn rcconocido su error al dudar de los hombres que todo
su anhelo consiste en hacer que su pàtria chica
se engrandezca, y entonces unirse a ellos con
absoluta confianza.
E l publico allí congregado, premio con una
salva de aplausos las acertadas palabras del
gran Barrera, muy provechosas para Torredembarra.
Seguidamente los concurrentes tomaron el
camino en dirección a la plaza Primo de Rivera,
donde tuvo lugar el acto de Homenaje a la Vejez
del Marino. A l pronunciar su discurso el Sr. Bof i l l , expuso los múltiples esfuerzos físicos que
representa una obra semejante, y en la que ha
puesto todo su entusiasmo, haciendo mucho màs
dc lo que humanamente podia hacer, para demostrar ante el pueblo lo que siente y cuàles
son sus dcscos.
E l Comandante dc Marina se asoció al acto
dirigiendo la palabra a los reunides, siendo muy
aplaudido.
Nuestro General resumió la fiesta y se ofre-
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ció a los marinos en lo que pudicra se?lcs útil y
al pueblo en general.
E l Sr. Montserrat, dió un grito de «íViva cl
Salvador de Cataluna!» que fué contestado -por
los reunides con entusiasmo indescriptible.
Per último, despidióse el General Barrera
de todos les presentes, siendo ovacionado. Seguidamente el senor Gobernador civil y el senor
Bau se retiraren, a quienes tuvimos el gusto de
despedirles, junte con las demàs persenalidades
reunidas.
U n patriota nos ofreció un auto particular,
en el que regresamos a nuestra Redacción, satisfechos dc haber cumplido nuestra misión.
EL SOLDADO PATRIOTA.
4-9-29.
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DE S A B A D O A S A B A D O
Varias
CARRERA CICLISTA N E O F I T O S . - C o p a
Ayuntamiento - Torredembarra. - Circuito; Torredembarra, Riera, Ferran, Altafulla, Torredembarra. (6 vucltas. Total; 60 km. en 1 h. 45 m.).
Tomaron parte dieciséis corredores, llamando el interès en todo cl circuito, siendo uno de
los números que mas ha simpatizado en esta
villa con motivo de la Fiesta Mayor.
A l llegar a la meta, cl público aplaudt al
corredor absoluto, que llega junto con otro.
1. ° A . Panadcs, con 1 h. 45 m., de Torredembarra.
2. ° Bartolomé Mas, con 1 h. 45 m. 1/5, de
Tarragona.
3. ° Emilio Vives, con 1 h. 45 m. 30 s., de Tarragona.
4. ° V. Serra, con 1 h. 46 m., de Torredembarra.
5. ° S. Llorach, con 1 h. 46 m., de Torredembarra.
6. ° Maymó, con 1 h. 48 m., de Torredembarra.
Hubo un premio para el primer corredor
local que llcgase a la meta, conquistàndolo Panadés que se llevó el Trofeo del Ayuntamiento,
montando ciclos Benedid, y los 2 ° y 3.° montaban ciclos Via, de Vendrell.
Felicitamos a la Comisión organizadora y
al Ayuntamiento por el acto llevado a termino.—PEDAL.

CAUXTUS
El mejor Champagne
Remitido.—El propictario de la bicicleta que
ha corrido la cursa que mas arriba se anuncia,
en Torredembarra, y que ha obtenido el primer
premio local ganando la Copa del Ayuntamiento
de dicha villa, el corredor Antonio Panadés,
asegura que es marca Benedid, habiendo manifestado a plena voz entre el público, que cierta
casa de Vendrell haria constar que era marca
Guinovart. Y para que sea público se hace constar que es marca Benedid, la bicicleta que montaba y ha hecho la cursa cl corredor Panadés.—
Testígos: José Via.-Bartolomé Mas.-Emilio José
Vives,-Jaime Llauradó. (Sigucn las firmas).

EJEMPLO DIGNO D E IMITACION. — E l
pasado martes, nos llamó la atención un ómnibus que se revifuallaba de gasolina en el Primer
Poste de Gasolina de la Provincià, procedente
de Puigvcrt, que se dirigia a Barcelona, a la Exposición, ocupado por 27 alumnos de la Escuda
Nacional, acompanàndoles en tan simpàtica excursión cultural, su director el inteligente profesor D. Patricio Redondo.
Nos informamos, y supimos que la excurssión se hace con los buenos fines con que el
senor Redondo tiene acostumbrados a sus queridos alumnos, que al principio o fines de curso
eclebran todos los anos, depositando apropósito
cada alumno su pequeno ahorro semanal que
les facilita llevar a término tan simpàtica y atractiva disposición cultural, instructiva y, por todos
conceptos, recreativa.
Los alumnos, los mayores, no pasaban de
dieciséis anos, aproximadamente,
Así es como se regenera la humanidad, por
lo que no podemos por menos que felicitar al
digno maestro nacional de Puigvcrt, y a las familias de los alumnos, por la confianza que
prestan al sabio educador de sus hijos, secundando así tan hermosas iniciativas, alentàndoles
para que prosigan el camino trazado.
i Q u é m à s quisiéramos nosotros que tan
loable cunducta fuesc imitada por todos los
maestros nacionalesl—A. M . C.
De sus excursiones veraniegas por el Nortc
de Espana, nuestro querido amigo y batallador
D. Pedró Mencia, director del «Hcraldo del Panadés», de Vilafranca, ha regresado satisfecho
habiendo tornado posesión de su cargo.
También regresó de la ciudad de Tortosa y
Castcllón nuestro querido amigo c incansable
batallador patriótico D. Mariano Màs Ballester,
que vienc dispuesto a luchar en beneficio de la
Causa, ya que sus fuerzas han sido restituidasA ambos amigos les saludamos y Ics felicitamos por tcncrlos nuevamente a nuestro lado
y por el feliz viaje que han disfrutado.
E l pasado domingo, p a s ó por Vendrell, a
las diez y cuarto de la manana, el primer pelotón de la tan popular carrera ciclista profesional
compuesta de un pelotón de veinte valientes pedalistas.

PÀTRIA

En la E S T A C I Ó N D E SERVICIO tuvimos
el gusto de saludar a los ex-corredorcs Magdalena, Janer Matas y oíros que han demostrado
sus habilidades a tan popular sport, mientras
reviíuallaban sus estómagos en el «Cafè Sport»
los unos y los otros se provcían de aceite y gasolina en el Primer Poste de Gasolina de la Provincià.
La caravana llamó mucho la atcnción por
el grueso número de corredores que la formaban y los coches que la seguían; estos últimos
fueron muy censurades por el polvo que levantaban al pasar por Vendrell, pues impedían la
marcha de los atletas. ^No podrían- aguardar el
paso de los corredores dejàndolos cl campo l i bre al entrar en las poblaciones, y así, sólos,
darían mas realce a tan favorecida Vuelta por
los periodistas profesionales? U n poco mas de
humanidad, senores de la Prensa y comisarios.
En el próximo número daremos cuenta del
rcsultado de la misma, en atención a nuestros
suscriptorcs y lectores.
E l mejor aperitivo es el VERMOUTH SECO

Por ser de sumo interès y de verdadera dcmostración de humanidad, insertamos a continuación lo que hemos leído en nuestro querido
colega «Las Noticias» del dia 10 del corriente.
Dice a s í :
«La deportiva actmción de la Casa Bambú.—
Don Enrique de Ors, nuestro activo corresponsal deportivo en San Feliu de Llobregat, nos
envia la siguiente nota que publicamos gustosamente:»
«Debido a la seriedad que caracteriza a la
Casa Bambú, n i por un momento dudamos, de su
colaboración desinteresada, sin bombo n i platillos, anunciada estos días en la Prensa deportiva
de Cataluna, de asociarse en la Vuelta Cataluna,
poniendo un cochc con medico, botiquín, mecànico y bebida para los corredores en general y
cspecialmenie para los carentes de marca. Rasgo altruista y genero^o para los routiers, y de
aliento para estos pobres muchachos, que sin
una marca que les cuide, vigile y atienda; con
una gran dosis de entusiasmo se lanzan por
nuestras carreteras, con la esperanza de llegar...
y la fe de que en caso desgraciado, signen detràs
unos hombres con su doctor y botiquín para
atender sus primeras curas.
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Pero debe ser tan escrupulosa la consigna
recogida ^por estos senores a su salida, que es
digno de todo elogio, y merece ser conocido por
todos el acto del domingo. Salimos el domingo
por las cuestas de Ordal, con el procurador de
San Feliu de Llobregat, don Luis G. Rius y su
hermano Joaquín, para presenciar el paso de
los corredores por las populares cuestas. Una
vez pasados los últimos pelotones nos volvíamos
para San Feliu, y al pasar por la caseta de los
peones de carretera, existente en Ordal y Vallirana, vemos el coche Bambú detenido frente a
la misma, al propio tiempo que un seíïor comisario con su brazal nos hacía senal de parar,
como así lo hicimos.
Llegamos junto a la caseta y vimos como el
doctor atendía a un ciclista que habièndose rozado en un camión se había lastimado una mano '
y un pie, r o g à n d o n o s si le trasladaríamos al
pueblo vecino, para que así el herido se pudiera
marchar para su casa.
Lc acomodaron en nuestro coche, y como
de Vallirana no salia auto hasta al mediodía, le
acompanamos hasta la estación del ferrocarril
de Molins de Rey.
Duran te el camino intei*rogamos al herido,
quien sólo tenia frases de agradecimiento para
el coche Bambú, pues no siendo corredor de
la Vuelta Cataluna, al verle herido había abandonado la caravana para darle los cuidados de
la ciència.»

Estt niem ki siit rniuií w la prnií cutin ptaiitivt
Notas de

Sociedad

En breve, contraeràn matrimonial enlace,
D. José Cullarí Rosell con la simpàtica y bella
sehorita Emilia Esteban Hari.
En su fecha correspondiente contrajeron
matrimonio el distinguido joven D. Jaime Argilaga Dolader con la linda y agraciada senorita
Dolores Miró Benach.
PENSAMIENTO
No es patriota aquel que se disculpa de
hacer pública ostentación, y se niega a vitorear
al Rey, a nuestro Caudillo y al digno Jejc provincial cuando las circunstancias así lo exigen.
Para portarse tan ridículamcnte, lo mejor
es darse de baja para que no sirva de estorbo.
Un Soldada Patriota.

El propagar, divulgar, colaborar y contribuir por diferentes medios al mantenimiento
de la buena Prensa, es la obra més perfecta de todo buen patriota

ESTA B L E C 1 M I E N TOS
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${oíel Qoniinenial
APODACA, 30
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Çran 3{oiel "Xa Capella"
a dos minutos de Poblet
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S a n i a S CreUS

Primer Poste

(Tarragona)

de

GASOLINA

de la Provincià de Tarragona y de Vendrell

ei alumbrado ideal
al aicance de todos los ciclistas
Siempre listo para el Servicio
Limpieza y sencillez
Funcionamento instantàneo
Sin gasto de conservación
Alumbrado seguro en cualquier tiempo
Gran potencia luminosa

Servicio
extraordinario de noche, llaraando al número 49
CAFÈ

SPORT

He aquí las grandcs venfajas
del alumbrado eléctrico

VENDRELL

Vclolux BOSCH
Representantes Eeclusivos:

Equipo Bosch, S. A.
Mallorca, 281

Barcelona

^Ya es usted suscriptor de la revista

PÀTRIA Y S P O R T S ?
Si no lo es aun, sera porque no sabé el precio
de !a misma. Hoy se lo hacemos presente,
con la seguridad de que engrosarà ia larga
lista de suscriptores que en todas partes cuenta.
Vendre!!, un afio
Fuera
» »

6 ptas.
7
»

Pago adelantado, todo o la mitad

FUMfí*

Remito por Giro el importe deun
suscripcion a PÀTRIA Y SPORTS,
me enviaran a estàs senas: '
Nombre
Dirección
Localidad
Provincià

de
que

CASA BASTIDA
Passo de Gracia, 18 y Cortes, 611 - Telét. 15247
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, Sombrerería y
G é n e r o s de P u n t o
SISTEMA

NORTEAMERICANO

Liqu'cldción de todas las existencias de la
temporada pasada a cuaiquier precio y Renovación completa con grandes Novtdudas en todas
las Secciones.
Las contínuas liquidaciones han consolidado
nuestra fama Ue baratura, aumentaiido miestra
clientela de continuo.
Apasionados por el ideal de facilitar el vestir
con la mejor elegància y la mayor baratura, prdemos hoy ofrecer un formidable surtitío de trajes
para Calle, Sport, Luto y Etiqueta coii'gustos de
Oran Chic y Corte Inglés a los preciós slguientes:
T r a j e s confeccionades, a 10, 20, 30 y 40 ptas.
Trajes a a medida, a 50, 60, 75 y 100 ptas.
Pantaones confeccionados, a 5, 10 y 15 ptas.
Pantaones a la medfda, a 20, 30 y 40 p t a s .
La amplitud de nuestras existencias llegan
hastalas clasesmas selectas comolas inejorescasas, pero siempre con grau diferencia de preciós.
En casos de urgència tenemof una st ccióii de
confeccion Ultra Ràpida, que entregamos et encargo a las cuatro horas.
Única Casa donde hallara el comprador en los
escaparates un sinnúmero de Mcdelos puestos
en Maniquies como en las mejores casas de París
y Londres.

SECCIÓN

DE

CAMISERIA

C a m i s a s blancas . . . desde 3'95 ptas.
» 4,95 »
Id.
percal . . . .
» 7,05
.
Id.
popelín. . . .
.
l'95
.
Calzoncillos
Pijamas todos colores
» 5,— >
Vividis hechos y a la mfdida. En esta sección
para confeccionar a la medidi t e n è m o s grardes
existencias eti Percal, Céfiro, S e d à s y Semi-Sf das
a preciós sin competència.
A continuación detailamos alguitos articules
de otras secciones de la Casa.
IMPERMEABLES
desde 25'
ptas.
AMERICAN AS PUNTO. . .
20'AMERICANAS SPORT. . .
25'25TRINCHERAS
5'95
GUARDAPOLVOS
0,95
GORRAS.
2,95
SOMBREROS
0,93
TIRANTES
0,50
CALCETINES FANTASIA .
0'50
PANUELOS BOLSILLO . .
0'95
CORBATAS
0'50
LIQAS
l'45
CINTURONES
' .
Obsequiamos con Sellos de Ahorro Popular de la Caja
de Pensiones para la Veiez y Ahorro, con los cuales se
abren gratuttamente libretas de Ahorro, pudiendo udlizarse
para las demés operacionés de dicha Institución, y otros
sorprendentes regalos.
NOTA.—Lós que desde fuera de Barcelona quisieran
servirse de nuèstrà Casa, escribièndohos y adjuníartdo
O'SO ptas. en sellos, recibiràn Muestras, Catàlogo, Figurines y un sistema especial para tomarse la medida, con las
instrucciones necesarias para recibir eiencargo alos 8 días

l
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