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Los beneficios y el "tifus" 
,• Mo desorbitamos, la cuestión lutsla ef punto do suponer que. fü'S.^ 
un pequeño teatro trashumante quien inició ló<t festivales benéficas. 
Aquéllo fué (in"gesto simpático de JJnos forasteros, pero ya ¡os rey-, 
sensss iutbtafn planeado ton.,anterioridad, sendas función^!}. ;t'e¿itr¿-' 
tes, cuyos ingresos trian a parar'a ios ior,dos xtel 'Hospital de. Sap 
'Juan. •' '. ', . ' . - ' . ' . j 

í'n primar tusar, nuestros vecinos dei Vi¡aseen, —"La Agrupa- \ 
ción Artística de Vilaseca", para • más precisar-—, venían ensayando 
con tesón*la popular obra desvives "La Venérala", que tan buenos 
utos proporcionó a nuestros padres, para ofrecerla deslnteresadií-' 
"mente a lc-s. f'eusense-<¡ i' a la yez de darJes^uo magnifico regaló de. 
buen, arte, contribuir a la srán obra de fnejórár unta-

Ef "Orfeón Reusense'f 
a San Sebastián 

Es posible que uno de los conciertos sea 
retransmitido por Radio Reus 

néfica dé la cual la ciudad de Retís s^,&iente iusiarríents oigullosa. 
. Más. tarde ¡los "ches", por nacimiento y por afinidades; espiltf-

tualcs, tampoco quieren dejar de contribuir si niísino fin y" una 
semana más tarde se sueltan el pelo multando otra velada en la 
cual coJübora efkaz.m'eñte' la Sección Tüotral del Orfeón Reuscns'e, 
.y para /"Nv t-m»*í/r a nadie, citemos también a las empresas del For-
iuny y eí Bartrina que ceden los locales sin restar; de este modo 
cuntidas alsuna a, las Ihiuidadoños. 

Teda eso está muy bien y oíala que menudeen, esta clase 'de 
hene fictos, aitnqijc; para llenar, él teatro se rniblesen de "colocar"* 
fas entradas un.? u una. Sirt.efnbár'so, todavía & podéanTlGmentar 
mas /os ingresos, suprimiendo de llanera TadiSaf el "tifus!' verda
dero azote de las. liquidaciones. , 

Comprendemos que pueda* /¡a^ej-- ''sanóte" en los Mamados 
"O/as de club", puesto que constituyen un.beneftcfo muy relativo y 

. qult-n entra en el campo sin pasar por toquilla, resta el precio c*e 
su entrada a una asociación deportiva simplemente, f-n cambio, en 
los festivales que nos ocupan, el .dinero que deja de pagar el "ga~ 
ñotlsta" se le rebata nada m&ios que a un Hospital donde encuen
dan /a salud centenares d® enfcrfños /jtodiesíos, de donde s£> ded'u-
m que ser "tifus" en estas circunstancias es casi criminal. 

Tera salir al paso de los demasiado suspicaces, debo de ad
vertir <?"e pienso pa<¡ar "mi éntradk aunque, na pudiera a$*stir. 

• . . • • • • • • " - Fl Ñ EllíO. ' 

'•' El Orfeón Reusehs'e, que e"n esta 
época -esta despjegand,o'.; una ex
traordinaria actividad, .saje, ma-

jñana para San Sebastián, donde 
dará dos conciertos, .el'primero el 
próximo Sábado en el local del Or

ifico tésalo dé. feón Donostiarra, saciedad cara! de 
institución fce-•JránciQ atóíenlfo ar.tísíiío, y el se-

£gündo el domingo, d r a i 3 , a las. 
I diez y rnediá de i á ' n'ocríe, 'desde 
? los -micrófonos de Radio San Sebas-
; Uán,- getólonandose én la actuali
dad la retransmisión' de éste„úl:í-
mo, concierto a" través, denuestra 
emisora local Radio Reus. 

Es;, de destacar que es?a excur
sión artística ha sido posible gra
cias al 'sacrificio de los no.venta or
feonistas qu« componen el Coro... n , „ , . 
miie-o y al apoyo de.las entidades . ^0>^^ 

migraot". Vives; , í'Eft , el, -mar" 
Mendelsshon; 'La caiiró ricsira" 
Morera;- - . ' • ' . 

Ramón" (glosa .de dos canciones 

S A 1 0 
Actos finóles de 
la Fiesta Mayor 

El pasjtdo domingo, día 8. .lie-' 
ron fln a los actos de la fiesta" 
mayor» celebrada en Uon-o-r de ja. 

..venerada •imagen, del santo Cih-
mall.arquinas), .Pedrellji 'La Silé-jto y que¡ esié- .año Dan i%>vestrd>> 
ta", Cumelias. i Ribo; "Sota de [gran jjrillarítex, no tM sólo '¡>..r 

RADIO SEOS 

n 
PROCRAMA PARA HOY 
Apertura... "Danzas eslavas*' 

"Copp¿iia" ballets, De-
o'ficiaies provínciales-y locales, Go-j'l«»s. la-Así-lntcr-pretacioses ca-
bierno Civil;'Clputación ..Provin-jratterisbicas tíe "Los Rancheros".! 
clal, Obra Sindical de Educación y | ^ 4 5 . R j t m 0 s modernos por or-

Confortnc estaba anunciado, 
* h sala de fiestas dei C. N 

celebró la asociación "Amics del 
tólklore", con una lucida velada, 
el primer anrv'Crsario de sit íun-
cüAión. " 

Por 'la mañana, so celebró en' 
íioíKir de la Santa Patrona de la 
Cfltitfad, la Virgen do Mis-ericOr-

* a ¡a, una soáemne función religio
sa, en el Santuario donde se vene
ra y más tatetti bübo fa¡ correspon
diente audición de sardanas. . 

t i local, que sQ hallaba ado'rna-
* Sclo. con exqu&ito gusto, fuá un 
,' 'rnuico inmejorable para el festival 

y tí público lo llenó por; completo, 
l-.'n tí programa da selectos ba-

i.í'iets icgicnales, so estrenaron seis 
. 'de ellos, quo fueron refrendados 

con,grande* ovaciones por los asis
tientes, teniéndose que repetir una 

r versión libre de la "muñeira" ga-
'llega y el baile de las tierras ca-
íalanas liniitrofes con Aragón, en 

, el cüat se mezclan deliciosamente, 
la clega-iWa de ritmo de la danza 
cütalana con la virilidad de la jo
la aragonesa. • 

El en i 
Reus., [númeroj y 

vestuario preciso para cada 
;« originalidad contri

buyeron, al rotundo éxitoi de esta 
joven asociación cíe pujante des
arrollo, del mismo modo' que la 
dirección coreográfica de C. Mo-
yano y' la musical a cargo dü\ 
maestro J. Casanovas. 

Felicitamos a los "Amics del 
Folklore", deseándoles que tengan 
ocasión de celebrar muchos anfi.-. 
versarios cort el mismo; éxifo qtio 
el actual. . 

Descansa y A>'üstamien¡o de 
ciudad. 
• Al frente de la masa to'ral ;va,el 
director, de la misma.don Estanis
lao Mateu, su veterano mentor. 

Como despedida, esta nqche a 
las once menoscuárío y en el Tea
tro Bartriña, iw" expedicionarlcs 
acfuarAn con el mismo programa 
que presentarán ch la capital do
nostiarra y que será el síguUín-.e! 

PRIMERA PASTE 
(a voces mixtas) 

"Dlssabte de gloria", Planas; 
"L'Hereu Riera", Cumellas Ribo; 
"Magdalena", Cumellas Ribo; "El 
IVKstre i la Viudeta", Pecamins; 
"U'insíani prepici", Haydn; "La fi
losa Jano'.a", Mateu; 'Santa Ag-
nés" '(solista,- señera A. lsern), 
Pérez Moya; "El Marldet", Pérez 
Moya; "Eníru íloís", Micolau; 
"Caneó de mag", Mendelsshon; "la 
sardana de les menges", Mcrera. 

SEGUNDA PARTE 
(a voces mixtas) 

"LA sardana de.ramDr'* (solis
tas, Se?.ora M. Olestl y señor 
F. BernalJ, Baró; "Da'n kan i don 

qúésta-Armando orefidie. I3i-, Níi-
mefos cantados de zarzuelas. 
l3'20:'"""Rivcrita"," cspiitu.o núme
ro 18. ta'15: Música varia", i-i'30 
Diario ItaWado. |4'45: Música, de 
concierto selecta. 15'05;: Música 
nwdernn, snrobasí mambps, etc. 
ÍS'Oi: C¿nciontM selectas, por no-
tebtes sopranos, 1&: Concierto:< 
"Salorpt" , oanza de los siete ver
los, R.. Stravss; "Divertimientos" 
Mtóart." 16*30: Fin. 

IS:1 Apertura. Discos solicita
dos. 2-Oí "l^i radio en la radio". 
2Q'i5¿ interpretaciones do la so-r 
Pirano Ki. Consolación "Rubi'o. 
20'30: "La voz amiga" Consulto
rio ele Orientación Religiosa, por 
el P. Marcos. 2FIO: "La invlbible 
prisión", capitulo nú-m. 17. 2IM5; 
Diario hablado. 22'20:' Interpre
tación por algunos de los princi-
p'ales elementos de la "Agrupación 
Artística . de Vilaseca", " de frag
mentos de la opereta "La-' Genera
la". 22'45: "Lluvia de ritmos". 
2-1; Fin, 

r.c'm'-', -Morera; "Tres, hoji:as", I ift .calidad de ios actos sino tarn-
Pért'2 Moya;-"Morilo petitón",. Pe-¡bien por la animación y a.aii,á-i-• 
rez Moya; "Serrana1;, Pujol; "L'E-, oio de'io-rasteros cle la couuia'ía. 

'Por 14 maalana, a'los once, tu
vo Gfeckn una', nrisu.' cantada' 'crr. 
JO, parroguial feiesia1 m SUÍ-MJJJ 
de los vecinos y cuidos pe? l;ios. 
y por Esípafía, asistiendo a hi 
ma»iaa las axitorjdedes locales y, 
númwo^sos fieiíé. ..''. 
_ -por' la 'tancle'.y. en 'oí cuiftpo rio 
'depojfes,- -se cei«bi!ó-;un intéi-esj,i-
tñ ciicúeñtro de Catopeonyjo ae l a 
.TACE -*nt«5 la Juvenuid Bi&jja-' 
lenso de BisbaJ del Panadés y rol 
C F. Salonió, venciendo- los vi-
sltantea.por un tanto.«. cero'U.is 
disputado y reíiido partido. • 

Por último,, .en -el fiaión Ave
n-ida se- céletelo .una interesante 
velada.«inéxnatopráileaj 'dándose 
con e-llo, par, finalizados los -jesje-
jos .qtte- tra¿lio:.oiiaü'iiente .Oi^áh'-
?.$, la villa en los días primeros* 
del mes de. mayo, festividad d» 
ku Santa Ginz. 
ENLACE FRAN-QUES -' BOVlíl'A1 

En la parroquial Iglesia <Je 
nuestra localidad se ha celebia-
do el -rnatrimo-niaJ enlace de la 
señorita María Iio&ei' Hovim. ('o-
let con el abosado tamicon&aso 
don Ramón Frcmquós.' Sarda-
Bendijo la sagrada unión el re» 
vei'Sndo eura párroco don Juan 
Bagner Bonamusa, firmando el 
acta raatrinaonial por liarte (k-l 
novip,. dora 'Pedro- Seto y don 
Juan Hión, yecinós ambos d« ja 
capital, y clon Juan Creus, i-r-
r rando 'y don. .Tose -Haría Fan-í» 
Dor parte de la novia. 
• ¡Finalizada la. ceremonia, rel:~ 
glosa, los numerosos invitado'1 

fueron .delicadamente obsequia
dos por los contrayentes,, quien as 
poco después emprendieion el 
viajo do novios liacia Barcelona. 
Madrid, Toledo y otras capitules 
españolas. 
•Deseamos a lo5..nuevos esposa 

toda .suerte) ú& pros-yxsx-xúaüe^ en 
el nuevo estado. —'¿OKBESPON 
HM, 

<amn«mm»»u»»»»i)it»m»>ai 

DEL MISMO MODO 
v-y.»>.*ií?f7S3 • * * ^ 

Festiva! benéfico pro 
Hospital de Sen Juan 

Para el próximo dia 10, í>ajo el 
patrocinio del Excmo. Áyun'amicn-

•x , la "Agrupación Artística de Vi
lática" celebrará en el Teatro For-
tuny una función a beneficio del 

. Hospital de San Juan, interpretan
do la joya musical 'La Generala", 

_ del insigne maestro Amadeo Vives. 
Dada la finalidad del indicado 

Festiva!, se espera que el público 
de nuestra ciudad acudirá al Tea
tro Foríuny a demostrar una vez 
más su gran amor hacia nuestro 
Hospital, asi como a. ófergar un 

^caluroso aplauso a los componentes 
de la Agrupación Artística del ve
cino pueblo de Vilaseca en premio 

¿a «i desinteresada colaboración en 
t-ste beneficio a favoc de nues'ro' 
primer Centro Benéfico Hcspita-

1 íario.'- , • * • ••;.- -- " • * " 

QUE USTED VE 
NUESTRO ANUNCIO, LOS LECTORES 

VERÁN EL SUYO 
SI SE DECIDE A PUBLICARLO • 

SI nos visita ie atenderemos en nuestra Administra
ción, colle Martí Ardenya, 5 

Si le resulta más cómodo que ie visitemos, avísenos 
ol teléfono 2171 y le complaceremos gustosos 

( i I" 
J. M. FARREGAS DEL P.ILARí 

"Procedimientos en las reclamacio
nes económico - adniinistrativas"-
ConSiene: Doctrina, Legislación^ 
Jurisprudencia y Formularles. 
Obra adaptada a las referrnas dis
puestas por la Ley de 9 de maya 
de 1950. (2» edición), ,100 pesetas. 
Í'INSTITOTO EDITORIAL REUS".. 
Preciados, .6 y 23. Madrid. > 

¡CAZADORES! 'He aquí cinco li
bros in;ercsnn:es: J. Set'.íer: "Ca
za menor" y "Caza mayor". El pri
mero prologado por el Conde de 
Romanónos y el segundo por el 
Conde de Vcbes. v«n ilustrados con 
grabados. Precio, 60 pesetas ¿I 
prime-a y 90 el. segundo. J« Jaraí 
"Más de setecientos refranes de ca
za", iccogidos, comentados e ilus
trados con grabados, 14 pesetas. 
"La caza de la perdiz con recla
mo", ilustrado con grabados 20 
pesetas. — "Manual de legislación 
«Je caza, pesca fluvial y explosi
vos", 18 pesetas. — "INSTITUTO 
EDITORIAL REOS". 

1 INGENIEROS! jARQUITECTOSí 
tDELINEANTESI Acaba de apareeea 
"El cálculo fácil y agradable", pon 
S. Echevarría. Precio, 23 páse
te. "ÍKSTITUTO EDITOHIAt fflcW 

mm IftMcifttlfi*, é y. 23. Madrid. ; j 
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