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OH I P [ 81 § 1 1 Ti l I IMPfi 
. . El 'tema de/ tiempo, es ideal en los noviazgos de ¡os tímidas y 

en ese estira y afloja de ios "flirts" entre personas' que no se iatre-
vt'ti'a romper el hielo de la" desconfianza. Hoy nos servirá para 

• mal hilvanar esta obfaatorla crónica diaria y demostrar que tam
bién es útil pura tos forzados dé' la, pluma'.. 

May. una calle en Meas, llamada dé San Francisco Javier —una 
entre- ¡as treinta y ocltb rúas que acaparan en nuestra . ciudad un 

' nombré arrancado del Santoral Romane—- qué tiene su entrada por 
la Raseta de Salas y su salida por la calle del Almirante. Vietrut, 
que se puede presentar como ejemplo Hípico de calle victima de tas 
círcúnstiíncias nieteorvlógicas frue atravesamos. _ - '_ ..''•'" .•':.'" 

.-••; *. La existencia de un bsche en una calle es ún fenómeno, naiú-
. ras! que anadie asusta, sobre todo en estos días en que" eí agita 

Váida del cielo, descarna tos guijarros .mejor.engastados,,. • pero.si 
, 'nos paramos ia considerar la persistencia machacona de la irrégula-
. ridad urbana, el accidente natural, se con/ierte en algo qué se 
. acerca mucho a ftf tomadura de p elo a los vecinos 'afectados por, lo 

que parecía Mna desgtatfa inevitable. 
'• ' ' Para'dejarnos de rodeos diplomáticos que «• nada práctico 'con-

dixen, vamosa precis&r atfrt más. •' ' 
' ' En lá calle-dé San Francisco Javier hay un bache; un [hermoso 
' bache imposible de mejorar wni¡ uó fuese, artífíciiilmente, 

.El vecindario espía cada mañt/na Jas .variaciones que sufre,, se-
, $ún eí tiempo, reinante. Un dia, se convierte en un hermoso lago 
' fyue está pt'tlimdo a gritos unas flores efe loto, para decorar sus ori

llas y cc-nvertírto en uno de esos deliciosos estanques que decoran 
loa jardines japon.escs? otro, amanece con un claro afpccto de lago 

. pirenaico, p'letúrico de pintadas tenchas: titre, con todas las carac-

. teris t icasde un canal veneciano^ ntaloHcnté- y de verdosos' aguas. 
, fflgún 'dia las aguas del bacfte s0 trepan por. uno especie de natillas 

efe barro gris-sucio, y al siguiente por u,pa aicillosa y pegajosa 
titean, torturff. de tos peatones y de ios conductores de vehículos, 

; sea la que sea su clase, como sucedió a un medico reuscnse^-r~de 
^cobriza pelambre y aficiones velocipédicas—que tuvo que acatnpar 

t en la (iXliosa c&lle en espera de kt Hbe'raclón dé su paqueño cua-
' tro] cilindros. , i _ _ _ • 
. • ¿Uay so'xici&n pata asía desgracia local? Honradamente, créc

enos que si, mientras estén en perfecta fynclmamlento las briga
das municipales. Bosta con un arregla a fendo del Jimlmenlado de 
'la calle, para suprimir de raiiz el mal. Un par de serones de grava 

• y arena, m son sino un parche circunstancial similar a aquel "ten-
• w ¡mientras tooro" "usado en el cosido de los botones do nuestros fe-
. lices tiempos de milicia activa. Hace falta un ataque fad'kal a la 

charca-barrí zaly ustedes perdonen el pareado. 
Salgo al paso de los malintencionados,, reconociendo , que este 

." articule-jo es de encargo, pero la carne es débil ya uno le ofrecle-
i ion-un puro habano si hacia mención dc_ esta anomalía. Sin mtbiir-

go, conociendo, él percal corno lo conozee, sé que me quedaré sin el 
• cigarro, pero habré saf'do del paso en este dlsrlo trote a .través del 

color local y esto ya vale más que un puro, . . • 

: . ' • • •, L U u J í W ' ' • • • • p.iüF.tfio. ' 

ExpoSÍDÓ» de pji fufnjEn Vollmoll 

de Lectura 
• Esta lardo, a l<vs ocho." SQ inau

gurará ea el salón do cxposlc.io-. 
ríes del Centro de Lectura, la Ex 
jK>sie;.órj de pintura do la jovoi 

• jjiütora reu-sense. sefionía María 
' Magda Nogués Anguera. 

¡Dicha artista, cuyos mén'.r.s 
artísticos son conocidos por ha
ber exhibido en. otras ocasiones.: 
(presentara una interesante, colec
ción de miniaturas, que es de *s-
(perar obtendrán un seflalai'^ 

"üxitó. 

Éxito de un festiva! a beneficio 
del Hospital de San Juan 

V A L L S 
e«^w^<?v^<í^y!se4<v«^«<vvvv^« 

Mercado del miércoles 
, ,-Se registraron los siguiente!»' 

precios: 
•FRUTOS SECOS:' ' , 

Avellana negreta, 5 pesetas li
bra; restó variedad avellanas y 
almendras, sin variación; garro
fas, 60 pesetas ¿os 40 kgs.: paja, 
13 pesetas kt.; alfalfa,. 170 pe
setas kg.; garbanzos, 7'50 y 8 
peseta^ gW,; alubias, 1076 pese
tas id.; babas secas, 4'26 pese
tas '¡d'. 

..Ssrda" pueril enjuiciar la laber las pequeños artisias "hicieren las ' MKHCAFX) VIN'O'S:' 
de los'jóvenes de ¡a-Agrupación delicias der. pública interpretando i vino Wanoii graduación' 1 

j hectolitro; 
! id.; 

manera violenta 
El pasado? jueves, en Vallmc-11, 

y en su domicilio de Ja callé Cro 
,ner Ollé. n ú m . l S , íu6 1J aliado el 
cadáver de un hombre, aue re
sultó "ser el vecino da acuella lo-|s.^5'31°„>Li'Lfl''Í 

calidad, llamón Clsteré Baldii;li, 

que coniponían la es'oenificación 
E-ué caluresamenté aplaudido, des
de el cero de las hsíchaíeras hasta, 
el delicíese vals, rcniári'.jco del íi-
(ial, pasando por, una Original ver
sión del ñiimiGi de Bocherini. 

Para terminar, recojamos el atn-
'bién;e de simpatía,en qué se dts-
; arrolló ' teda la .representación. El 

•Ar'ísíica. de Vilaseea, con la misma una fari:a.>'¡a-mtisicgi: recopilada b'a-
severidadcfuc si se tratase de pro- jo tlt'i;ulQ de "Romanza en azul", 
fcsionalcs, de.la escena y, sin eraban música de buena ley y popu-
bargq, qitcdamos favorablemenie |lar. Cada «nc de les doce números 

l'impresisnada's, tan'p por los-valo-' 
res 4ue empiezan a acusar una in-' 
dudable predisposición para el arte 
li.r,:.co cerno' por.- el conjunto- que 
actuó.con 'desenvoítura y cieiríc. 
' 'La Genérala'! no es precisamen

te una obra, para "principiantes 'y j 
del misma modo afirmamos que pe
sa demasiado el escenario .del For- j arrolló ' teda la .represen 
tuny hasia para artisfás madures grupo vilasecanb viene pegando, 
que. no ettín lo suficientemeníe ba-'coma se dice, «i la jerga 'teatral, y 
qtíeteades en las, iabla.".. Pero les los reusenses.. asi lo 'reconocieron 
vilasecanes no se arredraron ante c,on sus justas.evaciones. El Tin be-
esias- difieuKa.dev que por cierto néíico del les ti val—fraternal con--' i.ooo pesetas itf. 
nos consta quts conocían, y presen-j ifibufión del pueblo de Viteseca al" MfRCADO fiORTALlZAS 
taran una "Generala".francamente Hospital de San Juan-r- la agrado-
aceptable, vericiendo a fuerza de tcernes en todo su inmenso valor, 
entusiasmo las trabas arriba apun 

í 13 grados, 3¿f'50 pesetas grado y 
tintó,. • ?i'5p.-. peseta» 

alcohol de 90. girados, 27'50 
pesetas litro. •" ., ' " 
MERCADO VOLATERÍA: . 

.Polió.sJ 40 pesetas.kg. .en vivo;' 
gallinas, 35 pesota» itS.; .patos, 30 
pesetas '&.; poilúelos,- 10 pesetas 

fimo; conejos,' 14 péselas kg- en 
vivo; -h\ievos,-; 18 p«sotás • docena. 
MERCADO PORCINO; - , 
• l'echoncii raiza Vich, 3 a 4 se-, 
manas, 400 a 550 pesetas- uno; 
misma raza,,3 a 8 meses, {.000 a 
1.600 pesetas iü.; -tuza aragone
sa , 3 a 10 semanas, 300 a 4S0 pe
setas uno; 4e,3 a 6-nieses, S-00 a 

¡adás. . . • . 
Hubo, cerno es natural, un poco 

de nervios que restaron celeridad a 
la'obra pero, repetirles, que'todos 
los artistas del pr.imero al t'tl'.imo 
se po'r.ínrun • inmejorablemente, la 
expectación- que habla despertado 
el festival v- tradujo en un liiífio 

| imponente, no quedando en la .a-
'quilla una sola entrada y todos 
aquellos qite tuvieron fe en la 
Agrupación Attlstica, no quedaron 
defraudados. • • 
. Es necesario citar en primer lu

gar a los protagonistas Mercedes 
Mar.in y José Fe ras té, l.a primera, 
además de una bella voz'de sopTa-. 
na y ex«?len-e figura para la esce
na, demostró tener una soltura 
magnífica, dominando cen justtza 
la acción en les momentos más di
fíciles de sus intervenciones. Es'.u-
vo felizmente acertada en su pa
pel de Berta la Generala, •dt^tacan-
d3 eri El Arlequín y en el terceto, 
cómico de! segundó acta que bisó 
obligada per las ovecbnes. 

Nó quedó atrás en el c.xito el te-
r.qr.José Fo'rast'é". A fuer de since
ros debemes anotar que acusó un 
ligero envaramiento, cosa lógica 
en un debutante de su juventud, 
peío este pequeño defecto fui bo
rrado por sus excepcionales condi
ciones de voz susceptibles aún de 
mejoramiento por el. estudia disci
plinado, Fpcarnó un,Principe Pía 
ideal .y auguramos para este mu
chacho un excelente porvenir, 
siempre que na decaiga su entu-

guiar per -un 
[maestro capaz 

Sería largo mencionar uno por 

'más por, io que tiene de hermandad 
entre dus localidades vecinas que 
por su aportación material, impo
sible de mejorar p:r Otra parte. 

Y'FRUTAS: :-•:•- •••' '• 
Patata's, 2'50 ptsetas kg.: to

mates, -7' pesetsis id.; juisiintes, 2 
píselas id,; limones, 3 pesetas 
id.; habas, O'fiO pesetas id.; ju
dias tiernas, 4'50 pesetas id. 

Reus sabe que en VSaseca, esa \ cebollas, 1 peseta ntónojo; 2"''san-
•simpatica villa con su apéndice ve->j ra. timbeques,' 4 pesetas kg.; co-
raniego de Salou, tienen acogida ieS( 9 peseta docena; lechugas, 
estas ncbks empresas de ayuda al ,4-50 peseta» ifí.; slcáchofas, 0'25 
ejes valide, Sin reparar en sacrifi- pesetas una; aj-cs tiernos, 2 pesé-
cics de. ninguna clase. , j tí)s fraanojo; • nisperdk, 3 . pesetals' 

Simplemente gracias: muchas,i<g,; carezas, 7 peseta*-:M«;-«M»-
gracias. — J. F. P, I zanas, 6 pesetas itíu; reiraíijas, 3 

pesetas! id. • " • • , - • 
' Entraron en e3 mercado' 13.000 
kgs. de patatas; 4,000 kgs. fiabas; 
18.000 id. naranjas: 20.000 afca'-
cKofas y' on- cantidades menores 
resto frutos indicados, por un to
tal de 77.000 kilogramos. 

kmum m mm 

da unos sesenta y orneo año» '.'o¡«no al resto' del ' elenco,. Todos 

FÚTBOL EN REUS 
Domingo día 1 3 - 5 larde 

Campo Cemmo Votls 
Interesante encuentro ••'•'•• ? 

U.D.IAFIOBA 
C. f . RíOOlS 

Campeonato de Cataluña 
• 1.* Categom t . 

edai . . • • ' • 
Al parecer lué asesiiíatlo- y pre

sentaba diversas heridas predi,-
cidas por golp.es yue le ocasiona» 
ron la nvuwte. 

El cadáver íué hallado IKT 
unos !\-<?einos, quienes al dai¡e 

l'cueúta del hecho» •corruuiiea.'.m 
enseguida a la Guardia Civil de 
Valí» auien efectuó las aor es-
j>ondiehtes iJiligeiacias para dar 
luz a este asunto. 

La ^victima esiitba casado y te
nía un "hijo, siendo su. profesió'i, 
tábsador. ' • 
::pi>r el momento, s^ de^co'tociu 

mis; detones acerca de este tic-
ebo. ••> 

cumplieron a medida-de áus fuer
zas, p-?ro en conjunio . ac:uarcn 

'por encima de un nivel dlxrc'jj.y 
entre ellos dtstacó Magda Árago-

. nés que no obstante estar handica-
¡pada por una .fuer-e afección cata-
' rral, hizo una deliciosa Princesa 
Olga, cantando su papel con gusto 
y educada voz.' 

*Io Je fué a la zaga en bonriacl 
i;¡ fin de fies;a a cargo de .la Sec
ción Infantil de la Agrupación y 

V— 

sAsciriiAS 

fímó) 
,12.BMCEi:0NA-TEL.a30a2ó 

— ANTONIO SEGD — 
Flacas - Hipotecas 

Avenida Generalísimo," 52. Tel* 
. • fono 1.937. 

FUNGAS SALVAT: Comp-a-ven
ta Rústica, Urbanas y Solares 
Tarragona - Reus y sus "ornar-
cas. Lauria, H. Tarragona. Te
léfono 1174. 

«NXKV 

FINCAS SEGURA: Rambla Gene
ralísimo, 28, ©rimero. VENDE: 
Seis Jornales olivos y viña poi 
50.000 pesetas. Tres jornales re
gadío por 20.000.S. Tres jorna
les, regadío, pozo, motor,'¡ro
deados olivos por 14.000 $. So
lares en zona urbanización 8 
dos pesetas palmo, agua abun
dante. Tres tiendas, con v»vien< 

, da mucha clientela. 
SF." VENDE 'magnifico • despacho 

juntamente con -máquina de 
•escribir, sem¡portátil. Ruzón: 
Hermanos Landa, 5, tercetro-

SI-; ^'E^'DF, eenift. y un motor» 
, bomba uPRAT» sem ¡nuevo.' Ra
zón en esta Administración, 

VEMD-0 coche nlfio, -Inien estado, 
pree^Oi ocasión. - - Gobernado:' 
González, 88, segundo, primera-

COMPRAS 

-COMPRARÍA moto 3M0 a 2";Í0 
HP.' Buen estado. Documenta
ción en regla. Razón esta Ad-
Tuinhtr&eión. 

r R A S P A S Q » 

'THASP.A^O bar-restaurante con 
yivtendu. Razón esta .-V.üuiíil*-
trációii. 

'ARIO* 

CONTABLK con titulo oíleial se 
ofrece a hota^. Escribir: Eu-
servio Mata, 19, Reus. 

rito reaUs 
por ntta n a 
ircistalHi 

Iril 
MADRID, 10. — Durante él ittt-s 

de abrir del corriente afio los bur
eos mercantes españoles han im
portado 175.6S7 toneladas de f'fe-
ratos deí Marruecos •fraaices; 
HS.536 toneladas de trigo .de- los 
Estados Unidos; 18.308 toneladas 
de trigo dé Francia; 17.218 ton;-
Jadas de sulfato <unón<ico de' ñ¿\-
gica, y 8.170 di» sulfato ftmó.ni,-"o 
de Alemania. En tráfico extratia-
cional s-e movieron 121.100. tqne-
ladas. — Cifra- - . -

\ 

Tunicia és"?; 

Si vende, anuncioñel© 
venderá.mós. Sí no van 

PORQUE DURA 

7 

i 
á 
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