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Con extraordinaria brillantez se 
celebró la festividad del día 

Corgtegoclóa Moñona resultó premiada en 
el concurso de nlfombros de flores 

Con extraordinaria br.lllan>ez ¡,ti 
lia celebrada en Reus la festividad 
del Sauíisims Cerpúi Christi. 
• La inmensa mayoría de les, hal-

con'.'s de las casas situadas en él 

engaianactos y la animación por 
ílcs y plazas era extraordinaria 

En'el rancurso de alfombras 
• ílotes y serrín, resultó premiada la Ayuntamiento en corporación bajoj 

de la Congregación Mariana, rooo 

jtsucfib'iO, Tarsicics de Acción Ca
tólica, Adoración-,.Nocturna,' Pos-
• úla»tes de 1¡> Celeste Real y Mili
tar Orden dé", la , Merced, Sellóla 
Cairortim do Acción Católica y -Cíe-

írajt'cio de >a procesión aparecían J ro Parroquial al cuál , aegúla él 
engalanados y la animación por ca- Santísimo bajo pal 

En;. Vildseoq. :'k 
por nuesfr Q 5 

solera 
#oyas 

y entusiasmo 
musicales 

pueblo emprendedor, productor 
. . . . . , I de itn vinillo claro y 'exquisito"; 
bajo pal» y en-«nt lM,»^ ! a añ^Útóa de "auG 'tiene 

dando guardia al mismo un pique-. ,*„„ * .• - ••••¡í<¿:,'<---r¿¡:¿,¿<¿¡¿. ,... 
'» cíe J a Guardia Civil. Sértia ej ^ n t r p de su.término'mtín.ic.paUa 

Ufia entreiHsta co» t i cmad«í f insnfeiTedof de la Agwp3#a Aitfcíkci 
Conocíamos a Viláseca cómo un ti- hombro en la tarea con entu- cien nacidos y da otros debuiaír 

íada en la Plaza de España por los 
¡jóvenes, congregantes José Haría 
Cismi's, Jcsi Ricarí, Salvador Ferré 

,y Ramón Pandes, !a cual tenia por 

mozas y la presidencia civil f'cima-
cla par las autoridades lósales y a 
carfínuacíón los'oficiales del Ejér-

rriás bellas del Mediterráneo,'pe-
ro' ingorábamos' la Interesante Fa
ceta artlstiÉá dé los. viiasecanbs 

base de* Reus, un. piquate de la 
ino'.ívo principal el Sagrario de la * rinti'dia municipal y vigilantes 
ijvrlcsia Prioral de San Pedro, con nocturnos, cerrando la comitiva la. 
Jos .-rnerurus. detalles ornamentales Banda Municipal, y. una Sección deí 
y cúpula, central cb'ehido.s psr _-Ejercito del Aire. 
«cmÍ»iracir.iK-¿ de serrín, lujas 

no del Aire pertenecientes a la ' «P» c o n v i d a la villa, en íinal és-
' pecie de Oberammergau, del arte 

lírico." i ' • ' . " " ' ' ,.' 
En efecto: son/muy pocos los. 

vecinos cjias quedan.;ál rñarsen.de 

siasmo': 
'"''•• NO. quémanos en honor de es
tos artistas, el incienso dé la adu
lación ,desorbitando., sus ^I lacio
nes,: h/asta. el * punto de compar.ir,-
las. cotí las. mejores de'., nuestro 
teatro' tirito de profesionales. 
' , Seria, safear' las cosas de quicio 
en; per juicio'-;' de ¡Os mismos: Afilar, 
becarios. LiMtérrW'os a señalas 

tes én los cuales tengo puestas 
mis .eperafizas-. • , 

•—-¿Podrj'a' citarme -alguno tie 
ellos? •'* - ;' • , • . ".-
-.-—Es dificil hacerlo sin .temor 

a un frácásóv A'..\«6ces., por un! 
sentimiento intuitivo,' .adivinó en 
un corista- o en" una segunda figura!, 
alguna cualidad 'digna d<3 ser .culti
vada. Muy pocas, veces me .equi
voqué, pero riadie esta". Ubre de 
un errpr. Además, no;soy amigo 

sus inquietudes líricas , cokvborah-
- ecinbirack.iK-; de serrín, lujas y,i El día espléndld-j contribuyó a do" linos" como actores, otros. .en ,.ei ¡TP reconocer , qvu 

'dures, nr.tvn'iies, rema!ando el r.sii- (ia mayor brillantez de esta muni-t atrezzo, otros en -la. organtaafcion'¡.,nrd;y bien. 
..junio el t-mlilema <le la Congrega-. ¡os acií.n de íe del puebla reuser.se. etc:, pero1 .'todos bellos arrimando'XI, ÉXITOTN. EL 
cion y la simbólica rosa de Kcus. 

r.s también 'dívrno cu- :ri:ar el ta
piz presentado fuera -le .concurro 
por ti Avun:amiento de !a ciudad 
en el q*tt colabcrtarop artistas .Id
eal i", s, de. magnifico efecto y en el 
•cual 'se plasmo el lema ' Kvfo snm 
{.•anth vita?". 

A las vete de la tard; salió la 
pr.tcslon de la iglesia d» San Pe-
íinj abriónos la marcha "1 a Mu-
If.ssa''y los siis vf.̂ .'íintes del'Avun-
tamiun'o, que precedían a la CÍ'UK 
i'a'n'oquia', siguiendo '••! cortejo-el 
recorrido Arrabal do Robus'^r, ca-
?1': de; San Pedro, Obiípo Cirau, ca
lle de Santa- Ana, Arrabal da Santa 
.Ana, Plaza de Prirn, calle de Fc.r-
íuny, Plaza de. España, calle Ma-
iyor y Plaza de S>an Pedro. 

««n mmiiMhwmmvtMi'H/ •. 

El gran festival del domingo del 
Aero Club Reus promete revestir 

extraordinaria brillantez 
' " t i ' . 

Se reiiben noiicías de gron tomero de ^MieWos 
que organizan óftiflibüs prra Irsskdcrse 

ol Compo de Ávistién 
A medida que ya acercándose la" da niomento. instrucciones ¡iL pú-

Vrás.' de los" niños' coníulgantcis fceha. del festival que tendrá lugar. falico, al.que se informará de cuán-
que mi'-iaban la procesión seguía Jo! domingo próximo en el Aeró-J tos. detalles se estimen1, rtecesar.ios. 
la Cofradía di la Verónica el al Sin-1 dromo ele Reus, con motivo J~ '- "— •'•'" -- '•- ^--•-^ — 
cticato del' Gremio TW.il, Cofradía bendición de las avionetas c; 

de. la 
._ del Ae-

de San Justo y Pastar, pendón del i ro Club, crece el entusiasmo parí-
«nstituto de Enseñanza Media, Co.- J asistir a esta primera' fiesta, ciue 
fradia de Nuestro Padre Jesú.s del, organiza esta novel entidad. _ 
Calvario, unas doscientas, niñas en
tre comulgantes y portadoras de 
tartas-illa-, con flores, Pendón- del 
Sagrado Oerazón de la Parroquia de 
San Juan Bautista, la Escolante y 
Ja Sciioia Cantcrur.i da la Concre-
xación Mari.via, diri^i.da» por ti 
maestro Ma'.lu, Cengrsgacijn Ma--
j-iana, Aspiranrtado de Acción Ca-
lóiica, Juventudes de A.. C., Pen-
<lón de la Parroquiti de San Pedro, 
Tendón de la Virgen de !a Mist-ri-
f-ardia, Real Ccng'retjación cíe .la 
l'uri'.ima San?fe de nuostre Stñor 

LAXOrMTINA 

En Reus el entusiasmo es enor
me. En el Apio Club, los socios 
acuden cada noche a enterarse de 
noticias relacionadas con el mis
mo. De Tarragona también existe 
la impresión do que van a ser en 
cantidad ios aficionados que se 
trasladarán el db-mingo por la ma
ñana al Campo de Aviaci&n. l'pr 
vil'tiinu,"'de los pueblos de la." Co-. 
marca .se reciben noticias que asi
mismo existe interés en acudir a 
presenciar la fiesta* y de algunos 
que inchfih-e están organizando 
viajes colectivos para trasladarse a 
Rom. ' i 

Fn fin, que todo parece ser que 
la fiesta será de las que dejan buen 
recuerdo y que la* animación es 
en estos momentos extraordinaria. 

A última hora del miércoles,es
tuvimos en la Secretaria del Aero 
Club, donde materialmente se ha-

Por último, se ha establecido, un 
servicio de autobuses,, que. desde 
Retís y Tarragona!;- ftrnoionará a 
partir de las 9'30 de ¡a mañana y 
que trasladará al Campo: a todos 
cuantos ciudadanos deseen presen
ciar los fest.ejp.-s,.sean o.'noi socios. 
En fin, que el Aero Clubi está dis
puesto a que su primer festival sea 
un exponente claro del entusias
mo y aítiviliad que nos han veni
do demostrando sus directivos. 

liUÉ ÍKlíB i I I 
Dense i ítem 
y Descanso tn Sen 

Seteti 
Qcmo ya habíamos any.iKiaelo 

ésta simpática "'actividad! de núes- J 
tros .vecinos y a.'antm-árléi, un -po- J _ 
co para que .perseveren en el. cá- de' provocar falsos engreimientos, 
mino emprendido,, porque c< ju^-. do • fatales - consecuencias en 'todos 
tp" reconocer.que lo hacen • bibó', tor. que inician su carrera artís

tica. ' ,, - . . . - . ' 
VALORES' ESCi:.MICOS-, . 

—En 19-44.; —co.nlimia el señor 
üev.osa— c'rnpézawos *a" picar 'alto 
en, el'montaje' "de "zarzuelas, reprc-
seraañ'Sb' "Los'do Aragón", inter-
pr ota rufo los primeros papeles 
Salvadora Plá —-Stdicadá hoy a 
lá vida hogareña, y perdida - des
graciadamente para el arte— y en 
el cual hizo sus primera^ armas 
el tenor Jo'3é„ Eo-raste qu-p scaba de 
vet usted encr.'rn-ando al "Principe 
Fio" en "La' Generala". 

—Sería largo de reseñar —<licfi 
el maestro—•' todo .el procesó ele 
transformación' d'el : gru'po artísti
co. Baste decir que con un poed 
de audacia y un' mucho' ele entu
siasmo salimos adelante en todas 

.las empresas, si se quiere de un 
modo 'milagroso-,- en el que tuvo1 

mucha parte, el apoyo de todo ti 
pueblo y el cariño pifaste portados 
en la tarea. Ahí están'."'aquellos 
"Boherons", "Los gavilanes'! y_, 
aquella' maravillosa Mary Atagtinés' 
actualmente en idénticas circuns
tancias que Salvadora Plá y que 
•atestiguan- que-en Vilascca -hay 
madtera pa raí las construcciones 
más ambiciosas. Sirve.de ejempld 
1a debutante de'esta"-noche Merce
des Marín, en la que nadie adivi
naría una cantante que se presen-, 
ta; al público por vez primera: su 
soltura y la calidad de su arte son 
dignos de una actriz madura. 

TEATRO POR PURA AFICIÓN'-' 
Y UN ESTRENO EN'PUERTAS 

Re-.pcmdiént'b a una pregunta un 
poco captaciosa dice el señor De-

..-«ia.imposible. el acceso debido, a actual, el ' Orfeán Reusense de 
-i* ' a s . ! a n ca1 í l? í lad- d e s? c i 0? t I u e i E. y D. se trasladóla . la capital 

El MEJOR 
PURGANTE 

<PASTlLt*S CHOCOLATAOAS) 
i 

CA{A: 24 pululas 6'7D sn Farmacia: 

LAXOFRUTINA 
AZÚCAR DE FRUTAS 

PURGANTE 

ncxtdian a informarse sobre los ac
tos del dómingef y fuimos- infor
mados de que se estaban ya reci
biendo inscripciones de aero clubs, 
que con sus avionetas participa-! gan Teimo', Montes Igucldo y Ur-
..,.. .» .-o»,..; A/.„„„ o,.,,.- , ' $m, Catedral del Rúen Pastor, las rán a? "Ralty Aéreo Reus' 

También se nos informó de qne 
serian impuestos emblemas del 
Club a tres socios de honor; los 
tres primeros reusenses que en el 
año 1913 recibieron su bautismo 
del aire. ' i \ . ' 

Preguntamos algunos detolles de 
Organización y fuimos informados 
-de qtje, a fin de evitar walqiíier 
éeseígíatiabfe .aeeidente, sfe han to-
mSdd- tes •upó^uaas' medidas para 
impedir que ei.púSafos p$eda prtv 
cipitafso sügim íes «wkmasí t|t*> 

no estaban arostu-rr^rados: un 
teatro de piesrigio abarrotado y 
Un . p-úWiccs inteli'gente, restan 

los pa'sados dias del 11 al 15 t el | cuaüdádl-s s. ctialquier actor vete
rano rXtoh'to más a un grupo de 
nóveles, debutantes en su orlicn-

guipuzcoana, en excursión' artísti
co - cultural, la cual fué magnifi
ca» en todos sus aspectos. Se gira-
ion visitas al Acuariurn.- Museo di 

rífeme el c«al sftlrto ctendo a cu-

Iglesias da Santa MaTia, donde se 
venera !a Virgen del Coro, Patra
ña de San Sebastián, la iglesia de 
San Vicente y la de San Ignacio. 
También los expedicionario* efec
tuaron diversas exairsiorits, tras
ladándose a Bilbao, los más a 
Irún, Fuentcrrabia, Pasajes y al
gunos al Santuario de San lgna^ 
cío de Eoyola. Las otayas de la 
Concha y Ondarreta despertaron la 
ñdmftafcién ¿lie los orfeonistas y 
KOfnpnyanse», asi como stis bíflas 

FORTUNY 
ilstede» rícordoírán, puesto', que 

,»un 'jtstá. frésob', . el eslío, d-e la 
Agruparit>n Artistica de -Vilaseca 
en él F'ortuny, en un; festival én 
cl-cuil actuaron • desinteresada-
fante, para allegar fondos para! 
nuestro Hospital de. San'Juan, Los' 
que nos colamos ele rondón en el 
escenario; pudimos comprender 
todo e* inmenio esfuerzo necesa-
IÍO para diíci'pWnar y dominar el 
nerviojismo de tantísima aVtista 
novel y adivinoimov Una mano di
rectriz capa* de aglutinar a tan 
difpares, elementos, bajo una' ov-
ganizaclón ssS>ia y eftcaz,. 

En. efecto: allá abajo, en el fo-
10 ele la orquesta, se veiari brillar 
Jas gafas-da.un hambre bajó cu
yo mando absoiufo' se: desenvolvían' 
tós escenas i)na tras otra, espian
do los actores su menor gesto pa
ra obedecerle al instante, con Una 
disciplina que no estamos iicós-
uimbráetos -a ver en nuestros es-
cenerios. 

Sólo por esto, ya está justifica
da la entrevista con don José De-
-vésa "alma ¡mater" cié la Agrtipa-
ción y su director artístico, mu
sical, coreográfica y todo aquello 
relacionado con lá "mise en esce
ne" de las, más dificiles obras de 
nuestra Úrica. ' '>. ~ 

Cttando ya calmada la excita1-
oion de los. aplausos y un poco 
•apIacA'Jiüis. los nervios, nos entre
vistamos con el señor Dc\*esa, es
te no putde disimular la satisfac
ción por-el 'éxAo. 

—-Tenia iniedo —¿¡¡ce—• pero . 
también una ciega confianza en ¡ yésa. 
Ios-.miteh,ac!t'os. Todavía pueden i —Nosotros actuamos bajo una 
dar de s't mucho más, sin atibar-J sola bandera: el cariño a nuestro 
qo, es preciso tener en cuenta que pueblo. Huinios.de las mezquinda-
actuabanl en un elemento al cuál des de campanario, tomando ele

mentos d-.;1 otros, grupos para va
lorizar, el conjunto, siempre ale
jados del profesionalismo, sin que 
esto signifique corlar las ala*, a' 
las lógicas ambiciones de los chi
cos, l a meta final de la Agrupa
ción quedaría alcanzada, el ilia1 

que uno cE sus componentes P"'--
da actuar como profesional, dan

ta por ciento. 
DE LA RÍTMICA INFANTIL 
ATA ZARZUELA 

-¿Cuándo nació !a Agrupación do con ello lustre y prestigio a la 

habrá-un servida».fte.tftaufCes fes-1 y cuidadas avenidas, paseos, par' 
ÍNMM. * I« fl*jrW**Jl 

i—Se inició con un jirupo1 in
fantil allá por ei 1913: Entonces 
«e montaron La< escenificaciones 
de unas canciones con gestos, tyio-
Calüdad qu;- rebaba la rítmica es
colar pira entrar" de lleno en la 
pl'istica y de la que <-on autores 
Llongueras y Jacdues Dalcroze. 

Los chicos crecen, según rezar 
el adagio y efe aquí que poco tiem 
po después, aprovechando las con
diciones artísticas de «icfuellos ac
tores en embrión, pusimos en es
cena obras de mas faste. Los- ni» 
ños q¡ao actuaron entonces son los 
adulto q*ie uaíeclt acaba' de "ver, 
con «i aditamiento de valor» te-

vilia que le vio nacer y en la que 
se forjó anistics'íiicnte. 

—¿Algún proyecto» 
—En eso no admitimos descan

so.. Proyectos hay muchos y s&ío 
«•speramos que crlstoUren en nu-
lidadcs. Tenemos en carkia, el 
estreno de una zarzuela con rnü-
síca de un joven compositor reu-
sens/.e, en la que tenemos pu.tstas 
nuestras esperafnzas. Nuestro apo
yo, no le faltará y sólo esperamos 
su entrega para empezar los en
sayos. 

Y asi terminó una entrevista en 
la cual se manifestó la solera! líri
ca de On simpático puíblo vecino. 
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