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PICAÚIUO MUSENSS 

(Crónica telefónica de VERGARA) 

El que yo no fume no quie
re decir que tenga qte vivir 
completamente al margen da 
la actualidad o del problema 
.tabaauistico. Por ;i fuera asi. 
que no lo-es, la crónica de mi 
CUcn compañero Lange'aan, 
desde la ciudad del Ebro, me . 
lo vino a recordar ayer. Pro
testaba Langelaan desde Tor-
tasa de la carencia en lias es
tancos dle aquella ciudad ttel 
tabaco rubio español "Bison
te" y de los farias y protesta
ba también de la pésima cali
dad de esta nueva creación de 
la Tabacalera,, " G a n a d <i r ", 
malo y además no asequible a ' 
todos los bolsillos. Pues bien, 
aparte efe adherirme a cuanto 
mi compañero expone, me re
mito a su protesta y la actua
lizo desde Reus, añadiendo á 
lo del "Bisonte y los farias, 
la "de carencia total del .taba
co rubio, americano* ese "Ma-
de- in USA", que según se dice 
debe venderse en les estancos 
a 8'50. 

Pese a que con anterioridad 
y con el bombo que corres- • 
pande a toda iniciativa de la 
Tabacalera se anunció la pues-

,-ta a la venta .'del tabaco fíubio 
americano al precio da 8'50, 
y todavía no lo fiemos visto 
por nuestros estancos. La pro
mesa se ha llevado a efecto en 
no pocos sitios. Tarragona, 
por ejemplo, ve sus estancos 
surtidas de esta especialidad 
de "rubio" y Barcelona igual 
—aunque en esta última ciu
dad se ayote a las pocas horas 
de $er puesto a la venta debi
do a la "labor", de los acapa
radores que lo venden des
pués, frente a los mismos es
tancos, a 12—, pero en lo que 
a Reus se refiehe quien quiere 
fumar tabaco rubio tiene que 
hacer dos cosas. Si es que de
sea el español "Bisonte", en- • 
cargarlo a Barcelona y si es 
el americano, o bien traérselo * 
de Tarragona, con el consi
guiente gasto de traslado y 

las molestias oportunas o pa
garlo a doce, trece, catorce o 
quince pesetas—el precio que 
el vendedor quiera— en cual
quier lugar de la población. 
Los farias —que no se en
cuentran en ningún estancó 
de la ciudad!— se venden 
por aqui también a tres pese
tas, o sea una más del precio 
de tasa, cuantío en los estan
cos de la capital de la pro
vincia se pueden comprar a 
toneladas y al precio oficial. 

En cuanto a la calidad del 
"Ganador" la paso- por alto 
porque, como he dicho antes, 
no fumo y no quiero meter 
baza en lo que no entiendo. 

Saharianas para los 
urbanos 

Él sol aprieta ya y con él 
se ¡Observa él paulatino cambio 
de indumentaria en'todo hijo 
tíe vecino. Claro que no es lo 
mismo que uno sustituya la 
americana da cheviot por la 
cometía de rayadillo p pó£¡ 
cualquiera ds estas prendas 
veraniegas al uso aftdra—pues 
esto puede hacerlo uno a su 
libre albedricv- qué quien se 
cambie la prenda sea aquel 
que ptír su misión ttíne que 
vestir uniforme. Y asi. están 
nuestros guardias urbanos, 
pongamos por caso. Afortuna
damente para ellos, en la se
sión última de la permanente, 
íe aprobó la confección de 

saharianas- para el unifor.me 
de verano- y esperamos que 
pronto vengan a suslituir las 
«fe gruesa tela azuí, ,pues el 
sol aprieta ya. 

•" ¡Ah! y nos gustarla tam
bién que la sugestión que hi
cimos hace unos días de la 
instalación d* unos quita-soles 
«n los puestos de guardias da 
la circulación na cayera en 
vacio, pues cuando la época 
de calor, ni el salakof ni la 
sahariana, por muy fresca 
que ésta sea, son suficientes.., 

í > 

reunión de k 
Comisión de Propoganda 

de la Fiesta Mayor 

Tendía lagar en ú Palacio 
Municipal 

Esta noche a las diecinueve lio. 
ras tendrá lugar la reunión.de la 
comisión da propaganda, depen
diente de la comisión' organiza
dora cié la próxima fiesta mayor, 
al objeto de enfocar en la misma 
el asunto de la! publicidad de las" 
fiestas. Es proyecto y misión CB 
esta comisión ele propaganda, pro
curar dar la 'máxima difusión po
sible ü las festividades que se ave
cinan" y lograr con ello la mayor 
•atracción ríe forasteros a nuestra 
ciudad durante aquellos días al 
objeto :¡e que Ja1 Fiesta Mayor de 

jRCius cobre un esplendor inusit'a-
i do tal y como corresponde a mizs-
' tía ciudad. 

TTiltiTT Hri—llm 

UM CAMPEÓN MUNDIAL 
Arthur Luthentform batió en el j —-bt, pero deportivamente ha

blando aquella marca no es válida;. 
—i%¡ pianísticamente? 
—Menos. '>\. 
—¿Porque usted lo dice? 
—No, sino porque quien - lá* el» 

tableció, según dicen los jueces, 

año 1950 el campeonato mundial 
de resistencia tocando el piano, 

•' permaneciendo sobre el mismo 
j cincuenta y dos horas seguidas. 
Tomamos café juntos bajo los por
ches de la Plaza de Prim, en'ej t¿iics ue id rj¡*¿a ue r u i n , cu cj idmeciu, s^$uu uiccji íus jucte:», 
Bar París, .el pasado lunes, duran-"'Se levantó tres veces del asiento 
te la celebración del mercado. , I para satisfacer: sus necesidades 

—¿Quién le ha,concedido el li- \ corporales 
tu'o de campeón mundial? 

—Mis propios méritos al reba
sar en 10 horas, 35 minutos y 30 
segundos la última marca estable-

—¿Y « t o no vale? !. i ' > 
—Naturalmente. ' t 
—¿Usted es df; piedra? : " 
-—Por algo uno es campeón 

cida por el americano Jbnhatan ! mundial! 
Grieg, efue era el record mundial.! --¿Comió usted durante el carrt-

—Creo haber leído que reciente-' neonato? 
mente se batió su marca dejándola 
establecida en 72 horas, ¿nd es 
verdad? I 

FABHICH BE MEDIDOEES 
para líquidos, desea relacionarse con AGENTES ESPECIALI
ZADOS en el ramo, a Comisión o Compra en firme, en Capitales 
y Plazas importantes. Escribir dando referencias y forma de ope 
rar qne interese a VOLUMÉTRICOS —Apartado 813.-MADRID. 

Festival a beneficio del 
Hosp i ta l de Son Juan 

$0 celebrara eí próximo viernes, 
en el Teatro Fortuiíy 

I 

F.I próximo viernes, dio 29, Marín, Ja joven y conocidísima 
tendrá lugar en el «Teatro Fortuny soprano y José Forsster, el apía ti
la actuación de la Agruipaciónt Ar- didb tenor, corriendo la dirección 
tistica de Vilaseca, la cual pon- -müsicaii ele la misma a cargo del 
tirü en escena la aplaudida zar- maestro' ¡. Casano-vas. •• 

fvste festival esta patrocinado' 
por, eij .'A¡yu.i>tamianto de jyubstra 

caerá en las' figuras ds Mercedes.,ciudad y la emisora 'Kad'ic- Reus, 

;¿uela '"DI huésped cíél Sevillano", j 
t£í i piso principal dt¡- la obra r e - . I 

I 

1 SáBÍO 1E0S 
,., PROGRAMA PARA HOY 

A la? 13, Apertura- Santoral.' 
Fragmentos orquestales de opé
re las ; %-i'U,. Canciones-, 12*52,1 

• interpretaciones- de Víctor Sil-, 
vester; Í3, Música espartóla.; a 
las 13'],5,' «Phyllis», cap'tulo 
euarto; 13'48, Felicitacionesmu
sicales; U, Música variada; a 
l as 34'22, Música de" concierto li
gera; 14'30, Diario hablado; a 

• t as U'ío, Canciones por Ana Ma
ría González; 15-03, Felicitáeio-

• wés musicales; 15'30,, «colé Por-" 
. ter suite»; i5'46, Interprefacic-
- n e s de L. Pérez Meza; 16, Sé-' 
. lección de la revista «Colorín 

Colorado»; 16'20, Valses; 16'30. 
~ Fin-

A' las 1715, Apertura. Música 
••'ligera de concierto; 17'30» Re

transmisión desde Radio Barce
lona de la eniis.'ún-«Desde el ho
gar - ; 17'4G, Sigue música ligo-, 

• f á ; IS'20, Música de Albéniz; a 
jas 1S'30, El rosario radiado pa-! 
r a el hogar: 19, Cuentos infan-', 
tiles; 19"55,' «Petrousrtet», d.6 
Straviñi'ky; 20"2O, «Noticia ..de-lo 
eterno» Í por el Rdo. Federico i 
jSopefia» de -Madrid; 51, «Scre-1 
nata», de Tehaiko\vsl?y: arog, 
«El espía Cicerón», capitulo nú-i 
nieri 02;. 2, b iar io hablado: a 
jas 23'25 Música de concierto; a 
fes 22-45, «Lag-ran parada ^n 
Piftijio», retransmisión desdeRa-
juio Madrid; i, Fin. 

especie de" sacrilegio musical. 
celebrándose'a* beneficio* del Ho&* —¿Y usted qué piensa? 
pitai tie San Juan. ' • —Que mi gesta tiene mucho más 

Asimismo y foiTOan'd'a parte de mérito que lo que haya podida hat-
cstos actos celebrados a toenendo cer Rubinstein en toda su vida. 
de aqtíjl Centro, el próximo sá-. • —jÁñ!, pero ¿conoce a RuWns-
batto, din 30, a la? 8 ds la noche, tein? 
en el salón de actos del Ayunta- —Claro. v 
miento el presiígioso canceróloc(Q, ~V ¿qué cree que diría dte estos 
doctor don Luis C. Cuiilera disef- campeonatos? 

Recibidas las cédulas de iden-; twal al 19 de junio y son valede-' ! a r t ' 1
 e n c

1
0nf^ftia PúWjw. ^ ' ^ j * * íe íu«taria. .'. ••'• 

tidad oao d 3 n «Mrech0-á obt¿- r o s para regresar desde el 2 al b r e i a e».»6™»*»?,*« » " « .*- .Sí, '* ' , ' • • » 
i»pr billete de íerrocarril a prfe- 30 de jun¡0,= todas estas l i l las, %ü «-«amiento, a d í a inferencia., - « a r o que a lo-mejor. na. 
ció-reducidn para quienes desean inclusive. '' l ^ i ! u s l r a c i a con Proyección de —vaya usted a saber. 

- -• - diapositivas. " '« i- i ¡> —O a lo mejor hasta incluso to
maría parte en «líos —dice muy 

Cámara f u l u tari e i i í f i i 
^Mff«M«*«Hmi niM.il i .-j*j«^'wfl 

Feria de Muestras de Barcelona 

—Si, mi mujer me poni'a la.c'ff*^ 
mida en la boca. 

—•¿Y el otro? 
—Este, a las horas de comer to

caba con la izquierda y se acom
pañaba co» la rodilla derecha. Cí*n 
la ytr^ mano cogía lá comida. Asi 
SÍJ desprende del acta levantada 
por los jueces. 

—¿Dónde batió usted el recSord? 
—pn Oslo, en una sala de con

cierto»., 
—-¿Habia gente? ' 
—1-os jueces, mi señora y el pú--» 

blico que, naturalmente, se iba 
turnando. 

—-¿Ostetl hacia ruido ,u tocaba 
alguna cosa? 

—Toqué desde la quinta sinfo
nía da Beethoven hasta ¿1 último 
blue americano. 

-~¿0 sea que usted es músico? 
'—Janzo la pregunta sondeando. 

—Desde los (toce años. 
—¿Qué efecto produjo entre los 

buenos pianistas este campeonato 
mundial? 

—Creo que pésimo por cuan
to desde que me empecé a en
trenar —y el entreno duró cinco 
años— fui perdiendo poco "a poco 
la amista^ de todes mis compañe
ros. Ellos alegaban que era una 

visitar la XXV Feria Oficial e 
Internacional dc Muestras en 
narceíona» eme se inaugurará. 
3ü>. ni., el primero del próximo 
mes de junto» oste Comité de 
Enlace s^ complace ¿n anun
ciar aue en las oficinas de' la 
Cámara de Comerein de Reus se 
facilitarán gratuitamente estas 
cédulas» todos los días Jabora-

Con objeto de dar las .nuixl-"1 
mas facilidades, se entregarán I P o r M^mo, el Ayuntamiento Ka también la$ mismas cídulas en «cordado pontider visita pública ai 
la'- Delegaciones 'comarcales cjue Of-Partomento de Rattiolqgla y. Rá-
esta Cámara tiene estaijlcidas1 '<, Ium,ors 'P i a clel Hospital 'cíe' Sari 
en Falset, calle Miguel Bafceíú, 
nüfn.,8; Oandesa, calle. Cataiu-
lia, núm. 17; Montblanch, talle 
General Mola, núm. 6, y en 

•luán por las tardes de los dias, 
viernes 29, de 6 a 8; sábado ¡¡la 
30, de 6 a-
ci? 3 a 6. 

bles de ia a j , a cuantas perso-¡ Santa Coloma de Queralt, calle 
tía* deseen,visitar .e.ste inflere- Mayor, n úm. 43. 
sante Certamen. f __' 

Xos billetes reducidos a trae 
se refieres estas cédulas, se ex-
pnderán en las estaciones \¡c ia 
RENFE desde el día 27 riíl ac-

seno. 
—La fuga, maesiro. 

VERGARA. 
* # * 

N. de !a R. '— Hoy, precisámen-
jr domlnao, dia a i , j t e ' . f . f , l? n,3}ici.a d e

t
q u ? UP n « e ' , ' , , f vo "atleta" del piano ha batido t"P-

En sucesivas ediciones va iré. \*ss i c s r o c c r d s d e resistencia. 
n̂ os. ocupándonos con mas detalle '"" ' ' • " ™" -
de estos actos. 

, « I 

la 
Ra-I 

HOY, CONFERENCIA 
de don Salvador Goma 
en el Centro de Lectura 

Ksía tarde a las ocho en el Cen
tro de Lectura, tendrá lugar la ' 
conferencia) de don' Salvador Go- i 
má, auc versará sobre el tema ' t e s • 
liengüos básiques". I 

Ha organizsío esta conferencia' 
la• sección Linstia' Club del Centro 1 
de Jjetttírla. . ,. • • > ' 

BASE AEREA DÉ REUS 
Se pone en conocirníetito del público cjue a partir 

<3el día 21 del actual hasta el 9 de junio próximo se 
admitirán ofertas para el Concurso/le la cantina de 
tropas de esta Base aérea, los pliegos de condiciones 
se encuentran expuestos en el cuerpo de guardia y 
mayoría. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Base Aérea de Reus, 21 de mayo de 1953. 

30aík>Sj 
REUS, 22. .DE JdAYO DE 1923 
Sabemos .que entre la cla^e 

obrera de esta ciudad reina pro
fundo, disgusto con motiva :e la 
actitud pasiva que se observa 
er> el Ayuntamiento respfle-to a 
l.j. construcción de cas«.s bara
tas. .. 

Por cinco brigadas de obreros 
y otras tantas de apisonadoras 
se trabaja con actividad en c l 
arreglo del firme del-circuito 
Tarragona - Vallmoil - Secuita, 
en donde se celebrará, en el pró
ximo día 31 de junio, :por terce
ra vez la cañera de autociclos 
«.Trofeo 'Ai-mangué», 
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