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PICADILLO REUSENSE 

(Crónica telefónica de VBRGARA) 

tras un ¡ar?o paréntesis de 
tres años d; completa inacti
vidad, el velódromo va a abrir 
sus puertas. Y uno, que se es
fuerza en vivir y pulsar esta 
inquietud ciudadana como el 
que más, ve cor» no poca sa;is-
ción el Iriunfa que con un 
afán de superación sin limites 
y un sacrificio económico muy 
destacable, ha conseguido t i 
Club Ciclista Reus al lograr 
despertar del sueñs letárgico 
en que estaba sumido nues
tro Velódromo y ponerlo en pie 
de guerra para las próximas 
batallas que dentro efe poco 
varr a reñirse en su asfaltada 
pista. 

Ha sido este amor a Reus y 
al tíepOrts <je hombres como 
Albiñana, Sanjuan y los que 
llevan las riendas dtl Club Ci
clista Reus 'os que han conse
guido esta recuperación para 

' la ciudad; de lo que ya parecía 
imposible de llevar á cabo 
—estos tres aróos efe continuas 
gestiones chmtit-síran bien a 
las: claras lo dificultoso d.I 
asunto— y icón ello se abre es
te huevo ventanal cara a un 
magnifico horizointe para el 
ciclismo de Reus. 

Firmado el contrato por una 
temporada entre la empresa 

propietaria tf:I Velódromo y 
e¡ C uh Ciclista Reus, se va a 
proceder a arreglar debida
mente la pista —hoy en bas
tante mal estado— para inau
gurar la temporada el segun
do domingo de junio, qr.e ha
brá d¡? hacer revivir para Reus 
las glorias que ésta cosechara 
dentro del ciclismo' interna
cional. Que surjan, como an
taño, nuevos valerse, como los 
Albiñan,a, Sans, Llurba, Costa, 
Pallejá y tantos oíros y en I en
ees todos los esfuerzos, inquie
tudes y sacrificios se darán 
per bien empleados... 

La opisoríodora «se pasea> 
Con su caminar lento, pe

ro efectivo, ayer empezó a 
pasear" por la Avenida Almi
rante Vierna la apisonadora 
que ha de c invertir en suelo 
arme y uniforme, las cientos 
ds toneladas de machaca es
parcidas sobre la superficie de > 
aquella Avenida. Ello permiti
rá para que dentro de pocos* 
tfias pucáan circular por ella 
1—y asi efectuar ya todo el cir
cuito urbano— Jas trolehuses. 
Después y dentro da un mes 
y medio con el riego asfáltico 
de aquella zona, se dará fin a 
estas obras. . 

Suscripción popular 
pro Fiesta Mayor 

Ayer era en las sociedades polí
ticas y las recrea;ivas donde so 
celebraban bailes todos los días 
festivos. Hoy, los bailes sólo se ce
lebran en las entidades deportivas. 
Eso hace que desaparezcan viejas 
tradiciones y únicamente para ha
cer revivir un recuerdo del pasa
do, nos queda,La Palma. 

Esa fué una sociedad recreativa 
en donde solazarse durante el ve» 
rano y en la que se barajaban to
das las clase? sociales, o sea desde• 
el reusense más rico a la más hu>-
milde de las Fregatrices, siendo 
calificada por la sociedad de la ale
gría y del más sano humorismo. 

La Palma desapareció cuando la 
guerra y los que conocieron su 
vida y aman las cesas de Reus, de
seaban de todo corazón recobrar
la, fuese como fuese. 

Desde la Liberación,-a tan her
moso local de verano se produje
ron muchos cambio»; primeramen- j 
;e fué regida por la Obra Nacional margen •(mínimo tie pumos. [hace nacer esta .pujanza ero el «t-
de Educación y Descanso, que res- ^ —situémonos dentro de urí plan jletismo •castellano, -¡ 
peto.y cuidó amorosamente te- puramente deportivo.- ¿Cómo cata-j —¿Y esto.no ocurre en CataW-
dás su instalaciones; después fué . l A „ t s a t ¡ s f e c n c , d e i a .victoria de na?. , 
arrendado a distintas empresas y > Cataluña? , ' . . , J • — Quizás, »ero"se vive también, 

<iuc \ -—t:tj parte solamente porque se urt poco durmiéndose en los laú-

del atletismo castellano 
Vivir cara al ilepoifie, parece ser la 
consigna del estudiante madrileña 

La supremacía atlética catalana 
¿próxima a extinguirse? 

Lo que nos dice don Luís Mas, a su regreso de Madrid 
Ha regresado de. Madiid el prc- uno o tíos años .varr a sanarnos, -a 

sidente de Ta Sección Atlétical 'del nosotros ¡/ bien. 
C. N. 'Reus. '1Ploms", dómtuis Mas. i —¿Mejores atletas.? 
Acompaño a la capital tíe España j ~Hay una ferié de factores, La-
ai los atletas Cata'á," Sierra, Foz y proyección de la masa hacia eí 
Roíg, que participaron en el matei, j deporte base; él entusiasmo y atl-
triansfuilar Cataluña - Castilla - J clon de los estudiantes, tie los1 qute 
Ñor ieste. I a d ' a r ' ° nacen nuevos atletas-y et 

Venció Cataluña, per.o ipor un'vivir; cara al deporte, es lot qué 
margen 'minirno tie puntos. 

la transformaren de manera 
perdió su verdadera fisonomía y 
últimamente al intentar mejorarlo, 
sacaron sus viejos palcos, y con 
ello ño hicieron otra cosa que mu
tilar•; la gracia de aquellas barnn-
dillas de un color verde! y simpa-, c r C o s , C O n t l n ú 0 n , p r o s r e s a n . 
tico' como sus hermosos jardines.' . . . *\ a : . 

Híy Stí ha hecho cargo de La 
| Palma el C. de F. Reddis. No sé 
si respetarán el nombre primlU-
vo, pero si no fuese asi, tampeco 
dejarla de sai- La Palma, como no 
dejó, de serlo cuando se lo dio el 
nombre de "La Rosaleda". Pero es-

En la se$ión celebrada el pa-J Fueron aprobados los $ISuien ta úllima adquisición que creo de-
saao martes por la Comisión, tes dictámenes: , Unitiva, ba entrado con simpatía 
permanente del Exento. Ayun-j HACIENDA. — Proponiendo por todos nosotros y aunque la 
tamiento bajo la presidencia del ¡diversas modificaciones en el gente del Reddis nos diga quu en 

ganó muy justamente, 
r—¿Mala suenen..1 
—r'.MñdTid toa dado en estos úl

timos, tiempos un avance1 muy ton. 
sjderAble dentro del deporte. Y 

do como hasta asoxa, ,'dentrti' de 

30áíki8MflIIES. 

M , I- señor alcalde accidental 
don Juan Bofarull Molner, con 
asistencia de los tenientes de 
alcalde, señores Cuadrada» Hu-
guet y coca, se adoptaron» én-
'tfe. otros, ios siguientes acuer-
'dos: •.'•!' .'. , •' 

Conceder un premio para o) 

presupuesto extraordinario de.cierta manera^ momentáneamente 
1946, dictamCit que se someterá dentro de aquel local se sienten 
a la ratificación . del Ayunta-! como unos intrusos, la realidad es 
miento en pleno. [otra.5-3 sienten como palmistas y 

« U S , -29,ÜE MAYO De 1923 
Gran premio da atttocilos dol 

Real Moto Club de Cataluña. «Tro
feo Armanaué", tercer año, 3 de 
jimio),da 1923, copa de .B. >M. el 
Roy. 

. OBRAS.' — Autorizando: pri
mero,' a don Diego Rodríguez 
Gallegos, para-estucar- la íaeluv 
d4 de la casa nüm. % de la calle 

V Concurso Local de Albañile- Girada; segundo, a d0n Buena-
ria, que «i'saníza 1¿ Hermandad ventura Prats Martí , 'para estu
f e Artesanos AlbaMes de San car-la fachada de la casa núme-
Antonio de p.ádua y otro premio .ro 10' de la calle de San Magín 
para el Campeonato de Mecanó-j Alegre; tercero,- a don José Ve* 
Tgraíía que organiza, la cámara ' /Ja Rovira para practicar obras 

Ayer tarde, cuando se djrigian 
al colegio los hermanos Juan y 
Josefa Vernct, de 6 y 9 años, res

mas porque la mayoría de la gen- pectivamente, hijos del dueño; del 
He ruldisense, prjncips.nci.ie los b í ! r ¿0 ,]a c a I ) e de Castelar, tuvie-
que ya han entrads a. la cuarente-^ r o n ]a. títsgracia ^Q ^^ u:n carro, 
na, y.-, habían sido socios do ella. {matricula de Riudoms, SÉ. Üesbo-

De momento ya han puesto en el > r 
marco de la, pista unas hileras de 

Oficial, de, Comercio e Industria 
de esta ciudad y >que féndrá lu
gar "durante las fiestas de San 
Pedro-, •• •-•:• 

Enterarse de una comunica
ción del c en t rode Lectura agrá* 
deeiendo. ¡a colapc-ración muni
cipal a i concurso - exposición 
.de Rosas. • • • • • , ' • • • ; 

ItlilIS w 
¿Desea usted triunfar en los1 ne

gocios? Lea el libro de iserte "La 
conquista ;de la vida. Formación 
de hombres selectos", obra ilus
trada con grabados. (3.a edición), 
70 pesetas. "Instituto Editorial 
Reus". 

¿Desea usted reir y roir? Lea la 
novela humorística "La desintegra
ción de Doña Urania" de i. Zurba-
r.án, 18 pesetas. "Instituto Edito
rial Reus", 

¿Desea usted tener colmenas? 
Lea "Apicultura,practica española" 
.(segunda edici&ift de León Her-
gueta. Precio, 75 pesetas. "Insti
tuto Editorial Reus". 

her-
una 

sillones verdes y las mesas quedan ; d e l a a mm<. d e l l c a r r 0 i L o s d o s | « — ; 

de nueva planta en la calle del 
Tivoli, núm '8 y, cuarto, a don 
José Madueil Pon?» para practi
car Qbras, de reforma interior 
en el edificio n ú m . 1, de la calle 
del Cañar 

•Sobre construcción de un 3)0r-
díiio en la Plaza de .Isabel Be-
sora-
. CEMENTERIOS. — D e s e s 11-
mando la propuesta efectuada 
pana la -venta de sepulturas a 
Plazos- •' ' ' • i », , 

Autorizando la transmisión de Y lo que como rcusenses ya po-
dominio de diversas propieda-! ( l e n i ° s declrt en voz alta, es que el 
des funerarias- | retorno en aquella casa del buen 

A propuesta del señor.Huguet ," t l m o t : V del buen vivir, ya ha 
puesto un pié en el umbral de la 

^ ' ^ T • M? r í ^ r i " a n ¡ , « f^ron . asistidos con- d a c ( l u J p 0 U e ¡uíbol <t6,ndri;r s l ; 
icierto, que si bien v^nientcmenfe y parece qua las sfífciún ,de .atletismo, pero práctV 
desmojoraban el o- ¡cridas no son de extrema grave- c a m e m a no lo ha hecho nadie..' 

cara y atropeüara a los dos 
man i tos pasando sobre ellos 

de ras,, eliminando aquella esiam-' 
pa.de café-concierto 
a la vista no 
cal, no pedían concebirla los v i c - j d a d 
jos palmistas y ahora de poco en 
poco, cuando f'a Palma vaya dan-, 
do su icndimiento y 1Ü» situación ! c | fac f iu í l l flp OCtfl finrilO 
económica del club poniéndose a C l TeSltVUI l i e eSÍQ IHJCnB 
buen, tono, también la mejerarán 
volviénde a ser lo que era en los 
•tiempos en que contaba','con' unos 

(gigantes holandeses y una groféá-
ca muía; y "las generaciones de 
ho¿!, como las de ayer, se familia
rizarán con amor dentri de sus 

[ paredes. 

reí es.. • • 
--¿Ambiente deportivo? 
—-Extraordinario. En la'CiilÜa'U 

Universitaria1 he podido observar 
quo se viva car-a a lo deportiito--
•—'que alü es ya;. .una asignatura c 
rulas-—' 'como's'a iiace én. los iL'sta- ;. 
dos Unidos. No cabe duda quu Cas-
lilla a\an2« a pasos agigantacoi 
hacia la supremacía deí atletismo. 
Pese a todo sigue faltando 'un* 
protección decidida 'a este dep.j]. 
te. " ' 

-—-F ijcí lai protecciórr, 
•—La compra de ¡material atlé-

tico y .los desplazamientos! ••—«ju»' 
son las dos cargas principiles pa
ra los -clubs—, no fueran, con car
go a éstos, .sino que la sufragara 

federaciones & el Estado, 
podrían] pretejer' 'al' ai.. 

Misma y a la' natación! ios depor
tes "ricos", como el. ifutboiv me
diante un peque-ño recarga por. en-
t;ada. ; 

—Cree- que, verdaderarn'ente, 
¿todo lo ¡que hace faifa es protec
ción?. ,,* i . i , 

•y entusiasmo. Se tíijo que cs-

| las 
• Tamfoién 

en el Teatro Forturiy 

Ya ha aparecido el tomo IV de 
la "Vida ejemplar y heroica -de
Miguel de Cervantes", por Astfana 
y Marín. Esta obra,- ilustrada con 
grabados, es la mejor biografía, 
de todos los "tiempos; Precio, 300 
pesetas. Es publicación del "Insti
tuto Editorial Reus". Preciados, 6 
y 23. Madrid, 

gs acuerda abrir una suscrip
ción popular para dar mayor 
billantez a, la fiesta mayor y 
nombrar al señor Cuadrada pa
ra presidir y nombrar la Comi
sión que cuide de allegar fondos 
para la adquisición de la ilumi
nación, que lia dé instalarse en 
el campanario. _ I _ 

Mañana, conferencia del 
Dr. Luis G.'Guillera 

Mañana por ¡a noche, a las 8, 
c-n el salón de seslor^s del Pala* ' 
cia 'Municipal tendrá lugar la con- ' 
ferencia que sobre el cáncer des

puerta. — UN PALMISTA. 

Obras en la calzada de 
la Av/Almirante Vierna 

Estos 'C'ias se procede, median
te 'los servicios do una apisonado
ra, a explanar el piso de Ja. calza
da de la Av. Almirante Vierna, al 
ottjeto de dejar & firme listo pa
ra cuando deba procedéis© al rie
go asfáltico de la (misma, obras es-

—-Atiptíc3mente, ¿cómo :esta. 
Reuur ' • . » . . '; • 

—Pasa por uno de lo$ mó'men-
fos más brillantes de su historial. 

-—¿Quién, qué, Q quiiienes lo íian 
.tocino?. . 

—Ha, nacido de Ja rivalidad de-
.portiva entre Jos dos clubs. 

"-.Como tarraconense, ¿cómo; ve 
eí momento deportivo ^—atlétlca -̂
mente 'hablando-— de la pro vi neta? 

•-—Sin comentarios dfc ninguna 
c.Iase sólo preguntaré: ¿por qu¿, 

| ciudades cíe la importancia de Ta-
' Tragona, Tortosa, Valls, Vendrell 

no tienen sus club^i atléticds?. 

- t'sííi noche, a las 10,45, tendrá 
lugar '—tal y como hemos .venido 
anuncian'dc— la representación de 
la zarzuela 'El huésped' del •sevi
llano", en oí festival que a bene
ficio del Hospital de'San Juan) or
ganiza er Ayuntamiento de Reus 
y la emisora local. 

, La indudable calidad de lá Agru
pación Artística Vilaseca, que cui-j „..£sta p r e 2 u n t a s e 
dará de escenificar la aplaudida' ^tea, señor Mas. 
zarzuela dtl maestro Cwerréró, en ' 
la que descuellan, los nombres de 
Mercedes 'Marín y José Forasté, ha
ce que ante 'el festival de esta na
die se cbserve| una considerable 
especiado» que hace mostrarnos 
en extremo optimistas ante el lle
no que- va a cobrar nuestro pri
mer coliseo. 

Üa liasfo X 

arrollará el eminente doctor don t¿s lúe se1 efectuarán dentro da 
Luís G. Guilera, director de¡ los un mes y medio, 
servicios d a cáncer del Hospital I Da memento y con el arreglo 
de aan Pfiblo de Barcelona. j m firme' podían pasar los trole-

t'I seto será publico yl dUTante buses que dentro de poco van a 
la celebración del mismo se .pro- iniciar el circuito uibano, mejo-
yectarái.t diapositivas referentes al I ra esta qu¡a se dejaba sentir enor-
tema a tratar, en la coníerencia. | mementev 

VENDO AUTO 
V e n d o c o c h e pe 'qt ieño 

F I A T , t i p o 509, en b u e n 

e s t a d o . G A N G A . 

GARAGE ARMENGOL 
R E U*S 

—¡Calía', desde 'lue&o, encontrar 
primero al' hombre, pero.después 
al diner.o, aunque estoy franca^ 
mente convencido de qtie tod« se 
puede 'hacer.. • •• 

•—¿Cómo ve el momento 'atleti-
co español?, 

—-Bueno, aunque, como digo 
falta este apoyo decidido ¡not ya 
solamente económico sino qua se 
hace necesario ilmiplantaí yo como 
principio y baso 3a enseñanza de 
-la cultura física y práctica déll at
letismo en las escuelas y cuarte
les, imitando la labor que eni este 
sentido —y que a mi- me parece 
maravillosa— realiza el Frente üe 
Juventudes. 

No Je quepa duda que ell Frente 
do. Juventudes há iheciho para el 
díporte ;lo que nadie ni nunca ha
bió hecho. .- • , • /; 

—Y no la dudo. ' ;' 
. . . .VERGARA. ^ 

.«ÍT» 
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