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Si las grandes obras tarda
ran a veces el tiempo que se 
requiere para algunas peque
ñas, insignificantes, no ca
be duda que hoy dia aun esta
ríamos en plena'edad media. 
Y basándonos en esta teoría, 
no hace muchos días exponía
mos en esta misma sección 
nuestro disgusto por !a falta 
de premura al reponer la ca
dena que ¡al desfrenarse un 
camión, se llevó por delaníe 
en el jardincillo que circunda 
el monumento a Prini. Pedía
mos que aquella cadena farra 
sustituida lo antes posible, 
bien por cuenta del Ayunta
miento o, en su caso, por la 
compañía de seguros que co
rrespondiese. 

Ko pOeos encontraron acer
tada nuestra queja y se mos
traron partidarios incluso de 
tomar, medidas draconianas 
para; solventar la. cuestión, exi
giendo a lá compañía de segu
ros el restabIí5Mniento,.en «n 
plazo de pocos dias,. clp la ca
dena a que hacemos referen
cia o, en su dsfecto, proptí-
nian que el Ayuntamiento to- " 
mase cartas en el asunto reali
zando pan su cuenta estas 
obras Inmediatamente para 
pasar el oportuno cargo des
pués a la compañía. 

Desconozco si estas medida» 
han sido tomadas por. quienes 
•rigen ion destinos de la ciucCadt 
ppro lo cifc-rto es que ayer —y 
quizá, fruto de este desarro
llo norma! que todo asunte* 
tiene— ya estaba colocado el 
cañón que boca abajo sostiene 
las da$ cadenas. 

Desde luego uno, qufc a ve-
ees es. un optimista, confia que 
el mismo tiempo que se ha tar
da*» en colocar el cañón des
de que *e produjo el accidente 
—•más de -dtos meses— no. sea 
el mismo que se emplee en co
locar las cadlenas tras reponer 

. el cañón, ya que en este caso 

«slas obras (?) finalizarían 
hacia el mes de agosto. Y un«tt 
propone que si tras un plaso 
prudencial que se estime opor
tuno —y desde luego mucho 
ante* de la Fiesta Mayos—. la 
cadena en cuestión no ha sido 
colocada, se tomen estas me
didas draconianas por* las que 
«bogan mis comunicantes. EÍ 
jialo no siempre es necesario 
pero a veces ser un .poco enér
gico es más que conveniente. 

Los ordenanzas municipales 
se mueren de viejos 

Sería allá por comienzos de 
«iglo —creo que concretamen
te en el 1903— cuando se edi
taron las ordenanzas munici
pales. La cosa estuvo muy bi^n 
•y por. ellas se regía la ciudad», 
datara bien, todo ha ido evolu-
îSnancBo y ío que en aquel en

tonces no era posible prever, 
quizá hoy es una necesidad 
atajar. Asi por ejemplo las or
denanzas municipales no pre
vén qué medidas hay que 
adoptar cuando alguna acera 
de las calles más concurridas 
«fe la ciudad se - transforma 

en flamante almacén al aire 
libre, por el capricho e interés 
de uno. Podríamos citar, en
tre otros, los del Arrabal Mar
ti Folguera, cerca del Institu
to, donde una de las aceras y 
©» una longitud de diez me
tros se ha convertido en ' un 
Jnereado de horta'izas, otros 
en la Avenida Calvo Sotelo y 
asi muchos, dando esta consi
guiente nota de alegre desen
fado a la ciudad. Y por tanto 
proponemos o la reforma de 
las ordenanzas municipales, 
que las pobres se mueren de 

-viejas, o, ert stf defecto, auto-
fizar & los guardias municipa
les a que impongan las cor res
pondientes multas! y que atajen 
estos defectiuos. Las ordénan-

' zas no lia prohiben pero tam
poco lo autorizan. 
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Se celebrará en nuestra ciudad el día 13 
«GANXEiT». •— Nos escribe una 

carta aprobando lo que en el 
«Picadillo» del pasado día 27 de
cíamos referente a la transfor
mación en Parque del actual 
Paseó de Mata. 

«Ganxet» encuentra acertada 
la idea y hace votos para que 
sea estudiada y, si procede, 
puesta en práctica, pero mien
tras tanto aboga para que por 
parte del Ayuntamiento s,e pres
te a ¡aquella zona ei mayor cui
dado posible. Dice «Ganxet» 
que la colocación de unas bom
billas en los faroles que' adole
cen de las mismas y el riego 
diario del paseo adecentarían 
convenientemente y de momen
to aquel lugar. 

BAILARÍN. — Sugiere, ahora 
que está en marcha lo del pro
grama de la Fiesta Mayor, la 
celebración de. una grandiosa 
verbena popular en Plena Ave^ 
nída de los Mártires, exenta 
naturalmente de taquilla pero 
con la colocación de unas cha
pas —al estilo de las usadas pa
ra las postulaciones, de «Auxilio 
Social»—, quo valiendo una o 
o dos pesetas se fueran impo
niendo a todos aquellos que 
permanecieran dentro del ¡am
plio recinto durante la celebra
ción de la verbena. 

El p.róximcJ di ai 13, 'festividad 
de San .Antonio de iPadua, patro
no del Gremio de lA'lbañiies, se ce
lebrará el V Concurso Local y 11 
Comartiall de Capacitación Profe
sional para oficiales albañiles y 
aprendices. 

.La celebración de este concurso, 
et primero que. se celebró en £s-
piaña fué en nuestra1 ciudad, v que 
•áespuífc li'a trascendido! al rdst0 
de capitaléi españolas para, final
mente, celebrarse .uno de carácter 
nacional, en.•Madrid,1 tiene ca'dá 
año irniayor resonancia por el in
discutible valor que adquiere den
tro de la formación profesional. 

Para la edición de ésae año han 
sido donados diversos e importan
tes prerpios que serán! repartido-i 
entre1 los vencedores ¡rjuü mayor, 

'puntuación adquieran dentro de 
¡Os siguientes- apartados:' 

a) Mejor resolución técnica 
del problema. 
• h) Mayor pírFtcción en pi ai a-, 
badóY 
. c) Más corto tiempo ríe ejecu

ción. 
d) Mayor etonomia en los r . ^ 

lerialfis aplicados.. -
lia sido nombrado un Tribunal 

que? tendrá que juzgar' los trabajos 
presentados, e! cual está formado' 

' poi! el presidente de la 'Merman-
(dad, don Juan Zaragoza; de les* 

do sindical comarcal, señor Ruiz 
Borras; arquitecto -municipal, «e-
ñor Sarda; " arquitecto delegado 
por el CcKsia' de Arquitectos, se
ñor Adelí Ferré; presidente del 
Gremio Comarcal 'de A-lbañiíeria, 
señor Telia B'lay; aparejador mu-» 
nitipal, 'señor Far«as Talamg 
contratista señor . Vidiella;' ofitíaí 
albañil señor i'ocihv y jefe ríe la 
Sección Social, señor Cortés. 

Espec acules 

El íestliiil 3 H e l o íel 
fcpll ie Sao ]O¡D, 
miumili i i r ü o : 
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La función del viernes 
en. el Fortuny 

El pasada-viernes Por la no
che, en el Teatro, .fortuny. se 
celebró la representación de la 
zarzuela en dos actoSi con mú*. 
sica del maestro Guerrero. «Él 

Uo a los Éfta É la elidí tura s^zsr^z 
i.,.,„„,..,,•„. ••' .„ ia Agrupación Artística de-.Yila-

_ . , , . I i « s e C a ' destinándose la función a 

Se celebro en el Ayuntamiento, el domingo, beneficio dei nospiar de san 

formando parte de los actos dedicados al Hospital i Ju5"és?ro primer coliseo¡regís-
El pasado domingo, alrededor Idrrnaba parte de los organizados .H'^ ®n } ^ e n 0 completo, 

de la una de la tarde, en el Ayuti- •) por la Alcaldía en favor del Hos- i La conocida obra del maestro tamie-nto se celebró'un vino de 
honor de los médicos de la loca
lidad y comarca, éa urf acto que 

. REÜS, 31 DE MAYO DÉ 1923 
El gobernador civil, don J°sé 

' peliu. acompaííado de los seño
res dpn Luis Bonet, don sant ia

g o Gramunt, don' Manuel Ho^ 
¡meu, don Juan Boada y don Mo
viólo Dalmau, ha recorrido di
versos pueblos de la provínola 
en donde Hia celebrado conver
saciones con las autoridades re-
jftten.te a las disposiciones que 

* yieber'án tomarse a fin de evl tai
re} i gros el próximo domingo 
cotí la celebración de la carrera 
¡«'írofeo Arrnangué». 

—w— 

Hoy llegarán los corredores 
" «jue' participan en la Vuelta Ci

clista a Cataluña. La comisión j 
'organizadora encarece a todos j 
los aficionados al pedal acudan 
«¡ Arrabal dé jesús en donde ha] 

"isjdo instalada la meta a fin de . 
«plaudir a los esforzados corre
dores 

Solemne oficio en el Santuario 
de Misericordia 

Se celebró el pasado domingo con motivo de ic 
festividad de la Santísima Trinidad 

Bendición de la nueva Sacristía del Suntuario 

VENDO AUTO 
Vendo coche pequeño 
FIAT, tipo 509, en buen 

estado. G\NGA. 

GARAGE ARMENGOL 
R E U S 

El passdo dominíjo, a las 10,30, 
y en el- Santuario de Nuestra ,8e-
ñctra ote Misericordia, con jriotivo 
de la festivfdkd' de í4 Santísima'! 
Tnrú'ásd, se celebró un s.olpmne 
oficie?. 

Al acto religiosa asistió el 
ñor aicaltíie de la tiutíad, don Juan 
Bertrán Borras; tenientes de al
calde d-e! fotjno. Atyuntamiento se
ñores Bofarull y.Cuadrada; señor 
Cardcner, en representación' del 
director del Instituto Gautii; Jim
ia de Administradores tíel San
tuario de Nuestra Señora de la 
Misericordia; damas camareras de 
la Virsen y numerosos fieles 

Ofició la ceremonia 

país] de San Juan» 
Presidió él acto el • teniente de 

alcalde, delegado tie Cultura y De
portes del Ayuntamiento, señor 
lluguct Ribas; y ai mismo asistie
ron el te/iiente de alcalde, dele
gado de Bentf icencia,. señor. Rain 
cells; teniente de alcalde, delega
do de Mercados, señor Carreta;, 
director del Hospital de San Juan, 
doctor Fortuny; administrador del 
Hospital; señor. Vidal; director; d<? 
los Servicios de canter del Hospi
tal de San Pablo de Barcelona,-
doctor Cuilera vy otras) persona'i-
dads . 

En primer iu'cjar hizo uso de Xa 
pal-abra ei darectorí del Hospital, 
doctor fortuny, quien al solicitar" 
fa colaboración de todos lo's mé
dicos allí reunidos puso a disposi
ción dü aquéllos las instalaciones 

iGuen-ero. tan rica en matices 
y de difícil interpretación fué 

prior arriipreste doctor don Fran
cisco Dud), pronunciando una 
plática el can&niao don Salvador'del llospita'i de San"Jtt*n, en! es-
Cabré. ' . ¡ Ipecial las de radium-, metiente» 

•mente adquiridas mecced a la 
popular 

Antes del oficio se jlrocedió a la 
se-..bendición de la nueva sacristía del 

Santuario. . 

eí"1 señor 

A PLAZOS y contado 
RELOJES SUIZOS 
hasta 15 años de 
garantía. Envfos 
correo. Pida catá
logo gratis. 
Industrial Suiza 
Atdo. 86.-'Zamora 

Cultos 

Damas y Caballeros 
del Pilar 

So recuerda a todos los devo
tos de la Santísima Virgen del 
Pi lar que hoy. a las. oclio ce la 
mafíana. como de costuml>re> se 
celebrará la misa de comunión 
gfneral en la capilla del Pilar, 
riíirroquia de San Juan Bautis
ta. d e Reus» encareciendo su 
asisenda. 

sustn'pción popular abfert'a por, 
Radio iRéus. Finalmente alosó la 
personalidad del doctor Cuilera. 

Seguidamente habló ' el señor 
Huguet Ribas quien' agradeció la 
rsistencia a ilos allí reunidos y 
puso de relieve de que todos ellos 
hallarían en el' Hospital d!d San 
Juan el máximo de colaboración- y 
ayuda en el momento que lo pre
cisaran con el afecto1 con que Reus 
pone a disposición sus cosas a 
aquel que quiere colaborar 
nosotros. • 

Tras el vino de honor todos los 
allí reunidos se trasladaron -al 

I Hospital de San Juan en: dondo .vi
sitaron las diversas dependencias. 

Suscríbase a 
«Diario Español» 

sarada adelante con indudable 
acierto por los elementos que 
componen la Agrupación 'Artís
tica d e "Vilaseca. Superados 
unos pequeños baches en el co
ro durante el primer actOi a me
dida que avanzaba la función 
fueron asegurando" posiciones 
pai'a cosechar al final una es
truendosa salva de aplausos por 
pai'itei del respetable . ' • 

Mención aparte merecen el 
trio formado por Mercedes Ma
rín* José Forastó y el tenor co
mí co Esteban Graset. sencilla
mente magnífica la actuaeión 
de la soprano; muy acertada 
ia del tenor y estupenda la del 
tenor cómico, los cuales con 
su indudable calidad artística> 
mago tucamente secundada por 

¡e¡ resto del reparto llevaron a 
'feliz término la representación 
1 de «El huésped deí sevillano» 

El público aplaudió y bien al 
final de cada uno de los actos y 
quedó altamente satisfecho de 
la representación- Finalizada la 
función, la soprano Mercedes 
Marín y el tenor Josó Forastó 
deleitaron al público con la in-

con ' ten>retación de algun°s núme
ros- El rapsoda Enrique Virgili 
recitó, con muy. buena dicción. 
tina conocida poesía. 

Y así fína-izó este festival que 
si destacable es por ser a benefi
cia del Hospital de San Juan» 
no menos méritos ha cosecha
do dentro del ámbito artístico 
debido a la calidad de los com
ponentes de la Agrupación Ar
tística de Vilaseca. — ,V. 
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