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Se celetom del 
'2. al 16:ie.',mra:' 
El viernes por la' noche se re

tiñió en la Casa Prior al. da. nues
tra, ciudad la Comisión de Propa
ganda de la Santa Misión que a 
cargo de. los. padres del Sagrado 
Corazón de María, se celebrará en 
nuesLra ciüdad'dursrtic. los dias del 
.2 al 16 dé marzo próximo-. 

Sí esbo zó ¡ en , H noa s. g en erales 
el p!f:n de "propaganda, al cual to-
'iaberará toda la Comisión nombra
da y se llevará a cabo una inten
sa labor desde-la. .prensa-y la ¡ra
dio, asi como de?- visita, personal; 

P.-ra llevar a cabo i ¡a Sania Mi
sión, llegarán a'Reus 20; misione
ros y tomará parte, en los'actos 
«1. RvJo. Padre. Elias Vallcanera, tan 
prestigioso; por sus notables confe
rencias misionales." ..- .._ 
.' Probablemente el próximo jue-
,vos-diá .16, -tendrá lugar una mag
na rcun'.ón a las ,8 de la noche 

Se posesiona él Sr. Juez'Funciéa benéfica en 
de Primera Instancia | el Tiütro ForlUEy 
En la Sala Audiencia da-Cste 

Juagado, lomó posesión del cargo 
de juez de Primera Instancia e 

Anteayer miércoles tuvo 
en el Teatro Fortuny, galantemén 

i to cedido por la ¡impresa, una f un-
,- .. , - . ..., •, ción a beneficio de la • Campana 
lpstrwcion.de esto partido, clon P r 0 C á b á I g 9 t B .BeyCs Magos. 
Ernesto Rodrigo de la Llave, nonv | EJ t e a t r o r e g i s t r o m^Qñ l l e . 
brada rtoenteiwmte para el cargo. ¡ p 0 0, ¡e n c o l C a l f a l d£ l B r a v i u m 

. ÜDtSamos: a dicho señor quo su ouS^ , 
estancia en Reus le so"a agradable... | íMar i 
y le folicitamos per el 
miento. "" 

§»<*? j®s§ -BAt^m mm r 
azstzm^sssam* 

LA ASPIRINA OiL PATRIOTISMO 
Decir las cosas con toda clari- \ tías ¡ilusiones, causadas de andar 

It-g-r j;dad es la mejor manera, May pe- de aquí para allá en espera de 
ro quien cree tíéchlo iodo claro , que llegue' el sitia fijo y e;erno. 
y nadie logra, ¿«tender lo quei j .Ilios quiere las cosas ciaras. "£V 
¿Uce. No es que tenga defecto fí,-¡ aquellos que creen seguir al pié 

convertirse en oficial.que el Ayun
tamiento,, recojién do el deseo dé los 
rCuserises de recordar con gozo 
las efemérides ha organizado ¡os 

•en el.Centrq de la Asocia-.íón Ca- siguientes, actos .para él próximo 
tólicra de "nuestra ciudad, que será miércoles; 
'prtssidida'porel.Érnmo. y Rdmo.se- í A las dos de la tarde un repi-
ñor Cardenal y a la cual asistirá | que de campanas y el disparo de 
•el citado-Padre; director do la: Mi-i una salva se cohetes señalará el 
sión. .'* ¡momento fausto de lá entrada en 

la Ciudad de las tropas de Franco, 
y a las-8 de la noche Hora com
pletamente-hábil para que todos 
puedan unirse a la ceremonia, se 
cantará en la Frioral de San Pe
dro un solemne Te Deum en' acción 
de gracias al Altísimo, Interpre
tando. después la Banda de Músi-

|ca de la Ciudad un selecto con-
ciertoíén la Plaza,dt'»T.spaña* 

puso en escena la celebrada óp-era 
íf'Marina", consiguiendo un franco I 

nomcra- y r o t u n t | 0 éxito, en particular el 
cuarteto cantante 'formado por la. 
señorita Mostré (Tiple) y los se-

! ñores "Forasté (tenor) Egca (baríto-
1 ño) y Salvado (bajo),'. t-

Hubo prolongadas aplausos "pa
ira .todos, y los elementos artis-
i íleos del eten'co de el Bra.v.iunt ,se 
¡apunlarorr tin éxito, más. 

En virtud de las recientes di*-,* La orquesta dirigida por el máes-
posiciones oficiales el dia 15-o.e' lro Casanovas, muy ;bien coricHv-
onoro, • fecha de la- liberación -de.da. 
Reus, ha -pasado a ser día labora- 5 

ble.-:' ..; ' - . . " , -
S?; dice de manera-oficiosa, que, 

por -su .origen muy bien -puede 

El día de a Liberación 
tío Reus 

Farmacias 'i® turno 
«Monteverde - Plaza España. 
Punyed-Pelliccr - Calle Llovera.. 

Estímeos 

COSAS QUE PASAN 
0ETENCÍON 0E UN LADRÓN 

DU COCHES y MOTOS 
Cuesta Convlsaría dé P el ic ¡a s« 

vino en conocimiento db qusí. en 
«uesíra ciütad- fiabian sido' roba
das» varias moto;, y jpara cap.xirar 
al nutor -o" autores- ya -dispuso la 
pu.c~-.ia en práctica dé activas ges
tione.-,, que dieron por resultado 
comprobar qu¡¿ Un individuo "alto', y 

• delgado venia 'haciendo gastos'ex
cesivas en los bares y al/qué no 
se le conectan raadlos ds yída en 
•esta población. ' ".•'•• 

S:-; vino en conocimiento' de que 
jealizaba frecdéñtés viajes a Reus, 
procedjnte de :.Uarte!o"risi, y con-

.. í.«to& antecedentes fué interroga-
do, re.iUltand'O llamarse José Soto 

.Jorge, de. I9añbs, solte.fo, da pro
fesión cncantista, natural de san-

. turce ds Rioja (Logroño) y domi
ciliado en•• Barcelona, Paseo 'del 
Triunfo, riúmcro 85 entresuelo. 

1 .'iDuranié-ti interrogatorio se de
velará autor ttel robo^dü diversas 

motos y varios coches, cuyo -campa 
principal. üs- acción era en Barce
lona. Se ha comprobado qits los 
•desmintaba y cuyos accesorios 

.•.vendía cerno chatarra. El úliimo 
cus robó ha sida hallado sin des-. , . . . „. - „„ -, , 
morfar • "'' \ Kf ; sa Virgili Ma», 89 anos. Rambla 

ror ícdD lo cuallosé Sotó Jorge-j.Miró, 59; Rosa isern Vallvcrdü, 
. lia sid'o rbicnido y pue,to á.dUpo-I 7 6 a ñ o s . I 5 *- en'ro< mm2V0 19> 

sicíón, junio con 
,proced:-nte da los robo.., — „ , 
juez de Instrucción y tambíér han j' 
sido puestos a presencia de ésta. | 

: autoridad 'tres desaprensivos cha-1 
tarreros dé nuestra ciudad que ha-
-biari comprado utensilios proce
den te-s de-1 fas robos. 

Este brilíantisimo servicio reali
zada por el Cuerpo de Felicia gu-
.fjwnütiva, logrando dstener a un 
-sujeto tan operante y poniendo al 
dCítubterto a los que trafican con 
«sa-. cosas, ha nurecido gcnc-raU's 
elogios de la ciudad. 

Momm CIVIL 
DEL 9 AL íj PE ENERO 

Nacimientos. — Antonio Guillen 
Marünez, Victorino Ugidos Rcclri-
guez, 'Juan Prados Sarda, José-En-
iiqu;e" Freixinet Besora, Juan In
glés Adell, Martin Cspdsvila Font-
gibeil y Maria Antonia Castcllnou 
Saladle. 

Matrimonios. — Camilo Sans 
CrCus con juana Planchadla Ga-
sol . ' - • • • - ' 

Pcfunclones. — íúaña Duart Pa-
llerola,, 61 años, - Instituto Pedro 
Mata; "Wcasio Sanz Lázaro, fir 
años, Parcelación Rovira;. Bernarr 
óá Cas Pinol, 77 años, San To
más, 63; A-gu-'-da Rouledano Mor
cillo, 83 años,. Generalísimo, í>ls 
Francisco Msnuel Vemet, 65 arros, 
San Benito, 10; M.rcedOs Sdé Ta
ire, 4"5 años, Travesía Sarda, .13; 

Número 
Número 

.Numero 
Número 

ter. 
Núm;ro 

güera.. 

2 - Plaza Prim.; 
3 - Calle San Juan1. 
10.-• Calle San Vicente. 
12 Arrabal de Robus-

13 - Arrabal Marti Fol-

sico dtí pronunciación^ Lo qus¡ 
ocurre «sq^e unal perfecta d.c-
ción suele ser estropeada por un 
pésimo plaiitamiento, o por lo 
que aun es peor, por una sinra
zón, que anula la. razón. 
• En consecuencia lj> principal es 
buscar que las cosas vayan siem
pre acompañada» de la verdad. 
A base de ella 10 que se diga rs-
sultará diáfano y tiansparínte 
como el agua que mana cantarí
na de un surtidor ochocentista, i' 
sin titubeo- alguno píodrá afirmár-

«3? la iefra las máximas divinas; 
«lesean claridad e.n todo. Porque 
a oscuras a veces se labora ea 
.contra de lo que se flísc-a defeu-
•<5t!i. Hay que andar con pies de 
plomo paia evitar tropiezos. Una. 
mentira pufdé -en ciertas ocasio
nes ser piadosa sí va acompaiía-
da de • buena finalidad; Pero «<y 
es afonsejable como sistema. Por
que en e.st.e caso la melit fa/Ho-
hace) de-. otra *cosa qu& de eál-̂  
míuite. Que no es lo mismo quíí 
-de curativo. Y como el mal si

se qug quién había así está -en fg«e «Sistirndo otro día hace es r 
iscsesjón (te la verdad auténtica, 
P<trque aún pareciendo paradóji
co y no obstante decirse «que la 
verdad es única, los hombres en 
su incesante cabildear para ga
nar voluntades y cosas materia
lizadas, han descubierto manera" 
y íorma de presentar la verdad 

" -CONCieiTO • 
Hoy, tbmlngo, la Batida de ln 

Ciudad que dirige el maestro don! 
Javier Vidal, dará el segundo <!é 
.fit-s conciertos de invierno en la 
Plaza do España, a Jas doce'db la 
niofiaRa,, ínierpreiáiic.'o'el siguiente 
programa: . 

•Primera- psrte 
"Flores dü España", pajortuble, 

de Marquina; •"••'•• 
"La Parranda",- fantasía, 'de' 

Alonso, . 
- 'Marina", primera y segunda 
fantasías, de Arriata. .' i" 

• " . Segunda parle 
"Agua, azucarillos y aguardien

te", selección, d¿ Chucea.. 
."La..--Gr.án Via", fantasía, "de 

'Chucea, 
"Viva Valencia", pasodoble, 

•Pene-Ha. 

Pero no nos seducen figuras de 
descaías. Las consideramos irrear 
les. Más bien las edamos. Aquí 
d£« lo que Se tráfa es d? rendir 
culto a¡ lo real. Slin trampa ni 
cartón. Y .despreciamos, ai los 
hombres d« dos caras e incluso 
aquellos que teniendo.una sola:se 
vanaglorian df poseer la. piel du
ra. Lo que precisa es claridad en 
todos los órdenes y sentidos. Y 

¡ apartar de ̂ .en mftdio la carrete
ra cualquier' obstáculo que pueda 
rli-sviat las ruedas del "Biscutw" 
e-u «i cuál hemos cargado tiues-

tragos. 
En Eeus. muchas cosas'marchan 

íiien y otías mal. Decir que todo-
anda a la perfección Sería cen1--. 
tradxir la, verdíid. Y. también re
sultaría lo mismo decir lo con
trario. S?ría wavizando un poco-
el calificativo, una mentirá pia-

"cemo. una señora de dos' rostros, jdrsac • Una aspirina fiel patriotis
mo que. calmará momentánea-, 
mióte,¡pero en el fondo segu'rán . 
las cosas en el mismo estado !a-

1 w»ntai?le. Es preferible como sis
tema curativo Sfiriyet el depura-

í tlvo de la vrrflad, 
; Engasar al mal es un c-ngañar-
' ríos nosotros mismos. Tirar uii 
velo rio significa otra cosas que* 
Cubrir el mal. Xíay que" depir la. 
verdad. Hablar claro de las co
sas legraremos efecto^. curativos, 
Fs irrefeíibitó sufrir la angustia 
del diagnóstico , grave a pagar Tai 
cuenta, de la funeraria. 

Delegación Provincia! de 
bssteíimienías de Tarragona 

de 

lo encontrado11 Dolores Sibaté Martí, 58 años, Ca-i^©ARPA-Ap3rtado8%-ffl3dnd J, 8; Cebonas,. 2 
»os, del señor J í>a os t-amtpo. unms \JTCK,S, 

FRUTA Y HORTALIZAS. —.PRECIOS 
PAR¡\ LA SEMANA DEL 13 Al. .19 

Dl-'J.'. CORRIENTE 
- De conformidad con lo dispuesto 
por la Convisaría General de Abas
tecimientos y Transportes en cir
cular. 11/57, a continuacion.se de
tallan les precios máximos de ven
ta al público. que regirán en Ta
rragona y su provincia durante la 
semana próxima, comprendida en-
"tre los días 13 al 19 de los co-
-rrientos» para los artículos siguien
tes: ' • " ' 

Plátanos, 9,30 ptas. kilo; .Man-
7arias, 13,25; 'Peras, 15; Naranias, 
8; Mandarina especial, 10; Man-

UIUIUS ̂ u, ..«cu ,i03UI« UV,M.V,I,U dar mas" común, 8; Limones, 18: 
» C M c^ñ-Mi-ocK^ &¿a/nrft5 ' Patatas, 2,60; Acelgas, 2,25; l.s-
Faütín representantes en algunas plasas [ pinaras, 5; Repollo, 2,50; Coliflor, 

* 2,50; .Tomates, S.70; 
4; Pimientos, 6; 

PRECIOSC 

Importanre industria de 
Productos Alimenticios 

de Reus precisa 

VIAJANTE 
Escribir con amplios de
talles al Apartado .88 

REUS 

^mmmrsfm*^**:*mxiim 

Primer aniversario del fallecimiento tle 

D. JOSÉ liUCUET PARRAN 
Ocurrido el día 10 

recibidlo 
cíe Enero del año 19§7, habiendo 
ios Auxilios Espirituales 

(s. f .b j 
Sus apenados: esposa, rtosa Martí Sugraña; Hijos.. Jcsé, Isñiro, Kamón y Antonio; hijas po

líticas, Mercedes Bibes, Teresa Esteva, Serafina España y Maria Ventura, nietos, hermano polí
tico y demás familia, suplican una oración por el alma del finado y agradecerán la asistereia 
al Oficio-Funeral que por el eterno descanso de su alma, se celebrará el próximo martes, día 
14, a las 10, en la Iglesia Parroquial de la Purísima Sangre. ' 

Reus, 12 do enero de 1958. 

Lechugas, 3; Zanahorias, 5;í Gui
santes, ¡4. 

Estos precios son los máximos 
de venta y en ellos están incluidos 
beneficios, gastos y arbitrios mu
nicipales, no" pudiéndose Incremen
tar con ningún otro concepto." 

Se recuerda. a los almacenistas, 
asentadores que comercian con. tos 
artículos expresados, la, obligación" 
-que .tienen de extender la corres
pondiente factura o boleto de ven
ta. Do todos los gastos, que inter
vienen en la formación del precio, 
.deberán conservar los Oportunos 
justificantes. 

Los . detallistas, de cualquier V-
'tículo de los señalados deberán te
nor marcado el precio de venta por 
kilo sobre el articulo de ' que s.* 
trate. Asimismo, deben pose°r la 
factura o boleto que obligatoria
mente ha de ser entregada por el 
almacenista o asentador a dispá-

¡ sicíón de los Agentes de esta Dele
gación y Fiscalía Provincial de Ta-

ísás. • ' 
j F.n los casos de ventas directas 
i de los productores al público, n» 
'f podrán rebasarse por ningún con-
:'cepto los precios máximos qüo pa-
' ra iguales calidades tengan señala
dos los mismos artículos en la lo» 

_ calidad en que se realice la;vesta, 
¡ Lo que se hace público, pa» a geno-
ral conoc'micnto. 

tSTUDlANllS: 
t i Seguro tscolar te protege 

contra el falleelrnltnto ¿el cabeza 
de familia, la ruina, el accidento 
escolar, la tuSercutósis pulmón*»' 
c£»e exija hospitalización, y conce^ 
3e préstamos al graduada. Infór
mate personalmente o por ecrito 
n la Mutualidad del Segur» fcsae-
hj (Manuel Silvcla, 4. Madrid} o 
•n las Delesfadones provinciakt 
leí Instituto Nacional dé Previsión, 
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