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Mercado de vinos D e T e a t r o 
Pxecios por grado y hectolitro 

'Ha ¡los vinos puestos tabre vagón 
proqfidfencia según detalle: 
, Cortea: Vinos blanco y tinto, 41 i 
pesetas., 

. Vails: Vinos blanco y tinto, 42 
pesetas. ' ' . ¡ 

.'Vend'reil: Vinos blanco y tinto, 
<40 páselas. 

Camlpo: Vinos blanco y tinto, 42 
pesetas; azufrado blanco, 42'50. , 

Priorato: Vino tinto, 43 pese,- , 
'it&\' miístela tinta 9; X 15 grados,; 
"'48'50 pesetas. ¡ 

Ribera del Ebro: Vinos blanco y c!el 

Extraordinario festiva! ariísiieo 
En e! local del Braviara A. C. el 

pasado domingo fué presentad» en 
sesiones de tarde y noche, un. ex
traordinario festival artístico de 
fin de temporada. El numeroso pú
blico que concurrió, salió altamen
te satisfecho del acertado desarro
llo del extenso y magnifico pro
grama. 

Destacaremos las intervenciones 
tenor José Forasté, en unos 

'tinto, 4 i pesetas. ' • f 
; ' ' jGandesa: Vinos 'blanco y. tinto', 
142 pesetas; mistela,blanca 9 x 15 
•guadas,'4.5; ídem tinta,. 48'50. J 

Urge!: Vinos blanco y tinto, 4! j 
"pesetas. , " f 

' MancJia: Vinos blanco y tinto,* 
,140 pesetas.- : I memo de "El cabo primero". Lúe-
. ; Aragón: Vino tinto, 40 pesetas, go, el notable bajo local Ramón 

' A l c o h o l r.ec!ificac.'ó, 96-97 • gra- Salvado, junto con el coro gene-

fragmentos de "La Boheme" y ' Ri-
goletto".-La presentaci&n del. ba
rítono Reyes. Millán, en-unos Frag
mentos de zarzuela, asi como en 
el dúo de""La del. manojo de 'ro
sas , junto con- ¡a destacada tiple 
Venturitá Méstres, que' también 
interpretó "Clavelitos" y un frag-

bonita", de Serafín Alvarcz (Juin-
teró; el recital poético de la joven 
rapsoda Montserrat Franch, con 
"Ens FlandEs se ha puesto el sol", 
y como broche final, con la inter
vención y salutación cesde el esce
nario,' ante los aplausos del públi
co, de todos los componentes dfcl 
elenco teatral '*Bravium de A.C.", 
asi como de los directores s tores 
Gomis y maestro Casanovas, se 
cantó a coro general como despe
dida, ei fragmento' "Amistad'" de 
"Los Gavilanes". " , 

F.SABATKK. 

Carnet Reusense 
Por José BANUB SANB 

-srr.-!yS3Cafi-J2!» t v * » 

Ei reloj de la calle señala la hora dt 
la dirección única en los arrabales 

Las contadas personas que solo Naé'e pedia, negar que las col
mos concurrir a los plenos moni- sas no iban por buen camino. Pe'-. 
c ¡pales, unos por obligación y. ano 
por voluntario deseo, quedamos 
convencidos de que en el penúlti
mo pleno se había dado un gran 
paso en firme para ir a implantar 
la dirección única en nuestros 
arranahs. Contadas veces se sue
le .dar una coincidencia más una-, 
nime como la que se manifestó 
aquella tarde en medio del pecó 
acústico salón de sesiones del Pa
lacio Municipal. 

•$osy 4.250-pesetas hectolitro v 
,' Mercado esiacionaao. 

Curada con su 
propia sangre 

Hace unos,meses la señera J.W. 
therrier,: de South Perlh, Australia, 
preocupada por que no tenia hijos, 
expuso a un especialista sus inquie
tudes. El médico, después do hacer 
el acostumbrado análisis de sangre, 
3a tranquilizó. - • 

—La sangre de usted pertenece 
al grupo enormemente raro do "RH 

. negativo". Está usted perfectamen
te" sana, y estoy seguro de que un 
día tendrá usted hijos. Mientras 
ianto, debería de dar un peco de 
¡su sangre a la Cruz Roja, que'care
ce de este t-p°-" <••> ' -, 
4 Mujer de buenos sentimientos, 

' l a señora Cherrier fué en distintas 
ocasiones a la, Crtiz Roja hasta dar 
«n total de diez litros de sangre. 
• —Es posible que no la utilice-

S í r ? , 7 S - V I ' ™ t ¡ ¡ES MARAVILLOSO! 
Es tan rara... j gs^a e s j a exclamación" de las 

La enfermera se - equivocaba, señoras que limpian sus muebles. 
,..., ^ ^ GLASOL al ver lo bien que 

(es deja. GLASOL es un producto 
moderno que limpia las manchas 
de ios muebles, hace desaparecer 
las rozaduras y restaura instan
táneamente el brillo perdido, ha
ciendo parecer al mueble recién 
barnizado. Pruébelo, señora, Cuan
do lo conozca usted también dirá 
¡es maravilloso! 

I ral,/ interpretaron brillan temen t< 
I un fragfrfemo de "Caneó d'amor i 
| ce guerra". 
¡ También sobresalieren los nú

meros "La joya de Aragón", * Va-
lc-ncia" y "Batallón de modisti
llas", especialmente éste úllinio, 
que 'hubo de repetirse. Intervinie
ron en estus números musicales 
VCnlurita Móstres, José Forasté, 
M. Franch, D. Bros, Cañellas, Ale* 
m«ny, M. Áuqué, M. D. Alemariy, 
M. Bernal, Aquiles, Losada,, Bo
quera, Cabfistany, Bulló, Bosch, 
Ripoll, Gallote, .1. Auqué, P, Vir-
gili, Fábregas, Ferré,- Bermusell, 
Llaurado y Gavaldá. Asi como tam
bién Ecbresalíó la Oictnificación 
"Emoción torera'. 

En los fragmentos dialogados, 
"descollaron ' las escenificaciones 
'^Contrabando", por R-. Ailguera' 
•y S. "Mas; 'Inspiración", •• por 
M. Franch y N. Maní; "Diálogo", 
por tó. Rosario Huguet y N'. Marti; 
"Brasileira", por Magda Aragonés 
y Luis Fígols; "Monólogo cómico", 
por. M. Aragonés en' "Cliiqu^ta y 

ti Bit$pii*aeiots exige 
creadora... * ' » fanfas 

su descanso EXIGE el supercolchón 

. unos • días después la ambulancia 
llevaba al hospital a una mujer que 
se hsbia cortado él brazo; la in
tensa hemorragia la había dejado 

. casi exangüe. Si no hubiera encon
trado inmediatamente sangre del 
grupo "RH", la mujer hubiera 
muerto. La Cruz Roja envió su uni-
•pa provisión y la herida se salvó: 
¿o llamaba' J. W. Cherrier. 

Para dirigir un grupo 
de productoras 

se necesita' én industria, en Keus, joven de 25 á 35 años. Indis
pensable, capacidad y tacto para el mando, iniciativa, con cono-
cinrientos de organización y muy activo. . 

Preferible con experiencia en puesto directivo. Buena re
tribución. • 

Escribir .bajo sobre cerrado indicando nombre, edad, domi
cilio y ocupaciones hasta la fecha a: Publicidad Cid, anuncio 
n.f 98, Arr. Santa Aria, 5i, Reus. * 

Inútil presentarse sin,inmejorables informes. Máxima reserva. 

^^Zijkj%-S poto, tfofintii* bien. ,¿$n* 
— m-w 

r j «rnwaura ae n 
^ ' (Patente FLEX). ^>m^m^im^^ <¡®¿n¿£$ 

Q Aguatado»" inferiores de uno sota pieza en' 
,fc . lana y algodón (Invierno-Verano). Fabricación 
, ^ propia. 4fm&g^?/®#<mv+ ... ,. 
$\ Burlefeado especial con doblé cosido ínleríor 

•' \ y exterior (Sistema patentado FLEX). 

" © Damascos "de seda/ fabricación y dibujos exclu* 
^ sivos para GRAN FLEX, en colores oz<* cielo, -

verde esmeralda y fresa, «. 

C F. REUS DEPORTIVO 
A V I S O 

Se icueráa a les Sres. Socios uuc mañana, a las 1C30 noche, 
en'el Salón de Actos de la Entrad "Reus Deportivo" (e. Per
la, 2) í-e celebrará "la Asamblea. General Extraordinaria cunvo-
cata. a Ja que ¡per su importancia y trascendencia se invita' a 
les í.'r,í. Abcnadcs j Aficionares. 

Rtus, 22 de mayo de 1958. — LA COMISIÓN GESTOKA. 

' Í 
*&*> 

^m MAYOR GAMM/A Y... 

ififít 

Fh los buenos establecimientos del ram 

ro la-s apariencias j a dicen muer; 
suelea engañar. Y d;sde luego n i . 
resultaren ío que parecían. Toa* 
s» ha convertido en agua de b«r 
frajas. No fué otra «isa que ani
dar sin sombra por caminos os--
•curos, -sin ver la' hora. Y con¡f» fal 
hora dg la dirección única • atirt 
no deb© haber sonado er re! relojT 
de| municipio, toda Ja verbosidad 
d» nuestros ediles no ha pasadi»-' 
de resiUtar un • lánguido eco em. 
ntedjoi de las "altas, lisas y biancas,. 
paredesí municipales. ''¡ 

En la calle sí qúo ha sonad* l»-
hora de la dirección únící». Ha 
SCítado con toda''fuerza, co- iaaw 
fuerte martillazo. Ha par«5ciíSou¿-v 
^rito ü8 angustia, dejos arrabales 
pidiendo ser liberados de Jos em
botellamientos, engorrosos y nw»-̂ -
lestes. Pero el reíoj üg la <.ane l s -
tpmo si no diera las horas.; No se¡ 
oye desde dentro del Palacio Mu
nicipal. . - ' r . i • 

Por lo que se dijo parc-ee que eí 
prepósito de establecer la «Erec
ción únira en les arrabajes'' es-
asunto firme., Pero por to vistv 
existen ccsas'que por si solas-se 
complican. Y «sa debe «wr •«pas. 
de tantas. Dejar' asuntos sobre eí 
tapetó de la mesa es a¡ veces dt;— 
jarlos allí por "in eternun".' Nadi» 
ae expSca como se necesita tanto-
tiempo para resolver. Se está es-
tud:ando, exclamará alguien. I¡1;: 
ahta'íor Ayuntannento ya lo es*-1 

tuvo estudiando desde que ?e ver; 
sesionó. ¿Va a acurrir So misnníí 
con el actual?. . " ' 

— s e — . • " - . ; ' 
Otro asunto que no orco este4 

en estndio p ero > que no se resuel
ve es el d© tos canalones que OH--* 
sagüan encima las aceras. Los qntíT 
afyer mañana tuvünos que andar, 
parias;canes ai causat» nuestras;. 
obl:gaciones no nos quedo otro re- -
memo que nacerlo por entro gr«n- • 
des charcos, producidos por ias¡. 
aguas que los obstruidos canalo
nes llevan a l a s aceras. He d e 
nunciado diferentes vece3 el asun
to desde e] periódico. Algún con-r 
cejal lo llevó al pleno consisto--
rial. Ni xuno, ni otro,, ni nadie, l i*. 
Itogrado conmover al señor tenien.-' 
re alcalá-e delegado do obras y 
¡Tan poca atención le merecer: 
mos los que hemos d» andar a . 
pie por las calles! A ver si inspi
ramos lástima d0 una. vez y, ser-
dan ordenes terminantes para que*; 
se arregle una cuestión tan fáciií 
de arreglar, que resulta ccinof 
una burbuja de jabón entre tan
to ronover dg adoquines, arena y-
tierras. 

Las misiones y tes 
Organizaciones Cató
licas Internacionales 

ROMA—' Mons. Dalí' Acqua, .Sus
tituto de la /Secrei'aría dp Lstado.T 
ha dirigida en hombre aol Papa urt . 
mensaje a la Asamblea General'de

j a Conferencia de 'Organizaciones-
CatóficES internacionales, reunida' 
eñ Bad Godesborg (Alemania). Dichtí•• 
mensaje afirma que las Organiza
ciones Calólicas Inlcrnrcionalcs 
"dcb;n prestar um amo'ir¡. colabo
ración a los fic'ís n¿ África y do 
Asia". "M-c'innlc ( - (m¡,¡-.d de ac-

•CTóri-y vi et!ii..r/3 principal allí' 
c'.ínf'.. la JCTCrr-ii.i Jo c-.iirr.i míri 

. necrsrrlo —rcic'uye'ct n."'.itajf—~ 
!?.s C-'22ni/':, = ri'.'s C"6!ic-, abi'-r-
ta.-;. •n 1". r.ir>b'jrar'ón *'• loous 8-i-

-q'utriril':' un t'r.li'.'Q rr.;is viv.; cte la 
unidr-1 y tío in universalidad de ja 
Iglesia". — OFIM. 
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