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1 a AsanRblea local de la Gruz Roja celebra con 
gran brillantez la fiesta de su Patrona 

5 

La festividad de la ln»Vacul?da 
Copírepción se celebró en nuestra 
ciudad ton gran fervor, religioso, 
Dtííide primeras horas riu- la maña
na .los templos se vifron concurri
dísimos, siendo en gran r.umtero 
los fieles que se acercaron a la Sa
grada Mesa. 
• En los- centros oficisle'i ondeó la 
tandera racional y la banda de 
c&rr.fctas y temírores de .la .Cruz 
Roja E'.ipcfiola a primeras horas 
saludó con dianas a las autori-
(Uidtej. 

Ln ¿r.i-mación por las calles, a 
pesar de lo desapacible dsi día, 
•fui cxirurdinaria y p j la larde 
todos los especiáculos registraron 
llorañs a lebotar. 

LOS ACTOS OE LA CRUZ ROJA 
LOCAL 

t¡ ¡pes-ar du la lluvia, resultaren • 
muy lucidos los actos organizad:1; 

. pose la As«c."klca t ceal do la Cruz 
Hoja Española en honor. d¡e su Pa
trón», la Imnacuilaia Concepción, 
qiy comenzaron a las once y me
dia de la mañana con la asistencia 
cfel Ceslaairne-nto d2 Tropas Síni-

- tsrias y Junta de Gonierno a la 
S.*nla 'Misa celebrada en el San
itario de Nuestra Ssñofa tte Mise-

,. waolrÉlia ̂ st»w«Ek- ¿a presidencia 
. ^ • « W O t ^ ^ ^ W B ^ S , S K . , Aloaf» 
r?Sf6 <¡& l&jóiüBatf,' ̂ sn» ̂ ¡jájorBiertrán 

Borréis; capitSn^méd'ico "<¿e Aviá-
Jiísm, Dr. D, Auge! ú*z las Heras, 
eí>' wepressentación d Î limo, Sr. Jé
is^ 4e la ¿ase Aérea de ..Retís; ilus-
ji'e.stPor comisario jefe del Cuer-
13ti General efe Poílcia, c'on Maria
n a SÉhchc-z, y capitán de !a Guar
dia! Civ'il, clon Eduardo Gcn/álO. 
Clister, con el señor presidrntc-cle-
legAcío, do la Cruz Roja 1CÍ;;¡1, don 

• Pedro'Huguet. En la presidencia;^ 
-fie damas figuraba la veñora Crio!" 
<fc Btrüán, presidenta de honcr 
do¡ la iii.Oltuciónj sonora Ta;sier 
día Cipltanides, presidentj de la 
áunta c(c Pama;-; señora Barbera 

-ctci Comls» tesorera, y señorita 
CJt&falt,' prosidtenta de Enfcrme-

r tas't- Ocupfban Jgiuidrrrcnte lugar 
efekfsacac'a los miCmbro's'dB la Jun
ta í«e Gohierna señores don Julio 
Cucsída, den Carlos Tricáz, don 
Sfcfcsstíán A¡ujá y doctor-don Este
ban l.i;torre con oirás, autoridades, 
rer#e..e-r.tecione4 y -nuirido grupo 
cíe cfc iras auxiliaros voluntarias. 

Formaba correctamente el Dos-
laci-monlo ccn tanderas y banda 
de cor-ncias "y tambores c¡ue, a la 
srl'dn «el templo, desfiló arcto la 
previdencia de autoridades. 

'. Gotn^fiía de Comedias 
cómicas modernas de 

Hoy, Miércoles, 
10 dá diciembre de 1958 

7 tarde, tO'30 noche 
ESTRENO. 

'ItfflE USTO 
I ••3» i I I 

jGraa éxito cómico! 

1 BENDICIÓN-E INAUGURACIÓN 
j UEL NUfcVO HOGAR 

Seguidimcníe celebróle en el 
tUi-rtei. de la institución la bendi
ción o inauguraci-in ctal r-uev,} 
"Hogar del Camillero" y obras ce 
rcf&'ma y mejora ¡levadas a cabo 
Ciliirr.'vriente, izaitdo«exl?.s bande
ras nacional y do la Cruz Roja, en 
la entntla principal, por los se
ñores alcelda y prssldente cíe la" 
institución, raspectivarinente., I as 
ttutor.ic acias c invitados recorrie
ron las dependencias quedando 
gratamente impresionados de la 
visita. 

COMIDA DE HERMANDAD 
A primeras horas ¿le la lard'3 

tuvo lugar la tradicional comida 
do licurflndad o la que asistió to
co la c-Hcialididi y personal que 
compone el Tlcstacamírto. Figu
raba en la presidencia el tenit-nta 
do a'ca'de don Francisco Lleviit 
Rostll, ostentando la representa
ción del señor alcalde, ccn otra* 
í.Utoiiciifdes, antoriariirentc cita
das, Junta cíe Gobierno, represen
tación ¿e Damas Auxiliares y ol 
inspector pnnincialde Tropas Sa-
nití-rlas, don Vicente Marti, qis; 
ostentaba la representación del se
ñor pre^icienlo de la Asamblea 
Provit'Cial dt la Cru¿ RojJ, A los 
postres y. en nombro de teda ol 
DCstaiaMieríiioV el oñcial prlnrero 
etqn Fj^ncisco Llautadó, dirigió 
unas palabras fe agradec!'miein¡9 
a; la .'unía cíe Gobierno por el inf
ieres mostrado y ei tuerzo realiza
do p.-ira rríjtrar ostensiblemente 
laj cordiciones cfcl cuartel y la 
inM.unción y capacitación do la. 
tropa sf'ritaría a sus «retenes, que 
culm'na hoy con la inauguración 
d'-l Hogar Ü'̂ 1 Camillero. Los seño
res don SUiíistián A'uja y cractor 
don Estebsn Latorre tuvieron fra
ses c'ogiOi-as para la institución y 
alto i'.-piriiu, abnegación y al-
lvuiímo de sus componentes, rc-
firiéiiclose, el prim-c-ro,' al rCciüite-
inente iniciado curso de "Socorfis-
r.io"~y el dector Latorre ofrecién-
¿ose a toctos desdo tu ruevo cargo 
do v¿cal médico de ln Junta da 
Gobierno. 

El r^aidcnle-dclcgaío da la 
Avnblea Lccal, señor Huguet, 
glose la IrMividad ¿el ciia sgrade-
ciJiid'o vivamente en ic persona 
d'el r.tñor Llevat el apoyo prestado» 

- por el ANünUmicnto para'la reali-
7i'cicn ció las necesarias ebras 
inau?ur£'f!at:1 líscienéie publico el 
acuerdo ¡onvda ppr la Junta di» 
Gobierno, en 'esión extraordinax-

¡ ría, de hacer constar esta gratitud 
| mediante la concesión c'e diplomas 
ía l señor alcalde, al señor 'Lleva*, 

como, p;eadente ée la.Comisión d3 
C:tras;.al ¡.e-ñer arquitecto m'ij'nici-
pary di más personas q.ua harr cest-

; tribuido íi su realización. Habla; 
'dfepués de los proyectos da ami-
! plitcJon y mejora, de servicios y 
¡ muy c-sficialmente iJ-3 la necesidad 

qu|a tic-nc la Asamblea de adquirir 

un nuevo y m'at&rrio cociie-ambíi-
lü'cia, paia mayor eficacia tíe la 
labor btnéfico-social que la. hrs-
ii'.litión tiene encomendada. 

Por último, los señores Marti y 

Por José SAHUS mm 
El teatro lírico de aficionados en 

«K&wsyf«i^w« 

líesele baoe unes afJo5 a esta 
parte, el teatro líricij flet aíiciona-
dos, e@tá sostenicftt por el -"Brá. 
vium". Su labor es de ccai§taricia, 
mérito y liuejiai vesluintad, Muchos 
intentos rrabo en otras épocas, 
Incluso- Ee IlK?vaxon a término 
Inunas tempciailas, cine aún se 
xccueidait con f.gradOi Mas todas 
acabaion por reeeger las velas ele 

•ttcnires t i leglón-rté los cuadros 
de aficionacloSj' los ele "Braviuia" 
fcrntlan, un<¿ de los anejares. M 
tíij-ccito cMitantéi eonlo: á tales, 
pasandev por elóhcle liáñ pasado los 
gratules artistas, pudríale ftirntas 
en t-arteleías de profesionales. Loa 
Lcistttnües elementos constituye» 
un cuadro tiiie dentro cí* su géne
ro saljen muy bien como han d» 

los lJUienos deseos .obligadas por Jirov&isj y comer salvar slüíarionej 
los vaivenes, eiue¡ irresiir.isi'blí- \ escénicas, 
mente suelen -remover las aguas 

Lievat pronunciaron magnifico¡ fací teatro de aíicion»<los. En cant. j 
ü'.iciir'.os en los que el prinisro fe
licitó a 1? Atamblea Local por el 
paso reafizacb, dcstacandj la la
bor mtritorh Col señoi* Huguct y 
do la Junta que preside, en cum
plimiento de la difícil misión que 
vclunti.riamente se han impuesto; 
y don Francisco Llevar cerró el ac
to cor elocuentes p'jUbras, desta
cando su adlmiración y simpatía 
por los abnegados sanitarios d'e la 
Cruz Roja, terminindo con! .vi
brantes Irasos de amor pa'rio y a 
le institución. 

No. diré que todo salga pufecte* 
y a fteelir c'e< (joca. I,a«. cesas sale» 

bio "Biavium", año tras afio, con n l ' „,¿ s n i n i e n c s c c m o p U rd :n áa-
ejomplar constancia no libre de ' t T i Dedicar alabanzas tleímesura-
satiificios y i»*ocupacicnes sabe 
mantenír uiias funciones periódi
cas de teatro líricc, que ahora que 
no menudean las escapatorias efe 
las compañías líricas ai las ciuda
des pequeñas, t'gnifican las ' cení-
zas ele aquellas otras tempe/radas 
.de zaizuela, que- con tantos adep
tos contaban. Ello fe demuestra 
con lo concurridas que se ven es
tas de ahora en cí teatro efe A." C. 

Reporto de premies en les Escualo 
de Maestría Industrio! 

:«2K»rs-

Lo presidid el señor Cardenal-Arzobispo, 

dad es haeer-itn mal (a les mismos 
a quienes se desea hacer un bien. 
No hay que -smpujar a la manera! 
cíe- "papa Oirad". SeL obeorvan lu-

(Pasa a la página oclto). 

ti Bmgent timúo 

El viernes, dia 5 de '.os rorrieiv 
tes, tuvo lugar en la Escuela d-s 
Maestría lrttostrial el solemne ac
to tile ropí-rto de premios del pasa
do curso !s>.">7-58. El Eíflóri-teatro 
ú<: c'.ichn insi'tución, i-.o obstante 
su gran eTero, resultó insuficiente 
dae'a la gran concurrencia ele pro
fesores, -alumnos y ex alumnos qu'3 
asistieron, así como muchas fa-
«Viiltaí de los mismos. 

En la presidencia figuraban el 
Emrno, y Rcftno. Sr. Cá'rdenal-At'-
¿cfciipo y los señores Juan Ber
trán Perras, alcalde ele la ciudad:-
doi; Moreno Sáncluz reres, comii-
sario de- Policía; don Francisco 
Duch, prior arcipreste; din ECJuar-
do Glnzalez Olivo, capitán. de¡ la 
Gu?rdia Civil; daña Angeles Pujol, 
por el instituto Gaudi; Padre Oli
van, d'rector del Colegio-Residen
cia; señores Sarabia, Sirclla y re-
ve rendo Asens, de la Junta Lccal 
du Torm^ciqi! Pic-fssicpnl; clon Ja
vier, ftllicer, director ele la Escue
la; cloe Alejo Colcm; secretario d'¿ 
Id r.i.i.ma, y vfjrio>i alcaldes, del 
pí'rtic'o judicisil d: Retts, 

Empezó d acto ccn la lectura 
por el secretorio, señor Co'cm, cl.3 
¡a Men-oria d j curso anterior, qus 
tporta intc-esínte» chtos reFercn-
toj s la 1,'Lor que "-e ha Uevad'o a 
crto. Tué muy aplaudido. 

Seguidamente el proíesor d'nn 
Jo.* L'prdisa Sírtacreu explicó una 
lección ccn el tema ' SatélitCíi ar-
lUlciales y meieorologia"/quc fui 
{.tentsmente e;cuchatto, ;pues re-
suil£í> rr;-uy interesante, poniendo 
de relieve el disertarae el ru-nela 
cohoe ¡miento que posee do la ma
teria- Ál Onal escuchó miuchoj 
aplausos. 
" A continuación fueron llamaelo» 

los slwTtnos que obtuvieren califi-
c.-ctón en el pasado curso y qu; 
pasaron a recoger las recompen
sas tte roanos cte la preiidercia. 

Y cerró el acto un breve,.petp r 
elocuente discurso .del iefior.,Cat-
denal-Arzobispo, c,uicn aplau«ic¡.' 
la gran tarea que vierte rra'lizaric^ 
la 'Escuela de Masaría Indíisirial,, 
felicit.inclo a los'profesores y a lOj, 
alumnos, rcce.menciAneloles que al 
trar-aíar c-n lo material no olviden 
lo espiritual, ya que la vida no 
termina en la titira. Fué ovacio
na cío. 

Casi tres semanas llevan ío*>esri^¡ 
cultorc-s de la comarca de Vails sirí'j 
poder dedicarse p. las laborea deíj 

, campo' a causa de la hurpor'.ad d'tj 
•las tierras. ~Ln €1 curso ,ch Cst« 
tiempo apenas se ha" visto el s»£; 
y señan recogido cerca e.'C- noví̂ H<j 
ta litros de. agua por metro cua-j 
draüo. ' ' 

Cl rio Brugent, afluyejite del| 
Frantoll, lleva un caudal de 30*. 
litros por minuto y se han rerobraj 
'do muchfts fuentes y mananílalssj 
A ultima hora ce: hoy cl-.ciclo s» 
ha despejado algo. ; 

FARMACIA 
M.° M. MONTEVERDE 

Espediicos«Fórmalas«Análisis «Seguro de EnSermedad 

TELEFONO 

Avenida Geüeíalísiaio, s/n IEUS 

COSAS QUE PASAH 
UNA CAÍDA bN LA PLAZA 

DE hSPANA 
Josefa Termo Margal, -cíe 60 

años c'É; cd;id, caspda y natural da 
Ailbüda (Vílencia), domiciliada 
tn ésta, calle Crcu Verm^llai, 15, 
i'l pasar per ln Plaza d3 E'.par.a 
<je¡ vino i'\ suelo, sicr'doi asistida 
en la ftrmrtia Monteverda y luego 
trailadsda al Uii-ptnsario del Hos
pital de Sí<n Juan, en donde l-j 
aplicaron una gafa en una hericta 
que se proc'ujo en 1K ceja _ i¿-
qu'. érela. 

a una 
' ceoteniria 

El Patronato Superior de la Obra 
de Tos Homenajes ® la Vejrz 'í*á 
concedido a la anciana Jos-eía Mi
tres Rofes, con domicilio fin calle 
Alta Srm Salvador, núrn'ro 9, *ua*¿ 
lo, de esta ciut'ad,, una petisf-órf 
mensual yitalicia con motivej dfe hfc-
b'cr tíoanzeeío .la-centena dentro-
del pre.ente año. ; 

Dicha señora venia siendo -obje
to ce hommajes estos últimos años 
por partea del Patronato Lccalj-'y.-
al interés mostrado por el alcalde 
presidente del mismo, .f.xcrno. ste-
ñor don Juan Bertrán, y a las ff-
c)ÍHeíad«5 ciclas por cl rc-préjentan-
íe del PJÉronato Su-pertort'-ém 
*SíBan,,.T^»«rv.Tintorer, se; deb^ 
.titici- 1* c«n«narla pueda .¡disfrutar 
:4<S4M«*I¿JÍ^'S^$ÍCW "B"!"'#* 
mostrar una vez más la'benpnrírna 
JaBbr cía. la- obra c?» los Hcfmena-
jes a la Vejez. 

Atención digna 
'deagradM6r..| 

Sr. Director de "D1AUÍO ES' 
FASfOL". _ , tt- £, 

Tariagona; 
- Le agraélcc¡e¿ejneK la 'publicado» 
elcf la siguiente carta: 

Por moa:o ele la. lircsente, agrá"-
Seccm5i3.'en nombre i-ropio y eres 
mj?,3 interpretar ei sentie. tte toad
la afición futfcolfctioa. rusc-nse, a 
ítíiáio Tan agona. la atención qií^ 
turo para el Club .Fútbol Reu¡: 
líepc-xtivó en sn magnif.ea y tar¡ 
eícucluada-en, líeus, emisión Dftj 
p.-vtiva de Lis 9,40 tle loSaDomiü) 
ees. y cñ e^te caso la ítel nomingi| 
pasado, hac'eucfe desfilar en amci 
ñas intervius ante el inicrófono a| 
FrssM:nte -iflíj Reís Sr. Massó, a! 
máximo goleador fiel Ketis y te 
tít^po Koeá 1 y al entrenador sej 
ñ(.T Rolg, apori¡andoasí.bn¡ graní, 
tr/ ele are na a este jegurglr dej 
fútbol en Reus, y ctear ya un clí 
ana ele espírtación pata el gráj 
pártíelo. a a XKuñingff, y; i^petimo 
mieitíB. £elie*tatíé'ii par* arta ern^ 
sida- * loa- eíMn&so*sei»i<iti^ si 
toiu£&ctóSi<los'«sviata«lt»SMelfe fútbtj 
irtelwjfí«i«l© •••&:gxvB«i * * ftteus j 
jjt»lna? t* tíel *R*us" fiSfluap» Arpa 
*eur»- aiáenclómttlignA >¿fe «gradee 
miente». ' ,:» i 

. tl3NYA''"ELS' ABIETES"1/ 

'••" -̂ —585— . , j 
N, de 1* D. — LujDigjllcaeH 

os C&TÍ&B pü esta aeestóiiPno píj 
.íupone que el criterio M peflj 
d|co' se irlentifltuie con. ef del M 

•dfflMeasate.;I*s cartas w e n :i 
breves, .cíaie^ corteses *r ert̂  
&maítea,'játerciue,hayaií dé-poli 
caráe'bBío psetitírjirirno. ^o»raíí 
íentfewrtcw >ctm*spc#cTertca* », 
fcr¿ la» qt», por no tetsñt e * 
recfUísltos,' Do i» prfrjBqneo. i 
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arnet r e ^ 
(Viene dé la quinta página^, 

«arce propios del lugar y de los 
tlementos qué son muy compren* 
BIMCS. Tener que sacar Ia> magni
fica joya jmisical del maestra Vi" 

, ves. ».oa unai cuarta parte dé, «$.«:• 
• 'gwosta no es posible.. Y tajnpcco 
• lo., es "montar las obras en unaT do-t 
ccaVa parte de las dimensiones de 
iin cscenáiro corriente. ~Fodo.elto. 
son cosas y factores a considerar 
y'a.tener- e« cuenta. : ..<-. > '-.-.•• 

"Boheniios" y "La canción del 
olvido", solí des obras para poner 
a prueba las mejores formaciones 
líricas. Sin embargo 'los elementos 
tíei i,"Bravium" salieron airosos 
de BUÍ ínterprétadón. Ambas obras 

i quedaran muy redondeadas. Lás-
: timar que el coro de. bohemios' eéi 
vi seguntícr cuadró se sáíiérái-de la 
rartitura y la.'orquesta durante el 
preludió del tercer cuadro la pi
fiara Sor parte: del metal. Eso no 
es nuevo en Keus. ¿Por qué el ba
rítono señor Egt-a, no a t e a cott 
mayor gallardía y arrogancia la 
saliJa de " LéoniHo", poseyendo 
vea•'svficieBíeipara ello?' : ,;: 

I.a sastrería muy cuidada, igual 
que los dechados. En cambio las 
luces, no funcionan cómo deberían, 
pues e] segundo cuadró ,de, "Bo-

, hemios", «1 de "la hoche ínisterio-
; sáj envuelta; -en nieve esto "se hi
zo a plena luit de ibatiírias. Y fi-
Maliacnte.citaremos a todos lé¡ 

Amigos de Gnudí en lo 
: Üniversídód (fe 

Colunéio (EE.'UÜ.) 
^- NUEVA YORK, 9. — Pam ct~ 
* rrojpon'It-r a la crCcien'e, cl-¿m;¡ncia 
- cte"•' ir.ft rmeción sobra la" vida y 
••cirsj-, del Erifuiietlo español* An-
...ton£o,̂ p2U,oi,-,;se ;.tta cread'o-, en la 

Vniyt:HJtíaú tté'^oiompia-MniY'aíü-
.eiic'óri• ílfntiriinacia' "Ámigícij da 

,, VOáutKjt!. 5: A.". ,"• " 
El prófe¿or GSorgc R. Coliins, 

'tfeí. Dtpi'irfomento, cíe Bellas, Arte; 
, -y/Arqueología,'" dirige el eithivo 

y l m didio iioy que. la aseriarían' 
' puede también proporcional1,, mate

rial 'fotográfico píira la invesiíga-
; c ion y la ensenan/."*. • v 

El, «rchívo tiene urca minifica 
b'b'foúca sofríe paudi, y planean 

b- numthü-rJa con copias fotoMótica-i 
tíelü.undan te-material qu|e única-

1 m£nle txi.sic- en las Mfc'líolCcas'dlel 
Pi>Itcio CUell, da Barcelona. 

que ícn tanto aderto- inteivinie
ron en. el reparto de ambais obras 
Venturita Mcstres (tiple) José Po
jaste (tenor) Francisco Egca (Ba
lite no) Benedicta de las > Héras. 
Dolares - Bros,; • Caunren; Ga triga., 
José B/a ŝeHs, José :Auqué,Lu¡s 
Figols, Sebastian Mas» Salvador 
Ferré. Ramón Angueía y Juan y 
José Auqué. Así como al numero> 
ro coro y a los directivos señores 
DKtfneneclt y Casanovas. Un 'entu
siástico aplauso;.para todos ellos, 
.que logran .con su esfuerzo mante
ner; vivaitó llama del tesitro "lí
rico español". 

mmm 
(yiene de lanáein» anterioíi 

codo a codo impresionante, con 
ventaja no vm.Uy grande, pero: W¡-
denlé, a fa^or de los primeros: "La 
aparición de un. partido; con defí-: 

nación conservadora y ' c a t ó i , i c ; a 
~:oma ;tendría que,ser siempre el 
vuo ;• capitaneara - cl:. archiduque,—-' 
tendría que hacerse con dítrirpen-: 
to de los votos del ' partido "Pb'plí--
-•'teta.' El gran estratega pqiitieo del 
socialismo, canciller PÍtixrjnan,; es, 
según parece, quien do manera; m«'>'•: 
apremiante';.ha convencido a .sus 
colegas para que toleren, aunque 
sea a regañadientes, a! retorno d'elj 
archiduque, y dlcera incluso ,esti-. 
mularán- sus ilusiones .••políticas. 
Pitterman cree quo lá República 
está sobradamente garantizada por 
las leyes y la voluntad de las dere
chas e izquiercas, pero que un m<?-
vo partido, derechista habí la ine-, 
vitablemente de hscor ir a parar a 
esa RopübÜC£> en manos <í"l .sc-cia--
lismo. Perspectiva, a mi'-juicio, 
muy'atinada,:pero no cs-ife creer 
qué Otto de Habsburgo va a di hori-
¿ante, pojítico con. menos .claridatí. 
que Pitterman y, se- limito a servir 
ingenuamante ei 'jaque mate socia
lista contra el prrtido católico. 

' " . " , • • ' Carlos VELASCO 

COMPE A-VENTAS 
riNCAS PEDEOB, casas chalets 

solares, etc. Razón: Pons iqart 
11. Teléfonos 1669-2467. Tarra 
gona. 

VJ2NTAS "" ' ' 
VENDO ático, Fortuny núm. 26. 
' 4 dormitorios, comedor, cocina, 

cuarto baño. 
TRACTORES usados vendo, va

rias marcas. "Brema", Borda
dores, 5. Madrid. 

REJLÓJES a plazos. Precios mayo
ristas. Necesitamos Représentaiú 
tes, Apartado 14.092. Madrid. 

OFERTAS Y DEMANDAS 
SIRVIENTA se necesita, algo co

cina, buen suelde, con informes, 
Razón ésta Administración., 

PRECISAMOS nombrar Delega
dos-Empresarios en Tarragona 
y pueblos, importantes, antigua 

, Compañía" Seguros entierro, So-
licitudes escritas Sr. Rico Guaita 
Madrid, 218 Bravo Murillo. 

IMPORTANTE industria de hila, 
turas mecánicas y fábriia de 
conservas,; desea nombrar repre
sentantes esta. provincia. Escri
ban: Antonio Püjalte Herrera. 

-Alcantarilla (Murcia), indicando 
referencias. ' - . 

TRASPASOS 
TRASPASO tienda por 7.000 pe

setas, paga actualmente 93. Calle 
Caballeros núm, lTj Tarragona. 

ALQUILERES • 
LOCAL, dít unos 6 metros de an

cho iior 16 metros de largo, rfe 
recicnta construcción,, propio pa
ra almacén, se alquila. Razón: 
Unos, Landa 3, 1.'. Tel. 1180. 

5 Pfrgg^QflBs MsWco* acales 

escudo de Torrugona 
SJ les mire y contemple ton todot 
ej íespeto ,que S3 merecen". 

| Fundándose en el irsult&do ae 
su investigación científica, en lal 

— I — • 
Hace poco tiempo y en estas 

•columnas da DIARIO ESPAÑOL 
precisamente en la sección dé Car
tas al Director.se preguntaba con .consulta de las ebras pertinentes, 
relativa insistencia sobre el tema jen les ejemplares nun'lsniáticos, 

I 

VENCEN 

.1 

PISOS HAfiNIFICOS 
fcn venta, en el lugar mejor 
situado de Madrid: H» Am
pliación del Barrio de la 
Concepción. Desembolso ini
cial: -tfesae, 37.000 y 3Q.O0O 
Ftas, Resto de precio 850 
Ptas. o] mes durante lo ellos, 
mtormación y correspondenT 
cía: José Bañas, S.A., Em
presa Constructora, Monte 
Baauina*» 1. Teléfono ¡W8g3i, 

MADRID: 

de los colores del escudo de Ta
rragona. Muchos eruditos qué" no 
faltan »n Tarragona, podían ha
ber contestado a tan amables, co
municantes, pero dado el tiempo 
transcurrido hay qu© pensar que 
no lo harán y áj complater a~estas 
personas que por este t«nai se in-
t«rísan vienen las presentes l i 
neas de divagación h-stórico local 
"en lias qué no se pretende "déciv 
nada nuevo sobre" este particular. 

LA TESIS HERÁLDICA 
«EL BARÓN DE' L/\S CUAHIO 

TORRES 
En 1891 muestro ilustre compá-

trkiaTelseñor Barón délas Cuatro 
Torres, regidor perpetuo dé la ciur 
dad de Tarragona, Pxtiaií,ado por 

¡ei cambio, experimentado por los 
colores azul y blamo, hizo las 
oportunias invÉiatigaiiioints q u é 
dieren ;pcr jesultado lai ptiblica,-
ctón. dé su interesante opúsculo 
"El'Blasón dé Tarragona'», a con
secuencia de; lo cuál .nuéstiü Ex
celentísimo Ayuntamiento, un año 
deápués, esto es, en 1892 «cuerda 
con gran la.cieilo. no cambiar los 
COIÜIÍS, sino dicho con maybl; pro
piedad, acordó íestaulecer los áu-
téntk os colores del muflo dé Ta
rragona. En el Próligo fle sti tra
ína jo, decía el ssóñor do Morones 
que "las sociedades medicinas em
plean comunmente' símbolos alusi
vo» al obicto de la ii*titueión o 
do su naturaleza y las untíguas os-
t en t a n ordinariamente signos 

.--1"K.,.'"*«C*ÍÍÍ,--' 

X.* « • 

REPRESENTANTE 
precisa" parf Tarragona: y provin
cia importante casa confección 
bebé. Ofertas al númqro 9668, 

Vergara, 11. - BARCELONA. 

I en los colores de Iai antigua ban
dera del Municipio ín las. tapas 
de manuscritos que aún ,£.©. con
servan en el Archivo .flíHinicipial, 
en las banderas de Voluntarios y¡ 
voluntarios réafstlas, eh ,l_ús colo
ras do algunos escudos en. piedra, 
en libros de ordenanzas munícipa. 

hfis, en las bandas, y cí'stintivos da 
los Regidores,- etc. <te, vino en 
eontlusión üé que eí blasón u> 
Tarragona,debe llevar ; 

vwádbs en. indas de oro. y gulas 
en pal. ' • . ' • • • ' . \ -¡^[ 
En. £Spaña y Fíai.'c-ia;y tam

bién en Alemania y algunas otras 
naciones, se <piisidera¡i $m herát» 
dica1-«ios mr-talés (oro y plata) y 
cinto esmaltes o coloies,;, i 

I.os reyes de-armas llamáxon oro' 
aá eclor amarillo y plato, al coloí 
Mamo. Lo's colores sonei encar
nado Q rojo (gules), el verde (sí». 
nojiU), el azul (azur), el violaát» 
(púrpura) • y el negíu (sable). "• 

rar¡a e¿ta discusión sojwé el es-
cudij die Tanagona intsrésan los 
dos metale^ y los do? ccróres roja 
y azul Sobre esto anda t i jne^a. í 

MÉTALES Y COLORES 
El oro entrólas piediajs precio-' 

saá simboliza el topacio,* de los 
planetas clScá y de las Jloies- el 
gíráfoL BÍgn'fícand'o riquezas, snc 
beranía -y justVla. La 'pljta sim
boliza las,pealas, la Luna y Ja 
azuct na, significando pureza, elo. 
citíntí'a y hermosura. •' ; 

El color rojo (o gírtís; líneas eá 

fla al con-'¿en faja, no en pal, arjjUMienío éii 
iáiras de jíavor d|él actinal CiscuflO'. cómw 

»'V; 

que xecueidan su historia,.las,glo- ¡í>aJ.) simboliza el rubí y 41 ilaveí 
riaa, las proezas, el heró-sil'.* de signUicándo nobleza y -.caridad; 
sus antecesores ,;Q u é catalán honor y valor. } 
ülustrádo y verdaderamente p a - | ' Ei cr3oi azu r (asuren ^eráldi-
triotaf no se-ntiiá latir su corazón fea) debe eipjesarsetasi'siempret 
c'ftn vehemencia inusitada 
templar las llamadas ba 
sangre de su secular i-scudo testigo ¡ocurre: por e.ieinplo> ton el escudo 
viviente del indomable valor de 4 e > s Metate» a, d*» ••• ¡Tarragona'.: • 
nuestros padres v briUante> espejo i Es!e color: siinboliz.i el>2Sáfiio, al 
queieíloja <on deslumbrantes,des- 'planeta Venus, y a L? vMeTa sig-
tíCllo» lal ipaisada grandeza1 de nifkand>ÁuIznra.y lóaiífed. 
mteítra patria? Luego" si estos sim- j Compasando- todos «stes •valores 
bolismos-evocan dulces recuerdos do fantasía y. &u sigi.ifit^dc.i nos 
en nuestro espíritu jiisto i s q u e - tíaitos cuenta de que el r i jo y tes 
conserveiuos su traza, primitiva, .gules (amarillo y rojo) tienen en 

abolengo, para, que jheráldica-muelia mayor pteémi-; 
f neiic'íá que la plata, y • f 1 critor azul, 

V E R O S Ŷ  y E R A D O S ..'••;" 
- Los-vcrics son ésas fíguias a mo-v 

&í dei canipanítas oísirntejándo va-i, 
I sos de vidrie^ que tienen la sig;-
iiific«cióu de t%nid.rd y* de Vic,-' 
toi.la, Los1 véics viene desvarios « 
sea' dé cñoies variaddsJ' aifflque 
puede, aíirmasei que Jos? colores 
siempre^ son el^^ blanco y azulado. • 

Sen verídbs cuantió el metal no» 
1 es "jai ijiáta: y el' és'máíb: no es; ej 

azul como curre én él caso quíí 
nos ccupa¡ en qus. imeSlTcss co* 
Icrí's £on el el rojo.y.«1 amarillo.' 
Por esta razón el Barón rdeCua".'." 
tro Torres llega a,,;la conclusiói*' 
aníi^s dichia"de^qui»-en; el e.:cudo 

^•T^'-A"^*!^-- á& ^ a ? r ?-S^ ! l , i a y quü,ápícciar los 
—"• *f vera dos eñ ondas dé-íprp y guíes 

:en :pal. •-. - c l -i :: , ' w^ 
-,-.. Enr nuestro próyintia- y xiltimói 
: artículo; segnáemps.. es-ía; i r i t ras- ' ; 
cendentc-! flivágacjk'tri hiSfór-ca ló-i 
cal fijando en definitiva, com?» Ji'ai 
de ECS él escuda de la ciudad dei 
Tarragona. , , '••;{ 

.' JUAN SALTATT EOVB' 

f FALTAN FÓR GUBRIR AtGÜNAS PLAZAS DE AGeWES 
Y REPReSENTANTES . PE PREFERENCIA ¿OJSI LOCAL 
PA«A EXPOSIQ0N 

# 1 * 5 5 ^ ' 

Ú 
1 GEHEkAÍrh\ótAÍM-^•'•tÉG'áS-M 00 f' MA:DR'¡D: 

EJES PARA CARROS 
SOBRE NEUMÁTICOS 

D1SDE 3 .600 PESETAS 

" La s fotografías más sjigest. a», 
• los, .rejjpr-tajés,' • más .seasfeibnaiés, 

inltírrrtótícknes;, más ""apas;on:ar/H 
tea en'laa páginas a¿ 

"S?a:. 
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