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I I Sr. Alcalde informa de su 
reciente viaje a Jadrid 

r !A la. hora, anu.nciad-3.dio. comien-
'So1 en c-l salón de sesiones c'el Pa-
Jacio Municipal,, la reunión plena-
riai del Éxcmo. Ayuntamiento, coa 
asistencia ckj ios tenientes ele alcal-
Me ser.prCs Lleva t, Álbpuy, Marti,, 
¡Ffanqtós'y Hüjfuot y efe ios cone
jales señores Bitfotra, Fsporrin .y 
.'Aluja, que se vieren asistidos por 
el secretario señor Lachicrj y el, i'n'-
¡tervenípr señor Giró. "Presidió' e.l 
alcalde, don Juan, Bertrán Borra;." 

: j . Fité aprobada una .modificación 
.¡a las .Ordenanzas' Municipales ',en 

, lo l'eícrente a badanes ds ¿ntracia 
tíe .vehículos a los edificios, das-
jpués de unas palabras del scñ>r 
Ucvat. 
i- También, se aprobó la colocación 
"de bordillos" en nuevas calles abier
tas recientemente a la circulación. 
1 • tíespúes dJ .una .cxp'.icSción del 
iten-i'-nte alca?da señor; Marti, 'co
rroborada por. la práxicfcncia, quur 
ció aprabuda la cancelación 'definir 
itiva* de la í-uenia da í-rédito con la 
Caja de Pensicnes cuyo importe 
r.ue dü 400.000 pesetas, 
l Se aprueba una aclarcción y 
¡rectificación a las Ordenanzas rv¡-
' ¡gentes' para 'a .construcción de !a 
Casa Bloque en le Avenida.do los 
Mártires, previa la intervención ció 
•los'soüores'íiertrán, Aluja, -Albcuy 

'•jy Llevit. • •. ... . •' 

J . El. .señor Albouy explica el";nl-
fc'anco de unas rectificaciones en el 
escalafón de- funcionarios munfei-. 
pales como consecuencia.' ce • Jas 
¡reclanu-ciones producidas, siendo 
aprobada la prepuesta de rec'tiíi-

^fcaciúp. • 

f Se ía 1erfura a tin inferme "so
bre 'as reclamaciones producida., 
contra,la Ordenanza Fiscal núnip-
¡ro 64 por. Efinca Garriga Noguéj, 
¡1CAM, S. A. y Cámara Oficial d> la 
PxapitátfJ Urbana de esta comarca. 

J. Fu el capitulo de ruedos y prc-
:'<runtas el concejal' seño:' Aluja pi
da al Consíslorio pre¿!e toda la 
atención al'Mríladero Público, ya 
'que t-inkí- por lo que rinde corno 
por lu que significa d¿ .importan
cia en la ciudad, deberían s;r m> 
ídernizadas la$, -instalacior.^s, cen-
sic'c-rar.tb que" el hecho de'desave
nencia,, que.existe entre dos altos 
funcionarios, municipales, Os Ja 
¡causa'cié,que no se haya atendido 
lo que hor.o tiempo viene intercv, 
fiando para, el, Matadero Público. 
S. Interviene el !,cñor Lleva telando 
'seguridad- al sepor Aluja de. que 
en el pr.'Vupuesló- extraordinario 
¡que se prepare para atender obra; 

•necesarias, se tendrá en. cuenta el 
deseo <fcl concejal, y se llevará a 
cabo la m .-dírnizacio. de las insia.-
laciones -le! Matadero Municipal. 
t, hh SfcNOK ALCALDE INFORMA 
jj|i JOE'SU.VlAJIi A; MADRID , 
F" 'A continuación el señor alcaldo 
cía cuenta de <:u reciente viaje 

. ¡Madrid'y manifiesta que en el pre-' 
'senté ejercicio poora ser plantea
da ia petición de construir un ini.e-
ÍVO' edificio para los "Su'ígaUos '1.3 
Primera Insíancia y Municipal de 
nuo-jint ciuih'd, pues en el Minis
terio ÜÍ Justicia y tienen consig-
jiacón presupuestaria p?rai cons
truir laleí edificios para Juzgados. 

Anuncia para- junio próximo la 
'visita del director general cíe Ar
chivos 'V Bibliotecas, considerando 
¡que con taí motivo* podrá ser re
suelta la hiAalitacíón de-Ja Ca^a de 
Cultura.-

I hiíoima q<J.ü el Patronato de Ca
sas riel Aire tiene ülürnactos lo-i 

•pnyettpu '.le. I0s.-dosedifjci.os. que 
{jan ce coa^ruicsQ,,en,nuestra ciu-, 
riad para oficiales.y personal.capo*; 

^yalizae»> ¡-Espera cuije; las obras. :4/H" • 

primero dé dichos edificios, • que 
ha co alzarse en la calle García Mo-
rato, se, podrán llevar.-a Cabo pron
to, pues sólo falta ultimar, el pres
tando en el instituto -de Crédito pa
ra la. Reconstrucción- Nacional,-.-'" 
,. Dice qttó es'una realidad el pro

yecto para la construcción ae casas 
destinadas a los obreros de ía" 
R'enfe y que siyue su curso saüs-
f.cctorio la BmpliafciSrf de la esta
ción ferroviaria Paseo-Mata. Re
ferente a la estación única que lle
va aparejada la supresión de la ac
tual Rcus-Avcnida, ha entrado en 
una foso-c'e pronta realización. 

Notifica que ciada la importan
cia qu|e va adquiriendo el Hospital 
cfó San Juan y la Clínica d'-l Sa
grado Corazón..t:e Jesús, se lia lo
grado! que se aunteníe el número 
díj religiosas que asisten en dichos 
establecimientos beníficos. 

Un el Ministerio da Agricultura 
sigue la irEiir-Jtaeión del expedien
te da permuta da lo* terrenos del 
campo .de experimentación de Ja 
Estf-ciún Fnológicn. ••>' 

'Icrmlna r.icicncj.) que se, halH* 
solicitado a la superioridad' la au
torización para celebrar la IV Fe
ria Oficia) de Muestras da la Pro
vincia de Tarragona desde c-J 24 
de junio al ,!3 ele julio do 1960. 
Se lia solicitado, esta nueva fecha 
por considerarla más adecuada por 
coincidir con la,Piesa Mayor. 

•Y sin que ningún otroi señor con
cejal hiciera uio ,de la- palabra ,1a' 
presidencia da por terminado, el 
pleno consislcriál. 

Se ifflií tofl enHii-
ilaMIlilililttiIsla 
' -'Como en años anteriores, tuvo 
lugar en los S^onCs de 'Kl Círculo" 
lugar.cn los Salónos c'.e "'Fl Círculo" 
laria, un selecto baile reunión, or
ganizado, por la Asamblea Local de 
a Cri.iz Roja, cuyo éxito superó pa
sadas ceiiciones. Con la Juh * do 
Gobierno do ía' l'mtiluclím "y Junta 
do Damas de la misma'ncuyo fren
te "so hallaisa la Presidencia de Ho
nor, Excma. señora doña María 
Oriol de Bertrán, estuvieron ¡-rosan
tes e; Excrno. Sr. D. Juan' Ber
trán alcalde de la ciudad,, «eneres 
de Andreu, ei teniente,corona de 
Ejercitó'.del'Aire, señor A,lvatcz 
Lópíz^Gtla y,i,Comiiario de Policía, 
señor .SanchPa Teres, -ambos acom
pañados de sus dislinguidas espo
sas, él Magistrado de la Audiencia, 
y ella Presidente ele Honor -de'la 
Asarnb'ea Provincial. 

Durante <si 'bai'e se sirvió una 
oena fria y fueron sorteados di
versos" regalos por las bellas seño
ritas enfermeras cíe la institución. 
También .actuaron las atracciones 
internacionales, "Ixstapier", anima-
'dor procedente del "Lido", de Pa-; 
rís, y la pareja de baile «lásico, Rito 
Do'mar y Miguel Ángel. Prestaron 
su desinteresada y valiosa colabf-
ración. el gran tenor José Forasté 
y el pianista Ksrl Heinz Hiller, ac
tuando da locutor el prestigioso ac
tor local/Enrique Vírgili. , 
. La vtíada rCsutó •sumamrr.to 
agradable y viese extraordinaria
mente concurriciSi Fl tis-tinguido 
público salió itiüy "complacido, per 
las atenciones r'ec-itiidas, asi. como 
por !a brillantez de la .fiesta, una 
da.las mejores, que celebra actúa-
cn-ontc la bu.bna ..sociedad rcusense..; 

COSAS QUE PASAN 

Carnet Reusense 

LOS BOMBEROS SACARON UN 
REMOLQUE DE UrJ POZO 

debido a gestiones y averigua-

_ Por José BANUS SANS 

El "311 3D1ÜÉ Í [( 
Muchos son lc¡3 que sostienen den amenudo. Son los -abonados 

que todo lo pasado fué mejor, al servicio do agua, 'os mismos 
Otros aseguran lo contrarío. "Yo que pagan religlc»sair,ynte todos 

ciones llevadas a efecto por f.uncio- [creo que ia veidadi exacta está; en .los mt(Ses los xeribo3 que les pre-
narios pertenecientes a Ja Brigada oí-término medio. O sea que an- Rentan unos empleados nnmiclpa-
^ « ', JL..« „.*:~« ^ : ^ ^ / .„ íw^:r . m l ^ v W ! n _ +«^ l»,.l.rt ^^t.^£- myairxftxcl ir ^ f r í i e ifl.M IAQ l i l e VÍM^nivcr J / \ ^ « « n « ^ » » « - i « n de Investigación Criminal, relacio-'tes hubo cesas mejoresl y otras <kn tles, los víctimas de otros emplea^ 

" ' sunto c'.e a des apar i-Mi cores que las actuales. !Una épo- dos municipales que-no cuidan de 
ic rem'niniies. s.° vino tea en su totalidad mejor que otra nroveni-les los cortes. - -i 

que no existe. En lo que puede | Se nos ha dhho que *I Pantana 
distinguirse es *n su manera de de lliudeciifias t-staha vertiéndosefl 
prpeener, Y eso lo tenemos a m a - IY en la ciudad nos gastan la nw-
no para demóstíarlo. Desde luego. .ÍBIÍÜ fle los cortes, cómo cuando 
concretamente, en ciertos asuntos ¡nos,decían que 0 Panütno estahái 
haliáremcs que antaño. ll-iva.ven«,-¿agotjindose. l a s cosas rfendo ver? 

nadas con el a 
ción de algunos remolques, se vino 
en conocimiento de qus en un es
tablecimiento industrial de esta ciu
dad habían sido vcrícUda, dos rue
das -'tío remolque por un individuo 
llamado, Federico FGrr'án Domingo, 
pretextando que las vendía por, ha
bérsele roto ol remolque, suyo por 
lo cua¡ se .vería precisado dentro ¿e 
pocos días'a volvSr para adquirir 
uno 'de."nuevo. "El industria!, se lo 
•creyó y pagó por las ruedas i 00 
pesetas. , , , , _ , , , , . , . fuera., an,-sana hora <te buscailes 

Detenido ei citado Fed:rÍco"Fe-Jde ln*erei>- a t o n t e s .1 vecindario hj¡m íemm0i 

rrúní Domingo dice ser sierto la Reñíala suerte de enterarse jr no j Aní i queme den aquellos tiem-
^enta, de las dos ruecas. Añade, sucedía como ahora que no se en- 'pos ,Uel"nunci" previniendo-con 
corresponden al remolque sustraído t e r a áe n a t - j a p o r ( l u e 1)0 hay quien ' l ' l toque de corneta los cortes He 

l vi ja, á hogaño. Me reitero a aque
llos tieñipos t u que >.i "nunci" : 

pregonero, iba de esquina a esqui
na llamando a la gente al son de 

¿la trompica, para anunciarles algo 

dad a veces parecen; mentira. Yo 
me hago cargo; de posibles avfirtós 
ton las cualeg no se cuentan. Pe
ro fio supongo que cada día ocu-> 
rían averías. Y si efectivamente 

dias antes Por su esposa y una 
amtg'á. cíe esta, que como se recor 
dará fueron detenidas- hace pocos 

lo diga; i ' 
'Antes cuando convenía 

I agua en el servicio público y no 
¡LSt¡. sistema de ahora-que muchos 

nacer sdías resulta que uno nu puede la-
días. Asegura también que e: re- «n corte en el suministro de agua, ivarse la cara ó comer-a tiempo 
molque que fué vendido a'o.lro in- el vecindíiiio era prevenido por la liorriue no ha sido posible cocinar 
dustrlal llevaba ruedas distintas por trómpete dejl nuncio Ahora na- P° r f a " a fle aS'u a- Las cieüeiás 
haberlas cambiado" por otras «oríes- fl . ' ' . (hace-tiempo que dicen que ade-
poncUontos a otro remolque que flle *mL I 0 S C 0 I t S s ' 1 u e * s u c e >lnnta„ VrM ,„ „„„>„„,„..-flp, ftVr, pondlCnt-os a otro remolque que 
también sustrajeron las'dos .muje
res. . . 
• El segundo remolque, declara. 
se encuentra dentro de un pozo 
que' existe en la masía quu habitan 
Cn cuya operación,de escondite le 
ayudó el marido do 'a amiga do 

Misioneros protestantes' 

lantan. Vxm la "ciencia" del avi-> 
so oportuno no creo que haya: 
adelantado, pues vea ha reteoce-
dido. Les actuales encargados, del 

NUEVA YORK. -— I-a "Mssio- ]servicio do aguas-tienen mucho 
nary Res;areh Libráry", de Eála- eme aptender de sus fntíccí'oxcs1.' 

, ÜOÍÍ Unidos ha publicado una iii-,p„ P<if. „: „„„ nnpdfi IIPI-ÍKI» k las 
su mujer llamado Manuel Reyes f c n r ; a c t ó r i KCbre los mlstot t*» ! 7 ^ M *™e f ^ T T 
Sánchc-z, que también há sido da- protestantes de. Norteamérica. Se- c l a r a s q u e l a "«enda',-!;! pioee-
tenido. . g,']n esta información trabajan en ,,«er y « slstoma. ite añt-s «sstüfcw 

Funcionarios delCuerpo drj Bom-, las misiones protesta.ntes diea mil ba ntucho mejor qué t i attual;' j j 
boros bajaron ai pozo seco y. ex- rreisicnoros más,- procedentes de 
trajeron oí remolque sin ruedas. . Estados Unidos y Cuiafá, que U , 

' • DENUNCIA £ i ñ o 39SO- Proporciionaimente' las 
,-•' . sectas cua aportan mayor númei o 

E. C. K -natural, de San Feliu d e pereonal misionero no sori. as 
de Guixols y domiciliado, en una antiguas-sectas^ protestantes, sin.) j 
fonda de esta¿ denunció.a A. M. A. más bien las pequeñas sectas mi-
también vecino cto Reus, por ha- dernas. Asi por ejereplo, los Art-1 
ber:o insultado, tíe palabra y obra» vontistes del Séptimo Día; que I 
cn ocasión do dexargar un camión cuentan en "Estados-Unidos e-va I 
cn el Mercado Central. 291..W miembros, tii-nen des ,mü [ 

UNA MUJLR ACCIDENTADA . misioneros . y- Misiono', as traba
jando en 184 retienes. La "Chris-

AyCrT sí pasar por la Plaza de l i a n a n d Missionary Alüaee»" ^u? 
Cataluña,' una mujer que vive en i 0 l o t l m e 87,é63 miembros, cuóti-1 

ta con 822 misioneros, dos veces 
más quo la Eglesia E'pi'scoiJiUliar'.a 
de los Estados Unidos cuyos mietn- j 
breo sen 3.034.S51. ,, . 

Los principales países en loa 
que trabajan los misioneros pr: 

la calle Creu vermoila, llamada Jo 
sefa Tormo Monzó.. de unos 65 años 
tía edad, tuvo la desgracia,de caer
se aando cn el bordillo do la acera, 
siendo recogida y dc-bicjsmenta 
atendida*, en • la Farmacia Ornosa, 

pra i la Btt 

péro-cn vista ele su estado le lla.mó (estantes ele Estados UnidosV del 
la ambulancia de la Cruz Roja, 

que .a los pocos minutos 10. pre
sentó en el lugar del suceso, tras
ladando a la herida al Hospital do 
San "Juan, en donde queco lio'pila-
Ii<i.acias 

Mañana, sardanas en 
la Plaza Piim 

R Patronato para el Fomento <;; 
la Sardana, ha organizado vna au
dición q'uo se celebrará mtóñana 
domingo, a las I2'30 horas en la 
Plaza Prim, ejecutada por la Coblá 
Reus. •.-•"' '• 

DICES que quieres a tus hijos. 
Cuida entonces dé su Seguro da , 
Enlermedad. ! 

Canadá son la- India con, 1.883, y" 
oí Japón, con 1.549. — OFÍM. 

Oficinista 
se necesita para despacho, 
jornada entera. Eícribir ap
titudes, referencias y preten
siones. Apartado Correos, 33. 

R E U S 

SE VENDE 
i SS O-CARRO 
Razón: Teléf. 2239 

REUS 

Cortadoras Eléctricas para fiambre 
Necesitamos vendedor introducido para tra-/ 

bajar la provincia. Escribir a ESEM. Apdo. 356 
San Sebastián, judicando ex.actámenttí*.el cono-
JmlenípdeJ gremio. 

iQmmim 

Entre las riumas Ilustres qu í 
"La Voz do Madrid" lia convoca' 
do para las glosas literarias t'e las 
Sieta', Cabalgatas que serán re-, 
transmitidas por la B. E. M, Hgui 
ra la 'del joven escritor y pérío-i 
dista Enrique de Ag-Jinága. Su co- " 
mentarlo' de cada día' a las" inci
dencias de la vidaí municipal en el 
diario "Aniba", la¡ agilidad de 
su pluma en el reportaje y. artícu-. 
lo literario, tn el anónimo primor, 
del "pie" urgente a una fotogra- , 
fía de actualidad le situaron muy¡ 
pronto entre los primeros de la 
generación do postguerra; cronis-. 
ta oficial de la Vida de Madrid, 
Premio Naelcnal.de Periodismo y. 
de l a Secretaria Gsneraí del Mo
vimiento, prcíesOT de la Escuela 
Oficial de rtTiodismo, son entra 
otros galardtiies y distinciqres ai 
su tarca, títulos de una prófeslc-i 
nalidad relevatite qua "La Voz da 
Madrid" ha tenido en cw nía a lai 
l»óra de elegir las tirmas qug esta 
sensacional programas de las Sie
te cabalgata.,, coordinadas y 'ani
madas Por ei popularísimo; locui 
tor Bobby Et-glané, llevarán a to
da; los hogares espinóles las mei. 
dilaciones, observaciones, gracias» 
llrifino cie tos más dVstacarkfiv jn^. 
genios d;j .las, letras nací J i i a i e i í ^ ^ . ; 

' í 
; 
i 
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