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Tarragona, única
Tarragona está orgullosamente empinada

asen-

UIA

una

tada en la parte medía del de-

colína. Vista a io lejos simula

clive, tiene su e|é vital en la

un rio de casas que despeñán-

R a m b l a . Lo que más sorpren-

dose por la ladera fluyen al

de de esta avenida son

mar. Cuando la visitemos po-

amplias dimensiones,

so a paso nos sórprénderá su

cuenta de que fué trazada h^ce

aspecto de ciudad

dispuesta

más de cien años. E s t á rema-

en estamentos. Arriba, en la

tada, por un extremo, por el

cumbre, la ciudad antigua, se-

B a l c ó n del Mediterráneo, fa-

fiorial;

civilizacio-

büloso mirador sobre el m a i ,

nes íberas y romanas y con

tanta» veces descrito y c n s a l '

sa vespertina de hoy, domin-

barriostotalmente medievales.

zado que es inútil hablar más

go, se celebrará a las 9, en

En el centro de la población

sobre él. P o r el otro lado, n u e '

S a n t a María, una vez termina-

burguesa y abajo, junto al mar,

vas

do el Pontifical.

el barrio popular y las fábricas.

abren

El trabíiío y el humo.

Cada

museo de

sobre

La ciudad burguesa,

PARRO

y

modernas

sus

habida

avenidas

Domingo,

8 Octbre.

Dominica

XX después

de

Pentecostés

Basílica Parroquial

cantada por la Capilla de M ú '

de Santa María

sica en honor y suplica a la

Horario dominical de Misas.

Virgen del Remedio. Después

: La Mi-

y besamanos a la Virgen Ma-

Aviso importante

de la Misa canto de los gozos
ia,

Amso. - Con motivo del
solemne Pontifical

inaugura-

ción de la Misión

Comarcal

/?asar¿o.—Prosi-

en la Basílica de S a n t a Izaría,

dos al porvenir de la pobla-

gue cada día a Iss 7*45 de la

no se hará función religiosa

una de estas zonas posee un

ción. En la Rambla, y en las

tarde.

en esta iglesia p^^rroqqial.

carácter propio muy, acusado.

calles que a ella

La Catedral d o m í n a l a par,te alta. S u campanario .señala
la cima d« la ciudad. Da la impresión de una serena y colo-

horizontes

desconoci-

conducen,

Comunión

de

enfermos

reanuda en este

rías, los bancos, los edificios

mes

oficiales, los cines y teatros...

siempre, el próximo jueves.

mayor del Santísimo, Rosario

En fin, la vida misma de Ta-

Terminación
liuestia Señora

meditado y ejercicios al S a -

y tendrá

lugar,

como

del Altar de
del
Rosario,

— P o r expresa voluntad

del

obrero.

M. litre. S r . Deán y a fin de

románico y gótico mezclados,

El puerto, que significa el pan

terminar el Altar del Rosarlo

le dan firm^eza, belleza y solí'

de muchos trabajadores, aglu-

en la Basílica de S a n t a María,

dez. No tiene la frágil hermo-

tina cerca de él, los almacenes

las S r t a s . Sacristanas del mis-

sura del gótico, pero tampoco

industriales y las grandes fá-

m o visitarán a las que tám-

la severa austeridad del romá-

bricas. incluida la de tabacos

bién sirvieron a la Virgen en

nico. S e queda en el justo tér-

donde cientos de muchachas

dicho Altar y aceptarán sus

mino medio. Circundando a

tienen su trabajo

embar-

voluntarios donativos. En el

a esta Tarragona levítica está

go, lo más interesante de esta

despacho parroquial queda a-

fil Pase© Arqueológico, que es

zona es el barrio maiinero, con

bierta la suscripción para to-

una de las más bellas joyas

sus calles rectas y estrechas

dos los devotos del S a n t o Ro-

que adornan a la urbe. A lo

ocupadas por mujeres que re-

sario.

largo de un par de miles de

miendan redes; y su doble hi-

metros paseamos ante un pai-

lera interminable

saje que une al m a r y el campo

amarradas,balanceándose len

con rara perfección. En pocas

tamente. frente a la pequeña

ciudades puede

un

iglesia del apóstol pescador.

rincón tan agradable y hermo-

Aquí, junto a estas barcas, es

so. El paseo está

adornado

donde se nos ofrece una estu-

monumentos,

penda cocina de pescado. Es

árboles .. Pero su mejor gala

agradable comer, en su propio

son las propias murallas; cons-

ambiente, el «romesco», plato

truidas con^ grandes rocas en

típicamente tarraconense, re-

base, colocadas allí hace tres

gado con los caldos del Prio-

mil años y terminadas con pu-

rato. Es un sibarítism© que se

lidas piedras, fruto del trabajo

repite en más de una ocasión.

que la rodean.

con columnas,

Sus

rácter esencialmente

estilos,

haliaxse

confiere un impresionante aspecto a aquellas perennes f o t '
talezas.

Sin

de

barcas

Parroquia d e 'a

los días, a las 7'45, exposición

grado Corazón de Jesús.

Novena a la Virgen del
Remedio.
- Después de los
cultos al

Corazón,

ejercicios de la novena, cantando el coro parroquial.

Jueves

Eacarísticos.

— A

Ias7'45, exposición del Santísimo y Hora S a n t a .

N
Liisespeciárulosdela semana
Urlcniaciún moral

S a n t í s i m a Trinídoci
Misas, a las 7 y 11*30.

Sagrado

Majestic

Cinema

3 R
Misa parroquial
Comuni- Siega Verde
2
taria.—A las 8'SO, Misa parro- Fabricante de Campeones
quial de Comuiiión, reglamen- Sociedad La
Principal
taria para las Hijas de María

B e n hur

y socios del Apostolado de la

Teatro

Oración.
A las

10,

Misa

solemne

2

Principal

Donde vas Alfonso XII
Secuestrado en Londres

2
2

como en el B a l c ó n del Medi-

a través de los tiempos ha sa

terráneo, c o m o en el Serrallo,

bído mantenerse y renovarse,

A través de estas tres ciu-

junto al puerto, siempre esta-

a la vez. en una difícil conjun

dades contenidas en una sola,

remos saturados del aire grave

ción de valores que la

una cosa se mantiene constan-

y me&urado que es una cons-

han hecho como es : única.

te : su aire reposado,

tante encantadora d¿ la impe

de los romanos- Por las noches, la moderna iluminación

Mes del Rosario.
Cultos
al Sagrado
Corazón.-Todos

crónicos,—Se

La parte baja tiene un ca-

hijuelas, las tortuosas callejas

del

está el comercio, ias cafete-

rragona. En su corazón.

sal matrona protegiendo a sus

Mes

tranqui

lo. Tanto al pie de la catedral,
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rial Tarraco, esta ciudad que

Javier

han

Vallhonrat

