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Carta oberta a tots els surîencs Inteligencia y valor 
Vilatans amies: 
Per cap de vosaltres ha 

passai desapercebuda la car-
rera poètica del nostre com-
patrici Salvador Perarnau. 

El nom de Súria ha fluït 
dels seus llavis sempre que 
s'ha presentat l'avinentesa, 
sentint- se orgullos, per dir-
ho er.^^una paraula, d'ésser 
fili d'aquest pöblet (en la se-
va infantesa) de la ribera del 
Gardener. 

Des de molt jove s'obrí ca-
mí en la poesia sobressortint 
per la magnifica versiñcació 
deis seus poemes, entre els 
quals destacariem els que de-
dica ais infants amb el títol 
de "Cuques de Hum", que els 
que tenim quaranta o cin-
quanta anys ben bé recor-
dem, Més tard en la palestra 
ambiciosa deis «->cs Florals, 
disputant-ne la Flor Natural 
de la que ha estât guanyador 
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Viene de la primera página 

¿Remedios? 
Lo primero que se me ocu-

rre, es que a aquellos letreros 
que prohiben tirar basuras, 
hay que añadirles como mí-
nimo un cero. Donde dice 
cincuenta pesetas de multa, 
debe decir quinientas. 

Además sería interesante 
saber cuantas multas se han 
pagado. Seguramente muy 
pocas o ninguna. 

Todos sabemos que la gen-
te es muy sensible cuando se 
trata de cuestiones de dinero. 

Prueben de hacer cumplir 
las ordenanzas a rajatab la y 
veremos lo que pasa. A lo me-
jor da resultado. 

Aparte de esta solución, hay 
o debe haber otras. 

Mejorar el servicio de reco-
gida dentro de lo posible, es 
una de ellas. 

No quiero extenderme más, 
sobre un problema que todos 
conocemos. 

Sólo insistir que el caso es 
grave y hay que buscarle so-
lución cuanto antes. 

De lo contrario, nos expo-
nemos a grandes peligros, so-
bre todo ahora que llega la 
primavera y con ella el calor. 

Si Dios no lo remedia, este 
verano nuestra miranda al 
Cardoner será un estercolero 
con miles de ratas campando 
por sus anchas. Espectáculo 
"magniflco" apto para la ad-
miración de posibles turistas. 

Chistes aparte, creo que ha 
llegado el momento de que, 
por quien corresponda, se di-
ga: ¡Basta! 

Con ello, se hará un gran 
servicio a nuestra villa que 
tantos encantos visuales ten-
dría, si tanta basura no le 
afeara el rostro. — ULISES. 

cuerda mejor hechos y datos 
precisos así como panoramas 
y ciudades, que personas o 
cosas abstractas; reflexiona 
muy poco antes de decidirse 
y es muy ordenado; poca ele-
gancia y distinción; observa-
dor sin llegar al máximo; no 
es nada distraído; su tempe-
ramento es una mezcla per-
fecta de sanguíneo y nervio-
so; muy poca sensibilidad; 
a lgo bondadoso; ausencia to-
ta l de egoísmo; es bastante 
orgulloso; no desea producir 
efecto; mucha prudencia; no 
es desconfiado y por lo tan-
to veraz; poca generosidad; 
tiene sentimiento del deber; 
no posee mucha fuerza de 
voluntad; no es obstinado ni 
terco; audacia; independen-
cia; perseverante; por ú lti-
mo le diré que no es nada de 
impaciente. 

RAFAE L CONTRERAS 

M ontañas 
tedes el paseíto y comproba-
rán que todo lo escrito es ab-
solutamente cierto. 

¿Quién tiene la culpa de 
este estado de cosas? 

Sin ninguna clase de duda, 
todos los surienses sin excep-
ción. 

Unos, porque olvidando los 
más elementales deberes cívi-
cos y sin respeto a los demás, 
tiran las basuras donde les 
place, haciendo caso omiso 
de las ordenanzas municipa-
les. 

Otros, porque viendo que 
no se cumple lo ordenado, no 
toman las medidas necesa-
rias para cortar el mal de 
raíz. 

Peluquería Ca ba iieros 
J. TO RRES 

S. Va ncells 39 utsonlfedaTE Tel éf on o 275 

moltes vegades, aconseguint 
molts altres primers premis, 
per obtenir finalment el mes-
tratge en Gai Saber, que li 
será entregat a la Sorbona 
de París, màxima recompen-
sa otorgada en poesia. 

Els pobles hem de sentir 
admiració envers els filis que 
ens honren amb armes tan 
joioses i meritòries i es per 
això que a Súria tenim el 
deure de demostrar- li el nos-
tre més íntim i càlid afecte 
en un homenatge al qui tan 
merescudament té guanyat. 

Qui més indicat per fer de 
portantveu d'aquesta venera-
ció pel gran mestre surienc 
que la Societat Coral "La 
Llanterna", que tan vincula-
da està amb la cultura i pee* 
sia mitjanQant les seves can^ 
Qons? 

Es un crit d'atenció, per po-
sar-nos tots en peu. Primera-
ment a les nostres digníssi-
mes autoritats, en segon lloc 
a totes les societats culturáis 
i recreatives, i tots els vila-
tans, a fi de que l'homenatge 
a S, Perarnau resulti un deis 
més grans dies de la nostra 
Vila de Súria. 

Esperem la total adhesió de 
tots. — Per la S. C. La Llan-
terna, PERE PU IG . 
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BU TAN O 
SUPER SER 
INURI 
ÁGN I 
CORBERO 

Lavadoras 
PINGÜINO 
CROLLS 
BRU 
ZOPPAS 
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Mejores precios 

Máximas condiciones pmhaC

ChampañatrnhecaB Btancher 
Criado en cava 

^ BR UT NAT ÜR AL 
ij. GR A N RESERVA 
^ EX T R A 
ij. ESPUMOSO 

Depositario: R A MON ESQUIUS BORRAS VUanova, 8 Teléfono 216 S U R I A 

Este es el título que el 
Centro Parroquial ha creído 
oportuno dar al concurso de 
aprovechamiento estudiantil, 
para niños y niñas de los 8 a 
los 14 años que, D. m., empe-
zará el próximo día 27 de los 
corrientes. 

Decimos inteligencia por-
que para poder participar es 
necesario que el concursante 
tenga unos conocimientos in-
telectuales adecuados a su 
edad; y valor, porque a partir 
de un número determinado 
de preguntas podrá retirarse 
libremente de la competición 
o seguir en ella, con el ries-
go de perder parte de lo ga-
nado en caso de no acertar 
alguna de las preguntas for-
muladas. 

Las bases definitivas se da-
rán a ionocer en ei próximo 
número de este Semanario. 

Deseamos que nadie tome 
este concurso con carácter de 
"examen de fin de curso" o 
que juzgue la inteligencia del 

niño por las preguntas acer-
tadas, ya que la única finali-
dad de este Centro, es la de 
estimular de manera atrac-
tiva a que nuestros pequeños 
estudien con más interés. 

Necesitamos para ello la 
colaboración y el apoyo de 
los señores maestros y padres 
de nuestros escolares, como 
también el patrocinio econó-
mico de las casas comercia-
les de la localidad. Si todos 
ponemos de nuestra parte lo 
que nos corresponda, sin du -
da se habrá obtenido el ñn 
por el cual han sido creadas 
estas competiciones infanti-
les, que no es otro que el de 
dar a todos nuestros peque-
ños una oportunidad de su-
peración en todos los cam-
pos tanto culturales como ar-
tísticos. 

Suscríbase ai «SURIA» 

El color que Ud. desee, y de la mejor calidad en: 
Pinturas Plást icas 
Papeles Pintados 
Pinturas sintéticas para interiores y exteriores 
Barnices, Esmaltes, Colas. 

SO LIV A - PI N TO R 
Plaza José Antonio, 4 S U R I A 

EXPOSICION DE ELECT RODOMEST ICOS 

Lavadoras. Batidoras. Ollas presión. Cocinas. Gas 

Transistories 

T ALLER ELECT ROMECANICO 

Instalaciones Industriales - Bobinajes 

JUAM SERRAT CLARET 
Distribuidor EMERSON T V 

J U N C A D E L L A 
El millor servei en el ram de la fo tograf ia 

Rapidesa - Qualität - Economia 

Tant bones qualitats 
solament podreu t robar-les 
en el lloc abans esmentat. 

Telèfons 192 i 215 SU RIA Salvador VanceU, 32 

LA MAS PRECIADA JOYA DEL HOGAR 

A LFA 
Se compra en el momento y se paga cn cómodos plazos 

AGENT E OFICIAL: 

JOSE VILANOVA 
Exposición, Venta y 

Academia de Bordado: San José, n.* 13 

Todas las señoras y señoritas que deseen hacer el curao 

de bordado pueden pasar por la agencia a i ^ 

citada para su información. 


