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T r i b n u a d e l ' ' { § U R I A 
Sr. Director del Setmanar i 

"SUBIA". 
Distingit senyor: 
El dia 19 d'aquest mes, a la 

Hit i a la Ciutat Comtal, en 
el Res tauran t Residència Gui-
nardó, va celebrarse un cor-
dial homenatge en honor a 
l'eximi mestre en Gai Saber, 
en Salvador P e r a m a u Canal, 
fili de la nostra est imada Sú-
ria. 

Hi assistiren un bon nom-
bre d'amies i admiradors, en-
tre els quais h i flguraven des-
tacades personali tats de les 
Uetres catalanes. 

El que sotscriu hi assisti 
com a únic représentant de 
la nos t ra Vila. 

M'interessa fer constar 
l 'ambient d 'entusiasme que es 
respirava envers al gran poe-
ta, al quai l loaren tots els as-
sistents, presentant- lo com 
una autènt ica glòria de la 
poesia catalana. 

Interessa remarcar que la 
seva poesia t i tulada "Oració", 
fou comparada al "Cant es-

piri tual" d'en Maragall, arr i -
ban t a af i rmar que per estar 
dintre el temps actual, inclús 
la supera. 

Referent als coneguts ¡li-
bres del poeta, un orador va 
destacar la gran importància 
dels seus poemes infantils, 
compilats en les seves cone-
gudes obretes "Cuques de 
l lum" i "El Sr. Pésol i altres 
plantes", llibres que (són pa-
raules del orador) haur ien 
d'esser considerats com a text 
obligat en les escoles, t a n t 
pel seu contingut, com pel 
seu caire a l tament alligona-
dor. 

El senyor Perarnau, amb 
l 'humili tat que el caracter i t -
za va agrair emocionat l 'ho-
menatge i espera il.lusionat 
el que sap que li preparen els 
suriencs, agra'its en el fons de 
l 'anima de comptar amb un 
fili t a n p r e d a r . 

Eli ens porta a dintre, i 
nosaltres hem de sapiguer es-
tar a l 'al tura del seu amor. 

Mercès anticipados, per 

Juventudes Musicales - Suria 
P R I M E R CONCIERTO D E C U A R E S M A 

Sábado día 26, a las 10 de la noche 

MARIA ROSA BARBANY 
soprano 

ANGEL SOLER 
pianista 

Salón de Actos del Centro de Enseñanza 
de MINAS DE POTASA DE SUBIA, S. A. 

P R O G R A M A 

ANTOLOGIA DE MUSICA ITALIANA 

(Siglos XVI-XVII) 

O' leggiadri occhi belli 
Valli profonde 

Se l 'aura spira 
Plorate, plorate 
(dei Oratorio Jephte) 
Seguita a piangere 
Chi vuole innamorars i 
Con tranquilo riposo (Cantata) 
Armatae face et anguibus 
(del Oratorio Judi tha Tr iumphans) 

I I 

Anònimo (15...) 
Marco da Gagliano 

(1575) 
G. Frescobaldi (1583) 
G. Carissimi (1605) 

G. B. Bassani (1657) 
A. Scarlat t i (1659) 
B. Pasquini (1637) 
A Vivaldi (1675) 

(Siglos XVIII-XIX-XX) 

Vidit suum 
(Aria del S taba t Mater) 
Bel Nume che adoro 
(de Pigmalione) 
La madre al figlio lontano 
Quat t ro St rambot t i di Giustiniani 
Tre canti d'esilio 

I . -Lamento dì Danae 
n .-Ce f u t en mai 

III . -Romance del prisionero 

G. B. Pergolesi (1710) 

D. Cimarosa (1749) 

I. Pizasetti (1880) 
F. G. Ghedinl (1892) 
E. Porrino (1910) 

dignar-se publicar aqüestes 
línies. — Josep Fàbregas Si-
bila. 

Sr. Director del Setmanar i 
"SURIA". 

Molt Sr. nostre: 
Pent-nos ressò de la "Car-

ta oberta a tots eis surinées" 
publicada en aquest se tmana-
ri el passat dia 12, plau-nos 
manifestar- l i que, 6om una 
agrupaciò més, el Poblé Veli 
tampoc quedar endarrera , i 
és per això qué oferix la seva 
total adhesiò i col.laboració a 
la magnífica idea d'oferir un 
homenatge al nostre galardo-
na t poeta Salvador Perarnau . 

Espérant posar-se en peu el 
saludem a ten tament . — Eis 
Fadrinets del Poblé Veil. 

Sr. Director del Semanario 
"SURIA", 

Vistas las adhesiones que 
h a n formulado las Ent idades 
locales a la idea del homena-
je al poeta don Salvador Pe-
rarnau, hi jo de Suria, gana-
dor de la Flor Natural, la En-
glant ina y la Viola en Juegos 
Florales y galardonado con 
el honroso título de Maestro 
en "Gai Saber" ,el cual ade-
más es autor de interesantes 
libros pa ra la infancia, la De-
legación de Juventudes se une 
a la dedicación de este ho-
menaje . 

Atentamente le saluda. — 
Isidro Vilaseca, delegado lo-
cal. 

Sr. Director del Semanario 
"SURIA". 

Distinguido señor: 
He leído las cartas de adhe-

sión al proyectado homenaje 
a nuestro insigne poeta don 
Salvador Perarnau y como 
antiguo colaborador del Se-
manar io y como suriense, me 
adhiero al mismo. 

Aprovecho esta oportuni-
dad pa ra ad j un t a r un escri-
to inédito del galardonado 
poeta suriense, dedicado a su 
villa na ta l y que fue publica-
do en una revista de Barce-
lona, hace más de cuarenta 
años. 

Dice así : 

A LA MEVA VILA 

T'estimo per sobre les de-
més viles del món perqué ets 
meva. 

T 'han dedicat una oda es-
tul ta i pretenciosa que sois et 
diu vanali tats . Jo et will de-
dicar una proseta humil, pe-
ro veritable. 

Terra àr ida i costaruda, 
plena de roquissers, com si 
t 'hagués sorti t una granel la-
da a la cara. 

(Pasa a la pág. siguiente) 

El debido homenaje 
suriense al poeta 

don Salvador Perarnau 
Siempre nos hemos sentido inclinados a la admiración por 

la belleza literaria, por el arte del bien decir, por la poesia. 
Siempre hemos estado invadidos de fervientes deseos de 

que entre nosotros, de entre los hijos de nuestra amada villa, 
surgiera un campeón que nos representara dignamente en es-
ta rama de las Bellas Artes. 

Y he aquí satisfecha en parte esta noble aspiración con 
la aureola conquistada por un compatricio nuestro en el cam-
po de la poesía. 

Nuestro compatriota don Salvador Perarnau Canal ha al-
canzado este campeonato con todos los honores y con más mé-
rito si cabe por haber logrado tina preciada distinción allende 
las fronteras de la Patria. 

El honroso título de "Mestre en Gai Saber" con que ha 
sido galardonado como colofón a los tres premios máximos 
obtenidos en las justas iiterario-poéticas de sendos Juegos 
Florales cantando a la Fe, a la Patria y al Amor, le hacen 
acreedor de nuestro testimonio colectivo de admiración y de 
afecto. 

Mas no sólo a una estimación individual como compatri-
cio nuestro se ha hecho acreedor, sino que como surienses so-
mos deudores al señor Perarnau de un testimonio público que 
refleje estos sentimientos. 

Y qué mejor de interpretarlos que organizando cuanto 
antes una jornada de homenaje a nuestro galardonado com-
patricio, una jornada toda ella llena de entusiasmo popular, 
agasajando cual corresponde al suriense que ha logrado ma-
yores laureles en el bello arte de la poesía. 

¿Cómo y cuándo procede dedicar este homenaje? 
Ahí están las entidades locales dispuestas a su realización. 
La llamada lanzada por la veterana Sociedad Coral "La 

Llanterna" ha tenido pronto eco en las restantes entidades 
surienses y hoy podemos decir que con el concurso de las Au-
toridades locales, que no habrá de faltar, el homenaje al poe-
ta Perarnau que han de ofrecerle sus paisanos está ya poten-
cialmente en vías de realización. 

Nos permitimos ya desde estas columnas cursar atenta 
invitación al laureado poeta suriense para que se digne acep-
tar este homenaje que va a ofrecerle su pueblo natal. 

Abrigamos la mayor esperanza de que, tal como se refleja 
en las comunicaciones recibidas y publicadas en el semana-
rio, el homenaje que Suria ofrecerá a su ilustre hijo llevará 
el marchamo de una dedicación sincera y de un surianismo 
sin par. 

Esperamos, pues, ver 
pronto formada una Co-
misión organizadora de la 
más amplia base posible 
para que esta dedicación 
tenga el verdadero carác-
ter de acontecimiento lo-
cal. 

Ent r evi s t o con Es p e r an zo Va l e r o 
(En exclusiva para el Se-

manar io "SURIA") 
La joven cantante de la 

canción moderna Esperanza 
Valero, nos recibe con mucha 
s impat ía en el acogedor am-
biente del Salón Rosa del 
Restaurante Guilá, de nues-
t ra villa, donde se celebró un 
animadísimo baile que sus 
protagonistas "Los Chavales 
del Ritmo" y la señorita Es-
peranza Valero, a quien pre-
guntamos: 

—Es esta su primera ac tua-
ción en Suria? 

—No, es la cuar ta ac tua-
ción con ésta. 

—¿Es Ud. cantante ye-yé? 
—Sí, y además canto todos 

los demás géneros. 
—¿Qué opina de los chicos 

y chicas ye-yé? 
—Que es el tipo que está de 

moda, pero como otros t an tos 
tipos pasará. 

—¿Qué músicos clásicos 
prefiere? 

—Beethoven, Schubert y 
Mozart. 

—¿Y modernos? 
—Al maestro Mas, de Man-

resa y a Áugui»-© Algueró. 
—¿Qué conjuntos músico-

voeales prsñere? 

—Los Brincos y Los Peque-
niques son mis favoritos. 

—Aparte del cante, ¿que 
aficiones tiene? 

—El baile, y dent ro del bai-
le el tango; también me gus-
ta mucho el cine. 

—¿Sus deportes favoritos? 
—La natación y el esquí, o 

sea el deporte blanco. 
—¿Qué opina de la vida? 
—Eín general no es genero-

sa, pero conmigo creo que sí 
lo es. 

—¿Su hoby favorito? 
(Pasa a la pág. siguiente) ROLIGFA

GRAFOLOGIA 

Hoy contestamos al grafis-
mo firmado Aquiles. 

Su t emperamento es bas-
t a n t e complicado, no obstan-
te le diré que es nervioso; la 
l infa también predomina en 
usted; poca actividad, algo 
de sensibilidad; muy poco 
bondadoso; ausencia de la 
abnegación; poco o n a d a de-
licadeza; ausencia to ta l de 
orgullo y de vanidad; no de-
sea producir efecto y por lo 

(Pasa ala la  pág. sigwieate) 



Página 2 usrqpnmligfedcaVUSIBA SUBIA 

(Viene de la primera páff.) vutsrponmljigfedcbaTGE

Grafologia 
tanto es modesto y sencillo; 
es muy prudente; no es des-
confiaco; uo tiene franque-
za; pero r-o es hipócrita; us-
ted no es generoso; dulzura 
de carácter; no tiene mal ge-
nio ni es propenso al mal hu-
mor; tiene sentimiento de su 
deber y le gusta cumplir con 
su obligación; su letra me da 
a entender inteligencia viva, 
espíritu analítico (le gusta 
estudiar las cosas por sepa-
rado), detallista y minucioso; 
le agrada constantemente ve-
rificar la realidad de los he-
chos, en una palabra que pro-
cura con toda la concentra-
ción de su inteligencia, llegar 
a la exactitud en el dominio 
de las ideas, hechos o núme-
ros; refleixona mucho antes 
de decidirse; no es vulgar y 
posee el don de la observa-
ción; es usted muy sumiso; 
por último le diré que no es 
impaciente ni posee voluntad 
impulsiva. — RAFAEL CON-
TRERAS. 

Ent revist a 
—El estudio, el cine y la 

práctica del deporte. 
—¿Qué actores de cine pre-

fiere? 
—A Warren Beaty, Fran-

cisco Rabal y Julián Mateos. 
Actrices son Marifé de Tria-
na y Conchita Velasco. 

—¿Cómo empezó cantando-
—En un club llamado Arte, 

Alegría y Caridad. 
—¿Sus canciones favoritas? 
—Las sambas y todas las 

modernas de ritmo movido. 

—Por último señorita Espe-
ranza, ¿qué opina del público 
de Suria? 

—Que es muy amable, sim-
pático y atento; siempre me 
llevo de esta villa muy bue-
nos recuerdos. 

—Muchas gracias por estas 
palabras y que sus sueños de 
éixto se realicen. Y esta tem-
porada que empieza está ple-
na de éxitos junto a los 5 
Magníficos. — RAFAEL CON-
TRERAS. 

Tribuna 

Tens una bona gent que a 
voltes és tan esquerpa i àrida 
com tu. 

Ets mossa; de pagès un xic 
rampelluda i et passa pel ma-
gi l'enfilar-te dalt d'aquest 
penya-segat. 

A l'èsser casadora, et des-
posaren amb el riu que t'aca-
rona. Però en les nits de tem-
pesta el riu és com l'espòs 
que diu: "Un dia és un dia" 
i se'n va de tertúlia tota la 
nit, i quan arriba a casa, em-
briac, t'esgarranxa la cara: 
encara duues cicatrius. 

Et digueren que eres fecun-
da i tota t'entregares. De tes 
entranyes surt pròdig el tré-
sor, oh Súria! i està ciar, la 
cintura se t'aixampla. 

Ets forta com el vi de tes 
vinyes i fresca com les teves 
hortes. 

Deis oliverars prolífics et 
devalla un cercle de pau i en 
la pau et fas alta i serena. 

Has nascut per a èsser una 
gran matrona i encara ets 
mossa de pagès. 

Cal que t'alimentis força. 

car estás fent la creixença 
d'un plegat. 

Oh, el que has d'ésser gran, 
Vila de Súria! 

Diu que l'arbre aixeca tant 
les branques com té fondes 
les arrels. Tu cada dia for-
gues una miqueta més en-
dins. 

Deuràs arribar a blegar les 
muntanyes quan t'aixequis. 

Agradeciendo de antemano 
la publicación de esta carta, 
le saluda atento. — Angel 
Meya. zyvutsrqponmlifedbaVUTSRPONMLIGFEDCBA
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Pr imero en vent as porque es 
super ior  a l mej or i usrieaTRPOMGDA

TODO PROGRAMA oncUTSHGFA

con UHF 

Dist r i bu ido r : GASA AG UT Teléf . 118 

T A V E R la

l a l a v a d o r a de doble c a p a c i d a d 

Lava 5 sábanas en 5 minutos - Motor bitension 125-220 w. 

DISTRIBUIDOR: m
_ . m^ ^ mm . . Goiizález Soleslo, 7 

L . B A R T U M E U s Tei i4 sur ia 

F A B R I CA CI O N I T A L I A N A yxvutsrqponmlihgfedcbaUSRICA

Comunica aue ha nombrado distribuidor exclusivo para SURIA a 

LUIS BARTUM EUS 
González So lesio , 7 Teléf ono 14 

el cual part icipa a sus distinguidos clientesy amigos que tiene a su 

disposición su gama de frigoríficos, únicos con 10 anos de garant ía 

y sus lavadoras super-automáticas 
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Pronto est ará o su alcance 

Lo que t anto se esperaba usrqonljifedbaTRQPEC

En d o nd e... 

Quien 

Peluquería Cabal leros 
J. TORRES 

S. Vancel l s 39 Teléf ono 275 

Radío Sar d an s 
Reparaciones - Alqui ler de equipos ampli f icadores 

Rad i o s, TV. 

y toda clase de ap ar a t o s e l ect r o d o m ést i co s 

REPRESENTANTE 

OFICIAL de oljiedTRQONIEDA

INTER-RADIO Ro d i Q Reloj  

j Ñ T f ^  

Sant a Bárbara, 6 Teléfono 149 SURIA 

Construcciones - Establecimientos - Obras 
3: Carpüiterias metálicas con 

períUes I.C.S JV. y MO N D B AG O N 

Tal ler de R. CARDONA 
Teléfonos 

OTaUer, 218 Particu lar, 223 Márt ires, 33 

SANT ORAL 

Día 26, Santos Néstor y 
Porfirio, obs., Alejandro, pat. 
y Santa Matilde, vg. 

Día 27, Santos Leandro, 
arz., y Baldomero, conf. 

Día 28, Santos Román, ob., 
Rufino, Serapión y Teófilo, 
mrs. 

Día 1, El Santo Angel Cus-
todio de España. Santos Ro-
sendo, fd., y David, ob. 

Día 2, Santos Simplicio, pa., 
Lucio, ob., y Santa Secundi-
na, mar. 

D ía 3, Santos Medín y For-
tunato, mrs., y Santa Cune-
gundis, emperatriz. 

Día 4, Santos Casimiro, rey 
y conf., Cirilo, Eugenio, 
Adriano y Cayo, mrs. 

NAT ALICIOS 

El hogar de don Ramón 
Reguant y de su esposa, doña 
Ramona Pía de Reguant, se 
vio bendecido con el naci-
miento de un niño, primer 
fruto del joven matrimonio, 
que al serle administrado el 
sacramento del bautismo se 
le impuso el nombre de An-
gel. El nuevo cristiano es nie-
to por vía paterna del sus-
criptor y conocido industrial 
en el ramo de la pintura, don 
Salvador Reguant. 

El hogar de don Antonio 
Avellaneda y de su esposa 
doña Josefa Sáez, se vio ale-
grado con el nacimiento de 
una niña, que al ser bautiza-
da recibió el nombre de Ma-
ría Dolores. 

A las mucha^ felicitacio-
nes que habrán recibido los 
venturosos padres por tan 
fausto acontecimiento, uni-
mos muy cordialmente la 
nuestra. 

DEFUNCION 

El pasado día 21 de los co-
rrientes descansó en la paz 
del Señor, a la avanzada 
edad de 90 años, don Miguel 
Boíxader Cardó, viudo de do-
ña Baimunda Barcons Clotet. 
El señor "Miquel fogonista" 
como se le conocía, era uno 
de los pocos supervivientes, 
con residencia en Suria, de 
las campañas de Cuba y Fili-
pinas. 

A su h ijo político, adopti-
vo, don Ramón Ferrer Codi-
na, suscriptor de este sema-
nario, hija adoptiva, nietos y 
demás familia, les hacemos 
extensiva nuestra condolen-
cia. 

Antes de comprar ... 
conozca lo insuperab le l ineo de f r igoríf icos 

Wesf ínghouse 
Di st r i b u i d o r : DE FAM A M UNDIAL 

CASA AGUT Tel éf o no 118 

PARA MEJORAR LA I MA -

GEN EN LAS PANT ALLAS 

DE TV. EN UN BARRIO 

SURIENSE 

Tenemos noticia de que se 
han realizado gestiones para 
la instalación de un repe-
tidor de televisión en el ba-
lerío de San Jaime> y natural-
mente, a cargo de los usua-
riós de los programas de la 
pantalla pequeña, en la po-
pular barriada, que son mu-
chos. En varias poblaciones 
de mucha menos importan-
cia que la nuestra existen re-
petidores desde hace años, 
prácticamente desde el inicio 
de la TV. en España y asegu-
ran que la visión es más per-
fecta. ' 

Esperamos que las gestio-
nes de los telespectadores no 
pasen de la pura teoría o for-
mulismo. 

ALT AR MAYOR 

Ha llegado hasta nosotros 
la noticia de que se ha for -
mado ya una comisión que 
se cuidará de la terminación 
de las obras del Altar Mayor 
de nuestro templo arcipres-
tal. 

D icha comisión está forma -
da por personas muy compe-
tentes, lo que nos hace pre-
ver la terminación de dichas 
obras en ei próximo verano. 

Surienses, colaboremos con 
ellos. 

NOT AS SOBRE EL CAR NA-

VA L PASADO 

Si bien los actuales Carna-
vales tienen un aire cierta-
mente tristón y apagado, es-
te año aparecieron por nues-
tras calles muchos disfraces 
—infantiles, claro está— y en 
el capítulo de actos recreati-
vos, la variedad y número no 
era para citar, tampoco, 
tiempos idos. 

En la noche del sábado, en 
un prestigioso restaurante, se 
celebró una distinguida ce-
na-baile, que atrajo a un 

buen número de forasteros y 
naturalmente parejas d e 1 
país, que comieron y danza-
ron animadamente h a s t a 
avanzada hora de la madru -
gada. 

El domingo, aparte de los 
habituales e inexcusables 
programas de cine en el Ca-
lifornia e Ideal, hubo por la 
mañana un encuentro de ba-
loncesto, por la tarde un par-
tido de fútbol, y a primeras 
horas del anochecer un bai-
le de Carnaval en el Salón 
Ateneo, a cargo de los "Ccha -
vales del Ritmo", que se pro-
longó hasta cerca de las on-
ce. Por su parte en el Centro 
Parroquial, hubo sardanas, 
mediante cobla en conserva, 
y ¡asómbrense! una nueva 
modalidad, "sardanas c o n 
confetti". 

MAS HONORES PAR A UN 

GR A N POET A 

La concesión del título de 
"Mestre en Gai Saber" al ex-
traordinario poeta suriense 
don Salvador Perarnau , ha 
promovido en los círculos li-
terarios y artísticos de la ca-
pital catalana, una serie de 
homenajes a nuestro gran li-
terato. El último de los cele-
brados tuvo por marco la Re-
sidencia Guinardó, en la no-
che del sábado, 19, en el que 
asistieron relevantes perso-
nalidades intelectuales de la 
región, muchos amigos del 
escritor y una representación 
francesa del parnaso de la 
vecina república. 

En el curso del banquete de 
homenaje, en el que estuvie-
ron como comensales los su-
rienses don Ignacio Guilá y 
don José Fábrega, se cruza-
ron brillantes parlamentos 
de ofrecimiento, pronuncian-
do al final, el homenajeado, 
unas emocionadas palabras 
de gratitud. 

CUPON DE LOS CIEGOS 

En el transcurso de la se-
mana pasada salieron pre-
miados en la Delegación Pro-
vincial de Barcelona, los nú-
meros siguientes: día 14, 630; 
día 15, 709; día 16, 542; día 
17, 754; día 18, 648; día 19, 
759. 

¿Recuerda esta f echa? TRLECA

—TT 

Febrero 
1944 

A causa de las f ue r-
tes lluvias acaecidas 
desde varios días, las 

cuales han originado algunas 
incomunicaciones, no ha lle-
gado a t iempo el program» 
de películas que habían de 
proyectarse hoy domingo eu 
el "Cine Sórisa". Dicho es-
pectáculo ha sido sust ituid» 
a últ ima hora por una audi -
ción de sardanas a cargo de 
la cobla "La Principal de Ba-
ges", que ha tenido lugar es-
ta tarde en el "Salón Ideal", 
la cual ha sido muy concu-
rrida. — A. M. 

CARTELERA 

CINE CALIFORNIA 

Sábado, 26. Noche, 9'30 
Domingo, 27. Tarde, 3'30 

Camping 

Cuando el hampa dicta su 
ley 

No -Do 

Jueves, 3. Tarde a las 7 

Los muertos no perdonan 
El últ imo v iaje 

• 

CINE I DEAL 

Trigo limpio 
Al borde del abismo 
El pantano de los ancianos 
No -Do 


