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De char la con la sopr ano Ma r i o Rosa Bor b a n y 
_-El canto y la música lle-

nan mi vida. 
—¿Abandonaría su carre-

I ra artística por un hombre? 
—Llegado el caso, no sé co-

mo reaccionaría. Los senti-
mientos humanos son impre-
visibles. 

—¿Es usted sensible? 
—Tengo una sensibilidad a 

flor de piel. 
—Aparte la música, ¿qué 

prefiere? 
La danza. También la 

pintura, sin olvidar la l i tera-
tura. 

—¿Pintura abst racta? 
—Mejor figurativa. Aunque 

respeto todas las ideas en el 
terreno del arte. 

—¿Qué me dice de la mú-
sica actual? 

—Hay una inquietud y ac-
tividad enormes en busca de 
nuevos caminos. 

—¿Hay calidad? 
—A mi entender, adolece 

de un exceso de técnica. Sin 
embargo se podrá opinar con 
más conocimiento de causa 
dentro de unos años. El t iem-
po nos dirá que era lo falso 
y lo que no. 

—¿Ha salido alguien de la 
categoría de un Beethoven, 
pongamos por caso? 

—Es distinto. Las sinfonías 
en su t iempo e ran perfectas 
y siguen siéndolo. Se t r a t a de 
algo sublime, perfecto en su 
género. Hoy el enfoque es di-
ferente y por t an to la música 
también. Son otros tiempos. 

—¿Le dice algo el jazz? 
—El jazz puro, sí. 
—¿Considera bien enfocada 

la canción ca ta lana ligera ac-
tual? 

—Tiene una clara influen-
cia francesa. Sin embargo 
tiene cosas muy bonitas. 

—¿Hay buenas sopranos en 
Barcelona? 

—Hay buenas voces, con 
nuevos valores que empujan 
fuerte. 

—¿Resultan bien las can-
ciones ek t ran je ras t raducidas 
al catalán? 

—Mejor que al castellano. 
Nuestra lengua por tener sí-
labas duras, tiene mucha afi-
nidad con los res tantes idio-
mas europeos. 

—¿Económicamente y como 
profesión, rinde el canto? 

—Como en todas las acti-
vidades, los principios siem-
pre son difíciles. Hay que irse 
situando. 

—¿Se fomenta el canto en 
la actualidad? 

—En nuestro país, en cua-
tro años el panorama ha 
cambiado radicalmente. Se 
fomenta y mucho. 

—¿Tiene estilo propio? 
—A esta pregunta, siempre 

se contesta sí 
—¿Qué ha de ser un in tér-

prete según usted? 
—El trampolín que haga 

sentir al oyente lo que sentía 
el compositor cuando creaba 
su obra. Si no loconsigue, f r a -
casa. 

—¿Qué clase de can tan te 
es usted? 

—Muy clásica. 
—¿Se ha especializado en 

algún compositor? 
—Mozart. 
—¿De los actuales? 
—No me siento bien con 

ninguno. Quizá Halvenberg. 
—¿Actividades en pasado? 
—Diez años por el ex t ran-

pero. Inf inidad de conciertos, 
grabaciones, etc. 

—^¿En este momento? 
—Gira por Cataluña con 

las Juventudes Musicales. 
-t^¿ Mañana? 
—Maroz en París, abril en 

Andalucía, mayo en Lisboa. 
Opera en Bruselas. Grabacio-
nes en Viena... 

—¿Pasará el telón de ace-
—Se t rami ta mi actuación 

en la Opera de Belgrado. 
—¿Para este año? 
—Eso creo. 
Preguntas. Respuestas. Mi-

radas. Pausas. Ora seria, ora 
juguetona, su charla es u n a 
pura delicia. Mujer inteligen-
te y sensible en grado sumo, 
hace hablar además de sus 
labios, a sus ojos, a sus ma-
nos, incluso a su figura. 

Durante dos horas largas, 
hemos hablado de todo. I n -
cluso de religión. 

Uno, no se cansaría nunca 
de charlar con una mujer de 
este fuste. Es algo delicioso, 
que deja un regusto a más. 
' Si como can tan te es algo 
fuera de serie," como mujer es 
todavía mejor . 

María Rosa Barbany: ¡Has-
ta la vista! — ULISES. 

Encara que així a pr imera 
vista ho sembli, el títol que 
hi ha sobre aqüestes ratl les 
no voi pas éser ni semblar el 
d 'una novel.la de terror o de 
ciéncia-ficció. 

Es senzillamént, l 'última 
se tmana que jo, i alguns al-
tres nois, passem aquí abans 
d 'anar a complir el nostre 
servei militar. 

Por el altar y el hogar 
Necesitan los pueblos en todos momentos símbolos que 

induzcan a la unidad. 
A este fln es necesario acometer empresas que sean a 

todos comunes y que su realización lleve la impronta de esa 
aproximación. 

Y una de las que a Suria le es dado llevar a término en 
estos momentos es el acabado de la decoración iniciada del 
altar mayor de nuestro templo arciprestal. 

Más no sólo por la importancia de la realización mate-
rial, en si encomiable, sino por la trascendencia espiritual 
que la culminación de la obra encierra. 

Nuestro templo arciprestal a los 25 años de su inaugu-
ración no ha podido darse todavía como obra concluida. 

Se han quemado etapas levantando la torre-campana-
rio, vistiendo con vidrieras los ventanales, dotando de mo-
saico el piso, entre otras, pero es opinión general que falta 
dar culminación, como cosa inmediata ,a la decoración del 
altar mayor. 

Porque el altar mayor es el lugar preferente del templo, 
porque en el mismo se celebran los divinos oficios. 

Porque el altar mayor constituye la "sala de estar" del 
Misterio Eucaristico, de Jesús Sacramentado, y si como en 
el hogar se da a este departamento una atención preferen-
te, justo es que en la Casa de Dios, en la casa común, tenga 
ese lugar igual preferencia. 

Porque el templo es la casa más común de toda la ve-
cindad: la que nos recibe en nuestro bautizo, al llegar a la 
vida, repicando alegres las voces del campanario y la que 
nos despide en nuestras exequias doblando tristemente a 
muertos, suspirando por nuestro eterno descanso. 

Porque igual, rigurosamente igual para todos entona 
aleluyas en nuestra alborada y fúnebre requiem ante nues-
tros despojos. 

Porque igual es testigo para todos de los más caros acon-
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RELEVO EN LA ALCALDIA 
Oeapedlda 

Al cesar en el cargo de Al-
calde de esta villa me despido 
de todo el vecindario, pudien-
do asegurar que en el desem-
peño del mismo he puesto to-
da mi actividad y celo en be-
neficio de los intereses gene-
rales de la villa y de todos en 
particular y si en algo no he 
a-certado o a alguien he mo-
lestado les ruego que me per-
donen, ya que no ha sido a 
propósito sino debido, mu-
chas^ veces, a las exigencias 
Propias del cargo. 

Suria, 1.° de marzo de 1966. 
— José Garriga. 

Saludo 
Al hacerme cargo de la Al-

caldía de esta villa dirijo un 
cordial saludo a todos los ve-
cinos en general pudiendo 
asegurar que dedicaré todos 
mis desvelos en beneficio de 
la población y que procuraré 
por todos los medios asegu-
rar, defender y fomenta r los 
intereses generales de la mis-
ma, ofreciéndome a todos, 
sin distinción de clases, con 
la seguridad que encont ra rán 
en mí el máximo interés y 
apoyo en todo cuanto sea de 
razan y de justicia. 

Suria, 1.° de marzo de 1966. 
— El alcalde, Isidro Reguant. 

No és que això sigui una 
cosa greu, ni tampoc es el que 
vull dir en el meu escrit. Es 
només, un nou pas que sense 
dubte ens té d 'a judar en la 
dif ícir carrera d 'arribar a ès-
ser homes; però homes amb 
majúscula . 

Aquest article dones, no vol 
èsser res més que un comiat. 
Una despedida momentània , 
a tots i a tot; alegre i t r i s ta 
a la vegada, anhe lan t marxa r 
desseguida i to rnar encara 
més depressa. 

Alegre al marxar , perqué 
j a tens ganes d 'haver comen-
çat i acabat aquesta nova 
etapa de la teva vida; perqué 
és quelcom que no es pot e lu - , 
dir i per tan t , j a que és així 
acabar- la ben depressa. 

Uns van a l'Africa, d 'al tres 
a la Marina, Mallorca; i a 
Catalunya també molts. N'hi 
h a u r à algún de més aventu-
rer, que havent- l i tocat a Ca-
ta lunya i a prop de casa, l 'hi 
hagués agrada t més d 'anar 
més lluny. Altres —d'aquests 
molts— que havent estât des-
t ina ts a l 'Africa o a Marina 
h a u r a n t ingut un disgust. En 
fi, tots els números eren din-
tre del bombo i la sort enca-

(Pasa a la pág. siguiente) 

El pasado sábado día 26 por 
la noche tuvo lugar el anun -
ciado concierto de gala a car-
go de la mezzo-soprano Ma-
ría Rosa Barbany, con el 
concurso del pianista Angel 
Soler. 

El hecho de que con éste 
se hayan dado dos recitales 
seguidos de canto no fue óbice 
pa ra que nuestro público acu-
diera a la cita con la ilusión 
de pasar una grata velada. 

El programa, desde un 
punto de vista llamémosle pe-
dagógico, estaba bien encau-
zado ya que comprendía toda 
una antología de música i ta-
liana a par t i r del siglo XVI. 
Como sería demasiado próli-
jo enumerar todas las cancio-
nes —las cuales nos iban 
marcando la evolución expe-
r imentada en aquel país a 
t ravés de los años con las for-
mas y tendencias que se fue -
ron sucediendo^— sólo citare-
mos las que a nuestro juicio 
t ienen un más acentuado va-
lor en cuanto a la concepción 
melódica y armónica se re-
fiere. Dejando a un lado el 
orden cronológico, destaque-
mos en primer lugar "La m a -
dre al figlio lontano", de Piz-
zetti, obra patética, angustio-

_ sa, que refieja todo el dolor 
de la madre por el h i jo au -
sente. Es esta una pieza es-
crita en tonalidad menor, ro-
mánt ica y con una fuerza 
descriptiva c o n t u n dente. 
También merecen especial 
mención las titulada(s "Tre 
cant i d'exilio", de Porrino; 
"Chi vuole innamorarsi", de 
A. Scarlatt i ; "Armatae face 
et anguibus", de Vivaldi, así 
como "Plorate, plorate", de 
Carissimi. 

La interpretación que de 
todas las canciones hizo Ma-
ría Rosa Barbany fue exce-

lente. La ductilidad de sy voz 
—que en el registro centra l 
alcanza su mayor bril lantez y 
pureza— jun to a una perfec-
t a sensibilidad en la dicción 
permiten a esta exquisita 
cantante adentrarse en los 
más encontrados estilos lo-
grando la más idónea versión 
de cada par t i tura . 

Su acompañante el pianis-
ta Angel Soler, ya conocido 
de todos nosotros, ratificó 
una vez más el buen criterio 
que de él nos formamos en su 
anterior visita, contribuyendo 
inteligentemente al éxito de 
esta audición. 

Los entusiastas organiza-
dores de Juventudes Musica-
les tuvieron el delicado gesto 
de obsequiar con un.precioso 
clavel a todas las señoras y 
señoritas asistentes. La sala 
llena de un público incondi-
cional que salió encantado y 
complacido. Cosas ambas iäe 
las que nos congratulamos 
muy de veras. — CALDERON. 

Tribuna del «SURII l»  rS

Sr. Directoj" del Semanario 
"SURIA". 

Visto que prospera la idea, 
a la que me adhiero entusiás-
t icamente, de ofrecer un me-
recido homenaje ai primer 
compatricio nuestro que h a 
alcanzado el bril lante t í tulo 
de "Mestre en Gai Saber", le 
ofrezco, como curiosidad, u n a 
relación que he encontrado 
en la Biblioteca Popular de 
la Mujer de la Diputación 
Provincial de Barcelona, en 
la que mencionan las ilustres 
personalidades que h a n al -
canzado t a n alto cOttló "ffsti-

(Pasa a la pág. siguiente) 
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P o r e l a i t a r 

tecimientos de la vida de cada familia, de cada convecino. 

A todos por igual nos llama a la reflexión y a la con-

vivencia. 

A todos por igual nos atañe interesarnos para Ique las 

iniciativas tendentes a conseguir el decoro del templo sean 

efectivas realidades. 

Como es realidad que sobre lo superfluo, sobre lo pasa-

jero, sobre lo intrascendente, sobre lo que puede ser motivo 

de disensión, existe ese Altar que es mesa de sacrificio y de 

amor y amistad para todos. 

L ' u l t i m a zyxvutsrqponmljihgfedcbaVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

ra no se sap per qui haurà 
estât. 

Será també menys alegre 
perqué, aquí, al nostre poblé 
hi deixarem molt. Tots hi 
deixarem uns amies, uns pa-
res. Pares, que a la fl, encara 
hi pateixen més que nosaltres 
amb la nostra partença. 

Molts també, hi deixarem 
una promesa que alegrará els 
nostres dies lluny d'aqui amb 
les seves esperadas missives. 

I ñnalment, els que I'esti-
mem deixarem aqui quelcom 
potser més secundan que els 
pares, la promesa i els amies, 
però que també és d'una gran 
importancia. Hi deixarem 
SURIA. 

Sùria per mi no significa el 
pöble en si, ho abarco tot: 
eis seus carrers, la tipica si-
lueta del Pöble Veli, l'am-
bient; aquest ambient que la 
nostra vila respira, i que en-
cara no he vist en cap altra 
de tot Catalunya; aquest am-
bient del que queden admi-
rats tots els forasters que per 
aquí passen. Em sap greu de 
deixar aquelles partides d'es-
cacs, que molts dies, havent 
dinat jugava en el bar on 
acostumo anar. Sento aban-
donar, encara que només si-
guí per pocs mesos, les nos-
tres flamants Joventuts Mu-, 
sicals. Sento també la S.A.S., 
amb les seves ansies d'anar 
cada vegada a més, d'arritaar 
inés amunt; i que uns pacs 

homes procuren aconseguir 
tot sols. I per últim, sentiré 
també deixar totes les demés 
entitats, esportives, recreati-
ves i culturáis, que treballen. 
i viuen de cara el poblé. 

Nosaltres, eis que marxem, 
momentàniament deixem uns 
pares, familia, promesa, 
amies, Súria... Però ni eis pri-
mers, per mitjà de les seves 
missives s'oblidaran de no-
saltres, ni Súria, amb la seva 
estimada veu no deixarà des 
d'aqui de cridar-nos. Veu de 
molts esperada i que tots 
quan som fora d'aqui desit-
gem cada setmana sentir. 

Parlo, quin dubte hi ha, de 
la veu d'aquest setmanari; 
d'aquest setmanari sempre 
esperat, i que des d'aqui ens 
farà sentir l'alè de la nostra 
estimada vila. Perqué el "SU -
RIA" és, gràcies a tots aquests 
directius i col.laboradors que 
desinteressadament hi treba-
llen, l'eix entorn el qual gira 
tot el nostre pöble. 

Possiblement quan aqüestes 
ratlles meves surtin a la Hum 
d'aquest setmanari, 30 ja seré 
fora, però, des d'on estigui, 
jo seguiré assent aquí amb 
tot això que no hauré pogut 
emportar-me. — A. C. C. 

T r i b u n a 

mado titulo y que s& reseñan 
las siguientes: 

Año 1861, don Víctor Bala-
guer; 1863, don Joaquín Ru-
bió y Ors; 1866, don Mariano 
Aguiló y Fuster; 1871, don 
Jaime Colell; 1875, don Fede-
rico Soler; 1877, don Angel 
Guimerá; 1880, Mosén Jacin-
to Verdaguer; 1893, don Fer-
nando Aguiló y Vidal; 1897, 
don Francisco Matheu; 1902, 
don Miguel Costa y Llobera; 
1904, don Juan Maragall; 

1908, don Apelles Mestres; 
1909, don Juan Alcover; 1909, 
don Juan M.^ Guasch; 1910, 
don José Carner; 1910, don 
Lorenzo Riber; 1914, don Ma-
nuel Folch y Toras; 1931, don 
José M.^ de Sagarra; 1934, 
don Juan Llongueras; 1936, 
don Felipe Graugés. 

La sola enumeración de 
estos prestigiosos nombres 
entiendo es motivo suficiente 
para calibrar el merecimien-
y la oportunidad del home*-
naje que Suria proyecta ofre-
cer a su ilustre poeta. 

Atentamente le saluda. — 
J". P. C. 

Sr. Director del Setmanari: 

Fent-nos ressò, amb el més 

viu entusiasme, del crit llan-

Qat en aquest diari pel senyor 

Puig, d'homenatjar al nostre 

il.lustre compatrici Salvador 

Perarnau, el C. D. Súria s'hi 

adhereix també amb una des-

interessada entrega i festei-

gen dita iniciativa, tota ve-

gada que mai pot restar en 

roblit qui tant ha enlairat elL 

nom de nostra vila.. 

Amb tot i per tot. — Pex 

la Junta, P. Sales,. 

C e n t r o s y P a s t e l d e C u m p l e a ñ o s 
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Const rucci ones - Est abl eci mi ent os - Obr as 

Carpinterías. metáUeas con 

perfiles I.C.SJk. y MCNDKAGON 

Tal le r d e R.  C A RD O N A 
TeléfOiiüs 

Taller, 218 Particular, 233 Mártires, 33 

dqui e»iá. 

Visite F E R R E R . . . 

tiene algo para Ud. 

T A V E R 
/ a l a v a d o r a de d e b l e c a p a c i d a d 

Lavo 5 sábanas en 5 m i nu t os - Mot or b i t ensi ón 125-220 w . 

DISTRIBUIDOR: 

González Solesio, 7 

L .  B A R T U M E U S Tei M subía 

F r i g o r í f i c o s 

DIST RIBUIDOR EXCLUSIVO 

Luis Bartumeus 
G. Solesio,  7 - Teléfono 14 
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Fabr icación it aliana 

Radio de nuest ros padres... 
Televisión de nuest ro » < 

Di st r i bu i dor e n Su r i a : 

J u a n S o r r a t G t a r e i i  

Fotografía SALVADOR VILA 
LA CASA DEL DISCO 

DUAL los mejores tocadiscos a precio sin competencia. 

Toda clase de máquinas fotosrráfícas 

Transistores - Guitarras y música 

Teléfono 195 SURIA 
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Represent ant e en Suna: 
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Güimerá, 33 -  Teléf. 194 
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Radio Sardans 
Reparaciones -  Alquiler  de  equipos amplificadores 

Ra d ios, TV . 

y toda clase de a p a r a to s o lo ctr o d o mé st ie o s 

REPRESENTANTE 

OFICIAL de 

INTER-RADIO Radí0 Reloj 

Santa Bárbara, 6 Teléfono 149 SURIA 

Queshmar Comercial zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaYXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

de José Marqués Bemades 

Gran surtido en artículos 
para la caaa. Cananas, fun-
das escopeta, zurrones y todo 
lo necesario para este deporte 
Baloncesto, Fútbol, Hockey, 

Tenis y Esquí 
Extenso surtido en artículos 
de temporada y Jug:uetería 

Guimerá, 38 bis SUBIA 

SANTORAL 

Día 5, Nuestra Señora de 
Africa. Santos Juan José de 
la Cruz, fd., y Teófilo, ob. 

Día 6, Santos Olegario, arz. 
Víctor mr., y Santa Perpetua. 

Día Ti, Santos Tomás de 
Aquino, dr., y Basilio, Gilber-
to y Elpidio, mrs. 

Día 8, Santos Juan de Dios, 
id., Julián, arz., y Santa Fe-
licidad, mr. 

Día 9, Santos Paciano, ob., 
Cándido mr., y Santa Fran-
cisca Romana, vda. 

Día 10, Santos Alejandro, 
Paulo y Victorino, mrs., y 
Macario, ob. 

Día 11, Santos Constanti-
no y Ramiro, mrs., Eíulogio, 
dr., y Benito, ob. 

SERVICIO PARA MAÑANA 

Médico de turno del S.O.E.: 
Dr. J. Ribera. 

Farmacia de turno: Dr. F. 
Dorca. 

Estanco de turno: Sr. Ro-
dergas. 

Taxis, servicio de urgencia 
semana: Sr. Clemente Cusá. 

SUGERENCIAS EN TORNO 
A UN HOMENAJE 

Algunos lectores amigos se 
han expresado sobre el pro-
yectado homenaje a nuestro 
vate Salvador Perarnau, y di-
cen que sería un acto que 
"llenaría" plenamente la íot-
nada, la celebración de una 
Fiesta Floral, con nombra-
miento de reina de la fiesta 
y damas de honor, en la que 
aparte del ofrecimiento a;l 
homenajeado podrían reci-
tarse los poemas que le han 
dado el título de "Mestre en 
Gai Saber". 

Otra proposición es la edi-
ción en un opúsculo bella-
mente impreso de las últimas 
producciones del excelso poe-
ta. 

Ahí quedan las proposicio-
nes a merced de la fu tura 
sus, qué criada", cuya vela-
bas son muy acertadas. 

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 21, 414; 
día 22, 791; día 23, 101; día 
24, 001; día 25, 826; día 26, 
236. 

Antes de comprar... 
r conozca la insuperable línea de frigoríficos 

Westinghouse 
V Ĵ J D i . .r i b „ i < l .r , DE FAMA M UN DIAL 

CASA AG UT T.iéf.n.ii8 

CESE DE NUESTRA PRIME-
RA AUTORIDAD CIVIL... 

Por disposición de la Su-
perioridad Gubernativa, cesó 
el 1.° de marzo, martes, en la 
Alcaldía de Suria don José 
Garñga Sampons, que por es-
pacio de tres años y tres me-
ses ha presidido nuestro Con-
sistorio Municipal. 

Justo es reconocer que Ja 
actuación pública del seoñr 
Garriga se ha distinguido por 
su honestidad y ponderado 
equilibrio. 

...Y NOMBRAMIENTO, CON 
TOMA DE POSESION, 

DEL SUCESOR 

A las 13 horas aproximada-
mente del mismo día 1." de 
marzo, el delegado delExcmo. 
Sr. Gobernador Civil, don 
Enrique de la Rosa, entregó 
el nombramiento y dio pose-
sión del sillón de la Alcaldía, 
en presencia del Ayuntamien-
to en pleno y otras autorida-
des locales a don Isidro Re-
guant Massana, prestigioso 
industrial, de familia ne ta-
mente suriense. 

Que el primer cargo de la 
Administración local haya re-
caído en el señor Reguant, ha 
sido muy bien recibida entre 
los surienses, que esperan de 
su sentido organizador plenos 
aciertos en su gestión. 

LA SEGUNDA FASE DEL 
ALTAR MAYOR 

El pasado viernes, día 25 de 
febrero, se convocó en el C. P. 
una reunión de representa-
ciones diversas y fuerzas vi-
vas de la localidad, para dar-
les cuenta del proyecto que 
comprende la segunda y de-
finitiva fase del altar mayor 
de nuestra arciprestal. 

El Rdo. Sr. Arcipreste dio 
detalle de los tres presupues-
tos confeccionados y las ca-
racterísticas que abarcan ca-
da uno, invitando al propio 
tiempo a los concurrentes que 
se pronunciaran para alguna 
de las tres versiones. Después 
de un animadísimo cambio 
de impresiones, la mayoría se 
pronunció a favor del presu-
puesto número tres, que si 
bien no ofrece cambios sin-
gulares, tiene a su favor la 
nobleza de los materiales em-
pleados, que darán sin duda 
dignidad y belleza marcadí-
simas al conjunto. 

LOS ALUMNOS DE LA ES-
CUELA PARROQUIAL VISI-
TAN A UN EX PROFESOR 

La Escuela Parroquial, con 
sus vicarios-maestros y pro-
fesor, hicieron una excursión 
a Anglesola, con objeto de vi-
sitar a Mn. Miguel Pedros, 
vicario hasta hace poco de 
Surta, que ejerció también su 
misión docente en la escuela 
de la parroquia. 

Los excursionistas en nú-
mero de 45, visitaron además 
importantes monumentos y 
bellos lugares de la l^gar ra . 

SORTEO MENSUAL FADRI-
NETS DEL POBLE VELL 
Verificado el sorteo men-

sual correspondiente al mes 
de febrero con que los Fa-
drinets vienen obsequiando 
con números a todos los ni -
ños asistentes a la Santa Mi-
sa que se celebra cada do-
mingo en el antiguo templo 
del "Roser", ha correspondi-
do: 

1. Un libro de historias, al 
número 9458. 

2. Una colección de estam-
pas, al número 9248. 

3. Un juego lápiz y bolí-
grafo, al número 8736. 

Dichos premios pueden re-
cogerse en P. José Antonio, 4. 

UN COLABORADOR D«L 
"SUBIA", CONFERENCIAN-

TE EN BARCELONA 
Nuestro apreciado amigo y 

colaborador en las páginas de 
este semanario, don Roberto 
Rodergas Pagés, ha pronun-
ciado en la Ciudad Condal, 
en donde tiene su residencia, 
una conferencia que h a en-
contrado mucho eco en la 
prensa diaria, osbre el tema 
"El envase y su misión pu-
blicitaria". 

EL TIEMPO 
Durante la semana el t iem-

po fue bueno, aunque algu-
nos días el viento se hiciera 
molesto, las noches han re-
frescado pero de día el sol 
calienta y da la sensación de 
hallarnos ya en primavera. 
La única variante de la tó-
nica general fue el litro de 
agua que recogió el pluvió-
metro de la llovizna del sá-
bado día 27. Esperemos que 
continúe la bonanza pues el 
frío a estas alturas causaría 
verdaderos estragos. El total 
de lluvias que ha registrado 
el pluviómetro en nuestra vi-
lla durante el mes de febre-
ro totaliza 46'680 litros por 
metro cuadrado. 

¿Recuerda esta fecha? 

6 
Marzo 
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En el Centro Parro-
quial de Acción Ca-
tólica, la Sección Ar-

tística de la "Asociación de 
Hijas de María", ha celebra-
do la primera dominica de 
Cuaresma con la siguiente 
velada teatral: en primer lu-
gar ha interpretado el dra-
ma en tres actos original de 
Mn. F. Carbó Pbro., "Neguits 
materns" y a continuación el 
divertido juguete cómico en 
un acto de D. E. Sáinz, "Je-
sús que Criada!", cuya vela-
da a cargo de las señoritas 
M. Santamaría, P. Esquius, M. 
Freixanet, P. Reguant, María 
A. Reguant, M. Peí-amiquel, 
M. Fábrega, M. Bacardit, P. 
Santasusana, A. Manuera, M. 
Ribera, R. Reguant y E. Co-
dina, ha deleitado al público 
que llenaba el local, el cual 
ha correspondido con nume-
rosos aplausos durante la re-
presentación. A. M. 


