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b Josep Espar Ticó, advocat ens diu vutsonmlgedaSL

La segona Setmana de la 
>ventut,zyxvutsrqponmljihgfedcbaVUTSRQPNMLJIHFEDCBA va iniciar-se el 
issat diumenge, amb uns 
steigs populars en la Plaça 

Sant Joan. 
El dllluns, a la nit, 1 en el 
cal del Teatre Ateneu, tm-
,é Hoc una conferència so-
•e el tenta "Virtuts moráis 
. la joventut" a càrrec del 
ivocat de Barcelona en Jo-
p Espar Tlcó. 

El Saló del Teatre, s'ompli 
gotn a gom d'una joven-

It àvida de sentir la parau-
de l'eminent advocat, que 

I tocar el tema amb profun-
tat i encert. 
Al final i tal com estava 
•evist, s'entaulà un col.lo-
il, en el quai si bé no es 
rmularen moites preguntes, 
luelles tingueren contingut 
ificient per a provocar unes 
spostes que contribuiren a 
;Iarir idees sobre el tema 
16 s'havia tocat en la con-
rència. 
Després de l'acte, vaig re-
lerir al senyor Espar, per a 
r-li unes preguntes pel Set-
anari "Súria" a les quais 
i va prestar amb tota ama-I

Ilitat. 

—Senyor Espar: Creu que 
recullen fruits d'aquestes 

tmanes de la joventut? 
—Donen résultat, sempre 
le quedi un grup que tre-
illi tota la resta de l'any. 
—Còm veu el món actual, 
!s del punt de vista religiós? 
—Estic c'onvençut que hi 
1 una crisis de Fe. Els que 
nen Pe, no tenen el pit de 
irlar de Déu als demés, per-
le en el fons a ells també 
s manca Pe. 
-F o r m a d'encarri lar a la 
ventut? 

—El món ha perdut la Pe 
en totes les ideologies. Avui 
només és creu en les perso-
nes. 

La única forma de mino-
rar Ies coses, és procurar viu-
re lo que hom predica. Do-
nar exemple. 

Viure el cristianisme en 
Hoc de predicar-lo. 

—Amb la elevació constant 
del nivell de vida, degut als 
moderns mitjans de produc-
ció, el jove cada dia que pas-
sa té més hores d'oci. Còm 
s'han d'omplenar aqüestes 
hores, perqué en Hoc d'em-
brutir- lo el millorin? 

—S'han de crear grups 
preparata que es moguin i 
arrastrin ais demés. 

—Qn són els joves prepa-

rata per a formair aquests 
grups deis quals vosté parla? 

—Accepto que manca gent 
preparada per a fer aquesta 
tasca. 

Arreglar les coses de cop i 
volta és impossible. 

Primer que tot ens hem 
d' arreglar personalment, bu-
ce jant din tre nostre i procu-
rant la nostra millora perso-
nal. 

Lograt això, llavors devem 
escampar la bona nova als 
demés, donant exemple com 
he dit abans. 

—Perqué aquests grups no 
fracassin, còm han d^actuar? 

—Els grups d'apostolat ca-
talans, són una mentida. 
Perqué donguin fruit, han 
(Pasa a la página siguiente) 

Un toque de atención sobre 

o b r a s en ei «Poblé Ve l » 
En los extractos que de los 

acuerdos del Ayuntamiento 
de Suria, van apareciendo en 
estas páginas, en las últimas 
sesiones se han concedido 
permisos de obras en los edi-
ficios número 6 de la Plaza 
Mayor y en el número 8 de la 
calle San Clemente, entre 
muchos otros. No pretende-
mos inmiscuirnos en las obras 
que se realizan en el interior 
de las viviendas, que corres-
ponde al particular crite-
rio de cada propietario y so-
bre cuyos derechos no entra 
en nuestros proposifcos ni 
discutir. Ahora bien, cuando 
afecta al exterior, hemos de A

AURIA ÜIURIA 
Ets la meva mare i ho tinc tot de tú: 

la cara, els ossos, el meu rostre bru 

i ádhuc l'estil cantellut del meu verb. 

Sóc un fill teu que mai no et será esquerp. 

SALVADOR PERARNAU | 

Pca^ió 'Noticia de que está en trance avanzado la pu-
larfnt'^ recogerá los mejores poemas, unos 

[ rio ' en los últimos tiempos de la inspirada mu-
o " " f t r o compatricio. 

jinériií y figurará 
lio Ho f^dieatoria a Surla que publicamos como preám-
f ' y e esta nota. 

^^^ valiosísima obra poética tendrá 
en muchos hogares surienses. 

B trám^f"^'^® poder anunciar en breve, una vez terminados 
Pha fei ^^ autorización por la Superioridad, la nueva 
b jjj. proyectado homenaje que Suria ofrecerá a su ilus-
pi preciado título de "Mestre en 

recordar que es patrimonio 
de todos los surienses, la dig-
na conservación de todo el 
recinto del "Poblé Veli" y que 
por algo el Ayuntamiento de 
Suria, contribuye (y forma 
parte, es más) en la publici-
dad de la llamada Ruta Tu -
rística Cardoner-Urgellet. Si 
hemos de propagar unas ex-
celencias de determinados 
conjuntos monumentales y se 
permiten, luego, con la me-
jor buena fe, que se hagan 
atentados al mismo, no sa-
bemos discernir a que diablos 
obedece la presencia suriense 
en aquel organismo. 

Existe todavía un viejo 
acuerdo municipal, que na-
die que sepamos, ha revoca-
do, exigiendo el dictamen y 
consejo del municipio en 
obras exteriores. Pese a dicho 
acuerdo, tomado con muy 
buen tino, en momentos de 
mayor sensibilidad "edilicia" 
se cometieron después verda-
deras tropelías en las facha--
das de muchas casas del "Po-
blé Veli". Aún pueden salvar-
se muchas cosas. Apelamos al 
buen sentido de los propieta-
rios, para que con un mínimo 
de buen gusto y civismo, con-
serven todo lo que tienen de 
bueno las callejas del antiguo 
barrio. 

Dentro la modestia y posi-
bilidades del propietario, he-
mos visto resuelto sino del 
todo satisfactoriamente con 
bastante buen acierto la fa -
chada de la casa número 47 
—si no nos equivocamos— de 
la calle San Cristóbal. Es un 
ejemplo a imitar. pgVSRONJE

SER JOVEN 
Todo cuanto se ha di-

cho y escrito realzando el 
tesoro que constituye el 
poseer la juventud resulta 
opaco ante la brillante Iluz 
que los mismos años jóve-
nes representan. 

De primavera de la vida con razón se ha calificado esta 
esperanzadora época de nuestra existencia. 

No vamos a extendernos en nuestro comentario de hoy 
en consideraciones sobre el precioso don que posee el que 
tiene la dicha de ser jven. 

Bastante satisfacción le cabe, ha de caberle al menos, el 
estar comprendido en la edad óptima. 

He aquí lo que no puede faltar a ningún joven: ser op-
timista. 

Tener la vida por delante, en primer lugar para vivirla 
dignamente y para realizar en ella, en lo posible, los sueños, 
los nobles sueños, que a todo joven envuelven. 

Ser optimista ha de ser congènito a cuanto la juventud 
se proponga, a cuanto de bello y de positivo haya de llevar 
a término. 

Porque al optimismo no ha de faltarle la eficiente pr« -
paración, la rectitud de intención y el sentido de respon-
sabilidad. 

No cabe rendir culto inconscientemente a la autoadula-
ción. 

Para que los buenos propósitos se lleven a realizaciones 
prácticas es necesario impregnar a toda acción un dinamismo 
constante. 

No cabe el tedio en la juventud. 
La alegría moza ha de ser compañera inseparable d* 

toda actuación. 
Y el joven ha de estar impuesto de estas premisas. 
Se ha de acercar a la vida de responsabilidad sin dejar 

nunca de ser joven, contagiando a su alrededor el aire fresco 
de su llegada. 

El aire fresco que la madurez necesita no para ser em-
pujada a la senectud sino para vivificarla, para envolverla 
en brisas de aliento y esperanza. 

Que la presencia y la irrupción de la juventud sea en 
todas las esferas para mejorar y para construir, no para 
destruir ni menospreciar. 

Que el ser joven es también una situación de tránsit® 
en la vida. 

Que es necesario saber en todo momento donde se va. 
Que es conveniente no apartarse del objetivo propuesto. 
Que en todos los ámbitos en que se desarrolla la exis-

tencia puede alcanzarse este objetivo si está bien estudiado 
y definido, si el buen propósito no es una vana quimera. 

A San Fernando, Patrón de la juventud española, el o f i -
cio de rey no le fue obstáculo para alcanzar el más alto ob-
jetivo de esta vida: la santidad. 

¥ este objetivo puede alcanzarse fácilmente, haciendo 
norma de vida, haciendo firme el propósito, de ser útil a 
la sociedad y a la misma persona, amando sin límites a Dios 
como Supremo Hacedor, a la Patria como nuestra querida 
madre y a todo humano como parte de nuestro propio ser. sponliedaS

Saliendo al paso 
Un ligerísimo rasguño en 

el papel, y con excusa debida 
me inspiro para redactar 
ciertas opiniones que a raíz 
de los momentos actuales me 
han dado oportunidad para 
salir al paso. 

Se ha hablado y se habla 
mucho de nuestra juventud. 
Es tema realmente sugesti-
vo. Los que hablan de ella no 
son los que viven al margen. 
La juventud es el conjunto 
de la vida inconsciente. Al 
vivirla no se piensa en lo que 
es. 

En el período de la juven-
tud se vive sin reflexión del 
valor y de la trascendencia 
de la vida, sin sentimos nos-
otros mismos; somos unos 
ilusos en el mejor de los ca-
sos. 

Cuando se llega a esa ple-
nitud creemos poseer ese di-
vino tesoro que es la' juven-
tud, no se piensa en el ma-
ñana, arrollamos con ímpetu 
todas las eventualidades que 
nos depara el momento. Bien, 
en el mejor de los casos es 

una juventud perfeccionada 
la que formamos, es decir, 
pareoe ejemplar, y así es; 
es el más rico ejemplar de 
las sociedades de la vida que 
empieza, es la flor y nata cla-
ra y justa en conceptos de la 
existencia; pero pierde el 
tiempo, y esto es algo que re-
quiere la atención; es algo 
que nos obliga a lamentar-
nos, incluso salir al paso. 

La inteligencia, que es lEi. 
facultad más trágica y su-
blime, nos va descubriendo 
poco a poco la pavorosa rea-
lidad de la vida con sus con-
trastes violentos y sus diver-
gentes ritmos de aceleración 
constante. 

En las ciudades y en esta 
era moderna lo que más 
abunda es la emotividad de 
carácter, se lamenta tal ano-
malía, y se observa, que en 
términos semejantes no pue-
de ser realizada ninguna 
obra eficaz. El desenfreno de 
este ambiente moderno que 
principalmente se respira 

(Pasa a la pàg. siguiente) 
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Día 28, Santos Agustín, 
Germán y Justo, otas., y Emi-
lio y Luciano, mrs. 

Día 29, Pascua de Pente-
costés. Santos Maximino y 
Máximo, otas. 

Día 30, San Fernando, Rey 
de España, y Santa Juana de 
Arco. 

Día 31, Nuestra Señora Me-
dianera de todas las Gracias, 
y Santa Petronila, vg. 

Día 1, Santos Fortunato cf., 
Simeón, mnje., Juvencio y 
Segundo mrs. 

Día 2, Santos Marcelino y 
Pedro, mrs., Nicoláls, cf., y 
Santa Blandina, mr. 

Día 3, Santos Claudio e 
Isaac mrs., y Santas Clotilde, 
reina, y Paula, vg. 

BODA 

El pasado día 22 de los co-
rrientes, tuvo lugar en nues-
tra arciprestal de San Cris-
tóbal, el enlace matrimonial 
del joven Isidro Bosch Oliva 
con la señorita María Ange-
les Castellana Fontdevila. 

Desde estas columnas de-
seamos a los jóvenes despo-
sados muchas felicidades en 
su nuevo estado. 

NATALICIO 

El hogar de don Manuel 
Sánchez y de su esposa doña 
Teresa Carmoña, se vio ale-
grado con el nacimiento de 
una niña que al serle admi-
nistrado el sacramento del 
bautismo se le impuso el 
nornbre de Teresa. 

Reciban los venturosos pa-
dres nuestra enhoratauena. 

PRUDENTE APLAZAMIENTO 
DE UN HOMENAJE 

A caballo entre otros im-
portantes festejos, la entra-
da en los primeros calores, y 
la imposibilidad por motivos 
que ahora no son del caso 
mentar, de preparar una or-
ganización encomiatale, han 
aconsejado aplazar los actos 
del homenaje al eximio poe-
ta suriense don Salvador Pe-
rarnau Canal, con motivo del 
nombramiento de "Mestre en 
Gal Saber", previsto para ju -
nio. 

De momento, salvo contin-
gencias, que aconsejen fecha 
más apropiada, se ha elegi-
do el día 18 de septiembre, 
prácticamente a la termina-
ción del verano que está a 
las puertas. 

CUPON DE LOS CIEGOS 

En el transcurso de la se-
mana pasada salieron pre-
miados en la Delegación Pro-
•Incial de Barcelona los nú-
meros siguientes: día 16, 134; 
día 17, 939; día 18, 242; día 
20, 862; día 21, 225. 

PRESENCIA ENTRE NOSO-
TROS DE UN SURIENSE 
QUE EMIGRO HACE CERCA 

DE CUARENTA AÑOS 

Ha regresado a Suria, pro-
cedente de América del Sur, 
ignorando por el momento el 
tiempo que residirá entre 
nosotros, don Antonio Alsina 
Reguant, perteneciente a una 
de las familias más antiguas 
y más genuinamente surien-
ses que actualmente conta-
mos. Todavía se conserva la 
antigua casa "pairal" en el 
Pueblo Viejo, pero el domici-
lio' actual de los Alsina, es en 
la calle Salvador Vancell, nú-
mero 14. 

El señor Alsina, como tan-
tos otros jóvenes en nuestro 
país inició la aventura siem-
pre problemática de la Amé-
rica, trasladándose, creemos 
recordar, a la República Ar-
gentina. Como todos los emi-
grantes, su permanencia en 
distintas tierras de aquel 
enorme continente, se ha 
visto sometida a muchas ale-
grías y muchas penalidades, 
entre las que cuenta en do-
sis importante, la clásica 
"añoranza". 

Ultimamente el señor Al-
sina, seguía la vida de nues-
tra comunidad, y ponía cerco 
a su nostalgia, leyendo las 
páginas de este semanario, 
a cuyas manos caían de vez 
en cuando algunos números. 

Reciba desde estas colum-
nas un emocionado abrazo 
en nombre de todos los ami-
gos surienses. 

I I CONCURSO COMARCAL 
DE SARDANAS, EN CALLUS 

Los animosos sardanistas 
de la pequeña población de 
Callús, han organizado para 
el próximo domingo 29, su I I 
Concurso de Sardanas, en el 
que se han inscrito numero-
sas "colles" de las comarcas 
del Bergadán y Pía de Bages. 

Es una lástima que la pro-
ximidad de Suria y Callús, y 
la coincidencia en la celebra-
ción de festejos parecidos, 
pueda restar la presencia de 
sardanistas en los dos sitios 
a un tiempo. 

EL TIEMPO 

Durante la semana el ca-
lor fue la nota destacada, 
si bien los días 18 y 19 dio 
en el pluviómetro la lluvia 
2*200 litros por metro cua-
drado no desapareció el bo-
chorno más propio de agosto 
que del mayo 

Cuando redactamos estas 
líneas, miércoles por la tar-
de, el bochorno y pesadez se 
acentúan y a pesar que la 
humedad no es alta y la pre-
sión barométrica está en 739 
milímetros, no sería raro que 
algún chubasco tormentoso 
viniera a amenizar la sema-
na de la juventud. 

SERVICIO PARA MAÑANA 

Médico de turno del S.O.E.: 
Di. J. Reguant. 

Farmacia de turno: Dr. J. 
Garriga. 

Estanco de turno: Sr. Es-
quius. 

Taxis, servicio de urgencia 
seftiana: Sr. Juan Planell. , 

SERVICIO PARA EL DIA 30, 
LUNES DE PASCUA DE 

PENTECOSTES 

Médico de turno del S.O.E.: 
Di;. J. Ribera. 

Farmacia de turno: Dr. F. 
Dqrca, 

Horario del c o m e r c i o : 
Abierto medio día. 

Carácter laboral de la fies-
ta: Con recuperación. 

Carácter religioso de la 
fiesta: No es de precepto. 

TUVIMOS NUESTROS PRO-
PIOS OBSERVADORES DEL 

ECLIPSE DE SOL 

Entre 10 y 11 horas del 
viei:nes día 20 de los corrien-
tes, llamó la atención de los 
curiosos callejeros la presen-
cia de algunos vecinos pro-
vistos de cristales ahumados, 
presenciando las diferentes 
fases del eclipse parcial de 
sol,, que pudo ser observado 
perfectamente por esos ému-
los surienses de Comas y So-
lá. 

Naturalmente, nuestras li-
neas dictadas con un tinte 
de humorismo, no pretenden 
demostrar que haya afición 
a la astronomía. Significair, 
más bien, la infinita curiosi-
dad para todo lo que sea 
"novedoso" (se nos contagia 
la jerga de la televisión) en-
tre nuestros conciudadanos. 

UNA PLAUSIBLE INICIAT I -

VA PARTICULAR 

En espera de la decisión o 
acuerdo municipal sobre el 
particular, en cuanto a la de-
coración de los alcorques de 
los árboles de la Avenida del 
Caudillo, una parte de veci-
nos (mayormente vecinas) 
ni cortos ni perezosos, han 
procedido a plantar flores en 
los pequeños parterres que 
proporcionan los referidos al-
corques. 

Dicha iniciativa aunque 
tenga un arranque, algo 
anárquico en la elección de 
la decoración floral, tiene de 
encomiatale lo mucho que 
significa de colaboración ciu-
dadana en el ornato de una 
calle principalísima. No siem-
pre, como pretenden algunos, 
los surienses vivimos de es-
paldas a los problemas urba-
nísticos de la colectividad. zyxvutsrqponmlihgfedcbaWVUTSRPONMLKIGFEDCBA

¿Recuerda esta fecha? 
- r -zyvutsrqponmljigfedcbaYVUKJE
Junio 
1934 

Después del g ^ a 
éxito obtenido por lut 
Grupo de Añcioiia-

dos de Suria en sus dos r« -
presentaciones en esta loca-
lidad de la obra del teatro 
catalán de José Maria Fólch 
y Torres "La ventafocs", es-
ta tarde se han desplazado 
a Valls de Torruella siendo 
representada en el Teatro 
"Colonia Valls" con toda ]^ro-
piedad bajo el siguiente re-
parto : Poncellina, ' N. Vers; 
Florinda, M. Biadiu; Girasol, 
M. Vers; Roserblau, P. Ba-
cardit; La velleta María, M. 
Torruella; Pepona, T. Quin-
quer; El Príncep, T. Coli; 
Guiu, J. Agut; Fidel, E. Marc; 
Badinet, A. Terme; Noble I, 
B. Orriols; Noble II, J. Pel-
fort. Precio; aliento nume-
rado, 1 peseta. La labor de los 
infiéi|pretes sido muy 

aplaiìdidà porf él público que 
llenaba el locfal. — A. M. 

| | r * r n r v máquina que Ud. necesita por.rápida [ i r r n r V 
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trabojos de artesanía y confección 
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que V. señora podrá pagar en comodisimos plazos 
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