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Una pínzellada més. . .  
Aquest fou, i será enguany, 

D. m., el lema d'una campa-
nya iniciada fa tres anys amb 
el pintat de l'absis del beli 
altar major de Sta. Maria del 
Roser i que dissortadament 
fou necessari suspendre l'any 
passât a causa de l'enfonsa-
ment de la teulada del nostre 

tan estimât temple veli, per-
qué tu, surienc, puguis con-
tribuir una vegada més a 
l'embelliment del mateix, ofe-
rint el teu òboi generös i pu-
gui arribar èsser el digne hos-
tatge que com a Reina, Mare 
i Patrona es mereix, en el bell 
cim del Poblé Veli. 

- Eflíorfl a unvutsponmihgedcaD homenatge 
Cada dia se'ns apropa més 

la data assenyalada per a ce-
lebrar l'homenatge al nostre 
volgut poeta Salvador Perar-
nau. I potser són tantes les 
coses que a eli o per tal mo-
tiu vcldríem dir, que no ens 
en podem estar d'anticipar-
les. 

No dubto gens que més 
d'una persona s 'ha estranyat 
de saber que s'homenatjava a 
un poeta, creient que això de 
la poesia ja estava superat. 
"Hi ha algú que llegeix poe-
mas actualment? i, per qué 
escriure'n més si ja n'hi han 
tants?", algú es preguntará 
tal volta. Aquest és, dones, el 
problema de l'existència ac-
tual de la poesia. lE

El 15 de se pt ie mbr e 
se abr e el per íodo 
electoral si ndi cal 
El proceso electoral sin-

dical empezará este año 
prácticamente el 15 de 
septiembre próximo, fecha 
®n la que se abre el perío-, 
ío para la proclamación de 
candidatos de empresa, ce-
"andose el plazo el día 21 
del mismo mes. 

Para proclamarse candi^ 
dato es necesario reunir 
las siguientes condiciones: 
nacionalidad española, te-
"ef 21 años cumplidos, sa^ 
Mr leer y escribir, llevar 

año como mínimo al 
servicio de la empresa y 
Jfes en la actividad o pro-
fesión, computándose a es-
^ respecto el tiempo tra-
"̂ Wdo como pinche o 
aprendiz. Asimismo será 
"ecesario estar incluido en 

censo de productores de 
'a empresa que ha sido 
^infeccionado de acuerdo 

n la declaración de se-, 
^fos sociales de finales 
del pasado año, y reunir 
«ontìciones de idoneidad 

nwi ' moralidad y aptitud 
profesional. 

Hi ha qui s'ha atrevit a dir 
que la poesia es remonta a 
l'existència humana. Cree que 
és aventurat voler assenyalar 
la data de naixença de la 
poesia; pcdriem en tot cas 
assenyalar la del primer poe-
ta, perqué el poeta és el des-
cubridor de la poesia, el qual 
ens la dona a conéixer a t ra-
vés deis seus versos; però la 
poesia en sí roman en les co-
ses, objectes i persones. Cal 
tenir una gran delicadesa 
d'esperit per a descobrir-la 
sota aqüestes formes. I són 
precisament eis poetes eis que 
tenen aquesta delicadesa d'es-
perit, aquesta sensibilitat es-
pecial; són, podríem dir-ne, 
eis sacerdots de la poesia. 

Ser poeta no és un oflci com 
un altre; és una condicio es-
pecial d'algunes persones (sa-
ber versificar, no és ser poe-
ta) . I el vertader poeta no 
escriu mai per flnalitats co-
merciáis, purament materials 
o publicitàries. El poeta sent 
la necessitat d'escriure, de 
plasmar eis sentiments que 
porta dintre en forma de poe-
mes, encara que mai no arri-
bin a publicar-se, com un al-
tre pot sentir la necessitat de 
beure si té set. I, quanta poe-
sia —em pregunto— no ens 
ha estât donada a conéixer 
precisament per la condició 
d'aquests homes de no cercar 
altra satisfacció que no sigui 
la purament ética de trobar 
plaer en llur obra! 

En conseqüéncia, un poblé 
se sent privilégiât quan amb 
més poetes conta. L'avanç 
técnic: mecanització del tre-
ball, industrialitzacló del pro-
cès productiu, sistematització 
de la vida, porta nostres vides 
vers un anorreament i mini-
mització de nostre esperit que 
aboca, com ens ensenya la 
historia, en llastimoses ca-
tástrofes. Aquest desequilibri 
sois es contrarresta si al cos-
t a i del millorament técnic 
(força centrífuga d'un poblé), 
hi ha precisament la presén-
cia d'aquests éssers délicats 
que ens testimonien contí-

(Pasa a lapg pág.  siguiente) 

L'cfrena del nostre poblé 
en aquest X Aniversari de 
l'entronització és el pintat de 
les naus laterals (excepte la 
Capella Fonda). 

La tasca será molt gran i 
costosa, si tenim en compte el 
déficit de 16.500 pessetes pro-
vinents de la campanya Pro^-
Teulada de l'any passat, però 
l'esperit de sacrifici i genero-
sitat de tots els suriencs és 
molt més gran encara. 

Avui, com deu anys endar-
rera, Súria es prepara altra 
vegada per a retre tribut d'ho-
menatge a la Reina d'aquell 
turonet del Poblé Veil, con-
tribuïnt a la gran campanya : 
Una pinzellada més... 

Solament la Fe i l'amor de 
tot un poblé és capaç d'anar 
reconstru'int un any, darrera 
l 'altre el temple de nostres 
avis, mentre nostre cor rebos-
sant de joia i gratitud, sent 
el goig espiritual de repetir 
altra vegada : 

Puix els vostres goigs refila 
nostre cor com un ocell. 
Beneïu la nostra Vila 
des del cim del Pöble Veil. VUTSRICA

V I S I T A S T U R I S T I C A S 
La afluencia de turistas 

europeos que ha llegado 
este año a todos los con-
fines del país, ha depara-
do, en lo que se refiere a 
nuestra población, una can 
racterística muy particular que se ha reflejado muy acusada-
mente en el ambiente local. 

Ha sido notable el tránsito de coches de matrícula de dit 
versas nacionalidades de allende el Pirineo que se ha obser-
vado en continuo aumento por nuestra carretera dentro la 
ruta turística Cardoner-iUrgellet que hacían parada esporá-
dica en nuestra villa. 

Pero más notable aún ha sido la afluencia de dichos au-
tomóviles con matrícula extranjera pero pilotados por perso* 
ñas que hablan nuestros mismos lenguajes. 

A ello nos referimos como nota sobresaliente de este ve-
rano turístico que nuestra villa ha vivido. 

Son ya legión los que por diversas circunstancias emigra-i 
ron de entre nosotros hacia los países donde el nivel salarial 
es más alto. 

A ellos corresponde el elevado porcentaje de visitantes 
que aludimos, empujados por la nota sentimental del regreso 
vacacional a nuestra villa. 

Incrustados en la vida laboral de otros países se han un-
gido al carro de la corriente turística en boga en aquellas la-
titudes y se orientan invariablemente hacia este lugar de ori-
gen. 

Por ello cabe congratularse de que esta corriente tome 
este cariz sentimental de regreso a su antiguo hogar, a la an-
tigua comarca, donde lazos familiares, amistades preciadas y el 
sol de España cubren el objetivo máximo del que procedente 
de nuestro soleado terruño ha pasado a ser habitante gris de 
las regiones donde las brumas tienden su manto la mayor 
parte del tiempo. 

Que nuestra villa sea siempre acogedora y cordial para 
los turistas de estas circunstancias y que éstos junto a los 
otros de tipo general, sean asiduos en sus visitas dando la 
nota de colorido veraniego que con satisfacción hoy comen-
tamos. 

Que los sentimientos positivos de nostalgia sean buena 
estrella para estos turistas procedentes de emigración. 

Que nuestra proverbial hospitalidad sea un atractivo y 
un acicate para cuantos nos visiten. 

Pero que los visitantes rehuyan también de su parte todo 
aire de superioridad, toda ridiculez en su vestimenta y com^ 
portamiento, toda extralimitación en sus modales, renuncien 
en fin a todo lo que oponga al buen desarrollo de las reglas 
de cordialidad y armonía que han de presidir estas relaciones 
turísticas que han de abundar cada día más en bien de todos. 

Después de vacaciones 
De regreso de nuestras va-

caciones esitvales, nos aguar-
da el "Suria" sonriente, ale-
gre, bondadoso... Son los nú-
meros correspondientes al 16 
de julio y al 6 de agosto. Ben-
ditos sean y bien llegados. 
Ellos nos hablarán de esta 
Suria queridísima que tene-
mos metida en lo más íntimo 
de nuestra alma. Nos llevará 
el canto- siempre nuevo y 
t r iunfante del Cardoner, el 
latir del "Poblé Veli", que 
siempre es vigoroso y renova-
do por nuevas ansias y nue-
vos afanes. Nos hablará de 
todos los actos culturales, re-
creativos, religiosos... 

El primero de hojear y de 
leer es el que corresponde al 
16 de julio. Hay una nota de 
la Redacción que nos advierte 
que ha.brá dos semanas de 
vacaciones para el semanario. 
Qué nostalgia... ¿Quince días 
sin periódico? ¿Efe que no es 
gusto y placer para todos el 
pasar unos días de descanso? 
Pero, la suerte nos acompaña 
y los días sin semanario ya 
han transcurrido. Y está aquí 
a nuestro lado el que sucede. 

Lo segundo que se ofrece a 
nuestra vista es la "Tribuna 
del "Suria". Figura en ella 
una desconsideración des-
acertada contra Ulises. Nos 
causa verdadero disgusto, nos 

echa a perder el optimismo, 
nos sabe mal y nos sentimos 
hondamente impresionados. 
Precisamente se encuentra 
junto conmigo una relevante 
personalidad de las letras ca-
talanas, flor y nata de la lite-
ratura. Le doy a leer su con-
tenido y expongo a su consi-
deración quien es Ulises y lo 

que ha trabajado para el se-
manario. He podido acreditar 
su labor realizada, así como 
su entusiasmo y fidelidad, 
dándole a leer trabajos y ar-
tículos altamente culturales y 
educativos, publicados en edi-
ciones anteriores, y ha la-
mentado vivamente la fa l ta 
(Pasa a la página siguiente) 

Bel homenaje a nuestro compatricio y 
laureado poeta Maestro enrbaSB «Ba¡ Sab&r» 

don Salvador Perarnau Canal 
_ El 18 de septiembre será una fechia cumbre en los 

anales de la historia cultural de Suria. 

Se agasajará al primer hijo de la vila que ha alcan-
zado el honroso título de "Mestre en Gai Saber" confe-
rido por la Universidad de Sorbona de París. 

Pero una de las formas más efectivas de reconoci-
miento de sus méritos es la adquisición de la última 
obra literaria del laureado poeta. 

El libro titulado "Caps de brot", recoge, entre otras, 
las poesías vencedoras en sendos Juegos Florales que 
le han valido el maestrazgo. 

Es un deber de todo suriense que se precie de tal la 
adquisición de este texto que gustosamente el semana-
rio "SUBIA" se ofrece en poner a su alcanoe al módico 
precio de ICO pesetas. 



Página 2 S U B I A yrponmligedaVUROMH

V l & n o d e l a p r i m e r a p á g i n a vtsronmihgedcaVNLHFA

Vacaciones zyxvutsrqponmljihgfedcbaYVUTSRQPOMLJHEDCA

de benevolencia y buena vo-
luntad a teda prueba. Preci-
samente el que suscribe a 
"Tribuna del "Suria" empieza 
su relato diciendo: "Llevo 
años leyendo el "Suria". 
¿Etespués de tanto tiempo no 
ha podido darse cuenta de lo 
mucho que nos ha dado U li-
ses, para agradecérsslo? ¿Es 
que el firmante R. V. nos ha 
dado tanto? ¿Qué sería de 
estos periódicos locales, sin la 
colaboración de sus más asi-
duos y espontáneos colabora-
dores? ¿y cuántas villas como 
la de Suria, cuentan con un 
semanario parecido? ¿Y todo 
ésto a quien se debe? 

Y pasamos a hojear el "Su-
ria " correspondiente al 6 de 
agosto. Hay en él "Réplica a 
R. V.". Acertadísima, muy sig-
nificativa. muy elocuente. Hay 
en ella unos rasgos de humil-
dad que elevan a gran altura 
al señor Ulises y que son en 
el antepenúltimo párrafo de 
dicho artículo. Aquí cuadra 
muy bien aquello de quien se 
humilla será exalzado y nos 
hace ver todo el valor moral 
del que los ha redactado. 

Y terceramente nos llena 
plenamente de júbilo cuando 
leemos el artículo de José Pi-
cas Pons, aparecido en la ' 
"Hoja del Lunes", del 25 de 
juliC', y reproducido fn el mis-
mo "Suria" y hablándonos 
muy elocuentemente del cam-
posanto de Olius, nos dice en-
tre otras cosas como "el con-
junto se ofrece a la vista del 
visitante como un todo com-
pacto, armonioso, idílico, ver-
daderamente original". 

Y no sabríamos poner pun-
to final a estas pobres líneas 
sin reiterar al señor Ulises 
nuestros plácemes más since-
ros por su obra altamente 
cultural y educativa y rogar-
le, efusivamente, la prolonga-
ción de su obra, para bien de 
nuestra queridísima y entra-
ñable Suria. — R. ROMEU. 

Homenatge 
nuament sobre eis nostres va-
lors espirituals de llengua, 
costums, virtuts, anhels i pen-
saments, i que són la força 
centrípeta del poblé. L'home 
(element de la societat d'un 
país) està genuïnament mo-
gut per dos motors, represen-
táis l'un pel cervell i l'altre 
pel cor. El primer és deposi-
tari de l'intel.ligència, la quai 
virtut el porta vers el tecni-
cismo de què parlavem abans; 
el segon és el depositari de 
la voluntat, eis sentiments i 
els autèntics valors emotius 
(tan humans per altra ban-
da). Ambdós motors es com-
plementen i el perfecto equi-
libri està en llur compensa-
CÌÓ. Pàcilment el primer es 
desboca, i més en eis nostres 
dies; d'aquí l'importància que 
té donar als nostres —per 
desgràcia pocs— poetes el de-
gut tracte i homenatge. A 
més, homenatjar- los a ells és 
quasi homenatjar-nos a no-
saltres mateixos, dones no 
podem, per cap concepte, se-
parar al poeta de la seva 
obra; il'obra poètica d'aquests 
éssers privilegiats és de les 
més humanes, en la que tots 
ens hi sentim plenament 
identificats i mercès a les 
qualis vibren nostres fibres 

,més sensibles. Conseqüent-
ment, homenatjar l'home és 
homenatjar l'obra; i en ella 
ens hi trobem tots perqué hi 
convergeix nostre sentiment. 

Si a tots aquests motius, su-
ficients per considerar la 
condicio de poeta com a pre-
ferida, digna i admirada en 
l'ordre huma (d'aquí l'exis-
tència de "mecenes" en l'an-
tiguetat que protegien a poe-
tes i artistes), hi afegim en-
cara el fet que un poeta de la 
categoria d'en Salvador Pe-
rarnau és sufienc com nosal-
tres, aleshores tenim reuni-
dos no ja la necessitat de fer 
un homenatge, sinó l'alegria 
de tenir un poeta i l'alegria 
d'homenatjar- lo. — J. R. P. 

N oches de vera no zyvutsrponmljihgfedcbaYVUTSRPOLIGFCA

Los p r e c i o s l a n z a d o s p o r 

son u n a r ev o l u c i ó n en el f r ío 

Un f r i g o r íf i co a l a l c a n c e d e t odos, 

sus p r eci os y su g a r an t ía per m i t en 

en c a d a h o g a r t en er un SEDA

EDESA 
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Distribuidor: JOSE HOMS - Relojería Vílanovo 
S. Vancells, 38 S U R I A 

Alguna otra vez ya había 
aludido este mismo tema que 
ahora vuelvo a apuntar. 

Se trata, otra vez, de los 
perros, o de los dueños de los 
perros, o de los serenos, o de 
la autoridad que concierna 
en este asunto. Es vergonzoso, 
sí señores, vergonzoso que du-
rante toda una noche, la del 
15 al 16 del corriente, ya de 
por sí difícil de conciliar el 
sueño debido a la calor, no se 
pudiera dormir porque un 
grupo de fieles amigos del 
hombre (?) estuvieron de ron-
da por el barrio de San Jaime 
ladrando sin cesar; a éstos se 
les unió otro par de canes, 
estos encerrados en alguno de 
los gallineros que hay justa-
mente debajo de la Mura, en 
el Pueblo Viejo, y que acaba-
ron de ambientar el asunto. 
De vez en cuando se oía al-
gún vecino que les tiraba pie-
dras para hacerlos marchar, 
pero todo era inútil ya que al 
poco rato se volvían a oír con 
mucha más intensidad y co-
mo quiera que no podía con-
ciliar el sueño me dediqué a 
pensar cómo era posible que 
no hubiera algo más de civis-
mo y buena voluntad para 
subsanar estas cosas de tan 
poca envergadura. 

Pensé, primero, cómo es po-
sible que los dueños de estos 
perros no se den cuenta de 
las molestias que causan a 
todo el vecindario no dejan-
do descansar y aún más si 
añadimos también que al 
amanecer se encuentran us-
tedes, como ya saben, todos 
los cubos de basura tumbados 
por las aceras de Suria. 

También me acordé de los 
señores serenos y no pude 
menos que pensar que dón-
de se metían durante toda la 
noche, pues si tan sólo hu-
bieran dado una vuelta por 
las calles del barrio no tenían 
más remedio que oír la gran 
algarabía que formaban y por 
tanto habrían, por lo menos, 
hecho correr a los perturba-
dores y llamado la atención a 
los dueños de los perros en-
cerrados en los gallineros; 
pero no señor, seguro que no 
se enteraron de nada. 

A todo esto añadiré tam-
bién algo sobre el nuevo su-
plicio que tenemos que sopor-
tar los que al tener que ma-
drugar nos acostamos algo 
temprano, a las diez de la no-
che para el caso, y que se tra-

ta de los televisores, otra pía- todo volumen para que igj 
ga de armas tomar. vecinos lo podamos escuchar 

Algunos señores tienen la desde la cama con toda co-
delicadeza de poner el televi- modidad. 
sor, mejor dicho, el sonido, a Muchas gracias. — Ribot 

H U M O R 

—¡Vamos, vamos! Pero si sólo tardaremos 
tres días en repararlo... 

Pint ura Decor at i va 

El Ar t e en lo Limpieza 

Pint uras Nat u r ales y Sint ét icas 

SO L I V A - P I N T O R 

Plaza Jose Antonio, 4 S U B I A 

c a l e f a c c i o n e s FERRER 

LA MAS PRECIADA JOTA DEL HOGAR 

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

AGENTE OFICIAL: 

JOSE V I L A N OV A 
Exposición, Venta y 

Academia de Bordado: San José, n.®  IS 

Todas las señoras y señoritas que deseen hacer el curso 

de bordado pueden pasar por la agencia antes 

citada para su información. 

siendo 

A P A R A T O S A G A S Y F R I G O R I F I C O S 

i  póngale conf ianza ! 

distribuidor CASA AGUT t e l . l l 8 
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SERVICIO PARA MAÑANA 

IViédico de turno del S.O.E.: zyxvutsrqponmljihgfedcbaXVUTSRPONMLJIHGFEDCBA
0r. J. Ribera. , 

Farmacia de turno: Dr. J. 
Dorca. 

Estanco de turno: Sr. Es-
quius. 

Taxis, servicio urgencia se-
mana: Sr. José Planell. 

NAT AUCIOS 

El hogar de don Miguel Ca-
rretero y de su esposa doña 
carmen Gil se vio alegrado 
con el nacimiento de una ni-
ña que al serle administrado 
el sacramento del bautismo se 
le impuso el nombre die Mila-
gros. 

Eü hogar de don José María 
Guerrero y de su esposa doña 
Adelaida Alonso se vio obse-
quiado con el nacimiento de 
un niño que al sipr bautizado 
recibió el nombre de Valen-
tín. 

El hogar de don Agustín 
Carrasco y de su esposa doña 
Carmen Sorroche se vio ben-
decido con el nacimiento de 
un niño que en las pilas bau-
tismales recibió el nombre de 
Francisco. 
. Reciban los venturosos pa-
dres nuestra más cordial en-
horabuena. 

SENTIDO FALLECIMIENTO 

Ha causado mucha impre-
sión en los medios industria-
les de la zona, la noticia del 
íallecimiento del gerente de 
Industrias Pala, S. A., don 
José M.® Grau Coli, que ocu-
paba tan importante puesto 
desde la desaparición de don 
Juan de Palá, prohombre muy 
conocido de los surienses por 
haber reconstruido en 1957, 
con extraordinario buen gxis-
to, la capilla de San Lorenzo 
lie Brindis, donde según , tra-
dición vivió el santo. 

Desde estas columnas ex-
presamos a los directivos y 
técnicos de la, colonia fabril 
fle Palá, nuestra condolencia. 

CUPON DE LOS CIEGOS 

En el transcurso de la se-
''lana pasada salierioai pre-
ciados en la Delegación Pro-
uncial de Barcelona los nú-
meros siguientes: día 8, 093; 
« a 9, 814; día 10, 524; día 11, 

día 12, 381; día 13, 351. 

HA SALIDO DE LA T IPO-

GRAFIA EL NUEVO LIBRO 

DE POEMAS DE SALVADOR 

PERARNAU 

En las cortas vacaciones 
que nuestro poeta pasa entre 
sus familiares surienses, ha 
ofrecido el señor Peramau a 
sus amigos el libro de poe-
mas que bajo el título gene-
ral de "CAPS DE BROT" con-
tiene una antología de los 
poemas que ha producido 
nuestro importantísimo poe-
ta. En dicho libro ilustrado y 
encuadernado en tela, figuran 
trabajos premiados en su ju-
ventud como asimismo algu-
nos poemajs de alumbramien-
to más reciente. 

Nuestro semanario cuidará 
en parte de la distribución 
del libro, interesante por tan-
tos conceptos, del poeta su-
riense. domo primera diligen-
cia la Administración del 
"SXIRIA" remitirá contra re-
embolso a todos los lectores 
que residan en la región un 
ejemplar de "Caps de brot" al 
precio de 100 ptas. 

Estamos seguros que ningu-
no de nuestros suscriptores 
foráneos dejará de contribuir 
al homenaje a nuestro gran 
•escritor, en una forma tan es-
piritual y elegante como po-

, seer su obra. SI dentro el pla-
zo de quince días no se ha 
recibido orden en contra, la 
Administración irá enviando 
por poblaciones, libros que 
enriquecerán la estantería de 
cada biblioteca particular. 

MAÑANA, FIESTA MAYOR 

DE CALLÜS 

, La relativa proximidad de 
la localidad de Callús, su fá -
cil acceso, con frecuentes ser-
vicios de ómnibus y sobre to-
do el mejoramiento del pro-
grama de actos recreativos 
que se viene observando de 
unos años a esta parte, son 
ventajas que la juventud su-
riense tiene en cuenta a la 
hora de escoger una fiesta, de 
las muchas que en la misma 
fecha se celebran por toda la 
geografía de la región. 

Callús ha ganado, si no 
prestigio, que quizá sería algo 
exagerado, mucha aceptación zyxvutsrqponmljihgfedcbaVUTSRQPONMLIGEDCBA
y seguro que un fuerte con-
tingente de juventud de am-
bos sexos se dará cita en el 
llamado antiguo Arrabal. 

C e n t r o s j P a s t e l d e C u m p l e a ñ o s 

Vaneen, M 

NOVEDADES EN EL VESTIR 

ECLESIASTICO 

Parece que el Obispado de 
Solsona, al que pertenece 
nuestra paroquia, ha autori-
zado a todos sus sacerdotes el 
uso del traje llamado "clergy-
man". 

Debemos prepararnos pues 
a ver de un momento al otro 
el paso por nuestras callea de 
algún cura joven —entre los 
que más probablemente su-
gestionan las actuales facili-
dades en la vestimenta— con 
el nuevo traje que en líneas 
generales, especialmente con-
templado en la parte de la 
espalda, poco diferirá del que 
utilizamos nosotros, excepto 
en su sobriedad. 

Es lógico suponer que la 
sotana continuará vistiéndose 
si bien en lo que afecta a los 
sacerdotes, nunca tendrá una 
vigencia tan clara el refrán 
de "el hábito no hace el mon-
je", porque el traje talar aun-
que sea a largos años vista, 
tiene todas las trazas de des-
aparecer. 

UNA SEMANA CON UN 

CALOR QUE NO MEJO 

RARIAN EN EL TROPICO 

La semana del 8 al 14 de 
agosto, seguramente podrá 
registrarse como la más calu-
rosa del presente verano y 
digna de figurar entre las que 
en el transcurrir de los años 
ha alcanzado su más alta co-
ta el mercurio. 

El suceso ha extrañado a 
muchas gentes, para que con 
el ingenuo olvido de los hu-
manos, se lancen a especular 
sobre lo insólito del caso. El 
verano "auténtico" en un ci-
clo que se repite inexorable-
mente año tras año, se en-
cuentra en la primera quin-
cena de agosto y no en julio 
como frivolamente nos empe-
ñamos en establecer. Un cu-
rioso observador, nos destaca 
que el día cumbre del estío se 
sitúa el 10 de agosto, fiesta de 
San Lorenzo, que sufrió —he 
aquí el posible simbolismo— 
el martirio de morir asado 
sobre una gigantesca parrilla. 

'  Recuerdo est a fecho? 
- r r 
Agesto 

1958 

Tal como estaba 
anunciado, a las 4'3« 
de esta tarde, se ha 

celebrado en el Centro Parro-
quial una reunión de Ultreia, 
a la que a más de la local, 
han asistido delegaciones de 
Solsona, Tárrega, Mollerusay y 

Manresa, con un total de tres-
cientos hombres. Durante el 
acto (del que estaban exclui-
das las mujeres), que ha sido 
presidido por el delegado del 
señor Obispo, el canónigo de 
Solsona, Dr. Balaguer, el con-
siliario Mn. Torres y nuestro 
señor Arcipreste, han hecho 
uso de la palabra varios de-
legados de los diferentes pue-
blos, haciendo una revisión de 
los diferentes actos de loe 
cursillos. Terminado el acto, 
los asistentes se han dirigido 
al templo donde ha tenido lu-
gar la Hora Apostólica.—A. M. TRLECA

CARTELERA 

CINE CALIFORNIA 
Sábado, día 20 
Noche, 9.30 
Domingo, día 21 
Tarde, 3.30 

El hombre de Cocody 
Samba 
No-Do 

Autorizado 14 años 

JuEves, día 25 
Tarde, a las 7 

Cinco semanas en globo 
El favorito de la reina 
Programa apto menores 

CINE IDEAL 
Domingo, día 21 
Tarde, 3.30 

Duelo en el barro 
Si fueras hombre 
No-jDo 

Programa apto menores 

Frigoríficos Bosch 
Im por t ados de A l em an i a TN

( TN OTO 

RAMON TORRADES 

MANRESA - Gnimerá, 31 

TOCADISCOS - GUITARRAS - MUSICA - DISCOS 

CAMARAS FOTOGRAFICAS T DE CINE F A MI UA B 

LBORATORIO DE COLOR 

M u eb l es Pí ch 
Co m ed o r es 

Dorm i t o r i os 

Reci b i d o r es 

Tresi l l os 

M ANRESA 

Pl aza Ll i sach , 3 

Ter ci o N . S. d e M o n t ser r at , 18 

m 74 tsroiC

Croits SENSACiONAlll 

les of rece un nuevo y revolucionar io sisteTQp'de 

venta de ia^ extraord'maria L A V A D O R A 

PULSOM ATIC «M» 
que V. señora podrá pagar en comodísimos plazos 

I n f ó r m e s e e n 

ELECt̂ òbOMESTicos Enrique Castellá 
Dist ribuidor exclusivo en SU R I A t  G o n i d t e x S o l e s i o , 3 0 - T e l é f . 2 0 1 


