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Amb motiu de I'homenatge 
que Súria prepara al seu pre-
dar poeta Salvador Perarnau, 
han estât molts els convila-
tans que m'han preguntat so-
bre I'origen dels Joes Florals 
i qué és exactament èsser 
"Mestre en Gai Saber". 

Per tal d'orientar als bons 
amies que s'interessen pel te-
ma i també per considerar-
ho d'interès per tots els nos-
tres lectors, escriuré tres ar-
ticles curts, que sortiran en 
el setmanari en tres números 
successius a partir d'avui. 

com és natural será ,una 
historia resumida però sufl-

eient per aelarir el que han 
estât i són els Jocs Florals a 
casa nostra. 

— o— 
L'establiment deis Jocs Flo-

rals a Barcelona és d'inicia-
tiva cortisana i una imitació 
deis de Tolosa que es celebra-
ven des de 70 anys abans. En 
aquesta última ciutat tingue-
ren lloc per primera vegada 
el primer diumenge de maig 
del 1324 convocáis per la "So-
bregaia Compánhia deis V II 
trobadors de Tolosa". 
, Oonsistien en justes poéti-
ques i els guanyadors eren 
premiats amb la Flor Natural 

memaiiía. Pedro miellân non mM 
Carretera de Ba lsa reny , a un lado 

Nunca el estridente y mo-
nótono sonido de la cigarra 
fue tan bien acogido por el 
oído como en aquel dia, jor-
nada calurosa de unas vaca-
ciones que no fueron tales 
sino fechas transcurridas en 
la geografía de la patria chi-
ca. Fracciones de la división 
de un año que, por mor a los 
dictados del humano vivir, 
fueron pasadas allí. 

Una carretera que aunque 
es la "nova" empieza ya a 
acumular historia y ésta se 
forma al paso del tiempo. 
Antaño, décadas atrás ya la 
hollamos, aún antes de verse 
atravesada por árboles for-
jando barrera y escoltada 
por patrullas o controles que 
«xigían la documentación de 
quienes intentaban —motori-
m o s ~ llegar a la población 
^936). ¡Sin temor podemos 
aecir que la conocíamos des-

que aprendimos a andar! 
Un agradable olor resinoso; 

unos pequeños pinos nos re-
salan su sombra y una brisa, 
•lUe por entre ellos se filtra. 

amortigua la fuerza de los 
rayos de siol. ¡¡E l logro de 
una temperatura ideal, la 
consecución de unas horas 
olvidados de las cuitas terre-
nas y la contemplación ma-
ravillosa del balanceo de las 
ramas en los tiernos arboli-
llos se percibe al empuje del 
aire acariciante!! 

Las chicharras no cejan en 
sus cantos, acompañan al cá-
lido suceder de las. horas que 
median entre el crepúsculo 
matutino y vespertino. Horas 
espléndidas y benignas, pa-
sadas como en exhalación, 
qvie hijos de estas tierras vi-
vieron. Premio valioso que 
compensa con creces la du-
reza de un via je, emprendido 
para someterse al b lando yu-
go del suelo patrio. 

El ovado fru to del pino, de 
ese conifero que en nuestras 
latitudes, de cuando en cuan-
do, se destaca de ¡entre los de-
más, ya por su verde más 
pronunciado, ya por su simé-
trica forma, esas soberbias zyxvutsrqponmljihgfedcbaYUSPNLHDCBA
(Pasa a la página siguiente) 

• • • (^na pinz e l lada mém 
Perqué les naus laterals del nostre temple antic, 

recobrin l'esplendor de la ñau central. 
Perqué ni una sola llar del nostre poblé, quedi 

sense contribuir al embeUiment del temple deis nos-
^res avis. 

S U r i e n c S : 

Que la flama ardenta de la caritat brolli més que 
la D vostre cor géneros, :a l'oferir vostre donatiu a 

Reina d'aqueU cim del Poblé Veli. 

Pu ix els vostres goigs refila 
nostre cor com un ocell 
Beneíu la nostra vila 
des del cim del Poblé Veli. 

el que glosava l'amor. L'En-
glantina el que glosava el te-
ma de la Patria i la Viola al 
que feia referéncia al tema 
de la Fe. També hi havia pre-
mis d'altres espécies. 

En els Jocs Florals de To-
losa, hi prengueren part des 
d'un principi poetes Catalans. 

A Catalunya, la carta de 
fundació la dona el Rei Joan 
I, el 20 de febrer del 1393 a 
Valéncia. Aquesta carta ana-
va adregada a Jaume March 
i Hu ís Aversó i eis prega que 
organitzin la Festa cada any 
per la Mare de Déu de Mar?, 
tot nomenant- los mestres i 
mantenedors de la gaia cièn-
cia. L'emblema que eis dona 
es reial i religiós, més que li-
terari o patriotic. 

La primera festa fou cele-
brada el 1395 amb premis pa-
gats per la ciutat de Barce-
lona. 

Amb la mort del rei l'any 
1396, sembla que la incipient 
institució tingué una atura-
da. No se'n tenen més noticies 
flns el 1398, en quina data el 
(Pasa a la página siguiente) 

Insistiendo sobre la 
escasez de viviendas 

Asistimos desde hace 
años a una real agudiza-
ción del problema de la es-
casez de viviendas en nues-
tra villa. 

Y por la gravedad del 
mismo creemos oportuno 
reiterarnos repetidamente en tan vital cuestión. 

Se nos dirá que no es ninguna novedad y que es cosa 
archisabida la penuria de alojamientos que está padeciendo 
Suria en segunda edición desde el año 1961. 

Se nos dirá también que este es un problema que no 
solamente existe a escala local sino que trasciende a escala 
provincial y nacional y que hay que abordarlo como tal. 

De acuerdo que esta lamentable situación trascienda a 
la esfera provincial y nacional, pero no es menos cierto que 
estos conjuntos están formados por la unión de los núcleos 
locales y Suria está entre ellos. 

No en vano las estadísticas señalan en 120.000 las v iv ien-
das de construcción inmediata que son precisas en la pro-» 
vincia de Barcelona para atenuar la gravedad de esta situa-
ción. 

De este número de viviendas que se consideran como de 
urgente construcción para paliar la escasez existente, 300 
o más son necesarias en nuestra villa. 

Hacen falt a viviendas, más viviendas, pero que sean "ha-¡ 
bitables" para nuestra población. 

Dicho en otras palabras, que sus rentas sean asequibles 
al nivel medio de ingresos familiares que impera en nuestra 
vUla. 

No hay que ocultar que se está produciendo un estado 
de especulación y de usura en materia de viviendas. 

La iniciat iva part icular no acude, salvo honrosas excep-
ciones, a paliar esta situación. 

Se atenta a la moral social imponiendo la v iv ienda re -
ducida y cara atentando asimismo contra la familia. 

La familia numerosa se ve postergada y condenada por 
esta especulación. 

Por ello si esta actitud no se corrige se hace más v iva 
y patente la necesidad de acudir en forma insistente a la 
esfera oficial en súplica de que ayude a solucionar tan grave 
problema. 

Suria está en continuo crecimiento y el mismo acentúa 
la gravedad de la escasez de alojamientos. 

Y conviene que por quien deba no se deje de insistir 
ante las autoridades u organismos que proceda. 

Sat isfacer esta necesidad local es una imperiosa ur-
gencia. 

¿Delito a r tístico? 
Los humanos, cuando en 

nuestras opiniones y criterios 
nos extralimitamos o toma-
miQs posiciones extremas, per-
demos algo de nuestra huma-
nidad. 

El arte, al igual que la cien-
cia y la cultura, jamás ha 
sido mi enemigo ni yo he pro-
curado enemistarme con él. 
Sin embargo siempre he pro-
curado juzgarlo en función 
dW hombre como emanación 
que es de él. Cuando el favor 
artístico presupone un sacri-
ficio humano innecesario, el 
arte, creo, pierde toda su 
condición. 

Y digo todo esto a raíz de 
una consideración de un 
amante y protector del arte, 
publicada en nuestro sema-
nario, acerca de los desagui-
sados del Pueblo Viejo. 

En realidad no soy muy 
ducho en valoración artísti-
ca; por lo cual al Pueblo Vie-
jo no le quiero quitar ni po-
ner más valor del que en rea-
lidad debe tener, que, aún 
cuando no es mucho, sí que 
guarda un profundo valor de 
tipo sentimental. Por lo de-
más creo que no somos justos 
cuando atribuimos un valor 
desmesurado a una gran can-
tidad de piedras, vetustas sí, 
pero nada más. Por otra par-
te, el arte jamás ha hecho 
migas con la suciedad; es 

más, en rigor, lo estético (y 
debemos considerar al arte 
como expresión de ello) según 
definición de Aristóteles es: 
"quae visu placent", las cosas 
que gustan a la vista Sólo 
pregunto; en la visita al Pue-
blo Viejo, su vista se recrea? 
Desgraciadamente, no; y no 
debemos engañarnos hacien-
do alardes de sensible irrita-
ción. Ante esto, podría muy 
bien yo, como otros cincuen-

ta mil más, decirles que si las 
piedras del Pueblo Viejo tie-
nen tanto valor, en mi casa 
debo tener un tesoro artístico 
fabuloso pues quizá las tenga 
aún más viejas todavía. 

El valor de tipo sentimen-
tal que guarda el Pueblo Vie-
jo €s muy digno de tenerse 
en cuenta, pero debemos pen-
sar que el sacrificio a que 
sometemos a los actuales ha-
(Pasa a la página siguiente) 

El perqué d'una fita 
no frustrada 

Quan hom es proposa una 
fita i en dur- la a terme fra-
cassa ,no pot menys que res-
pondre que, sí, li h,a sortit el 
tret per la culata. 

Dies enrera, concretament 
del 13 al 22 de juliol, la farda 
de minyons escoltes de Súria 
sortírem d'excursió, i per dur 
a terme la nostra fita escollí-
rem els paratges sempre de-
liciosos del Pirineu, aquesta 
vegada l'aragcnés. I es que la 
fa lda de la Maladeta, on es 
troba el Pie d'Aneto, era una 
ihlusió comuna per sentar-hi 
la nostra acampada, tot^ ve-
gada que és un bon punt de 

partenga a tot un seguit de 
paratges i pies que són la de-
licia de tot bon muntanyenc. 

Era lobligat, dones, algim 
que altre intent d'ascendir al 
Pie d'Aneto. I no ens en man. 
caven pas les ganes, car si bé 
és cert que tots ens ho mira -
vem de reüll, també ho és que 
ho féiem amb un somriure 
capciós que no podíem pas 
dissimular: hi havia en nos-
altres tota la confianza! 

De dies que al nostre "cau " 
no es parlava d'altra cosa: 
l'un estudiava ei funciona-
ment de l'laltímetiré, Ifaltre 
(Pasa a la página siguiente) 
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EL TIEMPO zyutsrqponmligfedcbaUSED

Durant ezyxvutsrqponmljihgfedcbaYUTSRPONMLKJIHGFEDCBA la semana el tiem-
no fue bueno, sin excesivo ca-
tar aunque por las tardes he-
mos llegado algunos días a 

I |5s 37 grados, pero el aire ha 
« d o m á s bien fresco lo que 

I nos hä proporcionadlo unas 
L o c h e s agradables. Lo que 
I empieza- a ser necesaria es la 
I Huvia pues con un chaparrón 
I torrenteras, además de la 
I l i m pi e z a consiguiente, propor-
I clonaría agua a nuestros po-
I IOS q ue mantienen un nivel 
I muy bajo. La presión baromé-
I trica s e mantiene en los 734 
I m i l í m e t r o s lo que no presagia 
I por ahora la lluvia que nece-
I si t amos. 

BODA 

El pasado día 7 de los co-
I mentes tuvo lugar en la igle-
sia de San Saturnino, de Ca-
11ÙS,  el enlace matrimonial 
del joven José Moler o Molina, 
hijo del popular "Bartolo", 
con la señorita Concepción zyvutsrponmljihgfedcbaVUSROMLJIHED

I Ramos Buiz. 
Deseamos a los jóvenes des-

I posados muchas felicidades 
I en su nuevo estado. 

I COMO ADQUIRIR EL LIBRO 
DE NUESTRO POETA 

PERARNAU 

Para facilitar la compra del 
I libro de poemas de don Sal-
vador Perarnau, recientemen-
j te salido de la imprenta, 
nuestro Semanario se encar-

I ?ará de su distribución entre 
lectores interesados, los 

I cuales podrán dirigirse al te-
léfono núm. 266. Serán aten-
didos por nuestro compañero 
de redacción don Francisco 
Bacardit, con domicilio en la 

I caUe González Solesio, 38, 1.°. 

Para los sucriptores no re-
ndentes en Suria y tal como zutsrponmlihgfedcbaVTSRPNMLIGEDCA

I anunciábamos en la semana 
Interior,  caso de no recibir 
«den en contra, les será re-

pitido un ejemplar contra 
I »embolso al precio de lOO 
I pesetas. 

i ^ . i a mejor aportación que 
I MOrán hacer los surienses de 

"periferia" al homenaje a 
[»«estro estupendo poeta. 

PRO CAMPAÑA 
•WA PINZELLADA MES... 

Encabeza nuestra campaña 
Una pinzeUada d'un reU-

Fos flu (jei Poblé vell, 500 pe-
Ihi ' P̂ J* favor re-

200; Rosa Agut de Guilá, 

(j„;,.Llms Serrât, IDO; El nen 
Alsina Juncadella, 200; 
Sanllehí, 25; Maribel, 
Concepción Cañada, 7; 

5(1 Jaume Marbá Claret, 
E- P- en 

Ilori o gracies, 50; M. Do-
li ŝ íí Total suma y sigue: 

pesetas. 

I í osb^'^t ^°ïiativos dirigirse a 
íosé íí'icadella (Silet) o a 

ljos¿ .®>"aells Circuns, plaza 
I Antonio, 4, Suria. 

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: señora Lourdes Se-
rra. 

EL ABSIS DE NUESTRO 
TEMPLO ARCIPRESTAL 

Prácticamente —salvo de-
talles— quedó terminada la 
decoración y reforma del ab-
sis de la iglesia arciprestal, lo 
que _ venimos denominando 
equivocadamente altar mayor 
ya que de acuerdo con las 
nuevas orientaciones litúrgi-
cas ya no existirá el altar 
principal a la antigua usanza. 

La distribución de los dis-
tintos elementos, todo ello 
realizado con nobilísimos ma-
teriales, el desarrollo de los 
distintos planos del presbite-
rio, con peldaños circulares 
tienden a centrar el interés 
del asistente únicamente a lo 
que sucede en la mesa del al-
tar y el ceremonial que en la 
misma se desarrolla. 

Este efecto indudablemente 
está conseguido. Son induda-
bles aciertos el ambón, colo-
cación especial del sacrario, 
lampidario, etc.. 

EL NUEVO SECRETARIO 
DE LA CORPORACION 

MUNICIPAL 

Ha sido destinado a la Se-
cretaría del Ayuntamiento de 
Suria, don Pedro Ráfols Ra-
fecas, perteneciente al Cole-
gio de Administración Local 
de esta provincia, al que de-
seamos plenos aciertos en el 
desempeño de tan importan-
te cargo en nuestro primer 
organismo civil. 

LA FIESTA MAYOR DE 
MANRESA A LA PUERTA 

Cuando aparezca el presen-
te número, estaremos ya en 
vigilias de la Fiesta Mayor 
de Manresa, en sus festejos 
principales. De hecho la fies-
ta se va desarrollando desde 
el pasado sábado, según la 
mdalidad implantada hace 
dos años, bajo el slogan de 
"Manresa en Fiestas". 

Los distintos barrios, bajo 
el patrocinio del Ayuntamien-
to de la Muy Noble y Heroica 
Ciudad, escalonadamente ce-
lebran su fiesta particular que 
está engarzada en el progra-
ma general que tiene su cen-
tro principal los días 30 y 31 
de agosto. Y es de ladmlrar 
algunos números de los pro-
gramas de las barriadas de 
una importancia e interés que 
para sí quisieran en otras lo-
calidades como festejos este-
lar. 

Contrariamente al criterio 
que parece dominar —y que 
realmente no sabemos quien 
está interesado en propagar— 
de que las fiestas mayores es-
tán en crisis, la capital del 
Bages lo desmiente aumen-
tando enormemente el núme-
ro y duración de actos re-
creativos que se extienden ca-
si dos semanas. La fórmula 
manresana creemos dará re-
sultados. 

CUPON DE LOS CIEGOS 

En el transcurso de la se-
mana pasada salieron prej-
miados en la Delegación Pro-
vincial de Barcelona los nú-
meros siguientes: día 16, 493; 
día 17, 681; día 18, 832; día 19, 
918; día 20, 743. 

Los p r e ci o s l a n z a d o s por 

son una revolución en e! frío 

Un fr igoríf ico a l a lca nce de todos, 

sus precios y su ga ra ntía permiten 

en ca da hoga r tener un 

paro vivir mejor 

1 O 5 litros 
1 5 0 » 
2 3 0 » 
3 0 0 » 

6.510 ptas. 
7.696 » 
9 .290 » 

13.230 » 

Distribuidor: JOSE HOMS - Reiojerío Vílanova 
S.  Va n ce l l s,  3 8 S U R I A 

DOS NUEVOS MEDICOS 

Se han pcsesionado de sus 

plazas de médicos del S.O.E. 

los doctores don Antonio Ca-

sas Hidalgo y don Rodolfo 

García Suárez. 

Bienvenidos a esta villa. Si 
no se produce alguna baja 
de los médicos ya existentes, 
indudablemente los enfermos 
podrán ser mejor atendidos y 
se evitarán colas en las salas 
de visita. 

Algo habremos ganado. 

INTENSA PROPAGANDA 

POR PARTE DE POBLA-

CIONES CIRCUNDANTES 

¿Se han fijado ustedes con 
la extraordinaria cantidad de 
pasquines y publicidad de to-
da especie que se ha fijado 
por todas las esquinas más 
céntricas de la población o 
en las cafeterías y otros esta-
blecimientos públicos? 

Para el viajero algo dis-
traído que circule por nues-
tras calles esa exhibición le 
hará suponer que nos prepa-
ramos para nuestra Fiesta 
Mayor. No es así si lee aten-
tamente. Pregona los festejos 
tanto de Navás, Callús, como 
más últimamente, Solsona. 
Todo ello con abundancia y 
con una antelación de tiem-
po más que suficiente. 

Cuando recordamos que 
días antes de la nuestra, aún 
no se había distribuido nin-
gún pasquín ni programa de 
mano, nos sube el rubor al 
rostro. Palabra. 

¿Recuerda esto fecho? 
T sogfA
Agssfo 

1953 

Patrocinada por ac-
tivos elementos de 
la vecina población 

de Balsareny, y dentro del ci-
clo de divulgación de la obra 
del "Diccionari Català-Valen-, 
cià-JBalear" ha tenido lugar 
hoy domingo una conferencia 
a cargo de don Manuel Blasi, 
secretario del "Diccionari" 
sobre el tema "Una original 
exposició de la llengua cata-
lana". El público que llenaba 
el salón de actos del Ayunta-
miento, lugar donde se cele-
braba la conferencia, ha se-
guido con interés la docta y 
exquisita palabra del insigne 
profesor que ha desarollado 
el tema propuesto con gran 
habilidad, consiguiendo no 
obstante su exactitud cientí-
fica un tono ameno que el 
oyente ha sabido apreciar. 
Con una salva de aplausos ha 
sido premiada la magnífica 
disertación del señor Blasi. — 
A. M. 

RECTIFICACION 

En la nota de esta Sección 
correspondiente al número 
770 del 13 de este mes, apa-
reció la mención del desgra-
ciado accidente mortal acae-
cido al joven Jerónimo Mole-, 
ro Cabello del que se decía 
tenía 10 años cuando en rea-
lidad debía decir 19, que era 
la edad del infortunado jo -
ven. 

Rogamos nos disculpen de 
este involuntario desliz. 

M u e b l e s P i c h 

C o m e d o r e s 

D o r m i t o r i o s 

R e c i b i d o r e s 

T r e si l l o s 

M A N R E S A 

Pl a z a Li isach,  3 

Te r cio N .  S.  de Mont se r r a t ,  18 

D r r n r i /  l o máquina que Ud. necesit o por r ápi do r * r r n r % # 
K t r K t TySRONMLIEDCA y ps^ sct o •  En zl g-zog aut omát ica,  l o K c h K C Y 

»«f c i máquina que t r iunfa en t odos los ' 
t rabaies de ar t esanía y confección 

Re pr e se nt ant e en Sur t a: 

CREACIONES SANCELEDCMIO 
Gu i m e r d ,  3 3 - Te lé f .  1 9 4 

Age n c i a en Ma n r e sa ; romicTMEA

mm coioMEA T„?;::r2'73! 



Página 4 sonlfecaYVUTSRPLIHFEDCBA S U B I A 

ACCIDENTE DE 
CIRCULACION 

A las 9'07 horas de la ma-
ñana del sábado día 20, en el 
cruce de las carreteras de 
Manresa y Balsareny, exacta-
mente frente la Granja Re^ 
guant, ocurrió un accidente 
del que resultó victima el ve-, 
ciño de Suria don Ramón Re-
guant Reguant, suscriptor de 
este semanario, que regenta 
una popular barbería sita en 
la calle A. Guimerá. 

Según testigos presenciales 
jdel suceso el señor Reguant 
descendía por la carretera de 
Balsareny, montado en una 
bicicleta de las llamada "mo-
delo señora", la pendiente y 
suavidad del asfaltado en 
aquel sector imprimieron al 
ciclo quizá más velocidad de 
la conveniente en un lugar 
que es necesario hacer "stop". 
Al entrar el ciclista pues en la 
carretera principal, o sea la 
de Manresa, los frenos por 
algún defecto no le obedecie-
ron, len vista de lo cual in-
tentó restar velocidad con 
ambos pies. Este último re-
curso no fue lo suñciente efi-
caz porque ya se había aden-
trado en la carretera en el 
preciso momento que venía en 
dirección a Manresa el pri-
mero de los coches Galtane-
gra del servicio normal de 
viajeros. Fueron unos segun-
dos en que el señor Reguant 
podía ser atropellado con ma-
lísimas consecuencias o es-
quivar el choque. Ni una cosa 
ni la otra, el ciclista chocó 
contra el tercio posterior de 
la carrocería del ómnibus, 
golpeando de cabeza en la 
misma. 

La violencia del golpe y el 
hecho de que el rostro del se-
ñor Reguant manara sangre 
en abundancia hicieron te-
mer por cierta gravedad. No 
fue lasí, afortunadamente. 
Asistido en el Dispensario de 
M.P.S. pudieron apreciarse 
heridas contusas a la altura 
de la fosa nasal y cejas, de 
las que se ha recuperado rá-
pidamente. 

OTRO CHOQUE 
ENTRE VEHICULOS 

El mismo sábado día 20, en 
que ocurrió otro accidente de 
circulación, esta vez en otro 
punto crucial de nuestro 
tránsito rodado e igualmente 
del paso de viandantes, nos 
referimos a los clásicos "qua-
tre cantons" (calles Vancell, 
Solesic, San José y Santa Bár-
bara) . 

Eran las 7 de la tarde, en el 
instante (y hay que destacar 
la curiosa circunstancia) que 
estaban aparcados junto la 
acera derecha de la calle G. 
Solesio, los ómnibus de la lí-
nea Galtanegra, en dirección 
ascendente venía un Citroen 
2 CV. conducido por el veci-
no de Suria don Juan Fer-
nández Cánovas, en el mo-
mento en que procedente de 
la calle San José, tomaba di-
rección Manresa el Seat 1400 
que conducía don Manuel Ga-
roz de Guzmán, domiciliado 
en La Cantina de Serrateix. 
Este último conductor tapada 
en parte la visibilidad por 
uno de los ómnibus parados 
entró decidido en la calzada 
y al ver que era inevitable el 
choque con la furgoneta subió 
a la acera del Bar Quintana, 
revolcando algunos veladores 
y causando algún sobresalto. 

Si bien los coches chocaron 
levemente, los ocupantes sa-
lieron ilesos del percance que 
podía tener dadas las circuns-
tancias del lugar malas con-
secuencias. 

I HOMENAJE A LA INFANCIA 

Se ruega a todos los niños 
y niñas nacidos el año 1956, 
se sirvan inscribirse al I Ho-
menaje a la Infancia que se 
celebrará, D. m., en nuestra 
villa con motivo del X Ani-
versario de las fiestas del "Po-
blé Veli", cualquier día labo-
rable a partir de las 3 de la 
tarde hasta el día 11 de sep-
tiembre que se cerrará la ins-
cripción en el domicilio de los 
"Fadrinets", Plaza José Anto-
nio, 4 (Poblé Veli). zyvutsrqponligfedcbaLIHF

cu ar t o s de b añ oxutsrqponmlihgfedcbaYXWVUTSRPONMLJIGFEDCBA FERRER 

Peluquería Caballeros 
J. TORRES 

S. Vancalls 39 Teléfono 275 

NUESTRO GALARDONADO 
ESCRITOR FIRMARA 

EJEMPLARES 

Dentro la campaña para 
estimular el conocimiento de 
la ¡obra del escritor suriense 
y como un acto más de ho-
menaje al mismo, se ha solí, 
citado de don Salvador Pe-
rarnau, acceda a firmar ejem-
plares de su libro "Caps de 
brot". 

El acto tendrá cierta se-
mejanza a los que se celebran 
de vez en cuando en las ca-
pitales, tendrá por marco el 
Salón Rosa, a las doce del 
mediodía del próximo domin-
go día 28. 

Una buena oportunidad pa-
ra adquirir el libro con la 
signatura de su autor. 

LOS CAMPAMENTOS DE 
VERANO EN SU MOMENTO 

ALGIDO 

El mes de agosto señala la 
cota más alta en la presencia 
de niños y jóvenes surienses 
en los distintos campamentos 
a cargo de la Organización 
Juvenil y empresas particu-
lares tienen la oportunidad 
de vivir las mejores vacacio-
nes en un ambiente formati-
vo, en que tiene vigencia el 
"mens sana in ccrpore sano" 
clásico, que va respaldado por 
enseñanzas morales y patrió-
ticas, en un programa ameno 
y optimista. 

El campamento que costea 
la empresa Minas de Potasa, 
en San Julián de Vllatorta, 
en las cercanías de Vich, pa-
raje sumamente encantador, 
ya lleva en el momento de es-
cribir estas líneas tres turnos. 

También se encuentran ni-
ños surienses en el Campa-
mento que la Organización 
Juvenil Española tiene insta-
lado en Santa María de Mar-
lés. lugar privilegiado por su 
magnífico paisaje y fresquísi-
mas aguas. 

Aunque no intervinieran 
convecinos nuestros, y ya que 
el tema de la gacetilla nos lo 
sugiere, es necesario dejar 
constancia del campamento 
que durante muchos días ha 
funcionado próximo a noso-
tros, en el paraje también 
muy bonito de "Els Llacs ' en 
Argensola, que reunió en 
tiendas de campaña a unos 
setenta jóvenes, que diaria-
mente se suministraban en 
el comercio local. 

Suscríbase al «SURIA» 

Ant es de comprar . 
conozca la insuperable línea de frigoríf icos 

West ínghouse 
DE FAMA M UNDIAL Dist r ibuidor : 

CA SA A GU T Teléf ono U8 

FIESTA M AYOR DE M ANRESA 

I I 
Ex p o i s i e i é i i 
d e C o l e c e i o n e i i 
P a r t i e a l a r e i s 
T e m a : M A R 

M INIATURAS NAVALES 
NUM ISM ATICA 
FOTOGRAFIAS 
VITOLFILIA 
FILATELIA 
CURIOSIDADES 
GRABADOS 
FOSILES 
UTILES 
etc. 

Instalado en «CLUB JORBA», 
quinta planta de ALM ACENES JORBA 

Del 27 de agosto al 11 de sept iembre 

Horas de visit a: 
Laborables de 11 a l y de 6 a 8 
Fest ivos de 11 a 2 y de 6 a 8'30 yutsrponmledaPC

Ce n t r o s  y  P a s t e l  d e  Cu m p l e a ñ o s  

VanceU, M VHA VA H 

Sas encargos serán debidamente 
atendidos coníiándolos en 

PANADERIA Y PASTELERIA UTPOMLJECA

«/ . PÑAT 
PASTA SECA Y PARA EL TE 

TRUFAS HELADAS 
CENTROS DE TODAS CLASES 

PASTEL DE CUMPLEAiíOS 
PASTEL DE BODAS 

G. Solesio, 17 Teléfono 52 SURIA 

JUMCAOELLA 
El miUor servei en, el nun de la fotografia 

Rapidesa - Qualität • EeonomU 
Taut liones qnalitats 
solament podren trobW^^ 
en di Uoo abans esment**-

Telèfoas 192 i 215 SÜRIA Salvador VaaceÜ, S* 

Lo cal idad es el punto de part ida de R£ LA X Garant ía Numancio 
DISTRIBUIDORi USONMLIEDCBA

MUEBLES CODI NA -


