
r ^ B e d Catalana zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaYVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA
/ m a s » deTMF FM.T 

•^Depòsito Legai: 

Irector: , 
Itonio R ' e 'a 

Lacción: 

biblioteca Popular 

Solesio, 38 

•'^""Gr^- Perramón 
Manresa 

S E M A N A R I O DE I N F O R M A C I O N L O C A L 

AñoyvutsrponmligfedcbaXVSPNMIHED XVI I I • II Epoco Nu m . 856 Sur i a, di o 4 de Mo yo de 1968 Pr ec i o: 3 pt as. 

[esumen de la encuesta sobre 
iervicios Públicos Municipales 

^ costumbre, hacer un resumen de 
'opiniones expresadas por nuestros 
¡cuestados al final de cada una de 
encuestas formuladas por nuestro 

nanario. 
esta ocasión, siete han sido las 

fsónas que han desfilado por nues-
ís columnas: seis caballeros y una 
ñora. 

sumen, diré que ssta encuesta se pres-
taba mucho a ser contestada por las 
mujeres. 

A tal efecto, me dirigí a varias se-
ñoras, amas de casa de la población, 
en busca de sus opiniones y siento 
decir que la mayoría de ellas, no qui-
sieron colaborar en la encuesta. 

Luego se quejan de que el hombre 
las mantiene en un plan de Inferiori-Antes de seguir adelante con el re-
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De la fest ividad de la Virgen de Montserrat 
émos celebrado el pasado día 27 
abril la fiesta de la Virgen de 

[jntserrat, patrona de Cataluña. Pa-
glosar merecidamente tan señala-
celebración, damOs paso a la ex-

lisita pluma de Juan Maragall que 
Is ofrece el brillante comentario que 
Icontinuación brindamos a nuestros 
llores: 
IMontserrat es el milagro de Cata-

Es aquella cosa nuestra que no 
parece a ninguna otra y que está 

lera de las leyes naturales. 
.y esto es Montserrat, que en la 

ntananza os ai>arece a veces como 
nube azulada de fantásticos re-tsronlfecaI

lates; y según por donde os acercáis 
I ella veisla avanzar en escorzo de 
rStillo gigantesco con cien apretados 

Irreones; pero cuando llegáis al pie 
Ise alza delante anchamente y en I

I agujas vagas al través de la niebla 
frota entre ellas cual incienso, 

ftonces Montserrat es, más que todo, 
1 ara, un templo. 

|Y yo creo que ésta es la profunda 

esencia de Montserrat; porque nunca 
me he sentido en él como un hombre 
en una montaña, sino como un hom-
bre en un templo. Un templo cierta-
mente a cielo abierto, y a sus pies la 
dulce extensión de los campos y las 
tierras llanas, y el río que corre por 
ellas, y en última lontananza las sie-
rras remotas, y el mar adivinándose 
en el declive'de los opuestos horizon-
tes: un templo abierto a toda la belle-

(Pasa a la página siguiente) 

dad. ¿No s:rá que ellas mismas tie-
nen complejo? 

Opinaron: José Massana, Alberto 
Castellano, Enrique Castellá, Juan Fá-
brega, José Ribera, Ramón Torruella 
y María Altimiras. 

Cuatro comerciantes, un industrial, 
un representantes de comercio y una 
Practicante de Sanidad. 

En honor a la verdadTllebemos de-
cir, que la encuesta no ha dado mu-
cho de si en esta ocasión. 

Quizá las preguntas no'se presta-
ran tampoco demasiado a que las opi-
niones fueran profundas y sobre to-
do originales. Pero a pesar de ello, 
lo cierto es que la encuesta ha sido 
más bien parca en sugerencias die 
todo orden. 

Ideas originales, ninguna. Contesta-
ciones correctas en el sentido de es-
tar conforme con todo o casi todo, la 
mayoría. 

Este año está visto que es el año 
del "La, la, la ,1a". 

Porque la gran mayoría de pregun-

(Pasa a la página sigruiente) 
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D e sd e A l e m a n i a , P e d r o Ab e l l á n n o s e scr i b e 

Hermoso y radiante abr i l ... 
( Cu e n t o )  

(I I I ) urpomebaPFA

A Pompeu Fabra 
Ajspre i ferreny d'altívola ñgura 
duia en la sang la orça racial; 
englnyer d'idiomes crea l'arqui-

[tectura 
del nostre parlar barbar amb 

[sentit natural. 

Gaudi de l'idioma puja en la 
[gran altura 

escrutínyant eis mots amb en-
[gíny genial: 

l'un furgava la llengua, l'altre la 
[pedra dura 

«Is dos duien en l'ànima Tespe-
[rit racial. 

Tossut en el treball, humil i no-
. [ble 
«nia dins la sang tot l'impuls 

[d'aquest pöble 
esberlant roca viva puja al 

[cim del penyal 

planta la senyera com a ñta. 
^ a v a tant la Uengua amb pas-

[sió infinita 
^ue, com la Nostra Llengua, tam-

[bé és immortal. 

Salvador Pcramau 

Aunque es cierto que se fue ya muy 
avanzada la nochs a dormir, no obs-
tante cuando la niña iba a llamar en 
la puerta de la habitación de sus pa-
dres —de mamá aprendió a pedir per-
miso para entrar donde hubiesen otras 
personas— vio que en la salita había 
alguien. Era su madre que daba los 
últimos toques al vestido de Primera 
Comunión; una prenda sencilla, pero 
elevada —gracias a las manos artífi-
ces de su progenitora— a la categoría 
de maravillosa. 

Luego que esta jornada transcurrie-
se, también podría ponérselo. Esto que-
daba a cargo de mamá, ella, con un 
par de retoques, transformaría el ves-
tido para que lo pudiese llevar siem-
pre que se le antojase, es decir: cuan-
do la ocasión se prestase; ¡un domin-
go soleado, en días de Fiesta Mayor!... 

Un gran peso se le quitó de encima 
del corazón. Cuando menos así le pa-
reció a ella. Su corazoncito empezó a 
respirar, a moverse normal. Besó a 
su madre, dándole los buenos días y 
empezó su diario aseo mientras pen-
saba: ¡Qué triste que habría sido si 
en este domingo no se hubiese des-
pertado a tiempo para ir a recibir a 
Nuestro Señor! 

i ¡Cuánta dicha irradiaban sus ojos 
al ponerse aquella prenda!! Ekaba gra-
cías..., por el sol que lucía en la car 
lie y que se filtraba en la estancia, 
por la bondad de su madre al mol-

dearle vestido tan hermoso, porque 
pronto, un par de horas a lo sumo, re-
cibiría al Señor... 

De las dependencias de la moderna 
Casa de Dios, instaladas a unos 100 
metros de ésta, el éter, pleno de sol 
y de bonanza trae los acordes musí-
cales de la Banda Parroquial. Trans-
curridos unos minutos aparecerán por 
las calle, camino de la iglesia. 

¡Los estandartes, los músicos —con 
(Pasa a la página siguiente) 

¡ Madre ! 
A la llegada de mayo dedica-

mos el primer domingo de este 
mes de las flores a la celebración 
del Día de la Madre. 

Día que debería ser eterno en 
nuestro pensamiento y en la de-
voción que nos corresponde 
guardar a esa mujer que nos dio 
cobijo en su seno y qué nos 
alumbró a la vida. 

El s r o no ser de nuestra exis-
tencia lo debemos, queramos re-
conocerlo o no, a este principio 
de vida. 

Principio que entraña sacrifi-
cio y desprendimiento, donación 
generosa y desinteresada. 

El cronista reconoce su peque-
nez para cantar cual correspon-
de a su grandeza las excelen-
cias d; la maternidad. 

Si delicadeza y cortesia, en su 
expresión más puramente galan-
te, nos es dado a ofrecer a la 
mujer, más si cabe nos corres-
ponde .extremar nuestra admira-
ción a la feminidad cuando esta 
va adornada con la aureola de 
este valioso título: ¡MADRE! 

A todas ellas, a todas las ma-
dres, desde la rebosante de be-
lleza y juventud, la qus mece 
con ilusión encendida de espe-
ranza la cuna, a la que llora los 
sinsabores de la vida, la de ca-
bello di plata..., a todas sin ex-
cepción nuestro testimonio d|s 
respeto, de gratitud, de devoción 
y de cariño. 

De cariño sobre todo que es 
lo que más agradecen las ma-
dres, y que tantas veces hemos 
olvidado quizá la pequeña aten-
ción de demostrárselo, de devol-
ver una pequeña parte del in-
menso caudal que han derrama-
do sobre nosotros. 

Y de sentido espiritual de 
amor filial. 

Si la Divinidad se complace 
en la sublimidad de la Materni-
dad de María, que más podemos 
hacer los humanos que arrullar-
nos « n el amor de la madre te-
rrena y en lo espiritual dirigir 
nuestras miradas al PUar y a 
Montserrat donde como españo-
les y catalanes tenemos nuestra 
Madre y, como cantara Verda-
guer, nuestro pilar de fortaleza 
y nuestro puerto de re fugio y 
salvación. 

lililí 

A cu e r d o s m u n icip a le s 
Este Ayuntamiento en sesión ordi-

naria celebrada el día 25 de abril de 
1968, tomó los siguientes acuerdos: 

Aprobación^ si procede, extracto de 
ta sesión anterior. — Dada lectura, fue 
aprobado por unanimidad. 

Aprobación, siprocede, extracto de 
acuerdos. — Dada lectura, fueron apro-
bados por unanimidad. 

PRESroENCIA 
La presidencia manifestó no tenia 

ningún desplazamiento en cartera y 
por unanimidad se acordó que hasta 
la próxima sesión fueran nombrados 
por resolución de la Alcaldía. 

Resoluciones dictadas por la Alcál-
día. — Se dio lectura a las resolucio-
nes dictadas por la Alcaldía desde 
la última sesión. 

Subvenciones a entidades culturales 
y deportivas. — Por unanimidad s e 

acordó denegarlas por razones de aus-
teridad económica. 
SECRETTAEIA 

Boletines Oficiales de la Provincia 
y del Estado. — Se dio lectura a aque-
llas disposiciones que más afectan a 
la entidad. 

Consultas Jurídicas. — Se dio lectti-
ra a algunas consultas jurídicas. 

Correspondencia. — Se informó de 
la recibida y remitida. 

Proyecto de distribución del crédito 
consignado en la última partida del 
concepto de "indeterminados" del ca-
pítulo "Vn del listado de Gastos. —. 
El señor Presidente ordenó a mí, el 
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