Periódico mensual editado por laComisión Cultural del M. 1. Ayuntamiento
Año 1

N.o 4

Santa Coloma de Queralt. Septiembre de 1958

EDITOR IA L

A YER

y

Ho

y

En la economía de los pa íses influyen varios factores.
La industria , la agricultura, y otras muchas fuentes de riqu e za, vierten un idas al caudal que ha de de terminar e l
nivel de vida.
Es paña, no ha y po rque negarlo, es un país pobre. ' Ni
nu estro su elo ni nu estro s ubsuelo son tan p rod uct ivos
corno los de otras naciones. Las riquezas qu e nos negó la
na tu ral eza son s uplidas po r la industria; pero ésta no a lcanza la importancia que d ebie ra te ner. Pesa también en
la ba lanza, la hipoteca d e una pésima doctrina econó mica de siglos .
Di jo el filósofo español Ja vier Zuribi: " Lo que so mos
hoy, e n nu estro presente, es el conjun to d e posibi lidades
que -poseernos pOT el hecho de lo que fuímos ayer".
Esta pequeña oraci ón grama tica l mu ltip lica las refl exiones. Ciertamente, la historia es, co rno si d ijéra mos, la
madre de l futuro; de un futu ro qu e transcu rrirá al compás de la pr opi a historia.
Mas la ruta emprendida por los acontecim ientos de
épocas pasadas puede ser desv iada por los he chos presentes. S e forjaron e rro res, pe ro una di re cción inte lige nte
y recta, acompañada de la gene ral cola bora ció n, pued e
subsa narlos.
Los actual es es fue rzos de superación no pu eden da r,
natura lmen te, frut os in med iatos. Cabe es perar .que la cosecha de valores s embrados o fre zc a resultado s ve rdadera mente ma ra villosos.

. y si buscarnos una so lución que pe rmita acelera r los
. aco ntecim ientos la encontraremos en dos palabra s, en
dos cualidades huma na s que form a n la clave de l éxi to:
TRA BAJO y CO NFIANZ A.

•

LA JUVENTUD
La juven tu d no es un pe riodo
de la vida ; es un estado de l a lma,
un efecto de la volun ta d , una cualidad de la ima ginaci ó n, una int en ción emotiva, u n a v ictoria de l
co raj e sobre la tim ide z, del gusto a
la av entura so bre el a mor a l con fort.
N o es viejo aquél que vive un
cie rto número de a ños, sino aq ué l
que a ba ndon a sus ideales. Los años
ar rugan la pie l, mas el renunciar a
los ideal es a rruga e l a lma . Las
preocupa ciones , las dudas, los temores y la desesperación son enemigos que le ntamente nos hacen
inclin ar hacia tierra y conve rtirn os
en polvo antes de morir.
J ove n es aq uél q ue se ad mi ra y
se mara villa ; dema nd a como una
criatura insa cia ble y después desafía los hechos y ha lla al egría en el
juego de la vida.
Tú eres ta n jove n como tu fe,
ta n vie jo co mo tus du da s. Ta n jo ven como tu con fian za en tí mis mo,
ta n viejo como tus flaqu ezas . Serás
jove n en tanto que sie ntas lo que
es buen o, grande y bello, s ien tas
los mensa jes de la natura leza , del
ho m bre y del infinito .
S i un día n ues tro co ra zón fuera
mo rd ido por el pes imis mo o ro ido
por el ci nismo , Dios tenga piedad
d e nuest ra a lma de viej o .
Manifestacion es hechas por e l
General MAC ARTHUR

ELECTRA MUNICIPAL
Todas las notas que se irán publicando,
a partir de este número, están encaminadas
a la bu ena marcha de este Servicio Municipal lo que supone a la vez, como repetidam ente se ha dicho, en beneficio para todos
los vecinos ya que tanto la reducción de
pérdidas "de electricidad como de gastos
indebidos, supone al final del ejercicio económico un aumento de beneficios y éstos
pueden aumentar los ingresos para el presupuesto mun icipal que anualmente se confecciona. Además E. M. agradecerá siempre
cualquier sugerencia que se le haga por escrito para la mejor marcha de este Servicio
y en beneficio de la Villa.
Se continuaré mejorando a medida que
s ea posible las líneas y sus ra mifica cio nes,
así como se precisar á a los abonados las
debidas acometidas nuevas como ya se
biene observando.
Todo abonado que se halle sin co rriente eléctrica y sea motivado por causa d e
E. M., d eberá comunica rlo en las Oficinas
del Ayuntamiento, con el fin de reparar 10
más pronto posible la avería que hubiera.
En los casos de rotura de fusibles de la
calle motivado por haberse engrosado los
del contador, se procederá al cobro de 10'Ptas. Con este procedimiento se va a conseguir que E. M. no quede perjudicada por
causa de quien sin entender 10 sJficiente en
electricidad se crea capacitado y en último
caso hacer perder tiempo _indebido al empleado de E. M.
.
A los abonados de .fuerza y por medio
de unos -avisos adheridos al recibo correspondiente a l mesde Abril de 1957, se les recordaba laprohíbición de hacer uso de la
co rriente de fuerza para alumbrado y c omo
sea que en inspección efectuada en el pasado mes Julio se encontraron 4 abonados
que defraudaban corriente de alumbrado
al hacer uso indebido de la corriente de
"fue rza, se ha procedido a una liquidación
de 200'- Ptas. cada uno, adv irtiendo que si
reinciden les será cortada la corriente de
fuerza.
El vecino que desee ser abonado de
E. M. o el que siéndolo, desee alguna variación tanto de cometida como de cambio d e
contador etc., deberá solicitarlo por escrito
y entregar dicha solicitud en las oficinas del
Ayuntamiento para su estudio y aprobación
si procede.

DE LA DIRECCION
Al amparo de nuestra Editorial de
presentación de nuestro primer número de
LA SEOARRA han llegado a la Dirección
de este periódiCO unas alusiones, a c}erta
polémica que se mencionaba en el artículo
publicado bajo el nombre de ~' Reverend
Mossén Deográcies Martí, Prev." el pasado
mes de Junio.
Considerando oportunas y de interés
las aclaraciones recibidas, no se ha dudado
en hacerlas públicas, a fin de evitar posibles
desviaciones interpretativas Y como "mayor
ampliación de datos. Princip~l,mente para
documentar a las personas Jovenes, que
desconocen en parte o no vivieron, los acontecimientos de la época en que se refiere el
a rtículo en cuestión. "
La polémica que se cita, fué motivada
sobre divergencias de apreciaciones de orden Estético relacionadas con la Moral. Los
escritos se publicaron, de una parte, por la
anterior época de la "La Segerra" y firmados
con el seudónimo de "Thelis": y por otra, en
las páginas del "Camí" por parte de Mosén
Deogracias Martí (q. e. p: d .) del que era
brillantísi mo Director y fundador.
Es oportuno citar, para qu íenes lo desconozcan, la cordialidad y amistad que hu?o
antes, durante y después de la controversía.
que siempre se desarrolló dentro el respeto
y cortesía personales, a pesar de que -fueron
debatidos con tesón y convicción las aduciones de ambos polemistas, amistad que
no se rompió nunca.
Confiamos que cuantos leyeron el artículo a que hacemos referencia ~n ~~ prólogo
de este escrito, hallarán en estas lineas de
ampliación informativa, lo que sin duda alguna, por no hacerse demasiado extenso, no
reflejó en el mismo su redactor, al que no.s
consta, no le podía mover ningún otro motivo, ni torcida intención.

Donativos recibidos en carácter de aportación Clinica-Hospital
Suma an terior
758.507'25 Ptas.
100'Anton io Ibáñez Farré
Eduardo Solá Junyent
100/Fran cisco Trull Roset
25'Jua n Pon tno u Segura .
SO /S um a y co ntinúa 758.782'25
Ta mbién se ha re cibido un dona tivo de 60 toallas
efectuado por Vda. Ferrer Combeller, .José y Mariano
Ferrer Munguet.
Jaime Plaza Morera, ha entregado 24 paños cocina
NOT A: Para ingresar e n la Clí nica-Hospital, será necesario proveerse de la correspondiente autorización,
que se extenderá en las Oficinas del Ayuntamiento,
sin cuyo requisito no se admitirá a ningún enfermo,
salvo en casos de accidente o deshoras.

USTED PRIMERO, i POR FAVOR' ...
LIBRE OPINION
Según parece, la juventud ha sido s iempre
objeto de crítica por parte de los mayores.
Son las razones de este secular ataque: el
alocado ímpetu, lo espontáneo e irreflexivo '
de sus actos... etc. etc.
Entre las razones que he dejado en el
anonimatoven etc. etc.- existe .una que no
quisiera quedara en tal concepto, pues el
anónimo es el umbral del olvido, y ésta bien
merece salir a la luz. Me refiero a la falta de
amabilidad, de cortesía, de modal es. En fin,
dénl e ustedes e l nombre qu e pr efieren po rque siempre será una lamentable falta .
A veces, he oído decir: -¡Esta juventud no
conoce a la cortesía ni de vistal- No puedo
por menos que respond er: -¿Y ustedes, 'se
saludan con tan hermosa dama?- Evidentemente es tildar de descorteses a nuestros
mayores, y quizás debiera suavizar un po co
la frase, pero ya he expuesto antes qu e la
juventud tenemos el distintivo de irreflexión
qu e nos lleva con fre cuencia a llamar las
cosas por su nombre .
Con lo que antecede, pretendo poner de
manifiesto qu e no deben atribuirse sól o a los
jóvenes las causas de esta ausencia de amabilidad. El que se haya llegado a este estado
de cosas, no es sino por dos razones . En
primer lugar no nos la han enseñado -es
ciencia humana, pero no innata- y en segundo lugar apenas la vemos practicar -record emos que mirando a los demás algo aprenderás - ¿acaso en las escuelas se e ncue ntra
esta asignatura en plan de estudios? Ya sé
qu e hay alguna excepción, pero debería ser
e n todas, no en las de Segunda Enseñ anza ,
sino en las más elementales.
Y no estaría de más que se dejase en las
Escuelas Primarias un poco de lado a ciertasmaterias -pesadas y de po co provecho
material y espiritual, y entrase la cortesía por
la puerta grande. A quién admiramos más,
¿Al joven amable y cortés que a compaña a
una damita cediéndole la de recha, o al
" e mpollón" que nos recita, como un loro,
una lección que luego olvidará?
En cuanto a la segunda razón, sólo es
cuestión de buena voluntad por parte de to.dos. Seamos amables y olvid emos los errores; el mayor error está en la reincidencia.
Lo importante es que esta pequeña semill a
caiga en terreno fértil. Y con lo escrito basta.
Señoras, señoritas, beso a ustedes la
mano. Caballeros... muy amables.
M. VILANOVA

HAGA INSTALACIONES DEfiNITIVAS
CON MATERIALES MAS RESISTENTES
Par a cubrir cualq uie r nece sida d d . conlf ructi ón. adopte
Ud . 101 ma te ria l. s ROCALLAeen lo segu rida d de qu e 101
instal o cione, quedoró n d e finitivo •.
Fab ricados mecón icomenle con ce me nto y am ian to, 101
mote ;¡ole. ROCALLAson ina lte ra b le s y ga na n en re siste ncia con e l tiempo.
En nu e . lros almacen OI en (0I'l' ro ,6 Ud.-Iodo 10 qu e nece"
sit. po ro cub ie rto s, conducc ione s y a plico cio ne s dj,,,.uoI.

MlTU IALES DE((M[NTO y AMIANTO 'AlA (OIISTlUCOONES.
O r.dr.clI : Vi, h ,d•• O, 54 . Tel. 2107.61 · BARCELO NA
A lmod", l al_. n . h l. 21.0' ."
f ób .i( o, En CASTEll OEFELS · Ttl 4

AGENTE - DEPOSITARIO

RIeARDO MUl LER:AT
Lea y propague LA SEGARRA
Relojería • Joyería • Optica

Fidel
Relo jes de las m ejores marcas
Com posturas de precisión
J os é Anto nio, 17 - Te léfono 104

José M.a Carol Prats
T A X I S

do ta do de cale fci cci ón , refrigera ció n y rad io
Te léfo no 74

Del fruto freleo al

REFRESCO PERFECTO

ORANGINA Tri·Naranjus

N OTICIARIO
Ya pasó la F ies ta Mayor, co mo vo lando. El tiem po
se presentó inmejorable y todo se de sarrolló se gú n el
plan previsto . N o llovió hast a dos días después de
haberse terminado , el 21 y 22 de Agosto.

Sesion ordinaria del Pleno Municipal celebrada
en la. convocatoria el día 30 de Agosto de 1958
AC UERDOS
VENTA CHALET VALLFO G ONA .- El Sr. AlcaIde da cu enta de haber recibido una prop os ición
para vender el cha let de Vallf ogona , proce dente de la
herencia Pa g és , pues interesaría a los propietarios de
los Ba lnearios para instalar un a piscin a , ca mpo de de portes y demás para espa rcimiento de los foraste ros.
Co ns ide ra que no hay ne cesidad de venderlo si no es
por un pre cio m uy favo ra ble para e l Ayun tamiento
que con sidera podría ser de 150 mil ptas. incluido e l
te rr eno. La Co rpo ración delibera ampliamente y co nsidera ndo acertada la propuesta de la Alcal día , por
una minidad acuerda e nejena r dicha finca s iempre que
se ob te nga de ella la cantidad seña lada an teri ormente.
BIEN ES SARREAL.- La Pres ide ncia co ns idera
necesario, una vez ob te nida la nuda propiedad de la
he re ncia Pag és, re a liza r una visit a a Sa rrea l donde,
se gún inv entario, hay una finca urbana y cinco rústicas , par a localiza r dichos bien es , con oc er e n poder de
q uien es tá n actual men te y da rse a con ocer el Ayuntamie nto como legal propietario de dich as fincas, acordá ndos e así .
DELEG ADO EDU CACION FISICA.- Se da a
con ocer la Circula r n". 86 del Gobie rn o · Civil, por la
qu e la Secretaría G ene ra l del Mov imie nto inte resa la
con stit ución e n las Co rpo racio nes Loca les de Com isiones o Delegad os con es te fin, acordá ndose por una nimida d, nomb rar un a Co misión en el s eno del Ayu ntam iento pa ra es te fin, comp ues ta de los S res . Co rbella,
P la za y Ca na ls.
PETICI ONE S AGUA. - Se da cuenta de un a instancia del Sr. Ca rol, so licita ndo ag ua para una finca de
su prop iedad actualmente oc upada, co ncediéndole a
ba se de contador. O tra de l Sr. Go be rn a para una in du stria, se le concede también cua ndo la te nga en
marcha. Y otra del Sr. Vergés con mo tivo de las obras
que reali za, se le co ncede n tam bié n mien tra s dure n
los tra ba jos.
ELECTRA.- Se da cue nta de una acta fo rmul ada
por el em pleado m unicipa l, sobre uso in debido de
fue rza par a alumbra do, y com o en los an te riores. s e
ac ue rda impon er un a multa de 500 ptas. po r s e r tres
las lámparas que usaba.

La tem perat ura contin úa siendo agra da ble. En los
días 27, 28 y 29, un os tu rist as fra nceses pla nta ro n su
tie nda en las cer ca nías de Aguíl ó, po rq ue - segú n
af irmaro n- el cli ma y el pa isaje les gust a ba .
El próximo domingo , día 7, se celebrará e l tradicional " Aplec de Sta. Ma ria de Be ll-lIoch " qu e orga nizan las Entida des O ficia les de nuestra Villa .
Ha sido ya edita do un progra ma de actos en e l q ue
s e deta lla n los pr inc ipales a ctos de la F iesta.
Víctima de un desg ra ciado a ccidente , se e ncue nt ra
convalesciente en el Hospita l del Sto. Cristo de Igua lada el joven Ra mó n Mari món Torres , de desce nde ncia
co lom ina , quién s ufrió una apa ra tosa ca ída al choca r
su moto con tra un cami ón en e l cru ce de la ca rr ete ra
de Igua lad a a Capellades .
Le deseam os un rápido restab lecim ie nto.
BOD AS. Contra je ro n matrimonio: H e ribe rto Ba llabr íga co n D o rninga P aredes Rod ríguez . Ed m undo
Pa la u Vallbona co n M·. Lo urdes S end ra Vilan ova .
Ra mó n Ma s D o mé nech co n M· . D olo res Cla ra munt
Sa ns o Antonio Rius Fa rré con M·. Virtudes Andr és
Borba lás. Ca m ilo Riba Riba con M·. Anto nia Calvet
Bria nsó. En la Igles ia del " Ca stel! " : José M·. Segur
Ferre r con Rosa M·. Vílalta Pomés. En e l Monast erio de Montse rra t se ce lebró la boda de n uestro ami go
y reda cto r de La S ega rra , F ra ncisco M ulle rat Es ca lé
con Pilar Ca mpa ne ra Martorel l.
N ues tra más since ra y efusiva feli citación .
BAUT IZ O S. Re cibie ro n la s aguas bau tisma les:
F ra ncis co-J avie r Alba reda Tala vera, hijo de J a ime y
María. Ca rlos Ro ca Fo nta ne t, hij o de Luís y Te res a J ua n Mestres L1orens , hijo de Magín y M·. Mercedes .
J uan Co rbella Albi , hijo de J ua n y María.
A los padres y demás fam iliares, nuestra e nh ora buen a . .
N ECRO LO GIA. Fa lle ció en Tarrago na , do nde re s idía, D. José Mu lle rat S olde vila.
Tran sm itimos a los fam iliares del difu nto nu estro
pé sa me .

MARRUECOS
LA SEG ARRA, p ublica rá próx imam en te un repo rta je
e n excl usiva ded icado a es te leg end ario pa ís.
Volando co n la ágil y saga z plu ma del pe riodis ta
tetuan í Enge lbe rto Ra mos , Redactor-Jefe de PAZ y
AMISTAD, el le ct or se trasladará a a que llas tierra y ve rá como a través de los s iglos la civiliza ció n á ra be ha
perma ne cido estática y sus faná tica s no rma s son d ifícil mente in flue ncia da s por la men talid ad europea.

.

DEL MASSA PARLAR
En el món es parla massa.
Potser s 'ha de fer , en a lguns casos, per justificar
la posició q ue oc upen a lgunes persones d 'actuaci Ó públi ca i també per justifica r on van a parar un a certa
q uantitat de dine rs, d'afanys o d 'interessos. L 'a ct ivita t
dalgunes p e rso nes pot ser sí q ue n ecessita de la parla '
co m a cos principal de la seva ac tuació, de la qu al
en depén l'éxlt de la seva obra .
P ero lIev at d'a qu est ca sos , es parl a massa a r re u
del m ón, i.. . e n e l nostre pobl e. Es un mal co mú. Es
com una plaga . Es un recurs infalibl e co ntra la qu ietesa i l'ensop imen t, sobre tot per les p erso nes qu e no
tenen din tr e seu ni un es tímul ni un a fa ny q ue e ls e levi en la seva condició humana . Aq ues tes no co ne ixen
altre rec urs qu e assabentar-s e deis a fer s q ue pass e n
dint re el s llm its de l p o bl e , i mill o r e nca ra d intre e ls
límits de les quatre pa rets sa grades de les !Iars.
Fa ja temps q ue a rre u del m ó n es senten veu s qu e
cla me n en fa vor d' una re forma tota l de la so cie tat, com e nca nt per ca da individu o Les as pira cio ns d' un món
m íllor, el s afanys per ac o nseg uir-lo , so n co m u n re ig
de lIum qu e la hu ma nita t ato rmen tada e ntre veu, e ntrernig de les negro rs d'un m ón s otmés a la fúr ia de les
p assi o ns desfetes, L a~ idea és magnífica , imm illorabl e,
no pode n els cat óli cs deixa r de pensa r e n ella com
una nova redempci ó. P e ro e n el nostre pobl e, qu e ha
escoltat la descripció d eta llada de la idea , hih an q ue da t, co m a pob le pa rlador pe r ex c elé n cín .Tes parau les
no mé s , i s'ha ev aporat I' ess éncia. P e rq ué de lo q ué
enshan parl a t n ' he m a p rofi ta t ben p oca cosa, des del
mo men t q ue seg u ínt s uportant s e ns e prot est a, co m una
plaga im munda i ve rgonvos a, la xafardería de la ge nt.
I el més trist és q ue co ntribueixin a ell a no sol sament la gent incu lta, s ino la cul ta i tot, la refo rm is ta ,
la qu e acc e pta la idea del món m illor i es ta dis po sa da
. a col -Iaborar-hí amb una bon a volu nt at a parent pero
molt fla ca , perqué e n el fon s no mé s hi ha n e ntrat les
para ules pero no n 'h an ca pta t e l colo r.
P e rq ué , s e nyo rs , el s ca t ól íc s o bli den el primer
prin cip i per éss e r-ho de verita t, qu e és la ca rita t c ristian a . La ca r i fa tvq u e té in finita t de m atisos q ue va n
de s d'ullargar la má a un pobre, acte inútil si no l'a com pa nya I'espe rit, fins a l petit gest d 'ampar a I'e nern íc,
al ca ígut, al q ué no pensa com nosaltres pe ro que no
s a be m si esta o no més o me nys equivocat, per qué
m oltes vegad es no sabe m o n és la ve ritat de les coses
i parlem sego ns ob jectives a p re cia cions; la ca ri ta t, qu e
és una cosa s ubtilíssima , que s'otorg a sense c álc ul ni
mida, que s 'otorga m és a l'Ignora nt q ue a l' ilI us tr a t,
sense q ue ell se 'n d o ngu í co m pte, qu e ca lla la pa ra ula
ofe ns iva e nca ra que aquesta en s fa ci quedar bé, que
d iss im ula la conve rsa in opo rt un a , que s uavitza la den igraci ó de les inte ncions , q ue desvia i s urt en de fens a de l'absent ta nt si aquest té com no culpa.
Als cató l ícs parlem, qu e els uns no te nen les rnatei xes o bllgacio ns q ue els altres. EIs ca t ól ícs so n els
q ue amb una n atural ítat lIastimosa es fan po rtado rs
amb la ll éngua , q ue és un membre que té molta agili ta t, de tot es les enraon ies i els fets q ue pass e n, no
dintre les parets del poble s olsa m e nt, sin o dintre les
d e les llars , sa gradas. I tan poc mire n e n transgiversar

detalls com en afegir-n ' hi. Entre tot s se 'n fan pa tro cínadors per esca mpar-los, contribuint a aq ues t cúmul
d 'i n iq uita ts co m és el tirar pe r terra fames innoce nt s
o a ca ba r d 'ens orrar les cu lp a bles . Be n sa tis fe ts dorme n i menge n quan han e m bo licat la troca d ' un s uc cés
fami lia r q ue no hau ria d 'inte ressar s in o la fami lia , o
quan una noi a ha s ortit tacada d' una conve rsa, o quan
es d isp osa segon s e l gust i la pa rticular conveniencia
de cada ú la ma ne ra d' a ct uar un a pe rs ona de certa
importan cia o un ca p dirígent.
N o em fa res d' aix eca r la veu con tra aqu es ta plaga. A ixí, en cata la , que tot hom ho e n te ng u í. Perqué
aq ues ta pl aga que patim i a la que contribuim amb
u na bon a fe i un a in noce ncia que no tenen ex cusa, ha
esta t tolerada fins a ra d int re e l nostre po bl e com un
mal men or, qu an és el pitjor dim o ni que juga e nt re
nosaltres . S i els ca tó l ics volen ésser-ho de ve ritat, que
no es proposin re fo rma r els a ltres s ense abans have rs e reforma t ells e n aq ue s t s enti t o en qualsevol a ltre,
perq ué s on el s més c ulpables de to ts . Q ue treball in
perqu é e n el s llocs on es re u nelxe n els a m ics qu e p rofess en la m ateixa idea, es ge rli menys i es faci més
obra , no aq ue lla obra s ublim p lena d'idea lismes que
p ot presen tar I'in dividu corn un he ro í, s in o a quella
m és s en zill a, pero més eficac, de sa be r calla r a te rnps,
qu e no dóna si no la importa nci a d 'ésser homes c iv ilítzat s i c ris tia ns, s o bre tot quan esta en joc el dolo r
du na fa m ilia o el fet dubtós , que n íng ú no té dret a
ban dej ar al s q uatre ve nts sobre to t q uan fóra més carita tiu si len ciar la co sa .
P ro tes to co ntra la falta de ca mpa nya qu e fins ara
s ' ha fet con tra el vici de parlar ma ssa . Protesto contra
la benvolen ca a m b qué s ' ha mira t la cosa . L'ho rne és
lliure pel bé i pel mal, i no es fa un món m illor traeta n t d e re fo rm ar el -mal amb xafarderies, ni tractant de
fo me n ta r el bé a mb hipocresies i imp os ieio ns.
H i ha necess itat d'una id ea més cabda l dei s nostres de ures res p ecte e ls nostres gerrnan s: la pa raula
carita t sovi nt és transgiversada, i m és so vint en ca ra
s'oblida o es trepitja , perqué a la Il éngua i a l no s tre
esperit e ls falta e l c ulti u de la intelIig éncie .
P e ns e m-h í, perqué es be n segu r qu e s i no p e r l és sim tant, fórem basta nt mé s feli ces,
M. A.
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Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos

ENTREVISTA DEL MES

Santa eoloma de Queralt

Rdo. Sr. Parroco Arcipreste

Como consecuencia de la escasez de
abonos nitrogenados que se ha experimentado en estos últimos tiempos; esta Hermandad vien e realizando diversas y continuadas
. gestiones para que no falten los más esenciales para la próxima s ementera; co mo
.resultado de las mismas, podemos anticipar
que según se nos informa de los O rga nismos co m petente s, principa lmente de la J efatura Agronómica, dentro de breve plazo
serán adjudicadas cantidades para la si embra de cereales, en cuyos repartos y en
consideración a que esta zona es la prim era
en la provincia en e fectuar ta les labores, s e
nos tendrá en una prefe rencia e n el suministro de los mismos.
Aunque se desconocen las normas provin ciales que regirán, roga mos a todos los ,
ag riculto res pasen po r las oficinas de e s ta
H ermandád a.Ia mayor brevedad posible a
firmar la correspondi ente pe tición, para qu e,
tan pronto s e tenga conocimiento de los
m ó du los y ca ntidades , completar las mismas
para ser cursa da s con la mayor rapid ez como así 10 requiere 10 avanzado del tiempo.

El Rdo. Cura Párroco de Santa Colo ma
D. Jaime Pijuán, Pbro ., nos honra con su
conversacíón .. La a ctualidad del " Apl ec de
Santa Maria de Bell-lloch " le sitúa en un
lugar privilegiado para dirigir su pal abra,
escogida y moral, a nuestros lectore s.
¿Qué entidades organizan el "Aplec"?
El M. 1. Ayuntamiento, As ociació n Arqueológica, Acción Ca tó lica de la P a rroquia,
Educación y Descanso y Frente de Juventudes.
¿Perspectivas?
Este año los actos revestirán má s s encillez que e n los anteriores. Hemos reducido
las divers iones e intensificado más el programa de actos Marianos. Las diversiones distraían la devoción popula r hacia la Virg en;
en cambio, el disminuirlas puede ser u na
facilidad más para encen der el fervor en
obsequio a la Virgen .
¿No cree que al suprimir estas diversiones disminuirá el número de concurrentes?
El único fin es promover y propagar la
devoción a la Virgen.
Antes, hace años, el Santuario estaba dedicado a la Virgen de la Merced. ¿Porqué
ahora 10 está a la de BelI-lIoch?
Porque primitivamente y durante muchos años, hasta que vinieron los Mercedarios, e s tuvo dedicado a -Sa nta María de
Belloc o Be ll-Ilo ch.
¿Considera una joya artí stica el monumento?
N a turalmente, tiene mucha importancia .
La portalada, sobre todo, es admiración de
los visitantes. El D r. Cid ha publicado unas
interesantes referencias a este respecto. .
¿Cómo le parece que se escribe la probíemática palabra qu e da nombre al Santúario? ..
. Hay diversa s opinio n es y no qui s ie ra
mol estar a nadie. No o bsta nte, mi juicio basado e n las declaraciones de varias pe rs onas capacitadas que demostraron un vivo
interés en cuesti ones de histori a local, entre
ellas el M. litre. Amadeo Amenós , Canónigo de Vich ; debe escribirse y llamarse
Bell-Iloch,

- Sa nta Colom a de Q ue ra lt, a 4 de S eptie m bre de 1958 .

EL P R O HOMBRE ,
F. Multe ra !

Patronatode Apuestas
Mutuas Deportivas Benéficas
El próximo día 14 de Septiembre dará
comienzo la temporada oficial de fútbol,
re a nudán dose los Concursos de Pron ósti cos
El Conse jo de Adm in istración de e s te Patronato ha adoptado unas nu evas m edidas, e n
las que figura la supresión del bol eto unitario y la implantación del bol eto de dos y
s eis columnas.
El nuevo boleto es un impreso qu e s e
distribuye gr a tuita me nte. Una vez re lle na do,
e l a posta nte 10 entrega a l e nc a rga d o de.
recepción , quién procederá a adherir al
m e nciona d o impreso un s ello por valor de
s e is pese tas s i s e tra ta de un bol eto de dos
columnas y de dieciocho si se trata de uno
de s eis.
Efectuada la operación, se cortará el
se llo por la mitad y la part e izquierda será
entregada al apostante.
Con este nu evo siste ma desaparece el
buzón. Para lo sucesivo, es ta Agencia Local
tendrá asignado el n°. 6.080

Agradecemos a nue stro muy es timado
Cura Párroco la ge ntileza con que co ntestó
a nu estras pregunta s. Reciba des d e estas
líneas el franco deseo de que durante muchos años pueda orientarnos hacia la verdadera feli cidad ·e s piritua l.
TORR EN 15
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ESPACIO PARA LA COMARCA
Muy Sres. míos:
Soy un lector del
nuevo periódico LA SEGARRA, y he de manifestarles que lo encuentro interesante en
todos los aspectos, incluso colecciono todos
los números aparecidos has ta la fecha. Creo
muy oportuna la aparición de este periódico y también creo que dará más vida y más
se nsación de actua lida d a Santa Colo ma y
su Comarca.
Vivo en Aguíló y les pregunto: ¿No
podrían dedicar un espacio para la comarca?
Nosotros, los comarcanos, nos alegraríamos
mucho, po rq ue hace una gra n ilusión ver en
letras de imprenta casos y cosas de la' localidad, pu es aunque ésta sea pequeña sie mpre da lugar a alg una noticia interesante,
incluso pa ra los de fuera.
Es perando tengan la a ma bilidad de
publicar esta breve carta, reciban un cordial
saludo de este su servidor:
'
Uno de AGUILO

NOT A de la Redacción. - Ya hablamos
reparado, naturalmen te, en este caso. Próximamen te
inauguraremos la sección MIRADOR COMA RCAL
en la que nuestros corresponsales dar á n cuenta al
lector de la vida de la comarca.

BACHES YACCIDENTES
Disti ngui do s Sres. de LA SEGARRA:
Casi semanalmente cruzo con mi coche esta Villa de Sta. Coloma de Queralt, puesto que me dedico a
viajar y mis obligaci ones permiten con amab ilida d que Yo haga. Muy pocas veces me he
detenido en la Villa, pero cada vez que lo he
hecho me ha gustado hablarcon los veci nos,
cuyo ca rácter me es s impá tico. He vis to las
mejoras hechas últim amente y leí en LA SEGARRA de ha ce unos . días que el Mag nífico
Ayuntamiento se"disponía a arreglar y embellecer ciertos pase os y pla za s.
Pues, b ie n. Admiro esta iniciativa y
la aplaudo, pero me gustaría también formular una petición, más bien dirigi da a l Ministerio de O bras Públicas que al Ayuntamiento.

Como hé dicho anteriormente, casi
. cada semana, tran sito por la carretera que
cruza Santa Colonia, y me permito decir
que los cien metros antes de entrar, viniendo de Igualada, son in fern a les. Sin exagera r, podría asegurar que hay algún bache
que mide un palmo de profundidad.
Me dió lástima un pobre bícíclísta:
que tuvo la desgracia de caer al " tomar '"
uno de estos ba ches, hace una semana. Y
así deben de haber ocurrido otros accidentes y pued en ocurrir má s si no .se
, recurre a l
arreglo de este trecho.
¿Podría elevarse una petición a l
Ministerio de Obras P úb licas para que examinara el referido recorrido? Sin duda tendría en co nsi de raci ó n e l mal esta do y to maría las medidas pertinentes.
Albe rto Ca rdona

i BELLtLOCH O BELLOC 1
Soy un gran amante de la his toria
y quisiera acl arar una duda . En va rias ocas iones he visto e l no m bre de Sta . Ma ría d e
Be llll och , tal co mo lo he escrito, y e n otros
casos he leído Be lloc. Co nsulté el caso a
algunas personas capacitadas de nuestra
villa, por separado, y pude apreciar que se
contradicen .
¿Me podría alguien aclarar e sta
duda sin com plicarse mucho?
PIB

D r. SAUMELL
DENTISTA
Visita tod os los Lun es

Juan Saumell Palacios
MEDICO-ODONTOLOGO
VI SITA T OD OS

L OS LUNES

e n ca lle Ma yor, 18, 1°. izda.
Ma ñana de 10 a 1

Tarde a ho ras co nveni das

Máquinas sumadoras y calculadoras
. '

Hispano-Olivetti
Solicite amplia informaci ón a:

Mercería Panadé.
P laza Genera lísimo, 24

Desde Tarragona
ACUSANDO RECIBO
acabo de recibir La SEGaRRa, periódico mensual editado por la Comisión Cul:
tural del M. 1. Ayuntamiento de Sta . Coloma
de Queralt, Año 1, N°. 1.
A ello debo manifestar mi agradecimiento para quienes en constante permanencia en esta villa no olvidan a todos aquellos
que apreciamos a Santa Coloma y que por
azares de la vida nos hemos ausentado de la
patria chica, pero que no por ello nos sentimos menos vinculados a todo lo que de ella
nos trae recuerdos.
Constantemente en nuestra ausencia
nos sentimos ávidos de noticias de los seres
queridos y conocidos. LA SEGARRA parece
ahora querer llenar el vacío existente.
Sin e mba rgo, no sólo quiero felicitar a
los iniciadores y colaboradores por la indiscu. tibIe labor inform ativa de "La Segerra ", sino
porque ésta contribuirá a esclarecer problemas y a descubrir otros nuevos que, si bien
existían, desconocíamos su planteamiento:
Una revista, un periódico, manifies tan una
inquietud es piritual y cultural de un pueblo.
LA SEGARRA auguro constituirá un nue vo
enlace de comprensión y otro vínculo de amistad y fraternidad entre lectores y colaboradores, aunque en realidad nunca podrá hacerse
una verdadera descriminación entre ellos, como no pueda hacerse distincíón entre compradores y vendedores como un todo .
He de hacer, pues, constar pleno reco nocimiento a quienes reanudan esta publicación y el buen gusto que ya del pri mer número
destila.
Es necesario que todos nos sintamos
autores y artífices de LA SEGARRA, y de es te
modo nunca faltará apoyo ideol ógico, espiritual y monetario.
t José Mullerat
NOTA DE LA REDACCION . D. José Mullerat, el ilustre finad o no pudo ver publicadas su s precedentes' líneas; D ios lo ha llamado a
Su Seno.
Amó entrañablemente a nuestra villa.
E n el libro de Actas del Iltre. Ayu ntam ien to consta
el agradecimiento de la población por sus desvelos e n
pro de la resta uración de Santa Ma ría de Bell-lloch en
la época en q ue eran Min is tro del Gobie r no Na cio nal
e l Sr . Lequerica y D ire ctor Gene ral de Bellas Artes el
Sr. Marqués de Lozoya, íntimos amigos su yos. Parte
. de la correspondencia epistolar cursada e ntre ellos
obra en poder del Ay untam ie nto, lo q ue tes timo nia el
interés que se tomaron en el asunto y que cul mi nó
con la declaració n de Mon umento N acional a favor
del San tuario de Santa María de Bel l-lloch,

NECRO LO GI CA

Excmo. eIlmo. D. JOSE MULLERAT SOLDEVILA
Ha bie ndo recibido los Sa ntos Sac ramen tos y
In Be ndició n Apo stó lica, falleció en Te r ragona , en
dond e re si día de sde hace muchos a ño s, nuestro
co mpatricio D. José Mullerat Soldevil a , Abogado ,
D octor e n De recho , Magis trado suplente de la
Aud ien cia Prov incia l de Tarra gona , Ex-Alca lde y ExCo nce ja l de l Excm o. Ayuntamiento, Ex-D ip utado a
Cortes y Provincial , Ex-Secreta rio del litre. Colegio de
Abogados y de la Cám a ra de la P rop ieda d Urbana ,
Mie m bro de la Adoración N octurn a y D iu rn a Espa ñola y Co ngre ga nte de la R. y V. Co ngregació n de la
P . S. de N . S. Jes ucristo.
,
Era m uy conocido en Tarrago na y en la Provinda , a parte de s us an tiguas actividades en e l terren o
polí tico, po r e l ej e rcici o de su p rofesión de ab ogado.
Al acto del e ntie rro acu dió gran canti dad de público, que tributó al fall ecido e l po s tre r acto de amista d.
Dab a n escolta al co ch e mortuo rio un piquete de la
G uardia Urba na segú n el ce re mo nia l q ue rige en estos
actos pa ra quienes oste ntaron la prime ra magistratura
ciudadan a. La p res ide ncia de autoridades est aba formad a por el Vicari o general del Arzobispado , el Sec re ta rio ~ ene ra l de l Gobierno C ivil, e l Alca lde de la
Ciud ad , P res id e nte de la D ip utació n, el F iscal de la
A udiencia , los Magistra dos , el D ele gado de Ha cie nda ,
el J uez de P rime ra Insta ncia . e l J uez Municipa l, y el
Director del Ins tituto de Ens e ñan za Media . Segu ía la
J unta del Colegio de Ab ogados. A co nti nu ació n e l d ue10 fam iliar. F igura ba as imismo en el nutrido aco rnpa ñam i ento e l pe nd ón de la R. y V. Co ngregació n de la
P urís ima Sa ngre.
A las nu merosas pru e bas de co ndole ncia que
recibe la familia del fi nado un imos la nuestra más si nce ra , co n fe rvorosas plegarias para e l et erno desc anso
de s u al ma .

F. M.

ALIMENTOS DE FAMA MUNDIAL

DISTRIBU lOOR para
Sta. Coloma de Queralt y Comarca

JAIME ALBAREDA VIVES

Taxis MAGIN AMATllER
PRECIOS ECONOMICOS
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