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Junio 

—Un hito importante en la 
carrera artística de dos que-
ridas cantantes de Suria. 
Graban su primer disco las 
"Germanes Ros". 

—Reviste mucha impor-
tancia por el elevadísimo 
presupuesto y la calidad de 
los artistas contratados, lai 
" II Fiesta de Juventud" or-
ganizada por una simpática 
peña. Las fiestas —realmen-
te en plural— se prolongan 
tres días y participan los 
famosos "Tres Sudamerica-
nos" y Conchita Bautista. 
Detalle curioso, la infancia 
es obsequiada espléndida-
mente. 

—Triunfan en el Trofeo de 
Primavera, encabezando la 
clasificación de los grupos el 
C. D. Suria, campeones de 
fútbol el A y el B. 

Julio 

—Previa una charla co-
mentada a cargo del artista 
Antonio Gorgues, con asis-
tencia de las "fuerzas vivas" 
de la población, se inician 
en este mes, las pinturas del 
Altar Mayor, que serán ter-
minadas al finalizar el vera-
no. 

—Dentro el programa de 
actos de la Fiesta Mayor, se 
inaugura una exposición con-
memorativa del XX Aniver-
sario de la Agrupación Ar-
tística, que es considerada, 
por el extraordinario desplie-
gue artístico y sorprendente 
presentación el mejor certa-
men presentado en Suria, en 
todos los tiempos. 

—Causa un sensacional im-
pacto emotivo la noticia de 
la muerte del sacerdote su-
riense Mn. Francese Fumaz, 
en accidente automovilístico 
—en tierras de la República 
Argentina, donde el llorado 
c l é r i g o ejercía fructuoso 
apostolado, desde hacia unos 
cuatro años. 

—Suria, se ve sacudida por 
otro ramalazo de emoción. 
Durante unas tres horas se 
da una bella muestra de ge-
nerosa entrega colectiva y 
hermandad en la angustia y 
dolor de una familia. Cientos 
de personas inician por la 
noche la búsqueda del niño 
de 4 años José Farras Serra, 

que al fin es encontrado as-
fixiado en el Canal de Indus-
trias Perfeccionadas. 

Agosto 

—La venerada ermita de 
San Salvador, es objeto de 
una restauración de las fa -
chadas exteriores, instalán-
dose además una útilísima 
fuente, obras que son inau-
guradas en el curso de un 
gran Aplec, en el que parti-
cipan en la parte recreativa 
dos coblas de sardanas. 

—Como complemento del 
"Aplec" reseñado en la efe-
mérides anterior, tienen lu-
gar en terrenos del Casino 
del Club de Tenis, uno de 
los hermosos y asistidos con-
cursos de sardanas que s,e 
han organizado en la locali-
dad. Dejando aparte la cali-
dad técnica de les "colles" el 
espectáculo resultó de una 
visualidad fuera de serie. 

Septiembre 

—La fisonomía de Suria, su 
mejor rostro, es objeto de 
una cirugía plástica a cargo 
de un organismo del Esta-
do, (Otaras Públicas), que la 
dejan un guiñapo. 

La bella entrada de Suria, 
tan elogiada por los foraste-
ros sufre una tala masiva de 
árboles. 

—Son inauguradas coinci-
diendo con la apertura del 
curso, ocho nuevas escuelas 
en Salipota. He aquí una no-
ticia importante para el fu -
turo. Ocho nuevas aulas que 
acogerán cientos de niños. 

—En el curso de un Festi-
val de Natación Infantil, son 
inauguradas las gradas de 
cemento de la Piscina de Su-
ria .Una vieja aspiración de 
los buenos aficionados y de 
los entusiastas promotores de 
la S. A. S. se Ve consumada. 

Octubre 

—Con la obtención de la 
"Viola d'Or" en unos juegos 
florales, conseguirá ceñir en 
su noble testa el título de 
"Mestre en Gai Saber", que 
le será entregado en la So-
borna, de París, el mejor y 
más importante literato na-
cido en estas orillas del Car-
doner, don Salvador Perar-
nau Canal. Nunca escritor 
alguno, suriense, había pisa-
do cimas tan altas. 
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—^La meritoria Sociedad 
Coral "La Llanterna" con sus 
setenta y seis años a cues-
tas, obsequia espléndidamen-
te con donativos, regalos y 
naturalmente... canciones, a 
los acogidos en la Residencia 
de Ancianos, de Manresa, y 
en el Sanatorio de San Juan 
de Dios, de la misma ciudad. 
Este hermoso acto de autén-
tico y generoso cristianismo 
logra arrastrar nutrido gru-
po de surienses que llenan 
cuatro autocares. 

Noviembre 

—He aquí un hito impor-
tantísimo en la vida cultu-
ral de Suria. Se organizan las 
Juventudes Musicales, con un 
empuje que sorprende, en el 
rutinario quehacer de la vi-
lla. Y presentan su primer 
concierto con un éxito ine-
narrable a cargo de la pia-
nista Carme Vilà. Nadie lo 
sospechaba pero hay un nú-
cleo de melómanos, selecto y 
que ¡pisa fuerte! 

—Las céntricas calles de 
Pío Macia y Magín Fábrega, 
son objeto de unas grandes 
obras en alcantarillado, ace-
ras y asfaltado, que son muy 
bien celebrados por todos los 
ciudadanos. 

Urbanísticamente, qué du-
da cabe, también progresa-
mos. La pequeña ciudad se 
va perfilando claramente. 

Diciembre 

—Otro suceso con garra, con 
fuerte huella en nuestro sis-
tema cardíaco. Muere en un 
accidente ferroviario ocurri-
do cerca de Guardiola, el 
apreciado suriense, ex alcal-
de de la villa, don José Ca-
sanovas Serra. Aparte las 
dramáticas circunstancias del 
suceso, su fallecimiento cau-
sa mucha tristteza. 

—La paz de las Navidades, 
el progreso en ascenso, ha 
permitido gozar unas fiestas 
más espléndidas, más obse-
quiosas que en otras edicio-
nes. Por primera vez los ador-
nos navideños se apoderan 
de la calle y de nuestro más 
céntrico paisaje urbano. Es 
erigido un árbol de Navidad 
y un "pessebre" en la Plaza 
de San Juan. Un "hurra" pa-
ra los "Fadrinets". 

Tribuna 
ciaba su devastadora tarea. 

Por eso, en este día 20 de 
eidero (y al esclríbirlo creo 
interpretar el sentir de la 
mayoría), la Juventud nos 
sumamos por completo a las 
muestras de fervor y de 
agradecimiento que, hacia el 
Santo, lleva a cabo toda la 
villa en general. 

FABRICIO MARCO 

Y... después de Navidad 
Dice un adagio antiguo 

que después de la tempestad 
viene la calma y así ha ocu-
rrido, y de hecho ocurre, to-
dos años con la Navidad. 

La eente, después de dis-
putar, de disfrutar s a n a 
y santamente estas fiestas, 
en que Se olvidan rencores 
y todo el mundo se desea 
felices fiestas, vuelve de nue-
vo a su trabajo quizá — y,al 
principio— un poco cansada 
porque siempre se hace al-
gún exceso llevado por esa 
euforia qué reina esos días. 

Ya, esos bonitos escapara-
tes, donde en la hidalga Cas-
tilla se leía feliz Navidad y 
en la noble Cataluña "bon 
Nadal" adornado de muérda-
go y multicolores bolas de 
cristal con alguna estrella do-
rada amén de múltiples ador-
nos navideños, dejan paso 
exhibir las modas nuevas y 

propias de cada ramo. 

La ciudad parece triste, 
luces que parecían juguetear 
adornando y vistiendo de 
gala en las grandes aveni-
das de nuestras ciudades, 
alegrando los días y procu-
rando endulzar la vida de los 
moradores, han dejado de lu-
cir, ¡ que pena da todo des-
pués de' Navidad! Los bele-
nes se recogen, los árboles en 
los que papá Noel deposita 
los regalos, se apagan y se 
queman... 

Pero ¿por qué estar triste? 
miremos con alegría el hori-
zonte de la vida, cumplamos 
los buenos propósitos hechos 
estos días y esperemos tran-
quilamente el lento transcu-
rrir de los días hasta que el 
24 de diciembre de 1966 di-
gamos con alborozo ¡ha lle-
gado Navidad! 

RAFAEL CONTRERAS 

Al margen de la música 
Juventudes Musicales en 

Suria tienen previsto ofrecer 
un concierto cada mes, y si-
guiendo en la línea ascen-

• dente han programado para 
de enero y para el día 30, un 
recital a cargo de un gran 
cantante (barítono) de na-
cionalidad chilena. 

Precisamente este detalle 
de la nacionalidad es el que 
me ha movido a escribir es-
tas líneas. 

A parte de la labor neta-
mente musical que realizan 
JJ. MM. tiene también mu-
cha importancia la que ocu-
rre al margen; se trata de 
la labor de unión entre las 
naciones. Esta vez es un her-
mano de la América Latina 
el que nos visitará, pero más 
adelante vendrán otros de 
distinta nacionalidad a ac-
tuar en Suria, ya sea can-
tando o interpretando con 
instrumentos, y cada uno de 
los que vienen de España, 
como los que de España van 
al extranjero, llevan un men-
saje musical consigo que to-
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dos podemos escuchar y tra-
tar de comprender. 

Estos artistas que viajan 
bajo la bandera de JJ. MM., 
cuando van al extranjero es-
peran un recibimiento cálido. 
Eteperan encontrarse c o n 
amigos que los reciban; no 
importa que no se entiendan 
hablando, bastará que no se 
encuentren solos. 

Es una papeleta bastante 
importante para todos los 
surienses. No podemos, ni de-
bemos, consentir que el nom-
bre de Suria, hasta ahora 
famoso por su cordialidad, 
pueda llegar allende de las 
fronteras con una mala re-
putáción. 

Es deber de todos querer 
quedar bien, simplemente es-
to, quedar bien en todos los 
conceptos. Para que cuando 
regresen a su país de origen 
puedan recordar a nuestra 
villa con cariño. RIBOT 
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