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Se acuerda aprobar los 

extractos de los acuerdos 

adoptados en la sesión ú lti-

ma. 

Visto el escrito de la exce-
lentísima Diputación Provin-
cial (Servicio de Coopera-
ción Provincial) de fecha 14 
del actual referente a la ayu-
da económica, Alcantarilla-
do-Exp. 460, se acuerda por 
unanimidad que el abono a 
realizar a favor de este Ayun-
tamiento puede ser efectuado 
mediante ingreso en la cuen-
ta corriente del mismo en el 
Banco de Bilbao (Oficina 
Central). 

Previa la presentación de 
las correspondientes instan-
cias se conceden los siguien-
tes permisos: a don Ramón 
Guilá Reguant para la ele-
vación de otra planta en sus-
titución de la terraza que tie-
ne solicitada y concedida por 
este Ayuntamiento en el edi-
ficio número 19 de la calle de 
San Luis. 

A don Luis Ribera Junca-
della para la construcción de 
una valla en el solar de su 
propiedad sito en el Km. 1 
Hm. 7 de la carretera de 
Castelladral. 

A don José Caipsada Gras 
para cambiar piedras, balco-
nes y revoque fachada de la 
casa de su propiedad sita en 
Guimerá, 35 y 36. 

A don Celedonio Simón 
Monell para la apertura de 
una puerta en la casa de su 
propiedad, sita en I. Abadal, 
7. 

A don Antonio Belmonte 
Zamora para la apertura de 
una oficina en los bajos de 
la casa número 3 tìe la ca-
lle G. Solesio. 

A don Juan Franch Pu joi 

para vender carne congelada 
en su establecimiento sito en 
G. Solesio, 10. 

Se acuerda anular los reci-
bos extendidos a nombre de 
doña Rosario Reguant Torre-
lia en concepto de solares sin 
edificar y solares sin cercar 
por los motivos ejqDuestos en 
su instancia. 

Queda sobre la mesa, para 
su correspondiente estudio, 
la petición que formula en 
su instancia don Vicente Fá -
brega Gregori, sobre el arren-
damiento del campo de De-
portes. 

Se acuerda tomar en con-
sideración y tener en cuenta 
la petición que formula en su 
instancia don Manuel E'scolá 
Martí, solicitando la plaza de 
aparejador en el momento 
que se crea dicha plaza o se 
considere necesario su servi-
cio. 

Se acuerda conceder una 

subvención de 5.000 pesetas a 

las Juventudes Musicales de 

esta villa para su fragar los 

gastos que les ocasionan sus 

Suscríbase al «SURIA» 

actividades culturales en be-
neficio de esta villa. 

Se acuerda previo informe 
de la Comisión de Hacienda, 
aprobar una relación de fac-
turas y obligaciones a cargo 
de este Ayuntamiento. 

Se aprueba la cuenta de 
caudales que rinde el Depo-
sitario correspondiente al 
cuarto trimestre de 1965. 

Se aprueba la liquidación 
del presupuesto del ejercicio 
de 1965. 

Se acuerda solicitar de 
Construcciones Escolares 3 
unidades de nueva creación 
y 19 casas viviendas para 
maestros cediendo el terreno 
correspondiente y contribu-
yendo en la cuantía del cré-
dito preciso. 

Se acuerda proceder al re-
vestimiento del pozo de la 
piscina municipal, cuyo im-
porte aproximado será de 
14.950 pesetas, prescindiéndo-
se de los requisitos de subas-
ta o concurso, concertándose 
directamente, de conformi-
dad con lo dispuesto en el 
apartado sexto del artículo 
41 del Reglamento de Con-
tratación. 

Suria, a 23 de febrero de 
1966. — El alcalde, J. Garriga 

I n s t a l a c i o n e s FERRER 

Fotografía SALVAD OR VILA 
LA CASA DEL DISCO 

DUAL los mejores tocadiscos a precio sin competencia. 
Toda clase de máquinas fotográf icas 
Transistores - Guitarras y música 
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19 de mar z o de 1966 
Fest ividad de SAN JOSE 

Gran Baile de Noche 

en e.SRONLA SALON ROSA 

Juventudea Musicale»  t ie  Suria  
Día I Z a las 10 de la noche en la 

SALA DE ACTOS DEL CENT RO DE ENSEÑANZA 
I "Miguel Sotomayor" de M.P.S." 

^ Presentación de la guitarrista española de 

^ fama mundial 

REMATA TARRAGO 
que interpretará el siguiente programa: 

I 
Fantasía que remeda el arpa de Ludovico Mudarra 

% Contradanzas de los currutacos 
g Suite en re menor 
^ a ) Preludio 
<P b ) Minijeto 
^ c) Zarabanda 
^ d) Burrée 
% Alegreto en do mayor 

1 ^^  
% Dos canciones catalanas 
^ a ) La fllla del marxant 
^ b ) El testament d'Amèlia 
(? Fandango 
^ Preludio en mi menor 
<P Estudio brillante en mi menor 

Nota: Para retirar las invitaciones para este concierto 
todos los señores no socios dirigirse a Casa Torruella 
"Can Jaume" o a los señores Miguel Santamaría y ^ 

^ Paulino López. ^ 

Ferrandiere 

Viseo 

Sors 

Llobet 

Moreno Torroba 
Villalobos 
Villalobos 

Un poeta y un hom enaje 
Llevo unos días tratando 

de conocer, de leer por lo 
menos, las obras de don Sal-
vador Perarnau. Aunque sea 
triste el confesarlo, debo re-
conocer que hasta el momen-
to én que se le concedió, el 
título de "Mestre en Gai Sa-
ber", sólo había leído alguna 
que otra de sus poesías. 

Hoy acabo de leer su libro 
"Cuques de llum". No voy, 
ahora, a meterme en camisas 
de once varas tratando de 
calificar la mayor o menor 
calidad literaria de sus versos 
—personalidades con verda-
dera solvencia en el campo 
de la literatura ya se han 
encargado de ello—, pero si 
voy a decir que me han im-
presionado de veras por su 
sencillez y por su fondo alec-
cionador. Con razón fue esta 
obra, durante algunos años 
(cuando en ellas se enseñaba 
catalán), el libro de lectura 
en las escuelas de Primera 
Enseñanza. 

Actualmente, veo en el se-
ñor Perarnau a aquel perso-
na je que saltando los límites 
locales, comarcales, provin-
ciales y nacionales, se ha ro-
deado de una aureola ,inclu-
so en el extranjero. Veo en 
él al hombre encumbrado que 
ha llegado al éxito gracias 
a su tenacidad, a su constan-
te esfuerzo; no se trata, pues, 
de un producto creado por la 
publicidad, ya que si en la 
actualidad no se le conoce 
más, es, seguramente, debido 
a la fa lta de ésta. Veo en 
él a "l'esquirol" de su libro 
que: 
"...es símbol de l'alegria 
i d'arribá allá on es rol. . ." 

En todos sus versos se adi-
vina este deseo de sobresalir, 
de llegar muy arriba, y esto, 
unido a su inspiración, ha si-
do lo que le ha llcTado al 
triunfo. 

"...Si la il.lusió en ton cor sal-
eta, 

brinca enlaire i fes camí 
fins que la pinya més alta 
arribis a posseí". 

El título de "Mestre en Gai 
Saber" que le fue concedido 
durante el pasado año debe 
ser la piña más alta con la 
que debió soñar algún día, 
años atrás. Todos, cuando jó-
vens, sentimos este ¿eseo de 
llegar a la piña más alta pe-
ro son pocos los que llegan, 
él ha sido uno, ...y es que no 
todos somos "esquirols". 

Gran parte de su produc-
ción literaria la ha dedicado 
a la infancia, escribiendo u n « 
serie de versos que por su 
forma son asequibles a sus 
sencillas mentes y por su 
fondo les inculcan una serie 
de principios verdaderamente 
moralizadores. 

La grandeza de su alma de 
poeta se refleja en el anhelo 
que repetidamente ha mos-
trado en sus versos, de que 
los hombres se amen entre 
sí, de que seamos todos me-
jores... 

"...Oh infants. hi ha un foc 
[pel qual l'home sospira 

i el va demanant, sempre, dia 
[i nit. 

Es el foc de l'amor, sagrada 
[pira 

de germanor i pau de l'espe-
[rit". 

Ahora, cuando parece que 
ha cuajado la idea de tribu-
tarle un homenaje del que a 
todas luces es acreedor, debe-
mos tratar de que, en su ce-
lebración sienta "el foc de 
l'amor" por el que suspira, 
irradiar de Suria toda..., que 
una a la villa entera mos-
trarse orgullosa de conside-
rarle h ijo suyo, como él lo ha 
estado siempre de serlo. 

FABR ICIO MARCO 


