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Domingo de Ramos 
haga que sus hijos 

vistan a tono con la alegr ía 

de la f iesta 

VESTIDOS 

CHAQUETAS 

JERSEYS 

CON JUN TOS 

SOM BREROS 

PALM AS 

PALM ONES 

A DORN OS zyxvutsrqponmligfedcbaVTSRPONLJIEDCBA

Bellísimas creaciones en t ergales 

y estambres de cal id ad . 

Desde el dio 29 g ran exposición 

y venta de p alm as, palmones y 

ado rnos en PLAN TA BAJA 

V I S I T E o r b a zyxvutsrqponmljihgfedcbaYVUTSRPONMLJIHGFEDCBA

M A N R E s A 

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

^ ^ ^ I A Y P A 

VanceU, 20 Tel. 

SANT ORAL 

Día 26, Santos Braulio, 
Cástulo y Teodoro, obs., y 
•Santa Eugenia, mr. 

Día 27, Santos Juan D a -
maseceno, cf., y Santa Au -
gusta, mr. 

D ía 28, Santos Juan de Ca-
pistrano, cf., y Cástor y Do-
roteo, mrs. 

D ía 29, Santos Eustasio, ab., 
Jonás, Pastor y Victorino, 
mrs. 

Día 30, Nuestra Señora de 
la Estrella y San Juan Clíma-
co, abad. 

Día 31, Santos Amadeo, du-
que, Benjamín, diác., y Santa 
Balbina, vg. 

Día 1 de abril. Los Dolores 
de Nuestra Señora. Santos 
Venancio, Hugo y Santa To-
dera, mrs. 

SERVICIO PARA MAÑANA 

Médico de turno del S.O.E.: 
Dr. Ribera. 

Farmacia de turno: Dr. F. 
Dorca. 

Estanco de turno: Sr. Es-
quius. 

Taxis, servicio de urgencia 
semana: Sr. Juan Planell. 

BODA 

El pasado día 19 de los co-
rrientes, festividad de San 
José, tuvo lugar en nuestra 
arciprestal de San Cristóbal, 
el enlace matrimonial del jo-
ven Diego Ramos Campoy, 
que durante varios años ejer-
ció de masajista en el equipo 
de fútbol del C. D. Suria, con 
la señorita Carmen Sánchez 
Manzano. 

Deseamos a los jóvenes des-
posados muchas felicidades 
en su nuevo estado. 

NAT ALI CI O 

El hogar de don Luis Ra -
mírez y de su esposa doña 
Luisa Pérez, se vio alegrado 
con el nacimiento de una ni-
ña, recibiendo en las pilas 
bautismales el nombre de 
Montserrat. 

Reciban los venturosos pa-
dres nuestra más cordial en-
horabuena. sroUG

GroUs S E N S A C I O N A L ! ! 

les ofrece un nuavo y revo lucionario sisterna de 

venta de la ext raordinaria L A V A D O R A 

PULSOM A TI C «M» 
que V. señora podrá pagar en comodísimos plazos 

I n f ó r m e s e e n 

ELECTRODOMESTICOS Enrique Casteilá 
[distribuidor exclusivo en SURI A : Go n zál ez So l esi o , 3 0 - Teléf . 201 

DEFUNCIONES 

El pasado día 17 del actual, 
descansó en la paz del Señor, 
tras penosa enferm,€dad, y a 
la edad de 41 años, la señora 
Lourdes Ubach Roca, de co-
nocida familia de la localidad. 

Desde estas columnas ex-
presamos al esposo de la fi-
nada, don José Gómez Egea, 
hijos, padre, madre política, 
hermano político, don José 
María Soler, suscriptor de es-
te semanario, y demás fami-
liares, el testimonio de nues-
tra más sentida condolencia, 
por la irreparable pérdida 
sufrida. 

— o— 

El pasado día 23 del actual, 
falleció a los 62 años de edad, 
don Elias Aloy Oliva, de muy 
a,ntigua familia de la locali-
dad. "L'Elies de cal grill", era 
Persona muy conocida en Su-
ria, donde se dedicaba al 
transporte dé mercancías, co-
mo' recadero de Suria a Man-
resa. 

Reciba la esposa del fina -
do, doña Ramona Ferrer Si-
bila, hermanos y demás fa -
milia, nuestro más sentido 
pésame. 

— o— 

En el mismo día, libró su 
alma al Señor, a la avanzada 
edad de 80 años y tras larga 
enfermedad que fue minan-
do paulatinam.ente su salud, -
la señora Luisa Vilanova V i-
laseca, también de antigua y 
conocida familia. 

A sus sobrinos y demás fa -
miliares, les testimoniamos 
nuestro pésame. 

CELERIDAD EN UNA LABOR 

En el momento de entrar 
en prensa estas gacetillas, ya 
aparecen en la calle del 
Ayuntamiento, cubriendo los 
huecos existentes, en su tota-
lidad cipreses, que serán de 
ahora en adelante su ornato. 

ECOS DE UNA RECEPCION 

En el curso de la recepción 
que se celebra anualmente 
en Minas de Potasa, en oca-
sión de la visita de M. Pierre 
Solvay, dedicada a los traba-
jadores que llevan 25 y 40 
años de servicio en la em-
presa, tomaron parte en su 
parte recreativa los "Fadri-
nets del'-Poble Veli" y la So-
ciedad Coral "La ¿lanterna", 
que ejecutaron danzas y can-
ciones, respectivamente, con 
mucha corrección. 

EL 12 DE JUNIO, EL DIA 
DEDICADO A NUEST RO 

GR AN POET A 

Se ha fija do la jornada del 
12 de junio para celebrar el 
homenaje a don Salvador 
Perarnau, fecha que ha sido 
del agrado del galardonado 
escritor y que ha aceptado 
verdaderamente complacido. 

PREPARAT IVOS PARA LO 

QUE SERA LA I I SEMANA 

DE LA JUVENT UD 

Se han iniciado las prime-
ras reuniones y contactos pa-
ra la organización de la Se-
mana de la Juventud en su 
segunda versión. Visto el no-
table éxito de la edición ini-
cial,, era de prever que se 
reincidiría en este camino, 
por poco que los entusias-
mos permanecieran en un 
grado de temperatura ade-
cuada. 

Se ha fijado la iniciación 
de la semana para el día 23 
de mayo y su clausura para 
el 29 del mismo mes, o sea, 
domingo. Aparte de las habi-
tuales conferencias formati-
vas se ha estructurado un co-
loquio deportivo, una sesión 
de cine- fórum, un concierto 
musical y, posiblemente, un 
"aplec" de sardanas en la er-
mita de San Salvador. 

SE HA FIJADO PLAZO PARA 

LA REPARACION DE UNA 

CARRETERA "SUBAL-

T ER NA" 

En la carretera de Caste-
lladral, denominada oficia l-
mente de Suria a Espunyola, 
ha aparecido un cartel que 
fija el plazo para la ejecu -

^ ción de las obras de repara-
ción y mejora del piso, del 
15 de febrero a 31 de diciem-
bre de 1966. 

Ahora a esperar que se 
cumpla. Dentro los recovecos 
administrativos y legales las 
obras ya se han demorado 
bastante. 

¿Recuerda est o f echo? 

30 
Marzo 
1941 

Con asistencia del 
Excmo. Sr. Goberna-
dor Civil D. Antonio 

de P. Correa Wéglisson y 
otras autoridades militares, 
civiles y jerarquías, ha teni-
do lugar la Consagración de 
Aras, bendición e inaugura-
ción del nuevo templo parro-
quial por el ilustrisimo se-
ñor Obispo de Vich, reveren-
do Juan Perelló Pou. Como 
principales actos celebrados 
cabe destacar la imposición 
por el señor Obispo de las 
condecoraciones concedidas 
por S. S. el Papa Pío X I I a 
don Norberto Fonthier Gra-
vet, consejero - gerente de 
"Minas de Potasa de Suria, 
S. A.", y a don Eduardo de 
Aysa y de Ayala, presidente 
de Acción Católica; la ben-
dición de la bandera que las 
fuerzas vivas de Suria han 
ofrecido al puesto de la 
Guardia Civil de esta villa, 
del banderín de la De lega-
ción Local de ex-combat ien-
tes y del banderín de la De -
legación Local de ex-caut i -
vos.. — A. M. 


