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fica en el Salón de Sesiones de las Ca-
sas Consistoriales. El señor d© Muller, 
departe largamente con el Ayunta-
miento en Pleno, presiidido por don 
Isidro Reguarít, y demás autoridades 
locales. 

—ISe acometen importantes obras de 
trazado y embellecimiento e ilumina-
ción en la Plaza de San Juan, para 
regularizar la circulación y estacio-
namiento de vehículos en tan céntri-
co lugar. 

Aunque posiblemente no es el pro-
yecto definitivo que los ciudadanos 
esperan, el sistema de parterres y 
modernísimais aceras de origmalísimo 
dibujo, conceden encanto y "aire de 
ciudad" a nuestra principal plaza. 

—^Pasa por la villa, con breve para-
da en la Plaza de San Juan, la ca-
ravana que traslada la " in Flama de 
la Sairdana", desde, la Pabla de Se-
gur a Oaot, "Ciutat Pubilla 1968". Etti-
tre los numerosos viajeros puede lo-
calizarse la Pubilla de la Sardana. 

La falta de formalidad en el ho-
rario, desluce un acto que había po-
dido tener mucha ©spectacularidad. 

—Oesolación. Nuestra Pascua de Re-
surrección, tan bonita dentro la actual 
modestia, por falta de grupos cora-
les más potentes, se vio prácticamen-
te deshecha por la lluvia qiue arreció 
a partir de las once de la mañana y 
dejó las calles completamente desier-
tas de público. 

— Â todo ritmo se están llevando a 
cabo las obras de construcción de Un, 
muro de contención del agua dèi rio 
Caridoner, en la parte norte del Cam-
po de Deportes; construcción de ves-
tuarios subterráneos para la Hscina 
Municipal y cobentuira de veinticinco 
metros del Canal Bertrand. 

El muro y la cobertura del canal, 
abren nuevas perspectivas a la urba-
nización del sector, dOráde se preten-
de construir un parque. 

—lEntre los muchos accidentes de 
circulación ocurridos durante los do-
ce meses resumidos, destaca el atro-
pello mortal del niño Pranicisco Cam-
pos yilchez, accidente ocurrido en 
plena vía pública. Durante unas ho-
ras, sombras de tristeza pesan sobré 
la vida plácida de la comunidad. 

Ĥaiy qiie retrotraemos a los tiem-
pos antiguos. Se recurre a "l'obra dé 
vila" para sdlucionar los proMemas de 
acceso a las casas sitas en el llano 
de Salipota. Los propios vecinos, 
aiportando su prestación personal gra-
tuita, conSitru3ren la pavimentación y 
el sistema de cunetas desde el barrio 
de Sian Jaime hasta las susodichas vi-
viendas. Una realización de buena vo-
luntad admirable. 

E ls n os tr es ca l ifica tiu s 

d e s e m p r e 

MAYO 

-^La Comisión Oficial delegada de la 
Fiesta Mayor (JJ.MM.) organiza un 
Concurso de Portadas, para el pro-
grama de la próxima Fiesta Mayor que 
ya está perfilándose. Hay una exce-
lente participación tanto por e! nú-
mero como por la calidad de los tra-
bajos. Son sus vencedores Isabel Sel-
va, que ve reproducido el dibujo, se-
guida de Manuel Ferrer. 

-^No otetante llevar el nombre de 
San Sebastián, el núcleo principal de 
viviendas sita en Sallpota, la comisión 
de vecinos decide trasladar su fiesta 
al primero de mayo, en lugar del 20 
de enero, festividad del co-patrono 
de Suria, como se venía haciendo des-
de 1959. 

Organizan una serie de actos reli-
giosos y recreativos que se ven asisti-
dos por muicho público. 

—Se inauguran los actos de conme-
moración del Centenario de Pompeu 
Fabra, con una extfaondinaria confe-
rencia a cargo de don Bere Eflíes Bus-
quets, con mucha asistencia de oyen-
tes. 

—Be organiza un magnífico concier-
to de Jazz, con la participación en 
esta inolvidable "jam-session" de dos 
notables grupos "hot" de Granollers y 
Tarrasa. Destaca la formidable exihi-
bición del ciariinetista holandés Wir 
Van der Meer. 

Esta actuación será la última cele-
brada en la papular bombonera de 
la calle Abadal. Imponderaibles diver-
sos que no está en esté trabajo ana-
lizar, impiden pese ad deseo del pú-
blico, la regular apertura de la nue-
va temporada. 

—."Suria, villa de fiesta y congre-
sos", remedando un popular "slogan" 
podríamos ya adjuidicamos, más mo-
destamente, ©»ta divisa. 

El potente Montepío de Conducto-

res San Oristóbal (9.000 afiliados), ce-
lebra en Suria su convención. Asisten 
delegados de muchas poblaciones de 
cuatro comarcas circundantes. 

JUNIO 

—Rompiendo lo que falsamente se 
llamaba "tradición" la Comisión de 
Quintos, 1968, decide celebrar su fies-
ta de despedida, el día 29 de junio, 
en la verbena de San Pedro. Tienen 
como conjunto musical "Los Stop" y 
el éxito más completo les acompa-
ña en toda la jomada, 

—Breve estancia en Suria de la 
princesa María Teresa de Borbón y 
Parma, a la que un grupo de amis-
tades ofrece una comida en un cén-
trico restaurante. Desde muchos años 
no nos había visitado un personaje 
de sangre real. 

— Ŝe celebra con diversos actos la 
conclusión del I Cursñlo de Lengua 
Catalana, que bajo el patrocinio de la 
Diputación Provincial y Ayuntamien-
to de Suiria, se venía dando desde el 
21 de noviembre de 1967. Las clases 
estuvieron a cargo de don Salvador 
Perarnau. 

—La profundización del pozo en la 
partida "La Riera" que debía abas-
tecer las necesidades de toda la po-
blación, lleva a los respoiiisables del 
nuevo abiastecimlento a unas conclu-
siones muy pesimistas. La vena de 
agua ño respondé, en cantidad, a lo 
que se esperaba. 

Gran surtido de cámaras foto-
gráfica?, cinecámara®, proyecto-
res, tocadiscos, magnetófonos, 
guitarras, bandurrias, lauds, ar-
mónicas y extenso repertorio en 
discos para gusto de todos los 
amantes de la música. 

Fotograf ía SA L VA DOR VI LA 
Teléfono 195 SURIA 
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JULIO 

—El comentario de este mes se ve 
absorbido por el signo de la Fiesta 
Mayor, que en la presente edición ha 
roto mucha rutina y modos confor-
mistas. Los festejos, en diversa for-
ma, se prolongan 15 días. 

—^Iniciados con un I Concurso de 
Pintura Rápida, terminan con una 
ópera cómica' en los jardines de 
M. P. S. y un Concurso de Colles Sar-
danistes. 

—Como números originales, hay que 
resaltar las exhibiciones de ¡os "Xi-
quets de Valls", que el calor reinante 
redujo de público callejero. 

Por contra, el frío limitó el entu-
siasmo de los asistentes al Concierta 
de Canción Catalana, teniendo como 
fondo el Castillo, debidamente ilumi-
nado. El frescor de la noche deslu-
ció el concierto de Guillem d'Bfak 
Mercè Modoleil, Lluís Llach y otros. 

JULIO 

— Ên el habitual espectáculo popu-
lar del lunes, contrariamente a la fre-
cuente lista de artistas más bien dis-
creto«, en la presente ocasión destacan 

(Pasa a la página siguiente) 
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D. Qulnquer, 16 SURIA Tel. 2» 

Incendios • Robo - Pedrisco -
Cristales - Accidentes Individua-
les • Avión - Marítimos - Tida, 
en sus modalidades modernas 

Automóviles 

R E P R E S E N T A N T E O F I C I A L : | f a d Í O I S a P i l a i l í S 

Santa Bàrbara, 6 SU RI A Teléf . núm. 149 
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SERVICIO PARA MAÑANA 

Médico serviciozyxvutsrqponmljihgfedcbaVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA S.O.E.: Dr. García. 
Farmacia de tumo: Dr. Garriga. 
Horario del comercio local: Abierto 

medio día. 
Taxis, servicio de urgencia sema^ 

na: Sr. Jorge Planell. 

SERVICIO PARA EL LUNES DIA 6 
DE ENERO, FESTIVIDAD DE REYES 

Médico servicio S.O.E.: Dr. Calzada. 
Farmacia de turno: Dr. Alamán. 
Horario del comercio local: Cerrado 

todo el día. 
Estanco de turno: Sr. Rodergas. 
Carácter religioso de la fiesta: De 

precepto. 
Carácter laboral de la fiesta: Con 

recuiperacdón. 

HORARIO PARA EL COMERCIO DU-
RANTE LAS VISPERAS DE REYES 

La Delegación Provincial de Traba-
jo nos ruega hagamos público que 
quedan autorizados todos los comer-
cios para que puedan permanecer 
abiertos has,ta las 24 horas del próxi-
mo día 4 de enero, sábado, y has.ta 
las 20'30 horas del siguiente día 5, 
domingo, debiéndose a¡bonar al per-
sonal con los recargos legales las ho-
ras que excedan de la jornada nor-
mal. 

LA MILLOR "JOGUINA", DELS REIS, 
I LA MES PROFITOSA PELS 

INFANTS 

Lector amie: et recordem una vega-
da més, com ja vàrem fer-ho l'any 
passat per aqüestes mateixes diades, 
que els infants surienes especialment 
els filis deis admiradors d'un gran ho-
me que ha decidit passar els últims 
dies de la seva esponorsa vida en la 
Vila que el vegé neixer, poden fruir 
en la lectura d'un Ilibre exemplar, que 
conté poemas especialment escrits 
,pels petits plan^ons d'avui, homes del 
demà: "Plantes i cuques de Hum" de 
Salvador Perarnau, nostre gran poeta. 

Reis, és data. pro.pícia per aquest 
obsequi. Hi hauran exemplars del Ili-
bre en la Llibreria Rodergas i Ma-
gatzems Totrruella. 

Recordeu será una "joguma" mobh-
dable i un homenatge permanent al 
gran poeta surimc. 

!Recuerda e st af e cha? 
5 

Enero 
1876 vutronigedaTSROLA

Satvador 
Roguant 
FINTOR 

Especialidad en colocación de 
papeles pintados y lavables 

San Cristóbal. 17 TeL 191 

NOCHEVIEJA 

Celebraron los surienses el tránsito 
de un año al otro con alegría y jol-
gorio acudiendo algunos a los clási-
cos "ireveillones" y otros en sus ho-
gares con la familia, además de nu-
merosas reuniones particulares de 
gente joven. 

En eli Restaurante Guilá se reiunie-
ron cerca de 500 comensales y otros 
200 en el casino de M. P. S., mu-
chos de ellos forasteros, lo que de-
muestra el auge de esta fiesta en Su-
ria. En el Restaurante Guilá actuó so-
lamente la orquesta "Bayos Azules" 
pues por un error de imiprenta apa-
reció en el proigrama dél número pa-
sado que actuaban también los "Cha-
vales del Ritmo". En el Casino, el con-
junto local "The Lider's" evidenció sus 
progresos en el arte musical e hizo 
pasar una buena velada a los asis-
tentes. 

EL TIEMPO 

Durante la semana el frío fue la 
nota dominante. Ha tardado en llegar 
pero parece querer recuperar lo per-
dido, pues llevamos algunos días oon 
5 graidos baijo cero a las ocho de la 
mañana, que en nuestras latitudes ya 
es bastante. El total de lluvia reco-
gida en el pluvióinetro durante el 

mes es de 22̂ 600 litros por metro cua-
drado, que si no es mucho, como te-
níamos la gran cantidad del mes de 
noviembre, hace que no se note la 
escasa cantidad del mes de diciem-
bre. La presión barométrica está en 
740 milímetros y la humedad es del 
42 por 100. 

E D I C T O 
El Boletín Oficial de la Provincia, 

número 310, del 26 de diciembre de 
18i68, publica el siguiente edicto de 
la Alcaldía die Suria: 

"Acordado por el Pleno de este 
Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 12 de diciembre de 1968, Drasiadar 
las fechas de lais sesiones ordiniarias 
del pleno, fijándose la celebración de 
las mismas,, a partir del mes de ene-
ro de 1969, el último jueves de cada 
mes, a las 21'30 horas, en primera 
convocatoria, y a las 48 horas desipués 
en segunda convocatoria. 
• Lo que se haoe público para gene-

ral conocimiento. 
Suria, 13 de diciembre de 1968. — 

El alcalde, Isidro Reguant Massana". 

En virtud del R. D. del 17 de 
junio de 1870, el cual dispo-
nía el Registro Civil en todo 

el territorio nacional a cargo del Juz-
gado Municipal de esta viUa ha em-
pezado hoy su labor con la inscrip-
ción del nacimiento de una niña, hi-
ja de Antonio Salipota y Mana Re-
guant la que en las fuentes bautis-
males recibirá el nombre de Merce-
des. — A. M. 

LA MAS PRECIADA JOTA DEL 

HOGAR vutsronmiedcbaVSRONLJIGFEA

A LFA 
Se compra en el momento y se 

paga en cómodos plazos 

AGENTE OFICIAL: 

JOSE VILANOVA 
posposición. Venta y Academia de 

Bordado: San José, n.® 13 

Todas las señores y señoritaa 
que deseen hacer el curso d® 
bordado pueden pasar por la 

agencia antes citada para so 
información 

ARBOL NAVIDEÑO 

Siguiendo la costumbre iniciada ha-
ce algunos amos, se ha coiloeado tam-
bién en el cruce de las calles del ba-
rrio de Santa María un pino de con-
siderables proporciones, qiue bien ilu-
minado y adornado hace las delicias 
de la gente menuda y recuerda a los 
mayores las fechas del año que atra-
vesamos. Lástima que esta iniciativa 
de la empresa "Minas de Potasa" no 
ae vea acompañada por otras entida-
dtes o empresas y que se viesen por las 
calles de la villa más de uno de estos 
árboles. BTindamos esta idea al Mag-
nífico Ayuntamiento., para que en co-
laboración con todas las entidades su-
rienses se instale uno en la plaza de 
San Juan en años venideros. 

DEFUNCIONES 

Ell pasado día 26 de diciembre en-
tregó su alma al Señor, a los 41 años 
de edad, la señorita Montserrat Re-
guant Serra, de conocida familia de la 
localidad. 

Becibain sus padres, hermana, her-
mana política y demás familiares, 
nuestra condolencia. 

B1 día 1 de los coTrientes falleció a 
loa 65 años de ediaid, don Marcelino 
Buisant Villacamipa, de conocida fa-
milia. 

A su esposa doña Margarita Trulls 
Corominas. hermana, hermanos poli-
ticos, sobrinos y demás familia, les 
testimoniamos nuestro más sentido 
pésame. 

También en el mismo día 1 del ac-
tual!, descansó' en la pa¡z del Señor, a 
los 56 años de edad, la señora María 
Montaña Fomer, de antigua y cono-
cida faímiUa suriense y hermana del 
suscriptor d¡el semanario y vieja gloria 
del C. de D. Suria, don José Montañá. 

Desde estas columnas expresamos a 
los hermanos de la finada y demás fa-
miliares nuestra condolencia. 

HALLAZGO EN LA VIA PUBLICA 

Se ha enicontraido en unía de las 
calles de nuestra villa un monedero, 
que al pareicer era de señora, con 
cierta cantidad de dinero en siu inte-
rior. 

El que crea ser dueño del mismo, 
puede pasar a recogerlo en la Admi-
nistración de este semanario. 

Reparación de 

cámaras frigoríficas 

neveras domésticas 

y máquinas de lavar 

TALLER ZUNMFA

F. 6 U Z M A N 
S. Vancell, 32 

Tintorería  
''LA ROSA'' 
¡SIEMPRE A SU SERVICIO! 

ENCARGOS: 
San Jaime, 11, Tel. 152 
Colonia, 138, TeL 265 
Vancell, 9, Tel. 2 

SERVICIO A DOMICILIO 

NATALICIOS 

El hogar de don Pedro Terrones, 
ex jugador de baloncesto de la So-
ciedad Atlètica de Suria y de su espo-
sa doña Mercedes Plaza, se vio ale-
grado con el nacimiento de una niña, 
primer fruto del joven matrimonio, 
que al serle administrado el sacra-
mento del bautismo se le impuso el 
nombre de María Angeles. La nueva 
cristiana es nieta por vía materna del 
suscriptor del semanario don Antonio 
Plaza. 

El hogar de don José Abarca y de 
su esposa doña Beatriz Lazo, se vio 
bendecido con el nacimiento de un 
niño que al ser bautizado se le irn-
puso el nombre de Antonio. 

A las muchas felicitaciones que ha-
brán recibido los venturosos padres, 
unimos muy cordialmente la nuestra. 

ACONTECIMIENTO 
BALONCESTISTICO 

La visita del equipo de baloncesto 
del Real Madrid a Manresa, el pasa-
do domingo, para contender en par-
tido oficial del Campeonato de Liga 
Nacional, despertó una inusitada ex-
pectación en la vecina ciudad de la 
que tampoco pudimos sustraernos los 
aficionados surienses: ni la gélida ma-
ñana invernal ni los precios altamen-
te "abusivos", fueron obstáculo para 
que Innumerables surienses ayudaran 
a abarrotar el pabellón cubierto del 
IVÍanresa-Kan's donde se celebró él 
encuentro. Los madrileños, que fue-
ron recibidos, no sabemos porqué, con 
una esitiruendosa pita, tuvieron qua es-
forzarse mucho para poder vencer a 
los manresanos que cuajaron un ex-
celente encuentro sobresaliendo de en-
tre eUos nuestro paisano Colell, que 
fue muy aplaudido por la afición su-
riense presente. 

Les brinda la oportunidad de 

ser más felices en las próximas 

fiestas. 

Rodéese de bienestar 

Renueve su comedor 
Hallará modelos en nuestra ex-

tensa colección, desde 12.000 
pesetas 

DOMITORIOS matrimonio des-

de 1,6.000 pesetas 

De soltero, desde 7.650 

CANTERANOS para escolares 

desde 2.650 pesetas 

Y otras muchísimas cosas más. 

Visít enos. . . 

Ga n a r á dinero 

S. Vance l l , 16 
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