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TARREGA: La XX fiesta anual de la Agrupa-
ción de Antiguos Alumnos de las Escuelas Pías

Se clausuró el acto con el tradicional «Esmorzor
de germanor»

Con brillantez y animación, tuvo efec-
to,1 en- el colegio de la Merced, la XX
Fiesta Anual Reglamentaria de la Agru-
pación de Antiguos Alumnos de las Es-
cuelas Pías. El programa empezó con
la'celebración, en la iglesia del Colegio,
de un Solemne Oficio en el que actuó
de celebrante el antiguo alumno, reve-
rendo don Antonio Ba.cells, Pbro., cju.en
predicó la hom.lia. A continuación se
desarrolló la Asamblea General de la
entidad, con la memoria resumen de las
actividades, informe presidencial de di-
ferentes asuntos y la renovación de car-
gos', siendo elegidos por los asambleís-
tas como vicepresidente, don Antonio
Burgués Parareda; como secretario, don
Juan Ros Poch, y como vocales, los se-
ñores, don José María Martí Sanfeliu
y don Ignacio Trepat Ribalta.

Seguidamente, en el Salín de Actoq
del Colegio y como acto importante de
dicha fiesta, el jefe de la Guardia Ur-
bana de Barcelona, señor Trepat An-
dreu, pronunció una interesante confe-
rencia sobre el tema: «Anécdotas de un
viaje a los Estados Unidos», ilustrada
con diapositivas, siendo muy aplaudido.

Como clausura de esta XX Fiesta
Anual, tuvo efecto en los claustros del
colegio, el tradicional «Esmorzar de Ger-
xnanor», al que asistieron cerca de los
ciento treinta antiguos alumnos de dis-
tintas promociones, en medio de un am-
biente de amistad. Cerraron el acto va-
rios parlamentos del reverendo padre

ANDORRA: La ofrenda anual al
copríncipe episcopal

Como es tradicional en estas fiestas,
los consejeros mayores de Canillo y En-
camp, los síndicos y el secretario del
Consejo General, ofrecieron al coprín-
cipe episcopal, monseñor Ramón Iglesias
Navarri, el clásico regalo navideño en
•arios productos de la agricultura an-
dorrana.

Designación de delegados
en California y Londres

El señor Clifford Ralph Gans y el
sefior Alcovero han sido designados de-
legados oficiales del Sindicato de Ini-
ciativas de Andorra, en California y en
I/mdres, respectivamente.

Los sobres de correspondencia del se-
ñor Clifford Ralph Gans, en los que
reza: «Visite Andorra, perla de los Piri-
neos», como la colaboración que ha lle-
vado a cabo en la publicación de la
«Revista de todos los acontecimientos
mundiales», así como los temas que so-
bre el valle de Andorra ha publicado
el señor Alcovero en la revista «The
Campar»",-han sabido dar nueva pers-
pectiva a la publicidad de nuestra tierra
y poner de manifiesto la eíicacia de los
órganos del Sindicato.

Entrevista entre el delegado del co-
príncipe francés y el episcopal de los

Valles de Andorra
ES delegado permanente del coprm-

cipe francés, don Jacques Fresne, a su
vez prefecto de los Pirineos orientales,
se ha entrevistado por vez primera en
la historia con el coprincipe episcopal,
monseñor Ramón Iglesias Navarri, — R.
FITEB.

rector del Colegio, don Juan Antonio
Solé Gil; alcalde de la ciudad, señor
Ramón Ripoll, y presidente de la enti-
dad, señor Salas Amargos, quienes agra-
decieron la asistencia a esta simpática
jornada, haciendo vo.os por la pro pe-
ridad del Colegio, continuidad de la
fiesta y el desarrollo moral y cultural
de la ciudad.

La festividad de Reyes
El próximo día 5, tienen anunciada

su llegada a Tárrega, SS. MM. los Re-
yes Magos de Oriente. En el Ayunta-
miento les será ofrecida una recepción
por las autoridades locales.

Seguidamente los Reyes Magos harán
su entrada en la iglesia parroquial, en
donde adorarán el Niño Jesús, tras cu-
yo acto procederán ai reparto de su
cargamento de juguetes. — J. GENE.

LÉRIDA: Obras en el Polígono
Industrial «El Segre»

La comisión municipal permanente,
bajo la presidencia del alcalde, señor
Pons Castellá, ha celebrado una sesión
en la que se adoptaron los siguientes
acuerdos: la realización de las obras
para la construcción dei polígono indus-
trial de «El Segre»; se aprobaron dos
certificaciones presentadas por la casa
adjudicadora de un nuevo depósito de
agua potable en la meseta de la Seo
Antigua, por valor de 109.450, y 202.044
pesetas. La Comisión permanente ins-
peccionó el nuevo proyecto rectiíicado
del mercado provisional de frutas y
verduras, a instalar junto al Ferial de
Ganado, redactado de acuerdo con los
mayoristas y comerciantes, al objeto de
una mayor utilidad, asi como los pro-
yectos adicionales de instalación de
agua potable, alumbrado y cuyo pre-
supuesto asciende a 3.004.499*70 pese-
tas. Finalizada la sesión, el alcalde sos-
tuvo un cambio de impresiones con los
reunidos a propósito de las obras que
se ejecutan en las avenidas de Madrid
y del General Mola, que si algún re-
traso sufrirán en la terminación, es
motivado por los trabajos de tendido
de cables del fluido eléctrico. — SERBA.

Igualada: NUEVO SERVICIO DE AUTOBUSES

MATARO: Pasado mañana, inauguración de
la nueva parroquia de la Sagrada Familia
El templo ha quedado instalado en un pabellón provisional

de la humilde barriada de Cirera

Hace ya unos meses que van reali-
zando una profunda y eficaz labor pas-
toral tres de las cuatro parroquias ma-
taronesas creadas por el señor arzobis-
po ea abril del pasado año 1965, he-
cho que bien puede considerarse como
de trascendental importancia en la vida
religiosa de la ciudad. El próximo jue-
ves, día 6, va a inaugurarse en la hu-
milde barriada de Cirera, un pabellón
provisional sito en la calle 801, junto al
Pasaje Miró y al Grupo Escolar «Jaime
Recoden» que se está construyendo, la
nueva parroquia de la Sagrada Fami-
lia, con lo que dicho suburbio quedará
definitivamente desmembrado de la pa-
rroquia de San Juan y San José. El
nuevo cura ecónomo, reverendo Juan
Subirá, joven sacerdote que había des-
arrollado su ministerio sacerdotal co-
mo coadjutor de la indicada parroquia
hace unos años, ha hecho un llama-
miento no solamente a sus nuevos fe-
ligreses, sino a la ciudad toda para que
colaboren en la ardua labor pastoral

de erigir la naciente parroquia en este
barrio, compuesto en su mayoría de fa-
milias obreras. La demarcación de di-
cha feligresía es la siguiente: Plaza de
España, Riera de Cirera. término de
Argentona, Torrente de les Llánties,
Torrente de Boada y Ronda Carlos III.
A las 9 de la mañana del indicado día
6 se celebrará la primera misa en el pa-
bellón provisional y a Lis 12 del me-
diodía, la segunda.

Fallo del concurso de belenes
Numerosos belenes, muchos de ellos

de carácter artístico, se instalan en los
hogares mataroneses* Propulsora de tan
típica costumbre es la Asociación Local
de Pesebristas que con singular cons-
tancia labora por la persistencia del
«Pessebre» convocando los tradicionales
concursos.
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Los diversos jurados calificadores
han emitido los siguientes veredictos de
los concursos del presente año:

Categoría de dioramas: 1, José C. Ca-
rreras López; 2, Eduardo López Ver-
degay; 3, Eduardo López Salvado; 4,
M.* Rosa Pont Colomer; 5, Amadeo Lü-
nás Barrios, hasta 14 clasificados.

Categoría dioramas infantiles: 1, Hnas.
Valverde Ureña; 2, Jorge Llinás Ba-
rrios; 3, Hnos. Torres Pons; 4, Vicente
Moles del Álamo.

Categoría populares; 1, Hnos. Ymbern
de Sistemes; 2, Francisco Cabot Alta-
bella; 3, familia Mola Gibert; 4, Javier
Vi.adevall Julia; 5, Eduardo López Sal-
vado; 6, Hnos. Maymó Más; 7, José M.*
Bosch Liado.

Categoría populares infantiles: X, Sal-
vador Subirá Pi; 2, José Gener Bona»
musa; 3, José Illa Ximenes; 4, Hnos. Ta-
rrés Castellsaguer; 5, Hnos Codina
Filbá, hasta 10 clasificados.

Mención especial al pesebrista infan-
til: Hnos. Tarrés Castelisaguer por su
recital personal ante el Jurado en la
presentación dei pesebre.

Si han sida tan numerosos los bele-
nes presentados al concurso, sería im-
posible de contar los que se han ins-
talado en cada hogar, en cada comer-
cio e incluso en las diversas entidades
mataronesas, como el Círculo Católxo,
Basílica de Santa Muría, Biblioteca Po*
pular, etc. La tradición persiste y
aumenta felizmente a cada nueva Na-
vidad.

La cabalgata de los Reyes Magos
La ciudad se prepara con singular

animación para la festividad de los
Santos Reyes.
• La alcaldía ha hecho público un ban-
do invitando a todo el vecindario a re-
cibir a SS. MM. quienes, como de cos-
tumbre, efectuarán su entrada en la
localidad a las 7 de la tarde de ma-
ñana, miércoles, en deslumbrante comi-
tiva. Los Magos de Oriente, que recorre
rán las calles más céntricas, descende-
rán de sus tronos para ser recibidos en
el salón de sesiones de la Casa Consis-
torial por las autoridades locales, des-
de cuyo balcón principal dirigirán una
alocución a los mataroneses.

Un detalle partícula risimo de la fes-
tividad de la Epifanía mataronesa, es
la labor que el benemérito Cuerpo de
Bomberos de la ciudad efectúa en co-
laboración con las industrias y comer-
cios locales, para llevar a los centros
benéficos unas horas de simpatía y ale-
gría en la mañana del 6 de enero, en
que SS. MM., partiendo del cuartel de
dicho Cuerpo, recorren, acompañados da
los miembros del mismo, un dilatado
trayecto visitando el Hospital de San
Jaime y Santa Magdalena, la Casa de
Ancianos de las Hermanitas, el Asilo
Municipal de San José, etc., y propor-
cionando a cuantos allí residen unos
momentos de singular emotividad, con
la distribución de regalos y obsaaúios.
-BIGAIL

Acto de la bendición e inauguración de los autobuses que han entrado a
cumplir un destacado servicio en la ciudad. (Foto Cifra)

Enlazarán el centro de la ciudad con los barrios
periféricos

Igualada, 3 (Crónica de nuestro co-
rresponsal, L C. M.). — El crecimiento
de la ciudad hacia sus barrios extremos,
de donde la mayoría de los habitantes
tienen que trasladarse al casco urbano
por necesidades de trabajo, había crea-
do la necesidad de un transporto urba-
no que hoy es realidad con la inaugu-
ración de un servicio de autobuses que
ya ha comenzado a funcionar.

Ayer domingo, a las 8.30 de la noche,

recorrido similar al itinerario' previsto
para este servicio. El trayecto de los au-
tobuses se realiza, en doble sentido, por
las principales vías de la ciudad y ba-
rrios extremos, con igual horario y fre*
cuencia tanto en los días festivos como
laborables. La capacidad de cada uni-
dad es de treinta personas con asiento
y otras tantas de pie. El precio del bi-
llete único ha sido fijado en 2'50 pese-
tas, reducibles a dos pesetas mediante

y en presencia de nuestras autoridades,) la adquisición de bloques de cinco bi-
el reverendo Ginés Padrós, arcipreste lletes. Las características de los nuevos
de Santa María, bendijo los tres vehí-
culos que cubrirán el servicio.

Finalizado el acto de la bendidto, las
autoridades e invitados efectuaron un

vehículos que han entrado en s*mcl*
se ajustan a las normas estatales y a
las del reglamento del servicio de auto-
buses.
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