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El Homenaje a la Vejez
de 1951
Nuevamente el día 26, festividad de
Lunes de Pascua de Resurrección, Malgrat
tendrá ocasión de demostrar públicamente su amor a los ancianos y lanzar las
campanas al vuelo, festejando el XVI Homenaje a la Vejez que, este año, ha de
tener más brillantez y ha de llegar más
aún al corazón de todos.
Este año serán muchos los ancianos
que, arrebatados de nuestro lado por la
terrible enfermedad que destrozó tantos
hogares, no podrán gozar del afecto y
del amor que les demostrábamos en años
anteriores. Por este motivo tenemos que
unirnos más aún a los que Dios nos ha
querido conservar. Todos los malgratenses al homenaje con una sonrisa de amor
en los labios y el aplauso más sincero en
las manos.
Que su paso por las calles sea un paseo triunfal que glorifique a esta ancianidad que nos lo ha entregado todo sin
pedirnos nada. Sea un ósculo de amor
que, agradecidos, Jes hagamos ofrenda
y nuestra presencia sea el deseo de que
Dios nos los conserve para gloria de
nuestros hogares y orgullo de Malgrat.
Niños y niñas a ofrecerles el calor de
las palabras infantiles y la música de
vuestros versos declamados con la poesía
que en sí encierra la infancia; señoritas
ataviadas con la clásica mantilla blanca,
ofreciéndoles el brazo como apoyo; nuestras masas corales que poco antes habrán
glorificado la Resurrección del Señor, dedicándoles bellas y sentidas canciones y
todo el pueblo a desearles que por muchos años puedan seguir iluminando con
su presencia las calles de nuestra villa.
De esta villa que, ellos, con su esfuerzo
han encumbrado al pináculo de la gloria
y del honor.
Este ha de ser nuestro Homenaje. Mejor que los anteriores, porque este año
ha dejado lacerado nuestro corazón por
tantos y tantos ancianos que nos han dado su postrer adiós.
Y que él nos dé nuevo acicate para
saber amar y honrar tal como se merecen
a los que han llegado a esa edad en que,
todo un pueblo, reverente, filialmente, se
postra a sus pies y les besa las manos.
EL PATRONATO LOCAL DE LA VEJEZ
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Noticiario local
Teatro.—Para el Domingo de Ramos
y Festividad de San José, se anuncia en el
Centro Parroquial, la representación de
"Els dos sergents francesos", por el grupo
"Germanor".

Felicitación.—A nuestro colaborador y veterinario municipal, D. Manuel
Peña Marín y señora, por el nacimiento
de su segundo hijo Francisco.
—También a nuestro suscriptor don
Jaime Serra Moré y señora, por el natalicio de su hija Carmen.

De histeria local.—Plácenos hacer
constar que el ánfora griega del siglo III
antes de J. C. encontrada en 1931 frente a
nuestra playa, noticia de nuestro amigo
Sr. Pedro Ciará en la "interviú" del número anterior de "Guía", se encuentra en
nuestra localidad bien conservada.
Tenemos noticias que, malgratenses
interesados, se preocupan para garantizar su conservación y permanencia en
Malgrat, haciéndose eco del deseo de la
que fue piadosa dama y de tan grato recuerdo, como es el de D.a María Turró Conill Vda. de Batet (e. p. d.).

Marítimas—El viernes, día 2 de los
corrientes, ancló durante unas horas frente a nuestra playa, el "quillat" "Monte
Carmelo", propiedad de D. Salvador Esquena Forroll, de 108 ton. que desarrolla
10 •/« millas por hora, equipado con motor de 150 HP Bolinder's (sueco). Su presencia despertó la natural curiosidad de nuestra población y más aún por tener un
perfil original con proa de reminicencias
de estilo de las naves antiguas.

Conferencias.—Tuvo lugar la conferencia anunciada a cargo de D. Ángel
Marqués Batllevell, el día 4 de los corrientes, con numerosa asistencia que aplaudió
la inspirada disertación del conferenciante.
—También tuvo resonante éxito el

desarrollo de la conferencia que dio el
día 11 D. Fernando Foix Quer, sobre el tema "Necesidad de promover un más alto
nivel de cultura", coincidiendo con los actos de homenaje a S.S. el Papa Pío XII.
—Para el próximo día 18 y como cierre de este Ciclo de Conferencias, se
anuncia el tema "Visión trascendental de
la vida humana", a cargo del publicista
gerundense, D. José M.a Ginés Pous.

"Caramelles".—El coro de la JACE
está ensayando con toda brillantez las
canciones de las típicas "Caramelles", así
como también el de la Sdad. "La Barretina" prepara activamente sus melodías
pascuales.

Primera Comunión.—Hoy se celebrará en nuestra Parroquia la solemne
Fiesta de la Primera Comunión. Felicitamos cordialmente a todos los niños y niñas que hoy albergarán por primera vez
a Jesús Sacramentado. |Ad multos annosl

Año Jubilar.—El día 11 del actual
tuvieron lugar, en forma colectiva, las visitas obligadas para ganar el Jubileo del
Año Santo, que fueron realizadas primero
en nuestra Iglesia Parroquial y después en
la capilla de las H. H. de San José y
H.H. Carmelitas, presididos por la imagen
del Santo Cristo y en procesión, se entonaron los rezos de ritual.

Movimiento demográfico. — Bautismos: Francisco Peña Laurnago, hijo de
Manuel y Concepción; Josefina Serrano
Blaya, hija de Eduardo y Francisca; Carmen Serra Forés, hija de Jaime y Filomena.
Matrimonios: Valentín Bigas Güell
con Josefina Ibáñez Sangenís.
Defunciones: Damián Gelpí Regí, viudo, de 72 años; Margarita Aleña Puig, casada, de 74 años; Fernando Raja Hernández, casado, de 32años; José Salvat Ponsa,
casado, de 78 años. R.I.P.

