
daban por invitados todos los ex
alumnos a la preparación del ho
menaje. 

Además, desde el primer mo
mento se procuró poner en con
tacto a todos los mismos, por me
diación de las reuniones celebra
das en la Sala de Actos de la Ju
ventud Católica, amablemente ce
dida por dicha Entidad. 

La última de las citadas reunio
nes fue convocada por unanimidad 
de todos los asistentes a la pri
mera (que fueron muchos) por me
diación de folletos esparcidos por 
las panaderías, al igual (jue pri
mero se hacía con la célebre y 
prematuramente fenecida, «GUIA 
DE ALCANCE», ésto sin contar 
que antes del homenaje se con-
efccionaron programas que fueron 
colocados en los comercios y lu
gares visibles de la localidad. 

Al mismo tiempo insertaron sen
das crónicas el Diario de Barcelona 
y Noticiero Universal, por medio 
de una de las cuales se recibió 
la adhesión del Sr. Antonio Ro-
deja Molas, director del Grupo Es
colar de Olot, el cual según propias 
palabras del Sr. Saura en el día 
del Homenaje, no conocía. 

Repartiéndose además invitacio
nes particulares a todos los Cen
tros Oficiales, Sociedades Recrea-
tivo-Culturales, y personalidades de 
relieve de la Villa. 

Esto sin contar con los comen
tarios y desvelos de la Junta pro-
Homenaje, procurando en que no 
quedara ni un solo ex-alumno sin 
enterarse de la realización del 
mismo, y procurando al mismo 
tiempo que estamparan su firma 
en el pergamino de piel que se 
le entregó. 

Espero quedará bien enterado el 
el amigo Crous, de si hubo o no 
la suficiente difusión. 

Atentamente le saluda, 
UN EX-ALUMNO 
ASISTENTE AL HOMENAJE 

Suscríbase a LLOBREGAT 

Los poetas y el Llobregat, en el recuerdo 
de aquel 25 de septiembre 

Se cumplió el primer aniversa
rio de aquel trágico 2.5 de sep
tiembre, el de las funestas inun
daciones, que por su extraordina
rio alcance y de tan deplorables 
consecuencias, sembraron de gran 
dolor y preocupación, de una tras
cendencia inusitada, estas zonas del 
Valles y del Llobregat, dejando un 
recuerdo inolvidable. Pero por go
zar afortunadamente gracias a la 
más sublime solidaridad, de su feliz 
y floreciente recuperación, oigamos 
hoy, a propósito del río Llobregat, 
en tal insólito caso acrecentado in
mensamente por el aún incompren
sible desbordamiento de la riera 
de Rubí, la voz de algunos de 
nuestros poetas, empezando por una 
viva estrofa de la composición que 
escribiera en tan triste ocasión, la 
poetisa de esta localidad, Montse
rrat Pujol de Cañáis, titulada «Re-
cordant una nit trágica»: 
«Nit d'ánsies i de dol, nit de paiira 
amb cel rogent dins núvols de ne-

[gror; 
sinistreembat que cap mortal atura... 
fes que davant d'aquesta prova dura 
s'aixequi el nostrc prec fins al 

[Senyor». 
Salvador Perarnau, en su exqui

sita composición que le valió el 
Premio de la «Societat d'Atracció 
de Forasters» de Barcelona, del 
I Certamen Literario de la Joven-

tut Católica de Molins de Rey, en 
sus Bodas de Oro del año 1929, 
ya dijo muy oportunamepte en
tonces en «El riu Llobregat»: 
«De vegades, s'encabrida, 
i apareix rogenc, altiu, 
i es revolca i brunz i crida 
com si fos un altre riu. 
Pero, tot seguit, s'aplana, 
i devé tan reposat 
que fins sembla que demana: 
«Perdoneu al Llobregat!». 

Salta, corre, serpenteja, 
va engruixint el sen braó. 
Neix i amb feines barboteja, 
pero després devé can^ó». 

Para terminar di:;iendo: 
«He albirat a Barcelona 
des del cor deis Pirineus 
i he di t : —A aquesta madona 
jo hi vaig a besa els peus!». 

Y por fortuna ha podido vol
ver a repetirse, cual dijera Emilio 
Saleta en su bello «Poema de Mo
lins de Rei i el Llobregat», de 
los Juegos Florales del Fomento 
Cultural y Artístico del año 1951: 
«Riu L'.obregat, riu llegendari, 
que ja prop d'un milenari 
feies rodar els nostres molins; 
sembla que amb tú el perfom t'em-

[portes 
de tota aquesta estesa d'hortes, 
de camps florits i de jardins». 

CRONISTA 

El gran JABÓN id«/\«l\«r\« ¡como ese ninguno! 
en polvo, en postilla y m i n e r a l poro monos sucias 

Valencio, 630 BARCELONA 
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