
La Tómbola para 
la Casa de Dios 

Molins de Rey se une al homenaje al poeta 
SALVADOR PERARNAÜ 

Una característica ya típica de 
nuestra Fiesta Mayor la constituye 
la apertura, el día de la vigil ia de 
San Miguel , de la tómbola orga
nizada en favor de las obras del 
Templo Parroquial. 

Su instauración, hace ya bastan
tes años, ha permit ido engrosar 
los fondos que el Patronato Local 
de las obras viene dedicando a tan 
necesario f i n , con lo que se ha ve
nido dando cima paulatinamente a 
diferentes tareas de ornato y em
bellecimiento para dotar a nuestro 
templo de Ja magnificencia reque
rida. 

Es largo aún el camino a reco
rrer hasta encontrarnos con la de
f in i t iva terminación de.l edif icio de 
nuestra iglesia (cabe pensar aquí, 
que la que cayó derribada en los 
primeros días del Glorioso Mov i 
miento no estaba de! todo aca
bada), y los granitos de arena que 
suponen los fondos recaudados con 
la Tómbola no pueden aportar nada 
def ini t ivo a plazo corto. Pero es 
una ayuda necesaria y constante, 
que debe ser interpretada como 
una contribución popular en una 
obra que debe ser, y lo es afortu
nadamente, de todos. 

La Tómbola Pro Iglesia, dedi
cada a este enaltecedor f i n , debe 
contar con nuestro apoyo. Lo más 
importante es colaborar. Y si, por 
añadidura, sale uno premiado con 
un obsequio, podrá decirse que no 
se ha perdido nada. Aun cuando 
en esta clase de empresas, cierta
mente, el beneficio de uno está ca
librado espiritualmente. 

Ha llegado la hora de pensar 
en oonatrnir el BBLEN 

Es una tradición que 

no debemos olvidar 

Nos enteramos que Suria rindió 
merecido homenaje ai poeta don 
Salvador Perarnau, simpática cir
cunstancia que no podemos pasar 
por alto, dada también su prolon
gada y grata vinculación con Mo-
lins de Rey. Ya en el año 1929, en 
ocasión del I Certamen Literario 
de la entidad decana «Juventud 
Católica», al conmemorar sus Bo
das de Oro, fue premiada una de 
las composiciones poéticas de Pe
rarnau, hecho que se repitió agra
dablemente por su nueva part ic i 
pación en los Juegos Florales, or
ganizados por el Fomento Cultural 
y Art íst ico de nuestra Vi l la. 

Su poema, «Colloqui de Molins 
de Rei i el Llobregat», empieza 
así: 

«Molins de Rei s'emmiralla 
cada jorn al Llobregat 
que amb una veu de rondalla 
I i reviu tot el passat». 

Para terminar diciendo: 

«Vull que siguis ben bonica 
i que creixis constantment. 

A) Elecciones de Enlaces Sindí
cales y de Vocales Jurados, del 19 
de septiembre al 14 de octubre. 
a) Solicitud proclamación: 15 al 

21 septiembre. 
b) Resolución incidencias y con

fección listas candidatos: 22 al 
25 septiembre. 

c) Votaciones: 26 al 30 sepbre. 
d) Reclamaciones escrutinio: 1 al 

3 octubre. 
e) Resolución reclamaciones: 4 al 

7 octubre. 
f) Proclamación electos: 8 pebre. 

El 8 de octubre termina la elec
ción de Enlaces y Jurados. 

B- Elecciones Vocales de Juntas 
Locales, del 15 al 29 de octubre. 
a) Solicitud de proclamación: 13 

al 16 octubre. 
b) Reclamaciones ante Junta Pro

v incia l : 17 al 19 octubre. 
c) Resolución reclamaciones: 20 y 

21 octubre. 
d) Votaciones: 23 al 26 octubre. 
e) Reclamacioni^s y resolución: 27 

y 28 octubre. 
f) Proclamación electos: 29 octu

bre. 
Del 2 al 5 de noviembre ter
minal elección Presidentes. 

que cada any siguis más rica 
mentre jo siguí pi;esent. 
I la vi la reflectida 
se sent néixer nous anheis 
i la n i t resta dormida 
mentre el r iu li culi estéis». 

Por esto Molins de Rey, en per
manente expresión de grat i tud, se 
siente asimismo fel izmente unido 
a este cálido homenaje al admi
rado poeta, que tan bien supo evo
car sus encantos y noble sentir, y 
expresa su más cordial fel icitación 
a los oranizadores de este enalte
cedor testimonio de abierto reco
nocimiento el poeta en «Caí sa
ber», Salvador Perarnau. 

C. 

Agenda del Molinense 
Del 24 al 30 de Septiembre: 

Durante esta semana estarán de 
tu rno : 

Farmacia Xuc lá : Alfonso I de 
Aragón, núm. 100. Tel . 332. 

TAXIS (Servicio de urgencia): 
Sr. Fuster. Tel . 643. 
Sr. Morales. Tel . 657. 

El domingo, día 4 , y según su 
horario normal, permanecerá abierta 
la Expendeduría núm. 2, Plaza de la 
Cruz, núm. 3. 

Del I al 7 de Octubre: 
Durante esta semana estarán de 

tu rno : 
Farmacia Domingo: Alfonso I de 

Aragón, núm. 3 1 . Tel . 39. 
TAXIS (Servicio de urgencia): 

Sr. Morales. Te l . 657. 
Sr. Escandón. Alfonso I de 

Aragón, núm. 56. 
El domingo, día 11 , y según su 

horario normal, permanecerá abierta 
la Expendeduría núm. 3, Avda. de! 
Generalísimo, núm. 33. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA: 
Avda. Ejército de Navarra, núm 
24. - Te!. 543. 

CLÍNICA DEL 
SAGRADO CORAZÓN: 

Padre Mañanet, núm. 1- Tel . 67. 

P 0 M C I 4 NOCTURNA: 
Ayuntamiento. - Te l . 50. 

Para cualquier servicio urgente 
durante la, noche, deberá avisarse 
previamente a la f>o(!cía Nocturna, 

Teléfono 50. 
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