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MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO
1'quincena de mayo
NACIMIENTOS
Daniel Hernández Soro.
Emilia-Dolores Vagace Tenor.
Juan-Ignacio Lison Lozano.
M." del Rosario Rodríguez Andreu.
•Jorge Este Soler.
Jorge-Mario Renart Roig.
María Muñoz Sánchez.
Ester BuUich Camacho.
María Mercedes Francas Vallotón.
Carlos Raventós Sans.
Javier Morcillo Moreno,
í'rancisco Fornós Soler.
Silvia Carbonell Guillamont.
Salvador Moneada Pérez.
José-Manuel Alcántara Gil.
Ramón Montesó Ripoll.
Carmen Fructuoso Magdaleno.
Rosa-María López Martínez.
Pedro Ventura Soler.
Pedro-Isidro Carrillo Vidal.

XIII Homenaje a la Vejez en la Casa
de Amparo
La vida tiene su5 contrastes; a veces
trágicos, qtros alegres. Releer la prensa
diaria, oir las em.iforas en .sus noticias
de orden internacional, es tanto como
quedar saturado de amargura que deja
hasta el paladar con un regusto agrio.
No es nuestro propósito comentar tales desazones, antes*al contrario; sin sentir indiferencia para aquellos que sufren
en lejanas tierras y que compadecemos
sinceramente, dedicaremos estas líneas, a
comentar un contraste alegre y humano.

de conseguirse una uniformidad en el
orden y en el respeto mutuo. Allí es donde se percatan todos de cuanto valen unas
manos blancas, cuidadosas y ordenadas,
que sembrando cariño a raudales centralizan parécsres, opiniones y genios dispares, haciendo una gran familia de ancianos, muchos de los cuales sienten en
s" corazón el dolor del olvido de los suyos
y la amargura de toda una vida de esfuerzo que no les fue recompensado cuando más lo necesitaban.

MATRIMONIOS
José Gabanes Jové con Rosa Carreras
Picas.
Jaime Saladle Castellndu con Nuria Carbonell Virella.
Juan Hidalgo Generoso con Dolores Chacón Pineda.
Joaquín Espallargas Lizana con Lidia Pujol Romagosa.
Indalecio Martínez López con Evelia Rabanal González.
Juan-Antonio Lloverás Somi con María
Teresa Massana Pijuán.
Liberto Vidal Ayza con Montserrat J\ian
Arólas.
Francisco Llanos Frutos con Carmen Medina Ribas.
José-Antonio Domingo Rius con Carmen
Amela Escrig.
Valentín Dalmau Serramiá con María
Victoria Soler Raventós.
Jorge Tubau Rovira con M.* del Carmen
- García García.
^ancisco de A. Gumá Raíols con Montserrat Marques Martí.
** Juan-Marcelo Ellas Vaqué con Josefa Pineda Borrego.
DEFUNCIONES
José Guxens Giralt.
Juan Ferrando Granell.
Juan Pont Giralt.
Paula Pigueras Segura.
Adela de Lavilla Bonet.
S a ^ Torrents Font.
Alfonso Subiros Bei.
-Antonio Papiol Poch,
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E~tamos en primavera: la estación del
año que ha sido siempre motliíff de poemas y de artículos ensalzando el renacer
de una nueva vida que se nos muestra
esplendorosa en el verde de los campos,
en el estallido de sus flores, en los azules
intensos del cielo y del mar. Y en contraste, es la época también de los Homenajes a la Vejez; como compensación al
otoño-invierno de la vida de imos seres,
surge la fiesta de su Homenaje; al lado
de las jóvenes y bellas señoritas —primavera de la vida — un brazo sarmentoso
y encallecido por el cotidiano esfuerzo de
toda una vida, se apoya y renace a unas
horas de ensueño y de fortaleza.
Y es en nuestra ciudad, la Casa de
Amparo, la que cuida de aunar todos los
esfuerzos para que se junten en cálido
afecto las dos estaciones de la Vida. Va
a celebrarse el XIII Homenaje a la Vejez
dentro el recinto de esta Casa, que desgraciadamente cada día es más pequeña
y tiene cada día más necesidades y problemas que resolver. En esta época difícil, pero que como contraste, también
tiene fiebre de diversiones a veces sin
ton ni son, hay que vivir unas, horas en
la Casa de Amparo para damos cuenta
aún del valor que representan diez céntimos bien administrados. De como siendo cada asilado un carácter distinto, pue-
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Adjetivo pobre es magnífica, cuando se
trata de hacer entender a todos la labor intensa y cristiana que realizan las
Hermanas de San Vicente de Paúl, que
tenemos el orgullo de poseer en la Casa
de Amparo, a las órdenes de una Hermana más, que así quiere sea tratada,
como es la Rvda. Superiora, Sor Angela.
Seria negación de todo sentir humano
y cristiano, de amor entre hermanos el
no visitar la Casa de Amparo; de no colaborar dentro las modestas posibilidades
de cada uno a su sostenimiento; de no
asistir a los actos que se celebrarán el
día 17 de junio próximo, en el marco
austero y de alegría a la vez de la Casa.
Cuánto podría escribirse en honor, no
solamente del acto cara al público en sí,
sino de todos y cada uno de los actos
que días tras día se van desarrollando,
para que no falte el condimento diario a
los asilados, ni las sábanas blancas ni
limpias, ni las palabras de consuelo, tan
necesarias como el pan y que deben sembrarse como simiente de amor puro.
Y también imas palabras para esta
Junta de Patronos, proceres de la caridad, con su Presidente que demuestra tener un corazón de una resistencia sublime, hecha a prueba de sinsabores, de luchas constantes, para que la Casa sea
modelo entre todas. A la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, que
sabe unir a su trabajo de prosa diarla,
el resurgir espiritual y poético de una
Obra que es símbolo de lo humano en todos los tiempos.
Villanoveses: Unidad con el pensamiento
repleto de cariño, hacia esta labor ímproba
de la Casa de Amparo, y que no • falte
vuestro donativo como tampoco vuestra
presencia en el magnifico acto del XIII
Homenaje a la Vejez. En nombre de todos,
tengo el honor, inmerecido, de daros las
gracias de todo cotEizón, por vuestra colaboración y asistencia.
VALLES

