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lógico, que plasma con verdadero estilo estados patológicos de nuestra sociedad.
Felicitamos una vez más a nuestro amigo Dárnell, haciéndole presente, que si por
el carácter de la relación íntima que nos liga, nos vemos imposibilitados de hacer el
merecido elogio de su obra, puede estar en
!a seguridad de nuestra admiración por tan
bella producción.
* * *
Hemos tenido el gusto de saludar a nuestro distinguido amigo el señor don Ramón
Farreras, quien ha venido a pasar algunos
días entre nosotros. Le deseamos le sea grata su estancia.
* * *
Aprovechando los buenos días pasados, se
ha visto concurrido el campo de tennis, habiéndose jugado con verdadero interés. Las
señoritas Lola Arís, Avelina de Caralt, y
Montserrat Viladevall han dado la nota simpática en dichas reuniones.
* * *
Con motivo de concurrir a la manifestación celebrada en Barcelona en homenaje al
jefe del partido de Unión Patriótica, excelentísimo señor don Miguel Primo de Rivera, salió de nuestro pueblo una nutrida comisión de señores pertenecientes a dicho
partido.
* * *
Nuestro compatricio y querido amigo don
Emilio Alegre, fabricante de artículos de
piel, acaba de ser premiado en la Exposición
Internacional de Milán con Gran Diploma
de FIcnor y Medalla de Oro. Felicitamos a
nuestro querido amigo por el éxito alcanzado, que constituye un timbre de orgullo para la industria de nuestra población.
* * *
Continúa con intensidad la construcción
de edjficios en la zona del ensanche de esta
población.
Lástima que aún no se haya dado principio a la construcción de las tan esperadas
Escuelas, que constituiría el más bello ornato a la calle del mismo nombre.
* * *
Continúan activamente los preparativ)os
Para la implantación de la Cruz Roja en
nuestra población.
Cuando lleguen de Madrid los Reglamentos e impresos necesarios, se procederá a la
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formación de las Juntas de señoras y caballeros que han de gobernar dicha institución.
Promete ser una brillante y simpática fiesta, el día de la inauguración de la misma,
existiendo el propósito de que asistan a ella,
las primeras autoridades de la región, y personalidades de la Cruz Roja barcelonesa.
* * *
Días pasados, estuvo en esta población,
nuestro particular amigo don Santiago Mollfulleda, Presidente del Comité del Partido
íe la Unión Patriótica correspondiente al
distrito de Arenys de Mar.
Celebró una conferencia con la Junta Directiva local, no habiéndose facilitado de la
misma, nota oficial ni oficiosa alguna.
Tenemos entendido no obstante, que en
los asuntos tratados se llegó a una conformidad.
74 AÑOS ANTES QUE LOS C É L E B R E S
HERMANOS MONTGOLF1ER, EL JESUÍTA
GUZMÁN ELEVÓ POR VEZ PRIMERA UN
GLOBO DE AIRE CALIENTE : : LOS ESPAÑOLES FUIMOS LOS PRIMEROS QUE
INTENTARON VOLAR CON APARATOS MÁS
PESADOS QUE EL AIRE. UNO DE ELLOS,
ANTONIO FUENTE DE LA PEÑA, FUE EL
VERDADERO PRECURSOR DE LA AVIACIÓN.

Información comarcal
Arenys de Mar
Con toda felicidad dio a luz una hermosa
niña, la señora esposa de nuestro muy distinguido amigo don Antonio'Miguel, a quien
felicitamos sinceramente por la buena nueva. Madre e hija siguen en perfecto estado.
* * *
Este año prometen ser muy animadas las
fiestas de Carnaval. Habrá bailes en el Ateneo y Casino Industrial tarde y noche los
tres días, y el martes se organizará por la'
juventud del Ateneo, una comparsa de máscaras que recorrerá las principales calles de
la población para final de fiesta.
* * *
En el teatroi Sala Mercé ha terminado la
proyección de la película " Scaramouche",
que tanto interés y elogios ha merecido.

