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También fue aclamado ¡jara que hablara
don Isidro Guri, Presidente del Partido Patriótico, que lo hizo de la siguiente manera: ''Amigos todos, vuestro alcalde os ha
dicho que precisa unión, cohesión; yo os
digo que el acto que realizamos es hermoso
y es grande porque demuestra nuestra firme voluntad de llegar hasta el fin y de vencer... (Ovación). Acto seguido en amigal
compañerismo, se- celebró el lunch, saliendo
todos los socios muy complacidos y entusiasmados de la fiesta celebrada.
Corresponsal.
Pineda, 29 de Marzo de 1926.
Calella
El doctor Girona, médico director de la
Quinta La Alianza, de Barcelona, dio en el
Centro Obrero una conferencia sobre el cáncer y manera de curarlo en sus comienzos1;
dio a conocer el funcionamiento de aquel
organismo, donde se opera a sus asociados
y familias, en caso necesario, por el módico
precio de 60 céntimos al mes. Todos deberíamos asociarnos a aquella benéfica institución. Fue una conferencia altamente interesante, y su autor muy aplaudido.
Tordera
Organizada por la Penya Singla de Barcelona se ha celebrado una extraordinaria
cacería, cobranlo1 una zorra y un jabalí, que
fue muerto por el cazador Rafaef Canillo.
Celebraron el acontecimiento con un banquete en la fonda Tarrassá.
Palafolls
El carnaval en este pueblo transcurrió
con regular animación. Lo único que sobresalió un poco fue, a más del baile en la sala
con manubrio, las antiguas sardanas de Fwbriol y tamborino, tocadas por el antiguo
músico el popular Martín Puig (a) Tita, bailadas por algunos vecinos de esta población.
* **
Son muchas, en verdad, las mejoras convenientes en esta población, pero una de
las más necesarias es la tocante a buenas
vías de comunicación. Si se lograra una carretera que, a continuación de la de Mal-
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grat, atravesando nuestro núcleo principal
nos condujese a Tordera enlazando con la
del Estado, esta pequeña población sería ya
de momento más risueña y habría ganado
mucho por poderosos motivos que no se necesita enumerar, siendo un gran paso hacia el progreso de la misma. No sería entonces un callejón sin salida como decíamos
en el número anterior por tener comunicación directa con un pueblo vecino, con el
cual mucho tratamos y comerciamos.
Llamamos la atención de nuestras dignas
autoridades a fin de que no descuiden este
importante asunto, poniéndose en activa relación con las muy dignas Entidades Superiores influyentes en el caso, para llegar al
logro definitivo de tan importante mejora
en beneficio de esta población y de la comarca en general.
San Celoni
El Domingo de Ramos terminó con
éxito inusitado la temporada de Cuaresma en esta población, la compañía del
notable primer actor y director Wenceslao
Bover, quien con la cooperación de valiosos elementos del Centro Popular han representado durante la misma, las grandiosas obras La Xocolatereta. La Ventafocs, Joventut de Princep, Jesús de Nazaret, Lo ferrer de tall, Noche de Reyes,
Musetta, Los secuestradores, Mayo florido y La tonta de capirote.
Cooperó al éxito alcanzado en todas
las funciones la Orquesta-Cobla La Lira,
que con tanto acierto dirige el maestro
compositor D. Emilio Figueras.
* **
Quitamanchas
Para quitar las' manchas de los vestidos
de seda, lo mejor -es frotar la mancha con
Éter. No es necesario hacerlo con jabón.
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