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Con un lleno completo ha actuado en el
teatro Sala Mercé, la compañía de zarzuela que dirige don Federico Caballé, representando la obra "Los Gavilanes" con un
éxito rotundo por toda la compañía.
* **
La sección de aficionados del Casino industrial que tan acertadamente dirige el
joven Esparrach, está ensayando el drama
de Guimerá "Terra baixa" para representarlo en una fecha muy próxima* **
En la Iglesia Parroquial ha tenido lugar el acto de recibir la Primera Comunión
los niños y niñas de esta villa, dirigiendo
el doctor Rigau una elocuente plática a los
mismos.
* **
En el campo de deportes el equipo local
ha vencido al Águilas Forth-Pius de Barcelona por 4 goais a o, alineando el siguiente equipo: Salvado, Gimeno, Diamant, Vilaró, Aragall, Roch, Castells, Tayeda, Rabell, [pesias y Campesols. Con su acostumbrada rectitud dirigió el encuentro el señor
Riera.

Palafolls
El día 6 del corriente, considerado en
esta población por "La festa major petita"
se celebró la acostumbrada fiesta anual de
la "Hexm&ndad de Socorros Mutuos de
San Antonio". Los actos religiosos celebrados con tal motivo, revistieron gran solemnidad, sobresaliendo el sermón que durante el Oficio pronunció el Rdo. P. José
Cornerina. Catedrático del Seminario de
Gerona.
*
La "Orquesta" de Tordera fue la encargarla de amenizar los actos tanto religiosos
como profanos, acompañando en sus acostumbrados pasacalles a la hermandad, desde su local hasta la iglesia, al igual que terminada la ceremonia religiosa, bailándose
sardanas seguidamente y continuando luego por la tarde, además de los bailables en
la sala de costumbre.
Lo espléndido del día y la numerosa con
currencia de forasteros, contribuyeron a
dar mayor realce a la fiesta, constituyendo
una nota típica y de esplendor como todos
los años. ,
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—El día 8, dio a luz con toda felicidad
un hermoso niño, Joaquina Comas Vidal,
esposa de Joaquín Planas Rubí. Tanto a
sus padres como a sus abuelos y demás familia damos nuestra más cordial enhorabuena.
/// unionwr

Record del passaí
Era molt'jove, record n'aguardo,
deurer tenía jo alguns quinze anys
que'n companyía de la Tuietes,
de ses amigues i altres infants,
sovint anavem a la masía

formáis en colles, dant-nos les mans.
I allí jugavem, i allí corriem
sens tindre penes, ni mals de caps.
¡Quan m'enrecordo! ¡Qué felis era!
Surtí d'estudi, pendre'I brefiá
i corro cuita a cá la Tuies
que m'esperava ja per marxar.
Jo l'estimaba, m'amor pur era
fill d'un cor tendré deis primers anys,
i la Tuietes també'm volía
i em prometía ¡mai olvidarm!
Ara a la Tujes li diuen Donya
perque's amiga d'un potentat;
gasta sombrero,-vestits de seda,
i va enjoiada per tots costats.
Si mai la trovo, gira la cara,
per no mirar-me ni saludarm,
que les riqueses la enlluf rnan
i no's recorda deis temps passats.
Mes el temps corre, le*s coses camvien,
pot-ser la Tuies, al fi i al cap,
plantada es vegi i esmena busqui,
pero aleshores... ¡ja será tard!
WENCESLAO BOVBR PKDRA.
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