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MUJERES ESPAÑOLAS
que siéndolo también catalanas, soñáis como toda mujer en delicadezas,
dulzuras y espiritualidades.
El ideal de Patria y de sacrificio llenará vuestros corazones como"
llenó el de Agustina de Aragón y otras tantas heroínas que en nuestra
historia se muestran como tipos perfectos de la mujer patriota,
ya en la niñez, ya siendo novia, ya en la maternidad, seguirá siendo
vuestro corazón el relicario de hermosas perlas cuya conquista el hombre pretende lograr.
Que una de esas perlas, sea vuestro amor para España, para aquella España tan amante y cariñosa, que tanto necesita de afectos y ternuras femeninas.
Embelleced con vuestra presencia todo acto de puro patriotismo, y
sed fuente inagotable de inspiración heroica para el hombre.que os ame.

Información comarcal
Arenys de Mar
El Comité del Distrito de la Unión Pa
triótica ha hecho público el manifiesto-programa de los actos que en el próximo mes de
Mayo, tendrán lugar en esta villa con moti
vo de la adhesión monárquica patriótica, a
!os Excmos. Generales primo de Rivera y
Martínez Anido y homenaje al Excmo. don
José María Milá y Camps, por haber sido
designado a la Presidencia de la Diputación
Provincial. Promete ser un gran acontecí
miento, toda vez que vienen siendo solicitados numerosísimos tíquets para el banque
te, lo que hace preocupar a la Comisión
(Organizadora que considera sobrepasará el
número de comensales, a los mil para los
que liabíanse designado las mesas, aparte
de las reservadas para la presidencia y
prensa.
• En el próximo número, daremos nueva
información de los últimos detalles que se
nos proporcionen. El éxito que indudablemente resultará de los referidos, debe considerarse a la actividad desplegada por el
iniciador de los mismos, el Presidente don
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Santiago • Mollf ulleda, secundado por sus
compañeros de Comité.
Debido al exceso de trabajo que reporta
la organización de la fiesta próxima a ce
labrarse, ha sido necesario establecer una
oficina permanente en la cual cooperan los
infatigables patriotas señores Aramburo,
Fernández, Nicoláu, Pesaferrer, Castañer.
Vilaró, Z. Caste'lls y Linares R.
* **
En la Real Basílica de la Merced, en
Barcelona, contrajeron matrimonio el día 8
del corriente el joven Zenón Ferrán de Pol
con la encantadora señorita Teresita O'livella y Coca, a quienes dio la bendición el
canónigo de Gerona doctor Canadell. Deseamos a los nuevos esposos -una interminable luna de miel.
* **
H^. dado a luz con toda felicidad a una
herniosa niña, la esposa de nuestro amigo
don Juan Barangé Puig. Nuestra enhorabuena.
* **
Resultó un ¿;ran acontecimiento el baile
tle sociedad celebrado el domingo día 11 por
la tarde en* el Centro Popular, y que fue
«Miicnizado por el quinteto Heras.

