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te acto de afirmación monárquica que, como
es sabido, tendrá lugar en esta villa. Debido a que se esperan órdenes superiores no
se sabe de fijo el día de su celebración. Se
van recibiendo cada día nuevas adhesiones
de Ayuntamientos y U. P., lo que hace presumir constituirá una gran solemnidad, y
en la que el Distrito de Arenys de Mar,
podrá demostrar delante die nuestros dignos
Gobernante la fe ciega que tienen puesta
en su obra de la prosperidad de nuestra
amada Patria.

Pineda
En la Biblioteca Popular de ésta, ante distinguido auditorio, dio su anunciada conferencia sobre "las labores femeninas El
Encaje", la profesora de la Escuda Profesional para la Mujer, doña Adelaide Ferré,
cosechando muchos aplausos.
* * *
Prosiguen activamente las operaciones dlj
recolección de patata, temprana; casi toda
la cosecha de este tubérculo, va destinada
a Londres.
* **
La Junta de Festejos de la misma entidad prepara para esta primavera diversas
funciones en su local y tiene en proyecto la
organización de un grupo de aficionados al
objeto de representar varias obras teatrales, contando con la colaboración del distinguido joven de ésta, señor Joaquín Juncosa.
* * *
La simpática y gentil señorita de ésta,
Carmencita Tuto, ha dado el primer paso
práctico hacia la emancipación de la mujer
de falaces perjuicios, convirtiéndose en hábil sportman, guiando con sin igual maestría una magnífica "moto". Ejemplo que
es de desear tenga muchas imitadoras.
* **
En el cine de la U. P. proyectóse un soberbio programa de películas, y actuando
atracciones. Reapareció en este escenario la
simpática artista Tina Barberán, cuyo trabajo fue del agrado del numeroso público
que llenaba por completo el amplio coliseo.
A continuación debutó la escultural y hermosa cancionista Mercedes Alvarez, novel
estrella que está destinada a alcanzar justo
renombre por la finura de su arte y por su
voz deliciosa. La enorme concurrencia sa-
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lió complacidísima del variado espectáculo.
Corresponsal.

Palafolls
BUENA NOTICIA
En el Boletín Oficial de la provincia, del
día 12 del próximo pasado mes de Abril,
número 87, aparece incluida en el proyecto
fiel plan g'eneral de caminos vecinales, formulado por la Dirección de Obras públicas
provinciales, la carretera que va desde Palafolls a la de Madrid a Francia en dirección a Tcrdera. Lo celebramos muy de veras por ver en ello el principio de una de
nuestras más deseadas aspiraciones.
* * *

El día 23 del propio mes de Abril, falleció el que fue Concejal de este Ayuntamiento y miembro de la Comisión municipal
Permanente, nuestro -buen amigo don José
Robert y Aboyé. El entierro fue una verdadera manifestación de duelo, asistiendo
el Ayuntamiento en Corporación.
Reciba su atribulada familia nuestro más
sentido pésame.
Ihnrnomar.

CANTARES
Cuando tus pisadas siento
me pongo como la grana:
y es, que por verte se asoman
los colores a mi cara.
Quien te comparó a la luna
dijo en una dos verdades;
que eres hermosa como ella,
y eres como ella mudable.
Etrellas y luceros
tienen envidia
de ver que con tus ojos
su luz humillas.
Envidia tienen;
que ellos lucen de noche,
tú cuando quieres.
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