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Vistos estos resultados un grupo de en
tusiastas se proponen realizar un justo homenaje a los valientes e incansables jugadores locales.
* **
A beneficio de la veterana entidad coral "La Ksperanza" ha tenido lugar una
velada en el teatro Sala Mercé, en la que
han tomado parte la sección dramática que
dirige el .señor Xena, el barítono señor Casarramona, la rondalla Mari y la masa coral "La Esperanza" dirigida por el maestro señor Mensa, cosechando estos tres úl
timos nombrados, sendos aplausos, del público que llenó el salón.
* *#
Kl digno Presidente de la U. P. del Districto, don Santiago Mollf ulleda, recibe gran
número de felicitaciones jx>r el éxito de lía
fiesta patriótica, recientemente celebrada en
ésta y de la cual fue el iniciador. Como
ejemplo digno de imitación, creo deber el
transcribir el hermoso discurso pronunciado
en dicho día por la; señorita Irene Gurí, haciendo honor a la verdadera mujer española.
* * *
Hablase ya de la próxima Fiesta Mayor,
cuyos detalles daremos a conocer a núes
tros lectores en el próximo número.

Discurso pronunciado en
Arcnys de Mar
Permítaseme como mujer, exteriorizar mi
vibrante entusiasmo en esta fiesta española,
saludando en primer término al caudillo es^
forzado v generoso que en fecha memorable del 13 de Septiembre de 1923 salvó a
España y abrió con mano valerosa y firme
el camino que conduce a la regeneración
tan anhelada. Y aún que ausente, a su colaborador insigne, el férreo y sagaz campeón, que ya siendo Gobernador Civil de
Barcelona vindicara los derechos ciudadanos vejados por el infame terrorismo que
ensangrentaba nuestras hermosas calles,
constituyendo una tiranía que se amparaba
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en la sombra del crimen y en la claudicación cobarde de los mismos encargados de
mantener el orden, también mi felicitación
más efusiva. Al homenajeado tan justamen
te en desagravio de pasados- sinsabores' acarreados por su patriotismo y lealtad política
señor Milá, mi admiración. Que halle siem
pre nuevos y fecundos alientos para luchar
por la causa bendita de la Patria.
Y no 'hemos de olvidar jamás a nuestro
simpático y sabio Rey, que tan felizmente \
encarna a España: ¡ Viva el Rey! ¡ Viva
Mila ! ¡ Todo por España !
Irene Gurí.
Pineda
Al objeto de asistir al homenaje celebrado
en Arenys de Mar, en honor del Presidente de la Diputación señor Milá y Camps a
dicha población, entre otras distinguidas personas concurrieron el señor Presidente de la
U. P. reñor Guri de Arquer, el Alcalde señor Comas con tedos los concejales que constituyen el Ayuntamiento y los fabricantes
d'ün Pascual Bou y don Enrique Serra.
* * *
La distinguida hija del Presidente de la
U. P. local, señorita Irene Guri Castellá,
está siendo muy felicitada por el elocuente
discurso que pronunció en el grandioso acto de Arenys de Mar. en el que hablaron
adema.- del marqués de Bstella, el señor Milá y Camps, el canónigo Montagut y otros
oradores
Corresponsal.
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