EL ARIETE

Información local
Se ha inaugurado con toda esplendidez en
la calle de Esclapers un Bar titulado "Einporium", viniendo a llenar una necesidad
mentida en esta población. Dicho establecimiento está montado con gusto exquisito, y
es de prever merecerá la concurrencia de
nuestros vecinos.
* **
En la noche del día 20 de los corrientes,
a la altura del disco del ferrocarril antes de
llegar a los Astilleros, ocurrió el descarrilamiento de un vagón del tren mixto ascendente, interceptando la libre circulación por
algunas horas. Por tal motivo el tren último descendente de pasajeros quedó detenido en esta estación, haciéndose el transbordo de los mismos a un tren preparado
al efecto que esperaba antes de llegar a Pineda. La línea no quedó libre hasta las dos
de la madrugada siguiente, después de incesantes trabajos realizados por el personal
de un tren de socorro llegado de Gerona, y
brigadas de vía y obras. Al sitio del siniestro acudieron las Autoridades y el inevitable
público espectador.
* **
El día 12, el tren correo procedente del
Empalme arrolló a un vecino de esta localidad, dejándolo cadáver. El Juzgado se personó en el lugar del accidente procediendo
al levantamiento del interfecto.
* **
Para el día 8 del próximo mes está señalada la boda de nuestro particular amigo
don Pcmpeyo Gibert con la gentil señorita
Josefa Torrent. Deseamos a nuestros amigos una eterna luna de miel.
* **
Lfe paso para Blanes, fue saludado por
nuestro primera Autoridad local, el Expreí'idente del Consejo de Ministros, Excmo.
señor Conde de Romanones.
Los días de Carnaval han transcurrido
animados, celebrándose vistosas fiestas en
los Salones del Casino Malgratense y sociedad "La Barretina". El baile de máscaras
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infantil resultó muy animado, haciéndose
gala de ricos trajes que merecieron los
elogios de cuantos pudieron contemplarlos.
El baile de máscaras que tuvo efecto en
"La Barretina" fue concurridísimo, apareciendo la sala de la misma completamente
llena. Felicitamos sinceramente a las Juntas
Directivas de ambas sociedades por el celo
y entusiasmo desplegado para dar a sus respectivas sociedades el esplendor que merecen.
* **
Hemos tenido el gusto de saludar a la
señora madre y encantadoras hermanas de
doña María Viñas de Russinyol, quienes estuvieron breves horas en nuestra población
para visitar a sus hijos.
* * *

También tuvimos el gusto de estrechar la
mano de la distinguida y elegante señora
doña Josefa de Garriga, que ha pasado unos
días jd lado de sus señores papas. Les deseamos que la breve estancia, le haya sido
agradable y placentera.
Por asuntos particulares estuvo el pasado domingo en esta población el distinguido
sportman, y particular amigo nuestro, don
P'élix Cátala de Bezzi.
El "entierro de la sardina" resultó muy
animado, ofreciendo pintoresco aspecto las
fuentes y bosques vecinos.
* * *

Los días 23, 24 y 25- de este mes. en el
Colegio de las Hermanas Carmelitas se celebraren solemnes fiestas con motivo de celebrarse el centenario de su fundación. Los
actos que tuvieron efecto se rigieron por un
selecto programa que mereció unánime
aplauso de la numerosa y distinguida concurrencia que asistió a dichas fiestas.

ESPAÑA DESTERRÓ EL ABSURDO GUSTO
A LOS LIBROS DE CABALLERÍA Y EL
ABUSO DEL RENACIMIENTO MITOLÓGICO
EN LAS ARTES.

