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nos de América. También y con gran elocuencia, explicó la trayectoria del viaje y nos
deleitó con un estudio psicológico de Franco y sus compañeros. Al terminar su interesante conferencia el señor de Romani dio
vivas a España y al Rey que fueron unánimemente contestadas por la concurrencia
que salió complacidísima.
Alas tarde, en la Plaza de Cataluña, se
bailaron sardanas que resultaron muy animadas.
* **
Nuestro particular y distinguido amigo
den Isidro Gurí de Arquer, ha empezado las
obras de ampliación de su fábrica de géneros de punto para la instalación de otros
cincuenta telares "Standard" que ha adquirido recientemente. Con ello dicha fábrica
se convertirá en una de las más importantes
de España en dicho ramo. Nos felicitamos
sinceramente de esta mejora que tanto redundará en beneficio de esta villa y deseamos al señor Gurí muchas prosperidades.
* **
El Carnaval constituyó un triunfo para
el Casino de la U. P., que con peculiar acierto preside el señor Gurí.
A todos los festejos asistió enorme con.'!n-roncia y, de un modo especial, resultó
lucidísimo el baile de trajes que se celebró
la noche del domingo, en el que se adjudicaron los siguientes premios:
Extraordinario.—Al señor G. Ribot y señorita Juana Flores, representando una pantalla adornada con bandera española iluminada con lamparillas eléctricas.
Primer premio.—Sr. Francisco Pimás y
Srta. Enriqueta Salichs, de barones de la
obra "Lo Ferrer de Tall".
Segundo premio.—Sr. José Ales y Srta.
Marseka Reig, de príncipe encantado y sultana, respectivamente.
I ercer premio.—Sr. Ernesto Juncosa y
Srta. Carmen Tuto, de marqueses de la corte de Versalles.
Cuarto premio.— Sr. Antonio Valles y
Srta. Benita March, con trajes de recepción.
Quinto premio.—Sr. Bonvehí y Srta. Heras botella de champagne.
Resultaron unas fiestas muy animadas y
'le las que guardaremos grato recuerdo.
* * *

El Ariete. 28/2/1926. Pàgina 9

Los Mozos de Escuadra han aplicado
sendas multas a dos comerciantes por infracción de la ley del descanso dominical.

Calella
En el teatro de La Paz Social, se estrenó
el domingo 21 el drama religioso "La Pasión". Esta interesante obra estuvo magisrralmente interpretada, dándole merecido!
realce, el decorado y vestuario. La concurrencia llenó el salón.
Se repetirán las representaciones durante los días festivos de Cuaresma.
* * *
Durante el Carnaval fue muy concurrido
el baile del Salón Cinema, donde había la
orquesta de La Bisbal. Se derrochó el dinero, comprando confetti y serpentinas. El
baile infantil hubiera sido hermoso si la
enorme concurrencia no hubiese privado de
ver a los pequeñitos que lucían hermosísimos trajes.
* * *
Las Hermanas Carmelitas celebran un triduo para conmemorar el primer centenario de
su fundación. Entre los oradores sagrados
figuran el Rdo. Salicrú, capellán de H. de
S. AL, excelente orador sagrado que cautiva a cuantos escuchan sus sermones.

Efemérides de Malgrat
Alalgrat no fue construido por alguno?
pescadores, como algunos creen, sim* por los
habitantes de San Genis y Palafolls, atraídos por la llanura de su suelo y su fertilidad.
* * *
Antes de construirse la Iglesia parroquial,
los habitantes cumplan con el precepto de
oir misa, en ,1a iglesia de San Ginés, y 25
años antes de construirse la Iglesia parroquial, ya se oía misa en una capilla que había en el Manso Palomeras. Su primer celebrante fue D. Ramón de Palomeras.
* * *
En el año [200 ya existían en este término municipal el Manso Gelat, el Manso Palomeras y el Manso Joer; hoy día ha desaparecido este último.

