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EL ARIETE

En Mataré ha dado a luz una hermosa
niña la distinguida señora doña Felisa Marco, esposa de nuestro particular amigo el
Teniente de Carabineros, don José Fortuny,
a los cuales enviamos nuestra más cordial
enhorabuena y nos asociamos a la alegría
que deben sentir por la venida al mundo de
su primer vastago.
* **
Para la segunda quincena de este mes,
está señalado el enlace de la bellísima señorita Adela Pica Plana, con el joven industrial de la ciudad de Calella, don Salvador
Castells.
Deseamos sinceramente a la feliz pareja
el cúmulo de dichas en su próximo matrimonio.
* **
Para el día 22 del corriente mes está señalada la boda de nuestro distinguido amigo, don Mariano Mercader, Fiscal de esta
población, con la gentil señorita Asunción
Serra, hija y hermana de nuestros amigos
los señores Serra y Bonet.
La ceremonia se efectuará en Barcelona,
en la Iglesia de San José Oriol. Vaya también nuestra enhorabuena.
* **
Ha fallecido en Barcelona la bondadosa
señora doña Salvadora Bonaplata, viuda de
Martín y hermana política de nuestro distinguido1 amigo don Enrique Arís. Por tal
triste motivo hacemos presente nuestra condolencia a las distinguidas familias Bonaplata y Arís.
* **
Para hoy, domingo, está anunciado la conferencia que el Rdo. don Félix Paradeda
dará en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, desarrollando el tema "El ahorro
y economía harán la felicidad individual y
de la sociedad". Tendrá lugar a las it de
la mañana.
—Para el día 21 está señalada la del señor don José Planagumá, Director de la Escuela Fundación Fontlladosa, que versará
sobre el tema "Meteoros atmosféricos".
* **
El día 8 contrajeron matrimonial enlace
en la Iglesia parroquial de esta villa, el distinguido joven don Pompeyo Gibert con la
encantadora señorita Josefa Torrent, siendo
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apadrinados por sus tíos don José Prat y
don Jaime Torrent. Terminada la ceremonia, los contrayentes e invitados se dirigieron a la acreditada "Casa Guillem", donde,
con el esmero que les es habitual, les fue
servido un espléndido "menú". La mesa estaba profusamente adornada. Deseamos a
los recién casados una eterna luna de miel.
* **
El día 28 del pasado febrero recibió las
aguas bautismales el niño Antonio Tres^
serras y Reixach, hijo de don José Tresserras y de doña Nieves Reixach.
Apadrináronlo Anita Cubiñá Pane y Antonio Rosell Granell.

Espectáculos
En el Cine Liceo se ha proyectado, con
gran éxito, la sentimental película "En las
ruinas de Reims", producción de gran argumento y plasmada en la triste realidad de
los tiempos posteriores a la Gran Guerra.
Reciba el señor Rosell, empresario' de dicho coliseo, nuestra más efusiva felicitación
por habernos dado ocasión de admirar tan
bella obra cinematográfica.
* **
Tuvo mucho éxito la proyectada en el
Cine Guimerá, "Las cataratas del diablo",
película de mucha sensación y variada escena cinematográfica.

Información comarcal
Pineda
El sábado y domingo próximo se darán
conferencias en la Biblioteca Popular de
ésta, de 7 a 8 de la tarde, sobre temas de
Arte.
Este anuncio de tales conferencias ha despertado mucha expectación.
* **
La brigada municipal ha procedido recientemente a la poda del arbolado del Paseo del Mar y arreglo del mismo en su confluencia con las calles del Progreso y de la
lusticia.

