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Ha salido para la capital de Francia,
acompañado de su señora madre;- nuestro
particular amigo el digno oficial de correos,
don Felipe Fernandez y García.
* **
Con motivo de sus onomásticos han recibido gran número de felicitaciones los. señores don José Fernández Bosch, Delegado
Gubernativo de este Distrito y don José
Martí de Vesses, Juez de primera instancia
del Partido, lo que prueba las muchas simpatías de que gozan entre nosotros,

Calella
El "Orfeó Calellenc", que dirige don P.
Guanter, cantó en, el Casino, siendo muy
aplaudidos los coristas y su director, así
como la hija de éste que tocó el piano.
En el mismo se ha representado "Don
Juan de Serrallonga", interpretado como
de costumbre, sus papeles todos cuantos tomaron parte en la función.
* * *
Prosiguen las obras de construcción de la
casa-habitación de los maestros, del matadero y balaustrada del Paseo del Miar. S©
empieza el asfaltado de una calle por vía
de ensayo. Si se obtienen los resultados que
se esperan, se arreglarán por aquel procedimiento las principales vías de la ciudad.

Palafolls
Fiesta Religiosa.—-Se celebró en nuestra
iglesia de Santa María de las Ferrerías, el
día de San José en honor del Glorioso Patriarca, habiendo asistido un regular número de fieles.
Predicó en dichos actos y triduo celebrado, el Rdo. Buenaventura Verdaguer, Catedrátied del Seminario de Gerona, quien disertó admirablemente varios temas apropiados al Santo y a la Sagrada Familia.
Ihwrnomar.

Pineda
El pasado domingo, y ante numerosa concurrencia, en la Biblioteca Popular de ésta
dio su anunciada conferencia el culto Catedrático de la Universidad de Barcelona, doctor San Miguel de la Cámara, siendo muy
aplaudido.
'* * *
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En representación del Alcalde, don Valerio Comas, que se encontraba indispuesto,
el primer teniente de alcalde de este Ayuntamiento, don Joaquín Pera, acompañado del
señor Presidente de la Unión Patriótica,
don Isidro Guri de Arquer, asistieron a la
reunión de Alcaldes y Presidentes de Uniones Patrióticas celebrada recientemente en
Arenys de Mar, y en la cual se debatieron
asuntes de vital interés para la comarca.
* **
En el salón de Unión Patriótica se celebró reunión general para dar cuenta del
ofrecimiento hecho a la sociedad por los señores Alcalde y Cura párroco, del pendón
principal de la próxima procesión del Jueves Santo.
En la referida reunión acordóse ceder dicho pendón a dos jóvenes socios, recientemente licenciados del ejército de operaciones en África, los cuales aceptaron agradecidos a tal distinción. Con tal motivo se
preparan para Semana Santa solemnes actos religiosos que es de esperar se verán extraordinariamente concurridos.
* **
En el Casino de la Unión Patriótica celebróse el pasado viernes una selecta función gratuita en obsequio de los señores socios de dicha entidad, tomando parte el célebre dueto cómico-humorístico "Kita y
Pon" y la notable canzonetista Tina Barberán, que fueron muy aplaudidos.
Pineda, 22 de Marzo de 1926.
Juan Bonct.
Malgrat. — Con un lleno rebosante tuvo lugar el día de San José la presentación en el Cinc
Liceo, de las populares obras Carceleras y la
Alaaciana.
Vaya la felicitación de EL ARIETE a la compañía de D. Aurelio Ramírez, que interpretó con
gran acierto las mencionadas obras, mereciendo
grandes aplausos del público.
En cuanto al empresario del teatro, nos permitimos indicarle que debiera repetir frecuentemente estas pruebas de buen gusto, a las que,
como ve, corresponde el público.
Esperamos no sea la última vez que actúe en
esta localidad la compañía Ramírez.
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