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Nuestro particular amigo el digno Fiscal
don Mariano Mercader y su distinguida esposa, han regresado de su viaje de novios,
instalándose en su nueva casa de la Vía
Canalejas.
* **
En la última reunión del Casino MaJgratense, lia sido elevado a la Presidencia de
dicha entidad el vice-presidente de la misma, nuestro amigo don Martín Aldea, habiendo sido nombrado para ocupar el cargo
vacante don Damián Ma'llart.
***
Las fiestas de Semana Santa han transcurrido animadísimas, siendo muy visitados
los sagrarios de la Iglesia Parroquial, Hermanas Carmelitas, Hospital, Padres Maristas y Cementerio. La Procesión del Jueves
Santo resultó muy concurrida por el número de fieles que tributaron a Cristo Crucificado el homenaje de su devoción. Fue muy
comentada la falta de asistencia a la misma
del clero libré de esta población.
No sabemos a qué podrá obedecer dicha
ausencia a tan piadoso acto.
* **
Se ha inaugurado el nuevo alumbrado en
la plaza de la Iglesia con cuatro potentes
focos eléctricos, el cual ha merecido la aprobación de todo el vecindario. Continúan los
preparativos para la instalación del alumbrado supletorio de la Vía Canalejas.
***
Para el día 17 del corriente está señalado
el cambio de horario de verano. Con este
motivo sería muy conveniente que la primera autoridad municipal de nuestra villa diera las órdenes convenientes para que esta
medida fuera adoptada por toda clase de
establecimientos comerciales e industriales.
***
Nuestro particular amigo el culto abogado don Javier Andreu, dio el día 28 del pasado mes, su anunciada conferencia sobre
"Divulgación del derecho civil común y foral" siendo muy aplaudido y felicitado por
la distinguida concurrencia que asistió al
acto.
Para hoy está señalada la del Maestro
Nacional don José Galobardes.
***
Ha sido presentada y admitida la dimisión
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que de su cargo de concejal ha hecho don
José Campeny.
* * *

Como consecuencia de las dimisiones
que tenían presentadas de sus cargos de
Unión Patriótica local, los Sres. Arís, Buñol y Qiróns, se celebró el día 7 del corriente una reunión de la Junta de la misma presidida por el Presidente provincial,
D. Andrés üassó y Vidal, acompañado
de D. Santiago Mollfulleda, presidente
del Distrito de Arenys de Mar, para recabar que dichas dimisiones fuesen retiradas. Mas como quiera que no pudo llesarse a suavizar ciertas asperezas que
motivaron dichas dimisiones, quedó dimisionaria toda la Junta integrada por Don
Juan Serra Gastó, presidente; D. Enrique
Arís, vice-presidente; D. Pedro Buñol,
secretario; D. Luis Girons. D. Emilio
Alegre, D. Vicente Forés, D. José Prat
y D. Isidro Boñigas, vocales.
***
TEATROS
GUIMERA
Actuaron los renombrados Boti.
Muy bien.
Deleitaron al respetable, que rió sinceramente quedando satisfechísimo.
LICEO
La compañía Ramírez .puso en escena
"Gazpacho Andaluz", "La marcha de Cádiz" y "Los cadetes de la Reina".
La primera de estas obras soporífica en
extremo, y sin libro capaz de servir de lucimiento a los artistas.
"La marcha de Cádiz", a pesar de los
esfuerzos del señor Ramírez y el señor Mar,
deficiente en extremo, a causa de la deficiencia de los coros.
En compensación, "Los cadetes de la
Reina", fueron magistralmente interpretados, logrando sincerísimos aplausos todos
los intérpretes, especialmente la señorita
Camacho y el señor San Juan.
El público sah'ó complacido, merced a
esta última obra.

