EL ARIETE
vida, rogándoles el fiel cumplimiento de sus
deberes hacia Dios y hacia la Patria.
Estas últimas palabras del señor Delega
do son saludadas con grandes aplausos, como
anteriormente lo fueron las de los señores
Prats, Subiradhs y Castelló". lEl señor Fernández Bosch se despide de cada uno de los
asistentes estrechándoles efusivamente la
mano.
* **
Después de brillantes exámenes celebrados en la Corte, ha obtenido el título de oficial de secretaría de Juzgado, nuestro buen
amigo el joven don' José Pórtulas Martí.
* * *

El partido de fútbol celebrado entre el
C. S. Calella y el F. ¡C. Popular, terminó
con la victoria del primero por dos goals a
cero. La causa principal de la pérdida de
este encuentro se debe sin duda a la pésima actuación de ,1a delantera local, ya que
falló .innumerables ocasiones de marcar.
* **
Después de larga enfermedad ha fallecido
don José Massuet,. representante que fue
en ésta de la Compañía de Seguros "L'abeilie". A su familia le "reiteramos nuestro más
sentido pésame.
* **
Definitivamente ha sido fijado para el
día 30 del corriente la celebración del gran
acto patriótico de esta villa. El Comité local, tan dignamente presidido por el señor
Mollfulleda (S,), trabaja incansablemente
para la organización de todos los detalles.
En las oficinas de la Unión Patriótica de
Barcelona se van recibiendo cada día nuevas demandas de tikets de todos los pueblos de la provincia. El éxito superará en
mucho a lo que de momento se confiaba.
Tanto en ésta como en¡ los demás pueblos
del distrito el entusiasmo es grande, lo que
hace presumir resultará ufl acontecimiento
nunca visto en esta comarca.

Calella
En la Paz Social se ha estrenado un drama en tres actos, titulado "L'inútil", obra
del señor Juan Cusell, socio de esta entidad
y principal actor de su sección dramática.
En varias escenas fue aplaudido el actor y

El Ariete. 23/5/1926. Pàgina 13

13

llamado a la escena al final, en cuyo momento se le 'hicieron valiosos regaifas, qpe demuestran la simpatía que tiene entre sus.
consocios y el acierto que le acompañó en
su producción.
El profesor de música señor Salom, organizó con su quinteto y sus discípulos, una
amena velada en el Centro Obrero, para recaudar fondos con destino a socorrer a las
familias de los náufragos de Rosas. El importe de las entradas y de la suscripción que
se hizo para este objeto, ascendió a unas
ochocientas pesetas.
Merece unánimes elogios la desinteresada
acción del señor Salom.
En el Paseo del Mar, junto a la estación
férrea, se ha inaugurado un café-restaurant,
propiedad de D. José Reixach, a quien deseamos mudhas prosperidades en su nuevo
negocio. <
* **
El pastor Agustín Doménech Taulina dio
muerte a una serpiente de unos tres metros
de longitud, hermoso ejemplar de proporciones raras veces vistas en esta comarca.
* * *

En el cine de la U. P. se ha proyectado
el hermoso film "Quo Vadis", con un éxito
sin precedentes.
Reapareció en el mismo salón la hermosa
y novel artista Mercedes Alvarez, subyuígamdo al ptibico con la finura de su arte. La señorita Alvarez está llamada a ser dentro las
varietés una estrella de primera magnitud.
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