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N O T I C I A R I O
FIN DE CURSO «SINQER». -El día 29

del pasado mes de marzo, celebróse el
fin de curso que la casa «SINGER» dio
en nuestra población en el transcurso
del mismo mes. Consistió en una exposición de l a b o r e s bordadas por las
alumnasque tomaron parte en el citado
curso. Asistió a dicha clausura numerosísimo público que maravillóse de los
trabajos expuestos, a la par que de los
magníficos muebles y máquinas que se
exhibieron.

fusameníe. Numeroso público asistió
al Sanio Oficio y al gran Acto en el Teatro Liceo. Como notas simpáticas, cabe
destacar la visita que las Autoridades
y Patronato Local hicieron al anciano
de más edad de la localidad, D. Alejandro Simón Bosch ofreciéndole sus respetos y unos obsequios, así como la
comida en la Fonda Guillem para todos
los ancianos asistentes a la fiesta, en la
que ocuparon la presidencia las Autoridades y Patronato.

DE LA AGRUPACIÓN SAHDANÍSTICA ' L A

BARRETINA.- Nuestra activísima Agrupa-,
ción local, está ya organizando su VI
«APLEC DE LA SARDANA», teniendo con-

tratadas, según nos informan, 4 CoblasOrquestas de gran renombre. Auguramos un nuevo éxito como los muchos
que tiene cosechados.
SEMANA SANTA.- LOS días de Semana

Santa fueron exponente del fervor Eucaríslico de nuestra población, siendo
visitados ininterrumpidamente los Monumentos. Asimismo rindióse tributo
de veneración al Santo Cristo de la Parroquia. La procesión del Jueves Santo,
revistió gran solemnidad, superando, a
nuestro entender, la de años precedentes.
CARAMELLES.- El Coro de Aspirantes
y Benjaminas de A. C y la Agrupación
Coral «La Barretina», esparcieron la
alegría de la Resurrección del Señor
con sus canciones típicas y tradicionales.
SAN ALBERTO.- El día 8 del pasado

Abril celebró su onomástica nuestro Sr.
Alcalde, D. Alberto Matamala Riera.
Deseamos pueda celebrarla durante
muchos años.
PROCESIÓN DE VIERNES SANTO.- Fue-

ron tres los autocares que trasladaron
a varios malgratenses a Gerona para
presenciar su magna procesión, quienes
regresaron satisfechísimos y convencidos de haber visto una de las mejores
procesiones de España.
XVIII HOMENAJE A LA VEJEZ.- TUVO lu-

gar el día 6, según los actos que constaban en los programas repartidos pro-

VIÁTICO A LOS ENFERMOS.-El domin-

go día 12, fue llevado procesionalmente
el Viático a los enfermos. Buen número
de fieles, presididos por las Autoridades, acompañaron a Jesús Sacramentado. Fue portante del pendón, D. Luis
Garriga en representación del Sr. Al- ,
calde, acompañado del Sr. Juez Municipal D. Arturo Espárrech y del Jefe Local de F. E. T. de las J. O. N - S., D.
Santiago Ponsa. Amenizó el acto la Cobla-Orquesta «La Llevantina» de Calella. Como de costumbre, las fachadas
ostentaban colgaduras y en las aceras,
multitud de tiesto de flores ornamentaban las calles.
INTERESANTE. - Copiarnos de la «Hoja
Parroquial» del día 19: «Nos complacemos en dar nuestra aprobación a la propuesta que se nos hace en el siguiente
oficio que hemos recibido: «Desde hace
algún tiempo se ha venido tratando
de la conveniencia de que en los entierros, el duelo fuera despedido en la Pl.
Balmes, detrás de la Iglesia, lo cual llegado a conocimiento del público ha sido
bien acogido ya que ello permitiría una
asistencia más concurrida en los entierros, sin perjuicio de llegar hasta el Cementerio las personas que así quieran
hacerlo. La Corporación Municipal en
la última Sesión de Pleno, acordó proponer a Vd. la adopción de tal norma,
para que empiece a regir a partir del 1.°
de mayo, rogándole, al propio tiempo,
lo publique en la Hoja Parroquial para
mejor publicidad. Dios guarde a V. muchos años.-Malgrat, 14 de Abril de 1955.
El Alcalde, A. Matamala, rubricado».

AUDICIÓN DE SARDANAS.- El domingo

día 12, la «Agrupación Sardaníslica La
Barretina» organizó una audición de
sardanas en la calle 51 de Enero, la que
vióse concurridísima.
EN EL CENTRO PARROQUIAL. - Los días

12 y 18, el «Grup Germanor» de A. C.
representó la obra de palpitante actualidad «El port de les boires», original
de S. Vendrell y J. C. Tapias, logrando
un éxito.insospechado. En la última representación asistieron los autores, los
que escucharon repetidamente las ovaciones del respetable. El día 19, el
«Grup» se trasladó a Pineda, obteniendo un nuevo triunfo.
BODA. - El día 27, se unieron en lazo
matrimonial la Srta. Josefina Matamala
Bohigas con D. José Sánchez Sisa.
Deseamos a los noveles esposos toda
suerte de felicidades.

¡NOVIOS!
Para vuestro viaje, pedid presupuesto gratis y sin compromiso
a

3osc Garangou Campe
represen-
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l;iule de
NECROLÓGICA. - El pasado domingo
día 26, con motivo del sepelio de D. Damián RegíTurró (q. e. p. d.) inicióse el
despido de los entierros en la Plaza
Balmes, anticipándose dicho acto a causa del mal tiempo y a petición de los familiares del difunto, a quienes acompañamos en su condolencia.
Movimiento Parroquial. - Bautismos: Pedro Martínez Hérros, hijo de
Juan y Rosario y Juan Millet Castellá,
hijo de Jaime y Teresa.
Defunciones: Madrona Cata Garriga,
de 71 años; Pedro Martínez Raja, de 66;
Jaime Cali Ribas, de 75; Carmen Massó
Garriga, de 59; Francisca Bonel Freixes,
de 81; Damián Regí Turró, de 82.
Matrimonios: Miguel Serrano Pellicena con Rosa Caimel Oller, José Burgada Rey con Cándida Vila Badés,
Francisco Llopart Gelabert con María
Pina Hernández y José Sánchez Sisa
con Josefina Maíamala Bohigas.
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Se complace en notificar a su
distinguida clientela y público en
general, que a partir del día 3 de
Mayo iniciará el reparto de hielo
a domicilio.
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