voz

N O T I C I A R I O

£ ¿ » ' •- - ' v

Del XV Aniversario de la Libecha para celebrar esta nueva edición seración.—Tal cual hablábamos en el
rá igualmente el 18 de Julio. Les auguraBoletín anterior, tuvieron lugar varios
mos un nuevo éxito.
actos, cuyo significado patriótico-popuIncendio.—El pasado día 10, a las
lar nos cabe elogiar. Tuvo también gran
5'50 de la madrugada aproximadamenrelieve la misa de las 8'30, que llenó la
te, provocóse un incendio en la aserraIglesia de fieles, la mayoría de los cuadora del señor Francisco Matas, sita en
les (Ejercitantes, A. C. y productores
de la indusíria Textil Maristany, S. A.) la calle Nueva y fue de tan gran magnitud, que en breve espacio de tiempo
acercáronse a recibir a Jesús Sacramenconvirtió todo el recinto en cenizas.
tado. Terminada dicha misa, la GerenGracias a la colaboración nutrida, y
cia, Dirección y productores de la indimuy en particular de los Rdos. PP. Macada firma, celebraron un desayuno en
ristas, pudo ser sofocado a las 2 ó 5
el salón de actos de la Sociedad «La Bahoras
de iniciado. Nos cabe destacar,
rretina». A las ll'SO, presidido por Auasimismo, la actuación de Autoridades,
toridades y Jerarquías, fue celebrado un
Guardia Civil y vecindario, gracias a
Oficio Solemne en la Parroquia, amenicuyas intervenciones el fuego no tomó
zado impecablemente por la Orquesta
, mayores proporciones. Se desconocen
<La Principal» de Cassá de la Selva.
las causas del siniestro. (Foto J. Marti).
En el campo de deportes, contendieron
los equipos de «Proquima, S. A.» y TexConferencias pre-militares.
til Maristany, S. A., cuyo encuentro
Los
Hombres y Jóvenes de A. C. organiterminó en empate a 0 tantos. En el lozaron
sendas conferencias dedicadas a
cal de F. E. T. y de las J.O.N.S., se impusieron brazaletes a un grupo de las los reclutas que muy en breve van a ingresaren el Ejército. La primera de ellas
Falanges Juveniles de Franco, cuyo acfue a cargo del Dr. José Torner, tratanto fue presidido por el Lugarteniente
do de la higiene y conducta moral del
Provincial de la Guardia de Franco, casoldado. La segunda corrió a cargo de
marada Ángel Clavero Fernández. Y en
los Sres. Comandantes de Artillería D.
el Café de la Cooperativa fue ofrecido
Ricardo Fina y D. Julio Esteban, lasque
un vino de honor a los Ex-Combatientes
resultaron muy documentadas y amenas
y Ex-Cautivos. Por la tarde, los actos
mereciendo el aplauso unánime de
de concierto, sardanas y bailes, reviscuantos llenaban la sala del Centro Catieron gran brillantez y enorme asistentólico. Presentó a los oradores el Presicia de público.
dente de la Rama de los Hombres de A.
C. don José Garangou y cerró el acto el
Tableros de Ajedrez.—Costeados
Alcalde Acctal. D. Luis Garriga. A los
por el Ayuntamiento, serán instalados
organizadores, nuestra felicitación y a
muy en breve unos tableros murales en
los muchachos malgratenses que van a
las Escuelas Nacionales y Fontlladosa
ingresar en las filas del Ejércilo, mucha
afinde que los alumnos puedan tomar
suerte.
parte en las enseñanzas que correrán a
cargo de elementos directivos del Club
Ajedrez Malgrat. Desde nuestras págiRESERVADO
nas felicitamos a los promotores de lan
laudable iniciativa.
Industrial Géneros de Punto
«Aplec de la Sardana».—Sabemos
que la «Secció Sardanística La BarretiMALGRAT
na» tiene ya contratadas las mismas coblas del pasado año y parece que [la fe-

AFEÍTESE
sin dolor, cada día, rápidamente, rasurado perfectamente su pelo de manera casi mágica, por rebelde que sea, con hoja, navaja o máquina eléctrica.
Sin brocha ni I Al A I TCD solamente y
jabón, con
VtMLILIV luego frotándose agua actúa de delicioso masaje.
Pídalo a los perfumistas y peluquerías o muestras <a reembolso) de 4 afeitados por 3 ptas., a:
COÍTIERCIAL INYENT - C. Mallorca, 184 pral.
Graneles para peluquerías. - Aceptamos representantes.
Representante: J. P. Pera Cata - c.¡ Blandí, 38
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Movimiento demográfico
Bautismos. José A. Caldero Regí,
Andrés Serrano Blaya, Ildefonso Ortega Soler, José Llopart Peña y Ricardo
Miranda Martínez.
Defunciones. JuanRabatRoldos.de
66 a. Ramón Montalt Diviu, de 67 a. Pablo Torner Garriga, de 78. Cayetana Coderch Pagés, de 87 a. Juan RoigTorrent,
de 75 a. Enriqueta Cabra Bailó, de 50 a,
José Avellana Camps, de 28 a. y Consuelo Castelló Gómez, de 61 a.

Nof dicen que*..
...VIMOS en la prensa barcelonesa
que a primeros del pasado febrero fue
apresada una lancha británica con cargamento de tabaco, siendo conducida a
Barcelona. Lo destacamos porque el
hecho ocurrió frente a nuestra playa.
...EN el coloquio de prensa celebrado en Barcelona el pasado día 8, tomó
parte D, José Esquena Forroll, natural
de nuestra villa, versando sobre caza.
Sabido por todos su habilidad en el manejo de la escopeta, nos suponemos el
éxito obtenido por el conferenciante.
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ni ¡te D?

« S U P E R B R I L LO»
RESULTADOS DE 30AÑOS DEEXPERIENCIA
BLANCO PERMANENTE « M A R O T »
COLORES SOBRE PIEZAS Y MADEJAS
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