EL ARIETE

Espectáculos
Cinc Liceo.—Los días 16 y 17 del corriente, pudimos asistir a la presentación de la
compañía acróbata que procedente del Teatro Olympia do Barcelona, actuó con llenos
rebosantes y a satisfacción de cuantos concurrieron a las varias sesiones dadas.
Todos' los números del repertorio de la
citada Compañía fueron aplaudidos sinceramente, especialmente la actuación de la señorita Konyot que en sus ejercicios a caballo cumplió a satisfacción su cometido; eñ
trabajo de los equilibristas señores Jaurés
et Alartinet fue emocionante y dificil, haciendo gala de su seguridad acrobática; la
presentación de los perros y osos resultó
una nota interesante por la curiosidad de
su domesticidad original; y los payasos y
clowns hicieron las delicias de la gente pequeña.
No había tenido nunca Malgrat espectáculos de tanta monta como los que en la presente temporada nos obsequia el empresario
del Cine Liceo. Por tal motivo al felicitarle
por el sacrificio que representa la venida de
buenas atracciones, debemos hacbrle presente fije su atención en la correspondencia
cumplida que el buen público otorga a quien
pone de su parte el interés debido, llenando
el amplio salón del1 Liceo como pocas veces
se había visto.
Y ahora señor Rosell a perseverar en el
camino emprendido, y no desmerecer el buen
concepto que ante la opinión se ha ganado.
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de los buenos amigos de Malgrat, y pondremos de nuestra parte toda nuestra voluntad
al servicio del atractivo quincenal, reflejando en nuestras crónicas las palpitaciones de
la vida local en sus variados aspectos.
Por la "Prensa grande" se habrán enterado nuestros lectores del hundimiento de la
fábrica de tejidos de los Sres. Pascual y C.a.
Afortunadamente, lo que podía ssr motivo
de un día de duelo para esta villa, no fue
más que un accidente, cuya mayor importancia afectó a la parte material .
Las gentiles obreras que resultaron lesionadas, lo faieron tan levemente que a los dos
días sólo quedaba en ellas el recuerdo de
hab'or estado en trance de perder la vida
entre los cascotes y escombros1 que llovieron
sebre suyo- al venirse abajo la techumbre.
Aunque las pérdidas materiales fueron de
importancia y el paro forzoso cause perjuicios, ,1a rapidez con que se reconstruye lo
derrumbado y el interés! que demuestran los
fabricantes para reanudar el trabajo, aminorarán en parte las proporciones de la desgracia.
La casa Tarrasá, para celebrar la fiesta
de Reyes obsequió a los niños pobres con
un extraordinario reparto de juguetes ¿y
golosinas.
Se asegura que será pronto un hecho la
reapertura de la sociedad "La Amistad", que
desde algún tiempo se halla clausurada por
orden gubernativa.
Nos alegramos de ello, porque nos consta que la casi totalidad de los asociados ha manifestado su disconformidad con la actuación del Presidente que en aquel entonces,
toleró los excesos que determinaron el justo
castigo de la autoridad gubernativa.
Ha estado en ésta el nuevo ingeniero encargado de llevar adelante las gestiones
para el pronto abastecimiento de aguas de
la población.
Para asistir al mitin de la Unión Patrióca. que tendrá lugar en el Teatro Olympia
de Barcelona, se tralasdará a dicha ciudad
?:

