EL ARIETE
La conferencia que en su día dio en el
salón de sesiones del Ayuntamiento el maes
tro municipal de ésta don José Calobardas,
rersó sobre el tema "Diferencias entre la
antigua y moderna enseñanza", el cual desarrolló con gran brillantez, siendo muy felicitado.
La que, el día 2 dio el Rdo. ductor Esteban Sou versó sobre "La necesidad psicológica de la religión".
* * *
Se lia recibido el nombramiento de los
nuevos concejales, don José Cañadas y don
Luis Giralt, .a los que felicitamos y deseamos un verdadero éxito en su gestión.
* * *
Nuestros amigos don Luis Granjera y
doña Montserrat Arís, se han visto padres
de un hermoso y robusto niño.
Les enviamos nuestrti enhorabuena.
* * *Al homenaje que en Barcelona se celebró
en honor a los Delegados Gubernativos,
asistieron representaciones de todos los pueblos de Cataluña. De Malgrat concurrieron
el digno alcalde don Luis de Caralt, el Presidente de la U. P. don Juan Planas y otros
valiosos elementos.
* * *
Nuestro particular amigo el distinguido
letrado don Francisco Girones, encargad^
de la defensa ante el Consejo de Guerra del
encartado por el complot de Garraf, Badía
Capell, ha pronunciado un brillantísimo inTorme que por su doctrina jurídica ha sido
objeto de unánimes elogios mitre los jurisconsultos barceloneses y prensa de la ciudad.
Por tal motivo, dirigimos al amigo señor
Gironés, nuestra cordial enhorabuena.
* * *
1 .as lluvias de estos días que tan bonitas
han puesto las calles de la población, han
demostrado de una manera más clara que
la agua que caía, la necesidad antes sentida
de su construcción, con la comodidad qire
ahora disputa el vecindario pudiendo transitar sin mojarse los pies, y menos embadurnarse con lo pastoso del suelo.
A sus detractores acérrimos—si aun existen—se les podría recomendar, que en lugar de utilizarse de ellas, pasaran entusias
nrndn<; por el arroyo para estar "a su completa felicidad.
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Es objeto de muchos comentarios, la persistencia que se observa en el clero parroquial de esta población al aponerse sin causa justificada, a amoldarse al nuevo horario oficial, siendo más de extrañar por
cuanto el primer domingo se siguió Ipor
dicho horario.
* * *
Ha quedado instalada el alumbrado por
medio de arcos voltaicos en las calles Vía
Canalejas y Carmen.

Información comarcal
Arcnys de Mar
Se han visto padres de un hermoso niño
los jóvenes esposos don Joaquín Vives de
la Cortada y doña Elulalia Roura. Nuestra
más cordial enhorabuena.
* * *
Prosiguen con gran actividad los trabajos de construcción de la artística verja y
altar destinados a la Gruta de Lourdes de
esta villa, que construyen, respectivamente,
el señor Claravalls de ésta y la casa Caselías de Gerona.
* * *
Se ha despedido del pública arenyense la
compañía de Federico Caballé, con las obras
"La Bej'arana" y "El Guitarrico", cosechando un buen éxito.
* * *
Tal como anuncié, la sección dramática
< 111 Casino Industrial, ha puesto en escena
ti drama de Guimerá "Terra Baixa". Su
ajuslrula interpretación ha merecido- el unánime aplauso del distinguido público que
llenaba el salón de actos.
Merece citarse, por su excelente actuación, las señoritas R. Coscolla y M. Serra,
en los respectivos papeles de "Marta" y
" N u r i " y el conocido aficionado R. Espanech en su creación del "Manelic", cuya interpretación supera a la de muchos profesionales.
Los bailes, conciertos y sardanas, celebrados en la referida Sociedad se han visto
muy animadas, corriendo a cargo de la cobta "La Unión Artística", de Vidreras.
* * *
Aumenta el entusiasmo para el importan-

