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ro de los días de fiesta, que es una especie
de ensaimada de fieltro, se sube los pantalones como tiene por costumbre hasta enseñar las gomas de las botas, y haciendo de
castañuela? con dos panecillos de Viene, se
marca un jacarandoso bolero.
Pero ni por esas. El joven continúa compungido y amodorrado.
En su vista hemos decidido insertar el
siguiente anuncio en esta revista:
"Suprimidas las notas de Tonkin por defunción de todos los boniatos. Imposibilitados de regocijarnos con las altisonantes
cameiancias a que daba lugar el Buey de la
esquinia, facturado a las antípodas el gran
padrino de sus ahíjanos, y nadando en un
mar de aceite, necesitamos escritor ameno
o encargado de hacer cosquillas. Se le .pagará buen sueldo".
Percebe.

(Salen una vez al año, con permiso del
sargento de bomberos de la localidad).
* # *
Hay hombres que tienen cara de brutos
Y la cara suele ser el espejo del alma.
* * *
Ciertos médicos debían llevar, como los
postes de alta tensión eléctrica, un aviso
que dijese: ¡ No tocar! ¡Peligro de muerte!
* * *
No hay que confundir la gimnasia con
la magnesia, ni el gracioso con el grasoso.
Hay quien en el cine confunde a la novia
con un piano.
* * *
.Mientras las mujeres acortan sus faldas.
los hombres ensanchan sus. pantalones. Y
es que aquéllas van teniendo lo que a éstos
les va faltando.
. * * *
Hay apellidos que pegan muy mal con la
profesión. Díganme ustedes el efecto que
hacen estos:
Doctor Mata. Ingeniero Ramplón. General Temeroso. Catedrático Herrado. Sereno
Curda. Tiple Gallo, etc.. etc.
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Información local
Según rumores, se confirma la venta del
edificio que ocupa el "Casino Maltrátense"
a la Sociedad "Cooperativa Obrera" de esta
población ; en su virtud, y aun cuando parece que de momento no se ocuparán los
'locales que nuestra primera sociedad, tiene
arrendados, existe el propósito de trasladar
los a otro sitio, si es posible en la .parte de
la playa, y acomodándolos con las exigencias que su primera calidad social exige.
Si es así, nuestra felicitación y concurso
al digno iniciador.
* * *
La procesión del Corpus Uhristi se ha visto este año concurridísima, ofreciendo hermoso aspecto la profusión de flores que
adt.rnaban las calles. Fue portador del Pendón principal, nuestro particular amigo el
digno fiscal municipal dan Mariano Mercader, a quien felicitamos por tal distinción.
* * *
Entre los señores de esta población que
concurrieron el día 30 de Mayo a Arenys
de Mar para asistir al banquete-mitin dado
en honor a don José María Milá y Camps.
v que presidió el ilustre jefe del Gobierno
excelentísimo señor Primo de Rivera; recordamos al Alcalde, señor Luis de Caralt;
Presidente de la Unión Patriótica, sefer
Planas; concejales señores Turró, Más, Marcet. Giralt, Galobardes, Rabassa, Buñol y
Husquets y Garangou ; señores don Enrique
Arís, clon Ramón Garriga, don Javier An.
clrcu, don Luis Eradera, don Emilio Alegre, don Ricardo Bosch y otros que sentimos no recordar.
* * *
lfemcs recibido, editada en precioso libro,
ia brillante oración patriótico-religiosa que
el doctor don Carlos Solieris, pronunció en
Arenys de Mar. con motivo de la fiesta en
homenaje del "raid" España-Buenos Aires.
Dich? oración es un verdadero monumento
de elocuencia ciudadana y un alto ejemplo
de la práctica religiosa, digna de la mayor
imitación.
* * *
Una comisión de la Redacción de esta Re
vista, compuesta de los señores Ramón Garriga. [avier Andreu y Juan Planas, acom-

