EL ARIETE
panados de nuestro- digno Alcalde don Luis
de Caralt, hizo entrega al excelentísimo gerera! Primo de Rivera de un ejemplar de
la Revista extraordinario que se publicó en
dicho día, mereciendo del mismo frases de
elogio y aliento para perseverar en la campaña patriótica que viene desarrollando1, prometiéndoles que les enviaría un autógrafo
para E L ARIETE.
* * *
Han quedado instaladas en la plaza de la
iglesia tres bocas de riego para que los magníficos manguilleros no se vean privados
del líquido elemento.
* * *
Para el día 25 del corriente, a las 10 da
la noche, está anunciada en nuestro gran
coliseo "Cine Liceo", la representación de
la zarzuela "La Princesa Amaranta", obra
original de nuestro amigo don Sinesio Dan
ntll, y música del maestro Tan-idas.
Por el gran éxito que tuvo su represent"ción en Rarcelona, es de augurar un día
de gloria para sus autores.

De Madrid hemos recibido la
revista BUEN HUMOR.
Editada lujosamente, con profusión de ilustraciones, y avalorada con prestigiosas firmas,
es BUEN HUMOR un verdadero derroche de gracia y amenidad.
La popular revista madrileña
es un verdadero elixir contra la
hipocondría, neurastenia y demás calamidades.
Gastarse cuarenta céntimos
en esta publicación es adquirir
una hora de hilaridad segura.
¿La suegra lo tiene a usted de
mal talante? ¿Le duele la cabeza? ¿Ha reñido usted con la
novia? ¡Pues compre usted
BUEN HUMOR!
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Ha quedado también instalada la fuente
pública en la calle de la Libertad, mereciendo tal mejora el aplauso unánime del
vecindario.
* * *
Vuelve a presentar animado aspecto, el
campo de tennis, siendo lugar preferido de
nuestra buena sociedad.
Huríes podido presenciar, una elegante
chica que usa una viserita que resulta una
verdadera monada.
Nada, que es cuestión de comprarse raqueta y alistarse como socio, para pasar buenas tardes, pero con cuidado de no enamorarse de tanta lindeza como por allí corre.

Arenys de Mar
Entre los sanos elementos de esta villa,
fue muy bien acogida la presencia del ilustrísimo señor Obispo de la Diócesis en los
actos celebrados en ésta, con motivo del homenaje al señor Milá y Camps.
A la vez fue objeto de duras censuras, el
hecho de que una entidad como la "Joventut Seráfica", cuyos fines, según dicen, son
vínicamente las de restaurar el espíritu cris
tiano y fomentar la paz entre tod;:s, dejase de engalanar su edificio durante la estancia del general Primo de Rivera en ésta.
Hora sería que la superioridad descifra
ra el enigma que existe en la referida Sr>cidad.
* * *
En el colegio Puntes, ha tenido lugar la
exposición de los trabajos realizados duran
te el curso por sus alumnos, descollando
ctitrc 'tros los de los aprovechados discípulos J. Colomer y Al. Sanjuan.
* * *
1 .os esfuerzos realizados por la Comisión
Deportiva del V. C. Popular, se han visto
drenados durante estos últimos tiempos por
el éxito más lisonjero.
El primer equipo local ha obtenido en
campo propio y ajeno, luchando1 la mayoría ríe las \eces contra arbitros y público,
reseñantes victorias.
En los campos del C. D. Mataró y C. S.
Calella, empató y venció respectivamente»a
ambos onces. Y en el terreno1 local lia empatado con el Racing, del Español y ha vencido a les valiosos equipiers del C. D. Aragonés y la A. S. de las Corts.

