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— lín el Cine I "nión ¡V.triótica, y con
un lleno a rebosar se ha proyectado la
hermosa película «La Hija del Mar», que
fue acogida con yrandes aplausos por el
pu blico.
— I -i 11 el mismo local debutaron cu la
noche del pisado sábado la excelente
cancionista Amparo (ionzalez y la bailarina La Alde.niha, cu \ os trabajos fueron
muy del adrado del público. Lo q u e no

gustó a nadie fueron los cbisiis y c o u plets de pe;amo ¿rusto, que cantó «N'arcisin», un aficionado al Arte de las Varietés <jue equivocó la vocación y sale
muy ameiiudo en las tablas de los teatros
comarcales apesar de las prottstas que
origina casi siempre su aparición. Acónsej.unos muy sinceramente al excelente
joven que abandone la escena, pues ni
el niel Arte verdadero perdeían nada

con ello.

PAGINA :FEMENINA
Qu.-rid is lectoras: L;i redacción
de «El Ariete» me ha honrado encargadome de escribir esta página. ¡Ardua empresa para mis limitadas fuerzas! Creo, no obstante, que poniendo de mi parte un bravo esfuerzo, y
concediéndome vosotras un poco de
indulgencia saldré con éxito del
atolladero en que se me pone.
¡Quiera Dios, que os agraden mis
humíldes trabajos.
Sin que pueda esplica n n e como ha .cabido q u e esi;;ba al
frente de esta se cion,
ha llegado a mis manes
la siguiente cart¡la di.1
una señorita desconocida, a la q u " en est e
mismo n úui(t o contt sto, advirtiendo que lo
liaré muy gusiosa en
números succesivos a
cuantas consullas se
me h igan.
«Señora enearg"'ida
j e 1 ¡ » Página femeni-
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na» de «El Ariete».
Muy señora mía: enterada por
una casualidad de que se encarda V.
de e-cribir sobre «rosas femeninas»
en «Kl Ariete», le ruego me conteste
a la siguiente pregunta: Cuando se
despiden o se saludan un joven y una
señorita -Vual de los dos es el q u e d e be primero alargar !a mano? Mil gracias de su att. s. s.
Fiar de . \hinmiro
Coiitestacuin: siempre es la mujer la que debe afi ecer la mano; Hacerlo el hombre es una falta de educación. Cuando se trat : di' dos hombres, o dos mujvies. debe olre, er la
mano el que sea de más edad.
CONSEJOS
Para conservar la frescura
tis no hay práctica más eficaz
d e l a v a r s " C o n agua tibia, en
se hecharán unas gotas de
antes de acostarse.
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la que
limón,

