EL ARIETE

Información comarcal
Palafolls
Con sumo gusto nos hemos enterado en
esta población de la aparición de E L AKIF.TR.
Lo damos la bienvenida deseándole prosperidad, y con mayor motivo por proceder de
nuestra vecina y fraternal amiga villa de
Alalgrat; y habiéndonos sido ofrecido por
su dirección un puesto de corresponsal, muy
agradecidos hemos aceptado, a cuyo efecto
nos proponemos unir nuestra buena voluntad para reflejar en el aludido quincenal las
noticias locales y nuestras sanas aspiraciones.
* **
Tocan ya a su término los trabajos de la
siembra de patata temprana, cuya cosecha
promete ser colosal por superar en gran cantidad la siembra de dicho tubérculo a la de
años anteriores.
* **
¿ Qué es lo que más nos conviene ?
Tenemos luz; agua potable y abundante;
tiendas de comestibles para abastecernos de
todo lo necesario; buena salud, gracias al
Todopoderoso; buenos maestros de escuela
para la enseñanza; buen Pastor en nuestra
elegante iglesia; buena carretera para comunicarnos con Malgrat; ¿y para ir a Tordera? No puede continuar Palafolls, "callejón sin salida". ¿Qué es lo que más nos
Ihurnomar.
conviene r.

Tordera
Para celebrar el éxito del raid EspañaArgentina, no se querían tocar las campanas
sin una orden expresa del Papa; finalmente, a ruego del digno serñor Alcalde, se tocaron pero sólo dos minutos, constituyendo
una ridiculez en lugar de un homenaje y
dando ocasión a desfavorables comentarios
por parte de la población en general.
No pasamos por alto este sucedido, porque entendemos que en ciertos asuntos lo
mejor es la claridad; y nos permitimos rogar al señor Navinés, que no eche en saco
roto este comportamiento, para que sepa a
qué atenerse cuando se le pidan subvenciones cuyo empleo sólo sirve para satisfacer
vanidades personales.
* * *
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En el corral de una casa de campo del
término de Fogás de Tordera se introdujo
en la noche del domingo día 14 un hombre
que fue descubierto por el dueño, el cual,
armado de una escopeta, disparó sobre el intruso dejándole cadáver, que resultó ser el
de un sujeto llamado Pedro Roura Cornelia. Se ha supuesto que habíase introducido
con la intención de robar gallinas. El médico forense señor Prats y el titular de ésta,
señor Arana, le practicaron la autopsia. El
juzgado instruye las oportunas diligencias.
* **
El Carnaval transcurrió con escasa animación, bailándose sólo en la Sala Busquets.
* **
Han sido nombrados concejales los señores don Perfecto Gimpera Obrado y don
Pedro Pascual Bellvert, quedando cubierta?
las vacantes que existían.
* **
Falleció el joven, soldado repatriado, Ricardo Rovira. produciendo su muerte sentimiento general. (E. P. D.).
* **
Las Hermanas Carmelitas han celebrado
con varios festejos el centenario de la fundación de su Orden.
* **
Movimiento de población.
Nacimientos: Gracias Heras Roura, María Martori Margant y María Serras Borrell. Defunciones: José Francisco Expósito y Ricardo Rovira Marfany.
Rafael.

Pineda
El domingo día 14 del corriente, en el Salón de Sesiones de las Casas Consistoriales
se celebró con gran brillantez un acto de homenaje al comandante Franco por su hazaña del raid a la Argentina.
Con asistencia de las autoridades y distinguido público y, previas unas acertadas
frases del alcalde señor Comas, explicando
la significación de aquel acto, el señor Cura
párroco, don Manuel de Romaní, pronunció
un discurso en el que hizo resaltar la trascendencia del raid y los beneficios de orden
moral y material que puede reportar a nuestra amada patria el nuevo lazo espiritual que
acaba de establecerse con nuestros herma-

