EL ARIETE
En el cine de la U. P. se han proyectado
últimamente, las hermosas películas "La d o
lorosa comedia", interpretada por la famosa
actriz y bailarina rusa Napierkowska, "lx>s
miserables" y el precioso drama "La noche
a beneficio ele los Cuatro Diablos". Se
anuncia para muy en breve la proyección
de "Quo Vadis".
* * *
El ayuntamiento tiene en estudio el proyectado de construcción de un nuevo y espacioso matadero.
Entre los numerosos lectores que en ésta
tiene el AKIKTIÍ, ha causado profunda extrañeza el hecho que nos relata en el número
pasado de esta revista el inteligente corresponsal de Tordera, señor Deldós, ya que
aquí, en Pineda, suceso tan anómalo no hubiese ocurrido.
Puesto que cuando se trata de festejar
un patriótico suceso de la importancia del
"raid" Franco, no solamente se echan aquí
las campanas al vuelo sino que también, si
es necesario, se disparan salvas de cañonazos ; toda la exteriorización de nuestra íntima alegría resulta pálida ante la magnitud
de tal hazaña gloriosa.
Seguramente, en ningún otro pueblo de
España se puso obstáculo alguno para poner
las campanas de la Iglesia a rebato, y, por
lo que a Pineda hace referencia, las dignas
y españolísimas autoridades de la villa
se hubiesen emprendido "por su cuenta"
— ¿comprende bien ese señor toca campanas de Tordera?—tal patriótica tarea.
z
Juan Ronct.

Tordera
Las conferencias dominicales que durante el mes cíe Marzo so han dado o se darán
•son: Día 7. "Labor cultural del actual Gcibierno". "Objeto y beneficios que pueden
reportar las conferencias dominicales", por
don Rafael Delclós Sagner; id. 14. "El gu.sano de seda", por don José Oriol Palmada;
id. 21. "Algunps conceptos sobre tuberculosis", por don Ramón Arana Valles, y día 28,
"Influencia de la educación en la sociedad
humana", por don José Fábregas Trilles.
* * *
_ El niño Juan Illas Planas tuvo la desgracia de caerse de la bicicleta que montaba,,
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yendo a parar debajo de las ruedas de un
carro, que le ocasionaron la rotura de una
pierna.
* * *
Con un lleno a rebosar se ha dado en el
salón del Cine Tordera una representación
de "Genoveva de. Brabante", por la compañía Giménez-Caparó. Gustó mucho, y el numeroso público que asistió, a pesar de ser
un día laborable, demostró que sabe corresponder cuando se le ofrecen programas
atractivos.
# * *
En el cate '"del Ros" se dan todos los
días audiciones de radiotelefonía, siendo
muy concurridas. El aparato adquirido al
Mñor Yiladevall, de Malgrat, funciona admirablemente.
Se construye un nuevo local destinado a
sala de espectáculo y según noticias será empresario del mismo el del cine Liceo de esa.
Rafael.

Palafolls
El día 25 del próximo pasado mes tuvo
lugar el enlace matrimonial de nuestro amigo el joven Vicente Reus Vilá con la simpática señorita Amelia Comas Maimir. Bendijo la unión el hermano del novio, Rdo.
José Reus. quien disertó una elocuente plática adecuada a la ceremonia .Asistió al acto
una numerosa concurrencia entre la cual
merece especial mención nuestro ilustre señor Delegado Gubernativo, acompañado de
nuestro buen amigo el señor Alcalde de
\ n n y s , don Juan Mollfulleda y su simpática esposa, el señor'Luis Castelló, el señor
Maestro de Escuela ele esta población y otros
'¡ne sentimos no recordar.
#
Deseamos a los desposados una larga y
duradera luna de miel.
Iliurnomar.

Vida femenina
La mujer coqueta
Es una verdadera desgracia la existencia
de mujeres que consideran, como ideal de
su vida, el-cultivar el "flirt", no estar nun:.TI en su casa, y preocuparse únicamente de
sus líneas elegantes, del último figurín y

