EL ARIETE

Información comarcal
Arcnys de Mar
En el campo del F. C. Popular y en partido de eliminatoria, contendieron el C. S.
Calella y el F. C. Argentona, venciendo los
primeros después de una lucha muy igualada por 2 goals a i. Arbitró el encuentro el
señor Quirante, muy imparcial.
* * *

El excelentísimo director de la Escuela
de Avicultura, don Salvador Castelló, dio
en el salón Consistorial, una conferencia sobre el tema "Avicultura" en <el cual expuso
exceientes consejos para la crianza de gallinas en el campo, cuya intensificación podría convertirse en una gran industria nacional, evitando la gran importación que actualmente se hace de estas aves que en tan
gran número se consumen en Cataluña. !E1
señor Castelló se puso a disposición de cuantos les interese crianza de gallinas, incluso
con demostraciones prácticas en su nuevo
gallinero experimental que se está construyendo en los terrenos llamados "L'Ajup".
Al terminar su conferencia el señor Castelló fue muy felicitado.
* * *

Han transcurrido las fiestas de Semana
Santa con gran animación, habiendo sido
muy visitados los Sagrarios, aunque han faltado' las clásicas mantillas españolas. Las
procesiones del Jueves y Viernes se han visto muy lucidas, en especial la del último
día. Fueron presididas por el Ayuntamiento
con el digno' Delegado Gubernativo.
* * *

El Sábado de Gloria se celebró un lucido
baile de sociedad en el salón del F. C. Popular, que fue amenizado por el renombrado quinteto Heras. Entre las innumerables
señoritas vimos las. encantadoras Tejada,
hermanas Carretero e Iglesia, Martínez Rabell, Fornaguera, Pruna, Romg'il, Alsina,
etcétera y señoras Aramburo, Mollfulleda,
Blanchart, Mainat, Juni y otras muchas que
sentimos no recordar.
El próximo sábado tendrá lugar otro baile
que también promete verse muy concurrido.
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El culto sub-delegado de Higiene, don
Antonio Comas, ante selecta concurrencia
ha disertado sobre "Higiene pecuaria", demostrando la acción benéfica del veterinario en la salud pública. Fue muy felicitado.

Pineda
En las Casas Consistoriales, y ante distinguida concurrencia, dio su anunciada conferencia el secretario de este Ayuntamiento
den Pedro Fruitós Verdaguer, sobre "Administración municipal.
A base del vigente presupuesto de Pineda,
que se eleva a 40.000 pesetas, el competente conferenciante desgranó el complicado
mecanismo de las Haciendas locales, siendo
muy felicitado y aplaudido.
Las demás conferencias del ciclo anunciado, irá a carge de los siguientes señores:
Don Juan Juncosa, sobre asuntos generales.
Don José Bertomeu, médico municipal,
sobre "Higiene".
Lo 11 J. Marlet, sobre "Veterinaria".
Rdo. don Manuel Romaní, sobre "Filosofía".
Rdo. don Juan Casulleras, sobre "Moral".
Rdo. don Jaime Serra, sobre ''Estragos
de la blasfemia".
Don José Caballé, sobre "Pedagogía".
*

•

*

En el cine de la U. P. se ha proyectado
'a hermosa cinta "La verdad", obteniendo
franco éxito.
• * *

Con motivo d© la procesión de Jueves
Santo, la U. P., de esta población hizo un
acto de demostración de sus sentimientos religiosos acudiendo colectivamente a dicho
acto. Terminado el mismo se reunieron en
el local de los numerosos socios de dicho partido, habiendo necesidad de qufi el digno
alcalde don Valerio Comas dirigiera la palabra, que lo hizo en los siguientes términos: "Ciudadanos de Pineda, si el acto que
acabamos de realizar ha de servir para tender un lazo de unión entre todos los hijos
de esta hermosa villa, laborando todos por la
paz y la concordia, doy por bien empleada
la jornada y en nombre propio y en ©1 de
mis compañeros ofrezco este pequeño obsequio, aceptadlo" (Ovación).

