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en unos terrenos, cuya edad se calcula en
50.000 años.
Suponemos no serán buenos para
hacer caldo.

BENARES (India).—Es costumbre que
el creyente hindú beba a menudo o
de
vaca para su purificación espiritual. Las
clases más evolucionadas se han hecho
preparar unas pildoras que se tragan muy
fácilmente.
Esto sí que es dorarse la pildora.

ROMA.—Es costumbre que a la entrada del nuevo año se lance por las ventanas—al conjuro de la media noche—todo aquello que de roto, viejo o inútil
estorba por la casa. Las calles secundarias
quedan prácticamente intransitables.
Y suponemos que (os fraperoi harán

floras extras.

COLONIA (Alemania).—Se ha cele
brado el anual concurso de gritos de los
vendedores de periódicos. Venció el ¡oven
de 17 años Hugo Lesnerque, que voceó
durante media hora, con voz clara y estentórea, el título de tres periódicos durante mil veces.
Le mandaremos venir para que algunos se enteren de "Guía".

MILÁN.—Angelo Coceo denunció a
la policía que tres individuos le ofrecieron
la adquisición de un aeródromo, que picó
en el anzuelo, y que le llevaron al aeródromo en cuestión para tomar posesión,
pero que mientras se dirigía a los pabellones para hacerse cargo de los libros los
otros desaparecieron con los seis millones
de liras que le estafaron.
Amigo, que esto es más grande que

una sortija...

TEXAS.—La anciana Sara Smith, vecina de Uvalde, de 80 años, ha aprendido
a leer y escribir. Era completamente analfabeta y se puso a estudiar por el ejemplo
que le daba un bisnieto de seis años.

Nunca es tarde cuando llega...
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Ruego
Ciertamente que los malgratenses nos
sentimos orgullosos de nuestra villa, acogedora y amplia, situada entre el mar—
este mar azul tantas veces cantado por
nuestros poetas y prosistas—y la montaña.
Esta montaña que un día la vio nacer y,
con el tiempo, engrandecerse. Pero ciertamente, también, por el amor que hacia ella
sentimos, deseamos que al procurar su engrandecimiento, no se descuide su embellecimiento y más aún el cuidado de "algo" que es de vital importancia. Algo que
creemos está al alcance de nuestros ediles
municipales.
Me refiero al arreglo de la "gola" de
la Vía del Caudillo, de esta nuestra principal calle, que de seguir así no será nunca Vía del Caudillo, sino, como antaño,
calle del mar, porque éste, del brazo de
la lluvia, muchas veces al año, se pasea
por ella como "Don Pedro por su casa".
Desde estas páginas, humilde portavoz malgratense, elevo un ruego respetuoso al digno Ayuntamiento, porque
creo y así también el pueblo todo, que ya
es hora de que, definitivamente, se dé solución a este problema.
Con ello se evitaría ver, casi todo el
año, a muchas mansiones con maderas o
ladrillos en sus entradas que, desdiciendo
de la belleza de la villa, la afean; también que las familias que viven en la parte baja de la mencionada Vía del Caudillo, tengan que estar en continua zozobra,
cuando el mar, como nuestras juventudes,
quiere y viene a pasearse por ella.
¿Es el Ayuntamiento quien tiene que
encontrar la solución? ¿Es la R. E. N. F. E?
¿O, conjuntamente el Ayuntamiento y la
R. E. N. F. E.?
Sea quien sea, a solucionarlo, que
Malgrat se lo merece y los malgratenses
lo desean y los amigos forasteros que desconocen la "belleza" que tantas veces nos
brinda el mar y la lluvia, al traspasar
"nuestra pequeña Venecia" no tendrán
que dar la vuelta por la calles San Este-.
ban, Mallorca y San Juan.
El Ayuntamiento, pues, tiene la palabra y conste que no dudo de la buena voluntad del Consistorio al cual, una vez solucionado este asunto, me he de congratular en darle las gracias, en nombre de
todo Malgrat desde este mismo portavoz
que ahora le eleva, respetuosamente, esta
súplica.

FRANCISCO CASTELLS

I Conferencias Cuaresmales
El satisfactorio éxito alcanzado el
pasado año en el ciclo de conferencia»,
los domingos de Cuaresma, en el salón
de la Sociedad La Barretina, ha movido a
la Comisión de Cultura del Ayuntamiento
a continuarlas en el presente año con mayor éxito, si cabe.
Decimos satisfactorio éxito, porque-no
se trataba de llenar un local, sino de reunir un auditorio selecto y amante de la
cultura y esto fue conseguido sobradamente, mereciendo los mejores elogios de
los señores conferenciantes, los cuales se
llevaron una grata impresión de Malgrat
y de los malgratenses.
El pasado domingo, día 4, dio comienzo el ciclo, con la interesante conferencia pronunciada por D. Diego Ramírez
Pastor, Presidente de la Asociación de la
Prensa de Barcelona, sobre el sugestivo
tema "Dignidad y misión del padre de familia", disertación amena y agradable en
la cual el conferenciante tuvo al auditorio
pendiente de su palabra durante todo el
curso de la misma, siendo muy aplaudido
al finalizar.
Ocupará la tribuna el próximo domingo, día 18, el Reverendo Doctor Don
Joaquín Redín, Director de la Escuela de
Recuperación Mental, de Calella, quien disertará sobre el actualísimo tema "La crisis social del mundo".
Para los restantes domingos, el calendario de conferencias será, Dios mediante,
como sigue:
Día 25 de febrero, D. José M.a Pons
Guri, Abogado, el cual disertará sobre e!
tema "La antigua vida marinera de los
pueblos de nuestra comarca".
Día 4 de marzo, D. Ángel Marqués
Batllevell, Publicista, sobre el tema "La regeneración del individuo, la familia y la
sociedad".
Día 11 de marzo, D. Francisco Foix
Quer, Abogado, sobre el tema "Necesidad
de promover un más alto nivel de cultura".
Día 18 de marzo, D. José M.a Ginés
Pous, Publicista, sobre el tema "Visión
transcendente de la vida humana", quedando con esta conferencia clausurado
el ciclo del presente año.
Sólo nos resta recordar a los señores
concurrentes que el comienzo de las conferencias será con puntualidad y a la hora
fijada en cada una de ellas y agradecer
al Sr. Presidente y Junta de la Sociedad
"La Barretina" su colaboración, poniendo
a nuestra disposición el Salón de Actos de
la misma.

