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diendo siempre el orden, y siendo un
amante declarado del verdadero sentir
catalán.
Y aunque, por los cargos públicos
desempeñados, haya dado lugar a la crítica y censura, ante su muerte reciente
levantemos la frente al Cielo y tributemos noblemente al patriota que murió,
el recuerdo de una oración.
El Corresponsal

ELS HOMES HONRATS NO ESTIMEN LA

ARIETE
del alma del ex-alcalde de dicha ciudad
Dn. José Pedemonte recientemente fallecido y cuya perdida ha sido sentidísima entre los numerosos amigos ^políticos
que en esta contaba el finado.

No olvide V. de
comprar
DENTELLADAS

SEVA PATRIA PERQUÉ ES GRAN I FOKTA,
SINO PERQUÉ ES LA SK.VA.

Crónica de Tordera

Crónica de Pineda

Premio a la virtut y al mérito
A la vecina de esta localidad Dolores
Tió Roca, le ha sido concedido |>oi la
Sociedad Económica de Amigos del País
de Barcelona un Diploma de honor y la
cantidad de 500 ptas en premio a su comportamiento con 1H familia.
— En Perpiñan ha fallecido el joven
de ésta Francisco Riera Dois, siendo su
muerte muy sentida.
—Dentro de unos dias la acreditada
fondaTarrasá, inaugurará un espléndido
Restaurant Bar.
— El Ayuntamiento en su última sesión acordó subvencionar con 75 ptas, la
tiesta de Reyes y contribuir con 50 ptas.
el Aguinaldo del Soldado.

En la última reunión general celebrada por la U. P. de esta ( bajo la presidencia de Dn. Isidro Guri de Arquer se
acordó entre otros asuntos de interés,
aceptar la dimisión del vocal de la directiva Dn. Juan Más, nombrándose para
desempeñar dicho cargo, el ex-alcalde
Dn. Joaquín Sagrera.
—Al objeto de dotar más comodidades
la línea de automóviles Pineda-Calella,
que tiene establecida Dn.Francisco Aragonés, el popular«SANET», ha adquirido dicho Sr. un magnifico y potente
autobús que empezará a prescar servicio
dentro breves dias.
—En el cine U. P. proyectóse el pasado domingo un hermoso programa de
películas de la casa M. de Miguel que
gustaron extraordinariamente. Para las
próximas Navidades anuncia esa Sociedad, importantes festejos.
—La U.P. local ha sido invitada para
asistir a los funerales que se celebraran
en la vecina ciudad de Calella en sufragio

El Ariete. 24/12/1925. Pàgina 10

Este número ha
sido sometido a
la previa sensura gubernativa

