EL
—Y puestos a comentar, podría decírsenos a que obedece, que la Compañía
que tiene a su cargo el servicio del
alumbrado público, lo presten tan mil?
lis cjue todavía el Ayuntamiento, tiene
con ella aquellos descubiertos que fueron causa en otro tiempo de que dicha
Compañía hiciere lo que le vininiere en
gana y que amenazare con privar a
la población (ir tal servicio?
Energía, Sr. Alcalde, energía, y duro
contra los abusos y los emboscados.
— Ha llegado a nuestro conocimiento
por conducto oficioso, que la comisión
permanente de este Ayuntamiento, ha
llegado a un acuerdo con el Sr. Campaso! concesionario de las aguas potables,

ARIETE
para qu< la población quede ern lo SÜ'
cesivo debidamente atendida.
. .: .;.
En consecuencia podrá el vecindario
que can-zea di agua pedir ¡as toma5: que
necesiten.
— En el número próximo, insertaremos las liquidaciones; que tendrá la amabilidad de proporcionarnos la alcaldía,
referentes al semestre., del actual año
económico,
— Recaudación de los Puestos del
Mercado, durante el mes de Noviembre.
453*60 pesetas.
— Recaudación Matadero, 2229*19

' E l Ariete" se vende en la Librería de
Vicente Coll y Casa Lozano.

- Información : Comarcal Crónica de Arenys

rales. I). E, P. y reciba su. distinguida
familia la expresión de nuestro pésame.
El Corresponsal,

El dia 20, a las cinco de la madrugada se declarójun violento incendio en la
fábrica de D. Miguel Miguel, siendo impotentes los esfuerzos que se realizaron
para vencer el siniestro.
— El día 25, en el Casino Industrial,
se pondrá en escena el drama «L'Alcalde
de Stilmonde»' tomando parte las actrices del Teatro Victoria de Barcelona,
Srta. Pilar Fernández y Srta. Manolita
Alonso.
A continuado se representará la
comedia «L'ánima en Pena
— Víctima de rápida enfermedad el 12
del actual, faHeció en esta localidad D.
José Puch Matas, como el finado gozaba
de generales simpatías entre sus convecinos, fue concurrido <-l sepelio y fune-
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UN BON ESPANYOL NO ÜKU VRSTIR-SK
AMH GÉNRRES ANGLESOS, SINO AMB ELS
FABRICÁIS A CATALUNYA, QUE SON TAN
BONS COM ELSDE L'KXTKANGEK.

Crónica de Callella
Ha muerto víctima de rápida enfermedad D.josé Pedemorite, ex-alcalde de
esta ciudad, y peruana muy considerada
en la política del Disrricto.
Hombre de caracte luchador y de
gran empuje, desempeñó gran papel en
las contiendas políticas comarcales defen-

