EL ARIETE
Rey, nuestros leales sentimientos respeto e
incondicional adhesión a su Persona y a la
Monarquía. Alcalde, Luis de Caralt.
Aicalde Malgrat a Gobernador Civil de
la provincia. Barcelona.
Con motivo fiesta onomástica Su: Majestad, se han reunido Casa Consistorial Autoridades y valiosos núcleos fuerzas vivas
población, siendo cursados a Palacio telegramas de felicitación a nuestro1 Augusto
Monarca y de inquebrantable adhesión al
Trono. Alcalde, Luis de Caralt.
Mayordomo Mayor de Palacio. Madrid.
Elementos Unión Patriótica Malgrat, ruegan Vuecencia eleve gradas Trono testimonio su inquebrantable adhesión nuestro Augusto Monarca y Real Familia. Vicepresidente, Enrique Arís; Secretario, Pedro Buñol.
* * *
Por la Comisión Permanente se ha acordado el estudio del derribo de parte de la
casa que hay en Ja calle de San Juan, esquina a la calle de Mallorca con el fin de
dar más amplitud a la primera de dichas
callos.
* * *
Por la Alcaldía se ha reclamado a la Compañía de Electricidad el cumplimiento del
contrato que hay firmado para la renovación del alumbrado general de la pobliación, habiendo contestado el representante
de dicha Compañía que dentro breves días
empezarán las obras oportunas.
* * *

Para la debida comodidad del vecindario,
se habilitará para el abastecimiento de agua
potable la fuente sita en la calle de San
Juan, y que hacía tantos años estaba abandonada.
* * *
En cumplimiento' de las disposiciones sanitarias vigentes, se procederá por la Alcaldía a obturar todos los desagües de aguas
sucias que dan a la vía pública. Ya era
hora de que así se hiciera para evitar los
lamentables espectáculos que. algunas veces
hemos podido observar de que algunos' vecinos tiraban el agua de los lavaderos a la
calle.
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En contestación a los telegramas expedidos con motivo del santo de S. M. el Rey,
se han recibido en la Alcaldía los siguientes ,
despachos:
Malgrat, de Barcelona, Gobernador
Civil al Alcalde: Recibo su telegrama, que
le agradezco. Saludóle afectuosamente.
Capitán general al Alcalde: Muy agradecido telegrama concejales ese Ayuntamiento con motivo santo S. M., les paluda
afectuosamente.
Malgrat, de Madrid. Mayordomo' Mayor Su Majestad a Secretario Unión Patriótica : Su Majestad agradece mucho su
amable felicitación.
EL TELÉGRAFO ELÉCTRICO FUE DESCUBIERTO POR LOS ESPAÑOLES PÉREZ DE
OLIVA Y FRANCISCO SALVA.

Información local
Se advierte a los señores socios dol par-*
tido de la Unión Patriótico Local, que no
tienen obligación de pagar cuota alguna para la organización y régimen interior de
dicho Partido, ínterin no se acuerde la implantación de la misma en Junta General en
sesión extraordinaria.
* * *

A ruegos de varios vecinos, hacemos presente a la Alcaldía la necesidad de proceder enérgicamente contra los propietarios
de la calle de San Juan que aún tienen por
construir las aceras, pues resulta verdaderamente bochornoso para todo, el tener que
andar a ciegas por enmedio de las charcas
y barrizales que en tiempo de lluvia se forman en dicha calle. A la salida del Cine
Liceo, por las nochos de los domingos aparece con vergüenza melo-dramática el consabido espectáculo de que la gente no sabe
dónde poner el pié; teniendo necesidad de
entregarse a la buena de Dios para cruzar
el trecho de la célebre calle, faltada de sus
aceras correspondientes-

