EL ARIETE
mejora que nos extraña que ningún Ayuntamiento no la hubiera hecho por lo necesaria que es.
* **
A título de información damos la noticia de que se está estudiando' la construcción de un puente al final de la calle de la
Riera, para establecer la fácil comunicación
con la carretera Real. Es mejora ésta que
si se llega a realizar pondrá muy alto el
nombre del actual Ayuntamiento por la utilidad que de ella se derivará.
E L ARIETE prestará todo su apoyo a cualquier obra que redunde en bien del vecindario, >v lo mismd que cuando nos parece
bien entonamos un cántico de alabanzas, si
fuera al revés también lo censuraríamos con
palabras bien claritas.
* **
El aniversario celebrado en sufragio del
que fue en vida nuestro querido amigo y
Alcalde don Santiago Garriga Lluis (e. p.
d.), fue una verdadera demostración de duelo. El Ayuntamiento presidió los píos sufragios celebrados en su memoria, dando
así una prueba de homenaje al que fue dig-,
no Alcalde.
* **
Por fin ha llegado el día, en que se ha iniciado una verdadera demostración^ de rapidez en la construcción de las aceras, habiendo calles que parecen unas maestranzas. Nos
felicitamos de ello, pues de continuar así,
quedarán construidas en poco tiempo todas
las aceras de la población.
* * *

Repetimos e insistimos en que por la Alcaldía se ponga coto al libertinaje de ciertos vecinos que continúan tirando* aguas sucias por las calles. Señores encargados del
gobierno del pueblo, hay que hater menos
propósitos y actuar más en la realidad, pues
cuesta muy poco predicar mucho y no ha.cer nada.

NO PERMITÁIS QUE VUESTROS HIJOS
LEAN LECTURAS PERNICIOSAS AL ESPÍRITU Y A LA INTELIGENCIA; ESTO LO
EVITARÉIS, SUSCRIBIÉNDOLES AL SEMA-.
NARIO INFANTIL «ALEGRÍA».
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Remitido
Sr. Director de EL ARIETE. Presente.
¡Distinguido amigo: (Con emoción profunda y agradecimiento sincero he de rogar
a usted me permita hacer constar en las hospitalarias columnas de E L ARIETE, el sentimiento de viva gratitud que, tanto mi familia como yo, guardaremos hacia todos ustedes par el homenaje que se han dignado
tributar desde las mismas a la buena memoria de mi hermano Santiago (q. e. p. d.),
con motivo del aniversario de su f allecimiento; y de modo especial deseamos expresarla
a nuestro magnífico Ayuntamiento y demás
autoridades que se dignaron asistir al oficio
funeral, que aquél dispuso se celebrara en
sufragio de mi hermano.
Si acerbo fue el dolor que a su muerte
sentimos, tanto por la muerte en sí como por
las circunstancias que la rodearon y precipitaron, amargando sus últimos días, tambfén ahora, ante el recuerdo que le han
ofrendado tantos y tan buenos amigos (que
tampoco le faltaron nunca), es mayor nuestro agradecimiento y lo grabamos en lo íntimo de nuestra alma para guardarlo eterno,
rindiendo a tolos efusivas gracias ,y en particular éste, su afectísimo amigo, q. 1. e. 1. m.
Ramón Garriga.
EN EL ÚLTIMO CONCURSO MUNDIAL DE
TELEGRAFISTAS GANÓ EL PRIMER PREMIO UN ESPAÑOL.

Información local
Hemos tenido ocasión de leer los comentarios que los periódicos "El Diluvio", "Armas y Letras", "Correspondencia Militar"
y "Manual del Carabinero" hacen de libro
publicado por nuestro entrañable compañero don Sinesio Darnell, titulado "Dentelladas".
Dichos comentarios son fina crítica del
valor literario que atesora dicho libro, y hacen un completo elogio de su fondo psico-

