EL ARIETE
ASAMBLEA DE LA UNION PATRIOTICA DE ARENYS DE MAR
En el salón de actos de la Casa Consistorial de la población cabeza de partido, se
reunieron én entusiasta asamblea los delegados de Unión Patriótica de los pueblos
que integran la demarcación, bajo la presidencia del Iltre. Sr. D. Andrés Gassó y
Vidal, jefe provincial de nuestra organización política.
Explicado el objeto de la reunión por el
joven Presidente del Comité del Partido,
don Santiago Monfulleda, presentó a los reunidos al señor Gassó y Vidal, quien dirigió
a los asambleístas elocuentes y optimistas
palabras, señalando orientaciones a seguir y
recomendando de un.a manera especial la
cohesión y armonía entre los adheridos a
Unión Patriótica, especificando las atribuciones de alcaldes y presidente de comité a
fin de que sean evitables rozamientos y contrariedades que puedan derivarse de las respectivas actuaciones, si no se tienen en cuenta las estrictas y determinadas funciones de
cada uno de los representantes de la política
actual en los pueblos.
Finalmente, con motiva de haber sido
agraciado por S. M. el Rey con el título
de Marqués del Montseny, el Excmo. señor
don José M." Milá y Camps, se acordó demostrarle el afecto1 y la consideración que le
profesa el partido de Arenys de Mar, organizando un grandioso acto de homenaje
que sea digno de los merecimientos y desvelos del señor Milá y Camps en pro del distrito de Arenys de Mar y de su patriótica
actuación en la política nacional.
El digno y celoiso Delegado Gubernativo,
señor don José Fernández Bosch, saludó a
cuantos se hallaban reunidos y expresó al
Iltre. señor Jdfe Provincial su convencimiento de que la Unión Patriótica del partido de Arenys sabrá mantenerse en el puesto- de henor que ocupa desde los primeros
instantes de. su organización. El distrito de
Arenys ha sido siempre firme baluarte de
la política españolista, y hoy más que nunca se enorgullece de haber sido fiel a la patria, por ser el único don que junto con la
fe hacen buenos a los hombres honrados.
Terminada la sesión, el Comité de Arenys
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obsequió a los asistentes con un espléndido
banquetean el Restaurant Floris de dicha
villa.
Hacemos votos para que los entusiasmos
demostrados vayan en aumento y que el acto que se prepara en honor del señor Milá
sea una prueba palpable de lo que quiere
y siente el partido de Arenys de Mar.
Repórter.

Información comarcal
Arenys dfe Mar
En e! salón de actos del Ateneo Arenyense
tuvo lugar la primera de la serie de Conferencias Dominicales, patrocinadas por el
Excmo. Ayuntamiento.
El culto maestro nacional, don Ramón
Masip, disertó sobre el tema "El Ahorro",
demostrando con pruebas palpables los beneficies que reporta aquél a todos los ciudadanos.
* **
Con gran éxito ha tenido lugar la proyección del film "Los enemigos de la mujer" en el coliseo Sala Mercé.
* **
Bajo la presidencia del Jefe ProvinciaJ
de la Unión Patriótica, señor Gassó y Vidal, se celebró en el Salón de sesiones de
la Casa Consistorial, una reunión de Alcaldes y presidentes locales del Distrito, para
tratar de la reorganización del partido.
Entre otros asuntos se acordó celebrar un
gran acto público el próximo mes de Abril
en ti campo del F. C. Popular, siendo muy
probable sea presidido por el Jefe del Gobierno, general Primo de Rivera.
Terminado el acto, todos los concurrentes
se trasladaren al Hotel Floris, donde fueron obsequiados con un banquete que estuvo excelentemente servido, como ya es proverbial en dicha casa.
* **
En el campo del F. C. Popular, el equipo
titular ha contendido contra el F. C. Teyá
y la selección Iberia diel R. C. D. Español,
venciendo en ambos encuentros por los respectivos "scores" de 2 a 1 y 3 a 2.
* **

