LA

COMARCA

El maevo cine
El miércoles de la semana pasada por la noche
abrió sus puertas al público el elegante salón
iMundial Cine», sito en la calle del Principe.
Éste coliseo que se ha construido bajo Id dirección del arquitecto D. Manuel J. Raspall, ha venido a satisfacer una necesidad que se dejaba sentir
entre el público aficionado al espectáculo de proyección.
Consta el local de amplio vestíbulo, espaciosa
platea, y sección de preferencia en la gran sala y
tu el piso primero. Su capacidad, suficiente para
1,100 espectadores, perinitirá a la empresa conciliar la economía de los precios^ con el aparato y
brillantez de películas y atracciones.
Además de las dos puertas de entrada, dos contdores laterales al que dan acceso varias puertas,
permitirán desalojar el salón en un momento dado.
Nuestra felicitación entusiasta al señor arquitecto; y a la Empresa le recordamos que la cultura y
elcivismo que se observe en los espectáculos y en
el público, serán la mejor garantía para el éxito
jue esperan y que nosotros les deseamos.
En los pocos días que lleva de apertura sabemos que las manifestaciones de cierta gente mal
educada no han tenido lugar en el «Mundial Cine»; muy bien, adelante y demostraremos qué en
Oranollers los forasteros no presenciarán escenas
propias del Riff.

cuentas municipales correspondientes a 1913 y por
espacio de 15 días.
Sin ninguna observación de los señores Concejales, se aprueba el manoseado convenio con don
Luís Serra, referente a las cañerías conductoras de
aguas, autorizándose al Sr. Alcalde y Síndico' para que puedan «levar el convenio a escritura pública.

El Sr. Torras pide nota o relación de los moro,so8 en el pago de los arbitrios sobre alcantarillado
y canalones.
Solicita que no se demore comunicar el acuerdo
tomado días atrás por este Municipio en vista de
lo interesado por el de Tarrasa y que se estudien
con detención los créditos del Sr. Alsina para atenderlos o desecharlos.
" '
Observa el Sr. Puntas que hay miiclias luces
eléctricas que no funcionan, por cuyo rriotivo excita el celo de la Comisión encargada. En nombre
de esta Comisión, el Sr. Torras dice se tienen dadas órdenes para corregir estas deficiencias, aprovechando esta ocasión para pedir al Consistorio
destine de momento 70 |íesetas para esta atención, siendo así acordado.
El Sri Puigrodón pregunta si se ha hecho efectiva alguna cantidad a las familias de los soldados
fallecidos en África.
El Sr. Alcalde hace constar que como sea que no
se han reunido los datos necesarios y no hay
acuerdo sobre la cantidad, no ha podido cumplimentar los deseos del Ayuntamiento. En vista de
lo expuesto se acuerda, por unanimidad, entregar
a cada familia de los soldados que han fallecido y
en lo sucesivo fallezcan en África, la cantidad de
100 pesetas, comunicándose este acuerdo al ExceSesión del día 21 Marzo de 1914.
lentísimo Sr. Capitán General de esta Región.
No habiendo otros asuntos, se dáfina la sesión.
Preside el Sr. Tarda asistiendo los señores Robeit, Deu, Riera, Vila, Puntas, Torras, Barbany,
Sesión del día 26 Marzo de 1914.
Raich, Estrada, Barangé, Pujol y Puigrodón, o
Empezó la sesión bajo la Presidencia del Sr. Alsea el Consistorio en pleno.
calde y con asistei:cia de todos los Síes, ConcejaSe aprueba el acta de la sesión anterior.
Se dá el Ayuntamiento por enterado de una co- les con excepción de los Sres.. Barangé y Estrada.
Aprobada el acta de la anterior, seda lectura a
municación del «Campeonato Ciclista Cátala», y
acuerda fijar en el sitio público de costumbre, las a un dictamen del Sr. Arquitecto Municipal sobre

Municipales
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