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H oy, a las tres y media de la tarde, da rá
una conferencia de propaganda espera ntista, en el Ce ntro Democrático Federa lista el Sr. D . José Gra u , una de las personalidades de más re lieve dent ro del espera ntismo catalán. Es esta conferencia la p rimera de la se rie que se dará en di rvesas
sociedades de esta localidad como p reparatorias Jel Congreso Regional que se celebrará en esta villa los días 1S, 16 y 17del
próximo Octu bre.
En la última sesión que celebró el Cabildo Municipa l se acordó a más de la orden del día an u nciar que el Ayuntamiento
tiene consignada en presupuesto la ca n tidad de Soo pesetas para sobvencionar a un
hijo de padres pobres que quiera estudiar
un peritaje en nuestra Escuela IndustriaL
El plazo para solicitar dicha subvención
terminó ayer siendo varios los que lo han
hecho y en la sesión de aye r debió acordarse la forma en que"se concederá.
os place hacer constar en estas colum na que dicha cantidad se consigna en
pre upuestos desde hace tres años a instancia de nuestros correligionario concejale del Ayuntamiento.
Están muy adelantados lo trabajos para
la celebración del festival que a beneficio
de la Quinta de Salud «La Alianza» de Barcelona orga.nizan las entidades adheridas a
dicha Quinta.
En dicho festival que se celebrará er. el
Teatro Apolo tomarán parte a más de los
aficionados que se encargarán de la parte
teatral, las sociedades corales «L' nió Vila novesa», «Los Pescadors» y «Orfeó Vilanoví». m en izando dicho acto el q u i nteto que dirige el inteligente maestro señor
Tatjé, debidamente aumentado.
Hemos recibido un o ficio del «Foment
del Teatre Catala» de Bar::elona en el que
de pués de lamentarse de la demoras que
sufre el proyecto de levantar un mo numento en el Parque de Barcelona al gran actor
catalán D. Acisclo Soler, notifica el acuerd o de abrir una suscripción pública para
ub venir a los gastos que origine la erec ció n del monumento .
Creem o mu y acertada la idea de glorificar a un o de los actores más ilustres de
nuestro Teatro Catalán.
cisclo Soler merece el tributo con que
e trata de honrarle.
Po r creerlo de justicia aplaudimos y acogemos con simpatía la idea y trabajaremos para que el proyecto tenga realizaci ó n.
Hoy deben dirigirse a Prat de Llobregat
para visitar la granja agrícola y pecüaria
~La Ricarda» y la Estación radio-telegráfica los excursionistas del
teneo de esta
v illa .
Ayer debió dar una conferencia en el
A te neo D. Gerónimo Martorell sobre con servación del Caslell de la Geltní y hoy a
las diez de la mañana, se celebrará en las

Casas Consistoriales u na reunión del Ayu n ·
tamiento junto con representantes de sociedades c ul turales, prensa y varios ent usiastas de la co nservació n d e dicho mon umento, para tratar del mis m o asunto.

completas de lvf... ssén Jacinto Verdaguer ti tulado Aires del Montseny, que como los.
demás de esta biblioteca se vende al precio.
de So cénti J'l')OS .

*
Ha fallecido en esta villa el conocido
propietario D. Francisco Font Gumá, persona que contaba con generales simpatías
y que se distingui ó por sus sentimientos
filantrópicos.
Reciba su familia nuestro pésame.
E l pasado lu nes fué e n tregado a la Delegación de Hacienda el Registro Fiscal de
Edificios y Solares confeccionado en horas
extraordinarias en las Oficinas municipales de esta vi !la.
El «Orfeó Gracienc», que dirige el maestro D. Juan Balcell dará a las cuatro y media de esta tarde un gran con cierto en el
Prado Subu rense de Sitges.
El programa del mismo se compone de
un extenso y notable repertorio.
.
Dicho Orfeó ha sido muy aplaudido en
cuantas poblaciones r.a dado conciertos.
En el Teatro polo se está proyectando
la película Cabida basada sobre una visión hi tórica de Gabriel D' Annunzio, egre·
gio poeta italiano.
Por referencias sabemos que dicha obra
supera a cuanto se ha creado en el arte ci nematográfico.

Publicaciones recibidas
Hemos recibido del Sr. Nak.ens y con
expresiva dedicatoria para r.uestro Directo r , los cuatro tomos que titula Calumnias
al clero y que ha puesto a la venta a precios como de costumbre baratísimos , por
lo que recomendamos a nuestros lectores
su adquisición.
Estam os acostumbrados a los escritos
del Maestro, que siempre anticlerical y consecuente en su ideale de progreso , nun ca ha dejado la piqueta para moralizar al
pueblo, demostrándol o con hechos y verdades como p u ños .
Agradecidos de su envío, réstano decir
al Director de El Mo tín cuánto admiramos .1 obra redentora .

***

*

*

De la importante casa de D. AlbertoMartín , de Barcelona, hemos recibido los.
cuadernos 33 y 34 de !a popularísima obra
Episodios de la Guerra Europea, que en
nada desmerecen de los hasta h oy publicados.

Espectáculos
TEATRO

POLO

Hoy, tarde a las cinco menos cuarto y
noche, a la nueve y media . - Proy~cción
de la hermosa ó pera cinematográfica o riginal de Gabriel D' Annunzio, música del
famoso compositor lldebrando da Parma,
que lleva por títul o: Cabiria.

DINERO ...
ha de ganar quien necesite .trabajos de

IMPRENTAYSEL LOSCAUCHO
cons ultand o precios en la acreditada
ca a de

MANUEL LÓPEZ ORTEGA(hijos)•
APARTA DO 171.-MADRID

por la econ o mía dentro la bondad de sus
trabajo , a í como solicitando las condicione para ser Corre ponsal , e obtienen
grandes beneficio al aceptar las misma .

MARCELINO ILL
Taller de construcción y r eparación de
biciclet a s y moto ciclet as.
Depósito de bicic leta s para a lquiler.

CALLE CERVANTES, 6 (BAJOS)
Neumáticos y a c cesorios para las
mismas.
Máquinas para c oser , bordar y rec1ilineas para hacer medias.
·
Aguj as y piez as de r ecam bio pa ra todo
sistema d e máquinas.
Local de venta :

También hemos recibido el \·o lumen
XIX de la Edición Popular de la obras

PLAZA VE'RDURA , 19 : M . ILL
lmp .del «Diario» : Villanueva y Geltrú .

CENTRO FEDERALISTA
(SECCION RECREATIVA)

GR.A.N E.A.ILE·
para la noche de hoy, corriendo la ejecuc1on del programa a cargo del
aplaudido QUINTETO que dirige el inteligente pianista D. Agustín Tatjé ~
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