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AL.EGORIA

tomaren aaiento en aua reapectivoa sitialee; y
aqui deliberaren y trataron con sendesdiacursos
y prolija diacuaión de los fundamentoa y condiciones de una justa y estable paz internacional.
Comenzó, puea, a hablar la Filantropia y dijo
aubatancialmente: «Yo, como mi miamo nombre
indica, soy el aimbolo y la defensora del amor y
fraternidad entre los hombrea. Yo propongo una
paz basada en este sentimiento filaatrópico y
altruista de la raza humana, que se balla r e cóndito en el fondo del alma racional, sin diitUtción de tierapos, paiaes y condiciones: yo expoogo
a la conaideración de esta llustre Asamblea uoa^
paz de humanitarismo, sin venganzaa, ni odioi
de clase alguna: yo deaeo una paz de igualdad
para todoa. Y para ello aèria muy conveniente,
fuera indispensable una vasta liga de Nacionea
en que entraran a formar parte vencedores y
vencidos, para todos mútuamente ayudarae y
hacerse respetar».
Tomo enaeguida la palabra la Diplomàcia y
dijo: «Yo opino que con loa aecretoa y recuraoa
del arte diplomàtico ae debe hacer la paz, tan
neceaaria al mundo en la hora presente. La diplomàcia es hàbil, la diplomàcia es sagàz; y ello
la permite araoldarse siempre a las circunstancias del actual momento para, según fueren ellaa,
moverae ea uno u otro sentido en sua deliberacionea, quitando, poniendo, o cambiando. Nada de
violencias y estridenciaa; mas tampoco nada de
excesiva condescendència con los vencidos, fundamentada en principios de una moral humanitària y altruista. La diplomàcia de por sí es fría;

B Conselo Supremo de los Tres
. Ç!eeó .oi retumbar del cafión... se apagftron los
Itt^os bélicos, eomudecieron todos los artefactos
de combaté, que sembraban la desolación y la
muerte... se pacto el armisticio... llego la hora
ansiada de la paz.
^Dejpa çpmbatientea, unoa, los vencedores volTféron a aus caaas heiichidos de satisfacción sua
pecboa, rebosantea de alegria aus roatroa. Bajo
joa areoa de triunfo, eatre el oudear de loa estaadartea y banderas, fueron recibidos por las
mttltitudeB con pivas atronadorea. Otros, loa vencldoa, ae retiraren a aua patrioa lares, regresaron a, au nación calladoa y entriatecidoa... con
penà en elcorazón y ílanto en loa ojoa.
iül·l, puea, menester reunirse cuanto antes el
gran Congreao de la paz, para procuraria al
mundo muy duradera.
Y allà fueron, repreaantando a muy diveraoa
estadoa, tres elegantea y nobilisimas Matronas.
La primera, de cara jovial y muy hermoaa, llaQiàliaae Filantropia. La segunda, de mirada peDétranle y ojo avizor, tenia por nombre Díp/omacia. La última, hoaca y severa en au aemblante, apellidàbase Fuers^a.
Y llegaren, acompaliadas de numeroao cortejo
y aeryidumbre, al gran Palacio de la Paz. Y alli
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no tiene amor, ni odio: calcula tan solo y obser- firmaron las tres el documento escrito, que fué
va aerenamente ïos acontecimientos, los heehos entregado en manos de la nueva 8oHettanta.íM
y las peraonas, para procurar siempre !a perso- documento de referència asi decia: «Las abajo
nal'conveniència y utilidad nacionalea, Coníèstos firïnadas del Consejo Supremo de la Pa2, dtespüéS
generales priricipios y norrüas (terrainó dieteü- de prèvia y madura delib'éración han resíueltÒ no
do),'jüzgo'debe hacerse la paz munétal, qtfe no poder, ni débef adnaitir a la Religión, como repres3ntante dé una sociedatl religiosaíüniversal,
dudo podrà ser estable».
s
Tocïó eí turno a la Füér^a, y àsí se ex^resó: para tomar pafte en las dlBcusiones y cónclusío«No me parecon de duradera eficàcia los recur- nes de la paz. Esta, independientemente del
sos y reglas de la diplomàcia, ni las doçtrinas principio católico cristiano, lo mismo en el orhumanitarias de ia filantropia para^il^graA-ícon ÜBtí yaéihíéiiàl qée én al^Sociàl creemos puede
aquellas uua paz que sea de verdad^usía, dando ser estable y equitativa en el mundo. Las genesu nSer'ecido a'ios véncidos. Yo propongo, yo de- raciohes actuales se sienten elejadas del sobreseo tina pftz.baiiaíJa·én el tetnof- de la fuerza. La naturalismo religioso y las soeiedàdeBy -nacióguérraltti iHift'6Spl«sión de òdios y simboHza y nes pueden muy bien vivir y prosperar, presencaína el pr<>cedimiento de la fusrza bruta. cindieado de Dios y de la idea religiosa. €!on la
Pues, para evitar futuras guerras o para tener eficàcia de la fuerza, la prudència de la diplos é g u r à ^ z , líàj; qüeóponer la fuerza a la fuer- màcia y ia suafWad de IS·'THlantTtfpfa que 6riszàjTiKy íjüd'íitéàrmar'al vericido y lirecrsa ar- talice en una vasta liga internacional, juzgamòs
nia¥sé Wen el vencedor para, éon là araenàza y^q^0renao§obteuer Ia,.paz^ queíal u j | í | § | | ^ c l f |
de tíÜVfuéfXlt Superior, tener a ràya al eíiemigo mimisl daréého/Ui .jastie^y>Í»'huyàÍldiÍiJ(SÍ*í
y ftsi, de eBta aiierte, mantener el équiiíbrïÒ'de guen las firmas)».
Leyó la religión el citado documento... y viunà'pkz'rííüíftliàl».
'
siblemeAte entristecida; y llorósa 'se alejo *de
' YS ifefiütóMdoff los discuisós preliniiriàrèé de aqiïol Wgfar, presa de profunda angustla:
. . . . .
,j_ c. p. '*'• tílcífàB ReprésentaíOtes, he laquí què* lla-'
(Conduirà).
: .-••
man àl fe^io'alfeàzaf de la Paz.
Àífretí,'y sé presenta üh nüeVo pèfsonaje modèstSftéitl'àtÉíViiaab, ílenb (íe majest^dy sènè!Itóiz'à l'à'vèèf^'de jovialidaa y seriedad à un mis-^^Í^íAèflf%9Í*^lè pi-eí^üiiíàriV' " ' ; " • '^""'" "
^^-lk*^/zgtò>í—l'è^ondé."" ' ""'" ' "
" --^Q'tíé crèdéiiéiàtes y rèpresen'tàciÒïí traef
-—tàs fírmadas por el s'üpremo Jerarca de una
sociéàad't'éligiósa, qüe se"apellidà ïglesia catòlica.
—^è'Qüé'desèà, pues?
—iPorflar pàrte fen làs delibèfacionés de la
paz, porqué püedo ofrecér principios dbctrina'les
que séan base flrme'pàra una paz justa y duradera.
—^Cüàles son esos principios tan sólidos y
equitatives?
" ''
—toa dògmàticós y morales del Evangelio
cristianb.
El Socretario de la Conferencia trajo el recado
del dfiUogo èo'étenido con la Reli(]i6n, a las tres
del Coiifeéjo'.'..''Estàs deliberaren un buen rato
entre sí,,/'lè"^uéo a escribir una de ellas... y

LÉ:jr=^
(DEL NORUEGO BJORNSON)
Llàmase Endregaardene la pequefia aldea EstS
solitària y rodeàda de rocas altisimas y escarpadas. El suelo en que se extiende es llano y
fructífero y atravesado por anciío rio que se*
precipita de ia cordillera y desagua éh üha'
apartada corriente, visible a simple vista, ,y ^o
lejos del poblado.
Siguiendo la corriente llego en bote el primer
honibre que descuajó la comarca. Endre era sú
nombre y los habitantes de su aldea vienen a
ser sus descendientes. Decian unos si un asesinato por él cometido habíale obligado a refugiarse allí, y que por eso los habitantes aparecían
con expresión sombria; otros, f undaban la culpa
de tal trisfeza en lo abrupto de las montaflas,
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pues al aproximarse San Juan, a las cinco de la
tarde, ya no penetran los rayos del sol en el valle.
Sobre la aldea, en la punta de una roca, la
raàa alta de ía cadena, había un nido de àguilas.
Todoa podian verlo ctiando la hembra erapezaba
a incubar, però nadie llego a alcanzarlo. Revoloteaba e! macho por encima la aldea, y echàbase unas veces sobre un cordero, otraa pagaba
la fiesta una cabrita, y un dia se Uevó un nifio
a 8U madriguera. No era caso de vivir trunquilos en tanto estuviera su nido allà arriba. Recordàbase de dos hermanos que en pasados
tiempoa consiguieron trepar hasta donde estaba
y lograron destruirlo; però en la època de mi historia no existia nadie con animo suficiente para
atreverge con tal empresa.
Alhablar dos convecinos debía recaer la conversaeión sobre el nido de àguilas y levantaban
la mirada para contemplarlo. Tenian presente
la fecha Que habian comparecido en los recientes pasados afios, el punto donde se precipitaren,
el dafio causftdo, y el ultimo que intento alcanzar^aquella roca. Desde su raàs tierna infància
ensayàbase la juventud en trepar por las raontafias y los àí-boles, y en todo lo que ejecutaban,
tenian ícomo punto de mira, adiestrarse para
llegar al nido y destruirlo, como habían hecho
loaiJaa:Miimacn08.a^tea Índies
En tiempoa de mi relato, Uamàbase Lijf, el
raozo mà* hàbil de ^ |ildea. Jíp desceiidía de la
parròquia. Era de cíblllo ènloftijàdo, de ojos
pequeflos, muy dado a la broma y sirapàtico a
todoB. Ya de joven, alabàbase que se engarabitaria hasta el nido de àguilas. Però los ancianos
le replicaban que no se envaneciera tan fàcilraente.
Hirióse en el amor propio, y muchacho aún,
86 propuao trepar por aquellas rocas.
Fué en hermosa mafiana de un domingo al comenzar el verano. Los aguiluchos debian estar
incubados. Numeroso grupo de gente se estaciono al.pié de la escabrosa cuesta. Dlsuadianle los
ancianos, y los jóvenes le infundian valor. Però
el muchacho cerraba sus oídos a lo que no halagara a sus pròpies deseos. Cuando creyó a la
hembra ausente, de un brinco erapezó a trepar
hasta asirse de un àrbol a una altura considerable. Salia de una cavidad, y desde alií continuo
trepííndo. Deaprendíanse bajo sus pies piedras y

rodaba casquijo, tierra; fuera de eato, silencio
solemne. El rio seguia vioientamente por entre
la hoadonada del precipicio y al desembocar en
la corriente de raàa abajo, lanzaba un conatante
bramido. No había terreno mas peligroso que
aquel. Estàbase colgado dunuite largos ratos
mientras buscaba para el pié punto de apoyo
que no veia. Ya muchos espectadores no le miraban, principalmente las raujeres, y decían que
de vivir los padres del muchacho, no le hubieran dejado cometer una barbaridad semejante.
No obstanto, al raomento de dar con apoyo seguro, buscaba enseguida otro, ora con la mano,
ora con el pié, y así seguia subiendo, hasta que
resbaló, però se quedo al instante agarrado y
sobre seguro. Entonces, oiase fàcilmente la reapiración de los espectadores.
Levantóse de repente una joven bien desarrollada, que, sola, se habia estado sentada en una
piedra. Eran novios desde su infància, aunque
él no hubiese nacido en la aldea. Levantando los
brazos, exclamo:
—jLejf, Lejf! ^,por qu6 haces esto?
Todoslos presentes se volvieron haeia la muchacha incluso su padre, que estaba a au lado;
mas. ella no sç fljó en uad^e. .,.
—iBaja, Lejf!—gritó la joven—[te amo, y ahl
arriba nada bueno vas a ganar!
Vl^s^le y^cilftr, ,y ,en unp p dos instant^,, ccH
mo si se deciera; y otra vez se fué peftas arriba.
Las manos se agarraban fàcilmente, los píés ae
soatenian firmes y durante un rato todo marchaba bien. Frontó, sin embargo, púsose de manifieato su fatiga, y érale preciso descansar a menudo. A manera de avanzada, cayóse rodando
un pedacito roqueno, y los espectadores consideraren al muchacho como hombre perdido. Algunoa, no pudiendo reaistir màs el eapectàculo, ae
largaron. La muchacha estaba alli, sola, derecha sobro la piedra, retorciéndose laa manoa y
flja la vista en Lejf. Eate iba tentando con las
manos hacia adelante y vióse claramente como
de pronto le fallaba una, y buscaba agarrarse
con la otra, y le fallaba tambièn.
—iLejf!—dijo ella a voz en cuello, y mientras
su voz retumbaba por la raontafla, todo el mundo
se puso a gritar.
—iReabala!—exclamo la joven, y todos, hombres y mujeres, tendieron sus brazos hacia ól.
Lejf realmente habia resbalado, y arena, pie-
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dras y casqui jo, rodaban hacia abajo, y seguia
deslizàndoae a cada momento con màa rapidez.
Voivióse de eapaldas ia multitud, y detrés oyó
un estrópito y nii crujido, y en seguida algo pesado que daba en el suelo, como una masa de
tierra búmeda.
Cuando tuvieron valor para volverse, viéronie
en tierra magullado y desfigurado.
La joven, en la piedra, le había dado un vahido, y su padre se la llevo.
Los jóvenes que eran los que mas habian empujado a Lejf en aquella aventura no osaban
tocarlo ni asistirle, ni nadie se atrevia a contemplarlo. Por eso, fueron los ancianes los que
se aeercaron al desventurado. Cuando, el de
mas edad asió el cadàver, dijo:
—Fué una locura.
Y afiadió después mirando al cielo:
—Sin embargo, bueno es que exista algo tan
elevado y en estàs condiciones para que no pueda ser alcanzado jamàs por nadie.
J. VIDAL Y JUMBEET.

ESPIGAS Y COmENTRRlOS

A la prodigalidad, esplendidez.
A la venganza, justícia.
A la ociosidad, descanso.
Por el contrario, ee muy frecuente denominar
las mas altas virtudes con el apodo de sua contrarios viciós. Así:
A la fe digna, llaman fanatisme.
A la humildad, bajeza.
A la modèstia, dicen apocamieuto.
A ia obediència, esclavitud.
A la mortiflcaci'ón, locura.
A la abnegación en intereses, inútil prodigalidad.
r
A la abnegación, del propio juicjo, debilidad.
A la mansedumbre, pobreza de espiritu.
iSi serà cierto lo que decía un celebrado escritor haciendo el juicio critico del siglo presente: Vivimos en el siglo de la mentirà!... Porque
en todos los ordenes: en el orden político, social,
administrativo, e t c , se miente tanto, ae ang«fia
tanto y a tantos, y se desflguran dejunastul Biiinera las ideas y las palabras, las cosas y las
personas que en todo falta sinceridad y aobran
la.'è segundçis intenciònes con: fines de pròpia
.conveniència, pareciendo el mundo al r e ^ a y
ser Uegaíjo el tiempode los vic«»'ers4í/...
•

Vírtttdes y vício$ o el mundo al revi$
La hipocresia denomina a muchos viciós y flaquezas humanas con hermosos nombres, con
honrosos títulos de las màs recomendables virtudes. Esto sucede principalmente hoy: y ello se
dice, se escribe y predica en publico.
Así: a la loca temeridad, llaman valor.
A la vergonzosa cobardia, llaman prudència.
A la interesada adulación, cortesanía.
A la servil bajeza, humildad.
A la fea mentirà, diplomàcia.
A la necia terquedad, caràcter.
A la miserable avarícia, economia.
Al altivo orgullo, dignidad.
A la mordaz envidia, emulación.
A la inmodestia descocada, comodidad.
A la lujuria, recreo y esparcimiento.
A ia absurda superstición, llaman fé.
A la soberbia iracunda, genio.
A la falsa hipocresia, beatitud.
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Pensaba que aquesta setmana no podria comunicarme amb els meus llegidors. He passat
cuatre dies que si l'un dolent l'aitre encAre més.
Fins creia que m'hi ajauría. Gràcies a Deu no
ha sigut res. En Dato m'ha posat be.
La crisis, aquesta remalaida crisis, tantost m'
enmalalteix. No dirien lo que un servidor de
vostès ha patit al pensar que el Rei pot ser no
trovaría qui volgués ésser ministre. En Maiira,
diuen que no vol serne; en Romanones, fuig a
Fransa. En Cierva, vol parlar no sé amb quins
pinós ú'una propietat seva de Múrcia. El Marqués de Alhucemas o sia en Garcia PrietOi primer vol fer ia concentració'dels lliberals; «i per
aquest istil, qui per una cosa qui per altre, tots
els homens que volen salvar a Espanya, cap vol
ésser quefe de Govern. <jQué farà lo cap d«Í*Bs-
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tat espanyol si no trova qui vulga formar ministeri? ^Haurà de cridar a la fi en Pestafia o al Noi
de Sucre?... Mentres la meva esbojarrada pensa
em martiritzava amb aquestes horribles suposicions surt en Dato i fa un pitit d'home. «Aquí
soc, diu, per a sacrificarme.»
r Victoria crido jo, amb tota la forsa dels meus
pulmons, la pàtria s'ha salvat. Mes aquesta satisfacció durà poc. A la tarda, m'entero que'ls
conservadors idóneos i els homogéneos no s'enteiten.
-Deu meu, qué passarà aquí? Res, me diu lo
^telégrafpa mitja nit, tot el nou ministeri serà
homogéneo. Per fi respiro pensant que, sia com
Sfa, tenifii victimasque sesacri/^can, \ per a mi,
aixójes el tot.
Mes iai! lo meu calvari no era pas acabat. Un
company meu arrivat de Batcelona em dona una
aotici'a que ni un cop de martell al cap m'haurià fet més mal.
.—^Qué no^tio saps?-—em diu—a En Dato ellenim a l'aigua!
—•Sant.Marc, SantaíGreu! Ai, Verg* Santíssimil Qué? Cóm?
í x^Sosségat, home, sosségat, i no t'esveris àixk; vull dir que En Dato, ell mateix s'es nombrat Ministre de Marina.
Amb sotpacs aixis, qui es que no es posa malalt?...
iPiCAROL.

ESPHCTflCÜüOS
RiviSTA VALLUANA darà cuenta de todos los espectaculos
en que haya sido invitada, siempre que los misinos respondan a un fin licito y honesto.

CENTRO e a r é L i e © . • Teatro
La sección de aficionados «Agrupació Artística» de esta Sociedad, dió el pasado domingo
una sesión de teatro con las obras Cura de moro, Entre minaires y Sanàs i parells.
No haremos la crítica profesional de ninguna
de ellas por no ser estreno en Granollers. No
obstante, noxjueremos dejar de haeer jnención

de Entre minaires, original de nuestro particular amigo D. Jaime Serra y Dachs. Es la obra
del Sr. Serra de una fuerza dramàtica de primer orden sin abusar de las situaciones violentas. S J argumento es sencillo comocorrespondc
al lugar de la acción donde se desarrolla, y los
persoriages estan dotados de bastante naturalidad, resultando en conjunto un cuadro muy
bien trazado.
El publico llamó al autor al final de la obra,
y el Sr. Serra, para acallar los aplausos de que
era objeto, tuvo que presentarse en escena donde se le tributo una verdadera manifestaeit^n ile
carifio.
Los actores en ambas obras hicieron de su
partfi una labor que fué premiada^con .aplausos.

DEPORTiVfíS
En él campo de Sports del «Granollers"S.iCi»,
el sàbado 1.° del corriente, se jugaron dos interesantes encuentros,_er) los que intcrviao el notable equipo «Samboyano F. C.»,^alkiiíio vencedores los locales por 3 goals a 0.
El domingo jugaron los intantíles <Ei}Topa> y
<Gran<5llers> con resultado favorable para los
forasteros.
Para hoy y jueves próximo se Atmtmvà la visita de los polentes equipos «SanfelÍM!enc> y
«UnióLSportiva» de Figueras, partidosqiie prometen ser jcompetidos por la igualdad que hay
entre ambas«níidatks.
;J. P.

CRO N I C-A
LoenLES
SegÚQ aota que hemos recibido de la Sra.Teaorera de la Conferencia de San Vicente'^ Paul
de esta villa, durante los meses de Dici«mbre,
Enero, Febrero, Marzo y Abril últjma9,,han sido
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di8tribuido84)or la .benemèrita asociación a las
familias pobres: 434 bonos de pan, 132 de carne,
321 de leche, 5'i de gallina y 20 de arroz.
Ademàs han sido repartidas doa docenas do
eamisas para tnu.ier, varios delantales para niflo
y dos pares de zapatos.
Durante la última semana la Sucursal en esta
Villa de la Caja de Pensiones para la Vejez y
de Ahorros ha recibido por imposiciones la cantidad de ptas. 62946'46 y ha pagado por reintegres, ptas. 43224'66 habiendo abierto 14 libretas y cuentas de ahorro nuevas.
Según versión recogida, un Carretero de este
termino condíicía íranquilamente un vehicülo
cuando éate acertó a'chocar contra un camión.
A Qtjíisecuencia de ello el Carretero sufrió contusiones v heridas de consideración.
En esta Redaccíón nos hemos enterado de la
muerte de don Manuel Piberrat, padre de nuestro abonado y apreciable amigo reverendo don
Salvador, Cura Pàrroco de_ San Fost de Campcentellas.
Desde'estas columnas mandamos sentido pésame. al ^-éferido sacerdote, al propio tiempo
que rogamos a nuestros lectores una oración en
sufragio dél flnado.
El pasado jjjeve^,^ una timadora lista, aprovechando la Co'nfus'ióri y aglomeración de gente
propias de Vos días de mercado, con disimulp se
iba acercando a los bolsillos aienos con el buen
intento j|e5fk|igerarlo8,,logrando en realldad vaciar alguno.
Habiéndosejapercibidc de ello, se dió cuenta.
a la policia y, seprocedió a la*captura de la pdjàra de referència.
La Bfnda del Batallón de Estella darà hoy,
de 12 a i , su acostumbiado concjertQ en el parque'de la Estación, ejecutando el siguientè programa.
1.° «The Jazz One Step», Holstein.
2.*' «El encanto de un villz», Straus. •'
3.°

«Tanhauser» fantasia., W a g n e r .

4.° Gran jota de la òpera «La Dolores», Bretón.
La Aaocj^ión «Ropero del Inmaculado Corazòn,de Mana y San Vicente de Paul» establecida en 8^(i,^jHÍ,lla, en conmemoración del segundO'
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aniversario de su institución, celebrarà hoy- domingo una solemne íiesta religiosa y un acto literai'io-musicai y teatral.
En el oficio que por la mafiana tendra lugar
en la Iglesia parroquial, tomarà parte el coro de
Hi.jas de Maria y predicarà el Sr. Canónigo M a gistral de V i c h , D r . Lladó.

Después de la Velada, que se celebrarà a las
cuatro y media de la tarde en el salón-teatro del
«Centro Católico», por varias sefioritas serà
puesto en escena el drama en 3 actos La fuga
de un àngel. Como auunciamos en otro número,
este acto serà amenizado por la Banda del Batallen de Estella.
- <

eOMHReïlLES
MARATA
Lo dia primer del corrent fou celebrada en aquest poble del Vallés una simpàtica festa que sens dupte deixarà
grat recort a llurs sencills veins.
L'Iglesia pàrroquÍEl rumbeija un pléctós altar dé ta Verge
del Roser. Després de més d'una centúria que s'es anat
celebrant ab més o menys solemnitat la festa del Roser,!
enguany ha resultat brillantíssima mercès aí'digne pH>-*
pietari En Antón Marimon qui tant se desvetlla ptt l a .
lluïment de les; festes parroquials.' L'Iglesia «ngaianaihi:
ab llurs millors domassos, l'aítar de la Verge espléJndida"
ment enllumenat, l'inm$;nsa gentada que omplia de gem
a gom la petita nau del temple, la naturalesa riallera con»
vidant ab un dia clar de primavera, tot servi per a posar
més de relleu la cristiana festa. Jà prop de les 10, fou
arrivada de Poble Nou una nutrida escolania que com
esqueix de la Glòria canta ab precisió la gran Missa del
mestre Ribera, ab lo concurs valiós de dos eminents cantaires de la ciutat, acompanyats a gran orquestra per
l'«Unió Artistítàí» de la vei»^ vila de Granollers, dirigits
tots ells pe'l mestre Mn. Joan Argemí, director-de l'esmentada escolonia. Seguidament del Ofici s'organitsà la
professo, que va resultar lluidíssima.
L'escolania durant el curs d^ la mateixa va perfumar
aquells aires de bosc ab ses hermoses canturies, alternant
ab l'orquestra que amanitsava també l'acte ab pesses de '
son escullit repertori. De retorn a l'Iglesia, l'escolan^ fini
la seva preuada tasca ab la Salve, cantada magistralment
a tres veus, i acompanyament d'armoníum.
Desde les columnes de REVISTA VALLESANA, se complau

el Rnt. Sr. Rector de donar les més expresives mercès
a tots cuants han contribuït ab ses almoines o concurs
personal al major Uuiment de la festa.
Ad multos annos...
X.
" ïnip. Cucürella: Corró, g : Telefono 178 : GrafioUürf'''"''tf'
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UÜÏS SERRA Y GUARDIA :
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Comidas a íodas horas- — Gran salón cafè y esplèndides habiíaciones.
LIMPIEZÀ Y ECONOMIA
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