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sus disclpulos, y anatematiza, a los falsos profetas que tratan de engaftar y pervertir a aquelles? ^Intolorante el pastor que aleja a sua oveLa ceconocéis a la Iglesia santa, ceflida BU jas de los pastos venenoaoa, que laa defiende de
trentè de una esplendente corona, oatentando en los loboa vestides muchas veces con piel de oveaça mano el cetro de au divina autorida\i, e s - jas? (ilntolerante el Capitàn que castiga los «olparciendo con la otra gracias y favores, y con dados indisciplioados? ^Es intolerante la raodrs
un çorazón magnànimo como el de su Esposo in- que rilie severa a sus hijos diacolos, los corrige,
mortal, con un corazón palpitante de amor abra- los castiga, si es preciso?
zando a todos los horabres, ricos y pobres, saPues, esa y no etra ha aido aiempre la into^
bies e ignorantes, nobles y plebeyos, de todas lerancia tan declamada de la Iglesia catélica: tolas razas, en todos los tienjpos? ^La reconocéis a lerante y deferente con las personas, muéstrase
esta Esposa augusta de Jesucristo?
intolerante, para beneficio nuestro, con laa maLos ingrates, llàmense acatólicos, impios, o las doctrinas, fuereài erróneas, o inraoralea;
malos cristianos, la tratan como en otro tiempo compaaiva y clement» con el pecador, no puede
trataron a su diví no Esposo en la ei ma del Oól- tolerar, sin protestar, sua pecados; carifioaa oón
gota los pèrfides judios. Sus vestides vénse man- el caido, no quiere tolerar aaa viciós y debilidachadoa por el cúmulo de mentiràs injuriosas y des, excuaàndolos, o biea cohoneatàndolos.
goeces calumnias amontonadas contra Ella por
Y iqué seria de nuéstra època en que por dolos corifeos de una impia, aparatosa y falsa cièn- quier pululan falsos maestros y profetas, fllóaocia: las espinas de la contradicción e injusta per- fos sin ciència, moralistas sin conciencia, vestisecución traspasan su noble frente: tiene los ojos des todos con mantó de no vedades y una ciènvelados por el continuo llorar ocasionado por el cia superficial de relurtibrón, si la \^leaia catòextravio voluntario de sus hijos rebeldes: ve re- lica DO se hubiese mantenido flrme como una
doblarse los esfuerzos de Satanàs para ahogar la roca, sin transigir en sus ensefianzaa religiosas;
palabra de Vida, que brota de sus labios deposi- y morales, con sus dogmas inmutables como Dios
tarios de la revelación cristiana; para haoer. pe- que loa ha revelado, con una moral inflexible y
dazos en sus manos, y por ministerio de sus sa- austera que contrarreste el empuje fuerte de la .
télites en el este mundo, el cetro de una autori- moral utilitària y sensualista de nuestros tiemdad.paternal con que gobierna a sus hijos...
pos?...
Y, ipor qué es perseguida?
iBendita intolerància la de la Iglesia catòlica
Porque se muestra intolerante—responden sus que tantos bienes acarrea al mundo, librando de
enemigoa.
un naufragio seguro en el orden doctrinal y mo-*
Però, ^se atreveràn sus enemigos a acusaria ral lo mismo al individuo que a la Sociedad en
con verdad y justícia de intolerante?
general!
^Es acaso intolerante el magisterio infalible
J. C. P .
qae condena los errores y sua fautores y no lea
concede iguales derechos y reapetos que a la
verdad? ,>Intolerante el Maestro que descubre a

PESSECUQON y TOLEMHCIA
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5iOTiRS DE E T N O G R a p í a

U ÉsülcDcifin de los p u w
rueden eatudiarselos conjuntes humanolgconòcidos bajo eí nombre "de pueblos, desde puntes
de vista diversos y segúu las diferentes ramas
de ciencias integradas en la de la etnografia,
ora. solo como sus aaxíJialeg» ya,^ p^mx) fundarmento de la misma.
Oonsiderados antropogeogràficamente divídense en puel^os 4.ç^l<| gjontafi^/jf del llanfx^ pueblos
costan^os e insitjar^8,,.y puablos dp l^^vestçpas.
En partó principal, son las montafias barreras
que contienen las expansiones de los grupos humaoos. Boheinia, rodeàda delas raismas, a pesar
dei>l%'|)oderí)8a influencia alemana,;8e ha qued^ftjcàeea^ Q,uizala,pési«ia; orientación. de las"
naoïita^íiali^ Turquia nos daria la clava de las ;
div,«rsítóbi5a$làtueioBes y de^la enemietad noànterritrapidà «Biila oual ,vweti i-ííntías, gpi^os idd ra^ i
za«idivpïafea*en, cóntadoe í kilóiiaetré« i del exteà- í
sióiií lES'lauínoBtafiaUa que moMea a sua morar
dores de un caràcter íirme, laboriosa, y les conviert«iea amigos y fiefos defensores de su autonomia: etifll^Hiàs araplio gentiiÍQ,..modaJidad/que
es'RHi oaj'ac.terística fundamental y que trasciendee;inflaye.dii!€aïta ftiodijíectaiBente en todQ8 ios'éïdenes de la vida.Pof ésto son ;eQemi-r
gotí de-iasinnòvaciones en euanto tiendeadeatruias laaníïdslidad aquella. En los periodos-de
lasgratidasíçaiigraciones e invasiones han sido
casi siemfírò cúha y aürtoriS|eld%esas^maaa8 humasHES^'ique) como aimiente fructífera, ha hecbo
prosperar alaaiOtraseomarcas. Han desviada
o retíHNÍado«l'>avaBce de Josideales ultra-radicaieSjíy han sido igüalmente< a veoesylossalva'dorès de lín·iiaciMíaMad·, el·diq·ue que ha contenidoa los pueblos invasores y a, las nacioua™
lidaées^coaquiatadéras. v» ^ i
lios pueblos del Hano «alen modelados como
annantes .de la innovación, aptes para el progresoihcesattte y propensos a las freformas politir- ;
casiy a los ideales avanzados. No sienten el ca
rifio intenso al terruflo como el otre grupo (de
existir no es carifio localizado),. y se ven reducidos ifàoilBffent© por ei espíritu extraujero. En
las iavapiejaes o inEttigraciones son los priméros
en !die|a*8e>dominar y en. adaptarse al espiritu
del invasor.
Mietítra^ el grupo de la mentafia tiende siempre a constituirse en un régimen autonómico, el
del llano piTopende a Sttidestrucción, a un règim s no. local sine nacional. En comarcas como
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el Càucaso, los Alpes. nidos de numerosos puetblos y lenguas, elf égiíuen. aiít^^ómiçc^,^ rf|gi||^,
men vario es el domiuantej-un estado,?^ açi gjifr
ilo (Icriric, por cada grupo. Rusia . ^ eas llaimf'
ras habitada de lenguas y grupos étnicos diyfU"
ses, con costumbres y manera de aer diferentes,
s& inclina a la unidad, al régimen única, .uníestado por los grapes todos.
Asu vez, el grupo del llano préstase més fàcilmente al mezclamiento de su tipo étnico con
atràííÍ^Qa,,Jn ,gstos gT.up.osry mucho mas si
cuentan con periodQS de civilización, no se encuentran tan profusamente razas ni tipes pures.
El tipo catalàn en el llano de la comarca barce-t
lonesa, y de una ponqra particular en Barcelona se ve cantrabalanceado y aún abserbido por
otre tipo, no decimos raza, que conserva solo
cierta patiiia del tipo indígofta catalàn, Laiófeigración incèsante casteflana'CValenciaiïDs,'aragoneses, castellanes, andaluces, e t c ) , y la extrau jera, aunque en parte ne apreciable todavià
porlo que ai fcipo físico «e refiere^ la relaeiótt''
mundial' 'eotitíO puerto y puerto mediterréinee; •
influyeh paU·latifaamè'nté tanto en/sütípè^^fíStó©í
comoeo 8ü tipo psicológico. Fí&ica y psicológicaiïïente hay cierta .difef«ncia ya- entre el Mpó '
catalàn barcelonès y l a mayor parte del tipo ea'·
talàn der resto de Catalufia.
<' < . t
; j , VIDAL YJuMBEHï'i
(Conduirà.)
-'i >

POL·lcnOCÚRS
JUAiíITAiPOTl DIOSl

•

.

—iNo vayas a Ja Iglesia de esta naaneral
—Bueno! ^Y- qué he de hacer del vestido? Lo '
llevaré en la call e.
—NOj tampoco; la moral es moral en la Iglè- >
sia, en la casa, en la calle, en la plaza, y en ;
todolugar.
'
—Dime, pues. Marieta, ^qxxé he de hacer àsl
vestido 8i no puedo Uevarlo en ninguna parte? í
—Pues, mira: compra media vara mas de popft '
y hazlo completo como Dies manda y; coras lo
quieren les hombres de bien.
<
.; u
iSILVIO CONSÈCÜENTE? '
.
. • "^
Se pasa la vida hablando maj de, jloe^ módieoç
y haciendo la apologia de las curanderafi y.CM»
raaderoa habides y por haber,,
i ,
.i
Cae enferme, y todos los médicos de la poblar

8
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ción fio bastaii para tranquilizarle; hay que Uamar también los de la población vecina.
•Flate, Mànolo, de estos detractores de los médtcos!... iCorre, corre a la pocilga de los curanderos!
ALGO, ALGO HAY DE ELLO
—iRediez que callecica esa la de Granollers,
chiquíol íSi paice nuestra carretera de Peralta
a<Jirba?
—Sí, ya lo creo; no mas que aquello està muy
ümpico y se alienta bien perallí; peraquí, iróconejo! habría que llevar uno las narices tapadasl

..•

.

..'^ '• •

.

—Que bien dicea, chiqulo, que bien dices: algo, algo hay de ello, porque esos charquicos y
eBOB callejoncicos... uf!
EL RELOJ QUE ATRASABA.
Cierto baturro que iba a la feria de Daroca,
se paro en una venta por la noche; A la mafiana
siguiente quería deÉípertarse a las dos para volvef aéimpreiiaèr el Camino. El ventèro le dijo
qtfé' ya Ió despertaria el canto del gallo. El baturro se despierta y se encuentra con un sol es-^
ptóftdido. Enfadàdo, se leVanta, arregla los burros, retuerce el euello al pobre gallo, se lo lleva
y marcha 'a la feria. En el camino encuentra a
otro paisàtto 8uyo que vuelve ya de la feria. Le
pregunta aquel a este:
—iDónde vas a dormir esta noche, Andrés?
?^En la venta. ,jQüierfts algo para el ventero?
—Si; le dices que me llevo el reloj a compoaer porque retrasaba.
A. E.

LOS NIN08
Sus Físas nos seducen. Su mirar nos atrae. Sus
juegos óoB alegran. Sus voces nos encantan. Su
caudor nos fascina. Sus caricias nos anonadan.
Sus dolores nos torturan.
Dejad que los nifios jueguen.
Dejad que su frente se bafie en los dorados rayos del Sol y que su corazón se endulce en las
enae&anzas del catolicismo.
Mo emponzofiéis Bu alma.
No malgastéis sus energias.
Pobres nifios los que son arrebatados de la família y arrojados ante un telar o una màqui-

Se les destruye el espíritu de família. Se les
roban las alegres horas del juego. Se arruina su
salud y se quebranta su moral y se mata su fé,
que da vida a sus risas.
EI trabajo de los niüos es una monstruosa crueldad de nuestra època, crueldad solo permitida
en ese siglo de las luces, y tolerada por el egoismo de los padres.
Es un asesinato a fuego lento del cuerpo y
del alma del nifio.
Gracías a esa muerte lenta y al sacrificio que
hace el nifio de sus juegos, de sus risas, de su
salud, de su candor, se aumenta el desmesurado
beneficio de las empresas y comen pan los padres envilecidos por el alcohol.
iPobres nifios!
«Dejad que los nifios vengan a mi» decia con
amor Jesús.
Por eso, la Iglesia, siguiendo las huellas de su
pastor no puede menos que apoyar, fomentar y
defender en toda su fuerza la reivindicadófi,
cada dia màs tendente, a la prohibición del trabajo de los nilòs en las fàbricas y tallares dotide se les apaga su dulce sonrisa, pairimonio eX'·
clusivo'de la nifiez.
ViNIOIO.

RARIDA
*

El alcohol es nn veneno que debilita al individHO y contribuye a la infección y desmejoramiento de Ifi-razà hïitnana.
• >
i
La ciència mèdica así lo afírma en sus diferentes y'concienzudas experiencias.
*'
El uso y abuso del alcohol conduce derechamente al hospital o al asilo prematuramente, sia
contar con la infínidad de trastornes que ocasió^
na tan feò vicio.
Pruebas hechas en un animal han dado por
resultado: nacer canes en deplorable estàdo, lisiados, raqulticos, deformes; y de una madre eti
estado alcoholizado, con frecuencia vienen ya
muertos.
Parecido cuadro ofrece la descendència de un
hombre alcoholizado.
Una eminència mèdica nos dice acerca del
efecto que preduce el alcohol en los hijos:
«La madre, al tomar este veneno, lo asimila
a su sangre, y directamente va a obrar sobre el
ser que està por nacer.
Los tristes resultados que produce son idénticos a los de cualquier tósigo: la morfina, el arsènico 0 el plomo; la descendència sufre las
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mismas deformaciones y la misma debilidad.
Por esp se ha colocado el alcohol entre los venenos mas terribles para el hombre y para la raza.
Desde el punto de vista científico es ciertoque
el alcohol; es un alimento, porque al verificarse
la combustión en el organisme, produce calor,
però el verdadero alimento aumenta la resistència vital, y el alcohol, por el contrario produce
los efectos y trastornos mas horripilantes. Un
alimento, un verdadero alimento da fuerzas, y
la expariencia nos ha demostrado que el alcohol di^minuye la fuer^a muscular.
Al tomar una copa de aguardiente se siente
sensaciónde fuego, que quema y abrasa la garganta; j en etecto, el alcohol quema los órganos
en cuyo contacto se halla.
:Quem,a;íçl.estómago, provocando una peligrosa inflamación; quema el intestino, el hígado
yjlos.pulmones,, y en lodos estos órganos crea
un es.ta4Q inflamatorio crónico e irreparable.
Un^hofïib/e que lleva Centro de sí cicatrices
prod;ucidas. por. el alcohol no puede sentirse
bien;y pprvlo tanto, sus descendientes no podran apareçersinesíeconíagio.
Por eso, son asi de desgraciades los hijosde
un hQ(n)?|5<5 cuyo cerebro y cuyos organismos
estan destruidos por el alcohol.»
- —

.

.

SEVEBIANO ALEZA

ESPaGAS AJENAS
Las corpídas de toros
A propósito de la reciente muerte del famoso
lidiador .de toros Vose/j/o y de los elogies que,
coa tal motivo a toreros y toreos ha tributado la
prensaj queremos transcribir aquí el siguiente
juicio verdad de lo que son las corridas de toros:
«Veinte mil ciudadanos se lanzaron por la
calle de Alcalà, como un torrente, empujados por
la fuerza impulsiva del cartel.
No teneraos derecho a poner en duda que todas estàs gentes eran honradas.
Era una masa de hombres, de nifios y d e mujeres que acudian a llenar con sus personas el
esjpacioso circulo de plaza de Toros, y a llenar
con su dinero el bolsillo de la empresa.
Esta íunción tenia oculto un incidente que
nilnca anuncian los carleles y que siempre se
espera.
Lo .sublime de esta f unción consiste en la probabilidad de ese incidente.
.Qtiitesales a las corridas de toros el peligro en
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que està conatantemente la vida del torero, y
acabo el encanto.
,
Veinte mil serea racionales no sacriJSicariajkni
8U dinero, ni su tiempo, ni su comodidad por «emejante espectàculo.
En toda corrida de toros aparecen tres fíeras,
que son estàs:
El toro, el torero y el publico.
Los gradoa de barbaridad de cada uno de estos brutos, pueden calcularse por los siguientes
datos:
Al toro se le obliga.
Al torero se le compra.
El publico va por un acto espontàneo de su
soberana voluntad y da dinero encima.
Obsèrvese bien esta otra gradación:
,
El toro, provocado, se deflende.
El torero, comprometido, lidia.
El publico se divierte.
'
En el toro hay fuerza e instínto.
En el torero valor y habilidad.
En el publico no hay màs que flereza.
No hay en la naturaleza un monstruo que ae
parez<^ a ese que se forma en loa tendidos de
una Plaza de Toros.
•
(lOómo una reijnión de seres racionales puede
comppner ese bàrbaro conjiintQ?
No hablemos de los caballos.
Si ellos pudieran conocernos, icuànto nos despreciaríanl
Calígula hizo senador a su caballo.
Nosotros los arrojamos indefensos y çoj^,:to8
ojos yendados al ciego ímpetu de un toro.
Somos mas bàrbares que Calígula.
Una corrida de toros es, a los ojos de toda persona sensata, una frase mal entendida.
No son los toros los (jue se cofren; es la civilización la que queda corrida.
Hay una embriag«ez que ao avergüeaza, y es
esa que resulta del ròce intioici' de unòs hombres
con otros, cuando forman ese mar, lleno siempre
de tempestades, que se llama multitud.
Hay, sia embargo, corazonea sensibles que Horarían amargamente si vieran desaparecer ese
padrón de ignomia que se llama Plaza de Torm,
(Que contrastes tiene la vida!
El domingo fué un dia hermoso, alegre, verda-,
deramente divertido.
Sola, esGondida ea el riacón de uaa casa, anà
pobre família Hora una pérdida irreparable.
Realmente no es màs que una iafeliz mujer:
que Hora la muerte de su marido, y unes o\ia,Wtos hi jos que lloraa la muerte de su padre.
Ea rigor, esta peaa es bastaate frecuente; el
muado està Heno de viudas y de huérfaaos./
;
iQuè es el cadàver de ua torero y el cuadroi
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de una família afligida por la mas honda de las
penas ante el espectàculo de veinte mil personas
que se divierten?
PongàmonoB a la altura de nuestra època.
Reprobemos indignades la pena de muerte que
nuestras leyes imponen al criminal por mano del
verdugo, y respetemos la pena de muerte que
nuestras costumbres imponen al torero por medio del toro.
•Qüèlà ley mate al criminal, ea una vergüénza;
qirè U'n toro mate a un iiombre, es una diversión.»

5

per a curar uUs-presos o naigament. Aquesta
defraudació, a més de tacar l'honorabilitat de
nostres llegisladors, costaba, repeteixo, anualment 182 duros a la caixa del ministre d'Hisenda.
En lo successiu podrem respirar més lliurement, doncs això en la nova reforma ha desaparescut del tot. Are, està clar, lo remei es mésdolent que la malaltia, ja que per a posar fré a
un abús d'aquesta naturalesa s'ha posat en pràctica lo refrà castellà que diu: Un clapo saca otro
c/avo, i aquest c/avo son 500 pessetes mensuals
(SELGAS.)
que cada diputat s'ha pres la llibertat de fixarse per a ell mateix per a gastos de correspondència. La sumà que aquesta nova atenció reporta, i que ja es votada i per lo tant inclosa
dintre'l pressupost actual, puja a 2,500,000 pessetes, i tot per a treurer un abús qüe'n costà·^
va... nQlOll
Amb 2.^0,000 pessetes, els diputats, podran
Aquert írtiçl* fa quïtre ^etirunes^ que l'autor lo deixà llest, mes per causes especials no s'ha pogut publicar fins avui, perdent, per aital mocomprar p e r a la seva correspondència particutiu, força Oportunitat,
.
lar 16,666,666 segells de correo a raó de 15 céntims cada segell, i encare els sobraran 10 cèn•>
La caritat ben ordenada comensa per un ma- tims:
teix.
Un cas d'ecOnomia tan ispecial ha cridat forLo bé que fa la ma dreta, per ésser agradós a tament l'atenció dels representants^ diplotnàtics,
Deu, es necessari que l'esquerra no se'n enteri. estrangers amb residènciaa Madrid, quins s'han
Lo que vol dir, que les obres bones com més apri^ssurat a comunicar-ho als seus g,overns respectius.
amagades es fassin més importància tenen.
Aquestos principis d'alta moral cristiana acaHi ha la seguretat que en lo sucítessiü l*aritben d'ésser posats en pràctica en lo Congrés i mética sufrirà una transformació radicÉliàmb
Senat espanyols.
..•••••; aquest nou sistema de contabilitat.
Reclosos en sessió' secreta, amb armonia i
No serà estrany veurer algun dia uns exàmens
quietüt mai vistes, cada diputat i senador es tat- aixis:
xà personalment una quantitat de cent duros de
Catedràtic:—Si un home va carregat amb un
sou cada mes. Aquesta quantitat, si tenim en pes a sobre de 90 bilos, i heni de treurer urid
Compte que podien assignàrse-la igualment de quantitat'de pes perquè no pot portar-lÓ, quina
cinc mil pessetes, hem de confessar que foren operació farem?
,,
moderats.
Alumne:—Afegir-hi 90 kilos més a sobre.
Catedràtic:—Sobressalient.
Lo cas estravagant es que, segons aquestos
senyors, això s'es fet per a treurer abusos que
PICAROL.
malmetien los cabals de l'hisenda espanyola.
Segons càlcul, aquest abús costava al Tresor
d'Espanya, 910 pessetes anyals; quantitat/afcwlosa que, de durar uns quants anys més, la ruína nacional era segura. La causa de, tot això?
Molt senzill: los parlamentaris espanyols feien
servir, en lloc d'un segell de 15 cèntims per a
El domingo ultimo visito el campo de Sports
una carta, lo membrete o marca del Congrés. «Granollers S. C.» el equipo «Avenç de ESplu-'
Aixis les cartes no'ls costaven cap cèntim de gas», partido que no resulto muy interesante,
franqueig. A més, s'es comprovat, i aquí es lo pues los localesidominaron y vencieron con íiugreu, que amics d'aquestos senyors se'n aprofi- ma facilidad por la frioleca de 7 goals àO.
taven descaradament. Per exemple, un apotecari amb la marca del Congrés enviaba dins
d'Un sobre de carta, prospectes a tot Espanya
Ha salido para San Feliu de Guixols, el equidient que havia descobert un elixir maravellós po del «Granollers S. C»," campeón del Vallés

AIGUA AVALL

DEPORTIVAS
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donde jugarà dos partidos con el «Ateneu Deporti u», carn peón de la provincià de Gerona.
-Varies entusiastas y admiradores de dicho
Sport, acompaòan a los simpàticos jugadò^nes.
En el campo de Sports del «Granollers S. C,»
hoy jugarà el cReserva» y manana el «Infantil»
con el del «Barcelona F. C.» .
J. Pous.

CRO

N I CA

El, domingQ ultimo, en el templo parroquial,
con grande solemnidad tuvo lugar el piadoso
acU(j de recibir por primera vez a Jesús Sacramentàdò veihte alumnos del Colegio de San José,
dirijgido por los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Celebro la Misa i dijo una fervorosa plàtica a los huevos comulgantes, ©1 Sr. Cura-Pa-;rrbcò Dr. Clòtet. En la función de ïa tarde, los
mismoB altimiíoB hicieron el solemne acto de la
Reriovacióri de las promesas del Bàutismo. Dura.ntQ los cu^tos, el coro del Colegio cantó escogidoB motetes, V

Con satipfacción nos hemos enterado haber
tepjdo solución el conflicte social planteadp en
este locallüad, motivado pop un accidente oçurrido en una de las fàbricas. Gracias a haberae
impuesto la serenidad y la justícia entre las paries litigantes no se llegarà al paro que, por'solidaridad, tenían acord ado para la semana pròxima ips fabricantes.
Por el bien de todos muy de veras lo celebra-

El industrial y ex-Alcalde D. Eduardo Pujol, l
ha vieto aumentar su família con un robusto
nifio.

•• • '

Nuestra enhorabuena.

-

Durante la última semana la Sucursal èn esta
Villa de la Caja de Pensiones para la Vejez y
de Ahorros ha recibido por imposicioneB la can',
tidad de ptas. 57039'59 y ha pagado por reintegres, ptas. 37B47'38 habiendo abierto 9 libretas y cuentas de ahorro nuevas.

L a Agrupació Artística del «Cèótro* Católico»,
que con tan acierto dirige nuestro coloborador
D, 'José Puig, tiene proyectada para lòs dos dlas
de Pascua, una escursión a la magnifica ciudad
de Olot.
Celebramos el acuerdb de los jóvenes que
integran la mentada Agrupactd.
,
•""

Regresando a su casa el pasado miércoles, con
bicicleta un joven de esta villa, tuvo la taala
suerte de caer disparàndosele el revòlver que
llevaba y resultando gravemepte he^ido. , ^
El paciente fué recogido por la Cruz Roja y
trasladeido después por un camión al Hospital
Clínico de la Capital.
Lamentamos el incidente

La Banda dei Batallón de Cazadores de Estella, darà hoy, de 12 a 1, un eoncierto en la plaza de la Corona, ejecutando el siguiente progra-?.
ma.
.
mos.
>
'i •
^ •• • .. í «Cadetes d© Brabaut»; AUier.
.
2.» «Las Caramellas», couplet; Pérez.
ao
<<Doloretes», selección; Vives.
Según noticia s, el dia 26 del mes corriente
4.° «Calaverón», valz-jota; Massana.
saldrà de Barcelona laPeregrinaciónaLimpias»
Entre las varias' personas que sabemos concul
rriràn defesta villa, cuéntase el digno Sr. Curapàrroco Dr. D. José Clotet.
A todos deaeamos un feliz viaje.
Imp. CHcureUm: Corró, 9 : Tejéfow 128 : GnmolHni ^^
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r BANCO DAGRANOLLERS '^
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Capital: 2 MILLONES DE PESETAS
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.^ .Qqeijtas CQrriente^ en tnoneda nacional ycxíranlera.—Descucnto, cobro <^
ymigociacidn de.lialràs sòbrc^^^
las plazas dé Espana y del extranjero.
ï
«
—PfÇSíaínQS sobre yalones.—Apcríuras de cuentas de crédiío con garantia ,«
de valores de cotización corriente.—Compra-venta en las Bolsas de Espa- <^
na cfe íoda clése de fondos ífóbllcos y valores indnstriales.—Negodacién, > S
CQbro y descuento de cupones y íííulos amoríizados,^—Admisióti de depó- /.
sito en valores.—Cambio de monedas.
<^
EL BANCO I)A TODi CLASE DE FACILIMMS PARA LÀ COMPRA-YENTÍ DE MERCiHCÍlS ^
I

tf«S^«a·Br^£KK;YBMar^£Kfc«aa<·sri:ï£KK;«aB·ar^£KfelB··ar^SK!l&tBu««d
)^.

Wi*J^."i'|^,i

lívtaüiBpçrJación de priméras maíerias. Superfosfatos minetàléé, amom'acos. Niíraíos de sosa y sales potàsicas,
,

FABRICACIÓ» 1ESPEGI/4L DE MATERIAS ORGfANiCAS EN dÀNOVELÍ*AS

; CS'U'A N a • " S ' '
j

Marca de

|^M>'f

•' VAliL-ESA"''
fàbrica

COMPRA Y TENTA DE GEREALES Y HARIHA8

AGtoAS PARA ARRENDAR

LUIS SERRA Y GUARDIA
flff ^ TOCiií CESÏW: RiÉiaa.7H t ^ l M ^ ^

1*-**-

b 1S P O N I B L E

? •• • GRAN FONDA "EL UNIVERSO"
DE

?

K CARLOS PUItRODON
Comidas a íodg^^,hpras. — Gran salón cafè y esplcndida&vhabiíaciones.
^'* ; [ Ü M P Í E Z À ¥ ECONOMIA
.

\ Calle Prat de la Riba, 9 y ll.-Teíéfono 31.-GRANOLLERS

Revista Vallesana, 23/5/1920, p. 7 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

A

REVISTA VALLESANA

8

SABÓ

I BARANGÈ
BARCELONA - GRANOLLERS - GIRONA

CUCALA Y SALA. S. A.
ALGARROBAS - CEREALES ~ SALVADOS
CASÀ EN BARCELONA: Sicília. 92—Telefono 1062 S. P.
SUCURSALES: Granollers, Prim, 81.—Casíellón, Paseo Ribalta,

FRflHCBCO CDCORELU
IMPRESOR
Calle Gorró, 9

^ Tetéfoi|o 128

GRANOLLERS

/\NEM I A • C L O D Q / U "
NEUDA^TENIA
PQCTUBEQCULOny
INAPETENCIA
ÏESÍCONVALECENOA/

Frnncisco J.tfeBenauent
MEDICO HOMEÓPATA

MNOUN CroOPEMeDIOICUAlA 5U EnCOCIA

CONSULTA DE 10 A I

cesnrtcANio MÈOKOJ / ennsfu^o/

Montjcrrat, 24. -- Cal5a$ 5e Montbuy

Los mejores

MUEBLES

los vende la

falle de José A. eiavé, 35 (earretera). — GRANOLLERS
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