Ano I.

Granollers 3í) Mayo de 1920.

Núm. 9

RERIODICO SEIMAN
SUSCRIPCION. 1*50 pesetas trimesrre
Número suelto: 10 céntiinos.

Espana y Amèrica
Q,uien reflexiona, àunque solo sea a la ligera
y por breves momentos, sobre la sublime epopeya del descubriraiento. cristianización y colonización del Continente nuevo, cumplidos por
la obra de los espafioles, no puede menos dfi admirar a esta nuestra grande Madre, que ea Eapafla, la cukl ha producido tan haróicos hijos.
Si los italianos se vanaglorian justamente por
tiaber dado a Colón que inicio y guió la primera
expedición ayudado, emperò, por los espafioles,
(Jòuàrito mas ufanos no debemos estar nosotroa
por haber sido nuestros padres los que llevaren
a cabo y perfeccionaron tamafia empresa?
Había apenas Espafia alcanzado poco antes,
la gloriosa conquista de su propio territorio,
cuando echó fuera de él al ultimo reyezuelo
moro de Granada, coronando así la inrnortal
historia de las ininterrurapidas luchaa de la
Cruz contra la Media-luiia; y sin mas puao mano
a la colosal creación moral, política y religiosa
de un nuevo mundo.
Tres sigles le costo esa titànica labor, muchos
tneüos que los que le costarà la expulsión de su
territorio del invasor agareno, y eato fué porique en la obra de la reconquista Espafia estaba
dividida, y en la obra de la organización americana, Espafia estaba unida. Por iguales partes
contribuyeron a éata con sus esfuerzos todas las
reg'iones de la península, unidaa por una misma
fe, un mismo entusiasmo y por una misma direc
ción política. No habia entonces luchaa sociales
y se respetaban los linoa a los otros, de modo
que no se desperdiciaban las fuerzas en inúliles
y perjudiciales esfuerzos para alcanzar las utópicas e irrealizables conquistas de los derechos
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del horabre, sufragio universal, parlaraentarisaio y otras zarandajas idealísticas de nuestros
tiempos, Entonces la nobleza y los líel pueblo,
el Estado y la Iglesia, intimaraente unides àunque manteniéndose cada uno en sus legitinios
derechos, laboraban todos para un ideal único
que era trabajar por la glòria de Dics y la perfección espiritual y material de la humanidad,
no con palabras huecas e hipócritas declamaciones, sinó con hechoa heróicos que ni siquiera sé
cuidaban de transmitir a la posteridad por lòs
escrites.
De aquí sucedió que se han podido decir tantas patrafias contra los espafioles colonízadores
de Amèrica, y que se hayan podido creer todo
ese fàrrago de mentiràs a pie juntillas nò solo
por los extranjeros, sinó hasta por muchos extranjeri^antes. Perocomo contra los hechos lio
hay niriguna demostración, según decian los
Escolàsticos, ha sucedido lo que no podia ménoB
de suceder, que los raisraos extranjeros han t e nido que deshacer las burdas calumnias escritas
contra buestra nación y reconocer los Inmensòs
beneficiós que Espafia diera a las dos Américas
espafiola e inglesa.
Ha aido el norteamericano Lummis que ha escrito esa historia juatiflcadora de nuestra pàtria,
principalraente por lo que se refiere a la gloriosa acoión de los Religiosos, que fueroníoss
mas calumniades porque fueron los mayores
bienhechores y los porta esíandartes de la civilización por doquiera que plantaron su beüdito
pie. No sin razón en la Sagrada Escritura se lee
esta preciosa exclamación: «jOh, cuàn hernao808 son los pies de los que evangelizan la paz y
que ilevan el bien!»
SI; la pàz y el bien Uevaron nuestros misioneros a Amèrica, y su obra de paz y de bien
produjo ópinios frutos ya desde au tierapo y loa
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sigue produciendo en aquellas regiones, porque
BÍ Amèrica es un continente civilizado que?excede al Àfrica, al Asta y casi a la misma .Europa, lo debe a la sabia, civil y cristiana civilización que le dieron nuestros padres y nüestroa
misioneros. Ojalà que no nos olvidàramos/nunca
de estàs verdades y aupiéramos marchar .en pos
de las huellas de nuestra gloriosa historia de civilización y religión.
D. V.

N O T f l S DE

BTflOGRapÍH

lo closiflcotiín de los pueblos
(Conclusión) •
Altratar-de los pueblos costaneros hay que
. difttinguíi; entre Ips de la costií brava y los de la
costa aplacerada, y tener en cuenta la de raàs
jarticulaoión geogràfica anexa. Costap no abordables para los buques, con desembocadura de
rios navegables, con puertos, con abrigos natufales para resguardo de la marina, moldea con
cufto diverso el tipo fisico y psicológipo de sus
moradores. Los convierte en míaeros, en piratas,
eiji enetnigos furiosos ^e los elementos civilizadpres, princijpalmente los espirituales, o.en M b i les comerciantes, en ricos colonizadores, en verd,adexo8 heraldos de la çiviüzación. Resulta esta
de corto período sin territorio extenso interior
que coadyuye al sostepimiento del centro creado
por la región costanera, como sucedió con Çar-

tago.
Los puertos de Grècia y Turquia con vistas al
Orieote; los de Itàlia hacia el Occidente, explica
la mareha de la cultura desde el Àsia menor a
la Jonia y desde aquí a Francia, tocando la parte Sur de la provincià italiana. Al apagarse el
sol civilizador del Oriente, no desapareció de la
misma gracias a la articulación geogràfica de su
parte meridional.
Viene a ser el puerto de Constantinopla punto
de unión de dos continentes y varios mares, y el
turco por su raza no propensa todavía a la cultura, ha inutilizado o cuando menos amortiguadola archisuperior situación de la antigua Bizançip, Capital espiritual de la civilización mediterrànea en pasados tiempos, como lo habla

sido antes Alejandría, està en condiciones de ci-
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vilizarse Turquia, no solo de volverlo a ser, sinó
ademàs adquirir la supremacia comercial. !•
En los pueblos islefios hay que considerair la
superfície de la isla No prospera o no dura 1K
civilización en comarcas reducidas como Rodas;
en cambio en las extensaa como Inglaterra, puede llegar a la superior. Sirven igualmente de
vehiculos de la misma como lo derauestran Chipre, Creta, etc, En las regiones estériles quedan
muchaa veces arrinconados ios restos de los antiguos indígenas corao los celtas en Escòcia, Irlanda y país de Galos, los ainos en Yeso, los negritos en la índia,. En los puntos de la perifèria
acostumbra a radicar el impulso de los agregados civilizadores.
Es la estepa habitación durísima para el hombre. En constante lucha con la naturaleza se ve
eontenido en; sus progresos y paralizado en sus
esfuerzos. Tionou eaas regiones mas de raadrastras sin piedad que de amantísímas madres. El
hàlito beneficiador de las civilízacioiles no logra
penetrar muy fàcilmente. De arraig3,r un grupo
0 de servirle de morada durante algun período,
se convierte, si otrasinfiuencias nolo modiíicah,
en aj^iete de lo« elementos de la civilización, en
enemígo de los pueblos cultos, en forniidable valladar del progreso. En lo conocido por antiguo
raundo son cèlebres como moideación de esca
grupos, laa regiones de los desiertos, las altas
Uanuras del Àsia, Turàn, una parte del Iran,
Aràbia y el Sàhara. Y cosa digna de notarse,
en contacte con las inmensas comarcas esteparias viven y progresan a veces numerosos conjuntos, ricos y prósperos a menudo y que se dejan dominar por el hijo de la estepa: la mayor
parte del Àsia, por las ordas mogólicas; China
en un tiempo por los mogoles, en otro por los

mandchúes; Pèrsia por una de las ramas turcas,
los turkestanes; en Àfrica, el antiguo Egipto por

los nómadas conocidos por hyksos, y moderpamente, primero por àrabes, y después por tiírcos;
losindustriosos hausas por los vagabundos fulles
0 fellatas.
La estepa da como producto el pueblo ladrón
y el pueblo conquistador. La falta de agua es de
una influencia decisiva en la forpaación de su caràcter. De esas estériles regiones han salido
como impulsadas por un poder invisible masas
llenas de ímpetu y de salvaje libertad, e inyadiendo otras comarcas las han dejado arras^idaa
y sin alientos vitales por varias generaçioijes.
Però igualmente el grupo nòmada fuera de su
habitación, y fusionado con el elemento agricultor ha constituido nacionalidades poderosaa. De
los elementos de un Estado ha Uegado a poseer
el de ia organizacióu política y el militar, mas
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no ha conseguido apropiarse esencialraente la
çivilización, y de ahi que sus triunfos y sus pe
rlodoa luminosos para la historia de la humanidad se ha convertido en fuegos fàtuos, en obscuras noches que podriamos Uamar eternas.
Sociólogos, historiadores y íilósofos de la historia, para la mejor orientación de au criterio, no
pueden prescindir de conocer en sua reaultados
los datos y conclusiones aportadoapor la moderna cie>nçia de la antropogecgrafia, nexo entre el
vivir del hombre en el tiempo y en el espacio.

riores, siendo en realidad !obo rapaz por aus hechos y síícretas intencionea... Es la lengua que
sirve de canó, para veriex.dulcemente su insincerid.id, doloso engafto y solapada astúcia muehos·-que aparentan sinceros, sencilloa y francoa. Semejaotes lenguas son raaestras en el arte
de inventars9 y decir raentiraa; son muy diestros en desfigurar las cosas, afiadiendo o quitando, según mejor les convenga; son, por ultimo,
muy fàciles en adular a los demàs... para aai
agradar y poder mejor enganar.

J. VIDAL Y JUMBEBÏ.

POüíCHomas
(CLASES DE LENGUAS)
Entrfcotfas se cuentan las^güiéntes yariedades de lenguas:
Ociosa.—Es la de aquelles que hablan sin sustütfèiàí-àicén tonterlas pueriles en sua conversaciones de siempre y sostienen largas y prolòhgadas chàrlas que son un mar de palabras
en lin dester/o de ideas...
Díso/uía.-r-Es la de aquellos otros (ihay tantes de esa espeeie!) que éeri&n y se les podria
Uaiifiar personas deceníes, si no fueran tan poco
decéntea y sin recato aus ordinarias converaaciones en privado y en publico... en el. hogàr
domestico y en la reunión pública de toda espècie. A estos talea se lea puede decir mejor que a
nadie: «lYa se comprende porque aai hablàia!...
Seguís lógicaraeüté el dictado de aquella màxima: Úe la abundància y redundància del corazónhabla laboca.»'
/acíanciosa.-í-Ks la de aquellas peraonas que
acostumbran aienapre hablar en prinaera persoiia.'ElT·o ea la nota alegre, que dan con rnayor
gusto en sus conversacionea ordinarias. No necesitan abuela que les alabe: ellos se bastan y
sòbran para elogiarse y ponerse en todo^ sobre
el nivel de los otros. Fo hice... yo hago... yo diré 0 haré esto, lo oíro y lo de mas allà, naejor y
lüàb pèrfecbamente que los otros: he ahi el estril>íf/ó fi^ecuehte de su vanidad y ,lactància.
Dolosa.—Es la lengua del hipòcrita vestido
con piel de oveja en sus formas y modales exte-

Maldiciente.—Es la de aquelles y aquellas que
no reparan en morder y echar por tierra la buena fama de! prójimo, con la inainuación de gravea calumniaa; es la de aquellos y aquellas que
con gran freacura, como quien no dice nada,
dan a conocer en publico sus juicios, sus dudas y
sospechas, sin fundamento no pocas vecea, relativaa a las demàs... logrando de este modohacer
dudar y sospechar a los que les oyen. Lengua
maldiciente se apellida la que es fàcil y pronta
en acoger y propalar susurros ajenos; la que,
por yiaa de constante pasatiempo, se ocupa en
sus conversaciones ordinarias de las vidas y cosas ajenas... olvidàndose de su pròpia cas^ y de
ver en su pròpia yida para corregir sus defectos. Esos tales suelen tener ojos de lince para
ver lo de otros, y vista de topo para conocerse a
si: son jueces severes con los otros y muy induí'
gentes consigo misraos. Regla pràctica. La prudència, que pone orden y mesura a todaa las
virtudes, aconaeja lo siguiente en lo tocante al
hablar de la lengua: Hablar siempre y con IHJdos en tono afable, nunca con desdén, iracundía 0 descortesia: hablar con acento varonil, no
con melosidad mujeril que arguye casi aiempre
afemipación, pueriUdad, o bien afectación: no
pecar en la conversaçión social por exceso, ni
por defecto. Por excQso: con verbosidad inoportuna; por defecto: con taciturnidad natural o
calculada.

SACO LLENO Y SACO VACIO.
A un cesante holgazàn, que no ha comido, dicele uno: ^Por qué no va V. a trabajar?
'
—^^Sefior,^—respbnde—saco vacio no se puede
tener.
—Pues... véngase conmigo, comerà V. priííiero y luego podrà ir a trabajar en mi campo.
Llegado el momento de marchar al trabajo,
respohde el holgazàn de referència:
—Sefior, que no me veo con fuerzas para ir,
porque saco Ueno no se puede doblar.
A. E.
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Volem fer al obrer una declaració vritat de que
desitgem lo seu millorament material, i, àaqyest
fi, estem trevallant de fc-m per a implantar duTOT leUil, EXICTIIEIT ICDiL QOE i WROIMHS rant aquest any la caixa de pensions per a la vellesa, al arrivar als 60 anys; comentçant a disfruLes festes de Pasqua foren per a el cronista tar-ne, en part, als 50. Una cooperativa de cond'wAgua Avall» festes d'esbarjo i expansió. De sum, una caixa d'estalvis, i finalment la qüestió
bon matí de! primer dia, feu via cap a Olot amb del parteratge de !a dona.
Aquesta última ja funciona. La dona sols trel'intent de fruir d' aquells paratges on la naturalesa ha posat cura per a fer-los bells i encisa- valla durant los set primers mesos del seu embràs, en descansa cuatre, i cobra durant lo redors als ulls del home.
Lo que podríem dir-ue quadro d'Olot, vist pòs, cuatre pessetes diàries.
Al arrivar al vespre i fer el balans del dia, la
per dintre, respon amb perfecció a! marc que
pensa
meva'm repetia continuament:
l'envolta dels afores.
He llegit que un gran pensador i notable hi- Tot igual, exactament igual que a Granollers.
PICAROL.
gienista deia: que els graus de cultura i instrucció d'un poble es mideixen pels graus d'higiene
i netedad del mateix.
Tenint present aquesta sentencia, i observant
íina polidesa de bon gust en l'interior d'Olot, la
curiositat me conduhi a parlar amb un conceller
d'aquella formosa i pintoresca ciutat.

AIGUA AVALL

CRÒNICA

«Sí:—^em deia,—un dels nostres majors miraments es atendrer a lo referent a sanitat i salubritat públiques. Les infraccions de les ordenances municipals, de qualsevulla classe que
síeri, com per exemple tirar al carrer la més petita inmondicía o escombraries, son rigurosamènt'penades.»
«L'abasteixement d'aigues està municipalitzat; [oidà, no faltaba més! ^Vosté no ha begut
aigua d'aquestes riquissimes fonts de Sant Roc
que tenim aquí mateix a! peu deí poble? Doncs
desde la boca mateixa d'on naixen aquestes aigües hi han unes canyeríes que la pujen mitjansant uns motors elèctrics a n'aquest turó de
aquí aprop; (amb lo dit me senyalaba lo turó
de referència al peu mateix de la població), i
, d'allà es reparteix a totes les fonts públiques,
que n'hi ha moltes, i per a l'us particular que
pot dir-se q u e n te quasi tothom. D'aigua en
donem molta per pocs quartos.»
«La política es aquí, com a tot arreu; un cau
de passions i rencunies, mes quan tractem d'una
millora per a el poble allavors tots som uns.»
Més tart parlava amb un fabricant sobre les
qüestions socials i em deia:
. l«Aquí, lo que vostè'n diu qüestió social, ha
estat molt enverinada, fins l'extrem de que lo
trevallador ha menjat ranxo dos cops al dia;
repartint un pà diari per a cada cap de família i

unes espardenyes al cap del mes. Amb tot, els

RelIglosA
Insiguiendo la costumbre de qada afio, el jueves próximo, festividad del Corpus, a las seis de
la tarde saldrà de la Iglesia parroquial la solemne procesión del Santísimo Sacramento.
El pendón ha sido confiado al muy digno Sr.
Teniente Coronel del Batallón de Cazadoces de
Estella D. Gonzalo Garcia Ruiz de Castafiedaj
al que acompafiaràn en calidad de cordonistftp
D. José M.' de la Llave, Juez de instrucción y
D. Paulino Torras y Villa, Alcalde de esta vjUa.
El dia 1.* de Junio, en la Iglesia paï-roquial,
empezaràn los piadoses ejercicios del mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Estos se practicaran, estando el Seílor de Manifiesto durante
la Misa los dias laborables, a las siete de la mafiana, y por la tarde los dias festives.
En la Iglesia del Colegio de las HermaaaB
Carmelitas igualmente se celebraran durante el
mes de Junio los cnltos al Deífico Corazón, todo^
los dias, a las siete de la tarde, con expoaiúióB
de su Divina Magestad.
Las Devotas funciones de las Cuarenta Horas que vienen celebràndose todos los aflos en
el templo parroquial durante el mes de Junio,
tendràn lugar en los dias 4, 6 y 6 del mismo
mes.
•

amos estem disposats a que això no's repeteixi.
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El domingo pasado, Paacua de Pentecostes,
en la Iglesia del Colegio de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, celebróse coa grande esplendor la fiesta de la Primera Comunión de las
alumnas. Fué celebrante y predico la plàtica dispositiva a las nuevas comulgantes el Rdo. don
Joaquín Bordasí Capellàn del Colegio.
Por la tarde, después del Trisagio Mariano
cantado por el coro de Religiosas y alumnas y
el serinón de perseverancia por el mencionado
Rdo. Ca^iellàn, hicieron aolemnemente las comulgantes, ante el altar, el acto de renovación
de las promesas heehas en el Santo Bautismo.
Finalizò el acto con la dístribución de recordatorios, el canto de Salve y ia Bendición Papal.

Generai
En el cafè de «La Alhambra» el lunes por la
líocïie, la muy reputada orquesta «La Catalana>
dió un concierto en el que el joven cometin don
Antonio Glodo, en unas variaciones hizo gala de
8U8 valiosas facultades, alcanzando rauchos y
merecidot aplausos. Es una buena adquisión
para la citada orqueata. Esta ya no hay que
decírlo, también fué aplaudida.

Mafiana lunes, en el manso La Pineda de
Riells, la bella y piadosa sefiorita D.* Maria de
las|. Mercedes Serra Carrencà, hi ja del concejal y
consecuente y antiguo autonomista D. Jaime
Serra y Dachs, contraerà matrimonio con su
primo el joven y rico propietario D. Pedró Pineda Cíarrencà.
Les deseamos una interminable luna de miel.

" Muehos fueron los granollerenses que los días
de la Pascua echaron una cana al aire. Un numeroso contingente acompafió al coro «Amigos
de la ünión» a Figueras; otra se dirigió a la capità] y en varios pueblos de la provincià. La
Agrupació Artística del Centro Católico, a Olot;
se calculaba en un millar las personas que se
ausentaron de esta villa. En cambio, numerosas
de Barcelona y de otros puntos, ademàs de alguna Sociedad coral, vinieron apasar las fiestas
én eita población.

El lunes por la noche, a la llegada del ultimo
tren, se reunió en la estación numerosísimo
publico. Fué a recibir al coro «Amigos de la

Unión» procedente de Figueras. Los expedicionarios Uegaron satisfechos. Acompafió a la
comitiva hasta su local social la banda del Batallón de Estella.

Los aficionades de teatro del «Orfeó Granolleri> dirigido por el maestro Llobet, estan ensayando tres comedias en un acto, que pondràn
en escena dentro de poco.

En el salón teatro de! «Centro Católico», el
dia 3, solemnidad del Corpus, el «Orfeó Granolleri» que dirige el joven Maestro Sr. Llobet,
darà un escogido concierto. Integraran el programa numerosas y selectas composiciones y
algunas nuevas audiciones de renombradoa autores.

El Casino celebro las pasadas fiestas con la
animación y esplendidez a que nos tiene acostumbrados su dignisimo e ilustrado Presídentè
D. Magin Anglès, que con su voluntad y simpàtico y caballeroso trato ha logrado reròozaf y
dar alientoa y nueva vida a la aristocràtiea Sociedad, Por las tardes, la banda del Batallón de
Estella bajo la experta batuta de su director don
Feliciano Ponsa, díó conciertos en los airosos
jardines y por la noche baile en el teatroriealón.
Vióse muy cottcurrido de beUíeimas y eíegantes
sefioritas, principalmente en la hora dol coaciérto, presentando entouces un aspecte v i ^ s o y
encantador. El mujerio granoUerease, beUo ya
de sí, daba una sensación de encanto y a la vez
de artística visión. Era propiamente jardín de
poesia que no faltaban poetas para caQtarlo,
pues la juventud entonaba suaurrando a flor d^
labio el viejo y eterno canto amoroso rejuvenecido constantemente en sus corazones, canto
amoroso mas poético, veraz y sentido, que cualquiera inspirada composición del màs afamado
vate. Parecía el Casino volvar ^a sus pasados
esplendores, que le había conquistado renombre, en època de su mayor animación y poderío,

La feria pierde cada afio sus tradicionales
atracciones. No hablemos por un especto comercial que no es sombra de su antigua nombradia. Nos referimos a la animación y jolgorio
qué por ser feria llenaba eaas plazas y calles y
los bailes públicos y sociedades. Nada tampoco
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queda de esto. Los bailes en las sociedades han
quedàdo Suprimidos, y los públicos van pasando por una agonia lenta, però al fin agonia.

i escullida concurrència. S'han repartit pel poble c!a programes anunciant l'ordre de les cocaposicións que deuran
interpretar-se. De les tres parts del concert, les due» primeres estan reservades al eminent artista i notable tenor
solista del «Orfeó Català», N'Emili Vendrell, a qui ja co-

Durante la últinaa 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. 52349'73 y ha paga do por reintegros, ptas. 31867'81 habiendo abierto 8 libretas y cuentas de ahorro nuevas.

neix Lq Garriga per les victòries i aplausos que en altres
ocasions s'es conquistat en el mateix Ipca) on deu fer-se
l'«smeutat concert. Però hi ha també un altre elenttnt
poderosissim que posa dé manifest la trascendencia del
acte de que parlem: es cl parlament del mestre En Lluís
Mïllet, que precedirà a la tercera pàít en k qttal l'«Orffeó

ü

Garriguenc» interpretarà les seves composicions. Parlar
d'En Millet, es parlar de quelcom grai, d'una eminència

Procedeote de Amèrica, donde reside, ha llegado a esta, nuestro compatricio, el comerciante
y conòcido escritoi; D. Pedró Maspons y Camarasa acompafiado de su distinguida familia. Grata les sea la visita a nuestra vilIa.

musical on està com personificada la cultura artística i
musical dé Catalunya. Afirmar que En Millet parlarà, es
assegurar que en el concert hi haurà ordre, elevació d'esprit, impresions artístiques; es confessar que l'acte inaugural del'Orfeó tindrà en son conjunt les notes de serietat, moralitat de fruició estètica i alt patriotisme. La f^lta

La Banda del Batallón de Cazadores de Este- d'espai, no'ns permet extendre'ps a mès ,detalls; però si
lla, dara hoy, de 12 a 1, un concierto en la pla- que anticipadament aplaudim amb tot l'entussiasme la
za d,e l^jOcrçna, e-jecutan^o el sigwientej progra- constància i el bon gust de nostres orfeonistes i singularment la del seu incansable i cultíssim Director-mestre
Don Josep Aymerich, qui realitza una ,obra>de cultura
, 1,.° . «Vida Militar», Paso doble; Ruiz.. ,
. 2.°,(.«I<oheí)grin»; Wagner.
altament educadora i plenament patriótica4 • '.3.* «Poeta y Aldeano», Obertura; Suppé.
= No ha sigut inferior a la dels anys passats là solem4.° «LsiCiíicharra», Paso doble; Vela y Brú. nitat amb que el nostre poble ha conmemorat les diades
del Roser i de Sant Isidre Llaurador, tan en lo referent a
les funcions rel-Kgioses'com en les populars i recreatives,

En la Escuela do Veterinària de Madrid, donde prfpigue. 8ti| estudiós, el joven hijo de esta
Villa'fi». Salvador Pou y Masó ha obtenido en to
das las asignaturas del tercer Wfio nota de sobresaiiente; Como en los anteriores cursos obtuvo

=

En d teatre del «Patronat Parroquial» quasi be

tots els dies de festa es reuneix un gràii nombre de persones amb motiu de presenciar una serié de magnífiques
vistes,de paisatges nacionals i extranjers, o be d'interèssantíssimes biografies o noveles que amb expléndídeí

ígualmentè. briliantísimas notas, en alguno de

projeccions elèctriques s'expHça als cap-vespres dels es-

ellos imatricala d e honor, y caluroso parabién de

mentats dies. Va! la pena que d'un modo especial fem

SU8 profésoree, mucho nos coniplaceiïiòs en felicitarle.

menció del dia 9 del corrent en que tingué lloc una conferencia amb projeccions sobre la vida de i'invicta i avui
dia ja Santa Joana d'Arc, que va impresioaar vivameut
als oients que de gom a gom omplien el teatre. Després
la secció dramàtica del Patronat posà en escena l'estram-'

eoMHReatES

bótic capritxo en un acte d'En Francesc Oríach, titulí^

LA GARRIGA

«Senyors; falta un artista», i el xistós sainet <PàrIa'íit,ía
gent

s'embolica», les quals foren sorollosament aplau-

dits per la nombrosa i eom altres vegades distingida con-

Completant lo que diguérem en la REVISTA VALLESANA

currència. En dits actes acttiaren els joves Aspa, Vinyai,

sobre la pròxima inauguració del «Orfeó Garriguenc»,

Ruaix, Santacreu, Espinasa, Parera, Borrell i Olivçr, a

podem ja anunciar que aquest concert inaugural tindrà

quins endressem la més complerta enhorabona.

Hoc, si a Deu plau, el día^3&-del corrent en el teatre del

JAUME COROMINAS DALMASIS.

«Círcol de Recreo> d'aquest poble, i que promet revellir una e^cepçioiiail importància, tant pel sorollós èxit
«ir^stic que induptablemeat tindrà, com per la numerosa
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I BANCO DE GRANOLLERS J
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Capital:l2 p L L O N E S OE PESETAS

•

DIREGCIÓN TELEGRÀFICA: BANCO

f^j
ï
k
|*>
ï
K
f^

. Guentas.corpieníes eti; moneda Raciona! y extranjera.—Descuento, cobro <g
y ncgociación de leiras sobre íodas las plazas de Espafia y del exíranjero. S
—Préstamos sobre valores.^-Àperturas de euentas de crédito con garantia
í
de valores ^e cotización corriente.—^Compra-venía en las Bolsas de Espa- <§
na d€ íoda çlàse de foridos publicosy valones industriales.—N^ociación,
ï
BobrÓ y dlscuenío de cupohes y tftulos arriortizados/—Adrnisión de depó- À
siío en valores—Cambio de monedas.
.
.
-.
ÍS

I

i

•

EL BANGj),J)A TODA CL^SE DE FACILID^ES PARÍ Li,C/)]iPfiA-yENTà DE pRCANClAS

J / a tiavé, 3 4 ^

HhflAAI^ Mlfflnfrílíf
HUUHU'tf''jHililILUjí

QRaNÜL·LEHS

Marca de

m/'
^^'0P

• /VALA-ESA

fabrica

AGDÀS PARA ARÉÈRDAR

LUIS SERRA Y GUARDIA
I I M : |[oiiia,1§:y 81. - JBÉl: las \mmii, íMm 1Í5.-

D I S P ON I B L E

!r (M^
I

1

O^aÀNICAè EN'CANOVELtAS

COMPRA Y VENTA DE GEREALE8 Y HARIHAS

jy. »• f

Veíéfohò 5 0

itnt^ortación de primeras materias. Superfosfaíos minerales, amonfacos. Nítr^tos de sosa y sales poíàsicas.

FABRICACIÓN E S P E C I A L D E MATERIAS

aQJkJNO

è

5

DE

GARISOS PUtqRODON
Comidas a todashoras.—Gran^saión cafè y espli^dijja^habiíaciones.
; :
, ÍLIMPIEZÀ'Y EGX)NOMIÀ
, .Í-

í [ C^lla P m t de la Riba, 9 y 1 1 . - Jeléfono 3 1 . - GRANOLLERS
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BARANGÈ
BARCELONA - GRANOLLERS - GIRONA

CUCALA Y SALA. S A .
ALGARROBAS - CEREALES - SALVADOS
CASÀ ÉN BARCELONA: Sicilià. 92,-Teléfono 1062 S. P.
^^UÇRUSALES: Granolkrs. Prim, 81.—Castellón, Paseo Ribalta,

EUEGUliOESJALUD

mmtm

CUCIIRELLA
í

IMPRESOR
Calle Gorró. 9
Telefono 128

©«alVOLUEItS

1TI»A\p

íEMIACLOEza/Lf
NEUDATTENIA
IPDETUBEDCUIXVI/
INAPETENCIA,

froncisco J.ile BéiíDuent
MEDICO

HOMEÓPÀTÀ

VSJQDNVALÉCENaÀJ
hmam orooaeMeDioKiUAifi su EncAiOA
IClVMlCANlO HÈDKOi Y BNI

CONSULTA DE 10 A I

I Ik \ton»wiM PnmPAm IVwQVMS

Montserrat, 24. - Caldas de Nontbiy

Los mejoi-es

MUEBLES

los vende la

èalíe de José A. eiavé, 35 (earretera). — GRHNéLLEfes
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