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Granollers 6 Junío de 1920.

Núm. 10

RERIODICO SEIMANAL·
SUSCRIPCION. l'50 pesetas trimesrre
Número suelto: 10 céntioios.

REDACCIÓN: Calle Corró, 9
ADMINISTRACION: Calle Nueva, 18

necerà como aire sutil; y habrà pasado nuestra
vida en este mundo como el paso de la nube por
el espacio, sin dejar rastro, ni quedar de ella
Se ha dicho y escrito que era muy social y pro- vestigio alguno. Sombra fugàz es el tiempo t9do
vechoBo desterrar de la meate y corazón de los de la existència humana: nnestro nombre eerà
hombres toda idea de inmortalidad y hacer ol- dado al olvido y nadie se acordarà ya de^ nueavidar la creencia catòlica de premios y castigos tr.a8 obras, despuasde muertos...» Estos son Ica
en el màa allà de la turnba. Porque semejantes principies: dejad ahora que vengan lasifi^iser
ideas (han afiadido) encogiaa al esplritu, enca- cuencias...
denaban al pensamiento y volvían iaactiva, trisY con lògica flrme sigue así diseurriendo el
te y melancólica la vida humana.
implo que niega la existència "de la vida'füfïïraT
No es así en realidad. Aunque no fuera para «Venid, pues, y gocemos de los bieues que a la
el católico una verdad de fé, demostrada a su mano teBemos; usemiDs deprisa de iui cflvturas
vez por la razón natural, la existència de la vida porque veloces se dealizan los afios de la juvenfutura, fuera la creencia en ella y su predicaciòn tud. No haya flor de placer, ni sensación agraconstante una necesidad social, de gran prove- dable en el florido prado de la vida, que nó ïas
cho y utilidad lo mismo para el individuo que proberaos, cuando aún estamos a tiempo. Co'ro
para la sociedad en general.
üémonos de rosas autes que se marchiten. ^o
Veàmoslo sinó comparando Ics dichos y hechos
haya lugar, ni tiempo, donde, mientras dura el
del creyente con los del impio que saca lógicas
festín de la vida presente, no dejemos huellas dé
consecuencias de aus negacionea y falta de fé.
nuestra Injuria y pasiones todaa. Por doquíer àeAsí habla el incrédulo que lógicamente discujemos sefiales de nuestra alegria presente con eï
rre, conforme nos lo presenta el aagrado libro de
disfrute de toda suerte de goces. Porque esta es
la Sabiduria: «Corto es y Ueno de tedios y pesanuestra herència y única suerte en este mundoj
res el tiempo de nuestra vida; y no hay esperan
y a la postre es lo único positlvo que sacaremos
za para el hombre al íin de sus días, porque a a de los breves aüos de la humana existència.»
die tué visto, ni se conoció que volviera del otro
(iMuy mal, sí, però muy lógicamente dicho todo
muado. De la nada nacimos, y después de corto
ello!)... Y concluye dicieudo el incrédulo, sin íé,
tiempo a la nada volveremos, como si existido no
esperanza, ni temor en una inmortalidad futura:
hubiésemos. Nuestro alieuto es butno; nuestro
«...Por consiguiente, la conciencia moral es un
hablar comparable a una centella. Disipado
mito; no existe en realidad, ni hay que hacer
aquel y extinguida esta con la muerte a ceniza
caso de sus reprensiones y remordimientos para
volverà nuestro cuerpo, y el esplritu se desvaobrar de esta o de la otra suerte. El honor so-

LOS DOS LENGUAJES

•'íl';'.
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cial cómo el deshonor poca cosa son eii corapar a c ^ b de mi egoismò'cuyà 8atisfaWióní^foG#;i- "'
ré éià todo aègún aus déaeos y en lo que me Mere
poéiblé. Yo ievantaré en mi corazÓn un IroliÒ a
las tres concupiacenciaa de la vida y ^· óUka^ rendiré pleito hotnenaje: a los placeres, a laa rlquezà8,a los honores... No vivo de espèrànzasV ni
de temeres màs allà de la tumba; no creo en premios de la virtud ni en caatigos del vicio: por lo
mísiho virtud y vicio en mi filosofia moràí son
palabraa de significación muy relativa: diré major, yo no lasdisting© enau eignificadò' moral...
Oprimaítíos «Ijusto y oreyente po'rque éu conducta contradice a nuestro pensar y proceder y
tàcitamente nos echa en cara nuestros pecados.
Pé^aigàmosté (y àsi lo hàben) y hagambs despre
c i ò ^ pongamcs en ridiculo (aaí lo'vèrifican) todàssus óbíUó/màxïm'as y creencias tasta lograr
quéctèn tbíiàs ellàa dèsfíréatigiadas, abànàonadas
de'loS homíbr'eB y aepüitadas para sieinpre jamàa
en íaiúmKa'^dfeí oívido.'..»

Educadla si es preciso, cir'" ^11,1 conesiieio,
pronto vuestroa dcísvèloa, con crocee quedaran
recompensades.
8ed ricos, y siii voluntad nada lograréis; sed
buenos, y a pesar de ello, si no os ayuda una voluntad reaiateute, dominadora, aeréis victimaa
de los perversos haita el punto de imponeros aus
maldades.
Qué'lïiipórïaaeàis pobres, de escasa fortuna,
de un talento míHÜftno; que andéis por el niundo
sin padrinos, corno desvalidos; qué importa, dècimes, raifíntras la fortaleza' no os desampare,
mientras poseàis una voluntad tamplada en el
yunque de la energia.
La pedagogia moderna, raédicos, sociólogos,
honflbres^è'Éstado, todos-èn primer'%érmino po^
nen en estudio este sntepeaante problema de la
educación de la voluntad.

Porque saben que las naciones no depende su
poderio aólo de aer riquíaimas, de estar pletóricas
de cultura, sinó principalraente de que predomi' ; . " ' " f i O t j f-'-'^.h..
.• .• <••>?• .•; ;[
• • •- j . p
p
ne esta facultad de! alma.
Pues en el individuo para sus triunfos, para
aus progresos, para sua empreaaa, para su prosperidad, tiene la voluntad mucha màs importàn;aïíi,ííi!
cia que en las naciones mismas.
La voluntad es, como podria decirse, el punto
TEfíED VOHÜfíTMD
de. apoyo en que se basa la suerte de un indivi. b v jif
duo. Es ella la impulsora en todos los actos, la
Todo obedece, todo se ve dorairiacJo por la que sostlene todos los embates, la que domina,
energia, que un poeta podria llamar el aliento y, por fln, se impone.
de í)io8 al poner en obra su portentosa creaA Colón le Jlamaron alucinado. En las Cortes
ci^n.
europeas, en casa de los potentados, se le recibía
como se recibe al Ipco pacifico, con una sonÉn la. vid^ humana es uno de los principaies
riaa de conmiseración. Però Colón es fuerte, es
factores.
Ser fuertes, es tener voluntad, es no dejar poderoao, no por su talento, no por sus medios
adormecida esta facultad del alma, es obligaria de fortuna, no por los que le apadrinaban en su
empresa, sinó por io que constítuye el varón
a desplegar su poderio.
Porque si nos fijamos en ello, pronto veremes fuerte, ei varón escogido: por au energia, por su
lo que con la voluntad somos capaces de reali- fuerza moral, por su grandiosa voluntad.
Hay para quedar pasmado cuando uno se hace
zar.
Querer es poder, dice el refràn, y no hay re- con los medios maíeriales con que contaba Herfràn màs atinado y que contenga mayor fondo nàn Cortés para conquistar un reino. Hombres,
un pufiado; armas, insighifícantes; dinero, màs
de verdad.
insignificante
todavía. Però el ilustre extremefio
Contratiempos, reveaes de fortuna, enfermedadea contraídaa, cou otros accidentes de la vi- iba impulaado por su férrea voluntad, y la voda, debéae no pocaa vecea a nuestra falta de vo- luntad le hizo triunfar de todos los obstàculos, y
obro el milagro de alcanzar, lo que hoy consideluntad.
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ramos como un iraposible.
Estudiad vuestra voluntad, y educadla paraquesea fuerte, para que tenga aiempre en depó8ito inagotable energia que sepa desplegar en
los momentoB necesarios.
Tened voluntad fuerte^ vigorosa, enérgca, y el
mundo serà vuestro, y quien dice mundo, lo que
con los medios factibles os propongàts obtener.
J. VIDAL Y JUMBEBÏ.

NARRACIONS HUMORÍSTIQUES

vimmnumimm
-^iSilal..... [Sila!
,jQué no hi ha ningú en
aquesta casa?.,..,.iSilal
—iQué voleu?~cridà per fi una dona seca a
punt d'eneendre, sortint tota esverada de la porta del. corral, arremangada de brassos; i amb el
cap í peus tals com va nàixer.—iQui'm demana
per ací fora?
.
—(iOn radiable 08 havíau entaíurat que no podia fer-vos respondre?
—iAh! sou vos Martinet?... No'n feu cas; estem desesperats amb l'euga que fa vint hores
enteres i batalleres que la tenim sense poder

polliüar. Figureu-vo8, una bèstia tan poderosa,
que'ns va costar encara no fa tres anys quince
uncea i mitja bitllo, bitllo, i ara amb tant de
perill... jai! jo'm penso que hi perdré ben bé ía
xaveta ficada amb aquests tinglados.

—jLladres, pillos, estrafalaris!... ,jEncara no
ens haveu xuclat prou la nostra sanc?... jLladres!... Tots sou una colla de lladres, sí, ,perque, •
vos també ho sou com ells, que no feu més .(jue =.
fer el gandul per aquests carrers portant pape^
rots i pelant a la gent amb l;t capa de la manro--,.
nería. iViuticinc amb setanta i pico?... jMals dimonis! [Encara que sàpiga girar-m'hi a mossegades! (Murris!... jArri a robar a l'infern! .
—Be, ipro^^qué m'expliqueu ara a mi amb
aquestes esbravatades?—replicà l'agutzil tallant
en sec aquella tanda d'improperis.—Tot atxó expHqueu-los-hi a tots aquells senyo's de la Casa
gran que fan llistes i remenen les cireres.—I
amb tó reposat continuà:—Haveu de pensar que
a mi me'n feu quinze amb totes les vostres retòriques i males parleries.
•
I entrant tot seguit a la cuina on s'hi velà unit
taula de menjar, va deixar la papereta dels consums alli damunt, tot aifegint-hi:-Ara si volisu
pagar, pagueu; i 8Íno... per tot vos deixo.
' ;
Mes al aixecar la vista' s'adonà d'una gí-aii
lluminària que hi havia ett un dBle armaris.
—(jQué es això, Sila? ^Que hi feu ofici amb
orquestra?,.^,,
.,
,,. „ _ „
^..„„,...„„.......,
La dona al pariar-íi d'aquest detall, va olvidar-se per de moment de lo dels consums, i respongué amb accenít etevlritàrbléi^tr^ió:
—Es el nostre Sant Patró, l'advocat de tots
els nostres ii
B08. Quan passem alguna tribulació forta com la d'avui, li fem una bona encesa i li resem tres Ave-Màríes i UQ credo toteti^'

les hores de! dia. iEnshatretdemolts^apur'os!..,'
1 Pobres de naltres que no fos Ell!—I al dir aix<J •
mirava amb gran pietat un cromo de colors r a —iCarau, carau, si que esteu de desgracia, biosos, devant del qual hi cremaven entremig ^
Sila! iJa li Jua^eu pos^ VLn bon pegat de sutja i de dos floreros, sis ciris i ima xinxeta d'oli.
vinagre alàròuyona'àa?... (Feü-lifunlade ruda,
En Martinet també guaitava amb aflció aquejulivert i encens mascles!
lles andròmines, quan tot d'un plegat esclafeix
—(Ca!... iCa!... iLa terra ho colgarà tot! iPo- en riure tan estrepitosament, que la Sila se'l va
bres de nantreSj quanta pèrdua!
quedar mirant embabiecada, no sabent com. de—Doncs mireu, jo també vos duia una noticia finir aquell rampell de ximpleria. .
no gaire bona. Vos porto la papereta dels conTan forta era la passió de riure del avisador
sums d'enguany, que pujen amb els recàrrecs del Ajuntament, que amb prou feines va poguer
vinticinc. amb setanta quatre.
articulejar entre sanglots i sacudides de ventre:
Al sentir allò la Sila, no's va poguer pas de- : —dl per quin personatge'l teniu a n'aquest
turar. Amb els cabells erissats i els punys en- SantVaró?
laire cridava tant com podia:
—(Ai, ai! per Sant Jaume gloriós-^contestà la
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dona extranyada de cap a peus.
—lUfl i quants ne va deixar el rei Her^wies!...
iPro 8i això no es Sant Jaume ni res q i ^ se li
assembli!... (Si aquest cromo representa al ^ neral Prim en la guerra d'Àfrica! íQue no veieu
als catalans amb les barretines com. ensaiÉen
moros, i a n'ell, en Prim, dret a dalt de ca·ï'all
amb el ros posat i els galons de general? [Ara sí
que m'haveu trumfat, Sila!
Ella en lloc d'alterar-se com en l'altre assumpte de les vinticinc pessetes i pico, no va fer gens
ni mica de-cas de les burles d'en Martinet, bol
compadint'lo flns al punt de dir4i quan se'n
ana,va:
-TjQiie Deu vos torni lo que haveu perdut.
Sempre^ m'ho pensava que aquesta seba grillaria.
Mí^fii en Martinet ja era bon tros carrer amunt,
quan;9Qca^a reia com un ximple, dient fort:
-fiQui li.hauria dedir aPpobre general Prim,
que fins mort i 1:ot, havia de servir el seu retrato
per.ft,fer polllnarlea eugues!...
• HERMENEGILD CABRERA I MIRÓ.

HUEI.QAS

descartarse del régimen económico moderno
suprimiendo sus causas.
Ved lo que costo una de las úliimas' huelgK
inglesas: Muertos, 19; heridos, 450; deteftcio:'
nes, 300; soldades movilizados, 50,000; A g e n ^
especiales de policia, 6,000; pérdidas- de lt@
compafiías, 5 millorres; les obreres perdieron
17.500,000 francos; las mercancías inutilizadas
importaren 7.500,000 francès...
^Y cuànte no ha costado la última huelga ferroviària francesa? ,JY todas las que venimos padeciendo en Espana? Si las sociedades obreras
llevaran los libros de cuentas previstos por las
leyes y pudiéseirnps leer en ellos, ^cuàntas figurarlan en el capitulo de huelgas? [Cuàntas veces
se ha promovido una huelga, solo parai justificar algunes miles de pesetas desaparecidos de
las arcas de la sociedad!
Es necesario conjurar ese mal, para bién del
trabajador. Para ello la formaciÜn de sindicatos
profesionales católicos, juntas de conciliación y
arbitraje y luego una recta, decidida y efiérgica
actuación del poder publico velande por la justícia de los contratos; favoreciendo los sindicatos profesionales de obreres y de patrones; tlefendiendo la libertad del trabajo para los no coaligados; haciendo que las condiciones de paz
ajustada se observen leaimente; reprimiendo los
desmanes; garantizando el erden publico y...
sobre todo que informe a patrones y obreros un
alto espiritu de caridad cristiana.

Tomad cualquier periódico nacional o extranjero, Abridlo. ^Qué leeis? Una palabra fatídica que parece el emblema de la post-guerra.
Huelgas.
En todos los pueblos hay huelgas, sacudidas
violentas entre el trabajo y el capital, guerra en^
tre obreros y patronos, lucha desesperada de
clases, reivindicaciones fervientes del proletariado, sed de venganza muchas veces!...
Es una guerra con todas sus ventajas e inconvenientes. El vencedor paga cares ics beneficies
que reporta. Aún hecha sin violencias es perjudicial al patrono, al obrero, a la indústria y a la
sociçdad.
Es una plaga, es un mal—a veces necesario^
es, sin duda alguna, una de las manifestaciones
màsisignifícativas de la cuestión social, que debe

VlNIOIO. '

AIGUA AVALL
Viatjant per terres d Espanya, enllà per l'any
1894, recordo haver vist una sarsuela, parodia
d'urta altra de molt nom que's representaba a
Barcelona. En un dels acte sde l'obra, recordo
també que l'acció es desarrollaba a un altre
mon, 0 sia en una de les ciutats der planeta
Marte.
No sé per quin enginy, si mitjansant el disparo d'un canó fenomenal (sistema Julio Verne)
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0 un globo Montgolfier, uns individuus de la
DEPORTIVÍIS
Terra, sabis per excelencia, estaven fent una
investigació científica de totes les novetats i adeF. C. INDRESBRSB l.-GRiROLLERS S. C. 2.
lantos moderns d'aquelles desconegudes reMovido e interesante reaultó el paítido jugado
gions. Nostres viatgers al veurer tantes maraentre
)o8 meneionados equipos ya que oon trevelles quedaven, com vulgarment se diu, amb
ua pam de boca oberta. Mes v«usaquí que du- cuencia se sucedían los ataques a ataba^puertas
rant hores i més hores els habitants de Marte no muy bieu defendídas, especialmente por sus deparlaven mai de menjar, cosa que preocupaba fensas; dando fin el encuentro con un goal de
en extrem a n'els nostres paisaíis, perquae la rata ventaja para los Jocales.
els corria desafaradamenl pel ventre.
J. Pous.
Cansats de molt esperar i apretant-los-hi la
gana de ferm, es decidiren a preguntar si n'hi
había per gaire per a posar l'arrós a taula. Sentir això ©Is habitants de Marte i quedar-se com
la muller de Lot, tot va ser hu, mes un cop refets del esglai, digueren: ^Aixís esteu a la Terra?
^Encar^ menjeu, a l'istil dels homes de mils
anys enreira? ^De qué vos ha servit la civilitzaAnte un publico muy numeroao el jueves ultició actual? [Menjar! ^Sabeu que fa molt dropo mo, festiVidad del Corpus, dió el anuriciado conaixò?
cierto el «Orfeó GranoUeri» que dirige eí joven
Els quevtuRei;tteííen4«nar maít barats per allà maestro D. Martin Llobet en el salón-teatro del
baix que no tingueu a hores d'ara un medi per Centro Católico.
a suprimir una cosa tan enutjosa com es l'atiEra el programa intereaantíaitno y por to miapar-se.
mo fué del agrado del publico, que no escatimo
Tot dient això i traient se un d'ells un cano- aplauaos al maestro y a losçorfeonijrtas.
net de vidre del butxacó de ía ermilla, d'uns
cinc ceritimetresi de llarc, capsat amb una tapa
de metall, els digué: ^Veieu aquets confits tan
En la Capilla pública del: Manso *La Pineda»
repetitets que hi ha aqui dintre? Doncs be; les de Riells del Fay, el lunes próximo paaado conperscmes ,gran&.se'n era{>assen un al mati i un trajeron lüatrimonio nuestro particular àinigo el'

CRO

N I CA

altre al vespre, eis infants wn al d í i i prou, la. distinguido joven D. Pedró Pineda y Carrericà
seva composició es tan alimenticia i nutritiva
que sens pensaren menjar ni beure estem tots
més grassons que un mató de. monja.
1 are dic un servidor de vostès: si vinlisís anys
enrera que les patates, les monjetes ií'fins els
talls estaven tan baixos de preu, els habitants
del planeta Marte ens teníem per uns rucs, perquè menjàvem, are que un fasol val un ral i
una trujTifa una pesseta, ^qué dirian aquella
gent que s'atipan amb anissos de cumí?
PICAROL.

0^%^

y la gentil y piadosa Srta. D.'María de las Mercedes Serra y Carrencà. Bendijo la unión y celebro la Misa de velaeiones el Rdo. D. José Bellera.
La feliz pareja, a la que deseamos toda Sf^rr
teíde prosperidades, salió de viaje para variàs
capitales de Espafia.

Por haberse trasladado, hoy domingo, a Mollet
la Banda delBatallón de Estella en virtod de una
contrata, quedarà sin efecto el concierto dominical que acoatumbraba dar en.una de las plazas
de esta villa.
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Resulto selemne la proceisón del Corpus celebrada el jueves pasado. Preceàido de muy numeroso y distinguido acompafiamiento llevo el
pendóD el (figiiiéimò Sr. Teniehtje Coronel del Batallen de Esíella D. Gonzalo Garcia, quien tenia
a 8U8 l^dos como cordonistas al M. litre, seflor
•Juez de Instrucción D. José M.* de la Lla ve y
al Sr. Alcalde de la localidad D. Paullno Torras.
Actuo de prieste el Sr. Dean y Cura-pàrroco
Dr. Clotet. Detràs del Santísimo seguia el Excelentísimo Ayuntamiento presidido por las autoridades;' cèrrando la procesión una compafiía
del Batallón de Estella con banda de cornetas
y música. SI resto del Batallón de Cazadores de Estella
con la sección de ametralladoras, cubrían toda
la carrera-í 4
^

Er^pl altar,^e Nuestra, Sefiora de ,los, Dolores,
de 1^ I^lesia parj-oquialj rpcibieron la bendición
nupcial, jE^y^^ s^bado, e^joven industrial de esta
localidad D. Tomàs Colomer y Canal? y l£^ bella
sefiorita D." Maria MaJ:q,ué8 y Estrada. Bendijo
la unión y dirigió una sentida plàtica a los nueV08 esposos el Rdo. D. Juan Farrés, Cura pàrroco de Alcoll.
Mil felicidades deseamos i la gentil pareja.

En el «Qrfeó GranoUerf,» de la calle d.e Umbert, semanalniente, dwrante una temporada, se
tocaran, sardanas por la copia Vilaró..

Durante la última semana la Sucursal en esta
Villad»*la Caja de Pensiones para la Vejez y
de Aborros ha recibido por imposicionès la cantidad de ptas. 42639'46 y ha pagado por reintegros, ptas. 32564'07 habiendo abierto 8 libretas y cuentas de ahorro nuevas.
Resumen del mes de Mayo.—Imposieiones, pesetaa 248^3'87; Reintegtos, pesetas 139064'26;
Libretas y cuentas de ahorro nuevoa, 46.

componen la tan aplaudida compafiía «Joventut
Alhambrina». Van en celebración del extraordinario éxito alcanzado ea la sèrie de funciones
dadas, principalmente durante la Cuaresma, en
la concurrida Sociedad «La Alhambra».

m
Parece que en la noche de los jueves, la Banda del Batallón de Estella, darà conciertos en los
jardines del Casino.

eoM^keALES
MARATA
EI dia 28 del pasado se celebro en el «CaBtillb
de Marata» propiedad del Sr. Marimon, una fiesta intima con motivo de là Primera Conlüiiióh
de sus dos hijos Jesús y Antonio.
Celebro la Misa,MiHgieüdo· ühà sentida plàtica a los pequefios comulgantes, él Cura-pàrroco del pueblo. '
Los dos nifios fueron acompafiados por su pàdre y su tia D.* Josefa Marimon.
'
Numerosos invitados habia eh la flesta, entre
los que recordamos a ía família Baró, Sra. Baró
de Huguet con su bella hijà Òarmen; Sres. f*lanas, Vandellòs, Huguet y Papaseit con su bella
hermana Pepita y bl capéllàlti de la Casa ReVerendó Simeón Otset.
i
Después del acto religioso se obsequio' a los
invitados eoü un almuerzo en el que reinó la
animación màs cordial, gracias a las flnas atenciones del Sr. Marimon y à la exquisita amabilidad de su hermana D." Josefa.
Al terminar el almuerzo, lOs nifios Jesús y
Antonio repartieron unos artisticos récordatorios.
A los nifios y a su família nuestra màs cordial
enhorabuena.
W.

Hoy salen de excursión los aflcionados que
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DIRECCIÓN TELEGRÀFICA: SflNCO

^*>
S
k
f^i
\
f^

S

Çuenías comentes en, moneda .nacionia!;y;exínani.era.—Dcscuento, cobro <^
y negociación de íeiras sobre todas las plazas dé Espana y del exíranjero.
?
—Prcstamos sobre valores. -Aperturas de cuentas de crédito con garantia n
de valores de cotización corrieníe.—Compra-venía en las BoKsas de Esp^^^ <^
na de íoda clase de fondos públicos y valores indusíriaíes.—Negociación,' ï
cobro y dcscuento de cupones y titules amortizados,—Àdmisión de dep#" jl
siío en valores—Canibio de monedas.
<^

1

EL mm m TODA CLASE DE FACILIDADES PARA LA COMPRA-PNTA DE MERCANCÍAS

i

j . n. Ciavé,34 ' ^

6RI1N0LLER5

*

\

Teléfdno ^ Ò

\

ilïiflillfïíli'f'; slrni^ríación de priméràs itiaíériàs. Superfosfatos minc' l · l l l l i l l i l l » rales, emoníacos. Nitratos de sosa y sales potésicas.
:

FABRICACION ESPECIAL DE M A T E R I A S 0 R ( Ï À N I C A S EN CANOVBLLAS

QU

Amb

S/PiL·LESA
Marca de

mmU

fabrica

Y VENTA D£ CEREALES Y HARINAS

-~0.'i -•'

~

AGÜA8 PARI ApEHDAB

LUIS SERRA Y GUARDIA
[Efiïtó:fikoia.79|t^iÜl:lasFtaüiEsaj,léfiuH5.-OiioUEBÍ,. ,
D I S P O N I B L E

? : GRAN FONDA "EL UNIVERSO"

?

DE

'i'^

Comidas a todas horas. — Gran salón cafè y esplèndida» habitaciones.
LIMPÍEZÀ Y ECONOMIA
_
Calle Prat de la Riba, 9 y 11.-Telefono 31.-GRANOLLERS
^^^liiilllWfcl<IJ>i|iW»W'll»·«lllliriTTTi1|·IiilWI||»»l|·|illlirwiii''''·* * — » » ™ ' ' ^ - ' — « ^
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REVISTA VALLESANA

SABÓ

t BARANGÈ
BARCELONA - GRANOLLERS - GIRONA

CUGALA Y SALA. S. A.
ALGARROBAS - CEREALES

SALVADOS

CASA EN BARCELONA: Sicilià. 92—Telefono 1062 S. P.
SUCRUSALES: Granollers, Prim, 81.—Castellón, Paseo Ribalta,

IJEQUEOCI/ALUD!

FMnaSCO CUCÜRELLA

I LO C O N ^ T I T U y E H yiM D i r P U T R L n / B

miMïï

IHPRESOR
Calle Gorró. 9

Tetéfono 128

GRANOLLERS

'CONTRAXli

[ANEM I A - C L O £ Í Q / U !
NEUDATTENIA
PQETUBEQCULOA/i
INAPETENCIA
IggfCDNVALECENCJA/!

Froncisco J. 4e Benooent
MEDICO HOMEÓPATÀ

mnm orooPEMeDioicuAiA su cRcaaA
CaVnMCAIMO MÉPICO/ r eHFSBHO/
OI W o n » M M POUKIBMES
laniOsoAS
•"OUKIBMES lani-ADAS

CONSULTA DE 10 A I
I

Í « 1 K \ ^

Montserrat, 24. -- Caldas de Montbuy

Los mejores

M U E B L E S

'os vende la

ealle de José H. eiavé, 35 (earretera). — GRHIMeLLERS
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