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defensor de los intereses de Grz^oollers y sü p^,ríiúo
besd^ el lunes quedaron instaladas en el
local social d^ la «agrupación Liberal»,
Sastre, 2, principal, las Oficinas electorales, donde de 8 á 11 de la nociie estarán visibles las nuevas listas y se sun:\inistrarán toda c'ase de datos á aquellas
personas que lo solicitaren, por una comisión non\brada al efecto.

$e acerca la bora
Si! Efectivamente!
Las manecillas que recorren imperturbables el circulo iiorario de la inmensa
esfera del reloj del tiempo, cada instante que pasa, adelantan su camino aaercándose á una fecha que, gracias al buen
acuerdo de la opinión general, triunfará, en los comicios, la moralidad y bienestar futuros de las diferentes regiones
que constituyen la totalidad de la patria,
siempre una é indivisible.
A esta lucha paciflca, pero aplastante
para los que, envalentonados por pasadas concesijnes y mangoneos, pretenden, siendo los menos, disputar á los
más, los b«neficios de un staíu quo que
ha de regeneraraos entre el concierto de
los pueblos libres, se apresta Gianollers
y su comarca á esgrimir las a r m a s de la
legalidad y de la justicia, con las que
vencerá, no hay duda, en reñida y franca lid á las remoras del i>rogreso, que en
vano pretenden, en nombre del orden
(sic), de la moral y de la propiedad, oponer un débil dique á la avalancha impetuosa de las más puras y dignas aspiraciones del ciudadano liberal.
Granollers ha levantado en alto su pendón ó señera para que á la sombra de
sus flotantes pliegues se agrupen todos
los que sientan amor á la Patria y el progreso al terruño, donde, impulsada por
las auras de libertad y vida que en di -

versas ocasiones llenaron los ambientes
de esta comarca, se meció su cuna y se
aireó la casa de sus mayores.
Todos sus hijos, todos los buenos granollerenses sin distinción de colores ni
procedencias, deben formar un apretado haz que resista la avalancha de los
rebeldes y de los equivocados.
Todas las ideas caben entre nosotros,
con tal de que tiendan al adelanto, á la
libertad y á la vida, tres factores de importancia suma para el desarrollo da las
fuerzas vivas de la región, hoy catalepsicipas por un estado anormal y asfixiante, que ya pasó al dominio de la Historia.
No olvidemos que las autoridades populares, las que están más próximas al
ciudadano, los municipios, en fin, constituyen el primer peldaño de la escala
gubernamental.
Si no nos damos entidades afines é
idóneas que sientan las mismas aspiraciones que sentimos, que sustenten los
mismos ideales que sustentamos, el r e surgir á la vida normal de paz y prosperidad, que todos los hombres de buen
sentido y sanas ideas, consideramos necesarias para el desenvolvimiento de todos los factores del progreso y libertad,
será difícil y calmoso; y es triste, censurable y archiarcáico que por la desidia,
la indiferencia, el desequilibrio de las
fuerzas vivas de una región, se estacionen y estanquen los generales deseos
que llevamo,s intimamente ligados á
nuestro raciocinio y modo de pensar.
Agrupémonos, pues, los que quieran
vei á Granollers y su fructífera comarca
con el explendor proverbial de otros
tiempos, y hagamos que de esta unión
la perla de la comarca del Valles marche á ia cabeza de sus pueblos sufraganeos, llevando dispendiosamente la vida,
el progreso y la libertad á los más humildes hogares de sus probos, dignos y
trabajadores ciudadanos.
La hora de las reivindicaciones de derechos, está al caer. ¡Salga de la urna la
verdad electoral, única aspiración de los
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pueblos libres, que luego, ella afianzará
la libertad y el progreso.
¡A los comicios, como un sólo hombre, desplegada al viento ia bandera cuyos lemas son: PAZ, ORDEN y LIBERTAD.

I a idea social
Una verdad innegable es, que necesariamente la libertad y la idea social van
aparejadas, caminando las dos á un mismo fin, dirigiendo ambas los pasos del
hombre por un mismo, sendero, y m a r cando la primera los pasos seguros y el
terreno firme por donde la segunda deba
pisar en su rápida conquista de ideas y
de voluntades.
Hermosa es, mirada como se quiera,
la idea social aparejada de la libertad;
ella regula y normaliza los actos de los
seres que tenemos la misión de profesarla y propagarla; ella se opone terminantemente á cualquier osadía de un gobernante que quisiera mancillarla, y levanta gallarda su mirada, para posarla
en derredor de la humanidad, ya que
puede y quiere; pues ha llegado á filtrar
en las voluntades más empedernidas.
No es necesaria mucha filosofía para
venir en conocimiento de verdad tan clara y elocuente.
A la vista de todo el mundo está lo que
es y fué Granollers y su comarca. Cuando ante esta simpática villa se han presentado hombres que dejándola libre
dentro los deberes compatibles con la
moral y el buen sentido, han dejado desarrollar sus iniciativas en ei terreno industrial, comercial, político, administrativo y social, ha lucido sus vistosas iniciativas," las ha desarrollado, y formado
de su suelo montones de plata, su industria ha llevado el pan al hogar, alimentando á casi toda la clase proletaria, su
Ayuntamiento administró bien y recta-

AGRUPACIÓN LIBERAL
mente sus intereses y política y socialmente era Granollers ¿por qué no decirlo con orgullo? la envidia de ciudades y
comarcas que la contemplaban. Reto
desde luego á quien quiera sostenerme
la contraria en el terreno periodístico;
pruebas hay que están en la conciencia
de todos.
Pero ha venido la reacción con sus
ideas retrógadas, con sus despóticos procedimientos, tendiendo toda su política
á menguar la libertad individual, cohibiendo la idea de sociabilidad, apartando de la unión común á todos los hombres, implantando la idea del yo, y valiéndose de aquel célebre aforismo divide
y vencerás, ha pretendido desmembrar
toda la causa legitima de unión entre colectividades, viendo con satisfacción que
de esta manera podría satisfacer sus ambiciones, preparar el camino para n u e vas luchas entre las clases liberales, y
derrocar de una vez la democracia y entonces ha sido cuando Granollers y su
comarca se ha encontrado en un período
de anemia; cuando ha decaído el espíritu
público, se han acabado medios de vida
y en el seno de las familias se ha dejado
sentir una verdadera necesidad de falta
de medios materiales, que á no haber
cambiado tal estado de cosas, hubiera
acabado con la vida palpitante y d(icaida
de este modo de existir.
Nosotros defenderemos con la pluma
y en las columnas de este semanario, los
intereses de todas las clases sociales de
granollers; alli donde exista un céntimo
amenazado, alli estaremos nosotros, pudiendo acert;arse á nuestra redacción
quien se vea amenazado en sus intereses
materiales y morales, que le prestaremos el apoyo necesario para salir airoso
de su trance.
Nosotros tendremos un puente entre
todos los hombres amantes de la libertad y del progreso y no dudamos que
viendo nuestras aspiraciones, se apresuren á pasarlo cuantos sean amantes verdaderos de la idea social en todos sus aspectos.
A la defensa de Granollers y su c o marca, es á lo qne aspiramos; á la unión
de todos los ciudadanos para la libertad
individual y colectiva y al resurgimiento
de la población material para satisfacer
así las legítimas aspiraciones de todos,
en relación con su subsistencia y su indiscutible derecho en el concierto común
para el bienestar general.

Cruzada generosa
No en vano se Uama á las puertas del
bello sexo de esta villa, empujados por
una idea generosa y patriótica, cuaí es
la de llevar envuelta entre la brisa de

esta liberal tierra, un recuerdo á los sufridos y valerosos hijos de Granollers
que en inhospitalaria tierra luchan por
la honra de nuestra España, de esta patria adorada, y que tantos reveses ha sufrido!
El bello sexo, representado por lo más
variado, selecto y juvenil de nuestra sociedad, ha emprendido á estas horas la
hermosa cruzada, la altruista idea de recordar á todos, que la Nochebuena se
acerca, y es preciso que este día nuestros soldados lo celebren olvidando las
fatigas de su noble pero dura misión, y
que al recordar la tierra en que nacieroa, los seres queridos que en ella dejaron, enjuguen su llanto y tengan por
compensación, que en esta generosa villa, no se les olvida y que todos deseamos volver á estrecharlos entre nuestros
brazos al regresar cargados por los laureles de la victoria.
¡ GranoUerenses! Por la patria, por
nuestros hermanos que luchan en el Rif,
secundemos con nuestro apoyo material
á estas jovencitas que tan nobles y altruistas fines persiguen.
A DE A R A N D A .

Cíbertaa
Confiado el gobierno de la nación al
partido liberal que acaudilla el Sr. Moret, encumbramiento debido á la impopularidad y á las genialidades de alguno
de los prohombres del Gabinete conservador, la faz de la nación ha sufrido una
radical y saludable transformación, ha
renacido la tranquilidad pública, ha desaparecido la angustiosa zozobra que
mantenía á nuestro ánimo en continua
tensión, quedando aquella atmósfera antes asfixiante, tan despejada y diáfana
hoy, que hasta los mismos adversarios
políticos, aquellos que en todas ocasiones se muestran refractarios á cuanto
tiende á elevar el nivel moral de un partido que no sea el en que ellos militan,
hasta estos al contemplar tan oportuno
cambio, transformación tan sublime, no
pueden disimular la envidia que sienten,
señal infalible de la bondad del cambio.
Libertad bien entendida, leyes que no
sean capciosas y que regulen los derechos y deberes de los ciudadanos por
igual, es lo que necesita el actual Gobierno, con lo cual logrará la implantación de otros proyectos secundarios que
mancomunados constituirán la g r a n
obra de regeneración que implícitamente debe realizar el Sr. Moret.
No basta que el Presidente del Consejo de Ministros con su preclaro talento
y reconocida idoneidad, haga titánicos
esfuerzos en pro de un ideal seductor de
la que responde al mágico nombre de
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libertad, no, es indispensable que cuantos sigan sus aspiraciones, se despojen
de la soberbia, olviden toda rencilla que
haya podido herir su suceptibilidad 6
amor propio, y sin distinción de gerarquía, lanzarse á la convención de lo por
todos anhelado.
Imiten el desinteresado proceder de
los demócratas que acaudillan los señores López Domínguez y Canalejas, faciliten con su apoyo la labor del gobierno,
y sin grandes esfuerzos el partido liberal dará cima á la sagrada misión á el
encomendada, eternizándose en el poder. Los que por falta de energía no se
vean Con fuerza suficiente para seguir
una política liberal honrada, es preferible que se retiren y busquen su apoyo
en otros partidos, que tal vez condolidos
de su pobreza de ánimo, les socorrerán
y se aprovecharán de sus relevantes cualidades.
¿Es el partido liberal el poseedor de la
panacea que ha de hacernos felices? No;
pero puede con el auxilio que forzosamente le presta la masa del país, intentar nuestra anhelada regeneración; hacer simpático y respetado el nombre de
nuestra E s p a ñ a ; aumentar el crédito
financiero;
terminar honrosamente la
campaña del Rif, y otra serie de asuntos á cual más importantes, logrado lo
cual ocuparíamos entre las naciones, el
sitio que por nuestra historia y nuestros
timbres nos pertenece.
En la actualidad ¿qué partido ú agrupación política se halla en iguales condiciones?

Con el fin de recaudar fondos para la
«Navidad del Soldado», se ha formado
en esta villa una Junta de señoritas,
constituida en la forma siguiente:
Presidenta: Srta. María Bianxart Abril.—Vicepresidenta: Srta. Josefa Montaña.—Tesorera: Srta. María Puig.—Secretaria: Srta. Montserrat Soler.—Vocales: Srtas. Teresa Huguet, Rosa Turo,
Mercedes Prat, María Arnan, Montserrat
Bachs, Mercedes Cunillera, Dolores Trullas, Mercedes Freixas, Pepita Castaña
Ribosa, Mercedes Farras, Avelina Gomas, Beatriz Maspons, \ngelina Camps,
Pepita Castañé Domenech, Concepción
Clapés, Elena Da vi, María Cadafau, Lorenza Soto, María Martínez, y Rosalía
Güells.
Dicha Comisión empezará sus funciones en la mañana de hoy, postulando
por las calles de esta villa.
Nuestra felicitación á tan patrióticas
señoritas,-y cuenten con nuestro modesto, pero entusiasta apoyo.
*

*
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Con un dia espléndido celebróse el jueves pasado en esta villa el mercado, y á
pesar de dejarse sentir las primeras heladas de la temporada, vióse sumamente
concurrido y fueron muchas las transacciones que se veriflcaron.

bien de la Libertad y de !a Democracia.
Si es enemigo, discutiremos. Siempre
alumbra la discusión seria y fundamentada.

*

Se observa cada día más animación
en la «Agrupación Liberal» de esta iocalidad, y aumenta el número de adhesiones á la formación de un sólo partido liberal, constituido con la agrupación de
consecuentes republicanos moderados,
liberales monárquicos, radicales, demócratas y socialistas. De modo que es ya
un hecho la organización de dicha entidad política, numerosa y fuerte.
Todos los granollerenses amantes de
la-libertad, se unen á sus filas, guiados
por el fln común de luchar frente á frente contra la impopular fracción ultramontana, burocrática y reaccionaria.
Lo celebramos.

*

*

Parece imposible é impropio de un
país culto, lo ocurrido en el término municipal de Cerró de Valí, donde se ve
que importan poco la higiene y la humanidad, pues á no ser asi, ¿por qué al
levantar el cadáver de la infortunada
mujer que el sábado 20 de los corrientes
se arrojó al paso de un tren, quedando
horriblemente mutilada, los encargados
de recoger el destrozado cuerpo de la
suicida, lo hicieron con tan mala sombra y poco cuidado, que las personas
que e! domingo y lunes transitaban por
aquellos lugares, retrocedian horrorizados ante un espectáculo asaz vergonzoso y antihumanitario?
¿Quién es el culpable de que tan lamentable espectáculo haya tenido lugar?
¿Se va enterando el Sr. Juez municipal
de Las Franquezas?
*

*

*

Numerosas son las personas que visitan el local social de la «Agrupación Liberal», donde reina el mayor entusiasmo con motivo de las próximas elecciociones municipales.

*

El jueves pasado visitó la prisión preventiva de este partido, un delegado del
partido sotúalista madrileño, entregando
á todos los presos encausados por los
sucesos de Julio, diez pesetas á cada
uno. Como quiera que entre ellos hay
alguno afecto á nuestro partido, en su
nombre .damos las gracias al Sr. Delegado y á D. Enrique Peñarrubia que gestionó y llevó á cabo la idea. ¡Lo cortés
no quita lo valiente!
*

Por falta de espacio en el presente número, dejamos sin publicar hasta el próximo, un articulo de nuestro colaborador Ley, dedicado á la defensa de los Licenciados del Ejército y Armada, y de
los propósitos que en favor de tan sufrida como valerosa clase, animan á AGRUPACIÓN LIBERAL, ansiosa de hacer cumplir la ley de 10 de Julio de 1885.

La temperatura que desde esta'última
semana se deja sentir, es excesivamente
fría, llegando á bajar el termómetro hasta dos grados bajo cero, con densas nieblas matinales, señalando los aparatos,
por término medio, un 3'8 á la sombra
y una máxima de 23 al sol. Humedad
mucha.
*

*

*

*

Suplicamos á nuestros queridos lectores que nos favorecen con remisión de
artículos y noticias para publicarlos, que
no tomen á desatención si no ven satisfechos sus deseos. Es tan modesto este
periódico y tanta abundancia de original tenemos en cartera, que nos es forzoso establecer turno y hasta reducir los
escritos recibidos á fin de complacer á
todos los apreciables coloboradores.
*

*

Bienvenido sea el semanario que se
nos dice va á reaparecer en breve en esta
localidad. Si sus propósitos son afines á
os nuestros, compartiremos la obra en

*

*

*

La señora esposa de nuestro amigo y
compañero de redacción, D. Juan Vía,
el jueves último dio á luz un niño que fallecit) á las pocas horas de haber venido
al mundo.
Nuestro sentido pésame á nuestro, querido amigo y deseamos ef pronto restablecimiento de su apreciable esposa.

De espectáculos
CINEMATÓGRAFO DEL CENTRO CATÓLICO
Hoy, tarde y noche, programa de gran
novedad; siete estrenos, entre ellos la
preciosa película dramática «Casamiento de Ivanne». Por la noche, la compañía que dirige nuestro amigo, el inteligente primer actor, Don Vicente Boix,
pondrá en escena la hermosa comedia
en dos actos «Levantar muertos».

SOCIEDAD "LA UNIÓN LIBERAL"
Concurridísimo se ve el teatro de dicha
Sociedad, que no repara en sacrificio alguno, para atraer á los amantes de lo
bueno, bonito y barato.
Hoy domingo, bajo la dirección del señor Navarro, se pondrá en escena la leyenda trágica en tres actos y en verso,
original del inmortal escritor catalán Serafí Pitarra, «Lo Monjo Negre», terminando la función con la divertida comedia de Don Luis Milla, «Renyina de enamorats».

CINEMATÓGRAFO "SALA EDISSÓN"
Para hoy y amenizando las sesiones
de la noche la orquesta «La Catalana»,
grandioso y atractivo programa con seis
estrenos, entre ellos la kilométrica y colosal película dramática hisiórica de gran
sensación «Tragedia de Belgrado».
¡Quien no se divierte, es porque no
quiere!

*

La Sociedad de Seguros sobre Enfermedades «La Confianza Ibérica, durante
el presente mes no oobrará derechos de
entrada á los que ingresen á dicha Sociedad en esta localidad.
Esta Compañía funciona bajo la Ins-
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*

*

Secundando á la Junta de «La Navidad del Soldado», varias Sociedades de
esta villa han ofrecido su concurso para
celebrar funciones, veladas, sesiones de
Cine, en beneficio de tan noble como patriótica idea. Por lo tanto, no dudamos
que GranoUers responderá y el fin que
se persigue se verá coronado del mayor éxito.
*

pección del Gobierno Español y tiene hecho el depósito que exige la nueva Ley
de Asociaciones.

Las sociedades «La Alhambra» y «La
Unión Liberal», darán hoy en sus respectivos locales, bailes de Sociedad.
DON

Imp.

ALVARO.

Cucurella.—Granollers.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
Gofflpeóia di Sipros uM egfimsneiíes para aiüos sexos
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Constituida con escritura pública autorizada por el Notario de esta Ciudad D. Luis Rufasta Banús,
en 5 de Septiembre de 1908 é inscrita en el Registro .Mercantil.
Funciona con arreglo á la Ley y Reglamento de Seguros del Ministerio de Fomento de fechas 14
de Mayo y 12 de Agosto de 1908.
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DIRECCIÓN: Ronda de San ñníonio, 6 2 , 1.°— BñRCELONñ

REPRESENTANTE EN ESTA LOCALIDAD

D. JUAM B O S C H . - PLAZA PERPIÑA, 1 7 , 2." 2."

LA CASA
nos
C O R T E S , 558.—BARCELONFi

tiene el mejor surtido en aparatos, accesorios y articules fotográficos con especialidad en los papeles y postales sensibilizados de todas clases.
AGENTES EXCLUSIVOS DE:
Las placas Radio-Brom, de la casa Guilleumot.
Papeles y postales á la Celoidina, del Dr. Jacoby.
Fondos fotográficos, de la casa J. Th. Sturm.
Objetivos y aparatos^ de la casa E. Suter de Bale, etc.
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Próximamente UM CAT/ILOGO
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LA CASA QUE VENDE MEJORES ARTIGÓLOS Y MÁS BARATOS

PEDIR PRECIOS

DISPONIBLE
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NOTA.—Las enfermedades de medicina no se fija el tiempo de dietas, siendo ilimitada su duración.

t$h Compañía e$tá bajo la Inspección k\ Gobkrno Español
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