Granollers 31 de Diciembre de 1882,

Año I

Núm.

PEKIÓDICO SEMANAL BILINGÜE
DE INTERESES Y NOTICIAS DE ESTA VILLA Y SU COMARCA.
SUSCRICIONES PAGO ADELANTADO.
Cataluña, trimestre
En lo restante de España
Fuera de España. . . .
Número suelto

4

REDACCÍOíl Y ÁDMÍNISTRÁCION

1'50 pesetas.
2
»
2'50
»
cuartos.

calle de Barcelona, núm. 41, principal.
No se devuelven originales en ningún Caso.

52

SANTO DEL DÍA.
S. Silvestre p. cfr. y Sta. Coloma.

Térm. Cent."
"^

7 h . m 2 h. t. 10 n.

23 10,3 11,5
24 7,5 11
25 10 12
26 10 11
27 8,5 11,3
28 7,7 11

JO
10
9,5
9
8,6
8

52

JUAN PUIG Y MOLINS
CONFITERÍA Y ULTRAMARINOS

Afecciones leteorologicas ile la seíana.
JliS.

Pelayo,

Gran surtido de Turrones y Barquillos.

ATMÓSFERA.
7 h. m a ñ a n a .

2 tarde.

10 n o c h e .

Nubes.
Sereno.
Nublado.
Sereno.
Nubes.
Sereno.

Sereno.
Nubes.
Sereno.
Celajes.
Sereno.
Id.

Sereno.
Nublado.
Sereno.
Id.
Id.
Nubes.

Especialidad en conservas, vinos, licores, quesos, mantecas y embutidos.

DEPÓSITO PRINCIPAL DEL A^S F A U S T
La casa garantiza la pureza y legitirnidad de sus artículos.

52, Pelayo, 52. Barcelona.

REYS REYS REYS
S' avisa ais ^rs-

Gaspar, Melcior y Baltasar
que si acaban, com se suposa acabarán, las provisions de joguinas que teñen en sas grans caixas per los nens
j nenas bon minyons y obedients d'
aquesta vila, fassin lo favor de visitar
ia verdadera
que de totas clases, preus y condicions
hi ha en la
QUINCALLERÍA DE ESTEVA GARRELL,
PLASA MAJOR, 27.

JilMi FOSFilO i Cil GIUTIIOSO
d - e HXJCSI-XJET.
Este nuevo y acreditado jarabe, es el que prescriben to•das las notabilidades médicas, para curar con feliz éxito,
el raquitismo, la anemia y clorosis; y en particular, la
Tisis y otras enfermedades del pecho. Frasco 10 rs.—De
^•enta en la Farmacia y Jarabería del autor. En este a c r e ditado establecimiento, se elaboran los exquisitos jarabes
de azúcar de caña puro (sin glucosa), esto hace que sean
ios más recomendados por su pureza.

INSTALACIÓN
DE «ICMFOMS, UmABOS llICTIl» y Bí PÁRHilOS
POR

DAMIÁN CRESPI
J^g-u-llers, S, B a r o e l o n a .

ANY NOU VIDA NOVAEs lo que tóthom se diu y que ningú fá.
Desde la fregona que s' ha fet lo propósit d'
esser mésneta y endressada perqué ha vist que
un fadri forner se la miraba, fins al ministre
que cansát d' esquilar próu al país vol deixar
la poltrona, per veurer si 'n vindrá un altre
que fentho encare mes fort, lo fassi semblar
bó á éli; tothom sens escepció, al sentir parlar de la grossa, deis galls y deis turrons, diu
r epígrafe d' aquestas cuatre ratllas.
¡Cuánts propósitstornats aigua-poll! ¡Cuántas prometensasno cumplertas! ¡Cuánté projectes que no surtirán del ou! ¡Cuánts plans
escrits solament si s' arriban á eseriurer, ó
grabats en la pensa de sos respectius caps, si
es que de tant llaugers ni temps de grabarse
tingan!
Aquí t e n i m á l a nena de 48 anys, que ja
cansada de que '1 séu xicot no 1' hi diga mes
que cuatre tonterías espera aquell dia per cridarlhi'I quien üiüe.'
Aquella altra, queja 1' any passat promete
tornar la resposta definitiva al que fa tan
temps que 1' hi fa /' os, y que interiorment se
diu: Arribantá cap d' any si, que 1' hi dirás
que 's busqui colla, si d' aquí á allavors no
'n surt un altre que mes t' agradi.
Lo jovenet que no s' ha Jicsaí encare, y que
com ha sentit dir que no es prou currido qui
no té xicota, no vos dich res de 1' afany ab
que espera lo bal] del ditxós dia, per veurer
si 's compromet ab fulana que ja fa temps
que r hi agrada, per tenirhi relacions h o nestas.
Y '1 jove ja prou madur, que convenintli casarse, despres de passar revista per veurer
quina fará per casa, diu: no hi ha mes, en sent
al any nou, haig de fer un cop de cap.
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ANUNCIOS PAGO ADELANTADO.
Cuadrado de columna por una vez
3 pesetas.
»
>>
» cuatro veces. . . 8
»
»
»
» ocho.
10
»
»
»
» doce.. . . . . .
12'50 »
»
V
» un año
39 y suscricíon írancatMedio cuadrado vale respectivamente la mitad.
Remitidos, edictos y reclamos é precios convencionales.

Aquell que debent molt tot s' ho gasta ea
tiberis, cansát ja de veurers perseguit per sos
tossuts ingleses,es deis que fan lo ferm propósit de fer bondat, y pagar á tothom qne 's p r ^
senthi, mentres tinga diners, que no sab si ' a
tindrá may.
Y aquell noble tronat, que repassant las e c o
nomías que ha pensatferper nivellar sos presupostos apunta en primer terme: ¡No escombrar lo pati del jardi mes que un cop á la
semana!
Aquella mare, que espantada del luxo ab
que fá anar á sos plansons, jura y perjura á
son marit que aixó será acabat desde aquell
dia.
1.0 pagés, que volguent sortir de la rutina,
vol probar los nous invents, comensant per F
estisora.
Lo polítich de carrero, que veyent que a b
son partit no podrá may figurar, busca ab
quins se 'n anirá, perqué lo vegin,
Y tots aquells, que s' afició al burro, ó á las
travesas del vinticinch, etc., etc., los fá anar á
casa ab las mans al cap, y que mentres escoltan las rahons que 'Is himou la dona, interiorment maleheixan á qui tolera semblant
passatemps, de segur que tots plegats son deis
que mes esperan que mori 1' any que s e ' a
vá, per enterrar ab ell las sé vas aficions ma—
lehidas.
Y... á qué continuar mes? ¿Posemhi per acabar, á tants com n' hi há en aquest mon de
monas, que prometen,loque de sobras saben
no han de cumplir.
Si, es r estirabot obligat ab que 'ns surten.
tots ios que cansatsyaburrits de fé '1 que fan^
perqué se 'Is fá monótono, s'han fet lo pensament de cambiar. ¿Y que 's pensan que h o
diuhen per no divertirse mes? ¿per poguer
servir á la patria? ¿perqué 'Is hi agradin los
adelantos moderns? ¿per fer economías y ser
bons y ser honra ts y ser, en fi, lo contrari de
lo que s' es realment? jCa, no senyors! h »
diuhen perqué sí, perqué es moda. No hi ha
mes, aixis com 1' Om no pot dar peras, aixís
tampoch podrá pagar qui es mal pagador d e
mena, y res may fará ningú ben fet que no ho
tinga ja per costum.—G.
Granollers, 30 Desembre 1882.

REFORKIAS Y MEJORAS DE GRANOLLERS.
Hoy dia que nuestra Villa parece que va l e vantándose, si bien que de un modo lento bas-

s

ECO D E GRANO!.LERS.

tá construyendo en esta villa, hemos procuraIfinle sensible, del letargo y postración en que
do obtener noticias circunstanciadas de la
yacía s u m i d a , hora oportuaia nos parece para
misma, y gracias a l a amabilidad de su dueño,
pedir para ella reformas y mejoras que, á la
no sólo alcanzamos el objeto que nos propopar que de necesidad, son de justicia.
níamos, si que también nos ha sido dable viD a d a s las condiciones de nuestra población,
sitar
el edificio á que nos referimos, en cuya
n o d e b e m o s pouer ningún esmero ni aguzar
n u e s t r o ingenio, para demostrar la verdad de visita nos acompañó el Sr. Carrencá dándonos
detalles y noticias de la parte construida, asi
liilestra aíirmacion.
como nos enteró de sus proyectos'para el porLa naturaleza se ha complacido en favorecerla de un •excelente clima á la par que do- venir, proyectos empezados á realizar y que de
llegar á fcliz termino, como deseamos, harán
tarla de una magniíica situación topográfica,
de la fábrica del Sr. Carrencá el m a s i m p o r toda vez q u e se halla situada en un feraz
tante establecimiento fabril de esta villa. ^
llano y en el centro del Valles, circunvalada
Hállase situada osla fábrica en la parte Norte
p o r m á s de veinte pueblos distantes de ella,
de esta población y está emplazada en los t e los más, de tres á cuatro kilómetros y a l g u nos, si bien que pocos, ocho: es cabeza do rrenos que antiguamente se llamaban Quintana del Compte Caloó inmediatos á la Rasa
partido judicial en justa recompensa de la
facilidad de comunicaciones que todos esos de Pinos. Los expresados terrenos ocupan una
pueblos tienen con ella, ya que es punto c o n - extensión superficial de tres hectáreas, treinta
áreas y cuarenta y ocho centiáreas y están
jiucnte de cuatro carreteras, como son; la de
destinados á cultivo y frutales, excepción h e Barcelona á Ribas, la de Caldas de Monlbuy
á Matoró, la de Cardedeu, Llinás y Mataró y cha de la parte de los mismos destinada á patios de la fábrica. Esta consta de una sala de
la de! Masnou, imporlantisima vía y do gran
04 metros de longitud por 20 metros de ancho,
porvenir, que nos unirá con el litoral y que
siendo el techo de la misma de bóvedas t a b i ostá actualmente en construcción; además la
cadas á tres gruesos de ladrillos, apoyadas escruzan los ferro-carriles de Francia y de San
J u a n de las Abadesas; celebra semanalmcnte tasen robustas jáseras de madera, las que-van
i.in mercado famoso en Cataluña y al que acu- sostenidas por tres órdenes de columnas de
hierro fundido, formando un todo de una r e den tralarites en ganado y granos de todo el
Principado; su comercio adíjuierc un desarro- sistencia á toda prueba; los muros de fachada
llo que corre parejas con la ffibiicacion que son todos de mamposteria de ladrillo de un
crece de un modo progresivo, dotes envidia- grueso más que suíieicnte; y la cubierta está
Lies para otras poblaciones que distan mucho formada de teja plana sostenida por envigade gozarlas y que no obstante tienen muchas dos de escelcnte calidad.
La sala do caldercs tiene iG metros de lonm á s comodidades que nuestra Villa. I.,a i n gitud
por G de ancho y hay en ella emplazado
dustria, el tráíico y el comercio han acrecenun generador de 50 caballos, sistema Woolf,
lado el número de sus habitantes y por c o n debiendo en la misma colocarse otro, que
siguiente, el del casorio y con ellos han
está hoy en construcción, y es de igual fueraumentado ios contribuyentes ó lo (¡ue es lo
rnismo las obligaciones para el Estado, Dipu- za; el constructor de uno y otro, es el intelitación yMunici{)io bajo diversas formas, p a - gente industrial de Barcelona D. Ignacio Segándose en la actuulidad mucho, muchísimo rrallach. El volumen total de cada generador
ó caldera y hervidores es d e l 7 ' 8 4 6 metros
m á s que no se pagaba antiguamente; nada
cúbicos y puede trabajar á la presión m á x i .más justo pues que á voz en grito se pidan
mejoras, pues que, quien paga tiene derecho ma de cuatro atmósferas por ser su diámetro
á pedirlas, y esperamos no verlas desatendi- r8() metros y el espesor de la plancha diez
milímetros.
das, pues de no ser así, quedará proslergada
La máquina de vapor está situada en un
ú m u c h a s otras de menos importancia (¡ue ni
por su topografía, industria, riquezas, ni porve- departamento c[ue mide 11 njetros de longinir pueden, ni remotamente, sufrir con nues- tud ]-)or 5 metros do latitud; ha sido construida en Rúan y modificada en los talleres del
tra Villa un cotejo.
No es posible en este número ni en un solo Vulcano. Tiene 00 caballos nominales de
nrlículo, ocuparnos ni desarrollar el asunto fuerza y así por su aspecto como por su marque sirve á éste de epígrafe; por cuya razón lo cha y potencia, hace honor á las casas que
han intervenido en su construcción.
haremos en los sucesivos.
La chimenea es de vistosa apariencia y a l Haremos de modo que un criterio justo é
imparcial guíe nuestra pluma, y si desgracia- canza una altura de 30 metros; el para-rayos
damente la campaña que representada por conque termina, fué colocado por el cerrajero
de esta villa D. Jacinto Lloreda; los demás
nuestras opiniones empezamos, da oi'igen á
a l g u n a antipatía hacia nosotros ó nos conquis- que pi'otejen el resto de los edificios, lo han
ta algunos enemigos, seguiremos sostenién- sido por D. Damián Crespi de Barcelona.
Las obras todas se han construido con s u dolas con más valentía, porque habremos
puesto el dedo en la llaga y escudados con la gecion á los })lanos del ingeniero D. Juan A.
opinión pública, que no dudamos nos será Molinas y bajo su dirección, secundado en la
favorable, despreciaremos dando la poca i m - misma i)or el inteligente joven D. José Riera.
portancia que se merece y haciendo por lo Han trabajado ó intervenido en ellas el a l b a ñil D. Juan Molins, los carpinteros D. E s mismo completa omisión de la hostilidad que,
guiada únicamente por el móvil bajo y bastar- teban Margarit, D. Isidoro Vilageliu, D. José
do del egoísmo, pueda levantarse, pero para Jonch, D. Feliciano Torres y D. Francisco
caer vencida ignominiosamente, ante la expo- Bosch, los cerrajeros D. José Navarro y don
Pedro Viadé y unos y otros han dado muessición y propaganda de nuestros proyectos.
tra de su buen gusto y d e s ú s especiales conoEDMUNDO.
(Se
continuará)
cimientos. Todos los ladrillos empleados han
sido elaborados al pié mismo de la obra, en
ladrillería montada exprofeso y utilizanm\ NUEVO ESTÁBLECIIENTO INDUSTRIAL una
do
la
arcilla allí existente. Cúmplenos rñenEN ESTA VILLA.
cionar también a! operarario albañil Esteban
P r ó x i m a á funcionar la grandiosa fábrica Baques á cargo del cual corrió la c o n s t r u c d e tejidos que D. José Carrencá y Molins e s - ción de la chimenea, la que llevó á cabo con
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toda felicidad y de un modo satisfactorio, y
estp que era el primer trabajo de esta Índole
que ejecutaba.
La cuadra concluida la tienen arrendada en
su mayot" pártelos Sres., Clariana,Ciuró, A u ge y C y el resto de la misma los Sres, Bue-naventura é Isidro Comas. Los p r i m e r o s están
acabando de m o n t a r y colocar en la misma
cien telares mecánicos y los segundos, según»
nuestras noticias, van á hacerlo luego.
El Sr. Carrencá ha empezado ya da c o n s trucción de otra gran sala de telares igual &
la que hemos descrito.
Él día 27 del mes corriente y por disposición de dicho señor tuvo lugar la ceremonia
de la bendición del edificio, la que verificó el
ilustrisimo Sr. D. Martin Griver obispo de
Perth, asistido del Sr. Cura párroco concurriendo al acto gran número de parientes y
amigos del Sr. Carrencá, al cual todos felicitaban por haber dotado á esta villa dé tan importante establecimiento industrial, y n o s otros, amantes como el que más de- todo lo
que contribuya al progreso de esta población,,
que tanto queremos, unimos nuestra felicitación á la de aquellas personas y rogamos al:
Sr. Carrencá no ceje en el camino e m p r e n d i do en la seguridad de que al final del mismo^T
sólo hallará plácemes de todos y las bendiciones de los pobres que en su establecimiento
ganarán honroso sustento. Hacemos extensiva nuestra felicitación á los Sres. fabricantes
que se han apresurado á ocupar la fábrica del
Sr. Carrencá y en especial á los Sres. Clariana, Ciuró, Auge y C." que no contentos con
el gran número de obreros que oc*pan en su'
fábrica Font del Escot, se aprestan ahora á
dar ocupación á muchos otros, redundandotodo en beneficio de las clases pobres, tan<
dignas de ser atendidas, y en provecho de la
población en general.

a-^LOETII_.Ij.A.©.
Brillantes y concurridos estuvieron los bailes que
durante los días de Navidad se fian dado en el «Casina
de GranollersB. El salón estaba convenientemente adornado y alfombrado. La orquesta dirigida por e! inteligente profesor señor Faugier cumplió dignamente sa
cometido, mereciendo los tionores de la repetición la
polka obligada de ílautin «La pajarera».
También lian sido concurridos los bailes dados en el
casino «El Porvenir» y en el salón de casa Mariano.
En éste se adornó con nuevos cortinajes y alfombra
que gustaron en extremo al público que tuvo oCasioá
de verlos. Los adornos y alfombra del «Casino de GranoUers» y de el llamado «El Porvenir» eran del conocido adornista de esta villa don Esteban Margarit y se
hacían aplaudir por su elegancia y buen gusto.
Entre los belenes que durante estos días se puedei^
visitar se merece especial mención el de la Escuela
nocturna gratuita situada en la plaza de la Rectoría,
El pintor y profesor de dibujo don Ignacio Mard, bajo
cuya dirección se ha construido dicho belén, ha dado
con ello una muestra de sus especiales conocimientos
ten este ramo.
Han visitado nuestra redacción La Gaceta de Caía—
luna, El Pallaresa, Le Canigou, El Demócrata, Eco de
la enseñanza laica y El Cadi.
Repelidas son las quejas que por distintos dueños d&
establecimientos situados en la plaza del Ganado y calle de la Palma se nos han hecho, con motivo de situarse, especialmente en los días de mercado, un»
multitud de carros en las indicadas vias públicas y en
el linde con las aceras, formando barrera que, á la parque ocultan las entradas de dichos establecimientos,,
obstruyen su paso á las mismas. Esto causa á los de—

ECO DE GRANOLLERS.
nuncianles del abuso, graves perjuicios, ya que, por
este Motivo, es poca la concurrcBcia k sus establecí*
mientos. Y si los Alcaldes deben cuidar en sus respectivos términos jurisdiccionales, que las vias públicas y sus márgenes estén desembarazadas y sin nada
que obstruya el tránsito, especialmente en las travesías
de los pueblos, como y también de que no se deje
suelto ningún carro ó carruaje delante de las posadas
ni en otro paraje del camino, según los artículos 45 y
2'l del Reglamento de conservación y policia de las
carreteras. ¿Podría decirnos nuestra primera Autoridad
local, porqué echa en olvido tales disposiciones,
causando, con su quietismo sobre este particular, perjuicios graves á sus administrados? Señor Alcalde, señor Alcalde, en administración, para Alcalde debe V.
ser más Alcalde.
Una sensible desgracia ocurrió ei jueves último. Al
pasar un carro por la carretera á paso más que regular, y en el punto que media entre la calle de Prim y
plaza de Perpiñá, atropello á una niña de pocos años,
causándola una fuerte contusión en la cabeza. No nos
cansaremos nunca de pedir á la autoridad, que bajo
ningún concepto permita que corran los carruajes por
dentro déla villa, mayormente en los días de mercado,
que es cuando pueden ocurrir más desgracias.

•V-A.:E^IE3ID.A.3DS]3 .
A LA FONT DE L'SCOT.
Adeu Font de L' Scot, font d' hermosura,
que guardas tants recortsde ma infantesa,
avuy nos resta sois de ta riquesa
lo dols y grat recort de t' aigua pura.
Be es veritat que no hi ets y es pena dura
recordar los aucells, verdó y tendresa;
mes ¿qué hi fá si 'n lioch leu s' hi alsa ab grandesa
lo palau deltrevall, font de ventura?
¿Qué hi fá si'n llochd'amor, cansons yarbredas,
ventura, suau remor y goig sens mida
hi té lo sant trevaill temple de gloria?
Adeu siau, donchs, bonicas salzaredas,
ja que ab vostre verdor que 'ós dava vida
coronas heu teixit á sa memoria.
G.
Granollers, Abril 1882

¡TBRESJÍ^!
¡Pobre mujer! ¡Ya mi vida no enajena
Tu voz embriagadora.
Ni esa falsa expresión ardiente y movedora.
Ni tu mirada de promesas llena!
¿A qué mentir? Dulcísima cadena
De flores delicadas
Tejió para mi encanto tu hermosura
¡Flores ¡ay! que cayeron agostadas
Al soplo abrasador de mi locura!
¿Por qué tanto te amé? ¿Por qué severa
Del tiempo volador la dura vnano
Me arrebató aquel día
En que ciego de amor ¡ay! le creyera
El claro sol de la esperanza mía?
Hoy del profundo sueño
El alma al despertar, con empeño
Quiere á un-B^undo volar desconocido.....
y en él... otras bellas mujeres,
Gloria mayor, más férvidos placeres
Arrebatar en su triunfal carrera
Y allí... de lo que ha sido,
Ni su recuerdo conservar siquiera.

Al objeto de fundar un Ateneo en esta villa, tuvo lugar una reunión en el local del ex-casino Vallesano,
(calle de la Aurora), el día 24 de este mes, en la que
fué elegida una junta interina para que haga los trabajus necesarios hasta su definitiva organización; dícese que su principal propósito es fomentar la instrucción.
Hemos recibido el número 76 del interesante periódico quincenal. La llusiració Catalana^ caya visita nos
complace en extremo.
Su escogido texto contiene preciosos trabajos de los
Sres. D. RamOn E. Basegoda, Eduardo Támaro, Víctor
Balaguer, Luis Roca y Florejachs y otros no menos
importantes escritores; estas conocidas firmas y los
preciosísimos grabados que contiene, ponen á grande
altura esta publicación, y por lo mismo, no podemos
menos que recomendarla á nuestros suscritores.
Tomamos de[ Diario de Barcelona:
«Dicen los periódicos de Palma de Mallorca, que recientemente ha aparecido la filoxera en San Celoni,
cuyo pueblo se halla en eUnterior do las islas Baleares.» Nosotros opinamos que esta noticia se refiere á
!a población del mismo nombre que hay en el Valles,
Una broma de mal género hicieron á un amigo
nuestro el día de los Inocentes; es el caso que fué una
persona á su casa y le dijo que hablan ido á ella mientras él estaba fuera, dos personas del inmediato pueblo de La Roca, encargando les llevase una máquina
para coser y que les convenía mucho, en virtud del
cual encargo, fuese al momento á dicho pueblo con la
máquina; más, ¡cuál seria su sorpresa al oír de boca
de los supuestos compradores, que ellos no habían pedido hada! Permítasenos decir que estas bromas, que
tanto abundan en aquel día, son poco graciosas y hasta
Cierto punto... inconvenientes.
Con motivo de haber ascendido á magistrado el juez
de \.' instancia de este partido, D. Santiago Romasanla, se ha encargado interinamente de sus funciones
D. Claudio de Boet.
Sentimos vivamente haber perdido al Sr. Romasanta, por ser una persona que, como juez y como particular, habíase conquistado las simpatías de todos los
que lo habíamos tratado; si bien que por otra parte le
felicitamos por su merecido ascenso. Sabemos que se
trabaja para que sea nombrado juez de este partido,
«1 que es hoy fiscal del mismo, que á ser asi, creemos tendríamos un digno sucesor.

REMITIDO.

Sr. Director del Eco DE GRANOLLERS.
Mi querido amigo: al ver un escrito, ya sea
en un periódico ya en otra parte cualquiera,
lo que primero se me ocurre siempre es buscar el autor; asi pues, al leer hoy qon fruición
el Semanaj-io de su dirección no podía pasarme por alto el remitido inserto en la tercera
página, y fiel á mi costumbre, antes de enterarme de su contenido, dirijo la_jisual al pié
de firma, y ¡oh sorpresa! veo escrito en letras
de molde ^Francisco Fontdevila^->, y como la
imaginación no puede contenerse, digo para
mis adentros «¡extraña coincidencia! ¿si será
este buen señor aquel dependiente de la farmacia que es hoy del Dr. Canal y que tti vistes por los años de 1874 y 75 cuando, siendo
Médico Militar con destino en esta plaza, ibas
á pasar tus ocios en aquella farmacia? el mismo, que á mi regreso de operaciones, allá en
1876, me dijeron se habla recibido de Médico
y se hallaba ejerciendo en S. FeUu de Codinas y que luego, al poco tiempo en 1877, nos
vino á ésta como llovido del cielo, precedido
de una fama que pocos lograron alcanzar con
una carrera brillante y dilatada práctica y por
el que se esforzaban ciertas mujeres en pintar
como un sabio encanecido en el difícil arte
de curar? Así discurriendo fijo la atención en
el cuerpo del remitido modelo de literatura.
y... ya lo veV., Sr. Director, ¡ya ve V. lo que
nos dice ese señor! pero de fijo dirá V. y demás que lo lean ¿y á mí que me cuenta? más
yo, interesado en el asunto y amigo, antes de
todo, de dejar las cosas en su lugar, debo decir que hasta el presente no me he hallado
por ningún concepto sometido á la acción de
los tribunales, y doy por ello gracias á Dios,
y que por consiguiente es completamente inexacto que, en la fecha en que escribe el tal
Señor, se ocuparan aquellos de asunto alguno
que á mi se refiriera, como no sea la conciliación de que ya tienen noticia nuestros lec-
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tores por gacetilla que me dedicaron mis amigos, y á la qu-e dicho Señor tuvo el buen gusto
de citarme por creerse aludido en mi articulo,
ó despreciable anécdota, como él lo llama,
(¡risum teneatis!) Cuento que no lo es y .Médico que no lo parece inserto en el número 2
de este Semanario.
Soy de V., Sr. Director su más afectísimo
amigo y servidor.
Q. S. M. B.
MIGUEL PLAÑXART.

Granollers M Diciembre 1882.
SECCIÓN OFICIAL.

Últimos acuerdos del Ayuntamiento.
Continuar la rectificación del alistamiento
de mozos concurrente^ al reemplazo de 1883.
Aprobar un dictamen autorizando á D. J a cinto Mateu para reedificar una casa en la
calle de Corro.
" Otro autorizando la reforma de la fachada
de la casa n." 2 de la plaza de la Rectoría.
Otro autorizando á D. José Mora para edificar una casa en la calle del Ingeniero.
Pasar á la cornision respectiva instancias
de D.^ Josefa Riera de Fransi y D. Juan F a rras, que piden permiso para edificar en la
calle de Ricoma y punto donde hoy existe la
era llamada de Funolleda.
Pasar á informe del arquitecto municipal,
la solicitud con la cual, varios propietarios
piden autorización para construir una cloaca
que dé salida alas aguas sucias de sus casas,
desde la calle de San Roque hasta empalmar
con la existente ya en la plaza del Cuartel
que desagua al rio.
ADMINISTRACIÓN LE CORREOS DE GRANOLLERS.
Ponemos en conocimiento del público que desde esta fecha queda restablecida la comunicación por el cable de Vigo á Lisboa, así como por el de Cedra á Maranhan.
Cartas no entregadas durante los últimos ocho días
por deficiencia de señas.
Número 8. Fernando Ibañez, peón de la carretera,
Granollers. Número 9. Juan Font en casa Bosch, Granollers.
Granollers, 15 de diciembre de 1882.—El administrador, Juan Rodríguez Labandera.
R E V I S T A COMERCIAL.
Precio
medio á qué han sido vendidos,
mercado de esta villa, los artículos
continuación
se
expresan:

en el
que á

Trigo
. 18'75 p t a s . c u a r t e r a .
Mezcladizo
15'50
Cebada. . . . . .
10''75 »
»
J u d i a s ( p a r e t a n a s ) . . . 24»
»
». ( d r a g o n a s ) . . . 27
»
»
o, ( g a n x e t ) . . . . 30
»
»
»
( c a t a l a n a s ) . . 21
»
»
Garbanzos
. . . .
25
»
»
Maiz.^
13'75 »
»
Habones
ÍA'ÜQ
Habas
12'50 »
»
P i ñ o n e s c r u d o s . . . 12'50 »
»
Arbejas
19
»
»
P a t a t a s . . . . . . 15'50 »
quintal.
Paja de trigo. . . .
3
»
»
» de cebada.
. .
2'25 »
»
Tocino.
2
»
carnicera.
Ganado lanar. . . .
2
»
»
»
boyar. . . .
1'70 »
»
Vino regular. . . .
19
»
carga.
Huevos
1'25 »•
docena.
E l m e r c a d o de esta s e m a n a ha sido b u e n a
p a r a e s t o s a r t í c u l o s , m a s p o r lo d e m á s n o h a
valido g r a n cosa, ni h e m o s visto m u c h a a n i mación por las plazas y calles.
M ^m

m

^^-^—^—^—

REGISTRO CIVIL.

Nacimientos y defunciones ocurridas en esi'^
villa desde el dia 22 al 28 inclusives.
Défüiieiones:
Niñas 1. .
Total I.

. . . . . . .

Nacimientos:
Niños i.
Niñas 3,
Total 4.

I
ECO D E GRANOLLERS.
'

SE00I03>T IDE -A.3SrTJlSrOIOS.
FABRICA D E TEJIDOS

LA BARCELONESA,
GR^N

CONFITERÍA

Y

LA PATERNAL.

DE

PASTELERÍA

COMPAÑÍA DE SEfiüROS CONTRA IGENÜIOS, A PRIMA FIJA

DE

6 PLAZA DEL GANADO, 6

E n este acreditado establecimiento existen
los legitimes T u r r o n e s de Jijona; y hay a d e más en el mismo un variado surtido de turrones de todas clases desde 2'50 á G reales la
libra.

Especialidad en Mantelerías algodón, clase doble;
Tisanas retorcidas y Lienzos.
Depósito de lócelas ó baldosas, de la a c r e ditada fábrica de D. Pedro Pascual de La
Bisbal. Se entregan gratis catálogos á quien
los solicite.

P a r i s , 4, calle M e n a r s .

FlálOlSGá B l I O l

liOJO COMPRADORES!!

31. Plaza t la Gonsütiicioii, 31.
Desde la señora más exigente á la aldeana menos acomodada hallarán, en este acreditado establecimiento, géneros do todas clases, ya pai-a vestir, ya para el ajuar de
una casa; distinguiéndose muy especialmente en

Pagando sólo 10 reales semanales podéis
llevaros cualquier modelo de nuestras máquinas legítimas Singar, al contado 10 por 100
de rebaja.
No os dejéis sorprender por máquinas p a recidas á las nuestras, comprad solamente
en el depósito que la compañía tiene establecido en casa Antonio Fransi, calle de Barcelona, núm. 7, tienda, Granollers. E n la misma
cosa encontrarán gran surtido de hilos de a l godón, torzales de seda, agujas y piezas sueltas, para toda clase de costuras.

Novedades en artículos de señora.
Mantillas de todas clases en blanco y negro.
Grande y variado syrtido en ropas para abrigo.
Pañuelos para abrigo, caputcha; especialidad en
pañetes legítimos de Tarrasa; afelpados de las
más acreditadas fábricas del país y extrangeras, etc., etc.,

GARANTÍAS Q U E OFRECE LA M I S M A

CAPITAL SOCIAL 2 2 . 8 0 0 , 0 0 0 REALES EFECTIYOS
(dedicados exclusivamente al ramo de incendios.)
PRIMAS Y RESERVAS

Esta Compañía, conocida en toda Europa por su puntualidad y buena le con que cumple las obligaciones contraídas con sus asegurados, ha pagado desde su instalación ó
sea desde el año 1843 hasta el 31 Diciembre 1881, la e n o r me suma de Rvn. 152.083,264'80.
El dividendo repartido á los Sres. accionistas, desde h a ce algunos años, ha importado en cada uno de ellos e l
27'50y„ del capital desembolsado.
SuB-DiRECCiON GENERAL DE ESPAÑA

Barcelona, Paseo de Gracia, 42, principal.
AGENTE DE LA COMPAÑÍA EN GRANOLLERS

GASPAR PAGÉS, calle de Sans, número 4.
<^i»'iW»í|iÍ)ijílP>Í>»»t»tt»iíi¿,>^^^
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MOVIDA AL VAPOR.

DIRECCIÓN GENERAL

RVN. 134.336,465,48.

LA COMPAÑÍA FABRIL SINGER

MI F

AURORA. Í2, GRANOLLERS.

•SHíniONYHO

FELIPE PARERA
Granollers, P r i m , 9.
Elaboración del tan renombrado

SO,

.A-XiotLa-, S O
BARCELONA.
Alta novedad en sombreros y gorras.
Exactitud en los encargos y medidas.

CAPITAL SOCIAL 36.000,000REALES EFECTIVOS
PRIMAS Y RKSERVAS

Esta gran CompaMÍa nacional cuyo capital do 3(5 millonus de reales no nominales sino efectivos, es superior al de
las demás Compañías rjue operan en Espafia, asegura contra ol incendio, sol)re la vida y el riesgo marílimo.
El gran desarrollo do sus opei-aciones acredita la confianza quo lia sabido inspirar al público en los 17 años que
cuenta de existencia, durante los cuales ha satisíeclio por
siniestros la imi)ortonte suma do

DE

D. R A M Ó N B A L A D A
Plaza de Palacio, 11, triplicado, Barcelona.
Se promueven y activan toda clase de asuntos administrativos, judiciales y gubernativos ya radiquen en la provincia ó en la corte, tules como espedientes de redención
de censos de bienes nacionales, de incidencias por fincas
vendidas y por censos redimidos al Estado, de consumos,
do ([uintas. de rcgislro de la propiedad industrial, de p a tentes ó prlsilcgios de invención, de marcas industriales ó
de comercio y de tcídos los referentes á derechos reales y
trasmisión do bienes. Igualmente se encarga del pronto
despacho de los exhoi-los.
También admitirá la representación en las subastas
tantojudiciales como administrativas,para efectuar la compra y venta do lincas del Estado y de particulares, lo propio
que con el fin de proporcionar dinero para colocarlo á
préstamo ó fincas ])ara dar en hipoteca.
Las consultas que se dirijan ú dicha Agencia de Negocios, serán contestadas previo envío de sello de franqueo.

Rvn. 70.863,387'68.

Baños Mm, número 1, tienfta, Barcelona.

SUB—DIRECCIÓN GENERAL DE CATALUÑA

Barcelona, Calle de Pelayo, número 58. principal
AGENTE DE I.^V COMPAÑÍA

Granollers: JOSÉ CÜBELLS Calle de San Roque, número 23,
Estanco.

1.000,000flepesetas elevalile á 25.000,000
Dirección general: Mendizábal, 23, Barcelona.
DIVERSOS RAMOS DE SEGURO Á QUE SE DEDICA LA COMPAÍílA:

Accidentes de todas naturalezas, riesgos especiales de
Ferro-carriles, Tranvías, etc. Seguros de los daños causados por y á los caballos y coches; seguros colectivos contra los accidentes que proceden del trabajo. Ramo de p e driscos. Seguros contra las enfermedades comunes; otros
ramos de seguros contra accidentes.
Agente general de la compañia D. Juan Xiol y Boscli, calle
de la Palma, 27, Granollers.

álEMCm BE NliQCSIUS "OLÍ ANTIFILOXERICH ROUX

GRANOLLERS.

GARANTÍAS

HVHÍ)

SOMBREREEIA DE PEDRO RIBAS

41, Plaza Ganado, 4 1 .

DIRECCIÓN GENlíHAI.

CAPITAL SOCIAL

YSMOiaoHYa n

RELOJERÍA

Madrid: Galle Olózaga, 1. (Paseo Recoletos.)

aa

sasviD svaoj. aa SVHHOQ aa voinaya

Especialidad en toda clase de licores y vinos generosos á precios convencionales.

CORPAfiÍA DE SEGUROS PvEüNlDOS

COMPAÑÍA NACIOHAL BE SEGUROS Á PRIMAS FIJAS

HoxaiN; .^ MOAViM H O d ^ v

ANÍS FAUST.

LA UNION Y EL FÉNIX ESPAÑOL.

yaionvj OJIOQV

Confecciones en toda clase de ropa blanca.
Ajuares para bodas y bautizos. Labores al
crochet, etc.
Especialidad en vestidos p a r a niños.
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VERDADER REGENERADOR DE LA YINYA Y ARBRES ERÜYTERS

Privilegiat en Fransa y Espanya y Premiat
ab distingidas recompensas.
Aquost producto hajusliflcaty segueix sent lo mes p o deros pera combatre 'Is enemichs de la vinya, tarongersy
demés arbres fruyters, tant per la forsa y desarrollo que
'Is comunica com per son Poder insecticida com fou deelarat en lo Congrés filoxerich de Burdeos y lo fa poch efectuat
en Marsella. Sa aplicació deu practicarse de preferencia
en Novembre y Desembre. Al plantar mayols y barbuts
son empleo es molt profitós pera activar son creixementy
preservarlos de la filoxera.
Pera las demandas dirigirse á la Sucursal y depósit central en Catalunya, que 'Is Srs. Casáis germans teñen e s tablerta en Barcelona carrer del Hostal del Sol, núm. 7,
pís primer ó a son únich depositari en aquesta comarca
D. Joan Xiol y Bosch, perito agrónomo calle de la Palma,
27, Granollers.

Hay para vender dos hermosas casas situadas en nn
punto muy céntrico de esta villa.
Darán razón en la administración de este periódico.
BARCELONA:
Imprenta de Luis Tasso y Serra, Arcoiel Teatro, 21 y 23.

f

