Año 1

Granollers 28 de Enero de 1883.

Núm. 9

PEEIÓDICO SEMAl^AL BILINGÜE
DE INTERESES Y NOTICIAS DE ESTA VILLA Y SU COMARCA.
SUSGRÍCIONES PAGO ADELANTADO.
Cataluña, trimestre.
En lo restante de España
Fuera de España
Número suelto. . . . . 4

1'50 pesetas.
2
»
2'50 »
cuartos.

Santo de hoy.—San Julián y San Cirilo obs. (I. P.)
Santo de mañana.^San Francisco de Sales y San Valero, obs. y cf.

REDACCIÓN Y ADMiraSTRACM
calle de Barcelona, núm. 4 1 , principal.
No se devuelven originales en ningún caso.

INSTALACIÓN
DE ERÍFOMS, llAUDOS tLEIllK í DE

ñU-llM

POR

Afecciones leteorológicas k la semana.
Térm. Cent.»

DAMIÁN CRÉSPI
-A-g-iallers, 2 , Ba-rcelonsL.

ATMÓSFERA.

BUS.

7 h . m 2h. t. 10 n.
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7 h. mañana,

2 tarde.

10 noche.

Sereno.
Id.
Nublado.
Sereno
Id.
Nublado.
Ha llovido.

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

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

SS,

IPela-yO, S S

CONFITERÍA, REPOSTERÍA Y ULTRAMARINOS
DE

JUAN PUIÍ3 WOLINS

DE

Especialidad en conservas, vinos, licores, quesos, m a n tecas, embutidos, chocolates,cafés, thés, azúcares, galletas
inglesas y del país, salsiohon dé Vich, Lion, Arles,-Bolonia, dulces de América y del país; cerveza inglesa y de Estrasburgo.
Champagnes Cristal, Moét, Cligaot, Roedérér, Bouche
Fils, Soberano y Gil de Reus, etc.

Este-va. a-a.rrell.

DEPÓSITO PRiNClPAL DEL ANÍS F A U S T

ái pmw mu%
Quincalla, ferretería, articles d' escriptori, de florista y de sabater; robas de t o tas clases, mercería, camisería, etc., etc.

PREUS BARATl'SSIMS EN TOT.
S' arreglan baños y quincalla.
'S dibuixa per brodar.

CURACIÓN DE LA SORDERA.
Por antigua que sea y á beneficio de un
tratamiendo sencillo, de cómoda aplica>cion y resultados positivos se consigue
la Curación de la sordera, en la mayoría
de los casos.—Consúltese al médico—
aurista D. Enrique Ciruelas que dedicado exclusivamente desde hace 10 anos al
tratamiento y curación délas enfermedades del oido, tiene establecido su gabinete consultivo, donde recibe de 12 á 2 y de 6 á 8, en
la calle de Escudillers n.° 51, 2." Barcelona.
Las consultas por escrito con la historia detallada
de la enfermedad, son contestadas á vuelta de correo,
Escudillers, 51, 2." —Barcelona.

Mffl Fom i cii miso
d e

HXJOXJET.

Este nuevo y acreditado jarabe, es el que prescriben tocias 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
venta en la Farmacia y Jarabería del autor. En este acreditado establecimienta, se elaboran los exquisitos jarabes
•de azúcar de caña puro (sin glucosa), esto hace que sean
los más recomendados por su pureza.

La casa garantiza la pureza y legitimidad de sus artículos.
NOTA.

Se reciben encargos para Bodas y Bautizos.

52, Pelayo, 52 Barcelona.

SE DESEAN AGENTES ACTIVOS
y bien relacionados, en las principales poblaciones de este
distrito judicial, para una muy importante sociedad de s e guros sobre la vida. Dirigirse por correo a D. F. L. O.,
Granollers.

REFORMAS Y MEJORAS DE GRANOLLERS.
III.
Aunque nuestra villa ostentara grandes y
magnificas plazas y estuviese dotada de calles
anchas y despejadas, de nada serviría á no
acompañarla de las demás condiciones que
son necesarias para recibir con propiedad el
nombre de población: la falta de éstas no haría sino hacer más ridiculo el contraste. No
basta que esté edificada y habitable para que
reciba aquella denominación, es necesario
que sus moradores gocen de seguridad, claridad y limpieza: es preciso que estén á c u bierto de las influencias nocivas de la atnaósfera, que queden á salvo de toda clase de i n fección ó mefitismo y qae disfruten de todas
las comodidades que una sana y prudente higiene piiblica puede proporcionarles.
De lamentar es que en nuestra población
casi todo lo que á este ramo pertenece esté en
sus pañales cuando no en embrión: todos vemos que la limpieza pública está entre nosotros muy descuidada y que para nada son

Eco de Granollers, 28/1/1883, p. 1 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

ANUNCIOS PAGO ADELANTADO.
3 pesetas.
Cuadrado de columna por una vez. . ;\.
»
^>
» cuatro veces.
10
»
»
»
» ocho....
12'50 »
»
»
» doce„ . . .
39 y suscricion franca.
»
>>
» un ano.. . .
Medio cuadrado vale respectivamente la mitad.'
Remitidos, edictos y reclamos á precios convencionales.

tenidos en cuenta la comodidad, el ornato y
la salud piíblica, y si por el aseo de una casa
queda revelado el carácter de su dueño, así
también las mejoras que una población consiga es el termómetro que señala los grados
de vigilancia y buen gusto de sus autoridades
administrativas.
No es suficiente que los particulares quieran y se reúnan sobre el objeto de realizar
una mejora pública, es preciso para que esto
pueda llevarse á cabo que esté secundada s i no iniciada y dirigida por su municipio; este
es el único medio de acallar susceptibilidades, ahogar en germen estériles egoísmos y
obrando de consuno unos y otros puede esperarse la fecundidad de la idea proyectada y
que la empresa se vea coronada de un feliz
éxito. Ejemplos patentes tenemos de nuestro
aserto; todos sin escepcion estamos conformes en reconocer la necesidad que hay de
abrir una calle frente por frente de la estación
del ferrocarril, que facilitaría la entrada al
centro de esta villa y á la plaza principal de
su mercado, sin perjuicio de evitar que en
días lluviosos se conviertan las dos únicas entradas que viniendo de la primera á la segunda existen, en verdaderos lodazales, obligando á los pobres transeúntes á que contentos
con su suerte ya que no es posible otra cosa,
lleguen al término de las referidas vías después de un urgente paso por ellas, porque tal
debe ser cuando se atreve arrostrar semejantes
charcos para convertirse en objeto digno d é
lástima por el barro y agua que su calzado y
vestido van revestidos. Por dos veces los propietarios más interesados en que se realizara
aquella abertura llegaron á ponerse de acuerdo para indemnizar y derribar una casa, cosa
necesaria para obtener esa calle; creemos que
el Ayuntamiento favorecía y alentaba semejante proyecto hasta el punto, si no estamos
mal informados, de ofrecer alguna cantidad
bascante^regular para facilitar la recaudación
de la sumsTnecesaria para ello; pero como si
prestaba este auxilio lo hacia de un modo
oculto sin querer que su nombre sonara en
nada, desempeñando por lo tanto un papel
pasivo cuando debía ser todo lo contrario, estalló la discordia entre los iniciadores y fracasó, no pasando la cosa de laudable provecto.
Mucho nos tememos suceda otro tanto con
el plan que parece pasará á vías de hecho de
construir una cloaca desde la calle de S, R o que por la de Santa Ana y que desemboque
á la riera; ya que la referida alcantarilla debe
contruirse en la vía pública puede y debe
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nuestro municipio tornar cartas en el asunto
y no descansar hasta verlo realizado. Nos descorazona la idea de que nuestras escitaciones
sean el v>o.x clamanUs in deserto: si nos atenemos que á pesar de haberse construido por
la empresa del ferrocarril de Francia una alcantarilla conductora de aguas pluviales, no
se la obligó en las calles, por donde pasa á
tener ó practicaren ellas de trecho en ti'echo,
aberturas suficientemente anchas tanto para
recoger el agua de la calle en días de lluvia
como también para que los vecinos colindantes de la misma, puedan echar en ella las
aguas sucias, que es lo que parecía natural
que se hiciera y como ha sucedido lo mismo
en otra construida en la calle déla Riera costeada por particulares, tal vez corra la misma
suerte la que ahora se proyecta si nuestra
alcaldía no despierta desu letargo y no quiere
conocer las necesidades del público.
La salud de la población reclama imperiosamente la exportación de las aguas sucias ó
inmundas asi como pluviales, por conductos
subterráneos, llámanse estos alcantarillas ó
cloacas.
Por la autoridad puede mandarse que de
un modo forzoso v oblinatorio se construvan
los referidos conductos excretores, contribuyendo cada vecino á prorata de lo que le corresponda. La construcción debería hacerse
por subasta con sujeción á un pliego de condiciones y bajo la inspección ó vigilancia de
un delegado del municipio de reconocida competencia. Que puede darse aquella orden, que
entra on la jurisdicción de las atribuciones de
la Alcaldía, no nos cabe duda alguna: tenemos á la vista un permiso de edificación concedido el año 1865 en virtud de haberse solicitado urbanizar el punto llamado Ensanche
de esta Villa, y entre las condiciones que se
imponían al solicitante, hay una por la que
se le obliga á que en su día contribuya a costear en la parte que le corresponda la cloaca
que en acjuella calle se construya. Sien aquellos tiempos se creía legal semejante imposición con mucha más libertad puede hacerlo
ahoT'a el Alc-.alde, toda vez que con las leyes
que hoy nos rigen puede decirse que bajo el
punto de visto de mejora y utilidad pública,
su vara es omnipotente: en el ramo de higiene pública, el propietario de aquella insignia
cuando quiere, puede.
. El (lia que nuestras calles estén canalizadas
por semejantes conductos cambiará por completo el aspecto de nuestra población; hasta
de las casas desaparecerá esa humedad constante que hay en sus pai'edes y que es un sello característico de nuestra villa. Xo ofrecerla dificultad alguna proceder á la tal mejora;
ya que tenemos la ventaja de la diferencia de
nivel de \'<x riera que en razón de estar mucho
más baja que el suelo de las calles de la población, permite que las cloacas tengan todo
el declive necesario para que las inmundicias
no se acumulen, estanquen y endurezcan en
ellas. A fin de no pecar de profusos no nos
estendei'cmos sobre las reglas higiénicas que
deben tenerse presentes al construirse. Si algún día que deseamos sea pronto, vemos que
se realiza tan importante mejora y que el Alcalde que nos administra se acuerde sólo de
la obligación que le está encomendada y que
contrajo al aceptar el cargo que desempeña y
que, quiera que su paso por el sillón presidencial del consistorio quede eternamente
grabado, cosa que únicamente puede conseguirse realizando toda clase de mejoras, al
proceder á las que es objeto de este capítulo
•volveremos á ocuparnos de ella estensamente
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para que se tengan presente nuestras advertencias.

tos de tres caballos echados sin miramiento al pié délos campos de cultivo ribereños.

Sigue inuiedÍLitamente á esta mejora la
construcción de vados de adoquines en los
puntos de más tránsito de la carretera de Barcelona á R.ibas. Como que esta vía atraviesa
nuestra villa deN. á S. cortándolas calles que
en dirección transversal á la misma encuentra, sucede que por poco que llueva y en razón de transitar por la misma muchísimos
carros y otra clase de vehículos, item más á
la mala conservación propia de todas las carreteras de Espeña, se pone la que nos ocupamos intransitable obligando á andar y perder tiempo al que quiere atravesarla obligándole á buscar algún punto en que pueda
hacerlo con menor exposición de meterse en
el barro hasta las rodillas. No pedimos esta
importante mcjcra sino para las calles que
sean de más necssidad y que creemos no pasan de dos ó tres, razón por la que estamos
persuadidos que tan corto número de adoquinados no serian un gravamen de importancia
para nuestro f)re3upuesto municipal.
Imposible parece que una población importante como la nuestra esté faltada de un paseo
público. El paseo á pié, marcha ó andadera es
un ejercicio activo y de condición inevitable.
Nos encontramos como la última aldea, carecemos de semejante ventaja que se ha hecho
y es una necesidad bajo el punto de vista moral, material é higiénico.' No son tales paseos
elterraplen do un ferro-carril ni de una carretera; en el primero á más de estar terminantemente prohibido por la ley de ferro-carriles, el
paseo por dicho punto puede fácilmente dar
lugar á algún percance desgraciado; yaporel
paso incsf)eradodealgun tren, ya también por(¡ue por haberse roto alguna brida de un vaiion en marcha, ó por estar malcalzado en la
estación de [)ai-ada donde haya detenido alguno de ellos se escape de dicho punto, y como
no hay quien ¡o conduzca y por lo tanto no es
posible dar aviso alguno de su paso, atropella
algún pobre p;)seante y entonces esa tolerancia de la infracción de la aludida ley será vivamente lamentada pero ya será tarde para
evitai' la desgracia sucedida. Otro tanto es fácil que suceda en una carretera pública y e s
mucho más probable que suceda en las que
alluyen á nuestra villa: todas lasque tenemos
abiertas ai servicio público ohecen una gran
pendient(\ motivo por el cual es de ver la facilidad que hay pora que una caballería arran(}ue con velocidad y no dando tiempo á los
paseantes para hacerse á un lado atrepelle á
ios pacíficos viandantes bien ajenos al peligro
á que estaban expuestos; unido el inconveniente espuesto al iodo y agua en invierno y
polvo en verano constituyen el adorno forzoso
de las mismas y hele aquí el motivo para que
sea desechada é inútil como paseo público
cualquier carretera.

Si es que tenemos Junta de Sanidad le recomondamos el caso, que bien vale la pena de que lome providencias.

EDMUNDO.

fSe

coníimiará).

El domingo último púsose en escena en el teatro del
Casino de Granollers Ja comedia en tres actos. Despertar en la sombra, y la pieza Una señora sola. Ambasproducciones fueron admirablemente desempeñadas, y
por esto motivo no escaseó los aplausos la escogida,
concurrencia que acostumbra asistir á aquel coliseo.
En el centro en que está instalada la Escuela nocturna de la clase obrera, trátase de organizar un certamen ó veláíja literaria.
Fiestas de esta naturaleza las aplaudimos siempre y
merecen nuestro apoyo.
Procuraremos poner al corriente á nuestros lectores
y publicar su programa
La repentina muerte del acaudalado naviero Sr. dore.
Antonio López, marqués de Comillas y grande de España (Q. E. P. D.) ha dado tanto que hablar, que por todas paites olmos ocuparse de este infausto acontecimiento.
Recogido al vuelo oimos una conversación entre
amigos, qne vamos á reseñar para que nuestros lectores se formen concepto cabal de lo que representan los
treinta millones que ha dejado de fortuna.
¿Sabéis cuánto podría repartirse á cada familia de
esta villa con lo que ha dejado el opulento Sr. Marquésde Comillas? Veinte y cinco mil duros. ¡Quién los tuviera!
¡Y pensar que con tanto dinero nadie se obligaría á
devolver la salud.perdida á sus hijos!
Hemos tenido el gusto de ver dos bustos, retratos de
dos conocidas personas de esla villa, hechos por eS*
inteligente escultor D. Emilio Malagarriga. Se recomiendan por lo bien acabados y por el parecido con las
personas retratadas.
Felicitamos á dicho Sr. Malagarriga.por dichos trabajos.
A nuestro particular amigo D, Buenavsntura Vilade—
cans le fué robado no liá muchos días el kurich.
La circunstancia de haber desaparecido mientras latenía á su visla en el salón de Billares del Casino deGranollers, nos dice claramente que anda por allí algún,
amante de lo ajeno que debería vigilarse.
Yaque estamos en tiempo apropósiio para la poda
de los arboles, creemos del caso recordarlo al Sr. Alcalde, para que mande practicar esta operación al a r bolado de la plaza de la Corona; pues bien lo necesitan si se tiene en cuenta que no han sido podados desde
que se plantaron. ¡Cuánta desidia!
Nos dicen de San Feliu de Codinas con una Carta
que tenemos á la vista que el día veinte del presente
mes falleció el cura-párroco de aquel pueblo Dr. don.
Tomás Vila. Su muerte ha sido vivamente sentida poi'
toda la población y en particular por los pobres á quienes no solía dejar desamparados en sus necesidades..
Asistieron con hacha á su entierro las personas
más puijientcs en número considerable y muchos pobi'es a quienes les dieron una peseta y un pan de seiS:
libras á cada uno según disposición del finado.
Séale la tierra ligera á tan virtuoso sacerdote y consuele Dios á su familia en tan atribulado trance.

0-J-k.033TIXjI_.JLS..
Soiiiiii \eiiius en ÍIIÍ^UÜÜS periódicos de la capital e!
nuevo gobernador ha dado enérgicas disposiciones encaminadas á extirpar el juego.
Desearíamos c]ae no se circunscribieran á Barcelona solamente, puesto que hay muchas poblaciones subalternas inclusa esla villa en que este maldito enlret«ni.niento lleva el malestar á innumerables familias.
El domingo pasado y en ocasión de i r á paseo mi
compañero de redacción por las cercanías de la fábrica del Sr. Carrencá situada cerca la riera, tuvo que
retroceder en su camino por haber topado con los i es-

Hemos recibido el número 108 de la ínteres mte R e vista industrial, titulada: ¿a Gaceta de In Industrio y
de las Invenciones, cuyo sunjario es el siguiente:
Estudios técnicos sobre el alumbrado, por Dandigny
(continuación).—Túnel submarino de Calais.—La industria minera en España.—Alcohol de gamones.—Instalación de ios molinos de c//í>io!ros, sistema Dost, por
B. T. (con grabado.)—^fco/ií)/ químicamente puro.—
Máquina desfibradora.—Nueva fábrica de azúcar.—
Semilla de algodón.—La industria de destilación en Rusia. —No licias varias. -^Bib tiog rafia. P u bl icac i on es 1 écnicas y especiales periódicas.—Parte oficial. Reglamento del cuerpo de Inspectores de la contribucioa-
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industrial—Extracto de la Gaceta del 8 al 14 de Enero.—-Subastas.
En la noche del 22 al 23 del actual Enero, unos
malhechores subieron al tejado de la Iglesia parroquial
del pueblo de Corro de Munt y valiéndose de un pino
seco de unos 20 palmos, subieron al campanario y
arrancando la puerta que del mismo comunica á la
Iglesia, penetraron en ella y forzaron el cepillo que
contione limosnas para el Papa, enconlrándose en él
una moneda de dos cuartos, y así mismo hicieron otro
tanto en la arca que guarda las limosnas de las ánimas,
encontrándose en ella dos ochavos. En la mañana siguiente el juzgado municipal de Llorona se constituyó
en el lugar de la ocurrencia practicando las oportunas
diligencias, y como el asunto está pendiente de tribunal nos abstenemos de comentarios.
Los días 22 y 23 del corriente celebró la fiesta de
su patrón San Vicente español, el pueblo deMollet, habiendo sido muy solemnes las funciones religiosas en
las que tomaron parte el día primero, la orquesta del
mismo pueblo, y en el día segundo la deis Muixins de
Sabadell.
También en dichos días se dieron tres bailes, los dos
alfombrados, llamando preferente atención y buen gusto el nombrado de la Constancia, estando á cargo del
adornista de Llorona.
Tenemos las mejores noticias de la velada poéticamusical que la Sección Científica Literaria y Artística
del Casino de Granollers dará en el propio local el día
de la Candelaria.
Sentimos.no poder publicar su extenso programa é
invitación que ha de repartirse á los socios de dicho
Casino y a falta de él, vamos á reseñar aún quesea
brevemente esta tiesta que será exclusivamente de sociedad y que muchos la llaman de moda, por ser nuevas realmente esta clase de diversiones que la Sección
se propone introducir en dicho centro.
üespues de una buena y escogida sinfonía por la orquesta Vailesana, se pondrá en escena el drama en tres
actos. Un sombrero y una llave (episodio del tiempo de
Felipe IV) de Ildefonso de Bermejo, en los intermedios
del 2.° y 3." acio se leercn escogidas poesías escritas
exclusivamente para este objeto por varios laureados
poetas de Barcelona.
'
La simpática y distinguida señorita D." Elvira Musté
cantará la precios;) B.iiada La Gelosia del Sr. Cuspinera, quien á la vez la acomptiñará en el piano, creemos
que á los organizadores les sería fácil conseguir de tan
amable actriz el que cantase ¿' anyoroment^ composición que tan buenos recuerdos ha dejado cuantas veces
lo ha cantado en esta villa.
Será puesto en escena el precioso monólago La morí
del Monjo, original del renombrado poeta catalán Señor
Franqueza, premiado en el certamen últimamente celebrado en el Casino y del que hemos oído hacer los más
entusiastas elogios.
Concluirá tan escogida función con un baile de sociedad en el que esperamos lucirán sus mas bellos atavíos sus no escasas gracias las lindas señoritas que en
tan gran número encierra esta población.
No puede menos de verse lleno el espacioso local del
Casino en dicho día y así nos lo hace esperar la mucha
animación que se observa en todos los socios y el inmenso pedido de entradas que sabemos se está haciendo para cuando llegue el momento de su expendicion,
la cual se anunciará oportunamente y con la anticipación debida.

conjunto desagradable de sonidos que llegan á mortificar al oido más paciente. Como si no hubiese tonalidad fija cada ejecutante toma la que mejor le parece y
aún no para permanecer firme en ella sino que, cantando ó subiendo la toma por punto de partida para ir
á una tesitura imposible. Y si al menos el ritmo fuese
regular la cosa seria más pasadera; pero lájos de ser
asi los mismos ejecutantes parecen acosarse yendo
siempre los unos en pos de otros.
Estos defectos se agravan por la libertad que se toman los monacillos de realizarlos en grande escala.
La feria de San Celoni, que se celebró el 17 del corriente, no fué concurrida como enanos anteriores,.á
causa del mal tiempo que imposibilitó la asistencia á
la misma. El Ayuntamiento de aquella villa, atendiendo á la conveniencia desús administrados, ha acordado celebrar nuevamente dicha feria el día 31 del mes
actual creyéndose será muy concurrida.
Según de Lhssá de Múnt, nos cuentan este año celebraron la fiesta de San Sebastian con gran pompa,
contratando á dicho objeto la orquesta de esta villa la
cual estuvo muy acertada tanto en las funciones de
Iglesia como en el Baile, (al aire libre, por supuesto), descollando principalmente el primer violin señor
Faugier.
Ya que de Llissá nos ocupamos no podemos pasar
por alto el felicitar á su muy digno Señor Gura Párroco, por el celo é inteligencia que ha desplegado en las
mejoras practicadas en el altar mayor de la Iglesia
Parroquial, mejora que desde mucho tiempo á esta
parte venia siendo una necesidad, lo propio que el poner la verja, como con gusto vimos puesta en la puerta
que dá entrada al antiguo cementerio convertido hoy
en patio de enfrente la Iglesia.

nos faréra un segon cel.
Puix servo la recordanca
del que 'Is vells m' han ensenyat:
«r esperánca '1 cel alcanca
»
y ab lo cel ¡la Iliberbatl
CLAÜDI OMAR T BARRERA.

ADMINISTRACIÓN DE CORREOS DE GRANOLLERS.
Desde el \ ° del mes actual ha entrado á formar parte de la Union Universal de Correos la República de
Costa-Rica. La tarifa aplicable ala correspondencia dé
España para aquel país es la siguiente: Carlas, 40 céntimos de peseta por cada i S gramos. Tarjetas postales
45 céntimos cada una. Periódicos, impresos, muestras etc., 5 céntimos por cada SO gramos. Derecho de
certificación 2o céntimos, idem de aviso de recibo de
un certificado 10 céntimos.
Cartas detenidas por falta de franqueo durante los
últimos ocho dias.
Ninguna.—ídem por deficiencia de señas: ninguna.
Granollers, 19 de enero de 1883,—^El administrador, Juan Rodríguez Labandera.
Cuerpo de Telégrafos.—Estación de Granollers.
Habiéndose interrumpido la comunicación telegráfica con Inglaterra por los cables de Bilbao, Vigo y Lisboa, los telegramas para aquel país, así como para la
América del Norte y las Antillas, serán tasados y diri^
gidos por la vía de Francia.
Granollers 19, de enero de 1883.—El Encargado
'

San Felio de Codinas: Se celebró la fiesta de San Antonio con una esplendidez y concurrencia pocos años
repetida.
Por la mañana á las siete, Oficio solemne con música; y después de hacer la tradicional pasada, durante
la cual se apura mucho garabe de pámpano, y la correspondiente danza por el medio día, hubo por la tarde en la plaza y por la noche en ef Casino del Centro
baile costeado por la Administración del Santo y socios, desempeñado por la Orquesta de la población con
aumento de la de SabadeÚ.
No dejó pasar la ocasión para lucirse el Casino Felicense, contratando para el objeto á la orquesta Agustinets de Granollers. Hubo un baile de seis horas animadísimo, comparable tan sólo con la fiesta mayor.
Sería desmerecer la reputación artística de los Agustinels, al querer relatar el gusto y precisión con que
desempeñaron su cometido; esperando ocasión propicia para escucharlos de nuevo. Sin más aprovecho la
ocasión para ofrecerme de V.
A.S.

S. Q. B.

S.M.

EL CORRESPONSAL.

^^r^^PtlEDJ^DES.

Á MON AMICH LO DISTINGIT ARTISTA D. JoSEPH ANTONI TRIAS.

El Señor Cura Párroco de esta ville tien.i fama, que
nosotros reconocemos jusia, de ser amable complaciente y sobre todo amante del esplendor del culto.
Por esto nos atrevemos á hacerle una observación,
que él mismo se habrá ya hecho probablemente, relativa al desbarajuste que reina ordinariamente, en todos los cantos corales de las funciones que se celebran
en nuestra iglesia parroquial. Tanto desaliño, tanto
abandono y tanta desentonación apenas si se nota en
parte alguna, y eso que, por desgracia,.no son nuestros templos católicos los lugares en que la música es
mejor tratada. El canto gregoriano, el mejor, el más
solemne y el más típico de todos requiere esquisitos
cuidados de ejecuciones, y lo decimos con dolor, lal
<;omo se ejecuta aquí, no es cantó ni es música sino un
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Ha passal la primavera
y ha passat també I' estiu,
y ja '1 fret nos arrecera
de la llar vora '1 caliu.
L' arbre 's mostra sense tulles
peí vent mastral despullat;
mentres tú, ¡oh arbre, 't despulles
se vesteix 1' humaniíat!
Mes vindrá altre primavera
y 'ns traurá de vora 1 foch;
Cathalunya prou 1' espera,
|fassa Deu que trigué poch!
Tindrá r arbre noves fulles
ja que nó una nova arrel,
y ab les antigües despulles

•

O

Í

i. Rodríguez Labandera,

REVISTA COMERCIAL.
Precio medio á qué han sido vendidos, en el
mercado de esta villa, los artículos que á
continuación se expresan:
Trigo. . . .
.
18'75 ptas. cuartera.
15
»
»
Mezcladizo. . .
Cebada. . . .
10'50
Judias (paretanas)
25 .
» (dragonas).
26
» (ganxet)..
31
» (catalanas)
22
» reneehs,.
31
Garbanzos . .
23
Maíz.
. . . .
14
Habones. . . .
15'25
Habas
13'50
Piñones crudos.
12'5t>
Arbejas. . . .
20'50
quintal.
Patatas. . . .
6'25
Paja de trigo. .
3'25
» de cebada.
2'50
2'06
Tocino. . . .
carnicera.
- 2'25
Ganado lanar. .
»
1'60
» boyar. .
»
2
Terneras. . .
23
carga,
Vino regular. .
1'20
docena.
Huevos. . . .
El mercado desanimado, pocas transacciones.
XlOL.

REGISTRO CIVIL.
Nacimientos y defunciones ocurridas en esta
villa desde el día 19 último al 25 del actuah
Defunciones:
Niños. . . . .
Niñas
Total.

2
1

Nacimientos:
Niños legítimos.. 1
Niños naturales.. 2
Total. . 4

ECO D E GRANOLLERS.

S E C C I O l í T I D E -A.3^TXJlKrOIOO.
FÁBRICA DE TEJIDOS

LA BARCELONESA.
GRAN

CONFITERrA

Y

DE

PASTELERÍA

LA PATERNAL.
COMPAÑÍA DE SEaUROS CONTRA INCENDIOS, A PRIMA FIJA

DE

6 PLAZA DEL GANADO, 6

En este acreditado establecimiento existen
los legítimos Turrones de Jijona; y hay además en el mismo un variado surtido de turrones de todas clases desde 2'50 á 6 reales la
libra.

AURORA. 33, GRANOLLERS.

DIRECCIÓN GENERAL

Especialidad en Mantelerías algodón, clase doble;
Tisanas retorcidas y Lienzos.
Depósito de locetas ó baldosas, de la acreditada fábrica de D. Pedro Pascual de La
Bisbal. Se entregan-gratis catálogos á quien
los solicite.

Paris, 4, calle Menars.

Ii

¡iOJO COWIPRADORES!!

31. Plaza1elaConstitiicion,3l.
Desde la señora más exigente á la aldeana menos acomodada hallarán, en este acreditado establecimiento, géneros de todas clases, ya para vestir, ya para el ajuar de
una casa; distinguiéndose muy especialmente en

Pagando sólo 10 reales semanalBs podéis
llevaros cualquier modelo de nuestras máquinas legitimas Singar, al contado 10 por 100
Novedades en artículos de señora.
de rebaja.
Mantillas de todas clases en blanco y negro.
No os dejéis sorprender por máquinas paGrande y variado surtido en ropas para abrigo.
recidas á las nuestras, comprad solamente
en el depósito que la compañía tiene estable- Pañuelos para abrigo, caputcha; especialidad en
pañetes legítimos de Tarrasa; afelpados de las
cido en casa Antonio Fransi, calle de Barcemás acreditadas fábricas del país y extrangelona, núm. 7, tienda, GranoUers. En la misma
ras, etc., etc.,
casa encontrarán gran surtido de hilos de al•souiu BJVíd SB]SIÍ}UB; UO p\3pi[Bjoodsg;
godón, torzales de seda, agujas y piezas suel•sopionpsj soioajd 9 ojni
tas, para toda clase de costuras.
ejsd SBSBS usuod os ugrqoíB} í BOIJOJ op UBiquiBO K uaui')

MOVIDA AL VAPOR;

yHionvj ojioav

T o IVC J^ S a I J o T
41, Plaza Ganado, 41.

COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS
DIRECCIÓN G E N E R A L

Madrid: Calle Olózaga, 1. (Paseo Recoletos.)
GARANTÍAS

CAPITAL SOCIAL 36.000,000REALES EFECTIVOS
PRIMAS Y RESERVAS

Esta gran Compañía nacional cuyo capital de 36 millones de reales no nominales sino efectivos, es superior al de
las demás Compañías que operan en España, asegura centra el incendio, sobre la vida y el riesgo marítimo.
El gran desarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ha sabido inspirar al público en los 17 años que
cuenta de existencia, durante los cuales ha satisfecho por
siniestros la importante suma de

Rvn. 70.863,387'68.

SOMBRERERÍA DE PEDRO RIBAS
SO,

J^TlGllB.,

S O

BARCELONA.
Alta novedad en sombreros y gorras.
Exactitud en los encargos y medidiis.

áilIIQIá BE il^OCIOi
DE

D. RAMÓN

BALADA

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, tales como espedientes de redención
de censos de bienes nacionales, de incidencias por fincas
vendidas y por censos redimidos al Estado, de consumos,
de quintas, de registro de la propiedad industrial, de patentes ó privilegios dé invención, de marcas industriales ó
de comercio y de todos los referentes é derechos reales y
trasmisión de bienes.. Igualmente se encarga del pronto
despacho de los exhortes.
También admitirá la representación en las subastas
tanto judiciales como administrativas, para efectuar la com •
pra y venta de fincas del Estado y de particulares, lo propio
que con el fin de proporcionar dinero para colocarlo á
préstamo ó fincas para dar en hipoteca.
Las consultas que se dirijan á dicha Agencia de Negocios, serán contestadas previo envío de sello de franqueo.

Xi_A. iisr:FJL2srTZXa
Baños Nuevos, ntero 1, üeniia, Barcelona.
Confecciones en toda clase de ropa blanca.
Ajuares para bodas y bautizos. Labores al
crochet, etc.
Especialidad en vestidos para niños.

GranoUers: JOS£ CUBELLS Calle de San Roque, número 23,
Estanco.

Sé

MéiéMéSé

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS A PRIMAS FIJAS
CAPITAL SOCIAL

1.000,oao de pesetas elevaWe á 25.000,000
Agente general de la compañía D. Juan Xiol y Bosch,
calle de la Palma, 27, GranoUers.

Barcelona, Galle de Pelayo, número 58. principal
AGENTE 0E LA. COMPAÑÍA

AGENTE DE LA COMPAÑÍA EN GRANQLLERS

GASPAR PAGÉS, calle de Sans, número 4.

Dirección general: Mendizábal, 23, Barcelona.

SUB—DIRECCIÓN GENERAL DE CATALUÑA

'

SuB-DiRECcioN G E N E R A L DE E S P A Ñ A

Barcelona, Paseo de Gracia, 12, principaL

sasviD svaoi aa SYHHOO aa vDiHayj NVHO

GRANOLLERS.

LA UNION Y EL FÉNIX ESPAÑOL.

Esta Compañía, conocida en toda Europa por su puntualidad y buena fé con que cumple las obhgaciones 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 el
?7'50% del capital desembolsado.

aa
HO.MaM A HOAVK HOd I V

Elaboración del tan renombrado

RELOJERÍA

PRIMAS Y RESERVAS

•snanoNVHí)

GranoUers, Prim, 9.

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

(dedicados exclusivamente al ramo de incendios.)

'U8.\B[ as 'sojsaquios op esB¡o spo? uauoduioo ss uotquiBj^
•soai;si)BaBq so;o9jd 9 pepsAOU SBUiJOj S8[ 9p
'sojejjBqBO BJBd sóaejquios ¿p oppjns epuejS un SBUI V
•soptped 1 SOSJBOUO SO| ua pngpoBxo X uoiooojagd 'oa9ujs9
uoo 'jopBjdtuoD jgp ojsnS B SBsaadxa uaoBq es ugiquiB^
•Boiaq^j 9p soio
-9jd e pBpaAou ssuiaoj sBait}[n SB| gp 'ouaeiAui ap uoit)B}S9
e}U9S9ad B[ saed seaao8 ap opiians opBrasA K. apuBaS un usa
-Baiuooua o^uoiaitogjqBisa opB^tpaaoB A OAonu 9]sa u g

FELIPE PÁRERA

ANÍS FAUST.

CAPITAL SOCIAL 2 2 . 8 0 0 , 0 0 0 REALES EFECTIVOS

RVN. 134.336,465,48.

LA COMPAÑÍA F A B R I L SINGER

MlíilICiüIiiíii

GARANTÍAS QUE OFRECE LA MISMA
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ACEITE MTIFILOXERICO ROÜX
Verlalero reseneraíorflela Viña j árlioles
privilegiado en Francia y España y premiado
con distinguidas recomp.ensas.
Para las demandas dirigirse á la Sucursal central que
los Sres. Casáis hermanos tienen establecida en Barcelona, calle Hostal del Sol, núm. 7, ó á su representante e n
esta comarca, D. Juan Xiol y Bosch, calle d é l a Palma,
núm. 27, en GranoUers.

AGUA DE LOEGHES
P r e m i a d a con la

LA MARGARITA

GRAN MEDALLA DE ORO s u p e r i o r

concedida

en el concurso BALNEOLÓGICO de Francfort, A l e m a n i a , y en t o d a s
las Exposiciones donde h a concurrido.
Su grandísimo uso EN TODAS PARTES prueba l a general a c e p tación de un especifico SIN RIVAL p a r a l a s escrófulas, herpes,
ú l c e r a s , desarreglos de l a m e n s t r u a c i ó n , flujo b l a n c o , infartos
de l a matriz, erisipelas, ictericia, ffialas digestiones, e x t r e ñ i m i e n t o pertinaz, etc.
V e n t a del a g u a E N BOTELLAS, en todas l a s f a r m a c i a s y drou e r i á s principales.—Depósito central y único en E s p a ñ a , JAJR•IVES, 15, bajo, y en L i s b o a , r ú a Nova d e A l m a d a , 100, s o b r e loja.—ADVERTENCIA: L a s botellas v a c i a s solo se reciben en

g

M a d r i d por q u e NADIE ESTÁ AUTORIZADO4)ara

u t i l i z a r l a s en p r o -

vincias, ni fuera del Depósito Central.

Hay para vender dos hermosas casas situadas en un
punto muy céntrico de esta villa.
Darán razón en la administración de este periódico.
BARCELONA:
Imprenta de Luis Tasso y Serra, Arco del Teatro, 21 y 2 3 .

