Granollers 22 de Abril de 1883.
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Cataluña
En lo restante de España
Fuera de España
Número suelto. . . .
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REDACCIÓN Y ADMllSTRACION
calle de B a r c e l o n a , s e , p r i n c i p a l
No se devuelven orig-inales en ningún caso.
Santo de üioy: Stos. Solero y Cayo, papas y mrs.
Santo de mañana: S. Jorge mr. patrón del Principado de Cataluña, y S. Adalberto ob.

Suplicamos á todos los que estén en descubierto del pago de snscricion del segundo t r i mestre, como también los que faltan del p r i mero, se sirvan verificarlo cuando antes en
CASINO DE GRANOLLERS.
sellos de correo en la administración de este
periódico, pues de no hacerlo nos veríamos en
el caso de suspender el envío y de estampar
sus nombres en las columnas de este semaGran función pública para la noche de hoy.
nario.
Se pondrá en escena la celebrada zarzuela en 3
L a Administración.
actos:
A d r i a n a A.ngot,
bajo la dirección del maestra D. Enrique Martí, desempeñando la parte de protagonista la aplaudida triple D." Anita Lamarca.
La obra será presentada con el aparato corresponLa antigua casa de MARÍA. PONS (a) DRA- diente y con coros de ambos sexos.
Entrada^geúeral 2rs.
PAIRE, pone en conocimiento del público que A las 8 y media en punto.
Precio de las localidades para los no abonados, los
el único depósito de A T A Ú D E S á su cargo de costumbre.
es el que tiene en su casa calle de Ricoma.
No confundirla, pues, con otra recién estaPREOCUPACIONES y ERRORES REL.VTIYOS Á LA. S/VLÜ0*
blecida en su anterior habitación.
I.

AVISO.

EL EJERCICIO DE LA MEDICINA .

SE AVISO AL PÚBLICO
que se ha establecido una nneva T i e n d a d e
a t a ú d e s de todas clases de RAMÓN TERRADAS
Y G.*, Plaza de la Iglesia, Granollers.
El dueño del expresado establecimiento tiene á
su disposición personas que reúnen buenas cualidades para cuanto necesiten las familias referente
á la buena asistencia de los enfermos y todo lo que
se puede presentar propio de este artículo.

PEDRO CAROL
cirujano-dentista.
Participa al público de esta Villa que todos los
jueves á contar desde el próximo venidero, instalará su gabinete de Dentista en la fonda del Valles (a) Fidel, donde practicará toda clase de
operaciones en la boca y cuantas estén relacionadas con su especialidad.
Construcción de toda clase de piezas y dentaduras artificiales, pudiendo masticar y hablar períectamenle con ellas.
AFECCIONES MBTEOEOLOaiCAS DS LA SEMANA.
ATMÓSFERA.

Térm Cent."
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7 h . m 7h. t. 10 n.
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7 h mañana.

arde

Sereno
6 Nublado.
8
Id.
Ha llovido
9
Sereno.
Nubes.
Id.
Sereno.
8
9
Id.
Id.
10
Id.
Nubes.
8 Llovizna. Llueve.

"

^^
10 noche.

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

§ 3.°
Hemos visto que la credulidad pública ka
sido y será siempre muy grande respecto á
unos objetos tan interesantes al hombre, como
son, el restablecimiento de la salud y la conservación de la vida, y que por esta causa no
han fallado ni faltarán nunca charlatanes que
sin el legítimo título y los debidos conocimientos, ejerzan el arte de curar, ó alguna de sus
parles, engañando al público de mil maneras
diferentes y usurpando los mas sagrados derechos de los verdaderos profesores; pero á fuer
de la imparcialidad que se imponen los que para el pueblo escriben y aunque con ello sufra
nuestra dignidad y amor propio, debemos poner de relieve oíra pkiffa que, si en sus efectos,
no produce tanto daño como aquellos, lo causa
también, é inmensamente á la ciencia cuya
utilidad y nobleza son incontestables.
Profesores hay ¡doloroso es decirlo! q u e , careciendo del competente saber, ó que poseyéndolo carecen del honor y delicadeza que corresponden á un verdadero médico, ó que s e dientos al mismo tiempo de un sórdido interés
que no logran saciar con los medios regulares
y decentes, no reparan en valerse de u n gran
número de ardides para embaucar á los incautos, empleando un indigno charlatanismo ó
una afectación ridicula, con grande menoscabo del honor que se deben á si mismos y á la
facultad que los recibió en su seno.
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Véanse los números 15, 16 17, y 19.
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ANUNCIOS PAGO ADELANTADO.
Cuadrado de columna por una vez
3 pesetas.
»
»
» cuatro veces,. . . 8 »
»
»
» ocho
10 «
»
»
B doce
12'50 >
«
»
» un año
39 y suscricion franca.
Medio cuadrado vale respectivamente la milad.
Kemitidos, edictos y reclamos á precios convencionales.

He aquí, pues, el charlatanismo médico.
A esos abortos, hijos pródigos de la preclara
y distinguida familia de Esculapio, en mal hora llamados médicos, procuraremos estereotipar, como hicimos con los curanderos, para
que, como á estos también, conociéndolos la sociedad; les oiga sino con repugnancia, con prevención; y sepa distinguirlos de los verdaderos
y amantes hijos, de los que bien penetrados
de la alta dignidad é incomparable nobleza de
la profesión médica, la ejercen con el honor y
el decoro que reclama, y que en otro tiempo
elevaron á sus sacerdotes á la categoría de los
dioses y les levantaron altares y erigieron
templos que la posteridad siguió venerando.
Para conocimiento de esos médicos estableceremos, pues, algunos tipos que se distinguen entre si, bien que, una ú otra de las cualidades que los caracterizan particularmente
puedan verse reunidas en algún individuo de
tipo diferente.
En primer lugar tenemos el médico poseído
de una estrema locuacidad, locuacidad ó char^
latanería si se quiere, qa-í cuadra mejor á los
verdaderos charlatanes y curanderos.
Aquel, y cual otro judio errante, se le vé
siempre en todas parles, ora á pié y á paso
mas que ligero atravesando calles y plazas, ora
montado en escuálido caballo que hace m o ver acariciado por el látigo; no se dá punto de
reposo alegando sus numerosas visitas que le
tienen mohíno y fatigado; pregona arcanos y
remedios eficacísimos ignorados de todos sus
comprofesores; blasona de sus curaciones y hazañas facultativas; cuenta nolicías, habla del
mal tiempo y de lo que pasa en el pueblo, refiriendo los males de otros, sin hacerse cargo de
que así pierde una confianza y coucepto que
intentaba conseguir, y persuade á los que le
escuchan que irá luego á hablar de ellos en las
demás casas del modo que ha hablado de los
otros en la suya.
.
El antagonista del que acabamos de estudiar
es el pedante con estudiada afectación. Mucha
pulidez, compostura, delicadeza y gracia en el
porte, gestos y acciones; se esmera singularmente en el vestido y peinado, afemina su h a bla y manifiesta gran ternura; tiene especial
cuidado en las espresiones que vierte y se dá
aires cortesanos; usa de frases oscuras, r e t u m bantes y estudiadas, empleando voces técnicas;
esplica á los enfermos y asistentes con tono y
estilo magistral, como si diese una lección en
lá cátedra y diserta sobre las virtudes y efectos de los remedios. Este facultativo con toda

ECO D E G R A N O L L E R S .
Nos dicen de la Garriga que el dia 9 del mes c o rriente se celebraron en aquella iglesia parroquial
solemnes funerales para el eterno descanso del altalento á las personas sensatas, que solo recoSegún vemos en algunos periódicos de Valencia ma del que fué obispo de esta diócesis D. José Manocen en él mucha vanidad ó ignorancia y tal parece que en aquella ciudad se han presentado ría de Urquinaona. Aquel religioso acto fué debido
vez ambas cualidades á un tiempo.
algunos casos de tricMnosis. Los mismos periódi- á la iniciativa del Reverendo Sr. Cura Regente don
El soh.erMo^ jactancioso despreciaálosdemás cos se quejan declámala organización que tiene Manuel Julia, puesto de acuerdo con la Junta de
la Obra de la iglesia y con el Magnífico Ayuntaprofesores rehusando sus consultas, se dá por en dicha ciudad la inspección de carnes. Rogamos miento, asistiendo todas las autoridades locales y
mas hábil, esperimentado y feliz que ellos, les al Sr. Alcalde y al Sr. inspector de esta villa redo- la casi totalidad de la población que demostré con
blen su vigilancia para que no tengamos que l a critica con maligna mordacidad su práctica y mentar aquí igual desgracia.
ello el aprecio en que tenía al virtuoso y caritativo obispo que tan perfectamente sabia cumplir su
curaciones; reprueba con envidia y calumnia
noble misión de paz y caridad para con todos. El
sus remedios y fórmulas; insinúa oculta y traiEl Congreso ha aprobado una ley equiparando
templo hallábase completamente enlutado presendoramenteálos enfermos ó á sus interesados que los sueldos de las profesoras de instrucción prima- tando un severo aspecto. Desempeñó la parte de
su facultativo no ha comprendido la enferme- ria con el de los profesores. Damos la enhorabue- organista, en aquella fúnebre función, el reputado
dad,seha engañado en sus causasy prescrito un na á las favorecidas y esperamos demostrarán su maestro de música, paisano nuestro, Reverendo
gratitud trabajando con mas ahinco, si cabe, para
D. Rafael Palau, ex-maestro de capilla del monaserrado método curativo; exagera la gravedad difundir la instrucción.
terio de Monserrat.
de un mal que en realidad sea ligero para dars u esterioridad y rebuscada, a u n q u e p a r c a , fraseología, d á u n a m i s e r a b l e idea de s u gusto y

QACETILLAS.

se mayor importancia; se jacta de curaciones
Conforme anunciábamos en nuestro número anYa no fueron los expendedores de moneda falsa
portentosas, como de afecciones tenidas por in- terior, el martes último se celebraron en la iglesia quienes
ejercieron sus habilidades el dia de* últicurables, ó que otros no han sabido curar; en parroquial de esta villa los funerales para el eter- mo mercado, sino los rateros, puesto que d e s ú s
fin, roe con diente envidioso á sus colegas, no descanso del alma del difunto Sr. Obispo don malas mañas, fueron víctimas tres |)obres labraJosé María Urquinaona. Asistieron el Magnífico
sustráeles con mano avara el producto legítimo Ayuntamiento, el Juzgado, presidido por el nuevo doras, á quienes en la plaza de la Constitución les
de su trabajo, vende con descaro é hipocresía Juez D. Trinidad Gay y numerosa concurrencia fueron aligerados los bolsillos de las cantidades
una ciencia y habilidad que no tiene, ni quiza deseosa de demostrar las simpatías que sentía por que en ellos llevaban y que no por ser pequeñas
dejaron de causarles evidentes perjuicios, ya que
pueda tener, demostrando tanto orgullo y pre- el ilustre y virtuoso obispo.
como decimos eran personas de pocos recursos.
sunción que desdice déla seriedad y honradez,
Púsose en escena el domingo último en el Tea- Aunque pequemos de pesados volvemos á lo de
sobre todo, en una facultad que abate á cada tro del Casino la popular zarzuela El Barierillo de siempre, ¿Qué hace la guardia civil? ¿Qué los mopaso los pensamientos mas altivos y ofrece tan- Lavapiés y acudió á ver la función una concurren- zos de las escuadras? g Y la autoridad local, duertos y tan poderosos motivos de humillación y cia extraordinaria que llenaba por completo el me el sueño de los justos?
grandioso salón. La Sra Lamarca fué saludada con
desconfianza.
El suelto de gacetilla que publicábamos en el
una salva de aplausos al aparecer por vez primera
Finalmente, no falta quien, movido solo por en
la escena, obsequio debido ál buen recuerdo último número, y en el cual dábamos cuenta de
sn ambición y codicia, y considerando los pa- que de esta señora guarda este público. A los los funerales que en está iglesia parroquia! debían
decimientos dé la humanidad, como una mina aplausos dados por galantería sucedieron luego celebrarse, en sufragio del alma del 8r. Obispo Ureternamente esplotable en provecho de su los que por justicia debían dársele, ya que de ellos quinaona, parece que ha escocido á determinadas
personas que pertenecen á determinado partido
egoísmo, no teme presentar á la mas noble y se hizo merecedora la Sra. Lamarca con el buen político. Nosotros aludíamos á los que con sus acdesempeño que dio al papel de la Paloma, así en la
desinteresada de las ciencias como el arte de parle vocal como en la declamada. Los demás tos hablan contribuido á llenar de amargura los
hacer productivo un rico filón, y manifiesta cantantes hicieron lo que pudieron ó supieron á últimos dias del difunto prelado, sin que ni por
tanta solicitud y anhelo de visitar que hace re- escepcion del Sr. D. Baldomero Roca que podía y asomo hiciéramos indicaciones contra ningún parcomendar por otros, que pregonan su fama y debía hacer mas, empezando por no reservarse el tido político, en conformidad al carácter de nuestro periódico que nada tiene que ver con la polítisus curaciones milagrosas en todas partes? insignificante papel de Alcalde y en todo caso no ca. Ha habido, no obstante quien, ó quienes, se
convertirlo en un mamarracho como hizo, a b u aprovechando la ocasión de alabarlo do quiera sando de la paciencia de los abonados, del públi- dan por aludidos; ellos sabrán el porqué. A confese presente. No obstante la autoridad y presti- co y de la empresa de una manera que no tiene sión de parte, relevación de prueba.
A un respetable párroco, de uno de los vecinos
gio adquirido por tales medios y comparado tal nombre.
pueblos,
que nos dice que no quiere mas el perióEl Sr. Roca no volverá, según sn dice, á dar
vez muy indecorosamente no suele durar mudico,
á
pesar
de tener pagada la suscricion por
cho, y siempre muy poco si^el convenio se pu- funciones en el Casino, y es mejor que sea así, adelantado, le decimos, que si no da orden en conblica y la habilidad y fortuna del codicioso pro- para que no se halle nuestro público en el caso de trario, mandaremos el importe de lo que alcanza
darle su merecido y hacerle entender que no está
fesor no corresponde á las promesas de sus en- el hombre á la altura suficiente para tratarnos á la Junta del Fomento de la Producción Nacional
para que ingrese en los fondos destina dos ala ereccomiadores.
como paletos.
ción de un nionumeato que perpetué la memoria
Tales son los procedimientos que, especuEl maestro Martí y la orquesta bien.
Para hoy se anuncia la aplaudida zarzuela del Sr. Urquinaona, y si dicho Sr. párroco nos aulando con las miserias humanas, emplean ciertoriza para ello mandaremos la cantidad en su
tos médicos envidiosos é intrigantes, siempre Adriana AngoP desempeñando ia protagonista la nombre.
simpática Sra. Lamarca. De los demás artistas tedispuestos á calumniar, siempre prontos á za- nemos buenas noticias.
Hemos recibido la visita de nuestro apreciable
herir y á desacreditar, para crearse una práccolega
Z' Art del Pagés. Le damos gracias y disLa mala disposición de andenes y vias de esta
tica particular, por medio de la cual entretiepondremos
le sea devuelta como corresponde.
estación, y la aglomeración de Irenes en la misnen pérfidamente ciertas preocupaciones que ma, eu ciertas horas del dia, es causa de que los
El Ayuntamiento de Caldas de Monbuy ha toanles son lucrativas, emponzoñan la vida de los viajeros para alcanzar el tren, en que les corresbuenos y honrados profesores y ponen muchas ponda subir, tengan que atravesar tres vias mien- dado proceder al derribo de algunas casas ruinoveces en berlina á las desgraciadas familias tras hay máquinas ó trenes en maniobra. No ha sas de la calle de Bellit. Esta orden ha sido bien
ocurrido hasta hoy ninguna desgracia debido á la recibida por aquellos vecinos que temían ser vícque candidamente reclaman sus ausílios.
inteligencia y buen cuidado del señor gefe de esta- timas un dia de una lamentable catástrofe.
De buen grado terminaríamos con la narra- ción y de los empleados á sus órdenes, pero nos
Al Sr. Alcalde de aquella villa le rogamos salga
ción de alguna anécdota, de entre las mil y tememos que esto no bastaiá algún dia y enton- \ del dolce far niente en que se halla y procure actínna que podríamos referir, con las que al par ces tendremos que lamentar una catástrbfe de la ; var el espediente relativo al establecimiento del
qne arrancaríamos la máscara á esos
poco cual no tendrá la culpa nadie mas que la Geren- \ nuevo cementerio. Hágase cargo de la imperiosa
i necesidad de esta medida y obre en consecuencia.
celosos del buen nombre de la ciencia que cul- cia de los ferros-carriles de Francia. Hace algunos
dias que estuvo en poco de ocurrir un grave acciSe ha publicado el número 82 de La Ilustrado
tivan, ilustraríamos la opinión pública, si no dente pues á no ser por el arrojo y serenidad de,
Catalana,
conteniendo el siguiente importante sutemiéramos un grave compromiso desconocién- uno de los mozos de la estación llamado González,
mario:
dose estúpidamente la pureza de nuestras in- hubiera sido cojido por una máquina un viejo
TEXT.--Crónicageneral, per Jascinto Laporta,—
ropavejero de la Garriga conocido por Chela. Excitenciones.
Nostres grabáis, per EduartTámaro.—D. Pau Milá
En el capítulo siguiente nos ocuparemos de tamos á los celosos empleados de la Subdivisión y Fontanals, per F. Miquel y Badía.—Oraao (poede ferro-carriles para que por su parte hagan lo
sía), per Mossen Corella.—Les époques de la poesía,
las preocupaciones y errores que en estado de que puedan para remediar el mal.
popular
mallorquina, per M. Obrador Bennassar.—
salud influyen perniciosamente en el ánimo
Lord
Byron,
(continuació), per J. Franquesa y GoAdelantan rápidamente los trabajos de esplanade la humanidad,
mis.—Remors delbosch (poesía), per Frederich SoM.

PLAÑXAKT.

{Se continuará.)
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cion de la carretera de Llinás á S. Celoni, Deseamos que venga cuanto antes la terminación de
una obra que tantos beneficios ha de reportar á
esta comarca.

ler.—Primavera enganyosa, per Emili Vilanova.—
Lo diumenge de rams (poesía), per Jaume Colell.—
Los Nilelungs (continuació), t r a d u h i t per Albert
Puigdollers.

ECO D E G R A N O L L E R S .
GRABATS.—^cc«-iro»iO, del Ticiano.—Mars,
alegoría de Alexandre Riquer.—Lluyta de dos toros,
per A. Baulart—Z« nevada de Barcelona y sos voltants, per J. VsMssdi.—Funerals del Exm. senyor
D. Antoni López, per Francisco Llorens—Sede gestatoria pontificia.
Queda definitivamente establecida en esta villa
la distinguida é ilustrada maestra de !a escuela de
niñas D." Angela Castellá, á pesar de los esfuerzos
que parece se hacen por ciertas personas, para hacerla desistir de su propósito. Por hoy no decimos
mas, pero prometemos ocuparnos de este asunto,
sino cesa la guerra sorda que contra dicha señorir
ta se ha declarado. Cuando una población cuenta
con una maestra como la señorita Castellá, deber
es de todos apoyarla decididamente y esto mas
que nadie deben hacerlo los padres de familia, que
tienen ahora, para la educación de sus hijas, una
profesora de toda valía.

VARIEDADES,
FULLAS.
I.
Sabs perqué s' omplan moltas vegadas
Sense cah causa los ulls dé plor
Perqué hí ha dias de melengías,
Tristesa y dol.
Com font que plena sobrix, vessantse
Lo cor font pura de sentimenls,
Sobrix minbantne nostra amargura.
Lo plor que 's pert. »
¡Ditxós qui plora! Llot si no reya
N'es \' ans font clara com lo crestall
Cor que sas penas lo cor no mimba,
N' es cor de fanch.
Mes ¡ay! qu' á voitas tan plor se vessa
Que ni una gola no 'n resta ais ulls,
May mes glatinne lo cor, llaveras
Queda ja aixut.
IL
¿Perqué estich trist, preguntas vida mía,
j: Tenin lo t e u a m o r ? . .
Lo veneno si es poch, la vidadona,
Si es mólt, dona la mort.
Aixís també la ditxa, la ventura.
Si es poca dona goig.
Mes si es molta, al finir, janiay tornantne.
Dona tristesa y dol.
Perxó estich trist. Lo teu amor no 'm donguis
Tüt d' un plegat aixis.
üigam que no m'estimas (no mes digau,)
Després tendré sonríu
Digam que ets ditxósa, que tens penas,
Y fesme patí un xich.
¡Veurás després quan fent la pau te besi,
Com ja no estaré trist!
FEANCESCH XAVIER GAHíiiaA.

EL VALLES. ^
Algunas veces sucede cerrar los ojos y ver
El Valles, hermosa y pintoresca comarca de mi
pais, donde en tiempos para mi ciertamente
más felices que los que hoy disfruto, vi correr
los mas apacibles, y quizás por esto, más fugaces dias de mi vida.
Es uiía deliciosa comarca la de esa reunión \
de valles á qtie se da el nombre de El Valles.
Setenta y dos pueblos se extienden por sus
verdes praderas, á la falda de escarpados é intensos montes que las rodean como una ciclópea muralla, junto á umbrosas alamedas que
crecen á la margen de murmurantes rios, ó al
amparo de frondosos bosques de pinos y encinas, algunas de las cuales alzan al cielo su copa secular que recuerda haber ofrecido un l e cho y un abrigo al independiente Laletano, al

soldado de Roma, al hijo del Norte al cielo, semejante á un brazo con cerrado puño que protesta contra las injurias del tiempo, la torre
señorial en que un dia flotaba al viento la señora de los conquistadores de Mallorca— y, en
fin, todos esos otros montes, cada uno délos
cuales guarda un caudal d& tradiciones y un
tesoro de recuerdos.
No es una pesada descripción geográfica la
que del Valles voy á haceros. Es su historia la
que, á grandes rasgos, me permitiré contar,
dejando para nueva ocasión, si se presenta, Li
de referir sus interesantes tradiciones, con las
cuales se podría componer El libro del Valles.
Entonces, que no ahora, será ocasión y
tiempo de narrar la leyenda de los siete panes
de oro en campo de grana, que dieron origen
al blasón y escudo de los Moneadas; la de unos
tristes amores de Guillermo'de San Martin con
Beatriz de Moneada, sepultados vivos por un
marido celoso, en una cueva, de donde|solo
milagrosamente lograron escaparse; los anales
de aquellos encarnizados bandos de Castellvines y Cervellones que ensagrentaron la cornarca; la cacería en los sotos (JeSerdañola, donde
por el regalo de una garza á Eulalia de Cervelló, llamada el sol del Valles, hubo de originarse una larga guerra de muchos años e n tre los Condes del Rosellon y de Moneada;
los misterios de la tenebrosa Cueva Simanya,
á cuyo fondo jamás se pudo llegar, y tradiciones que son el encanto de los oyentes, junto al
hogar de la familia, en las largas noches del
invierno.
Pero no es de las narraciones poéticas del
Valles de lo que se trata. Es de su historia.
Las trompas de los cartagineses, haciendo
retumbar un dia los ecos del Valles, despiertan á los Laletanos, que tranquilos dormían y
sosegados á la sombra d e s ú s bosques. Cruda
es la guerra; sin compasión, sin cuartel, sin
misericordia.
No han acabado aún los guerreros de Amilcar de sojuzgar la seria independencia de
aquellos naturales, cuando aparecen en el teatro de la guerra ios romanos. Nueva lucha entonces. Las águilas del Tiber tienen que ceder
mas de una vez humilladas por las que Roma
llamaba ordas de bárbaros.
Se ofrece, por fin, y se concierta la paz. Los
Laletanos aceptan, no la ley, no el yugo, pero
si la alianza de la república, y los romanos se
complacen en acariciar al Valles y festejarle
como un amante á su querida. No pudiendo
conquistarle, quieren seducirle, y en prueba
desamor y cariño, le regalan inestimables j o yas y suntuosos monumentos.
Edifican Laurona y Granuleya y las hacen
pueblos de ciudadanos romanos; embellecen á
Egara, que u n dia ha de ser Tarrasa, con templos y columnas, haciéndola municipio; junto
al rio, que rupda arenas de oro, levantan la famosa Rubricata, que más adelante se ha de
llamar Olesa; un emperador construye, dándole su nombre, el «Castro Octaviano» prisión y
suplicio luego de infelices mártires, y más tarde asilo de piadosos cenobitas, bajo la advocación de San Cucufate del Valles; establecen
lujosas termas en la quesera, con eL tiempo,
Caldas de Montbuy, y abren, por fin, la carretera que ha de poner al Valles en comunicación con Roma y con Gades.
Estos dones no aseguran á "los romanos la
amistad de la comarca, pero consiguen su quietud. El Valles asiste mudo y tranquilo á las
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discordias que conmueven á los vencedores
del mundo, y con indiferencia contempla las
luchas de Sartorio con Roma y las de César con
Pompeyo. Como si los romanos halagando su
belleza, le hubiesen afeminado haciéndole perder en una vida de indolente sibaritismo su
antigua varonil fortaleza, el Valles se doblega
sumiso á la ley que imponen un dia con el acero y con el incendio los torrentes de bárbaros
que se despeñan de los Pirineos, y que llegan
manchados aun con la sangre que á rios han
hecho correr en Italia, y chamuscados sus cabellos por las llamas con que han abrasado á
Roma.
El contacto guerrero y las rudas costumbres
de los hombres del Norte, devuelven al Valles
toda su virilidad y fortaleza. Cede por un instante la impetuosidad de los moros que caen
un dia como un torrente desbordado sobre España, invadiéndola toda; pero se recobra l u e go, y lanzándose al combate, arroja á los hijos
del Profeta de aquel nuevo paraiso.
Sus triunfos no son, sin embargo, bastantes
á conjurar la desgracia que le amenaza. Ün
; dia vuelven con nuevo ímpetu los sarracenos
I mandados por Almanzor, aquel que quería
dormir su sueño de muerte sepultado con el
polvo de sus batallas, y vanamente trata de
oponerles un dique en el Valles, en la llanura
de Matabous, el buen conde Borrell al frente
de sus más cumplidos caballeros. Inútiles son
los esfuerzos del ejército catalán. Los moros
pasan por encima de él, y la infausta jornada
de Matabous les abre las puertas de Barcelona.
(Continuará.]

VÍCTOR BALAQUEE.

ADMINISTRACIÓN DE CORREOS DE aRANOLLERS.
Cartas detenidas por falta de franqueo.
Núm. 1: Salvador Castañer, Matanzas.
Cartas no entregadas por deficiencia de señas.
Núm. 6: Devuelta de Sangüesa, Nicolás Valls,
soldado del Regimiento de América.
Granollers 19 Abril de 1883.—El Administrador,
V.Rodriguez
Lahandera.

REVISTA COMERCIAL.
MEECAT DEL DÍA 19 DE ABRIL.

Pre% á que han sigut venuts, á «,' el d' aquesta mía,
'Is anieles que á continuado s' expresan:
Blatxeixa. . . . de 19'00 ptas. á 19'50 c u a r t . »
» mestall.. . . » ]5-00 » » 16-00
»
Ordi
» 9 00 » »]0'50
»
Monjetasparetanas » 2900 » »30'25
»
»
dragonas. » 31'00 » »31'50
»
»
ganxets. . » .32'50 » » 34-00
»
»
catalanas » 28'75 » » 30-00
»
»
rénegas. . » 3 D ' 0 0 » »36'50
»
Cigrons. . . . .
» 25'00 » » 2 9 00 »
Blat de moro. . . » 13 75 » » 14'50
»
Fabons
» 14'50 » » 15'50 j>
Fabas
» 12-75 » » 14-00
»
Vessas.. . . . .
» 19-00 » »20'50
»
Palatasdemontanya » 7'25 » » 8 00 quinta.
» del p a í s . . » 4'00 » » 5'00 »
Cánem.. . . . . » 37'00 » »39'00
»
Porchs grasus. . . » 1'93 » » 2'00carni.r«
Bestia de l l a n a . . . » 2'20 » » 2 30 »
Bous. . . . . .
» I'70 » » ]'90
»
Badells
» 1'96 » » 2'05 »
Vi regular. .
. » 2ñ'00 » »29'00 carga.
Ous..
» 0'82 » » 0'90dotcena
Lo mercat molt petit, á causa de la pluja.
J. XlOL.
H E G I S T H O CIVIL.
Noticias Defunciones.
de las defunciones y Nacimientos.
nacimientos
ocurCasados.ridos
en esta. . villa, 1 desde el dia 13 al 193 del
Solteros.
. . .inclusive.
1
1
actual
ambos
Total. . 2

Total. . 4

ECO DE GRANOLLERS.

SECCIÓN DE ANUNCIOS
LA BARCELONESA.
GRAN

CONFITERÍA

Y PASTELERÍA

DE

6, P l a z a d e l G-anado, 6 .
Especialidad en el elaboramiento de los renombrados roscones (tortells), pasteles con Datilla, mazapán,
membrillo y cabello de ángel. Exquisito gusto en el
confeccionamiento de toda clase de ramilletes, t o r t a das, fuentes de natilla, y demás que se t e n g a á bien
encargar.
Todo servido con prontitud, y á precios s u m a m e n t e
módicos.

HAY PARA VENDER
en uno de los pueblos de este partido un molino harinero con dos piedras, movido por una
máquina de vapor de una fuerza de diez caballos: vá contiguo á dicho molino una extensión
de terreno regadío de cabida cuatro cuarteras.
El que desee comprarlo, podrá dirigirse al Secretario de San ADtonio de Vilamajor, quien
dará todos los pormenores.

52, PELAYO/52.

31, Plaza de la Constitución, 31

CONFITERÍA, REPOSTERÍA Y ULTRAMARINOS

Próxima la estación de verano, este acreditado establecimiento, ha hecho un notable acopio de géneros
propios para dicha época, entre los que se distinguen
m u y especialmente, por su variedad y buen gusto

DE

Dn gran surtido de lanas para vestidos desde 4 á 20 rs. cana
Telas Vicliy, Tisanas finas y dobles, en colores y negras.
Mantelerías, j demás géneros ya conocidos en el mismo.

Especialidad en conservas, vinos, licores, quesos,
mantecas, embutidos chocolates, cafés, thés, azúcares,
galletas inglesas y del país, salsichon de Vich, Lion,
Arles, Bolonia, dulces de América y del país; cerveza
inglesa y de Estrasburgo.
Champagnes Cristal, Moet, Clignot, Roedérér, Bouche Fils, Soberano y Gil de Reus, etc.

COMPAÑU liE SEGUROS CSSNTRA INCENDIOS, A PRIMA FIJA.
DIEECCION GENEEAI,

F*aris, 4 , c a l l e M e n a r a .
Garantías que ofrece la misma

CAPITAL SOCIAL 22.800,000 RS. EFECTIVOS
(dedicados exclusivamente al ramo de incendios.)
PRIMAS Y RESERVAS

m. mm.mM.
Esta Compañía, conocida en toda Europa por su puntualidad y buena fé con que cumple las obligaciones
contraidas con sus asegurados, h a pagado desde su instalación ó sea desde el año 1843 hasta el 31 Diciembre
1881, la enorme suma de Rvn. 152,083,264'í;0.
El dividendo repartido á los Sres. accionistas, desde
hace algunos años, ha importado en cada uno de ellos
el STSü^/o del capital desembolsado.
SUB-DIRECCION GENERAL DE ESPAÑA

B a r c e l o n a , F a s e o de Gírracia, 1 S , prl.
AGEHTE DE LA COMPAÑÍA EN GEANOLLEES

GASPAR PAGÉS, calle de Sans, n . ' 4.

Á LOS PROPIETARIOS

Depósito principal del anís FAUST. Y CONSTRUCTORES DE OBRAS.

CAL HíDRÁULICA st^ífnTgSí

La casa garantiza la pureza y legitimidad de sus artículos.
NOTA. Se reciben encargos para bodas y bautizos.

para obras hidráulicas, así como para revocos y e n l u cidos. Precio por quintal 4 reales 50 céntimos, resultando por las manipulaciones que evita, á igual precio
qoe la común. Variedad de azulejos (Íafola de Valencia),
yesos, cementos, ladrillos y tierra refractaria y otros
materiales de construcción.

5S, Pelayo, 5S, Barcelona.

GRAN FABRICA

JOSÉ TURÜ

DE

P L i ZA D E P E R P I Ñ Á , MÚM- 7-

MiUARDlENTES

Se presta y se toma á
m préstamo. F I N C A S ,
se compran y venden. L i b r a r s e de los llamados e x t r a n g u l a d o r e s y más de quien se
escuda con ellos; por cuyo motivo n o c o b r a m o s a g e n c i a s , y se facilita dinero a l a ' / , ,
5 y 6 por 100, ségun hipoteca,s. GranoUers,
calle de la Palma (carretera), n ü m . 25.

MOVIDA AL VAPOB,,

GRANOLZFBS, PBIM, 9.
Elaboración del tan renombrado

DITiKCCION GENEEAI,:

MENDIZÁBAL, 23, BARCELONA.

SOJIBIIERERII Di PEüRO IllBiS

Especialidad en toda clase de licores y vinos g e n e rosos á precios convencionales.

ACEITE AMTlFlLOXERlüO

BARCELONA..

x\lta novedad en sombreros y gorras.
Exactitud en los encargos y medidas.

^mm wm

ROÜX

VERDADERO REGENERADOR DE LA VIÑA
Y ARBOLES

FRUTALES

PEIVILEGIADO EN FEANOIA Y ESPAÑA Y PEEMIADO
CON DISTINGUIDAS RECOMPENSAS.

DB

ESTEVE GARRE

Plaza de Faíaclo, 11, triplicado, Barcelona.
Se promueven y activan toda clase de asuntos administrativos, judiciales y gubernativos ^ a rHdiquen 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 de invención, de marcas industriales ó de comercio y de todos
los referentes á derechos reales y trasmisión de bienes.
I g u a l m e n t e se encarga del pronto despacho de los exhortes.
También admitirá la representación en las subastas
tanto judiciales como administrativas,'para efectuar la
compra 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 envió de sello de franqueo.

Quincalla, ferretería, arlicles d' escriptori,
de florista y de sabater; robas de totas clases,
mercería, camisería, etc., etc.

PKEüS BARAiíSSlMS EN TOT.
S^ arreglan baños y quincalla.
'S dibuixa per brodar.

DE MICRÓFONOS LLAMADORES ELÉCTRICOS
T DE PAK^-MYOS,
POR DAMIÁN CRESPI

mi
j
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CAPITAL SOCIAL
1.000,000 de pesetas elevadle á 25.000,000

Agente general de la compañía D. J u a n Xiol y
Bosch, calle de la Palma, 27, GranoUers.

FáüST.

Hay para vender dos hermosas casas situadas en un punto muy céntrico de esta villa.
Darán razón en la Administración de este
periódico.

h
COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS Á PRIMAS FIJAS

^^ü

im

Baños Nuevos, 1, tienda, Barcelona.

\
Confecciones en toda clase de ropa blanca.
i Ajuares para bodas y bautizos. Labores al cro' chet, etc.
i Especialidad en vestidos para niños.

Para las demandas dirigirse á la Sucursal central que
los Sres. Casáis hermanos t i e r e n establecida en Barcelona, calle Hostal del Sol, n ú m . T, ó á su representante
en esta comarca, D. Juan Xiol y Bosch, calle de la Palma, n ú m . 27, en GranoUers.

TIENDA DE GUARNICIONERO
DB

Cambios Viejos, 2 y Brosolí, 5.
BARCELONA.
G-ran s u r t i d o d e objetos d e v i a g e , c o m o
m u n d o s , m a l e t a s , b a ú l e s , etc.
SOLIDEZ. PERFECCIÓN Y ECONOMÍA.

SE DESEAN AGENTES ACTIVOS
y bien relacionados, en las principales poblaciones d e
este distrito judicial, para una m u y importante sociedad de seguros sobre la vida. Dirigirse por correo á
D. F. L. O., GranoUers.

BARCELONA:
T t p t t s r a f i a E s p a ñ o l a , csiHe d e l M j s p i t a l , n ú m e r o S 9 ,

