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AFECCIONES METEOHOLOGflCAS BE LA SEMANA.
Térm Cent."
, ^^
Dias , . — - _ - 7 h . m 7 h . t. 10 n.

19
20
21
22
23
24
25

12 13
11 16
10 16
11 15
12 13
12 13
11 13,4

10

19
10
8
7,4
8
11

ATMÓSFERA.
~—

7 h mañana.

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

Tarde

Llueve.Sereno
Rubes.
Id.
Id.
Sereno.
Nubes.

10 noche.

Llueve.
Sereno.
Id.
Id. ,
Llueve.
Nubes.
Id.

Santo de hoy: Fiesta de Ntra. Sra. de Montserrat,
Stos. Pedro Mártir y Roberto ab. del Cister.
Santo de mañana: Stas. Catalina de Sena vg., Sofía
vg. y mr. y S. Pelegrin cfr.

GASINO DE GRANOLLERS.

Gran función pública para la noche de hoy.
1.° Se pondrá en escena la celebrada zarzuela en
3 actos:

SE AVISA AL PUBLICO
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 asislencia de los enfermos y todo jo que
se piíede presentar propio de este artículo.

PEDRO CAROL
cirujano-dentista.
Participa al publico 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 c u a n t i s estén relacionadas'con su especialidad.
Construcción de toda clase de piezas y dentaduras artificiales, pudiendo masticar y hablar períectamente con ellas.

El Relámpago,

dirigida por el Sr. Dalmau y coucertada por el maestro D. Enrique Martí, tomando parte en su desempeño las Sras. Lamarca y Curriols y los Sres. Dalmau y
Biosca, coro de hombres y cuerpo de baile.
2." En el intermedio del 1.° al 2.° acto primera audición de la sinfonía
A GRANOLLERS
compuesta exprofeso por el maestro D. Enrique Martí
y dirigida por él mismo.
3.° Concluida la zarzuela el baile en un acto:
Las sardanas del Ampurdan,
desempeñado por las señoras del cuerpo de baile.
A las 8 y media en punto.
Entrada general 2 rs.
Precio de las localidades para los no abonados, los
de costumbre.
-

A LOS SEÑORES SUSGRITORES.
Suplicamos á todos los que estén en descubierlo del pago de suscricion del segundo trimestre, como también los que faltan del primero, se sirvan verificarlo cuando antes en
sellos de correo en la administración de este
periódico, pues de no hacerlo nos veríamos en
el caso de suspender el envió y de eslampar
sus nombres en las columnas de este semanario.

La Adnxinlstracion,

A¥ISO.
La antigua casa de MARÍA PONS (a) DRAPAIRE, pone en conocimiento del público que
el único depósito de ATAÚDES á su cargo
es el que tiene en su casa calle de Ricoma.
No confundirla, pues, "con otra recién establecida en su anterior habitadon.

LAS ELEGGIOxNES MüNíGIPALES.
Dentro de breves dias tendrán lugar las
elecciones para la renovación de la mitad de
los individuos que componen las actuales coi*poraciones municipales. Corresponde pues á
los ciudadanos ejercer uno de sus mas importantes derechos, el de elegir á los hombres
que han de administrar los intereses comunales, y por tanto interesa que todos tomen parte en el acto, que todos emitan su voto, pues
la indiferencia ó retraimiento en estos casos
es siempre contraproducente. Sensible, y mas
que sensible deplorable, es ver, que por una
de esas anomalías que solo en este desgraciado pais tienen lugar, se celebren estas elecciones coa un sufragio muy restringido, siendo
asi que las últimas provinciales lo fueron con
sufragio casi universal y que esto sea causa
de que muchos y muchos de los ciudadanos:^
no puedan emitir su voto, no puedan sumar
su opinión, á la de los preferidos, para hacer
q^ue ella prevaleciera.
Nosotros somos partidarios de que todos los
ciudadanos tengan Voto en todas, pera absulutaruente enlodas las elecciones y mucho mas
en las municipales, pues creemos- que hasta
aquel que no paga contribución tiene derecho
al sufragio, ya que sino directa la paga de un
modo indirecto por medio de la contribución
de consumos, ó por otros medios á cual mas
gravosos. El gobierno no lo entiende ó no lo
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ANUNCIOS PAGO ADELANTADO.
Cuadrado de columna por una vez. . . . .
»
T> » cuatro veces.. . .
í

»

» ocho

3 pesetas.
8 »
10

5

s
»
» doce.. . . . . . 12'50 »
»
»
» un año
39 y sascricion franc».
Medio cuadrado vale respectivamente la mitad.
Remitidos, edictos y reclamos á precios convencionales.

quiere entender asi y lo ha dispuesto de otro
modo, con lo que no nos toca mas que hacer
lo de siempre, callar.
Dejando pues este asunto, que podria llevarnos por terreno quebrado y peligroso para
la vida de este semanario, nos concretaremos
á recomendar á los electores, asi de esta villa
como de las demás poblaciones de la comarca,
que concurran á las urnas procurando llevar
al municipio "hombres honrados y que sean
conocidos por sus cualidades administrativas,
hombres en quienes no se vea el deseo de
mandar, y que para ellos sea una carga y no
una vanagloria el ocupar un escaño en el municipio.
Sabemos que todos los partidos van á la l u cha, y si bien nosotros hubiéramos deseado
que todos se hubieran concertado para formar
una candidatura no política, compuesta de elementos de todas procedencias y que hubiera
tenido solo el carácter de administrativa, comprendemos que esto no es posible, por ahora,
en esta villa, y, en este supuesto, nos congratulamos de que vayan todos á los comicios
escogiendo cada cual los hombres que crea
mejores para desempeñar los cargos edilicios.
Los electores deben tener presente que los
hombres que manden al Ayuntamiento han
dé ser amantes de las mejoras que necesita esta villa y que entre ellas se cuenta en primer
lugar la construcción de cloacas, el plano general de alineación y proyecto de ensanche,
el nuevo emplazamiento del cementerio y que
este tenga el carácter de municipal, la formación de unas bien estudiadas y meditadas ordenanzas municipales,que es una vergüenza ,
no tengamos, y otras y otras á cual mas interesantes.
Desearíamos nosotros que los nuevamente
elegidos fueran personas á quienes interesaran
en gran manera todas las cuestiones que se
rozaran o n la higiene pública y policía urbana, cosas ambas que tanto dejan que desear
en esta villa. Quizás así veríamos limpios
los llamados Corredosos que no son otra cosa
que inmundos estercoleros y focos perennes de
insalubridad; podríamos ver como se prohibe
el arrojar aguas sucias á las calles, después de
fregar con ellas los suelos de las habitaciones,
ó habiendo servido para poner bacalao en r e mojo; quizás no se permitiría que todo hijo de
vecino se crea con derecho á arrojar á la via
pública los materiales resultantes de derribos
al practicar obras en sus casas; y por ñn c ree
mos podríamos ver cortados muchos abusos y
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estralimitaciones hasta hoy consentidas y no
castigadas.
Dios ponga pues tiento en los electores para
que luego no pueda decírseles tu lo quisiste
fraile mossen, tu lo quisiste tu te lo ten.

GACETILLAS.
En el Correo Catalán correspondiente al viernes
20 del actual, edición de la mañana, se publica una
lista de los firmantes de la protesta contra el artículo Pastor y Victima, pertenecientes al clero de
este arciprestazgo, y vemos que figura en primer
lugar el nombre del Sr. Cara-párrobo de esta villa.
Lo estrañamos, pues creíamos tenía el Reverendo
Sr. Barba, la energía suficiente para resistir ciertas influencias.
"
Nuestro compañero en la prensa y amigo particular, D. Eusebio Pascualy Casas, falleció en Barcelona el 18 del mes corriente. Sentimos tan l a mentable pérdida y acompañamos á la familia en
el profundo dolor que la aflige.

en la cual, según tenemos entendido, se hace aplau- »unido lo agradable á lo útil, pues la planta es
dir el tenor Sr. Dalmau. Las Sras. Lamarca y Cur- »muy bella y una estension de dos áreas será de
riols trabajan también en dicha obra, y escusado »grari efecto.»
es decir que nos prometemos pasar una noche deliciosa. Para mayor aliciente ha contratado la emHemos recibido el número 121 de la interesante
presa cuatro bailarinas, que á mas de bailar el ca- Revista industrial ilustrada. La Gaceta de la Indusracterístico tango de la zarzuela, darán fin á la tria y de las Invenciones, dedicada al estudio de las
función con un baile nacional. No faltará, pues, Ciencias, Artes, Legislación y Comercio en sus reconcurrencia en el Casino esta noche.
laciones con la Industria y la Agricultura. Se p u blica semanalmente en Barcelona, por solas 18 peSegún vemos en los diarios de Madrid, algunos setas al año en toda España, y contiene el siguiendiputados de la mayoría se reúnen en la sección te sumario:
tercera, á fin de organizar un núcleo, que tenga
Estudio de la via en los caminos de hierro de mupor objeto trabajar para alcanzar rebajas en la cho tráfico, por D. Rosendo Llatas, Ingeniero i n odiosa contribución de consumos. Veremos si será dustrial {continuación).—Primeras materias de las
verdad tanta belleza, y si es así veremos el caso artes industriales, por don A. Ruiz Miyares, Ingeque de ello hará el gobierno. Nosotros nos teme- niero.—Motor de aire caliente {con grabado), ^por S
mos que se convertirá todo en agua de borrajas, y —Horno Kast para él tratamiento del mineral de
ya algunos colegas de la corte insinúan la idea de plomo.—Reactivo químico para reconocer la fuerque la tal agrupación, no es otra cosa que una za de los vinos, por M. Pradines.—Aparato luminoreunión de diputados descontentos, por no habér- so para las minas.—Las campanas de estera contra
seles atendido como deseaban en varias peticiones la helada de la vid.—Remitido. La explosión de la
de destinos para sus paniaguados. Entonces ten- calle de Amalia.—Notiqias varias.—Bibliografía.
dremos un desengaño y una lección mas.
Publicafciones técnicas y especiales periódicas.—
Parte oficial.—Extracto de la (faceta del 9 al 15 de
Abril.—Subastas.
Hemos recibido el número 16 de nuestro apreciable colega La Ilustración Ibérica, que contiene
un texto ameno é interesante y grabados dignos de
Entre los poetas premiados en el Certamen de
elogio.
Figueras, se citan á nuestros queridos amigos y
colaboradores D. Arturo Masriera, D. Eernando
En la función de teatro que se dará esta noche AguUó.D. Claudio Omar y D. Francisco Javier Gaen el Casino, se tocará por primera vez, y á telón rriga. Además se añade que los Sres. Masriera y
corrido, en el intermedio del 1 ° al 2.° acto, una Ornar han obtenido premio en el de la Juventud
sinfonía, titulada: A Granollers; la que ha com- Católica, de Barcelona. Felicitamos á tan distinpuesto y dedicado á esta villa el señor maestro Di guidos compañeros por los nuevos lauros alcanrector, D. Enrique Martí, ü u motivo mas para lla- zados.
mar concurrencia al teatro.

A los que dicen que la China es un país atrasado, les recomendamos la lectura de las siguientes
lineas que traducimos de nuestro colega Le Boussillonnais:
• '
«La China es el país del mundo cuya densidad
»de población es mayor: en ciertos distritos se
«cuentan de catorce á quince habitantes por hec»tárea. La agric.uriura china no tiene rival; no deja
»sin cultivo ni el mas pequeño trozo de terreno.
»En donde le falta la tierra la busca hasta robarla
J!>de la corriente de las aguas. Es el triunfo del culHoy álas~ cinco de la tarde tendrá lugar la vela*tivo artificial. Las cosechas de arroz producen da literario-musisal dispuesta por la Junta Direc»hasta 14,000 kilogramos por hectárea. El Estado tiva de ia Escuela Nocturna Gratuita para obreros
»es el único posesor del suelo; pero lo arrienda á con sujeción al programa que inseríamos á con»tiempo indefinido á los habitantes, mediante un tinuación:
acenso anual de 1 franco 50 céntimos, á 5 francos \ PROGRAMA.—PRiMEKA VARTE.—Siu/onia ejecu»la hectárea, sin otro impuesto alguno. Los culti- tada por la orquesta Los Manéis.—Discurso de aper»vadores de 20 hectáreas son escasísimos. El c o - tura, por el tír. Director de la escuela.—Memoria,
»merc¡o y la industria son completamente libres. por el Sr. Secretario. —La inocencia y la virtud, poe»Los chinos paguri por habitante cerca de 3 fran- sía de Selgas.—¿"Z amor al trabajo, poesía de A. Ca
»cos de impuestos. Con recursos muy escasos, el yuela.—Fií'ote^, letra del R. J. Verdaguer y músi»Gobierno chino ha hallado el medio de ejecutar ca de J. Rodoreda, con acompañamiento de armo»un vasto sistema do trabajos públicos, de canales nium é iuslrumeutos de cuerda.—Discurso sobre el
»y de cairelaras, que no lo tiene mejor ninguna tema «Importancia de la educación religiosa en la
»nacion de Eijro¡)8. La China, con .530 millones de sociedad.»—Z« Via de San Jaume poesía de A. Mas»alm8S, cuenta ctiii 25.000 empleados, un póceme-' riera.—Z* flor modesta, poesía de Añés.—Concterto
»nos de los que tiene la ciudad de París. La China deviolin.
.
»es el país del mundo donde la autoridad se bace
SEGUNDA PAETE.—Z'weWo para clarinete y flauta,
»seulir menos. Ksle país goza de todas las liberta- de Badía.—Lo Puig de Hta. María, poesía de A.
»des; de conciencia, de enseñanza, de asociación Garriga.—Discurso sobre el ¿em* «Influencia del
»y do reiuiion. Desde iiempo inmemorial, todos los cristianibmo en la civilizacion.y conveniencia de
»chiiios ííjben le-M-, escribir y contar. Las cuestio- la instrucción calóiica.»—Fífriíjcío^eí de flauta, M.
»nes se arreglan ami.stosamente por la vía de arbi- Glaíi-Aátiíí.—Ar/ioríizacion, por sorteo, de dos obli»trage. Nada de policía, nada de magistratura.»
g-doiontis.—Flores y esfinas, poesía de E, Artigas.—
Himno
d voces solas «A España,» por el coro de oüreComparen nuestros lectores nuestra situación
ros
de
ánu
Juse,—Lo Jiecíor de tíaut Lsíeoe, poesía
con la de los chinos, y vean qué país es el mas fepor
F.
S.
übioií).—liUroduccion,
de vtoivíies.—Discurliz. De seguro que alií no conocen á los políticos
so
de
gracias,
^uiQí
or.
Yitíti-píesiaeuLe.—-i^^e^tí
flespañoles.
nal, ejecutada por ia orquesta.
La nueva compañía de zarzuela que aclnó en e^
teatro del Casino el domingo ftllimo, fué bien r e cibida por el numeroso público que llenaba el local, habiendo obtenido un éxito completo. La r e presentación de Adriana AngoL fué una continuada
salva de aplausos. Tanto las Sras. Lamarca y Curriols, como los Sres. Dalmau, Rumia, Biosca y Clos.
fueron todos aplaudidos con justicia, mereciendo
la misma distinción los coros, que cumplieron
como buenos y de una manera que no estábamos
acostumbrados á oir. Algunas de las piezas fueron
repelidas á instancias del público, pero nos toca
recomendar á éste sea menos exigente, pues hacer
repetir el larguísimo dúo de tiples del segundo acto, es querer causar á los artistas sin consideración. Merece también mil plácemes el maestro
Martí, que dirigió con su acostumbrada pericia, y
á él es debido que la orquesta saliera muy airosa
de su empeño, á pesar de no haber tenido mas que
u n dia para estudiar la obra. Por fin hemos logrado
tener una buena Compañía de zarzuela.
Hoy se ejecutará la en tres actos, JSl Relámpago,

De nuestro colega Ze tíoussilíunnais íVAáu.cimos
el siguiente suelto que recomendamos a uueslros
agnculüjtíb por uaiarse de una planta que ha de
ser de productos posilivos cuando aea bien conocida y apreciada.
«A petición de Mr. Favier, director de la socie»á'áá La Mamie frangatse, de Aviñou, ei Ayuuia»mienlo de ia ciudad de Perpiñan, en ¡sesión ue zi
»de febrero último, acordó ceder a eala oociedad
»uu irozü de terreno de una esienaion de aos áreas,
»en el paseo de Pépimére.
»Kslando llamado ei Ramie á producir grandes
«servicios a la agricüliura y á la industria, no po»demos menos de aplaudir ia idea de propagarlo
»pdr todos ios medios. Poniendo una pianlaciou
.»de Ramie a la vista de los propietarios de esta co»marca, en lugar tan frecuentado como la Pépi»niérie, ios ediles de Perpiñan habrán hecho m u »cho para esta propagación y habrán prestado un
»buen servicio a su país.
»Desde uego tendrán la satisfacción de haber
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ANYORAMENT.,
Encare recordó que al darte I ' ¡adeu!
tol jo tremolaba,
y al ser en ta gaita 1' ardent Habí meu
lo plor m' escaldaba.
T' espero! vas dirme, guarint de mon cor
la fonda ferida,
la dolsa esperansa tu saps, mon amor,
q u ' es balcem de vida.
Jo ab ella mas horas fituro plascent
de nit y de dia,
pro al cor aguUona terrible torment
y greu malaltia.
Y Uuny de ta vora, races de bondat,
sovint, sovint ploro,
un buit prop meu trovo, per tot soletat,
y es ¡ay! que t ' a n y o r o .
Mos ulls carinyosos s* assecan sovint
de tan de plorarte,
del cor los erts Hábis se van decandint
cansats de cridarte.
Oh! pórtam ventura que saps mon penar
d' un vol á sa vora!
Oh! vina, amor meva, la p e n a á minvar
del cor que t' anyora!
ANTONI BOEI.
Badalona

EL VALLES.
(Conclusión.)
Años, siglos de prosperidad sonríen mas tarde al Valles bajo la protección de los condes
de Barcelona, y á la sombra luego de la bandera de Aragón; pero fiel á sus monarcas constitucionales, y sobre todo, á sus libertades patrias, toma parte activa en todas las contiendas
que á favor de la justicia ó del derecho emprende Cataluña ó sus gobernantes.
Cuando el Principado sé levanta en pro del
principe de Viana y de sus derechos, desaten-
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didos por su mismo padre D. Juan II; "cuando
niega la obediencia á este rey, que por influjo
de sn nueva consorte doña Juana Enriquez
conculca las libertades del país, el Valles sp levanta erizado de somatenes, y sus valerosos hijos corren á engrosar los ejércitos catalanes,
que se agrupan bajo la bandera de las Constituciones, gritando: /Viva D. Carlos! ¡Mueran
los malos consejeros del rey!
Cuando doña Juana Enriquez, la descastada
madrastra del Principe, la mal intencionada
consejera del Eey don Juan, la causa de todos
los males que afligían á Cataluña, se presenta
en el Valles de paso para Barcelona, á cuyos
Diputados y Consejo queria comunicar, decia,
las órdenes del Rey, el Valles se estremece como un hombre al contacto de una fiera.
Trata la Reina de detenerse á comer en Tarrasa el 26 de Mayo de 1461; pero los habitantes de la villa arden en furor y en tumulto,
ciérranla sus puertas y echan las campanas á
somaten, según tradicional costumbre, siempre que se trataba de perseguir á enemigos ó á
malhechores.
Rechazada por Tarrasa, la Reina se refugia
en Caldas de Montbuy, pero se ve obligada
también á abandonar esta población, al .^saber
que todos los pueblos del Valles se ponen en
armas para arrojarla de su territorio. Doña Juana entonces se dirige á Martorell para pasar á
Villafranca, perseguida por los gritos repelidos
que suenan á su aparición en todas partes de
¡Muera la mala madre!
Garlos de Viana, que habia sido reconocido
por las Corles como sucesor del reino, muere
en Barcelona, envenenado según todas las apariencias, y Cataluña, creyendo que el que ha
sido un mal padre debe ser un mal Rey, niega
su obediencia á D. Juan, y después de haber
pedido la protección del Rey de Castilla, que
la abandona, eleva a! Trono á D. Pedro, llamado JS*/Cotóe^fe¿)¿e de Portugal, príncipe tan
valiente como desdichado, y tan desdichado
como digno de mejor suerte, cuya bella y m e lancólica divisa, que grabada se conserva aun
en algunos edificios, era peine pourjoie, equivalente k sufrir para gozar.
El V^allés aclama coü entusiasmo al nuevo
Monarca, y le ofrece sus huestes, que le acompañan en todos sus hechos de armas. Pero la
Providencia tenia destinado qué fuese rápido su
paso por el Trono. Hallándose D. Pedro en GranoUers, la capital del Valles, á donde habia ido
para procurarse socorros de armas y de gente,
adolece de la enfermedad que debia llevarle al
sepulcro, y muere el dorüingo 29 de Junio de
1466, en el modesto aposento de una casa de
un vecino de aquella villa, llamado Juan de
Montbuy.
^,
.
Otro dia, Barcelona niega también su obediencia al rey Felipe IV, que desconoce y conculca las Ubertades y constituciones del país,
cediendo al influjo de aquel su vafido que se
llamaba el conde-duque de Olivares, y de
quien decia un ingenioso poeta contemporáneo
suyo:
á la muerte parece con sus leyes,
pues quita reinos y destruye reyes.
El Valles pone entonces en movimiento sus
aguerridos somatenes. La voz de la campana
vuela de campanario en campanario; al grito
de Via fora que resuena en pueblos y ciudades, se aprestan todos á la defensa delpaís'ultrajado. Granollers es elegida plaza de armas,
y Cataluña, amantísima siempre déla libertad,
antes que permitir la violación de sus Consti-

tuciones convoca ,á Cortes soberanas; arroja del
trono á Felipe IV, á la voz de públicos pregones en villas, aldeas y ciudades, y proclama
un rey enfrente de aquel que atendía á los intereses del privado antes que al grito de los
pueblos oprimidos.
Nuevos días de imperecedera gloria aguardan al Valles á principio del siglo que corre.
Los descendientes de los guerreros laletános
empuñan las armas para la defensa nacional,
y los vencedores de Jena y Austerlitz, los soldados de Napoleón, reputados invencibles, h u millan su soberbiaVante el patriotismo é indomable valor de los somatenes del Valles.
Volúmenes se necesitan para contar el h e roísmo de aquellos valles.
El '¿O de Junio de 1808 se crea en Granollers
una junta para organizar los procedímíen,tos
de hostilidad á los francéees, y comienza esta
junta su cometido por medio de una calurosa
proclama llamando á las armas á todos los pueblos del Valles. En Julio del mismo año, el general francés Chaubran efectúa, con una fuerte columna, su expedición al Valles; pero tiene
que comenzar por verter mucha sangre para
forzar el cordón de somatenes dé Moneada. Una
partida de coraceros que envia á la Roca, es
destrozada por un puñado de paisanos; entra
en Granollers, porque sus habitantes lo han
abandonado dejándolo desierto, y le cuesta la
pérdida de 800 hombres el forzar el estrecho
de Congost. En Octubre son batidos los franceses junto al pueblo de San Gucufate; y en
Sabadell, en Tarrasa, en Granollers, en Olesa,
en MoUet, en cada pueblo, demuestran su valor y su intrepidez aquellos heroicos paisanos.
Verdad es que sucumbe en Llinás' el 17 de
Diciembre, día infausto y de triste recordación,
pues el general francés Saint Cyr, al frente de
32,000 hombres batió al nuestro, D» Miguel de
Vives; pero la desgraciada acción de Llínás y
de Cardedem no influye en el animo siempre
esforzado de los valientes vallesanos, que a las
proposiciones de paz que les hace Saint-Cyr,
admirado de su heroísmo, contestan con orgullo y por escrito:
«... Los paisanos del Valles repelarán siempre la fuerza con la fuerza, y por mas que por
sí solos no puedan sostenerse en sus pueblos
abiertos é indefensos, se atrincherarán en los
montes inmediatos, serán sus valles los fuertes
que les defenderán, y desde ellos opondrán la
mas tenaz resistencia á los |vasallos de Napoleón I...
»Nó habrá medio de que no se valgan estos
naturales para librarse d é l a invasión que padecen: son muchos sus recursos, nunca se rendirán á ün poder que no les ha manifestado
otro derecho que el de la fuerza.
»Emulo en valor y en constancia de toda
España, no se separará jamás este partido de
los nobles sentimientos que representa la n a ción entera.
»E1 general Saint-Cyr y sus dignos compañeros, podrán tener la funesta gloria de no ver
en todo este país mas que un montón ^de r u i nas; podrán gozarse en pasear sobre los cadáveres que sacrifiquen á su furor; pero ni ellos
ni su amo podrán decir jamás que, este p a r t i do del Valles rindió la cerviz á u n yugo que
justamente rechaza la nación enteira.—Los paisanos del Valles.»
Esta fué la contestación que dieron al general Saht-Cyr, y esta es, á grandes rasgos y á
vuela pluma contada la historia del Valles.
VÍCTOR BALAGUER.
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SECCIÓN OFICIAL.
ADMINISTEACION DE CORÉEOS DE eEAHOLLEES.

Cartas no entregadas por deficiencia de señas.
Núm. 7: D." Antonia CoU, calle Traveseras, Granollers.—Núm. 8: D/ María Serradell, Granollers.
Granollers 26 Abril de 1883.—El Administrador,
/ . Rodríguez Lahandera.
REGISTRO CIVIL/
Noticias de las defunciones y nacimientos ocurridos en esta villa, desde el día 20 al2& del
actual ambos inclusive.
Defunciones.
Casados. . . .
Niños. . . .

Nacimientos.
Niños. . . . . 1
Niñas
1

2
1

Total.

Total.

CONTRIBUCIÓN, TERRITORIAL, INDUSTRIAL
Y SAL.
BANCO DE ESPAÑA, 4 TRIMESTRE DE 1 8 8 3 - 8 3 ,
AGENCIA DE GRANOLLERS.

Señalamiento de días de colranzas para el ^spresado
trimestre que el Agente que suscribe
presenta á la Delegación del Banco de España.
Pueblos.

Dias
de Cobranzas.

Recaudadores.

Granollers.
D. Esteban Trullas. 16 17 18 y 19
Palou.
»
id.
id.
ly2
Llisá de Munt.
»
id.
id.
/
4y 5
Llisáde VaU.
»
id.
id.
4y5
Sta. Eul.' Rousada .»
id.
id.
11 y 12
Llerona.
»
id.
id.
7, 8 y 9
Monseny.
» Juan Rovira.
3y4
Fogas de Monclús » id.
id.
1 y2
Cauovellas.
» Esteban Trullas.
iy2
Cánoves.
» José Salgot.
7y8
La Atmetlla.
» id.
id.
9 y 10
Wontmany.
-» id.
id.
ly2
Tagamament.
» id.
id.
5y6
Aiguafreda.
» id.
id.
3y4
Llinás.
» Juan Parera.
ly2
La Roca.
» Jaime Borrell.
1, 2, 3 y 4
La Garriga.
» Juan Parera.
4y5
( ardedeu.
» id.
id.
^SyQ
Castelltersol.
» Francisco Güell. 19, 20 y 21
Bigas.
» Pedro Bohígas.
3y4
S. FeliudeCodidas .» id.
id. '
5, 6 y 7
S. Quirico Lafaja. » Francisco Güell.
18
S. FortCapientellas.» S. Torrents.
ly2
Marlorellas.
» id.
id.
4y5
Montmeló.
» id.
id.
8y9
Montornés.
» id. • id.
10, 11 y 12
Paréis.
» id.
id. ,
6y7
Caldas de Mombuy .» A. Fábregas.
9 ,10 y 11
S. Ant.* Vilamajor » id.
id.
3y4
S. Ped.*.Vilamajor » id.
id.
iy2
Mollet.
» id.
id.
7y8
Barcelona 18 Abril de 1883.

REVISTA COMERCIAL.
MERCAT DEL DÍA 26 DE ABRIL.

Preu a que fian sigut venuts, á n' el d' aquesta mía,
'Is artictes que d continuado s' expresan:
«
Blat xeixa.
. . . de
» mestall.. . . »
Ofdi. . . . . • »
MoDJetasparetanas »
»
dragonas. »
»
ganxels. . »»
»
catalanas »
»
rénegas. . »
Cigrons. . . .
. »
Blat de moro. . . »
Fabons.
. . . . »
Fabas. .
. . . . »
Vessas.. . • • • »
Pa ta las de montanya »
Cánem.. . • • • »
Bestia de llana.. . »
Bous.
. . . . . »
»
Badells
»
Vi^regular. . . .
Cus..
. . . . .
Lo mercat regular.

19'00 ptas
15-00 »
8 50 »
29-00 »
30 00 »
32'50 »
28'75 »
35'00 »
25*00 »
13 00 »
14'50 »
12'75 »
19'00 »
7'25 »
37'00 »
2'20 »
1'70 »
1'96 »
25'00 »
0'82 »

á 19'50 (3uart»'.
» 16-00
»
» 9'50
»
» 30'25
»
» 3roo »
» 35-00
»
» 30'00
»
» 40'00
>
» 29 00
»
» 14'00
>
» 15-50
»
» 14'00
»
» 20'50
»
» 8'00 quinta.
» 39'00
»
» 2'30 Garni.i»
» 1'90
»
» 2'05
»
» 29'00 sarga.
» 0'90dotceüa

J. XlOL.
Eco de Granollers, 29/4/1883, p. 3 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

LA BARCELONESA.

A2UFRE TRITURADO DE APT.

GRAN C O N F I T E R Í A Y PASTELERÍA

El mejor y el mas propio para las viñas. Se adhiere con facilidad á la planta y la parte del mismo que cae al suelo constituye un abono de primera clase. Como se aprovecha mas que Jos otros
6, P l a z a del G-anado, 6 .
azufres resulta mas económico que éstos.
Especialidad en el elaboramiento de los renombraDEPÓSITO EN ESTA VILLA EN CASA DE
dos roscones,, (tortells), pasteles con natilla, mazapán,
membrillo y'cabello de ángel. Exquisito gusto en el
confeccionaráiento 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 sumamente
módicos.

TIElSrDA Ü E

E S T E R E R Í A .

\Plaza d e l G-anadó.

.: FllMOSCÍSlT

CONFITERÍA, REPOSTERÍA Y ULTRAMARINO^

3 1 / Plaza de la Constitución; 31

. ,

Próxima la estación de verano, este acreditado establecimiento, h a hecho un notable acopio de géneros
propios para dipha época, entre los que se distinguen
m u y especialmente, po'r su variedad y buen gusto

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 lístrasburgo.
Champagnes Cristal, Moet, Clignot, Roedérér, Bouche Fils, Soberano y Gil de Reus, etc.

ün gran surtido de lanas para vestidos desde 4. á 20 rs. cana
Telas Vichy, Tisaeas'flnas y dobles, en colores y negras.
Mantelerías, y demás géneros ya conocidos en e! mismo.

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

Garantías que ofrece la misma

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

RVN. 154.i36,465,l8.
Esta Compañía, conocida en toda Europa por su puntualidad y buena fé con que cumple las obligaciones
contraidas con sus asegurados, ha pagado desde su instalación ó sea desde el año 1843 hasta el 31 Diciembre
1881, la enorme suma de RVQ. 1 5 2 . 0 8 3 , 2 6 4 ' 8 0 .

El dividendo repartido á los Sres. accionistas, desde
hace algunos años, ha importado en cada uno de ellos
el 27'50°/o del capital desembolsado.
SUB-DIRECCION GENERAL DE ESPAÑA

" B a r c e l o n a , F a s e o d e G - r a c i a , 1 S , prl.f
AGENTE DE LA COMPAÑÍA EN GRANOLLEES

GASPAR PAGÉS, calle de Sans, n.* 4'.

'^mm^^^^^^^^M
TENIA

Consalta méé'ca,ase¡arando su expulsmdlasseís.hoPBS.AWA S.PíDfíO
S,Z?¿l£3áS= BARCELONA.

Y CONSTRUCTORES DE OBRAS.
'^^k^'

'••'•'•

...;.-"#*'jp'j»ypjpí|iiajHii,jitíi^y''• •.•;

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 {rajóla de Valencia),
yesos, cementos, ladrillos y tierra refractaria y otros
materiales dé construcción.

GRAN FÁBRICA
DE

AI.IIARDIIÍNTES

JOSÉ TURÜ
PLÜZá. D E P E R P I Ñ Á , N Ú M 7

MOVIDA AL VAPOB,

DIÑE 3

Se presta y se toma á
g| préstamo. l e f l N C A S ,
se compran y-venden. se facilita dinero al 4 ' / ,
5 y 6 por 100, según hipotecas. GranoUers,
calle de la Palma (carretera), n ú m . 25.

GRANOLLERS{PRIM,%.
Elaboración del tan renqmbrado

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

S O J ^ ^ I N G Í Í . ^ ,
BARCELONA:

S O .

Alta novedad en sombreros y gorras.
Exactitud en los encargos y medidas.

•COMPAHIA NACIONAL DE SEGUROS Á PRIMAS FIJAS
CAPITAL SOCIAL
1.000,000 de pesetas elevable á 25.000,000
DiKECcroN G E N E R A L :
MENDIZABAI., 23, BARCELONA.

'

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

ACEITE AiTlFILDXERlüO ROUX"
VERDADERO REGENEBADOR Dií LA VIÑA
Y ARBOLES

FRUTALES

, PRIVILEGIADO EN FRANGÍA Y E S P A ÑA Y PREMIADO
CON DI8TINGUIDAS HECUMPBN8AS.

DE

ESTEVE GARRE
Plaza de Palacio, 11, triplicado, Barcelona.

Quincalla, ferretería, arlicles d' escriptori,
Se promueven y activan toda clase de asuntos admide florista y de sabater; robas de totas clases, nistrativos, judiciales y gubernativos y a radiquen en
la pruvinciá ó en la corte, tales como espedientes de
mercería, Qamisería, etc., etc.

S' arreglan baños y quincalla.
'S dibuixa per brodar.

DE IIGROFONOS LLAMADORES ELÉCTRICOS
,

POR DAMIÁN CRESPI

CASAS Eff ¥ENTA.

redención de censos de bienes nacionales, de incidencias por fincas vendidas y por^censos redimidos al E s tado, 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.
DE SEGUROS CONTRA EL INCENUIÜ, Eí, RAYO, LAS
Igualmente se encarga del pronto despacho de los ex- EXPLOSIONES DK GAS Y DE LOS AlURATOS DE VAPOR
hortos.
así como el CHOMÁSE
También admitirá la representación en las subastas
tanto judiciales como administrativas, par» efectuar la
ó sea el ssguro contra la privación de intereses.
compra y venta de fincas del estado y de particulares,
lo propio que con el fin de proporcionar dinero para
Anlnrizaiiii por Real orden de 18 Febrero de 188 L
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.
102.—Calle de
Richelieu.—\Q2.

'

Y EN ESPAÑA, P e l a y o , 1 8 , B a r c e l o n a .

LA INFANTIL.
Baños Nuevos, 1, tienda, Barcelona.

Confecciones en toda clase de ropa blanca.
Hay para vender dos hermosascasas situadas en u n punto m u y céntrico deesta villa. í Ajuares para bodas y bautizos. Labores al croDarán razón en la Administración de este ' chet, etc.
periódico.
.
Especialidad en vestidos p a r a niños.
Eco de Granollers, 29/4/1883, p. 4 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

Para las demandH.s dirigirse á la Sucursíil central qua
los Sres. Casáis hrrmauns t i e r e n establecida en Barcelona, calle liusuil del í-ol, núm. 7, ó á s u rcpresc-ntanta
en esta comarca. P. .Juan Xiol y Bosch, calle de la Palm a , n ú m . 2*7, en Granoílers.

EL PHOGHESO NACIONAL

PREÜS BARAiíSSlMS ExN TOT.

y 0 1 PAKi^-MyoS,

P á r i s , 4 , calle Miañara.

Á LOS PROPIETARIOS
C A L H I D R A U L I C A .í.'"¿T'4Sí

5S, Pelayo, 5 3 , Barcelona.

-

PRIMA FIJA.

o SOLITARIA

Depósito principal del anís FAUST.

,

i

DIRECCIÓN eBNEEAI.

PRIMAS Y RESERVAS

52, PELA YO, 52.
DE

L
coMPAÑu iiE SEGUROS miu mimm.

CAPITAL SOCIAL:

48.000,0

RS, VH

AGENTE OE LA COMPAÑÍA EN GRANOLLERS:

ESTÉBAM YIUGELIO.
Plam de la Constitución, núm. 35.
BARCELONA:
Tipografía l^spañola, ealle liel üoispital, número S 9 .

