ECO DE G R A N O L L E R S .

presidente de aquella, y tres delegados de
cada una de las asociaciones y centros económicos de esta capital, que se crea conveniente, asi como de la Comisión provincial de defensa, siendo la misión déla expresada Junta
la de aunar los esfuerzos de todos los elementos productores del pais para coadyuvar á la
defensa de la viticultura de esta provincia,
tan dé cerca amenazada por la plaga filoxérica.
El miércoles próximo día 6 de los corrientes, pasará por entre la tierra y el sol el planeta
Venus. Su disco se proyectará directamente
sobre el astro del día.
El fenómeno empezará á las dos y cuatro
minutos, y si el tiempo es bueno, será visible
con el auxilio de lentes ahumados ó de solar.
Observado por primera vez en el estío de
1761, se volvió á ver el paso de Venus por
entre la tierra y el sol en 1769, y últimamente en 1874; pasará de nuevo ahora en el presente año, y ya no volverá á pasar hasta el
siglo XXI, en el cual se observará dos veces:
una en el año 2004, y otra en el 2012, es decir,
con ocho años de intervalo, como ha ocurrido
hasta hoy.
La proyección del disco de Venus sobre el
del Sol es un fenómeno de la mayor importancia porque da el elemento esencial en la
medida de las distancias celestes y permite
fijar con gran exactitud la que nos separa
deiSol.
o
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REVISTA DE LA SEWIANA.
Difícil sino impossible es per qui comjo
no ha escrit may per lo públich fer la revista
semanal que V. Sr. Director me demana,
primerament, per no teñirlo talent que 's
necessita, després, perno trovaraqui varietat
d' asuntos propis per un trevall d' aquesta
clase y.... ¿Pero tinch necessitat de dir las dificultats que hi ha per ferho si he dit la principal, qu' es que no 'n sé? Mes ya que V. té
un verdader empenyo que casi 's podría dir
manía, que jo ho fassi, per alió de que á
falta de pan buenas son tortas; aquí van
aquestas mal aplegadas ideas, á que si V. vol,
pot dar lo nom de revista y que de segur serán las primeras y últimas que á la estampa
dongui perqué estich convensut del efecto desastres que farán en los llegidors de son novell semanari.
Comensém per lo que á mí m' agrada mes.
Ab aixó 'm sembla que ningú hi pot teñir
res que dir, per alió de Juan Palomo...
Dijous de r altre semana vá teñir lloch lo
mercat, aqüestes de 'Is que teñen anomenada
ya que en ell se sol fer la provisió d' objectes
per espantar lo fret que com de costum comensa ja á treurer lo ñas. V adagi ho diu:
San Andréu pluija ó neu ó fret molt hreu y
velshiaqui que casi sempre ho endevina, perqué sino plou ni neva, un día ó altre fa fret.
Donchs com los deya, comenso per lo que á
mi m' agrada mes, y no crech que ningú ho
trovi estrany.
Fill d' aquesta hermosa vila, cátala de cor
y amant del progrés en totas sas esferas, no
sé si he de dir que deliro per tot quan contribueixi á engrandir y enaltir lo cercle ahont
per primera volta vejerem aquest cel tan ciar
y pur com ho es lo nostre, ahont per primer

cop també, sentirem las tendrás cansons de
nostres benvolgudas mares, may prou escoltadas de tan bonicas. Pero m' entretinch
y no vaix á lo que m' he proposat. Parlavam
del mercat; donchs sí senyors, sigue concorregut com acostuma y 's féren moltas
vendas particularment en porchs grassos que
's pagaren á un preu molt mes que regular.
No m' entretindré avuy á parlar ni molt
menos á descriurer lo que constituheix nostre
principal element de riquesa, pensó ferho
altre día, si es que tinch temps y no 'm
sucsuheixi lo que inevitablement crech que
m' ha desucsehir.
Lo diumenge fou día aprofitat per tots cantons; á laEsglésialas funcions de costum, pero mes animadas ab mbtiu de 1' arribada d'
un compatrici nostre, d' un fill ilustre d'
aquesta vila, lo Illssim. Dr. Marti Grivé
bisbe de Perth en las misions católicas de 1'
Australia.
Are, en cuant á las diversions profanas, hi
va haverhi de tot. Funció de Teatre en lo casino El Porvenir que entre paréntesis va ser
pié de gom á gom (Cere d'anas;) y que encare que fos exclusivament de societat no per
aíxó he de deixar de paríame, ates lo desempenyo mes que regular que segons me digueren obtingué 1' obra, tant per part de la orquesta com deis joves añcionats; Balls, en lo
Casino de GranoUers que per cert sigue lluhidissim, jo no sé com los joves d' aquest casino
's. gastan los diñes tan malament. Sino poden
bailar, es perqué no volen.
D' embarchs s' está á la última pregunta,
ningú diu aquesta boca es meva ¿Es que '1 día
menos pensat 'ns surtirán ab la pata de gallo
deque tot plegat no ha sigut res y apa torném
á comensar?
Ab la primera m' hi vull pendrer la revénja, per si fós també la última. Vull fer cap y
cua. Avuy ha sigut mercat y per sert no s' ha
desmentit lo refrá que poso en altre lloch, ha
fet fret no sé si breu pero 1 que si sé, es que
n' ha fet y que 'n fa encare y ha plogut y no
ha nevat pero ha calamarsejat que pe 'I cas
es igual, feastant desanimat ha sigut per cert
á causa de ser festa major en cuatro ó cinch
pobles del entorn.
¡Qué hifarém, la gent no pot pas ser per
tot!
Mes apesar de ser tan desanimat de mirons,
s' han fet bastantas vendas de bestia Normand y Bretó, del que 'n portaban un bon
estol los coneguts negocians Trescuartos y
Lopella.
Altra cosa ha cridat Y atenció en lo mercat d' avuy, y es la visita que 'ns han fet alguns compi"adors de cassa, franceses y que
son deis que directamentproveheixen lo mercat de París; fins ara s' habían limitat á recorrer las provincias de Girona y Lleyda, y
si com se suposa continúan venint ¿quins ulls
hí farán los pagesos d' aquesta encontrada
que 's dedican á aquest pasa temps?
Prou per avuy. No sé amich Director si
aixó es lo que vol, es una mostra de lo poch
que jo sé fer, s i l ' hi plau, fassinl' us que
cregui convenient, que jo tranquil espero 'I
fallo deis que llegintho y jutjantho ab entera
imparcialitat, 1' hi diguin á vosté que miri de
buscar qui millor lo serveixi y á mi que 'm
posi á fer sabatas.
P. D. Un acónteixement acaba de tenilloch
avuy al vespre, com lo semanari aquest no es
polítich y lo que jo ara voldría dir es polítich
de cap á peus, aixis molt per sobre y á cau d'
orella diré á mos llegidors: Los zorrillistas
han dat una conferencia, ha parlat entre al-
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tres molt y be, 1' abogat de Barcelona Sr. Sol
y Ortega, haventlo aplaudit varias vegades,
la nombrosa concurrencia que omplenava 1*
autigua sala de Mariano.
GranoUers 30 Novembre de 1882.
UN CÁTALA.

I^E33^imiDO.
GranoUers 18 Noviembre 1882.
Sr. Director del Eco DE GRANOLLERS.
Muy señor mío y de toda mi consideración:
Deseo merecer de su amabilidad se servirá
V, insertar en el periódico de su digna dirección, el siguiente remitido.
Habiendo ocurrido en la noche del 3 del
actual un incendio que destruyó por completo la fábrica de ladrillos que tenia situada en
los afueras de esta Villa, así como el contenido de la misma, todo lo cual estaba asegurado á la Compañía «La Central» cuyas operaciones en España le asegura la compañía
francesa «La Union», me complazco en hacer
-público que dichas Compañías, con la acreditada formalidady honradez que las distingue,
me han satisfecho á la mayOr brevedad, el
importe total de los daños causados por dicho
siniestro, con la puntualidad que acostumbran
en estos casos.
Queda de V., señor Director atento y seguro servidor Q. B. S. M.
PABLO PEDRO FRANCISCO.

FUNCIONES RELIGIOSAS.

Viernes día ocho, fiesta de la Inmaculada
Concepción, los asociados al Rosario Viviente, honrarán en esta Iglesia parroquial á su
excelsa Patrona con los cultos siguientes:
Mañana.—A las siete y media habrá comunión general con plática preparatoria. A las
nueve y media la Rda. Comnidad cantará
Tercia, luego se principiará la Misa solemne
con música, desplegándose el explendor y
magnificencia del culto divino, por celebrar
de Pontificial el limo. Sr. Dr. Don Martin
Grivé, Obispo de Perth (Australia), ocupará
la cátedra del Espíritu Santo el Rdo. Dr. Don
Lino Singla, Pbro., catedrático del seminario
conciliar de Vich.
Noche.—A las seis se cantará el Santo Rosario por la Escolanía con acompañamiento
de órgano, seguirá luego el sermón que predicará el Rdo. D. Francisco Soler, Pbro. cura-Párroco de la Roca, dándose fin á la función con el canto del «Tota pulchra» y gozos
de la Inmaculada. Por último, el limo. Señor
Obispo que presidirá todos los actos, dará
cumplido remate á las funciones religiosas
del citado día con la solemne bendición episcopal.
REGISTRO CIVIL.

Nacimientos y de/unciones ocurfidas en esta
cilla desde el dia 23 al 30 inclusives.
Defunciones:
Casados 3
Casadas 2
Niñas
1.
Total 6.

Nacimientoa:
Niños 1.
Niñas 2.
Total 3.

