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Núm. 3

Granollers 17 de Diciembre de 1882.

PERIÓDICO SEMANAL BILINGÜE
DE I N T E R E S E S Y NOTICIAS DE ESTA VILLA Y SU COMARCA.
SUSGRiCiONES PAGO ADELANTADO.
Cataluña, trimestre
En lo restante de España
Fuera de España
Número suelto. . . . .

4

REDACCIÓN Y ÁDM

1'50 pesetas.
2
»
. 2'50 »
cuartos.

calle de Barcelona, núm. 41, principal.

Remitidos, edictos, reciamos y anuncios á
precios convencionales.

No se deX'uelven originales en ninsun caso.

Pagando por adelantado.

áSEICIá i l lESiOie!

SANTO DEL DÍA.
Slos. Lázaro y Francisco de Sena.

D. RAMÓN BALADA
Plaza de Palacio, 11, triplicado, Barcelona.
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TEATRO DEL CASINO DE GRANOLLERS.
Función para hoy domingo 17 de Diciembre
á las 8 de la noche.
SEGUNDA EXHIBICIÓN de la célebre artista gimaasta equilibrista MISS VENUS, con novedades
por el SR. GÜERRER, y el DEBUT de las notabilidades artísticas procedentes del Circo Ecuestre
Barcelonés SRES. REYNA, MURCIA y DELGADO y
del clown bufo SR. ENRIGH.
El PROGRAMA de la función se anunciará por
medio de prospectos.
PRECIOS DÉ LAS LOCALIDADES:
4 rs.
Sillas con entrada de la 1.^ Serie.
3»
Id. id. id. delaS.^' id.
2»
ENTRADA GENERAL.. . . . .

Se promueven y activan loda clase de asuntos administrativos, judiciales y gubernativos ya radiquen en la provincia ó en la corté, 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. Igualmente se encarga del pronto
despacho de los exhortes.
También admitirá la representación en las subastas
tantojudiciales 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 pi'évio envío de sello de franqueo.
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zisriEnjLjsrTiii.
Baños l e w , Miero i íieMa, Barcelona.

Confecciones en toda clase de ropa blancaAjuares para bodas y bautizos. Labores al
crochet, etc.
Especialidad en vestidos para niños.

LA PATERNAL.
COMPAÑÍA DE SEGUROS COÍITRA INCEHDÍOS, A PRIMA FIJA
DIRECCIÓN

GENERAL

Mis de millón y media de purgas en el último año coa la acreditada

P a r i s , 4, callé Menars.

AGUA DE LOECHES LA MARGARITA

GARANTÍAS QUE OFRECE LA MISMA

Prueba la general aceptación de un especifico SIN RIVAL para las escrófulas, herpes, sífilis inveterada, úlceras, des.irreglos (le la menstruación,flujoblanco, infartos de la matriz, erisipelas, ictericia, malas digestiones, eslreüimlento pertinaz.—Venta del agua EN BOTELLAS en
todas las farmacias y droguerías principales.—Depósito central único en
España JARDINES, 13, bajo, donde se abonan cuatro cuartos por casco.
=IMPORTANTE.—Esta agua, premiada en todas las Exposiciones donde
se ha presentado ha obtenido medalla de oro, premio concedido en la Exposición Especial Balneológieade Francfort (Alemania) cuyo jurado se
componía de los mismos dueños de manantiales de aquel país, rindiendo asi justo tributo á este de Espafia, que está considerado como el primero en su clase en el mundo, y sin rlyal por todo el pvolomedlcato.

SOMBRERERÍA DE PEDRO RIBAS
SO,

Ji^TLGlCLSL, S O
BARCELONA.
Alta novedad en sombreros y gorras.
Exactitud en los encargos y medidas.

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

RVN.^ 134.336,465,48.
Esta Compañía, conocida en toda Europa por su puntualidad y buena fé con que cumple las obligaciones contraídas con sus asegurados, ha pagado desde su instalación ó
sea desde el año 1843 hasta el 31 Diciembre 1881, la enorme 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
27'50% del capital desembolsado.
SüB-DiR«CGioN GENERAL DE ESPAÑA

Barcelona, Paseo de Gracia, 12, principal.

QUINGALLERlA DE E. GARRELL

AGENTE DE LA COMPAÑÍA EN GRANOLLERS

GASPAR PAGÉS, calle de Sans, número 4.

LO QUE LE F A L T A T G R A N O L L E R S .

Uno de los deberes, tal vez el más pesado,
de los que al periodismo se dedican es el de
Se ha rebut un variat surtit de tarjetas fe- estudiar y señalarlos medios más conducenlicitacions propias per las festas de Nadal.
Per clases especiáis, tan en tarjetas senci- tes al desarrollo material de las poblaciones,
llas com en cromos de totas maneras, á preus comarcas ó regiones cuyos intereses intentan
molt reduhits: s' reben encarrechs fins lo dia defender. Y ya que nuestro modesto semana21 inclusiu.
rio ha sido fundado con el objeto de contribuir

Eco de Granollers, 17/12/1882, p. 1 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

á la mejora, en todos conceptos de Granollers
y su comarca, lógico nos parece empezar por
pasar revista, aún cuando sea someramente,
de lo que á esta villa le falta para conservar
dignamente el carácter que de mancomún le
tienen, desde tiempo inmemorial, señalado,
la historia y su posición geográfica.
¿Qué le falta á Granollers?
Permítasenos investirnos, atin cuando sólo
sea para mientras escribimos este articulo,
del carácter de forasteros, y que, haciendo
uso de esta autorización, descendamos del
tren en una noche tan deliciosa, verbigracia,
como la del miércoles de la semana que aca-^
ba de transcurrir. Son las siete menos cuarto.
Entregamos [nuestro billete, recogemos el
equipaje cruzamos un pasillo por donde se
cuela un aire que de sobrado puro sabe atrozmente á tabardillo, descendemos unos escalones, atravesamos algo como jardincito, franqueamos una verja, y.... á lo lejos, muy lejos
aparecen unas luces que la distancia coloca
en la categoría de nulidades, mientras en torno nuestro... ¡Ayl involuntariamente se nos
vienen á la mente aquellos versos:
«Estos, oh Fabio, que miráis agora
«Campos de soledad
»

Afortunadamente se nos aparece nuestro
ángel custodio en la persona de un amigo que,
algo tarde por cierto, si bien en muy buena
ocasión, viene á recibirnos (!); y éste nos toma
de la mano, nos conduce hacia una como calle de árboles y nos suelta cuando llegamos
junto á un farol, diciéndonos al propio tiempo:
—Cuidado, que hay barro.
—Advertencia inútil... Penetramos en una
calleja que donde no tiene barro, tiene mal
piso, donde si hubiera luz podría verse dó se
ponen los pies, y de consiguiente, no tenemos
otro recurso que apechugar con el destino, y
pasar animosamente aquella laguna de s e gundo orden, para llegar victoriosos si, pero
hechos un asco, al cabo de la calle.
Mientras tomamos aliento, se nos ocurre
preguntarle á nuestro buen amigo:
—¿Cómo diantre no se arregla esta calle,
ya que es el punto de entrada á la población?
—Peor la he visto, hijo—me contesta,—y
luego, como que ayer y hoy ha llovido... por
eso hay barro.
¡Pues! aquello del fatuo á quien se le burlaban de que, echándoselas de rico, llevase un
mal paraguas:
«Este paraguas no le uso
»Sinó los días que llueve.»

Seguimos nuestro camino, ocupados en ver

