ECO DE GRANOLLERS.
con la poquísima luz que se nota en aquel lugar, ocasionan á los viajeros no pocos tropiezos y algún cpie
otro coscorrón, como sucedió ayer á un amigo, nuestro
al apearse de dicho tren, recibió una contusión fn la
pierna derecha, al tropezar con una pipa que en mitad
del paso se hallaba allí muy enfática.

del mal estado del matadero, trata de hacer uno de
nuevo que reúna mejores condiciones que el actual, á
cuyo fin estuvo en esta, una comisión, para enterarse
de las condiciones con que se construyó el que posee
esta villa.

Las desgracias ocurridas, no ha mucho tiempo, y
debidas al abandono de los carreteros al guiar sus caballerias, así como el circular de noche sin el farol correspondiente, no han enseñado todavía á nuestra
Autoridad local el poner coto á tal abuso.

"V^PtlHlD^lDEJS.

Leemos en el Cronista de Tarrasa, cAdemás de las
ferias ya establecidas en S. Cugat del Valles, se celebrará en adelante otra el día de los Santos Reyes, según acuerdo tomado por aquel Ayuntamiento, en uso
de las facultades que le concede la ley.»
Ha recibido el grado de licenciado en la facultad de
Derecho sección del Civil y Canónico en la Universidad literaria de Barcelona, nuestro particular amigo
D. José Pibernat y Ciuró, natural de esta villa.
Mucho ojo Sr. Alcalde, pues son infinitas las quejas
que hasta nosotros han llegado, á causa del malísimo
gas que la empresa que le tiene á su cargo proporciona á nuestros convecinos.
Si no estamos mal informados, nuestro Municipio
cuenta con medios de saber si aquella empresa cumple ó no sus compromisos; y caso de no atemperarse á
las condiciones que se le impusieron, y que ella aceptó, no se eche á olvido, que los intereses de los más
son más sagrados que el de los menos, máxime cuando á los primeros no les falla la razón.
No pocos comerciantes de esta villa se quejan y con
sobrada razón, de la tardanza que experimentan cuando han de recibir géneros procedentes de la línea de
Valencia. Decimos esto, porque sabemos positivamente
que antes del enlace de los ferro-carriles de Tarragona,
Barcelona y Francia, los géneros despachados en la
estación de Valencia tardaban solamente siete días en
llegar á s« destino, y hoy que pueden venir directamente sin traslado, tardan ios años de Cristo en llegar
aqui, como lo prueba un talón resguardo que tenemos
á la vista á la consignación de don P. B., remitido por
M. el cual está expedido en la estación de Valencia el
día 28 de noviembre y hasta la fecha (14 de diciembre), no se ha recibido todavía el género que expresa
el citado talón, y aún más, no se tiene de él la menor
noticia. ¿Podríamos saber en que consiste lal irregularidad y si abona la compañía los perjuicios irrogados?
Suplicamos á nuestros suscrítores nos dispensen de
cualquier irregularidad que hayan podida sufrir en el
recibo del periódico, puesto qne ha sido contra nuestra voluntad y debido tan solamente á la premura del
tiempo con que ha tenido que imprimirse y repartirse.
De hoy más, procuraremos vencer estos obstáculos y
servirles con puntualidad y regularidad exquisita.
Por la mañana del lunes aparecieron nevadas las
montañas circunvecinas, presentando una perspectiva
magnífica que no habíamos tenido el gusto de ver
desde hace algunos años, viniendo esto á aumentar la
intensidad del frío que de algunos días á esta parle se
dejaba sentir.
Sin duda alguna nuestro Sr. Alcalde pasará muy pocas veces por el callejón de San Hoque; pues á no ser
asi, no estaría éste convertido en un verdadera depósito de basuras.
Le recomendamos haga una visita siquiera á dicho
callejón, si bien que no olvidando de taparse las narices si no quiere que los aromáticos perfumes que despide tanta flor como hay allá depositada, le dejen asfixiado sin consideración á su cargo y título profesional.
Según dicen de la Garriga, tocan á su fin las obras
de reparación, practicadas en la iglesia parroquial de
aquella villa.
Parece que el Ayuntamiento de la misma, en vista
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ÜN FOSSER SEMI-SALVATJE.
(No h¡ lia temps que BO toriii).

A MON AMICH MANUEL HURGADAS.
Contan qu' en cert cementiri
Hi havia un fosser tan pinxo
Qu' era sois lo seu deliri
Donar sempre cruel marliri
Ais morts d' una lomba ó ninxo.
Infelís del mort que anava ,
A mans d' aquell vil fosser;
Ans de colgá 'í I i roba va
Tol quan dessobre portava.
Si valia algún diner.
L'afany de robar crexía,
Sent tant grant la passió seva
Que mes tart s' entretenía
En deixá 'Is morts (si podía)
Ab lo traje d' Adán y Eva.
Per fí, no poguent robar
Ni ab los morís buscarse feyna
Cn jorn va determinar
Del cemenliri, arrencar
Los xiprés ab la seva eyna.
Lo cor tant poch bó tenia
Que ais morts no portaba efecle,
Puig tot 'Is ho destruía,
Y de ruinas prenia,
Lo quiet cemenliri, aspeóte.
Tombas tiraba per térra
Profanant lo sagrat lloch
Hont sois la pau s' hi. aferra.
¡Pels morts, tan bárbara guerra
Gars lectors! ¿vos sembla poch?
Lo mort qu' allí d.escansava
En sagrada sepultura
Sí '1 fossé '1 desterraba,
De palir no s'escapava,
Los set calzers d'amargura.
Cops ab !'ayxa, tant terribles
Donava ais inmóvils cossos,
Qu' encar qu' eran insensibles
Creuhen alguns increíbles
Que 'Is hi feya cruíxí 'Is hossos.
Un jorn per éll molt fatal, •
Aixis que descalsa un fós
Tenia encara 'i bras all
Y observa ab gros sobressait
Que un mort s' ai,xeca furíós.
Y com que ab éll se decanta
La tant tétrica fisura,
S posa tremol, s' espanta
Y deixant 1' eyna qu' aguanta
Fuig corrent, pro,'! mort 1' atura.
S' esgiaya tant lo fosser
Que pert 1' esma y cau a térra;
Complint r altre son deber
Una fossa li va fer
Y de viu en viu 1' enterra.
Y ab Uetras molt grossas posa
Un llalrero qu' aixís diu:
«En Pau per sempre reposa
En aqueixa freda llosa
Ja que vas colgarme viu.»
Y ais últims moments ab véu
Milj confosa de tanl baixa
Va dir: «¡Per ¡' amor de Déu,
Demano que m' enterréu
Despullat dintre la caixa!
De sobras sabréu lectors
Lo fossé ab qui s' acunya
Los contribuyents, sora morís.
Cementiri ab greus recorts
Representa Catalunya.
Tornarém al temps primer
Si aixís lo fossé 'ns despulla;
Cuan voldrém sorlí' al caiTerTambé 'ns será menester
Taparnos..... ab una fulla.
JACOBÜS TüRRlS.

REVISTA COMERCIAL.

Precio medio á que han sido vendidos en el
mercado de esta villa, los artículos que á
continuación se expresan:
Trigo. . . . . . . 18'50 ptas. cuartem.
Cebada. . . . . .
10'75 »
>, 1^
Judías (paretanas).. . 24
»
»
» (dragonas). . . 26
»
»
3 (ganxet).. . . 32
»
»
Garbanzos . . . .
23
»
»
Maíz.
'i3'75 »
Habones
14'50 »
»
Habas
12
»
»
Piñones
10'25 »
»
Nueces
IS'IS »
»
Arbejas
19
»
•«
Castañas
9
»
»
Patatas
6'25 »
quintal.
Paja de trigo. . . . 3'25 »
»
»' de c e b a d a . . .
2
»
»
Tocino. . . . . .
2
» carnicera.
Ganado lanar. . . .
2
»
»
» boyar. . . .
2
»
»
» cabrio. . . .
l'BO »
»
Vino regular. . . .
19
»
carga.
El mercado ha sido malo á consecuencia
de haber llovido desde las diez de la mañana
hasta entrada la noche, por cuyo motivo las
transacciones han sido escasas," si bien que
habían acudido muchos compradores con los
trenes que llegan á primera hora.
SECCIÓN OFICIAL.
ADMINISTRACIÓN DE CORREOS DE GRANOLLERS.
Cartas no entregadas durante los últimos ocho días
por deficiencia de señas.
N.° 3. Antonio Vila, calle de Corro, 172 GranoUers.
—N." 4. Concha Plana, Id.—N.° -3. Juan Cruells,
presidente del Comité repubUoano histórico de Id.—
N.° 6. José Puxaiet, calle de Barcelona, 26. Id.—
N." 7. Plaza de los cerdos á manos de los «granaders». Id.
GranoUers, 15 de diciembre de 1882.—El administrador, Juan Rodríguez La bandera.
Nota.—Erratas del primer anuncio del día 8. Dice: Nueva Celedonia y debe decir: Nueva Caledonia.
Se ha interrumpido el cable telegráfico de Barcelona á Marsella. Los despachos entre ambos puntos son
cursados por las líneas terrestres.
—Se halla también interrumpido el cable de Vigo
á Lisboa. Los despachos que por esta vía se cambiaban entre España, África, Asia, Oceanía y la América
del Sur, serán cursados por Porthcurnow (Inglaterra),
siguiendo los demás cables de la compañía propietaria
del primero, sin alteración de tasas.
—La estación telegráfica de Hostalrich, abierta al
servicio público en julio último, ha sido suprimida.
Granollers, 15 de diciembre de 1882.—El encargado de telégrafos, Juan Rodríguez Labandera.

FUNCIONES RELIGIOSAS.
Hoy domingo se celebrarán en la iglesia parroquial
de esta villa los cultos siguientes: A las nueve de la
mañana se cantará Misa—solemne con plática dominical. Por la tarde á las cinco y media se rezará el Santo
Rosario y luego se dará fin á la ij£)vena que estos días
venía celebrándose en honor de la Purísima Concepción de María, cuyos ejercicios consisten en meditación, oraciones y por último el canto del «Lota pulchra^,
y gozos de la Inmaculada por la Rda. Comunidad.
El viernes próximo á las siete deja mañana se c e lebrará una misa en el altar de Nlra. Sra, de los Dolores con los ejercicios acostumbrados.

REGISTRO CIVIL.

Nacimientos y defunciones ocurridas en esta
villa desde el dio, 8 al 14 inclusives.
Defunciones:
Viudas 1.
Niñas 2
ToLal 3.

Nacimientos:
Niños 2.
Niñas 1.
Total 3.

