Granollers 31 de Diciembre de 1882,

Año I

Núm.

PEKIÓDICO SEMANAL BILINGÜE
DE INTERESES Y NOTICIAS DE ESTA VILLA Y SU COMARCA.
SUSCRICIONES PAGO ADELANTADO.
Cataluña, trimestre
En lo restante de España
Fuera de España. . . .
Número suelto

4

REDACCÍOíl Y ÁDMÍNISTRÁCION

1'50 pesetas.
2
»
2'50
»
cuartos.

calle de Barcelona, núm. 41, principal.
No se devuelven originales en ningún Caso.

52

SANTO DEL DÍA.
S. Silvestre p. cfr. y Sta. Coloma.

Térm. Cent."
"^

7 h . m 2 h. t. 10 n.

23 10,3 11,5
24 7,5 11
25 10 12
26 10 11
27 8,5 11,3
28 7,7 11

JO
10
9,5
9
8,6
8

52

JUAN PUIG Y MOLINS
CONFITERÍA Y ULTRAMARINOS

Afecciones leteorologicas ile la seíana.
JliS.

Pelayo,

Gran surtido de Turrones y Barquillos.

ATMÓSFERA.
7 h. m a ñ a n a .

2 tarde.

10 n o c h e .

Nubes.
Sereno.
Nublado.
Sereno.
Nubes.
Sereno.

Sereno.
Nubes.
Sereno.
Celajes.
Sereno.
Id.

Sereno.
Nublado.
Sereno.
Id.
Id.
Nubes.

Especialidad en conservas, vinos, licores, quesos, mantecas y embutidos.

DEPÓSITO PRINCIPAL DEL A^S F A U S T
La casa garantiza la pureza y legitirnidad de sus artículos.

52, Pelayo, 52. Barcelona.

REYS REYS REYS
S' avisa ais ^rs-

Gaspar, Melcior y Baltasar
que si acaban, com se suposa acabarán, las provisions de joguinas que teñen en sas grans caixas per los nens
j nenas bon minyons y obedients d'
aquesta vila, fassin lo favor de visitar
ia verdadera
que de totas clases, preus y condicions
hi ha en la
QUINCALLERÍA DE ESTEVA GARRELL,
PLASA MAJOR, 27.

JilMi FOSFilO i Cil GIUTIIOSO
d - e HXJCSI-XJET.
Este nuevo y acreditado jarabe, es el que prescriben to•das las notabilidades médicas, para curar con feliz éxito,
el raquitismo, la anemia y clorosis; y en particular, la
Tisis y otras enfermedades del pecho. Frasco 10 rs.—De
^•enta en la Farmacia y Jarabería del autor. En este a c r e ditado establecimiento, se elaboran los exquisitos jarabes
de azúcar de caña puro (sin glucosa), esto hace que sean
ios más recomendados por su pureza.

INSTALACIÓN
DE «ICMFOMS, UmABOS llICTIl» y Bí PÁRHilOS
POR

DAMIÁN CRESPI
J^g-u-llers, S, B a r o e l o n a .

ANY NOU VIDA NOVAEs lo que tóthom se diu y que ningú fá.
Desde la fregona que s' ha fet lo propósit d'
esser mésneta y endressada perqué ha vist que
un fadri forner se la miraba, fins al ministre
que cansát d' esquilar próu al país vol deixar
la poltrona, per veurer si 'n vindrá un altre
que fentho encare mes fort, lo fassi semblar
bó á éli; tothom sens escepció, al sentir parlar de la grossa, deis galls y deis turrons, diu
r epígrafe d' aquestas cuatre ratllas.
¡Cuánts propósitstornats aigua-poll! ¡Cuántas prometensasno cumplertas! ¡Cuánté projectes que no surtirán del ou! ¡Cuánts plans
escrits solament si s' arriban á eseriurer, ó
grabats en la pensa de sos respectius caps, si
es que de tant llaugers ni temps de grabarse
tingan!
Aquí t e n i m á l a nena de 48 anys, que ja
cansada de que '1 séu xicot no 1' hi diga mes
que cuatre tonterías espera aquell dia per cridarlhi'I quien üiüe.'
Aquella altra, queja 1' any passat promete
tornar la resposta definitiva al que fa tan
temps que 1' hi fa /' os, y que interiorment se
diu: Arribantá cap d' any si, que 1' hi dirás
que 's busqui colla, si d' aquí á allavors no
'n surt un altre que mes t' agradi.
Lo jovenet que no s' ha Jicsaí encare, y que
com ha sentit dir que no es prou currido qui
no té xicota, no vos dich res de 1' afany ab
que espera lo bal] del ditxós dia, per veurer
si 's compromet ab fulana que ja fa temps
que r hi agrada, per tenirhi relacions h o nestas.
Y '1 jove ja prou madur, que convenintli casarse, despres de passar revista per veurer
quina fará per casa, diu: no hi ha mes, en sent
al any nou, haig de fer un cop de cap.
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ANUNCIOS PAGO ADELANTADO.
Cuadrado de columna por una vez
3 pesetas.
»
>>
» cuatro veces. . . 8
»
»
»
» ocho.
10
»
»
»
» doce.. . . . . .
12'50 »
»
V
» un año
39 y suscricíon írancatMedio cuadrado vale respectivamente la mitad.
Remitidos, edictos y reclamos é precios convencionales.

Aquell que debent molt tot s' ho gasta ea
tiberis, cansát ja de veurers perseguit per sos
tossuts ingleses,es deis que fan lo ferm propósit de fer bondat, y pagar á tothom qne 's p r ^
senthi, mentres tinga diners, que no sab si ' a
tindrá may.
Y aquell noble tronat, que repassant las e c o
nomías que ha pensatferper nivellar sos presupostos apunta en primer terme: ¡No escombrar lo pati del jardi mes que un cop á la
semana!
Aquella mare, que espantada del luxo ab
que fá anar á sos plansons, jura y perjura á
son marit que aixó será acabat desde aquell
dia.
1.0 pagés, que volguent sortir de la rutina,
vol probar los nous invents, comensant per F
estisora.
Lo polítich de carrero, que veyent que a b
son partit no podrá may figurar, busca ab
quins se 'n anirá, perqué lo vegin,
Y tots aquells, que s' afició al burro, ó á las
travesas del vinticinch, etc., etc., los fá anar á
casa ab las mans al cap, y que mentres escoltan las rahons que 'Is himou la dona, interiorment maleheixan á qui tolera semblant
passatemps, de segur que tots plegats son deis
que mes esperan que mori 1' any que s e ' a
vá, per enterrar ab ell las sé vas aficions ma—
lehidas.
Y... á qué continuar mes? ¿Posemhi per acabar, á tants com n' hi há en aquest mon de
monas, que prometen,loque de sobras saben
no han de cumplir.
Si, es r estirabot obligat ab que 'ns surten.
tots ios que cansatsyaburrits de fé '1 que fan^
perqué se 'Is fá monótono, s'han fet lo pensament de cambiar. ¿Y que 's pensan que h o
diuhen per no divertirse mes? ¿per poguer
servir á la patria? ¿perqué 'Is hi agradin los
adelantos moderns? ¿per fer economías y ser
bons y ser honra ts y ser, en fi, lo contrari de
lo que s' es realment? jCa, no senyors! h »
diuhen perqué sí, perqué es moda. No hi ha
mes, aixis com 1' Om no pot dar peras, aixís
tampoch podrá pagar qui es mal pagador d e
mena, y res may fará ningú ben fet que no ho
tinga ja per costum.—G.
Granollers, 30 Desembre 1882.

REFORKIAS Y MEJORAS DE GRANOLLERS.
Hoy dia que nuestra Villa parece que va l e vantándose, si bien que de un modo lento bas-

