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PASTELERÍA

COMPAÑÍA DE SEfiüROS CONTRA IGENÜIOS, A PRIMA FIJA

DE

6 PLAZA DEL GANADO, 6

E n este acreditado establecimiento existen
los legitimes T u r r o n e s de Jijona; y hay a d e más en el mismo un variado surtido de turrones de todas clases desde 2'50 á G reales la
libra.

Especialidad en Mantelerías algodón, clase doble;
Tisanas retorcidas y Lienzos.
Depósito de lócelas ó baldosas, de la a c r e ditada fábrica de D. Pedro Pascual de La
Bisbal. Se entregan gratis catálogos á quien
los solicite.

P a r i s , 4, calle M e n a r s .

FlálOlSGá B l I O l

liOJO COMPRADORES!!

31. Plaza t la Gonsütiicioii, 31.
Desde la señora más exigente á la aldeana menos acomodada hallarán, en este acreditado establecimiento, géneros do todas clases, ya pai-a vestir, ya para el ajuar de
una casa; distinguiéndose muy especialmente en

Pagando sólo 10 reales semanales podéis
llevaros cualquier modelo de nuestras máquinas legítimas Singar, al contado 10 por 100
de rebaja.
No os dejéis sorprender por máquinas p a recidas á las nuestras, comprad solamente
en el depósito que la compañía tiene establecido en casa Antonio Fransi, calle de Barcelona, núm. 7, tienda, Granollers. E n la misma
cosa encontrarán gran surtido de hilos de a l godón, torzales de seda, agujas y piezas sueltas, para toda clase de costuras.

Novedades en artículos de señora.
Mantillas de todas clases en blanco y negro.
Grande y variado syrtido en ropas para abrigo.
Pañuelos para abrigo, caputcha; especialidad en
pañetes legítimos de Tarrasa; afelpados de las
más acreditadas fábricas del país y extrangeras, etc., etc.,

GARANTÍAS Q U E OFRECE LA M I S M A

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

Esta Compañía, conocida en toda Europa por su puntualidad y buena le 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 e n o r me 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 e l
27'50y„ del capital desembolsado.
SuB-DiRECCiON GENERAL DE ESPAÑA

Barcelona, Paseo de Gracia, 42, principal.
AGENTE DE LA COMPAÑÍA EN GRANOLLERS

GASPAR PAGÉS, calle de Sans, número 4.
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MOVIDA AL VAPOR.

DIRECCIÓN GENERAL

RVN. 134.336,465,48.

LA COMPAÑÍA FABRIL SINGER

MI F

AURORA. Í2, GRANOLLERS.

•SHíniONYHO

FELIPE PARERA
Granollers, P r i m , 9.
Elaboración del tan renombrado

SO,

.A-XiotLa-, S O
BARCELONA.
Alta novedad en sombreros y gorras.
Exactitud en los encargos y medidas.

CAPITAL SOCIAL 36.000,000REALES EFECTIVOS
PRIMAS Y RKSERVAS

Esta gran CompaMÍa nacional cuyo capital do 3(5 millonus de reales no nominales sino efectivos, es superior al de
las demás Compañías rjue operan en Espafia, asegura contra ol incendio, sol)re la vida y el riesgo marílimo.
El gran desarrollo do sus opei-aciones acredita la confianza quo lia sabido inspirar al público en los 17 años que
cuenta de existencia, durante los cuales ha satisíeclio por
siniestros la imi)ortonte suma do

DE

D. R A M Ó N B A L A D A
Plaza de Palacio, 11, triplicado, Barcelona.
Se promueven y activan toda clase de asuntos administrativos, judiciales y gubernativos ya radiquen en la provincia ó en la corte, tules como espedientes de redención
de censos de bienes nacionales, de incidencias por fincas
vendidas y por censos redimidos al Estado, de consumos,
do ([uintas. de rcgislro de la propiedad industrial, de p a tentes ó prlsilcgios de invención, de marcas industriales ó
de comercio y de tcídos los referentes á derechos reales y
trasmisión do bienes. Igualmente se encarga del pronto
despacho de los exhoi-los.
También admitirá la representación en las subastas
tantojudiciales como administrativas,para efectuar la compra y venta do lincas del Estado y de particulares, lo propio
que con el fin de proporcionar dinero para colocarlo á
préstamo ó fincas ])ara dar en hipoteca.
Las consultas que se dirijan ú dicha Agencia de Negocios, serán contestadas previo envío de sello de franqueo.

Rvn. 70.863,387'68.

Baños Mm, número 1, tienfta, Barcelona.

SUB—DIRECCIÓN GENERAL DE CATALUÑA

Barcelona, Calle de Pelayo, número 58. principal
AGENTE DE I.^V COMPAÑÍA

Granollers: JOSÉ CÜBELLS Calle de San Roque, número 23,
Estanco.

1.000,000flepesetas elevalile á 25.000,000
Dirección general: Mendizábal, 23, Barcelona.
DIVERSOS RAMOS DE SEGURO Á QUE SE DEDICA LA COMPAÍílA:

Accidentes de todas naturalezas, riesgos especiales de
Ferro-carriles, Tranvías, etc. Seguros de los daños causados por y á los caballos y coches; seguros colectivos contra los accidentes que proceden del trabajo. Ramo de p e driscos. Seguros contra las enfermedades comunes; otros
ramos de seguros contra accidentes.
Agente general de la compañia D. Juan Xiol y Boscli, calle
de la Palma, 27, Granollers.

álEMCm BE NliQCSIUS "OLÍ ANTIFILOXERICH ROUX

GRANOLLERS.

GARANTÍAS

HVHÍ)

SOMBREREEIA DE PEDRO RIBAS

41, Plaza Ganado, 4 1 .

DIRECCIÓN GENlíHAI.

CAPITAL SOCIAL

YSMOiaoHYa n

RELOJERÍA

Madrid: Galle Olózaga, 1. (Paseo Recoletos.)
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Especialidad en toda clase de licores y vinos generosos á precios convencionales.

CORPAfiÍA DE SEGUROS PvEüNlDOS

COMPAÑÍA NACIOHAL BE SEGUROS Á PRIMAS FIJAS

HoxaiN; .^ MOAViM H O d ^ v

ANÍS FAUST.

LA UNION Y EL FÉNIX ESPAÑOL.

yaionvj OJIOQV

Confecciones en toda clase de ropa blanca.
Ajuares para bodas y bautizos. Labores al
crochet, etc.
Especialidad en vestidos p a r a niños.

Eco de Granollers, 31/12/1882, p. 4 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

VERDADER REGENERADOR DE LA YINYA Y ARBRES ERÜYTERS

Privilegiat en Fransa y Espanya y Premiat
ab distingidas recompensas.
Aquost producto hajusliflcaty segueix sent lo mes p o deros pera combatre 'Is enemichs de la vinya, tarongersy
demés arbres fruyters, tant per la forsa y desarrollo que
'Is comunica com per son Poder insecticida com fou deelarat en lo Congrés filoxerich de Burdeos y lo fa poch efectuat
en Marsella. Sa aplicació deu practicarse de preferencia
en Novembre y Desembre. Al plantar mayols y barbuts
son empleo es molt profitós pera activar son creixementy
preservarlos de la filoxera.
Pera las demandas dirigirse á la Sucursal y depósit central en Catalunya, que 'Is Srs. Casáis germans teñen e s tablerta en Barcelona carrer del Hostal del Sol, núm. 7,
pís primer ó a son únich depositari en aquesta comarca
D. Joan Xiol y Bosch, perito agrónomo calle de la Palma,
27, Granollers.

Hay para vender dos hermosas casas situadas en nn
punto muy céntrico de esta villa.
Darán razón en la administración de este periódico.
BARCELONA:
Imprenta de Luis Tasso y Serra, Arcoiel Teatro, 21 y 23.

f

