Granollers 7 de Enero de 1883.

no

Núm. 6

PERIÓDICO SEMANAL BILIlsrGtJE
DE INTERESES Y NOTICIAS DE ESTA VILLA Y SU COMARCA.
SUSGRICIONES PAGO ADELANTADO.

REDACCIÓN Y

Cataluña, trimestre
1'50 pesetas.
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Número suelto. . . . . • 4 cuartos.

SANTO DEL DÍA.
S. Ratmundode Peñafort y S. Julián tnr.
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Este-v^SL O-a-rrell.
Quincalla, ferretería, articles d' escriptori, de florista y de sabater;'robas de t o tas clases, mercería, camisería, etc., etc.

PREUS BARATÍSSIS EN TOT.
S'arreglan bañas y quincalla.
'S dibuixa per brodar.

CURACIÓN DE LA SORDERA.
Por antigua que sea y á beneficio de un
tratamiendo sencillo, de cómoda aplica^cion y resultados positivos se consigue
la Curación de la sordera, en la mayoría
de los casos.—Consúltese al médico—
aurista D. Enrique Ciruelas que dedicado exclusivamente desde hace 10 años al
tratamiento y curación de las enfermedades del oído, t\ene establecido su gabinete consultivo, donde recibe'fde 12 á 2 y de 6 á 8, en
la calle de Escudillers n.° 51, 2.° Barcelona.
Las consultas por escrito con la historia detallada
de la enfermedad, son contestadas á vuelta de correo.
Escudillers, 51, 2° —Barcelona.

MiBiraSFilO i Cil GILilOSO
ele HUGUET.
Este nuevo y acreditado jarabe, es el que prescriben todas 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
venta 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
los más recomendadc(s,por su pureza.

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

ANUNCIOS PAGO ADELANTADO.
C u a d r a d o lie c o l u m n a por u n a v e z . . .
3 pesetas.
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» o c h o . . . .
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» doce^. . . .
39 y susoricion franca.
»
>>
» uñ a n o . . . .
.. ,
Medio c u a d r a d o vale r e s p e c t i v a m e n t e la mitad.'
R e m i t i d o s , edictos y r e c l a m o s á precios c o n v e n c i o n a l e s .

—¡Oy que no, soch de cala Rosa!, contesta '1
noy com si no hi fosa temps.—¡Sr. Miquel,
aquest me ha estripat 1' alastich!—Sempre sos, IIHHOS UCTEIC6S! 1)1 PIRHHOS
tens d' esser tú.^—¡Jo ho vaix á dir á lamare!
POR
—Vaija vina Papet, ja te i' engancharé, pero
DAMIÁN GRESPI
no ploris. ¡Estiguéu quiets, si no voshodeixo
-A.g-\xll©rs, S , B a - r - G e l o n a - .
tot! —No no Sr. Miquel diuhen alguns; y tots
á coro—i'Ns ha de fer la bandera!—¡Fassins
52 Pelayo, 52
la bandera!—¿Que no 'm fará la bandera?—
la bandera Sr. Miquel?
JUAN PUIG Y MOLINS ¿Y—Arri
al diable, semblen una horga de
gats. ¡Calleu! ¡sino, me 'n vaig!
CONFITERÍA Y ULTRAMARINOS
Ab la cara feroche que ha posat, y F actiGran surtido de Turrones y Barquillos.
tut de anársen, ha fet que las criaturas tinguessin un momentdequietut, pero, per aixó,
Especialidad en conservas, vinos, licores, quesos, mantecas y embutidos.
d' aquí á mitg cuart, ja sentirem si fá, ó no
fá, una altre escena perJ o mateix estil, á las
qu' éll sempre dona fi, fent 1' enfadat.
DEPÓSITO PRINCIPAL DEL ANÍS F A U S T
¿Véuhen aquell nen d' allí? Fa rebacarias,
La casa garantiza la pureza y legitimidad de sus artíperqué '1 seu papá avaro y egoísta, no li yol
culos.
donar mes que un cuarto, y, ¿ves com s' ho
arregla ab un sol full, per fersho tot?
52, Pelayo, 52. Barcelona.
¿Y aquell altre ganápia que 's baratía per
poguer
dur la bandera, fent la lley ais mes
LA VIGILIA DELS REYS A GRANOLLERS.
petits, per alió de; jó vos mano, perqué jó, só
Cad' anyen lo dia d' avuy, los que habém lo mes fórt?
respirat per primera volla, 1'aire pur y sá,
¿Y aquella nena desesperada,'á qui no popero gelát que '1 blanch Montseny nos envia guent sa mare fer entendre de cap manera,
ab sas alenades; tenim 1' inmensa satisfacció, que las Rey ñas no hivan per aquets mons de
de veurer reproduhida, una de las costums Déu, á buscar ous y nous y pomas, al últim
mes bonicas y propias de nostre vila.
r ha de guarnir, y buscarli colla, y que per
Ocios es dir, que vull parlar de lo ball deis no darh un disgust es fácil n' hi donga dos.
Reys, d' aquest ball, que umple tant de goitx
Per fí, després de diñar, surten per aquesais pares, com d' alegría ais bellugadissos tos carrers desesperáis d' alegría, ab mes esinfants.
*
peransas, que ni las que teñen aquells que
Es bonich véurer ja desde '1 dematí, las han posat en tots los décims de Nadal, que
corredissas deis xicots, anant y venint de han comprat sos amichs ó coneguts per treucomprar papers de color, per fer llurs vestits. rer la grossa. Ja han arribat á casa F avia y
allí, ab tota la forsa de sos pulmons, capasos
¡No sabent, lo que 'Is hi passa!
Aquí 'n venen uns cuants que ab pástelas d' aixordar á un sort, los sentirán cantar...
de sabater, s' enganxan las coronas, volguent Lo villano no te pá... cansó célebre,que may
imitar en aixó, á aquells Reys de Teatre, que he pogut arribar á pensar d' ahont vé, ni á
prou la deuhen teñir enganchada tambe aixis,' que 's refereix, tan estranya es á mon modo
cuan representan, segons's despren de las tin- de veure. ¡Abquant gustveuria que se n'ocutinas que I s hi fán, en sas respectivas closcas. pessin los qui teñen un verdader carinyo, á
Mes enilá, en un altre grupo que ja no tots aquestas despullas de las costums de nostre
son futurs reys, hi veurán lo pare d' un deis térra! Ab quin afany volen tafaneijar lo que
que han de ser de Za familia real (sic) espe- 'Is ha donat 1' avia del que porta la cistella
cie de Joan Doneta que may falta en aquesta que per cert es bon heréu. Tots hi corren, mes
classe de festas, enjiponant las faixas, ban- éll, que ni ha caygut de la passera ni de bon
deras y coronas deis reys de pa-riurer.Fic- tros está borrataco, perqué encare no ha besenshi be ab lo grupo aquest; cad' any lo veu- gut, satisfet de la bona paga, ho vol amagar
rán de la mateixa manera, y no deixerá de ab la má, mentres que la llpngua ja li fá pes. felshi gracia.—¿Y á mi Sr. Miquel, que no m' sigollas, y entre dents ho diu á los que té mes
arregla?—¿Ja tens lo paper aquí?—SI, miri.— aprop. L' avia, que ja havia portat provisions
¡Aixó es, vermell y groch! ¿tu ets molt espanyol? de repuesto perqué sab de sobres lo que vol
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