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FEEI0i)I(DeiSlMAÍf^l B ^ M O t Í E
DE INTERESES Y NOTICIAS DE ESTA. ¥IDLA Y SU COMARCA.
.'

SUSCRIGIONIS^ PAGO* ADELANTADO.
Cataluña, trimestre
1'50 pesetas.
2
En lo restante de Efepaña;.
2'50. »
Fuera de España.: ., • • • • • • •
Número suelto. . . . . -^Lcuartos.

calle de Barcelona, núm. 4i, principal.
No se devuelven originales en ningún caso.
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SANTO DEL DÍA.
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S. Hilario,ob. dr, y S, Félix y Bto. Bernardo.
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MeGciones meteorológicas áe la semana.
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2 tarde.

10 noche.
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Sereno.
Llueve.

7 h. m a ñ a n a .

Nublado.
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Sereno.
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Llueve.
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Celajes.
8,5 Ha llovido.
8.4
Llueve.
8,2 Nublado.

Id.
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Sereno.
Nublado.

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 baños y quincalla.
'S; dibuixa per brodar.

CURACIÓN DE LA SORDERA.

D.* JOSEFA VENDRELL
VIUDA DE PAGÉS
falleció eldia 5 del corriente

(E. P. D.)
Su hermano, hermanas, sobrino D. Mariano Uyá
y Pagés, hermanos y hermanas políticas, tios, sobrinos y demás famiUa, al participar á sus amigos y conocidos tan sensible pérdida les suplican se sirvan
tenerla presente, en sus oraciones y se dignen asistir
á los funerales que para el eterno descanso de su alma, se celebrarán en la iglesia parroquial de esta Villa, el dia 19 del mes corriente, á las nueve de la mañana.

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, tiene establecido su gabinete consultivo, donde recibe de 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.

52

Pelayo,

52

J U A N P U I G Y MOCiNS
CONFITERÍA Y ÜLTEAIARfflOS

EUuelose despide en la iglesia.:

Gran surtido de Turrones y Barquillos.

JB

INSTALACIÓN
Di maOMOs, lusuos iiímiras Y m nu-uw
POR

DAMIÁN CRESPI

Especialidad en conservas, vinos> licores, quesos, m a n tecas y embutidos.

DEPÓSITO PRINCIPAL DEL ANÍS T A Ü S T
La casa garantiza la. pureza y legitimidad de sus artículos.

A-g-ixilers, S, Ba-roelona.

JiMM Mím 1 CiL

52, Pelayo, 52. Barcelona.

REFORMAS Y IfllJORAS DE GRANOLLERS.

a.a x3"Xjc3-xjE'r.

11.

Este nuevo y acreditadt» 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 éste acreditado establecimiento, se elaboran los exquisitos jarabes
de azúcar de caña puro (sin,, glucosa),, esto hace.quescíani
los más recomendados por su pureza.

Natural es y hasta de sentido común nos
parece que antes de proceder á una reforma
cualquiera, sé tenga una idea ó un plan preconcebido ó lo que es lo mismo un modelo, a fin
de que la innovación que tenga lugar sea preferible á lo que antes existia y cuando de una

Eco de Granollers, 14/1/1883, p. 1 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

ANUNCIOS PAGO AIPMNTADO.
Cuadrado de columna por una .vez, . . . . ., 3. pesetas..
»
».
» cuatro veces. . . 8
»
»
»
», ocho. . . . . . 1 0
»,
»
»
» doce^. . . . \ . 12'59 »
»
»
» un ano., . . . . . 39.y suscricion.íranca.
Medio cuadrado valerespectivamente la initad.
Remitidos, edictos y reclamos á precios convencionales. .

población se trata, esa guia, ese modelo debe
ser un plano.
Ahora bien: ¿tiene su plano Granollers?
Debe tenerlo y creemos que lo tiene y respecto de él emitiremos nuestro juicio circunscrito al siguiente dilema: ó esbuéno, ó es malo,
(puesto que aquí no podemos admitir términos
medios;) en el primer caso, no vemos los r e sultados de su perfección, debido tal veza
que se interprete libremente, de un modo i n dividual, y á gusto del consumidor, por todo
aquel que la conveniencia o l a necesidad, le
conduzca á la construcción de algún edificio
ó modificación de alguna fachada de lo que:
esté edificado; y como de ser así, supondría
una tolerancia censurable ó un culpable descuido por parte de la Autoridad local (cosa que
no podemos creer,) obtaremos por el último
concepto que hemos vertido diciendo: que es
muy defectuoso. Pudo ser considerado perfecto en.sus mocedades y hasta admitiremos
que llenaba por completo su objeto y que se
creyó haber dado con él un gran paso, pero
hoy que la cultura y civilización han desarrollado el buen gusto, es necesario que el antiguo plano sea desechado si se quiere que
nuestra Villa,, entre en el númerb de las que
merecen el calificativo de cultas y corresponda á lo que de ella exigen su industria, fabricación y fama, asi como que sea digna de lo
-^que una sana higiene y desarrollo moderno le
imponen.
Para la realizaciou de ese proyecto, es n e cesario que la iniciativa parta de nuestro municipio, para que á su idebido tiempo se vea
secundada por sus subordinados ó vecinos de
la población. No pediremos imposibles, sólo
queremos concesiones de fácil aplicación y
que en nada graven al presupuesto munici-r^
pal y que sin duda honraría al municipio que
las llevara al terreno de la práctica. Difícil
por no decir imposible sería que exigiéramos
que aquella corporación reformara la Villa
valiéndose de la expropiación y consiguiente
indemnización: nada de esto; no están pordesgracia nuestras arcas tan repletas que se
puedan permitir semejante lujo, ni los arbritrios con que cuenta, se lo conceden; es verdad que este sería el: camino más corto; pero
como nadie hace imposibles, noS: dettoemos;
ante esa valla y n g ^ contentamos proponien-^
do otro que si bien requiere, más tiempo también conduce al mismo objeto. Se nos objetará al exponerlaque para verla realizada y que
se hagan patentes sus ventajas, será cuaestion
talyez de siglos; á esto diremos que vale más

