ECO DE GRANOLLERS.
á la mala calidad del gas del ?.»lurabiado público y particular, cuando hemos sabido que la dirección de la
empresa que lo suministra había acordado el nombramiento de persona idónea para cuidar de la fabricación de aquel fluido; sabemos que dicha persona empezó su cometido el día 8 del corriente mes y ya al dia
siguiente pudimos observar resultados beneficiosos para el público y para los consumidores. Esto nos hace
suspender nuestras censúrasela empresa, esperando
ver si seguirá por el buen camino emprendido. Si asi
lo hace, cuente con nuestro apoyo que ló tendrá decidido; en caso contrario nuestra critica será imparcial pero severa.
La Moda Española Ilustrada, periódico y figurín
para sastres que se publica en Barcelona, baja la dirección de D. Benito Escaler, acaba de repartir á sus
suscritores como á Regalo una magnifica lámina-almanaque para 1883, que contiene alegorías de las cuatro
estaciones del año, infinidad de escenas de la vida del
sastre, el calendario para todos los meses, el Libro
Negro y el retrato de su Director al centro, todo primorosamente dibujado ó iluminado al cromo.
No dudamos que los sacrificios que se impone el
Sr. Escaler para ilustrar á sus suscritores, han de darle excelentes resultados, pues ha logrado colocar su publicación á una altura que puede competir ventajosamente con las extrangeras de igual clase.
Otro de los alicientes de dicha publicación es que
por 15 pesetas se hace la suscricion por todo el año,
costando el complemente de la Grande edición de lujo,
40 pesetas más.
El mejor elogio que podemos hacer es recomendarla á todos los sastres.
Hace ya algunos días quo La Vos del /•íVmeo publicó en uno de sus artículos una serie de testamentos á
cual más célebres, de los cuales reproducimos uno.
Maximiliano I, Emperador de Alemania, hizo su
testamento en iS17, y dispuso que inmediatamente
de fenecido, se le cortaran los cabellos, que sus dientes
fuesen arrancados y que se quemasen públicamente.
Deseaba, además, para probar el poco valor de las
humanas cosas, que su cuerpo después de estar expuesto todo el dia, fuera encerrado en un saco lleno
de cal viva, etc. Una circunstancia digna de ser notada.
Este Emperador fué abuelo de Carlos V, que tuvo el
siniestro capricho de mandar celebrar sus funerales
durante su vida.
Hemos recibido el número i 05 de la interesante Revista industrial, titulada: La Gaceta de la Industria y
de las Invenciones, que se publica semanalmente en
Barcelona, con láminas y grabados y por las solas
*!8 pesetas al año en toda España, cuyo sumario es el
siguiente:
Exposición de Burdeos, por Z). P. (conclusión).—
¿La grandiosidad de una explosión no puede decirnos
nada para descubrir sus causas? por Z>. G. J. de Guillen.
—La Industria química en América, por el catedrático
Julio Fruhauf.—Carbón animal.—Nueva aplicación del
cloruro de calcio ácido, por M. Eugene Mauhec.—
Precio de la hulla.—Bibliografía. Publicaciones técnicas y especiales periódicas.—Parte oficial. Conservatorio de Artes. Relación de las patentes de invención
caducadas.—ídem de las patentes de invención anuladas.—Noticia de las patentes de invención concedidas
por S. M.—Dirección general dé Agricultura, Industria
y Comercio.—Relación de las marcas de fábrica, cuyo
certificado de propiedad se ha solicitado.—Extracto
de la Gaceta del 16 al 25 Diciembre.—Noticias varias.

VjíkR,I]EID^IDES.
Habiéndonos propuesto dar á conocer á los
labradores menos instruidos, las utilidades
que reportan á la Agricultura en general el
arbolado ya en estado silvestre ya cultivado ó sean los bosques y arboledas y_ los frutales de todas clases cultivados al aire libre,
con un estilo sencillo y apartándonos de todo
término científico para acomodarnos á la capacidad intelectual de las personas á quienes van dedicados estos sencillos trabajos,
rogamos á las personas ilustradas que no

miren en nosotros un deseo de exhibirnos al
público, sino la idea de hacer ver á los labradores, que los árboles son sus mayores amigos y que como á tales deben tratarlos, abandonando para siempre esa manía que tienen
de destruirlos, puesto que al destruir el arbolado, destruyen no sólo su bienestar si que
también el de sus descendientes en varias generaciones; hechas estas salvedades, vamos á
entrar en materia con el siguiente epígrafe.
LOS ARBOLES Y SUS UTILIDADES.
Los árboles son unos seres pertenecientes
al reino vegetal que viven, crecen, fructifican
y mueren en el mismo punto donde nacen.
Las utilidades que nos proporcionan son inmensas, pues de ellos nada se desperdicia, las
hojas, las flores, el fruto, las ramas, el tronco,
las cortezas y hasta las raízes; todo, todo en
ellos sirve y se aprovecha. Vamos á demostrarlo: la mayor parte de las hojas de los árboles son un buen recurso para los labradores
en invierno cuando escasean los forrajes,
pues el ganado las come con gusto y se nutre
además de ellas.
¿No proceden de un árbol esos tejidos tan
hermosos, ligeros y brillantes que adornan
los salones de los ricos, que visten las más
encopetadas señoras, que abundan en los palacios y que hasta nosotros, pobres artesanos
ó humildes labradores, tenemos á bien adornarnos, particularmente nuestras hijas, hermanas y esposas con semejantes tejidos?
Hablamos de la seda: ¿De dónde proviene
la seda? De las hojas del «Moral», hojas comidas por un gusano que de ellas se alimenta
y que crece, hasta que llegada la hora de
su transform'acion en mariposa, forma unos
capullos donde se encierra: y de estos capullos proviene la seda; la seda' que proporciona
alimento á millares de trabajadores en sus
diferentes estados de rama, hilo, tejido y colores. Veis pues como las hojas de un solo
árbol dan vida a una industria tan importante
como la industria sedera.
Lo que_ decimos del Moral, podríamos decir
de las hojas de otros árboles que tienen varias
aplicaciones en la industria y en la medicina.
Otro día hablaremos de las ñores y cortezas.
JOSÉ ALBINA.

PtEiyCITIDO.
Sr. Director del Eco DE GRANOLLERS.
_ Muy Sr. mío: sírvase V. insertar en el periódico de su digna dirección, que en la fábrica de San Nicoiau el día 15 de Diciembre
liltimo fué despedido por eí administrador el
molinero primero de dicha fábrica y que para
cobrar la tiltima media rnensualida^d ha tenido que acudir á los tribunales.
Soy de V. Sr. Director su más afectísimo
servidor.

y otras, se ha interrumpido, quedando cortada en
Trinidad toda comunicación telegráfica con las localidades al Sur de Antigua. Los telegramas serán trasportados por los mejores medios disponibles sin alteración de las tasas ordinarias.
Por el'cable de Barcelona á Marsella queda restablecida la comunicación.
Granollers 5 de enero de 1883.— El encargado,
Juan Rodríguez Lavandera.

REVISTA COMERCIAL.
Precio medio á qué han sido vendidos, en el
mercado de esta villa, los articulo^ que á
continuación se eospresan:
Trigo
18'50 ptas. cuartera.
Mezcladizo. . . .
»
»
15
Cebada. . . . .
»
»
11
Judías (paretanas)..
»
»
25
» (dragonas). .
»
»
25'50
»
» (ganxet).. .
31
»
»
» (catalanas) .
»
22
»
Garbanzos . . .
»
»
24
Maíz
»
18'75 »
Habones.. . . .
»
15
Habas
»
»
13
Piñones crudos. .
»
»
Arbejas. . . . .
12
»
quintal.
Patatas. . .' . .
»
19
Paja de trigo. . .
»
»
6
» de cebada. .
»
carnicera.
3'25
Tocino. . . . .
»
2'50 »
Ganado lanar. . .
»
2'06 »
» boyar. . .
carga,
2 •
Vino regular. . .
»
docena.
1'35
1'70
Huevos
El mercado ha sido malo
23 á causa del mal
tiempo. Mucho barro por todas partes,
»

XlOL.

SECCIÓN RELIGIOSA.
Durante la presente semana se celebrarán en la Iglesia Parroquial de esta Villa los cultos siguientes:
Hoy domingo á las cinco y media de la tarde se
dará principio al octavario en honor del Santísimo
Sacramento. Rezado el santo Rosario, se pondrá de
manifiesto á S. D. M., y seguirán después los ejercicios
propios del octavario, dándose fin al acto religioso con
el canto de las letrillas y reserva de Jesús Sacramentado. A la misma hora y de igual modo continuará los
demás días.
Miércoles día diez y siete, á las nueve y media de la
mañana, el gremio de arrieros y otros devotos de San
Antonio Abad solemnizarán la fiesta de su Patrón y
Protector, dedicando á tan gran Santo oficio solemne
con música y sermón. Al salir del templo se dará la
bendición á los animales en la plaza Mayor de esta
Villa, según costumbre. En este día y en el sábado fiesta de San Sebastian, se celebrarán misas en las mismas
horas que en los días de precepto, á fin de que los fíelos puedan asistir más fácilmente.
REGISTRO CIVIL DE GRANOLLERS.—AÑO 1882.
MATRIMONIOS.

NACIMIEHTOS.

Cartas detenidas por falta de franqueo durante los
últimos ocho días.
N.° 1.° D. Pablo Fernandez Izquierdo.—Madrid.
Cartas no entregadas durante los últimos ocho días
por deficiencia de señas.
N.°1.°D, Pedro Orriols presidente del Casino de
Granollers.
Granollers, 5 de enero de 1 8 8 3 . - 1 1 administrador,
Juan Rodríguez Lavandera.
Cuerpo de Telégrafos.—Estación de Granollers.
El cable que en el mar de las Antillas une las islas
de'Sta. Cruz, Antigua, Guadalupe, Trinidad, Demerera
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Betato.

ADMINISTRACIÓN DE CORREOS DE GRANOLLERS.
Desde el día 1.° del mes corriente ha quedado r e ducido á 5 céntimos por cada 50 gramos el franqueo
de los impresos, muestras, papeles de negocios, y en
general de todos los objetos comprendidos en las casillas números 6, 7 y 8 de la Tarifa internacional vigente, siempre que dichos objetos vayan dirigidos á un
Estado de los que constituyen la Union Universal de
Correos.

DEFUNCIONES.
a:

Q. B . S . M.

Antonio
Granollers 13 Enero de 1883.
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Enero
2
Febrero
1
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio.
,
Agosto
Setiembre.,
Octubre
Noviembre,
Diciembre.,
Total gral. 37 3 8 52 95

Varón 1

11
2
2
5
5
4
8
10
4
2
6

«
ce

-A -A

5
2
2
4
1
6
5
3
6
6
6
1

4 4 24
5 3 12
4
3 6 18
6 4 16
10 4 24
11 3 27
7 5 25
4 2 16
3 1 12
4 16
1 2 4

59 47 54 38

REGISTRO CIVIL.
Nacimientos y defunciones ocurridas en esta
villa desde el dia 5 último al 11 del actual.
Defunciones:
Casados. . . .
Casadas. . . .
Viudos
Viudas.. . . .
Niños. . . . .
Total.

1
1
1
1
1
2

. . 7'

Nacimientos:
Niños. . . .
Niñas. . . .
3
Abortos.. . . 1

Total.

. 4

