Gi'aoollers 4 de F e b r e r o de 1883.

Ano I

N ú m . 10

PERIÓDICO SEMANAL BILINGÜE
DE INTERESES Y NOTICIAS DE ESTA VILLA Y S U COMARCA.
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

SUSCRiGiONES PAGO ADELANTADO.
Cataluña, trimestre.. . . . . .
. .
En lo restante de España.. . . . . .
Fuera de España. . . . . . . . .
Número suelto
-4

.
1'50 pesetas.
.
2
»
.
2'50
»
cuartos. .

.A.'VISO.

ADMINISTRACIÓN.

Santo de hoy.—Santos Andrés Corsino y Remberto
obs. (I. P.)
Santo de mañana.—Los Stos. mrs. deUapon y sanias Águeda y Calamanda mrs.

Mecciones leteorolópas de la semana.
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7 h. m a ñ a n a .

Serenó.
Id.
Id.
Id.
Nublado.
Id. ,
Sereno

2 tarde.

No se devuelven originales en ningún caso.

SE DESEAN AGENTES ACTIVOS

Suplicamos á los Sres. Suscritores
de este periódico que no estén ai corriente del pago de suscripción, se sirvan verificarlo lo más pronto posible
en sellos de correo ó letras de fácil cobro, á la administración del mismo
calle de Barcelona, n." 26, principal ó
del contrario se vería en la necesidad
de no continuar remitiendo el periódico á los que dejasen de verificarlo.
LA

calle de Barcelona, núm. 26, principal.

10 noche.

Celajes.
Sereno.
Sereno.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Llueve.
Nublado.
Ha llovido.
Id.
Sereno.
Sereno.

y bien relacionados, en las principales poblaciones de este
distrito judicial, para una muy importante sociedad de s e guros sobre la vida. Dirigirse por correó á D. F. L. O,,
Granollers.

i i FOMO M m lliTIW
d.e

Este nuevo y acreditadojarabe, es el que prescriben todas las notabilidades médicas, para curar con feliz, éxito,
el raquitismo, la anenita y clorosis; y en particular, la
Tisis y otras enfermedades del pechó. Frasco 10 rs.—t)e
.venta en la Farmacia y Jarabería del autor. En este acreditado establecimiento, se elaboran los exquisitos jarabes
de azúcar de caña puro (sin glucosa), esto hace que sean
los más recomendados por su pureza.

CURACIÓN DE LA SORDERA.
Por antigua que sea y ábenéflcio de un
tratamiendo sencillio, de cómoda aplicaícion^ 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 sü 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.

CONFITERÍA, REPOSTERÍA Y. ULTRAMARINOS

áL M i i Ifiii®
DE

Quincalla, ferretería, articles d' escriptori, de florista y de sabater; robas de t o tas ciases, mercería, camisería, etc., etc.

PREUS BARATÍSSIIS EN TOT.
S' arreglan baños y quincalla.

H:TJC3-XJH3T.

DE

JUAN PÜIG l O l i N S
Especialidad en conservas, vinos, licores, quesos, mantecas, embutidos, chocolates,cafés, thés, azúcares, galletas
inglesas y del país, salsichon de Vich, Lion, Arles, Bolonia, dulces de América y del país; cerveza inglesa y de Estrasburgo.
Champagnes Cristal, Moet, Clignot, Roedérér, Bouche
Fils, Soberano y Gil de Reus, etc.

DEPÓSiTO PRINCIPAL DEL ANÍS F A Ü S T
La casa garantiza la pureza y legitimidad de sus artículos.
NOTA. Se reciben encargos para Bodas y Bautizos.

'S dibuixa per brodar.

52, Pelayo, 52. Barcelona.

INSTALACIÓN

DESCUIDO DE LA EDUCACIÓN.

« mciiioms, iimíos iiimicos v DÍ PAU-MYOS

Deber esdel periodista tratar todos los puntos conducentes al bien común, propender á
la conservación de la moral y del orden y esforzarse en robustecer los elementos que pue-

POR

DAMIÁN CRESPI
j^g-ull&rs,

S, Baroelona,.

Eco de Granollers, 4/2/1883, p. 1 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

ANUNCIOS PAGO ADELANTADO.
Cuadrado de columna por una vez
3 pesetas.
»
^>
» cuatro veces. . . 8
»
»
»
» ocho. . . . . . 1 0
»
»
»
» doce.. . . . . .
12'50 »
>>
»
» un año.. . . . . 39 y suscrioion francetív
Medio cuadrado vale respectivamente la mitad.
^
Remitidos, edictos y reclamos á precios convencionales.

dan ser útiles á la sociedad. Obedeciendo á
este deber y deseosos del provechoso resultado, refiriéndose al trascendental asunto de la
enseñanza, trataremos de la criminal indiferencia ó incalificable descuido con que una no
pequeña parte de los padres de familia miran
la educación de sus hijos, deber sagrado que
les impone la religión y la sociedad.
Harto doloroso es confesar que cegados por
un mal entendido cariño, muchos padres dejan crecer en la más lamentable corrupción á
sus hijos, plantas que les cumple fecundar
con el riego de una educación social, á la vez
que moral y religiosa. No dirigen oportunanamente sus inclinaciones, no corrigen sus
defectos, no evitan el desarrollo de los vicios
que adquieren, autorizan á veces sus malas
obras y de este modo los abandonan á si
mismos; sin comprender el grave daño que
les hacen y horribles cuanto inevitables males en que pueden verlos envueltos. Lejos de
sofocar sus malos instintos, lejos de señalarles
el buen camino, los precipitan en el abismo
de la perdición, y se convierten en asesinos
de sus propios hijos, ofreciendo á la sociedad
el cuadro mes desgarrador y escandaloso. Criminal se hace ante Dios el padre que no corrige á su hijo, que le deja vagar á merced de
sus caprichos, facihtando con las ideas que
aprende en la vagancia, faltar.al respeto que
debe á sus mayores y revolcarse en el inmundolodo de los vicios, aprendiendo á desechar
los principios má [santos y á burlarse de cuantohay de más grande y venerable sobre la
tierra. Estos padres han pronunciado su propia sentencia, se han condenado así mismos v
á nadie, sino á su indiferencia, hija muchas vences de su ignorancia, deben su ruina y el desamor con que mañana esos hijos los tratarán,
mostrándose sordos á sus llamamientos, insensibles á sus cuitas y renuentes ai cumplimiento de sus deberes más sagrados.
Niños de diez á doce años, en esa edad tan
propia para adquirir los conocimientos y virtudes de que carecen, se encuentran en ¡todas partes las más de las veces ocasionando
perjuicios á los vecinos y profiriendo palabras
capaces de ruborizar al más despreocupado.
No podemos concebir hasta donde llegará
la negligencia de los padres y tutores de esos
niños, y concebimos que de no ponerse remedio áesa deplorable situación, mucho mayores
serán los males que ella acarreará á la juventudy también á los que la miran con tan r e prensible abandono.
En Francia, en Inglaterra, en todos los

