ECO DR GRANOLLERS.
didos por su mismo padre D. Juan II; "cuando
niega la obediencia á este rey, que por influjo
de sn nueva consorte doña Juana Enriquez
conculca las libertades del país, el Valles sp levanta erizado de somatenes, y sus valerosos hijos corren á engrosar los ejércitos catalanes,
que se agrupan bajo la bandera de las Constituciones, gritando: /Viva D. Carlos! ¡Mueran
los malos consejeros del rey!
Cuando doña Juana Enriquez, la descastada
madrastra del Principe, la mal intencionada
consejera del Eey don Juan, la causa de todos
los males que afligían á Cataluña, se presenta
en el Valles de paso para Barcelona, á cuyos
Diputados y Consejo queria comunicar, decia,
las órdenes del Rey, el Valles se estremece como un hombre al contacto de una fiera.
Trata la Reina de detenerse á comer en Tarrasa el 26 de Mayo de 1461; pero los habitantes de la villa arden en furor y en tumulto,
ciérranla sus puertas y echan las campanas á
somaten, según tradicional costumbre, siempre que se trataba de perseguir á enemigos ó á
malhechores.
Rechazada por Tarrasa, la Reina se refugia
en Caldas de Montbuy, pero se ve obligada
también á abandonar esta población, al .^saber
que todos los pueblos del Valles se ponen en
armas para arrojarla de su territorio. Doña Juana entonces se dirige á Martorell para pasar á
Villafranca, perseguida por los gritos repelidos
que suenan á su aparición en todas partes de
¡Muera la mala madre!
Garlos de Viana, que habia sido reconocido
por las Corles como sucesor del reino, muere
en Barcelona, envenenado según todas las apariencias, y Cataluña, creyendo que el que ha
sido un mal padre debe ser un mal Rey, niega
su obediencia á D. Juan, y después de haber
pedido la protección del Rey de Castilla, que
la abandona, eleva a! Trono á D. Pedro, llamado JS*/Cotóe^fe¿)¿e de Portugal, príncipe tan
valiente como desdichado, y tan desdichado
como digno de mejor suerte, cuya bella y m e lancólica divisa, que grabada se conserva aun
en algunos edificios, era peine pourjoie, equivalente k sufrir para gozar.
El V^allés aclama coü entusiasmo al nuevo
Monarca, y le ofrece sus huestes, que le acompañan en todos sus hechos de armas. Pero la
Providencia tenia destinado qué fuese rápido su
paso por el Trono. Hallándose D. Pedro en GranoUers, la capital del Valles, á donde habia ido
para procurarse socorros de armas y de gente,
adolece de la enfermedad que debia llevarle al
sepulcro, y muere el dorüingo 29 de Junio de
1466, en el modesto aposento de una casa de
un vecino de aquella villa, llamado Juan de
Montbuy.
^,
.
Otro dia, Barcelona niega también su obediencia al rey Felipe IV, que desconoce y conculca las Ubertades y constituciones del país,
cediendo al influjo de aquel su vafido que se
llamaba el conde-duque de Olivares, y de
quien decia un ingenioso poeta contemporáneo
suyo:
á la muerte parece con sus leyes,
pues quita reinos y destruye reyes.
El Valles pone entonces en movimiento sus
aguerridos somatenes. La voz de la campana
vuela de campanario en campanario; al grito
de Via fora que resuena en pueblos y ciudades, se aprestan todos á la defensa delpaís'ultrajado. Granollers es elegida plaza de armas,
y Cataluña, amantísima siempre déla libertad,
antes que permitir la violación de sus Consti-

tuciones convoca ,á Cortes soberanas; arroja del
trono á Felipe IV, á la voz de públicos pregones en villas, aldeas y ciudades, y proclama
un rey enfrente de aquel que atendía á los intereses del privado antes que al grito de los
pueblos oprimidos.
Nuevos días de imperecedera gloria aguardan al Valles á principio del siglo que corre.
Los descendientes de los guerreros laletános
empuñan las armas para la defensa nacional,
y los vencedores de Jena y Austerlitz, los soldados de Napoleón, reputados invencibles, h u millan su soberbiaVante el patriotismo é indomable valor de los somatenes del Valles.
Volúmenes se necesitan para contar el h e roísmo de aquellos valles.
El '¿O de Junio de 1808 se crea en Granollers
una junta para organizar los procedímíen,tos
de hostilidad á los francéees, y comienza esta
junta su cometido por medio de una calurosa
proclama llamando á las armas á todos los pueblos del Valles. En Julio del mismo año, el general francés Chaubran efectúa, con una fuerte columna, su expedición al Valles; pero tiene
que comenzar por verter mucha sangre para
forzar el cordón de somatenes dé Moneada. Una
partida de coraceros que envia á la Roca, es
destrozada por un puñado de paisanos; entra
en Granollers, porque sus habitantes lo han
abandonado dejándolo desierto, y le cuesta la
pérdida de 800 hombres el forzar el estrecho
de Congost. En Octubre son batidos los franceses junto al pueblo de San Gucufate; y en
Sabadell, en Tarrasa, en Granollers, en Olesa,
en MoUet, en cada pueblo, demuestran su valor y su intrepidez aquellos heroicos paisanos.
Verdad es que sucumbe en Llinás' el 17 de
Diciembre, día infausto y de triste recordación,
pues el general francés Saint Cyr, al frente de
32,000 hombres batió al nuestro, D» Miguel de
Vives; pero la desgraciada acción de Llínás y
de Cardedem no influye en el animo siempre
esforzado de los valientes vallesanos, que a las
proposiciones de paz que les hace Saint-Cyr,
admirado de su heroísmo, contestan con orgullo y por escrito:
«... Los paisanos del Valles repelarán siempre la fuerza con la fuerza, y por mas que por
sí solos no puedan sostenerse en sus pueblos
abiertos é indefensos, se atrincherarán en los
montes inmediatos, serán sus valles los fuertes
que les defenderán, y desde ellos opondrán la
mas tenaz resistencia á los |vasallos de Napoleón I...
»Nó habrá medio de que no se valgan estos
naturales para librarse d é l a invasión que padecen: son muchos sus recursos, nunca se rendirán á ün poder que no les ha manifestado
otro derecho que el de la fuerza.
»Emulo en valor y en constancia de toda
España, no se separará jamás este partido de
los nobles sentimientos que representa la n a ción entera.
»E1 general Saint-Cyr y sus dignos compañeros, podrán tener la funesta gloria de no ver
en todo este país mas que un montón ^de r u i nas; podrán gozarse en pasear sobre los cadáveres que sacrifiquen á su furor; pero ni ellos
ni su amo podrán decir jamás que, este p a r t i do del Valles rindió la cerviz á u n yugo que
justamente rechaza la nación enteira.—Los paisanos del Valles.»
Esta fué la contestación que dieron al general Saht-Cyr, y esta es, á grandes rasgos y á
vuela pluma contada la historia del Valles.
VÍCTOR BALAGUER.
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SECCIÓN OFICIAL.
ADMINISTEACION DE CORÉEOS DE eEAHOLLEES.

Cartas no entregadas por deficiencia de señas.
Núm. 7: D." Antonia CoU, calle Traveseras, Granollers.—Núm. 8: D/ María Serradell, Granollers.
Granollers 26 Abril de 1883.—El Administrador,
/ . Rodríguez Lahandera.
REGISTRO CIVIL/
Noticias de las defunciones y nacimientos ocurridos en esta villa, desde el día 20 al2& del
actual ambos inclusive.
Defunciones.
Casados. . . .
Niños. . . .

Nacimientos.
Niños. . . . . 1
Niñas
1

2
1

Total.

Total.

CONTRIBUCIÓN, TERRITORIAL, INDUSTRIAL
Y SAL.
BANCO DE ESPAÑA, 4 TRIMESTRE DE 1 8 8 3 - 8 3 ,
AGENCIA DE GRANOLLERS.

Señalamiento de días de colranzas para el ^spresado
trimestre que el Agente que suscribe
presenta á la Delegación del Banco de España.
Pueblos.

Dias
de Cobranzas.

Recaudadores.

Granollers.
D. Esteban Trullas. 16 17 18 y 19
Palou.
»
id.
id.
ly2
Llisá de Munt.
»
id.
id.
/
4y 5
Llisáde VaU.
»
id.
id.
4y5
Sta. Eul.' Rousada .»
id.
id.
11 y 12
Llerona.
»
id.
id.
7, 8 y 9
Monseny.
» Juan Rovira.
3y4
Fogas de Monclús » id.
id.
1 y2
Cauovellas.
» Esteban Trullas.
iy2
Cánoves.
» José Salgot.
7y8
La Atmetlla.
» id.
id.
9 y 10
Wontmany.
-» id.
id.
ly2
Tagamament.
» id.
id.
5y6
Aiguafreda.
» id.
id.
3y4
Llinás.
» Juan Parera.
ly2
La Roca.
» Jaime Borrell.
1, 2, 3 y 4
La Garriga.
» Juan Parera.
4y5
( ardedeu.
» id.
id.
^SyQ
Castelltersol.
» Francisco Güell. 19, 20 y 21
Bigas.
» Pedro Bohígas.
3y4
S. FeliudeCodidas .» id.
id. '
5, 6 y 7
S. Quirico Lafaja. » Francisco Güell.
18
S. FortCapientellas.» S. Torrents.
ly2
Marlorellas.
» id.
id.
4y5
Montmeló.
» id.
id.
8y9
Montornés.
» id. • id.
10, 11 y 12
Paréis.
» id.
id. ,
6y7
Caldas de Mombuy .» A. Fábregas.
9 ,10 y 11
S. Ant.* Vilamajor » id.
id.
3y4
S. Ped.*.Vilamajor » id.
id.
iy2
Mollet.
» id.
id.
7y8
Barcelona 18 Abril de 1883.

REVISTA COMERCIAL.
MERCAT DEL DÍA 26 DE ABRIL.

Preu a que fian sigut venuts, á n' el d' aquesta mía,
'Is artictes que d continuado s' expresan:
«
Blat xeixa.
. . . de
» mestall.. . . »
Ofdi. . . . . • »
MoDJetasparetanas »
»
dragonas. »
»
ganxels. . »»
»
catalanas »
»
rénegas. . »
Cigrons. . . .
. »
Blat de moro. . . »
Fabons.
. . . . »
Fabas. .
. . . . »
Vessas.. . • • • »
Pa ta las de montanya »
Cánem.. . • • • »
Bestia de llana.. . »
Bous.
. . . . . »
»
Badells
»
Vi^regular. . . .
Cus..
. . . . .
Lo mercat regular.

19'00 ptas
15-00 »
8 50 »
29-00 »
30 00 »
32'50 »
28'75 »
35'00 »
25*00 »
13 00 »
14'50 »
12'75 »
19'00 »
7'25 »
37'00 »
2'20 »
1'70 »
1'96 »
25'00 »
0'82 »

á 19'50 (3uart»'.
» 16-00
»
» 9'50
»
» 30'25
»
» 3roo »
» 35-00
»
» 30'00
»
» 40'00
>
» 29 00
»
» 14'00
>
» 15-50
»
» 14'00
»
» 20'50
»
» 8'00 quinta.
» 39'00
»
» 2'30 Garni.i»
» 1'90
»
» 2'05
»
» 29'00 sarga.
» 0'90dotceüa
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