El pem6cratpi
do e ilustradísimo doctor don PedroE zquerdo, elecciones y claramen,te! barruntan la derrota
acompañado de losfácultativos de lalocatlidiid. qu.e han de sufrir.:,, ,•,-.
El doctor Ezquerdo, con aquella profundiY claman contra los partidos de orden...que
dad y claridad de concepto que le han dado apoyan al candidato liberal, hijo del distrito y
universal renombre, expuso su opinión" favo- amparador de todo desorden (sggún ellos), porrable a los terrenos que se le presentaron a que les creían seguros a su causa y ahora se
examen y, de acuerdo con los médicos señores les h&n girado.
Viladecans, Pedrals, Camps, Fontdevila y Ca¡Qué desgracia para la santa causa Higueral
nal, aconsejó que sean adquiridos para Hos¡¡Y qué desgracia para tí, oh, ex diputado!!
pital y Asilo los que pertenecen a don Rarnón
• Más, yo creo que debes reprimir tu mal
Sóbrévíá, situados en un paraje próximo a la humor; yo creo que debes cuidarte, no vaya a
carretera de Cardedeu y a la llamada Torre de ser que la bilis te ahogue, que esto sería una
Pinos.
verdadera lástima y creo, en fin, que debieras
El doctor Ezquerdo y el arquitecto don J o - seguir la táctica de cierto lacayo tuyo, de ese
sé María Miró y Guibernau, presente en aquel .tal Xerra, que es un frescales y de cutis curtilugar, pusiéronse de acuerdo respecto a la do.'
• •;'; ^
'.
adaptación del hermoso plano proyecto del seEste individuo, cuando a patadas le echan
ñor Miró al terreno indicado.
de una casa, no se inmuta; su dignidad no se
El alcalde señor Tarda y el presidente de resiente, quizás por que carezca de ella, ^pá
la Junta señor Ribas, dieron las más expresi- qué? y rastreando y arrastrándose va en busca
vas gracias al señor Ezquerdo pof su ilustra- de otra casa en donde pueda ejercer de portedo y generoso concurso.
ro, que a ello está muy acostumbrado y. ..hasta
El doctor Eíiquerdo dijo que correspondía que le echan de nuevo.
muy gustoso a las ateiiciones que en todo moY tú, como antes dije, consuélate; y ya que
mento y desde larga fecha había recibido de éñ Granollers-Badalpna, no te quieren, pues
Granollérs y de los señores médicos de la loca- no desmayes, hombre, y busca otro distrito
lidad/
que quizás no será tan í«grato como el que
Sinceros y afectuosos saludos pusieron tér- ahora te repudia.
mino a una jornada por demás provechosa paY.hazlo así, porque...
ra esta villa.
¿Quieres, Plaga, que te diga
Lo que piensa Scianca-Ferro?
Pues que en totto el distrito
En la reunión celebrada el día primero del
Te están ya tomando el pelo.
corriente, a las diez de la mañana, por la JunScianca-Ferro
ta de Reforma, el presidente, señor Ilibas, dio
cuenta de nuevas visitas y gestiones realizadas
cerca de personas achantes de Granollérs, e hizo sabedores a los reunidos del generoso' acto
de un hijo de la localidad que^há otrécidb para
la construcción del saníftíHospltal la cuantiosa suma de setenta mil pesetas,,a condición de
que permanezca ignorado su propio nombre.
Todos los reunidos se felicitaron de la gei^lamamós la atención de tan digno funcionerosidad del aludido
nario sobre el hecho, altamente, abusivo, que
está cometiendo el Juez Municipal de Las
Fraaquesas, al tener instaladas las oficinas del
Juzgado Municipal en su propio domicilio,
—Gon el título de «Ahir i avui» publica siendo así que el Ayuntamiento de dicho pueen el Valles Nou, Un señor incógnito una serie blo tiene magnífico edificio, una de cuyas dede artículos, lamentando inconstancias (?) popendencias está destinada para las ya citadas
líticas habidas—según él—por parte debuenos
oficinas públicas.
amigos nuestros.
Salta a la vista que coa semejante proceder
Y es lógico que a tales artículos les pase lo
que a los chistes- ingleses, máxime si se tiene el expresado funcionario no solamente vulen cuenta que
nera la ley, sí que constituye, a nuestro entenHablar de inconstancias quien
der, una con.stante coacción y un perjuicio eviFué tal cualidad su norma
dente sobre los que han de acudir a aquell^is
Es obligar al lector
oficinas en demanda de antecedentes que paQue lo tome todo a broma.
Y no puede ser menos; pues en la mente ra nada ha de intervenir el Juez Municipal,
de todos está el recuerdo no lejano de cierto habida cuenta el estado de apasionamiento pocanario de pico de oro que, al clamar contra la lítico de dicha localidad.
«Lliga Regionalista» llevóse la gente de calle.
Esto ayer.
Hoy, el canario en cuestión quedó sin voz
y í6\ó de tarde en tarde, haciendo un esfuerzo
supremo, se deja oir, ¡oh, sarcasmo! en alguna
En atento B. L. M. el presidente de «La
sucursal de la por él tan combatida entidad po- Unión Liberal, nuestro distinguido amigo, don
Francisco Torras, nos participa haber mandalítica. Es por eso por lo que
do,
para su publicación en El Valles Nou, la
¡Lo <:\\s,& va de ayer a hoy!
siguiente rectificación de un suelto tendencioSi fuese mala persona.
so publicado en dicho periódico.
Le diría.yo a su autor.
Sr. Director de «El Valles Nou»
Sin quitarle nii una co»ia.
Presente
La Junta Directiva de esta Asociación, en
PIaga,íy los 14 suyos (los de «El Valles Nou») reunión ordinaria celebrada el día 4 del corriente, acordó lo si^guiente;
están que arden a medidáqüe se acgrcáti'Jas

Para el señor Juez de
primera instaiipia de
este partido

üfíTIQfiZGS

Rectificando a El Valles Nou
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Que en vista del rumor acogido en las columnas del semanario local «El Valles Nou»,
sobre el cierre délas escuelas libres de primera enseñanza que esta Asociación sostiene, se
suplicase al Director del mencionado semanario rectificase tal rumor.absolutampnte faltado
de autoridad, por cuanto esta Junta, imponiéndo<^c el recto cumplimiento de lo preceptuado en el reglamento por que se rije, así como
también el de los demás acuerdos referentes a
este asunto, adoptados por diferentes juntas
generales y con completa independencia por
lo que pueda significar influencia de elementos políticos locales continúa y continuará
prestando al funcionamiento de dichas escuelas la atención necesaria y conveniente para
que sigan funcionando con el mismo esplendor que hasta hoy.
Y que esta Asociación, representada por
esta Junta de Gobierno, desautorizará, ahora
y siempre, cualquier gestión que en el sentido
acogido se hiciera por elementos políticos,
pues siendo el fin exclusivo de nuestras escuelas el procurar educación sólida a las clases
obreras, a ello irán siempre nuestros esfuerzos,
sean cuales sean las actuaciones y predominios
políticos en la localidad.
Lo que, en cumplimiento de lo acordado,
tengo el gusto de comunicarle, anticipándole
el agradecimiento de esta junta por la rectificación.
Viva V. muchos años,
Granollérs 6 de febrero de 1914.
P.A.delaJ.deG.
El Secretario,
El Presidente,
Antonio Villa Capella
F. Torras y Villa

LÍOS

a e t o s del d o m i n g o

(Por exceso de original hubo de reti-.
rarse, de nuestro último número esta
reseña, a pesar de estar hecha ya su
composición. La publicamos hoy, para satisfacción de los que tomaron
parte en la conmemoración del 17
de enero de 1875 y de nuestros lectores, a quienes nos debemos.)
El domingo pasado verificáronse los actos
conmemorativos del 17 de enero de 1875.
Estos revistieron extraordinaria importancia, dando a ellos mayor solemnidad la asistencia del Ayantamiento, que en cumplimiento de acuerdo tomado a propuesta del señor
Robert, presidió la manifestación celebrada
por la tarde y en la cual estuvieron representadas buen número de entidades políticas y
recreativas de la localidad, que, a los acordes
de solemnes marchas fúnebres, interpretadas
por la orquesta «Sendras», salieron del local
de «La Unión Liberal» para ir al cementerio
antiguo a hacer ofrenda de eterna gratitud a
las víctimas de aquella trágica jornada, que r e posan en el mausoleo que hace algunos años
levantara a su memoria la villa de Granollérs.
En el recinto sagrado del cementerio, congregóse inmensa multitud, que escuchó con
religioso silencio la elegía «¡Pau ais morts!»,
cantada con gran afinación por los «Amigos
de la Unión» y las oraciones fúnebres pronunciadas en loor de los mártires cuya memoria
se honraba.
Por haberlo hecho ya muy detalladamente
la Prensa barcelonesa y por no permitirnoslo

la falta de espacio, renunciamos a i-eseñar loiS

