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sidente de la comisi'ón de Fomento, hace po
cos días a los propietarios respectivos, enterán
doles de los propósitos que animan al ayunta
miento para renovar por completo todas las 
aceras, que se realizará, en lo posible, por 
manzanas enteras, en pro de la mejor perfec
ción y conjunto Con el plano a la vista, for
mado por el señor arquitecto municipal, resul 
ta que el arroyo o calzada, tendrá en toda la 
carretera, la misma amplitud de 8 metros, y el 
resto se destina para aceras, sea cualquiera la 
anchura resultante, la que, en algunos sitios, 
alcanza 3'60 metros El pavimento será de pa-
nots o losetas de portland, todas del mismo di
bujo. La extensión, que se empieza, mide 
unos 150 rnetros de calle, representativa en 
ambos lados, de una superficie cercana a 1,000 
metros cuadrados. 

Los, reunidos, salvo escasísimas excepciones 
se mostraron conformes en realizar la obra, 
aceptando el concurso ofrecido por el ayunta -
miento que alivia en mucho su coste, pues tal 
mejora se complementa con la del arbolado, 
subtituyendo el de ahora, escaso y sin sujetar 
se a línea alguna, por otra clase de, plantacio
nes apropiadas al terreno y clima local. Su co
locación, dentro de las aceras, al igual que en 
todas las grandes vías públicas, permitirá me
jor riego y asimismo, resguardarlos del enor
me acarreo en aquella calle. 

Tal mejora, según noticias, no impedirá 
simultanearla en otras calles de menor impor
tancia, para,, de esta suerte, mejorar pausada
mente todos los sitios de la urbe. Por otra par 
te, la oposición sistemática de todo propietario 
a realizar la obra, será fácilmente vencida, pues 
la ley permite obligar a cuantos resistan el 
cumplimiento de aquella clase de mejora ur
bana. 

j^etuaeión municipal 
Por carecer de espacio en la edición última 

publicamos hoy el extracto de los acuerdos 
adoptados por este ayuntamiento en consistorio 
del día 25 del mes pasado. 

Después de aprobarse el acta de la anterior 
sesión^ dióse cuenta de los conciertos que pro
pone la comisión de Hacienda para el cobro en 
el actual año, de los gravámenes que pesan so
bre Jas carnes, pastas, leche y volatería. Fueron 
aprobados. 

También obtuvieron la aprobación otros 
dos dictámenes Uno de ellos se refiere a la 
adaptación,del presupuesto, a servicios de ca
rácter personal a cuyo fin se desglosan varios 
créditos. Otro señala ía iniciación del reparto 
substitutivo de consumos para esta sao. 

Déla comisión de Gobernación, aceptaron 
se, primero, el dictamen para elevar a definiti
vo el proyecto de división del término en 
Distritos y Barrios, y luego el de distribución 
de contribuyentes en secciones, para después 
elegir por sorteo los vocales Asociados, de 
la Junta Municipal. Acabado el despacho or
dinario, se enteró el Consistorio de que el se
ñor Torras (Paulino), había obtenido de la 
empresa de alumbrado, la colocación de luces 
en el puente del Congost. Después el señor 
Coma formuló varias mociones. Se refieren al 
arreglo de una pared lindante con la vía férrea 
próxima a derribarse, peticiones de los algua
ciles y estudio de la forma de distribuirse las 
limosnas de costumbre, en los días del próxi-
tno Carnaval, 

El jueves último, no pudo reunirse el ayun
tamiento para su sesión semanal, celebrátidola, 
ayer sábado, de segunda convocatoria. Los 
acuerdos correspondientes apenas revisten im
portancia. 

Por defunción del conserje de la Casa Con
sistorial, la Comisión correspondiente ha pro
puesto al alguacil don José Mogas, cubriéndose 
esta vacante en favor de don Luís Paituví, 

Aprobóse también la distribución de fondos 
para este mes y luego pasaron a informé de la 
comisión de Fomento las solicitudes para 
obras de Isidro Parellada, Juan Saderra y José 
Mora. 

LOCALES 
CONFERENCIA COMA 

Se hacen gestiones para que en breve el 
ilustre abogado concejal del ayuntamiento de 
Granollers, don José Coma, dé una conferen
cia en «La Unión Liberal», tratando la cues
tión administrativa explicando a la vez su ac
titud en el seno del consistorio. 

A tal objeto se recogen firmas para la ins
tancia que una comisión de vecinos de esta vi
lla entregará a dicho señor Coma. 

SOBRE UNOS RUMORES 
Han circulado rumores de que en breve el 

Gobernador Civil de la Provincia señor Mo
róte vendrá a esta población para visitar el 
cuartel de la Guardia Civil. 

El señor Moróte tiene decidido propósito 
de visitar todas las capitales de distrito al ob
jeto de hacerse cargo de las necesidades de las 
mismas. 

Por ello aseguramos carecen de fundamen
to los rumores propalados, pero a la vez ade
lantamos la nueva de que el Gobernador de 
Barcelona vendrá a Granollers en viaje de es
tudio cuando las circunstancias lo aconsejen. 

Muy animados prometen verse los bailes 
que durante el próximo Carnaval organiza La 
Unión Liberal. 

A tal objeto dícese será lujosa y original
mente adornado el salón platea de dicha enti
dad recreativa. 

El «Casino de Granollers» también orga-
nizí varios festejos para los Carnavales La 
agrupación artística de'la Casa trabaja activa
mente para el mejor éxito de las fiestas. 

Hablase de la posible celebración de un 
Congreso Internacional Agrícola que llamará 
singularmente la atención. Y de un muy ori
ginal baile de trajes que amenizaría una 
aplaudida banda de Barcelona. 

La junta del Casino acordó adornar conve
nientemente el local y conceder valiosos pre
mios a las máscaras que luzcan mejores ata
víos. 

La pasada semana Celebráronse los funera
les en sufragio del alma de la que fué en vida 
virtuosa señora doña Dolores Parren, esposa 
de nuestro particular amigo,'el Procurador de 
los Tribunales, don Hermenegildo Sol. 

Dicho piadoso acto vióse concurridísimo. 

La agrupación artística del «Casino», ensa
ya para ser en breve puesta en escena, la pre
ciosa obra postuma del malogrado escritor fes
tivo señor Coca, que lleva por título «Gent 
d'are». 

De paso para San Celoni, tuvimos el gusto 
de saludar el viernes, al digno diputado a Cor
tes por el distrito de Arenys, don Joaquín Sag-
nier, al que acompañaban los diputados pro
vinciales, por dicho distrito, señores Bartrina y 
Val ls (P) . 

Se nos dice que por el juzgado de instlruc-
ción del Partido, se ha dictado auto de proce
samiento con libertad, mediante fianza de dos 
mil pesetas, contra el director de «El Clarito», 
Julián Zalamero, por él supuesto delito de in
jurias a la persona de nuestro querido amigo, 
señor Torras Villa (F.) . 

Recordamos a nuestros lectores que para el 
día 7 próximo, están convocados todos los ve
cinos y propietarios forasteros para las varias 
operaciones impositivas que luego deben basar 
el reparto de consumos de este año. 
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Registro Civil 
ENERO DE 1917« 

NACIMIENTOS 

Día 1 N. Gutiérrer Barnet 
Juan Vivet Moragas 
Carmen Sala Carreta 
N. Novell Font 
Vicente Estrada Torrents 
Antonia Marqués Gispert 
N. Pujadas Casas 
N. Reberter Colomé 
N. Mateu Blanchart 
José Molins Barjuán 
Julia Molins Barjuán 
Rosa Campins Ballester 
N. Manils Franch 
N Casadesús Ramentol 
Pedro Dalmau Badía 
N. Tapias Ventura , 
N. Saló Baucells 

MATRIMONIOS ' 
» I José Clot Corts, con Antonia Serra-

cant Monrás. 
» 20 Ramón Porta Gatuellas, con Ángela 

, Taulats Solé; 
» 28 Juan Martínez Coll, con Ana Palau 

Ruiz. 
» 31 Gregorio Lacruz Ibáfíez, con Justa 

Baliarda Font. 
DEFUNCIONES 

» 3 Pedro Soldevila Vaílbona. 
» 12 Pedro Ramonet Ahtich; Josefa Be-

renguer Pericas; Antonia Coll Gi
nesta. 

» 13 Antonia Roca Oliveras, 
» 17 Ramón Pareras Riera. 
» 22 Montserrat Pericas Monells; Concep

ción Clapés Pujal y Pedro Molins 
Margarit, 

» 26 Esteban Moncau Serra; Juan Gou 
Mingot; José Martí Gispert. 

» 27 Saturnino Patau Canal; Joaquín Puíg 
Puigoriol. 

» 29 Mariano Marenyá Frigola. 
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ABANS MARLET 

Eariiir d'eo Pría r fa^^^^^^ 
Iwp. » i p . QAUwmUé ii 0iAiroiiii!»| 

El Demòcrata 04/02/1917. Pàgina 3  -  Arxiu Digital de Granollers. Fons Hemeroteca Municipal Josep Móra


