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Granollers 31 Julio 1897. 

Por la Comision.—fil Seeretario 

E. G A R R E L L . 

La nota del dia. 

Aiileayer, por la tarde, tuvo iugar en 

siavilla una apuesta por cierto muy ori-

|iüal entre dos ladrilleros que tienea fa-

ladeser muy trabajadores en su oficio. 

Se tralaba de ver quieu seria el que en 

Higual espacio de tierapo (una hora j u s -

ajharia raàs ladrillos y naejor cons t ru í -

ios. 

Empezó la apuesta con a lguna discre-

|SDCia en la exactitud de la hora , pues 

peiitanto unos apreciaron corao p u n -

todepartida para en:ipezar el trabajo ai 

iarlüsGen el reloj publico, otros no cre-

pon prudenle dar la sehal hasta haber 

biiado la última campanada . 

Los obreros trabajaron con inusi íado 

|ln durante este espacio de tiempo; y 

bnobjelo de las miradas de ios curiosos 

taeea graa número contemplaban las 
i 

|eripeciasde la original apuesta, trasla-
taiidosede un punto a otro de donde es-
ÍÏB situades los hornos para ver quien 
fweiaàquien. 
I Porúllinao, al sonar en ei reioj de ia 

torre del carapanario las siete, José Bo
net, convencido de la superioridad que 
tenia sobre su contrincahte, tiro el molde 
en el aire dejàndose perder à lo menes 
dos piezas, que fueron las que le fallaren 
para hacer tantas como las que habia 
hecho el jóven Jaime Maynou; sucedieu-
do tambien à este el incidente que unode 
los jurados dió antes de tiempo la voz de 
jProul, la cual, retirada dè momento, hi-
zo perder tambien à este à lo menes dos 
piezas que no le fueron menester para al
ça nzar la victorià. 

En resumen: José Bonet hizo 726 ladri
llos y Jaime Maynou 728, quedando para 
este la victorià. 

El nunieroso publico, con sus anima-
dos comentaries, y entre el cual se veian 
partidarios acèrrimes de uno y otro con-
trincante, tomo una parte muy activa en 
aquei honroso acto, y saludo à los obre
ros con sus aplausos y felicitaciones. 

Nosotros, & fuer de imparciales y sin 
querer ofender à nadie, entendemós que 
por ambos ha sido la victorià moral, pues 
los dos han acreditado sus extraordina-
rias facultades para el trabajo, yaque nos 
parece inverosimil que en un minuto se ha 
gan 12 ó mas piezas que tantas y tantas 
operaciones ràpidas todas eilas necesitan 
y que causaba satisfacción verlas rea-
iiZíU' por ambos operaries. 

ün aplausü, pues, à los combatientes; 
que en esas iuchas del trabajo y de la in-
leiigencia todos salimes ganancios, y de 
las que en absoluto nadie sale vencido 
por mas que en ella haya siempre el ven
cedor, pues que si que no resulta asi, se 
esmera y procura serio otro dia emulan-
do à los victoriosos. 

Asi à úllimas horas de la tarde, como 
en loda la noche, y ayer durante todo el 
dia la conversacion general en todos ios 
círculos y tertulias era sobre la singular 
apuesta, que, segun parece, volverà à re-
petirse, però en otras condiciones, para 
subsanar los defectes dè que pudoadole-
cer la anteayer verificada. 

CRÒNICA 

Èl iagenioso industrial de zapatero 
nuestro buen amigo D. Jaime Codina que 
reside en Barcelona, acaba de poner à la 
venta en casa. de D. Andrés Iglesias, Ba-
jada San Miguel 4, de aquella ciudad, los 
clavos de su invención que tan buenos re-
sultados han de dar en ei sistema de cla-
vateado para el calzado, y de los cuales 
tiene, como sabeu uuestros lectores, pa

tento de invención, por habernos ya oou-
pado de este asunto en las columnas de 
este mismo semanario. 

Damos la enboraboena à nuestre ami-
^o por haber llegado à la realización de 
su ideal, y le deseamos toda clase de 
prosperidades en la explotación de esa 
nueva indüstria. 

Hoy, por la noche, tendra Iugar un 
concierto en los jardines del Casino de 
Granollers", cuyo programa corre à car-
go de la orquesta "La Catalana". 

Si à última hora la recibimes, en otro 
suelto publicaremos nota de las piezas 
que se ejecutaràn. 

En el cafè, à cargo del Sr. Puigrodon, 
habrà un buén servicio de helados y re
frescos. 

Nada se habla, por ahora, de los feste-
jos que ya deberian prepararse para la 
pròxima fiesta mayor. 

Es de creer, no obstaníe, que tanibieu 
este aïio se tirarà la casa por la ventana. 

Los dias 3, 4 y 5 del corriente celebra 
su fiesta mayor la vecina población de La 
G-arriga, 

Este aüo la sociedad de baiies "Los 
Amigos,, ha contratado un lujeso entel-
dado y la orquesta „Los Muxius,, de Sa
badell. 

Tambien las fnnciones religiosas pro
meten ser muy lucidas. 

En resumen: que prometé estar ani
mada este aSio la fiesta mayor de La Gar
riga. 

En el vecino pueblo de Oanovellas, 
apesar de los rumores que en contra han 
circulado, tambien celebran hoy y mana-
na su fiesta mayor cuyo programa serà 
desempeïïado por la [orquesta de esta vi-
11a „Los Agustins. 

Por fin, despues de muchas peticiones 
se estan arreglando las aceras. 

Mas vale tarde que nunca. 

He ahi ei programa de las piezas que 
la orquesta La Catalana tocarà esta noche 
en el concierto del Casino: 

1.0 Sintonia à toda orquesta „La Gio-
conda" (Estreno). 

2.° Fantasia de cometin ^Es^üosAu-
daluces" (Estreno). 

^.° Fantasia de violoncel-lo „Polone-
sa" Dancle. 

4.0 Fantasia de clariuete „Eecuerdos 
de Verdi (Estreno). 

5.0 Waiz Jota „Ei Gianadino" (Es
treno. 

íwp, de E, Ga.rrçll. 
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