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1-ara ejercitarSe en ci manejo de
sus aparatos; y cacla aflo recibe dcl
Avnnt,am flt0 una cantidad igual
la presupuestada en 1896.
Pero esta compai'iia 110 puede
con ella procurarse desde luego
toclo el material cjue necesil.a, Si ha
(113 Ilenar con fruto ci objeto do su
instituciOn; por cuyo motivo so dirige Ci vecindario, confiando en
que cada curd, segun SUS fuerzns,
j uerrá coadyuvar é a1iegar los medios quo cuanto antes perinitan a
Ia poblacion, en caso do siniestros,
recibir cie su Cuerpo cle Bomberos,
quo de Cl tiene dereoho a esperar.
Puigcerdá 13 de Febrero de 1899.
Los Jefes,
RamOn Salvat.—Agustin Cassi.
Por tercera vez so ha dispuesto
do Rea' Crclen, so seque á1icitaciOi
pi'iblica ei servicio do la conciucciCn
diana de la correspondericia cabailo oiitre las oficinas dc Correos
do Ripoll y Puigcerdá, bajo el tipo
máxirnO de 3.500 pesetas aiivales,
con arreglo al pliego do condiciones quo estA de monifiesto en ins
oficinas cleCQrre .os do oslo villa,
Ripoll y GerOniii.
lila sido renovada Ia Junta clirectiva del Casino Ceretano, quedando
reelegidos los seriores 1). José M
Mar11 y D. Miguel SalvudO, porn
los cargos cle presidente y vice)rcsidente, respectivamente, y clegidos, I). Miguel Fuertes, tesorero;
D. José Comas, contçclor; D. José
TrnriO, tesorero; y D. Pablo Mas,
secretario.
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E Ayuntemiento : dc Ia.vecina
'villa do Liivia. tiene en proyeotc);la
construcción do un nuevo cernenterio en ls afueras de Ia poblaciOu,
haT)iendo dado principio al nri'aricjue de In piedra en las cercanias
del caserio de Sareja. Reforma tan
irnpor.tante yjusla es debida aT celo
C iriteligencia del presidente de In
corporacion municipal, D. Calito
Freixa, quo tanto se desvela pii
los intereses do aquella villa;'
especialmonte é Jo generosidad do]
propietnrjo de la misma, D. Jaime
'Vilidach, quo gratuitrrncnte cediO
al Ay untarnjento ci terreno necesa-

rio porn In construccion del nUeVO
cementerio, reservándose tan solo
ci solar.parn un panteOn do familia.
Ya era hora que la villa de Llivia
contara con un cenienterio aislaclo
do la poblaciOn, como lo tienen cii
Ger, Alp oti'os pueblos menos
importantes do Ia Cerdafla.

toclos los alcaides de los pueblos
de nuestra cornarca quo tomen severas medidas do pecauciofl con
Ia raza canina.

Despues do Is contrariedades
quo por causa do los hielos sufriO
ci alurnbrad.o elCctnic.o, hace mas
do un mes quo volvernos a disfruEl nntiguo y conocido vista dc tar con toda reguloridad de este
esta Aduana, D. Higinio Galiana, inapreciable heneflcio, lo que heco
conflar quo in reforma iItimomente
quo desempenaba ci cargo de adininistrador do la Aduana del Puer- procticacla en in turhina seré sOlida y durarlema. Alioma lo quo liace
to do in Selva, ha sido trosladad
con igual empleo é Ia de Herrera rnonestoi', y es lo quo palece preocupa aT Sindicato, in monera de
do Alcéntara.
evitar defraudaciones, en vista do
Durante los ties clias do Coma- los abusos quo cometen muelios
consurnidores poco escrupulosos,
val, ili ins 3 do la tarde, tendrén
con ins difcrentes lámparas que
lugar, Ci) la iglesia do Ia Virgen
de los Dolores, la acosturnbradas tionen instaladas v encienden sin
clereeho que les asista, y a este ohfunciones religiosis (10 coda nab.
jeto
so está ensayando un ingenioso
Por defunciOn del cjue lo desernapamato 0 lirriita-corrieites, idendo
penaba, ha siclo nombrado sacrispot un inteligente vecino de esta
tan de dic.ha iglesia, ci conoic10
villa, con el cual so produce uria
vecino D. Francisco Maurell, quo
osciIaion irresistible en todas ls
ontes lo era do In parrOquia.
lamparas enondidos, osi que so
intenta dorihar una 0 nias luces de
Debido al estudo Inn delicaclo do Ins que corresponden.
salud en que sè ènqiientrn ci digiib
Por ulioma dieho apamato esti
señor alcoldo do Liivia D. Calixto dando los mas lisongeros resultaFreixi, ol dia 7 del corriente hizo dos paio scm adoptado hasta ocho
entrega del cargo ai teniente alcai- o diez luces, pero convendria cjue
do dedicha villa, D. Solv&dor Gue- so enc.ontrnise el sisteina de aplirra, tan cotiocido por su iniciativa curio a mayores instalaciones, ya
arnor al progreso.
quo los establecirnientos ciue las
poseen son los quo puederi causor
mayoros
porjuicios a Ia empresa.
Los estragos quo ci din 31 del
prCximo pasado nero oca sion ó ci
perro atacado do idrofobia, momDespues de sufrir ho amputacion
diendo muclios vecirios de Ia Cerdo una pierna y del otro pie, en el
doña, tanto do la parte espaaola [ranscurso cle Ta larga enfermedad
comode la frariceso, ha dejado en que minaba su existencia, ha folIoci énirno do esios habitautes In zo- cido en esta villa, D. InCs TusCt,
zobma do cjue en un dia no lejaiio do 59 años, natural de Aip, soltera
so reproduzean a niãlogos accidentes y conocida sirvienta del difunto
desgraciados, porlo fi.indacln sos- cura párroco de lsohol—E. P. D.
pecha de quo quizAs se eucueuitren
mordidos por aquel otros varios
MERCADO DE PUIGCERDA.
pereos quo ca mpean lii) rem en te
por esta cornarca, sin quo hayn
quien se p'reocupe, que sepamos do Trigo, a 30 ,plas. 145 lit. O carga.
Centeno, a 20 ptas
exterm inn rios.
Es este un peligro de gravedod Patatas, 14
quo merece ser meditado poe riues- 1-Tuevos a ptas. 1' Ia docena.
x.
teas autoridades, y sobre ello ha- Avena, 16
mamos la atencion dcl M.Iltre, Si'. Carnero, a ptas... l'75 e.i kb.
1'50
Gobernador civil dc Ia provinci, a Temnera,
h
fin do quo ordene eon urgeilcia a foino fresco, ptas. 2, 50 eJ kilo.
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