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Pcriôico do llUtiCi3 y dofoilsol' do los illtoIsos do 1i ooffiI'o3,
Precio desusct'ipción. 2.peselas trhnestre.
Anuncios y comunicados a precius con—
vericionales. Todo pago auticipado.
I

ELECCIONES.
EL miercoles poi la tarde llegO

e.sta villa ci Sr. Diputado a Cortes
por esLe Distrito D. Fernando Puig
Mauri, t quienacornpaiiaban Varins personas de arraigo, de Ripoll
y Ribas, habiendo salido a recibirle
hasta Escadarchs gran nürnero de
electores, presididos o' uüestro
Sr. Alcalde.
AJa.rnismatardeel Si. Marques
de Sta. Ana visitO In viihi de Llivia
' de regreso por Ia noclie i. esta
fuC obsequiedo, en Ia fpuda de
Europa, con una escojicla ser'euata
por In sociedaci coral <La Lira
Puigcerdanesa
El jueves lo dedieO visitar los
restantes pueblos de esta 6Omarca,
liabiendo sido recihido en todas
partes con generales mu.dstras de
simpatia, toclo lo quc revel fUC SU
• reeleccion estd-a ,segurada, despues
dc. las noticias que tenemos de las
coniarcas de CarnprodOn, Ripoll
Ribas, quo confirman su triunfo.
El mismo jueves por Ia noclie
Vol ViO salir ci Sr. Marques en
direccion C Ripoll, pam desde alL
•dirigir la eleccion qua boy dehe
verificarse, proinetiendo asistir
.personalment ci escrutio gerier'al
que ci próxirno jueves delia celehrarse en esta cabeza le Distrito.
Apenas hubo el Sr. Puig ahandonado la Cerciana, ci mismo juey es par Ia noelie ilegO C esto ci
•nuevo candidato D. LU1S do Arminan, acompanado de D. Manuel
Falira,abo g ado de Barcelona y dcl
Sr. Dga. s, •aliogado de Madrid,
.quien por Ia nisma noche corvocO
una reunion do eledtotes en ci cafC
de Loras, en In qua expuso su programa, con fecunda oratoria,ypasando mas tarde C su posacla, cii ci
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JHotel Tixaire, thmhien alli estuvo
ci coro <La Lirai CIar1e una seretiata, y ci viernes 1dedicO C reconcr Los pueblos d la Comarca,
liaciendo Ia conocida propaganda
que en tCies casos sueien poller cii
juego todos los earididatos quo aspiran C in investiduro de Diputado.
A Ia hora de poner en preilsa
este nürnero ignoramos ci rum ho
qtie hnbrC tornado el referido Sr.
de Aiminau y i&LL
Tan completa, tan exacta, y al
misino ticrapo con tal fluidez esid
escri t.0 In relaciOn ciue de ia Fiesta
delArhol, y do la conmemoraciOii
dc las jornadas dcl 10 y 11 Abnil
do 1873, ha heoho ci fCcil poeta
D. Eduardo Guillot, que retirainos
In qua en irosa dc tales soicrnnidades teniarnos preparada.
Sin embargo, pam complacer a
las machas personas cjue desean
saboriar ci magnifico discurso quo
D. Rafael Puig y \7 alls pronuciO
en la Fiesta del Arbol, obtuvirnos
de este señor ci permiso de publicarlo, lo cud con gran gusto hareflIOS en ci pmOxinlo nümero.
Despues do los vientos liumacanaclos qua reinaron en los Citirnos
clias do in seniana anterior, hanse
sucedido otros no menos impertinentes y variables, puesen e1 transcursode la sernana quo boy fine,
tan pronto hacia un tiempo verdadora mente pri mavera 1, como se
linliaba encapotado ci cielo de espesas nubes O bien descargaba solire ci suelo de esta cornarca una
furiosa bormasca de nieve y gra nizo,
do modo quo no hemos podido disfru tar iii un solo dia placeii tero.

La Redacción admitirá escritos (10 los
colaboradores volun tarios, median to prd-.
via ceiisura. No so clevuelven originales.
INSTITUCIÔ
cle !a
EN PUIGCERDA

To cliatnene 9 de A bril de 1800.
Gran alegria per tot!
iHomes, ddnas, nens y nenas
desde las cinch del mati,
per los corrers se pascijan!
puespradei rJr^
vCurer ti iluiiithi fff
:Sorn C ins tres de Ia tarde:
Los aires ab goig omplenan
una banda do paysans
las notas vivas y ardentas.
Obre in mara triunfal
una gloriosa banclera,
seguintla 1' estanclart do
<<La Lira Puigcerdaaesa>
ab los seus socios, vestint
los seus i'iclis trajos de festa
•y n Flores, son director,
qLI ' a]l) pooh temps ha logratfemne
uui Coro molt ajustat
y excel-lent do totas veras.
DesprCs un aixCm de nens
mudats y ab cara riallera
c1te ab rnes orguli <I LIC cap rey,
no poitan tots en sa destra
un arbret, qu' han de piantar
C ia vora cia Ia sCquia.
Segueixen mestues d estudi
qu' au Sn cara piacentera
COIfl Ic de Jo Comandant
iIVJilitar, y Ia clels inaires,
los arcalcies espanyols,
em pleats civils y Prensa..
(senyora cjue vC per tot),
dernostran din' aquella festa
omple tot son esperit
de goig y de ditxa inmensa!
BC desprCs 1' Ajuntament
y autoritats do I' Iglesia,
scguits per tota Cè.rdanya,
espanyola corn fmaricesa

