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gota dc hOisaino caida en ci fondo
dc mi O0fZOIL
Ruda, rudisima, ha sido In lucha
(J oe lie sostenido, pero, al fin, In
'ictO1 U ha coronado mis csfuerzos.
Yo la ofrezco Ei. mi querida
puigcerd, por la que ha palpitado
oiistantemei1te ml C0[IZOfl.
Reciban todos mis corn patriotas
mt's profundo recoriocirniento:
janS olvidaré cjue ml caheza fud
regada por primera vez en In misnm jIjia l.i.wLismal quo in su'n, 'i
1ue mi cuna se rneciO en nuestra
hermosa Cerdafla.
Esta ReclacciOn une in cordial
TelicitaciOn suya ó la entusiasta de
los particulares, quo hemos meniojiadlo; y vivarnente desea que los
resultados dc Ia conquista cientifica del Sr. Puig correspoimdan a In
isornbrosa fuerza de voluntad que
ha dehido aplicar pam consegu i na.
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Relirada desde el Imnes ültimo
Ia borrasca ciue invadia la comarcc, cada dia ha ido niejorando Ia
teniperatura, habiendo desaparecido por completo In nieve del ha-

or

no, los camino ban reeorado su

do

eslado practicable, y se han reanudado los trahajos en los huertos.
Las éltimas hurnedades han sido
niuy beneficiosas pam los sembrados, a juzgar por el desai'rollo que
en tan pocos dias han alcanzado,
pues todo reverdece de una manera sorprendente.
Desde ciue ci tiempo convida a
salir de casa, se ha dispertado nuevaniente Ia aficiorm i montar Ia hiricleta, siendo numerosos los ci1istasde esta villa cjue todas las
ardes se reunen en ci campo del
señor Aiidreu, doimde ci pasado
verano los forasteras habian establecido un Veiódromo, ejercitandose con su predilecto sport.
Entre los aficionados los1iay de
todas clases y edades, .y tambieri
cuerltanse algunas liricias pohlitas.
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El Señor gobernador civil inteen circular inserta en ci Boleiii' o,flka, participa cjue debiendo
ser rectificada in lista oficial de Establecirnientos horticolas y de jardineria quo en Espana se dedican
al Cornercio de plantas vivas, pui)l'cada COfl fecha 13 Abril del año
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anterior, en cumplimiento de lo
que dispone ci convenio intcrnacional filoxénico deBerna, in Direcdon general dc Agricuitura, Industrin y Comercio, ha acordudo
durante ci presente mes proceda ci personal del servicio Agronórnico a Ia inspeccion de los jardines y esthhlecimientos horticolas
que existen en la proviricia dedicados al comereio do pIrmtns. Al proplo tiempo se pone en conocimiento de Ins persomis quienes pueda
interesar '1' que deseen figorar en
hi referida lista, puedari solicitarlo
eon tiempo, evitándose de este modo las reclamaciories posteriores y
los perjuicios que la no inciusiOn
en ella puchiera ocasionanies.
A este efeeto so halla en esta comarca un delegado dci gohiemno.
La prensa de Gerona tiltimarnente recibida nos dd cuenta de Ia liegada a dicha capital dcl nuevo
Gobernador civil de la provincia,
D. José Montaner, hahiendole dispensado los geru. ndenses un respetuoso recibirnieiito.'
Peciba nuestra prirnera autoridad
ci saludo de bienvenida que Ic dirige esta RedacciOn, cleseándole ci
mayor acierto en ci desempeno de
tan importante cargo.
Dc resultas de la conferencia
celebrada en Barcelona pon ci Selion Alcalde de esta villa, con ci
Sr. Ingeniero Jefe de montes don
Rafael Puig y Valis, y de la coal
nos enteraron los peniOdicos de
aquehla capital, nuestro M. litre.
Ayuntamiento ha acomdado colebran ci din 9 de Ahiil pmtximo Ia
Fiesta del Arbol, cuyo pmograma
se nos corn unicarã para poder tencr ci gusto de pubhicarlo en ci
próxirno nniero.
Segun teternos entendido, se
propone dicho Ayuntarniento me\'estjr la fiesta de todo ci esplendor
posible, para que corresponda al
noble objetivo de so institución.
Sabemos por buen conducto quo
en virtud de permuta va a sen
iiornbrada en breve profesora de
1. ensenanza de esta villa doña
Maria Julia, hija del panadero de
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Liivia, vulgarmente conocido por
i mismo apellido.
IDeseárnosle mucho acierto en
su nuevo destino, y que no se haya
equivocado al dejar la escueia de
Pineda, de cuyo puiito procede.
El :a .cred itado Esta blecim iento
do Sastrenia dc Enrique Solsona,
situado en Barcelona, calie de San
Pahln.° , 1.°, so ha trasladado
Ia Puerta del Angel, n° 4, piso .°
lo quo participa a su numerosa y
diti ngu ida ci intoln
Iteoris de C'erdanya.
XXXI".
Pobre cor!
I.
Quan lo mortal al hum del din
p' sempre mes clou ses parpelles
iay, do coronas de hors belles
he Si curullan damunt seu
Ii ofreix Ia iglesia ses pregaries,
corn mare tnista y eidoiada,
y ab eu de brono a la gentada
rmunca que un fill lo cridá 1Ieu.
'Que 'S trista, trista pci con!
iQue 's trista, trista ha vidal
II.
Qua ii, cap al tart, la for inclina
son eálzer d' or, quo'! vent fa1ag,
lo raig dci sol, erivers 1' auhaga
ii endressa encara un bes d' amor;
y '1 mossinyol, des in verneda,
ii dressa un cant tot d' anyoransa,
un cant d' adeu, ab Ia recansa
de perdrer sempre helm flor.
'I'.
Quan lo veil sd]zc'l cim abaixa,
lo tronch de sava ha deu seca,
cruix en 1' armcl, corn Si ii reca
deixar la terra quc ornbmejá;
1' amich torrent, que 1 falagava
cmi los bells jomns de primavera,
besa ' p' volta ja clerrema,
corn si al amich volgués plorá.
Iv.
Sols ay[ lo con, hell santuani
dcl amom bell cjue atresora
no troba, no, qui sa mort ploma,
quan lo fercix lo desengarmy;
per dli rio branda Ia campana,
iii '1 rossinyol per éH sospira,
r 'I mon cruel d' eli se retira
sens oferinli sols unplany
Qil1'm de Paiau.
Puigcerclá 1898.

