dea por los desiertos cle aqueflos
airededores un soberbio oso quo so
supone escapado de lgun domedor de fieras, puesto .que arrastra
una cadena cjueIIov.aatado con Llfl
collar, y tiene aturdidos a los habitantes de los pueblos de aquella
region, par haherlo vista tamhien
en los bosques de Foiit-Rotneu i
del Capoir, y citase como Et testigos
ocuhires a los militares dcl castillo
do Mont-Luis y al Maire de OdellO,
ademis do otros varias personas.
IDe resultas de un cancer en la
boca quo liac.e tiempo venia minanclo su existencia, ha fallecido
en su heredod de Sta. Leocadia,
Mr. Jorge LiedOs, antiguo Consejero del Canton de Sallagosa y actual Maire de Err, vecino pueblo
de la Cerdana francesa,
E.P.D.
La fiesta cle San Isidro la celebra ion ci hines ]os la'hradoies con
marcado regocijo, sin duda dehido
a! lisonjero porvenir que ofrecen
los sembrados quo continuau .)rogresando cada dia, favorecidos con
Iluvias alternadas ycon dias serenos y honancihies coma no pueden
pedirse mej ores. Adermis dc las
ftinciones religiosas acostumbradas
en la mayoria de los pueblos para
Jo fiesta dcl santa, hubo bailes publicos en Bolvir y Urr, los cuales
estuvieron rnuy concurridos do los
vecinos y forasteros.
Dc regreso do un viaje a Toulouse y do paso pare su habitual resiclericia de Barcelona, ci viernes
prOxilno pasado estuvo en esta villa nuestro querido amigo D. Francisco VivO; concesionarjo de Ia instalaciOn del alumbrado eléctrico
quo posee ci municipio, habiendo
encontrado ci funcionamiento do
Ia maquiriaria en satisfaetorio
estado.
El veciridario de Camprodon,.en
union do Ia colonia forastera quo
veranea en cliclia villa, han obsequindo al Sr. Robert, alcalde 'do
Barcelona, regalándo1ela hera y
un rico pergarnino con una expresiva dedicatoria.
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El Tnstitut.o Agricoin Calalari do
San Isidro ha sabido par telefonema expedido desde Madrid por su
presidente, ci señor maqués do
Camps, quo las Cmaras Agricolas
oficiales de Espana han designado
para que las represente en Ia Junta del Comcroio. exterior, a don
José Zuiueta y do Gomis.
Entre los telegrarnas de felicitociOn que ci señor Zulueta ha recibido con este motivo, es ci mas
expresivo ci dc Ia comisiOn del
Fomento del Trahajo Nacional,
que se encuentra actualmente en
la carte.

Los ingenieros arnericanos acaban de crear, cerca de Ithaka, - un
la boratorio hidrdt, lice i ii ico haste

ahora en su genera, en el c.ual Seestudian las diversas aplicaciones
c'ue pueden conseguirse do in fuerza del agua. insuficienternente utilizada en todos los paises ivi1iza .
-dos.
En un vale, cruzado par un
raudal de agua, se ha construido,
par media de una compuerta, una
especie de lago artificial, en cuya
parte inferior existe Ia fELbrica ó laboratorio, que recibe ci agua a ra
zon de 60 metros cubicos par soguiido, per un gran tubo, cuyo
gasto se reduce segün se desea.
En dicha oficina los ingenieras
estudian economicaniente los diversos sistomas de turhinas,ruedas
receptoi-es, motores hidriw licos y
elCctricos y todos los mecanismos
que so pueden irnaginar, pare medir la resistencia de los tubos, el
regimen de las aguas bajo diferentes presiones, etc., etc.
En Ia parte superior del lago so
estudiaii los diversos sistemas do
alimeutaciOn do las poblaciones,
los procedimientos pare clistrihuir
las aguas en las misnias, las valvulas, compuertas y obturadores,
seguros do encontrar todos cuantos
se dirijan ai estabiecimiento aria
acogida tan sincere corno amistosa
y fructjfera.
Es indudable quo los americanos
en esta organizaciOn industrial dan
exeelenteejon-ipla pare liegar a Ia
popularizacian de irnportan tes estuclios,

Ayes y flores.
(DkG

Diceii quo ci mundo es redondo
Jo m i smo q ue u na ii are nj a;
o digo que es afiludo
cual hi punth. de una daga
Es Ia hermosura del cuerpo
sin la belleza del alma,
lo que uric for sin perfume)
que solo vive dc gala.
Busque en ci amer Ia dicha
y la verdad -en Ia ciencia,
y me encontrd surnergido
en ci vacio Ia pena
Tu eres, guitarrilla mia
ml mas noble campanera,
porque to alegran mis dichas
y to entristecen mis penas.
Isiciro Traiio.

Ilecoris de Cerdauya.
xxxv'.
Anyoransa.
La tOrtora prou cl ue pie
viud y ola en Jo verger,
tot cement de nit y dia
i ay , son bell amer primer!
Corn ella, 1 ánima mia
an-yore '1 terror cerdá,
hont lo car s' hi esbadla
y may més oblidara.

Avuy 1' arbre dc ma vida
- tren mes brats vencar mès for;
ja '1 temps ab flors me convida
é donar ma despedida
als c'ue estimo de tot car.
Coda for es ma esperansa;
cada brat una ilusiO;
corn ia nau ma rida avonsa
deixant enrera ab recansa
dols recort de temps meiIó
Seca 's 1' ambre de ma vida
oh tents brats y tanta for;
mes sento'l temps quo 'm convida
é danar ma despedida
ais quo estimo do tot cor!
Guillém cia Palau.

