rector, v Ia habilidud v los conocimientos de todos lbs niistas.
Recihan ellos ci nuevo teslimonb do felicitaciOn,. quecalurosamente los tributaba, Ei Ia terruinaciOn de cada numero, el ilustrado
auditorio, en ci cud ha dejado Ia
grata velada inolvidable recuerdo.

vicio, no tanto Ia Case editora,

come a! püblico Ei quien procuramos, por este rnedio, gratisimo
pasa Liew iio r saludable recreaciOn.

El consul de Espana en Buenos
Aires comuruca ci faileciiniento intestado del suhdi.to: espanol José
Marti, é quien solo se Ic conocia
Al mando do nuestros conocidos en concepto de bienes, una fonda
los Comandantes de Estado Mayor do escasa importancia, ignorandoD. Alejandro Mas D. José Pelegri se ci lugar do su nacimiento.
llegaroii-, hace ocho dFas, algunos
individuos de Ia comisiOu del mapa
Nurnemosa fué la concurreucia
militar, con una escolta de caballe- que asistiO ci martes bitimo a Iaiia, y ci jueves ultitno iiegO otro fiesta de Beliver, habiendo regregrupo mayor de obreros quo, en sado per la noche algunos que
conj unto ascienclen a unoscincuen- habian ido de esta villa, muy cornta soidados que, durante Ia buena piacidos de los atrativos que enestaciOn del presente ano perma- coiitraron en la misma.
necerén en esta villa, juntamente
Merecioles preferente atencion
con otros seilores jefes cuya liegada ci escogido oflcio que la orquesta
inmediata se esperaha.
de Olesa ejecutO por in mañana en
Ia iglesia do TullO, la quo ci proCasi todos los clias de Ia semana pie Lie[npo fué caiitada eon maesquo boy fine ha estado el tiempo tria ior losinismos mbsieos.
Lástima quo por Ia tarde Ia lluIluvioso, extremando ci ..viernes su
via
no permitiOsalir a la plaza,
baja temperaturo, por efeeto,de la
ob1iganch
permánecer todo ci
borrasca q-ue-en Ia noche-- anterior
ha bia blanqueado do nieve Ia cum- thundo eñcerrado n sus càsas O
bre de estas montaflas, pero que la en los cafés de la poblaciOn lo que
luz del sol borró presto ic presen- proporcionO a los cIueños do aquelies establecimientos ci despacho
cia de aquel inoportuno huesped.
de
muchas consumaciones.
Los agricuitor.s so encuentran
A
la caida do la tarde se despejO
contrariados con esta inseguridad
dcl tiempo, que no los favorece Ia ci cielo, perrnitiendo organizar ci
icolección de forrages, y les hace haile en la plaza, coi' gran alegria
temer poi los darios ciue pocli'ia do la juventud, y tanto per la noche come ci siguient die rio volvieocnsi&iar luego en ]a pradoria.
Por otra parte, siguen progresan- ron a verse contrariados por ci
do admirahiemente los trigos y las tiempo, finalizando la fiesta con la
patatas, prornetiendo ser ahundan- mayor satisfaccion;- -

A juzgar por los proparativos,
muy brillontes prorneten ser las
prOximas fiestas del Roser de nuestra villa, pues, además de Ia orquesta La Union Cassanense> que
dijimos estabe contratada per los
socios dcl Casino Ceretano, sabemos quo tarnbien lo ha sido para
los bailes do la plaza Mayor, la ya
conocida por este vecindario, eLaPrincipalx de La Bisbal.
Do mode quo tenciremos ocasiOn
do saborear ins melodias de dos
reputadus orquestas urn purdanesas
MES DE JUNY
Nostre primer aliment,
que es lo
de cacla dia
en fornia do blat envia
lo ben Deu omnipotent,
cübreix ab son esplendor
d' espigas tota la l)la1a,
que rnou Ia brisa galana
fentlas semblar onadas d' or.
Entrernitg corn una taca
do Ia sarich que '1 blat assahona,
-y Ia fortalesa 'ns dona,
la rosei1 s' hi destaca.
Venen de lluy segadors
ab la voluiitatben franca
portant Ia bandera blanca
y Ia fals y '1 porn de flors.
Corn exércit aguerrit
baixa al camp pera Ia sega
eayent10 blat en Ta brega
en garbas hen reeuiliL
Y d' aquest lluytar tan brau,
bent Ic corn hi fa de orquesta,
no dihuen la hermosa festa
del travail y de Ia pau.—X.

to su coseehn.
So ha publicado ci septirno cuademo do los Albums de Garieati ,a titulado Gzia de Via/eros, quo
consohida cada vez mas la repuLación dc sobresaliente dibujante satirico con quistada por ci señor J.
YaudarO, con la delicadeza de irnpresion a que nos hone acoslumbrados, Ia casa editorial do don
Luis Tasso, do Barcelona.
Al recomender la adquisiciondc
este cuaderno quo, corno los emas de Ia colecciOn, se expende al
11O(iiCO precio do 80 centimos ci
ej eni plar, creernos Presta r U ii SC]-

Government of Catalonia — La Cerdaña (1897-1906), 18/6/1899, page 3

Segun leeinos en los periodicos
do Barcelona haii side designados
para ocupar ci cargo de jueces
municipales en las poblaciones de
esta comarca quo so sitan, los soflores siguientcs.
Puigcerdà.D. Ago pito Boris Peitx
Cuixans, D. Pedro Yaques Casamitjana, y Dás D. Lorcnzo Pons.
Reciban las nombrados nuestra
enhorahuena.
No se citan los do los restantes
pueblos, cuya relacion, tunic de
j ucces come do fiscales darernos
pot' complete. asi que hayan recihide los nombramientos,

A Conchita.
Pobló Dios ci firniarnento
do refulgentes estrellas
sembmando despues sus dones
sebre la paz de In tierra.
Al tbndo del mar inmenso
escoridió coral y perias,
dando ci candor a Ia tortola
y fi Ia palma Ia esbelteza;
Mas queriendo ciertodia,
en su omnipotencia extrema,
con tan varies elementos
formar nna rica muestra,
FundiO tu cuerpo de palma,
puso en tu hoea las perlas,
fijO Ia iuz en tus ojos
y él anc1or en tu alma bella.
IsloRo TI1UIO. -

