Entre las clistingudas personas
que durarIte la pieseiite semana
ban visitado nuestra villa, se cuenta ci afamado organista D. Eusebio
die.. Daniel, primer premio en los Coii)res servatorios do Paris y de Bruselas,
per- yactual profesor en el Conservatorio del Liceo y en la escuela muniI Ia
cipal deBarCel01lO y qun, como
SLI
deleita alpühlico inteligente de
taL
Ia capital dcl Principaclo con sus
en-.
lies celebrados conciertos en el graiidiij-. dioso Organo dcl Palacio de Bellas
Artes.
C 0!
Aprovechando Ia ocasiOn de thu
vez
rogO ol señor
fee- competente jueZ, SC
Daniel qua se dignara pohar ci
Sn
Organo de nuestra iglesia parroml- cjuial, y en Ia velada del midreoles
ha rios dejO oir algunas hermosisimas
pirzas, en ins cuales se demostra'Os
por ron las escelentes condiciones do
ii ta potencirl, do abundancia y acertada
era combinaciUn do j uegos y de medios
perèctos de expresión, de cjue estñ
el liLlevo órgano dotado. Sin embarge, no pudo ejecutar corno Se
ace propollia, clásicas piezas ftigadas
reo do los grandes maestros, porque
aLeueiel p[ecloso instruineiito
10,
o esá cuidado con todo ci esmero
am que requiere una creaciOii de tal
'Os
naturaleza ; y esta observaciOn, ni uy
he, digna dë ugradecer, confiamos será
ieii debidameiite atendida.
ral

no-

A Ia edad do 72 aflos ha fallecido
D. Antonio Casanovas, conocido
por Marxanty.vecino de esta rjl1
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El eel es gris; doTs arbres ja los fiilles
:1oc-ñ-poc, ab recansa van cayent
clue ab Ta pols del cami hO y formant-cOrcots
molt liuny so 'n endil el 'vent...
L esquerp pal dessota la porxada
r lo fi'et arrauljt ne busca alberch
eb son t'ist piupiuheix dona a compendre
ciue 's va acostant I' hivern;
Groguench encatifat cubreix la plana
steixense los pichs de blaneh:mantell
unvo) llunyá de tendres orenetes
cle 'vista 's 'va perdent....
Corn elles mon amor tambO s' &lunya,
cii dies mn amor de vista 'sport
es elles tornarán un altre volta
I' idol de mon cor potser may mes.

Un esUluiejan beilverench.

PLANTAS SIN TIERRA.
El problema do cuitivar plantas
sin tierra esth resuelo de maiiera
satisfactoria.
Flay una manera de teiier tiestos
sin t.ierra y casi sin ngua, r nun de
cultivar en dichos tiestos plantas
ciue no ago rran bien en los ordinarios, como on las fiorecillas del
campo, tan delicadas, tan menudos y tan preciosas.
Un poco de musgo, a]gunas procauciones y ahonos minerales iiquidos. es cunntb se necesita.
Arrthiquese Ia plarita que se
quiere teiier en casa, cuidando äe
que no Se rompan Ins raices pacuei'ias; Ei éstas so les da un baño
do agua temblada porn que suelten
la tierra que llevan adherida; se
las coloca despues horizontalmente
en una capa de musgo liumedecido
so cubren his raices en otra capa
do musgo tanIbien lidmedo.
Hechas estas operaciones, 5010
quedaabonar' las . plaritas, porn lo
cual Ia formula de uno de los a]ionos mas recomendados es la sigutente
Acetato do arnoniaco. 380 gramos.
Bifosfuto de arnoniaco.300
Salitre cii bruto. . 260
Bifosfato de cal hien
pulverizado.. . . 50
Sulfato do hiero. . . 10
Empléense estos polvos en In
proporcion de dos gramos poi' Iitro de agua.
Una vez por sernna se riega con
un par do cucharadas de esta soIucion y coda cios 6 tres dias con
nfl poco do agua comUn.
Las fibres mas delicadas se abriran y prosperarán asi perfectarnente dentro de las liabitaciones, y
tiun durarin mas tiempo quo si
estuviesen a Ia intern perie.
SELECCION DE LAS PATATAS.
Como consecuencia do variados
ensa'os practicados para Ia selecdon do ins patatas, ha podido deducirse que en in produccion de
dicha planta ejercen i.nflueiicia
marcada Ia naturaleza y eldesarolb do in de ciue proceden los tubercubs plantados, en virtud del prilicipio de herencia, por ci quo los
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descendientes participan do los Caracteres y condiciones de los ascendientes, lieclio ciue es uno de
los fundarnentos en quo descansa
In priictica do Ia seleccion condieional.
Repetidas experiencias do M.
Gimard, confirmando las de otros
agrOnomos y cuilivadores, le do,-'
mostraron que deben elegirse para
In plantacion, tubdrculos de tamano meclio y enteros, procedentes de
plaiitns seleccionadas.
La practica do la selecciOn so
reduce, por tarito, a seflalar con
nun cafla ó en otra forma cualquiera, las plantas mas vigorosas, y
con los caracteres bien marcados
de Ia voriedad en sus talbos hojas
cuando se enciientma en plena yegetacion, y al verificar dcspués Ia
recoleccion se practica en dos veces
para hacer por separado In de las
!:)lafltas quo so marcaron.
Rouniclos los tubCrculos de estas
plantas, so cinsifican despues, reservando para la produccion los
tuborculos mejor conformados ' de
tamaño medio.
Se ha aconsejado tambien ci ciasificar los tubdrculos pot' su den.sidad, pero no es esencial en l
aplicacion ordinaria 6 corriente de
Ia seleccion, quedando reservada
tal practica pam los quo so dedican 6 Ia o])tencion de nuevas variedades y tubérculos especiales de
seleccion.

Hay para aiquilar los hajos
de Ia casa n°. 13 de in Plaza Mayor
de esta villa, conocida p" CASA
JUNCOSA, con los muebles y enseres do In tienda. Alijuiier mOdico.
Porn los inforrnes dirigirse ol
Procurador D. José Peitx.

EN VENTA.—La casa llamada cle Roquet, situada en in plaza
Mayor do esta villa 1 donde se lialla
estahiecida la Agencia del senor
Torras.
Pam informes clirigirse a Ia propietaria do 'Ia misma, cjue reside
accidentaimente en Ia Fonda dc
Europa.
MERCADO DE PUIGCERDA.
Trigo, a 28 ptas. 145 lit. O cargo.
Centeno, 6 18 ptas.

