Puigcerdá 9 d Julio

Pftrli.t1irio ,d ftUtiCis y
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REDACCION Y ADMNISTR
- Imprenta de Pablo Mas

U1GCE1DA-.

Llegada itt tarde: es decir; Ia lieri'i1le hora dc tomr lo .que.hernos
eonvenido -en ctpe..U4ar cafêy qu,e
El sbado dia dos,,
no resistiria ci ligero aniiss del
enipezaron los festejo
ás humild,e de los quimicos) me
,que celebra P.uigeerd&
con derroche vrdadero
dirijo... ,á cual de los dos Casinos?
dc rnüsicas, erenatas,,
•jHè .ac.ui .una cruel duda! Pero,
bulla, jarana yjaleo,
en fl.n; esando oCen tro .Agricol
. cuyo programa, a una
Mercantib mas cerca dc asa,
•acuden los forasteros,
.d-ando concierto en sus espaciosos:
•ansiosos de disrutr
a1oocs la orque.U- 4eLa Bisbah,
Ins zuw. de ha iloteo
me
.deeido per él y -sentnome,
: lasotras de....pescar
(aunque por .medio indireeto)
despues dc muchos einpeños, en
titalo
de
esposa
gran
e1
una dc las mesas centrles, oigo y:
de algun ehi.co.de provecho,
veo
que ca4ja en el d1ce lao
lieno semi-colossi,
con que el.autorde €stos versos
muoho chocar de copitas;
.cayO.liace ya cuatro aios,
mar d. c caras bonitas
(con gran con.tento per -ci,erto)
y Un . concierto magistral,!
espuos, t y uet al ,bai1oteo!
.Que ambas âd'o,.las orqueslas
en
uno y otroentoldado,
ci sáldoseiueieion,
en
donde
ci hello ha abundado
•sabiendo los norn•]jres de eflas,
rn
ucho
rnàs
queel sexofeo.
.opinaria el mas lerdo
.que, en cuantas piezas tocaron
for la pocJie..
,arnbas ohtuvieion éxjto.
La muchedumbreacapara
Dia tres• , JaAi7t 1s once,
los salones, - es ci caso
,al compás de la-s .sardanas
• que:to puededarse un peso
po un ojo de lacara.
( T ile den.tro los enii1dados
•de las respectivas plazas
Qw :beUismo conjunto ,ofcecian
-dc Cabrinety y Mayor
los doe c-ic gan tisirnos n toldados!
con rDaeat,ria to.ca ban
jEn cual dc ainlos liabia mas
Ia orquesta UniOn Cassanense
can
tidad y calidad dc ,lujo? Me sey de La Bisb1, danzaban
rio niuy dificil ci decirlo; peroahi
un enjambre dc pollitas
O flores linda-s y ufanas
stán Solsona, Huguet, Ct4 etc.,
u e con su mi rar de fu ego., cuyos centeriaies dEe trajes nuevos,
con su esbeltez y fragancia,
en'trcgados aJ seolarlwclo pcdrán
,rnás que hailar, lo quc .hac.ian liablar por mi:; asi eamo las rnodisera, con ran diplomácia.,
tas, las cuales etando en Julio haen tr'etejer 1a cadena..
bran
hecho suAgosto, fenOmeno
the dicho mafl: la guirnalda
êste que ni ci mismo D. Dionislo
con que a) màs recalcitrante
Puigpodriaesplicarnos cqn la ciacii
I Anor,en]aza.

Las Fiestas del Roser.
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dg

la camaira.

La Redacción admitirá escritos dc los
colabaradores voluntarios, mediante prêxia C aIi ara. Nose devuei'ven originales.
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, PorqueJayerdad es.que, en 65l09

Aizs se hz tr:abajzdo,deM^el
Zosgrandes z.^Bcenes.deP^ris;

.de AiNcm Hw, .2^^wi^^e^y
riZoun:EwZambien por.su parte.42^
.expuesK,sus productos, pero;colbrEIdosen tan esbdtos..Y'l^^osos
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Y Iz solz Vislz dd 4117tZstico e,I_
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