l, me cloy mas vue1ec.itas con una
hermosa pareja, al cornpis tie una
americana, con ci fin cle aprovecharme do lo Unico quo iios queda
do iiuestras lea/es colonias do
allende.
1QuieraDios que siguiendo coma
seguimos, dentro do algun iempo
no sean solo müsiCO 10 que nos
quede de las do aquendel
Un detalle dignisirno par todos
conceptos de ser coasignado.
Al observer con gran alogr•ia,'algU nOSCiLldtidailoSde Beilver què ci
noniIre do la poblacion en cjue vieion Ia luz, figuraba dentro dcl solon, en ptitto muy visible y rodeodo do una guirnalda do niirto (si m1)010 do paz) consideraron desde
luegoacUel tioZo como su propia
y reunidndose hajo ci Orbo
quo ostêntaha diciio nomhre, haste
35 paisanos, regäronle con sendas
copes do jerez s000, brindando todos quo cada dia s estreche mas
ci lzo que une a toclos los pueblos
de Cerdana con esta invieta villa.
Y ann quo jerez no beLl
con gusto consigno aqul
qt el tal acto me gustO.
1Bien por ]a gente do prO
quo soLe portarse asi!
Despues do presenciar oste acto
de fraternidad y arnor a Ta POtria,
que en]ocionö vivamente a cuantos
lo presenciamoS, corno mi obligaciOn era dar cuenta de todo, iJa1a
no andar como un Barçjosi de uno
a otro baile, me instalo en un tel4fbno particular, en donde rec.ibo noticias quo 0 continuaciOn inserto.
Salon Plaza Mayor. 11 noche:
No es posible.dar un paso
en Oste vasto salOn:
Escojida reuniOn:
Dc ceinoritis rnOs tie un caso.>
Entolciaclo Plaza Gabrinety. 12 a.
<<Llerio serni-colosal,
a pesar dcl airecillo.
Bueri humor, y mucho brillo:
y mucha ninfa ideal.
Yasi sucesivamente, hasta las 12
de ]a noc.he del mOrtes, liegando a
reci bir ta ntos telefonernas, refiriOndose 0 bailoteo, quo en mi huinilde
- parecer (y salvo Ia opiniOn do los
ému]os de Terpsicore:)
Yo pienso no sin razOn
quo aquello deLia ser,
no la Fiesta del Roser,
si dc S. Pascual BoilOn.
En resOmen: Unos y otros n yc-
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.lizaron en buen gusto ci cojitratar
Ins orquestas de CassO y Ia Bsbnl,
liLies son sin duda b mejor del AnpuidOn (y conste que las hay clii
muv buenas), 4ue los dos hailes
esluvieron anirnadisirnos, que insiiirias puigeerdanesas clieron mequivocas muestras de- huen gusto
en sus toilettes,- que los sastres, zapateros, fondas y cafés han hecho
un pingUe uegoeio, y que eria do
desear para todo el resto de Ia Peninsula, quo con tanto baile, tanta
merienda y tan-ta aglomeraciOn,
pudieran rnandai' las autoridades 0
sus superioresel parte quo todos
los coos se manda desde aqui:
cLa fiesta rna'oP, ha traiiscurrido sin novedad.
,A que no hay en toda Espafla
otro ejemplo?
AhI So me qividaba decir quo
(iste aflo, Ia fiesta del Roser ha tonido su brillante cola, gracias a Ta
itiicitiva de los Sres. Jefes de Estado Mayot,residentes en Osta, ci
despi'endimiento de algunos amatours, y a! huen gusto del pulilico
puigeerdanOs.
Es ci caso que cuando a todo
pàrecia terminudo, se les ocurriO 0
dichos señores jefes ci que aprovechaudo in estancia en ésta de
orquesta y coufll)aflia, podria darse
una funciOn dc zarzuela en el olegante co1ise del Casino Ceretano,
idea quo encontrO coo enseguida y
ciu contnibuyO 0 coronar dignaniente las fiestas.
El programa organizado a rajatablas; no fuO todo lo ilarnativo
quo con tiempo hubiera pod ido ser,
pero no por eso dejO de atraer al
teatro Un serni-lieno, que oyO con
verdadero agrado cuantas obras se
ejecutaron.
Obra de rnicho prestigio
es la 0i)ra <Al altre mom>
un pasillo rnuy goason
es tambien El gorro-frigio,
lascuales atrajeron, comohedicho
una a urn erosa i escojida soci edad,
corn puesta do parsonas de todos los
matices y do todas las clases.
• L0stirna que;noches asi no scan
eternas para Lien de esta villa!
La compafiiabien toda ella, con
los aficionados de Osta, la orquesta
<<Union Cassanense no hay que
decirlo, sabieiido To alto que ha
clej ado su nombre en cuantos conciertos han corrido a su cargo.

Merce especial menciOn su director D. Leandro Beltran, quien
clirigiO -ci Gorro-Frigio> como pudiem hacerlo el rnOs h-Obil maestro.
En Ia orquesta vimos al jOven Florenza, director dcl Orfeon dc ésta,
acorn paoando con verdudero desinterOs cuaritas piezas se ejecutaron.
Nuestro sincero apicuso 0 tan
distinguido maestro y los placemes
dc cuantos anhelarnos oir dc vez
en cuanclo jOvenes quo dominen
corn pleto ci dificil instrumento
quo Oldornina.
Aqui termina la cosa;
pidiendo al lector perdOn,
Si esta large relaciOn
Ic ha resultado algo sosa.
Si ha sido asi To deploro
yj.uro no reincidir.
Buenas noches yA dormir!
AdiOs! (inritispor.elforo.)
Eduen'do Oulllot.

SecciOn tie iioticias.
Hasta hoy han Ilegado, c'ue Sepamos, las farilias fbrasteras que
O continuaciOn se citan, habiendo
fijado su residencia; los señores
CIa usolles, en su quinta del paseo
del estanque; las familias americanas, Sres. Triguero y Sres. Montis
en los chalets del Pasaje Clausolles;
familia dcl Doctor Degollada, en
la grarija Vigo; Sres. Moreno; Sres.
Campi; Sres. Tories, y farnilia del
Sr. Registrador do Ia Propiedad,
en case los hermanos TruoO; Sres.
Colonier, en casa Borrell Tresserra
Sres. Moreno, en Ia confiteria Vigo
Sres. Mas y Bach, en casa TmuñO
José; farnilia del Magistrado señor
Gay, en case propia; familia FatjO
Deulofeu, en case propia: señores
Colomer, de Madrid, en su propio
chalet del estanque; Sic. viuda de
Pons y foni, en su quinta de DOs.
El domingo prOximo pasado, si
Lien por Ia mañana favoreció ci
tiOmpo para atraer gente 0 Ia fiesta
del Roser, en carnbio por In tarde
se encapotO ci cielo de nubes, Cayendo una Iluvia menuda quedespedia un aire algo frio, quo, ademas de obliger 0 permanecer las
mOsics en los salones de haile dc

IC
p
p

'1
ti

t(
d
d

1)
a
p
ft

p
1
a

V

d

U

