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PRIMER Pl,A
gusto é ignal doó. ellos. No solo ho.n 1lo sor ponns y fn'l igas¡ q uo
ulogriu y distrncción 11ocositn tnmbión ol hombr,'. y
puesto quecl puolJlo so Yisto hoy,
con sus 1loradns
galas y nos ofroco
la quo puodo, vamos ú ellas como
siomprC1 1 vnmossiquiorn á honrnr ó
nuo<;tro pntr6u ol

I~osale~uos

Sl'll

ncordes do 1:i. bnnda nrn ni cj ptd, 11 ui-dos al repi11 \lO general dolnsnrgontinns campunns do
ln Igla!'lin, nos
nnuncinron hion
Jemnna1111 quo los
fiestas dol pueblo
cm tr.1 bnn c-11 periodo algido.
Un o.iio mdscontamos¿y q :.té? n yer
como hoy 111 vida,
es siempre igual:
y los mismos r¡ue
an lnfü• sri di vi rtieron y luego riaiier o n posar o~os
<lel vórtigo do lns
fiestas, vuol Vllll á
éste con el mismo
que clespués ya no nos aoordnmos de
él; ¡hondito son el apó tol del crucificado y boudjto sea1 9.uo, con ol JH'otesto lle st1 fo,,tiviclad nos ofrece esto"
dias de regocijo popular, h ciondo el
milng1·0 <lo no salir como ól, con el pollojo al hoJnbro!
Poco hay quo distrnign on honor y
obsoqnio nl patl·ón1 por que las fiesta.:;
quo nos ofrecen, son cortada\; por el
patrón clo lo. rutina y fner,t d los buenvs ll'atos que so prepararán u el muro, fortaleza. y aronnl viendo lo ú1egos
a.rlifü:inlos, úuiro espectáculo g-rntuíto,
0.1llell del pnfioo, do <1 uo disfruturcmo~
Jos vecinos, unclu m1ís hnbrá •1 ue d istra.1gn como llO ouof:lto diuoro. Poro, ¿q ne
l e vamos á hncor? Lo voromos Lodo por
q uo, oi:, lo q uo dice uno, lns fiestas son
una vez al atio, y un durillo más q ne...
importa nl bolsillo.
"Y ya. lo verán ustodos unos con poco

dinero y otros oon mucho, p-asnremos

npó&tol San Bnrtolo m é, ya quo
unn voz sola al

nrw lllb uoordnmos
do 61. Si, uua vez
soln, si os lJ ne ante!O no truena, por

y veremos todo lo que el programa.
oficial nos ofrece, y compraromos casCüruja, feriaremos á los rhit:os, iremos
sl teatro, tomaremos horchata. de ln
cuajaú:a y buena, y hasta montaremos
en los oaballicos del 'l'io vivo, y dospuós sin hacer cuentas, }>asaremos ó.
otro oño todos igual y .... vuolta á. divertirse.
Pues á diverti1·¡;e y ¡¡¡yiva San Bart.olom6!!!

-·--

Oou motivo tle la fc;:;tiviuad da. la. titular do In lglosia. panoquial de esta
Villa, Nuestra Señora do la Asunción,
se celebró ol día 1ó, la anuncio.da ver-

benn cou el e;:plen<lor y lucidez. que no
ero. menos de e;;perar.
Eu una tertulia de lns más distinguidas ele est.a localidnil, nna jóven
oncnntaclora, propuso la rcaliznción de
este fesf ejo, y loa galttn tes j1h·cnos c¡ue
nlli se reunen, por complncer1n, nhl'igr..ron el r1osco. formaliz:ín1\o,,o poco
t:iotn}>o <lespué.s tal propó:silo.
Fl)r nóso una comi'1iún ele jíivono.'h
'l lll' la componían: n. 1fo riano 'Jln rín
Blúzq nez Btútrngo, D. Poclro H 11iz Y lll'~m, D. Jo:sé Pon.a Pareja, D. Amndot·
Lorenzo y D. Pedl·o PórE<z úom•J7. 1
co1U1• Pre:;ülento, D. Jos~ S.iu ·hoz Yágücs y como Tesorero, D. Grogorio
H.uiz, quien tra.bnjó sin descanso en
pr1) do la idon.
SingulnrmonLo llamó nuoc;trn ntencióu el arco que daba ontrndn al fel>to30, en la calle del Santo Cs-i.,lo. Ori~i
nales muüeco5, que estontal1a11 en uua
mano ln banderu nacio11I' 1 y en In otra
uu farolillo, daban efecto sorprenden to
á la cou.;truccióu Jel :3r. Arocn. En su
fachada cnajarla. Jo dil.1t1jo , luces y
osen<los se advertilL el gusto <lolica1lo
U.e sn daeño; la on1nestn. pagada poi·
dicho Sr. amenizaba más la agra.dable
velada en aquel trozo.
Ln calle de Oánova::;, sobresalió entre touas, pu~,,; á más de la. casa citn<ln,
los ~res. Pérez ~fortinez, Durá, Yolo,
Hcrnán<loz1 Oamncho, Sánchez y ohos
aclornaron ol exterior de :sus mo.rndns
con e~quisito primor.
Ln On::.a Consistorial, sovcrn, poro
lujosa y lucidn 1 nparecía colgacla y con
profusión de escudos y bnncloras.
Ii}l Centro Mé liro, y Ja,, fachadas do
D . .M.nriano Mnrín Blázquez y de Gustro, Je J uanito María J nen ~fartinoz,
del popular Ülclumo y del sacrii:;táu
::>r. Yágües, en unión de la Iglesia pal'l'Oqninl más que con ornato. iluroinndo.s grandemeuLe, y•i 11 no ol viento se
declaró con in1:>isteucia cleatrucLor do
los capricho::; de p::ipo1.
.La animación e11 consocuencin l'uü
•
extraordinaria no sólo por la. novedad
<le la fiest.a, sino que tnmbiéu por el
ndmirable gusto de todos los vecinos.

'l'an orgulloso éxito no dnclamos despertará el estímulo do nueslrot> paisanocs, pnra que en los años ~ucesivos ~e
realicen esta clase de fiestas con mayor
lncimionto, si cabe.

***

Bailn en el Ccnü 0 ~lédico
1

1•~1 tlii\ 11\ tnvo lugar una magnífica

8uir1'e en los i:!nlones del pbo principal
1lol Centro l\lédico !jUluntomonte conl'Ciit.lo por flUS sc'1cios á la Oomisión
organizu<lorn, compuesla por los ,.impático,;jóvonos D. l\[ignol Rniz Peiilt,
D . .José Poiiu P.ueja, D. :Mnriauo ~ta1·.in-Bl:izq uez y Buitrago, D. Amador
Lorenzo García, D. Pedro Ruiz Yarzn,
y D. F;ynristo Fernández Cama.cho.
F.ngnlanndo con ::.umo gu-;to estaba
aquolln noche el Centro :Médico. La
ilumiuacióu era á la y~neci:ma y en
caprh:hosas cmnhinacionc:.; lncí.uu tnmbicn ,·istosn iustnlación de acetileno y
on muh.itml polícroma, y según arle,
~tpnrecínn clocoradas la:; parado:;.
Allf so <lió cila el elemento aristocttl.lico y elegnnLe do nue~tra. altn socio<lnd, y las inujeres hermosas concurrieron dando realce y animación á. tan
culta ücstn.
)liontl'n.s la banda municipal, pagada
nl efecto para dicho neto, dejaba escapar los acorde:' de piezas elegidas de
s n ynsto repertorio. se .formaron varias
voces cuadros de rigodones y lanceros.
I~ns Srtas. fueron obsequiadas oon
preciosas cajas como .recuerdo y lindos
bouq uets ele floro.;;, y á. todos lo,, q \le
asistieron ~o les ob::.equió, con l'ofrescos
h tdcndo 011 r nliclnd un derrocho de
dulces, exquisitos helados y supt:riores

hubanos.
La Comisión organizador!l no:; encarga hagamoti l'Onstar la e~prosión do
su roconoaimion to nl generoso i1rotector clo todo espectáculo culto, D. Mariano :ulrn·in Blázquez de Castro, quo
con tanta decisión apoyó y contribuyó
á la rnnlizaoión del divertido y noble
festejo.
A 1l 1Arp:;ícor0 se le rindió culto ho.sta
la oxagel'aolón. Oupido con faz plácida
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