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DE NUESTROS CORRESPONSALES

Valmaseda.—Arija.—Marquina.—Castro-Urdiales
ARIJA
Conmemorando un aniversario
Con una animación extraordinaria se han
celebrado los días 1.º y 2 del actual las fiestas en
conmemoración del VII aniversario de la
fundación de la Cristalería Española, habiendo
concurrido muchos forasteros de los pueblos
inmediatos, en los trenes especiales preparados
al efecto.
Un aplauso merece la Comisión de festejos
por su actividad y acierto en la organización de
los mismos, siendo de notar la misa de campaña
celebrada en la plazuela de la Estación y el
sermón pronunciado por D. Vinsimo Gómez,
párroco de Medianedo.
En las carreras de cintas, que resultaron muy
brillantes, obtuvieron premios los individuos
siguientes:
Carreras de bicicletas.—D. Víctor Valle, de
las Rozas, un premio y tres cintas más; D.
Maximiliano González, de Reinosa, una cinta;
D. Leodegardo Velasco, del Valle de Mena, tres
cintas.

Carreras de caballos.—D. Gregorio Galo, de
Reinosa, un premio y dos cintas más; D. Daniel
Gutiérrez, de Aguilera, dos cintas; D. Argimiro
Maestro, de Arija, dos cintas; D. Santiago Ruiz,
de Arija, una cinta; D. Julián Moreno, de la
Población, una cinta, y D. Tomás Gómez, de
Reinosa.
Carreras de burros.—D. Roberto Rodrigo,
de Arija, un premio y una cinta; D. Angel
Hierro, de Arija, una cinta; D. Maximiliano
Roldán, de Arija, una cinta; D. Esmaragdo
López, de Arija, una cinta, y don Víctor Valle de
Las Rozas, una cinta.
El cinematógrafo al aire libre, muy bien, lo
mismo que los fuegos artificiales y cucañas.
Amenizaron la fiesta, los dos días, los
dulzaineros de Fromista, conocidos por Los
Plases, que no dejaron descansar un momento á
los jóvenes que quisieron divertirse.
En conjunto, resultó una fiesta muy animada,
que dejará grato recuerdo.
—Ha dado á luz con toda felicidad un
hermoso niño la esposa de nuestro convecino D.
Mariano Guaza, contador de la Cristalería
Española. Que sea enhorabuena.—
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