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FERIA Y FIESTAS



M i é r c o l es .—Día 22

. Por la mañana-
Vorteo de campanas, disparo de tracas, mor-

teros y pasacalles-por la Banda Municipal.

A medio día

Entrega de bonos en Auxil io Social'para el
reparto de víveres que de modo extraordinario,
se verificará entre los pobres de la locafiíiad.

Tarde

A las sleley media: Gran cabalgata, anuncia-
.'"do.ra de Festejos, con Gigantes y Cabezudos y

artística carroza que ocuparán distinguidas y
' Bellas Señoritas de la localidad, que además

descubrirán las Fallas que.han de estar expues-
tas hasta su cremación.

Noche

A las diez: Concierto por la Banda Municipal
i" en la Plaza de España.

A las doce: Disparo de una monumental traca
en colores con bonitas combinaciones de pi-
rotecnia.

J u e ves.-Di a 23

Festividad del Santísimo Corpus Cristi
Por la mañana

A las diez y media: Solemne Función Reli-
giosa en la que por nutrida orquesta y coro se
cantará la Misa Pontificial de Perossi ocupando
la Sagrada Cátedra ei i lus t re Capel lán Cas-
ttense. Doctor ¿n Derecho y Licenciado eií'Fi-
losofía y Letras, D. Manuel Jover Mira.

A las doce y media: Reparto de víveres a los
pobres de la localidad, por. las Señoritas de
Auxilio Social.

Tarde
A las cuatro: Fiesta de la banderita por Bellas

Señoritas destinando su postulación a fines be-
néficos.

A las siete: Solemne procesión del Santísimo
que entre alfombra florida recorrerá las princi-
pales calles de la población.

.Noche
.4 las diez: Estreno del Drama en tres actos

y en verso original del ilustre poeta murciano
D. José Jara López en el Teatro Iniesta.



A las doce y media: Bonito castil lo de fuegos
de artificio en la Esplanada del Grupo Escolar
por el -competente pirotécnico de Santomera
Ramón Mateo.

V i e rn e s.—D fa 24

Por la mañana
A las nueve: Solemne Misa y T i iduo cu honor

de Jesús Sacramentado, ocupando la Sagrada
Cátedra el ilustre Capellán Castrense D. Manuel
Jover Mira.

" A las once: Concurso de fachadas y escapa-
rates a cuyos mejores expositores premiará el
Jurado, nombrado al efecto, el Domingo in-
mediato.

A las doce y media: Comida extraordinaria a
los niños de Auxilio Social, amenizada por el
sexteto que dirige el notable compositor Don
Francisco Dolerá.

Tarde

A tas cinco: Carreras de burros y pedestres
en sacos, juegos de cucaña y elevación de
globos en la Carretera de Baños y jardín de
Villa Ríos otorgándose a los ganadores, valiosos
premios.

©

Noche

A las diez: Concierto por la Municipal en la
Pinza de España.

A las diez y media: En el Teatro Iniesta con-
ferencia político-social en la que disertará ^obre
el tema: Origen y transcendencia de la revo-
lución marxista en España el i l u s t r e Capellán
Castrense D, Manuel fover Mira. En díc-no acto
se pondrá» en escena unos coros organizados
por la O. |. femenina.

Sábado . — D í a 25

Por la mañana

,-1 las nueve: Segunda función religiosa con
solemne Triduo y Misa en la que-predicará el
virtuoso Cura Párroco D. José Espin Jiménez.

A las diez: Concurso de Tiro al Bianco, orga-
nizado por esta Comandancia Militar en el que
se disputarán una valiosa copa con gremio en
metálico otorgada por la Comisión de Festejos.

A tas doce: Concurso de Peinados y Belleza,
con reparto de tres premios que otorgará, en. su
día, el Jurado.

Tarde
A las cinco: Carrera de Cintas en bicicleta
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' que impondrán a los beneficiarios., distinguidas
señoritas de la localidad.

A las siete: Velada Infantil literario musical y
sep rh del saínete cómico -lil crimen misterioso>
en el Teatro Iniesta.

A las <doce: Castillo der ftiegos artificiales y
monumental fachada a cargo del" competente
pirotécnico Sr. Mateo, de Santomerá.

D o m i n g o.- Día 26

Por la mañana

A las diez y media: Fin deF solemne Triduof
- en honor del Srfhtísimo, con sermón a cargo del

Cura Párroco de Santa Eulalia (Murcia) D. José
Alemán Muñoz.

A las doce:--.Qiandiosa demostración de las
Organizaciones Juveniles en la Esplanada del
Grupo Escolar.

Tarde
.4 las cinco: Interesante encuentro de Foot-

Ball organizado por el equipo loca!,-que ha de
contender con el Caldtyarra F. C que forma
parte del Campeonato Regional organizado por
la Delegación5 P r o v i n c i a l -de Deportes de
F. E. T. y de las J. O. N. S.

Noche

A las diez y media: En el Teatro Iniesta ten-
drá lugar el Festival anunciado en la prensa de
fuegos Florales, en el que tomarán parte los
señores que hayan resultado premiados íus tra-
bajos por el jurano y en los q;¡e actuará de
Manteneaor un reputado literato. £n dicho
acto, la Reina y su Corte de honor vestirán el
clásico traje regional de ga!j.

A las doce y media: Iluminación de las Fallas
que el notable artista de la localidad don Enri-
que Salas, presenta estas Fiestas y que a conti-
nuación se quemarán entre bonitas combinacio-
nes de bengalas en color.

En djchas fiestas estarán iluminadas y ador-
nadas las principales calles de la población. ,

Todas las mañanas serán anunciadas ías
Fiestas con repique de campanas, disparóle
cohetes y tracas y por í&Banda A^unícipa! que
en alegres composiciones recoirerá 4fc po-
blación,

Durante los cuatro días de Jueves a Domingo
serán repartidas comidas extraordinarias en ios
comedores de Auxilio Social.

De IQS cuatro actos culturales solo se invita-


