
Grandes FIESTAS 
QUE EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO 

DE LA VEGA SE CELEBRARÁN EN LA 

NUV x00,5, Dd UN LEAL, stostIsima 

. • 

011111111EIGIO 
ESA ZOS DÍAS 

13, 14, 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 1922 

zni!:: PROGRAMA. (111:5::::11) 

DÍA 13 
A las DOCE volteo general de campanas, disparo de morteretes y bombas reales y 

pasacalle por la Banda Municipal tan babilmente dirigida por D. Florentino Martínez. 
A las DIEZ Y SEIS solemnes Vísperas en la Iglesia del Santísimo Cristo de la Vega. 
A las NUEVE de la noche iluminación, disparo de morteretes y bombas reales y tra-

ca y d continuación baile popular en la Plaza de la Constitución, en el que ejecutará las 
mejores composiciones de su repertorio, la citada Banda de música. 

DÍA 14 
De SEIS ú SIETE diana pasacalle por la Banda Municipal y disparo de morteretes. 
A las DIEZ solemne Procesión y gran fiesta Religiosa en el Templo del Santísimo 

Cristo de la Vega, asistiendo el M. 1. Cabildo de esta `anta Iglesia Catedral y Ayunta-
miento con sus Maceres y Seises de la Cofradía, y en él no cantarápor la Capilla de la 
Catedral dirigida por el gran músico organista de la misma, Don Felipe Sanahuja una 
Misa á gran orquesta, ocupando la Cátedra Sagrada el M. 1. Sr. D. Jesús Pastor Moli-
ner, Canónigo Doctoral de esta Catedral. 

A las CUATRO corridas pedestres, entalegados, etc., etc, y gran baile popular  es 
el Llano del Arrabal, amenizado por la expresada Banda de música. 

A Ion OCHO de la noche disparo de cohetes y baile popular en la Plaza de la Consti-
tución. 

DÍA -15 
A las SEIS diana y entrada en la ciudad de los toros que han de lidiarse. 
A las DIEZ prueba de los mismos toros. 
A las CUATRO se celebrará la 

Corrida he 2 bravos TOROS 
4_ 	 4_ 

ANOS 	 ANOS 
de le acreditada ganadería de D. JOAQUIN TORÁN (de Teruel), y D. FRANCISCO 
GARCIA (de Frías), con divisa amarilla y roja, por la siguiente cuadrilla: 

N'ah . . JOSE SALAS (de Zaragoza) 
Sobresali2nte FRANCISCO GONZALEZ 

FRANCISCO GONZALEZ 
Bariberifieroz LORENZO ZURITA 

LORENZO FRANCO 
?untaban. . LORENZO ZURITA -- 

A las OCHO de la noche baile popular en la Plaza de la Constitución. 

DIA 1(1 
A las SEIS diana y pasacalle por lo citada Banda. 
A las DIEZ corrida de toros, en la que serán muertos los del día anterior, actuando 

la cuadrilla expresada. 
A las CUATRO gran baile concierto co la Plaza de la Constitución. 
A las NUEVE baile público hasta las doce, en cuya hora se quemará una gran truca 

como final de fiestas en la Plaza de. la Constitución. 

Albarradn 26 de Mosto de 1922. 

P. A. as la Cornialón 

El flIcalde, 	 El Secretario, 

..—Qmez 	 —04.97"57_09. 	..._g/asco 

1 
NOTA: Durante los expresa-

dos días la comparsa de enanos 
y cabezudos recorrerá buscones 
de la población y su arrabal, ce-
lebrandosen grandes bailes de 
sociedades particulares, y que-
mándose colecciones de, fuegos 
artificiales en el campo de San 
Juan. 
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A lae DOCE tolteo Seneral de campanas, disparo de morteretes y bombas reales y
pasacatle por Ia Banda Municipal tan l¡abil¡nente dirigida por D. Florentino Martfne¿.

A las DIEZ Y SÉlS solemnes Vísperas en la lglesia del §antísimo üristo de Ia Vega"
A lss ¡.UF.VI'l Ce la noche ilun¡inación, rlisparo de nrortereteg y bombas reales y tra-

ca y á contirruacitln baiie popular en la Plaza de la Constituc:én. en el qte ejecutará las
meiores composiciones de su repertoriei, la citada Banda de música.

Df e 14

»Íe rs
A las SEIS rliana y entrada en Ia ciuda¿lde los loros gue han r{e lidiarse,
A las DIF.Z pruéDa de los rnismos toros.
A las CUATR0 se celebrará la
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rle la acreditoda ganadería de D. .lOAQtJt¡¡ tOnÁ¡¡ (tle Teruet), y D.f.'RANül§CO
§ARCIA (ile Fríar), con divisa arnarilla y roja, por la siguiente cuatlrilla:

Í¡pa0a . , . JOSA flA L,A§ {ile Zarasor,a)
Subrr¡ali¡nlr trRANCIfiüO GONZA Í'*)Z

1 FIiANCI§(:{:} GUNZPtLli'¿
Banilerilleros I Ll.)R§li 7,{}'/.1' }{ I'rA

I loRm)ízcl FRAi\o{:
tuntillero. . LORIühl 1,$ 7,{J RI'f A

A las OCHO de la noche baile.popular en la Plaza de la Conetitueión.

DIA IS
A las SHI§ diann y pasaralle por la citada Banda.
A la* DIHZ corrirla de toros, en la que serán rnuertos los clel dla aúterir¡r, actuantlo

la cuadrilla expresada.
A lax CUATRO gran baile roncierto e n la Plaza de Ia liorstitución.
A las NUF.VA baile pirllico hasta las doce, en cuya hora se quenurá una srao trtrca

co¡no f inal de fiestas en la Plaza de,la Constitr¡ción.
' Albarracín 26 de Agosto dt: 1922,

El ñlcalde.

-9¿u *fr*rr
. el Sesretario,

-Oonrrgro. *§ .fi¡otro

liCITA: Duronte los expresa-
dos días la comparra de enanos
y caber.udos recorrerá lascalles
de Ia poblacirin y su arrabal, ce-
lebrándoselr grándes bailes de

-qociedadrs particuiares, y que-

mándo-se cnkccíones de, fuegos
artificiales en el campo de §en

Jsan.
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