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wol, 3 A las doce volteo _ general de campanas, disparo de cohetes, morteretes 
	 y pasacalles por las calles de la población. 

A las diecisiete CONCIERTO en la Plaza Mayor por la Banda ninnicipal de Al-
cácer (Valencia), y seguidamente Novena en la Ermita del Smo. Cristo de la Vega.- 

A las veintiuna iluminación general de la Ciudad y BAILE POPULAR en la, 
Plaza del Caudillo. 
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54  A las siete DIANA GENERAL por las principales vías de' la Ciudad. 
A las diez GRAN FIESTA' RELIGIOSA en la Ermita y en honor del 

Santísimo Cristo de la Vega, patrón de la Ciudad, a la que asistirán el Cabildo Ca-
'tedralicio, el Ayuntamiento en Corporación" bajo maza y Seises de la Cofradía. En 
ella se cantará por la Capilla de la Santa Iglesia Catedral una misa a Gran Orquesta, 
ocupando la Cátedra Sagrada el Ryclo. Preceptor de la Casa Provincial de Beneficen- 
cia de Teruel, D. Domingo Martínez Lahuerta. 	. 

A las doce selecto CONCIERTO en la Plaza del Caudillo por la Banda que di-
rige D. Mariano Puig, Maestro de la Banda de Santa Cecilia y al mismo tiempo, re-
cepción de Autoridades e invitados cn las Casas Consistoriales. 

A las diecisiete BAILE público en el Llano del Arrabal y a continuación Novena 
en el Santísimo Cristo de la Vega. 

A las veintiuna, ESPLÉNDIDA VERBENA en la Plaza del Caudillo con pro-
, 

suct  55 A las siete DIANA PASACALLES. 
	 A las ocho, ENCIERRE DE DOS NOVILLOS con las tradiciónales 
correrías de las cabalgaduras engalanadas, montadas por señoritas de la localidad. 

A las diez,  GRAN CONCIERTO en la Plaza del Caudillo. 
A las diecisiete GRAN CORRIDA DE TOROS en la que, con permiso de_la 

Autoridad Gubernativa y si el tiempo no 16 impide, serán lidiados, banderilleados y 
muertos a estoque dos hermosos ejemplares de la acreditada' ganadería--de D. Benito 
Mora, ganadero de Zafrilla (Cuenca) por el afamado matador Enrique Belenguer 
(C1-1A.TET» y su cuadrilla, actuando de sobresalieute, Enrique Benavent «VALEN-
CIA» y de banderilleros Pedro Montolio y Joaquín Puchades. 

A las veintiuna, BAILE POPULAR en la Plaza del Caudillo con espléndida 
iluminación y en'galanamiento de la Plaza. 

suct  16 A las siete DIANA PASACALLES. 
	 A las once CONCIERTO 'en la Plaza del Caudillo, donde la Banda 
municipal de Alcácer interpretará escogidas composiciones de Schuber y Albéniz. 

A las veintiuna BAILE popular que se intermediará con fuegos 'artificiales y ele-
vación de globos grotescos. 

'A las veinticuatro y como final de fiestas, se quemará UNA HERMOSA TRACA 
que recorrerá las principales calles de la población. 

ut  57 Como recuerdo a los Héroes que derramaron su 'sangre por Dios y por 
	 España, a las ocho de la mañana se celebrará, asistiendo el Ayuntamiento 
en Corporación y Autoridades, UNA SOLEMNE MISA DE REOUIEM. y a conti 
nuación un Responso en la Cruz de los Caídos. 

El día 16 se celebrará a cargo de la aportación municipal UN FESTEJO TIPICO 
DE LA CIUDAD en el que la juventud albarracinense hará gala de su arrojo y 
virilidad. 

El Alcalde, 	 El Secretario, 

José lierranz 
	

Juan José Vicente 

fusa iluminación. 
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