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DIA 13 
S A 8 • O 

A las 13 horas. —Volteo general de 
campanas, disparo de morteretes y bom-
bas reales. La Banda municipal de Alcá-
cer desfilará por las principales calles de 
la ciudad, anunciando el comienzo de las 
FIESTAS. 

A las 18 horas.  —CONCIERTO por 
la Banda de música en la Plaza del Cau-
dillo. Seguidamente NOVENA SOLEM-
NE en la ermita del Santísimo Cristo de 
la Vega. 

A las 22 horas.—Primera y GRAN VERBENA en la Plaza del 
Caudillo, magníficamente engalanada y con profusa iluminación. Ce-
rrarán los festejos del día nutridas salvas de COHETES, quemándose 
como final una 

Gran traca valenciana 

DIA 14 
DOMINGO 

A las 8.  —DIANA pasacalle. 

A las 10.—SOLEMNE PROCESION religiosa, que partiendo de 
la Santa Iglesia Catedral, terminará en la ermita del Santísimo Cristo 
de la Vega. Asistirán: el Cabildo Catedralicio, Seises de la Cofradía, 
el Excmo. Ayuntamiento en Corporación y bajo maza, Jerarquías del 
Movimiento y Autoridades civiles y militares. Llegada a su destino 
tendrá lugar la tradicional FIESTA RELIGIOSA en honor de su Ex-
celso Patrono, cantando la Mísa Solemne los seminaristas del Semina- 



rio de Albarracín. Ocupará la sagrada cátedra el Rvdo. P. Paúl, hijo 
de Albarracín, DON AMADOR SAEZ GIMENEZ. 

A las 13. —  GRAN CONCIERTO, en la Plaza del Caudillo, a car-
go de la Banda de Música de Alcácer, que dirige D. Mariano Puig. 
Al mismo tiempo recepción de Autoridades e invitados en las Casas 
Consistoriales. 

A las 17. —TRADICIONAL BAILE POPULAR, en el Llano del 
Arrabal. 

A las 19. —Ultimo día de NOVENA en la ermita del Santísimo 
Cristo de la Vega. 

A las 22. —Segunda VERBENA, en la Plaza del Caudillo. Como 
final se quemará una bonita 

Colección de fuegos artificiales 
por el pirotécnico Cucuchú. 

D1 1  15 
LUNZ51:1 

A las 8.  —  DIANA pasacalle. 

A las 9.—Encierro de los novillos-toros que habrá de lidiarse por 
la tarde. 

A las 11. —  Selecto CONCIERTO, en la Plaza del Caudillo, por 
la Banda de Alcácer. 

A las  17.—GRAN CORRIDA de 

novillos-toros. Si el tiempo no lo im- 

pide y con el permiso de la Autoridad 
_ 

competente, se lidiarán 

2 hermosos y escogidos 

novillos-foros 

de la acreditada ganadería de D. Beni-

to Mora Codes, de Zafrilla (Cuenca), 



A las 8.—DIANA pasacalle. 

A las 9.—Tradicional encierro de los becerros que se lidiarán por 
la tarde. 

A las 11.—SELECTO CONCIERTO en la Plaza del Caudillo.' 

A las 17.—GRAN BECERRADA a cargo 

de afamados diestros locales, bajo la dirección 

del famoso novillero 

SALVADOR GAR1N 
A las 22.—Ultima VERBENA en la Plaza del Caudillo. Se que-

mará una colección de FUEGOS ARTIFICIALES y a continuación, 
dando fin a las fiestas, 

UNA GRAN TRACA 

DIA 17 
MIERCOLTS 

A las 10.—Como homenaje a los héroes que derramaron su san-
gre por Dios y por España, se celebrará una solemne MISA DE RE-
QUIEM y responso en la CRUZ DE LOS CAIDOS, con asistencia 
del Excmo. Ayuntamiento en Corporación y Autoridades. 

Albarracin, Agosto de 1947. 

con divisa celeste, amarilla y negra, por el valiente y afamado diestro 

SALVADOR GARIN 
con su correspondiente cuadrilla. 

A las 22.—Tercera VERBENA, en la Plaza del Caudillo. Seguida-
mente se quemará una COLECCION DE FUEGOS ARTIFICIALES 
a cargo del pirotécnico del día anterior. 

D'A 16 
MARTES 
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