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S AL DO 
Vamos a celebrar de nuevo, 

corno c.,n años anteriores, las tradi-

cionales fiestas patronales en honor 

de Santa María y del Santísimo 

Cristo de la Vela. 

Unicarnente quiero, en esta oca-

sión, al mismo tiempo que saluda-

ros de corazón, ponerme incondi-

cionalmente a disposición de todos, 

y os ruego que no vaciléis en acu-

dir a mi en cualquier ocasión que 

me necesitéis. 

Unas fiestas muy felices os de-

sea vuestro Alcalde, 

3uarl Sntorlio • on3ále3 Paiencía Simón 
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U. ENINIDAIS RELIGO: 
DURANTH LO3 D'AS' 6 AL 14, INCLUI 

las 19 howas, Se celebrará en la ermita ctel 
Cristo, 

zolome novenarío en su honor 

51‘a  juatle§, 

festividad de Santa Illbaría de Elbaúl 

A las 10 oras, 	la iglesia Catedral, sol 
función religiosa en honor de la patrona de la Ci 

La Capilla de la Catedral interpretará 	Mis; 
Derruí Laudatnics,, de Perosi. 

A las t61 30 horaso—PROCESION con la in 
de la Patrona, saliendo de la Catedral, a donde 
sará después de recorrer las principales calles 
Ciudad. 

lía 	onelteolea 

feetívfdad delSantísito rísto de la 1 

A las 10 haleas.—SOLENINE PROCES1ON 
glosa que, partiendo de la S. 1. Catedral, terminal 
la ermita del Santo Cristo, donde tendrá lugar la 
dicional fiesta religiosa en honor del EXCELSO 
TRONO de Albarradas, cantándose la Misa 
Corpus meya», por la Capilla de la Catedral. 

Asistirá el limo Cabildo de la Catedral, Seise 
la Cofradía, M 1 Ayuntamiento en Corporación y 
1111a05, autoridades civiles y militares y jerarquía 
Movimiento, 

Ocupará la sagrada cátedra el elocuente 01 
M. 1. Sr. O. Leopoldo Bayo López, Canónigo 
S. I. Catedral de Zaragoza. 

Zía Zami:ftga 

Como hornea* y recuerdo a todos los difunta 
Albarrada, se celebrará en la Catedral una 

Pfea de lequían 
con responso a-continuación.- 



FESTEJOS 	POP 

la 135  mortel 

A las 13 koras.—Anuncio del comienzo 

de las FIESTAS, mediante volteo general 

de campanas, disparo de morteretes, bom-

bas reales y quema de grandes tracas, 

. A la misma hora, primera salida de la 

COMIDISE lb cabezudos 
compa..riados de los duizaineros locales. 

A las 17 horas; 

primer COfilieda 

por le Banda de Música «LA ARTESANA», 

de Catarroja, que interpretará un selecto 

programa. 

Terminado éste, se trasladará a le er- 

mita del Santo Cristo, 

A las 22 horas.—Primera gran VER-

BENA en la Plaza del 



ta 14, mürcoles 

A las 7`30 horas: 

DIANA-PASACALLE por la Banda de 
Música, que recorrerá las principales ca-
lles de la población. 

A las 12°30 horas: 

Segunda salida de la COMPARSA DE 
CABEZUDOS. 

A las 13 horas: 

Selecto concierto 
en la Plaza del Caudillo, por la antedicha 
Banda de Música, interpretando lo mejor 
de su variado repertorio. 

Al propio tiempo, en el salón de recep-
ciones del Palacio Municipal, se ofrecerá 
por el Ayuntamiento un VINO ESPANOL, 
a las autoridades e invitados. 

A las 17 horas: 

Gran BAILE POPULAR en el Llano 
del Arrabal. 

A las 22 horas: 

Segunda GRAN VERBENA en la Plaza 



ta 15, jueves 

A las 7'30 horas.—DIANA-PASACA-
LLE por la. Banda de Música. 

A las 9 horas.—TÍPICO y TRADICIO-
NAL ENCIERRO de los Novillos-Toros 
que han de lidiarse por la tarde. 

A las 12 horas.—Celebración del VI 
CONCURSO LOCAL DE TIRO AL PLA-
TO, en el Campo de San Juan, dispután-
dose los siguientes premios: Copa del M. L 
Ayuntamiento y Copa del CirCulo de la 
Amistad e importantes premios en me-
tálico. 

A las 13 horas.—Tercera salida •de la 
COMPARSA DE CABEZUDOS con los • 
dulzaineros de la localidad. 

A las 17 lioras.—Se celebrará UNA 
GRAN NOVILLADA, en la que se lidiarán 
D O S magníficos Novillos-Toros de la 
acreditada ganadería de D. Vicente Mora, 
de Zafrilla, con divisa amarilla, azul y 
negra, por d afamado diestro «ZAB.\1 ZA».  
con su correspoudientecuadrilla. 

A las 22 haras.—GRAN VERBENA en • 
la Plaza del Caudillo. 

A las 241Izoras.—Imponente CASTILLO 
DE FUEGOS ARTIFICIALES, en el Mira-
dor de la Catedral, por un pirotécnico 
especialista. 
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la 16,  viernes 

A las 8 horas: 

DIANA-PASACALLE por la Banda de 
Música. 

A las J horas: 

ENCIERRO de las reses que han de 
lidiarse por la tarde. 

A. las 17 horas: 

Presentación del espectáculo COMI-
CO-TAURNO-MUSICAL 

ALEGRIAS DE ESPANA 
que lidiará en forma cómica 

DOS BRAVAS RESES 
de la acreditada ganaderia de D. Vicente 
Mora Mora, de Zafrilla (Cuenca). Más de-
talles en programas de mano. 

A 1a42 horas: 

Cuarta GRAN VERBENA en la Plaza 
del Caudillo 



17, Ibado 

A las 8 horas. --DIANA-PASACALLE 
por la Banda «La Artesana» 

A las 9 horas.---Entierro del GANADO 
DE LIDIA que será toreado por la tarde. 

A las 12 horas..—il GRAN CONCURSO 
UBRE DE 

lk0 AL PLATO 
en el que podrán tomar parte todos que 
lo deseen, tanto vecinos como forasteros. 

Inscripción p,ratuita, basta el momento 
de iniciarse las tiradas. 

Se disputarán dos copas: laAel. Excmo. 
,iyaul.arniento de Teruel y la de la Soeie-

Cazagiore::,., con premios de 300 y 

	

tuu 	 litlinri'l y ser(' 

	

Eii.tterla e 	íue, por aficionados de la 
1,.cMidad, (.1 i d.ia:i por un novillero pro-. 

6)AvA 
2.2-i-lad?.ria del Sr. Mora. 

d las 91.: hnras.---Uilinni y gl-andiosa 

Lriai,a del. Caudillo, que- 

mándose una. 

9r 	iraca final 

agosta 2960. 

<1.12,a. Ball rigió de Wedalt 
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VIII 'Certamen Títerarío ")3ernardo 
3apater ! Ilbarconell" 

AMA S, JUEVES, a las 12 horas. —En el salón de actos del Palacio Mu-
nicipal, tendrá lugar la entrega de premios a los galardonados en el 

Vi Certamen literario «Bernardo bpater y M3rconell» 

que, patrocinado por el M. I. Ayuntamiento, en colaboración con el Instituto de 
Estudios Turolenses, adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
y con la cooperación de Autoridades y particulares, se viene organizando 

Se concederán premios a 105 autores de los mejores trabajos sobre los si. 
gulentes temas: 

l.° VIII Premio «Bernardo Zapater y Marconell,  del limo Ayuntamiento 
de Albarracin. Cuantía 7.000 pesetas. Tema: «El Señorío Independiente de 
Albarracía bajo los Letra«. 

2.° De la Comunidad de Albarrzcin Cuantía 5.000 pesetas. Tema: «El ori-
gen de las Escuelas Pías en Teruel. El Colegio de Albarracía«. 

3 ° De la Excma. Diputación Provincial de Teruel. Cuantía 5.000 pesetas. 
Tema: eLa fuente de Celtas. 

PARTE LITERARIA 
Del Excmo. y Rvdmo. Sr Obispo-Administrador Apostólico de Alb ara-

do, de 500 pesetas, para un artículo p.::riodistico sobre «La Iglesia de Santa 
María de Albarracín, de la Ciudad de Albarracía». 

2 9  De k F ER RAN, S A «, de 500 pesetas, a un breve artículo periodístico 
cuya síntesis sea la formulación de «Una frase propagandística (slogan) de 
Albarreacía actual cara al minado». 

3." De D. Jaime Angulo Santapau, de 300 pesetas, para una composición 
poética sobre el tema cAlbarracfn y la Virgen Baría» 





dglea a todos, 

	

Ved110£5 	vizítantes, 

	

anuo felicevi 	akgres fiefnu, 


