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Otra vez me cabe el placer de saludaros desde 
-.1- 	la primera página del programa de nuestras fiestas 	-9 

mayores, que vamos a celebrar en honor de nues-  4 
I 	 4 

tros excelsos patronos, SANTA MARIA DE AL- 	4 
-9 

-1 	BARRACIN Y EL SANTÍSIMO CRISTO DE 
 4 

4 
4 

t 	
LA VEGA. 	 -9 

t. 
+1 	 Mi más cordial saludo a todos; a los vecinos, 	4 

4 
1 	que cada día laboráis porque Albarracín aumente  

I 	
en importancia y prosperidad; a los que la vida 

alejó de nuestra Patria chica, pero que no olvidáis 	

4 
4 
3 
4 

 
a vuestra ciudad ni a sus Patronos, y, también, 1 

1 1 	a los que cada día en mayor número nos visitáis, 

1 unos para admirar las bellezas de Albarracín y 

de sus sierras, y otros para pasar unos días felices 	4 
1 1 	y agradables. 	 4  

 
Y mi deseo de que tengáis unas fiestas alegres 	4 

4 

y divertidas. Y la bienvenida a los que con motivo 	4 El 
1 	de las mismas lleguéis a Albarracín. 	 1 E,-  

1 	

VUESTRO ALCALDE 	
4- 
I 
-9- 
4 

1 	

4 

1 

E- 	 4 E- 	 4 

1 	

I 
4 
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Otra vez me cabe el placer de saludoros descle

la primera página del programa de nuestras flestas
mayores, que vamos a celebrar en honor de nues-

fros excelsos patronos, SANIA MARIA DE AL-
BARRAC'IN Y ¡'¿ SANTISIMO CRISTO D¡'
LA VECA.

Mi mas corcliol saludo a todos; a los veiinos,

que cada día lobor(iis porque Albarracín aumenle

en im¡tortancia y prosperidqd; a los que la vida

aleió de nuestru Patria chica, pero que no olvid¡¡s
o yueslra ciudod ni a sus Putronos, y, también,

a los que cada día en mayor número nos visittiis,
unls para admirar las bellezas de Albarracín y
de sus sierras, y otros p&ra pasar unos días felices
y agradables-

Y mi deseo de que tensdis unas frustas alegres

y divertidas. Y la bienvenida a los que con motivo

de las mismas lleguéis a Albarraoín.

VUESTRO ALCALDE
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▪ TRES MOMENTOS LIRICOS DE ALBARRACIN .E,  
1 	 1 PRIMER MOMENTO: LA MAÑANA 	SOBRE EL RIO  -1.  
4 
+. 

4 9 
9 	La luz triunfa, una vez más, de las tinieblas. El eter- 

f no milagro surge, otra vez, apagando con sus dedos de 	4. 
aurora, los párpados cansados de la última estrella. 

	

Y el rey sideral, bronco, en su carro de fuego, atra- 	I 
t 	viesa la barra azul del cielo, del duro cielo límpido de 
▪ esta mañana hispánica, y baja, suavemente, para tomar 

en el río su baño de amanecer. ¡Todo canta y se des-  
4 

• pierta! El arbol tonge y el sembrado prieto, la dura roca 
y el trinar del ave, el vuelo del moscón, la actividad de  
la abeja y el temblor gracioso de una mariposa... 	4 

9 	¡Amanece sobre el Guadalaviar! El río, verdoso y 	1 
9 
9 	sosegado, pasa por sus orillas besando las flores, lan- 	I 
9 zándose con gracia de faetón de espumas, por el pe-
t  
-9 	queño puente de los diques, diciéndole a las altas rocas 
9 
9 	y a las redondas piedras de su lecho: !Buenos días, 	4 

hermanas! 	 * 4. 
9 	 * 9 	Un pastor, somnoliento, pasa con sus ovejas; una 	4. 
9 9 	mujer madrugadora, llega, en alto el canasto, a pedirles 
9 	 1 • a las aguas que purifiquen sus ropas; dos pajarillos pi- 	4 
.1 
9 	cotean una rosa silvestre, y en el viejo molino, un niño, 	: 
9 9- 	descalzo y bello como un ídolo griego, moja sus pies 
9 9 	en la fresca corriente. Arriba el castillo; a su lado, im- 	1 
9 

	

precisa aún, la Catedral; y en revoltijo de soberbia be- 	4 
• lleza, las casucas, colgadas con placer de nidos, sobre el 	1 
..1 	 4 9 	esguince seco de las rocas. Un gallo canta su pregón ma- 	4 

94 
 ñanero y un perro ladra al mendigo que pasa... Yo bus- 	4 

4 4- 	co un arbol, un arbol grande de irisadas hojas, y bajo 	4 
9 	 4- 9 	su sombra, miro como cuaja la mañana su responso de 	.4  
9 	luz... El río, mansamente, pasa; una piedra le dice adiós. 	4 

4- 
, 

El río salta y la mañana avanza; el cuadro, incopia-
llama e, se 

 incopia- 
• ble, ll ALBARRACIN. 4 

4. 
4

▪ 

 - 	 4 
.1 	 4 
-1 	 4 
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IRTS INOMENIOS 1IRICOS DE AIBARRACIN

PRMER MOMTNTO: [A MAÑANA SOBRE tl RIO

La luz triunfa, una vez más, de las tinieblas. El eter-
no milagro surge, otÍa yez, apaganclo con sus dedos de
aurora, los párpados cansados de la última estrella.

Y el rey sideral, bronco, en su carro de fuego, atra-
viesa la barra azul del cielo, del duro cielo límpido de
esta mañana hispánictr, y baja, suavemente, para tomar
en el río su baÍlo de amanecer. ¡Iodo canta y se des-
pierta! El arbol tonqe 1. el sembrado prieto, la dura roca
y el trinar del ave, el vuelo del moscón. la actividad de
la abeja y el temblor gracioso de una mariposa...

¡Amanece sobre el Guadalaviar! El río, verdoso y
sosegado, pasa por sus orillas besando las flores, lan-
zándose con gracia de faetón de espumas, por el pe-
queño puente de los cliques, diciéndole a las altas rocas
.y a las redondas piedras de su lecho, lBuenos días,
hermanas!

Un pastor,. somnoliento, pasa con sus ovejas; una
muier madrugadora, llega, en alto el canasto, a pedirles
a las aguas que purifiquen slrs ropas; dos pajarillos pi-
cotean una rosa silvestre, y en el viejo molino, un niño,
descalzo y bello como un ídolo griego, moja sus pies
en Ia fresca corriente. Arriba el castillo; a su lado, im-
precisa aún, la Catedral; y en revoltijo de soberbia be-
lleza, las casucas, colgadas con placer de nidos, sobre el
esguince seco de las rocas. [-ln gallo canta su pregón ma-
ñanero y un perro ladra al mendigo que pasa... Yo bus-
co un arbol, un arbol grande de irisadas hojas, y bajo
su sombra, miro como cuaja la mañana su responso de
luz... El río, mansamente, pasa; una piedra le dice adiós.

El río salta y la mañano &vorzo; el cuadro,
ble, se llama ALBARRACIN.
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Y- 	 4 4 	entre sus crestas, como un beso de luz, el adiós.silen- 	4 

1 	
cioso de la tarde!! 	

4 
4 
4 
4 .1 	 4 

TERCER MOMENTO: LA NOCHE Y LA ESTRELLA 	 1 
4 

No hay luna; solo sombras claras, porque la noche 
t 
.1 	ha colgado del espacio un gran velón de estrellas. 	4 4- 	 1 .1. 	Cuando salgo a los campos, parece que tres duen- 
.1  des enredan en la sombra: es un grillo, el agua y el aire. 

El grillo corta los momentos con el agrio abanico de 
t. 	sus alas; el agua, que no se ve y se siente, canta sobre 	4 

4 

& 	las piedras una trova dulcísima de sones eternales; y el 	4 
4 

3 	aire... ¡Qué delicioso embrujo el de su fresco beso, que 	-9 
4 

4- 	 4 colma los pulmones de pura flor de oxígeno! Y tapán- 	-9 
/ 	dolo todo, como joyel inmenso de negros terciopelos 

imperiales... !La noche! Noche casta, de amores aldea- 

! 	
nos, con novias trémulas, que aún saben de pudores; 
noche de Santiago, que cabalgando sobre su caballo 	4 1 

1 	blanco, pasa triunfante, dejando sobre la noche hispá- 3 

1 
1 	nica tres dones inefables: la fé que civiliza; el Pilar, 
1  con la mujer, que es ciencia y vida, y ese polvillo 

blanco, que dicen los poetas que son sombras lumíni- 
	. 

4 1 	 4 b 	cas, que llevan del Pilar a Santiago de Galicia... Aun- 	4 r 	que les replique ese sabio pedante que solo son miría- 	4 
4 El 	 4 1- 	das de estrellas infantiles, que serán con los siglos, se- 	4 1 

1 	milleros de mundos. Acaso sea verdad; pero yo quiero 	1 
4 ser en la noche sagrada del Apóstol hispánico, cándida 	4 

y desdeñosa para su insulsa ciencia y mecerme tan 	4 
4 E+  1 	solo, en la noche augural, en columpios de ensueños! 

1
4  

¡Albarracín de Santa María de Oriente! Tu noche 

1- 	sideral parece como un libro de coro, con miniados de 	4 
1 	estrellas; como trova elegante destinada a desvelar 	4 

sultanes con la cruz y la espada de un gentil caballero! 
1 	¡Noches de Albarracín! Libro de historia, en el que 

cada lucero narra una leyenda. 

J. A. 4 
1 

SEGUNDO MOMENTO: LA MONTAÑA Y LA TARDE 

1. 	 + 

1 	 4 
1 	

+ 

4 

	

4.  

1 	

4 

I 	

41 
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4 	 4 

1 	
1 

1 

Calma; calma y soledad. La tarde ha llegado y el 
universo parece dormin en su regazo, con modorra 
tranquila, una siesta que parece eterna... Los campos 
se mecen con la nana romántica del trinar de las aves, 
y bajo la recia matriz íbera de la tierra, se incuban, en 
cada momento, millones de gérmenes vitales. La tarde 
es solo eso: una canción de vida. Pero ahora está la 
roca, la mole impresionante, que viste su turbante de 
azules, que cambiará la noche en diadema de estrellas. 
Esa roca... alta, seca, dura, milenaria, perfecta...! Al mi-
rarla todo desaparece y solo queda ella; ella, hilando 
en la tarde el copo níveo de un algodón de nubes. 
I Iay otras montañas más suaves, menores; como si 
fuera una interpretación femenina de la altura; pero lo 
que subyuga y atrae, y cautiva el alma, es ese mons-
truo que tapa los espacios con su lomo gris, sobre el 
que cabalga el sol, corno un niño travieso; su costado 
se encrespa, corno un mar de cenizas muertas, y cortes 
verticales se cruzan en sus vértebras, para que quepa 
en ellas el beso de los siglos. 

Pero ya se despierta la Ciudad en su gente, algún 
bólido de apestosa gasolina, pasa, dejando entre el 
polvo, un testimonio de nuestra discutible civiliza-
ción, y el hondo túnel que lleva en sus espaldas a la 
ciudad, recorta las finas siluetas de unas niñas que 
cantan. Pero allá en la altura, dominándolo todo, solo 
tres cosas: el castillo, la torre y la montaña.—El castillo 
fué, pero ya no es; ¡sombra de recuerdo!; la montaña 
parece más pequeña, porque el sol la ha dejado sola, 
como un amante esquivo; solo queda la torre, recortan-
do sobre el cielo su maravillosa geometría. Ahora suena 
lenta una campana; es la oración. Sus sones quedan 
flotando sobre el aire, como pájaros del sonido, y la 
montaña, antes de hundirse entre las sombras, recibe 

4 4 
4 
4 

SEGUNDO MOMTNTO: [A MONIAÑA Y 1A IARDT

Calma; calma y soledad. La tarde lra llegado y el
unirrerso parece dornlirr en sd regazo, con modorra
tranquila, una siesta que parece eterna... Los campos
se mecen con la nana rornántica del trinar rle las aves,
y bajo la recia matriz ibera de Ia tierra, se incttl¡an, en
cada mr¡mento, millones de génnenes vitales. La tarde
es solo eso: urra canción cle vicla. Pero ahora está la
roca, la mole impresionante, que viste su turbante cle

tizules, que canrbiará la noche en diadema de estrellas.
Esa roca... alta, seca, dura, urilenaria, perfecta...! Al mi-
rarla todo desaparece y solo qr"reda ella; ella, hilantlo
cn la tarde el copo nír,eo de un algoclórt de nubes.
I Iay otras montañas ruás suaves, menores; como si
{uera una interpretación feiuenina de la altura; pero lo
que subyuga y atrae, y cautiva el alnra, es ese mons-
truo que tapa los espacios con su lomo gris, sobre el
que cabalga el sol, conlo un niño travieso; su costado
se encrespa, como un mar de cenizas muertas, y cortes
verticales se cruzan en sus vértebras, para que quepa
en ellas el beso de los siglos.

Pero ya se despierta la Ciuclad en su gente, algún
bólido de apestosa gasolina, pasa, deianclo entre el
polvo, un testimonio cle nnestra discutible civiliza-
ción, y el hondo túnel que lleva en sus espaldas a la
ciudad, recorta las finas siluetas de unas niñas que
cantan. Pero allá en Ia altura, clonlinándolo todo, solo
tres cosas, el castillo, la torre y la nrontaña.-El castillo
fué, pero ya no es; ¡sombra de recuerclo!; la montaña
parece ntás pequeña, porque el sol la ha dejado sola,
como un amante esquivo; solo queda la torre, recortan-
do sobre el cielo su maravillosa georx'tría. .\hora suelta
lenta una cá[rpona; es la oración. Sus sones qlledan
flotanclo s,ibr.' el aire, conlo pájr:ros del sonido, y la
nrontañi,, antes cle hunclirse entre las sotnbras, reci]¡e
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entre sus crestas, como un beso de luz, el adiós silen-
cioso de la tarde!l

IERCER MOMENTO: tA N0CHE Y 1A E§TREIIA

No hay luna; solo sombras claras, porque la noche
ha colgado del espacio un gran velón de estrellas.

Cuando salgo a los campos, parece que tres duen-
des enredan en la sombro: €s ur grillo, el agua )r el aire.

El grillo corta los momentos con el agrio abanico de
sus alas; el agua, que no se ve y se siente, canta sobre
las piedras una trova dulcísima de sones eternales; y el
aire... ¡Qué delicioso embrujo el de su fresco beso, que
colma los pulmones de pura flor de oxígenol Y tapán-
dolo todo, como joyel inmenso de negros terciopelos
imperiales... lla nochel Noche casta, de amores aldea-
nos, con novias trémulas, que aún saben de pudores;
noche de Santiago, que cabalgando sobre su caballo
blanco, pasa triunfante, deiando sobre la noche hispá-
nica tres dones inefables, la fé que civiliza; el Pilar,
con la mujer, que es ciencia y vida, y ese polvillo
blanco, que dicen los poetas que son sombras lumíni-
cas, que llevan del Pilar a Santiago de Galicia... Aun-
que les replique ese sabio pedante que solo son mirÍa -
das de estrellas infantiles, que serán con los siglos, se-
milleros de mundos. Acaso sea verdad; pero yo quiero
ser en la noche sagrada del Apóstol hispánico, cándida
y descleñosa para su insulsa ciencia y mecerme tan
solo, en la noche augural, en columpios de ensueños!

iAlbarracín de Santa María de Oriente! Tu noche
sideral parece como un libro de coro, con miniados de
estrellas; como trova elegante destinada a desvelar
sultanes con la crüz y la espada de un gentil caballerol
iNoches de Albarracín! Libro de historia, en el qLre

§ cada lucero narra una leyenda.

§ J.A.*.t
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I 
•1,  

1 
.51  SOLEMNIDADES 	RELIGIOSAS 4 4 
1 	 4 

4 
.1 	 4 

Durante los días 6 al 14, a las 18'30 horas, se cele- 
1 	tirará en la ermita del Santo Cristo 	 * 

1 	SOLEMNE NOVENARIO EN SU HONOR 4 
4 
4- 

DIA 8, JUEVES 	 -1. 
4 

FESTIVIDAD DE SANTA MARIA DE ALBARRACIN 	 4 
1 

	

 A las 10 horas.—En la Santa Iglesia Catedral, se ce- 	-+ i' 

E- E- 	 + lebrará un solemne Pontifical con homilía, por el 	i. 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Teruel y Administra- 

1 E- E, 	dor Apostólico de Albarracín. 	 + 
4 

p. 	El Coro Parroquial infantil interpretará la Misa en 	4 

1 
14- 	 4 

4 
E, 	castellano de T. Aragüés. 	 4 
1 	 4 
b- 	DIA 14, MIERCOLES  
1-, 	 4 
1- 	 FESTIVIDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA VEGA  
F 

1  
1 	A las 10 horas.—Solemne procesión religiosa que 

1 	partiendo de la S. I. Catedral, terminará en la ermita 
1- 	del Santo Cristo, donde se celebrará la tradicional fies- 	I

4 
1  

1 1  ta religiosa en su honor, cantándose la Misa de T. Ara- 	4 
güés por el Coro Parroquial infantil. 	 4 

1. 
1 	Asistirán el Ilmo. Cabildo Catedral, el M. I. Ayun- 

tamiento en Corporación y bajo mazas, Autoridades 	4 1- 

1- civiles y militares y jerarquías del Movimiento y los 
1. 
1 
1- 	seises de la Cofradía. 	 1 

 4

4 

	

Ocupará la Sagrada Cátedra un elocuente orador 	
4 

.1- 	 4 
sagrado. 

.1- 
.5- 	DIA 18, DOMINGO 	 4 
i- 
+- 

 A las 10'30 horas. —Como homenaje y recuerdo a 
todos los difuntos de esta Ciudad, se celebrará en la 

 -03 
41 

.1* Santa Iglesia Catedral una MISA DE REQUIEM, con 4,- 

.1. responso.  -P. 

	

.1 	 A 

	

.1 	 4 
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STII,EIUNTIIAIIES NEI,IGTO SAS

Durante los días 6 al 14, a las 18'30 horas, se cele-
brará en la ermita del Santo Cristo

SOLEMNE NOVENARIO EN SU HONOR

DIA 8, JUEVE§

IESIIVIDAD DE SANIA MARIA DT AI.EARRACIN

A las l0 horas.-En la Santa lglesia Catedral, se ce-
lebrará un solemne Pontifical con homilía, por ei
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Teruel y Adrninistra,
dor Apostólico de Albarracín.

E[ Coro Parroquial infantil interpretará la ]\,[isa en
castellano de T. Aragüés.

prA t4, MIERCOLES

TTSIIVIDAD DTT SANIISIMO CRISIO DE 1A VEGA

A las l0 horas.-Solemne procesión religiosa que
partiendo de la S. I. Catedral, terminará en la ermita
del Santo Cristo, donde se celebrará la tradicional fies-
ta religiosa en su honor, cantándose la Misa de T. Ara-
güés por el Coro Parroquial infantil.

Asistirán el llmo. Cabildo Catedral, el M. I. Ayun-
tamiento en Corporación y bajo mazas, Autoridades
civiles y militares y ierarquías del Nlovimiento y los
seises de la Cofradía.

Ocupará la Sagrada Cártedra un elocuente orador
sagrado.

Dtl t8, DOmtNeo

A las 10'30 horas.-Como homenaje y recuerdo a
todos los difuntos de esta Ciudad, se celebrará en Ia
Santa Iglesia Catedral tina MISA DE REeUIEM, con
responso.
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4 

1 

Tema: «Artículo periodístico sobre el origen de la ima-
gen de Santa María en el escudo de la ciudad de Al-
barracín. 

2.°  De «Ferrán, S. A. Cuantía: 500 pesetas. Tema: 
Una composición poética al pino de las sierras de Al-
barracín. 

II CERTAMEN DE PINTURA 

En el mismo acto, se entregarán los premios a los 
triunfadores en el segundo certamen de arte pictórico, 
en el que se otorgarán los siguientes: 

1.°  Del M. I. Ayuntamiento de Albarracín. Cuan-
tía: 20.000 pesetas. Para el mejor óleo que se presente 
con temas de Albarracín. 

2.°  Del M. I. Ayuntamiento. Cuantía: 10.000 pese-
tas, para el óleo que siga en méritos al anterior, también 
sobre temas de esta Ciudad o paisajes de la misma. 

3.°  De la Casa Municipal de la Cultura. Cuantia: 
5.000 pesetas, para la mejor acuarela que se presente 
sobre los mismos ternas. 

A LAS 11 DE LA NOCHE.—Gran festival de 
JOTA ARAGONESA, por el cuadro artístico de Za 
ragoza ALMA DE ARAGON, en el que tomarán 
parte los mejores artistas de canto y baile regional. 

3 4 
4 

1 
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DIA 14, A LAS 12 IIORAS.—Cuestación anual a 
beneficio de la ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA 
EL CANCER. 
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4 	
! 

ACTOS CULTURALES 

4 	 XIV CERTAMEN LITERARIO 	
1 

* 
«BERNARDO ZAPATER Y MARCONELL» 

3 
DIA 8, JUEVES.—A las 12 horas, en el Salón de 3 

1 

	

	Actos del Palacio Municipal, se realizará la entrega de 
premios a los galardonados en el 

4 	
XIV CERTAMEN LITERARIO «BERNARDO ZAPATER Y MARCONELL» 

1 

	que, patrocinado por el M. I. Ayuntamiento, en cola- 
boración con el Instituto de Estudios Turolenses y con 

1 	la cooperación de la Excma. Diputación Provincial, 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, la Comunidad de Alba- 

' 

	

	
rracín y Ferrán, S. A., se viene celebrando todos los 
años. 

Se concederán premios a los autores de los mejores 
4 	trabajos sobre los siguientes temas: 

PARTE CIENTIFICA: 

4 
4 	I.°  XIV Premio «Fernando Zapater y Marconell», 
4 
4 	del M. I. Ayuntamiento de esta Ciudad. Cuantía: 10.000 
I 	pesetas. Tema: «Prehistoria de Albarracín y su Sierra». 
4 	2.°  De la Excma. Diputación Provincial de Teruel. 

Cuantía: 10.000 pesetas. Tema: «Posibilidades de crea- 
4 	ción de pantanos o embalses en el río Guadalaviar». 4 
4 
4 	3.°  De la Comunidad de Albarracín. Cuantía: 
41 
4 	10.000 pesetas. Tema: «La transhumancia en la Sierra 
4 	de Albarracín». 
4 

PARTE LITERARIA: 	 i 
4 
4 
4 	1." Del Excmo. y Revdmo. Sr. Obispo-Adminis- 
4 	trador Apostólico de Albarracín. Cuantía: 1.000 pesetas. 

I 1 4 
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ACTOS CU LT URALES

XIV CERTAMEN TITERARIO

«BERNARDO ZAPATER Y MARCONELL»

DIA 8, IUEVES.-A las 12 horas, en el Salón rle
Actos del Palacio Municipal, se realizará la entrega de
premios a los galardonados en el

XIV CtRIAtlrlIN tlTERARlO «BIRNARD0 ZAPAITR Y fllAR(0NELl»

que, patrocinado por el \,I. L Ayuntarniento, en cola-
boración con el Instituto de Estudios Turolenses y con
la cooperación de la Excrna. Diputación Provincial,
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, la Cornunidad de AIba-
rracín y Ferrán, S. A., se viene celebrando todos los
años.

Se concederán premios a los autores de los nrejores
trabajos sobre los siguientes temas:

PAITTE CIENTIFICA,

1." XIV Premio -Femardo Zapater y Marconell",
del M. L Ayuntamiento de esta Ciudad. Cuantía' 10.000
pesetas. Tema' "Prehistoria de Albarracín y su Sierra".

2." De la Excma. Diputación Provincial de Teruel.
Cuantía' 10.000 pesetas. Tema' "Posibilidades de crea-
ción de pantanos o embalses en el río Cuadalaviar".

3." De la Comunidad de Albarracín. Cuantía,
10.000 pesetas. Tema, .La transhumancia en la Sierra
de Albarracín".

P,\II]'E LTfLIIARIA,

1." Del Excmo. y llevclmo. Sr. Obispo-Adminis-
trador Apostólico de All¡arracín. Cuantía, 1.000 pesetas.

i
l

I

i
I
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Tema, "Artículo periodístico sobre el origen de la ilna-
gen de Santa NIaría en el escu«lo de la ciudacl de Al-
barracín.

2." De "Ferrán, S. z\. Cuantía' 500 pesetas. Tema,
Una composición poética al pino de las sierras de Al-
barracín.

I I CERTAMEN DE PINTURA

En el mismo acto, se entregarán los premios a los
triunfadores en el segundo certanlen de arte pictórico,
en el que se otorgarán los siguientes,

1.o Del M. I. Ayuntamiento de Albarracín. Cuan-
tía, 20.000 pesetas. Para el meior óleo que se presente
con temas de Albarracín.

2." Del M. I. Ayuntamiento. Cuantía: 10.000 pese-
tas, para el óleo que siga en uréritos al anterior, también
sobre temas de esta Ciudad o paisajes de la misma.

3." De la Casa Municipal de la Cultura. Cuantia'
5.000 pesetas, para la mejor acuarela que se presente
sobre los mismos temas.

A LAS ll DE LA NOCHE.-Gran festival de
JOTA ARAGONESA, por el cuadro artístico de Za
ragoza ALMA DE AIIACON, en el que tomarán
parte los mejores artistas de canto y baile regional.

DIA 14, A LAS 12 IIOR,,\S.-Cuestación anual a

beneficio de Ia ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA
EL CANCER.



        

AL13ARRACIN RENACE 
por GREGORIO-A. GOMEZ 

En maceta de rocas Albarracín florece, 
como el águila altiva en su nidal de piedra;  
sus ojos penetrantes 
atisbasdo los siglos y mirando las eras. 

Con aridez rupestre 
imprimieron en ella 
rasgos de prehistoria 
artistas de caverna. 

Los romanos dejaron 
en la Torre sus huellas, 
y los árabes luego 
coronáronla reina, 

le pusieron su nombre 
por hacerla mudéjar 
adornando su pecho 
los mejores poetas, 

tus músicos formaron 
la más famosa escuela, 
te adormeció su canto y fuiste luego 
en el mar de los tiempos la sirena. 

Te volviste cristiana y encontraste 
quien te dió soberana independencia. 
Se mudaron los tiempos y la historia 
trajo duras tormentas, 

te cortaron las alas, te plegaste 
dormida en tu grandeza, 
de un estante de archivo 
la miniada vitela. 

Hoy has vuelto a la vida 
joven de ropas viejas 
con tus casas torcidas 
y tus dientes de almena 

a contar al que viene 
tu historia y tus leyendas. 
¡Vuelve a ser la señora 
del valle hasta la sierra 

1 

1 

     

. 1.-  
1 FESTEJOS POPULARES  
4 	 1 i- 
4 	

Día 13, Martes  
1 

..›. 

1 	A las 13 horas. —Anuncio del comienzo de las fies- 
1 las, con volteo general de campanas, disparo de mor-

teretes, bombas reales y quema de grandes tracas en 
la Plaza, Barrio y Arrabal. 

/ 
A la misma hora, pasacalle por la Banda de Música 

«SANTA CECILIA», de Educación y Descanso de 
41 

: 	 I 

ALCACER. 
-Y 

I A las 17 horas. —Primer 

e 0 IN (D'HE 1EZ 7C 0 
* por la misma Banda de Música, en la Plaza del Cau- 

1 1 dillo. 
1- 	A  continuación, primera salida de la comparsa de 	1 1  cabezudos por las calles de la población. 

A las 23 horas.—Primera 	 1 *  

(i ft 1-IN NT 1E1E113 ]Ele AV 
4 

4 
en la Plaza del Caudillo. 

.1- 1 
1 	 o 

1 
.1- 1 

1 • 
f 	
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ALBARRACIN REN ACT,

pof GREGORIO-4. GOMEZ

En maceta de rocas Albarracín florece,
como el águila altiva en su nidal de piedra;
sus ojos penetrantes
atisbasdo los siglos y mirando las eras.

Con aridez rupestre
imprimieron en ella
rasgos de prehistoria
artistas de caverna.

Los romanos dejaron
en la Torre sus huellas,
y los árabes luego
coronáronla reina,

le pusieron su nourbre
por hacerla mudéjar
adornando su pecho
los mejores poetas,

tus músicos formaron
la más famosa escuela,
te adormeció su canto y fuiste luego
en el mar de los tiempos la sirena.

Te volviste cristiana v encontraste
quien te dió soberana independencia.
Se mudaron los tiempos y la historia
trajo duras tormentas,

te cortaron las alas, te plegaste
dormida en tu grandeza,
de un estante de archivo
la miniada vitela.

IIoy has vuelto a la vida
joven de ropas viejas
con tus casas torcidas
y tus dientes de almena

a contar al que viene
tu historia y tus leyendas.
¡Vuelve a ser Ia seirora
del valle hasta Ia sierra

e,{..,1d*'&+.F.1^+**** n**.

por la misma Banda de Música, en
dillo"

TESTEJ OS P OPULARES

Día 13, Martes

A las 13 horas.-Anuncio del comienzo de las fies-
Itas, con volteo general de campanas, disparo de mor-
tteretes,, bombas reales y quema de grandes tracas en
la Plaza, Baruio 1- Arrabal.

,\ la misma hora. pasacalle por la Banda de Música
"SANTA CECILIA", de Educación y Descanso de
.ALCACER"

A las l7 horas. - Primer

c()N(oll_lEilERluo
la Plaza del Cau-

A continuación, primera salida de la comparsa de
«:abezudos por las calles de la población"

A las 23 horas.-Primera

(-+ ]R A\N \, ILC]ER]EB]MI\.[A\
en la Plaza del Caudillo,
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1 	 Día 14, Miércoles 

1 
le  

 cabezudos por las calles de la Ciudad.. 

A las T30 horas.—DIANA pasacalle por la Banda 
de Música de Alcacer. 

A las 12'30.—Segunda salida de la comparsa de 

A las 13 horas.—  1 

	

1 	GRAN CONCIERTO 
en la Plaza del Caudillo, por la citada Banda. 

En el salón de recepciones de la Casa Consistorial', 

1 

el Ayuntamiento ofrecerá un VINO ESPAÑOL a Au-
toridades e invitados. 

A las 17 horas.— 

BAILE POPULAR 

	

en el Llano del Arrabal..

1 	
A las 20 horas. — Primera actuación del GRAN. 1 

TEATRO AMERICANO DE GUIÑOL Y MARIO-
NETAS, presentado por Circuitos Carceller, en el Llano 

	

1 	

del Arrabal. 
Durante los descansos se dispararán numerosos 

volcanes japoneses, con juguetes y regalos para los. t 
niños. 

	

1A

1 	 I 

las 23 horas.—Segunda GRAN.  VERBENA,, en le, 
Plaza del Caudillo..  

	

1 	

y 

	

1 	 I 
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t4.4-14.4.4.1,4-4w1.1,4444,4-1.4.4,4444444.4-1-4,4-4,44.4.4.4-144444,44441 

NZ 1^,V1,1"1~1r"~"irlr'r1^~Allrtlemrtr1^1^I'lrle~~M^Ple~1•1~ i; 
1 	 4 
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I- 	 4 
.›- 	 4 

I 	

Día 15, Jueves 	 4 
4 
4 
4 

1 	A las 7'30 horas.—DIANA-PASACALLE. t:- 
A las 9 horas.—Típico y tradicional encierro de los 	1  .1. 

1 	
NOVILLOS — TOROS 

1. 	que han de lidiarse por la tarde. A continuación, tradi- 	1 1 
h cional subasta de los despojos de los mismos. 

A las 12 horas.—En el campo de fútbol de Senda 
I 	Muerta, se celebrarán las tiradas del 	 4 
1 
t 	XII CONCURSO LOCAL DE TIRO AL PLATO  4  
1 
1 

• 	

con premios en metálico de 500, 400, 300, 200 y 100 
pesetas y copas del M. 1. Ayuntamiento, Banco Hispa- 

• no Americano, Comisión de Fiestas, Casino de la Amis- 

t 
	tad y Hermandad Sindical.  

t. 
A las 17 horas. —  GRAN NOVILLADA 1 

en la que con permiso de la Autoridad competente y 
1- 

• 	

si el tiempo no lo impide, se lidiarán dos bravos novi- 
• llos de la acreditada ganadería de D. Vicente Mora 

Mora, de Zafrilla (Cuenca), por los artistas y valientes 	I 
1  

• 	

novilleros 

Manuel Muñoz «Manolete» 
1 1 	 y Antonio Gil «Arruza» 
1 

con sus correspondientes cuadrillas. 
1 
1 
1 	A las 20 horas.—Segunda actuación del TEATRO 
1 AMERICANO DE GUIÑOL. Se dispararán granadas 

japonesas con regalos para los niños. 
.1, 	A las 23 horas.—GRAN VERBENA en la Plaza del 
S- 1 Caudillo. 

A las 24 horas.—Imponente castillo de fuegos artifi- .t 
I, 	ciales en el mirador de la Catedral, por un pirotécnico 

especialista. 

5t444,444.4wheit~4.44,444,v1,4.4,,,i,...1,44,4,414.i+.1huüuvilumwic.:4u,44c4.4"4.4,1c,  
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Día 14, Miérco[es

A las 7'30 horas.-DIANT\ pasacalle por la Bancl¡r

de Música de Alcácer-

A las l2'30.-Segunda salida de ia comp¿rrs¿r rlt''

cabezudos por las cálles d.e la Gudad.

A las i3 horas.--

GRAN CONCIERTO'
en la Flaza del Caudillo, por la citada Banda-

En el salón de recepciones de la Casa Consistorial'.
el Ayuntamiento ofrecerá un VIN.O ESPAÑOL a Au -

toridades e invitados-

Alas 17 horas.-

BAILE POPULAR
en el Llano del Arrabal-

A las 20 horas. - Prirnera actuación del GRAI\;
TEATRO AMERICANO DE GUIÑOL Y MARIO.
NETAS. presentado por Circuitos Carceller, en el Llan<l'

del Arrabal.
Durante los descansos s€ disparariín' numerosos

volcanes iaponeses, con iuguetes y regalos para los'

niños"

A las 23 horas.-Segunda GRAN VERBENA,. en lor

Plaz.a del Caudillo.

*tñl"ldit^*t lrt'lütti!r[*,1:4l{c¡la':la?ttrfid'|rt.F.{4'[.Sl[a{^S'*'.$tl.&{6{s!dS^.d,'{o******4'4'.&nlo

Día 15, Jueves

A las 7'30 horas. -DIANA-PASACALLE.
A las t horas.-Típico y tradicional encierro de los

NOVILLOS -TOROS
que han de lidiarse por la iarcle. A continuación, tradi-
cional subasta de los despolos de los mismos.

A las 12 horas.-En el carrlpo rle fútbol de Senda
N{uerta, se celebrarán las tiradas del

XII CONCURSO LOCAL DE TIRO AL PTATO

con premios en metálico de 500, 400, 300, 200 y 100
pesetas y copas del 14. l. r\-vuntamiento, Banco llispa-
no Americano, Comisión cle Fiestas, Casino de la Amis-
tad y Ilermandad Sindical.

A las 17 horas. - GRAN NOVILLADA
en Ia que con permiso de la Autoridad competente y
si el tiempo no lo impide, se lidiarán dos bravos novi-
llos de la acreditada ganadería de D. Vicente Mora
Mora, de Zafrilla (Cuenca), por los artistas y valientes
novilleros

Mqnuel Muñoz «Mqnoleler»

y Antonio Gil c«Arruzq»»

con sus correspondientes cuaclrillas.

A las 20 horas.-Segunda actuación clel TEATRO
AMERICANO DE GUIÑOL. Se clispararán granadas
japonesas con regalos para los niños.

A las 23 horas.-GRAN VERBENA en la Plaza del
Caudillo.

A las 24 horas.-lmponente castillo de fuegos artiíi-
ciales en el mirador dc la Catedral, por un pirotécnico
especialista.
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Día 16, Viernes 

A las 8 horas.—DIANA, 

1 

1 

1 

1 

1 

61R. II_ IN V 1V, lEt 1E3 14,'N TV 
en la Plaza del Caudillo. 	

1 
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Día 17, Sábado 

A las 8 horas.—DIANA-PASACALLE. 
A las 9 horas.—Tradicional ENCIERRO de los no-

villos  que se lidiarán por la tarde. 
A las 12 horas.— 

1 

1 

Aprobado por el Ayuntamiento, en la sesión cele-
brada el día 20 de Agosto de 1966. 

LA COMISION DE FIESTAS. 

shub.15.4.4,4454.4.45.45~4.“:1..1.4.4.1.4..u:t.:44“4:44.445.4,45,15,-.1,4,45,44444.4454.45.4.4.1e  

A las 9 horas.—ENCIERRO de las reses que han de 
lidiarse por la tarde. Seguidamente, típica subasta de 
los despojos de las mismas. 

A las 12 horas.—En la Plaza del Caudillo, diversas 
atracciones, como CUCAÑAS, CARRERAS EN SA-
CO, etc. 

A las 17 horas.—GRAN FESTIVAL TAURINO, en 
el que se lidiarán dos magníficos NOVILLOS-TOROS, 
de la ganadería de D. Vicente Mora Mora, por el afa-
mado diestro 

VICENTE PERUCHA 
con su correspondiente cuadrilla. 

A las 20 horas.—Tercera actuación del TEATRO 
AMERICANO DE GUIÑOL Y MARIONETAS. 

A las 23 horas. — 

1 
1 
1 
1 

4. 
4. 

VIII GRAN CONCURSO REGIONAL DE TIRO AL PLATO 

en el campo de deportes de Senda Muerta. En él po- 
drán tomar parte cuantos lo deseen y posean permiso 
de armas. 

Inscripción gratuita hasta el momento de comenzar- 
se las tiradas. 

Se concederán los siguientes premios: 
I.° Copa del Excmo. Ayuntamiento de Teruel y 

500 pesetas. 
2.° Copa de la Caja de Ahorros y Monte de Pie- 

dad de Zaragoza, Aragón y Rioja, y 400 pesetas. 
3.° Copa de la Federación Provincial de Tiro al 

Plato y 300 pesetas, y 
4.° Copa de la Sociedad de Cazaiores y 200 

4 
pesetas. 

A las 17 horas.—Becerrada por los aficionados de 

4 la localidad, bajo la dirección artística del diestro VI- 
CENTE PERUCHA, en la que se lidiarán  DOS BECERROS 

4 de la misma ganadería. 
4 
4 

A las 23 horas.—ULTIMA GRAN VERBENA en la 

4 Plaza del Caudillo. 
4 
4 A la terminación, GRAN TRACA FINAL. 

Día tr6, Viernes

A las 8 horas.-DIANA,

A las t horas.-ENCIERRO de las reses que) han de
lidiarse por la tarde. Seguidamente, típica subasta de
los despolos de las mismas.

A las 12 horas.-En la Plaza del Caudillo, diversas
atracciones, como CUCAÑAS, CARRERAS ET{ SA-

A las 17 horas.-GRAN ITESTI\¡AL TAURINO, en
el que se lidiarán dos rnagníficos NOV[LLOS-TOROS,
de la ganadería de D. \¡icente lIora N{ora, por el afa-
mado diestro

V'CENTE PERUCHA
con su correspondiente cuadrilla.

A las 20 horas.-Tercera actuación del TEATRO
AMEÍIICANO DE GUIÑOL Y MAITIONI]TAS.

A las 23 horas. -
GrlERT\Nf \r I[rlt{]t,3 lt.lNf\

en la Plaza del Caudillo.

*
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A las 8 horas.-DIANA-PASACAI,LE.
A Ias t horas.-'Iradicional IjNCIERRO de los no-

villos que se lidiarán por la tarde.

A las 12 horas.-

VIII GRAN CON(URSO REGIONAI. DE TIRO AI. PTATO

en el campo de deportes de Senda Muerta. En él po-
drárn tomar parte cuantos lo deseen y posean permiso
clc. armas.

Inscripción gratuita hasta el momento de comenzar-
se las tiradas.

Se concederán los siguientes premios:

1.o Copa del Excmo. Ayuntamiento de Teruel y
500 pesetas.

2." Copa de la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Zaragoza, Aragón y Rioja, y 400 pesetas.

3.o Copa de la Federación Provincial de Tiro al
Flato y 300 pesetas, y

4-" Copa de la Sociedad de Cazalores y 200
pesetas.

A las l7 horas.-Becerrada por los aficionados cle

la localidad, bajo la dirección artística del diestro VI-
CENTE PERUCHA, en la que se lidiarán DOS BECERROS

de la misma ganadería.

A las 23 horas.-ULTIMA GRAN VERBENA en la
Plaza del Caudillo.

A la terminación, GRAN TRACA FINAL.

Aprobado por el Ayuntamiento, en la sesión cele-
brada el dÍa 20 de Agosto de 1966.

LA COMISION DE FIESTAS.
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Dia 17, Sábado


