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Hí---------------------------------------GRAFICAS GOMEZ MINGLANILLA

DEPOSITO LEGAL CU 74 -1963

Programa Oficial
ACTOS RELIGIOSOS
Solemne Novenario en honor a Ntra. Señora la Virgen de
la Consolación, desde el 21 al 29, siendo el último triduo pre
dicado por el Revdo. Sr. Cura Párroco D. CASIMIRO MUÑOZ
NAVARRO. Actuará el Coro de la Parroquia dirigido por D.
Jesús Martínez Martínez.

DIA 30
A las 8‘30 Misa de Comunión armonizada por el Grupo de
Cantoras de la Parroquia.
A las 11. Misa solemne en honor de nuestra Patrona, ocu
pará la Sagrada Cátedra D. Jesús Martínez, Pbro. Coadjutor de
esta Parroquia.
A las 5‘30 de la tarde. Santo Rosario seguido de la Proce
sión General, con la Imagen de la Patrona.
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Dia 1, Domingo
A las diez de la mañana

Tiro al Plato Interlocal
en las Eras de San Agustín, otorgándose copa limo. Ayunta
miento y Hermandad de Labradores y Ganaderos, con pre

mios por importe de 3.500 pesetas.

A las doce y media de la mañana

Concierto de Rondalla y
Acordeones
en el Cinema Cervantes, por los simpáticos Grupos Infantiles
de la Localidad.
A las cinco y media de la tarde

Partido de Fútbol
equipo Juvenil local, contra otro de Valencia

Dia 2, Lunes
A las cinco y media de la tarde

Carrera Ciclista Interlocal
por el itinerario de costumbre, otorgándose premios por im
porte de 1.750 pesetas.
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DIA 31
A las 8‘30 Misa de Comunión.
A las 11. Procesión con la Sagrada Imagen de la Virgen
por el Real de la Feria, seguida de MISA SOLEMNE oficiada
por el Sr. Gura Párroco, y predicada por un prestigioso
orador.

DIA 1.° Septiembre
A las 8‘30 Misa de Comunión
A las 10, Misa armonizada
A las 12, Misa armonizada

Durante el último triduo, al final del Novenario, se efec
tuará la solemne imposición de medallas a los nuevos miem
bros déla Hermandad de la Virgen de la Consolación.

ACTOS

PROFANOS

Día 29, Jueves
A las nueve de la tarde

Apertura de la Feria
pasacalle y lanzamiento de globos en la Plaza del Caudillo.

Dia 30, Viernes
A las nueve de la mañana

Tiradas al Plato
únicamente podrán tomar parte en las mismas vecinos de es
ta localidad, con premios por importe de 1.500 pesetas. Ten"
drán lugar en las eras de San Agustin.

Dia 31, Sabado
A la una de la tarde

Concierto de Música
en la Plaza del Caudillo, por la Banda Municipal bajo la direc
ción de D. Manuel Navarrete Pozo.
A las cinco y inedia de la tarde

Partido de Fútbol
en el Campo del Frente de Juventudes, entre el equipo local
y un potente equipo forastero.

&

NOTAS.—Durante los dias de Feria, lucirán
magnificas iluminaciones de arcos y guirnaldas y
las principales calles y plazas se hallarán artist¿cu
camente engalanadas.

Durante los dias anunciados, las Empresas de
cinematógrafo, Cervantes y Ramjer, proyectarán pe
lículas de gran actualidad. Se celebrarán verbenas
alegremente amenizadas.
En el Real de la Feria, como en años anterio
res se instalarán grandes atracciones y casetas de Uro,
quincallas, etc., asi como un renombrado y famoso
Circo.
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