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llía 12 

A las doce horas se anunciará el principio 

de las fiestas con VOLTEO DE CAMPANAS, dis

paro de Bombas y Cohetes y salida de HERft.L

DOS por las calles acompañados de la Banda 

de Música que ejecutará alegres pasacalles. 

A las cuatro de la tarde SOLEMN ES VISPE

RAS en la Iglesia Parroquial, a la que asistirá / 

el Ayuntamiento acompañado de Danzantes y 
• 

Dulzaineros. 

A las seis en el Teatro Gaspariana FESTI

VAL DE JOTA. 

A las nueve ROSARIO GENERAL. 

A las doce en la Plaza de España Hoguera 

y Baile público amenizado por la Banda de Músi

ca y Dulzaineros; al final actuación de RON

DALLA con Jota de Ronda seguidamente. 
1 
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Dfa 13 

A las seis de la mañana DIANA. 

A las nueve GRANDIOSA PROCESION Y 

MISA en la Iglesia Parroquial, asistiendo el 

Ayuntamiento, Autoridades y Jerarquías, pro- . 

nunciando el panegírico el eminente orador sa

grado I. Sr. D. Santiago Guallart. 

A la una en la Plaza de España Baile por los 

Danzantes y Relato de la Soldadesca. 

A las cinco carrera de cintas en la Plaza 

de España. 

A los ocho encierro y prt1eba del ganado 

que ha de lidiarse al día siguiente. 

A las once de la noche en la Plaza de Es

paña se quemará una bonita colección de fue

gos artificiales, celebrándose al mismo tiempo , 

animadísimo baile. 

01~1 14 

A las doce de la mañana en la Plaza. de Espa-

1 fia BECERRADA. 

1 

A las seis de la tarde segunda BECERRADA 

A las doce de la noche Baile en la Plaza 

de España, quemándose en los intermedios fue-

1 gos artificiales y como final de Fiestas TR1\CA . 

l)ia 28 

A las doce anuncio del comienzo de las 

Fiestas con repique de campanas, disparo de 

bombas y recorrido de las principale1 calles de 

la población por la Banda de Música ejecutan

do pasacalles. 

A las cuatro SOLEMNES VISPERAS en la 

• ---------------- • 

• 
Iglesia Parroquial con asistencia de Autorida
des y Jerarquías. 

A las seis en la Plaza de España DIVER
TIDAS CUCAÑ'AS. 

A la nueve ROSARIO GENERAL. 
A las doce de la noche en la Plaza de Es

paña TRADICIONAL HOGUERA con baile pú
blico. 

Dia'.29 -----
A las seis de la mafiana DIANA. 
A las nueve PROCESION que recorrerá las 

calles de la población y MISA en la Iglesia 
Parroquial en la que oficiará el celosísimo Pá
rroco D. Miguel Miguel pronunciando el pane
gírico un eminente orador sagrado. 

A la una en la Plaza de España RELATO 
DE LA SJLDADESCA por los Danzantes. 

A las cinco importante carrera pedestre en 
la que se adjudicarán valiosos premios en me
tálico. 

A los ocho encierro del ganado que ha 
de lidiarse al día siguiente. 

A las doce de la noche Baile público y 
fuegos Artificiales. 

l)ia ..30 

A las doce de la mafiana BECERRADA. 
A las seis segunda BECERRADA. 
A las doce Baile en la Plaza de España y 

en los intermedios quema da fuegos ar .ificiales 
y como final de fiestas GRAN 1 RACA. _____ -------------···-- _, ___ _ 
Nota.-Este programa queda sujeto a las varian

tes que impongan las circunstancias, fa 
cultad que se reserva el Ayuntamiento. 

Gallur Junio de 1944 

El Alcalde, E l Sec1·etario, 

Manu el Cuncl1illos Santiago Sanz 

• - -------------------• 
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