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LA COMISIÓN encargada de' los fes

tej~s patron~les de 1944, integ~ada, p'or 

todos los mozos del · reemplazo de / 1945 
' 

. de esta Villa, 

·- l" -·· -Sa·ludan 
al vecindario en g~neral y tienen el gus

to de ofrecerles un "Program~ de fiestas" 
"' 

... ,· ·q·ue confian será· de su agrado, esperando· 

· la cooperación · de t()dos ~ar~ -dar más 

realce y brillantez · a los actos que se ée

lebren . 'y -eara que · todos contrib'uyamos 
- ,,_ 

al ~splendor de los mismos. 
·-. ~· 
¡Arriba ~spaña! 
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PRO.GRAMA ,1:)E LOS ACTOS 

Sábado 8.-A las 25, horás, disparo de morteretes -y cohetes voladores. 
· Seguidamente, típico pasacalle por ·tamboril y dulzaina anuncia'dor de los 

f-estejos . '· 

Domingo 9.-Por la tard~. "ENTRA DE LA ,MURTA". 
A las 24 horas, gran verbena en la Plaza del Caudillo, amenizada por la 
Banda de Educación •y Descanso. ' - J 

Lunes 10.-'-A las 13 horas, diferentes atracciones populares . 
A las 19, continuación del programa"de la mañana. 
A las 24, divertidas cucañas. ' ·· ' 

Martes H.-A la~ 13 horas, gra~des actos deporrivos. 
A las 19, proseguirá el 'programa de la moñána. 
A las 24, difereníes atracciones amenizadas por el lípko tamboril :Y dulzaina :' 

Miércoles 12. ,-,-- A las 13 horas, atracciones "típicas" de estn Villa, que se 
repe1irán duran'fe todo el día y velada. · , · · ' . '< 

Jueves 13.-A las 9 horas, . misa e·n sufragio ,del alma del - Protomartir de 
· nuestra Revoh1ción D. José Calvo Sote!o, con asistencii'.I de las 'Autoridades 
Civiles, Militares, Edesiásricas y Jesarquías de F.E:T . y de las J.O.N.S. 
A las 14 horas, gran volteo de c~mpanás y disparo de ·masclets: , : 

. A las t9, diferen,te:s atraccion·es~ r. 

Al roque de oración, gran volteo de campanas, disparo de cohetes vo.1-ado
. · res y pasacalle por la Banda-de Música de Educaéión y Destans'o de -esta 

Villa : . 

A las 24, gran verbena en la Plaza del Caudillo. 
Viernes 14.- Día dedicado al Patrón de esta Villa, San Buenaveritura,: por 

,d muy Ilustre Ayuntamiento. 
Al am~necer, pasacalle por la Banda de Música' de Educacíón y Descansó. 
A las 11 horas, misa solemne a gran orquesta, ocupnndo la SÉlgrada ·cáte-
dra un elocuente mador sagrado. · 
Al terminar la función religiosa, tendrá~ · Jugar_ las tradicionales carreras 
pedestre$. · 
A las 21 horas, proc2si6n en honor de San Buenaventura por las ca~les de 
costumbre. A su entrada en la ParroquiéJ se disparará una vistosa ''traca". 
A las 24 horas, gra!l :CONCIERTO MUSICAL ·por la BantoJa dt Música de 
Edutación y Descanso de esta Villa. 

,Sába.ao I5.- Consag'rado a la Virgen · de lós Desamparados por s'u Con
g regación. 
A las 11, misa solemne a ~rran orquesta, con sermón a cargo _de ím 
renombrado orador. 
Por la tarde, a la hora de costumbi:e, procesión de la Virgei:i . 
A la s 25, gran concierto. ¿, 
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Domingo 16.---:éonsagrado a honrar a la Virgen del Carm.en en ei Asilo
Hospital de ésta Villa .. 
A las 9-50, solemne misa con orquesta, en honor de la Virgen del Carn:ien. 
Por, la tarde, a las 19; solemne ·ejercicio del último día del novenario con 
sermón y Salve. A continuación, imposición de Escapularios. 

Lunes 17.-bía. dedicado a ponr~r ·a. San Ro~ue por-el · Exmo. Ayuntamiento 
Nacio.nal de estc1 . Villa. 
A las 10, misa solemne con sermón en honor a ~an Roque. 
A continuación, y durant~ todo el día, diversas atracciones .. 
A medio día y toq_ue de oración,-· gran volteo de campanas, pasacalle por 
la Banda de Educación y Descanso y disparo de careases, masclets . y 
cohetes voladores. · -.. · 
A las 24, divertidas atracciones. 

Ma.-_tes 18.-,-Aníversario del Glorioso Movimiento Nacional, : fiesta del 
Trabajo. 
Al ·i'lmanecer, DIANA por la Banda de Educación y Descanso. A continua
_ción, _ izar·-banderas en los Centros ünciales. 
A las 10 horas, misa con asistencia de Autoridades, Jerarquías, Sindicatos 

_Verticales de F.E.T . y de .l(ls J.O.N: S., Sección femenina, frente de Ju
ventudes y la~ Falanges Juveniie.; ·Q'e Frar;ico .. 
A~re la Cruz de los Caídos, acto en memoria a l~s mismos, a cargo de la 

-S. F. del4:'. de JJ. · · 

Acto ,seguido, entrega de npmbramientos de Jefe de Escu~dra a los cama
radas asistentes a la "2.ª Promoción" ''l8 de Julio" de la Academia Local 
de falanges Juveniles de franco : , ·, 

- Seguidamen·te; las fal.anges Juveniles de franco desfilariin ante las Auto
ridades y Jerarquías, recorriendo las principales calles del pueblo . 

• A las 15, carreras _de resisten cía por ,relévos. Recorrido;, salida de la Plaza 
del Caudil10, .Ayuntamiento, Calvario, María López, Carretera Llosa, A . 

. Villalonga, o. ferrándiz, Cruz, Buenaventura C~sta, ~laza del, Caudillo . 
Los relevo~ se efectuarán frente a .li:J P.arroquia de Sra . Cruz. 
Además, habrá varias carreras pedestres con grandes premios. 
A las 19, gran carrera de ,galletas efectuada con bicicleta. {Organizada por -
la Centuria ,Alcázar). 
Por la nbch~. Gran Verbena por la Banda de. Música de Educación y 
Descanso. 
Al -terminar, gran "CORDÁ:" a cargo de renombrado pir0técnico . 

lmoti . l. Fnrnés • Pedreguer 
l 
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