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DIAS 16 Y 17 DE ENERO DE 1949
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Día 17
Día 16
TARDE: A las 4'30

p

en la Plaza Mayor.

A las 6

R

·o

en el salón de la Sociedad eLa BarretinaI.

NOCHE, a las 10

y seguidarnente

A la entrada de ambos bailes se entregar:! un nómero a cada
una de las Señoras y Señoritas con el que tendr:in obclón al
SORTEO de un

Magnífico Juego de Mantelería
que est~ expuesto en el escapara te de • Novedades Torrent•
El Sorteo se efectuar:! antes de dar principio a la segunda
parte del Balle de noche.
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MAl'l'ANA: A las 9'30
Reunión de los Sres. afiliades en el local social de la
Hermanqad y concentración de las caballerías en
el patio.
A las 10'15
Salida colectiva del local, dirigiéndose a la Casa
Consistorial donde las dignísimas Autoridades nos honraran surnandose a Ja comitiva para trasladarse a la
lglesia Parroquial.
A las 10'30

Qt¡c¡o ~ofem-l'te
cantado por el Coro •La Barretinaa.
Seguidarnente, en el lugar de costurnbre1

/2oceJ¡ó-n '/ j$-euJ¡c¡ó-n
DE LAS CABALLERIAS
Terminada la Bendición, la Comitiva se dirigir~ al loca l
social, donde se procedera a unos valiosos SORTEOS para los
JlNETES y AMAZONAS, y otros para los aliliados aslstentes a
los actos mencionad<'S.
Los números ser~n UNTCAMENTE encregados a la sal ida
del local social, tan to a ~l'ls aliliados como a los jfneces y amazona s

Seguidarnente la Orquesta ejecutani
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~arclana:S-

en el patio de la Hermandad.
TARDE, a las 6
En el salón de la Sociedad d.a Barretina I

NOCHE: a las

to

Co-nc¿etfo
y seguidarnente
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A las casas proveedoras de la Hermandad
que ran genrilmeme han colaborado a nuestra
Ffesta con sus enrregas d.: obsequlos.
A la Junta Directiva de la Sociedad
•La Barretina• por el ofreclmienro deslnreresado de sus salones.
Al Benemérito Coro • La Barretina • por
su prestacfón a dar m:is realce a los acros relJglosos.

r.

C!]}11nta~ im¡wrfrm fe,')
Para los Bailes del dia 17, remlr~n entrada
gramlta todos los afiliados a la Hermandad,
como también las señoras y señorlras. Sin
embargo no se les emregara inviración alguna.
Los Bailes del dia 16 NO SERAN GRATUITOS. pero sl a preclos módicos.
Los premios estan expuestos en el local
de la Hermandad y en varios escaparates de
la localidad.

Los actos senin amenizados
por la notable

Orquesta Jl.M.O.G.ll.
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