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cf!.u.neJ, lía I 6
NOCHE, a las lO

Escogido Concierto
en el café de "La Barretina"
seguidomente

Lucido Baile
A la entrodo del boile se entregaró un número a cada
una de los Señoros y Señoritas con el que tendrón opción a

4 valiosos objetos
expuestos en Novedades Tor rent.
El sorteo se efectuaré antes de dar principio a lo segunda porte del baile
En caso de que el dueño del número premiodo no esté
presente en la sala, se procederé a nuevo sorteo.
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MAÑANA, a las 9'30
Reunión de los Sres. afiliados en el local social de la Hermandad y concentración de las caballeríos, en el patio.
A las 10'15
Solida colectiva del local, dirigiéndose a la Casa Consistorial donde las dígnísimas Autoridades nos honrarón sumóndose a la comitiva para trasladarse a la lglesia Parroquial.
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A las 10'30

OFICIO SOLEMNE
cantado por el coro "La Barretina"
Seguidamente, en el lugor de costumbre,

Procesión y Bendición
de las caballerías
Terminada la bendición, la Comitiva se dirigiré al local
social, donde se procederó a l SORTEO de 14 mantas lona para los JINETES y AMAZONAS.
I

Los números serón UNICAMENTE entregados a la solida
del loca l social.
Seguidamente, la O rquesta ejecutaró

3 Sardanas
en el patio de la Hermondad
TARDE, a las 6
En el salón de la Sociedad "La Barretina"

Baile
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NOCHE, a las 10

Concierto
y seguidamente

I

Baile de fin de Fiesta
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Para los bailes del día 17, tendrón
entrada gratuïta todos los afiliades a
la Hermpndad, comq tombién l9s se,
ñoras y señoritas. Sin embargo no s~
~~~ ~ntregaró invitadón aJguna.
El baile del dfa 16 NQ SERA
GRATU ITO, pe ro sl a precios mç)d(cos .
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Las actes serón omenizados P.Or la
notable Cobla·Orqy_esta
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Torroella de Montgrí.
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