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ORGANO DE LOS INTERESES CARAV AQUEÑOS

De los arUcttlos in~ertos en e\ite periódico, son.
responsubles sus aulorcs
r
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nnto In <'orrespondencln lile ria como·
la adminls1rallvn, dirJjnse ni Dlr«!cto.!\
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TIRADA: 5.000 EJEMPLARES
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Hacemos este periódico para enmJenda del
' mal y aplaudir el bien.
CooperaT por el pe~fodismo, es beneficiarse
La letra de molde es Ja más influyente a la nboliclón de Ja m•s gmve enfermedad social qwe
se llama, ANz\LF/\.BETISMO
i
No es menester preguntnr si un per!Qdlco es
r~ . honrado. si de nnrjlmaoo :mbeis que '
con él·nv se comercia ~- "..._..•,._
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Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de Cara~aca -:-·1 Programa de los festejos que en
honor de su ExGelsa Patrona se celebrarán en esta ciudad en las fechas que se expresan
Dia 25 de Abril.-Desde este 1 a continuación, se efectuará en el
día, hasta el 30 del mismo mes, re· Santuario la tradicional ceremor.orrerán las calles, a las 5 de la ma- nia del
ñan'a, tocando alegres dianas el
dukzainero y el tamboril y a las 5
de la tarde los mismos, acompa- asistiendo a es·
ñando tambien la comparsa de Gi - tos ::ictosAutoridades y comigantes y Cabezudos.
Día 30. -A las 6 de la tarde, s10nes.
entrada en la población de la LAu·
A las S de
tarde
la
READA BANDA del

Oíá 3.-A las 10 de la mañana,

Solemne Func;ión

la Iglesia Parroquial del SalvaRoño ~el vino yreporto ~e flore1 · en
dor, interpretándose a ~ran orques -

Regimiento de lniantería
de Marina de Gartagena

·-

.

saldrán a esperarla Autoridades,
Comisión de Festejos y Banda de
Música de la Sn1.-\. CRuz, d:rigiéndose a la Casa Ayuntamiento donde serán obsequiados con un lanch.
Día 1 de Mayo.-A las 6 de la
mañana

GRAN o ·IAN:A
por las oandas de música de IN·
FANTERIA DE MARINA

y

STMA. CRt:JZ,

con su sección de tambores y cornetas, recorriendo las priocip~les
calles de la población. Un repique
general de campanas y el disparo
de tronerías, anunciarán al vecindario, a la vez que la Diana, el comienzo de las fiestas.
A las 9 de la mañana

. tn~IlfiUHA[l~H Ofl(IU ~f tn ffftrn
con asistencia de comisiones del
Ayuntamiento, Clero y la de Festejos, acompañadas de las Bandas
de música, haciéndose a continuación la colecta de costumbre por
las calles de la carrera.
A las 5. Concierto en el Real de
la Feria por la BANDA de la SANTíSll'v1A. CRuz.
A las 10. Concierto ' por··1a laureada Banda de INFANTERÍA DE MARINA.

Día 2. - A rás 8 de la mañana

Misa de Aparición
en el Templete de la Corredera,
asistiendo la Comisión de Festejos, Bandos de Moros }' Cristianos
y Bandas de Música. Inmediatamente tendrán lugar en la Cuesta
del Castillo, las típicas

~arroras de Gananos 081 vino

~imuJatro

de [ombate

ta la misa en
Sol del insigne
GINER y en la
que tornará par·
te el famoso te·
nor de la colegiata del Patriarca de Valencia

en la cuesta del
castillo, por los'
Bandos de Mot
ros y Cristianos. Después
Ocupará la
será llevada en
Sagrada Cáteprocesión en su
dra el elocuencarro triunfal,
te orador sala sagrada religrado, canóniquia desde sq
go magistral de
Santuario del
la S. L C. de
Castillo, hasta
Murda
la Pcrroquiadel
Salvador, con
o_ ~utornino
asistencia de 1
Excelentísimo
.. ' fernón~el
Ayuntamiento
con Maceros,
A las S, soese olta de Arlemne Froce_.
mados, Ba'1dos
sión por la cade Moros y Cristianos, Clero Parro· rrera de costumbre, verificándose
qui al y Conventual, comisione~, a la llegadd aJ Templete, el tradirepresentantes de varias cofradías cionaf
con sus respectivos estandartes, invitados con cera encendida, Cofradía de la Santísima Cruz con su insignia, sección de Coraceros y diciéndose en la explanada de la
Bandas de música. Llegada que Corredera el parlamento y efec~ea la Sagrada Reliquia a la citada . tuándose un simulacro de combate
Parroquia, se cantarán Vísperas entre los Moros y Cristianos.
Por la noche a las 1O concierto
clásicas, luciendo en dicho templo,
en el Real de la feria por la Banda
una deslumbrante iluminación.
A las 10 de la noche, se quema· lNFÁNTERIA DE MARINA.
Día 4 .-A las 7 °de la mañana,
rá en el sitio de costumbre, un
llevará la Sagrada Reliquia a los
se
gran castillo de
Conventos de Monjas Clásicas y
Carmelitas descalzas, Hospital y
Cárcel, para su adoración por las
enfermos y reclusos.
religiosas,
construido por el laureado piromisa cantada en la Igle9,
las
A
técnico, de Orihuela, don Joaquín
sia parroquial del Salvador.
Cánovas.
A la una,
A continuación, la Banda de
INFANTERÍA DE MARINA, ejecutará en
Comida a los Pobres
el Real de- la Feria un escogido
concierto.
del Hospital de Caridad 'y presos

n. Virnnte Martí

Baño del Agua

fuegos· Htftificiales

de esta cárcel por distinguidas señoritas de esta localidad.
A las 4 de la tarde concier.to en
el Keal de la Feria por la B.anda,
del REGlMIENTO DE INFANTERÍA o'E
MARINA.
Por la tarde a las 6 será lleva~a
ca rto
procesionalmente en
triunfal la STMA, CRUZ, hasta su

su

célebre Santuario del Castillo, con
asistencia de Comhiones, Autoridades y demás elementos qué '
acompañaron en la procesión anterior
Por la noche. a las 10, en el sitio aenominado GRAN VI.A se
quemará un bonito castillo de

fuegos Atrtificiales
y una fo1midable

"\

'

l

,

· 'TRAC·A
con~truida por

;

r

el. célebre pirotéc· ,

nico, señor Cánovas.,
Dicho acto será amenizado por
la Banda de la STMA. CRLZ.
Día 5.-Por la tarde de 6 a 8
concierto en el Real de la Feria.

Por la noche a las 10,

r,

tJuegos Florales ,
en nufstro bonito coliseo, actut1D·
do de n1antenedor el grandilocuente orador, ·

D. Antonio Gotor
notable jurisconsulto y ex Diputado a cortes por Albacete. .
En el Teatro Thuillier y Sa'ón
Novedade~, actuarán compañías
dramáticas
varietés.

y

afamados

artistas de

Caravaca 20 de Abril de 1923.
El Tzniemc Hermano i>Iaycr.
·I

JOl~GE LóPEZ.
El Secretario,

]OSÉ S.·CORTÉS.
V.º B.º
El Alcalde,

)OSÉ M.ª

MARTINEZ.
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