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~ojo ~e fl~orros Prouinciol ~e fll~ocete
(Institución Benéfico-Social)
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LA DI RECCION

Ofi ci nas establecidas en la provincia:
ALB ACETE, EL BONILLO, CA SAS IB AÑ EZ, CHINCHILLA, HELLIN,
MADRIGUERAS, MIN AYA, MUN ER A, TARA ZONA DE LA MANC HA
Y YESTE

De próxima inauguración:
ALCALA DEL J UCAR,

ALC ARA~

ALPERA, AYNA,

B A L A ZOT ~

NERPIO, POZOCA ÑA DA, LA ROD A Y VILLARROBLEDO

En tre otros servicios, esta Enti dad realiza los siguientes:
Pago de negociables del Servicio Nacional del Trigo
Cambio de moneda extranjera
Remesa de fondos de trabajadores españoles en el extranjero
Cheques de viaje
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NUESTROS SERVICIOS A SU SERVICIO
434 Sucursales y Agencias
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esperan sus órdenes
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BANCO CENTRAL
en todo el Ambito Nacional

La Sucursal de Hellín se complace en participar a sus numerosos
clientes y amigos la próxima apertura de sus nuevas Oficinas, en
calle fosé Antonio, núms. 38 y 40
(Aprob . por e l Bonco de España con el número 6.669)

BANCO
HISPANO AMERICANO
MADRID
Capital desembolsado . . .
. . . . .
Capital suscrito y pendiente de desembolsar.
Reservas. . . . . . . .
. . . .

Ptas.
"
"

1.575.000.000
225 .000.000
3.188.000.000

411 OFICINAS
Representaciones propias
y Corresponsales directos
en el Extranjero
Sucursal en HELLIN: Antonio Falcón, 6
(Aprobado por e l Banco de Españo con el n.• 6.587)

PROGRAM .

tl••········----------------1
del 24 de Septiernl
••

••
••
•••
•

Sábado 24
7'30 tarde, SALVE en honor de la Santísima Virgen del Rosario .
8, CABALGATA y Apertura oficial de la Feria.
11 noche, BAILES POPULARES: Caseta Municipal y Pistas Monterrey.
~~~~

Domingo 25

~~~~

12 mañana , Concierto musical en la Plaza del Caudillo.
1 '30, TRACA en la Plaza de Santa Ana.
6'30 tarde, actuación de los GRUPOS COROS Y DANZAS de la Sección Femenina
de Cieza , en el Campo de Deportes. Entrada gratuita.

Caseta Municipal.-11 noche, Verbena extraordinaria , elección REINA FIESTA y su
Corte de Honor y Homenaje a la mujer hellinera.

6 tarde, FIESTA INFANTIL. Disparo de granadas japonesas y tracas silenciosas con
juguetes. Invitaciones a los niños para las atracciones (en el Real de la Feria).
~~~~

Miércoles 28

~~~~

6 tarde, MARIONETAS DE TALIO en el Campo de Deportes. Entrada gratuita.
11 noche, en la Caseta Municipal , FIESTA DE GALA, organizada por la Junta Local
de la Asociación Española contra e l Cáncer. Interven ción de todas las at racciones y conjuntos musicales de la Feria. Animados concursos y premios a los mejores disfraces.

~~~~

Jueves 29 (Día de la Agricultura)

~~~~

9 mañana , Concursos de arados, tractores y motocultores. Información: Hermandad
de Labradores.
11 , Cabalgata de maquinaria agrícola.
5 tarde, entrega de premios agrícolas y diplomas exposición, en la Caseta Municipal.
6'30, en el Campo de Deportes, MARIONETAS DE TALIO. Entrada gratuita.
11 noche, Verbena extraordinaria en la Caseta Municipal , con motivo de esta festividad agrícola.
~~~~

Viernes 30

~~~~

4'30 tarde, en la Plaza de Toro >, Espec táculo cómico-taurino·musical

GALAS

•
•••
••
••
••

DE

ARTE

11 noche, Cinema Levante, Gra n Verbena del CINECLUB. Elección de señorita Cineclub v di versos con cursos .

Sábado 1. 0
12 mañana, Concierto musi cal en la Plaza del Caudillo .
1 "30. TRACA en la citada plaza .

--··········---------------------------------------------------------
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OFICIAL
al 2 de Octubre

---------------··········--•

4·30, .NOVILLADA. Cartel:

DON ALVARO DOMECQ (Rejoneador)
PAQUITO CEBALLOS, SANCHEZ BEJARANO
y FLORES BLAZQUEZ

•
•••
••
••
•

Novillos-toros de Hermanos Lacave, de Jerez de la Frontera.
~~~~

Domingo 2

~~~~

9'30 mañana, en el Santuario del Rosario, Misa comunitaria en honor de la Patrona,
oficiada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis y ofrecida por el Excmo. Ayuntamiento.
12, en el Asilo de Ancianos, Tradicional comida a los acogidos.
1 '30, TRACA en la Plaza de Santa Ana .
4'30 tarde, CORRIDA DE TOROS. Cartel:

"ANTOI'\JETE", DIEGO PUERTA y PACO CAMINO
Toros de D. Alberto Cunhal Patricio, de Portugal.
12 noche, CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES en el Campo de Deportes. Pirotécnico, Sr. Cañete.

CASETA

MUNICIPAL

Del 25 al 28, Conjunto LOS MELODIC'S y Orquesta atracción LOS TIGERS.
Cantantes: MONA LISA y LIS! ROMY
Del 29 al 2, Conjunto LOS JEFERSON y Orquesta atracción
LOS RIT MELODICOS. Cantantes: !NA VAL! y MAGDA CASTELLON

NOTAS

AL

PROGRAMA

• Diariamente por la mañana, DIANA, y a las 8·30 en la Rosaleda del Parque, Concierto por la Banda ¡v1unicipal de Música.

e CINECLUB.-I Exposición Filatélica Local y Exposición de Fotografías «Hellín 1920»,- En la Biblioteca Mun icipal: Exposición de pinturas del artista local Juan Lázaro Núñez.
e PISTAS MONTERREY (Parque Municipal): 25 Septiembre, LOS TRES DE CASTILLA. 26, OELU.
29, PEPE MAR IN. 2 Octubre, LITA TORELLO, y varias Orquestas.
• CINECLUB (Caseta Cinema Levante): Orquestas CHERI, LOS \VILSON, DUCOAN y TURESKAN y varias atracciones.

e TEATRO VICTORIA. -Días 25 y 26, Comedias musicales de ADDY VENTURA y ADRIANO
ORTEO.-\.- 1 y 2 de Octubre, LI0JA ¡\\OROAN y JUANITO NAVARRO.
e CINES ESPAi\OL y ORAN Vl.-\.-Se!ectos programas de proyecciones cinematográiicas.
e Oran Exposición y ,\1ercado de Maquinaria Agrícola. - Feria de Ganados en el sitio de costumbre. - Grandes iluminaciones y toda clase de atracciones en el Real de la Feria.
Hellín, Septiembre de 1966
.:t'a 9Jcmióién
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4.000.000 EN PREMIOS
31 DE OCTUBRE

42.

Q

primer premio

MEDIO MlllON

OlA UNIVERSAL
DEL AHORRO

2° SORTEO DE 1966

--=~r,

•
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CAJA DI AHORROS YMONJI DI PIIDAD DI VAliNCIA

Los s ervicios del

Banco Bspañol de Crédito
llegan a

todos los luga res del mundo

C AP ITAL Y RESERVAS:
5.96 1.892.667'85 Ptas.
8 Representaciones en AMERICA:

Puerto Rico
México
Venezuela
Colombia

Perú
Chile
Argentina
EE. UU.

579 O ficinas repartidas por todo el país

•••
BANESTO
LA ORGANIZACION BANCA RIA MAS EXTENSA DE ES PAÑA

•••
Sucursales en la Provincia: ALBACETE, ALCARAZ, ALMANSA, CASAS IBAÑEZ, HELLIN,
LA RODA, MUNERA, TOBARRA, VILLARROBLEDO y YESTE
(Aprobado por el Banco d e España en 30-7·66)

CANTO SENTIMENTAL
A LA FERIA
que

wio no uendrás,

ro sé que wz wio no ire a Ji

Tú eres la n o vía d u/ce !f fiel
que acudes a una elerna ciJa,
para /raernos la ínfinila

o /tí de lejos j1 asw·as ...

dicha que amasas co n /u miel.

Feria de luces y de ruidos.
preyó n yo::oso de alegrías,

Para el oloti o de los wios
tú eres radian/e primauera,

!JO

sé que llll wi o ueré /u s dias
rlesde el ritzcón de lo s uluidos.

caucio11 de amor !J a::ul bandera
sobre un cla m or de desengwios.

Uesde el rincón de lo ignorado
yo sé que wz cuio le- veré.
El mismo que ahora yo seré,

A. la ilusion le p ones broche
con los encan los que a lesoras ...

l'o

SL;

1111

mágica Feria , pa ra m1. ..

pero algo e11 mi se habrá apagado.

Tu lu:: nos /rae nuevas auroras ...
¡Jla s SL; que, al (in, oendrú la noch e.'

Xada en concreto m e imagino.
La vida tiene en su rodar

r , mientras llega, Feria entraiw ble,
quiero a¡mrar la copa llena

no sé qué, que h uce pensar
en el misterio del destino .

de tu sin par gracia serena,
de /u sonrisa in co mparable...

1111

•11e el u ele el a /m a aún p or la h erida
de los recuerdos de la infan cia ...
¡Se nos marchó /an/a frayancia
r¡ue somos muer/os en la vida!
.\hora

!JO

atÍn bebo la s dichosas

Quiero ro mper por ti o/ra lan::a .
quiero aspirar tu fr esca brisa,
quiero reir con /u sonrisa,
1¡uiero esperar cotl /u esperw z::a ...
,Pues sé que un wio no vendrás,

horas amables que m e ofreces ...
¡Para ese aliar que te m ereces,

mágica Feria. para m i
y, awzqzw vinieras, ya de Ji

witz corlo

leios, muyle¡os. m e hallarás.'

!JO

mis fr escas rosas.'

ANTONIO A NDÚJAR
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