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DESDE ARIJA
_______________________

Grandes fiestas en conmemoración del XX aniversario de la fundación de la Cristalería
Española
Día 3 de julio: A las seis de la tarde, darán
principio las fiestas con alegres pasacalles por
las renombradas bandas de música del
Regimiento de Andalucía, Provincial de
Santander y dulzaineros de Aguilar de
Campoo.
A las nueve de la noche, tendrán lugar, en la
Plaza Nueva, donde lucirá una espléndida
iluminación, grandes bailes y vistosa verbena,
amenizados por dichas bandas, con elevación
de globos, disparo de bombas reales, etc.
Día 4 de julio: A las siete de la mañana, dianas
por las bandas de música.
A las nueve y media de la mañana, procesión
en la que formarán los niños de las escuelas y
el Somatén de la localidad, con las insignias del
Partido y del Distrito.
A las diez de la mañana, solemne Misa de
Campaña, oficiando en la misma el párroco de
la localidad don Salvador Gómez, y ocupando
la Sagrada cátedra el M. I. Sr. D. Félix Arrarás,
canónigo magistral de la Catedral de Burgos,
estando la capilla a cargo de elementos de la
sociedad Coral de Bilbao.
A las doce, concierto en la Plaza Nueva por
las bandas de música.
A las cinco y media de la tarde, se celebrará
una gran corrida en la que serán lidiados y
muertos a estoque cuatro hermosos novillostoros con divisa rosa y caña, de la acreditada
ganadería de don Alipio Pérez T. Sanchón, de

salamanca, por los matadores Félix Rodríguez
y Vicente Barrera, con sus correspondientes
cuadrillas.
Día 5 de julio: A las siete de la mañana, dianas
por las bandas de música.
A las ocho y media, funeral y misa de
difuntos.
A las diez de la mañana, tendrán lugar, en la
Plaza de Toros, carreras de cintas en bicicleta y
a caballo, juegos infantiles, sartén húngara,
fuegos japoneses, cucañas, etc., que serán
amenizados por las bandas de música.
A las doce, concierto por las bandas de
música en la Plaza Nueva.
A las cinco y media de la tarde, se celebrará
una gran charlotada, lidiándose cuatro
hermosos becerros de la ganadería de don
Manuel Santos, por la cuadrilla de los
auténticos Charlots, El Chispa y su Botones.
El domingo siguiente, día 11, tendrá lugar un
partido de foot-ball, entre los equipos «Burgos
F. C.» y «Arija Foot-Ball club» disputándose
una valiosa copa donada por la «Cristalería
Española».
***
Para asistir a estas fiestas hemos sido
atentamente invitados, en nombre de la
Sociedad, por el director gerente de la misma
don Renato Lecourt.
Agradecemos muy de veras la atención.

