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14 Viernes • A las 12, anuncio de las fiestas con repique de 
campanas y disparo de bombas y cohetes • A las 3 de la 

tarde, Pregón Oficial de Fiestas y audici ,in extraordinaria en Radio 
Juventud, con el fallo del IV Torneo Literario, convocado con 
motivo de las fiestas patronales • A las 7, en la Iglesia Parroquial, 
Santo Rosario, ejercicio de la Novena, y seguiJamente, la tradi
cional Procosiún con la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de la 
Asunchln, en su tradicional itinerario • A continuaczón, inaugu
ración del Real de la feria, instalado en La Llama • A las 11 de 
la noche, Verbena en la Plaza de Baldomero Iglesias • A la misma 
hora, fiesta de noche en el Circulo de Recreo. 

15 Sáhado • FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA ASUNCION • A las 9 de la mañana, diana • A 

las 10, tiradas de 1.' categorfa del Concurso de Bolos, en la 
Peña Bolística • A las 11, solemne Misa 
en la Iglesia Parroquial A las 12, 
Concierto en la Plaza Mayor • A la 1 
de la tarde, inauguración en la Cau Sin
dical Comarcal, de la V E:tposiciún de 
Arte local • A las 5 de la tarJe, No'IJi· 
liada picada en l.z Plaza de Toros • A 
las 8, Fiesta de tarde en el Círculo de 
Recreo • A las 10,30 de la noche, Fue· 
gos artificiales en La Llama • A las 11, 
Verbena en 1 a Llama • A la misma hora, 
·iesta de noche en el Círculo de Recreo. 

16 Domingo A las 10 de la mañana, tiradas finales del 
Concurso de Bolos de 2.' categoría, en la Pezía Bolística • 

A las 12, Concierto en la Avenida del G eneralfsimo, por la Banda 
del Regimiento de Valencia • A las 3,30 de la tarde, tirad.s fi. 
nales del Concurso de Bolos de 1.' categoría, e~ la Pena Bolís
tica • A las 5, festival cómico·taurino, en la Plan de Toros • 
A las 7,30, Gra" Concurso de Carrozas, con los siguientes pre
mios: 1.0, 6.000 peseta<; 2 o, 5.000; 30. 4.000; 4 o, 3.500; 
5.0, 3.000; 6 o, 2 500; 7.0, 2.000; y 8.0, 1.500 · Se concederán 
importantes subvenciones a las Carrozas que, siendo admitidas, no 
hayan tenido premios en otros concursos • A las 11 de la noche, 
Verbena en La Llama. 

17 Lunes • A las 8 de la tarde, Concierto en la Plaza Mayor • 
A las 11 de la noche, Vezbena en La 1 lama. 

1 8 Martes • A las 5 de la tarde, Carrera de P .. tiotai• Ttt{an· 
til, organizada por el Frente de Juventudes, en la Avenida 

del Generalísimo • A las 8, Concierto en la Avenida dd Gene
ralísimo • A las 11 de la noche, Vetbena en la Plau ~layor. 

19 Miércoles • A las 7,30 y 10,45, actuaci,)n en el Coli<eum 
Garcila,o, en el Concurso de Zarzuelas, de la Agrupación 

U rica Malagueña, con • \1aruxa• • A las 8 de la tarde. Concierto 
en la Plaza Mayor • A la misma hora, Fiesta de tarde en el 
Círculo de Recreo • A las 11 de la noche, Verbena en La Llama. 

20 Jueves • A las 6 de la tarde, en los Campos del Malecón, 
Gyml(balta aatomo'IJilista, organizada por la Delegaci6n en 

Santander del Real Automóvzl Uub de hpaña, a beneficio de la 
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con<trucción de la Iglesia de la Virgen Grande • A las 8, Con. 
cieno en la Avenida del Generalísimo, por (a Banda del Regimiento 
de Infantería de Valencia • A las 11, Verbena en La Llama. 

21 Viernes • A las 7,30 y 10,45, en el Coliseum Garcilaso, 
actuaci6n en el Coucurso de Zarzttelas, del Orfeó Tortosí, 

con la • Tabernera del Puerto• A las 8 de la tarde, Concierto 
en la Plata Mayor A la misma hora , Ftesta de tarde en el 
Círculo de Recreo • A las 11, Verbena en la Avenida del Gene
ralhimo. 

2 2 Sábado • A las 7,30 de la tarde, Gra11 Velada de Boxeo, 
en la Plaza de Toros , con la participación del campeón de 

E•paña Ben Buker contra el ídolo local UngiJos, y otros combates 
de primeras series nacionales • A las 8, Concierto en la Ave
nida del Generall;imo • A las 11 de la noche, Verbena en La 
Llama • A !.1 misma hora, Verbena de disfraces en el Círculo 
de Recreo. 

23 Domingo • A las 10,30 de la manana, desfile de los par-
ticipantes en el Descenso m piraguas del Bcsaya • A las 

12, saliJa de los piragúistas de la meta situada en el Ansar de 
Cartes • A la misma hora, Concierto en la Avenida del Genera- • 
llsimo • .A. las 5 de la tarde, Gra" Fcsti'IJal Foll(lórico, en la Plaza 
de Toros, oon actuación de valiosas Agrupaciones regionales, las 
más calificadas nacionales, y participaci6n extranjera • A las 11 
de la noche, Verbena en la Plaza Mayor. 

24 Lunes • Aniversario de la liberación de la Ciudad por 
las Gloriosas Fuerzas Nacionales • A las 1 O de la maña

na, solemne Misa conmemorativa, en la Iglesia Parroquial • A las 
3,30 de la tarde, Circu{to Ciclista ele Torrela'IJega, organizado con
junumente por el Club Ciclista y la Pena Julio San l:meterio, con 
varios pasos por la ciudad • A las 1 O 30 de la noche, Fuegos arti
ficiales, en la Avenida del Cant.íbrico • A las 11, Verbena en 
La Llama. 

25 ~!artes • A las 5 de la tarde, Torneo Triangular de Balon· 
cesto, organiz.tdo en su cancha por el Frente de Juventudes, 

con participación de conjuntos de ~antander, Asturias y Bilbao • 
A las 8, Concierto, en la AvcniJa del Generalfsimo • A las 7,30 
y 1 0,45, en el Coliseu m Garcilaso, actuación en el Concurso de 
Zarzuela•, de la Agrupación Lírica Montañesa, de ~antander, con 
•Katiuska•. 

26 Miércoles • A las 5 de la tarde, continuación del Torneo 
de Baloncesto • A las 7,30 y 10,45, en el Coliseum Gar

cilaso, actuación, en el Concurso de Zarzuelas, de la Agrupación 
Amigos de la Zarzuela, de Valladolid, con •l a Calesera• • A las 
8, Kermesse benéfica, en el Círculo de Recreo. 

2 7 Jueves • A las 6 de la tarde, en la Plaza de Toros, Con-
curso de Tracción de Cuerda para equipos de 6 tiradores, 

con los ~iguientes premios: 1.', 2.000 pesetas; 2.', 1.500; 3.', 1.000; 
4.', 750; 5.', 500; y 6.', 250. Las tiradas se efectuarán con arre
glo al reglamento dispuesto, debiendo inscrihirse en el Ayun
tamiento, hasu el día 25 inclusive • A las 8, Concierto en la 
Plaza Mayor. 

28 Viernes • A las 12 de la manana y a las 5 de la tarde, 
representaciones del Teatro G uinol de Maese Villa rejo, en 

la Avenida del Generalfsimo • A las 7,30 y 10,45, en el Coli
seum Garcilaso, actuación en el Concurso de Zarzuelas, del Grupo 
Julian Gayarre, de Segovia, representando .. Alma de Dios• y ·El 
tlúsar de la Guardia• A las 8, Fiesta de tarde en el Circulo de 
Recreo. 

2 9 Sábado • A las 12 de la matiana y a las 5 de la tarde, re-
presentaciones del Teatro Guiiiol de Maese Villarrjo, en la 

Avenida del Generalísimo • A las 8 de la tarde, Concierto en la 
AveniJa d•l Generalísimo • A las 11 de la noche, Verbena de 
gala en el Circulo de Recreo. 

30 Domingo • A las 10 de la mañana Campeonato Nacional 
de Bolos, en la Pena Bolística Telesforo Mallavia · A las 

11 de la mañana y a las 4 de la tarde, representaciones del Teatro 
Guii\ol de Maese Villarejo, en la Plaza Mayor • A las 12, Con· 
cierto en la A venida del Generalísimo • A la misma hora, clausura 
de la V Exposición de Arte Local, en la Casa SinJical Comarcal • 
A las 3 de la tarde, Carrera Ciclista, organizada por el Frente de 
Juventudes, para menores de 21 años con licencia federativa, con 
meta de llegada en los Campos del Malecón • A las 5, en el mismo 
estadio, después de la llegada de la carrera ciclhta, Partido de Fútbol 
amistoso de presentación de la Real Sociedad Gimnástica, contra 
equipo a designar • En el descanso, Exbibició" de Aeromodelismo, 
por el Frente de Juventudes de Santander. 

31 Lunes • A las 10 de la mañana, continuación, en la Pena 
Bollstica Telesforo Mallavia, de las tiradas del Campeonato 

Nacional de Bolos. 

NOTAS Al [[[ ConcurJo de Zarzuelas Con anterioriJad 
PROGRAMA al día 14, se celebrarán en el Coliseum Garcilaso 

las siguientes actuaciones: Día 7, Agrupación Ru
perto Chapí, de Villena, con ·1 a Revoltosa" y •La Czarina• 
lJía 11, Hogar Montañés, de Madrid, con .i\brina• Ola 12, 
Juventud Lírica, de Madrid, con <>El Huésred del Sevillano ... 

Concttrso de Bolos de la Patrona • Las tiradas por parejas de 2. • 
categoría, tendrá lugar en la Peña Bollstica, durante los días 
9, 10 y 11 de agosto. 

Verbenas • Del 25 al 31 de agosto, inclusive, se celebrarán Ver
benas a las 11 de la noche, en lugares a designar. 

Otras • Los Festejos m:ís destacados (Bolos, Ciclismo, Concurso 
de Zarzuelas, Festival folklórico, Gymkhana automovilista, etc.), 
se anunciarán y detallarán en programas especiales • Las inscrip· 
ciones para las diversas pruebas deportivas deberán forma lizarse 
en las sociedades organizadoras Los Conciertos musicales no 
senalados a la Banda del Regimiento de Valencia, estarán a cargo 
de la Banda Municipal de Torrelavega • La Comisión se reserva 
el derecho de modificar el Programa, si causas justificadas lo hi
ciesen necesario. 

Torreb.vtg~. Julio de 1.959. La Comisi6n de Fe.uejos: Presidente, Leopoldo Sa
i'iudo Ruiz·CapiiLu; Vocale,, Antonio Ceballos Bourgón, Julián Ceballos Bourg6n, 
Luis Pando Mir,¡nda y Lui.s Merino Alonso; Secretario, Ra(acl del Haya Cruz. 
v.• B.• y cúmpluc, el Alcalde, Jesús Coli.do Soto. 



D E este llano 
que nuestros 

ojos descubren, 
brota la vida en 
su expresión más 
lata, opulenta y 
magnífica. Vida rica, juvenil, que late en el 
sano ambiente de las faenas campesinas, en el 
hervir inquieto de los establecimientos fabri
les, en el fresco rumor de dos ríos que se juntan 
enmedio de una apacible vega; en el tráfago de 
cuatro carreteras que se cruzan y se apartan; en 
el rumor de las arboledas, en el vaho de la mies; 
en el murmullo sordo, continuo, penetrante de 
la población, en que se funde y junta el trabajo 
y caudal común, para multiplicarse y repartirse 
y circular de nuevo, alimentando necesidades, 
deseos, gustos, y aun caprichos de un dilatado 
pueblo. 

Ese centro no se ve desde las alturas. Déjanle 
adivinar la aguja de un campanario y los tejados 
de algunas casas, entre las cuales se esconde la 
torre que dio nombre a la villa ... 

AMós DE EscALANTE 

CoJta• y montaña• 

Programa eJiuJo por el Excmo. ,-\yuntamiento de la CiudaJ. 
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fOTOG~AFL\ • Bummante Hurudo 

CONfECClO~ E lLUSTRAClO~ • José Angel de Lucio 

Dcp6•i<o les•!: S:\ 50.-195Q 

Bcdia. Santander. 
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