
FERRUGINOSA DEL CAMPO
PROGRAMA de las Fiestas que se celebrarán los d́ıas 22, 23 y 24 de abril,

en Honor del Patrón de la Villa, San Patricio.

DÍA 22 A las seis de la mañana si hace sol y a las siete si está nublado,
GRAN DIANA por la banda de bizcos de la localidad, que recorrerá

las calles quitando piedras para que no tropiece la gente y ejecutando las más marciales
piezas de su repertorio.
Nota —Se ruega a los niños que no chupen limones al paso de la banda.

A las once.—SOLEMNE MISA con sermón en la Parroquia y volteo de campanas.
Por primera vez los vecinos de Ferruginosa oirán campanas y sabrán dónde.

A la una.—Debe ponerse a almorzar todo el que no haya almorzado aún.
A las siete.—GRAN BAILE en el Casino, para lo cual se han lavado con lej́ıa

todos los bancos del salón y se ha fregado el suelo con estropajos pagados por la Junta
Directiva de su bolsillo.

A las once.—Se quemará en la plaza una BONITA Y EXPLOSIVA COLECCIÓN
de FUEGOS ARTIFICIALES. Se ruega a las mozas que no se metan en la boca los
cohetes encendidos, porque los de este año van a estallar todos.

A las doce.—Toque de RETRETA ejecutado por el cuñado de la señora Alfonsa,
la de la cachareŕıa.

DÍA 23 La DIANA de costumbre.
A las diez.—FESTIVAL en la plaza. El alcalde cantará tangos ar-

gentinos acompañado por el Ayuntamiento en Pleno, y detendrá a todo el que tire
tiestos desde el tejado de la fábrica de harinas, como ocurrió hace dos años, de lo que
resultaron muertas tres vacas que se empeñaron en quedarse al festejo.

A las cuatro.—SOLEMNE PROCESIÓN del SANTO PATRÓN de la Villa.
A las siete.—NOVENA en la Iglesia con cantos apropiados. Si hay apreturas,

se ruega a los vecinos que se aguanten, porque si protestan, luego surgen broncas y se
desluce la función.

A las diez.—CINEMATÓGRAFO al aire libre. Se echarán buenas peĺıculas y
se pasarán despacito para que nadie pierda detalle. (Se advierte que este año no se
echará para atrás la proyección; el que no se haya fijado en ello, que se lo pregunte al
de al lado).

A las doce.—GRAN BAILE DE SOCIEDAD en el patio de la farmacia. (Se ruega
al público que no tire boinas al pozo, porque luego las medicinas saben a badana.)

DÍA 24 A las nueve.—CARRERAS DE SACOS en la era de Hermenegildo.
Los borrachos de la noche anterior no podrán aspirar a premio.

A las dos.—GRAN FUNCIÓN DE TEATRO representándose una comedia muy
buena del vecino de Carrascas D. Antoĺın Suárez. Éste estará en el salón para atizar
al que arroje sillas al escenario e insulte a los actores. El único que podrá insultar, si
los cómicos se lo merecen, será el Alcalde.

A las ocho.—CORRIDA DE TOROS NOCTURNA si no ha habido heridos en
la función. Los toros llevarán faroles en los cuernos para que no se les confunda con
la gente.

A las doce.—Recuento de prendas de vestir.
A las doce y media.—Cura de los lesionados en la corrida. El vecino que lleve

algodón y gasas tendrá derecho a revocarse la fachada de su casa dos veces en el año.
Los que lleven yodo que lo lleven en frascos; en j́ıcaras no se admite porque siempre
tienen algo de chocolate.

A la una.—BAILE POPULAR en la plaza. FUEGOS ARTIFICIALES y TRACA
FINAL, de la que se podrán llevar bombas a casa todos los que estén al corriente en
la Contribución.

La Junta de Festejos, ismael cacharra. melecio pipos. román pachato.
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