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. la doc4 de la mañana se anunciara el
rin3ípip de las fiestas por medio de une salva
de bombas, rpique de campanas, comparsas
de siga itoiles l y cabezudos y marchas lejecutadas p r la 'banda ¡municipal dirigida por su
¡
listin,ollido director Sr. Marti.
A. las ()chi-) de la noche comenzará
'
,¡

1, PASE@ BE IVICilak
en I1, , Alameda que estará convenientemente
iluminada á la veneciana, ejecutándose duran
te aquel un selecto prooTama musical,

niA
A. h.:3 siutc de la mañana se anunciarán las
11 sti este dia con una salva de borlabas de
palenque, recorriendo las calles de la , población
las aitas del pais y la banda de másica mu' LIi;!ipal, tocando alegres

lpHian.as

Tibor 7ot, das

A. las nueve otra salva de bombas anunciara la llegada de la brillante banda de

m(i.Oica 'del regimiento de Zamora 'que re,Correr'l las calles la población.
A las diez saldrán de la 'Otsa consistorial
las IaracteWsticas

anzas Gremiales
ele labradores y marineros y las alegres

COMPARSAS

de Gigantones y Cabezudos
A las once se repartirá á los pobres por ala

Comisión (31'gal:1'1z11(h:ira, y en el sitio que esta
designe, el producto obtenido en el baile dudo
per las socieda;les Liceo »,ocventivo v Tertnlic-Circo en el mes de Noviembre úlUmo.
A Ilas e, Ice se dispararán muchos voladores
y 3e elevar ln en la plaza de Cassola
e0iAt-4110,Z

efl

Ala
de la tarde el Tlitsre Ayuntad las autoridades ideales
intento eu
demás
pe...•sena.3 invitadas, precedido de la:; danzas
die calesy bandas de música se diririrá,
á la Capilla del Santo Patrono con objeto de
as sti r a la
.

loillemni e procesi ón
que ;a1de'l (le la citada .capilla recorriendo las
de costurnhrb.
ca
:!\_ la salida y al' regreso de la procesión se
el( varan 1

GLOBOS DE VARIADAS Y CAPRICHOSAS FORMAS Y COLORES
A lag, (1'z E le la, noche aparecerá elegante-
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rnent e iluminada la Plaza , de .easSola - y. una
tur,Lt
bombas indicarb el principio de la .

VELADA
que será amenizada por la,

RANDA DE IYHYSICA MUNICIPAL
y por la (1,:l

Dcaimiento da Zamora
que ejecutarán desde sus respectivos palcos.
brillantes -Composiciones de su escogido repertbrio. : •
••
las diez y media ascendeui un

tobo Enzirrn
p:[ritádo con: gusto festivo y en c.1 que llamarán
atra c ción alegóricas siluetas, llevando pen,diente una ligará de - caprichos fuegos: de
repr&entandel

l a 19P tt de hl chtt1
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selandamente se quemarán .á_ cortos intervalos
111.UXQS y variados

FUEGOS DE. AIRE
qu cowistirán en,voladores con estrellas blanverdes, amarillas y de varios
,
ni(!zelados.
1a5; 02 ce se ejecutará le hermosa composit,ión ;..ot é anca
,A.

d€

combluaciones de colores,
A la.s once y media se quemará la no men(
composición denominada

la bola magica
singulares cambiantes de cOloreS y fases
vr riadas, terminando la velada de esta noche
cca tandas (le voladoreS y salvas de bombas.

DIA 16
Una salga de bombas de doble palenque,
lin ciará én la madrugada de este dia la

aran Diana
ejecutada per la banda municipal. y por la re- ,
IAMORA. nombradypluiMUSIQADEZ
Las gaitas del pais, los ,gigantones y. cabnu los y lás danzas gremiales recorrerán las
C1110 3.de lapoblación, tocaudo las primeras.

Aleres Alboiliadas
A las ocho de la:m,afiana dleá, principio la
concurrida

FERIA DE GANADOS
y de artículos del pais
que acostumbra á celebrarse todos los meses.
A la hora oportuna, que se hará saber al
publico por medio de salvas de bombas y repi-

9

qué de campanas saldrá de la casa, consistorial
la Lustre Corporación con los gremios y mnsieas que formaran su.comitiYa y se dirigirá
á la capilla del Santo Patrono con el fin de
asistir á la

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
yjoir la misa que por costumbre antigua se de=
dca al glorioso San.Reque, ,en la que pronun.ciiará el panegírico el elocuente Orador Sagrade Dr, D. José' Penedo" y Golpe, Beneficiado
de la S. I. M. y Vicario -'del Monasterio de la
Mei e d de Santiago.
.k1 retirarse el Ayuntamiento se dispararán
C1113()S DE BOMBAS elevándose á la Yez

EiL0130S DE COLORES
,A. Ins seis de la tarde dará principio el,

arieniz vio por la afinada, bando. de Zamora
que dirige el notable maestre Sr, Braña Muiñó
la municipal bajo la direceión del señor
„Nlarti.
Durante este paseo habrá entrenides

I1 EG@S

elIC,A1AS

.--- 1Óeljti'e los: que llamará la atención el tradicioLal Pelo' de la Merienda.

Se elevaran asimismo numerosos

GLOBOS GROTESCOS
c e formas caprichosas, confeccionados por el
o
conocido industrial de esta ciudad D. Clatidin
prerr iado en varias exposiciones.
ir.alizará el paseo con una tanda.. de born1 a5',
las iez de la noche dará principio la

GRAN VELADA
t !ars nam ros principales serán los siguier

o s)rprenoente
,11111111AGION A LA VENECIANA
vistosas. arcadas.
2,° La ascensión de un

GLOBO COLOSAL
d. 30 niel'os que <llamará la atención por sus

[11)1 Á I
.dOstal yi:á>lá hora de 1
imarea• ascendente se: Celebrará - la conocida
1

00

iJ

reir

a lá que concurren numerosas effibar caclunes
vist;o?amente, engalanadas.
a
música
stilaa fIibraal,2 da y cdlo e amdtsei s im
t i uo o° Pvaeln iasistiráto ar algunos bailables-de su repertorio.
'41 regreso,d
gira
ra% una
1.1" - -eeelase le.horl

1re atla Xar Iza
s ur rife a cual, se dispararán variados cohe-

tes e ludes, iluMinándose con farolillos á la
Veneciana el puente y las márgenes del vio.
NOTItS. Para el caso de que el desembarro no pudda efectuarse con comodidad se instalará un desembarcadero provísional en sitio
‘,onverdente.
La Empresa de los Caminos de Hierro del
‘,forte ha publicado el anuncio de l a reducción

dibujos de escudos, figuras cómicas etc y lleJará suspendida una hermosa barquilla de fueYos ea colores ,
3.`) Oran función pirotécnica compuesta
de Pliega? de aire y plaza en la que lucirán
111MC rasos voladores de lujo conocidos por los
ioirbres de sierpecillas, lagartija, culebrina,
uceros, (Ola brillante, perlas de colores, silva lo con desgajes de colores, silvalos dobles,
no 1(14,s a,, teróides etc.
se quemarán por su órden durante esta
g./11.1 ución las piezas y juguetes de plaza de
alta novelad que repnsentan las mas modernas comrosieiones de la pirotecnia:
,

PRIMERA

L1 SERPIENTE Y EL MILI NO
SEGUNDA

aa

Filente Encanláda

de 7 metros de altura.
TERCERA

delParued5..Q

,conocido tambien por la S'e iy)len te encantada .
CUARTA Y. ULTIMA

L PALMERA GIGANTE
l e 7' ran espectáculo y de 8 metros de alto.

NCI,ERTO MUSICAL
•

xy, 1111; bandas, terminando esta; velada y los
cha con. el disparo de botabas y yo,,,-stejl)s
.

tarimaiSt~~~

DIA 17
Á las seis de la tarde la banda de música
nunibipal salará con dirección a
CAMPO

[)E LAS CÁSCAS

que se celebrará un animado baile y con=
currido paseo:
Al ?egresó de este se elevarán globos de
colore., y fuegos de aire.
ir as Sociedades Liceo Recreativo y Tertv.:
li(/ Circo celebrarán

mnicS BAILES
i ,11 sus esvacibsos salones, en 'obsequio á los
t'onst( ros.

—15de precios de los billetes de ida y vuelta para
estas fiestas, estableciendo como en anos anteriore trenes especiales de regreso que saldrán
de ésta estación á la una y treinta y cinco de
la madrugada.
Betatizas; Agosto de 1804,

