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La comisión de fiestas di -- s - "
.9° ueoentoasilidestic festivales
concurso valiosísimo de las goc7ed"3ajd'eussdli recreo
del año actual, se celebren con arreglo al programa que vd . cl '922 t .
92UaCiÓ22.

Esta Comisión que no ha omitido 9nédio alguno de los que concurre ti
a
buen éxito .y lucimiento de estas fiestas seculares; esta comisión w¿a2 2:te-t
nedoraust icne,olvdabrquestá(l,conmmorar dignamente los antiguos y faustos lest(los de SAN FOQUE que
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DIA 14

Llas doce de la mañana una salva de bombas y repique de camnpanas
anunciarán el principio de las fiestas. Seguidamente comparsas de giga,nto
nes y cabezudos saldr;Ln á recorrer las calles de la población. La banda municipal que dirige el conocido director Señor Madi hará mes lucido, este primer numero de los festejos.
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Á las ocho de la noche dará comienzo el paseo de moda en los canto- nes Grande y de san Roque iluminados can luces eléctricas
.
, y adornados
con profusión (le farolillos á la -v-efeeciana. La liltnda- de -musica del

oto ejecutará piezas musicales de afamados maestros y fuegos de aire lucirán en el espacio.
La entusiasta Sociedad LICEO RECREATIVO celebrará esta noche un Con
cierto-baile como inauguración de las ubras (le reparación y adorno llevadas á cabo en sus elegantes salones. La Rondalla de 1895 que con tan buen
éxito dirige el inteligente Inae,stn-_, de miísica.D.Angusto Veiga, amenizará,
la velada ejecutando bellas y notables composiciones musicales con la afina
ción y el buen gusto que sabe imprimirles y que caracterizan al simpático
y joven profesor.

DÍA' 15

z:(1:11)
_.1,Ialenque anunciará que
Á las siete de la itiallarlti una
las gaitas del país y la banda (te música saldi.all á recorren las calles de la
ciudad tocando aleares.
A las diez comenzarán sus tradicionales bailes las
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de marineros y labradores y las festivas comparsas de

GIGAIN'FIINES Y CA1311: ,71111. 331,15

Á las doce se dispararán cientos de violadores-y--s( elevai.111 en la Plaza de
Cassola, (elaborados en los talleres del inteligente é ingenioso artista I) C11.1i1.(lino Pita) caprichosos é

ninnos

DECOLORE&

- -nt-7—t-cn.
arri -to-ceit-las-ttutoriclade,
A las seis de la tarde elIlustre-:"Ayü—

les y (lemas personas invitadas, precedido de las danzasy. banda de tritisiea se dirigira á la Capilla del Santo Pati•oliJ para asistir á la
r

_

SOLEMNE PrIOCESIO\

que s.ildrá de la citada capilla recorriendo las calles de costumbre,
Á la salida y
v al regreso de Ia - pfoC-dáión-áe e1(,- V--áráli,globos de varias formas,y colores.
A las diez de lis noche estará espléndidamente iluminada la plaza de
Cassola y una tanda de bombas señalará el principio de la

wit TV0 51",
que amenizara la banda municipal dejando oir hermosas composic ones
musicales.
Á las diez y media ascenderá un

G I OBO

()I ()SA

pintado y adornado con delicado gusto, del cual globo, -penderán
°iones caprichosísimas de fuegos de colores,"
A continuación se quemaraii, it peqrtenos intérvalos diversos fuegos (le

aire consistentes en voladores con estrellas blancas, azüles, verdes, amarillas etc.
Á las ou ce se quemará la hermosa combinación - pirotécnica

GL013.2 Y
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pieza, de mucho electo por sus -variados giros, con fuegos verticales y horizontales esparciendo por el espac,io millares de estrellas de plata y terminandocon un hermoso capricho de fuego brillante y chinesco seguido de varias •detonaciones.
Á las gonce y media.

El gimnasta en la barra fija
Bonito juguete y ,de alarmante efecto-con-que -- exhibe sus trabajos de
giMnasia, terminando con multitud de brillantes.
A las doce
)

LA

Hermosa mAc (dila de 'balancín. Grau piezn

ártificin que dará .princi.

pio por la limpieza del cilindro que contiene el vapor, llevada á cabo por un
muñeco eolmeado al lado del mismo, Seguidamente se iluminar. ∎ por multitud de bengalas de preciosos y cambiantes colores y después de alarmantes
y duraderos movimientos, terminara con un nutrido fuego graneado, pasando luego á la pieza de remate consistente en un hermoso abanico de movimiento giratorio dando fin con una extensa auréóla de fuego chinescó y
alarmantes pitadas de la maquina.
Todas estas bollas y entretenidas combinaciones de pirotecnia, son obra
del reputado pirotécnico D. Manuel Millarengo.
Los espectáculos de esta noche finalizar n con disparos de bombas y yo:
ladores de todas clases

Una salva de bombas d
este día, la

doble palenque anunciará en la madrugada da

ejecutada por la banda - municipal.
- Las gaitas del país, los gigantones y cabezudos y las danzas gremiales
recorrerán las calles de la población tocando las primeras

_
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Á las ocho (le la mailana dará principio la concurrida

FERIA DE GANADOS Y ARTÍCULOS DEL PAÍS
que se celebra todos los meses en el -UnSinn—dia.
Á la hora oportuna, que se hará saber al pnblico por medio de salv as de
--eampanas-saldril-de-la-casa-c-ensistorial-la Ilustre
bomasyrepiqud

poit.aci.c.)u (toi -I. los 4z,--;').'élrilios y nitísicas que formarán su comitiva. Se dirigirá
á la capilla del SANTO PATRONO con el fin de asistir á la

SOLEMNE FUNCl_or\I RELIGIOSA
que• por, costumbre antigua
t '. gua se ddedica al glorioso SANROQUE,
cgo i r i rn1)ivocv.h.iors un íin
Al ...re .. Acylluici_ t-Ayetintarmento
d
ticiliS
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se
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GLOBOS DE _ COLOPES
Se e(‘l ob rara un
eq,
que dará comienzo á las cinco de latarde en la alegre Plaza de Cassola.
Los premios,-, Consisiirá
50 pesetas-el
o
40 id;
» 4°
0 - fi

La murga que opte al primer premio no bajará de seis mnsicos; para
los restantes podrán constar d. cinco. La distribución (le premios se vera
ficará en los C'aneiros el día 18 á las cuatroí de la tarde, siendo obligación
de las murgas premiadas tocar cuando y donde la Comisión les desigle,
A las seis de la tarde dará principio el
r■

r---)

A

amenizad'> por la ya mencionoda banda municipal que dirige
D Joaquin Marti.. Durante este paseo habrá entretenidos

10 E ces DE clicAR A5
L

entre los que L'I'lra-rnariln la' atención el tradicional PALO DE LA MERIENDA
y LA NARANJA IMPOSIBLE. - Se alevarán;asimisma..mumeyosos

de formas caorichosas, confeccionados poi

ndustrial mencionado

D. CLAUDINO PITA. que ha obtenido premios en distintas exposiciones.
Finalizará el paseo con una tanda de 13ombas y á las DIEZ DE LA NOCHE
comenzará la

Gil:1AI\VELADA
con el disparo de fuegos de aire y la ascensión de

1111
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(te 30 metros de altura que llamará la atención por sus dibujos de escudos y
figuras cómicas. Llevará suspendida una hermosa
(le fuegos cle
colores .
Á continuacion se verificar la gran
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que empezará con los vistosos fuegos de aire y plaza,‹ (01110CIC 1OS nor
por l os T10111-

1-)res de SIERPECILLAS, LAGARTIJA, CULEBRILLA, LUCEROS, COLA BRILLANTE,
PERLAS DE COL('RES, SILBATOS DOBLES, ASTEROIDES, ETC.
Se quemarán por su orden y con pequeños intervalos los juguetes de
plaza siguientes, representando el buen gusto de los últimos adelantos introducidos en la pirotecnia.

Esta hermosa pieza es un alarmante espectaculo que representa dos velocip:distas figurados que en el -momento de su inflamación se ponen en movimiento emprendiendo una larga y empañada carrera alrededor de un círculo, terminando con el movimiento y ascensión de una corona volante que
al remontarse iluminará el espacio con multitud de estrellas de todos colores acompañadas de un laberinto de silbatos y detonaciones.
.
.
.
Esta alarmante nipza_ renresenta los diablos en diferentes posiciones y
mide un metro de diámetro- . Aparecerá iluminada con profusión de bengalas
de hermososy yaria.dos colores emprendiendo á la vez sorprendentes
mientos encontrados y despiíró-S de- iin-diverti-do—y--dirrdero -efecto terminará.
OIStrAii 2,9 y perlas de plata. Segundo:

con una extensa gloria de chinesco transformándose en un volcán de fuego
brillante dando fin tambien con un laberinto de silbatos y detonaciones.
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-Tuna
b„„ rs.,
F ix4bv d,-,
las de Cambiantes colores emprendiendo un movimiento giratorio de ()Tan
velocidad con fuegos verticales y horizontales acompañado de soles giratorios frecuentes disparos de candelas romanas y varios accesorios
terminando
.
y lapones seguido de
i
de fuego brillante chinesco
..
por un hermoso caprcho
un bonito ramillete de voladores de colores.
re n cern
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Simulando un COMBATE NAVAL entre dos castillos dos acorazados
que tendrá lugar por el orden siguientes: 1.° cañonazos aéreos desde los buques y de los fuertes. 2. ) paso de ataque por una banda de m ísica. 3.° iluminación general dedos baluartes y los lTaques -purayas- de- mil bengalas comba
t e s irrlutt5,Two en el que lucirán millares de halas explosivas y de colep:>s‘ tiros
escalonados, descargas-de-_fusilería,cohe-tas-llamados-á la congrve, tiros de
cañon y otros accesorios propios de un verdadero combate. 5. 0 dos grandes

Como terminación de las fiestas y á la hora de la marea ascendente se
celebrara la divertida.

t■., la que concurrirán numerosas embarcaciones vistosamente engalanadas.
La banda de música del municipio asistir:1, esta gira y colocada convenientemente tocará escogidos bailables,
M regreso dé esta gira

,1..,,,,4. l.,
la cual se
+ y las rnA rgeiaes del rio,
puente
lillos á la venecianapuen.
NOTA. Para el caso de que el desembarco =no pueda efectuarse con comodidad se ins-i,aiará int (1.=,ksúttidiareadew provisio-ual UL biLio euii yen ieuk-.

fiameros rojos simulando un incendio. 6.' la voladura producida por Veinte
v cuatro morteros de metralla y luces de colores terminando con un gran
ramillete • de voladores,
En los intermedios,
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por las bandas, terminando esta velada (durante la cual lucirá sorprendente
iluminación á la veneciana) con el disparo de cientos de bombas y voladores.

DI 17

A las seis de la tarde la banda de musica municipal saldrá con c. íreccion
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en el que se celebrará un animad o baile y concurrido paseo. Al regreso de
éste se elevarán globos de colores v fuegosde
Las mencionadas Sociedades Liceo Recreativo y Tertulia Circulo ce lebrarán, en obsequio :1 los forasteros

t sbai. es

La ei4presa de los caminos de hierro del Norte acordó establecer durante
estas frestas. un servicio especial de trenes, asi como los billetes de ida y vuelta ea audloya forma efectuada el año pasado.
La comisión.

Betanzos 15 de Julio 1896,

