AYUNTAMIENTO [V ELIJIANZOS
GOXISIN Dlt FIESTAS

d QUE
21)M 1897

ASTAS 1311111/0S
1 CoMisión de festejos, del seno det ilustre Ayuntítmieiitol , de Suerdo y con la c)operación de las So_
cie:1,-irks (le recreo, acordó que lirits fiestas del actual
ilolsf celebren) en la forma siguiente.

PROGFRAMA
MES DE AGOSTO
rnA.
A Las doce de la mañana una salva de bombas,
anunciará el principio de las fiestas. Caprichosas
comparsas de cabezudos recorrerán las calles de laciudad. La banda de música municipal dirigida por
s Direc'tor Sr. Marti contribuirá al mayor •lucimien
to de estos festejos.

~~§2

A las ocho de la noche

111
En los cantones de la Plaza de Arines, que estará
brillantemente iluminada á la veneciana. Durante
eta velada se ejecutará un selecto programa musical
1 inagníficoS fuegos de aire lucirán en el espacio.
DI.zts.. 15

Darán principio las fiestas de este día, anunciánose con una salva de lximbas de palenque que se dis-,

araráñ á las siete' de la mafiana. Á la misma hora
1%s gaitas del país y la Música municipal recorrei.árt
lis calles de la ciudad tocando alegres

it1, 31031tit,BAS

rsr »lamas

A las diez se reunirán en la Plaza de la Constitución las tradicionales

DA NZ A:$. .1,:i 130111414 E S,
de labradores, marineros y las alegres

COMPARSAS

DE CABEZUDOS
ejecutando caprichosos bailables.
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A las doce se dispararán cientos de voladores y
subirán al espacio caprichosos é iii i initables

yn

s, 71

3 EMES

(laborados en los talleres del a editado é ingenioso
1,rt1ista D. OLA )INO PITA.
A las seis de 114, tarde el Ensile Ayuntamiento con
1 ts autoridades locales y demás personas invitadas'
re , :edido de las tradicionales (lanzas gremiales y
anda, de música, se dlir ;girá
La capilla del SANTO
X.TilONO par a asistir á la,

que saliendo dela citada capilla recorrerá las calles
do costurnbre.
Á la salida y al regreso de la procesión se elevarán

(1,110is:05 ris unzan:Az EY.I.Tyrls Y CAL'.01311,5
A h,s diez de la noche apare c erá elegantemente
iluminada la plaza de Afines, Y una tanda de bombas señalará el principio de la

VELADA
quo amenizará la banda de música municipal ejecutai do hermosas composiciones musicales.

A las diez ascenderá un magnífico

GLOBO
p atado' con gusto y en el que llamarán la atención
alegóricas siluetas, llevando pendiente una figura de
caprichosos fuegos de colores.
Se quemarán á cortos intérvalos nuevos y variad( ); fuegos de aire y de mortero.
A las'
y inedia se quemará la hermosa ocmposición protécnica titulada

EL DISCO DE CARACOL
p iéza dé sorprendente eOcto.
A las once

LA R ANA EN U LAR3 R
pieza de gran espeitácido por sus duraderos movimientos que termina con una hermosa cascada de
brillantes, una extensa, aureola ( hinesca, un bonito,
ramillete de brillantes y con la ascensión de un torbe
Bino y varias detonaciones.
A las once y media

LOS TRES NUDOS DE AMOR
hermosa pieza de incomprensibles movimientos, que
termina con una extensa gloria de brillantes mez-

dada con infinidad de luces imitando perlal,'. y pedrería de todas clases seguidas de varias detonaciones.. obras todas del acreditado pirotócnico D. MANUEL MILLARENGO.
Los espectáculos

de esta n c (•1, e pril cii)iarán con
disparos de bombas y volador os de todas clases.

DIA. 1E3

no; salVa de bombas de doble polo/114e anunciará
en 1'a Mafiana de este día la

GFR A \ DIANA
ejecutada poi la banda municipal.
gaitas del país, los cabeZudos y las danzas gremiales 'recorrerán las calles de la ciudad, tocando las
primeros.

ALGO KS AE13

ADAS

Á las ocho de la mailana dará principio la concurrido

FERIA DE GANADOS Y ARTIGULOS

PAIS

hue se celebra todos los meses.
A las 10 de la mañana una salva de bombas y repique de ( arnpanas, anunciarán al público que la
Ilustre Corporación saldrá hacia la capilla del SANTO

—B—
PATRONO con el fin de asistir á la

Solemne Función ncligicca
y oír la Misa que por voto antiguo se dedica al glorioso SAN ROQUE, en la que pronunciará el panegíri un elocuente Orador Sagrado.
Al retirarse el Ayuntamiento se dispararán cubos
de bombas elevándose á la vez

GLOBOS DE COLORES
Á las seis de la tarde

GRAN PAS1, 10 DE MODA
amenizarlo por la banda de música. muni-ipal.
rante el paseo habrá entretenidos

Juegos de Cucaras
entre los que llamarán la atención la tradicional del'
PALO DE LA MERIENDA. Se elevarán asimismo

de caprichosas formas, confeccionados por el conocido industrial D. CLAUDINO PITA que ha sido premia-

—9—
do en varias exposiciones.
Terminará, el paseo con una tanda de bombas.
A las diez de la noche dará principio la

cuyos principales números serán los siguientes.
1.° Sorprendente

3:31,14MIINACION•A. LA YENEC1ANA.
La ascensión de un

121te(3134) £1 9 LOSA L
....
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ls más de 30 metros pintadk con exquisito gusto,
del ele penderá una barquillo de fuegos de colores.
3.° 1 Graii función piroOcuica coni-1;mesta de, fuegos de aire y plaza en la que lucirán numerosos voladores de lujo conocidos por los nombres de Lluvia
(le oro, Lluvia de plata, Culebrilla, Sierpecilla„ Lagartija, Serpientes, Lucero, Cola brillante, Perlas, Silbato
(le colores, Asteroides, Japoneses; Golpeadores, Cascabeles, etc.
Durante esta velada se quElnarán por su orden, y
con .pequellos intérvalos, las piezas y juguetes de plaza siguientes, que representan el buen gusto de los
últimos adelantos que la pirotecnia ha tenido.

EL CANASTILLO DE:FLORES
2. °

EL DIABLO Y EL AFILADOR

Hern~ pieza de gran. novedad por. sus divertidos

Mil IMRE' I
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y duraderos Movimientos; principia con una muy bonita iluminación de cambiantes colores y eL(-_ spués do
mucho tiempo, termina con una gran cascada .de fuego brillante y con una batalla de floreS dé todos colores mez(lad a, con fuegos chinescos.

3 L PARO -1, VENDA
Esta pieza de alarmante efecto, se presenterá ilurn i. nadalcon varios transparentes después de múl p es movimientos termina con dos variados golpes de
fuegos ele brUrate r (1.-ii -Resco aermipafixe)s de (lispáros dé candelas romanas y varias detonaciones y
I

aran Espectáculo Final

purtada da

fl TI,

li

yrri

Qs q

Esta pieza de gran espectáculo figura tres arcadas
de estilo gótico iluminadas con herMosas bengalas
de cambiantes colores sin humo, en la cúspide representa una hermosa paloma con las alas tendidas y
perfiladas con bonitos colores y soles giratorios, á sus
lados lucirán dos preciosas dalias peruanas con una
continua batalla de flores. Terminará esta pieza con
un sol fijo de brillante, que se tlansformará en un
mosaico de fuego chinesco con doce focos de gran resplandor y varias detonaciones.
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En los intermedios

<onti etto

ll

doi. la banda, terminando esta velada y los festejos
de este día con el disparo de bombas, voladores. y .
fuegosdmrt

DÍA 1.7

A las seis de la tarde la banda de música saldrá
dirección 'al

'071

mpo del 7t e
!,

Se

en el que se celebrarán un animado baile y concurrido paseo
Al regreso de la música se elevarán globos de colo:es y fuegos de aire.
Las Sociedades lázazZezraatán y Tertulia-Ins darán

RYULL\j'ES

:B„y2L-E'S

en sus elegantes y espaciosos salones, en obsequio á
1os forasteros.

3Di:A 18

Terminarán los festej()H con la celebrada

gira laz 04i2íZOSI
á la que concurrirán numerosas embarcaciones enga
1 Erradas.
Á esta gira asistirá la banda de música del municipio y colocada en sitio conveniente ejecutará algu/las composiciones de suj, repertorio.
Al regreso de dicha gira se celebrará una

ereaata Mar ittm a
durante ella se dispararán variados fuegos de aire
y se iluminarán con faroles á la veneciana el Puentes.
viejo y las márgenes del rio.
NOTA—La empresa de los caminos de hierro del
Norte acordó establecer durante estas fiestas un servicio especial de trenes, así corno los billetes de ida y
vuelta en análoga forma efe:. tirada en arios ante'riores.

LA CQUWIll

Retamos 20 de Julio de 1897,

