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PROGRAMA
nt.A.
general de campanas, una salva de
A las doce del día Un
bombas y fueep -os de aire z1nu ,.1.1:trait al público el -eonm uzo de los festejos.
Recorrerán las cal1,4 gro .; .;:-:(•:tsz coioilursas de
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GLOBOS DE FIGURAS Y COLORES
elaborados en el acreditarlo taller de D. Clatidino Pita.
dispararán cubos y fuegos variados, amenizando el acto
acordes de la BANDA POPULAR
A las
119
4.14T,14+ , ,k1
A
con las autoridad:
locales y con asistencia de una numerosa representación de la Sociedad_,
Socorros t'anos de Art..sancs, se dirigirá, precolido por las danzas gr
miales y las bandas de
ce:esde la Casa Consistorial á, la capilla
San Roque para concurrir á la

SoIeryme rroceMón
formarla
imágenes de mayor iin_'fli.to artístico.
De-s€,Is á c., cho, mientras la .proc.esión.yisita.los templosparroquia lila banda ‘lará el la plaza de Arines un concierto rnusica :
amenizand , 1
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,as indicanin el comienzo de la
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Vel

amenizado par las bandas municipal y popular y por lOs gaiteros.
1,--.1•1. 1
ulaza del
engalanada
nada con farolillos de colores.
A las diez y media se elevará: rin

MAGNÍFICO GLOBO
pintado con exmlisito gesto y que llevará mi estrellón de ruego.

Seguidamente:se..qtuniarán las siguientes composiciones pirotécnicas
obra del afamado artista !I. Manuel Millarengo.

EL CABRO -BE -A-POLO CON EL TORNILLO BE - tklIQUNIIEDES- E#-SU CENTRO •
hermoso artificio de 1-i
hpliggl.gsz ede com , ir:
muviMiento, terminarla
japonés en diversa', ;I:.

,iiento ; con iluminación de más de 100
después de un duradero y giratorio
;libe ca l )! ieho dé— ite,gc.) brillante y
.1.A 1111 torbellino 911
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Vista parcial de la Plaza del Campo

Las couipaisas de gigantes y las danzas gremiales recorrerán la calles
de la población mientras los gaiteros cl€1 país ejecutarán

LPIGIVG.5 3.1113,CiRYDAS. .
A las diez dará principio la
1:ZEW,PI

DE QA5RDOP.

A las once, las salvas de bombas, repique de campanas y estruendo de
músicas y cohetes anunciarán al público que la Ilustrísima Corporación
Municipal, acampe ijada de las autoridades y demás representaciones invitadas precedidas de danzas de labradores y marineros, saldrá de la
. Casa Consistorial Le , r1 asistir á la
@
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que se celebrará
Oficiara el ecónomo (.1:
t' iL7Ala , U. Enrique Gani::

r

LIGIO sl A

Sa',1 1;1 - que en cumplimiento del voto.
,an:oquial de Santiap•,, matriz de esta
cnrgo del elocuente orador sa-

grado D. \\raid° 1Zey Blanco el panegírico del Santo Patrono.
Al final de la función, en el acto de retirarse la Corporación Municipal ; se dispararán cubos y bombas de mortero, elevándose á la vez
)
no o
coouá.
á utta
oc to
e,
lit/01)0.S

A las seis de la tarde,

GRAN PASEO
en la plaza de Arines, amenizado por las bandas de música municipal Y
popular. Durante el paseo. entretenidos

Juegos de Zucarias
divertirán_ á la concurrrncia. lo mismo que los
GLOBOS GROTESCOS
de alta novedad y forma exli a \
A lag diez de la licchc,-,
anunciará, que da comienzo la

P

bombas repique de campanas

fl -

mIIII~11111~~

EIRE!!! MIN I "Mi! !!!

o

o
o
o

o

^ti

,

cuyos principales números serán:
Sorprendente y espléndida

Illuminain:
á la veneciana preparada con exquisito gusto por el Sr; Pita y que ocupará la extensa Plaza de Arines donde se celebra la fiesta.
Brillante
ILUMINACIÓN ELÉCTRICA

en los cantones de dicha plaza y en la Fuente de Diana.
La ascensión de un

Globo Colosal
que llamará la atención por sus gigantescas dimensiones, (de 30 metros
d e alto Dor 60 d A ni rol] n t'Pr(An( l a), por el decorado y la-significación de las
figuras que lo forman y, solyr4,s todo, por su barquilla de fuegos de artificio
y luces de colores,

La no menos notable
GRA» Rrnea‘la 1 9111.0TÜIG 16
compuesta de variadísimos fuegos de aire y de plaza en mue
dores de lujo y capricho cómo Culebrinas, Lluvias de colores, de oro, y de
luces, Luceros, Trenes, Silbatos, Suspiros, Soles, Nidos sierpes, Cometas, Descuajes de colores, etc., etc,
Durante la, velada se quemarán por el orden siguiente y con pequemos.
intervalos las piezas y juguetes que ha ideado para este acto, el conocido
y laureado artista pirotécnico D, Manuel Millarengo y 'que, se describen á continuación:

EL DISCO DE CARACOL
Esta pieza de sor orcsa y grandes diMensiones, principia con un movimiento horizonta f (le más, de. 40 bengalas de. tinos y cambiantes colores,
transformándose en una gran glorieta de fuego brillante y chinesco y linalizandó con la ascensión de un torbellino de silbatos y -detonaciones.
non 111\1 A normo nrnn ∎ rnirr
A
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He nosa y antomái -Hl I a !arniantes biótirifivieu tos Thinvinqc-kiri nrri'

más de 150 bengalas de b€llos colares, de los animalitos. La flamígera
sierpe persigne vertiginosamente á la paloma con fuertes silbidos, transformándose todo en una brillante estrella de más de 20 metros de circunferencia y finalizando coa un gran -volcán de perlas de todos .colores 7 con
nn atroz silbido y. detonaciones.
LL

TEMPLF TE.

de estilo mudejar, chico arcadas, cornisa y cúpula coronada por brillante
estrella Y decorado lateralmente por dos soles giratorios: Más de 100 bengalas en 50 metros caLtdrados: Cantínuo cruce de candelas romanas, tina.lizando con mi nutrido fuego graneado seguido de un gran ramillete de
voladores que iluminarán el espacio con infinidad de estrellas de todos
colores y varios adornos.

Á las cinco de la tarde tendrá lugar en el Puenteviejo un animado
paseo durante el enw 1 de in :I.sica y las gaitas del pais ejecutarán
cscogidas piczar

CUCAÑAS FLUVIALES
divertirán al público con vnriados y graciosos lances.
Al atardecer, se continuará la fiesta en la Plaza del Campo con una

que terminará á. las diez de la noche para dar lugar á lo4

BRILLANTES BAILES,
que las Sociedades Tertulia Circo y Liceo Recreativo darán en sus espaciosos salones, en obsequio á los forasteros

DtA. 18
En este día tendrá lugar la deliciosa
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que, por la ,ilerecida talca de que di ,-_, *rut l±:L_trutudo de imitarse aunque
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Hacia los Cuilc

sin éxito, en otras poblaciones.
Durante la mañana surcarán las aguas del Mandeo infinidad de embarcaciones magníficamente engalanadas, que se reunirán frente-al

Campo de los Caneiros,
doudeorcvanizarán c , tnpe,stres
hallándose la parte music ti á
cargo de laf bandas y gaiteros.
Caprichosos globos de variadas formas y escogidos fuegos de aire contribuirán á la fiesta.
A las seis de la tarde, dará principio la "

GRAN BATALLA DE FLORES Y SIIRMNTINÁS
entre las embarcaciones que surquen el río.
Previo aviso de una salva de bombas se regresará á la población, pre•
sentando las barquillas un bellísimo aspecto.
A la hora del regreso, tanto el Puenteviejo Como las márgenes del río
lucirán una.

ILUMINACIÓN Á LA VE-NECIA-N-A.
que hará sorprendente efecto por sus reílejos cc 1.t ría,.

Una vez la flota de barquillas en agrias de esta ciudad comenzará 1:3

SERENATA MARITIMA
en que tomarán parte las bandas y gaiteros y numerosas colectividades
musicales.
13LA 24
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En este .lía se celebra desde. tiempo inmeinorill la concurrida

ROMERÍA DE SAN BARTOLOMÉ
en el Crond,)so

cirjue TDE

P.gyo

situado á ti.es •kilinetros de esta ciudad:- enclavada en la histórica parroquia, de San :\iartin
Tiobro.
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A las ocho do la rr
tanto aeier!,,
cl inac-, tru .7`d;11--!• •i is•
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Arribo á los Caneiros

TSE ,A,

rANA.

la misma. hora contribuirán á anunciar los festejos los gaiteros del

.ís ,•1

bombas y cohetes.
A las
del día, so dispararán variados fuegos de aire y saldrán
sial pue,n t:,v,, , In. nava Ins
0251.1-TPII/OS
la banda munici

v las gaitas del país, bordo de embarcaciones enga.

llintadas.

En el can po

1.eiros se organizarán animado: ,
'1-.•1-1<.E5 HA

seis y Inediz.. le lo.
la 1

•;(áll. elliendo -1r, ar

_ .1. los boles y lanchita,

ILUIIMACid FLUVIAL.
niarán bonitos fuegos acuáticos y de aire y tonlrá lugar L

144
.:itte tomarán parte numerosas colectividades musicales.

nueve de la noche ; comenzarán en las sociedades de rec -H,
REUNIONES DE CONFIANZA en obsequio á los fórasteros.

N
dada l•
15, 1(1

-Tiles del -Norte ha establecido
-:-., las., trenes ex.traordiriarios para los días
á precios reducidos
`.anzos: á las 8 . y media de la mana1?-`2, 13 de la randrugada

