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DESDE EL 14 HASTA EL 19 DE AGOSTO
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a C'oinisiok de festejos del ;ilustrísimo yuntamlento de
etanzos, coirj la cooperacidri de las sociedades de recreo y
mds especialmente corj la valiosa ayuda de la entusiasta é //Lispara el
traaa".Ciga dei0migos" de esta ciudad, Ija
11,---er, a 'lí7n1 ente
actual año de 1- .9uD, tas fle5lub quu.
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Á las doce de este día comenzarán las fiestas con los repiques generales de campanas, salvas de bombas y elevación de globos y variados fuegos.

LA BANDA DE MÚSIGA-Mti-NttRAt.
bajo la dirección del maestro Sr. 31.arti ejecutará selectas piezas
-epertorio.

Recorr it las principales calles. grotescas comparsas de

GIGANTONES Y CABEZUDOS:. sz-z,
De nueve á once de la noche tendrá lugar on loa:cantónes de la Plaza de Arines el

PApEO ..
Amenizarán el acto la brillante iluminación -eléctrica., la elevación de
globos y fuegos de .aire y la scr ,:antla ¡or la . Banda Municipal.

Las:lieátás'de este día orincipiarái, las siete de la rr
i
vas de bombas y 3'epi , Tie de,
A. e,t,, hora tendía higa i

On. sal-

t.

Avrilló” fot.

Vista pl-,rcial de la Plaza del Campo

y por la renombrada.

BANDA IVIILITAFt
DEL

REGIM.11110. --DB...r1TZANTERLA:...D11 ZARAGOZA
costeada ésta ditinia por la "Liga de A ,.flii:ms" de la lo .ali_dad.
Los gaiteros del pais también ejecutarán

. ALEGRES .AL:13GRA.:DAS....
p
G1
A las nueve de la maiiana saldrán á recorrer laobla

las l'ir,-

táricas

DANZAS GR
fibra

mar]] eros, que e tivarán la atenci%)11

002 sus

tr di-

Las comparsas

Gigantes y Cabezudos
animarán tambhut con sus giros y paseos las principales calles.
Á las once se celebrará en la capilla del Santo Patrono la
:
311 5A,

SOLC2111«

en honor del sagrado misterio (l• la Asunción de la Virgen.
A la terminación de este actu religioso se elevarán
GLOBOS
y se dispararán salvas de bombas, variados voladores y sorpren, [pu tcs
cubos de mortero, dejando oir sus afinados acordes las diferentes mrisie. s.
rui
A las cinco y media de la tarde la iiustrisima uorpora
cinal acompañada de las demás autoridn b-4 locales. précérlicin d e ias darld la (':;;1 onsistorial diras gremiales y de la Banda municipal.
zigiéndose á la capilla del glorioso San Roque ■ wra
rir á la

PXOCEpló]\i
que recorrerá el trayecto de costumbre.
A las seis y media de la tarde la

BRILLANTE BANDA DEL BEDIRTEITI -DI L:kri"":11330ZA
dará en la gran plaza de Arines un concierto musical hasta las ocho y
inedia de la noche, ejecutando las más selectas composiciones y dando lu-

gar al
S M CD
A las diez, de la noche el repique de campanas ,y el disparo de bombas indicarán el comienzo de la

V :1,A

GBAN

,-.
7.,
•rs
amenizado por la Banda municipal-y-tnilita-r--del
"5"'
;\ e=sta, hora, la Plaza del Campo ó de Arines- aparecerá enwalanada e
iluminada. ----- _
A las diez y media ascenderá un
fin

Magni.fico Globo
pintado y
(..(51-11 clown exquisito gusto y (pie llevará una estrella de fuego.
Seguidamente se que,maráu las siguientes composición( s pirotenie,as,
obra del renombrado 1). Manuel Millaren , o:

DaZ .4.51ROS ENZDN'TZ,A.DUS
Pieza de t . esmetros de. circunferencia por dos de alto, principiando ern al : q. ;;;-,- ',p,iento de
una rueda, horizontal con variados fuegos chinescoá y japoneses en diferentes direcciones, pasanddlágO al -seguádo cuerpo que se iluminará inslaniáneamenté pOr más dc! 5c bengalas de
finos y cambiantes colores seguidos de encontrados movimientos, finalizando con una extensa gloria de fuego biillante y detona._ i,oes.

Lit

GRAN_ 17:ZF'J'.111,21.,

Anvizzzi.1 azzaclu.

cera de gran espec!,:culo (I,- incomprensibles mcvimi¿ntos y de 4 metros de circuito, TÚ,.
se iluminará por u ás dz:
bengalas definos y cambiantes colores, terminn.nd, -, despué..
duraderOs movimientoz,
1 ,.e.rk.s y estrellas de todo: :naLLe:: y
detonaciones.
,

En les
A las
(le la velada.

de aife de relor - - -,
Je Sr:

noche ima, sa

111115. errar: ( niña

Orillas del Mandeo

Una salva de bombas anuncia a los festejos de este dia.
A las ocho de la mailana
ior las bandas municipal y militar.
Los gaiteiros del pai.s ejecutarán á su vez las

ALBORADAS.
1-?ecorrerlili las calles de la poblacion las comparsas de
C-Zligarites y Cat)ezia
y

eieon1 . 31'11

sus í riosns_ bail es las célebres danzas gremiales
ils" A. DO R. E S - Y

Zvf.A.---R

FERIA DE GA O .
A las once las salvas de bombas, repique de campanas y estruendo de
músicas y cohetes anunciarán al público que el Ilustrísimo Ayuntamiento en Corporación, acompañado d-6-fa§ -We-iüái< autoridades y representaciones invitadas precedido de las históricas danzas sale de la Casa Consistorial en
BRILLANTE COMITIVA

mu
el Reg
En el.
ombas

,

para asistir en la capilla del Santo Patrono á la

Solo no
que en cumplimiento del voto popular viene ce,lebrandose anualme
sin interrupción desde 1416.
Oficiará el párroco de Sa ntif[ro 1). .1esiíR Leie-Ign 13.,_ruat que lucirá el
ornamento pontifical de los antiguos A hades initrados del Monasterio de
Sobrado, que, eu perfecto estado de conservación. se guarda en esta ciudad,
Correrá á cargo de un eloJnenteOradbr sagrado el panegírico del Glorioso San -Roa

de varia

A lag

, Al final de la función cumplido el sagrado voto, se retirara, la Corporación municipal y autoridades invitadas, precedidas por la banda militar
del Regimiento da Zarao-oza y la municipal de esta ciudad.
En este acto se dispararán multitud de fuegos artificiales, cubos y
,le
pi=na oloav4ilede.a A 19 v,P,9,
HERMOSOS AERÓSTATOS

de variadas formas y bellos colores.
A las seis de la tarde tendrá lugar en la plaza del Campo

Or- Ft A INT II
-

.A...snc)

amenizado por las bandas de Zaragoza y Municipal.
Durante el paseo los chistosos

JUEGOS DE CUCANAS
divertirán al público, entreteniéndolo agradablemente los
^
e

R4-lb

F1-0 Wo'..e- • O.

alta novedad y forn-ras—eltra,vagante8-,,
El naseo terminará á. las ocho y inedia de

A las diez de la noche el disparo de bombas y-repique de:campanas
indicarán que da principio la
14,

ala

cuyos principaiel números serán:
Sorprendente y explendida
.1111 jít I• lilaCIO
a la Veneciano preparada con exquisito gusto por el Sr. Pita, y que ocn®
parála extensa plaza. del Campo, donde se celebra la fiesta:.
La no 111("110S h erMOSa.
111J.1\11NA(lIÓN ELÉCTRICA
en los cantones de la ni,melc , 11:t,In plaza
La ascensión de una
rinirrnsr C41

A fflenTfl- rt Tiren"

mom, wfmtem«11 -1454.471

.1111,d,t1 Jteli

o GLOBO COLOSAL, construido en lo ,

A

1.1111.1.1dhli
(-+‘:4 citado Sr. Pita,

Im y3. rrer: Co, uña

Hacia los Caneiros

conocido por sus trabajos de -esta índole. Llamará la atención por sus dimensiones, (60 metros de circunferencia) por la decoración y sobre todo
por
, su barquilla de fuegos de artificio y luces de colores que se inflama•a, en el espacio.
,

La nota bilisima

GRAN FUNCIÓN PIROTÉCNICA
compuesta de variadísimos fuegos de aire y de plaza, en que luciránd volaLluvias de colodores de lujo, capricho y alta novedad, como Culebrinas,
res, Luceros, Trenes, Silbatos, Suspiros, Soles, Nidos de Sierpes, Cometas,
Desgajes de colores, Cuerpos celestes, Baile de brillantes, etc., etc.
Durante la velada se quemarán por el orden siguiente y con pequeños
intervalos las siguientes composiciones pirotécnicaS obra del artista
D. Manuel Millarengo:

Gio b o efe/ -bcrirliei
L6. 1-1 de dos metros de altura y doble movimiento con fuegos artificiales y bot
,jr-fm
rilrquis tu brillante,
9. alas de cambiantes colores, presentando á su terminaci ■ n tin-70
nall6ando con val las detonaciones,

El Obrero illecdnic-,
EN TAMAÑO NATURAL.

Pieza de .trran no-, edad de 5 metros de periferie. Movimiento de un gran volante, ilumina. ,
de 150 bengalás de escogidoS y cambiantes colores, que después de run dura- dotpr¡m'as
dero y sorprendente efecto, terminará con un gran guilloqué en fuego brillante, seguido de un
laberinto de -.1.11,atc,, v jrío.,:lrinnpq.

La Rosa y la camelia
Seis inct;'Os dé circunferencia, más de loe bengalas á triple cambio de colores que después
lit ao heamoso efecto ; terminará con una gran 'revolución fuegol encontrados, japoneses,
brillantes y chinescos q,,e alcaniarán más de 20 metros de circuito, seguidos de un deScuaje
de -de tonaCion :s.

Alas doce y media tarro,, g' esta velada con una, gran salva de
boba oas rea Les,
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A las ocho de la rrianaria se dejarán oír por las calles de la pol)lacien las características gaitas del pais.
De once á una

«Balt

CellelEare
-

por la distinguida banda militar del Regimiento de Infa ntería de Zaragoza.
A las cinco de la tarde tendrá lugar en el Puente Viejo un animado paseo durante el cual las bandas de música y las gaitas_del pais ojeen®
tar 4- ,11 escogidas piezas de su repertorio. Al mismo tiempo las.

etTe„Air,r_Aks
divertirár al publico con variados y graciosos lances.
Al ¿ata ccee;e17 , be continuará, la tiesta en la plaza del Campo con
-

1/1 TI

TI Tj

que terminarií, á las diez de la noche para dar lugar á los

EDILLANTES EMLES
que las -zocieda,lcs Tertulia-Circo y Liceo 1?ecreativo.darán en sus espaciosos
t7 1
- 1 ObSC9Uil, á los forasteros. estos bailes asistirá la Banda del llegimie.nto de Zaragoza.

día I

lugar In ddiciosa

7) — ew
Itika
11-4
que. por la ni, .rc( ida 1 ) -P-114 de ¡yac.
ha. tratado de
que sin éxiito, ( otral ,
Durante la loa Ua lea surcarán las a , iirir del Mande° intimidad
cationes Magníficamente •ngalanwias. qu' un reunir:, -trent° al

di2elifiag

embar-

jte Los c_27j),,,eiRc)
donde tendrán lugar animados

13.1ILE$ CANIPE$'11/E .
hallándose la parte musical á caro de las bandas y gaiteros.
CAPRICHOSOS GLOBOS

de variadas formas y escogidos fuegos de aire contribuiran á la fiesta,
A las seis de la tarde dará principio la
GRAN BATALLA DE FLORES Y SERPENTINAS
entre las embarcaciones que surquen el río.
Previo aviso de una salva de bombas se regresará á la población en fioesentando las barquillas iluminadas un aspecto de inpresentando
farde
,
descriptible beliza.
La Liga de Amigos de esta ciudad contribuirá especialmente á esta
fiesta tniriandn parte activa en la Batalla de Flores y presentando sus
embarcaciones ilunkinadas y engalanadas con exquisito gusto.

A la hora del retorno, tanto el Puente Viejo como las márgenes dei
río lucirán una

t., L14

9taej

9-

que hará 1 -7r
Una vez en aguas
menzará la

la I/ en arta

4'1'1
1:K/i `

sms rplleicys: el;

do esta chufad la fantástica flota de barquillas

SEREX ATA MARÍTIMA
en que tomarán parte, además de las bandas y gaiteros,-numerosas colectividades musicales.
Por último las sociedades de recreo darán en sus elegantes salones
REUNIONES DE CONFIANZA

tn

5 O T A S —,Ca Comisa/II« de ferrocarriles cicl Arte 17a establecido, darla la imrcrl,w2c - la de estar {'estay
trenes extraordinarios para los. dia515, 10 Irr:,' !,, fr, iiiclos. do !da y Yqleite t', r,,,,--:vos re..
: - i,:cs.
,,Cas pleamares el 18 do f✓gosto se verifica; _-,7 ,, ,roxinicidarnente a las cinco y media de la mañana y á las seis
- ------de la farde,
Z:o3a; 1.75 peras á e(.... ,;,,,.. referencia esie 7r,» amc se e;•;,,,.7.2.ere..7 ,rcr e! rnerw,...-:,-;o G2 cera 10Calida ,

