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nas señalará el comienzo del paseo en los («al 
nes con :uuminación eléctrica, con asistencia d , 
la Banda municipal, terminando s. s on(— 

DÍA 15 
A las nueve de la mañana, salva de bombas. 

Llegada a esta ciudad de la brillante 

únh rn MIENTO Du suraml DE MARINA, 
que C espués de saludar á las autoridades, reco-
rrerá las calles de la población, así como la Ban-
da :aanicipal y gaitas. Las típinas 

DANZAS GREMIALES 
de :labradores y marineros, ejecutarbi sus carac- 
terísticos Imilables por todas las vías de la ciudad. 
4 	doce, tanda de voladores y globos de co- 

lores de' variadas formas. 
Á las 'seis de la tarde, saldrá de la Casa Con-

sistorial la Excma. Corporación bajo mazas,. con 
las autoridades civiles y militares„ precedidas de 
Us danzas gremiales y Banda militar, para asis-
tir t. la 

SOLEMNE PROCESIÓN 
de! Santo Patrono, que saldrá de la capilla de su 
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vocación, seguidamente. Lo mismo a la salida 
q te a la, retirada se dispararán morteros, cientos 
d voladores y globos de diferentes formas. 

De siete y media a nueve, paseo en los Canto-
n is amenizado por la referida banda del 
u iento de Infantería de Marina, 

A las diez de la noche, comenzará 

or./zsim VEI-vAnA 
el la plaza de Arines, luciendo una bonita ilu-
m tnación eléctrica y a la veneciana, en cuya ve-
la :la tomará parte la banda del indicado Regi-
g-,iiiiento y gaitas del pais. 

A las once en punto, 

-0B0 GRANDE 
ccn it estrellón de fuego de variada lucen a se- 
gi ida

,  
3nte cubos de mortero fuegos de ' 

s nidos -i o 	r. 	de 	
y uegos -e aire 

u  a s y piezas de artificio del mejor gusto, P 
ni3iidb lin a  la velada a las doce de la noche, una 
sa va de bombas de palenque.  

D A 16 

-s. las ocho de la manana, una sa,va de 21 
bombas de doble palenque y alegres dianas por 
la indicada s bandas militar y municipal y gai. 
ta del país., recorriendo la población durante 



toda la man-aria las referidas danzas gremiales 
de labradores y marineros. A, las nueve, 

or A.= 
de ganados y productos del país, 

A las once, la Excma. Corporación con toda:, 
las autoridades precedida de la banda de Infan-
tería de Marina y danzas gremiales saldrá de la 
Casa Consistorial para asistir a la 

Aun s 
honor al glorioso San Roque, que se celebra- 
en 11, capilla de su nombre con la solemnidad , 

loostmnbrada, estando a cargo el panegírico de 
I/ D. elocuente Padre misionero. 

la salida y entrada de las representaciones, • 
ofieialEs, se dispararán morteros grandes, tan 
das de'voladores y globos grotescos de capricho-
sas formas. 

A las seis de la tarde, una salva de bombas 
anunciará el 

PASEO DE MODA 
en los Cantones, amenizado per la mencionada 
banda militar, que ejecutará selectas piezas 
musicales. 
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A las seis y media, divertidisillos juegos do 
cal( alia s. 

A las siete, exposición de globos grotescos, 
terminando el paseo a las ocho y media. 

A las diez, una salva de bomba.; de doble pa-
lenque y repique de rampanaa, miftiarán el 
c» zo de la 

GRAN VELADA. 
COI. ilu minación eléctrica y a la veneciana, ame-
nizad?' Dor. la repetida banda militar y gaitas 
del paí>. 

11 s once, se elevará al espacio el 

GLOBO COLOSAL 
de 30 metros de altura, del qu'e penderá una 
barquilla de fuego con cambio de colores, obra 
del acreditado industrial D. Claudino Pita. Se-
guidariente cubos de locería, fuegos de aire, de 
1.6 inál moderno, piezas de plaza, y una gran 
portada a cambio de colores, de erecto sorpren 
dente, terminándose dicha velada a la una, 
con. bombas leales. 

D iA 17 

A las diez d® la mañana, la banda de música 

LEIZETEM 



licip1,1 y gaitas del país, recorrerán las ea 
lleF deja po3lacién. 

1 las cinco y media de la tarde, saldrá la re-
rer da banda para la explanada del ferrocarril 
pa,  a amenizar las 

nE0_,Z-5,:rAS 

de afta o . mel ) , que se celebrarán bajo las bases 
y premios e)-signados por la Comisión de fiestas 
qu ) estarán expuestos en la Casa Consistorial, 
pa '.'a los que deseen enterarse. 

1)e, ocho a (hin(' paseo en los Cantones, ame-
ado por 13 1), nda municipal y gaitas, 

t) I A 18 

luiconipable jira d los Canelros 
a ene conburrira' la banda de música , 

a pa , ;?;Eatas pianos d e manubrio. 

f`Jurn, 8ctictfra frozc,), 

co fettis y serpentinas y serenata marítima. El 
nte-viejo estará espléndidamente iluminado. 

;uidamente, paseo en los Cantones. 
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DIA 19 

La sociedad ,Bri,go Club, oelei,rará un bri-
Harte v baile En elegantes sa-
Iones. 

DÍA 22 

Gran baile en los elegantes y amplios salones 
del «Liceo Recreativo». 

DIA 24 

'omería de San tartulorné 
el frondoso campo de Sampayo. 

DIA 25 

Segunda excursión por el pintoresco río Man-
deb á los .afamados 

cimzinos,>. 

lumia 
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NOTA. 

)r á trenes especiales para el regreso de los; 
fe re; teros y billetes económicos de ida y vuelta 
oil la línea de Betanzos a Ferrol. Lag 

orees y gl:)bos están a cargo del afamado indus-
t7ial. D. Clandino Pita, y los fuegos del notabi-
lisimO pi.r¿técnico de liemantes. 
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