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Día 14
las nueve de la mañana, llegará a la Estación Pueblo la brillante
bat da del Regimienta de Infantería núm. 65, de íguarnición en F-rro . Acudirá a esperarla la banda municipal.
lévia una salva de bombas , pasarán ambas másicas a saludar a
las Autoridades y, seguidamente, recorrerán la ciudad ejecutando
ale Iras paso-dobles.
l)e doce a dos de la tarde,

?alea matmal ea la Aleo : a,
um, :nizado por las bandas militar y municipal.
las cinco, ¡tendrán lugar en el cauce de la ría, interesantes
1

Casada* marítimas, carreras de patos
y concurso de natación.

e sis y media a ocho, se celebrará en el Ensanche, un importante

IDACHT DE FOT-BAL10.
las diez de la noche, paseo en los Cantones, con elevación de un
GLOBO

FANTÁSTICO

Unst salva de bombas pondrá fin al paseo.

Dla 15
as nueve de la mañana, el disparo de veintiuna bombas de
doble palenque, anunciará la
VISTOSA COMITIV»
qup, formada por las gaitas del país, gigantones, danzas gremiales

de marineros y labradores, y las bandas militar y municipal,, saldrá
a recorrer la población al compás de dianas y alboradas.
't las diez y media, hará su entrada procedente de Lugo, la notable agrupación musical
" OS CELIÑAS „
qu , ,
urión con los gigantones y las danzas, aaimaarán durante
todo el día al público.
1 k doce a das de la tarde, segundo

PASEO MATINAL EN LA iALAMEDA.
Oe cinco a seis, disparo de voladores y elevación de globos.
las seis, saldrá de la capilla de San Roque,
•

SOLEMNE PROCESION

a la que asistirá el Excmo. Ayuntamiento, con pendón y mazas,
acompañado de las demás Autoridades, Junta popular y representado aes al efecto invitadas. Formarán en la religiosa comitiva, las
mú icas riel pueblo y forastera, los gigantones, «Os Celiñas" y las
tra,licionales danzas. Tanto a la salida como a la retirada de la proces 6n se dispararán morteros de veintiuna bombas y se elevarán
globos.
las diez de la noche, darán comienzo, la

VELADA Y PASEOS
en a plazr de Arines, iluminada con profusión de bombillas e béctrica farolillos
1. lasIdiez y anedia, se' verificará la ascensión dé un

I

GLOE O DE GRANDES DIMENSIONES
y a( to continuo, una

GRAN FUNCIÓN PIROTÉCNICA,
en la que se quemará multitud de fuegos de aire y plaza.
A la una de, la madrugada finalizarán la velada y paseos,
disparo de doce bombas eléctricas.

Dia 16
A las 11112Ve de la mañana, una salva de veintiuna bombas de doble palenque, será la señal para que la

ALEGRE Y VISTOSA COMITIVA

del lía anterior, en la que tomarán parte además "Os Celiñas", salga
a re 3orrer las calles al compás de dianas y alboradas.
Terminada que sea, los gigantones, dantas, •Os Celiñas" y gaitas
del país harán las delicias del público.
A las diez, empezará la

ua de las mejores de Galicia.
A las once,

SOLEMNE FUNCIÓN DEL TO
en la 'capilla de San Roque, en la que pronunciará elocuente panegíri(m el, distinguido orador sagrado Rvdo. P. Nernesio López, de
la r sidencia de Baltar,
E Excmo. Ayuntami ,•uto, Autoridades, Junta popular y represen=
aciones invitadas, asistirán a dicha función votiva, precedidos de
las bandas militar y municipal, gigantones, "Os Celiiias" y danzas.
Lo raismo al dar comienzo la misa que a la terminación estallarán
mor aros de bombas.
A las dos de la tarde, seis bombas anunciarán los preparativos de la

ItIFA DE UN MAGNÍFICO TERNERO
de pura raza gr.:llega, cuyo acto se realizará a las cuatro desde el
kios'Iro d la mdsica. Diez bombas pondrán remate j o la citada rifa.
cinko a sute, habrá' en la plaza de Arines diNiertidas

CUCAÑAS,
se elevaráñ eaellas el fallíms° Pala de la VA e ri enda
prich0 , 0 globos grotescos,
De siete e nueve, paseo en los Cantones, amenizado por la banda
militar.
A las diez de la noche,
e11

GRAN VELADA Y PASEOS
en le- mencionada plaza de Arines, que lucirá sorprendente ilumina
ción eléctrica y a la veneciana.
A las dies y media, emocionante elevación de un

r. 013C) C01.40
llevando pendiente una enorme barquilla de fuego. Seguidamente,

13ril a nte función pirotécnico

compuesta de variadísimos y múltiples fuegos de aire y plaza, en la
que se quemará la antigua portada de San Roque. Hasta la una de la
madrugada durarán la vel ida y paseos, terminando con el disparo
de doce bombas eléctricas.

Día 17
A las nueve de la mañana, una salva de veintiuna bombas dara
principio e los festejos.
A continuación, diana y alborada por las músicas y gaitas.
A las dol, de la tarde, la Junta popular, acompañada de las dos
bandas, "Os Celiñas", danzas, grupo de bailadores de la región, g: 'r
gantones y gaiteros, se dirigirá desde frente el hermoso edificio Archivo, a la Estación Pueblo, con objeto de recibir al imponderable
coro fe rroll n o

" Poxos e Troles
que llegará a ésta en el tren de las dos y media.
Su arribo será anunciado por numerosas bombas, orgamzandose,
acto continuo, la entrada en la población, que resultará lucidísima,
pues, ademas de las colectividades citadas, acudirá el pueblo en su
totalidad a rendir a los ferrolanos el homenale de su afecto y sima; ;
patía,
1
.1
A las seis y media, desde la plaza de la Constitución y prévia
ola salva CtJ bombas, partirá en la misma forma que hizo la entraia tan imputante coro, para la Alameda, en donde se celebrará la
nter santa

FIESTA G ALLE,G A
(:.rnand a parte en ella, la citada masa coral, grupo de bailadores,"Os
a
regio-'
Celiiias' y la banda militar, que ejecutará las .ot was puramente
,sales,, 1)e este gran acontecimiento se repartira programa aparte.'
De nueve a once de la noche,

PASEO EN LOS CANTONES
A las once, la veterana sociedad Liceo Recreativo, celebrará

BRILLANTE BAILE.

Día 18

A las nue ve de la mañana, una nutrida salva de botabas de doble
alenqu!, diana y alborada a cargo de las dos bandas y gaitas del
aís,
La 'tunda municipal acudirá a la Estación Pueblo a recibir a los
excursionistas que lleguen en los trenes de la mañana.
De once a dos, tocará la banda militar en el Fuente viejo, animan( o la salida de las embarcaciones y, "Os Celiñas" interín tanto, re..
( grreran las calles.
A las dos de la tarde, partiran para el frondoso campo de los Ca.
r eiros, en embarcaciones engalanadas, el coro "Toxos e Froles",
pis bandas, Celiñas" y las gaitas del país. Su salida será anunciada con el ensordecedor estampido de bombas y voladores.
Ya en el campo sin igual tendrá lugar un atrayente CONCIERTO
3 se improvisarán animados bailes•
A las seis, otra salva de bombas, pondrá a los combatientes
disposic ón de iniciar la reñida

BATALLA DE. FLOijeS, CONFeTTI P SWENTINdS
e nprendiéndose, a su terminación, el regreso al pueblo, que resulta..
en exl remo agradable.
El Puente viejo ofrecerá a la llegada de las embarcaciones, magní.
fi 2o!aspecto, iluminad. por doble lían-a de bombillas eléctricas y de
fr rolilÍos, detallando sus contornos y corriendo en largo trecho las
árgenes de la ría encantada.
De pueve a diez y media , SERENATA MARÍTIMA.
Varias botribas pondrán término a la misma, efectuandose el dese abarlo y partida para la repetida plaza de ArMes en donde, como
d"spe iéa a l'os forasteros habrá una entretenida velada y un baile
eu el llamado Cantón Grande, que durarán hasta la hora de salida de
I( s trenes.
Segunda jira al poético

CAMPO DE LOS CAREIRS.
La Junta po pular, ruega a todos los vecinos engalanen con colgaduras
s balcones y ventanas de sus casas, durante los di as de las fiestas, a fin
de contribuir al mayor esplendor'de las mismas, y por ser una nota altam ente simpática que todos los amantes del buen gusto sabran agradecer.
IN7OTA.—Las iluminaciones corren a cargo del afama do industrial D Clandl no Pita, y los fuegos proceden de los acreditados talleres del pirotéenic( D. Manuel Ilomero.

