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FIESTAS 
POPULARES 

EN 

KIETANZOS 
LOS DÍAS 14, 15, 16, 17, 18 y 25 

DE AGOSTO DE 

1932. 

■■■warnis, 



DOIVIINGO 14 

Por la mañana, a las diez, el disparo de bombas, anunciará 
el comienzo de los festejos. La banda municipal, que dirige el 
profesor D. Víctor Pariente, recorrerá las calles ejecutando ale-
gres pasodobles. 

De seis a ocho de la tarde, PASEO en los cantones, ameni-
zado por la banda. 

De diez a doce de la noche, CONCIERTO por la banda mu-
nicipal. Durante éste, 

Sesión de Cine Público. 

LUN ES  15  

Por la:mafiana, a las diez, GRAN DIANA, en la que tomarán 
parte con la banda, murgas, gaitas del país, danzas gremiales 
y comparsas de gigantes y cabezudos. 

De doce a dos, PASEO, amenizado por la banda. 
Por la tarde, de seis a ocho, en el Palco, 

Select() Concierto 
por la ibanda municipal; 

Baile en la. Alameda 
iocando dos murgas populares. Importante sesión de díverti 
dos FUEGOS JAPONESES y elevación de GLOBOS GRO 
TESCOS con sorpresas.  

Por la noche, de diez a una de la madrugada, 

VELADA 
en la P]aza de los Hermanos García Naveira, que ,lucirá esplén-
dida iluminación, elevándose, alas once, un 

Globo de grandes dimens ones 
seguidamente, ímportante 

Sesión de fuegos artificiales. 
A iguales horas, 

Gran verbena en la Alameda, 
bri lantemente iluminada. 

MARTES 16 

A la misma hora y por los mismos elementos del día ante-
rior, D'uNNAS y ALBORADAS. 

Importante feria de ganados 
y igroductos del país. 
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De doce a dos de la tarde, CONCIERTO por la banda en el 
Palco de la música. 

Por la tarde, de seis a ocho, 	 •• •• 

ii
••  •• 

Paseo y Concierto •• •• •• 
por la banda municipal en el Cantón; elevación de GLOBOS 
GROTE SCOS y sesíón de caprichosos FUEGOS JAPONESES. 
Durante esta velada, BAILE POPULAR en la Alameda, ame- 
nizado por dos murgas. 

Por la noche, de diez a una de la madrugada, 

ESPLÉNDIDA VELADA 
en la Plaza de los Hermanos García Naveira. CONCIERTO 
SELECTO por la banda 

A las once, elevación emocionante de un 

oi33 de colosales proporciones, 
lel que penderá una preciosa barquilla de fuegos de lucería. 
e c( t'anadón, 

'Gran función pirotécnica, 
en hl que destacará por sus bellas proporciones una 

Mor:un-tal fachada. 
A ilím les horas, 

Baile continuo en la Alameda. 

MIERCOLES 17 

Ponla mañana, a las diez, la banda, murgas y gaitas reco-
rrerán las calles tocando alegres DIANAS. 

Por la tarde, de seis a ocho, 

Paseo en los Cantones 
CONCIERTO de música clásica por la banda municipal y 

Baile en la Alameda 
amenizado por dos bandas populares 

Por la noche, de diez a doce, 

Velada y Paseo 
ejecutando escogidas composiciones la banda; 

Sesión de cine público, 
y verbena popular en la Alameda. 

La Sociedad «Liceo Recreativo celebrará esta noche en sus 
aniplios salones, un 	 . 	I 

BRILLANTE BAILE. ÍI 
. 
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11 JUEVES 18 

Por la maiiana, a las diez, la banda municipal, gaitas y mur-
: ga.s recorrerán la ciudad anunciando la GRAN FESTJVIDAD 
11 del día, la nunca bien ponderada e incomparable jira a los 

poétic:os 

CA NEI IR OS 
Fiestc..leneantadora, sin igual, en belleza y alegría. 

AniMadOs bailes amenizados por' murgas y la banda muni-
dpal. Al anochecer, retorno a las embarcaciones. Seguidamen-
te, dará comienzo la 

Batalla de flores y serenata marítima 

DtratR_ el trayecto de regreso, se disparará COHETES de 
LLICERIA, BENGALAS y sé elevarán multitud de GLOBOS 
Para hacer más fantástico el panorama que ofrecen las tran-
Tullas aguas del río Manden. El Puenteviejo lucirá primorosa 

iluminación eléctrica y a la veneciana. 
A las once, en la susodicha Plaza de loS Hermanos García 

N¿iveira 

.S., esí. -6n de fuegos artificiales, 
elevación de globos y 

gran baile folión en el Cantón, 

como despedida a los forasteros. 

JUEVES 25 

Segunda excursión a los 

CANEIROS 
concurriendo dos murgas y la banda municipal. 

NOTAS 

L^.; till•go5; de aire y plaza de los días 15 y 16 son, respectivamente de los 
Orotécnicos señores Francisco Dans, de Guiliade (Pladela), y Manuel 

Crug del Pouso (Necia). Los de ruido de todos los días y lucería del 
día (Canciros), de Francisco Pena, Obre. Los de aire y plaga del 18, (Her-
manos García Naveíra), de Francisco Dans. 

Los globos, faroles y fuegos japoneses, del industrial de éSta localidad, • 
D. Clattil:no Pita. 

	 . . ......... .. . : . 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

