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Por la mañana, a las 10, el dis ; ?ro de bombas anunciará
el comienzo de las fiestas. La Ban(L1 Munici Jai que dirige don
viciar Pariente, gaitas y murgds le, correrán las calles ejecutando alegres dianas.
Por la tarde, de 6 a 8 en la Alameda, GRAN BAILE,
amenizado por murgas
Por la noche, de 10 a 1 de L. rl
ada, concierto por la
Banda en el kiosco de la M6s1,:d. Din ¿ne éste, Verbena en la
.

7,72edd.

LUNES,' 14
Po' le mañana, a las 10, Dianas y Alboradas, en las que
asIr prirs la Banda Municipal, murgas y gaitas del país..
e la tarde, en la Alameda, animado Baile público.
de 10 a 1, Concierto por la Banda, gran baile en
=.nle , ia v sesión de cine público' en la Plaza Hermanos
diveira.
Ge ,

11

TH,9., 15
A <<s 10 de la mañana, GRAN DIANA, en la que tomarán
íear can la Banda, murgas, gaitas, danzas gremiales y com- II
k"5; 1' :*,:antes: y cabezudos. De 12 a 2 de la tarde, paseoiizrdo per la Banda Municipal. Por la tarde de 6 a 8,
er. la Alameda, tocando dos afinadas murgas y
Concierto por la Banda. Importante sesión de fuegos 11
con regalos para los niños y elevación de Globos 11
jrp
?()'cscos con sorpresas. Por la noche, de 9 a 1 de la madruplad,i. interesante velada, en la amplía Plaza de los Hermanos
a] ara \layeira, que lucirá esplendr rice iluminación, elevándolas 11 un GLOBO de GRANDE l; Di1MENSIONF,S. Seguidel-12111e, importante sesión de fuc reos <artificiales. A iguales
1, Yr ,sz, GRAN VERBENA en la Alameda amenizada por dos
bandas populares.
IVI1ERCOLES,
A la misma hora, y por los mismos elementos del día
ani Tia', Dianas y Alboradas. Importantísima feria de ganados s• p:-Íluctos del país. Por la tarde, de 6 a 8, Paseo y Concle;•:o por la Barda Municipal en el Cantón > elevación de
ekhoes (yotescos. • ,esión de caprichosos y variados fuegos
japluns. 'Mírenle este festival Baile Popular en la Alameda,
interpretando dos murgas los últimos bailables.
Poi la noche, de 10 a 1 de la madrugada, Espléndida cela-da en lo Plaza, Concierto Selecto por la Banda,- a las 11 elevación emocionante de un Globo de Colosales proporciones,
del que penderá una preciosa barquilla de fuegos de lucería. A
contimuición, Gran Función Pirotécnica, en la que destacará
por sus' bellas proporciones una MONUMENTAL FACHADA.
Algualles horas, BAILE CONTINUO en la Alameda tocando
„.. dos bardas populares.

... .
JUEVE S, 17
Por la mañana, a las 10, la Banda, gaitas y murgas, recorrerán las calles tocando alegres dianas. Por la tarde, de 6 a 8,
en la A' ameda, Baile, Paseo en los Cantones y Concierto de
Música clásica por la Banda Municipal. Por la noche de 10 a 1
Paseo amenizado por la Banda de Música y GRAN VERBENA
en la Al ameda.
La Sociedad Liceo Recreativo, celebrará esta
amplios Salones un BRILLANTE BAILE,
VIERNES, 18
Por la mañana, a las 10, la Banda Municipal, gaitas y bandas po Mares recorrerán la ciudad anunciando la GRAN
FESTIVIDAD DEL DIA, la nunca bien aonderada e inolvidable jira fluvial a los poéticos CANEIROS. Fiesta encantadora
y sin igual por la belleza incomparable del paisaje, la variedad
de diversiones que se disfrutan en el frondoso Campo y lo
fantástico del regreso en las embarcaciones, caprichosamente
iluminadas. Animados bailes amenizados por la Banda Municipal y margas po rulares. Al anochecer se iniciará el retorno,
y seguie amente dará comienzo la Batalla de Flores y Serenata
..4%la.eítin'a; durante el trayecto se dispararán cohetes de lucería,
bengalas • y se elevarán multitud de Globos de variadas foray y claiorés, que al reflejarse en las transparentes aguas del
anden ofrecen un efecto maravilloso de originalidad y de luz.
El Puedro Viejo lucirá primorosa iluminación. A las 11 Gran
hile Follón en el Cantón como despedida a los forasteros.
SA13 al
Por la mañana, a las 10ala Banda Municipa , gaitas y mur
gas, recorrerá,' las calles de la ciudad, alegrando a los vecinos
con marchas y pasodobles. De 6 a 8 de la tarde, animado Baile en la frondosa Alameda. De 10 a 1 de la madrugada, Paseo
y Concierto por la Banda Municipal en el Kiosc,N, Gran Verbena en la Alameds y sesión de cine público en la plaza de
los Hermanos García Naveira.
DOMIIIN'GO, 20
A las diez de la mañana, la Banda, murgas y gaiteros saldrán anunciando la segunda excursión a los poéticos CANEIROS, qu e se celebra este día en atención a la multitud de admiradores que tiene esta fiesta única y genial en las clases
populares, y que debido a sus ocupaciones no hayan podido
asistir el 18 por ser día laborable; concurrirá la Banda Municipal, murgas y gaiteros, repitiéndose al programa del día 18.
V1E TNIE ;1, 25

Tercera y última excursión a los Caneiros, concurriendo
la Banda Municipal y murgas.

Durante las Fiestas, amenizará éstas el Cuarteto Musical
TRES RIOS de Los Peares-ORENSE.
NOTAS: Los fuegos artificiales de aire y plaza del 15 y 16 están a cargo
del Pirotécnico de Necia, O. Manuel 1V1illarengo. Los fuegos de ruído de todos
los dias y j'os de lucería de los Caneiros del 18 del Pirotécnico Francisco Pena
«Lagares› - Obre. Los Globos y fuegos taponases de los industriales de esta
ciudad, Dejos de Claudino Pita. Los faroles de las iluminaciones de la Plaza,
Puente Viejo y Caneiros, del industrial de esta localidad José Cabado Campos'
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