'ROGRAMTI de las FILSTAS
EN HONOR AL GLORIOSO
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se celebrarán en la ciudad deelanzos
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A las ocho de la mañana, un repique general de campanas
y l dispt° de 25 lombas, anunciarán el prilicipio d e los festejes.
La .13 nda Mudielp a l, previamente ensa l yada por su nuevo
diiiector distinguido músico D. Antonio Segura, recorrerá las
ca les de le Población ejecutando alegres
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y 1!as gaitas del país, dejarán oir la regional
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A las doce, la elevación de globos y el disparo de cubos d e
morte'ychs,anuiálde<,grotsca

Comparsas de Gic3ailtones
acompañadas de

st as populares y gaitas de _pafs.
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A lar3 seis de la tarde,
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amenizado por la banda municipal. Durante el mismo, una divertida cucaña llamará la atención de los concurrentes.
A las diez de la noche,

LUMINT\CIO
eléctrica -y a la veneciana.
Durante esta velada se quemaián bonitos

UEGOS DE AIRE Y iiiiPLAZA
y s eles a án infinidad de globos de variadas formas Y colore

A las nueve de la mañana una salva de bombas indicará
ue del ex-atrio de la Capilla del Santo Patrono salen las

Tradiazor ales

n

de labradores y marineros y la comparsa de
" B

AILARINES GALLEGOS
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que lucirán el típico traje de Las Maririas,
Esta comitiva acompañada de Gigantes y Cabezudos y de las
gaitas y bandas de música, saludará á las Autoridades ly divertirá
al público con sus interesantes "y bonitos bailes.

!glosia parroquial de Santiago

` Mrsgmaxmazzamozes.avin[ranafflummamosa
'
erams~mealmegenmutaaminslimalmo

A las doce, gran elevación de

GLOBOS DE FIGURAS Y COLORES
procedentes de los acreditados talleres del conocido industrial
ID. Clar dino Pita.
A ius seis de la tarde, el ilustre Ayuntamiento, con las Autoridad :s y lelnás invitados, se dirigirá á la Capilla de San Roque
pa •a cincur , ir á la

Solemne procesión
A las diez de la noche, el repique de campanas y salvas,
í ❑ el comienzo de la

ADA Y GRAN PASEO
arneniz do por lá Banda Municipal, múrgas y gaiterds. Durante
es e fe.,tival aparecerá engalanada con farolillos la Plaza del
C wpoi.

A las diez y media se elevará un

MAGNÍFICO GLOE30
de grandes dimensiones, con estrellón de fuego, y seguidamente '5
tendrá lugar una

de Pirc,, tecni<1
que es.)arerá' á cargo del acreditado Sr. Millarengo.. ,
3

JD I A 16
A lar, ocho de la mañana, salvas de bombas y

Grande'

dianas y alboradas

por las bandas municipal y popular y gaiteros anunciarán la so leknnidad del día.
diez dará principio la conocida
!
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de ganados y artículos del país.
A lan once la Ilustre Corporación municipal, acompañada
de las au:oridades y representaciones y pre edida de las danzas
gremiales, saldrá de la Casa Consistorial par asistir á la

, plemne función re glosa
qúe, en cturiplarniento del voto, se celebrara en la capilla de San
1
,
R que, e arriendo la cargo de un , elocuente orador ,el panegírico
de Santo Tanto állaentrada como á la salida
lla de la función,se
di parará i variados fuegos, salvas de bomba', y se elevará.n .her
misos gi bos, A las seis de la tarde

1
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GRAN PASEO

I

en la Plaza del Campo amenizado por las 'bandas municipal Y
popular, teniendo lugar durante el mismo entretenidos

*S dUEGOS DE CLICAIIRS * *
A las siete,

EXPOSICIÓN DE GLOBOS GROTESCOS
de alta novedad.

Puerta de la Villa

Asilo y Escuelas García Hermanos (en construcción)
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A las diez, previo el disparo de bombas,

GRAN VELPO
cuyos principales números serán una

orprend ente y

i é n c Ida kan-u -tac o,
á la Veneciana, p. e ocupará la extensa plaza,
Brillan .e '

ILUMINICIÓN ELECTf !CR
en los Can tones.
A las diez y media se elevará el famosiss o

4- _Jopo GRIAIZIDI
de enormes dimensiones, interesante decoracion y hermos b rqui1a de ftiego y luces d-e colores.
eguiclamente tendrá lugar la

runcton

ot cruca

compuesta de variadísimos fuegos de aire y plaza, de lo más
nuevo y Ilarnativo. Formarán parte deesta función y se:quemarán á intervalos, los juegos de plaza ideados expresamente para
esta velada por el artista pirotécnico 1). Manuel Millareitgo,
titulados

oran )1trolino Egipcio,
El Corneta Ytalley,
El Ze,m p l e.

Yotables composiciones, especialmente la última formada por
cinco arcadas y cúpula decoradas con soles y más de Loco bengalas en so metros de superficie.
Tomarán parte en esta velada, la banda de música popular,
las, gaitas y la

ejecutará selectas piezas de su nuevo repertorio.
A las doce y media de la noche, al disparo de bombas dará fin á la fiesta de este día.
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A lae cinco y media, de la tarde, amenizado por las gaitas
y las bandas de música tendrá lugar en la explanada del ferro
carril del Ferrol un

AN ADO FA e0
Yien la reía

CUCAÑAS FLUVIALES
A las seis, en el

Foot

un gran concurso de

H

en que tomarán parte los cuatro clubs de esta localidad, cuyos
se eliminarán entre sí, para que dicho día disputen el
equipos
cupeonato y el premio, los dos que más tantos tuvieren en as
eliminatorias,

Rio Mandeo

Al atardecer continuará la fiesta con una

GRAN VERBENA
er lo Plaza del Campo.
A laa diez de la noche darán principio los

) ULLANTFS BAILES
r
los forasteros se celebrarán en los espaciosos
rite en alisequiú
salo nes ( e las sociedades Tertulia Circo y Liceo Recreativo.

D I A 18
Tendrá lugar en este día la deliciosa

a los Caneiros
Este festival que tan merecida fama disfruta en la región y
fuer] de ella, se verificará saliendo las embarcaciones engalanadas,
que remontarán el río Manden, para reunirse frente al Campo

los Cafteiros, donde se organizará el

<'> BAILE CAMPESTRE
al regreso

Gran Batalla de
Flores y Serpentin
catre los barquillas que surquen el río.

de

A la 'llegada de los expedicionarios ludirá en el Puente Viejo
y en las márgenes del río una

'LlAIINACIÓN Á LA VENECIANA
de sorprendente efecto y comenzará la

SERENATA MARI
quemándose bonitos fuegos de aire y
de colores.
Tomarán parte en este festival las bandas, gaiteros,
y colectividades musicales de la localidad produciendo e
tora gratisima y encantadora impresión.
NOTA.—Se establecen para las embarraciones mejor decoadas é iluminadas, que lo merezcan, premios de 55, 35, 25 y
15 pesetas.
Parallos que concurran á estas fiestas los días 14, 16 y 18, la

dompañía de Fer;locarríles del Norte establecerá trenes especia-

les
, ()runa, que ',saldrán de , 3etanzos a la hora
C
,
y 30 minutos de la Madriagaáa. los días 15,1 y119.

Puerta del Puente Nuevo

