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las nueve de la 
'datada, i nauguració n 
de los festejos con el 

cokcuRso 

ii f  rddri cabi 
1 campo de la 
or; r;anizado 

dta ,  ectlddr; 
m o de esta ciudad, que se celabrará coni 

undiciones determinadas en drograma 
r in Cid 

A las diez, solemne 

A las nueve de la mañana, alegre diana pdr la nuí 
cica del municipio y gaitas. 

A las diez, couthmación del 

',YJn'licián de la campana de la torre del reloj 
de Santiago, propiedad del municipio, recienteMente 
refuadida en la acreditada fábrica del Sr: Cabrillo, de 
Sall.man:aa, y colocación de la misma. 

A las doce, salva de bombas y repique general de 
emnpanas, recorriendo las calles de la población la 
banda de: música municipal y -  gaitas del pa . s. 

dier, á doce de la noche, Paseo en :os Canto-
nes, amenizado por la referida banda. 

b. 
li 

Mal 



con las especies vacuna y de cerda, en el mismo 
campo de la feria, 
hasta las cuatro de la 
tarde, en (:tue, por el 
distinguido jurado ca-
lificador, se procederá 
á la adjudicación de 
los premios, confor-
me á las Mises á que 
se refiere el Reglamen-
to al efecto publicado. 

A las once de la ma-
ñana, llegada de la 
brillante banda del Re-
gimiento c.s Infanteria 
de Isabel la Católica, 
que hará su entrada 
en la pMalacion al 

0111p:e: de an al-gro pasacalle, dirigiéndóse á la Casa 
C ∎  Mi s ten para saludar 4 las autoridades, y, segui-
tiamems vi dtara las sociedades de recreó. 

la: doce, disparo de una salva de bo nbas, repi- , 
riu de campanas y tanda 

elevando.- 
al .cspasio caprichosos 
;1,d-ir' ,  de colores. 

A lan siete de la tarde, 
saltará la• capilla de 
San P.mme, en 

el Sanó ,  Patrono , cuyo 
acto presidirá el Excmo. 
Ayuntamiento y demás  
,autoridades é invitados O 
irá cerrando la marcha 
baada militar. — Sega.- 
mente se celebrará en los 
Cantones de la plaza de 
ArMes, un elegante paseo am- ,izado por 	'ha banda. 
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-2 	DA 
el 11 plaza de orines, y selecto concierte; 	 ir la 1,1i- 
Ihmte banda militar. 

	

1).iranle esta velada se quemarán vise 	iLugos de 
artificio se elevará al espacio un de grandes 
ditntnsiones y elegante barquilla de ffialzo, terminan-
do los festejos de este día con una sal a de bombas. 

Á las nieva de la mañana, una salvi, de veintiuna 
bombas anunciará el comienzo del festiva del día. 
Recerrera las calles de la población las b adas mi-
litar y municipal y gaitas del país to ,_Jnct e alegres 
dia i,as v alboradas. 

A las c iez, tnagnífica 
• 

FEU 1 GANADOS Y PRODUCTOS DE PAIS 
A las doce, sallrá de la 

Casa Consistorial la Excma. 
Corporación con bis autori-
dades locales y demás per-
sonas invitadas, dirigiéndo-
se en Corímración a la capi-
lla del glorioso San Roque, 
para asistir á la función vo-
tiva que viene celebrándose 
tradicionalmente en honor 
al Santo Patrodo, y en la 
que pronunciará el panegí-
rico un elocuente arador sa-
grado. 

A las siete de la. tarde, 

PASEG DE EDDI1 

los Cantones, divertidas cucaiMs, globos grotescos 



concierto por la referida bandá de la vecina capital, 
que ejecutará escogidas piezas de su repertorio. 

A las orine, 

GRéIN VELADA 
en t. citada plaza. con iluminución eléctricl y e la ve- 
.i -c 	in, ami ni, ada por la repetida banda 1. altar, que 

sl rct 	2-uíficr,s creaciones musicale s.  

1;7,,s 	ce y media, tendrá lugar la aseen sida de un 

itiL01;n1 COLOSA 

;o cetros de altura, con hermosa barquilla de fue-
seguidamente, se quemarán entreteni¿ os  fuegos 

plaza, terminando la velada con el disparo 
a'dallva de bmibas. 

i Lisa 	alnor:.da por la banda numicip 11 y gaitas. 	I --\ ■ 9  
rz lar, 3.1:41 da la tarde, paseo de moda el. la expla • 

n el a dci ferrocarril, concurso de foot-ball y regatas 
-lielnnados, con premios y con arregló a progra-

ma --ce( lo,. 
Bt 111'.'"5 á once, paseo en los Cantones y concier-

inl o ir Landa del municipio. 
!I las tleece de la noche, 

RILL.A `;1.7'E IBA IL„F.; 

en 11. scHidad Licee Recreativo, cuyos amplios salo-
nes est,I ,lel lujosamente decorados. 

Q 

41 Jira á•los Caneiros 
la que concurrirá la banda municipal y gaitas. 

ks . 
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las ocho, regreso de los excursionistas en embar 
raciones iluminadas, 

BATALLA DE FLOREE. 

coufett, y serpentinas, y serenata marítina, y en los 
Cantones, animado paseo. 

las once de la noche, se efectuará en los elegantes 
salones del 13rige Club,un brillante y distinguido baile. 

'c, 24 

Segunda jira á los incomparables 

CANEIROS--> 
Como en la anterior, se celebrará, al regreso 

P, :“2ursión á la tradicional y famosa romería de 

San 9., 1:1rt.13 

Reñida batalla de flores y serpelinas, 
y 'lucida serenata marítima. 

Pasea y baile popular en la plaza de Ar:nes. 

NOTAS: 

E; sermón estará -á cargo del P. Lebredo,y 1,, misa solem-
ne A ca'r lo del inteligente párroco de Santiago. 

E abrA trenes especiales de regreso á la Coruffi, y Perrol, los 
dia s 17 ;‘, 19, a la una de la madrugada, y se despacharán bi 
ne tes de ida y vuelta. en todas las Estaciones, d el 14 al 19. 
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