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La Com i sión municipa l df' l1 t'stas, COlll:1l1 do con 1;1 Cf"opP I'ación raliasa
<'Il'ios entusiastas recinas de estaciIHI:ld. ('11 11111Útl .Ie lili' que ha co nstituido Ulla Junta mixla. ha acord ado los fp'itir:\h~,.; !jUl' durante e l mes de
A~o~lo,\' primera decena del de Septiembl'e !'p hall lit, cclt'h l';lI' e n esta ciu dad. ¡Jara conrnemor nl' el :l07:' nl-d\'e l'~ario de 1;1 cpit:t defensa r ea li zada
pOI' 1:'1 Hcind[l)'i o y ~lHU niciórl (1<> la Coruñn. (> 11 el año de 1589, en la que
se disUngllió la her'oica COI ufíem i\IARJ..\ PITA, simho lo del yaronil esfucl'lO y acendl'ado patrioti!:imo de la mujer gall ega.
No ~on cl't~cido~ los fon do::; de que se ha di spuesto para el objetu. r ecaudados en no !wquf>iía pa l'le por' suscripción popular; pero la Combión ha
pl'oclI l'nclo aplic<l I'lo~ en /()¡'lll<l de (¡ne lleguen á cubl'iI' las atencioll{'s de UIl
pr ograma de fiesta" digno en lo posible de la capital de Galicia.
Jnicia(hlt'ste an o dicha !oHlscl'ip ción-coH lo clIa l 1ii.' ha ill ~ I 'o du ci([u cilla
! 'tll'Ui'í;l una (ll'orccltosa cost llm hl'(' cuya'i \enta.p-l::i han de senahu'sc tW el
t,',-\o;CUI'SO del tiempo, teniendo el raYol'ahle IJl'occdt:' lllc de cmpleal'::ie COIl
r!() \

'f

bl'ilJanle {'X it0 f'1I1a" más impol'lantes capitales-anh ela Yivamente esta Co-

t

misión que en los afios s\lcesi\"os, y en c:r'clIn"lancia-s mi~ habgüeilai paI'a la Patl'ia que las IH'eselltes, se aumente la I'ecaudación, pe!'suadidi\'i lUdas la.;; clases lll'oductul'as de que el dinel'o que en re:~te.i¡)i ..;c g-asta
produce gl'andes beneficios á los pueblos, en todlls los óedene,;, aun Oll
aquellos q~¡e parecen más exentOs de ¡'eflej¡\!' tales "enlajas,
La Cumi5ión-~e complace y hOIl¡'a en decido- ha tenido Ill"CSClItC";,
pal'a ¡'edacla¡' este P¡'ogl'ama la"5 indicaciones de la ilu..;lI'arlR. pr'ensa l()cal.
que es ¡'eflejo fiel de la opiniun, y, contando con li\ coopetaciún de la I1wI'i tisima ,A.'iOCiflCion de la Crn: NQja, no ha olvidado incluir' algún núme¡'o
destinado á. J;\ ¡'eciluclacióll de fondo:.; ¡H\]';1. los soldados her'idos en h de\ as tadol'a gue¡'I'<l de c.:ub(\, ¡'illrlienclo asi dóbil ll'ibulo á e"iOS heroe.s arrón i mu'\
que en cumplimiento del mas SiH!I'a¡Jo pel'o tambiell del mits penoso de lo ...
debel'es que la PatJ'ia impol1e á sus h..ijo"i, n\JI ti "e1't01'!'iU sangl'e eJl ar'a..;
(le la santa illtegl'idad del tt'l'I'itol'io espaiíol.
Cumple gustosa esta Comisión e¡ dpbe r' de tl'ibuta l' 1I1J calul'oso y sillce \'0 \-o to de gl'acias á la s entusi astas sociedades de ]'eCl'eo de esta capital,
pOI' su BUllca bastante loada c('opel'ac ión al mayol' lucimiento de las
ficsla-:, asi como il todos lo s qu '~ h;\1\ contl'ibuido ¡\ filas con susdonati\'os,
en cuya aplicación "ie ha II'O ClIl'<H!O, 110 "ólo conmemOl'ar di~tral1lenle el
p:lol'ioso hecho d~ al'l11aS l/Uf' se d f',Ja lIlenciona(lo, ::;i nó hacel' gl'ata la e-:I:ln cia en la COI'uña, dUJ'¡\Jlte la tem¡lol'ada \'e l'aniega, á la IlUIllCI'o ... a colonia
que anualmente acude a dbflutal' de la., dulzUI'as de IlUOSÜ'O incumparable
clima y soJazal'se ~n estas frescas y ellcan tadoras playas.
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Ojalá lo hech o, con el mojO!' deseo, pOI' esta Comi sión, sil'va como útil
precedente ]laJ'<:l 1ilS que la sucedan, ya que no como ejemplo, y puedan <:ll'l'ib¡lI', contando con má .. elementos, en días de paz y pros pel'idad pa('a la p:.\tI'in, á la I'ealizacion de un pl'ograma de fiestas que sea adtl1il'a~ión de pl'Opios y causejuslificada emu laci on en los extl'afíns.
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PROG l:XAMA

Mes de Agosto-Día l."
------~)~:$p,~,------

i

,\ las doce de la mai\ana, un rcpiquc g~ncr:d de c.Ullp.:lna~ y el di~palo de multitud de
bOmhas y cohetes, anunciar.in al principio de bs fiestas.
/\. las nueve de la noche se celebrara cn el paseo de ~Ié n dez Núiíez I:t velada inau~l1 ral de
las <IUC se han de verificar en aquel ame 1'10 paraje durante la tcmpornda de fie~ I :lS.
En dichas veladas se ejecutarán ~eleeto!> programas mu~icalés, lucirá el P:l~eo una c~]lléndida
iluminación de gas, y en los intermedios se elevarán globo~ de capriehosa~ forma .. f "e di.spararán con profusiÓn vi~to~o<; cohete~ de lnceria.
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D ía 2 .
A las seis de la mañana, y previo el di:ipnro de una ~alnl de bomba" de palenque. <¡alddn
:i recorrer la~ calle,> de la pohlación las músicas y ga¡ta~, que ejecutarán alegres

<BIANAB Y AL~(~RAC@AB
A las once de la mafl3na ~c celebrar:i. en la Iglesia P :lffo(!uial de San Jorge la SOU;\ISE
Il'NC IÓ:\' 1H:1. \ 'O LO, á la que asi~tmi.la E>;cma. Corporación mU:licipal , bajo ma zas, presidida

por el Gobernador Ciyil de la Provincia.
El elocuente- orador sagrado D..\Ianuel Prieto Martín, magi s tral de l:!, Colegiata, c<; el
encilrgadn de pronunciar el I'ant'girico.
Terminado este solemne ncto religioso, saldrá de la Casa Consistorial In comparsa de cabe~
7IHlo<;. que ejecutará fjl/(ulrillts ante los edificios en que habitan las autoridades.
Mú sicas y gaitas acompañadn á los cabezudos, y durante su marcha se dispararán bombas
y cohetes.
A las c.!atro y media de la tarde se celebrará en la Plaza de Toro~ un brillante I 'r/OIlSr/, y
se ve rifica rá la exhibición del

r BATALLÓN INFANTIL

':-:"-==================.~
1,,-..
-:r, ,ESle espectáculo será amenizado por una handa de müsic:J., y los <Ietalles del mismo ~er:i n
objt:to de un programa c!>pecial.
A las nueve de la noche se celebrará una soq)rende nle iluminación i la ,-enceian:.. en el
Parque de :\Iéndez !\'UfICZ, que estad. adornado con millares de faroles de colores, de capric hosa~ lormas y formando visto~:ls combinaciones. festival contratado por la Comisió n con una
acreditada casa de ~ladri(L
l' na banda de música :unenizará la velada, durante la cual se elev:mí. n globo~)' <:.c <Ii,parad multitud de fuego;; de aire.

Día 3.
:\ las seis de la mai'lana, dianas y alboradas, como en el día anterio r.

A las once se celebrarn con gran solemnidad la

Llevada á cabo bajo lo~ auspicios de la benemérita Asociación de In COI:; Roja, con la
('ooperación de la Comisión de fie3tas, y cnyos p,odncto~ se desti nan al ~ocorro de lo ~ heridos
de la campaña de Cnba.
A las cuatro de la tarde se celebrarán en la bahía l a~

i
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()rganilad!l~

l'or la entusiasta sociedad /lijos dd ,1/111', co n arreglo al ~ig\licnIC progr:tma:
De lnnchas con doce remos.
De apar:ltos conocido~ con el nOlnhrc de bicicletas de mar.
3.° De hotes de cuatro remOS.
4.° De huertas Iriplll:id'ls por mujeres,
Estas vCSlir,in yislOSOS y elegantes trajes de marineras.
5.° Certamen de fuerza de remO, que consine en :ull:'\fm r dos bnchas popa con popa, Lo gando avante los re specli\"o~ reme ros, logrando el premio los 1e la lancha que loglc Jrra~trar
ri la otra.
6.° Recata de cha l ana~, bogando lo~ remeroS con los ojos \"endad;:.~.
Se concederan diferentes pre mios e n me talico.
I.a fiesta ~erñ arne niza<la por un:!. Inú~lca, y duran:e ella se elerad multitud de fucgo~
de aire.
A la<; IHle\e de la noche se efecturmi en la b:lhí:l I1n soberhio espectáculo de pirot(,(,llin, que
1.°
2.°

termin:l.r¡'¡ con un gr:l.n

He aquí el progr:l.m:l de es.te festinl, que re:l.liz:lrá 1:1 :lcredilad:l c:lsa de

t
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~e i ~ bOl1lba~ exp l o~i\'n~ de~pe did:l~

ell mortero de

g rue~o

calibre,

]0<;
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2.°

Doce cohetes oe a"iso.

}.o
4.°
5. 0

\"ónticuatro de lueeda blanca.
Veinticuatro id. de colores.
l'n torhel!ino b ¡liante
6.° Cno
id
de colores.
7.° L'na
id
co n ~¡¡b;lto .
0
8.
Cna bomha de mo rtero co n 4.000 e~trcltas ]¡1:lI1ca~
9·° Sús II/orteros )fotan/u ((lit bOlll6as (xpü'sh'(1f. I Estos :lrtilicios se d¡~paran:i h Ill a rl O
á la distancia que ~e desea, ardiendo un penacho ó plumero <le fuego japollé~ que desaparece
en el fondo del mar, permaneciendo oculto algunos ..,egundos, cau,>ando en los c'>pceladores una
agradable sorpre¡,a al ,'crlo aparecer ardiendo en la ,>u¡¡cffieie del agua, oyéndose dC~[lués una
detonación, )' c1c\':írHlose una e~polcta de fuego rojo que termina cu el aire con una oomba

cxplo~i\'a.)

JO.

})oce voladores de seis ne\'adas
t:'na homba de mortero con 400 lucel> de co[orc~.
1:. Rnmil/tlts dÚJusú'! d flor de (1gll,', en número de (jo.
13 · DO.f morteros como los del nlímero 9.
14· Doce coheles de seis luces de colores.
15· L'na corona brillante en chinesco.
16. L'n carcax de IIwrtero con 300 estrellas cornetas.
17· en torbellino con ~~Ibatos.
18. Dc.ce cohete:> de ~cis serpentinas.
11). ProfllsiólI de />(1(..,.il1s de mlltlehl.f 1/·lIllllla .. JI"'''II/t>, de~pidicndo de~de flor (le agua
centenares de pr"ycctile!> de colores, estrellas, cometa~, ~erpentin3S, balas e.\plohi\'a~ y olto~
adorno~1 terminando con e)"plo~iones. producidas por mortelos acuáticosouzo,).
11.

t

;\lorteros acuáticos con bomb:t,> explo~i\·as.
!Joce coheh.-s de seis ~e r pentinas.
2Z.
Clla \Jomba (le mortero con 500 e~trellns de lluvia.
23. 1J0ce vo\a(lores brill;\Ilt6.
l4.
ei' /mm/(/ I"Illlliltdoj!//,OIUU<, (lcspi{liendo milbre~ de luces <le todos los colofls, imi·
tando frutn~ y llores, Jisparfldos con mpide7. E stos arti fi cios producen un bellisimo efecto, por·
que parece mu1tiplicar~e ifl profu~ión de luces por su re/leja en el agua, y mucho más si
hay oleaje.
25. Dos morteros acuáticos con 5( rpentinas.
26. I)o~
ídem
ídem
de ramilletes y luces d(' brillo destmnbrante.
ídem
ídem
con bombas explosivas.
27. 1J0~
18.
{'11 carcax de mortero, de colores y estrellas come!n~.
29. ]).,ce voladores hrin:\rlte~ COl1letfl~.
30. D oce ídem
de lucero.
31. APllriá(m ti,: llllj<lrdilljlf1{l/lIt,:, fo rmndo COII infinid ad de ~urtidores imitflndo miraheles,
dalia~ , ro~as italiana~, jazmine~, c1a\'elina~, imperiflles, y muc hos otros flrtiflcios, terminan do con
seis mortcro~ acuáticO!'; de fa nt:ü¡tico efecto.
32 . I ~oce cohetes de doble lucero.
33. Cna bomba de mort('TO con serpe nti nas, en brillantes.
34 Doce loladores de es trellas.
35. Ilulllillación /,or 1II(.lifl d( 18 gJ"/,(;lIS hllgO!lISj!,,/t/l//u IÍ fUlllfoio d( (O!{>J"(S. (Se tlc'piden
como los llIortero~ y surten el mi~mo efeclo :mtes de infl:lInar~e, con la partícularirlall tic Jler·
manecer apagadas :i Ilor de agua ]>01' e~J!acio (le alguno~ segundos, cllu"'an(lo la eon~i;.:-uientc
wrprcsa en el momento que ~u re~plandor bnl\ante y de doble efecto soure lJ. superficie Ilu
mi n¡¡ la bahía
20.

21.

t
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qlle causa en los espectadores e.,tc l\limero.
Los hijo,> de Alons<I han recihido unánimes pl:icemes ,>iempre (¡lIe lo han exhI bido.
Estos juguetes sc de~pidcn con la mano y consisten en unos slIrtidore:> de fuego abrillantadu
(llIe figuran un pe~cado, y se mnle'gen y salen al e~paci0 repetidas \'ece~ .
37. t-olOlteros acu:\tit,;os con !ie~pentinas.
)
38.
l dem
ldem
ramillete,> de colorcs y H:lyon:\nku ' 6
1
39.
Idenl
ídem homha,; explosiva,>.
\ I mor cro~.
-10.
l de m
¡(Iem con sillJatl>s.
41. Torhellinos acuáticf¡s.
42. Azafates con brillantes
i1otantCj.
4}·
Idem e n ch inesco
idem.
JO picl:t~ para los intermc\lios.
44 ·
Idem con flores de jazmin ídem.
45.
Idem de candelas ro manas ídem.
46. Dalias y girándulas
iriem.
47. Coletción de co h cte~ de lujo, muchos de los cuales serán lic gran llove<!ad .

1

ESPECT ÁCULO FINAL
varia~ emharcaciones, teniendo efecto por el orden :.iguiente: Le> Caiíonazos en el castillo y (onte~lacio u por
la e~cuadra. 2.° Humi nación de los punlo~ combaticntes por medio de bengalas :i cambio ,le
colores. 3.° Paso de al:Hlue pnr 1:1.5 l)Jodas de 11lIbi.;a. 4,° Comhatc en el que luciran m i ll are~
de halas de colores di':>parada~ por haterías de candelas romanas, de~cargas de fu~ileril, cohetes
de luces, se rpentinas y bombas explosivas, tcrllliniludo con la voladura é incendio del c:\ .. tillo, ~i
mulados COIl %4 m ortero~ de metralla y un:! g:ran llama rojl.
49. Gran ramillete de \o l adore~.

48.

el/m boJlllbllrd,,>

¿ IlIall,!l" dI! 1111 (<lslil/o, {!ue Se defenderá <Id atar/ue de

Día 4 .
1\ lolS doce de la mailana ... alclra la COnll'.H~:1. de
mú~ic:J. y gaila~ del pais.
.
,\ las cuatro de la larde comemarán 1:1"

ca\.¡ewrlo~,

acompari;ub rle una handa de

clJCWj\f~B :.NrW1\ÍTI:.Nr~S
y Certamen de Nataci ó n

l'

que organiza la Sociedad /Ji},! dd .l/ar, con sujeción al siguiente programa:
1," Cucaila del 1':'110 en~cbado.
2.° Iinn-i/u.caba/l'Js, CUC:l1ia q ue di orige n :í cómicn~ pcripeci:h.
3. ~
Corrida del Pato.
4 ." hlcm (le tinas.
S." Ce rtamen de nad~(lorcs, adju(licánd csc import:lntes premio.;,
A la~

de la noche, ilumin:lción :í la veneciana en ~anta Lucia, por b m'snll. enlu~ias'
de recreo.
En dicha úa se clc\';¡dn Ire~ arco __ , cada uno de los cuale~ lucid. scnda~ dedicatori!ls:i .l/a'
I ÍI/I'il<l. al .\yunlamicnlo y :i la Socic(bd 'lile organiza b lie~ta.

la

IHIC\C

~<)cicd:Hl
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;;~

I

t'n:t h:tnd:t de mü~ica a menizad el fe,lind.
En el 1':t~eo (le Mérlilez X¡irle7 Illbrá igualmente iluminación (le g:F, '>c rJi;plr:tr:i multit ud
de cohetes de lucería y ~e eJe\·ar:tn ca pricho~os f:loho~.

Día 5.
A las doce de J:¡ rn .inana ,;aldrá le compar.ia de Cabezudos.

/\. las cuatro y media de J:¡ l.u(le se celebrará en la Pta7:t de
ción del

Toro~ la ~egunda

e:l:hibi -

BA TALLÓN INF j~NTIL
verificándose a~imi"rno nn bril la nte

l'or J:¡ noche, \clarla en el Parque (le Ménde7 ~llírlel .

t

-

~".'~

,~ . ~...
,

D ía 8.
A

la~

nuelc Jc 1.1, malhna

~c

I'critiear:í un

PASEO MATINAL
enel citado Parque, que amenizará la Banda de :\['ísic:'l del BWAl.UJN ''\TA",,'II.
Se disparad. multitud de \'ola<lores,
A las cuatro y media (le la tarde tendrá lugar la

(1;) ( .

( )..

r< (( . 1/

1

)-r<

J:'l'lH\eL:l l ":OlT1C a (; e i

( d
orop

lidiá ndose 6 hichos de la acreditada ga nadería de Carre ros, de ,~alarnanc,1 , por las cua(lri llas de
los aplaudidos (lie~tl'o~

E l cspect,ículo ,er.i :unenizado por dos

Landa~

de Imbica.

'"=---=-==:+A las nueve de la noche ~e edcbrar;i en lierra, la

§ogunda f unGión do Fuegos ,4plifíGialos

ti

:i cargú de lo~ hijos de Alonso, con arreglo al ~i.~uierHe e.>cogido progr:l.lna:
1,° J)ispnrn de 12 bOlllb.l~ explosiva.> por medio de morteros de grueso calihre.
z.o
Doce COhetes de bomba real.
3·° Vt:inticu!ltro de dos, tre~, cinco, nueve y doce detonaciones.
4·° Un C:trca, de morteroiluminar:i el espacio Cfln 500 luce~ hlanc:u.
~.o Doce cohetes de seis lucc~ de colores.
6." Voce id.
de sei~ nelado s.
7.° Una COl'on:l volante.

trc.~ capricho~-p1:t ntone:;,

S.o BOl/iltl
FtrS!Hdiva
formada Con
plnll\lores
de fuegos
japone~es.
9." Doce cohetes, ne\'ado~ y de colores.
10. Un torbelli no Con colores.
11. Doce cohetes de seis serpentina •.

I

l'

tennin:md

ü

con

bonito~ res.

¡l. J.aj/or'¡t/t/lllm1tlJl,l. Bonito capricho de SOrp resa áca.lIlbio de colores, final iza ndo con
una ;::ra.n glorieta de chi'pería chinesca matizada de ICl'fle e':nCLlhh y \.jo leta.
: j.
Doee voladores hnl1:tntes.
J<I. l'na bomb:l de mortero c')n 500 e!:itrellas de col,'re~.
15· DOCé cüheJes brillante, cometa.,.
16
I,¡>s nUIÓlllalIlJ. Capricho hufo.
'7· Doce COhetes de lucero.
IS. Doce Id.
id. colore~ no\'edad)

19.

Doce cohetcs lucero, dc suspiro.

I.aj ciJm) clllu'IIl/as jlllOIllÓlliufJ, forma ndo un:t e~trelb giratoria tic cinco me!I'o<¡ (le di,j·
metro, terminando con cinco g-randes glorieta~ de chinesco, con tlore~ de jazmín en los centros,
21,
l'n c:trcax de mortero con 400 e~trella~·come\'\~.
2Z.
Doce cohetes (le ~mp¡ro en colore«.
2:;. Doce i-l,
i<1.
de e~treIl6n.
24. La isfera IIIUúll;m de sor/nfa, ado rnada con fino~ colQre~ y termin;.nclo con dos honi
tos bcuqlltls de Ill cecita5 illlil:lndo flores.
25. Una corona vo lante con silb;>tos.
26. Doce voladores de contravapor.
27. Doce
id,
<le
id.
en lmllantc,
28
I~'I fl)/IIbau '/1 las lIIedir/! Il/II(/s. Aparat,) (le tr.1.n~f()nll'lCión ~ e'drflOnlinario efecto, ter·
minando con las seis "aliar.
29, t;na homh:t <le mortero C'ln e~t rel\a" y ne\'ada~
30. Doce cohe te, COll1eta~ . doble:;.
3 1, Doce id.
de e~trellón.
32. J~'l ftir'ic/I lit: s'''-frt''lI adorna(lo de (1I1"i(l1(" colore~, ~uirn:llda~ y acee~orio~ g-i r .Hmio.,
terllli nando con b \rall,fOllllación en \111 ¡;:ran ~()l fijo de Sllrtidorc~ chinbCo"
33. en torbellino e ll hrillalllC
3~.
I)o<:e cohetes de ~crpcntillas t;fra n\t~.
35. Doce i{l.
de
id .
en col(. n:~,
36. f.O! dlla) S~![IIOS gt!(!lIIitritos, fo rm ando una ro~'l de cin~" '!ltlrf!~ dt: diámtlr<J, ) por ~o r ·
pn:sa ~e Ira!l~lor,lIa en un ll1ccioso laherinto ,\(> ([¡seu .. gir.v"rio.;, finalit.lIldo c<}n l!:tlia' de hn
liante y chinesco.
37. \) uo:! \obdvre.~ de do,> arral\qlLC~ .
38. Doce
id.
de Ir6
id.

2e.

------.----------~

39.
40.

l"lI:l bom],a ¡le monero cun enjamhre~.
l." s{'f/'fmdtllf': I"lt',.,w 11.: trall,ViJ/'lI/n.¡.Ju, que principia por un:l in~¡gnific:lnte g-idnclu!:t

ele .urtidores chinc~co", y forma por sorpres.1. Illl precio~o IClllplete :l.(lorn:ldo (le ¡,:uirn dda~. terminando con un t'onito :17at'atc de chi~pería japune'i:l ) lucccit:l~ ill:ilando frut:l~ y 11~\re~ .
..p. Doce cohete, de 3 y 4 ascensione~.
42. ])oce
id. de luccro·esllc1b.
L"n torbellino con lllccro~ .
las Ir..,- 01(,1111,1'/,'1"11-, Capricho
Doc/" vobdorc~ de ~ilbato.

de

le\

r:_ol.lil1:1rio efeclo.

Doce
id.
(le 20 scrpent¡na~.
t na granad:'! de mortero con "ilh:lln".

1I

1

lA ("',-dl,/ ti:! ,\','I'/(, ¡le \arios c:unhi.l11IC_. lel' lIinll1,l'l e.m la CrO/r d,di,l.
Doce voladores Ol' nC\';}clos y colort'.
Lloce
id.
de espiral a~cen(kntc.
l'na corona \ol:1nte con silbatu~ .
1.11 /,11/111<'111, IJrl:celtida de las rO_i:b ¡\(; Jcric6, tcnninand ú <.:on (los b.Jllita'- tran,fonn a'
Clones.
53, J)o~e voladores de ~u"piro·e~trelló n,
54, Doce
id.
de doble efecto,
~5.

l'n¡¡ bOlllha

56

1IIIIIIIIM(I,;/1 ,{( /I'·II.~'¡/IIS'¡

57.

\"einticll;ltrn cullt:tcs de honor con precio~o~ a¡]ornlh"
~ej,
jrl.
(le lucero C_laC;fJllario.

SS.

(It.'

mortero con colores y Ilu\ia,
«¡/JIbio ({( ({I/,>r(r,

r ::====:--====D
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59· {1/ ¡"'>l/Ji,!i..;" ,f,. ",1I1II,{"'f dillllIlJi<JII:S, {le c:lpri.:hO',l :u'jui (cclu Ta, ti/m pl1e~to (h: i nfi nid:lt! ~le bengalas ,¡ tre~ c:H nIJi o_ de colores y adorn:).(lo COII m'<:h l1}(l\-i!,!c.¡, g-ir;'[~olc.¡, (bli:h, r:lmiJlete s (le rmihiple.¡ chi spe rí:h, guirn:llda<; {le sorpn:,,;l y olros :,cl,:c~orio~, ter min ando {;(J1J \-:1.
ría s cascadas y resplandores de fue go b rilla nte y chilJe~co.
60. Gr:ln mmillcle de \"f)ladores de colores.

Día 9.
A las sei5 de la 1Il :'lii:Ul:l, .¡:l.lddn la .. mú~icas y gaita" á rtcorrer la, cllle, de la pobbción
ejecutando bonitas

A 1:15 Cll:'1ll'O y mc{!i;l de la ¡afile se cdeb rnrá la

Segunda Corrida de Toros
t

L idiandosc ... ci~ de la a lnrllad :l g":'In:u\cria <le tknjumc:l, de ~cvill:l, por 1 h mi'lIla ... cn:l(lrilla~

q ue e l día :'I n terior.

\~, ,

,\ lai nueve de l.l noche,

TE6CERH FUNCIÓN DE FUEGOS RRTlFlClHLES
a cargo del acreditado pirotécnico dc Juhia, p, :'IJ:Ultl<:l :'Ilillaren¡::o, con anc:g:lo al f'seogirlo
programa que se in~er!a á continuación:
1," lJoce bomhas de a\i~o,(\c g:.~n dctoll.~riÓn.
2 <) Ruid .ho cOlllh:lle aé,eo, produc\{lo pur nut. id" fuego f.:"raneado y de caiión, ,¡ue tenninará ron un \ol.ldor de a\"i~", de estruendo~a {klot1.1ÓÓIl,
3," Cincuenla l'oIa¡!ores (le l\leería Llanca, d.sp.Hall'h con gr;ln rapidez.
4 o Cincuenta idem de colore'<,
5." Sei~ \'o1aclore~ de grue~o calibre e lU dc.,may,h' ) multitud de c~trellas lle tc){ln~
colores.
6.° l'na bomhadc mortero di~pan,ll:i J..:",l!l ahu!.I, con Illu!¡itlld de e~lrclla~-C(lmel:l<¡ de
colores.
7 o IJ I'd,j .t.' lll"<'/I/./. rsta hcrU1{":1 piel., mi,le ¡rc~ metro; de largo, pre~tlltindo~e
ilu,ninada eon lIlultitud .le hrillante~ bengalas de e,c<')gido~ colores,) pue~la en movimiento
dicha pieza por medio de una gran rueda (Iue llcvala coloc:l(la en lo :lIto de la misma, ponién
do~c en 1II0\imiento las CU:ltm lIi'll(tolaS) bs agllj:h de cuatro e~fera~, dej,indo,; scntir al
mismo tiempo cl ~onido de la C:llllpalla :í m:i, de uu kilómetro de di-taneia; ) después (le un:l
lar!,;l duración terminará t; ... te herrllO~O c;peet,iculo con IIn nutrido fuego graneado, ~egl1i{lo (le
tre!> \'ariado~ golpe, de fuego, tlue representad.n: l." lna gran ca~::ada circular (;11 brillante,
2." Lnac~tcn,a gl\¡ri:¡ e n chllleseo. 3. 0 l"n gran ,olean de e,trclla~ de plata roro acolllpaflada~ ,le lIlultitud de [lc,lrería, seguido de la a,cen~ión lle unn corona volante, '¡lIe al relJll)nta.~e

t
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ilUmin:lTi el 6p~cio con rnulti\ll(] de pc r bs de todú~ colores, acornl':lií:\(la~ de varias detonaciones y otro~ \'i~losos artificios,
8.° l'na bomha de IIHHlcro de g:f:ln cali}¡rc, cargada con lluvia dt; oro r ~u~piril!o_, silbantes.
9.° Doce vola,!orcs con <;olc~ giratorios,
10. "oec
ídem con lluvia y culehrinns,
11. I )oce
idel1l
con id , )' sierpccillas.
12 . ~ci~
ídem
ele gran calihre con c[adr¡do_~ de ¡JeHO~'.
13. FI GII/n,aill" ti,: jI,·u_•• hcrmo~r) bpcctáclllo aOOI nad(J con hrilbntc .. hengtll.1~ de colorC$
y fuegos \"crticalc~ y 1wr'izontales, terrniu;"Indo con cu:lIro ",uiado, gO!,'b de fueRo, prodl1cid('o~
por 20 tubos (le chinc~co hrillante y japoné~, aCOmp:lf1;1d.,~ ¡le multllud ole c,udLh :l';.:cndcntc_
de colores, tin:lliZnndo con el GII/t" dd (/Iev. (:'\otahlc imitacióll_)
' 4 , l' na homba de morte ro con 200 perlas (le C01<"I"C' y ~il1tato~ <le dif~l'cntc~ tono~.
I j. D oce voladores de cscondite, con perlasdc colores,
16. Doce
ídem de cucos.
16 . ])oce
i\lern de brillante.
I S. r eis
idcm co n ~ilhi(los de ~c r pic n tc~.
1 9.
1./1 N"SII {/I/;(Ii(llllll. E~ t a pieza es de ~orprL1Hknlc ckcll! por ,u c1l-gan te flgllr:t y .'<I1S
tlHllli plic;Hlas ]¡cn¡;:lIa~I con una hcnnosa iluminación ~in hUIlH" de \;l1i.1l1o; cokrc-, acompllliada de u n h(;nnosQ concéntrico ~i r atOlio, y á su terminación ~c !ran\fOlm:'lr:l' 1 ('n c\ t en~os
rayo~ de oro; 2.° ( n una extensa aureola; ).0 en un capricho,o mú~aico, y por úlliluo en una
fa n l~~:a chinesca, termin:\ndo con v~rias detonacionc~ .
20. l'na homh:\ (le 1ll00tcro con lluvia, culehrina}" 'leq'cól'_.
2 1.
Doce voladores con su ... piro lle dama ....
22. A~cen~iún de una corona volante de colore~.
2J. ~ci~ \oladorc~ con ~ilh:lto' y multit\ld (le estrel!n~ (!C cok,rc~

""' ==================~

~Ir

24. El dirco dd m/n,,,I, rieza de gran ~orpre5a. Principia con un \"clol movimiento giratorio
hori7.0nlnl, iluminado por hermosas lanzas de colores á tres combinaciones, que llespl1é~ de un
continuo y duradero lIl!)vimicnto ,>e tran"fOTllurán en un:!. c'l:tensa glorieta <le fueg-o chin ~~co,
que a1canzar:i á ma~ ,le 10 metros <le (liimetro, en~alanada co n una h~rmosa)' ahu ndan te llu\ia
de estrellas de plata, un gran capricho <le brillante y terminad con ,-nria~ dcton:tcionc".
25. L'n:l bomha Enortero con 24 ,crpentoIlC,> (!C colore~.
26. Doce "oladores lucero, de colo res.
27. Seis voladores de c,>trcllÓn.

28.

Sei ... ídem (te do~ asccn"ioncs, de colores.
Ia (;mll fllmln en Sil I,,/Jor. Eqa hCI'IIlOSa

pieza rcprcsCllt,\ \In gr:'ln cspccl:iculv. ~Iide
cual ro Inelro.; de di;¡metro y n'presenta la figura .le un J,rácnic\o co n Ia~ patas reco;::i(l:Is, (orIllando tre, ónlos, y v:i engalanarla con multitud de hermosas hengal3~ sin hUlll o y á tres comhinaciones, princil,iando con el orden ~iguic nt e: Después (le una ilu min ació n in~t:lntánea apa·
Lec..: el in~ec(o emprentliendo en el :lcto su (aena de urdir la tela, cruz:in d o~e sus largas patas en
mOlí Iliento~ encontr.,dos, y de.;pués ,le un largo tiempo de ejercicio tennillar:i: 1 ,0 con un a
torrencial lluvia dc e~t~ellas tle pl:.ta, mezcladas con multitud de perlas y pedrería; 2,0 una O;:;\,ten~a gloria de (llego brillante; ') o nn gran volcán chinesco, termi nando por la asce nsión de la
nLlil:\, 'lue:i gran altura ~e convertid e 1 una inmensa nube {le estrellas de todo~ colure~ que
iluminar,in el espacio acompafl"llas {le e'>truendo~as y \':\rias deronacione~.
30. l'na ¡'Olllh,l de mortcro con )0 silhatos y pitos (le diferentes ton).; nl C7.cl;do; con
Illultitud de pcrla~ de 10\10:> colore"
31, Doce :\rrJ.nt;'adore~ de c,'b, e~l1lalt:>da, con e~trella~ ,le colore~.
3.!. ~ci~ \"!ad,,rc~ 1trccro~ .le tr;¡rh(nrlll:\ciúll en eOlllct.l clln C'itrdl:l, tll' cql,)re~.
3 ¡. Sci~ idem con mrrltitu(1 de c,trelbs-eometa~ en colore~ y lluvia
3 l· "-1 ~/"(,,, (o I'<'Jlr,:, Gran picz:\ de espectáculo. Es gi ratoria y tk gran velocidad, mi de
29.

~~~===============================================ocC--C
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cuatro mctro~ de altura y comprende (10~ dccor:lc¡onc~: I . n apan:ee ¡::U.lIIlC~¡I¡a con multitud Ile
luces de (lifcreIHe~ colores, concluyendo é~tos con ,ma g no (:a~C,l 'a de plata y Ioornhardco ¡::taoeado. 2.° (;ran rnOI·imienlo de dos hermosas rueda:. girando.> en \;ui,,~ 'Clllidtl~, (lile hacen 111"I'cr una herrno~.\ espiral de \"arioS colore~ r gran numero dc c:llldda, ""m,\1l.1~ a\'ompali;Hb~ ,le
"arios estruendos que ..e ele"aran á gr:ln altura, convirtiéndose cu milbll;~ \Ie C"IH:IL~" ,!C I.hlt:rentes c.>]nres, concluyendo con un ~cgund<) bombardeo.
35. l'n:l homha mortero con laberinto (It; ,rnan[lIc~a~·,.
16. Duce Yoladore~ {le Ire,> arr;'lll(lucs de colorc~
3i. ~cis
ídem
con nidos de p:lI(';,>, de id.
38. Sci~
iJcm
eOIl " raml(lo~ de leone~, de id.
39. L(l g,01/ :,¡r(/{¡I/I/{{" tIe /(>s tI/I/MOJ. I~~ta' i~to~a pio:l. mide cuatro Illl"lrlh (le ddmetro ) reprel>t: nla cua tro diablos en difer{'"nles pO~lcione~, jll1minad(>~ con vario' cololc~ ,in hilillO :\ <I,,~
comhinacionc~ y dando p"incipio á una marcha el1(01lIr:1<la, r de~)1l1é~ de u Hl (hlladl'la iluminación acompanada de Illultitud <le repetidos movimientos. krmina c01l tn':; \;¡l"Iad~)~ gol p6 de
fuego"): lllill ;¡ntc . chinesco y jDpon6, y do" fuertes {letol1:l.cioll(s.
40 . rna LOlllb:l. morte ro con lujosa,> gt1:lrnicio n e~ .
41. J)oce golpeadores..:n chinesco.
42. ~ ei~ ídcm con multitud de e~lrcllas e n tO(\O~ colores.
43. Sei,> voladores CO Il multitud dc pe rlas dccolores, acolllpnflrHl;¡s (011 cl C:1 lllo<lel cuco.
44. El úd",1 tId / 'omúlI. Este precioso árbol e'> (lc ll1o\imicll'O ¡.;ir.ll·lti" ) sor.>lc ndcn t c
cft:clo por Slh hcrmosa,> tran~form;¡ciol1es: f .O Se prCSl'ntarn con UI1 ¡';LIIl <,er¡>icllte e nrosc:l.(\a cn
su I,·onco. 2. 0 ( ; r;¡n transfor mació n instantánea cmnhi;¡[)(lo e n ulla preciu" t:lori.I.\ ;¡dQln;¡da
coI1 hcrmo~a,> be n¡.;al;¡" dI.' c(,¡ore." y engala narla por luego j,lp(~né"i, l<."J minand,¡ eon un c,ten~o
golpe (le fuego hrillante de más óe 1 j metros dc (1¡:imctrC', formado por 2.. ~\lrl¡dole" 40 fuent6 de luego chine~co )' \ ar;a~ detonacinnc,.
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45. tina bomba de mortero que iluminará el espacio con IlHlhitud de se rp icntc~ y !>ic rpcci ll:ts
46. ~'eis voladores comela; de ámbar, con estrellas de colore!>.
47 Sri<;
ídem de 3 ascen,iones iluminadas.
48 Seis
ídem de gr1Tl calihre con luceros asteroi(les á cambio de colores.
49- El g;I/lI/.7S!a (1/ /11 bmra lija. I [errn'Js:t pieza de tamailo natur.¡J, figurada por una b_lla
iluminació n si n humo á tl'e~ combinaciones. P rincipia co n mo\imientos de la figl,ra por
largo tiempo, tNminalldo con u n:'! c"tcnsn gloria de fuego brillante y chinesco, !>ilhatos y fuertes detonaciones.
50. Clla bomba mortero evn multitud de luces irnpcri:J.les.
5 l. Doce voladores chinescos de COIOTo!S.
52. Seis
ídem
con resplandores !le combinación.
53. Seis con silbido~ de serpie nte, en colores.
54. .hcell<,ión ,le una corona rola n te que ilumin ad el eS]l!\.;io co n mllltitll,¡ ¡le e~tre ll !\~ de
tOllo_~ colores y ~ilh:ltos !\compaii!\do~ de vanas d eton!\cio n e~.
5;. D({<wl1cioll filial de e:-.tito gótico imitación :i l a hchada (leI palacio de la I,e¡:::lció n de la
RelHlhlic!\ Argentina e n \Ionlevideo" Lo:;t.(eclus tic l:ln import:lnle deCOT:lción so n [ o~ siglli~ n ·
te,~ I. ~ iluminacióll ge ncl'al por ln:is de 200 bengalas acoml'ail!\d !\s de gu irual (las, g-i rasolcs y
otros !\ccfSorios; 2," multitud ,le di~paros de c~ndclas roman!\s (le todos co l u rc ~; J" y último
l.l ascen~iÓll de UI] gf!\ndio~o ra millcte de voladores, con :-,i\hatos, 'lile ilumin!\ ra!1 111 !\tmó,taa
co n millllres de estrcll!\s de co'ore~, culebrillas, lluvia de oro)' otros !\dornos,
~6.
(;rlll1 ramillete ,le voladores, conlpuco>to de 1 0 docenas de varias cla:>es.
57" L"na gr.. n boru! a Je adorno de S kilo'i de peso di~J).Ir,l d 1 ,i g ran altur.l por el mortero
Colón. tlue iluminad el espacio .;,)11 millares de perlas de culures, "ier recillas, lluvia, cu leori lIa ~ )' otros \al ;0:> adornu,..,

=====r-

Di a 13.
En 10$ inte r medios ~e clc\'ar;Ín gl.,I"h (it.' cflpr;cho~:'\~ I'HlIl"~ y ~e di'IKI. r:l.ra multitud de
(le aire, <,;on hrilk,nlc l\leerla.

(\l ego~

Dia 15.
En I::l noche de e"\( I n, \ le I1I1C\'C a doce, "c celebnl",(
\'e]:\dn en la mi~ma f,tllI.' '1'-0: d <lía antcriVL

tI!

el

I'a~ e o de \Iéndcz

Dla 16.
Velad~ en el c;l.u1" pa.~(!.

!.:'JI!

.\¡regl,) al programa de h)~ ,Ji.\', 1'n.;cClk ll le~.

Di a 20.
LO) mismo que el

i
t

:llItt1l0'.

Dia 2 3.
A la5

"ei~

nc la mañana,

XU lle¡

una

==----==-===-=============+--

por las mlÍsicas )' ;,::\lt:l<'.
\ la~" de la LlIdc

~ri mera

g orrida de NoV'illoó

El gan:ldQ procederá de una acrcdit;,da (l<!hesa, y sc rili<liado por la cuadrilla de UII afama·
do novillero.
Oportun:ul1('ntc <;c publicarán detallados programas del e~pect:iculo.
Por la noche, de nueve :i doce, ,-ciada en el ra~eo de ~ J étl(lel NtiiíCl, en la forma :tn\cr ior'
mente indicada.

Dia 27.
A las cuatro de la tanlc, espcctüclllo de rucaiía~. (le bs denominadas
hs carreras del Pa~co de \!ende ... ~llñt:",
Por la Tl"che, n'lada en el mi InO, rOlll() (11 lo: ,lia~ anlcJiofC'"

Dia 30 .
.\ la"

~ich:

dI,! la mañana,

arncricana~,

en una de

t!I!I_GRAN DIANA
por las bamla~ d·. lI\ú~ica, tambores y curnela~ del lCg'imicnto Infantería (le Z:l11l0r.1 núm 8
\":H ios gaiteros, ti la misma hora, rcconerán ta mhién l:h caUe· cjccmando alegre~

II

1

1

1

&R1[g3 @m ,;~ , O)& '~'
Al" ,1,,, d, 1, m.'" """ """"ni ,,," 1""0 d, ,,,"d,,, ''"''" ""'

~NIi8a
fi h (Iue

asi~tir:in

b~

de

@l11paña~
fr"nca~

todas
fuepas de la g lJ:lrnición,
(le servicio.
T erm inarlo el Santo ~acrificio, se vcrificar:'Í el desfile de la~ tropa~.
¡\ las doce de la m:li'lana se ce!c],rarú la ~olcmne

lnauguración de la 8stáLua del ilu3Lre patricio coruñés

~an1ef ~apf)aff(:'¡
~t

.L:.te acto ro.:\'e~t¡r;i el mayor lucimicnto y 'i<Jlt>lI.ni<l;,ul, cOllcurr¡cndo Id
ele", corpof:lciones, etc .

lIli~lIln b~

:lutor:<1:t

. \"¡~Iifá también el B.:l.tallón Infantil, quc formóH:' tn columna (le honor.
A 1:\<; cuatro dc b tnrdc se edchrar:i e n la ] I:'\"la (le '1 oros UIl:l

on:::lniz.:l.rá b meriti"im:l A'ellm,il/ de _Ir', <tut.' .
F'ite espect:klllo, CII)")'i prep:lr:ltiyos penniten a""g'Uf:lr '!ne cOnhnn:lr:i un:\ \"ez m;Í-; 1:10 f.lma
(le ']11(" d¡"frllt.:l. (licha ~()cie(bd pnrn In orgnni4ación de t,)!h dn"c de t..;"tiv.,],·". sef,t objeto ,le un
progrnnl:l cspt'c:al, que 0l'''rtllnamentc ~e dará :í C\)(1occr :lll'uhlicn .
. \ b~ nueve <'- b noche ten,lrá lugar \\I1n "orprcndenlc

'lllC

l'

lluminadón el la

V(nCd<lllLl

en 1:\ que tom:lrán p:lrtc ¡\o~ b\1Te.:l.rl:l~ ("olecti"id:lcle- rnu"ic:\Je.<: d orfeón Jj /;~(>
,1(' Zamorn.

} b

In\\<;ie:l

-----'===:+:'e
medio,

\li~p:1I:II;i l11uililull (!c cohetes
~c elellarán ~imult:inc:lmcnt(',

d..: h\CClía y

¡'o l!\ b:1~

do.; I'"knqut:, y en unO rlc

lo~

inler

CIEN GLOBOS
de \tikll.:nIC'>

t Orln:¡~, \;UU:lllOS

y colores.

Mes de Septiembre-Dia 6
\

11

I1

la~ CI1:ltro

,le la larde se cdcbrar.í una

CDRRJDl1 D6 nOViLLDS
con :1cn:llil:\da cuadrilla y e,,(dente ganado.
I le 1111('1'(':'Í once tic I:t

noch~,

\c\ad a en el 1':1'CO lit- \lende

fuego,> de :ti re.

11

NOT AS

:\liiic/ , con mlhica, gloho, y

,a
-='-====r
- En ['/s dí;'l~ 'Iue aCLlerde la Comi~ión se dad n comida., Cx!raordinari:t" :í lo~ preso~ eh la
(:üecl de .\lldicncia ) :\ Jo_~ acogi<los en el .\ ~i[o mu nicipal.
-/le ,de d tO de .\~o,to :l [ o de Se p tiemhre, una bonda de rn ú,ica se ~iluará toda~ Ia~
tardc~ en tl

BALNEARIO DE RIAZOR
luca n,[o l"c()g¡(b~ pie::a, durante tlo~ hOr:l~.

F"tc program., no Ci defllliti\'o, en orden :i ~u aurllcnto, pues .. in perjuicio de ]"s tc,lcjus
1.\ ('Ollli,iólI ticll!' el dc~jgllio de realizar olro" (Iue se anunci;¡r,in opurlu lI:11Hcr.lc, ~i

aIlUI1(i.1do,.

~Ih I(Cur<.,u" ~c ]" I'clmilLll .

1

-:1-

.A.PÉN"DICE

El dia

bres

li

,le Septiembre c"lebrar" uua lucida lie,la dl' ('o,lum-

r('g i o nal e~

la

c ntll ~ia~ta Socicdull

CÍRCULO MÉ.WD:E:Z WÚ1~:E:Z,
cuyos detalles f.:C anull('iarú n opo rtllll<lJlH'IlÍl'.

t

c.

d

