panto se quemarán uistosos fuegos artificiales
en la Plaza de fílíonso XIII, y la Banda de Música interpretará uarias composiciones de su
mejor repertorio.

Día

Ai UTA MEMO DE TRH.TEH0N
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A las once de la mañana.—Procesión del
Santo desde la Parroquia a su Capilla, acompañado por el Clero, Autoridades y Banda de
Música. Nueua limosna del Ayuntamiento y de
las Sociedades de recreo.
Durante las noches de las fiestas lucirá
espléndida iluminación eléctrica la fachada de
la Iglesia y la calle Fernando Belmonfe.
Trigueros y Enero 1916.
E L ALCALOE PRESIDENTE,

EL SECRETARIO,

NOTAS.—La Compañía del ferrocarril de Buitrón ha concedido un tren especial que partirá de la estación de San Juan del Puerto e! Domingo 23.a las 7'45,
y regresará, saliendo de Trigueros, a las I 7'30.
Las Sociedades de recreo de esta localidad organizarán Bailes, y en el Cine
ArtiVico actuará durante IOJ expresados días una gran Compañía de Zarzuela y
Opereta.
-•jp. SI GtríéC •!• AatfBltvl»—«••1M> ¡ -') | 6

Grandes Fiestas de San Antonio Abad
en el año de 1916

T"

Día
PF(OGR/\¡VIA
de los festejos que ha organizado
sente año el Ayuntamiento
honor de su

para

el pre-

de esta Villa,

en

Patrono

Día 22 de Enero
A las cuatro de la tarde. Solemne procesión del Santo, a IJ Iglesia Parroquial,
para la
Función de Vísperas, que será cantada a toda
orquest.i, por la renombrada
Capilla
musical
de Huí I ja.
A las ocho de la noche.—Ultimo día de la
S o l e m n e Novena, con manifiesto de 5. D. M. y
sermón a cargo del

Sr. DP. D. huís Cruz Sánehez, Pbpo.
A las diez.—Magnífica función de Fuegos de
artificio,
en ¡a Plaza de León XIII,
amenizada
por la célebre Banda de Música de! Regimiento
de Infantería de Granada núm. 34.
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ñlanochecer, repique general de campanas,
salvas de cohetes y alegre diana por la referida Banda, que recorrerá
las principales
calles
de la población.
A las diez de la
mañana—Extraordinaria
función religiosa en la Iglesia Parroquial,
con
orocesión de Tercia, Misa cantada a gran orquesta y panegírico
del Patrono por el Señor
Licenciado

0. Manuel González-Sepna y KodFígqez
Arc¡pre3le de Cazalla de la Sierra y Cura prop:o de Conslanlina.

A las dos de la tarde.— Terminada ¡a función religiosa, el señor fílcalde, siguiendo una
t ^adicional costumbre, hará entrega del Santo
Pa'rono al pueblo, para que, conduciéndolo en
precesión triunfal por todas las calles, presencie el reparto de los abundantísimas
limosnas
que hace el vecindario a los pobres.
A las tres y media. -Refresco en el Salón
de Sesiones de IJ Casa Capitular. Durante este
acto, la Banda de Música ejecjtará
un selecto
programa.
A las nueve de la noche. - Estación del
Santo en la puerta de la Casa Consistorial
para
presenciar una de las limosnas que reparte el
Ayuntamiento entre los pobres. Durante el re-

