
ñ las cinco 
Elevación de globos <g fantoches. 

J\ las nueve de la nocbe.-f£s// 
tacíón del Sanfo en la puerta de 
la Casa Consistorial para pré// 
sencíar una de las limosna* que 
reparte el Sentamiento entre 
los pobres. Buraníe el reparto 
se quemarán vistosos fuegos 
artificíales en la ígjlaja de Si// 
fonso £111 y. la Banda de aftúsí// 
ca interpretará varías eomposí// 
cíones de su mejor repertorio. 

^ Día 29 e^ 

ñ las once de la mañana 
procesión del Santo desde la 
parroquia a su Capilla, acom// 
panado por el Clero, Su tondas 
des y_ 3Banda de <Biísíca. *iñue// 
va limosna del Sentamiento y_ 
de las Sociedades de recreo. 

Curante las noches de las fiestas lucirá espléndida 
iluminación eléctrica la faegada de ía iglesia ? la 
calle femando Belmente, que será eyornada con 

íjallardeícs. escudos ? banderas. 

trigueros y_ Enero de 1917 
El Alcalde Presidenta. 

Antonio 2L ^enue 
El Secretario del Ayuntamiento, 

IDiíe íB'bevbe 

Tipografía 
El Correo de SBndalucía 

Slbareda 17 -*•- Sevilla 

0ran&es Jneotas &e 

>an Bntonío ®bad 
en 1917 

juntamiento Constitucional 

de ?a 

Wílte 6e £rígtieros 



J£l ZUcaibe^resibente 

&. a V. X. M. 
1 tiene el gusto de ínví// 
tarle a las funciones re// 
lígiosasr festejo» i de// 
más actos quejan de 
'celebrarse en f?onor de 
nuestro patrono $an 
Antonio Abad, dur$n// 
te los' días 27, 25 % 29. 
del corriente mes, con 
C arreglo al programa n 

• e s 11 acordado*// $3» 

Antonio Bbab Penus Pá5que5 
aprovecha esta ocasión, 
para reiterar a "&. el íes// 
tímonio de su más dís// 
tínguída consideración 1 

-fr$ 3> aprecio. (L #fp 

$ $ 

trigueros ? Enero de 1917 

Programa 
be los festejos que ha otgani3abo 
para el presente año el &ynnta¿ 
miento be esta TOa, en honor be 

su 1|batrono 
sae aeréese z^sa^ 

§ s 
Día 27 de Enero 

fl las cinco de la tarde.- So// 
lemne procesión del Santo, a la 
2fglesía '¡parroquial, para la 
función de Vísperas, que será 
cantada a toda orquesta, por la 
renombrada Capilla musical de 
c%^> irg> ifeuelva. $3* «Ŝ r-
J\ las ocbo de la noebe- ^" 
timo día de la Solemne ¡¡novena 
con manifiesto de 5 . "&. 3D. <¡» 
=C# sermón, a cargo del grr 

Sv» Bv* iB. íLuis Cvu5 Sánche5 
"presbítero 

fl las diez.- Ziftagnífica función 
de fuegos de artificio, en la 'j$>la// 
5a de ttín £111, amenizada por 

la notable 

*i£ anba ÍD uníctpal be 1& nelva 

^? Día 2 8 s¿5 

ft\ amanecer, repique general 
de campanas, salvas de cohetes 
Y alegye diana por la referida 
Banda, que recorrerá las prín// 
cípales calles de la población. 
ñ las diez de la mañana.- Ey// 
traordínaría función religiosa 
en la iglesia 'parroquial, con 
procesión de tercia, abisa can# 
fada a gran orquesta y_ panegí// 
rico del patrono por el Señor 

Bi\ ©• José be Pibes Sacristán 
Cura párroco de la Jglesta de 

San "Pedro ? San §uan de la "palma, de Sevilla. 

ñ las dos de la tarde. «Ser// 
minada la función religiosa, el 
señor íBlcalde, siguiendo una 
tradicional costumbre, bará en
trega del Santo patrono al pue// 
blo, para que, conduciéndolo en 
procesión triunfal por todas las 
calles, presencie el reparto de 
las abundantísimas limosnas 

que bace el vecindario a los pobres. 
ñ las tres y media.* "¡Refresco 
en el Salón de Sesiones de la 
Casa Capitular. Burante este 
acto, la Banda de JllMísíca eje// 

cutara un selecto programa. 


