
61 Rlcalde-Presidente 

€. áV.ím. 
y tiene el gusto de incitarle d las funciones 

Religiosas, festejos y demds actosvque han de 

celebrarse en el corriente mes, en honor de 

nuestro Patrdn S A N A N T O N I O A B A D , 

con sujecidn al programa acordado. 

José m.a Rodríguez Valladares 

aprooecha esta ocasidn para reiterar d \7. el 

testimonio de su mds distinguida considera* 

cidn personal y aprecio. 

Trigueros, fnero de 1018. 

PROGRAMA de los Festejos que ha organizado para el presente año 

el Ayuntamiento de esta Villa, en honor de su Patrón SAN ANTONIO ABAD 
El Viernes 18 de^Enero 

A LAS OCHO DE LA NOCHE, dará principio y 
continuará en las sucesivas, Un solemne Novenario, 
en el que predicará el eminente orador, gloria de la 
Sagrada Cátedra, limo. Sr. D. Diego Tortosa, canó
nigo de la Santa Iglesia Catedral de Madrid, predi
cador de S. M. el Rey y Académico de la Real de 
Jurisprudencia v Legislación. 

x 
El Sábado 26 

A LAS CUATRO DE LA TARDE: Solemne procesión 

del Santo; á la Iglesia Parroquial, para la Función de 
Vísperas, que será cantada á toda orquesta por la 
notable Capilla Musical de Huelva. 

A LAS OCHO DE LA NOCHE: Terminación de la 
Solemne Novena, con manifiesto de S. D. M. y ser
món á cargo del ilustre P. Tortosa. 

A LAS DIEZ: Magnífica Función de Fuegos de 
Artificio, en la Plaza de León XIII, amenizada pol
lina renombrada Banda de Música. 

El Domingo 27 

Al amanecer, repique general de campanas, sal
vas 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 pro
cesión de Tercia, Misa cantada á gran orquesta y 
panegírico del Patroiio, por el eximio apologista 
P. Tortosa. 

A LAS Dos DE LA TARDé: Terminada la Función 
Religiosa, el Sr. Alcalde, siguiendo una tradicional 
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costumbre, hará entrega al pueblo de su glorioso 
Patrono, para que conduciéndolo en procesión triunfal 
por todas las calles, presencie el reparto de las abun
dantísimas limosnas que hace el vecindario á los po
bres. 

A LAS TRES Y MEDIA: Refresco en el Salón de 
Sesiones de la Casa Capitular. Durante este acto, la 
Banda de Música ejecutará 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 en
tre los pobres. Durante el reparto se quemarán vis
tosos fuegos artificiales en la Plaza de Alfonso XIII, y 
la Banda de Música interpretará varias de las mejo
res composiciones de su repertorio. 

A LAS DIEZ: Gran Baile de Sociedad, con asis
tencia de dicha Banda, en un hermoso salón prepa
rado al efecto. 

El Lunes 28 

A LAS ONCE DE LA MAñANA: Procesión del 

Santo desde la Parroquia á su Capilla, acompañado 
por el Clero, Autoridades y Banda de Música. Nueva 
limosna del Ayuntamiento y de las Sociedades de 
recreo. 

Durante las noches de las fiestas, lucirán esplén
dida iluminación eléctrica la fachada de la Iglesia y 
la calle Fernando Belmonte. 

TRIGUEROS Y ENERO DE 1918. 

í l flkoldc-Presiderite, 

José M.A Rodríguez 
i\ Secretarlo, 

Luis D herbé 
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