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Fiestas en Noreña (Transcito por JMFanjulCabeza)

—═════—— 
Programa de las funciones que en  honor del Jesús Nazareno, se han de celebrar en la villa de Noreña los días  17,  18, y  19  de Setiembre. 

Día 17. — A las nueve de la mañana el disparo de bombas reales, y cuatro gaitas y Tambores que recorrerán las Calles de la villa , tocando aires 
populares, anunciarán el principio de las fiestas. 
A las once inauguración del bonito kiosco de hierro proyecto del arquitecto Sr. La Guardia, ejecutado por el contratista señor Bertrand; La 
banda municipal de música de esta villa asistirá al acto y se dispararán multitud de cohetes y bombas reales. 
Por la tarde se cantará solemnes vísperas en la Capilla del Hospital. 
Por la noche bonita iluminación a la veneciana en los paseos de la Plaza y Carretera del Hospital; asistirá la banda música, se dispararán co-
hetes de varios colores, bombas de luces, una variada colección de fuegos artificiales, obra del afamado manquín de Trubia. Terminará la ve-
lada con la ascensión de un globo de grandes dimensiones. 

Día 18. —  Por la mañana gran diana militar por la banda de música. A las once dará principio a la función Religiosa con  la procesión de la 
hermosa imagen de Jesús Nazareno desde la Capilla del Hospital á la iglesia parroquial. 
Acto seguido se celebrará con toda solemnidad la misa que será ejecutada por la Orquesta de la Catedral que dirige el profesor Sr. Saenz. 
Terminada la misa, se verificará la imponente y majestuosa procesión a la que asisten millares de devotos vestidos con la túnica y con cirios 
encendidos. 
Por la arde gran romería en el ameno y delicioso bosque de la Soledad. 
Por la noche sorprendente iluminación del kiosco, jardines y avenidas de la Plaza. La hermosa Cruz de mármol erigida por este Ayuntamien-
to como testimonio de nuestra fe Católica; aparecerá iluminada con preciosas luces de bengalas. Durante la velada, que promete estar anima-
dísima, se dispararán cohetes, bombas, fuegos artificiales, y se levantarán globos correos, asistiendo la banda de música. 

Día 19. —  Por la tarde divertida romería del Ecce-Homin; corridas de sacos, cucañas, etc. 
 

Para facilitar el viaje de gestiona con la Compañía de los Ferro-carriles Económicos, un tren extraordinario que salga de esta ciudad a las dos y 
media de la tarde y regrese a las once de la noche. 
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