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A. las 12 del día 29 habrá repique general de campanas acompañado de multitud de voladores: lo mismo se re

petirá al anochecer saliendo una danza del pais precedida de considerable número de hachas de viento iluminando 
toda la población.

Al amanecer del 30 21 bombas anunciarán la festividad del dia, recorriendo las calles de la ciudad diferentes 
gaitas del pais.

A las 9 de la mañana, el Iltre. Ayuntamiento acompañado de las Autoridades, Corporaciones y personas notables 
precedido de los gigantes v comparsas con su música, se dirigirá en Cuerpo á la Sta. M. I. Catedral; en donde se 
cantará en acción de gracias al 'lodo-poderoso por la Capilla de música y á toda orquesta, un solemne Tedeum (com
posición del celebre maestro Cuellar ) regresando en la misma forma á las casas consistoriales, en medio de cuya la
chada estará colocado sobre un podio el retrato de S. M. (pie será descubierto por el Sr. Presidente, elevándose al 
]n'opio tiempo infinidad de voladores de todas clases y un magnilico globo con dos baterías secas, que liaran su salva 
en los primeros términos de su elevación, entonando la música militar la marcha Real, y en el mismo acto varias 
niñas vestidas de ninfas soltarán palomas blancas que llevarán por el aire en collares de cinta color de fuego el nom
bre augusto de Isabel 2.a

Al tener efecto esta solemnidad, una elegante fuente monumental colocada en medio de la plaza, brotará por 
todos sus caños abundante vino del pais , del que con el mejor orden podrá disfrutar el público hasta el anochecer.

En seguida las dos comparsas, que representará la primera al Dios Vulcano sobre una magnifica carroza tirada 
por sus Ciclopes, y la segunda compuesta de jardineros con sus ligeros y graciosos trages, egecutarán delante del Re
trato v al compás de la música, ya los trabajos propios de aquella sobre sus yunques, é ya las festivas y sencillas 
danzas de esta, dirigiéndose después por las principales calles de la ciudad repitiendo en las plazuelas las mismas 
evoluciones.

A la una en punto se servirá una abundante comida á todos los pobres Hospicianos.
A las tres de la tarde saldrán nuevamente fas comparsas, dirigiéndose á la Alameda en donde hasta el anochecer 

renovarán sus danzas y juegos.
A las 8 de la noche el estampido de 21 bombas anunciarán el principio déla iluminación general, presentan

do todo el edificio del Seminario el aspecto nunca visto por su elegancia y profusión en aquella : toda su fachada 
en la parte esterior decorada con pirámides y ramilletes iluminados con vasos de color y hachas : todas sus ven
tanas abiertas y adornadas con ricas colgaduras, dejarán ver preciosas arañas, cuyo número se aumentara al la
do del podio en que desde por la mañana estará colocado el retrato de S. M. : la cornisa con que termina
el edificio, guarnecida por infinidad de globos trasparentes, cuya luz amortiguará el brillo de magníficos so
les de véngala colocados sobre el antepecho que cubre la azotea ; contribuyendo á la mayor obstentacion do
ce ciprcses que colocados al rededor de la fuente , serán como esta eesornados con innumerables luces de
variados colores.

Durante la iluminación una banda de música militar colocada en un tablado construido al efecto, tocará pie
zas escogidas de las mejores óperas, y en sus intermedios se echarán fuegos artificiales de diferentes clases, termi
nando la función de este dia con un precioso cubo de lamparilla que al retirar el retrato de S. M. aumentará si 
es posible el brillo de la iluminación.

En el siguiente SI las mismas comparsas, precedidas de los gigantes y con su música recorrerán las calles de 
la ciudad repitiendo los juegos y danzas del dia anterior: á las 12 el Iltre. Ayuntamiento en Cuerpo pasará á pre
senciar la abundante comida que por su orden se servirá á todos los presos de la cárcel, regresando concluida esta 
á las casas consistoriales.

A las tres de la tarde saldrán nuevamente las comparsas para terminar como en el dia anterior sus evoluciones 
en la Alameda. .

A las 8 de la noche algunas bombas anunciarán el principio de la iluminación en todo el edificio del Semina
rio , que tendrá igual magnificencia que en el anterior : la fuente monumental que permanecerá aun en el centro 
de la plaza, revestida de un ingenioso fuego artificial, se incendiará, presentando una iluminación de nueva es
pecie que concluirá por repetidas esplosiones , entre las cuales varios mosqueteros dispararán gran porción de ba
las iluminadas : la música militar egecutará nuevas y Variadas piezas en la misma forma que en la noche preceden
te , terminadas las cuales se elevará un hermoso globo aereostático perfectamente pintado con inscripciones alusivas 
v una magnífica barquilla de fuego , concluyendo el todo de las funciones con un grandioso cubo de culebrillas.

En ambos dias se adornarán con colgaduras las ventanas y balcones de la población.
• Santiago 20 de octubre de 1816.
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