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Banda Nunicipal que tomará parte en los festejos 



e la que habrá 

CINEMATÓGRAFO PÚBLICO 
a aire libre. 

programa de las Fiestas 

en honor al glorioso 

•—■ 

f ue se celebrarán en la ciudad de betanzos 

los liar i4, 15, 16, 17 y 18 de Ykgcsto de 1911 

DIA 14 

la tarde 

PASEO 
a 11,nlvado p'2r la Banda Municipal. 

la nhche, 

Velada con iluminación eléctrica 



A las once de la mañana, la Ilustre Corporación municipal, 

acompañada de las Autoridades y representaciones invitadas, 

saldrá de la Casa Consistorial, para asistir á la 

Solemne unción religiosa 
que, en cumplimiento del Voto, se verificará en la capilla del San-

to llatrono, A la entrada y. á la salida de la función, se dispararán 

variados fuegos, salvas cle .  bombas y se elevarán globos capri-  
cho4os. 

A las seis de la tarde, 

.i .S 3ffl C1) 

y concierto por la anda Mu impal con arreglo al siguiente 

programa: 

Áhgelillo, Pasodoble; Corte de Faraón, Fantasía; Moros 

y Cristianbs, Fantasía; Mi esperanza, Mazurka y Guardia de 

CorPs Palodoble. 

la n Isma hora, 

^J uegc á de Cucenes 

g globos grotescos 

de alta y sorprendente novedad. 

Á 	 anunciada por el disparo de bombas, tendr á  

lugar la 

GRAN VILADA 



Puente sobre el Mandeo, en la línea férrea del Ferrol 



Puerta antigua llamada del Cristo de la Ribera 



durante ella, 

EXPLÉNDIDA ILUMINACIÓN 

neciana, que ocupará la extensa plaza y brillante 

ILUMINACIÓN ELÉCTRICA 

en am bus Cantones. 

A las diez y media, famoso 

G1 050 GRANDE 
de enormes dimensiones, interesante decoracion 

quilla de fuego con luces de colores. 

seguida mente, 

Y hermosa bar 

. , 
unción Pirotécnica

' 

i 

co puestai 1 de yartadísirnos fuegos de aire y plaza, de lo más nt e 

yo interesante. stará formada por las s guie intes piezas, que se 
que na 

i 

ran n intervalos: os: ,  

 e de los Milagros, 

Templo de Salornon, 

Salamandras Locas, 

Caracoles Encontrados, 

Cruz de Malta, 

Magnífica Portada, 

Zraca \)alenciana, 

oro de Fuego y Ramilletes finales 



Durante esta velada la 

3..A..1\T17A. M T_T 10T IC:OP 
bajo la dirección artística de D. Antonio Segura, ejecutará las 

siguientes composiciones: 

La muerte del torero, Pasodoble; Aretafila, Mazurka; Mé-

todo Clorritz, Fantasía; Aires Gallegos, Rapsodia; Sobre la 

Cumbre, Vals y Retreta final. 

A las doce y media de la noche, el disparo 

dará filt á les festejos de este dia. 

DIA 17 

de bombas 

En la tarde de este día, tendrá lugar, en la explanada del 
ferroca TU de Betanzos á Ferro', un 

	  111\1AM/2100 PASEO 
 co 

F'OOT B 
en I ria 

atas á ramo 
Estos diportes tendrán programas especiales ?y premios  Para 

[os equipos vencedores. 

Por la noche, en la Plaza del Campo, 

1V E BE FY 
amenizada por la Banda Municipal, quemándose durante la m 

uta, los siguientes fuegos de artificio: 

Jardinera, Espejo Oriental y Juego de Golondrinas 



Tatabien habrá 

CINEMATÓGRAFO PÚBLICO 

Brillaptes Bailes 
obsequio á los forasteros, que se celebrarán en los salones de 

las sociedad ,s Tertulia Circo y Liceo Recreativo. 

DIA 18 

y ara a los Cane i ros 

A las diez de la noche, darán principio los 

Eh . .s,te delicioso campo se celebrará el 

BAILE CAMPESTRE c 
en el rio Tandeo, la 

batalla de Flores y Serpéntinas 
Al regrei:o, 

Soberbia Iluminación Eléctrica 
el Piente viejo y 

Serenata marítima 
elevándose multitud de 

----- GLOBOS DE COLORES 



y quemándose las hermosas composiciones pirotécnicas 

Cenador Romano y Juegos de Venus 

A esta gira asistirá la Banda Municipal, otra popular, 

gaiteros y rondallas. 

NOTAS 
Pata concurrir á estas fiestas los dias 16 y 18, además de los 

doce ó catorce trenes diarios que circulan entre esta ciudad y La 

Coruña, la Compañía de ferrocarriles del Norte, establecerá tre-

nes especiales de regreso á La Coruña, que saldrán de Betanzos, 

la una de la madrugada de los dias 17 y 19. 

La Comisión de Festejos, ha otorgado una subvención para 
la obtención y organización de estos trenes. 

A los aficionados al Arte y á la Arqueo ogía, ofrece esta po-

blación interesantes monumentos, mereciendo visitarse, entre 

otros, los templos de Santiago, Santa María y San Francisco. 

zs.de AgoSto, siguiente á la fiesta che San Bartolomé 
el .iempollo pernaite, habrá una reprisse de la 

a á los Carielros 
:;egrí es cost i 

Comision 

Imp.y Fotgb, de Ferrer: Edítor del Portf alio GALICIA 



Puerta de la Villa é ingreso al Cantón Grande 
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