adt, 14•
A lasa ccc de la mañana, se anunciará el comie uzo de los festejos
con luna sal . iá de bombas y repique general deoarnpanas, recorriendo la :población la banda municipal ejecuando alegre poáodcble.
di27. si doce de la noche, paseo en los Cantones, durante el cual
ejeentu.ra la indicarla banda bonitos bailables.

uíti
Á las nut e de la mañana, repique general de Jampanas, salva (I,
bombas y di in a por la banda municipal, (pie lo Ink1TIO que las dsnzas
gr?miales marineros y labradores e gaitas del pais, recorrerá las
calles le la pub:Rejón,
.1 la- duce, se elevarán al
eseacio cap del co,..; globos y
landa. de yo adema.
A la inia, imparto de pan á
pobres dn.local de la Coina Econériticn, al que asisini una colrisión riel Excmo.
.1 las siete ¿le la larde, la
,

COIpOraeb:/111111111,e',L1Uorirt ides y demás in •

.
en n la
, i,,11'1H111,a, (1,111Z:H
di1 pais,
crv,,illa
santo patrono,
;),.

para asistir i la

SOLEMNE PE °CESIÓN
que, según coste libre, saldrá

del indicado tele pi e.
A lt,salida y recogida de la
misma re dispararán morteros
De nueve á diez de la noche, paseo eu los riautoires, amenizado por
la referida imnda.
A las once de la noche, dará comienzo la velada, pu , ;b ■ el disparo
de bombas de, palenque, que se efectuará en la liara
con
espléndida iluminación eléctrica, concierto por la
, con escogidas Chi as musicales; en los intermedios fuegos Variados de inlieria,
elevándose á las once y media

UN GLOBO DE GRANDES• DIMENSIONES
con barquilla de fuego; terminando á la una con otra salva de bombas.

Día Ea
A las nueve de la mañana, una salva de 21 bombas anunciará el
principio de los festejos de este día, la repetida banda tocará alegre
diana por las calles de la ciudad, que recorrerán también las gaitas
del pais y la representación de los antiguos gremios de labradores y
marineros, durante todo el día, con sus típicos bailes.
A las diez, comenzará la concurrida

FERI A 217.4de ganados y productos del pais.
A las once, saldo, de la Casa Consistorial el Excmo. Ayuntamiento
can cüerpo y bajo mazas, con las autoridades locales é invitados, con-

9)°
enfriando á la capilla del Santo en cumplimiento del voto tradicional. El panegirico estará cargo de un notable orador sagrado
A las siete de la tarde, paseo de moda, amenizado por la citada
banda y divertidosjuegos de cucañas, con premios, elevandose a las
ocho lucida exposición de globos grotescos.
A las mime de la noche, gran velada en la Plami, de A rifles con

eléatriaa y a la

VarledaRa,

y en la qu< lea banda municipal dejará ola' las piezas más selectas de
su reperto•o,
A ha micra y media, se elevará el clásico

GLOBO COLOSAL
con a aisP ,a dedicatoria y caricaturas de actualidad, dando principio,
seguidamente la sesión de fuegos artificiales de aire y plaza y terminando á la una con una salva de bombas.

Din 17
A las once de la mañana saldrá de la Casa Consistorial le Excma.
n con los miembros del Consejo local de Exploradores de
esta . y otras localidades, y
demas autoridades é invitados, hacia la Plaza de Arines
para presenciar el solemne
y patriótico espectáculo de
la promesa que han de prestar, ante a Gloriosa Bandera.
raciona:, los Exploradores
que constituyen la tropa de
Betanzoa, y asistir al acto religioso de la celebración de
una

Nasa- ce ,..-.,dinpaña:
A las cuatro y inedii , vol, .1ra á reunirse en el Consis,,,rio el Excm. Ayuntan lento
que saldrá acampanado de
las autoridades civiles, milia'es y eclesiásticas, Explo, dores y representación de
ociedades del nueulo con ubjet0 de asistir a los

JJEGOS FLORALES
nganizados por la IRMAIIDADE DA FALA de esta localidad que se
,alebraran en el teatro Alfonsetti, en los que actuará de mantenedor el

EXCMO.

D. JUAN VAZQUEZ De MELLA

Á las siete de la tarde, ea el cauce de la ría de le. explanada del fetocarril, los Exploradores celebrarán unas empeñadas

111,'EC4r.A.T.A.S
unir dos premios para los que primero hagan el recorrido, cuyas bases
condiciones fijará el jurado que se'compondrá del Sr. Alcalde, dos
añores Concejales, dos Individuos del Consejo de li:xploradores y dog
iadustriedes.

A la terminación,

PASEO EN LOS CANTONES
Á las circe de la noche brillante baile en la sociedad «Liceo
-activo •

nti~~

al A A LOS IIWOMPARABLES CANEIROS
la que conourrirá la banda municipal, gaitas y embarcaciones en.;Al tuadas.
Á las ocho regreso de los excursionistas en 'emcareaeiones ilumilachos,
BATA.M.A_ DE FLORES
19.3nati mciiti nsa y, en los Cantones:un animado paseo

DIA 12
Á las once de la noches se efectuará
sBrigo Club , un

los elegantes salones del

BRILLANTE Y DISTINGUIDO BAILE.

ii

2 4.

Eivesse dir, so celebrará la renombrada

Romería de San Bartolomé
e n el¡frondoso campo de Sampayo, á la que asistirán inanidad de anillas a disfrutar de tan magnifico festival, con suculentas y apetito-

s as nieriendis,

LAR 2.5
,

al pintoresco campo de los

con asistencia de la banda, mingas, gaitas del país y pianos de m
nubrio.
Alas nueve de la mañanas salva de bombas; la banda municipal y
gaitas del país, recorrerán las calles de la población, tocando alegre
diana.
A las °eh( de la tarde,

BATALLA BE FLORES Y SERPENTINAS
entre la , embarcaciones, y serenata marítima; y ea la Plaza de Atunes, paseo, amenizado po:' la banda.

NOTA —11 abra trenes extraordinarios de regreso á la Coruña y Pe
cc billetes económicos de ida y vuelta.
OTR
fuego y las iluminaciones estaran á cargo de los acredi
aados i idosirieles, D Josa Vázquez Lorenzo, de Len:antes, y D. Claudico P ta P: ndelo, de esta ciudad

11510. VILLU NOAS

∎lua realizarán centenares de embarcaciones vistosa
mente ngalanadas, desde las diez de la mariana.
k la, una, saldrán del muelle de las Mon as la Banda
municipal, murgas y gaitas, organizándose, á su llega ,
dalcmpo,uni
I

n

fique terminará á las seis y lmedia, hora en que se veri
ficará el embarco, y, á continuaciíin, Ea

entre los barcos que surquen el o
basta 12 llegada al Puente viejo, que
camenielluminado, celebrándose la

es tará

f

ei- erik-vta 1 al'itiaria
en la glte

GLOBOS DE COLORE ^
Se
blece para las embarcaciones rrjejor decora=
das é i u ninadas que lo m-rezcan, 11 II pr emio de

00 pesetas
y otro de veintjelneo; y para
huertas de la
m
irg-er
es que luzcan mas
más brillante lummacion
iluminación y mejor
adorno otro de
,

resolución que adopte el Jurado será inapelab e

Compañía de ferrocarriles del Norte establecerá trenes especiales de regreso á la Coruña, que saldrán de Betanzos á la una y treinta minutos de la madrugada los
'días 16 y 18.

iluminaciones y globos estará á cargo del
Dudan( ute afamado industrial D. Claudino Pite , y de las
funciones pirotécnicas de los días 15 y 16, se halla encargado el reputado artista D. Manuel Millareng o, y de las de
Ion 11 y 17, el muy conocido D. Manuel Romer

