LOS DIAS 13, 14, 15, 16 Y 17 DE JuLio,_.'

La Liga de migas c e etanzos
iespondiendo á su breve y gloriosa historia, ha
ormado el programa de los festejos que la antigua,
cl&pital de las Mariñas, dedica anualmente á su
atrono, y ha creído realizar una obra de verddero patriotismo dando á los regocijos públicos
q ie prepara la orientación que hoy persiguen todos
s p eblos amantes de su prosperidad y de su
p, ^09
ersuadida esta Sociedad de que la union engenclrfa simpatías, al calor de las cuales crecen y se
d3sarl los más altos intereses, prdyectó la celelebra ?ión die unas interesantes regatas en! el Mande°,
ea ,, la , cual ,s tomarán parte distinguidds aficionados
I
I
,
,
d la lCoruna, y gestionó con o'
éxit
los Centros de
re creo de la capital de Galicia, organicen una excursión colectiva que nos visitará el día 14 de Julio y
que será nuevo y solemne testimonio de las relaciones
de sincera fraternidad que de antiguo existen entre
les dos ciurlades.
-No tiene la Liga de Amigos de Betanzos, la
vana _pretensión de creer que ha hecho más de lo que

debía pare cumplir sus deberes: tiene el firme cont mcim;ento de haber puesto de su parte cuanto es _pos ble para mostrar deseos de acierto, y tiene además la
íntima convicción, de que sus esfuerzos habrán de <ser
ira condicionalmente secundados por todos para que las
oyectadas «fiestas sean una demostración más de la
lc gendaria hospitalidad y de la tradicional cultura
q te son timbres honrosos de que puede envanecerse
hi<stórica ciudad.
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Ai las nueve de la mañana, llegada de la brillante
b nda militar del Regimiento de Isabel la Católica,
q e será recibida á la entrada de la población por la
b nda rnun,cip al.
Seguidamente, previa una salva de bombas, am b s cblectividades ,recorrerán la ciudad, ejecutando
u ta. alegre ¡diana.
A las dpce

ar

1Vloda

e la ';Alameda, que se prolongara has!ta las dos de
la tarde, amenizado por las bandas de música militar
y munieipa'[.
A las ocho de la noche

1,

la Plaza de bines

q e ludirá una original y hermosa iluminación eldc

t ica de sorprendentes efectos. La banda municipal
•
a Luenizará este festival ejecutando las más escogidas
piezas de su repertorio.

A las siete de la mañana, numerosas gaitas del
país recorrerán la población, entonando festivos aires
regionales
A las nueve, el disparo de 2 bombas de doble
palenque, anunciará que salen para la Estación ferro,aria, el F:xcino. Ayuntamiento, las Directivas de
s Sociedades de recreo: Tertulia Circo, Liceo de
r rtesanos. Circulo Dinástico, Liga de Amigos y representaciones de todas las colectividades locales,
precedidas, de las Danzas gremiales, bandas de música, imurgas y gaitas del país, para recibir y saludar
á los entusiastas y cariñosos huespecleS que á millaI,
s nos envia la ciudad herculina en tren extraordinario lr, honrosa distinción que el pueblo brigantino
agradece, porque Sirve para estrechar Más y más los
lt.zos' de fraternidad que son ya proverbiales entre
ambos pueblos.
Al entrar en agujas el tren, las prolongadas salvas de bombas y los alegres acordes de las bandas
de música, saludarán la llegada de los excursionistas
cDrufte:ies, organizándose inmediatamente una brilante comitiva, que será recibida en esta histórica
ciudad, entre las vivas demostraciones de afecto y

c¿ riño de todo el vecindario, disolviéndose luego ante
la Casa Consistorial.
A las seis de la tarde
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mor
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el río IVHideo.

ES DE LA MISMA
La i La I ), ,.. DE Asimos organiza esta regata, destinando
como premio, una valiosa Copa de honor, titulada Copa Botanzas fine se co;.rerá por primera vez, con motivo de las fiestas orgl . n i ; ,d as por, ésta So¿iedad, para el mes de Julio de 1907 y en
lo; añds ::ucesiii ,;os por la misma época.
2.2 Para er propietario en definitiva de la Capa, es necesario
gl,narl dss anos consecutivos.
!
3.a La Sociedad vencedora por un año, actuará de depositaria
d, la Copa, darante el mismo, quedando obligada á presentarla á
la 1.«;A con quince días de anticipación á 11, fecha prefijada
pi ra las regatas.
En Caso de disolución de la Sociedad depositaria, queda ésta
o? ligada á la devolución inmediata de la Copa á la Directiva de
la LIGA DE AMIGOS.
4. ° El recorrido se hará por tiempos, saliendo cada embarca,
cb o con 1.n intervalo de cuatro minutos, adjudicándose el premioal equipo que lo verifique en menos tiempo.

5.a Dicho recorrido será el estipulado por la LIGA siempre
q se lo juzgue conveniente, en cuanto á lugar y distancia se refiere.
6. 9. Esta regata será regional y á ella podrán concurrir trainera de toda Galicia del tipo de las de pesca, tripuladas por aficion idos pertenecientes á Sociedades de Recreo, Centros de Ensefi taza y Clubs I/eportivos, con doce remos y gobierno también á
remo.
7.a 1 as inscripciones en la LIGA para tomar parte e
g itas, se harán con ocho días de anticipación á Las mismas, y
ellas se hará constar la relación nominal de los equipos, que
o arán , parte en la lucha, de cada Sociedad.
8.a Formarán parte del Jurado, dos representantes de cada
S iciedad que hubiese presentado equipo los cuales en unión de
a luél, adjudic arán el premio al vencedor.
9.a Caso de presentarse, para los años sucesivos, un solo
e
DO la lucha, le será adjudicado el premio- siempre queveriellárecorrido en un período de tiempo igualómenor, al que
h ibieSe empleado el vencedor del último ,ario.
10.', La Salida de cada embarción, así como tambien
á la meta, se' indicará por un pistoletazo.
Está última estará indicada por dos boyas colocadas en el ceno de la ría, por entre , las cuales pasará la
l erriba'ircación; conside_
aldose terminado el recorrido, cuando a proa dsté en línea recta
m dichas bOyas.
t.a Si dirante el recorrido, alguna de las embarcaciones enllase, eu foTa que estorbe el paso á las que le sigan, qer esta
era de concurso, teniendo derecho las que no pidieran, p
causa, continuar, á hacer nueva carrera, después de un desenso,
o.iyo tiempo determinará el Jurado, de acuerdo con el patrón.
Si la embarcación encallada lograse salir del encalladero, sin
,torbar á las demás, puede continuar
'
la regata, pero nunca volver
orrer desde la meta de salida.
Las dudas que surjan en el momento, serán subsanadas
or el Jurado, siendo irrevocables los acuerdos y fallo del mismo.
rifado adicional.—Para festejar la inauguración de la regata,

se adjudicarán este ario y en definitivo, un primero y segundo
prinlo para el equipo vencedor y el que le siga en méritos.
Consistirá el primer premio en una Medalla de Oro para el
pe rón y doce de plata con centro de oro para cada uno de los
remeros; y el segundo premio, en una de plata con centro de oro
pera el patrón y doce de bronce destinadas asímismo á los
re neros.

A demás habrá

Cucatas
con premios en metálico.
A las diez de la'noche
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CO LOSA
d 30 metros de altura por 6o de circunferencia, que
11.vará pendiente una gran barquilla de fuego de
a -tificio y luces de colores

FUNGION PIROTECNICA
de variadísimos fuegos de aire

A las once de esta noche dará comienzo en los
eegantes salones de las Sociedades Liceo Recreativo

y Tertulia Circo.

..eRiLLIANTEs BAILEs
e obsequio á nuestros visitantes coruñeses.
D
A las 8 de la mañana. veintiuna bombas anuncia
ran los festejos de este día.

)11A JA Y A E3RES ALBORADAS
Mas 112 de la .manana, una salva de bombas'
anungiará la apertura del

ra

Cglicurso de Ganl o
ió
n e Product s Ag leo s

a yo programa se publico aparte.
A las cinco de la tarde

CO FESTIVA1
e t la Plaza de S. Francisco, en la cual dara un coa\
cierto la banda municipal.

A las nueve previo el 'disparo de varias bombas,
dará principio en el hermoso paseo de la Alameda
que se hallará expléndidamente iluminada y en1.alanada,

`1 RAN CERTAMEN
t'e murga., gaitas, cantos 'y bailes regionales, en el
que se adjudicarán los siguientes premios con arre1:lo á las condiciones que á continuación se expresan:
1,a Un premio de 125 Pesetas, á la murga que mejor ejecute
na pieza de libre elección.
2.a Otro idem de 6o pesetas, á la que le siga en nérito.
3 a Un premio de 40 pesetas, al gaitero (Ine mejor interprete
na umineire, en su más genuino estilo típico.
é
Otro idem de 25 pesetas, al que le siga e n
r o.
5.
Un premio de 80 pesetas, al grupo que mejor baile la
zmitieira y h jota.
6.a Otrolidern de 40 pesetas, al que le siga en mérito.
7.a r Un premio de 25 pesetas, á la pareja que mejor entone
cl canto recoilai

al

BASES

Las raurgas no podrán optar á pr
ccnstituídas ponme
ernio,
diez.
os de 5 individuos, ni más de diez
2.a .
admitidas á concurso cuantas murgas se presenten á
Comisión organizadora, hasta las doce del día 15 de Julio.
3. a. Los gaiteiros que se presenten á concur , o, no podrán usar
taitas de las llamadas de llaves y requintadas et»c., sino las legítilamente gallegas.
4. a Las parejas de bailadores y cantador es, serán compuestas
nor individuos de ambos sexos.'
5.a El grupo de bailadores, no podrá bajar,
exceder de seis
>arejas.
t.

,

6.a Es obtigación indispensable para ser admitidos á concurso,
que, lo rr ismc los gaiteros, que los bailadores y cantadores, vistan
el traje típico del país.
7.a 1, os que deseen aclarar alguna duda ó adquirir algún dato,
pueden dirigirse por escrito ó personalmente al Presidente de la
L CGA DE AMIGOS.

Este festival, será amenizado por la brillante ban•
d . militar de Isabel la Católica, que bajo la dirección
d su distinguido y competente maestro D. Ricardo
uiroga, ejecutará en los intermedios inspiradas partl turas de las últimas producciones musicales más
c(.:lebradas en el mundo artístico.
Terminado este acto se organizará un

E POPUL R
q edurará ) hasta las dos de la mañana

.

DIA
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Al las ocho de la mañana. Una salva
salcia,de bombas
s á a señal para que la

tigre

y vistosa Co itiva

lada por las históricas y tradicionales
'

DANZA S GREPNIALES
Ipt banda del regimiento de Isabel la Católica, la mucipal, grupos de mujeres y gaiteros, de bailadores

y cantadores, salgan á recorrer las calles de
b ación al compás de

DIANAS Y ALBORADAS
A las diez, con una salva de bombas por anuncio,,se procederá al reparto de premios á los mejores
ejemplares que se hayan presentado al

Concurso d.e
d?.sfilando seguidamente
pp de la

e las mejores que se celebra en Galicia.
las erice

51)1ernne
e la' c ,113 ila de San Roq ue en honor á lai Virgen del
arnlen, cayo panegírico estará á c argo d e l distinuido ilustrado orador sagrado Dr. en Teología
I ). Ramiro Golpe López.
A esta función concurrirán el Ilustre Ayuntamiento, las demás autoridades, la Junta directiva de
LIGA DE AMIGOS y otras representaciones invita-d as al efecto.
Al final de la función se dispararan cubos y

Caprichosos globos de
yariaclas formas y colores
De cinco á seis

tillErku'D VOI1Cllt.RT(p )1.- la banda, militar de Isabel la Católica, en la Plaza
A•ines, en la que habrá divertidos juegos de

plearias, se organizarán bailes d e l país, y se eleran globcs grotescos de variadas formas.
Af las seis:
El I ustre Ayuntamiento con las autoridades lo1
cales, Junta directiva de la LIGA, rresidentes de sociedades y, Corporaciones y con asistencia de una
nt meosa representación de la Sociedad de Socorros
Mútuos de Artesanos y demás personas invitadas, se
di prelicedido de las vistosas agruPaciones grermale y de las bandas de música militar y municipal, desde laCasa 'Consistorial á la capilla de San
Roque para concurrir á la

k.Do

rrine Proce

fo -orada por las imágenes de mayor mérito artístico
en honor á la Virgen del Carmen.
A las diez de la noche

\ EL DA Y GRANA SEO

en la Plaza de Arines, que presentará un brillante
a pecto, luciendo

MAGNIFICA ILLIMAGIÓN ELECTRIC:1
- Y A LA VENECIANA
compuesta de multitud de .faroles y transparentes,
dIspuesta por el conocido industrial D. Claudino Pita
y el distiruido mecánico electricista D. José Díaz.
A las. diez y media se elevará
C.fl

913bo de - grandes dimensiones

y acto con ínuo se dispararán infinidad de morteros
v cohetes de lucería.

FUNGION PIROTEGNIGA
es:a. velada se quemarán por 'orden y con
ntervalos, varias piezas y juguetes de
plaza c. ca->o del' afamado artista D. Manuel Millarengo.
Terminará la velada á las doce con una doble
s:ilva de bombas.
DIA 17

IN COIWARABLE GIRA

A LOS CANEIROS

A las oc o

DIANA Y A LBO

A,D

De iaueve á once,

>1 p9N C IERTQ'
en la Plaza de Enrique IV amenizando la salida de
las embarcaciones para el lugar de la fiesta.
A las dos de la tarde, en barcas lujosamente
engalanadas, saldrán entre el ensordecedor estallar
las bombas y cohetes, la música de Isabel la
C atólica, la banda municipal, murgas y gaitas del
p,ds y la rondalla de la LIGA DE AMIGOS, que ejecutl,ran un hermoso concierto en el lindísimo

COI 'O DE LOS CANE ROS
d >nde

improvisarán numerosos bailes campestres.
las seis previa una salva de bombas empezará

ÑIDA Y APARATOSA

TALLA DE FLORES Y SE PEN IN S
La llegada al pueblo será admirable.

S1BP11111DINTE ILUMINACIÓN
•
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que ele':allat-á el puente con una doble arcada de fa o-

les y transparentes, seguirá extendiéndose por las
márgenes, cubriendo el río en una enca.ntadora gloieta que alcanzara más de soo metros_

Nt-fi ATA MA R 1 T IPA,A
A las diez, varias bombas anunciarán el descm-nbarco y salida de las músicas, gaitas y margas
)ara la Plaza de Arines, en donde se celebrará como
despedida á los forasteros, y en su obsequio, una
,ntretenida y agradable velada que durará hasta la
lora de salida de los trenes.
NOTA,—La Compañía de Ferrocarrile, del Norte, á esablecido, dada la importancia de estas fiestas trenes extraordiiarios para los días 13, 14, 15, 16 y 17.
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dirección de la cocina está
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BETANZOS

I a llegaron los vasos de bolsillo
o bon 1 L-)s grabados y Recuerdos
de Belianos, Recuerdo de San Roque lil,uerdo de los Caneiros de
B( nizo
Li.eciolos juegos de copas y va
so:s finos grabados con los tipos de
la actualidad.
Gran surtido en vajillas, juegos
de 1 litá, y todo lo concerniente al
ra , m1 de loza y cristal.
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leste
antiguo y acredito, es,
lablecilaiiento, se confecciona toda
ciase de encargos y se expenden
,y licores .del Reino y exralljEligS.

,ido de. _ parasoas,
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sombrillas,
bc-4..:Jadoll,
-

puntillas

ezamays,)(3ric4 g toda ele rse;
11rreteria quincalla
rnáquinas de coser
predids sin igual

1•111115A EN VARI1S l',XPOS1C1611ÉS

HONORÍFICA
LA UNIVERSAL DE PARIS DE 1900
;.Tui..EivfD Y RESOLUTIVO
FARA LA. VETERINARIA,
,:TUYE AL; HIERRO CANDENTE
NO DESTRUYE _EL
. PELO
X)

UÁndA

*í1 Li PXXL.

;s1 -,ecialidad en las COJERAS ; INFARTOS
r.IVIA(ORES del ganado vacuno, írlular y caba1 ar. ,Cira la mayoría de sus enfermedades agudas
catnipia , 1 estado .crónico.é in -curable de otras en
éste.
SE VENDE A 6 REALES CAJA
N LAS PRINCIPALES FARMACIAS DE ESPAÑA
.
. .

DEPOSITO: GENERAL - FARMACIA DEL AUTOR
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Programa de las Fiestas
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que se celebrarán en la ciudad de
BETANZOS
los Bias 15, 16, 17 g 18 de Agosto de 1908
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A las ocho de la mañana una salva de bomba, ,,minciará el
los festejos.
A las doce la banda municipal y las danzas :berniales recorrerán las calles de la población.
_En la Plaza del Campo se elevarán variados globos y multitud de voladores.
A las seis de la tarde el Iltmo. Ayuntamiento y personas invitadas, precedidas de las danzas
gremiales, se dirigirán á la capilla del Santo Patrono para concurrir á la

SOLEMNE PFOnE-SIÓN
A las diez de la noche comenzará la .

veia. ci a

°

y
s

•o

en los cantones de la Plaza del.Campo. A embellecer este festival contribuirán entre otros'ottmero los• siguientes:

I 1_ ti lile i N A rj C) N
de vistosos faroles quese extenderá á toda la Plaza;

1

D. JUAN M.a GARCIA

de aire y plaza, contando entre estos ultimos las interesantes composiciones
egipcio y La fuente encantada; se elevará un

2:D1A

A las ocho de la mañana los gaiteros y la banda municipal ejecutarán la

P AN DIANA
A las nueve las históricas

de labradores y marineros recorreran la poinac
A las diez comenzará la

El gran molino

A las once la Iltma. Corporación municipal, acompañadade las autoridades y precedid a de
la banda municipal y de las danzas, saldrá de la Casa Consistorial para asistir á la
,
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RELIGIOSA
...
.
ie o de voto hecho el año , 14 16s slebá
e ce rar
Capilla
en la Clla
del glorioso San

que en cumpli
Roque.
Durante el tránsito de la cdmitiva se quemarán variados fuegos voladores, elevándose á .
la vez

GLOBOS DE CAPRICHOSAS FORMAS
A las doce las cornpa

Cabezudos

es
saldrán á recorrer la Feria y acompaña
hasta la Casa Consistorial.
A las seis de la tarde

al ltm Ayuntamiento desde la Capilla de Santo tutelar

A -NT
amenizado Imr la Banda T-Mranm el mismo, entrete

JUEGOS
rlie7Firtiriiiin ni-

ti

á

A las diez de la noche re á ugaTen—la espaciosa Plaza de San Roque la

amenizada porla Banda municipal y gaiteros del país. Abrillantara]. este festival la

GRANDIOSA ILUMINAC
e efecto; la elevación de un

a-nc)nc) oc)nos.,,A.
con barquilla de fuego, que ofrecerá un espectáculo interesante; la

.Dran
an r unción 7j trotecriica

C

de fuegos de aire y plaza de la que formarán parte los hermosos artificios titulados Las dos
Aguilas Americanas, El Estanque de Venus y el SOBERBIO FINAL
esplénido templete mudéjar de cinco amplias arcadas coronadas de medias lunas formando un conjunto de
enormes dimensiones.

A las once de la mañana tendrá lugar la colocaci

f-k,shu
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la in- lidera piedra de

E-boue I

que se verificarán en los terrenos destinados á esta fundación, para la que.destinan 500,000 pesetas los filantrópicos señores D. Juan y D. Jesús García Naveira, cuyos retratos acompañan á
este programa.
A les seis de la tarde

CUCAÍS-AS DE
en la Plaza de Enrique IV.
Las sociedades Liceo Recreativo y Tertulia
ofreciendo
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También se celebrarán al

e libre

si el tiempo lo permite.
18

En este día tendrá lugar la tan renombrada

P OR
o mada por i nfin i dad de embarcaciones engalanadas, que arribarán al
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donde tendrá lugar el

que amenizarán varias colectividades musicales,

iO S

c9

entre los expedicionarios formará un interesante número de este famoso festival.
Por Ultimo, el regreso de las barquillas iluminadas constituirá un hermosísimo cuadro embellecido todavía más por la animación de los expedicionarios y por la

NUEVA 1 U

NACIÓN

quelucirá` en el Puente Vicio y la en histórica torre de la Cara Mona.

Notas. Los globos é iluminaciones correrán a cargo del famoso industrial especialista, don
Claudino Pita. Los fuegos de artificio proceden de los talleres del acreditado pirotécnico don
Manuel Millarengo. Se establecen para las embarcaciones mejor engalanadas é iluminadas, dos
L,,.eáiios de 25 pesetas
—

Programa oficial de las fiestas
en honor al glorioso

que se celebrarán en la ciudad de
33 'T

Z O S

los días 14, 15, 1(5, /7 y /8 de

figosto de 1909

El Ilustre Ayuntamiento de la ciudad de Betanzos acordó que las fiestas que desde
1416 se celebran por voto popular en honor al glorioso San Roque, se verifiquen
el presente año con arreglo al siguiente

Al aracelloelia un repique de campanas '3 ma salva de bombas aüuneiaián el comienzo de los festejos
Itecorreran las calles las comparsas de

Gigantones
la banda de musita municipal y las gaitas del pais ,.
«linee tendrá lugar en los Cantones ile la Plaza de
zt»:-

'&04f-

durante ni

rz)

N

A N I/v\
oy

e leva

A

c

vallado, globc,,

lo hondo municip , d gane dirige el

Me 0s , les

muroas v gaiteros recorre-

la población ejecutando alegres dianas.
se dispararan 001111J1Li y worbertr-.
.4 las nueve las tradicionales

Danzas gremiales
sabirán del pórtico de la capilla del Santo Patrono á saludar al Ayuntamiento y demás autoridades.

A. las doce se elevarán caprichosos y bonitos

Globos de figuras y colores

•

y variados voladores y cubos de mortero.
A las seis de la tarde el Iltmo. Ayuntamiento con las autoridades y particulares invitados, se dirigirá á la capilla de San Roque para concurrir á la

SOLEMNE l'IOCESION
que será amenizada con músicas, globos y voladores.

j

A las diez de a noche dará principio la entretenida

ada

ty jnra
, .,1

y concierto musical por la banda popular, murgas y gaiteros*
A dicha hora aparecerá la amplia Plaza del Campo iluminada Con taro
A las aiez y me

¿,/

los y luz eléctrica,

se ele v

1\11A,GNIF
de fuego.

decorado con pinturas y con una barquill
Seguidamente tendrá lugar la

punción de ciegc)s
ci
de aire y plaza tormada con
Lecea hermanos de Vitoria.

res tes y linos jaguews
•

e

écnicos eneyes

16
A las °ella > de la snaiea ea, previo el disparo de una salva debombas,

D IA

,

11,o1 1 aS b/tni.las y gaitas del,país orle interpretarán alegres alboradas.
, ... ...,......._.........._________ , .
A las nueve dará principio la

rr_11
_

4.1
A. las once la ilustre Corporación municipal precedida de las d nzas de labradores y marineros saldrá de
la Casa Consistorial para asistir á la

NCION

SOLEMN
Ir ICISA
que se celebrara en la capilla de San Roque en cumplimiel
amenizada con músicas, cubos, globos, etc., etc.
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lacelo

Gran Paseo en la Plaza del Campo
durante

A 1\47°

-„

m

cuyos principales números serán; sorprendente y e.spletidida
1LUMIN i“\CION
á la veneciana dispuesta por el inteligente Sr. Pita, en la Plaza del Campo y una

ILUMINACIÓN ✓ LECTRICA

en los Cantones,
Llamará la atención. un

G

o

13
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de 7.000 metros cúbicos de volumen pintado y decorado artisticamente que se elevará en los aires, á los acordes
de las músicas y entre morteros y voladores, arrastrando un aeroplano de fuego de laceria truenos y bengalas .

GRAN FUNCIÓN PIROTÉCNICA
,orinada por vistosos y variados fuegos de aire y por hermosas composiciones deplazade gristo delicado, brin
luceria y singular inovitnical, moclueto de loe má .cred_tados artillee. y terminará con una reducción de la
diclowd Franteir a.

A Has cinco ade he tarde tendrá lugar en el Puente viejo un animado paseo durante el que las bandas
de música y gaiteros del pais ejecutarán escogidas piezas mus icales. Al mismo ti empo las

CUCAÑAS 1---LUVIALES
divertirán al público con sus variados _ y graciosos lances.
Al anochecer se continuará la fiesta en la Plaza del Campo con una

1RJ 2E3

\T A

que terminará á las diez de la noche para dar lugar á los

Brillan .' es Bailes
que las sociedades Liceo

ecreativo y Tertulia Circo ofrecerán en obsequio á los forasteros. `-

BE7ANZOS — Sepulcro de Vilousaz (S. Francisco)

13I.A_ 18ÁN
En este día tendrá lugar,si el tiempo lo permite, la celebrada

ei

por el rio m an Gira e o
en la que tomarán parte infinidad de bar uil
flirigirán al poético

otr as el ue se

diosame

CAMPO DE LOS CANEIROS
donde se organizarán bailes eampestre,s.
A las seis de la tarde la

13atalla de Vlores s erp entinas
entre las embarcaciones que regresarán á la ciudad luciendo variadas iluminaciones que lormarán con sus relle
Jos la. tranquilas aguo , nn incomparable espectáculo animado con cánticos, musmas, gaitas, y al que darán
realce los variados fuego , de aire y las vistosas iluminaciones de las márgenes del Manden y la que brillara en el
Pnenteviejo formando la

(ARA

C

terminando con una

SERENATA IVIARíTI1VIA
comparab l e solo a las de la Gran Venecia.
FNrx#.Ra_ -Sri o,iniileeen <11.1,re -t1jo:,

eaelones linjor engalanadas y dos para las que ostent€1

más bellas iluminaciones.
—Se prohibe ,Ilieueir fuego desde las embarcaciones y lacear voladores con trueno,.
—Pleamar el 15

Agosto á las 8'40 de la tarde.

Trenes de regreso para
dela
Coruña á las
,
Loche

