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DE LAS

FIESTAS EN HONOR AL GLORIOSO
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DE

BET A NZC)S,
LOS DÍAS 14, 15, 16 17 Y 18 DE AGOSTO
DE

1912
.11,1120a=0"--ALI
Imp. de Villuendas, Bet 11170 s

1l las ocho de la mañana, un repique general de campanas y el disparo de bombas anunciaren el principio
é.e lo; festejos.
La Banda municipal recorrerá las calles de la polilaciEM, ejecutando bonitas dianas, y las , gaitas del país
élejaran dir alegres alboradas.
Deápués, á la hora que se anunciará, llegada de la

EXCURS1011 MADRILEfill
a. la que se hará un gran recibimiento popular, cele
bráné..ose, seguidamente , LA JIRA Á LOS CANEI
ROS.

De diez á doce,

,41

Paseo en los Cantores,

*-

izado por la Banda municipal.

CINEVATÓIRAFO ptuicro
Luyo:; cuadros se anunciarán á medio ,le 1 oportunó
programa.
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Función Pirotécnico

compuesta de variadas piezas de aire y plaza, figu.
rand) entre las Ultimas:

Serpentina
Busca á su Cornpalera
Tres caprichos.

las ocho de la mañana, una salva de bombas indi>
cará que salen á recorrer la.s calles la

BUDA -.41:111ICIPAL Y GAITAS DEL PAIS,

y las

TRADICIONALES DA: ZAS
d labradores y marineros.
doce, se elevarán
A

GLOBOS DE FIGURAS Y

COLORES

Íi laa seis de la tarde, el llustr, As; untae,iento, C011
Mit DridrI.d ce e demás invitados, ,.;r:1(.1r1: de la Casa
J.J

,11:.azay y .H,n(la, inuni•

cipal, para cor.cer ir á la

'14,9111' ,11;:' (5', • Á'
f , )rnlare
1 , , en -Pilla 1,ecorr:,l., de ces .l.r.
De diez á doc.,,, (le la noche,

A 11 ¡¡ . tí 9
exenize.dc, por la Eande 1111131i Ci i , •
,a o
de.. Campo luci rá

(5 11 c
e f , r,:alos y 1Gs Cantones ; de luz ,r, lecir

diez y media, es elevará
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DÍA 16

•

Á la:; ocho de la mañana, salvas de boMms y

DIANAS Y ALBORADAS
1?

111

ieo

Banda municipal y gaiteros, anunciarán el code las fiestas de este día. Las
S

de labradores y marineros, recorrerán nurramente las

A lau diez, dará principio la concurridr•

14E-

F

RIA

d• ,:.1..0105 y articules del país, que revis.irá este arlo,
•pc:onal im,Mrtancia, toda vez que el Ilustre AymrtamienV,0 en :a imposibilidad de celebrar un concurso
,te gaimdos por falta de tiempo, é impulsado por el
¡acto deseo de que los inmemoriales mercados brigane
dilos agujeran el esplendor que tuvier, , en algún
liempo, acordó recabar de la Excma. Ce,misión proi viacial una subvención para premios, qu habrán de
Ide distribuirse entre las clases de ganadr y con arreglo á las bases que se publicarán.
A las once, la Ilustre Corporación municipal 'y las
autoridades, antecedidos de las danzas y músicas, se
dirigirsn á la Capilla de San Roque, para asistir á la

FUNCIÓN RELIGIOSA.
Á la entrz.da y á la salida de la función, se dispararán variados fuegos y se elevarán globos.

A las seis de la tarda,

Paseo en los Cantones,
araeni2ado por la Banda municipal, celel.randose durante el mísmo, entretenidos

UEGOS DE CUCAÑAS.
A las siete,

rzy.)1.1112(51T. DE

num aRomscos,

IY

De 11 .,e7, á. doce y media de la noche,

GRAN VELADA
cuyos principales números serán:

SORPRENDENTE ILUMINACIÓN
á la veneciana, en la plaza del Campo, y

Piren Ilurilinación
en lo; Cantor,es.
A lis diez y media, se elevará el HinasIsitno

al("b0

Calan/

de enormes dimensiones, y con herrnol;a barquilla de
S( euidamente,

Funci6A Firotéctica
La integrarán fuegos de aire y plaza ∎ le lo más nao•
denlo, titulándose los segundos:

.,Ca Gran .Fuente Luminosa
Los dos .20cróbalas
e gran _Descubrimiento

FIDLFIL. 010,
Tomarán parte en la celada la
BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL,
PURGAS Y GAITAS.

A las once,
una

se organizará, en la Casa Consistoria

rcaliLarán centenares de embarcaciones vistosa.
mem:e e i.Talanadas, desde las diez de la malana.
A la Inin saldrán del muelle de las Monjas la Banda
y gaitas, , rganizándose, á su llegada al campo, un n.pil

I L
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que terminará á las seis y media, hora en c•ie se veri•
fic:ará el embarco, y, á continuación, la

rLORES Y 1E11E1711'AI

I

nutre 11 , , :..ne ■ -, 3 que surquen el río, la cual 11 , . cesará
hasta la 1 1 .11_;-ada al Puente viejo, que estall. fantásti•
cr.mene i1,minado, celebrándose 12

1:_')i'onata M arítima
en la que se dispararán fuegos de aire y se e.levarán
(+LOBOS

DE COLORES

Se establece para las embarcaciones mej or decoradas é iluminadas T'e lo merezcan, un premio de

100 pesetas
y (Y:ro de veinticinco; y, para las buclal-t de las
márgenes que luzcan más brillante iluminac.,in y mejor
adorno, otro de

50 peset;
Ls lesolución que adopte.el Jurado será :napelable-

La Compañía de ferrocarriles del Eorte establecerá trenes especiales de regryse la Coruña, que sa: chau de Betamos á la una y treint: i -,i.nutos de la madrugada los
días 16 y 18.

/“:)T .A.—Las iluminaciones y globos estarán á cargo del
justamente afamado industrial D. Claudino bita, y dulas
fun ciones pirotécnicas de los días 15 y 16, se halla encargado el reputado artista D. Manuel Millarenge. y de las de
los 14 y :17, el muy conocido D. Manuel Romero.

4„

Procoáón Cívi . 12,
que presidirá el Ilustre Ayuntamiento, y en la que formarán las autoridades, sociedades de recreo, Socorros
mátuos, de obreros, representaciones de todas las clases sociales, danzas gremiales, Banda municipal, margas y gaitas, que habrá de dirigirse por la plaza de la
Constitución, calle de Sánchez Bregua y plaza del
Campo, á la casa en donde vivió el rna:ogrado hijo
predilecto de Betanzos, D. Jesús García Naveira, con
objeto de descubrir una artística y valiosa lápida,
que Ir. Corporación municipal acordó dedicar, entre
otros honores, á la memoria de tan insigne patricio,
retordindo la comitiva al punto de partida para disolverse.
una, reparto á los pobres (-1 ,2 la localidad, en
los bojos de la casa Ayuntamiento, la prescritac:.6n del correspondiente bono, de

:alr:71.20S
cinco.

A lata

a' a tkficionados y profesionales en el cr nal ae.l.
arril l Lo la primera, lucharán botes de euatio renpi.
tii )ulados por aficionados brigantino
djudicándesc

n
VALIOSO OBJETO DE, ARTE_
vencedor, y en la segunda se lisputiyan otro premio de

Cuareautt y chuco
bote: , igualmente , ¿le cuatro reinos, tripulados por
profesionales del pueblo, que se otorgare al quellegue.
prhaioro á la Meta. También se dará un premio le

1101:ez lipetas
á la chalana dirigida por un sólo marinero, con los
ojos vends,dos que recorra, primeramen:e , el trayecto
que se fije.
Las inscripciones para tomar parte en las regatas se
harán con veinticuatro horas de antelación, en el domicilio del concejal D. Valentín Pita Pan¿ clo. La admisión de embarcaciones, resolución de cualquier cues•
tión que surja, y fallo, correrá á cargo del Jurado que
se designe, sin apelación.

In

cho, bailando la clásica
EIR A

IVY

unt. comparsa de labradores con el traje típico del país,
II las nueve,
_ .12c.

E 13

en 1 s Cantones, ea la que tomará parte laBanda muZliC 11 131;
CINEMATÓGRAFO PÚBLICO
Y

1

¡FUNCIÓN

PIROTÉCNICA

qu( ■ 11(m`dose las piezas:
SytíZ a

ti

euctalzob trans cezeniLa)

r!.617jiípio.
once,

BRILLANTES BA IL
_l,se.tdo á los forasteros en los salones de las sole Infle: , "Tertulia Circo" y "Liceo Recrealivo."
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Incomparable

JURA Á LOS CANELOS,
iiyáraeaMM

