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Á las ocho de la mañana

se anunciará el p Mcipio de

las fiestas con

A la hora q ue se fijará oportunamente,
ti ANDIOSO RECIBIMIENTC
á los excursionistas de Coruña, Lugo, Ferrol, y Puentedeume los eme, seguidamente se dirigirán en embarcado
tres engalanadab, al

Campo de los Caneirose- ,
donde se organiza una jira en su obsequio, amenizad
por vallas bandas de música.,
Al regrtso,

f3 \TALLA DE FLORES V'SERPENTINAS
quemándose, en el Puente vieja, que , estará , , spléndic
mente iluminado, magníficos fuegos de ratifici.).
Seguida0ente paseo en los Cantones, con
inación '
léctiica ylconcierto por las bandas de músimi.
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A las ocho de la mañana, dianas por la band i de música
municipal y gaitas.
tr as tradiciOnales danzas de labradores y marineros
meros
cor rerán
las calles.

A las seis de la tarde,

,:49 E NE PROCESIO
que saldrá de 1, capilla de San Roqu% á la que asi , tirá la
Exema, CorpmaciSn municipal y autoridad.. s in hada , .

De diez á doce y media de la noche,

Volada 'Musical
la plaza del Campo, que lucirá

•

147.15PLÉNDiDA
A'

las diez y media,

se elevará un

GLOBO GRANDE
can elegante rosetón de fuego,
A' las once,

cieum- PiRoThc.N
DIA
A las ocho de la mañana, dianas por la banda municipal
y gaitas. las danzas recorrerán nuevamente lis canes.
A- las diez, comenzará la concuirida
-1+

FERIA c

de, ganadol; y productos del país
•°

A las once,

FUNCIÓN DEL VOTO
en la capilla de San Roque, con asistencia di. la Excma.
Corporacin municipal y autoridades, precedidas ele la
banda de música y ("aneas.
A las doce, reparto de bonos á los pobres.
Alas dos y media, recibimiento de la aplaudida rondalla
"Airilms da mirla Terra."
A las cuatro y media, concierto en le plazuela de San
Francisco por la laureada rondalla "Ala Pos " y distintos
certzíniene, cuyas bases y mímelos de conciert
o, se anunciarán en programas especiales.
Amenizr,rá < ste festival la banda de música municipal.
A las seis, en la plaza del Campo, nuevos y divertidos
juego; de cucabas, exposición de globos grotescos, 'Profusión em fuegos de aire y gran paseo en el que la bandr.

de

m„sica municipal ejecutará un bonito programa.

De diez, á doce y media de la noche,
<4RA,D,r v'Er—ADA.
su a plaza del Campo, que lucirá sorprendente nomina1 iu á la veneciana y eléctrica.
P, las diez y media, habrá de elevarse el famos'simo

=== GLOBO COLOSAL =
cc n hermosa barquilla, y,

á las once,

FU Ft ClOP PI ROTÉCN C
. IRÍA 77 (•
)e doce y media á donde la tarde, paseo en les Canto.
amenizado por la referida banda (le música,
51 las cincolde la tarde, en la explanada del len °carril,

IDCAL DE FOOT BALL PASEO DE MODd
-

.,oeN,Jo cauce. de la ría, divertidas cucai:as y, semasco en ins Cantones.
11 las iLf.,z (t e la noche, baile en lo Sociedad Liceo Reo
t en la pl.mzuela ele San Francisdo.
^m^ ^t
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JIRA

-0.95

A LOS CANEIROS

las nos de la tarde hasta las seis y media, en que
meará, baile en el gran parque. Al regrese,
BATALLA DE FLORES Y SERPENTINAS Y SERENATA . MARÍTIMA
imante ésta se dispararán fuegos de aire y se elevarán
globos, 1paente estará fantásticamente iluminado.

e

S'abra
extraordinarios de regreso á la Coruña y Terral á la
t y me,,'io de la madrugada, con billetes económicos, durante los
';,s de lem A'st yes,

IMP.

DE VILLUENDAS. BETANZOS.

