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A las doce de la mañana, la banda de mustea
nutkicipal recorrerá las calles de la población, eje3ntando alegres pasodobles, para enunciar, 'al vennario comienzo de los festejos
elevarán infinidad de

LODOS GROTESCOS
se disea iraran porción de

F UEGOS DE A F E.
De line Je á once de la noche

Poco de modu y concierto mudad
e 11

los Cantones de la Plaza cip* Arines.
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.■•• ME:V. 1 .1•• ■••

•

A las ocho de la mariana,

DIANAS Y ALBORADAS
por la banda municipal y gaitas dek país.
A las seis de la tarde, saldrá, de la capilla de
San Roque, la

SOLEMNE PROCESIÓN
q ue, en houor al Patrono de este pueblo, se celebra
t 'adicionalmente en este día, y á laque asisten,
presidiéndola, la Excma. Corporaciónmunicipal
'bajomzs,ylutridenasloc
i, ivitadas al refecto.
A las diez de la noche,

Concierto por la banda mi n'opa
.

.51)1 ndida durninacion electrica
l as diez y media, elevación de -ka

11K GLOBO DE GRANDES DIMENSIONES
o n hermosa barquilla de fuego.
SESEÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES.
A las doce, se dará por terminada la velada,
p -:evio el disparo de una salva de bombas.

n tés_
las nueve de la mañana, salva de

GRAN DIANA

>1

De diez á cuatro de la tarde, tendrá luga

FlEINC)MBNADF1 FERIP1 41de ganados y productos del país, que
branclose segun remota costumbre.
A las once de la mañana, saldrá d' -.; la Casa

Y ta pai cial de la plaza de ATine.

sis :orial la Exorna Corporación mun
mazas, acompañada de las autoridades
de la localidad, para asistir á la

Con

que, en virtud del Voto de la ciudad, en 1416, se
11 >va á cabo, desde entonces, en la capilla de nuestr o Santo Patrono San Roque,
A las seis de la tarde,

ienizado por la banda mu
un selecto 9rograma.

Juegos de Cucalas.
]ale ración de globos grotescos.
Sesión de fuegos japoneses
A las diez de la noche ; dará principio en la espaciosa plaza de
que
ue lucirá sorprendente
,
ilt ininación eléctric
a, y á la veneciana, la

an eililada ior la banda de musica y
0.a tas 'del pus y pianos de manubrio.
e'
la,s die1, y media, elevación del clási
ve.,'„ más admirado,

coi alusiva dedicatoria, y caricaturas de actualidad.
las once, magnífica sesión de FIJEG-C/S ARTIHICIALES, quemándose., al final una

En los intermedios, elevación de profusión de
,Ilubos y fuegos de aire.
A las doce, finalizará la velada.

A las cinco de la tarde, previo el disparo de villa
salVa de bombas, la Excma. Corporación municipal; acompañada del Patronato García Hermanos,
Exploradores locales é invitados, dirigiránse al
Picardel de San Francisco, para colocar la primera
piedra de las

ESCUCLAS MUBICIPALES,
legadas á esta ciudad por su hijo predilecto, el malogrado filántropo, D. Jesús García Nayeira,
En dicha solemnidad, tomarán parte los alumnos de las escuelas García Hermanos y los de las

municipales, realizando diversos ejercicios y ento
nano-nn himno final, alegórico al acto.
Seguidamente, se organizará un

Alrededores de Botamos.

Dtp, 18
Jira á, los incomparables

CAN El ROS
amenizada por la baxida de
orga
l'O y gaitas del país.

infinidad de

as seis do la tarde,

B nlid de llores serpentinas y mien'

"Pi ° a gp OlVD

Seguidamente se iniciará el encanAdor regreso.
A la llegada.

iluminaci6A á la veneciana

]V[ 1x

en el Puenteviejo y márgenes del r lo Mande°.

SERENATA MARÍTIMA.
Se advierte á los excursionistas que la autoridad de Marina no permitirá la circulación de botes que no vayan debidamente iluminados.

De diez á doce,

ASEO EN LOS CANTON Es
dé la plaza de Arines.
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A las nueve de la mañana,

PliAW144 A1490111:
por la banda
A las diez,

impal y gaitas del pa s.

GRAti CONCURSO DE GANADOS
para el partido judicial de Betanzos, organizado
por el «Sindicato Cámara Agrícola Oficial de la

Iglesia de Santiago.

Corulia», y subvencionado por la Excma. Diputación provincial y el Excmo. Ayuntamiento de
esta ciudad
PREMIOS EXTRAORDINAfflOS .
Cuatro de doscientas cincuenta pesetas, cada
uno, concedidos por el Sr. Inspector provincial de
Higiene y Sanidad pecuarias de La Cortina, don
Juan Rof Codina, Casa Fernández Fano y C.a, de
La Coruña y la entidad organizadora del Concurso.
Para la concesión de los demás premios, y demás
detalles, véase el programa Reglamento especial de
este acto.
A las doce,
SEGLINDA EXCUBSIÓI44 Á LOS POÉTICOS

f\NEIÍO1
BAILE CAMPESTRE
rienizado por los mismos elementos del día ante
rior
A las seis de la tarde

Batalla de flores y serpentinas,
A la lleuada de los excursionistas al Pue
jo, lucirá éste espléndida

BY íe-

ILLTIVIINACION A LA VENECIANA

con cientos de farolillos que perfilarán sus magní
ticas líneas.

Gra Serenata 31.arítirrca
y terminada esta,
I

,V.VJAPA

Y PASEO

en los CaUtones.,..4tteliteirán

El Cl.xcrno, Ayuntamiento, ha solicitado, come en años anteriores,
trenes especiales de la Coruña y el Ferro!, para estos festejos, y cuyo
hoilario se !anunciará oportunamente,

mr.

de M. Villuendas, Betanzos,

