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V CENTENARIO DEL VOTO AL GLORIOSO

SAN ROQUE
1:(a13.1 VA llYZ

31),I.A 13
A. las ocho y media do la mañana y previo el disparo de bombas, repique
general de campanas y alegre diana por la banda de música municipal y
gaitas de la región, darán comienzo las

GRANDES FIESTAS
conmemorativas del V centenario del voto hecho en el año de gracia de 1416,
por los habitantes de esta ciudad, en honor de su santo tutelar el Glorioso
San Roque.

EXCURSIÓN FERROLANA
La banda municipal anunciará la llegada de los ferrolanos que serán-rePstación Pueblo, por el Ayuntamiento y , entidades oficiales
cibidos en
y particulares.
A las dos de la tarde te otra

lit primera jira al pintoresco e incom-

parable campo de los

ré

01 -,-

A

R'()--iS

formada por enga anadas erniv.rcaninr
gaitas.
Al atardecer, orgañizaráse la anunciada

eiuzada por varias in tísicas

fioro s y %erneritirtas
terminando con brillante serenata marítima. Seomidamente, se verificará el
regreso, en medio de fantásticas iluminaciones.
El Puenteviejo °frenara un bonito aspecto, adornado con multitud de farolil les y lámparas eléctricas, quemándose magníficos fuegos de artificio.
Después del desembarco, habrá paseo en los - cantones y concierto por la
banda.
Media hora antes de la señalada para la salida del tren, partirán de la
Plaza de la Constitución con dirección á la Estación Pueblo, precedidos de
antorchas y bengalas, los excUrsionistas, acompañados de las Corporaciones
mencionadas anteriormente y del pueblo en masa, en justa correspondencia
de aquella otra despedida tributada á los bri"unbiliv -, oh- su liltima visita, de
tan grata recorriapin, si ti osnitalario y noble 'pueblo de Ferrol.
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'las cloce U la ruar»,

c orrerá las calles.
e de la, ría,

A las seis de la- tardc,

á remo por aticionadc;

xf,,,•icwa
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De nueve a once de la

en 11 plaza de Arines.
J.

c

Alas ocho de la mañana, ditna por la banda municipal y las gaitas,

LAS DANZAS inn riVri.4

de labradores y marineros, y una vez terminada, danzarán, según costumbre
por la poblacion.
A, las doce, salva de bombas y cohetes, elevación de globos grotescos y
•

--- PASEO DE ODA
en los cantones
A las seis de lit tarde, saldrá de la capilla de San Roque la

SOLEMNE PROCESION
a la que asistirá la Excma. Corporación municipal y autoridades invitadas.
De diez a doce de la noche se verificará en la Plaza de Arines la segunda
,

D, A 13 A IVE 1SICA L
luciendo, con tal motive', esta Plaza una _

Essiiérldift utitrilittelérut

.diez y media, ascensión de un
•

GLOBI-N

r--1)

del que penderán un elegante rosetón de fuego.
C-!',1 -1';-11;"t
t•
que.n.
las once, funcián
profusióii.
de fuegos de aire, y, con pequeños intervalos, las piezas siguientes:

El árbol del misterio.
El globo terrestre.
El gran carro de Apolo con el tornillO de Arquímedes en-au
centro.
El disparo de bombas cerrará la velada.

/DÍA_ le
A las nueve de la ni
con una, salva de bombas, repique„
, ,aropaAlias y diana por las m•isicas y gaitas, a las que acompañarán las danzas gremiales, darán principio los festejos de este día. •
De diez a cuatro de la tarde tendrá, lugar la concurrida

FERIA DE GANADOS
y productos del país.
a las once,
'1/4-, „A- No

en la capilla de San Roque con asistencia de la Excma. Corporación municipal y Autoridades.
Ei panegírico será pronunciado por un notable orador sagrado.
A la entrada y salida de la comitiva, se dispararán bombas y morteros, y
se lanzarán al espacio globos de caprichosas formas.
De seis a nueve de la noche, habrá, en la plaza de Arines, divertidos

jUEGOS D CU-CAÑA:S
t5 ST.1)0Si

—d e d i o Qs fix egov de aire

rera gplprrEr. ,,, ,-,,,,•••••••rno

lo

De diez a doce y media dela noche,

GRAN VELADA
en la referida plaza, que lucirá sorprendente

ILUIYIINACIÚN A LA VENECIANA Y ELÉCTRICA
A las diez y media, después de una salva de bombas, se elevará el famosísimo

Globo de colosales dimensiones,
artísticamente decorado, y .del que colgará una hermosísima barquilla de
A las once

FUJVCIÓN PIROTÉCNICA

0,on-up t . ,

ue ,,o da aire y

ltul,ldos estos «1 irnos:

La esfera y el capricho,
Lu gran fuente de sorpresa, y
La gran portada final.
Boinhgs de palenque ponaran termino a la velada.
° 37I_A_
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CUCAÑAS FLUVIALES
y concurso de natación en el nuevo cauce de la ría. Seguiclamen
los ealitauPs y concierto por la banda municipal.

en la sociedad «Liceo Recreativo»

De diez a doce de la mafiana

BAILES POPULARES
en el paseo de la Alameda.
A las doce, segunda y tradicional

JIRA A LOS CA

OS

**,......~.•••■•••■41..

En el delicioso parque, se celebrará el acóstumbrado baile campestre hasta las siete de la tarde, hora en que se efectuara el enab:ireo.
Al regreso,

de flores y serpentina x

3°11'21111a

niultirnI.

Puenteiviejo. lucirá sorprendente iluiniiiación de farolillos japoneses.

Al des,mbare,o. se organizará animado paseo e

los cantones.

13±...E1 19
A las seis de la tarde, realizarán diversos ejercicios, en la amplia explanada del ferrocarril, los alumnos de las escuelas ,Crareia-liermanosD, dirigidos
por sus competentes profesores, la señorita Dolores Espada Fernández y
D. Cándido Rodriguez y Rodríguez.
Habrá paseo en los cantones hasta las once'de la noche.
31Dt.A. 20
A las ocho de la mariana, salva de bombas y recorrido de las calles
la banda municipal y gaitas del país.
A las diez, se verificará, en el frondoso campo de la feria, el
CONCUR S O DR

GANADOS

con asistencia. de_las _autoridades v representación del Si
Agrícola oficial de la Camila.

fulleat O

A las cinco de la tarde, reparto de premios

destila de los p.

De siete a nueve,
..
II"(NrS
V
j

en 1 os cantones.
De diez a doce, se reanudará el paseo.

NOTAS
delo
Las iluminaciones y globo: : estarás
estaránintis
cargo ;lel acreditado fab ric , nte D
D. Claudi no ".`
y los fuegos de aire y plaza, de los
a es D. Manuel j'IIrg
La Compañía de Ferrocarriles del Norte y el Estado, han cconcedido
d°o 5; D Manuelialesie›
Roin Itora. estos
festejos, al igual que en años anteriores.

