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A las diez de la mañana, el disparo de potentes bombas reales y el re-

pique general de campanas anunciarán el comienzo de los festejos. 

DIANAS Y ALBORADAS POR LA 

BANDA MUNICIPAL DE MUSICA Y GAITEROS DEL PAIS 

GIGANTES Y CABEZUDOS 

A las 12, inauguración, en las salas de la Escuela de Formación Pro-
fesional, de las 

EXPOSICIONES DE PINTURAS Y FILATELIA 

de doña Sofía Feliú y don José Vasco, respectivamente. 

A continuación y en el local de la Sección Femenina de Falange, inaugu-

ración de una 

INTERESANTISIMA EXPOSICION DE FLORICULTURA 

A la una de la tarde, 

CONCIERTO DE MUSICA CLASICA, 

en la sala de fiestas del Liceo Recreativo de Artesanos, a cargo de la rondalla 

local de Educación y Descanso, laureada en diversas competiciones pro-

vinciales. 

A las cinco, 

GYMKHANA MOTORISTA 

con participación de los "ases" regionales, entregándose a los vencedores 

magníficos trofeos donados por la Comisión de Fiestas. 

A las nueve, en el atrio de Santo Domingo, extraordinaria exhibición 

del grupo de 

DANZAS DE LA SECCION FEMENINA DE LA CORUÑA 

A las once de la noche, en el recinto de la pista "Brigo", 

GRAN BAILE 

organizado por la Comisión de Fiestas en colaboración con el Liceo Re-

creativo. 

A la misma hora y en la plaza de los Hermanos García Naveira, 

VERBENA POPULAR 

amenizada por una celebrada orquesta. 

D 1 A  1 5 (RIMAD DE  LA ASUNCION] 

A las diez de la mañana, gran salva de bombas de palenque. 

ALEGRES DIANAS Y ALBORADAS 

por la banda municipal y gaiteros de la comarca, que recorrerán las principa-

les calles brigantinas en unión de las tradicionales danzas gremiales y com-

parsa de gigantes y cabezudos. 

A las once, 

MISA SOLEMNISIMA 

en la iglesia parroquia] de Santa María en honor de Nuestra Señora del Azo-

gue, copatrona de la ciudad, con asistencia de las autoridades locales. 

A las doce y en el estadio de la Magdalena, 

INALIGLIRACION DE LAS TIRADAS DE PICHON 

en las que se distribuirán importantísimos premios y trofeos, tomando parte 

las más famosas escopetas nacionales. Estas tiradas continuarán por la 

tarde. 

A las cinco, 

DIVERTIDAS CUCAÑAS 

y otros entretenimientos, en la plaza de los Hermanos García Naveíra. 

A las ocho de la tarde, el Concejo brigantino, bajo mazas, acompañado 

ds autoridades e invitados, se trasladará a la capilla de San Roque para 

presidir la 

MAGNA PROCESION 

que, como de costumbre, saldrá del indicado templo, en la que figurarán repre- 
sentaciones de todas las hermandades religiosas instituidas en esta población. 

Desde las nueve de la noche, en la plaza anteriormente cítada, 

VERBENA POPULAR 

A las doce, 

SESION DE FUEGOS ARTIFICIALES 
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A las diez de la mañana, 

DIANAS Y ALBORADAS 

por las agrupaciones musicales señaladas en el día anterior, a las que acom-
pañará la banda de trompetas y tambores del Regimiento de Artillería de 
Costa número 2, de El Ferrol del Caudillo. 

DANZAS DE LABRADORES Y MARINEROS 
GIGANTES Y CABEZUDOS 

Celébrase este día la renombrada 

FERIA DE GANADOS Y PRODUCTOS DEL PAIS 

En la Magdalena proseguirán las sesiones de 

TIRO DE PICHON 

A las doce, en la capilla del Santo Patrono, 

FLINCION DEL VOTO, 

a la que asistirán la Corporación Municipal y representaciones diversas. 
El panegírico estará a cargo de un elocuente orador sagrado, actuando du-
rante la Misa una notable orquesta. 

Por la tarde y a la noche, en la plaza de los Hermanos García Naveira, 

GRAN VERBENA POPULAR 

A las doce de la noche, elevación del famoso 

GLOBO GIGANTESCO, 

con graciosisimos dibujos de actualidad, y, a continuación, 

GRANDIOSA SESION DE FUEGOS DE AIRE Y PLAZA, 

que finalizará con la 

MONUMENTAL FACHADA 

y el disparo de múltiples morteros, cascadas luminosas y "bouquets". 

D IA  1 7 
DIANAS Y ALBORADAS 

por la banda municipal de música. 

A las doce, 

GRANDES TIRADAS DE PICHON Y AL PLATO, 

entregándose los trofeos a los tiradores que hayan alcanzado los primeros 
puestos. 

Por la noche, en la plaza de los Hermanos Ga 
"Brígo", 

cia Naveíra y en pista 

GRANDES VERBENAS 

patrocinada esta última per la prestigiosa y veterana sociedad "Liceo Re 
creativo". 

D IA  1 8 

DIANAS Y ALBORADAS 
JIRA A LOS POETICOS CANEIROS 

Al retorno, 
SERENATA MARITIMA 

y 
BATALLA DE FLORES, SERPENTINAS Y CONFETTI 

SORPRENDENTE SESION DE FUEGOS DE AIRE 

Desde las nueve de la noche, en la plaza de los Hermanos García 
Naveíra, 

VERBENA POPULAR 

D IA  1 9 

A las cinco de la tarde, en el Puente Viejo, 

IMPORTANTES REGATAS 

de bateles, concediéndose diversos premios en metálico. 

Seguidamente y en el mismo lugar, 

CUCAÑAS MARÍTIMAS 

De las diez de la noche en adelante, 

VERBENA POPULAR 

en la plaza de los Hermanos García Naveíra, 

D IA  2 0 

A las cinco de la tarde, en el Parque Municipal, 

FIESTA INFANTIL 

con cucañas variadas, concurso de canto y otras atracciones, 

A las nueve de la noche y en el atrio de Santo Domingo, ACTLIACION 
DEL GRUPO DE BAILE de la Obra Sindical de Educación y Descanso. 



A las diez, 

GRAN VERBENA 

amenizada por la afamada orquesta "La Piña". 

D 1 A 2  1 (DEDICADO A GALICIA) 

A las diez de la mañana, 

DIANAS Y ALBORADAS 

por la banda municipal de música, orquestas y gaiteros comarcales. 

GIGANTES Y CABEZUDOS 

SEGUNDA JIRA A LOS CANEIROS 

GRAN SERENATA MARITIMA 

BATALLA DE FLORES, SERPENTINAS Y CONFETTI 

FUEGOS DE AIRE Y ACUATICOS 

Se otorgaran varios premios de 1.000 y 500 pesetas a las embarcaciones 

mejor engalanadas. 

A esta jira concurrirán representaciones oficiales de toda la región. 

Desde las nueve de la noche en adelante, 

BAILES POPULARES 

en la plaza de los Hermanos García Naveira. 

D IA  2 2 

A las 8 (le la tarde, en el Liceo Recreativo, 

SOBERBIO RECITAL POETICO, 

en el que tendrán intervención destacadísíma los exquisitos vates lucenses, 

inquietos y revolucionarios, Manuel-María y Novoneira, figuras señeras de 

la actual lírica galaica. 

Desde las diez de la noche en adelante, 

VERBENA POPULAR 

en la misma plaza, amenizada por la referida orquesta, 

D IA  2 3 

A las diez de la noche, 

VERBENA POPULAR 

D A 24 

ROMERIA TIPICA EN EL CAMPO DE SAN PAYO 

A las diez de la noche, 

VERBENA POPULAR 

D IA  2 5 

TERCERA JIRA A LOS CANEIROS, 

repitiéndose el programa del día 18. 

NOTAS.—El alumbrado de la plaza de los Hermanos García Naveira y 
Puente Viejo ha sido contratado a don Manuel Rey López, de El Ferrol del 
Caudillo. 

Los fuegos de aire y plaza fueron confeccionados ponlos renombrados 
pirotécnicos señores Rocha, de Oza de los Ríos, y Lagares, de Piadela. 

Los globos correrán a cargo, como en años anteriores, de los acreditados 
talleres "Hijos de Claudino Pita", de esta localidad. 

Las orquestas y agrupaciones regionales que actuarán durante los festejos 
serán las siguientes: Leira-Beceíro, "La Piña" y López Malde, de El Ferrol del 
Caudillo; "La Brigantína" y "La España", de Betanzos, y "Os Freíres", de Oza 
de los Ríos. 

Casa Consistorial de Betanzos, 5 de agosto de 1955. 
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