


Del 7 al 15. 

Solemne Novenario en la Capilla de San Roque, a las ocho y inedia 

de la tarde, con Exposición solemne de S. D. M. Triduo. 

A la once de la mañana, en la Iglesia Parroquial de Santa María, 

solemne función Religiosa en honor a la Santísima Virgen, a la que 

concurrirá la Exma. Corporación Municipal, bajo Mazas 

A las ocho de la tarde, saldrá de la Capilla de San Roque, la solemne 

procesión, presidiendo la Corporación Municipal bajo Mazas y auto-

ridades locales. Acompañarán a la comitiva, la Banda de música 

Isabel la Católica, Grupos de Danzas Gremiales, Gaiteros, Gigantes y 
Cabezudos. 

A las once de la mañana, y en la Capilla de San Roque, función del 

Voto a la que asistirá la Corporación Municipal bájo Mazas. El pane-

gírico estará a cargo de un Ilustre orador sagrado, actuando durante 

la ceremonia el Coro Cantorum Ducam de.  La Coruña acompañado 
de su orquesta sacra. 

Prsuresu be 

Puestro cleíior clan toque está be fiesta. 

Oufirbenos be la peste g bel meigullat) 

abrugti k ciubab antes que el gallo 

al bespertar bel alba Mese orquesta. 

,/olemnibab litúrgica be gesta, 

alborozo be pólvora al estallo, 

guitas bajo la sombra bel curtido 

g una nveva Venecia en la floresta. 

peomagalut la noche en luminares, 

va sobre el río férviho apogeo 

be músicas g risas g canfares, 

g bel ígneo artificio hatienbo galas, 

moberna bogaresa bel 1171aubto, 

prigantiunt se corona be bengalas. 

P/194wei P/Ttn-edo Memmz¿c 



PROGRAMA DE FESTEJOS 
Domingo, día 13 

A las seis de la tarde en el Campo de Deportes del Carregal, primer 
encuentro eliminatorio para el Trofeo San Roque, entre los equipos, 
Galicia Gaiteira y Atlético Los Castros. 

Lunes, día 14 
A las diez de la mañana, se anunciará el comienzo de las Fiestas con 
el disparo de 21 bombas de palenque. 
Dianas y Alboradas. 
A las seis de la tarde en el Campo de El Carregal, Gran Encuentro de 
Balonmano. 
A las diez de la noche, primera gran Verbena en la Plaza de García 
Hermanos; amenizada por la Gran Orquesta los Dukes y su gran vo-
calista Suso Baamonde. 
A las once de la noche, Gran Baile en el Liceo Recreativo de Artesa-
nos, que viene celebrando su 1.° Centenario, actuando la Gran Orques-
ta Internacional Los Trovadores; con su vocalista Lorenzo Valverde. 

Martes, día 15 
A las diez de la mañana, disparo de las bombas de rigor. 
Dianas y Alboradas por la Banda de Isabel la Católica, Gaitas del 
Pais, Gigantes y Cabezudos. 
A las doce de la mañana, concierto por la Banda de Isabel la Católica. 
A las seis de la tarde, segundo Gran Encuentro de Futbol eleminatorio 
para el Trofeo San Roque, entre los equipos Brigantium - Orzan S. D. 
A las diez de la noche Gran Verbena animada por la Orquesta Los 
Dukes. 
A las doce, sesión de fuegos artificiales. 

Miércoles, día 16 
A las diez de la mañana, disparo de las bombas de palenque de ritual. 
Dianas y Alboradas por la Banda de Isabel la Católica, Gaitas del 
Pais, Gigantes y Cabezudos y Danzas Gremiales. 
A las seis de la tarde, en el Campo de El Carregal, Gran Final del 
Trofeo San Roque, entre los equipos vencedores de las dos anteriores 
eliminatorias. Hará el saque de Honor la Reina de las Fiestas Patro-
nales, la Sta. Rosita Vía Amor, quien entregará el Trofeo en disputa 
al equipo vencedor. 
A las diez de la noche, Gran Verbena amenizada por la Orquesta Los 
Dukes. 
A las doce de la noche, elevación del Gigantesco Globo; a continua-
ción fantástica Sesión de Fuegos Artificiales de Aire y Plaza, finali-
zando con la quema de la Monumental Fachada. 

Jueves, día 17 
Este día está completamente dedicado a la Sociedac LiCeo Recreativo 
de Artesanos, con motivo de celebrar en esta fecha los -Juegos Flora-
les con arreglo al siguiente programa: 
A las diez de la mañana disparo de 21 bombas de ritual. 
Por la tarde, Concierto por la Banda Militar Isabel la Católica. 
A las ocho de la tarde, saldrá del Exmo. Ayuntamiento la brillante 
comitiva, para dirigirse al local social, donde tendrá lugar la celebra-
ción de los Juegos Florales. 
A las once de la noche, en los Salones de la SOciedad, Gran Cena 
Americana en Honor de los asistentes al Certamen, amenizado por la 
Orquesta López - Malde de El Ferrol del Caudillo. 
A la misma hora, en la Plaza de García Hermanos, Gran Verbena 
animada por la Orquesta Los Dukes. 

Viernes, día 18 
A las diez de la mañana, Dianas y Alboradas. 
Gran Gira a los Caneiros, los cuales estarán animados con la presen-
cia de la Orquesta Casino. 
Al regreso, batalla de flores y confecti, por la noche en el Puente 
Viejo gran exhibición de fuegos acuáticos. 
A las diez de la noche, en la Plaza de García Hermanos; Gran Verbena 
amenizada por la Orquesta Gran Casino de El Ferrol del Caudillo. 

Sábado, día 19 
A las nueve de la noche, actuación 
estampas Gallegas, Canto yBaile. 

A las once de la noche, Gran Baile en el Liceo RecreatiVa de Artesa 
nos actuando la Orquesta Trebol de El Ferrol del Caúdillo:, 

Domingo, día 20 (dedicado a Lugo) 
A las once de la mañana, recibimiento de las autoridades y excursio-
nistas que proceden de la Ciudad del Sacraniento se dirigen a ésta, 
con recepción oficial en el Excm. Ayuntamiento a las autoridades 
que acompañan a dicha excursión. 
A las doce y inedia, Baile Vermut en el Liceo Recreativo , y Merende- 
ro El Tonel. 
A las cuatro de la tarde, Gira a los Canei -os donde a t 
destacada Orquesta. 
Al regreso de los mismos, sesión de Juegos de aire y acr.", t c 

A partir de las nueve de la noche, en la Plaza de García 	'ruanos; 
tendrá lugar tina Gran Verbena amenizada por la Orquest a 

del Coro Gallego Aturuxo; con 



Lunes, día 21 
A las cinco de la tarde, en el Parque Municipal, Fiesta Infantil, con 
cucañas variadas, concurso de canto, merienda y demás atracciones 
infantiles. 

Martes, día 22 

A las, diez y media de la noche, en el patio de las Escuelas de García 
Hermanos, galantemente cedido por su Patronato, se celebrará un 
Torneo Relámpago de Hokey sobre patines, entre los equipos; 

Hokey Club Santa Lucía 
Catro Pallas Hokey Club 
Hércules Club de Hokey 

Al vencedor le será entregado el valioso Trofeo Comisión de Fiestas. 

Jueves, día 24 

Romería Típica en el Campo de San Payo, con animado baile. 

Viernes, día 25 (dedicado a La Coruña y Sada) 
A las diez de la mañana, Dianas y Alboradas. 
Gran Gira a los Caneiros, en la cual estarán presentes las Exmas. 
Corporaciones Municipales de La Coruña, Sada, Betanzos y demás 
Autoridades Regionales, actuando la Orquesta Casino. 
Se entregarán valiosos premios en metálico a las barcas que a juicio 
del Jurado nombrado al efecto, estén mejor engalanadas. 
Al regreso por la noche, en el Puente Viejo, Gran Sesión de Fuegos 
Acuáticos. 

A las diez de la noche, en la Plaza de García Hermanos, Verbena 
por la Orquesta Gran Casino de El Ferrol del Caudillo. 
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NOTAS: 

En Globos correrán a cargo como en años anteriores, de los acredi-
tados Talleres "Hijos de Claudino Pita" de esta localidad. 
Los Fuegos de Aire, Plaza y Acuáticos, serán confeccionados por el 
renombrado Pirotécnico D. Manuel Millarengo de El Ferrol del Cau-
dillo. La Iluminación a cargo de M. Rey de El Ferrol del Caudillo. 
Los Gaiteros, actuarán el Cuarteto "Os Freires" de Oza de los Ríos. 
Culquier variación que sufra este programa será anunciado oportu-
namente. 
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