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ASERRADEROS ELÉCTRICOS - CARPINTERÍA MECÁNICA 

PROGRAM 

SAN ROQUE 
LVADOR SÁNCHEZ 

Desde el día 7 al 15, 

SOLEMNE NOVENARIO 

en la Capilla del Santo, a las ocho y media de la tarde, con Exposición solemne y Triduo . 

DÍA 15.—A las once de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa María, 

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA 

en honor a la Santísima Virgen y a la que concurrirá la Corporación Municipal, 

A las ocho de la tarde, saldrá de la Capilla de San Roque el Santo Patrono en 

SOLEMNÍSIMA PROCESION 

presidiendo la Corporación Municipal bajo mazas y Autoridades locales. Acola paaará la 

comitiva la Banda de Música de Ortigueira, grupos 
de danzas gremiales, gaiteros y gigantes y cabezu-

dos. 

DÍA 16.—A las doce de la mañana y en la Ca-
pilla de San Roque, 

FUNCION DEL VOTO, 

a la que asistirá la Excma. Corporación Municipal, 
bajo mazas, actuando durante la ceremonia una or-
questa religiosa y pronunciará el panegírico del 
Santo el ilustre orador sagrado D. Rafael Taboada 
Vázquez, Doctoral de la Colegiata de La Coruña. 

MADERAS LIMIÑON - Explotaciones forestales - Machihembrados - Viguetas 

Tablón canteado - Tabla para construcción 

CONTRATISTA DE OBRAS 



DÍA 17. — A las díez de la mañana, díanas y alboradas. 
A las cinco de la tarde, 

en el Puente Nuevo. 
Al terminar el número anterior, 

FIESTA INFANTIL EN LOS JARDINES 

con la actuación del Teatro Guiñol del Frente de Juventudes de La Coruña y entrega de ob-
sequios a los niños asistentes. 

DÍA 18. — 

JIRA A LOS POÉTICOS CANEIROS 
donde desde por la mañana actuará una orquesta hasta entrada la noche, en que se orga-
nizará la 

BATALLA DE FLORES, SERPENTINAS Y CONFETTI. 

Desde las ocho de la tarde, 

ANIMADA VERBENA POPULAR 

en la plaza de los Hnos. García Naveira. 

DÍA 23.—Por la maña-
na, a las diez, dianas y albo-
radas, 

Sondo jira o los nulos 
con actuación de orquesta y 
grupo de gaiteros desde pri-
meras horas de la mañana. 

Este día está dedicado a 
las ciudades de la provincia, 
La Coruña, Ferrol y Santia-
go, asistiendo representacio-
nes ofíciales. 

Al regreso de los Canei- 

DÍA 15. — A las diez de la mañana, disparo de veintiuna bombas, que anunciarán el 
comienzo de las fiestas, dianas y alboradas por la banda municipal « GARROTE » de Orti- 
gueira, gigantes y cabezudos, danzas gremiales de labradores y marineros y gaitas del 
país. 

De doce a dos, 

CONCIER1S EN LA ALAMEDA 
con un selecto programa. 

A las cinco y media de la tarde, 

PARI'IDO pE Frkzcz 
entre dos potentes equipos, disputándose un importante trofeo donado por la Comisión de 
Fiestas. 

De diez de la noche en adelante, 
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en la plaza de los Hnos. García Naveira. 

DÍA t6. — A las diez de la mañana, disparo de bombas, dianas y alboradas por las 
agrupaciones del día anterior. 

Durante el día tendrá lugar la 

'ERIA DE GANADOS Y PRODUCTOS DEL PAÍS. 
A partir de las ocho de la tarde, 

ANIMADÍSIMA VERBENA POPULAR 
en la plaza. 

A las doce, elevación del tradicional y 

GIGANTESCO GLOBO DE PAPEL 
confeccionado por los hijos de Claudino Píta y dibujado por los artistas locales Carlos Seí-
jo, Crestar y Muñoz Vales. 

Seguidamente habrá una sorprendente 

SESION DE FUEGOS DE AIRE Y PLAZA 
que finalizará con la quema de la 

ARTÍSTICA FACHADA. 
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MERCERÍA Y CONFECCIONES 

i 	Le ofrece lo más bello y nuevo para desafiar el calor. 

--, Sánchez Bregue, 16 	 BETANZOS 	Teléfono 416 
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TEJIDOS "EL NORTE” 
PAÑERÍA — CONFECCIONES — CAMISERÍA 

GRAN SURTIDO EN FANTASÍAS DE SEÑORA. 

ESPECIALIDAD EN TODA CLASE DE COLCHONES. 

RÚA TRAVIESA, 32 	TELÉFONO 257 

BETANZOS 

Al visitar La Coruña no deje de visitar esta Casa. 
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Instalaciones eléctricas de todas clases - Especialidad en iluminaciones 
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DÍA 25.— 

TERCERA JIRA AL CAMPO DE LOS CANEIROS 

repitiéndose el programa del día 18 

ros, batalla de flores, serpentinas y confe-
tti. En el Puente Viejo, sesión de fuegos 
acuáticos. 

Desde las ocho de la tarde, 

ARADA VERBENA POPULAR 
en la plaza de los Hnos. García Naveíra, y 
a las doce, 

MAGNÍFICA SESIÓN DE 

FUEGOS DE LUCERÍA. 

115 

DÍA 24. 

Romería típica en San Payo 
que durará hasta altas horas de la noche, 
con la actuación de una renombrada or-
questa. 

Todos los días habrá animadas verbenas en la Pista « Brigo » y El Túnel. 

El día 17, la Sociedad Liceo Recreativo de Artesanos, organizará un animado baile. 
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TELEFONO 401 JOSE ANTONIO, 18 
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de La Coruña 

crm su vocalista QUIQUE ROSEMDE 

TeRéfono 3457 

clientela y les recuerda su magnífica terraza 

de bodas, bautizos, meriendas, guateques, etc. 

Saluda a su distinguida 

para la celebración 
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L.AT'ERIA 

os mejores regalos comprando en RELOJERIA RICO 
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JOSE CANCELA 
ELECTRICIDAD Y RADIO 

ALTAVOCES PARA BAILES 

REPARACIONES DE MATERIAL ELÉCTRICO 

Rcla raviesa, 20 
9  Telét ano 172 4 	 BETA IN ZOS 
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XAIME PITA 

Extraordinario globista, 
de sona internacional. 

Non-o perde a O. N. U. de vista, 
pois, según din, xa ten lista 
unha lúa artificial. 

v . 

(Caricatura de José Luis Muñoz Vales). 
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PARA ANI R SUS FIESTAS 

Los Pachofes " 

Para contratos: ' Casa Ezequiel " 

BETAN ZOS 
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PARA COMER BIEN 

Inrit "El Rápid 
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