Día 14
7*.
Alas diez de la máñana, el dísparo de potentes bombas anunciará el comienzo de los
festejos. Seguidamente, DIANAS Y ALBORADAS por la banda municipal.
A las once, y para continuar a las seis de la tarde,

PRIMERA TIRADA DE PICHON
en el Campo .de Deportes, organizada por la Comisión de Fiestas, en la que participarán
escopetas de toda la región.
Los premios ascienden a 30.000 pesetas y se disputarán, además, las copas ofrecidas por el
Excmo. Sr. Gobernador civil, presidente de la Excma. Díputacíón provincial, Excmo. Ayuntamiento de Betanzos, Jefe comarcal del Movimiento, «Liceo Recreativo de Artesanos», Comisión de Fiestas y tres más, donadas por empresas particulares. La matricula se hará en
el acto.
A las doce en las salas de la Escuela de Orientación Agrícola, inauguración de la

EXPOSICIÓN DE PINTURAS
del notable artista ferrolano Carmelo F. González.
De doce a dos de la tarde, paseo de moda y concierto por la banda municipal, en la
plaza de los Hermanos García Naveira.
De diez de la noche a una de la madrugada, en la misma plaza, bailes populares amenizados ponla orquesta «Los Capitanes».
La plaza lucirá una sorprendente iluminación a la veneciana.

Día -15 (Festividad de la Asunción).
A las diez de la mañana, gran salva de bombas. •Dianas y alboradas por la banda tnurti- cipal, gaítas del país, gigantes y cabezudos y danzas gremiales.
A la misma hora, y para continuar a las seis de la tarde,

SEGUNDA TIRADA DE' PICHÓN.
A las diez p media, en la plaza de los Hermanos García Naveíra,

PARTIDO DE BALONCESTO
entre dos equipos del Frente de Juventudes, cine se disputarán una artística copa.
A las once,'en la parroquíal de Santa María del Azogue,

SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA
en honor de la Santísima Virgen María, con asistencia de la Excma. Corporación municipal
y representaciones diversas, renovándose en dícho acto la súplica de que la Iglesia proclame dogmas la gloriosa Asunción a los Cielos y la mediación universal de Nuestra Señora
en la dispensación de todas las gracias.
De doce a dos de la tarde, concierto por la banda municipal.
A las seis, en la plaza de los Hermanos García Naveíra,

DIVERTIDAS CUCAÑAS.
A las siete, la Excma. Corporación municipal, bajo mazas, acompañada de las autoridades e invitados, se trasladará a la. capilla de San Roque para asistir a la

SOLEMNISIMA PROCESIÓN
que presidirán el Excmo. y Revdmo. Sr. Obispo de la diócesis compostelana, revestido de
pontifical, y el Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia. A la llegada de la religioSa Cj)mitíva a la Casa Consistorial le será impuesta la Medalla de Oro de la Ciudad al Sant&
Patrono, recogiéndose seguidamente la procesión en la iglesia parroquíal de Santiago. ,

De diez de la noche a una y media de la mad:w3ada,

GRAÑ VELADA

,

concierto por la banda municipal, verbena popular amenizada por la orquesta «Los Capitanes» y-

SESIÓN DE. FUEGOS. DE AIRE Y PLAZA,
terminando con una artística fachada.

Día 16 (Festividád del glorioso San Roque).
A las díez de la mañana, gran salva de bombas. Dianas y alboradas por la banda de
música y agru-paciones del día anterior.
Seguidamente, dará comienzo la

GRAN FERIA DE GANADOS Y PRODUCTOS DEL PAÍS.
A la misma hora, y para continuar a las seis de la tarde,

TERCERA TIRADA DE PICHÓN.
A las once, en la iglesia parroquial de Santiago, matriz de'la ciudad,

TRADICIONAL FUNCION DEL VOTO,
con misa de pontifical, en la que oficiará el, Sr. Obispo-anteriormente mencionado ya la que
asistirán la Excma. Corporación municipal, jerarquías del Movimiento y representaciones
diversas, quienes, partiendo de las Casas Consistoriales, se dirigirán al citado templo precedidas por la banda de música, gaitas del país, danzas gremiales y comparsa de gigantes y
cabezudos.
El panegírico del Santo Pelegrino estará a cargo del Ilmo. Sr. Magistral de la catedral
compostelana, D. Andrés Lago Cizur.
Terminada la Santa Misa, se organizará la

SOLEMNE PROCESION
para trasladar hasta su capilla las imágenes del Santo Patrono y de Nuestra Señora del Carmen.

A las seis de la tarde,

JUEGOS DE CLICAÑAS
y elevación de globos grotescos.
De siete a diez de la noche,

GRAN VERBENA POPULAR,
a cargo de la afamada orquesta «Los Capitanes».

A las once,

EXTRAORDINARIA VELADA
y bailes populares en la plaza de los Hermanos García Naveíra.
A las doce, elevación del tradicional

GLOBO COLOSAL
y, a continuación fantástica sesión de fuegos de aire y plaza, que finalizará con la
,

MONUMENTAL FA.CHADA.

Día 7
A las diez de la mañana,dianas y alboradas por la banda municipal.

A las seis de la tarde,

FIESTA INFANTIL EN LOS JARDINES,
repartiéndose meriendas a los niños y elevándose multitud de globos grotescos.
Amenizará este festival la banda municipal y la comparsa de «Blanca Nieves y sus siete
enanitos».
'
De ocho a diez de la noche, en la plaza de los Hermanos García Naveira, gran concierto
por la

BANDA MUNICIPAL DE LA CORUNA.

A las diez y media ;

GRAN VERRENA-P_ARK Y CENA A LA AMERICANA
en la pista «Brigo», organizada por la sociedad «Liceo Recreativo de Artesanos» y en la que
actuará la orquesta «Oriente».
A la misma hora, verbena popular en la plaza de los Hermanos García Naveíra.

Día 18
A las diez de la mañana, dianas y alboradas por las bandas de música y gaitas del pais

JIRA A LOS POÉTICOS CANEIROS.
Al regreso, batalla de flores, serpentinas y confetti.
SKRWNIACTA MARPTIKVIA.,
A las doce de la noche, en el Puente Viejo, gran sesión de

FUEGOS ACUÁTICOS Y DE AIRE.
Desde las diez, verbena popular en la plaza de los Hermanos García Naveira.

Día 24
ROMERIA TIPICA EN EL CAMPO DE SAN PAYO.
A las once de la noche, verbena en la plaza de los Hermanos García Naveira.

Día 25
SEGUNDA JIRA A LOS CANEIROS,
repitiéndose el programa del día 18.

NOTA.—E1 alumbrado de lá plaza de los Hermanos García Naveíra y Puente' Viejo he
sido contratado a D. Manuel Rey, de El Ferrol del Caudillo.
Los fuegos del día 15 estarán a cargo del pirotécnico de Sofleiro, Sr. Rocha; los del 1 6
serán confeccionados por D. Manuel Mdarengo, de Jubia, y los de las demás fechas,, por e l
Sr. Lagares, de Piadela.
Los globos correrán a cargo, como en años anteriores, de los acreditados talleres, «Hijos
de Claudino Pita», de esta ciudad.

