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GRANDES FIESTAS
en honor del Patrono tutelar de la dudad,
el glorioso

1"AN

CU E

organizadas por el Excmo. Ayuntamiento.

AGOSTO DE

1950.

A las diez de la mañana, el disparo de potentes bombas anunciará el eomienzo de los festejos, inaugurándose, seguidamente, el

CO CURSO-EXPOSICIÓN COMARCAL SINDICAL AGROPECUARIO
que se celebrará en el Campo de la Feria y en el que se repartirán 50.000 pesetas en premios.
DIANAS Y ALBORA DAS por la banda municipal y gaiteros del país.

A las doce,

PRIMER CONCURSO PROVINCIAL DE_,ORDEÑO,
organizado por el Frente de Juventudes.
De doce a dos de laJarde, PASEO DE MODA y CONCIERTO ponla
banda municipal en el citado Campo de la Feria.
A las cinco, clausura del Certamen Agropecuario, repartiendo los premios las primeras autoridades provinciales.
A las siete, organizado, también por el Frente de Juventudes, tendrá lugar
el segundo Concurso' Provincial de Cava e Injerto.
De diez de da ,noche' a' dos de la, madrugada, en la Plaza de los Hermanos García Naveira, bailes populares.

A las diez de la;mañana, dianas y alboradas por la banda municipal.
A las cinco y meclia,de da tarde,
,,

REGATAS DE TRAINERAS

en el Puente Viejo, repartiéndose importantes premios.
De diez de , la,nache a, una de la madrugada,en la plaza de , losi Hermanlos
García Naveira, bailes populares.

Día 15 (Festívided de

6 'Asunción)
A las diez de la mañana, gran salva do bombas. Dianas y alboradas por
la banda municipal, gaitas del país, gigantes y cabezudos y danzas gremiales.
A las diez ymedia,

PARTIDO - DE J3ALONCESTO
en la plaza de los Hermanos, García Naveira.
A las once, en la iglesia parroquial de Santa María del Azogue,

`'SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
en honor a la Santísima Virgen María, con asistencia de la; , ,Exema. Corporación municipal.
A las'doce, el) la mencionada plaza,

PARTIDO BE BALON-BOLEA
De doce a dos de la tarde,, concierto por la banda municipal.
A las siete, la Excma. Corporación municipal, bajo mazas,aconniafiadartde

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

SOLEMNÍSIMA PROCESIÓN
que con las imgenes del Patrono tutelar y Nuestra Señora del Carthen, recorrerá las principales calles de la ciudad.
De diez aucloSxle, la madrugada, concierto por la banda raunícial; verbena popular y sesión de fuegos de aire y plaza, terminando con una ■ soberbia
fachada.

A laS doce,de lanoche,

ELEVADWN: DE UN GLOBO DE GRANDES DIMENSIONES.
Día 10

r

(Festividad del 'glorioso San ,Roqu e

)

A las dieZ delatmañana, gran salva de bombas. 'Dianas y a,lbot4adas' por

la banda municipal de música y agrupaciones del día anterior.
Seguidamente,.dará comienzo la

( GRAN'PERIA )DE (GANADOS.' Y PRODUCTOS DEI ) PAÍS.
A laS doce, en la capilla-del Patrono de la ciudad,

FU'N-C rów D E-L 'VOTO,
a la que asistirá la Exorna: Corporación municipal y representaciones diversas.

De siete dela larde á dos Idela madrugada,

GRAWVERBENA' POPULAR.
A las doce de la noche; elevaCión del tradicional

GLOBO

IGAiNTESCO,

,_
con graciosísimos'clibujos-de' Carlos Seijo y Jose , Luis Muñoz Vales; y 'á' co-n1 tinuación,

FANTÁSTICA ,SESIÓW DE` FUEGOS 'DE 'AIRE Y 'PLAZA_ ,
que finalizará con la

MONUMENTAL FACHADA.
Alas ,diez de la ,mañana; dianas y alboradas`por la banda MuniciPa
A las 7sieleTle la tarde,

FIESTA INFANTIL' EN LOS JARDINES,
r repartiéndose bonitos regalos a los inilos y eleVándose multitud 'de gloho5
grotescos.
;Aciag once de la noche,
,

'GRAN

VERBENA-PARK' YCCENA 'Al LA 'AMERICANA,

eleállwipista «Brigo», organizada,' por la veterana sociedad «Liceo 'RecreatiVo

de ártesanos , y en la que actuará la notable orquesta ,Órfeo) con su vocalista Félix.

A la misma hora,

GRAN VERBENA POPULAR
en la plaza de los Hermanos García Naveira.

Día 18
A las diez de la mañana, dianas y alboradas por la banda municipal y
gaitas del país.

.

JIRA A LOS POÉTICOS CANEIROS.
Al regreso, batalla de flores, serpentinas y confetti.

SERENATA MARÍTIMA. ,
A las doce de la noche, en el Puente Viejo, sesión de

FUEGOS ACUÁTICOS Y DE-AIRE.
Desde las diez,

GRAN VERBENA POPULAR
en la plaza de los Hermanos García Naveira, amenizada por varias orquestas.

ROMERÍA TÍPICA 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.— El alumbrado de la plaza de los Hermanos García Naveíra y Puente Viejo ha
sído contratado a D. Manuel Rey, de El Ferrol del Caudillo.
Los fuegos de los días 15 y 16 estarán a cargo del pirotécnico de Sofieiro, Sr. Rocha.
Los globos correrán a cargo, como en arios anteriores, de los acreditados talleres «Hijos
de Claudino Pita», de esta ciudad.

Adquiera usted . el último número del

ANUARIO BRIGANTINO

