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FIESTAS RELIGIOSAS
Del 7 al 15, solemne Novenario en la Capilla de San Roque, a las ocho y media de la tarde, con Exposición solemne
de S. D. M.—Triduo.
Día 15. A las once de la mañana, en la Iglesia parroquia' de Santa María, solemne función religiosa en honor de la Santísima
Virgen; 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 procesión, presidiendo la Corporación
Municipal bajo mazas y autoridades locales. Acompañarán a la comitiva, la Banda de Música de Isabel la Católica, Grupos de danzas
gremiales, Gigantes y cabezudos y gaiteros.
Día 16. A las doce de la mañana y en la Capilla de San 'koque, función del Voto, a la que asistirá la Corporación Municipal
bajo mazas, actuando durante la ceremonia la Schola Cantorum dirigida por el P. Fanego, acompañada de su orquesta sacra. Pronunciará el panegírico del Santo, el elocuente orador sagrado Ilustrísimo Monseñor D. Santiago Fernández Sánchez, Abad de la R. e
I. Iglesia Colegiata de La Coruña.

PROGRAMA
Domingo, día 14
A las diez de la mañana se dará comienzo a las Fiestas con
el disparo de 21 bombas de palenque. Dianas y Alboradas. Gigantes y cabezudos.
A las doce de la mañana, en el edificio de Santo Domingo,
inauguración de la Exposición de Pinturas de doña Sofía
Feliú Toledano, con asistencia de las autoridades locales.
A las diez de la noche, primera Verbena amenizada por la
Orquesta «Los Dukes».
A las once de la noche, Gran Baile en el Liceo Recreativo
de Artesanos.
Lunes, día 15
A las diez de la mañana, Dianas y Alboradas por la Banda
de Isabel la Católica y Gaitas del país. Gigantes y
cabezudos.
A las doce de la mañana, Concierto por la Banda de Isabel
la Católica.
A las dos de la tarde, Comida a los pobres en el Merendero
«El Túnel» servida por los miembros de la Comisión.
A las cinco de la tarde, Carrera ciclista.
A las diez de la noche, Concierto por la Banda de Isabel
la Católica.
A las once de la noche, Gran Verbena amenizada por la
Orquesta Rambalts.
Martes, día 16
A las diez de la mañana, Dianas y Alboradas por la Banda
del Frente de Juventudes de Puentedeume y Gaitas del país.
Gigantes y cabezudos.
A las cinco de la tarde, Carreras de Cross.
A las ocho de la tarde, Concierto por la Banda del Frente
de Juventudes de Puentedeume.
A las diez de la noche, Verbena amenizada por la Orquesta Rambalts.
A las doce de la noche, elevación del monumental globo
con gran sesión de fuegos de artificio, de aire, plaza y
quema de la monumental fachada, confeccionados por los
Hermanos Rocha, de Oza de los Ríos.
Miércoles, día 17
A las diez de la mañana, Diarias y Alboradas.
A las seis de la tarde, Primer partido de Balonmano
correspondiente al torneo triangular.
A las diez de la noche, Verbena por la Orquesta Rambalts.
A las once de la noche, Gran Baile en el Liceo Recreativo
de Artesanos.
Jueves, día 18
A las diez de la mañana, Dianas y Alboradas. Gigantes
y Cabezudos.
Gran Jira a los Caneiros, los cuales estaránanimados por la
Orquesta Olimpia. Se celebrará un concurso para elegir
las tres barcas mejor engalanadas, las cuales recibirán
premios en metálico.
El viernes, día 19, amenizará
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Al regreso, por la noche, en el Puente Viejo, gran exhibición de fuegos acuáticos por los Hermanos Rocha.
A las diez de la noche, en la plaza de García Hermanos,
Gran Verbena a cargo de la Orquesta Rambalts.
Viernes, día 19
A las diez de la mañana, Dianas y Alboradas.
A las cinco de la tarde, en el Parque Municipal, Gran
Fiesta Infantil, con Cucañas y Teatro Guiñol.
A las siete de la tarde, Segundo partido de Balonmano.
Sábado, día 20
A las diez de la mañana, Dianas y Alboradas.
A las ocho de la tarde, Gran Velada de Boxeo en el
Campo de Fútbol.
A las diez de la noche, Gran Verbena amenizada por la
Orquesta Rambalts.
Domingo,díct 21
A las diez de la mañana, Dianas y Alboradas.
A las doce de la mañana, Final del Torneo de Balonmano.
A las cinco de la tarde, en la Plaza de García Hermanos,
Gran Gimkana Motorista patrocinada por « Coca-Cola »,
con la intervención de motoristas de La Coruña, El Ferrol
y locales, en disputa de valiosos trofeos.
A las diez de la noche, Verbena amenizada por la Orquesta
Marineda.
Martes, día 23
A las diez de la mañana, Dianas y Alboradas.
A las ocho de la tarde, en el Teatro Capitol, Primeros
Juegos Florales de « Candilejas », con tres premios y Flor
Natural. Actuará de mantenedor don Alvaro Cunqueiro.
A las diez de la noche, en la Pista Brigo, Gran Cena Americana en honor de los asistentes a los Juegos Florales de
«Candilejas». Estará amenizada por la Orquesta Rambalts.
Miércoles, día 24
A las diez de la mañana, Dianas y Alboradas.
A las doce de la mariana, Gran Excursión a la Romería de
San Payo. Durante la tarde habrá Baile en dicha Romería,
amenizado por la Orquesta Mallo.
A las diez de la noche, Torneo Relámpago de Hockey sobre Patines.
Jueves, día 25
A las diez de la mañana, Dianas y Alboradas. Gigantes
y cabezudos.
Gran Jira a los Caneiros, los cuales estarán animados por la
Orquesta Olimpia. Se celebrará un concurso para elegir
las tres barcas mejor engalanadas, las cuales recibirán premios en metálico. 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 Marineda.
verbena ia Orquesta López- aide

