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LAS FIES1 AS DE

BETANzo

En el año de gracia de 1404 y once después, en el de 1415, el
azote de la terrible epidemia conocida den la Historia con el
nombre de peste bovina diezmó de tal modo la ciudad de Beta,nzos, que sus habitantes, aterrorizados con --aquel castigo,
impetraron la protección del Glorioso San Roque; y habiendo
el veo, darlo los beneficios del Santo, le- proclama
voto solemne -de -celebrar
ron su patrono é hicieron en 1416
precepto.
perpétuaniente su—festividad, guardándola como de
fo, la función religiosa y su novenario cfebla

tearse por el pueblo, á cuyo efecto el Ayuntamiento se constituía en sesión pública el 24 de Agosto do cada año, día de
S. Bartolomé, en ? -1 póí tico do la capilla del Santo, y designaba por turno riglm
dos vecinos, uno del estado noble y otro
del Pst.2,rin
L;On_ el nombre de vicarios, costeaban la,
función (111 año siguiente. Era ésta en un principio modesta,
más como fuese introduciéndose la costumbre de quemar fuegos y organizar diversiones profanas, el coste fué en aumentó„
por lo que el número de vicarios se elevó hasta cuatro, dos de
cada. estado: por último, siendo aún así gravoso para los vicarios por los nuevos gastos que se añadieron, el Ayuntamiento
de 1837 acordó costearla por si mismo- como desde entonces
vino haciéndolo, con toda regularidad, por cuenta de los fondos del Municipio.
Con
pues, de manteuer ub-olumeslas tradiciones del
pueblo (lile
t
t tan! ienÉo acordó celel'orar los -foste'o
-'iguicri

PROGRAMA
D A 14

Lis doce de la tarde un repique general de campanas, una salva de
(-)inbas y de cubos de ruego artificial anunciarán al pueblo el comienzo
de los festejos en honqr de S. Roque.
Recorrerán las calles grotescas comparsas de gigantes y cabezudos,
acomparlados de la banda de música municipal que dirige el laborioso
maestro D. Joaquin Marti, y do gaitas del pais.
De nueve á once de la noche se verificará en los cantones de la plaza
de Armes un

ORAN PASE
1)refusamente

'19, e ,
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con laelevación
-

En esta velada y e ). las slicesiyas

urit, la citada

DiA 15
A las siete de la mañana otra salva de bombas de palenque avisará
los :vecinos y forasteros que continúan las fiestas con, la
P01=»"C_TD.A.11,
ejecutada por la música municipal y dos populares bandas, y la

ALEGRE ALBORADA
interpretada por un grupo de gaiteros.
A las nueve de la mañana saldrán de frente á la capilla de nuesü. -11,
SantoPrlsi.cae_

_DANZAS GREMIALES
de labraCtOr,

poraeinines..

dad á estas liesta:._
También saldrán á en re

de saludar á irtn
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CALLE DE ROLDÁN

Avyjilón foé.

Gigantes Glabezuctol_,,
A las doce se elevarán multitud de caprichosos
GLOBOS DE FIGURAS Y COLORES,

taller de 1), Claudino Pita, industrial veiltaC1( iS ei, el acred
josamente conocido en-fi - , la Galicia y fuera de ella. _
También se echarán cabos y fuegos variados.
A las seis, el Ilustre Ayuntamiento con las autoridades locales, presidentes de sociedades y corporaciones, y con asistencia de una numerosa
representación de la Sociedad de Socorros mútuos de Artesanos y demás
personas invitadas, se dirigirá, precedido de las vistosas agrupaciones
gremiales y de la banda de música municipal, desde la Casa Consistorial
á la capilla de San Roque para concurrir á la

10:17z4E neagioDt
m' -' 11* mérito artístico.
iitm-t d€3 Oasáóla,
Durante l a, en trad a 1/ sal. 11.1 cl'e. la procesión en laTl

thrrp a d por las im 40.e -11

zarán el espacio nutridos fuegt..,;
A las diez de la 1-1 ,6e5 -b,

s/1

gi3ros

disparo-de bombas

indicarán titt comienza la

VELADA Y GRAN PASEO
amenizada por la música, murgas y gaiteros.
A dicha hora aparecerá la amplia plaza del Campo hermoSamente el galaita¿L,
laruli
lios de colores. -A las die y. y inedia se elevará un

1LLIGAVEICO GLOBO
pintado alegóricamente y con barquilla ó estrellón de luego.
Seguidamente se que:. mai an las siguientes comiosiciones pirotecniells
obra del afamado artista D. Manuel 31illarengo:
EL GLOBO Y LA AUREOLA
Esta hermosa pieza, de efecto giratorio y de gran \ eitteldad, es movida
ckspt i .',,,
1J dos fuegos á la. vez v en di t'oren
largo movimiento. se ilittninarii yostntittineamente por más de 50 renga'.e G de eambiant,e2
e,'eu r o, terminando con una gran
k:¡
cascada lde: brilla nto..;
de perlr.s y estrellas de
•;:•

1141
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DANZA DE LOS LABRADORES
El gremio de los labradores de esta ciudad, que como los demás do
la misma, alcanzó su mayor preponderancia en. el siglo XVI, era el
primero de los cinco y entre otros derechos go_
zaba el de usar armas,
Los relevantes servicios prestados á la patria por esta institución,
especialmente en el rescate de la ciudad de Trty (siglo XIV), le valieron importantes privilegios otorgados por I). Juan I y D. Enrique TV. de los cuales citaremos los de nobleza personal, exención de
impuestos y uso de las armas reales con los honores á ellas anejos.
Todavía ha llegado hasta nuestros días el ejercicio de estas prerogatávas. tradicionalmente conservadas, como se colige de los alabar(loros que dan guardia al pendón de la Cofradía -de -San- Antonio,
que desde tiempo inmemorial formaba este gremio. • •
Las danzas sostenidas por Al 1, remio en pasadas épocas, son el úlpyl los días de
timo resto de esta impori,anle
u n e,ompromiso contra f‘li
cl-

-

cr

-0`

• ^),,--im1-1

todc. ,n(1,.1.-es seguida de varias detonaciones y silbatos
EL PLANETA SATURNO

Esta pieza. se presenta iluminada por más de 100- bengales de colores
girdtoria_ y_d„,-_,Iogán dose de la
aconió2fladl; de un
.dos globos tambi giratorios, formando-todo- un - hermoso conjunto, que,
después dé un , (1 -radero y alarmante' efecto, termina. con una gran gloria
de brillante chinesco seguido de varias detonaciones.
'LAS CULEBRAS EGIPCIAS

Oran pieza de espectáculo, iluminada instantáneamente por más de 160
bengalas de linos y cambiantes colores, principiando por encontrados .y
sorprendentes me viinicntos, que después de un duradero y hermoso efecto
terminat7 .1..-1:na. ex-.t.msa aureola; de hrillante y chinesco, 2.° transfórmase ésta en una, gran cas.ada, de estrellas, 'finalizando con un volcán de
perlas mezcladas e t infinidad ele meteoros en todos-colores, varias detoq i ,,i11, 1,L9 .•
nacione:: y
En losirt• ;.:rnillos

'Jis; ›arará.n nuevos y variados fuegos ele

or Cero.
A las-doce terminará la

Frida salva de lyon,

y1

DIA 16
Se anunciarán los festejos de este día con una salva de 21 bombas de
doble palenque.
A las ocho de la mariann

,11,141.--13.31;i13,f,*
por la banda municipal y las populares.
Seguidamente las gaitas del pais, los gingantones y las danzas gremiales recorrerán las calles de la población, tocando las primeras.

.2es_i_ena- -Rns
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A las nueve dará prinepir. la concurrida

FERIA DE GANADOS
n) , 0 ps la mejor y la más abundante
de todas clases
ae, toda la repon.
A l as nTICIA otra salva de 1Joni:1' ,, s-?1 ,ique de campanas anunciará al
:11.oinpairia.da. de autoridapúblico que la Ilustre
, = a las danzas, saldrá de.
HPs y demás re-presentaciones invitadas y

DANZA DE LOS MARINEROS
Lzi c;,l'cadía de San niguel Arcángel, fornada por el gremio de
marean, F isntituida en la Iglesia de Santa .María del Azogue,
el derceli o
domiln L.Lraban sus ca hiH:,s. dahaa.
(1(511. y cruz Hrrocitiial en toda la ria.
El 7.',1- 1..r(ionio de esta asociación, que en orden de importancia en
la
I. ocupa el segundo lugar, llevaba el título de Alcalde de
Mar, ejercía jurisdición sobre los marineros 'y su autoridtd se extendía hasta las playas de Corme. Tenía á mi cargo la matrícula y -vigilancia de la ría.
Grandes han sido los servicios prestados á la nación en diversas
épocas por los hombres de este gremio, y sin duda por esta causa estaban exentos de:penas infamantes y- disfrutarban - otros privilegios.
Las Danzas de Marineros, que tanta animación prestan á nuestro
pueblo en los. días de bs fiestas de San Roque, quedan como recuerdo
tu-nr.-~ ~A311 la , U StD1,1 1,1-tr„?- sta ciudad. También estas danzas.
te importantísima ae la vida
a, yr, e

.

.10 como todas las otras, figuren nu e kr cte.

_

r~gini.~.~~~gmummagin .11111$111

la Casa Consistorial para asistirá la función religiosa que se celebrará en
la ca pilla del glorioso San _Roque, en cumplimiento.del Voto ofrecido al
Santo Patrono, en la que pronunciará el panegírico el notable orador sagrado D. Amando García Zubiera, canónigo de la Colegiata de la Corucna , y e fic i, ecónomo de le iglesia parroquial, matriz ó
principal de Santiago. IL Enrique Campos 6 iüeirv.
3'11 *;¡
cubos y bombas de -morteAl retirarse el Ayiuit¿iielito se di
ro, elevándose, á la vez

GLOBOSA VISIZI NUM Y COLORES,
A las seis de la tarde

GRAN PASEO DE MODA,
que será amenizado por la banda de música municipal. Durante el paseo
eutratea id os
T t7-71.;'71' Qi7r.;

'tín tí la concurrencia,

21'. 7d17,7

T_T C
que

A :2

GLOBOS GROTESCOS

j

última novedad por su buen gusto y extravagante forma.
Este característico festival terminará con una tanda de bombas, con la
elevación de un hermoso globo de regular tamaño lanzando flores, serpentinas y ,z;‘-infati y con un eubo de incería.
A las diez de la noche da principio con el disparo de bombas y repique
de campanas la gran

VELAD A.cuyos principales números serán los siguientes:
1.. Sorprendente y espléndida

I7/ 1"NACIIA LA VINIICIARL
preparada por & conocido induetrial Sr. Pita, que ocupará en toda su extensión la eSpaci..Gsp.: Pláze de Arlhes, en donde se celebra la fiesta.
2.° La, is.H,.:3elisiórti k ■ e.
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. es, , aspiro de dama,
ble,
Silbato, Salida d e tren, Luz azul, Luz verde, Japonesai, -lluvia
brila,SepclLuviaconlgrtjas,Solegirt s,Ndo-erpientes, Serpentones en colores, Cometas brillantes. Imperiales Cometas
'Desgajdcolr,Luvie
'
'
oro, etc, etc.
cr
pequeños
interorden
y
con
quemarán
por
su
se
urante
esta
velada
Db
valos las piezas y juguetes de plaza siguientes, que demuestran el buen
gusto y los adelantos que el peligroso arte de la pirotecnia ha tenido en
estos últimos tiempos, obra todo del conocido y laureado artista D. Manuel :N/ Marengo:
'!

d

LA GLORIETA DE SORPRESA

Esta alarmante pieza se presenta
. ,
varias bengalas de brillantes y Cambiantes colores, dando principio a u
J'ante y japonés;
e fue
Irlovirciento giratorio por -más de 15 -tu-bos-cl—
..e.,
(re UT1 sorprendente efecto, termina con un hermoso capricho

Q-0 brillante y chinesco y la ascensién de un torbellino
con
LA GRAN CESTA DE FLORA

Esta pieza
triple erecto
.oresenta iluminada por más de 100 'Jengalas de tima y cambiantes colores, empezando por un movimiento gira,_
torio del Ta=' d' , . ,, antderárt grandes ruedas quedando éstas colocadas í
igual distancia y en navimientos encontrados, terminando con mi gran
volean de perlas, pedrería y estrellas en diferentes colores y la; :censit'ai
de un torbellino en brillante con silbatos.
EL ARBOL DEL MISTERIO

Pieza de aLrmanic espectáculo y de doble efecto giratorio, sé presenta
con una graii serpiente enrollada á su tronco iluminada con 75 bengalas
de hermosos y cambia ntes coi ()res, empezando ésta en repetidos movimientos ascendentes que ca ibianí (-•1( una t rans fornin ,,;(':n.
pandos@ do
:(arora,
(.•c C
terminando con una y
,.loria de, iü
brillante gnido de én gran
nAdrerla de I o dos:. colo,
volean de laqaas mezcladas eon stralas
res y
bato,

PI!"

CO311ña
T

GRAN FINAL

1

:, 3c) arcadas
aito, coronada
por una hermosa estrella con un céntrico dorado, y á sus costados lucirán
sol es g;i, ,,t,nrios, presentándose todo este conjunto iluminado
dcx:;
a tte porSO3 bengalas de escogidos y cambian:es colore2
aeompanados de una contínua batalla de flores que, después de SU -a-lindera iluminación, terminará con 1.131 nutrido fuego graneado seguido de un
extenso y ent:re lazado mosaico centrado con potentes foCos de bengala y
11 ascensión de lin gran ramillete de voladores de todos colores mezcla(1 con

Consistente en una elegante decoración compues

Le estile muzárabe que mide 6 metros de frente _por

DIA 17
A las einC0 ,1 e la tarde se celebrará .- enel.Puenteviejo-nn_animado pasec) lunenizado por las , bandas y gaitas, y una entretenida diversión de
ucarias de mar, entre las 111;nlará la atención la.
-

COGIDA DE 1):4170S,
Al oscareL::::..,

ái-ilálnx.7.At
- del
. •

V E E II E N A
lie terminará á las diez de la noche para: d lugar á loa

erkwrel
.

TA 1.773.17

"

lj Z' as Sociedades Liceo Recreativo y Tertulia Ciyco darán en sus
espaciosos salones, en obsequie á los forasteros.
También el empresario de La Camelia dará un baile en el Teatro para
sus asiduos concurrentes.

DIA 18
En este día, y para terminar los festejos de San Roque, tendrá lugar la

Gira á los Laneiros.
les

veras horas de la indiana-saldrán para dicho punto, pre
?: u ci a de
1)111, murgas y gaitas del país, lujc-

,fian.acig
A su

disp14 -rándl: se
t iie todas elas.:s y sP clevnrán

Imp. Parre,

C01 . 1,71,b
DF, S41:'

RCANDO EN LO"- ',\ 111 K(

11
1

de capri , h, ,sas v variadas Boronas.
A las seis de la tarde dará comienzo la.

GRAN BATALLA DE flOhES,
consetti

y serpentinas entre las embarcaciones que surquen el pintoresco
rio Mande°.
Termina, este a n imado espectáculo previo aviso de una ádva de bombas, que á la par anunciará el regreso á la población.
Al presentarse á la vista de la ciudad la primera embarcación, el mag»lile° puente q ue cruza el rio Mandeo, aparecerá espléndidamente iluminado con taroies de colores.
Después de reunirse todas ó la mayor parte de las embarcaciones engalanadas é iluminadas r se organizará la
1\11.A2Et.,±WIMA_

curso para dar

:Aa, población, que galantemente han -ofrecido su
an festival.

''llordinarios á la una de la noche para los ellas 1S

y !S,

/otos ue tea y vuelta á precios reducidos,

fl

Aprovechando la gran circulación de este progr
y deseando con,iguar un cariñoso recuerdo, á la vez que rendir homenaje de gratitud a s hombres generosos, que,
en nuestros días, ve han distinguido por sus donativos á esta ciudad, la comisión muPicipal ne ha_ vacilad::, aunque parzek;;;; puloliear los
tos de los Señores Portal Montenegro -y García N: haciéndose-intérprete de los
sentimientos del pueblo brigantino que tanto les debe.
La natural modestia de los Señores Don Juan y Don Jesús García Naveira, donantes
del hermoso lavadero entregado al pueblo de Betanzos el pasado año, nos priva de la
satisf ,ccion de reproducir sus retratos, que todos conservaríamos can gusto.
Don José Ildefonso Po tal Montenegro nació en Enero de 1825 en la parroquia de
Santiago de esta ciudad.
De temprana edad abandonó su patria para buscar en la República Argentina una posición desahogada que con incesante trabajo y acrisolada honradez alcanzó al fin retor,,aado á Betanzos hacia el año 68.
El resto de sus días lo pasó al lado dé su hermano D. -Juan Arines Montenegro, bien
conocido en esta ciudad, y á quien quería entrañablemente.
El Sr.
;fié en vida persona de amable trato y de bellas dotes de caracter ocul.
baj,
,.:1,1.1-ti
sa y u na sencillez iit
adas.
t!!1:.!.!:e =cr:dr, el 15 de .s.bn! de 19o3,-"l(.:,..;Tó.65ó—pselas con destino á diferentes ob,.is ben,1 ■ ::iosas para esia ChuIrt<I, y principalmente 40.000 para el ensanche de
ta Puerta :ie lu -1j1I t, < cle ir:t1 u ■ nt:Int c dad coro, !Ya de realizar por la

.«....

D IOSI=j; ILDEFONSO PORTAL MONTENEGRO
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Premiado eco
medallas y diplomas
en exposiciones
nacionales y extranjeras

GLOBOS --•2" FAROLES
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Para la batalla de flores
SERPENTINAS
á 60 céntimos paquete.
Para la gira á los
Caneirea
farolee de novedad y
guirnaldas para
adornos de embarcaciones

EX-CONVENTO DE SANTO DOMINGO

B1TA.NZOS

Fuegos artificiales.
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Gigantes y cabezudos,
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FABRICA

cAsEr
'TAL

CarJwier(f

Villalba, 17, BETA NZOS

del bicarbonato de b'osa y especialidad

11,9
rt%

DE

JOSE FIERNANDEZ
FT_,AZA. DE A.RTNES, 37

BETANZOS
En este antiguo y acreditado establecimiento se
confecciona toda clase de encargos y se expenden
vinos y licores del RpincLy

—ah

hui?. Ferrer: Cornh,

DONATIYU DE LOS

k.vrt:IT;

3E
,

t.

Ruatraviesa,35,37.--BETJUVZOSI

ALIIACEN HE LOZA, VOIHIO HUECO Y PLANO
Trusa Y OTROS AZTI LOS
-7
fil

GAFE DE B.ARREIRO
bien surtido y acreditado establecimiento, situado
en el frondoso paseo de la Alameda, se servirán durante las
fiestas, sabrose:-: 7•;cores y refrescos especiales de todas clases:
13arreiro, in:Aalará el día d© la gira á los Caneiros,,restauram y café, en cuyo pintoresco sitio podrán los expedieionar paladear vinos y licores, extraídos de las
antiguas
,, 11(-1airczas.
ILt

reiro.

Este `cr):)1.-;‘ ,..i o aer editado, eon sus bajos precios como lo está con
ión Singer, doble pespunte, que vende á 14 y
te con lanzadera cerrada tí 20 pesos ó sea 9
hace presente, que para los demás veneros
que
otri.,
ao
perfume/la, abanicesT relojes,
t:i ,
t151:
quincalla, paraguas, sombrianteojos roca, lentes y
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A liMINISTRACION• PF, LOS COCHES PAR.Á FI FERRO!,
En ,-stá t.a.n ¿bereditada casa, se acaban de hacer I
grandes reforwas donde la nunierosa clientela encon- I
trará toc1;,s ,: el)Inedi.(1:141 , s que deseen_

Zruitt•• y •

A■Irlillo II II (1 .

EMBARQUE PARA. LO. --;

179-17Ti5n fo.1

1:I P( 'S

Usa R. DEL COMERCIO
- DE -

'Vi A 1 LA NO

13UGUERIN

1-UEE.TA DE LA VILLA

BETANZOS
-0Mueblaje nuevo.—Cocina francesa y espatiola.—Gran confort, coche á laestación, centro y reunión - de los Señores viajantes.—Luz
eléctrica.—Servicio de coches - para viajes y
paseo,— On parle francais.
Los alas 15, 7G y 17 de Agosto se servirán
eilatro cenas desde lassiete.tH.as-once de la
noche: la primera a las siete, la segunda á las
ocho. la á las nueve y la cuarta á las
diez, 'durante cada una de estas no se servirá
ninguna ni permitirá la entrada. al.
',II 151
diez e1 precio de cada cena, será extraordinario
Se Ocilitan re i,,,udas para los Caneiros.

I II 173 SSY ZIAIIZTZSIZZZIIILIMIZZI1II1IASICIIICCII7OLI

RAZÓN SOCIAL
Niú ,4z,

oriaNt

BETANZOS
spn npEarrtionD.AJD
iz eléctric7. tuerza para motores, bombas,

-enes de tc'Llf.:. -Inels y timbres

irfi

JOSÉ GERMADE ALONSO
INIENDEZ NUÑEZ, 1, ESQUINA- PUERTA DE LA VILLA
B=ANZO -S

Ya llegaron los vasos de bolillo con bonitos
grabados y Recuerdos de Betanzes, Recuerdo
de San Roque y Recuerdo de los Caneiros de
Betanzos.--Preciosos juegos de copas y vasos
finos -gra,'- hados con los tipos de la actualidad.—
Gran surtido en vajillas, juegos de café, y todo
10 concerniente al ramo de loza y cristal.

CU C AÑA SE N EL tv

".--..,....-.....-7,,,_-,- 1
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FONDA DE

Ángel Teradindez, López
13, PLAZA -DE ARINES, 18.

1
1
1
Ir

n.

1
Ir

a

----0------.-Esta casa ofrece á su distinguida clientela, habitaciones amplias 1
con vista al :festival y comidas á todas horas á precios económicos. tra.
Para mayor comodidad del forastero instalará frente á la misma ti.u
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