FIESTAS EN BETANZOS
Como en años anteriores, el Ilustre Ayttninieni,o de esta Ciudad, acordó tenban lugar
el los dias 8 al 18 del presente mes 1-s solemn l'iesta5 que desde tiempo inmemurial vienmn Celebrándose anualmente en honor del
&orinsio San Roefue, patrono tutelar de la
misma desde 1415, por haber cesado mediante
„s1 ',Itrrcesión, una epidemia de peste en
aho
A ,'ste efecto habrá en la artistica Capilla
44 santo un sdlemne novenario con MiSa
wntrida d'aria, rosario y ejercicios' Vespertinos yl ademas los festejos que expresa el sigi iente programa.
c oivznsiolv
tanzok,, 9 de Agosto de 1893.

-- DIA 14 TI , Jia darán comienzo las fiestas con los repica
ies g , necales de campanas, gaitas del país,
: Illi s: 'le Fue,go de aire que tendrán lugar á las
e :lel in isrno, recorriendo las calles una comi: sl de gigantones y Cabezudos.
_\ as ocho di3 la noche dará principio un
,
7-- 4, - --vin

i, n r ",

. riaeg

,- , la .\ , Ionedalde detrás del Archivo, la cual estai lo, osaMentel engalariada con banderolas, ,gallar(*eles y otros a tornos y lucirá una
1
'

Sorpranden,e Ilumlnación á la Veneliana

Di in- lite las: horas de este festival la banda de
e iisii a. que dirige el Sr. Madi ejecutará un selecto
r ,1 per ario de piezas de gran mérito con las que
3 err aran los disparos de fuego de aire de gran
vaciedad.
lad.
Se elevarán en los intermedios

PRECIOSOS GLOBOS DE coLoRES

—6
terminará esta función con la magnífica compo.
ición pirotécnica titulada

namillete Iloda
obra, de mérito sobresaliente encargada, á los talleres del aceditado maestro D. Manuel Millarengc
de hibia, disparándose después una

SALVA FINAL DE BOMBAS DE PALENQUE

- D1,t\ 15 Er las primeras horas de la mañana, las repetidas -alvas de bombas reales, el alegre repicar de
las cunpanas, las gaitas del pais y las bandas de
' ns:ca gin saliendo de delante de la capilla del
'1+ nl ) recorrerán las Calles, harán saber al pítbli-) lt gran solemnidad del dia á medio de una

lliagniiica Diana y Alborad,a
\ ,,ndir de este momento los edificios públicos
,

,

, )a 't iolilares lucirán vistosas colgaduras; ondeará
gt 1 -diolles el pabellón nacional y los paseos y
:,-i7,; principales, aparecerán engalanados con
Heri 1,i5ris arcadas de follaje, flores,- banderolas,
l'011 III s, gallardetes, escudos y otros adornos que
lob :decerán notablemente a,1 pueblo.
El, tre estos 'brillará: la atención por su novedad

1 Artí1'tea decoración de la Plaza de
(pauso, con los blasones
,
de las ciudades
■
del Rei O de Galicia.
,
1 ,

Durante el Cesto del día recorrerán las calles dEt
la ci ulacl las ,

l'radlicionales Dan2;as
le 1c s antiguos gremios de la misma, contribuyen, lo á dar mayor realée, originalida,d y animación
las fiestas.
Of be llamarse la atención acerca del mérito de

8 ...._
mnsiica de estas danzas, que segun la opinión
de eruditos; profesores es una tocata guerrera del
iglo XV.
Son l,ambien muy:interesantes los bailes.
El de los labradores es antiquísimo y con men lora la hazaña ejecutada por las milicias popular de iBetanzos en la rendición de la ciudad de
luy en 1381; y el de los marineros simboliza los
cambates que la marinería española sostuvo en
época contra los piratas Argelinos. El primero{ de di dios gremios lleva la bandera municipal; Y el segundo la de la Nación, por wie aquel
r.,,cué„rda, un suceso de la historia local y este reaerda Mire de la historia patria. Tambien recorrerán en este día es calles del pueblo la

11111141151 DE GIGANTONES Y CABEZUDOS
\ la, once de laimañana se celebrará en la capiIcrl
San Roque una

ran solemnidad Re lig i osa

„„,„.

del Sagrado Misterio de la Asunción de
1 Virgen Santísitha. La parte musicd estará á
iro de luna escogida sección de ¿apilla, con,
oinpañahiento de órgano que ejecutará un no
I =ele profeSor de la Coruña.
En, la misma mañana tendrá lugar
TRA

SAN

LINGIÓN

ELlGIOSA

e rt la antigua Iglesia parroquial de Santa María del
zogue de esta ciudad con motivo de celebrarse
:r! este día la fiesta titular de dicha parroquia.

wwwwim
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las doce habrá un repique general de campa' as, y en la plaza de Cassola se elevarán

1-7111111Z
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diferentes formas 'y: tamaños y se dispararán
iitridas

TA:OAS DE FUEGO DE AIRE

1as seis de la larde el reverencl;} (»lid o de todas
1 1, Iglesiw de la ciudad, presidido pc,r el Sr. Arcireste, se constituirá en la capilla del Santo, y re( ',irá á la Ilustre Corporación -Municipal que,
; ompariada de las demás autoridades, funcionarios
personas inviladas, precedida de los gremios y
1(14 .E.s, asistirá al solemne oficio de vísperas y
-

.e.11idainente saldrá la

Melrnífica y brillante procesión
patrono, para la que están invitadas
t }da, 11}, cofradías, hermandades .y a,sociaciones
del pueblo, y recorrerá el lrayecto de
estilinbre.
1;a cari'era se dispararán multitud cle
ol e}; y- [l'egos 1de varias clases v Se elevarán
orejón de globos de bonitas y capriclaosas formas:
El ;regreso de la, proéesión, qud sé Verificará 'al,
cerrarse la noche, presentará un magnífico y desinbtudor aspecto por la muchísima concurrencia
luces y por el brillante séquito que en ella toma/ á parte.
Esta misma tarde habrá en la espaciosa plaza
}‹ e Cassola

DIVERTIDISIMAS CUCAÑAS

-- 10
ue agradarán sobremanera al público y en los que'
podrán obtener los aficionados varios premios.
A las diez en punto de la noche las tandas de
bombas, repique de campanas y los acordes de la
música anunciarán al público que da principio ei
a plaza de Cassola la animadísima velada y extraor
i tinada función de
FOIST

og.01 ¿ittokr[ovwc.fig,

Dicha plaza aparecerá iluminada con profusión,
t. e threlys la I lel naisos colores formando artística;
wei( y (lesl acándose en el centro por su relovant( ni ilo la lir:nazón gótica de vasos de colo-res en la monumental fuente del Campo dentro de
un elevado kiosco.
Una tanda de bombas reales precederá á la asee,nsión de

IJL MONGOLFIERT
d e vi tosos colores que arrastrará en pos de sí un
krillanle

11 DE FUEGO

Inmediatamente llenará el espacio una inmensa
,nda de veladores de todas clases, entre los cuales
llamarán la atención por su novedad los,

Proyectiles de mortero
Previa la señal con una bomba de palenque empozará el precioso juguete pirotécnico de alta noved;id titulado

El CANASTILLO Y 0100 BE SERPIENTES

-- 11 --de electo giratorio en colores con fuegos verticales ,
y hol-izontales, que al terminar sus variados movi:niertos se transformará en un gran volcán de fue12:o chinesco, pasando luego al capricho de remate
1. lespedirá multitud de estrellas de plata, en di- 1lrentes direcciones concluyendo con el repetido
cantro del Cuco.
T( ndrá
t: después la ejecucióii de lit an pieza de, especlacii le, cuyo título es
,1

A ['HAN CAIDZA TIONFAL DEL DIOS APOLO

adela, te del arte pirotécnico y compuesta,
esarnente para e \ remar en estas fiestas. Su
lescripción eE como sigue: pieza, de triple efecto y
mucho Inovin lento adomado de exquisitos colores,
iendo luego un precioso capricho de diferentes
movírnien íos que pres:entará una hermosa cascadap.ata, cii rias dir'ecciones, terminando con urt
labe:inth de si lbatos.
ta velada. será anienizada por la banda de mni
sica del Municiltío, lá cual ejecutará un escogido,
repertorio de piezas riuevas y ensayadas e)clusivamet pat a estas fiestas.
lenets se dispararán muchas tandas del; voladores ■ le todas les claseS conocidas y se extrenarán.
por vez primera las siguientes novedades:.1
kriso eléctrico.
'
Lluvia de brillantes.
trpos. celestes.
ttecus estacionarios.
i le de luceros con colores,
S( ele ,:arán multitud de globos y terminará este.:
gri.:1.able festival con

GRANDES SALVAS DE BOMBAS IMPERIALE&.

DÍA 1(3 -in madrugada de este dia, se rep

iN-f4t Y ZILSOIAIDA
el día anterior, aparecerá engalanada
1 ]ad) acion y recorrerán las calles las tradiciona1 ;s: lanzas.
Dará principio á las ocho de la ma7iana la poular

FallA D GANADOS
la que concurren toda clase de artículos y tner( netas, y : la cual se celebrará en los sitios desigi :Idos par las tan renombradas tirrias de esta
A la hora adecuada, que se liará saber al público
ter Medio de repetidas sa:vas y repiques de carnt:anaS, saldrá de la casa Consistorial la ilustre Cor,poraéi(n, 13on los: grémíos y músicas,. formando
una brillar te comitiva, y se dirigirá á la capilla del
Santo Patr9rro, en donde será recibida:por el Re• rerído efe,ro de la ciudad, bajo la preSidencia del
S Ñicipreste, y seguidamente dará principio con
n agniticencia, la

SOLEMNE MISA
ior voto popular se celebra anualmente en
q
e: te día en honor del glorioso San Roque. Pronune irá el panegírico el eminente orador sagrado

,..... -13 _
r. I losé Penedo Golpe, Beneficiado de la S. I. N
Catei n'al de Santiago.
El templo esta,rá lujosamente decorado, encar-Ond )se de la parte inusical una afinada sección,
(le, Capilla.
En esta solenme función, el Xlinistro celebrante,
Mei]. 5 el Ornamento pontifical de los antiguos Abades 'Mirados del monasterio de Sobrado, que, en
perl cto estado de conservación, se guarda en esta'
chld al. 1
Al final de la función, se dispararán i unitud
de n eoos
artificiales de bfran 'perito, se elevarán
—
prec osols globos y regresará la comiti\-a al palacio
(lord istoriaLi
Pi evio permiso que se espera obtener del Ilustrísimo Sr. Al zobispo de esta Diócesis, se expondrá d la adoración (le los fieles S. D. :NI. La capillaestal á abierta , todo el día
, habrá por la tarde los
ejera icins vespertinos con la. solemnidad debida.
Durante dielo (Tia ,recorrerán las callels de la.
n obl 'clon las ¡lanzas ',de marineros y lab'radores yzomoarsas
delcabezudos.
,
espaciola plaza
P( r l tardc ,funcionarán
e Cass 1
I
,
EN ii 1R- . TENIDAS
CUCAY,1

(lúe podrán ejercitar sii abbilidad y des
los bíiciónados.
A lasi seis dará
diclia plaza el
zr

ell 11,1.3

1

IJr-1 --

':17J-E0

que asistirá la banda neiunicipal, y e ecu
ol)r1 s sele,:;tas de 1(..)s mejores cornpositore.

-- 14 —
Al mismo tiempo multitud de gaitas del país
•dejarán oir sus dulces acentos, 'y se organizarán
.infinidad de bailes populares; y ade•riás tendrá
iiugar el

Tercer Certainen Musical de gaitas del país
Y CANTOS POPULARES GALLEGOS

.( n el que iornarán parte acreditados gaiteros de la
flarifu ∎- vistosas comparsas de mozas y mozos.
SP celebrará en la plaia de Cassola
lste
con arreglo las siguientes bases:
1.a Se 'adjudicarán tres premios en 'metálico: el
primero de 15 pesetas al gaitero que mejor ejecute
1 na alborada; el segundo de otras 15 pesetas al
.( ile mejor ejecute una muiñeira con variaciones á
01ire elección; y el tercero de 20 pesetas á la
< omparsa de mozas y mozos que mejor cante un
2•
Se adjudicarán tres accésit: los. dos primeras de 10 Mesetas cada uno á los gaiteros que eje•cuter y cuyo mérito sea inmediatamente inferior á
I Jis premia los; y el último de 15 pesetas á la comirirsa
nozas y !mozos que canten y que siga en
1 [éxito á la premiada.
3 Los que deseen tomar parte en este certai Lata No manifestarán con la antelación conveniente
a 1 Sr, Presidente de la comisión de fiestas, debiendo advertirles que las gaitas que usen han de ser
s n llaves y sin ningun mecanismo en el fuelle, lleriándose de viento unidamente con la boca.
4 a Las comparsas han de constar per lo menos
•de seis parejas vestidas á' -uso de la Marina; y
5.;' El Jurado para la adjudicación de' premios
constituirán personas' de reconocida competen-

— 15
via é imparcialidad nombradas por dicha Comisión

ide fie itas.
Para mayor brillantez de este acto ha sido con,
atado el célebre y popular

Gaitero Rilo de Piadela
prem ado en todos los certámenes que ht bo en
Galicia y recientemente laureado con el primer
prem o en el último que hubo en Santiago en las
fiesta, del Aposiitol Y. cuyo noaitero por esta razón no
outar 1 á premio
El Ficto terminará con un
.

ESCOGIDO BAILE DEL MIS
eieculaido par las parejas que
misto).
Pu. 'ante esta fiesta
'
ción ( e
i

GLOBOS ALEGÓRICOS

con quie serprF nderá ál público el acredita r )o
lo ' globista O.11laudii o Pita,; que ha procurado exhibir
l últimos inventos del arte, no
en esas iesta los
e drenad s ha s á ahora en ningun a parte.
t
'
A s u vez el imestro Pirotécnico ei , hairbier.ái tambien
ail tas lovedaideS de fuego de aire y 'grandes 'tandas
de yo, adOres. '
A las diez en punto de la noche se anunciará con
estrepitosa-si salvas de bombas y aleob re repit de
camp
á dar principio una gran lie
vela- da y Inas que va

NDA ílllICION DE FUEGOS AlTIFICIALES

11E01
La plaza le Cassola aparecerá iluminada corno la

----- 16 —
noche anterior, presentando una combinación de,
an número de faroles de sorprendente efecto.
- Enseguida, se elevara un

rGT, n-r)

)
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gv;111(1(,.
d( tales din ensiolies, que acaso sea ,,1
que
el su clase (loe ha niscendido al espaea .
p nderá ora hermosa 1-Jalapina de fuego
eottleción de este globo han traaajado nota ries .as y llamara grandemente la, atención
per la variedad de las escenas que llevará pintadas
representando tipos ilopulares, las a 111.1aS de la ciudrd, caricaturas pasajes cómicos que agradarán
utchisilno d pablico
Seguilaileili sp ejecutará la originad y magnífica
inpos ciOn pi rol ecnica de estilo oriental ttulada

711

sitCirt

tioutatto
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e

(Ivan Ittltán

Est hermosa pieza, representa. una bella figura
orn da ceu doce prismas romboidales formados
tn esceg idos colores de tres combinaciones; en su
cc litro illará una gran rosa. de oro, que despues
(l ■
nuradera iluminación se transformará pri?„ro ler 'in t gran estrella, y segundo en un entrela :arlo tosz:ico brillante, y por último en una gran-diosa gloria de estilo chineseo concluyendo con
al irmantes voces musulmanas.
Tei n:nada esta pieza y después de un intented o por. la banda de música, se ejecutará, otra composición pirotécnica de alta novedad, tomada de la,
E:posición Universal de Chicago, titulada
,

e

zra:_dcl

011CL)

e

1
e

——
cuy; pieza pr ncipia con diferentes giros de fuego
brillante v chinesco bol izontales y verticales iluminad( con brillantes lanzas de colores de transformac on acompañados` de soles giratorios y varios
disparos de candelas romanas, y termina con un
nuit do fuego graneado, pasando luego á a pieza
de e mate, que fieura una linterna con preciosos
mov mientos le fúego brillante y japonés; concluyendo con un laberintUde silbatos y un alarmante
i'aindlete que iluminará, el espacio con multitud de
perlas di colores
llr spués de otro intermedio se ejecutará el

estumbrador Árbol Americano
cuye modelo procede tam bien de la exposición de
Chicago lié aquí su descripción.-- Gran pieza de
espe "ttáculo que figura ser arrollado por un ciclón
furie so; se presenta iluminado por multitud de
vengalade dscogidds colores de tres traqsformacion s a1rn
opriaclas de varios disparos de candelas rim nas, .oles giratorios y varios accesorios;
termina' do c ri un frOndoso ramaje formando por
i,aficida de e trellas ile plata y diferentes !detonaciorus; asandd luego, á la pieza de remate¡que representa un faro de efecto giratorio, despidiendo
estr€ llas y nubes de colores, transformándose en
una ,Iran cascada de perlas, carnbiendo en,un volcan (le estrellas, terminando con el cántico' del cuco y con ramillete de voladores y silbatos que iluminará el espacio con un sin número de estrellas
y perlas de todos colores.
Seguirá después el gran final titulado

1115 IRIA,MGAS
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p eza nueva constituida en un gran cuadro coronado con una grandiosa aureola que se formará al
tf minar por una nube de estrellas brillantes de
c ■ llores; en su parte baja lucirán las dos palmas de
victuia formadas de brillantes lanzas de verde
meralda; en su centro una cruz verde, y á los
costados de ésta dos letras grandes blancas que
sen !as iniciales de los reyes Fernando é Isab€1
c))11 las dos coronas sobre éstas en color amarillo;
á la terminación del aparato desaparecerá la aureole, palmas armas con un ruido de fuego graneada, y'en esto momento aparecerá en el alto de la
p eza la figura de un ángel iluminado con una antu-cha en men° y una llamarada, terminando
tc do p,..o r ni.11ete de voladores de diferentes
e lores me; (lado.; con silbatos y otros adornos.
Todas e-da composiciones son obra del lauread ) reite-,iro D. Manuel Millarengo, de Jubia.
disepai ¿u án aclemi'is multitud de tatidas de vo■ ,I( res como la noche anterior y terminará la vecon una salva de bombas imperiales y una
g •ati iineelia triunfal dedicada al

3ioniofflo

°que

} e se] (t. ejecutada por la banda municipal.

— DIA 17
E este día aparecerán artisticamente engalanaios los ,n uel n del puente viejo y las t,r las del
'Vfai den', ..en profusión de banderas E Hvis her,,0505 :Ido' nes.
A las cuatro de la' tarde, prévia una salva de
colp.leria, la banda de música se dirigirá á la plaza
de I nrique IV para dar principio á la alegre fiesta
llamada de San Roque el Pequeño.
Elk sities convenientes de la ria estarán instaladas (ion filas seimi(Iltdes necesarias
RHT(.11'.íj,AS f:(LTGAÑAS
1:1 „( TiMií S
Al milsmo liempo tendrán lugar en esta tarde
las

01,11ES RECATAS POR EL RIO
leas que tomarán parte unicamente las ergbarcaciones e :;ripillantes de la inscripción, de este
puer
Las embarcaciones que deseen luchar en este
cono urso deberán inscribirse en la Alcaldía con 24
Tora ; de li,nticipación á la señalada para dar principio á la carrera
El Jurado admtirá ó rechazará aquellas según
midiciones y las clasificará en algunos de los
1.1upos que se indica á Continuación.

APÉNDICES
la (l'omisión de Hestas se propone utilicar lodos
los medios que est:Hl :t su alcance para hacer lo
agradable posible á los forasteros su eslancia
-11 .s•ial ciudad, y para que puedan visitar cuanto
n Ilalltay de interesante.
n'rjrito ha dictado las rnedirlais nec,esaia
(HP „ durante los dias antedichos, esten
.111i
los .stahleci uncirlos de beneficencia y de
..iis
costea el municipio, los edilicios
1,11' ,:ic;
■
legan te teatro Alfonsseti.
ambieii .1,larzin abiertas las magnificas y monume 'tales
sias, laS cuales por su relevante meri arfisiico, jiorsu, antiguedad notable 'y por los
gra irles recu Tdos rine evocan, merecen una dete•1
itid 1 visita
;
1 as lie Salliingo y Santa Maria pertenee,en al estilo pan:mico en toda, su pureza; fueron tertninados el' el siglO XIII y son dos de los mejores ejemus de aqUel siglo que se conservan er
1 de San Vrrincisco es del género ojial y fue
cuu-Urtlida en el siglo XIV.
t u la de Santiago admirarán los forasteros la
her nosisima capilla de San Pedro \- San Pablo,
go( tina de Pas creaciones más belfas del renacimi( [do y ha sido recientemente restaurada En la
Niaria su precioso pórtico y atrevida cons11ap cien, y en la de San Francisco las irriávenes del

—
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Priour grupo.—Embarcaciones de Recreo
Primera regata—Botes de recreo de 4 remos.
Premio primero .
.
25 pesetas
Premio segundo .
12'50 id.
.
Segunda regata.—Botes de recreo de 2 remos.
Premio primero .
15 pesetas
.
7'50 11.
Premio segundo .

Solando Irupc.--Embarcaciones de pesca y tráfico
Priurra r.‘gaia .— Embarcaciones de 2 remos.
Pii r premio .
.
25 pesetas
.
Seg:: ¡ido premio .
12'50 id.
Segunda regata. Embarcaciones de 2 remos.
I Pri¡orapremio
. '15 pesetas
Segi ¡ido prendo .
.
id.
El lirt yee o que recorrerán las embarcaciones en
1.. regiti desde la fuente de la .Cangrejera
1 F¡sl¡i el Puenteviejo, variando la comisión la hora,
el luido d3.salidal y llegada, segun. lo :permita la
fitarela.
rantei esta fiesta habrá un animado paseo
eesd¡¡ 1 intente nuevo al puente viejo; :y á la terriinación del mismo dará principio una

ANIMADA VERBENA
plaza de Cassola que aparecerá' iluminada á
L ∎ eieciana. La banda municipal ejecutará escogias ¡lezas, y se dispararán porción de

1132110n '"ARTHPICIALIES

— DIA 18 —
'Para

terminar esta bellísima fiesta, hd.brá en este

dia la

..:1RAN EXCURSIÓN
(i nidal de de bonitas embarcaciones
fGrrnáda
reCió, tiósa mente ataviadas con banderas y
S '
.0 rOSIW,C1.110S,, (I I igienuose
por el .

P
L-01,7TICCOS
-

-

21.VARL-)..1C),

las incomparableS praderas de los

■

0A.11-3ETIZONS
á

ibiride cóncurre' un inmenso gentío por mar y
ti Tra :".t disfrutar del paisaje más bello que existe-.
• el estas de: iciosas Marifias.
Concurrr.án allí la banda de neinsica, las gaitas
.dí 1 país y in ultitud ale instrumentos popnlares, cele brai idose grart
1

7 10113, Wat
,

Irliv.m.z1

111 sta el cerrar de la noche que se organizará una
fa ttástica comitiva de regreso, compuesi a de todas
erribarcaciones perfectainente iluminadas, ofre..ci,mdó un espectáculo que no puede describirseAl aproximarse al pueblo -esta expedición
.mitable principiará una

'GRAN SERENATA -MARiTIIMA

-- 23 —
Diu ante 1 excursión nocturna ascenderán al es--

ylein
.4..ir-.1411Ut4
de gra n no -s edal, inventados expresamente para
La fiósta
El h storico P nenteriejo de esta ciudad y los muelles ararecerán iluminados con luces de colores,
Di-mando un pa mratina que imitará al

Lago (le Ginebra
-1eoi idamente tendrá luuar tina lucida

FliNCH)N DE FUEGOS DE ARTIFICIO
ngninando todc con una salva de bombas reales.
En e,ita misma noche las sociedades de recreo.,
aran

REUNIONES DE CONFIANZA
sus eleganteá salones, en obsequio á los l'oras,en
te,ros.

NOT ‘.—La Compañia de ferrocarriles del Noroeste pondrá, un servicio extraordinario de trenes
pecia es de ida y vuelta a,' mitad de precio.

— 26 —
etablo mayor, obra del célebre escultor Ferreiro,
lel siglo pasado, los suntuosos panteones del fonlador Fernan Pérez de Andrade, y de varios Conles y Señores de las casas de Andrade, Figueroa,
na.rez de Deza, Rivadeneira, Maceda y otras.
S'auto Domingo llaman la atención de los in :eligentes las cabezas de las tres iniefertés de San
Domingo, Santo Tomás v la sub dad. hechas
lal

