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QUE O GLOF10505IANfj 
BRARAN LOS DÍAS 14, 15,'16, 17, 18, 19, 20 V 25 De t9GOSTO De 1922. QUE 5E CELE 

JUNTA POPULAR DE FESTEJOS 

1=)FOGI'A 	E= r 

IMP: Y ENC. DE MANUEL VILLUENDAS 

R E T. A N7 4 	 

EN HONOR DEL 



12) ROGIA/V\,A 

DE LOS FESTEJOS EN HONOR A SAN ROQUE, ORGANIZADOS 
POR LA JUNTA f OPULAR DE BETANZOS. QUE SE CELEBRARAN DURANTE 

LOS DÍAS 14 15,16, 17, 18, 19, 20 Y 25 DE AGOSTO DE 1922. 

14 

A las nueve de la mañana; llegará a la Estación Pueblo la brillante banda 
del I;.egirniciito de Infantería de Isabel la Católica n. 0  54. Una salva de bom-
bas anunciará el arribo de tan notable colectividad que será recibida por la 
Comisión de Festejos, e inmediatamente pasará a saludar a las Autoridades. 
Despuós recorrerá la población ejecutando alegres pasodobles. 

De doce a dos, 	 - - 

Gran rasen rnatea l en los eantones 
amenizado Dor la mencionada banda ;  dando a, -conocer, durante este 
notables coinposicipees de su extenso repertorio,  

festiva 



De este número se repartirán aparte los oportunos programas de mano. 
De diez a doce de la noche, velada en la plaza de los <Hermanos García 

Naveira» (antes Arines) que lucirá espléndida iluminación eléctrica. Una sal-
va de bombas indicará la terminación de los festejos de este día. 

A las cinco' de la tarde, la, Junta popular,- acompañada de la banda, gigan-
tones y gaiteros, se dirigirá al Puente Nuevo, con ob;eto de recibir al laurea -

do coro coruñés «Can igas d.a Terra». A la llegada de éste se dispararán 
numerosas bombas y morteros. Seguidamente, el coro de que se hace mérito, 
juntamente con su sección de declamación y parejas de bailadores se dirigirá 
a G lcu A✓:111i 



que-saldrá a dar por, las calles de la ciudad la agrupación militar expresada* 
A la'misma hora numerosos gaiteros ejecutarán alegres alboradas. legres alborad 

A las diez. recorrerán la población las danzas gremiales.  
De doce a una y media, se verificará un concurrido y eiegante 

en la Alameda. La banda dicha, bajo la batuta de su director el competente Y 
distinguido maestro Sr. Lodeiro, dará un concierto similar al del día anterior'. 

A las tres de la tarde, se efectuará el recibimiento del Ilmo Sr. Obispo d° 
--1-,,i ,o`'`P. Plácido de Lemus. Adiran a esperarle las Autoridades, Comisión 
defr festejos y banda. Seuuidameeinite se 

la 
organizará una lu cida  caravana automo- 

vilista en la que hará su entrada en a población tan preclaro hijo do CraEcia. 
Al verificarse ésta se dispararán numerosas bombas. 

A las seis, el Exonio. Ayuntamiento con pendón y mazas, Comisión de fes- 
tejos, autoridades y demás comisiones e invitados, saldrá para la capilla de 
S. Roque, a fin de concurrir a la 

Solemne rt,ar'nelA rt 
h 



Asistirá este ario a la raisina. revestido de pontifical, el Ilmo. Obispo. Tanto 
a la salida como a la retirada estallarán morteros de bombas y se elevarán 
globos con profusión. 

De diez a doce de la noche, 

...- 	 -19-■ 	 —11—ne 

en la plaza de los Hermanos García Naveira, que lucirá sorprendente iltni-
nación a la veneciana. 

A las diez y media, se vereficará la elevación de un 

GLOBO DE GRANDES DIMENSIONES 

y seguidamente dará comienzo tilda 

BRILLANTE FUNCIÓN PIROTÉCNICA S  

en la que se quemarán multitud de fuegos de aire y plaza. 
Una salva de bombas seialara la teriniriaol -ón dela--velada y paseos de es. 
adñ . 



A las nueve de la mañana, el disparo de veintiuna bombas de 
cidn indicará que la 

ALEGRE Y VISTOSA COMITIVA 
formada por las históricas y tradicionales danzas gremiales, gaitas del pais y 
gigantones, sale a recorrer las calles de la. ciudad al compás de 

iarivrweas 	aLavelak>laa.s, 
A las diez, comenzará fa GRAN FERIA de ganados y .productos 

donde tantas transacciones se verifican. 
A las diez, 

en la capilla C!® S. Roque, cantada por el curo---éle----veoss -de la catedral lucense, 
pynn y ncilyrA, en este religioso acto, el panegírico del santo peregrino, el refe- 
rido y elocuentap-bispo-de-la eiudad—sacrgmental. Asistirán el Excmo. Ayun- 

gran detona-, 



tamiento, autoridades, Junta popular, representacionls invitada s y danzas 1re- 
miales. Lo mismo al dar comienzo que al final de la misa di se spararan cubos 
y bomesbas de mortero. 

A la una,tncao,só 	a.  eráic  repartida a los pobres una suculenta comida en el local de la 
Cocin 

Ei n   

A las cinco y media ,  se efectuará la colocación 
de urbanizar 

la 
 d 

	

n  e l pri 	,
a  

e ') ied:agaduceitilliaio 

niando así su agradecimiento por 

 calle importantes y costosas obras que, con el fin 
l _ 

rbaniz'ar y hermosear 

 D. 
A
Gonzalo González. El pueblo entero Concurrirá a tan solemne acto,, Lstm 

a  

de 	bien 

	

mismo 	
- 

j  
hechor hijo de Betanzos. Al final 

e 
 será 

 generoso 
 era entregada al ' 	 ica placa 

de plata, que el Ayuntamiento acordó donarle, cono recuerdo de este acto. En 
élla constarán las firmas de todos los miembros del Concejo 

A las seis y media, se elevaran globos grotescos y habrá Cucañas en la plaza 
, 

de los Eje/manos García Naveira. 
D e siete a nueve, paseo en los Cantones, amenizado por la banda militar. 
A las diez, una tanda de bombas anunciará el comienzo de la tradicional 



en la plaza mencionada, que otrecera elegante  y fantás ico e ecto; luciendo 

iIumir.iacion electrice., y a la Iteneci n,a. 

A las diez y media, eniocionaitte elevación <de un 

GLOBO 001 	OS A 
que  llevará pendiente, enorme barquilla de .fuego. A.continuación, 

GRAN SESIÓN PIROTECNICA, 
en que se quemará gran cantidad de fuego de aire y lucera. Con' pequeños • 

, 	
fi tsersivón 

con 
r la  alrdetríápnic, atambién, varias artisticas piezas -de , plaza, finalizando esta 

sesión 
 

HAN FACHADA O -FRONTEIRA„ 

1-'ur.?.rá la velada hasta l-uno 	lo 	 terrniloonde , sto lioro con, 
el disparo de doce estentóreas bombas, 



A las ocho de la indiana una salva de veintiuna bombas anun 
mienzo de los festejos de esta etapa. Seguidamente 

DrAx_A 
por la banda militar y gaitas. 

A las diez, serán inaugurados dos altares en la igles 
Francisco. 

A las cuatro de la tarde, se verificará un solemne reparto de premios entre 
los alumnos de las escuelas García Hermanos. 

A las siete, se organizará una conmovedora manifestación infantil, con ob-
jeto de ofrendar flores en la tumba del inolvidable bienhechor de esta ciudad 
D. Jesús U . Naveira, y agasajar con ramos de estas, en su domicilio, al incan-
sable filántropo D. Juan, su distinguido hermano. A tan simpático acto asis-
tirán, además de los niños que educa y sostiene el benéfico establecimiento 
fundado por los hermanos de tan grata recordación, todos los alumnos de las 
escuelas nacionales del distrito. 

A las ocho de la noche, la vebelautt y liotable rondalla do El Ferro' ,,mira_ 
 da misa terna» y la no menos notable 	bandámiltar, darán un 



ci.,c:-.)D,Tainiztrro 

en el que se dará preferencia a las melodiosas y sentidas composiciones regio-
nales. 

Los pepulares autores v actores ferrolanos Charlón. y Hermida, interpreta-
rán con el gracejo inimitable en ellos característico, algunos de sus graciosisi-
mos diálogoS. 

A las once de la noche, comenzará el 

GRAN BAILE — 
con que la antigua sociedad ‹Liceo lecreatiyo> acostumbra 
obsequiar, a los forasteros en sus clegaiitísimos salones. 

en esta fecha 
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C11"irCiii:a8 .110r á 'S tia ' 1171 	 CG"--1 	 -LIJAD 	 r, 
la banda municipal convocando al vecindario, para que acuda a dispensar la 
fraternal acogida de que san _merecedores los excursionistas  lucenses, que. a las 
diez de la mailana llegarán en-gran ndinero. 



Tanto a la entrada del tren en agujas que 
como a la llegada de - estos a la - Alameda, se 
morteros. 

A las dos de la tarde , nuevas detonaciones 
que de las autoridades, comisiones, bandas y 

conduz_a A ,los expedicionarios / 
 dispararán numerosas bombas y 

. - 
de bombas anunciarán e,I erribar- 
gaitas, 7  aitas para el frondosísiino 

135A Ivitlat; 
donde se efectuará la gran fiesta y romería. La belleza y alegría de este festi- 
val llegarán romo en anos anteriores a términos indescriptibles. 

A las seis y media comenzará sobre las tranquilas aguas del poético. 

Reñida y aparatosa gran 

Al regreso liteira el Puente\wiejo admirable ilinninaci(Sn-iL/e e 
i .ágIgo de lueería ron pro-ii 

A las' tez. 

S R AT 



:eguidaneite  comenzará el desembarco y salida de las músicas yi gaitas, 
para la plaza del Campo,. que Incirá espléndida_iluminación a la veneciana, eia 
donde se celebrará, como despedida a los forasteros. una agradable veláda que 
durará hasta la hora de salida de los trenes:  

11a 19 

iticara en el cauce de la ría interesantes.  

g Falos y colcirso de llata.cióri 

A las cinco, se ve 

con premios en metálico. 
A las nueve de la noche comenzará una 

GRAN VCR5CNA FOF'ULAR 
ett la Alameda. 



CANEIROS 

'Día 20 

A las dos y media, tendrá lugar la rifa que efectúa la Comisión de Festejos 
de una 	n.  manítica ternera de raza gallega. 	 . 

De noche se repetirá la verbena del día anterior anunciándose la finalizacion 
de la misma con el disparo, de bombas. 

Se volverá a efectuar e 
moso campo de los 

este día la jira por el i‘lancleo y excursión del her- 

Al regreso, y después de la serenata marítima se celebrará, 
en animado paseo, que durará hasta las doce de la noche. 

Una gran salva de bonibas indicará la terminación de los festejos 

en los Cantonee 
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