


en honor al Patrono tutelar de la ciudad, 

el 

g  orioso San Roq ue 

organizadas por el Excmo. Nuntarniento. 

PORTADA 

de 

Emilio de la I g lesia 

Caruncho. 
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Talleres propios de 

OBJETOS PhRt9 1:EGPLO 

LOHENGRIN 
EL RELOJ QUE NO TIENTE R'IVAL 

Relojería y Platería 

Se hacen cajas para relojes de pulsera 

Can n Pe nen 7 CO U A 
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FARMACIA 

Espiñara 
R. SÁNCHEZ 

Plaza del Campo, 4 	Teléfono 121 

BETANZOS 
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SERKERIAS 
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Así co o Maria Pita, 
la insigne y valienie gallega, que, con sin 

igual arrojo, esgrimió la espada defendiendo 
el honor nacional, esta casa 

       

  

Elictiaderruacit 

 

   

  

Cervantes, 7 	BETANZOS 

 

         

         

GRANDES ALMACENES 

MANDE°, PITA 
_SOL LA NOGUEIRA 

APEAS PARA MINAS 

TRAVIESASDEL 	 RiL 

MADERAS DE CONSTRUCCIÓN DE TODAS CLAS E 

San Andrés 157 y 159 Huertas, 2, 4, 6 y 8 

CORLBÑ 

TEL. 96 — A P A R TA DO DE CORREOS 5 

Dirección Teleil,ráfica—MANDEO BETANzos 

.209112171611-12. 
.11:21.2,152,2119r7.13.0IDIHMEZ..M6  

®n ese sello de garantía, ofrece a su distin= 
Buida clientela, un Viran derroche y a precios 

de 13a-talla, verdaderas maravillas en sus 
distintas secciones de 

I sedería, Lanería, Fañeria, Lencería y Tejidos en general , 

ademá.s de un extenso surtido en Mantas, 
colchas, Tapetes, etc. 

VENTAS: MAYOR Y DETALL 
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VINOS, TAPAS, IVIAR/SCOS 	COMIDAS 

Soportales.del Campo, 17 —13ETA1NZOS 

BAR DOPICO 
visí-T-Lo 

y encontrará los mejores vinos del Ribero y Clarete 

ESPECIALIDAD EN MARISCOS 

Y TAPAS DE JAMON 

Plaza Hermanos García Naveira, 26-B 	Te . 136 

BETANZOS 

Ribera, 18 	 Teléfono 19 

153-ETA N ZO S 



EETANZOS Méndez, Nériez, 1 
Sánchez Bregue, 25 

M E ROERÍA  

Hijo de Luís Fernáriclez 9arela 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

LOZA CRISTAL 
• BATERÍA DE COCINA 
OBJETOS PARA REGALO 

TALLER MEINItO 
DE 

JOSÉ COUTO 

Reparación de Automóviles 
?TODA CLASE DE 

s. 

MOTORES 

linares Rivas, 4 	Teléfono 103 

BETANZOS 

NJ CD S 

EL CANDADO 

Perretería, Cordelería, Efectos 

Navales, Pinturas, Vidrios, 

Piedras de afilar, Maquinaria 

agrícola, Material eléctrico 

y accesorios para automóviles y 

bicicletas. 

ida. de Josl Alliollio [dfahel 
VALDONCEL, 65 

BETAN`ZOS 

Teléfono 	 94 P. 
(Particular)' 94 X.% 

YO de !Miau [lado 

Comidas a todas horas 

.. . 	.... . ..... 

SE SIRVEN MERIENDAS 
, ... . ... 	 . 

Avenida Linares Rivas, 8 

TELÉFONO 62 

BETANZOS 

BAR "GASOLINA" 

Co idas a todas horas 
ESPECIALIDAD EN MERIENDAS 

VINO, del RIBERO, CLARETE y MANZANARES 

Propietarios: Celestino Bello y Santiago Choeiño 

A.vda. Ljnares Rivas BETA.NZOS 

r) 
e ti e , 

DE 

11AINUEL CUAS 3IEDIN- 
ESPECIALIDAD EN 

cArl Ezzaís7 LIZOREZ 

115) 

Avenida de Jesús García, núm. 2 

BETANZOS 
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Tejidos y Novedades 
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BANQUEROS 

CORRESPONSALES DEL BANCO DE ESPAÑA 

Lie 

Seccion Sastrería - Confecciones 

Tapicería, Manfones de Manila 

CASAS EN: Suntiago-Vitlalarcía-Santander 
Oviedo-Orensed7ontéziedra-Vigo-Lugo: 

El FerrOb Gijón-Sarria,, Bilbao-León-Burgos 

MADRID 

pariado de Correos, 76 

Teléfono 2732 

LA CORUÑA 

C ASA FUNDADA EN 1871 

Realiza toda clase de operaciones de Banca y Bolsa 

004 

ALMACENES NUÑE 
~414A. /Al 1 	
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Sánchsz Bregara, 2—BETANZOS 
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specialida en Cocktails, licores Cervezas y Refrescos 

Cantón Grande, 22 
	

Estrella, 29 
— 

LA CORUNA  

N...ermad."  

>o< 
SUCURSAL: Plaza Gareia Hermanos 

Mercería 	Bisutería g Papelería y Librería 

Objetos de escritorio y regalo. 

C A  

Teléfono 1460 

1 

Tejidos, Paquetería, Quincalla, Muebles, Loza, 

Cristal, Hules y Alfombras, Perfuntería, 

Artículos para viaje, caza y regalo. 

PIJOS 
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Sánchez Bregua Q3 	 BETANZOS 
. 	..... ^• .... e••• 

FINOS DE MESA 

AL POR MAYOR Y MENOR 

Ana González, 33 y Ribera, 137 =B 

BETANZOS (Coruna) 



RÚA TRAVIESA, 45 

( al lado de la Pescadería ) 

ESPECIALIDAD EN PISO DE GOMA 

CALZADOS DE LUJO Y CORRIENTES 

ección fina y a económica cíe zapafiitas para señora y ca6ailero 

Antes cié efectuar sus compras, consúltenos precios 

FERRETERIA 

QUINCALLA, PAQUETERIA, 

PERFIJMERIA, LIBRERIA, 

OBJETOS DE ESCRITORIO 

YPARAGUAS 

Para tomar buenos vinos 
MARISCOS Y TAPAS 

LA PARRA 
Licores de todas clases 
BETANZOS 
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CASA FUNDADA EN 188 

Ajp11111111111111M 	 illi11111111111111111k 

**** 	" 	 /11311.1:s$9fIff ***** 	Orr:arrallin.mvárMilaifin111::;18,a 	3$11:011.14,5$11::175711:1$::>: 

SA1V NICOLÁS, 	 A CORUÑA 

..... """' 7 1'5 . 1•1117'.. 772 — ^ 1•"'""'"". " 7 ”7 . 77 . 1 	'7 	 ''''''i7"7'9" °° 7" ° 	 271 



F I 
t a r 1, 

REAL, 48 	 REAL, 48 

OFRECE SIEMPRE LAS MAYORES FANTASIAS 

Y NOVEDADES PARA SEÑORA, CABALLERO Y NIÑO. 

EQUIPOS PARA NOVIA, CONJUNTOS PLAYA 

Y CAMPO, ALBORNOCES REVERSIBLES 

BAÑADORES, ORQUIDEA Y ESTAMPA. 

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE 

Cosiurn 'MAN " 
CON MODELOS SOLO EXCLUSIVOS DE ESTA CASA, 

CONFECCIONADOS Y POR ENCARGO. 

REAL, 48 	LA CORUÑA 	REAL, 48 
TELGF. 2041 



Vicente Nieto 

ALMACEN DE COLONIALES 

VINOS Y CEREALES 

San Aradres, 143 A CORUÑA 
) 

PELEPARIA 
Medicamento ecónomico para todos los 
casos en que la vaca se considere sucia 
	  o enferma.  	

VENTA EN FARMACIAS 

É:SIS -MI[31_11 DORES 

lose Villar, 
LA CORUÑA 
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Talleres en Guillade BETANZOS 
= 
....- = 

El:  
g_iiifiiiiifiliffinsiiiiiintutu un 	> lllllAtl ini ItP1If9iniwilininiluumituil III III IIIIIIIIIIIIIIIIIMM111111111111111111111 	iIIIIIIIHN81111111111111111111111iIIIV-1 



L) 

o 
o 

o 

1 
ro 

ro 

ro 
4:5 

E 
ro 



LEYENDAS Y TRADICIONES BRIGANTINAS 

VALDONCEL 

A poca distancia de Betanzos existe un amenísimo valle cuyo nombre es Valdoncel. 
Ninguno de nuestros lectores que hayan pasado cerca de aquel sitio dejaría induda-

blemente de visitarlo, a menos que no fuese un hombre ajeno a las dulces afecciones. Si 
esto no sucediese, se extasiaría bajo sus frondosas arboledas y vería correr con cierto 
placer interior las numei osas y hin pías corrientes de agua que cruzan aquí y allá, y van 
a unirse con la ría. 

Yo lo he visitado a la caída de una hermosa tarde de verano; yo aspiré las puras y 
saludables emanaciones de las montañas, traídas en alas de una brisa pura y embalsa-
mada, como se percibe ton sólo en las montañas de Galicia. 

Allí tuvo lugar una hazaña que cubrió de gloria a sus hijos y se transmitió a la poste-
ridad por medio de la historia. 

Eran las seis de una mañana del mes de mayo del año 785, y ocho galeones moros pro-
fusamente adornados de flámulas y gallardetes, acababan de fondear en la ría de Betan-
zos, cerca del sitio que aun hoy se llama de las Galeras. 

A su vista los habitantes del país abandonaban apresuradamente sus hogares, corrien-
do con sus hijas a esconderse en las quebraduras de las montañas y en profundas cue-
vas, tan abundantes en Galicia. 

Mús era en vano la huída, pues los sectarios de Mahoma, con perros atraillados, ya 
enseñados de antemano, les daban muy presto caza, y el ominoso y con justicia odiado 
tributo de Mauregato era satisfei ho a pesar de cuantos esfuerzos y estrategias se hacían 
para evitarlo. 

Sabido es que sólo Galicia y Asturias eran las que suministraban las cien doncellas 
destinadas a satisfacer las exigentes y brutales pasione s de les cortesanos de Abderra-
mán. A cada uno de los pueblos de estas dos provincias les estaba designado el número 
que habían de entregar cada año; y éste era según la importancia y población que tenían. 

A Betanzos, que en aquellos remotos tiempos era una ciudad casi populosa, le corres-
pondía contribuir al tributo con seis doncellas nobles y seis plebeyas. 

Entonces, cuando tan arraigados estaban en el pecho de los gal egos los sentimientos 
pundonorosos y caballerescos; entonces, cuando todo, al menos en la apariencia, se pos-
ponía a la voz del honor, mal podía sobrellevarse tan ignominiosa carga; así es que eran 
inauditas, casi fabulosas, las hazañas que por librar a las doncellas se hacían aún des-
pués que, éstas se hallaban en poder de los recolectores de tan hermosos frutos. 

En la mañana que nos referirnos se veían reunidos frente a la iglesia de Santiago de 
Betanzos multitud de nobles y gente del pueblo, conferenciando acaloradamente sobre 
la llegada de los galeones moros que habían dado fondo en la ría; y los emisarios mo-
ros de Asturias y demás partes de Galicia que se iban reuniendo en la torre del Valdon-
cel, destinada a albergar doncellas, servía de mayor incremento a los comentarios. 

—Señor de Lanzós, decía uno de los nobles, malas uoticias son para vos las que co-
rren; tenéis una hermosa niña que guardar, y si es vista por esos perros infieles, no de-
jarán de codiciarla para agregara su colección. 

—Callad, por Díos, señor de Csorío, y no aumentéis la pesadumbre que me oprime el 
corazón con vuestras palabras, respondió el de Lanzós. Demasiado presente tengo la 
desgracia que nos amenaza, sin que necesite recuerdos. 

—Mal año, exclamó un noble de atléticas formas y cejijunto ceño, mal año para el rey 
infame y envilecido a quien debemos tan ominosa carga, y maldito sea el pueblo co-
bar 1 que no lo estorba, y sí permite que le arranquen sus hijas. Yo, continuó cada vez 
más exaltado, si me veo en la precisión de entregar mí hermana Eldona, a pesar del gran 
cariño que la tengo, antes de verla en las manos Ú nuestros opresores, la sepultaré mí 
espada en el pecho. 

—¿Qué ocurre, que os encuentro a todos reunidos en la Plaza?, dijo un sobrio y en-
copetado caballero, que armado de punta en blanco se acercó al corrillo. 



A las diez de la mañana, la banda municipal, comparsa de gigantes y 
cabezudos, danzas de marineros y labradores y gaitas del país, recorrerán 
las principales calles de la ciudad anunciando la festividad del día. 

A las doce, 

COrpiCIER 1140 EJ\C LA ALAIVIEDA 

a cargo de la indicada banda, que ejecutará un selecto programa. 

A las doce de la mañana, la banda municipal recorrerá las calles de la po-
blación ejecutando alegres pasodobles. El disparo de una salva de bom-
bas, la 

GRAN TRACA VALENCIANA 

y el repique general de campanas anunciarán el comienzo de los festejos. 
A la una, inauguración, en la sala de clases de la Escuela nacional de 

Santo Domingo, de la 

Exposición de pinturas, dibujos, aguafuertes y fotografías, 
en la que presentan obras destacados artístas gallegos. 

A las seis j, media de la tarde, 

REGATAS DE BUCETAS 

en el Puente Viejo, disputándose valiosos premios. 
De diez a una de la madrugada, 

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

Día 15 

—iQuél ¿No sabéis lo que pasa, señor conde de Andrade? 
—No, a fe. 
—Acaban de llegar ocho barcas morunas en busca de las doncellas. 
—Hombre, hombre, pues eso es cosa que en mi concepto no debia extrañar a nadie, 

pues no es la vez primera que sucede. 
Aquí llegaban de su conversación, cuando un murmullo sordo, a duras penas conteni-

do, que salía de las masas del pueblo, les dio a conocer que alguna nueva ocurría. 
Así era. Al poco tiempo desembocaron en la Plaza multitud de moros lujosamente ata-

viados. 
A su paso tenían que sufrir por doquiera las ínvectivas, denuestos y hasta arremeti-

das del populacho, que no podía mirarlos impasiblemente, y procuraba por cuantos me-
díos había, molestados y prívarles llevasen a cabo su objeto, que era recoger las doce 
desventuradas jóvenes que, como llevamos dicho, correspondían a la ciudad. 

Mas pese a sus deseos, a la mañana síguiente contemplaron aunque con furor, la mar-
cha de las doce doncellas para ser reunidas a las que se ha 'llaban en la torre del Val-
doncel. 

Doce hermosas jóvenes montadas en poderosas mulas lujosamente enjaezadas, y es-
coltadas por moros, caminaban llorando lastimosamente a la vista de padres y herma-
nos, cuyos torvos semblantes manifestaban a las claras los horribles tormentos que los 
martirizaban, y el trabajo que les causaba perderlas de vista. Así que, muy a disgusto de 
los moros, no las abandonaban hasta que estaban embarcadas, y veían que ningún re-
medio humano les quedaba. 

Al llegar al valle les esperaba un espectáculo dolorosísímo; un anciano plebeyo, cuya 
hija estaba en poder de los moros, tan pronto como se apeó de la mula para entrar en 
la torre, se llegó a ella apresuradamente, y después de haberla abrazado con ternura, 
exc'amó sepultándola en el pecho una daga: «—Antes muerta que deshonrada». Y ense-
guida, al mirar a la que tanto quería bañada en sangre, y agitándose entre las convul-
siones de la agonía, cayó también al suelo exhalando el último suspiro. 

Aquí no tuvo límites la indígnación general, y los naturales del país, capitaneados por 
cinco nobles que eran hermanos, y uno de los cuales contaba a su querida en el número 
de las cien doncellas, arremetieron denodadamente a los ísmaelitas. 

Trabóse una reñida contienda, y bien pronto la sangre de ambos bandos tiñó el cam-
po. Allí el odio por tanto tiempo contenido a duras penas se desbordó. 

Durante el fragor de la refríega los cínco nobles inutilizaron sus espadas al chocar 
contra los aceros de las armaduras, y no pudiendo haber otras armas a mano, arranca-
ron cinco ramas de una de las infinitas higueras que entonces cubrían el valle, y que 
por esta circunstancia se llamaba el «Campo de las Huigue-
ras», y con ellas hícieron tantas y tales proezas que consiguie-
ron llamar la atención de cristianos y moros. 

Desde aquel memorable día agregaron un cuartel más a sus 
armas. Éste fué al poner en campo de oro cinco hojas de hi-
guera, aludiendo a las cinco armas con que sustituyeron las 
espadas, y al apellido que entonces usaban agregaron el de 
Figueroa, derivación de Figueira o Higuera. 

Derrotados completamente los moros, fueron perseguidos 
con ahinco hasta las montañas, en donde cuenta la tradición 
no quedó uno solo con vida; y desde aquel día el valle trocó 
el nombre que tenía de las Higueras por el «Valle de las Don-
cellas», que ha llegado a nuestros días, aunque adulterado. 
Hoy se llama Valdoncel. 

Antonio de San - Martín 

F) . 0GfylMiA OFICIFIL 
Día 14 



que finalizará con la 

y a continuacV n, fantástica 

SESIÓN DE FUEGOS DE AIRE Y PLAZA, 
An 

A las ocho y media de la tarde, 

SOLEMNE PROCESIÓN 
en honor del glorioso Patrono San Roque, presidida por las autoridade 
jerarquías y representaciones diversas. 

A las aiez, 

GRAN VELADA, 
concierto por la banda municipal y bailes populares. A las doce en punto 
de la noche, se efectuará la elevación de un 

GLOBO DE GRANDES DIMENSIONES. 

Seguidamente, interesante 

SESIÓN DE FUEGOS DE AIRE Y PLAZA. 

Día 16 

A las diez de la mañana, dianas y alboradas por la banda municipal y 
gaitas del país, recorriendo también las calles las danzas gremiales y la tra-
dicional comparsa de gigantes y cabezudos. 

En este día tendrá lugar la renombrada 

feria de Modos y productos del país. 
A las doce, solemne 

FUNCIÓN DEL VOTO, 
a la que asistirán la Excma. Corporación municipal, jerarquías del Movi-
miento y representaciones, quienes, partiendo de la Plaza del General Fran-
co, se dirigirán a la capilla del Santo Patrono, precedidas por la banda mu-
nicipal, comparsa de gigantes y cabezudos, danzas gremiales y gaitas del 
país. 

panegírico estará a cargo del birlo. P. de la Compañía de María, 
O. Luís Martínez. 

A las ocho de la tarde, 

BAILES POPULARES 
en la Plaza de los Hermanos García Naveira y en la Alameda, donde actua-
rá la famosísima «Orquesta X». 

A las once, 

EXTRAORDINARIA VE LADA 
y bailes populares. 

A las doce, elevación del tradicional 

GLOBO COLOSAL, 

MONUMENTAL FACHADA. 

13,  

A las doce, 

CONCIERTO 
en la Alameda por la rondalla de la Obra Sindical de «Educación y Des-
canso», de Betanzos. 

A las seis de la tarde, en /l Campo de Deportes, 

GRAN PA TE O DE FÚTBOL, 

a cargo de dos potentes equipos. 
A las diez, 

13AiLE'S IDO1 ULAR 
en la Plaza de los. Hermanos García Naveira y baile en la Alameda, ame-
nizado éste por una renombrada orquesta. 



Se concederán importantes premios en metálico a las dos embarcacio-
nes (fue, a juicio del jurado, vayan más artísticamente engalanadas. 

Al regreso, 

...Desde Santa María del Azogue se extien- 

de sobre la plaza todavía soleada y sobre las 

empinadas rúas en claroscuro, la onda sonora 

y pausada de la salutación an gélica... 

(Mb. de J. Núñez) 

durante la cual se elevará multitud de globos, disparándose variad irnos 
fuegos de aire .EI Puente Viejo lucirá una sorprendsnte iluminación. 

A las diez, 

Día 18 

A las diez de la mañana, 

DIANAS Y ALBORADAS 

por la banda municipal, murgas y cuarteto de gaiteros «Os Freíres». 

JIRA A LOS POÉTICOS CANEIROS 

BATALLA DE FLORES, SERPENTINAS Y CONFETTI, 

SERENATA MARÍTIMA, 

Angelus Domini 

Plácido atardecer de un día primaveral. 
Las iglesias y los palacios de la ciudad pró-
cer cobran mayor prestancia y vigor en la 
dulzura de la luz declinante del crepúsculo; 
se acusan los volúmenes al resplandor ses-
gado del poniente; las esculturas tocadas 
suavemente de oro viejo se realzan sobre un 
fondo d so mbras débiles; en las galerías de 
las modernas casas burguesas reverberan 
alegremente los rasantes rayos de sol. 

Dapena, inteligente y joven, me habla con 
entusiasmo del porvenir de la urbe; Vales, 
zahorí insustituible, erudito y artista, me va 
describiendo las bellezas innumerables de I a 
ciudad archivo. Ninguna como ella, en Ga-
licia, es síntesis de las diversas formas de 
cultura qne florecieron en nuestro suelo. La 
arquitectura, el arte social por excelencia, 
se muestra en ejemplares admirables, desde 
el gótico a la aristocrática elegancia del Re-
nacimiento. 

Descansamos de la sugestión nostálgica 
del pasado en una cocina antañona, donde 
nos sirven un vinillo de la tierra que nos des-
pierta a la alegría de vivir. 

Desde Santa María del Azogue se extiende 
sobre la plaza todavía soleada y sobre las,  
empinadas rúas en claroscuro, la onda so-
nora y pausada de la salutación angélica. 

Resumen de mis emoCiones, un nombre ex-
tranjero, que surge a la representación Inte-
lectiva desde el fondo de una asociación 
sentimental: Miel, el autor del Angelus, 
cuadro en que acertó a fijar con arte Inspira-
dísírno, toda la poesía campesina de una 
égloga cristiana. La pareja de jóvenes labra-
dores recibe al final de la jornada la bendi-
ción del cíelo: serenidad en las almas, sere-
nidad y paz en el silencio del campo recién 
segado. 

Movido a gratitud por la benevolencia e 
hidalguía con que siempre me acogió el pue-
blo brígantino; conmovido por el recuerdo 
de arcaicas resonancias familiares; seducido 
por la múltiple belleza artística de la antigua 
capital, se elevó desde lo más profundo de'  
mí alma el anhelo de que el arcángel orante 
de Santa María alzase el vuelo y después de 
posarse en la torre de Lanzós, recorriese en 
un viaje místico la vieja Brigancia, ampa-
rándola con sus níveas alas celestiales, como 
otrora amparó a don Fernando de Andrade 
"el victorioso" en los campos de Italia, don-
de la "Annunziata" ínspíró las creaciones 
inmortales del beato Angélico y del mágico 
Leonardo. 

Que el ángel de la Anunciación bendiga 
cada tarde el trabajo y prosperidad de Be-
tanzos de los Caballeros, capital de la so-
ñadora y laboriosa, alegre y reflexiva, dulce 
y valiente Maríña. 

Joaquín Freyre de Andrade. 

A las diez de la mañana, en la 'iglesia conventual de San Francisco, y 
con asistencia del Excmo. Ayuntamiento, solemne 

MISA DE REQUIEM 

en la Plaza de los Hermanos García Naveíra, que finalizará a la madrugada. 

NUEVA SESIÓN DE FUEGOS DE AIRE Y PLAZA. 

Animadísimo FOLIÓN en la Alameda. 

Día 19 

DIANAS Y ALBORADAS 



ESTAMPAS BETANCEIRAS 

O v 110 1 1 0 

Nacéu—según é fama—aturuxando 
e facéndolle chíscos á parteíra. 
Ensínóulles ós merlos a muifieíra 
cando de pequerrecho iba c/c) gando. 

Poi un don Xoan Tenorío, namorando, 
e un Marcial de calzón e de monteíra, 
e contaba no adral ou na lareíra 
historias da «facción» e o reí Fernando. 

Sabía de memoria o Ciprianillo, 
libraba da tírís e o garrotillo, 
conxuraba os meígallos e o tronante... 

E nas romaxes d'este chan saudoso, 
como gaiteiro enxebre e fachendoso, 
non lle puxo nínguén nunca o pé díante. 

Francisco Vales Villamarín 

(Deb. de X. Veiga Roel) 



por el alma del esclarecido prócer gallego Fernán Pérez de Andrade 
«O Boo», a quien tanto debe la ciudad de Betanzos. 

A las doce, 

PASEO DE MODA 

en la Alameda, que será amenizada por la notable orquesta «La Piña», de 
El Ferrol del Caudillo. 

A las ocho de la tarde, dará comienzo la anunciada solemnidad de los 

JUEGOS FLORALES, 
en los que actuará como Mantenedor una ilustre personalidad. Poco antes 
de la hora indicada, saldrá de la Casa Consistorial la Corporación munici-
pal, organizadora del certamen, con la Reina de la Fiesta y su Corte de 
Amor, dirigiéndose a la Plaza de los Hermanos García Naveira, donde ten-
drá lugar dicho acto. La banda de música y danzas gremiales formarán 
parte de esta brillante comitiva. 

A las diez, 

ASPECTOS LOCALES GRAN VERBENA-PARK Y CENA AMERICANA, 

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
en los jardines municipales, organizadas por la sociedad «Liceo Recreativo 
de Artesanos», en honor del Mantenedor del torneo literario, poeta premia-
do con la flor natural, Reina y damas de la Corte de Amor. Este festival será 
amenizado por la orquesta «La Piña», luciendo el recinto una sorprendente 
iluminación eléctrica y a la veneciana 

A la misma hora, 
Iletanzos, desde hace unos meses, cuenta con una magnífica biblioteca pública, creada por iniciativa 

de nuestro alcalde, camarada Tomás Dapena Espinosa, quien, en unión de sus compañeros de Concejo, 

propulsan con entusiasmo digno de loa el renacer espiritual del pueblo, dotándolo de medios culturales 

necesarios para la formación de las juventudes en su lucha cotidiana por la vida. 
Siempre han sido los libros fieles amigos en los cuales buscamos no sólo distracción y solaz en las ho-

ras libres, sino también el perfeccionamiento necesario para ampliar nuestros conocimientos. 

En la actualidad consta dicha biblioteca de unos 3.000 volúmenes, adquiridos por el Municipio a tra-

vés de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros, cuya entidad, dependiente del Ministerio de 

Educación nacional, patrocina estas actividades. 
Historia, Literatura, Arte, novela, poesía, oficios y profesiones diversas, biografías, enciclopedias, 

etc., tienen una amplia difusión en las bien editadas publicaciones que en el interior de las vitrinas es-

peran una mano amiga que acuda solícita en su busca. 
El local es acogedor y confortable, y el número de lectores es cada vez más numeroso y asiduo. Se 

halla abierto al público todos los días laborables; por la mañana, de doce a dos, y de seis a nueve, por 

la tarde. 
Está en proyecto—y en breve será todo ello una hermosa realidad—la ampliación de la actual sala 

de lectura y la instalación, en el mismo edificio, del Museo etnográfico comarcal, así como la formación 

de una galería de retratos de brigantinos ilustres y benefactores de la ciudad, mejoras éstas que, segura-

mente, mucho habrán de agradecer los verdaderos amantes de la cultura. 

1 Tan sólo las obras del espíritu son eternas e inmutables I 

BAILES POPULARES 

en la Plaza de los Hermanos García Naveira. 

Día 20 

A las seis de la tarde, 

FESTIVAL INFANTIL 
en el Parque municipal. SESIÓN DE FUEGOS JAPONESES Y GLO-
BOS GROTESCOS. 

CELESTINO LUIS CRESPO 



«Cine Capitol», 

Día 23 

A las nueve de la tarde, en 

en los jardines, a cargo de la misma orquesta del día anterior. 

2 1 

A las cinco de la tarde, en el Campo de Deportes, tiro 

AL PICHÚN Y AL PLAT 
organizado por «La Venatoría», en el que partíciparán numerosas escope-
tas de La Coruña y de la comarca brigantina. Los premios ascienden a 6.000 
pesetas, disputándose además valiosas copas ofrecidas por el Excmo. Sr. 
Gobernador civil, Excma. Diputación provincial, Excmo. Ayuntamiento de 
Betanzos, Jefe comarcal de F. E. T. y de las J. O. N. S., «Liceo Recreativo de 
Artesanos» y Comisión de Festejos. La matrícula se liará en el acto. 

A las nueve de la tarde, 

CHA: cc N EnTO 

en el «Cine Capitol», a cargo de la «Agrupación Musical Albéniz», de La 

Coruña, 
A las once, Paseo en los Cantones 

Se2undu tírtitiil 
a la misma hora del día anterior. 

A las diez de la noche, 

BAILES POPUL &ME@ 

en la Plaza de los Hermanos García Naveira. 

GRAN FESTIVAL GAil, 111, 
amenizado por el laureado coro herculíno «Cantigas da terra», el cual in-
terpretará un selectísímo programa. 

FOLION 

en la Plaza de los Hermanos García Naveíra. 

Día 24 

ROMERÍA DE SAN PAYO. 
A las once de la noche, VERBENA en la Plaza de los Hermanos Gar-

cía Naveírá. 

Día 25 

SEGUNDA JIRA A LOS CANEIROS, 
repitiendse el programa del día 18. 

NOTAS 

Los ruegos de los días 15 y 16 serán confeccionados por el reputado pirotécnico don Ma-
nuel Millarengo, de Jubia; los de los demás días, por el industrial de esta localidad, 
don Eduardo Sobrino. 

Las iluminaciones han sido contratadas a don Manuel Rey, de El Ferrol del Caudillo, 
Los globos, farolillos y ornamentación de la Plaza de los Hermanos García Nayeíra, Jar-

dines y Alameda correrán a cargo, como en años anteriores, de los acreditados talleres de 
los Hijos de Claudino Pita, de esta ciudad. 



COMISIÓN' DE FIESTAS 
Presidente: 

D. Tomás Dapena Espinosa 

Vocales: 
D. Daniel López Varela 
D. José Ares Freire 
D, Manuel Suárez Castro 
D. José Vasco Seijo 
D. Alvaro Juin Cayón Valenciano 
D. Jacobo Caldelas Núñez. 

• 
JUEGOS FLORALES 

CONSEJO DIRECTIVO - 
Presidente honorario: 

Excmo. Sr. D. Antonio Martín-Ballester Costea,' gobernador civil de 
esta provincia. 

Vicepresidente honorario: 
D. Emilio Romay Montoto, presidente de la Excma. Diputación pro-

vicia I. 

Presidente efectivo: 
D. Tomás Dapena Espinosa, alcalde 'de esta ciudad. 

Vocales: 
D. Salvador Sánchez García Limpión, jefe comarcal de F. E. T. y de las 

J. 0. N. S. 
D. Manuel Álvarez García, abogado y presidente de la Ilustre Cofradía 

de la Concepción. 
P. Higinio Albarrán, O. F. M, escritor. 
D. Ramiro Prego Meirás, notario y delegado comarcal de Educación 

Popular 
D. Javier Teijeiro Bugallo, escritor. 
D. Francisco Vales Villamarín, académico y cronista oficial de la ciu-

dad. 

Secretario: 
D. Benito Sánchez Va feb.o, secretario de la Excma. Corporación muni-

cipal: 

Reina de la Fiesta: 
Agueducha González García. 

Corte de Amor: 

	

Srtas. Yoní Sánchez Fernández 	Srtas. Cherolas Núñez Fernández 
Cuca Caldelas Núñez 	 Lolíta Núñez Rodríguez 
Marta Luisa Ramírez de Arenan° 	Merceditas Biurrun Eraña 
MerceditaS Fernández Rodríguez 	Lucíta Leis Bugallo 
Berta Cayón Valenciano 	 Araceli Núñez Corral, 

Pajes; 

	

Javíeríto Teijeiro Vidal 	José Antonio v 'alga Sánchez. 

LOS CAN ✓ IKOS 

Las rosas de las orillas, 

los laureles de las leiras, 

inclinábanse brindando 

la gloria de su belleza, 

a los barcos, que pasaban 

de luces con las diademas, 

de flores y melodías 

dejando en la noche huellas 

¡Los Caneiros! Poesía 

inefable de mi tierra, 

divinamente pagana 

y cristianamente bella! 

Sonaba la gaita triste 

en las hondas carballeiras, 

y oyéndola, de la ría 

callaban las aguas trémulas. 

Y en la altura, el noble pueblo 

que sus escudos ostenta 

de monástico y soldado, 

de vencedor y poeta, 

que bendijo parecióme 

la gaifa, el pueblo, la fiesta, 

con la voz de las campanas 

místicas de sus iglesias. 

¡Los Caneiros! Poesía 

inefable de mi fierra, 

divinamente pagana 

y cristianamente bella! 

De los fúlgidos cohetes 

las mil volantes estrellas, 

subían llenando el cielo 

de constelaciones nuevas. 

SOFÍA CASANOVA 





Haced vuestras compras en todos cuantos 
comercios estén adheridos a L U. C. M. 

quienes os facilitarán estos vales 
GRATIJITAMENTE. 

O 

n_ o 

O 

11 	
ti 

, r_r_..1 	,.'---__ - 	•..-- .....,... 
\ 

	 1111filiffill1111191IL 11-1170-T 	1  

1 : - \- 



Moderntsirna per sus creaciones on el 

Jazz-i-loff, figurando a a cabeza d0 las 

primerísimas or uesfas de EspaRa 



C.ASA PEPE VARELA, 
GRAN. SURTIDO) -EN PAQUETERíA: Y BISUTERÍA 

ESPECIALIDAD EN 

MEDIAS' DE SEDA Y PER F UMERÍA 

Méridez Núñez, á (Fleteros) 	 pEtANzos 

BITANZO S 

"CASA GERMADE" 
CASA DÉ' COMIDAS 

virmcD E:5EL RIBERO Y OTROS 

ESPECIALIDAD EN COMIDAS 

Avda, de jesils Garcáa Naveíra, 29.Teléforto 28 

Vicente dé la filPEIN- 
IMPORTADOR EXPORTADOR 

Soportales del Campo, 9-Teléfono n,° 90 	BETANZOS 

anos y productos Irtilizaritls 
Españoles y Extranjeros 

para toda clase do agricultura 

FRUTOS DEL PAIS 

y otros varios artículos 

11 d Ele Juan áe Id flielli2 
Valdoncel, n.° 1 - Teléfonos 32 y 62 

BETANZOS 

Constante existencia en 

Vu 1.0•111a Lam CASTEILILb1 

ntlE31En© 

de las principales regiones vinícolas 

españolas. 

Suttido en toda clase de envases 

para vinos. 
	 \ 	 

San Nicolás, 35 p 37 
	 Teléfonos 1111 rV 2982 

L c o n LIBA 

Ca/ • 
El "A de los lAses" en calzados 

\‘,3 	es la famosa 

asa Campos 
lo dice Galicia entera, 

primero, CALZADOS Casa CAMPOS 
después... cualquzera. 

Estrecha de San Andrés, 2 y 4 

, 
Como llovidos del Cielo, reatno 

asa Campos 
verdaderas maravillas en 

ZAPATOS 11E ARTESANÍA 



I t 

SANTA LUCIA, S. A. 

COMPAÑIA DE SEGUROS 

SUCURSAL DE BETA.NZOS 

EL SUBDIRECTOR ANTONIO DIAZ 

GRAN COMERCIO 

Almacenes "SANTA LUCIR' 
SERVICIO DE CRÉDITO 

Y VENTAS AL DETALL EN GENERAL 

úa Traviesa, 33 
	

Teléfono 133 	BETANZOS 

FLINTIIAInA 
6  ANTA 	I 

SERVICIOS PARTICULARES 

Y TRASLADO DE CADÁVERES 

Chocolate "Exprés" 
I QUÉ RICO ES 

Plaza de Lugo, 10 	 LA CORUÑA 

Qm.-EY-3,D 

ACHICORIA, 1LA TROPICAL" 
¡ NO TIENE RIVAL I 

Avda, Finisierre, 15 	 LA CORUÑA 

EFECTOS NAVALES 

MATERIAL ELÉCTRICO 

HERRAMIENTAS HERRAJES 

ACCESORIOS  PARA AUTOMÓVILES  

ARMAS Y EXPLOSIVOS 

ARTÍCULOS PARA  CAZA Y PESCA 

ferretPlia EL POTE, 
DETALL 

Plaza Pontevedra, 15 . 16 - 17 y Q5 
Teléfono 1248 

ALMACENES 
Avenida Finisterre, 13—Teléfono 1109 

LA CORUÑA 

PARA COMER BIEN 

RESTAURANTE 

EXPRÉS 
A CORUÑA 

Rúa Traviesa, 33 Teléfono 133 	 BETANZOS 



Recuerda a Vd. sus grandes surtidos en 

OBJETOS PARA REGALO 

LAS MÁS ALTAS CREACIONES 
	EN 	 

PERFUMERIA NACIONAL Y EXTRANJERA 
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 

Pfnturas, Esmaltes, Brocheria y Cepillerla 

INSECTICIDA D. D. T. 	Regalarnos vales L. U. C. M. E 

Sánchez Bregue, n.° 3 	Teléfono 129 	BETA N Z OS 

CAPITAL: 7.500,000 PESETAS 

MADRID 

GABARDINAS, ABRIGOS, TRAJES, MUEBLES, COLCHONES, 
MANTAS, RADIOS, BICICLETAS, MÁQUINAS DE COSER Y 

TODA CLASE DE MERCANCÍA. 

Puede Vd, conseguido s a PLAZOS, sin pago adelantado 

Su visita, que atenderemos  complacidos, podrá eomProber la reálidad de nuestra oferta 
• 	COMPRAR A PLAZOS por este-sisiuma ES PRÁCTICO, pero sobre todo ES CÓMODO 

SUCURSAL EN LA CORUÑA: Cantón Pequeño, 13-1.°, 

AGENCI- A EN 



RANSP 

ervícios garantizados en toda 
clase de trarisportes 

PRECIOS MÓDICOS 
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GRANDES ALMACENES DE <SAld NICOLÁS 

[ 1 1 
ALMACENES DE LOZA, PORCELANA, CRISTAL, BATERIA DE COCINA, ETC, 

TALLERES DE DEC,ORADOS 

LA CO UNA 
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Emilio Itioriudelia íPill 
1111I(Ell DE MITIBIRIES DE t011illtilf,1511 

Ribera, 113 Ipillono 112 	BET11110S 

IVIERCER 

no 

ÚLTIMAS NOVEDADES 

ARTÍCULOS DE FANTASÍA 

Rúa Traviesa, 11 
	

RETANZOS 

0 	0 	.0 	ti 
('?‘911Y15'~TC?"?~IN'Ilt 

. 	 . •  

Ribera, 8 - 3.' 	BETANZOS 

0 	0 	O 	O 
behNibly?tik9,mreenNwmer.,4 

*.• 	 tOP .: 

IIPI 
anue arros Rodrigue 

ESPECIALIDAD EN MARISCOS 
Y VINOS FINOS DE CASTILLA, Y RIBERO 

REFRESCOS Y CERVEZA HELADA 
e °viales del CamPP, núm. 10 

Teléfono 1140 BETANZO 
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JON E VERA, 

Com7Thuins g  xpor 7dores y Al aceilias 
do. tolenlolos y Alcohoin 

DEPOSITAMOS 

PARA LA PROVINCIA DE LA COFIDCIA 

DE LA CASA 

1113 Atril lag  
DEL PUERTO DE SANTA MARÍA 

TeVéforn 2214 
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LOS PRECIOS 
	 FIJOS 
CONFECCIONES, CAMISERÍA 

LANARES RIVAS, 10 

TELEFONO 23 

BETANZOS 

SERRERIAS MECANICAS 

Exportadores de todas las maderas dal pais 

Apeas para minas y traviesas de pino y roble 
Telegramas: MADERAS 	 Teléfonos: OFICINA 60 y 16 

BETANZOS 
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v Q A NI CiNE, 

%ir EA 
Grandes programas cinematográfiíos con motivo de las fiestas patronales de 

SÁBADO 10 y DOMINGO 11.-Sensacional, pavoroso•y desternillan-fel La más formida- 
ble película de terror cómico EL CASTILLO MALDITO por 206 Hope - Pau- 
tette Godardd - Richard Carlson - Paul Lukas. Como estará BOB HOPE en esta /película 

que le valió el premio de 1944 de la Academia de Ciencias de Hollywood. 

MIÉRCOLES.-14 de Agosto,-Los ases BUD ABOUTT y LOU COSTELLO en su crea- 
ción cumbre PÁJAROS DE. CUENTA, 

JUEVES 15 y VIERNES 16.- Una de las mejores películas del mundo y la que más llega 
a los corazones LA TORTA A DE LA CARNE por Atkin Tamiroff 

Gladis George - isAuriel Ángelus. La tortura do la carne es el intenso drama de un pe- 
cado irredimble.-Se recomienda el pañuelo y que sea grande. 

SÁBADO 17 y DOMINGO 18.-Apoteósico: el mayor 'éxito mundial de GINGER RO- 
GERS en EL MAYOR Y LA MENOR con Ginger Rogers - Ray Millancl 
Rita Johnson. Esta película le ha valido a Ginger Rogets el premio de la Academia por 
segunda vez, Es imposible una caracierización más acabada de niña, de mujer joven ; y de 
mujer madura a cargo de una misma persona ni una labor más, perfecta que la de Gin- 

gers en esta película. Incidencias y situaciones graciosas a granel, 

:uda de ntonio 
SERRERÍAS MECÁNICAS 
ENVASES MADERAS 

CASA FUNDADA EN 1885 

UEVES 22. Ab estreno y alta calidad: CLAUDETTE COLBERT y JOE4,. McCREA' 
en UN MARIDO RICO. exquisita, deliciosa y amenísima comedia: 

FÁBRICAS EN< 

LA CORUÑA 
MABE6ONDO (Abegondo) 
ÓRDENES 
PROAME (Carballo) 

OFICINA CETRAL• 
GAITEIRA, 17- LA CORUÑA 

Teléfono 1623 

Nly,051 li=1,1157~-,frr 

SÁBADO 24 y DOMINGO 25.-Un sensacional drama comparable a una Rebeca a Una 
Noche en el Alma etc. EL MISTERIO DE FISKE MANOR (Mujer sin 

Alma) por Ida LUPINO - Louis HAYWARD Elsa LANCHESTER 

Dirija el pedido de sus localidades al teléfono u.° 123.  
Inscriba en taquilla su nombre en la lista de personas que desean les lleven 

todos los programa& a domicilio con seguridad. 

Queda establecido un servicio de entrega a domicilio de localidades encar- 
, gadas, para evitar las molestias de las colas ante la taquilla. Con solo indicar- 
lo le serán servidas a su propia casa sus entradas sin recargo ni molestia 

=7z:- alguna. 

ARTES 20. YO NO ME CASO por Marta Santaolalla y Luís Peña. 



MUEBLES 

Sania 
Ptos 16 500 000  

CASA CENTRAL: Cantón Pequeño, 13 al 21 
AGENCIA URBANA N.° 1: Cuatro Caminos 

LA CO[,-AJFJA 

SUCURSALES: 

BETANZOS 
BARCO DE VALDEORRAS 
CARBALLO 
CRDEIRA 
CÉE 
EL FERROL DEL CAUDILLO 
LA ESTRADA 
LALIN 
LUGO 
MELLID 
MONDOÑEDO 
'MONFORTE 
NOYA 

ÓRDENES 
ORENSE 
ORTIGUEIRA 
PADRÓN 
PUENTEDEUME 
RIVEIRA (Santa Eugenia) 
RÚA PETIN 
SANTIAGO 
SARRIA 
VERIN 
VIGO 
VILLAGARCÍA 
VILLALBA 

SUCURSAL_ DE E3ETANIZOS 
Plaza Hermanos García Naveira, 35 

TELÉFONO 66 

0,,  . 	 4 ____„„,„, __50__01.,_ 	. ,I.._ 	Al_ 	. __ 29t1,_ 	.'il. _.._ 293,1 	. Ah.._..5t. _5391%. _A-01 ... 
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CAPITAL (TOTALMENTE DESEMBOLSADO) Y RESERVAS 

5 	'-1-'7N.T 111 A  

ESPECIALIDAD EN DORMITORIOS , 
Y COMEDORES ECONOMICOS 

FACILIDADES DE PAGO 

MARQUÉS DE PONTEJOS, 6 
(Frente al Mercado de San Agustín) 

TELÉFONO 2589 

LA CORUÑA . 

ÚIÚtCOS E-  N 	RE.GiÓN, QUE TIENBN DE TODO 

Inmenso stirtido.ert artículds para Viaje, Canliseriá, CórbataS, Bisutería, Perfumería, 
Cepillos, Paraguas.y Bastones_ 

ARTÍCULOS PARAFUMADORES 
Trajes, Chaquetas, Pantalones, - GuardaPolvos y Monos de Mahón, Zamarras, Gaba- 

nes, berbys, Impermeables y Gabardinas:para hombre y niño.  
Artículos para Broma, Sorpresa-, Pirotecnia, Fuegos artificiales, Guirnaldas ;  Faroli- 

llos y Globos de elevación. 	 • 	' 
Guitarras, Badurrias, Mandolinas y Laúdes, Acordeones, Concertínas, Flautas, 

Panderetas, Castañuelas. y Gaitas Gallegas. 

especlolizacla en  artículos 'para {Ocia .clase' tia' ,  DEPORTES" 

Hay artícuios para campo,' Playa y Jardín --Tenemos continuamente .novedades. 

Visite nuestra exposínhlm permanente y se convennerá. 

Realíza toda clase de operaciones de BANCA y BOLSA. 

Ofrecemos a V. una esmerada y perfecta organización en 

sus servicios bancarios. 

Tenga a bien consultarnos cualquier operación de Banca 

o Bolsa que desee realizar. 

fl 



PEREIRA 
ALMACENES DE PERFUMERÍA  

LA CASA DE LAS COLONIAS 

GRAN SURTIDO EN EBECILLAS 
SECCIÓN ESPECIAL EN JA tt=ONERÍA 

Fernández Latorre, 28 y  30 - Teléfono 2867 y 3369 

LA CORUÑA 

Imprimióse este Prograrina 

en la ciudad de Betanzos, 

en los talleres gráficos de 

MANUEL VILLUENDAS, 

en el mes de Julio 

de 1 946.   

LAUS DEO, 
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