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S EN BETANZOS
cumplimiento del voto ofrecido en el ario
1415 al Glorioso SAN ROQUIC patrono tutelar de esta
r muy
Ilustre y Leal ciudad de Betanzos, el llustrisl-

4 1 ,1

mo Ayuntamiento de la misma acorde )))14) 1).s rdsteje); que desde tiempo inmemorial.
eslser
se alt en
honor de tan glorioso Santo, ten t: an
on los
dias 14 al 18 de Agosto de 1101.
Con objeto, pues, de mantener innnium)-H
tradiciones del mi M -.1), que representa: esio ilustre
Syuntamielito 71 , queriendo Olvidar el delp_r sacra1 de con mo ))))) sir dignamente. con festejos pn-dinos el iría , .
.!1 , !¡
nu reon))rdo sagra■ )'.)) de sus mavoro , , ti) n,
))))111,db.neiún de n iioein.rin
:11 . ;:r.g1:11Li S'1;[ ■ '1111'

41)4

14)) »

A las doce de la Man ano una salva de-bombas-anunciará el_principío de
las fiestas. Caprichosas comparsas de gigantones recorrerán las calles de la
ciudad. La banda de música municipal contribuirá al mayor lucimiento de
estos festejos,
A las ocho de la noche

GRAN' hISEZ

—
en los cantones de la Plaza de Arines, la que estará brillantemente iluminada á la veneciana. 1.;,,,unte esta velada se- verificará_un_
GRAN.• CONCIERTO MUSICAL
--yo l a Yo-1nd , , de C t (-11 ,- 1;,, I
- En lns infarvr ed i 01-1 h
W J./Dacio.
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A las H e de la mañana una salva de bombas de palenque, anun&_ará que
principia e las fiestas de, este día. Seguidamente la banda de música inuni
cipal y 1: ,gaitas del país recorrerán las calles de la ciudad, tocando

UNA BONITA DIANA Y ALEGRES ALBORADAS
las diez se reunirán en la Plaza de la Gmistituciefrn las tradicionaleS

DANZAS GREMIALES
de labradores marineros, sastres, zapateros y

eouzAazsas -"y' aldowes
ejecutando capi:ielluso;3
Cientos de vola(1,,,,ssc dispararán a las doce, elovándcs simultaneam- oto eaprichose, t; il;sniaid es
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A. las diez de la noche- la Plaza de
ilumi ada y una nutrida tanda de boinbas:1"l
rk.r1: ) ei suna,( ill'il

-h'91-arad`'.1
la cual será amenizada por a banda de mrtsica
Ilantes cornp.osiciones r, usicalcs.
Seguidamente se elevará un ina.gulfico
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pintado con exquisito gusto y en el que llamarán la atención alegóricas caricaturas, pendiendo del mismo una caprichosa figura de fuego de colores
Eh los intérvalos sa quemarán nuevos y variados fuegos de aire y de
mortero.
A las diez y inedia e 3 qua:nava la hermosa composición piroLéenica
cuyo título es

lobo ylecárlico
pieza de gran espectáculo y de alarmante é incomprensible movimiento; se
preSenta iluminada por mas de 1.50 bengalas de finos y cambiantes colores
sin humo, que despuéS de su duradero efecto terminará con un gran volcán
de perlas y estrellas de todos -colores y alarmante alarido de silbatos en diferentes tonos..
A las once

Los dos aut6matas e=.‘
Esta, pieza

!

oresenta iluminada por-mas de 200 ber.2:eits de direreilt.,i,
,,t-wim,p,,lt( de crimnasia, terminando con un
,-TH ilíi e ratono
aeguido de la ascensión de

a

a
61

un torbellino con silbatos y varias detonaciones.
A las once y media

Las seis dalias Peruanas

V.--

hermosa composición representando un alarmante conjunto en movimientos
encontrados iluminada por trescientas luces de bengala que después de sus
duraderos movimient os terminará con dos variados golpes do fuego brillante y chinesco é infinidad de luces imitando perlas y pedrería de todas clases
Seguidas de varias detonaciones.
Terminaras esta velada á las doce en punto con una nutrida salva de
bombas.
DÍA. ze
Se anunciaran los festejos de este día con una s -alva- de bombas de doble
palenque.
A las siete de la mañana
.11 por la bandaanuttici
erradamente

-..ras y las danzas gremaaie:.

recorretait las calles de la población. tocando las primeras

,A.ZECIEZS

iazczmw

..•\_ .111;2, ocho dará
la concurrida feria de ganados de todas clases
y artículos del país, que es la mejor y mas abundante de toda la región.
A las diez otra salva de bombas y repique de campanas anunciará al público que la Ilustre Corporación Municipal saldrá de la Casa Consistorial para asistir á la función religiosa que se celebrará en la capilla
del glorioso San Roque, en cumplimiento del voto ofrecido al Santo Patrono
en la que pronunciará el panegírico un notable Orador Sagrado.
Al retirarse (1 Ayuntamiento se dispararán cubos y bombas de mortero,
eleváncloc a la
/

6.1) de variadas formas y colore3
A los seis
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entre las quelam¿mi la atención una, para mujeres, cuyos premios oonm ap,
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GLOBOS GROTESCOS
última novedad pór su buen gusto y extravagmte forma.
e ste característico festival terminará con una tanda de bombas, con la
elevación de un hermoso globo de regular tamario lanzando llores, serpentinas y confetti y tul cubo de lucería.
A. las diez de la noche da principio la

»hy.
cuyos principales mim ,s seria los siguientes..
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1.

c,cuparli, en toda sit ey:.

tensión la espaciosa Plaza de Arines, en dondese celebra la velada.
2.0 tu ascensión de un

Globo colosal
de unís (lo treinta metros, pintado en todas sus partes.cou iiguras :,alegóricas
y ch que perniGiL1, una barquilla de fuegos de colores.
3.0 i.=r<in Innel
pirotécnica compuesta de fuegos de aire y de plaza, en
la que lucirán numerosos voladores de hijo, conocidos por' los nombres de
Luz blanca, Lluvia de enjambres y culebrinas, Lluvia de plata, Cola bri ,
llanto, Chinesco, Golpeadores, Suspiro de dama, Lucero simple y doble, Silbato, Salida de tren, Luz azul, Luz verde, Japoneses, Lluvia de culebrina,
Sierpecilla, I,luvia con lagartijas, Soles giratorios, Nidos deserpientes, Serpeatones en colores, Cometas brillantes, Imperiales, Cornetas, Desgajes- de
colores, Lluvia, 1:t e, oro, etc., etc.
Durante esta yelltda so. quemarán por sao ribu. y.con pequeTioá intervalos•
las piezas
da
9.7n.
rYll
t;;•4. ue demuestran el buen gusto y
;111; , de la pirotecnia ha tenido en estos Ultilos adelantos
Do.. Manuel y;11
( )i ■ 1 ;,'t ■ 1 y 1:,
: =:1,1floá tierru
rengo.

cle

emaco I

Esta pieza se presenta iluminada con brillantes bengalas á cambio decolores, que después de un dura deromovimiento giratorio,se transformará en una
est(nsa glorieta de más .de 24 raetrosde
ci-roun'crencia,
torminando
con
.
.
.
.
ascensión de un torbellino en brillantes con silbatos y varias detonaciones.

es/T(73,11'n° e‘íneco
Alarmante pieza iluminada por infinidad de bengalas de diferentes colores, emprendiendo un movimiento giratorio á toda velocidad por dos fuegos
á la vez verticales y horizontales y su terminación presentará, en fuego brillante y chinesco, cuatro transformaciones que representan 1.° una aureola
acompaidada de varios disparos de candelas Romanas- 2`'° una extensa gloria: 3.° una cascada en chinesco, y por último un gran capricho en brillante
y varias detonaciones.

_
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TWAS)=9"11 ta -ilunnns2r12,rnnr MSR de 200 han.
r
migalas de escoo-idos-- Tcambianteseoleres-acem~-de- -doh ermosas dalias
e01 neadas en los dosestremos laterales y de movimiento giratorio, la cual des'

pués del segundo cambio de colores presentará una alarmante transformación en su ramaje, finalizando con una gran cascada de brillante y chinesco
y varias detonaciones.

‘evnzow 1-9ámilhte
de estilo Muzárabe compuesto de cinco arcadas, cornisa y cúpula coronada
por una brillante estrella con un cPiacéntrico dorado y á sus dos estremos
laterales lucirán dos hermosos soles giratorios, presentándose todo este conjunto iluminado por mas de 1.000 bengalas de cambiantes colores acompafiadas de un continuo cruce de candelas Romanas y vários accesorios, finalizando con un nutrido fuego graneado seguido de un gran ramillete de voladores que _iluminarán el espacio con infinidad de estrellas de todos colores y vários adornos.
Durante esta velada sorprenderá al público una verdadera batalla de
globos de caprichosas lormas v variados colores, los cuales partiendo de distintos puntos de la Plaza, se cruzarán e iluminarán. el espacio.
•
Prestálide, rááyGr ra..IG¿ zst¿ fóstival p.,. torroirrario,
á .Lus acordes
da las gait24 del , .....i y do los fuegos de aire se
de la banda da m
)
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UN MAGNÍFICO GLOBO
de mas de 15 metros de altura, del que penderá, un sinnúmero do farolillos

de variados colores.
T7

A las once de la mañana
JT-TnerOS FLORALES
el Teatro Alfonsetti.
De cinco á ocho de la tarde

011

Z(171

en la raza
juego de

Memezia z,95)ctular

Enrique 1 V. tmcnizada por la :banda 'municipal y entretenido

P No se -rermitill:
¿0i6
, anos de edad y o
D-r,os de traje completo.
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Al oscurecer dará principio en la Plaza de 'ArineS,'-una gran
-
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que terminará á las once de l r, noche.
Durante ésta, cruzarán el espacio fuegos variados y caprichosos globos.
uns sociedades Liceo Recreativo y Tertulia Circo, darán en obsequio á los

BRILLANTES BAILES
lega tes salones.
DTA 18

t(,-lar:illar los i.., stejos de San Roque, tendra, lugar la

Gira á los Calieiros
Las comparsas
,r1,=,

bM:
•%1

..a .112;a2 gromiales - saldrán pala dicho -poni:u preuedidasrraitas del país, en lujosas embarcaeloimmicinni

baAnda e mus:;c2.

:111;VA ZIG 1112grjfil("11:UVrIt:'.

A su llegada se organizarán brillantes bailes campestres, disparándose
profusión de fuegos de todas clases y se elevarán magníficos mongolliers de
caprichosas y variadas formas.
En las últimas horas de la tarde se constituirá el Jurado para ,proceder
á la adjudicación dc,. premiosci,á las embarcaciones-mejor engalanadas para la

BA,TÁLLA DE FLonEs,
que tendrá lugar el pintoresco y caudaloso río Mandeo, cuyos premioS
consistirán en
Do: objetos d. arte para las dos embarcaciones m .jor engalanadas eon
Un premio de 30 pesetas á la embarca, i,Sn mejor i'tnnin. da, y
Otro premio de 2G pc:a-tas á la que siga <u incrit o á la anterior.
Estos premios serán repartidos en el acto, y los objetos estarán expuestos en el escaparate de los
Sres:Peña y - Sánehez durallt e los días de fiestas.

Termina este
(n'ese() espectáculo prévio el aviso de una salva de bombas que ár la la -17 ai.u~i.ará el regreso á la población.
All.c.esentarsl, ja 1H- a fitciudad-la primera alubarcación, el magnifico puente ( I
, 1t9:;1
Tín
7:1” .11r1Pn. 11.flarCseerlí. A141:111'. ‘31siiibvipapte
nado con larob:s.

Al rerinirse todas la mayor parte de las- embarcaciones engalanadas e
--ni -nadas, se organizará la

snrz.Ml\TA.T.A. mAxtrrizz.21.que será amenizada por la banda de música y par todas las colectividades
musicales de esta población, que galana einen te han ofrecido su concurso para
dar mayor realce á este gran festival.

El llitsh

llntamiento se propone, utilizando todos los ni !dios que estan á su alcance, hacer lo mas
les ferasteres sn. estiinela ', I la ciudad y para que puedan visitar todo cuanto en
tlie-quie-td-s días cn cinc rie celebren los
ha tornado las IDUdluas nettusurituy
festejos e, ten itbiertos los Establecimientos de Beneficencia y de. Instrucción que costea el Municipio,
y los edilicios1:Cddietis.
Las monumental Iglesias estarán abiertas para qué pueden apreciarse todas las bellezas que
encierran.
Son conocidas de milebo,-1, pero no huelga aquí recordar que las iglesias de Santa Maria y Santiago
pertenecen al estilo rl, 1111111C0 en toda su pureza; terminó su construcción en el siglo XIII y son dos
hermosos ejemplares de aquel siglo que se conservan en esta antigua ciudad.
del genero ojival y t'IR, construida en el siglo XIV.
La de San Francisco
Pueden admirar lo9 forast,r, , s en la Iglesia dir Itutiago la hermosa capilla de San Pedro y San Pablo,
una de las más bellas crcacieuias del renacimiento, la cual fue restaurada hace muy pocos años. En la
de Santa Maria, su pórtico precioso y a tri -ivida construcción, y en la de San Francisco las imágenes del
retablo mayor, obra del célebre esculti ir Ferreiro, del siglo pasado, los suntuosos panteones del fundadorFernán Pérez de Andracte, y do varios condes y señores de las casas de Andrade, Figueroa, Suárez de
Deza, Rivadenerir ,Iciucucia> c,tras.Alg;';nosde estos in °num-entes senst amp an eu el presente programa.
Llaman también la al y son dignas de estudie las cabezas do las imágenes de Santo Domingo,
Santo Tomás y la Soledad. que Se veneran en la iglesia de Santo Domingo.
NOTA:—La empresa de los caminos de hiero del Norte, acordó establecer durante estas fiestas un ser11111110,Ta forma efectuada en anos
vicio especial de l .
les billetes (10 &in y vuojta
antdriorzs.

cita nay de interesante.,
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BETA N ZOS
elados,

jazabesjinos Licores.
DE LO MAS SELECTO

TIENDA 33.1;

Vicente Dr oval!
cANToN GRANDE. 40.

PETANZOS
Este -a•cre,ditado eStableeiniiento no tiene competencia - en •
los artículos (.0m'ernientes al ramo y especialmente en el Café
Hacienda,

t ost- a(l o y por tostar, garantizado.
PRECIOS ECO yó:vricos

N'f A AL
n.s

Aceite, Jabón, Bacalao Azúcares etc.
Seguro es que nadie quedará pesaroso de venir á visitar

este aer€ ,(litado y antiguo establecimieto. Algo hallará que
llene sus deseos. Hay mucho y. bueno para elejir.
PRECIOS BIJOS Y BARATÍSIMOS

m... nl a s.,

25 y 27, BETAITIQS

A
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SÁNCHEZ
1303;211440S.
41:0+
Este acreditado establecimiento ofrece toda clase de artícu
los concernientes al ramo, á precios sumamente económicos y
con esnecialiCi;=ul 011 azijoll..pes,,gp.rj.,!..Lzos , rrrozracc itunas,
refinado de oliva, conservas,
as lic ores, aguardientes, etc.
as, past,
Recomiondo
Cafés CaraecHilo y Hacienda, escopido, Rico.

E: iti,N y eoliiqih,

yLtuiti
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cut

Li
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FERRETERIA DE RAINEDO NÚÑEZ
1 - I1'EGIJA, 17.

T3ETADÍZOp
Este Comercio acreditado con sus bajos precios como lo está
con las máqUinas imitación Singer, doble pespunte, que yendo á
14 y 17 'pesos, y la oscilante con lanzadera cerrada á 20 pesos,
ó sea Smenos que otras casas, bace-presense, que para los demás
géneros 'de bordados, pasamanería, bisutería, perfumería, abanicos, relojes, devocionarios, objetos_de.escxitorio, quincalla, paraguas, sombrillas, batería de cocina7ferreferfa, calzado, anteotic■ rnpu

dneid0s.

-

tA 40h 111 tty 1'e-

GRAN TIENDA
ITLTIR...A.MARINOS

de bebidás y otros efectos del reino
DE -

:II 1 NUEL VILARIÑO
ZeVita,
T5171 Amtniler,
4-1.011w
.1Q

te9,

En este bien surtido y acreditado establecimiento, situado
en el frondoso Paseo de la Alameda, se servirán durante las
fiestas, sabrosos licores y refrescos especiales de todas clases.
Barreiro instalará el día de la gira á los Caneiros, restaurant y café, en cuyo pintoresco sitio podrán los expedicionarios paladear ricos y añejos vinos y licores, extraídos de las
mas antigua:. bodegas ;inda,luzas.
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Este lun,n_»
Ixtrato vende
los e,orvef

:n•editad() estableenniento, es el que unas
en los artleu.
hay competPileia -posible,
en los precies
.
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CONFITERI
1>LAZA

ARIN.ES, 37.

BETANZOS
En esta antigno y acreditado establecimiento se confecciona
toda clase de encargos y se expenden vinos y _licores del Reino
y extranjeros,
Avisando ‘,„
as de anticipación; -se- --sirven: comidas
el día 18 de A g.osto
(Haneiros, a precios sumamente
arreglados.

1,11 ,y1-11¡-) y y If
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Alinacenticlua,vidrichuccoyplair
tinturas y otro:: artículos

aran H. Comercio
jos(4.....Ferizámlez Mosquorct.é Hijos
PUERTA DE LA VILLA
13 n'ir A N Z

(Coruña.)

•,!

itilevo. Cocina francesa- y-espariola.---Gran confort,
coche á lá Estaci , M, centro ele informes y reunión de los señores viajantes

Fabricación de Globos
immilloys
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novedait, - pr,uniado.4 - en varias Expo
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, - !gantes y Cabezudos,
todo lo conveneciana.
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PÓRTICO DE SANTA MARÍA DEL AZOGUE

L,11 COIVFIAIZ ZA
ID -F1

el lrzln
13, PLAZA DE ARMES, 13.
El dueño de este acreditado establecimiento tiene el honor de poner en
conocimiento de su numerosa clientel del público en general, que este
afro al igual (fue los anteriores, servir: yomidas, refrescos y vinos y licores de las mas acreditadas marcas.
Cuenta para estos días con cocinero CX.pecial: y un servicio esmerado.
Avisando con anticipación puede i'(:, : rvat háhifáctinnos; 4.mpl;. s y
hermosa vist:
qneman
„ todos los fuegos de artificio, yr
por
de altura.
Se sirve
,j;=1
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n el aznLigii de esta popular t ociedad y durante las
fiestt,,s se despacharán esquisites helados de lecl,e merengada,
mantecado y limón, á. 0'40, OSO y 0'1/5 cántimos..--1Qran surtido en t'ocia ciare de licores y vinos de marcas
acreditadas.‘., :eirescos Ce todas, cla.ses, unidos
hielo.:teerstezas de -iijriEis n.L .17,:as nacionales y extranjeras, em,1 botellada y por litros.1 ,,

la
FONDA DE
---{› LAUREANO ADRA DE -g)›—

y Administración de los Automóviles para Ferro!
~=0*
En esta tan acreditada casa se acaban de hacer grandes i-e,forirrias donde la numerosa
clientela encontrarán t'Odas las comodidades
q u e deseeil

riaziu DE CHOCOLATES
(, Xr%:■

—4.11ARCAS{:- SAN ROQUE
\NÚÑEZ PIROTO

Rét ara n s v

Ptiefttedeuille

MAYUla BARROS .LONGUEII?A
IN S _1, P111111011 Y 11EN0
(;ENEROS DEL REIN(
-2/a

ULTRAMARINO¿
RIBERA, N

2.

PiETANZO.,13:
„M—TYVA/Cde
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TIPOGRAFICO

nur" YtIluenolas
50. - .7-'..E11.1_41D01\TO-T_ 50.

werac,_
Impresiones de todas cIases, así como
oras. lariolay:
las de defunción, reeorda ■ órios, carnés, yry.. yt
Papel fati t■aS71.9-, elega*11 , para pl.-isZil y ,dad culi. variados adornos.
e
cromos recortados para poli-celo -nes y figuras
Natural y tarjetas
de felicitación.

"SE GERMADE ALONSO
MENDEZ ITOÑEZ, 1., 7SQL; T DE LA I= UELTA DE LA VILLA

BETANZOS

-

5

Ya llegaron los vasos de boLill,
grabados y Recuerdos de .letcty
rdo ,z,
San Roque de Betanzos y Recuerdo ‹1 ■_1,, Can ∎ - iÍo,
de Betanzos.

4

GRAN SURTIDO EN VULLA8, JOBB

• Preciosos -juegos de copas y vasos finos
grabados con los tipos políticos de actualidad

7Ti[17, 13 i:GHEZLJ:ir,1

RAMO DE LOZA Y CRISTAL

n

Fotogran a „t4 h
-

11
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En esta acreditada fotografía. montada según los últimos y mas modernos adelantos, se hacen fotografías inalterables en todos @uantos tamaños se deseen

Gran novedad en vddade-fos retratos al platino, inalterables
Ampliaciones y reprocluecione-s de todos tamaños, aunque sean de fotografías
muy antiguas. pequeñas y det,.. loso L1 as,
También se hacen fotogralla
(ioitifellio por un nuevo procedimiento por medio
de luz artificial, ya de reuniones, bang retes, etc., ete.
Especialidad en retratos de niño.,
Vistas de Hetanzos_ Cornfiii
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