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PE LA1-3 

SE cELEBRAw EN LA 

111i0R DE SU EMIONO 
EL GLORIOSO 



1 	
1. 1 S 	33FTA "' 

En el ario de g]teia d 104 y once anos después, en el de 141r5, el 

azote de la terrible epidemia conocida en la Historia con el nombre 
de peste bovina diezmó de tal modo la ciudad de Betanzos, que sus habi 

tantes, aterrorizadós con aquel castigo, impetraron la protección del 
Glorioso San Roque; y habiendo reconocido el vecindario los benefi -

cios del Santo, le .proclainaron su patrono é hicieron en 1416 voto so-
lemne de celebrar perpétuaraente guardándola enmo de 

precepto, 
Según el voto, la füncion ..-7religiusa :y  s., ,, 	 ofw•trearSe 

por 	pueblo, á cnyo 	 ,-;p constituía en sesión 



publica el 21 de 1`1 

eo de la uapilla 
uno del estado 	 : i i  

vicarlos„costeaban 

adCl. 7i1 - 1, 	 dP. 	_flartoloin,',, en 

efi,o ripairoso dos vecinos. 

Que, con el nombre de 
=Lb ¿Sta eJJ. 

ripio modesta, modesta, más coele 	dice- ese la costumbre de quemar 

fuegos y. organizar cliver:i{?Ils pro fana 	fué en aumento, por 

lo que el número de sicarios se elevó hasta cuatro, dos de cada es-
tado; y por último, siendo aún así grave v los vicarios por los 
nuevos gastos que se añadieron, el iiyuntamiento de 1837 acordé cos-
tearla por si mismo, como desde entonces vino haciéndolo, con toda re-
gularidad, por cuenta de los fondos del Munícipio :  

Con objeto,. pues, de mantener incólumes las tradiciones del pueblo 

que representa, este 11115LJe Ayantannenw acordó celebrar los festejos 
. 	„ 

públicos con arreglo al siguiente 



A las doce de 14 Ltd de un repique gonaral-do-cam 	 salv a e  

bas y de cubos de ruego artificial anunciarán al pueblo el comienzo de los fes-
tejos en honor de S. Roque. 

Recorrerán las calles groteeas compIrsas da gigantes y cabezudos, aco 
pallados de la banda de música municipal que dirige el laborioso maestro 

Joaquin Marti, y de gaitas del pais. 
De nueve á once de la noche se verificará en los cantones 

Animes un 

1w 
prol-osamenta iluminado con luz eléctrica y amenizado co 
"mimosos fuegos de aire y variados globos. 

En esta velada hará las delicias del publicoica—catua-a—banaa an (Lupa 

ejecutara', así como en los paseos fléesivos, las si9mientes piezas. 
Pasodoble, ded ic ad o al A yuntamiento,--no-r-4.-3.1ar_ti - (hijia). —Angel de 

amor. tanda de vals, -sor Waldteniel,—Cavatina de la ópera Lucillo, de Dolo- 

plaza1 d de 



zetti.—La brigantina, tanda de \vals, nor .1. Martri (hijo).—Remedies,  maT 
 zurka, por. F. Aparicio.—Pasodoble flamenco, por J. Marti.—Diana, por 

J. Marti.—Angel ó mujer, tanda de wats, por F. Aparicio.--Sinfonía de la 
ópera Canipanone, por Maza.--Balada de la luz, habanera de los ciegos, por 

Gimenez.—Pura, polka, por Miguel Berdión.—General San Martin, paso- 
doble, por J. Marti,--.1Lu'UL11, 	murena, tanda -  de: \vais, de \V aldten 
Barquillero, de mazurka, por J. Marti (hijo).—Tango, por 
Miguel Berdión.—Po-,i)ne, tanda de \\7 11,1S, por Waldtenfel.—Caneirada, por 
Julio Veiga.—Las modistas de Betanzos, jota, por J. Marti. 

DÍA .K.5 

A las siete de la mañana ,otrn salva de bombas de palenque avisará á los 
vecinos y forasteros que continúan las fiestas con la 

12 O 	T, 	zlis.5T11, 
ejecutada por la música in.u: . 	, dos porminres bandas, y la 

A "1-  

interpretada _por . ,ice 
A las nueve de lama n,, 

Patrono las tradicionaus 



DANZAS GREMIAISS 
de labradores, marineros, sastres y zapatos,eon objeto de saludar á las auto- 

nmenidad á :-.1.U.ze; fiestas. 
 ridades y corporaciones, empezando por el Ayuntamiento, y para dar mayor 

También st irán á entretener al pUblico las comparsas de 

gantes y labvz ci 151. 

A las doce coincidirá con la elevación de caprichosos 

G-1,01308 2-pn FIGT3'11.65 S Y COLORES, 

elaborados en el acreditado taller de D. Clandino Pita, industrial ventajosa-
nente conocido en toda Galicia y fuera de élla la presentación de animadas 
pareja s de 	

• tARTNES GALLEGOS 
con sus tipict , s u3.111, s. 

También se eet 	cm o y i'vikest variados. 
l¿s Gine° 	t i 	libezará titila plaza-del CampD una divertida 

A la 	 u  — 	 de una 



DANZA DE LOS LABRADORES 11 

El oTemio de los labradores de esta ciudad 
 

que, como los dein s de p 
la misma. alcanzó su mayor preponderancia en.el si7lo XVI, era el pri- 191 

 mero de los cinco entonces ezistentes, y entre otros derechos gozaba el 
p.1 de usar armas. 

Los relevantes servicios prestados á, la patria por esta institución,  
especialmente en el rescsate de la (siudad de Ttly (siglo XIV), le valle-,' 
ron inlportantes privilegios otorgados por 34. Juan i y D. Enrique 11, 

ffi 	IV de los cuales citaremos los de nobleza personal, exención de impues- p 
tos y uso de las armas reales cola los honores á ellas anejos Todavía ha 

11 	 . 	 • 	 . 
1 I ggil Ci O 11 sta l'estros las el ejerci 010 d e estns prerrogativas, tradi- 
cionalmente conservadas, oomo se -coli,o-e 	'alar-cleros' que dan irri' 
efuardia al pendón de la, cofradía de San Antonio, que desde tiempo 
Ihnie -) cial lormaba este cfreinio. 

T ,q r1111 ,7q 	 CAYO ;dr, O ,h-srN, 	 rv,r-G-n -In 

ri sino resto de esta importante, asociación y cumr, 
111 
pi Roque un compromiso contraido en el V ot,6 1, 



arao *alead u r asexeinve. staa.. ■ +amas. 

  

o 
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A las seis, el Ilustre Ayuntamiento con las autoridades locales, presiden-
tes de sociedades y corporaciones, y con asistencia de una numerosa represen-
tación de la Sociedad d. ,  i o> mútilos de ,A,:rtestinos y demás personas 

ei, in- 
citadas 	 j..1i-lar, -iones gremiales y de la 
banda de música nilip:  ;i 	Casa Consistorial á la c—  niel 	 apilla de San Ro- 
que para concurrir á la 

¡S'OL2IVIDtE PZOCEpIC51q 
firmada por las imágenes de mayor mórito artístico. 

Durante la entrada y salida de la procesión en la plaza de Cassola, cruzarán 
el espacio nutridos fuegos y -variados globos, 

A las diez de la noche, el repique de campanas_y el disparo de bombas in-
dica,rán que comienza la 

r; 	
7)u1S7e  

-- —^ 	 --,;tnres, 
A dicha hora 1, 	 alu; i;: 	 ( 'anlyohvermnsamcmte enga la - 

tu.c1a, con farolillos de coloras, 



A fts,  d iez y media se eleyanl, ¡ni 

illiAGIT2VICO GLOBO 
ricamente y ,¿(-)y, barquilla estrell,;:t 	fuego. 
ate se quemarán las signien i composiciones pirotécnicas, obra 

d el a una, 	, 1 I), Manuel Milla-, 

LOS DOS ASTROS ENCONTRADOS 

Pieza de alarie antes movimientos, que principia con una rueda movidl -, por 
dos fuegos á la vez l'u. '. s . if'erentes direcciones, pasando luego á los astro que 
emprenderán un Movimiento circular iluminadas con 48 bengalas en diferen-
tes colores, termilu,n , :, ,  con una de lUego brillante y silbatos. 

Esta pie .a se 7- , 
Mantas colores, ac mm 
ro electo, se transfi,, 
por últir'  , 

SOL DE AMÉRICA 

amainada por mas de-1£O bengalas de finos y cain-
mitro giratorio que, después de su durado,- 

'71 	rvugn 
tunaciuu! 

Pieza adornadaTda w u, y: 

 

1 :1 cambios: una hermosa,. 



corona per 	„ 3 engalanada de brillantes, oro y diamantes, frecuentes 
disparos de candelas romanas, concluyendo su primera parte con una gran 
batería de fuegos de variados colores y mirillas detonaciones. La segunda 
parte dará principio á una rueda giratoria esparciendo nubes de estrellas en 
las QUE) se alre mi precins1) 	erfeetamente adornado de perlas y boto- 
nes de, variados matices. 	 ramillete. y varias de- 
tonaciones. 

En los intermedios se dispararán nuevos y variados fuegos de aire y 
mortero. 

A las doce terminará la función con una nutrida salva de bombas. 

DÍA 1(3 

Se anunciarán los Ípsteios 	día con una salva de 21 bombas de doble 
palenque. 

A las ocho deja 	nam, 

de l 

por la banda 

;l o s 

as danzas gi:einialcs 



DANZA DE LOS MARINEROS 
La cofradía de san  Miguel Arcángel, 

forma,da por el gremio de ma_ ruifj 

lreeta,inatieusa ésiiins  setai,itiiiiii<dioasenchlab g,ílezs,ia, 	S 	María anta aria delAzogue, donde e 	

iú 
parroquial en toda la ría - 	el clereehr' de-- Izar-su  

El Mayordomo de ea asociación, t  	er'lz  que en orden de mprtancia en 
la localidad ocupa el 

	

s,segundo lugar, llevaba el título de e 	
de Mar, ejercía jurisdicion sobre los marineros y su autoridad se exten 	ll-r 

día hasta las playas de Corme Tenía á su cargo la matrícula y 

b'  
lancia 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 esta- 

[11 loan exentos de penas infamantes y disfrutaban "Otros privilegios. 	ir 
11,j 	Las Danzas de Marineros, que tanta animación prestan á nuestro 
111  pueblo en los días de las fiestas de S. Roque quedan como recuerdo 111  

1 	• 	 • ni 	• • 	 . 
.a.c.,Q.•511,3,33.-P, 1.11.1 Wil:ILL/n/b iessipub un -que e 	 asumían una parte al • 

EU 	• imporuanuisliaa de la vida de esta ciudad. También estas danzas, como 
ul todas las otras. fi criirr n Pn el Votes  

V.)■ 



DANZA_ i 111. I,( 	MARISEkuS 
L ,5  



ALEGRES _ALBORADAS 

X las nuevo dará principio la concurrida 

.F2, :R., I 	n Gr AlTAJD O 

de todas clases y artículos del país, que s la mejor y la -mas abundante de toda 
la región. 

A las diez otra salva de bomba 	pique de campanas anunciará al pdbli- 
co que la Ilustre Corporación Mupi( 	acompañada de autoridades y demás 
representaciones invitadas y asisti a (1, ,  Las danzas, saldrá de la Casa Consisto- 
rial para asistir á la fan:ció: ,  (:1 	que se celebrará en la capilla del glorio- 
so San Roque, en cumpliPiicp to d - 1  Voto ofrecido al Santo Patrono, en la que 
pronunciará el panegírico mi 	orador sagrado y oficiará el ilustrado 
ecónomo de la iglesia parroqui:: 1 	prilícipal de Santiago Don Enri- 
que Campos Pilleiro. 

Al retirarse el Ayn ntam 	s: 	rán cubs-ss y bombas de mortero, 
116Vjun 1 eSe 	1,r1?; 

I.:: .3Trza.5. y 	• 

A las seis de la salde 



GRAN PASEO DE MODA, 
que será amenizado por la banda de másica municipal. Durante el paseo. 
entretenidés 

Juegos de Cucañas 

divertirán á la concurrencia, lo mismo que los 

1___¿ 0 13 O 	EZ, OTUSCO :14 

última novedad por su buen gusto y extravagante ('orma. 
ESte caracteríSeo t'estival terminará con una tanda de bombas, con la eleva-

cien de un herndos( -“?:1 obo de regular tamario lanzando flores, serpentinas 
confetti y micabo 	1.7icTrín,. 

A las diez de la 1:1()Lhe do principio con el disparo de bombas y repique l 
campanas la gran 

VELADA 
cuyos principales números serán 	:siguientes: 

1.- Sorprendente v 

p.. p. 

prepllrü£1 por el co -le ',_51.x.10 .1. 

T A T771 1\T fit A INT A 

)ará en toda, so (Ax ,ert- 



fe ,rer: C"oruñ 	 ,Ivrillon 

ANZA 1 r c 	i• ■ 



11. 

DANZA DE LOS SASTRES 

El ros 	coi mes de Betanzos estaba formado por cinco gremios, 
de los cuales 	le los Alfayates seguía en importancia al de los Ma- 
remtes, 

Ya en i 	12U0, sogun 	 Libro de la Cofradía de los 	11 
Alfayates, 	yr:‘ -eindo .en 14'7,1, existía bnio 	patiom-,to do la Santí- 
siana Trinidad, estaMocido en la iglesia pLu de Santiago el gre-
inio..d e los Sastres, un que de tan antiguo origen apenas han llegado 
finticia hasta. nuestros ,Eas pedemos afirmar por la tradiccional im 
portancia de sus s reglamentos en el aludido libro esta- id 
bleoidaS,:que 1 .0 lary. .,,;- 	nierese, y si no estaba en posesión de prerro- 
gativas tan extraordinarias e, ri.ao algunos de los otros . no era menos 
en cuanto - úr.su_riwza, 	pri».1:3v:riz11: ,1 

Los AllayateS,:lal igu:i t de los cl 	-individuos de los cinco gre- 
mios estaban:obligados 1 1 	a, las funciones de S. Roque, costean- 

an2 

una multa de, eis.qi 	
cau.:_sajusilicada, se le imponía 

del Votelieeho á San Re-net 	Ñtante 	ol 



sión la espaciosa Plaza de Armnes, en donde se celebra la foso 
2.0 La a::-.17-_-esión do un 

Moho colosal 
de mas de 	 pintado en todas sus partes con figuras alegóricas 

3.° Gran fli-ayi( 	 compuesta de fuegos de aire y do plaza, en la 
que lucirán nuicierol--es vc d adores de lujo, conocidos por los nombres de Luz 
blanca, Lluvia de enji:1111 y culebrinas, Lluvia de plata, Cola brillante, Chi-
nesco, Golpeadores, Susuir,) de dama, Lucero simple y. doble, Silbato, Salida 
de tren, Luz azul, lin z verde, Japoneses, Lluvia de culebrina, Sierpeeilla, 
Lluvia con lagartijas. Soles giratorios, Nidos de serpientes, Serpentones en 
colores, Cometas /antes, Imperiales,niperiales, Cometas, Des2,-ajes de colores, Lluvias 
de oro, etc.., etc. 

Durante esta Ve.nu.ta se que,marán por su orden y con pequefios intervalos 
las piezas y juguetes de plaza si go  -u tes, que demuestran el buen ,_c,,uste 
adelantos que el , so arfede 	í)i.rcteenia ha -tenido en estos 	a ,  

obr 	ee(n;H;io 	laurea,I, artista 1)93 -1731.anne1 Miliarenga 

?_ A FUENTE ENCA 	D A, 

a de gran represe: ,  t , ción que se 1-)re,--e ,, 	lecida, 	: 	cola- 



, rucda,s y  luces p -risinaticas que cambian de todos matices, terminando su 
primera parte con una gran descarou de cohetes, exparciendo una nube de bri-
llantes J"  lentejuelas mezcladas con7respiandecientes colores de nuevas tintas. 

La segunda parte comienza con una rueda, Cubriendo el - espacio con estre-
llas, sucediendo á éstas dos preciosas guirnaldas --perfectamente adornadas con 
botones de todos matices, laureles y candelas romanas, terminando con dispa-
ros de bombas, 

 EL AUTOMÓVIL__ 
- 	 - 

Se presenta con sus ruedas y el interior iluminado por IYlas  de, 80 bengalas 
de finos y cambiantes colores acompañados  d9 - tres potentes 

velocidad, quedes- 
: 

pues c 1e un a1 
en su delantera, emprendiendo una marcha circular á gran veo 

	, 
q  

'- n 	- nte y duradero efecto termina con el movimiento y aseen- al].a 
,°ón. de un torbellino con silbatos y varios detonaciones — 

• 

CO TRIUNFAL 

Se compone de los efectos sigruentes:-1 , O . -Irumimacion general por iras de 
1.800 lycli 	,, gala y cambio de colores, acompañadas de soles giratorios y otros 
acceso/ros, K riiiand or„. el ceptro el escudo de armas de España, apareciendo 
Jr 	are9da principal un hermosotiall-WiteM-. 	----yqyzar d ,',scar cfa 	ca-n- 
dela s comunas de colores y varias dctonaciemes.--3.0 1 -/os grandiosos ramille-- 

 tes de ly)bAdores de colon-s el yo glibat.,,es-,--ibrinny_l_d_a_l_g__atmósfera con millares 



DANZA DE LOS ZAPATEROS 

T,1 1 .n.1 n+n, 	 n 
•-■ 	 e,' 	 Iva L. FSaUVS VJ U:311 bLI. OU,11. 	euro +/ 

Apóstol en la parroquial da Santa María. Con ser el mas pobre llegó á 
disirutar una renta anual de 7.000 reales. 

11 	 • 
Tenia como los demás

, 
incluso el quinto, (el dalas artes y oficios, que 

f1 formaba la:Cofradía de Nuestra Sonora del rosario en Santo Domin- 
h9 go), la facultad de dcsigTav anualmente dos individuos de su seno, 

llamadosclipei- nlo ,  del --- .1.11.11, para intervenir las-cuentas del 
cipio y sustitui r 	,J,, ausencia á los regidores, y la de oponerse 
á la declaración ee 	H:1 	pretendiese ingresar en ella. • 

La eir6isiatau( 	 población e sus infla mliloiolles 
lpastanf. e 	 d.0 curtidos, dió á esto gremio espc 

I 	
la 	 !.ros mleblos-los a-rlsessanos de esta ramo - 	. 	 . no:llegar:tu a eouslas - ii asociaeion aparte, est:i.rufú oomprenclidú en el 

9.erwral 

ut 



V' I 	∎ ;--, 



A las diez do la allana se celebrará la 

ENTREGA OFICIAL DEL 
de las C 	 m ascas, generosaente donado por 1k-3s-S 	 D Jesús García 

Naveira al pueblo de Betanzos. 
A esta interesante ceremonia concurrirá el Ilustre Ayuntasxiento en corpo-

ración, las autoridades representaciones de todas las clases sociales las dan-

zas oTemiales, las músicas y-las gaitas del país, saliendo la nutrida comitiva de 
la Casa Consistorial y llevando al frente al clero parrogial con cruz alzada 

para la 

Beridici6n del aradero 
de las Cascas, suntuoso edificio regalado por 	 caritt 

A. luz  cluce de la tard© 
Fri POPULA, 

en la explanada del lavadero público y gratnito-detas—easc- 

ar a inauguración-del l -ntoso edificio que debemos l a munificencia 

- de García N avena. 



se  „on f,i,n, ará la fiesta en la Plaza del Campo con una 

VERBENA 
que terminaré á, las diez de la noche para dar lugar á los 

que las Sociedades Liceo Recreativo y Tertulia Circo darán en sus es-
paciosos salones, en obseigniú é j i is lo ra steros ; 

También el elapresario de La Camelia dará un baile en el Teatro para sus 
asiduos coneurrel ■ ties. 

A 18 

:1 	̀o j os os de San Roque, tendrá lugar la gran 

(l'aneíros 
Desde las primeras 	,1, 	 z ,  , l.drán p ara dicho punto, precedi - 

d as  de  la banda  Cie imajoia inuraii:t-.:57—gaiitas del país, lujosas em-
tiaroaniones engaaarip,(1::2 Inz:P7di;:':11 -nc: - )tr‘. 

A. su llegada So organizaran brillantes 1:a 	 disparánclose pro - 

l'usián de friegas de todas elasts y se 	 i•.os mo n goifiers de  ca.. 

En este día, y pala 



LAVADERO GRATITUD 

DONATIVO _.DE_. LOS SRES. D. JUAN Y JESÚS GARC1A INAVELRA 



prichosas y va das  formas. 
A las se'is 	tarde dará. comienzo la 

GRAN BATALLA DE FLOREE, 
eonfetti y serpentinas entre las embarcaciones que surquen el pintoresco 

I 	 1-7 t1 

río Maude°. 
Termina este animado espectáculo previo aviso de abra- salva 	r-- . 

á la par anunciará el regreso á la población. - 
Al presentarse á la vista de la ciudad la pfimera embarcación, el magnifi-

co puente que cruza el río Manden, aparecerá espléndidamente iluminado 
con faroles de colores. 

Al reunirse todas ó la mayor parte de las embareaciones engalanadas é 
iluminadas, se organizará la 

n a it a marítima 

que será ameniza ta por las 'andas de música y por todas las colectividades 
musicales de estn i)obinci (')11, lie galantemente han ofrecido su concurso para 
dar mayor re , : , it 1 

A D1714:11TVINCT —La Compafw e(s terfeesr.th,, , 
traorf-15- . 	" 'une de lit 	 dins 

,.o, dicte para .st9,9 fiestas trenas 
y 11c,t. es c1 ida y vuelta e pi eCi0s 



FABRICA DE GLOBOS Y FAROLES 
PARA LA EA TAL T A 

DE FLORES 

SERPENTINAS 
60 CTS. PAQUETE 

PARA LA GIRA 

A LOS CANEIROS, 

FAROLES DE NOVE- 
DAD Y 

GUIRLTALliA 

PARA ADORN121 

EMBARCACICIZEZ, 

E5etaygos 

EX - CONVENTO DE SANTO DOMINGO ---) 

- - - 

i) E Pórq 

CANTÓN GRANI)E, 



Imp. Ferrer: Coruña riilon fot. 



ABA GE AFE R/A  
:',IENDEZ NÚÑEZ, 24 

BETANZOS 
r.=.1 

I En este acreditado estable-ci 
n miento.  s el quemas barato ven 

de. No hay competencia posi-
ble, ni. en los artículos concer-
nientes al ramo ni enlos precios 

r` ,-, 1 r n nlí,u (1 C311)1,'!III01111'111." .  
ll`L .` 1 ) :) 1\: -uumr l'i 1 Ill'ulEll 

tv id 	 • 	E 
7:5'...:5:-.1.:1f.-.-,•7T,.......- - 	1 

__Itchnizsrt -) CIA STRO 

14_,L=zr,     	 `‘' 



9_ •-1V. ^eY 7-59 .9„:  

ti I 
1241 

111  natterins," 
PUERTA' DE LA VILLA 

B E T A N ZO S -  
,,,,-5  	 „. 	 

i mi v.„.., I Mueblaje nuevo,—Cecilla francesa, y española,Grau confort, coche á la estacIón, centro de iufor- 1E11 
(Pro mes y reunión de loe Sres, •:is;sntes,—Luz electricaServicio de coches para viajes y paseo,— í.) 4. 
t.*(1; On parle Francais, 	 & 

G0,9,,, 	Los días 1.r.) 16 y 17 de Agoste so servirán cl_mtro cenas desde las siete á las once de la noche; em- 
P pezara le  primera á las ;;;.1:1, :: :•a,, - 1 .,iisis á Ms ocho, la zercera a las nueve - y la cuarta á las diez 
1 	dn r 9  ,, t . - ' '” e1  ,, " ''' . A  '." '" ' " " " 

d 
	-. y .  ' 4. Jai i • I,. u I. ni ,,., • perini :iil- _ la enbr;?,c;I:earpúblico en el - Colee- , 1 , or, Después de las diez ol precio de cada cena, será extraoisileado. .• 	•  

iL ifi-, Se facilitan meriendas pera les Cancircz• 
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MENDEZ NÚÑEZ, 1, ESQUINA DE LA PUERTA DE LA VILLA 

33n 2. A.I\T OS 

cr5  

Ya llegaron los vasos de bolsillo con boni-
tos grabados y Recuerdos d; Betansos, Recuer-
do de San Roque de Betanzos y Recuerdos de los 
Caneiros de Betanzos. 

Preciosos juegos de copas y vasos Linos gra-
bados con los tipos de políticos de actualidad 

Gran surtido eu vajillas, juegos café, y todo 
lo concerniente al ramo de loza y cristal,  

11,1125ZEMMEMB~151511~111 
.1.1  

U  Gaférie Barreiro  9 

O - ----aa-- 	 g 
›"A 

11_ Er. ,,. s ., :bit ,' snrthlo y acreditldc, esta. FA  
bleciniiento, situado en ti frondoso Pa• h 
seo de la Alameda, se servirán durante hl 
las fiestas, sabrosos licores y refrescos N 
especiales de todas clases. • 

Barr(Iro instalará el día de la gira á  
los Caneiros, restaurant y café, en cuyo 

lilli- 
 

pintoresco sitio podrán los expedicio• 

2 narios paladear ricos y añejos vinos y 
 licores, extraídos de las mas antiguas 14 
bodegas andaluzas. 	 e 

MI 

NO OLVIDARSE 	nU 
rl 	_,1-1 -n. A -r-, -r) trup r-A 

-L,rir E---D.L4
1 
 -.13.ra..1. LIA.........-- 

FI 
''7-7.51=11VEZEECIIMaill> 



SA.1\TOI—IMZ 131:2,C+T.T.A_, 17 

BETALUCCIS 
Este Comercio ac,reditado con ,sus bajos preCios como, lo está con 

Máquina's imitación Singer, doble pespunte, qu'e' vende á. 14 y 
psos ;  y la oscilante con lanzadera cerrada á' 20 pesos, ó sea 

9 menos (l pe otras casas e  hace presente, que-para-los demás géneros de 
bordados.pa ,aman.ería, bisutería, perfumería, abanicos, relojes, devo-
cionarios.C i -iietos de esc,ritc , i-io, quinc t.it . 1 )a raguas, sombrillas, bate-
ría ,3,c c,>e, fcrrotcría, e:.1; ad°, ant.ce,j--1.-=-tec- :;-__(-,stron, tiene es-
tablecideLs ;).iocios muy re 

770 co'r,  lcS9  Q19 	 069  





rj2T-T.r"t•--1. 	 kjx-Lrix~ri.runnru-trn.~.nrkrtnr.~S  

Liceo Recreativo 
An et antlagri,de esta popa,,,ar 

Sociedad se despachan :in csquisitos 
helados de leche merengada, mante-lc. 

 cado y  limón, 0'40, 0'30 í ,  02,5 

firan surtido en toda clase de li- 
core5 1 iu  s de marcas-acreditadas. 71, 

Y( :::»•eseos ole todas elas¿s, ser-. ( 
nidos al hielo, 

-Cenz, 	sic 	:flareas nado- 
lada y 9,1 nal( 	rani eras embotel  

A UNIVERSAL 
FONDA DE 

-or 

_ 	 L 

Larar e ano ndrade 
Administración de los Automóviles 

PARA EL FERROL 
(n1 

I 	En esta tan acreditada casa se 5 
acaban de hacer grandes reformas 

2 donde la numerosa clientela encon-

trar án todas .as comodidades que 

deseen. 

=5"7,4":1111-J1-21"-ruirn-iv 
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EMBARQUE PARA 1 nti CANE 1 RQH, 



LA RAM SOCIAL 

Ú 
wee* 

NUNEZ Y COMP. 
33MT.A.1\TZOS 

SERRERÍA. WIECANICA. 

Tabla alineada, cepillada y machihembrada. 
rn.ndadura. duela y tableta. 

y úa-j-tvo-l-paica-- --,arx--ir-ases e todas cla- 
se  s, á pl-ecio8 
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	 =5:11.1191,11r&-., 

LA CONFIANZA 

FONDA DE 

v9.  A 	e  z  

411 g • 

13, PLAZA DE ARINES, 18. 

El dueño de este Dei -editado establecimiento, tiene el honor de poner eni conoci-
miento de su numerosa clientela y del público en general que este año igual que los 
anteriores servirá comidas, refrescos, vinos y licores de las mas acreditadas marcas 

Cuenta 'para estos días con cocinero e,pecial y lin servicio esmerado. 
tsari cen anticipación puede reservar habitaciones áruplias y con hermosa  

vista á la Plaza donde se queman todos los fuegos de artificio y por eunsignieDt,:, 
clo,Ití se eleva el globo de 30 metros do altura, 

, ■ :: 	redonda y 11 1 . 1 ea rt, _ 	, 
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Vines purG (IP Tom •< 
de 

,s„atd y izluer. , . 

3E3 mT.Arzzos ti 
Casa  acreditada por ____ 

trabajo esnwradísi-- 

mo  y  bsirelleción 
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FONDA Y ALMACEN DE VIN01 
1,  

LLAN LÓPEZ Y L(Dr ) E-17  
PLAZA DE ARINES 

FltENTE A LAS SOCII.DADES PIi itEent:o 

DL 

1. en,uno do los sitios mas céntricos de esta ■ 
do sus liabitaciones. - ol-4 una. <ya.ra. -ntia.Dar'' ' 

., 1( esite de sus servieibs. no 
IIL __. 	 . 

----_--Irr---,- : -e---,---_------ ...,,,,---,,,-------,---.-,--- -----„..:=-----=,'yA 



biRTICO 'DE SANTA MARÍA DEL AZOGUE 



Im ¡s. 	COr7liíd 	 Avrillon 

PÓRTICO DE SANTIAGO 
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ULTRDIARNS 
1,‘.1-  79 fi, 1'0:R1SE 

PUJA BE ARINES, 6 	• 

a il 	con de ultra- 

marinos :11 por .1 y or y 
. menor; no hay eempetepem 

Posible en baratura, 7-  } lena 

cedida 

Siempre en existencia gran sur-
tido de vinos superiores de Toro, 
Valdeperms, blanco de Pueda, 
varo y.del país. 



z1 

,351(2 	L'ICEHÉ: , 11.0 

ce comp,len 	en los arti. 

concernica:, f2.1 reino y cs-

cialnnente en el ',fi! Hacienda 11 

tosU ,  de, -; or tostar, 

PRECIOS EC, 

(;RANDE, 40 

BE 	S 

13:11 

1-71-nzw-zw.ww.:—."1„,r7,521021.m.5357,zr~..,..ik,,,ze,z,s3 

GiiAI l'AULA 	GASEOSAS --1 

BET ANZOS 

José Pa:‘:,,t, y Vila ,„ 
Fabricación-por medio del bicarbona- l-

to de sosa y especialidad en gaseosas os- 
,, cosas. 

::".:511C111•9.1 A '1,11., 	 eco 	cr 81.1. tiro  

íF 

Tielda de Ultvammtil 

JoVAL 
5-1 

LA SIN !AVAL 
JARRETERA DE VILLALVA. 17 



,---:„1-,,„_.,f:--,-,,--.r„: ----,,,,,, ,,-,-,,,-,„,„ o----- -„,,,,w777,, 	1:,--7,  ,,,„---I,,,,,,,,..,, 	,, 
rn  

?„,1.A c.,.. 
--- 

Aceite, Jasbón, Bacalao, EA iicares, etc. 
ri 

Seguro es que nadie quedará pesaroso de venir á visitar este acre-
ditado y  antiguo establecimiento. Algo hallará que llene sus deseos, 
Hay mucho y bueno ; „aa : !..jir. • ,,", 

• 	 1 

PRECTOs FIJOS Y BARATISIMOS 	 11 1 
a 

Wionias, 25 y 27. BETANZOS  

VENTI ilL POli 	YOI, 

\,>) 
rc 1CJ r(" 1.Y.:"." 



Ruatra vis, 30.-- 

AIMAZEN DE WEA 1  ME ZUECO .Y 14ÁNQ 
PINTillí,'..„'S Y (YrE ,,T:::., 

9›. 	 rg 
1411.#9 



aír/i  m-/za 	3 , cantón -9rande. d, 

Z! Gua,nteria y Perfumería, ¿dguet1 
letodas clases, Ultimas novedades 

en sombrillas, 

. 	 • 

Abanicos, Sombreros y Gorras 
de niños, Adornos, Puntillas, En- ,1 
cages - y Bordados variados, Cin-
turones, Collares y Cadenas, 

: ,:owDolagoe,c5gooki,w,--Famollt0-  

1 I .  T E 1,; -S D. \ DE 

n1 

M vrt,LUENDA 
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caoo 
0000  loc o  

Valdonel - 50. § BETANZOS 

	

” ~MEM-  • 	I 

1.í 
1.! . 
„ 	ble 	cato .1 

"ripografico  •ssss /715-711 
vio »54 

Impresiones de todas clases asi 

como facturas, tarjetas de visita, es-

quelas de defurción recordatorios, 

carnés, etc , etc, 
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