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DÍA 14

A las ocho de la mañana,

se anunciará

pr ncipio de

ca fiestas ecn

4...,31%.T.A. S
: n. labora

que se fijará

oportunamente,

RECIBIMIENTO

iP 'T) I

a -.Nc.fisi n muilrileiUt, organizada por LA
Féguidn n.,?nt2 se organizará, en su obsequio, una,

e: 11 110 1. TO %
De ¡diez a lace y media de la noche,

PASEO
n

y
1í

d\ICION PIROTÉCNICA,

l'IC correrá a cargo del conocido industrial brigantino

\i„nual omero Martínez.

DÍA. 15
A las och0 de la mañana,
DIANAS
:or

la banda de música municipal y gaitas.
Las tradicionales

DA:NZAIS
labradores y marineros recorrerán

A las seis de la tarde,

las calles
e In

TP

eg"

O I:, L1' 1\111r.
;

que saldrá de la capilla de San Roque,

De diez, a doce y media de la noche,

Velada NI u sí e a 1
en la plaza del Campo, que lucirá

ESP LÉNDI 'DA ILUMINUCTil
A las diez y media, se elevará un
'

GLOBO GRA,Nr»;:i
con elegante rosetón de fuego.
A las or ce.
1- =

C: T 451V PIIR.OT'Cl\TIC
ol tu

del esposado Sr. Romero Mai'm

° DIA le

A las ocho de la mañana,
DIANAS
r la bruldá municipal, margas y gaitas. 1.0

u)
A

a n z-a s

nuevament. las calles,
din, comenzará la concurrida

FERIA
de ganados y productos del pass.

A las once,

FUNCIÓN RELIGIOS,T
en la capilla de San Roque.

6
De una a dos de la tarde,
CONCIERTO
I"

1a

banda municipal, en lo.$ Cantones,

y

EXPOSICIÓN. DE GLOBOS GROTE
A ''la .i seis,

ec,, rtline

acionaI de i/ondaiias

en la-plazuela de S. Francisco, con sujeción á las sigaumtes

Asns:
1
adjudicará un premio en metálico de 100 pesetas y
un valioso estandarte, a la rondalla que mejor ejecute é interpreto. la j da de la zarzuela española 'Las nueve de la noche de
1). illanuel e irmudez caballero. y una pieza de libre elección.
2." A la .rondalla que siga en mérito a la que oblonga el primer premi6 se le otorgará un segundo de 300 pesetas y una
artística mrrdalla,
3,° Las rondallas se compondrán de instrumentos de punteo, en número que no baje de diez y seis.
4," El Tilibunal calificador estará compuesto `de autorizadas hapacidades musicales. I
5." f 1 fallo de ese Tribunal no será apelable y no se adral Unte protestas ni reclamaciones.
6. Para lla adjudidación de los premios no so llo se tendrá
en cuenta la pureza ¡del mecanismo en la ejecución de las
obras sino,
1 también, la mayor delicadeza, gusto y l,precisión en
la iitterpret ación estética y rítmica.
7." El dra primero de Agosto deberán hallarse en poder
d 1 ,Alcalde, los arreglos de las obras de concurso y libre
elección,
8," Las rondadas concursantes entrarán en sorteo para el
orden de ejecución.
9 ' El sorteo se hará públicamente antes de empezar el
acto y cada rondalla será numerada, según el orden de antela ciou obtenido en su aviso de presentación al certamen.
10.° La Comisión de fiestas facilitará, a los directores de las
rondallas que lo soliciten, uu ejemplar de la partitura de concurso, arreglada para piano.
II." Las rondallas que aspiren a tornar parte en este certamen bastara que lo anuncien en simple comunicación escrita
al Presideme de la Comisión de fiestas.
12 El plazo de admisión para la inscripción de rondallas,
que , pretendan tomar , parte en este certamen, se cenara el 10
dei pro lime A gusto las doce de la noche.
13
Las , consultas que las rondallas deseen evacuar re-

•rentes a este festival, se harán al Presidente de 11 Comisión
in fiestas, por escrito.
14.. El Tribunal calificador se reserva el derecho de declafa desierto cualquiera de los premios.
15.. Es pieza de libre elección no podrá ser bailable, y
16. 0 La rondalla que alcance el primer premio, cooperará
a festival que se celebrará el día 17.

Da, din,

a, doce y media de la noche,
Gr?., A. INT 7TELADA

en la plaza :del Campo, que lucii á
SORPRENDLNTE

ILUMINACIÓN

a la venecinna y eléctrica.

A In liei,

y media.

habrá de elevarse el famosísimo

GLOBO
con
11

COLOSAL

pina.
Clr (.e

F;.1`1,1 (C:{(:)N PIROTÉCNICA
ne is

está encargado el industrial Sr. 1\1,1i arengo.
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De doce y media a dos de la tarde, paseo er los Car to :
mee,' amenII:ado por la banda municipal.
-

A' las cinco.
Fi esta, el a.1101.-Ia,
en la pla .zuela de San Francisco, que se compondrá de los
mímeros que a continuación se mencionan:
II \Ir ES REGIONALES, CF,R.TA)IEN DE GAITAS,
CANTOS DEI. PAÍS
CONCIERTO POR LA RONDALLA PREMIADA

brama. 11111•11•1M.I•

PREMIOS
uno de 35 pesetas y otro de 10 para el grupo de tres parejas y

para la pareja, respectivamente, que bailen mejor la •‘Illuifieíra."
Uno de 15 pesetas para el gaitero que toque mejor "La Alborada“ de voie-¿..
Uno de 30 pesetas y otro de 10 para el grupo de tres personas, y
para el in di, id uo, respectivamente, que cante mejor:aires del pais
Será condición precisa para optar á los premios, vestir el traje
del país, El fallo del Jurado será inapelable.

De nueve a once de la noche, dará comienzo el

P

aseo

en jis Camones y la V oliripeila en la plazuela de San

,, , neísco, que concluirán a

las once y una.

á las once,

BAILE en obsequio a los forasteros en los's
Iones de la Sociedad "Liceo Recreativo de Artesanos.'

ra a los Caileiros.
Desde las dos de la tarde hasta las seis y inedia, en que
en el gran parsxxxe.

se embaicála, baile

egre ,,o.

L

ATALLA DE FLORES Y SERPENTINAS Y SERENATA MARITIN

uirantel é,ta, se dispararán fuegos de aire Vise elevarán■
globos de , ol.ores El puente estará fantásticauente ilund
do

„) niA

(- •
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Alas circo de la tarde, en la esplanada del ferrocarril
PARTIDO LOCAL DE FOOT-BALL, CARRERAS DE BICICLETAS (ceo premios), FASES DE MODA,
amenizado por la banda municipal.

)7,

días!?, 18 y19 habrá trenes de regreso a la Corula y el ferro',
a la dna de ic madrugada, con billetes económicos.
ras .1uMa aciones y globos estarán a cargo del notcHe industrial
3. Clcadmo Jaita.

;GRANDES FIESTAS EN HONOR AL GLORIOSO SAN ROQUE

PROGRAMA
DI A. 14
A las ocho de la mañana, se anunciará el principio de las fiestas con dianas.
A la hora que se fijará oportunamente,
GRANDIOSO RECIBIMIENTO A LA EXCURSIÓN MADRILEÑA,

'organizada por «La Tribuna,» y seguidamente se oreunizar ,í 7 en
,

,

XIIVA 1(3)S CANT1111:3JS
De diez a doce y media de la noche, paseo en 1.6-á-Vantones, función rotécnica, que correrá a cargo del conocido industrial brienntino ). 1\ :.: ,...e,
r omero Martínez.
-

..:

ALMACÉN DE TEJIDOS
SÁNCHEZ BREGUA 5 2

)íoveclacles en fantasías y artículos
de señora. in gran surtido en
pañería para trajes y
abrigos ae caballero.

Camisas, corbatas
cuellos y puños
orras,--sornbreros y parctguas

m1

15
A las ocho de la mailana, dianas por la banda municipal y gaitas.
Las tradicionales danzas de labradores y marineros, recorrerán las calles.
A las seis de la tarde,

(rue saldrá, de la capilla de San Roque.
De diez a doce y inedia de la noche, velada musical en la plaza
.
i)o, que lucira espl é ndida iluminación.
A las diez y media, se elevará un

1\áC
ile

JE 1. 0 0 G- 10T
, -B- 0
roset(iii de fueuo y seo-iiidainent,e tendr i lugar11.11

<4eerrará a cargo del expresado Sr. Romero Martínez,

ALNAc É ti DE nuEgLEs
SANCHEZ BREGUA, 13
CAMAS DE ATERRO Y MADERA,
CUNAS, MESAS, CENTROS
SILLAS, LAVABOS, ESPEJOS, CLTADRO —
Y TODA CLASE DE IVIUE ELES

HULES, YUTES, ALF0111BRAS Y TAPETES
GRAN SURTIDO
IVTICULOS DE VIAJE Y OBJETOS PARA DEDAIn,

PE

A

ACIONAL Y EXTRANJEI1A,

CALLE DE SÁNCHEZ BREGUA

DÍA 16
A las ocho de la mañana, salv .as de bombas y grandes dianas y alboradas por la banda municipal y gaiteros , reuT ■ ci ,,,,,, solcronidad del día. Las
danzas gremiales recorrerán nuevamente las calles.
A las diez, dará principio la conocida

FERIA
de ganados y productos del país.
A las once, la Excma. Corporación municipal, acompañada de las autoridades y representaciones, y, precedida de las danzas gremiales, saldrá de lá Casa
Consistorial, para asistir a la

blegule nnIción nfligiosa
que, en cumplimiento del voto. e C CC' orara en la capilia- de-San
11112,

a dos de la tardo.
CONCIERTO- POR

%h

RANDA MUNICIPAL

en los uantones, y exposicion cle gioDus grotescos.
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FABRICA DE TELAS Y JERGOIIES IIETALICOS

a la c
De

Se fabrican jergones de distintas clases y dimensiones, garantizándose su excelente resultado por emplear en la fabricación los
mejores alambres americanos y maderas secas de buena calidad.
,
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A las seis tericlra ucra e
,

)lcizueli de Sa

GRAN CERTAN1EN NACIONAL DL RONDALLAS
en el que se acijudie:taáli un premio de 500-pesetaa-y--u ,11---valiese estandarte a
la rondalla que mejor ejecute é interprete la jota, de la zarzuela española, «Las
nueve de la noche» de D. Manuel Fernández Caballero y una
• pieza, de libre
elección y otro de 300 pesetas y una artística medalla a la que siga en mérito
a la que obtenga el primer premio.
De diez a doce y inedia de la noche,
-

ADA
en la plaza del Campo, que lucirá sorprendente iluminación a
eléctrica.—A las diez y media se elevará el famosísimo

A las once. FUNCION PIROTECNICA-,-d-e-la-Tu-e---está- encarga
('elP11 te, i riclustrial D. Manuel Millarengo.

Cúiiii'fiA Y VENTA ÍJE iúüa LLASL Dr, I/ALUIII.S
CARTAS DE CRÉDITO SOBRE TODOS LOS PAISES
COBEO DE CUPONES
Compra y venia de billetes y monedas extranjeras
Giros, órdenes telegráficas, cobros y
descuentos de letras sobre cualquier plaza de España y
del Extranjero.

ABMIKISIRADORES SUBALTERNOS
DE LA

COMPAÑÍA ARRENDATARIA DE TABACOS
Y ENCARGADOS DEL

GIRO MUTUO

Vapor "SALINAS" de los Sres. NÜNEZ Y COMPAÑÍA, cargando en el Muelle nuevo.

JE

De doce y media a dos de la tarde, paseo en los Cantones, amenizado por la
banda municipal.—A las cinco,

-4».

FIESTA GALLEGA

en la plazuela de San Francisco que se compondrá de los números siguientes:

bailes regionales, certamen de gaitas, cantos del país y concierto
por la rondalla premiada. En este certamen se adjudicarán premios en
metálico.— De nueve a once y media de la noche, dará comienzo el paseo en
los Cantones y la verbena en la plazuela de San Francisco, que concluirán a
las once y una.—A las once baile en obsequio a los forasteros en los salones
de la Sociedad Liceo Recreativo de Artesanos.
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CAN I ÜN lsi<AINI/11,

u el gran parque.-

—Al

regreso,

3atalla de llores y serirentblas y serenata marítima
Durant3 ésta, se dispararán fuegos de aire y se elevarán globos de colores.
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t t'e es Lltd. á, faft 1, ás 1-,icairieri
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IDtA.. 19
A las cinco de la tarde, en la explanada del ferrocarril,

PARTIDO LOCAL DE FOOT BALL, CARRERAS DE BICICLETAS con premios, PASEO DE MODA,

íos días 17. 18 y 19 habrá trenes d
Wetes económicos.

i.as iluminaciones

raso a la Coruña y el berrol ,

la una de la madrugada, con

globos estarán a cargo del notable industrial D. ClaudinoPita.
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Fábrica de Artículos para Viaje+
DÍAZ
CAJAS PARA
EQUIPAJE :=:

CÁNDOSE EN DIMENSIO-

EAULES DE

NES ESPECIALES,

•

TerpAs CLASES

P

BAÚL ES DE LUJO CON ,APLICACIÓN DE LA

AHM

VII,h;G1 11A

NÚIY1/•9,4UO

_151_

LINEA DE BETANZOS A FERROL

1

}'

Salida dé Ferrol

Llegada a Betanzos Pueblo

Tren núm.° 2 a las 7'48
4
» 13'1.7
6 » » 17'40

Tren n.° 2 a las 9'03; parada 2 mtos.
» 4 » » 1437;
3
3 »
» 6 » » 1855;

Salida de Betanzos Pueblo

Llegada a Ferrol

Tren núm.° 1 a las 10'52
3 » » 15'25
5 » » 20'01.

Tren. núm.° 1 a las 12'17
»
3» » 16.46
»
5 » » 21.22

1JE ELEeTRICIDRA
MOLINOS HARINEROS
y SERRERÍA MECÁNICA

