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CUBE1RO. 

12111•11MIM■11111■M 

Ell Coruñés 
Antonio Cubeiro os espera en los Caneiros con 

C ; O fiaIDA S  GAFES 

Teniendo campo de propiedad para familias. 
Si queréis encargar vuestras comidas 
llamad al teléfono 42 y preguntad por 

FORNOS 
_á casa 131 incipal de FORNOS la 

tenéis en la 

RD A TRAVIESA , 32,--BETANZOS 
El que quiera chuparse los dedos que 

pruebe las comida(' de 

F ORN 
Hasta los Caneiros, 



LA NUEVA FERRETERÍA 
— DE — 

JOSÉ IGLESIAS MASDíAS 
Puntas, Herramientas, Cerrajería, Loza y Cristal 

HERREROS, 19 

LIBRERÍA, PAPELERÍA, PERFUMERÍA, QUINCALLAIY PAQUETERÍA 
Plaza Constitución, núm. 2—BETANZOS 

LA RELOJERIA MODERNA 
DE 

Manuel O Pérez 
BETANZOS 

Se trasladó de la Plaza de la Constitucion al lado 
del Ayuntamiento, Roldán, núm. 5 en donde encon-
trarán; un completo y variado surtido enrelojes de 
pared, ibolsillo y pulsera, en oro, plata y níquel, de 
las mejores y más acreditadas marcas. Grandes nove-
dades qn bisutería, (pendientesParretas, sortijas, etc ) 

Esta casa dispone de los mejores talleres para toda 
clase de composturas en relojes, niáquinas de escribir 
y coser, gramófonos y toda clase de aparatos finos. 

SE GARANTIZAN TODOS SUS TRABAJOS, 

CLAUDI NO PITA 
Iluminaciones, Globos, Juguetona, Revistas infantiles 

E3E'r.21Lizo 



CENTHI lE  IdA 1E. DA 
§(11111HB E E ÍA E 

Evita casa cuenta con númeroso surtido para la próxima temporada, ere 
sombrero:, gorras y boinas de las mejores marcas nacionales y extranjeras a 

precios sumamente económicos. 

51.1O ROS. 17 	 REIT 411ZOS 

Constantino 

CONFITERIA Y PASTELERIA 

CAFE-BAR 

ascos , lambes, cerveza y he ed.os 

PLAZA_ DE GARCÍA HERMANOS, 12 

BETANZOS 

 

okistreria Novo 
Para la , proxima temporada de invierno trajes 

tambre superiores, todo incluido 
de es- 

100 Pesetas 
PIBA 	Y SE CONYENCERk  

miammaar—,,,m,..---„ man  



Los mandamientos de la ley económica, 
que todo ciudadano tiene el deber de conocer 
para el bien de su salud y la economía de su 
bolsillo son 10. 

Todos pertenecen a la Casa Roibás. 

a Proveedora Agrícola  Gallega 
DE 

AGUSTINA DOMÍNGUEZ 
CASA FUNDADA POR EL LCDO. JULIÁN S. LOSADA EN 1898 

PREMIADA. CON DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO Y PLATA EN LA 

EXPOSICIÓN REGIONAL DE SANTIAGO 1909 

ABONOS QUIMICO-MINERALES 
EN SUS PRIMERAS MATERIAS Y COMPUESTOS PARA TODA CLASE IDE TIERRAS Y CULTIVOS 

Superfosfatos de Cali Escorias Thomas: Nitrato de Sosa: 
Sulfato de Amoníaco y Sulfato de Potasa. 

Azufre Sublimado Flor; Caldo Bordolés y Sulfato de Cobre para combatir 
'el Mildiú, Blac-Rdt, Antrhanosís, Oidíum y demás enfermedades 

1 de la vid y de la, patata. 

BULFATADORAS, AZUFRADORAS Y FUELLES 
de varios sistemas conocidos con piezas sueltas para los mismos,  

tubos de goma, discos, conos y válvulas 

sPoenite Viejo, 14-15 	 13ETANZCIS (CORONA) 

PRIMER0.—Comprar los artículos que ne-
cesite para su consumo en la casa Rol_ 

els, por ser la que más barato vende, so-
bretodo sus sabrosos cafés 

IMill•Mtl411■•■■•■•■■■■•■•■■■■• 



SEGUNDO.—La Casa Raibás nunca 
ofreció artículo que no fuese a base de supe-

rior calidad, por cuya razón, no en vano, tan 
to vende. 

Panadería Francesa 

}Kuy en breve se abrirá al público la sin 
igual en precios y clase de elaboración « 
nadería J:randesa 

fillanuel Vicos Becerra 
conocido por el , C010 3ernabé», competente 
rnaesro en pala y artesa, y coil el fin de que 
el público en general se convenza de que los 
anundiós no son fardndula sino realidad, le 
ruega le visilei1 y se convencerdri- 

TERCERO.—Que la Casa Rolbsds para 
fiestas onomásticas, bautizos, bodas y merien- 

as, es la única que cuenta con existencias 
de vinos generosos, anisados, licores, coñac y 
champagnes, al igual que frutas al natural, 
quesos de bola y todo lo del ramo de víveres 
finos y de las mejores marcas, 



CuARTo. —Para obsequiar a tus padres como 
debe hacerse y está mandado, visitar la Ca-
s iRoiblls y allí encontraréis todo lo 
que preciséis en objetos propios para regalo y 
de prácticos resultados. 

La siempre moderna ZAPATERÍA De TEN-
REIRO (Frente al Palco de la música), tam-
bién da esplendor a las Fiestas Patronales, 
inaugurando una espléndida, una insuperable 
Exposición de CALZADOS (con una importan-
te sección de SOMBREROS) que está llaman-
do poderosamente la atención del público in-
teligente y distinguido. 

ZAPATOS Ultra Modernos. ZAPATOS de Calidad 

2.000.000 de veces más elegantes que los de 
cualquiera otra casa de Betanzos y tan bonitos ';  
o más que los de La Coruña. 

Por bien de todos queremos aplastar la tor- , 
pe costumbre de ir a calzarse fuera de casa. 
(No hay motivos que lo justifique). Los cultos 
e inteligentes lo comprenden así. 

Recréese visitando nuestra Exposición, com 
pare y juzgue después. No hay más que hablar. 

Esperamos su grata visita y agradecidos. 

JOSÉ TEIJEIRO 
FÁBRICA DE ASERRAR MAD 

BETANZOS 



QUINTO. --A preciar que los aceites que ven-

de la Casa Rail:mis son puros de oliva 
sin mezcla alguna de materia nociva a la 
salud y por lo tanto sin peligro de matar. 
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Joaquín ,,..i  Ina '4 levo 

Comercio de Tejidos 

PLAZA CONSTITUCIÓN, NÚM. 2 

+ 

Especialidad en pañería,clásica y de novedad 
O 

LA  FLOR  VINOS Y COMIDAS 

=HOSPEDAJE 

Precios módicos. Servicio esmerado 

BALDOMERO OTERO GOLPE 

Plaza Hermanos García Naveira, 9 	BETA_NZOS 



L GATO N EGRO 
MEE cER,tA. 

E3 	.A. Z 0 S 

BANCO DE LA CORUNA 
SUCURSAL DE BETANZOS 

Capital: Ptas. 10.000.0000 	Reservas: Pus. 1.251.403,12 
Balance: Ptas. 1.121.329.121,32 

SUCURSALES 
El Ferrol, Santiago, Lugo, Betanzos, Villagarcia, Carballo, Corcubión, 

Cee, Noua, La Estrada, Mellid, Puentedeume. 

i3Ouc es una Caja de Ahorros? En el orden de los principios una institución 
de previsión y de crédito; y socialmente considerada una manifestación de la 
riqueza que tiene la virtud de formar pequeños capitales, fomentando en los 
ciudadanos, principalmente en los obreros y en la clase medía, los hábitos 
de solaciedad, de orden y de economía. 

Inglaterra, con su admirable sentido práctico de la vida, ha estimulado el 
fomento de las Cajas de Ahorro con tan evidente y positivo éxito que, a uno 
de sus políticos más eminentes, hizo pronunciar la frase de que gracias al pe- _ 	■ 
queno ahorro, pudo Inglaterra resistir, estoica, las adversidades de la guerra. 

TIPO DE INTERÉS QUE SE ABONA 
■ 	

i Cuentas ser ' lentes a la vista .. 2 1/2 °/„, Cuentas a plazo fijo de 6 meses.. 3 1/2 °I° 
o I a plan fijo de 3 meses. .. 3 °/ 	 a o 	o del año. ... 4 °/° 

1 	 Caja de Ahorros.. .. .. 3'60 0/. 

1 	

... 

EN LA ECCIÓN DE AHORROS se admiten Imposiciones sin limitación de cantidad. 

Ejecución de toda clase de operaciones de Banca. Órdenes de Bolsa y umpra venta de valo-
res. Compra venta y cambio de inonedas. Cartas de crédito Cobro, deseuento y negociación de 
letras. Emisión de giros, cheques, órdenes de entrega y pago, postales telegráficas sobre pla-
zas de España y Extranjero. Transferencias de fondos. Informes comerciales, etc., etc. 

Custodia de valores, encargándonos del cobro y abono de los cupones. Cámara acorazada. 
.. 

AGENCIA DE PRÉSTAMOS PARA EL BANCO HIPOTECARIO DE ESPA ÑA 

E3ALDO/v\EFO GARCÍA 
PRACTICANTE EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

CIRUJANO CALLISTA 

RIJA TRAVIESA, 5, 1. 0  — BETAYZOS 



En toda clase de harinas y trigos nadie puede competir 
en precios y calidad con la 

NUEVA PANADERÍA 

SERVICIO RÁPIDO DE AUTOMÓVILES MARCA "DODGE" 
DE 

Enrique Cruz Agra 

Avenida de Linares. 	 "Bar Castila" de Pantaleón 

T alig¡ n,11511 
ALMACENISTA AL POR MAY011 DF, 

CEREALES Y HARINAS 
d y os convenceréis de los artículos el el 

de panadería de esta casa. 

Plaza hermanos García Naveira 4, 

LA ELEGANCIA 
§AsATEE111114 DE PELO O PKIA, 

LA MÁS 71POIFEILAB 17)=E EMPANZO§ 

_TIRO' POR SITS ADMIRABLE§ TRAJES DE 

111[01D9 1EL 5PO191 LA§ TE:1111 -POI1NAIDAI 

A IPRECIO§ ECOM 	̀-'011 

Méndez Núñez, 11 	 BETANZOS 



PROGRAMA 
DE LOS FESTEJOS 

CIUDAD QUE EP HONOR AL PATRONO ZUTELAR DE CETA 

L GL011050 

BETASZOS 

IMP. DEI M. VILLUENDAS. 

1927 



Mos de A. litlfiez 
CASA FUNDADA EN 1811 

ALMACENES DE TEJIDOS Y MUEBLE 

PAQIIETERIA Y QUINCALLA 

BANCA 
1Colresi)onsales del Ettaice de Estitifid 

ENCARGAN DE TODA CLASE DE OPERACIONES 

CASA MATRIZ: SÁNCHEZ BREO VA, 2 

BETANZOS 



PROGRAMA 

DÍA 14 

A lasIdoce de la mañana se anunciara el comienzo 
de los fdstejos con una salva de veintiuna bombas. La 
banda m

, 
 unicipal, que dirige el competente director 

D. jlia usIdno Temes, recorrerá las calles, ejecutando 
idgres Pasodobles. 

las cisco, 

IRAN MATCH DE FÚTBOL 

entre el equipo local y el potente y nuevo de recono-
cida valía de 14 serie A, Emdena F. O, 

De diez a doce, 

GASEO rDn 
luciendo los Cantones espléndida iluminacion elec- . 
(,rica. 



Is• 

A las nueve, salva de bombas, 

DIANAS Y ALBORADAS 

por la brillante banda municipal 
y gai-tas del país 

De doce a dos 

danzas gremiales 

CONCIA TOE1V LA ALAMEDA 

por la citada colectividad, que ir ter pretara nit selecto 
prograraa. 

.A las siete, 

LENNE P OCESI Ii  w 
presidida por el Excmo. Ayuntamiento, autoridades 
e invitados, con asistencia de la banda municipal, 
danzasIgremiales y gaitas del país 

re once a una, 

SPLENDIDA VELADA 

en la Piaza García Hermanos que h. c ra magnífica 
iluminación. 

A las doce, se elevará un 

GIGANTESCO GLOBO 

con sorprendente barquilla de fuego. 

gesi6n de fuegos artificiales <I- 



banda 

de aire y plaza, a cargo del reputado pirotée 
rior 

Durante el festival la música de este Ayuntamien-
to interpretará lo más escogido de su repertorio. 

DIA_ 16 

Una, salva de bombas indicará el comienzo de 
festejos de este dia. 

A las, nueve, DIANAS Y ALBORADAS por la 
banda municipal, gaitas del país y danzas gremiales. 

Ferio de ganados y productos del pon. 
A las once, 

SOLEMNE FONCION RELIGIOSA 
que se ,Celebrará en la Capilla de San Roque en honor 
del Santo Patrono tutelar de la Ciudad, en cumpli- , 
miento l del secular voto, asistiendo el Excmo. Ayun- 
tanálent o e invitados. 

De siete a nueve, PASEO, amenizado por 
municipal. 

Divertidos juegos de cucañas y globos grotescos 

A. las once, 

GRAN 
en la Plaza de los Hermanos García Naveira. 

ESPLANDIDA ILUNINACIO 

EllaMeiffizimmums 



A las doce, se elevará el 

GLOBO COLOSAL 
Sesión de fuegos artificiales que finalizará con la 

MONUMENTAL FACHADA 

La banda municipal ejecutará un selecto programa. 

1.7 

  

A las once, 

Reparto de premios en las Escuelas García Hermanos 

figurando entre ellos seiscientas pesetas que para dis. 
tribuir entre treinta niños y niñas donaron, 7-genero-
samente, un grupo de convecinos residentes en New 
York. 

A las dos, 

COMIDA A LOS POBRES 
subvencionada por dichos entusiastas 'conterráneos '. 

A las cinco , 

SEGUNDO MATCH DE FÚTBOL  
mitre el equipo local y el Eluden] F. C. 

De nueve a doce, PASEO EN LOS CANTONES; 
su terminación dará comienzo el 

I& DICIONAL A 111 

MEM O111~{ 



Habrá trenes extraordinarios de regreso a La Co-
ruña y El Ferrol los días 17 y 19 

Señores que contribuyeron al donativo enviado 
desde New York para premiar los niños de las Es-

cuelas García Hermanos, organizar una comida en 
beneticio de los pobres ' y obsequiar a los presos de la 

Cárcel de este partido: D. Marcelino Veiga, D. Ger-
mán López, D. Manuel Villar, D. Francisco Picado, 
D.i Julio Romap, D. Ramón García, D. Manuel Ma-
seda. 

Al/vWNDONUNEZ , 
Frrotería, Quincalla, Paquetena, Perfumería, Encajes, Libreria, 

Papelería, Objetos de escritorio, 

Calzados, Paraguas, Relojes, Máquinas de coser, 

Si quieren comprar barato, no se olviden de la nueva 
Librería, Papelería y Quincalla, 

	 E 1_ S CD 	 
de MANUEL y. GÓMEZ, Cantón Grande, entre la Confi- 

tería y el Banco de La Coruña. 



SOMBRERERÍA LONDRES 
LA MÁS IMPORTANTE DE LA REGIÓN Y UNA DE LAS PRINCIPALES DE ESPAÑA 

R. PUENTE 
REAL, 93 — FERROL 

Depósito exclusivo en Ferrol de los sombreros italianos marca "Borsalíno" 
Grandes existencias en todos los artículos pertenecientes al ramo, naciona- 

les y extranjeros. Efectos militares y eclesiásticos. 
Especialidad en gorras de uniforme para el Ejército y la Armada 



SEVT0.—Que todo chico galante debe obse-

( liar a su prometida con la rica sidra «EL 

GAITERO» que en Botellas, Medias y Tercios 

vende la Casa Roibós, en la seguridad 

ue si esto hace, logrará que ella le ame. 

M. LOU$A DÍAZ 
CASA MA NO L O ) 

  

PAÑERIA NACIONAL Y EXTRANJERA 

FANTASTAS de LA NERIA y S'EDEMA 

CHALES Y CRESPONES PARA NOVIAS 

FELPAS—ASTRACANES 

ARTICULOS PARA. HOMBRE 

toda clase de tejidos clásicos y de novedad, 

CONSTITILICIÓN 8 

L 	LAMINO@ FI § 
DE 

vlARÍA CRESPO 
Constitución, ntim 2--BETANZOS 

111~~111111181~ 



SÉPTIMO.—Debe tenerse en cuenta que la 

Casa Rola> "S garantiza su peso y me-

dila, dando por UN KILO = 1 .000 GRAMOS. 

El_ 01_0130 

ESPECIALIDAD EH PANERIA 
Gran surtido en camisas, 

corbatas , paraguas mantas de cama 

viaje, gorras y sombreros. 

Sánchez Bregua 23 	B E T A N Z O S 

1111111111111111111111111111111 	H 	BARRE1 AO 	11111111111111111111111111111111 
EL MEJOR =SITUADO DE LA POBLACION 

GARAGE COCHE A TODOS LOS TRENES 

111111111111§1111 Avenida Jesús García Naveira,-BETANZOS 



OCTAVO.—La Casa Rolibás tiene por 

lema la seriedad y la veracidad abseluta en 

cuanto ofrece, testimoniando así a su cliente-

la el favor que éita le otorga constantemente. 

. COMERCIO 
RAMÓN G. PERNAS 
SUCESOR DE JUAN LÓPEZ 

PLAZA HERMANOS GARCÍA NAVEIRA 	 TELÉFONO 13 

Esta casa, es la mejor, la más económica y la mejor situada. 
Buenas y amplias habitaciones. Servicio esmerado. 

No se dejen engañar, exijan esta casa y se convencerán. 

AUTOMÓVILES DE 
DE LA 

VIUDA de ANTONIO FARIÑA 
de las renombradas marcas "Buick“ "Dodge' .  "Hispano" ;y "Fíat" 

Esmerado servicio permanente y económico, Avisar teléfono núm. 4 

ESTACIÓN NORTE 	 BETANZOS 



Viuda é hijo de Rosendo Filgueiras 
Ferretería, Quincalla, Mercería, y Paquetería 

Calzados, Paraguas, Armas de :Fuego, Muebles 
Azufre, Sulfato de Cobre, Especialidad en Alparaga- 

te s, Zapatillas de orillo, Patio y suizos. 

Méndez Núñez, 19 --- Teléfono n.. 4a — RETAF1ZOS 

ABONOS MINERALES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

BENITO 
Ribera, 49 

NAYA FAFIAN 
v Marina, 103 BETANZOS 

TELÉFONO NÚM. 55 

Superfosfato de Cal—Escorias Thomas 
Sulfato. de Amoníaco-Cloruro de Potasa 

Cal -- Yeso— Cemento --Teja plana de Trascuelo 
L3drillo—Rasilla —Azulejos —Tubería de Grés 

P aras in.eparadas-Pasta-Alhayalde-Esmalies 
Barnices—Pinceles—Brochas 

Vendedor exclusivo en Betanzos del acreditado cemento COSMOS 

NovEN0.—La Casa Roibels ofrece a 
su distinguida clientela y al púl3lico en gene-
ral, el rico y sabroso vino ESPANA, especial 
para postre del día de SAN ROQUE, pudiendo 
garantizar que el que lo pruebe, no deseará 
otra marca. 



111~10111111 1111111i. 

Cura rápida y radicalmente sin llano 

SÓLIDO 	OLOR GRATO 
Precio 1'50  Ptas. 

Especialidad en comidas y cenas. -- Gran merendero 
Espléndidos jardines.—Vinos de todas clases. 

Carretera de Castilla, núm. 30-A 

RO BÁS 

Duki:mo.—La Casa Rolibels, sin am-
bicibnes de lucro, vende a precios ventajosí-
sirngs todos sus artículos con el fin de que sus 
beneficios sean repartidos entre su clientela, 
en el acto de su venta, sin que el cliente ten-
ga otras esperas. 

Si prueba los cafés de la CASA 
no los deja de tomar jamás. 

En Farmacias y Droguerías 

España y Tlorte de Africa 

DE PEDRO VÁZQUEZ 



AZDREA BONOME EIRÍS 

MERCERÍA-- 

Cons.ntución, 70 	rzer.fpf.Zor 

LA ARGENTINA 

CONFITERÍA Y PASTELERÍA 

DE 

ULIO SÁNCHEZ 
CANTÓN GRANDE, 37 

SO confecciona toda clase de encaros 
Gran surtido en bombonería fina 

Especialidad en ramilletes para bodas. 

LA ALBORADA GALLEGA 
—DE - 

Santiogo Moretón Sirntrin 
Novedades para vestidos de ser ora y caballero 

LE CONVIENE "VISITAR ESTA CASA 

SiskNICI-1EZ BREGUA, 4 



GATO N EGRO 
GANERO§ Thl }P)11JY,Y1PO 

BETA NZOS 

Liá An9112,11A 

LA NUEVA FERRETERÍA 
PUNT S,-HERRAMIENTAS, -CERRAJERÍA PARA OBRAS 

FIERRE 1OS , 19 	 BETA NZOS 

wezzlemimmia ll 

Viuda de Domingo Monteavaro 
MUEBLES Y FERRETERÍA 

OBJETOS DE MIMBRE, ESPEJOS, PARAGUAS, 

BATERÍA -  DE iCOCÍNA. 

ERRAjERÍA, PAQUETERÍA, ETC. 

A PRECIOS MUY ECONÓMICOS 

Sánchez Br.?[271,7, 29 	 BETANZO5 

1,1MACENES: Rúa Nueva 1, 25 y 26. 

LIBRERIA, PAPELERIA , MERCERIA, PERFUMERIA Y PAPELERIA 
	  DE 

Jellin IGLESIAS A: E) 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, NÚM. 8 



Farmacia y Laboratorio 

Doctor Coliceir 
PRODUCTOS QUÍMICOS 1PUROS 

;ESTERILIZACIONES A LA AUTOCLAVE 

OXIGENO 

8 

(FRENTE A LA RÚA TRAVIESA) 

BETANZOS 
.ND 
,* ... . 

VILLUENDAS.-BETANZOS 
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