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•li.cra bis de (an (itendibles consider•ici( ';0s, dc: 

•p•" 1;( , c;' lo s, han lelclanlitalla 71IC 

/a 1 ,77'n10 ,sjc ¿tiente: 



'5 LB O .A? 411,45. 

tó de la manan«. Uila ltUtr., la Sal Va ce 
r;:), 1:11 pueblo que dan pri -,i 	los 
dantente saldrán 	reco::. 	las eall , s 
:.c1 ban_da militar del de 
t(Uiel-1, la municipal r •Lt) . )os de 
tocando ale•rPQ 

17:1. repique s  ieral 
mnititud de how a.5 y 	n'es y la s.a..- 

Hs calles de grotescas emnpucsas de CIL, 
.; Y (1.-\_BEZVIDOS, anunciaran el 

Gan ;.1SEO l'Ir*: .1. 
1.,e1):;.'al•It en la 	lamecia 	.4a las dos de la 



une n 	la banda de n 
aipic. 

preyro el disparo de ya 
principio en la espaciosa plaza d,• 

hallará transrurinada en el ,  
.:,..;orado al efecto, 

1)&1.1as pelle:1:31,1'es 

el qdé se lid 	los H:Lynienid; pren,ios crin 
7c 	l 	1 .b 	, . ,, nrinvutei(;11s,e expresan: 

17)0 p 	-as, 11,1a 
enari ,..;.Ú del R-1:1-oletto de 

orti tura, de libre eleeeien. • 
idem. de 75 pesetas. á la (11 . .e le siga eJ 

ti Premio tic 5Upesetas, al gaitero cine me- 
; intevir, e la Alborada Gallega en SUI huís 

típico.. 
1.." 	H ro! idem de 25 pesetas, al ljue le siga eqi 

tw .  
17n premio de 100 pesetas al 071!p0 

1;:iile la nard'heira y la jota. 
o 	idem cc 4-47) pesetas, al ,in€ le sita ra 

11 ',A S' ES 

1. 	 pOdrzill OV/11: a premio ooto-iltoid::: por 
de ; , r'• 	VIII( e !1i III.) S 11 , _! inPZ. 

•• " 	,!: inst:umpntación do la pieza 
por 

rito , 'irrti 	á coo , or,:o cultutas murga ,,.:sa ple.,:enceli 



s 'Maun sídora, lsessea las doce del d ia l O. 	a 
a 	(ercis que se presenten á concurse, 	podr u 

ll de le lliaf,das de llares y requintadas, etc. sine: las legiti 
sí  a allegas. 
á L m ' 	as p e 	 ad ; mí de bailores y cantadores, giren compuesta, 
divido os de ambos sexos. 

El axila, de bailadores, no podrá bajas ni creedor de sai: 
ele5, 

ola Me eidu indispensable para. ser admitidos á eones 
' 	lt aeros, que los bailadores y cardadores, Vista 

d las Iliariñas de Betannos, 
-.o unan'. 0 que las siusawersg serán admitidos todos los dm 

susem te e que so presenten hasta la hora y día Se;lalados m 
arcera, 

	

iscsa que d 	a eseen ,aclarar ap,,una, duda (5 adquirir algún 
ssedare diigLse por psdrite (5 personalmente: al Presidente de le 

3 "z  

te tival. será amenizado poi la banda de 
L t Católica. que ejecutará en los 

inás escogidas piezas de su selecto 
cuyo programa se deshilaoporloi 

a 

1 lb 	 p adía laza e' 	uncise ,  ( 	ricura 	a 
ió 	 n veneciaa le\ -ándose en 

illinennedios, globos de colores 	quemándose 
de¡flego de lueería. 

;te t'eltejo será amenizado por 	 nd 

) 	(Jertainen. 
hl, lata-gas y gaitas que 	(1-te do 

las die(, de esta noche, darán coi ienzo en lo s 
a s -;{:dones de las SociedadesLiceo Reer 

C-" 

s y f'a 	los 	 o 



•-• 	lva de 
unciant _te 	icc 	-;te día. 

-1( e‘ b9-1 -1( 1 'a del Req'imiento de Isabel 1,11 
.• 11 y grupos (1 mu..rgas y gil i-

,-...alies de la población. 

SRES A,..131311Alli.,,› 
ya dichas. 

... ;c.., -aallana. ()Ira salva de bom .. 
., apertura del 

SE pui)lieó á párt. 
.es doce y media 

LOS P013.1-1_ 
cL la, Goeina 'Económica; ti cuyo acto 

Awayridades, Curas plirrocos y persona 
i n.‘  



la 1 1 	de San ranei,;ed. ( 	le enal (i ara 
,ilitar de, Isa.- 

111S 	CO de Ira tn. 

LA'L.-IZA DE A 1:11N1-:-;, 

EL PAIS, 

E]RTIDAS CUCAÑAS, 

GLOBOS GROTESCIO 

C -if\ICIERTO POR LA BANDA MUNID PM. 

sn multitud de cala-tes 	:11anterei, 
z de,: le noche ;  l<a Plaza 1, A ri rw,4 pre

-lwillante aspecto. luicien 

"""';v12 ziluzwil 7 ili . LA VENWIN4 

"-.5„( -110 ffiroles y arcadas transpare)Ite9. 

DE GRINDES RENS - 105ES 

á kv.: diez y media, y auto contínua se 
de mortere: y ::,iolietes de In- 

(1r. ∎  llamarán grandemente 1 : iteuei(ín par su 



t. alosa  pareada de sorpresa, 1 rc ntas 
o )enal„s c finos, y ca nabiantes colores, coroil-lijaad' al pib°  r 1  g- 	 una 

terra con lao ale- tendidas indicando remontar el vuelo. Acompu- 

d ee*•Y,°2:() 	 {0 a rtisti 1), 1\laruie_ 	Ware] 
e I.E .pn.est.,, de variad fuimos fuegos de Lire V p, 

1)t -in te la velada. se, querunnin las niezas2 y 
gta gis siruientes: 

cl- 

ettac,, , ,a pieza de variados y alarmantes  git , gue esparce po i 
tu ;,ara beche circular multitud ce estbilas de p',1ta, iluminadas 
ft bol lidad e e benoalas finas y cambiantes culo as, terminando 

do r uea 1 e-ir osa aureola de fuego brillante y el inesco y varias  
le JuUCiUlleS, 

	

pz,r,, ce  en 	, colotnnasidomdnica, iluminada por lun  
bangalas de cambiantes colores, eno o elidiendo luego u 

dmitlnut gl itadorio horizontal empujado por fe-gos 
scs cilJe despdés toa un duradei o efecto e 	nt,fednla en n 	

fu  Ca;ics, ha en 	ego chino   y fi  an r  iza cun la, t seeldem d , e un 

	

en 	illantes bon silbatos y d e tun 	, -, (ir 	 aLl 

NO 	IDO 

lder,nosa pieía se presenta iluminada llar mis de roo ben 
tieciulmt,,ntes cololes, emprendiendo cliferent ,ts niotomieno 

os criicadis y 'tori/oniales, terminando con un So -)rendente 
e o-  fuego c,Jnesco _ipones, ateii J e lueg 



so conjunto varios soles giir.,torlos (11 creillnuo 
peles y estrellas de colores, que prodacir:au rn sor 

idente efecto, terminando con un nutlido Llego gr: mead() se- 
o de tres grandes soles de sorpresa y fuego brillante eue al-

e :.ta. in treinta nietroY de circunferencia. 

rá la:velada á las doLr , 'on una doble  val- 
la.s 

A las (..•11O {le 'la Mañana 

o i 	a 
o Li forma del (Ea anterior. 

,A 	huvwe.. 
no salva de bombas por 	 proce- 

: 1 1 soporto• 	de premios d los ; u : ¡ores ejemplo- 
can prcsentado 

2cuir,so de CEEnadas 
, inniediatamente los pruniados para. el 

po 

(ivrari feria de guiados 
?na de las mejores que se celebra en Galicia. 

A 	once 

lilzu e 	n 	sf, 



dehoque en licaloY á, la 
, oficiando el ilustrado y virituo 

le t:aa Ciudad 1). destis Lei', --iaga Bernal 
an 1lo el ion .irjeo i cargo de un elocuente orador 

	

e s s 	onnentrrirán el. Ilustre 
til'Ire() las dEraas Autoridades, x,r .i - nda 
a de , a  1 ve de Amigos y otras 

	

dadas 	efecto. 
,›\ 1 linal (le la función ;  en el seto de reta 

aeioi 	 u 	eij, al, 	 s I se di-par-i-ín. cubos 
io 1no ero empleadas por primera ven en 

'ánCIOSe 

os d 	ala as 

,  
1 	de ,p 	Ets 	la que lial)r,i <hvocrticlos 

g 	e , 	( )•ganizarIL )1 es del l uís  
I va rl. 1. s.2,1a b 	h ° '''''3e 08  de varias 14°1-113- 11 ■3  l' . E% 

dr , 	a .',_' 11 1 1 'nul 	ud de mortero> y vo.iadores.' 
las s- „. 

l

d  

l o 	 111'31131. -t' a 	ireelit, 	° 0011 	
1 

las 

( \ (' , l t, 	'or,l)ora'ca.iodie la Liga 	iictl°erid a' S  

J 	 5. 1111t,Il 	lit 

1 	1 '10', 	1)reseut aei(:i de (l°.a. LSo 
' asistencia 

 de 
o 1-' 	littlifis de  Artesanos y deinas iairsonas ii 

lit t 1 (t , ( 	' q 1 e t, y de las landas   a ''Clies 1.,música°5as   a 
arta _ vi <irl 	

.-- 
-, se 1 	gi ra precedido de las , 

ta de Isabel 	a Cit. oil( 



Lt C''.•• 	tori.a1 a la 
piila (le San 1-1c 	para 

11
7 jrn 
.úkhdiN.1; 1.4y 11' 

' • .•, 	\ 	de: clar• ( , r 

d.- la ».oche 

.:....)1DA y CiR.FI:\r. PApEo, 

ie :\ vines 

METE' FINTE ILUMI ACI(N A LA VENECIA.!. 

'; -,a de' 4.(000 'faroles y transparente:, dis 
7. .)r el dollomiclo industrial L elau (line Pi La 
a Oombá, anunciará la 1-1:•-cellaión del 

U LOBO COLOSAL 
le 30 metros de altura por (() de circunler2encia. 

( 1 0e Ilmvará pendiente una gran barquilla de l'uw-
•o de arti -Ificio y luces de colores ;  

GRANPihULCNICA 
va ay, ic••,:ta 	variadísimos fuegos de aire y piaw 

-II 	lucirán nu)aeros --)s volaM.ores de lujo 



e esta velada se (juenianin por ornen y COL:: 

-,valos, las piejzas y juguetes 1c,..pitaza 

Sr an 1/re::/cillor? de );-''''crid, 

7-7rcin1'oso 	Espiral, 

e Serpientes 	iFarridn. 

Gran final. 
las 	sorpreudent- efecto, y cm especialidad lo 

st en una elegante decoracbin fo:ma cie teme c-

e cinco arcadas estilo árabe. 'Mide 6 m.tros le 
elfo, coronado por tres medi e s limas y una lar !;.:). 

en la punta una brillante 	 eng a lana 1 ; 1 

. de rosas, jazmines y dalias, pretentandose e•te 

it :ido instantáneamente por mas de 2000 be :tgri 

Ids y cambiantes colores simulen:lo una gran l;a - 

ue despuds de una larga duración terminará can 

fuego eraucado seguido de un eitteM o y entrelazado 

de; brIllanics tonos, y la accesión de t n ramillete le 
y stilltates que iluminarán el espacio con gran infintd 

bts y eiltrellas 	máltiples colores. 



  

1 1113 DE LIS 111 «III Ce 

 

  

ude, :Ho unpro .vsarán numerosas bailes campes- 

''t las 	.Prona una salva de botabas, Hnpt.-- 
z:Itti, la 

í' ELE 
A LOS CANEITIL 

011C e. 

.Matina 1 
- a de Enrique IV amenizatydo la salida , 

1).:re,rteione-:,; para el lugar de: a, tiesta. 
ros de l la tarde. 

lujosamente engalanad::Ls. saldn'in 
11-, Irdeeedor estallar de las bombas y ( 
:11";sien de Isabel La Católid .a. la banda 

¡Hurgas y gaitas del paiS y la rondalla, de 
".11g le Amigos„ que ejeentaran un hermoso 
cierto en el lindísimo 



DA Y APARATWA 

clase :-segua ■ la mente el. c. 
enye acto .- a.dinclicartin 

r.:hiones y E.ne:is 

J.Y a7 bot e  9268 	.de iluwi2aok› 

s al gEe le siga ea iaé,•,Zto. 
j 	.1/22.ea 

1,u,_,;» lo será admire il le 

	

11.1A111111L. , 	LA VEHEIAll 
el diente eon nn• floble atea da (Je 

tes, seguirá extendíj!ndese p or 
 cubriendo el río en una eneant,a• 

rh•anzará más de 7",)()! ) metros s 
1 	* 

,•• ! ef,ieeroictift 

h•— • :has anu.ne.iarall el desernbttreo y sali- 
da de 	nnsicas, gaitas y murgas para la Plaza de, 

ende se celebrará como despedida á lo,-; 
en  su. el),equie, nna entretenida y 

b .1k y lada dite iluraTil hasta la b.Dra de 

ableeido rrn 
Lr CneS ■• -xirnordilla riOs p,tr1) loe ai,is 



Sdnche,z 1 .2gua, 2 y /3 

CANTÓN GRANDE 

ÉETARIZOS• 

UJETOS DE ESCRITORIO 

Precioso surtido en tarjetas postales 

última, novedad. 



) 

, c.' 	 nC, 

COP- TERiA 
DE 

FIVAM 
E ARIIN ns, 37 

JEBETANZOIES 

eSte antiguo y acreditado es-

t¿ U:cimiento se confecciona toda 

cllse de encargos y se expenden vi- 
, H; y licores del Reino y extran-
-os. 



TE" 	 EXHSII,I3NES 

(")  _ 	I, II

IC 
 

UNIVERSAL DE PARIS DE 1900 

f\:{11 	REsallifin 

'iST ■ TUYE AL HIERRO CANDENTE 

NO DEE:TE:UY:E EL PELO 

7lM7 	 r o s 
,1“:() 

10 	(; (1  , 	 ■ ',i,nts en 
ryfli -.1. o 

1SE 	 REUES CAJA, 
EE LAS PE.TNCIPALES FAIZ:1/41.-1.0..,,S DE E'SPAI:S.':„,. 

DEPÓSITO GENERAL 

WAH.IP/1/111 . .'Efii, 	UTIBIR 

ronurEinn SUR TO 
3 _ A 1T ZET S 



13 	 11':!'1A Y GUANTERÍA.  

BISIITER1 Y OBJETOS PARA REGALOS 

ift r  E [ATES DE TODAS CLASES 

IATAICACIÓ5 

DE 

GLOBOS Y FAROLES 
co WIPP.. ER GO 

DE 

G I., A UDI .PIO PITA 
CANTÓN GRANDE, 36. 

I V 	y 



SUCESORES 

D 

JIIZZ 
LJATILLAll'IESA. 35 Y 37. 

Objetos de fantasia.-Figuras de 

'o 	biscuit.-Vagilla de por- 
wio y lóza .-Crístaleria fina y 

q'l'ecrada. Almacen de 
41-ío hueco y plano.-Pinturas y 

qkes.-Ca , cemento, 'yeso, cal- 

hidráulica. - Tubería de barro. - 

¡Carbón de todas clases. 





	

(21rep 	dIzt:Ingvid,r1j, dintel% r 
rr  

	

ía 	,,.171.5t 	aj. 	 11 

.5 á 

1 
i.Z ?,y•Gr comaldad 

la, n.11ma .Caras UÍl majiziZcl:: Café. 

17 ala, lr. an nnaraby.',, 

,aa 



01111111911:"  " .11.1, 11.1WHIr '4; 1,  
iyIkr)14!VV.1(41  

COMERCIE( 

•pr_TERT.A. DE LA I1,I.A 

(, Ciz ,,dories, Lanas ledas y Encajes 

Ave/panes, 

rl a;3 y adornos de todas Ciases, 

ESPECIA LIDA 

EN 

Coronas y Cruces 



R. 	-4- 
65' 	• e 	 ,Zie,  

11ÉPÁT -9 1£12W115111111ízl 

'V A IN ZOS 

'roductos químicos y 

!7rmacéutic®s garanti- 

r dos. 



	

- U.SQUINA l'UHRT 1%1 - 	11.1 

O S 

202 103 vasus 
,2,-r-lbado-s y _„wuercle., 

;urdo de `,..°;-&n 
Clneiros 	13etanzos. 

9:393 jw_'_gos de copas y va:;().3 
. -3,1:loi; Con 103 tipos 

surba() 
todo i0 concen -wnie 

CH3L1,1, 



?KAZA EE ARINES 

FRENTE a 1.IAS SOCIEDADES DF BCREO 

BETANZ(k,  

esta casa en 'uno de los 
riláS céntricos de esta ciudad, 

J espacioso de sus habitaciones, es 
[n.a g;-i-antía para todo aquél que 

necesite de sus servicios. 



F0)\:7).F1 

n•  

AlISTilitíln DE LOS CEE PAR.A.ii, H1101, 

.H -1 d,sta tan acreditada casa se aca--- 

Jan dd hacer grandes refotmas dc, n

-de la numerosa clientela encontrará 

Tdas las comodidades que deseen, 
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