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DID
A las doce del dia, un repique general de cam-

panas y una

GRANDK)SA TRONADA
en la calle de Blondel, anunciarán al vecindario
la inauguración de las Fiestas, partiendo acto se-
guido de la Casa Consistorial el pregonero y tim-
bales del Excmo. Ayuntamiento, precedidos
tres parejas de gigantes y los enanos y a,compar.a-
dos de la
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recorrer las principales calles.
Por la tarde comenzarán las ferias de articulos

de industria, cbmercio y agricultura en el salón de
la Rambla de Fernando y Plaza de los Cuarteles.

A las cinco de la tarde, y en el Mercado munici-
pal de granos, se repartiran

LOQ 7ANES
los pobres que presenten elcorrespondiente bono.
A las nueve de la noche, las charangas de los

Batallones de Cazadores de

ESTELLA Y MERIDA
ejecutarán escogidas piezas musicales en las Pla-
zas de la Libertad y Constitución.
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A las siete cio la mañana,

por las brillantes charangas de los Batallones de
Cazadores de Mérida y Estella.

A las nueve de la misma,

=zvzzTos orzczzos
en la Santa' Iglesia Catedral, con asistencia del
Excmo. Ayuntamiento, Autoridades y Corporacio-
nes oficiales, corriendo el panegírico del Santo
Mártir it cargo del M. T. Sr. Dr. D. Julian Miranda,
dignidad de Arcipreste de la Sta. Iglesia Catedral.

A las cinco de la tarde;saldra, de dicha Iglesia la
cc

— roaegioll ae an	 nagla8lo
con asistencia de la Corporación Municipal, Auto-
ridades y Comisiones oficiales, habiéndose ofreci-
do el pendón principal de la misma al M. I. Señor
D. José Martos O'Neale, Gobernador Civil de esta
provincia.

A las nueve de la noche, se disparará un mag-
nífico

amilieto do liegt4 rtifieia10
donfeccionado por el pirotécnico de la Real Casa
D. José Morgadas !a) Escala, de Reus.

A las seis de la mañana, inauguración de la

G 11 1 4 F ER IA
== DE GANADO CA13ALtliAR,—

ASNAL Y 130VIA10
A las cuatro y media de la tarde, saldrá de la

Iglesia Parroquia de San Lorenzo la solemne

PROM OE LA 8A
la que as • stirán los alumnos de todas las escue-

as de esta Capital.
A las nueve de la noche, las Sociedades corales

Waroma ?..,
\

iorctac-,
ejecutaran en las Plazas de la Constitución y Li-
bertad las mks escogidas piezas de sus repertorios.

A ias siete de la mañana, inauguración de la

gran féria de ganado lanar
en la ribera izquierda del rio Segre.

A las echo y media, en el Teatro de los Campos
Elíseos, solemne apertura del

gimp* Ue apieulitoye- -
iniciado por las asociaciones agrícolas federadas
de Cataluña.

A las tres y media de la tarde, se reanudarán
Ias sesiones del mismo en la Camara Agricola.

A las cinco de la tarde, ascensión del

giobo jliontgolfier,
en el que se elevara, el aeronauta J. Ruiz Budoy,
amenizando el acto la Banda Popular.

A las ocho de la noche, las

Sociedades Conies de la PrOY111C1R,
que han de tomar parte en el festival de coros, sa-
ludarán con serenatas A, las Autoridades.

A las nueve de la mañana,

CONCIERTO MATINAL
por las Sociedades Corales de la provincia, en el
Tea tro de los Campos Elíseos, ejecutando en con-
junto y acompañadas por una numerosa orquesta
varias piezas, repartiéndose al final los objetos
con que la Comisión de Festejos obsequiará á las
mismas.

A las diez tendrá lugar en la Casa Consistorial el

REPARTO DE PHEMIOS
los alumnos de las Escuelas Públicas de la chi-

' dad, amenizando el acto la charanga del Batallón
de Cazad ores de Mérida.

A las tres y media de la tarde, se celebrarán
el Teatro de los Campos Eliseos los

aoczze rztozzAz4a
organizados poria Associació Catalanista de Lleyda,
fiesta que sera presidida por el Sr. D. Jose Fran-
quesa y Gomis, amenizando el acto la .charanga
de Estella.

A las ocho de la noche, se reunirán en la plaza
de Cataluña las Sociedades Corales, Banda Popu-
lar y charangas de Estella y Mérida, y recorriendo
Ias principales calles de la población se dirigirán
al Paseo de los Campos Elíseos, iluminado 6, la
veneciana y eléctricamente coo millares de luces,
teniendo lugar en el mismo un

GRArNIDIOSO FESTIVAL
en el que alternando con las piezas de concierto
qua ejecutarán las bandas, cantarán los coros las
mejores de sus repertorios.



Durante las Fiestas actuará en el Teatro de los
Campos Elíseos una notable Compañía de Zar-
zuela.

Las Sociedades recreativas celebrarán bailes
veladas.

La Compañía de Ferrocarriles del Norte ha es-
tablecido unservicio especial con rebaja de precios.

Durante estos días se podrán visitar los Museos
Arqueológico y de Historia Natural.
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