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A las 12 de la mailana un repique general de campanas y el disparo
de una

RI9ELOINT.A.D.A.
en toda la extension de la calle de Blondel anunciará al vecindario la inau-
guracion de las FERIAS "Y FIESTAS.

Inmediatamente saldrán de las Casas Consistoriales los timbaleros y
clarineros del Excmo. Ayuntamiento acompafiados de la Banda Popular
y precedidos de los gigantes y danzas a recorrer las principales calles de
la poblacion.

A la misma hora apertura en la Casa Consistorial de la Exposicion de

PINTURA, XSCUI.A.TURA Y FOTOGRA.3FIA,
Por la tarde empezaran las

FERIAS DE ARTICULOS DE INDUSTRIA, COMERCIO Y AGRICULTURA

en el espacioso salon de la Rambla de Fernando.
A las 5 de la tarde se repartirán en el Mercado de la plaza de S. Luis

QUINIENTOS PANES

6 a igual número de pobres que recibirán además una limosna en metálico.
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C744*g	 A las 9 de la noche las Sociedades coral La Paloma y La Violeta daran 37,
serenatas en las plazas de la Constitucion, Paheria, Libertad y Rambla de
Fernando.

Esta noche y las siguientes se iluminarán las fachadas de las Casas
Consistoriales y edi ficios públicos y el Castillo principal.

A las 7 de la mariana

	 4- GRAN DIANA -4- 	

por la Banda y Lira Popular y disparo de morteretes.
A las 9 SOLEMNES OFICIOS en la Santa Iglesia Catedral con

asistencia del Excmo. Ayuntamiento, Autoridades y Comisiones oficiales.
El panegírico del Santo esta á cargo del distinguido orador sagrado

Dr. D. Antonio Pinet, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, oficiando de
pontifical el Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis. En este acto se ejecutara
la partitura de una misa de gloria á grande orquesta, voces y coro, com-
puesta y dedicada al Excelentísimo Ayuntamiento por el maestro don
Enrique Reflé.

A las 12 una Gran Tronada frente á las Casas Consistoriales.



en honor del

OANTO MAWR agialifl
con asistencia de la Corporacion Municipal, Autoridades y Comisiones
Oficiales, siendo pendonista el Excmo. Sr. General Gobernador Militar de
esta Plaza D. Federico Muiloz Maldonado.

Asistirán á tan solemne acto las Bandas de música del Regimiento de
Infanteria de Almansa y Popular.

A las 9 de la noche disparo de un magnifico ramillete de

FLIMP 64111,HPIAM
obra del reputado pirotécnico de la Real-Casa D. Jose Morgades (a) Es-
cala de Reus.

A las G de la mañana
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vocal é instrumental en el Teatro de los Campos Elíseos en el que torna-
ran parte la acreditada Banda Popular, la Sociedad La Pua y el coro ti-
tulado La Paloma en beneficio de los pobres que ticnen empeños en el
Monte-Pio, siendo estos para los que no excedan de la cantidad de dos
pesetas.

A lam 7 de la mañana inauguracion de la

1:3M	 .11.1NTILIDC)
Caballar, mular y asnal en las afueras de la expuerta de Magdalena, pa-
seo de Ronda y Campo de Marte.

A las 5 de la tarde ascencion de un magnífico

GLOBO MONTGOLFIER
en el que se elevará el intrépido Capitan Ruiz Budoy amenizando el acto
Ia banda Lira Popular.

A las 9 de la noche exhibicion de

CUADROS DISOLVENTES
en la Plaza de la Constitucion.

A las 10 de la mañana sesion pública por el Excmo. Ayuntamiento en
honra y buen recuerdo del Iltre , patricio

	  ffY1(*)

aA las 5 de la tarde saldrá de la Santa Iglesia Catedral la

SOLEMNE P3a0CESION
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-en 'citYo'adto se leerá la Memoria biográfica del finado', y enseguida sera
solemnemente colocado su retrato n el Salon de Sesiones do la Casa
Consistorial; amenizando el acto la Banda Popular.

A las 4 de la tarde saldrá de lá iglesia de San Lorenzo martir la

Solemne prooesion de la, Santa Infancia

á la que asistirán todos los niños y niñas de las escuelas públicas y
particula res..

A las 8 y media de la noche disparo de un magnifico ramillete de - •

FUEGOS ARTIFICIALES
confeccionado por los reputados pirotécnicos Sres. Espinós Ô Ilijos; y
fuegos náuticos por el acreditado y antedicho pirotécnico Sr. Morgades.

Concluidos los fuegos gran fundou por la Compañia que actua en los
Campos Eliseos en beneficio y para sufragar los gastos que originen las
Ferias y Fiestas.
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E 12, I A_ DE GAADD'
bovino en el Campa de Marte.

A las 4 de la tarde en el Salon de Claustro del Instituto provincial de
segunda enseñanza O en el teatro de los Campos Elíseos se celebraran

LOS JOCHS FLORALS
organizados por la Associasió Catalanista de Lleyda; ameni mild° el acto
la bada Lira Popular.

A las 6 de la tarde, ascencion de un magnífico

GAM tv1Q41I40AFtEEt
en el que se elevará por primera vez en esta capital el intrépido capitnn En-
rich, amenizando el acto la banda Lira Popular.

A las 9 de la noche segunda exhibicion de

CUADROS DISOLVENTES
en la .Plaza de la Constitucion.

A ¡as 7 de la mafiana, inauguracion de la
A las 7 de la mañanainauguraciondela
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FERIA DE GANADO
lanar en la ribera izquierda del rio Segre.

A las 9 de la mañana se reunirán en los Claustros del Instituto, provin-
cial de segunda enseñanza los altimnos de las Escuelas municipales, os-
tentando cada una su Estandarte y acompañados de la Banda Lira PO.--
pular se dirigirán al Salon de Sesiones del Excmo. Ayuntamiento en cuyo
local se verificará la. distribucion de premios.

A las 4 de la tarde	 . .
CORRIDA IDE LA CORDERA

saliendo del extremo de Fernando hasta el Callejon de Berga, situado bajo
el castillo de Gardeny y regresando al punto de partida.

A las 9 de la noche

C4- R. A T R. E
que recorrera las principales calles de la poblacion, terminando en la pla-
za de la Constitucion, donde las sociedades coralps reunidas ejecutarán
varias piezas de su repertorio.

Durante las fiestas podrán visitarse los Museos arqueológico y de
tona natural.

El Casino Principal, Juventud Mercantil y demás sociedades celebrarán
bailes, y la sociedad Centro Artístico, dard un concierto en uno delas días
de las fiestas.

En los teatros actuarán compañías lírico-dramáticas.
La compañía del ferro-carril del Norte ha concedido rebaja de precios.
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