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del 10 al 13 de Mayo

FERIAS
FIESTAS
en honor de

rAnastasio
Patron de la Citula4

PORNO



DIA 10

	Comenzar	 :zk: Fiestas a la. olo•.

	

Hondo de 1.,	 'aSas Consistoriales los

rineros de L iudad en pasa-calle
anuncio al vecindario. precedidos de h,

timbaleros, gigantes, enanos

5a 11 de bastonets
acompañados de la BANDA POPULAE

A la misma hora se echarán las campa--

nas á vuelo y se dispararán en ilistintos
plinfn,: . de la población gr an número de

, es.

- Poi' la tarde daran comienzo las

FERIAS DE AKTICLIL05
de Agricultura, de industrin

de Comercio en la Rambla de

nand° y Plaza de los Cuarteles.



,,J11	 r • 1 1

A las 7 de la mailait, romp, ca DIANA
Ia Banda de Sta. Cecilia, disparándose

)rteretes. A las nueve Solemnes Oficios
la Santa Iglesia Catedral con asistencia

ie la Excma. Corporación Municipal, Auto-
ridades y Comisiones Oficiales, corriendo el
panegírico del Santo Mártir á cargo del re-
putado orador sagrado Edo. D. Emilio Vidal.

A la.s cinco de la tarde saldrit de
Santa Iglesia Catedral la

ftocesiõn de San Anastasio
a la (lue concurrirán el Excmo. Ayunta-
miento en Corporation, Autoridades y Co-
misiones - Oficiales• invitados, babiendose
ofrecida el Pendón principal al Excelentisi-
mo Senor General Don Juan Tefeda, Go-
bernador Militar de la Plaza y provincia.

A las nueve y cuarto de la noche v •

la entrada de los Campos Elíseos, se: (1
rard ima magnifica colección

FUEGOS ARTIFICIALES
jullada	 • de lu 1:cul Ca,
JOSE I% i n
	 \ DA .	 ESCALA de Reu,

c



entre las Afueras del Puente y el Cemente-
rio, ida y vuelta, á la vez que darán princi-
pio los juegos de CUCAÑAS en la Plaza de

los cuarteles.

DIA o 12
A las seis de su mañana tendrá lugar la inauguración de la

PrER.I A. IÆ	 A D
caballar, mulw, asnal y bobino en la Plaza de los Cuarteles

A las siete de la mañana,

coNeuRso bE TIRO
en el Campo de Marte.

A las diez de la misma se verificará, en
el Salón de sesiones de la Casa Capitular, el
reparto de premios correspondientes al .

CERTAMEN INFANTIL
que ha organizado la Administración de la
Revista El Instructor de Almacellas.

A las dos de la tarde, se efectuará la

Corrida de Una (order





PROGRAMA OFICIAL

Imprenta, Litografía, Fotogra-
bado, Plaza de Berenguer IV
Librería, Papelería y Despacho

Calle Mayor, núm. rg —LAanDA
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