
que se ceiebrarin del 10 al 13

y del l° al 16 de Mayo de 1906
en la

Ciudad de Lérida.
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(j) DIA 10 (j)

A las doce de la mañana un REPIQUE
GENERAL DE CAMPANAS anunciará
al vecindario el comienzo de las fiestas,
saliendo acto contínuo de las Casas Con-
sistoriales el ":	 *	 *

TRADICIONAL PREGON
en brillante comitiva, compuesta de los
clarineros y timbaleros del Ayuntamiento,
precedidos de los nuevos *	 *	 *

tIEKALDOS Y SIGNÍFERO
de la ciudad, GIGANTES, CABEZUDOS y
MARRACO y la nueva comparsa de * *

GIGANTES J APONESES
recorriendo las principales calles de la po-
blación acompañados de la Banda Popular,
y disparándose gran nUmero de morteretes.
A las tres de la tarde, reparto en el merca-
do de granos de S. Luís de * *	 * * *

1.500 PANES A LOS POBRES
A las cuatro de la tarde,*	 * * * * *

'Gran Corrida de Toros
lidiándose cuatro novillos procedentes de
Ia ganadería de D. José Huguet, de Am-
posta, por las cuadrillas de los diestros el
ALHAMENO de Aragón y el SERRANITO
de Sevilla. * * * * * * * * * * *
En esta misma tarde se inaugurarán las
ferias de agricultura, industria y comercio
en la Rambla de Fernando. * * * * 	 *
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A las siete de la mañana *	 * *

GRAMM DIANA
por una banda de música, y disparo de
morteretes. * * * *	 *
A las nueve * • *	 *

)	 • *

Sa»zrmues oflcilos
en la Santa Iglesia Catedral, oficiando de
Pontifical el Sr. Obispo de la diócesis, y
corriendo á cargo de D. Romualdo Santa-
lucia el panegírico del patrón de Lérida.
A dicho acto asistirá en Corporación el
Ayuntamiento y comisiones oficiales. * *
A las cinco de la tarde, * * *	 * * * * *

SOLEMNE PROCESIÓN
que saldrá de la citada iglesia recorriendo
Ias calles de costumbre. El pendón princi-
pal ha sido ofrecido al Gobernador Militar
de esta Plaza y Provincia. * * *	 *	 *
A las nueve de la noche en la margen iz-
quierda del Segre disparo de	 * * *

ittegos Artificiares
confeccionados por el Pirotécnico de la
Real Casa, D. José Morgades, de Reus.* *

DIA 12*-
A las diez de la mañana en el Salón de las
Casas Consistoriales. * *	 * *	 *

EPA WTO DE PREMIOS
á los alumnos de las escuelas municipales
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asistiendo el Ayuntamiento y una banda de
**	 *	 *	 *	 *	 **	 *	 *	 *	 *	 *	 * 	 *

A las cuatro de la tarde segunda *	 *

Corrida de TOROS
lidiándose cuatro novillos de la ya mencio-
nada ganadería por las cuadrillas de los
diestros apodados el CHISPA de Madrid
y el SARO de Valencia. ::: 	 * *
A las nueve de la noche, *	 * * *	 * *

FUEGOS NAUTICOS
en el río Segre por D. J. Morgades.

D 1 \ ¡3 0	 	
Desde las primeras horas de la mañana

GRAN FERIA DE GANADO

* * MULAR, LANAR Y VACUNO. *

A las nueve saldrán de las Casas Consisto-
riales una comitiva compuesta por los gi-
gantes, enanos, * *	 *	 *

eopPgRag 050Panag
y MARRAC 0, recorriendo en pasacalle
varias vías de la ciudad. * *	 * * *	 *
A las tres de la tarde en el teatro de los
Campos, se celebrará la fiesta dels*	 *

JOCH5 FLORAL5
oiganizado por el Cos d' adjunts y cuya
presidencia ocupará el notable literato don
Miguel de los Santos Oliver. * * * * * * *
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A las cinco en el paseo de los Campos
Ia copla	 *	 *	 *	 *	 *

La Primera Lleydatuna
tocará varias escogidas :„ 

SAIWA.11S1Aka
A la's nueve de la noche se organizará en
Ia Plaza de Cataluña una numerosa y *	 *

formada por gran número de faroles y luces
con un carro alegórico y dos bandas de
música la cual por las calles de S. Antonio,
Mayor, plazas Pahería y Constitución, ca-
Iles de Esterería, Carmen, Rambla de Fer-
nando y Cabrinety, se dirigirá á los jardi-
nes de los Campos, espléndidamente ilumi-
nados, donde se celebrará un *

Magnifico Festival
disparándose tin ramillete de

fuegos
como final de fiestas.* * *	 *

Lerida 1 de Mayo de 1908.
El	 jcalde,

Ffc717CI.SCO COS ltc7.

NOTAS.--En el Teatro de los Campos fundo-
nará una notable Compena de ópera y zarzuela.

Los Centros y Sociedades organizarán varias
veladas.—La Sociedad La Universal dará un Baile
el día 10 en el Café del Universo y otro el día 11
en el Café Suizo la titulada Lo Pollastre. En las
afueras del Puente se celebrarán Bailes Públicos
,en un Entoldado levantado al efecto. * *	 *

11111111111111M1111
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