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crias ti testas
EN LA CIUDAD DE LEIDA
DURANTE LOS DIAS 10,11, 12, 13 Y 14 DE MAYO
Acordadas por el
Excmo. Ayuntamiento
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DIA
A las

doce del dia, un repique general de campanas y una

GR. A NMICD SA_ rl'IR.Cil\T A.33 A.
en la calle de Blondel, anunciarán al vecindario la inauguración de las fiestas,
saliendo de las Casas Consistoriales acto seguido, los timbales y pregonero del
Excmo. Ayuntamiento precedidos de tres parejas de gigantes y enanos, comparsas
de negros, mogiganga y moros y cristianos y acompariados de la BANDA POPULAR, recorriendo las principales calles de la población.
Por la tardefl empezarán las ferias de artículos de industria, comercio y agricultura en el espacioso salón de la Rambla de Fernando y Plaza de los Cuarteles.
A las cinco de la tarde y en el mercado municipal de granos, se repartirán

1.500 PANES
á los pobres que presenten el correspondiente bone.
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A las nueve de la noche las sociedades corales

A las cinco de la tarde saldrá de dicha Iglesia

LA PALOMA Y LA VIOLETA
ejecutarán en las plazas de /a Constitución y Libertad las más escogidas piezas
de su repertorio.

DIA 1 1
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A las siete de la mañana
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por la brillante charanga del Batallón dé Cazadores de Alfonso XII.
A las nueve de la misma

SOLEMNES OFICIOS
en la Santa Iglesia Catedral, con asistencia del Excmo. Ayuntamiento, Autoridades y Comisiones Oficiales.

LA SOLNIVINE PROCESIÓN
con asistencia de la Corporación Municipal, Autoridades y Comisiones Oficiales,
habiéndose ofrecido el pendón principal de la misma al Excmo. Sr. D. Federico
Muñoz Maldonado, General Gobernador militar de esta plaza y provincia.
A las nueve de la noche se disparará un magnifico

amiffete 6e Otteqes AvtiAciates
confeccionado por el pirotécnico de la Real Casa D. José Murgadas (a) Escala,
vecino de Reus.
DIA. 1.
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A las seis de la mañana, inauguración de la grau feria de
GANADO CABALLAR, MOLAR, ASNAL Y BOVINO.

A las nueve de la misma, y en el teatro de los Campos Elíseos,
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DIA 1 3

MEETING DE AGRICULTORES
iniciado por la Camara Agricola de esta ciudad, y al que están invitadas las demas de España, esperándose que asistan al mismo las asociaciones agrícolas federadas.
A las cuatro de la tarde saldrá de la iglesia parroquial de San Lorenzo la
solemne

PROCESIÓN DE LÃ SANTA INFANCIA
Ia que asistirán los alumnog de todas las Escuelas de esta Capital.
Durante todo este dia y el anterior, recorrerán las canes de la ciudad, las po-

pulares comparsas de negros, mogiganga y moros y cristianos.
A las nueve de la noche- y en la Plaza de la Constitución, se exhibirá al público un magnífico
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A las siete de la mañana, inauguración de la gran feria de

GANADO LANAR
en la ribera izquierda del Río Segre.
A las nueve de la misma, se reunirán en los claustros del Instituto Provincial
de 2. enseñanza los alumnos de las Escuelas públicas de esta ciudad, ostentando •
cada una de ellas su estandarte, y acompañados de la BANDA del Sr. Torné,
se dirigirán á las Casas Consistoriales, en cuyo salón principal tendrá lugar
la solemne
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CINEMATÓGRAFO
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A las ocho y media de la noche se reunirán en la Plaza de Cataluria los Coros

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

El íseos los

LA PALOMA Y LA VIOLETA
ems &mama'

y las Bandas Popular, de Alfonso XII y del Sr. Torné y por las calles de S. Antonio, Mayor, Plaza de la Constitución, Esterería, Carmen, Democracia, Rambla
de Fernando y Cabrinetty, se dirigirán al hermoso paseo de los Campos Elíseos
iluminados de modo expléndido á la VENECIANA Y ELECTRICAMENTE con

organizados por la «Associació Catalanista de Lleyda fi esta que será presidida
por el laureado poeta litre. Sr. D. Jaime Cole11, Canónigo de la Catedral de Vich,

amenizando el acto la charanga de Alfonso XII.

millares de luces, teniendo lugar en el mismo un

DIA 14
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GRANDIVO FESTIVAL

A las cuatro y media de la tarde en la ribera izquierda del Segre se elevarán

notables

1111}1303TATOS aROTESCOS
asistiendo al acto la Banda Popular.
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durante el cual y alternando con las piezas de concierto que ejecutarán las men-
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?_"1 sols.

cionadas bandas y coros convenientemente situados, se exhibirá el Cinematógrafo
finalizando el acto y las fiestas con el coro de Clavé
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ejecutado por las bandas y sociedades corales reunidas.

Esta noche y por secciones se verificará en el Teatro de los Campos una notable función.
Las sociedades recreativas celebrarán bailes y veladas.
Durante estos dias se podrán visitar los Museos Arqueológico y de Historia
natural.

SUSANT, invresor; Blondel, 7.—Lérida.

