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—Hé aquí el resto detallado de los festejos que se celebrarán estos días
según nota qne nos ha comunicado la Alcaldía..
Dia IP Noviembre.—A las 2 de la tarde.—Concierto en la plaza de la
Constitución, por la brillante banda del Regimiento de Asia.
A la misma hora, distribución de premios en el Teatro á los autores laureados en el certamen literario de este año.
A las 2 y \.—Baile al estilo del país en la plaza del Mercadal.
Al anochecer iluminación general.
A la misma hora se elevará un grandioso globo aereostático en la subida
del puente, con disparo de fuegos artificiales.
Dia J . ~ A las dos de la tarde.—Gran carrera de velocípedos en el paseo
principal de la Dehesa, cuyo acto será amenizado por la música del Regimienmiento de Asia.
A las 2 y \.—Baile público al estilo del pais en la plaza de la Independencia
Al anochecer. Elevación de un globo aereostático y disparo de fuegos artificiales en la plaza de S. Francisco.
Dia 4-.—A las 2 y |- de la tarde.—^Baile al estilo del pais en la plaza de
S. Francisco por la reputada orquesta de La Bisbal.
Dia S-—A las diez de la mañana función cívico-religiosa en la Iglesia de
San Félix.
A las 2 y ^ de la tarde.—Baile público al estilo del pais en la plaza de la
Constitución.
Al anochecer iluminación general en los edificios públicos,
A las siete,—Gran festival en la plaza de la Constitución, por las orquestas
de Gerona y La Bisbal y todas las Sociedades corales reunidas, en el que además tomará parte la banda dal Regimiento de Asia.
—Los telegramas de Madrid de ayer nos sorprendieron con la desagradable noticia de haber sido trasladado con ascenso al Gobierno civil de Oviedo,,
el que ha sido hastq, hoy dignísimo gobernador de esta provincia nuestro estimado amigo D, Arturo Zancada, á quien viene á sustituir en el cargo D.Julian
López Chavarri. diputado por Torrente (Valencia).
Es por demás espresemos el profundo sentimiento con que recibimos la
nueva, ya que ella nos priva de una autoridad que lo mismo en el desempeño'
de su cargo que como particular, había sabido captarse las más univsrsales sim
patías.
—La segunda representación déla Lucrezia fué un triunfo para la compañía de nuestro Teatro.
La Señorita De-Sanctis cuyas envidiables dotes artísticas son merecedoras'
de los aplausos que con justicia se le tributaron, estuvo admirable en toda la
obra y en especial en el primer acto.
• La Señorita Fábregas obtuvo una ovación al concluir de cantar en el cuarto acto; / / segreto per esser felice.
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