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EN LA CIUDAD DE LÉRIDA

LOS DIAS 10, 11, 12 Y 13 DE MAYO.

,
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	 .• DIA 10. • 	

A las doce del dia, un repique general de campanas y una

GRANDIOSA TRONADA
.en las calles de Blondel y Cabrinetty anunciarán la inauguración de las fies-
tas; saliendo de las Casas Consistoriales, los timbales, gigantes y bailes del
pats precedidos de la Banda Popular ti recorrer la población.

'Desde dicha hora empezarán las FERIAS en la espaciosa Rambla de
Fernando y Plaza de los Cuarteles.

A las cuatro de la tarde se repartirán

500 BONOS DE PAN Y 25 CÉNTIMOS DE PESETA
11 igual número de pobres de la pohlaci6n en el atrio de las Casas Consis-
toriales.

A las nueve de la noche, la BANDA POPULAR ejecutará varias pie-
zas en la Plaza de la Paheria frente á las Casas Consistoriales, y la Banda
provincial en la Rambla de Fernando.

Xi,tL.K.4 	
Mnalnaccrol.amEnramoutzretxuarolsotorx•Km:oxrormoxx.rs.ccx.,m•rr..03,.,,,,,,,,,,,rrou



A las seis de la mafiana
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DIA 11.

anticipación se dirigirán	 la Santa Iglesia Catedral, acompailados por Ia.-_Banda Popular y precedidos de los Gigantes, bailes populares etc. etc.
A las nueve de la noche disparo de un magnifico Castillo de

• ..•

por la Banda provincial.
A las nueve tendrán lugar en la Santa Iglesia Catedral los divinos oficios,

celebrando en los mismos de Pontifical el Ilmo. Sefior Obispo de esta di6-
cesis, siendo el panegerista del Santo el eminente orador sagrado Doctor-
Don José Cortacans, Catedrático de este Seminario Conciliar â cuyo acto
asistirá el Excmo. Ayuntamiento y Comisiones invitadas, saliendo en Cor-
poración de la Casa Consistorial media hora antes de la anunciada.

A las cuatro de la tarde, tendrá lugar la tradicional y

OLE MN PROCESION DE SN AN.ASTASIO

ia que presidirá el Excmo. Ayuntamiento y cuyo pendón principal ha sido,
ofrecido a. S. M. el Rey D. Alfonso XIII (q. D. g.)

La Excelentisima Corporación municipal presidida por el Muy Ilustre
SO-Mr Gobernador Civil de la provincia, con todas las Autoridades y Cor-
poraciones invitadas, se reunirán en la Casa Consistorial y con media hora.

,obra del reputado pirotécnico Don Ramon Saura (El Reldmpago de Barce-
lona) bajo el siguiente:

1. 05
FUEGOS AÉREOS.

30 cohetes á estrepitosa detonacion.
44	 id..	 con estrellas de todos colores y

lluvia.

OGFRAN,7

12.	 12 cohetes imperdibles, nuevos y de gran
efecto, sistema Saura.

13.	 12 cohetes de arranque, absolutamente
nuevos y originales.

E

.3. 0 20 cohetes de desmayos con fuego de
cascada.

14. 12 cohetes de , para-caidas, que produciran
una magnifica ilumina.cion aérea de

-4.0 20 cohetes de culebrillas 6, triple deto- gran efecto.

.5 0
nacion.

16 cohetes de torbellino con estrellas
15.
16.

15 bombas é doble detonacion.
15	 id.	 volcánicas con innumerables E

6. 5 16	 id.	 de solecillo espirdlico con true- proyectiles.

a
e 1.0

8."

nos, combinacion noeva.
12 cohetes reales cometa, de doble efecto.
16	 id.	 bólidos con llores.

17.

13.

15	 bombas con	 soles	 locos	 y ruedas
aéreas.

20 granadas de gran calibre de ilumina-°
10.

16	 id.	 de silvido o de ferro-carril.
12	 id.	 intermitentesi muy aplaudidos.

clon, cabellera real, estrellas las mag
nificas de diablillos, meteoros y lluvia11. 12	 id.	 de	 cabellera	 real, nuevo sis-

tema.
de oro.

E
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en cuyo centro aparecerá la Imagen de
San Anastasio Patron de la ciudad, ilu-
minado por dos potentes tocos encar-
nados.

34. Erupcion y esplosion volcánica producida
por	 grandes	 baterias	 que	 arrojarán
bombas con infinidad de proyectiles á
doble detonacion y gran numero de es-

3. Apanden como pieza final de una fuente trellas y bombas explosivas.
de colosales proporciones, delineada con
millares de lanzas de Color imitacion á
mármol, con chorros y juego de aguas
perfectamente imitadas al natural, esta
fuente compuesta de tres cuerpos y bri-

35. Disparo y ascension de dos grandes rami-
lletes con innumerables cohetes que al
elevarse dejaran el espacio completa-
mente poblado de flores de colores va-
riados

llantemente decorada es la segunda vez
que se dispara, habiendo sido presen-
tada la primera vez en ia Exposicion

3G. Disparo del mortero revólver que arro-
jará siete bombas á la vez con toda
clase de guarniciones.

Universai de Barcelona, donde Me es-
traordinariamente aplaudida; ahora ce-
dida galantemente por el Sr	 Saura
pesar de los gastos que le ocasiona.

Con una hermosa luz de campaiia y una
gran detonación concluirá este cas-
tillo.

ILMIPAGIORES EXTRAORDI12ARIRS

en las Plazas de la Libertad, Constiiticion y de los Cuarteles, descollando la
grandiosa y fantástiea del

CASTILLO PRINCIPAL.

,
'
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FUEGOS FIJOS GIRATORIOS Y DE REGOCIJO. 27. El velocipedista, notable pieza delineada.
,

19. Dos dalias zi. rotacion de fuego de color y
brillante.

por todos los colores con perfiles elk-
tricos y grandes cartuchos de fuego do--
rado; esta pieza la cede, el pirotécnico,.

2. El girondól, con siete variaciones verti-
cales y horizontales de fuego jazmín,
finalizando con el disparo de una gra-
nada múltiple.

28.

nuevamente en atencion al éxito quo.
obtuvo el alio pasado.

La coronacmn,	 pieza grande, á movi-
mientos-contratados, adornada con lazos

o 2.l. Dos obeliscos, con desprendimientos de
ramilletes chinescos , y estrellas expio-
sivas y adornos de fuego chinesca.

de colores y potentes chorros de fuego-
brillante, finalizando con una grandiosa
gloria de Rugiere de fuego de oro.

,

o

22

23:

Dos tearas, que además de estar brillan-
temente adornadas, finalizarán con una
doble erupcion chispera,

La cesta de Elora, pieza de multiplicada
combinacion y.de gran efecto, que arm-
jard flores de brillantes colores, trans

29. Las sigiienzas, otra pieza grande de ca-
prichoso efecto que empezará con limy
duplicada escuela prisma Ilea y juegos
píricos, guarnecida con lanzas de color-
y puesta en movimiento por cincuenta.
cartuchos de fuego brillante y chinesco.

24.

formandose finalmente en una hermosí-
sima cascada de fuego espiga.,

La fragua de Vulcano, pieza a doble jue-
go, conteniendo diez morteros que arro-
jarán continuos grupos de bombas es-
plosivas	 finalizando	 con	 una	 bonita

30. Las cuatro hermanas de viaje, pieza de-
grandes dimensiones y de escelente efec-
to á nueve movimimentos de rotacion
y traslacion con desgajes de fuego de-
clavellina, numerosos cartuchos de fue-
g-o dorado y reinant y reprise final coil

pirámide de fuego dorado. ' un juego de tubos que formarán un
25. El magnifico abanico compuesto de los - inmenso mosaico.

colores verde azul y morado con aureo-
Ias tornasoladas y rotatorios de estra-
ordinaria velocidad, terminando con un
gran desgaje final de chispa mosaico.

31. Brillante fuego estrellado producido por
una hermosa galeria de velas romanas,
que arrojaren bombas de todos colores,
acompatiadas	 de	 sesenta disparos de

o
.1
el

26., La iluminacion fantástica por medio de
hilos eléctricos y bengalas de color con
una bonita lluvia de estrellas.

32.
carion.

Presentacion de un magnífico templete
delineado y decorado con lanzas de color'

I.
9

t..

'

fi
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Amenizará el acto la acreditada Banda Popular dirigida por D. Pablo Ichart.

Despejo por todos los carreristas.

Carrera primera.—LOCAL BICICLETAS. —Reservada para los socios del Veloz
club Leridano; 3 vueltas, 2 premios.

Carrera segunda.—LOCAL BICICLOS. — Reservada para los socios del Veloz
Club Leridawo, 3 vueltas, 2 premios.

Carrera tercera.—NACIONAL BICICLOS Y BICICLETAS. —Libre para corredores
españoles, 4 vueltas, 2 premios.

CarreraAnarta.—LocAt. BICICLOS Y BICICLETAS. —Reservada para los corre-
dores de las carreras primera y segunda que no hayan obtenido premio,
vueltas, 2 premios.

Carrera guirtta.—CAMPEONATO CATALAN DE BICICLOS Y BICICLETAS.—Para
corredores de Clubs de Cataluña que hayan tomado parte en alguna de las
carreras anteriores, 4 vueltas, 2 premios.

Carrera sexta.—INTERNACIONAL BICICLETAS. — Libre para corredores que
sean sócios de algun Club, 8 vueltas, 2 premios.

Carrara séptima.—NACIONAL TRICICLOS, TRICICLETAS Y TANDEMS.—Para cor-
redores españoles, 3 vueltas, 2 premios.

•74
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• DIA 12. •••

A las nueve de la mariano., tendrá lugar en el Salón principal de las Ca-
sas Consistoriales; sesión pública por el Excmo. Ayuntamiento, para colo-
car en el mismo salón el rotrato del insigne patricio leridano

Ron	 estro y jtdela.
El acto sera amenizado por la Banda Popular.

A las cuatro y media de la tarde,.

CARKERIIS ìm1 Viih(%1PEDN
, organizadas por el

Veloz-Club Leridano

r,-

.%4 en los paseos central y lateral de la izquierda de los Campos Elíseos, obser-
vándose el siguiente

LVII0711071/11l• IiikTN7,-.131GII,C17.tr, anasuovstalsware..3.9-.
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Carrera octava.—CONSOLACION.—Para los corredores de las anteriores
caricias que no hayan obtenido premio.

JUEGO DE CINTAS

confeccionadas por bellas señoritas de esta capital, libre para todos loF
carreristas.

A las nueve de la noche exibición al aire libre de

CuArnoz PEIISCÓPICO-ANIMArOS
EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION

en un grandioso aparato, representando puisages, monumentos notables,
escenas cómicas caricaturas, alegorias y adelantos científicos alumbrados
por la

LUZ DRUMONT,
clirigidos por el Señor Palmer de Barcelena.

El acto serà amenizado por la Banda provincial.

k-413.
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	 • DIA 13. • 	

A las ocho y media de la mañana

Maniobras por /a Compañia de Bomberos
en un edificio levantado exprofeso á la orilla izquierda del rio Segre y
frente á las Casas Consistoriales.

Consistiendo las mismas en ,ejercicios de bombas, escalas, garfios der-
ribo y salva-vidas.

Amenizará el acto la Banda Provincial.
Desde las cinco á las siete de la tarde de este dia la Banda provincial to-

cará escogidas piezas en la Rambla de Fernando, elevándose al propio flora-
po gran número de

GLOBOS AEREOSTATICOS.
A las nueve de la noche, disparo de un bonito ramillete de

FUEGOS ARTIFICIALES Y NAUTICOS

obra dei reputado y antedicho pirotócnico D. Ramon Saura,bajo el siguiente

01'(‘‘
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RilEkkiMIT KRTHAT*
por las reputadas bandas, Popular y Provincial y las de los Regimientos de
Luchana y San Quintin en la que se exhibirá la

GI''DIOSA FA IR. 0 LA.
construida expresamente para este acto; efectuándose por el 6rden siguiente:

1. 0 Batidores.
2." Seis faroles simbolizando el nombre de Lérida.
3.° La grandiosa farola. .
4. 0 Banda. • .

Durante las tardes y noches de los indicados dias, habrá bailes públicos en el

M'AUSZIOSOMMEMIAISUE_Ji
que se instalará en la Plaza de la Constitucion.

En , los Casinos y Sociedades como asi mismo el Veloz-Clztb Leridano tie-.
nen acordado celebrar bailes durante dichos dias.

Tambien en el Teatro de los Campos Elíseos y en el Salón Romea, ac-
tuarán compafiías lírico-dramáticas.

axmolatwoommr....cromme

Terminados los fuegos tendrá lugar la . •

\r'
I, 1aoa

FUEGOS AEOEOS.

Fi A A.4

como grupos de velas romanas; pie-
1.0

2. ,
3. ,
4.0

5. 0

103 cohetes de honor variados por cali-
bres y guarnecidos como el dia ante-
rior.

10 bombas á doble detonación.
10 disparos de granada volcánica.
10	 id.	 de	 torbellinos	 aéreos	 deto-

nantes.
10 granadas de iluminación, cabellera,

lluvia de oro etc.

FUEGOS FIJOS, GtuvroattoS,
trapicos y de regocijos.

12

13.

H.

zas giratorias de fuego chinesco etc.
arrojados tarnbien al rio.

El	 ol y su sabliité, pieza a. tres movi-
mientos encontrados, y escéntricos con
esmaltes de color y guarniciones de
fuego mosaico, chinesco y dorado.

Las tres paloulas, otra pieza grande con
todos los colores de la pirotecnia, con
adornos de juego pírico y con trans-
formatiOn final, por multiplicados sur-
tidores, de un gran laberinto de flores
de jazmin.

El bombardeo, producido por inn umera-
6, 0 El sic-sac, pieza nueva y de efecto ca-

pricho-o.
bles velas pirobaiisticas con bombas
de colores, y secundado por cuarenta

7.0 Un globo,	 imitando	 la esf-ira arrmlár,
delineada con I trees de diversos colo-
res y variedad de fuego cortado.

15.
disparos de cañón.

Erupción volcánica por medio de mor-
taros que cubriran el espacio de mi-

S.° Un grupo de ruedas locas, noagnifica pie- flares de proyectiles d detonaciOn.
za de mesa con interminabies cintas 16. Una magnifica bomba de lluvia de oro.
y bonitas aureoles de color con inter-
calaciones . de fuego chispeante.

17. Gran bouquet final, compuesto oe mu-
chos cohetes de buen calibre que al

, 20 ánades  arrojados al rio con variedad
de efectos: disparos volcánicos surti-

explotar formaran una permanentellu•
via de estrellas cambiantes.

dores chinescos ect. etc. 18. Con la iluminacion del bosquecillo y ori-
10. Luces fantásticas que flotaran por tas

aguas.
lla del rio por medio de potentes luces
de bengala terminara el ramillete de .

11. Varios canastillos de diversos juegos este dia.
GI)

j./L34
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Al objeto de sufragar los gastos que originen las fiestas el Excmo. Ayun-
tamiento acordO la adjudicacion de nueve lotes destinándose al 1. 0 la canti-
dad de 500 pesetas al 2.° la de 150, y para cada uno de los siete restantes la.
de 50 pesetas 6 los objetos respectivamente que se entregarán al poseedor de
las cédulas premiadas y que se expenderán al infimo precio de veinte y cinco
céntimos de peseta.

Los abonos para los bailes del Entoldado se espenderán en la posada de
San Antonio desde el dia 9 de 10 á 12 de la mafiana.

irr.mr, main-rim ormannternamtulEn anzamovrzermvarrnmerroa nautumn VI•Viiirl,IMILIMIVIIDDIJX1[419939,7LLMUMMIZEMill
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Habiéndose solicitado de las Compafiias de Ferro-carriles del Norte, la
rebaja del pasa;e para aquellos dias, se espera confiadamente se obtendrá la
eoncesion como en los afios anteriores.

lf,121.11r1 4444
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IMPRENTA Y LIBRERÍA
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