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10, II, 12 y 13 DE MAYO DE 1888

DISPUESTAS

POR EL EXMO, AYUNTAMIENTO
EN OBSEQUIO A

an finataia
PATRON 'DE LA CIUDAD.
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DIA 10. e-

raisTaslo

Ilustre señor Magistral D. Gabriel Cardona, está encar-
gado del panegírico del glorioso patron

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

GRANDIOSA TR NADA
en la banqueta ó sea en las calles de Blondel y Cabri-
nety, anunciarán la inauguracion de las fiestas; saliendo
inmediatamente de las Casas Consistoriales los timbales,
gigantes, tamboriles y la Banda Popular it recorrer la
poblaoion.

Por la tarde empezarán las FÉRIAS de toda clase
de ganados y artículos de Industria, Comercio y Agri-
cultura en la Rambla de Fernando, Plaza de los Cuar-
teles y Campo de Marte.

DIA II.

A las siete Pasa-calle por la Compañia de Bom-.
beros y seguidamente,

EJERCICIOS Y SIMULACROS
por la misma en la Plaza de la Constitucion, amenizando
el acto una Banda de Música.

A las nueve darán principio en la Iglesia Cate-
dral los

DIVINOS OFIC108
con asistencia del Excmo. Ayuntamiento, Autoridades y
Comisiones oficiales. El distinguido crador sagrado,

oficiando de Pontifical el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de
esta Diócesis.

A las dos y media de la tarde

CO RUINS 33 IA COR ERA
en la Ciudad.

A las cuatro y media saldrá de la Iglesia Catedral,
la tradicional y

Solem.n.e Prooesion.
del ins i gne Ilergeta San Anastasio Mártir, cuyo pendon
principal esta 6, cargo del Excmo. Sr. General Gober-
nador Militar de esta plaza D. Felipe Dolsa.

A las nueve de la noche coleccion de

FUEGOS ARTIFICIALES
dirigidos por el acreditado pirotécnico de esta Capital,
Don Enrique ,Sierra, bajo el siguiente

PligoGRAANAA.
1. 0 Cien cohetes voladores de diferentes calibres y guar-

niciones como son de trueno, de estrellas de colores,
de desmayos, de rizos, de culebrillas, de solecillo, de
paracaidas, de torbellino ascendente de torbellino fi-
nal, de subida brillante, brillantes con palomillas de
color, roncadores, de arranques ó repeticion y silyantes

2. 0 Ocho bombas de anuncio A doble detonacion.
3 0 Seis bombas de estrellas de varios colores.



4.0 Seis coronas aéreas.
5 • 0 Cuatro bombas de lluvia de oro lanzadas por el gran

mortero "Ilerda".
Todos estos fuegos, serán alternados con las piezas si-

guientes:

FUEGOS FIJOS, PÍRICOS Y GIRATORIOS.

6 ° Dos ruedas iguales á seis cambios de chispa y cintas
verdes y rojas.

7.° Dos rosas leridanas con su capullo del centro rojo y
gran chisperia.

8.0 Dos bolas locas ul dos movimientos de rotacion y for-
madas de los colores verde y rojo.

9.° Dos espirales de chispa brillante.
10. "Las flores de Mayo" hermoso canastillo de colores,

que lanzará perlas de diferentes matices.
11. "Los catrópticos" juego de dos ruedas formando una

estrella de sombras en su centro.
12. "La roseta italiana" bonita estrella de colores con

una rueda en su centro y vários chorros brillantes.
13, Un mosaico formado de cuatro ruedas de colores y

gran chisperia brillante.
14. "El gimnasta" gran rueda de veinte palmos de diá-

metro apareciendo en su centro una figura grotesca
que ejecutará difíciles ejercicios gimnásticos.

15. "El molino de viento" con su casita de colores y las
. aspas de movimiento.

16. Una locomotora que recorrerá una regular distancia
por encima de dos alambres, recordando el ferro-ca-
rril del Noguera Palleresa.

17. "La fuente maravillosa" formada de perlas de todos
colores.

18. La gran estrella mecánica" de cuarenta palmos de
diámetro y dibujada por 370 lanzas de colores, tras-
formándose de una en seis estrellas y volviendo á su
primitivo estado.

19, "El gran cadUceo" formado de 72 chorros de fuego
variado y catorce bengalas de colores vários.

20. 'Una hermosa fuente de chispa, dibujada por lanzas
de color y figurando un bonito grupo de delfines.

21. Un gran simulacro de guerra, formado por 50 can-
delas romanas, que lanzarán 300 balas de colores y
acompariado de gran ruido de fusileria y cañon.

22. Por final aparecerá un bonito templo de colores y
la imásfen de Saii Anastasio en su Centro.

23. Erupción volcánica por 30 morteros que lanzarán por
los aires incalculable número de proyectiles detonantes.

24. Un ramillete compuesto de 200 voladores.
25. Y con el incendio simultáneo de bengalas desde la

media luna hasta la plaza de la Libertad, dará fin este
programa.

	 -,13 DIA 12.

A las nueve de la mañana,

MISA IDE CAMPAÑA
en el paseo central de los Campos Elíseos, á la que
asistirán las Autoridades y fuerzas de la guarnicion de
esta Plaza. En el acto de la eonsagracion se dispararán
multitud de morteretes.

A las tres y media de la tarde y en el Salon de
Claustro del Instituto provincial, tendrá lugar la

12=17DARTICI01\7-	1='Rmviios

del CertAmen realizado por la Sociedad económica de
amigos del Pais.

A las cinco

GARB24AS DZ VELOCIMOS

en el paseo de los Campos Elíseos; amenizando el acto
una Banda de Música.

A las nueve de la noche disparo de un magnífico
Ramillete de

JEI'J( 	 1-1.7C YIVX CI X.,E

bajo la direccion del ante dicho pirotécnico Sr. Sierra,
por el órden que espresa el siguiente



PROGRAMA..
FT_T=G-08 .A..ECOJOS

1. 0 Cien cohetes voladores de las clases mencionadas en
el programa de ayer.

2.0 Ocho bombas de anuncio á doble detonacion.
3.0 Seis bombas con estrellas de colores.
4.0 Seis coronas aéreas.
5.0 Cuatro grandes bombas de lluvia de oro, lanzadas por

el mortero llamado "Ilerda".
Todos estos fuegos serán alternados con las piezas siguientes

FUEGOS FIJOS, PPRICOS Y GIRATORIOS.

6 0 Dos ruedas iguales à seis cambios de chispa y luces
de color.

7.0 Dos caprichos de muy variados juegos de Chispa.
8 ° Dos espirales de luces rojas.
9•0 Dos cascadas de fuego chinesco y -final volcánico.
10. "La cola del pavo real" formada de brillantes colores.

y abundantes penachos de chispa á flor de jazmin.
11 Una sorpresa figurando el desgaje de una naranja y

apareciendo en su centro un bonito sol brillante.
12. "La pluralidad de mundos" ó sea un conjunto de tres

esferas giratorias y de brillantes colores.
13. Una gran gloria de fuego brillante con una rueda

en su centro.
14. "La estrella fija" formada por chorros de chispa bri-

llante y una rueda en su centro, guarnecida de colores.
15. Una bonita fortaleza defendiéndose de sus enemigos

formando un gran combate,
16. El final será, un gran escudo de Lerida delineado por

lanzas de colores y dos bonitas fuentes it sus lados.
17. Erupcion volcánica producida por 30 morteros que

lanzarán grandes bocanadas de serpentones.
19. Un gran ramillete de voladores.
20. Iluminacion del puente y banqueta por medio de co-

rrentinos y bengalas de varios colores.
21, Una brillante bomba de despedida dará fin á este

programa,

DIA (3.

• A las diez de h mariana

USION POLIU
por el Excmo. Ayuntamiento en honra y buen recuerdo
del Titre. patricio Sr. I). FRANCISCO GONZALEZ Y
PUIG, en cuyo acto se leerá la memoria biográfica (le
sus méritos y enseguida será solemnemente colocado su
retrato en el salon de actos, de la Casa Consistorial é
inmediatamente en el propio local, distribucion de
premios A los alumnos de ambos sexos que asisten A
Ias Escuelas públicas municipales de esta Capital, y sa-
liendo despues acompariados por una Banda de Música
y luciendo los respectivos pendones de cada una de
aquellas, dirigiéndose al Instituto provincial de segunda
enserianza, terminando la manifestacion.

A las tres de la tarde

Ft EGAT'AS
de barcas con vela en el rio Segre.

A las cinco ascension de un magnífico

f22fLr,...1:f1/3)0
en el que se elevará el intrépido y simpatico Capitan,
RUIZ BUDOY, que ttntos aplausos y entusiasmo arran-
có en los arios anteriores. Una Banda tocará durante
el acto.

A las nueve de la noche FUEGOS NAUTICOS y
COMBATE NAVAL en las aguas del rio Segre en el que



tomarán parte, varias lanchas, disparándose bombas,
cohetes, luces de bengala y fuegos de colores, etc., etc.
bajo la direccion del reputado ante-dicho pirotécnico de
Lérida Sr. Sierra, por el Orden del siguiente

PROGRAMA.

1. 0 Duce ruedas flotantes de diferentes caprichos.
2.0 Doce cisnes, que formando ricos penachos de fuego,

recorrerán el rio lanzando grupos de serpentones.
3.0 Doce buzos, que seguirán la corriente zambulléndose

varias veces en el agua
4.0 Doce bengalas flotantes de varios colores.
5.0 Doce candelas romanas flotantes.
6." Gran combate naval entre las barcas con 300 candelas

romanas, voladores disparos de fusileria y carión.
7.0 Erupcion ó voladura de las naves.
8.0 La iluminacion de parte de la arboleda de la orilla

izquierda del Segre sera la serial de terminar la fiesta.

Y terminará con la iluminacion completa de la ribera
del rio Segre con luces de Bengala y de Magnesium.

NOTA.—Varios Casino's y Sociedades han acordado celebrar
bailes durante dichos dias y funcionarAn los teatros de los Campos
Eliseos y Romea,
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