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las. doce de/ dia el repique, genera/ de his campanas
Ciudad y • una
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(lei, desde 1 Puente hasta frente la calle
rán Ia inaug,uracion de las fiestas; Sa-
•aisiwtoriales,	 gigantes y

cimp fi'dos dei ' la 03anda copular, reco
calles de la población:

-6arán las

DI Ei 11.

A las siete de la mariana reparticion de 500 bonos de pan
y veinte y cinco céntimos de peseta a igual número de pobres,
en el Mercado municipal de San Luis.

A las nueve darán principio en la Santa Iglesia Catedral los

DIVIN00 OBIOIOS
eon asistencia del Excmo. Ayuntamiento, Autoridades y Co-
misiones oficiales.

El distinguido y elocuente orador sagrado Ilmo. Dr. Don
Antonio Pinet, Canonino lectoral de la misma, está eneargado
del panegirico del glorioso Patron San Anastasio. Oficiara
de Pontifical, para mayor lucimiento de la fiesta el limo. Se-
flor Obispo de esta Diócesis.

A las cuatro de la tarde saldrá de la Santa Iglesia Cate-
dral la tradicional y solemne proceSion del glorioso patricio

I	 AIan -11 a$tasio . 1.4rtir
presidida por el Excmo. Ayuntamiento y cuyo pendon princi-
pal esta á cargo del Excmo. Sr. - General de ' Brigada Gober-
nador Militar de esta plaza y provincia D. Cárlos Campana.

A las nueve de la noche disparo de un magnifico Castillo dc

FUEGOS. ARTIFICIALES,

111tOniu,

LA PALO}
) la direccii

usamente ilumina( rs

obra del reputado pirotécnico D. Ramon Saura (el Relampago) -
de Barcelona bajo el siguiente:

el LI ,

 Fuegos aéreos.aéreps. -

N

a
1

Edn.('	 1. Ex(
' )fie

I." 250 colietes de honor variados por cielibres 3/con las , distintas guarniciones
siguientes: truenos a gran detonacion, estrellas de color, desmayes. ser-
pentones, bólidos (nuevos), diabólicos, 'espirálicos, de 5 olecillo, los Amy
apludidos intermitentes de su inveneion, reales cometa, tos originales de
silbido l 'o musicales, imperdibles (nuevos), detonacion estrellada, lluvia de
perlas, cabellera real, los inimitables_de para-caidas, etc.

2." 15 granadas doble detonacion.

asitmaa=mananimmteammu mapirifirogrip
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G:1.° 15 granadas volcánicas con infinidad de provectifi,s 	 Q
C1 • 0 10 meteoros (de su invencion).	 C,

5." 10 luminosos con lluvia estrellada.	 G
G6.° 15 mosaicos ô soles locos.	 CO

20 bombas de gran calibre guarnecidas con estrellas y lures. ilnminacion,
cabellera diamantada, murciélagos (nuevas y sumamente aplaudidas), dia-
blillos, lluvia de plata, las magnificas de lluvia de oro, etc. etc.

Fuegos fijos, giratorios y trópicos.

Dos brillantes dalias de colores combinados.
9 •° Des girondoles, con multitud de lanzas de color con intervalos de fuego

brillante.
10 Una rosa, centrada con aureolas tornasoladas s finalizando con una bri-

llantisima eruPcion chinesca.
11 El capricho infantil, con siete -variaciones horizontales y verticales notable

por las mutaciones. de sus juegos de chisperia, con 1111 disparo final de
proyectiles 'detonante.

. 19 La cesta florida; con grandes tubos romanos que despedirAn d considerable
altura, brillantes flores de Color, que A su terminaCion se transformarán en

, una; grar	 -cada de fuego mosaico.
— 13 7.o.

	

	 magnifica y de gran 'efecto, artillada- con diez cafiones
libre con los cuales arrojará, repetidas veces, soberbios gril-

«OS detonantes. • . • •
pieza de doble juego y A movimientos encontrados; ditin-

ada con aro-	 •liversos ' allores. combinados con enormes tubos de fuego
, rillante-y d	 cada.
velocipedist., ,ielineado con luces de todos los colores de la pirotécnica,

-epreSentando En Velocipidista montado .en su correspondiente bicicleta, la
•iial sera, movida por poderosos cartuchos de presion de fuego reinante.

.ban l co (.5 gran e'ela de pavo 'real adornada con vi s tosos dibujos de •clor
teii,Ansformandose, finalmente	 a magnifica palmera

Brillatte fuego estrellado compuesto de una hermosa galeria Ale velas roma-
nas que arrojarán perlas de bonitos -colores.

Presentacion de un magnifico templete, delineado con lanzas de color y deto-
nantes á la vez, en cuyo centro aparecerá la imagen de San Anastasio ilu-
minada transparentemente por nu poderoso foco.

A los lados lateralés del anterior templete aparecerán dos grandes cascadas,
cuyo fuego, sistema Saura, imitará perfectamente el agua.

Erupcion volcánica producida por muchos morteros que arrojarán millares
de proyectiles detonantes, hermosos tubos de luminosos, que producirán
una lluvia de pérlds, y varies grupos de torbellinos aéreos.

Disparo y asencion de un grandioso ramillete compuesto de coheteasle silbido
que al remontar por los aires producirán una preciosa armonía, dejando el
espacio enteramente cubierto per innumerables flores de color.

Gran disparo por los morteros. revólver que arrojan siete bombas, ii la vez,
con toda clase de guarniciones; estos disparos llamaron mucho la atencion
en la Exposicion Universal de Barcelona único sitio en que se han disparado,.

Una hermosa luz y uná detonacion terminará el castillo del primer dia.

DIH 12.
A las ocho de la manana

,
Cat7
	 e

en el paseo central de los Campos Elíseos, A la que asistirán
todas las fuerzas que guarnecen esta plaza. En el acto: de la
Consagracion se dispararán multitud de morteretes.

A las cuatro y media de la tarde

OMER7IS 1VICIOIVILES DE VELOCIPEDOS

26

97

28'

+0.4.0.4.04ii=4,0.6r14.ia-+E.1.1421+Elifir...1+0+in+.=2+F.340M+0+0.+^-+Ciiifir--4ii
I:1 -

ci
.1.

cl

li

ri

cl

Ci

cl

. catalina guarne-
rmando un bonito
ludo con un.graii-
--: ,,w1-1,1J1

'ones;
,totidien-

--y17.1oio

fuego n

organizadas por el Veloz-Club Leridano bajo el patronato del
Excmo. Ayuntamiento' de esta Capital en ' los paseos central y
lateral de la izquierda de dichos Campos Eliseos, adjudickido-
Se vários premios A los vencedores, observándose el siguiente:

PROGRAMA.
DESPEJO POR TODOS LOS VELOCIPEDISTAS.

Carrera L a--Local bicicletas, reservada para los stScios- del Veloz-Club Leridano
2000 metros (2 y media vueltas) 2 premios.

Carrera 2.a—Local biciclos, reservada para los sócios del Veloz Clut-Leridano
2000 metros (2 y media vueltas) 2 premios'.

Carrera 3.a—Nacional bicicletas, libre para corredores eSpanoles 2800 metros
, (3 y media vueltas) 2 premios.
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peesta

orminando
bombardeo I

;e di rej,ican centenares
, uta disparos de cañon.

16	 .dosidn volcánica presentada
ulebrinas, serpentones, diabl.

17	 ncion‘de una gran palmera .1
into de los- pájaros, dejando

18	 paro de dos bombas de gran
ilispiro de cañon dane-flu

14
Carrera 4.a—Naeional biciclos, libre para corredores españoles 2800 metros

(3 y media vueltas) 2 premios.
Carrera bicicletas, reservada para los sócios del Veloz-Club .Leridano

que Do hayan obtenido premio en la carrera t a 1600 metres (2 Tuelta$ )

2 premios.
Carrera 6. a—CappeoTiatp catalan de bicicletas y biciclos , para eorredores de

clubs de Cataluña que hayan tomado. parte en alguna de las carreras an-

teriores 2800 metros (3 y media vueltas) 2 premios.
Carrera 7. a—Nacional triciclos, trieicletas y tandems para corredores- españoles

2400 metros (3 vueltas) 2 premios.
Carrera, 8.*—Consolacion para corredores españoles con toda clase de má,quinas

y que no hayan obtenido premio en las carreras anteriores 2000 metros
(2 y media vueltas) 2 premios.

Amenizará el acto la acreditada BANDA POPULAR dirigida
por D. Jaime Roig.

A las nueve de la noche, disparará el antedicho reputado.
fabricante de pirotécnica una magnifica coleccion de

PT_7=0-0S
por el Orden del siguiente:

7PROGIZIAZZA.

Fuegos aéreos.
1.* 100 cohetes de honor variados COT110 el dia anterior,

2.° 10 truenos	 doble detonacion.
3.0 10 disparos de proyectiles, volczánieos.
4•0 10 meteoros luminosos.
5.° 10 grupos de lluvia de estrellas.
6.° , 10 torbellinos,6 s'alcliich,ones aértls.
7„0 10 bombas con toda t lase 'de , variaciones cenio el dia anterior,

Fuegos fijos, giratorios ,y de regocijo.

8.0 Una teara, con distintivos de chispa de color y toda clase de fuego brillante.
9.° El obelisco, ,' notable poi.: la variacion de sus chorros de chispa chinesea qtre

arrojará en todas direcciones, finalizando con_ana descarga.
10 El títere ó fantoche cóinico bailariiLy .acrobitico musical, magnifiCa pieza de

regocijo, estraordinariamente aplaudida, consistente en un muñeco que
' ejecuta grotescas 'figuras y contorsiones diversas, ,.manteniendo continua-

mente la hilaridad del Público.
11 Intermedio 'por enormes ainngalas cio diferentes - colores y de larga duration.

12 20 anades de fuego que serail arrojados al rio, produciendo mantenidos ri la
suprficie del . agua,-efectos diversos arrojando, ya en el agua. ya eu el aire
toda clase de fuego.

13 Otros fuegos, distintos de los anteriores que flotarrin por las aguas, no deta-
llados por ser cie clases variadas.

A._ las ooho, de la mafiana

MANIOBRAS POR LA COMPAÑIA DE BOMBEROS

en las casas de la orilla izquierda del Rio Segre, y frente
las Casas Consistoriales,

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

A las cinco de la tarde y en el local Teatro de los Campos
Elíseos

DiSTRIBUCION DE PREMICIS
los alumnos de ambos sexos que asisten it las Escuelas pû.

blicas de esta Capital, amenizando el acto la Banda Popular.
A las ocho y media de la noche

GRAN RETRETA
por las reputadas bandas milita,res de Luchana y San Quintin
y la Popular, exibiéndose dos magnificas farolas, terminando
en el espacioso salon-paseo de los Campos Elíseos iluminados
con luces de bengala.

. Todos los dias . de las fiestas estarán abiertos l pablico los Museos de Historia
Natural, Fisica, y Química y Arqueológica en el Instituto Provincial, así como los
jardines del Excmo.. Ayuntamiento.

En los Teatros de los Campos Elíseos y Salon Romea, act:ritual compañiaS
cuyas ' funciones se anunciarán oportunamente.

Varios Casinos Y Sociedades tienen acordadoeelebrarbaile durante dichos

,

r0.1
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