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	en la Banqueta de la calle de Blonde], desde el Puente hasta frente la plaza de la Libertad, anunciarán

	

il	 inauguracion do las fiestas; saliendo de las Casas Consistoriales ros timbales, Gigantes, Mogiganga,
F...1Bastonets y la Banda popular a recorrer las calles de la poblaión.

fp
Desde dicha hora empezarán las Férias de ganados en la Plaza de los Cuarteles y Campo de Mate,0 y de artículos de Industria y Comercio en la Rambla de Fernando.
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14	 Divinos oficios,en la Iglesia Catedral A las nueve de la mañana, con asistencia del Excmo. Ayun-
[61 'tarniento.

IM
El distinguido orador sagrado D. Antonio Torrelles, licenciado en Sagrada Teología y Cánones, Cura

ro orraco de S. Andrés en esta Ciudad está encargado del panegírico del glorioso mártir

vl

	

01Ili A las DOCE, reparticion de doscientos kilógramos de pan y 125 pesetas entre quinientos pobres de

lo.1 esta ciudad, en las Casas Consistoriales.

A las DOCE DEL DIA un repique general de Campanas y

GRAN TRONADA

	  DIA II.- SÁBADO. 	



1. 0	 Sinfonia por la Banda Municipal.
2 °	 Saludo de todos los velocipedistas A la Presidencia.
3.0 PnatERA CARRERA. —Preparatoria

Reservada A los Socios del V. C. L.
4. 0	 SEGUNDA CARRERA —Juniors y Seniors. —Biciclos.

Reservada á los Sócios del V. C. L.
.5.°	 TERCERA CARRERA. —Regional.—Bicicletas.

Libre para todos los Sociós de algun club catalan
6•°	 CUARTA CARRERA.—Seniors. —Bicicletas.

Libre para los corredores que no hubieren obtenido

iF
PROGRA A.

el*

prtdo eu
---QUINTA CARRERA. ' HIAldiCap --ge-neral,,—Biciclos y Bicicletas.

Libre para tòos los-Corredores:.
8. 0	Reparto de premios por el jurado y desfile general.
NOTA.—Para tomar parte en las carrerras, es condicion indispensable perteneces . fl algun club de Cataltaía por

ser de carácter regional.— La Comision se reserva el derecho de alterar el orden de las carreras.

Amenizara el acto la acreditada

las anteriores.

2000 METROS.
2 premios.
3000 METROS
2 prémios.
2500 METROS
2 prémios.
2000 METROS.
2 prémios.
.3000 METROS
-2- prémios.

FUEGOS AÉREOS.	 r 14
1.°	 Cien cohetes voladores de variadas clases entre los	 15

que sobresaldrán los silbantes. 	 16
2.°	 Ocho valientes bombas de anuncio it doble deto-

nacion.
3 •0	 Seis bombas con estrellas de varios colores y

via de oro.
4 •0	 Seis coronas volantes.
5. 0	Una gran palma de voladores
Todos estos fuegos serail alternados con las piezas si-

guientes.

FUEGOS FIJOS Y GIRATORIOS.
6. 0 	 Un sol giratorio con diferente chisperia y luces de

colores. -
Una rosa de centro rojo y final , chinesco.	 2.3
Una esfera a dos colores moiiendoTelToVre unit

corona de luces.
Una doble espiral de bellos colores y chispa va- 24

riada.
10	 Un capricho' de muy variados juegos de chispenia. 25
li	 Un canastillo que finalizata en nua bonita cascada
12	 Un capricho inglès de un final muy sorprendente	 26
13	 Unas aspas de molino.

Un caduceo de encontrados movimientos.
Una gran estrella formada de chispa brillante.
.Una estrella formals de luces de colores y chispa
varia.

LA gran cola del pavo real, de gran efecto.
Una gloria trasformable de chispa	 flor de

j zmin
La Salamandra de Buggieri.
Un gran caduceo compuesto de 72 chorros de

fuegos y 14 bengalas
Una orande y hermosa fuente figurando dos gru-

pos de 'del fines, y dibujada por centenares de luces
de colores y mucha chispa.
Un simulacro de guerra formado con 50 candelas

romanas acompañadas de gran tiroteo
Un bonito templete formado de lanzas de colores

apareciendo en su centro la imagen de San Anas-
tasio.
Erupcion volcánica producida. por gran whiner° de

morteretes cargados de proyectiles detonantes.
Un . gran ramillete de cohetes voladores. con luces

de color. -•

Incendio de 6 bengalas de tricolor por medio de
corren:,inos.

70
8.»

9.0
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	 DIA 12.-DOMÍNGO.
A las OCHO DE LA MAÑANA

II
ll

en los paseos central y lateral de la izquierda de dichos Campos Eliseos por el Veloz-Club•Leridano con IN
Ia cooperación del Club-Barcelonés adjudicándose varias joyas í los vencedores; observándose el 111$
siguiente
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MISR eikmpiENA
en el paseo central de los Campos Elíseos, á la que asistirán las fuerzas de todas armas de la guarnición
de esta plaza.

A laY. DIEZ Y MEDIA y en el salon de Claustro del Ins'ituto provincial, tendra lugar la

REPHRIGI012 DE PREfi/TOS
del certamen realizado por la Sociedad Econômica de Amigos- del país.

A las CUATRO Y MEDIA DE LA TODE

VEL OCIPE DOS

FUEGOS AÉREOS.

	1. 0	 Cien cohetes de varios calibres y guarnicones
Jas clases del programa de ayer.

	2 ° 	 Ocho. bombas de anuncio.
	3. 0	 Seis bombas con estrellas y lluvia do oro.

4 • 0 seis coronas volantes.
	5. 0	 Una gran palma de voladores.

Todos estos fuegos serán alternados con las piezas que
signets.

FUEGOS FIJOS Y GIRATORIOS.

	6. 0	 Una rueda con colores' y final detonante.
	7 •0	 Un sol chinesco de abundante chisperia.
	8. 0	Una bola de dos cobres y dos movimientos

versos
	9. 0	 Una espiralica de vivos colores.

?I 10	 Una cascada de chispa y final volcánico.

AY

Una pieza que gira en sentido horizontal y despide
balas de colores.

12	 Una  gran bola; -qua A su final se..ályre como,,e1 des-
g-a-jr-de' una naranja.

13	 La fuente de perlas.
14	 Los Catrópticos A dos colores
15	 Una rueda que despues de varios giros se tras-

forma en una bonita
16	 Un capricho. mosaico de chispa brillante.
17	 El Escudo de Lerida delineado con muchas luces

de colores.
Disparo de 30 morteros que arrojarán por los

res incalculable número de proyectiles detonantes.
-Un gran ramillete de voladores que cubrirán el

espacio de luces de todos colores,
Sorpresa causada por el incendio de . 6 bengalas

tricolor colocadas en el puente y banqueta.
Una valiente bomba dará fin A este programa.

'4(4
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	 DIA 13. ILLINES. 	
Durante el dia is bailes populares de Bastonets y de la Mogiganga con su música, efectuaran los

simulacros de sus danzas, en las calles y plazas de esta Ciudad.

A las NUEVE DE LA NOCEIE
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_
A las CUATRO Y MEDIA DE LA TARDÉ saldra de la Catedral la

SOL: RUNE PROGESION
del insigne Patrón de la Ciudad, cuyo pendón principal vá a cargo del Excmo. Sr. General D. Felipe Dolsa
Gobernador militar de esta plaza, y provincia; concurriendo á la misma el Excmo. A.yuntimiento.
* A las NUEVE DE LA NOCHE en la cabeza del Puente grandioso Ramillete de

08 Arti
dirigidos Po" el afamadd pirotécnico D. Enrique Sierra Segun órden que expresa el siguiente

0 0- 1=2, A_ M A_

15ANDA POP LJL
Dirigida por D. Jaime Roig.

Para mayor comodidad del palico habra sillas de pago en ambos lados -dela : pista en el paseo central.

A las NUEVE DE LA NOCE-1E en la orilla izquierda del Segre, frente las Casas Consistoriales,
disparara el antedicho reputado fabricante de pirotécnica, una magnifica colección de fuegos artificiales por
el órden del siguiente
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T 6.°	 Veinte buzos.	 JC	 7 . 0	 Doce bengalas flotantes.
	8.° 	 Combate del Callao 6 sea dos embarcaciones natu- g

rales que atacarán una bonita fortaleza formada de
luces de colores.

PIEZAS HIDRO - PIROTÉCNICAS.	
o	 mVoladura del fuerte por incalculable imero de if9. 

serpentones.

)
I- 

5.°	 Veinte cisnes.
4.0 	 Doce ruedas flotantes.	 10	 Iluminacion fantástica de la maleza ó arboleda de N.

,	,, 	 Ia izquierda del Segre.	 X_it
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Avoi.	 FUEGOZ IKAUVICOZ 	
en el rio Segre desde el puente de la Ciudad hasta frente al mercado de San Luis, dirigidos por el ya
nombrado pirotécnico Sr. Sierra y al tenor del siguiente PROGRAMA:

çl;

FUEGOS AÉREOS.

	1. 0	Cincuenta cohetes voladores de varios calibres.
	2. 0	 Ocho bombas de auuncio.
	3. 0	 Seis bombas de iluminacion y lluvia de oro
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De DIEZ Á DOCE DE LA NOCHE en el embaldosado de la Plaza de la Coust,itución

CI O

3
1
3 1
3

por la Sociedad Coral

÷ EL ORFEOP ILERDEPSE
el que dará á conocer algunas piezas de su repertorio funcionando bajo la dirección de don Manuel
Herrera.

1
401413, 41121 441. 14441. 414 fut 414 fit 4* 44 ca.0 iN sTíÂS Et fib 4ffr 44, 44* fit44I+ fi* 44 4*

Varios Casinos y Sociedades han acordado celebrar en estos días,

FUNCIONES Y BA1LES.
Emi los teatros de los

GAMPOS OME
;11 actuarán acreditadas compaías de zarzuela y òpera que están en ajuste y probablemente habrá

CORRI DAS- D 1; NOVILLOS
-	 EN EL CIRCO TAURINO.

--co--f2 IMP. Di J. SOL. MAYOR 19 Y BLONDEL 9 Y 10,
-WA
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