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Férias y ri stas
que se celebrarin	 d4v



DOMINGO ÐA O <>:<> 	

A las doce de la mañana saldrá de las Casas Consistoriales el

TRADICIONAL PREGON
en brillante comitiva formada por los clarineros y timbalero
del Ayuntamiento precedidos de los

HERALDOS Y SIGNIFERO
de la Ciudad, GIGANTES, CABEZUDOS,  MARRACO y
comparsa de GIGANTES JAPONESES, recorriendo el acos-
tumbrado trayecto acompañados de la Banda Popular; al pro-
pio tiempo y en el recorrido se dispararán gran número de
morteretes, anunciando al vecindario el comienzo de las fiestas.
A las tres de la tarde y en el Mercado municipal de granos
de S. Luís se distribuirán 1.500 PANES A LOS POBRES.
A las cuatro de la tarde la *	 *

CabmileMa	 ,ca do
organizada por el Círculo Mercantil, partirá de la Plaza de
Cataluña y recorrerá las principales calles acompañada por
Ia comparsa de los Gigantes y Cabezudos. *
En esta misma tarde se inaugurarán las FÉRIAS de variados
artículos en la Rambla de Fernando. *

MINES ÐIÍA

A las diez de la mañana, reparto en los bajos de las Casas
Consistoriales de 300 BONOS DE ARROZ, PATATAS,
TOCINO y PAN á igual número de POBRES.



A las doce, REPIQUE GENERAL DE CAMPANAS, y dis-
paro de una exttuendosa	 *

IXAQik
desde la Rambla de Fernando al Mercado de San Luís. *
A las cuatro de la tarde, en el paseo central de los Campos,

Concurso de Cor p s de Ia pronincia
adjudicándose premios en metálico.

MARTES IDIA

A las siete de la mañana de este día

GRAN. IJ col.exmAk
ejecutada por una reputada Banda de música, y disparándose
en el trayecto que recorrerá, gran número de morteretes.
A las nueve de la misma, *	 *

.:, : • SOLEMNES OFICIOS +:+
en la Santa Iglesia Catedral, oficiando de pontifical el Ilus-
trísimo Sr. Obispo de la Diócesis y pronunciando el panegí-
rico del Mártir Patrono de la Ciudad, D. Romualdo Santa-
lucía. A dichos solemnes actos asistirá el Ayuntamiento en
Corporación y Comisiones oficiales. *
A las doce el Gremio de Salchicheros repartirá 1.000 PANES
á los pobres, en el Mercado municipal de granos de S. Luís.
A las cinco de la tarde saldrá de la Sta. Iglesia Catedral la

Procesión de San Anastasio
con asistencia de las Autoridades y Comisiones, que reco-

rrerá las calles acostumbradas, habiéndose ofrecido el Pen-
dón Principal al Excmo. Sr. Gobernador Militar de la Plaza
y Provincia.  *	 *
A las nueve de la noche, y en la margen izquierda del rio
Segre, se ,disparará un magnífico y sorprendente ramillete de

ue3o Artificiate
confeccionados por D. Josè Morgades, vecino de Reus y Pi-
rotécnico de la Real Casa. *

31 I RCOLES DIA 1 )_). .4,;* 	

A las diez de la mañana, y en el Salón de Sesiones del
Excmo. Ayuntamiento, con asistencia de la Corporación, mu-
nicipal se verificará el *	 *	 *

pt© de Pr ery,f(os
á los alumnos de las Esc uelas Municipales, amenizando el
acto una banda de música.	 *	 *	 *
A las cuatro de la tarde, en el paseo de los Campos Elíseos

bajo el siguiente: *	 * s. s...........

PROGRAMA

1. 0 - Carrera de velocidad, 800 m.—Tiempo 1 y i /-2 minutos.
2.°	 Saltos de altura con impulso.
3."	 Saltos de longitud sin impulso.

R oo
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4.°	 Carrera de obstáculo, 600 metros.
5.°	 Carrera de resistencia, 4.000 m. — Tiempo 18 minutos.
6.°	 Carrera de consolación, para los que no hayan obteni-

do premio en otras carreras.
Se adjudicarán premios en metálico y objetos de arte.—Al
vencedor de la carrera de resistencia la Copa de plata de
Ia Cornis/ón. —Los que deseen tomar parte deberán inscribir-
se en las oficinas de la Comisión establecidas en la Casa
Consistorial, donde podrán enterarse del Reglamento que re-
gird para este concurso.

JUEVES DIA

Apertura en las primeras horas de la mañana de la *

Feria de gaDaele lar)ar, mular y Oactirpo

A las diez de la mañana, en el Salón de Actos del Ayun-
tamiento se celebrará una solemne sesión pública, en honor
del patricio leridano

D. Kirrión Soldevila y Clover
descubriéndose su retrato que por acuerdo de la Corporación
Municipal quedará en dicho Salón, formando parte de la Ga-
lería de leridanos q. y..q.
A las cinco de la tarde, en el paseo de los Campos- Eliseos

GKAN CONC(.1K30 N ADALLEK1A5

Y VENICCILOS AbORNADO5 CON FLORES
adjudicándose premios por un competente Jurado. .q.

VIERNES DIA 14 •	
A las diez de la mañana, q.

SOLEMNE SESION
organizada por el Colegio de Médicos de la provincia, en
cuyo acto se adjudicarán los premios del Certámen celebrado
por dicha Corporación.
A las cuatro de la tarde; partirá de la plaza Cataluña una

13f\LQATA AKTÍSTICA
que recorrerá las calles principales. *
A las nueve de la noche, se quemará un variado surtido de

FUEGOS PlAUTICOS
en el río Segre, confeccionados por el Sr. Morgades de Reus.

SÁBADO IAA	 cgo 	

A las nueve de la mañana, se verificará en el extremo del
paseo central de los Campos Elíseos, un 	 * s. *

CONCURSO i LABORES AGRÍCOLAS
con arreglo á las bases que se publicarán aparte y adjudi-
cándose varios premios. q.	 .q.	 *	 -X.

A las diez, en el teatro de los Campos Elíseos se celebrará
Ia poética fiesta d' els *	 * -X-

JOCHS POAL s
organizada por el Cos d' Adjunts y presidida por el poeta
D. Fernando Agulló.	 *



5. 0 Consolación.— Provincial. —Para los tiradores que no
hayan obtenido premio.—Pichones, 5.—Matrícula, 5
pesetas.—Tres ceros excluyen.

Ler Premio: 25 por 100 de las matrículas y un regalo.
2.° Premio: Un objeto de arte.

Se han recibido los siguientes premios: De la casa Beristain
de Barcelona, una magnífica escopeta Hammerles marca Bd-
falo calibre 12, cañones de acero, tiro rectificado.—De los
Sres. Schilling y C. S. en C. de Barcelona, una preciosa
pistola alemana de repetición Delves con dos cargadores, en
un elegante estuche.—De la Unión Española de Explosivos,
500 cartuchos calibre 12, cargados con pólvora Mullerita y
perdigón 7.°—Del Sr. Balasch, un elegante zurrón para ca-
zador.—Además el Casino Principal ha ofrecido un objeto de
arte y se esperan recibir los que la Comisión ha solicitado
de S. M. el Rey, y de la Diputación provincial.—Cuando se
hayan recibido todos los premios la Comisión designará las
tiradas d que corresponda anunciándolo en la prensa local.

DoTs../IN- ip, 0 DIA .	........ .....	 ........

A las cuatro, se verificará en el Campo de Marte un *

Qran ez5tivall Qimna5tico 1:5eolar
dirigido por un Profesor, tomando parte en los ejercicios 200
niños de las Escuelas municipales y particulares. * s s *
A las nueve, se organizará en la Plaza de Cataluña una 4',

HilhhANTE NETMETA
formada por gran número de farolas y luces, las Cabalgatas
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El 	0CI

A las tres y media, y en el Campo de Marte, conveniente-
mente dispuesto	 »:*

Concurso de Tiro de PichOn
bajo el siguiente: * *

PKOGR AMA

1. 0 Tirada provincial.—Pichones 5.—Matrícula 5 pesetas.
Distancia 20 metros.—Dos ceros excluyen.

1. er Premio: 25 por 100 de las matrículas y un regalo.
2.° Premio: 25 por 100 de las matriculas.

2 ° Dos Carambolas.—Matrícula, 5 pesetas.—Distancia, 16
metros.—Uu cero excluye.

Premio: 25 por 100 de las matriculas y un regalo.—En
caso de empate se repetirá la tirada una sola vez, re-
partiéndose el premio en caso de igualar.

3.° Tirada Nacional.—Pichones, 5.—Matricula, 750 pese-
tas.—Dos ceros excluyeu.

1.er Premio: 25 por 100 de las matriculas y un regalo.
2.° Premio: Un objeto de arte.

Poule por pa/ ejas.—Provincial.—Pichones, 4.—Matrf-
cula, 10 ptas.—Distancia, 16 m.—Dos ceros excluyen.

Premio: La apuesta que se verifique entre ellos.

111
	 lI



Artística y Anunciadora y dos Bandas de Música, la cual
por las calles de San Antonio, Mayor, plazas de la Pahería
y Constitución, calles de Esterería, Carmen, Rambla de Fer-
nando y Cabrinetty se dirigirá al paseo de los Campos Elí-
seos, iluminados fantásticamente, donde como final de fiestas
se celebrará tat	 *	 *	 *

ESPbEriDIDO SESTIM
disparándose una colección de FUEGOS ARTIFICIALES
obra del ya citado Sr. Morgades.	 *	 * s. *Y,

Lérida 15 de Abril de 1909.

El Alcal<le,

(franCISCO Costa.

(t) rr A s	 ......	 ........ 	..... . ......
=--- Durante todo el periodo de las Fiestas actuará en el Tea-
tro de los Campos Elíseos una notable Compañía de Opera
Italian a. *

En los días citados podrán visitarse los Museos de Histo-
ria Natural del Instituto General y Técnico y los Arqueoló-
gicos Provincial y del Seminario Conciliar. *

Se podrá visitar todos los dias la Catedral antigua (Cas-
tillo Principal) en las horas que señale la Autoridad militar.
-= Concurso Ea-poste/On de Fotografias, organizada por el
Centre Escursionista de Lleyda.	 •X•

Bailes de Sociedad en el Salón del Café del Universo.

ElEl
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