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PROGRAMA DE FERIAS Y FIESTAS
LERIDA.—MAY0 DE 1913.

TkVIVE ITEIFFZI [1 -1 ,1LT EMPFli 



•

111n• n

n• nn•

•

n• n.

n• n••

PROGRAMA DE LAS FIESTAS.

SÁBADO DÍA 10.—A las doce de la mañana
tradicional pregón, Heraldos, Signífero, Gi-
gantes y Cabezudos formarán brillante co-
mitiva recorriendo el acostumbrado trayecto,
acompañados de la renombrada Banda Po-
pular. Seguidamente disparo de una gran
Traca Valenciana en la calle Blondel.—lnau-
guración de las ferias en la Rambla de
Fernando.

STOCK NEUMÁTICOS MICHELIN
DOMINGO DÍA 11. —A las siete de la mañana
gran Diana y morteretes.—A las nueve de la
misma, Solemnes Cultos en la Sta. Iglesia
Catedral en honor al invicto Patrón de Lérida
San Anastasio Martir.

Bicicletas Inglesas The Saltley filetea-
das, piñón libre, dos frenos y acceso-
rios, 200 ptas.

A las cinco de la tarde, Solemne Procesión
que saldrá de la Sta. Iglesia Catedral, con
asistencia de las autoridades civiles y ecle-
siásticas, concurriendo bandas de mUsica.—
A las nueve de la noche, en la margen iz-
quierda del río Segre, se disparará un mag-
nífico ramillete de Fuegos Artificiales,

Bicicleta Inglesa de pista con tubulares,
175 pesetas.
LUNES DÍA 12.—A las diez de la mañana, en
el Teatro de los Campos Elíseos, se celebra-
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rá el reparto de premios á los alumnos de las
Escuelas Municipales.

Cambios de Velocidades.—Contrapeda-
les Rotax.—Faroles Eléctricos y Faroles
de chispa.—Inmenso surtido en faroles
y bocinas.
A las seis de la tarde, primer día de aviación,
en la meseta de Gardeny, realizando vuelos
en biplano el aviador Mr. L. Dernacel.

Bicicleta de pista (1913) con ruedas de
carretera, Neumáticos Michelin y mani-
liar Vuelta Cataluña, 200 ptas.
MARTES DÍA 13.—Por la manana, en el sitio
de costumbre, gran feria de ganado lanar,
vacuno y mular. El Consejo Provincial de
Fomento	 concede	 premios en	 metálico al
mejor ejemplar de reproductores (macho), en
ganado lanar,

Bicicleta de pista (1913) con ruedas de
carretera, manillar	 fijo	 y Neumáticos
Le Gaulois, 175 ptas.
A las seis de la tarde, segundo día de avia-
ción por el aviador Mr. L. Demacel.

Venta de accesorios y piezas de recam-
bio de todos los sistemas de Bicicletas.
—Máquinas para coser y hacer calceta.
MIÉRCOLES DÍA 14.—A las doce de la ma-
ñ ana, Concurso de natación en el río Segre,
otorgándose premios á los vencedores en
velocidad y resistencia.
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Sc necesitan Comisionados en todos los
pueblos que haya vacantes. 
A las tres de la tarde, en el Teatro Campos
Elíseos, fiesta de los lochs Florals, presi-
diendo el acto el laureado poeta catalán
Rdo. D. Antonio Navarro.—A las nueve de la
noche, disparo en la margen izquierda del
Segre de un magnífico castillo de Fuegos
artificiales.

A los Señores que se dediquen al nego-
cio de venta de accesorios y alquiler de
bicicletas, se les hará grandes rebajas
de precios para la venta y reparaciones.

JUEVES DÍA 15.—A Ids once de la mañana,
gran Concierto por la Banda Popular frente
á las Casas Consistoriales.

Se regala elegante Catálogo (1913) á
quien lo solicite.
A las cuatro y media de la tarde, carreras de
bicicletas en los Campos Elíseos, organiza-
das por el Sportiu-Club-Ciclista de Lérida.
A continuación, en obsequio á Lérida y para
que el público pueda reconocer los buenos
corredores, GRAN CARRERA por los ciclis-
tas que tomaron parte en el último Campeo-
nato. La casa Federico Miguel regala un
premio de 25 pesetas.—A las nueve y media
de la noche, en el Teatro Campos Elíseos,
gran Solemnidad Artística, Concierto Bend-
fico por los ilustres leridanos D. Enrique
Granados y D. Ricardo Vifies.
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