
QUE EN HONOR

SE CELEBRARÁN EN LA

DURANTE LOS DIAS

10, 11, 12, 13 y 14 de Mayo.
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Inmediatamente saldrán de la Casa Consis-

tonal, los timbaleros y clarinero del Excelenti-

1
simo Ayuntamiento acompañados de la

1BANDA POPULAR
1 y precedidos de los gigantes a recorrer las prin-

cipales calles de la poblacion.
Por la tarde empezarán las Ferias de 1

1 ARTICULOS DE NUTRIA; COMM Y -AGRICULTURA

1
en el espacio salon de la Rambla de Fernando y
Plaza de los Cuarteles.

A las 5 de la tarde en el mercado de la Plaza
de S. Luis se repartirá á 800 pobres de esta po-

1
blacion

$

v 25 CÉNTIMOS DE PESETA A CADA UNO 11/1

N A las 9 de la noche las Sociedades corales X

11 LA PALOMA y LA VIOLETA 1
1 obsequiaran 6. las Autoridades con serenatas,
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A las 9 de la mailana

SOLEMNES 0E'IOIOS
en la Santa Iglesia Catedral con asistencia del
Excmo. Ayuntamiento, Autoridades y Comisio-
nes oficiales.

El panegírico del Santo está á cargo del dis-
tinguido orador sagrado Dr. D. Antonio Pinet,
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral, oficiando
de pontifical el Ilmo. y Rmo. Sr. Obispo de esta
Diócesis.

A las 12 disparo de unaGR ANT a" R. C:› 1NT ID
frente á las Casas Consistoriales.

A las 5 de la tarde saldrá de la Santa Iglesia
Catedral la

SOLEMNE PROCESION
en honor del

ante fltativ crièane,
con asistencia de la Corporacion municipal,
Autoridades y Comisiones oficiales, siendo pen-
donista el Excmo. Sr. General Gobernador Mili-
tar de esta plaza D. Federico Muzioz Maldonado.

Asistirán á tan solemne acto las Bandas de
música del Regimiento Infantería de Aragon y
Popular.

A las 9 de la noche disparo de un magnifico
castillo de

iklEGTO5
.V
°C obra de los reputados pirotécnicos D. Jaime Es-*	 pinos é hijos de Reus: bajo el siguiente	

...x
il.

°KN.; 	 	  e.V0V-- aat) k t IA	 _...s.----.---• .., £1£3
a £300::343 • n0910t0IWOM 001 ann £3 v=4 1:34.45. 4 t:IgPt t3P.4>lt3lC+4 n$04 arizi'Vt3 13
MOO	 £330

a
d
a

a
Qa
£3

a
o
5

o
a
a
a

115

at3a
Oat4;143=401,t540i.04314t* ¡Vic/4Mo 413+ aket4 1,0st3m*4 £30tost3f.514 013 £:3

2	 -++ titglItikrttit
FUTEGOS AVREOS

Dos cientos cincuenta cohetes voladores de varMs tamaños di-
vididos entre las clases siguientes:
Voladores de honor, con petardos multicolores.

R
Id. «Marqueses» de 1, 2, 3 y 4 truenos; con Silvido, Roncadcres, Co-

metas, Luceros, epresa, Escondido3, con Soles, y con perlas
luminosas, etc etc.

Id. Reales; de aviso 6 gran detonacion, con Estrellas de varios co-
lores, con cabellera diamantina, con Lluvia de Oro, con fuego
de Ciscada, con Lluvia de Plata y luces, con Culebrillas o
Serpentones, de Orfeon Ó Musicales, con Para-caidas, de Loco-
motora, y los tan notables de Clunilla 6 cola Real.

Cien disparos con Batelias y Morteretes de varios calibres, divi-
(lidos antra las clases siguientes:
Bombas de anuncio ti doble detonacion, disparo de culebrillas y

Mosaiques de varias clases, Bombas de gran iluminacion guar-
necidas con luces multicolores y fuegos plateados, -y grandes
Disparos con el mortero «Vulcano» de Bombas con «Lluvia de
Oro», con Serpentines y Silbidos, y las tan hermosas de fuegos
de Cascada.

FITEGOS FIJOS Y GIRATORIOS
I. PARTS.—Dos hermosas «Glorias chinescas» iluminadas con po-

tente luz de colores, y terminando con una alegoria de fuegos
estrellados.

2 5 -«El Juego de las niñas», pieza montada con fuegos brillantes
y de cololores, formando caprichosos dibujos con cintas lu-
minosas.

3."—La Torre Romana* ò Bouquet-Real, guarnecido de brillantes
filuncaels. y Candelas-Romanas omanas despidiendo floras, y gran surtido

4 _«j,5» Coronas del Poeta», preciosa pieza con brillantes círculos
de estrellas, movidos por fuegos plateados, y gran glom final.

5.5.-«La cesta de Boda» adornada con infinidad de luces de colo-
res, y magnifico final despidiendo perlas luminosas con fuegos
de jazmin y ascension de una corona aérea.

- <.F1 uisco Polar'', con variaciones de fuegos chispeados y gran
final detonante.

7.4—«Gran Esfera Terrestre* iluminada con todos los colores del
Arco-Iris, y notable final de fuegos estrellados.

8 a - (E1 Mono sabio O Juego de la Cucaña» figurando un chicuelo
subiendo á to alto de un madero y disparando una rueda aérea.

9.a-.Grupo de tres arboles de fuego, disparados á a vez y secunda-
dos con aureolas de fuegos dorados y sorprendente final con
lluvia de estrellas.

l0. 5—«La Batalla de Serpentinas», Magnífica pieza doble montada
con varias c:ases de fuego, y simulando un gran cruzamiento
de cintas de colores, terminando con final de fuego mosaico.

11. 5 -«Gran Cascada» con un hermoso capricho á su cúspide, na-
ciendo varios fuegos y hermosa alef2oria de grupos chinescos.

12. 5—«Las Estrellas divinas»; gran pieza vertical movida con nueve
chorros de fuego brillantes á la vez

' 
y adornada con infinidad

de luces, finalizando con una brillante alegoria.
13. 5 - «Las maravillas del Egipto», nueva gran pieza vertical, mor.-

tada con varios espirales y arcos romanos, iluminados con vi-
vos colores y gran final chinesco.

14. 5- «El Bombardeo» producido por candelas Romanas, 6 sea un
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19.- Dos daliss á rotacion de fuego de color y brillante.
20.-F.I glrondól, con siete variaciones verticales y horizontales de

fuego jazmin, finalizando con el disparo de una granada mul-
tiple.

21.-Dos obeliscos, con desprendimientos de ramilletes chinescos,
y estrellas explosives y ajarnos de fuego chinesco.

22.-Dos teams, que ademas de estar brillantemente adornadas, fi--
nalizaran con una doble erui..cion chispera.

23. ,-La cesta de Flora, pieza de multiplicada combinacion y de
gran efecto, que arrojara flores de brillantes colores, transfor-
mándose finalmente en una bermosisima cascade de fuego
espiga.

24.- La fragua de Vulcano, pieza á doble juego, conteniendo diez
morteros que arrojarán continuos grupos de bombas explosi-
vas, finalizando con una bonita pirámide de fuego dorado.

25.-El magnífico abanico compuesto de los colores verde, azul y
morado con aureolas tornasoladas y rotatorios de extraordina •

IN!	 ria velocidad, terminando con un gran desgaje final de chispa
m-E-0	 mosaico.
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de bales luminoSas y acompaiiado con disparos de 24321
artillería y fusileria.	 RI

in"-McA 15. 5 -Alegoría final: gran decoracion representando el Escudo de m
Ia Lawn.' de Lérida al centro de dos magníficos ramos de
flores, iluminado todo con brillantes luces de colores.

16. 11 Grandiosa Gloria, producida con fuegos brillantes y deto-
nantes

17.a -Disparo de baterfas bolcanicas.
18. a- Id. de un gran Bouquet (5 Ramillete de cohetes voladores

con luces.
19.a-Dis0aro de una gran Bomba de «Lluvia de Oro» y
20.a -Y finalmente incendio de luces de bengala por medio de

correo.
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EZ2 ramillete de	 NM'

HENS ARTIFICIALES,
obra del reputado pirotécnico de la Real Casa
D. José Morgades (a) Escala de Reus: bajo el
siguiente

4+ P-64(kittclit& +4-
A las 6 de la mañana principiarán en la Pla-

za de los Cuarteles y Campo de Marte, las

OPANDES tEMAS
DE GANADO, CABALLAR, MOLAR Y ASNAL.

A las 10 de la mañana sesion pública por el
Excmo. Ayuntamiento en honra y buen recuer-
do del ilustre patricio

,ferir	 O'farcéli,

tTEG OS AVREOS
1.0 -30 cohetes á estrepitosa detonacion.
2.0-44 id.	 con estrellas de todos colores y lluvia.
3 0-20 id. de desmayos con fuego de cascade.
4. 0-20	 id.	 de culebrillas á triple detonacion.
5. 0-16 id.	 de torbellino con estrellas.
6. 0-16 id.	 de solecillo espiralico con truenos, combinacion

nueva.
7. 0 - 12 id.	 reales cometa de doble efecto.
8. 0 -16 id,	 bólidos con flores.
0.0 -10	 id.	 de silbido (5 de ferro-carril.
10.-12 id.	 intermitentes muy aplaudidos.
11.--12	 id.	 de cabellera real, nuevo sistema.
12.-12 id.	 imperdibles, nuevos y de gran efecto, sistema Saura.
13.-12 id.	 de arranque absolutamente nuevos y originales.
14.-12 id	 de para -asidas, que producirán una magnífica ilu-

minacion aérea de gran efecto.
15.-15 bombas á doble cletonacion.
16.-15	 id:	 volcánicas con innumerables moyectiles.
17.-7 15	 id.	 con soles locos y ruedas aéreas.
18.-20 granadas de gran calibre de iiuminacion, cabellera real, es-

trellas las magníficas de diablillos, meteoros y lluvia de oro.

en cuyo acto se leerá la Memoria biográfica del
finado, y enseguida sera solemnemente coloca-
do su retrato en el Salon de Sesiones de la Casa
Consistorial: amenizando el acto la Banda Po-
pular.

A las 4 de la tarde

ASCENSION DEL MAGNIFICO
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26.—La ilurninacion fantástica por medio de hilos eléctricos y ben-
galas de color con una bonita lluvia de estrellas.

27.—El velocipedista, notable pieza delineada por todos los colores
con perfiles eléctricos y grandes cartuchos de fuego dorado;
esta pieza la cede el pirotécnico nuevamente en atencion al
éxito que obtuvo el año pasado.

28.—La coronaciou, pieza grande, á movimientos contratados,
adornada con lazos de colores y potentes chorros de fuego bri-
1 lante finalizando con una grandiosa gloria de Rugiere de
fuego ' de oro

29.—Las sigüenzas, otra pieza grande de caprichoso efecto que em-
pezara con una duplicada escuela prismática y juegos piricos,
guarnecida con lanzas de color y puesta en movimiento por
cincuenta cartuchos de fuego brillante y chinesco.

30.—Las cuatro hermanas de viaje, pieza de grandes dimensiones
y de excelente efecto á nueve movimientos de rotacion y tras-
lacion con desgajes de fuego de clavellina, numerosos cartu-
chos de fuego dorado y reinant y reprise final con un juego de
tubos que formarán un inmenso mosaico.

31.— Brillante fuego estrellado producido por una hermosa galeria
de velas romanas, que arrojarán bombes de todos colores,
acompañadas de sesenta disparos de cañon.

32 —Presentacion de un magnifico templete, delineado y decorado
con lanzas de color.

33.—Aparicion como pieza final de una fuente de colosales propor-
- ciones, delineada con millares de lanzas de color imitacion

mármol, con chorros yjuego de aguas perfectamente imitadas
al natural. Esta fuente, compuesta de tres cuerpos y brillante-
mente decorada, es la segunda vez que se dispara, habiendo
sido presentada la primera vez en la Exposicion Universal de
Barcelona, donde fué extraordinariamente aplaudida; ahora
cedida galantemente por el Sr. Morgades.

34.—Erupcion y explosion volcánica producida por grandes bate-
Has, que arrojarán bombes con infin.dad de proyectiles á doble
detonacion y gi an número de estrellas y bombas explosivas.

35.—Disparo y ascension de dos grandes ramidetes con innumera-
bles cohetes que ai elevarse dejarán el espacio completamente
poblado de flores de colores variados.
Disparo del mortero rewólver, que arrojará siete bombes á la

vez con toda clase de guarniciones.
37.—Con una hermosa luz de campaña y una gran detonacion, con-

cluirá este castillo.

A las 7 de la mañana continuacion de la

1 FRIA DE GANADO LANAR Y BOVINO

en la ribera izquierda del rio Segre.

1 ,6m	 o90	 o0o

IIA 
las de 

la mañana principiará la

t	 GRAN FERIA OE GANADO LANAR Y BOVINO

110	 en la ribera izquierda del rio Segre.

A las 2 y media de la tarde

saliendo de la Rambla de Fernando, calles de
Cabrinetty, Blondel, Cataluria, Rambla de Ara-
gon, carretera de Huesca, y paseo de Circunva-
lacion regresando al punto de partida.

A las 4 y media1 
GDES CARIBB lEVELOCIPEDjSit en el Velódromo de esta capital en las que to-
marán parte los mejores corredores nacionales
y algunos estrangeros: bajo el programa que
se repartirá por separado.

A las 5 saldrá de la Iglesia Parroquial de San
Lorenzo martir la

Solemne promion de la Santa Infancia

á la que asistirán todos los niños de ambos se-
xos de las Escuelas públicas y particulares.

A las 9 de la noche las Sociedades corales
LA. 'PALOMA y LA VIOLETA eje-
cutarán varias piezas de su repertorio en las
calles y plazas de esta capital.
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Durante las fiestas podrán visitarse los Mu- IIi seos Arqueológicos y de Historia Natural.
Las Sociedades recreativas celebrarán bailes 11 y veladas los dias indicados.
En los Teatros de los Campos Elíseos y Ro- 11mea actuaran Compañías lírico-dramáticas.

If
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repetirán las serenatas en las calles y plazas de
esta poblacion.

organizados por la .: «Asociació Catalanista de
Lleyda» con asistencia del eminente literato

Excmo. Sr. D. Victor Balaguer

amenizando el acto una Banda de musica.
A las 9 de la noche las antedichas Socieda-

des corales

LkA Fkkall* r	 Ittgkkij*

DISTE.I33UCION DE PREMIOS
á los alumnos de ambos sexos que asisten a las
Escuelas públicas. Los niños saldrán acompa-
ñados por una Banda de música y luciendo los
respectivos pendones, del Instituto provincial
de segunda enseñanza, dirigiéndose al Teatro
de los Campos Elíseos donde tendra lugar el
acto de la reparticion.

A las 3 y media de la tarde en el mencionado
Teatro se celebrarán los

d'CNE 1-1'5*EVORIAZ54r

A las 8 de la mañana

*11.
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