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A las 12 de la mañana un Irepique general
de campanas y el disparo de una

ONADAE
a

en toda la estensión de la calle de Blonde],
anunciara al vecindario la inauguración de laa

FERIAS Y FIESTAS
Inmediatamente saldrán de la Casa Consis-

torial los timbaleros y clarineros del Excelen-
tísimo Ayuntamiento acompañados de la

BANDA POPULAR
y precedidos de tres parejas de gigantes y dan-
zas, recorriendó las principales calles de la po
blación.

Por la tarde empezarán las

fÉRIAS E ARTÍCIJ[08 OE INOOSTRIA, COMERCIO I ARRI1I1TORA
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en el espacioso salón de la Rambla de Fer-
nando.
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A las 7 de Ia maioria

DIfil2H
por todas las Bandas Ci \ i les y Militares, y

DISPAROS DE MORTERETES

A las 9

e

en la Santa Iglesia Catedral con asistencia del
Excmo. Ayuntamisnto, Autoridades y Comiso -
ties oficiales

El panegírico del Santo será pronunciado
por el distinguido orador sagrado Iltre. Doctor
Don Antonio Pinet, oficiando de Pontifical el
Ilmo. y Reverendísimo Sr. Obispo de esta Dió7
cesis, cantándose la

MAGNÍFICA NIPSA.

escrita exprofeso y dedicada al Excmo
tamiento por el Maestro leridano

A,\ un

DOE AAtilDE ADIO
Músico Mayor del Regimiento Infanteria de Ma-
rina Con beneplácito del Rire Cabildo Catedral
y Maestro de Capilla, el Sr. Roig dirigira per-
sonalmente la Misa accediendo á la invitación
que se le ha dirigido.
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A las 5 dela tarde se repartirán en el mer-
cado de la Plaza de San Luís

QUINIENTOIS PANE14

igual número de pobres que recibirán
más una

LIMOSNA EN M TALIM).

Luz Eléctrica
Este acto se verificará en la Plaza de la Cons-

titución amenizado por una Banda de música.
Esta noche y las siguientes se iluminarán

Ias fachadas de las Casas Consistoriales, edifi-
cios públicos, y el

g)ISTILLO PRI1IP7111

ofreciéndo ires premios consientes en otros
tantos objetos de arte (1 igual número de par-
ticulares que, en las fachadas de sus respectivos
domicilios, luzca mejor iluminación.
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A las 7 y media de la noche inauguración i O
ofic.ial del Alumbrado público por medio de la 1 ©
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A las cinco de la tarde saldrá de la Santa
Iglesia Catedral la

en honor del

s1	 mmTig LEginfi_ o
con asistencia de la Corporación municipal,
Autoridades y Comisiones 0Hciales.

Han sido invitados á este acto el Diem() Se -
for Comandante en Jere del 4.° Cuerpo de Ejér-
cito, los institutos y Cuerpos Militares que
guarnecen esta Plaza y los gremios, asociacio-
nes, Sociedades y Cofradías de esta Ciudad.

Amenizará tan solemne acto las Batidas de
Música de la Casa provincial de

1VIL.04IGOIDIA

rni POPISIA1

IEGIMIENTO ALMANgA

Y POPIffizael.

A las 9 de la noche disparo de WI magnífico
rámillete de

WRWPRINUESs.	 • T-6	 '	 ^

confeccionado por el Pirotécnico D. Jaime Es-
pinós bajo el siguiente:

c°11C	 Ab„.

FT_TO-OS
1.° Doce bombas de anuncio â doble detonación.
2.° Ocho disparos volcánicos ó de culebrillas.
3.° Seis disparos de mosaigues ó turbillones.
4•0 Cuatro bombas de gran iluminación.
5.° Dos bombas de 'Lluvia de Oro> (gran tamaño).
6.° Cuarenta cohetes voladores de honor, con luces ô trueno.
7° Cincuenta cohetes voladores <Marquesas. con Silbido, de

Sol, Roncad res, Cometas, Estrellas cola, Represa, etc.
8.0 Cuarenta cohetes <Reales. de gran detonación, con cabe-

Ilera, Lluvia de oro, Fuego caseada, Culebrillas, Musica-
les, de Para-caldas, y los de gran novedad llamados do
Locomotora y de Chinilla.

FIJOS "SC CrI1=2...A.TORIOS-
9.° Dos lindos caprichos, efectuando varios juegos y termi-

nando con una fuente de fuego plateado.
10. Los circulos maravillosos, hermoso juego de tres piezas'

unidas, formando varias combinaciones con luces multi-
colores.

11. ElJarro romano, adornado Con Dices de colores y fuegos des-
pidiendo flores,finalizando con una gran alegoria chinesca.

12. La bola magica, pieza de gran efecto por una rica combi-
nación de fuegos y luces de bengala montados sobre
caprichoso fuego mecánico.

13. La Ciudadela, despidiendo grupos de culebrillas y gran
final de estrellas doradas.

14. El polichinela, magnifica figura mecánica, iluminada con
luces de todos colores

'
 efectuando varios movimientos y

terminando con una alegoria de fuegos brillantes.
15. El Abanico del Sultan con dos Palmeras Africanas, gran

espectáculo con el disparo de tres piezas á la vez, for-
mando una preciosa alegoria de fuegos chinescos.

16. La Salamandra, pieza mecánica de las más hermosas, figu-
rondo una brillante culebra persiguiendo una linda ma-
riposa; guarnecido todo, con luces de colores y final de
fuegos chispeados.

17. Gran Fuente alegórica, iluminada con luces de bengala
y simulando la caida del agua, con varios chorros de fue-
go de cascada.

IS. El juego de seis corona spieza vertical montada con toda etc-
sacie fuegos,efectuándo gran número de combinaciones.

19. La gran diadema imperial, pieza de gran efecto, compues-
ta dé 6 piezas diferentes montadas todas con luces de
colóres y fuegos de jitzmin.•

20. El bombardeo, producido por candelas romanas 6 sea un
cruzamiento de balas luminosas y acompañado con dis-
paros de artillería y fusileria.

21. Gran final.

E-	 •
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A las 8 de la mañana inauguración de la

H I 0-_A_N'AJD
Cabal lar, mular y asnal, en las afueras de la
expuerta de Magdalena, paseo de Ronda y Cam -
Po de Marte.

A las 9 se reunirán en los Claustros del Ins-
tituto provincial los alumnos de las Escuelas
municipales, ostentando cada una su estandar-
te y acompañados de dos Bandas de Música se
dirigirán al Salon de los Campos . Elíseos en
cuyo local se verificará la

li

11.
Con el beneplácito de las Autoridades Militar

y Eclesiástica se celebrará en el salón de los
Campos Elíseos una

SOLEMNE MISA DE CAMPARA
6 la que asistirán las fuerzas de la guarnición,
disparándose salvos de mortereles.

A las 10 de la mañana se darán en el propio
salon de los Campos

OGNITRIPTOIAS Alta/COLAS

DISTRIBUCIÓN DE PREMIOSti

A las 4 de la tarde apertura de la

.XPOSIG142 DC TORBORCS,

disertando dos ilustrados miembros del Insti-
tuto Catalán. Los temas se anunciaran poi . se-
parado.

A las 5 de la tarde y en los jardines de los
Campos Elíseos

EUTTDRO3 DIEtIZEPTE2
z

obra del reputado pirotécnico de la Real Casa fU;'..,
Don Jose Morgades (a) Escala de Reus; bajo el C
siguiente:en la Plaza de la Constitución.

4 4.....44‘,..)1(000.-444,4:4o...A4

11

en los bajos d4-51 Hospicio (Paseo de Huesca),
cuyo local ha sido galantemente cedido por la
Excma. Diputación provincial.

A las 5 de la tarde

CARRERAS DE CABALLOS
estilo del Pais, en la ribera izquierda del rio
Segre.

A las 9 de la noche

CARRERAS DE VELOCÍPEDOS
bajo el Programa que se repartira por separado.

A las 9 de la noche disparo de un magnifico
ramillete de
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FUEGOS AÉREOS
1.0 Cuatro cientos cohetes de honor variados por calibres con

las distinciones siguientes:
2.° Cohetes de honor de cabellera.
3.0 Id. id. petardos.
4.° Id. id. serpentones.
5.° Id. id estrell s de varios colores.
6.° Id. id. mosaicos.
7" Id. id , pavo real.
8." Id. id. roncadores.
9•0 Id. id arranque con sorpresa.
10. Id. id. desvaporadores.
11. Id. id. soles con luZ de bengala.
12. Id. id cometas de gran efecto.
13. Id. id. reales inventados por el mismo pirotécnico.
14. Id. id. los aplaudidos interminamtes.
15. Id. id. routes de nueva invención, diabolic s.
16. Id. id. con silbido musicales.
17. Id id. los imperdibles (nuevos).
18. Id id. cometas con gran detonación.
19. Id. id. los nuevos torbellinos.
20. Veinticinco id. grandes de doble detonación.
21. Veinticinco id grandes volcánicos con proyectiles.
22. Veinticinco id. meteores de nueva invención.
23. Doce id. disparos luminosos con lluvia estrellada.
24. Doce id mosaicos ó soles locos.
25. Veinticinco bombas de gran calibre guarnecidas con estre-

llas luminosas remontando, con una nueva invención de
diablillos con lluvia: de plata.

26. 'Doce bombas llanitulls las magnificas lluvias de oro.

FUEGOS FIJOS Y GIRATORIOS

27. Dos capullos con cintas de varios colores.
28. Dos obeliscas ó tiaras formadas de fuego de lluvia de oro.
29. Pieza esférica producida por 200 luces de colores y movida

por 100 chorros A la vez.
30. El arbol de Arquímedes centrado eon una paloma al cen-

tro, finalizando con un fuego estrellado.
31. La magnífica fuente del Vaticano con tres arcos de col ores

y dos vistosas coronas, terminando con desprendimiento
de una hermosa lluvia de plata.

32. El titer° ó fantoche cómicio bailarín y musical, magnIfica
pieza de regocijo extraordinariamente aplaudida, consis-
tente con un afilador (a) esmolet manteniendo continua-
mente la hilaridad del público.

33. Las flores de Mayo, hermoso canastillo de colores con una
rueda que lanzará porias de diferentes matices.

31. La encantada, bonita estrella de col ores con una rueda en
su centro y luego estrellada.

35. Las ruedas de la locura, con diversidad de colores coronada
por una girandola chinesca.

36. Dos caprichos infantiles con siete variaciones y final de
erupción.

37. El gran undo de Cúpido, enlazado de todos los colores del
arte.

	 7NE, Mt	̀ 	 	  	

38. La revolución de la pirotecnia, suerte compuesta de 7 pie-
zas distintas de varios movimientos.

39. La provechosa, pieza estopaje compuesta de 15 morteretes
con detonaciónes, finalizando un bonito fuego de rayos de
espiga dorada.

40. El obolisco, notable por la variación de sus chorros de chis-
pa chinesca que arrojara en todas direcciones, finalizando
con una descarga cerrada.

41. Una gran estrella sexagorial, que empezará por una rueda
catarina guarnecida con cintas do colores y cartuchos de
fuego dorado formando un bonito de fuego azul.'

42. El rayo y su satélite, pieza de doble juego y It movimientos
encontrados dibujada con arcs de diversos matices com-
binados con enormes tubos de fuego brillante.

43. La brillante giratoria con dos mariposas, finalizando con
un sorprendente paro.

44. El gran simulacro de guerra formando los españoles contra
Gibraltar con un rico fuego estrellado producido por 1 000
balas romanas unidas con disparos de piezas de artillería
y gran fusilerí a.

45. La cestilla de la Reina Ester conteniendo 50 chorros it la
vez despidiendo flores.

46. La pieza Inspiración con gran combinación y desprendi-
miento sorprendente por su inesperada aparición dia-
bólica.

47. El gran Caduceo, pieza montada por multitud de fuego es-
trellado con serpientes vavadas, apareciendo en el centro
una hermosa paloma azuld

48. Las cuatro columnas do gran prospectiva con diferentes
dalias de colores y con desprendimiento de un fu go de
chispa que contendrá 200 bocas de fuego á la vez.

49. El transito del mar Rojo con un sorprendente fuego estre-
llado y una doble detonación.

El gran Caduceo, pieza montada por todos los colores del
arco iris y varios movirnientoS.

51. La pieza apellidada la Safe, formando varios grupos A seis
variaciones de fuegos volcánicos.

52. La gran estrella mecánica, de 50 palmos de circunferencia
dibujada por variedad de fuegos, trasformándose é cuatro
variaciones.

53. Los catrópticos, juego de tres ruedas formando una estre-
lla de tres sombras.

51. La pluralidad de mundos, ó sea un conjunto de tres esferas
giratori as y de brillantes colores.

55. Dos grandes cascadas con fuego chinesco y final volcánico.
56. Gran perspectIva, apareciendo en el centro una apoteosis

A SAN ANASTASIO adornada con todos los colores de
la pirotecnia y una gran lluvia de fuego estrellado con
doble detonación.

57. Explosion volcánica presentada por varias eateries que
llenaran el espacio de culebrillas, serpentones,
y otros proyectiles detonantes.

Ascensión de una gran palmera de cohetes silbantes, que
imitaran el armonioso canto de los pájaros, dejando el
espacio cubierto de estrellas y luces de colores.

59. Disparos por los morteros rewólver que arrojan 12 bombas
de doble detonación.

60. Disparo de un ramillete de cohetes roncadores.
61. Ascensión de dos bombas de lluvia de oro lanzadas por dos

morteros de gran calibre.
62. Con el incendio simultáneo de *bengalas, con los correnti-

nes y una brillante luz de campaña dará fin al espectáculo.

50.

[111
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A las 7 de la mañana inauguración de las

FtWS DE G71 PRO BOVIPP
en el Campo de Marte.

A las 8

CONCIERTO PÚBLICO
en los jardines de los Campos Elíseos por la
Sociedad Coral La Paloma, dirigida por D. Pe
dro Badia, la de Corbins, y la de Juneda, y la
rond'alla Leridana organizada por la Sociedad
La Pua. Tomando ea ella parte distinguidos
cantadores contratados exprofeso.

A las 4 de la tarde

GORRIDHS PO PZIEHRES
con premio de una ternera y una cordera. Sal-
drán los corredores del extremo del paseo de
Boteros, hasta el segundo puente de la carrete-
ra de Huesca, regresando al punto de partida.

A his 5 en punto

ASCENSION DE UN MAGNÍFICO

GLOBO MONGREIEg
en el quo se elevará el célebre Capitán D. J. Ruiz
Budoy,amenizando el acto una banda de música.

A las 9 de la noche

i'ti glitIturntay
en la Plaza de la Constitución.
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1010,0•
A las 7 de la mañana, inauguración de la

GRAN FERIA DE GANADO
en la ribera izquierda del rio Segre.

A /as 10 d,e la mañana

.1Si:112111112 Oii:111 211114 a‘18112

CASA CONSISTORIA,L
organizada por la Sociedad Económica de Ami-
gos del Pais.

A las 5 de la tarde

2olenine proaegi6n de la an Infgneia

A las 9 de la noche disparo de un magi-line°
ramillete de

HEM ARTIFICIALES
obra de los reputados pirotécnicos Sres. Colo-
minas y Portella de Cervera, bajo el siguiente:

CiNC Vvograma.
1.° Cuatro bombas 11. doble detonación.
2.° Disparo de un ramillete de 30cohetes voladores eon petardo.
3. 0 Doce cohetes voladores marqueses, con luces.
4.° Dos preciosos soles, con luces variadas y gloria final.
5.° Dos disparos de culebrillas
6.° Cohetes voladores marqueses, con luces.
7.° Id. id reales con luces
8. 0 Gran bomba
9.° Dos caprichos romanos, piezas verificando diversos movi-

mientos de fuegos brillantes, despidiendo flores y final de
cascada.

ik
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10. Dos disparos do moshicos. 	 s__.n-n-n .

15. Dos bombas á doble detonación. 1

11. Seis cohetes voladores escondidos.
12. Seis id. id. marqueses con luces.
13. Una bomba gran calibre con lluvia de oro.
14. Dos obeliscos con siete cambios verticales y horizontales

de juego, y final de gran desgaje de un sol torbellino.
16. Seis cohetes voladores de honor, con luces.
17. Seis id. id. marqueses de represa.
18. Seis id. id reales, de lluvia de oro.
19. La estrella polar, hermosa pieza guarnecida de colores va-

riados, con una hermosa girandola de fuego dorado, al 1centro y final de fuego mos&ico.
20. Dos disparos volcánicos,
21. Seis cohetes voladores gran calibre con luces.
22. Seis id. id. torbellinos
23. Una bomba gran calibre lunes tricoláres.
'24. Los dos titiriteros con fuego brillante y movimiento, con

luces de todos colores.	

•
1

32. Seis id. id reales, de orfeón.
33. Una gran bomba de luces doradas.
34. Dos jardineras, montadas con fuego brillante, y finalizando	 1

25. Dos bombas de doble detonación
26. Seis cohetes voladores, paracaidas y luces.
27. Seis id.-id. reales, con colebrillas.
28. Una bomba, lluviivde estrellas.
29. Doble juego di@ tigeras, pieza de bonito efecto, adornadas

con luces de colores y fuego jazmin terminando con mul-
titud de estrellas.

30. Dos disparos de mosaicos.
31. Seis cohetes voladores con silbido y luces.

con una gran lluvia de estrellas
35. Dos disparos de culebrillas.
36. Seis cohetes voladores interminables.
37. Seis id. id. marqueses roncadores.
38. Una bomba de estrellas multicolores.
39. El juego de las coronas diamantinas, bella y magnífica pie- 1za, moviendo las coronas guarnecidas con luces decorati-

vas y fuego chinesco de gran fuerza.
40. Dos disparos de mosaicos.
41. Seis cob etes voladores de silbido y luces.
42. Seis id. id. reales, con fuego de cascada.
43. Una bomba de gran calibre de lluvia de oro.
44 La torre de un fuerte de Melilla, que bombardeará por can-

delas romanas acompañado de fuego de artillería y fu-
silería.

45. Dos bombas de doble detonación.
46 Seis cohetes voladores de honor con ludes.
47. Seis id id. marqueses cle petardo
48. Una Ifomba de gran iluminación. .
49. El juego de caprichos, pieza de extraordinario efecto

puesta de diferentes caprichos, guarnecidos con 
& com-

egos
dorados y plateados, efectuando juegos de sumo gusto, fi-
nalizando con una gran fuente de estrellas.

50. Dos disparos de culebrillas. 1

.

51. Seis cohetes voladores, torbellino.
52. Seis id. id. reales con cabellera.
53. Una bomba, estrellas plateadas.	 .
54. La estrella magica, pieza pírica con un sol tricolor al cen-

tro, trasformándose en una gloria de fuego brillante.
55. Dos bombas de doble detonación.

	

-n	 .57 . Seis id. id reales de lluvia de oro,
56. Seis cohetes voladores de honor con luces.	 K
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58. Una bomba de gran iluminación.
59. Una alegoría final, con 500 luces y varios chorros de fuego

• chinesco.
60. Treinta disparos de culebrillas.
61. Cuatro bombas de gran iluminación.
62. Dos id. de lluvia de oro.
63. Doscientos cohet es voladores de varias clases, terminando

con el incendio de 8 grandes luces de campaña por correos
silbantes.

Al terminar los fuegos,

OLEAN liZegli=A
que recorrerá las principales calles de la pobla-
ción terminando en el paseo de los Campos
Elíseos donde las sociedades Corales reunidas
cantarán el Coro de Clavé

LOS NETS D1LS

Durante Iaslas fiestas podrán visitarse los Mu-
seos Arqueológicos y de Historia Natural y la
Esposición de Labores

El Casino principal, Juventud mercantil y
demás Sociedades celebrarán bailes y la Sociedad
Centro Artístico verificará un concierto en los
Campos en uno de los dias de-la Fiesta Mayor.

En los Teatros de los Campos Elíseos, Romea
y Salón Guardiola actuarán Compafiias lirico•
d ramé ticas.

La Compañía del Ferro-Carril del Norte ha
concedido rebaja de precios.
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