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Dia 10.

las 12 del día, un repique general de 'campanas
y una tronada, anunciarán al vecindario la inau-

guracion de las fiestas; saliendo inmediatamente de JAE,
Casas Consistoriales los timbales, gigantes dulzainas ó
grails y tamboriles, precedidos de la Banda Popular, A re-
correr la poblacion.

Por la tarde empezarán las

FERIAS DE TODAS CLASES DE GANADOS

Y ARTICULOS DE INDUSTRIA, COMERCIO Y AGRIGULTURA

en la Rambla de Fernando, Plaza de los Cuarteles y Cam-
po de Marte.

Por la noche el

01 1117HON ILERIANSE
compuesto de sesenta individuos y dirigido por D. MA-
NUEL HERRERA, cantará alegres y variadas coplas en
varios puntos de la poblacion; tocando tambien escogidas
piezas las Bandas militares

de Albuera y Malaga, Popular y X

en las principales plazas.
A las 8 y media de la misma, y los siguientes días 11,

12 y 13 se iluminarán profusamente las plazas de la Li-
bertad, Constitucion y de los Cuarteles, sobresaliendo la
fantásticr. silueta del Castillo principal y la

ex»

Dia
A las 6 de la mafiana,

DA
nor varias Bandas, y disparo de morteretc-2.

A las 7 dc la misma,

Maniobras por la Compañía de Bomberos,

en la Plaza de la Constitucion, amenizando el acto la
T Banda X.

Las maniobras consistirán en ejercicios de bombas, es-
calas, garfios, derribo y salvavidas.

A las 9 darán principio en la Santa Iglesia Catedral

DIVINOS OFICIOS

con asistencia del Excmo. Ayuntamiento, Autoridades y
Comisiones oficiales. Un elocuente orador sagrado está en-
cargado del panegírico del glorioso Patron San Anastasio;

, oficiando de Pontifical, para mayor lucimiento de la fiesta,
el Excmo. ó Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis.

A las 12 del día, se repartirán

MIL BONOS

entre los pobres de la capital, y asilados de las Casas de
Beneficencia.

A las 2 de la tarde empezarán las

COBRIDAS DE CORDERAS Y VARIAS CUAS

en diversos plintos de la poblacion.
A las 4 de la tarde saldrá de la Santa Iglesia Catedral

la tradicional y solemne procesion del insigne patricio

GRAN
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cuyo pendon principal está á cargo del Excmo. Sr. Bri-
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en el Teatro de los Campos Elíseos en el que tomarán
parte las Bandas militares de

Fs'
o

MOOS ARTIFICE LES
las 8 de la manana

MBE VISA DE GAVPAÑA

en el Paseo Central de los Campos Elíseos, A, la que asis-
tirin todas las fuerzas que guarnecen esta plaza. En el ac-
to de la Consagracion se dispararán multitud de morte-
retes.

A las 3 de la tarde, elevacion de varios y vistosos

GLOBOS

AEREOSTATICOS•
A las 5 de la n isma dará principio en el paseo de

los Campos Elíseos, la

CORRIDA DE LA SORTIJA
que será presidida por distinguidas Senoritas de esta Ca-
pital, las que adjudicarán los premios fi los que los obtu-
vieren, y resultáren dignos de tal distincion. El acto se
amenizará por la Banda Popular.

A las 8 y media de la noche
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ALBUERA Y MALAGA, POPULAR Y OBFEON ILERDENSE.
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obra del reputado pirotécnico D. Francisco Vidal, de Za...
ragoza bajo el siguiente
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no conocidos en esta capital
por sus sorprendentes efectos.
Antes de su subida arderán
cor espacio de quince segun-
dos. dando tres golpes de
fuerte detonacion con sus
hermosos finales.

20. Grandes granadas con multi-
tud de poracaidas, sorpresas
que aplaudira el público por
ser moderna invencion.

21. Seis coronas que se elevarán
por lo aires con adornos de
luces.

22. Seis granadas de doble calibre
con escogida variacion de
culebrinas, serpentones y des-
mayos y otros caprichos.

23. Seis voladores de dos paracai-
das cada tino.

FUEGOS TRÓPICOS.

24, Pieza de gran volúmen
los cuatro soles.

25, Pieza ilatnada las Marias con
adorno.

26. Un molino de viento á cuatro
fuegos.

27. La pieza denominada laberinto.
28. Pieza trasparente de fuego cor-

tado.
29. Los tres molinos de viento.
30. Un hermoso combate forman-

do ni-monta de disparos y
acompañado dé telégrafos

31, Ultimo, un hermoso final de
dibujo caprichoso en el que
aparecerá la imagen del Pa-
tron Son Anastasio Tanto el
final como las piezas serail
iluminadas con tres 6 cuatro
cambios de colores,

32. Una ruidosa tronada con un
rlii,paro final de gran deto-
nacion

33. Una alegoria del Noguera-Pa-
Ilaresa con bonitas armonias
y adornos de colores.

34. Despido del público con una
armonia de ramilletes y tro-
nadas.

35. Ultimo acto iluminacion del
puente con bengalas telegra-
floes.

gadier Gobernador militar de esta plaza y provincia„Don
Alejandro Picazo.

A las 9 de la noche, disparo de un magnífico castillo de

Ocho bombas de aviso dispa-
radas con mortero.

2. Diez y ocho voladores de fue-
go apagado con final de este-
lles de colores.

3. Diez y ocho voladores de chispa
de plata con final de Peras

4. Doce denominados ciegos con
final de lluvia de oro.

5. Doce luceros con final de des-
mayos

6. Doce de tres suspensiones de
fuego apagado.

7. Ocho de dos luceros de tres A
cuatro arranques

8. Ocho de repique con hermosos
finales.

9. Seis de gran calibre con gol-
peadores de variados finales

10. Ciento cincuenta lisos de tres y
cuatro tiros que acompañarán
A estas clases distinguidas

FUEGOS GIRATORIOS.

Se quemaran en los imerme
dios de los fuegos giratorios
fijos y trópicos el número de
quince grenades de doble ca-
libre con los adornos de és-
trellas, lluvia de oro , serpen-
tones, desmayos y culebrinas.

, 12. Pieza de transformacion con
adornos de , colores, finalizan-
do con gran chisperio
nesco.

Palmera del desierto con mag-
nifico y variado dibujo de
chisperia.

14. Devanaderas chinescas con her-
lnoso final.

15. Rueda de tres divisiones que
finalizarácon una hermosa
lluvia de 'perlas diferentes.

16. La tan aplaudida mariposa
moderna.

17. La gran pieza de lanzas, que
finalizará con gran número de
tubos de chisperia.

18. La hermosa y fantástica flor
de lirio

• Un intermedio en el cual se quemarán:
19. Seis voladores de gran calibre,

llamados lejit , mos roncadores

1 1.
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or las Bandas militares de Albuera y Málaga,‘Bandas Po.
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Dia 13.

A las 9 de la mailana Sesion pública en el Excelentí-
simo Ayuntamiento, en honra y buen recuerdo del in-
signe patricio leridano

B. Manuel Fuster y rn ide,

en cuyo acto será solemnemente colocado su retrato en el
salon de sesiones del Consistorio Municipal.

A las 10 y en el propio salon de S. E.

DISTRIBUCION DE PREMIOS

6, los alumnos de ambos sexos que asisten á las Escuelas
públicas de esta Capital.—Los nulos saldrán acompailados
por la Banda X, y luciendo los respectivos pendones de
cada una de aquellas, del Instituto Provincial de segunda
ensefíanza; y el acto de la reparticion será asimismo
amenizado por la Banda Popular.

A las 3 de la tarde

CORRIDA DE LIEBRES Y GALGOS

en la calle de Blondel, adjudicándose varios prémios á los
galgos vencedores.

A las 5 de la misma, ascencion del

Magnifico Globo Montgolfier
en el que se elevará el

CAPITAN RUIZ BUDOY,

A las 8 de la noche:

BRILL
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pular XJ , que recorrerán las principales calles de la
Ciudad.

Como final de las fiestas y dirigido por el pirotécnico
de esta capital D. Enrique Sierra

UN ESPECTÁCULO SORPRENDENTE

que consistirá en

FUEGOS NAUTICOS

:GRAN 'GOMMAIS NIVAL
en las aguas del rio Segre, en el que tomarán parte varias
lanchas, disparándose bombas, cohetes, luces de bengala
y fuegos de colores, etc., etc., terminando con la ilumina-
cion completa de la ribera del rio con luces de bengala y
de magnesium.

En las tardes de los tres dias

EXHIBICION DE PLANTAS Y FLORES

en el magnífico establecimiento de D. Francisco Vidal y
Codina, situado en los Campos Elíseos.

Durante los dias 10, 11, 12 y 13, estarán abiertos al público
los Museos de HiszoRIA NATURAL, FISICA, y ARQUEOLÓGICO:
Jardines del Ayuntamiento, y la EXPOSICION DE LABORES de las
nins que concurren las Escuelas públicas de la Ciudad.

Se instalarán dos vistosos SURT1DORES EN LA PLAZA DE LA

CoNSTITUCIoN; se celebrarán bailes, así públicos corno de So-
ciedad y funciones de grande espectáculo en el Teatro de los
Campos Eliseos.

Habiendo solicitado de las Compalías de ferro-carriles del
Norte y Tarragona la rebaja del pasage para aquellos dias, se
espera confiadamente que de un momento otro se obtendrá la
concesion como en los alios anteriores.
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