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.11 2 Espiralicas guarnecidas con cintas de colores y chis-
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recorrerán la poblacion.
A las once de la mañana tendrá lugar en las

Casas Consistoriales; sesion pública por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento para colocar en su salon
de sesiones el retrato del malogrado cronista de
esta capital

D. Luis ROCA Y FLOREJACHS.	 +r

A las doce del dia un repique general de cam-
panas y una TRONADA en la que se dispararán
más de mil petardos anunciará al vecindario la
inauguracion de las fiestas; saliendo inmediatamen-
te de las Casas-Consistoriales los timbales

GIGANTES Y DANZAS DEL PAIS

precedidos de la

BANDA POPULAR

recorrer la poblacion.

Por la tarde empezarAh las

FERIAS DE TODA CLASE DE GANADOS

y artículos de indústria, comercio y agricultura,
en la Rambla de Fernando, Plaza de los cuarteles
y campo de Marte.

Por la noche

UN CORO DE SESENTA INDIVÍDUOS

cantará alegres coplas en las Plazas de la Pahería,
San Francisco San Luis, y Cuarteles, cuyos sitios
estarán profusamente iluminados.

A las seis de la mariana

0-1RJA_17

por varias bandas y disparo de morteretes.
Dos horas despues los gigantes, bailes popu-

lares y una numerosa comparsa de

EIVANIOS
recorreran la poblacion, acompañados de alegres
dulzainas y tamboriles

A las doce del dia se repartirán MIL BONOS
de peseta entre los enfermos del Santo Hospital,
asilados de las nermanitas de los pobres, presos
de las cárceles y demás pobres de la poblacion.

A las dos y media de la tarde tendrá lugar la
corrida llamada de la

CORDERA Y VÁRIAS CUCAÑAS

y en varios puntos de la poblacion se elevarán
gran número de vistosos

GLOBOS AEREOSTATICOS
A la cuatro y media saldrá de la Santa Iglesia

Catedral, la tradicional PROCESION DE SAN
ANASTASIO.
que recorrerá las principales calles.

A las siete y media inauguracion en la Rambla
de Fernando de la

LUZ ELÉCTRICA
smenizando el acto la Banda X.

Desde las ocho y media de esta noche a las
diez y media, la

BANDA POPULAR
ejecutará varias piezas en la Plaza de la Libertad, la

tlitu ae them
en la Plaza de laSonstitucion, y la

BANDA X,
en la de los cuarteles, elevándose en la de San
Luis, un vistoso globo.

Desde las cuatro de la tarde de este dia que-
dara abierta para el público una

EXHIBICION DE FLORES Y PLANTAS

en el Establecimiento de Arboricultura de los Cam-
pos Elíseos, organizada y dirigida por su propia-
tario D. Francisco Vidal y Codina.

A las nueve darán principio en la Santa Iglesia
Catedral, los

DIVINOS OFICIOS
con asistencia del Excmo. Ayuntamiento, Autori-
dades y comisiones oficiales El elocuente orador
sagrado predicador de S. M. el REY el Ilustre
Doctor Sr. D. Jose Hospital, Canónigo, dignidad
Maestre-escuela esta encargado del panegírico del
glorioso patron Ilergeta

A las ocho y media disparo de un grandioso
ramillete de

FUEGOS ARTIFICIALES
obra del reputado pirotécnico de Barcelona Don
Ramon Saura sucesor del reputado RELÁMPA—
GO, bajo el siguiente

.P1R00-1:2,A_MLE_A.

1 Ciento cincuenta cohetes de honor Variados por cali-
bres y guarnecidos en colores, desmayos espiralicos
y paracaidas.

2 18 grenades de fuerte detonacion.
	3 	 18 id. Volcánicas

4 12 mosaicos 6 torbellinos aéreos.
5 12 bombes de 5 pulgadas de flores.
6 4 bombes grandes de Lluvia de oro y Estrellas.

FUEGOS FIJOS Y GIRATORIOS.

72 Ruedas con cintas de color
3 2 Obeliscos 0 teares en colores y grandes fuegos de

chispa.
9 Grupos de ruedas de mesa por los carros de Pluton en

	4- 	 colores
10 2 Dillies combinadas de colores y fuegos de chispa,

r	

Desde las ocho de la mañana, los gigantes,
bailes populares y

=INT.A.INTOS

A las diez y en el salon de claustro del Insti-
tuto provincial, tendrá lugar la solemne distri-
bucion de premios ofrecidos para el

CERTIMEN CIENTÍFICO ARTÍSTICO Y LITERARIO
del presente ario.

A las doce del dia, los gigantes y demás com-
parsas precedidos de la Banda X, recorrerán la
poblacion.

Desde las seis de la tarde hasta el oscurecer,
tendrá lugar la

CORRIDA DE SORTIJA
en el gran salon paseo de los Campos Elíseos ad-
judicándose varios premios. Este acto será ameni-
zado por la Banda popular. Antes de esta diver-
sion se elevarán tambien varios GLOBOS AE-
REOSTATICOS.

A las ocho y media de la noche disparo de un
bonito ramillete de

FIIE003 ARTIFICIALES
• obra del pirotécnico de esta Capital D Enrique

Sierra, con arreglo al siguiente orden.
FUEGOS AEREOS.

1 esenta costes voladores de varios calibres guarneci-
dos de fuertes detonaciones, estrellas de colores,
torlellinos, desmayo, repeticion; solecillo, mariposas
espirálicos, serpentones y paracaidas.

2 Sets bombes de anuncio Ei dable detonacion.
3 Seis grenades voicanicas.
4 Seis disparos de fuegos locos.
6 Seis torbellinos de colores.
6 Seis bombes con estrellas de colores.
7 Dos disparos del mortero llamado mumps. el cual arro-

jara una bomba cadet vez del calibre de 30 centime-
isms con lluvia de oro.

8 Disparo de un ramillete de 200 cohetes voladores con
estrellas.

Todos estos fuegos saran alternados con las piezas
gu ien ter :

os

26 Erupcion volcànica producida por 50 morteros arrojan-
do por los aires proyectiles detonantes.

27 Baterias de salchichones aéreos.
28 Disparo y ascencion de una gran palma de cohetes que

cubriren el espacio de flores de todos colores.
29 1 magnifica palma de cohetes de cabellera y de torbe-

llino aereo.
30 1 Bomba de grueso calibre de lluvia de oro.
31 Una vistosa luz de campaña y una fuerte detonacion

sere la señal del fin de los fuegos.

Terminados los fuegos darán ptincipio los

BMUS YOBLICOS
así como los dispuestos por varios Casinos y so-
ciedades.

La iluminacion esta noche seria general en las
en la

A las tres de la tarde varias
CORRIDAS CUCAÑAS, y elevacion de GLOBOS
AEREOSTÁTICOS.

A las ocho y media de la noche gran

CONCIERTO VOCAL É INSTRUMENTAL

tomando parte las acreditadas bandas de Albuera
Ia Popular y el cuerpo de coros de sesenta indiví-
duos. Esta fiesta musical tendra lugar en el nuevo
Teatro de los Campos, y se amenizará con algunas
piezas de baile.

La iluminacion como en la noche anterior.

FUEGOS FIJOS Y GIRATORIOS.
2 «La estrella de Orienten delineada par lanzas de colo-

res y enlazada por otra de fuego brillante.
.10 «El Cadticeo s eon 7 coronas de diversos colores y mul-

titud de chorros de fuego de chisperia diferentes.li sLa fuente maravillostis a 3 cuerpos con movimiento
de rotacion y guarnecida de candelas romanas y
fuego chinesco.

12 Æl globo /winders figurado por luces de fuego de co-
-	 lores y chisparia brillante.

73 «El  molino de vientos dibujado en colores y chorros
.diferentes.

14 «El coche Taizor» con dos suedes de mesa y coronado
por una espiral de vivos colores.

15 sl.a Salamandr,.I persiguiendo á una paloma.
16 -;A Viella en tren espres!!!
17 Una inEcripcion O dedicatoria que dire C SAN ANASTASIO

trasparente en medio de una gloria de M6rel y ado.-
nada con dos columnas à los lados con luces de
coPores y candelas romanas.

18 .Por pieza maestra np recerà la fachada principal del
nuevo templo de San Juan de esta ciudad, cuya
pieza medira 50 palmos de altura. y en su centro
formara un bonito juego una estrella Cromo-fulgente
copiada de los cuadros animados del agi6scopo, y
guarnecida de candelas romanas mites de luces de
colores con petardos y cohetes voladores.

19 Erlipcion volcanic° producirá por dos baterias de mor
teretes.

20 Incendio de 6 bengalas tricolor que alumbraran el puen-
te en señal de despedida.

Terminades los fuegos tendrá lugar la

4'\ xrarra
por las bandas militares de Albuera y Vizcaya la
Popular y la X, la que sera organizada conve-
nientemente en esta noche la iluminacion será
tambien general, sobresaliendo como en las dos
anteriores la de la LUZ ELECTRICA en la Ram-
bla de Fernando.

	 DIA 11
4-

SAN ANASTASIO.

2 Jironcioles con abundantes fuegos brillantes.
2 Caprichos con grandes fuegos chinescos.
2 Roses Valencianas.
1 Pieza pinitando una esfera armilar.
Una Jirandola guarnecida en flores con fuegos chis-

pennies.
Disparo de varios correntjnos que van à pegar fuego á

bengalas de varios colores.
El rbol floresciente pieza con abundantes fuegos de

chispa.
El abanico 6 cola del pavo Real adornada con todos

los colores de la Pirotecnico
Un rico fuego estrellado producido por 150 velas Ro-

manas con dos ricas_paneras de flores y candados
por 40 disparos de canon.

21 Una rueda de grande d i mension con cuatro mariposas.
22 Un grande espejo imitando tine glorie.
23 Las Sigilenzas pieza nueva de 40 palmos de longitud

adornada con luces de c ,lores y fuegos chinescos.
21 Aparicion de una prospective d edicada al Santo imi-

tando un altar y ap areciendo en el centro el Santo
con centenares de luces de colores. plazas, descollando LA LUZ ELECTRICA

25 Disparo y ascencion de una jirandola de cohetes imitan- -444- =
do 'Ina tronada aérea.	 t Rambla de Fernando.

7DT__A_ 12

D=261_ 12

Ilabiéridose solicitado de las empresas de ferro-carrile,
que afluyen á esta capital, la rebaja del pasaje para aqua-
llos dias se espera de un momenta á otro la concesion.

Ademtis de las diversiones antes anunciadas tendrán
-444- lugar otras de carácter publico en los teatros de los Cam-

+	 pos y Pr ado Catalan.
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