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de la Virgen Santisima á los muchos beneficios, que su mano protectora se ha servido dis-
pensarles, y celosos al mismo tiempo de sus glorias y fervientes entusiastas, de cuanto con-
tribuye á realizar mas y mas los merecimientos de tan Escelsa Se flora, han dispuesto para
los dias ocho y nueve del próximo Octahre festejar con públicos regocijos y solemnes funcio-
ties religiosas á la Reina de los Cielos que con el nombre de Nuestra Sefiora de la Arcada
se venera en su Capilla de la calle de Zapateros de esta Capital á la que ofrecen solem-
nizar con fris fiestas en orden al siguiente

El dia 8 á las doce de la mariana los gigantes de la Ciudad saldrán á rocorrer las calles del barrio
ficompAados de la Alugiganga y comparsa de Enanos, y en la misma hora se dispararà, como
preludio de las fiestas una sorprendente tronada, que se colocará desde la plazuela de San Fran-
cisco hasta la de la paheria, en donde colocado el gran mortero Cataluña terminará con el dispa-
ro de un enorme petard°, que despedirá vistosos y elegantes fuegos de colores.
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Ias siete de la noche del mismo dia ocho, una armoniosa mdsica colocada en frente de la Ca-
pilla de la Virgen tocará escogidas piezas y en sus intermedios se dispararán con profusion cone—
tes de cuerda que alterna6n con la exalacion continuada de magnificos boladores con culebrillas
fuegos de bengala y hombas de ituminacion.A si mismo amenizarán la funcion de tan fausto dia
hermosas ruedas, que despediran una lluvia de fuegos -de agradables combinaciones.

II las diez de It mariana del siguiente dia se celebrará en la Iglesia Parroquial de San Juan una
misa solemne cantada por la acreditada Capilla de esta santa Iglesia Catedral, panegerizando las
glorias de Maria el elocuente orador sagrado M. I. S. Canónigo D. Celestino Tamar).
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Concluidas las funcidnes religiosas y á las doce del mismo dia una tronada como la anterior
sera precursora de las N' arias diversiones; á las dos de la tarde, continuarán, dando principio
in la corrida llamada de la cordera, que hará el curso de ida y vuelta desde la Paheria á la
fuente del gobernador : acto continuo seguirán las divertidas de los galapagos las llamadas dels
cantis. , ciegos y sachs preinildas todas con sus correspendientes suertes de pollos y cebolla.
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Ias cuatro de !a misma tarde saldrá del matadero de esta capital un Buey embolado para ser
conducido á la plazuela de San Francisco, el que, colocado dentro del redondel, sera toreado y ca-
peado por varios aficionados, quienes vestidos con trajes al efecto, se prestarán á dar diticiles suertes:
luego despues y paraque el public° pueda participar con mas desahogo y seguridad de tan grata
diversion se sujetará el vicho con dos cuerdas y se permitirá la entrada á cuantos quieran.
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A las siete de la noche se darà principio al disparo de varios fuegos artificiales á los que se-

guirá un magnItico Castillo, obra de un inteligente pirotécnieo de esta capital, que situado en la ban-
queta frente la plazuela de San Francisco proporcionara al !Abbe° un rato de agradable solaz y fi na-
lizará con la sorprendente Estrella de oro 6 de ht Virgen nueva en esta capital y de un singular
efecto.

Il fin de dar mayor realce á la solemnidad del dia se suplica muy encarecidamente
todos los vecinos del barrio iluminen con la ma yor profusion los halcones de sus casas y los adornen
con colgaduras y con cuanto pueda dar mayor .brillo al digno objeto á que se dedican estas fiestas
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