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EN EL SANTUARIO DE DICHO NOMBRE
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APLECH
DE

QUE HA DE TENER LUGAR EL DOMINGO 9 DE SETIEMBRE DE 1866

SITO EN LA HUERTA Y TERMINO DE LÉRIDA.

Lérida y Agosto 29 de 1866.
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La devocion siempre creciente de los fieles hácia la Santísima Virgen de

BUTSENIT, y los festejos que se preparan, hacen esperar fundadamente
que la aplech que se anuncia será, tan brillante y concurrida como la de los
arios anteriores.
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Desde el amanecer, el tañido de la campana del Santuario anunciará A los
fieles del contorno la celebridad del dia, y los convocara á las misas rezadas
que, empezando en dicha hora, continuarán con cortos inlérvalos hasta las
nueve de la mañana.

A las diez comenzará la solemne funcion religiosa con música y sermon que
dirá el Rdo. D. Jaime Teixidó. En este dia estrenará la Santísima Virgen un
magnífico vestido regalo hecho por un devoto de esta Capital y bordado al re-
alce por las MM. M. de la casa de Misericordia.

Terminado este acto solemne,.la acreditada banda municipal situada en la
plaza del Santuario, distraerá agradablemente á la concurrencia hasta lá una
de la tarde, tocando piezas escogidas.

A las cuatro tendrá lugar la corrida, y los corredores optarán A dos premios,
consistentes, el primero en una cordera, y el segundo en un par de pollos.

Durante la tarde y al son de la citada banda habrá baile campestre gra-
tuito, juego de cucaña, sarten, etc.

A las cinco se interrumpirán por un rato las diversiones, y se cantará el
Santísimo Rosario.

Se invita a los vendedores de comestibles, juguetes, ropas etc., á que concurran
BUTSEN1T con sus géneros el dia de la fiesta, ya que una numerosa concurrencia les
brinda con seguros beneficios. Se invita asimismo á los dueños de carruajes de alquiler

que en dicho dia los tengan, segun costumbre, al servicio del público.

La veneracion de la Virgen, y el respeto debido al Santuario, no están reñidos con la
espansion y alegria propias de esta clase de fiestas religioso-populares. Contribuyamos
pues, todos á dar ma y or animacion á la que se anuncia, probando una vez mas fo bien
que saben hermanar fas gentes de este pals los sentimientos religiosos, y las maneras de
los pueblos cultos y civilizados con el regocijo y algazara, compañeros inseparables de	 0
esas giras campestres.

de J. Rauret.
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