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FIESTAS PU LICAS
QUE PARA LOS DIAS 10 Y 11 DE ESTE MES HA DISPUESTO

EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

LERIDA,
en loor de su Patricio yMartir S. ANASTASIO; las cuales se verificarán con arreglo al siguiente

PROGRAMA,

o

).

DIA 10. A las 9 de la mañana llegarán A la estaeion del Ferro-carril con un tren espe-
cial, los ORFEONES de Balaguer,Cervera, TArrega, Borjas y Agramunt, donde serin reci-
bidos por el de esta Ciudad, y recorreran las calles con sus respectivos estandartes al
frente de cada uno , acompañados de diferentes bandas de música.	 •

Terminada la carrera se depositarán los estandartes en la Casa Consistorial, y
serán recibidos por la Municipalidad reunida al efecto.

Durante todo el dia recorrerán las principales calles los GIGA.NTES y las COM-
PARSAS DE BAILES POPULA RES conocidos por 11ASTONETS y MOGIGANGA.

Una de las compariias de NOIS de VALLS, harA las sorprendentes y celebradas
torres de 7 la 8 pisos durante mañana y tarde , al son de la DULZAINA y TAMBORILES.

A primeras horas de la tarde, se hara el juego de la CUCAIA en la Plaza de S. Francisco
y en la Plaza de los Cuarteles, y se veriticaran los diferentes juegos de la bola, sarten
y sortija. El de la bola en la Plaza de la Constitucion; el de la sarten en la Plaza de
Cuarteles, y el de la sortija en el paseo del Principe Alfonso. Tambien habrá corridad,
de hombres metidos en SACOS, de CIEGOS y de ntujeres eon CANTAROS en la cabeza.

A las 5 de la tarde se cantaran ví sperat a toda orquesta en-ia . Santa Igicsia Cate-
dral, A las que asistirá el Excmo. Ayuntamiento.

Por la noche habrá baile públíco en la Plaza, que estará iluminada por gás.
DIA 1 1. A las 9 de la mañana, la Alunicipalidad se dirigirA d la Catedral, precedida

de su BANDA DE MUSICA, de los GIGANTES, de la mum DE VALLS y de
Ias comparsas de BAILES DE BASTONLTS y MOGIGANGA, para asistir A los Divi-
nos oficios. Celebrará de Pontifical el Ilmo. Sr. Obispo.

El elocuente orador sagrado D. Miguel Cerc6s, Canónigo Magistral de esta Ciudad,
hará el panegírico del Santo.

Las visperas se anunciarán con un repique general de campanas.
A las doce de la mañana se distribuirá en cuatro diferentes puntos de la polla-

clon una buena y abundante comida que se tendrá dispuesta para 300 pobres.
A las dos de la tarde se verificará la CORRIDA de la CORDERA, desde la Fuente

de Gardeny hasta cl frente de la Iglesia de San Juan.
A las tres habrA CORRIDA DE CABALLOS empezando en la segunda casilla

del Ferro-carril mas allA del Puente de S. Isidro, en la Carretera de Barcelona, y conclu-
yendo frente al jardin de fuera el Puente del rio Segre. Al que llegue primero, se le pre-
miará con i00 rs ., y al segundo, con 200.

A las cuatro y media saldrá de la Sta. Iglesia Catedral la procesion de S. ANASTASIO
recorriendo las calles de la Palma, Caballeros, Mayor, Estereria, Plaza de la Sal, Pelota
y Hospital. Se arrojarán d su paso profusion de ramos, flores y coronas á la imágen
del Santo.

A las siete y media se verificará en los claustros del Instituto provincial un concierto (5
gran festival en el que tomarán parte todos los orfeonistas de la provincia en número de
230 voces, y una orquesta de 80 profesores, bajo la direccion del entendido artista que lo
és del OrtFEoN de esta Ciudad D. Francisco Vidal. El Salon estará profusamente ilumina-
do. La entrada será A invitacion del A.)untamiento.

A las diez de la noche habra magníficos y sorprendentes fuegos artificiales ,en
el Paseo del Principe Alfonso, entre ellos, un castillo grandioso, y la aparicion de la
imág,en del Santo radiante de gloria y magestad.

Diferentes sociedades disponen bailes de convite. Lérida 1. ° de Mayo de 18(13.
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