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fitSTAS PUBLICAS
QUE PARA LOS DIAS 11 Y 12 DE ESTE MES , HA DISPUESTO EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LERIDA

LOOR

Su FATIMO 1' MAIM SAN ANASTASIO s

LAS CUÁL .S

SE VERIFICARA

CO A R GLO AL SIGUIENTE

PROGRAMA.
DIA 1$3.
A la hora de medio dia , un clamor general de campanas anunciará á los habitantes de la ciudad, el solemne dia del Santo Mártir Anastasio.
En seguida los gigantes y comparsas de bailes populares conocidos por Bastonets, Gitanos, Mogiganga y otros, acompafiados de sus alegres músicas respectivas,
recorrerán las calles y plazas de la ciudad.
Por la tarde se cantarán Vísperas ,soleinnes á toda orquesta en la Santa Iglesia Catedral , con asistencia del Cabildo municipal, las que serán anunciadas con un
repique de campanas.

DIA n.
A las nueve de la mañana, la Municipalidad se dirigirá á la Santa Iglesia Catedral precedida de la banda de música, los gigantes y comparsas de bailes populares, para asistir á los divinos oficios. Celebrará de Pontifical el Halo, Sr. Obispo y bendecirá el Pendon que se ha construido en loor de S. Anastasio Mártir. El eminente orador sagrado D. Juan Vinyets harà el panegírico del Santo.
A las dos de la tarde, habrá juegos de cucaña recta y horizontal, sartén y bola, corridas de sacos, ciegos y cántaros, en los parages céntricos y mas públicos de la ciudad.
A las tres se verificará la corrida de la cordera, desde el frente del almacen de pólvora de Gardeny hasta la plaza de San Juan.
A las cuatro y media, la hermosa imágen de S. Anastasio sera llevada en solemne procesion, que saliendo de la Santa Iglesia Catedral, recorrerá las calles de la
Palma, Tallada, Caballeros, Mayor, Estereria, Plaza de la Sal, Carmen y Magdalena, regresando al propio Templo por la plaza de San Juan y calle Mayor. Asistirán
ella las Sociedades , Gremios, Hermandades y Congregaciones, con sus estandartes respectivos ; y el nuevo Pendon en loor del Santo estará á cargo de D. Domingo de
Gomar Abogado y Propietario.

DIL 12.
A las ocho de la mañana, tendrá lugar en los amenos Campos Elíseos un concierto matutinal, en el que tomarán parte el Orfeon Lericlano y la Sociedad coral Euterpense de Artesanos, cantando escogidas piezas á voces solas y con orquesta, alternando con las músicas de la Municipalidad y del Regimiento infanteria de la Reina,
debiéndose la asistencia de esta h la galanteria de su Sr. Coronel.
Desde las diez de la mañana en adelante, recorrerán las calles y plazas de la ciudad los gigantes y comparsas de los referidos bailes populares.
A las doce saldrá el Excmo. Ayuntamiento de las Casas Consistoriales y pasará á la plaza de la Constitucion , donde se sortearan seis dotes de quinientos reales cada uno,
para otras tantas doncellas pobres de las cuatro Parroquias, á saber dos para cada parroquia de S. Lorenzo Mártir y S. Juan Bautista y uno para las de Sta. Maria Magdalena y S. Andres Apóstol respectivamente, los que serail entregados á las agraciadas cuando tomen estado ó hntes á juicio del Excmo. Ayuntamiento.
A las tres de la tarde habrá corridas de sacos, cantaros y ciegos como el dia anterior, é igualmente los juegos de cucaña, bola y sanen.
A las cinco tendrá lugar el divertido juego de la sortija en el paseo del Principe' Alfonso, durante el cual la música de la ciudad tocará piezas escogidas.
Desde el anochecer hasta las diez liabrá baile en la plaza de S. Juan.
A las diez y media, la banda de música y los cohetes anunciarán el disparo de un sorprendente y variado castillo de fuegos artificiales, dirigido por el acreditado pirotécnico de Barcelona D. Félix Pera. por el órden siguiente.
.
°
Varias bombas de anuncio de fuerte detonacion.
Sesenta cohetes de honor variados y de los siguientes calibres , á saber : crugidores, partidarios, errantes, universales, á la lluvia cabellera, lluvia de oro,
2. °
desmayo, á la pequeña marquesa y á la gran marquesa; adornados todos con su correspondiente y mas notable yariacíon de fuegos y colores.
3. °
Las diez erupciones volcánicas de serpentines.
4. 0
Las seis bombas luminosas y la lluvia de oro, que esparcirán por los aires fuegos y estrellas de todas clases.
5. 0
La gran bomba universal y atronadora, arrojada á los aires por el mk)struo mortero llamado Leon español.
6.
Las dos pirámides de Egipto, que se trasformaran en los aires en una corona de colores.
7. °
Disparo de varias centellas ruidosas detonantes.
8. °
Disparo de coheres i la gran pirámide, adornados de la estrella fija. formando mosiicos de fuegos de varios colores.
9. °
La erupcion ó ramillete pintoresco.
O.
En los intermedios de las siguientes piezas fijas y giratorias, se dispararán varias de pequeñas, como son soles giratorios, surtidores brillantes, idem chinescos y velas romanas de colores.
Division de las piezas fijas y giratorias.
44.
La aureola reluciente variada uli colores.
42.
La roca megicana, adornada de fuegos y colores.
La sorp resa de un maravilloso desnrendimiento de fnego imitando á la electricidad , esparciéndose por varias direcciones y prendiendo fuego á las fantásticas
1 3.
flamas de vengaln colorantes. que dejarán iliiminado todo el ámbito de la plaza de diversos colores.
41.
El espejo reluciente, pieza giratoria adornada con variacion de colores, y trasformacion de gloria de fuego chinesco.
45
La locura. pieza giratoria comnuesta de fuegos trasversales y brillantes.
4
6.
El canricho de las damns, pieza giratoria com puesta de fuegos brillantes y el surtidor chinesco.
47.
La palma chinesca, pieza fija y giratoria, adornada de colores, detonaciones y trasformaciones de fuego chinesco.
18.
El gran Cometa ile Driente , pieza fija y giratoria, adornada de sorprendentes fuegos brillantes de colores y chinescos ; acompañado de un seguido y nutrido
fuego; sobresaliendo la lluvia de fuego blanco, brillantes y detonaciones.
49.
El gemelo. las tres rosas y la ,gloria, con movimiento transversal , pieza giratoria de sorprendentes efectos adornada de la mas notable yariacion de fuegos transversales y fuego chinesco.
20.
El cometa, pieza pírica fija y giratoria, adornada de colores y transformacion de fuegos chinescos.
.
El molinete, las dos mariposas y la rosa leridana ; pieza giratoria adornada de la gran variacion de fuegos transversos, chinos y brillantes de diversos colores.
22.
El gran combate de Africa. principiando con fuertes cañonazos, acompañado del nutrido fuego de fusileria, esparciendo y cruzando balas en todas direcciones y
aumentando el fuego las guerrillas de voluntarios, contra la de los moros, con el acompañamiento de grandes disparos de cohetes, volcanes y bombas, seguido de un nutrido fuego y detonaciones.
23.
Las girándulas de Neptuno, sobresaliendo el sorprendente simulacro colorante y el gran giratorio romano y pintoresco ; esparciendo y cruzando por los aires
Ia gran multitud de flores de todos colores, acompañado del salto de fuego chinesco, erupciones volcánicas y detonaciones.
24.
.La Cruz de Malta y la Culebra, pieza giratoria r fija, adornada de diversos colores y compuesta de fuegos chinos y detonaciones con nutrído de fuego.
25.
La sorpresa de una gloria giratoria de colores, sobresaliendo el lema dedicado á S. Anastasio Mártir adornado de resplandecientes fuegos de colores, de la gran
estrella y gloria de fuegos chinescos.
26.
El ramillete universal. que cubrirá los aires de la gran lluvia cabellera.
La sorprendente estrella transformadora , pieza fria y giratoria de grandes dimensiones, sobresaliendo la triple estrella de la Virgen, que aparecerá y desaparecera
27.
varias veces, con el aparecimiento tambien de doce estrellas mas adornadas de la mas bella combinacion y diversidad de fuegos de colores, acompañadas de cohetes,
bombas, volcanes y fuertes nutridos de fuego, concluyendo con la sorprendente doble estrella de fuegos chinescos y detonaciones.
28.
El sorprendente y atronador ramillete pintoreSco, esparciendo á los aires puñados de flores de todos colores.
29 •
La sorprendente bomba solar, arrojada á los aires por el monstruo mortero llamado el Leon Español, transformándose en el gran Diluvio universal, que producirá su efecto hasta llegar á tierra
30.
Ultimo cuadro : La Gran flama de bengala ó la luna que dejará iluminado el gran ámbito de la plaza concluyendo por fin con una fuerte detonacion.
En ambos dias por la noche habrá funcion en el sitio de recreo llamado Campos Elíseos,
Accediendo el Sr. Director del Instituto á los deseos de esta Excma. Corporacion permitirá en los propios dias la entrada á los gabinetes.
Diferentes sociedades particulares tienen dispuestos bailes de convite con toda lucidez durante dichos dias.
La Sociedad El Liceo tiene igualmente acordado el dar un baile lucidísimo en su espacioso salon arreglado convenientemente á la veneciana.
El Casino de Artesanos dará baile tambien en su elegante Salon.
Lérida 1. 0 de Mayo de 1865
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