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PROGRAMA OFICIAL DE LAS
FERIAS Y FIESTAS QUE EN
HONOR DE SU HIJO ILUSTRE E ÍNCLITO PATRÓN

SAN ANASTASIO
CELEBRARA LA CIUDAD DE
LÉRIDA DURANTE LOS DÍAS
10, 11, 12, 13 Y 14 DE MAYO
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DIA 10
A las doce saldrá de las Casas Consistoriales el

TRADICIONAL PREGÓN
en brillante Comitiva para efectuar el recorrido
de costumbre y anunciar las Fiestas; acompañados de la BANDA MUNICIPAL, los TIMBALEROS Y CLARINEROS del Excmo. Ayuntamiento,
irán precedidos del SIGNIFERO Y HERALDOS
de la Ciudad, y de los GIGANTES que estrenarán ricos y vistosos trajes de patricios romanos,
cuyos figurines son debidos al notable artista
leridano Gili y Roig.
A las tres de la tarde y en el Mercado del PIA,
se efectuará el acostumbrado

REPARTO

DE PANES

a los pobres de la localidad.
A las cinco,

Inauguración de las Ferias,
espectáculos y atracciones
instalados en la R. de Fernando y terrenos ganados al río Segre frente a la calle de Cabrinety.
Por la noche, a las diez, la notable banda de
Música del Regimiento Infanteria de La Albuera
número 26, de esta Guarnición, dará un

ESCOGIDO CONCIERTO
en la Plaza de la Pahería.

66

••
•

e
DIA 11
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A las nueve de la mañana

DIANA-PASACALLE
a cargo de las dos Bandas de Música Militares de
los Regimientos de esta Plaza, secundadas por
sus respectivas Bandas de Cornetas y Tambores.
A las diez, en la Santa Iglesia Catedral, con
asistencia del Excmo. Ayuntamiento en Corporación, Autoridades y representaciones Oficiales

DIVINOS OFICIOS
en los cuales actuará de Pontifical el Ilmo. y
Rvmo. Sr. Obispo de esta Diócesis Dr. Miralles
y pronunciará el elogio del Mártir Ilergeta, el
Rdo. Don Ramón Macarulla, Profesor de este
Seminario Conciliar.
Por la tarde, a las cinco, saldrá del Templo
indicado para recorrer su antiguo curso, la

Solemne Procesión Cívico-Religiosa
en honor del Santo Mártir, con asistencia de la
Corporación municipal, Autoridades y Comisiones
Oficiales, habiéndose dignado aceptar el Pendón
- de la Ciudad en tan lucido acto y como singular
deferencia el Capitan General de la Región
Excmo. Sr. D. Emilio Barrera; contribuirán a su
mayor realce asistiendo al cortejo la BANDA
MUNICIPAL y las de los CUERPOS DE LA
GUARNICIÓN.
A las diez de la noche, en la margen izquierda del rio Segre, a cargo de un notable Maestro
Pirotécnico de Barcelona, disparo de un magnifico

Castillo de Fuegos Artificiales
e
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cuyo comienzo se avisará con una bomba detonante un cuarto de hora antes.
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DIA 12
A las once de la mañana, en la plaza de la
Constitución, disparo de un escogido ramillete de

Fuegos de Artificio Japoneses
A las doce

Audición inaugural de Sardanas
en la Plaza de la Pahería, a cargo de la reputada
Cobla-Orquesta CATHALONIA de Barcelona.
Por la tarde, a las cinco, en el Museo de Arte,
se colocará solemnemente con asistencia de Autoridades y Representaciones, una lápida dedicatoria
del edificio que atesora las riquezas artísticas de
Ia Capital al eximio pintor y benemérito leridano

D. JAIME MORERA Y GALICIA
como prueba de perenne gratitud a tan generoso
protector.
A las seis, segunda

AUDICIÓN DE SARDANAS
por la misma Cobla-Orquesta en la Avenida de
Blondel.
Por la noche, a las dies, tercera

AUDICIÓN DE SARDANAS
o
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en la Plaza de Cataluña.
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DIA 13
Desde ptimeras horas de la mañana

GRANDIOSA FERIA
en el Campo de Marte, de toda clase de ganado:
LANAR, CABALLAR, ASNAL, MULAR y
BOVINO.
A las once, cuarto

CONCIERTO DE SARDANAS
en la Plaza de la Constitución.
Por la tarde, a las cinco, quinta

AUDICIÓN DE SARDANAS
en la Avenida de Blondel, y a la misma hora en
la margen izquierda del río Segre

FIESTA AEROSTÁTICA
elevándose un magnífico globo tripulado por un
arrojado Capitán que ejecutará difíciles trabajos
de acrobacia aérea; amenizará el espectáculo la
brillante Banda de Música del Regimiento de Infantería Navarra, número 25.
A las diez de la noche, en el extremo superior
de la Rambla de Aragón se quemará un

Castillo de Fuegos Artificiales
a cargo de un pirotécnico de Barcelona y la Cobla
repetida dard su sexta
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AUDICIÓN DE SARDANAS
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DIA14

A las once de su mañana, séptima

AUDICIÓN DE

SARDANAS

en la Plaza de la Libertad.
Por la tarde, a las cinco, en el Paseo Central
del Parque Campos Elíseos, se celebrará la pintoresca fiesta de la

BATALLA DE FLORES
concurriendo autos y coches adornados y levantándose al propósito palcos y tribunas; para garantía del público los precios de las localidades y
de los artículos que se venderán en el recinto del
paseo han sido fijados por la Comisión de Fiestas
y se anunciarán públicamente.
A la propia hora, octava

AUDICIÓN DE SARDANAS
en la Plaza del Depósito.
A las diez de la noche, noveno

CONCIERTO DE SARDANAS
en la Plaza de la Constitución, al propio tiempo
que saldrá para recorrer las calles de costumbre la

POPULAR RETRETA
con las Bandas de Música, Tambores y Cornetas
como final de Fiestas.

Lérida, 23 de Abril de 1924.
El Alcalde-Presidente,

Jose Barbera
Aprobado por el Concejo municipal en sesión del mismo dia.
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NOTAS
Durante los días de las Fiestas se podrán
visitar en la forma de costumbre el Museo
de Arte, el Diocesano y la Antigua Seo.

Se jugarán en el Campo Escolar interesantes partidos de fut-bol; en el Camp d'Esports tendrán lugar encuentros de dicho
sport entre el famoso S. I. C. y el equipo
local Joventat F. C.; y en el campo de la
Penya Deportiva Salvat se celebrarán atrayentes partidos, tomando parte el potente
S. K. Meteor VIII de Praga, el primer equipo
del Campeón de Cataluña F. C. Barcelona y
el Campeón leridano F. C. Lleyda.

En el Teatro Municipal de los Campos

Elíseos actuará una escogida Compañía, y
en la Sala Victoria, Salón Nueva Cataluña,
Teatro Viries, Cines Granados y Porfolio,
Circo Americano, etc. etc., y en las Atracciones y espectáculos de la Rambla de
Fernando y terrenos próximos, se darán escogidos programas teatrales, cinematográficos
y de exhibiciones interesantes.
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