PROGRAMA DE LAS FERIAS Y FIESTAS

JUEVES DIA 11

EN HONOR DE SAN ANASTASIO

A las 8 horas.—Las Bandas de Cornetas y Tambores
de los Batallones de Cazadores de Montaña Navarra n.°1
y Albuera n.° 2 y del Regt.° de Dragones de Castillejos
n.° 10 de Zaragoza, acompañados de los dulzaineros efectuarán una gran diana por las calles y elazas de la ciudad.
A las 10 horas.—En la S. I. C. de San Lorenzo y con
asistencia del Excmo. Ayuntamiento en Corporación y
dignísimas Autoridades, solemne Misa en honor del Patron de la Ciudad, S. Anastasio. Enaltecerá Ias glorias del
Santo, el hijo de Lérida y Misionero del I. C. de Maria,
Rvdo. Padre Juan Alsina.
A las 11 horas.—Los Gigantes y Cabezudos efectuarán
un recorrido por las calles de la Ciudad.
A las 12 horas.—Audición sardanas en la Pl. España.
A las 16'45 horas. — Presentación en la plaza de .toros
del espectáculo Carrousel 1950.
A las 19 horas. — Solemne Procesión cívico-religiosa en
honor del Santo Patron S. Anastasio, con asistencia del
Excmo. Ayuntamiento en Corporación, Autoridades y Jerarquias. Sera portador de la Bandera de la Ciudad, el
Excmo. Sr. Gobernador Militar, General D. Antonio Yuste Segura.
A las 22 horas. —Disparo en la margen izquierda del
del rio Segre, de una colección de fuegos aéreos a cargo de
la acreditada Casa Sanz, de Zaragoza.
A las 23 horas.—En el Fronton Lerida, tradicional Verbena Española, patrocinada por el Exmo. Ayuntamiento.
A la misma hora, Baile popular en la Avda. Caudillo,

MIERGOLES DIA DI
A las 12 horas.—Saldrá del Palacio de la Pahería la comitiva formada por el "marraco", Heraldos y Signíferos
de la Ciudad, que acompañada de la comparsa de Gigantes y Cabezudos, diversas Bandas de Música y del .Ball
de Bastonets., se dirigirán al otro lado del puente sobre
el rio Segre a esperar, procedente de Barcelona, Ia llegada
de la giganta Doña Leonor, que un grupo de leridanos regala al Municipio. Acto seguido efectuarán un recorrido
por las calles y plazas de la Ciudad anunciando solemnemente el comienzo de las Fiestas mediante el tradicional
pregón.
Al propio tiempo serán disparadas diversas tracas en
diferentes puntos de la Ciudad.
A las lb horas.—La comparsa de Gigantes y Cabezudos con las diversas Bandas de Música se dirigirán a la
Rambla de Aragon, donde se inaugurará oficialmente el
Real de la Feria.
A las 17 horas.—Se hará entrega en las Parroquias de
la Capital, de unos lotes de comestible a los pobres de la
Ciudad, donativo especial del Excmo. Señor Gobernador
Civil de la Provincia.
A las 19 horas. — Concierto en la Plaza de España por
Ia Banda Ivillitar de la Agrupación n.° 1 que dirige el Te.
niente D. José Garcia Garcia.
A las 19'30 horas. — Audición de sardanas en la Avenida del Caudillo.
A las 20 horas. — Inauguración en el Instituto de Santa
Madrona, (Mujer que trabaja) de una exposición de fotografias organizada por el C. E. de C. y patrocinada por la
Comisión de Ferias y Fiestas.
A las 23 horas.—Gran Verbena "Huracán", en Fronton Lérida, organizada por el C. D. Huracanes.
A la misma hora, Verbena popular en la Av. Caudillo.

VIERNES DIA 12

A las 9 horas.—Las diversas Bandas de Música, reco.
rrerán la Ciudad, interpretando alegres pasacalles y a las
11, la comparsa de Gigantes y Cabezudos dará el acostum
brado recorrido.
A las 11 horas.—En la Plaza del Depósito, disparo de
una colección de fuegos japoneses para la gente menuda.

A las 12 horas.—En el Antiguo Hospital de Sta. María
sede oficial del Instituto de Estudios Ilerdenses, solemne
bendición y reposición de la Imágen de Ntra. Señora, recientemente restaurada, con asistencia del Excmo. Señor
Ministro de Educación Nacional y Autoridades. Acto seguido visita a las dependencias del I. E. I. e imposición
a Don José Ibáñez Martin de la venera de Consejero de
Honor de la Institución.
A la misma hora, Concierto en la Plaza de España a
cargo de la Banda Provincial que dirige el Maestro Don
Victor Mateu.
A las 13 horas.—Inauguración por el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional del Coto Escolar Forestal,
' Francisco Franco• situado en la margen izquierda del rio
Segre, e imposición en el mismo acto de la Medalla de Oro
de la Mutualidad Escolar al Excmo. Sr. Dn. Jose Carrera
Cejudo, Gobernador Civil de la Provincia.
A las 18 horas.—En el Teatro Fémina solemne Fiesta
Literaria de los Juegos Florales en la que actuará de Mantenedor el Ilmo. Sr. D. Luis Morales Oliver, Director de
Ia Biblioteca Nacional. El acto sera presidido por el Excelentísimo Sr. Ministro de Educación Nacional.
A las 1830 horas. —En el Velódr,mo del Campo de
Deportes, Carrera Ciclista en diversas especialidades de
pista entre corredores de Reus y Lérida.
A las 1930 horas.—Sardanas en la Plaza de España.
A las 22 horas.—Disparo de fuegos aéreos en la margen izquierda del rio a cargo de la Casa Sanz de Zaragoza
A las 23 horas. —En la Plaza España, recital de Ballet
por el Grupo de Bailes Populares de E. y D.
SABADO DIA 13

En el Campo de Marte, se celebrará la acostumbrada
y tradicional feria de ganado de toda clase.
Al igual que en dias anteriores alegres pasacalles por
Ias Bandas Militares, y dulzaneiros acompañando a la
comparsa de Gigantes y Cabezudos.
A las 11 horas. — Elevación de globos y disparo de fuegos japoneses en la Plaza de los Cuarteles.
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A las 12 horas.—Organizada por el Círculo de Bellas
Artes y patrocinada por la Comisión de Ferias y Fiestas,
sera inaugurada en el edificio final de los Campos Eliseos
una gran exposición de flores.
A las 16 horas.—Actuación por las calles de la Ciudad
de una Rondalla Aragonesa.
A las 1830 horas.—Gran novillada de feria en la plaza
de toros tomando parte destacados novilleros.
A las 1930 horas. —Organizada por la Asociación de
Milsica y patrocinada por la Comisión de Ferias y Fiestas
tendrá lugar en la Camara de la Propiedad Urbana una
Conferencia-Concierto por el Titre, poeta y musicólogo
D. Gerardo Diego, de la Real Academia Española, sobre el
tema "HOMENAJES (LETRAS Y NOTAS)'
A la misma hora, Sardanas en la Plaza de Sta. Maria.
A las 22 horas.—Gran disparo de fuegos aéreos en el
lugar de costumbre y por la Lasa Otoquita de Pamplona
A las 2245.—En el Fronton Lerida, VIII Campeonato
Nacional de Baloncesto, organizado por la O. S. E. y D.,
con desfile olímpico de participantes, juramento deportivo, y dos encuentros, uno masculino y otro femenino.
A las 23 horas. —Baile de Gala en el Casino Principal.
En la Plaza España, jotas por la Rondalla Aragonesa.
Igualmente baile popular en la Plaza Depósito.
DOMINGO DIA 14

A las 8 horas.—Gran Diana Militar.
A las 10 horas. —En el Campo de los Deportes, encuentros de Baloncesto.
A las 1030 horas.—En el Frontón Lérida, Concurso
Regional de Sardanas. Tomará parte entre otros grupos,
el folklórico de la Ciudad de Montblanch, con su orfeón,
"Esbart Dansaire" y el típico "Ball de Bastons", acorn panados por la Cobla España de dicha población.
A las 11 horas.— En el lago de los Campos Eliseos,
II Concurso de Pesca Infantil, organizado por la Sociedad
Provincial de Pesca Deportiva, patrocinado por la Comisión de Ferias y Fiestas.
A las 12'30.—En la Pahería, bienvenida por los Coros

de la Ciudad a los participantes en el Torneo Nacional de
Baloncesto.
A las 13 horas.—En el Salon de Actos del Palacio de la
Pahería, Homenaje que el Consejo de Jefes Provinciales
de Deportes de la O. S. de E. y D. y los participantes de
Ias distintas provincias ofrecerán al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia y al M. I. Sr. Alcalde de la Ciudad, haciéndoles entrega de la Placa Olímpica conmemorativa de los Campeonatos.
A ias 18 horas.—En el Campo de Deportes partido de
futbol.
A ias 19 horas. — Concierto por la Banda Militar en la
Plaza de España.
A las 1930 horas.—En los Campos Elíseos audición
de Sardanas por la Cobla Espana de Montblanch y actuación del Orfeón, "Esbart Dansaire" y "Bail de Bastons".
A las 22 horas.—Disparo de fuegos artificiales en la
margen izquierda dei rio Segre por la Casa Oroquieta, corriéndose a continuación un toro de fuego desde la plaza
ex' erior dei puente y continuando por Avenida Blonde!.
Acto seguido retreta final de Fiestas que terminará en
Ia Plaza d.-2. la Pahería.
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FESTEJOS VARIOS
INSTITUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES
Durante lus dias de la Fiesta Mayor en el Salon Público
de Exposiciones, del antiguo Hospital de Santa Marta, permaneceran abiertas con acceso libre y gratuita, las exposiciones
de pintura del artista co-provinciano Serra Santa, que patrocina el Circulo de Bellas Artes y la retrospectiva del Pintor
leridano Francisco Navarro organizada por la Sección de Bellas Artes del I. E. I.
MOTO CLUB LERIDA
El Club Motorista de Lerida, organizara para el domingo
dia 14 a las 10 horas, una prueba de regularidad.
AVIACION
Grandes festivales durante les días 12, 13 y 14, en el
Aeródromo Civit, con participación de
gran número de avionetas procedentes de
ort
tC.IDA
campos nacionales y extranjeros.
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¡CABALLERO...!

¡SEÑORA...!
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CASAS EN: Barcelona, Barbastro, Huesca
,laca, Zaragoza y I ()grotto.
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