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Ferias y Fiestas de Lerida - Mayo de 1944

CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO
NOTARIO MERCANTIL

CRÉDITOS EN BANCO ESPANA Y DEMÁS BANCOS DE LA PLAZA YPROVINCIA
Miércoles cilia 10
A las 12.-Tradicional pregón, que en brillante comitiva saldrá de
Ias Casas Consistoriales para anunciar las fiestas, acompañado de los
Gigantes de Tárrega, Balaguer y Sea de Urgel, precedidos del Signífero, Heraldos de la ciudad y del popular «Marrocos.
A las 19.- Inauguración oficial de las ferias, espectáculos y atracciones instaladas en la Rambla de Aragon.
A las 20.- Llegada del Excmo. Sr. Ministro de Justicia D. Eduardo
Aunós al Palacio de la Pahería y recepción en su honor.
A las 23.- Disparo de un espléndido castillo de fuegos artificiales,
de la casa Igual de Barcelona, en la margen izquierda del rio Segre.
A la misina hora.- En la P. España Gran Verbena popular, amenizada por las bandas de Agrupación Cazadores Montaña y Diputación.
Jueves, cli p 11
A las 8.- Gran diana que recorrerá las calles anunciando las fiestas.
A las 10.-En el campo de la Bordeta, organizadas poria «Sociedad
de Cazadores de Lérida, pruebas de «tiro al platos.
A las 11.- Divinos Oficios en la S. I. Catedral ( San Lorenzo), con
asistencia del Excmo. Sr. Ministro de Justicia, Corporación Municipal,
Autoridades y Jerarquías del Movimiento. Oficiando de pontifical el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, pronunciando el panegírico del Santo Mártir, el preclaro hijo de Lerida Rvdo. Dr. Daniel Sal.
vador, Maestro de Ceremonia de la S. I. Catedral de Barcelona.
A las 12.- Solemne entrega de las condecoraciones de la Orden de
Cisneros a los Excmos. Sres. Ministro de Justicia y Gobernador Civil
Jefe Provincial de F.E.T. y de las 1.0.N.S., en el Palacio de la Pahería.
A la misma hora -Festival Folklórico en la Plaza de la Paheria.
A las 19. - Solemne Procesión cívico-religiosa en honor de San
Anastasio, asistiendo la Corporación Municipal, Autoridades y Jerarquías del Movimiento, llevando la Bandera de la Ciudad el Excmo. señor General Gobernador Militar de la provincia.
A las 22.- Disparo de un castillo de Fuegos Artificiales en la margen izquierda del rio !-egre, a cargo de <La Zaragozanaa.
A las 22'45.- Exhibición de Danzas y Ballets a cargo de la Sección
Femenina de FET, y de las J.O.N.S., participando las secciones de
Vigo, Baleares, Zaragoza, Oñate, Malaga y Lérida, en el Palacio de
los Deportes (Fronton de Lérida)
Viernes, dia 12
A las 10'30.-Misa de campaña en los Campos Eliseos, con bendición de las Banderas que por las Excrnas. Corporaciones Provincial y
Municipal serán ofrecidas a los Batallones de montaria . de guarnición
en nuestra ciudad, siendo apadrinadas por las Srtas. Conchita Aunós
y Elvira Marzo.
A las 12.-Gran Audic i ón de Sardanas en la Plaza de la Catedral.
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A la minina hora. Exposición del Libro Leridano, organizada por el
(Instituto de Estudios Ilerdensesx, en el Hospital de Santa María.
A las 16'30.-Juegos de cucañas y otras diversiones organizadas
por el Frente de Juventudes, en la Plaza de España.
A as 17.- Disparo de un gran ramillete de. Fuegos Japoneses en el
mismo lugar, elevación de globos y regalo de juguetes a los niños.
A la misma hora.- En la Plaza Berenguer IV, carrera ciclista de cintas y entelegados, organizada por el Frente de Juventudes.
A las 18.- Solemne Fiesta Literaria de los Juegos Florales, en la que
actuará como Mantenedor el poeta nacional D. Eduardo Marquina. El
a c to tendrá lugar en el Palacio de los Deportes, presidido por el
Excmo. Sr. Ministro de Justicia.
A la misma hora. - Sesión de cine en el Hospital Provincial para
los enfermos y convalecientes, organizada por Educación y Descanso.
X las 23.- Gran Baile de gala en honor de la Reina de losJuegos
Florales y madrinas de las Banderas, en el Casino Principal.
A la misma hora. - Gran Verbena Popular amenizada por la Banda Militar , en la Plaza de España
Sábado, dio 13
Desde primeras horas, en el Campo de Marte, se celebrará la tradicional Feria de Ganado.
A las 11. - Cros Pedestre Ill Vuelta a Lerida », organizada por el
Centro Atlético de Lerida de Educación y Descanso.
A la misma hora. - En la plaza del Depósito, diversas competiciones por el Frente de Juventudes.
A las 12. — Sardanas en la Plaza de España.
A la s 16. - Gran Festival de Balón Cesto, natación y atletismo entre las selecciones de Educación y Descanso de Zaragoza y Lérida, en
el Campo de los Deportes de la carretera de Huesca.
A las 17. - Tiro de pichón, organizado por la Sociedad de Cazadores en su Campo de la Bordeta.
A la misina hora. - Entrada oficial a la Capital de las Masas Corales, Grupos de Danzas y Rondallas de n Educación y Descanso » para
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participar en el Concurso de Coros y Danzas, dirigiéndose al Excelentísimo Ayuntamiento con sus guiones y estandartes para cumplimentar al M. I. Sr. Alcalde y Corporación Municipal.
A la miStna hora. - Audition de Sardanas en la Av. del Caudillo.
A la minina hora. - Llegada de los ciclistas a la meta instalada en
la Av. de los Mártires, como final de la carrera Ciclista Provincial,
organizada porei Centro Liclista de Lérida, de Educación y Descanso.
.X las 19. - Sesión de cine en los Establecimientos de Beneficencia
- Casa Maternidad y Misericordia - con el equipo de c Educación y
Descansa n.
A las 22. - Las agrupaciones folklóricas que toman parte en el
concurso de Coros y Danzas, recorrerán las calles de nuestra Ciudad,
interpretando diversas composiciones en honor de Autoridades, Jerarquías y diversas personalidades.
A las 23. - Verbena a la Española en el Fronton.
Domingo, dia 14
A las 830. - Solemne misa de campaña, en los Campos Elíseos
para las entidades que toman parte en el concurso de Coros y Danzas.
A las 1030. — Gran concurso de tiro, como inauguración del campo de la Bordeta.
A la misma hora. - En el Palacio de los Deportes Concurso de Coros y Danzas, participando masas corales, grupos ballets y rondallas.
A la iakina hora. - Sesión de cine en c Auxilio Social » con el equipo de Educación y Descanso.
A las 17. - Ascension en Globo, por Amador Fernandez, en la
margen izquierda del Segre.
las 18. - Homenaje al Sr. Aunós por los organismos afectos al
Ministerio de Justicia, acto que se celebrará en la Jetatura de F.E.T. y
de las 1.0.N.S. y seguidamente colocación de la piedra conmemo rativa del edificio que ha de erigirse en la Avenida del Caudillo con
destino a Palacio de Justicia.
X las 19. - Entrega de las Medallas de la Ciudad concedidas por
Ia Excma. Corporación Municipal a los funcionarios que con motivo
de los servicios que prestaron a raiz de la liberación de la misma, se
hicieron acreedores a dicha distinción.
A las 22.- Magna festival folklórico en la Plaza de España, finalizando con el canto del Gloria a España» por todas las masas corales.
A las 23.- Fuegos Artificiales, en la Torre del Castillo Principal.
A la misma hora. - Fuego de campamento del «Frente de Juventudes», con participación de sus secciones culturales y musicales.
A la mistna hora. - Retreta final de fiestas.
NOTA.— Además de las manifestaciones de arte que figuran en el Programa Oficial tendrá lugar durante los días de las fiestas, exposiciones de
Pintura del artista leridano t harles Pardell en las galerias de Muebles de
Casa Armengol, concurso exposición de fotografias organizado por la Delegación de Lérida del «Centro Excursionista de Cataluña., y programas extraordinarios de espectáculos en los Cinemas y Teatros de la Capital, atracciones, partidos de balompié, de pelota española, final del Torneo de
Ajedrez, e -.dada de Boxeo en el Campo del Lérida Balompié, etc., etc.

