LERIDA

FERIAS Y FIESTAS - MAYO DE 1944
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ELT. y de las J.O.N.S. participando las secciones

Ferias y Fiestas de érida - Mayo 1944
PROGRAMA OFIC1AL

de Vigo, Baleares, Zaragoza, Oñate, Málaga y Lérida,
en el Palacio de los Deportes ( Frontón de Lérida ).

Miercoles. dia 10
A las 12. — TRADICIONAL PREGÚN. que es
brillante comitiva saldrá de las Ca.nas Coasissoriales

A — MISA DE CAMPAÑA en los Cam-

para anunciar ias fiestas, acompañado de hoe Gigantes de Tárrega, Balaguer y Seo de Urge', pretedi dos del Signífero, Heraldos de la doodad y del
popular cMarracos.
A las 19.—INAUGURACIÓN OF1CIAL de las ferias, espectáculos y atracciones en la R. de AnrgeSo.
A las 20.— LLEGADA DEL EXCMO. SEÑOR
MINISTRO DE JUSTICIA D. Eduardo Aun r% al
Palacio de la Pahería, celebrándose acto seguido una
recepción en su honor.
A las 23 — Disparo de un espléndido castillo de
FUEGOS ARTIFICIALES, a cargo de la renombrada
casa Francisco Igual, de Barcelona, en la marten
izquierda del rio Segre.
A la misma hora.— En la Plaza de España una
GRAN VERBENA POPULAR, amenizada por las
Bandas de la Agrupación de Cazadores de Montaña
y de la Excma Diputación Provincial.

Jueves, dia 11
A las 8. — GRAN DIANA que recorrerá las calles
de la ciudad anunciando las Fiestas.
A las 10.— En el Campo de la Bordeta, y organizadas por la « Sociedad de Cazadores de térida
pruebas de « tiro al plato ».
A las II.— DIVINOS OFICIOS en la Santa Iglesia Catedral ( San Lorenzo ) con asistençia del Excelentísimo Sr. Ministro de Justicia, Corporación Municipal, Autoridades y Jerarquías del Movimiento.
Oficiando de Pontifical el Excmo. y Rvdrno. señor
Obispo de la Diócesis, pronunciando el Panegírico
del Santo Mártir, el preclaro hijo de Lérida, Reverendo Dr. Daniel Salvador, Maestro de Ceremonia
de la S. I. Catedral Basilica 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
J. O. N. S., en el Palacio de la Pahería.
A la misma hora.— Gran FESTIVAL FOLKLÓRICO, en la Plaza de la Pahería.
A las 19. — SOLEMNE PROCESION CIVICORELIGIOSA en honor de San Anastasio, asistiendo
la Corporación Municipal, Autoridades y Jerarquías
del Movimiento, llevando la Bandera de la Ciudad
el Excmo. Sr. General Gobernador Militar de la
Provincia.
A las 22.— DISPARO DE UN CASTILLO DE
FUEGOS ARTIFICIALES en la margen izquierda
del río Segre, a cargo de «La Zaragozana».
A las
— EXHIBICION DE DANZAS Y
BALLETS, a cargo de la Sección Femenina

Viernes, dia 12
pos Elíseos, con bendición de las Banderas que por
Ias Excmas. Corporaciones Provincial y Municipal

serán ofrecidas a los Batallones de Montaña de guarnición en nuestra Ciudad, siendo apadrinadas por

las Srtas. Conchita Aunós y Elvira Marzo.
A las 12. — Gran audición de Sardanas en la Pia-

u de la Catedral.
A la misma hora.— EXPOSICION DEL LIBRO
LERIDANO organizada por el (Instituto de Estudios Ilerdenses» en el Hospital de Santa María.
A las 1630.— JUEGOS DE CUCAÑAS y otras
diversiones, organizadas por el Frente de Juventudes, en la Plaza de España.
A las 17. Disparo de un magnífico ramillete
de Fuegos Japoneses en el mismo lugar, con elevación de globos y regalo de juguetes a los niños.
A la misma hora. — En la Plaza de Berenguer IV
carrera ciclista de cintas, y competición de entalegados organizado 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 Ma rquina.
El acto tendrá lugar en el Palacio de los Deportes,
presidido por el Excino. Sr. Ministro de Justicia.
A la misma hora. — Sesión de cine en el Hospital
Provincial para los enfermos y convalecientes, orga nizada por«Educación y Descanso».
A las 23.— GRAN BAILE DE GALA en honor
de la Reina de los Juegos Florales y madrinas de las
Banderas, en los salones del Casino Principal.
A la misnza hora.—GRAN VERBENA POPULAR
arnenizada por la Banda Militar, en la Plaza España.
Sábado, &a 13
Desde primeras horas, en el Campo de Marte, se
celebrará la tradicional FERIA DE GANADO.
A las CROS PEDESTRE «III VUELTA A
LÉRIDA., organizada por el Centro Atlético de Lérida 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 laPlaza de España.
A las 16 horas. — Gran FESTIVAL DE BALON
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 misma hora. — ENTRADA OFICIAL A LA
CAPITAL DE LAS MASAS CORALES, GRUPOS
de DANZAS Y RONDALLAS de «Educación y Descanso» para participar en el Concurso de Coros y
Da nzas, dirigiéndose al Excelentísimo Ayuntamiento

con sus guiones y estandartes para cumplimentar al
M.1. Sr. Alcalde y Corporación Municipal.
A la misma hora.— AUDICION DE SARDANAS
en la Avenida del Caudillo.
A la misma hora. — Llegada de los ciclistas a la
meta instalada en la Av. de los Mártires, como final
de la carrera Ciclista Provincial, organizada por el
Centro Ciclista de Lérida, de Educación y Descanso.
A las 19. — Sesión de cine en los Establecimientos de Beneficencia — Casa Maternidad y Misericordia — con el equipo de «Educación y Descanso».
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 Frontón.
Domingo, día 14
A las 8'39.— SOLEMNE MISA DE CAMPAÑA
en los Campos Elíseos para las entidades que toman
parte en el concurso de Coros y Danzas.
Ias 10'30.— GRAN CONCURSO DE TIRO,
como inauguración del Campo de la Bordeta.
A la misma hora.— En el Pala cio de los Depot tes
CONCURSO DE COROS Y DANZAS, participando
masas corales, grupos de ballets y rondallas.
A la misma hora.— Sesión de cine en «Auxilio
Social» con el equipo de Educación y Descanso.
A las
Ascensión en GLOBO, por Amador
Fernandez, en la margen izquierda del Segre.
A las 18. — HOMENAJE AL SEÑOR AUNOS
por los organismos afectos al Ministerio de Justicia,
acto que se celebrará en la Jefatura de F. E. T. y de
las J. O. N. S. y seguidamente colocación -de la piedra conmemotativa del edificio que ha de erigirse en
la Av. del Caudillo con destino a Palacio de Justicia.
A las .19.— ENTREGA DE LAS MEDALLAS DE
LA CIUDAD concedidas por la 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 /as 22. — MAGNO FESTIVAL FOLKLORIC°
en la Plaza de España, finalizando con el canto del
«Gloria a España» por todas las masas corales.
A las 23.— Gran ramillete de 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 misma 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 harks Pardell en las galerias de Muebles de Casa Armengol, concurso exposición de fotografias organizado por la Delegación de Lérida del »Centro Excursionista de t atalufia., y programas extraordinarios de espectáculos
en los (Antennas y Teatros de la Capital, atracciones, partidos de balompié, de pelota española, final del Torneo de Ajedrez, velada de
Boxeo en el Campo del Lérida Balompié, etc., etc.
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A les 19.30 hores. Al Casino Principal, presentació del !libre dedicat a
l'orquestra MARAVELLA, de Matias López López, prof essor de la Universitat de Lleida.
A les 20 hores. A la plaça de Sant Francesc, concert a càrrec de l'orquestra
MARAVELLA.
A les 20 hores. A la sala d'exposicions del COAAT, inauguració de l'exposició
homenatge a ANTONI GARCIA LAMOLLA.
A les 20 hores. A la plaça de Sant Joan, actuació del Grup Folklòric de la Casa
d'Andalusia de Lleida.
A les 23 hores. Revetlla dels hosters de Lleida, als Camps Elisis, amb les
actuacions de ROSARIO, orquestra MARAVELLA, JANIO MARTI, GIRASOL, ROCK
CATALA I ROSAS ROJAS.

Dia 11 de maig, dimarts
Al Ilarg de tot el dia el carrilet de Festa Major recorrera els carrers i barris de la ciutat.
A les 8 hores. Al pantà de Raimat, concurs infantil de pesca.
A les 8 hores. Als Camps Elisis, I concurs de cant d'ocells silvestres.

A les 11 hores. Misa solemne concelebrada en honor de Sant Anastasi patró de
la ciutat, presidida pel bisbe de Lleida, Ramon Malla Call i amb l'assistencia de la
corporació municipal, primeres autoritats i les pubilles de la Festa Major.
A les 12 hores. Sortida de la processó pel carrer Major fins a la plaça de Sant Joan,
amb els gegants, les bandes de música, la imatge de Sant Anastasi portada pels joves
de l'Alberg-Residencia Sant Anastasi i els infants amb els vestits típics catalans en
representació dels barris, les associacions cíviques i veTnals i les cases regionals.
A les 12.30 hores. A la plaça de Sant Joan, ofrena de flors a Sant Anastasi.
A les 13 hores. A la plaça de la Pau, ballada de sardanes a càrrec de la cobla LA
PRINCIPAL DE LLEIDA.
A les 18.30 hores. A la rambla de Ferran, BATALLA DE FLORS.
A les 19.30 hores. Al Teatre Principal, actuació de la companyia teatral de LOLA
HERRERA amb l'obra A TODA LUZ.
A les 20 hores. A la plaça de Sant Joan, actuació de LA RAMBLING BAND.
A les 22 hores. Al marge esquerre del riu Segre, castel l de focs artificials.
A les 22,30 hores. Al Teatre Principal, actuació de LOLA HERRERA amb l'obra
A TODA LUZ.

ELS DIES 15 I 16 DE MAIG ALS
CAMPS ELISIS, XIV APLEC DEL CARGOL.

