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,
•......................

VIDRIOS

LOZA SANITARIA

METALES

AVENIDA DEL CAUDILLO, 32	 C. Comercio, 29-Villa Antonia, 10

APARTADO 65 U11I	 TELEFONO 2121

INVITACION A LA ALEGRIA

DE NUESTRA FIESTA MAYOR '

La guerra, que puso la furiosa -expresión de su paso sobre-ia vida
de Lérida, no tenía por qué llevarse el encanto ingenuo, popular y
casto de nuestra Fiesta Mayor. No podían desaparecer nuestros feste-
jos más tradicionales porque, precisamente, nuestra lucha nacional ha
sido realizada para el retorno y el rescate de todo lo que es, íntima y
genuinamente español. Por- esto, la Comisión Permanente de Ferias y
de Fiestas no resulta un organismo desarraigado y senil dentro del
aire nuevo de Lérida, sino que, por el contrario, cumple la consola-
dora'y grata tarea de poner una sonrisa sobre el duro semblante de
Ia post guerra.¿Qué le vamos a hazel., amigos, si algún bilioso resen-
tido juzga nuestra misión corno un foco desentonado entre la necesa-
ria severidad del tiempo? San Anastasio, soldado leridano al servicio
de Roma, tiene un ademán risueño y complacido ante la alegría de
su ciudad y nos da su bendición y su gracia para el . casto alborozo
de nuestra Fiesta Mayor.'

Invitamos a todos los leridanos a que vengan estos días a acoger-
se a la hospitalidad y al regocijo de la capital. A nosotros, falangis-
tas hasta el Ultimo rincón del alma, nos alegran las fiestas locales por
su oscura, honda y desbordada poesía. Llega la feria con el vértigo
de sus .tiovivos » , c ron el olor denso y quieto de sus aguaduchos, con
el ruido chirriante de sus tómbolas y estamos muy contentos porque
podremos entregarnos, infantilmente, a la liviana tarea de prender
una botella con la anilla o a remontar por el . arco de hierro el pesado
armatoste de un cañón.

Es la Fiesta Mayor que llega en esos días en que huele- a madura
toda la fecunda vitalidad de la huetta y en los que las horas del día
se ensanchan de sol. El aire, que viene a anunciarnos la festividad,
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tiene una vibración- mis sonora y encuentra un inefable' hervor en
los corazones, porque para aquellos días todos tenemos alguna
iluSión . nueva que esponjar en el alma o algún penoso recueido que
entregar al olvidó vertiginoso de la .noria» . Es la fiesta en la cual las.
muchachas, en cuya alma el amor comienza a tomar sitio y nombre, .
estrenarán vestido y sonrisa. Con esos días snefian la nostalgia de los
Viejos y la ilusión de los jóvenes, cuando, acaso, entre rostros innu-
merables descubriremos, precisamente, el rostro que ha de encender
la vida hacia la fragancia nueva de un hogar. El corazón de cada le-
ridano se anticipa al aire de la fiesta con una alegría imprecisa y bella
y el ferial recogerá la sairisa intacta defiliño y quebrará la serenidad
grave de los viejos.

La Comisión Permanente 'de Ferias y de Fiestas ha .creído cumplir
su- española misión, al poner la tradicional sonrisa de la Fiesta Ma-
yor. Amamos nuestras fiestas populares porque son la expresión mas
.acabada de la esperanza. de España en su gozoso futuro. No quere-,
mos un pueblo hosca y entristecido por un permanente lenguaje de
aspereza. Deseamos que vuelva la alegría ingenua 'y sencilla de nues-,	 •
tras romerías y fiestas; que las gentes campesinas vayan, en paz y en
gracia de Dios, a bailar a la orilla del rio y que un aura modesta,
inocente y española a reposo a nuestra cotidiana labor. ¡Ay, la san-
gre de mayo que se nos desvela a los viejos y a los jóven4 en el
hilo de la Fiesta Mayor!

¡Viva Franco! ¡Arriba España!

ISMAEL HERRAIZ

Ii
	 Ilacinal 

jCeo mspeagfiuí ar o es p o Al a.

incendios Robo Rotura de vidriós - Cristales

Sub-Dirección de Lerida y . provincia:

Jaime Carapmany_: 	
Lc. Oloirpo .Huixm,13 	 -Teléfeno 1267
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ENREJADOS

Ferretería VENITUR
Vda. de Juan Ventura

Plaza de España, 23 -- Tel. 1415
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CRISTAL	 LOZA PORCELANA fERIIIS Y fifSTfIS
rr"'	   , 	sighitu.

que celebrará k ciudad de Lérida

La Rectifidora. Espatio a •44i
Jurante los dias 10 al 18 de Mayo

kECTIFICADO DE BLOQUES Y CIGUE-

NALES CAMISAJE DE CILINDROS Y

CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE

PIEZAS PARA AUTOMOVIL Y MAQUINARIA

en honor (lei ínclito Patrón

Sai n Anatiatio
Calle Norte, 20 - LERIDA Teléfono 2165

vi"*W1P'' 	 *	 14410"'



Dia 10 

A las dace:

Tra cliciona I Pregón
' I brillante comitiva saldrá - de las Casas Consistoriales, para

Anunciar las fiestas, acompañado del típico dels Battonets»,-
!Linda de cornetas y tambores del Frente de juventudes de F. E. T. y
de las J. O. N. S. y del Departamento de Educación y Descanso de
I a C. N. S., precedidOs" dl Signífero y Heraldos de la ciudad, los
Gigantes y Cabezudos y reapareciendo el típico «Marreco».

Traca voienciana acompaiiacla por cohetes voladores

A las cinco:

Inauguración oficial de las ferias, espectáculos y atracciones

instaladas en la Rambla de Atagón.

A las diez:

GRAN BAILE POPULAR en la Plaza de España, actuando en los
interMedios una Rondalla y la Copla «Lá Principal de Lérida».

ONInPINIEWMIONEM•111111111111mWatimamill••=111111•MMIuGzonsvnalzammemillIMemsiostmasoml

C. M. DE AKA

Coi Ioi ecctoi ?es _	 1 ocias

elegancia, Distinción y 1f-‘ovedad

Calle San Antonio, 46	 Teléfono 2061	 LERIDA
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Repiesentante
Depositario:

NM FRIAR

Obispo Huix, 13, pral.

(antes Norte) Tel. 1267

LÉRIDA

Dia 11

A las oche de la maiiana:

Diana - Pasacane,
•Atgo de las bandas de cornetas y tambores del Regimiento a.° 16,
mils. de Juventudes de F. E. T. y de las J. O. N. S. y de la Sección
• •F.ducación y Descanso» de la C. N. S., recorriendo , las principa-
s vias de la ciudad y disparo de cohetes voladores.

A las diez:

Divinos Of

n L Iglesia Catedral de San Lorenzo, con asistencia del Excelentísi-.
i “ .Ayuntamiento en Corporación, Autoridades y Jerarquías del Mo-
' miento, oficiando de Pontifical el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo Ad-
konistrador Apostólico, Dr. D. Manuel Moll Salord, pronunciando
I pdnegíri'co del Santo Mártir, el M. I. Sr..Canónigo Dr. D. Narciso
ibau. La Misa, será cantada por la Capilla Clásica Polifónica de
'tetona.

A la: once y media,

un asistencia de las Autoridades, INAUGURACION OFICIAL del
416n de Sesiones del Excmo. Ayuntamiento de esta capital, entroni-
Arkin en el mismo del S. C. de Jesús y Ofrenda de una lápida a los

¡briosos Caídos por Dios y por España del Excmo. Ayuntamiento.
'ontribuirá para mayor esplendor de este acto la _Capilla Clásica
'filifánica de Barcelona.

A la misma: hora, en la Plaza de la Pahería

Cantos Populares y Regionales

• r la masa Coral de « Educación y Descanso», ,
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A las dace treinta,

X
Ilin cl Palacio de la Excma. Diputáción Provincial, con aii.stenCia de

.. A II toridades, tendrá lugar la
-

Inauguración oficial de « Radio Lérida»

A las cuatro de la tarde,

I Campo de Deportes de la A. F>. M., interésante partido de,
OMPIt contendiendo los primeros equipos del

Sa6ade II f. C. y Lérida Balompié

A las cinco,

ntrega Oficial del edificio de Correos y Telégrafos por Regiones
, ¡.vastadas, con asistencia de las Autoridades.

A las seis:

Solemne Procesión Cívico - Religiosa,

honor de ' San Anastasio, asistiendo la Corporación Municipal,
\ tuoridades y Jerarquías del Movimiento, habiéndose dignado acep-
¡r el pendón de la ciudad en tam lucido acto y como singular dele-
ncia el Excmo. Sr. General Gobernador Militar D. Anatolio de

Itentes Garcia, contribuyendo 9. su mayor real.ce,'Iá asistencia de las

.indas Militar y Provincial.

A fas nueve cuarenta y cinco:

-Gran Castillo de ruegos Artificiales,

en la margen izquierda del tic. Segre, a cargo del notable Maestro
Pirotécnico de Barcelona, D. Julián Estrada; cuyo comienzo se avi-
'Ail con una bomba detonante un cuarto de hora antes.



AI as tres treinta tarde:

el iva

A

las nueve treinta,A

A Ias diez,

. 4 14d la emocionante <<torre humana».

N a misma hora Audición de SARDANAS en- la Plaza de izt

brvia, a cargo de la notable copla-orquesta	 Principal de Lérida»
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Mayor, 68 y Cuesta 'del Jan, 1

Teléfono 2057	 LERIDA
I Atlético organizado por la Delegación Provincial de De-

as cinco quince,

L) de BALOMPIE en el Campo de Deportes de la A. E. M.

os primeros equipos del

Retv$ Deportivo F. C. Lérida Balompié•••• 
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dio Lérida presenta en EMISION CARA AL PUBLICO, uu

pciOnal programa radiado en el Teatro Victoria.

RAN VERBENA a la Espanola, en el esplendido entoldado, insta-

oto en la Avenida de José Antonio.

O MIARNAU
Sucesor de Dolores Miarnau

MARCELIN
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Dia 13

rear las primeras boras de la mariana GRAN FERIA en el Campo

• Matit. , , de toda clase de ganado; Lanar, Caballar, Asnal y Bovino.

la, oncetreinta:
dia anterior los famosos XIQUETS DE VALLS actuarán

• &snows lugares de la ciudad.

Ias doce,

t	 ERTO en la„Plaza de España por la Banda Provincial.

A la, cuatro,
márgen izquierda del rio Segre	 •

Ascensión en globo por el Acrábato Aeronauta y

Paracaidista español Amador Fernandez

ur efectuará arriesgados ejercicios gimnásticos en el trapecio, tripu-

indo su Globo ,<Victoria».

las siete,

table pianista leridano D. RICARDO VINES RODA, dará un

to
CONCliERTO

CINE RAMBLA.

Día 14

1: las cinco de la tarde:

S TI VAL INFANTIL en coIa Plaza de España, disparándose una c

,r0.	
-

(in de fuegos japoneses • con .reparto de multitud de juguetes

¡dos.

A las siete,
)7nICIERTO por la Banda Provincial en la Avenida de Blondel.

Ias siete treinta,
TE-BAILE en el Casino Principal.
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BARCÉLONA
Calle Gerona n.°, 152 pral. - Teléfono, 80038

FINAS HARZ
GESTION DE COMPRA - VENTA

111111111111110"'

' LÉRIDA./
Avenida del Caudillo, .57	 2." - 2 3 . - Te!. 2020
__p_i_Jui_a_x_t_k_iiuLt_112,1-1L1LICCIELDDIDOCIMELLOCO00011:

Socieflati Omni de Oxígoilo

- Ramón Caste*, 1 - Teléfono, 1936

LERIDA

OXIGENO
ACETILENO

Y OTROS GASES
'

Aparatos y Materiales para la
SOLDADURA AUTÓGENA

y ELÉCTRICA - CARBURO
Sub - Dirección y Agencia Principal

RAMON BARRI
Ada. Caudill., 33' — Tel. 1593 -LERID

DOMICILIO SOCIAL:

Diputación, 239 - Tel. 11815 - BARCELONA

..........

Seguros contra los Accide
tes del Trabajo, Individual

y Responsabilidad Civil.

I
SEGUROS - INCENDIOS

DE PREIIISIÓN Y NCH'



Dia 15

I
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CIRCO
CORZANA

presenta su FANTASTIa)

PALACIO DEL CIRCC
EN LAS FIESTAS DE LERIDA/

5
ÚNICOS DIAS

en las típicas y tradicionalesI FIRIST_A_S
an Ins Wrenn del kl ElICHEI 0 an
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instalándose como de costumbr

Ids diss ddi 9 AL 13 DE MAYO
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Caballos

Osos actores

y comediantes

AO-

I
y la n• yedad	 s

folklórien luminosa

Ias diez treinta,

• el Entoldado instalado en la Avenida de José Antonio

Gran festivannfeintil

is * st que tomarán parte los niños de los Colegios de la capital, cele-

I	 ,lose además, sesiones de Puchinelis y Payasos.

A las dace,

on la Plaza de España, AUDICION DE SARDANAS por la Copla
.1 a Principal de Lérida>>.

A las tres treinta,
en el Campo de Deportes, primer día del

Concurso Hípico Nacional
corriéndose las pruebas «Copa General Orgar, y José Antonio.

1	 kailarines
awsuarsamsaasamaa

AVISO. - Está Empresa y Compañía es la misma del

GRAN CIRCO OLIMPIA	 de Barcelona
y por esta razón, puede presentar un

Expectácule to	 extroordiilario

PAPELERÍA - OBJETOS DE ESCRITORIO

ARTÍCULOS DE PIEL

t i
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FUNCIONES.

cbirante los días de FERIA V- E ..C.7"1".A. S	 .A. L.,	 1,,,' C) 1-R...	 NI	 C) F2...	 --2-	 nT,r__,

tarde y noche Gran	 surtIdo	 de	 Plumas	 Estilográficas

con los famosos y graciosos payasos
1	 Representante de la pluma Montblanch

HM+ 11110n0S MORENO
SCLIIIIMISMOINDIE11111U/SGIVIERISIIMAJtoliarAl Carmen, 20 LERIDA

0.1•Milit.A.918AWMAINISILIStsIIROCISMIIM90141191.1111.11251.11109111MOSIIIIMI



Mayor, 45 Teléfono 1902	 Riondel, 40

A Ias dote:
tr ek AN 'CONCIERTO en la Plaaa de la Pahetia por la Banda
rrovincial.

A Ns trot treintas
..undo &a del CONCURSO WIC° NACIONAL en al que SI

mired. la PRUEBA DE . HONOR y se disputari la COPA DEL
(itNERALISIMO.	 •

A los die:,
i

on II Salón de Fiestas del Casino Principal.1

Baile
'it/ado por la Comisión de Ferias y Fiestas y la Junta del Casino a

Jinetes participantes al Concurso Hípico Nacional.

S ERVICIO EST1IC1011 S„. II.	 SIICORSIll 11.° 6

Blohdel, -70 - Tel. 1931 - LE RI D A

a.

s.
a.

fá brica	 Je Mosaicos
Hidráulicos

CA./3A. CIEN-rrR.A.L:

krag6tr, 270 - 272 y Paseo a. Gracie, 45	 Teliforion 11010-
BARCELONA	 ---

11669

MAS IMPORTANTE ENLA CASA
OASOLINA - PETROLE0 - NEUMATICOS - LUBRIFICANTES
ACCESORIOS - RECAMBIOS - HERRAMIENTAS -FERRETERÍA
Y TOD& LO CONCERNIENTE AL AUTOMÓVIL - BICICLETAS
Y BU$ ACCESORIOS YENTA AL MAYOR Y DETALL

8UCUIR.E3A.	 e
6.6PLUGAS DEL LLOBREGAT	 GERONA

Laurasia° Miró. 49
Cruet earrateras do Madrii rCorm:116

SECCION LUBRIFICANTES
Pasaje da la Pas, 9.T.14fono 13 3 8 6

ALMACENES
Cal1sj6n de San Antonio

Gran Via de Jaime I - Tel4lono.112
(sequins Plata de Marquis de Cameo)

PALMA DE MALLORCA
Sin MiAwal, 226 y Avenida Conde 4e
Salant 29 bit; • Taléfoao 1217

2:1141.11

fr/7

'•

S ( curl/no

P'venida(Biondel.

(Goidfono

- --

E

ALMACENES

econquista

Altas novedades en tejidos y confecciones

GRAN,
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Aehaas y tarkez

tiantaado por la Sociedad de Cazadores de Lerida y provincia,

tarosante

Tiro ul Platillo,

iebteadose dicha competición en el Campo Escolar.

A las sett de la tardeg

IstIncLe ascension del GLOBO' VICTORIA tripulado pot el miirato

•tonauta Amador Fernandez.

• 4111.. •401*, • • .411*, "iv" • •	 --4460 • • °Ob.. Alalbe • • 41111*• 41116. • • otio- -4•11P

Ms.'"	 nil¡Jail Rd 
pout: ...h.

RANADOS•••
IlIhililhi	 1111	 ini 	 •	 	 it

•

• DIAS, 12 al 18 de Mayo.

A petición del _público se proyectará la película cumbre

Alike RANCHO GRANDE !el

NOTA:- Este Local anuncia para pró-

ximas fechas grandes estrenos como

Teldfono, 1645	 tiene pot costumbre.

• 04111, • • Abr. 'lbw • • '"41141, Air • • 44110 Allir • • 4%0 Ably • * "'lbw Alb. OA

LOCAL REfRIGERADO Y PERFUMADO

LeRIDA

Teatro Victoria - ferias y fins as en honor de San basin!
A r' Arr	 •n•	 irr	 F	 Arr	 Ar r	 Al	 O	 Ar	 Ar Ar• Ar	.07,der'07/.0!F Fr.,41,400.•!4,

Grande: solemnidades artisticas
• Sábado,. 10 y Domingo, 11 (tarde y noche)

Actuaciones extraordinarias de la nQtable COMPAÑÍA DE comp,»

• Emilio G. Espin-osa,
de la que forman parle los renombrados artistas

	

Laura Ravi	 Fernando Vallejo	 Rafael Calve

	

..k."1::.Z.l\W	 NI,4 %V%	 •14.,IVA.,,n.\\%.",,,,KtiN.W.N.1113,1410101

Dfas 12', 15, 17 y 18: presentación de la gran Cta. Lírica del divo barftol

A n,tionió- Cabanes
dirigida por el primer actor RODOLFO BLANCA

Maestros concertadores: JAIME SERRA Y CESAR A. VENDREI

Tiple cantante	 Tiple cómica

PILAR TORRES	 AMPARITO. MARTI

Tenores: ESTEBAN GUIJARRO y CARLOS VIVES
Primeros actores: ENRIQUE LORENTE y JUAN BARAJA
Tenores Cómicos: JOSE MARIA MART! y JUAN BOTI

Lintels( día 12 (noche) la zarzuela del maestro GUERRERO -

LOS GAVILANES'
Neves, dfa 15 (noche) la zarzuela de los maestros SOLITULLO y VERT

LA DEL SOTO DEL PARRAL
Sitbado, día 17 (noche) la zqrzuela de los maestros SOLITULLO y VERT

LA LEYENDA DEL BESO
Pomingo.18(tarde) la zarzuela de'costumbrescubanas de RIANCI-10 y GREW

LA-VIRG,EN MORENA
Noche ORAN GALA ARTISTICA. Unica actuacion de la eminente diva

MARÍA ES.PINALT,
Vean detalles por Carteies y Program,



•S'uldndose grandee preraios ea metálico y objetos de arte, orgaak-

Dia 18
.CONSERVAS LA BORDETA
USURBIL, CANALS. Y CAI', S. Li

Alcachofas — Guisantes — Esparragos
— Tomate	 Fritada — Pimientos —
Rovellons — Frutas	 Mérmeladas.,;'

DESPACHO: Blonde!. 36, baJos
Teléfonos: 1351 y 2075

Dirección teleprifica: "Conhordeta" LER1011

1•11•fte y ilorlisk.

'Campo Escolar, • in Tosante

Tiro Jo Pichón

aem.70.R., c4? trn zcx., ciA.zrta
Refrescante-- Antinervioso — Saludable

Agents de veStass
JOSE A.R.TICi-t1318 001_,L.1

C.alle Victor Pradera, 6 --- Teléfono 1697
LARID A. -

-011111110 . ,11111111110	 t1111110- 41111111D. 011111111101,01111111111— 0111111111-11111111 -110111111H 	 f I

las elyuientes tiradas.

no MARTI (de 8 a 930 madame)

TIRADA SOCIAL (a las 10)

TIRADA DE PRUEBA (a las 14'50)

TIRA1DA REGIONAL (a las

TIRADA NACIONAL• oontinuaeiát

410 por la Sociedad de Cazadores de Lerida y provincia

A lee once de la morianas

\ 1 1VAL CICLISTA en los Campos Eliseos, orgaJaizado par bk

Sindical. Educación y bescanso.

los tres treinta tank.:

• ifDo die del Concurso Hípico Nacional„an el Campo de Deportes

el que se correrán las pruebas «Diputación . , «Cope de Léridry, y

loopedida..

Ka los interrnedios de las pruebas «BAILES RITMICOS P orai-

¿vsIs por Ia Sección Femenina de F. E. T. y de las J. O. N. S

PALACIO DEL MUEBLE
Especialidad en muebles de

encargo : La miis alta calidad
Novios, visiten esta Casa

Celle Mayor, 75
Alcalde Mestre, 2
Avenida Blondel, 58

Léricla

CIDIGUELt TUDELt
..,i!limitimennommolopplatominimmoisomologtm

mono 1 1111111111i n will I 111111 0.11 1111111iiii nq i i llel II I. 10.01111110. 1 1 11110 1-4111



'ROTAS

ystos días de Fiestas podrá visitarse et-<<Músto Morerai,
instalado en el edificio cto <,-iSanta

A las di.% do lo 000ho,

es la margen i g quierda del rio Segre, se qu fará un brillautiginto

millete de

fuegos Artificiales,
a eats° 'del notable Pirotecnieo de Zaragoza, D. Angel Saga.

A los sock:

Rt eta final Je fiestas,

que saldrá de la Plaga de la Paheria, integrándola las Bandas

cornetas y tambores' Militares y del Frente de Juventudes.

Vo los Teátros y Cinemas, se exhibÌtán	 Ïdsprogramas.

Isculo Corzana actuará con atrayentes números, y llamará
atención su valiosa colección de fieras..,	 .

tI los atracciones y espectáculos de la Rambla de. Aragon y terrenc4
limos, se darán ixhibiciones interesantes, .los carrouseles y otra

¡ones mecánicas serán motivo de entretenimiento y distracció
,..

para los asistentes a Feria tan tradicional.
N

*I entoldado establecido en la Avenida de Jose Antonio, se cell:
brads lucidos bailes y diversos fektiyale s.

•	
,

ELECTRICIDAD	 RADIO	 MAQUINARIA

INALL ARIA

•

" ' • 0.1.111

¡ion
1149111111111111101111111111111111111111111111111iiiii111111111414.
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 411111 4 kitiP .	%pot	 Y	 equipos
ttt CINE SQÍ10110 	

Las mejores marcas

Oficinas, Almacén y tailiere

O <>

AvdaAlondel I Tel. 2190 y I234

j

oyor, • 12

ii.e•tro taller esta

HIM Casa MODESTO
Reparaciones al die.

_4dr'

atendido por técnicos especialistas

1. É RtD-W
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