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Sábado 5 Mayo
A las 12 horas.—Saldrá del Palacio de la Pa-

hería el tradicional Pregón, efectuando un re-
corrido por las calles de la ciudad.

A las 13 horas.—Audición de Sardanas en la
Plaza de la Pahería.

A las 16'30 horas.—Será inaugurado oficial-
mente el Real de la Feria, asistiendo al acto
la Comisión de Ferias y Fiestas

A las 19 horas.—En la Plaza de la Pahería la
B. de Música Militar, ofrecerá un selecto Con-
cierto. A la misma hora en el Círculo de Be-
llas Artes se inaugurará la Exposición del II Con-
curso Medalla "María Vilaltella".

A las 19'15 horas.—En el Salon de Sesiones
del Palacio de la Pahería, solemne acto acadé-
mico en el que pronunciará el discurso inaugural
el Exorno , señor don Pedro Gaul Villalbí, Minis-
tro del Gobierno.

A las 20'30 horas.—E1 Casino Principal ofrece-
rá el señor Gual Villalbi, un vino de honor.

A las 22'30 horas.—En la P. España, animada
verbena popular. A la misma hora verbena en la
P. del Depósito.

A las 22'45 horas.—En el Pabellón del Deporte
se celebrará el V Festival de la Moda, II Desfile
masculino.

Oomingo 6 Mayo
A las 9 horas.—Concurso de tiro con fusi,

y arma corta de guerra, entre equipos de las
Comandancias de 1st Guardia Civil de Cata-
luña.

A las 10 horas.—Se iniciarán los partidos de
tenis para la concesión del Trofeo Fiesta Mayor,
A la misma hora, se celebrará en la P. del Gobier-
no Civil, un encuentro provincial de ajedrez a
50 tableros.

A las 11 horas.—Encuentro triangular de ba-
loncesto femenino entre equipos de Zaragoza . Le-
rida y Barcelona en la Plaza España.

A las 11'30 horrts.—Desde la P. de S. Francisco
saldrán las "colles" sardanistas que se dirigirán
al Pabellón de los Deportes, donde ha de cele-
brarse el "CONCURSO REGIONAL SARDANISTICO"

A las 12 horas.—Inauguración de la Exposición
de Fotografías artísticas de la Guardia Civil, en
el Instituto de Estudios Ilerdenses.

A las 12'30 horas.—Se celebrará la regata "San
Anastasio" para piraguas.

A las 1510 horas.—La Sociedad de Cazadores
de Lérida en su campo de Tiro de la Partido
de Caparrella, tirada a pichón.

A las 16'30 horas.—E1 famoso motorista a cie-
gas Payers-Sam efectuará interesantes y arries-
gads exhibiciones.

A las 17 horas.—En el circuito de la Avenida
del General Mola , calle Calvo Sotelo, y General
Sanjurjo, interesante carrera de Go-karts.

A las 22'30 horas.—En la Plaza de Espana ten-
drá lugar una gran verbena popular.

Lunes 7 Mayo
A las 10 horas.—En el Club de Ajedrez de Lé-

rida, encuentro de ajedrez a 10 tableros.
A las 11'30 horas.—La Comparsa de Gigantes,

saldrá del Palacio de la Paheria para dirigirse al
Hospital Provincial.

A las 12'15 horas.—En el Hospital Provincial
se celebrará un festival organizado por la Co.
misión de Ferias y Fiestas como obsequio a los
enfermos del mismo.

A las 1930 horas.—Tendrá lugar una audición
de sardanas en la Plaza de España.

Martes 8 Mayo
A las 1830 horas.—En la Plaza San Francisco

tendrá lugar una "Ballada de Gegants".
A las 19 horas.—Audición de sardanas en la

Plaza de San Francisco.
A la misma hora.—En la Plaza del Deposito

tendrá lugar un animado festival infantil.

Miércoles 9 Mayo
A las 18'30 horas.—En la calle de San Anastasio

tendrá lugar una "Ballada de Gegants". Termi-
nada ésta, la comparsa regresara	 la Paheria,

A las 19 horas.—Sardanar en la Plaza del Go-
bierno Civil.

A las 19'15 horas.—Gimkhana motorista en la
Aven_da del Caudillo.

A las 2230 horas.—LOS V FESTIVALES DE ES-
PARA, se iniciarán con .1a actuación del Ballet
"LES COMPAGNONS DE PARIS DE IGOR FOSCA",
en el Teatro Principal.

Jueves .10 Mayo
A las 12'30 horas.—En la Plaza de España

festival popular infantil.
A las 13 horas.—En la Plaza de la Pahería au-

dición de sardanas amenizada por la cobla or-
questa "Montgrins".

A las 16 horas.—Festival infantil en el Teatro
Principal.

A las 22 horas.—En el Casino Principal se ce-
lebrará una cena-baile de gala.

A las 2230 horas.—Segunda y última represen-
tación en Lérida del Ballet "LES COMPAGNONS
DEL BALLET DE PARIS DE IGOR FOSCA".

A la misma hora.—Una verbena popular se ce-
lebrará en la Plaza de España.

A la misma hora.—En la Plaza del Depósito
tendra lugar un animado festival folklórico.

Viernes 11 Mayo
A las 8 horas.—Las Bandas de Cornetas y

Tambores, recorrerá la Ciudad tocando alegres
dianas.
A las 9 horas.—Tradicional prueba de Ti-

rada a platos "Trofeo ,Mario Sol", organizada
por la Sociedad de Cazadores de Lérida.

A las 10 horas.—En la Santa Iglesia Catedral
se celebrará un Oficio Pontifical en honor de San
Anastasio, glosando las virtudes del Santo Pa-
trono de la Ciudad el litre, Dr. D. Salvador Gon-
zalo. canónigo Magistral.

A las 10'15 horas.—En las pistas del Club de
Tenis Lérida seguirán los encuentros.

A las 11 horas.—En la piscina del Campo de
los Deportes, "V Trofeo Fiesta de natación".

A las 13 horas.—En el Círculo de Bellas Artes
se entregará la Segunda Medalla "María Vilal•
tella" para pintura.

A las 18 horas.—Saldrá de la Santa Iglesia
Catedral la solemne Procesión Cívico-Religiosa,
que en honor de San Anastasio recorrerá las

principales calles y Plazas de la Ciudad, siendo
portador de la Bandera de la Ciudad, el Exce-
lentísimo señor D. César Mantilla Lautrec, Gene-
ral, Gobernador Militar de esta Plaza.

A las 18'30 horas.—En el Teatro Principal mag-
no festival con intervención de destacadas figuras
de la música, canción y variedades.

A las 19'30 horas.—Audición de Sardanas en
la Plaza de la Catedral.

A las 22'30 horas.—En el Teatro Principal se
celebrará una segunda edición del FESTIVAL DE
MUSICA, CANCION Y VARIEDADES.

A la misma hora.—En la Plaza del Depósito
se disparará un castillo de fuegos artificiales.

A las 22'45 horas.—En la Plaza de España,
tendrá lugar un animado baile.

sábado 12 Mayo

A las 11 horas.—En el campo Escolar se ini-
ciarán los PRIMEROS JUEGOS DEPORTIVO CA-
TALANO ARAGONESES.

A las 13 horas.—En el Palacio de la Pahería,
vino de honor a los ases ciclistas españoles y
franceses.

A las 16 horas.—Continuarán en el Campo Es-
colar las competiciones de los PRIMEROS JUE-
GOS DEPORTIVOS CATALANO ARAGONESES.

A las 18 horas.—En el velódromo del campo
de los Deportes, encuentro ciclista entre España
y Francia.

A las 18'30 horas.—FESTIVALES DE ESPAÑA
en el Teatro Principal la Compañía Lope de Vega
de Madrid representará la obra del Fenix de los
Ingenios "Fuenteovejuna".

A las 19 horas.—E1 Ayuntamiento de Lérida re-
cibirá con carácter oficial en el Palacio de la
Pahería a los representantes de la Ciudad de
Foix.

A las 19'30 horas.—En la Plaza de la Paheria,
audición de sardanas.

A las 22'30 horas.—En el Teatro Principal, segun-
da representación de la obra "Fuenteovejuna" a
cargo de la Compañía Lope de Vega.

A la misma hora.—En la Plaza del Depósito
se celebrará una verbena.

A la misma hora.—La Banda de Musica Militar
ofrecerá un concierto en la Plaza de España.

A las 22'45 horas.—En el Pabellón del Deporte
tradicional verbena a la Española,



Domingo 13 Mayo

A las 10 horas.—Encuentros finales de tenis
para la adjudicación del Trofeo "Fiesta Mayor".

A la misma hora.—La Sociedad de Cazadores
de Lérida organizará tiradas mixtas a pichones

A las 11 horas.—En las pistas del Campo de
los Deportes, final del "II Trofeo Fiesta Mayor
de balonvolea".

A la misma hora.—La Sociedad de Pescadores
organizará en el estanque de los Campos Elíseos,
el XVII Concurso Infantil de pesca.

A la misma hora.—Daran comienzo, las prue-
bas finales deportivas de los JUEGOS CATALANO
ARAGONESES.

A las 1115 horas.—Inauguración de la Expo-
sición Fotográfica Lérida-Foix Selección de ar-
tistas de Aneje y colección de D. Jose Porta
Mesa lles, de Lérida.

A las 11'30 horas.—En la Plaza de la Catedral
se organizará una comitiva oficial integrada por
el Ayuntamiento en Corporación, y representa-
ciones oficiales de Foix, que se dirigirá a la
Plaza de España, donde tendra lugar la solem-
ne ceremonia de "Jumelage".

Seguidamente se celebrará un vistoso festival
folklórico.

A las 13 horas.—E1 Club Deportivo Huracanes,
organizará una interesante regata de piraguas,

A las 15'30 horas.—En el Polígono del Tiro Na-
cional, interesante Concurso Social.

A las 16'30 horas.—Los grupos folklóricos de
Foix visitarán la Seo Antigua, siendo acompa-
fiados por los miembros del Orfeó Lleidatá.

A las 16'30 horas.—Partido de fútbol entre la
U. D. Lerida y C. D. Balaguer.

A las 1830 horas.—Efectuarán su entrada en
el recinto de la Avda. de Madrid, las carrozas
que deben intervenir en la gran BATALLA DE
FLORES.

A la misma hora.—En el Teatro Principal, la
Compañía Lope de Vega, de Madrid, y dentro
de los FESTIVALES DE ESPANA presentará la
obra de Anoulh "Becket o el honor de Dios".

A las 20 horas.—Concierto por la Banda da
Música Militar en la Flaza de España.

A las 20'15 horas.—Alliance Francaise, en su
local social, ofrecerá una recepción a los miem-
bros de la Delegación de Foix.

A las 22'30 horas.—Segunda representación de
la obra "Becket o el honor de Dios".



A la misma hora.—Baile en la Plaza de Es-
paña.

lunes 14 Mayo
A las 11 horas.—Sera inaugurada la calle de la

Villa de Foix, homenaje de Lerida a la ciudad
hermana.

A las 12 horas.—La Banda de Música "L'Har-
monie" de Foix ofrecerá un selecto concierto en
el Teatro Principal.

A las 16'30 horas.—Los representantes de la Vi-
lla de Foix, visitarán oficialmente el Instituto de
Estudios Ilerdenses y el Museo Morera.

A las 19 horas.—En la Camara Urbana, sesión
de trabajo de los Comités de "jumelage".

A las 2245 horas.—Como brillante epílogo de
los FESTIVALES DE ESPAÑA, concierto a cargo
de la Orquesta Filarmónica de Madrid, dirigida
por el Maestro Adón Alonso.

Martes 15 Mayo
Desde las primeras horas de la mañana tendrá

lugar en el ferial, la importante y tradicional
feria de ganado.

A las 10 horas.—En la Iglesia de San Juan, mi.
sa en honor de San Isidro.

A las 1030 horas.—Las Autoridades de Foix se
trasladaran al Cementerio Municipal para ofren-
dar coronas en la tumba de los Caídos.

A las 11 horas.—Los representantes franceses vl-
sitarán la fábrica de Cerveza San Miguel.

A las 12 horas.—Las mismas representaciones de
Foix visitarán	 P. Municipal de las Balsas.

A las 21'30 horas.—En la margen izquierda del
rio Segre se disparará un castillo de fuegos arti-
ficiales.

A las 22 horas.—Las Bandas de Música y Com-
parsas de Gigantes y Cabezudos, saldrán de la
Plaza de Bores para dirigirse a la Plaza de la
Paheria, donde se tocará la retreta final.

Miércoles 16 Mayo
Como recuerdo perenne de la Ciudad a sus glo-

r.osos mártires tendrá lugar una Misa en la Ca-
pilla del Cementerio Municipal y ofrenda de co-
ronas en el Altar y Tumba de los Caídos.
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