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PRIOG ffAIAIA
de las Ferias y Fiestas en honor de S. Anastasio mártir,

Patron de la Ciudad, del h al 15 de Mayo

SABADO, DIA 6 DE MAYO

A LAS 12 HORAS.—Saldrá del Palacio de la Pa-
berm el tradicional Pregón.

A LAS 13 HORAS.—Audición de Sardanas en la
Plaza de la Paheria,

A LAS 1630 HORAS.—Será inaugurado oficial-
mente el Real de la Feria,

A LAS 1915 )1011.AS.—En la Plaza de 13 pahería
la Banda de Música Militar ofrecerá un Select°
Concierto.

A IAS 19'30 HORAS.—Como solemne apertura
de las Fiestas Leridanas, el Ilmo. Sr. D. Samuel
Gilt Gaya, miembro de la Real Academia de la Len-
gua e hijo de Lerida, pronunciará el Pregón de Fies-
tas, en el Salon de Sesiones del Palacio de la Pa
hería.

A AS 31 HORAS.—Seran inauguradas las nue-
vas instalaciones del Casino Principal.

A IAS 23 HORAS.—En el Pabellón del Deporle
se celebrará el IV Festival de la Moda, Ler Desfile
Masculino.	 -

A AS 23- 14 HODAS,—En la tilaza de ESPafül;
Verbena Popular amenizada por dos orcluestati..

A. LA MISMA HORA —.En la Plaza del Depósito
lesion de Cine Popular al aire libre.

En este dia se iniciarán en el Teatro Principal las
- representaciones a cargo de la Compañía de Lily
Murati que actuará hasta el (ha 9 de mayo,„ inclu-
sive,rifreeletfilo Una serie de divertida comedias

ILPH- 00.4C/

DOMINGO, DIA 7 DE MAYO

A LAS 10 HORAS.—En la Avda. de Blonde!, la
representación del Tiro Nacional en Lerida organi-
zará una tirada infantil, con carabina de aire com-
primido.

A LAS 10'30 HORAS.—Se iniciarán los partidos
de tenis para la concesión del Trofeo FIESTA
MAYOR.

A LAS 12 HORAS.—Sobre un tablero gigante
montado en el paseo central de los Campos Elíseos
se celebrará por primera vez en Lerida, una gran
partida de ajedrez con figuras vivientes.

A LAS 1230 HORAS.—Terminada la partida de
ajedrez la cobla "I.a Principal de Lerda" ofrecerá
una audición de sardanas.

A LA MISMA HORA.—En el rio Seg y en el
tramo del Puente al Montepío, tendrá lugar una
regata de piraguas.

A LAS 16'30 HORAS.—Saldrá del Palacio de la
Pahería por la Avda. de Blondel el famoso moto-
r .sra a ciegas Rayers-Sam qua se dirigirá conda -
riendo la nioto y con los ojos vendados hasta la
Avda. del General Mola, donde efectuará ulnas exhi-
biciones.

A LAS 17 HORAS —Bajo el patrocinio de la CI-
mPi'cin de Ferias y Fiestas y con la organización del
Muto Club de Lerida tendrá luar en el circuito de
la Avda. General Mola, calle Calvo Sotelo y General
Sanjurjo una interesante carrera de Go-karts en la
clue tomarán parte los mas expertos eorredores na-
cionales de esta especialidad.

A LAs 19 HORAS.—Una nueva y espectacular
partida de ajedrez enn figuras vivientes. se celebra-



rá eji an tablero montado en el velodromo del Cam-
po de los Deportes.

A LAS 23 HORAS.—Un baile popular se celebra-
rá en la Plaza de España.

LUNES, DIA 8 DE MAYO

A LAS 10 HORAS.—En el Club de Ajedrez de
I érida de "E y D.", tendrá lugar un encuentro de
ajedrez a 10 tableros entre un prestigioso equipo fo-
rastero y un equipo del Club local.

A LAS 10'45 HORAS.—Con motivo de la ini-
ciación de la I Asamblea para Fomento del Turis-
mo en la Provincia de Lerida. se inaugurará en el
Instituto de Estudios Ilerdenses las siguientes ex-
poAciones: a) Bibliografía del Turismo en Lerida;
b) Carteles Turísticos de España, y c) II Concurso-
Exposición de Fotografías Turísticas de la Provin-
cia de Lerida.

A LAS 11'30 HORAS.—Constitución oficial de la
1 Asamblea para Fomento del Turismo, en el Salón
de Actos del Palacio de la Pahería,

A LAS 1930 HORAS. —La Banda de Música Mi-
Mar dará un concierto en la Plaza de España.

A LAS 20'15 HORAS.—E1 Ayuntamiento de Leri-
da ofrecerá en el Palacio de la Paheria una recep-
ción a los participantes en la I Asamblea de Turis-
mo Provincial.

A LAS 20'30.—Fn el Salon de Actos del Instituto
de Estudios Ilerdenses, proyección de documenta-
les cinematográficos de interés turístico.

MARTES, DIA 9 DE MAYO

A LAS 11'30 HORAS.—La comparsa de gigantes
saldrá del Palacio de la Pahería.

A LAS 19 HORAS.—En la Avda. del Caudillotendrá lugar una interesante Gynikana motorista.
A LAS 20'15 HORAS.—En el patio del AntiguoHospital de Santa María, recital de Danzas Popu-lares.
A LAS 23 HORAS.—Como homenaje a 105 parti-cipantes en la I Asamblea del Turismo, la Comisiónde Ferias y Fiestas ofrecerá en el recinto amera-

liado de la Seo Antigua, la re presentación extra-orttnaria que el gcupO escénico "Ialía" de "Educa-
ción y Descanso" llevará a cabo de la obra "JulioCesar", de Williams Shakespeare.

MIERCOLES. DIA 10 DE MAYO

A LAS 10'30 HORAS.—En el Salon de Actos delInstituto de Estudios Ilerdenses, sesion de películasde interés turístico.
A LAS 12'15 HORAS —En el Teatro Principal,bajo la presidencia del Excmo. Sr. Gobernador Ci-vil y Jefe Provincial del Movim'ento y &Inds auto-

iidades provinciales y locales tendrá lugar la pre-sentación de las conclusiones de las Ponencias quedesde el día 8 se habrán reunido con motivo ee laAsamblea para Fomento del Turismo en la Pro-vincia de Lerida y reparto de Premios del II Con-curso-Exposic i ón de Fotografías Turísticas de laProvincia.
A LAS 17 30 HORAS —Se dará salida desde elPairvio de la Pahería a los cuatro caballit ,-; nue des-de este día engrosarán la comparsa de gigantes y ca-bezudos de la ciudad
A LAS 18 HORAS.—Un baile de gigantes, cabe-

zudo; y caballistos tendrá lugar en la Plaza de SanFrancisco.
A LAS 23 HORAS.—FFSTIVALES DE ESPANA



en Lerida iniciarán su cua la edicum presentando
(n el Teatro Pnncipal el Ballet de Mlorad Misko-
vitcb de Paris.

A LAS 23'15 HORAS.—Tendra lugar , en el Pa-
befion del Deporte, la tradicional Verbena a la
Española.

JUEVES, DIA 11 DE MAYO

A LAS 8 BORAS —Las Bandas de cornetas y
tambores rer:orrerán la ciudad tocando alegres
dianas.

A LA MISMA HORA.—La Corporación Munici-
pal bajo mazas, se dirigirá a la Santa leiesia Cate-
dral donde por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo sera
bendecido el altar de San Anastasio. construído por
el Ayuntamiento de la ciudad. A continuación, en el
referido altar se celebrará una Misa de Comunión.

A LAS 10 HORAS.—En la Santa Iglesia Cate-
dral, y con asistencia del Excmo. Ayuntamiento en
Corporación y dignisimas autoridades, se celehtará
un Oficio Pontifical en honor de San Anastasio.

Glosará las virtudes del Santo Patron de ia ciu-
dad, el Rvdo. D. Salvador Roigé Polo, hijo de Leri-
da y profesor de! Colegio Episcopal.

A LAS 10'15 HORAS.—Tirotia al plato en la clue
se disputará el trofeo "Mario Sol" en el ferial de
ganado.

A L.AS 1030 BORAS —Seguirán en el campo de
tenis las pruebas para la concesión del Trofeo
FIESTA MAYOR.

A LAS 10.45 HORAS —La Banda de Música de
Amposta efectuará un pasacalles por las más cén-
tricas calles y plazas de la ciudad.	 •

A LAS 11 HORAS.—Se disputará en las pistas del
Campo de los Deportes el prImer Trofeo FIESTA

MAYOR de la espe(ialidad de balonvolea. Prueb.as
organizadas por la Obra Sindical "Educación y
iMscanso".

A i A MISMA 110RA.—En el estanque de los
Campos Ehscos se celebrará el XVI Concurso la-
fa.ail de Pesca que organiza la Sociedad de Pesca-
dores Deportivos.

A LAS 11'15 BORAS—Se iniciará en la Avenida
del Caudillo una gran jornada ciclista. Prueba de
veteranos en la que intervendrán las más prestigio-
sas figuras históricas del ciclismo leridano, y a con-
tinuación se disputará el IV Gran Premio Lerida en
el circuito urbano comprendido entre la Avda. del
Caudillo y la Avda. del General Mola.

A LAS 12 HORAS.-13n Festival infantil, en el
que intervendrán divertidas atracciones se celebra-
rá en la Plaza de España.

A LAS 1630 HORAS.—En el Teatro Principal
se celebrará un Festival infantil con numerosas
atracciones, actuando de payasos, malabaristas y ni-
ños actores.

A LAS 1830 HORAS.—Saldrá de la S.I.C. la so-
lenine Procesión cívico-religiosa, que en honor de
San Anastasio recorrerá las principales calles y pla-
zas de la ciudad A su paso por la Plaza de la Pa-
hería hard la imagen del Santo su entrada sim-
bolca en el Palacio de la Paheria. Asistirán a esta
Protesion las dignisimas autoridades y el Ayunta-
miento en Corporación, siendo portador de la ban-
dera de la ciudad el Excmo. Sr. General, D. Cesar
Mantilla Lautrec, Gobernador Militar de esta Plaza.

A LAS 19'30 HORAS.—Fn la Plaza de la Cate-
dral tendrá lugar una audición de sardanas

A LA MISMA HORA.—La Banda de Música de
Ia ciudad de Amposta ofrecerá un Ctmcierto de Mú-

sica Selecta en la Plaza de España.



A LAS 22'30 HORAS.—Se disparará en la Plaza
del Depósito 'un castillete de fuegos artificiales, y a
cohtinuacion la Banda de Amposta ofrecerá un
Con cietro.

A LAS 23 HORAS.—Siguiendo el programa de
FESTIVALES DE ESPANA el Ballet Milorad Mis-
kovitch, ofrecerá su segunda actuación en el Teatro
Principal.

A LAS 23'15 HORAS.—Se celebrará un baile en
Ia Plaza de España .

En este dia, una vez terminada Ia sesión de Ba-
llet se clausurará la Exposición que cl pintor len-
dano Miguel Roig Nadal habrá ofrecido en el Circu-
le de Bellas Aries, como homenaje a la prestigiosa
Ccmpañía de Milorad Miskovitch.

VIERNES. DIA 12 DE MAYO

A LAS 16 HORAS.—Fn el Campo de los Depor-
tes se celebrarán los partidos de semifinal del Pri-
mer Campeonato tie España de Balonvolea, cate-
gotta juvenil. Intervendrán los eouipos campeones
de Madrid Malaga, Valenc:a y "Tritonfs" de " Edit -
(ación y Descanso", campeón de Lerida.

A LAS 17 HORAS.—En el Campo de los Depar-
tes, partido de fútbol entre Ias agrupaciones de ve-
teranos de la Union Deportiva Lerida y el Atlético
de Bilbao

A LAS 23 HORAS.—Se representará en fonción
extraordinaria en el Teatro Principal la opera "La
Boheme", de Puccini. Intervendrán las más pres-
tig;osas voces de la Opera Nacional acompañadas
por la Orquesta Sinfónica del Liceo.

SABADO, DIA 13 DE MAYO

A IAS 12 HOWI.S.—E1 Ayuntamiento de Lerida

ofrecerá una recepción a los representantes de la
Federation Española de Balonvolea y equipos par-
ticipantes.

A LAS 17 HORAS.—En el Campo de los Dcpo r
-tes se disputarán los partidos correspondientes a la

final del Primer Campeonato de España de Salon-
volea.

A LAS 19 HORAS.—Siguiendo el programa de
FESTIVALES DE ESPANA en Lerida la Compa-
ñía del Teatro Eslava de Madrid, dirigida par luis
Escobar, presentará la obra de Tennessee Williams:
"Un tranvía llamado deseo".

A LAS 19'30 HORAS.—En la Plaza de España se
ofrecerá tina audición de sardanas.

A LAS 23 HORAS.—El Casino Principal ofre-
cerd una cena-baile de gala.

A LA MESMA HORA.—La Compañía del Teatro
Eslava de Madrid ofrecerá por segunda vez la re-
presentación de la obra "Un tranvía llamado deseo".

A LA IIISMA HORA.—Sicoris Club en su local
social celebrará una verbena.

A LAS 23'15 HORAS —Sesión de Cine Popular
en la Plaza del Depósito.

A LA MISMA HORA.—Tendrá lugar en la Pla-
za de España una verbena popular.

DOMINGO, DIA 14 DE MAYO

A LAS 9 HORAS.—En los Campos Elíseos se
Celebrará el VIII Concurso Provincial de Albañi-
lería. que organiza el Sindicato Provincial de la
Construcción.

A LA MISMA HORA.—En el polígono de Tiro
de Gardeny "Tirada Social" con arma corta, orga-
nizada por la representación en Lerida del Tiro
Nacional.

A LAS 9'30 IIORAS—Daran comienzo las prime-



bas del Torneo triangular de atletismo de la Orga-
nización Juvenil que se celebrarán en las pistas
del Campo Escolar.

A LAS 10 HORAS —El Club Ajedrez Lerida de
"Educación y Descanso" celebrará una partida si-
multánea a ciegas en su local social.

A LAS 1030 HORAS —Pruebas finales del Tro-
feo FIESTA MAYOR organizado por el Club de Te-
nis Lerida en sus pistas del Campo de los Deportes.

A LAS 1130 HORAS—Un extraordinario festi-
val de aeromodelismo organizado por el Real Aero
Club de Lerida, tendrá lugar en el Campo Escolar.

A LAS 12 HORAS.—Bajo el patrocinio de esta
Comision y organizado p or el Club Huracanes, se
celebrará en el Fronton Lérida un Concurso Regia-
nal Sardanrstico.

A LAS 12'45 BORAS —Inauguración en el Circa-
lo de Hellas Arles de la Exposiciín de los cuadros
presentados al Concurso Provincial de Pintura de-
nominado "MARIA VILALTELLA".

A 1 AS 1345 HORAS.—Harán su entrada en el
recinto de la Avda. de Madrid donde debe celebrarse
la Batalla de Flores, las ''Colles Sardanistiques" one
habrán intervenido en el Concurso Regional, quie-
nes después te desfilar, bailarán una "Sardana de
German or".

LAS 19 HORAS.—Efectuaran la entrada en
cl recinto de la Avenida de Madrid, las ea rrozas que
deben interven r en la GRAN BAIALLA D
FLORES.

A IAS 19'15 HORAS —En el Teatro Principal
la Compañía del Teatro Falava de Madrid y dentro
de los FESTIVALES DE ESPANA., presentará
obra "El amor es un potro desbocado". de 1.nis.
Escobar,

A LAS 22'30 HORAS.—En la margen izquierda

n. n

del etc) Seare. disparo de an castillo d Mews aril:

A LAS 23 HORAS.—Como clausura de los FES-
TIVALES DE ESPANA en Lerida, se representará
nuevamente en el Teatro Principal la obra "El amor
es un potro desbocado", de Luis Escobar, Director
de la Compañia del Teatro Eslava de Madrid.

LUNES. DIA 15 DE MAYO
Desde primeras horas de la mañana, tradicional

feria de ganado.
A LAS 10 HORAS.—La Herniandad de Labra-

dores y Ganaderos de Lerida celebrará en la iglesia
de San Juan una Misa de San Isidro con ofrenda de
frutos al Santo.

A LAS 1130 HORAS.—La comparsa de gigantes
saldrá del Palacio de la Paheria para dirigirse al
Hospital Provincial

A LAS 12'15 11012AS,—En el Hospital Provincial
se celebrará un festival organizado por la Comi-
sión de Ferias y Fiestas como obsequio a los enfer-
mos del mismo.

A LAS 1930.  HORAS —La Banda de Música Mi-
'liar dará en la Plaza de España un Concierto de
Música selecta.

A LAS 22'30 IFORAS,—Las cemparsas de gigan-
tes y cabezudos con las Band's de música, cornetas
v tamberas, saldrin de la Plaza de cores para di-
rigirse a la Plaza de la Paheria donde se tocará la
retreta final

MARTES, DIA 16 DE MAYO

A LAS 10 HORAS.—Misa en la Capilla del Ce-
menterio de Lerida y ofrenda de coronas en el altar
y tumba de /as Caido& seouerdo perenne de la
ciudad a sus gloriosos mirtires.
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