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Miércoles dia 9

A las 12 horas. — Saldrá del Palacio de la Pahería, el tradi-
cional Pregón formado por los Heraldos y Signíferos de la Ciudad
y Comparsa de Gigantes y Cabezudos, quienes acompañados de
diversas bandas de música y del típico .13a11 de Bastonets» efectua-
rán un recorrido por las calles y plazas, anunciando solemnemente
el comienzo de las fiestas.

Al propio tiempo serán disparadas diversas tracas.
A las 16'30 horas. — La Comparsa de Gigantes y Cabezudos

acompañada de Bandas de Cornetas y Tambores, se dirigirá a la
Avda. del Segre, donde, por la Comisión de Ferias y Fiestas, se
procederá a la inauguración oficial del nuevo Real de la Feria.

A las 19 horas. — En el Instituto de Estudios Ilerdenses,
inauguración de la XII Exposición Provincial de Artesanía.

A la misma hora — En la Plaza de la Catedral, A udición de
Sardanas.

A las 1930 horas. — En el Antiguo Hospital de Santa María
inauguración por las primeras Autoridades Provinciales, de la
Exposición de Prensa Internacional de la Dirección General de
Prensa que organiza en Lerida la Hemeroteca del Instituto de•
Estudios Ilerdenses.

A las 23 horas. — En la" Avda: del Caudillo, Verbena po-
pular.

A la misma hora. — En el Frontón' Lerida, se celebrará una
Verbena organizada por el Sícoris Club con carácter extraor-
dinario.

Jueves &a /0

A las 11 horas. — IX Concurso Infantil de Pesca en el es-
tanque de los Campos Elíseos, organizado por la Sociedad de
Pescadores Deportivos.

A continuación, en el Chalet de los Campos Elíseos, Comida
de Hermandad, que tradicionalmente viene ofreciendo la Comi-
sión de Ferias, Fiestas y Mercados a 35 niños acogidos a la Benefi-
cencia Provincial.

Alas 1130 horas. — Organizada por la Unión Ciclista Len-
dana de E. y D., se correrá en circuíto cerrado, en la Rambla de
Aragón, una carrera federada.

A las 12 horas — En la Rambla de Aragón se celebrará una
Audición de Sardanas.

A las 1830 horas. — La Orquesta de Opera de Camara de
Barcelona, dirigida por el Maestro D. Adrian Sardó, ofrecerá un
Concierto en el Aula Magna del Instituto de Estudios Ilerdenses.

A las 23 horas. — En el Chalet de los Campos Elíseos, se
celebrará la Verbena Huracanes.

A las 23'15 horas. — En sesión de gala presentada poria Aso-
ciación de Música de Lérida, primera actuación en la Ciudad, de
la Opera de Cámara de Barcelona, interviniendo en la misma des-
tacadas figuras de la Opera Española y un cuerpo de baile com-
puesto por distinguidas señoritas leridanas, alumnas de la Profe-
sora Srta. Montserrat Obiols.

A la misma hora. — En la Plaza de España se celebrará una
Verbena popular.

Viernes dia /I

A las 8 horas. — Las Bandas de Cornetas y Tambores, Mili-
tar, de la Cruz Roja y de la Centuria Montserrat, recorrerán la
Ciudad tocando alegres dianas y pasacalles anunciadores de la
Fiesta del Santo Patrono.

A las 10 horas. — En la Santa Iglesia Catedral y con asisten-
cia del Excmo. Ayuntamiento en Corporación y dignísimas Auto-
ridades, Solemne Misa Pontifical en honor de San Anastasio,
Patrono de la Ciudad.

Enaltecerá las Glorias del Santo el elocuente orador sagrado
Rvdo. Dr. D. Francisco Abad Larroy, Párroco de San Lorenzo.

A las 11'30 horas. — Organizada por el Moto Club de Leri-
da, se correrá una Gimkana motorista en la Avda. del Caudillo.

A las 12 horas. — En el local social del Sícoris Club, dará
comienzo un Torneo interprovincial de Ajedrez.

A las 1230 horas. — Audición de Sardanas en la Avda. del
Caudillo.

A las 13 horas. — En la Avda. del Segre, tendrá lugar una
revista conjunta de las fuerzas provinciales de la Cruz Roja y del
Cuerpo de Bomberos de Lerida, realizándose diversos ejercicios.

A las 18'30 horas — Se celebrará la Solemne Procesión
Cívico Religiosa en honor del Santo Patrono de la Ciudad. Asisti-
rán a la misma las dignísimas Autoridades, siendo portador de la
Bandera de la Ciudad el Excmo. Sr. Gobernador Militar, General
de Division D. Jose Moreno Muñoz.

A las 20 horas. — Tendrá lugar una Audición de Sardanas
en la Plaza de España.

A las 22 horas. — Se disparará un castillo de fuegos artifi-
ciales en la margen izquierda del río Segre.

A las 23'15 horas. — El Grupo Escénico Talia de E. y D., con
Ia colaboración del «Orfeó Lleidatá», pondrá en escena el Auto
Sacramental a La cena del rey Baltasar», de D. Pedro Calderon de
Ia Barca. Dicha representación tendrá lugar en la Plaza de las
Misiones.

A la misma hora. — En la Plaza de España se celebrará una
extraordinaria Verbena popular, con intervención de varias
orquestas.

Sábado dies 12

A las 12 horas. — En la Plaza de España se disparará una
colección de Fuegos japoneses.

A las 16 horas. — Se celebrará en el Frontón Lérida un festi-
val escolar, en el que los niños y niñas de las Escuelas Nacionales
y Municipales de Lérida realizarán vistosos ejercicios de rítmica y
danza, cerrándose el Festival on la intervención de divertidas
atracciones de payasos, músicos, malabaristas, etc.

A las 17 horas — En el Ferial de Ganado se celebrará el
IV Concurso Provincia/ de Tractoristas.

A las 18'30 horas. — Se celebrará en el Salón de Actos del
Excmo. Ayuntamiento, un acto de homenaje al Magisterio Leri-
dano.

A la misma hora. — En la Plaza de la Paherfa, Audición de
Sardanas.



A las 23 horas. — En el Pabellón del Deporte y organizado
por la Agrupación Deportiva Antorcha, tendrá lugar la Verbena
a la Española que patrocina la Comisión de Ferias y Fiestas del
Excmo. Ayuntamiento.

A la misma hora — En el Frontón Cervantes, representación
de la zarzuela «La Dolorosa», a cargo de la Agrupación Lírica que
dirige el maestro D. Victor Mateu, celebrándose a continuación
un fin de fiesta por los miembros de la misma.

A la misma hora. -- En la Plaza del Depósito, Verbena
popular.

Domingo clio.13

Desde primeras horas de la mañana se celebrará en el Ferial la
tradicional Feria de Ganado.

A las 8 horas. — Diversas Bandas de Cornetas y Tambores,
recorrerán la Ciudad tocando alegres dianas.

A las 10 horas. — Organizado por la Hermandad Local de
Labradores y Ganaderos, tendrá lugar en el recinto del Feria! de
Ganado, el V Concurso de Azada, disputándose valiosos
premios.

A la misma hora. — En la Plaza de España se celebrará la
Fiesta del Pedal, organizada por la Unión Ciclista de E. y D.

A las 11 horas. — Disparo de una Colección de Fuegos Ja-
poneses en la Plaza del Depósito.

A la misma hora — Organizada por el Club Deportivo
Huracanes, tendrá lugar una regata de Piraguas en el río Segre,
disputándose en la misma el trofeo anual de la Comisión de Ferias,
Fiestas y Mercados de Lérida.

A las 12 horas. — Concierto en la Plaza de la Paherfa, por la
Banda Militar del Regimiento de Infantería de Montaña núm. 1,
que dirige el Capitán D. José García.

En el intermedio del concierto, se celebrará el if Concurso
Provincial de Pregoneros.

A las 17 horas. — Se celebrará en el Campo de los Deportes
un Partido de Futbol en el que competirá el equipo del Mesta Ila



roforzado por elementos del C. D. Valencia, contra la Unión De-
portiva de Lérida reforzada con valiosos jugadores del Barcelona
Club de Futbol.

A las 18'30 horas. — En el Frontón Lérida se jugará un Par-
tido de Hockey con equipos de Primera División, como homenaje
al Club Lista Azul por haber alcanzado la primera categoría
nacional.

A las 22'30 horas. — Se disparará en la márgen izquierda del
río Segre, un castillo de fuegos artificiales, terminado el cual,
saldrá de los Campos Elíseos la cabalgata integrada por varias
bandas de mósica y comparsas que recorriendo la Avenida de
Blondel y calle Mayor terminará en la Plaza de la Pahería, donde
se tocará la retreta Anal.

A la misma hora.—En la Plaza de Espaiia, Verbena popular.
A la misma hora. — En el Casino Principal se celebrará un

baile de gala, como despedida de la Fiesta.

Lunes die 14

A las 10 horas. — Misa en la Capilla del Cementerio de Lé-
rida y ofrenda de coronas en el Altar y Tumba de los Caídos,
recuerdo perenne de la Ciudad a sus gloriosos mártires

Mertes die 15
Festividad de San Isidro Labrador

Con motivo de la Festividad de San Isidro Labrador, Patrono
de la Cámara Sindical Agraria, este organismo organiza en colabo-
ración con el Cuerpo de Ingenieros y Peritos Agrónomos, los
siguientes actos:

A las 1030 horas. — En la Santa Iglesia Parroquial de San
Juan Bautista, solemne Misa rezada ante el Altar de San Isidro
Labrador, con asistencia de las primeras Autoridades, en el trans-
curso de la cual, se procederá a la bendición de frutos.

A las 11'30 horas — Bendición de los campos, saliendo la
procesión de San Isidro Labrador con la Imágen del Santo, desde
la Iglesia de San luan a la Plaza Bores.

Imprenta SOL, Blondel, 42 - Lerida
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