


Extracto del Programa OfIcial, facilitado por

Ia Comisión de Ferias y Fiestas

MARTES, DIA 10
A jas 12 horas.—Saldrá del Palacio de la

Pahería el tradicional Pregón, formado por el
Marraco, los Heraldos y Signíferos, comparsa
de Gigantes y Cabezudos, bandas de nrasiCa, y
del típico «Ball de Bastonets», que efectua-
rán un recorrido por las calles y plazas, anun-
ciando el comienzo de las fiestas. Al propio
tiempo serán disparadas diversas tracas.

A las 17.—La comparsa de Gigantes y Ca-
bezudos, acompañados de la Banda Militar de
Cornetas y Tambores, se dirigirán a la Ave-
nida del Segre, donde se procederá a la inau-
guración oficial del nuevo Real de la Feria.

A las 19.—Las Rondallas que llegadas de
diversos Puntos de la provincia y de Aragon
deben intervenir en el festival nocturno, re-
correran la ciudad en alegre pasacalles.

A las 20.—Inauguración oficial por las au-
toridades de la nueva pavimentación de la
calle Mayor.

A las 20,30.—La Banda Militar, dirigida po:.
el eminente maestro don Jose Garcia, dará
en la Plaza de la Pahería un concierto.

A la misma hora, audición de sardanas en
la Plaza de la Catedral, por la Cobla «La
Principal de Lérida,,.
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A Las 22,30.—En la plaza de España magno
festival de folklore aragonés.

A las 23.—Se celebrará la tradicional Ver-
bena Sícoris. Orquesta de Antonio Machin.

A la misma hora, en la Plaza del Depósito,
gran Verbena Popular. Conjunto Dékaros.

NIIERCOLES. DIA II

A jas 8 homs.—Las Bandas de Cornetas y
Tambores Militar, de la Cruz Roja y de la
Centuria Montserrat, recorrerán la ciudad to-
cando alegres dianas y pasacalles.

A laoi 10.—En la Santa Iglesia Catedral de
San Lorenzo y con asistencia del Excmo. Ayun-
tamiento en Corporación y dignisimas autori-
dades, Solemne Misa de Pontifical en honor
de San Anastasio, patrono de la Ciudad.

Enaltecerá las glorias del Santo el elocuen-
te orador sagrado Rvdo. Salvador Rolgé Polo,
Párroco de Tragó de Noguera, e hijo de Le-
rida.

A las 10.30.—En el local social del Sícoris
Club, Torneo Infantil de Ajedrez.

A las 11.—VIU Concurso Infantil de Pesca
en el estanque de los Campos Elíseos, organi-
zado por la Sociedad de Pescadores Deportivos.

A continuación, comida de hermandad que
ofrece la Comisión de Ferias, Fiestas y Mer-
cados a 35 niños acogidos a la Beneficencia
Provincial.

A las 11.30.—En los Campos Elíseos, intere-
sante Concurso-Exposición Canina.

A las 12. —Audición de Sardanas en la Ave-
nida del Caudillo.

A la misma hora, en el Pabellón de los
Deportes, gran Festival Deportivo. Primera Di-
vision de Baloncesto y Balonmano.

A las 16,30.—En el Campo de los Deportes,
extraordinario partido de fútbol, homenaje a



los jugadores de la U. D. Lerida incorporados
a la plantilla del Real Madrid.

A las 18,30.—Se celebrará la solemne Proce-
sión civico-religiosa en honor del Santo Pa-
trono de la ciudad. Asistirán a la misma las
dignisimas autoridades.

Sera. portador de la Bandera de la ciudad
el Excmo. Sr. Gobernador Militar General de
Division D. Jose Muñoz Valcárcel.

A las 22,30.—En la margen izquierda del
rio Segre, disparo de un magnífico Castillo
de Fuegos de artificio, a cargo de la acredi-
tada casa Caballer, de Valencia.

A las 23.—Una vez terminados los fuegos
de artificio, tendrá lugar una magnífica Ver-
bena Popular en la Avenida del Caudillo, a
cargo de la Orquesta Maniáticos del Ritmo.

A las 23.30.—En el Casino principal, Baile
de Gala organizado Por la Comisión de Fe-
rias y Fiestas. Orquesta de Antonio Machin.

JUEVES, DIA 12

A las 12,30 horas.—En el Instituto de Estu-
dios Ilerdenses tendrá lugar el reparto de pre-
mios del Primer Concurso Provincial de Filate-
lia Escolar, organizado por el Club Filatélico

Numismático de Lérida. En el transcurso de
dicho acto, dará un concierto la Banda de Mú-
sica Militar.

A la misma hora, audición de sardanas en
la Plaza de la Paheria, a cargo de la Cobla
«La Principal de Lérida».

A las 16.30.—En el Entoldado instalado en
el Real de la Feria se celebrará un magno fes-
tival dedicado a los niños leridanos.

A las 19.—Disparo de una colección de fue-
gos japoneses en la Avenida del Caudillo.

A las 19,30.—En la Plaza de España, Con-
cierto a cargo de la Banda del Regimiento de

Infantería de Montaña n.. 1, bajo la batuta
del notable Director D. Jose Garcia.

A ias 23.—El Grupo Escénico Talia, de
«Educación y Descanso», pondra en escena el
Auto Sacramental de D. Pedro Calderon de
la Barca, «El pleito matrimonial del Cuerpo
y el alma». Esta representación tendrá lugar
cn la Plaza de las Misiones.

VIERNES, DIA 13
Desde primeras horas de la mañana se ce-

lebrara, la tradicional Feria de Ganado.
A las 10 horas.—Organizado por la Her-

mandad Local de Labradores y Ganaderos,
tendrá lugar el IV Concurso de Azara.

A las 11.—En el Entoldado y en obsequio
de los niños acogido, a los centros de bene-
ficencia de la capital, se repetirá el gran fes-
tival infantil del dia anterior.

A las F7'30.—Magno recibimiento de los
distintos Grupos de Coros y Danzas que, pro-

' vinentes de toda España, llegaran a nuestra
ciudad por la e...tación del ferrocarril. A su
llegada, se organizará un brillante cortejo
acompañando a las simpáticas visitantes.

A las 20.—En la Plaza de España y organi-
zado por el Centro Sardanista de E. y D., con-
curso de Sardanas, que sera amenizado por
Ia Cobla «La Principal de La Bisbal».

A las 23.—En el Teatro Principal los Gru-
pos de Coros y Danzas de Bilbao, Malaga, Vigo,
Zaragoza, Madrid, Palma de Mallorca y Seo
de Urgel, ganadores de preciados galardones
en España y en el extranjero, actuaran en se-
sión extraordinaria.

SADADO, DIA 14
A laa 12 horas—En el Palacio de la Pahe-

ria se hará entrega del Trofeo Fiesta Mayor,
correspondiente a la prueba motorista de re-
gularidad organizada por el Moto Club.



A las 12,30.--En la Plaza de la Pahería, ex-
traordinaria Audición de Sardanas, a cargo
de la Cobla «La Principal de La Bisbal».

A las 18,30.—En la Plaza Cervantes, dispa-
ro de una colección de Fuegos Japoneses.

A las 19.—Los Grupos de Coros y Danzas
de la Sección Femenina celebrarán una se-
sión popular en el Fronton Lérida.

A las 22,30.—En el local social del Sícoris
Club, Torneo Cuadrangular de Ajedrez.

A las 23.—En el Pabellón del Deporte, pa-
trocinada por la Comisión de Ferias y Fiestas,
extraordinaria Verbena a la Española, en ho-
menaje a las gentiles señoritas de los Coros
s, Danzas de la Sección Femenina.

A la misma hora, en la Plaza de Mosén
Cinto, Gran Verbena Popular.

DOMINGO, DIA 15

A las 9,30.—En la plaza España, IV Fiesta
del Pedal, organizada por la Union Ciclista Le-
ridana de E. y D.: Bendición de bicicletas. IV
Concurso de Triciclos adornados, carrera in-
fantil de 20 vueltas y Concurso de Elegancia
Femenina.

A las 11.—En la piscina del Campo de los
Deportes se disputará el Primer Trofeo Excmo.
Ayuntamiento, de velocidad en natación, orga
niz.ado por «Educación y Descanso».

A las 12.—Solemne recepción del «Orfeó
Catalã» por las Entidades Corales y artísticas
de la ciudad, en el recinto de la Seo Vieja.

Se celebrará una Misa y seguidamen-
te las Entidades leridanas dirigirán un salu-
do a la veterana Asociación visitante, la cual,
interpretará unas composiciones.

Durante toda la mañana se celebrará un
gran Festival Aéreo organizado por el Aero
Club de Lérida, en el cual intervendrán gran
número de aviones procedentes de varios

Clubs nacionales y extranjeros, que realizarán
varias interesantes pruebas de acrobacia, pre-
sentando interesantes números con aviones,
avionetas y helicópteros.

A las 16,30.—En el río Segre y entre los dos
puentes, se celebrará una Regata de Piraguas
y otras interesantes pruebas, organizadas por
el Club Deportivo Huracanes.

A las 17,30.—El «Orfeó Catalá», bajo la di-
rección del Maestro D. Luis Millet, dará un
concierto en el Fronton Lerida. Este festival,
organizado por el semanario LABOR, está pa-
trocinado por la Comisión de Ferias y Fiestas.

A las 22,30.—Disparo de un gran Castillo
de Fuegos artificiales, a cargo de la acredita-
da Casa Francisco Igual, de Barcelona.

A continuación, saldrá de los Campos Elí-
seos la espectacular Cabalgata, integrada por
varias Bandas de Música, Comparsa de Gigan-
tes y Cabezudos y demás acompañamientos
para terminar en la Plaza de la Pahería, donde
se tocará la Retreta Final.

A las 24.—En el Pabellón del Deporte, ex-
traordinario Festival Deportivo, organizado por
los Clubs Lista Azul y Sicoris.

AUTOS DIVERSOS

El día 8, el Moto Club de Lérida organiza,
como prólogo de las Fiestas, una Prueba Mo-
torista de Regularidad, «VII Trofeo Fiesta
Mayor», con Un recorrido de 160 kilómetros.

Durante los días de la Fiesta tendrán lu-
gar en ei Teatro Principal extraordinarias
funciones de opera y zarzuela.

Durante los dias 8, 9, 10 y 11, por la mañana
en las pistas del Club de Tenis, se disputa-
ran los partidos correspondientes al Concur-
so Fiesta Mayor, Trofeo Excmo. Ayuntamiento.

En el Casino Principal y durante los (Has
de la Fiesta, se celebrarán lucidos banes.
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