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JUEVES DIA 10
A las 12 horas.—Saldrá del Palacio de la Pahería el tra-

dicional Pregón formado por el Marraco, los Heraldos
y Signiferos de la Ciudad y comparsa de Gigantes y
cabezudos, quienes acompañados de diversas Bandas
de Música y el Típico "Ball de Bastonets" efectuaran
un recorrido por las calles y plazas de la Ciudad anun-
ciando solemnemente el comienzo de las Fiestas. Fi-
gurará este año en la comitiva, un gigante moro, obse-
quio a la Ciudad del Excmo. Sr. Gobernador Civil y
una pequeña giganta hija de D. Leonor y D. Jaime.

Al propio tiempo, seran disparadas diversas tracas en
diferentes lugares de la Ciudad.

A las 16 horas.— La comparsa de gigantes y cabezudos
acompañados por los Dulzaineros, se dirigirán a la
Rambla de Aragon donde se inaugurara oficialmente
el Real de la Feria.

A las 18 horas.—Inauguración en el antiguo Hospital
de Santa Marla, de una colección de totografías aé-
reas de los hermanos Sirera

A las 19 horas.—Se abrirá al público en la casa de Cul-
tura de la Caja de Pensiones, el concurso-exposición
en ilustración bibliográfica, convocada por la Caja de
Pensiones para la Vejez y Ahorros y en colaboración
con el Círculo de Bellas Artes

A las 19'30 horas.—Solemne imposición en el Palacio
de la Paheria, de la Medalla de Plata de la Ciudad, a
D. Ramón Escartin Bescós y D. Salvador Montagut
Cuadrat, en agradecimiento a su personal y desinte-
resada labor en pro de la Ciudad.

A las 20 horas.—Concierto en la Plaza de España por la
Banda Militar de la Agrupación n." 1 que dirige el
Teniente Garcia.

A las 23 horas.—Verbena popular en la Plaza de España
amenizada por la Banda Militar.

A las 23'30 horas.—Gran Verbena Huracán en el Fron-
tón Lérida, organizada por el C. Deportivo Huracanes.

VIERNES DIA 11
A las 8 horas.—Las Bandas de Cornetas y Tambores de

los Batallones Navarra 1 y Albuera 2 y la de la Cruz
Roja, como asimismo los Dulzaineros, recorreran la
Ciudad tocando alegres dianas y pasacalles.

A las 9 horas.—Se dará la salida en la Avenida del Ge-
neralísimo, a los participantes de la carrera libre de
categorías, consistente en 20 vueltas alrededor de Lé-
rida, disputándose el trofeo Excmo. Ayuntamiento y
otros valiosos premios.

A las 19 horas.—En la Santa Iglesia Catedral de San
Lorenzo y con asistencia del Excmo. Ayuntamiento

en Corporación y dignísimas Autoridades, solemne
Misa en Honor de San Anastasio. Enaltecera las Glo-
rias del Santo el Rvdo Ramon Macarulla.
Al finalizar la Misa, se celebrará la procesión cívico
religiosa en honor del Patrón de la Ciudad.
Será portador de la Bandera de la Ciudad, el Excelen-
tisimo Sr. Gobernador Militar,. D. Antonio Yuste Se-
gura.

A las 12 horas.—Audición de Sardanas en los Campos
Elíseos.

A las 17 horas.—En la Plaza de Toros,. presentaCi9n del
espectáculo cómico taurino-musical . Galas de Arte..
Al finalizar se procederá al desencajonamiento de los'
6 novillos toros que se lidiarán el día 13-

A Ias 20 horas.—Audición de Sardanas- en la Plaza de
España.

A las 2230 horas.—Disparo en la margen izquierda del
rio Segre, de una colección de fuegos aéreos, a cargo
de la Casa Sanz de Zaragoza.

A las 23 horas.—En el Frontón Lérida, la tradicional
Verbena a la Española, patrocinada por la Comisión
de Ferias y Fiestas.

SABA.D0 DIA 12
A las 9 horas.—Las diversas Bandas de Música recorre-

ran la Ciudad. interpretando alegres pasacalles.

A las 10 horas.—Organizada por la Hermandad Local de
Ganaderos y Labradores, tendrá lugar en el recinto de
los Campos Elíseos, el primer concurso de Azada dis-
putándose valiosos premios.

A las 11 horas.—En la Plaza del Depósito disparo de
una colección de fuegos japoneses.

A las 12 horas.—Solemne Bendición e inauguración del
Grupo Escolar del • Pla de Gualda . , con asistencia de las

Autoridades.

A las 13 horas.—Salutación en la Plaza de la Pahería
por la Tuna Universitaria de Zaragoza y posterior ac-
tuación por la. Ciudad de dicha Agrupación.

A las 18'30 horas.—Tendrá lugar en el rio Segre, la
primera carrera de Piraguas desde el puente del tren,
hasta el lugar situado frente al edificio del Montepio,
Prueba organizada por el C. D. Huracanes.

A las 19'30.—Concierto en la Plaza España por la Banda
Provincial, que dirige el maestro D. Victor Mateu.

A las 22'30.—Disparo de una colección de fuegos de arti-
ficio, por la Casa Sanz de Zaragoza.

A las 23 Floras. — En la Plaza de Toros, Gran festival
folklórico, consistence en un concurso regional de sar-
danas y actuación del "Grup de Balls Populars" de
E. y D. de esta Ciudad.

A la misma hora.—Concierto en la Plaza de España,
por la Tuna Universitaria.

DOMINGO IAA 13
Desde primeras horas de la mañana, se celebrarán en el

Campo de Marte, la tradicional Feria de Ganado de
toda clase

A las 8 horas.— Gran diana por las Bandas Militares y
Dulzaineiros,

A las 9'30 horas.—Organizado por la Unión Ciclista Le-
ridana, se celebrará en la Plaza de España, un gran
festival ciclista, con motivo de la institución en Léri-
da de la "Fiesta del Pedal".

A Ids 11'30 horas.—En el lago de los Campos Elíseos, el
IV concurso de pesca infantil, organizado por la So-
ciedad de Pesca Deportiva. Al finalizar el acto y ofre-
cida por lá Junta de dicha Entidad, Sera servida una
comida extraordinaria a un grupo de 30 niños de la
Casa de Misericordia.

A las 12 horas.—Organizado por el Club de Bellas Ar-
tes, sera inaugurada en el edificio final de los Campos
Eliseos, la II exposición de "Flores Naturales"

A las 16 horas.—Tendrá lugar en el campo de Tiro, la
tirada correspondiente al campeonato social, dispután-
dose la copa del Excmo. Señor Gobernador Civil.

A las 16'30 horas.—Extraordinaria novillada picada de
6 novillos toros.

A las 22'30 horas.—Disparo de una colección de fuegos
aéreos por la Casa Oroquieta de Pamplona.

A las 23 horas.—Concurso local de Coros en la Plaza de
la Pahería.

A las 2330 horas.—En el Frontón Lérida, partido de Ba-
loncesto entre el B. I. M. de Barcelona y el C. D. Hu-
racanes y a continuación partido de hockey!sobre rue-
das, entre dos equipos de la categoría regional.

A la misma hora.—Verbena popular en la Plaza España

LUNES DIA
A las 8 horas.—Las Bandas Militares y los Dulzaineros

recorrerán la Ciudad -tocando alegres pasacalles.

Desde las 9 horas.—Tendrá lugar en el recinto del Cam-
po Escolar, el primer concurso provincial de albaftile-
ría, puntuable para el campeonato Nacional, conce-
diéndose valiosos premios en metálico y diversos tro-
feos y obsequios.

Actuación por Lérida de los típicos Xiquets de Valls'.

A las 10 horas.—El Moto Club Lérida, organiza una
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excursion colectiva individual de regularidad y turismo, con el re-
corrido Lérida, Almacellas, Gimenells, Alcarráz, Lérida. Se dará la
salida frente al Campo Escolar Km. 4h4. •	 .

A las 12 horas.—Salida desde la Plaza de- España,- de los participantes
- de la primera carrera de Cros Ciclo Pedestre, organizada por el Gen-

tro Ciclista de E. y D.
A las 17 horas.—Audición de sardanas en los Campos Eliseos..
A las 17'30 horas.—En el campo de los Deportes, partido internacio-

nal de Rugby,. entre el C. F. Barcelona (Campeón. de España) y el
. _equip Francés de primera categoria fietieml..SPotting U,PiOb..Age-

nas de Ager.	 .	 .	 .	 •

A las 19'30 horas.-7---Concierto eh la Plaza . de España, por la Banda
Militar.

A las 22'30 horas.—Disparo de una colección de fuegos aéreos por la
Casa Oroquieta de Pamplona, corriéndose a continuación un toro
de fuego desde la Plaza Exterior del • Puente y continuando por la
Avenida de Blondel.

A las 22'horas.—Retreta Final de Fiestas.

ACTOS Y FESTEJOS DIVERSOS
ZI‹ Sociedad de Cazadores de Lérida y su provincia.—Durante los . dias 6, 11, 12,

13 y 14, se celebrarán en el Campo de tiro de dicha Sociedad, los concursos ' socia- •
les; tiradas de pichón y plato, disputándose valiosos prémios y-trofeos.	 •

• Club de Tenis. de Lérida. — Esta Entidad celebrará los días 11, 12-y13 el Il concurso
Fiesta Mayor, disputándose el trofeo Excmo. Ayu•ntamtento.

X	 Real Aéreo Club de -Lenda—Por la tarde del día 12 se procedera en el Campo de
_Alfts, al bautismo de-las avionetas del Real Club, otni sus correspondientes Ma.

• drinas, Igualmente tendrá . lugar la llegada de los concursantes para. la pruelia-de
regularidad en la que se disputarán valiosos trofeos.
El dia 13 por la mañana, se efectuarán varias demostraciones de vuelo a vela, por

• los veleros de la Escuela de Moriflorite.	 •	 ,
Club Deportivo Ajedrez.—Inauguración del nuevo local, Bar Cataluña, efectuando

al Mismo tiempo una interesante competicien con un potente equipo de Reus.

Club Deportivo Antorcha.—E1 día 13 en el Campo Escolar, gran Match, entre el
Club F. Barcelona, Reus Deportivo y A. D. Antorcha.	 •

Club Deportivo Ilerda.—Los días 11 y 12, celebrara diversos actos deportivos

En el Salon de Exposiciones del antiguo Hospital de Santa Marla, se celebrará una
exposición de turismo, organizada por la .Asociación Amigos de los Museos» y
sección de geografia del Instituto de Estudios Ilerdenses, bajo el Patrocinio de la
Excma. Diputación.

Martes dia . 15, Festividad de San Isidro Labrador	 ••

on motivo de la Festividad de San I.idro . , Patrono de la Camara Sindical Agraria, este
.-Organismo organiza en colaboración con el Cuerpo de Ingenieros y Peritos Agróno-
mos los siguientes actos.

A las 10'30 horas. — Misa en la Iglesia Parroquial de San Juan con Sermon a cargo del
Asesor Eclesiástico de la Camara Rdo. D. .Ramón Macarulla. A continuación se ce-
lebrará la tradicional procesión de los términos con la Imagen del Santo e Igual
itinerario que en años anteriores.

Posteriormente y en los Campos Elíseos, se procederá por el Excmo. Sr. Gobernador
Civil a la entrega de 15 máquinas seleccionadoras de semillas a otras tantas Her.
mandades Provinciales.

Vd. pide, y no tiene un NO

Quien?

BAR RAMBLA

.Frente a la Cruz edels Tres Toms)
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