
DEL 10 AL.'14 D



yuellas allialedor de Lérida, con troi&)
del Excmo. Ayuntamiento.

il las io.—En ia S.I.C. dé S. Lorenzo.
solemne Misa en honor de S. Anastasio.
con asistencia del Excmo. Ayunta-
miento en Corporación y 'Autoridades.
Enaltecerá las glorias del Santo el re-
verendo don Ramón Macarulla.

continuación, procesión cívico-re-
ligiosa en honor de S. 'Anastasio. Ser;,";.
portador de la Bandera de la Ciudad, el
Excmo. Sr. Goberriador Militar, don
Antonio Yuste :Segura.

A las 12. - .- - Sardanas en los: Campos.

.4 las .17.—En la Plaza de Toros «Ga-
las de Arte». IAl finalizar se desencajo-
narin los 6 novillos toros que se
rán el día 13.

A las 2o.—Sardanas en la P. España.

A las 22 730. — Fuegos aéreos en la
margen izquierda del Segre.

.4 las 23.—En el Frontón Lérida, Ver-
bena a la Española, patrocinada por la
('omisión de Ferias y Fiestas.

Sábado, día 12

A las 9.—Pasacalles por las Bandas
de Música.

A las io.—En los Campos Eiíseos
I Concurso de Azada.

A las ta.—En la PI. del Depósito dis-
paro de fuegos japoneses.

A las 12.—Bendición e inauguración
del Grupo Escolar del «Pla de Gualda».
con asistencia de las Autoridades.

A las 13.—Salutación en la Pl. de 1
Pahería por la Tuna Universitaria de
Zaragoza y posterior actuación por ia
ciudad de dicha Agrupación.

A las r8'3o.—Primera carrera de pi-
raguas, en el Segre, desde el puen:e del
f.c. hasta frente al Montepío.	 -

A las 19 '3o.—Concierto en la Pl. de
España por la _Banda Provincial.

A las 22'3o.—Fuegos artificiales.
A las 23.—En la Pl. de Toros CORCI1T-

<,o regional de sardanas y actuación del
«Grup de Balls Populars». de E. y D.

—Concierto en la Pl. de España, por
la Tuna Universitaria.

*togUffisa aficiat
de las fiestas que se celebrarán en honor a San

Anastasio los dias 10, 11, 12, 13 y 14 de Mayo

Jueves, dia 10

A las I2.—Sa1drá de la Pahe,ia el
tradicional pregón formado por el «Ma-
rraco», los Heraldos y Signíferos de 'a
ciudad, gigantes y cabezudos y «Ball
dels bastonets». Figurará en la comitiva
un gigante moro, obsequio del Excmo
Sr. Gobernador Civil y una pequeña gi-
ganta, hija de doña Leonor y D. Jaime

--Disparo de tracas en diferentes lu-
gares de la ciudad.	 -

A las 16. — La comparsa de gigante,,

y cabezudos, con los Dulzaineros, st . a.-
rigirin a la Rbla. de Aragón, inaugu-
rando oficialmente el Real de la Feria.

A las — Inauguración en el Hos-
pital de Sta: María de una colección de
fotografías aéreas de los Hnos. Siren.

A las io. — Se abrirá al público en Li
casa de Cultura de la Caja de Pansio
nes, el concurso-exposición en i!ustra-
ción bibliográfica.

las 19'3o. — Imposición en la Pahe-
ria, .de la Medalla de Plata de !a Ciu-
dad, a D. Ramón Escartín y D. Salva-
dor Montagut.	 .

A. las 20. -- Concierto en la Pl. de Es-
paña por la Banda Militar.

A las 23. — Verbena popular n la
Plaza de España.

.4 /as 23 2 30.—Gran Verbena Hutacán
en el Frontón Lérida.

Viernes, dia 11

las 8.--Alegres dianas. •
A las 9.--Saldrá dela A. del Genera-

lísimo la carrera lib-re '6 categorias, 20



Nikk.

Domingo, dia 13

Desde primeras horas, en el Campo
de Marte, tradicional Feria de ganado.

A las 8.—Gran diana.
A las 9'3o.—En la Pl. •de España,

«Fiesta del Pedal».
A las ir'30.—En el lago de los Cam-

pos Elíseos, IV Concurso de Pesca In-
fantil. Al final será servida una corrida
a 30 niños de la Casa de Misericordia,
ofrecida por la S. de Pesca Deportiva.

A las 12.—En el edificio del final de
los Campos Elíseos, II Exposición de
Flores Naturales.

A las 16.—En el Campo de Tiro, ten-
drá lugar la tirada correspondiente al
Campeonato Social, disputándose la co-
pa del Excmo. Sr. Gobernador Civil

A las 16'3o.—Novillada picada de 6
novillos toros.

A las 22'3o.—Fue .os aéreos.
A las 23. —Concurso local de coros en

la Plaza de la Pahería.
A las 23'3o.—En el Frontón Lérida,

partido baloncesto : B.I.M. de Barcelo-
na y C. D. Huracanes. A continuación
partido de hockey sobre ruedas entre dos
equipos de 1.' Categoría nacional.

—Verbena popular en la Pl. España.

Lunes, dia 14
A las 8.—Alegres pasacalles.
Desde las 9.—En el Campo Escola f

I Concurso Provincial de albañilería.
—Actuación or la ciudad de los «Xi-

quets de Valls».
A las ro.—Excursión colectiva indivi-

dual de regularidad y turismo, Lérida,
Almacellas, Gimenells, Alcarrás, Léri-
da. Salida frente C. Escolar, K. 464-

A las 12.—En la P. de España, salida
de la I Carrera de Cros Ciclo Pedestre

A las 17.—Sardanas en los C. Elíseos.
A las 17'3o.—En el Campo de los De-

portes, partido de rugby entre el C. F.
Barcelona y el equipo francés Sporting
Unión Agenas de Ager.

A las 19'3o.—Concierto en la Plaza cl,-
España, por la Banda Militar.

A las 22'3o. — Disparo de fuegos aé
reos, corriéndose a continuación un toro
de fuego desde la PI. Exterior del Puen-
te y continuando por la Avda. Blonde!.

A las 23.—Retreta final de fiestas.

ACTOS Y FESTEJOS DIVERSOS

Scdad de Cazadores de Lérida y Pro-
- Los días 6, II, 12, 13 y 14, en

el Campo de Tiro, concursos sociales,
tiradas de pichón y plato.

C. de Tenis. de Lérida.—Los días it,
12 y 13, II Coricurso Fiesta Mayor, con
trofeo del Excmo.

Real Aereo Ct,,b de Lérida: — El día
12, por la tard'e,l' . e;i1 el campo de Alf és
bautismo de laS iVionetas del R. Club.
Y llegada de los concursantes para la
prueba de regularidad.

El día 13, por la mañana, demastra-
•ciones de vuelo a vela.

C. D. Ajedrez.	 Inauguración
nuevo local. Al mismo tiempo encuen
tro con un equip° de Rms.

;4fy
C. D. Antorcha. — El día 13, en e! i

Campo Escolar, gran match C.F. Bar--
celona, Reus D. y A. D. 'Antorcha.

C. D. llerda.—Los días Ii v 12, &-
versos actos deportivos con un fuerte
equipo de la región.

En el salón de exposiciones del Hos-
pital de Sta. Maria, Exposición de Tu-
rismo, organizada por los «Amigos de
los Museos» y Sección de Geografía del
I.E.I., patrocinarla por la Excelentísi-
ma Diputación.

MARTES, DIA 15, FESTIVIDAD
DE SAN ISIDRO LABRADOR

La Cámara S. Agraria y el Cuerpo de
Ingenieros Agrónomos, han organizado
los siguientes actos:

A las io'30.—Misa en la iglesia pa-
rroquial de S. Juan. A continuación pro-
cesión con la imagen del Santo.

Posteriormente, y en los Campos Elí-
seos, el Excmo. Sr. Gobernador Civil
entregará 15 máquinas seleccionadoras
de semillas a otras tantas Hermandades
Provinciales.
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