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A las 11 horas
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PROGRAMA DE FESTEJOS

A las 12 horas
Saldrá del	 ,	 Tradicional Pregón,

anunciador de las lest ?	 el Marraco, los Heral-, xt
dos y Signíferos de	 , • ..?	 mparsa de Gigantes y
Cabezudos quienes acott • é- diversas bandas de
música y del típico "Balrde Basto éts", efectuará recorridos
por las calles y plazas de la Ciudad, dando solemne comienzo.

Una vez efectuado el recorrido visitarán el Real de la
Feria, con lo que ésta quedará oficialmente inagurada. Al
propio tiempo, serán disparadas diversas tracas en diferentes
lugares de la Ciudad.

A la misma hora
Audición de sardanas en la Plaza de España, a cargo

de la Cobla "La Principal de Lerida".

A las 1230 horas
Con asistencia de las primeras Autoridades se inaugu-

rará en el Círculo de Bellas Artes la "I Exposición Provincial
de Ornitología", patrocinada por la Comisión de Ferias,
Fiestas y Mercados y organizada por el Sícoris Club.

A las 13'15 horas
Inauguración por las Autoridades en el edificio del

Instituto de Estudios Ilerdenses de la Exposición de Fotos
Turísticas y proyectos de turismo de la provincia de Lérida,
presentados a Concurso, organizada por el Departamento
Provincial de Seminarios de Estudios Politicos, Económicos
y Sociales de F. E. T. y de las J. O. N. S.

A las 22'30 horas
Magno Festival Estelar, en la Plaza de España

organizado por el Sindicato del Espectáculo y patrocinado
por la Comisión de Ferias, Fiestas y Mercados. Representa-
ción popular y gratuita.

A las 23 horas
Gran verbena a la española, en el Pabellón

del Deporte, organiza sor la grupación Deportiva Antor-
cha y patrocinada po o de Ferias, Fiestas y Mer-
cados.

A las 8 horas
Las Bandas de Cor

de Cazadores de Mo
tocando alegres dianas

A las 10 horas
En la Santa Iglesia Catedral de San Lorenzo y con

asistencia del Excmo. Ayuntamiento en corporación y digní-
rimas Autoridades, solemne misa de Pontífical en honor de
Ntra. Sra. la Virgen Blanca de la Academia.

Exaltará fas glorias de la patrona de Lérida, el elo-
cuente orador sagrado Ilustre Sr. Dr. D. Prudencio Ramos,
Canónigo Magistral de esta S. I. C.

A las 11 horas
En el Centro de la Plaza de España, se celebrarán dos

interesantes encuentros de baloncesto entre equipos de pri-
mera categoría, Festival organizado por Educación y Descanso

A las 12'30 horas
Audición de Sardanas en la Plaza de España.

A las 13 horas
Emocionante carrera de patines sobre ruedas en la

Avda. del Caudillo, organizada por el Sícoris Club.

A las 17 horas
Se celebrará la procesión Cívico-religiosa, que se ini-

ciará en la Sta. Iglesia Catedral de San Lorenzo, para con-
cluir en el Palacio de la Virgen Blanca. Asistirán a la misma
Ias dignísimas Autoridades. Seri portador de la Bandera de
Ia Ciudad el Excmo. Sr. D. José Pagés Costart, Gobernador
Civil de la provincia.

A las 18 horas
La comparsa de gigantes y cabezudos, con todo el

acompañamiento, se dirigirá hac ia el Frontón Lerida, para
inaugurar la pista de hockey del Club Lista Azul dentro del
recinto.

Acto seguido se jugará un gran partido de hockey
entre la Selección Nacional Alemana y el Club Lista Azul,
reforzado con figuras internacionales.

A las 22'30 horas
Sensacional ve1F box, 7 .nizada por la A.D.A.

en el Pabellón del De

A las 11 horas
Disparo de una co ección	 gos japoneses en la

Plaza Cervantes.

A las 12 horas
Salida del Palacio de la Pahería de la Comitiva, for-

mada por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, que efec-
tuarán un pasacalles.

A las 1215 horas
Audición de Sardanas en la Plaza de la Pahería.

A las 22'30 horas
Patrocinado por 14 Comisión Permanente de Ferias,

Fiestas y Mercados del Excmo. Ayuntamiento, y en el Teatro
Principal se celebrará un acontecimiento artístico-musical,
representándose en función extraordinaria la ópera "Ma-
dame Butterfly" cuya primera voz correrá a cargo de la
famosa tiple Amparo Vera.

Concluída la representación se ofrecerá a la distin-
guida concurrencia un Fin de Fiesta en los Salones del
Casino Principal.

A las 22'45 horas
Verbena Popular en la Plaza del Depósito, amenizada

por la Orquesta "Los Caballeros del Jazz".

A las 23 horas
"Verbena Sícoris" en la Sala de Fiestas del Hotel Pa-

lacio, amenizada por dos renombradas orquestas.

En el Recinto de los Campos Elíseos, se celebrará un
Magnífico Festival de Aeromodelismo, patrocinado por la
Comisión de Ferias, Fiestas y Mercados y organizado por la
A. D. Antorcha y Aero-Club de Lérida. Se efectuarán prue-
bas de habilidad, acrobacia y carreras de velocidad. Cola-
borarán en este festival el Club-Aero Barcelona, Club de
Aeromodelismo Tarrasa y Aero-Club San Andrés.

A la misma hora
Campeonato de fondo por carretera, organizado por

U. C. Leridana y patrocinado por la Comisión.

A las 12°15 horas
En el Teatro Principal, tendrá lugar una solemne

sesión académica, en la que se dará lectura a los trabajos
premiados en el Certamen Anual Literario, organizado por
Ia Academia Mariana.

A la misma hora
Concierto en la Plaza de la Pahería, por la Banda de

Música del Regimiento de Cazadores de Montaria n.° I,
dirigida por el eminente maestro director, Teniente D. Jose
Garcia Garcia.

A las 16'30 horas
Partido de fútbol en el Campo de los Deportes, co-

rrespondiente al Campeonato de Liga de segunda division.

A las 21 horas
Clausura de la "I Exposición Provincial de Ornitolo-

gía". Acto seguido se procederá al reparto de premios.

A las 22'45 horas
Disparo, en la margen izquierda del río Segre, de un

Gran Castillo de Fuegos de Artificio; acto seguido entrará
por el Puente la Espectacular Cabalgata de Fin de Fiestas,
íntegrada por diversas bandas de música, comparsa de gigan-
tes y cabezudos y demás acompañamiento. Se iniciará en el
Coto Escolar, y recorrerá la Avenida Blonde] y la calle Ma-
yor, para terminar en la Plaza Pahería.

A las 24 horas
Las bandas de cornetas y tambores, recorrerán la

Ciudad, tocando la gran retreta final de las Fiestas.

Lune. dia 5
A las 10 horas. - Misa en el Altar de los Caídos en el Cemen-

terio de Lérida, y ofrenda de coronas, recuerdo perenne de
la Ciudad.

g

g

	  1?

4-010"00-XM-4-4-MozVWX

Tambores, del Regimiento

Y 
p	 1., recorrerán la Ciudad

ca es

Lunes 28 Septiembre - FIESTAS DE SAN MIGUEL
A las 12 horas. - Inauguración oficial del "XI Concurso Provincial

de Ganado", en el recinto de los Campos Elíseos.
Martes dia 29

Desde las primeras horas de la mañana, se celebrará en el Ferial
la tradicional Feria de Ganado, extraordinaria San Miguel.

A las 12 horas. - En los Campos Elíseos se efectuará la Prueba de
Arrastre, para yeguas, caballos y ganado mular.
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ii	 Durante los días de Fiesta Mayor, a las 12 h. y 17 h. saldrá del Palacio de la Pahería, la comparsa de gigantes y cabezudos, que efectuarán pasacalles.
• En los Salones de Fiestas del Casino Principal, los días 2, 3 y 4 se celebrarán bailes de sociedad.
• El día 2, a las 11 h., gran encuentro de Baloncesto entre los equipos A. E. M. y Sícoris, en la Pista del primero, calle Anselmo Clavé.
• A las 1830 h. del dia 4, baile de sociedad del Club Lista Azul. 	• El dia 4, a las 19 h., baile de sociedad del Sicoris Club.
• Las Masas Corales "La Paloma" y "Alegria", darán los días de Fiesta, dos conciertos en la Plaza Paheria.
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