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1JESTRA Ciudad interrumpe su habi-
tual laboriosidad para festejar a su santo
Patrón San Anastasio, celebrando las ferias y
fiestas con la solemnidad y tradición que los
leridanos, de padres a hijos vienen legándose.

En este mayo, mes florido y luminoso cual
ninguno, se engalana nuestra querida Lérida
para celebrar su Fiesta Mayor, al igual que
Ia naturaleza lo hizo en nuestra ubérrima
huerta al iniciarse la época primaveral.

Alegres y cordiales deben prepararse a vivir
estos dias en que la Comisión de Ferias y
Fiestas ha procurado con delicadeza suma
tejer sinntímero de actos y festejos para todos
y especialmente para los que nos visitan
usando de nuestra franca y proverbial hos-
pitalidad, para estos nuestra cordial bienve-
nida, haciendo votos para que reine la alegria
y el bienestar en todos los hogares y resulte
gratisima su estancia en nuestra Ciudad que-
rida a los que quisieran honrarnos con su
presencia durante nuestras Ferias y Fiestas.

(Poop. %kit(

MAYO lo
MARTES

Llegada a las once horas en tren especial procedentes de Barcelona,
de gigantes y cabezudos que engrosarán el tradicional Pregón,
los cuales acompafiados de diversas Bandas de Mtisica se dirigi-
rán por la Avenida del Caudillo hacia el Palacio de la Paheria.

A las 12 horas. — Solemne acto de izar la Bandera Nacional en el
Excmo. Ayuntamiento, con repique general de campanas y dis-
paro de diversas tracas en la Avenida de Blondel, Plaza Beren-
guer IV y Plaza de Catalufia, saliendo acto seguido a recorrer la
Ciudad la comitiva, formada por los Heraldos, Signiferos, el
Marraco y la comparsa de gigantes y cabezudos, quienes acorn-
pafiados de diversas Bandas de Musica anunciarán solemnemen-
te el comienzo de las Fiestas por medio del tradicional Pregón.

A las 16. — Inauguración oficial de las Ferias instaladas en la Ram-
bla de Aragón, con las atracciones y espectáculos propios del
real de la Feria.

A las 17. — En la Plaza de los Cuarteles, se repartirán 1000 panes a
los pobres de la Ciudad.

A las 20. — Audición de Sardanas en la Avenida de José Antonio, por
la cobla «La Principal de Lérida».

A las 2230.- Carrera de antorchas desde la Plaza de Cervantes hasta
Ia Plaza de Berenguer IV. Se concederá un trofeo y diversos
premios en metálico.

A las 23. — Baile popular en la Avenida del Caudillo a cargo de la
Banda Militar de la Agrupación.

A la misma hora, en el Frontón Lérida, tendrá lugar organizada por
el Club Deportivo Huracanes, la gran «Verbena Huracán».



MAYO 11
MIERCOLES

A las 8 horas. — Las Bandas de Cornetas y Tambores de los Batallo-
nes Navarra n.° 1 y Al buera n.° 2, recorrerán las calles y Plazas
de la Ciudad tocando alegres dianas.

A las 10. — Solemne Misa de Pontifical en la Santa Iglesia Catedral,
con asistencia del Excmo. Ayuntamiento en Corporación y dig-
nísimas Autoridades. Enaltecerá las Glorias del Santo el reve-
rendo D. Ramón Macarulla, hijo de Lerida.

A las 11. — Salida desde la Plaza de la Pahería de los gigantes y ca-
bezudos que recorrerán las principales calles de la Ciudad.

A las 12. — Audición de Sardanas en la Plaza de la Pahería, efec-
tuándose a la misma hora, en la Plaza de España un disparo de
fuegos japoneses y elevación de globos. El grupo folklórico «Els
Falcons» hará una exhibición frente al Ayuntamiento.

A las 17. — Corrida de toros en la plaza situada en la Avenida del
General Mola.

A las 19. — Solemne procesión del Santo Patrón San Anastasio, con
asistencia del Excmo. Ayuntamiento en Corporación, Autorida-
des y Jerarquías del Movimiento, llevando la Bandera de la
Ciudad el Excmo. Sr. Gobernador Militar, General Don Antonio
Yuste Segura.

A las 20'30. — Audición de Sardanas en la Plaza del antiguo Hospi-
tal de Santa María.

A las 22. — Gran Castillo de Fuegos Artificiales en la Torre del
Castillo Principal, a cargo del pirotécnico leridano D. Pedro Solé.

A las 23. — Se celebrará en el Teatro Municipal de los Campos
Eliseos, la tradicional Verbena a la Española bajo el patro-
cinio de la Comisión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayunta-
miento. En la misma tomará parte la renombrada Orquesta
«Mario Visconti».

A la misma hora, se celebrará en la Avenida del Caudillo una Ver-
bena popular.

MAYO 12
JUEVES

Desde las 9 horas de la nzatiana, las Bandas Militares de Cornetas y
Tambores recorrerán las calles y plazas de la Ciudad tocando

alegres pasacalles y a las once horas, la comparsa de gigantes y
cabezudos saldrá a dar el acostumbrado recorrido.

A las 10. — Gran concurso infantil de pesca en el lago de los Cam-
pos Eliseos, organizado por la Sociedad de Pesca Deportiva, y
patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento.

A las 12. — Festejos infantiles en la Plaza del Depósito con elevación
de globos, disparo de fuegos japoneses y diversos juegos de
cucaña para diversión de la gente menuda.

A las 12'30. — Concierto en los Campos Eliseos a cargo de la Banda
Provincial de Música dirigida por el maestro Victor Mateu y a
Ia misma hora Audición de Sardanas en la Plaza de la Pahería.

A las 13. — Gran recepción en el Palacio de la Pahería que el Exce-
lentísimo Ayuntamiento en representación de la Ciudad ofrece
en honor de la U. D. Lerida, por su brillante actuación al haber
alcanzado el título de campeón de su grupo y con ello el ascen-
so a II División del Torneo Nacional.

A las 19. — En el Teatro Municipal de los Campos Eliseos, gran
baile que la Comisión de Ferias y Fiestas ofrece a los jugadores
de la U. D. Lérida, como homenaje por su triunfo deportivo.

A las 20. — Audición de Sardanas en la Avenida del Caudillo.
A las 22. — Disparo de un Castillo de fuegos artificiales en la Plaza

del Depósito y a continuación de los mismos, gran Verbena
popular en la misma plaza.

A las 23. — Baile de gala en los salones del Casino Principal.

MAYO 13
VI ERNES

Desde primeras horas de la marlana, tendrá lugar en el Campo de
Marte la acostumbrada y tradicional feria de toda clase de
ganados.

A las horas acostumbradas saldrán a recorrer las calles y
plazas de la Ciudad las Bandas Militares y la comparsa de gi-
gantes y cabezudos.

A las 12. — Elevación de globos y disparo de fuegos japoneses con
juegos de cucaña en la Plaza de los Cuarteles.

A las 12'30. — Audición de Sardanas en los Campos Eliseos.
A las 18. — Partido de Futbol en el Campo de los Deportes entre el

equipo titular y un potente equipo Nacional.



siendo apadrinado por el Excmo. Sr. Gobernad or Civil y la
Iltra. Sra. D. Carmen Armengol de Hain.

A las 11. — En el Fronton Lérida y patrocinado
Ferias, tendrá lugar el concurso regional de
asimismo los «Spatadantzaris de Eibar,.

A las 12'30. — Concentración de todas las Ma
Campos Eliseos, interpretando
varias obras de su repertorio,
siendo ofrecido a continuación
un vino de honor a las mismas.

A las 17. — Gran festival taurino-
cómico-musical por la Banda el
Empastre, en la Plaza de Toros.

A las 19. — Partido de Futbol entre
la U. D. Lérida y el Club Plus
Ultra de Madrid en torneo de
campeonato oficial.

A las 22. — Gran Castillo de fuegos
artificiales en la margen izquier-
da del rio Segre a cargo de la
Pirotécnica Espin6s, corriéndose
seguidamente un toro de fuego
desde la plaza exterior del puente
y Avenida de Blondel.

A continuación Retreta Final
de Fiestas.

A las 22'30. — Gran concurso de Coros en la Plaza de la Pahería.

A las 23. — Gran Concierto en el Teatro Municipal de los Campos
Eliseos, a cargo de la renombrada Banda de la Academia Gene-
ral Militar de Zaragoza, organizado por la Asociación de Música
de Lérida bajo el patronato del Excmo. Ayuntamiento de la
Ciudad.

MAYO 16LUNES
Misa en el Altar de los Caídos en el Cementerio de Lérida y ofrenda

de coronas, recuerdo perenne de la Ciudad.

por la Comisión de
sardanas, actuando

sas Corales en los

A las 20. — Audición de Sardanas en la Plaza del antiguo Hospital
de Santa María.

A las 23. — Verbena popular en la Plaza del Depósito.

MAYO 14
SABADO

A sus horas habituales pasacalles por las Bandas Militares y compar-
sa de gigantes y cabezudos en su recorrido por la Ciudad.

A las II.— Inauguración de los grupos escolares de Torres de Sanuy,
San José de Calasanz y Escuela Jardín de los Campos Eliseos.

A las 12'30. — Audición de Sardanas en la Avenida del Caudillo.
A las 14'10. — Llegada a nuestra Ciudad del grupo folklórico Spata-

dantzaris de Eibar, los cuales por la tarde recorrerán las prin-
cipales calles de la ciudad interpretando sus clásicas danzas.

A las 16. — Festival escolar en el recinto de la Plaza de Toros.
A las 19. — En el Teatro Fémina pronunciará una charla sobre el

tema «Las Voces de la Voz de Europa», el Iltre, académico don
Federico Garcia Sanchiz.

A las 2230. — En la Plaza de la Pahería salutación por los Coros y
Masas Corales llegados a la Ciudad.

A las 23. — Gran Verbena popular en honor de las representaciones
y Masas Corales en el recinto de los Campos Eliseos, amenizada
por dos orquestas y la Banda Militar de la Agrupación.

MAYO 15
DOMINGO

A las 8 horas. — Gran Diana a cargo de las Bandas Militares y de los
Chistularis de Eibar. Asimismo saldrán a dar su acostumbrado
recorrido la comparsa de gigantes y cabezudos.

A las 10. — En la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, organiza-
da por la Cámara Oficial Sindical Agraria en colaboración con
los Cuerpos de Ingenieros Agrónomos y Peritos Agrícolas, se
celebrará una misa cantada en el altar de San Isidro, Patron de
los Agricultores, y a continuación de la misma solemne proce-
sión llevando la imagen del Santo hasta los límites de la Pa-
rroquia. En el mismo acto será bendecido el nuevo estandarte
de la Sociedad Coral «La Paloma» de «Educación y Descanso»,



AERO-CLUB DE LERIDA
Durante los días 12 y 13 de mayo, tendrán lugar festivales de aviación, organizados

por el Aero-Club de Lérida. en el <Aeródromo Civit. (PIA dels Mangraners) y apar-
te de algunas exhibiciones se darán facilidades para hacer <Bautismos del Aire..

CLUB MOTORISTA DE LERID
Domingo, 15. — A las once horas. — Organizada por el <Moto Club Lérida., tendrá

lugar una carrera de regularidad con velocidad libre, con el recorrido dos vuel-
tas al circuito Lérida-Alniacellas, Suchs, Ginaenells, Vallmanya, Alcarrtis, Lérida.
La salida tendrá lugar en el km. 464 de la carretera . general, situado frente al
Campo Escolar.

CÍRCULO DE BELLAS ARTES
Domingo, 15. — A las doce treinta horas. - En el Salón de Actos de la Cámara Oficial

de la Propiedad Urbana, pronunciará una conferencia sobre el tema < 2.000 años
de teatro y medio siglo de eine el crítico cinematográfico don Angel Zúñiga.

I NSTITUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES
Desde el día 10 al 15, en el Salon Público de Exposiciones del antiguo Hospital de

Santa Maria, permanecerá abierta con acceso libre y gratuito, la Exposición de
Pinturas del artista leridano Jaime Morera y Galicia, que organiza la Sección de
Bellas Artes del I. E. I., con edición del correspondiente catálogo y cuyos detalles
de inauguración, clausura y visitas explicadas se anunciarán oportunamente.

sINDICATO PRO VINCI Alt DEL SEGURO
Sábado, 14. — A las die. horas. — Misa solemne en la iglesia de San Juan Bautista.

A las doce, en el Salon de Sesiones del Excmo. Ayuntamiento reparto de premios
del Concurso organizado para premiar a los dos mejores empleados de Seguros
de empresas de la Capital. A continuación pronunciará una conferencia el Cate-
drático y Director de la Escuela Profesional del Seguro de Barcelona D. Juan
Jose Garrido y Coma.

SOCIEDAD DE CAZADORES DE LERIDA
Durante los (Has del 8 al 15 de mayo, tendrán lugar en el Campo de Deportes de esta

Sociedad, extraordinarias tiradas al plato y de pichón, concediéndose valiosos
premios y diversos trofeos.

CLUB DE AJEDREZ DE LER11)
Este Club organiza desde los (Has 10 al 15 de mayo, un torneo de Ajedrez, celebrán-

dose los encuentros en su domicilio social del <Café Rialto..

CLUB DE I'D III 	 HURICANES
Sábado, 14. — A las dieciocho horas. — Gran festival deportivo entre los equipos

Hispano Francés de Barcelona, Leowwe de Madrid, Educación y Descanso de Lé-
rida y Club Deportivo Huracanes. Se disputará un valioso trofeo concedido por
el Excmo. Ayuntamiento.

Domingo, 15. — A las once lloras. — Continuación del festival deportivo tomando
parte los mismos equipos del dia anterior. Estas pruebas tendrán lugar en cl
Campo de los Deportes de la carretera de Huesca.
Esta Entidad celebrara todos los (Ras grandes bailee en el Fronton Lérida.

CLUB DEPORTIVO ILERD n DE «E. y I),

Desde los días 8 al 15 de mayo, esta Entidad, organiza diversas pruebas deportivas
en el Campo de la carretera de Corbins, conto asimismo varios actos en su local
social del Bar Salvat.

En el Entoldado situarlo en el antiguo Museo Morera se celebrarán grandes bailes,
tarde y noche, durante los días de la Fiesta Mayor. * En la ,Rosaleda, actuará
durante los días de la Fiesta Mayor la orquesta de «Mario Visconti.. * Durante
Ias Fiestas actuará en las calles In típica agrupación del <Ball dels Bastonets..
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