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Espana.
A las 19 • Concierto en homenaje

a Ricardo Viñes por su discípulo el emi-
nente pianista Leopoldo Querol, en los
salones de la Camara Urbana.

A la misma hora. Festival de Na-
tation. - En la piscina ciel Campo de los
Deportes, ientre los potentes equipos del
C. N. Barcelona, y C. D. Huracanes. Par-
ticipación del Campeón Nacional de sal-
tonde palanca.

A las 20 - Festival de Atletismo en
tas pistas ciel Campo de los Deportes,

•••••n
_

Program/ Olicial	 las foriils y Ulu Elo	 - Oho 141SÁBADO DÍA 10
A las 12 horas • Saldrá del Palacio Municipal

de la Pahería, el tradicional Pregón anunciando las Fies-

tas de la Ciudad, disparónc i cse la acostumbrada traca

en la Avda. Blonde!.
A las 19 - Inauguración Oficial de las Ferias,

espectóculos y atracciones instaladas en la R. de Aragon.

A las 23 - Audición de Sardanas en la Plaza de

Berenguer. Carrara de Antorchas. - Anunciadora de los

festejos deportivos a realizar durante las Ferias y Fiestas

de 1947. Recorrido P. Cervantes, P. Estación (Berenguer IV).

DOMINGO MA 11
Gran diana.
A las 10'30 Inauguración de los Concursos de

Tiro organizados por la Sociedad de Cazadores de Leri-

da y provincia, en su Campo de la Bordeto disputindose
Ion premios Apertura y Bordeta.

A las W • Solemnes Oficios en la Santo Iglesia

Catedral (San Lorenzo) con asistencia del Excelentisimo
Ayuntamiento, Autoridades y Jerarquías, predicando las
glorias del Santo Patron, el preclaro hijo de Lerida Rdo.
Padre Mercedario Fray Francisco Retie Prenafeta.

A las 12 • Audición de Sardanas en la P. Esparta.
A las 12'30 • Festival Folklórico en la plaza de la

Catedral frente al edificio de Santa Mario con actuación
de masas corales y grupos de Ballets de alto coreografia
cataianci.

A la misma hora, en el edificio de Santa Marla,
apertura de la exposicion de recuerdos leridanos de la
Guerra de la Independencia.

A las 16 - Partido de Hockey en el Campo de los
Deportes..

A las 18 - Solemne Procesión en honor de San
Anastasio con asistencia de la Excma. Corporación Muni-
cipal, dignísimas Autoridades y Jerarquías, llevando la
Bondira de la Ciudad el Excmo. Sr. Gobernador Militar.

A las 22'30 • Disparo de un hermoso ramillete de
Fuegos Artificiales en la marges izquierda del no Segre
a cargo de la Pirotécnica Espinós de Reus.	 •

A las 23 • Gran Verbena Huracán, en el chalet
de los Campos Eliseos de esta capital, organizada por el
C. D. Huracanes.

LINES DÍA 12
A las 10'30 • En el campo de la Sociedad de Ca•

zadores, se celebrarán diversas competiciones otorgán-
dose el premio Presidente de la Sociedad y el Campeo.
nato de la Provincia con copa del Excmo. señor don
Eduardo Auncís.

A las 11'30 - Inauguración de un grupo escolar
en lo Barriada de la Bordeta y del Grupo «Cervantesx
de la calle de Caballeros.

A las 12 - Apertura al público de los jardines
de «Los Campos Elíseos., inaugurándose las importantes
mejoras introducidas en su recinto.

A la misma hora audición de Sardanas en la Ave-
nida del Caudillo.

A las 17 • El Hombre Pájaro, arrojado aeronauta
Amador Fernandez, reaparecerá con su maravilloso «Glo•
bo Victoria. en la margen izquierda del Ka Segre, verifi-
cando una elevada ascension si el tiempo no lo impide.

P	 A las 18 - Audición de Sardanas poria Cobla «La
Spoiteia.....Principal de Leridan en la Avenida de Blondel.

A las 23 - Verbena Popular amenizada por la

Banda de Música Militar, en la Plaza del Deposito.

A la misma hora. Gran Verbena a la Española en

Ia Terraza del Palacio de los Deportes (Fronton).

NIARTES DÍA la
Desde las primeras horas de la mañana, se cele•

brará la tradicional Feria de Ganado de todas clases

en el Campo de Marte.
et las 10' 30 • Grandes tiradas en el Campo de la

Sociedad de Cazadores disputándose lo g premios Copa

Federation, Copo Ganados es y •I Gras.
Premio Lerida.

A las 12- Grandes Audiciones de
Sardanas a cargo de la «Principal do Le-
rida. en la Plaza de la Paherfa y o as
dieciocho horas, en la Avenida Blonde],
organizadas por la Sección correspon-
diente de «Educación y Descanso.

A las 17°30 En el Velódromo del
Campo de los Deportes sensacional en•
cuentro ciclista Cataluña-Baleares, orga-
nizado por el Club Ciclista de Ltrida
«Educación y Desconso..-

A las .18- Gran novillada en la plaza instalada en
la margen izquierda del río Segre, lidióndose seis novillos
taros de la renombrada ganadería de Antonio Elizondo.

A las 23 - Gran Verbena popular amenizada por
Ia Orquestina «Dékaros. en la plaza de la Estación.

MIÉRCOLES DÍA 11
A las 1030 - En el Campo de la Sociedad de Ca-

:adores, continuarán los competiciones de tiro otorgán-
dose los tratoos Balasch y Carrero Cejudo.

A las 12 - Audition Ca Sardanas ert la Plaza de

entre los equipos del C. N. Barcelona y C. D. Hura-
ca ses.

A las 22 - Serenata Aragonesa a cargo de la
reputada Rondalla de «Educación y Descanso» de la Ciu-
dad de Huesca.

A las 22'30 - Gran concurso Provincial de Coros
patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento, con acompa-
ñamiento de la Banda de la Excma. Diputación Provin-

cial y la cobla «La Principal de Lerida. en la P. Pahería.

JUEVES DÍA 15
.4 las 10'30 - Clausura de las competiciones de

tira en el Campo de la Bordeta con los trofeos Mario

Sol y de Armerías CAS. en las Tirades Social y Clausura.

A. las 11 - En el Palacio de los Deportes (Fronton),

festival Folklórico deportivo, concurso sardanístico y ac-

tuación del cuadro de Jotas de Huesca, además del par-

tido de Baloncesto antra el campeón de España Club Bar-

celona y el A.E.M. de Lerida.
A la misma hora. Solemne Misa de Compaña en los

Campos Elíseos con motivo de la entrega de dos guiones

que la ciudad de Lerida ofrece al Tercio del Gran Capitón.
A ias 12 - Encuentro de Baloncesto en las pistas

del Campo de los deportes, entre los potentes equipos del

R. C. D. Español de Barcelona contra C. D. Huracanes de

Lerida.
A las 18 Espectáculo taurino musical en la Plaza

de toros instalado en la margen izquierda del rio Segre
lidiándose dos becerros por la Banda «La Revoltoso. y
«Chariot. y un novillo por un renombrado novillero.

A las 22'30 - Disparo de un castillo de Fuegos ar-

tificiales por la Casa Igual de Barcelona en la margen

izquierda del rio Scare.
A las 23 • Verbena popular en la Plaza de Espa-

ño 	 por la Bando de Música Militar.

A las 24 - Gran Baile de Gala en los salones del

Casino Principal en honor de la Oficialidad del Tercie

de Legionarios Gran Capiton.
A la misma hora. - Retreta Final cie Fiestas.

VIERNES DÍA 16
A Ms 10 - Misa en el altar de los Caídas del Ce

-menterio Municipal.

NOTA: Desde los dias ¡Uy 11 exposiciones de
fotografias de la Delegation del C. E. de Cataluña
y la de Recuerdos Leridanos de la Guerra de la Inde-
pendencia en el edificio de Santa Maria, El dia 10 y
12, torneos y exhibiciones de ajedrea entre los equipos
de Tarrasa. Subcanspeón de Cataluña y Campeones
de España de Hogares del productor y simultaneas
por el Campeón de Cataluña, Rafael Llorens.

El dia 13, pm concurso de• mecanografía em el
Grupo Escolar .Cervantes. de la calle Caballeros y
los dias 12, .13, 14 y 15 actuara en el Teatro Victoria
una gran Compartia de Zarzuela integrada por emi-
nentes cantantes aparte de los renombrados progra-
mas de cines en los locales de espectdculos de la ciudad
Después de Fiestas tenant lugar una novillada
caracter benéfico que se avisara oportursamenle a la
que prestaran su concurso los renombrados y
tes novilleros Luis Mata y Julian Marin. Al propio
tiempo se harcin público en el momento oportuno las
competiciones que hay anunciadas de Balompié, Ps-
leia espagola, boxeo, deportes, etc., etc.
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