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Martes, día 10
Llegada a las once horas en tren especial pro-

cedentes de Barcelona, de gigantes y cabezudos
que engrosarán el tradicional Pregón, los cua-
les acompañados de diversas Bandas de Música
se dirigirán por la Avenida del Caudillo hacia el
Palacio de la Paheria.

A las 12 —Solemne acto de izar la Bandera
Nacional en el Excmo. Ayuntamiento, con repi-
que general de campanas y disparo de diversas
tracas en la Avenida de Blondel, Plaza Berenguer
IV y Plaza de Cataluña, saliendo acto seguido a
recorrer la Ciudad la comitiva , formada por los
Heraldos, Signiferos, el Marraco y la comparsa de
gigantes y cabezudos, quienes acompañados de
diversas Bandas de Música anunciarán solemne-
mente el comienzo de las Fiestas por medio del
tradicional Pregón.

A las 16. —Inauguración Oficial de las Ferias
instaladas en la Rambla de Aragón, con las atrac-
ciones y espectáculos propios del real de la Feria.

A las 17. —En la Plaza de los Cuarteles, se re-
partirán 1000 panes a los pobres de la ciudad.

A las 20. Audición de sardanas en la Ave-
nida de José Antonio.

A las 22'30. —Carrera de antorchas desde la
Plaza de Cervantes hasta la plaza de Berenguer
IV. Se concederá un trofeo y diversos premios en
metálico.

A las 23— Baile popular en la Avenida del Cau-
dillo a cargo de la Banda Militar de la Agrupación.
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A la misma hora en el Frontón Lérida, tendrá
lugar organizada por el Club Deportivo Huraca-
nes, la gran "Verbena Huracán,.
Miércoles, clia 11

A las 8. —Las Bandas de Cornetas y Tambo-
res de los Batallones Navarra n.° 1 y Albuera
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 Exce-
lentísimo Ayuntamiento en Corporación y digní-
simas Autoridades. Enaltecerá las Glorias del
Santo el Rdo. Padre, hijo de Lerida, Don Ramón
Macarulla.

A las 11. —Salida desde la Plaza de la Pahe-
ría de los gigantes y cabezudos que recorrerán las
principales calles de la Ciudad.

A las 12. —Audición de Sardanas en la Plaza
de la Pahería, efectuándose a la misma hora, en
Ia Plaza de Fspatia un disparo de fuegos japone-
ses y elevación de globos.

El grupo folklórico "Els Falcons » hard una
exhibición frente al Ayuntamiento.

A las 16.— Corrida de toros en la plaza situa-
da en la Avenida del General Mola.

A las 19. —Solemne procesión del Santo Pa-
trón San Anastasio, con asistencia del Excelen-
tísimo Ayuntamiento en Corporación, Autorida-
des y Jerarquías del Movimiento, llevando la Ban-
dera de la Ciudad el Excmo. Seilor Gobernador
Militar, General Don Antonio Yuste Segura.

A las 20'30. —Audición de Sardanas en la
Plaza del antiguo Hospital de Santa Maria.
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A las 22.—Gran Castillo de Fuegos Artificia-
les en la Torre del Castillo Principal, a cargo del
pirotécnico leridano don Pedro Solé.

A las 23. —Se celebrará en el Teatro Munici-
pal de los Campos Elíseos, la tradicional Verbena
a la Española bajo el patrocinio de la Comisión
de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento. En
Ia misma tomará parte la renombrada Orquesta
«Mario Visconti».

A la misma hora se celebrará en la Avenida
del Caudillo una Verbena popular.
Jueves, día 12

Desde las nueve horas de la mañana, las Ban-
das Militares de cornetas y tambores recorreran
Ias calles y plazas de la Ciudad tocando alegres
pasacalles y a las once horas, la comparsa de gi-
gantes y cabezudos saldrá a dar el acostumbrado
recorrido,

A las 10.— Oran concurso infantil de pesca
en el lago de los Campos Elíseos , organizado por
Ia Sociedad de Pesca Deportiva, y patrocinado
por el Excmo. Ayuntamiento.

las 12. —Festejos infantiles en la Plaza del
Depósito con elevación de globos, disparo de fue-
gos japoneses y diversos juegos de cucaña para
Ia gente menuda.

A las Concierto en los Campos Elí-
seos a cargo de la Banda Provincial de Música
dirigida por el maestro Victor Mateu y en la mis-
ma hora audición de sardanas en la Plaza de la
Paherfa.

A las 13 — Gran recepción en la Palacio de la
Pahería que el Excmo. Ayuntamiento en repre-



sentación de la Ciudad ofrece en honor de la
U. D. Lérida, por su brillante actuación al haber
alcanzado el titulo de campeón de su grupo y con
ello el ascenso a II Division del Torneo Nacional.

A las 19.— En el Teatro Municipal de los Cam-
pos Elíseos, gran baile que la Comisión de Ferias
y Fiestas ofrece a los jugadores de la U. D. Léri-
da, como homenaje por su triunfo deportivo.

A las 20. — Audición de Sardanas en la Ave-
nida del Caudillo.

A las 22. —Disparo de un Castillo de fuegos
artificiales en la Plaza del Depósito y a continua-
ción de los mismos. gran Verbena popular en la
misma plaza

A las 23.—Baile de gala en los salones del
Casino Principal.
Viernes, tint 13

Desde primeras horas de la mañana tendrá lu-
gar en el Campo de Marte la acostumbrada y tra-
dicional feria de toda clase de ganados.

A las horas acostumbradas saldrán a recorrer
las calles y plazas de la ciudad las Bandas Milita-
res y la comparsa de gigantes y cabezudos.

A las 12. —Elevación de globos y disparos de
fuegos japoneses con juegos de cucaña en la Pla-
za de los Cuarteles.

A las 1230. —Audición de Sardanas en los
Campos Elíseos.

A las 18. —Partido de fútbol en el Campo de
los Deportes entre el equipo titular y un potente
equipo Nacional.

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

A las 23.— Verbena popular a cargo de la
Banda Militar de la Agrupación en la Plaza del
Depósito.

Sábado, din 14
A sus horas habituales pasacalles por las Ban-

das Militares y comparsa de gigantes y cabezudos
en su recorrido por la Ciudad.

A las 11. —Inauguración de los grupos esco-
lares de Torres de barmy, San José de Calasanz
y Escuela Jardín de Jos Campos Elíseos.

A las 12'30 —Audición de Sardanas en la Ave-
nida del Caudillo.

A las 1410. —Llegada a nuestra Ciudad del
grupo Folklorico Espatadanzaris de Eibar, los
cuales por la tarde recorrerán las principales 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 cLas voces de la voz de
Europa» , el Iltre. Académico don Federico Gar-
cia Sanchiz.

A las 2230.—En la Plaza de la Paherla salu-
tación por los Coros y Masas Corales, llegados a
Ia ciudad.

A las 23 —Gran Verbena Popular en honor
de las representaciones y Masas Corales en el re-
cinto de los Campos Elíseos, amenizada por dos
orquestas y la Banda Militar de la Agrupación.

Domingo, dia 15
A las 8.— Gran diana a cargo de las Bandas

Militares y de los Chistularis de Fiber. Como de



costumbre saldrán a dar su acostumbrado reco-
rrido la comparsa de gigantes y cabezudos

A las 10. —Miss rezada en el Altar de San Isi-
dro en la Iglesia de San Juan Bautista y a conti-
nuación de la misma solemne procesión llevando
Ia Imagen del Santo hasta los limites de la Pa-
rroquia.

En el mismo acto sera bendecido el nuevo es-
tandarte de la Sociedad Coral «La Paloma » de
«Educación y Descanso » , siendo apadrinado por
el Excmo. señor Gobernador Civil y la litre. seño-
ra doña Carmen Armengol de Heflin.

A las 11. —En el Fronton Lérida y patrocina-
do por la Comisión de Ferias, tendrá lugar el con-
curso regional de Sardanas, actuando asimismo
los gEspatadanzaris de Eibar».

A las 1230. —Concentración de todas las Ma-
sas Corales en los Campos Elíseos, interpretando
varias obras de su repertorio siendo ofrecido a
continuación un vino en honor a las mismas.

A las 17.— Gran festival taurino-cómico musi-
cal poria Banda el Einpastre en la Plaza de Toros.

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

A las 22. —Gran castillo de fuegos artificiales
en la margen izquierda del rio Segre a cargo de la
Pirotécnica Espinós, corriéndose seguidamente
un toro de fuego, desde la plaza exterior del puen-
te y Avenida de Blondel y a continuación retreta
final de fiestas.

A las 2230. — Concurso de Coros en la Plaza
de la Paheria.
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A las 23. —Gran Concierto en el Teatro Mu-
nicipal de los Campos Elíseos, a cargo de la re-
nombrada Banda de la Academia General Militar
de Zaragoza. organizado por la Asociación de
Música de Lerida bajo el patronato del Excelentí-
simo Ayuntamiento de la Ciudad.
Lunes, día 16.

Misa en el Altar de los Caídos en el Cemente-
rio de Lerida y ofrenda de coronas, recuerdo pe-
renne de la Ciudad.

FESTEJOS DIVERSOS
Club Motorista de Lérida

Domingo, 15, a las 11. —Organizada por el Motor
Club Lerida, tendrá lugar una carrera de regularidad
con velocidad libre, con el recorrido dos vueltas al
circuito, Lérida, Almacellas, Suchs, Gimenells, Val-
mana, Alcarrás, Lérida. La salida tenura lugar frente
al Campo Escolar.

Circulo de Bellas Artes
Domingo, 15, a las 1230. —En el Salón de Actos

de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, pro-
nunciará una conferencia sobre el tema «considera-
ciones sobre la Historia del Cine», el critico cinema-
tográfico Don Angel Zuniga.

Sindicato Provincial del Segura
Sábado, 14, a las 10. —Misa solemne en la Iglesia

de San Juan Bautista. A las 12, En el salón de Sesio-
nes del Excmo. Ayuntamiento repatto 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 Segu-
ro de Barcelona don Juan Jose Garrido y Coma.



Sociedad de Cazadores de Lerida
Durante los dias del 8 al 15 de mayo, tendrán lugar

en el Campo de Deportes de esta Sociedad, extraor-
dinarias tiradas al plato y de pichón, concediéndose
valiosos premios y diversos trofeos.

Club de Ajedrez de Lérida
Este Club organiza desde los días 10 al 15 de mayo

un torneo de Ajedrez, celebrándose los encuentros en
su domicilio social del «Café Rialto.

Club Deportivo Huracanes
Dias 14 y 15. — Grandes festivales deportivos en-

tre los equipos Hispano Francés de Barcelona, Leow-
we de Madrid . Educación y Descanso de Lérida y
Club Deportivo Huracanes. Se disputara un valioso
trofeo concedido por el Excmo. Ayuntamiento. Estas
pruebas tendrán lugar en el Campo de los Deportes
de la Carretera de Huesca. Esta Entidad celebrará
todos los días grandes bailes en el Fronton Lérida.

Club Deportivo herda de «E. D.
Desde los dias 8 al 15, esta Entidad, organiza di-

versas pruebas deportivas en el Campo de la Carre-
tera de Corbins, como asimismo varios actos en su
local social del Bar Salvat,

En el Entoldado situado en el antiguo Museo Mo-
rera se celebrarán grandes bailes, tarde y noche, du-
rante los dias de la Fiesta Mayor.

En la «Rosaleda, actuará duarnte los dias de la
Fiesta Mayor la orquesta de «Mario Visconti,.

Aero-Club de Lérida
Durante los dias 12 y 15 de Mayo tendrá lugar un

festival de aviación organizado por el Aero-Club de
Lérida en el «Aeródromo Civit. (Plá dels Mangranés)
y aparte de algunas exhibiciones se darán facilidades
para hacer el llamado «Bawtismo del Aire».

Publicidad GINFORT- Mayor, 38- LÉRIDA

C5 e ,:omplace en participar al

pablico la. apertura de su nuevo
establecimiento, en el que halla-
rán a precios muy ventajosos,

entre otros artículos:

CALZADOS- MEDIAS - CALCETI-
NES - GENEROS DE PUNTO
CAMISERÍA - CORBATAS - VES-
TIDITOS NINA, etc., etc.

CASA

CV
IIttctosera

Magdalena, 10 — LÉRIDA
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