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prólogo de las fiestas leridanas el dia 5, a las 6 de la tarde,
el circuito de la Avda. de Madrid, llegarán los participantes en
Vuelta Ciclista a España, finalizando en nuestra ciudad la 8.'
pa Zaragoza-Lérida.

A las 2230 horas. — La Cabalgata publicitaria de la Vuelta Ciclista
spaña ofrecerá un magno festival en la Plaza de España, con

intervención de notables figuras del arte y cíe la canción.

Al dia siguiente, a las 13'25 horas, los participantes en la Vuelta
Ciclista a España darán una vuelta neutralizada a Lérida, iniciándo-
se a continuación la 9.' etapa Lérida-Las Colinas.

A lo largo de toda la jornada	 rarán en	 stra ci	 as Jorna-
das de Hermandad entre el gru o de ete inarios del	 d Francia y
el Colegio Oficial de Lérida.

Asimismo en el Colegio Menor San A a	 ienzo las fiestas
que este Centro programa con motivo e	 s patronal.

A las 12 horas.—Saldrá del Pa lacio de la Paheri	 1 regón, formado
por los Heraldos y Signiferos de la ciu	 de Gigantes y
Cabezudos y Marraco, quienes, acompaña	 diversas Bandas de
Música y el típico "Ball de Bastonets", ef	 un recorrido por las
calles y plazas siguientes : Plaza Pahería, ayor, Plaza Catedral,
calle San Antonio, Plaza Cataluña, Avda. Bl ndel, Avda. José Antonio,
Avda. del Caudillo, calle de San Anastasio, calla Magdalena, calle Carmen,
calle San Juan, finalizando en la. Plaza de la ahería. Inmediatamente de
pronunciarse el Pregón serán disparadas un serie de tracas que reco-
rriendo la parte baja de la ciudad, culmin	 frente al Ayuntamiento

Avda. de Blondel, donde tendrá lugar una estruendosa traca final.

s.—Audición de Sardanas en la Plaza de la Pahería a cargo de la
"La Principal de Lérida".

s.—Será inaugurado oficialmente el Real de la Feria asistiendo
Comisión de Ferias y Fiestas en pleno y haciendo la Comparsa

antes y Cabezudos, luego de la inauguración, el siguiente recorrido
9/ Obispo Huix, Plaza Berenguer IV, Principe de Viana, General Mola,
jurjo, Plaza Mosén Cinto, calle Calvo Sotelo, calle Magdalena, San

asio, calle Carmen, calle San Juan y Plaza de España, hasta el Pala-
o de la Pahería.
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A las 17 horas.—En el Campo de los Deportes, eliminatorias femeninas del
"VI Campeonato Fiesta Mayor de Balonvolea. Trofeo Enrique Granados".

n
A las 19 horas.—En la Plaza de la Pahería, concierto por la Banda d Música

del Gobierno Militar.

A las 19'30 horas.—Comienzo de los solemnes actos de la Fiesta Mayor en -el
Palacio de la Pahería.

Como prólogo solemne de las Fiestas se procederá a la proclamación de
la Reina de las Fiestas, Srta. Maria Luisa Piniés Barieres, quien ocupará
en el Salon de Sesiones, juntamente con sus gentiles Damas de Honor, el
Trono donde será coronada por el Ilmo. señor Alcalde de la ciudad.

Seguidamente el Ilmo. señor don Felix Ros Cebrián cerrará el acto pro-
nunciando el Pregón Oficial de las Fiestas.

A las 22'30 horas.—Verbena popular en la Plaza de España.

A las 22'45 horas.—En el Pabellón del Deporte, en honor de la Reina de las
Fiestas y sus Damas de Honor, la Agrupación Deportiva Antorcha organiza
la ya tradicional VERBENA A LA ESPAÑOLA, amenizada por la gran
orquesta internacional MARAVELLA, con Nela Colombo y el conjunto
VIRGINIA.

A las 23 horas .—Se reunirá el Jurado que fallará el Premio Nacional de Pintu-
ra "MARIA VILALTELLA".

GO DIA 8

Serán inauguradas oficialmente las diversas dependencias últimamente
realizadas en la sede del Instituto de Estudios Ilerdenses.
Proseguirán las jornadas de Hermandad entre el Grupo de Veterinarios
del Sur de Francia y el Colegio Oficial de Lérida.

A las 9'45 horas.—Darán comienzo en las pistos del Club Tenis Lerida el Torneo
Provincial "Fiesta Mayor", disputándose el Trofeo "Enrique Granados",
del Excmo. Ayuntamiento.

A las 10 horas.—En el Campo de Tiro de la Sociedad de Cazadores de Lerida,
sito en la Partida de Caparrella, "Tirada a Pichón", disputándose el
Trofeo Club Bancobao.

A las 10'30 horas.—En el Campo de los Deportes, finales femeninas y de 2.^ Ca-
tegoría masculina del "VI Campeonato Fiesta Mayor de Balonvolea".
Trofeo "Enrique Granados".

ir

A la misma hora.—Encuentro de atletismo en el Campo Escolar, entre el
Atlétic Club" de Breziers (Francia) y Sícoris Club de Lerida.

A las 10'45 horas.—Bendición e inauguración de la primera pista polideportiva
del Campo de Deportes del Colegio Menor "San Anastasio", celebrándose
a continuación un torneo triangular de Bolomano.

A las 11 horas.—Tendrá lugar la tradicional regata de Piraguas en el Río Segre
y en el tramo comprendido entre el Puente y el Montepío, organizada por
el Club Deportivo Huracanes.

A las 11'15 horas.—Solemne acto académico en el antiguo Hospital de
Santa Maria, organizado por el Instituto de Estudios Ilerdenses, y la
Delegación en Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Cienti
ficas y los Institutos de Estudios Gerundenses y Tarraconenses, lo presi-
dirá el Magnífico Rector de la Universidad de Barcelona con las Autori-
dades Provinciales. Imposición de Veneras a varios Concejales, y discursos
sobre la Universidad de Cervera, por el Dr. Razquín Jené y sobre la
Colonización griega en Cataluña, por el Dr. Maluquer y Motes.

A las 12 horas.—Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos que efectuarán
en la Plaza de la Pahería una "Ballada de Gegants", dirigiéndose luego al
Hogar de San Jose y recorriendo las celles de La Palma y Tallada.

A las 12'15 horas.—Audición de Sardanas en la Plaza de España a cargo de la
Cobla "La Principal de Lérida".

A las 13 horas.—En el Instituto de Estudios Ilerdenses inauguración oficial de
las obras pictóricas concursantes al Premio MARIA VILALTELLA, dentro
de la Camparia FESTIVALES DE ESPAÑA en Lerida.

A las 17 horas.—Inauguración Oficial de la Plaza de Toros de Lerida con una
corrida de toros en la que se lidiarán 5 bravos toros de la acreditada ga-
nadería de los Hermanos Morales de Plasencia que serán lidiados por los
famosos Joaquin Bernadó, Manuel Alvarez "EL BALA" y el rejoneador
Curro Bedoya.

A las 17'30 horas.—Encuentro de Baloncesto entre el "Club de Basket de Mau-
reno" (Francia) y el Sícoris Club de Lerida disputándose el Trofeo "Prime-
ra Copa Pirineos".

A las 19'15 horas.—Solemne inauguración de los FESTIVALES DE ESPAÑA con
Ia presentación de la Compañía Titular del Teatro de la Zarzuela, dirigida
por Joaquin Deus con la representación de la Zarzuela en dos actos, "LA
DEL SOTO DEL PARRAL", libro de Luis F. de Sevilla y Anselmo C. Ca-
rrerio. Música de Soutullo y Vert, que sera presentada en el Teatro
Principal.

A las 22'45 horas.—Segunda representación de "LA DEL SOTO DEL PARRAL",
por la Compañía Titular del Teatro de la Zarzuela de Madrid y dentro
de FESTIVALES DE ESPAÑA.



A las 10 horas.—En la Santa Iglesia Catedral y con-asistencia del Excmo. Ayun-
tamiento en Corporación y dignísimas Autoridades, se celebrará un Oficio
Pontifical en honor de San Anastasio, glosando las virtíudes del Santo
Patrono de la ciudad, un elocuente orador sagrado.

Seguidamente del solemne Oficio Pontifical saldrá de la Santa Iglesia
Catedral, la solemne Procesión Cívico-Religiosa que en honor de San
Anastasio, recorrerá las principales calles y plazas ,de "rida. A su paso
por la Plaza de la Pahería hará la imagen del Saritiks tracia simbólica
en el Palacio de la Pahería.j.

Siendo portador cie la bandera de la ciudad el Excmo. señor don Fernando
López-Canti y Félez, General Jefe cie la division de montaria n.° 42 y
Gobernador militar de Lérida.

A las 10'30 horas.—En el Campo de los Deportes, finales de la primera Catego-
ría masculina del "VI Campeonato Fiesta Mayor de Balonvolea." Trofeo
"Enrique Granados".

A las 11 horas.—En el Polígono de Tiro de Gardeny, "Tirada Social" con arma
corta, organizado por la representación en Lerida del Tiro Nacional.

: 12'30 horas.—Audición de Sardanas en la Plaza de España por la Cobla•7 "La Princial de Lérida".. „..	 .,
O

A las 13 horas —
 
Solemne entrega por las Autoridades de los Premios 'MARIA

VILALTELLA" del Concurso Nacional de Pintura.

A la misma hora.—Inauguración, en el patio gótico del I. E. I. cie la Exposición
del PRIMER CERTAMEN INTERNACIONAL Y SEGUNDA PROVIN-
CIAL DE FLORES Y PLANTAS, este ario en homenaje al ilustre músico
leridano Enrique Granados y bajo el patrocinio del Excmo. señor Ministro
de la Gobernación y la Comisión de Fanas y Fiestas de la Ciudad con
la organización del Patronato Provincial para la protección de los animales
y plantas de Lérida. A continuación bienvenida a los participantes y portico
lírico del certamen a cargo de Cristina Lacasa, laureada poetisa leridana.

A la misma hora.—Apertura del Concurso-Exposición de dibujos escolares
que glosen el amor a los animales y las plantas, organizado por el Patro-
nato Provincial de animales y plantas, Inspección de Primera Enseñanza
y Delegación Provincial del Frente de Juventudes y Sección Femenina.

I
A las 8 horas.—Las diversas Bandas de Cornetas y Tarfibores de'la	 co-

rrerán las calles y plazas tocando alegres diarras.

las 9'45 horas.—En la Sociedad de Cazadores, Concurso de Tiro al Plato,
distputánclOse -el- rofeo "José Balasch Segalas" (I. M.).

A las 17 horas.—En la Plaza de Toros de Lérida, gran Novillada Picada por
los diestros Pablo Sanchez "Barajitas" y Eugenio Barranco, juntamente
con el rejoneador Curro Bedoya, quienes lidiarán y matarán novillos de la
acreditada ganadería de Cobale

LUNES DIA 9

A las 19'15 horas.—La Compañía Titular del Teatro de la Zarzuela pondrá en
escena en el Teatro Principal la opera en tres actos, música de Arrieta y
libro de Camprodón "MARINA", bajo la dirección de Joaquin Deus y
dentro de la camparia FESTIVALES DE ESPAÑA.

A las 22'45 horas.—Sdgunda representación de la opera "MARINA", presentán-
dose oficialmente al público leridano el tenor Alberto Grau, nacido en
esta ciudad quien actuará al frente cie la Compañía Titular del Teatro de
Ia Zarzuela ntro de los FESTIVALES DE ESPAÑA en Lérida.

ii.411,
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lAl 10

hería la Comparsa de Gigantes y
alles y avenidas de la ciudad se
e se celebrará un Festival Infantil

A las 19'15 horas.—Dentro de la Camparia FESTIVALES DE ESPAÑA, presen-
tación en nuestra ciudad de la Compañía "Teatro Estudio de Madrid",
	 con la puesta en escena, en el Teatro Principal de la obra teatral de

Frederick Durenmath, "PROCESO A LA SOMBRA DE UN l3URRO".

A las 19'30 horas—Audición de Sardanas en la Plaza de España nor la Cobla
"La Principal de Lérida".

A las 22'45 horas.—Segunda representación de "PROCESO A LA SOMBRA DE
UN BURRO", en el Teatro Principal, por la Compañía "Teatro Estudio
de Madrid", y dentro de los FESTIVALES DE ESPAÑA.

MIERCOLES DIA 11 I

'

iff MARTE

A las 12Ahoras.—Sa1drá del
abezudos que recorriend

dirigirán al os9.ital Provi
ofrcido_a	 . *rios allí aco



A las 18'30 horas.—Apertura de la temporada de baile en el jardin de Verano
Antorcha, con actuación de dos conjuntos musicales.

A las 19 horas.—Concierto a cargo de la Banda cie Música Militar
de la Pahería.

A las 22'45 horas.—Segunda representación de "WOYZECK" de Georg Büchner

P4.4"	 por la Compañía "Teatro Estudio de Madrid" en el Teatro Principal y
dentro de los FESTIVALES DE ESPAÑA en Lérida.

A las 12 horas.—Festival Infantil en la Plaza de España.

A las 17 horas.—Festival Infantil, con actuación de renombradas atracciones
en el Pabellón del Deporte.	 Air—	 —mena

A las 19'15 horas.—Bajo el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento, celebración de
la "I GRAN FIESTA DE LA JOYERIA Y RELOJERIA EN LERIDA"
desfile de modelos, con la presentación de las últimas creaciones y nove-
dades de Joyería-Relojería, cedidas genti l mente pOr los iistablecimientos
del ramo de Lérida. Acto orgonizado y patrocinado por relej "RADIAIT' ".

A las 22'30 horas.—En el Teatro Principal Festival de Balet de la Escuela de
Danza de Mercedes Mor. En la tercera parte del programa se ofrecerá
un amplio recital de danza en homenaje a Enrique Granados, a cargo de
Mercedes Mor, destacada bailarina leridana.	 •

-

VIERNES DIA 13

Se celebrará durante toda la jornada el dia dedicado a la Ciudad de
Tortosa.

A las 11 horas.—Recepción oficial en la Pahería de Lérida a las Autoridades de
Tortosa.

N,
A las 19'15 horas.—Dentro de la Camparia FESTIVALES DE ES ÑA la Com-

par-ha "Teatro Estudio de Madrid" estrenará la obra de GeWrg Büchner
"WOYZECK" en el Teatro Principal.

A las 11'15 horas.—Sesión Académica en el Salon de Sesiones del Palacio de
la Pahería en la que intervendrán destacados conferenciantes de Lérida
y Tortosa.

SABADO DIA 1t

A las 18'15 horas.—Visita oficial de	 -I%eina de las Fiestas y sus Damas de

•••••'.0011

A las 12 horas.—Saldrán del Palacio de la Pahería la Comparsa de Gigantes
y Cabezudos, que recorriendo diversas calles se dirigirán a la Avenida
de Tortosa.

A la misma hora.—Audición de Sardanas en la Plaza de la Pahería por la
Cobla "La Principal de Lérida".

A las 12'30 horas.—Inauguración oficial con asistencia de las Autoridades de
Lérida y Tortosa, de la nueva Avenida situada en el Mercado Provisional
de Frutas y Verduras, que en adelante llevará el nombre de Avenida de
Tortosa como homenaje a la vecina ciudad y muestra perdurable de la
confraternidad y lazos de afecto que en todo momento han existido entre
las Ciudades de Tortosa y Lérida.

A las 1"45 horas. "-'--Visita de las Autoridades de Tortosa a la parte Monumental
Artística de Lérida.

A las 19 horas.—tn el Pabellón del Deporte, "Gran Show Musical" organizado
por la O.J.E. y con la intervención de destacados conjuntos musicales
de Lérida.

A las 19'30 horas.—Festival "Gimnástico-Artístico-Deportivo" organizado por la
Delegación Provincial de la Sección Femenina de Lérida en el Campo
de los Deportes.

A las 23 horas.—Clausura del PRIMER CERTAMEN INTERNACIONAL Y
SEGUNDO PROVINCIAL DE FLORES Y PLANTAS con solemne distri-
bución de premios en el Instituto de Estudios Ilerdenses. Seguidamente
extraordinario concierto musical patrocinado per la Comisión de Ferias
y Fiestas y organizado por el Círculo Medina de la Sección Femenina.

Honor a "Cerveza San Miguel" en donde se celebrará una selecta fiesta
en su honor.

A las 19'30 horas.—Audición de Sardanas en la Plaza de España por la Cobla
"La Principal de Lérida".

A las 22'15 horas.—Verbenas populares en la Plaza España y Plaza Ricardo Viries.

A las 22'30 horas.—Cena y Gran Baile de Gala, en el Casino Principal en home-
naje a la Reina de las Fiestas y sus gentiles Damas de Honor.



DOMINGO DIA 15

A las 9 horas.—Se celebrará en el Campo de Tiro de la Federación de Tiro
Nacional el "V Concurso de Tiro de la Guardia Civil" con arma corta
de guerra entre las Comandancias de la Guardia Civil de Barcelona, Móvil

466. de Barcelona, Castellon, Figueras, Gerona, Huesca, Inca, Jaca, Lerida,
ogrofm, Manresa, Palma de Mallorca, Pamplona (Rural y Fronteras),

ragona, Tremp y Zaragoza.

A las 9'45 horas.—En las pistas del Tenis Club, pruebájn nales del Torneo
Provincial "Fiesta Mayor" disputándose el Trofeo "Enrique Granados"
del Excmo. Ayuntamiento.

A las 10 horas.—En el Campo de Tiro de la Sociedad de Cazadores Deportivos
gran Tirada a Platos disputándose el popular Trofeo "Mario Sol".

A la misma hora.—Festival Atlético en el Campo Escolar con el encuentro
"Granollers-Agrupación Deportiva Antorcha" dentro de la "Liga Catalana
de Atletismo".

A las 12 horas.—Se celebrará un gran Concurso Sardanista en la Plaza de
España que tendrá carácter regional y estará patrocinado por la Comi-
sión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento y con la organización
de la Sección Sardanista del Club Deportivo Huracanes actuando la pri-
merísima Cobla "AMOGA" de Vidreres, Gerona. Sera el primero de los
actos con motivo del GRAN DIA DE LA SARDANA.

FP
A la misma hora.—Saldrá del Palacio de la Pahería la Comparsa de Gigantes

y Cabezudos.

4 las 22 horas.—Desde el Balcón principal del Palacio de la Pahería la Reina

de las Fiestas encenderá el magnífico y vistoso Castillo de Fuegos Artifi-

ciales que serán disparados en la margen izquierda del rio Segre.

Saguidamente las Bandas de Música, Cornetas y Tambores, las Comparsas

de Gigantes y Cabezudos saldrán de la P l aza de Bores para dirigirse a la

Plaza de la Pahería, donde se tocará una retreta final.

A las 23 hpras.—Concierto de Sardanas en las Escaleras de la Catedral con la

intervención de la primerísima Cobla "AMOGA" y bajo la organización

de la Sección Sardanista del Club Deportivo Huracanes.

IIES DIA 16

4 las 10 horas.—Como recuerdo perenne de la Ciudad a sus gloriosos mártires,

tendrá lugar una Misa en la Capilla del Cementerio Municipal y ofrenda

de coronas en las tumbas de los Caídos.

t	 --1

iA

las 13 horas.—Entrega de Trofeos en el Palacio de la Pahería, a los vencedo.
res del "V CONCURSO DE TIRO", entre Comandancias de la Guardia
Civil.

las 17 horas.—En la Plaza de Tpros
' espectáculo cómico-taurino-musical "El

Bombero atómico".	 „Id
las 18 horas.—Efectuarán su entrada en el recinto de los Campos Eliseos,

las carrozas que deben intervenir en la "IX Gran Batalla de Flores". Par-
ticiparán en la misma un crecido número de artísticas carrozas, que
presentarán Entidades y Empresas de Lérida y su Provincia, otorgándose
valiosos premios.
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