TRACTO DEL PROGRAMA
CILITADO POR LA COMISI
ERIAS Y FIESTAS

Sábado día.6
,A las 12 horas.—Saldrá del Palacio de la Pa-

hería el tradicional Pregón, efectuando un recorrido por calles y plazas de la ciudad.
A las 13 horas.—Sardanas en la Plaza Pahería, por la Cobla "La Principal de Lérida".
A las 16'30.—Inauguración oficial del Real de la
Feria, asistiendo al acto la Comisión de Ferias
A las 19'15.—En la Plaza de la Pahería la Banda de Música Militar, dirigida por el maestro
Garcia, ofrecerá un selecto Concierto.
.. A las 19'30.—E1 Ilmo. señor don Samuel Gili Gaya, miembro de la Real Academia de la Lengua
hijo de Lerida, pronunciará el Pregón de Fiestas, en el Palacio de la Pahería.
Ias 21.—Inauguración oficial de las nuevas
instalaciones del Casino Principal.
A las 23.—En el Pabellón del Deporte se celebrará el IV Festival de la Moda, Primer Desfile
Masculino.
A las 2315.—En la Plaza de España dará comienzo una animada Verbena Populcar, amenizada por dos orquestas.
A la misma hora.—En la Plaza del Depósito se
celebrará una sesión de Cine Popular al aire
libre.
En este día se iniciarán en el Teatro Principal
las representaciones a cargo de la Compañía de
Lily Murati, que actuará hasta el día 9 de Mayo.

Domingo elk: 7
A las 10 horas.—En la Avda. de Blondel, la representación del Tiro Nacional en Lerida, organizard una tirada infantil.
A las 10'30.—Se iniciarán los partidos de tenis
para la concesión del Trofeo FIESTA MAYOR.

A las 12.—En. el paseo central de los Campos
Elíseos, se celebrará por primera vez en Lérida,
una gran partida de ajedrez, con figuras vivientes
y la Cobla "La Principal de Lerida", ofrecerá una
audición de Sardanas.
A la misma hora.—En el río Segre tendrá lugar
Regata de Piraguas, que organizará el Sic°.
ris Club.
A las 16'30. —Saldrá del Palacio de la Pahería
por la Avda. de Blondel, el famoso motorista a
ciegas Rayers-Sam que se dirigirá hasta la Avenida del General Mola, donde efectuará unas
exhibiciones.
A las 17.—Organizada por el Moto Club de Lerida, tendrá lugar en el circuito de la Avda. del
General Mola, calle Calvo Sotelo y General Sanjurjo, una interesante carrera de Gokarts.
A las 19.—Una nueva y espectacular partida de
ajedrez con figuras vivientes, se celebrará en el
Velódromo del Campo de los Deportee.
_
A las 23.—Un baile popular se celebrará en la
Plaza de España.
Lunes

dia 8

A las 10 horas.—En el Club de Ajedrez de Lérida, tendra lugar un encuentro de ajedrez a:10

tableros.

A las 10'45.—Con motivo de la iniciación de la
I Asamblea para Fomento dei Turismo en la Provincia de Lerida, se inaugurará en el I. E. I. las
exposiciones: a) Bibliografía del Turismo en la
Provincia; b) Carteles Turísticos de España; y c)
II Concurso-Exposición de Fotografías Turísticas
de la Provincia de Lérida.
A las 1110.—Constitución Oficial de la I Asamblea para Fomento del Turismo, en el Salon de
Actos del Palacio de la Pahería.
A las 19'30.—La Banda de Música Militar, dard
un concierto en la Plaza de España.
A las 2015.—E1 Ayuntamiento de Lérida ofrecerá en el Palacio de la Pahería, una recepción a
los participantes de la I Asamblea del Turismo.
A las 22'30.—En el Salón de Actos del Instituto
de Estudios Ilerdenses, proyección de documentales cinematográficos de interés turístico.

Martes dia 9
A las 11'30 horas.—La Comparsa de Gigantes,

saldrá del Palacio de la Pahería, efectuando un
recorrido por las calles céntricas de la ciudad.
A las 19.—En la Avda. del Caudillo, y organi-

sada por el Moto Club de Lérida, tendrá lugar
una Gymkana motorista.
A las 20'15.—En el patio del Antiguo Hospital
de Santa Maria, recital de Danzas Populares de
la Provincia, a cargo de la Sección Femenina.
A las 23.—En el recinto amurallado de la Seo
Antigua, representación extraordinaria por el Grupo Escénieo "Talio" de Educación y Descanso de
la obra "Julio Cesar", de Williams Shakespeare.

Miércoles dia 10
A las 10'30 horas.—En el Salón de Actos del
I.E.I., Antiguo Hospital de Santa María, sesión
de películas de interés turístico.
A las 12'15.—En el Teatro Principal, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe
Provinci 1 del Movimiento y demás Autoridades,
presentación de las conclusiones de las Ponencias de la I Asamblea para Fomento del Turismo
en la Provincia de Lerida y reparto de Premios
del II Concurso-Exposición de Fotografías.
A las 17'30.—Se dará salida desde el Palacio
de la Pahería a los cuatro eaballitos que desde
este día engrosarán la Comparsa de Gigantes y
Cabezudos de la Ciudad.
A las 18.—Baile de Gigantes, Cabezudos y Caballitos, en la Plaza de San Francisco.
A LAS 23.—Festivales de España, iniciarán su
cuarta edición, presentando en el Teatro Principal
el Ballet de Milorad Miskovitch, de París.
A las 23'15.—Organizada por A.D.A., tendrá lugar en el Pabellón del Deporte la tradicional Verbena a la Española con las orquestas "Costa Brava" y "Carlitos Romano".
A las 23'30.—Gran Verbena Huracán en su local social.

Jueves din 11
A las 8 horas.—Diana por las Bandas de Cornetas y Tambores del Batallón de Infantería de
Albuera y la de la Cruz Roja.
A la misma hora.—La Corporación Municipal,
bajo mazas, se dirigirá a la Santa Iglesia Catedral, donde por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo
será bendecido el Altar de San Anastasio, construido por el Ayuntamiento de la Ciudad.
A continuación, en el referido Altar, se celebrará una Misa de Comunión.
A las 10.—En la S. I. Catedral, y con asisten-

cia del Excmo. Ayuntamiento en Corporación y
dignisimas Autoridades, se celebrará un Oficio
Pontifical en honor de San Anastasio. Glosará las
virtudes del Santo el Rdo. D. Salvador Roigé Polo,
hijo de Lerida y Profesor del Colegio Episcopal.
Ias I0'15.—La Sociedad de Cazadores organizará en el ferial de ganado una tirada al plato.
A las 1045.—La Banda de Música de Amposta,
efectuará un Pasacalles.
A las 11.—Se disputará en las pietas del Campo de los Deportes el primer Trofeo "Fiesta Mayor" de la especialidad de balonvolea.
A la misma hora.—En el estanque de los Campos Elíseos, XVI Concurso Infantil de Pesca.
A las 11,15.—Se iniciará en la Avda. del Caudillo una gran jornada ciclista. Primeramente se
celebrará una interesante prueba de veteranos.
Luego se disputará el IV Gran Premlo Lerida.
A las 12.—Festival Infantil, en el que intervendrán divertidas atracciones. Se celebrará en la
Plaza de España.
A las 16'30.—En el Teatre Principal, se celebrará un Festival Infantil.
A las 1810.—Saldrá de la S. I. C. la solemne
Procesión Cívico-Religiosa, que en honor de San
Anastasio recorrerá las principales calles y plazas de la Ciudad. Asistirán a esta Procesión las
dignísimas Autoridades y el Ayuntamiento en
Corporación, siendo portador de la Bandera de
la Ciudad el Excmo. Sr. General, don César Man
tilla Lautrec, Gobernador Militar de esta Plaza.
A las 1930.—En la Plaza de la Catedral, Sardanas a cargo de la Cobla La Principal de Lerida.
A la misma hora.—Concierto de Música Selecta
en la Plaza de España, por la Banda de Música
de Amposta.
A las 22'30.--Se disparará, en la Plaza del Depósito un Castillete de Fuegos Artificiales, y a
continuación la Banda de Amposta ofrecerá un
Concierto.
A las 23.—E1 ballet Milorad Miskovitch dará su
segunda actuación en el Teatro Principal. Terminado el Ballet se clausurará la Exposición de Miguel Roig en el Círculo de Bellas Artes.
A las 23'15.—Baile en la Plaza de España.

Viernes dia 12
A las 16 horas.—En el Campo de los Deportes,
semifinal del Primer Campeonato de España de
Balonvolea, categoria juvenil.

A las 17.—En el Campo de los Deportes, partido de futbol entre las Agrupaciones de Veteranos de la Union Deportivo Lerida y del At. Bilbao.
A las 23.—Se representará en función extraordinaria, en el Teatro Principal, la ópera "La Boheme", de Puccini.

Sábado dia 13
A las 12 horas.—E1 Ayuntamiento de Lerida ofrecerá una recepción a los representantes de la
Federación Española de Balonvolea y equipos par
ticipantes en las finales del Campeonato.
A las I7.—En el Campo de los Deportes se disputará la final del I Campeonato de España de
Balonvolea, categoría juvenil .
A las I0.—La Compañía del Teatro Eslava de
Madrid, presentará la obra de Tennessee Williams,
"Un tranvia llamado Deseo".
A las 1930.—En la Plaza de España, Sardanas
a cargo de la Cobla "La Principal de Lerida".
A las 23.—En el Casino Principal, cena-baile de
gala, amenizada por dos orquestas.
A la misma hora.—La Compañía del Teatro Eslava de Madrid, ofrecerá "Un tranvía llamado
Deseo".
A la misma hora.—Verbena en el Sícoris Club.
A las 23'15.—Sesi6n de Cine Popular en la Plaza del Depósito.
A la misma hora.—En la Plaza de España, Verbena Popular, amenizada por dos notables conjuntos musicales.

DomIngo dia 14
A las 9 horas.—En los Campos Elíseos se celebrará el VIII Concurso Provincial de Albañilería.
A la misma hora.—En el polígono de Tiro de
Gardeny, "Tirada Social'', con arma corta.
A las 9'30.—Torneo triangular de atletismo de
la Organización Juvenil, en las pistas del Campo
Escolar.
A las 10.—El Club Ajedrez Lerida celebrará una
partida simultánea a ciegas en su local social.
A las l0'30.—Pruebas finales del Trofeo Fiesta
Mayor, organizado por el Club de Tenis Lerida.
A las 1110.—Un extraordinario festival de aeromodelismo organizado por el Real Aero Club de
Lerida, tendrá lugar en el Campo Escolar.
A las I2.—Concurso Regional Sardanistico en
el Fronton Lérida.
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A las 12'45.—Inauguración en el Círculo de Bellas Artes de la Exposición de los cuadros presentados al Concurso "Maria Vilaltella".
A las 18'45.—Harán su entrada en el recinto de
Ia Avenida de Madrid las "Colles Sardanistiques",
que habrán intervenido en el Concurso Regional
y bailarán una "Sardana de Germanor".
A las 19.—Efectuarem la entrada en el recinto
de la Avenida de Madrid, las carrozas que deben participar en la Gran Batalla de Flores.
A las I9'15.—En el Teatro Principal, la Compañía del Teatro Eslava, de Madrid, y dentro de
los Festivales de España presentará la obra "El
amor es un potro desbocado", de Luis Escobar.
A las 22'30.—En la margen izquierda del rio Segre se disparará un extraordinario castillo de fuegos artificiales .
A las 23.—Festivales de Espana en Lérida, presentará nuevamente en el Teatro Principal la obra
"El amor es un potro desbocado".

Lunes

día 15

Desde las primeras horas de la mañana, importante y tradicional feria de ganado.
A Ias 10 horas.—La Hermandad de Labradores
y Ganaderos de Lérida celebrará en la Iglesia de
San Juan una Misa de San Isidro, con ofrenda de
frutos al Santo.
A las 1110.—La Comparsa de Gigantes saldrá
del Palacio de la Paherfa para dirigirse al Hospital Provincial.
A las 1215.—En el Hospital Provincial se cele
brará un festival como obsequio a los enfermos
del mismo.
A las 22'30.—Las Comparsas de Gigantes y Cabezudos con las Bandas de Música, Cornetas y
Tambores, saldrán de la Plaza de Bores para dirigirse a la Plaza de la Paheria, donde se tocará
la retreta final.

Martes dia 16
A las 10 horas.—Misa en la Capilla del Cementerio de Lerida y ofrenda de coronas en el altar
y tumba de los Caídos, recuerdo perenne de la
Ciudad a sus gloriosos mártires.
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