LEIDA

Ferias y Fiestas

FEPIASTFIESTAS'

I

PROGRA EC A 77 21S

r
?P000cima de 4etOS
SADADO, DIA 8
A las 12 horas.—Saldrán del Palacio de la
Pahería el tradicional Pregón anunciador de
las Fiestas. A: propio tiempo en diferentes lugares serán disparadas diversas tracas.
A la misma hora. — Audición de Sardanas
en la plaza Pahería, por la Cobla «La PrinciPa. de Lérida,>.
A las 17 horas. — Inauguración Oficial del
Real de Feria.
A las 19 horas.—Concierto en la Plaza de
la Pahería, por la. Banda de música Militar.
A las 2230 horas. — Concentración de las
Masas Corales en la Plaza de Berenguer IV,
de donde se dirigiran a la Plaza de la Paheria, saludando con sus interpretaciones a la
ciudad.
A las 23 horas.—Patrocinado por la Comisión
de Ferias, Fiestas y Mercados de :a ciudad,
Concurso Regional de Coros, en la Plaza de
España.
A :a misma hora, en la Plaza de San José,
el Grupo . Escénico Talia representará el Auto
Sacramenta: «El veneno y la Triaca», de don
Pedro Calderon de la Barca.
A la misma hora, interesante velada de
Boxeo en el Pabellón del Deporte, organizada
Por la A. D. Antorcha.
DOMINGO, DIA 9
A las 8 horas.—Las Bandas de Cornetas y
Tambores Militar y de la Cruz Roja recorrerán las calles re la ciudad, tocando alegres
dianas- -57 Pasacalles.
A la misma hora, en el recinto de los Campos Eltseos, :«IV Concurso Provincial de Albañilería».
A.1as- 10 hdraS-. —En. la -Plaza de España, se
celebrará la «IV Fiesta del Pedal».
A la mismo hora se reunirán en la Plaza
Pahería-todas la Masas -Corales, con sus respectivos _estandartes. Marcharán a :a Plaza de
Mosén Cinto Verdaguer, y frente al monumento interpretarán conjuntamente «Les Flors de
Maig», J. Anselmo Clavé -y «L'Emigrant», de
Verdaguer.
A las 11 horas.—Patrocinado por la Comisión de Ferias, Fiestas y . Mercados, Gran Concierto por :a Rondalla Femenina de Bellpuig,
en la Raza de España A continuación tendrá
lugar el «I Concurso de Pregoneros».
A las 1230 horas.—Imposición, por el Excelentisimo Sr. Gobernador Civil de la Provincia y el Lino. Sr. Alcalde de Lérida, de las
Medallas y Corbatas ofrecidas por los mismos
a los -estandartes de las Masas Corales tenidas a la ciudad de Lérida.
A :a misma hora, Audicion de- Sardanas en
la Avenida del Caudillo.
A :as 13 horas.—Organizada por el Sicoris
Club, Carrera de Patines «II Campeonato Provincial de Velocidad, Fondo y Relevos», en la

Avenida del Caudillo, patrocinada por la Co-.

infsión de Ferias y Fiestas.
A las 13'15.—Concierto de las Masas Corales
en el Templete de los Campos Elíseos y vino
español ofrecido por la «Sociedad Coral La
Pamma» a las autoridades y a los componen-.
tes de las Masas Corales forasteras y de la
ciudad.
A las 15'30.—En el centro del Velódromo
del Campo de :os Deportes, magnífico festival
de Aeromodelismo, organizado por el Aero
Club de Lérida y patrocinado por la Comisión
de Ferias y Fiestas.
A las 17 horas.—Partido de futbol en el
Campo de los Deportes.
A las, 23 horas.—Gran bai:e de gala, patrocinado por la Comisión de Ferias, Fiestas Y
Mercados, en los Salones de Fiestas del Casino Principal.
A la misma hora, se celebrará en el Pabellón del Deporte una sensacional velada de
lucha organizada por la Federación Catalana
de Lucha.

LUNES, DIA 10
A :as 8 horas.—Gran diana.
A :as 10 horas.—Carrera Ciclo-Cros, organizada por la Union Ciclista de E. y D. Salida
de la, Plaza de España. Se dis putará el IV Premio Excmo. Ayuntamiento de Lerida.
A las 11 horas.—Disparo de una colección
de Fuegos Japoneses, en la Plaza de Cervantes.
A las 12 horas.—Audición de Sardanas en
Ia Plaza de España.
A las 12'30.—Visita de las autoridades a la
Plaza de Ricardo Viries, con motivo de su urbanización.
' A las 19 horas.—En el Salón de Actos de
Ia Camara Oficial de la Propiedad Urbana, el
éximio tenor Francisco Menén, dará una Interesante audición de las más notables canciones de su vastísimo repertorio.
A :as 22'45.—Magno Festival Folklórico en
la Plaza de España.
A las 23 horas.—Gran Verbena a la Española en el Pabellón del Deporte, organizada
Por la A. D. Antorcha y patrocinada por la
Comisión de Ferias y Fiestas.

DIA 11
A las 8 horas.—Gran diana a cargo de las
bandas de cornetas y tambores del Regimiento de Infantería de Montaria num. 1, y de
Ia Cruz Roja.
A las 10 horas.—En la Santa Iglesia Catedral de San Lorenzo y con asistencia del Excelentislmo Ayuntamiento en Corporación y
dignísimas autoridades, solemne Misa de Pontifica:, en honor del Patrono de la ciudad,
R. Anastasio. Enaltecera las glorias del Santo,
el elocuente orador sagrado, Rdo. D. Luis Doménech, arcipreste de Artesa de Segr'é e hijo
de Lerida, siendo cantada la Misa por la Sohola Cantorum de: Seminario y los solos por el
tenor D. Francisco Menén.
MARTES,

A las 11 horas.—Séptimo Concurso Infantil
de Pesca on el lago de los Campos Elíseos, organizado por la Sociedad de PesiATclof-é g DePortivos. A continuación, en el Restaurante
Pa:tibib y prim/U ./Ada- por dicha Sociedad, comida de hermandad que tradicionalmente
viene ofreciendo la Comisión de Ferias, Fiestas y Mercados , a un grupo db,treinta y cinco
niños acogidos a la beneficencia provincial.
A las 12 horas.—Grandiosa Fiesta patroci, lada por la Comisión de Ferias. Fiestas y Mercados, que se celebrart1 en la Avenida de Blondel y constara:
1.0 III Carrera de Pira guas en el rio Segre,
con salida del puente del ferrocarril hasta el
lu gar situado frente al edificio del Monte de

Podad.
2.0 U Travenia a nado. Dichas pruebas
están organizadas por el C. D. Huracanes.
3.0 Concierto por la Banda Militar, que
diri ge el eminente Maestro-Director, teniente
D. Jose Garcia Garcia,
4. 0 Se verificará la trndicional ascension
del ¡Cabo del Capitán Amador Fernindez «Villa Victoria., tripulado por el robot, Capitán
Arafia. Cerrara el festival un destile de todas
las comparsas de Gi gantes y Ctibenidos. Msparándose potentes tracan.
A las 10 horas.—So ce:ebnirli ln so!emnisima procesión cl y :co-religiona, en honor del
Santo Patron de la ciudad. Asistirán. it la misma el Excmo. ASAmtmifiento to Corporación
Y di g ni.inuot autoridades,
A
2230 homs... ,-Kapectaeu'ar disistro, en
la =Net) izquierchs de: rio Seam% de un extruordinaro Castillo de Pocuom de Arthicio.
A his 22'45.. MituolOrs Cnballuith de Fiestas. Inte g nidn por (Memo bandits dr
coniPartgs de Olutintes y Cabeg ticlos y demam
nconinnAnniirritoa. tie iniciara en el Coto F..volar y en medio del estruendo de Ian trams
y luectos de artificio. recurrent :n Avenida cie
Blonde. y cane Ma yor. para terni.nar en la
Plaza de la PalIeria.
A las 21 horns. — Oran Verbena popular en
is Nara de round% nmettizada our ttruunata
sbos Caballeroa dcl Jazz*.
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A las 1230 horas —Audición de Sardanas,
en la Plaza de la Paheria.
A las 22'30 horas.—Gran Verbena Popular
en la Plaza del Depósito.
A las 23 horas.—En el Teatro Principal,
magno Concierto de la Orquesta Filarmónica
de Barcelona, bajo la batuta de: mundialmente conocido Director Pierino Gamba, que por
primera vez actuará en Lérida.
A las 24 horas.—Diversas Bandas de Cornetas y Tambores recorrerán la ciudad, tocando
Ia Gran Retreta final de las Fiestas.
JUEVES, DIA 13

Desde las primeras horas de la mañana, se
celebrará en el Ferial la tradicional y extraordinaria Feria de Ganados.
VIERNES, DIA 14

A las 10 horas.—Misa en el Altar de los Caldos, en el Cementerio de Lérida, y ofrenda de
coronas recuerdo perenne de la ciudad.
FESTEJOS DIVERSOS

8 a las 23 horas.—Verbena Huracán, en su local social, Bar Restaurante Baviera.
El dia 8 y en el Frontón Lérida, a las 2315,
Verbena Lista Azul.
Durante los dias 9 y 11 -y a partir de las 11
horas, se efectuarán Bautismos de Aire, en el
Campo de Mangranés. •
Dia 10.—Verbena Sicoris, en el Salón Bar
del Hotel Palacio, amenizada por la Orquesta
de D'Orsey.
El dia 10 a las 730 de la tarde, Baile de Socledad del Real Aero Club de Lérida, organizado en los Salones del Casino Principal.
A las 19 horas del día 12, entrega de Trofeos
del V Concurso de Tenis, Fiesta Mayor, en los
Salones de Fiesta del Casino Principal. A continuación, lucido baile.
El Casino Principal organiza el día 9, a las
1230 horas, un baile-concierto, y los días 10
y 12 bailes de Sociedad.
El dia 11, a las 13 horas, se celebrará un festival de Hockey en el Frontón Lérida, con la
participación del equipo Gerona, actual camPeón de Cataluña.
Durante los dias de fiesta saldrá la Comparsa de Gigantes y Cabezudos a las 12 y 17 horas del dia efectuando pasacalles.
El (no.
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