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nal-de---ba-Direccion--Generat-tte-PreriSa,---que-mrganiza en Lerida la hemeroteca del Instituto
de Estudios Ilerdenses.
A las 23 horas.—En la Avenida del Ca-udi_lo:
Verbena popular.
A la misma hora.—En el Frontón Lérida, so
celebrará una Verbena organizada por el
coils Club, con caracter extraordinario.
JUEVES, MA 10

MIERCOLES, ELI 9
A las 12 horas. — Saldrá del Palacio de la
Pahería, el tradicional Pregón formado por los
Heraldos y Sieniferos de la ciudad y comparsa
de Gigantes y Cabezudos, quiencs acornoana-dos de diversas bandas de música y del tpico «Ball de Bastonets p , efectuaran un recorrido
por las calles y plazas, anunciando sole:tinemente el comienzo de las fiestas.
A las 16,30 horas.—La Co -ríparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañada de bandas te
cornetas y tambores, se dirieirá a la Avenida
del Segre, donde, por la Comisión de Ferias y
Fiestas, se procederá a la inauguración del
nuevo Real de la Feria.
A las 19 horas.—En el Instituto de Estudios
Ilerdenses, inauguración de la XU Exposición
Provincial de Artesanía.
A la misma hora.—En la plaza de la Catedral, audición de sardanas.
A las 19,30.—En el antiguo Hospital de Santa María, inauguración por las primeras autoridades de la Exposición
de prensa Liaternacio,

A las 11 horas. — IX Concurso Infantil de
Pesca en el estanque de los Campos Elíseos,
organizado por la Sociedad de Pescadores Deportivos.
A continuación , en el Chalet de los Campos
Elíseos, comida de hermantTad, que tradicionalmente viene o reciendo la Comisión de Ferias y Fiestas y Mercados, a 35 niños acogidos
a la Beneficencia Provincial.
A las 11,30 horas.—Organizado por la 'Union
Ciclista Leridana de E. y D. se correrá en circuito, en la Rambla de Aragon, una carrera
federada.
A . las 12 horas.—En la Rambla de Aragon se
celebrará una audición de sardanas.
A las 18,30 horas.—La orquesta de Opera de
Camara de Barcelona, dirigida por el maestro
don Adrian Sardó, ofrecerá un concierto en el
Aula Magna del Instituto de Estudios Derdenses.
A las 23 horas.—En el Chalet de los Campos Elíseos, se celebrará la Verbena Huracanes.
A las 23,15 horas. En sesión de gala, presentada por la Asociación de Música de Lérida,

primera actuación en la -ciudad de la Opera
dé Camara de Barcelona, jntr iniendó en la
misma destacadas figuras de la Opera EspaEola y un cuerpo dc bade cornpu r sto por ais.
tincuidas señoritas lericlanas. r , u-mnas de la
profesora señorita • Montserrat Obiols,
A la misma hora.—En la Fic ia . de España
•ae celeiirará una verbena popular.
VIERNES, DIA

11

•

A las 8 horas. — Las Bandas de corn ctas y
tambores, militar, de la Cruz Roja, y de la
centuria Montserrat, recorrer.ln la ciudad tocando alegres dianas y pas9ca:!as, anunciadores de la fiesta del Santo Fatrono.
A las 10 horas.—En la Santa Iglesia Catedral y con asistencia del Exam° Avuntarni,n'0 en Corporación y dignfsimas Autoridades,
solemne misa pontifical en honor de San Anastasio, patrono de la ciudad.
Enaltecerá las glories del Santo el elocuente
orador sagrado, Rdo. D. Francisco Abad Larroy, párroco de San Lorenzo.
A las 11,30.—Organizada por el Moto Club
de Lerida, se correrá una Gimkana motorista
en la Avenida del Caudillo.
A las 12 horas.—En el local social del Sicoris Club, dará comienzo un Torneo interprovincial de Ajedrez.
A las 12,30. — Fn la Avenida del Caudillo,
Audición de sardanas. .
A las 13 horas.—En la Avenida del Segre,
tendrá lugar una revista conjunta de las fuerzas provinciales de la Cruz Roja y del Cuerpo
de Bomberos de Lerida, realizándose diversos
ejercicios.

A las 1830 hora s.--Se celebrará la solemne
procesión civico-religosa en Lonor del Santo
!--itrouó udaa Aslstr: n a la misma •
le s ri gnfsiraas p utorft-ircifs sendo portaif or de
la Bandera de la ciudad el Excmo. señor Gobernador Militar, general de Division, don- Jose Moreno Muñoz.
A las 10 hors.—Audición de sardanas en la
plaza de España.
A las 22 horas—Se disparará un castillo de
fuegos artificiales en la margen izquierda del
rio Segre.
A las 23,15. — El Grupo Escénico Tana de
E .y D., en colaboración con el «Orfeó Lleidatá.», pondrá, en escena el auto sacramental «La
cena del rey Baltasar», de don Pedro Calderón
de la Barca. Dicha representación tendrá lugar en la plaza de las Misiones.
A la misma hora. — En la plaza de España
se celebrará una extraordinaria verbena popular.
SABADO, DIA 12
A las 12 horas.—En- la Plaza de España se
dispararán una colección de fuegos japoneses
A las 16 horas.—Se celebrará en el Fronton
Lérida ,un festival Escolar en el que los niños
y niñas de las Escuelas Nacionales y Municipales de Lerida realizarán vistosos ejercicios
de rítmica y danza.
A las 17 horas.—En el ferial de ganado, se
celebrará el PI Concurso Provincial de Tractoristas.

A la's 18,30' horas.—Se celebrará en el Salon
de Actos del Excmo. Ayuntamiento, un acto
de homenaje al Magisterio Leridano.
En la plaza de la Pahería, sardanas.
A las 23 horas.—En el Pabellón del Deporte
y organizado por la Agrupación Deportiva Antorcha, tendrá lugar la verbena a la española
que patrocina la Comisión de Ferias y kiestas del Excmo. Ayuntamiento.
A la misma hora.—En el Frontón Cervantes
representación de la zarzuela «La Dolorosa»,
a cargo de la Agrupación Lírica que dirige el
Maestro don Victor Mateu.
En la Pl. Depósito, verbena popular.
DOMINGO, DIA 13

Desde primeras horas de la mañana, se celebrará en el Feria i la tradicional feria de ganado.
A las 8 horas.—Diversas bandas de cornetas
y tambores, recorrerán la ciudad, tocando alegres dianas.
A las 10 horas.—En el recinto eel Ferial de
Ganarlo el V Concurso de A4acia, disput–ndose
valiosos premios.
A las 11 horas. — Disparo de una colección
de fuegos japoneses en la plaza del Deposito.
A la misma hora.—Organizada por el Club
Deportivo Huracanes, tendrá lugar una regata
de piraguas en el rio Segre, disputándose en
Ia misma el trofeo anual de la Comisión
Ferias, Fiestas y Mercados de Lerida.
• A las 12 horas.—Concierto en la' plaza de la
Paheria, por la banda militar del Regimiento

de Infanteria de -Montaña num. 1, que dirige- ei capitan, don José Garcia.
En el intermedio del concierto se celebrará
el II Concurso Provincial de Pregoneros.
A las 17 horas.—Se celebrará en el Campo
de los Deportes, un partido de fútbol en el
que competiran el equipo del Mestaha, ref orzado por elementos ciel Club Deportivo Valencia, contra la U. D. Lérida, reforzada con valiosos jugadores del Barcelona F. C.
A las 18.30 horas.—En el Fronton Lérida se
jugara un partido de hoc,cey con equipos de
Primera Division como homenaje al Club Lista Azul, por haber alcanzado la primera categoria nacdonal.. - A las 22,30 horas.—Se disparará en la margen izquierda del río Segre, un castillo de
fuegos artiticiales, terminado el cual saldrá de
los Campos Elíseos la cabalgata integrada por
varias canoas de musica . y comparsss que recdrreran la Avenida de Blonuel y calle Mayor
terminará en la plaza de la Faheria, donde se
tocard la /*area final.
A la misma hora.—En la plaza de España,
Verbena Popular .
A la misma hora.—,En el Casino Principal
se celebrara un baile de gala cox.° despedida
de la Fiesta.
LUNES, MA 14

A las 10 horas.—Misa en la Capilla del Cementerio de Lerida y ofrenda de coronas en
el Altar y Tumba de los Caidos, recuerdo perenne de la ciudad a sus gloriosos

