
FERIAS Y FIESTAS EN HONOR DE SAN ANASTASIO
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que sabe de

esfuerzos V de Ira-

bajo, de sacrificios y difi-

cultades, celebra jubilosa

su Fiesta Mayor, su fiesta

grande y la ciudad toda,

efusiva y sincera, poseida

de una emocional fluidez,

cultivada, llena de cordia-

lidad y de afectos, atrae

irresistiblemente a cuantos

la visitan...

LZUDA
EN rams

PROGHOMCI OfIEICIL DC LOS FIESTUS

que en norm DC san unusTusio
MORTIR, puTnon DE 111

SC CELEBBORCII1 en LERIDO DESDE

EL DIO 5 CIL 11 DE [IMO DE 1959,

martes día 5

A LAS 12 HORAS.—Saldrá de la Pahería el tradicional Pregón, for-
mado por los Heraldos y Signíferos de la Ciudad, comparsa de Gigantes
y Cabezudos y Marraco, quienes acompañados por diversas Bandas de
Música y el típico "Ball de Bastonets", efectuará un recorrido por las
calles y plazas siguientes: Calle Mayor, Plaza Catedral, Calle San Anto-
nio, Plaza Cataluña, Avda. de Blondel, Avda. de Jose Antonio, Avda. del
Caudillo, calle San Anastasio, calle Magdalena, calle Carmen, calle San
Juan, Plaza España y Plaza Pahería.

A LAS 13 HORAS.—Audición de Sardanas en la Plaza de la Pahería,
9, cargo de la Cobla La Principal de Lerida.

A LAS 18'30 HORAS.—Concierto en la Plaza de la Pahería, a cargo
de la Banda de Música del Regimiento de Cazadores de Montaria nú-
mero 1.

A LAS 20 HORAS.—Como apertura solemne a las Fiestas leridanas,
en el Salon de Actos del Palacio de la Pahería pronunciará el Pregon de
Fiestas el Ilmo. Sr. D. Emilio Romero Gómez. Procurador en Cortes y
Consejero Nacional del Movimiento.

A LAS 23 HORAS.—FESTIVALES DE ESPAÑA ofrecerán en Leri-
da su primera representación, presentando por primera vez en nuestra
nación a la Compañía del Ballet Theatre de París, que dirige Maurice
Béjart. Esta representación tendrá lugar en el Teatro Principal.



A LAS 19 HORAS.—La Compañía Lírica del Barítono Juan Gual, re-
presentará en el Teatro Principal la obra lírica "La Dogaresa"

A LAS 19'30 HORAS.—Concierto a cargo de la Banda de Música del
Regimiento de Cazadores de Montaria número 1. Tendrá lugar en la
Plaza de España.

A LAS 23 HORAS.—La Compañía Lírica de Juan Gual, representara
en el Teatro Principal la Popular comedia lírica "Luisa Fernanda".

viernes día 8

A LAS 11 HORAS.--La comparsa de Gigantes y Cabezudos efec-
tuará un recorrido por las calles: Mayor, San Antonio, Cataluña, Aca-
demia, Capitán Cortés, Plaza del Ejército, Calle Pages y Pujadas, Al-
calde Costa, Cataluña, Blondel, Zaragoza y Plaza Pahería.

A LAS 13 HORAS.—Organizado por el Club Deportivo Huracanes. se
celebrará, en la Plaza de San Francisco, una audición de Sardanas.

A LAS 18 HORAS.—Se inaugurará la Exposición de pinturas de Ra-
món Vilamosa, en el Salon de la Planta Noble del Instituto de Estudios
IlerderFes. Esta Exposición está patrocinada por la Excma. Diputación
Provincial.

A LAS 19 HORAS. — Se presentará en el Teatro Principal la Orques-
ta de Camara de Acordeones de Barcelona. dirigida por Pepita Sellés.

A LAS 23 HORAS. — Segunda actuación de la Orquesta de Cama-
ra de Acordeones de Barcelona, en el Teatro Principal.

sábado día 9

A LAS 11 HORAS.—LA Comparsa de Gigantes y Cabezudos con el Moe
rraco, recorrerán la calles: Zaragoza, Avda. de Jose Antonio, Avda. del
Caudillo, General Britos. Avda. del Segre, Marques de Villa Antonia,
Comercio, Avda. de Jose Antonio y Avda. de Zaragoza, hasta llegar a
Ia Plaza de España.

A LAS 12'30 HORAS.—En la Plaza de España, se celebrará un
magno festival Infantil popular, con intervención de payasos, malaba-
ristas, títeres y otras divertidas atracciones.

A LAS 13 HORAS.—En la Plaza de la Pahería, Audición de Sar-
danas a cargo de la Cobla La principal de Lerida.

A LAS 16'30 HORAS.—En el Teatro Principal, tendrá lugar un Fes-
tival Infantil con la intervención de los payasos y demás números que
habrán actuado en la Plaza de España. a los que se añadirán intere-
santes novedades.

A LAS 17 HORAS.—Gymkana organizada por el Moto Club Lérida.

A LAS 19'30 HORAS.—FESTIVALES DE ESPAÑA en Lerida presen-
tarán a la Compañía de Teatro" Tirso de Molina", que interpretará la
obra de Girandoux "No habrá guerra de Troya".

A LA MISMA HORA.—En la Plaza de España, la Banda de Música
de la Cruz Roja, ofrecerá un concierto.

A LAS 23 HORAS.—Nuevamente la Compañía Tirso de Molina in-
terpretará la obra "No habrá guerra de Troya", dentro del programa de
FESTIVALES DE ESPAÑA.

A LA MISMA HORA.—Verbena Popular en la Plaza de España,
amenizada por dos Orquestas.

A LA MISMA HORA.— Sesión de cine popular en la Plaza del De-

pósito.

A LAS 23'15 HORAS.—En el Fronton Lerida, se celebrará el II Fes-

tival de la Moda que organiza el Gremio Textil Artesano de Lérida y
Patrocina la Comisión de Ferias y Fiestas.

domingo dia 10

A LAS 9 HORAS.—En el Paseo Central de los Campos Elíseos y or-
ganizado por el Sindicato Provincial de la Construcción, VI Concurso
Provincial de Albañilería.

A LA MISMA HORA.—Tercera eliminatoria del Trofeo Excmo. Ayun-
tamiento de Lerida de Tenis en las pistas del Campo de los Deportes..

A LAS 9 HORAS. — Concurso Provincial de Tractoristas en el Fe-
rial de Ganado, organizado por la Camara Sindical Agraria y puntua-
ble para el Campeonato Nacional.

A LAS 11 HORAS.—La Sociedad de Cazadores de Lerida organiza en
el Ferial de Ganado, un Concurso de Tiro al Plato, disputándose el
Trofeo Mario Sol y otros valiosos premios.

A LAS 11 HORAS.—Festival de Atletismo en el Campo Escolar, du-



1

rante el que se disputará el III Trofeo Ciudad de Lerida. compitiendo et_
Club Foyer Leo Lagrance de Perpirian, contra el Club Atlético Lerida en
el Campo Escolar.

A LA MISMA HORA. — Concurso Infantil de Pesca en el Estanque.
de los Campos Elíseos, organizado por la Sociedad de Pescadores de-
Lerida.

A LAS 13 HORAS. — Audición de Sardanas en la Plaza de la Pahería
a cargo de la Cobla "La Principal de Lerida".

A LAS 16'30 HORAS. — El Marraco con los Gigantes, saldrán del Pa-
lacio de la Pahería que recorrerán las siguientes calles y Plazas: Plaza
Pahería, Plaza España, Calle Carmen, Calle Magdalena, Calle Calvo,
Sotelo, Calle San Ruf y Principe de Viana, agregándose allí a la comitiva
de la Batalla de Flores.

A LAS 18 HORAS. — Las carrozas que se habrán reunido en la ca-
Ile del Principe de Viana, después de haber recorrido la Avenida del Cau-
dillo y la Avda. de Blondel, harán su entrada en el recinto de la prolon-
gación de la Avda. de Blondel donde tendrá lugar una animada Batalla
de Flores.

A LAS 19'30 HORAS.—La Compañía Tirso de Molina, en el Teatro.
Principal y dentro de los FESTIVALES DE ESPAÑA, presentará la obra ,
del escritor americano William Inge "Vuelve pequeña Sheba".

A LAS 23 HORAS.—FESTIVALES DE ESPAÑA.—Reposición en el
Teatro Principal de la obra "Vuelve pequeña Sheba", interpretada por
la Compañía Tirso de Molina.

A LA MISMA HORA. -- Sesión de cine popular al aire libre en la.
Plaza del Depósito.

A LA MISMA HORA. — En la Plaza de España tendrá lugar una_
animada Verbena Popular.

A LAS 23'30 HORAS.— La Agrupación Deportiva Antorcha, celebrará
en el Pabellan del Deporte su tradicional Verbena a la Española,
gurando el Jardín de Fiestas anexo al mismo.

tunes día 11
FESTIVIDAD DE SAN ANASTASIO

A LAS 8 HORAS. — Las Bandas de Cornetas y Tambores del Regi--
miento de Infantería y la de la Cruz Roja, recorrerán la ciudad, tooando,
alegres dianas.

A LAS 9 HORAS.— En las pistas del Club Tenis Lerida. tendrá lugar
el encuentro final para la adjudicación del Trofeo Excmo. Ayuntamiento.

A LAS 10 HORAS. — En la Santa Iglesia Catedral y con asistencia
del Excmo. Ayuntamiento en Corporación y dignísimas Autoridades, se
celebrará un Oficio Pontifical en honor de San Anastasio. Glosará las
virtudes del Santo Patron de la ciudad, el Rvdo. don Buenaventura Pele-
grí, Profesor del Semdnario Conciliar e hijo de Lerida.

A LA MISMA HORA.—En el polígono Militar de Gardeny, tirada de
presentación del Tiro Nacional de España en Lerida. Irá precedida de
un concurso de tiro que organiza la Delegación Provincial del Frente
de Juventudes.

A LAS 10'30 HORAS.— Festival de Natación en la piscina del Campo
de los Deportes, organizado por la Obra Sindical de Educación y Descan-

so y en el que se disputará el Trofeo Excmo. Ayuntamiento.

A LAS 12'30 HORAS. — Tendrá lugar en la Plaza de la Pahería, el

V Concurso Provincial de Pregoneros.

A LAS 18'30 HORAS. — Saldrá de la S. I. C., la solemne Procesión
Cívico-Religiosa, que en honor de San Anastasio, recorrerá las principa-

les Galles y plazas de la ciudad. A su paso por la plaza de la Pahería, hará

Ia imagen del Santo su entrada simbólica en la Casa Consistorial. Asis-
tirán a esta Procesión las dignísimas autoridades y el Ayuntamiento en
Corporación, siendo portador de la Bandera de la Ciudad, el Excmo. se-
ñor General de Division, don Mariano Gómez Zamalloa, Caballero Lau-

reado, Gobernador Militar de esta plaza.

A LAS 22'30 HORAS.— Disparo en la margen izquierda del río Segre,

de un Castillo de fuegos artificiales, saliendo a continuación las Compar-
sas de Gigantes y Cabezudos y el Marraco, quienes acompañarán a las

Bandas de Cornetas y Tambores y de Música que interpretarán la
retreta final.

A LAS 23'15 HORAS. — Clausura de FESTIVALES DE ESPAÑA en
Lerida 1959, con un excepcional concierto a cargo del eximio pianista don
Jose Iturbi. que a la vez dirigirá la Orquesta Filarmónica de Madrid.

martes día 12

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.



ACTOS DIVERSOS

CASINO PRINCIPAL. — Dia 7, a las 19 horas. — Baile de Sociedad°

en los Salones de la Entidad.
Dia 9 Cena a la Americana y Baile de Gala.
Dia 10 a las 19 horas. — Baile de Sociedad.
DM 11 a las 19 horas. — Baile de Sociedad.

SICORIS CLUB. — Todas las tardes de los dias festiVos selectos.

bailes en el local social.
El dia 9 a las 23 horas. -- Gran Verbena "Sicoris" en el local social.

CLUB HURACANES. — En el nuevo local de la Calle Mayor, selec-

tos bailes todas las tardes de los dias festivos.
DM 9 a las 23 horas. — Gran Verbena "Huracanes", en su local so--

cial.

REAL AERO CLUB. — Todas las tardes de los dias festivos, celek-

brará bailes de sociedad en su local social.

SALAS DE ESPECTACULOS

TEATRO PRINCIPAL. — Durante todas las Fiestas tendrá lugar

en este Teatro las representaciones que patrocina la Comisión de Ferias

y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento y que figuran en este programa.

CINE VICTORIA. — "Aventuras de Quintin Durward", por Robert

Taylor y Kay Kendall.

CINE GRANADOS. — "El Árbol de la Vida", Montgomery Clift, Eli--

abet Taylor y Eva Marie Saint.

CINE CATALUÑA. — "El Hombre del Traje Gris", Gie‘Ocory Peck,

Frederick March y Jenifer Jones.

CINE RAMBLA. — "EL Arbol de la Vida", Montgomery Clift, Eliza-

bet Taylor y Kay Kendall.

CINE FEMINA. — "Princesa Moderna", Marianne Hold y Gerhard'.

Riedman.

CINE VISITS. — "El Emigrante", por Juanito Valderrama.

...Este poder de atracción tal vez tenga por origen la tra-
dicional hidalguía de sus moradores, acervo espiritual de
nobles inquietudes; quizá resida en su enorme vitalidad, en
el florecer radiante de su huerta o en la belleza indómita de
su recia fisonomía, pero la verdad tangible es que el alma
queda prendida, saturada de luz y de encanto.

El bullicio y la alegría se contagian, se aduefian de las
calles y de los corazones y entre el estrépito de esta manifesta-

testimonio de paz y de prosperidad, per-

durará el recuerdo

evocador a los leri-
da nos ausentes

el carihoso s:dudo

I It' e enid a a

(pileu ps c n Il 05-

otros corn pa ria n

nuestra Fiesta Ma-

yor.

ción sana y popular.
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