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DE LAS FERIAS Y FIESTAS QUE EN HONOR DE
SAN ANASTASIO MARTIR, PATRON DE LA CIUDAD, \
SE CELEBRARAN DEL 9 AL 13 DE MAYO DE 1956
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EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE LERIDA

Alcalde

Tenientes de Alcalde

Concejales

Secretario

Presidente

Vicepresidente

Vocales

COMISION PERMANENTE ' DE FERIAS, FIESTAS Y MERCADOS

Ilmo. Sr. Don Blas Mola Pintó

Don Jose Sol Ballespí

Don Eduardo Martínez Martinez

Don Salvador Servat Montagut

Don Francisco Ferrer Palaus

Don Francisco Mestres Pintó

Don José Bureu Bague

Don Julio Mejón Sudor

Don José Argiles Bifet

Don José Clapés Sagaiioles

Don José FontanaIlas Tantull

Don Laureano Torres Panades

Don Manuel Coll Estevill

Don Senen Morales Torra

Don Ramón Bordalba Carrara

Don José M. Benet Masana

Don Ramón Guiu ArtCis

Don Antonio Gimeno Belana

Don Francisco de Urguía y Garcia•Junco

Don Salvador Servat Montagut

Don Ramon Guie Artus

Don Jose Argilés Bifet

Don Jose Fontan•Ilas Tantull

Don Laureeno Torres Panades

litre. Sr. Don José A. Tarragó Pleyan

Don Luis Ruiz Mostany

Don Ramon Anadón Pinto

Don Marcelino Miarnau Rodríguez

Don Juan Llorens Coma

Don Diego Martinez Petialver

Don Jose Sire Perez

Don Vicente Jauset Elrio

Don Martín Peleato Pio.
Don Eugenio Domingo Gilart

Don Antonio Aige Pascual

Don Francisco Josa Pociello

Don Cesar Turión Suarez

Don Angel Abardia López

Bajo el augurio feliz de nuestra primavera, inva-

de, de nuevo, la Ciudad y sus tierras, el límpido fervor

de las fiestas que ella dedica, con singular veneración, a

su excelso Patrono San Anastasio Mártir.

Que tan fausto motivo nos dé propicia ocasión

para que, con limpio y bondadoso propósito, dispense-

mos cordial acogida a quienes quieran honrarnos con

su visita, acreditando, así, una vez más, la tradición de

hidalguía y honesto proceder, con la que la Ciudad se

adorna y ennoblece.

Lérida, Mayo de 1956
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San Anastasio de nuevo, colma la primavera leri-

dana. Y como todos los años, con espíritu renovado

nos aprestamos a celebrar nuestras fiestas, que por

nuestras son inimitables.
En estas fechas se opera la conjunción maravillosa

de lo ambiental y lo histórico tradicional; así, mientras

el medio ambiente se proyecta en su alegre policromía,

exponente de la operante y próxima fecundidad de

nuestros campos, irradiando en la teoría ciudadana, ma-
tices de belleza y color insospechados, el espíritu se

exalta en la contemplación de la vida y culto a nuestro

Santo Patrono, prócer en su obrar y portaestandarte de

virtudes, así como inirtir de la le de Cristo.

En este estado el alma, precisa expandir su íntima

alegría; por ello y como siempre tendemos la mano a

parientes y amigos a los que queremos hacer vivir el co-
lectivo gozo de la Ciudad querida.

Como Presidente de la Comisión de Ferias, Fiestas
y Mercados, a todos deseo, en nombre de la misma,
unas jornadas pletóricas de luz y armonía.

%nib molta rao deu ser celebrada y venerada la antiguetat
de leyda, quant la curiositat infatigable de tants lynces lbistoriadors
no ba pogut may averiguar, per sobrada antiguetat, los principis de
esta nobilíssima robIasi& De ella se pot dir amb grandissim fonao
ment que, segons lo temps que utors molt classics señalen a la funo
dacio de 18arcelona y de Tarragona, estes Ciutats, que tant sisaren lo
cap en temps passats, y presents, son de moltiseims ants mes moo
dernes que la nostra Ciutat; com tambe Cartbago 'Roma y altres que
feren tant gran paper en lo Ebeatro del mon.

aher Casanoves • Mel "libre `Vert de la ciutat de leida"
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illiu eere, que arrastrant arenes de or
pague a lieycla gustoMssim tribut, y per fer mes
Ilarga la adoració, amb que li besa los pens, la
va rodejant oficiós, per tant dilatat districte, ofe,

rintli per tot ell cristalina y profunda murralla,

recb a la millor part de la lborta, peixos y eiul,

cissimes aigues molt saludables per al gust y
recreo de ses apacibles riberes.

Daher Casanoves • Mel "Ifibre 'Vert de la ciutat de 'Edda"

pregón Oficial de las fiestas de lirida en bonor de
San ItInastasio del afio 1956, será pronunciado por el Tinto. Sr.

francisco de a. CondomineiValls, ecano del (lustre Colt&
de tbogados de 18arcelona, en &Sabin de fiRtos del Dalacio de la
1Pabería el chit 6 tit jibayo a las 13 boras, asistiendo el Excmo.
Zyuntatniento de la Ciudad y las Primeras inutoridades provin
dales.

El Sr. tondomines, preclaro orador y escritor oriundo de
esta Provincia, inicia con ello un nuevo modo de abrir nuestro peo
nodo de. Pestas.



1 8 6 3
FIESTAS	 PUBLICAS

QUE PARA LOS DIAS 10 y 11 DE ESTE MES

HA DISPUESTO EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE LERIDA

en loor de su patricio y mártir SAN ANASTASIO; las cuales se verificarán co-
arreglo al siguiente

PROGRAMA
Dia •1.0	 •

A las 9 de la mañana llegarán a la Estación del Ferro-carril con un tren
especial, los ORFEONES DE BALAGUER, CERVERA, TARREGA, BORJAS y
AGRAMUNT, donde serán recibidos por el de esta Ciudad, y recorrerán las ca-
Iles con sus respectivos estandartes al frente de cada Lino, acompañados de dife-
rentes bandas de música.

Terminada la carrera se depositarán los estandartes en.la Casa Consisto-
rial, y serán recibidos por la Municipalidad reunida al efecto.

Durante todo el dia recorrerán las principales calles los GIGANTES Y
LAS COMPARSAS DE BAILES POPULARES CONOCIDOS POR BASTO-
NETS Y MOGIGANGA.

Una de las compañfas de NOIS DE VALLS hará las sorprendentes y
celebradas torres de 7 u 8 pisos durante mañana y tarde al son de la DUL-
ZAINA Y TAMBORILES.

A primeras horas de la tarde, se hard el juego de la CUCAÑA en la

Plaza de San Francisco y en la Plaza de los Cuarteles, y se verificarán los dife-
rentes juegos de la BOLA, SARTEN Y SORTIJA. El de Ia bola en la Plaza de
Ia Constitución; el de la sartén en la Plaza de los Cuarteles, y el de la sortija
en el Paseo del Principe Alfonso. También habrá CORRIDAS DE HOMBRES
METIDOS EN SACOS, DE CIEGOS Y DE MUJERES CON CANTAROS EN
LA CABEZA.

A las 5 de la tarde se cantarán vísperas a toda orquesta en la Santa Igle-
sia Catedral, a las que asistirá el Excmo. Ayuntamiento.

Por la noche habrá BAILE PUBLICO en la Plaza, que estará iluminada
por gas.

Ma 11
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A las 9 de la mañana, la Municipalidad se dirigirá a la Catedral, precedi-

da de su BANDA DE MUSICA, de los GiGANTES, de la TORRE DE VALLS y

de las comparsas de BAILES DE BASTONETS Y MOGIGANGA, para asistir

a los DIVINOS OFICIOS. Celebrará de Pontifical el Ilmo. Sr. Obispo.

El elocuente orador sagrado D. Miguel Cercós, Canónigo Magistral de

esta Ciudad, hard el panegírico del Santo.
Las vísperas se anunciarán con un REPIQUE GENERAL DE CAMPA-

NAS.
A las 12 de la mañana se distribuirá en cuatro diferentes puntos de la

población UNA BUENA Y ABUNDANTE COMIDA que se tendrá dispuesta

para 500 pobres.
A las 2 de la tarde se verificará la CORRIDA DE LA CORDERA desde

Ia Puente de Gardeny hasta el frente de la Iglesia de San Juan.
A las 3 habrá CORRIDA DE CABALLOS empezando en la segunda ca-

silla del Ferro-carril niás allá del Puente de S. Isidro, en la Carretera de Barce-

lona y concluyendo frente al jardín de fuera el Puente del Río Segre. Al que
llegue primero, se le premiará con 400 rs. y al segundo con 200.

A las 4 y media saldrá de la Sta. Iglesia Catedral la PROCESION DE

S. ANASTASIO recorriendo las calles de la Palma, Caballeros, Mayor, Esterería,
Plaza de la Sal, Pelota y Hopital. Se arrojarán a su paso profusión de ramos,

flores y coronas a la imágen del Santo.
A las 7 y media se verificarán en los claustros del Instituto Provincial un

CONCIERTO 0 GRAN FESTIVAL en el que tomarán parte todos les orfeonis-

tas de la provincia en número de 250 voces, y una orquesta de 80 profesores,
bajo la dirección del entendido artista que lo es del Orfeón de esta Ciudad Don
Francisco Vidal. El Salon estará profusamente iluminado. La entrada será á in-

vitación del Ayuntamiento.
A las 10 de la noche habrá magníficos y sorprendentes FUEGOS ARTI-

FICIALES en el Paseo del Principe Alfonso, entre ellos, un castillo grandioso, y
la aparición de la imágen del Santo radiante de gloria y magestad.

Diferentes sociedades disponen BAILES de convite.
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1883
PROGRAMA DE LAS FERIAS Y FIESTAS QUE SE CE-

LEBRARAN EN LA CIUDAD DE LERIDA LOS DIAS
10, 11, 12, 13 DEL MES DE MAYO

En obsequio de SAN ANASTASIO MÁRTIR

Día 10

A las doce del día un REPIQUE GENERAL DE CAMPANAS y una tro-
nada en la que se dispararán más de MIL PETARDOS anunciará al vecindario
la inauguración de las fiestas, saliendo inmediatamente de las Casas Consistoria-
les los timbales.

GIGANTES Y DANZAS DEL PAIS precedidos de la banda popular, a
recorrer la población.

Por la tarde empezarán las FERIAS de toda clase de ganados y artículos
de industria, comercio y agricultura, en la Rambla de Fernando, Plaza de los
Cuarteles y Campo de Marte.

Poria noche UN CORO DE SESENTA INDIVIDUOS cantará alegres co-
plas en las Plazas de la Paheria, San Francisco, San Luis y Cuarteles, cuyos si-
tios estarán profusamente iluminados.

Desde las ocho y media de esta noche a las diez y media, la banda po-
pular, ejecutará varias piezas en la Plaza de la Libertad, la militar de Albuera
en la Plaza de la Constitución, y la banda X, en la de los Cuarteles, ELEVAN-
DOSE en la de San Luis, un vistoso globo.

Desde las cuatro de la tarde de este dia quedará abierta para el público
una EXHIBICION DE FLORES Y PLANTAS, en el Establecimiento de Arbori-
cultura de los Campos Elíseos, organizada y dirigida por su propietario Don
Francisco Vidal y Codina.

Día 11

A las seis de la mañana GRAN DIANA, por varias bandas y disparo de
morteretes.

Dos horas después los gigantes, bailes populares y numerosa comparsa
de enanos RECORRERAN la población, acompañados de alegres dulzainas y
tamboriles.

A las nueve darán principio en ia Santa Iglesia Catedral, los DIVINOS
OFICIOS, con asistencia del Excmo. Ayuntamiento, Autoridades y Comisiones
Oficiales. El elocuente orador sagrado predicador de S. M. el Rey el Ilustre Dr.
Sr. Don José Hospital, Canónigo, dignidad Maestre-escuela está encargado del
panegírico del glorioso patrón ilergeta San Anastasio.

A las doce del día se repartirán MIL BONOS DE PESETA entre los en-
fermos del Santo Hospital asilados a las Hermanitas de los Pobres, presos de las
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carceles y demás pobres de la población.
A las dos y media de la tarde tendrá lugar la corrida llamada de la COR-

DERA Y VARIAS CUCAÑAS, y en varios puntos de la población se elevaran
gran número de vistosos GLOBOS AEROSTATICOS.

A las cuatro y media saldrá de la Santa Igiesia Catedral, la tradicional
PROCESION DE SAN ANASTASIO, que recorrerá las principales calles.

A las siete y media inauguración en la Rambla de Fernando de la LUZ
ELECTRICA, amenizando el acto la Banda X.

A las ocho y media disparo de un grandioso ramillete de FUEGOS AR-
TIFICIALES, obra del reputado pirotécnico de Barcelona, Don Ramon Saura su-
cesor del reputado Relámpago.

Terminados los fuegos darán principio los BAILES PUBLICOS, así como
los dispuestos por varios Casinos y Sociedades.

La iluminación esta noche sera general en las plazas, DESCOLLANDO
LA LUZ ELECTRICA en la Rambla de Fernando.

Día 12
Desde las ocho de la mañana, los gigantes, bailes populares y enanos re-

correrán la población.
A las once de la mañana tendrá lugar en las Casas Consistoriales, SESION

PUBLICA por el Excmo. Ayuntamiento para colocar en su salon de sesiones el
retrato del malogrado cronista de esta capital Don Luis Roca y Florejachs.

A las tres de la tarde varias CORRIDAS de cucañas y elevación de glo-
bos aerostaticos

A las ocho y media de la noche gran CONCIERTO vocal e instrumental
tomando parte las acreditadas bandas de Albuera, la Popular y el cuerpo de co-
ros de sesenta individuos. Esta fiesta musical tendrá lugar en el nuevo Teatro de
los Campos y se amenizará con algunas piezas de baile.

LA ILUMINACION como en la noche anterior.

Día 13
A las diez y en el salón del claustro del Instituto provincial, tendrá lugar

Ia solemne distribución de premios ofrecidos para el CERTAMEN científico ar-
tistic° y literario, del presente año.

A las doce del día, los gigantes y demás comparsas precedidos de la Ban-
tia X, RECORRERAN la población..

A las ocho y media de la noche disparo de un bonito ramillete de FUE-
nos ARTIFICIALES, obra del pirotécnico de esta Capital Don Enrique Sierra.

Terminados los fuegos tendrá lugar la GRAN RETRETA, por las bandas
militares de Albuera y Vizcaya, la Popular y la X. la que será organizada con-
venlentemente. En esta noche la iluminación sera también general sobresalien-

eomo en las dos anteriores la de la LUZ ELECTRICA en la Rambla de
rctnandu,

liabiendose solicitado de las empresas 'de ferro-carriles que afluyen a
ems capital, la rebaja del pasaje para aquellos dias SE ESPERA DE UN MO-
MENT° A OTRO la concesión.
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1884
PROGRAMA DE LAS FERIAS Y FIESTAS QUE EN OBSEQUIO
DE SAN ANASTASIO MÁRTIR SE CELEBRARAN EN LA CIUDAD

DE LERIDA, DURANTE LOS DIAS 10, 11, 12 Y 13 DE MAYO

POR ACUERDO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA MISMA

A ins 2 de la tarde empezarán las CORRIDAS de corderas y varias
CUCARAS en diversos puntos de la población.

A las 4 de la tarde saldrá de la Santa Iglesia Catedral la tradicional y
SOLEMNE PROCESION del insigne patricio SAN ANASTASIO MARTIR,
cuyo pendón principal está a cargo del Excmo. Sr. Brigadier Gobernador Mili-
tar de esta plaza y provincia, Don Alejandro Picazo

A las 9 de la noche, disparo de un magnífico castillo de FUEGOS AR-
TIFICIALES obra del reputado pirotécnico Don Francisco Vidal, de Zaragoza.

Día 12

Día 10

A las 12 del dia, un REPIQUE general de campanas y una trona da,

anunciando al vecindario la inauguración de las fiestas; SALIENDO INME-

DIATAMENTE DE LAS CASAS CONSISTORIALES los timbales, gigantes,

dulzainas ó grails y tamboriles, precedidos de la Banda Popular, a recorrer la

población.
Por la tarde empezarán las FERIAS DE TODAS CLASES DE GANA-

DOS Y ARTICULOS DE INDUSTRIA, COMERCIO Y AGRICULTURA en la

Rambla de Fernando, Plaza de los Cuarteles y Campo Malta.

Por la noche el ORFEON ILERDENSE compuesto de sesenta individucs

y dirigido por D. MANUEL HERRERA, cantara alegres y variadas coplas en

varios puntos de la población; tocando también escogidas piezas las Bandas

militares de ALBUERA Y MALAGA, POPULAR y X, en las principales plazas
A las ocho y media de la misma, y en los siguientes dias 11, 12 y 13

se iluminarán profusamente las plazas de la Libertad, Constitución y de los

Cuarteles, sobresaliendo la fantástica silueta del Castillo Principal y la LUZ

ELECTRICA.

Dia 11

A las 6 de la marina GRAN DIAN A por varias Bandas, y disparo de

morteretes,
A las 7 de la misma MANIOBRAS por la compañía de bomberos en la

Plaza de la Constitución, amenizando el acto la Banda X.
Las maniobras consistirán en ejercicios de bombas, escaleras, garfies,

derribo y salvavidas.
A las 9 darán principio en la Santa iglesia Catedral DIVINOS OFICIOS,

con asistencia del Excmo. Ayuntamiento, Autoridades y Comisiones oficiales,
Un elocuente orador sagrado está encargado del panegiiico del glorioso Patrón

San Anastasio; oficiando de Pontifical, para mayor lucimiento de la Fiesta, el

Ewmo. é limo Sr Obispo de esta Diócesis.
A las 12 del dia, se repartiran MIL BONOS, entre los pobres de la capi-

tal, y asilados de las Casas de Beneficencia
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A las 8 de la mañana SOLEMNE MISA DE CAMPAÑA en el Paseo
Central de los Campos Elíseos, a la que asistirán todas las fuerzas que guarne-
cen esta plaza. En el acto de la Consagración se dispararán multitud de
tnorteretes.

A las 3 de la tarde ELE VACION de varios y vistosos globos aerostaticos.
A las 5 de la misma dará principio en el paseo de los Campos Elíseos,

Ia CORRIDA DE LA SORTIJA, que sera presidida por distinguidas Señoritas
de esta Capital, las que adjudicarán los premios a los que los obtuvieren, y
resultasen dignos de tal distinción. El acto se amenizará por la Banda Popular.

A las 8 y media de la noche GRAN CONCIERTO Vocal e Instrumental
en el Teatro de los Campos Elíseos en el que tomaran parte ins Bandas milita-
res de Albuera y Malaga, Popular y Orfeón Ilerdense.

Día 13
A las nueve de la mariana Sesión Pública en el Excelentísimo Ayunta-

miento, en honra y buen recuerdo del insigne patricio leridano Don Manuel
Fuster y Arnaldo, en cuyo acto será solemnemente colocado su retrato en el
salón de sesiones del Consistorio Municipal.

A las 10 y en el propio salón DISTRIBUCION DE PREMIOS, a los
alumnos de ambos sexos que asisten a las Escuelas públicas de esta Capital.
Los Milos saldrán acompañados por la Banda X, y luciendo los respectivos
pendones de cada una de aquellas, del Instituto Provincial de segunda ense-
nnn2a; y el acto de la repartición será, asimismo, amenizado por la Banda
Popular.

A las 5 de la misma ascensión del MAGNIFICO GLOBO MONTGOL-
FIER en el que se elevará el capitán Ruiz Budoy.

A las 8 de la noche BRILLANTE RETRETA, por las Bandas militares de
Albuera y Malaga, Bandas Popular y X, que recorrerán las principales calles
de la Ciudad.

Como final de las fiestas y dirigido por el pirotécnico de esta capital
D. Enrique Sierra tendrá lugar UN ESPECTACULO SORPRENDENTE que
consistirá en fuegos náuticos y gran combate naval, en las aguas del Ho Segre,
est el que tomarán parte varias lanchas, disparándose bombas, cohetes, luces de
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bengala y fuegos de colores, etc. etc. terminando con la iluminación completa

de la ribera del río con luces de bengala y de magnesium.

En las tardes de los tres dias.

EXHIBICION DE PLANTAS Y FLORES, en el magnifico establecimien-

rde Don Francisco Vidal y Codina, situado en los Campos Elíseos.

Durante los días 10, 11, 12 y 13, estarán abiertos al público los Museos

,.de Historia Natural, Física y Arqueológico; Jardines del Ayuntamiento, y la

Exposición de las labores de las niñas que concurren a las Escuelas Públicas de

Ia Ciudad.
Se instalaran dos vistosos surtidores en la Plaza de la Constitución, se

celebrarán bailes, así públicos como de Sociedad y funciones de grande espec-

táculo en el Teatro de los Campos Eliseos,
Habiendo solicitado de las Compañías de ferro-carriles del Norte y

Tarragona la rebaja del pasage para aquellos días SE ESPERA CONFIADA-

MENTE que de un momento a otro se obtendrá la concesión como en arios

anteriores.
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1899
FERIAS Y FIESTAS EN LA CIUDAD DE LERIDA, DURANTE LOS DIAS

10, 11, 12, 13 y 14 DE MAYO

ACORDADAS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA MISMA
EN HONOR DE SAN ANASTASIO MÁRTIR.

Día 10

A las doce del día, un repique general de campanas y una GRANDIOSA
TRONADA, en la calle de Blonde!, anunciarán al vecindario la inauguración de
Ins Fiestas, saliendo de las Casas Consistoriales acto seguido, los timbales y pre-
goneros del Excmo. Ayuntamiento precedidos de tres parejas de gigantes y ena-
nos, comparsas de negros, mogiganga moros y cristiancs y acompañados de la
BANDA POPULAR, recorrieado las principales calles de la población.

Por la tarde empezarán las ferias de artículos de industria, comercio y
agricultura en el espacioso salon de la Rambla de Fernando y Plaza de los Cuar-
teles.

A las cinco de la tarde y en el mercado municipal de granos, se reparti-
ran 1.500 PANES a los pobres que presenter el correspondiente bono.

A las nueve de la noche las Sociedades Corales, LA PALOMA y VIOLE-
TA, ejecutarán en las plazas de la Constitución y Libertad las más escogidas pie-
zas de su repertorio.

Día 11

A las siete de la mañana GRAN DIANA por la brillante charanga del
'lain llón de Cazadores de Alfonso XII.

A las nueve de la misma, SOLEMNES OFICIOS en la Santa Iglesia Ca-
tedral, con asistencia del Excmo. Ayuntamiento, Autoridades y ConiiHorres
Oficiales.

A la cinco de la tarde saldrá de dicha Iglesia.
La SOLEMNE PROCESION con asistencia de la Corporación Municipal,

Autoridades y Comisiones Oficiales, habiéndose ofrecido el pendón principal de
la misma al Excmo. Sr. D. Federico Muñoz Maldonado, General Gobernador
Mili s ar de esta plaza y provincia.

RAMILLETES DE FUEGOS ARTIFICIALES, confeccionado por el piro-
tecnico de la Real Casa Don José Murgadas (a) Escala, vecino de Reus.
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Día 1 2
A las sels de la manana, Inauguración de la gran Feria de GANADO

CABALLAR, MULAR, ASNAL y BOVINO.
A las nueve de la misma y en el Teatro de los Campos Elíseos, MEETING

DE AGRICULTORES iniciado por la Camara Agricola de esta Ciudad, y al que
están invitadas las demás de Espana, esperándose que asistán al mismo las aso-
ciaciones agrícolas federadas.

A las cuatro de la tarde saldrá de la Iglesia Parroquial de San Lorenzo la
solemne PROCESION DE LA SANTA INFANCIA, a la que asistirán los alum-
nos de todas las Escuelas de esta Capital.

Durante todo este día y el anterior, recorrerán las calles de la Ciudad, las
populares comparsas de negros, mogiganga y moros y cristianos.

A las nueve de la noche y en la Plaza de la Constitución, se exhibirá al
público un magnífico CINEMATOGRAFO.

Di a 13

A las siete de la manana, inauguración de la gran feria de GANADO
LANAR, en la ribera izquierda del Rio Segre.

A las nueve de la misma, le reuniran en los claustros del Instituto Pro-
vincial de 2. 9 Ensenanza los alumnos de las Escuelas públicas de esta Ciudad,
ostentando cada una de ellas su estandarte, y acompanados de la Banda del
Sr. Torné, se dirigirán a las Casas Consistoriales en cuyo salón principal tendrá
lugar la solemne DISTRIBUCION DE PREMIOS.

A las tres y media de la tarde se celebraran en el Teatro de los Campos
Eliseos los JOCHS FLORALS, fiesta que sera presidida por el laureado poeta
litre. Sr, Don Jaime Collell, Canónigo de la Catedral de Vich, amenizando el
acto la charanga de Alfonso XII.

D i a 14
A las cuatro y media de la tarde en la ribera izguierda del Segre se ele-

varán notables AEROSTATOS GROTESCOS, asistiendo al acto In Banda Po-
pular.

A las ocho y media de la noche se reunirán en la Plaza de Cataluna los
Coros La Paloma y La Violeta, y las Bandas Popular, de Alfonso XII y del Sr.
Torné y por las calles de San Antonio, Mayor, Plaza de la Constitución, Estate-
ría, Carmen, Democracia, Rambla de Fernando y Cabrinety, se dirigirán al her-
moso paseo de los Campos Ellseos, iluminados de modo espléndido a la Vene-
ciana y eléctricamente con millares de luces, teniendo lugar en el mismo un
GRANDIOSO FESTIVAL durante el cual alternando con las piezas de concierto
que ejecutarán las mencionadas bandas y coros convenientemente situados, se
exhibirá el CINEMATOGRAFO, finalizando el acto y las Fiestas con el Coro de
Clavé, «GLORIA A ESPANA., ejecutado por las bandas y sociedades corales
reunidas.
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lista noche y por secciones se verificará en el Teatro de los Campos una
notable función .

Las sociedades recreativas celebraran bailes y veladas.
Durante estos dias se podrán visitar los Museos Arqueológico y de His-

tarin Natural.
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PROGRAMA DE LAS FERIAS EN HONOR A SAN ANASTASIO

MÁRTIR EN LOS DIAS 10, 11, 12, 13 Y 14 DE MAYO

Día 10

A las 12 del día, un REPIQUE GENERAL DE CAMPANAS y una GRAN-

DIOSA TRONADA en la calle de Blondel, anunciarán al vecindario la inaugu-

ración de las Fiestas, partiendo, acto seguido, de la Casa Consistorial, el prego-

nero y timbales del Excmo. Ayuntamiento, precedidos de tres parejas de gigan-

tes y los enanos y acompañados de la banda popular, a recorrer las principales

calles.
Por la tarde comenzarán las FERIAS de artículos de industria, comercio

y agricultura en el salón de la Rambla de Fernando y Plaza de los Cuarteles.

A las 5 de la tarde y en el mercado municipal de granos, se repartirán

1.500 PANES, a los pobres que presenten el correspondiente bono.

A las 9 de Ia noche, las charangas de los Batallones de Cazadores de Es-

tella y Merida, EJECUTARAN ESCOGIDAS PIEZAS MUSICALES en las Plazas

de la Libertad y Constitución.

Día 11

A las 7 de la mañana GRAN DIANA por las brillantes charangas de los

Batallones de Cazadores de Merida y Estella.

A las 9 de la misma DIVINOS OFICIOS en la Santa Iglesia Catedral, con

asistencia del Excmo. Ayuntamiento, Autoridades y Corporaciones Oficiales, co-

rriendo el panegírico del Santo Mártir a cargo del M. I. Sr. Dr. D. Julian Miran-

da, dignidad de Arcipreste de la Sta, Iglesia Catedral.

A las 5 de la tarde, saldrá de dicha Iglesia la PROCESION DE SAN ANASTA-

SIO, con asistencia de la Corporación Municipal, Autoridades y Comisiones

Oficiales, habiéndose ofrecido el pendón principal de la misma al M. I. Señor

Don Jose Martos O'Neale, Gobernador Civil de esta provincia.

A las 9 de Ia noche, se disparará un magnífico RAMILLETE DE FUE-

GOS ARTIFICIALES, confeccionado por el pirotécnico de la Real Casa D. Jose

Murgadas (a) Escala de Reus.

Día 12

A las 6 de la mañana, inauguración de la GRAN FERIA DE GANADO

caballar, mular, asnal y bovino.
A las 4 y media de la tarde, saldrá de la Iglesia Parroquial de San Loren-

zo la solemne PROCESION de la Santa Infancia, a la que asistirán los alumnos

de todas las escuelas de esta Capital.

A Ins 9 de In noche, las Sociedades corales la Paloma y la Violeta, ejecu-
en lu Plazas de la Constitución y Libertad, las más escogidas piezas de

sus repertorios.

D i a 13
A las 7 de la mañana, inauguración de la GRAN FERIA DE GANADO

I.ANAR, en la ribera izquierda del río Segre.
A las 8 y 1 /2, en el Teatro de los Campos Elíseos, solemne apertura del

CONGRESO DE AGRICULTORES, iniciado por las asociaciones agrícolas
federadas de Cataluña.

A las 3 y 1/2 de la tarde, se reunirán las sesiones del mismo en la Cama-
ra Agricola.

A las cinco de la tarde, ascensión del GLOBO MONTGOLFIER, en el
que se elevará el aeronauta J. Ruiz Budoy, amenizando el acto la Banda Popular.

A las 8 de la noche, las Sociedades Cora les de la Provincia, que han de
tomar parte en el festival de coros, saludarán con serenatas a las Autoridades.

A las 9 de la mañana CONCIDERi Ta014MATINAL por las Sociedades Co-
tales de la provincia, en el Teatro de los Campos Elíseos, ejecutando en conjun-
to y acompañadas por una numerosa orquesta, varias piezas, repartiendose al
final los objetos con que la Comisión de Festejos obsequiará a las mismas.

A las 10 tendrá lugar en la Casa Consistorial REPARTO DE PREMIOS
n los alumnos de !as Escuelas Públicas de la Ciudad, amenizando el acto la
charanga del Batallón de Cazadores de Merida,

A las tres y media de la tarde, se celebrarán en el Teatro de los Campos
lUscos los JOCHS FLORALS, fiesta que sera presidida por el Sr. Don Jose
Franquesa y Gomis, amenizando el acto la charanga de Estella.

A las ocho de la noche, se reunirán en la Plaza de Cataluña las Socieda-
des Corales, Banda Popular y charangas de Estella y Merida, y recorriendo las
principales calles de la población se dirigirán al Paseo de !os Campos Elísecs,
Iluminado a la veneciana y eléctricamente con millares de luces teniendo lugar
en el mismo un GRANDIOSO FESTIVAL en el que alternando con las piezas
de concierto que ejecutarán las bandas, cantarán los coros las mejores de sus
repertorios.

Durante las Fiestas actuará en el Teatro de los Campos Elíseos una nota-
ble Compañía de Zarzuela.

Las Sociedades recreativas celebraran bailes y veladas.
La Compañía de Ferrocarriles del Norte ha establecido un servicio espe-

cial con rebaja de precios.
Durante estos días se podrán visitar los Museos Arqueológico y de His-

toria Natural.
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1911
PROGRAMA OFICIAL DE LAS FIESTAS DE MAYO

EN HONOR DE SAN ANASTASIO, DEL 10 AL 17

MIERCOLES DIA 1(1

A las doce de la mariana saldrá de las Casas Consistoriales el TRADI-

CIONAL PREGON en brillante comitiva forma da por los clarines y timbales

del Ayuntamiento precedidos por los HERALDOS Y SIGNIFEROS de la

ciudad, GIGANTES, CABEZUDOS, MARRACO, BALL DE BASTONETS Y

GIGANTES JAPONESES, recorriendo el acostumbrado trayecto, acompañado

de una banda de música, disparándose a las doce y cuarto una GRAN TRONA-

DA de 400 metros en las calles de Blondel y Cabrinetty.

A las tres de la tarde y en el mercado de San Luis se distribuirán

MIL PANES a los pobres.
A las cuatro de la tarde se celebrará por primera vez en Lérida y segun-

da en España la FES TA DEL PEIX, en la ribera del río, convenientemente dis-

puesto aquel sitio a fin de que los niños y niñas de los colegios puedan

lanzar al río las diferentes clases de peces de que se les proveerá oportuna-

mente.
La comitiva se reunirá en las Casas Consistoriales, y a la hora indicada

se pondrá en marcha yendo a la cabeza el estandarte de la Sociedad de Pesca-

dores custodiado por los guardas de dicha Sociedad. Seguirán las comisiones de

alumnos de ambos sexos de todos los Colegios de esta capital y las personas

invitadas al acto, con el Excmo. Ayuntamiento y Autoridades precedidos de los

maceros, timbaleros, etc. con una banda de música.

Llegados al lugar designado se entregarán a los colegiales unos frascos

pecaros conteniendo truchas de diferentes especies procedentes de la Piscifacto-

ría Central del Monasterio de Piedra, concedidas por el Estado.

Acto continuo por los jóvenes alumnos SE ENTONARA EL HIMNO,

música del Maestro Don Francisco Pujol y letra de Don Joaquin Hostench.

Acabado el himno, se disparará una salva que sera la serial que indique

el momento de echar los peces al río, y a continuación se quemará una

colección de fuegos japoneses.

A las nueve de la noche, inauguración de la temporada de ferias con

una gran compañía de opereta y zarzuela en la que darán a conocer las más

EN EL TEATRO DE LOS CAMPOS ELISEOS, GRAN COMPAÑIA

DE OPERETA Y ZARZUELA DE PEPE GIL en la que figura la simpática

tiple cómica MERCEDES GAY

REPERTORIO: Molinos de Viento.- Conde de Luxemburgo.- Soldaditos

de Plomo.- El Pais de las Hadas.- El Poeta de la Vida.- Aldeano Alegre.- El

Tirolés.- Princesa del Dollar.- La Viuda Alegre,- Los Saltimbanquis- La Huelga

de Criadas y otras,
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AlIONO: Se abre uno por 7 funciones bajo los precios y condiciones
SIIuIcnIcE

Precios por abono diario
Palcos platea sin entradas 12,50 Ptas.
Palcos galeria sin	 id. 10,00	 .
Butucas platea con entrada 1,50
Butacas galería con	 id. 1,25
Butacas anfiteatro con id. 1,00

El impuesto del 15 por ciento del timbre a cargo de la Empresa.

JUEVES DIA

A las nueve de la mañana se celebrarán SOLEMNES CULTOS en la
Santa Iglesia Catedral, oficiando de Pontifical el Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis
y pronunciando el panegírico del PATRON DE LA CIUDAD SAN ANAS-
TASIO MARTIR, el Canónigo de esta Santa Iglesia Catedral, Doctor D. Ma-
riano Mingo y Maroto. Asistirá a este religioso acto el Ayuntamiento en Corpo-
ración autoridades y comisiones oficiales.

A las cinco de la tarde saldrá del Templo Catedral la SOLEMNE PRO-
CESION con asistencia del Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis, Cabildo, Clero,
Autorid ldes representaciones oficia l es y Excelentísimo Ayuntamiento, reco-
corriendo las calles acostumbradas, habiéndose ofrecido el pendón principal al
Excmo. Sr. Gobernador Militar de la Plaza y provincia.

A las nueve de la noche y en la margen izquierda del río Segre se dispa-
rará un magnífico RAMILLE FE DE FUEGOS ARTIFICIALES, confeccionado
por el acreditado pirotécnico de Reus Sr. Espinos.

VIERNES DIA 12

A las diez de la mañana en el Teatro de los Campos Elíseos y con asis-
tencia del Excmo. Ayuntamiento se celebrará el REPARTO DE PREMIOS a los
alumnos que concurren a las Escuelas Municipales, amenizando el acto una ban-
da de música.

A las cuatro y media de la tarde. Inaugu-ación de la nueva Plaza de Toros
con una GRAN CORRIDA DE TOROS lidiándose reses de la acreditada gana-
dería de Gimenes y Casas, por las cuadrillas de los diestros EMILIO CORTELL
CORTIJANO Y EUSEBIO BERNET FABRILITO.

Precios. Palcos con seis entradas 22,50 pesetas. Barreras de sombra 2,75
dc sol 2,25. Tendido de sombra 2,25 ptas. y de sol 1,65 el timbre a cargo de Ia
Empresa.

SÁBADO DIA 13

A las once y media de la mariana, y en los salones del Excleentísimo
Ayuntamiento RECEPCION POPULAR-HOMENAJE a los Insignes Maestros
RICARDO VIRES RODA y ENRIQUE GRANADOS, hijos predilectos de esta
Ciudad. Durante cuyo acto los coros de las Sociedades de esta capital LA PA-
LOMA y LA VIOLETA, cantarán varios números de su extenso repertorio.
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EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO
DE LERIDA

COMISION MUNICIPAL DE FERIAS,
FIESTAS Y MERCADOS

PROGRAMA
OFICIAL

DE LAS FERIAS Y FIESTAS QUE EN

HONOR DE SAN ANASTASIO MARTIR,

PATRON DE LA CIUDAD, SE CELEBRA-

RAN DEL 9 AL 13 DE MAYO DE 1956
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DOMINGO DIA 14

A las diez de la mañana y en el salón central de los Campos Eliseos, se
celebrará SOLEMNE MISA DE CAMPAÑA, a la que asistirán todas las fuerzas
de los Cuerpos e Institutos armados de esta guarnición, concurriendo al acto
Autoridades y Corporaciones.

A las cuatro de la tarde se verificará en la nueva plaza la SEGUNDA
CORRIDA DE TOROS, lidiándose novillos de la acreditada ganadería de Di-
menez y Casas de Alfaro por los espadas CORTIJANO y FABRILITO, acompa-
ñados de los banderilleros MASCANA, TABERNERITO, VERITA y SALAITO.

A las seis de la tarde en los jardines de los Campos Elíseos, GRAN CON-
CIERTO POR UNA BANDA MILITAR.

WNES MA 15

A las once de la mañana CONCIERTO por una banda en la plaza de la
Libertad.

A las tres de la tarde en el Teatro de los Campos se celebrará la poética
fiesta de los JOCHS FLORALS, organizada por el Cos, d'Adjunts, presidiendo
Ia fiesta y leyendo el discurso correspondiente el Ilustre Literato Don Ignacio
Iglesias.

Una vez terminados los Jochs Florais se verificarán en los PASEOS de
los Campos Elíseos.

A las nueve y media. En el Teatro de los Campos Elíseos, solemnidad
artística, dando un GRAN CONCIERTO DE BENEFICENCIA los ilustres leri-
danos DJn Ricardo Viñes Roda, Srta. Anita Pinet y Don Enrique Granados.

MARTES DIA 16

A las once de la mañana, en la Plaza de la Constitución GRAN CON-
CIERTO, por una banda militar y ELEVACION DE GLOBOS GROTESCOS.

A las cuatro de la tarde en la meseta de Gardeny PRIMERA TARDE DE
AVIACION. Organizada y costeada por los Casinos Principal e Independiente
y con el concurso del reputado aviador Mr. Garnier, que realizará varios vuelos.

MIERCOLES DIA 17

A las cuatro de la tarde SEGUNDA FIESTA DE AVIACION, en la me-
seta de Gardeny realizando varios vuelos el aviador Mr. Garnier, y amenizando
el acto una banda de música.

GRAN RETRETA MILITAR. A las ocho de la noche organizada por las
fuerzas de esta guarnición, recorriendo las principales colles de la Ciudad y ter-
minando en el Paseo de Boteros, donde se disparará un magnífico RAMILLETE
DE FUEGOS ARTIFICIALES.
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MIERCOLES, DIA 9 DE MAYO

A LAS 12.—Saldrá del Palacio de la Pahería, el tra,diciónal
Pregón formado por los Heraldos y Signiferos de la Ciudad y Com-
parsas de Gigantes y Cabezudos, quienes acompañados de diversas
bandas de musica y del típico «Ball de Bastonets» efectuarán un
recorrido por las calles y plazas, anunciando solemnemente el co-
mienzo de las fiestas.

Al propio tiempo serán disparadas diversas tracas.
A LAS 16,30—La comparsa de gisantes y cabezudos, acompa-

riada de Bandas de cornetas y tambores, se dirigirá a la Avenida
del Segre, donde, se procederá a la inauguración del Real de la
Feria.

A LAS 19.—En el Instituto de Estudios Ilerdenses, inaugura-
ción de la XII Exposición Provincial de Artesanía.

A LA MISMA HORA.—En la plaza de la Catedral, audición de
sardanas.

A las 1930 horas.—En el Antiguo Hospital de Santa María,
inauguración por las Primeras Autoridades Provinciales de la
Exposición de Prensa Internacional de la Dirección General de
Prensa que organiza, en Lérida la Hemeroteca del Instituto de
Ektudios Ilerdense.

A LAS 23.—En la Avenida del Caudillo, verbena popular.
A LA MISMA HORA.—En el Fronton Lerida, verbena organi-

zada por el Sícoris Club.

JUEVES, DIA 10 DE MAYO

A LAS 11.—IX Concurso Infantil de Pesca, en el estanque de
los Campos Elíseos, organizado por la Sociedad de Pescadores De-
portivos.

A continuación, en el Chalet de los Campos Elíseos, comida
de hermandad, ofrecida por la Comisión de Ferias . Fiestas y Mer-
cados a 35 niños acogidos a la Beneficencia Provincial.

A LAS 11,30.—Organizado por la U. Ciclista Léridana de E. y
D., se correrá en circuito cerrado, en la Rambla de Aragón una
carrera federada.

A LAS 12.—En la Rambla de Aragon, audición de sardanas.
A LAS 18,30.—La Orquesta de Opera de Camara de Barcelona,

dirigida por el maestro don Adrian Sardó, ofrecerá un concierto
el Aula Magna del Instituto de Estudios Ilerdenses.
A LAS 23.—En el Chalet de los Campos Elíseos, Verbena Hu-

racán.
A LAS 23,15.—En sesión de gala y presentada por la Asocia-

ción de Música de Lérida, primera actuación de la Opera de Ca-
mara de Barcelona, interviniendo en la misma destacadas figuras
de la Opera Española y un cuerpo de baile compuesto por distin-
guidas señoritas leridanas, alumnas de la profesora Srta. Montse-
rrat Obiols.

A LA MISMA HORA.—En la plaza de España, verbena popular.
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VIERNES, DIA 11 DE MAYO

A LAS 8.—Las Bandas de cornetas y tambores, Militar, de laCruz Roja y de la Centuria Montserrat, recorrerán la ciudad to-condo alegres dianas.
A LAS 10.—En la S. I. C. y con asistencia del Excmo. Ayunta-miento en Corporación y dignisimas Autoridades, solemne misaPontifical en honor de San Anastasio, Patrono de la ciudad.Enaltecerá las glorias del Santo el elocuente orador sagradoRvdo. Dr. D. Francisco Abad Larroy, párroco de San Lorenzo.A LAS 11,30.—Organizado por el Moto Club de Lerida, gim-kana motorista en la Avenida del Caudillo.
A LAS 12.—En el Sícoris Club, dará comienzo un Torneo in-terprovincial de Ajedrez.
A LAS 12,30.—En la Avda. del Caudillo, audición de sardanas.A LAS 13.—En la Avenida del Segre, tendrá lugar una Revis-ta conjunta de las fuerzas provinciales de la Cruz Roja y delCuerpo de Bomberos de Lérida.
A LAS 18,30.—Solemne Procesión Cívico-religiosa en honordel Santo Patrono de la ciudad. Asistirán a la misma las dignísi-mas autoridades, siendo portador de la Bandera de la ciudad elExcmo. Sr. Gobernador Militar, General de Division, don JoséMoreno Muñoz.
A LAS 20.—Audición de sardanas en la plaza de España.
A LAS 22.—Se disparará un castillo de fuegos artificiales enla margen izquierda del rio Segre.
A LAS 23,15.—E1 Grupo Escénico Taifa de E. y D., con in co-laboración del «Orfeó Lleidatá» pondrá en escena el Auto Sacra-mental «La Cena del Rey Baltasar», de D. Pedro Calderon de laBarca, en la plaza de las Misiones.
A LA MISMA HORA.—En la plaza de España, verbena popular

SARADO, DIA 12 DE MAYO

A LAS 12.—En la plaza de España disparo de juegos japoneses.A LAS 16.—En el Fronton Lérida festival Escolar en el quelos niños y niñas de las Escuelas Nacionales y Municipales de Le-rida, realizarán vistosos ejercicios de rítmica y danza.
A LAS 17.—En el Ferial de Ganado, IV Concurso Provincialde Tractoristas.
A LAS 18,30.—En el Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento,acto de homenaje al Magisterio leridano.

A LA B.11S1V1A HORA. —En la plaza de la Pahería, audición de
sardanas.

A LAS 23.—En el Pabellón Deporte, y organizado pa': A.D.A.verbena a la Española que patrocina la Comisión de Ferias y
Fiestas.

A LA MISMA HORA.—En el Fronton Cervantes, representa-
ción de la zarzuela «La Dolorosa», a cargo de la A grupación Lírica
que dirige el maesi;ro don Victor Mateu.

A LA MISMA HORA.—an la plaza del Depósito verbena po-pular.
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DOMINGO, DIA 13 DE MAYO

Desde primeras horas de la mañana se celebrará en el Ferial
la tradicional feria de ganado.

A LAS 8.—Diversas bandas de cornetas y tambores, recorre-
rán la ciudad tocando alegres dianas.

A las 10 horas.—En la Plaza d España se celebrará la Fiesta
del Pedal organizada por la Unión Ciclista Leridana de Educa-
ción y' Descanso.

A LAS 10.—Organizado por la Hermandad Local de E,ab-a.lo-
res y Ganaderos, V Concurso de Azada.

A LAS 11.—Disparo de una colección de fuezms japoneses
la P_.za, del Depósito.

A LA MISMA HORA.—Organizada por el C. D. Huracanes, re-
gata de piraguas en el río Segre.

A LAS 12.—Concierto en la Plaza de la Pahería, por la Ban-
;la Militar del RegLniento de Infanteria de Montaria num. 1, que
dirige el caPitán D. José Garcia. En el intermedio del concierto
se celebran, el II Concurso Provincial de Pregoneros.

A LAS 17.—En el Campo de Deportes, partido de fútbol en-
tre el Mestalla y la U. D. Lérida.

A LAS 18,30.—En el Frontón Lerida partido de hocl:ey con
co_uiims oLe. Priniera

A LAS 22,30.—Se disparará en la margen izquierda del río
Segre, un castillo de fuegos artificiales, terminado el cual saldrá
ne los Campos Elíseos la cabalgata integrada por varias bandas
de música y comparsas que recorriendo la Avenida de Blondel y
Calle Mayor, terminará en la Plaza de la Pahería, donde se tocará
Ia retreta final.

A LA MISMA HORA.—En la Pi España, verbena popular.
A LA MISMA HORA. —En el Casino Principal se celebrará un

baile de gala como despedida de l a fiesta.

LUNES, DIA 14 DE MAYO

A LAS 10.—Misa en la Capilla del Cementerio de Lérida y
ofrenda de coronas en el Altar Tumba de los Caídos, recuerdo
perenne de la ciudad a sus gloriosos mártires.

MARTES. DIA 15 DE MAYO.—Festividad de San Isidro Labrador

Con motivo de la festividad de San Isidro Labrador, Patro-
no de la Camara Sindical Agraria, este organismo organiza en
colaboración con el Cuerpo de Ingenieros y Peritos Agrónomos,
los siguientes actos:

A LAS 10,30.—En la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista
solemne Misa rezada ante el Altar de San Isidro Labrador.

A LAS 11,30.—Bendición de los campos, saliendo la procesión
de San Isidro Labrador con la imagen del Santo, desde la iglesia
de San Juan a la Plaza Bores.
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1 MEWL

NOTA	 EXPLICATIVA

Los escudos que constituyen el motivo del fondo de la cubierta ce los d• familias

leridanas del medioevo y que figuran en el artesonado del despacho de Sr. Alcalde en el

Palacio de la Pahería.
El conjunto central de la cubierta anterior es una combinación del escudo de la ciudad y

del de todos los de los Partidos Judiciales de la provincia, en representación de Ia idea que pre-

side estas fiestas, de que las mismas no son cosa exclusiva de la capitalidad, sino de toda la demar-

cación provincial.
La fotografia de insertion delantera, reproduce un asp•cto de nuestra insuperable

Seo Antigua y la posterior una vision de la Lerida moderna.

Los seis programas anteriores son, uno de ellos, correspondi e nte al primer eno en que se

celebraron fiestas cívicas y los otros de celebraciones que marcaron elgún momento importante

en ias mismas. Dichos programas nos fueron facilitados por D. José M Alvarez Pallás que posee

Ia colección completa de ellos.
Creemos que su lectura ha de resultar interesante y de un alto valor documental.

PIE DE IMPRENTA: Este programa fué proyectado y dirigido por Jounces e impreso en la

..imprenta Abardía • . Plaza de Ricardo Vines, 2, siendo el dia IV de Mayo de MCMLVI.

I os dibujos de la portada, escudo y grabado de San Anastasio, son de Jose Barbera y

las fotos de mannes
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