
FERI f FIESTAS
EN HONOR

DE

SAN ANASTASIO MARTIR

LERIDA

DEL 10 AL 15 DE MAYO 1955

PROGRAMA OFICIAL
MARTES, DIA 10 DE MAYO

A las 12 hora —Saldrá del Palacio de la Paheria el
tradicional 'Pregón formado por • ei Marraco, los Heral-
dos y signíferos de la Ciudad, comparsa de Gigantes
y Cabezudos, quienes acompañados de diversas bandas
de in lisiea y del típico «Ball de Bastonets» efectua-
ran un recorrido por laa calles y plazas anunciando
solemnemente el comienzo de las fiestas.

Al -propio tiempo serán disparadas diversas tracas.
A. las 17 horas.—La comparsa de Gigantes y Cabe-

zudos, acompañados de la Banda Militar ,de Cornetas
v Tambores se dirigirán a la Avenida del Segre donde
se procederá a la inauguración oficial del nuevo Real
de la Feria.

A las 19 horas.—Las Rondallas gut llegadas de di-
versés puntos dé la provincia y de Aragón deben in-
tervenir en el festival nocturno, recorrerán la Ciudad
e,i alegre pasacalles.

A las 19'30 horas,—Inauguración en el Circulo de
Bellas Artes de la exposición de pinturas de Alberto
Rafols.

A las 20 horas.—Inauguración oficial por las auto-
ridades de la nueva pavimentación de la calle Mayor.

A his 20'30 horas.—La Banda Militar dirigida por
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el eminente maestro don Jose Garcia dará en la plaza
de la Pahería un concierto.

A la misma hora.—Audición de sardanas en la pla-
za de la Catedral por La Cobla ((La Principal de Le-
rida».

A lag 22'30 horas.—En la plaza de Esparta tendril
lugar un magno festival de folklore aragonés en el
que intervendrán las más destacadas rondallas de esta
provincia y de las provincias aragonesas.

A las 23 horas.—Se celebrará la tradicional verbe-
na Sícoris que este afio revestirá carácter extraordi-
nario,

A la misma hora.—En la plaza del Depósito, gran
Verbena Popular

MIERCOLES, DIA 11 DE MAYO

A las 8 horas.—Las Bandas de Cornetas y Tambores
Militar, de la Cruz Roja y de la Centuria Montserrat.
recorrerán la ciudad tocando alegres dianas y pasa-
calles.

A las 10 horas.—En la Santa Iglesia Catedral de San
Lorenzo y con asistencia del Excmo. Ayuntamiento en
Corporación y dignisimas autoridades, Solemne Misa de
Pontifical en honor de San Anastasio, Patrono de la
ciudad.

Enaltecerá lasj glorias del Santo el elocuente ora-
dor sagrado Rvdo. Salvador Roigé Polo, Párroco de Tra-
gó de Noguera e hijo de Lérida.

A las 10'30 horas.—Dará comienzo en el local social
del Sícoris Club el Torneo Infantil de Ajedrez.

A las 11 horas.—VIII 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 hermandad que tradicionalmente viene ofre-
ciendo la Comisión de Ferias, Fiestas y Mercados a 35
niños acogidos a la Beneficencia Provincial.

A las 12 horas.—Audición de Sardanas en lit Aveni-
da del Caudillo.

A la misma hora.—En el Pabellón de los' Deportes
y organizado por la Agrupación Deportiva Antorcha.
gran Festival Deportivo, en el curso del cual se cele-
brarán importantes partidos de Primera División de
Baloncesto y Balonmano.

A las 16'30.—En el Campo de los Deportes, extraordi-
nario partido de fútbol, homenaje a /os jugadores de
la U. D. Lérida incorporados a la plantilla del Real
Madrid, en el que intervendrán algunos de los más
destacados jugadores nacionales de este deporte.

A las 18'30 horas.—Se celebrará la solemne proce-
sión cívico-religiosa en honor del Santo Patrono de Ia

A las- 10 horas.—Organizado por la Dermandad Lo-
ral de Labradores y Ganaderos, tendrá lugar en el re-
cinto del Ferial de Ganado el IV Concurso. de Azada.
disitutandose valiosos premios.

A las 11 horas.—En el Entoldado y en obsequio de
lo niños acogidos a los centros de beneficencia de ci
capital. Escuelas Municipales, Centros Parroquiales. etc .
se repetira el Gran Festival Infantil del día anterior.

A Ill: 1I'30 horas.—Magno recibimiento que las -
titlarks artísticas y deportivas leridanas tributarán a
las gentiles componentes de los distintos Grupos de Co-
ro: y Danzas que. provinentes de toda España, llega-
ran a nuestra cindad por 1a estación del ferrocaril. A
su llegada, se organizará un brillante cortejo, en el
coal, acompañando a las simpáticas visitantes, que vos•
Oran lucidos trajes regionales, figurarán diversas ban-
das de 'masica, las Comparsas de Gigantes y Cabezudos.
Coros, Rondallas y grupos folkloricos, que recorrerin
las principales vías de la noblación anticipando con

mastic.* y sus cantos lo espléndidos festivales en
que actuarán esos Grupos.

A las 20 horas.—En la Plaza de España y orgaflizat-
ib el Centro Sardanista de E. y D. se celebrará
un Concurio de Sardanas, que sera amenizado por la
Cobla «La Principal de La Bisbal».

A las 23 horas.—En el Teatro Principal los Grupos
de Coros y Danzas de Bilbao, Malaga. Vigo, Zaragoza.
Madrid, Palma de Mallorca y Seo de Urge!. ganadores
de preciados galardones en España y , en el extranjero.
actuaran ante el publico ' leridano en sesión extraordi- •

nutria.

SAII ADO DIA 14 DE MAYO

A las 12 horas.—En el Palacio de la Paheria se
ealrega del Trofeo Fiesta Mayor. correspondiente a la
prueba motorista de regularidad organizada por el Moto
Club de Lrrida.

A las 12'30 liOra,t —En la Plaza de la Pahería, ex-
traordinaria audición de Sardanas a cargo de la notable
Cobla «La Principal de La Bisbal». •

A las 18'30 horas.—En la Plaza Cervantes, ills/tart
de una colección de Fuegos Japoneses,

A las 19 horas.—Los Grullos de Cords y Danzas de
Ia Sección Femenina celebraran una sesion popular en
el Fronton Lerida.

A las 22'30 horas.—Dard cottileitio en el local social
tlel Sícoris Club, el Torneo Cuadrangular de Ajedrez.

A las 23 horas.—En el Pabellón del Deporte, patro-
cinada por la Comisión de Ferias y Fiestas, extraordi-
naria Verbena a la Española, en homenaje a las gentiles



senoritas de los 'Coins y Danzas de la Sección
que serán invitadas de honor de la naisma.

A la misma hora.—En la Plaza de Mosen Cinto,
Gran Verbena Popular

DOMINGO, DIA 15 DE 31AVO,.	 „
A las 9'30 horas.—Eii la Plaza de ' España. IV Fiesta

del Pedal, organizada por la Union ciclista Leridana
de E. y D., con los siguientes actos: Rendición de Bi-
cicletas, IV; Concurso de .Triciclos adornados, carrera
infantil de a vueltas . y Concurso de Elegancia Feme-
nina.

A las 11 horas.—En :a piscina del Campo de los
Deportes, se disputará él Primer Trofeo • Excmo. Ayun-
tamiento, de velocidad en' natación, organizado por la
Obra Sindical de Educación 'y Descanso. -

A las 12 horas,—Solemne recepción del «Orfeó
talán por las; Entidades Corales "y artísticas de la ciu-
dad, en el recinto de la Sco

Se celebrará una Misa para que pueda ser oída por
los asistentes al act% y seguidamente las Entidades le-
ridanas dirigirán un saludo a la veterana Asociación
visitante,' la cual, en obsequio a la ciudad de Lerida,
interpretará unas composiciones.

Durante toda la mañana se celebrará un gran Fes-
tival Aéreo, organizado por el R. A. Club de Lérida, en
el cuai intervendrán gran número de aviones proce-
dentes de varios Clubs nacionales y extranjeros que
realizarán varias interesantes Pruebas de acrobacia, 'pre-
sentando interesantes números con aviones, avionetas
y helicópteos.

A las 12'30,—En la pista del Club Patín Cervantes
tendrá lugar un partido de hockey, Campeonato de Ca-
taluna, entre los Clubs Esplugas y Cervantes.

A las 16'30 horas.—En el río Segre y entre los dos
puentes, se celebrará una Regata de Piraguas y otras
interesantes pruebas organizadas por el Club Depor-
ti vo Huracanes.

A las 17'30 horas.—El «Orfeó Catalfi»,.prestigiosisima
Entidad Coral que tantos éxitos ha obtenido en nues-
tra Patria y en el extranjero, bajo la dirección dei
Maestro D. Luis Millet, dard un Concierto en el Fron-
tón Lerida. Este festival, organizado por el semanario
LABOR, está patrocinado, con carácter extraordinario,
por la Comisión de Ferias y Fiestas.

A las 22'30.—DIsparo de' un gran 'Castillo de Fue-
gos Artificiales a cargo de la acreditada Casa Francisco
Igual de Barcelona.

A continuación saldrá de los Cailipos EliseoS la es -
pectacular Cabalgata, integrada por varias Bandas de
música, Comparsa de Gigantes y Cabezudos y deinds
acompañamientos.

En medio del estruendo de las tracas y rodeada de
brillante iluminación de antorchas, recorrerá la AVC



LINES, DIA- 16 DE MAYO

A lag 10 horas.—Misa en el Altar de los ('nidos
en el Cementerio de Lérida, y ofrenda de Coronas,
recuerdo perenne de la 'ciudad a los Gloriosos Caí-
dos.

AC!' OS DIVERSOS

, ,E1 dia 8.—El Moco OM de Lérida organiza coon)
prolog° ide las Fiestas, una Prueba Motorista de' Itegm-
Wald,	 Trpfeo Fiesta Mayor», con un recorrido
de 160 lilloinetrOs.

Durante fos días de la Fiesta tendrán lukar en el
Teatro Principal extraordinarias funciones / de opera y

eZuel!.
Durante los días 8, 9, 'lo y 11 por la mafiana, en

las , pistas 'del Club Tenis, se disputarán los partifios
correspondientes al Concurso Fiesta Mayor Trofeo Ex-
celení5iiiio Ayuntannento.

En el Casino Principal y durante os dias de las Fies
tas se celebrarán lucidos bailes.

Durante los días de la Fiesta Mayor se instalará una
iluminación extraordinaria de la Seo Vieja.

Con inoti6 de la festividad de San Isidro Labra-
dor,, Patrono de la Cámara Sindical Agraria; este orga-
nist-no organiza, en colaboración con el Cuerpo de In-
genieros y Peritos Agrónomos, los siguientes actos:

A las ló'30 horas.-En la Santa Iglesia Parroquial de
stn Juan Bautista solemne Misa rezada ante el Altar
de San laidro Labrador, con asistencia de las primeras
a utoridades, en el transeurso de la offal , se procederá a
1.1 bmilición de frutos.

A las li'30 norás.—Bendición de los Campos, salien-
do la procesion. de San Isidro Labrador con la Imagen
del 'Santo, ,desde la Iglesia de San Juan a la Pl. Bores.

da , ,de	 y -cane MayOr, para terminar -en la Plaza
de la Pahería. donde -se tocará la Retreta Final.

A lás 24 horas.—En el Pabellón del _Deporte, extra-
ordinario Festival Deportivo, organizado , por las Clubs
1,:sta Azul y Sicoris, en el transcurso de/'Dual se ju-
garti -un interesante partido de hockey, ,con interven-
chin -de figuras internacionales de este, deporte, lucha
de esgrima, competiciones de tenis de mesa, etc.

FESTIVIDAD DE SAN , ISIDRO LABRADOR

EDITADO POR LA COMISION'PERMANENTE
DE FERIAS, FIESTAS Y MERCADOS DEL
EXMC.0 . XYU4tA-MIEÑTÓ D LERIDA' -
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