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Perderse en la inmensidad del tiempo habría de ser, sin duda, una

gran tragedia; sería como si una nave fondeara en mitad del acéano sin el

aliento de una estela ni la esperanza de un rumbo. Es por eso que el

hombre fité jalonando el curso del planeta por el riel invisible de su órbita

con los mojones de lo trascendente y uno de ellos es, para nosotros, los

leridanos (no lo dudéis), el que señala el momento jubiloso de nuestra

Fiesta Mayor; mojón trascendente porque marca un momento de exaltación

religiosa al hacer la Ciudad público y fervoroso acto de reverencia a

su Patrón San Anastasio Martir, moon trascendente porque lo es de

afirmación patriótica, puesto que el amor a Lérida es genuíno amor

a España y mojón trascendente, también, por su hondo y auténtico signifi-

cado social, ya que a través de las solemnidades y festejos de todo orden

de nuestra fiesta señera, tratamos de conseguir y conseguimos (dicho sea

con legítima satisfacción), una mejor comprensión y un mayor acercamiento
entre todas las gentes que integran el vecindario de la Ciudad.

11e aquí, pues, porque queremos que nuestra fiesta se adorne con las

mejores galas y porque la ofrecemos a todos noblemente amparados en

el buen propósito y de un modo especial a los forasteros que quieran

honrarnos con su visita, a quienes recibiremos con la limpia ejecutoria del

que, sin reserva alguna, con gesto amplio y fraternal, abre de par en par

las puertas de su casa



El presente Programa de Festejos es un Bando, una proclatna que

se hace, no sólo a la Ciudad de Lerida, sino también z su provincia,

a las limítrofes, a España entera, anunciando con todo detalle las

Fiestas a celebrar.

La Comisión Permanente de Ferias, Fiestas y Mercados de la Ciudad,

ha trabajado con desinteresado entusiasmo para que todos los actos se

desarrollen con perfecta y sistemática organización. Por la lectura de este

Programa podrá observarse que la norma seguida por esta Comisión es

abundar en festejos eminentemente populares, sin detrimento de la debida

organización, ayuda y cordial acogida a los actos de carácter social en sus

diferentes esferas. En pocas palabras: Fiesta Mayor para todos los esta-

mentos, con la mayor veriedal y significados posibles: solemnidad en los

actos religiosos, dinamismo en los deportivos, esplendor en los sociales,

gran animación, regocijado bullicio y sana alegria en los populares, apo-

yándonos asimismo en nuestras inveteradas costumbres, puesto que Lérida,

con su moderno desarfollo y fecundo progreso, es, no debemos olvidarlo,

una Ciudad pletórica de historia y por lo tanto, llena de hermosas y su-

gestivas tradiciones.

Entremos en nuestras Fiestas con el ánimo bien dispuesto. Hagamos

de estas jornadas preparadas por esta Comisión con la mejor voluntud,

un paréntesis de renovado optimismo, frente al batallar cotidiano. Así lo

deseamos a todos, leridanos y forasteros que nos visiten, a los que la

Ciudad acogerá con ambiente festivo y primaveral, con los brazos abiertos.
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Programa Oficial
de las Ferias y Fiestas que en honor de San Anastasio, Mártir

se celebrarán del 8 al 12 de Mayo de 1954

Sábado, día 8
A las 12 horas.—Saldrá del Palacio de

:a Pahería el tradicional Pregón anuncia-
dor de ias Fiestas ,formado por el Marra-
co, los Heraldos y Signíferos de la cludad,
Comparsa de Gigantes y Cabezudos, quie-
ties acompañados de diversas Bandas de
Música y del Típico «Ball de Bastonets»,
efectuarán recorridos por las calles y pla-
/WI de la Ciudad, dando solemne comien-
zo :as fiestas.

Al propio tiempo en diferentes lugares
serin disparadas -diversas tracas.

A la misma hora.—Audición de Sarda-
nits en la Plaza Pahería, por la Cobla «La
utincipal de Lérida».

A las 17 horas.—La Comparsa de Gi-
Anntes y Cabezudos, acompañados por la
111tricla Militar, se dirigirán a la Avenida

del Segre, donde se procederá a la inaugu-
ración Oficial del Real de la Feria.

A las 19 horas.—Concierto en la Plaza
de la Pahería por la Banda de Música Mi-
litar, que dirige el eminente Maestro-Di-
rector, Teniente don Jose Garcia Garcia.

A las 22'30.—Concentración de las Ma-
sas Corales en la Plaza de Berenguer IV de
donde se dirigirán a la Plaza de la Pahe-
ría, saludando con sus interpretaciones a
Ia Ciudad.

A las 23 horas.—Patrocinado ;or la Co-
misión de Ferias, Fiestas y Mercados de
la Ciudad. Concurso Regional de Coros en
a Plaza de España.

A la misma hora.—En la plaza de San
Jose y en las escalinatas de la Santa Igle-
sia Catedral de San Lorenzo, el Grupo Es-
cénico Talía de «Educación y Descanso»,
representará el Auto Sacramental «El ve-
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cons Club, Carrera de Patines «II Cam-

peonato Provincial de Velocidad, Fondo Y

Relevos» en la Avda. del Caudillo, patroc i-

nada por la Comisión cie Ferias y Fiestas.
las 1315 horas.—Concierto de las Ma-

sas Corales en el Temple-te de los Campos

A continuación se servirá en el chaletElíseos.

de los Jardines un 
vino español ofrecido

Por la «Sociedad Coral La Paloma» a las

autoridades y a los componentes de las
Masas Corales forasteras y de la Ciudad.

N las 17 horas.—PartAdo de Fútbol en

el Campo de los 
Deportes, correspondiente

a la Liguilla de ascenso a Primera Divi-

sión.A las 23 horas.—Gran Baile de Gala pa

trocinado 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 ve-

lada de Lucha organizada por la Federa-

ción Catalana de Lucha.

N las 15'30 horas.—En el centro del Ve-

lódromo del Campo de los Deportes, ma g

-nífico festival de Aeromodelismo, organ
i

-zado por el Aero Club de Lerida y patro-

cinado por la Comisión de Ferias y FiPs -

tas.
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Martes, dia 11

<4	 neno y ;a Triaca», de D. Pedro Calderon
H

C..1	
de la Parca.

o	 La representación será popular y es`,a,

cr)	 bajo el patrocinio de la Comisión de Fe-

E- rias y Fies -tas.w

Z	 A la IlliSIlla hora.—Interesante velada

w	 de Boxeo en el Pabellón del Deporte, or-

w ganizada por la A. D. Antorcha.

1-
Z

Domingo, dia 9w

w
A las 8 horis.—Las Bandas de 

Cornetasw

16	 y Tambores Militar y de la Cruz Roja, re-E

correrán la Ciudad tocando alegres dianas

Ps	
y pasacalles.d

-4	 N la misma hora.—En el recinto de los

O Campos Elíseos «IV Concurso Provincial

X	 de Albañilería», organizado por el Sindi-

PC	
cato Provincial de la Construcción, Vidrio

w y Cerámica de Lerida.
Z	 A las 10 horas.—En la Plaza de España

H
se celebrará la «IV Fiesta del Pedal » , or-

lu ganizada por la Unión Ciclista Lérida dew

ea
w	 «Educación y Descanso».

C	
x la misma hora.—Se reunirán en la

PS	 Plaza Paner"_a todas las Masas Corales con

0
>-.	

sus respectivos Estandartes. Marcharán a

<4	
la plaza de Mosén Cinto Verdaguer. Fren-

• te al 
Monumento interpretarán conjunta-

rn
d mente «Les Flors de Maig» de J. Anselmo

H
Clavé y «L'Emigrant» de Verdag 	

Lunes, &a 10
uer.

«.1 A las I 1 horas.—Patrocinado por la Co-

<4	 Gran Concierto de la Rondalla Femenina	
A las 8 horas.—Gran Diana.

w	 misión de Ferias, Fiestas y Mercados,

1-,
tX	 de ellpuig en la Plaza de España.	

A las 10 horas.—Carrera Ciclo-Cros or-

cn	 A. continuación tendrá lugar el I Con-	 ganizada por la Union Ciclista de «Educa-
B

curso de Pregoneros.	
ción y Descanso». Salida de la Plaza de

Z	
A las 11 hortaSs,—Patrocinado por la	 España. Se disputará el «IV Premio Exce-

Comisión 
Permanente de Ferias, Fiestas Y 	

lentísimo Ayuntamiento».r.0

Mercados, Séptimo Concurso Infantil de	 A las 11 horas.—Disparo de una colec-

H Pesca en el lago de los Campos Elíseos. or-	 ción de Fuegos Japoneses en la Plaza de

<4	 ganido por la Sociedad de Pescadores	 Cervantes.

0	

la Plaza de España.
horas.—Audición de Sardanas

'n
A continuación en el Restaurante Pala-	

en

1-	

A las 12'30 horas.—Visita de las Auto-t...)	Deportivos.
A las 12

Z	
mida de hermandad que tradicionalmente	 ridades a la Plaza Ricado Viries, con mo-

W cio, y organizada por dicha Sociedad, co-

•
Fiestas Y Mercados a un grupo de trein-

	 tivo de su urbanización.

W
viene ofreciendo la Comisión de Ferias,

w	 ta y cinco niños acogidos a la beneficencia	
A las 19 horas.—En el Saón de 

Actos

1-	 provincial.de la 
Cámara Oficial de la propiedad Ur-

w	 A la misma hora.—Ses	
circo y va- hora.—Sesión de	

bana, organizado por la Asociación de la

Z
Z	 riedades en el Hospital Provincial, para los 	

Música Y Patrocinado por la Comisión de

i.	
enfermos de este Centro, patrocinada por	

Ferias y Fiestas, el eximio tenor Francis-

w
la Comisión de Ferias y Fiestas.	

co IVIenén 
dará una interesante audición

E

de las más notables canciones de su vas-

n	 A las 12 hOraS.—Inauguración del Lo-	 tísimo repertorio que le ha cl.ado justa fa-

t
cal Social Sícoris Club. 	

ma en los medios musicales europeos.

<4	
A las 1230 horas. — 

Imposición por el	 A las 2245 horas. — Magno Festival

E Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Pro-	 folklórico en la Plaza de España,

Medallas y Corbatas ofrecidas por los mis-

patroci

vincia e Ilmo. Sr. Alcalde de Lerida de las	

-

C) 

nado por la Comisión de Ferias, Fiestas,

Z 

v 
Mercados. Representación popular y

-4

W

A las 23 horas.—Gran Verbena a la Es-
mos a todos los Estandartes de las Masas	 gratuita.

(zs	
Corales venidas a la Ciudad de Lérida.

Z

w	

A la misma 
hora.—Audición de Sarda-	 pafiola en el Pabellón del 

Deporte, orga-

u•I	
nas en la Avda. del Caudillo.	 nizada por la A. D-. Antorcha y patrocina-

A las 13 horas.—Organizada por el Si-	 da por 
la Comisión de Ferias y Fiestas.

H
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Miércoles, día 12

A las 10 horas.—Organizado por la Her-
mandad Local de Labradores y Ganaderos,
tendrá lugar en el recinto del Ferial de
Ganados, el «IV Concurso de Azada»
disputándose valiosos premios.

A las 1030 horas.—En la Avda. del Cau-
din:), se dará. la salida a los corredores
que participarán en la prueba ciclista
«IV Gran Premio Exmo. Ayuntamiento»
circuito urbano, Carrera Nacional, que, re-
corriendo distintas calles y plazas de Lé-
rida, terminará en el mismo punto de sa-
lida hacia las 13 horas.

A las 11 horas.—Disparo de una colec-
ción de fuegos japoneses en la Plaza del
Depósito.

A las 12 horas.—Con asistencia de las
dignísimas Autoridades, se inaugurará el
edificio medio pensionado del Santo Angel
de la Guarda, de la Junta Provincial de
Protección de Menores, situado en la calle
de San Martín.

A las 12 horas.—Audición de Sardana.;
en la Plaza Paheria.

A las 22'30 horas.—Gran Verbena Popu-
lar en la Plaza del Depósito, amenizada
nor la orquesta «Los Caballeros del Jazz».

A las 23 horas.—En el Teatro Principal,
magno Concierto de la Orquesta Filarmó-
nica de Barcelona, bajo la batuta del
mundialmente conocido director PIERINO
GAMBA, que por primera vez actuará en
Lérida.

Este acto está organizado por la Aso-
cia de la Música y patrocinado, con carác-
ter extraordinario, por :a Comisión de Fe-
rias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento.

A lis 24 horas.—Diversas Bandas de Cor-
netas y Tambores recorrerán la ciudad to-
Lando la Cran Retreta final de las Fiestas.

Jueves, dia 13

Desde las primeras horas de la mariana
se celebrará en el Ferial :a tradicional y
extraordinaria Feria. de Ganados.

Viernes, dia 14

A las 10 horas.—Misa en el Altar de los
Caídos en el Cementerio de Lerida y ofren-
da de coronas, recuerdo perenne de la ciu-
dad.

A las S horas.—Gran Diana a cargo de
Ias bandas de cornetas y tambores del
Regimiento de Infantería de Montaria nú-
mero 1 y de la Cruz Roja.

A las 10 horas.—En la Santa Iglesia Ca-
tedral de San Lorenzo y con asistencia
del Excmo. Ayuntamiento en Corporación
y dignísimas autoridades, solemne Misa de
Pontifical, en honor del Patrono de :a
Ciudad, San Anastasio.

Enaltecerá las glorias del Santo el elo-
cuente orador sagrado Rdo. D-. Luis Do-
menech, arcipreste de Ar-tesa de Segre e
hijo de Lerida.

Siendo cantada la misa por la Schola
Cantorum del Seminario, y los solos por
el tenor D. Francisco Menén.

A las 12 horas.—Grandiosa Fiesta patro-
cinada por :a Comisión de Ferias, Fiestas

Mercados, que se celebrará en la Ave-
nida; de Blondel, y constará:

1. , Carrera de Piraguas en el rio
Segre, con salida del puente del ferroca-
rril, hasta el lugar situado frente al edi-
ficio del Monte de Piedad.

Travesía a nado. Dichas prue-
bas están organizadas por el C. D. Huraca-
nes.

3.? Concierto por la Banda Militar que
dirige el eminente Maestro-Director Te-
niente D. José Garcia Garcia.

4.? Se verificará la tradicional ascen-
sion del globo del Capitán Amador Fer-
nandez, «Villa Victoria» tripulado por el
«robot» Capitán Araria.

Cerrará el festival un desfile de todas
las comparsas de Gigantes Y Cabezudos,
disparándose potentes tracas.

A las 19 horas.—Se celebrará la solern-
nísima procesión cívico-religiosa en honor
del Santo Patron de la Ciudad. Asistiran
a la misma, el Exmo. Ayuntamiento en
Corporación y dignísimas Autoridades.

Ias 2230 horas.—Espectacular disparo
en la margen izquierda del río Segre, de
tin extraordinario Castillo de Fuegos de
(% ri Mel°, por la Pirotécnica «El Dragón»
do Barcelona.

A las 2245 horas.—Magnifica Cabalgata
de Fiestas, integrada por diversas bandas
de musica, comparsa de Gigantes y Cabe-
zudos y demás acompañamientos.

So iniciará en el Coto Escolar y en me-
dio ciel estruendo de las tracas y fuegos de
nrtillcio, recorrerá la Avenida de Blondel
y I alle Mayor, para terminar en la Plaza
de la Pahería.

Iii, 23 horas.—Gran Verbena Popular
en le Plaza de España, amenizada por la
Orquestit «Los Caballeros del Jazz».

•
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Durante todos los dias de Fiesta saldrá
la Comparsa de Gigantes y Cabezudos a	 oi

Festejos diversos	 [as 12 y 17 boras del dia, efectuando pasa-

El dia 8, a las 23 horas.—Verbena Hura-
cán, en su local Social, Ear Restaurante
Baviera.

El diva 8 y en el Fronton Lérida, a las
23'15, Verbena Lista Azul.

Durante los días 9 y 11, y a partir de
las 11 horas, se efectuarán Bautismos del
Aire en el Campo de los Mangranés, orga-
nizados por el Real Aero Club de Lerida.

El dia 9, a las 1530 horas.—En el local
del Sicoris Club, match de Ajedrez entre
los equipos del Mequinenza y locales.

Día 10.—Verbena Sicoris en el Salon Bar
del Hotel Palacio, amenizada por la or-
luesta D'Orsey.

El dia 10, a las 730 de la tarde.—Baile
de Sociedad del Real Aero Club de Lerida,
en los Salones del Casino Principal.

Durante los días 9, 10 y 11, en las pis-
tas del Club Tents, se celebrará el V Con-
curso de Tenis Fiesta Mayor, en los Salo-
nes de Fiesta del Casino Principal. A con-
tinuación, lucido Baile en honor de los
vencedores.

El Casino Principal organiza el día 9, a
:as 1230 horas, un baile concierto, y los
dias 10 y 12, Bai:es de Sociedad.

El día 11 a las 13 boras so celebrará un
festival de Hockey en el Fronton Lerida,
con la participación del equipo de Gerona,
actual campeón de Cataluña.

Sábado, día 15

Festividad de San Osidro,
JeaGraclar

Con motivo de la Fe3tividad de San Isi-
dro Labrador, Patrono de la Camara on-
cial Sindical Agraria, este Crganismo or-
ganiza los siguientes actos:

A las 1030 horas.—En la Santa Iglesia
Parroquial de San Juan Bautista, solemne
Misa rezada, ante el altar de San Isidro
Labrador, con asistencia de las primeras
Autoridades, en el transcurso de la cual
se procederá a la bendición de frutos.

A as 1130 horas. —Bendición de los
campos, saliendo la Procesión de San Isi-
dro Labrador con la imagen del Santo,
desde la Iglesia de San Juan a :a Plaza
de Bores.

A las 17 horas.—Segundo Concurso Pro-
vincial de Tractores Agrícolas.

A las 23 horas del mismo día 15, orga-
nizado por el Club Deportivo Herda y en
el Pabellón del Deporte, magnifico festival
de Patinaj e Artístico, con presentación ofi-
cial del cuadro de patinaje provincial. Ac-
to seguido, se jugará un interesante par-
lido de hockey.

cal	 r-
(a)
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ESTE PROGRAMA FUE IMPRESO EN LA IMPRENTA MARIANA DE LA CIUDAD DE LÉRIDA,
SIENDO LOS DIBUJOS DE JOSE BARBERA, Y LA FOTOCRAFIA CE IA CUBIERTA Y LA DE LA
PAGINA DEL PROGRAMA DE RAMON BORRAS, QUE LAS OBTUVO CON UN TELEOBJETIVO
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