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PROGRAMA OFICIAL
DE LAS FERIAS Y FIESTAS EN HONOR DE SAN ANAS-
TASIO MARTIR, PATRON DE LA CIUDAD, QUE SE
CELEBRARAN DEL 10 AL 15 DE MAYO DE 1957.

Como pórtico solemne a las Fiestas len-
danas, el día 5 de mayo en el Salón de Actos
del Palacio de la Paheria, pronunciará el
Pregón de las Fiestas el Excmo. Sr. D. José
M .  de Porcioles y Colomer, Alcalde de Bar-

celona.
El mismo día y en el mismo Salón de

Actos de la Pahería, se celebrará un concier-
to de piano a cargo de la conocida concer-
iista ALICIA DE LARBOCIIA.

Este concierto, que se ofrece al Sr Al-
calde de Barcelona, forma parte de los actos
que la ciudad de Lérida organiza en el pre-
sente año en homenaje a su eximio hijo En-
rique Granados.

ra Exposición Vitofílica organizada por el
Grupo de Lérida de la Asociación Vitofílica
Española.

A la misma hora. — En la plaza de la Ca-
tedral, Audición de Sardanas.

A las 20. — Inauguración en la Planta
Noble del Instituto de Estudios Ilerdenses,
de la Exposición correspondiente al Concur-
so Nacional de Fotografías que organiza la
Agrupación Cine Amateur.

A las 23. — En el Pabellón del Deporte se

celebrará una Verbena a la Española organi
zada por la Agrupación Deportiva Antorcha
y patrocinada por la Comisión de Ferias y
Fiestas.

SABADO, DIA 11

VIERNES, DIA 10 DE MAYO

A las 12 horas. — Saldrá del Palacio de la
Palv. ría el tradicional Pregón formado por
los Heraldos y Signíferos de la Ciudad y Com-
parsas de Gigantes y Cabezudos, quienes
acompañados de dive ,-sas Bandas de Miísica
y del típico «Ball (le Bastonet , ), efectuarán
un recorrido por las calles y plazas anun-
viand° solemnemente el comienzo de las
Fiestas. Al propio tiempo serail disparadas
diversas tracas.

A las 16. — La compara de Gigantes y
Cabezudos acompañada de Bandas de corne-
tas y tambores se dirigirá a la Avenida del
Segre donde, por la Comisión de Ferias y

Fiestas, se procederá a la inauguración del
Real de la Feria.

A las 19 — En el Instituto de E-tudios
Ilerdenses, inauguración de la Exposición
Regional de Artesanía organizada por la
Obra Sindical de Artesanía de la C. N. S. de
1.érida.

A la misma hora. — En la Planta Noble
del referido edificio, se inaugurará la Prime-

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.

A las 10. — En la S I. C. y con asisten-

cia del Excmo. Ayuntamiento en Corpora-

ción y digní:imas Autoridades, solemne Misa

Pontifical en honor de San Anastasio, Patro-

no de la Ciudad. Enaltecera las glorias (lei

Santo el elocuente orador sagrado Ilvdo. Pa-

dre Angel Maria Boca, C. M. F.

.4 his 10'30 — Concurso de tiro en el
Ferial de Ganados organizado por la Socie-

dad de Cazadores, disputándose el Trofeo
Mario Sol».

A las 13 — Inauguración del Grupo de

Viviendas dosé Antonio», construído por la

Obra Sindical del Hogar de la D. P. 5.

A las 18'30. — Solemne Procesión cívico-

religiosa en honor del Santo Patrono de la

Ciudad. Asistirán a la mima las dignisimas
Autoridades, siendo portador de la Bandera

de la Ciudad el Exe.1110. Sr. Gobernador Mi-

litar, General de División D. Valero Valde-

rrabano Santitier.
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- ÉRIDA es una ciudad con un
.41 abierto sentido de la hos-

pitalidad y si de ello hace gala en

•	 todo momento, cuanto más propi-
cio ha de serle, para tan laudable

-,
cosa, aquel en el que en el camino

del tiempo se abre el pórtico ama-

ble de una Fl ESTA MAYOR.

Séame, pues, valedera esa feliz y renovada oportunidad, para de-

sear, a quienes quieran honrarnos con su visita, una grata estancia

entre nosotros y aprestémonos todos a presenciar el hecho, sen-

cillo y maravilloso a la vez, a través del cual la sangre del Mártir
SAN ANASTASIO florece en el fervor de nuestra veneración y se
convierte en luminosa fiesta fraternal y en afirmación de nuestra
existencia pujante y movida de las más altas y nobles ambiciones.
Que él las ampare y bajo su patrocinio vayan convirtiéndose en rea-

lidad para bien de Lérida y de España.
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A las 20'30. — Desfilarán por la ciudad
los atletas que participarkin en el IV Cam-
peonato Nacional de Pedrestrismo de E y D.

A las 21'45. - Se disparará un castillo de
fuegos artificiales en la margen izquierda
del río Segre.

A las 2330. — Presentación en sesión de
gala de la Drquesta Sama Ceciha del «Orfeó
Lleidatà, de E. y D. bajo la dirección del
maestro Adrián Sardó.

En este festival intervendrá también el
maestro Juan Altisent y la notable tiple se-
norita Adelina Espí.

Una vez terminado este festival se ofre-
cerá un baile de gala en los salones del Ca-
sino Principal como fin de fiesta.

A /a misma hora — Se celebrará en la
Avenida del Caudillo, una extraordinaria
Verbena popular con intervención de varias
orquestas y sorteo de obsequios.
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Corno portico solemne a las Fiestas len -
danas, elel día 5 de mayo en el Salón de Actos
del Palacio de la Pahería, pronunciará el
Pregón de las Fiestas el Excmo. Sr. D. José
M. de Porcioles y Colomer, Alcalde de Bar-
celona.

El mismo día y en el mismo Salón de
Actos de la Pahería, se celebrará un concier-
to de piano a cargo de la conocida concer-
tista ALICIA DE LARROCHA.

Este concierto, que se ofrece al Sr Al-
calde de Barcelona, forma parte de los actos
que la ciudad de Lérida organiza en el pre-
sente atio en homenaje a su eximio hijo En-
rique Granados.

ra Exposición Vitofílica organizada por el
Grupo de Lérida de la Asociación Vitofílica
Española.

A la misma hora. — En la plaza de la Ca-
tedral, Audición de Sardanas.

A las 20. — Inauguración en la Planta
Noble del Instituto de Estudios Ilerdenses,
de la Exposición correspondiente al Concur-
so Nacional de Fotografías que organiza la
Agrupación Cine Amateur.

A las 23. — En el Pabellón del Deporte se
celebrara una Verbena a la Española organi
zada por la Agrupación Deportiva Antorcha
y patrocinada por la Comisión de Ferias y
Fiestas.

SABADO, DIA 11

VIERNES, DIA 10 DE MAYO

A las 12 horas. — Saldrá del Palacio de la
Pah c ría el tradicional Pregón formado por
los Heraldos y Signíferos de la Ciudad y Com-
parsas de Gigantes y Cabezudos, quienes
acompañados de dive rsas Balidas de Mtisica
y del típico t Ball de Bastonetst, efectuaran
un recorrido nor las calles y plazas anun-
ciando solemnemente el comienzo de las
Fiestas. Al propio tiempo serán disparadas
diversas tracas.

A las 16. — La compara de Gigantes y
Cabezudos acompañada de Bandas de corne-
tas y tambores se dirigirá a la Avenida del
Segre donde, por la Comisión de Ferias y
Fiestas, se procederá a la inauguración del
Real de la Feria.

A las 19 — En el Instituto de E-tudios
Ilerdenses, inauguración de la Exposición
Regional de Artesanía organizada por la
Obra Sindical de Artesanía de la C. N. S. de
1.érida.

A la misma hora. — En la Planta Noble
del referido edilicio, se inaugurará la Prime-

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

A las 10. — En la S 1. C. y con asisten-
cia del Excmo. Ayuntamiento en Corpora-
citin y dignísimas Autoridades, solemne Misa
Pontifical en honor de San Anastasio, Patro-
no de la Ciudad. Enaltecera las glorias del
Santo el elocuente orador sagrado 11vdo. Pa-
dre Angel Maria Roca, C. AL F.

A hi» 10'30 — Concurso de tiro en el
Ferial de Ganados organizado por la Socie-
dad de Cazadores, disputándose el qTrofeo
Mario Sol».

A las 13 — Inauguración del Grupo de
Viviendas dosé Antonio», construído por la
Obra Sindical del Hogar de la D. P. S.

A las 18'30. — Solemne Procesión cívico-
religiosa en honor del Santo Patrono de la
Ciudad. Asistirán a la mima las dignísimas
Autoridades, siendo portador de la Batidera
de la Ciudad el Excmo. Sr. Gobernador Mi-
litar, General de División D. Valero Valde-
rrábano Sa mitier.
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