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FERAS Y FIESTAS
DE LERDA EN HONOR
DE SAN ANASTASIO

DEL 10 AL 15 DE

MAYO 1958

11001/11M0



Ferias y Fiestas que en honor de an Anastasia

Mártir, Patrón de la Ciudad, se celebrarán on Lérida

desde el día 10 al 15 de Mayo de 1958

C
omo Partin) solemne a las Fiestas leridanas, el
día 9 de Mayo, en el Sala') de Actos del Palacio

de la Pahería prununeiará el Pregón de Fiestas el
Excmo. Sr. D. Eduardo Ann& Perez, Presidente del
Tribunal de Cuentas del ¡teins e ilustre hijo de Lérida.

SA ADO 10

las 1230 horas,—Saldrá. del Palacio de la Pahería el tra-
dicional Pregón formado por los Heraldos y Signíferos de la
Ciudad comparsa de Gigantes y Cabezudos y Matraco, quienes
acompañados por diversas Bandas de Musica y el típico "Ball
de Bastonets" efectuarán un recorrido por las calles y plazas,
anunciando el comienzo de las Fiestas.

A las 13 horas.—Audición de Sardanas en la Pza. Pahería.

A las 16'30 ¡toras —Las Comparsas de Gigantes y Cabezu-
dos se trasladarán a la Avda. del Segre donde, por la Comisión
de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento, será inaugurado
el Real de la Feria.

A las 18 horas.—En la Plaza de la Catedral se celebrará un
concierto a cargo de la Banda de Mtísica del Regimiento de
Infantería de Montaña ntím. 1.

A las 18'30 horas.—En el Hospital de Santa María se inau-
gurará la Exposición Regional de Artesanía Textil que organiza
el Gremio Textil Artesano de la Obra Sindical "Artesanía".

A las 19 horas.—En el Pabellón del Festival instalado por
el Excmo. Ayuntamiento en la Avda. de Blondel, se celebrará
un Festival de la Mo,la española con la colaboración de impor-
tantes Casas de Alta Costura de España.

Este acto está organizado por el Gremio Textil Artesano co-
mo complemento de la Exposición de Artesanía Textil y estará
amenizado por una Orquesta.

Durante los días de las Fiestas, se celebrará la Exposición de
Arte Actual Mediterráneo que patrocina el Excmo. Ayunta-
miento de Lérida.

A las 23'30 horas.—En el Pabellón del Festival se celebrará
Ia tradicional Verbena a la Española que organiza la Agrupa-
ción Deportiva Antorcha y patrocina la Comisión de Ferias,
Fiestas y Mercados del Excmo. Ayuntamiento.

A la misma hora.—En la Plaza de España se celebrará una
Verbena popular amenizada por dos Orquestas.

DOIVIINIGO 11

A las 8 horas—Las Bandas de Cornetas y Tambores del
Regimiento de Infanteria y la de la Cruz Roja, recorrerán la
Ciudad tocando alegres dianas.

A las 10 horas.—En la Santa Iglesia Catedral y con asis-
tencia del Excmo. Ayuntamiento en Corporación y dignísimas
Autoridades, se celebrará un Oficio Pontifical en honor de San
Anastasio. Glosará las virtudes del Santo Patrón de la Ciudad,
el Rvdo. José Tarragona Muray, Ecónomo de Alguaire.

A las 10`15.—En el Ferial de Ganados, se iniciarán las prue-
bas para la concesión del Trofeo "Mario Sol" de tiro al plato
organizado por la Sociedad de Cazadores de Lérida.

A las 10'30 horas.—En el Campo de Tenis se celebrarán los
partidos que corresponden al IX Concurso Fiesta Mayor para
la concesión del trofeo Excmo. Ayuntamiento. Pruebas organi-
zadas por el Club de Tenis de Lérida.

A las 11 horas.—La Federación Leridana de Atletismo or-
ganizará en el Campo Escolar unas pruebas para la concesión
del II Trofeo "Ciudad de Lérida" interviniendo destacadas figu-
ras del atletismo español.

A las 12'30 horas.—En el río Segre se disputará el Trofeo
"Comisión de Fiestas" para Piraguas, prueba organizada por
el Sícoris Club.

A las 13 horas.—En la Avenida del Caudillo tendrá lugar
una Audición de Sardanas.

A las 16 horas.—En el Club de Ajedrez Lérida, encuentro a
diez tableros entre los equipos representativos de Reus y Lérida.

A las 18 horas.—Saldrá de la S. I. C. la solemne Procesión
Cívico-Religiosa que en honor de San Anastasio, recorrerá las
principales calles y plazas de la Ciudad. A su paso poria Plaza
de la Pahería, hará la imagen del Santo su entrada simbólica
en la Casa Consistorial. Asistirán a esta Procesión las dignísi-
mas Autoridades y el Ayuntamiento en Corporación, siendo
portador de la Bandera de la Ciudad, el Excmo. Sr. General
de Division, D. Valero Valderrábano Samitier, Gobernador
Militar de la Plaza.

A las 23 horas,—FESTIV ALES DE ESPAÑA, ofrecerán en Lérida
su primera representación con la obra "Alejandro Magno" de
Terence Rattingan, interpretada por Adolfo Marsillach, Ampa-
ro Soler Leal, Olga Peiró y otras figuras de la escena española.

Estos Festivales, que con tanto éxito se han celebrado en las
principales ciudades.espatIolas, están patrocinados por el Minis-
terio de Información y Turismo y por el Excmo. Ayuntamiento.
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LUNES 12

A las 11'30 horas.—En el Cine Fémina la Agrupación Cine
Amateur, ofrecerá un festival patrocinado por la Comisión de
Ferias y Fiestas.

A las 13 horas.—En la Plaza de la Pahería, tendrá lugar
una Audición de Sardanas.

A las 23 horas.En el Pabellón del Festival y como segundo
ntímero de los FESTIVALES DE ESPAÑA, se representará la obra
"Los locos de Valencia" de Lope de Vega, a cargo del mismo
elenco artístico del día anterior.

MARTES 13

Desde primeras horas de la mañana, se celebrará en el Ferial
Ia tradicional Feria de Ganado.

A las 10 horas.—Organizado por la Hermandad Local de
Labradores y Ganaderos se celebrará el VII Concurso de Azada

A las 11 horas. -Tendrán lugar las pruebas finales del IX
Concurso de Fiesta Mayor de Tenis, para la concesión del Tro-
feo "Excmo. Ayuntamiento de Lérida".

A las 12 horas.—En el Pabellón del Festival tendrá lugar
un Festival Infantil con la intervención de famosos payasos y
malabaristas, Teatro de Guiñol y otras amenas atracciones.

A las 1230 horas.—En la Plaza de la Pahería, tendrá lugar
el IV Concurso Provincial de Pregoneros.

A las 13'15 horas.—En la misma Plaza de la Pahería, audi-
ción de Sardanas.

A las 18 horas.—Se repetirá, en sesión selecta, el Festival
Infantil celebrado por la mañana, en el Pabellón del Festival.

A las 1830 horas.—En la Avda. del Caudillo, prueba de
habilidad motorista organizada por el Moto Club de Lérida.

A las 23 horas.—FCSTIVALES DE ESPAÑA. La Orquesta de
Camara de Barcelona, dirigida por el Maestro Ferrer, dará una
Audición en el Pabellón del Festival. Intervendrá en este Con-
cierto la soprano Angeles Chamorro.

MIERCOLES

A las 9 horas.—Se celebrará en el Ferial de Ganados el VI
Concurso Provincial de Tractoristas.

A las 1230 horas.—En la Avenida del Caudillo audición
de Sardanas.

A las 23 horas.—Monumental "Verbena Huracán" en el
Chalet de los Campos Elíseos, amenizada por renombradas
Orquestas de 1. a categoría.



A las 23'30 horas—Ultima representación en Lérida de los

FESTIVALES DE ESPAÑA, con la actuación de la Compañía de
Ballet Español de Pilar López.

VIERNES 16

Misa en la capilla del Cementerio de Lérida, y ofrenda de
coronas en el altar y tumbas de los Caídos, recuerdo perenne
de la ciudad a sus gloriosos mártires.

ESPECTACULOS Y FESTEJOS DIVERSOS

CASINO PRINCIPAL - Dia 13 a las 23. - Baile de gala.
Dia 14 a las 19 y Dia 15 a las 20. - Baile de sociedad.

REAL AERO CLUB
Dia 11 a las 19. - Baile de sociedad en su local social.
Dia 15 a las 20. - Baile de sociedad en su local social.

SICORIS CLUB -Día 14 a las 23 -Verbena en su local social.

SALA DE FIESTAS DEL TEATRO PRINCIPAL
Dia 11 a las 19. - Baile.	 Dia 15 a las 19 - Baile.

CINE GRAN ADOS - Se proyectará la película "El Conquis-
tador de Mongolia" por John Wayne y Susan Hayward.

CINE FEMINA - Se proyectara la película "Maruzella" por
Renato Carosone y Marisa Allasio.

TEATRO PRINCIPAL - Actuará la Compañía de Comedias
de Paco Martinez Soria.

CINE BAHIA - Se proyectará la película "El Conquistador
de Mongolia"

CINE RAMBLA - Proyección de "Maruzella".

CINE VICTORIA - Proyección de la película "Un Rey en
Nueva York" por Charles Chaplin.

A•71111-LMAIDA

A las 23 horas.—Presentación de la Compañía de Baile
Español de Pilar López, dentro de los FESTIVALES DE ESPAÑA,

en Linda.
A la misma hora.—Gran Verbena Popular en la Plaza de

España.

JUEVES 15

A las 10 horas.—En el cruce de la carretera de Barcelona
con la de Flix, se dará la salida a los participantes en la prueba
Motorista IX Trofeo Fiesta Mayor, organizado por el Moto
Club de Lérida.

A la misma hora.—En la Avenida de Blondel se celebrará
un Concurso Infantil de Tiro a blaco fijo, organizado por la
Sociedad de Cazadores de Lérida.

A las 10'30 horas.—En la Iglesia Parroquial de San Juan y
en su altar de San Isidro Labrador, Patrono de la Camara Ofi-
cial Agraria, se celebrará una Misa.

A las 11 horas.—En el estanque de los Campos Elíseos
y organizado por la Sociedad de Pescadores Deportivos,
tendrá lugar el XIII Concurso Infantil de Pesca.

A la misma hora.—Se dará en la Avda. José Antonio. la
salida a los corredores que participarán en la Carrera Ciclista
''Gran Premio Lérida" que organiza el Sícoris Club y que
efectuará un recorrido por un circuito de la capital.

A las 12 horas.—En la Avda. del Caudillo se dará salida a
los participantes en el Cros Juvenil que organiza la Federación
Leridana de Atletismo.

A las 12'30 horas—En la Avenida del Caudillo, audición
de Sardanas.

A las 13 horas.—La Sociedad de Pescadores Deportivos,
ofrecerán un almuerzo a un grupo de niños acogidos en la Casa
Misericordia y que habrán participado en el Concurso Infantil
de Pesca.

A las 16 horas—En el Club de Ajedrez Lérida, encuentro a
diez tableros entre los equipos de Tarragona y Lerida.

A las 18 horas.—En la Avda. de Blondel se organizará una
gran Batalla de Flores, en la que participarán carrozas de diver-
sas entidades culturales, deportivas y recreativas de la Ciudad,
así como de las más importantes firmas comerciales de la misma.

A las 20 horas.—En la Plaza de San Francisco, tendrá lugar
un concierto a cargo de la Banda de Música del Regimiento
de Montaña n.° 1.

A las 22'30 horas.—Disparo en la margen izquierda del río
Segre, de un Castillo de fuegos artificiales, saliendo a conti-
nuación las Comparsas de Gigantes y Cabezudos y el Marraco
quienes acompañarán a las Bandas de Cornetas y Tambores
y de Música que interpretarán la retreta final.
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