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PROGRAMA OFICIAL
de las Fiestas que en honor de San Anastasio MOO,

Patrono de la Ciudad, se celebraran en Lérida desde

el Ufa 6 al 15 de Mayo de 1961

Sábado dla 6

A LAS 12 HORAS.—Saldsci del Palacio de la Paheria el tradicional
Pregón, formado por los Heraldos y signiferos de la Ciudad. compar•
sas de Gigantes y Cabezudos y Marraco, quienes acompaiiados por
diversas Bandas de Masker y el típico "Ball de Bastonets". efectuarán
un recorrido por las calles y plazas siguientes: Calle Mayor, Plaza
Catedral. calla San Antonio, Plaza Catalufia, Avda. Blondel, Avda. Iasi
Antonio. Avda. del Caudillo, calle San Anastasio. calle Magdalena,
calle Carmen, calle San Juan. Plaza España y Plaza Paheria .

A LAS 13.—Audición de Sardanas en la Plaza de la Pañería, a car-
go de la cobla "La Principal de Lérida".

A LAS 16'30.—Será inaugurado oiicialmente el Real de la Feria. asks•
tiendo al acto la Comisión de Ferias y Fiestas en pleno, y recorriendo
el recinto la comparsa de Gigantes y Cabezudos, que después efectua-
rá el siguiente recorrido: Calle Obispo Huix, Plaza Berenguer IV. Priori
cipe de Viana, General Mola, General Sanjurjo. Plaza Mosén Cinto,
Calvo Sotelo, cane Magdalena y calle San Anastasio. Al Ilegar a este
punto habrá un Baile de Gigantes y Cabezudos, terminado el cual la
comparsa regresará por la calle Carmen, cane San Juan y Plaza de
España hasta el Palacio de la Paheria.

A LAS 1915.—En la Plaza de la Paheria la Banda de Música Militar.
dirigida por el maestro Garcia. ofrecerá un selecto Concierto.

A LAS 19'30.—Como solemne apertura de las fiestas leridanas el
Ilmo. Sr. D. Samuel Gili Gaya. miembro de la Real Academia de la
I.engua e hijo de Lérida, pronunciará el Pregón de Fiestas .en el Salon
de Sesiones del Palacio de la Paheria.

A LAS 21.—Serán inauguradas oficialmente las nuevas instalaciones
del Casino Principal.

A LAS 23.—En el Pabellón del Deporte se celebrara el IV Festival
de la Moda, Primer Desfile Masculino. Intervendrán las modelos de la
prestigiosa firma "Carmen Mir". de Barcelona y Madrid, y los más
importantes sastres de la Ciudad de Lérida. En los intermedios acnua



rein el Trio "Guadalajara", la Orquesta Barcelonesa "Estrella, Azalea"
y una orquesta leridarta.

A LAS 23'15.—En la Plaza de España dará comienzo una animada
Verbena Popular, amenizada por doh orquestas.

A LA MISMA HORA.—En la Plaza del Deposit* se celebrará una
sesión de cine popular al aire libre.

En este día se iniciarán en el Teatro Principal las representaciones
a cargo de la Compañía de Lily Marati, pue actuará hasta el día 9 de
may*, inclusive, ofreciendo villa serie do divertidas comedies ,

florningo die 7
A LAS 10 HORAS.—En la Avda. de Blondel, la representación del

Tiro Nacional en Lérida, organizará una tirade infantil, con carabina de
aire comprimido.

A LAS 10'30.—Se iniciarán los partidos de tenis para la concesión
del Trofeo Fiesta Mayor, que organize el Club de Tenis de Lérida.

A LAS 12.—Sobre un tablero gigante, montado en el paseo central
de los Campos Elíseos, se celebrará por primera vez en I érida una
gran partida de ajedrez, con figuras vivientes.

A LAS 12'30.—Terminada la partida de ajedrez, la Coble "La Prin.
ripe! de Lérida", ofrecerá una audición de Sardanas.

A LA MISMA HORA.—En el ria Segre y en el tramo del Puente al
Montepío, tendrá lugar una Regale de Pirogues, que organize el Sic*.
ris Club, patrocinada por la Comisión de Fiestas.

A LAS 16'30.—Saldrá del Palacio de la Paherfa por In Avenida de
Blondel el famoso motorista a ciegas Rayers-Sam, que se dirigirá con-
duciendo la moto y con los *Jos vendados haste /a Avenida del Gene-
ral Mola, donde efectuará unas exhibiciones.

A LAS 17.—Bajo el patrocinio de la Comisión de Ferias y Fiestas y
con la organización del Moto Club de Lérida, tendrá lugar en el rir.
culto de la Avda del General Mole, calle Calve Sotelo y General San•
jurfo. una interesante carrera de Gckarts, en la que tomarán parte los
más expertos corredores nacionales de esta especialidad. Se correrán
Ias siguientes carreras: Primera.—Para categories 100 cm.3, s'n cambio.
Segunda.—Categorías 125 cm.3, con cambio de velocidades. Tercera.—
ZOO cm.3, sin cambio. Cuarta.—Carrera eliminatoria con intervención
de todas las especialidades.

A LAS 19.—Una nueva y espectacular particle de ajedrez con figu-
res vivientes, se celebrará en un tablero montado en el Velódromo del
Campo de los Deportes.

A LAS 23.—Un baile popular se celebrará en la Plaza de Espolia.

Lunes dia 8
A LAS 10 HORAS.—En el Club de Ajedrez de Lérida, tendrá lugar

un encuentro de ajedrez a 10 tableros, entre un prestigioso equipo to.
raster° y un equipo del Club local.

A LAS 10'45.—Con motivo de la iniciación de la I Asamblea para
Foment* del Turismo en la Provincia de Lérida, se inaugurará en el

Ynstituto de Estudios Ilerdenses las siguientes •xposicismesu a) EMU-
grafia del Turismo en Lérida; b) Carteles Turísticos de Espolia; y c)
II Concurso-Exposición de Fotografías Turfsticas de la Provincia de
Lérida.

A LAS 11'30.—Constitución Oficial de la I Asamblea para Fomento
del Turismo, en el Salón de Actos del Palacio de la Pahería.

A LAS I9'30.—La Banda de Música Militar, dirigida per el maestro
• Garcia, dard un concierto en la Plaza de España.
• A LAS 20'15.—EI Ayuntamiento de Lérida ofrecerá en el Palest* de

la Faheria una recepción a los participantes en la I Asamblea de Tu.
dame Provincial.

A LAS 22'30.—En el Salon de Arias del Institute de Estudios Iler-
denses, proyeccion de documentales cinematográficos de interés turístico,

Mertes die 9
A LAS 1130 HORAS.—La Comparsa de Gigantes, saldrá del Palacio

de le Pahería, efectuando el siguiente recorrido; Calle Mayor, Plaza Ca-
tedral, calle San Antonio, calle Aucalde Costa. Plaza del Ejército, calla
Academia, Plaza Cataluña, Av. Blondel, Plaza Catedral y Calle Mayor.

A LAS 19.—En la Avda. del Caudillo, y organizada por el Moto Club
de Lérida. tendrá lugar una interesante Gymkana motorista.

A LAS 20'15.—En el patio del Antique Hospital de Santa Marla, re-
cital de Danzas Populares de la Provincia a cargo de la Sección Fe.
men ina, en honor de los asamBleistas para el Foment* del Turismo,

A LAS 23.—Como homenaje a los participantes en la I Asamblea
del Turismo, la Comisión de Ferias y Fiestas ofrecerá en el recinto
amurallado de la Seo Antigua, la representación extraordinaria que el
Grupo Escénico "Talla" de Educación y Descanso llevará a cabo de
Ia obra "NH* César'', de Williams Shakespeare.

Miércoles die 10
A LAS 1030 HORAS.—En el Salon de Actos del Institute de Estudios

Ilerdenses, Antiguo Hospital de Santa Maria, sesión de películas de
interés turístico, facilitadas por la Dirección General cie Turismo.

A LAS I2'15.—En el Teatro Principal, bajo la presidencia del Excel.
lentísimo Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento y de.
más Autoridades Provinciales y Locales, tendrá lugar la presentación
de las conclusiones de las Ponencias que desde el día 8 se habrán
reunido con motivo de la I Asamblea para el Fomento del Turismo en
la Provincia de Lérida y reparto de Premios del III Cancurso-Erposición
de Fotografías Turísticas de la Provincia.

A LAS 1730.—Se darer sonde desde el Palacio de la Paheria a los
cuatro caballitos que desde este día engrosarán la Comparsa de Gigan
tes y Cabezudos de la Ciudad. Con este motivo, en la Plaza de la
Fahería serán alegremente recibidos por la comparseria municipal. ant.
made por una banda.

A LAS 18.—Un baile de Gigantes, Cabezudos y Caballitos tendrá
lugar en la Plaza de San Francisco.
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A LAS 23.—Festivales de Espolia en !Aida, iniciarán sa cuarta sal.
ción, presentando en el Teatro Principal el Ballet de Milord MIA°.
vitch. de Paris.

A LAS 2315.—Organizada por la Agrupación Deportiva Antorcha,
tendrá lugar en el Pabellón del Deporte, la tradicional Verbena a la
Española, con las orquestas "Costa Brava" y -Carlitos Romano".

Jueves dia 11

A LAS R HORAS.—Las Bandas de Cornetas y Tambores del Batallón
de Infanteria de Albuera y la de la Cruz Roja, recorrerán la Ciudad,
locando alegres dianas.

A LA MISMA HORA.—La Corporación Municipal, bajo mazas, se di•
rigirá a la Santa Iglesia Catedral, donde por el Excmo. y Ilvdrno. se-
nor Obispo, sera bendecido el Altar de San Anastasio, construido por
el Ayuntamiento de la Ciudad.

A continuación, en el referido Altar, se celebrará una Misa de Co-
munión.

A LAS 10.—En la Santa Iglesia Catedral, y con asistencia del Exce-
lentisimo Ayuntamiento en Corporación y dignisimas Autoridades, se
celebrará un Oficio Pontifical en honor de San Anastasio.

Glosará las virtudes del Santo Patrón de la Ciudad, el Rdo. D. Sal-
vador Roigé Polo, hijo de Lérida y Profesor del Colegio Episcopal.

A LAS I0'15.—La Sociedad de Cazadores de Lérida, organizará en el
feria l de ganado una tirada al plato en la que se disputará el trofeo
"Mario Sol".
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de Lerida.
A LAS I0'45.—La Banda de Musica de Amposta, efectuará un Pasa-

calles por las más céntricas calles y plazas de la Ciudad.
A LAS 11.—Se disputará en las pistas del Campo de los Deportes el

primer Trofeo FIESTA MAYOR de la especialidad de balonvolea. Prue-
bas organizadas por la Obra Sindical Educación y Descanso.

A LA MISMA HORA.—En el estanque de los Campos Elíseos se ce.
lebrarci el XVI Concurso Infantil de Pesca, que organiza la Sociedad
de Pescadores Deportivos.

A LAS 1115.—Se iniciará en la Avda. del Caudillo, una gran jorna-
da ciclista. Primeramente se celebrará una interesante prueba de velera.
nos, en la que intervendrán las más prestigiosas figuras históricas del
c'clismo leridano. A continuación se disputará el IV Gran Premio Lerida,
carrera organizada por el Sicoris Club y patrocinada por esta Comisión,
que se disputará en el circuito urbano comprendido entre la Avda. del
Caudillo y la Avda. del General Mola.

A LAS 12.—Un Festival Infantil en el que intervendrán divertidas
atracciones , se celebrará en la Plaza de España.

A las 1630.—En el Teatro Principal, se celebrará un Festival Infan-
til, con numerosas atracciones, actuación de payasos, malabaristas y
niños actores.

A LAS 113'30--Saldrá de la S. I. C., la solemne Procesión Civic*.

Iteligiosa, que en honor de San Anastasio, recorrerá las principales
calles y plazas de la Ciudad. A su paso por la Plaza de la Paherfa,
hard la imagen del Santo, su entrada simbólica en el Palacio de la
Paheria. Asistirán a esta Procesión las dignisimas Autoridades y el
Ayuntamiento en Corporación, siendo portador de la Bandera de la
Ciudad, el Excmo. Sr. General, don César Mantilla Lautrec, Gobernador
Militar de esta Plaza.

A LAS I9'30.—En la Plaza de la Catedral, tendrá lugar una audi-
ción de Sardanas a cargo de la Cobla "La Principal de Lérida".

A LA MISMA HORA.—La Banda de Música de la Ciudad de /Imposto
que dirige el maestro Casanovas. ofrecerá un Concierto de Música Se-
lecta, en la Plaza de España.

A LAS 22'30.—Se disparará en la Plaza del Depósito un Castillete
de Fuegos Artificiales, y a continuación la Banda de Amposta ofrecerá
un Concierto.

A LAS 23.—Siguiendo el Programa de FESTIVALES DE ESPAÑA.
el ballct Morad Miskovitch, ofrecerá su segunda actuación en el
Teatro Principal.

A LAS 23'15.—Se celebrará un baile en la Plaza de España.
En este dia una vez terminada la sesión de Ballet, se clausurará

la Exposición que el pintor leridano Miguel Roig Nadal habrá ofrecido
en el Circulo de Hellas Arles, como homenaje a la prestigiosa Cam.
pari ia rie Milorad Miskovitch.

Viernes dia 12

A LAS 16 HORAS.—En el Campo de los Deportes se celebrarán los
partidos de semifinal del Primer Campeonato de España de Balonvolea ,
categoria juvenil. Intervendrán los equipos campeones de Madrid, Má-
toga. Valencia y "Tritones", de Educación y Descanso, campeón de
Lerida.

A LAS I7.—En el Campo de los Deportes, partido de fútbol entre las
Agrupaciones de Veteranos de la Unión Deportiva Lérida y del Atléti-
co de Bilbao.

A LAS 23.—Se representará en función extraordinaria, en el Teatro
Principal. la Opera "La Boheme". de Puccini. Intervendrán las más
prestigiosas voces de la Opera Nacional acompañadas por la Orques-
ta Sinfónica del Liceo.

Sábado ilia 13

A LAS 12 HORAS.—E1 Ayuntamiento de Lerida ofrecerá una recep-
ción a los representantes de la Federación f spariola de Balonvolea y
equipos participantes en las finales del Campeonato Nacional de esta
especialidad.

A LAS I7.—En el Campo de los Deportes se disputarán los partidos
correspondientes a la final del Primer Campeonato de España de Ba-
lonvolea. categoria juvenil.

A LAS 19.—Siguiendo el Programa de FESTIVALES DE ESPAÑA en
Lérida. la Compañía del Teatro Eslava de Madrid dirigida por Luis
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Ai till	 ei Teatro irincipal, la eompatia del Teatro iiiavel
ele Madrid y dentro de FESTIVALES DE ESPAÑA, 'preseat sarti la obra
"El amor es un potro desbocado", de Luis Escobar.

A LAS 22'30.—En la margen izquierda del rio Segre, se disparará
un extraordinaeo castillo de fuegos artificiales.

A LAS 23.—Como clausura de los FESTIVALES DE ESPANA en Léri-
ad, se representarci nuevamente en el Teatro Principal la obra "El
amor es un potro desbocado", de Luis Escobar. Director de la Campa.
Ma del Teatro Eslava de Madrid.

Lunes dia f5:
Desde las primeras horas de la mañana tendrá lugar en el facial

la importante y tradicional feria de ganado,
A LAS 10 HORAS.—La Hermandad de Labardores y Ganaderos de

Lerida celebrará en la Iglesia de San Juan. una Misa a San Isidro.
con of renda de frutos al Santo.

A LAS 1130.—La Comparsa de Gigantes saldrá del Palacio de la
Paheria para dirigirse al Hospital Provincial , efectuando el siguiente
recorrido: Calle Mayor, calla La Palma, calle Tallada, calle Boleros.
Plaza Cervantes, calla Balmes, carretera de Huesca y regresando por
la misma carretera de Huesca, calla Balines, Rambla Aragon, Avenida
Cataluña, Avda. Blondel, calla Zaragoza y Plaza Pahería.

A LAS 12'15.—En el Hospital Provincial se celebrará un festival
organizado por la Comisión de Ferias y Fiestas como obsequio a los
enfermos del mismo. En el participarán las más destacadas figuras del
circo y de las variedades que se encuentren actuando en Lerida.

A LAS 22'30.—Las Comparsas de Gigantes y Cabezudos con las
Hondas de Música . Cornetas y Tambures , saldrán de al Plaza de Bores
para dirigirse a la Plaza de la Puhería, donde se tocard la retreta
final. El recorrido de esta cabalgata por el puente y Avda. de Blondel,
será señalado con vistosas y estruendosas tracas.

Martes dia 16
A LAS 10 HORAS.—Misa en la Capilla del Cementerio de Lerida y

ofrenda de coronas en el altar y tumba de los Caídos, recuerdo perenne
de la Ciudad a sus gloriosos mártires.

PROGRAMA EDITADO POR LA
COMISION PERMANENTE DE FERIAS, FIESTAS Y MERCADOS

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO

seobar, presentará ia obra	 Tennessee Waliams; "tin iranvia
made Desee".

A LAS l9'30.—En la Plaza de España se ofrecerá una audición de
Sardanas a cargo de la cobla "La Principal de Lérida".

A las 23.—E1 Casino Principal, ofrecerá una cena-baile de gala,
amenizada por las orquestas Rudy Ventura y Siboney.

A LA MISMA HORA.—La Compañía del Teatro Eslava de Madrid.
ofrecerá por segunda vez la representación de la obra "Un tranvia
llamado Deseo".

A LA MISMA HORA.—Sícoris Club en su local social , celebrará
una animada Verbena.

A LAS 2315.—Sesión de Cine Popular, en la Plaza del Depósito, en
Ia que se proyectarán interesantes films.

A LA MISMA HORA.—Tendrá lugar en la Plaza de Esparta una Ver-
bena Popular, amenizada por dos notables conjuntos musicales.

A LAS 23'30.—Gran Verbena Huracán en su local social.

Domingo dia 14
A LAS 9 HORAS.—En los Campos Elíseos se celebrara el VIII Con

curso Provincial Oe Albcraileria. que organza el Sindicato Provinc:al
de la Construcción,

A LA MISMA HORA.—En el polígono de Tiro de Gardeny "Tirada
Social", con arma corta , organizada por la representación en Lirida
del Tiro Nacional ,

A LAS 9'30.—Darán comienzo las pruebas del Torneo triangular de
atletismo de la Organización Juvenil, que se celebrarán en las pistas
del Campo Escolar.

A LAS 10.—E1 Club Ajedrez Lérida de Educación y Descanso cele-
brant una partida simultánea a ciegas en su local social. Sera man-
tenida por una primera figura del Ajedrez Nacional.

A LAS 10'30.—Pruebas finales del Trofeo FIESTA MAYOR, organizado
por el Club de Tenis Lerida en sus pistas del Campo de los Deportes.

A LAS 11'30.—Un extraordinario festival de aeromodelismo organizado
por el Real Aero Club de Lérida, tendrá lugar en el Campo Escolar.
En el intervendrán destacados especialistas nacionales.

A LAS 12.—Bajo el patrocinio de esta Comisión y organizada por el
Club Huracanes, se celebrará en el Fronton Lerida un Concurs* Re.
gional Sardanístico.

A LAS 1215.—Inauguración en el Círculo de Bellas Artes de la Ex-
posición de los cuadros presentados al Concurso Provincial de Pintura
denominado "MARIA VILALTELLA".

A LAS 18'45.—Harán su entrada en el recinto de la Avenida de
Madrid donde debe celebrarse la BATALLA DE FLORES, las "Colles
Sardanistiques", que habrán intervenido en el Concurso Regional, quie-
nes después de desfilar, bailarán una "Sardana de Germanor".

A LAS 19.—Efectuarán la entrada en el recinto de la Avenida de
Madrid, las carrozas que deben intervenir en la GRAN BATALLA DE
FLORES. Participarán gran número de artísticas carrozas que presea.
tan entidades y empresas de Lérida y su provincia, otorgandose valio-
sos premios.
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