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FERIAS Y FIESTAS

EN HONOR DE SAN ANASTASIO
DELIO AL 14 DE MAYO DE 1950



A las I0.—En la Santa Iglesia Catedral de San Lorenzo
y con asistencia del Excmo. Ayuntamiento en Corporación
y dignisimas Autoridades, solemne Misa en honor del Patrón
de la Ciudad San Anastasio. Enaltecerá las glorias del San-
to, el hijo de Lérida y Misionero del Inmaculado Corazón
de Maria, Rvdo. Padre Juan Alsina.

A las 11.—Los Gigantes y Cabezudos efectuarán un recorrido por
Ias calles de la Ciudad.

A las 12.—Audición de Sardanas en la Plaza de España.

A las 1645.—Presentación en la Plaza de Toros del espectáculo
Carrousel 1950.

A las 19.—Solemne procesión cívico-religiosa en honor del Santo
Patrón San Anastasio con asistencia del Excmo. Ayuntamiento en Cor-
poración, Autoridades y Jerarquias. Sera portador de la Bandera de la
Ciudad el Excmo. Sr. Gobernador Militar, General D. Antonio Yuste
Segura.

A las 22.—Disparo en la margen izquierda del rio Segre de una
gran colección de fuegos aéreos a cargo de la acreditada casa Sanz de
Zaragoza.

A las 23.—En el Fronton Lérida, la tradicional Verbena a la Espa-
ñola, patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento.

A la misma hora, en la Avenida del Caudillo, Baile popular ame-
nizado por una orquesta.

A las 9 horas.-Las diversas Ban-
das de música, recorrerán la Ciu-
dad, interpretando alegres pasacalles
y a las once, la comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos dará el acos-
tumbrado recorrido.

A las 11.—En la Plaza del Depósito, disparo de una colección de
fuegos japoneses para la gente menuda.

A las 12.—En el antiguo Hospital de Santa Maria, sede oficial del
Instituto de Estudios Ilerdenses, solemne bendición y reposición de la
imagen de Nuestra Señora, recientemente restaurada, con asistencia del
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%	 A las 12 horas.—Saldrá desde%
%	 el Palacio de la Paheria la comitiva
%	 formada porei .Marraco., Heraldos
%
% y Signiferos de la Ciudad, que
%	 acompañados de la comparsa de
%	 Gigantes y Cabezudos, diversas
%	 Bandas de música y del "Ball dels Bastonets", se dirigirán al otro lado
%
%	 del puente sobre el rio Segre a esperar, procedente de Barcelona, la lle-
%

	

	 gada de la Giganta D. Leonor que un grupo de leridanos regala al Mu-
nicipio. Acto seguido efectuarán un recorrido por las calles y plazas de

%
%

	

	 la Ciudad anunciando solemnemente el comienzo de las fiestas me-
diante el tradicional Pregón.

%	 Al mismo tiempo serán disparadas diversas tracas en diferentes
%
%	 puntos de la Ciudad.
%	 A las 16.—La comparsa de Gigantes y Cabezudos con las
%
%	 diversas Bandas de música se dirigirán a la Rambla de Aragón donde
%	 se inaugurará oficialmente el Real de la Feria.
%
%	 A las 17.—Se hará entrega en las Parroquias de la Capital, de unos

t

	

	
lotes de comestibles a los pobres de la Ciudad, donativo especial del
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia.

%	 A las 19—Concierto en la Plaza de España por la Banda Militar
%	 de la Agrupación n.° 1 que dirige el Teniente D. José Garcia Garcia.
%
%	 A las 19•30.—Audición de sardanas en la Avenida Caudillo.
%
%	 A las 20.—Inauguración en la Biblioteca Pública de la Caja de
%

	

	 Pensiones (Mujer que Trabaja). de una exposición de fotografias orga-
nizada por el Centro Excursionista de Cataluña y patrocinada por la

%
%	 Comisión Municipal de Ferias y Fiestas.
%	 A las 23.—Gran Verbena «Huracán», en el Frontón Lérida, orga-
• nizada por el C. D. Huracanes.
%	 A la misma hora, verbena popular en la Avenida del Caudillo
%
%	 amenizada por la Banda Militar.
%
%	 A las 8 horas.—Las Bandas de
%

%
%	 4101	

nes de Cazadores de Montaña Nava-
rra 1 y Albuera 2 y del Regimiento

cornetas y tambores de los Batallo-

Zaragoza, acompañados de los Dul-
%	 zaineros, efectuarán una gran diana por las calles y plazas de la Ciudad.

4 I	

%

%
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A las 22.—Gran disparo de fuegos aéreos en el lugar de costumbre	 44,
'Kr

Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional y Autoridades.
Acto seguido visita a las dependencias del 1. E. I. e imposi-
ción a D. José IbañezMartín de la venera de Consejero de
honor de la Institución.

A la misma hora, Concierto en la Plaza de España, a cargo
de la Banda Provincial, que dirige el maestro D.Víctor Mateu

A las 13.—Inauguración por el Excmo. Sr. Ministro de Educación
Nacional, del Coto Escolar Forestal "Francisco Franco", situado en la
margen izquierda del río Segre, e imposición en el mismo acto de la
Medalla de Oro de la Mutualidad Escolar, al Excmo. Sr. D. Jose Carre-
ra Cejudo, Gobernador Civil de la Provincia.

A las 18.—En el Teatro Fémina, solemne fiesta literaria de los
Juegos Florales, en la que actuará como Mantenedor el Ilmo. Sr. D. Luis
Morales Oliver, Director de la Biblioteca National. El acto sera presi-
dido por el Excmo. Sr. Ministro de Educación, Nacional.

A las 18'30.—En el Velódromo del Campo de los Deportes, gran
carrera ciclista en sus diversas especialidades de pista entre !QS princi-
pales corredores de Reus y Lérida.

A las 19`30.—Audición de Sardanas en la Plaza de tspafia.
A las 22.—Disparo de una colección de fuegos aéreos en la margen

izquierda del río Segre a cargo de la casa Sanz de Zaragoza.
A las 23.—En la Plaza de España recital de "Ballet" por el Grupo

de Bailes Populares de E. y D.

En el Campo de Marte se cele-

6)	
brará la acostumbrada y tradicional
feria de ganado de toda clase.

AI igual que en días anteriores
alegres pasacalles por las Bandas
Militares y Dulzaineros que reco-

rrerán las calles de la Ciudad, acompañando a la comparsa de Gigan-
tes y Cabezudos.

A las 11 horas.—Elevación de globos y disparo de fuegos japoneses
en la Plaza de los Cuarteles.

A las 12.—Organizada por el Círculo de Bellas Artes y patroci-
nada por la Comisión de Ferias y Fiestas, inauguración en el edificio
final de los Campos Elíseos de una gran exposición de flores naturales.

A las 16.—Actuación por las calles de la Ciudad de una
Rondalla aragonesa.
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A las 18'30.—Gran novillada de feria en la Plaza de Toros de esta
Ciudad tomando parte en la misma destacados novilleros.

A las 19'30.—Organizada por la Asociación de Música y patro-
cinada por la Comisión de Ferias y Fiestas tendrá lugar en la Camara
de la Propiedad Urbana una conferencia-concierto por el ilustre poeta
y musicólogo D. Gerardo Diego, de la Real Academia Española, sobre
el tema 4-lomenajes (letras y notas)..

A la misma hora, audición de sardanas en la Plaza de Santa Maria.

y por la casa Oroquieta de Pamplona.
A las 22`45.—Inauguración en el Frontón Lerida del VIII Campeo-

nato Nacional de Baloncesto organizado por la Obra Sindical <<Educa-
ción y Descanso», con desfile olímpico de participantes, juramento
deportivo y dos encuentros de baloncesto, masculino y femenino.

A las 23.--Baile de Gala en el -Casino Principal.
A la misma hora, en la Plaza de España, festival de jota a cargo

de la Rondalla aragonesa. •	 .

Igualmente baile Popular en la Plaza del Depdsitti. •

A las 8 horas.—Gran diana mi-
litar por las calles de la Ciudad.

A las 10.—En el Campo de los
Deportes encuentros de Baloncesto
de los distintos equipos campeo-

nes provinciales según el calendario• publicado.
A las 10 <30. —En el Fronton Lerida gran concurso regional de Sar-

danas. Tomará parte en este festival, 'entre otros grupos, el folklórico
de la Ciudad de Montblanch con el Odeon, «Esbart-Dancaire y el
típico «Ball de Bastons», acompañados por la Cobla España de dicha
población.

A las 11.—En el lago de los Campos Elíseos, II Concurso de Pesca
Infantil, organizado por la Sociedad Provincial de Pesca Deportiva y
patrocinado por la Comisión de Ferias y Fiestas.

A las I2'30.—En la Plaza de la Pahería, bienvenida por los Coros
de la Ciudad a los participantes en el Torneo nacional de Baloncesto.

A las 13.—En el Sáló11 de Actos del Palacio de la Pahería, home-
naje que el Consejo de Jefes Provinciales -de Deportes de la O. S. de

;

4c044)04e4tWitAit'444#044*****041444#444#0**044#00,1#4*,0444#0000,14,004#0,144aeitlit'044440 44#



eititititi:,r.rracriTiz,r,7rtvricr4T-iTiviciceitic.rie,tieat,e4Neat-$04.:C
'1,, '	

r•	 .1m.m..

%	 Educación y Descanso y los participantes de las distin-
%	 tas provincias españolas ofrecerán al Excmo. Sr. Gober-%	 %
%	 nador Civil y Muy litre. Señor Alcalde de la Ciudad,
%	 haciéndoles entrega de la Placa Olímpica conmemorati-
%	 %
%	 va de los campeonatos.
%	 A las I8.—En el Campo de los Deportes, partido de
%	 %

%	 fútbol que se anunciará oportunamente.

A las I9.—Concierto por la Banda Militar de la Agru-%
%	 %
%	 pación en la Plaza de España,

tt	 A las 19'30.—En los Campos Elíseos, audición de
If,	 sardanas por la Cobla España de Montblanch y actuación
%	 del Orfeón .Esbart-Dançaire» y el “ Ball de Bastons..
%	 %
%	 A las 22.—Gran disparo de fuegos artificiales en la

margen izquierda del río Segre por la casa Oroquieta de%
%	 %
%	 Pamplona, corriéndose a continuación un toro de fuego	 %
%	 desde la Plaza exterior del puente y continuando por
%	 la Avenida de Blondel.
%	 %
%	 A continuación retreta final de fiestas que terminará
%	 en la Plaza de la Pahería.
%	 %

N,	 %
N %
N LUNES DIA 15N %
N A las 10.—Misa en el Altar de los Caídos enlir	 %
ti	 el Cementerio de Lerida y ofrenda de coronas,
%	 recuerdo perenne de la Ciudad.
%
N N.
N
N
N

N %
N %
N %
N	 %
N	 %
lc	 %
ttS	 COMISION DE FERIAS Y FIESTAS	 %
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FESTEJOS DIVERSOS
1 .11%

11,%

NI

41	 Instituto de Estudios Ilerdenses.—Durante los dins de la Fiesta Ma-
k,	 yor en el Saltin Público de Exposiciones, del antiguo Hospital de Santa	 %
kt 	 María, permanecerán abiertas con acceso libre y gratuito, las exposi-	 %

N,	 ciones de pintura del artista co-provinciano Serra Santa, que patrocina	 %
N,	 el Círculo de Bellas Artes y la retrospectiva del pintor leridano Francisco	 %

14	 Navarro organizada por la Sección de Bellas Artes del I. E. I.	 %

N,	 Maw Club Lerida. — El Club Motorista de Lérida, organizará para 	 /it
14	 el domingo dia 14, a las 10 horas, una prueba de regularidad con el reco-	 %
N,	 rrido Lérida, Almacellas, Gimenells, Alcarrás, Lérida. La salida se dará	 %
N,	 en el kilometro 464 de la carretera de Zaragoza, frente al Campo Esco-	 %
• lar, siendo la llegada en el mismo lugar.	 %
li,	 Aviación. —El Aéreo Club de Lérida celebrará durante los días 12,	 %
4	 13 y 14, en el Aeródromo Civit (Pla dels Mangraners), grandee festivales	 %

	

de aviación en los que tomarán parte gran número de avionetas proce-	 9ç,
14	 dentes de diversos campos nacionales y extranjeros. 	 N,
N,	 Club Tenis Lérida.—Durante los días 7, 11 y 14, tendrá lugar en las	 %

14	 pistas de tenis de esta entidad, el Primer Concurso "Fiesta Mayor Lé-	 %
N,	 rida", disputándose un trofeo donación del Excmo. Ayuntamiento.	 %
%	 Club Peña Gol.— Con motivo del primer aniversario de su fundación, 	 %
li,	 esta Entidad celebrará grandes festejos deportivos y recreativos inaugu-	 %

rando una gran pista de baile en el Bar Sur.	 %
f,,	 Aórupacton Deportiva Antorcha. —Ha organizado un festival de	 %
4,	 natación en la piscina del Campo de los Deportes, en el que interven-	 %
• drán varios equipos. 	 %

	

Club Deportivo llerda de E. y IL Este Club celebrará diversos actos	 %
deportivos y otros festejos durante los días de la Fiesta Mayor.	 ti,,

tl,
	Durante la semana del 14 al 21 continuará disputándose en Ins	 %
	diversas pistas de Baloncesto de la Capital, el Campeonato Nacional de	 %

dicha especialidad, organizado por la O. S. Educación y Descanso.	 %

	

En el Entoldado situado en el antiguo Museo Morera se celebrarán	 %

	

grandee bailes tarde y noche durante todos los días de la Fiesta Mayor.	 %

	

Todas las audiciones de sardanas, serán amenizadas por la Cobla	 %
I,a Principal de Lerida.	 %

	

Durante toda la Fiesta Mayor el puente, así como el arco de entrada	 %

	

a la Ciudad lucirá una espléndida iluminación, cuya instalación correrá 	 %
a cargo de la Casa Viada de Mataró.	 %,_

.t.
%

%
%
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%
%
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%
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Con motivo de la festividad de San Isidro, Patrono de la
Cámara Oficial Sindical Agraria, este organismo celebrará los
siguientes festejos:

A las 10'30 horas, en la Iglesia Parroquial de San Juan, Misa
rezada en el altar de San Isidro con sermón a cargo del asesor
eclesiástico de la Corporación Rvdo. D. Ramón Macarulla. A
continuación se celebrará la tradicional Procesión de bendición
de los términos con la imagen del Santo e igual itinerario que en
años anteriores. Terminadas las ceremonias religiosas tendrá lu-
gar en las puertas del Templo la subasta de los frutos típicos de
esta fiesta.
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