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LERIDA
FERIAS Y FIESTAS

QUE EN HONOR A SU PATRON

SAN ANASTASIO, SE aLEBRARAN
s DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 1952
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E nuevo la ciudad de Lérida ve llegar,
en su espléndida primavera, la festivi-

dad del Glorioso Mártir San Anastasio, su Patrono,
y con ella los alegres dias de su Fiesta Mayor.

En este año, la Ciudad, llevada de su creciente
vitalidad, se dispone a celebrar con renovado entu-
siasmo sus fiestas y a su regocijo convoca a cuantos
viven a la sombra de la Catedral venerada; a cuan-
tos amparados por ella nacieron, y ahora recuerdan
con nostalgia sus días felices y lejanos por el tiempo
y la distancia; a los vecinos de los pueblos de la co-
marca, que son hoy, lo mismo que en la Edad Me-
dia, prolongación periférica de la ciudad, y algunos
pueden considerarse como calles de la ciudad misma.

Para todos ellos, lo mismo que para cuantos de
otras tierras nos honran con su visita, Lérida abre
su hidalga y cordial hospitalidad y se dispone a
depararles sus Ferias y Fiestas en un ambiente

entrañable de calor familiar.

EL ALCALDE,

(ALIA divite;
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r IGUIENDO con todo entusiamo la pauta trazada por
el Ilmo. Sr. Alcalde de la ciudad, la Comisión
Permanente de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayun-

iamiento, brinda hoy, en este programa, la concreción exacta
de su tarea, encaminada a mantener la raiz netamente popu-
lar de unos festejos cuyo fin — no se nos ocurra olvidarlo —
es honrar el celestial patronazgo de San Anastasio cuya arrai-
gada devoción, compartida con idéntico impulso cordial por
cuantos nos sentimos ligados a Lérida, exige y requiere un

• timbito total, sin círculos ni compartimientos, con el sólo y
exclusivo límite de la común afección a nuestra ciudad, vie-
jo regazo, cuna propicia, cauce feliz de nuestras existencias.

Hemos hablado de clima popular y enseguida conven-
drá añadir que este no puede interpretarse, analógicamente,
como clima «populachero». Es decir, la fiesta es para todos,
pero todos deben aportar a ésta su rango y señorío, sus vir-
tudes. No se crea aquí que pretendemos salirnos de nuestra
órbita, o intentamos la estéril apariencia, la infecunda vani-
dad, el desacreditado remilgo, fuera de tino y plenamente
insincero. Aspiramos — eso sí — a que adquieran su debido
relieve las virtudes de nuestro pais, entre las que contamos
Ia mas abierta hospitalidad, y la alegría mejor, la que hace
fecunda la labor y dora el sueño de todos los trigales.

Alguien escribió — buscando la afilada lanza de la iro-
nía — que Lérida no era más que una ciudad, inmensa, su-
mergida en el esperanzado verde de su huerta y que de ser
inexacta esta definición sólo cabía otra parecida: Lérida sería,
en este caso, una huerta que se compró una ciudad.

Escojan la definición que más les plazca pues en am-
has casos lo que queda irrebatible es nuestra vinculación con
Ias más firmes raices de la tierra. Nuestro valor está en la
tierra y nuestro deber más acuciante en el momento presente
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A las 12 horas. —Saldrá del Pa-
lacio de la Pahería el tradicio-
nal Pregón formado por el Ma-
rraco, los Heraldos y Signíferos

de la Ciudad, comparsa de Gigantes y Cabe-
zudos y Dulzaineros, quienes acompañados
de diversas Bandas de Música y el típico
«Ball de Bastonets» efectuarán tin recorrido
por las calles y plazas de la ciudad anuncian-
do solemnemente el comienzo de las Fiestas.
Se irá a recibir acto seguido en la carretet a
de Barcelona a la giganta mora D.' Zobeida,
obsequio a la ciudad del Excmo. Sr. Gober-
nador civil, D. José Pagés Costart.

Al propio tiempo, serán disparadas diver-
sas tracas en diferentes lugares de la ciudad.

A las 16.- La comparsa de Gigantes y ca-
bezudos acompañados por los Dulzaineros y
la Banda de cornetas y tambores del Regi-
miento de Cazadores de Montaria n.° 1, se
dirigirán a la Rambla de Aragón, donde se
inaugurará oficialmente el Real de la Feria.

A las 16'30. - Tendrá l ugar en el Campo
de tiro, la tirada correspondiente al campeo-
nato Social, disputándose la copa Excelentí-
sima Diputación.

A las 19'30. - Concierto en la Plaza Es-
paña por la Banda de Música del Regimiento
Cazadores de Montaña n.° 1, dirigida por el
eminente Maestro-Director, Teniente D. José
Garcia Garcia.

A las 23. - Gran verbena Huracán-Sícoris
en el Frontón Lérida. Amenizará esta verbe-
na la orquesta Casablanca de Barcelona.

A la misma hora. - Gran verbena popular
en la Plaza España por la Banda de Música
Militar.

A las 8 horas - Las Bandas de
cornetas y tambores del Regi-
miento Cazadkres de Monta-
fia n.° 1, y de la Cruz Roja,

como asimismo los Dulzaineros, recorrerán
Ia ciudad tocando alegres dianas y pasacalles.

A las 10. - En la Santa Iglesia Catedral de
San Lorenzo y con asistencia del Excelentísi-
mo Ayuntamiento en Corporación y dignísi-
mas Autoridades, solemne Misa en honor de
San Anastasio. Enaltecerá las glorias del San-
to el elocuente M. I. Sr. Canónigo Magistral
de esta S I. C. Dr. Prudencio Ramos Mar-
tinez.

A las 10'30. - Inauguración del Pabellón
del Deporte de la Agrupación Deportiva An-
torcha en los Campos Elíseos. A continuación
a las 11 horas, gran festival Deportivo. Se
disputará la Copa A D. A. en un encuentro
entre los cuatro primeros equipos provincia-
les de hockey sobre patines y la Copa Exce-
lentísimo Ayuntamiento en un partido de
Tenis entre las dos primeras raquetas nacio-
nales Galvany y Jimeno. Al final de los en-
cuentros y con la asistencia de las Autorida-
des se procederá a la entrega de los citados
trofeos y a continuación se dará un vino de
honor.

A la misma hora. - Carrera de Motos de
regularidad. Se dará la salida frente al Cam-
po Escolar km. 464, y tendrá como recorri-
do Lérida-Tárrega y regreso, Lérida-Alcarrás
y regreso.

A las 11. - Patrocinado por la Comisión
de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamien-
to, VI Concurso Infantil de Pesca en el lago
de los Campos Elíseos, organizado por la So-
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estriba, en suma, en devolver ai campo su vieja alcurnia,
alcurnia que mantuvo siempre y -que es preciso nivelar ahora
para ponerla a idéntica altura de su material desenvolvimien-
to, de su esperanzadora coyuntura económica. Por eso, aca-
so excediendo los límites normales de unas cuartillas de pre-
sentación, hemos querido puntualizar el alcance de lo popular
en nuestro exaltado vocabulario de servidores de los intere-
ses leridanos, porque nuestra tarea, amagada muchas veces
bajo una apariencia intrascendente, no quiere escaparse de
unos principios, sociales y politicos, que, en cualquier cir-
cunstancia, a cada instante, exigen, imperiosamente ser pro-
clamados.

Por este sentido trascendente, por la noble finalidad
que nos guía la Comisión, no surge ahora apresuradamente,
ante la cíclica aparición de nuestra fiesta máxima. Desde este
ario la Comisión es Permanente, pues no debe olvidarse que
si el Excmo. Ayuntamiento le interesa con constancia y asi-
duidad — con espíritu de servicio y sacrificio — velar por los
más dispares problemas que afectan al Municipio, no es in-
terés desdeñable cuidar de la alegría de los leridanos, cuidar
solícitamente de sus fi estas, que no son más que un recono-
cimiento a la dilatada laboriosidad de sus habitantes, reco-
nocimiento que exige la simbólica soldada de la fiesta, exal-
tación de las mejores virtudes de la ciudad, aquellas que
cantan, a través de los siglos, la historia de nuestro impulso
jamás desfallecido.

Concluimos estas líneas expresando el mejor agrade-
cimiento a nuestros compañeros de Comisión, tanto a ague-
llos que comparten con nosotros los escaños de la Pabería,
como a los que venidos se unieron a nuestra tarea brindando
sugerencias y apoyos inestimables. A sus desvelos y entusias-
mo se debe todo éxito. Su dedicación ejemplar en preparar
el programa que brindamos, nos ha proporcionado el placer
auténtico y la satisfacción sincerísima de sentirnos todos
compenetrados por una ilusión linica, por un amor sip lími-
tes, avivado, mágicamente, ante una sola palabra: LERIDA.

Josi CLAPÉS SAGASTOLES.
Presidente de la Comisión de Ferias y Fiestas

del Eitemo. Ayuntamiento.
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ciedad Provincial de Pescadores Deportivos.
A las 13 horas, en el Chalet de los Campos
Elíseos, comida de Hermandad que tradicio-
nalmente viene ofreciendo dicha entidad a
un grupo de 30 niños acogidos en la Benefi-
cencia Provincial.

A las 11'30. - Concurso Provincial de Sar-
danistas en el Frontón Lerida.

A las 12. - En el Instituto de Estudios
Ilerdenses inauguraeión de la Exposición del
(Plan de Ordenación de Lerida y su Zona
de Influencia», redactado por la Comisión
Superior de Ordenación Urbana de Lerida y
su provincia. Acto seguido también se inau-
gurará el «Gabinete de Numismática», ins-
talado en el propio edificio.

A la misma hora - Concierto por la Masa
Coral «La Alegría», en la Plaza Pahería.

A las 19. - Se celebrará la procesión cí-
vico-religiosa, en honor del Patrón de la ciu-
dad. Será portador de la Bandera de la Ciu-
dad el Excmo. Gobernador Militar, General
de división D. Antonio Yuste Segura.

A las 2230. - Disparo de una colección
de fuegos aéreos en el Castillo Principal a
cargo de la Pirotécnica r El Dragon », de
Barcelona.

A las 23. - En el Pabellón del Deporte,
encuentros de baloncesto entre los equipos
Hospitalet y Antorcha y el R. C. D. Español
y Layetano de Barcelona, que militan en
1. División.

A la misma hora. - Gran verbena popular
en la Plaza de España. Amenizará esta ver-
bena la orquesta Los Caballeros del Jazz.

A las 8 horas. - Diana a cargo
de la Banda de cornetas y tam-
bores de la Cruz Roja y Dul-
zaineros.

A las 8'15. - Tendrá lugar el II Concurso
Provincial de albañilería, organizado por el

Sindicato Provincial de la Construcción, Vi-
drio y Cerámica de Lerida.

A las 9. - (Día del Ciclismo» concentrán-
dose los ciclistas aficionados y simpatizantes
en la Plaza Cataluña para seguir un recorri-
do hasta la Plaza de España, donde se cele-
brará un oficio religioso y serán bendecidas
las bicicletas

A las 10'30. - Disparo de una colección
de fuegos japoneses en la Plaza del Depósito.

A las 11. - En la Plaza de España festival
ciclista consistente en la carrera infantil y
pruebas de Elegancia femenina sobre bici-
cletas (organizado por la Unión Ciclista Le-
ridana de (Educación y Descanso»).

A las 12. - Concierto a cargo de la Banda
Provincial que dirige el ilustre maestro don
Victor Mateu, en la Plaza de España.

A las 12'30. - En el Círculo de Bellas Ar-
tes y con asistencia de las Autoridades se
efectuará la entrega de premios del III Con-
curso de Flores inaugurado el día anterior.

A la misma hora. - Audición de Sardanas
en los Campos Elíseos.

A las 13. - Carrera de patines en la Ave-
nida del Caudillo, con participación de todos
los Clubs en las categorías infantil y ca-
detes.

A las 16 - Tendrá lugar en el río Segre,
la segunda carrera de Piraguas, desde el
puente del tren, hasta el lugar situado frente
al edificio del Montepío. A continuación ten-
drá lugar la primera travesía a nado del río
Segre. Pruebas organizadas por el C. D. Hu-
racanes.

A las 18. - Gymkhana Motorista, organi-
zada por el Moto Club de Lerida en los Cam-
pos Elíseos.

A las 19. - Audición de Sardanas en la
Plaza de España.

A las 22'30. - Disparo de un castillo de
fuegos de artificio en la margen`'..izquierda

del río Segre, por la pirotécnica Oroquieta
de Pamplona.

A la misma hora - Gran verbena Sícoris-
Huractin en el Chalet de los Campos Elíseos.

Desde las primeras horas de la
mañana, se celebrará, la tradi-
cional feria de ganado en su
nnevo emplazamiento.

A las 8 horas. - Diana a cargo de la Ban-
da Militar de cornetas y tambores y Dulzai-
nerns.

A las 11. - Disparo de una colección de
fuegos japoneses en la Plaza de España.

A las 11'30 - Carrera Ciclo Cross, orge
nizada por la U. C. L. de «Educación y Des-
canso», con salida de la Plaza de España,
II Gran premio Ayuntamiento de Lérida.

A las 12. - Concierto por la Banda Pro-
vincial de Música, en la Plaza de la Pa-
hería.

A las 12'-30 - Audición de Sardanas, en
Ia Plaza de España

A las 19. - Audición de Sardanas en la
Avenida del Caudillo.

A las 20. - Salutación de la Agrupación
Coral Mediona (Barcelona) en la Plaza de la
Pahería, en donde actuarán en union de las
masas corales « La Alegría » y y La Palo-
ma».

A las 23. - En el Pabellón del Deporte de
los Campos Elíseos, la tradicional Verbena a
la Española, organizada por la A. D. A. y
patrocinada por la Comisión de Ferias y
Fiestas Dará comienzo esta verbena con la
actuación de la pareja campeona de España
de patinaje artístico, los internacionales Vi-
rias-Trullols, y su cuadro de patinadores del
Club Turó de Barcelona; amenizará esta ver-
bena la orquesta Sey-sson de Barcelona

A la misma hora. - Gran verbena popular
en la Avenida del Caudillo.

A las 8 horas. - Diana por a
Banda de cornetas y tambores

MIERCO LES	 del Regimiento Cazadores de
	 	 Montaña n.° 1.

A las 9. - Carrera ciclista nacional libre
de categorías, circuito Lérida dl gran pre-
mio Excmo. Ayuntamiento» organizada por
Ia U. D L. de (Educación y Descanso».

A las 11. - Organizada por la Hermandad
Local de Ganaderos • y Labradores, tendrá
lugar en el recinto de los Campos Elíseos, el
II concurso de azada, disputándose valiosos
premios.

A las 12'30 - Audición de Sardanas en la
Avenida del Caudillo.

A las 13 - En el Chalet de los Campos
Elíseos, y con asistencia de las Autoridades
se dará un vino de honor ofrecido por el Ex-
celentísimo Ayuntamiento a la Agrupación
Coral Mediona y a D. Benito Cordomí Co-
mes, Presidente de la Federación de los Co-
ros de Clavé.

A las 19. - Gran baile deportiv o ameni-
zado por la orquesta Sey-sson, en honor de
los jugadores participantes en los festivales
del Pabellón del Deporte.

A la misma hora. - Concierto por la Ban-
da Militar de Música, en la Plaza de España.

A las 2230. - Gran castillo de fuegos de
ariificio en la margen izquierda del río Se-
gre.

A las 23. - Patrocinada por el Excmo. se-
ñor Gobernador Civil y Comisión de Ferias
y Fiestas del Excmo. Ay untamiento, y orga-
nizada por el «Patronato Magín Morera» con
Ia colaboración de las Corporaciones y Enti-
dades Económicas y Culturales, en solemne
Sesión de Gala en el Teatro Principal, ten-
drá lugar la al FIESTA DE LA PRIMAVE-
RA», ceremonia en la que será proclamada
reina de la misma la bellísima y encantado-
ra señorita M.' del Carmen Mestres Valera.
Al concluir la representación gran fin de
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fiesta en el Salón del Casino Principal, en
honor de la reina, damas de honor y poetas
premiados.

A la misma hora. - Concierto en la plaza
de España por la Banda de Música del Regi-
miento Cazadores de Montaña n ° 1.

A la misma hora. - Gran verbena popu-
lar en la Plaza del Depósito.

A las 24. - Divers 'as Bandas de cornetas y
tambores, recorrerán la ciudad, tocando la
gran:Retreta Final de las Fiestas.

Jueves, día 15
A las 10. - Misa en el Altar de los Caídos

en el Cementerio de Lérida y ofrenda de
coronas, recuerdo perenne de la ciudad.

FESTEJOS DIVERS OS
El Lérida Tenis Club celebrará los dias 11, 12 y

13 el III gran Concurso Fiesta Mayor , disputándose el
trofeo Excmo. Ayuntamiento.

El Club Deportivo Ajedrez efectuará los días 10
y 11 una competición entre los equipos Español de
Barcelona. C. A. de Zaragoza y C. A. Lérida.

El Club Deportivo Huracanes, el día 11 por la
tarde y en el Chalet de los Campos Elíseos, dará un
lucido baile de Sociedad.

s'e4ss

El Grupo Escénico .Talia,, representará el día
11 en sesiones matinales y tarde, la obra de José M.
Folch y Torres .EL REY QUE NO REIA.. El día 12,
y en sesión matinal, efectuará una sesión gratuita para
los pobres de la ciudad.

gs9ef,

Los días 12, 13 y 14, en el Salón de Actos de la
Academia Mariana habrá sesiones gratuitas de cine
para los niños pobres.

El día 10, a las 20 horas, se inaugurará la Expo-
sición de Fotografías del señor Garsaball, en el Salón
de la Caja de Pensiones.

Durante las fechas de la Fiesta Mayor en el Sa-

lón de Exposiciones del Círculo de Bellas Artes ( Ma-
yor 24) tendrán lugar dos exposiciones extraordinarias:
Una colectiva de pintores barceloneses, entre los que
se contará el gran paisajista leridano D. Juan Serra y
otra del pintor Sr. Sainz de la Maza.

La Sociedad de Cazadores de Lérida y su pro-

vincia, continuará su campeonato Social, durante los
días de Fiesta Mayor.

,N9e,

Desde los días 10 al 14, ambos inclusive, perma-
necerán abiertos e iluminados los escaparates de las
tiendas que intervienen en el concurso organizado por
Ia Comisión de Ferias y Fiestas y el Círculo de Bellas
Artes; cuyo concurso será fallado el día 12.

Jueves, día 15
FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR

Con motivo de la Festividad de San Isidro, Pa-
trono de la Cámara Sindical Agraria, este Organismo
organiza en colaboración con el Cuerpo de Ingenieros
y Peritos Agrónomos los siguientes actos

A las 10'30 horas de la mariana, tendrá lugar en
Ia iglesia parroquial de San Juan Bautista una Solem-
ne misa rezada ante el Altar de San Isidro Labrador
con asistencia de las primeras Autoridades, y en el
transcurso de la cual se procederá a la bendición de
frutos y panegírico del Santo.

A las 11'30, se hará la bendición de los campos
saliendo la procesión de San Isidro Labrador con la
imagen del Santo desde la Iglesia de San Juan a la pla-
za Bores.

Sábado, día 17

A las 23 horas, Magno festival Deportivo en el
Pabellón del Deporte, organizado por la Agrupación
Deportiva Antorcha. Tendrá lugar un encuentro de
hockey sobre ruedas entre el equipo nacional, cam-
peón del mundo y una selección catalana.

Lunes, día 19

A las 1045 de la noche. En homenaje que la Ac-
ción Católica Leridana tributa al Congreso Eucarístico
Internacional de Barcelona se representará en el Tea-
tro Principal por la agrupación .Teatro de Cámara.,
el Auto Sacramental de Calderón de la Barca .EI Gran
Teatro del Mundo.. Completará el programa un reci-
tal de lieder y ópera por la eminente liederista
Rossa D'Acquatti.
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