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PROGRAMA 1,a0ICIAV , DE FIESTAS

QUE EN HONCIR DE SAN ANASTASIO
MARTIR, PATRON DE LÁ CIUDAD, SE

CELEBRARAN DEL 5 AL 15 MAYO 1962

SABADO 5 MAYó

A las 12 hira.s.—Saldrá del Palacio de la Paheria el tradicional Pre-
gón formado pOr los Heraldos y Signiferos de la Ciudad, comparsas de
Gigantes y Cabezudos y Marraco, quienes acompañados por diversas
Bandas de Música y el tipico "Ball de Bastonets". efectuarán un recorrido
por las calles y plazas siguientes: calle Mayor, Plaza Catedral, calle S. An-
tonio, Plaza Cataluña, Avda. Blondel. Avda. Jose Antonio, Avda. del
Caudillo, cou; San Anastasio, calle Magdalena, calle Carmen, calla
San Juan, P aza España y Plaza Paheria.

A las 13 horas.—Audición de Sardanas en la Plaza de la Pahería a
cargo de la cobla "La Principal de Lerida".

A las 16'30 horas.—Sera inaugurado oficialmente el Real de la Feria,
asistiendo al acto la Comisión de Ferias y Fiestas en pleno, y recorriendo
el recinto la comparsa de Gigantes y Cabezudos, que después efectuará
el siguiente recorrido: calle Obispo Huix, Plaza Berenguer IV, Principe
de Viana, General Mola, General Seinjurjo, Plaza Mosén Cinto, Calvo
Sotelo, calle Magdalena, calle San Anastasio, calla Carmen. calla San
Juan y Plaza de ;Espaiia hasta el Palacio de la Paheria.

A las 19 horas,.—En la Plaza de , la Pahería la Banda de Musica Mi-
litar dirigida Por el Maestro Garcia, ofrecerá un selecto Concierto.

A la as'. sma hora.—En el Circulo de Bellas Aries se inaugurará la Ex-
posición de las obras presentadas al II Concurso Medalla "Maria Vi-
laltella''.

A las 19'15 horas.—En el Salon de Sesiones del Palacio de la Palie-
ría solemne acto académico en el que pronunciará el discurso inaugural
el Excrso. Sr. D. Pedro Gual Villalbi, Ministro del Gobierno, Presidente

•del Consejo de Economia Nacional.
A las 20'30 horas.—E1 Casino Principal ofrecerá al Excmo. Sr. D. Pedro

Gual Villalbi, Ministro de España, un vino de honor.
A las 22'30 horas.—En ,la Plaza de España dará comienzo una ani-

mada verbena popular.
-A la misma hora.—Se celebrará otra gran verbena en la Plaza del

Depósito.
A las 2245 horas.—En el Pabellón del Deporte se celebrará el V

Festival de la Moda II Desfile Masculino, en el que intervendrán las
. modelos de la prestigiosa firma de Madrid y Barcelona "Carmen Mir" y

/os reds importantes eastres de la Ciudad de Lerida. Amenizarán este
. acto las renombradas orquestas "Club Virginia" y :"Boite Club".

DOMINGO 6 MAYO

A las 9 horas.—Bajo el patrocinio del Excmo. Sr. Gobernador Civil, la
Cornis ón de Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Lerida ofrecerá en las
nuevas instalaciones del Tiro Nacional un interesante concurso de tiro con
fusil y arma aorta de guerra, entre equipos de las Comandancias de la
Guardia Civil de Cataluña. Estas pruebas estarán organizadas con la Di-
rección Técnica del Tiro Nacional y en ella se disputaren valiosos trofeos.

A las 10 horas.—Se iniciarán los partidos de tenis para la concesión del
Trofeo Fiesta Mayor, que organiza el Club de Tenis Lerida.

A la ,missna hora.—Se celebrará en la Plaza del Gobierno Civil un en-
cuentro Provincial de ajedrez a 50 tableros organizado por el Club de Aje-
drez de Lérida de E. y D.

A las 11 horas.—Encuentro triangular de baloncesto femenino entre equi-
pos de Za-agoza Lérida y Barcelona, que se celebrarán en la Plaza de
España.
' A las 1110 horas.—Desde la Plaza de Stan Francisco y precedidas por /a
Comparsa de Gigantes y Cabezudos, saldrán las "colles sardanistas" que
se dirigirán al Pabellón de los Deportes donde ha de celebrarse ' el "CON-
CURSO REGIONAL SARDANISTICO" que organiza el Club Deportivo Hura-

'

canes bajo el patrocinio de la Comisión de Ferias y Fiestas. Actuará en
este concurso la renombrada cobla "Costa Brava".

Ias 12 horas.—Inauguración de la Exposición de Fotografias artísticas
tie la Guarcl.a Civil; en el Instituto de Estudios Ilerdenses.

A las 12'30 horas.—Organizada por el Sicoris Club y en el tramo del rio
Segre comprendido entre el Puente Principal y el edificio de la Caja
Ahorros del Monte de Piedad. se celebrará la regata "San Anastasio" para
piraguas.
• A Ias 15'30 horas.—La Sociedad de Cazadores de Lerida en su campo
de Tiro de la Partida de Caparrella, organizará una tirada a pichón en la
que se disputará el Trofeo Abonos Médern.

A las 1630 horas.—Saldrá del Palacio de la Paheria por la Avda. de
Blondel el famoso motorista a ciegas Rayers-Sam que dirigirá, conduciendo
la moto con los ojos vendados hasta. la Avda. del General Mola, donde
efectuará interesantes y arriesgadas exhibiciones.

A Ias 17 horas.—Bajo el Patrocinio de la Comisión de Ferias y Fiestas
y con la organización del Moto Club de Lerida, tendrá lugar en el circuito
de la Avda. del General Mola, calle Calvo Sotelo y General Sanjurjo, una
interesante carrera de Go-karts, en la que tomaran parte los mas expertos
corredores de esta espeolalidad.

A las 22'30 horas.—En la Plaza de España tendrá lugar una gran verbe-
na popular que tendrá cal-dater extraordinario y será amenizada por las
orquestas "Los Caballeros del Jazz" y "Costa Brava".

LUNES 7 MAYO

A las 10 horas.—En el Club de Ajedrez de Lerida de E. y D., tendrá
lugar un encuentro de ajedrez a 10 tableros, entre un prestigioso equipo
forastero y un equipo del Club local.

A las 1130 horas.—La Comparsa de Gigantes, saldrá del Palacio de la
Pahericr para dirigirse al Hospital Provincial, efectuando el siguiente reco-
rrido: Calle Mayor, calle la Palma, calle Tallada, calle Boteros, Plaza
Cervantes, calla Balmes, carretera de Huesca, calle Balmes, Rambla Aragon,
Avda. Cataluña, Avda. de Blondel, calle Zaragoza y Plaza Paheria.

A las 12'15 horas.--En el Hospital Provincial se celebrara un festival
organizado per la Comisión de Ferias y Fiestas como obsequio a los enfer-
mes del mismo. En él participaran las más destacadas figuras del circo
y de las variedades que se encuentren actuando en Lerida.

A las 19'30 horas.—Tendrá lugar una audición de sardanas en la Plaza
de España, que correra a cargo de la cobla "La Principal de Lérida".

MARTES 8 MAYO

A ices 1330 horas.—En la Plaza San Francisco tendrá lugar una "Ballada
de Gegants" que saran acompañados por los Cabezudos y caballitos.

Una vez terminado este baile, la comparsa de Gigantes y Cabezudos
se dirigirá a la Plaza del Depósito por la Calle Mayor, Plaza Catedral,
ectIles La Palma y Tallada.

A as 19 horas.—Audición de sardanas en la Plaza de San Francisco
a cargo de la Cobla "La Principal de Lerida".

A la mema hora.—En la Plaza del Depósito tendrá lugar un animado
festival infantil jugándose diversas aucañas, disparándose una colección
de fuegos japoneses.

MIERCOLES 9 MAYO

A las 1830 horas.—La comparsa de Gigantes y Cabezudos saldrá del
Palacio de la Paheria dirigiéndose por la Plaza de España . Plaza la Sal
y calle del Carmen a la calle de San Anastasio, donde tendra lugar una
"Ballada de Gegants. Terminada ésta, la comparsa regresará a la Paherfa
POT la Avda. del Caudillo y Avda. de Jose Antonio.

A las 19 horas.—Sardanas en la Plaza del Gobierno Civil a cargo de la
Cobla "La Principal de Lérida".

A las 19'15 horas.—E1 Moto Club Lerida organizará una Gimkhana rno-
torista en la Avda. del Caudillo.

A las 22'30 horas.—LOS V FESTIVALES DE ESPAÑA, se iniciarem con la
audición de la excepcional Compañía francesa de Ballet "LES COMPAGNOS

DE PARIS, DE ICOR FOSCA". Estos festivales se celebrarán en el Teatro
Principal, bajo el patrocinio conjunto del Ministerio de Información y Tu-
rismo y el Ayuntamiento de Lérida:

JUEVES 10 MAYO

A las 1230 horas.—En la Plaza de España tendrá lugar un festival Po.
pular infantil amenizado por las más prestigiosas atracciones del momento.

A las 13 horas.—E1 Club Deportivo Huracanes, organizará en la Plaza
de la Paherfa una audición de sardanas, amenizada por la Cobla-orquesta
"Montgrings".

A la. 16 horas.—Las más importantes atracciones españolas en la espe-
cialidad, ofrecerán un extraordinario festival infantil en el T. Principal.

A las 22 horas.—En el Casino Principal se celebrará una cena-baile
de gala.

A las 2230 horas.—Segunda y última representación en Lerida del Ba-
llet "LES COMPAGNONS DEL BALLET DE PARIS, IGOR FOSCA".

A la misma hora.—Una verbena popular se celebrará en la Plaza de
España".

A la misma hora.—En la Plaza del Deposito tendrá lugar un animado
festival folklórico.

VIERNES 11 MAYO

A las 8 horas.—Las Bandas de Cornetas y Tambores del Batallón de
Infantería de Albuera y la de la Cruz Roja recorrerán la ciudad, tocando
alegres dianas.

A las 9 horas.—La tradicional prueba de Tirada u Platos "Trofeo Ma-
rio Sol", organizada por la Sociedad de Cazadores de Lerida, se celebrará
en su campo de tiro, sito en la partida de Caparrella.

A las 10 horas.—En la Santa Iglesia Catedral y con la asistencia del
Excmo. Ayuntamiento en Corporación y dignisimas autoridades, se celebra-
rá un Oficio Pontifical en honor de Sari Anastasio, glosando las virtudes
del Santo Patrono de la ciudad, el litre. Dr, D. Salvador Gonzalo, canónigo
Magistral de la Santa Iglesia Catedral.

A las 10'15 horas.—En las pistas del Club de Tenis Lérida Seguirern
los encuentros para otorgar el Trofeo "Fiesta Mayor".

A las II horas.—En la piscina del Campo de los 'Deportes, "V Trofeo
'Fiesta Mayor de natación", organizado por la Obra Sindical "Educación
y Descanso", sobre la distancia de 100 metros libres masculinos, femeni.
nos e infantiles.	 '	 •

A las 13 horas.—En el Circulo de Bellas Artes se entregará Ia Segunda
Medalla "Maria Vilcdtella" para pintura.	 " '

A las 18 horas.—Saldrá de la Santa Iglesia Catedral, la solemne Pro-
cesión Civicolieliglosa, que en honor de San Anastasio recorrera las
principales calles y plazas de la ciudad. A su paso por la Plaza de la
Paheria, hard la imagen del Santo, su entrada simbólica en el Palacio
de la Paherra. Asistirán a esta Procesión las dignísimas Autoridades y
el Ayuntamiento en Corporación, siendo portador de la Bandera de la
Ciudad, el Excmo. señor D. Cesar Mantilla Lautrec,. Gobernador General,
Militar de esta Plaza.

A las 18'30 horas.—En el Teatro Principal se-celebrará un magno fes-
tival con intervención de destacadas figuras de la mús:ca, canción y
variedades.

• A las 1930 horas..—La Cobla "La Principal de 1.."rider ofrecerá una
audición de Sardanas en la Plaza de la Catedral. . ,	 :

A las 2230 horas.—En el Teatro .Principal .se celebrará una segunda
edición del FESTIVAL DE MUSICA, CANCION Y VARIEDADES.

A la misma hora.—En la Plaza del Depósito se disparará un castillo
de fuegos artificiales.

.	 A las 22'45 horas.—En la Plaza de Eepaña, tendrá lugar un animado
baile.

.SABADO 12 MAYO

A las II horas.—En el campo Escolar se iniciarán los PRIMEROS JUE-
GOS DEPORTIVOS CATALANO ARAGONESES que la Organización Juvenil
Española de Lerida, bajo el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento organiza.

Se disputarán pruebas de baloncesto, balonmano, tiro con arco y
atletismo.
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A Ias 13 horas.—La Comisión de Deportes del Ayuntamiento ofrecerá
en el Palacio de la Pahería un vino de honor a los ases ciclistas espada.
les y franceses que intervendrán en la competición internacional.

A las 16 horas.—Continuarán en el Campo Escolar, las competiciones
de los PRIMEROS JUEGOS DEPORTIVOS CATALANO ARAGONESES.

A las 18 horas.—En el velódromo del Campo de los Deportes, con
la organización del Club Ciclista Lerida y bajo el patrocinio de la Co-
misión de Ferias y Fiestas tendrá lugar un encuentro ciclista entre España
y Francia, en el que intervendrán las máximas figuras del ciclismo inter-
nacional en pista.

A las 18'30 horas.—FESTIVALES DE ESPAÑA presentarán en el Teatro
Principal a la Compañía Lope de Vega, de Madrid, que representará
la obra del Fénix de los Ingenios "Fuenteovejuna". Esta obra se ofrece
come una participación de Lérida en el homenaje mundial a Lope de Vega.

A las 19 horas.—E1 Ayuntamiento de Lerida recibirá con carácter
oficial en el Palacio de la Pahería a los representantes de la Ciudad de
Foix que visitarán Lerida con motiva del Hermanamiento entre las dos
ciudades.

A las 1930 horas.—En la Plaza de la Pañería, audición de sardanas
a cargo de la Cobla "La Principal de Lérida".

A las 22'30 horas.—Con motiivo del cuarto centenario de Lope de Vega,
se celebrará en el Teatro Principal, una segunda representación de la
obra "Fuenteovejuna", a cargo de la Compañía Lope de Vega.

A la misma hora.—En la Plaza del Depósito se celebrará una verbena.
A la misma bora.—La Banda de Música Militar ofrecerá un selecto

concierip en la Plaza de España.
A las 22'45 horas.—La Agrupación Deportiva Antorcha, celebrant en el

Pabellón del Deporte la tradicional verbena a la Española.

DOMINGO 73 MAYO

A las 10 horas.—Darán comienzo los encuentros finales de tenis para
Ia adjudicacion del Trofeo "Fiesta Mayor", que organiza el Club de Ta-
nis Lerida en sus pistas.

A la misma hora.—La Sociedad de Cazadores de Lérida organizará en
su campo de tiro de Caparrella unas tiradas mixtas a pichones y platos.
disputándose varios trofeos.

A las 11 horas.—En las pistas del Campo de los Deportes, final del
"II Trofeo Fiesta Mayor de balonvolea", organizado por la Obra Sindical
"Educación y Descanso".

A la misma hora.—La Sociedad de Pescadores Deportivos organizará en
el estanque de los Campos Elíseos, el XVII Concurso Infantil de pesca.

A la misma hera.—Darán comienzo, las pruebas finales deportivas de
los JUEGOS CATALANO ARAGONESES de la Organización Juvenil Española,
en Lérida.

A las 11'15 horas.—Inauguración de la Exposición Fotográfica Lerida-
Foix. Selección de artistas de Aneje y colección de D. José Porta MesaIles,
de Lérida.

A las 11'30 horas.—En la Plaza de la Catedral se organizara una co-
mitiva oficial integrada por el Ayuntamiento en Corporación, y represen-
taciones ofic'ales de Foix, así como por las dignísimas autoridades pro-
vinciales y representaciones del Gobierno francés, que se dirigira, pre-
cedida por las Comparsas Municipales, a la Plaza de España.
• A las 12 here..—En la Plaza de España tendrá lugar la solemne cere-
monia de "Jumelage" o Hermanamiento entre las ciudades de Lérida y
Foix, firmándose el protocolo de amistad y entregándose las llaves de
ambas ciudades.

Seguidamente se celebrará un vistoso festival folklórico.
A las 13 horas.—E1 Club Deportivo Huracanes, organiztarci una intere-

sante regata de piraguas, en el tramo del río Segre comprendido entre
el final del nuevo muro y el Casino Principal.

A las 15'30 horas.—En el Polígono del Tiro Nacional, un interesante
Concurso Social con arma corta de guerra.

A las 16'30 horas.—Los grupos folklóricos de Foix visitaran la Seo
Antigua, siendo acompañados por los miembros del Orfeó Lleidatá que,
en los Claustros de aquel monumento ofrecerán una selecta audición.

A las 16'30 horas.—Partido de fútbol entre la U. D. Lerida y C. D. Ba-
laguer, correspondiente al Trofeo Moscardó.

A las 18'30 horas.—Efectuarán su entrada en el recinto de la Avenida
de Madrid, las carrozas que deben intervenir en la gran BATALLA DE
FLORES. Participarán un crecido número de artísticas carrozas que pre-

sentan Entidades y Empresas de Lerida y su provincia, otorgándose va-
liosos premios.

A la misma hora.—En el Teatro Principal, la Compañía Lope de Vega.
de Madrid, y dentro de los FESTIVALES DE ESPAÑA presentara la obra
de Anoulh "Becket o el honor de Dios".

A las 20 horas.—Concierto de la Banda de Música Militar en la Plaza
de España.

A las 20'15 horas.—Alliance Francaise, en su local social, ofrecerá
una recepción a los miembros de la Delegación de Foix y representaciones
francesas.

A las 22'30 horas.—Segunda representación de la obra "Becket o el
honor de Dios", en el Teatro Principal.

A la misma hora.—Baile en la Plaza de España.

LUNES 14 MAYO

A las 11 horas.—Será inaugurado con la asistencia de las autoridades
provinciales, Ayuntamiento en Corporación y representaciones francesas,
la calle de la Villa de Foix, homenaje de Lerida a la ciudad hermana.

A las 12 horas.—La Banda de Música "L'Harmonie" de Foix ofrecerá
un selecto concierto en el Teatro Principal.

A las 16'30 horas.—Los representantes de la Villa de Foix, visitarán
oficialmente el Instituto de Estudios Ilerdenses y el Museo Morera.

A las 19 horas.—En la Camara Urbana, sesión de trabajo de los Co-
mites de "Jumelage" Lérida-Foix.

A las 22'45 horas.—Como brillante epilogo de los FESTIVALES DE ES-
POA y en honor a los representantes de la Villa de Foix se ofrecerá un
Concierto a cargo de la Orquesta Filarmónica de Madrid, dirigida por el
Maestro Adón Alonso, actuando como solista el gran guitarrista Narciso
Yepes.

MARTES 15 MAYO

Desde las primeras horas de la mañana tendrá lugar en el ferial la
importante y tradicional feria de ganado.

A las 10 horas.—La Hermandad de Labradores y ganaderos de Lerida,
celebrarán en la Iglesia de San Juan una Misa en honor de San Isidro,
con ofrenda de frutos al Santo.

A las 1030 horas.—Las Autoridades de Foix se trasladaran al Cemen-
terio Municipal para efectuar una ofrenda de coronas en la tumba de los
Caídos.

A las II horas,—Las representaciones francesas visitarán la fabrica de
Cerveza San Miguel.

A las 12 horas.—Las mismas representaciones de Foix visitarán el
Parque Municipal de las Balsas.

A las 21'36 horas.—En la margen izquierda del río Segre se disparara
un soberbio castillo de fuegos artificiales. El Alcalde de la Villa de Fain
disparará el primer cohete.

A las 22 horas.—Las Bandas de Música Comparsas de Gigantes y Ca-
bezudos, saldrán de la Plaza de Bores para dirigirse a la Plaza de la
Pañería, donde se tocard la retreta final. La Rondalla aragonesa "La Ale-
gría de Mormon" recorrerá la Ciudad.

M1ERCOLES 16 MAYO

Como recuerdo perenne de la Ciudad a sus gloriosos mártires tendrá
lugar una Misa en la Capilla del Cementerio Municipal y ofrenda de coro-
nas en el Altar y Tumba de los Caídos.
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