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ellanco de Bilbao
EN LA FERIA

MUNDIAL DE NUEVA YORK

con el

DOBLE AISLAMIENTO

del frigorifico

ALASKA
se obtiene ¡DOBLE FRIO!

Modelos
165 Oro.;
230
270
310

DISTRIBUIDOR OFICIAL:

con

ALASKA
podrá preparar
helados en su
propio hogar.

Frigorífico L IRON
GABARRO

triunfo excepcional de la técnica alemana

ROGER, S. A.
Plaza Espafia, 1
	

LERIDA	 Teléfono 11513



MO ESPANOL HE MEMO
Domicilio Social: Alcalá, 14 - MADRID

CAPITAL DESEMBOLSADO Y
RESERVAS: 3.774.889.€6456 Pias

503  DEPENDENCIAS EN ESPAÑA Y AFRICA
DEPARTAMENTO DE EXTRANJERO: Cedaceros, 4 - MADRID

SUCURSAL DE LERIDA: AVENIDA JOSE AN'rONIO, 43 — 45

Ejecuta bancariamente toda clase de operaciones
mercantiles y comerciales

Esta especialmente organizado para la financiación de asuntos
relacionados con el comercio Exterior

SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO
LIBRETAS DE AHORRO

CHEQUES DE VIAJE

SUCURSALES DE LA PROVINCIA:

BALAGUER - BORJAS BLANCAS - CERVERA - SEO DE URGEL - TARREGA

GRAL. MOLA, 76 - TELEF. 90762

LER IDA

ACRISTALACIONES
COMERCIALES-INDUSTRIALES Y DECORATIVAS

PERFILES DE ALUMINIO

LUNAS Y CRISTALES PARA EL MUEBLE

KIRSCH: rieles para cortinas
LEVOLOR: persiana veneciana
DEXION: angulo ranurado
GRAVENT: ventana celosía
TORGAR: grúas - hormigoneras
PERFILUZ: arrimadero plastic°
GRADHERMETIC: persiana arrollable
FILON: placas poliester con vidrio
textil y refuerzos NYLON



ALM ACENES:
AV. GENERAL MOLA, 16-18
SAN MARTIN, 92
PRINCIPE DE VIANA, 86

VENTAS Y DESPACHO:

AVDA. GENERAL MOLA, 16
TELEFS. 20607 y 22095

LERIDA

MATERIALES PARA EDIFICACIONES Y OBRAS CN GENERAL

UN COMPLETO
ESTABLECIMIENTO
EN SU RAMO

ç iZifo7116ical ,Le7dano.5,

CAMARAS FRIGORIFICAS DE 00 Y —25°

TUNEL DE CONGELACION DE _400

CONSERVAC1ON DE FRUTAS Y VERDURAS

CONGELACION Y CONSERVACION DE CARNES, PESCADOS Y TODA

CLASE DE PRODUCTOS PERECEDEROS

Miembro del Centro Experimental del Pilo, del Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas

Camino de Picos, s,'n.	 LERIDA
	

Teléfono 11836



DURACION

INDEFINIDA

BAÑO DE

ACEITE

incongelable

COLOCACION

HORIZON-
TAL,

VERTICAL,

etc.

,P1/01Y+01

*Mt

"MBGM"

es la marca del CONTADOR DE AGUA

que se fabrica en Lérida

TURA DIRECTA - GRAN SENSIBILIDAD

INDUSTRIAL CONTA DORIS DE AGUA, S. A.
Victor Pradera, 5
	

Teléfono 22243

LERIDA

90.ter;ccs

TAPIOL
MUEBLES TAPIZADOS Y DECORACION

VISITE NUESTRA SECCION

DE TELAS Y TAPICERIAS

PARA CORTINAJES

AVENIDA CATALUÑA, 16 - 18

Teléfono 20834

LERIDA



EDUARDO 'FERRER DOIVIINGO
SUCESOR DE AGUSTI 8. FERRER

VIDRIOS
PORCELANA
SANITARIA
METALES
COCINAS
TERMOSIFONES

LERIDA

AROMA DEL CAUDILLO, 32 • TELEFODOS 12121 -13209 • APARTADO 65

TUBER1A DE HIERRO NEGRO Y GALVANIZADO

ACCESORIOS DE HIERRO
MALEABLE PARA LA MISMA

INDUSTRIAS REUNIDAS TORRES, S. A.
FABRICA DE HIELO Y BEBIDAS CARBONICAS

IRIS
LIMONADA NATURAL
SENCILLAMENTE DELICIO SA
PIDALA VD Y CONFIRM ARA
NUESTRA RECOMENDACION

FRUCO
ES FRUTA LIQUIDA

ALIMENTA Y NO ENGORDA

SEVEN -CAO
LECHE CON CACAO

POR SU CALIDAD SE PREFIERE

GASEOSA FAMILIAR "SANITEX"
CERVEZAS: DAMM, MORITZ, SAN MIGUEL

Carretera Corbins	 Teléfono 11417

LERIDA
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MEZCLADORA VERTICAL

AUTOMATICA
Paten, n.° 242.020

MOLINOS

TRITURADORES

A MARTILLOS

O. POMES
Av. Caudillo, 29
Teléfono 13 7 60

LER IDA

CINTURATO 	
el neumática radical toxtil

35 licencias de fabricación

del CINTURATO

han sido concedidas

por Pirelli en 20 naciones

Para piensos, forrajes y cerámica

LO MUELE TODO

EI más perfecto y mejor presen-

tado en el mercado hasta la fecha

CARACTER ISTICAS

. Potin.	 Mar-	 R.I) .M.	 Peso	 Prod.Tip	 C. V.	 tillos	 aprx. h.

0	 2-3	 16	 3800	 90	 70-90
I	 56	 16	 3800	 150	 150-350
II	 8-10	 20	 3800	 225	 300 500
I I I	 12-15	 24	 3800	 300	 500-1000
IV	 25-30	 40	 3800	 400	 1000-2000
V	 50	 60	 3800	 700	 1500-3000

Mezcla a la perfección toda clase de
harinas para piensos.
La máquina más perfeccionada en el
mercado hasta la fecha.
Imprescindible para granjas y almacenis-
tas de piensos compuestos.
Economice al máximo la mano de obra

CARACTERISTICAS

tip. CV 
Capacidad	 máx.Altura max.C V aproximada	 hora aprox

00	 1	 250 litros	 2050 mm.	 750 litros
0	 2	 500 litros	 2460 mm.	 1500 litros
I	 3	 1000 litros	 2900 rnia.	 3000 litros
II	 4	 1500 litros	 3130 mm.	 4500 litros
III	 5	 2000 litros	 3365 mm.	 6000 litros

Elevadores de Tornillo hasta 12 mts. de longitud
y 25.000 Kgs. por hora de capacidad.

Nuevos Elevadores Montacargas para sacos
y toda clase de bultos.

MAQUINARIA DE CALIDAD Y GARANTIA

DELFIN ZAPATER SOLSONA
Avda. Caudillo, 31	 Teléfono 14327

LERIDA



AGENCIA OFICIAL

GARAGE SPORT
Kta. de R. Santeimaiei

General Brito, 2 y 3 LERIDA	 'Wets. 14309-11958

BANCO HISPANO
AMERICA \O

MADRID

Capital Ptas. 1.000 000 000

Reservas " 2.833 000.000

398 SUCURSALES

REPRESENTACIONES PROPIAS
Y CORRESPONSALES DIRECTOS

EN EL EXTRANJERO

7y

( Aprobado por el Banco de España con el número 6.280)



LA GREMIAL, S/A.

FABRICA DE HIELO
	

CAMARAS FRIGORIFICAS
BEBIDAS CARBON ICAS
	

PARA CONSERVACION DE

JARABES Y LICORES
	

FRUTAS Y VERDURAS

VINOS DEL PAIS Y GENEROSOS

LERIDA
	

ZARAGOZA (sucursal)
PLAZA MOSEN J. VERDAGUER, 8

	
PASEO DE TERUEL, NUM. 30

TELEFONO 11681
	

TELEFONO 293766

BANCO CEN RAL
Alcalá, 49 y Barquillo, 2 y 4

MADRID

Capital desembolsado .	 800 000.000 de Ptas.
Fondos de reserva . . 1996.000.000 » »

391 Dependencias en Capitales de provincia y otras importantes plazas de la

Peninsula, Islas Baleares, Canarias y Africa

Con extensa organización y su importante red de

Corresponsales en todo el mundo, realiza toda clase

de Operaciones bancarias, estando especializado

en la financiación del comercio internacional

Los cheques de Viajero del Banco Central están

creados para facilitar los desplazamientos de

quienes realizan viajes dentro y fuera de España

APROBADO POR EL BANCO DE ESPAÑA CON EL NUM. 5.012
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NUM. REGISTRO L - 17 - 65

ESTUDIO	 V	 REALIZACION	 DE
ARTIS ESTUDIOS GRAFICOS
MARIA SAURET S/N. -TELEFONO 13497- LERIDA

FOTOGRAFIAS DE J. PORTA

CON I LusTRAc ION ES DE J. BARBERA

CUBIERTA DE VICTOR P. PALLARES

DEPOSITO LEGAL- L • 56 - 65



BROGRAMA
XOFIGIAL

DE FERIAS Y FIESTAS
EN HONOR DE SAN
ANASTASIO MARTIR
PATRON DE LA CIUDAD

MAYO	 1965



SALUTACION DEL "PAHER EN CAP"
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.er Tte. Alcalde:

3.0(

5."

6."

7."

EXCMA. CORPORACION MUNICIPAL

ALCALDE: Iltmo. Sr. D. Francisco Pons Castelló

D. Joaquin Cías love

D. Carlos Cava de Llano

D. lose A. Tarragó Pleydn

D. Francisco Ferré Solanes

D. lose Recasens Gassió

D. lose Robles Ginot

D. fosé M." Miralbés Petit

D. Antonio Gimeno Ramosos

D. Andres Isern Rodes

D. Jesús Peleato PI6

D. Eduardo Pascual Ilufs

D. Juan Vendrell Socias

D. Antonio Mateo Mars a I

D. Ramón Subirá Vidal

D. Antonio Sanjuan Cases

D. Alfonso Serrano Cano

D. Alejandro Cruz Puerto

I). Jaime Vilella

D. Manuel de la Matta y Orligosa

Concejales

Secretario General:

COMISION DE FERIAS Y FIESTAS

Presidente: D. Jesús Peleato P16

Vice-Presidente: D. Alejandro Cruz Puerto

Vocales: D. Jaime Vilella

Rvdo. D. Ramón Macarulla

D. Juan Isanta Llobet

D. Vicente Raise' Elrio

D. Juan Noyau Gallorca

D. Marcelino Miarnau Rodriguez

D. Francisco Josa Pociello

D. Jose Siré Perez

D. Valentin Dominguez Isla

D. Arturo Hellin Ribera

D. Jorge Vives Iglesias

Vocales: D. Carlos Gallardo Rodriguez

D. lose Esquerda Bifet

D. Enrique Casten,: Cranes

D. Domingo Mateo Roselló

Srta. Consuelo Franco de Gaminde

Srta. Maria Freixes Curia

D. Lorenzo Domingo Farré

D. Miguel Alsina love

D. Francisco Burgués Zanily

D . Pedro Farrtis Alandi

Secretario: D. Jose. Antonio Rosell Putt)!



SALUTACION
DEL ILMO.

SR. D. LANDELINO
LAVILLA ALSINA

PREGONERO
DE LA

FIESTA MAYOR
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a la mujer corresponde, muy especialmente cuando somete los acontecimientos humanos al

dulce imperio de la belleza y de la juventud.

Belleza y juventud que se alían maravillosamente con el mayo leridano, con la
eclosión brillante de la naturaleza, con el esplendor cada vez creciente de nuestras fiestas

mayores, que no son sino un reflejo, una manifestación de cuanto es la vida entera de la

ciudad y que, por lo tanto, es justo se acompasen a ella, creciendo en alegría y en calidad.

Porque este es otro de los signos distintivos de nuestra Fiesta Mayor: el de su

progresiva expansión, a tono con el desarrollo de nuestro pueblo, en una constante

superación que exige la búsqueda constante de lo mejor y más entrañable.

Cierto es que las solemnidades de una fiesta cualquiera pasan como el brillante

estallido de sus cohetes, como el vibrante sonido de las bandas de música, como las flores

que han adornado el altar. Pero de todo ello queda un recuerdo imborrable, y queda la

realización de parte, por lo menos, de esas ansias espirituales que están en la naturaleza

misma de los pueblos y constituyen, sin duda, su parte mejor.

Por eso Lérida se vierte entera y apasionadamente en sus fiestas. Por eso quienes

han recibido de la ciudad el encargo de dirigirlas, de organizarlas, procuran interpretar el

deseo popular, y buscan el acercamiento a todos, el signo genii] del reinado de una

muchacha de nuestro pueblo, los espectáculos que enaltezcan la belleza y la bondad.

Y todo ello sin perjuicio de que, calando hondo en la vida pasada y en la presente,

se procure la realización de otros valores, como es, en el presente año, el acercamiento de

Lérida a las rutas del mar.

El inefable connubio de la tierra y el mar, cantado por nuestra popularísima sardana

- a propósito del Ampurdán, podría ser extendido, qué duda cabe, a España entera, y Lérida

tiene la honra de ser la primera ciudad del interior que hará obsequio a una corbeta de

nuestra Armada de su bandera de combate.

Con tal motivo, tendrán lugar las correspondientes solemnidades y Lérida, cabeza de
Cataluña en la tierra firme, se enorgullecerá recibiendo, en plenas fiestas, a los marinos del
"Nautilus" y a cuantos otros nos quieran acompañar en ese brillante día en que hombres
de tierra adentro y hombres del mar confraternizarán durante unas horas de afecto, de
hondo sentimiento de pertenencia a una misma empresa: la de hacer patria, en la forma
que sea, cada uno según sus medios y posibilidades, pero todos con un objetivo común.

Y en este mundo desgarrado por contradicciones y confusionismos de toda índole

Lérida, una vez más, pondrá de manifiesto cómo una íntima alegría, una comunicativa

alegría es, no ya compatible, sino consecuencia feliz del reconocimiento de la belleza, del

culto a Dios, del trabajo constante sobre la tierra nutricia y del espíritu, siempre un poco

aventurero, siempre un mucho poético que lleva a los hombres por los caminos del mar.

Y nuestros lirios heráldicos, en brazos de la joven reina que ha de presidirnos,

sentirán esta vez la suave caricia de una lejana brisa marina mezclada con los efluvios de

nuestra huerta en flor.

40101; ovo

NUESTRAS FIESTAS
Las fiestas de Lérida en honor de su santo patrono, el mártir Anastasio, adquieren

también este año el especialísimo carácter que les confiere hallarse presididas por la gentil

imagen de una reina, siguiendo de esta forma el camino trazado el pasado ario, con la

coronación de María José Pons Gil y que éste recaerá en Pilar Cava Carné a quién

acompañarán sus gentiles Damas de Honor, señoritas Agasse, Mari-Cruz Cava, Ilma

Montull, Mercedes Cava, Mari Carmen farrago, María Julia Sanchís, Mariana Burgués,

Mercedes Aige, Alicia Clavera y María Sarrate.

Y no es indiferente que así sea o no. Bástenos recordar que toda una época de

nuestra historia se caracterizó por el culto a la dama, por el reconocimiento del puesto que



LERIDA VISTA POR SUS ARTISTAS

Desde hace años, el programa oficial que el Ayuntamiento de Lérida edita con Phony()

de las Fiestas en honor de su Santo Patrono, persigue un triple objetivo, de un lado, servir de

guía y recordatorio de cuanto va a ocurrir en estos intensos, felices dias; de 1, tro, constitfiir pata

quienes la Ciudad ban visitado en estos días y para los leridanos todos, un recuerdo palpable

que unir a las gratas remembranzas que el bullicio y la alegría de estas fechas dejan en los

espíritus. Pero también se ha perseguido un tercer objetivo: ilustrar el programa con jotograbas

y grabados, con artículos y noticias que sirvan para dar a conocer mejor el pasado, el presente

y el futuro de Lérida a sus visitantes y a sus propios vecinos; unas veces han sido una serie de

magníficas fotografías del Parque Municipal de las Balsas, otras, distintas vistas del progreso

urbanístico de la Ciudad; en ocasiones han sido reproducciones de valiosas viñetas de nuestros

preciados fondos medievales, reflejo de nuestra pasada grandeza, y tantos otros testimonios

vivos de nuestro ser.

Estamos seguros de que el presente programa viene a llenar con creces los objetivos que

cada ario se ha propuesto su edición y (lard a cuantos nos visiten tuna idea más completa anti

de las realidades de nuestro espíritu. Porque con las reproducciones de obras de destacados

pintores leridanos reflejamos hoy no solo la realidad palpable de nuestro paisaje urbano de

ayer y hoy, si no también el espíritu de este mismo paisaje, que solo a través de la Elul percepción

y sensibilidad de nuestros pintores puede expresarse.
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He aquí, como primera muestra de la obra pictórica leridana,

y situada en primer lugar por el derecho que dá la maestría, la tela

del gran pintor leridano Juan Serra, en la que captó uno de los

aspectos más típicos de nuestra Ciudad: un rincón del Cafieret,

este viejo y amado barrio leridano, llamado en breve a una gran

obra de reforma y mejora que impone el decoro de la Ciudad y el

respeto a sus habitantes. El recoleto, agriculde espíritu del barrio

está reflejado en la obra de Serra, no solo con la maestría el

dominio del oficio y la fabulosa expresividad colorística de Serra,

sino también con el amor que este gran leridano residente en

Barcelona ha demostrado siempre a su Ciudad natal. Serra obtuvo

con este cuadro la Primera Medalla " Jaime Morera " que como

estímulo al paisajismo se otorga en Lérida desde el aft() 1950.



Benseny, el pequeño gran hombre, muerto en plena juventud,

amaba todos los aspectos de su ciudad con la callada pasión de los

hombres que viven hacia dentro.

Los rincones del Carieret, la belleza triste de nuestra niebla,

los atardeceres obscuros de la Estación del ferrocarril.. , cualquier
tema, si era leridano, era bueno para Benseny. Pero muchas veces

abandonaba el casco urbano, calábase un viejo y pintoresco
sombrero de paja como el de nuestros segadores, y con aquella

sonrisa a la vez burlona y comprensiva, casi siempre acompañado

de los pintores sus amigos con los que se mostraba entonces

expansivo y alegre, correteaba por nuestra huerta y sabía captar
como nadie el bello contraste de la verde campiña leridana cuando

viene a juntarse con la parda silueta de la montaña que sirve de
base a la Seo Antigua. Esta que reproducimos, obra propiedad del

Ayuntamiento, es sin duda una de las más características obras del

pintor desaparecido en un mes de Noviembre, en una tarde de

niebla, de la niebla que él tanto comprendió y amó.



Desde que Jaime Morera a finales del pasado siglo creara

sus admirables telas, el paisajismo en Lérida ha venido cultivándose

con entusiasmo y asiduidad y nuestros pintores que han venido

interesándose sin interrupción por los temas campestres, han

simultaneado siempre éstos con una atención preferente al tema

urbano.

Demostración de que este tema no dejará de producirse, es

que el benjamín de nuestros pintores, Angel Jové Jové, lia dejado

únicamente su expresión abstracta para ofrecernos una version

personalísima pero llena de vida de un tema tan entrañable para

los leridanos como es "La Banqueta y el pont". El juego de fornias

y volúmenes sabiamente expresado (Id perfecta idea de la amplitud

y belleza de esta vital encrucijada leridana.



He aquí, captado por Trepat, otro tema inmarcesible: Los

Campos Elíseos, que albergaron un Teatro donde se dieron

representaciones inolvidables antaño; que vieron pasear a nuestros

padres a la sombra de sus copudos arboles, siguen siendo hoy, al

compás de los nuevos tiempos, una pieza fundamental de la

Ciudad. El Teatro, reemplazado por otros más modernos en el

interior de la Ciudad, ha pasado a ser Pabellón donde la juventud

leridana tensa sus músculos y prepara con optimismo su cuerpo y

su espíritu a través del deporte; albergan los Campos una vez al

año, el más importante certamen comercial de la Provincia, la Feria

de San Miguel, reflejo de nuestra vitalidad inercantil, y tienen en

su interior un gracioso Parque Infantil dotado incluso con las más
modernas instalaciones de tráfico. Adecuación de los Campos al

ritmo moderno, sin que pierdan el viejo amable espíritu acogedor.

Este espíritu a la vez nuevo y antiguo, eterno, es el que refleja con

una forma de expresión modernísima el ingenuo grabado de Luis

Trepat.



UI

Nacido en Lérida, formado artística y moralmente en Lérida,

casado en la Ciudad y sintiendo vivamente sus cosas, Victor Pérez

Pallarés está, corno los leridanos de "soca y arrel" orgulloso de

"Vivir a la sombra del Campanario". No es extraño por ello que

este artista sensible, fino, excepcionalmente dotado para el arte,

capte también en el fondo de sus telas el tema eterno del campanario

de la vieja Seo que, como dijera el poeta "Quan guaita cap avall

l'aigua veina del riu li clona espill i l'horta encants i guaitant cap

amunt toca amb les mans i conversa amb la ¡luna i la boirina".



Ved un tema en apariencia poco artístico transformado por

la intuición del artista, en este caso el excelente pintor que es

Alberto Coma Estadella que ha sabido dotarlo de este soplo divino

de la inspiración para convertirlo en un atractivo rincón ciudadano

lleno de vida, de expresión y de alma. Coma Estadella, pintor

formado en Lérida cuya obra ha adquirido proyección allende

nuestras tierras, es otro de los jóvenes valores de nuestra pintura

de hoy.



Si el Campanario de la Seo es Como el vigilante centinela

de la vida de la Ciudad y de una extensisinia comarca, su hermano,

más pequeño en dimensiones en la dignidad del templo y aún en

el poder de sus campanas, el Campanario de San Lorenzo, es por

el contrario un amable testigo de la vida íntima, menuda, de un
barrio de la Ciudad. Metido en el propio corazón de la urbe, parece

contar con su leve repiqueteo al gran campanario de la Seo las

pequeñas incidencias de nuestra vida diaria que quizá ala imponente
torre que otea tantas y tantas tierras y poblaciones, le puedan pasar

desapercibidas.

Será por esto, más aún que por su elegante arquitectura por

lo que ha sido tema obligado de tantos artistas.

Helo aqui, plasmado con mano maestra por Albert Vives,

que con el acierto intuitivo de los verdaderos artistas, no ha podido

presentarnos esta torre hecha a la medida del hombre, sin estar

rodeada de su complemento indispensable: la figura humana.



Infortunadamente ha sido necesario recurrir a una obra de

1950 para que estuviera representada en el programa la obra de

José Barberá. Porque el pintor, ha sido absorbido por el torbellino

de la vida actual y hace años que ha abandonado sus pinceles,

malogrando unas posibilidades que se prometían ilimitadas.

Esta visión de Lérida desde la otra orilla del río es, además

de una delicadísima acuarela, un documento histórico, puesto que

dá idea del enorme cambio que en estos lustros ha sufrido la

Ciudad. Obsérvese como el río todavía vagabundeaba por buena

parte de Lérida sin que la gran obra del moderno muro le hubiera

puesto en su sitio, dando lugar a la más amplia y bella avenida

ciudadana de la Lérida de mañana, casi diríamos de hoy.



¡El Campanario de la Seo! He aquí una de las grandes

obsesiones de los artistas leridanos. Los poetas le han cantado, los

pintores lo ban captado desde todos sus ángulos; pero sin duda

uno de sus aspectos más apasionantes es el que ofrece en nuestros

incomparables atardeceres ¿Quién no ha sentido en un atardecer,

/a sensación de que nuestra Torre era como un bellísimo espectro?

liodeado por estas luces rosadas, azules, violetas... maravilloso

juego de colores que desdibuja las formas, Ernesto Ibáñez,

inteligente artista de fina percepción, ha interpretado de forma

inmejorable este momento del "Campanar de Lleida" en una

acuarela extraordinaria.



Roig Nadal tenía que pintar la Plaza de España. En ella nació,

en ella aprendió a amar a Lerida y en ella fué formando su espíritu

atento a todas las cosas bellas. Si Roig Nadal ama expresar las

volutas inaprensibles de los movinlientos del Ballet en cuyo aspecto

es indiscutible maestro, cuando hace paisaje quiere ceñirse a la

cuadrangular disciplina de la Plaza que le vió nacer, expresando

tanto el atractivo juego de pianos y prespectivas, cuan to la belleza

que aquella plaza emana.

Y aquí, en la leridanísima Plaza de España, termina este

periplo breve pero emotivo, que gracias a nuestros artistas hemos

podido dar por la Ciudad.



COMO PROLOGO DE LAS FIESTAS SE INAUGURARA
EN EL MUSED DE LA PAHERIA UNA EXPOSICION DE

CARTELES ANTIGUOS DE FIESTA MAYOR DE LERIDA

DO A las 12 horas. — Saldra, del Palacio de la Pahería el tradi-
cional Pregón, formado por los Heraldos y Signiferos de ii. Ciu-
dad. Comparsas de Gigantes y Cabezudos y Marraco, quienes,
acompañados por diversas Bandas de Música y el típico "Ball
de Bastonets", efectuarán un recorrido por las calles y plazas si-
guientes: Plaza Pahería, Calle Mayor, Plaza Catedra 1, calle San
Antonio, Plaza Cataluña, Avda. Blondel, Avda. Jose Antonio,
Avda. del Caudillo, calle de San Anastasio, calle Magdalena, calle
Carmen, calle San Juan, finalizando en la Plaza de la Pahería.
Inmediatamente de pronunciarse el Pregón serán disparadas una
serie de tracas que recorriendo la parte baja de la ciudad, culmi-
ra,n frente al Ayuntamiento, en la Avda. de Blondel, donde ten-
drá lugar una estruendosa traca final.

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. — Será inaugurado oficialmente el Real de
la Feria asistiendo al acto la Comisión de Ferias y Fiestas en
pleno y haciendo la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, luego
de la inauguración, el siguiente recorrido : Calle Obispo Huix,
Plaza Berenguer IV, Principe de Viana, General Mola, Sanjurjo,
Plaza Mosén Cinto, calle Calvo Sotelocalle Magdalena, San
Anastasio, calle Carmen, calle San Juan y Plaza España, hasta el
Palacio de la Pahería.

A las 17 horas. — En el Campo de los Deportes, eliminatorias
femeninas del "V Trofeo Fiesta Mayor" de Balonvolea, organi-
zado por la Federación Leridana y Educación y Descanso.

A las 18 horas. — 1.' Jorn o,. Internacional de Atletismo
entre la Organización JunevilNy,AV.Ncle Francia?..

;

A las 19 horas. — En la Plaza de la Pahería,
la Banda de Música del Gobierno Militar

A las 19'30 horas. — Comienzo ditos solemnes actos inicia-
les de la Fiesta Mayor en el Palacio le la PaheriaiN

Como prólogo solemne de las Fiestas se procederá a la
Proclamación de la Reina de las Fiestas, señorita Pilar Cava
de Llano Carrió, quien ocupará en el Salón de Sekiones, junta-
mente con sus gentiles Damas de Honor, el trono donde sera
coronada por el Ilmo. Alcalde de la Ciudad.

SABA

PROGRAMA
OFICIAL

DE
LAS FIESTAS QUE EN
HONOR DE SAN ANASTASIO
MARTIR, PATRON DE LA
CIUDAD, SE CELEBRARAN

DEL 8 AL 16 DE MAYO 1965 erto por



a su— Regata de Piraguas en el río Segre,
organizado por el C. D. Huracanes.

A las 12 horas.
paso por la Ciudad,

A las 17 horas.
Cazadores, pruebas
"Redex".

— En el Campo de Tiro de la Sociedad de
de Tiro al Plato disputándose el Trofeo

A las 19 horas. — Inauguración Oficial de las pista
Verano del Sícoris Club con la actuación del Conjunto
Sirex".

s de
"Los

Seguidamente el Ilustrísimo señor don Landelino Lavilla
Alsina cerrará el acto pronunciando el Pregón Oficial de las
Fiestas.

A las 22'30 horas. — Verbenas Populares en las Plazas de
España y del Depósito.

A las 22'45 horas. — En el Pabellón del Deporte y patroci-
nado por la Comisión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayunta-
miento, VIII FESTIVAL DE LA MODA FEMENINA, presen-
tándose modelos de Modas Aurora Ribé de Lerida y II GRAN
GALA INFANTIL, presentada por Creaciones Bambino.

Este Festival sera animado por el excelente y popular presen-
tador de TVE. Mario Beut.

A lo largo de la Gala de la Moda intervendrán destacadas
atracciones musicales.

A las 23 horas. — Gran Verbena HURACAN, por excelentes
orquestas y atracciones organizada por el C. D. Huracanes.

A partir de las 10 de la maftana.
Deportes, eliminatorias masculinas del
de Balonvolea".

-- En el Campo de los,
"V Trofeo Fiesta Mayor

A las 18 horas.
cional de Atletismo
Francia.

— Segunda Jornada del Encuentro Interna-
entre la Oganización Juvenil y el Sur de

LUNES
o

En las Pistas del Club Tenis de Lerida, proseguirán los
Concursos de Tenis que habrán dado comienzo los días 1 y 2
de mayo, correspondientes al Trofeo "Fiesta Mayor del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Lérida".

En el Polígono de Tiro Nacional se desarrollará un Concurso
Infantil con carabinas neumáticas.

En el Campo de Tiro de la Sociedad de Cazadores de Lérida,
sito en la Partida de Caparrella, se celebrarán pruebas de Tiro
a Pichón disputándose el Trofeo "SAN MIGUEL".

Organizado por el Sícoris Club, Festival Polideportivo con
partidos de Baloncesto y Balonvolea.

A las 10'30 horas. — En el Campo Escolar, Festival de
Atletismo correspondiente a la "LIGA CATALANA DE ATLE-
TISMO", entre la Agrupación Deportiva Antorcha y el Granollers.

A las 10'30 horas. — Se concentrarán en la Plaza de la
Estación los participantes de la IV ASAMBLEA REGIONAL DE
LA OJE DE CATALUÑA, para desfilar luego por nuestras calles
y plazas hasta la Santa Iglesia Catedral, en donde oirán la Santa
Misa y luego desfilar hacia los Campos Etiseos, en donde, a lo
largo de toda la mariana se llevarán a cabo todas las activida-
des de Aire Libre, Deportivas y Culturales que lleva a cabo la
O.J.E., culminando la Asamblea Regional con un gran festival
en el que participarán las Cuatro Provincias Catalanas.

A las 12 horas. -- Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabe-
zudos que efectuarár, en la Plaza de la Pahería una "Ballada
de Gegants", dirigiéndose luego al Hogar de San Jose y reco-
rriendo las calles de La Palma y Tallada.

A las 19'15. — Inauguración de los FESTIVALES DE ESPA-
ÑA en Lérida, con la presentación de la Compañía Dram ática
Lope de Vega, con la obra teatral de don Pedro Calderón de
la Barca, "EL ALCALDE DE ZALAMEA", que será presentada
en el Teatro Principal.

A las 22'45 horas. — Nueva representación de "EL ALCAL-
DE DE ZALAMEA" en el Teatro Principal por la Compañía
Dramática Lope de Vega, con sus primeras figuras Carlos Lemos
y Asuncion Sancho y dentro de los FESTIVALES DE ESPAÑA.

A las 12 horas. — Saldrá del Palacio de la Pahería la Corn-
parsa de Gigantes y Cabezudos que recorriendo distintas calles
y avenidas de la Ciudad se dirigirán al Hospital Provincial.

A las 12 horas. — Apertura Oficial en el Patio del Antiguo
Hospital de Santa María, sede del I.E.I., del I Concurso-Exposi-
ción Provincial de Flores, al que podrán concurrir firmas comer-
ciales de Jardinería y Floristería de la Ciudad y provincia,
juntamente con particulares. Este Concurso-Exposición de Flores
está promovido por el Patronato Provincial para la Protección
de los Animales y las Plantas y está patrocinado por la Comisión
de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Lérida.

DOMINGO
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A las 12'30 horas. — Proyecciones de cine y espectáculo infan-
til en el Hospital Provincial, como obsequio de la Comisión de
Fiestas a los niños enfermos en el mismo.

A las 18 horas. — En los Jardines de los Campos Elíseos
llegada de los corredores que integran la Vuelta Ciclista a España
1965 y que habrán efectuado la Etapa Andorra-Lerida.

A las 19'15 horas. — Segunda actuación de la Compañia
Dramática Lope de Vega, con el estreno de "ROMULO EL
GRANDE", de Frederick Durenmath, dentro de FESTIVALES
DE ESPAÑA, en el Teatro Principal.

A las 21 horas. — Recepción Oficial en el Palacio de la
Pahería por el Ayuntamiento de Lerida a las Autoridades y
Oficialidad de Marina que asistirán al "Dia de Homenaje a la
Marina" en Lerida.

A las 22'30. — La Cabalgata Publicitaria dp la Vuelta
Ciclista a España ofrecerá un magno festival en la Plaza de
España con intervención de notables figuras del arte y la
canción.

A las 22'45 horas. — Segunda representación, en el Teatro
Principal de "ROMULO EL GRANDE", dentro de FESTIVALES
DE ESPAÑA y por la Compañía Lope de Vega.

A las 23 horas. — Se reunirá el Jurado calificador del Certa-
men Nacional de Pintura MARIA VILALTELLA, para otorgar
el fallo de dicho Premio de Pintura.

Con motivo de la entrega a la Corbeta NAUTILUS, coman-
dada por el leridano don Antonio Farré Albiriana, del Guión
de Combate, que le ofrece el Municipio Leridano, se celebrará
el DIA DE HOMENAJE A LA MARINA.

A las 8 horas. — Las Bandas de Cornetas y Tambores de la
Ciudad recorrerán calles y plazas tocando alegres dianas.

A las 10 horas. — En la Sociedad de Cazadores, concurso
de Tiro al Plato disputándose el tradicional Trofeo "Mario Sol".

A las 10 horas. — En la Santa Iglesia Catedral y con asisten-
cia del Excmo. Ayuntamiento en Corporación y Dignísimas
Autoridades, se celebrará un Oficio Pontifical en honor de San
Anastasio, glosando las virtudes del Santo Patrono de la Ciudad
el Rvdo. Vicente Ros Guillen, Vicario de la Parroquia de San
Juan y Profesor de Centros Docentes de la Ciudad.

Seguidamente del Solemne Oficio Pontifical saldrá de la
Santa Iglesia Catedral, la solemne Procesión Cívico-Religosa
que en honor de San Anastasio, recorrerá las principales calles
y plazas de Lerida. A su paso por lg Plaza de la Paherria hará
la imagen del Santo, su entrada simbólica en el Palacio de la
Paheria. Será portador de la Bandera de lg Ciudad un repre-
sentante de la gloriosa Marina Española.

Asistirá a la Procesión una representación de la Corbeta
NAUTILUS.

A tas 11 horas. — Organizado por la Sociedad de Pescadores
Depotivos, Concurso de Pesca Infantil en el Pantano de Reimat.

A la misma hora y en el Campo de los Deportes, final mascu-
lina y femenina del "V Trofeo Fiesta Mayor de Balonvolea",
organizado por la Federación Leridana de Balonvolea y Educa-
ción y Descanso.

A la misma hora y en la Piscina del Campo de los Deportes
"X Trofeo Fiesta Mayor de Natación", organizado por la Obra
Sindical Educación y Descanso.

A las 12 horas. — En el Instituto de Estudios Ilerdenses
inauguración oficial de las obras pictóricas concursantes al
premio MARIA VILALTELLA y esculturas y cerámicas de Ama-
dor Rodriguez dentro de FESTIVALES DE ESPAÑA.

A las 13 horas. — Salida de la Etapa Lerida-Zaragoza, de la
Vuelta Ciclista a España, desde la calle Condes de Urgel, frente
a Industrias Punto Azul dando los corredores una vuelta neutra-
lizada a la Ciudad.

A las 17'30 horas. — En el Club de Tenis, final del Trofeo
Fiesta Mayor del Concurso de Tenis.

A las 18 horas. — En la Avenida del Caudillo tendrá lugar
una Misa de Camparia, terminada la cual se procederá a la
solemne entrega de la Bandera de Combate al navío NAUTILUS.
Terminada tan solemne ceremonia en la misma Avenida del
Caudillo tendrá lugar un brillante desfile de las Tropas de Tierra
y Mar que habrán asistido a la misma.



A las 19 horas. — En el Teatro Principal, presentación de
la Compañía y la Orquesta Titular del Teatro de la Zarzuela
de Madrid, con la Zarzuela de Emilo G. del Castillo y Luis
M. Roman, música de Francisco Alonso, "LA CALESERA",
dentro de FESTIVALES DE ESPAÑA.

A las 22 horas. — Cena y Gran Baile de Gala, en el Casino
Principal, en homenaje a la Reina de las Fiestas y sus gentiles
Damas de Honor.

A las 22'45 horas. — Segunda representación de la Zarzuela
"LA CALESERA", por la Compañía y Orquesta Titular del
Teatro de la Zarzuela, en el Teatro Principal, dentro de FESTI-
VALES DE ESPAÑA.

A las 23 horas. — Audición de Sardanas en la Plaza de la
Pahería a cargo de la Cobla "Melodía" de Vendrell.

A las 19'15 horas. — La Compañía y la Orquesta Titular
del Teatro de la Zarzuela de Madrid, pondrán en escena "LA
ROSA DEL AZAFRAN", de Federico Romero y Guillermo
Fernandez Shaw, música del Maestro Jacinto Guerrero.

A las 22'45 horas. — Segunda representación en el mismo
Teatro Principal de la Zarzuela "LA ROSA DEL AZAFRAN",
dentro de FESTIVALES DE ESPAÑA.

A las 18 horas. — En la Plaza del Depósito, Juegos de Cuca-
rias y disparo de Fuegos de Artificio para todos los niños.

A las 19'15 horas. — La Compañía y la Orquesta Titular del
Teatro de la Zarzuela de Madrid pondrá en escena la Opereta
de Franz Lehar "EVA", dentro de FESTIVALES DE ESPANA.

A las 22'45 horas. -- Despedida de la Compañía y la Orquesta
Titular del Teatro de la Zarzuela de Madrid, con la reposición
de la Opereta "EVA" de Franz Lehar, dentro de la Camparia
Festivales de España en Lérida organizados por el Excelentísimo
Ayuntamiento.

A las 12 horas. — En la Plaza de España, tendrá lugar un
Festival Infantil con intervención de payasos y otras selectas
y escogidas atracciones.

A las 19 horas. — En el Teatro Principal, Gran Festival
Infantil con la actuación de malabaristas, ilusionistas, payasos y
otras selectas y escogidas atracciones.

A las 22'45 horas. — Actuación de los Grupos de Coros y
Danzas de la Sección Femenina de España con la representación
de las más destacadas masas folklóricas de nuestro variado
mosaico nacional, que interpretarán lo más selecto del folklore
español.

SABADO

A las 9 horas. — "IV CONCURSO DE TIRO
DE LA GUARDIA CIVIL" con arma corta de
guerra y en la que intervendrán las Comandancias
de la Guardia Civil de Barcelona, Móvil de Barce-
lona, Castellón. Figueras, Gerona, Huesca, Jaca,
Lérida, Pamplona, Manresa, Logroño, Tarragona,
Teruel, Tremp y Zaragoza. Como en arios ante-
riores el Concurso está patrocinado por el Excelen-
tísimo señor Gobernador Civil de la Provincia,
Subvenciona do por la Comisión de Ferias y Fies-
tas y bajo la Dirección Técnica del Tiro Nacional.

A las 13 horas. — Con asistencia de las Autori-
dades, un Jurado designado al efecto fallará el
"I CONCURSO PROVINCIAL DE FLORES",
adjudicándose importantes premios y valiosos
trofeos.

A las 19 horas. — En la Sala de Exposiciones del Instituto
de Estudios Ilerdenses, solemne acto de la entrega de la Medalla
"MARIA VILALTELLA", convocado por el Círculo de Bellas
Artes y dentro de la Camparia FESTIVALES DE ESPAÑA.

A las 19'30 horas. — Organizado por el Círculo Medina de
la S. F. de Lérida y patrocinado por la Comisión de Ferias y
Fiestas del Excmo. Ayuntamiento, en el Salón de Actos de la
Camara Oficial de la Propiedad Urbana, Gran Concierto del
eminente pianista Luis Galve, dentro de FESTIVALES DE
ESPAÑA.



A las 22'30 horas. — En honor de la Reina de las Fiestas y
su Corte de Honor en el Pabellón del Deporte, la Agrupación
Deportiva Antorcha, celebrará su ya tradicional Verbena a la
Española.

A las 22'45 horas. — Verbenas Populares en la Plaza de Es-
pana y Plaza del Depósito.

A las 21'45 horas. — Se encenderá el magnífico y vistoso
castillo de fuegos atificiales que serán disparados en la margen
izquierda del río Segre.

A las 22'15 horas. — Las Bandas de Música y Cornetas y
Tambores, las Comparsas de Gigantes y Cabezudos saldrán de
la Plaza de Bores para dirgirse a la Plaza de la Pahería, donde
se tocará una retreta final.

A las 23 horas. — En la Plaza de la Pahería, Concierto de
Sardanas a cargo de la primerísima Cobla Caravana.

LUNES
17

Desde primeras horas de la mariana y en el Aerodromo de
Alfés, organizado por el Real Aero Club de Lérida, tendrá lugar
un magno y extraordinario Festival Aeronáutico con la partici-
pación de los más destacados pilotos españoles y extranjeros,
paracaidistas civiles, paso de reactores por Lérida y el Campo
de Aviación, actuación de los Campeones de acrobacia aérea y
un sinfín de actos aeronáuticos.

A las 10 horas. — En el Campo de Tiro Nacional, Gran Tira-
da Social con arma corta de guerra en la modalidad de precision
con valiosos trofeos para los primeros clasificados.

A la misma hora y en el Campo de tiro de la Sociedad de
Cazadores Deportivos, Tiro al Plato, disputándose el Trofeo
BANCOBAO.

A las 10'30 horas. — En el Campo Escolar Festival de Atle-
tismo entre la O. J. y la A. D. A. correspondiente a la Liga
Catalana de Atletismo.

A las 11 horas. — En el Pabellón del Deporte y organizado
por la O.J.E. "II CERTAMEN JUVENIL DE LA. CANCION
MODERNA".

A las 11'30 horas. — En el Teatro Principal, Festival de
Ballet de Mercedes Mor, con un selectísimo programa.

A las 12 horas. — En la Plaza de Espana, GRAN CONCURSO
DE SARDANISTAS, valedero para el V Campeonato Provincial
de Lérida ( Trofeo Excmo. señor Gobernador Civil) y para el
Campeonato de Cataluna, a cargo de la Cobla Caravana y patro-
cinado por la Comisión de Ferias y Fiestas con la organización
técnica de la Sección Sardanista del C. D. Huracanes.

A las 15'30 horas. — En el local del C. D. Huracanes concier-
to a cargo de la renombrada orquesta Caravana.

A las 18 horas. — Efectuarán su entrada en el recinto de
los Campos Elíseos las carrozas que deben intervenir en la
VIII Gran Batalla de Flores. Participarán en la misma un crecido
número de artísticas carrozas que presentan Entidades y Empre-
sas de Lérida y su Provincia, otorgándose valiosos premios.

Con anterioridad al desfile de carrozas, tendrá lugar una
magna demostración folklórica.

A las 10 horas. — Como recuerdo perenne de la Ciudad a
sus gloriosos mártires, tendrá lugar una Misa en la Capilla del
Cementerio Municipal y ofrenda de coronas en las tumbas de
los Caídos.

DOMINGO

1 6



PROGRAMA EDITADO POR LA COMISION

PERMANENTE DE FERIAS, FIESTAS Y MERCADOS

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LERIDA

) 11 4t\S ti) ti
Con cubiertas sin cámara:

Más seguridad

Más confort

Más rendimiento

Ouloifiúviles g llecombios blow, g.
Academia, 25 y 25 bis

	
General Mola, 94

Teléfonos: 20675 - 20764
	

Telefono: 11947

LERIDA



BI NGO DE ARAGON LORENZO DOMINCO
VILLA ANTONIA, 7 - 9 -- TELEFONO H975 7 LER DA

up
CERRAJERIA
CALEFACCION

4,s



Compallía 'Adana de Gas, S. A.

(Urea sóln marras ílr Aarantia oa,„

Agencia distribuidora
223

ffenavent

-FIF16-610

'Nadel
\IY-Limaigice-xxv I

(11-10C, or,i Aft. i•.J

MAYOR, 74
TELEFONO 13057

LERIDA

COMPAÑIA LERiDANA DE GAS AL SERVICIO DE LERIDA Y PROVINCIA

éon Jai meiotei hieo.i pata Jui ðmifoi, cliente3

y pliGlico en yenetal pata eitai

CASA RUH, S A.

CASA RULL, S. A.

(2on motivo h Jai 1Yolai h 2lata, le

oéteceliZ opottundal h Gengiiciatm, eon Jai

VENTAS CONMEMORATIVAS
tI

VENTAS ESPECIALES

Aimiimo le invita a patticipat en itt

gt an nncutio

LA COCINA IDEAL



MOTORES

CAMIONES

A al
vegrr'no
corstrAw

4500 o
5.500 1(9.

6,500 Kg,

7.500 Kg.

10.000 Kg.

10.000 Kg

SUPER AZOR

SUPER IVOR G.R.

45sAcrA

S AETA 75

226.5°c

CAMIONES	 SEGURO OPCIONAL APLAZADO

VENTA A 36 MESES	 EN 36 MESES SIN RECARGO

246.000 prs.

2750°° Pk.

325.000 pk.

497000 pre

619.500 Pt5

CAMIONETAS FURGONETAS

--- CARGA UTIL 1.500 Kgs.

ESTEVE rims ESTEVE
Saluda a Lérida y su

Provincia en esta
Fiesta Mayor 1965

FINCAS
HIPOTECAS

TRASPASOS
INDUSTRIAS

TERRENOS

Avda. Blonde!, 74, 2.*-1.°
	

Teléfono 12805
(Frente Banco España)

	 LERIDA

DISTRIBUIDOR PARA LERIDA Y PROVINCIA:

CALVO SOTELO, 11 TEL. 13980 LERIDA



COMERCIO INTERIOR

CAMARAS FRIGORIFICAS

EXPORTACION

CONSERVAS VEGETALES

4SESORAMIENTO SOBRE FRUTALES
Y CULTIVOS HORTICOLAS

CARRETERA BARCELONA, 12
DIRECCION TELEGRAFICA "ARILFRUT'

APARTADO CORREOS 216

TELEFONOS 12857 - 13919

LERIDA

52 CV. POTENCIA DE INSCRIP-
CION HOMOLOGADA POR EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA

CALIDAD Y PRECIO

EFICAZ Y COMPLETO SERVICIO
DE REPUESTOS Y POST VENTA

COMODIDAD EN EL MANEJO ETC

BARREIROS
DISTRIBUIDORES PARA LERIDA

SATE
Anselmo Clove, 2
	 LERIDA	 Teléfs 12319 - 11950



4it

INDUSTRIAS PUNTO AZUL

FABRICAS DE VIRUTAS, ESPONJAS Y TRICOTOSA METALICAS

LA PRIMERA EN ESPANA EN SUS ESPECIALIDADES

FLORES DE PLÁSTICO PATENTADAS

FLORES Y PLANTAS DE PLASTICO

SIN POSIBLE IMITACION

IMPRESCINDIBLES EN LA MODERNA DECORACION

CRamón Tilafteica Tcirré

Condes de Urgel, 18
	

San Paulino Nola, 4, Bis
TELEFONO 13788	 TELEFONO 2245808

LE R IDA
	

BARCELONA

GARAGE

PUNTO • AZUL
Ckantón	 garré

LAVADO Y ENGRASE A PRESION

PUPILAJE DE VEHICULOS

LUBRICANTES

SERVICIO PERMANENTE

General Mola, s/n.
I antiguo Fronton )

Teléfono 11785

LE RIDA



ALMACENES DE SAN PEDRO, S. A.

Le recomendamos visite,

en sus compras de

PRIMAVERA Y VERANO

Extensos surtidos en
TEJIDOS SELECTOS DE ALTA COSTURA

CONFECC1ON ESMERA DA DE PRENDAS

para

SENORA, CABALLERO Y NIÑO

Mayor, 18 y 20	 LERIDA	 Teléfono 11523

"FINANCO"
CENTRO FINANCIERO E INMOBILIARIO AL

SERVICIO DE LERIDA Y PROVINCIA

,L2e ob-ece sus secciones de:

Asesoramientos comerciales

Estudio de inversiones

Exportación e importación

Créditos para maquinaria Y
vehículos

Compra - venta de fincas

Tramitación y yenta de inmue-
bles por pisos

Planificación para máxima
rentabilidad de empresas

Propaganda y organización
de yentas

AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

DESPACHO: CALVO SOTELO. 58 - 4. 0

( Antiguo Frontón)



PUERTASMETALICAS 	 11
miranail

MIRABA•ROS
FABRICA DE CIERRES Y CARPINTERIA METALICA

SOLICITE PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Oficinas: Gral. Mola, 76 - Talleres: Pablo Claris, s/n	 Teléfono 20762

LERIDA

[01
SERVICIO OFICIAL

arraieImau

ACADEMIA, 24
TELEFONO 21430

LERIDA



)7,Sír../
CONSTRUCCION DE CARROCERIAS

DE TODAS CEASES

CAJAS DE CAMION DE
MADERA Y MEECH

•nn,

trt

=Se
<TZ
4..rt

=0*'
ITZ

TALLERES: SANTA CECILIA s/n. • OFICINAS: BONAIRE, 10 • TELEF, 21340 • LERIDA
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