FERIAS Y FIESTAS

LERIDA

MAYO 1953
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Programa Oficial

de fiestas en honor do San Anastasio
A las I2.—Saldrá del Paiacio
de la Paheria, el tradicional
pregón, formado por el Marraco, los Heraldos y Signiferos,
comparsa de Gigantes y Cabezudos, quienes acompañados del
«Ball de Bastonets» y diversas
bandas de música, recorrerán las
calles y plazas de la ciudad,
anunciando el comienzo de las

Fiestas.
A la misma hora, sardanas en la Pl. Pahería.
A las r7.—La comparsa de Gigantes y Cabezudos,
-e dirigirá a la Avda. de José Antonio, donde se procederá a la inauguración del Real de la Feria.

A las 22' 1 5.—Fuegos aéreos en la margen izquierda
ciel if° Segre.
A las 23.—En el Pabellón del Deporte, festival de
Lucha patrocinado por la Comisión de Fiestas.
A las 23.—Gran Ve bena Huracanes-Sicoris en el entoldado instalado en la Avda de José Antonio.
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A las 8.--Diana por la banda
militar.
A las ic.— Del Campo Escolar saldrá la carera de regularidad para motos y velomotores,
organizada por el M.C.L., siendo la llegada en la Av. Blonde].
A las 1.— Fuegos japoneses
co la Pl. Cervantes.
A las I2.—Sardanas en la plaza de España.

A las 12'3o.—Encuentro de hockey : San Sadurní de
Noya contra A. D. Antorcha, en el Pabellón del D.
A las i6'3o.—Novillada en la plaza de Toros, instalada en el paseo del General Mola.
A las i8.—Partido de hockey : C. Cervantes y Mataró.
A las I2.—En el Pabellón del Deporte, Verbena a la
Española, organizada por A.D. Antorcha y patrocinada
por la Comisión de Ferias y Fiestas.

Dianas por las bandas de cornetas y tambores.
IA las En la S. I. C. de
San Lorenzo y con asistencia
del Excmo. Ayuntamiento en
Corporación y dignísimas autoridades, solemne oficio pontifical en honor de San Anastasio.
Kt
Orador sagrado, el Rvdo, docto. don José Poi tal.
A las Concurso Infantil de Pesca. IA continuación en el chalet de los Campos Elíseos, comida de
he:-mandad, ofrecida por la Comisión de Fiestas a un
grupo de 35 niños acogidos a la Beneficencia Provincial.

1

A la misma hora.—Carreras de velocidad, fondo )
relevos, en la Avda. Caudillo, organizadas por Sicoris
Club.
A las 12.--En la Avda. del Caudillo «III Gran Premio Excmo. Ayuntamiento», carrera ciclista.
A ias 12'15.—Sardanas en el
A

Entoldado.

las 16'30.—Novillada en la Pl. de Toros.

A Ial ig.—Solemne procesión cívico-religiosa en ho-

A la misma hora.—Verbena en la Pl. el Depósito.
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nor de San Anastasio. Asistirán las dignísimas autoridades. Será portador de la bandera de la ciudad, el
,Excmo. Sr. Gobernador Militar, general de División
don Antonio Yuste Segura.
A las 22'3o.—Castillo de fuegos artificiales en la malgen izquierda del río Segre.
A las 23' 2o.—Gran baile de sociedad en el Casino
Principal.
A las 8.—En el Campo Escoar «III Concurso Provincial de
Albañilería».
A las r i'3o.—Carrera ciclocros, organizada por E. y D. con
salida de la plaza de España ,
disputándose el «III Gran Premio Excmo. Ayuntamiento».
A las 12. —Sardanas en la plaza España.
A las 12'3o.—Concierto por la banda militai en la
Pl. Pahería.

A las i7.—Se celebrará el «I Concurso Provincial de
Tractoristas Agrícolas», organizado por C.O.S.A.
A las 22'3o.—La Masa coral «La Alegría» dará un
concierto en la Pl. Pahería.

1SU RECADERO A BARCELONA?

Desde primeras horas de la
mañana, feria de ganado.
Concurso de
A las
Azada en: las Campos Elíseos.
A las 1.— Fuegos japoneses
en la Pl. Cervantes.
A las 12.—Sardana-3 en la plaza Paheria.
A las 12'30.—Inauguración de
la Biblioteca Pública del Estado
y Archivo Histó leo Provincial en el edificio del «Roser». A este acto ha sido invitado el Ilmo. Sr. director
general de Archivos y Bibliotecas D. Francisco Sintes.
A las 22'3o.—En el Teatro Principal y en solemne
sesión de gala, patrocinada por la Comisión de Ferias,
Fiestas y Mercados, del Excmo. Ayuntamiento se celeb.ará el extraordinario acontecimiento de la actuación del Orfeón leridano de la «S. C. La Violeta» y el
prestigioso «Esbart Veidaguer», el cual representará
por primera vez en nuestra ciudad la célebre «Moixiganga de Lleida». Concluída la representación se ofrece..á a la distinguida concurrencia un «Fin de Fiesta
rn los salones del Casino Principal.
A la misma hora.—Verbena en la Pl. E.spafia.
Igualmente, velada de boxeo en el Pabellón del D.
A la misma hora.—Concierto por , <La Paloma» en
:a Pl• Pahería.
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A las 9'3o.—En la Pl. España,
III Fiesta del Pedal.
A las io'45.—Gyrnkhana Motorista, organizada por M.C.L.,
en los Campos Elíseos.
A las 11'3o deportivo de hockey y patinaje, organizado por el C. Lista Azul en colaboración con la Tómbola Benéfica de Lérida.
A las I"4.—En el Club Cervantes, partido de hockey : C. P. Cervantes y C. N. Manresa.
• A las 12'30.—Concierto por la banda militar, en la
Avda. Blonde].
A la misma hora.—En el río Segre, III Carrera de
Piraguas, con salida del Puente del ferrocarril hasta el
lugar situado frente al edificio del Montepío.
A continuación, II Travesía a nado del Segre, pruebas organizadas por C. D. Huracanes.
A las 15'3o.—En la piscina del Campo de los Deportes, torneo triangular de natación, entre C. N. Tárrega,
Reus Deportivo y Risueños de E. y D.
A la misma hora.—Festival cómico taurino, en la
plaza de Toros.
A las 16'3o.—En el Campo de los Deportes, Festival
[le Aeromodelismo, organizado por A.D. Antorcha y
\11,
r

las to.—Misa en el Altar de
los Caídos en el Cementerio de
Lérida y ofrenda de coronas,
recuerdo perenne de la ciudad.
A las 16'30.—Gran becer ada
en la Pl. de Toros.
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FESTIVIDAD DE
SAN ISIDRO
La Cámara Sindical Agraria.
en colaboración con el Cuerpo
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Aero Club de Lérida, y patrocinado por la Comisión de
Ferias, Fiestas y Mercados.
A las I7'30.—Partido de fútbol en el Campo de los
Deportes..
A las i9.—Sardanas en la Pl. Pahería.
A las 22'3o.—Fuegos artificiales en la margen izquierda del río Segre.
A las 22'45.—Cabalgata Fin de Fiestas. Se iniciará
en el Coto Escolar y recorrerá la Avda. Blondel y calle
Mayor para terminar en la Pl. Pahería.
A las 23.—En la PI. España representación de la
zarzuela «La del manojo de rosas», en sesión popular.
Será patrocinada por la Comisión de Ferias y Fiestas.
las 24.—Retreta final de Fiestas.
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de I ig:nieros y Peritos Agi-ónomos, ha organizado los
siguientes actos
A las to'3o.--TEn la Santa Iglesia parroquial de San
Juan Bautista, solemne Misa rezada ante el Altar de
San Isidro Labrador, con asistencia de las primeras
autoridades, en el transcurso de la cual se procederá
a la bendición de f.utcs.
A las r C3o.—Bendición de los campos, saiendo la
procesión de San Isidro Labrador con la imagen del
Santo, desde la iglesia de San Juan a la plaza Bores.
A las 17.—I Concurso Provincial de Tractores Agricolas de Cataluña v Baleares, organizado por la Deegación Provincial de Sindicatos.
D1A 16 DE MAYO

En el Pabellón del Deporte y organizado por Asociación Deportiva Anto:cha, II Gran encuentro de
Hcckev sobre patines entre el equipo nacional y una
salccc 6.1 catalana, dispu á idcse e. rroLo Lavaquta/.
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