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SUPLEMENTO DE

"TAFREA"

p rograma oficial de las fiestas en
honor de San Anastasio
AÑO DE 1953
DIA 9

A las 12.--Saldrá del palacio
de la Paheria el tradicional
pregón, formado por el Marraco, los Heraldos y Signíferos
de la ciudad, comparsa de gigantes y cabezudos, quienes
acompañados de diversas bandas de música y del típico «Ball
de Bastonets», efectuarán un recorrido por las calles y plazas
de la ciudad, anunciando solemnemente el comienzo de las
Fiestas.
Al propio tiempo, serán disparadas diversas tracas en diferentes lugares de la ciudad.
A las misma hora.—Audición
de sardanas en la Plaza de la
Paherfa por la «cobla» «La Principal de Lérida».
A las i7.—La comparsa de gi_
gantes y cabezudos, acompañados por la Banda Militar de
Cornetas y Tambores, se dirigirán a la Avda. de José Antonio
donde se procederá a la inauguración oficial del nuevo Real
de la Feria.
A las 22' 1 5.—Disparo de una
colección de fuegos aéreos en
la margen izquierda del río Segre.

A las 23.—Se celebrará en el
Pabellón del Deporte, un sensacional festival de Lucha organi_
zado por la Federación Catalana de Lucha y patrocinado por
la Comisión de Ferias y Fiestas.

A las 24.—Gran verbena Huracán-Sícoris en el entoldado
instalado en la Avda. de José
Antonio, amenizada dicha verbena por las orquestas «Marabú» y «Quinteto Azul».
DIA 10

A las 8.—Diana a cargo de la
Banda Militar de cornetas y

tambores.

A las io.—Organizado por el
Moto Club de Lérida, carrera
de motos y velomotores de regularidad. Se dará la salida frente
al Campo Escolar, km. 464,
siendo la llegada en la aveniql,
de Blondel, frente al edificio
del Monte de Piedad con reco rudo Lérida, Tárrega, Vilagrasa, Balaguer, Lérida.
A las ri.—Disparo de una colección de fuegos japoneses en
la plaza de Cervantes.
A las i2.—Audición de sardanas en la Plaza de España.
A las 12'3o.—Encuentro de

hockey sobre patines entre el
equipo San Sadurní de Noya y

la Agrupación Deportiva Antor_
cha en el Pabellón del Deporte.
A las 16'3o.—Gran novillada
en la plaza instalada en el cruce de la Avenida General Mola
y la calle de Balmes.
A las r8.—En la Pista de Cervantes, encuentro de hockey entie los equipos Grupo Cervantes y Mataró H. C.
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banda militar en la plaza de la
circuito urbano, carrera naciopor la Masa Coral «La Paloma»
Pahería.
nal, que recorriendo las distinen la plaza de la Pahería.
A las i7.—Concurso Provintas calles y plazas de Lérida terA. la asma hora.—Velada de
cial de Tractoristas, organizado
minará en el mismo punto de
boxasliFnO el Pabellón del Depor la C.O.S.A.
salida hacia las 14 horas.
o
A las 22'3o.—La masa coral eaolt Fe.
A la misma hora.—En el en*
o.
o
(dLa Alegría» dará un conciell
toldado de la Avenida José An0
en la Plaza de la Paher ífkO•
tonio VI Campeonato Provincial
DI 14
as
de Sardanistas, organizado por
e
ellel Centro Sardanista «Lérida»,
DIA 13
la plaza de
o'3o..-En
101
de Educación y Descanso. Será
Fiesta del Pela
«IIII
*O.
Dewiell ias primeras
amenizado por la cobla «La
izadajpor la U. C. L.
...WA anana se cel
Principal de Valls».
DIA 11
ucación y *Descanso)> con
Fe
A las Io.—Se celebrará la soG
s siguientes acts : bendición
• 10"-dicional
ir hora
A las 8.—Las bandas de corlemnísima procesión cívico relide bicicletas, II •oncurso de
o
y
m
netas y tambores militar y de la
giosa, en honor del Patrón de la *00triciclos adornadoslicarrera in
r
en el
ciudad. Asistirán a la misma,010
Cruz Roja recorrerán la Ciudad
fantil de 20 vueltas yo II concuros Elíseos,
tocando alegres dianas y pasadignísimas autoridadeit oer á
so de elegancia femelina.
n urso de Azada»,
calles.
portador de la kotaltra de la
A las 1 i'3o.—Festivol depou
ose valiosos premios.
A las to.—En la Santa Igleciudad, el EvilIV' Sr. Gobernativo de hockey,.-patine artíssia Catedral de San Lorenzo, y
dor Militoi •general de Divisi'
Club
al," por
la misma hora.—Una catico, org
*110 Yuste Segura.
con asistencia del Excmo. AyunD.
lección de fuegos japon e
Listai
tamiento en Corporación y dig- ii ** las 22'3 0 .
la marg
la plaza de Cervante
131 s 1 r' ii\Ofai-\\t.
\\\\\\1\• \doV d
li•*t hccnas autoridades, solemne iviwo • izquierda
e, disp
sar
A las 1 2.—A
4-y
S o 4atines n el*
* lup
Pontifical en honor delfón
de u
o de f
uiposeanas en la . lv,
Paherí
a
,e s entt
,._,WiA
de la ciudad, San 19,0ftasio.
de la pid.—In u
ción d%\\\\\ 1$4,- Ceri
A J•rts
glorias del
Enaltecerá
de PamTV—Concie.rt,
Mape*
nrt—laa
A
bli.6 teca p
Santo el gligêt?ente orador s
ilitar , en4.10"Avenida
Ba n a
ial
archivo
ia
s or co t:ain°c\6
.-ran velada
do ihoglilf don José
en elt.-t•Nfio' de \\\*Oër. A esti rAd e " Blondel. 00.
neiif tad° de la Sa
Frontón Lérida
la
01/4 sV.... ,34a 40 o al Ilmo. 1i.A "" A la rjl ¡iikt hora.—Tendrá luCadrai.
e e disputárr,&e ampeonatq
ctor \\01.Tral de tArctittpos y
gar* río Segre la III carreAolas ir.
de Cataluña
ter.
Bi,k0Ocas, don V Wi
l IC° Sin- igrOde piraguas con salida del
'31q.̀Gra
s s
A la
e de
Comtión d
AeN
\
*Oa puente del ferrocaril hasta el lud'l Tvcmo.
lento, VI
d.-los_sJos e fiesg-a situado frente al edificio del
el,Oitkátro
A
Concuto In
n al. Amenise Pesca e
Monte de Piedad.
c
y
en
sg,s0iP
-de
gala
el lago¡kde I. Campos El'seo
la Orquesta «Los \00"\\\\\\\
z rá es Casl
A continuación tendrá lugar
tailffo c inad a Tiiitr. Comisión de
organiza4lo por la Soc . d
ma
\ \\.\\*
del Ritmo».
\ \n
Ferias
ntas del Excelent-í
la II Travesía a nado del río
Pescador% Depo •vo
Segre, pruebas éstas, organizasim*
ntamiento, se celebraA contimiació
e l mismo
DIA 12
..... P1/495 d-0
el extraordinario acontecidas por el C. D. Huracanes.
chalet y 4,ganizado por dicha
4,0
A las I5'30.—Organizado por
Entidad, coltaida de hermandad
l'i el Ca.\\m
las
\\\\\p\\\\ E3o •
• •• miento de la actuación del Orfeón leridano «La Violeta» y el
Ia Peña «Risueños» de Educaque tradicioAlmente viene ofrelar , \\\Tt Concurs etro1incial
***II
«Esbart Verdaguer» que antes
ción y Descanso, torneo trianguciendo la Coimisión de Ferias y 0\\\114. bafiiler41,,ornizado poro.
de empezar su gi:a por los Eslar de natación y polo acuático
Fiestas, a un tupo de 3 0 ni.fiao \ el Sindical,VVYolvincial
tados Unidos de América, repreen la piscina del Campo de los
acogidos en
Benefi3O8•11,
Contr./IOW, Vidrio ***Ckrámi•
sentará por primera vez en nuesDeportes entre los equipos C.
Provincial.
xe& a-terida. a•••
tra ciudad la célebre «MoxiganN. Tárrega, Reus Deportivo y
A la misma 1°400. \;rrer4.„\10.A las i'40-*arrera de ciclo
c,a de Lleida».
«Risueños» de Educación y Desde velocidad, forto yK11 'eS" cros, olgezada por la U. C. L.
canso.
en la Avda. del CV dilloPrga-(Fjoi0X•ción y Descanso»„ con
Concluída la representación se
nizada por el Sícori• Club.
• fida de la Plaza de España,
ofrecerá a la distinguida concuA las i6.—Festival de aeroA las 1 2.—En la%Avda ,44P• III Gran Premio Ayuntamiento
riencia un final de fiesta en los
modelismo en el recinto del
Caudillo, se dará la sttliO l
il os
de Lérida.
salones del Casino Principal.
Campo de los Deportes.
corredores que partiel!parán en
A las I2.—Audición de sardaA la misma hora.—Verbena
las 17'45.—Gran partido de
la Prueba ciclista «III Gran
nas en la plaza de España.
popular en la plaza del Depósifútbol en el Campo de los DePremio Excmo. Ayuntamiento»,
to.
A las i2'3o.—Concierto por la
portes.
A las 23.—En el Pabellón del
Deporte de los Campos Elíseos,
tradicional verbena a la espafiola, organizada por la Agrupación Deportiva Antorcha y patrocinado por la Comisión de
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A las 23.—En el Pabellón del
Deporte y organizado por la
Agrupación Deportiva Antorcha, II Trofeo Lavaquial, entre
equipos de hockey nacional y

'A las ii'3o.—Bendición de los
campos, saliendo la procesión
de San Isidro Labrador con la
imagen del Santo, desde la
iglesia de San Juan a la Plaza

selección catalana.
A la misma hora.—En la plaza de España, gran festival lírico, representándose la zarzuela de «La del manojo de rosas»,
cuya representaación correrá a
cargo del grupo escénico «Talía» y colaborando los demás

Bores.

grupos de la ciudad, dirigidos
por el eminente maestro don

Victor Mateu.
A las 24.—Diversas bandas de
cornetas y tambores recorrerán
Ia ciudad tocando la gran retreta final de las fiestas.
DIA 15
A las ro.—Misa en el Altar
de los Caídos en el cementerio
de Lérida y ofrenda de coronas,
recuerdo perenne de la ciudad.
A las 1 6'3o.—Gran becerrada
en la Plaza de Toros.
Con motivo de la festividad
de San Isidro Labrador, Patrono de la Cámara Sindical Agraria, este organismo, organiza en
colaboración con el Cuerpo de
Ingenieros y Peritos Agrónomos, los siguientes actos
A las ro'3o.—En la Iglesia
Parroquial de San Juan Bautis'ta, solemne 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.

A las 17.—I Concurso Provincial de Tractores Agrícolas de
Cataluña y Baleares, organizado por la Delegación Provincial de Sindicatos.
En el pabellón del Deporte y
organizado por A. D. Antorcha,
II Gran encuentro de hockey
Sobre patines entre el equipo
nacional y una selección catalana, disputándose el trofeo Lavaquial.
FESTEJOS DIVERSOS
El Lérida Tenis Club celebra_
rá los días to, ii y 14, el IV
Gran Concurso de Fiesta Mayor, disputándose el trofeo Excelentísimo Ayuntamiento.
El Club Deportivo de Ajedrez
efectuará un match entre un potente equipo y una selección local. Se harán partidos comentados, simultáneos y un torneo in_
fantil.
El día so, a las 18'3o horas,
se celebrará en «La Rada» la
fiesta Social del C 1 ty-13 Lista
Azul.
Los días /o, 12, 13 y 14, a las
19'3o horas, se celebrarán bailes
en los salones del Casino Principal, amenizados por el cuarteto Boite Club.
Todos los días, a las 12, la
comparas de Gigantes y Cabezudos efectuará un pasacalle.

