
EN HONOR DE NTRA.SRA.LA VIRGEN BLANCA DE LA ACADEMIA



DOMINGO * SEPTIEMBRE

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS

A las 12 horas. _ Salida desde el Palacio de
la Paheria del tradicional Pregón, formado por el
Marraco, los Heraldos y Signiferos de la Ciudad,
comparsa de Gigantes y Cabezudos, quienes
acompañados de diversas Bandas de música, y
del típico "Ball de Bastonets" recorrerán las ca-
Iles y plazas, anunciando solemnemente el co-

mienzo .de las Fiestas. Acto seguido, inauguración oficial del Real de la Feria en la
Rambla de Aragón. Al propio tiempo, serán disparadas diversas tracas en diferentes
lugares de la Ciudad

A la misma hora. - Inauguración oficial del oX Concurso Provincial de Ganado.
en el recinto de los Campos Eliseos.

A la misma hora. _ Concierto en la Plaza de la Paheria por la Banda de música
del Regimiento de Cazadores de Montaña n.° 1, dirigida porei eminente Maestro Direc-
tor, Teniente D. Jose Garcia Garcia.

A la misma hora. _ Se celebrará en la Pista Cervantes, el Primer Concurso Provincial
de Patinaje artístico, organizado por el Club Lista Azul.



4 las 12 . 30 horas. - Audición de
Sardanas en la Plaza de España, a car-
go de la Cobla "La Principal de
Lérida".

4 la Ill I.SM a horn	 Con asistencia
de las Autoridades se procederá a la
Clausura de la Exposición extraordi-
naria del pintor holandés Jool
Stekelmburg, en el Círculo de Bellas
Artes.

las 17'30 hams. - Reparto de
premios del X Concurso Provincial de
Ganado..

4 las 22‘45,6Ms; - Organizado
por el C. D. Huracanes, festival depor-
tivo a beneficio de la Obra Social del
Padre Luján, "A la Verdad por la Ca-
ridad"

4 la misma hora. - Verbena po-
pular en el Frontón Lerida, organizada
por la Comisión de Ferias y Fiestas.

Ballets de E. y D que ha representado
a España en el mismo, actuara en una
MAGNA REPRESENTAC1ON POPU-
LAR en la Plaza de España.

A las 19 horas. 7 Velada de Boxeo

organizada por la A. D. Antorcha en
el Pabellón del Deporte.

MARTES * SEPTIEMBRE

A las 8 horas. - Las Bandas de cor-
netas y tambores del Regimiento de
Cazadores de Montaña n.° 1, y de la
Cruz Roja, recorrerán la Ciudad tocan-
do alegres dianas,

,4 las 11 horas. - Disparo de una colección de Fuegos Japoneses en la Plaza del
Depósito.

A las 12 horas. - Audición de Sardanas en la Plaza de la Paheria.

las 22'30 horas. Patrocinado por la Comisión Permanente de Ferias y Fiestas del

Excmo. Ayuntamiento, y en el Teatro Principal, se celebrará un extraordinario aconteci-

miento artístico -musical, representándose, en solemne sesión de gala, la opera en cuatro

actos de Jorge Bizet. "CARMEN", a cargo de prestigiosos artistas del Gran Teatro Liceo,

de Barcelona.

Concluída la representación se ofrecerá a la distinguida concurrencia un Fin de Fiesta,
en los Salones del Casino Principal.

A las 2245 horas. - Verbena Popular en el Frontón Lerida, amenizada por la Orques-

ta "Los Caballeros del Jazz", organizada por la Comisión de Ferias y Fiestas.

Desde las primeras horas de la mañana se cele-
brará la Feria de Ganado, extraordinaria de San
Miguel, en el nuevo feria l a orillas del Segre.

4 Itsg 11 horas - En los Campos Elíseos se efec-
tuará la Prueba de Arrastre para yeguas, caballos y
ganado mular.

lias 12 horas. - Salida desde el Palacio de la Pahería de la Comitiva, formada por la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos que efectuarán un pasacalles.

A las 1215 horas. - Audición de Sardanas en la Plaza de la Pahería.

A las 12.4.5. - De regreso del Festival Internacional de Nápoles y Capri, el Grupo de

LUNES	 *	 SEPTIEMBRE



MIERCOLES * OCTUBRE

JUEVES OCTUBRE

A las 9'30 horas. - En la Iglesia de Nuestra
Señora de los Dolores de la calle Caballeros,
bendición de la imagen de San Juan de Dios,
patrono de los Practicantes.

A las 11 horns. - Disparo de una colección
de Filegos Japoneses en la Plaza de España.

A las 12 horas. - Carrera de Patines de gran fondo a través de la Ciudad, organi-
zada por la Federación Catalana de Hockey y Patinaje.

A los 18'30 horas. - Baile de sociedad en los Salones del Casino Principal.

las 22'30 horas. - Disparo de un gran castillo de Fuegos de Artificio en la margen
izquierda del río Segre, a Cargo de la Pirotecnia «El Dragón», de Barcelona.

A las 22'45 horas. - En el recinto de los Campos Elíseos Gran Verbena Popular
amenizada por las Orquestas Militar y «Caballeros del Jazz..

A las 23 horas. - Una espectacular comitiva integrada por diversas bandas de
Música, comparsa de Gigantes y Cabezudos y demás acompañamiento, marchará, en
medio del estruendo de las tracas, hacia el Pabellón del Deporte para inaugurar el
4 FESTIVAL ESTELAR» con su DESFILE DE OTONO, que patrocina la Comisión
Permanente de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento, y organiza 13 Agrupación
Deportiva Antorcha. •

A las 10 horas. - En la Santa Iglesia Catedral
de San Lorenzo y con asistencia del Excmo.
Ayuntamiento en corporación  y dignísimas
Autoridades, solemne misa de Pontifical en honor
de Ntra. Señora la Virgen Blanca de la Academia.

Exaltará las glorias de la Patrona de Lérida
el elocuente orador sagrado Rvdo. Salvador Roigé

Polo, Cura-Ecónomo de la Parroquia de Tragó de Noguera.

1 bis 10 . 1.5 hoots.- Patrocinado por la Comisión Permaneate de Ferias y Fiestas
del Excmo. Ayuntamiento, tendrá lugar en el recinto de los Campos Elíseos el FESTI-
VAL BENEFICO POLIDEPORTIVO, organizado por el C. D. Huracanes, colaborando,
Ia A. D. Antorcha y demás Clubs de la Ciudad.

4 las 12 horas. - Concierto por la Banda Provincial que dirige el ilustre Maestro
Don Victor Mateo, en la Avenida del Caudillo.

4 lu misma horn. - Audición de Sardanas en la Avenida de Blondel (frente edificio
del Montepío).

1 his 1 :1 horas. - Llegada en el recinto de los Campos Elíseos de los corredores que
toman parte en el Campeonato Provincial de Ciclismo, quienes se incorporarán al
Festival Polideportivo.

4 las 15 30 horas - Organizado por la Sociedad Provincial de Pescadores Depor-
tivos, «VII Concurso Infantil de Pesca», en el lago de los Campos Elíseos. A conti-
nuación se servirá una merienda a 30 niños acogidos en la Beneficencia Provincial.

4 his /7'30 han“ . - Se celebrará la Procesión 'cívico-religiosa, que se iniciará en la
Santa Iglesia Catedral de San Lorenzo para concluir en el Palacio de la Virgen Blanca.
Asistirán a la misma las dignísimas Autoridades. Sera portador de la Bandera de la
Ciudad el Excmo. Sr. Don José Pagés Costart, Gobernador Civil de la Provincia.

4 las 22'4.5 hems. - En el Fronton Lerida, presentación de los Campeones del
Mundo de Cesta Punta, Hermanos Balet, en un magno festival, organizado por el
Sícoris Club.

.4 las 23 hams. _ Salutación a la Ciudad por las Masas Corales que recorrerán las

calles y plazas de la misma.

:1 las 24 horas. - Gran Retreta final de Fiestas.

	 
Viernes, día 3 de Octubre 

	

4 las 10 Iona - Misa en el Altar de los Caídos del Cementerio de Lérida,

y ofrenda de coronas, recuerdo perenne de la Ciudad.

108 19 h "mt - Certamen en honor de Ntra. Señora de la Novena, de

Madrid, en la Sala de Fiestas de la Academia Mariana.



ACTOS DIVERSOS

Durante los días de Fiesta Mayor, en el Salón
del Retablo del Palacio de la Pahería estará ex-
puesto el Legado «Ricardo Viñes, recientemente
donado a la Ciudad por los familiares del ilustre
artista fallecido.

El sábado día 27, a las 22'45 horas, en el
Pabellón del Deporte encuentro Femenino de
Baloncesto, entre los equipos C. S. Bourdelaise
(Campeón de Francia) y Sección Femenina de
Madrid (Campeón de España),

El día 27, a las 23 horas, Gran Verbena
Huracán, durante el transcurso de la cual se cele-
brará el «I Concurso de Trajes de Cien Pesetas-..

Los días 27, 28 y 29 de Septiembre, a las 5
de la tarde, en el Salón de Fiestas de la Academia
Mariana se celebrarán sesiones gratuitas de cine,
para los niños pobres.

El día 28 de septiembre dará comienzo el
campeonato Provincial de Tenis.

En la mañana del día 1 de Octubre en un
emotivo acto será entregado al Sr. Presidente del
Colegio Oficial de Practicantes de Lérida, D. Pío
Manuel Randuá un álbum de firmas de los Cole-
giados como homenaje de gratitud.

El miércoles día 1 de Octubre, en el Salón
de Fiestas del Hotel Palacio, tendrá lugar el
Baile de Sociedad del Sicoris Club.
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