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Programa de los dos
que en honor de la

Virgen filanca de la ticadeinia
PATRONA DE LA CIUDAD DE LÉRIDA

y en ocasión de la

Feria de San Miguel
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L-4 A Ia misma hora.—En el Fronton Lerida, se celebrará una Verbena popular
• dedicada especialmente a los participantes en los Campeonatos Nacionales dag"	 Baloncesto de Educación y Descanso y organizada por la Jefatura de dicha Obra,..1z • en Lerida.
cn
• A la misma hora.— Verbena Popular en la Plaza de España.
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Viernes, dia 28 de Septiembre

A las 12 horas.—Saldrá del Palacio de la Pahería el tradicional Pregón que
integrado por los Heraldos y Signíferos de la Ciudad, comparsa de Gigantes y Cabe-
zudos, diversas bandas de música y el típico «Ball de Bastonets efectuará un
recorrido por las calles y plazas, anunciando el comienzo de las fiestas.

Al propio tiempo serán disparadas diversas tracas.
A las 18 horas.—La Comparsa de Gigantes y Cabezudos acompañada de la

Banda Militar, se dirigira a la Avenida del Segre donde, por la Comisión de Ferias
y Fiestas, se procederá a la inauguración oficial del nuevo Real de la Feria.

A las 1930 horas.—Solemne inauguración por las Autoridades Provinciales y
Jerarquías Nacionales, de la Feria de San Miguel.

A las 20 horas.—Tendrán lugar los primeros partidos correspondientes al
Campeonato Nacional de Baloncesto de Educación y Descanso.

A las 20'30 horas.—En la Plaza de la Pahería, concierto a cargo de la Banda
de Música del Regimiento de Infantería de Montaña n.° 1.

Sábado, dia 29 de Septiembre 

Desde primera s. horas de la mariana estará abierta al público la Feria de San
Miguel y especialmente su importante sección ganadera.

A las 1030 horas.—Se inaugurará el II Concurso Exposición Canina en el
recinto de los Campos Elíseos.

A las 11 horas.—Se celebrará en el recinto de la Feria el XIV Concurso
Provincial de Ganados

A las 1730 horas.—En el recinto de la Granja de San Miguel, se procederá a
la entrega de los premios concedidos en el concurso de ganados.

A las 18 horas.—Con motivo de celebrarse el Día de Borjas Blancas, recorrerá
Ia Ciudad la Banda de Q metas y Tambores de aquella población que se dirigirá
a saludar a las primeras autoridades de la provincia y seguidamente a la Feria
de San Miguel.

A las 19'30 horas.—En la sala de actos de la Feria de San Miguel se iniciará
el Ciclo de conferencias sobre fruticultura con unas palabras de D. Manuel Florensa
Farré y una documentada conferencia a cargo de D. Juan Fco. Romero Orles.

A las 20 horas.—Proseguirán las pruebas correspondientes al Campeonato
Nacional de Baloncesto de Educación y Descanso.

A las 20'15 horas.—Ante el micrófono de Radio Lerida instalado cara al
público en el paseo central de la Feria, actuará la agrupación . Germanor Coral . , de
Borjas Blancas, con motivo de la celebración de la fiesta de la misma.

A las 23 horas.—Presentación en" sesión patrocinada por la Comisión de
Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento, de la Compañía de Teatro de María Arias
y Guillermo Marín, quienes, en Campaña de Teatro Popular Español de Ciclo
Romántico, prentarán la obra •Los Amantes de Teruel..

Lunes, dia 1 de Octubre

A las 10 horas.—Se celebrará en el recinto ganadero de la Feria de San Miguel
Ia tradicional prueba de arrastre.

A las 1930 horas.—En el Salon de Actos de la Feria, Clausura del Ciclo de
conferencias sobre fruticultura a cargo de D. Francisco Riera, Jefe de los Servicios
de Fruticultura de la Excma. Diputación de Barcelona.

A las 20 horas.—Prosegulrán las pruebas del Campeonato de Baloncesto de
Educación y Descanso

A las 2015 horas.—Se celebrará el Día de Mollerusa y su comarca, intervi-
niendo la Agrupación Coral de Miralcamp que dard una audición ante los micrófonos
de Radio Lerida instalados en la Feria.

A las 23 horas.—LTItima representación de la Compañía de María Arias y Gui-
llermo Marín en sesión patrocinada por la Comisión de Fiestas del Excmo. Ayunta.
miento. Se pondrá en escena la obra, .Traidor, inconfeso y mártir..

Martes, &a 2 de Octubre

festividad de Nuestra Señora
Ia Virgen Blanca de la Academia

A las 8 horas.—Diversas bandas de cornetas y tambores recorrerán la Ciudad
interpretando dianas anunciadoras de la Fiesta.

A las 10 horas.— En la Santa Iglesia Catedral y con asistencia del Excmo. Ayun-
tamiento en corporación y de las dignísimas autoridades, solemne Misa de Pontifical
en honor de Ntra. Sra. la Virgen de la Academia.

Exaltará las glorias de la Patrona de Lerida, el M. Titre. Dr. D. Jose Luján Garcia,
canónigo de esta Santa Iglesia Catedral.

A las 12 horas.—En la Plaza Pahería, Audición de Sardanas.
A las 17'30 horas.—Saldrá de la Santa Iglesia Catedral la solemne Procesión

Civico . religiosa en honor de Ntra. Señora de la Academia. Asistirán a la misma las
autoridades provinciales y el Ayuntamiento en Corporación, siendo portador de la
Bandera de la Ciudad el Excmo. Sr. D. Alberto Fernandez Galar, Gobernador Civil
de la Provincia.

A continuación se cantará una Salve solemne en honor de la Virgen en el Ora-
torio de la Academia Biblicgrafico-Mariana.

A las 20 horas.—Se celebrarán las pruebas finales del Campeonato Nacional de
Baloncesto de Educación y Descanso.

A las 20'15 horas.—Con motivo de celebrarse en la Feria el Día de Agramunt
dard un concierto la Agrupación Femenina de Acordeonistas de aquella localidad en
los micrófonos de Radio Lérida,:instalados en la Feria.

A Ias 2230 horas.—Audición de sardanas en la Plaza de la Catedral.
A las 22'30 horas.—Disparo en la margen izquierda del río Segre de un Cas-

tillo de fuegos artificiales.

Miércoles, dia 3 de Octubre

A las 11 horas.—Iniciará sus trabajos el IV Congreso Sindical Agrario de
Cataluña y Baleares.

A las 1730 horas.—En el recinto de la Feria de San Miguel se procederá al
reparto de los premios correspondientes al concurso de Avicultura celebrado en
la Granja de dicho Certamen.

A las 20 horas.—Se celebrará en el locutorio de la Feria el Festival corres-
pondiente a la Ciudad de Tárrega y su comarca, actuando en la Feria cara al público
Ia Agrupación Coral « Amics del Cant. de Verdú.

Domingo, dia 30 de Septiembre

A las 17'30 horas.—En el recinto de los Campos Elíseos, Clausura del II Con-
curso Exposición Canina y entrega de los premios correspondientes al mismo.

A las 18 horas.—La Cobla La Principal de Cervera, con motivo de celebrarse
el Día de aquella comarca, ofrecerá una audición de Sardanas en la Avenida del
Caudillo.

A las 19'30 horas.—Se celebrará la II Conferencia del Ciclo sobre fruticultura
que correrá a cargo de D. Ramon Sala, Jefe de los Servicios Técnicos de Agricultura
de la Excma Diputación Provincial de Lérida.

A las 20 horas.—Proseguirán los partidos correspondientes al Campeonato de
.Baloncesto de Educación y Descanso.

A las 2015 horas.—Ante los micrófonos de Radio Lerida instalados cara
al público en el recinto de la Feria, actuará ia Cobla La Principal de Cervera
y la Masa coral de E. y D. de aquella población, conmemorando el Día de di-
cha comarca.

A las 23 horas.—Actuación de la Compañía María Arias y Guillermo Marín en
Ia Segunda sesión patrocinada por la Comisión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayun-
tamiento representándose la obra .La Reina Loca..



Jueves, día 4 de Octubre

A las 18 horas.—En el Parque Infantil de la Feria, se celebrará una extraor-
dinaria velada con actuación de payasos y disparo de una colección de fuegos
japoneses.

A las 19'30 horas.—Visita a la Feria de los participantes en el IV Congreso
Sindical Agrario, a quienes sera ofrecido por el Comité Ejecutivo de la misma
un vino de honor.

A las 20'15 horas.— Pobla de Segur celebrará su Dia en la Feria de San Miguel.
En ella intervendrá el eminente folklorista Juan Lluis, quien dará a través de los
micrófonos de Radio Lérida, una conferencia sobre folklore del Pallars, ilustrada con
música de Actua rán asimismo en el Salon de Actos de la Feria los Coros
y Danzas de la Sección Femenina de Lerida, ofreciendo una selección de danzas
típicas del Pallare.

Domingo, día 7 de Octubre

A las 11'30 horas.—En el Teatro Principal se celebrará la distribución de pre-
mios del Certamen Mariano, que tradicionalmente viene organizando la Pontificia y
Real Academia Bibliográfico-Mariana, dedicado este ario a Ntra. Sra. de la Encina,
Patrona de Ponferrada y del Bierzo.

A las 12'30 horas.—Audición de Sardanas en la Plaza de la Pahería.

A las 20'15 horas.—Se celebrará en la Feria de San Miguel el Día de Balaguer,
actuando ante los micrófonos la Agrupación Coral .Orfeó Balaguerf».

A las 22 horas.—Solemne clausura de la Feria de San Miguel.

A Ias 23 horas.—Disparo de una Colección de fuegos artificiales en la margen
izquierda del rio Segre.

Lunes, &a 8 de Octubre

Viernes, día 5 de Octubre

DÍA DE LA PROVINCIA
A las 12 horas.—En el Teatro Principal se celebrará el solemne acto de

clausura del IV Congreso Sindical Agrario de Cataluña y Baleares, en el que
intervendrán destacadas personalidades de la Agricultura nacional.

A las 13 horas.—Recepción que la Excma. Diputación Provincial ofrecerá
a las representaciones comarcales que visitarán la Ciudad con motivo del Día de la
Provincia y a los componentes del IV Congreso Sindical Agrario de Cataluña
y Baleares.

A las 18 horas.—Audición de Sardanas en la Plaza de España.
A las 20 horas.—Las Autoridades, representaciones y Agrupaciones folkló-

ricas y artísticas de las distintas comarcas, visitarán la Feria de San Miguel, especial-
mente invitadas por el Comité Ejecutivo de la misma. En el salon de recepciones, les
será ofrecido un vino de honor.

A las 23 horas.—Gran Festival de la Provincia, que se celebrará en el Frontón
Lérida con intervención de las más importantes agrupaciones corales y musicales
de la misma

A las 10 horas.—Se celebrará en el Cementerio una Misa, recuerdo perenne
de la Ciudad a sus Caídos, depositándose a continuación coronas de laurel en las
tumbas de los mártires leridanos.

Sábado, día 6 de Octubre

A Ias 2015 horas.—Se celebrará la emisión extraordinaria de Radio Lérida
dedicada a la Conca de Tremp.

A las 23 horas.— Gran Verbena en honor de los expositores de la Feria de
San Miguel. Será organizada por el Club Lista Azul y se celebrará en el Fronton
Lerida, bajo el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Lérida.

NOTA: Todos los dias de la Feria, en el Parque Infantil de la misma y a las 17
horas, se celebrará una función de payasos dedicada a los niños que visiten el Certamen.

IMP. INAP . ANA. LÉR1DA
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