


de los actos que en honor de la Virgen de la
Academia, patrona de la ciudad de Lérida, y
con motivo de la Feria de San Miguel, se ce-
lebrarán del 22 septiembre al 3 octubre.

A las 12 horas — Saldrá del Palacio de la Pahería
Sábado	 el tradicional Pregón formado por los Heraldos y

Signíferos de la Ciudad, Comparsa de Gigantes y
Cabezudos y Marraco, quienes acompañados de di-

Sept.
	 versas Bandas de música y del típico <Ball de Bas-

tonets», efectuarán un recorrido por las vías si-
guientes: calle Mayor, plaza Catedral, calle San An-

tonio, plaza Cataluña, calle Victor Pradera, calle Manuel del
Palacio, calle Academia, plaza Cataluña, Av. Blonde], Av. José
Antonio, Av. Caudillo, calle San Anastasio, calle Carmen, calle
San Juan, plaza de España y plaza Pahería.

A las 16'30 — Se inaugurará por la Comisión de Ferias y
Fiestas el Real de la Feria. La comparsa de Gigantes y Cabezu-
dos que habrá acudido a la inauguración del mencionado recin-
to, efectuará un recorrido por la calle Obispo Huix, plata Be-
renguer IV, Principe de Viana, General Mola, General Sanjurjo,
plaza Mosén Cinto, Calvo Sotelo, Magdalena, San Anastasio, ca-
lle Carmen, calle San Juan, plaza de España y plaza Pahería.

A las 19 — Se inaugurará, con asistencia de las Autoridades
nacionales, provinciales y Corporación Municipal, la FERIA DE
SAN MIGUEL, previa bendición del recinto por- el Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo de Lérida.

A las 23 — En la plaza de España se celebrará animada ver-
bena popular amenizada por dos orquestas.

A la misma hora--En la plaza del Depósito sesión de cine po-
pular.

La t Feria de San Miguel» celebrará el

Domingo
	 DIA DE LA INDUSTRIA DE LA GANADERIA
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Feria de San Miguel, se celebrará una Misa para los
Expositores y visitantes.

A las 9 horas — En la Plaza de la Provincia de la

Sept.	 A las 10'30 — Patrocinado por la Comisión de
Ferias y Fiestas, inauguración del Campeonato In-
terregional de Balonvolea en el Campo de Deportes.

A las 12 — Dará comienzo la proyección de documentales cine-
matográficos en el Salón de Actos de la Feria de San Miguel.
Estas proyecciones se irán realizando todos los días de la Feria.

A las 13 — Audición de Sardanas en la plaza de España, a cargo
de la cobla <La Principal de Lérida».

A las 17'30 — En el Parque Infantil de los Campos Elíseos habrá una interesan-
te sesión de Polichinelas seguida de diversos juegos de cucañas.

A las 19— Proclamación de la (Pubilla de la Industria de la Ganadería».

A las 19'30 — Dará comienzo la solemne Novena a la Virgen Blanca, Pa-
trona de Lérida, en el Oratorio de la Academia Bibliográfico Mariana.
La predicación correrá a cargo del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar
de Tarragona, Dr. D. Laureano Castán Lacoma.

A la misma hora — En los Campos Elíseos darán comienzo los Festivales Philips
que se celebrarán en el estanque de los Campos Elíseos. Estos festivales
tendrán lugar diariamente y a esta hora.

La (Feria de San Miguel» celebrará el DIA DE LA FRUTA,
con motivo del cual y en lugares que serán indicados oportuna-
mente, se celebrarán una serie de actos y exposiciones, como C011-

ferencias y documentales, que durante todos los días de la Feria
tendrán lugar para ilustración de los fruticultore:,.

A las 19 horas— Proclamación de la tPubilla del Pabellón Fruteros.

Martes
	

La Feria de San Miguel», celebrará el
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DIA DE LA MECANIZACION DEL CAMPO

Sept.
	 Con tal fin, habrá una serie de importantes pruebas de maquina-

ria agrícola.

A las 19 horas — Proclamación de la <Pubilla de la Sección de Maquinaria».

Miércoles

26
Sept.

La <Feria de San Miguel», celebrará el

DIA DE LA ALIMENTACION

Durante esta jornada la «Feria de San Miguel, dedicará espe-
cialmente este día a obsequiar a los niños visitantes.

A las 11 horas — Bajo el patrocinio del Círculo de Bellas Artes, se celebrará en
el recinto de la Feria, un Concurso Infantil de Dibujo y Pinturas con un
tema de la misma a escoger por los concursantes.

A las 17 horas — En el Parque Infantil del recinto de la Feria, tendrá lugar un
Magno Festival Infantil, en el que intervendrán diversas atracciones, dispa-
rándose fuegos japoneses, sorteándose obsequios donados por los exposi-
tores y jugándose divertidas cucañas.

A las 19 — Proclamación de la <Pubilla de la Alimentación».

La <Feria de San Miguel», celebrará el

DIA DE LA PROVINCIA

A las 19 horas — Audición de Sardanas por la cobla <La Princi-
pal de Lérida» en la Plaza de la Provincia del recinto de la Feria.

Desde las primeras horas de la mañana en la Feria de <San Mi-
guel», y en el Pabellón se recogerán las votaciones para la candi-
datura de Reina de la Feria entre las cinco Pubillas proclamadas
en días anteriores.

A las 19 — En el salón público de Exposiciones del Instituto de
Estudios Ilerdenses tendrá lugar la apertura oficial de la Exposi-

ción Bibliográfica de Ediciones de la Academia Mariana, que abarca los
CIEN años de su existencia, organizada por la sección de bibliografía del
I. E. I.

A las 20'45 — Proclamación de la Reina de la Felia de San Miguel - 1962» y su
corte de honor.

A las 23 — Verbena popular en la plaza de España.

La < Feria de San Miguel », celebrará el DIA DE FRANCIA.
Durante toda la mañana se celebrarán las demostraciones de

los últimos adelantos técnicos en maquinaria agrícola organizadas
por la <Casa Ford».

Proseguirá el Campeonato Interregional de Balonvolea en el
Campo de los Deportes.

A las 10 horas — Gyinkana de tractores en la Av. de los Mártires.
A las 13—Como homenaje de los agricultores leridanos y de todos los exposito-

res de la Feria de San Miguel a la Virgen de la Academia, se formará en el
Pabellón Frutero una comitiva integrada por representantes sindicales,
agricultores, expositores y grupos folklóricos, quienes acompañando a la
Reina de la Feria en romería y precedidos por la Banda de Música se diri-
girán al oratorio de la Real y Pontificia Academia Mariana donde se efec-
tuará una ofrenda de frutos a la excelsa Co-patrona de la Ciudad. Se finali-
zará la ceremonia con el canto de la Salve.

A las 13'30— Audición de Sardanas en la plaza de la Pahería a cargo de Ia Co-
bla «La Principal de Lérida».
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Lunes

24
Sept.

La <Feria de San Miguel» celebrará el

DIA DE LA INDUSTRIA DEL HOGAR

A las 19 horas — Proclamación de la <Pubilla de la Industria del
Hogar »,

Jueves

27
Sept.

Viernes

28
Sept.

Sábado

Sept.

29

Domingo

Sept.

30



La <Feria de San Aliguel, celebrará el
DIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

A las 19 horas — Las Autoridades locales y provinciales efec-
tuarán una visita oficial a la Feria, procediéndose después aI
reparto de los premios de todos los concursos y a la clausura
del Certamen.

Miércoles

3
Octubre

A las 10 horas — Como recuerdo perenne de la Ciudad a sus
gloriosos mártires, se celebrará en la Capilla del Cementerio
una Misa, procediéndose seguidamente a rezar un responso y
ofrecer coronas en las tumbas de los Caídos.

Jueves

4
Octubre

LL I rl - /(..1)54

A las 17— Organizado por la Sección Sardanista de] C. D. Huracanes, se cele-
brará la final del III Campeonato Provincial de (cones» sardanistas. Trofeo
Excmo. Sr. Gobernador Civil.

A la misma hora — Sesión de Polichinelas en el Parque Infantil de la Feria.
A las 19 — La Agrupación Deportiva Antorcha, en su jardín de verano de la

Feria de San Miguel, celebrará un animado baile en honor de la Reina.

La t Feria de San Miguel, celebrará el DIA DEL AGENTE CO-

1	
MERCIAL, con una serie de actos que se indicarán oportunamente
y Ia asistencia en todos ellos del Director General de Comercio
Interior, Ilmo. Sr. D. Ramiro Matarranz Cedillo.

A las 17 horas — Tendrán lugar diversos juegos y cucailas y
representación de polichinelas en el Parque Infantil de la g Feria

de San Miguel ».

Alas 19'30 – Con motivo del I Centenario de la Ponti ficia y Real Acade-

mia Bibliográfico Mariana, saldrá de la plaza Mosén Cinto, la Procesión

de Antorchas que recorrerá todo el paseo de circunvalación de lo Seo

de Lerida, para concluir en nuestro primer monumento ciudodano, en

donde pronunciará unas palabras el Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Laureano

Castán Lacoma, Obispo Auxiliar de Tarragona. Seguidamente se efec-

tuará la ceremonia de homenaje de la Ciudad de Lerida a la Virgen

Blanca de la Academia, ofreciendo el presente de la Ciudad el Alcalde

de Lerida, Iltmo Sr. D Francisco Pons Castellá.

A las 22 — Tendrá lugar una Cena de Hermandad que estará presidida por las
primeras Autoridades.

A la misma hora. — Serin disparadas diversas tracas y en el recinto de la Feria
setocará la Retreta final.

NOTA : El viernes, día 5, a las 22'30 horas, tendrá lugar el estreno nacio-
nal de la obra teatral, premiada en el Certamen de la Academia Biblio-
gráfico-Mariana patrocinada por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación
D. Camilo Alonso Vega.

La representación correrá a cargo del T. O. A. R.

Lunes

Octubre

La (Feria de San Miguel, celebrará el

DIA DE LA CIUDAD

A las 11'30 .. horas – En el Teatro Principal, tendrá lugar la
solemne distribución de premios del Certamen en honor de

NUESTRA SEÑORA DE LA ACADEMIA,

Co-patrona de Lerida, bajo la presidencia del Excmo. y Rvdmo. señor

Dr. D Aurelio del Pino Gomez, Obispo de la Diócesis y demás Autori-

dades locales y provinciales, actuando de Mantenedor el Excmo. señor

don José María Pernán, de la Real Academia Española de la Lengua.

A las 19 horas – En la Santa Iglesia Catedrai, solemne Pontifical, que ce-

lebrará el Excmo. y Rvdmo. señor Obispo de la Diócesis, Dr. D. Aurelio

del Pino Gomez, predicando el Panegírico de la Patrona de la Ciudad

el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Laureano Castán.

A las 21 430 — Gran Castillo de fuegos artíficiales en la margen izquierda del
río Segre.

Martes

2
Octubre
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