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los agricultores leridanos y de todos é

A las 20 - Habra un animado baile
en honor de la Reina, que se cele-
brará en el jardín de verano de la
Agrupación Deportiva Antorcha.

A las 23 - En el Teatro Principal, se-
gunda actuación de la Agrupación
teatral T. O. A. R.

Sábado, 30 de septiembre

En la Feria de San Miguel, PRIMER
DIA DE LA FRUTA.

A las 10 horns. - Tendrá lugar en
el recinto ganadero un concurso de
avicultura y cunicultura.

A las 11 - En el Pabellón Frutero se
dará a conocer el resultado del con-
curso de fruta

A las 18'30 - Como homenaje de

En el recinto de la Feria de San
Miguel, se celebrará el DIA DEL EX-
POSITOR
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A las 10 horas - En el sector gana-
dero, concurso de ganado vacuno.

Sábado, 23 de septiembre

A las 12 horas. - Saldrá del Pa lacio
de la Pahería el tradicional Pregón
formado por los Heraldos y Signífe-
ros de la Ciudad, Comparsas de Gi-
gantes y Cabezudos y Marraco, quie-
nesacompañados de diversas Bandas
de música y del típico «Ball de Basta-
nets», efectuarán un recorrido porias
vías siguientes : calle Mayor, plaza
Catedral, calle San Antonio, plaza
Cataluña, calle Victor Pradera, calle
Manuel del Palacio, calle Academia,
plaza Cataluña, Av Blondel, Av. Jose
Antonio, A. Caudillo, calle San Anas-
tasio, calle Carmen, calle San Juan,
plaza 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 Cabezudos que habrá acudido a la
inauguración del mencionado recin-
to, efectuará un recorrido por la ca-
Ile Obispo Huix, Plaza Berenguer IV,
Príncipe de Via na, General Mola, Ge-
neral Sanjurjo, plaza Mosén Cinto,
Calvo Sotelo, Magdalena, San Anas-
tasio, Carmen, San Juan, Pl. España
y Pl. Pahería.

A las 19'15. - Se inaugurará con
asistencia de as Autoridades Provin-
ciales y Corporación Municipal, la
«Feria de San Miguel», previa bendi-
ción del recinto por el Excmo. y Re-
verendísimo Obispo de Lerida.

A las 23- En la Plaza de Esparta se
celebrará animada verbena popular
amenizada por la Música Militar de
Ia Plaza.

A la misma hora - En la Plaza del
Depósito sesión de cine popular.

Domingo, 24 de septiembre

La «Feria de San Miguel», celebra-
rá el DIA DE LA MECANIZACION
DEL CAMPO, con motivo del cual y
en lugares que serán indicados opor-
tunamente se iniciarán una serie de
importantes pruebas de maquinaria
agrícola que durante todos los días
de la Feria tendrán lugar para ilus-
tración de los agricultores.

A las 9 horas - En la plaza de la
Provincia de la Feria de San Miguel,
se selebrará una Misa para los ex-
positores y visitantes

A la misma hora - En el Polígono
Militar de Gardeny, final de las prue-
bas de tiro «Trofeo Cerveza San Mi-
guel» que ha organizado la repre-
sentación en Lerida del Tiro Nacional.

A las 10'30 - Se iniciará en la Pla-
za de España un Torneo Triangular
de Baloncesto femenino entre los
equipos campeones de Barcelona,
Zaragoza y Lerida.

A las 12 - Se iniciará la proyección
de interesantes películas documenta-

les sobre técnicas agrícolas, ganade-
ras e industriales que tendrán lugar
todos los días de 12 a 1 y de 18 a 21
en la sala de proyecciones de la
Feria.

A las 13 - Audición de Sardanas en
Ia Plaza de España, a cargo de la
Cobla «La Principal de Lérida».

A las 17 - Lérida, capital de la pro-
vincia que posee el más importante
parque de tractores de la nación, se-
rá el escenario de una magna «Con-
centración de Tractores». Estos se
reunirán en la Avda de los Mártires,
para desde allí efectuar un recorrido
par la Ciudad, regresando después a
Ia Feria de San Miguel donde los
tractoristas girarem una visita colec-
tiva.

A las 17'30 - En el Parque Infantil
de los Campos Elíseos habrá una
interesante sesión de Polichinelas se-
guida de diversos juegos y cucañas.

A las 19 - En el Jardín de Verano
de la Agrupación Deportiva Antor-
cha, se celebrará un animado baile.

Lunes, 25 de septiembre

La Feria de San Miguel celebrará el
DIA DE LA GANADERIA.

A las 10 horas. - En el recinto ga-
nadero de la Feria, se celebrará un
Concurso Provincial de ganado lanar.

Martes, 26 de septiembre

DIA DEL AGENTE COMERCIAL, en la
Feria de San Miguel.

A las 10 horas. - Concurso de ga-
nado caballar, mular y asnal, en el
recinto ganadero de la Feria.

I
I
o

Jueves, 28 de septiembre

I
A las 10 horas. - En el recinto ga-

i. nadero de la Feria tendrá lugar un
o• concurso de ganado de cerda.

o

• A las 17 - En el Parque Infantil del
recinto de la Feria, tendrá lugar un

é magno festival infantil, en el que in-
• tervendrán diversas atracciones, dis-

parándose fuegos japoneses, sor-
teándose obsequios donados por los

é expositores, y jugándose divertidaso

o
• cucañas.o

Viernes, 29 de septiembre

DIA DE SAN MIGUEL - Desde prime-
ras horas de la mañana tendrá lugar
en el feria l de ganados la traditio-
nal feria ganadera de este día.

A las 18'45 - La Agrupación TOAR
bajo el patrocinio de la Comisión
de Ferias y Fiestas, ofrecerá en el
Teatro Principal una representación
teatral.

A las 19 - En el Pabellón de Radio
de la Feria de San Miguel y cara al
público se efectuará el recuento de
votos para la proclamación de la
«Reina de la Feria». Acto seguido se
impondrán a la vencedora los distin-
tivos y, acompañada de sus damas,
efectuará una visita de honor a to-
dos los Stands.

 expositores de la Feria de San
Miguel a la Virgen de la Academia,
se formará en el Pabellón Frutero
una comitiva integrada por represen-
taciones sindicales, agricultores, ex-
positores y grupos folklóricos, quie-
nes acompañando a la Reina de la
Feria en romería y precedidos por la
Banda de Música se dirigirán al ora-
torio de la Real y Pontificia Academia
Mariana donde se efectuará una
ofrenda de frutos a la excelsa co-Pa-
trono de la Ciudad. Finalmente, el
Orfeó Lleidatà cantará una Salve
dedicada a la Virgen Blanca.

A las 23 - La Banda de Música del
Batallón Motorizado de Albuera
n.° 2, que dirige el Capitán D. José
Garcia ofrecerá en la Plaza del
Depósito un Concierto.

A la misma hora - Verbena popu-
lar en la Plaza de España.

Domingo, 1 de octubre

Il DIA DE LA FRUTA en la Feria de
San Miguel.

A las 9 horas - En el Polígono Mi-
litar de Gardeny, se celebrará una
competición de tiro con arma corta
entre las representaciones del Tiro
Nacional de Sabadell y Lerida.

A las 11 - Tendrá lugar en el Cam-
po de los Deportes el partido final
del «Primer Trofeo Fiestas de Otoiío»
de Balonvolea, que organiza la Fe-
deración leridana y la Obra Sindical
de Educación y Descanso.

A las 11'30 - La Academia Maria-
na, en el Teatro Principal, celebrará
su tradicional Certamen Mariano. Es-
tará dedicado a Nuestra Señora de
Valbanera, patrona de la Rioja y ac-

progrumu
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 23 de septiembre al 3 de octubre.

A las 12'30 - Los Agentes Comer-
ciales de la Provincia de Lérida, visi-
tarán colectivamente la Feria de San
Miguel.

Miércoles, 27 de septiembre

DIA DE LA ALIMENTACION E IN-
DUSTRIALIZACION DEL HOGAR, en
Ia Feria de San Miguel.

A las 10 horas. - En el recinto ga-
nadero de la Feria, se celebrará un
Concurso de rendimiento en el gana-
do de cerda.

La Feria de San Miguel, dedicará es-
pecialmente este día a obsequiar a
los niños visitantes.

A las 11 - Bajo el Patrocinio del Cír-
culo de Bellas Artes, se celebrará, en
el recinto de la Feria, un concurso in-
fantil de dibujos y pintura con un te-
ma de la misma a escoger por los
concursantes.
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tuard de mantenedor el Iltre , orador
don Javier Martín Artajo. A este acto
asistirán las primeras Autoridades de
Ia provincia, así como representacio-
nes y autoridades de Logrorio.

A las 13 - Audición de Sardanas
en la Plaza de la Pahería, a cargo
de la Cobla (La Principal de Lérida».

A las 13'30 - Llegada al puente
principal de los participantes en el
VI Descenso del río Segre en Piro-
guas, Balaguer - Lérida, organizado
por el Sícoris Club, bajo el patrocinio
de la Comisión de Fiestas.

A las 16'45 - En el Campo de los
Deportes, tendrá lugar un encuentro
de fútbol entre la Unión Deportiva
Lérida y el C. D. Hospitalet, en parti-
do correspondiente al Torneo de
Liga.

A las 17 - Sesión de polichinelas y
otras atracciones en el Parque Infan-
til del recinto de la Feria.

A las 19 - La Agrupación Deportiva
Antorcha, en su jordín de verano de
Ia Feria de San Miguel, celebrará un
animado baile.

rá un Oficio Pontifical en honor de
Ia Virgen de la Academia. Exaltará
Ias glorias de la Patrona de Lérida,
el reverendo Don Jesús Pelegrí Ma-
carulla, hijo de Lérida y cura párroco
de la Parroquia de San Andrés de
esta Ciudad.

I

 A las 10'30 - En la piscina del
Campo de los Deportes se disputará
el concurso de Otoiío de natación
organizado por la Obra Sindical
Educación y Descanso, disputándose
el Primer Trofeo Excelentísimo Ayun-
miento.

A las 13- Con toda solemnidad, se
procederá a descubrir la imagen de
Ia (Verge de l'Arcada » que por ini-
ciativa de la asociación de vecinos
de la calle Mayor y Plaza Pahería se-
ra colocada en la hornacina de la fa-
chada de la iglesia de San Pedro
que da a aquella calle.

A las 13'15 - Se inaugurará la ex-
posición de los cuadros presentados
al premio de pintura Jaime Morera,
organizado por el Círculo de Bellas
Artes bajo el patrocinio del Ayunta-
miento y de la Excma. Diputación
Provincial.

A las 18'30 - Audición de Sarda-
nas en la Plaza de la Catedral.

A las 19 - La Agrupación Deporti-
va Antorcha, en su jardín de verano
de la Feria de San Miguel, celebrará
un animado baile.

A las 19'30 - En la Plaza de Espo-
lio dará un concierto la Banda de
Música Militar, dirigida por el emi-
nente maestro don José Garcia.

A las 21'30 - Disparo de un casti-
llo de fuegos artificiales en la mar-
gen izquierda del río Segre.

Martes, 3 de octubre
A las 12 horas — Se pasarán los
últimos films documentales sobre
agricultura, ganadería e industria en
el salón de proyecciones de la Feria
de San Miguel, terminándose los pro-
yecciones que se habrán sucedido
durante todos los días de la Feria.

A las 19 - Las Autoridades locales
y provinciales efectuarán una visita
oficial a la Feria, procediéndose des-
pués al reparto de los premios de
todos los concursos ya la clausura del
Certamen.

A las 22 - Tendrá lugar una cena
de hermandad que estor6 presidido
por las primeras autoridades.

A la misma hora - Serán dispa-
radas diversos traces y en el recinto
de la Feria se tocará la retreta final.

Miércoles, 4 de octubre

Como recuerdo perenne de la Ciu-
dad a sus gloriosos mártires se cele-
brará en la capilla del Cementerio
una Misa, procediéndose seguida-
mente a rezar un responso y ofrecer
coronas en las tumbas de los Caídos.
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Lunes, 2 de octubre
Festividad de Ntra. Sra. de la Academia.

En la Feria de San Miguel se celebra-
rá el DIA DE LA CIUDAD.

A las 8 horas. - Varias bandas de
cornetas y tambores iniciarán un re-
corrido por la ciudad tocando ale-

 o

gres dianas.
o

A las 10. - En la Santa Iglesia Cate-
dral y con asistencia del Excelen-
tísimo Ayuntamiento en Corporación
y dignísimas Autoridades, se celebra-

A las 17 - Tendrán lugar diversos
juegos y cucafias y representación
de polichinelas en el Parque Infantil
de la Feria de San Miguel.

A las 17'30 - Saldrá de la Santa
Iglesia Catedral, la solemne Proce-
sión cívico - religiosa en honor de
Nuestra Sefiora de la Academia.
Asistirán a la misma las Autoridades
y Ayuntamiento en Corporación, lle-
vando la bandera de la Ciudad, el
Excmo. Sr. D. José Antonio Serrano
Montalvo, Gobernador Civil y Jefe
Provincial del Movimiento.
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