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DE LOS ACTOS QUE EN HONOR DE LA VIRGEN
DE LA ACADEMIA, SE CELEBRARAN EN LA
CIUDAD DE LERIDA DESDE EL DIA 28 DE
SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 1957
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SÁBADO, DIA 28 DE SEPTIEMBRE

A las 12. — Las pruebas finales que corresponden al gran premio t< Descenso

MIERCOLES, DIA 2 (Festividad de Ntra. Sra. la Virgen de la Academia)

del río Segre en Piraguas), se disputarán en el tramo del mencionado río
comprendido desde el puente del ferrocarril hasta la altura de la calle
de Caballeros.

A las S horas. — Diversas Bandas de Cornetas y Tambores recorreran la Ciudad, interpretando (lianas anunciadoras de la Fiesta.

A las 13'15. — Inauguración en la Sala de Exposiciones del Instituto de Estu-

dios Ilerdenses, de una Exposición de las obras del conocido pintor y humorista madrileño Carlos Rodriguez Ayora.
A las 16. — Glrrespondiente al Campeonato Nacional de Liga de Tercera Division, se celebrará en el Campo de los Deportes, un partido de futbol
entre la Union Deportiva Lérida y la U. D. de Sans.
A las 19. — En la Plaza de España, concierto a cargo de la Banda de Música

del Regimiento de Infantería de Montaña n.° 1.
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 Cabezudos, el Marraeo y diversas Bandas de Música y Cornetas
y el it Ball de Bastonets,, recorrerá las principales calles de la Ciudad
anunciando el comienzo de las Fiestas.
A las 17. — La comparsa de Gigantes y Cabezudos acompañada del Marraco y
de la Banda Militar se dirigirá a la Avenida del Segre donde, por la Comisión de Ferias y Fiestas, se procederá a Ia inauguración oficial del. Real
de la Feria.
A las 23 — En la Plaza de España se celebrará una verbena popular amenizada por dos orquestas.
A la misma hora. — En el Fronton Lerida, celebrará el Aero Club una Verbena Deportiva en el transcurso de la cual serán homenajeados todos los
Presidentes de los Club Deportivos leridanos.
A la misma hora. —En el local social del Club Ajedrez Lérida, de E. y D., iniciación del Campeonato Provincial de Ajedrez por equipos Este torneo
se seguirá celebrando a la misma hora y en el referido local durante los

días 29 y 30 de scptiembre y 1 de octubre.

DOMINGO, DIA 29
A lus 11 horas. —En los Campos Elíseos tendrá lugar un festival Ciclista organizado por la Obra Sindical E. y D. Se disputara un campeonato Provincial de Productores, una carrera femenina y otras interesantes pruebas.

LUNES, DIA 30
A las 17 horas. — En la Plaza de España tendril lugar un Festival Infantil con

disparo de fuegos japoneses.
A las 19. — Audición de Sardanas en la Plaza de España.
A las 23. — En el Fronton Lérida, tendrá lugar un festival de folklore espa-

ñol con la intervención de diversas agrupaciones entre las que destaca la
Rondalla Aragonesa de E. y D. de Zaragoza, triunfadora en varios concursos internacionales, y destacadas personalidades del mundo artístico
como José de la Vega y Emma Maleras.

MARTES, DIA 1 DE OCTUBRE
A las 13 horas. — En la Plaza de España, tendril lugar una extraordinaria

Audición de Sardanas a cargo de la Cobla Barcelona
A las 23. — En el Teatro Principal y en sesión de Gala, la Asociación de Milsica de Lerida y la Comisión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento presentan a la Orquesta Municipal de Barcelona, bajo la dirección del
maestro Eduardo Toldrá.
A la misma hora. — En la Plaza de Esparia, se celebrará una verbena popular

siendo amenizada por la Cobla Barcelona y otras Orquestas, durante la
cual se sortearán valiosos objetos.
Para la celebración de estas verbenas la Comisión de Fiestas habrá dispuesto en la referida plaza una ornamentación extraordinaria.

A las 10. — En la Santa Iglesia Catedral y con asistencia del Excmo. Ayunta-

miento en Corporación y de las dignísimas autoridades, solemne Misa de
Pontifical en honor de Nuestra Señora la Virgen de la Academia.
Exaltará las glorias de la Patrona de Lerida, el Rvdo. Padre Luis Massana, Superior de la Casa de Lérida de los Hijos del Inmaculado Corazón
de María.
A las 12. — Organizado por la Agrupación Ilerda, de Educación y Descanso,
tendril lugar en el Pabellón de los Deportes de Ia Agrupación Deportiva
Antorcha, un festival de patinaje artístico con participación de destacadas figuras regionales y nacionales.
A la misma hora. — En el recinto de los Campos Elíseos, se celebrará una Audición de Sardanas.
A las 17'30. — Saldrá de la Santa Iglesia Catedral la solemne procesión cívicoreligiosa en honor de Nuestra Señora la Virgen de la Academia. Asistirán
a la misma las Autoridades Provinciales y el Ayuntamiento en Corporación, siendo portador de la Bandera de la Ciudad el Excuso. Sr. D. Alberto Fernández Galar, Gobernador Civil de la Provincia.
A continuación se cantará una salve solemne en honor de la Virgen en el
Orarorio de la Academia Bibliográfico Mariana.
A las 22'30. — Se disparará un castillo de fuegos artificiales en la margen
izquierda del río Segre. A continuación recorrerán la Ciudad diversas
Bandas de Música que, acompañadas del Marraco y de las comparsas de
Gigantes y Cabezudos, interpretarán la retreta final.
A las 23. — En el Casino Principal, tendrá lugar un selecto baile de fin de
Fiestas.
A las 24. — Clausura y entrega de Trofeos del Campeonato Provincial de
Ajedrez por Equipos.
JUEVES, DIA 3. — A las 10 horas : Se rezará 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.
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A las 12 horas, del día 6 de octubre, se celebrará en el Teatro Principal el tradicional Certamen de la Academia Mariana.

