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Programa

de los actos que en bonor de la

Ihrgen de la ilcademía,

patrona de la ciudad de Térida, y con motivo de la feria de an
jilbiguel, se celebrarán desde el 24 de septiembre al 3 de octubre.

SABAD 0, D I A

24

DE SEPTIEMBRE

A las 12 horas. — Saldrá del Palacio de la Pahería el tradicional Pregón formado por los Heraldos y Signíferos de la Ciudad, comparsas de Gigantes y Cabezudos y Marraco, quienes acompañados de
diversas Bandas de música y del típico «ball de bastonets» efectuarán un recorrido por las calles y plazas siguientes: calle Mayor,
plaza Catedral, calle San Antonio, plaza Cataluña, calle Victor
Pradera, calle Manuel del Palacio, calle Academia, plaza Cataluña; Av. Blondel, Av. José Antonio, Av. Caudillo, calle San Anastasio, calle Carmen, calle San Juan, plaza España y plaza Pahería.

A las 13. —Audición de Sardanas en la plaza de la Pahería a cargo de
la Cobla «La Principal de Lérida».

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 recinto, efectuará un
recorrido por la calle Obispo Huix, plaza Berenguer IV, Principe
de Viana, General Mola, General Sanjurjo, plaza Mosén Cinto,
Calvo Sotelo, Magdalena, San Anastasio, Carmen, San Juan,
plaza España y plaza Pahería.
A las 18`30.—En la Avda. de Blondel, frente al edificio del Ayuntamiento se dará la salida a la gran caravana de tractores que,
acompañada de diversas agrupaciones folklóricas, bandas de música y de la comparsería municipal de Gigantes y Cabezudos,
efectuará un recorrido por las Avdas. José Antonio y Caudillo,
regresando después hasta el Puente y dirigiéndose a la plaza de
Bores.
A las 19'15. — Se inaugurará con asistencia de las Autoridades provinciales, la FERIA DE SAN MIGUEL, previa bendición del recinto por el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de la Diócesis.

A las 23. — En la plaza de España se celebrará animada verbena popular amenizada por dos orquestas.
A la misma hora. — En la plaza del Depósito sesión de cine popular.

DOMINGO, DIA

25

DE SEPTIEMBRE

A las 9 horas. — Con motivo de la inauguración en la «Feria de San
Miguel» de las Jornadas Frutícolas organizadas por la Cámara
Oficial Sindical Agraria, se celebrará en la plaza de la Provincia
de la Feria, una misa.
A las 10. — Bajo la presidencia del Jefe Nacional del Sindicato de
Frutos y Productos Hortícolas, se inaugurarán en el Salón de
Actos de la Feria las Jornadas Frutícolas.
A las 11. — El Centro Ciclista de Educación y Descanso, bajo el patrocinio de la Comisión de Ferias y Fiestas, organizará una carrera ciclista en la que se disputará el gran trofeo «Feria de San
Miguel», en un circuito de la Av. de los Mártires, paralelo al
recinto de la Feria.
A la misma hora. — En el Salón de Actos de la Feria, y bajo el patrocinio de la Cámara Oficial Sindical Agraria, se celebrará una
conferencia perteneciente al ciclo de las Jornadas Frutícolas, a
cargo de D. Joaquin Herrero, Director de la Estación Experimental de Aula Dei de Zaragoza.
A las 13. — En la plaza de España, Audición de Sardanas a cargo de
Ia Cobla «La Principal de Lérida».
A las 17. — Conferencia a cargo de D. Filippo Lalatta, Profesor de
la Facultad Agraria de Milán (Italia). Tendrá lugar en el Salón
de Actos de la Feria.
A las 18'30. — Continuando las Jornadas Frutícolas organizadas por
la C. O. S. A., tercera conferencia a cargo de D. M. A. Faure,
Director de la Cooperativa de Fruit Coop. Sn. Peray (Francia).
A las 1930. — La Banda de Música militar dará un concierto de
música selecta en la plaza de España.

A las 5.— Conferencia a cargo del Profesor Luigi Cavichi, Presidente
del Centro para el incremento de la fruticultura de Ferrara (Italia).
A las 6'30.—Conferencia a cargo de D. Francisco Sanchez Herrero.
Director de la Estación de Fruticultura de Logroño.

MARTES, DIA

26

DE SEPTIEMBRE

Con motivo de las Jornadas Frutículas que organiza la Cámara
Oficial Sindical Agraria de Lérida con ocasión de la «Feria de
San Miguel», se celebrarán los siguientes actos
A las 9'30 horas. — Conferencia a cargo de M. J. Souty, Director del
Centro de Investigaciones Agronómicas del Sur-Oeste de Francia
y de la Estación de Arboricultura Frutal «Domaine de la Grande
Ferrade», Presidente del Congreso de Pomología a celebrar en
París en octubre próximo.
A las 10'30. —Conferencia a cargo de D. Gabriel Borrás, Subdirector
del Instituto de Investigaciones Agronómicas, Jefe del Registro
de Variedades y Plantas de Madrid.

DE SEPTIEMBRE

Durante todo el día se reunirán las Comisiones de Trabajo del
Congreso Provincial Frutícula.
A las 13 horas. —En la plaza de la Pahería se celebrará una Audición
de sardanas a cargo de la Cobla la Principal de Lérida.
A las 20. — El Ayuntamiento de Lérida ofrecerá a los participantes
nacionales y extranjeros en las Jornadas Frutícolas, un concierto
del Orfeó Lleidatà, en el salón de actos del Palacio de la Pahería.

MIERCOLES, DIA

28

DE SEPTIEMBRE

La «Feria de San Miguel» celebrará el DIA DE LA GANADERIA,
especialmente dedicado a la avicultura.
A las 11 . — En el Teatro Principal tendrá lugar el solemne acto
de clausura de las Jornadas Frutícolas organizadas por la Cámara
O fi cial Sindical Agraria, a cuyo acto asistirán autoridades y Jerarquías nacionales y provinciales.
A las 12.—La Comparsa de Gigantes y Cabezudos y el Marraco, saldrán de la plaza de la Pahería para efectuar el siguiente recorrido : calle Mayor, calle Al inudín Viejo, calle de la Palma, Tallada,
Boteros, Rbla. de Aragón, Avda. Cataluña, calle San Antonio,
plaza Catedral, calle Santa María, Avda. Blondel, calle Zaragoza
y plaza Pahería.

JUEVES, DIA
LUNES, DIA

27

29

DE SEPTIEMBRE

Desde primeras horas de la mariana tendrá lugar en el Ferial de
Ganados la tradicional FERIA GANADERA DE SAN MIGUEL.
En el Recinto de la «Feria de San Miguel» se celebrará el DIA
DE LA PROVINCIA bajo el patrocinio de la Excma. Diputación
Provincial, con motivo del cual se celebrarán diversos actos entre
los que destacarán :
A las 11. — Misa en la capilla del Instituto de Estudios Ilerdenses.
A las 12 horas.—La Comparsa de Gigantes y Cabezudos con el Marraco, efectuará un recorrido por las siguientes calles : plaza Pahería, plaza España, calle San Juan, plaza de la Sal, calle del
Carmen, calle Magdalena, calle Calvo Sotelo, plaza Mosén Cinto,
calle A. Clavé, plaza Berenguer IV, Avdas. Caudillo y José Antonio, calle Zaragoza y plaza Pahería.

tLq1.2/tx

A las 18. — Sesión Plenaria de la Corporación Provincial que se celebrará en el Aula Magna del I. E. I. En el transcurso de la misma se entregarán los premios otorgados con motivo del Concurso
por una Provincia más atractiva, asi como otros premios y condecoraciones a diversas personalidades y Entidades.
A las 20. —Visita oficial a la «Feria de San Miguel», de la Diputación
Provincial, Autoridades e invitados, que serán obsequiados con
un vino de honor.

VIERNES, DIA

30

DE SEPTIEMBRE

La «Feria de San Miguel» celebrará el DIA DE LA MECANIZACION DEL CAMPO, con motivo del cual y en lugares que serán
indicados oportunamente habrá diversas pruebas de maquinaria
agrícola.
A las 12.—En el recinto de la «Feria de San Miguel» (Parque Infantil) se celebrará un festival Infantil popular con entrega de obsequios a los asistentes.
A las 16'30—En el Teatro Principal tendrá lugar un festival Infantil
con intervención de atrayentes números.
A las 23.—Bajo el patrocinio de la Comisión de Ferias y Fiestas, la
Agrupación Teatral T. O. A. R. representará la obra de Carl Eric
Soga : «Cuando el diablo mete la cola ». Esta representación se
ofrece en honor de los expositores de la «Feria de San Miguel».

SÁBADO, DIA

1

DE OCTUBRE

La «Feria de San Miguel» celebrará el DIA DE LA INDUSTRIALIZACION DEL CAMPO, efectuándose demostraciones a cargo de
importantes firmas industriales, especializadas en insecticidas,
abonos etc.
A las 12 horas. —Saldrá del Palacio de la Pahería la Comparsa de Gigantes y Cabezudos que efectuará el siguiente recorrido: Mayor,
San Antonio, Cataluña, Academia, Capitán Cortés, plaza del Ejército, calle Pagés y Pujadas, Alcalde Costa, Avda. Cataluña,
Avda. Blondel, calle Zaragoza y plaza de la Pahería.
A las 23.—Sícoris Club celebrará en su local social una verbena.
A la misma hora.—En la plaza de España, verbena popular amenizada por dos Orquestas.
A la misma hora.—En la plaza del Depósito, sesión de cine popular.

DOMINGO, DIA

2

DE OCTUBRE

A las 10.—En la Santa Iglesia Catedral y con asistencia del Excelentísimo Ayuntamiento en Corporación y dignísimas autoridades,
se celebrará un oficio Pontifical en honor de la Virgen de la Academia. Exaltará las glorias de la Patrona de Lérida, el reverendo
don José Luján Garcia, Canónigo de la S. I. C.
A las 10'15.—En la «Feria de San Miguel» se iniciarán diversos actos
con motivo del DIA DE LA ALIMENTACION Y DEL HOGAR.
A las 10'30.—En la plaza de España se iniciará el Tercer Festival
Provincial de Ajedrez a 50 tableros que organiza el C. A. L.
A las 12'30.—Será inaugurada, con asistencia de las Autoridades
Provinciales la exposición que en el Círculo de Bellas Artes presentará los cuadros que han concurrido al concurso de la Medalla Jaime Morera.
A las 13. —Llegada al puente principal de los participantes en el V
Descenso del río Segre de Piraguas, Balaguer Lérida, organizado
por el Sícoris Club.

A las 13'15. —Audición de Sardanas en la Plaza de España.
A las 17'30.—Saldrá de la Santa Iglesia Catedral, la solemne Procecesión Cívico Religiosa en honor de Nuestra Señora de la Academia. Asistirán a la misma, las Autoridades y el Ayuntamiento
en Corporación.
A las 21'30.—En la margen izquierda del río Segre, disparo de un
castillo de Fuegos Artificiales.

LUNES, DIA

3

DE OCTUBRE

A las 22 horas.—En el transcurso de la cena de hermandad de los
expositores, se clausurará la «Feria de San Miguel» por las Autoridades, procediéndose a la entrega de premios y diplomas.
A la misma hora.—Serán disparadas diversas tracas y en el recinto
de la Feria se tocará la retreta final.
Martes, dia 4 de octubre—Misa en la Capilla del Cementerio y ofrenda de coronas en el altar y tumbas de los Caidos, recuerdo parenne de la Ciudad a sus

gloriosos mártires.
La Academia Mariana celebrará el dia 9 de octubre a las 11 horas su tradicional
Certamen Mariano en el Teatro Principal Estará dedicado a Ntra. Sra. de Aranzazu, Patrona de Guipúzcoa y actuará de mantenedor cl ilustre escritor don
Joaquin Calvo Sotelo

FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE LA ACADEMIA

A las 8. —Varias bandas de cornetas y tambores iniciarán un recorri-

Depósito Legal L. 78-60.

do por la ciudad tocando alegres dianas.
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