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Programa

DE LOS ACTOS QUE EN HONOR
DE LA VIRGEN DE LA ACADEMIA,
PATRONA DE LA CIUDAD DE LERIDA, Y EN OCASION DE LA
FERIA DE SAN MIGUEL, SE CELEBRARAN DESDE EL
DIA 26 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 1959.

SÁBADO, día 26 de septiembre
A las 12 horas. - Saldra 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 dcompañados de diversas Bandas de Mtisica 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, Avda Blondel, Avda.
José Antonio, Avda. 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 1V, Principe de Viana, General Mola, General Sanjurj o, plaza Mosén
Cinto, Calvo Sotelo, Magdalena, San Anastasio, Carmen, San Juan, plaza España y plaza Pahería.
A las 19. — Saldrá del Palacio de la Pahería la manifestación folklórica integiada
por las comparsas de la Ciudad, Bandas de Música y los Coros y Danzas de las
provincias españolas se dirigirá a la Plaza de Bores.
A las 19'15 — Se inaugurará con asistencia de las autoridades provinciales, la
FERIA DE SAN MIGUE L, previa bendición del recinto por el Excmo. y
Ryden°. Sr. Obispo de la Diócesis.
A las 23. — En el Fronton Lérida, se celebrará un Magno Festival Folklórico en
el que intervendrán los Grupos provinciales de los Coros y Danzas Españolas
que actuaron con singular éxito en la Exposición Internacional de Bruselas. Estos grupos son representantes de Malaga, Teruel, Olivenza, Zamora, San Sebastian, Baleares, Coruña y Lérida.
A la misma hora. — 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.
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DOMINGO, dia 27 de septiembre

MIERCOLES, día 30 septiembre

La Feria de San Miguel celebrará el PRIMER DIA DE LA FRUTA, durante el
cual se reunirá el jurado calificador de la Exposición frutal. Asimismo durante
este día se celebrarán dos proyecciones cinematográ fi cas en el Salón de Actos de
la Feria y se pronunciarán clos interesantes conferencias sobre temas frutícolas
a cargo de eminentes especialistas. Las proyecciones se celebrarán a las 11 y a
Ias 16 horas y las conferencias a las 12 y a las 18 horas.
A las 10 horas — En la prolongación de la Avda. de Blondel, se celebrará un
Concurso infantil de tiro para carabina de aire comprimido, organizado por la
Representación del Tiro Nacional en Lérida.
A las 12. — Inauguración de la Exposición de Pintura y Dibujo del 4 Círculo de
Arte Morera», de la Delegación provincial de Juventudes, en el I. E. I.
A las 12'30. — Inauguración del II Concurso Social de Folografía, organizado por
el C. E. L., en la sala de exposiciones de la Caja de Pensiones pera la Vejez.
A las 13. — Audición de Sardanas en la Plaza de España, a cargo de la «Cobla La
Principal de Lérida».
A as 19. — En el Fronton Lerida y en SES1ON POPULAR, segunda actuación de
los Coros y Danzas de España que tantos éxitos han cosechado en sus giras por
Europa y América.

LUNES, día 28

de septiembre

SEGUNDO DIA DE LA FRUTA en la Feria de San Miguel.
A las 11 y a las 16 horas. — Interesantes proyecciones de films sobre fruticultura.
A las 12 y a las 18 horas, conferencias sobre el cultivo y problemas de la explotación frutera a cargo de relevantes personalidades agrícolas.

MARTES, día 29

de septiembre

Desde primeras horas de la mañana, en el Ferial de ganado de la margen derecha del río Segre, se iniciarán las transacciones de la importante feria ganadera
de San Miguel.
Con motivo del PRIMER DIA DE LA GANADERIA en la Feria de San Miguel,
se proyectarán documentales sobre ganadería ovina y vacuna, pronunciándose
dos conferencias a cargo de destacados especialistas de la veterinaria española.
Se darán dos proyecciones que empezarán a las 11 y a las 16 horas respectivamente y las conferencias tendrán lugar a las 12 y 18 horas
A las 19. — Gymkana Motorista que organiza el Moto Club de Lerida en la Avenida
del Caudillo.
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La Feria de San Miguel celebrará el El. DIA DE L NDUSTRR AGRICOL
proyectándose películas sobre mecanización fertilización y otros importantes
aspectos de la Industria agrícola, acompañadas de interesantes conferencias que
tendrán lugar a las 11 y 16 horas las proyecciones, y a las 12 y 18 horas las
conferencias. Igualmente en este día los expositores de industrias agrícolas, ofrecerán demostraciones extraordinarias

JUEVES, día 1

de octubre

La Feria de San Miguel celebrará el DIA DE LA A LIMENTACION, durante el
cual los expositores de esta rama, ofrecerán a sus visitantes agradables sorpresas.
A las 19 horas. — En el Palacio de la Pahería se hará entrega de los Premios y
Diplomas a los participantes en la Batalla de Flores celebrada en el mes de mayo.
A las 23. — Se ofrecerá un baile en honor de las señoritas que participaron en la
Batalla de Flores del mes de mayo. Tendrá lugar en el Salón de Fiestas del Casino Principal
A la misma hora. — Verbena popular en la Plaza de España, amenizada por dos
orquestas
A la misma hora. — Sesión de cine popular en la Plaza del Depósito.

VIERNES, día 2

de octubre

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA ACADEMIA
A las 8 horas — Varias bandas de cornetas y tambores iniciaran un recorrido por
la ciudad tocando alegres dianas.
A las 10. — En la Santa Iglesia Catedral y con asistencia del Excmo. 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 Lerida
el Rvdo Francisco Murillo Adadías, ecónomo de Roselló.
A las 10'15. — Tirada de honor individual con fusil, a 50 metros, organizada poria
Representación en Lerida del Tiro Nacional, en el polígono militar de Gardeny.
A las 10'30 — El Club Tenis Lérida, iniciará unas interesantes competiciones err
Ias pistas del Campo de los Deportes, en las que intervendrán las mejores raquetas españolas.
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A las 11. — La comparsa de Gigantes y Cabezudos, saldrá del Palacio de la Pahería
para efectuar el siguiente recorrido: Mayor, San Antonio, Catalutia, Academia,
Capitán Cortés, Plaza Ejército, calle Pajés y Pujadas, Alcalde Costa, Cataluña,
Avda. Blondel, Zaragoza, Plaza Pahería.
A las 11'30. — 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 Ias 13. — Audición de Sardanas en la Plaza de España, a cargo de la Cobla (La
Principal de Lérida.
A las 17'30. — Saldrá de la Santa Iglesia Catedral, la solemne Procesión CívicoReligiosa en honor de Nuestra Señora de la Academia. Asistirán a la misma, las
Autoridades provinciales y el Ayuntamiento en Corporación.
A las 19'15. — En el Frontón Lérida, tendrá lugar un Festival infantil con intervención de atrayentes números y entrega de obsequios a los asistentes.
A las 19'30. — Concierto de la Banda de Música de la Cruz Roja, en la Plaza de
España.
A las 21'30. — En la margen izquierda del río Segre, se disparará un Castillo de
Fuegos Artificiales.

SÁBADO, día 3 de octubre
En la Feria de San Miguel, SEGUNDO DIA DE LA GANADERIA, dedicado
especialmente a los ganados porcino y avícola. Se proyectarán películas a las 11
y a las 16 horas y se pronunciarán dos conferencias, una a las 12 horas y otra a
las 18, en el salón de actos de la Feria.
A las 23. — Sícoris Club en su local social de la calle Calvo Sotelo, ofrecerá una
Verbena, animada por dos orquestas.
A la misma hora, en la Plaza de España, se celebrará una Verbena popular amenizada por dos orquestas.
A la misma hora. — Sesión de cine popular en la Plaza del Depósito.
A las 23'15. — El Círculo de Bellas Artes celebrará en su local social, un selecto
baile de sociedad.

DOMINGO, día 4 de octubre
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A las 10 horas. — En el Polígono Militar de Gardeny, tirada con pistola o revólver, organizada por la representación en Lérida del Tiro Nacional.
A las 11. — En la Plaza Espaiia se iniciará el II Festival Provincial de Ajedrez a
cincuenta tableros que organiza el Club Ajedrez Lérida.
A las 11'30.—La Real y Pontificia Academia Bibliográfico Mariana, de Lérida, celebrará en el Teatro Principal su Certamen anual que estará dedicado a la Virgen
de Ujué de Navarra. Actuará de mantenedor el ilustre orador y Académico don
Federico Garcia Sanchíz.
A las 13.— Audición de Sardanas en la Plaza de la Pahería.
A la misma hord. - Llegada al puente principal de los participantes en el IV descenso del río Segre en piraguas Balaguer-Lérida, organizado por el Sícoris Club
y en cuya prueba intervendrán los más destacados piragüistas e.pañoles.
A las 17. — El Círculo de Bellas Artes, en su local, celebrara un Festival Artístico.
A lox 19 — En la Plaza de España. tendrá lugar un Conci-erto a cargo de la Banda
de Mtisica del Regimiento de Infantería de Montaña n.° 1.

LUNES, día 5 de octubr.e
Desde primeras horas de la maiiana, y en el Feria l de la margen derecha del río
Segre, dará comienzo la Feria de Ganado.
A las 19. — La comparsa de Gigantes y Cabezudos saldrá del Palacio de la Pahería
para dirigirse al recinto de la Feria de San Miguel.
A las 19'30. — En el Salón de Actos de la Feria de San Miguel, se procederá a la
entrega de premios a los expositores procediéndose seguidamente a clausurar
el Certamen.
A las 22. — Saldrán de la Plaza de Bores, las Bandas y Orquestas que, acompañadas por las Comparserías, tocarán la retreta final.

MARTES. día 6 de octubre
MISA en la capilla del Cementerio y ofrenda de coronas en el altar y tumba de
los Caídos, recuerdo perenne de la ciudad a sus gloriosos mártires.

La Feria de San Miguel, celebrará el DIA DE LA PROVINCIA y con tal motivo
visitarán la feria, recorriendo previamente las calles de la Ciudad, diversas
agrupaciones folklóricas de nuestras comarcas que, a las 18 horas, actuarán en
Ia Plaza de la Provincia de dicha Feria.
Depósito Legal: L-37-1959
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