
A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    
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LleidaLLEIDA

A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    
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A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    

1949 - 1
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LleidaLLEIDA

1948 - 2:  II Exposición Misional:
Dentado: .11½

1949 - 1:  Ferias y Fiestas de San Anastasio:
Dentado: 11.

1946 - 1:  Procesión del Santo Entierro:
Dentado: .11½

1946 - 2:  Exposición Agrícola, Ganadera e Industrial:
Dentado: .11

1944 - 1:  Ferias y Fiestas de San Anastasio:
Dentado: 11.

1930 - 1:  Concurso Nacional de Aviación:
Dentado: .11

1928 - 1:  Exposición Agrícola:
Dentado: .s/d

1928 - 2:  Carnaval:
Dentado: .s/d

1909 - 1:  Firas y Festes de Sant Anastasi:
Dentado: .11½

1948 - 1 1948 - 2A 1948 - 2B

1948 - 1:  Ferias y Fiestas de San Anastasio:
Dentado: 11, Ejecución: CRISOL.
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LleidaLLEIDA

A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    

1967 - 11966 - 11959 - 1

1968 - 1 1969 - 1 1970 - 1 1971 - 1

1970 - 1:  Feria Agrícola y Nacional Frutera de San Miguel:
Dentado: , Diseño: Victor Pallarés.11½

1971 - 1:  Feria Agrícola y Nacional Frutera de San Miguel:
Dentado: , Diseño: Victor Pallarés.11½

1968 - 1, 1969 - 1:  Feria Agrícola y Nacional Frutera de San Miguel:
Dentado: , Efectos en Pliego: 5 x 5, Diseño: Victor Pallarés.11½

1966 - 1:  Feria Oficial Agrícola Frutera de San Miguel:
Dentado: , Efectos en Pliego: 8 x 5.11

1967 - 1:  Feria Agrícola y Nacional Frutera de San Miguel:
Dentado: , Diseño: PubliRecord Ejecución: Artis E. G.11½ , 

1959 - 1:  Feria de San Miguel:
Dentado: 11½, Diseño: Q. Nadal.

   El 23 de agosto de 1232, el rey Jaume el Conqueridor otorgó a la ciudad de Lleida el privilegio de celebrar 
una feria anual de 10 días de duración a partir del día de Sant Miquel, en el mes de septiembre. Esta activi-
dad continuó con el tiempo salvo algunas interrupciones, siendo en el siglo XX cuando surgen diversas ini-
ciativas para promocionar la economía agraria de las comarcas de Ponent: el Concurs de Tractors i Exposició 
de Maquinària Agrícola de 1921 promovido por la Mancomunitat de Catalunya, la Exposició de Fruites i Flors 
organizada por el Ateneu Lleidatà en 1929, o una nueva Exposició Agrícola celebrada en 1930.

   Las instalaciones situadas al lado del río Segre y dentro del recinto de los Camps Elisis están cercanas 
al centro histórico de Lleida y con la construcción de un cuarto pabellón ferial en el año 2003 aumentaron 
su superficie expositora hasta los 63.670m².

   Fue el año 1946 el que marcó el inicio de la actividad moderna de la Fira de Lleida, con la organización 
de la Exposición Agrícola, Ganadera e Industrial, siendo la primera de la postguerra y el embrión de la actual 
Fira Agrària de Sant Miquel. En 1955, la Paeria de Lleida hace público el compromiso de organizar el acon-
tecimiento anualmente y al año siguiente se inicia una feria de muestras dedicada a la fruta, la maquinaria 
agrícola y la ganadería. En 1960, coincidiendo con la consolidación del sector de la fruta dentro de la eco-
nomía lleidatana, se celebra un congreso internacional frutícola. La iniciativa constituyó la labor de la cele-
bración del salón Eurofruit que ha ido acompañando a la Fira de Sant Miquel de forma continuada desde 1985 
y que junto con una fuerte inversión en instalaciones y la profesionalización de la gestión ferial condujo a 
mediados de los años 80 a potenciar la internacionalización de la Fira.
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LLEIDA Lleida - Club Filatélico y Numismático

A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    

1955 - 1:  1er. Concurso Filatélico Escolar:
Hojita con un solo diseño en columnas de colores: lila (A), naranja  (B), azul (C), rojo (D) y verde (E).
Dentado: 1 , Efectos en Pliego: 5 x 41 y s/d .

MP 1955 - 1A·1E
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A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    

LLEIDA Agramunt

Balaguer

19  - 1:  ?? Nuestra Señora del Socós:
Dentado: 11.

19  - 1??19??

19  -1:  ?? Secretariado Parroquial de Caridad:
Dentado: .11½

19  - 1:  ?? Llars de l´Amistat:
Dentado: ruleta.

19  - 1??



1948 - 1:  Cristo, Misterio de Pasión:
Dentado: 11, Diseño: Sebastián Rey Padilla Ejecución: CRISOL., 

1948 - 1
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A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    

LLEIDA Cervera



LLEIDA
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Seo d´Urgell

Tremp

1942 - 1:  Ferias y fiestas:
Dentado: .s/d

A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    

1972 - 1

1972 - 1:  VIII Feria Industrial y Agrícola:
Dentado: .11½

1942 - 1



TárregaLLEIDA

A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    
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1951 - 11945 - 1

Reverso de carta circulada de Castellserá (Lleida) a Uruguay en mayo de 1954.

1951 - 1:  V Mercado del Automóvil Usado:
Dentado: .ruleta

1945 - 1:  V Concurso Provincial de Productos Agrícolas:
Dentado: .11



1953 - 1A 1953 - 1B 1953 - 1C 1953 - 1D

1956 - 1A 1956 - 1B 1956 - 1C 1956 - 1D

1960 - 1:  XIº Mercado del Automóvil :
Dentado: .11

1956 - 1:  VII Mercado del Automóvil y el Tractor:
Dentado: , Diseño: Juan Luna Wennberg.11

1953 - 1:  VI Mercado Exposición del Automóvil y el Tractor:
Dentado: .11

1960 - 1

TárregaLLEIDA

A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    
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Tárrega - Semana SantaLLEIDA

A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    

HB 19  - 1·6:  ?? Semana Santa:
Esta hojita existe en color: gris-verdoso (A), púrpura (B).
Dentado: 11.

19  - 1A·6A??
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Tárrega - Semana SantaLLEIDA

A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    

HB 19  - 1·6:  ?? Semana Santa:
Dentado: 11.

19  - 1·6??
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