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QUE SE ORGANIZARAN EN HONOR DE NTRA. SRA.

DE LA ACADEMIA EN SU FESTIVIDAD DEL AÑO 1951

Día 29. — Desde las primeras horas de la niahana, Feria Extra-
ordinaria de San Miguel en el Campo de Marte.

A las 12, inauguración de la Feria Extraordinaria de
Otoño que se celebrará en el recinto de los Campos
Elíseos.

A las 330 de la tarde, apertura al público de la Feria
de Otoño.

Día 30. — Desde las primeras horas de la mariana, feria de
ganado en el Campo de Marte.

A las 4'30 de la tarde, partido de fútbol correspon-
diente al Torneo Nacional de Liga 2,a División, entre el
Oviedo y la U. D. Lerida.

Die 1. — las 12, salida del Palacio de la Pahería del Pregón
con la comparsa de gigantes y cabezudos precedidos de
los heraldos y signíferos que recorrerán las calles de la
Ciudad anunciando la festividad de la Patrona.

A las 4'30 de la tarde, espectacular prueba de arras-
tre, y al final de la misma, reparto de premios a los ven-
cedores.

FIESTAS Y ACTOS
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Día 2. — A las 10 de la mañana, solemne Misa de Pontifical
que celebrará el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Dió-
cesis, Dr. D. Aurelio del Pino Gomez, con asistencia de
Autoridades, Jerarquías y Excmo. Ayuntamiento en Cor-
poración. Pronunciará el panegírico de la Patrona el
Rvdo. P. Pedro Travería, S. J. de la residencia de Bar-
celona.

A las 13, en la Avenida del Caudillo audición de sar-
danas por la Cobla «La Principal de Lérida».

A las 5 de la tarde, solemne Procesión Cívico-Religio-
sa que saldrá de la S. I. Catedral de San Lorenzo y ter-
minará en el Oratorio de Ntra Sra. de la Academia. Será
portador de la Bandera de la Ciudad el Ilmo. Sr. D. Mar-
tin Rodriguez Suarez, Presidente de la Audiencia Pro-
vincial.

Día 3. — A las 11 de la mañana, concurso de enganche y al
final reparto de premios a los ganadores.

A las 6 de la tarde, en la Cámara de la Propiedad
Urbana, solemne distribución de los premios del Certa-
men en Honor de Ntra. Sra. de Pedra, de Ager. Acto
que presidirá el Excmo. Prelado y dignísimas Autorida-
des y Jerarquías.

Día 5. — A las 4 de la tarde, carrera de trotones en el Campo
de Marte sobre pista preparada al efecto. Al final de esta
interesante prueba, reparto de premios a los vencedores.

Día 6. — A las 11 de la noche, gran festival de apertura de
curso de la Asociación de Música de Lérida con la ac-
tuación del Esbart Verdaguer en el Fronton Lérida.

Día 7.	 Clausura de la Feria.
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