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A las once horas.-Segundo Concurso de Pesca Infantil en
el lago de los Campos Elíseos. A la misma hora audición
de sardanas dentro del recinto.

A las doce horas.-La Comparsa de gigantes y cabezudcs
dard su acostumbrado recorrido por las calles de la Ciudad.

A las dieciseis horas.-Segundo encuentro de ajedrez que
tendrá lugar en su local social Bar Rialto.

A las dieciocho horas.-Solemne Procesión Cívico-Reli-
giosa, que saliendo de la Santa Iglesia Catedral de San Lo-
renzo, terminará en el Oratorio de Nuestra Sra. de la Aca-
demia Mariana. Llevará la Bandera de la Ciudad el Excmo.
Senor Gobernador Civil.

A las veintidos horas.-Gran disparo de un castillo aéreo
de Fuegos artificiales, en la margen izquierda del río Segre,
por la casa Oroquieta.

A las veintitrés horas.-En la Plaza de Espana, se efec-
tuará una audición de cantos populares a cargo del Orfeón
Zaragozano de Educación y Descanso de aquella Ciudad.

LUNES DIA 3

A las diez treinta horas.-Misa en el Altar de los Caídos,
en el Cementerio de ésta Ciudad.

A las diecinueve horas.-En la Cámara de la Propiedad
Urbana, tendrá lugar la solemne distribución de premios
del Certamen en Honor del Inmaculado Corazón de María
y de Santa María de Urgel, en el que actuará de man-
tenedor el Excmo. y Rdmo. Sr. Dr. D. Ramón Iglesias Na-
varri, Obispo de Urgel y Co-príncipe de Andorra.

A las veintitres horas.- Ultima audición de Sardanas en
Ia Plaza de Espana.

Ias veintitrés horas.-Retreta final de Fiestas.

NOT A

Días 30 y 1 a las 7'30 de la tarde, Selectos Bailes, y
día 2 a las 11'30, Gran Baile, en el Casino Principal.

Días 29, 30, 1 y 2, a las 7-30 de la tarde, en Rosaleda
Grandes Bailes.

JUEVES DIA 29

Desde las primeras horas de la mañana y en los alre-
dedores de los Campos Elíseos, tendrá lugar una «Gran
Feria de Ganado Selecto».

A las 9 de la mañana.- Gran Concurso Provincial de
Ganado, efectuándose acto seguido la inauguración Oficial
del Concurso, y teniendo lugar a continuación la prueba
final de arrastre para yeguas, caballos y ganado titular.

A las doce horas.-Salida desde el Palacio de la Paheria
de la Comitiva formada por la comparsa de los gigantes y
cabezudos que precedidos de los Heraldos y Signiferos de
Ia Ciudad y acompañados de diversas Bandas de Mtisica,
recorrerán las principales calles, anunciando el comienzo
de las Fiestas.

A las doce treinta horas. - Audición de Sardanas en la
Plaza de la Pahería.

A las diecisiete horas.-Inauguración Oficial del Real de
la Feria instalado en la Rambla de Aragón.

A las dieciocho horas.-Reparto de premios a los gana-
dores de Ias diversas pruebas del Concurso de Ganados,
efectuadas por la mariana, y desfile final de los participan-
tes. Dicho reparto se verificará en el lugar en que ha sido
instalado el Ferial de Ganado.

A las veintidós horas. - Gran Verbena poplar en la
Avenida del Caudillo y a la misma hora en el local de ve-
rano "La Rosaleda", Verbena organizada por el Club De-
portivo Huracanes y patrocinada por la Comisión de Fiestas.

VIERNES DIA 30

A las once horas.-Con asistencia de las Autoridades , se

efectuará en la Colonia Escolar "Manuel Marí", situada
en los pinares de las balsas depuradoras, la Entronización
de la Virgen Blanca, clausurándose acto seguido el curso
escolar.

A las doce horas. -Inauguración del edificio escuelas si-
tuado en el Km. 4 de la Carretera de Alpicat, denominado
"Conde Berenguer IV". Esta inauguración será apadrina-
da por los Excmos. Sres. de Aunós.

A las doce treinta horas. - La comparsa de gigantes y
cabezudos dará su acostumbrado pasacalle.

A las diecinueve treinta.-Concierto en la Avenida del
Caudillo a cargo de la Banda Militar de la Agrupación de
Infantería de Montana n." 1.

A las veintitrés horas.-Audiciént de Sardanas en la Ave-
nida del Caudillo.

SABADO DIA 1

A las nueve horas.-Las bandas de Cornetas y Tambo-
res recorrerán la Ciudad tocando alegres dianas y a las
doce horas, los gigantes y cabezudos efectuarán su acos-
tumbrada sa'ida.

A las doce treinta horas. - Audición de Sardanas en la
Plaza de la Catedral.

A las veinte treinta horas.-En el local social del Club
Ajedrez Lérida (Bar Rialto), tendrá lugar el primer en-
cuentro de Ajedrez entre los diez mejores jugadores del
Club Barcelona y otros tantos de la localidad, los cuales se
disputarán un magnífico trofeo donado per el Excmo.
Ayuntamiento.

A las veintitrés horas.-Gran Verbena Popular en la Pla-
za del Depósito.

Igualmente a la misma hora, se efectuará en el Pa-
lacio de los Deportes y en sesión de gala patrocinada por
el Excmo. Ayuntamiento un recital de "Ballet Catalan"
por el "Esbart Verdaguer'"

DOMINGO DIA 2

A las ocho horas.-Las Bandas de Cornetas y Tambores
recorrerán la Ciudad tocando alegres pasacalles.

A las diez horas.-E1 Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de Lé-
rida, procederá a la Bendición de la nueva Imagen de la
Virgen de la Academia y será apadrinada por Don Victor
Hellín Sol y Dona Carmen Armengol de Hellín. Seguida-
mente misa de pontifical con asistencia del Ayuntamiento
en Corporación y dignísimas Autoridades. Hará el pane-
gírico de la Patrona el Excmo. Senor Don Arturo Tavera,
A. A. de Barbastro.
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