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Terminado el concierto, tendrá lugar un baile en los Salones del
Casino Principal.
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A las 12 horas.—En la Avda. del Caudillo se dará la salida a los
corredores que participarán en la carrera Ciclista "Vuelta a Lerida",
con un recorrido de veinte vueltas alrededor de la Ciudad, otorgándose el Gran Premio Excmo. Ayuntamiento.
A las 19 horas.—En f ia Plaza de la Pahería, Concierto por la
Banda de Música del Rçgimiento, 4e
dores de Montaña n.° 1, dirigida por el Maestro, ehiente 111 Jos
cía.
A las 2230 horag. 74, n el local
Aid SiCOTiS Club, tendrán lugar las pruebas finales del Primer Ca
ato de Ajedrez por equipos.
A las 23 horas.—En el Front Lérida, se representará en sesión
popular, la conocida zarzuela "Los Gavilanes" del Maestro Guerrero,
a cargo del "Grupo Escénico Talla de E. y D.", notablemente reforzado con conocidas primeras voces.

QUE SE CELEBR RAN DES E EL. rIA 29
E 1954
SEPTIEMBRE A
DE 0

miércoles dia 29 de Selotiembre

E=
-2-

E-

7ueues dia 30 de Septiembre
A las 11 horas.—En los Campos Elíseos, tendrá lugar la "Prueba
de Arrastre" para yeguas, caballos y ganado mular.
A las 13 horas.—Disparo de una colección de fuegjaponeses
en la Plaza de Cervantes.
\
A las 20 horas.---Audición de Sardanas en la Pla,
ña, a
cargo de la Cobla "La Principal de Lérida".
A Ias 22'45 horas.—En el Teatro Principal extraordinario toncierto a cargo de la "Orquesta de Camara de Radio Nacional de España"
dirigida por el eminente Maestro D. Rafael Ferrer.

gran Verbena Popular.

A la misma hora.—Verbena Sícoris.

bomiuge 3 de Octubre
A las 11'15 horas.—En la pista del Frontón Cervantes, extraordinario partido de Baloncesto, Campeonato de Cataluña, 1." Categoría
Regional, entre los equipos "Atlético Condal de Barcelona" y "Club
Deportivo Huracanes".
A las 1130 horas —En el Teatro Principal, tendrá lugar una solemne sesión académica, en la que se dará lectura a los trabajos premiados en el Certamen Anua.terario organizado por la Academia
Mariana.
,k
A la misma hora.—
'ide las Misiones audición de Sardanas con motivo de la-f
-Santa Teresita del Niño Jesús.
A las 2245 hor&Dparo Si la margen izquierda del rio Segre,
de un gran castilloie fuegiartificiles, por la prestigiosa Casa Antonio Caballer, de Valencia.
1
Acto seguido entrará po el puente la espectacular Cabalgata de
Fin de Fiestas, integrada por diversas bandas de música, comparsa de
Gigantes y Cabezudos y demás acompañamiento, Se iniciará en el
Coto Escolar y recorrerá la Avda. de Blondel y la calle Mayor, para
terminar en la Plaza de la Pahería.

Scibacio 2 de Octubre
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A las 1315 horas.—Inauguración en el Círculo de Bellas Artes,
de la exposición de Caricaturas de Bon que patrocina la Comisión de
Ferias y Fiestas.
A las 17 horas.—Se
,Solemne Procesión Cívico-Religiosa que se iniciará
e ,San
para terminar en el
- Lorenzo,
Palacio de la Virgen de la
••
irán a la misma las dignísi• =la Bandera de la Ciudad el
mas Autoridades, siendo I
Excmo. Sr. D. Jose Pagés-ConTaótternador Civil de la Provincia.
A Ias 23 horas.—GrIn Verbena ai Española en el Pabellón del
Deporte, organizada por Ia -Agrupación Deportiva Antorcha„ y patrocinada por la Comisión de Ferias, Fiestas y Mercados.
A la misma hora.—Se celebrará en la Plaza del Depósito una

elf"

'Menses t de Octubre

A las 12 horas.—Saldrá del Palacio de la Pahería el tradicional
pregón anunciador de las Fiestas, formado por Heraldos y Signíferos
de la Ciudad, Marraco, Comparsa de Gigantes y Cabezudos, los que
acompañados de diversas bandas de música y del típico "Ball de Bastonets", efectuarán un recorrido por la Ciudad.
Al p*/ 'tiempo serán disparadas diversas tracas en distintos
puntos d
-igdad
Ice istnetkortz.—Audición de sardanas en la Plaza de la Pahería -a
de la Cobla "La Principal de Lérida".
fas'12'15 horas.—En los Campos Elíseos se celebrará el X Concurso Provincial de Ganados.
A las 17 horas.—La Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados por la Banda Militar se dirigirán a la Avda. del Segre donde
se procederá a la inauguración oficial del Real de la Feria.
En este día y desde primeras horas de la mañana, se celebrará en
el Ferial la tradicional Feria de Ganado, extraordinaria de San Miguel.
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A las 8 horas.—Diversas Bandas de Cornetas y Tambores, recorrerán la Ciudad tocando alegres dianas anunciadoras de la Festividad
de la Patrona.
A las 10 hol as —En la Santa Iglea'a Catedral de San Lorenzo y
con asistencia del Excmo. Ayuntamiento en Corporación y dignísimas
Autoridades, Solemne Misa
PrttìicalJen honor de nuestra Señora
Ia Virgen Blanca de la A de
Exaltará las glorias
a e Lérida el elocuente orador
sagrado, Fray Bernardino Ma ía R
, Franciscano.
A las 1030 horas. —e I i ciará.tn los Campos Elíseos el Gran
Festival Folklórico-Dw2 tivo on los siguientes actos:
Concurso Provindal
a rdan'
s, bailándose dos sardanas de
"Iluiment" y otra de "gertnanyiír".
Audición a cargo de las-lsis
les "La Alegría" y "La Paloma".
Disparo de una colección
aponeses.
Festival Cinematográfico-Deportivb organizado por la "Agrupación Deportiva Antorcha", en el Pabellón del Deporte.
Concierto por la Banda de Música Militar, en el templete de los
Campos Elíseos.
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ACTOS DIVERS OS. - Durante todos los (Has de la Fiesta se disputará en
el Salón de Competiciones del Sicoris Club el II Torneo Infantil de
Ajedrez.
El Casino Principal celebrará en sus salones, selectos
bailes de tarde en los dias que se anunciarán.
El Club Deportivo
Huracanes, celebrará los (Has 2 y 3, lucidos bailes de sociedad, en
el Restaurante Baviera.
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