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• A las 23 horas. — En el teatro Principal, audición de la Capilla Clá-
sica Polifónica (del Fomento de las Artes Decorativas de Barcelona) diri-
gida por el Maestro D. Enrique Ribó.
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QUE SE CELEBRARAN DESDE

EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE

AL 2 DE OCTUBRE DE 1955
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• A las 19'30 horas. — Inauguración por las primeras Autoridades de
Ia provincia, de la Feria Agricola y Ganadera. A continuación y en el re-
cinto de la mencionada Feria, dará un concierto la banda militar dirigida
por el capitán D. José Garcia Garcia, con cuyo acto se iniciarán las Fiestas
en honor de la Virgen Blanca.

311142/142S, el;e3 29

• Desde las primeras horas de la mafiana estará abierta al público la
Feria Agricola y Ganadera, en el recinto de los Campos Elíseos.

• A las 11 horas. — En el recinto de los Campos Elíseos se celebrará
el Ill Concurso Provincial de Ganados.

• A las 17'30 horas. — En el mismo recinto se procederá a la entrega
de los premios concedidos en el Concurso de Ganado.

• A las 19 horas. — En la Plaza de Espaia, audición de sardanas.

• A las 22'30 horas. — Se celebrará un concierto en la AN cuida del
Caudillo a cargo de la banda provincial de la Cruz Roja.

Viern es, a:. 30

• A las 11 horas. — En el recinto de la Feria Agricola y Ganadera
tendrá lugar la IX prueba de arrastre y prueba de enganches para ganado
selecto.

• A las 13 horas. — Disparo de una colección de fuegos japoneses en
Ia Plaza Cervantes.
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• A las 10 horas. — En los Campos Elíseos se celebrará el primer
concurso exposición canina.

• A las 1P30 horas. — Entrega por las Autoridades provinciales de
los diversos grupos de viviendas protegidas terminados recientemente en
Ia ciudad.

• A las 13 horas. — Audición de sardanas en la plaza del Depósito
(Viviendas José y Miguel Baró Bonet).

• A las 18 horas. — Gran festival infantil en el Frontón Lérida, con la
intervención de payasos, ilusionistas, números musicales y otras divertidas
atracciones.

• A las 19 horas. — Audición de sardanas en las viviendas «Hermanos
Franco de Gaminder, de la carretera de Torrefarrera.

• A las 20 horas. — Inauguración en el Círculo de Bellas Artes de la
exposición de cuadros presentados para la concesión de la V Medalla Pre-
mio Morera. A continuación, reparto de premios de la Escuela del Círculo
de Bellas Artes, correspondientes al curso 1954-55.

• A la misma hora. — En la plaza de San Francisco, concierto por la
banda militar.

• A las 23 horas. — En el Frontón Lérida, se representarán en sesión
popular las zarzuelas «Chatean Margeaux» y «La Alegría de la Iluerta».
Dichas zarzuelas serail representadas por el grupo lírico que dirige el
maestro D. Victor Mateu.

• A la misma hora. — En el local social del Club Ajedrez hirida se
celebrará un encuentro de ajedrez entre un equipo de Huesca y una selec-
ción del club local.

Tlem:sige, chu 2

• A las 8 horas. — Diversas bandas de cornetas y tambores recorrerán
Ia ciudad, interpret ando dianas anunciadoras de la festividad de la Patrona.

• A las 10 horas. — En la Santa Iglesia Catedral y con asistencia
del Excmo. Ayuntamiento en Corporación y de las dignísimas Autoridades,
Solemne Misa de Pontifical en honor «le Nuestra Señora la Virgen Blanca
de la Academia. Exaltará las glorias de la Patrona de Lérida, el Rvdo don
Salvador Gonzalo Tejedor, organista de la S. I. C
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• A las 11 horas. — En el Club Ajedrez Lérida, se celebrará un gran
torneo infantil de ajedrez.

• A la misma hora. — En el Fronton Lérida se repetirá en obsequio
de los niños acogidos a las entidades benéficas el festival infantil celebrado
el día 1.

• A la misma hora. — Los Coros de Clavé darán una audición en la
plaza dl Depósito (Viviendas José y Miguel Bare, Bonet).

• A las 12 horas. — Concurso provincial de sardanas en la Pl. España,
con la colaboración de las coblas «Gerona» y «La Principal de I érida».

• A la misma hora. — Recital de canciOnes por las entidades corales
leridadas en el grupo de viviendas ,Hermanos Franco de Gaminde».

• A las 17'30 horas. — Se celebrara la Procesión cívico-religiosa, que
iniciándose en la S. I. C. terminará en el palacio de la Virgen de la Acade-
mia. Asistirán a la misma las Autoridades provinciales y el Ayuntamiento
en Corporación, siendo portador de la Bandera de la ciudad el Excmo. Sr.
1). Jose Pagés Cost art, Gobernador Civil de la provincia.

• A las 19'30 holas. — En la Rambla de Aragón, audición de sardanas
por la cobla Gerona.

• A las 21'30 horas. — -Disparo de un castillo de fuegos artificiales en
Ia margen izquierda del río Segre.

• A 'las 23 horas — Se celebrarí en el Casino Princird un baile en
honor de los participantes en la Feria Agricola y Ganadera de San Miguel.

C aa es e s día 3

• .4 las 10 horas. — Misa en el Altar de los Caídos en el Cementerio y
ofrenda de coronas recuerdo perenne de la ciudad a sus Gloriosos Mártires.

• A las 21'30 horas. — Se clausurará la Feria Agricola y Ganadera de
San Miguel.

• A las 23 horas. — En el chalet de los Campos Elíseos se celebrará
una Verbena popular.

`Domíngo, día 9

• A las 11'30 horas — En el Teatro Principal, se celebrará el certa-
men Mariano en Honor de la Virgen de la Alegría, de Monzón, organizado
por la Academia Mariana. Sera mantenedor del mismo, el Excmo.
Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar de Tarragona, Dr. I). Laureano Castán.
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