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· Programa ..
Día 17. Por la maña na, á las nueve, dis paro d ~ cohe tes Y
bombas reares y las bandas ele mtí.s ica de la població n recorre·rán las cal les tocando

f\LEGRES Dlf\Nf\S 'V f\IR_ES Nf\CIOílf\LES
Por la iarcle; 'á. las-cinco y n1edia, en el s itio del Polígono,
.
FIESTAS. DEPORTIVAS

jugándose los part idos. e l imina~ori os para los eampeonat os de
FOOT~BALL

~:if:;-A ~VN

TENIS

Por 1a ;nnc;he, Concierto musicalii ilumi n;t,ción eléctrica en el Paseo
del Miradero.
-. ,
.
i''
Día 18. Por la t~añana, á las och1',,Jiistr ibueión de soeorros
en metálieo á 103 ·pobres en el C uarfelilJo de la Guard ia municipal.

.. .,,

.-"l~

Por la tarde, á las ·ci.nco y media, pr im era se;ión de las
F i e s t a s de aviación.
en el sitio- del Po l ígon~, en la .que real izaú{ t res interesantes
vuelos ·el reputadísimt> :aviad~r
·

1illIB. 1;1.¡I4\TIJ:IBTI{'1I

IB'®llHnIIB~

Por la noche, á las nL,ev_e y media, segu nda ses ió n de las mi sma;; . _El intr~pjdo y a'rnesga_do aviador mencionado verifica rá
~· V,ue~os

nocturnos

con ·~i.\ maravilloso aparato iluminado el éct~ica m ente, conocido
con el nombre de Fantástieo Pájaro de Fuego, des pués ele un
vuelo pr.eparator_io para conocer el es tado atmosfé rico.
Día 19. Por la tarde, á las cinco y media,
Pf\RC:IDO DECISl'VO DE FOOT-Bf\LL
adjudicándose la medalla del campeonato, rega lo ele! excelent ísimo Ayuntamiento, valiosa obra art ística en repu jado y da masquinado ele la fabricación toledana, y un segun do pre mio consiste nte en un objeto ele arte.
Seguidamente da rán comienzo los
JUEGOS ATLÉTICOS

carreras á pie de velocidad (100 metros), con pr emios del excelentísimo Ayuntamiento.
·
P.or la noche, á las diez, CONCIERTO MUSICAL e n el paseo
ele! Miradero, iluminación eléctrica y cine matógrafo públi co.
Día 20. A las cinco y media ele la tarde, pa rtido decis ivo ele
L.A'VJ'N'

T E N'IS

premi.ado con meda lla del Ayun tam iento y a rtís ti cas bandas.

Terminado el partido se verificarán carreras á pie, adj.udicándose premios del Ayuntamiento.
Por la noche, á las di éz,
FU}j:GOS

ARTIFICIALES

por el pirotécnico D. Francisco Hernández Parra, de Madrid,
que presentará dos monoplanos ele su invención, adornados con
lanzas de colores.
Día 21. A las once de Ja mafrana, recepción oficial en el Palacio mut'\icipal, de los Sres. Médicos y practicantes asistentes·
á Ja asamblea profesional.
A las cinco y media de Ja tarde, · última sesión de
FIEST.A.S

DE

.A. VI.ACIÓN

en el mismo lugar que las anteriores., á cargo del aviador
l'lllB. Ill!JErUl.![ TllXII.lER

Por la noche, á las diez, el festival popular, celebrándose
.iLID<Dli.llJl.t-'i \VlEJIB~IBRIA
con mantones de Manila, desde la plaza del Ayuntamiento á Santo Tomé y á la plaza de Zocodover.
CONCURSO DE BFILCONES ILUMINFID05

con premios de objetos de arte, á juicio.del Jura.do . .
Día 22. A las diez de la mafíana, FIESTA DEL PENDÓN DE
LA CIUDAD, saliendo de las Casas Consistoriales .y recorriendo
la carrera de la procesión, escoltado con armaduras auténticas
ele los siglos XV y XVI, exhibiéndose Jos
ANTIQUÍSIMOS GIGANTES

- A las diez y media,
GRANDIOSA PROCESIÓN
del Santísimo Sacramento, con la valiosísima Custodia.
Por la tarde, á las cuatro y media,
GRAN

CORRIDA

DE TOROS .

en la que se lidiarán reses de la ganadería de los herederos ele
D. Esteban Hernández, por las cuadrillas ele

"Macha.quito,,

y

Pastor.

Día 23. Pur la tarde, TIRO DE PICHÓN, campeonato de
·Toledo, Copa del Ayuntamiento.
Por la noche,

CABAuGATA AuEGÓRICA
de la antigua y moderna farsa, con carrozas adornadas é iluminadas, terminando con una representación al aire libr e del entremés «El Juez de los divorcios», del insigne Miguel de Cervantes, y una sección de varietés, en la que tomarán parte conocidísimos artistas.
'!\:~~}i::;;:· ·:.::~1~}Ji;::· ':\:~~~~¡;:- ·:\:~1i}~¡;:··;.::~~}Jii::··:\:~iiJ;:;::··:\:~1[J::;::··:\:~~~~¡::··:.::~i~J::;::··:\:º~i~~;::·
1«;ledo.-J:mp, de Rafael (iJ;.-Meb.or.

!CAO~UIA ~UDARIAG!
Preparación para Carreras mi litares.
Relación nominal de Alumnos ingPesados poi> esta Academia
en la ConvoeatoPi~ de 1912.
Snn ~imón San Simón, Jorgo .
~lnlvli.n Garcln, Enri9ue.
Jglcsin.s Lloreda ·~1., romás .
Gn.lvl\n Gnrcin, Julio.
' á zquez rio Castr,), ~figuel.
Ilitn Estnn Ja, Antonio de.
Comnnión Nn.dn. 1 1 Benig-no.
Gomiln Gnrc[IL, Sebn.stián.
Torroja Belnvnl, Bernardo .
)Jiró Noriega.. Ran1ón.
LlciTo Rogn. les, Ramón .
Gn.01111 Pa-tcr, Alfonso.
Diez do L . y D.G., Eduardo.
A riza Gnrdn., Edun.rdo.
Diez González. Antonio.
Hidtt!go Ambrosy, Fermln.
Millo Vil lelg11, Ramón.
Ilneno Quejo, José.
Spnche lbáuez, Jun.n.
Osset Merle, Joaquln.
~n.ntos Vivnncos, José de los.
Man so Rniz, Mnrinno.
Ceurecos Lot1briel, José.
Viln O!nvia, Sebastián
Pérez Moreno G., Manuel .

Infantería.
López Garc!a, Anselmo.
Ch1rns :ú11cnzab1ts, José .
Jli.t.u .üu1u:.. .i 1 "·1 ·g1:H

Mnto, Calderón,· A urelio.
Asensio Pon7.eliz A urelto
Rodrlguez Vclnsc•>, Anselmo.
Gisbert Cerdá, Luis.
8ánchez-Cabezudo, Alejandro .
Arnndn del .Río, lt,rancis.co.
Jim énez-Cnstel !anos, J unn .
Rlos Ca pnpé, Joaqnln.
Moral es Ciirl\mé, Gonzn.lo .
Horro imdez R., Ascensión.
Sanz Alberti, Bartolomé.
Ve!g,.do S. Letipol do.
Ilebou! Gra.cián, Gu illermo .
Furnnndez Ousta1iedu.; IJuis.
l..iozano Corrn.l, Carlos.
Cel)ier Ruiz, Adrinno.
Soto Romero, Angel.
·
Rodrlguez del Vi•l!e F., Carlos.
Orti2 Esparraguera, Bernn.bé.
Bnrd1txl M. Nuvairo, Luis.
Lóp ez !bar, José
Gómez Cn.nLos. Manuel.
·•Rojo Martln de N., Rnfn•l.
8ch mid Sni:cho, Fernando.
Cnmino Pera l , Vnlerio.
Alonso 11edina, Fernando,
Góm ez C., G1:egorio .
Cuar te ro Sánchez, Julián.
López G n.rcín. 1 José . •
Iribn.q·en Jin.1ériez, Juan.
Dlaz O'Dena, l"er.nnndo.
Pe1·) Lazag n, - J") 6.q t\iñ:
Eguilaz l ranco, Mann0I.1

Artillería..
J,Jobern Bitln.gner, Gregorio.
l\Iitrttne?' Ortiz , Juan.
Plllomo Zn.momj Cllrndio.
Velase? Prieto, osé.

I'xitenden.cia.
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Iglosins González, Ric•udq.
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