PROGRAMA

----

Di ... :1.7.-Por la mañana, á las nueve, el dispal'o de cohetes y bombas
reales anunciará el principio de las fiestas, y las bandas de música de la
póblación recorrerán las calles tocando alegres di>,nas y aires nacionales·
Apertura de la Exposición d" las valiosas colecciones de tapices góticos
y flamencos de los siglos XV y XVI, en los Claustros de la Santa Iglesia
Catedral.
'
Por la tarde, á las cinco y media, en el sitio del Poligono, darán principio las

FII<:STA.S DEPORTlVA.S
jugándose los partidos eliminatorios para los campeonatos de
FOOT·BALL y LA WN TENNIS
Por la noche, concierto musical é iluminación eléctrica en el paseo del .,
Miradero.
Dia. :1..S_-Por la mañana,á las ocho, distribución de socorros en metálicil á los pobres en el Cuartelillo de la guardia municipal.
Por la tarde, á las cinco y media, primera sesión de las

FIESTA.S DE A. VIA.CIÓN
en el sitio del Poligono, en la que ren.1i7.ará t"es interesantes vllelns el
reputamsimo Iwiador
.
MR. MAUW,CE POUME1'

Por In noche, á laR nueve y lnedin, segunda sesión ll e las fiestas de
aVia,clón,

VUELOS NOCTURNOS
El intrépido y arriesgado ·aviador Ml:' :Mau.rice Poumet, verificará una
sensacional sesión con su maravilloso aparllto iluminado eléctricam ,mte.
conocido con el noro'Jre de

FA.NT,iSTICO P,iJA.RO DE FIDEGO
. Este esp9'ctáculo de gran atracción se verificará después de u~ vuelo
preparatorio para conocer el estado atmosférico.
•
Die. :1.9_-Por la tar<j.e, á las .ciuco y media, partido decisivo de FottBall, adjudicándose la medalla del ca.mpeonato, regalo del Excel entísimo
AYlllltamiento, valiosa obra. artística en repujado y damasquinado de la
fabricación toledana, y un segundo premio, consistente en "n obj eto de arte
Seguidamente darán comienzo los

JUEGOS A.TLÉ'I'lCOS
consistentes en concurso de saltos, de a ltura y de longitud.
Por la noche, á las diez, concierto m"sical en el paseo del lVIi radero,
iluminación eléctrica y cinematógrafo público .
.
Dia. aO"-A las cinco y media de la. t.al'de, pa.rtido decisivo d.el

CA.UPEONA.TO DE LA."TN TENNIS
PrElmiado con medalla del Excmo. Ayuntamiento yartisticas bandas.
Terminado el partido se verificarán l as carreras á pie, de resistencia á
medio fondo (cinco kilómetros y de velocidad c ien metros), adjuclicándose
varios premios del Excmo. Ayuntftmiento.
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Por la noche, á las dip-z, •• pléndida
;

r.. n.ión

de

.
FljJEGOS A.RTIFICIA.LES

~ í

.-

poi' el notabilisimo pirotécnico D. Fl'ancisco Hernández Parra; vecino de
Madrid, que presentará por primera vez en esta ciudad el complicadisimo
aparato mecánico de su invención, sob1'e el que evolucionan dos monoplanos de fueé'o; de tres met:.ros cad.a uno, adornados con lanzas de colores.
.
':Oia. 2'i.':""A las · once de la mañana, recepción oncial, en el Palacio
mu~icipal, d~ los S"e8. Médicos y Practicantes asistentes á la Asamblea
profeSIonal.
,
<
A las cinco y medÜ" de la tarde, última sesión de las

en el mismo lugar que las anteriores, en este dí}í" á cargo de] notable
avía,d or

MR. HENRI TIXIER
vencedor en varios concursos de aviación intol'naoionales, y que reciente
mente ha efectuado con fortuna el peligroso raid Sevilla-Madl'id.
Por la noche, á las diez. el, festival popular, celebrándoSe una lucida
verbena con mantones de Manila, desde la plaza del Ayuntamiento, á
Santo 'l'omé y la plaza de,Zocodover, estando esp léndidamente iluminadas las cal(es y la fachada del ~alacio mú'" i cipal.
'
w

a

CONCURSO DIE BA.LCONES ILlJHINA.DOS
adjudicándose objetos de arte á los que lo merezcan ájuicio del Jurado.
Di ... 22_-A las diez dela mañana
•

FIES'I'A. DEL PENDÓN DE LA. CIUDA.D
que, saliendo de las Casas Consistoriales, recorrerá la misma carrera qne la
procesión, dándole guardia de honor con las históricas y auténticas armadurlls de época (siglos XV y XVI), cedidas por la Real é Ilustre Cofradía
de Nuestra Señora d e la Soledad.
E~hibición de lOS"l'icos~" antiquísimos gigantones-.
A las diez y media, grandiosa procesión del Santísimo Sacramento, con '
asistencia de las Autoridades, Oorporaciones y l'epresentaciones oficinles.
Por 1ft t,nde, á las ouatro y media,

GRA.N CORRIDA. DE TOROS
en la que

1118

cUl1dl'illas de· los valienoes diestros

RAFAEJ~ GONZÁLEZ (MAOHAQUITO) y VICENTE PASTOR
lidiarán res~s de la acreditada ganadería de los Sres. Herederos de don
I~soeban

HerJláudez.
A las diez de la no'che, .concierto musical en el paseo del Miradero.
Dia. 2:3.-Por la tarde, tiro de pichón.
. Por ht noche, cabalgata alegórica de la antigua y moderna farsa, en la
que se lucirán monumentales carrozas adornadas é iluminadas por artistas
!¡oledanos, tcrmiQan~!>..con umt representación al aire libre del entremés

"EL JUEZ DE LOS DIVORCIOS"
del insigne Miguel de Cervantes, y una sección de varietés, en la que toma·
l:án parte conocidísimas artistas.

G'ui.enberg. Imp. Model'llade A. Gal'ijo.
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