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ROORAMA DE FI.ESTAS
'PARA LA CORONACION
, DE :LA \UROEN, dél SAGRARIO ::11

P

-1'·

"

r'':'

.~\

.

l~

-,.

-~

-

-

.,

'

.

'\

.

_'.

•

, - 'r:jia, ~8' ,de·. ~'áy~ ,
, A la'~, d'ie~ 'd,e la mañana,

misa solemne efi; I.a C~tedral.
,
, P~r :I~:ta~ae dará comienzo el triduo en hO~9r de la excel~a. :',·
, PákQna, que consistir~ en el' rezo del SántoRosár,i,o, ,",', oración especial del triduo, consagración de niños y c' l:jf~ ,
ñas 'a la Virgen y sermón, que,; predicará el Excelent!si;
" ,: ', mo Sr. Dr. D, Pedro Segura, Obispo de Coria. ,',
·,Aliinal de estos cultos se cantará por primera vez el Him·
, no de la Coronación, compuesto por D, Rómulo Muro '
y el maestro de capilla D. Luis Ferré.
Por la noche se dispara~á una gran traca en la plaza del
Ayuntamiento.

\',

Día 29 de M ayo
. Misa solemne en la Catedral a las diez de la mª ñana. Consagración de niños y niñas a la Virgen. En 10% cultos del
triduo, que serán los mismos del primer día, el sermón
estará a cargo del Sr. Obispo ' Prior de I,a s Ordenes
Militares, Excmo. Sr. Dr. D. Narc'iso de Estenaga.
Por la noche, Rosario Monumental, ,que recorrerá el rti, nerario del a,ño anterior. Iluminación de la torre y fachada de la Catedral. Un selecto coro de distinguidos jóve," ' nes cantará una Salve en la plaz'a del Ayuntamiento.

Día .3 0 de Mayq
: Misa solemne a las nueve y media , Acto seguido se organizará la solemnísima procesión de la Virgen del Sagrario, saliendo por la Puerta Llana, plaza del Ayuntamiento,
Arco de 'Palacio, Hombre de Palo y Comercio. Las fuerzas militares cubrirán la car.rera. Un grupo de niños y
liiñas, de primera COmunión,. dará escolta a la Virgen. .
En la procesión (cuyp orden se dará oportunamente) figurarán los estan'dartes de l?ls As'oci'a ciones Marianas de la '
.'
ciudalll y de algunos pueblqs.
:.
i
Después ce colocada ra vE:merada ,imagen en el trono, que
se instalará bajo el 'Areo 'de j a Sangre, las fuerzas militares rendirán honores; el Sr. Alcalde entregará la corona al
Emmo. !?r. Cardenal y se Íter,ificará el grandioso acto d'e
11
la Cordnación canónica.
Alocución del Emmo. Sr. Cardenal.
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Los coros toledanos entonarán el Himno, acompaFlados de
. tres bandas de música. Traca valenciana. En el instante
de la Coronación se da rá suelta a centénares de palomas
~ desde los balcones de Zocodover. La imagen, ya coronada, irá procesionalmente por la calle Ancha, Cuesta
de Belén, Plata, Instituto, Nuncio Viejo, Arco de Palacio
a la Catedral, donde se cantará el Tedeum.
Por la tarde, novillada a ca rg o de los. diestros toledanos Sacri;:¡tán Fuentes y Pedro Montes.
A las seis de esta tarde, último día del tr.iduo y sermón a
cargo del Sr. Obispo de Salamanca, Excelentfsimo

Sr. Dr. D. Francisco de Frutos Valiente.
Por la noche, Huminación eléctrica de la torre y fachada
principal de la Catedral. Verbena en la plaza del Ayuntamiento.

Día 31 de Mayo
La Esclavitud de la Virgen celebrará una fiesta religiosa en
acción de gracias en la Catedral; después, el Emmo. seFlor Cardenal procederá al solemne reparto de las cartillas
de ahorro abiertas por La Esclavitud a los niFlos que nacieron el día de la festividad de la Virgen del aFIo pasado
o en los días de la octava. .
Este acto se celebrará en el Ayuntamiento.
Por la tarde, en la Plaza de Toros, concierto por la Banda
M\:Jnicipal de Madrid.

Día 1.0 de

•

~unio

Por la tarde, festival público acrobático en la Plaza de
Toros.
Por la noche, en la Vega baja, gran fUllción de fuegos arti·
ficiales.

Día 2 de .Junio
Por la tarde, gran fiesta infantil en la plaza del Ayunta.
111 iento.
Por la ' noche, concierto por la banda de la Academia ·de
Inféintería y verbena en la plaza del Ayuntamiento.

Día 3 de .Junio
Por" la maFIa na, solemnísima procesión del. Corpus.
Por la tarde, gran corrida de toros de la ganadería de Véragua, tomando parte Cañero, Sánchez Mejías, Már·

quez y Gitanillo.
Por la noche, iluminación eléctrica de la torre y fachada
principal de la Catedral. Se conceden, para el mejor
adorno de calles y balcones, en el itin erario de las procesiones del Sagrario y el Corpus, un premio de 400 pese11_ _ tas, otro de 250 y otro de 200.
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