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Día 28 de Mayo
A las diez, Misa solemne. Por la
tarde dará comienzo el
Triduo a Ntra. Sra. del Sagrario
Acto de consagración de niños y niñas.
Sermón a cargo de un Ilmo. Prelado.
Salve a toda orquesta.
.
Por la noche, a las diez, se disparará una gran Traca en la Plaza del Ayuntamiento.
Día 29
A las die'z , Misa solemne. Por la
tarde, los mismos cultos que 'el día anterior, predicando otro Ilmo. Prelado.
Por la noche" a las diez,
'
Rosario Monumental Luminoso
Espléndida y novísima
Iluminación en la torre y fachada
principal de la Catedral

Día 30
A las diez y medid,

Solemne Procesión
q u e recorrerá el itinerario siguiente:
Puerta Llana, Ayuntamiento, Arco de
Palacio , Hombre de Palo, Comercio y
Zocodover, regresando por Comercio,
Belén, Plata, Cardenal Lorenzana, Libertad , Navarro Ledesma , Nuncio Viejo, Arco de Palacio a la Catedral.
En la Plaza de Zocodover,

Solemne acto de la Coronación
)

Himno interpretado por varias Bandas
de Música y cantado por los Colegios
de Toledo. Honores Militares.

Disparo de Tracas
Suelta de palomas y, al regreso de la
procesión,

Solemne "T edeum"
en la Catedral.

Concurso de adornos de calles
y balcones
Por la tarde, a las cinco,

Oran Corrida de Novillos
a cargo d~ los diestros Sacristán Fuentes, Pedro Montes y José Aviá.
A las seis, terminación del Triduo,
predicando otro Ilmo. Prelado .

Día 31
Por la tarde, a las cuatro y media ,

Oran Concierto Musical
en la Plaza de Toros, por la
Banda Municipal de Madrid
Día 1.0 de Junio
A las cuatro de la tarde,

Festival acrobático gratuito
en la Plaza de Toros.
Por la noche, a las once , en la Vega
Baja, Función de
Fuegos artificiales
por el pirotécnico de Tembleque señor
García Alcañiz.
Dí a--2
A las seis de la tarde, Concierto Musical en la Plaza del Ayuntamiento.
Por la noche, a las diez, en las Casas
Consistoriales,

Iluminación y Velada Musical
por la Banda de la Academia de Infantería.
Día 3
Al amanecer, alegres

Dianas
por las Bandas de Música de la población.

A las diez de la mañana ,

Suntuosa Procesión
del Santísimo Corpus Christi , por el
CabildQ Catedral Primado, con , asistencia de Autoridades y ' Comisiones.
C1er()" Colegial y Parroquial, Hermandades y Cofradías relig iosas . presidida poc el Excmo. Ayu ntamiento precedido de maceros .
Por la tarde , a la s cinco,

Gran Corrida de Toros
en la que se lidiarán ocho de la renombrcda ga nadería del Excmo . Señor
Duq ue de Veragua , los dos primeros
por el caballero en plaza

Don Antonio Cañero
y los seis , restantes por los afamados
diestros

Sánchez Megías
Gitanillo y Márquez
Por la noche, a las once,

Gran Novillada
y Concurso de Boxeo

Todos estos días habrá funciones en
el Teatro de r~ojas .
Toledo 5 de Mayo de 1926.
El Alcalde,
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