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ESPECIALIDADES DE LA CASA:
O
'." .n CARTELES PARA TOROS Y FERIAS n
U

PROGRAMAS Y PROSPEOTOS
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Por la mañana, de ocho ádoce"en el Cuartelillo de
Zocodover, se repartirán 80CORB.O. A LO. JlB·
C.ESITADOS, mediante la presentación de bonos.
Por la tarde, á las cinco, apertura de la E XPO.
SICION GENE_AL FOTOGB.ÁI'ICA en el
Paraninfo del Instituto, con asistencia de una
banda de música.
n,as bases generales de esta exposición, núme ro y cuantla
de los premios, se insertan en prograwas espeClalel).

A las seis, CUCAÑAS HORIZOJlTALES y
VERTICALES en la Plaza del Ayun tamiento;
amenizando este f estejo otra banda de música y
danzas de cabezudos oon gaita y tamboril.
' Para evitar ahusos, que In. práctioa ha hecho conOCEr, 88
prohibirá que tomen parte "0 eLjuej!o de cucañ as, wenores
de dcce años y mayores de diez y seis).

Por la noche, de nueve á once, GRAR JLUMI.AOIOR ELÉCTRICA J' VELADA MUSI·
CAL en el Palaoio del Consistorio. ItEUlIIOR
DE SOCIEDAD en los amplios ¡;alolles del mismo,
asistiendo una escog'ida orquesta. CONCURSO
DE J:SCAP ARATES iniciado por la Asooiaoion
General de Depeudientes de Comeroio, quien
adjudicará TRES PREMIOS con sujeción á la i bases
eque establecerá oportunamente.
Inaug'uración en la Plaza de Zocodover, de una
artística FALLA que re presentará tipos característicos de algunos pueblos de la provincia.
(Este festejo 8erá costeado por la A8oo;ación Defensora de
Intereses de Toledo , (Ion la cooperación del v ecindario de
la plaza mencionada y calles a dyacentes).
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Al amanecer, dos bandas de música récorrerán
la po'b lación tocando alegTes dianas para anunciar
la solemnidad de la fecha.
A las diez, GRAN FUNOIOR RELIGIOSA
á nuestra excelsa Patrona la VIRGEN DEL SAGRARIO, en la Santa Iglesia Catedral.
Por la tarde, SOLBlIlIE PROCESIÓN de
dicha Imagen por el ámbito del expresado Tem·

plo lIIetropolltano.
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de Merchan, y BAILE POPULAR en el Circo
Taurino .
Por la noche, de nueve á once, la brillante banda de música de la Academia de Iufanterla ejecu,t ará las mejores obras de su extenso repertorio, en
el ya indicado paieo de Merchan , que se hallará
profusamente iluminado.

(Estos festejos se repetirán todas las noches de la Feria).
•
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A las cinco y mbdia de la tarde, COIfCURSO
DE IfATACIOIf en el sitio denominado Rio Llano. Se adjurlicarán por el industrial de esta Ciudad,
D. Antonio Garljo; cuatro premies: UDO ·, d~
veinte pesetas y tres de diez.
, (Las condiciones para concursar se halIan d e manifiesto
en la Seoretarla Municipal) .
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A las seis de la mañana; CONCIERTO MU,S ICAL en el paseo de Merchan.

-~ OlA 18 ·.. 1~

•

Por la mañana, á las ocho, INAUGURACION
DE:, LA FERIA DE GANADOS Y apertura del
GRAN CONCURSO PROVmCIAL PECUARIO en los amplios locales del Matadero públlcp
de reles, que contendrá las instalac:ones convenientes para que el ganado concursante se halle en
las mejores condiciones, A rnenizará estos actos una
balldade músi~a .
(Las bases para esta exposición, oe insertan pn
espedales puestos ya en circu'ación),

~
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PELUQUERíA HIGIÉNICA
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éste establecimiento es el mejor surtido en su clase,
contando con buenos oficiales y habiendo adquirido una
estufa de desinfección de la cas,a Kull de Pari s.
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GRAN

aOTEfi TOhEDANO
Cuesta del Alcázar, 8, TOLEDO
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Este establecimiento ha terminado sus
obras de engrandecimiento J re stauración de todo el edificio, con un · amplio
comedor en SI/ planta baja.

LUZ ELÉCTRICf\ y TIMB RE.S
EN TODOS LOS CUARTOS

INTÉRPRETE YÓMNIBUS ATODOS LOS 1'RENES
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Por la tarde, á las seis, CARItERAS DB
OABALLOS, en la: pista del Olreo ' Romano,
adjudicándose premios consistentes en cintas, gallos y pichones. Como los anteriores será también
amenizado este festejo.
•

¡)El

10

D rA 19

01 Bf<4

•

A las seis de la mañana, AUDICION MUSICAL en el paleo de Merchan.
A las ocho, adjudicación de premioii á los gana ·
deros concunenteli y concursantes.
'
Por la tarde, OORRIDA DE TOROS procedentes de la reuombrada ganadería del Exoelen t1slmo Sef10r DUQUE DE VERAGUA, por ÚU~
cuadrillas de los IIfamaflos diestros MANOLETE
~ BOBBITA 111.
Por la noche, GRAR FUNCION DE FUEGOS
ARTIFICIALES, en la Vega, dirigida por el reputado pirotécnico D 1\Ianuel Humanes

DIA 20 Ola -~
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A las ocho de la mañana, se distribuirán. en el
P~bellón Municipal, los premios adjudicados á los

ganaderos .
A las CÍlICO y media de la tarde , Clausura de
la ExposioiólÍ Fotográftoa y reparto de los premios concedidos.
A las seis, GRAN FESTIVAL INFAN'l'JL
en el Campo de Experienoias. Se distribuirán
meriendas á 1011 niños de las Escuelas Municipales,
y recompensas á los que se hubieren distinguido por
su aplicación . El acto será amenizado por las ban-
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GRAN PESCADERIA y ULTRAMARINOS
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Esta. casa recibe en todos los trenes
los mejores pescados del Cantábrico.

GRAN HOTEL IMPERlAL
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Á esta casa le ha sido concedido el.

DE HONOR en el Concurso

DIPLOMR

de Comercios por su
grall servicio de mesa y ser el preferido por: '
los viajeros.

'f7~

INTÉRFRETE Y ÓMNIB US

~n

~ • Á LA LLEGAD,A DE LOS TREII.ES . , ~

lli\..~ ~ ~.,~

./

ffiA=====U=~ rr=

•. nl~=@=F=E=~T

~rn

~2=J=o=s:==@=l

.

das de música de la Ciudad y coreado por los ID ¡smos niños á cuyo honor se celebra.
Por la noche, ' BAILE DE SOCIEDAD en el

P,a beUón lIIunlclpal.
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OBSERVACiOnES ., a

• .

Los ganados qne concurran al ferial podrán op·
tal' á las recompensas que se citan en la adición al
programa del Concurso P ecuario. Disfrutarán de
pastos abundantes y gratuitos en las rastrojeras y
barbechos de la dehesa de Carrasco, previa presentación de un volante que les será faci litado por la
Inspección de Polic[a Urbana, y lo~ ganaderos no
satisfarán cantidad a lguna por derechosdeponta;t,go.
Se instalal'án en el Teso amplios barracones
para que 111s person as puedan g uarecerse .
En e l Pabellón Municipal, cuando los bailes ~e
celebren, solo podrá pelletrarse con tarjeta qu e será
facilitada, á quien la solicite, en la SecretarJa df'l ~
Municipio.
Se gestiona la prestación de servicios cspe11
ciale~, á precios reducidos, por las Compaitias
ferroviarias, al objeto de facilitar la mayor concurrencia de forasteros.
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Toledo 31 de Julio de 1907.
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Lf\ TIENDf\ CHICf\
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ULTRAMARINOS V COLONIALES
magdalena, 4 * Celéfono 231
~60C~

Lf\ l"lEJOR Cf1Sl1 EN Gf\I1Bf\NZOS

·

Santa Justa, núm. 10, TOLEDO

~I

Es el más antiguo y acredit'ado de la
población V· recientemente ha sjdo reformado con arreglo á todas las exigencias
de la lJida moderna.

A

Almúerzn, 3'50, 4 Y5 Ptas.
Dejeuner, 3;50, 4 Y5 Ptas,
Comida, & y 5 Ptas.
~
Diner, 4' y 5 Ptas.
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. CENTRO DE ARTISTAS EINDUSTRIALES
--- Paseo de Merclmn, junto éÍ la Casa Rústica
:'

-

Durante los días de Ferias se servirán toda
..clase
de helados, almuerzos? ce nas,
.
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Sixto Ramón farro, 17, To LEDO
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El

Sastrería de RUFINO GUERRERO
Cordonerías, 3, junto á las Cuatro Calles
i iE3111

TOLEDO

Esta casa es la más favorecida por el
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CASA DE HUÉSPEDES
-DB-

fausta Esteban, Vda de RoseIl
,

Solarejo, l1úm. 7, TOLEPO

C§J

esta casa,-además de ser la más económica en su

.. l1D clase, se rewmienda por las excelentes ..cualidades de
. :.-' '. comodidad. aseo 'l afable trató,

-PARADOR DE SAN BLAS
Castillo de San Servando
PARA LA FERIA GRANDES SURTIDOS DE JAMONES Y-POLLOS
ESPECIALIDAD EN PAELLAS ESTILO VAL~ECiA

Propietario J U f\ ti G 1\ LI 1\ ti O
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DE ESPAÑA

~cbro ~ab. añc ro
OFICINAS EN TOLEDO Y l"\O RA

Esta élgencia cuenta con la repre sentación de las minas de Puerto-Llano? élsturias.
encargándose de facilitar carbones á todas
partes á precios sumamente econó micos.
Los pedidos en carbón de pied ra no
podrán ser inferiores á un vagón; en cambio
en el cok. para uso doméstico. se sirve desde una tonelada en adelante.
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AGENCIA DE TRANSPORTES

PÍO ALVARE Z
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REPRESENTANTE
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'V COMISIONISTA
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de las mejores casas españolas "( extran jeras

en la actualidad cui'nta con la rtprmntaclón ~
di' 28 casas di' distintos artículos
VALDECALEROS. 1.
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