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l e.xcmo. Ryuntamiento Constitucional de esta Capital,
con la cooperación de la "Sociedad Defensora de los intereses de
toledo" y de otras Sociedades cuyo
celo por los intereses generales de
nuestra ciudad, así como por su fomento y desarrollo es bien conocido,
na acordado celebrar, en la medida
de sus recursos y con motiuo de su
tradición al feria de Rgosto, los festejos que detalla el siguiente
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Por la mañana , de ocho á doce , se en tregarán en el Cuartelillo de Zocodover

~oeorro~

en, e~pee¡e~

~ ~ ~

á

~ ~

lo~ neee~¡tado~

mediante la presentación de bonos previamente repartidos.
Por la tard e , á las seis, se jug arAn

GUGDBAS nORIZOftTAhESy VERTIGAhES
en la Plaza del Ayuntamiento, cU'yo acto amenizará una banda de música.
(En evitación de abusos, de todos conocidos, se prohibirá que Lomen parte
en este juego los menores de doce años y mayores de diéz y seis).
Por la noche
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@VELADA MUSICAL

@

en la terraza de las Casas Consi s toriales.

Reunión QS
d~ Sociedad

&J

/

en los a 111 plios salones del Consistorio, asistiendo un escogido
sexteto.
Iniciado y costeado por la
A s ocia c ión Gene ral de Dep e ndi entes de Comercio , se
abrirá un

eONelIR50 DE ESeHPHRHTES

HDJUDle1íNDosE
TRES PR EMIOS

con sujeción á las bases que con debida oportunidad publicará dicha ASOCiaCión J
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Al amanecer, dos bandas de música recorrerán la población tocand o

para a n unciar a l vecindario la so lemnidad de l día.
A las diez

,io{cmnc ~unctón fficUgíosa ~

en la Santa Igleoia Caled ra l, á n uest ra excelente Patrona

===== LA

'VIRGEN DEL SAGRA RIO

======

Por la tarJe, y-por el ámbito del ex presado templo

~

PROCESIÓN CON OlC HASAGRADA IMAGEN

~~d'i~¡ó~l'm~~iGal

en el

Pas~ de meFGbán
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Por la noche, á las nueve , llegada á esta ciudad de las bandas militares que
han de tomar parte en el CONCURSO org'anizado 'por la S ociedad defensora
de los intereses de Toledo,
las que serán recibidas en la
Estación del Ferrocarri l por las
Autoridad¡>s y distint.as Comisiones, dirigiéndose al Palacio
Municipal y ejec utando durant e el tray ecto el patriótico paso·
doble del malogrado maestro
Chueca

EL DOS DE ·MAYO
A las diez , la brillante banda de la Academia de Infanteria tocará las mejores obras de
Mel'chán, que lucirá espléndida,
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Á las cuatro de la tarde

GRAN CONCURSO REGIONAL
~e?

de .Bar¡das

)Y¡ilifare~ ~

en el Circo T au rino .
(Este Con curso está o rg'ani~ado, como qu erla ya d icho, por la Sociedad defensora de los intereses de Toledo, y las bases se inser tarán en prog'ramas
especiales puestos oportunamente en circlll acíón ).
P or la n oche , á las nue ve
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por la citada banda de la Acarlemia de Infa nte ría, é iluminación en el repeLi do
Paseo;
(E;stas v eladas é ilumina cion es se repetirán durante las n oches de festejos) .
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OONOIERTO MUSIOAL
en el citado Paseo.
Por la tarde, á las seis y
media

foncnrso ., Regatas
DE NATACIÓN
en el sitio conocido por Rio
Llano, islote, ag ua arriba del
Puente de Alcálltara.
El entusiasta industrial y
convecino D. Antonio Garijo
costea este festejo.
(Las condiciones para optar
á estos premios se hallarán de
manifiesto en esta Secretada,
donde podrán illscribirse los que deseen figurar en el Concurso).
Por la noch e, de nueve á once, y en el mismo Paseo

SES ION PÚBLICA CINEMATOGRÁFICA

~
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Por fa mañana, á las ocho

INAUGURAGION

nE I1A

FERIll DE GANllDOS

concediéndose premios en met á.lico á los g-anaderos que presenten mayor número de cabezas de g-anado.
Estos premios serán tres, distribuidos de l sig-uien te modo :
Uno de doscientas cincue nt a. pesetas al que presente mayor número de
muletas.
Otro de doscientas al mayor lote de g'anado lanar .
Otro de ciento á la piara de mayor nlllllel'O de cer dos.
Por la tarde, á las seis y media

GRAN CONCURSO @ @ @
@
@
@
@ DE FO O T-BALL
en el Campo del Políg-ono por la Sociedad Toledo Foot-Ball Club .
~ (Las hases y pr emios se anunciarán con antel aCiÓI~1 acto ).

\
Por la noche, á las di ez, se quemará en la Vega Baja una vistosa y nueva
colección de

Fuego5 rn rn
rn Artifi [! iaIE!S
dirigida por el afama do pil'otcc nÍC o D. Man uel Humanes.
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A las seis de la mañana un a
banda de música ejecuta rá escogidas obras en el Pab ell ón
Muni cipal.
A las si ete

ADJUDICACIÓN DE PREfV\IOS G<)
Á LOS GANADEROS CONCURRENTES

(SJ

~================================

Por la tarde

Gran Corrida de (oros
en la que se lidiarán reses de la ac reditada g'alla(leria de
CARREROS , por las cuadrill as de los afamados diestros

GALLITO
MANOLETE
========= O í A 2 O =========
Por la mañana, á l[ls seis

Concierto M. osical
en el tan repetido Paseo.

~~========:====:=========:

Por la tarde, á las seis
- Gran Festival de en la Plaza de Toros.
(Para este festival, prestan su concurso varios señores aficionados al ciclismo,
atletismo y gimnástica, la
Sala de Armas del reputado
Profesor Mr. Camile Ball ade
y distinguidos niños de esta
capital, amantes del higiénico
sport conocido po r Diábolo).
Por la noche

Gran Baile Blanco Infantil
en el ya nombrado Pabell ón.
(A este baile solo podrán asisLir los niños de ambos sexos, de seis á diez años
de edad, que con anterioridad hayan sido inscriptos en la Secretaria de este
Ayuntamiento, donde están de manifiesto las condiciones para poder conc urrir).
~ ===============================~
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OBSERVACIONES
Los señores ganaderos no satisfarán cantidad alguna por derechos de portazgo, por el ganado que apo rten a l ferial.
Los ganados disfrutarán de gratuitos y abundantes pastos en las 'r astrojeras
y barbechos de las Dehesas de Carrasco , previa presentación de un volaute que
les será facilitado por la Inspección de Policia Urbana y Rural.
Se inst;tlarán en el Teso amplios barracones para que puedan g uarecerse
los traficantes.
Cuando se celebren bailes ó reuniones en el Pabellón Municipal , solo podrá
penetrarse en él con la presentación de una tarjeta que será faci litada en la Secretaria del Municipio á quienes la soli citen.
Se gestiona de las Compañías Ferroviarias la presfación de servicios
especiales á precios reducidos.
Toledo 31 de .Julio de 1908
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El Alcalde Accidental ,

El Secretario Accidental,

f€lb: Ledesma.

Juan figueroa.
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