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2. ° Timbalero y clarines á caballo, con trajes de tiempo ele
FelipeY.
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templo, revestidos con elalmáticas blancas. La Crul!I es ojival , ele .¡.¡.
plata dorada del siglo xv, con h ermoso crucifijo ; la calavera es ele
oro esmaltada. La r eé!'aló el Rey ele Portugal D . Alfonso Val Arzobispo ele Tol edo Emmo. Sr. D . Alonso Carrillo Arui'ía, hl:l.biéndola
construído el platt)ro Greg'orio Yarona, toledano. La Manga actual
es del siglo XVI, con ricos bordados y preciosa imagincría .
4.0 Cruces y Mangas parroquiales; algunas de va lor.
5.° Pendón de la, Cofradía de H ortelanos; la más antigua de
Toledo, qu e adorna su emblema con frutas del tielnpo, flores, l'elicarias, medallas de la Virgen del Sag'l'ari o, etc.
6.° Pendones de las Cofradías Sacramentales oon sus respectivos
congregantes . Los pfmdoneR obras toledanas dr los siglos XVI y XVII.
7. ° Cofradía de la Paz y Caridad y sus Porteros con ropillas ..
verdes de tiempos de la Casa de Austria. Las velas de esta Coü'adía son verdes.
8.° Adoración Nocturna, con su estandarte ricamente bordado.
9. ° Colegio de Vocacione¡.; ecle~iásticas de San José.
10. Seminario Conciliar, con sus antiguas becas rojas y mantos
usados en el apogeo de la Universidad de Santa Catalina; otros
seminarista~ llevan la sotana n eg'l'a y fa:iín encarn ado, a l igual
que en Italia .
11. Clero Carmelitano, particular , COllventual y Parroquial.
12. Cabildos de Capellanes de Reyes y de Mozitrabes.
13. Cabildo Catedral Primado y Colpgio de Doctorps que forma
parte del mismo.
14. Representacióll de la Vicaria Diocesana.
15. Capilla de Música , de la que forman parte los Seises" antigua institución toledana.
16. Magnifica Custodia ojival de Enrique de Ai:fe é hijos-siglo XVI-sobre carrol!la estilo renacimiento del sig lo XVII, llevando
el Santísimo Sacramento. El viril ojival es una obra primorosa,
hecha con 0 '1 '0 traído de América por el Almirante D . Cristóbal
Colón y donado a l Cabildo por la Reina Isabel la Católica para este
fin: tiene rica pedreria y eSlnalte y está construida por uno de los
más hábiles orfebreros del sig lo xv.
17. Preste ; con rico ornamento y Superhumeral.
18. Ex cma. Diputación Provincia, con su s maceros, vestidos al
estilo del tiempo de Felipe Y.
.
19. Comisiones militares y civiles, de gala.'
20. El Excmo , é Ilmo. Ayuntamiento, con el Excmo . Sr. Gobernador civico-militar , de gala, llevando a su cabeza los maceros y
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22. Piquete de Honor, formado por los Sres. Alumnos de la Academia de Infantería, con la Bandera despleg"ada; regalo de S. M. la
Reina Victoria.
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DíA 19 Oo·

Al ama necer , la s ban das de música de la pob lación , recor rerán las calles tocando alegres D ianas .
Disparo de bomba.s.
A las diez, Suntuosa procesión del Santísimo
Corpus Christi, por el Cabildo Catedral Primado,
con asist encia de Autoridades y Comisiones , Clero
parroquial, Hermandades , Cofradías religiosas, presidida por el Excmo. Ayuntem iento precedido de
maceros.
Por la tarde, Gran corrida de toros, en la que
se lid iarán reses de la acreditada ganadería de don
Antonio Pérez, de San Fernando , por los afamados
diest ros Nacional II, Villalta y Paradas.
Por la noche, Velada musical en el paseo del
Mirade ro,
Gran funció n de Fuegos artificiales en el pas eo
de Merchán, por el afamado pirotécnico de Magán,
S r . Zarza.
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9¡:xcmo. 'l"l,"nlamicnlo de <,la = P'laf,

con mohvo de [a feslivid ad dd c'íj)a n hsim n
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Cforpus <e h rlsh, ha acorda do cde brar e 'l

[05 días 18, 19 y 20 de 'jJu n io de 1924, [05 ad05

y fesEejos que seguidame nEe s e dda [[a n ;-; .".
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DíA 18
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P or la tar de, á las seis y media, Cucañas verticales, Elevación .le Globos g'ro tescos y Concierto musical en la T erraza de las C8sas Co nsis tor ial es.
P or la noche, a las diez, en el paseo del Mi rade ro, Velada musical por la Ban da
de la ,Academia de Infantería.

DíA 2 0

0 0,

Por la mañana, á las diez, Misa de campaña en el paseo de Merchán y Solemne
bendición de Automóviles de la provincia.
Por la tar de, Gran función pública de circo el1 la P laza de Toros.
P or la noche, á las diez y media, Concierto popular en e l Teatro de Rojas por la
B'anda del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, cuyos detalles se anuncia rán e n
programas especiales .
Velada MusiclLI en el paseo del Miradero,
Toledo 26 de Mayo de 1924,

El Alcalde,

El Secreta¡'io,

:losé fjen egas.

9?ioardo 'o"'an :luan.

El P¡'esidente accidental d,e la Comisión ,

.0 orentino /...)errano.

