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FI Sf~S DEL (O~POS-p
Excmo. Ayuntamiento de esta capital,
El con
motibo de (a festioidad del

,,¿:;...~~

Santísimo Covpus CbVísti, ba acovda·
do ce(ebvav en (os días 10; 11 y 12 de
lunio de 1925, (os actos y feste.
jos que seguidamente se detaUan
DIA. 10

Por la tarde, a las sei~, Cucaftas
verticales, G i g a n ton e s y Concierto musical en la Terraza del

R9Oi"-'iI~., :-:

Ayuntamiento, por una Banda civil.
Por la noche, a las diez, iluminaciones eléctricas en la Plaza
de Zocodover, Casas Consistoriales
y Plaza del Ayuntamiento. Concierto musical por las Bandas
civil y Academia de Infantería. A
las once, gran Combate naval en
el sitio denominado Río Llano, por
el pirotécnico de Azaña, D. Cosrr.e
Alonso. De una a cuatro de la ma·
drugada, la Rondalla Toledana
recorrerá las calles de esta ciudad
ejecutando las más escogidas piezas
de su repertorio.

FI(I L
Por la tarde, a las cuatro, Gran corrida de toros, en la
que se lidiarán ocho de la renombrada ganadería de
Don Celso Cruz del Castillo, de Mal{ueda (Toledo);
los dos primeros por el caballero en plaza Don
Antonio Caftero, y los seis restantes por los
espadas "Dominguln", Sánchez Mejlas y
"Gitanillo".

Por la noche, Iluminación y Velada musical en la Plaza de Zocodove~
A las diez y media, Gr
rritU¡ de
, cuyos detalles
en programas especiales.
DIA. 12

Por la tarde, a las cuatro, Festi- val público acrobático en la Pla·
za de Toros.
Por la noche, a las nueve y me·
dia, en el Paseo de Merchán, Fuegos artificiales por el pirotécnico
D. Rafael Borrás. Traca luminosa. A las diez y media, en la Plaza
de Toros, Gran Concierto por la
Orquesta Filarmónica de Madrid, que dirige el Maestro Señor

Pérez Casas.
Toledo 16 de Mayo de 1925.
El Secretan'o,

~icardo

DIA. 11

Al amanecer, alegres Dianas por
las bandas de música de la población.
Disparos de bombas.
A las diez, 'Suntuosa Procesión
del Santlsimo Corpus Christi, por el

Cabildo Catedral Primado, con asisten·
cia de Autoridades y Comisiones, Clero
Parroquial, Hermandades y Cofradías
religiosas, presidida por el Excelentísimo '"",,*"'""7I¡¡Ayuntamiento precedido de maceros.

oan f}uan

El Alcalde,

Cremando 9lguirre
El Presidente de la Comisión de Festejos ,

q/orenfino oerrano
NOTAS.-Contribuyen a estos festejos con sus
donativos la CámarAde Comercio, el Casino de Artistas e lndustriales y la Sociedad la «Nueva Cepa».
Asimismo la Comisión del Excmo. Ayuntamiento y
la Empresa de la Plaza de Toros repartirán localidades gratuitamente a los niños del Asilo y Escuelas
Nacionales y Municipales para la CHARLOTADA
y CONCIERTO DE LA FILARMONICA.

