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iuspirándose en el he r mo~o sentimiento del amor á la
desgracia, que es característico del bello sexo, prestarán
sn muy val ioso concurso en esta feria es pecial, que se
celebrará durante todos los días de festejos, con exeep·
ción de los 18, 19 Y 20.
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Co misión de Festejos, con la debida
C!!) autorización del Excmo. Ay un tamiento
Consti t ucional , y median te el concurso de
respetabilísimas entidades, ha organizado
los que á conti nn ac~ón._ ~ ydetallan .
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IL UMINACIÓN
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distribuyéndose con anterioridad bonos al efecto, q ue
se presentarán, para percibi r su valo r, desde las nueve
de la mañana en adelante, en el Cua rtel illo de la P laza
de la Constitución.
A las cuatro de la tarde se iuaugurarán las cucañas
en la plaza del Ayuntamiento.

en la. fach ada de las Casas Consistoriales. Una banria
de música , quc se colocará en la galería baja del edifi·
cio, amenizará la vela'['t.
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Las ba udas de música (le_la. p0),llación an unciarán
el principio de losfe-st.ejos cOn til1h "Gi'an [liana.
Durante las horas de la mañana se celebraráu, con
la magn ificencia y explewlor de costumbre, l os cu ltos
dedieados por la Sant:l Iglcsia Catedral P rimada á la
Patrona de la Cilld¡ul, Nl'ES'l'RA SEXORA DEL SAGRAI\IO,
en el Misterio de la Asunción .

VELADA MUSICAL
en el paseo del Mirtviero, donde dará principio la

GRAN KERMESSE
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con arreglo al programa especial qlle se publicnní opor·
tunamente.
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IL UMIN ACIÓN y VELADA MUSICAL
en el paseo de Merchán, como en la noche anterior.

Di~ 20
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ell la Casa Rústica del paseo de Merchán, euyo acto
empezará á las diez de la mañana.
Re oh1rgarán las sig uientes recom penHas, CO II arreglo
a l criterio extricto del J urado calificador :
UNA MEDALLA DE ORO por el mejor l o~e de t res
yeguas de seis á ocho años, cou ó sin crías; dos diplomas,
uno de 1.a y Cit1'O de 2 .a clase, por los lotes que le sigíln
en mérito.
U N A MEDALL A DE ORO por el mejor lote de tres muletas
de dos á cuatro años; dos diplomas; tinO de 1. a clase y ot'ro
de 2.n , por los qué se estimen de mérito inferior.
UNA M~DALI.A DI!) ORO por el mejor caballo seme ntal;
un diploma de 1.a clase y otro de 2 .a, por los subsig niell.
tes ell mé n to.
• UKA )lE IHL I,,\ DE ORO por el mejor asno semental;
dos diplomas, uno de 1.a clase y otro de 2. a , por los qne
se repute n de inferior mérito.
UNA MEDALLA DI!] PLATA por el mejor lote de seis
carlH' ros y seis ovejas; dos diplomas de 1. a y 2 .a clase,
por los lotes que le sigan en mérito.
UNA MEDALLA m~ nATA por e l mejor lote de tres
vacas de cría y dos pares de bueyes d" labor; dos di·
plomas, de La y 2.a clase, por los que le sigan en mérito.
UNA l\fEDALI,A DE PLATA po r el mejor lote (le seis
hembras y dos machos degan,v.lo de cerda; dos diplomas,

CARRERAS DE VELOCÍPEDOS

CARRERAS DE CABALLOS
con premios ,le cin tas, gallos, pichones, etc.

IL UMINACIÓN y VELADA MUSICAL

REPARTO DE PREMIOS Á LOS SEÑORES
GANADEROS

.l-L UMINACIÓN

inidada por la Sociel]a,l Económica de Am igos del
País, para contribuí r con sus productos al socorro de
de los desvalido~ .
Distinguidas señoras y señoritas de la población,

I

de 1.a y 2.a clase, por los lotes que se reputen de mérito
inferior.
U 1\' A MEDALLA !lE PLATA por el mejor par de mu las
de labor, y un diploma de 1.a por el otro par que le siga
en mérito.

)

en el paseo de :Weréhán, donde la música de la Acade·
mia de Infantería ha rá oír, de mieve ,i ollce ,le la noche,
las mejores piezas de su reperto rio.

REPARTO DE LIMOSNAS EN ESPECIES

DÍA

FERIA Y EXPOSICiÓN DE GANADOS

~~

1,) mismo q ne las noches ante riores.

FUEGOS ARTIFICIALES
dirigidos por el acreditado piroté(;nico va len ciano Don
José Vidal , en las inmediaciones del citado paseo de
Merch án, danclo principio el espectác u lo á las nueve de
la noche.
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BAILE PÚBLICO
en el gran salón del paseo de Merchán , desde las cuatro de la tarde hasta el anochecer.

CORRIDAS DE TOROS
La Empresa de este espectáctilo l'uidará de anunciar,
con IR oportun idad debida, la fecha ó fechas con que
haya de celebrarse y los detalles referentes á lidiadores
y dueños de las ganaderías, etc.

BAILES DE SOCIEDAD
Se celebrarán en l os salones preparados al efecto
po r la Junta directiva de la IÚ¡'messe y, además, en el
amplio y suntuoso local del Centro de Arti stas; estos
últimos en las noches del 14 y 22.

Toledo 8 de Agosto de 1893.
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