CLASIFICACiÓN DE PREMIOS PARA LOS GANADEROS
GANADO MULAR: Primer premio de 250 pesetas al !11l!yor número de' maletas,
siempre que exceda de 30, y segundo premio de 150 pesetas al mayor número de los
que excedan de 20.
GANADO LANAR: Primer premio de 200 pesetas al mayor número de cabezas,
siempre que excedan de 500; segundo premio de 100 pesetas al mayor número de los
que excedan de 300.
GANADO VACUNO: Primer premio de 100 pesetas al mayor número de cabezas,
siempre que excedan de 20, y segundo premio de 50 pesetas al mayor número de los
que excedan de 15.
GANADO DE CERDA: Primer premio de 100 pesetas al mayor número de cabezas,
siempre que excedan de 50, y segundo premio de 50 pesetas de los que excedan de 25.
NOTAS.- Para la adjudicación de premios, es requisito indispensable que los
ganados ostenten el mismo hierro o acrediten ser de la misma ganaderia.-Otra: También es indispensable la Guía de Sanidad con el ce rtificado de origen.

PROGRAMA
del concierto que se celebrará en la Plaza de Toros por la Banda Municipal de Córdoba, el día 18 de Agosto de 1932, a las diez y media de la noche, bajo la dirección del
maestro GOMEZ CAMARERO:
.Primera parte.-1.° <Pepita Greus», Pasodoble español, Pérez ChovÍ.-2.o ,MendiMendigan», fantasía de la ópera, Usandizaga.-3.o ,Poutpourrit de Aires Andaluces»,
Lucena.- 4Y <La Revoltosa», selección, Chapí.
_
Segunda parte. - l.° <Danzas gaerreras de El Príncipe Igor», Borodin.-2.0 ,En el
Zoco toledano», boceto sinfónico (arabescos), Cebrián (dirigida por el 3utor).- 3. 0 «El
Hl)ésped del Sevillano», selección; Guerrero (dirigida por el aator).-4. 0 «Una noche
en Toledo», poema musical, Gómez Camarero.-A) Impresión de la noche y canto del
sereno.- B) Junto a un convento:-C) Amanecer.
En la plaza de Santo Domingo el Real, en la fiesta toledano-cordobesa que se proyecta, se interpretará:
'
.
, «Córdoba», núm. 4 de los .Cantos españoles, Albéniz.- ,Capricho andaluz », M,a rtinez pücker.-<Una noche en Toledo», Gómez Camar~ro .
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m~sical en el Paseo de Mel'chán, pOl' la banda «Agrupación Musical
Guenel'o».
Dla 19. POl'Ia tarde, Gran corrida de toros, lidiándose seis hermosos y escogidos tOl'OS de una aCl'editada
g-anadería, pOl' el afamado die¡;tro Domin-

Día 14. Al amanecer, Dianas por las Bandas de trompetas
y clarines de la Academia de Infantería, Caballeria e Intendencia, con los clarines y timbalel'os del Ayuntamiento, abriendo
marcha la Guardia municipal a caballo, disparando bombas y mOl-teros.
Por la tal'de, a las seis, Cucañas en
la plaza del Ayuntamiento, Elevación
de globoiJ grotescos y conciel-to musical en la terraza de las·Casas Consistoriales, polO la banda de música «Agrupación Al·mónica».
Por la noche, a las diez, concierto musical en el Paséo del Miradero
pOl' la misma banda de música,
Día 15. P01' la tarde, a las seis, Carreras ciclistas. con pl'emios
en el campo del «Toledo F . C. » y cOllciel"to musical por la banda de música «Agl'upación Musical Guenero »,
A las diez de la noche, Gran función de varietés en la Plaza de Tol"OS y concierto por la
banda de música «Agrupación Musical Gnenero», en el Paseo de Mcrchán.
Dia 16. Por la tarde, a las seis, Merienda
Infantil en la Vega, Función de fuegos japoneses y concierto musical pOl' la banda del Colegio' General Provincial.
A las diez de la noche, concierto musical en el
Paseo de Merchán, pOl' la banda «Agrupación Musical GuelTero»,
Día 17. A las seis de la tarde, Partido de fútbol en el campo
del «Toledo F. C. "
A las diez de la noche, concierto musical en el Paseo de Merchán,
pOl' la banda «Agrupación ArmóniCa».
Día 18. A las ocho de la mañana,
ina uguración de la Feria de Ganados

go Ortega.
A las diez de la noche, en la Plaza de
TOI'OS, Los Calderones, y concierto musical e n el Paseo de ~ferchán por la banda
«Agrupación Armónicv» ,
Día 20. Por la mañana, rcparto de premios a los Sl'CS. Ganaderos,
A las seis de la tal'de, Concurso de natación en la caseta del «Club Náutico»
(Safollt),
A las diez de la noche, Gran función de varletés en la Plaza de
Toros, y concierto musical en el Paseo de Merchán, por la banda de
música «Ag-l'upacióll Musical Gnen'el'o».
Dia 21. A las seis de la tarde, Desfile del Cuerpo de Bombero. desde
Zocodovel' a la Vega, simulando un incendio,
A las diez de la noche, Gran función
de fuegos artificiales, frente al Ch'co
Romano, a cal'go del afamado pirotécnico D. Eleuterio Diaz, de Recas, y concierto musical en el Paseo de
Mercl1án, por la banda «Agmpación Armónica»,
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'Go/cdo 19 de flulío de 1932,
El Alcalde,

El Presidente de la Comisión de Festejos,

Justo Garcia .

Antonio López-Ayllón,

El Secretario,

Benito C. de Diego.
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y Elevación de globos grotescos.
A las diez de la noche, concierto musical en la Plaza de T01'OS, por la Ban' -.. ! da ....Ic\pal de COrdo,a, que di,
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