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Dia 14 . Al amanecer, alegres Dianas por las Bandas de
Música de esta localidad «Agrupación Armónica» y «Agrupación
Musical Guerrero»; disparos de morteros y bombas. La Rondalla «Juventud Toledana» se ha ofrecido graciosamente y tomará parte en este festejo, tocando escogidas piezas de su repertorio en la Plaza del Ayuntamiento, Santo Tomé, Plaza de
Abastos, Zocodover y Arrabal.
A las seis de la tarde, saldrá del Ayuntamiento una magnífica
carroza, con distinguidas sefloritas, luciendo trajes regionales,
anunciando las fiestas, que recorrerán las principales calles de
la capital, con las Bandas de Música civiles, la Banda de trompetas de la Academia Militar, clarines, timbaleros yalguacilillos
del Ayuntamiento, y la Rondalla «Juventud Toledana,..
A las diez de la noche, Iluminación en la Plaza del Ayuntamiento y concierto musical en la terraza del mismo, por la Banda
de Música de la Academia Militar.
Dia 15. A las seis de la tarde, Merienda infantil en el
Campo escolar, gran función de fuegos japoneses y concierto en
el Paseo de Merchán, de siete á nueve, por la Banda «Agrupación Musical Guerrero».
A las once de la noche, Función de Varletés en la Plaza de
Toros, y concierto en el Paseo de Merchán por 'la Banda de Música «Agrupación Armónica».
Dia 16. Durante todo el día podrán recogerse los bonos de
comestibles para familias necesitadas, en los establecimientos
que en los mismos se indican.
A las cinco de la tarde, Partido de Fútbol en el Campo
del Toledo F. C., por una selección de este equipo contra uno
de Madrid de primera categoría.

A las diez de la noche, Concierto en el Paseo de Merchán
por la Banda de la Academia Militar.

Día 17. A las cinco de la tarde, Concurs,o provincial de
Carreras ciclistas, con premios. '
A las diez de la noche, Gran Función de Fuegos Artifioiales, frente al Campo Escolar, á cargo del afamado Pi~o-téc
nico, de Madrid, D. Perpetuo Serrano Humanes, y concierto
en el Paseo de Merchán, por la Banda de música «Agrupación
Musical Guerrero».
Dia 18. A las ocho de la mañana, Inauguración de la
Feria de Ganados.
A las cinco de la tarde, Gran Corrida de Novillos-Toros,
á cargo de los afamados diestros Rafael Vega de los Reyes,
Félix Colomo y Mariano Garcia, Iidiándose seis escogidos
toros de la acreditada ganadería de D. Esteban Hernández.
A las diez de la noche, Un Festejo Cómico Taurino en la
Plaza de Toros, y concierto en el Paseo de Merchán, por la
Banda de música «Agrupación Armónica».
Dia 19. A las seis de la tarde, Concurso de Nataoión en
Safont, con premios.
A las once de la noche, Una Cabalgata recorrerá las principales calles de la ciudad, luciéndose magníficas carrozas.
Dia 20. A las seis de la tarde, concierto en el Paseo de
Merchán, por la Banda 'de música «Agrupación Musical Guerrero».
A las once de la noche, Función de Varietés en la Plaza
de Toros y concierto en el Paseo de Merchán, por la Banda
de música «Agrupación Armónica».

Toledo 7 de Agosto de 1933.
El Alcalde,

El Presidente de la Comisión de Festejos,

9l1illermo gere.sagua.

.7lntonio Bópez-.7l!/llóll.
El Secretario,

(J. de Cj)iego.

