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JCa Comisión nombrada para organizar fos feste

jos que. han de amenizar ta antigua y renombrada feria
que se cetebra en tos dias 25, 26, 2? y 28 de Sep

tiembre, ha dispuesto tos siguientes:

DIA

9 G

INAUGURACION DE LA FERIA
A las diez de la mañana se anunciará por medio de
repiqne de reloj, disparo de cohetes 37bombas. A la misma hora la brillante banda de mú
sica que dirige don Gonzalo .Martín recorrerá la pobla
ción tocando un bonito y alegre
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De cinco á siete de la tarde gran

Concierto musical
en el templete del Parque de la Corredera por la misma
banda.

DIA 26

*-

Al amanecer

por la banda de música.
De cinco á siete de la tarde Corxoierto irriasical por expresada banda en el

TEMPLETE DE LA CORREDERA

A las diez de la mañana reparto <á_e préñalos
á los niños de las Escuelas nacionales y subvencionadas,
siendo también amenizado este acto por la misma banda
de don Gonzalo Martín.
A las tres de la tarde

CONCURSO DE GANADOS
en el que se concederán Jos premios siguientes:

r75 pesetas al toro ó vaca de tres á seis años con
aptitud para la reproducción.
75 pesetas á la muleta lechuza de mejores condi
ciones para labores agrícolas.
25 pesetas al lote de cinco á diez cabras de mayor
producción de leche, y

25 pesetas al lote de cinco á diez ovejas con su ma
cho, de mejor aptitud para la producción de lanas.
A Jas seis de la misma

CONCIERTO MUSICAL EN 11 PLAZA MAYOR
A las siete y media se quemará en dicha Plaza Mayor
una brillante colección de

FUEGOS BBTIFICIflLES
procedentes de la importante casa del Señor UFhZk.,2>TI^OT7^. de Valladolid.

DIA 2 8 I®*A las nueve de la mañana solemne

en conmemoración de las víctimas de igual día del año
1868, reuniéndose préviamente la comitiva en la Plaza
Mayor, desde donde partirá, presidida por el excelentí
simo Ayuntamiento y acompañada de la banda de músi
ca, recorriendo la calle Mayor hasta lá Iglesia de San
Juan, donde se celebrará solemne funeral.

En este día se repartirán lina.osi5.sis á, los pelores de la localidad.

De. cinco á siete de la tarde

Concierto musical en 61 Templete is la Correara
Todos los días de feria recorrerán las calles de la po
blación los tradicionales
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con dulzainas y tamboriles contratados al efecto.

LOS CÍRCULOS Y CASINOS
de la localidad celebrarán en las noches de feria Toar
les para obsequiar á los forasteros.
Los edificios públicos podrán ser visitados por cuantas
personas lo deseen.

Notables compañías actuarán en los teatros Cervantes
y Variedades.
La Compañía de ferrocarriles establecerá billetes de
ida y vuelta á precios económicos para facilitar la con
currencia de forasteros.

5¿jar y Septiembre de 1912.

£a ©omisión óc festejos.
y
Imp. de Sánchez, Béjar.

