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A D V E R T E N C I A S . 

La Empresa de los Ferrocarriles Andaluces esta

blecerá trenes de ida y vuelta, cuyos precios reduci

dos se anunciarán oportunamente. 

Los programas de las sesiones artísticas y litera

rias, conciertos, corridas de toros, carreras de caba

llos, etc., etc., se repartirán con la debida antici

pación. 
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JL-J L Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciu

dad, teniendo en cuenta las celebradas tradi

ciones que hicieron famosas las fiestas del 

Corpus, instituidas en Granada por los inolvi

dables Reyes Católicos, y las circunstancias 

tristísimas que en el pasado año han concu

rrido para hacer, aún más que era, precaria 

y difícil la situación del comercio y la indus

tria granadinos, contando con la cooperación 

de las corporaciones, las sociedades y otras 

muchas personas, ha organizado las fiestas 

de este año reuniendo en ellas cuantos más 

atractivos puedan realzar las bellezas y los 

encantos de Granada. 
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P R O G R A M A 

DÍA 22 DE JUNIO. 

Á las doce de la mañana, saldrá de las Casas Con
sistoriales la comitiva que ha de hacer la publica
ción de las fiestas, en el orden siguiente: 

Los alguaciles á caballo. 
Los clarineros y timbaleros de la Ciudad, también 

á caballo, vestidos á lafederica. Al lado de cada ca
ballo irá un palafrenero vestido con idéntico traje. 

Un maestro de ceremonias. 
La Tarasca. 
Los gigantes y cabezudos. 
Una banda de música. 
Cerrará el cortejo un piquete de guardia muni

cipal. 
La comitiva, cuya salida anunciará el disparo de 

palmas reales y cohetes y un repique general de 
campanas, recorrerá las calles por donde ha de 
pasar la procesión del Santísimo Sacramento. 

En las plazas del Ayuntamiento, Bibarrambla y 
Nueva y en la Puerta Real se dispararán proyec
tiles anunciadores de las fiestas. 

Á las nueve de la noche, en los salones del Liceo, 
solemne distribución de premios del certamen del 
Círculo de la Oratoria. 
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DÍA 23. 

Á las seis de la mañana repique general de campa
nas, y gran DIANA militar, que, partiendo de diver
sos puntos de la población, terminará en la plaza 
del Carmen. 

Á las doce del mismo dia, el Excmo. Ayuntamien
to, precedido de los clarineros y timbaleros, los ma
ceras y pages, que llevarán el escudo de Granada, y 
acompañado de la guardia municipal, saldrá de las 
Casas Consistoriales, dirigiéndose á la plaza de Bi
barrambla, donde se hará la entrega oficial del 
decorado y adorno de la misma. 

Este adorno consistirá en una decoración de orden 
compuesto, con los cuadros profanos ó CAROCAS y 
quintillas de costumbre, y en un altar central, del 
mismo orden arquitectónico. 

A las seis de la tarde, se inaugurará la 

JlíFA DE J3£NEFXCENCíA¿ 
organizada por la Junta de Damas de Honor y Méri
to, en la elegante tienda instalada en el Salón, asis
tiendo las autoridades al solemne acto. 

Durante toda la tarde habrá en el embovedado déla 

Carrera, y en la Plaza Nueva, divertidas y variadas 

CUCAÑAS. 
Desde las ocho hasta las doce de la noche 

VELADA EN BIBARRAMBLA, 
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cuyo decorado se iluminará con 6.000 luces de cla
ses diferentes. Esta tradicional y poética fiesta será 
amenizada por dos bandas de música. 

D ÍA 24. 

Á las siete de la mañana el Municipio repartirá en 
los sitios de costumbre 3.000 panes á los pobres. 

Á las diez de la mañana, saldrá, con la mayor so
lemnidad, de la Santa Iglesia Metropolitana la 

Procesión -del Smo. Sacramento, 
á la que asistirán representantes de todas las Cor
poraciones, Clero de la Capital y los Ayuntamientos 
de la Provincia, con los escudos, estandartes ó en
señas, manifestación de sus antiguas glorias; y los 
pueblos de la Campana y Vega, con músicas y guar
dia y escolta de honor, que dará toda la guarnición 
que formará en las calles de la carrera. El Munici
pio asistirá á esta ceremonia precedido de los al
guaciles, los clarineros y timbaleros, el maestro de 
ceremonias, los reyes de armas, los pages que con
ducen el magnifico Escudo de la Ciudad y los ma
ceras, por este orden. 

Durante los dias de la Octava, estará de manifiesto 
el Smo. Sacramento, en forma de Jubileo, en la Igle
sia Metropolitana, celebrándose con inusitada pom
pa los cultos que dedica el Cabildo á tan grandiosa 
festividad. Por mañana y tarde habrá solemne Pro
cesión claustral. 
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Apertura de la Exposición de Arte moderno, 
por la sociedad CENTRO ARTÍSTICO, en su local de 

la Plaza Nueva. 

Á las ocho de la noche 

^/QELADA 
en los paseos y jardines de la Carrera, 

el Salón y la Bomba. 

Á la entrada de la Carrera de Genil, que estará ilu
minada con elegantes candelabros de luces de gas, 
se instalará una preciosa arca transparente del me
jor gusto, en la que se anuncie el programa general 
de festejos. 

El Salón estará iluminado por gas, cuyas luces 
estarán colocadas en grandes arcos árabes y mag
níficos candelabros. El paseo de la Bomba y los jar
dines lucirán una bellísima iluminación á la vene
ciana y candelabros de luces de gas. Una banda de 
música amenizará estas veladas, que se han hecho 
famosas por los encantos naturales de nuestros jar
dines y los que el arte les presta. 

En esta noche y en las siguientes de feria celebra
rán BAILES las sociedades Círculo de Amigos y La T i e n d a , 

en los elegantes chalets que al efecto levantan en 
la feria. 
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A las nueve de la noche solemne recepción en los 
magníficos salones de las Casas Consistoriales, en 
honor de los Municipios de la provincia que asistan 
á las fiestas del Corpus. La plaza del Ayuntamiento 
y la fachada de la Casa déla Ciudad, ostentarán bri
llantes iluminaciones. Una banda de música coloca
da en la referida plaza amenizará el acto. 

DÍA 25. 

Inauguración de la 

J?£RIA j p E A L DE G A N A D O S 

en el paseo de San Sebastian, á las seis de la ma
ñana, asistiendo al mismo, este dia y los dos si
guientes, una banda de música que tocará escogidas 
piezas hasta las ocho de la mañana. 

Por la tarde 

üfran corrida Í)C toros tic 3LaUiífc? 

matando FRASCUELO y MAZZANTINL 
En esta noche y las dos siguientes, se verificarán 

las mismas VELADAS que en la del dia 24, en los pa
seos y jardines del Salón y la Bomba. 

DÍA 26. 

TOPOS de Nliura ó Nuñez de Prado, 

estoqueados por LAGARTIJO y el ESPARTERO. 



DÍA 27. 

Por la tarde, FIESTA PÚBLICA DE TÍTERES en 
el embovedado de Darro. 

A las seis de la tarde se inaugurará solemne
mente la ' ' 

EXPOSICIÓN DE FLORICULTURA, 

Jardinería y artes é industrias á ellas aplicadas, 
instalada en el palacio de Carlos V de la árabe Al-
hambra. 

DÍA 28. 

Á las siete de la mañana 

CONCIERTO MATINAL 

Á GRANDE ORQUESTA, 

en la Exposición de Floricultura y Jardinería, diri
gido por el maestro Bauza. 

En este dia, y los dos siguientes, estarán abiertos 
al público, para que puedan ser visitados, de doce á 
tres de la tarde, los principales monumentos histó
ricos y artísticos de esta Ciudad. 

Por la tarde, en el Hipódromo construido al efecto 
en los Llanos deArmilla, se verificará la primera 

C A R R E R A D E C A B A L L O S 
con arreglo á las bases que la Comisión respectiva 
anunciará oportunamente. 

k 

1 
9 

Divertidas y variadas 

C U C A Ñ A S 

Á las nueve de la noche, en el teatro Principal, so
lemne sesión de distribución de premios del 

CERTAMEN DEL LICEO DE GRANADA, 

cuyo programa se anunciará en tiempo oportuno. 

DÍA 29. 

Á launa de la tarde, en el teatro Principal, solem
ne distribución de premios del 

Certamen de ía Real Sociedad Económica. 
Por la tarde 

Elevación de globos y figuras aéreas, 
Á las nueve de la noche 

S E G U N D O C O N C I E R T O Á G R A N D E O R Q U E S T A 

en el Palacio de Carlos V, é 

I L U M I N A C I Ó N E N L A A L H A M B R A 

CON L U C E S D E B E N G A L A . 

La sociedad TIRO DE PICHÓN dará, en la misma 
tarde, su primer recreo extraordinario. 

DÍA 30. 

S E G U N D A C A R R E R A D E C A B A L L O S . 
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Á las nueve de la noche 

TERCER CONCIERTO Á GRANDE ORQUESTA 

en el Palacio de Carlos V, é 

Iluminación en la A l h a m b r a con luces de Bengala. 

DÍA 1 . ° DE JULIO. 

Por la tarde segunda sesión de la Sociedad Tiro 
de Pichones. 

Á las seis de la tarde 

S011I PROCESIÓN DI OCTAVA, 
Á las nueve de la noche 

Gran castillo de fuegos artificiales, 
dirigidos por el pirotécnico D. Juan Hernández, en 
la Carrera de Genil y concluido este, recorrerá las 
calles de la población una magnífica 

MTlEf A MILITAR. 

Granada 1.« de Mayo de 1886. 

EL ALCALDE, 


