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PÍLEXCUIO. Ayuntamiento, teniendo en cuenta las 
; celebradas tradiciones que hicieron famosas las 

FIESTAS DEL CORPUS, instituidas en nuestra ciudad 
por los inolvidables Reyes Católicos; contando con la 
cooperación del Liceo, merced á cuya iniciativa, Grana
da coronará al insigne cantor de sus glorias, al anciano 
poeta D. JOSÉ ZORRILLA; y uniendo á esas solemnidades 
los brillantes actos con que las demás corporaciones y 
sociedades coadyuvan, lia organizado las fiestas de este 
año, aunando en ellas cuantos más atractivos puedan 
realzar las bellezas y los encantos de Granada. 

PROGRAMA, 

DÍA 16 DE JUNIO. 

Á las seis de la mañana repique general de campanas, y gran 
diana militar, que partiendo de diversos puntos de la población 
terminará en la plaza del Carmen. 

Á las doce de la mañana saldrán de las Casas Capitulares, La 
Tarasca, los Gigantes y cabezudos y la histórica carroza del siglo 
XVIII, y alguaciles, timbaleros y clarineros á caballo, precedidos de 
una banda de música y acompañados de la guardia municipal. La 
comitiva recorrerá las calles por donde ha de pasar la procesión 



del Santísimo Sacramento, anunciándose esta inauguración de las 
fiestas con un repique general de campanas y el disparo de cohe
tes y palmas reales. 

Por la tarde, apertura de la Exposición Regional de Artes gráficas 
é industrias artísticas, organizada por el Centro Artístico, en su lo
cal de la Plaza Nueva. 

Por la noche, primera velada en los paseos del Salón y jardines 
de la Bomba, donde se colocará una espléndida iluminación de gas 
y 15,000 bombos á la veneciana. 

En esta noche y las siguientes de velada, celebrarán bailes las 
sociedades Círculo de Amigos, y la Tienda, en los elegantes chalets 
que al efecto levantarán en el paseo del Salón 

• 
DÍA 17. 

1 las seis de la tarde, ante las representaciones oficiales de Es
paña, se verificará en el palacio de Cárlos V la Solemne coronación 
del insigne poeta E. JOSÉ ZORRILLA, inspirado cantor de las belle
zas que nuestra ciudad atesora. 

Amenizará el acto, contribuyendo graciosamente á su mayor bri
llantez, la Sociedad de Conciertos de Madrid, que dirige el ilustre 
maestro D. Tomás Bretón. 

Por la noche á las nueve, en la explanada del Triunfo, primera 
función de Cuadros Disolventes. 

DÍA 18. 
Á la una de la tarde, solemne sesión en los salones del Excelen

tísimo Ayuntamiento, para la entrega de premios y herramientas á 
los obreros, organizada por el Fomento de las Artes. 

Á las cinco de la tarde, primera de Benjumea, 
estoqueados por 

KFTXZUTUI Y GUERRITA. 
Á las seis de la tarde se inaugurará en el Salón 

neficencia organizada por la ilustre Junta de Damas de Honor y 
Mérito, con el concurso de caritativas personas, y para auxilio de 
las instituciones benéficas granadinas. 
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A las nueve de la noche, se verificará en el palacio de Cárlos V, 

en la Alhambra, el 

P R I M E R  C O N C I E R T O  
de los seis que dará la célebre 

SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE MADRID 
que dirige el maestro 

D. TOMÁS BRETÓN. 

Los bosques de la Alhambra se iluminarán fantásticamente con 
luces de bengala. 

DÍA 19. 

A Jas siete de la manana se verificara en la plaza de toros el 

CERTAMEN DE BANDAS DE MÜSICA 

de la provincia de Granada, cuyo programa detalla el orden de este 
acto. 

Á las seis de la tarde, en los paseos del Salón, que el Liceo de 
(iranada adorna espléndidamente con flores, banderas y emblemas 
de las letras y las artes, se verificará el 

HOMENAJE NACIONAL 

al insigne poeta Zorrilla, organizado por la Sociedad referida. Ter
minando este acto y la Manifestación escolar que coincide con él, 
la Junta del Liceo obsequiará con una merienda y lindos jugue
tes, á los niños que hayan formado aquella. 
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Desde las ocho á las doce de la noche, se verificará la poética y 

tradicional 

Velada en la Plaza de BibarraiWa, 
y al mismo tiempo la iluminación general por el vecindario, pu-
diendo visitarse los pintorescos y suntuosos altares que, según an
tigua costumbre, erigen los vecinos de la parroquia del Sagrario, en 
el trayecto que ha de recorrer la procesión del Santísimo Corpus 
Christi. 

DÍA 20. 

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

PROCESIÓN BEL SMO. SACRAMEITO, 
á la que asistirán representantes de todas las Corporaciones y gre
mios, Clero de la Capital, y los Ayuntamientos de la provincia 
con los escudos, estandartes ó enseñas, manifestación de sus anti
guas glorias, y los pueblos de la Campana y Vega. La procesión 
irá acompañada de varias bandas de música y seguidas de una es
corta de honor. 

Todas las fuerzas del Ejército, de guarnición en Granada, forma
rán en las calles de la carrera. El Excmo. Ayuntamiento asistirá á 
esta ceremonia, precedido de los alguaciles, los clarineros y timba
leros, los reyes de armas y los pajes que conducen el magnífico es
cudo de la Ciudad, y seguido de la antigua y legendaria Carroza 
de honor. 

Durante los días de la Octava estará de manifiesto el Santísimo 
Sacramento en forma de jubileo, en la Iglesia Metropolitana, cele
brándose con inusitada pompa, los solemnes cultos que dedica el 
Cabildo á tan grandiosa solemnidad. Por mañana y tarde habrá 
solemne procesión claustral. 
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Á las cinco de la tarde, secunda Corrida de toros, de Laffite, hoy 

de Cámara, estoqueados por 

CARA-ANCH A,GALLO Y VALENTIN MARTIN. 
La Real Maestranza de caballería de Granada, repartirá á los po

bres 2,500 bonos de la Tienda-Asilo. 
Por la noche á las nueve en el palacio de Cárlos V 

S E G U N D O  C O N C I E R T O  
á grande orquesta por la Sociedad de Madrid. Iluminación en la 
Alhambra. 

DÍA 21. 

REAL FERIA DE GANADOS, 
que se inaugurará en el paseo de San Sebastián á las seis de la ma
ñana, asistiendo al acto, una banda de música, que.tocará escogi
das piezas hasta las nueve. 

Por la noche, solemne sesión, por convite, de 'distribución de pre
mios de los Certámenes convocados por el Liceo, con motivo de la 
coronación de Zorrilla, en el Teatro principal, que estará decorado 
y adornado elegantemente. Amenizará el acto la Sociedad de Con
ciertos de Madrid. 

Á las ocho, segunda velada en los paseos del Salón y jardines 
del Genil, y bailes en los chalets de las Sociedades referidas. 

DÍA 22. 

Desde las siete de la mañana hasta las nueve, música en el Real 
de la feria de ganados. 

Á la una de la tarde, se verificará en la Sala de Cabildos del 
Excmo. Ayuntamiento, la solemne Sesión anual de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, en la que serán distribuidos los 
premios qne se adjudiquen en los Certámenes anunciados por esta 
ilustre Asociación. 



Por la noche, á las ocho, 

T E R C E R  C O N C I E R T O  
en el Palacio de Carlos V, é iluminación de los bosques de la 
Alhambra. 

DÍA 23. 

Desde las siete á las nueve de la mañana, música en el Real de 
la feria de ganados. 

A las doce, visita á los monumentos históricos y artísticos y á 
los magníficos museos de la Universidad é Instituto provincial 
En estos se permitirá la libre entrada al público, de doce á tres de 
la tarde. 

A la una de la tarde, adjudicación de los premios ofrecidos 
por el 

en el Certamen anunciado. El acto se verificará en el Paraninfo de 
la Universidad Literaria. 

Por la noche, á las nueve, 

C U A R T O  C O N C I E R T O  
en el Palacio de Carlos V é iluminación en la Alhambra. 

DÍA 24. 
Por la mañana á las siete, en la Plaza de Toros, 

CERTAMEI DE LIS BANDAS DE MÚSICA MILITARES Y CIVILES. 
Por la noche velada en los paseos y jardines del Salón y bailes 

en las Tiendas. 
Á las nueve, en el Coliseo del Campillo, velada literario-musical, 

por el laureado poeta D. José Zorrilla y la Sociedad de Conciertos 
de Madrid, que dirige D. Tomás Bretón. 



DÍA 25. 
Á las siete de la mañana, en el Palacio de Carlos V, 

Concurso de ramos y flores cortadas, 

Una banda de música amenizará este acto, en el que se adjudi
carán un premio de 125 pesetas, dos de 75 y cuatro de 25. 

Por la noche á las nueve en el mismo Palacio, 

Q U I N T O  C O N C I E R T O .  

DÍA 26, 
Á las nueve de la noche en el Palacio de Carlos YT, 

S E X T O  Y  Ú L T I M O  C O N C I E R T O  
por la Sociedad dé Madrid que dirige el maestro Bretón. 

Fantástica iluminación en la Alhambra. 

DÍA 27. 
Á las seis de la tarde en la Santa Iglesia Catedral, solemne 

PROCESIÓN DE OCTAVA 
con asistencia del Excmo. Ayuntamiento. 

Á las ocho de la noche en la explanada del Triunfo, 

Segunda función de cuadros disolventes, 

Á las nueve, en el magnífico Carmen del Excmo. Sr. D. Carlos 
Calderón, llamado Los Mártires, se verificará la LEILA Ó sarao mo
risco, organizada por el Liceo de esta Ciudad. Los magníficos jar
dines estarán brillantemente iluminados. 



DÍA 28. 
Á las seis de la tarde en la Plaza de Toros, se verificará un 

GRAN CONCIERTO, en el que tomarán parte todas las bandas de 
música que obtengan premio en el Certamen. 

Á las ocho de la noche en la explanada del Triunfo 

Tercera función de cuadros disolventes. 

DÍA 29. 
Banquete en honor de Zorrilla, organizado por el Liceo de 

Granada. 
A las ocho de la noche, tendrá lugar en la dicha explanada del 

Triunfo, una magnífica función de 

FUEGOS ARTIFICIALES. 
A las nueve, velada en los paseos del Salón y jardines del Genil. 
A las diez, las bandas de la guarnición en unión con las que ha

yan obtenido premios en el Certamen, recorrerán los sitios más 
céntricos y los paseos y jardines donde se efectúa la velada, lle
vando la tradicional y gigantesca farola de la 

RETRETA, 
y ejecutando escogidas piezas de música. 

Granada 15 de Mayo de 1889. 

EL ALCALDE, 

Qduazdo Somete cüuíz>. 

EL SECRETARIO, 

%o$i Satacios Qínketo. 






