
uel Santísimo Sacramento, anunciándose 
esta inauguración de las fiestas con un re
pique general de campanas y el disparo de 
cohetes y palmas reales. 

Por la tarde,,apertura de la 
Regional de Artes gráficas c ind 
ticas, organizada por el Ceutro Artísticos 

en su local de la Plaza Nueva. 
Por la noche, primera 
del Salón, y jardines d donde se 

colocará una espléndida iluminación de cas 
y lo,000 bombos á la venenciana. 

En esta noche y las sigientes de veleda, 
celebrara bailes las sociedades Círculo 
Amigos, y la Tienda, en los elegantes cha
lets que al efecto levantará en el paseo 
del Salón. 1 > 

Día 17 

A las seis do la tarde, ante las represen
taciones oficiales de España, se verificará 
en el palacio de Cárlos V la Solemne coro
nación del insignepoetaD. JOSE ZORRILLA 
inspirado cantor de las bellezas que nuestra 
ciudad atesora. 

Amenizará el acto, contribuyendo gra
ciosamente á su mayor brillantez, Ja S'o-

* Conciertas de Madrid que dirige D.-Tomás 
Jaretón, 

Día 25 

A las siete de la mañana, en el.Palacio 
, de Carlos V, 
Concurso de ramos y flores cor
tadas. 

Uná banda de música amenizará este 
acto, en el que se adjudicarán un premio 

. de 125 pesetas, dos de 75 y cuatro.de 25. 
Por la noche á las nueves en el mismo 

Palacio, 

QUINTO CONCIERTO 
Dlv 

A las uueve de la noche erj el Palacio de 
Carlos V, 

SEXTO Y ULTIMO CONCIERTO 
por la Sociedad de Madrid que dirige el 
maestro Bretón. 

Fantástica iluminación en la Alhambra 

"K „ 

DÍA 2í/ 

A las diez de la mañana <?aldrá. con la 

.lites® del SioJacriicÉ 

— 9 — 
lo de la antigua y legendaria Carroza ( r 
honor.' 

Durante los dias de la Octava estará <1 e 
manifiesto el Satísimo Sacramento en fot-
ma de Jubileo, en la iglesia Metropolitana 
celebrándose con inusitada pompa, los so
lemnes cultos que dedica el Cabild# á"tan 
grandiosa solemnidad. Por mañana v tar
de habrá solemne procesión claustral. 

A, las cinco de la tarde, segunda ccrridx 
de toros, de Loffite, hoy de Cámara, esto
que ados por 

a la que asistirán representantes de todas 
C'Orporaetaues y gremios, Clero de la Cam-
taC, y. los Ayuntamientos ¿le lá provincia con 
los escudos, estandartes ó enseñas, mai.i-
Mn/rtlr y? 8118 anti&uas gloriasy los pue-
rn • Campana y Vega. procesión 

ira oc.mpanada de barias bandas de mú
sica y seguiaa de una escvrta de honor 

[odas las fuerzas dei ¿rjer^ito, de guar
nición en Granada, formarán en las calles 
sfJi* vs-Tver*.. N, Excmo. ha-
sistira a esta Ceremonia, presidido de los 
alguaciles, los clarineros y timbaleros los 
efmi^nifiümasy !0s que conducen ti magnifico escudo dc'la Ciudad, y sef¡ui-

CARA-ANCHA, SALLO Y VALENTIN MARTIN. 

La Real Maestranza de caballería' >Ic 
Granada, repartirá á los pobres 2, 500 bo
nos de la Tienda-Asilo. 

Por la ñocTie á las nuéve en el palati > 
de Cárlos V. 

SEGUNDO CONCIERTO 
á grande orquesta por ia Sociedad de M t • 
drid. Iluminación en Ja Alhacnbra. 

a, _ '-y ^ 

UNIVERS1TAF 

GRaNA^'* 

v| 40 ^ 

4 Jo H 

CIRCULO DE LA ORATORIA 
en el Certamen anunciado. El acto se ve
rificará en el Paraninfo de la Universidad 
Literária. 

Por la noche, á las nueve, 

CUARTO CONCIERTO 

en el,palacio de Carlos Vé iluminación íen 
la Alhámbra. 

DÍA 24/ 
Por la mañana á las siete, en la'Plaza 

de Torós. 

CERTAMEN 
DE LAS BANDAS DE MUSICA 

CIVILES Y MILITARES 

Por la noche velada en los paseos y jar
dines del Salón y bailes en las Tiendas 

A las nueve, en el Coliseo del Campillo'' 
velada literario-musical, por el laureado 
poeta D. Jósé Zorrilla y la Sociedad de * 

ciudad de Conciertos de Madrid, que diri
gida por el ilutre maestro D. Tomás Bre
tón . 

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

DÍA 18 

A la una de la tarjle, solemne sesión en 
los Salones del Excelentísimo Ayunta
miento para la entrega de premios y her
ramientas álosobreros, organizada por el 
Fomento de las Artes. 

A la cinco de la tarde, primera Corrida 
de Toros, de Benjumea, estoqueados por 

MAZZANTINÍ Y GUERRITA. 

A las seis de la tarde se inaugurará en el 
Salón La, Rifa de Beneficencia organizada 
por la ilustre Junta de Damas de Honor y 
Mérito, con el concurso de caritativas per
sonas, y para a uxlíío de las intituciones be
néficas granadinas. 

A las nueve de la noche, sé verificará en 
el palacio de Cárlos V, en la Alhambra, el 



ill^cu 
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aáin que ostentan premio en el Certamen 
A las ocho de la noche y en la explanad-i 

del Triunfo 

TORCERA FUNCION DE CUADROS 
DISOLVENTES. 

DÍA; 29 

Banquete en honor cíe Zorrilla, organi -
zado por el Liceo de Granada. 

A las ocho de la noche, tendrá lugar en la 
dicha explanada deí Triunfo, una maai.fi -
óa función de 

FUEGOS ARTIFICÍALES 
A las nueve, velada en los paseos de Sa-

íóu y jardines del Geníl. 
A* las diez, las bandas de la guarnición 

en unión con las que hayan obtenido pref
inios en el Certamen, recorrerán los sitios 
más céntricos y los paseos y jardines don
de se efectúa la velada, llevando la tradi
cional y gigantesca farola de la 

y e jecutañdo escojidas piezas de músa.ci 
Granada 15 de Mayo de 1889. 

6 — 

PRIMER CONCIERTO 
de los seis que dará la célebre 

SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE MADRID 

que dirige el maestro 

D. TOMÁS BRETON. 

rántt^68 dela A"lam-ra se ilumina-an^lantasticamente con luces de Téngala, 

Du 

cnV'pUSíet'i T r'8C*4 

CERTAMEN DE BANDAS DE MUSICA 

i6-1* P/̂ incia de Granada, cuyo pro-ra-
ipa detalla el orden de este acto. ° 

~ 11 
. A la una de la tarde, se verificará «n 
la Sala de Cabildos del Exemo. Ayunta
miento, la solemne Sesión anual de a So
ciedad Ecpnómica de Amigos del Pais, en 
la qu£ serán diatribuidos los premios que 
se adjudiquen en los Cértámenes anun
ciados por esta ilustre Asociación* 

Por la noche, á las ocho. 

TERCER CONCIERTO 

£n el Palacio de Carlos V, é.iluminación 
de los bosques de la Alhambra, 

DÍA 23. 

Desde las siete á las nuevc-deila íhana-
.na, música en el Real de la íeria de gana
dos. 
A las doce, visita á los monumentos h,i&tó-
rjcos y artísticos y á los magníficos ir.úseos 
de la Lni^ersidad é Instituto provincial. 
Bii esto.se permitirá la libre ontrada al 
público, de doce á tres de la tarde. 

Ala una de la tarde, adjudicación de 
jos premios ofrecidos por e.f 

— 14 — 

Día 27 

A las seis de ia tarde en la Santa Iglesia 
Catedral, solemne 

PROGRAMA 
DELAS FIESTAS DEL CORPUS 

PROCECION DE OCTAVA 

con asistencia del Kx cirio. Ayuntamiento. 
A las ocho de la noche en la explanada 

del Triunfo, 
Segunda función de Cuadros 
disolventes. 

A las nneve, en el magnifico Carmen dé 
Excmo. Sr, D. Carlos Calderón, llamado 
Los Mártires, severificará la LEILA ó sarao 
morisco, organizada por el Liceo de. esía 
Ciudad. Los magníficos jardines estaran' 
brillantemente iluminados. 

Día 28 

A las seis de la tarde en la plaza de To
ros, se verifirá un GtfÁN CON CIERTO, eií 
que tomarán parte todas bandas dé mur 

CORONACIÓN DE ZORRILLA; 

Oía 16 Junio. 

A las seis de la maftana repique general 
de campanas, y gran diana military que 
partiendo de diversos puntos de la pobla
ción terminará en la plaza del Carmen. 

A las doce de la mañana saldrán de las 
Casas Capitulares, La Tarasca, los Gigan
tes y cabezudos y ¡<i histórica carroza del 
siglo XV111, y alguaciles, timbaleros y cla-

\c?kalío. precedidos de una ban-
da'd de música y acompañados de la guar 
día municipal. La comitiva fecorrerá las 
cal es pof dónde ha de pasar !á proceciór* 

^ 10 — 

DÍA 21. 

REAL FERIA DE GANADOS, 
q ie ¿se inaugurará en el paseo de San Se
bastian á las seis de ]|lmañana,asistiendo 
al acto, uha banda de música, que tocara 
encogidas piezas hasta las nueve. 

Por la noche, selemne secion, por con
fite, de distribución de premios de los 
Certámenes convocados por el Liceo, con 
motivo dre Ja coronación de Zorrilla, en el 
Teatro principad, que estará decorado y 
aiornado elegantemente. Amenizará qi 
acto la Sociedad'de Conciertos de JVfadrid. 

A Ia§ odio, seginda velada en lós pá
saos del Salón y jardines del, Genil, y 
bailes en los chalets de las Sociedades re
feridas. 

r>u 2i 

Desde Lis siete de la mañai^ hasta las 
nueve, música en el Real de la feria de 
ganados. 

A i as seis de lá tardé, en los paseos del 
Salón, que el Liceo de Granada adorna 
espléndidamente con flores, banderasy em
blemas dé las letras y las artis.se veri
ficará el 

HOMENAJE NACIONAL 

al insigne poeta Zorrilla, organizado por 
la Sociedad-referida. Terminando este ac
to y la Manifeslacwn escolar qne coincide 
con él, lá Junta del Liceo obsequiará cV>» 
una merienda y lindos jugetes, á lós ni
ños que hallan formado aquella. 

Desde las ocho á las drice de la noche, 
se verificará la poética y tradicional 

VELADA EN LA PLAZA DE BIBARAMBLA 

y al mismo tiempo la iluminación generaj 
por el vecindario, pudiendo visitarse lon 
pintorescos y suntuosos altares que, seí;un 
antigua costünbre., erigen los vecinos de la 
parroquia dél Sagrario, en el trayecto que 
l*ti de recorrer la procesión del Santísimo 
Corpus Christi. 



PROGRAMA 
£>ELAS FIESTAS DEL CORPUS 

Y 

CORONACIÓN DE ZORRILLA; 

• • 

Día 16 Junio. 

A las seis de la niRíiiEn^ rfipicjufi general 
de campanas, y gran diana milittr, que 
partiendo de diversos puntos de la pobla
ción terminará en la plaza del Carmen. 

A las doce de la mañana saldrán de las 
Casas Capitulares* La Tarasca, los Gigan
tes y cabezudos y la histórica carroza del 
siglo XVIIr, y alguaciles, timbaleros y cla
rineros a caballo, precedidos de una* ban-
dad de música y acompañados de la guar 
día municipal. La comitiva fecorrerá las 
calfes pof dónae ha de pisar lá prpceclóit 



del Santísimo Sacramento, anunciándose 
. esta inauguración de las fiestas con un re
pique general de campanas y el disparo de 
cohetes y palmas reales. 

Por la*tarde,:apertura de la Espocición 
Regional de Artes gráficas éindutrias ateís
ticas, organizada por el Ceutro Artísticos 

, en su local de la Plaza Nueva. 
Por la noche, primera vel-ada en los paseo, 

del Salón, y jardines de latíomha, donde se 
colocará una espléndida iluminación de gas 
y 15,000 bombos á la venencíana. 

En esta noche y las sígientes de veleda, 
celebrará bailes las sociedades Círculo di 
Amigos, y la Tienda, en los elegantes cha
lets que al efecto levantará en el paseo 
del Salón. 

Du 17 

A las seis de la tarde, ante las represen
taciones oficiales de España, se verificará 
en el palacio de Carlos V la Solemne coro
nación del insignepoetaT). JOSE ZORRILLA 
inspirado cantor de las bellezas que nuestra 
ciudad atesora. 

Amenizará el acto, contribuyendo gra
ciosamente á su mayor brillantez, Ja^to-



ciadad de Conciertos de Madrid, que diri
gida por el ilutre maestro D. Tomás Bre
tón. 

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

DÍA 18 

A la una de la tar/ie, solemne cesión en 
los Salones del Excelentísimo Ayunta
miento para la entrega de premios y her
ramientas ái¿sobreros, organizada por el 
Fomento de las Artes. 

A la cinco de la tarde, primera Corrida 
de Toros• de Benjumea, estoqueados por 

MAZZANTWI Y GUERRITA. 

A las seis de la tarde so inaugurará en el 
Salón La Rifa de Benrftceitcitiorganizada 
RT* ^a 2^us*re Jun^a de Damas de Honor y 
Mérito, con el concurso de caritativas per
sonas, y para auxilio de las intituciones be
néficas granadinas. 

A las nueve de ia noche, sá verificará en 
o» palacio de Carlos V, en la Alhambra, el 



PRIMER CONCIERTO 
de los seis que dará la célebre 

SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE MADRID 

que dirige el maestro 

». TOMÁS BRETON. 

rán£nt°LqreS de la AIha®*« se ilumina-
anrfantasticamente con luces de véngala. 

Du 

A las siete de la ¡martana se verifican 
en la plaza de toros el 

CERTAMEN DE RANDAS DE MUSICA 

de la provincia de Granada, cuyo nro^ra-
ifia detalla el orden de este acto". ° 



A ias seis de lá tarde, en los paseos del 
Salón, que el Liceo de Granada adorna 
espléndidamente con flores, banderasy em
blemas dé las letras y las artts se veri
ficará el 

HOMENAJE NACIONAL 

,al insigne poeta Zorrilla, organizado por 
la Sociedad referida. Terminando este ac
to y la Manije si ación escolar qne coincide 
con él, lá Junta del Liceo obsequiará cV>» 
una meriend a y lindos jugetes, á lós ni
ños que hallan formado aquella. 

Desde las ocho á las doce de la noche, 
se verificará la poética y tradicional 

velada en la plaza de bibarambla 

y ai mismo tiempo la iluminación general 
por el vecindario, pudiendo visitarse io> 
pintorescos y suntuosos altares que, según 
antigua costunbre., erigen los vecinos de la 
parroquia del Sagrario, en el trayecto que 
írh, de 'recorrer la procesión del Santísimo 
Corpus Christi. 



DÍA 2O 

A las diez dé la mañana «aldrá con JA 

/•'Í,m< : i u g r e p r e s e n t a n t e *  d e  t o d a - :  
Cowracnues y gremios, O Uro (Jam-
ín «o-; / 811'0 s dakprovinciaTon 
los escudos, estandarte^ ó enseñas nía, i-
WosadL°!i%*"* anti«uas ylorias3- 'os Pueblos de la Campana. 7/ La procesión 
sictTCsp^tífr.na<>a de barias l)andas <le TOt-t Z ., u0 'ina esc trta de honor 
. rodas las fuerzas dei Ejercito, de *,ar-

n.c.en en Granada, formarán en 1¿ ca>s 

Xi¿-1 i Ceremonia, presidido de los 
r .ve«?¿hS' S cla"neros y timbaleros los 
i eyes de armas y los pajes que conducen 
el magnifico escudó de'la Ciudad, y se«ni



do de la antigua y legendaria Carroza ( r 
honor. 

Durante los dias de la Octava estará d 
manifiesto el Satísimo Sacramento en foi-
ma de Jubileo, en ía íglosia Metropolitana 
celebrándose con inusitada pompa, los so
lemnes cultos que dedica el Cabikl* á tan 
grandiosa solemnidad. Por mañana y tar
de habrá solemne procesión claustral. 

A cinco de la tarde, segunda corrida 
de, toros, de Laffite, hoy de Uámara, esto-
í|úe ados por 

CARA-ANCHA, SALLO Y VALENTIN f t lARTiN.  

La Real Maestranza de cabo 1 feria'de 
Granada, repartirá á los pobres 2, 500 bo
nos de la Tienda-Asilo. 

Por Ja íiocTie á las nuéve en el palafi > 
de Carlos V. 

SEGUNDO CONCIERTO 
¿ grande orquesta por ía Sociedad de M t« 
drid. Iluminación en la Alhacnbra. 



DÍA 21. 

REAL FERIA DE GANADOS, 
q le se inaugurará en el paseo de San Se~ 
?>astíaft á Jas seis de 1^ marrana, asistiendo 
a! a oto. uha banda dé música, que tocara 
tifcogidas piezas hasta las nueve. 

Por Ja noche, solemne secion, por con
fite, de distribución de premios de los 
Certámenes convocados por el Liceo, con 
motivo dfe Ja coronación de Zorrilla, en el 
Teatro principal,, que estará decorado y 
alomado elegantemente. Amenizará etf 
acto la Sóciedad'dé Conciertos de JVÍadrid. 

* A las oqho. ^seginda velada en lós pá
saos del Salón y jardines del. Genil. v 
bailes en los clialets de las Sociedades re
feridas. 

2l 

Desde "ías «jete de la mañana hasta las 
nueve, música en el Real de la feria de 
ganados. 



11 _ 
A la una de Ja tarde, se verificará en 

la Sala de Cabildos del Exemo. Ayunta
miento, la solemne Sesión anual de a So
ciedad Ecpnómica de Amigos del Pais, en 
la qu^ serán distribuidos los premios que 
se adjudiquen en los Cértámenes anun
ciados por esta ilustre Asociación. 

Por la noche, á las ocho. 

TERCER CONCIERTO 

fcn ol Palacio de Carlos V, é,iluminación 
de los bosques de la ^Ihambra, 

DÍA 23. 

Desde las sipte á las nueyc-de.la tnaña-
,na, música en el Real de la feria de gana
dos. 
A las doce, visita á los monumentos ty&tó-
rtcos y artísticos y á los magníficos museos 
de la InWersidad é Instituto provincial. 
Un esto .se permitirá la libre entrada al 
publico, de doce á tres de la tarde, 

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



CIRCULO DE :í oratoria 
en el Certamen anunciado. El acto se ve
rificará en el Paraninfo de la Universidad 
Literária. 

Por la noche, á las nueve, 

CUARTO CONCIERTO 

en cl palacio de Carlos Vé iluminación len ' 
la Alhámbra. 

DÍA 24 
Por la 'manana á las siete, en la'Plaza 

de Torós. 

CERTAMEN 
DE LAS BANDAS DE MUSICA 

CIVILES Y MILITARES 

Por!la noche velada en los paseos y jar
dines del Salón y bailes en las Tiendas. 

A las nueve, en el Coliseo del Campillo* 
velada literario-musical, por el laureado 
poeta D. Jóse Zorrilla y la Sociedad de' 



= 13 = 
Conciertos de Madrid que dirig® D. ••Tomás 
¿Jretón, 

Día 25 

A las siete de ia mañana, en el,Palacio 
de Carlos V, 
Concurso de ramos y flores cor
tadas. 

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

Por la noche á las nueves en el mismo 
Palacio, 

QUINTO CONCIERTO 
DÍA 

, A las uueve de la noche en el Palacio de 
Carlos V, 

SEXTO 1 '-ULTIMO CONCIERTO 
por la Socieclad de Madrid que dirige el 
maestro Bretón. 

Fantástica iluminación en la Alhambra, 



Du 27 

A las seis de ¡a tarde en la Santa Iglesia 
Catedral, solemne 

PRGCECION DE OCTAVA 

con asistencia del Excmo. Ayuntamiento. 
A las ocho de la noche en Ja explanada 

del Triunfo, 
Segunda función de Cuadros 
disolventes. 

A las nneve, en el magnifico Carmen dé 
Excmo. Sr, D. Carlos Calderón, llamado 

Los Mártires,severificará la LEILA Ó sarao 
morisco, organizada por el .Liceo de, esia 
Ciudad. Los magníficos jardines estaran' 
brillantemente iluminados. 

DÍA 28 

A las seis de la tarde en la rilaza de To-
rojs, se verifirá un GBAN CONCIERTO, en' 
que tomarán parte todas bandas dé mu-
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asía que ostentan premio en el Certamen 

A las ocho Je la noche y en la explanada 
del Triunfo 

TERCERA FUNCION DE CUADROS 
DISOLVENTES. 

1)1,V 29 

Banquete en honor dfe Zorrilla, orgáni -
zado por el Liceo de Granada. 

A las ocho de la noche,, tendrá lugar en la 
dicha explanada deí Triunfo, una manifi. 
éa función de 

FUEGOS ARTIFICÍALES 
A las nueve, velada en los paseos de Sa-

íáu y jardines del Geni!. 
A las diez, las bandas de la guarnición 

en unión con las que hayan obtenido proe
mios en el Certamen, recorrerán los sitios 
más céntricos y los paseos y jardines don
de se efectúa la velada, llevando la tradi
cional y gigantesca farola de la 

RETRETA 
y e jecutando escojidas piezas de músa.ci 

Granada 15 cte Mayo de 1889. 


