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FIESTAS DEL CORPUS. 

Dia 30 de Mayo. 
\ las seis de la mañana, desde las 

elevadas torres de los suntuosos tem
plaos de esta Ciudad, saludarán las cam
panas la aurora del primer dia de fies
tas, en tanto que las músicas militares 
y civiles, saliendo de diversos puntos» 
recorrerán la población en todas di
recciones, despertando al vecindario 
con una alegre 

D I A N A  
que terminará á las; ocho, en la plaza 
del Ayuntamiento, 

A las doce del mismo dia se hará la 
publicación de los festejos, saliendo de 
las Casas Capitulares, precedidos de 
alguaciles á caballo, timbaleros y cla
rineros, y de una banda de música, la 
Tarasca, los Gigantones y Cabezudos, y 
la histórica Carroza del siglo XVIII^ 
eoscltados por la Guardia municipal. 
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La comitiva recorrerá las calles poy 

donde ha de pasar la procesión del 
Santisimo Sacramento, publicándose 
por este medio, con repique general de 
campánas y el disparo de proyectiles 
anunciadores, cohetes y pal mas'reales, 
que las fiestas quedan inauguradas, 

A la cuatro de la tarde, se verificará 
en la plaza de toros el 

Certamen de las bandas de música 
de la provincia de Granáda, cuyo pro
grama menciona el orden de este acto. 

A las seis de la tarde se inaugurará ' 
en el Salón la 

RIFA DE BENEFICENCIA 

'organizada por la .ilustre Junta de Dá-
'mas de Húríór y Mérito, con el áuxilio 
^de Vcarit'titivas pérsonks, y para auxi
lio de las ins'titucioríés bénéficas g*ra- 9 
nadinas. 

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

VELADA EN B1BARRAMBLA, 
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y al mismo tiempo la iluminación ge
neral por el vecindario, pudiendo visi
tarse los pintorescos y suntuosos alta
res que, según antigua costumbre, eri
cen los vecinos de la parroquia del 
Sagrario en el trayecto que ha de re
correr la procesión del Santísimo Cor
pus Christi. 

Dia 31 de Mayo. 

A las siete de la mañana, el Munici-
t pió repartirá en los sitios de costum

bre -abundantes limosnas de pan a los 
pobres. 

A has* diez* de la mañana saldrá, con 
la mayor solemnidad, de la Santá Igle
sia Metropolitana, la * 

, Pmn del ta. Sacramento, 
B á la que asistirán representantes de 

todas las Corporaciones y gremios, Cle
ro de la Capital y los Ayuntamientos 
de la Provincia, con los escudos, estan
dartes ó enseñas, manifestación de sus 
antiguas glorias, y los pueblos de la 
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Campana y Vega. La procesión irá 
acompañada de varias bandas de mú
sica y seguida de una escolta de honor. 

Todas las fuerzas del Ejército, de 
guarnición en Granada, formarán en 
las calles de la carrera. 1^1 Excelentí
simo Ayuntamiento asistirá á esta ce
remonia, precedido de los alguaciles y 
timbaleros, los reyes de armas y los 
pajes que conducen el magnifico escu
do de la Ciudad, y seguido de la anti
gua y legendaria Carroza de honor. 

A la una de la tarde se inaugurarán 
en su local, ex-convento de Santo Do
mingo. las 

E X P O S I C I O N E S  DE A R T E  A N T I G U O ,  
B I B L I O G R A F Í A  Y  L A B O R E S  D E  S E Ñ O R A - ,  

organizadas por la Real Sociedad Eco-
nomitía de Amagos del Fais.de esta Pro
vincia. 

A las cuatro de la tarde se verificará 
en la Plaza de Toros la adjudicación de 
los premios concedidos en la 

EXPOSICIÓN DE GANADOS. 
A las ocho de la noche se verificará 



'en la Carrrera y jardines del Salón y 
de la Bomba, la primera de las cuatro 
veladas que anualmente se celebran 
en aquellos deliciosos paseos.-—A la 
entrada de la Carrera de Genil, que se 
iluminará con grandes candelabros de 
luces de gas, se instará un precioso ar
co dedicado á los festejos. El Salón es* 
tara iluminado por bombas de gas co
locadas en elegantes arcos y magnífi
cos candelabros. En los paseos de Ja 
Bomba y ios jardines de Genil, lucirá 
una bellísima iluminación á Ja Vene
ciana.—Bailes en los elegantes chalets. 

Dia 1.° de Junio. 

A las seis de la mañana se inaugu
rará la 

FERIA REAL DE. GANADOS, 
en el paseo de San Sebastian. 

A las cuatro de la tarde se verificará 
la primera conidc^ de toros. 

Por la noche, á las ocho, segunda 
velada sn los paseos del Salón y jardi
nes de Genil, y bailes en los chalets de 
las Sociedades granadinas. 



Dia 2 de Junio. 

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

A las nueve de la maíiana se inau
gurará en el Palacio de Carlos V la 

Exposición de Horticultura, 
producto de las industrias rurales, ma
quinaria agrícolaetc. 

A las cinco de la tarde, inauguración 
de la 

1Y Exposición local extraordinaria de Bellas Artes, 
organizada por el Centro Artístico. 

A las ocho de la noche se verificará 
an el Palacio de Carlos V, en la Alham-
bra, el 

Primer Concierto 
de los seis que dará la célebre Sociedad 
de Conciertos de Madrid que dirige el 
maestro D. TOMAS BRETON . 
; Las boáqúes de la Alhambra se ilu
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minarán fantásticamente cpn luces de 
colores. 

Dia 3 de Junio. 

Desde las siete á las nueve de la ma
ñana, música en el Éeal de la feria de 
ganados. 

A las doce, visita á los monumentos 
históricos y artísticos, en lo> que se 
permitirá ia libre entrada aí público. 

É A la una de la tarde adjudicación de 
Premios ofrecidos por el 

CÍRCULO DE LA ORATORIA 
en el Certamen anunciado. El acto so 
verificará en el Paraninfo do la Uni
versidad literaria. 

A las cuatro de la tarde, segunda co
rrida de toros. 

Por la noche, á las ocho, se verificará 
la tercera velada, en ej Salón y jardines 
de Geaiil. 

Bia 4 de Junio. 

A las siete de la mañana revista del 
Cuerpo de Zapadores Ror^heros en las, 



Eras del Cristo, donde se verificará un 

SIMULACRO DE INCENDIO, 
al que asistirán todas Jas Autoridades 
y Corporaciones. 

A Jas seis de la tarde, divertidos y 
vario dos ejercicios por la Compañía aero-
láiica en Ja Puerta Real. 

Por la noche, á las ocho, segundo 
concierto en el Palacie de Carlos V, di
rigido por eJ maestro Hrptón, ilumi
nándose los bosques de la Alhambra 
con luces de bengala. 

Pia 5 de Junio. 

A la ocho de la mañana adjudicación 
de premios dei 

CERTAMEN ESCOLAR 
e inauguración de las obras de las Escue
las municipales. 

A las seis ejercicios acrobáticos en la 
explanada-del Triunfo. 

Por Ja noche, á las ocho, se verifica
rá en el Palacio de Carlos V. elHercer 
concierto. 
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Dia 6 de Junio. 

A la una de la tarde, se verificará-en 
la Sala de Cabildos del p]xcino. Ayun
tamiento, la solemne 

Sesión anual de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, 

en la que serán distribuidos los pre
mios que se adjudiquen en los certá
menes y exposiciones anunciados por 
esta, ilustre asociación. 

Por la noche á las ocho, cuarto con
cierto en el Palacio de Cárlos V é ilu
minación de los bosques de la Alhara-
bra. 

Dia 7 de Junio. 
A las ocho de la mañana se verifica

rá en el Palacio de Cárlos V el 
CONCURSO DE RAMOS Y FLORES 

CORTADAS, 
amenizando este acto una banda de 
música. 

A las seis de la tarde, solemne pWi. 
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cesión de Octava en la iglesia Catedral. 

A las ocho de la noche, cuarto Con
cierto en la Alhambra é iluminación. 

Dia 8 de Jimio. 
A las ocho de la mañana se adjudi

carán en el Palacio de Carlos V los 
premios otorgados en la Exposición de 
Horticultura, etc. 

A las ocho de la noche, último Con
cierto en la Alhambra, á beneficio de 
la Sociedad que dirige el maestro Bre
tón. 

Dia 9 de Junio. 
A las cuatro de la tarde se verificará 

en la Plaza de Toros el 

Certamen de las bandas de 
música militares y. civiles. 
Por la noche lailes en los chaUlS del 

Salón. 
Dia 10 de Junio. 

A las cuatro de la tarde, en la Plaza 
de Toros se verificará un 
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Gran Concierto, 

en el que tomarán parte todas las ban
da de música que obtengan premio en 
el certamen del día anterior. 

A las ocho de la noche tendrá limar 
en la explanada deL triunfo una mag
nífica función de 

FUEGOS ARTIFICIALES. 
A las nueve velada en los paseos del 

Salón y jardines de Genil. 
A las diez, las bandas de la guarni

ción, en unión con las que hayan ob
tenido premio en el Certamen, reco
rrerán los sitios más céntricos y los 
paseos y jardines donde se efectúa la 
velada,* llevando la tradicional y gi
gantesca farola de la 

RETRETA, 
y ejecutando escogidas piezas de mú
sica. 



Certamen musical de bandas 
militares y civiles que 

gfca de celebrarse el dia 9 de Junio 
en ia Plaza de Toros. 

1." El Certamen se verificará en la 
• Plaza de Toros de esta Ciudad, el día 0 
•de Junio, adjudicándose á las bandas 
•que lo merezcan, según el dictamen 
•del Jurado, los premios que después 
•se expresan. 
1 2.a La adjudicación de los premios 
|>e verificará luego que cada banda in
terprete como tema obligado, la Sinfo-
Iifa de la ópera de Meyerbeer, La Es* 
I>ella del Norte y otra pieza de libre 
•sección, sin-que pueda invertirse en 
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Ta ultima más de veinte minutos por 
cada banda. 

3.a Pueden tomar parte en el Cer
tamen, prévia inscripción en el regis
tro de concurso, que se cerrará preci
samente el dia 4 de Junio, las bandas 
y charangas del Ejército y Armada y 
ias civiles que usan instrumental aná
logo al de aquellas. 

4.a La Comisión organizadora del 
Ceitámen, de acuerdo con el Jurado, 
señalará el orden en que ha de actuar 
cada una de has bandas inscritas, se
gún los números correlativos que del 
registro resulten. 

5.a Las bandas que temen parte en 
el Certamen contraen el compromiso 
de tocar una ó dos piezas, á su elec
ción, en el Concierto que al dia¡ siguien
te al de celebrado el concurso, se ve
rificará en la Plaza de Toros, y de asis
tir á la Retretei con que terminarán 
las fiestas del Corpus la noche del 10 
de Junio. 

6.a El Jurado declarará desierta 
los premios que á su juicio no deban 
concederse. 
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Primer PREMIO. . 
Segando id. 
Tercero id. 

. 4,000 pesetas. 
. 2,500 » 
. 1,500 » 

CERTÁMFN especial de música para 
las bandas de esta provincia, que s* vi
vificará el dia 30 de Mayo de 1888., á 
la$ cuatro de la tard\ en la Plaza de 
Toros, adjudicándose tres premios: 

Uno de. . . . 500 pesetas. 
Otro de. . . . 300 » 
Otro de. . . . 200 » 

El tema genera) del concurso, será 
Una marcha religiosa. 

Cáda una dé las bandas inscritas en 
el registro, que quedará cerrado el 26 
¡de, Mayo* deben tocar, adeipás de la 
.pieáa referida, otra de libre elección. 

Las bandas que concurrari á éste 
Certamen se obligan á tomar parte en 
la velada de Bibarrambla y en la pro
cesión del Santísimo Corpus Christi. 



PLAZA DE TOROS D E  GRANADA.. 

DOS GRA XDES 
para los dios 1 // 3 1888, 

cuyos productos se destinan 
á los Establecimientos de Beneficencia. 

Primera corrida.—1.° DE JUNIO. 

Seis toros de la afamada ganadería 
de Laffíte, hoy de Cámara, de Sevilla. 
«• ESPADAS. Rafael Molina (Lagartijo,') % 
'ttafael Bejerano (.Torcrüo.) El primero 
:thaíará cuatro toros y el segando dos 

PICADORES. José Calderón, Manuel 
^Cal^erón, 'Juan 'kodrigufcz, Jtian Morfe-
' ,<10 ,  Jó&quih  Vizcaya .— B A N D E R I L L E R O S .  
Juan Molina, Manuel Martínez, Joséi Be
jerano, Antonio Herrera, José lorrijos. 
PUNTILLERO. Isidoro Garcia.—Contra
tista de caballos, José Mena. 

La corrida empezará á las 4 y 1[2. 



Segunda corrida. 3 DE JUNIO. 

Se lidiarán seis toros procedentes de 
la renombrada ganadería de D.a Dolo
res Monge. viuda de Mor uve, de Sevilla. 

ESPADAS. Salvador Sánchez (Frascue
lo.) Rafael Sánchez (Beb?.) El primero 
matará cuatro toros y el segundo dos. 

PrcAüORES. Francisco Gutiérrez, Ci
rilo Martin, Rafael Caballero, Juan Mo
reno y Joaquín Vizcaya. 

BANDERILLEROS. Antonio Perez, San
tos López, Saturnino Frutos, Rafael 
Sánchez, Francisco Terreiro, y Rafael 
Martínez Martin. Puntillero, Manuel 
García. 

Precios. 
Entrada gnral. 4*50 ps. Medias entrd. 3. 
Sol sin distinción, 3 ptas. Medias, 2. 

En los anteriores precios van inclui
dos el arbitrio municipal y timbre 
móvil. 










