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PROGRAMA 
DE LAS 

FIESTAS DELCORPUS 
CORONACIÓN DE ZORRILLA 

El Excmo. Ayuntamiento, teniendo 
en cuenta las celebradas tradiciones 
que hicieron ffamosas las fiestas de! 
Córpus, instituidas en nuestra ciudad 
por los inolvidables Reyes Católicos, 
contando con la cooperación del Liceo,' 
merced á cuya iniciativa, Granada co
ronará al insigne cantor de sus glo 



rías, el anciano poeta D. José Zorri* 
lia, y anuando á esas solemnidades 
los brillantes actos con que las demás 
corporaciones y sociedades coadyuvan, 
ha organizado las fiesías de esle año 
reuniendo en ellas cuantos más atrac
tivos puedan realzar las bellezas y 
los encantos de Granada. 

DÍA 16. 
A las seis de la mañana, repique 

general de campanas, y gran Diana 
militar, que partiendo de diversos pun
tos de la población terminará en la 
plaza del Cármen. 

A las doce da las maüana saldrán 
de las Casas Capitulaaes La Tarasca, 
los Gigantes y Cabezudos y la históri
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ca carroza del siglo XVII. precedidos 
de una banda de música y alguaciles, 
timbaleros y clarineros á caballo, 
acompaflados de la guardia ronnicipal. 
Recorrerán las calles por donde ha de 
pasar la procesión del Santísimo Sa
cramento, anunciándose esta inaugu
ración de las fiestas con ün repique 
general campanas vel disparo de nu
merosos cohetes y palmas reales. 

Por la tarde, apertura de la Exposi
ción regional de artes gráficas é indus
trias artísticas, organizada por el Cen
tro Arlistico en su local de la Plaza 
Nueva. 

Por la noche, primera Velada en los 
paseos del Salón y jardines de la Bom



ba, donde se colocará una rxpléndida 
iluminación de gas y 15000 bombos á 
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 le
vantan eu la feria. 

Día 17. 
A las seis de la tarde, anle las re-

presentacióues oficiales de la Nación, 
se verificará en el palacio de Cárlos V 
la solemne coronación del insigne poe
ta D. José Zorrilla, inspirado cantor 
de las bellezas que nuestra ciudad ate

mora. 
Amenizará el actc, contribuyendo 
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graciosamante á su mayor explendor 
la Sociedad de Concierto? de Madrid 
que dirige el ilustre maestro doa To
ne s Bretón. 

Por la norhe á las nueve en ia ex
planada del Triunfo, primera función 

; tle Cuadros disolventes. 
Du 18. 

A la una de ia tarde, solemne se
sión en los salones del Excmo, Ayun
tamiento para la entrega de premios y 
herramientas á los obreros, organiza
da por el Fomento de las Artes. 

A las cinco de la tarde, primera co
rrida de toros de Laffite, hoy de Cá
mara, estoqueados por Mazzantioi y 
«Guerrita.» 



A las seis de la tarde; se inaugurará 
en el Salón la Rifa de Beneficencia 
organizada por la ilustre Junta de Da
mas de Honor y Mérito, con el con
curso de caritativas personas, y para 
auxilio de las instituciones benéficas 
granadinas. 

A las nueve de la noche, se verifi
cará en el palacio de Cárlos Y. en la 
Albambra, el primer concierto de los 
seis que dará la célebre sociedad de 
conciertos de Madrid que dirige don 
Tomás Bretón. 

Los bosques de la Albambra se ilu
minarán fantásticamente c§n luces de 
bengala. 
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Día 19. 
A las siete de la mañana, se verifi

cará en la plaza de toros el Certámen 
de las bandas de música de la provin
cia de Granada, cuyo programa detalla 

t el orden de este acto. 
A las seis de la tarde, en los paseos 

del Salón, que el Liceo de Granada 
adornará fantásticamente se vrificará 
homenage uaciana en honoráZorrilla. 

Día 20. 
A las diez de la mañana, saldrá 

de la Catedral la Procesión del Santí-
mo Sacramento, acompañada de re
presentantes de todas lasCorporaciooes 
y gremios, Clero y Ayuntamientos. 
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Todas las fuerzas del ejército, de 
guarnición en Granada, formarán en 
las calles de la carrera. El excelentísi
mo Ayuntamiento asistirá á esta ce
remonia, precedido de los alguaciles, 
los clarineros y timbaleros, los reyes 
le armas y los pajes que conducen el 
nagniflco escudo de la Ciudad, y se

guido de la antigua y legendaria 
Carrosa dé honor. 

Durañte los días de la Octava, esta
rá de manifiesto el Santísimo Sacra
mento en forma de jubileo, en la Igle
sia Metropolitana, celebrándose con 
inusitada pompa los solemnes cultos 
que dedica el Cabildo á tan grandiosa 
solemnidad. Por maf.ana y tarde ha
brá solemne Procesión claustral. 
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La real Mvsfranxa de Caballería d* 

Granada, repar tirá á los pobres 2 500 
bonos de la Tienda Asilo. 

Por la noche A las nueve, eo empa
lado de Carlos V, segundo concierto A 
grasde orquesta por la sociedad de Ma
drid. 

Iluminación en la Alhambra. 
Día 21. 

Real Feria de ganados que se inau
gurará en el paseo de San Sebastian, á 
las seis de la maflana del ¡ rimero de 
dichos dias, asistiendo en los tres uua 
banda de música que locará escogidas 
piezas hasta las nueve de la mañana. 

Por la noche, solemne sesión por 
convite de distribución de premios de 
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las certénaenes convocados por el LK 
ceo, con motivo de la coronación de 
Zorrilla en el Teatro Principal, que 
estará decorado y adornado elegante
mente. Amenizará el acto la sociedad 
dé Conciertos de Madrid. 

A la» ocho de la misma, segunda 
velada en los paseos del Salón y jardi
nes de Genil, y béiiles en los chalest 
de la sociedades granadinas. 

D í A 22. 
Desde las siete de la mañana hasta 

las nueve, música en el Real de la fe
ria de Granada. 

A la una de la tarde, se verificará' 
eu la sala de Cabildos del excelentísi
mo Ayuntamiento, la solenjno sesión 
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ele la Sociedad Económica de Amigos 
del País, en la que serán distribuidos 
los premios que se adjudiquen en los 
certámenes anunciados por esta ilus
tre asociación. 

Por la noche, á las ocho, tercer 
concierto en el palacio de Carlos V, é 
iluminación en 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 monumen
tos históricos y artísticos y á los mag
níficos museos de la Universidad é 
Instituto provincial, en los que se per-
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doce & tres de 1® tarde. 

A la una de la larde, adjudicación 
de los premios ofrecidos por el Círcu
lo de la Oratoria en el rertsmen anun
ciado. El acto se verificará, en el Pa
raninfo de la Universi lad literaria. 

Por la noche, ít las nueve, cuarto 
concierto eo el palacio de Carlos V é 
iluminación en los bosques de la Al-
hambra. 

Día 24. 
Por la mefiaca & las siete, en la 

Plaza de Toros certáraen de las ban
das de música civiles y militares. 

Por la noche, velada en los peasos y 
jardines del Salón y báiles en las Tien
das. 
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A las míese (lela noche,en el coliseo 

del Campillo, y ada literaaia-musical 
por el laureado poeta D. José Zorrilla 
y la sociedad fie Conciertos de Madrid 
que dirije D. T más Bretón. 

DÍA 25. 
A las siete de la mañana, en el pala

cio de Cárlos V, Concurso de ramos 
y flores cortadas. 

Una 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 nocbe á las nueve, en e! mis
mo palacio, qu oto concierto. 

DÍA 26. 
A las nueve de la noche, en el pa



— 14 — 
lacio de Cárlos V, sexlo y último con
cierto por la sociedad de Madrid que 
dirije D. Tomás Bretón. 

Fantástica iluminación en la Al-
han¡bra. 

Día 27. 
A las siete de la tarde, en la Santa 

Iglesia Catedral, procesión de Octaba 
con asistencia del líxcmo. Ayunta
miento. 

A las ocho de la noche, en la ex
planada del Triunfo, segunda función 
de cuadros disolventes. 

A las nueve, en el magnífico car
men del Excmo. Sr. D. Cárlos Calde
rón, llamado de «Los Mártires,v se 
verificará la «Leyla» (sarao morisco), 
organizado por el Liceo de esta oiu-
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dad. Los magníficos jardines estarán 
fantásticamente iluminados. 

DÍ A  28. 
A las seis de la tarde, en la plaza 

de Toios, se verificará un gran con
cierto, en el que tomarán parte todas 
las bandas de música que obtengan 
premio en el certámen. 

A las ocho de. ta noche, eo la ex
planada del Triunfo, tercera función de 
cuadros disolveutes. 

DÍ A  29. 
Banquete en honor de Zorrilla, or

ganizado por el Liceo de Granada. 
A las ocho de la noche, tendrá lugar 

en la explanada del Triunfo una mag
nifica función de fuegos artificiales-
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A ias nueve, velada en los paseos 

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

ción, en uoióti con las que hayan ob
tenido premios en el certamen, reco
rrerán los sitios más céotricos y los 
paseos y jardines donde se efectúa la 
velada, llevando la tradicional y gi
gantesca farola de la Retreta, y ejecu. 
tando eseogidas piezas de música. 

En la segunda corrida que se verifi
cará el dia 20. matarán seis toros de 
una de las mejores ganaderías «Cara-
ancha» , Valentín Martin y «Gallito» » 

Durante los festejos a que se refiere 
este folleto, se verificarán dos ó tres 
novilladas. 






