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Sábado 29 de Diciembre de 1888. 

La eomision encargada de la or-
[  ganizaciou de los festejos que se han 
¡ de celebrar  con motivo del  tercer  cen

tenario de la muerte de Fray Luis de I 
¡Granada,  ha aprobado el  s iguiente |  

programa de los mismos:  
Dia30 de Diciembre.—A la  una del  

I la  tarde,  en los salones del  Excelentí— |  
simo Ayuntamiento,  se celebrará so
lemne sesión de distr ibución de pre
mios del  certamen convocado por etI  
Círculo de la Oratoria.  

Dia31.—A las  once de la mañana I 
ge verif icarán eo la iglesia del  ex-con-l  
vento de Santo Domingo,  con aí is ten-l  
cía de las autoridades y corporaciones,!  
solemnes honras fúnebres en safragio |  

I del  alma del  venerable P.  M. Fray 
Luis de Grauada,  pronunciando la 
oración apologética el  Sr .  Dr.  D.  Maxi
mil iano Fernandez del  Rincón,  digni
dad lectora 1 de la Santa Iglesia Cate
dral  de Granada.  Oficiar* la  misa la  
notable capil la  de canto l i túrgico que 

I d ir ige el  Sr .  D.  Manuel  Mart in,  bene-
Ificiado de la Stnta Iglesia.—Termina-
Idas las honras y á presencia délas 

autoridades y corporaciones,  se des
cubrirá la lápida conmemorativa del  |  
centenario.  A laa ocho de la noche se-

|  sion l i terararia  musical  en el  Centro |  
Artíst ico.  

Dia 1.° de Enero 1889.—Solem-1 
ne sesión er .  e l  parenlnfo de la Uni
versidad l i teraria ,  á  la que asist i rán e¡  
Claustro de profesores,  ias  autoridades]  
y corporaciones.  Coronación del  insig
ne dominico y lectura de un discurso 
histórico-crí t ico do su vida y d« sus 
inmortales obras,  por ol  catedrát ico] 
de Historia de Bspaña Dr.  D.  Fernan
do Segundo Brieva ySalvatierra.  Ame-

I nisará este acto la ejecución de piezas 
1 de música clasica.  

Dia3.—A las  s iete de la noche,  se-
Ision extraordinaria en la Ca-1 
l /d/ ica.  Hablará el  Sr .  Presidente don 
I joaquin de los Reyes García y se invi-
l tará á loa R.  P.  dominicos Aivarez y 
ICuervo,  para que dir i jan la palabra á  
| la  Academia.  

En Málaga han sido arrojadas al  
Imir  unas setecientas facas y trescien
tas  pistolas de laa recogidas durante 
[ t res  ó cuatro meses por la  policía de 
|aquelfa capital .  

Frecuentemente son arrojadas al  
I  mar cargas inmensas de armas blan-
1 cas y de fuego,  recogidas por losj  
I agentes de la autoridad á los indivi-
I dnes sospechosos ó pendencieros.  

¿No podría darse á esas armas un 
dest iño más úti l?  Porque con todo el  
respeto debido nos parece el  procedi
miento sumamente primit ivo.  

Además es susceptible de equivoca
ciones.  

Hace poco los t r ipulantes de una 
barca noruega,  surta en el  puerto de 
Málaga,  echaron por distraerse las  re
des más al lá  del  canal .  

Y pescaron en seguida una caja con 
trescientas y tantas facas atuneras,  
amen de ochenta y tantos pistolones.  

Y el  capitán del  buque anotaba de |  
buena fé en su cuaderno:  

—En el  puerto de Málaga haber j 
una fábrica de armas.  

El programa de la sesión que en j 
la  noche del  31 celebrará «El Centro!  
Art ís t ico» en honor de Fray Luis de 

|  Granada,  es  el  s iguiente.  
Primera 

1.° Himno á Fray Luis.—Letra del]  
•PÍ Francisco Jiménez Campaña,  músi
ca del  Maestro C.  Vita.  

Por el  Orfeón acompañado del  sex
teto.  

2.°  Lectura de la Biografía de |  
|  Fr.  Luis ,  por el  Presidente de la so

ciedad D. Leopoldo Eguilaz.  
3 .°  a .  Aria.—Busch.=b.  Gavotte .l 

—Popder;  para violoncello y piano porl  
los Sre8.  D.  Alejandro Ruiz de Teladaj  
y  D. Emilio Vidal .  

4 .°  Segunda palabra.—Haydn,por |  
el  cuarteto dir igido por D.  Miguel  Ri-
vero.  

Segunda 
1.° Pietá Signore.—Stradell»;  por 

el  Orfeón dir igido por D. Aurel iano 
Pino.  

2.°  Lectura de varios trozes de las 
I  o b r a s  de Fray Luis,  por el  socio don 
Francisco J .  Cob'1».  

3 .°  a .  Románzt .—A. Bruller .  Ta-
rai . t t l la .—Fischex.  Para v io lonce l l o  y 

! p iano,  por los Sres.  Ruiz de Tejada y 
|  Vidal .  

La entrada se l imitará á los socios 
I  del  Centro. 


