
JluY SR. NUESTRO: La Comisión del Liceo granadino que tiene á su cargo 
organizar la manifestación para el acto deLHomenaje Nacional, que ha de cele
brarse el día 19 del corriente, en honor del insigne poeta D. José Zorrilla, al 
que Granada, interpretando un sentimiento público de justicia, trata de coronar 
solemnemente en el palacio de la Alhambra, ha acordado solicitar el eoncurso 
de todos los Ayuntamientos de la provincia, para que el hermoso aeto que se 
prepara resulte eon toda la magnificencia que su importancia requiere. 

En la expresada manifestación van á tomar parte todas las Corporaciones, 
Sociedades y Centros de carácter oficial y particular, como también represen
taciones de los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valladolid, Málaga, 
Santander y demás capitales de España, y por este motivo se impone á los 
Ayuntamientos todos de la provincia do Granada, el grato deber de contribuir 
con la asistencia de sus representantes á la mayor grandeza de la manifesta
ción, porque sería verdaderamente lamentable que los Ayuntamientos de esta 
provincia dejaran de concurrir á un acto que ha do traducirse en envidiable 
gloria para Granada, y en el que van á estar representados los Municipios de 
las principales poblaciones del reino. 

Estimamos inútil demostrarle la trascendencia que las fiestas de la coro
nación del gran poeta han de tener en todo el mundo civilizado, y excusado 
creemos encarecerle la necesidad de que el Ayuntamiento que con tanto acierto 
preside, tenga digna representación en el aeto que se prepara. Por este motivo, 
y atendiendo, de una parte su reconocida ilustración y amor á Granada, y de 
otra el escasísimo gasto que significa la venida de una Comisión de ese Ayun
tamiento, el Liceo, y en su nombre los que suscriben, suplican á V. se sirva 
concurrir á la fiesta mencionada, eon el pendón ó estandarte de esa localidad, 
esperando de su eficacia comunique, lo más brevemente que le sea posible, á la 
Secretaría de la Comisión organizadora (Buen Suceso 6) su concurrencia ofi
cial, para incluirle en el registro oportuno, designándole el puesto qne en la 
manifestación le corresponda. 

Granada 6 de Junio de 1889. 
Luis Seco de Lacena.— Mig — 

Sansón. Jerónimo Blanco RSECRETARIO. 

Nota importan te.=S ir vase "V* manifestarnos al mis
mo tiempo: 1.° El nombre de las personas que 
hayan de venir en la Comisión representando á ese 
Municipio.—2." Casa en que hayan de alojarse en 
esta población para dirigirles las oportunas invi
taciones.—Y 3." Si piensan depositar alguna corona 
a los pies del ilustre poeta 




