
FIESTAS 
DEL 

CORPUS CHRISTI Y FERIA DE GRANADA. 
1884. 

El Excmo. Ayuntamiento de esta Capital, contando con la cooperación de las Cor
poraciones oficiales, Sociedades y particulares, y perseverando en el propósito de dar 
á las fiestas de Granada la importancia que deben tener, ha acordado el siguiente 

P R O G R A M A . 

DÍA 10 DE JUNIO. 
Á las doce de la mañana saldrán de las Casas Capitulares 

precedidos de una banda de música y acompañados de la guardia mnnicipal y alguaciles á 
caballo. Recorrerán las calles por donde ha de pasar la procesión del Santísimo Sacramento, 
anunciándose esta inauguración de las fiestas con un repique general de campanas y el disparo 
de numerosos cohetes y palmas reales. También se colocará este dia en el centro del embovedado 
de la Carrera, un magnífico globo cautivo, con el anuncio de las fiestas, que permanecerá allí 
durante todas ellas. 

DIA 11. 
Á las seis de la mañana repique general de campanas, y gran DIANA militar, que partiendo de 

diversos puntos de la población terminará en la plaza del Carmen. 
Á las doce del mismo dia el Excmo. Ayuntamiento, bajo mazas, precedido de pages, que 

llevarán el escudo de Granada, y acompañado ele la guardia municipal, saldrá de las Casas Con
sistoriales, dirigiéndose á la plaza de Bibarrambla, donde se hará la entrega oficial del decorado 
y adorno de la misma. 

Este adorno consistirá en una decoración de gusto árabe, con los cuadros profanos ó CAROCAS 
y quintillas de costumbre, y en un altar central del mismo orden arquitectónico, en el que se 
colocarán estatuas de talla de los Reyes Católicos. En los ajimeces de las galerías se pondrán 
otras ocho estatuas de los personajes más célebres de la época de la Conquista de Granada. 

Á las seis de la tarde se inaugurará en el Salón la RIFA DE BENEFICENCIA, que está á cargo de 
la Ilustre Junta de Damas de Honor y Mérito, y que se compondrá de ricos y variados objetos ex
puestos en la nueva y elegante Tienda. Durante toda la tarde habrá en el embovedado de la Ca
rrera y en la Plaza Nueva divertidas y variadas CUCAÑAS. 

Desde las ocho hasta las doce de la noche la poética y tradicional 

VELADA EN LA PLAZA DE BIBARR4MBLA, 
iluminada profusamente con caprichosos juegos de luces de Bengala, que arderán durante toda 
la velada. 

DIA 12. 
Á las diez de la mañana saldrá con la mayor solemnidad de la Santa Iglesia Metropolitana, 

I I P R O C E S I Ó N ! SANTÍSIMO SACRAMENTO, 
á la que asistirán representantes de todas las Corporaciones, Clero de la Capital y pueblos de la 
Campana y Vega, con músicas y guardia y escolta de honor, que dará toda la guarnición tendida 
en la carrera. 

Durante los dias de la octava estará de manifiesto el Smo. Sacramento en forma de jubileo, en 
la Iglesia Metropolitana, celebrándose con inusitada pompa los cultos que dedica el Cabildo á 
tan grandiosa festividad. Por mañana y tarde habrá solemne procesión claustral. 

Á las cuatro de la tarde primera CORRIDA DE TOROS, en la que se lidiarán seis de la acredi
tada ganadería de D. Julio Laffitte, por las cuadrillas de los afamados diestros LAGARTIJO y 
Francisco Sánchez (FRASCUELO). 

Por la noche habrá magnífica 

VELADA EN LOS PASEOS DEL SALÓN X JARDINES DE LA BOMBA, 
donde se colocará una expléndida iluminación de gas y 15.000 bombos á la veneciana. 

En esta noche y las siguientes de las fiestas celebrarán BAILES las sociedades CÍRCULO DE 
AMIGOS y LA TIENDA, en los elegantes chalets que al efecto levantan en la Feria. 

DÍAS 13,14 y 15. 

que se inaugurará en el paseo de San Sebastian, á las seis de la mañana del primero de dichos 
dias, asistiendo en los tres una banda de música que tocará escogidas piezas hasta las ocho de la 
mañana. 

El dia 13 á las cinco de la tarde, se celebrará la EXPOSICIÓN DE GANADOS, en la Plaza de 
Toros, adjudicándose los premios que costea la Excma. Diputación Provincial. 

En las tardes del 13 y 14 se elevarán en el embovedado de la Carrera multitud de variados 

de tamaño natural, representando tipos populares de los dioersos países del mundo y animales 
varios, entre ellos elefantes, camellos, toros, que serán lidiados en el aire y caballos en libertad 
ó montados por un yokey. 

En las noches de los tres referidos dias se verificarán las mismas VELADAS que en la del 12 en 
los paseos del Salón y Jardines de la Bomba. 

El 15 á las cuatro de la tarde se efectuará la segunda CORRIDA DE TOROS, en la que se lidiarán 
seis de la acreditada ganadería del señor Marqués del Saltillo, por las cuadrillas de los afama
dos diestros 

LAGARTIJO y FRASCUELO. 
DIA 16. 

Á las ocho de la mañana se inaugurará en el Palacio de Carlos V de la Alhambra la 

E X P O S I C I Ó N D E F L O R E S Y P L A N T A S 
celebrándose un 

C0KIERT0 k G M M E (N&QUSSTA 
por convite. 

En este dia y los dos siguientes estarán abiertos al público, para que puedan ser visitados, de 
doce á tres de la tarde, los principales monumentos históricos y artísticos de esta Ciudad. 

En la tarde del 16, en el Hipódromo construido al efecto en los Llanos de Armilla, se verificará 
la primera 

con arreglo a l a s bases que la Comisión respectiva anunciará oportunamente. 
Á las nueve de la noche se dará en la Puerta Real la primera función de 

al aire libre, dirigida por Mr. Sacareau, de la compañía ilusionista de Mlle. Benita Anguinet. Se 
expondrán al público 50 magníficas vistas de diversos géneros. 

DIA 17. 
Repetición de las CUCAÑAS en los mismos sitios que el dia 11. 
Á las seis de la tarde CONCIERTO Á GRANDE ORQUESTA en el palacio de Carlos V. 
La sociedad TIRO DE PICHÓN dará en la misma tarde su primer recreo.extraordinario. 

DIA 18. 
Por la mañana, Concierto á grande orquesta en el palacio del Emperador. 
Por la tarde segunda Carrera de Caballos. 
Á las nueve de la noche, segunda función de Cuadros disolventes en la Puerta Real. 

DIA 19. 
Por la mañana, Concierto en la Exposición de flores. 
Por la tarde, segundo recreo de la sociedad Tiro de Pichón. 
Á las seis déla tarde, solemnísima Procesión de octava en la Santa Iglesia Catedral. 
Á las nueve de la noche tercera función de Cuadros disolventes en la Puerta Real. 

DIA 20. 
Alas nueve déla noche celebrará el Ateneo, en el gran teatro de Isabel la Católica, solemne se

sión literaria para adjudicar los premios y leer las cemposiciones laureadas en los juegos florales 
que con el nombre de 

I L I B É R I C A 
ha convocado. 

DIA 21. 
Á las nueve de la noche celada artística y literaria en el Liceo de esta capital. 

DIA 22. 
Gran Concierto vespertino en el Palacio de Carlos V. 

DIA 23. 
Por la noche la velada de San Juan en los paseos del Salón y la Bomba, encendiéndose la misma 

iluminación que las noches de feria. 
DIA 24. 

Á las nueve de la noche se quemará en la Carrera de Genil un sorprendente castillo de fuegos 
artificiales. Concluido este la RETRETA organizada por los cuerpos de la guarnición partirá de 
la Puerta Real, recorriendo las principales calles de la capital, terminando así las solemnes 
fiestas de esta ciudad. 

Granadal . 0 de Mayo de 1884. 
E L ALCALDE, 




