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El Excm o. Ayuntamiento de esta Ciudad, prosiguiendo la tradicional costumbre de celebrar solemne y brillantemente las fiestas del Santísimo Cor
pus Ciiiusti, contando con el patriótico concurso de varias corporaciones, ha organizado el siguiente
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Dia 4 de Junio.—Á las seis de la mañana repique general de 

campanas y
GcRAH LIA R A  M IL IT A R ,

que partiendo del cuartel de la Merced, recorrerá diversos pun
tos de la población, terminando en la plaza del Ayuntamiento.

Á las doce de la mañana, saldrán de las Casas Capitulares

LA TAEASCA, LOS filGAJTES I  CABEZUDOS
y la histórica carroza del siglo XVIII, precedidos de una banda de 
música y acompañados de la guardia municipal, alguaciles, tim
baleros y clarineros á caballo, y recorrerán las calles por donde ha 
de pasar la procesión del Santísimo Sacramento, anunciándose la 
inaguración de las fiestas, con un repique general de campanas y
el disparo de cohetes y palmas reales. —q-—~—̂V&UOTBcj
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El Excm o. Ayuntamiento de esta Ciudad, prosiguiendo la tradicional costumbre de celebrar solemne y brillantemente las fiestas del Santísimo Cor
pus Chuisti, contando con el patriótico concurso de varias corporaciones, ha organizado el siguiente

-<Kgc=-

Día 4 de Junio.-—Á las seis de la mañana repique general de
campanas y

GRAN DIANA M IL IT A R ,
que partiendo del cuartel de la Merced, recorrerá diversos pun
tos de la población, terminando en la plaza del Ayuntamiento.

Á las doce de la mañana, saldrán de las Gasas Capitulares

LA TARASCA, LOS GIGAITES Y CABEZUDOS
y la histórica carroza del siglo XVIII, precedidos de una banda de 
música y acompañados de la guardia municipal, alguaciles, tim
baleros y clarineros á caballo, y recorrerán las calles por donde ha 
de pasar la procesión del Santísimo Sacramento, anunciándose la 
inaguración de las fiestas, con un repique general de campanas y 
el disparo de cohetes y palmas reales. tVBLJOr^



Á las seis de la tarde, se inaugurará la

R IF A  DE BENEFICENCIA
organizada por la Junta de Damas de Honor y Mérito, en la ele
gante tienda instalada al efecto en el paseo del Salón, asistiendo 
las autoridades á este acto.

Desde las ocho hasta las doce de la noche, se verificará la tra
dicional

Velada en la Plaza de Bibarrambla,
cuyo adorno consistirá en un altar de magníficas colgaduras de- 
terciopelo y oro y una elegante galería con los cuadros burlescos 
ó carocas, iluminada como toda la plaza, con una espléndida com
binación de luces de gas.
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A las siete de la mañana, el Excelentísi
mo Ayuntamiento repartirá á los pobres 
3000 panes, en los sitios señalados al efecto.

Á las diez, saldrá con la mayor solemni
dad de la Santa Iglesia Metropolitana

á la que asistirán representantes de todas las corporaciones, cle
ro de la capital, los pueblos de la campana y vega, con músicas, 
guardia y escolta de bonor, que dará toda la guarnición, forma
da en las calles de la carrera.

Durante ios días de la Octava, estará de manifiesto el Santísimo 
Sacramento en forma de jubileo en la Iglesia Metropolitana, cele
brándose con inusitada pompa, los cultos que dedica el Cabildo á 
tan grandiosa festividad.

Por la mañana y tarde, habrá solemne procesión claustral.
Á la una de la tarde, solemue apertura de la

organizada por el Centro Artístico, en su local Carrera de Genil.



Á las cuatro y media

GRAN CORRIDA DE TOROS.
Por la noche se verificará la primera v elada en los

dgl Ipalón y jardin.^ dg la
donde se colocará una espléndida iluminación de gas.

Esta noche y las siguientes de las fiestas, celebrará bailes la so
ciedad La Tienda, el elegante chalet que al efecto levanta en la 
feria.
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Á las seis de la mañana en el paseo de 
San Sebastián, Inauguración de la

FERIA REAL DE GANADOS,
asistiendo lo mismo este día que los dos si
guientes, una banda de música que tocará 

| | |  escogidas piezas hasta las nueve.
Á las seis de la tarde, en la plaza de to

ros, tendrá lugar la
E X P O S IC IÓ IP M ÍIC IA L  DE GMADOS.

Por la noche, en los paseos del Salón j
jardines de la Bomba

S E G U N D A  V E L A D A .
Este día y los siguientes de fiestas, Visitad, los monumentos his

tóricos y artísticos de esta chutad.
Á las nueve de la noche, en el Triunfo, primera función de
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Segundo día de fecia.
Por la tarde á las cuatro en uno de 

los teatros de esta capital, se verifica
rá el

CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA
de la provincia de Granada, adjudicándose los premios 
que el programa especial detalla.

Á las nueve de la noche, en el palacio de Carlos V,
en la Alhambra,

PRIMER CO NC IER TO

de los seis que dará la célebre
SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE MADRID

que dirige el maestro
D. TOMÁS BRETÓN,

y al terminar la fiesta, se iluminarán con bengalas los magníficos 
bosques déla Alhambra.
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Úliimo día de feria.
Á la una de la larde, en el Paraninfo de la Universidad,

del Certamen anunciado por la Sociedad Circulo de la Oratoria. 
Por la tarde

GRAN CORRIDA DE TOROS.
A las ocho de la noche

T E R C E R A  V E L A D A
en los paseos del Salón y jardines de la Bomba.

A las nueve de la noche, en la explanada del Triunfo

Día 9.—Por la tarde en los llanos de Armilla, la Sociedad Tiro 
de Pichón celebrará un

I-IANDICAP EN  COMPETENCIA
con tiradores de diversas sociedades de España.



En la Carrera de Genil. variadas

O X T O - A - Í T - A - S .

A las nueve de la noche, en el Palacio de Carlos V

S E G U N D O  C O N C IE R T O

por la Sociedad de Madrid que dirige el maestro D. Tomás Bretón. 
Iluminación en la Alhambra con luces de bengala.



DISJftiBÜGIÓH DE PREMIOS

del certamen convocado por la Real Sociedad Económica. 
Amenizará el acto una Lauda de música.
Por la tarde, en la Plaza Nueva

C U C A Ñ A S .
Alas nueve de la noche

D Í A  l O .

Á la una de la tarde, en los Salones del 
Ayuntamiento, solemne

TER C ER  CONCIERTO
por la referida Sociedad, é iluminación en la Alhambra.

Día 11.—Por la tarde, segundo recreo organizado por la Sociedad

TIRO DE PICHÓN.



A las nueve de la noche en uno de los teatros de esta ciudad, 
adornado lujosamente, se verificará el

CERTAMEN DE ORFEONES

convocado por el Exorno. Ayuntamiento, para la creación en esta 
provincia de Sociedades corales de obreros. El programa de esta 
solemnidad musical, se anunciará oportunamente.

Por la noche, última función de

en la explanada del Triunfo, exponiéndose magníficos cuadros y 
y vistas de los más célebres monumentos.
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Por la mañana, desde las siete hasta las diez 
concurrirá una banda de música á los paseos 
y jardines del Salón y la Bomba.

Á las seis de la tarde, en la Santa Iglesia Catedral, solemne

PROCESION DE OCTAVA,
á la que asistirán las autoridades.

Por la noche en el Palacio de Carlos V

CUARTO CONCIERTO

por la referida Sociedad de Madrid, é iluminación en las alame
das de la Albambra.

Día 13. —Por la tarde, en la Carrera de Genil, divertidas



Á las nueve de la noche

Q U IN T O  C ONC IE R TO

en la Alhambra.

Día 14.—Á las siete de la mañana, concurrirá una Banda de 
Música á los paseos del Salón y  la Bomba.

Por la noche, á las nueve

Ú L T IM O  C O N C IE R TO

por la Sociedad de Madrid que dirige el maestro Bretón, é ilumi
nación general en los bosques de la Alhambra.



Á las siete de la mañana en el Pala
cio de Carlos V, distribución de Premios

y recompensas en metálico á los niños délas escuelas municipales, 
que hayan obtenido premios en los exámenes celebrados previa
mente.

A las ocho, en el mismo Palacio
CERTAM EN  DE P L A N T A S Y  FLORES,

con arreglo al programa especial en que se detalla el orden de 
esta fiesta. Amenizará estos actos, la banda de música de la Bene
ficencia provincial.

A las ocho de la noche
Ú L T I M A  V E L A D A

en los paseos y jardines del Salón y la Bomba.

Día 16.—A las nueve de la noche se quemará un magnífico
CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

confeccionado por el profesor pirotécnico D. Nicolás Gómez.



RETRETA M ILITAR,
recorriendo las bandas de la guarnición los sitios más céntricos 
de Granada.

Durante las fiestas, y en el teatro Isabel la Católica, actuará la 
notable compañía de ópera italiana que dirige el maestro Tolosa, 
y en la que figura la eminente artista

Á las diez, gran

Granada 1." de Mayo de 1890.
E l A lcalde,

efía jael Si
Por A.deS. E.

Ei, Secretario,

Sooc datados Ótntclo.

(Los grabados son propiedad de lu iditorial.)






