
Martes 16 da Febrero de 1899-

Las fiestas del Córpna. 
Ayer, á las dos de la tarde, ge reunió en 

al Ayuntamiento la Comisión da fiestas 
bajo la presidencia del Alcalde y con asis-
tiencia de los Sres. Campos Cervetto, Rubio 
Bada, Burgos y Seco de Lucesa (D. Fran
cisco) que asistió á la junta en representa
ción de BU señor hermano B. Luis, A «estro 
querido Director i quien so había encar
gado ia formación del programa que no 
pudo asistir por hallarse enfermo hace des 
días. 

El Sr. Seco presentó el proyecto de pro* 
g r a m a  a c o m p a ñ a d o  d e  u n a  a p u n t a a  d a  
los trabajos prévios que hay que ibJizar 
para acordarlo en definitiva. 

£1 Sr. Oampos d¡ó ¡¿lectura del adicado 
proyecto y acto seguido abrióse uiscusion 
sobre e' mismo, siendo el prímsr prüjto tra
tado el reiaúvo á las corridas do ¡ os. 

Tras un largo debate y en v.bta de loa 
datos que obran en peder da !a comisión 
acordóse que las corridas fuesen dos y se 
verifiqusn en los días de! Córpus y de mic 
go de feria. En la primera matarán 

tijo y Gutrritaseis toro? de Saltillo, y en 
la segund* Lagartija y 
jillotres reses de Btrrioouevo ytres de 

Orozco, que se presentarán en competen
cia por los ganaderos respectivos. 

Tratóse también de (tro número impor
tantísimo ó sean los conciertos en 1» Al 
hambra: te acordó escribir pidundo dates y 
condiciones á los Sres. Bretón, Manoinelü 
y si maestro Tolos®, que según parece tia 
De el prepósito de vsnir Granada con su 
gran compañía de ópera, y que propone dar 
en dicho palacio conciertos vocales é ins
trumentales con la orquesta, coros y algu
nas partes de sa compañía. 

Orsemos que este festejo resultaría lu
cidísimo y muy del agrado del público, por 
io cual excitamos el celo de la comisión á 
fia de que sin perder tiempo realice los con 
trates oportunos, pues de realizarse el es 
pectáculo ea las condiciones que se ha di
cho no solo prestaría gran brillantez las 
fiestas del Córpus, sino también nos ase 
guiaría una busna temporada de ópera; 
si no se consiguiera esta mbinacicn es 
preciso que también sin perder un momen
to se procure contratar i la orquesta de 
Hancioelli ó B-aton para que no ocurra es 
te año, lo que el anterior y se suprima el 
número mis hermoso del pro
grame. 

Respecto álas carreras de caballos, que, 
tpesar de ia poca frecuencia con que en 
nuestra ciudad se verifican tienen fama 
en toda España por la admirable situa
ción de! hipódromo, parece gue hao sur
gido algunas dificultades, fáciles de orillar 
a nuestro entender, 3i no decae el patrio
tismo de las personas .'pojadas á t rgani-
zarlas. Bate número es indispensable en el 
programa da los fostejos del Córpus, P!3es 
constituye un recreo animadísimo, ua es 
pectáculo sumamente grato y de grandes 
atractivrs p?ra to'os los íflcica&dos al 

sport que son muchos en Orinada. 
La sesión terminó despuéide IftS cuatro. 
Es absolutamente preciso que el progra 

ras. be circule con la anticipación uec«sa 
ria si se quiere atraer áOranada un buen 
número de forastero* que dea vidn y aui 
macion á la ciudad. U ge que cuanto antes 
se apruebe el programa en definitiva^ que 
se proceda con rapidez á la impresión de 
los carteles de mano qua daban remitirse 

k t e d a s  l a s  p o b l a c i o n e s  d e  E s p a ñ a ;  s i g a 
mos á esperar días y día** pira anunciar 
nuestras fiestas ocurrirá loque ocurrió el 
año anterior: que dos semanas actas de co
menzar el periodo de festejos no ara hsbia 
repjrfiíouu solo programa y en ri-gana 
parte, fuera déla ciudad, se tenia toücia 
de ia feria de Granada. 

No nos parí ce b en el acuerdo e no 
celebrar concurso para elegir la viñeta 
que habrá de encabezar los cartees, en
cargándola directamente. El mejor medio 
de que la obra resulte artística, es el con
curso, pues así todos los buenos pintores, y 
son muchos los que hay en Granaba, ten
drían un poderoso ettíma'o y se esmerarían 
mucko más en sus trabajos pira alcanzar 
el premio, al par que la comisión de fiestas 
tendría namarosoB trabajos donde escoger 
el que reuniese mejores condici ones. 

No nos cansaremos uunca da recomendar 
hlos señores de la comisión municipal de 

fiestas una actividad incansable en el arre
glo de todos las detalles que hay que con
certar para que este programa se circule 
con profusión en el término más breve po 
Bible, lo que croemos fácil en ios primeros 
diss de mayo. 

El buen nombre de Orarad», la f ma de 
sus tradicionales fiestas d i Córpus y los 
intereses de la pob ación, reclaman que se 
haga un esfuerzo y qua nuestras flesus del 
Oórpus, tan decaídas en años anteriores, 
recobren á contar del presente su fntig'ao 
explendorygranleza^^^^^^^^^^^^ 



M Miércoles 17 de Febrero de 1998. | 

a *1 S ciedad Seo¿6misa de Aml I 
I gsü del Pais.—Sociedad ha publica I 
I do e! programa de la sesión pública para el I 
I preseute año, á cayo ña celebrará una so-1 
I  l e m n e  s e s i ó n  e n  n a o  d e  i o s  d í a s  d e  l a  O s t a - I  
I ra del Corpas, en la qae el Sr. Director lee* I 
I rí un discurso sobre el tema qae á bien tea-1 
I g-; después, un señor socio qae se designe, I 
• leerá la necrología deaqae'ios otros que ha- I 
I ysn fiUscido desde la ú tima qae se leyó, I 
I  b a s t a  i a  f e c h a ;  á  s e g u i d a  s e  r e c  t a r á n  p o s - 1  
I Bias, y eu último término se adjudicarán los I 
I premias que se concedan por el sigaienta 
I Certímec: 

SecMüu primera. 
Instrucción públicaMeá*llR de pista & 

I caü una do lo» uos mejores discípulos ó dis-
I fipu'es, que presenten raspe tiTsmect") los 
I Profesores jProfesora0 de las Escuece fúb!i-
I oi-.s y privsdts de es a capital. Igual premio 
I se otorg rá a los trumaos menores de 14 »ños 
I peiUnecieDtes a ia áordemia de Bslbs Artes, 
I concediéndose á los dos mejores de cada una 
I de las se: clones en que se divide dicho Ceutro 
• de enseñanza ajuicio y por indicación de sus 
I profesores 

Premio —Un objeto de arte, «1 eutor de 'a 
• mejor Memoria sebre Lx educación 
I la infancia. 

Seoeion segunda. 
Agricultura,.Premio.—Un objeto de arte, 

• al utor d« i» mejor Memoria sobre 
• logia en Qr añada. 

Hb a ademas dos Accésit para los que apa-
I rezcaa con mérito inmediatamente inferior al 
I que obtenga dicho premio. 

Sección tercera. 
Manufacturas y oficiPr jmlo —125 pe-

• setas al abrero granadino que cou familia más 
• numerosa, haya dado mejor educación ásus 
I hijos, sin cont*r con otros elementes que los 
I de fu trab jo. 

H brá hütmis dos Accésit para los qua rpg. 
• reze n con mérito iamedi tamente inferior si 
I qua obtenga dicho premio. 

Sección cuarta. 
Bellas arles.Premio.—Ua objeto de arte, 

Huí autor de io mejor esuuítur eu barro ó es-
I cayóla, que represente a Cristóbal Colon, des. 
I cubr dor dei Nuevo Mundo, Umaúo 50 centi. 
• metros de «Uto. 

H b r á  a d e m a s  d o s  A c c é s i t ,  p a r a  l o s  q u e  
I apoiezaan con mérito inmediatamente infe» 
I rior al que obtenga dicho premio. 

tíeooion quinta, 
• FQWnío kcsi, Premio.—ya objeto 49 ar-
I te t-1 i¡uter da 1" mejor Memoria sobre el el-
• gu'stite tena-: Medios 
• población Ajándose esp -
• cienes propias al e/seto. 
• H brá ademas dos Accésit, para los que 
• aparezcas con mérito inmediatamente inte-
I rior al que obtenga dicho premio. 

Sección s^xt*. 
Comercio,Premio.—Ua objeto áe «rte, al 

I autor de 1» mejor Memoria, acerca da ins-
I titucion del Jurado en 
I cuál seria su más conorga azadón 
• en España. 

H tara «demás doa Accésit, para los que 
• aparezcan con mérito inmediatamente infe-
• rior ».l que obteog* dleho premio. I 
• Premios extraordinarios.Mención hono- I 
• riño* y Uiit da apreoio, a los Alcaides del 
• esta provincia que justifiquen quince días I 
• "ntes de la adjudicación de premios de este I 
• Certamen, tener a tlsfe-h- s hasta Üi de mar- I 
• zo de¡ corriente &fio, sua atenoionas a ios Pro- I 
• fesores de primera easefUnzay de Medicine. I 
• Tiiu'o de Socio de Mérito, al autor del me- I 
• jor trabajo biográfico de uno de ios directo- I 
• res de est* Real Sociadad que haya fallecido. 
• Para cada grupo ósección se nombraré un I 
• Jurado especial, precisamente entre ios Indi- I 
• vi uos de la Sociedad, con absoluta exclusión I 
• ( ump Jando sus desiua) de los individuos I 
• qu constituyen *u Juut> de Gobierno. 

Bases del Certamen,. 1a No se admitirá I 
• trab jo ülguuo que baya obtenido premio en I 
• otros Certámenes. 
I * f108 trs')rJog b&n de estar todos escri- I 
• tes en íengua castellana, y hin de ser ade- I 
• mis iiiéiitos, entendiéadose que si alguno de I 
Bellos obtuviese premio, y después apareciese I 
• publicado con anterioridad, el referido pre- I 
• mió, después quedará caducado en todos sus I 
• extremos, y asi se consigaaré en las aotas de I 
• Ib Sociedad. 
I ¿,<3a,1a? aspiren al premio concedido I 
•en ¡aaecoíun teroera, justiflaarán los extre- I 
• mos que contiene con ios documentos si- I 
•guientrs: 9 
• cert fict d >de buena conducta expedido ñor I 
•la Secretad* del Bxemo. Ayuntamiento de I 
•esta capital, é informes del Cur Párroco, Te- I 
12r A1o#lde del Distrito, Alcalde de B*rrio 1 
•Maestro bajo cuy« dirección trab'je, tindi! 1 
• eos dei gremio y Profesores que den ó hayan I 
• dado ensenaoza á sus hijos. I 
• •r,5 ^">8 Memorias, t,'.brjis, y documen- I 
• tos referentes a este Certémen, serán presen- I 
• tados en la Secretsrl » ganer»i de esto Sooie- I 
• e do ^cogidas, cdm. 9, h»8ta las I 
• doce de la noche del dia 20 de mayo del co- I 
• rrlenta íño, otorgéadose quien los presen- I 
• te, que mine podrá ser eUutor.nl personal 
• por quien se con*, z i IB procedencia d-lrefe- I 
• rldo trab: jo, el correspondiente recibo. 
• Los Profesores ó Profesoras quedesisrnen I 
le umnos merecedores dei premio qae para I 
• el.os se establece en la Sjcclon primera, d«. I 
Inlf Kin°.ta.C01Í10^ ncmbres de los mismos y I 
lUst b.ecimiento de enseñanza á que perte- I 
• nez(?an, pudiendo verlfiaario hssta el dia que • 
• proceda al en que se veriflqas el Certámen. I 
Imfn nnü AUaJ° que »e p • 
• meu pod'á estar escrito de ¡etra de su autor- • 
ILO pudiéadose admitir ni calificar el que con- I 
Itr-. ver g* á esta condición. • 
I 6.* Todo trabajo se presentará sin firma, fl 
I pero con un lema que lo determine, y «comí I 
lp ñido de un sobre cemdo, l»orade y sella- • 
Ido, con el lema déla obra supraseripto, y con I 

uu Pliego dentro, en el que se declare el nom- I 
I ore del autor. • 
I. V . Nü 86 devolverán los originales de los I 
tr«bajos escritos no premiados. I 

8.* Los premios se entregarán en sesión I 
j iiblica solemne, en uno de los días de la Oo- I 
tave del Ssnctisimum Corpus Christl del pre- I 
seute »nj, cuyo día se determinaré en el I 
anuncio generai de los festejos del mismo. I 
1 « 1 riaia j de Qque celebre I la Sociedad par a dar cuenta de ios falíos de I 
los Jurados respeotlvos, se quemarán sin I 
fracturar los sobres correspondientes á los I 
tr» b jos no premiados. I 

dlC'diia, no sera admitido. H 
Granad» 10 de febrero de 1892 — B1 direo-l 

tor, Marqaés de Dilar.~K 1 Secretario ÜI 
ra). Pabco tic Ptfíi y Etítr/iln ® i 



_ Mgfte.s 8 da Mayo de 1862. 

El pregrama di las fiestas del Corpus. 
Día 15 de jaula. 

A lai seia de la maiana grao diana mili
t a r .  

A las dsci so'aasae pubHeacion d« tas 
fu3tai coa arreglo ai 09rem.>nu< acostum
brado. 

A la ana quelará abiarta al úbüeo la 
exposición da pintara, escultura é industrias 
ariíslicis espeaiaiaaeate da estilo araba or-
gtaizadas por al Cintro Artístico ea su lo* 
os! da la plaza dal Giman. 

\ las sais de la tards sa inaugurar*, la 
R!fí á fivor da Bsaefhencia instalada ea el 
paseo dal Salón. 

A las ssis da la tarda en la plazas de To
ros Certámsn provincial de las bandas de 
música. 

A Iss nueva de la noche velada en Biba-
rrambla de cayo decorado forma parta nn 
urtíütico monumento. 

Dia 16 
A las diez de la mi ña na solemne prcce* 

siaa #.el Stmo. Stcrameato. 
A las cuatro de la tarde primera corrida 

da toros por las cuadrigas de 
Querrita y Lagartijillo. 

A las nueva da la n^che primera velada 
aa les pasaos y jardines del Salón y la 
Bamba. 

Día 17. 
A las seis da la mañana inauguración de 

la feria Rsal de ganados. 
A las doce quedar* abierta al público la 

exposición de trabajos de alumnos de la os-
cuela provincial de Billa* Artes en el local 
dial exconvento da S¿n Felipe, *¡sia expo
sición puede visitarse los dias 17,18, 20 y 
21 de doca á tres de la tarde. 

A las seis se inaugurará la exposición de 
ph&tas y aves en el palacio de Uárlus V. 

A las nueve de la noche segunda veiada 
tn ios paseos y jardines ¿el Saioa y Bjmba. 

Día 18. 
Sfgusdo dia de fsria. 
A las dos de la tarde ession de disíribu-

eion de premios á los alumnos de las tscue
las del Círculo de ebrert-s Csló icos «q cu 
local de la oalle del B«cudo. 

A ¡as seis de la tarde en ia plaza de Toros 
exposición provincial da ganados. 

A las nueva de la noche primar concierto 
vocal é instrumental en el palacio da Cir
ios V, dirigido por el distinguido maestro 
D, José Tilosa. 

Dia 19. 
Union dia de faria. 
A las cuatro de la tarde segunda corrida 

de toros por las cuadril as da 
Guerrita y Espartero. 

A las nueva d« la ñocha tareera velada 
§n el Salón y la Bamba. 

Día 20. 
A las siete de la mtfUna en la plaza de 

Toros fiesta infantil, dedicada á ios niños 
de las escullas municipales. 

A la nna da la tarda solemne sesión lite
raria organizada por la Real Sociedad Bao* 
cómica. 

A las cuatro aa el hipódromo de los Lia-
nos da Armiila primera carrera de caballos. 

Día 21. 
A las seis de la mañana en el pasee del 

Salón carrera de velocípedos. 
A las cuatro de la tsrde en Í03 L'aaos de 

Armiila recreo organizado por la Sociedad 
Tira de Pichones. 

A las nueve de la noche segundo con
cierto en el palacio de Garlos V. 

Día 22. 
A las siete de ia mañana oertámea de ra

mos y ñires en el palacio da Garlos V y dis
tribución da premios de la exposición de 
plantas y aves. 

A l&a ouatro de la tarde segunda carrera 
de caballos. 

A las nneve ¿e la ncehe tercero y último 
concierto en la Alhambr». 

Dia 23. 
A las ocho de la msñasa se verifhará el 

solemne acto de aclocar la primera piedra 
del monumento á Isabel la Católica. 

A las cu»tr,j de la tarde segundo recreo 
por la Saciedad Tiro de Pichones. 

A las seis procesión de octava en ia Cate-
dra>. 

A las nueve de la noche ú'tima velada ea 
los pasaos de Geni'. 

A la misma hora ea el embovedado de ia 
Puerta Real se quemarán mggaífloas fue
gos artificiales, y terminados estos raoor 
reri ios paseos, las oalies de Rafes Católi
cos y Mentiez Nañez y ia plaza Nieva una 
retreta militar de ia que formarán parte 
artísticas carrozas y fs rolas alegóricas. 

Dorante las fiestas actuar.i ea el teatro 
Isabel a Católica la gran Conpañfa de opa» 
ra do que forma parta la eminente artúta 
Bmma Nevada. 

Aon te ignoran las fiestas que organiza
rán otras Saciedades y Corporaciones y no 
se han terminado de estoiiar el proyecto de 
valada en ios bosque de la Alhambra y otras 
solemnidades en lo cual ce ocupa la Comi
sión de Funciones públicas. 

La obra musioal señalada como tama obli
gado par* el oertftmen da Bandea d- músi 
ca de la provincia es la 
de K^IIer Bela. 

El programa especial da este oartámen y 
délasexposioioses y concursos orgaeiza-
dos por el Ayuntamiento están imprimida 
dote fse repartirán en breve, 

m 



Jueves 12 d# Mayo <1« 1882. 

Giftánea j Fxjusiciin. 
La Real sociedad Económica do Amigos del país do 

la provincia de Granada, en el deseo de cooperar al 
mayor esplendor de las fiestas del IV Centenario del 
descubrimiento de América, que han de tener lugar 
en el mes de octubre próximo, abre un certámen ea 
tre los poetas de esta provincia, en la forma y con su* 
jecion á las bases siguientes: 

Se adjudicará un premio consistente en un alfiler de 
ero figurando un ancla rodeada de brillantes, y titu
lo de socio de mérito, al autor del mejor canto épico 
con 1M octavas realeo próximamente sobre el si
guiente tema: «A la conquista de Granada y descubrí-
miento del Nuevo mundo.w 

Habrá además un Accésit que lo constituirá otro ti* 
tulo de igual clase para el que aparezca eon mérito 
inmediatamente inferior al que obtenga dicho pre
mio. 

Las bases del certámen son estas: 
1.a No se admitirá trabajo alguno que haya obte-

nido premio en otros certámenes. 
2 a Los trabajos han de estar todos escritos en. 

lengua castellana, y han de ser además inéditos, en
tendiéndose que si alguno de ellos obtuviese premio, 
y después apareciese publicado con anterioridad, el 
referido premio quedará caducado en todos sus ex
tremos, y asi se consignará en las actas de la socie
dad. 

3.a Los trabajos referentes á este certámen, serán 
presentados en ia secretarla general de esta sociedad, 
calle de Recogidas, número 9, hasta las doce de la 
noche del dia 20 de setiembre del corriente año, otor
gándose á qnien los presente, que nunca podrá ser el 
autor, ni persona por quien se conozca la proceden* 
eia del referido trabajo, el correspondiente recibo. 

4.a Ningún trabajo que se presente al certámei 
podrá estar escrito de letra de su autor; no pudiéndo-
se admitir ni calificar el que contravenga á esta con
dición. 

5.a Todo trabajo se presentará sin firma, pero con 
un lema que lo determine, y acompañado de un so
bre cerrado, lacrado y sellado, con el lema de la obra 
suprascrito, y con un pliego dentro, en el que se de
clare el nombre del autor. 

6/ No se devolverán los originales de los trabajos 
no premiados. 

7/ Los premios se entregarán en la sesión públi
ca solemne, que celebrará esta sociedad en el mes de 
octubre próximo durante las fiestas del Centenario* 
cuyo dia se determinará ea el anuncio general de los 
festejos del mismo. 

8.a En la Junta de Gobierno que celebre la socie
dad para dar cuenta de los fallos del Jurado, se que
mará» sin fracturar lo sobres correspondientes a los 
trabajos no premiados. 

9.a Cualquier trabajo que se presente al certámen 
sin sujeción a las condiciones indicadas, no será ad
mitido. 

La misma Sociedad ha dispuesto celebrar la tereera 
Exposición provincial de labores de señora, abriendo 
un Concwso y Exposición de labores propias de la, 
mujer, que se celebrará on la Casa Palaciu de la So
ciedad (Duquesa 18), bajo las siguientes bases: 

Base 1* Esta Exposición tendrá lugar en el mes 
de octubre del año actual, adjudicándose ios premies 
en la solemne sesión pública que eu dicke mes cele
bre esta Corporación. 

fijse t *  Pueden concurrir á este concurso j  ex* 
posición las señoras j señoritas de la provincia de 
Granada, cuyas labores, trabajos y primores de arte, 
se reciben eu ia casa de la Sociedad, donde habrá se
ñoras socias de Mérito, á este So, diariamente de diez 
de la mañana á cinco de la tarde, desde el i.9 al 2# de 
setiembre del presente año. A cada objeto se acompa
ñará una nota precisamente firmada por la expositor» 
donde couate: 1® Objeto ú objetos que exponga. 2.° 
Si los expone con, ó sin opcion a premio. #.* Domici
lio de la expositora. 4.' Premios que U interesada ha-
biera obtenido en otras exposiciones, ya sea de las 
celebradas por esta Económica ó en etras. 5.* indica
ción de si es aficionada á estes trabajos, é ei es tam
bién profesora de instrucción primaria. •/ Cuantas 
observaciones juzgue oportunas la expositora, y 7.a 

Fecha de la presentación. Al presentarse los objetos 
se entregara al portador un recibo talonario, üonde 
también consten todas estas indicaciones, y que sirva 
de resguardo á la interesada, recogiendo con él, el 
objeto a objetos que presente, una vez terminado esto 
Coucurso y Exposición de labores de señora. 

Base 3.a Las labores y trabajos que se presenten 
pertenecerán á cualquiera de estos tres grupos y es-
pecies de primores que se detallan á continuación: 

Primera. Labores de necesidad; en las que se oom 
prenden el corte y confección de prendas de hombre 
ó de mujer, interiores y exteriores; y el trazado y 
compostura de prendas asadas, como zurcidos ea paño 
y en blanco, remiendos y muestrario de calados y pas 
tas. 

Segunda. Labores de utilidad; entre las que se en
cuentran, el boraado en blanco, el de Lausi, tapicería 
ó en cañamazo, en sedas argelinas rizadas, en felpillag, 
y lps bordados de esmalte, capilar, torzales, d? aplica
ción de abalories, orieatal, artístico, de escamas y de 
céfiro. También se comprenden en este grupo ios tra
bajos de malla, de fcilo, de seda o de aigodon, y !os 
encajes Inglés, de Guipure, Valencienner, Melgas, Fri• 
bolue, RicHelieu y de Almagro ó de Bolillos. 

Tercera. Labores de primor jr adorno; en las que 
se hallan comprendidas las pinturas al oleo, acuarelas» 
pinturas sobre moiré o glasé, vitelas de abanicos, pan
tallas de ckimenea, biombos, dibujos de cartas geo
gráficas y de cartas postales y telegráficas, dibujos de 
figura y al yeso, dibujo de labores, trabajos caligráfi
cos y de adorno, flores y frutas artificiales, flores ea 
porcelana y marisco, esmalte diafauo ó pintura ea 
cristal y toda ciase de trabajes de armadura como re
lojeras, carpetas y papeleras. 

Base 4.a Las recompensas serán de tres clases; Pri
mera. Premios de honor.—Segunda. Títulos de sooias 
de Mérito de esta Económica.—Tercera. Diplomas de 

Y 8.* ciase. 
Am Ltt expositor** se dividirá* ea claui 

Según que sean ó no, profesoras de instrucción pri
maria, teniéndose esto presente para el acto de la ca
lificación, y adjudicándose las tres clases de premios, 
para cada una de las Secciones de aficionadas ó de 
profesoras de instrnccion primaria. 

Base 6.a Solo podrá concederse un premio de ho
nor á cada una de estas dos secciones y sin limitación 
en oada una de ellas l >s Títulos de socias de Mérito y 
diplomas de 1.a, 2.* y 3.a clase. 

•ase 7.a La señora socia de Mérito encargada de 
recibir los objetos, no admitirá aquellos que se pre
senten no estando taxativamente comprendidos en la 
presente convocatoria, y 

Base 8.» El Jurado para la calificación de los tra
bajos que se presenten a «ta Exposición de Labores 
de señora lo constituirán las señoras socias de Mérito 
designadas por esta sección de la Económica de Ami
gos del País de esta provincia, y en cuyo Jurado ten
drán precisamente representación señoras socias do 
cada uno de los dos grupos en que para la calificación 
se dividen las expositoras á este Certámen. 
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;®Xj»08Í«Í0n fi» gAHAtOS. 
Si hs formulado por ©1 Ayuntamiento el 

proprf ma de la exposición d* ganador que 
con la eoop^rscion de la Asamblea provin
c i a !  k a  d e  c e l e b r a r s e  e n  l a s  p r ó x i m a s  A i s »  
tas del Córput. 

Ei Csrt^m n púVfco tandrá e-facb m la 
Piara de Toros ei dia 1$ de jamo préilmo. 

Bi Jurado, ssgun dijimos, io cousluuyen 
los señores gigoieatef: 

Presidente, Fxcmo. Sr. D. Gabriel de 
Burgo»; vicepreaidente, D. Fn»? cisco de 
Ofco?pjg y C#rvetto; vjca*esf D José San
martín, D. F$rna*d¿ M*dins Fsfltony, don 
Juso polín, D Jvróoímj Muíí z, don 
B . c a r d o  L j r e z  J o f  é y D .  J ) » é  Q i r e ' a ;  s e -
cr<*tsrio, D Antonio Mes» Buanbam®. 

Hé aqsí í&b b*eu s y p*em«os: 
1 .*—De 300 peseteas. 

Al mejor eaballo de euatro á siete añas üe edad, de 
tres á siete dedos de alzada sobre la marca, de pura 
raza española, nacido y criado en la provincia, con 
hierro ó marca de reconocido criador, j qie reúna 
las condiciones de semental. 

Ei igialdad de circ«nstaocias, será preferido el Más 
jóven. 

2,°—De 250poetas. 
Al caballo de silla mejor educado, sin distíician de 

raza, de cuatro á siete años y de dos á seis dedos de 
alzada sobre la marca» nacido y criado en la previa-
cia. 

3.*—De 250pesetees. 
Al mejor tronco de potro* de uia misma ganadería» 

nacidos y criados eu la provincia, de hierro conocí; 
do, enteros, de tres á cinco años de edad, de cinco 6 
más dedos de alzada sobre ia marca, de pira raza es
pañola y que reúna condiciones de tiro. 

i.'~-De 250pactas. 
Al mejor lote de cuatro a seis yeguas de vientre, 

de uua Misma ganadería, de raza española, de tres á 
ciuco añes de edad, de euatro ó más dedos de alzada 
sobre la marca, coi sucorrespo «diente hierra. 

5 .*—De 200 pesetas. 
Al mejor tronco de muías coi un misme hierre, 

apeladas, y nacidas de una miaña ganadería de la pro
vincia, de tres á siete años de edad y de cuatro ó más 
dedos de alzjda, y que reúna condiciones para tiro. 

6.®—De 125 pesetas. 
Al mejor toro man^o, nacido y criado ei la provin

cia, que reúna coudicioues de semental, de cebo y 
para trabajos agrícolas. 

7.#—Dé j(00 pesetas. 
Al mejor asió de tres á siete aios de edad, nacido y 

criado ea la provincia, y que reúna coadiciones de 
semental. 

S •—De 125 pesetas. 
Al mejor lete de cuatro a ^eis vaos de vieitre, de 

ib solo ganadero, y con el mi>mo hierro, sil distia-
CIOQ de raza, nacidas y criadas en la provincia. 

De SO pesetas» 
Al mejor lote de cuatro a »eis morruecos merinos» 

traskaminte» é estantes, de uua misma ganadería y 
señal ó hierro» de la provincia. 

< 0.—De SO pesetas. 
Al mejor lote de seis ovejas merinas, traskumaites 

6 estautes, eoi uu mismo hierro ó señal, y de una 
misma ganadería, de la provincia. 

i i.— De 75 pesetas. 
Al mejor lote de seis cabras, nacidas y criadas ei la 

provincia, de un solo ganadero y con la misma señal 
ó hierro. 

12—De 50 pesetas. 
Al mejor becerro, de raza grande española, nacido 

y criado en la provincia, da hierro couocido. 
43,—Dó 70 pesetas. 

Al mejor berraco de raza grande española, nacido y 
criado eu 1a provincia. 

M.-De 50pesetas. 
Al mejor lote de tres á seis cerdas de cria, de raza 

grande española nacidas y criadas en la provincia y 
de un solo dueño. 

fcter* eouüioion indispensable para pre
sentar cualquiera c a$e de animales, qua se 
justifique ptóviameute con certtfhados de 
fas respectivas alcaidía*, su nacimiento en 
esta provincia, 

Otmi^loa. Para despachar virios <?x 
pediese* *, rauDiése *y< r U Gom-súm mu 
nicipai cíe M cj«uda y Pósitos. 

Cert&ttea mus oal. 
El Qertáoien <ae bañáis de mú&iaa de la 

provincia, anunciada para las fiaatas de 
Cárpas, tendrá eftcio con arreglo & las si-
guiantes b*s*s; 

1.» El Certáraan se verificará en la Plaza de Toros 
el dia 15 de junio próximo, adju licándose en el acto 
según ci fallo del Jurado, ios premios que después se 
expresan. 

2.a La adjudicación de los premios se verificará 
luego que cada banda interprete como tema obligado 
la composición Retreta Austríaca de Keller Bela y 
otra pieza de libre eieccion. 

La obra señalada como tema del Certámen, puede 
adquirirse, grabada, eu el almacén de múáca de los 
sucesores de Romero, Madrid. 

3/ Puedeu turnar parte en el Gertámei, prévia 
inscripción en el registro de concurso que se cerrará 
precisamente el 14 ue juuio próximo, a la uua de la 
tarue, las bandas civiles deürauada y su provincia 
que coustei de veinte individuos a lo menos. 

4.a La Comisiou organizadora del Certamen, de 
acuerdo coi ei Jurado, formará el programa délos 
actos, designando, con arreglo a la matricula el ór-
den eu que han de actuar las bandas inscriptas. 

5.» £( Jurado declarara desiertos ios premios que 
á su juicio uo deban concederse. 

6/ Lis bandas que resulten premiadas en este 
Certámen, se obligau a tomar parte en la velada de 
Bibarrambia y en ia procesión del Santísimo Córpus 
Christi. 

L,;S premia» serán: nao de 750 pesetas; 
•tro (le 500; oiro de 250, otro <i© 125. 

Ei Jurado caUfloaior io coasliiur'n loa 
Sres. D. üeleatioo Vi a, D. B*moo N g ie-
ra, D. Fr*ooi«oj Rjdrigue» Marouno, doa 
Mtnaei B«nit«z, D. Antonio Segar», doa 
jrra»oi§«» Ií|r*«?j9 7O. José Talo!», 
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Clónica lie las fiestas. 
Carreras ele •aioclpedoa. 

D.:sde entes de las siete ocupaba eata ma-
fi aa el p >seo del S4on un numeroso conour-
so del que form .bsn pmtá porolon de distin
guí i&s duniÉS y p. oo después dló principio 
el acto que, en rigor, ha ofreoido esoaso ali
ciente por haber turnado p >rte en las carre
ras menos velocipedistas oe ios que hubiere 
de desear. 

Bate género de sport reclama que disputes 
los premios muchos t,ficlenados, pues asi 1a 
REÍm&G:onse msnifieit , surge ei interés, j; 
h! y, en sum», verdadero atractivo. 

Reunido ei Jurado, y abierta calleen el an
churoso pe-.seo, empesó el certámen en tanto 
ame&iz ba la ñset* la música municipal, co
locad» junto & la tienda de la Rifa de benefi
cencia. 

Tomaron parte en las carreras los señorea 
D. Miguel Valverde fluirques, D M nuelüue* 
Yi'B y José Pessi niño de unos OHoe años. 

K>. reeu tido fué el que señalamos coatl-
nu^clon: 

Primera carrera — Cuatro recorridos to
da i« pist* é sa«n 3¿00 metros. Ganó el señor 
V»1 verde, k quien se le adjudicó el premio» 
consistente eu una leontina de oro con un pe* 
quefio velocípedo de> mismo metai. 

Segunda carrera, de —1000 me* 
tros (¿Abó el premio, quo era un atfller de 
corbst», el mismo Br. Vaiverde. 

La torcera cerrera de obstáculos, fué su
primida. 

B1 pequeño Pessi tomó parte en la oarrere 
de velocidad para niños, dando una vuelta á 
la pista y fué recompensado con el premio 
representado por un lapicero de oro. f 

E ffandicapconsistía en dos vueltas com
pletas a i* pieti {i600 metros) y una vez ce
lebrado recibió ei Se.Valvetae un reloj de 
acero con esmalta, ei Sr. Cuevas una cigar
rera de plata y Pessi una fosforéis, también 
de pista. o " i - o "3 

L&s carreras de este año deben considerar
se cerno un ensayo y kla ves como la espió* 
slon del deseo de buscar un estimulo para lo 
futuro; pero organizado este festival en otras 
condiciones y contando con el concurso de di
ferentes velocipedistas asi deGranadaoomo 
de fuera, es seguro qu9 representarla en el 
programa de las fissns un ntiméro amono y 
animada. 


