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LIBRO MUEVO É INDISPENSABLE 
GRANADA EÍEL BOLSILLO. 

El libro que con este titulo anunciamos, y que se publica con 
motivo de la coronación del gran poeta Zorrilla, dedicado á éste 
y al Liceo, contiene fragmentos del poema oriental que el enca
necido vate denomina GRANADA, siendo en extremo útil para to
do aquél que desee el conocimiento concreto de la historia y des
cripción de esta célebre Ciudad, con cuanto de notable atesora. 

Por lo mismo, es necesario, ya que se nota la falta de una pu
blicación de esta índole, pues las anteriores son difíciles de ad
quirir y sus noticias pierden el carácter de actualidad. 

Para evitar que con la presente, pasando el tiempo, suceda lo 
propio, se atiende con preferencia en GRANADA EN EL BOLSILLO, 
Guia de esia célebre Ciudad,á lo contemporáneo, y á la permanen

cia de los datos que se suministran, resultando así el 
Viajero más completo de cuantos se han publicado hasta el día, 

sin embargo de ser el más barato. 
El mejor elogio del libro anunciado, es explicar su Indice, cu

yo contenido expresamos al dorso. 
El precio de esta GUÍA COMPLETA, al alcance de todas las foi tu

nas, es el ínfimo de 

UNA PESETA EJEMPLAR 
y se vende en los principales establecimientos y librerías de esta 
Ciudad, y en casa de su editor, Oficinas é imprenta de LA PUBLI
CIDAD, Agencia Central da Anuncios calle del Ángel, 7. 
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mmUEHE LA OBRA 
Dedicatoria.—Introducción —Guias que se lian publicado. x 

O | Granada contemporánea. \ 
^ i Reseña Histórica Antigüedad y población; De donde fué < 
J j lliberia; Invasores; Dominación árabe; La Reconquista. 

Granada Monumental.—Monumentos árabes; Monumentos 
varios. 

^í Granada Religiosa.—Monumentos religiosos; Iglesias parro- j 
O < quiales; Iglesias no parroquiales; Palacio Episcopal de la Dió- < r 
PQ j sis; Mausoleos; Conventos y Comunidades religiosas, j ^ 
| Granada Literaria y Bibliográf Historias A Guias < (H 

M ! de Granada; Prensa local; Bibliotecas, j ^ 
H j ¿A í/e Granada,—Su nombre; Importancia; Escudos \r 
| de Granada; Situación geográfica; Hidrografía; Climatología; t"1 

¿h j Población; Calles de Granada; Plazas y paseos) Casas nota- \ 
bles de laCiudad; Sociedades de Ciencias, Artes, etcétera; U 
Universidad; Instituto; Seminarios; Escuelas Normales; Cen- $ £cj 

i tros de Beneficencia; Teatros; Plaza de Toros; Cuarteles; [H 
p j Casa Consistoriales. ¡ 
^ í ¿os Contornos ó Afueras de —La Vega; Sus pa- ) 
^\ gos; Ribera del Genil y adyacentes; Contornos de la Al- J  H  

¡z j hambra; Ribera del Darro y adyacentes; Sacro-Monte; La \ 
J cerca de Don Gonzalo (San Miguel el Alto;) San Lázaro y ¡T 

^ adyacentes; La Alhambra y el Albaicín; Cercado de Cartuja 
j y adyacentes; Sierra Elvira; Límites de Granada. 

Guia Oficia!.—Centros oficiales; Servicios públicos. \ JD 
O Granada Comercial é Industrial—Comercio; Industria; , Q 

Fondas; Cafés; Casas de Huéspedes; Otros establecimientos. ' 

Véndese (GRANADA EN EL BOLSILLO en  e l  BAZAR GRANADINO, Prín-
c i p e ,  7, donde hallarán los compradores otra infinidad de caprichos ale
góricos á la Coronación de Zorrilla, con el busto de tan ilustre poetíi. 


